
El presidente Nicolás Maduro hizo la de-
nuncia y precisó detalles de la criminal 
actuación de la banda desmantelada en el 
estado Aragua, donde fue abatido el pe-
ligroso delincuente Carlos Luis Revette, 
de quien ayer se dio a conocer el acta de 

defunción. Varios de los detenidos han in-
formado sobre lugares dónde han estado y 
cómo ingresó de nuevo al país Alías “El 
Koki”. Destacó el rol jugado por los cuer-
pos de seguridad y envió saludos a los fun-
cionarios policiales. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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El plan era atacar Caracas

“El Koki” iba a establecer base paramilitar
en Las Tejerías con financiamiento de Duque
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El ministro Ceballos indicó  

que la persecución contra  

Gómez Rodríguez continúa

T/ Deivis Benítez
F/ Mpprijp
Caracas

O
tros siete integrantes de la banda 
de Carlos Enrique Gómez Rodrí-
guez, alias “El Conejo”, fueron 

aprehendidos durante la Operación Gran 
Cacique Indio Guaicaipuro II, que se rea-
liza en Tejerías, estado Aragua, así lo co-
municó el vicepresidente sectorial para 
la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J. 
Remigio Ceballos, a través de su cuenta 
en la red social Twitter.

En la misma publicación, Ceballos 
detalló que los recientes detenidos lo 
comprenden seis hombre y una mujer, 
al tiempo que indicó que la persecución 
contra Gómez Rodríguez continuará con 
el fin de dar con su paradero.

En el marco de este operativo, los cuer-
pos de seguridad lograron dar de baja 
a Carlos Luis Revete, alias “El Koki”, 
durante un enfrentamiento sostenido 

contra el mismo en un escondite ubica-
do en esta zona de la entidad aragüeña, 
mientras que en los últimos días varias 
personas vinculadas a alias “El Conejo” 
han sido capturadas.

PRETENDEN DESESTABILIZAR VENEZUELA
Más temprano, el ministro de Relacio-

nes Interiores, Justicia y Paz, Remigo 
Ceballos, reiteró la denuncia sobre la 

vinculación del Gobierno colombiano en 
planes que pretenden desestabilizar Ve-
nezuela.

Su señalamiento también lo hizo por 
Twitter a raíz de todos los procedimien-
tos que en los últimos días se han lleva-
do a cabo a través de los cuerpos de se-
guridad del Estado y la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) para neu-
tralizar bandas criminales, erradicar 

laboratorios y sembradíos de droga en 
territorio fronterizo venezolano y en ex-
pulsión de los grupos terroristas arma-
dos narcotraficantes colombianos (Tan-
col) en la nación.

En este sentido expresó que estas ac-
ciones “son pruebas fidedignas de la es-
trategia de aproximación indirecta para 
tratar de desestabilizar a Venezuela, por 
parte del gobierno colombiano, que solo 
muestra su incapacidad para proteger a 
su pueblo, solo mantiene ataque perma-
nente contra nuestra Nación. Vencere-
mos!”.

El ministro Ceballos mostró un con-
junto de imágenes donde se evidencia 
que muchas de las incautaciones hechas 
por las fuerzas de seguridad del Estado 
y la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, son en muchos de los casos traídos 
de Colombia. “Nada de lo encontrado es 
venezolano, costumbre, ni cultura vene-
zolana, todo tiene el sello de los terroris-
tas colombianos que se dedican al nar-
cotráfico en su país y que tratan ahora 
de aculturar e invadir silenciosamente 
el nuestro, serán expulsados de nuestro 
suelo patrio!”, aseguró.

En estos operativos, uno de ellos rea-
lizados en el sector Las Tejerías, estado 
Aragua, se incautaron armas de fuego 
larga y corta, cargadores de fusil, car-
tuchos de diferentes calibres, paquetes 
balísticos, camiones cisternas, vehículos 
de carga, motos, radios portátiles, teléfo-
nos celulares, tabletas, forro de chalecos 
antibalas, además de uniformes milita-
res, entre otros.

Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro II continúa

T/ Prensa Sudeban
Caracas

La Superintendencia de las Instituciones del Sector 
Bancario (Sudeban) envió una circular a la banca 

venezolana en la que informa sobre la flexibilización de 
los requisitos que deben solicitarse a personas natura-
les para abrir cuentas bancarias.

En el texto, firmado por el superintendente Anto-
nio Morales, se “considera necesario flexibilizar los 
requisitos para la apertura de cuentas bancarias 
tomando en consideración las variables que modi-
fican la calificación de riesgo en materia de legiti-
mación de capitales, financiamiento al terrorismo y 
financiamiento de la proliferación de armas de des-
trucción masiva”.

CUENTAS NIVEL 1
En primer lugar, se establecen las cuentas de ahorro 

y corrientes de personas naturales nivel 1 que podrán 
movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (1.000 
Bs.) mensuales, equivalentes actualmente a poco más 
de 222 dólares según la tasa del Banco Central de Vene-
zuela (BCV).

Para estas cuentas los requisitos a recabar por la en-
tidad bancaria serán la cédula de identidad laminada 
legible del solicitante y de los firmantes; vigente o venci-

da; la dirección del titular; y, en caso de ser extranjero, 
el pasaporte legible, refiere Banca y Negocios.

Cuentas de ahorro y corrientes de Personas Natura-
les – Nivel 1

Son de uso exclusivo de personas naturales, podrán 
movilizar hasta la cantidad de Un Mil Bolívares (Bs 
1.000) mensuales. Los requisitos a recabar por los ban-
cos para poder abrir estas cuentas serán: Cédula de 
identidad laminada legible del solicitante vigente o ven-
cida, dirección del titular y en caso de ser Extranjero, el 
pasaporte legible.

CUENTAS NIVEL 2
Por otra parte, también se establecieron las cuentas 

de ahorro y corrientes de Personas Naturales Nivel 2. 
Son de uso exclusivo de personas naturales, podrán mo-
vilizar montos mayores a la cantidad de Un Mil Bolíva-
res (Bs 1.000) mensuales. Los requisitos a recabar por 
los bancos para poder abrir estas cuentas serán:

Cédula de identidad laminada legible del solicitante 
vigente o vencida.

Dirección del titular.
Copia del Registro Único de Información Fiscal 

(R.I.F.) legible y vigente del titular.
En caso de ser extranjero, el pasaporte legible.
Certificación de ingresos, (atestiguamiento) cuando 

se trate de personas de libre actividad económica.

Constancia de trabajo, cuando se trate de personas 
bajo dependencia laboral.

CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA
En relación a las cuentas en moneda extranjera, se 

mantendrán los mismos requisitos, limitaciones y 
montos, de los niveles aquí establecidos de acuerdo a 
su equivalencia según la tasa establecida por el Banco 
Central de Venezuela.

Mantendrán su vigencia los requisitos correspon-
dientes a Personas Jurídicas, contenidos en la resolu-
ción antes citada.

Para abrir cuentas bancarias de cualquier tipo, 
será requisito indispensable realizar una entrevista 
con el solicitante; la cual podrá ser de forma presen-
cial o a través de medios virtuales disponibles, video 
llamada o video conferencia, entre otros; los cuales 
deberán estar debidamente certificados por la Super-
intendencia de las Instituciones del Sector Bancario; 
en este caso la institución bancaria aplicará los pro-
cedimientos electrónicos o digitales necesarios para 
que el cliente suscriba posteriormente los documen-
tos requeridos.

Quedan exceptuadas de este requisito, las relaciones 
laborales y nóminas de trabajadores, siempre y cuando 
los datos sean proporcionados formalmente por los pa-
tronos respectivos.

Ya se envió una circular a la banca pública y privada

Sudeban flexibilizó requisitos para abrir cuentas bancarias en Venezuela
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El canciller de la República Félix Pla-
sencia sostuvo un encuentro con el 

vicepresidente sectorial para la Seguri-
dad Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ce-
ballos Ichaso, para revisar la dinámica 
del acontecer internacional.

Así lo dio a conocer Plasencia a tra-
vés de redes sociales, donde indicó que 

por instrucción del presidente Nicolás 
Maduro, sostuvo una reunión de traba-
jo con el almirante Remigio Ceballos 
Ichaso, “para revisar, desde la perspec-
tiva e interés nacional, la dinámica del 
acontecer internacional, empeñados en 
la protección de nuestros connacionales 
y la paz”.

Sobre esta materia cabe destacar la 
reunión el ministro para Relaciones 
Exteriores  sostuvo esta semana con los 

diputados que integran la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea Nacio-
nal (AN), en la que acordaron establecer 
una dinámica de intercambio y encuen-
tro para garantizar la paz en el país y la 
dignificación de la vida de todos los ve-
nezolanos.

Desde el Palacio Federal Legislativo, 
en Caracas, las autoridades coincidieron 
en que la política internacional venezola-
na es de gran alcance pues reposa sobre 

pilares fundamentales de solidaridad, 
integración y cooperación.

En este contexto, manifestaron el de-
seo de trabajar de manera mancomuna-
da para mitigar los efectos de las medi-
das coercitivas unilaterales.

Por su parte, Ceballos anunció el 
miércoles el desmantelamiento de una 
banda que operaba en Tejerías, estado 
Aragua, que adquirían teléfonos en Co-
lombia, Perú, Ecuador, Chile, y donde 
“los trabajos de inteligencia contra gru-
pos que azotaban la ciudad de Caracas 
(…) han permitido avanzar por la se-
guridad ciudadana en todo el territorio 
nacional”.

Canciller Plasencia destacó potencialidades del país

Representantes diplomáticos  
de las naciones que integran el organismo 
mostraron al ministro Félix Plasencia 
las fortalezas de sus países y su interés 
en proyectos en materia de energía, 
agricultura, minería y turismo,  
entre otras áreas

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores (Mppre), 
Félix Plasencia, sostuvo una re-

unión con representantes de los países 
miembros de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (Asean) con la fi-
nalidad de fortalecer la relación políti-
ca y “las bondades y potencialidades de 
cooperación e integración de Venezuela 
en materia de comercio e inversión para 
una nueva ruta”.

En la reunión se dieron cita represen-
tantes de las instituciones del Gobier-
no Nacional responsables de las áreas 
de energía, minería y gas, agricultura, 
promoción del comercio exterior e inver-
sión, turismo, infraestructura y conecti-
vidad, así como los embajadores y cónsu-
les acreditados en Caracas de los países 
miembros de esta asociación, integrada 
por 10 naciones con más de 600 millones 
de habitantes en conjunto, para inter-

cambiar información sobre el potencial 
de cooperación e integración de nuestro 
país, la región de América Latina y el Ca-
ribe y la Asean.

El ministro Plasencia, acompañado de 
la viceministra para Asia, Medio Orien-
te y Oceanía, Capaya Rodríguez, reiteró 
que el objetivo del encuentro “es forta-
lecer la relación política y de coopera-
ción con todos los países miembros de la 
Asean, siendo una prioridad incremen-
tar la relación ya existente y avanzar en 
mecanismos de cooperación en todas las 
áreas de mutuo interés.

En nuestra región hemos sido históri-
camente líderes en el empeño de libertad 
y soberanía como un país amigo y cer-

cano que se esfuerza por consolidar los 
procesos de cooperación, integración y 
solidaridad; ese ha sido y es el centro de 
nuestra política exterior e internacional, 
puntualizó el canciller Plasencia.

Durante su intervención, destacó el 
trabajo conjunto con los gobiernos y 
pueblos de estas naciones hermanas de 
Asia. “Compartimos el liderazgo en la 
defensa del multilateralismo y la paz, y 
en rechazo a la imposición ilegal de Me-
didas Coercitivas Unilaterales, en foros 
como el Movimiento de Países No Ali-
neados (Mnoal), en la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), así como en la Comisión de Dere-
chos Humanos en Ginebra”.

Cada uno de los representantes di-
plomáticos mostró las fortalezas de sus 
países y su interés en proyectos en ma-
teria de energía, agricultura, minería 
y turismo, entre otras áreas, en las que 
Venezuela posee una oferta exportable 
diversa y una amplia cartera de proyec-
tos de inversión que presenta a los países 
del mundo, tal como fue expuesto por los 
viceministros presentes, quienes resal-
taron la política de internacionalización 
y promoción del potencial nacional, para 
lo cual la Ley Antibloqueo constituye 
una herramienta que permite impulsar 
las oportunidades de negocios que ofrece 
Venezuela.

