
El Presidente de la República otorgó títulos a 1.776 
especialistas y a 88 médicos integrales comuni-
tarios egresados de la Escuela Latinoamericana 
de Medicina, casa de estudios que pidió expandir 

próximamente con la incorporación de mil estu-
diantes colombianos. Informó que más del 60 por 
ciento de niñas y niños del país ya han sido vacu-
nados contra la Covid-19. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Acto especial en el Teatro de la Academia Militar de Venezuela
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para que vayan por el mundo a llevar salud
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T/ Redacción CO
Caracas

Funcionarios de la Poli-
cía del estado Carabobo 

y efectivos de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) detuvieron en esta 
entidad a los responsables 
de la sustracción de perfiles 
de una torre eléctrica que 
produjo su debilitamiento 
y caída, afectando el sumi-
nistro en las líneas 230 Kva 
en la población de Mariara, 
municipio Diego Ibarra.

En una publicación en sus 
redes sociales, el vicepre-
sidente Sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, G/J 
Néstor Reverol, informó que 
“actuando contra las ma-
fias organizadas que aten-
tan contra nuestro Sistema 

Eléctrico Nacional, fueron 
capturados Henry Ramón 
Vanegas Henríquez y Bra-
yan José Balza, ambos de 
24 años de edad, a quienes 
les incautaron en su vivien-
da, perfiles de la estructura 
metálica, así como herra-
mientas utilizadas para su 
desmontaje”, indicó.

El pasado domingo 6 de 
marzo, se produjo la caí-
da de la torre eléctrica en 
la ciudad de Mariara en 
la entidad carabobeña. La 
fuerza trabajadora en con-
junto con las fuerzas de 
seguridad, se mantienen 
desplegados en un patru-
llaje continuo a las infraes-
tructuras eléctricas, para 
garantizar la confiabilidad 
y estabilidad del servicio al 
pueblo venezolano.

Por mentir sobre el destino del presupuesto asignado al estado

“Vamos a conocer de fondo en  

qué fueron invertidos los recursos”, 

expresó el mandatario regional 

durante la presentación del informe  

de los 100 primeros días de gobierno

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l gobernador bolivariano del es-
tado Mérida, Jehyson Guzmán, 
anunció que solicitó a la Contra-

loría de la entidad una investigación 
minuciosa del uso de recursos durante 
la gestión anterior del opositor Ramón 
Guevara, tras confirmar que sí recibió 
correctamente del presupuesto nacional 
las partidas para proyectos a favor de los 
merideños.

“Y debo comunicarles que es mentira 
lo que el exmandatario señalaba, dicien-
do que no entraban recursos a la gober-
nación, porque el registro de los ingresos 
existen y se corresponden con el dinero 

que el presidente Nicolás Maduro envió 
para cumplir con nuestro pueblo”, expli-
có el actual mandatario regional duran-
te la presentación del informe de gestión 
de los 100 primeros días al frente de la 
gobernación del estado.

En su cuenta Instagram, Guzmán ad-
virtió que en cumplimiento con el artí-
culo 161 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, explicó 
parte de los compromisos que asumió 

con el pueblo merideño, “y debo entregar 
cuentas y memoria del último año del ex 
gobernador Ramón Guevara”.

“Voy a solicitar una investigación al 
pasado ejercicio de gobierno, para cono-
cer de fondo en qué fueron invertidos los 
recursos, por ejemplo el área de la salud 
recibió pero no se demostró su inver-
sión”, advirtió en su cuenta.

Informó que hizo la entrega a la con-
tralora Lymar Betancourt; al presidente 

del Consejo Legislativo, Pedro Álvarez 
y al secretario del Consejo Regional de 
Políticas Públicas de Mérida, Guillermo 
Altamar, del informe de gestión del ejer-
cicio fiscal del año pasado.

“Entregué a la contralora y al fiscal su-
perior un informe de solicitud de inves-
tigación a los hechos administrativos e 
irregulares de la gestión de gobierno del 
ciudadano Ramon Guevara”, confirmó.

Por otra parte, durante su presenta-
ción en el Salón Cuicas del Centro de Con-
venciones Mucumbarila, Guzmán dijo 
sentirse orgulloso de haber ejecutado su 
plan de gobierno en 100 días de mandato, 
que ha permitido asumir obras de reha-
bilitación de espacios públicos, servicios 
y atención a las comunidades de la mano 
del Poder Popular organizado.

“Luego de haber asumido la respon-
sabilidad como gobernador de mi bello 
estado Mérida, me siento orgulloso de lo 
que junto a mi equipo de trabajo hemos 
logrado para cumplir con nuestro Plan 
de gobierno de las cinco cumbres en los 
primeros 100 días de gestión que lleva-
mos”, afirmó.

Alcanzó 1.208.441 títulos de tierra entregados

GMVV llega en Táchira a 3.984.917
viviendas entregadas en todo el país

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

La Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) entregó 

ayer techo propio a 20 familias 
del Táchira para alcanzar un 
total de 3.984.917 construidas y 
entregadas a los venezolanos y 
venezolanas.

“Seguimos cumpliendo 
los sueños de la patria. La 

GMVV entrega viviendas en 
todo el territorio nacional, 
eso nos dice que no nos van 
a detener”, expresó el minis-
tro de Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel, junto 
al gobernador Bolivariano, 
Freddy Bernal, desde el mu-
nicipio Torbes. Junto al go-
bernador, el ministro cortó 
la cinta de inauguración del 
complejo urbanístico en el 
Fuerte Murachí.

Agregó que en todo el terri-
torio nacional se entregaron 
también viviendas en diversas 
entidades y títulos de propiedad 
además de tierras urbanas, que 
alcanzan 1.208.441 títulos.

El ministro entregó las llaves 
a madres de familias que esta-
ban en refugios desde hace un 
año por las fuertes lluvias que 
dañaron sus residencias par-
ticulares. Con el gobernador 
recién electo se hizo un trabajo 
para refugiar a las familias y 
hacer un censo de otros hogares 
en riesgo, todos ellos recibieron 
su techo digno un año después, 
pese al bloqueo imperial.

Bernal recordó que en una 
década el Táchira ha recibido 
de la GMVV 131 mil viviendas 
construidas y entregadas, y la 
meta actual es levantar otras 36 
mil este año 2022.

“A pesar del bloqueo y la gue-
rra inclemente, estamos cons-
truyendo 15.845 viviendas en 
este momento”, recordó.

“Hoy estas familias están 
recibiendo sus llaves gracias a 
la Revolución Bolivariana, que 
cumple junto al Gobierno del 
presidente Maduro”, concluyó.

Informó el ministro Néstor Reverol

Capturan a los responsables de la 

caída de la torre eléctrica en Carabobo
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

Una delegación de la República Boli-
variana de Venezuela, encabezada 

por la vicepresidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez, en compañía del ministro del 
Poder Popular para Relaciones Exterio-
res, Félix Plasencia, participará entre el 
11 y el 13 de marzo en la segunda edición 
de Foro de Diplomacia de Antalya, en la 
República de Turquía.

Los viceministros para América del 
Norte, Carlos Ron, y para África, Yuri 
Pimentel, también integran la comitiva.

Esta reunión de alto nivel, auspiciada 
por el presidente turco Recep Tayyip Er-
dogan, se propone que actores globales y 
regionales en la esfera de la diplomacia, 
política y negocios intercambien ideas y 
precisen los desafíos acerca de tema ge-
neral, que en esta oportunidad será Re-
codificando la Diplomacia.

Los organizadores plantean que la 
diplomacia se está transformando; su 
lenguaje y métodos cambian por las 
fluctuaciones propias en la geopolítica 
internacional, exacerbado por la pande-
mia de la Covid-19, razón por la cual se 
necesita robustecer la diplomacia para 
solucionar los conflictos y tensiones, 
facilitar la adaptación y promover la 

cooperación; de modo que siga siendo 
innovadora, eficiente y efectiva.

La cita será en el Nest Congress and 
Exhibition Centre, en la ciudad de An-
talya, donde a través de sesiones o pane-
les de discusión, discursos y rondas, se 
abordarán temáticas relacionadas con 
la recodificación de la diplomacia, la go-
bernanza democrática, liderazgo y diplo-
macia, cambio climático, lucha contra el 
racismo y la discriminación, estrategia 
autónoma para Europa, desarrollo en 
África, regulación del ciberespacio, La-
tinoamérica y el Caribe, seguridad ener-
gética, cooperación regional en el Medio 
Oriente y empoderamiento de la mujer, 
entre otras.

Venezuela participará en los paneles 
denominados Revitalizando el dinamis-
mo en América Latina y el Caribe y Re-

vitalizando el multilateralismo: ONU y 
más allá, en los que se disertará sobre la 
dinámica política y los retos para la re-
gión, las líneas de acción de nuestro país 
en el seno de la ONU, Mnoal y otros orga-
nismos multilaterales, el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en la Agenda 2030 y las acciones inje-
rencistas del sistema multilateral y de 
los países aliados del imperialismo en 
la región hacia Venezuela.

Asimismo, está prevista la participa-
ción de representantes del Instituto Si-
món Bolívar para la Paz y la Solidaridad 
entre los Pueblos.

Venezuela participó en la primera edi-
ción de este foro internacional, realizado 
del 18 al 20 de junio de 2021, que estuvo 
centrado en la Diplomacia Innovadora: 
Nueva Era, Nuevos Enfoques.

A pocas horas de iniciarse su parti-
cipación en el II Foro Diplomático de 
Antalya, la vicepresidenta de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez, se reunión con 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
Turquía, Mevlüt Çavusoglu.

El diálogo amistoso, sustentado en 
los principios de respeto mutuo, cons-
tituye una oportunidad para reforzar 
las alianzas estratégicas entre Turquía 
y Venezuela que contemplan más de 40 
acuerdos de cooperación en las áreas 
de agricultura, construcción, economía, 
educación, petróleo, salud, transporte y 
turismo.

La voluntad de avanzar en la coopera-
ción estratégica para el desarrollo con-
junto se reafirmó a través de una conver-
sación telefónica entre el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, y su homó-
logo de Turquía, Recep Tayyip Erdo an, 
ocurrida el 21 de diciembre del 2021.

Asimismo, ambos mandatarios de-
linearon los retos de los años venide-
ros, al tiempo que abordaron medidas 
necesarias para mejorar las relaciones 
bilaterales.

Se declara a favor de buscar condiciones que permitan alcanzar acuerdos sólidos

“Estamos contentos de vernos  

en un momento tan importante  

para la humanidad”, expresó la 

representante venezolana en vísperas 

de su participación en el II Foro  

Diplomático de Antalya, Turquía

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
F/ Prensa Mppre
Antalya, Turquía

E
n aras de profundizar las alianzas 
amistosas bajo los principios de 
hermandad y respeto mutuo, la 

vicepresidenta de la República, Delcy Ro-
dríguez, sostuvo el jueves un encuentro 

con el ministro de Asuntos Exteriores de 
la Federación de Rusia, Sergey Lavrov.

