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No hay avances en la negociación

Rusia considera prematuro encuentro
entre los presidentes Putin y Zelensky
pág. 5

Más de 500 sanciones pesan sobre nuestro país

En la OIT Venezuela
denuncia efectos de
medidas coercitivas
en área laboral

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov,
hizo una declaración y advirtió que aún es
demasiado pronto para pensar en la reunión
de los mandatarios porque nada tienen que
acordar. Dijo que, primero, debe concretar-

se un trabajo previo y llegar a consensos.
Agradeció a todos los países que ofrecen su
mediación, pero dijo que no sólo es importante escoger un lugar para reunirse sino
lograr que Ucrania coopere más. pág. 12

pág. 2

Embajador de Nicaragua
presentó credenciales ante
Canciller Plasencia
pág. 3

Desde ayer

La banca volvió
al horario de 8:30 am
a 3:30 pm
pág. 7

Habrá rueda de negocios

Expoferia Caprina
y Bovina 2022
se instala mañana
en el estado Miranda

Diplomacia para la paz El presidente Nicolás Maduro recibió ayer en el Palacio de Miraﬂores, en Caracas, al
pág. 7

Al Momento

Un embargo del petróleo ruso
por parte de la UE afectaría
al mundo entero
Moscú protestó inaceptables
declaraciones de Biden contra Putin

Presidente de Ucrania, Volodímir
Zelenski, dice que todo acuerdo
con Rusia irá a referendo
Reemplazar importaciones de
gas y petróleo ruso podría afectar
políticas sobre cambio climático
Otra resolución sobre el conﬂicto
aprobaría la ONU esta semana pág. 12
= 258,6900

Euro

excelentísimo Edmund Dillon, nuevo embajador de la República de Trinidad y Tobago en nuestro país, a quien le tendió la mano para fortalecer las relaciones de unión y hermandad de ambos pueblos. “¡Por nuestras venas corre sangre cimarrona! Somos ﬁeles defensores
de la igualdad, la tolerancia y el respeto, sin distinciones. Los venezolanos convocamos a los pueblos a seguir luchando para construir
un mundo mejor”, dijo el Mandatario. Foto Prensa presidencial. pág. 4
Servicios públicos son prioridad

PSUV inicia el renacer
en el 1x10 del Buen Gobierno
para soluciones
pág.5

*Ya van 407 millones de personas recuperadas
*4.519 contagios diarios se registran
en 19 regiones de China
*Cierran Disneyland de Shanghái por rebrotes

Se investigan causas

Se estrella avión en China
donde iban 132 personas

Coronavirus en el mundo

pág.11

*Francia toma medidas para retornar a la normalidad
*Bolivia presenta desescalada de contagios pág. 11

Tema de Día

El ﬁn de la hegemonía de EEUU solo se logrará si
se reconﬁgura el poder tecnológico-mediático

4,74494902  Yuan

págs. 8 y 9

0,67632850  Lira

0,29004872  Rublo

0,04130726  Dólar

4,29800000
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Durante la 344a Reunión del Consejo de Administración de la OIT

del bloqueo económico y el asedio, todo esto aplicado a través
de ilegales medidas coercitivas
unilaterales, presionando la
garantía de los tales c derechos
humanos como el trabajo, la
salud y la vida misma.
Destacó los alcances que en
materia de diálogo social se vienen adelantando en el Poder Legislativo venezolano, así como
la disposición del Gobierno Bolivariano de recibir asistencia
técnica de la OIT, especialmente
en materia de representatividad
de la organización de empleadores
y trabajadores.
Asimismo, reﬁrió que se seguirá avanzando en el diálogo
social, amplio e inclusivo y con
la mejor disposición para alcanzar el consenso que siempre es
necesario fortalecer en la OIT.
Venezuela enfrenta desde 2017
más de 500 sanciones de Estados

Unidos y la Unión Europea, que
bloquean su actividad económica en diversas áreas.
La relatoría especial de las
Naciones Unidas (ONU) sobre
el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales
en el disfrute de los derechos
humanos, reconoció las graves
y negativas consecuencias que
desde años anteriores y especialmente a partir de 2014 han
ocasionado las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos y sociales de
los venezolanos.
Destacó, en informe emitido
en febrero de 2021, que hasta el
año 2015 los trabajadores percibían un salario equivalente
a entre 150-500 dólares y estos
ingresos resultaron afectados
gravemente por las llamadas
“sanciones” impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea
y otros países.
El Gobierno Nacional revisa
periódicamente el salario de los
trabajadores y otorga aumentos
consecutivos en los ingresos
mensuales, pero el efecto de las
medidas coercitivas unilaterales provocan la desvalorización
del bolívar en forma dramática.

comunicar sabiendo. Se está
reivindicando saberes que de
alguna manera no han estado
acreditados por la educación
formal, y esto está brindando
las herramientas para garantizar que todos esos conocimientos tengan un espacio de
construcción”.
Por su parte, agregó que “el
comandante Hugo Chávez dijo
que la comunicación alternativa que tenemos que construir,

tiene que ser planiﬁcada. Esta
universidad va a servir para integrar, para nivelar y para ser
más eﬁcientes”.
Cabe mencionar que la Universidad Internacional de las
Comunicaciones inició el 15 de
marzo el trayecto inicial de estudios para formar un ejército
de hombres y mujeres que estén
al frente de la batalla comunicacional en defensa de la paz y
soberanía de Venezuela.

6ENEZUELA DENUNCIØ EFECTOS DE LAS MEDIDAS
COERCITIVAS UNILATERALES EN EL ÉREA DEL TRABAJO
El ministro José Rivero,
en reunión con el director
general de la Organización
Internacional del Trabajo,
Guy Ryder, en Ginebra, reﬁrió
que el país enfrenta desde
2017 más de 500 sanciones
de Estados Unidos y la Unión
Europea, que bloquean
su actividad económica
en diversas áreas
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

D

urante su alocución
en la 344a Reunión del
Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

el ministro del Poder Popular
para el Proceso Social de Trabajo, José Rivero, denunció el
impacto negativo que ha tenido
Venezuela por las sanciones
impuestas por Estados Unidos
en el sector laboral.

Así lo informó mediante Twitter, luego de reunirse con el director general de la Organización Internacional del Trabajo,
Guy Ryder, en Ginebra. En este
sentido enfatizó que Venezuela
continúa batallando en contra

Informó el diputado Alberto Alvarado

Primera cohorte de la Universidad Internacional
de las Comunicaciones inició con 200 estudiantes
T/ Redacción CO
Caracas

E

l diputado a la Asamblea
Nacional (AN) e integrante
de la Universidad Internacional
de las Comunicaciones, Alberto

Alvarado, en el programa Café
en La Mañana, que transmite Venezolana de Televisión,
recalcó que arrancaron el 15
de marzo con una primera
cohorte de 200 estudiantes de
todo el país.

En tal sentido sostuvo que
“nos estamos formando en
estos momentos en clases magistrales, para el arranque
de la obtención de los conocimientos y donde estamos nivelando saberes tratando de

Se paralizó hace dos años por la pandemia de Covid-19

Adecúan aeropuerto de Ciudad Bolívar para reactivar vuelos comerciales
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

E

l próximo 2 de abril serán
reactivadas las operaciones
comerciales en el Aeropuerto
Nacional General Tomás de
Heres de Ciudad Bolívar, por lo
que la gobernación bolivarense
adelanta un arduo plan de adecuación de espacios y equipos
para ofrecer el mejor servicio a
los usuarios.
Así lo informó el director del
Servicio Autónomo de Aeropuertos Regionales de Bolívar

(SAAR-Bolívar), César Escobar, quien recordó que este terminal suspendió operaciones
hace dos años como parte de
las medidas por la pandemia de
Covid-19.
Explicó que equipos de mantenimiento de la gobernación
bolivarense han completado
las labores de desmalezamiento, limpieza general y ornato
en las áreas externas del terminal, así como en las áreas que
rodean la pista de aterrizaje y
los espacios de estacionamiento
de aeronaves.

En estos momentos, se completan las labores de rehabilitación de aires acondicionados,
cintas transportadoras de equipaje, equipos de revisión de maletas con rayos X y los servicios
sanitarios, de alimentación y
de venta de boletos.
Escobar informó que un vuelo de la aerolínea Rutaca proveniente de Maiquetía será el que
marque la reactivación de este
terminal aéreo, ubicado dentro
del área urbana de Ciudad Bolívar en el sector Santa Fe de
la parroquia Vista Hermosa.

Operará 2 vuelos semanales;
el primero cubrirá la ruta Maiquetía-Ciudad Bolívar los días
sábado y el segundo será el vuelo de retorno Ciudad BolívarMaiquetía los domingos.
“Estamos preparando también la reactivación de otros
vuelos nacionales a cargo de
las empresas Conviasa, Laser y
Avior”, destacó el vocero.
Señaló que el plan de reactivación de los aeropuertos del
estado Bolívar comenzó con la
reapertura de vuelos en el Aeropuerto Internacional del Orino-

co General en Jefe Manuel Carlos Piar de Ciudad Guayana.
Escobar señaló que actualmente se está adecuando el
área de embarque de vuelos
internacionales, apuntando a
atender en fecha próxima turistas provenientes del exterior
que desean conocer las bellezas
del estado Bolívar.
Al respecto, adelantó que
también se ha venido trabajando con el Instituto Nacional de
Aeronáutica Civil (INAC) sobre
esta materia, así como también
sobre el reinicio de operaciones
en el aeropuerto de Caicara del
Orinoco, al noroccidente de Bolívar, y del Aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en la zona
fronteriza con Brasil.
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Orlando Gómez es el nuevo jefe de la misión diplomática en Caracas

#ANCILLER &ELIX 0LASENCIA RECIBE COPIAS DE ESTILO
DE NUEVO EMBAJADOR DE .ICARAGUA EN 6ENEZUELA
Durante la reunión en la sede de la
Cancillería, el ministro Félix Plasencia
y el diplomático conversaron sobre
las históricas relaciones de amistad
entre ambos países
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía Prensa Mppre
Caracas

E

n la Casa Amarilla Antonio José
de Sucre, en Caracas, el ministro
del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, recibió
este lunes las copias de estilo del nuevo
embajador de la República de Nicaragua designado en Venezuela, Orlando
José Gómez.
Durante este primer encuentro, en el
que estuvo presente el viceministro para
América Latina, Rander Peña, los diplomáticos conversaron sobre las históri-

cas relaciones de amistad entre ambos
países, además de temas vinculados con
la cooperación bilateral y la geopolítica
de integración regional.
El embajador nicaragüense es licenciado en Humanidades y en Ciencias Sociales,

matriculado en la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN), respectivamente, con estudios de postgrado en
Filosofía, Historia, Relaciones Internacionales e Inglés, cursados en Europa.

Antes de su designación en Venezuela, Orlando José Gómez ejerció
desde 2020 como embajador de Nicaragua en Argentina, mismo cargo
en el que cumplió responsabilidades
en Honduras (2016-2017) y Uruguay
(2017-2018).
El nuevo jefe de misión de Nicaragua
en Caracas sustituye en el cargo a Yaosca Calderón, quien asumió la responsabilidad en abril de 2018.
Venezuela y Nicaragua mantienen
una fructífera relación de hermandad y cooperación, expresada en
más de 60 instrumentos bilaterales
suscritos en las áreas de comercio e
industria, cultura, energía y petróleo, ciencia y tecnología, telecomunicaciones, política, minería, turismo,
defensa y alimentación. Actualmente
se desarrollan reuniones preparatorias para la III Comisión Mixta bilateral, prevista a celebrarse en abril
próximo.

El grupo incluye a escritores, artistas, académicos

Embajada de Venezuela en Bolivia reimpulsa la Red
de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
TyF/ Prensa Mppre
Caracas

L

a Embajada de Venezuela
en el Estado Plurinacional de Bolivia realizó este
jueves el relanzamiento de la
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Bolivia, con la
participación de 30 intelectuales, académicos y artistas
bolivianos, en los espacios del
Centro Cultural Simón Rodríguez de la sede diplomática, ubicada en La Paz.