“La Asean es, sin duda, una asociación 
de países que representa un bloque de 
envergadura inmensa en el encuentro 
e integración en el mundo”, enfatizó el 
canciller.

Recordó además los puentes existentes 
entre Venezuela y los países de la Asean. 
“Venezuela significa Petrocaribe, Celac, 
ALBA-TCP, esas son potencialidades que 
esta plataforma ofrece a una unión con 
países del este de Asia”, recalcó.

Para finalizar, el ministro Plasencia 
subrayó que Venezuela está dispuesta a 
seguir en la ruta de fortalecer los lazos 
con los países de la Asean y el resto de la 
región, e invitó a todos los diplomáticos 
a continuar con encuentros de trabajo 
para el fortalecimiento de las relaciones 
de cooperación y hermandad.

Representantes de Venezuela y Nigeria intercambiaron visiones y expectativas

Caracas y Abuya evalúan proyectos en materia de transporte aéreo
TyF/ Prensa Mppre
Caracas

Con la intención de avan-
zar en la cooperación en 

materia de transporte aéreo, 
la consultora aeronáutica del 
Ministerio de Transporte de la 
República Federal de Nigeria, 
señora Olufunmilayo Temitope 
Ifanse, acompañada del embaja-
dor de Nigeria acreditado en Ca-
racas, su excelencia Olorundare 
Phillip Awoniyi, realizó una vi-
sita de cortesía al viceministro 

para África del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Yuri Pimentel.

Durante el encuentro, ambas 
partes intercambiaron visiones 
y expectativas gubernamen-

tales en la materia y manifes-
taron el interés en fortalecer 
proyectos conjuntos mutua-
mente beneficiosos, entre ellos 
la capacitación de pilotos aero-
náuticos. La representante de 
Nigeria realiza una visita de 
trabajo en la República Boliva-
riana de Venezuela que incluye 
reuniones con el Instituto Na-
cional de la Aeronáutica Civil 
(INAC).

Nigeria tiene una población 
de 215 millones de habitantes, es 
miembro de la Organización de 

Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP), del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal) y 
representa un importante Hub 
con aeropuertos internaciona-
les en las ciudades de Abuya y 
Lagos.

Venezuela y Nigeria forma-
lizaron el establecimiento de 
las relaciones diplomáticas 
el 16 de marzo de 1965 y des-
de entonces se han suscrito 
instrumentos jurídicos de 
cooperación en materia cul-
tural, energética, económica, 
educativa, entre otras. Ambos 
gobiernos tienen acreditadas 
misiones diplomáticas en Abuya 
y en Caracas.

Gobierno trabaja por la defensa del pueblo y por la paz

Canciller Plasencia y ministro Ceballos revisaron dinámica internacional
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Felicitó a los organismos de seguridad 

del Estado, que durante la Operación 

Policial Gran Cacique Indio Guaicaipuro 

II, se desmontó a este grupo que 

pretendía hacer daño al país

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, informó ayer que 

el grupo de delincuentes que fue neutra-
lizado en la zona de Las Tejerías, estado 
Aragua, tenía como objetivo preparar 
una base paramilitar para atacar la ciu-
dad de Caracas.

“Muchos de los capturados están de-
clarando en cuáles ciudades de Colombia 
estuvieron, cuáles fueron los entrena-
mientos y cómo estaban preparando una 
base paramilitar para atacar Caracas 
bajo la orden del narco paramilitar –pre-
sidente colombiano- Iván Duque”, preci-
só el Mandatario Nacional durante una 
jornada de conmemoración del tercer 
aniversario de la Gran Misión Transpor-
te Venezuela (GMTV).

Denunció que “El koki y todos los que 
tanto daño le hicieron al pueblo de Cara-
cas, fueron entrenados, financiados y di-
rigidos con el objetivo de desestabilizar 
nuestra nación”.

“Ha sido capturado un grupo impor-
tante, además han sido dados de baja en 
combate, un grupo importante de delin-
cuentes financiados y entrenados por el 
narco paramilitarismo colombiano de 
Iván Duque”, enfatizó.

Asimismo, el presidente Maduro fe-
licitó a los organismos de seguridad 
del Estado, que con la Operación Poli-
cial Gran Cacique Indio Guaicaipuro 
II  desmontaron a este grupo que pre-
tendía hacer daño.

“Quiero felicitar a la Policía Nacio-
nal Bolivariana, al Cicpc, a la Guar-
dia Nacional Bolivariana, al almiran-
te en jefe Remigio Ceballos y a todos 
los funcionarios por el combate exi-
toso que están dando contra el para-
militarismo y el delito. ¡Al combate, 
a la batalla y siempre a la victoria!”, 
puntualizó.

RESPETO PARA VENEZUELA
El presidente Nicolás Maduro fue con-

tundente y exigió respeto para el pueblo 
de Venezuela, dijo que “hay una izquier-
da cobarde en América Latina, que la 
vengo denunciando y la voy a enfrentar 
con nombre y apellido, que le hace el coro 
al imperialismo y que pretende cuestio-
nar al pueblo de Venezuela, al modelo re-
volucionario, al camino independiente y 
soberano que Venezuela ha tomado”.

“Nosotros no nos metemos en ningún 
otro país del  mundo, no opinamos sobre 
los procesos políticos que llevan otros 
grupos de izquierda, rosada o cobarde, 

como la quieran llamar, que se la quie-
ren dar de inteligentes, Venezuela tiene 
su camino y lo ha construido de manera 
heroica y valiente con el pueblo en per-
fecta unión cívico-militar, con inteligen-
cia, creatividad, con su propia ideología”, 
expresó Maduro.

Tenemos nuestro proyecto, el bo-
livariano, el árbol de las tres raíces, 
tenemos nuestros líderes históricos 
Bolívar, Sucre, Urdaneta, Francisco 
de Miranda, Manuela Sáenz, Luisa 
Cáceres de Arismendi, Ezequiel Za-
mora y nuestro gran líder Hugo Ra-
fael Chávez Frías. Exijo respeto para 
el proyecto bolivariano del pueblo de 
Venezuela, agredido por el imperia-
lismo y que ahora pretenden validar 
con un coro de voces  cobardes, de 
una izquierda derrotada, fragmen-
tada y alejada de la realidad de sus 
propios pueblos. “No se metan con 
Venezuela, si se meten con nosotros, 
prepárense para nuestra respuesta y 
nuestra contraofensiva”, enfatizó.

LA FALSA AYUDA HUMANITARIA
El presidente recordó que hace tres 

años, en febrero de 2019, Venezuela fue 
amenazada con ser invadida desde Co-
lombia. “El Gobierno de Donald Trump 
nos amenazaba, la narcooligarquía de 
Iván Duque en Colombia amenazaba y 
prestaba el territorio colombiano para 
una invasión. Toda la oligarquía, la de-
recha del continente, y junto a la Unión 
Europea, crearon una justificación, 
una supuesta ayuda humanitaria”. Sin 
embargo, señaló, no han podido y Vene-
zuela se mantiene en defensa de la sobe-
ranía nacional.

Los capturados están hablando de cómo ingresó “El Koki” a Venezuela nuevamente

El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó evaluar la 
formación de brigadas de vigilancia y atención mecánica en las 
autopistas del país.

Precisó que se debe garantizar el patrullaje permanente, las 
comunicaciones, la atención oportuna con ambulancias, grúas y 
apoyo mecánico. “Todas las autopistas deben tener un servicio 
permanente de vigilancia motorizada, comunicaciones seguras y 
servicio de atención con ambulancias, grúas y apoyo mecánico 
las 24 horas del día”.

Dijo que en las autopistas se cobra peaje y debe ser retribuido 
en servicios para las y los transportistas. Al respecto, fue pre-
sentada la primera de seis unidades de autobuses ambulancias 
que pueden atender hasta 16 pacientes simultáneamente, cuatro 
de forma crítica.

Igualmente, se dieron a conocer nuevos drones hechos en el 
país, así como la adaptación de sistemas para fumigación con 
ingeniería inversa.

Por otra parte, ordenó elaborar un proyecto para la expansión del 
sistema metrocable y mejorar el transporte en los barrios de Cara-
cas. “Vamos a revisar la capacidad para fundar una empresa de Me-
tro Cable con tecnología, inversión y capacidad productiva propia”.

Pidió revisar todos los sistemas y buscar apoyo del 
sector privado con empresas internacionales que quieran 
aliarse. “Algunas que no quieran venir a robar ni hacernos 
daños”, enfatizó.

El Mandatario Nacional instó a que el proyecto le sea entrega-
do en 30 días para dar inicio al plan. Destacó que este fue uno de 
los grandes proyectos del comandante Hugo Chávez.

En la actividad se informó a través de un pase televisivo que a 
partir del jueves se realizarán trabajos de alto impacto en el Sis-
tema Metro Cable de San Agustín en Caracas. Las obras permiti-
rán un ahorro del 75% respecto a lo que cobraban las empresas 
transaccionales que superaba los 2 millones de euros. Para la 
ejecución de estos trabajos, habilitarán un plan de contingencia 
con unidades de metrobus.

Solicitó revisar la capacidad de Venezuela para producir estos 
medios de trasporte, a fin de fundar una empresa que se dedi-
que a hacer metrocables. “Vamos a buscar al sector privado que 
quiera aliarse a este proyecto o alguna empresa China, Rusia, o 
de la india o alguna empresa que no quiera venir a robar o hacer-
nos daño, es uno de los proyectos más bellos”, dijo.

Igualmente, en la jornada fue anunciado el fortalecimiento del 
sistema ferroviario del país y dijo que se trabaja en el proyecto 
Tren Tuy que busca elevar la flota y disponibilidad del material 
rodante en la línea Caracas-Cúa, sin depender de las empresas 
transnacionales.
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T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión Permanente de Desa-
rrollo Social de la Asamblea Na-

cional (AN) desarrollará el próximo 
25 de febrero un seminario dirigido al 
rescate del estado de bienestar social, 
vulnerado por las sanciones y las me-
didas coercitivas unilaterales contra 
Venezuela.

El anunció lo hizo el diputado Nor-
lan Ramos durante la reunión ordina-
ria de la comisión, donde explicó que 
los puntos a debatir en el seminario 
son la política laboral, la economía 
vinculada al área social, la crisis del 
petróleo del año 2014 y la urgencia sa-
nitaria causada por la Covid-19 en el 
mundo.

Señaló que el seminario se llevará de 
manera presencial en los espacios del 
Palacio Federal Legislativo y contará 
con la participación de representantes 
de instituciones públicas y privadas, 
así como del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas.

Ramos explicó que la idea es ge-
nerar conocimientos y debates en el 
marco de la colaboración entre los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, y 
con otros actores no gubernamen-
tales, para poder superar el proceso 
difícil por el cual atraviesa el país y 
lograr recuperar el bienestar social 
de los venezolanos.

DESPLIEGUE NACIONAL
Por su parte, la primera vicepresi-

denta de la comisión, diputada Diva 
Guzmán, informó que la agenda de 
trabajo de la instancia tiene entre sus 
objetivos ir a los diferentes sectores 
del país para difundir las leyes ya san-
cionadas en la AN, especialmente las 
producidas por la Comisión de Desa-
rrollo Social.

En el grupo de leyes que promoverá 
el ente parlamentario se encuentran la 
Ley de la Gran Misión Chamba Juve-
nil, Ley sobre la Promoción y Uso del 
lenguaje con Conciencia de Género, 
Ley de Promoción del Ciclismo Urba-
no, entre otras.

T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión Permanente de Polí-
tica Interior de la Asamblea Na-

cional (AN) realizará hoy la consul-
ta pública del Proyecto de Reforma 
de la Ley de Publicaciones Oficiales, 
actividad que se realizará en el he-
miciclo protocolar del Palacio Fede-
ral Legislativo y contará con la par-
ticipación de representantes de los 
organismos vinculados a la materia 
quienes presentarán sus propuestas 
para enriquecer la normativa legal.

En nota de prensa de la AN, el presi-
dente de la comisión, diputado Pedro 
Carreño, explicó que en la jornada 
participarán además autoridades del 
Ministerio Público, el Poder Judicial, 
la Defensa Pública, la Defensoría del 
Pueblo, el Parlamento Comunal, con-
sejos comunales, Poder Popular, el 
Ejecutivo y la Dirección de Consulto-
ría Jurídica de la Asamblea Nacional.

