
En sus redes sociales el presidente Nicolás Ma-
duro difundió la posición emitida ayer y en la 
cual se rechaza el agravamiento de la situación, 
se pide retornar al camino de entendimiento 

diplomático y se hacen votos por la resolución 
pacífica. Se condenan también las amenazas 
contra la integridad territorial y soberanía de 
la Federación Rusa. pág. 4
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Estados Unidos es promotor del conflicto, dice comunicado oficial

Venezuela apuesta al diálogo en crisis de Ucrania
y responsabiliza a la OTAN por burlar  acuerdos
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Carnavales Seguros 2022 Ayer fue activado oficialmente el dispositivo de seguridad para las fiestas carnestolen-
das 2022 desde el estado La Guaira y el almirante en jefe, Remigio Ceballos Ichaso anunció que 142 mil funcionarios estarán al servicio 
de la población para garantizar la prevención ciudadana, la protección de las familias y la paz en todo el territorio nacional. Pidió máxima 
conciencia y el respeto exhaustivo a las medidas de bioseguridad para evitar futuros contagios por el coronavirus. Foto Mpprijp. págs. 2 y 10

Tema Especial

OTAN entrena y financia a neonazis 
y yihadistas en Ucrania págs. 8 y 9

Putin le explicó a Macron razones  
para la operación militar en Donbás

Ya 300 aspirantes han comparecido  

Comité  
de Postulaciones 
Judiciales 
presentará elegibles 
el 17 de marzo
Se estima que el miércoles de 
la semana próxima culmine la 
etapa de entrevistas págs. 6 y 16 

Diosdado Cabello: 
Rusia con su acción 
está defendiendo su 
territorio y fronteras pág. 6 

Fiscal Tarek William ofrece balance 

Intensa lucha contra 
tráfico ilícito de 
material estratégico pág. 7 

Alcalde de Zamora invita 

Entre sus sabrosos 
ríos y las plazas, 
Guatire celebrará  
las carnestolendas
Una atractiva programación durante  
tres días pág. 10

Por iniciativa de Caverus 

Más de cuarenta toneladas de cacao  
venezolano van rumbo a Rusia pág. 3

No enviará tropas 

La OTAN no se meterá en Ucrania  
porque ese país no está en la alianza

Sólo va contra infraestructura militar 

Rusia aclara que no ataca ciudades y alerta  
sobre noticias falsas emitidas desde Ucrania
Serguéi Lavrov dice que su país sigue dispuesto al diálogo

pág. 12

Último momento

Apure llora 

Jesús Moreno el Rey del Pasaje  
se marchó con su fiesta llanera pág. 14
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La alcaldesa del municipio Liber-
tador de Caracas, Carmen Me-

léndez, invitó a los emprendedores 
capitalinos a marchar los próximos 
lunes y martes de carnaval en el Pa-
seo Los Proceres, para que muestren 
sus innovaciones.

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, la alcaldesa anunció que estos 
trabajadores independientes podrán 

participar en un concurso especial du-
rante este acto y ganar premios.

“Los emprendedores también desfi-
larán este lunes y martes de Carnaval 
en el Paseo Los Próceres de Caracas. 
Participa con tu foodtruck, muestra tu 
ingenio, tu alegría y gana premios ¡Te 
esperamos!”, publicó.

Las actividades se celebrarán el 
lunes 28 de febrero y el martes 1 de 

marzo, fechas correspondientes a 
la temporada. Los ganadores serán 
quienes tengan la kombi mejor de-
corada y otro para el foodtruck más 
llamativo.

PADRINO Y MADRINA ADULTO MAYOR 
En un contacto televisivo, la alcaldesa 

de Caracas señaló que este 24 de febrero 
se realizó la la elección del padrino y la 

madrina de los adultos mayores con la 
participación de 46 candidatos. 

Destacó: “más de 24 plazas y buleva-
res adornados de carnaval, con diferen-
tes actividades con las comunas, bases 
de misiones, urbanismos, desde aquí 
estamos felices”. 

Destacó que este año se va a tener en 
Caracas una comparsa de Curazao y de 
varios estados del país.

Informó el Ministro Remigio Ceballos Ichaso

Estarán activados las 23 instituciones 

del Frente Preventivo en 487 playas, 

135 parques nacionales de recreación 

del territorio nacional para garantizar la 

protección y la paz de los ciudadanos

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp 
Caracas

A 
propósito del asueto de Carna-
vales Felices y Seguros 2022, el 
Gobierno Nacional refuerza las 

medidas de seguridad y prevención en 
todo el país, con el despliegue de más de 
142.000 hombres y mujeres de los dife-
rentes cuerpos de policía, la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana y del Siste-
ma de Gestión de Riesgo con vehículos, 
aeronaves y embarcaciones para la pro-
tección del pueblo venezolano.

Así lo dio a conocer el vicepresidente 
Sectorial para la Seguridad Ciudadana 
y la Paz, A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
en compañía del vicepresidente Secto-

rial del Socialismo Social y Territorial, 
Mervin Maldonado y el gobernador del 
estado La Guaira, José Alejandro Te-
rán, destacó la perfecta unión  cívico-
militar-policial, siguiendo las instruc-
ciones del Presidente Nicolás Maduro 
Moros,“ y que estarán desplegados más 
de 3.000 vehículos, más de 6 mil motos, 
más de 600 bicicletas con sus policías, 
191 embarcaciones, 12 aeronaves, 375 
ambulancias, 117 grúas” dijo.

Desde el estado La Guaira, anunció 
que estarán activadas las Unidades de 
Respuesta Inmediata (URI), “estás uni-
dades estarán desplegados en los cinco 
ejes viales; Caracas-La Guaira, Autopis-
ta Regional del Centro, en el estado Mé-
rida, autopista Lara-Zulia, así como en 
la Troncal número 9, a fin de fortalecer 
la asistencia directa e inmediata de los 
ciudadanos”, dijo.

El Ministro del poder popular para Re-
laciones Interiores, Justicia y Paz, agre-
gó que la activación de las URI se realiza 
en unión Cívico-Militar-Policial, con-
formado por funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB), Bomberos, 
Protección Civil y del VEN911.

El titular del Despacho de Seguridad 
Ciudadana, indicó que también “tendre-
mos más de mil cámaras de vigilancia, 
se estiman realizar 4 mil 900 pruebas de 
orientación toxicológicas, así como esta-
rán habilitados más de 700 puestos mé-
dicos avanzados de emergencias, puntos 
de Control vial integrales, turísticos y 
migratorios en los más de 2 mil 500 Cua-
drantes de Paz que tenemos activados”.

 El Almirante en Jefe dijo que estarán 
desplegados más de 400 vehículos espe-
ciales, 271 alcoholímetros y hemos im-
plementado 381 aulas de sensibilización 
vial para las personas que infrinjan las 
normas, igualmente aulas de sensibili-
zación en materia de bioseguridad ten-
dremos más de 400 en todo el país.

Durante el despliegue, aprovechó la 
ocasión para realizar la dotación de 
equipos a la policía de la alcaldía y de la 
gobernación del estado La Guaira “esta-
mos entregando motos a las Alcaldías 
del municipio Vargas, así a la Policía 
Nacional de (PNB) de estado La Guaira 

y una ambulancia con el objetivo de dar 
respuesta inmediata en estas fiestas car-
nestolendas”, dijo.

ACTIVADO FRENTE PREVENTIVO
El ministro Ceballos anunció además 

que durante el dispositivo de los “Car-
navales Felices y Seguros 2022” estarán 
activados las 23 instituciones del Frente 
Preventivo en 487 playas, 135 parques 
nacionales de recreación del territorio 
nacional para garantizar la protección y 
la paz de los ciudadanos.

Resaltó que “estarán desplegados 
el Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (INEA), Servicio Adminis-
trativo de Identificación Migración y 
Extranjería (Saime)  e integrantes del  
Ministerio de Transporte con el objeti-
vo de apoyar en los terminales aéreos 
y Bolipuertos”.

Durante el despliegue del dispositivo 
estuvieron presentes el ministro de Tu-
rismo, Alí Padrón; el gobernador de La 
Guaira, José Alejandro Terán, y el mi-
nistro de Juventud y Deportes, Melvin 
Maldonado.

Emprendedores demostrarán su ingenio en Los Próceres
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

El Gobierno de Vene-
zuela ordenó la re-

apertura de su frontera 
con Brasil, informó el 
gobernador del estado 
Bolívar, Ángel Marcano, 
en declaración a los me-
dios de comunicación. 
“El presidente, Nicolás 
Maduro, instruyó que 

se normalizara este hito 
fronterizo, tenemos una 
hermandad con Brasil de 
muchos años nos une un 
corredor social, la tron-
cal numero diez donde se 
desarrollan importantes 
actividades industriales, 
culturales y turísticas, 
esto es un correo social 
que ha unido a nuestro 
pueblo”, dijo. 

Agregó: “El norte de 
Brasil representa un po-

deroso complejo agroin-
dustrial que hemos ve-
nido desarrollando, una 
agenda conjunta para 
trabajar en los temas 
productivos en relación 
al maíz, la soya y el po-
llo”. 

Destacó que se fortale-
cerá “el sistema de com-
plementariedad para que 
se derive en beneficio 
para nuestro pueblo”. 

Recordó que el cierre de 
la frontera fue anunciado 
por el Ejecutivo Nacional 
para evitar la propaga-
ción de la Covid-19. 

“Esto se ha convertido 
en una verdadera fies-
ta popular, el pueblo de 
Brasil y el venezolano 
unidos en la frontera, el 
sueño de Bolívar, la uni-
dad latinoamericana, el 
sueño de Hugo Chávez», 
manifestó. 

El ministro Wilmar Castro Soteldo compartió con el embajador Abdelkader Hadjazi 

El diplomático argelino pidió 

evaluar la posibilidad de 

realizar una feria de productos 

de ambas naciones en el 

contexto del 50° aniversario 

de sus relaciones diplomáticas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

V
enezuela y Argelia acor-
daron este jueves for-
talecer la cooperación 

entre ambas naciones en el sec-
tor de la agricultura productiva 
durante un encuentro de fun-
cionarios del país caribeño y 
el africano, en el marco de la 
Comisión Mixta bilateral.

De acuerdo a una nota de 
prensa de la agencia EFE, en el 
encuentro participaron, entre 
otros, el embajador de Arge-
lia en Venezuela, Abdelkader 
Hadjazi, y el ministro para la 
Agricultura Productiva y Tie-
rras de la nación suramericana, 
Wilmar Castro Soteldo.

“Este jueves sostuvimos un 
encuentro con el embajador de 
la República Argelina Demo-
crática y Popular en Venezuela, 

Abdelkader Hadjazi, para forta-
lecer las relaciones en materia 
agrícola entre ambas nacio-
nes”, escribió Castro Soteldo en 
Twitter.

El ministro expresó su agra-
decimiento por tener la opor-
tunidad de mostrar al exterior 
el fruto de las relaciones entre 
los dos países.

“Estamos agradecidos por 
mostrarle al mundo el impac-
to de nuestras relaciones y el 
trabajo que estamos avanzan-
do”, señaló el ministro, quien 
agregó que en Venezuela se 
encuentra “en crecimiento” el 
ganado caprino y ovino “con 
excelente genética”. Según la 
fuente, la nación latinoame-

ricana registró, en 2021, un 
censo de 1.983.436 ovinos y 
4.726.224 caprinos, el “97 por 
ciento de la meta establecida 
para el año anterior”.

En la parte puramente 
agrícola, destacó la gran 
cantidad de frutales que 
“pueden ser de gran interés 
para Argelia”.

Por su parte, Hadjazi asegu-
ró que Argelia va a “facilitar y 
fortalecer” las relaciones en la 
materia, ya que el país africano 
cuenta con “una gran variedad 
de agricultura” y su “expe-
riencia” en el sector “es muy 
desarrollada”.

Además, el embajador, quien 
llegó al país caribeño hace poco 
más de dos meses, solicitó eva-
luar la posibilidad de realizar 
una feria de productos venezo-
lanos en el marco del 50 aniver-
sario de la relaciones diplomá-
ticas entre ambos países.

Venezuela y Argelia mantie-
nen relaciones diplomáticas 
desde 1971 y sostienen varios 
acuerdos en materia energé-
tica, educativa, cultural, co-
mercial, industrial y agrícola, 
entre otras. EFE

FERIA DE PRODUCTOS 
VENEZOLANOS

El embajador Abdelkader 
Hadjazi solicitó evaluar la po-
sibilidad de realizar una feria 
de productos venezolanos en el 
marco del 50° aniversario de la 
relaciones diplomáticas entre 
ambos países.

EL titular agrícola pidió 
contactar a agregados comer-
ciales de las dos naciones para 
tratar acuerdos aeronáuticos, 
fitosanitarios, la feria agrícola 
y fijar la fecha de aprobación 
y revisión para hacer el en-
cuentro. Se acordó realizar un 
segundo encuentro el mes de 
marzo con la participación de 
los equipos técnicos para revisar 
la programación. 