El encuentro inició con un
análisis por parte del embajador de Venezuela en Bolivia,
César Trómpiz, quien habló
sobre las medidas coercitivas
unilaterales contra el pueblo
venezolano, la posición geopolítica de Venezuela basada en
la paz y la resistencia ante las
agresiones externas.
La actividad contó con la
participación del vocero de la
Presidencia, Jorge Richter; y
de Hugo Moldiz, coordinador
de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Huma-

La línea aérea venezolana estrenó un Airbus 340-600

Conviasa inició vuelos hacia el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de México
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L

a aerolínea venezolana
Conviasa informó sobre
la inauguración de la ruta
Caracas-México con destino al
nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de
Santa Lucía.
La compañía aérea se convertirá en la primera en ofrecer

un destino internacional desde
el AIFA.
El primer vuelo de Conviasa llegó a tierras mexicanas
al ﬁnal de la tarde del lunes 21
de marzo y con él se inauguró oﬁcialmente el aeródromo
norteamericano.
El nuevo aeropuerto mexicano es el tercero que tendrá
su capital, Ciudad de México, en aras de desahogar el
tráﬁco aéreo y terrestre. De

nidad Capítulo Bolivia; también de académicos, creadores
y periodistas.
El debate incluyó preguntas
por parte de varios pensadores,
quienes disertaron y presentaron un balance sobre las políticas de la República Bolivariana
de Venezuela en el tema petrolero y de cooperación.
La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad surge como idea de los comandantes Fidel Castro y Hugo
Chávez, quien destacó la importancia de la batalla de ideas y
la articulación de movimientos
sociales. Actualmente está integrada por escritores, artistas, académicos y profesionales
de diversas disciplinas que se
oponen a toda forma de dominación, a la monopolización del
pensamiento y al colonialismo.

acuerdo con Conviasa, el vuelo de Caracas hacia México
costará 7.400 pesos, aproximadamente unos 371 dólares
americanos.
La aerolínea informó que el
vuelo en Caracas saldrá del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a las 10:00
am, para regresar ese mismo
día del AIFA, a las 4:00 pm.
Conviasa no será la única
que se sume a las operaciones
del Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), pues
también lo harán Volaris, VivaAerobús y Aeroméxico.
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En el Palacio de Miraﬂores en Caracas

0RESIDENTE -ADURO RECIBIØ CARTAS CREDENCIALES
DEL EMBAJADOR DE 4RINIDAD Y 4OBAGO %DMUND $ILLON
T/ Redacción CO-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

ste lunes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió
las cartas credenciales del embajador
designado de la República de Trinidad
y Tobago ante el Gobierno Bolivariano,
Edmund Dillon.
En el salón Sol del Perú del Palacio
de Miraﬂores, ubicado en Caracas, el
jefe del Estado, Nicolás Maduro, dio la
bienvenida al excelentísimo señor Edmund Dillon. “Recibí de manos del Excelentísimo Edmund Dillon, las Cartas
Credenciales, que lo acreditan como
nuevo Embajador de la República de
Trinidad y Tobago ante la República

Bolivariana de Venezuela. La unión y
la hermandad de nuestros pueblos se
fortalecen”, escribió el Jefe del Estado
en Twitter.

Dillon se encuentra en Venezuela desde el pasado 4 de febrero, fecha en la que
arribó al Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía. A su llegada,

el diplomático trinitense expresó sus mayores deseos para continuar la cooperación entre ambas naciones.
Previo a su designación como Embajador de Trinidad y Tobago, Dillon se
desempeñó como militar de las Fuerzas
de Defensa de Trinidad y Tobago, posteriormente fungió como jefe de Estado
Mayor (2005), fue ministro de Seguridad Nacional (2015-2016), sirvió como
funcionario castrense por 36 años para
la nación caribeña.
Fue designado como embajador ante la
República Bolivariana de Venezuela el 17
de agosto de 2021.
En este sentido, Venezuela y Trinidad
y Tobago mantienen relaciones de respeto mutuo desde 1986. A partir de la
llegada de la Revolución Bolivariana, las
relaciones bilaterales sobre la base de la
hermandad se han incrementado a favor
de ambos pueblos.
Al respecto, el Gobierno Nacional aﬁanza la diplomacia bolivariana de paz bajo
los principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y respeto al Derecho
Internacional para la construcción de
un mundo multicéntrico y pluripolar.

Todo 11 tiene su 13

Delcy Rodríguez realizó primer encuentro para deﬁnir
acciones en conmemoración de los hechos de abril de 2002
T / Vicepresidencia
Caracas

L

a vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez,
sostuvo ayer un encuentro de trabajo
con integrantes de la Comisión Especial
para la preparación y conmemoración

del aniversario de los hechos históricos
de la resurrección cívico-militar del 13 y
14 de este mismo mes, del referido año.
Desde la sede de la Vicepresidencia
de la República, Rodríguez revisó los
avances y acciones ejecutadas por los
integrantes de la comisión encargada de
ilustrar los sucesos relevantes que mar-

caron un hito en la historia política de
Venezuela. En el encuentro de trabajo,
estuvieron presentes los ministros de
los despachos del Poder Popular para
la Educación, Yelitze Santaellla; Educación Universitaria, Tibisay Lucena;
Cultura, Ernesto Villegas, entre otras
autoridades del Ejecutivo Nacional.

Esta comisión está articulando todos
los esfuerzos para recrear los hechos
de la gran victoria de la unión cívicomilitar, empleada para el rescate del
comandante Hugo Chávez, así como
la reconquista del hilo constitucional
y la victoria contra el golpe de Estado
imperialista.
Vale recordar, que el pasado 14 de
octubre de 2021 el jefe del Estado, Nicolás Maduro, ordenó la creación de
una comisión especial para la preparación y conmemoración de los hechos
históricos de abril de 2002.

En la plaza Morelos de Caracas

Defensoría del Pueblo llevó a cabo jornada a favor de la no discriminación racial
T/ Redacción CO
Caracas

E

l defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, señaló que “están en esta campaña por la inclusión de todas las personas,
aceptando sus diferencias y las
diversidades contra la no discriminación racial”.
Así lo dio a conocer en compañía del diputado Leonardo
Chirinos, miembro de la Sub-

comisión de los Derechos de los
Afrodescendientes, y del presidente del Instituto Nacional
contra la Discriminación Racial
(Incodir), Jesús Escobar, en la
Jornada Abraza la diversidad,
en conmemoración del Día Internacional de la eliminación de
la discriminación racial, que se
llevó a cabo en la plaza Morelos,
en Caracas.
También reseñó que las comunidades indígenas participan ac-

tivamente con los miembros de la
comisión intercultural bilingüe
del Ministerio de Educación, entre otros grupos y comunidades.
Tenemos que erradicar de
una vez por toda la discriminación y sobre todo aquella dirigida a personas que tengan alguna discapacidad o condición,
expresó.
Por su parte, Chirinos apuntó
que “en Venezuela hemos realizado grandes avances en este tema.

El año pasado la subcomisión de
los Derechos de los Afrodescendientes hizo una reforma a la Ley
Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes (LOPN
A), a la Ley Orgánica contra la
Discriminación Racial, deﬁniendo mejor los delitos y los tipos de
penas cuando se cometa cualquier tipo de agresión o discriminación racial en nuestro país”.
Finalmente, el presidente del
Instituto Nacional contra la

Informó el ministro Néstor Reverol

Avanzó en 70% recuperación de la unidad TZ-7 de Termozulia
T/ Redacción CO-Corpelec
Caracas

E

l ministro para a Energía Eléctrica
y vicepresidente sectorial de Obras
Públicas y Servicios, Néstor Reverol, dio
a conocer que los trabajos que se llevan
adelante en la unidad de generación TZ-7
del Complejo Termoeléctrico G/J Rafael

Urdaneta (Termozulia) presentan un
avance de 70% para la recuperación de
150 megavatios en la entidad.
Reverol realizó una inspección a las
labores que desarrollan los especialistas
y la fuerza trabajadora en la termoeléctrica zuliana, ubicada en el municipio
Cañada de Urdaneta de la entidad, donde comprobó el adelanto de las obras y la

existencia de repuestos necesarios para
el arranque de la planta TZ-7 de ciclo
combinado, que está en la fase ﬁnal de la
obra y para las acciones de las unidades
TZ-1 y TZ2.
Acompañado del presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, José Luis
Betancourt, gerentes regionales y de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Discriminación Racial (Incodir), Jesús Escobar, destacó que
“esta fecha nos permite evocar
el hecho trágico que ocurrió
en Suráfrica con la matanza de
69 personas, inocentes, de raza
negra; esto nos debe llevar a
la reﬂexión, de que en nuestro
país debemos construir los
Derechos Humanos con base
en la no discriminación y el
respeto de las diferencias entre nosotros. Abrazarnos a la
diversidad y a la lucha contra
el racismo, la discriminación
y cualquier forma de exclusión
social”.

(Fanb), Reverol destacó que especialistas
y trabajadores de Corpoelec trabajan las
24 horas distribuidos en tres turnos para
normalizar el servicio. Actualmente,
Termozulia genera 300 megavatios y al
ﬁnalizar los trabajos se estaría generando para junio 750 megavatios, 150 de la
TZ-7 y 300 de las unidades TZ-1 y TZ-2.
Reverol supervisó las obras en la
planta G/J Rafael Urdaneta 2, donde se
están instalando cinco máquinas para
100 megavatios más. Esta faena se tiene
previsto que dure de 90 a 120 días.
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Inicia el renacer del casa por casa, anunció Diosdado Cabello

0356 AlNA ESTRATEGIAS Y ACCIONES
PARA DAR RESPUESTAS AL PUEBLO

%L 0356 REVISA DEBATE Y AVANZA EN UNA SERIE DE LINEAMIENTOS AlRMØ #ABELLO

En el marco del 1x10 para el buen
gobierno, se han establecido
prioridades en los servicios básicos,
agua, gas, electricidad, aseo,
transporte, y también en lo social,
salud, casas de alimentación
y educación, precisó el primer
vicepresidente de la tolda roja
T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E

l primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, informó ayer que delegados y delegadas del
V Congreso de la tolda roja y del IV de
la Juventud del PSUV están activos en
todo el territorio nacional.

En rueda de prensa transmitida por
Venezolana de Televisión, Cabello precisó que el PSUV aﬁna estrategias para
impulsar la agenda de acción concreta
desde las bases ordenada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, rumbo al 2030, con instrumentos que han
deﬁnido esta nueva etapa de Gobierno.
En ese sentido, explicó que la organización se dirige al renacer del “casa por
casa” para atender las necesidades del
Pueblo, en el marco del 1x10 para el buen
gobierno, en función a las 3R.Nets.
“Siguiendo las líneas del presidente
Nicolás Maduro, hemos dado las instrucciones de reiniciar o de renacer del casa
por casa del PSUV: calle por calle, comunidad por comunidad, casa por casa,
caso por caso, cara por cara, uno por
uno, para revisar, y ahí comenzamos nosotros a cargar desde el 1x10 para el buen
gobierno para que cada caso llegue a las
instancias correspondientes”, detalló.

DAR RESPUESTAS AL PUEBLO
Cabello enfatizó que esta nueva forma de gobierno se ejecuta con la ﬁnalidad de “comenzar a dar respuestas a
nuestro pueblo”. A agregó que se han
establecido prioridades en los servicios básicos, como son el agua, gas,
electricidad, aseo, transporte, y también en lo social, la salud, las casas
de alimentación y la educación. Para
esta tarea, pidió al vicepresidente de
Organización del PSUV, Julio León,
que prepare a todos los equipos para
arrancar esta nueva fase.
Precisó que la tolda roja ha contactado a más de 11 millones de personas, no
obstante, se comenzará, “uno por uno”.
“Vamos a comenzar una nueva base de
datos con la revisión de todos los casos,
en todo el territorio nacional”, aclaró.
Aﬁrmó que el PSUV se ha propuesto revisar, debatir y avanzar en una
serie de lineamientos, por tal motivo
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delegadas y delegados del partido están trabajando en todo el territorio
nacional.

EEUU NEGOCIA CON
EL PRESIDENTE MADURO
Al referirse a las conversaciones de
Venezuela con Estados Unidos, preguntó: “¿Con quién negocia Estados Unidos
en Venezuela?”. A lo que el mismo respondió que con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, “que tiene por nombre Nicolás
Maduro”.
Por otra parte, Cabello expresó su rechazo sobre la actitud de Juan Guaidó
de intentar desligarse de las denuncias
sobre sus vínculos con el narcotráﬁco.
“Han salido a la luz públicas fotos, vídeos, actividades compartidas, financiamiento que señalan a
dirigentes políticos de la oposición
de manera directa (...) seguramente
él dirá ‘ese no soy yo’ (…), la verdad
ese es el ambiente en el que se mueve
gran parte de la oposición venezolana, no tienen escrúpulos de ninguna
naturaleza”, aseveró, y añadió que la
oposición vinculada al narcotráfico,
“es la misma que se retrata con Los
Rastrojos”.
El dirigente revolucionario ratiﬁcó
que solicitará ante la Asamblea Nacional (AN), la creación “de una oﬁcina
que se encargue de evaluar los casos de
opositores y permita la evaluación de los
activos de cada uno de ellos.
Sobre el 6º aniversario de los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), resaltó esta iniciativa del
presidente Nicolás Maduro, creada con
la ﬁnalidad de “contrarrestar todas las
medidas de Estados Unidos”. “Es una
herramienta que ha cumplido con un rol
extraordinario”, dijo.
Asimismo, destacó los resultados
óptimos en el tratamiento del Covid19 obtenidos por Venezuela a pesar del
bloqueo y las sanciones. Por ello, agradeció a los Gobiernos de Cuba, China,
Rusia por su apoyo el cual ayudó a controlar la pandemia.