La reunión se desarrolló en víspe-
ras de su participación en el II Foro 
Diplomático de Antalya, que se reali-
zará del viernes 11 al domingo 13 de 
marzo, en Turquía, con la premisa de 
trazar acciones conjuntas para en-
frentar los problemas que ocupan la 
agenda global.

“Estamos contentos de vernos en un 
momento tan importante para la huma-
nidad. Venezuela asiste a este foro para 
traer la verdad”, expresó Rodríguez so-
bre el evento internacional.

El diálogo entre Rodríguez y Lavrov 
sirvió para reafirmar la posición respecto 
al conflicto Rusia-Ucrania de Venezuela, 

que aboga por la creación de condiciones 
que permitan alcanzar acuerdos sólidos 
en el proceso de negociación orientados a 
su pronta resolución.

En este sentido, la vicepresidenta Ro-
dríguez subrayó que Rusia ejerce un rol 
histórico. Ratificó que Venezuela defien-
de los principios de igualdad en las na-
ciones soberanas y no reconoce poderes 
hegemónicos que pretenden imponer su 
voluntad en el desarrollo de la política 
internacional.

El lunes 7 de marzo, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, exhortó 
a los factores involucrados alrededor de 
Ucrania a no instigar el conflicto militar 
y respetar los corredores humanitarios 
para proteger a la población civil en fun-

ción de un acuerdo que derive en la con-
quista de la paz para Rusia y Ucrania.

En reiteradas ocasiones, Venezuela 
manifestó su respaldo a las negociacio-
nes de paz entre Rusia y Ucrania, así 
como sus buenos augurios para la con-
creción de resultados favorables que 
permitan restablecer la tranquilidad 
en esa región.

Finalizará el domingo 13 de marzo

Hoy se inicia el Foro de Diplomacia de Antalya
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Destacó que el objetivo es llevar  

a miles de galenos al mundo  

para garantizar la salud, la vida  

y la felicidad de los pueblos  

de América Latina y el Caribe

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros otorgó ayer el 

título a 1.864 nuevos graduandos de la 
Universidad de las Ciencias de la Salud 
Hugo Chávez Frías, pertenecientes a la 
promoción Solidaridad con los Pueblos 
del Mundo, y dijo que “se necesitan nue-
vos médicos integrales para ir a traba-
jar a las comunidades, barrio adentro, 
para garantizarle siempre a nuestro 
pueblo una salud pública, gratuita y  
de calidad”.

Así lo dio a conocer en el Teatro de la 
Academia Militar del Ejercito Bolivaria-
no, ubicado en Fuerte Tiuna de Caracas, 
donde especificó: “Hoy (ayer) estamos 
graduando 1.776 nuevos médicos espe-
cialistas que fortalecerán el Sistema Pú-
blico Único Nacional de Salud, y 88 nue-
vos médicos integrales comunitarios de 
la Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM) Dr. Salvador Allende que se van 
también a los pueblos de Brasil, Colom-
bia, Ghana, Haití, Palestina, República 
Árabe Saharaui Democrática y Zambia 
a prestar sus servicios y salvar vidas”.

Las especialidades en la que se for-
maron los graduandos fueron pato-
logía forense, ginecología y obstetri-
cia, anestesiología, pediatría, cirugía 
general, neonatología, oftalmología, 
medicina interna y general integral, 
entre otras, de 19 Programas de For-
mación Avanzada en áreas clínicas y 
no clínicas.

Los graduados provienen de 13 es-
tados como Apure, Aragua, Barinas, 
Carabobo, Cojedes, Caracas, Guárico, 
La Guaira, Lara, Miranda, Portugue-
sa, Yaracuy y Zulia, así como de países 
como Palestina, Antigua y Barbuda, 
Brasil, Colombia, República Saharaui. 
Por su parte, la graduando en Medici-
na Integral Comunitaria, Keila Luisa 
Morales Padilla, en representación de 
los egresados, agradeció al “Gobierno 
Bolivariano, que a través de la Univer-
sidad de la Ciencia de la Salud y de las 
políticas de formación nos ha hecho 
partícipe y protagonista de un nuevo 
sistema de salud, basado en la igual-
dad, el sentido de pertenencia y amor 
por nuestra patria”.

“Siento en lo profundo de mi ser que 
ha valido la pena tanta lucha, tanto 
sacrificio, ha valido y vale la pena lu-
char por una nueva humanidad con 
educación, con salud, con valores, una 
humanidad alejada de los imperios, 
construyendo su propio camino”, ex-
presó Maduro al felicitar a los médicos 
y médicas en su día.

En este sentido, el Jefe del Estado rei-
teró la necesidad de adecuar el Plan Na-

cional de Ingreso Universitario a las ne-
cesidades de desarrollo socioeconómico, 
científico y político del país, por lo que 
pidió a la ministra Tibisay Lucena ga-
rantizar el cupo a todos los bachilleres 
que se gradúen este año 2022.

Señaló que “no puede bajar de la ci-
fra de 30 mil nuevos ingresos en Medi-
cina Integral Comunitaria”, acción que 
próximamente contribuirá a que Vene-
zuela “lleve miles de médicos y médicas 
al mundo” para garantizar la salud, la 
vida y la felicidad de los pueblos de Amé-
rica Latina.

Por lo que pidió además, revisar las 
ofertas de estudio para incrementar los 
nuevos ingresos de los estudiantes en el 
área de la medicina, por ello instruyó al 
equipo ministerial iniciar conversacio-
nes con las universidades.

“Quisiera que graduáramos anual-
mente 50 mil médicos y médicas; 10 
mil biólogos; 10 mil bioanalistas; 40 
mil enfermeros y enfermeras, 50.000 
ingenieros de todas las ramas”,  expre-
só el Jefe del Estado.

El presidente Maduro resaltó: “Lle-
gará el día en que Venezuela podrá lle-
var como hace Cuba, miles de médicos 

y medicas al mundo a llevar salud a  
llevar vida”.

MÉDICOS PARA COLOMBIA
Refirió además que se está adelan-

tando un plan de expansión de la Es-
cuela Latinoamericana de Medicina 
Dr. Salvador Allende y le exijo al Gabi-
nete Ejecutivo presentar a la brevedad 
posible, “un proyecto para traer mil 
jóvenes de Colombia para que se gra-
dúen aquí en Venezuela como médicos 
integrales comunitarios y contribuyan 
con la atención que tanto necesita ese 
pueblo hermano”.

“Contribuiremos con nuestros conoci-
mientos y hermandad que nos caracteri-
za como revolucionarios y bolivarianos 
que somos, con ese país y pueblo herma-
no en lo que respecta a la asistencia mé-
dica comunitaria en las zonas más des-
atendidas y que tanto lo necesitan”, dijo.

El Jefe del Estado aseguró tener el apo-
yo de la Alianza Bolivariana de los Pue-
blos (ALBA), de Nicaragua, de Bolivia, 
de todo el Caribe, “tenemos las profeso-
ras y profesores, las metodologías, las 
técnicas para expandirnos”.

Precisó que el programa debe abar-
car a toda América Latina, Brasil, 
Haití, Centro América, y también de 
Estados Unidos de Norteamérica. “Que 
venga la juventud de EEUU a forjarse. 
Son sueños grandes, es una forma de 
honrar el amor de Venezuela para con 
la humanidad”, agregó.

Para garantizar la salud pública de calidad para nuestros pueblos

El presidente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Maduro, infor-
mó este jueves que 60% de niños y niñas 
del país han sido vacunados contra la 
Covid-19.

Precisó que 60% de niños, niñas y 
jóvenes mayores de 2 años ya están in-
munizado y las personas mayores de 18 
años se logró superar el 100 %.

El presidente Maduro Destacó que el 
método venezolano ha sido uno de los 
métodos más exitosos para enfrentar la 
pandemia, decretada por la Organización 
Mundial dela Salud (OMS) en marzo de 
2020. “En Venezuela logramos control, 
cuidados, prevención, tratamientos”, dijo.

Agregó que en otras naciones como 
Estados Unidos y Brasil, así como Co-
lombia, la crisis sanitaria afectó a sus 
pueblos con varias olas de contagio, de-
jando miles de fallecidos.

De acuerdo con la plataforma Patria, 
Venezuela registra 517.516 casos positi-
vos, de los cuales 508.216 son pacientes 
recuperados y 5.653 fallecidos.
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T/ L.M.F.
Caracas

La presidenta de la Comisión Perma-
nente de las Familias, la Libertad 

de Religión y de Cultos de la Asamblea 
Nacional (AN), Asia Villegas, informó 
que se prepara un plan comunicacio-
nal para promover y divulgar a escala 
nacional, las leyes elaboradas en esta 
instancia y sancionados por el Poder 
Legislativo en 2021.

Durante la reunión ordinaria de la co-
misión, Villegas indicó que el programa 
se implementará en aquellos territorios 
donde las presidentas de las subcomi-
siones de Familias, de Adulto Mayores, 
y de Niñas, Niños y Adolescentes; pre-

sentaron sus propuestas para la hoja de 
ruta del plan comunicacional.

Explicó que se procura una mirada 
integral en la producción de leyes, por-
que son sujetos de derechos los adultos 
y adultas mayores, los niños, niñas y 
adolescentes, además de las familias, 
como primer espacio de organización 
social, de los humanos, al igual que el 
tema de la espiritualidad, que, a su jui-
cio, es transversal.

PROTECCIÓN A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
Por su parte, la presidenta de la Subco-

misión de Niñas, Niños y Adolescentes, 
diputada Arelis Orta, explicó que den-
tro de las líneas de acción para difundir 
la Ley para la Prevención y Erradica-

ción del Abuso Sexual contra Niños, 
Niñas y Adolescentes, se cuentan con 
el programa La Asamblea Nacional va 
a la Escuela, además de la realización 
de mesas de trabajo con los entes com-
petentes para que sean copartícipes en 
todas las actividades que se desarrollen 
en pro de este grupo etario.

También propone crear comisiones 
mixtas, con las comisiones permanen-
tes de Desarrollo Social Integral, Pue-
blos Indígenas, de Educación, Salud, 
Ciencia, Tecnología e Innovación; por 
tener relación con los temas de niños y 
adolescentes, así como de las familias.

La presidenta de la Subcomisión de 
Familias, María Rosa Jiménez expuso 
que dentro de la estrategia comunica-

cional está el registro de promotoras 
y promotores legislativos territoriales, 
que son más de 700 personas, así como 
la promoción de los textos legales, que 
es el desarrollo permanente del ejerci-
cio de visita casa a casa, en compañía 
de los líderes y lideresas de los movi-
mientos popular.