EN TRES FASES
Sobre el proceso de consulta, 

precisó que se realizará en tres 
fases, la primera en el hemiciclo 
protocolar para informar el espí-
ritu, propósito y razón de la ley, 
así como la metodología para la 
consulta pública. La segunda fase 
serán mesas de trabajo donde se 
recogerán propuestas y la tercera 
se realizará durante la plenaria de 
la Comisión Permanente de Políti-
ca Interior.

Indicó que una vez recopiladas 
las propuestas se sistematizarán 
las observaciones y propuestas, se 
evaluarán y de ser viables serán in-
corporadas al proyecto de reforma 
de la ley.

Carreño convocó una reunión ex-
traordinaria de la comisión para el 
próximo martes, a fin de aprobar el 
informe para la segunda discusión 
de la iniciativa legislativa acerca de 
las publicaciones oficiales.  
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Aseguró el diputado Jesús Faría

El objetivo “es redireccionar  

la demanda del dinero tomando  

en consideración que en Venezuela  

se desarrolló una dolarización  

de facto, debido a la inflación  

que pulverizó el valor de la moneda 

nacional”, destacó el parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Comisión Per-
manente de Economía, Finanzas 
y Desarrollo Nacional de la Asam-

blea Nacional (AN), Jesús Faría, destacó 
que la Ley de Impuesto a las Grandes 
Transacciones Financieras busca posi-
cionar de nuevo al bolívar.

Explicó que el objetivo es “redireccio-
nar la demanda del dinero tomando en 
cuenta que en Venezuela se desarrolló 
una dolarización de facto debido a la in-
flación que pulverizó el valor de la mone-
da nacional”.

En nota de prensa de la AN señala 
que en cualquier país los escenarios hi-
perinflacionarios desplazan la moneda 
nacional por una divisa de mayor uso, 
y reconoció que en el caso venezolano 
se impuso el dólar en gran parte de las 

transacciones. “Eso estamos dispuestos 
a revertirlo”, acotó.

Explicó que una vez que se logre de-
rrotar la hiperinflación en el país y en-
trando en creciente normalización en 
los precios, aspiran al posicionamiento 
del bolívar. “Esperamos que sea hacia 
la moneda nacional y eso nos da mayor 
autonomía para funcionar, pues es una 
expresión de la normalidad económica 
del país”.

EL IMPUESTO ES DEL 3%
Por otra parte, Faría aclaró que el 

impuesto a las grandes transacciones 

financieras es de 3%, no de 20% como lo 
hacen creer los detractores de la ley.

Subrayó que la ley es un mecanismo 
que garantiza la justicia tributaria en 
virtud de que todas las operaciones de 
este tipo están obligadas a contribuir al 
fisco. Agregó que estos recursos estarán 
dirigidos al desarrollo del país, sobre 
todo en materia social. “Existe la necesi-
dad de atender a la población y lo más ló-
gico es que esas operaciones comiencen 
a hacer sus aportes”.

Faría cuestionó las campañas mediá-
ticas que distorsionan el propósito y al-
cance de la ley y reiteró que están exentos 

del pago de este impuesto los emprende-
dores, los pequeños comerciantes, entre 
otros, así como las remesas que vienen 
del extranjero.

“Quienes manejan grandes sumas 
de dólares, que han hecho fortunas 
sin pagar impuestos ni contribuir al 
desarrollo de la nación, son los que 
están más molestos por la reforma”, 
apuntó.

En ese sentido, afirmó que conocen 
de muchas operaciones en divisas que 
han generado grandes fortunas sin pa-
gar nada, y reiteró que no se están pro-
hibiendo ese tipo de operaciones y que 
en Venezuela hay libertad cambiaria, 
posibilidades de invertir en moneda ex-
tranjera con absoluta garantía y mayor 
confianza, no obstante, existen leyes y 
obligaciones.

“No vemos el crecimiento, los negocios 
y las inversiones como un acto vandáli-
co, violento, arbitrario o anarquizado, 
son procesos que tienen garantías y mu-
chos derechos, pero deben tener obliga-
ciones”, manifestó.

El parlamentario precisó que se están 
creando condiciones de igualdad con el 
compromiso del fortalecimiento del bo-
lívar, ya que la estabilidad de la moneda 
tiene que ver con la estabilidad de los 
precios.

Faría también explicó que si una 
persona con dólares quiere evadir 
este impuesto puede hacerlo a través 
de transacciones en bolívares, ya 
que hay múltiples de posibilidades 
para cambiar los dólares a bolívares 
y llamó la atención de la prolifera-
ción de cuentas bancarias en divi-
sas con las cuales se pueden hacer 
transacciones en bolívares y evitar 
el impuesto.

Hoy en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal

Comisión de Política Interior inicia
consulta de Ley de Publicaciones Oficiales

El próximo 25 de febrero

Comisión de Desarrollo Social realizará 
seminario sobre el estado del bienestar
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Tarek William Saab aseveró que 

Colombia también ha exportado a 

Venezuela el método de “las mega 

bandas y los pranatos”, que mantienen 

el control territorial en barriadas  

y zonas rurales a punta de terror

TyF/ Ministerio Público
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, informó so-
bre la detención de 35 integrantes 

de los grupos terroristas armados narco-
traficantes de Colombia (Tancol) en Apu-
re durante el último fin de semana.

Ofreció detalles sobre las operaciones 
acontecidas en las últimas semanas, 
donde se desactivaron campamentos, 
laboratorios y se realizaron detenciones 
para erradicar y expulsar a los grupos 
Tancol del territorio nacional.

Saab afirmó: “Estos grupos se dedican 
al tráfico de drogas, armas, combustible 
y tráfico de material estratégico, robán-
dose el cobre y el cableado de la Compa-
ñía Anónima Nacional Teléfonos de Ve-
nezuela (Cantv) para producir grandes 
apagones donde se vaya la luz y el agua, 
afectando a las poblaciones humildes, a 
comerciantes, entre otros”.

Agregó que la semana pasada fueron 
aprehendidos 35 integrantes de estos gru-
pos delictivos, en cuatro procedimientos 
realizados en el estado Apure

El titular de la acción penal anunció 
que en una acción fueron detenidos 22 
terroristas, a quienes se les incautaron 
20 bidones de gasolina, 3 armas largas, 
1 revólver, municiones e indumentaria 
militar.

Sobre los detenidos, adicionó que fue-
ron imputados por los delitos de terroris-
mo, asociación para delinquir, tráfico de 
armas y municiones, porte ilícito de ar-
mas y contrabando agravado, quedando 
los involucrados privados de libertad.

Asimismo, expresó que en otro proce-
dimiento fueron detenidos 8 delincuen-
tes, a quienes se les incautaron siete telé-
fonos celulares, dos armas de fuego, dos 
vehículos, una moto, municiones e indu-
mentaria militar. Se les imputó por los 
delitos de asociación, terrorismo y porte 
ilícito de arma de fuego.

Detalló que desde septiembre del año 
pasado fueron detenidos 62 integrantes 
de los Tancol en 16 procedimientos, de 
los cuales 46 fueron aprehendidos en el 
estado Apure, 7 en Bolívar y 9 en Táchi-
ra.

Hasta la fecha se han imputado 36 ciu-
dadanos y 26 se encuentran acusados, a 
los cuales se les incautaron 25 celulares, 
siete armas cortas, cuatro armas largas, 

una escopeta, 635 municiones, cuatro 
vehículos, cuatro motos y 17 cargadores, 
así como gasolina y explosivos.

“Se han destruido minas colocadas en 
carreteras y se han desactivado o deto-
nado decenas de bombonas cargadas de 
explosivos”, agregó Saab.

AGRESIÓN DESDE COLOMBIA
El titular del Ministerio Público recor-

dó que tras la última década Venezuela 
se ha visto desestabilizada por Colombia 
en distintos aspectos. “Desde los ataques 
a nuestra moneda y el contrabando de 
extracción, hasta el traslado de grupos y 
prácticas delincuenciales hacia nuestro 
territorio”, afirmó el alto funcionario.

Saab aseguró que en los últimos años 
se ha visto “un intento por colombiani-
zar a Venezuela”. Recordó la modalidad 
de los atentados terroristas, como el uso 
de drones contra  el presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro. También afir-
mó que en el vecino país se ha otorgado 
refugio y soporte a los criminales que 
intentaron una incursión armada en las 
costas venezolanas.

En la sede del Ministerio Público en 
Caracas el fiscal general advirtió que el 
objetivo de estas acciones es desequili-
brar el Estado y generar un conflicto ar-
mado en Venezuela, como el que  ha exis-
tido desde la década de los años sesenta 
en Colombia. El último ejemplo que citó 
fue la captación de políticos venezolanos 
con inmunidad para el tráfico de estupe-
facientes.

El fiscal general destacó: “Colombia es 
el mayor fabricante de cocaína del mundo 
y que su producción no ha disminuido en 
las últimas dos décadas, a pesar del Plan 
Colombia”. En tal sentido indicó que la 
producción de esta droga ha aumentado 
y el año pasado alcanzó la mayor cifra de 
producción de su historia: mil diez tone-
ladas anuales.

Asimismo, aseveró que Colombia tam-
bién ha exportado a Venezuela el método 
de “las mega bandas y los pranatos”, que 
mantienen el control territorial en ba-
rriadas y zonas rurales a punta de terror. 
Se trata de un equivalente a las Bacrim y 
los grupos paramilitares.

En ese sentido, destacó que el Estado 
venezolano ha dado poderosos golpes a 
todas estas estructuras criminales en 
las últimas semanas.

“Los funcionarios que se corrompie-
ron por el dinero de la droga colom-
biana, han sido todos detenidos. La 
banda del tristemente célebre Koki ha 
sido desmantelada definitivamente. Y 
las operaciones Escudo Bolivariano 
2022 ‘Vuelvan Caras’ han tenido im-
portantes logros en la zona fronteri-
za”, expresó Saab.

CONTRA LA CORRUPCIÓN
El fiscal general también ofreció deta-

lles sobre el proceso de depuración que 
se está llevando a cabo en el Ministerio 
Público contra aquellos funcionarios 
que corrompen y mancillan el nombre 
de la institución.

Informó, que el pasado 9 de febrero 
fueron imputados Veikler Arenas y Os-
marlys Lariles Suárez, exfiscal proviso-
rio y exfiscal auxiliar 2°, respectivamen-
te; ambos del estado Portuguesa. “Estos 
exfuncionarios realizaban irregular-
mente oficios de entrega de vehículos que 
reposaban en estacionamientos judicia-
les, los cuales retiraban, desvalijaban y 
posteriormente devolvían”, indicó Saab.

A ambos exfuncionarios se les imputa-
ron los delitos de peculado doloso, desva-
lijamiento de vehículo automotor y aga-
villamiento.    

En otro caso, el pasado 1 de febrero 
fue detenido Ismail José Abdel Liona-
riz, exfiscal auxiliar del estado Falcón 
en materia de drogas, quien durante los 
meses de octubre a diciembre de 2021 in-
gresó a la estación de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), situada en Cabuda-
re, estado Lara, y en complicidad con los 
funcionarios encargados y sustrajeron 
tres fusiles para ser vendidos a grupos 
delictivos.

Tras la investigación realizada por el 
Ministerio Público junto a los organis-
mos de seguridad, fueron detenidos e 
imputados por los delitos de terrorismo, 
corrupción agravada, tráfico de armas 
de guerra y asociación para delinquir.

Hasta la fecha se han procesado 291 fis-
cales, de los cuales 18 están privados de 
libertad, 31 tienen medidas cautelares, 
160 se encuentran imputados y 28 ya fue-
ron condenados.         

Asimismo, el fiscal concluyó invitando 
al pueblo de Venezuela a denunciar de 
manera temprana a los funcionarios co-
rruptos existentes en las entidades públi-
cas  para execrarlos totalmente de estas 
instituciones.

Se ha pretendido colombianizar a Venezuela

  

El Ministerio Público (MP) designó a 
la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Am-
biental para investigar los daños causa-
dos al Parque Nacional Canaima, estado 
Bolívar, por de una fiesta organizada en 
el lugar.

Así lo informó el fiscal general de la 
República, Tarek William Saab, a través 
de su cuenta en la red social Twitter 
luego de recibir varias organizaciones 
denunciaron que un grupo de personas 
celebró un cumpleaños en la cima de 
Tepuy de la Gran Sabana.

Asimismo, circularon imágenes del 
evento donde se observa a personajes 
reconocidos del medio artístico.