T

"REVES 0ARLAMENTARIOS
0ODER #IUDADANO DEVUELVE HOY
A LA !. LISTA DE POSTULADOS AL 43*

)MPULSAN SOCIALIZACIØN DE ,EY
DE -ISIONES Y 'RANDES -ISIONES

El Consejo Moral Republicano tiene previsto devolver hoy
al Parlamento Nacional el listado de aspirantes a los cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En rueda de prensa, el contralor General, Elvis Amoroso, señaló que desde la semana pasada se está trabajando y revisando el documento entregado por la Asamblea
Nacional (AN).
“Venezuela debe sentirse orgullosa, no hay un país en
el mundo que tenga un sistema de evaluación de magistrados, de aspirantes al máximo tribunal, como lo tenemos nosotros”, expresó Amoroso.
Señaló que la lista se le entregará al presidente de la
AN, Jorge Rodríguez, así como a los miembros que conforman el Comité de Postulaciones del Parlamento.
El Comité de Postulaciones Judiciales, presidido
por el diputado Giuseppe Alessandrello, notificó que
una vez recibido el material será inmediatamente sometido hoy mismo a la consideración de la Plenaria
de la AN.

La Comisión Permanente de Desarrollo Social de la
Asamblea Nacional (AN) impulsará a partir del próximo
jueves la socialización y divulgación de la Ley Orgánica de
Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, en el marco
de la Agenda Legislativa 2022.
Durante su reunión de este lunes, la Subcomisión de Protección Social, Sistemas de Misiones y Grandes Misiones,
a cargo de la diputada Yurami Quintero, informó que del 28
de marzo al 2 de abril se desplegarán en los estados, y del
4 de abril al 13 mayo, estiman realizar estas actividades por
cada misión social en las comunidades.
Agregó que los responsables de las misiones y grandes
misiones también propusieron iniciar su estudio y debate
de temas como el de vivienda, cultura, animalista, educación universitaria, educación básica.
Fundamentalmente, en el ámbito educativo y vivienda,
hemos avanzado y estaremos presentando ante la Asamblea Nacional estos proyecto para ser debatidos en primera
discusión”, puntualizó.

Quintero invitó a los venezolanos a sumarse a estas actividades programáticas para que conozcan la Ley Orgánica de
Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones, sancionada en
noviembre de 2021. “Creemos que es necesario, principalmente para que las misioneras y misioneros, puedan empoderarse de este instrumento legal y hacerlo suyo”, expresó.

(ABILITADA PÉGINA WEB PARA CONSULTA
PÞBLICA DE ,EY CONTRA EL #AMBIO #LIMÉTICO
La Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional (AN) anunció ayer que la página web www.
madretierra.mppp.gob.ve ya se encuentra disponible para
que el pueblo venezolano conozca, analice y opine sobre
el Proyecto de Ley Orgánica contra el Cambio Climático.
Los ciudadanos que deseen ingresar a la página deberán llenar un formulario ubicado en el enlace https://
forms.gle/YBcisnPrVpoDF3Mh7, y dar sus aportes para
enriquecer el instrumento legal, reseña AVN.
La propuesta para la ley establece entre sus objetivos
alcanzar la dimensión humana del cambio climático y su
territorialización.
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En el estado Aragua

0RIVAN DE LIBERTAD A HOMBRE QUE SOLICITABA
DINERO A CAMBIO DE BENElCIOS SOCIALES
Rojas Silva ofrecía a sus víctimas
electrodomésticos del programa Mi Casa
Bien Equipada, teléfonos celulares
y bolsas con alimentos de los CLAP
T/ Redacción CO-MP
F/ Archivo
Caracas

A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS
OFICINA REGIONAL DE TIERRAS ZULIA NORTE

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se
crean asistidas de algún derecho y
tengan interés en el fundo denominado “SAN LUIS”, ubicado en el sector
Vía Guaimaral, parroquia Arístides
Calvani, municipio Cabimas del estaGR =XOLD FRQVWDQWH GH XQD VXSHUÀFLH
de CUATROCIENTAS TREINTA Y SEIS
HECTÁREAS CON UN MIL NOVECIENTOS
CINCO METROS CUADRADOS (436 ha
1.905 m2), y cuyos linderos particulares son los siguientes: Norte: Terreno
ocupado por Berquis Petit y terreno
ocupado por fundo El Rodeo; Sur: Terreno ocupado por Lucrecia Navarro,
terreno ocupado por Inversiones y
Agropecuaria San Benito y terreno
ocupado por Dimas Jordán; Este: Terreno ocupado por fundo El Rodeo y
terreno ocupado por Wilder Scandela;
Oeste: Terreno ocupado por Berquis
Petit; en el que cursa por ante esta
2ÀFLQD5HJLRQDOGH7LHUUDV=XOLD1RUWH
procedimiento administrativo de Declaratoria Tierras Ociosas o de Uso No
Conforme, aperturado a instancia de
parte, signado con el Nº de Expediente
ZUL/ORT/DTO/0021/2021, en fecha
13 de septiembre de 2021, a que se
contrae el artículo 35 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y dispuesta
como fue la práctica de la inspección
técnica, en fecha 17 de septiembre de
2021, dictar el presente auto de emplazamiento y su publicación mediante
cartel en un diario de amplia circulaFLyQ HQWHQGLpQGRVH SRU QRWLÀFDGRV
vencidos que fueran quince (15) días
hábiles contados a partir de la fecha
de la publicación del cartel, cumplido
dicho lapso comenzará a transcurrir
ORVRFKR  GtDVKiELOHVDORVÀQHV
que comparezcan ante esta institución
para que expongan las razones que le
asistan y presenten los documentos o
WtWXORVVXÀFLHQWHVHQODGHIHQVDGHVXV
derechos e intereses, y resguardar
así el derecho a la defensa y el debido proceso, todo de conformidad a lo
pautado en el artículo 37 de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario, así como
los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos,
aplicados supletoriamente por mandato expreso del artículo 96 de la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario. (Fdo)
Abg. Omar López, coordinador regional
GHOD2ÀFLQD5HJLRQDOGH7LHUUDV=XOLD
Norte. (Fdo). Abg. Alexis González, jefe
GHOiUHD/HJDOGHOD2ÀFLQD5HJLRQDOGH
Tierras Zulia Norte. (Fdo). Arq. Ulises
Rivero, jefe del área de Registro AgraULR GH OD 2ÀFLQD 5HJLRQDO GH 7LHUUDV
Zulia Norte. (Fdo) Ing. Reinaldo Herrera, jefe del área Técnica Agraria de la
2ÀFLQD5HJLRQDOGH7LHUUDV=XOLD1RUWH
(Fdo). Med. Vet. Yan Palmar, jefe del
iUHDGH5HFXUVRV1DWXUDOHVGHOD2Àcina Regional de Tierras Zulia Norte.RIF: G-20002387-2

solicitud del Ministerio Público, fue
privado de libertad Moisés Junior
Rojas Silva, de 35 años de edad, por
presuntamente solicitar dinero a cambio de
beneﬁcios sociales de los planes del Gobierno
nacional.
Tal hecho fue denunciado el pasado 11 de
marzo por los afectados ante funcionarios
adscritos al centro de coordinación policial
Maracay oeste, ubicado en el municipio Girardot del estado Aragua.
Rojas Silva ofrecía a sus víctimas, electrodomésticos del programa Mi Casa Bien Equipada, teléfonos celulares y bolsas de comida
distribuidas por los Comité Locales de Abastecimiento y Producción.
En virtud de esta situación, una comisión
policial se trasladó hasta un parcelamiento en
el sector Brisas del Lago, donde encontraron
al hoy privado de libertad, quien indicó que
era funcionario del Ministerio para Asuntos
Penitenciario.
Sin embargo, al requerírsele algún tipo de
identiﬁcación que lo acreditara como trabajador de dicho organismo no la poseía.

Posteriormente, al lugar arribó un grupo
de personas que señaló a Rojas Silva como el
que ofrecía los productos antes mencionados
a cambio de dinero, el cual variaba de acuerdo con lo requerido por los solicitantes.
Antes tales circunstancias, fue detenido inmediatamente y puesto a la orden del Ministerio Público.
En el procedimiento, los policías le incautaron 400 dólares americanos falsos.
Durante la audiencia de presentación,
la Fiscalía 21ª de la referida jurisdicción,

imputó a Rojas Silva por la presunta comisión de suposición de valimiento, obtención ilegal de lucro, usurpación de funciones y circulación de moneda falsa, delitos
previstos en la Ley Contra la Corrupción y
Código Penal.
Ante los elementos de convicción expuestos por la representación ﬁscal, el
Tribunal 10º de Control de Aragua dictó la
mencionada privativa de libertad contra el
hombre y ﬁjó su reclusión en la sede de la
policía regional.

Imputados hombres en el Táchira por comercio ilegal de material estratégico

Juzgado del Zulia privó de libertad a un grupo
de personas por contrabando de combustible
T/ Redacción CO-TSJ
Caracas

E

l Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito
Judicial Penal del estado Zulia,
dictó privación judicial preventiva de libertad contra Laila Paola
Estrada Estrada, Lisbeth Inés
Pirela Camba, Yesica López de
Medina, Richard Enrique Medina Jiménez, Andy Alberto Molero Rodríguez, Edevin Alberto
Morelo Rodríguez y José Andrés
Pirela Camba, por la presunta comisión del delito de contrabando
agravado, previsto y sancionado
en el artículo 20 numeral 14 de la
Ley de Contrabando.
Dichas personas fueron aprehendidas por funcionarios de la
Guardia Nacional Bolivariana
(GNB) durante un operativo en el

que se encontraron más de nueve mil litros de combustible, tipo
gasolina, almacenados de forma
clandestina en envases de varios
tamaños.

TRÁFICO ILEGAL
DE MATERIAL ESTRATÉGICO
En otro golpe a las maﬁas de
contrabandistas, pero este en
el estado Táchira, a solicitud
del Ministerio Público, fueron
imputados Carlos Eliécer Abón
Riaño, Luis Miguel Ramírez
Márquez y Andrés Felipe Benítez Ramírez por su presunta responsabilidad en el contrabando
de material estratégico.
Tal situación fue detectada el
pasado 19 de febrero por funcionarios adscritos a la GNB en el
sector Peribeca, municipio Independencia del estado Táchira.

De acuerdo con la investigación, durante el citado día funcionarios de la GNB dieron orden
de alto a Ramírez Márquez, Abón
Riaños y Benítez Ramírez, quienes se desplazaban a bordo de dos
vehículos tipo motocicleta.
En la inspección, descubrieron
que en una de las motocicletas
transportaban 110 kilogramos de
hierro y en la otra trasladaban
otros 85 kilogramos del mismo
material; para un total de 195 kilogramos de material ferroso sin
permisología ni documentación
alguna.
Producto del hallazgo, los tres
hombres resultaron aprehendidos y puestos a disposición del
Ministerio Público para iniciar el
proceso penal correspondiente.
Durante la audiencia de presentación, la Fiscalía 33ª del esta-

do Táchira imputó a los tres hombres por la presunta comisión
de tráﬁco y comercio ilícito de
recursos o materiales estratégicos. No obstante, la mencionada
instancia judicial cambió la caliﬁcación del delito a imputar por
contrabando simple.
Una vez expuestos los elementos
de convicción por parte de la representación ﬁscal, el Tribunal 8º
de Control en esa entidad andina
dictó una medida cautelar sustitutiva de privativa libertad para los
tres hombres consistente en régimen de presentación cada 30 días.
De igual forma, se acordó que
el material incautado fuese puesto a disposición de la Corporación
Ezequiel Zamora y las dos motos
utilizadas en el procedimiento
quedaron a disposición del Ministerio Público.
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Se inaugura el miércoles 23 de marzo

%XPOFERIA #APRINA Y /VINA -IRANDA  PROMOVERÉ
RUEDAS DE NEGOCIOS PARA EL IMPULSO PRODUCTIVO
El secretario de Alimentación de la
entidad, Miguel Marín, recalcó que
hay un importante adelanto a nivel
nacional de este tipo de ganadería,
por lo cual los productores locales
están aplicando estrategias para
colocar su producción en esa
competencia y potenciar la oferta
de sus productos
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Miranda

P

roducto del fomento de la producción en los distintos rubros, el
estado Miranda es una de las entidades en Venezuela con marcado crecimiento y desarrollo agrícola, lo que le ha
permitido abrirse al mercado con una
importante oferta de productos.
Así lo dio a conocer el secretario de
Alimentación de la entidad, Miguel
Marín, quien además destacó que este

vertiginoso crecimiento de la actividad
agrícola en la región ha generado el impulso y cristalización de nuevos emprendimientos que vienen a fortalecer la economía del estado.
En entrevista ofrecida este lunes a
Venevisión, indicó que el Gobierno regional ha ﬁjado la meta de colocar estos
productos en el mercado nacional e in-

ternacional, usando diversas estrategias
que parten de la seguridad ciudadana,
hasta la promoción de los productos.
“Tenemos a disposición un programa que va enmarcado en la formación
para buscar estrategias para de ﬁnanciamiento, organizar y formalizar alternativas que permitan la expansión
crediticia. El desarrollo de las ferias,
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justamente propicia el fomento y la promoción”, detalló.
Marín aﬁrmó: “Dentro de toda esa
dinámica de producción y mercado, la
entidad ha crecido exponencialmente en
el desarrollo y cría de rebaños ovinos y
caprinos, lo que ha permitido instalar
en el estado los principales centros de
genética”.
Por otra parte, recalcó que hay un
importante adelanto a nivel nacional
de este tipo de ganadería, por lo cual los
productores locales están aplicando estrategias, para colocar su producción en
esa competencia y potenciar la oferta de
sus productos.
“En los últimos años, Miranda ha desarrollado una dinámica de trabajo interesante en diversos niveles, lo que podremos mostrar en la Expoferia Caprina
y Ovina Miranda 2022, que se inaugura
el próximo 23 de marzo”, indicó Marín.
“Esta expoferia representa el fruto del
esfuerzo de todos los productores, desde
el que está en la ﬁnca o en la granja, hasta la cadena de valor conexa, incluyendo
el plato que se sirve en un restaurante”,
enfatizó.
Asimismo, el secretario de Alimentación, aseguró que los visitantes podrán
ver los productos de los emprendedores
de ovino y caprino de las diversas subregiones, además, los productores podrán
comprar, hacer negocios y generar condiciones para colocar sus productos en
los anaqueles.