Una iniciativa de Caverus con empresarios venezolanos 

Más de 40 toneladas de cacao venezolano  
van rumbo a la Federación de Rusia
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Más de 40 toneladas de cacao vene-
zolano fueron reconocidas para 

su exportación a la Federación de Ru-
sia. La operación comercial fue gestio-
nada por la empresa Miranda Casa de 
Comercio, y contó con el acompaña-
miento cercano de la Cámara de Co-
operación Económica Venezolano-Rusa 
“Caverus”, que rinden frutos al lograr 
la exportación de un rubro emblemático 
de la agricultura venezolana.

Este evento marca una fase crucial en 
el proceso de exportación de cacao que 
se ha estado gestionando durante todo el 
mes de febrero y que ha incluido otras 
fases como la selección, inspección y 
maquila del producto.

UN GRAN CACAO 
En esta ocasión CAVERUS acompaña 

la exportación de cacao venezolano tipo 
f2 en grano, originario de Irapa, en el es-

tado Sucre, del oriente del país. Este tipo 
de fruto es el resultado de la fertilización 
cruzada entre árboles de las variedades 
criollo y forastero. Se trata de un proceso 
de fertilización espontáneo que tuvo su 
origen en la isla de Trinidad, cerca del 
año 1730.

Como resultado de esta mezcla, esta 
variedad de cacao combina el sabor tí-
pico de la variedad criollo con la resis-
tencia natural del forastero, lo que le 
da un gran valor agregado a este pro-
ducto venezolano. Por ello este cacao 
aporta el 90 por ciento de la producción 
nacional.

Una de las características más des-
tacadas de este cacao venezolano, que 
ahora se exporta a Rusia, es su grano 
largo y grueso, alto en ácidos fruta-
les y con tonos de tierra sutiles. Toda 
una experiencia para el paladar, que 
reúne las mejores características del 
cacao venezolano, destaca una nota de 
prensa del departamento de exportación 
estratégica de Caverus.

La troncal Nº 10 estaba cerrada desde inicio de la pandemia 

Venezuela reabrió frontera con Brasil
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T/ Redacción CO  
F/ Cortesía
Caracas

El vicepresidente Sectorial 
para la Seguridad Ciudada-

na y la Paz, A/J. Remigio Ceba-
llos, informó que  más de media 
tonelada de Cocaína procedente 
de Colombia fue incautada por 
las autoridades en el marco de 
la Operación “Mano de Hierro”.

“El trabajo de investigación 
de la GNB y de la PNB, en Ope-
ración Mano de Hierro, permi-
tió la detección de 504,98 kg de 
cocaína procedente de Colom-
bia, demostrando la acción del 
Estado venezolano, contra el 
flagelo de la drogas. Se mantie-
ne despliegue en el combate al 
narcotráfico”, publicó Ceballos 
a través de su cuenta en la red 
social Twitter.

El también Ministro del Po-
der Popular para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, en-

fatizó esta información, sumi-
nistrada por el Superintenden-
te Nacional Antidrogas, M/G. 
Richard López Vargas, quien 
destacó que el despliegue tuvo 
lugar en la localidad del Fundo 
“Los Bolos” en el sector “Saba-
na Alta”, en el municipio Píritu 
del estado Falcón.

López Vargas subrayó ade-
más que una comisión mixta 
del Comando de Zona y URIA 
13 en esta entidad regional, lo-

calizaron otro sitio “caleta” de 
la Organización Criminal del 
Tráfico Ilícito de Drogas de la 
entidad, con 450 panelas de co-
caína ocultas bajo tierra, iden-
tificadas mediante un trabajo 
de investigación permanente. 
El dueño fue identificado como 
Omar Hurtado quien además 
de encontrase solicitado por 
tráfico ilícito de drogas, perte-
nece a una Red delictiva de esa 
región costera.

Venezuela manifiesta preocupación por agravamiento de crisis 

  

Mediante un comunicado oficial, 
se rechaza la aplicación de 
sanciones ilícitas y ataques 
económicos contra el pueblo 
ruso, que afecten masivamente el 
disfrute de sus derechos humanos

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, se pronunció ayer en 
contra del agravamiento de la 
crisis en Ucrania y pidió porque 
haya una solución pacífica para 
dirimir las diferencias entre las 
partes en conflicto.

A través de la red social Twit-
ter, @NicolasMaduro, el Jefe del 
estado público un comunicado 
oficial y escribió: “Venezuela re-
chaza el agravamiento de la cri-
sis en Ucrania producto del que-
brantamiento de los acuerdos 
de Minsk por parte de la OTAN. 
Llamamos a la búsqueda de so-
luciones pacíficas para dirimir 
las diferencias entre las partes. 

El diálogo y la no injerencia, son 
garantías de Paz”.

Por su parte, la vicepresiden-
ta Delcy Rodríguez se hizo eco 
de la información y manifestó: 

“La OTAN, bajo el señoreaje 
de EEUU, promovió el desca-
rrilamiento de los Acuerdos de 
Minsk que procuraban relacio-
nes de vecindad cooperativas. 

Sumamos nuestra voz por la 
solución pacífica y diplomática 
del conflicto y rechazamos la 
agresión económica contra el 
hermano pueblo ruso”.

A CONTINUACIÓN TEXTO  
INTEGRO DEL COMUNICADO:

La República Bolivariana de 
Venezuela manifiesta su preocu-
pación por el agravamiento de la 
crisis en Ucrania, y lamenta la 
burla y el quebrantamiento de 
los Acuerdos de Minsk por parte 
de la OTAN promovido por los 
Estados Unidos de América.

El descarrilamiento de estos 
acuerdos ha vulnerado el Dere-
cho Internacional y ha genera-
do fuertes amenazas contra la 
Federación de Rusia, su integri-
dad territorial y soberanía, así 
como impedido el buen relacio-
namiento entre países vecinos.

Venezuela hace un llamado a 
retomar el camino del entendi-
miento diplomático mediante el 
diálogo efectivo entre las Par-
tes involucradas en el conflicto 
para evitar un escalamiento, 
reafirmando los mecanismos de 
negociación contemplados en la 
Carta de las Naciones Unidas, en 
aras de preservar la vida, la paz 
de los habitantes de estos países 
y la estabilidad de la Región.

La República Bolivariana de 
Venezuela, conforme a su di-
plomacia constitucional de paz, 
hace sus mejores votos para la 
resolución pacífica de este con-
flicto, al tiempo que rechaza la 
aplicación de sanciones ilícitas 
y ataques económicos contra el 
pueblo ruso, que afecten masi-
vamente el disfrute de sus dere-
chos humanos.

Anunció el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos

Operación “Mano de Hierro” incauta  
más de 500 kilos de cocaína en Falcón

Conjuntamente con la Gobernación 

FANB avanza en investigación  
del accidente aéreo en Lara
T/ Redacción CO
Caracas

El gobernador del estado 
Lara, Adolfo Pereira, in-

formó que la zona permanece 
resguardada ante las inves-
tigaciones de rigor, tras el si-
niestro del helicóptero MI-17 
siglas 00764, perteneciente 
al Ejército Bolivariano, en el 
sector de Pavia, al noreste del 
estado Lara.

Pereira confirmó la presen-
cia, en el lugar de la caída del 
helicóptero, de un equipo de la 
Junta Investigadora de Acci-
dentes Aéreos castrense quie-
nes han contado con el apoyo 
de los organismos de seguridad 
local.

“Nosotros estamos pasando 
todavía ese trago amargo, con 
mucho pesar (…) Lamentamos 
mucho las dos pérdidas huma-
nas de tropas profesionales y 
pedimos al Dios Todopoderoso 
y a la Divina Pastora, la pron-

ta recuperación de los sobrevi-
vientes”, expresó.

Resaltó la valentía demos-
trada por los habitantes de la 
comunidad de Pavia, quienes 
socorrieron al piloto Mayor 
José Antonio Salinas Vás-
quez y el copiloto, Capitán 
Wilver Oswaldo Sumoza Do-
ubront, en el momento que 
cayó la aeronave.

“Gracias a la colaboración y 
al compromiso del pueblo de 
Pavia pudieron salvar la vida 
al piloto y copiloto, al mayor 
Salinas y al capitán Sumoza”, 
añadió Pereira.

El mandatario regional infor-
mó que las condiciones de salud 
de los dos militares heridos, 
que iban abordo de la aeronave, 
era estable. “Ya ellos están en 
recuperación, pronto con todo 
el sistema de salud nacional, 
estadal y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana obten-
drán su pronta recuperación”, 
especificó Pereira.
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“Todavía está el llanto de las madres que lloran a sus hijos”, expresó Jorge Rodríguez

“No vengan con un ejercicio 

de malabarismo político a 

equiparar el asesinato masivo 

que recibió habitantes de esta 

ciudad y de otras ciudad de 

Venezuela, con la situación 

que con muchísima fuerza 

viene enfrentando el pueblo 

venezolano”, enfatizó  

el presidente de la AN

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jorge 
Rodríguez enfatizó ayer 

que durante las protestas del 27 
de febrero de 1989, el Gobierno 
de turno, presidido por Carlos 
Andrés Pérez, ordenó disparar 
contra el pueblo venezolano, 
“fueron asesinados, dispararon 
contra ellos armas de guerra”.

El planteamiento lo hizo Ro-
dríguez en la sesión ordinaria 
realizada en el Palacio Fede-
ral Legislativo, durante su in-
tervención con motivo de la 

presentación y aprobación del 
Proyecto de Acuerdo en conme-
moración del 33° Aniversario 
de la Rebelión Popular del 27 
de febrero de 1989.

Sostuvo que la censura de los 
medios de comunicación fue 
inaugurada con los hechos ocu-
rridos ese 27 de febrero; el 04 de 
febrero y después el 11 de abril, 
cuando “censuraron cualquier 
alusión al grito de protesta del 
pueblo de Venezuela, que recibió 
balas, asesinatos, allanamien-
tos, suspensión de garantías”.

En ese sentido, en rechazo de 
los señalamientos de la bancada 
opositora, destacó que “no ven-
gan a echarle cuentos a quien 
sabe historias, no vengan aquí 
a estar equiparando una situa-
ción de masacre, de represión 
brutal contra todo el pueblo, 
porque todavía están las seña-
les de balas en los edificios en 
El Valle, Petare, en Guarenas, 
Guatire”.

MALABARISMO POLÍTICO
En palabras de Rodríguez, 

“todavía está el llanto de las ma-
dres que lloran a sus hijos ado-
lescentes”, por eso rechazó cual-
quier “ejercicio de malabarismo 

político que busque equiparar el 
asesinato masivo de habitantes 
de esta ciudad y de otras ciudad 
de Venezuela, con la situación 
que con muchísima fuerza viene 
enfrentando el pueblo de 
Venezuela”.

“Lo prometo y lo juro, que no-
sotros vamos a salir completa-
mente indemnes y libres de este 
atentado en contra de nuestro 
pueblo y nuestra economía, y de 
este bloqueo”, aseguró.

El presidente de la An, diri-
giéndose a la oposición, les pidió 
“la suficiente decencia y caba-
llerosidad de reconocer” cuan-
do la revolución bolivariana lo-
gre los objetivos planteados en 
beneficio del pueblo.  

 
APROBADO POR MAYORÍA 
CALIFICADA

La AN aprobó ayer por ma-
yoría calificada el Proyecto de 
Acuerdo en conmemoración 
del 33° Aniversario de la Rebe-
lión Popular del 27 de febrero de 
1989, cuya presentación estuvo 
a cargo de la diputada Carmen 
Zerpa, quien destacó que se 
trata de una fecha importante, 
cuando ocurrieron una serie de 
protestas contra el Gobierno de 

Carlos Andrés Pérez, mejor co-
nocida como el “Caracazo”.

Sostuvo que la oposición de 
la época estaban subordinados 
al imperio yanki, “comenzaron 
a hacer un proyecto de poder 
abiertamente, convocados por 
dirigente de la oligarquía vene-
zolana, que aun siguen en la pa-
lestra política, en estos tiempos 
y en esta era”.

Afirmó que algunos de esos 
dirigentes políticos opositores 
fueron y son “vendepatrias”, 
adoptando acciones contra el 
pueblo de Venezuela, ya que 
acumularon mucho dinero “a 
expensas y robando al pueblo, y 
la riqueza nacional”.

La bancada opositora se 
opuso a la aprobación del citado 
proyecto.

BATALLA DE LOS PUENTES
La Plenaria también dio su 

aprobación por unanimidad el 
Proyecto de Acuerdo en conme-
moración del 3° Aniversario de 
la Victoria Cívico- Militar de la 
Batalla de los Puentes.

Sobre este punto, en la presen-
tación del proyecto, el diputado 
Pedro Infante aseveró que los 
recursos recaudados en el con-

cierto para la supuesta “ayuda 
humanitaria” fueron robados.

En su intervención mostró 
unas láminas con la publicidad 
del supuesto concierto humani-
tario, y artistas invitados, entre 
quienes figuraba el cantante ve-
nezolano Nacho, quien “el año 
pasado hizo varios conciertos 
en nuestro país, gracias a la paz 
conquistada por nuestro pueblo 
en unión cívico – militar con la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, en aquella Batalla he-
roica de los Puentes”.

Recordó que este concierto 
posteriormente fue denunciado 
por sus organizadores, en cuan-
to a que “los recursos recau-
dados para la supuesta ayuda 
humanitaria fueron robados, 
malversados por el equipo de 
Juan Guaidó”.