Durante una fiesta que se 
celebró en el lugar  
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El barril de crudo de la 

organización se cotiza  

a 91,84 dólares, es decir,  

51% más que los 60,47 

dólares a los que se vendía 

hace un año

T/ Redacción CO-EFE
F/ Archivo
Viena

L
a Organización de Países 
Exportadores de Petró-
leo (OPEP) considera que 

existe margen para un creci-
miento mayor de la demanda pe-
trolera en 2022 debido a la fuerte 
reactivación económica que ya 
ha llevado el crudo a cotizar por 
encima de los 90 dólares.

Según nota de prensa de la 
agencia EFE, el análisis fue di-
fundido en un informe mensual 
de la OPEP, difundido en Viena, 
en el que mantiene su predic-
ción de que la demanda aumen-
tará este año en 4,2 millones de 
barriles diarios (mbd).

Ante esa robusta demanda 
y el llamamiento de los paí-
ses consumidores, como Es-
tados Unidos, de que la OPEP 
abra más los grifos para 

aliviar los altos precios del 
combustible, el propio grupo 
reconoce que no cumplió con 
el aumentó de producción 
que se impuso en enero.

MENOR IMPACTO DE ÓMICRON
“Los precios del crudo están 

respaldado por sólidos funda-
mentos del mercado mundial de 
petróleo en medio de la disipa-
ción de los temores sobre el im-
pacto de la variante ómicron y 
el aumento de los riesgos geopo-
líticos”, indican los analistas de 
la OPEP.

El barril de crudo de la 
OPEP cotiza a 91,84 dólares, 
lo que supone un 51% más que 
los 60,47 dólares a los que se 
vendía justo hace un año. Des-
de el 1 de diciembre el aumen-
to ha sido del 28%.

Además de la fuerte recupera-
ción, las tensiones entre Ucra-
nia y Rusia, el segundo mayor 
productor del mundo con unos 
10 mbd, han contribuido tam-
bién a que suban los precios.

Los datos de una mayor acti-
vidad industrial y una recupe-
ración de la movilidad, tanto a 

escala nacional como interna-
cional, pueden traducirse en un 
potencial mayor consumo.

La OPEP también avisa de 
posibles riesgos para la recu-
peración, como la persistencia 
de cuellos de botella en las ca-
denas de suministro globales, 
la inflación y el gran endeu-
damiento en algunos países  
desarrollados.

Con todo, “prevalece el po-
tencial alcista (de la demanda), 
basado en un fuerte crecimien-
to, con el PIB ya alcanzando 
niveles previos a la pandemia, 
respaldado por estímulos fisca-
les, y unos niveles de comercio 
mundial en máximos históri-
cos en términos de volumen”, 
valora el informe. Eso llevará 
a que el mundo queme en 2022 
100,8 mbd, superando el nivel 
de consumo de 2019.

PROBLEMAS CON LA OFERTA
Ante esta situación la OPEP y 

otros productores aliados, entre 
ellos Rusia, decidieron este mes 
mantener su calendario con au-
mentos mensuales de 400.000 
barriles diarios pese a la pre-
sión de los países consumidores 
para que abrieran más el grifo 
y así reducir los precios.

Pero incluso ese incremen-
to supone un desafío para la 
OPEP, ya que algunos de sus 
socios -como Angola, Nigeria 
y República Democrática del 
Congo, entre otros- no logran 
cumplir con sus objetivos de 
producción, como reconoce el 
grupo.

En total, la OPEP, según los 
datos de fuentes secundarias que 
cita el propio informe, se que-
dó por debajo en enero en unos 
750.000 barriles diarios de sus 
propias metas de producción.

El acuerdo de bombeo para 
enero era de 24,55 mbd, pero por 
las espitas fluyeron 23,80 mbd. 
En esas cuotas y cálculos no 
se incluyen a tres países de la 
OPEP, Irán, Venezuela y Libia.

Y es precisamente Irán, que 
en enero bombeó 2,5 mbd, uno 
de los pocos productores -junto 
a Arabia Saudí y Emiratos Ára-
bes Unidos- que tiene capacidad 
para aumentar su producción 
a corto plazo. Pero ese incre-
mento depende de que lleguen 
a buen puerto las negociaciones 
sobre el programa nuclear de 
Irán y se levanten las sanciones 
impuestas por EEUU.

Antes de que Washington vol-
viera a imponer sanciones a la 
República Islámica la produc-
ción se situaba en 3,8 millones 
de b/d. Sin embargo, las negocia-
ciones en Viena sobre un acuer-
do nuclear con Irán avanzan de 
forma lenta, lo que significa que 
ese petróleo adicional tan ne-
cesario para bajar los actuales 
precios seguirá bajo tierra.

T/ Redacción CO-Mppipn
F/ Prensa Mppipn
Caracas

A cuatro años de su creación, 
la organización de los Con-

sejos Productivos de Trabajado-
res y Trabajadoras (CPTT) ha 
permitido que se generen espa-
cios de debate para la solución 
estructural de los problemas en 
las empresas donde se han cons-
tituido, aseveró este martes el 
ministro del Poder Popular de 
Industrias y Producción Nacio-
nal, José Gregorio Biomorgi.

Entrevistado en el programa 
“Al Instante”, que conduce la 
periodista Esther Quiaro en el 
circuito Unión Radio, el minis-
tro enfatizó que la recuperación 
industrial del país se ha encau-
zado con el esfuerzo de la clase 
obrera organizada.

“Los CPTT se organizan en 
función de los procesos produc-
tivos que tenga la industria”, 
destacó, aunque consideró que 

estas instancias no sólo deben 
involucrarse en los procesos de 
producción, sino también “to-
mar control de los procesos ad-
ministrativos, de la comerciali-
zación, tomar control real de la 
empresa para tener el poder”.

El presidente Nicolás Madu-
ro solicitó este lunes, durante 
el acto de clausura del 3er En-
cuentro Nacional de los CPTT, 
que el nuevo modelo de gestión 
“incorpore, con una voz defi-
nitiva, en los niveles de admi-
nistración y planificación, en 

todas las empresas, a los CPTT 
del país”.

Para el ministro Biomorgi, 
hay una nueva concepción del 
trabajo en la clase obrera vene-
zolana, que ha dado impulso a 
los procesos productivos, al in-
cremento de la producción y a la 
sustitución de importaciones.

En ese sentido, mencionó al-
gunos logros alcanzados en la 
industria nacional en distintos 
sectores. En la cementera, espe-
cíficamente en la Corporación 
Socialista del Cemento, se utili-

za en la actualidad el 100 % del 
yeso venezolano, que anterior-
mente se importababa.

“El hecho de que hayamos 
sido bloqueados por la adminis-
tración de Estados Unidos, que 
nos hayan limitado el acceso a 
los insumos que necesitamos 
hizo que desarrolláramos unas 
capacidades que teníamos dur-
miendo”, agregó.

En el caso de la Corporación 
Venezolana de Guayana (GVG), 
el ministro Biomorgi dijo que 
desde el estado Nueva Esparta 
se está extrayendo la magnesi-
ta, mineral del que se obtienen 
los refractarios para la produc-
ción del aluminio y el acero.

“Estamos sustituyendo el 100 
% del coque en nuestras indus-
trias de la acería y vamos por el 
50 % en el aluminio, que es otro 
de los logros que hemos venido 
consolidando”, complementó.

En los sectores del plástico 
y el vidrio, el titular del despa-
cho industrial también resaltó 

los avances de la Corporación 
Venezolana del Plástico (Cove-
plast) y Venezolana del Vidrio 
(Venvidrio), respectivamente.

DIVERSIFICACIÓN  
DE LA ECONOMÍA

En otros temas, el ministro 
Biomorgi se refirió al proceso 
de diversificación económica 
en Venezuela, en el contexto del 
cual el Gobierno nacional se ha 
mostrado dispuesto a estable-
cer alianzas con todos los secto-
res del país.

“Estamos abiertos a cual-
quier recuperación económica 
con alianzas, mixtas, con todos 
los sectores […] sin comprome-
ter los activos del Estado, alian-
zas específicas para ciertas tec-
nologías que permitan avanzar 
más rápido”, aclaró.

El ministro Biomorgi asistió 
el sábado pasado a la instala-
ción del 3er Encuentro Nacio-
nal de los CPTT, que se celebró 
con motivo del 4° aniversario 
de la promulgación de la Ley 
Constitucional de los Consejos 
Productivos de Trabajadores y 
Trabajadoras.
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En palabras del ministro José Gregorio Biomorg

Clase obrera organizada impulsa recuperación industrial del país

Como consecuencia de la reactivación económica
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Portuguesa en masculino y Delta 

Amacuro en damas lideraron la lucha  

TyF/ Min-Deportes
Caracas

D
os nuevos récords nacionales 
para la categoría juvenil a cargo 
de las carabobeñas Katherine 

Echandia y Kerlys Montilla, sumado al 
excelente desempeño en la plataforma 
de los falconianos Wuinder Sánchez y 
Jeferson Gómez, más un triunfo sor-
presivo en el envión y total de la mi-
randina Victoria Tovar, fueron lo más 
destacado de la jornada inaugural del 
levantamiento de pesas en el Domo 
José María Vargas de La Guaira, en la 
recta final de los XX Juegos Deportivos 
Nacionales 2022.

En apenas su segundo evento de carác-
ter nacional, “Vicky” Tovar fue la mejor 
de la división 40 kg al sumar doblete do-
rado en envión (60 kg) y total (107 kg), ade-
más de un bronce en arranque (47 kg).

“Estoy muy emocionada porque estas 
medallas me ayudan mucho en confian-
za para lo que viene. Ir todos los días de 
Charallave a Cúa era difícil, pero aquí 
están los resultados”, confesó la miran-
dina de 18 años.

En los 45 kg femenino hubo pleno do-
minio de la carabobeña Kerlys Montilla, 
ganadora del triplete dorado con regis-
tros de 68 kg, 91 kg y 159 kg, números 
que respaldó con el nuevo récord nacio-
nal juvenil del envión en 91 kg: “Tengo a 
los mejores entrenadores y a los mejores 
compañeros que me inspiran a ser la me-
jor”, dijo la joven que se posiciona como 
una de las cartas más fuertes de la halte-
rofilia juvenil del país.

Y Katherine Echandia (49 kg) no de-
fraudó a su tierra natal, Carabobo, y 
registró números perfectos rumbo al tri-
plete dorado: 78 kg en arranque, 99 kg en 
el doble movimiento y 177 kg en el total, 
en una competencia celebrada a altas ho-
ras de la noche dónde la caraqueña Ya-
handri Martínez y la guaireña Edymar 

Mendoza libraron una lucha personal 
por los segundos y terceros puestos.

“Siempre quise participar y ganar en 
unos Juegos Nacionales. De verdad estoy 
súper contenta y satisfecha de haber he-
cho un buen trabajo”, señaló la abande-
rada de Carabobo y campeona olímpica 
de la juventud en Buenos Aires 2018, que 
además impuso nueva marca nacional 
en el envión con sus 99 kg.

Echandia resaltó que sus metas este 
año son consolidarse en el equipo 
adulto para “buscar esa clasificación 
a París 2024”.

Además, tuvo palabras de felicitación 
y agradecimiento hacia sus rivales en los 
Juegos Nacionales y cuerpo de entrena-
dores: “Todas las que compitieron con-
migo son muy buenas atletas y lo dieron 
todo, pero creo que el trabajo de mi en-
trenador Jesús Ortega me ha permitido 
lograr este objetivo que tenía y que me 
impulsa a buscar mucho más”.

Entre tanto, Jeferson Gómez (49 kg) y 
Wuinder Sánchez (55 kg) hicieron podios 
plenos en arranque, envión y total durante 
la primera fecha de las pesas en La Guaira. 
Gómez se lució con números muy positivos 
en su joven carrera: 73 kg en arranque, 
95 kg en envión para total de 168 kg.  

El falconiano Wuinder sólo necesitó de 
dos movimientos válidos para llevarse 
los máximos honores de la división 55 kg 
con un total de 218 kg: 98 kg en arranque 
y 120 kg en envión, un resultado que lo 
acredita como triple medallista de oro en 
sus primeros juegos.

“La seguridad de mis salidas la tenía 
por la preparación y los entrenamientos 
que venía haciendo. Me siento orgulloso 
de haber quedado campeón y espero que 
los próximos Juegos Nacionales que ha-
gan sean adultos para ganar también en 
esa categoría”, avisó.