Informó Sudeban a través de Twitter

Entidades bancarias retomaron horario habitual de atención al público
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

L

as entidades bancarias
del país deben restablecer sus actividades de atención al público en su horario
habitual desde las 8:30 am
hasta las 3:30 pm, informó

la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la medida
entró en vigencia ayer 21 de
marzo.
A través de un comunicado
difundido en su cuenta en la
red social Twitter explicaron
que la medida fue tomada en

vista de la ﬂexibilización amplia establecida por el Ejecutivo Nacional a partir del 1 de
noviembre de 2021 con el propósito de activar y fortalecer el
sector económico y comercial
del país.
“Esta Superintendencia de
conformidad con los artícu-

los 8, 67, 68 y 171 en su numeral 26 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de
Instituciones del Sector Bancario, instruye el pleno restablecimiento de las actividades que implican atención
directa al público a través de
agencias, taquillas, oﬁcinas

y sedes administrativas en
su horario habitual o regular, vale decir, desde las 8:30
am hasta las 3:30 pm”, destaca la misiva.
En consecuencia, se suspenden los lineamientos establecidos en la circular del 9 de agosto de 2020.
NOTIFICACION POR CARTEL

Inscripciones hasta el viernes 25 de marzo

Escuela Venezolana de Planiﬁcación abre
diplomados de formación a distancia
T/ Redacción CO-MPPP
Caracas

L

a Fundación Escuela Venezolana de Planiﬁcación
(FEVP) abre inscripciones para
los diplomados de formación a
distancia hasta el próximo viernes 25 de mayo.
A través de la plataforma
Aula Virtual de este ente adscrito al Ministerio del Poder
Popular de Planiﬁcación, se

pretende formar desde casa y
a la hora en que disponga el estudiante, indica nota de prensa del MPPP.
“Fórmate con nosotros y con
el acompañamiento de los mejores profesionales en éstos
temas, a través de las nuevas
herramientas de comunicación
en línea”, informan en sus redes
sociales.
Se trata de una excelente oportunidad para la capacitación de

las y los venezolanos residentes
en cualquier estado del país.
Las inscripciones se podrán
consolidar a través de la página: www.fevp.gob.ve pulsar en
el ícono Inscripción o a través
del enlace directo http://registroestudiantes.fevp.gob.ve
En cuanto a la oferta académica 2022, se conoció que son nueve los diplomados que ofrecerá
la Fundación Escuela Venezolana de Planiﬁcación, a saber:

1. Planiﬁcación en el Estado
Revolucionario
2. Planiﬁcación del Hábitat y la
Ciudad Comunal
3. Gestión para el Manejo de Desechos y Residuos Sólidos
4. Planiﬁcación para la Rehabilitación y el Mantenimiento de
Ediﬁcaciones
5. Integración y Cooperación
Sur-Sur y los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la Perspectiva de la Planiﬁcación
6. Planiﬁcación y Economía
Comunal
7. Planiﬁcación Local: Plan Patria Comunal
8. Planiﬁcación Docente y Entorno Virtual de Aprendizaje a
Distancia
9. Ciencias Gerenciales para la
Planiﬁcación

Se le notifica al S1. DANIEL JOSUÉ PÉREZ
LOYO, CIV-23.481.941, Adscrito al D-123
del CZGNB-12 LARA, que de acuerdo a la
Apertura de la Investigación de
Procedimiento
Administrativo
Disciplinario Ordinario NºCG-IG-CZ12015-22, de fecha 23FEB2022, emanado
por el G/DIV. ALFREDO JOSÉ GONZALEZ VIÑA,
Inspector General de la Guardia
Nacional Bolivariana, se dio inicio a la
Investigación
Administración
Disciplinaria antes señalada, por
encontrarse presuntamente en la
situación de permanencia no autorizada
fuera de la Unidad, le fue activado en
reiteradas oportunidades el plan de
localización siendo imposible su
ubicación, por lo cual se presume que su
conducta podría estar subsumida en los
supuestos hechos y de derecho
establecidos como Faltas al Deber y
Honor Militar tipificadas en uno de los
Artículos de la ley de Disciplina Militar.
Así mismo se hace de su conocimiento
deberá, comparecer de manera
inmediata en la Sede del D-123,
ubicado en el Caserío la Montañita,
Municipio Palavecino, Cabudare Estado
Lara, a los fines de firmar la respectiva
NOTIFICACION, por existir elementos de
convicción que hacen presumir su
responsabilidad en los hechos que se
investigan. De igual manera se le
advierte que se entenderá por
notificado diez (10) días después de la
publicación del presente cartel.
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Al excluir a emisores adversos, el sistema dominante se constituye en un escenario dictatorial

%L lN DE LA HEGEMONÓA DE %%55 SOLO SE LOGRARÉ
SI SE RECONlGURA EL PODER TECNOLØGICO MEDIÉTICO
Si los factores que insisten en un
mundo multipolar no se apoderan
de esta arma estratégica para el orden
en decadencia, este se mantendrá
vigente, aunque en agonía
T/ Clodovaldo Hernández
F/ Archivo
Caracas

R

ecientes acontecimientos mundiales parecen demostrar que es
inminente el quiebre de la hegemonía unipolar que ha mantenido por
tres décadas el bloque formado por Estados Unidos y sus socios minoritarios
europeos.
Pero también resulta cada vez más
claro que esa especie de “cambio de régimen global” (el karma geopolítico en
acción, podría decirse) va a requerir, entre otras profundas transformaciones,
de una reconﬁguración estructural del
poder tecnológico-mediático a través
del cual se gestionan las comunicaciones masivas mundiales y, en situaciones
extremas, se regula la libertad de expresión y de prensa.
Puede decirse que si los factores que
pugnan a favor del mundo multipolar no
“toman por asalto el palacio del poder
comunicacional”, este seguirá operando
como arma estratégica para el orden en
decadencia. Y, en esas condiciones, tal
orden se mantendrá vigente, aunque en
agonía.
Una observación desapasionada de la
situación actual del sector tecnológicomediático lleva a concluir que esa toma
por asalto de este centro de poder especíﬁco no se vislumbra como algo que vaya
a ocurrir a corto plazo.
¿En qué consiste el poder tecnológico-mediático?
El poder tecnológico-mediático es una
construcción compleja. Tiene un componente material muy importante, pero
va más allá de este. El componente no
material (político, ideológico, cultural,
histórico) es, por mucho, más difícil de
reemplazar que la base física porque ha
sido perfeccionado como un sistema autosustentable y con una legitimidad que
se retroalimenta.
Si las potencias emergentes y el sur
global (factores interesados ambos en
romper la hegemonía de EEUU y sus
aliados) pretenden liberarse de la dictadura de las comunicaciones globales
que reina actualmente, tendrían que ser
capaces de desarrollar una infraestructura con tal magnitud que tenga alcance
planetario y, al mismo tiempo, hacer los
ajustes necesarios para garantizar que
esas plataformas alternativas, con sus

medios y redes también alternativos,
lleguen efectivamente a tantos públicos
como sea posible. Esa es una tarea en extremo compleja.
Hablemos primero del sustento físico,
de eso que se resume en la expresión coloquial “tener los hierros”, es decir las
estructuras, los objetos y los aparatos
concretos que se necesitan para operar
en esta actividad.
Se trata de ediﬁcaciones diseñadas especíﬁcamente para este uso; grandes redes de transmisión y cableado; antenas,
hardware y software para una variedad
de dispositivos ﬁjos y móviles, centros de
investigación y desarrollo y proveedores
de materias primas y semielaboradas
necesarias para todo lo anterior.
Esta gigantesca y costosa base material es la que ha permitido el predominio universal de la actual internet
y, dentro de ella, de plataformas como
Youtube y las diversas redes sociales.
Es la base industrial de un sector que
ha terminado por ser un eje que cruza
los más fuertes ámbitos corporativos
de EEUU y sus aliados, incluyendo el
complejo industrial-militar, la energía,
la banca, la industria y el comercio de
alimentos, fármacos y otros rubros de
consumo masivo.
Ese poder es también transversal al
llamado Estado Profundo de EEUU y a
todas las demás oligarquías de los países
de su órbita.
Demás está decirlo, pero crear una infraestructura como esta no está al alance de la mayoría de los países, porque no
cuentan ni con la tecnología ni con los
recursos ﬁnancieros necesarios para desarrollar todos los aspectos señalados. Y

mucho menos pueden lograrlo como una
meta a contrarreloj.
Sin embargo, varias de las potencias
emergentes -las que pugnan por asumir
roles protagónicos en el nuevo orden
mundial- sí tienen el músculo ﬁnanciero
y tecnológico no solo para equiparar el
sustento físico del aparato hegemónico,
sino también para dejarlo rezagado. Una
prueba de ello es el caso emblemático
de China con su tecnología 5G, que ha
puesto en apuros a todo occidente y llevó
a Trump a ejecutar incluso detenciones
ilegales de ejecutivos de grandes ﬁrmas
chinas, como Huawei.
Sin embargo, tener las infraestructuras disponibles, incluso con mejores
prestaciones que las ya conocidas, no
signiﬁca que las potencias emergentes
puedan, en las condiciones actuales,
tomar por asalto el palacio del poder
tecnológico-mediático. Hay demasiadas
variables más en esa ecuación.
Puede aﬁrmarse que las decisiones de
cierre de canales, bloqueo de cuentas y
restricciones de acceso tomadas por las
fuerzas hegemónicas con el pretexto de
condenar la invasión rusa a Ucrania
son una demostración de que el poder
tecnológico-mediático está muy consciente de que los medios de la órbita de
las potencias emergentes, así como otros
alternativos, están avanzando demasiado con sus mensajes disidentes. Es
decir, que si bien no parecen estar en
la onda de desplazarlos por completo, sí
les han restado mucho espacio. El mensaje había dejado de ser hegemónico en
pro del bloque EEUU-OTAN. Y todo ello
estaba ocurriendo gracias al uso de las
plataformas del statu quo. En Venezuela

se dice, en un caso así, que al alguien le
“están latiendo en la cueva”.
Hay varios ejemplos que ilustran
esto. Uno de ellos es el impacto que ha
tenido la red china TikTok en el mundo occidental, que llevó a Trump (una
vez más) a intentar bloquear el acceso a
ella en EEUU, a menos que sus dueños
accedieran a vendérsela a capitalistas
norteamericanos, en lo que se entendió
como una amenaza de expropiación, de
impronta comunista, que brotaba de la
más caricaturesca de las derechas.
En un terreno más sensible en situaciones como la actual, el ejemplo por excelencia es el de la cadena Rusia Today
(RT), que ha logrado, en poco tiempo,
competir en pie de igualdad con las televisoras de noticias (así les llaman, aunque ya hay pocas noticias de verdad en
ellas) de EEUU y Europa.
En buena medida, la penetración de
RT (y de otras similares como Sputnik)
se había conseguido no a través de la
señal transmitida por la TV por suscripción o streaming, sino vía internet, mediante portales y plataformas de transmisión de videos