Asimismo, la presidenta de la Sub-
comisión de Adultos Mayores, Ida 
León, indicó que se tomará como refe-
rencia al Poder Popular para la difu-
sión de todas las leyes trabajadas en 
la Comisión, y para ello es necesario 
la articulación con las instituciones 
del Estado. “Debe existir un conexión 
entre el Estado, las familias y la  
comunidad”, dijo.
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Informó la diputada Blanca Eekhout

“La presencia de ONG con mucho 

dinero están tratando de impedir 

la efectiva construcción del 

Poder Popular, suplantándolo con 

mecanismos que pretenden quebrar 

la moral y la unidad de nuestro 

pueblo”, denunció la parlamentaria 

revolucionaria

T/ Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

C
on la finalidad de hacer un diag-
nóstico de la actual situación de 
las comunas, la Comisión Perma-

nente para el desarrollo de las Comunas 
de la Asamblea Nacional (AN) anunció 
el inicio de labores para recabar pro-
puestas de leyes y ofrecer apoyo a los 

integrantes de esta instancia en las co-
munidades  contra las amenazas de des-
truir la organización del Poder Popular.

La presidenta de la citada comisión 
parlamentaria, Blanca Eekhout, explicó 
que se busca atender las denuncias que 
llegan al ente legislativo sobre fuerzas 
violentas y paramilitares, especialmen-
te en las fronteras, que buscan generar 
desplazamiento de pobladores.

Añadió que también hay amenazas de 
supuestas Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) que pretenden impedir 
las atribuciones de las Comunas. En 
nota de prensa de la AN, Eekhout des-
tacó la importancia de la investigación 
que adelantan las subcomisiones sobre 
este tema. Hay “presencia de ONG con 
mucho dinero que están tratando de im-
pedir la efectiva construcción del Poder 
Popular, suplantándolo con mecanismos 
que pretenden quebrar la moral y la uni-
dad de nuestro pueblo”, denunció.

ABARCAR TODO EL PAÍS
Precisó que las subcomisiones traba-

jan en un cronograma que abarque todas 
las regiones de Venezuela, y junto al pue-

blo realizar plenarias, reuniones y en-
cuentros donde se debatan las propues-
tas de nuevas leyes, y remitirlas al Poder  
Legislativo para su implementación.

A escala nacional

Comisión de Familias ejecutará plan para divulgar leyes sancionadas en 2021

El presidente de la Comisión Especial para la Defensa del 
Territorio de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial 
de la AN, Hermann Escarrá, señaló que el Acuerdo de Gine-
bra es el mecanismo práctico para llegar a una solución en 
la defensa del territorio del Esequibo. En el conversatorio 
Doctrina de Estado en Contención en Defensa de la Gua-
yana Esequiba, realizado en la Escuela de Infantería del 
Ejército Bolivariano, señaló que la aplicación del acuerdo 
es “una forma práctica, concreta, constructiva de lograr 
una solución en un asunto en el que Venezuela tiene mucha 
prioridad y primacía porque se trata de su territorio”.

La Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, aprobó un acuerdo con motivo 

de celebrarse el 10 marzo el Día del Médico, documen-
to que presentó el diputado Eduardo Puerta, mediante 
el cual se reconoce la heroicidad de las galenas y gale-
nos venezolanos y cubanos, que con valentía y sacrificio 
atienden en sus casas a los pacientes con Covid-19.

En dicho acuerdo se invita a no olvidar nunca a  médi-
cos y médicas caídas y fallecidas en el combate de la pan-
demia. También se reconoce el trabajo del presidente de 
la República, Nicolás Maduro, por sus acertadas políticas 
para enfrentar la pandemia: el método 7x7, los nuevos 
tratamientos, la responsabilidad y aplicación de normas 
sanitarias, la promoción del distanciamiento físico y el 
mantener diariamente informado al pueblo sobre el com-
portamiento de la pandemia.

La Comisión Permanente de Educación, Salud, Cien-
cia, Tecnología e Innovación, presidida por Ricardo 

Sánchez, aprobó el Protocolo de Respuesta y Atención 
Parlamentaria, que tiene entre sus objetivos atender a 
los ciudadanos que acudan a esta instancia parlamen-
taria en busca de orientación y respuesta a problemas 
que tengan.

Con este protocolo también se busca atender los ca-
sos y solicitudes dirigidas a los diputados de la comisión 
y las que reciban durante los recorridos territoriales. De 
igual forma, con el mecanismo de atención se busca sis-
tematizar la información y establecer enlaces formales de 
comunicación en función de las solicitudes recibidas, a 
fin de ofrecer respuestas efectivas.

La propuesta fue presentada por Sánchez, quien ex-
plicó que por medio del protocolo se pretende contribuir 
a la generación y adecuación de los métodos de aten-
ción al pueblo, a efectos de respaldar, con actividades 
productivas y sociales, en las áreas de las competencias 
de la comisión, para contribuir a las políticas del Ejecu-
tivo Nacional dirigidas a la protección social del pueblo 
venezolano.
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A la fecha han sido 
aprehendidas 439 
personas, de las cuales, 
326 fueron privadas de 
libertad, 96 recibieron 
medidas cautelares

T/ Redacción CO
Caracas

E
l fiscal general de 
la República, Ta-
rek William Saab, 

informó ayer sobre el 
desmantelamiento de 
mafias del tráfico de ma-
teriales estratégicos en 
Caracas y los estados Zu-
lia y Anzoátegui que ata-
can los servicios públicos 
del país.

Desde la sala de prensa 
del Ministerio Público en 
la ciudad capital, Saab ex-
presó: “Hemos colocado 
el dedo en la llaga que ha 
venido afectando al pueblo 
como es la vandalización 
de material estratégico per-
teneciente a Corpoelec”.

El fiscal se refirió al 
hecho ocurrido el 5 de 
marzo cuando la Guar-
dia Nacional Bolivaria-
na (GNB) detuvo en las 
afueras de Caracas a dos 
gandolas contentivas de 
50 toneladas de material 
ferroso perteneciente a la 
Hidrológica de la Región 
Capital (Hidrocapital).

Ante el ilícito, Saab se-
ñaló que la GNB detuvo a 
seis sujetos, entre ellos se 
encuentra un funcionario 
del Ejército Nacional Bo-
livariano. “Todos queda-
ron privados de libertad 
por los delitos de tráfico 
de material estratégico 
y asociación para delin-
quir”, dijo.

Argumentó que estas ac-
ciones, efectuadas por pe-
queñas bandas delictivas 
hasta grandes grupos de 
delincuencia organizada, 
generan importantes pér-
didas al Estado venezolano, 
tanto en términos econó-
micos como en los servicios 
públicos, además las horas 
de trabajo perdidas por 
cortes de electricidad, in-
ternet, electrodomésticos 
dañados, entre otros.

INCAUTAN 817 KILOS  
DE MATERIAL EN ZULIA

En otro caso, el fiscal 
Saab precisó que el 2 de 

marzo del año en curso la 
GNB aprehendió a cinco 
hombres en Maracaibo al 
momento en que sustraían 
cableado de alta tensión 
perteneciente a la Corpo-
ración Eléctrica Nacional.

“Los cinco detenidos 
fueron privados de liber-
tad por los delitos de tráfi-
co de material estratégico 
y asociación para delin-
quir, se le incautaron 817 
kilos de cable de alta ten-
sión”, subrayó.

EN ANZOÁTEGUI
El fiscal precisó que en 

el municipio San José de 
Guanipa en Anzoátegui, 
fueron privados de liber-
tad cuatro ciudadanos 
por los delitos de tráfico y 
comercio ilícito de mate-
rial estratégico y asocia-
ción para delinquir.

“Un grupo delincuen-
cial dedicado al robo, 
hurto y compra de ma-
terial estratégico. Fun-
cionarios de la GNB lo-
graron recuperar en la 
chatarrera Plast El Tigre 
C.A.”, aseveró

Ante este suceso, la 
máxima autoridad del 
MP indicó que evidenció 
un total de 35 toneladas 
de material ferroso per-
teneciente a Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) que 
incluyó balancines, tube-
rías, láminas de tanque, 
entre otros.

ACTUACIONES EN 2022
A su vez, el fiscal ge-

neral recordó que en lo 
transcurrido del pre-
sente año, han sido in-
cautados “4.423 metros 
de cable, 79.300 litros de 
combustible, 22 mil kilos 
de aluminio, 138.576 kilos 
de hierro, 1.939 kilos de 
cobre y 213.547 kilos de 
chatarra”.

Por estas actividades 
ilícitas han sido aprehen-
didas 439 personas, de las 
que fueron privadas de li-
bertad 326, 96 recibieron 
medidas cautelares y 17 
recibieron libertad plena.

“Debemos estar aten-
tos siempre a la denuncia 
temprana. Hay que di-
rigirse a la Policía y las 
Fiscalías para denunciar 
y que se pueda recuperar 
ese material estratégico”, 
enfatizó Saab.

Informó el fiscal Tarek Willian Saab
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Se dará un salto cualitativo 
en la producción de tubos 
y conexiones de PVC para 
satisfacer las necesidades 
del pueblo apureño

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
n un esfuerzo por 
seguir incremen-
tado la producción 

de tubos y conexiones de 
PVC para el sector cons-
trucción, la Junta Admi-
nistradora Especial de 
la Unidad Regional Aca-
rigua Plásticos sostuvo  
una importante reunión 
con el gobernador del es-
tado Apure Eduardo Pi-
ñate en la que se acordó 
una alianza estratégica 
de cooperación para fa-
cilitar toda la tubería 
necesaria para el Plan 
Anual de Viviendas, 
Acueductos y Aguas 
Servidas de la entidad 

llanera que adelanta el 
mandatario regional.

“Con este convenio espe-
ramos resolver los proble-
mas de acueducto, aguas 
servidas y  contribuir 
con el material necesario 
para el plan de viviendas 
del estado Apure con la 
puesta en marcha de este 
convenio  se dará un salto 
cualitativo en la produc-
ción de tubos y conexiones 
en PVC por parte de Ura-
plast para satisfacer las 
necesidades del pueblo de 
Apure” informó la Junta 
Administradora Especial 
de Uraplast.

En este sentido el gober-
nador Eduardo Piñate in-
formó en su cuenta de la red 
social Instagram: “Acorda-
mos una alianza estratégica 
entre Uraplast y la Goberna-
ción de Apure para seguir 
trabajando en la edificación 
del Apure grande, próspe-
ro y productivo rumbo a la 
nueva época de transición 
al socialismo”.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El presidente del Ins-
tituto Nacional de 

Capacitación y Educa-
ción Socialista (Inces), 
Wuikelman Angel, ex-
presó la importancia de 
la inclusión del Sistema 
de Formación Técnica 
Profesional (SFTP) en 
la educación venezola-
na, el cual permitirá 
alcanzar los objetivos 
planteados por el presi-
dente de la República, 
Nicolás Maduro, vincu-
lados a los 18 motores de 
la Agenda Económica 
Bolivariana.