En representación de la frac-
ción parlamentaria opositora, 
el diputado Rubén Lima expre-
só un rechazo contundente ante 
cualquier intento de invasión, 
intervención militar que viole 
la soberanía nacional y la auto-
determinación de los pueblos.

RECIBIDAS 533 POSTULACIONES
Durante la sesión, el presiden-

te del Comité de Postulaciones 
Electorales de la AN, Giuseppe 
Alessandrello, solicitó un dere-
cho de palabra para informar 
sobre el proceso de entrevistas 
de los postulados y postuladas a 
los cargos de Magistrados, Ins-
pectores General de Tribunales 
y Directores de la Escuela Na-
cional de la Magistratura, todos 
en el marco de la nueva integra-
ción del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ).

En ese sentido, precisó que 
“recibimos 533 postulaciones. 
Estas postulaciones dan inicio 
al proceso de impugnación. El 
día de hoy se recibió la primera 
de las impugnaciones”.

Apuntó que a la fecha se han 
entrevistado a 237 ciudadanas 
y ciudadanos, dichas conversa-
ciones buscan profundizar en 
el análisis y la identificación de 
las cualidades, de la experien-
cia, del conocimiento en torno 
a la problemática del sistema 
judicial venezolano.

Asimismo, Alessandrello anun-
ció que el próximo 17 de marzo 
se deben estar entregando a la 
plenaria la lista definitiva de 
elegibles, para definir a los 40 
funcionarios que conformarán 
la directiva del Poder Judicial.
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“Tenemos estimado que para el día 

miércoles de la semana entrante, 

culmine este proceso  

de comparecencia de los postulados”, 

aseguró el diputado Guiseppe 

Alessandrelo

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

E
l presidente del Comité de Postula-
ciones Judiciales y diputado de la 
Asamblea Nacional (AN), Guise-

ppe Alessandrelo, informó ayer que esta 
instancia recibió un total de 533 aspiran-
tes a los cargos del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ).

Desde el Museo Boliviano de Caracas, 
precisó que hasta el momento ya se han 
entrevistado a más de 300 aspirantes de 
los 533 postulados que consignaron do-
cumentos ante el Comité de Postulacio-
nes Judiciales.

Señaló que el día de ayer, fueron con-
vocadas 150 de las personas postuladas. 
“Es un proceso muy dinámico, muy en-
riquecedor, del conocimiento que ambas 
partes han generado, tanto del grupo de 
entrevistados como de los entrevistado-
res”, aseguró.

LISTA DEFINITIVA
También informó que el proceso de 

entrevistas culminará entre el miér-
coles o jueves de la semana entrante. 
“Tenemos estimado que para el día 

miércoles de la semana entrante, 
culmine este proceso de compare-
cencia de los postulados. En relación 
con el cumplimiento del cronograma 
se está ejecutando estrictamente, a 
pesar de haber hecho unas alteracio-
nes motivadas a las prórrogas que 
dimos durante las jornadas de pos-
tulaciones”, explicó.

Alessandrello indicó que con estas 
adecuaciones que se han realizado al 
programa se tiene previsto entregar la 
lista de los elegibles, el día jueves 17 de 
marzo, a la Plenaria de la Asamblea Na-
cional, que realizará la elección definiti-
va de los 20 cargos de Magistrados, Ins-
pector General de Tribunales y al cargo 

de Director o Directora de la Escuela de 
la Magistratura.

CUATRO GRUPOS DE ENTREVISTADORES
Sobre el proceso de trabajo, afirmó que 

se confirmó cuatro grupos de entrevis-
tadores integrados por diputados de las 
distintas fracciones de la AN y de ciuda-
danos que forman parte del Comité de 
Postulaciones Judiciales.

Sostuvo que este proceso de evaluación 
es integral con la ayuda de distintas ins-
tituciones: el Saime, la Contraloría Gene-
ral, que proporcionan información de los 
postulados para verificar la veracidad de 
los documentos tal como lo establece la 
Constitución Nacional.

El 17 de marzo se entregará a la Plenaria la lista de los elegibles

La vicepresidenta de Agitación Pro-
paganda y Comunicación del PSUV 
y coordinadora del Órgano Auxiliar 
de la tolda roja, para la selección de 
las delegadas y delegados por Ca-
racas, sostuvo que el V Congreso, 
“es para la nueva etapa de transi-
ción al socialismo; donde se esco-
gerán a aquellas personas que sean 
capaces de expresar la voluntad de 
la parroquia, que tengan el sentido 
político, la formación ideológica”.

“Este Congreso tiene una plenaria 
que comienza el 5 de marzo, pero 
que va a durar todo el año, va a ser 
un Congreso de puertas abier tas 
con muchas asambleas. El presi-
dente Nicolás Maduro, nos delegó 
la posibilidad de estructurar su for-
ma de gobernar esta nueva etapa”, 
destacó.

 
 

 

El primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, resaltó 
que la situación actual en Rusia, 
se trata de la defensa del Gobierno 
ruso de su territorio y su frontera, 
al hacer referencia del anuncio del 
presidente Vladímir Putin, quien 
este jueves 24 de febrero decidió 
realizar una operación militar es-
pecial para resguardar la frontera 
con Donbass.

Cabello puntualizó que “a Rusia 
le corresponde cuidar su frontera, 
así estamos desplegados nosotros 
ahorita, por toda la frontera de 
Apure, por eso la paraquita anda 
desesperada, porque sus amigos 
no pueden meter droga, no pueden 
asesinar ni secuestrar gente”.

“Cuando los gobiernos defien-
den sus terr i tor ios, es lo que 
está haciendo Putin, ahora t iene 
los aliados, aceptó como tal la 
independencia de estos países y 
t iene unos acuerdos con ellos”, 
destacó.

“Creyeron que Putin estaba ma-
mando gallo, están acostumbrado 
a eso y Rusia es Rusia. Ojalá que 
no haya guerra, nosotros no que-
remos guerras en este mundo”, 
enfatizó.

T/ LMF
Caracas

La Subcomisión de Educación Integral 
y Comunidades Educativas realizó 

una mesa de trabajo con representantes 
del Instituto Autónomo Consejo Nacional 
de Derechos del Niño, Niña y Adolescen-
tes (Idenna), para evaluar el Proyecto de 
Ley de Convivencia Pacífica y Disciplina 
contra el Acoso Escolar, mejor conocido 
como bullying.

En nota de prensa de la AN, señala que 
el presidente de esta instancia parlamen-
taria, diputado Enrique Ramos, informó 
que en los próximos días el proyecto de 
ley será debatido en primera discusión 
en la Plenaria del Parlamento Nacional.

De igual manera, refirió que el texto 
contiene 17 artículos, será una ley 

que ubicará a Venezuela en un país 
de avanzada. Dijo que con esta pro-
puesta la Revolución Bolivariana 
llama a la solidaridad, al respeto y 
la paz.

BIENESTAR DE LAS NIÑAS Y NÑOS
Por su parte, el diputado Norman 

Ramos, integrante de la Comisión Per-
manente de Desarrollo Social Integral, 
quien participó en el encuentro, expresó 
que el proyecto es de suma importancia 
para el bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes del país. 

En tal sentido, recomendó ir a las es-
cuelas, a las aulas y a los diferentes secto-
res, para dar a conocer la norma cuando 
se apruebe, con el fin de que se informe 
de sus derechos, los haga valer y conozca 
sus deberes.

ACOSO ESCOLAR HACE MUCHO DAÑO
Al respecto, Luisaura Ravicini, presi-

denta del Instituto Autónomo Consejo Na-
cional de Derecho del Niños, Niñas y Ado-
lescentes (Idenna), aseguró que el interés 
superior del niño es transversal, como la 
educación, en todas las áreas de la vida, 
tanto publica, política y social. “Siempre 
hay un aporte que hacer, de cara al país 
que todos queremos”, expresó.

Indicó que el acoso escolar ha hecho 
mucho daño. Agregó que no se han sa-
bido reconocer, y con la mencionada ley 
se permitirá conocer donde ocurre y qué 
hacer para prevenirla.

Ravicini enfatizó que la clave está en la 
prevención, es por ello que sugirió hacer 
unos cabildos abiertos donde participen 
las niñas, niños y adolescentes para es-
cuchar sus opiniones y sugerencias. 

Será sometido a primera discusión

Subcomisión de Educación Integral e Idenna 
revisaron Ley contra Acoso Escolar
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El Fiscal General de la 

República informó que el 22 

de febrero en Caracas,  

se practicó el allanamiento 

en la Base Simón Bolívar, 

ubicada en Anaco, y se 

logró incautar 12 gandolas 

contentivas de tuberías 

pertenecientes a Pdvsa 

que estaban a punto de ser 

movilizadas sin contar  

con una guía ni la autorización 

correspondiente

TyF/ Ministerio Público
Caracas

E
l Fiscal General de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó que desde 

su llegada al Ministerio Público 
en 2017 han sido aprehendidas 
12.485 personas por tráfico de 
material estratégico, de lo cua-
les 5.564 han sido acusadas por 
estos hechos.

En este sentido,Saab se re-
firió al desmantelamiento de 
una banda dedicada al hurto 
de material eléctrico de la Cor-
poración Eléctrica Nacional en 
Los Teques, cuyos integrantes 
resultaron detenidos en fla-
grancia.

Indicó que este grupo estaba 
conformado por Leonardo An-
tonio Urbáez, José Ángel Fer-
nández, Rafael Alexander Ríos, 
Danis Leonel Rangel, Charlie 
Reinaldo Luna, Yohanny José 
Hidalgo y Álvaro Luis Adames, 
a quienes se les incautó cuatro 
armas de fuego largas (dos es-

copetas y dos rifles), 10 porta 
brekeras industriales, 400 me-
tros de guaya, siete reflectores 
de luz y ocho lámparas de alum-
brado público.

Asimismo, los detenidos te-
nían en su poder nueve breke-
ras eléctricas, dos medidores 
de voltaje, dos gosen españolas 
de electricidad, una estación 
base, un binocular, un radio, 
dos chalecos tácticos y una 
prenda militar.

De acuerdo con el alto fun-
cionario, a estos hombres los 
fiscales del Ministerio Público 
les imputarán los delitos de 
tráfico de material estratégico, 
tráfico de armas y asociación 
para delinquir.

Saab señaló que desde la insti-
tución que lidera se trabaja para 
evitar que este tipo de sucesos 
continúen ocurriendo, por lo 
que invitó a la sociedad venezo-
lana a efectuar la denuncia.

COBRE Y BRONCE
En otro caso, el titular de la ac-

ción penal se refirió al caso del 
traslado de 13 toneladas de seg-

mentos de cobre y bronce perte-
necientes a la empresa Petróleos 
de Venezuela, S.A, (Pdvsa) que 
fue detectado en el estado Bolí-
var, luego de una investigación 
adelantada por funcionarios de 
la Dirección General de Contra 
Inteligencia Militar.

Esta operación se detectó 
cuando se detuvo una gando-
la que trasladaba productos 
de madera, en cuyo interior se 
ocultaban este material.

El material era movilizado 
con documentos emanados de 
la empresa Servicios y Mante-
nimiento Licitra, C.A, dedicada 
a la fabricación de productos de 
madera en Chaguaramas, Esta-
do Monagas.

Explicó que durante una vi-
sita a la compañía, se determi-
nó que desde allí se preparó la 
carga del material ilegal bajo 
instrucciones de los dueños, 
por lo que desde el lugar se re-
colectaron elementos de interés 
criminalísticos y se detuvo a 
la secretaria administradora, 
quien se encargó de elaborar 
los documentos de la carga. 

Al respecto, el conductor del 
camión de carga, Ramón Anto-
nio Parica, y la administradora 
Yusmarys Coromoto Díaz que-
daron privados de libertad por 
la comisión de los delitos de trá-
fico ilegal de material estratégi-
co y asociación.

Dijo que adicionalmente a 
la mujer se le imputó el delito 
de forjamiento de documento 
privado.

Aseveró que también se so-
licitó orden de aprehensión en 
contra de Aníbal Wladimir Ra-
mos, Giancarlo Alfio Licitra y 
Beatriz Josefina Morillo.

Saab destacó que en este caso 
la actividad ilegal del tráfico de 
material estratégico se camufló 
con una actividad legal como 
la elaboración de productos de 
madera. El material hurtado 
que se ocultaba en camiones de 
la mencionada empresa para 
ser transportado hacia la zona 
costera y su posterior traslado 
al exterior para la venta en el 
mercado negro, “igualito a la 
modalidad del tráfico de dro-
gas”, destacó.  

TUBOS DE PDVSA
El máximo representante 

de la institución garante de 
la legalidad en el país abordó 
también la detención de Kerby 
Villasmil por el Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas, quien 
fue detenido el 22 de febrero por 
estar involucrado en la comer-
cialización ilegal de 200 tubos 
pertenecientes a Pdvsa.

Explicó que este caso se ini-
ció el 25 de julio de 2021, cuan-
do funcionarios de un punto de 
control de la Guardia Nacional 

Bolivariana en esta estado Mo-
nagas detuvieron una gandola 
que transportaba el referido 
material.

Luego de solicitársele la guía 
de traslado al conductor, el do-
cumento no coincidía con lo 
transportado, por lo que resultó 
detenido.