EL PROBLEMA
DE LA AUTOPISTA PRIVADA
El sistema de dominación comunicacional vigente a estas alturas del siglo
XXI está formado por las plataformas
a través de las cuales se gestiona la
mayor parte de la información que circula a escala planetaria. En esas plataformas obligatoriamente conﬂuyen
todos los emisores y receptores (públicos y privados).
Gran parte de los mensajes que circulan por esos canales son emitidos por
unos medios de comunicación que tienen los mismos propietarios o responden a los mismos intereses corporativos
de sectores como las armas, el petróleo,
los fármacos, el agronegocio, el comercio en línea y la misma tecnología. Estos medios son emisores destacados de
información con capacidad de imponer
matrices de opinión, enfoques, narrativas y criterios de jerarquización.
Hasta ahora, otra porción de los emisores destacados no necesariamente
pertenecen a las órbitas principales de
propietarios de la información dominante, pero son engranajes solidarios de
esa maquinaria por razones meramente
económicas o de ideología política. Aquí
se ubican los portales de la mal llamada
“prensa libre”, que tras la fachada de la
independencia cumplen las mismas funciones que los medios convencionales
corporatocráticos.
Más allá de ser canales de los medios
convencionales (prensa, radio, televisión) o nativos digitales (portales, cana-

les de TV 2.0), que son aparatos especializados, el poder tecnológico-mediático
tiene ese otro rol que en la confrontación geoestratégica es fundamental:
ser la plataforma a través de la cual se
movilizan también los medios de comunicación que no forman parte del complejo político-corporativo hasta ahora
hegemónico.
De un modo que ahora se revela paradójico, en esta categoría se ubican los
órganos divulgativos tanto de los rivales
geopolíticos del imperio en declive como
de los sectores alternativos y hasta de
los más radicales antisistema.
Para representarlo gráﬁcamente, el
poder tecnológico-mediático es una autopista por la que circulan de manera
privilegiada los grandes y pequeños
convoyes de la mediática defensora del
modelo neoliberal unipolar que ha encabezado EEUU. Pero es una vía rápida
que ha sido usada también -bajo la ilusión de la libertad, la gratuidad y la neutralidad- por los medios de las potencias
emergentes, del sur global e, incluso, las
publicaciones de los movimientos de izquierda, voceros de grupos excluidos y
de diversas minorías.
La apariencia de libertad, neutralidad
y gratuidad se había mantenido mientras prevalecían ciertas condiciones.
Pero cuando se agudizaron las contradicciones interiores del mundo capitalista actual, esos atributos rápidamente
están siendo abolidos.
Los usuarios comunes y corrientes
ya habían vivido la experiencia de ser
arrojados fuera de la vía rápida y obligados a utilizar carreteras viejas y
abandonadas debido a decisiones de las
autoridades corporativas de Twitter,
Facebook, Youtube u otras redes y plataformas. Pero la gran campanada de
hasta qué niveles estaban dispuestos a
llegar se dio en enero de 2021, cuando
censuraron nada menos que a quien
aún era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Eso, sin embargo, fue apenas un prólogo, pues poco más de un año después
de ese gesto irreverente, los propietarios
de estos emporios casi monopólicos han
aplicado la censura de manera abierta

contra cualquier medio o individuo que
ose presentar una visión fuera del consenso informativo y propagandístico de
la OTAN.
En este punto ha quedado al desnudo
una de las debilidades más graves de las
potencias emergentes que ya le disputan
la hegemonía a EEUU en los campos
económico y militar, como lo son China
y Rusia: y es que han estado utilizando
la autopista construida y regentada por
aquellos a quienes pretenden desplazar.
Esa tensión se ha resuelto, inicialmente, de un modo bastante tradicional: los
dueños de la vía de tránsito han dicho
que se reservan el derecho de admisión
y, por tanto, solo pueden viajar a través
de ella los mensajes autorizados. Para
seguir con la metáfora, pusieron a la policía en los accesos de la autopista para
no dejar pasar a los oponentes ni tampoco a los sospechosos.
Esto, que parece muy comprensible
(no te voy a prestar algo mío para que tú
me hagas daño), menoscaba, sin embargo, considerablemente la esencia misma
de esas plataformas y el discurso de democracia y libertad que las sustentan.
Queda claro que, a la hora de las deﬁniciones, esas plataformas son propiedades de grupos económicos y como tal, no
se diferencian de cualquier otra empresa transnacional.

UN SISTEMA QUE
SE RETROALIMENTA
Al privar de sus plataformas a los emisores de mensajes disonantes, el sistema
tecnológico-mediático al servicio de la
decadente hegemonía de EEUU constituye, de hecho, un escenario dictatorial
y se asume como censor previo de los
contenidos que pueden o no percibir los
receptores de todo el planeta.
Es decir, que las élites propietarias de
ese sistema incurren en la misma pretensión totalitaria que le endilgan a naciones, gobiernos e individualidades.
La pregunta que surge es si esa actitud de tutelaje de las audiencias no conducirá, en algún plazo, a una pérdida de
credibilidad que reduzca la capacidad de
inﬂuencia de los medios, gobiernos, corporaciones y personas que sí tienen per-

mitido transitar sin restricciones por la
autopista de información.
En teoría, así debería ocurrir, pero es
necesario tener en cuenta que el poder
tecnológico-mediático no es un ente aislado, sino que está conectado a otra serie
de lo que un marxista llamaría aparatos ideológicos, tales como la escuela,
las religiones, la industria cultural y de
entretenimiento, el mercadeo y diversas
organizaciones sociales.
Ese conglomerado crea una atmósfera
global en la que los mensajes unívocos
del hegemón tienden a ser tomados como
verdad irrebatible. Esto, que ha funcionado durante milenios, se ve reforzado
en los tiempos actuales por el auge de
la posverdad, una especie de estado de
ánimo colectivo en el que las personas
optan por creer como cierta la versión
de la realidad que más se ajuste a sus
propias opiniones, incluso cuando han
presenciado los hechos y estos han sido
contrarios a la historia narrada.
Adicionalmente, cualquier deseo de rebelión contra la censura establecida por
el poder tecnológico-mediático se mitiga
por la capacidad de retroalimentación
del discurso mediático, que constantemente se legitima a sí mismo. Lo hace
mediante un complicado y muy perfeccionado sistema de apoyos mutuos, premios dispensadores de prestigio y giros
autorreferenciales.
Otra pregunta que surge es si podrán
los países emergentes y sus aliados
crear en un plazo razonable su propia
autopista, una especie de internet multipolar, no regulada por la superpotencia
en declive.
Es un tema extenso, que amerita mucha más investigación y mucho más espacio. Por ahora baste con señalar que
Rusia ha estado trabajando en una especie de internet nacional y que China
estableció hace tiempo severos controles
para que el mensaje occidental no acceda libremente a las mentes de la población. Esto, que ha sido llamado el Gran
Cortafuego y presentado al mundo como
un horrible caso de censura previa, es lo
mismo que ahora está haciendo la librepensante y ultrademocrática Europa.
Cosas que pasan.

REFLEXIÓN SOBRE
EL SAMBIL DE CANDELARIA
En febrero de 2018, a propósito de que
el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, reactivó el cobro de peaje en la autopista, escribí para el portal Supuesto
Negado una nota sobre el “Efecto Sambil de la Candelaria”.
Señalé entonces que este efecto tocaba a los funcionarios que tenían
que revertir alguna decisión tomada
por el comandante Chávez y que, por
tanto, podrían ser acusados de traidores al legado.
La nota decía que “el centro comercial estaba a punto de entrar en funcionamiento cuando el presidente Chávez
anunció, de una manera muy rotunda,
que no lo permitiría por el congestionamiento que generaría en la céntrica
parroquia caraqueña. La ediﬁcación
terminó convertida en un refugio de
damniﬁcados durante un tiempo y, en
general, en un elefante blanco. Se han
propuesto varios posibles usos, pero
nunca se ha concretado ninguno. Tampoco se ha querido otorgarle los permisos para que abra como lo que es, un
mall, porque los funcionarios temen
aparecer públicamente desacatando al
comandante”.
Esta semana, luego de casi tres lustros, las autoridades han resuelto devolverlo y permitir su uso como centro
comercial, lo que ha traído de nuevo a
la actualidad el “Efecto Sambil de la
Candelaria”. Hay gente indignada por lo
que perciben como un retroceso, que se
suma a otras “reversiones” de medidas
como el restablecimiento de los peajes en
las autopistas y la reapertura de casinos
y casas de juegos, por solo mencionar
dos. Dicen que este montón de “erres”
(reversión, restablecimiento, reapertura) no son las que exigía Chávez en uno
de sus últimos discursos.
Otras personas, en cambio, dicen
que el “efecto” se pasará pronto y que
cuando el mall entre en funcionamiento
allí podrá verse en todo su esplendor la
“nueva sociedad Sambil”, expresión de
la Venezuela que se está arreglando.
@clodoher
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Surtirán a más de 39 mil personas en la región central

(IDROCAPITAL Y SUS lLIALES REACTIVAN
POZOS EN 'UÉRICO !RAGUA Y ,A 'UAIRA
“El servicio de agua potable
es necesario para nuestro pueblo,
por eso estamos empeñados en
fortalecer esta área para garantizarles
una mejor calidad de vida”, informó
el gobernador José Vásquez
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Guárico
Municipio San Gerónimo de Guayabal

E

n un trabajo conjunto entre el
Gobierno Nacional, Hidrocapital
y sus ﬁliales fueron reactivados
diferentes pozos de agua potable, en las
regiones del país.
En el estado Guárico, Hidropáez,
la Unidad Territorial de Atención de
Aguas (UTAA), la Gobernación y la alcaldía del municipio San Gerónimo de
Guayabal, obreros y trabajadores rehabilitaron el pozo número 6 de la parroquia Guayabal, el cual suministra agua
a la planta potabilizadora de la localidad ubicada en el sector Los Banquitos,
para su posterior abastecimiento con el
vital líquido a más de 12 mil personas,
así lo explicó el gobernador del estado
Guárico, José Vásquez.
El gobernador junto a la alcaldesa
Lisbeth Nairoby García, constataron
los trabajos realizados para la puesta en
marcha de esta bomba a la que se le colocó un motor necesario para el bombeo
de 22 litros de agua por ser segundo.

“Este es el pozo N°23 reactivado en todo
el estado Guárico en lo que va de año, el
servicio de agua potable es sumamente
necesario para nuestro pueblo, por eso
estamos empeñados en fortalecer esta
área tan importante que junto a otras
atenciones garantizan una mejor calidad
de vida a la ciudadanía”, indicó Vásquez.
Asimismo, el mandatario regional
visitó la planta potabilizadora, donde
recientemente se realizaron trabajos de
mantenimiento general en las instalaciones para garantizar un mejor funcionamiento y continuar potenciando el servicio de agua en la jurisdicción llanera.

BELLA VISTA EN ARAGUA
Asimismo, HidroAragua instaló dos
bombas de rebombeo en los pozos profundos Los Manguitos y Los Jabillos,
estado Aragua con más de mil familias
de la parroquia Bella Vista que reciben
el vital líquido por el trabajo del alcalde

del municipio Sucre, Wilson Coy, informó el equipo encargado de la alcaldía.
El coordinador del circuito siete en esa
entidad Miguel Arveláiz, informó “con
estos trabajos quedó en un 100% operativo el sistema de rebombeo de estos dos
importantes pozos, es gracias a la gestión
que viene realizando nuestro alcalde
Wilson Coy, quien ha puesto un especial
empeño para garantizar el agua por tuberías a todas las familias de Bella Vista”.
Indicó que en Los Manguitos se instaló
una bomba de rebombeo y se realizó la
reparación de los sellos y los rodamientos, mientras que para el pozo Los Jabillos se colocó una bomba para que el vital
líquido llegué sin problemas a todos los
hogares que se beneﬁcian del surtidor.

EN CIUDAD CARIBIA
Por otra parte, se reinauguró la estación de bombeo y el sistema de iluminación de la comunidad de Ciudad Caribia.

En los trabajos de recuperación participaron Hidrocapital, Corpoelec y la
Autoridad Única del Distrito Motor de
Desarrollo de Ciudad Caribia. Se estima
que 3.550 familias del urbanismo serán
beneﬁciadas.
Las mejoras en el sistema de agua comprendieron la instalación de tres grupos
de bombeo de agua, tres tableros de control, la construcción e instalación de la
caseta del operador, más el respectivo
mantenimiento. Igualmente, se instalaron sistema de luces en las áreas externas de esta comunidad.
Los trabajos que iniciaron hace 45
días, donde participaron 25 especialistas de estos organismos; quienes se
encargaron de instalar y veriﬁcar el
correcto funcionamiento de las bombas de agua.
“Estas tienen una vida útil de 7 años, si
se les realiza el mantenimiento de forma
constante, así lo destacó la Dirección de
Servicios Generales de la Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo de
Ciudad Caribia, que a la vez informó que
los trabajos de mantenimiento del tercer
y cuarto escalón de las bombas de agua
se efectúan semestralmente”, informaron autoridades.
Para esta reinauguración estuvieron
presentes La Autoridad Única del Distrito Motor de Desarrollo de Ciudad Caribia, Vicealmirante José Pestana Abreu,
Presidente de Hidrocapital C/C Harold
Clemente, padre Numa Molina y el Vicepresidente de Operaciones Luis Bandes.
El presidente de Hidrocapital C/C Harold Clemente indicó que estas labores
no impiden la suspensión de la electricidad ni el suministro del vital líquido
a los apartamentos de las terrazas que
conforman este urbanismo.
De la misma manera, resaltó que los 3
motores permitirán distribuir el agua a
los 17.000 habitantes que posee el urbanismo de Ciudad Caribia.