“Los sectores produc-
tivos del país deben con-
tar con formación técni-
ca profesional, la cual 
es proporcionada por 
el Inces, pero esta debe 
iniciar desde la escuela 
hasta la universidad, lo 
cual permite elevar la 
calidad de los trabajado-
res y emprendimientos 
que se puedan dar en el 
país”, manifestó Angel.

En este sentido, el 
Inces presentó a la co-
misión de educación de 
la Asamblea Nacional 
(AN) un plan para vin-
cular el sector educativo 
con lo productivo y lo 
formativo.

Impulso a la construcción

Gobernación de Apure y Uraplast establecen
alianza para fortalecer el plan de viviendas

Para nutrir el sector industrial

Inces impulsa el Sistema de 
Formación Técnica Profesional
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Son responsables de millones de 

muertes para saquear naciones 

soberanas, intoxicar a través de su 

aparato mediático: demonizando a 

punta de omisiones y mentiras al país 

que decida defenderse de un cerco de 

bases militares

T/ Cecilia Zamudio-Red Latina sin fronteras
F/ Cortesía

L
os que han perpetrado bombardeos, 
matanzas y saqueo contra Irak, Li-
bia, Siria, Yugoslavia, Colombia, 

Yemen, Somalia, Afganistán, Palestina, 
Congo, Indonesia y un largo etcétera de 
países, bombardeándolos a través de su 
OTAN o bombardeándolos a través de 
regímenes fascistas por ellos apoyados, 
entrenando a ejércitos genocidas, hordas 
de paramilitares y fanáticos religiosos, 
urdiendo Golpes de Estado y Exterminios 
políticos, nos dicen que ellos son los gran-
des “defensores de la paz”.

Los Sicópatas Mayúsculos, depredado-
res de la humanidad, nos dicen que los 
“malos” son los que no se arrodillan ante 
su voluntad... Y que por eso, toda la huma-
nidad debe repudiar al país que se haya 
atrevido a rechazar el cerco de la OTAN 
(la mayor fuerza de guerra existente).

Los Sicópatas Mayúsculos, responsa-
bles de millones de muertes para saquear 
países, nos intoxican a través de su apa-
rato mediático: demonizando a punta de 
omisiones y mentiras al país que decida 
defenderse de un cerco de bases milita-
res y que decida defender a un pueblo 
hermano de los bombardeos que durante 
8 años han sido ejecutados por el vecino 
régimen neonazi instalado y armado, 
precisamente, por los sicópatas mayús-
culos que van de amos y aleccionadores 
del mundo...

Estados Unidos, la Unión Europea y su 
OTAN (que algunos ya llaman “Organi-
zación Terrorista del Atlántico Norte”, 
en razón de la cantidad de asesinatos que 
ha cometido contra los pueblos cuyos re-
cursos codicia) nos dicen que repudiemos 
al país que se atreve a reaccionar ante su 
asedio, que se atreve a intervenir para 
desnazificar lo que Estados Unidos y la 
UE se han encargado de nazificar duran-
te largos años a golpe de apoyo y recursos 
a un régimen neonazi. Nos dicen que hay 
que repudiar al que se atreve a querer 
frenar el genocidio contra el Donbás per-
petrado por el régimen de Ucrania; Ge-
nocidio tan financiado y amparado por 
Occidente que sobre él habían impuesto 
una lápida de silencio mediático.

A golpe de manipulación mediática, 
el imperialismo estadounidense y euro-
peo impone su relato y hace pasar a los 

victimarios por las víctimas: nos marti-
llean cada día que la “víctima” del asun-
to resulta ser precisamente ese régimen 
neonazi por ellos instalado y armado en 
Ucrania para servirles de portaaviones 
contra Rusia y para masacrar a las pobla-
ciones del Donbás, de ascendencia rusa.

Nos dicen que “hay que salvar al pue-
blo ucraniano de los malvados rusos”, 
pero no dicen que la operación rusa em-
pezó en respuesta a 8 años de bombar-
deos sobre Lugansk y Donetsk, años de 
incumplimientos de los acuerdos diplo-
máticos de Minsk por parte de Ucrania, 
y que es una operación contra el régimen 
ucraniano y sus batallones neonazis, no 
contra el pueblo ucraniano que también 
padece a los neonazis instalados en el po-
der desde el golpe de Estado de 2014.

El régimen neonazi de Ucrania, ade-
más de perpetrar el genocidio contra el 
Donbás, ha prohibido partidos (entre 
ellos al partido comunista), encarcela y 
persigue encarnizadamente a los anti-
fascistas ucranianos, ha quemado vivos 
a decenas de sindicalistas y comunistas 
incendiando la casa de los sindicatos de 
Odesa (48 personas asesinadas y más de 
cien desaparecidas), reprime al propio 
pueblo ucraniano, persigue a la etnia 
rusa, húngara y a los gitanos, ha introdu-
cido la glorificación de figuras nazis en 
los contenidos educativos, ha privatizado 

empresas y servicios públicos, ha entre-
gado los recursos de Ucrania a trans-
nacionales de Estados Unidos, la UE y 
sus socios, ha entregado su soberanía a 
EEUU, ha empobrecido a la clase traba-
jadora ucraniana al punto de convertir 
a las mujeres más empobrecidas en “los 
vientres de alquiler de Europa”, etc.

Los sicópatas mayúsculos nos dicen 
que armar neonazis y fomentar el geno-
cidio contra la etnia rusa, asesinando a 
14.000 personas en 8 años, es algo mara-
villosamente “pacífico y democrático”, y 
nos prohíben hasta escuchar la versión 
del país que ordenan repudiar: censuran 
a los medios rusos, no vaya a ser que se 
nos ocurra informarnos por fuera de la 
camisa de fuerza establecida. De esa ma-
nera, y aprovechándose de la ignorancia 
que por años han cultivado en las masas, 
logran llenar plazas con gente teledirigi-
da para aupar a un régimen neonazi.

Los Sicópatas Mayúsculos, en apogeo 
de su Dictadura del Capital, intoxican a 
las masas con mentiras tan burdas como 
hacer pasar un videojuego por “bombar-
deo ruso”, o tan infames como hacer pa-
sar la desgarradora despedida de un pa-
dre y su hija huyendo de los bombardeos 
ucranianos hacia Rusia, como “huyendo 
de los rusos”; o tan perversas como uti-
lizar las imágenes de las víctimas de 
bombardeos indiscriminados perpetra-

dos por Ucrania contra el Donbás como 
“víctimas de bombardeos rusos”: así lle-
gan a convencer a multitud de incautos, 
manipulando su siquis y reduciendo sus 
capacidades cognitivas.

Los Sicópatas Mayúsculos enrolan in-
cluso a civiles en su guerra contra Rusia. 
Un sin número de fascistas, intoxicados 
de rusofobia, se dirigen a Ucrania, dónde 
les son entregadas las “pacíficas” armas 
pagadas con el “fondo por la paz” burla-
do a los pueblos por instituciones inter-
nacionales al servicio del imperialismo: 
sigue la nazificación de Europa, y con 
fondos públicos.

Desde la propia embajada de Ucrania 
en diversos países, publican anuncios 
para enrolar a civiles. En el colmo del 
cinismo buscan enrolar como carne de 
cañón a personas de pueblos africanos, 
latinoamericanos y asiáticos, es decir 
provenientes de esos mismos pueblos 
que el régimen neonazi ucraniano dis-
crimina y desprecia: en clara lógica capi-
talista saben que es en los países más em-
pobrecidos por el saqueo transnacional 
que van a encontrar más seres humanos 
hambreados dispuestos a probar el mer-
cenariato. El supremacismo europeo en 
su esencia neocolonial concibe a África, 
Asia y América Latina como meras bo-
degas de recursos naturales y humanos.

Los Sicópatas Mayúsculos podrían 
simplemente deponer su villanía de ins-
talar bases nucleares a las puertas de 
Rusia, cesar el genocidio que perpetran 
contra el Donbás, aceptar que los neona-
zis sean juzgados (que son las razonables 
y justas reivindicaciones de Rusia); pero 
al contrario: los Sicópatas Mayúsculos 
eligen incrementar la nazificación y 
multiplicar la capacidad bélica de su des-
comunal OTAN.

Los Sicópatas preparan una guerra de 
proporciones mayúsculas: la clase explo-
tadora de los países otanistas solamente 
piensa en los millones que ganará con 
una macro guerra. Los ya multimillona-
rios fabricantes de armas capitalizan sa-
queando los presupuestos públicos de los 
países, presupuestos que paga la clase 
trabajadora con sus impuestos, esos mis-
mos presupuestos que serán retirados a 
la sanidad pública, a las pensiones, a los 
servicios sociales, precarizando todavía 
más las condiciones de vida de la clase 
trabajadora. Las empresas estadouni-
denses venden el gas un 40% más caro 
que el gas ruso, y ya se aseguran contra-
tos con su abyecto accionar: capitalizan 
pletóricas. Los precios energéticos suben 
y con ellos todo lo demás; la clase traba-
jadora es exprimida. El precio del trigo 
sube, y las poblaciones del mundo en si-
tuación de carencia alimentaria se ven 
empujadas a mayor hambruna.

Pero los Sicópatas Mayúsculos sola-
mente piensan en las riquezas inmen-
sas que saquearán en caso de debilitar 
o hacerse con Rusia. Muy poco les im-
porta, a los Sicópatas Mayúsculos que 
capitalizan mediante la explotación de 
la clase trabajadora, mediante el saqueo 
de la naturaleza y mediante sus guerras 
otanistas, el arrastrar a la humanidad a 
sufrimientos todavía más atroces que los 
que ya le imponen.

Estados Unidos y la UE imponen su relato y hacen pasar a los victimarios por las víctimas

Hoy se les seca el jardín  

y el que tiene el agua se llama  

Nicolás Maduro, el presidente  

de este maravilloso pedazo  

de jungla al que hoy tienen  

que recurrir arrastrando los pies  

por un camino de tres años  

de mentiras, agresiones  

infames y robos

T/ Carola Chávez-Misión Verdad
F/ Archivo
Caracas

D
ijo Josep Borrell hace unos días, 
como siempre, sin pensar bien lo 
que dice: “Los europeos hemos 

construido la Unión como un jardín a 
la francesa, ordenadito, bonito, cuidado, 
pero el resto del mundo es una jungla. 
Y si no queremos que la jungla se coma 
nuestro jardín, tenemos que espabilar”. 
Bueno, hablemos del jardín de Borrell y 
de la jungla que somos.

En el jardín hay flores ornamentales 
que se cuidan, se riegan, se les pone su 
fertilizante y vitaminitas para plantas 
lindas, y luego las malas hierbas: flores 
igual de bonitas pero comunes, de 
esas que crecen en todos lados, hasta 
en una grieta en el cemento, las muy 
bichas, y desordenan la belleza del jar-

dincito de Borrell. Ya sabemos qué les 
pasa a las flores comunes y silvestres en 
ese exclusivo jardín.