Mencionó que las investi-
gaciones determinaron que el 
material estaba valorado en 102 
mil dólares y que pertenecía a 
Pdvsa, el cual era trasladado 
por instrucciones de Villasmil 
para comercializarse ilegal-
mente en detrimento de la in-
dustria petrolera.

Por su parte, el conductor del 
vehículo de carga, José David 
Blanco, admitió los hechos por 
lo que estaba acusado y recibió 
una medida cautelar en una au-
diencia preliminar.

Villasmil fue imputado el 17 
de diciembre de 2021 por el de-
lito de tráfico ilícito de material 
estratégico. “Este sujeto no qui-
so cooperar para decir quiénes 
estaban detrás de su trama”, 
aseveró Saab.

El Fiscal General añadió que 
ante esta circunstancia a Vi-
llasmil se le dictó el 9 de febrero 
una orden de aprehensión en su 
contra por delitos de suposición 
de valimiento y asociación, que 
fue acordada por el tribunal 
respectivo.

Mencionó que el día de su de-
tención, el 22 de febrero en Cara-
cas, se practicó el allanamiento 
en la Base Simón Bolívar, ubica-
da en Anaco, y se logró incautar 
12 gandolas contentivas de tube-
rías pertenecientes a Pdvsa que 
estaban a punto de ser movili-
zadas sin contar con una guía y 
sin la desincorporación que una 
junta ad hoc debe hacer.  

Por su vinculación con este 
suceso, fue detenido también 
Douglas Daniel Espinoza. A 
ambos involucrados se les im-
putará los delitos de tráfico 
ilícito de material estratégico, 
asociación y suposición de va-
limiento. 

T/ Redacción CO-
Caracas

En un acto presidido por el vicepre-
sidente Sectorial para la Seguridad 

Ciudadana y la Paz, A/J Remigio Ceba-
llos Ichaso, donde se celebró el 64 ani-
versario del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísticas 

(CICPC),Veintiún efectivos en representa-
ción de 64 funcionarios fueron galardona-
dos con la medalla Honor al Mérito al In-
vestigador del Crimen en su Única Clase. 

Desde el Complejo Cultural Teatro 
Teresa Carreño en Caracas, Ceballos 
resaltó que “estos muchachos y mu-
chachas han demostrado cumplimien-
to, apego y valores institucionales, 

basado en la formación recibida en el 
proceso de formación, sobre todo mu-
cha ética, moral, disciplina y vocación 
de servicio”.

Asimismo resaltó el nivel profesional 
de cada funcionario quienes han venido 
realizando un trabajo connotativo quie-
nes velan día y noche por el bienestar de 
la ciudadanía venezolana.

Remigio Ceballos manifestó: “Cele-
bramos el 64 aniversario del Investi-
gador del Crimen junto a los patriotas, 
mujeres y hombres de altísimo nivel 
profesional que, con gran mística y sa-
crificio, combaten al delito como meta 
primera, para defender la justicia y la 
ley por la vida y por la paz”.

Recordemos que el antiguo Cuer-
po Técnico de Policía Judicial (Ctpj), 
cumplió funciones por 44 años como 
el órgano investigador del crimen, y 
a partir del 2001 a través de una Ley 
Habilitante se consideró la creación 
del Cicpc, teniendo al mando en la ac-
tualidad como director general al C/G 
Douglas Rico.

Fiscal Tarek William Saab comparó esta actividad con el tráfico de drogas

Otorgó el ministro Remigio Ceballos

64 funcionarios del Cicpc recibieron medalla de
Honor al Mérito por mejor investigador del crimen
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La guerra que se fragua  

la nación de Europa Oriental 

tiene rasgos ideológicos 

claros que promueven valores 

alejados de la libertad, 

igualdad o fraternidad con las 

que la propaganda occidental 

hace continuado ruido a través 

de la extraordinaria cantidad 

de redes de las que dispone

T/ Misión Verdad

L
uego de ocho años de con-
flicto ucraniano tras el 
Euromaidán y la declara-

ción de Donetsk y Lugansk como 
repúblicas independientes, llegó 
el reconocimiento por parte del 
gobierno ruso de las entidades 
en el Dombás como un partea-
guas geopolítico, incluso exis-
tencial. Mientras tanto, Kiev no 
puede avanzar sus acciones sin 
atacar a ciudadanos con pasa-
porte ruso de estas repúblicas 
que, en cualquier momento, 
pudieran solicitar su incorpora-
ción a la Federación Rusa.

Son cada vez más frecuentes 
los incidentes con “saboteado-
res” ucranianos, entre los que 
se cuentan civiles muertos en 
explosiones y otros dados de 
baja por intentar el ingreso a 
territorio ruso.

También, en medio del operati-
vo de evacuación de la población 
rusoparlante, ha destacado la 
presencia de troles ucranianos 
en las redes sociales, quienes in-
tentan hacer montajes sobre la 
supuesta “postura negativa de 

los ciudadanos rusos” hacia las 
personas evacuadas de la zona 
de conflicto.

Aunque parezcan eventos ais-
lados hay un hilo que los conec-
ta: el financiamiento a grupos 
paramilitares y milicias mer-
cenarias por parte de Estados 
Unidos y la OTAN. No se trata 
de un hecho de guerra novedo-
so, es la ampliación de una doc-
trina aplicada en distintos esce-
narios como Asia Occidental, 
América Latina y África desde 
hace muchos años.

PATROCINIO DISFRAZADO 
DE OMISIÓN

Bob Menéndez, senador demó-
crata, presentó en enero pasado 
una ley para otorgar 500 millo-
nes de dólares a Ucrania a fin 
de que compre armas, también 
para imponer a Rusia la llama-
da “madre de todas las sancio-
nes” si la invade, como dicta 
el dogma político-mediático. 
Aunque exige avances rápidos 
en dicha materia y exhorta am-
pliar la propaganda informa-
tiva estadounidense, no men-
ciona supervisar si las armas 
estadounidenses van a parar a 
supremacistas blancos como el 
Batallón Azov.

Al ser consultado si su proyec-
to de ley incluye disposiciones 
de vigilancia, el senador res-
pondió a The Intercept que “ese 
es un nivel de detalle del que 
no estoy seguro”, sin embargo 
aseguró que el Departamento 
de Defensa “tendría condicio-
nes para asegurarse de que se 
dirigen a las fuerzas armadas 
ucranianas, no a otros”. Agregó 
que “existe el riesgo de que en 

cualquier parte del mundo esas 
armas puedan ser utilizadas 
por otros”, aun sabiendo de la 
existencia de grupos neonazis 
en el ejército ucraniano.

Se supone que el llamado 
proceso de “investigación de 
Leahy” certifica si las fuerzas 
extranjeras han cometido “gra-
ves violaciones de los derechos 
humanos” antes de dar luz ver-
de al apoyo del Gobierno esta-
dounidense, sin embargo está 
claro que Washington no tiene 
procedimientos eficaces para 
rastrear a dónde van sus armas 
y evitar que acaben en manos de 
extremistas.

Cuando un proyecto de ley de 
defensa llegó al Senado en 2021, 
la enmienda patrocinada por la 
representante Rashida Tlaib, 
demócrata de Michigan, fue eli-
minada de su versión final. Este 
cambio proponía investigar a 
las fuerzas que reciben asisten-
cia militar de Estados Unidos 
por ideologías violentas, “in-
cluidas las que son terroristas 
de identidad blanca, antisemi-
tas o islamófobas”.

También en 2021, Elissa Slot-
kin, diputada demócrata, pidió 
al secretario de Estado Antony 
Blinken que calificara al Bata-
llón Azov de organización terro-
rista extranjera, afirmando que 
“utiliza Internet para reclutar 
nuevos miembros y luego los 
radicaliza para que utilicen la 
violencia en pos de su programa 
político de identidad blanca”. 
Fue dejada en visto.

La OTAN y la CIA patrocina-
ron numerosas redes Stay-Be-
hind (espías y grupos armados 
“detrás de las líneas enemigas”) 

en muchos países europeos du-
rante la Guerra Fría, la inten-
ción era activarlos en caso de 
que los países del Pacto de Var-
sovia los atacaran o que algún 
partido comunista de estos paí-
ses llegara al poder democrá-
ticamente, o siquiera hubiera 
alguna “amenaza” al statu quo 
favorable a los intereses esta-
dounidenses. De esta manera 
la CIA estadounidense y el MI6 
británico han apoyado grupos 
neonazis para lanzarlos contra 
Rusia. Hoy son altamente de-
pendientes de financiamiento 
occidental.

Según el Servicio de Investi-
gación del Congreso estadouni-
dense, entre 1991 y 2014 Estados 
Unidos aportó hasta cuatro mil 
millones de dólares a Ucrania 
mediante asistencia militar, 
otros dos mil millones más des-
de 2014 y otros mil millones por 
vía de la OTAN. La lista conti-
núa con el Reino Unido y otros 
países occidentales con aportes 
no menos onerosos que han ele-
vado el gasto militar de Ucrania 
desde el tres por ciento de su PIB 
en 2014 al seis por ciento en 2022, 
algo más de 11 mil millones de 
dólares.

EL NEONAZISMO Y LA OTAN
La guerra que se fragua des-

de Ucrania tiene rasgos ideo-
lógicos claros que promueven 
valores alejados de la libertad, 
igualdad o fraternidad con las 
que la propaganda occidental 
hace continuado ruido a través 
de la extraordinaria cantidad 
de redes de las que dispone.

En noviembre de 2021, Dimi-
tro Yarosh, fundador del partido 
ultranacionalista y paramilitar 
Pravy Sektor (Sector Derecho), 
fue nombrado consejero del ge-
neral Valeri Zaluzhni, jefe de 
las fuerzas armadas, por parte 
del presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski. El “activista” 
es un veterano miembro de las 
redes Stay-Behind de la OTAN. 
En 2007, durante la segunda 
guerra de Chechenia, fue ins-
truido por la CIA para coordi-
nar células nazis e islamistas 
contra Rusia desde Ternopol, al 
oeste de Ucrania.

En 2014, Yarosh jugó un papel 
central en el Euromaidan, luego 
fue diputado y candidato a la 
elección presidencial, al año si-
guiente fue gravemente herido. 
Se le responsabiliza de dirigir 
al Batallón Azov, y a jóvenes 

combatientes extranjeros, en 
el bombardeo contra varias lo-
calidades del Dombás durante 
la Conferencia de Seguridad de 
Múnich realizada del 18 al 20 de 
febrero pasados. Hay reportes 
que afirman que entre los com-
batientes extranjeros que par-
ticiparon en esa provocación 
hubo varios yihadistas traídos 
a Ucrania desde Siria.

El Batallón Azov, que ahora 
es un regimiento mecanizado 
de fuerzas especiales, entrena-
do y armado por Estados Uni-
dos y la OTAN, es reconocido 
por su ferocidad en los ataques 
contra las poblaciones rusas de 

Este tipo se apoyo es una doctrina aplicada en Asia Occidental, América Latina y África 

Ucrania y recluta neonazis de 
toda Europa bajo una bandera 
inspirada en la insignia de la 
División SS Das Reich, una de 
las 200 divisiones hitlerianas 
que invadieron la Unión So-
viética en 1941. Está bajo las 
órdenes de Andrey Biletsky, 
su fundador ahora convertido 
en coronel por el régimen que 
gobierna desde Kiev.

Según el analista militar 
Manlio Dinucci, no se trata de 
“una unidad militar sino un 
movimiento ideológico y polí-
tico con Biletsky en el papel de 
jefe carismático, sobre todo a 
los ojos de una organización ju-

venil cuyos miembros han sido 
educados en el odio a los rusos 
mediante la lectura del libro del 
propio Biletsky, cuyo título es 
muy revelador: Las palabras del 
Fuhrer blanco”.

La Ley Leahy ha sido ineficaz 
en garantizar que los neonazis 
del Batallón Azov no reciban 
entrenamiento estadouniden-
se, así lo informó el Daily Beast 
en 2015. El investigador ucra-
niano-estadounidense Oleksiy 
Kuzmenko informó en septiem-
bre pasado que miembros de un 
grupo informal llamado Orden 
Militar Centuria, vinculado 
al movimiento internacional 
Azov, se han entrenado en una 
institución militar respaldada 
por Occidente.

Miembros de Pravy Sektor 
están en Pávlopol, localidad de 
Dombás, acompañados por un 
centro de operaciones informa-
tivas y psicológicas y del equipo 
de filmación de un canal ucra-
niano, así lo denunció el sub-
comandante de la milicia de la 
autoproclamada República de 
Donetsk, Eduard Basurin.

PARAMILITARISMO, 
YIHADISMO Y LA OTAN

Mientras los medios informan 
que el Pentágono ha retirado de 
Ucrania 160 instructores mili-
tares que estaban entrenando 
a las fuerzas ucranianas, exin-
tegrantes de la CIA y exfuncio-
narios de Seguridad Nacional 
afirman que quedan consejeros 
y otros instructores militares 

pertenecientes a las Fuerzas Es-
peciales de Estados Unidos y de 
otros países de la OTAN, insis-
ten en que son quienes dirigen 
el ejército y la Guardia Nacional 
de Ucrania.