Fue activado además un plan de recolección de desechos sólidos

La seguridad se potencia con servicio de vigilancia y patrullaje en Ocumare del Tuy
T/ Redacción CO
Municipio Tomás Lander

L

os planes de seguridad en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander, estado Miranda, serán reforzados en zonas de alto impacto con el acompañamiento
de todos los órganos de seguridad ciudadana, la información la ofreció el secretario de Seguridad y Paz Ciudadana de la Gobernación de Miranda, Lenín Sosa, a
propósito de la dotación de botas a funcionarios del Servicio de Vigilancia y Patrullaje Motorizado de la Policía del estado, como parte de un plan de digniﬁcación y
protección para los uniformados de la entidad.
La entrega fue realizada en la Concha Acústica de
Ocumare del Tuy Sosa puntualizó que esta entrega
abarca a oﬁciales de Valles del Tuy, Altos Mirandinos
y Área Metropolitana.
Destacó que los cuerpos policiales han cumplido su
misión de proteger a los habitantes de los Valles del
Tuy, puesto que se evidencia una reducción en los indices delictivos, esto gracias a la presencia de los funcionarios y el trabajo que estos realizan a través de los
Cuadrantes de Paz, signiﬁcó.
Por su parte, el director de la Policía de Miranda, C/A José
García Pinto, expresó que la unidad motorizada es punta de

lanza del cuerpo de seguridad y ha intensiﬁcado sus servicios en los recientes operativos de seguridad del eje tuyero.
“Son ustedes una unidad táctica especializada,
preparada física, mental e intelectualmente, para
dar la mejor calidad de servicio a nuestro pueblo,
que no sería posible sin los recursos necesarios para
efectuar su labor”, expresó.

PLAN DE DESECHOS SÓLIDOS
En otro orden de ideas, la gobernación mirandina
trabaja en un plan de armonización sobre el manejo y
disposición ﬁnal de los desechos sólidos en los rellenos
sanitarios y vertederos, para sanear y resguardar el
medio ambiente, informó la jefa de la Secretaría de Ambiente, Francis Herrera.
Precisó que el plan se desarrollará en el relleno sanitario
La Bonanza, entre los municipios Guaicaipuro y Cristóbal
Rojas, en el que manejan 60 mil toneladas de basura al mes.
“El de La Bonanza es el más grande del país y para nosotros es un reto, impulsar una política que ayuda a sanear el
ambiente y a minimizar el impacto que pueden generar los
vertederos, botaderos de basura y rellenos sanitarios sobre
el medio ambiente”, expresó.
En relación con La Bonanza, dijo que buscarán una empresa especializada que cumpla con los estándares nece-

sarios para el manejo de la administración de la basura,
con lo cual darán continuidad a la estrategia planteada por
sus anteriores administradores, el Gobierno de Caracas.
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#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
-ÉS DE  MILLONES DE PERSONAS
SE HAN RECUPERADO DE LA #OVID 
En el ámbito mundial se contabilizan
471.197.596 casos de Covid-19, de los
cuales 6.101.960 corresponden a personas fallecidas y 407.451.548 casos recuperados. Estados Unidos sigue siendo el
país con el mayor número de contagios y
muertes a escala global, con 81.410.101
casos conﬁrmados, 997.933 decesos y
63.006.762 personas recuperadas. La
India ocupa el segundo lugar al registrar
43.009.390 casos, 516.516 fallecidos y
42.467.774 recuperados. Brasil reporta
hasta la fecha 29.630.484 casos conﬁrmados, 657.261 decesos y 28.187.353
altas médicas.

#HINA REGISTRA  NUEVOS
CONTAGIOS DIARIOS
China reportó 4.519 nuevos casos de
Covid-19, entre conﬁrmados y asintomáticos, en gran parte de su territorio,
asediado por el rebrote más fuerte de la
enfermedad en dos años. Los contagios
fueron detectados en 19 provincias, y Jilin sigue siendo la región mas afectada al
registrar 1.542 casos. Según la Comisión
Nacional de Salud los focos los ocasionó la variante Ómicron del coronavirus
SARS-CoV-2. El gigante asiático acumula
al menos 11.387 muertos y 431.271 casos en su parte continental.

#IERRAN $ISNEYLAND
3HANGHÉI POR REBROTE
El parque temático de Disneyland en la
megalópolis oriental china de Shanghái
cerró temporalmente sus puertas desde
ayer debido al aumento de los contagios
de la Covid-19 en la ciudad y en el resto
del país, anunció la compañía en un comunicado publicado su página web oﬁcial, donde advierte que “cierre se debe
a la actual situación pandémica”, aunque
no especiﬁca una fecha de reapertura.

%N &RANCIA APLICAN ACCIONES
PARA RETOMAR LA NORMALIDAD
El gobierno de Francia puso ﬁn a la medida de aislamiento de las personas que
entraron en contacto con contagiados por
la Covid-19, al margen de si están vacunadas o no. El propósito de la decisión es ir
retomando la normalidad tras dos años de
impacto de la pandemia, aunque las autoridades locales e internacionales admiten
que la crisis causada por el coronavirus y
sus variantes aún sigue presente.

%N "OLIVIA BAJA LA CIFRA DE CASOS
Bolivia aún se mantiene en la desescalada
de contagios de la covid-19 de la cuarta ola
y el 51,3 por ciento ya cuenta con las dos
dosis de la vacuna contra el coronavirus,
dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza,
quien destacó que a pesar de registrarse
un leve aumento de casos la pasada semana, en esta se registró nuevamente un
descenso de contagios del 3 por ciento.
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Faltaban 45 minutos para el aterrizaje cuando comenzó a descender

5N AVIØN CON  PERSONAS
A BORDO SE ESTRELLØ AL SUR DE #HINA
Funcionarios bomberiles hallaron
unas piezas de la aeronave
siniestrada cerca de la ciudad
de Wuzhou y aún se desconocen
las causas de la tragedia
T/ Redacción CO-Actualidad DW-Telesur
F/ Cortesía
Caracas

U

n Boeing 737-800 de la compañía
china Eastern Airlines se estrelló lunes este en el suroeste de
China, mientras realizaba el trayecto
entre las ciudades de Kunming y Cantón, con 123 pasajeros y nueve tripulantes a bordo.
El desastre aéreo, ocurrido en una
zona rural cerca de la ciudad de Wuzhou,
en la región de Guangxi, provocó un incendio en la montaña. Los equipos de
rescate se dirigieron al lugar en busca
de sobrevivientes.
El vuelo MU5735, que despegó a las
13.15 hora local (5.15 GMT), debía durar
una hora y cuarenta minutos.

CAUSAS DESCONOCIDAS
La prensa china señala que el aparato
siniestrado tenía casi siete años de antigüedad y aún se desconocen las causas

%N LA AERONAVE SINIESTRADA IBAN  PASAJEROS Y NUEVE MIEMBROS DE LA TRIPULACIØN

del accidente aéreo. La seguridad de la
industria de la aviación en China es muy
alta. Es considerada una de las mejores
del mundo y con escasos sucesos en los
últimos años. El último accidente fatal
ocurrió en 2010, y dejó 44 muertos entre
los 96 pasajeros.
El portal de seguimiento de vuelos
FlightRadar24, informó que la aeronave
volaba a las 14.19 hora local (06.19 GMT)
a una altitud de 29.100 pies (8.870 metros)
cuando, a unos 55 kilómetros al oeste de
la localidad de Wuzhou, comenzó a descender, cuando faltaban 45 minutos para
la hora de aterrizaje prevista.

HALLAN PIEZAS DE LA AERONAVE
Funcionarios del cuerpo de bomberos
encontraron piezas del vuelo Boeing 737
MU5735. El incendio fue apagado y las
operaciones de rescate están en marcha,
informó Chen Jie, funcionario del departamento regional de gestión de emergencias.
El cuerpo de bomberos de Wuzhou
envió al lugar 117 profesionales a bordo
de 23 camiones de bomberos. Otros 538
provenientes de otras partes de Guangxi fueron enviados para apoyar las
labores de rescate, informó el departamento regional de bomberos en su
cuenta de la red social Weibo

Oposición alega que al ente comicial colombiano lo maneja el uribismo

Gustavo Petro advierte que reconteo de votos podría conducir a un fraude
T/ Redacción CO-Telesur
Bogotá

E

l registrador de Colombia, Alexander Vega
Rocha, solicitó este lunes un
reconteo de votos al Senado
ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE) en medio de
cuestionamientos por parte
de representantes de la opo-

sición, quienes aluden que la
decisión puede conllevar a
un fraude.
“Hemos decidido pedir el
recuento general de votos
para Senado de la República, a ﬁn de dar transparencia al proceso electoral”,
indicó el registrador, quien
coincidencialmente se une
a la petición del jefe del par-

tido de Gobierno, Álvaro
Uribe Vélez.

PETRO SE OPONE
Tras el anuncio del registrador, el candidato
presidencial por el Pacto
Histórico, Gustavo Petro,
alertó que la medida pone
en peligro la democracia
del país.

La medida fue conversada con familiares de detenidos y con víctimas

Gobierno chileno otorga urgencia a proyecto
de amnistía para detenidos durante el estallido social
T/ Redacción CO- Sputnik
Santiago

E

l presidente de Chile,
Gabriel Boric, otorgará
suma urgencia al proyecto
de ley que establece una
amnistía para los manifestantes del estallido social

de 2019 que fueron detenidos o encarcelados, informó
el ministro de la Secretaría
General de la Presidencia,
Giorgio Jackson.
Aseguró Jackson que la
medida fue conversada con
agrupaciones de familiares
de los presos del estallido y

con algunas de las víctimas,
“para revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido en nuestra sociedad”.
El proyecto, que ingresó
al Congreso como un indulto y luego fue mutando a
una amnistía, establece la
extinción de la responsabi-

“En este momento 17 millones de votos de los colombianos están en manos de la
mayoría uribista del CNE.
Mañana quieren el reconteo. Adivinen que pasará”,
señaló el candidato Petro,
quien advierte que esto podría conllevar a un fraude y
pondría en peligro la democracia en el país.

lidad de los manifestantes
acusados de delitos durante
manifestaciones,
dejando
fuera a aquellos acusados de
cometer delitos graves o que
pusieron en riesgo la vida de
alguna persona.
El estallido social se originó el 18 de octubre de 2019
contra el sistema económico neoliberal del Gobierno
del expresidente Sebastián
Piñera y la Constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
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Informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov

2USIA CONSIDERA PREMATURA
REUNIØN ENTRE 0UTIN Y :ELENSKI
“Hasta el momento no se han logrado
avances signiﬁcativos (en el proceso
de negociación). Simplemente, los
presidentes aún no tienen acuerdos
que aprobar”, señaló

CONSECUENCIAS CLIMÁTICAS

T/ Redacción CO-EFE-Telesur-RT
F/ Cortesía
Moscú

E

l portavoz del Kremlin, Dmitri
Peskov manifestó este lunes que
es demasiado pronto para hablar
de una reunión entre el presidente ruso,
Vladímir Putin, y el presidente ucraniano,
Volodímir Zelensky, porque aún no hay
ningún avance en las conversaciones
de paz.
“Para poder discutir una posible reunión entre los dos presidentes, primero debe hacer su tarea. Es decir, debe
realizar y acordar los resultados de las
negociaciones”, indicó Peskov en una
conferencia de prensa.
“Hasta el momento, no se han logrado
avances signiﬁcativos (en el proceso de
negociación)... Simplemente, los presidentes aún no tienen acuerdos que aprobar”, señaló.
Peskov insistió en que para la reunión
entre los presidentes sería posible solo
después de que se hiciera el trabajo previo y se consensuara un acuerdo.
Moscú agradece a todos los países que
ofrecen mediación en las negociaciones
con Kiev, pero es importante no solo optar por un lugar para una reunión, sino
también hacer que Ucrania sea más
cooperativa, acotó.
Asimismo, indicó que Rusia no estudia el establecimiento de un alto el fuego
durante el tiempo que duren las negociaciones, porque esas pausas son utilizadas por “formaciones nacionalistas” de
Ucrania para “reagruparse y continuar
los ataques contra las tropas rusas”.

EMBARGO AL PETRÓLEO RUSO
AFECTARÍA A TODO EL MUNDO
El portavoz presidencial de Rusia,
Dmitri Peskov se reﬁrió al tema económico y aseguró que si la Unión Europea
(UE) decide imponer un embargo sobre
el suministro de petróleo ruso alterará
gravemente el mercado mundial.
Según el alto funcionario, el tema se
ha estado discutiendo entre los jefes del
bloque comunitario de manera activa
en los últimos días. Sin embargo, aclaró
que una decisión de ese tipo empeorará
los balances energéticos en Europa que
“pasará por un momento difícil”.
Si los países occidentales renuncian al
petróleo de Rusia, los precios mundiales
de los carburantes podrían subir desde los 300 dólares el barril hasta los 500

manitaria resultado del conﬂicto, aunque los países aún tratan de ponerse de
acuerdo sobre su contenido exacto.
Francia y México han hecho circular
entre el resto de Estados miembros un
borrador que pide a Rusia un cese inmediato de las hostilidades, critica el
sitio de ciudades como Mariúpol y exige
que se proteja a la población civil, entre
otras cosas.
Esos dos países han acudido a la Asamblea General después de verse incapaces
de impulsar un texto similar en el Consejo de Seguridad, cuyas decisiones tienen
más peso pero donde Rusia tiene poder
de veto.

dólares, declaró el viceprimer ministro
ruso, Alexánder Novak.
En cuanto a la decisión de EEUU y el
Reino Unido de rechazar las importaciones de petróleo ruso, el funcionario señaló que esto tendría poco efecto en Rusia,
ya que los volúmenes de suministros a
estos países eran pequeños. Novak detalló también que una de las respuestas
a la prohibición de Washington de comprar petróleo ruso podría ser la congelación de las exportaciones de uranio al
país norteamericano.