La jungla, para Borrell, es un lugar 
horrendo donde la mala hierba crece 
por todos lados, pero ¡oh! cuántas or-
quídeas, cuánta exuberancia, cuánta 
riqueza que podemos llevar a nuestro 
jardín y se las llevan...

Y así ha sido siempre. Para el Norte 
nosotros somos una jungla, y sí, y a mu-
cha honra. Nosotros no somos un jar-
dincito complaciente, sometido al gus-
to de un dueño. Un pedacito de tierra 
donde la naturaleza es torcida a niveles 
que rayan en lo absurdo, lo ridículo, lo 
indigno. Un terrenito sostenido por el 
sometimiento que se dibuja arbustos 
perfectamente cuadrados, mutiladas 
sus ramas para que no molesten al ojo 
que se deleita con esa belleza dolorida. 
Nosotros no somos eso.

Somos la jungla indomable que crece 
de sus propias fuentes, tan generosas 
que a veces creemos inagotables. Somos 
la jungla que se niega a ser tomada, sa-
queadas sus flores, sus aguas de todos 
colores, sus loros y guacamayas. Esa que 
enorme, impasible, imposible, se traga a 
los que vienen contra ella y los seca.

Somos la jungla herida que se reverdece 
siempre. La jungla bulliciosa, aparente-
mente desordenada, si la miras desde un 
respingado e insípido jardín francés. La 
jungla inescrutable, inexpugnable para 
aquellos que nos han querido dominar.

Dominado el jardín francés que cada 
día ve menos luz del sol porque esas 
vallas de McDonald’s primero, de Mi-
crosoft, Amazon y Netflix después, no 
dejan de crecer. Dominados en su afán 
de dominar, Europa se convierte en el 
lambeculos de una potencia oxidada y 
podrida que se va cayendo a peligro-
sos pedazos. De un pellejo putrefacto 
cuelga Europa entera con cara de que 
el hedor que perciben no es hedor, sino 
un exótico aroma de alguna planta ro-
bada de no sé dónde que hoy florea en 
su estúpido jardín.

Y en la jungla todo es renacer, todo es 
vida, incluso la muerte que aquí no exis-
te porque nuestros muertos no son muer-
tos, sino semillas en tierra fértil. Aquí 
en la jungla, mientras Borrell contaba 
el cuento de su jardín estéril y sus amos 
juegan a ser Dr. Livingston, nosotros 
florecíamos en Chávez en el congreso de 
nuestro partido, rojos como las cayenas-
hibiscos les llaman allá en el jardincito 
pendejo-, alegres como las nubes de peri-
quitos que verdean el cielo. Nos querían 
tristes los del triste y cuadrado jardín, 
nos querían acabados, fumigados con 

“sanciones”, como hacen con las “malas 
hierbas”, nos querían rendidos y ahí es-
tábamos, persistentes como las enreda-
deras que trepan árboles infinitos para 
dar con el sol y lo encuentran.

Aquí estamos, en la jungla, floreciendo 
en Chávez cada día, nueve años después 
de que lo creyeron arrancado de la tierra, 
de esta tierra que no es un jardincito su-
miso y frágil, sino una jungla poderosa 
que sana sus heridas y crecen sus ramas 
y raíces, sí Josep, y que va a terminar al-
canzando con su fortaleza y su luz a los 
mutilados setos de tu jardín, cuando es-
tos se den cuenta de que pueden crecer 
libres, completos, y empiecen florecer de 
ellos las ideas que, como sus ramas, tam-
bién fueron mutiladas.

Desbocados y soberbios, ciegos de co-
dicia y estupidez, terminaron arrinco-
nándose en una situación que los empuja 
hacia la verdad que tanto pretendieron 
torcer y tapar.

Hoy se les seca el jardín y el que tie-
ne el agua se llama Nicolás Maduro, el 
presidente de este maravilloso pedazo 
de jungla al que hoy tienen que recurrir 
arrastrando los pies por un camino de 
tres años de mentiras, agresiones infa-
mes y robos. En la bajaíta los esperába-
mos y ahí están.

Y es que no hay jardincito bonito, ni 
jardinero con guantes blancos que pueda 
con la grandeza indómita de esta jungla 
que somos.

¡Nosotros venceremos!

Respuesta a las estériles comparaciones de Josep Borrell

“(…) No hay jardincito bonito, ni 

jardinero con guantes blancos que 

pueda con la grandeza indómita 

de esta jungla que somos”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Área

Metropolitana de Caracas y Nacional de
Adopción Internacional

Juez del Tribunal Tercero de Primera
Instancia de Mediación, Sustanciación y

Ejecución.
Caracas, 01 de octubre de 2021

211° y 162°
ASUNTO: AP51-J-2021-6133-P

EDICTO
SE HACER SABER:

A todas aquellas personas que tengan
Interés manifiesto en la presente Solicitud
de Rectificación de Acta de Nacimiento
presentada por la ciudadana RAISA DE
LA ROSA BASTARDO, de Nacionalidad
Dominicana, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad Nro. 028-0073321-0,
actuando en beneficio de su hija, la niña
actuando en beneficio de su hija, la niña
(cuyos datos se omiten de conformidad a
lo establecido en el artículo 65 de la Ley
Orgánica para la protección de Niños,
Niñas y Adolescentes), nacida en fecha
04/01/2017, de cuatro (04) años de edad,
debidamente asistida por los abogados
ANDRÉS RADA DIAZ y ROBERTO
FELIZ MATOS, inscritos en el
inpreabogado bajo los Nro. 108.434 y
81.841, respectivamente, deberán
comparecer por ante este Tribunal,
ubicado en la Av. Urdaneta, Esquina de
Ibarras a Maturin, a exponer lo que
considere conducente, dentro de los diez
(10) días de Despacho siguientes,
contados a partir de la Publicación,
consignación y fijación que del presente
Edicto se haga en un Diario de mayor
circulación Nacional.
Edicto que se libra de Conformidad con lo
establecido en el artículo 461 de la Ley
Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes LOPNNA.-

La Juez
Abg. HAIDEE VICENT LANTERO

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Tacarigua

Farmamiranda realizó una jornada de 
venta de medicamentos a precios accesi-

bles, dirigida a los habitantes de la parroquia 
Tacarigua de Brión estado Miranda

Farmamiranda es una empresa creada por 
el gobernador Héctor Rodríguez, para ofre-
cer medicinas con un costo de entre 40 y 60 
por ciento menos que los expedidos en otras 
farmacias.

Farmamiranda cuenta con una flota de 
unidades móviles que le permiten acceder 
a las comunidades, lo que facilita la distri-
bución de medicamentos en los pueblos que 
integran la entidad. En esta oportunidad, 
fueron beneficiados los habitantes de Tacari-
gua, una localidad emblemática de la región 
de Barlovento.    

Cabe destacar que durante la gestión del 
Alcalde Yohan Ponce, se han realizado diver-

sos operativos de venta de medicinas con far-
macias móviles logrando beneficiar a unas de 
7.471 personas del municipio Brión con estas 
jornadas.

Hasta la fecha suman 14.528 unidades de 
medicamentos vendidos al pueblo en las di-
ferentes jornadas realizadas en el municipio 
desde el mes de diciembre a la presente fecha.

El héroe dejó huella como militar al servicio del ejército patriota

 

Comenzó la última etapa 

de su recorrido antes  

de que sean llevados  

al Panteón Nacional  

en Caracas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ciudad Bolívar

L
os restos simbólicos 
del general en jefe 
Manuel Carlos Piar, 

considerado el héroe de 
Guayana por su papel cla-
ve en la liberación de esta 
provincia del yugo espa-
ñol, fueron entregados a 
las autoridades del estado 
Bolívar para iniciar la úl-
tima etapa de su recorrido 
antes de que sean llevadas 
al Panteón Nacional en 
Caracas.

Estos restos fueron en-
tregados por el goberna-
dor de Anzoátegui, Luis 
Marcano, a los miembros 
de la Comisión Piar al 
Panteón designada por 
el gobernador de Bolívar, 
Ángel Marcano, para pro-
mover este acto de justicia 
histórica y moral con el 
artífice de la liberación de 
la Provincia de Guayana.

El presidente de esta 
comisión y Secretario 
de Despacho de la gober-

nación de Bolívar, Noel 
Amador, informó que los 
restos fueron entrega-
dos en las cercanías de 
Barcelona, donde el 27 de 
septiembre, Manuel Piar 
logró una gran victoria 
en la batalla de El Juncal, 
específicamente, el 27 de 
septiembre de 1817.

Amador explicó que 
ahora estos restos serán 
llevados al estado Bolí-
var donde se le agregará 
tierra y elementos reco-
gidos en los diferentes 
lugares donde Piar hizo 
vida y dejó huella como 
militar al servicio del 
Ejército Patriota.

A tal fin, se espera que 
el 11 de abril los restos 
de este prócer sean ho-
menajeados durante la 

celebración del 205 ani-
versario de la Batalla de 
San Félix, ocurrida el 11 
de abril de 1817.

En esa batalla, las fuer-
zas al mando de Piar derro-
taron en el Cerro El Gallo 
de la Meseta de Chirica al 
Brigadier realista Francis-
co De La Torre, quien ha-
bía sido enviado desde An-
gostura del Orinoco para 
“barrer” a los rebeldes en 
la confluencia de los ríos 
Orinoco y Caroní.

Tras ser derrotados, los 
españoles se replegaron a 
Angostura del Orinoco e 
iniciaron su retirada total 
de la Provincia de Guaya-
na, dejando en manos del 
Ejército Patriota una gran 
fuente de alimentos, per-
trechos, dinero y caballos 

para iniciar la gesta que 
liberó a Venezuela, Nueva 
Granada y Quito.

Su verdadero nombre 
era Manuel María Fran-
cisco Piar Gómez, y nació 
en Willenstad (Curazao) 
el 26 de abril de 1776. Fue 
el primero de los tres hi-
jos de la mulata y partera 
venezolana María Isabel 
Gómez Quemp con el ma-
rinero canario Fernando 
Piar Iotín.

Según muchos historia-
dores, el genio militar de 
Piar lo llevaba a aplicar es-
trategias propias en sus ac-
ciones militares y además 
tenía fuertes roces con 
otros oficiales y superiores 
por razones personales.

Debido a esto fue some-
tido a un Consejo de Gue-

rra y se ordenó que fuera 
fusilado el 16 de octubre 
de 1816 frente a la pared 
oriental de la Catedral 
Mayor de Angostura del 
Orinoco (Ciudad Bolívar), 
apenas un mes después 
de su gran victoria en El 
Juncal.

El historiador guayanés 
Américo Fernández, se-
ñala en su obra Crónicas 
de Guayana que los restos 
de Piar fueron enterrados 
en el antiguo cementerio 
El Cardonal.

Este lugar era usado 
para enterrar a personas 
sin recursos y posterior-
mente se enterró allí a las 
víctimas de las epidemias 
de viruela y cólera que 
atacaron a Angostura del 
Orinoco en 1818 y 1855, 
respectivamente.