Algunos de los hechos pare-
cen repetidos de escenas en Si-
ria, el ministro ruso de Defensa 
Serguei Shoigu ha denunciado 
la presencia de mercenarios 
estadounidenses equipados con 
armas químicas en el Dombás 
para culpabilizar a la población 
rusa y justificar una “respues-
ta” de las tropas y paramilita-
res de Kiev, quienes superan en 
número a los defensores de la 
región.

Leonid Pásechnik, dirigente 
de la República Popular de Lu-
gansk, denunció en una entre-
vista con Sputnik el envío de 
mercenarios a Ucrania que se 
hacen pasar por asesores de la 
OTAN y afirmó que hay muchos 
combatientes que “hablan otros 
idiomas, llevan el uniforme de 
camuflaje extranjero y se com-
portan de una manera bastante 
provocativa”.

Un reporte publicado en 
Yahoo! News refiere un pro-
grama que implementó Barack 
Obama en 2015 en el sur de Es-
tados Unidos y se ha venido 
ampliando durante las presi-
dencias de Donald Trump y Joe 
Biden. Contempla el entrena-
miento en el uso de armas, téc-
nicas de camuflaje, navegación 
terrestre, tácticas de cómo “cu-
brirse y moverse”, inteligencia 
y otras “cosas tácticas” que pue-
dan usarse como “ofensivas si 
los rusos invaden Ucrania”.

Además, la compañía militar 
privada Blackwater (llamada 
Academi y luego Constellis) 
mercadea mercenarios con el 

objeto de ejecutar operaciones 
extralegales (torturas y asesi-
natos) para la CIA, el Pentágo-
no y el Departamento de Esta-
do. Su fundador, Erik Prince, 
proyectó en julio pasado crear 
un ejército privado en Ucrania 
junto a Lancaster 6, compañía 
británica a través de la cual 
ya ha enviado mercenarios 
a África y al Medio Oriente. 
Este plan suma 10 mil millo-
nes de dólares e incluye a la in-
teligencia ucraniana, también 
controlada por la CIA.

United World International 
reportó que Estados Unidos 
tiene preparado un plan que 
busca provocar tensiones entre 
Turquía y Rusia al trasladar 
yihadistas y mercenarios sirios 
a la región de Dombás para lu-
char contra las fuerzas rusas y 
prorrusas. Según fuentes inter-
nacionales se trataría de miles 
de militantes de ISIS, incluidos 
tártaros y chechenos, que co-
nocen bien la región. En 2020 el 
periódico ucraniano Zoborana 
publicó un artículo que aporta 
algunos datos: 

* “Varios cientos de excomba-
tientes del Califato han elegido 
Ucrania como lugar de asenta-
miento. Con instituciones públi-
cas débiles, corrupción, fronte-
ras permeables y escaramuzas 
en curso, Ucrania ofrece gran-
des oportunidades para aque-
llos que quieren permanecer 
ocultos”.

* “Ucrania está atrayendo a 
los militantes que han perdido 
en Siria e Irak. El país es un 
lugar bueno y seguro para que-
darse, esconderse y esperar has-
ta que tengan la oportunidad de 
regresar a su hogar en la Unión 
Europea o en una exrepública 
soviética”.

Cabe destacar que Trump de-
claró abiertamente que la CIA 
había fundado al ISIS, además 
que la organización incluye a 
militantes chechenos que sir-
vieron en la guerra de Georgia, 
luego fueron transportados des-
de 2011 a Siria y, según noticias 
filtradas, unos 300 comenzaron 
la lucha en la región de Dombás 
desde 2014.

Otros yihadistas provienen de 
antiguas repúblicas soviéticas 
y de Asia Central, entre ellos 
unos 500 tártaros de Crimea, 
militantes de la organización 
terrorista Hizb ut-Tahrir que 
operan desde antes del Euro-
maidan, y otros del separatista 
Emirato del Cáucaso checheno 
a los que Yarosh habría pedi-
do en 2014 que unieran fuerzas 
contra Rusia.

La paramilitarización de la 
guerra mediante mercenarios 
ha servido a Estados Unidos 
para regionalizar los conflictos 
y hacer más difuso el abordaje 
de sus consecuencias. En la mis-
ma línea, el parlamento ucra-
niano acaba de aprobar un pro-
yecto de ley sobre “el derecho a 
la autodefensa” y “el derecho a 
portar armas de fuego” para la 
población civil, donde se cue-
lan todo el corretaje de armas y 
grupos extremistas entrenados 
en la región y asimismo traídos 
desde otras latitudes.

El ucraniano es un Estado en 
proceso acelerado de descom-
posición a manos de una élite 
oligofrénica que ahonda en la 
criminalidad para sostener una 
tensión geopolítica alentada por 
Estados Unidos y sus aliados. 
Entretanto Europa asiste a una 
función en la que el nazismo, 
que la destruyó, es lo que debe 
defender.
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Los balnearios de El Ingenio 

y Valle Arriba se llenarán 

de actividades al aire libre, 

mientras que en el casco 

histórico de Guatire se 

presentarán desfiles de 

comparsas y una variada 

programación musical

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Municipio Zamora

L
a Alcaldía de Zamora del 
estado Miranda presenta-
rá tres días festivos en el 

contexto de la celebración de los 
Carnavales 2022. Guatire un es-
tilo de vida - para el disfrute del 
público en general y con la pre-
sencia de funcionarios adscritos 
al ejecutivo local, así lo informó, 
el alcalde Raziel Rodríguez

Indicó, “que con las tradicio-
nes en esta localidad mirandi-
na, no se escatima los esfuerzos 
para organizar tres días de car-
naval, con actividades recreati-
vas en los balnearios de El Inge-
nio (río Guatire) y Valle Arriba 
(poza La Churca, cuenca baja 
del río Pacairigua) y festivas en 

las inmediaciones de la plaza 24 
de Julio”.

SÁBADO 
El inicio de actividades será 

el sábado 26 de febrero, a las 
nueve de la mañana. En La 
Churca habrá juegos tradicio-
nales como El Escondido, la 
Gallinita Ciega y La Conga. 
Los temporadistas podrán ju-
gar voleibol, practicar running 
y tomar parte en un recorrido 
de 3 kilómetros con la opera-
dora turística Ecosendero a lo 
largo de este parque.

En El Ingenio se organizará 
una gran programación de-
portiva que incluye voleibol 

de playa, fútbol de playa, bai-
loterapias, ajedrez, carreras 
de sacos, pintacaritas y juegos 
tradicionales cada día.

Mientras tanto, en la plaza 
24 de Julio, al caer la tarde 
será la elección y coronación 
de la Reina. El evento estará 
acompañado por el show mu-
sical del grupo Chekere ś y del 
cantante J´Daac.

DOMINGO 
El domingo 27 seguirán las 

emociones en La Churca, desde 
las 9:00 am, con el juego de las 
Sillas Musicales, Gymkhana y 
carreras de sacos. A la feria de 
emprendedores gastronómicos 

se unirán artesanos y producto-
res agrarios. 

En el terminal de pasajeros, 
arrancará una Rodada Ciclista 
Temática Familiar que recorre-
rá la ciudad y atravesará Valle 
Arriba para llegar al río Pacai-
rigua.

Cabe resaltar que se procede-
rá a entregar premios a los me-
jores disfraces que presenten 
los bañistas, donde se tomará en 
cuenta la creatividad y lo pinto-
resco e innovador que sean. A 
las 2 pm podrán disfrutar del 
show del Circo Miranda. 

En Guatire, a partir de las 3 
de la tarde, será el primer día 
del desfile de comparsas por di-
ferentes calles de la ciudad. Al 
llegar la noche habrá un Festi-
val de Dj ś con la participación 
de Castillete, Javier Pereira, Fé-
lix Moreno, Víctor Dugarte, Án-
gel Betancourt, Loan Martínez 
y Dixon Ávila.

LUNES 
El lunes 28 en La Churca se-

guirán los juegos de El Gato y 
el Ratón, la soga o cuerda. Des-
de la Redoma de Valle Arriba 
el grupo “Armonía do Samba” 
emprenderá una caminata a 
las 2 de la tarde hasta el río, 

mientras que integrantes del 
grupo “Cemag” dictarán una 
charla de ofidio a los interesa-
dos a las 3 de la tarde.

En Guatire se presentará 
el segundo día de desfile de 
carrozas y una demostra-
ción en la tarima. A conti-
nuación, sonará el contagio-
so ritmo de Samba Favela, 
The Real Champion Boys, 
orquesta La Salsera y el 
gran cierre de los carnava-
les con la Banda Póker.

Cabe mencionar que en toda 
la jornada festiva se contará 
con el sonido de ZC, la Mini-
teca más Grande y el apoyo de 
Empresas Polar. Las autorida-
des velarán por la seguridad 
de los asistentes y por el debi-
do acatamiento de las medidas 
de bioseguridad para evitar el 
contagio de la pandemia. 

El personal de las oficinas 
de Corpoturiza, Deportes, Po-
lizamora, Bomberos, Protec-
ción Civil, la Milicia, Inpar-
ques, Cultura, despacho del 
alcalde, entre otras, estará 
presto a ofrecer sus atencio-
nes a los temporadistas a lo 
largo de las fiestas en todos 
los escenarios y actividades 
anunciadas.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracay

Desde el parque El Ejército 
de Maracay la Gobernación 

de Aragua inicio el Operativo de 
Seguridad Carnavales Seguros 
2022, con la presencia de más de 
2.500 funcionarios encargados 
de proteger los sitios de interés 
turístico y las principales arte-
rias viales de Aragua, para el 
resguardo de los temporadistas 
que disfrutarán de los atracti-
vos naturales de la entidad.

La información la dio a cono-
cer la gobernadora Karina Car-
pio quien estuvo en compañía 
del secretario de Prevención y 
Seguridad Ciudadana G/D Mar-
lon Dulcey Parada “contamos 
con hombres y mujeres com-
prometidos con nuestro pueblo, 
dispuestos a brindar seguridad 
en cada rincón de Aragua. Ade-
más, hemos hecho un esfuerzo 

importante por mantener nues-
tro sistema vial, para demos-
trar que tenemos un turismo 
de excelencia, de eso me siento 
complacida y segura”.

Por su parte, el secretario de 
Prevención y Seguridad Ciuda-
dana G/D Marlon Dulcey Para-
da detalló que además del con-
tingente humano, el dispositivo 
de seguridad cuenta con 375 ve-
hículos, entre patrullas, motos, 
ambulancia, lanchas, vehículos 
especiales para rescate, grúas, 
autos contra incendios, entre 
otros; dispuestos a resguardar a 
la ciudadanía, asimismo fueron 
dispuestos 126 puntos de control 
y atención fijos distribuidos en 
32 hacia el eje costero, 28 en el 
eje urbano, 29 hacia el sur, 17 ha-
cia las montañas y 10 puntos en 
los 66 km de la Autopista Regio-
nal del Centro, tramo Aragua. 

«Estamos listos y compro-
metidos para asegurar los car-
navales de todos los tempora-

distas que decidieron escoger 
nuestro estado para el disfrute 
de estas fiestas, con seguridad 
y atención de primera. Apro-
vecho para felicitar y agrade-
cer a nuestra Gobernadora por 
todas las acciones pertinentes 
para este dispositivo, tenga la 
certeza de que estamos en ab-
soluta sintonía con sus direc-
trices», agregó. 

Esta será la primera tempora-
da de Carnaval, en dos años, con 
un esquema de flexibilidad por 
la pandemia de la COVID-19, 
motivo por el cual estiman una 
gran cantidad de visitantes en la 
entidad aragüeña, con su oferta 
turística multidestino. Además, 
las alcaldías de la entidad han 
realizado una amplia progra-
mación para el disfrute y re-

creación de los habitantes que se 
queden en casa, refiere una nota 
de prensa de Ciudad Maracay.

CARABOBO
Por otra parte, el gobernador 

Rafael Lacava, anunció que Ca-
rabobo contará con un desplie-
gue de más de 5.000 funcionarios 
de diferentes cuerpos de seguri-
dad para garantizar el disfrute 
de unos carnavales seguros y 
con “vibra positiva de paz”.

«Más de 5 mil funcionarios de 
seguridad, 300 motocicletas, 200 
radio patrullas, 10 ambulancias y 
4 carros de bomberos serán desple-
gados en todos los puntos de con-
trol, desde El Túnel de La Cabrera 
hasta todas las entradas y salidas 
del estado», informó Lacava.

Asimismo, el mandatario re-
gional instó a visitar la entidad 
asegurando que “Carabobo está 
de moda” y a disfrutar de las di-
versas actividades y lugares de re-
creación y relajación, de manera 
tranquila y segura gracias a todo 
este despliegue de seguridad.

“Vénganos a visitar porque 
miren este despliegue, miren 
esta capacidad de control de 
vigilancia, de tranquilidad que 
estamos generando en nuestro 
estado”, invitó el gobernador. 

Alcaldía de Zamora de Miranda reserva tres días para festividades 

Para proteger los sitios de interés turístico y las principales arterias viales 

Carnavales Seguros 2022 en Aragua y Carabobo 
contará con más de 7 mil funcionarios de seguridad
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“No nos dejaron otra opción. (...)  