INACEPTABLES DECLARACIONES DE BIDEN
De igual manera, Rusia emitió una
protesta por las recientes declaraciones
del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien acusó de criminal de guerra
al mandatario ruso Vladimir Putin,
por lo que el Kremlin consideró que son
inaceptables.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que
convocó al embajador estadounidense en
Rusia, John Sullivan, y le entregó una
diligencia y una nota de protesta.
Las duras declaraciones de Biden sobre Putin han “puesto a las relaciones
entre Rusia y Estados Unidos al borde
del rompimiento”, dijo, y advirtió que las
acciones hostiles contra Rusia recibirán
“un decisivo y ﬁrme rechazo”.

COMPROMISOS FINALES SE DECIDIRÁN
MEDIANTE UN REFERÉNDUM EN UCRANIA
Por su parte, el presidente ucraniano,
Volodímir Zelenski, indicó ayer que los
compromisos ﬁnales de las negociaciones entre Kiev y Moscú tendrán que decidirse mediante un referéndum celebrado
en el territorio de Ucrania. El mandatario precisó que se trata de las garantías
de seguridad para el país y de las decisiones sobre las cuestiones de la península
de Crimea y la región de Donbass.
“El pueblo tendrá que decir y dar respuestas a ciertos formatos de compromisos. Pero cuáles serán ya son asuntos de
nuestra conversación y entendimiento

mutuo entre Ucrania y Rusia”, comunicó
Zelenski en una entrevista con una
emisora estatal.

ONU PREVÉ VOTO ESTA SEMANA
La Asamblea General de la ONU tiene
previsto votar esta semana su segunda
resolución sobre la guerra en Ucrania,
centrada en este caso en la crisis hu-

El secretario general de las Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, alertó que el intento de los países de sancionar a Rusia con reemplazar las importaciones de gas y petróleo ruso, podría
traer fuertes consecuencias en materia
climática.
“Los países pueden verse tan obsesionados por la carencia inmediata de
suministro de combustibles fósiles que
descuiden o dejen de lado las políticas
para reducir el uso de combustibles fósiles. Esto es una locura”, avisó Guterres
en una intervención por vídeo en un foro
organizado por The Economist.
Aseveró que el intento podría crear a
largo plazo “dependencia a los combustibles fósiles”, incumpliendo las metas ﬁjadas en el Acuerdo de París para combatir
el cambio climático.
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Monetizar
los beneﬁcios

Andinazos

de

Ely Pernía

“Sanciones” y robos

L

a rapiña, el robo es común a los imperios. El imperio español durante siglos robó miles de toneladas de oro y plata en nuestro continente; el inglés
hizo otro tanto en la India, parte de Norteamérica,
el Caribe o en naciones africanas, donde Bélgica,
Francia o Portugal hicieron otro tanto.
En este siglo XXI, el imperio gringo-europeo aparte de la explotación de recursos naturales, saquea dineros y bienes de diferentes naciones e impone unas
mal llamadas “sanciones” a los pueblos que resisten.
A Libia la destruyeron y le robaron 200 mil millones de dólares depositados en Francia; a nuestro
país además de bloquearlo e impedirle comerciar,
en Estados Unidos lo despojaron de la empresa Citgo con tres reﬁnerías y una red de unas 10.000 estaciones de gasolina; el J.P. Morgan Chase le impide
procesar pagos de cualquier naturaleza, en especial
para la adquisición de alimentos y medicamentos;
el Wells Fargo Bank se quedó con 15 millones de
dólares nuestros; en Colombia se quedaron con la
petroquímica Monómeros y sus ﬁliales: Vanylon en
Barranquilla; Ecofértil en Buenaventura; en Islas
Vírgenes, Monómeros International; en Bahamas,
Compass Rose Shipping; en Suecia, Nynas A.P.
Petroleum; en Escocia, una reﬁnería; en Portugal
1.500 millones de dólares; en Inglaterra 35 toneladas de oro; en Bélgica 1.200 millones de dólares y en
Paraguay 400 millones de dólares.
Los imperios siempre han sobrevivido del saqueo
y la explotación, hasta tanto les llega la hora de
caer. Los actuales ya se tambalean.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

L

arturotremont@gmail.com
Caracas
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Omar Barrientos Vargas

Arturo Tremont
a historia del movimiento obrero
contemporáneo da cuenta de muchas luchas para obtener beneﬁcios
adicionales al salario, en la búsqueda
de mejorar las condiciones de vida propia y familiar.
De esas experiencias surgió el concepto de “salario social”, establecido
por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), en reuniones de expertos laboralesEn el mundo hay diferentes ejemplos
positivos y negativos de esos beneﬁcios
económicos y sociales, desde el tradicional Seguro de Paro Forzoso, bonos
por riesgo profesional, becas a los hijos
de las trabajadoras y los trabajadores,
bonos vacacionales, bonos de alimentación y transporte.
Si esos beneﬁcios no son incluidos en
convenciones colectivas, la mayoría de
ellos corren la suerte de ser monetizados, es decir, cambiados por pagos ﬁjos
o eventuales.
Mientras los movimientos de trabajadoras y trabajadores no adquieran
conciencia de dichas transacciones,
prospera la tendencia sustitutiva, aprovechando las situaciones de crisis económicas y sociales que ha vivido el mundo,
en particular durante los dos últimos
años de la pandemia por el Covid-19.
A medida que se pierde el valor real
del salario, afectado por la inﬂación
y la especulación, es más factible que
muchos subsidios, directos e indirectos, se conviertan en dinero, tipiﬁcados como “no salariales”, conocidos en
el medio laboral como la “boniﬁcación
del salario”.
Aunque existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia (ahora Tribunal Supremo de Justicia), sobre el concepto integral del salario, expresadas
en las normas de la Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt), sigue existiendo esa
práctica laboral.
Hay muchos ejemplos para demostrar
los aspectos negativos de esos procedimientos, en el pasado y en el presente,
por ello anotamos como positivo que el
Gobierno Nacional haya decidido “salarizar” los bonos, un paso adelante para
recuperar el poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores.
Le corresponde a los sindicatos,
gremios técnicos y profesionales, movimientos sociales, explicar a sus aﬁliados las consecuencias negativas de
las boniﬁcaciones y la necesidad de
entablar negociaciones colectivas para
ﬁjar los derechos humanos y laborales
de trabajadoras y trabajadores.

| Opinión

%MPRENDER PARA GANAR

En la puerta de tu casa

T

ienes hambre e inmediatamente
revisas el grupo de WhatsApp de
tu ediﬁcio o urbanización para chequear lo que están ofertando de comida; o quizá necesitas alguna prenda
de vestir y tomas el celular para consultar el canal de ventas en Telegram
donde llueven imágenes y textos que
emulan un mercado persa virtual. Esa
es la realidad del compraventa que se
ha impuesto a raíz de la pandemia y
los pronósticos aﬁrman que así es la
nueva normalidad.
Antes, el que vendía algo estaba acostumbrado a recibir a los clientes en su
establecimiento. Hace dos años el concepto de “delivery” o entrega a domicilio brillaba por su ausencia. Ahora, los
clientes potenciales están en sus hogares y allí es donde se debe llegar porque
la movilidad reducida ha impactado
duramente a los comercios físicos, replanteándose tácticas para mantener
las ventas en niveles óptimos.
Llegar a la puerta de la casa del cliente
es el eje de la dinámica comercial hoy.
Los emprendedores hábiles ofrecen
despachos de sus mercancías a domicilio con precios accesibles e inclusive

gratis; en cambio, otros se resisten y
mantienen la ortodoxia comercial esperando que los clientes entren por la
puerta de sus comercios. Son reacios al
cambio y piensan “esto va a pasar y todo
volverá a ser como antes”.
Nada volverá a ser como antes, mucho menos en la dinámica del consumo.
Masas de venezolanos ya conocen las
ventajas del “delivery” y, sin salir, consumen y gastan dinero. Cero costos por
movilización y mucho más práctico evitar exponerse en la calle.
Surge la pregunta obligatoria ¿Qué
debo hacer como comerciante o emprendedor para adaptarme a la nueva
realidad?
Lo que pareciese un escenario adverso es también una oportunidad ideal
para modelos de negocio centrados en
la atención a domicilio. Si tienes que
vender algo al detal, adáptate al nuevo
escenario siguiendo estos pasos:
- Tu negocio debe tener presencia
digital: proyecta tu marca u oferta tus
productos en redes sociales, grupos de
mensajería o canales de ventas.
- El medio de transporte debe ser económico: puedes contratar un repartidor

Kenny García Ortega
o controlar plenamente los “delivery”
adquiriendo una moto.
- Maneja con atención la interacción
digital: responder prontamente muestra profesionalismo y seriedad.
- Supervisa la venta: establece un método claro para hacer seguimiento de
tus productos hasta que lleguen a las
manos de tus clientes. La experiencia
de compra debe ser positiva.
- Crea redes de clientes: para que los
contactes directamente ofreciendo tus
productos a través de vías digitales.
- Incorpora promociones a tus ventas
entregadas a domicilio: puedes generar
cupones digitales de descuento al consumo en la próxima compra.
El mundo cambió y hay que aceptarlo. Aquellos que rápidamente asuman
como propias las nuevas tendencias
son los que más oportunidades tendrán
para competir y salir victoriosos. La
norma hoy es venderle a tu cliente por
el celular y entregarle el producto en la
puerta de su casa, la compra tradicional
y física es cosa del pasado.
@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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El abogado, columnista y narrador falleció el pasado 14 de marzo

muchos casos más a un espíritu
de inmediatez y apuro que a una
idea de síntesis y trascendencia.
-Logró imprimirlo, algo difícil en Venezuela y buena parte
del orbe. ¿El libro tiende a desaparecer o se convertirá en artículo de lujo a largo plazo?
-Desconozco el tema de costos
y precios de impresión de libros
y sobre todo su evolución a futuro, al igual que no me atrevo a
vaticinar en una época de tanto
volumen, velocidad y variedad,
acerca de la desaparición o continuidad del libro. Lo que sí puedo
aﬁrmar es mi preferencia de un
libro que permanezca como una
realidad tangible dónde se toque
el papel, se pasen las hojas y se
vean en físico las portadas y contraportadas. Se pueden subrayar
a mano, hacer notas al margen y
destacar lo que más nos atraiga
o no de un texto.

-¿El libro digital será la
apuesta antes de que termine
este siglo?
-Espero que no. La lógica
ﬂexible, y no por ello poco rigurosa que nos exige este tiempo, no debe ser para oponer y
excluir, sino para complementar en incluir. Hay cabida para
todo.
-¿Tiene planteado escribir
otro libro de relatos?
- Ya que me lo plantea no lo desecho. A mi edad los recuerdos
son inagotables y las fantasías
también. ¡Gracias a Dios!
-De escribir una novela, ¿sería de corte autobiográﬁco o
centrada en pura ﬁcción?
-No quisiera hipotecarme con
una única tendencia. Conociéndome habrá presente un elemento autobiográﬁco. La novela aunque sea corta me intimida.
-¿Qué escritores venezolanos jóvenes llaman su
atención?
- Quisiera conocer mejor a los
escritores nacionales jóvenes.
Le cito una muy buena: María
Eugenia Mayobre con su obra El
mordisco de la guayaba, ﬁnalista de Premios Planeta y Escritos
hiperbreves.
-¿Qué
literatura
está
prevaleciendo?
-No lo sé. Espero sea una
literatura libre, no sujeta a
reglas predeterminadas o cánones preestablecidos. Una literatura que deje un mensaje y
trascienda.
Hablando bajito está disponible en librerías como El Buscón,
Kalathos y Sopa de Letras. Más
información en las cuentas de
redes sociales @giselacappellinediciones en Instagram.
Isaías Medina Felizola se fue a
otros planos, pero su buena obra
impresa queda.

“Este cúmulo de experiencias,
el talento didáctico y el sentido
dramático de los intérpretes, son
elementos primordiales en este
curso donde los especialistas
exploraran en sus condiciones
artísticas”.
Esta edición del curso se llevará está programado para comenzar el 20 de abril y ﬁnalizar el
10 de Junio, con actividades los

días miércoles y viernes, de 9:00
am a 1:00 pm.
Las personas interesadas
pueden dirigirse a la sede de
la institución, ubicada al ﬁnal
de la calle 200, ediﬁcio Pérez
Acosta, planta baja, Quinta
Crespo, cerca de RCTV, en
Caracas o comunicarse por
los teléfonos 0212-484-57-64/
0412-951-95-50.