Una de las claves del éxito de las pesas 
falconianas es el aporte del olímpico José 
Ocando, entrenador de Sánchez y de una 
camada importante de halterofilistas de 
esa región del país.

“He tenido un buen entrenador como 
José (Ocando), quién tiene gran expe-
riencia en todo lo que es las pesas y eso es 
algo que él a nosotros nos ha transmitido 
todos los días”, valoró Wuinder.

Es un atleta que ha ganado cuanto 
evento nacional ha podido desde la cate-
goría Sub-12 hasta el adulto: “Dios me ha 
dado la dicha de tener grandes resultados 
como los del año pasado que quedé cam-
peón Panamericano juvenil y adulto y 

fui sexto en el mundial de mayores. Creo 
que este es el comienzo porque ahora es 
que hay Wuinder Sánchez para rato”.

DEFINIDA LUCHA
Con cinco medallas de oro y tres de 

bronce, la delegación de lucha olímpica 
de Portuguesa se apoderó del título ab-
soluto de la competencia que se celebró 
durante tres días en el Domo José María 
Vargas de La Guaira.

Es el primer título en la historia de este 
deporte en el país para la región llanera de 
Portuguesa en Juegos Nacionales, entidad 
que basa sus resultados en la continuidad 
de un legado familiar en manos de Wilfre-
do Rodríguez Bocaney, titular del equipo 
nacional libre masculino y multimedallis-
ta panamericano en las categorías infan-
til, cadete y adulto, además de bicampeón 
de los Juegos Nacionales en 2011 y 2013.

“Nosotros nos enfocamos en trabajar 
duro, con disciplina y mucho compromi-
so. Ayudamos a los atletas y también a 
todos los entrenadores porque sabemos 
que no es fácil dedicarse únicamente a 
un deporte, pero todo eso ha valido el es-
fuerzo porque hoy hicimos historia”, ex-
plica Rodríguez, quien tras su paso como 
múltiple campeón en defensa de la lucha 
del estado Barinas, retornó a su tierra 
natal, Portuguesa, para apoyar a sus 
padres, ambos luchadores, y redimen-
sionar su deporte en todo el estado con 
resultados en todas las categorías como 
base para ganar los Nacionales.

Augusto Montero (71 kg) y Eduardo Pa-
rra (92 kg) en el estilo libre; Júnior Loyo 
(60 kg) en el estilo grecorromano e Irian-
ny Torrealba (40 kg) y Karla Castillo (73 
kg) en el estilo libre femenino, se acredi-
taron las preseas de oro que le dieron el 
título a los gladiadores portugueseños.

Los bronces fueron para Winston Gi-
ménez (45 kg greco), Luciely Castillo (46 
kg) y Naileanny Mendoza (49 kg) en el 
estilo libre.

“Ahora tenemos como meta poder inte-
grar con el mayor número de atletas en 
el equipo venezolano que nos representa-
rá en Rosario, en los Suramericanos de 

Las pesas sumaron dos récords en el Domo José María Vargas de La Guaira

 
la Juventud. Creo que estos Nacionales 
abrieron una gran ventana para la lu-
cha y para todo el deporte portugueseño, 
porque nunca dejamos de creer, de traba-
jar y de hacer realidad los sueños a pesar 
de las dificultades”, continúo Rodríguez, 
número uno de los -65 kg libre masculino 
de Venezuela.

Delta Amacuro, una de las escuelas 
de mayor tradición en la lucha olímpica 
nacional, se ubicó en el segundo peldaño 
general de la competencia con una dece-
na de medallas: cuatros oros, tres platas 
y mismo número de bronces.

Lara, con récord de 2-5-1, ocupó el ter-
cer puesto, seguido por Carabobo (2-3-1), 
Falcón (2-1-1), Cojedes (1-2-1), Sucre (1-1-6), 
Apure (1-1-0), Miranda (1-0-2), Yaracuy 
(1-0-1) y Monagas (1-0-0).

Del puesto 12 al 19 se situaron respec-
tivamente Caracas, Mérida, Anzoáte-
gui, Barinas, Nueva Esparta, Guarico, 
Amazonas y Trujillo.

La lucha olímpica fue uno de los de-
portes que debutó en el programa de 
los Juegos Nacionales adultos en el año 
1961, y también fue parte del crono-
grama en los Juveniles de San Cristóbal 
1978, estatus y permanencia que ha man-
tenido hasta la presente edición.  

Y en la lucha libre femenina definió 
a sus campeonas con una soberbia de-
mostración de coraje y técnica por parte 
de las gladiadoras de Carabobo, Delta 
Amacuro, Lara y Portuguesa, estados 
que acapararon las siete medallas de oro 
en disputa.

Delta Amacuro mandó al final con par 
de doradas, una plata y dos bronceadas, 
seguida de Carabobo (dos doradas y una 
plateada) y Portuguesa (par de oros y 
dueto de bronces) para completar el po-
dio por equipos. Lara fue cuarta con una 
dorada, dos platas y un bronce.

Portuguesa abrió la última jornada de 
competencias con dorada por Irianny To-
rrealba en los 40 kg, vencedora en la lu-
cha final sobre la deltana Mauris Mon-
tero. Jhoandri Noriega (Amazonas) y 
Ángela Salazar (Nueva Esparta) com-
pletaron con bronces el podio.

“Este es el fruto de mucho esfuerzo. 
La final fue un combate muy duro, pero 
gracias a Dios y mis entrenadores pude 
entender bien lo que debía hacer para ga-
nar y todo salió fino porque nos llevamos 
el oro a casa”, apuntó Torrealba.

Karla Castillo, en los 73 kg, también 
brilló para la causa portugueseña, al 
vencer por puntos 10-0 a la larense Angie 
Rojas: “Sólo Dios sabe todo el sacrificio 
que hicimos entrenando duro durante la 

pandemia, con la ayuda de mis padres, 
de los entrenadores y de muchas perso-
nas detrás de estás medallas”.

El mejor combate de las siete finales en 
la lucha libre femenina tuvo como prota-
gonista y ganadora a la carabobeña An-
drea Velásquez, campeona en los 43 kg 
tras un duelo que ganó 1-1 por realizar 
la última acción del combate ante la su-
crense Dolunmary Córdova.

“Carabobo se preparó para esto. An-
drea es una niña que viene en ascenso, 
con la que venimos haciendo un traba-
jo progresivo desde hace cuatro años y 
aquí están sus resultados”, señaló el es-
tratega granate Dalewsky Bruno, quien 
valoró entre las claves del trabajo de su 
delegación la fortaleza mental que tie-
nen las atletas de la entidad “a pesar de 
su corta edad”.

Victoria Agüero, en los 46 kg, fue la 
segunda ganadora de Carabobo en la ve-
lada final con pizarra 4-0 sobre Yuranny 
Contreras de Cojedes.

Por su parte, Alexandra Álvarez (49 
kg) y Bleymar Bería (65 kg) aportaron 
dos oros a la cosecha de Delta Amacuro. 
Álvarez dominó 10-0 a Heidy Silva del es-
tado Lara, en un cuadro de medallas que 
completaron Naileanny Mendoza (POR) 
y Almary Rodríguez (NES). Por su par-
te, Bería derrotó a la caraqueña Victoria 
Esparragoza 6-0, mientras Stefany Pa-
dilla de Yaracuy y Daritzy Astudillo de 
Sucre cargaron con los bronces.

La jóven Jessymar Torres le dio al 
estado Lara su única dorada en lucha 
libre femenino, al dominar los 57 kg 
ante Marianny Martínez (Carabobo) en 
un duelo que culminó 4-2. Daniela Peña 
(DA) y Yorgelis Roa (MIR) se quedaron 
con los bronces.  

5X5 Y 3X3
Y concluyó el baloncesto 5x5 y 3x3 en 

este magno evento ante una gran asis-
tencia de público en el gimnasio José 
Joaquín Papá Carrillo del Parque Mi-
randa en Caracas. Tanto en la rama 
masculina como en la femenina del 
baloncesto 5x5, la selección de Distri-
to Capital obtuvo la medalla de oro de 
la competencia. Por su parte, Yaracuy 
se colgó la dorada en el baloncesto 3x3 
masculino.

Hanthony Coello, presidente de la 
Federación Venezolana de Baloncesto 
(FVB), mostró su satisfacción por la exi-
tosa realización del baloncesto en estos 
Juegos Deportivos Nacionales, “los cua-
les han sido una vitrina especial para 
cada uno de los atletas que formaron 
parte de la justa”.

Cabe resaltar que además de la pre-
sencia de público -entrada libre- en cada 
una de las jornadas en Parque Miranda, 
las semifinales y la jornada final del ba-
loncesto 5x5 contaron con la transmi-
sión vía streaming a través del canal 
Superliga TV.

Aunado a ello, los miembros del cuer-
po técnico de la selección nacional de 
mayores asistieron a Parque Miranda 
como observadores, tras estar involu-
crados de forma directa a lo largo de 
los cinco Módulos de Evaluación de Ta-
lento U18, tres masculinos y dos feme-
ninos, realizados en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento para el Balonces-
to, en el Poliedrito, Caracas, del 14 al 30 
de enero.

“Los jugadores de la generación 
U18 tuvieron la oportunidad de re-
presentar a sus respectivos estados. 
Este ha sido un preámbulo inmejo-
rable de cara a la participación de 
Venezuela en los Campeonatos Sura-
mericanos de la categoría en ambas 
ramas”, señaló Coello.

En la competencia femenina de 5x5, 
Distrito Capital venció a Sucre en la 
gran final (51-33). El seleccionado ca-
pitalino ganó cada uno de sus cinco 
encuentros en la justa nacional. La 
medalla de bronce la obtuvo Cojedes, 
que derrotó a Lara (36-48) en el partido 
por el tercer lugar.

Las selecciones participantes fueron 
las siguientes: Anzoátegui, Barinas, 
Cojedes, Distrito Capital, Lara, Miran-
da, Sucre y Zulia. Se disputaron 16 par-
tidos del 31 de enero al 08 de febrero. No-
venta y seis atletas formaron parte de la 
competencia.

En la rama masculina 5x5, Distrito 
Capital ganó el oro tras superar a Cara-
bobo (66-56). Y al igual que en la rama fe-
menina, la selección campeona culminó 
invicta con récord de 5-0. El tercer lugar 
lo obtuvo Sucre, después de derrotar a 
Miranda (64-66).

Las selecciones participantes fueron 
las siguientes: Anzoátegui, Barinas, Ca-
rabobo, Distrito Capital, Lara, Miran-
da, Sucre y Táchira. Se llevaron a cabo 
16 encuentros del 01 de febrero al 08 de 
febrero. 96 atletas formaron parte de la 
competencia.

Para el baloncesto 3x3 masculino, la se-
lección de Yaracuy se llevó la medalla de 
oro de la modalidad, tras vencer a Nue-
va Esparta en la final (11-21) y terminar 
de forma invicta (5-0). Carabobo obtuvo 
la medalla de bronce luego de superar a 
Anzoátegui (16-21).

En esta modalidad participaron 13 
selecciones: Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Distrito Capital, Guárico, La 
Guaira, Lara, Miranda, Monagas, Nue-
va Esparta, Sucre, Yaracuy y Zulia. Se 
realizaron 26 partidos, con la presencia 
de 56 atletas.
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T/  Redacción CO
Villa de Cura

Con el objetivo de optimizar este 
servicio eléctrico en la carrete-

ra Nacional Cagua-Villa de Cura, se 
realizó la iluminación en esta im-
portante arteria vial en un trabajo 
conjunto entre la Gobernación de 
Aragua y la alcaldía de Sucre, infor-
maron autoridades.

La gobernadora Karina Carpio ex-
plicó que desde el municipio Sucre, 
junto al alcalde Wilson Coy, están hon-
rando compromisos asumidos durante 
la campaña en ese pueblo “sobran las 
palabras al ver cómo está quedando 
la carretera nacional Cagua-La Villa. 
Agradezco al poder popular organiza-
do y a las instituciones eléctricas que 

acompañan estos trabajos, y desde 
aquí decimos que todos los municipios 
del estado Aragua van a brillar, por-
que  contamos con el apoyo del presi-
dente Nicolás Maduro”, indicó.

El alcalde Wilson Coy, aseguró que 
estás acciones que se adelantan, forta-
lecen el Plan Luciérnaga que se ejecu-
ta en todas las comunidades del muni-
cipio Sucre.