El propósito de la operación especial 

es desmilitarizar y desnazificar  

el país y proteger a las personas que  

han sido objeto de abusos y genocidio  

por parte del régimen de Kiev durante 

ocho años” afirmó el Jefe del Kremlin, 

quien aclaró que el objetivo no es 

la población civil ni apoderase del 

territorio, tal como quieren hacer ver 

las grandes corporaciones mediáticas 

de Occidente y Europa 

T/ Redacción CO- Rusia Today- Sputnik- 
Hispantv-CNN
F/ Cortesía
Moscú

A
l comentar el inicio de la opera-
ción especial militar para prote-
ger a la población de Donbás, el 

presidente de Rusia, Vladímir Putin, se-
ñaló que antes de esta acción “se crearon 
tantos riesgos en el aspecto de seguridad 
que era imposible reaccionar con otras 
medidas”.

“Nos vimos obligados y no nos dejaron 
otra opción para actuar de otra mane-
ra”, aseveró el Mandatario.

Indicó que debe quedar claro que “lo 
que pasa en Ucrania es una medida a la 
que” se vieron obligados, y al respecto 
dijo estar “francamente, sorprendido” 
al referirse a la falta de progreso en las 
consultas con Occidente sobre las garan-
tías de seguridad en Europa. “No avan-
zaron ni un milímetro en lo que respecta 
a una una sola cuestión”, señaló

“Quiero subrayarlo una vez más: una 
medida a la que nos vimos obligados. 
Porque podían crear tantos riesgos para 
nosotros que no está claro cómo el país 
existiría”, enfatizó

Explicó Putin que la operación mili-
tar tiene como objetivo “desmilitarizar 
y desnazificar el país” y proteger a las 
personas que han sido objeto de abusos y 
genocidio por parte del régimen de Kiev 
durante ocho años.

Luego de que el Mandatario ruso lanzó 
el operativo especial en Donbás,  Ucra-
nia rompió  las relaciones diplomáticas 
con Moscu. “Ucrania se está defendien-
do”, dijo el presidente ucraniano, Volo-
dumyr Zelensky este jueves durante un 
discurso televisado.

LA CULPA ES DE OCCIDENTE Y LA UE
La portavoz de la cancillería rusa, Ma-

ría Zajárova, afirmó que su país desde 
hace años viene denunciando el genoci-
dio contra la población de las repúblicas 
populares, por parte de Ucrania, “y no 
han escuchado las demandas de Rusia en 

torno al incumplimiento del acuerdo de 
Minks y a mecanismos para poner fin a 
esta situación que amenaza a la seguri-
dad del país”. Al respecto añadió: “se han 
burlado de las denuncias, han hecho caso 
omiso de nuestros planeamientos para un 
entendimiento y nos han cerrado todas 
las opciones para proteger a Donbás”.

LA POBLACIÓN NO ES EL OBJETIVO 
El ministerio de Defensa ruso aseguró 

que las Fuerzas Armadas de Rusia no 
ataca a la población de Ucrania, denun-
cia la guerra de noticias falsas que im-
plementa Occidente. “Inhabilitan con ar-
mas de alta precisión la infraestructura 
militar, instalaciones de defensa aérea, 
aeródromos castrenses y aeronaves de 
las Fuerzas Armadas de Ucrania”. Acla-
ró que la infraestructura militar de las 
bases de aviación de las Fuerzas Arma-
das ucranianas está fuera de servicio.

Mediante un comunicado indican que 
los militares del Servicio Fronterizo de 
Ucrania “no oponen resistencia alguna 
a las unidades rusas”.

INSTALACIONES MILITARES 
DESACTIVADAS 

El portavoz del Ministerio de la Defen-
sa, Ígor Konashénkov, informó que Las 
Fuerzas Armadas rusas lograron inha-
bilitar tras sus ataques 74 instalaciones 
de la infraestructura militar de Ucrania, 
entre ellas 11 aeródromos, tres puestos 
de mando, un puesto de operación de la 
Armada ucraniana y 18 estaciones de 
radar de los complejos de defensa an-
tiaérea S-300 y Buk-M1. También fue 
derribado un helicóptero de combate y 4 
drones Bayraktar TB2,  el portavoz del 
Ministerio. 

Los guardias fronterizos de Ucrania 
en abandonaron en masa sus emplaza-
mientos en la frontera ruso-ucraniana a 
las 13:00 (hora local) de este jueves, infor-
mó el Centro de Relaciones Públicas del 
Servicio Federal de Seguridad de Rusia.

Autoridades rusas confirmaron la 
toma de la planta Chernobyl y la acti-
vación del acueducto que suministra 
el servicio a la población de Crimea, el 

cual fue cerrado por Ucrania hace ocho 
años. 
MOSCÚ SIGUE ACTIVO EN EL MUNDO

“Todos nosotros entendemos en qué 
mundo vivimos, sin embargo, Rusia 
sigue siendo una parte de la economía 
mundial y, en tal sentido, debido a que 
sigue siendo parte, no vamos a perju-
dicar al sistema en el que nos sentimos 
integrados. Rusia sigue siendo parte de 
la economía mundial”, aseguro el presi-
dente Putin, quien pidió a los represen-
tantes del ámbito de los negocios en Ru-
sia, que “traten lo que está pasando con 
el entendimiento y trabajen solidaria-
mente con el Gobierno en la búsqueda de 
herramientas que apoyen la producción, 
economía, puestos de trabajo, pero par-
tan de las realidades que surgen”. 

PUTIN Y MACRON CONVERSARON 
Los presidentes de Rusia y Francia, 

Vladímir Putin y Emmanuel Macron, 
respectivamente, tuvieron un serio y 
franco intercambio telefónico de opinio-
nes sobre la situación en torno a Ucrania, 
comunicó el servicio de prensa del Kre-
mlin mediante un comunicado que preci-
sa que el líder ruso dio “una explicación 
detallada de razones y circunstancias de 
la decisión de realizar una operación mi-
litar especial”. Los dos líderes acordaron 
seguir manteniendo los contactos. 

SANCIONES
Biden pronunció un discurso sobre la 

situación en Ucrania en el que condenó a 
Rusia por lanzar el ataque militar el jue-
ves y anunció nuevas y fuertes sancio-
nes y limitaciones sobre lo que se puede 
exportar a Rusia.

“Esto va a imponer un costo severo a 
la economía rusa, tanto de inmediato 
como con el tiempo. Hemos diseñado es-
tas sanciones a propósito para maximi-
zar un impacto a largo plazo en Rusia y 
minimizar el impacto en Estados Unidos 
y nuestros aliados”, dijo.

Agregó que  los 27 miembros de la 
Unión Europea y los miembros del G7 
participarán en estas sanciones que son: 
Limitar la capacidad de Rusia para hacer 

negocios en dólares, euros, libras y yenes 
para ser parte de la economía global. 

El secretario de Defensa de EEUU or-
denó el despliegue de 7.000 miembros del 
servicio estadounidense en Europa, dijo 
un alto funcionario de Defensa a los pe-
riodistas poco después del anuncio del 
presidente de EE UU. 

Biden dijo que había autorizado “el 
despliegue de fuerzas terrestres y aéreas 
ya estacionadas en Europa” en Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia y Rumania.

DOBLE RASERO 
Las reacciones de líderes internacio-

nales sobre la operación especial mili-
tar desplegada el jueves por Rusia para 
defender la población de Donbás, no se 
hicieron esperar. Algunos mostrando su 
doble rasero al rechazar enérgicamente 
la medida con gran cinismo, ya que son 
los mismos personajes que han guar-
dado silencio ante verdaderas acciones 
deshumanas ilegítima y violatorias de 
los derechos humanos  y del derecho in-
ternacional, como son: los ataques y el 
genocidio continuo que desarrolla Israel 
contra palestina, los ataques a Siria, As-
fganistán, a Irak, por nombrar algunos.

Entre ellos destaca la Comisión Eu-
ropea, a través de su presidenta, Ursula 
Von der Leyen, quien acompañada del 
Alto Representante de la Unión Europea 
(UE) para Asuntos Exteriores, Josep Bo-
rrell, condenó la “agresión sin preceden-
tes”, amenazando con la imposición de 
“sanciones masivas”.

El presidente de España, Pedro Sán-
chez, señaló que su Gobierno”condena 
la agresión de Rusia a Ucrania y se 
solidariza con el Gobierno y el pueblo 
ucraniano” 

Francia también condenó enérgica-
mente la decisión de Rusia de declarar la 
guerra a Ucrania. Rusia debe poner fin a 
sus operaciones militares de inmediato”

El canciller alemán Olaf Scholz califi-
ca  la operación militar rusa de “flagran-
te violación del derecho internacional” y 
de “un día terrible para Ucrania y un día 
oscuro para Europa”. 

El primer ministro Boris Johnson dijo 
que el Reino Unido sus nuestros aliados 
“responderán con decisión” y sostuvo 
que “Putin ha elegido un camino de de-
rramamiento de sangre y destrucción”.

Por su parte, China llama a todas 
las partes a mantenerse mesuradas 
y evitar que la situación se salga de 
control.”Instamos a todas las partes a 
que ejerzan la moderación para evitar 
que la situación salga de control “, dijo 
de la portavoz diplomática china Hua 
Chunying. 

En América hubo voces en contra de 
la acción rusa, como fue el caso del pre-
sidente colombiano Iván Duque, y otras 
a favor, entre ellas la de los gobierno de 
Venezuela, Cuba y Nicaragua. 

“Rusia sigue siendo parte de la economía mundial”, asegura el Mandatario
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El barril Brent subió 5 %

 

El gas abrió con registro de 140 

dólares por megavatio por hora,  

lo que representó un alza del 60 %

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía

L
os precios del gas y el petróleo y 
otros productos energéticos se dis-
pararon este jueves en el mercado 

internacional como consecuencia del au-
mento de tensiones en el conflicto Rusia 
y Ucrania.

El precio del gas abrió con registro de 
125 euros (140 dólares) por megavatio por 
hora, lo que representó un alza del 60 por 
ciento.

Según avanzó la jornada de ayer, los 
precios rozaron los 144 euros (161 dóla-
res), aunque sin romper los récords del 
mes de diciembre. 

En el caso del barril de petróleo Brent, 
una de las principales referencias en Eu-
ropa, el costo subió en un 5 por ciento. 
Aunque el petróleo cotiza por encima de 
los 100 dólares el barril, expertos pronos-
tican un alza pese a ser este el precio más 
elevado desde el año 2014. 

El 40 por ciento del gas que se consu-
mía en Europa provenía de Rusia, según 
la Oficina Europea de Estadística en el 
2017. Esta cifra supera el 30 por ciento en 
lo que se refiere al petróleo.

En cuanto a las bolsas, el Ibex 35 retro-
cedió un 2,86 % en la sesión de ayer, lo que 
le ha llevado a terminar la jornada por 
debajo de los 8.200 enteros y tocar su nivel 
más bajo desde febrero de 2021. El Ibex 35 
ha sido el índice que menos ha caído entre 
los principales europeos. El FTSE 100 de 
Londres ha cedido un 3,82 % en la sesión 
del jueves al igual que el CAC 40 de París 
y del DAX alemán. Además, el FTSE MIB 
de Milán ha perdido más de un 4%.

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Ciudad de Panamá

Varias mujeres indígenas de la co-
munidad de Charco La Pava, en la 

provincia Bocas de Toro, Panamá, de-

nunciaron que fueron esterilizadas sin 
su consentimiento, con la finalidad de 
impedir que tengan más de tres hijos.

La revelación impactó a la sociedad 
panameña y generó polémica más allá 
de la atrocidad en sí, cuando una diputa-
da acusó a otra de revelar este escándalo 
con fines políticos, solo para vender su 
imagen y atacar a la administración del 
presidente Laurentino “Nito” Cortizo.

Según varios expertos, las motivacio-
nes de este hecho son lo de menos en esta 
denuncia, y alertan sobre la gravedad 
del caso en una nación que arrastra una 
historia de discriminación contra los de-
rechos reproductivos de la mujer en ma-
teria de discriminación.

Ante esta denuncia, el Ministerio Pú-
blico inició una investigación y el Minis-
terio de Salud requirió ya el listado de 

las denunciantes, para establecer dónde 
y cuándo sufrieron el procedimiento de 
marras, en este caso, una salpingecto-
mía (extirpación de una o ambas trom-
pas de Falopio).

Portugal eliminará el confinamiento 
para contactos de alto riesgo y limitará 
las cuarentenas a los casos positivos, 
dijo la Dirección General de Salud (DGS) 
lusa. Los contactos de alto riesgo deben 
hacerse un test de antígenos, pero, si es 
negativo, no precisarán aislamiento, aun-
que las pruebas deben repetirse entre 3 
y 5 días después de la exposición a un 
positivo. Las medidas se implementarán 
gradualmente hasta el próximo día 28.

Autoridades sanitarias de España re-
portaron 35.892 nuevos contagios y ha 

sumado 226 fallecidos al recuento ofi-
cial. La incidencia acumulada bajó 28 
puntos hasta los 649 casos por 100.000 
habitantes en los últimos 14 días. En to-
tal, 10.949.997 personas se han conta-
giado y 99.162 han perdido la vida desde 
el iniciode la pandemia.

 

China registra 186 nuevos positivos de 
la Covid-19, de ellos,  85 son por conta-
gio local, según la Comisión Nacional de 
Sanidad de China. Las autoridades sani-
tarias también informaron la detección de 
112 casos asintomáticos, 24 por contagio 
local. El total de este tipo de infecciones 
en observación es de 774, de las que 633 
proceden de otros territorios.