“Debido a que en la ciu-
dad no había carpinteros ni 
urnas, se le enterró a la vie-
ja usanza, envuelto en su 
hamaca”, señala el autor.

El 14 de junio de 1980 un 
grupo de antropólogos, ar-
quéologos e historiadores 
enviados por el Ministerio 
de la Defensa iniciaron las 
excavaciones en El Cardo-
nal para ubicar los restos 
de Piar y llevarlos al Pan-
teón Nacional. Para en-
tonces este lugar ya esta-
ba parcialmente cubierto 
por viviendas familiares 
y otras construcciones.

Sin embargo sus restos 
no pudieron ser encon-
trados. Se presume que 
la ausencia de una urna, 
así como la gran hume-
dad y acidez de la tierra de 
Ciudad Bolívar destruye-

ron totalmente los restos 
óseos de este gran prócer.

El vocero señaló final-
mente que tras los actos 
conmemorativos de la Ba-
talla de San Félix el 11 de 
abril, estos restos serán 
llevados a Caracas para 
ser depositados finalmente 
en el Panteón Nacional el 
día 28 de abril.

Un total de 14.528 unidades se han expendido desde diciembre  

Farmamiranda vende medicinas a precios solidarios en Tacarigua de Brión



La artillería del pensamiento
Nº 4.244 | 11

Los diplomáticos acordaron continuar las conversaciones

El Ministerio de la Defensa de Rusia 

mostró pruebas de armas nucleares 

en Ucrania financiadas por Estados 

Unidos, incluido un proyecto  

para propagar infecciones peligrosas 

a través de las aves migratorias

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

E
l primer encuentro entre cancille-
res de Rusia y Ucrania celebrado 
ayer en el sur de Turquía, desde 

el inicio de la operación militar especial 
de Rusia, concluyó sin resultados con-
cretos en torno a avanzar en el tema de 
los corredores humanitarios y el alto al 
fuego, aunque ambos diplomáticos estu-
vieron de acuerdo en continuar las con-
versaciones.

En la reunión que duró una hora y 40 
minutos, participaron el canciller turco, 
Mevlut Cavusoglu, y su homólogo ruso, 
Serguéi  Lavrov, quien dijo que abordó 
con Dmytro Kuleba, ministro de Rela-
ciones Exteriores ucraniano, la posibili-
dad de abrir negociaciones directas en-
tre el presidente ruso, Vladimir Putin, y 
su homólogo, Volodimir Zelenski.

Destacó que “Putin no rechazaría un 
encuentro con Zelenski si es para discu-
tir cuestiones “específicas”, dijo.

Kuleba dijo que no hubo avances hacia 
un alto el fuego ni para lograr acuerdo 
para evacuar civiles de la ciudad ucra-
niana de Mariupol, durante su encuen-
tro con su par ruso, Serguei Lavrov.

Kuleba dijo que pese a que la reunión fue 
difícil, “Ucrania está lista para continuar 
las conversaciones con este formato”.

Rusia ha venido planteando que Ucra-
nia reconozca a Crimea como parte de 
Rusia y a las regiones del este de Do-
netsk y Lugansk como Estados sobera-

nos, tal como lo decretó Putin antes de 
lanzar la operación militar que busca 
la “desmilitarización” y la “desnazifi-
cación” de Ucrania. Otra condición del 
Kremlin es obtener la promesa de un 
estatuto de país neutro que frene su in-
greso a la OTAN.

RUSIA NIEGA ATAQUE
A HOSPITAL INFANTIL

El ministro Lavrov acusó a los medios 
occidentales de estar presentando solo 
el punto de vista ucraniano, a propósito 
de la versión de un ataque a una supues-
ta sede hospitalaria infantil el hospital 
infantil de Mariúpol.

El diplomático ruso desmintió la ver-
sión de Ucrania sobre el bombardeo a 
un hospital materno-infantil de Mariú-
pol y aseguró que “no era ya un centro 
médico, sino una base de “extremistas” 
ucranianos.

“Era una base de un batallón radical”, 
dijo el jefe de la diplomacia rusa al cul-
minar el encuentro con su homólogo de 
Ucrania, Dimitro Kuleba.

Lavrov dijo que las acusaciones con-
tra Rusia son parte de una campaña de 
manipulación que se hace extensiva a 
todo Occidente.

PRUEBAS DE PROYECTOS
DE ARMAS BIOLÓGICAS

El Ministerio de Defensa de Rusia 
encontró pruebas documentadas que 
demuestran la realización de investiga-

ciones biomilitares en Ucrania, finan-
ciadas por el Pentágono, informó Ígor 
Kirílov, jefe de las Tropas de Defensa 
Radiológica, Química y Biológica de las 
Fuerzas Armadas rusas.

En un informe, el organismo de De-
fensa señala que se han conocido los de-
talles del proyecto UP-4, realizado con 
la participación de los laboratorios de 
Kiev, Járkov y Odesa, diseñado para el 
periodo hasta 2020.

El propósito del proyecto era estudiar 
la propagación de infecciones especial-
mente peligrosas a través de las aves 
migratorias, incluida la gripe altamen-
te patógena H5N1, que tiene una tasa de 
mortalidad de hasta el 50 por ciento en 
humanos, así como la enfermedad de 
Newcastle.

Según el informe, han identificado al 
menos dos especies de aves migratorias 
cuyas rutas pasan principalmente por 
Rusia, y también se ha resumido la in-
formación sobre las rutas migratorias a 
través de los países de Europa del Este.

La cartera de Defensa denuncia que 
“de todas las formas desarrolladas en 
Estados Unidos para desestabilizar la 
situación epidemiológica, esta es una de 
las más imprudentes e irresponsables, 
ya que no controla el desarrollo poste-
rior de la situación”.

Además vienen desarrollando  el pro-
yecto P-781, que considera a los murcié-
lagos como transmisores de potenciales 
agentes de armas biológicas.

“Me enorgullece anunciar que tengo la intención de designar a Colombia como 
un importante aliado fuera de la OTAN, (…) eso es exactamente lo que eres. Este es 
un reconocimiento a la relación única y cercana entre nuestros países”, anunció el 
presidente de EEUU, Joe Biden, luego de una reunión con el presidente colombiano, 
Iván Duque, en la Casa Blanca.

En el ámbito mundial 451.974.885 per-
sonas han sido contagiadas por Covid-19, 
de las cuales 6.045.500 han fallecido y 
386.411.941 han superado la enfermedad. 
El monitor internacional lo sigue lideran-
do EEUU que registra 81.064.103 casos 
y 989.473 decesos. En segundo lugar lo 
ocupa La India con 42.980.067 contagios 
y 515.490 fallecidos. Sigue Brasil que es 
el país de América Latina con mayor cifra 
de casos y muertes: 29.194.042 contagios 
y 653.588 decesos.

Italia registró 54.230 nuevos casos de 
Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo 
cual sube a 13.214.498 el número total 
de contagios. En esta misma jornada 
fallecieron 136 personas por esta enfer-
medad y ascendió a 156.493 la cifra de 
muertes. el número de personas falleci-
das en esas condiciones. El número de 
pacientes aún  en tratamiento descendió 
de un 1.001.922 a 971.155.

Pese a que en las últimas 24 horas, Es-
paña reportó 22.615 nuevos casos y 85 
muertes por coronavirus, una nueva es-
trategia de vigilancia de la pandemia acor-
dó el Ministerio de Sanidad del Gobierno 
de España con las regiones del país, por lo 
cual se dejarán de contar todos los casos 
y solo se registrarán los graves, según lo 
contempla un declaración sobre Vigilan-
cia de Salud Pública aprobada ayer en la 
localidad de Zaragoza, en la que se define 
una “fase de transición” en el seguimiento 
de la Covid-19.  

Investigadores de universidad de 
Fudan, ubica en  Shanghái, China, de-
sarrollaron una vacuna denominada 
AdC68-CoV/Flu, que puede proteger de 
las infecciones con el coronavirus SARS-
CoV-2 y el virus de la influenza H7N9. La 
vacuna que contiene un vector de ade-
novirus de chimpancé durante los ensa-
yos estimuló la creación de anticuerpos 
capaces de combatir los patógenos de 
ambas infecciones.

El Ministerio de Salud Pública de 
Cuba informó que 9.890.964 de cuba-
nos, el 89,3 por ciento de la población, 
recibió el esquema de vacunación com-
pleto contra la Covid-19. La isla acumu-
la 35.100.904 cuatro dosis administra-
das de las vacunas cubanas Soberana 
02, Soberana Plus y Abdala, “antídotos 
que son seguros y sin efectos graves”, 
precisó el Minsap.
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Titulo esta columna con el lema de 
la campaña de Cuaresma que, en 

este año 2022, los obispos católicos de 
Brasil (CNBB) proponen como forma 
de actualizar la propuesta pascual de 
Jesús en el mundo actual, a través de 
una educación que nos lleve al diá-
logo, a relaciones sociales y políticas 
que favorezcan una sociedad con base 
en la fraternidad universal y amistad 
social.  

En estos días, los medios de comu-
nicación solo hablan de la guerra en-
tre Rusia y Ucrania, sin contextuali-
zar la responsabilidad del Gobierno 
de Estados Unidos y de Occidente en 
este conflicto que, como en todas las 
guerras, no tiene justificación. Más 
que nunca, la propuesta de una cam-
paña educativa por la paz y la justicia 
es urgente y oportuna. 

Hace más de 50 años, el psicólogo 
Erich Fromm publicó su libro El arte 
de amar. El autor explicaba que el amor 
no es solo algo instintivo. Amar es la 
consecuencia de un proceso educativo, 
sin el cual las relaciones humanas pier-
den su consistencia más profunda. Es 
la educación la que nos permite, como 
enseña Paulo Freire, leer e interpretar 
el mundo y asumir nuestra misión de 
hacer de esta tierra una casa común 
para toda la humanidad y hasta para 
los seres vivos.  

Por desgracia, el sistema capitalista 
que convierte todo en mercancía hace 
de la educación un producto que se 
compra y se vende. Y, en este contexto, 
la escuela se convierte en instrumen-
to que prepara a las personas para 
ser consumidores y no ciudadanos del 

mundo. Por ello, se hace urgente la pro-
puesta de una educación sobre la base 
de el diálogo y el respeto a la vida. 

Desde 2019, el papa Francisco ha in-
vitado a la humanidad a entrar en un 
Pacto Educativo Global, en el que la 
educación se organice en una perspecti-
va humanizadora y sea capaz de fortale-
cernos en la misión de acabar con la ini-
quidad de un mundo hecho de muros y 
barreras que oponen a las personas, las 
comunidades y los pueblos. El Papa nos 
propone entrar en un pacto en el que la 
educación ayude a toda la humanidad a 
ejercer la vida comunitaria en una so-
ciedad de hermanos. 