Aseveró que seguirá avanzando en 
materia de alumbrado público, “gra-
cias al trabajo con el presidente Nico-
lás Maduro y nuestra gobernadora Ka-
rina Carpio”. Las labores que realizan 
consisten en la sustitución de lámpa-
ras incandescentes por lámparas tipo 
LED de bajo consumo, para sumar 
esfuerzo al plan de ahorro energético 
nacional.

T/ Redacción CO-MPPA
Caracas

La jefatura estadal de Mer-
cados de Alimentos (Mer-

cal) entregó 21.979 combos 
de víveres en las diferentes 
Bases de Misiones Sociales 
(BMS) del estado Trujillo en 
el mes de enero para garanti-

zar la protección alimentaria 
de las familias andinas.

De acuerdo a la nota infor-
mativa del Ministerio del Po-
der Popular para la Alimenta-
ción, el jefe estadal de Mercal, 
Daniel Pernía, resaltó el papel 
protagónico del Poder Popular 
organizado, alrededor de 165 
Comité Locales de Abasteci-

miento y Producción (CLAP) 
pertenecientes a las Bases de 
Misiones, que se encargan de 
entregar oportunamente los 
beneficios a cada familia.

Pernía señaló que todos los 
meses se activan para hacer 
llegar los beneficios de la 
Misión Alimentación, y se 
mantienen en “la importante 

tarea de continuar fortale-
ciendo la valiosa alianza con 
el Poder Popular que nos per-
mite llegar a cada rincón de 
la entidad”.

En total fueron atendidas 
20.515 familias de 11 Bases de 
Misiones, entre ellas, El Paja-
rito y Loma el Medio del mu-
nicipio Urdaneta; Darío Vivas 

de la jurisdicción San Rafael 
de Carvajal; y Hugo Chávez del 
municipio Trujillo.

La representante del Poder 
Popular, Yolanda Viloria, 
expresó: “Constantemente 
trabajamos junto a Mercal 
para coordinar la logística y 
asegurar que los alimentos 
lleguen a nuestras comuni-
dades. Es un compromiso que 
como Poder Popular tenemos 
y, tal  como nos ha encomen-
dado el presidente Nicolás 
Maduro”.
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T/ AVN
Barcelona

La autoridad única de Educación 
en el estado Anzoátegui, Mire-

ya Molero, informó que entregaron 
morrales y útiles escolares en ins-
tituciones educativas de los munici-
pios Sotillo y Urbaneja, ubicados en 
la zona metropolitana de la entidad 
oriental.

Molero indicó que otorgaron 2.520 
morrales y 1.120 uniformes a estu-
diantes de seis planteles con el objeti-
vo de impulsar el plan de atención a 
los estudiantes, el cual contempla la 
entrega de materiales y vestimentas 

a los estudiantes de distintas jurisdic-
ciones del estado.

En Urbaneja, fueron atendidos los 
alumnos de la Escuela Estadal Tomás 
Alfaro Calatrava, Centro de Educa-
ción Inicial (CEI) Palacio del Niño, CEI 
Virgen del Valle y CEI Juan Pablo II.

En Sotillo, atendieron la Escuela Es-
tadal Aníbal Dominicci y la Escuela 
Estadal Andrés Eloy Blanco.

La dotación de uniformes y morra-
les es el resultado de la gestión conjun-
ta entre el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio del Poder Popular para 
Educación, y la gobernación del estado 
Anzoátegui, liderada por el mandata-
rio regional Luis José Marcano.

Formar y sensibilizar a las comunidades están entre los objetivos

El plan incluye a capacitadores  

de las misiones Robinson,  

Ribas y Sucre

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Ministerio del Poder Popular 
para el Proceso Social del Trabajo 
y la cartera de Turismo firmaron 

convenios para la capacitación y forma-
ción del sector obrero del área turística 
pública y privada del país.

En el encuentro, el titular de la cartera 
de Turismo, Alí Padrón, expresó: “Esta-
mos en la firma de un convenio estraté-
gico, pionero para involucrar a la clase 
obrera trabajadora, así como a nuestros 
maestros y a las misiones Robinson, Ri-
bas y Sucre.

Precisó que el objetivo es fomentar la 
cultura de turismo, la cual se logra a 
través de la capacitación, formación y 
la sensibilización de las comunidades, 
asimismo, la participación de los traba-
jadores. “Estamos nosotros convencidos 

de que este convenio es un elemento fun-
damental y estratégico para dar un paso 
hacia delante en la búsqueda del cambio 
de visión del país rentista de petrolero”.

Padrón se encargó de divulgar la no-
ticia en Twitter, donde destacó la im-

portancia de la participación de la clase 
obrera en el sector turismo, una activi-
dad que definió como de “crecimiento, 
desarrollo e inclusión.

“Vamos a avanzar muy rápido porque 
esto involucra a la clase obrera-trabaja-
dora, tan importante para avanzar en 
el cambio de visión del país rentista pe-
trolero al país de economía productiva, 
para el desarrollo del turismo nacional 
y el turismo receptivo   

Por su parte, el ministro de Trabajo 
José Ramón Rivero detalló que el pro-
pósito es lograr la formación que va a 
permitir el desarrollo de la conciencia 
colectiva de la clase obrera.

Precisó que el acuerdo se incluye 
dentro de los planes del Sistema na-
cional de formación y autoformación 
de los trabajadores y las trabajadoras. 
“(…) Hemos dado un paso adicional, 
este convenio es pionero (...) en el área 
turística, industria estratégica nacio-
nal que nos va permitir no solo seguir 
avanzando en el corte del país rentis-
ta-petrolero sino además tener en el 
mundo a turistas que hablen bien del 
país, que hablen de bien Venezuela y 
que digan la verdad que todos sabe-
mos: que Venezuela es el mejor des-
tino turístico del mundo”, sentenció 
Rivero.        

Fueron atendidas 20.515 familias

Mercal entregó 21.979 combos CLAP a Bases de Misiones en Trujillo

Suman esfuerzos para el plan de ahorro energético

Gobernación de Aragua y alcaldía de Sucre
iluminan carretera nacional Cagua-Villa de Cura

En seis planteles

Entregaron morrales y útiles
escolares en Anzoátegui
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A escala global, hasta la fecha se con-
tabilizan 404.329.365 personas que 
han sido contagiadas por Covid-19, 
de las cuales 5.798.498 han perdido 
la vida y 324.278.170 se han recu-
perado. Estados Unidos sigue lide-
rando el monitor internacional con 
78.824.393 casos y 935.922 dece-
sos. La India ocupa el segundo lugar, 
con 42.478.060 contagios y 506.549 
muertes y 41.180.751 altas médicas. 
Sigue Brasil con 26.960.153 casos y 
635.189 decesos.

Las autoridades de Alemania confir-
maron este jueves cerca de 250.000 
casos, la segunda cifra más alta desde 
el inicio de la pandemia en marzo de 
2020, en medio de un repunte acha-
cado a la propagación de la variante 
ómicron. El Instituto Robert Koch, 
señaló en su página web que durante 
las últimas 24 horas se han detectado 
247.862 contagios y 238 muertos, lo 
que eleva los totales a cerca de 11,8 
millones y 119.453, respectivamente.

Si las tendencias actuales se mantie-
nen y el ritmo de vacunación sigue 
aumentando, África “puede controlar 
la pandemia de coronavirus en 2022”, 
afirmó la directora de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para África, 
Matshidiso Moeti, quien dijo que “el 
virus seguirá entre nosotros, pero con 
las vacunas y la experiencia acumula-
da podremos minimizar la gravedad de 
las oleadas de infecciones”. 

El presidente de Costa Rica, Carlos Al-
varado, anunció que dio positivo por 
coronavirus, pero que se siente “bien” 
y tiene “síntomas leves”. Un comuni-
cado de la Presidencia indica que el 
Mandatario seguirá las medidas esta-
blecidas por el Ministerio de Salud y 
que permanecerá aislado en su hogar 
y mantendrá de forma virtual su agen-
da de trabajo.

El príncipe Carlos de Inglaterra, de 73 
años, dio positivo a una prueba de Co-
vid, por lo que se encuentra aislado. 
La duquesa de Cornualles dio negativo 
a la prueba de coronavirus y el prín-
cipe de Gales canceló su asistencia 
a un evento en la ciudad inglesa de 
Winchester, donde develaría una esta-
tua de la empresaria judía Licoricia de 
Winchester.

El embajador ruso en Bogotá respondió al diario El Tiempo

Aseguramos al pueblo colombiano  

que la cooperación técnico-militar (...) 

no está orientada a alterar el balance 

de fuerzas en la región. (…)  

Se trata de la formación de 

especialistas locales para manejar 

equipos adquiridos anteriormente, 

aclaró  Nikolái Tavdumadze

T/ Redacción CO- Sputnik
F/ Cortesía
Bogotá

E
l embajador ruso en Bogotá, 
Nikolái Tavdumadze, negó que 
la cooperación militar de su país 

con Venezuela, que ha generado pre-
ocupación entre las autoridades colom-
bianas, esté dirigida contra países de 
Latinoamérica

La aclaración la hizo en una colum-
na publicada en el diario colombiano  
El Tiempo, donde aseguró “al pueblo 
colombiano que la cooperación técni-
co-militar de Rusia con Venezuela, así 
como con cualquier otro país, no está 
apuntada contra ningún Estado latino-

americano y no está orientada a alterar 
el balance de fuerzas en la región”.

En palabras del diplomático, escribió 
el artículo haciendo uso del derecho a 
réplica, luego de que el rotativo publi-
có un informe el 6 de febrero en el que 
supuestamente mostraba pruebas del 
“desembarco permanente y nutrido de 
rusos e iraníes” en el país fronterizo, 
con el que Colombia no tiene relaciones 
diplomáticas.

El informe indica que 68 militares 
rusos permanecen en Venezuela y 
cada tres meses se rotan “bajo la su-

puesta misión de hacerles manteni-
miento a los cazabombarderos” de ese 
país, que Caracas ha comprado desde 
hace años.

Tavdumadze aclaró: “Se trata de una 
rotación regular del personal que viene 
a Venezuela para enseñar a especialis-
tas locales a manejar equipamientos an-
teriormente suministrados según con-
tratos que cumplen de manera estricta 
con todas las normas internacionales y 
en su texto, tienen definidas las fuerzas 
armadas bolivarianas como el único y 
exclusivo usuario final”.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La coalición del uribismo, alianza 
política que respalda al actual 

mandatario, Iván Duque, llegará a 
su final para las elecciones presiden-
ciales de Colombia, previstas para 
el próximo 29 de mayo en el país 
neogranadino, aseguró Juan Carlos 
Tanus, presidente de la Asociación 
de Colombianos en Venezuela, al ser 

entrevistado en el programa Café en 
la Mañana que transmite Venezolana 
de Televisión.

Para Tanus “el uribismo padece una 
de las peores crisis desde su llegada al 
poder en el 2002, encabezado por el se-
nador Álvaro Uribe Vélez”.

Destacó que en la actualidad el blo-
que liderado por el expresidente Álva-
ro Uribe Vélez “vive unos momentos 
angustiantes, y es posible que se con-
fabule como una coalición para quien 

vaya a ser electo presidente el próximo 
29 de mayo”.

Tanus dijo basar sus argumentos en 
encuestas que pronostican el declive 
del uribismo, y que existen tres coali-
ciones en donde dejan por fuera a los 
partidos que respaldan al uribismo, 
como son: Centro Democrático, el par-
tido de la U y Cambio Radical. “Dentro 
de estas tres coaliciones no queda posi-
bilidad”, dijo.

Considera que la administración de 
Iván Duque no va a permitir que los 
336.000 colombianos que viven en Ve-
nezuela, pueden ejercer su derecho al 
sufragio, ya que al retirar el servicio 
consular luego del rompimiento de las 
relaciones, la Registraduría que fun-
cionaba en la misma queda sin ningu-
na posibilidad.

T/ Redacción CO-Agencia Tass
Ankara

Turquía rechaza los pronuncia-
mientos de países aliados de Esta-

dos Unidos de una supuesta intención 
de Rusia de invadir Ucrania, un terri-
torio de interés para el Tratado del At-

lántico Norte (OTAN), dijo el ministro 
turco de Relaciones Exteriores, Mevlut 
Cavusoglu, quien considera que esto 
solo conduce a un aumento del pánico 
y puede empeorar la situación econó-
mica regional.

En opinión del canciller, “deben evi-
tarse las declaraciones innecesarias. 