      

El propósito es impedir que tengan más de tres hijos

Esterilización forzada de mujeres indígenas consterna a Panamá
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El olfato percibe el aire enrareci-
do de febrero, los incendios en las 

montañas que rodean la ciudad de Ca-
racas la impregnan de un olor carac-
terístico, propio de la temporada. La 
humareda, el sol cayendo implacable 
sobre nuestras cabezas, y el calor sofo-
cante anuncian la llegada del Carnaval 
y la Semana Santa y lo mejor, el cuerpo 
lo sabe. Al mismo tiempo, y como por 
arte de magia aparecen las dulces y 
anaranjadas mandarinas de Araira, 
esperando en cada esquina, en cada 
abasto, comercio o mercado para ser 
degustada por lo caraqueños en busca 
de aplacar la sed del verano.

A finales de la década de los años 80 
y comienzos de la de los 90 del pasado 
siglo, las mandarinas, esas silenciosas 
acompañantes de las penas y el dolor 
de los caraqueños; nos acompañaron en 
los acontecimientos políticos, militares 
y sociales que conmocionaron a Cara-
cas y al país. A pesar del cierre de los 
establecimientos, el desabastecimiento, 
el alto costo de la vida, las mandarinas 
de Araira pasaron a ser una alternati-
va frente al hambre y la sed de la época, 
convirtiéndose en la fruta obligada en la 
mesa de los caraqueños y en la merien-
da de los niños hasta hoy.

En verdad, nada más sabrosa que 
una mandarina en febrero, cuando la 
sequía nos abraza con todo su ardor. 
En los últimos años, desde la conme-
moración del natalicio de Ezequiel Za-
mora el 1° de febrero, pasando por la 
fiesta de la Paradura del Niño, la con-
memoración del Día de la Dignidad, de 
la Juventud, de la Amistad y el Amor, 
la muerte del cantor popular Alí Pri-

mera, el Caracazo del 27 y 28 de febre-
ro, en las marchas, en las protestas, en 
las reuniones, en fin, ahí, casi siempre 
están las mandarinas, siempre solida-
rias, mitigando las penas, el dolor, la 
sed, el hambre, y endulzando el pala-
dar. Además, la mandarina posee vita-
mina C, fortalece el sistema inmunoló-
gico, reduce el colesterol y la presión 
arterial, y combate el exceso de grasa 
en el hígado, y lo mejor, es accesible y 
es económica.

Las mandarinas nos acompañan en 
las alegrías, nos ayuda como regalo a la 
pretendida, a la novia, esposa, compa-
ñera, amigo, familiar; el dar una man-
darina constituye un gesto de aprecio 
por el otro; una mandarina en el trabajo 
constituye un gran detalle. Tengan la 
seguridad que regalar una mandarina 
a una recepcionista, cajera o cajero de 
un banco, un portero, un chofer, una 
ascensorista, una enfermera, soldado o 
policía de seguro le abrirán sus corazo-
nes o al menos generará una sonrisa o 
un agradecimiento.

Nos decía el eterno cronista cubano 
de La Habana, Eusebio Leal (1942-2020), 
que la “cotidianidad es perversa”, fíjen-
se, las sardinas tienen su fiesta en Nai-
guatá, las palmas del Wuaraira Repano 
tienen su certificado como Patrimonio 
Cultural Intangible, y nuestras man-
darinas de Araira pasan prácticamen-
te inadvertidas. Y digo: ¡No importa 
mandarina!, mientras seas degustada 
por las y los caraqueños siempre serás 
la reina de nuestros paladares y fiel 
aliada de nuestra salud.

jesusbermudezucv@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. 

La eterna silenciosa... Jesús Bermúdez

Hay un libro muy bueno del Dr. Wayne W. Dyer que 
se llama El cielo es el límite y hago referencia a este 

texto porque, a la hora de emprender, debemos tener 
una visión clara de lo que queremos hacer y hasta 
dónde queremos llegar. Yo también soy emprendedor 
y, haciendo equipo con mi esposa, siempre hemos te-
nido una visión exigente del destino que perseguimos 
con nuestros productos. Lo importante es la actitud 
porque ella define dónde ponemos la “meta”: ¿quere-
mos crecer más? ¿queremos ser mejores? ¿queremos 
dejar atrás a la competencia? ¿queremos que todos 
nuestros clientes se enamoren de nuestros productos? 
¿queremos hacer los productos más sanos y económi-
cos del mercado? ¿queremos productos de gran valor? 
¿queremos innovar?

Del propósito del emprendimiento y de la disposición 
del emprendedor dependerá en gran medida el éxito de 
su empresa. Tu tenacidad es clave para afrontar la lu-
cha en un mercado abarrotado de productos, y en don-
de salvar los obstáculos se convierte en una tarea de 
todos los días. ¿Sabías que el creador de la marca Kraft 
duró más de cuatro años desarrollando el producto que 

todos conocemos como Queso Americano? ¿Sabías que 
las empresas: Apple, Amazon, Mattel, Google empeza-
ron en un garaje? ¿Crees que tu emprendimiento puede 
llegar a tener repercusión mundial?

Todo gran árbol nace de una pequeña semilla y tu em-
prendimiento no es la excepción. La visión de futuro es 
clave al reflexionar ¿dónde quiero estar con mi empre-
sa en los próximos cinco o 10 años? Debes poner los pies 
sobre la tierra y, como mínimo, despegar estipulando 
un plan de acción o una guía que te oriente la ruta a se-
guir. ¿No sabes la forma precisa de hacer realidad tus 
sueños? No te preocupes, mejor así porque eso quiere 
decir que estás pensando en grande. Lo importante es 
empezar; las respuestas irán surgiendo en el desarrollo 
de tu idea de negocio, en tu empeño tenaz por cambiar 
al mundo con tu producto o servicio.

El filósofo Friedrich Nietzsche planteaba “… Aquel 
que tiene algo por qué vivir es capaz de enfrentar todos 
los cómos”. Si sabes a dónde quieres llegar, tus mejores 
aliados serán la constancia y perseverancia que te im-
pulsarán a encontrar las respuestas. ¡Ojo! Porque mu-
chas veces querrás tirar la toalla: surgirán problemas 

que parecerán imposibles de solventar y te parecerá 
que eres tú contra el mundo. Pero debes entender que 
aquellas personas que quieren ser la excepción, como 
tú, deben hacer cosas excepcionales.

Una cualidad clave para desarrollar en tu emprendi-
miento es la posibilidad de que sea escalable pero ¿qué 
es eso? Tu idea de negocio tiene un sello de éxito en la 
frente si puedes hacer que aumenten los ingresos de 
forma exponencial sin la necesidad de invertir mucho 
en la estructura y manteniendo los costos a raya. Si te 
compran 5 tortas al día, es probable que puedas abrir 
nuevas sucursales que te resulten en 25 tortas por jor-
nada o que, incorporando despachos a domicilio, el to-
tal diario resulte en 50 unidades vendidas.

El emprendedor más grande del que he leído es 
Simón Bolívar, porque emprendió la tarea de libe-
rarnos del yugo español contra todo pronóstico. Si 
naciste en Venezuela, ya la victoria y el éxito corren 
por tus venas, ¡sueña y emprende hasta el cielo!

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

¿Emprendiendo hasta el cielo?         Kenny García Ortega
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En el marco de la celebración 
del 72 aniversario de la Es-

cuela Superior de Artes Escénicas 
Juana Sujo, presenta el espectá-
culo teatral Asunto sin resolver 
del dramaturgo venezolano Víctor 
Delgado, con la producción de Xiló-
fagos Producciones y el apoyo ins-
titucional del Centro de Estudios 
Latinoamericano Casa Rómulo 
(Celarg).

Las presentaciones de este es-
pectáculo teatral se realizarán 
este viernes 25, sábado 26 y domin-
go 27 de febrero, desde las cuatro 
de la tarde en la Sala Experimen-
tal del Celarg, situado en la aveni-
da Luis Roche, a dos cuadras del 
Metro Altamira de Caracas. Esta 
pieza cuenta las actuaciones de los 
actores Kevin Quintero, Jonathan 
Mejías y Amílcar García quienes 
son egresados de nuestra institu-

ción, con la dirección general de 
José Manuel García.

Se trata de un montaje donde 
un periodista realiza una in-
vestigación sobre un homicidio 
para una revista internacional, 
la particularidad del caso es es-
pecial porque la víctima mortal 
ha reencarnado y recuerda todo 
lo que sucedió en su vida ante-
rior. El periodista hará todo lo 
posible por sacarle la exclusiva al 
convicto. “Nadie se podía siquie-
ra imaginar lo que sucedería de 
un sábado cualquiera cuando un 
pequeño niño de cuatro años de 
edad llamado Julio Calcaño, le 
dijo a su madre al pasar frente a 
una vivienda cercana a su casa 
que en ese lugar había sido ase-
sinado”. ¿Que harías si supieras 
quien te asesino? 

Víctor Delgado es un nobel dra-
maturgo venezolano, de profesión 
publicista con experiencia en va-
rios medios audiovisuales. 

14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.236 

T/ Redaccción CO
Caracas

Falleció el Rey del pasaje, 
Jesús Moreno, conocido 

por los muchos éxitos, de la 
pluma de Humberto Salas, 
quien interpretaba la música 
venezolana con su propio es-
tilo y carisma, que quedará 
en el recuerdo de los Vene-
zolanos, qué disfrutaron de 
su arte y estilo. El cantautor 
venezolano fue una figura 
que ocupó un lugar de alto 
reconocimiento por sus éxi-
tos en los escenarios colombo 
venezolano.

Nacido el 18 de marzo de 
1950 en Samán, estado Apure 
desde muy temprana edad, 
Jesús Moreno se interesó por 
las tareas del llano, como el 
ordeño, el coleo y otras acti-
vidades.

En 1968, con 17 años, 
comenzó a cantar como 

aficionado en cada fiesta 
llanera que encontraba, 
y en el programa “Fiesta 
Llanera”, que presentaba 
La voz de Apure, donde 
permaneció unos dos años, 
traduciendo las canciones 
de Francisco Montoya, 
cuando era uno de los can-
tores más tocados.

Su primera grabación fue 
en 1970, en el que los temas: 
“Que te perdone el diablo” y 
“Mi deseo”, se convirtieron 
en un gran éxito nacional.

Ese mismo año, Moreno 
logró posicionarse como “El 
Rey del Pasaje”. Posterior-
mente, estrenó su siguiente 
trabajo discográfico, titulado 
con ese nombre: “El Rey del 
Pasaje”.

Uno de sus muchos éxi-
tos fue llamado “Punto Fi-
nal” del compositor Tissot 
Silva. El apureño fue nom-
brado Patrimonio Cultural 

el 6 de agosto de 2006 por 
su trayectoria. Durante 
su carrera artística, Jesús 
Moreno lanzó numerosos 
éxitos como: “Amigos, no-
vias y amantes”, “El único”, 
“Quiéreme por siempre”. 

Don Jesús Moreno tiene 
una trayectoria de más de 
cincuenta años en el mundo 
del arte, recibiendo nume-
rosos premios, entre ellos: 
Fortín de Oro, Cucarachero 
de Oro, el Naiguatá de Oro, 
Torreón de Oro y Diamante 
y en Alma Llanera donde le 
concedieron la mención de 
Honor.

Desde 2020 Jesús Moreno 
prepara su próximo proyec-
to musical, una canción de-
dicada a “El Rey de Reyes”, 
con temas muy especiales 
de grandes compositores 
como: Tirso Silva, Simón 
Enrique Hidalgo, Terry 
José Herrera y más.

Interpreta a Olegario en la pieza Oficina N°1 que termina este fin de semana

Más de cuarenta actrices  

y actores participan  

en el montaje dirigido por  

Eduardo Viloria y Díaz

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“L
a memoria emotiva 
siempre es impor-
tante para un actor. 

Claro está debes saber actuar. 
El personaje Olegario me lo 
asignaron de entrada hace me-
ses, pero no lo acepté al prin-
cipio porque debí viajar a Ya-
racuy por mucho tiempo. Sin 
embargo, cuando retorné nadie 
tenía ese rol por lo que acepté 
y en pocos días me aprendí el 
libreto y me acoplé a los ensa-
yos”, señaló el siempre activo 
Pedro Pineda, quien participa 
en la gran pieza Oficina N°1, 
novela de Miguel Otero Silva y 
que se presenta con la dirección 
de Eduardo Viloria y Díaz, con-
tando con un elenco de más de 
40 actores y actrices.

En una producción del Teatro 
del Buenpaso y Fundación Ra-
jatabla las últimas funciones de 
esta primera temporada serán 
viernes (5:00 pm) sábado (4:00 
pm) y domingo (11:00 am) en el 
Centro Cultural Chacao de Ca-
racas. Se debe acotar que Ofici-
na N° 1 tuvo hace tres décadas 

una primera puesta en escena 
bajo la égida del siempre recor-
dado Carlos Giménez. 

Pineda recordó esa prime-
ra vez: “Por la juventud hice 
el personaje del Tuerto, que 
hoy en día lo hace muy bien 
William Cuao. Es un malvado 

que caló en el público esa vez y 
también en esta temporada. Es 
un personaje fuerte que es la 
delicia para cualquier actor”.