Ahora, los obispos de Brasil propo-
nen “… La celebración de Pascua de 
Jesucristo debe llevarnos, ya en esta 
vida, a pasar de un mundo no fraterno, 
marcado por el pecado, en sus expre-
siones de injusticias, omisiones y opre-
siones, a una sociedad de hermanos” 
(CF 2022, texto base, p. 15). 

Lamentablemente, todavía hay sa-
cerdotes e incluso obispos y comunida-
des católicas que no aceptan la inser-
ción de la fe en la vida social y política 
cuando esta es hecha en llave liberadora. 

Debemos recordar que la tradición 
más antigua de la Iglesia siempre ha 
vinculado el catecumenado cuaresmal 
a la conversión social. Es fundamental 
releer cómo los Evangelios muestran 
que la misión de Jesús era cuidar de 
las personas, unirlas en comunidades 
solidarias y dar testimonio de una so-
ciedad con base en el amor y la justicia 
ecosocial. 

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife/ Brasil

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

“ Hablar con sabiduría, enseñar con amor”

Marcelo Barros

Para muchos emprendedores que se 
inician en el mundo de la creación 

de un producto o prestación de un ser-
vicio la conceptualización, diseño y ma-
nejo de la identidad visual de su empre-
sa es una tarea ardua por ser un área 
donde existen muchas veces carencias 
cognitivas. El que inicia un empren-
dimiento puede tener lucidez respecto 
a lo que quiere hacer, pero con seguri-
dad encontrará obstáculos a la hora de 
graficar y proyectar eficientemente la 
marca identitaria que lo destacará de la 
competencia.

La pregunta que se repite siempre es 
¿cómo traduzco lo que soy, lo que pro-
duzco, mi identidad en un símbolo, en 
un logotipo, en una marca? También 
¿cómo hago para que mi proyección 
gráfica tenga impacto desde un inicio? 
Las grandes marcas empezaron desde 
lo pequeño, desde lo básico y debemos 
entender que Coca-Cola, por ejemplo, 
no era un nombre reconocido mun-

dialmente desde el primer año de pro-
ducción de la famosa bebida.

Las marcas más reconocidas se han 
construido a través del tiempo y, a pesar 
de la importancia que tiene un buen lo-
gotipo, nunca será suficiente garantía de 
éxito tener una imagen impecable cuan-
do el producto o servicio es mediocre. 

Facebook en sus inicios no tenía 
un significado reconocido como mar-
ca, pero luego de sus primeros años 
y en virtud de la masificación de sus 
usuarios se consolidó como nombre en 
el mundo de las redes sociales. Igual 
pasa con Tesla, la compañía de vehí-
culos eléctricos de Elon Musk, que hoy 
tiene un crecimiento vertiginoso a pe-
sar de afirmar que no invierten dinero 
en publicidad o mercadeo porque su 
mejor “propaganda” es hacer el mejor 
carro del mundo, y que los clientes por 
el boca a boca así lo hagan saber.

Esa huella que se deja en el consumi-
dor o usuario es la marca literalmente 

hablando, es una referencia, una asocia-
ción inmediata entre el usar un producto 
o servicio y la forma como me hizo sentir 
ese bien o la atención recibida. 

La marca no es solamente un logoti-
po y unos colores, no es un slogan pega-
joso, no es un uniforme llamativo, tam-
poco lo es el material POP de calidad o 
la cuenta en Instagram de la empresa 
con publicaciones periódicas bien di-
señadas. La marca engloba todo y, a su 
vez, todo se traduce en la marca. La pa-
labra clave es “reputación”, lo que res-
palda el significado es la trayectoria y 
las experiencias generadas en cada uno 
de los clientes.

Imagina de ejemplo que vas a Plaza Ve-
nezuela y eliges comerte un perrocalien-
te en uno de los carritos de comida rápi-
da que se encuentran allí. Eliges el que 
mejor apariencia tiene, más vistosidad 
y nombre original. Todo te parece muy 
bien, pero cuando pruebas tu comida 
quedas insatisfecho por la mala calidad. 

De paso, cuando pides la cuenta te cobran 
un precio distinto mucho mayor al que 
tenías previsto. Con seguridad la mala 
experiencia quedará asociada al logo o 
nombre del puesto que, inicialmente, te 
pareció atractivo y cuando alguien te 
pida consejo sobre en qué parte comer le 
dirás “… puedes comer en donde gustes, 
pero ni se te ocurra ir al puesto equis”.

Las experiencias con tus clientes y 
usuarios son los “ajustes estéticos” que 
día a día perfeccionan tu marca y le dan 
significado a tu logotipo. La idea es que 
crees una identidad visual que se asocie 
a: calidad, buen servicio, respuesta rápi-
da, experiencia placentera, etc. La valo-
ración que cada persona le da a tu marca 
luego de interactuar con ella es crucial, 
lo real y tangible pesa más que lo única-
mente visual. Enfócate en ello y tendrás 
una marca de peso, un marca útil, una 
marca que deja huella.

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

¿Marcas inútiles?                      Kenny García Ortega
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La pieza de Elio Palencia, estrenada 

originalmente en 2008, está inspirada 

en el caso real de la muerte de un 

presbítero en un hotel caraqueño  

de tercera categoría

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía Mariana Medina
Caracas

P
enitentes, la controvertida pieza 
del reconocido dramaturgo vene-
zolano Elio Palencia fue el texto 

seleccionado por Omar Churrión para 
participar en la séptima edición del Fes-
tival de Jóvenes Directores del Trasno-
cho Cultural, en Caracas. El montaje 
completará su exposición correspon-
diente a la fase preliminar del certamen 
con tres últimas funciones, los días vier-
nes 11, sábado 12 y domingo 13 de marzo, 
todas desde las 6:30 de la tarde.

En su montaje debut dirigido por Cos-
ta Palamides en 2008, la obra inspirada 
en el bizarro caso venezolano generado 
por la muerte de un presbítero en extra-
ñas circunstancias dentro de una habi-
tación de un hotel capitalino de tercera 
categoría, cosechó unos seis premios, 
cinco de ellos otorgados por el municipio 
caraqueño Libertador en las categorías 
correspondiente a Mejor Texto, Mejor 
Dirección, Mejor Diseño de Iluminación 
(Ramón Darío Perdomo), Mejor Actor 
(Delbis Cardona) y Mejor Productor 
(Juan Carlos Azuaje y Coco Seijas), esto 
a parte del premio anual del Ministerio 
para la Cultura en las artes escénicas.

De tal manera que Churrión quiso 
ponerse la vara bien arriba, con un 

montaje a la altura, en el que supo 
poner su sello por medio de diversos 
elementos, el principal de ellos: el per-
turbador uso de una cuerda que, en 
su representación de la culpa, acerca, 
aleja, amarra, enfrenta, somete y, solo 
a veces (cuando tenemos la certeza de 
que no es nuestra), libera a los tres 
personajes involucrados en esta sór-
dida historia que destripa, con la ele-
gancia que podría tener un cirujano 
experimentado, la hipocresía de una 
sociedad caracterizada por la partici-
pación de la política y la religión como 
“principales titiriteros de un sistema” 
donde incontables vidas son arrebata-
das en constantes asesinatos, pero no 
se les da la misma de cuando el muerto 
es, en este caso, un cura.

El discurso de Penitentes toma como 
base para su desarrollo un triángulo 
amoroso homosexual entre un mucha-
cho, tal vez un estudiante, un cura y un 
chulo y a partir de esos “puntos de fuga” 
traza una perspectiva descarnada de 
una sociedad colorizada por la violen-
cia, la hipocresía, la manipulación de los 
medios de comunicación social y las re-
laciones de poder entre la religión y las 
distintas esferas políticas.

No obstante, su contundente ráfaga 
de argumentos y cuestionamientos, es-
pecialmente enfilados contra la iglesia 
y sobre algunos abordajes o maneras 
de asumir la homosexualidad, ofrece 
una suerte de derecho a réplica que no 
es desaprovechada, particularmen-
te por la figura del cura que al final de 
cuentas defiende la condición humana, 
con todos sus defectos y por oscura que 
pueda ser, hasta finalmente convertirse, 
con su propia muerte y ayudado por las 

inquietantes circunstancias, en el ele-
mento principal para exponer las conse-
cuencias de la falta de honestidad de la 
sociedad.

Justamente ahí parece residir la fuer-
za de la obra: el cura argumenta, de-
fiende al hombre que, justamente en su 
condición de humano, tiene debilidades, 
tal vez muy oscuras, pero también posee 
fuertes convicciones y principios. En 
esta ecuación se denuncia el poder des-
tructivo de la hipocresía.

NO HAY QUINTO MALO
Churrión, que encara por primera vez 

en este montaje el rol de director, está en 
sus 35 años, la edad límite para partici-
par en este festival. Ya había intentado 
entrar en el certamen en tres ocasiones 
anteriores, siendo este el segundo inten-
to con el mismo texto. Y si se le suma el 
año de la pandemia cuando se suspendió 
el evento, cumplió ya cinco años inten-
tando competir.

“La obra llegó a mí por medio de un 
gran compañero del gremio artístico. Ya 
era la tercera vez que me postulaba para 
el Festival de Jóvenes Directores y que-
ría algo interesante, algo que realmente 
me apasionará, siempre me han gustado 
los casos de la vida real en películas y 
en el teatro. Y una vez que la leí quedé 
enganchado y fui directo a investigar el 
caso real; de hecho visite el hotel donde 
ocurrió el crimen”, confesó Churrión al 
Correo del Orinoco.

El director contó además que el uso de 
la cuerda que se convierte en una espe-
cie de personaje más sobre el escenario 
resultó como una especie de filtro para 
seleccionar el elenco definitivo. La idea 
de usar este elemento le llegó por casua-

lidad y se impuso a otras alternativas 
más sencillas.

“Cuando iniciamos los ensayos yo te-
nía la necesidad de que a los actores los 
uniera algo. Por un momento pensé, una 
cruz, el sacerdote lo podíamos ver de 
pronto con un rosario, al muchacho con 
un zarcillo que llevará una cruz y al tipo 
joven con una cruz tatuada, pero no, era 
muy sencillo y yo estoy hablando de ese 
fantasma que nos atormenta que es la cul-
pa, algo que nos genera tristeza, remordi-
miento, lamento, angustia, impotencia,  
frustración. 

Salir o aprender a vivir con ese senti-
miento no es fácil y eso quería verlo física-
mente. Necesitaba que fuera difícil para 
los actores, que se desesperaran, que les 
estorbara, que no quisieran estar allí. Y 
en la búsqueda de cómo generar eso, de 
pronto sin buscar se presentó la cuerda 
por accidente y decidí llevarla a un ensayo 
y fue perfecto para mí”, relató el también 
actor egresado de la Escuela Superior de  
Artes Escénicas Juana Sujo.