)SAÓAS -EDINA &ELIZOLA h%L LIBRO DEBE
PERMANECER COMO UNA REALIDAD TANGIBLEv
Su último texto se titula
Hablando bajito,
en el que reunió 28
relatos que combinan
lo autobiográﬁco y la ﬁcción
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía A.G.
Caracas

I

saías Medina Felizola partió a otros derroteros a los
73 años, pero dejó una obra
especializada en derecho. Sin
embargo también mostró mucha profundidad en sus relatos
y cuentos, en especial los que recopiló bajo el título Hablando bajito, su más reciente libro, el que
recoge “relatos y vivencias condensados de forma muy sabrosa
en cuentos que se leen, como se
dice en Venezuela”, tal como cita
una nota de prensa.
Y es verdad. Quienes leímos
sus anécdotas sentimos esa intimidad de quien te echa el cuento de una manera condensada,
pero siempre llena de reﬂexiones
y hasta situaciones que nos pueden ocurrir o nos han pasado. En
cada uno de estos 28 relatos se
nota ese ser humano que vivió,
pero también escuchó historias
asombrosas o no, llenándolas de
fantasía muchas veces.
Particularmente nos atrapó el
relato de terror “Cama número
19”; la vivencia de una educación

ortodoxa en “Como debe ser”; el
racismo de “La tía Carmela”; la
búsqueda de un camino propio
en “Soy”; y la testarudez de una
madre o cualquier persona reﬂejada en “Una sencilla razón”.
Y viendo que su texto podía
llegar a otras latitudes; o para
llegarnos a esa memoria tan
olvidadiza en cuanto a lo nuestro, compiló al ﬁnal del libro,
términos y frases típicas del venezolano que van apareciendo
en cada cuento, como “lengua
larga” (poco discreto), “zorro
y zamarro” (hombre astuto,
de modales poco reﬁnados); o
“como alma que lleva el diablo”
(con prisa y agitación).
Isaías Medina Felizola también
tuvo un nombre propio como abogado, docente y escritor. Graduado
Summa Cum Laude en la UCAB,
luego dedicaría más de cuatro décadas a su alma mater como profesor de nuevas generaciones de abogados. Con postgrado en derecho
administrativo en la Escuela de
Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid, España, este venezolano escribió textos
especializados como El hacedor de
Derecho y El Derecho soy yo.
Tuvimos la oportunidad de
entrevistarlo, pero no se publicó hasta ahora que lo hacemos
como un homenaje póstumo a
este compatriota siempre reﬂexivo y optimista:
-El libro parece tener aspectos muy autobiográﬁcos. ¿Fue

confeccionado así o salió a la
hora de escribir las historias?
-Así es, el libro toca en muchos
relatos aspectos autobiográﬁcos.
Me resulta más fácil y espontáneo
escribir así. Y al abrir la puerta
con ese pie, dejo paso a la imaginación y fantasía en diálogos,
escenarios y personajes comenzando la travesía de las historias.
Entonces ese condimento autobiográﬁco si bien suele ser el motor
de arranque del relato, lo que le
sigue, que es la médula del cuento, va saliendo a la hora de escribir las historias más plagadas de
“mentiras” y “suposiciones”, que
de recuerdos ﬁdedignos.
- Son relatos cortos. ¿Responde a esa tendencia de las
redes y páginas web de apostar a textos breves?
-No soy muy dado a las redes
y páginas web. Siento que la brevedad de esos textos obedece en

La propuesta funciona como propedéutico para ingresar en la carrera profesional

Escuela Juana Sujo abrió un nuevo
curso de Introducción a la Actuación
T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía Escuela Juana Sujo
Caracas

A

ún están abiertas las inscripciones para participar
en la propuesta de formación, Introducción a la Actuación, una
oferta de la Escuela Superior de
Artes Escénicas Juana Sujo que,
si bien es un curso libre, también
funciona como una especie de
propedéutico para ingresar en la
carrera profesional de esta institución que tiene una trayectoria
de 72 años en la enseñanza de la
interpretación escénica, trabajo
que la convierte en la entidad

más antigua del país en materia
de formación académica en el
área de la actuación.
De tal manera que si la intención es iniciarse en el mundo del
espectáculo y el entretenimiento
por la vía de la actuación y existe
una disposición para desarrollar
condiciones artísticas, este curso de Introducción a la Actuación, es una alternativa avalada
por una amplia trayectoria a lo
largo de la cual se han formado
destacadas ﬁguras de las artes
escénicas de nuestro país.
La Escuela Superior de Artes
Escénicas Juana Sujo ofrece a
los bachilleres y profesionales en

otras áreas, este propedéutico,
conﬁgurado con un compendio
de materias sobre el arte dramático que brinda “un sólido apoyo
a los que aspiran interpretar
personajes tanto en el cine, como
el teatro o la televisión venezolana e internacional”, de acuerdo a
una nota de prensa.
Esta propuesta de formación
está diseñada para desarrollarse en unas 64 horas académicas,
tiempo durante el cual los estudiantes recibirán clases sobre
las características físicas de los
actores, expresividad corporal,
movimiento y lenguaje, así como
también en la ética profesional.
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La artillería del pensamiento

César Hernández estará en segunda base y puede ser el primer bate

!LCIDES %SCOBAR SERÉ CAMPOCORTO

DE .ACIONALES DE 7ASHINGTON
Ehire Adrianza tiene chance
de ser el antesalista
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

l mánager de Nacionales de Washington, Dave
Martínez, aﬁrmó que el
guaireño Alcides Escobar será
su campocorto titular para este
inicio de temporada. Así lo resaltó Chelsea Janes, del portal
Washington Post, donde indica
que la posición central del cuadro estará defendida por venezolanos, debido a que César
Hernández estará a cargo de la
segunda almohadilla.
El nativo de la Sabana cuenta
ya con 35 años y va a su temporada trece en las Grandes Ligas.
En 2021 participó en 75 juegos
bateando para .288, con cuatro
cuadrangulares y 28 empujadas. Martínez puso al criollo
(Escobar), por encima del joven
Luis García quien iniciara en
las Ligas Menores.
“Tenemos que entender que
Luis (García), todavía es muy
joven”, analizó el mánager Martínez al Washington Post: “Ha
estado aprendiendo. Ha ido madurando. Pero va a tener una
oportunidad, más adelante”.
Martínez espera que el joven
de 21 años (García), se siga desarrollando un poco más antes
de darle el puesto de todos los
días al nacido en Nueva York,
Estados Unidos, mientras tanto
espera contar con la defensa de
Escobar, siempre y cuando se
mantenga saludable para jugar
todos los días.
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Entre tanto, César Hernández
se proyecta como primer bate de
los Nacionales de Washington,
su nuevo equipo. El mánager
Dave Martínez dijo el martes
que le “encantaría” usar al segunda base como abridor del lineup, de acuerdo con un reporte
de Jesse Dougherty, también del
Washington Post.
En 2021, Martínez usó durante buena parte de la temporada
en ese lugar del orden a Trea
Turner, Josh Harrison y Kyle
Schwarber. Ninguno de ellos sigue en el club.
A Hernández no le es extraño
ser primer bate. Ha desempeñado ese rol en 558 de sus 1.039 encuentros en las Grandes Ligas,
repartidos en nueve años de
carrera. Su línea ofensiva vitalicia es de .267/.349/.397, en 2.542

apariciones legales. De 31 años,
ﬁrmó un contrato el pasado 30
de noviembre, por un año y 4
millones dólares, con un millón
adicional en incentivos.
Y no se descarta la posibilidad
de que el también criollo Ehire
Adrianza se encargue de cubrir
la antesala, motivado a la salida
del Line Up de Carter Kieboom
por dolores en su codo derecho.
En rol de utility, bateó para .247
con cinco jonrones y 28 traídas
al plato en 109 compromisos con
Atlanta el año pasado, donde
asistió y participó en su primera Serie Mundial.

GODOY MELLIZO
José Godoy volvió a cambiar
de equipo. El receptor fue tomado de waivers por Mellizos
de Minnesota, luego que Gi-

gantes de San Francisco lo sacó
del roster de 40 para abrirle un
cupo a Joc Pederson, su nueva
adquisición, informaron ambas
organizaciones.
Godoy, de 27 años, había sido
seleccionado de lista de disponibles por San Francisco, desde
los Marineros de Seattle, hace
cinco días.
El receptor hizo su debut en
grandes ligas en 2021 y en 37
turnos, repartidos en 17 desafíos, exhibió una línea ofensiva
de .162/.225/.189.
Ahora, dará profundidad a los
gemelos, detrás del dominicano
Gary Sánchez y Ryan Jeffers,
quienes deberían repartirse las
labores detrás del plato durante
la temporada.
Godoy será el único cátcher
en AAA de Minnesota con expe-

| $EPORTES

15

riencia en las mayores. En ese
nivel, de por vida golpea para
.292/.338/.424, con 21 dobles, un
triple, nueve jonrones, 65 remolcadas y .763 de OPS, en 100
desafíos.

YONNY ESPERARÁ
Por otra parte, Yonny Chirinos será inscrito en la lista de incapacitados de 60 días por Rays
de Tampa Bay, informó Neil Solondz, miembro de Rays Radio
Network. El derecho, de 28 años
lanzó por última vez en agosto
de 2020, antes de someterse a
una cirugía Tommy John, por
lo que ya debería estar de vuelta de acuerdo con los protocolos
de rehabilitación ordinarios en
esos casos, pero Chirinos sufrió
un desafortunado contratiempo
cuando se fracturó el codo mientras cumplía con un programa
de lanzamientos en septiembre
de 2021.
Chirinos debió superar un
contagio por Covid-19 en la primavera de 2020, que retrasó
su preparación, y luego de sus
primeras dos aperturas, tuvo
que ser inhabilitado por molestias en el brazo. Volvió al roster activo el 16 de agosto y tiró
2.2 innings en su inicio contra
Azulejos de Toronto, antes de
sentir la molestia en el codo que
le llevaría por primera vez al
quirófano.
El zuliano ha sido un valioso
miembro del cuerpo de lanzadores de Rays. Desde su debut en
las Grandes Ligas en 2018 se movió con éxito entre el bullpen y
la rotación de abridores. Para el
momento en que se lastimó exhibía una efectividad de 3.65 en
28 aperturas, la tercera mejor
de Tampa Bay desde su estreno con el equipo, solo superado
por Blake Snell (2.80) y Charlie
Morton (3.24), entre los iniciadores del club con al menos 210
entradas trabajadas.
Aunque no está claro cuándo
podrá regresar al montículo,
el movimiento en el roster de
Rays, tendrá fuera de acción a
Chirinos al menos hasta junio.

Celebrada en Caracas

Marvin Blanco y Raquel Agudelo ganaron primera Gatorade 10k 2022
T/ Redacción CO
Caracas

D

iez kilómetros de alegría y
deporte protagonizaron en
Caracas más de 1.200 corredores en la primera válida del XX
Circuito Gatorade 10k, Copa
Yummy, justa ganada por Marvin Blanco y Raquel Agudelo.
A las siete de la mañana los
corredores partieron a su re-

corrido con salida y llegada en
Av. Rio de Janeiro con Calle
Trinidad, (altura del módulo
de la Policía de Baruta). Mucha concentración y esfuerzo
mostraron los participantes
en esta importante carrera
que cuenta con el aval de la
Federación Venezolana de Atletismo (FVA).
Los primeros corredores en
atravesar la línea de llegada

como ganadores absolutos en
la categoría masculina fueron Marvin Blanco, con tiempo de 30:09: Whinton Palma
(30:11); y José Daniel González (30:31).
En femenino, con cronometro de 34:02, llegó Raquel
Agudelo; seguida de Magaly
García, (34:21) y María Garrido (36:21). En la categoría
movilidad reducida los gana-

dores fueron Juan Valladares
(23:13) y Jenny Ruza (43:01),
respectivamente.
Marlon Monsalve, gerente
de eventos especiales de la empresa, destacó la disciplina,
alegría y compromiso de los
competidores desde la salida
y durante todo el tramo. “Participaron corredores de todo
el territorio nacional, Incluidos campeones nacionales de

atletismo en estas pruebas”,
resaltó.
Para la ﬁesta deportiva,
aparte de las medallas en sus
cuellos, los corredores celebraron con la música de Lotto
Music en el cierre en tarima.
Más detalles de la competencia
y de los próximos eventos en @
gatoradevzla en Instagram y
Twitter, y Gatorade Venezuela
en Facebook y YouTube.
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Venezuela debutó con triunfo en U-18

V

enezuela doblegó 54-47 a Chile
durante la inauguración del Suramericano U-18 de Baloncesto, que se
efectuará hasta el ﬁn de semana en el
Parque Miranda de Caracas.
Fueron decisivos cuatro triples en la
segunda parte y una defensa férrea, que
selló el laurel. La Vinotinto de las alturas dominó los primeros diez minutos
por 10-8. La primera parte del careo lo
cerró con parcial de 25-20. En el tercer
cuarto, triples consecutivos de Isaiac
Manchego y Vicenzo Ianuzzi dieron ventaja 33-20. Sin embargo, los australes no
se amilanaron y empataron 47-47 cuando faltaban tres minutos. Venezuela despertó con triple de Diego Sulbarán, tiro
libre de Terry Bardasz, más otro par de
aciertos por esa vía de Sulbarán para lograr la victoria. Grimán fue el mejor por
Venezuela con 11 puntos, 7 rebotes y 3
bloqueos. Ahora Venezuela jugará este
miércoles contra Ecuador.
Por otra parte y en la misma jornada
inaugural, Uruguay, en el Grupo A, necesitó de tiempo extra para doblegar a
Colombia 81-73; Brasil aplastó a Bolivia
99-34 en el mismo Grupo A, mientras
Argentina sudó hasta el último segundo
para superar a Ecuador 75-73 en el primer
choque del Grupo B.
T/ Eduardo Chapellín
F/ FVB