Los comentarios de que Rusia invadirá 
Ucrania hoy provocarán disturbios en 
Ucrania mañana”.

Agregó que la imagen planteada por 
occidente no se corresponde con la rea-
lidad y que las tensiones no son necesa-
rias expresarlas con la “diplomacia del 
megáfono como algunos occidentales 
lo hacen”.

Cavusoglu destacó que su país está 
a favor de diálogo con Rusia e instó a 
reducir las tensiones para luego tomar 
medidas que estabilicen a largo plazo 
la región.

Destacó que su país está a favor del diálogo con Moscú

Turquía rechaza retórica occidental sobre  
supuesto ataque de Rusia contra Ucrania

Aseguró el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela

El uribismo llegará a su fin luego
de las elecciones presidenciales
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Que la despótica y corrupta narco-
oligarquía colombiana, enquista-

da en el poder con base  a un pasado 
virreinal que hace rato dejó de ser, 
vea a Venezuela con envidia y reviva  
conflictos históricos políticos y terri-
toriales no tiene nada de extraño. Lo 
que sí es novedoso es la intensidad, la 
frecuencia, el descaro y la calaña de 
las agresiones. Exacerbadas supongo 
por la conversión de la Nueva Grana-
da –lo de Colombia no les pertenece- 
en el principal productor/exportador 
de cocaína hacia el imperio estado-
unidense. 

Relación comercial destructiva ab-
solutamente perjudicial para los ve-
nezolanos. Nuestro país,  por colindar 
con una nación detractora de la Patria 
Grande sometida a la voluntad de po-
der de la clase dominante norteña, se 
ha visto involucrado en un proceso 
perverso y muy peligroso, identifi-
cado popularmente como nuestra 
colombianización, producto de la 
expansión hacia nuestra territorio 
de los males y la violencia que desde 
hace décadas afectan negativamente 
al pueblo colombiano. Proceso inte-
resadamente instrumentado por los 

amos del gran capital para apropiarse 
de insumos requeridos para transfor-
mar la coca en cocaína, aprovechar 
nuestras vías fluviales y marítimas 
para su traslado y exportación y, en 
este siglo, erosionar  nuestra Revolu-
ción Bolivariana. 

Colombianización que debe ser 
erradicada tanto de nuestro territorio 
como de nuestro modo de vida donde 
lamentablemente se ha venido enquis-
tando y normalizando pues, como di-
ría Clodovaldo Hernández, pareciera 
que ocurre ante las narices de todos 
y no ante las de quienes son responsa-
bles de enfrentarla. 

Elemento importante para sacar-
la de nuestras vidas es una Repoli-
tización con mayúsculas masiva y 
sostenida de venezolanos y no vene-
zolanos que hacen vida en nuestro 
país con el fin de motivar la toma 
de conciencia de lo que ese nefas-
to proceso implica hoy (acabamos 
de conocer distintos ejemplos) y de 
lo que, de no detenerse, implicará 
para las futuras generaciones.   

Repolitización que podría partir 
del material audiovisual disponible 
sobre Febreros y Abriles para revi-

talizar nuestro espíritu libertario y 
evidenciar el compromiso que todos 
debemos tener con nuestra Patria y 
nuestros compatriotas. Empezando 
quizás por los recientes testimonios 
dados por protagonistas militares y 
civiles del 4F sobre la crisis econó-
mica, política y moral que los llevó 
a participar en la Rebelión Militar, 
los antecedentes y principios que 
los inspiraron, los sucesos en sí y su 
trascendencia. Narrativas amenas 
que pueden servir de hilo conductor 
hacia una formación teórico/prác-
tica más profunda necesaria para 
seguir adelante con el proyecto so-
cialista bolivariano. 

No se puede enfrentar al imperio y 
al sistema capitalista ni trabajar por 
el socialismo sin comprender su orí-
genes, sus lógicas, sus dinámicas y 
sus manifestaciones. Y esto es parti-
cularmente importante en el caso de 
nuestra juventud objeto principal de 
la inducción  consumista y la coloni-
zación cultural y epistemológica por 
parte del imperio estadounidense.   

¡Venceremos!  
mariadelav@gmail.com 

Caracas

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

Colombianización y repolitización             Mariadela Villanueva

La ilustración buscó trascender la idea 
del “derecho divino” de los gobernan-

tes, a través de la cual el clero, como parte 
del sistema, combatió todo intento de cues-
tionamiento o cambio de la situación polí-
tica, a nombre de defender la fe del pueblo. 
La presencia de una diversidad de creen-
cias en una nación implicaba un problema 
al momento de mantener una fe oficial, 
puesto que aquellos connacionales que no 
compartían dicha fe se ven sometidos a ser 
considerados como inferiores, tal y como 
sucedió con los judíos europeos hasta el 
Holocausto. 

Así, la separación de las estructuras de 
un Estado-Nación de un contenido religio-
so resulta en un marco eficaz para que exis-
ta una isonomía, esto es, la igualdad en el 
valor ante la ley de todos sus ciudadanos. 

En Venezuela, si bien próceres como 
Francisco de Miranda y José Félix Ribas 
mantuvieron posiciones abiertamente favo-
rables en esta tendencia, la fuerza política 
de la élite criolla impuso la oficialidad de la 
Iglesia Católica hasta la Guerra Federal, en 
la cual los líderes federales promovieron la 
disminución del poder del clero como ban-
dera política, siendo el presidente Antonio 
Guzmán Blanco el principal exponente de 
la aplicación del laicismo del Estado. 

La apertura paulatina a toda la sociedad 
del sistema político permitió una inclusión 
creciente, planteando a su vez nuevos retos, 
como el hecho del mantenimiento de un es-
tado de alienación que el sistema anterior 
sometía al pueblo a ajustarse a lo conside-
rado correcto, mientras que la Guerra Fría 
impuso la direccionalidad de Estados Uni-
dos en el proceso de reversión del laicismo 
(catalogado como ateo), promoviendo la 
presencia de capellanes militares, advo-
caciones a que están dedicados cuerpos de 
seguridad y defensa, y de una eficaz propa-
ganda que, literalmente, sataniza a quien 
no comparta la fe mayoritaria. 

La mentalidad electorera de la democra-
cia representativa ha implicado que respon-
sables políticos deban adoptar un discurso 
necesariamente “cristiano”, a fin de evitar 
la estigmatización política a que líderes re-
ligiosos irresponsables les someten, o (peor 
aun), responsables políticos creyentes so-
metan directamente a las estructuras del 
Estado a los parámetros de su fe particular. 

A ello se suma que surjan partidos abier-
tamente religiosos, cuyo mensaje hacia 
quienes no compartan su pensamiento es la 
condena, reforzada por el hecho de que los 
“valores cristianos” constituyan elementos 
discursivos no definidos específicamente, 
pero con una fuerza importante para movi-
lizar al electorado creyente. 

Todo esto llama a tomar conciencia res-
pecto a la importancia que reviste el Esta-
do Laico como garante de la isonomía, in-
dependientemente de su creencia religiosa, 
así como el peligro que supone la conducta 
de condena a la población no creyente.

jeanpaulmertz@gmail.com 
Caracas

Laicismo del Estado 

Jean-Paul Mertz
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Aparte de actuar también escribe 

poesía y tiene por ahí unas piezas 

teatrales

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía  B.M.
Caracas

“L
os actores siempre debería-
mos ser versátiles y aceptar 
desafíos, no limitarnos tan-

to”, responde sin dudar Bárbara Mijares, 
una joven de apenas 26 años, pero que 
desde los 12 está sumergida en el mundo 
de la tablas.

Hoy por hoy, tiene el reto de interpre-
tar a Carmen Rosa, uno de los roles más 
importantes en el remontaje de Oficina 
número 1, original de Miguel Otero Sil-
va, y que fue llevada a las tablas por Ra-
jatabla hace tres décadas, y que ha  sido 
repotenciada en una nueva temporada 
que durará todo febrero.

El actual montaje dirigido por Eduardo 
Viloria y Díaz destaca por sus actuacio-
nes casi compactas, tomando en cuenta 
que es un elenco con más de veinte perso-
nas entre damas y caballeros. Dura poco 
más de dos horas, pero el tiempo se hace 
corto debido al sostenido y dinámico 
ritmo de la obra.

-¿Cómo llegas al rol de Carmen Rosa 
y cómo confeccionaste el personaje?

-En realidad, yo no llegué a Carmen 
Rosa, ella llegó a mí. Pasamos por varios 
días de lecturas de la pieza, donde cada 
uno tenía un personaje asignado, uno 
de esos días cubrí a una de las actrices, 
quien era la que estaba elegida principal-
mente para interpretar el personaje pro-
tagónico, lo leí varias veces, y más ade-
lante, por compromisos mayores, la otra 
actriz no pudo continuar en el montaje. 

Seguido a esto, el director, ya habiéndome 
escuchado varias veces en las lecturas, 
toma la decisión de que yo interpretara 
finalmente a Carmen Rosa.

-Todo un reto.
-Hasta el día de hoy agradezco enorme-

mente que haya llegado a mí, dentro del 
proceso de construcción del personaje me 
he llevado un gran aprendizaje y he desa-
rrollado una fuerte conexión emocional 
con ella, ya que vengo de una familia de 
mujeres emprendedoras cuya historia 
va de la mano con la de Carmen Rosa, 
su entrega y amor por lo que ha cons-
truido, la determinación hacia el logro 
de sus metas, su capacidad de resiliencia 
que trae consigo desde Casas muertas y 
aún viene con ella en su maleta al llegar 
a Oficina número 1, me identifico con el 
proceso evolutivo que lleva consigo este 
personaje a lo largo de toda la pieza. Ha 
sido un proceso de construcción comple-
jo y enriquecedor, también por el hecho 
de tener que entender el estilo de vida de 
las mujeres para aquel entonces, sus li-
mitaciones y maneras de moverse frente 
una sociedad conservadora.

-Has participado también en micro-
teatro. ¿Consideras que te ha ayuda-
do en tu carrera y por qué?

-Sí, eso es correcto. Microteatro fue 
una fase importante en mi carrera ar-
tística, fue una ventana para conocer y 
darme a conocer con más personas en 
el medio, aparte del enorme ejercicio 
actoral que implica el estar ahí con seis 
funciones diarias, cinco días a la sema-
na. Varias piezas me llevaron a acercar-
me con el público de distintas maneras, 
unas más especiales que otras, por la 
carga emocional que llevaban algunos 
montajes, desde ahí fui aclarando más 
conmigo misma mi propósito en esta ca-
rrera, ser el vivo reflejo o la voz de aquel 

que no es escuchado, del que no se siente 
comprendido, del que es víctima del si-
lencio, del que no ha tomado una decisión 
por miedo, ayudarle a sacar una sonrisa 
a alguien, etc… En ese espacio fue donde 
empecé a hallarme como ser humano, 
forma parte de mi crecimiento.  Siempre 
estaré agradecida con la experiencia y 
con las personas que lo hicieron posible.

-Entre el drama y la comedia, ¿dón-
de te sientes más cómoda y por qué?

- Me siento cómoda en ambas. Los ac-
tores siempre deberíamos ser versátiles 
y aceptar desafíos, no limitarnos tanto. 
El escenario es nuestro lugar de explora-
ción y de renacer. Me gusta ver los distin-
tos matices de la vida, y en eso estamos 
diariamente, hoy reímos, al rato llora-
mos, nos molestamos, etc., esa es la rea-
lidad, siento que mi trabajo como actriz 
es plasmar eso, sin limitarme a la una 
o a la otra, eso me ha hecho sentir más 
libre, ir trabajando en buscar en ambas 
la verdad escénica, indiferentemente de 
las circunstancias, en ese punto es don-
de nos conectamos con el espectador, sea 
cual sea el género.

-El teatro infantil es exigente. 
¿Cómo ha sido tu desenvolvimiento 
en este?

-El público más exigente es el de los 
niños, totalmente. Son los más honestos 
y transparentes. Estuve un tiempo lar-
go haciendo teatro infantil, y lo disfruté 
un montón, me hace feliz y me aviva el 
alma sacar una sonrisa y ver la ilusión 
de un niño, hay varios montajes que me 
costaba soltar por el inmenso cariño que 
le agarraba a los personajes y la energía 
tan pura que traen consigo. De hecho, mi 
primer reconocimiento actoral lo obtu-
ve por una obra infantil, que estuvo en 
microteatro, recuerdo que lloré cuando 
recibí el premio, aparte de que no me lo 

esperaba, porque en ese momento ya ha-
bía decidido darme una pausa del género 
infantil, y había formado parte de mi ca-
rrera por mucho tiempo, conservo esos 
momentos con bastante amor, me costó 
mucho soltarlo pero era necesario.