Recordó que por formar parte 
del elenco estable del Rajatabla, 
el maestro Giménez se lo asig-
nó por tener las características 

para hacerlo: “Era bajito, tipo 
llanero y con unos bigotazos 
que mostraban a un hombre 
sin escrúpulos. Fue un honor 
hacerlo”.

MI GENERAL
Pineda ha realizado muchos 

personajes, pero actualmen-
te se le puede ver haciendo el 
rol del general Juan Vicente 
Gómez, en los denominados 
recorridos históricos teatra-
les, que se realizan muchas 
veces en el centro de Caracas: 
“Es un reto para quienes ac-
tuamos, ya que prácticamente 
tenemos un contacto más di-
recto con el público, muchas 
veces conformado por turis-
tas de diferentes latitudes”.

Oficina N°1 (1961) es la conti-
nuación de la historia de Casas 
muertas: Carmen Rosa Villena 
y su madre Carmelita, junto al 
fiel Olegario, se adentran en 
los llanos orientales tras em-
prender la huida de Ortiz. Van 
a dar a un despoblado y polvo-
riento rancherío en la mesa de 
Guanipa en el estado Monagas. 
A ese perdido lugar también 
llegan exploradores en busca 
de petróleo. El hallazgo del 
denominado “oro negro” rápi-
damente cambia para siempre 
la aldea. En líneas generales, 
este trabajo es un espectácu-
lo lleno de poesía, reflexión y 
principalmente confrontación, 

que busca que los asistentes 
se hagan algunas preguntas 
en poco más de dos horas, que 
se hacen cortas debido al buen 
ritmo que lleva la pieza.

El montaje cuenta con las ac-
tuaciones de Gerardo Luongo, 
Marisol Matheus, Ramón Go-
liz, Jennifer Flores, Javier Gon-
záles, Benigno Acuña, Pedro 
Pineda, Iliana Hernández, Nel-
son Lehman, Gonzalo Velutini, 
Verónica Meneses, Reynaldo 
Rivas, Belinda Lozada, William 
Cuao, Lady Herrera, Nathaly 
Ordaz, Jaqueline Rosas, César 
Núñez, entre otros. 

Sobre el trabajo de los actores, 
Viloria y Díaz comentó que se 
“muestra al espectador el crisol 
de regiones del país por las que 
atravesaron los protagonistas 
de la novela así como las formas 
de asumir la vida”.

“Mi versión rescata situacio-
nes y personajes que en la nove-
la me invitaban a pensarlos, me 
hablaron de sus necesidades, 
así que los complací al brindar-
les una voz, una corporalidad y 
sobre todo al darles una oportu-
nidad en el escenario. Además 
la música tiene un papel pro-
tagónico. Sin llegar a ser tea-
tro musical, la música es muy 
importante en este montaje, 
va desde los ritmos caribeños, 
pasando por melodías tradicio-
nales del país o las suaves notas 
del jazz”, agregó Viloria y Díaz.

Solo este fin de semana

Hay un Asunto sin resolver  
en el Celarg de Altamira

El apureño Jesús Moreno

El Rey del Pasaje se fue a tocar a la sabana celestial
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Es el primer prospecto  

de los metropolitanos  

y el decimotercero  

de las mayores

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
l careta Francisco Álva-
rez se reportó al comple-
jo primaveral de Mets de 

Nueva York en Port St. Lucie y 
de inmediato llamó la atención 
de los medios. El primer pros-
pecto de los metropolitanos y 
el decimotercero de las Gran-
des Ligas, de acuerdo con Ba-
seball America, fue enfático al 
revelar su principal objetivo 
en 2022: “Llegar a Grandes Li-
gas. Llegar a las Mayores. Ésa 
es la meta”.

De acuerdo con un reporte de 
MLB.com, firmado por el ana-
lista Anthony DiComo, el recep-
tor, de solo 20 años, viene de su 
mejor campaña en el sistema de 
granjas neoyorquino (apenas 
su segunda como profesional) 
en la que exhibió todo su poten-
cial con el bate, tras disparar 
24 jonrones, remolcar 70 carre-
ras y exhibir OPS de .941, en 
99 encuentros repartidos entre 
las filiales St. Lucie (Clase A) y 
Brooklyn (Clase A+). Además, 
fue seleccionado para asistir al 
Juego de Futuras Estrellas, en 
el que sacó la bola y fue uno de 
los peloteros en los que se enfo-
caron los reflectores.

Antes, en la primavera de 
2021, Álvarez había deslumbra-
do con un cuadrangular hacia 
la banda contraria nada menos 
que contra el as Jacob deGrom, 
doble ganador del Cy Young, du-
rante una práctica de bateo en 
vivo, según informó Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

“Por ahí viene”, sentenció el 
manager Buck Showalter luego: 
“A esa edad y con el desarrollo 
que tiene, está emocionándonos 
a todos”.

Álvarez, originario de Gua-
tire, estado Miranda, se unió a 
un campamento especial en el 
Clover Park para ligaminoris-
tas y varios prospectos de los 
metropolitanos.

TALENTO ÚNICO
“Tiene un talento único”, 

agregó Showalter, para quien 
“lo que diferencia a un receptor 
en muchas ocasiones es el im-
pacto ofensivo que puede llegar 
a tener”.

El venezolano está mucho más 
avanzado con el madero, por lo 
que podría ser un bateador de-
signado por mucho tiempo, se-
gún los analistas. Pero Mets le 
sigue viendo como un cátcher y 
desde la zafra anterior, los ins-
tructores del equipo han trata-

do de mejorar la movilidad en 
la posición y habilidades con la 
mascota del prospecto.

Según DiComo, Showalter 
“está ansioso por tener a Ál-
varez en la alineación prima-
veral”, mientras trabaja junto 
al nuevo coach de banca e ins-
tructor de receptores, Glenn 
Sherlock, a quien se le reconoce 
por ser el mentor de caretas de 
la talla de Jorge Posada, Brad 
Ausmus y el criollo Miguel 
Montero, entre otros.

“Realmente estoy trabajando 
en mi forma y dónde estoy más 
cómodo bloqueando”, destacó 
Álvarez, que fue reclutado por 
un bono de 2,9 millones de dó-
lares en 2018. “Ahora estoy pen-
sando en eso y cómo puedo ser 
un receptor por mucho tiempo 
en las Mayores”.

En su trabajo, DiComo con-
cluye que, si Álvarez tiene éxito 
en consolidarse como máscara, 
su futuro en las Mayores “está 

asegurado”, pese a que James 
McCann está bajo contrato por 
tres temporadas más.

“Un sólido 2022 pondría a Ál-
varez en la conversación para 
un debut en 2023, sin importar 
si McCann se recupera, de un 
decepcionante primer año”, 
ponderó DiComo.

SE RECUPERA
Por otra parte, Franklin Pé-

rez se ha estado rehabilitando 
en el complejo primaveral de 
Tigres de Detroit, en Lakeland, 
Florida, y ya comenzó un pro-
grama de lanzamientos, de 
acuerdo con un reporte del De-
troit Free Press.

El derecho de 24 años se so-
metió a una cirugía para corre-
gir un defecto en la cápsula del 
hombro, que fue practicada el 
pasado 12 de mayo, en Los Án-
geles, por el doctor Neal ElAt-
trache, reputado especialista en 
medicina ortopédica deportiva. 

La intervención impidió que Pé-
rez lanzara en 2021.

Detroit abrió días atrás un 
minicampamento de ligas me-
nores en las instalaciones del 
equipo al que asisten unos 60 
peloteros, en los que no fue in-
cluido Pérez, aunque regular-
mente ha estado participando 
e incluso antes se le pudo ver 
trabajando como parte de su re-
cuperación.

El primer entrenamiento de 
lanzadores y receptores ya se 
realizó, seguido de la primera 
práctica con el equipo comple-
to. Los jugadores que no están 
incluidos en el roster de 40 es-
tán habilitados para interve-
nir en la actividad. Todavía los 
peloteros de Grandes Ligas no 
pueden presentarse debido al 
cierre patronal, que se lleva a 
cabo en medio de negociaciones 
entre los propietarios de MLB 
y la Asociación de Jugadores, 
con la intención de llegar a un 
nuevo acuerdo de contratación 
colectiva.

Dos días después de ir al qui-
rófano, Pérez pasó el waivers in-
condicional, luego de ser dejado 
libre por Detroit. Pero al poco 
tiempo negoció un nuevo con-
trato de menores. El valencia-
no ha formado parte de Detroit 
desde finales de agosto de 2017, 
cuando fue una de las piezas 
clave en el cambió que envió al 
estelar derecho Justin Verlan-
der a los Astros de Houston.

Entre 2017 y 2019, Pérez fue 
considerado uno de los mejo-
res prospectos de pitcheo en 
las mayores y se esperaba que 
formara parte de la rotación 
de los Tigres, solo que los pro-
blemas físicos han impedido 
que desarrolle todo su poten-
cial y le han limitado apenas 
27 innings desde que se unió a 
la organización felina. 

Se mantiene entrenando en las menores de las Grandes Ligas

T/ Redacción CO
Caracas

Edubray Ramos acordó el 
martes con el Kentucky 

Wild Health Genomes, una de 
las dos nuevas franquicias de 
la Atlantic League, de acuerdo 
con las transacciones del cir-
cuito independiente.

El derecho, de 29 años, tendrá 
su primera experiencia en una 
reunión fuera de la MLB, luego 

de lanzar en las Grandes de ma-
nera ininterrumpida entre 2016 
y 2019, con Filadelfia, la organi-
zación con la que desarrolló su 
carrera desde 2013 y llegó a te-
ner el estatus de prospecto, lue-
go de comenzar con San Luis en 
2010 y ser dejado libre un par de 
campañas más tarde.

Ramos dejó una buena efecti-
vidad de 3.71 en 173 relevos con 
los Filis en los que cubrió 155.1 
innings. Pero en 2019 apenas 

pudo completar 15 entradas 
arriba, luego de lidiar con va-
rias lesiones, en especial pro-
blemas con el hombro. Después 
de la temporada fue sacado del 
roster y no pudo regresar a ese 
nivel, aunque llegó a un acuer-
do con los Dodgers de Los Án-
geles, equipo con el que se man-
tuvo en la sede alterna durante 
la campaña recortada de 2020 
por la pandemia, pero nunca 
recibió el llamado del equipo.

El año pasado firmó con Ran-
gers, pero no lanzó en ninguna 
de las filiales texanas. Ahora, 
tratará de fraguar su regreso 
desde la liga oceánica.

El Kentucky Wild Health 
Genomes cuenta con una im-
portante presencia latina, en 
las que se destacan los vene-
zolanos. Además de Ramos, el 
jardinero Teodoro Martínez 
fue uno de los primeros en ser 
incluidos en el roster del club. 

Luego se han sumado el inicia-
lista Samir Dueñez y el pitcher 
zurdo Luis Guzmán. Un grupo 
que vistió el uniforme de Tibu-
rones de La Guaira en la tem-
porada 2021-2022 de la LVBP. 

En otras transacciones de la 
Atlantic League, el infielder 
Luis Castro, reserva de Bravos 
de Margarita en la LVBP, fue 
asignado al Gastonia Honey 
Hunters, mientras que el re-
levista derecho Angel Nesbitt 
firmó con el Lexington Le-
gends. Nesbitt, que debutó en 
las Grandes Ligas en 2015 con 
los Tigres de Detroit, es agente 
libre en la pelota local.

De Estados Unidos

Varios venezolanos jugarán en ligas independientes
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T
al y como lo informó el 
diputado Guiseppe Ales-
sandrello, presidente del 

Comité de Postulaciones Judi-
ciales del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), el número 
de aspirantes que desean en-
vestirse como magistrados de 
la República representa un ré-
cord para procesos de este tipo. 
Son 533 personas las que espe-
ran presentar sus credenciales 
ante cualquiera de los cuatro 
grupos que reciben y evalúan 
en el Museo Boliviano, las ca-
pacidades de las candidatas y 
los candidatos para desempe-
ñar los cargo ofertados.  

Hoy se cumplirá la cuarta 
jornada del proceso, el cual 
tendrá un periodo de descanso 
durante las fechas de carnaval 
y se reanudará el jueves y viernes 
de la semana entrante.

Hasta ahora se han presenta-
do un poco más de la mitad de 
las postuladas y los postulados, 

todas y todos profesionales de 
amplia experiencia en el área 
judicial y con un nutrido histo-
rial de estudio, que hace de la 
selección una tarea exigente.

“El mecanismo de trabajo, ha 
sido muy provechoso, dinámico 
y enriquecedor no solo para los 
postulados, sino también para 
los entrevistadores”, asegura 
Alessandrello, no obstante, la 
labor no deja de ser agotadora, 
en jornadas que inician a las 
8:00 am y en algunos casos 
culmina a las 8:00 pm.

Pero tenía que ser así. Era 
de esperarse que decisiones 
tan fundamentales como es-
tas ameritaran un sacrificio 
importante, el resultado será 
un TSJ más fortalecido, digno 
de un pueblo que cree en la de-
mocracia y en la justicia como 
primordiales promotoras de 
la paz.  

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero

Un récord por la democracia, la justicia y la paz