-Actriz, ¿pero también te interesa 
la escritura y dirección teatral?

-Me encanta dirigir y escribir, ambas 
las estudié también. Participo como es-
critora en un espacio que se llama “Pun-
to de vista”, ahí escribo poesía libre, 
comparto el espacio con varios escritores 
jóvenes de distintos países, también he 
escrito algunas obras de teatro. Y como 
directora, es una rama que tengo bajo 
la manga, también he dirigido algunas 
obras, pronto vienen algunos proyectos 
donde estaré desde ese lado, me interesa 
ver y esculpir las piezas desde afuera, 
crear el mundo completo, encaminar el 
proceso de los actores, e hilar todo el pro-
ceso paso a paso.

-¿Cómo ves el teatro actualmente 
en el país?

-El Covid- 19 fue un gran impacto a ni-
vel mundial, todavía hay muchas perso-
nas que temen salir de sus casas o estar 
en un espacio cerrado así hayan medidas 
de bioseguridad, y se entiende, cada quien 
lleva los procesos a su manera y más uno 
de gran impacto como este. Sin público 
no hay espectáculo. Ahora estamos “re-
naciendo”, como el ave fénix, de las ceni-
zas, y paso a paso vamos retomando los 
espacios, nos ha tocado adaptarnos a la 
situación actual, lo importante es no de-
tenernos, seguir creando y no perder la 
fe de que en algún momento volveremos 
a llenar las salas.

-¿Qué papeles te gustaría interpretar 
en el futuro?

-Cualquier personaje que venga será 
bien recibido, porque cada uno trae 
una lección bajo el brazo. Aún así, si es 
por escoger uno, sueño con interpretar 
algún día a Adela de La Casa de Ber-
narda Alba, todo personaje que bus-
que cambiar o romper con estructuras 
sociales me apasiona. Y así como un 
sueño más lejano, interpretar la vida 
de La Lupe me encantaría, en alguna 
serie internacional o película.

-Agrega el comentario que mejor te 
parezca.

-Tenemos mucho que evaluar, tanto 
afuera como dentro del medio artístico. 
Debemos apoyarnos entre todos, ser más 
unidos. Ser más humanos. No pisarnos 
entre nosotros mismos. Estamos divi-
didos en círculos. Deberíamos trabajar 
más en pro de construir una nueva era 
en el arte venezolano y para que eso sea 
posible hace falta más unión, que nos 
apoyemos y busquemos sumarnos entre 
todos. Se comenta que nuestra genera-
ción está perdida, que no se sabrá hasta 
dónde llegaremos, y los mismos que co-
mentan los he visto muy pocos enfocados 
en cambiar esa realidad. Más allá de la 
queja, que nos retrasa más, deberíamos 
centrarnos en buscar soluciones para 
construir un mejor futuro.

Se debe recordar que Oficina número 
1 se presenta viernes (5:00 pm), sábados 
(4:00 pm) y domingos (11:00 am) durante 
todo febrero en el Teatro Chacao de 
Caracas, y los viernes las funciones 
son de 2x1.

Participa en Oficina número 1, pieza remontada por Rajatabla en Caracas

 



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

Medias Rojas de Boston 
anunció la firma de Yol-

mer Sánchez, quien asistirá a 
los entrenamientos de primave-
ra, de superarse el paro patro-
nal, como invitado con un con-
trato de ligas menores.

El infielder, de 29 años, ac-
tuó durante 2021 en el Gwin-
nett, filial AAA de Bravos de 

Atlanta, después de disputar 
657 encuentros repartidos en 
siete temporadas en las Gran-
des Ligas, incluida la campaña 
de 2019, cuando ganó el Guan-
te de Oro, tras superar a José 
Altuve y D. J. LeMahieu, los 
otros finalistas en la puja por 
el galardón en la Liga Ameri-
cana durante ese año.

Sánchez actuó con Medias 
Blancas de Chicago entre 2014 
y 2020, aunque después de la 

campaña de 2019 no le ofrecie-
ron contrato, pues proyectaba 
ganar vía arbitraje unos seis 
millones de dólares. Eventual-
mente, regresaría con los pati-
blancos para actuar en apenas 
once desafíos al final del calen-
dario regular de 2020 y luego ser 
agregado al roster de la postem-
porada.

Ahora, tendrá la oportunidad 
de ganarse un lugar con Boston, 
una vez se resuelva el impasse 

laboral entre el sindicato de pe-
loteros y su patrono MLB.

La fortaleza de Sánchez se 
encuentra en su defensa y en 
la versatilidad de su guante, 
tras desempeñarse en 414 com-
promisos en segunda y en 204 
en la antesala, a lo largo de su 
carrera. Sánchez apareció al 
menos en 141 partidos desde 
2017 hasta 2019, en el lapso en el 
que dejó una línea ofensiva de 
.253/.314/.368 con .682 de OPS.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-2018-001075
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean con derecho sobre el 

COSMO, A que forma parte del edicto denominado conjunto VA-
MZAR II

y jardinera y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 

le pertenece ciudadano DANIEL CABRERA NARVAEZ, según consta 
de 

de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, seguida por la ciudadana MIR-
THA ELENA RAIDI DE MARTINEZ
de la cédula de identidad Nº V-3.660.662, contra el ciudadano DA-
NIEL CABRERA NARVAEZ
cédula de identidad Nº V-11.230.440, sustanciado en el asunto Nº 
AP11-V-2018-001075
el presente EDICTO

días continuos contados a partir de la constancia en autos de la 

el presente juicio en el estado en que se encuentre, mediante escri

com

el lapso para hacerse partes en el presen asunto, se le designará 

DIOS Y FEDERACIÓN,
LA JUEZ,

DR. MARITZA BETANCOURT

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

Contrato de ligas menores

Yolmer Sánchez firmó con Medias Rojas de Boston

Es el estratega de Bravos de Margarita para la zafra 2022-2023

El falconiano recalca que  

“el reto, la meta y el enfoque 

es llevar el equipo a la 

clasificación”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
uis Dorante es el mánager 
de Bravos de Margarita 
para la zafra 2022-2023 de 

la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP). Superados 
están los compromisos vincula-
dos con su salud, que lo alejaron 
de sus funciones, previo al inicio 
de la pasada campaña.

“Me he sentido bastante bien. 
El año pasado superé todas las 
cosas que sucedieron, los exáme-
nes que tenía que cumplir y ya 
eso está bien. Obviamente, para 
la temporada que viene cumpli-
ré mis funciones con el equipo 
100%, ya está todo superado y 
con miras de llevar al equipo a 
una clasificación”, expresó el 
estratega falconiano a Trina Ba-
llesteros para prensa de Bravos 
de Margarita.

El gerente general del con-
junto insular, Yves Hernández, 
aseguró que se reactiva el plan 
del año anterior: “Ya esto estaba 
acordado desde el año pasado, 
cuando él no pudo managear el 
equipo, dejamos todo en stand 
by, congelado, y el plan era, si él 
este año podía tomar las riendas 
del equipo, lo haría”.

Por su parte, el gerente depor-
tivo, José Manuel Fernández, 
manifestó la importancia de la 
llegada de Dorante a Bravos de 
Margarita: “Aspiramos a gran-
des cosas y tener al mánager ase-
gurado con tiempo es el comien-
zo. Hay una serie de movimientos 
que tenemos planificados hacer 
en esta etapa, fuera de tempora-

da, y Dorante como piloto será 
clave en todo”.

Asimismo, informó que el res-
to del cuerpo técnico de los mar-
gariteños será anunciado en los 
próximos días.

Por su parte, el estratega fúri-
co en sus primeras impresiones, 
dijo estar comprometido 100% a 
asumir las riendas del equipo, 
aseguró que tiene un gran cono-
cimiento del grupo que le tocará 
dirigir, del cual valora mucho su 
gran poder. Asimismo, manifes-
tó estar listo para traer de vuelta 
el estilo Dorante.

-Es un club completamente 
diferente al que dirigió. ¿Qué 
conoce del actual grupo?

-Tengo entendido que el equipo, 
desde el año pasado y esta campa-
ña que pasó, batean muchísimo. 
Esos muchachos, teniendo a Ra-
món Flores como campeón bate, 
se notó bastante la consistencia 
del bateo. Es un equipo que tie-
ne varios peloteros interesantes, 
que cumplen un rol bastante im-

portante en todo lo que es la par-
te del medio del line up. Creo que 
si esos muchachos juegan desde 
un principio, el año que vienen es 
importante, y sin perder de vista 
a los grandeligas del equipo, un 
Wilmer Flores, un Thairo Estra-
da. Es un grupo bastante batalla-
dor, que tiene una buena ofensi-
va, eso es importante.

-¿Qué caracterizará a los 
Bravos de Luis Dorante?

-No es un secreto, la gente co-
noce en Venezuela como juego yo 
mi pelota. Un mánager que, creo, 
ha tenido consistencia en como 
juega y eso es lo que me ha dado, 
gracias a Dios, los triunfos que 
he obtenido. Seguir adelante en 
esto es lo más importante, en eso 
estoy enfocado.

-¿Cuáles son los retos?
-El reto, la meta y el enfoque 

es llevar el equipo a la clasi-
ficación, para así, ya cuando 
lleguemos ahí, ver que pode-
mos hacer en adelante. Ahora 
mismo, si yo tengo las piezas 

para usarlas, como un bateo y 
corrido, un robo de base, doble 
robo, squeeze play, eso es lo que 
le gusta a Luis Dorante y si las 
tengo, las voy a usar y aplicar. 
Si no las tengo, ya cuando ten-
ga el equipo completo, veré en 
qué me puedo basar para adap-
tarnos a otro tipo de juego, lo 
aplicaré también. Pero eso es 
lo que Luis Dorante está acos-
tumbrado a hacer, jugar caribe 
y bastante agresivo.

-Un mensaje para la afición 
margariteña.

-Fueron dos años que estuve en 
la isla, clasificados los dos años, 
y no pude cumplir el segundo 
año. Ojalá todo se dé para que 
se pueda jugar en Margarita. Es 
una afición bastante aguerrida y 
que son fieles a su equipo, lo que 
yo he visto es eso. Ojalá este año 
se pueda lograr eso y podamos 
volver a Margarita para darle 
una satisfacción a la fanaticada. 
Un gran saludo para todos y que 
Dios los bendiga.
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Los multimedallistas del 
ciclismo de los XX Juegos 

Deportivos Nacionales Vene-
zuela 2022 Arlex Méndez, del 
estado Táchira, y Anghisbel 
Del Valle, de Carabobo, ce-
rraron el calendario compe-
titivo del evento ganando las 
pruebas de ruta masculina y 
femenina, respectivamente, 
desarrolladas en el circuito de 
Charallave, estado Miranda.

Con esta última presea al-
canzada, el tachirense Méndez 
demostró que no solamente do-
mina la pista, ya que totalizó 
seis de oro para convertirse en 
el máximo ganador del ciclis-
mo de los juegos. En su último 
compromiso se impuso en los 
84,6 kilómetros de ruta con un 
tiempo dos horas, siete minu-
tos trece segundos. El larense 
David Mendoza con registro 
de 2:07:18 cargó con la plateada 
y el barinés Darling Santi con 
2:07:36 logró el bronce.

Como pistero el pedalista se 
adueñó de las doradas en las 
pruebas de scrath, persecu-
ción individual, eliminación, 
por equipo y kilometro contra-
rreloj.

Entre tanto, Del Valle, quien 
ya se colgó la dorada en la 
contrarreloj, recorrió los 46,5 
kilómetros de la ruta en la 
una hora, 26 minutos y 11 se-
gundos para arribar primera 
a la meta. La presea de plata 
correspondió a Marlany Gon-
zález, de Cojedes, con un tiem-
po de 1:26:16, mientras que el 
bronce fue para Valeria Bece-
rra, Táchira, con 1:27:00.

Con este nuevo metal, 
Anghisbel sumó cinco preseas 
áureas en la justa juvenil de 
la magna competencia, sus 
cuatro competencias ganadas 
anteriormente fueron, scrath, 
persecución individual, madi-
son y la contrarreloj.
TyF/ Min-Deportes

La ruta se definió  

en Charallave