Pero para los actores, según el propio 
director, trabajar con la cuerda no fue 
tan perfecto, fue un estorbo “pero era lo 
que yo quería”, acotó. Inclusive, muchos 
actores se negaron a aceptar la propues-
ta de trabajar con la cuerda, el único que 
se entregó al juego de entrada fue Jeizer 
Ruiz encargado de darle cuerpo alma y 
voz al Muchacho.

“Así que me vi en la obligación de bus-
car a dos actores más que se atrevieran a 
jugar conmigo, no fue fácil, pasó mucho 
tiempo”, pero finalmente se sumaron 
Rafael Monsalve, en el rol de El Cura y 
Francisco Aguana Guillén, en el papel 
de buscavidas. “Los tres lograron una 
conexión que para mí está muy bien 
lograda, son súper talentosos y tenían 
algo que fue muy importante: Confiaron 
en mí”, celebró Churrión.

SEGUNDA DE 8
Penitentes es la segunda de una lis-

ta de ocho obras seleccionadas para la 
séptima edición del Festival de Jóve-
nes Directores del Trasnocho Cultu-
ral, entre las que se cuentan Closer, ya 
dirigida por Elis Blanco; La casa de las 
palomas, dirigida por Patricia Castillo; 
Tartufo, guiada por Douglas Suniaga; El 
Amante a cargo de Jesús Colina; Luces 
de bohemia, dirigida por Ángel Pelay; 
Blackbird, postulada por Elisa Castillo 
y Pedro y el Capitán, bajo la dirección de 
Elmer Pinto.

La obra dirigida por Omar Churrión 
cuenta con la producción de Patricia 
Parra; la asistente de dirección de Os-
car Villanueva y la música de Mario 
Becerra. La escenografía y el vestua-
rio están a cargo de León Padilla. Luis 
Vicente González fue el encargado de 
hacer las coreografías mientras que la 
iluminación corrió por cuenta de Mio-
sothis Pineda, la fotografía a cargo de 
Jhovanny Gavidia y el diseño gráfico 
de Rongny Sotillo.

14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.244 

La obra completará sus tres últimas funciones del 11 al 13 de marzo



La artillería del pensamiento
Nº 4.244 | 15

Afinan preparación para III Juegos Suramericanos de la Juventud

El estado Bolívar dominó los 

recientes Juegos Deportivos 

Nacionales en la especialidad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

L
a prolífica cantera del es-
tado Bolívar se mostrará 
en una nueva ocasión, 

en el marco de los III Juegos 
Suramericanos de la Juventud 
Rosario 2022. Siete de los ocho 
representantes criollos en la 
cita argentina provienen del 
estado sureño, con el añadido 
de un representante del estado 
Sucre, otra de las entidades ha-
bituales en el desarrollo de esta 
disciplina.

“Empecé en el judo por mi 
hermano, quien empezó a 
practicar desde los seis años 
y yo seguí sus pasos. Somos 
tres hermanos y todos somos 

judocas. En mi familia empe-
zó la práctica del judo por una 
prima que lo practicaba, mi 
padre la siguió y le gustó el 
deporte. Mi hermano empezó 
y con el paso de los años se-
guí yo”, cuenta Luis Pariche, 
quien defenderá los colores 

nacionales en la categoría de 
los -81 kilos.

El mayor de los hermanos 
Pariche, Andrés, está radica-
do en Valencia, España, mien-
tras busca escalar en el listado 
mundial de los -66 kilos donde 
actualmente es 241 del orbe. Es-

meralda, la menor de la zaga, se 
abre camino en los -52 kilos de 
la categoría infantil.

“Me gusta mucho el deporte 
de combate. Del judo me gusta 
todo. Los combates, las caídas, 
lo técnico. El sensei Pablo Ba-
rrios fue el primer sensei que 
tuve en el judo. Él fue el que le 
dijo a mi papá ‘déjelo que tiene 
futuro en este deporte’”, com-
parte Pariche sobre la tutoría 
inicial del padre de la judoca 
diploma olímpico en Tokio,  
Anriquelis Barrios.

Luis, nativo de Ciudad Guaya-
na, se ubica en el segundo pues-
to del ranking mundial en la ca-
tegoría cadete, tras el segundo 
puesto logrado en el Campeona-
to Panamericano de la edad en 
2021: “Es un sueño que hemos 
estado preparando estos tres 
meses para ir por ese oro”.

Venezuela buscará ampliar 
el palmarés histórico en la cita 
donde acumula un oro, una pla-

ta y cuatro bronces en Santiago 
2017. Natalia Odreman buscará 
repetir el oro de la campeona 
olímpica juvenil y subcampeo-
na mundial, María Giménez, en 
los -44 kilogramos. Leomarys 
Ruíz luchará en -52 kilos, Au-
dreys Pacheco en -63 kilos y 
Hannelys Espina en -78. Del 
lado masculino, Andrés León 
estará en los -55 kilos, Fran-
cisco López en los -66, Eduardo 
Franco en los -100 (el nativo de 
Cumaná, estado Sucre) acom-
pañarán a Pariche.

Ramsés Anselmi se llevó la 
plata en los -100 kilos en San-
tiago 2017 y los bronces fueron 
para: Francis Solórzano (-52), 
Amarantha Urdaneta (-78), 
Willis García (-66) Carlos Páez 
(-81). García ganó dorada en 
Cali 2021, Urdaneta la presea de 
bronce y junto a Páez, oro olím-
pico juvenil en Buenos Aires 
2018, estarán en los XIX Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022.

En justa realizada en Pittsburgh

María Simancas logró récord
nacional indoor en 600 metros
T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

La corredora aragüeña María Siman-
cas impuso nuevo récord nacional 

de mayores bajo techo en los 600m, tras 
dominar la versión 43 de la División I 
del Campeonato NJCAA Indoor Track & 
Field, celebrado en el estadio Robert W. 
Plaster Center de Pittsburgh.

Simancas, campeona del relevo mixto 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Nanjing 2014 (medalla no puntuable), ba-
tió el récord nacional adulto de los 600m 
indoor, tras arribar en la primera plaza 
de su prueba con tiempo de 1:32.41, en de-
fensa de los Colores del New México JC.

Otra venezolana, Pamela Milano (Clo-
ud Country CC), la secundó en el podio 
con 1:32.87, mientras el tercer lugar fue 
para Lashana Graham (Barton Country 
CC) con 1:33.78. El mitin permitió que 
Simancas asaltara la clasificación de la 
temporada 2021-2022 indoor en los 600m 
de su división.

María colecciona tiempos de 25.33 
(200m), 54.97 (400m), 1:32.41 (600m) y 
1:24.18 (600Y) como mejores marcas a 
cielo abierto y bajo techo en la División 
I de la NJCAA de Estados Unidos. La 
criolla ha tenido una proyección notable 
en las últimas tres temporadas indoor 
en los 600m, con registros de 1:36.41 en 
2020, 1:35.08 en 2021 y el 1:32.41 el pasado 
4 de marzo, crono que le permitió destro-

nar del récord absoluto y de la cima del 
ranking nacional a la guariqueña Mila-
no, quien había corrido la distancia este 
año en 1:36.64 y el pasado 4 de febrero en 
1:34.47. Simancas también posee el ré-
cord nacional de mayores indoor  en las 
600 yardas (1:24.18) logrado el 29 de ene-
ro en el Wendy’s Pitchburg Invitational.

En otros resultados, la guariqueña 
María Ascanio dominó los 10 mil metros 
del Circuito Fapur de Puerto Rico en 
37:17.17, mientras Isamar Mata logro dos 
medallas de bronce en longitud (5.90m) y 
100m (12.20) en el campeonato nacional 
de clubes y municipios Sub 16 y Sub 18 
de Colombia.

En la temporada 2022-2023

Marco Davalillo seguirá  
como mánager de Águilas
T/ Redacción CO
Caracas

Marco Davalillo seguirá al frente del 
equipo Águilas del Zulia para la 

temporada 2022-23. Indicó Luis Rodolfo 
Machado Silva, presidente del equipo 
zuliano. Para Davalillo será su tercera 
campaña con los rapaces.     

En la temporada 2019-20, el criollo cla-
sificó al equipo a semifinales al ocupar 
el tercer lugar en la ronda regular a un 
juego de la punta, con marca de 24 victo-
rias y 18 derrotas. En su segunda zafra en 
la 2021-22 llegó al club naranja luego de 14 
juegos disputados con marca de 4-10.

“Tal como se conversó en la junta di-
rectiva , en común acuerdo con la pre-
sidencia y luego de haber entrevistado 
a varios candidatos se llegó a ratificar a 
Marco Davalillo como mánager, anali-
zamos al equipo y está en un punto don-
de contamos con una buena base criolla, 
además con los cambios que se han he-
cho, el roster ha tomado profundidad y 
equilibrio con jugadores de experiencia 
en la liga y jóvenes que van creciendo, 
luego de una evaluación profunda que-
remos darle continuidad al trabajo de 
Marco Davalillo, su conocimiento del 
equipo, del juego, estrategia, es sin duda 
una gran opción” indicó Machado     

El apellido Davalillo está ligado a la 
historia del equipo. Su padre Pompeyo 
Davalillo ganó dos títulos como má-
nager en la divisa, además el nativo de 

Cabimas vivió varias campañas como 
técnico formando varias generaciones 
de peloteros. Su número 1, es uno de los 
números retirados del equipo.     

Contará con el zuliano Luis Ordaz 
como coach de banca, el ex campocorto 
será mánager este año en ligas menores 
con la organización de Nacionales de 
Washington. Agregó Machado: “Ordaz 
será la mano derecha, ya que conoce 
también al equipo, formó parte del títu-
lo como coach en la temporada 2016-17 y 
tiene relaciones con la organización de 
Nacionales”.          

Otro de los puestos ya definidos es el 
de coach de pitcheo, que será ocupado 
por Dernier Orozco, quien este año será 
coach de lanzadores de la filial AAA de 
Cardenales de San Luis. En la zafra 21-
22 realizó este trabajo con Caribes de 
Anzoátegui. También tiene experiencia 
en la República Dominicana con Águi-
las Cibaeñas.     

La gerencia rapaz sigue trabajando 
conjuntamente con el mánager Marco 
Davalillo en la conformación del res-
to del staff técnico para la zafra 2022-
23. Machado finalizó: “Entendemos lo 
exigente de la fanaticada de Águilas 
que exige otro título y estamos tra-
bajando desde la presidencia, las di-
ferentes gerencia del equipo, técnicos 
en traer de nuevo un título para el es-
tado Zulia y representar a Venezuela 
en la Serie del Caribe que además se 
jugará en el país”.
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L
a alcaldesa del municipio Li-
bertador, Carmen Meléndez, 
encabezó ayer una jornada 

de justicia social para atender las 
solicitudes de los habitantes de la 
parroquia La Vega.

“Nos encontramos en la parro-
quia La Vega en una jornada de 
entrega de ayudas técnicas, aten-
diendo las solicitudes y requeri-
mientos que hemos recibido cada 
vez que visitamos el sector”, indicó 
Meléndez.

Durante la jornada, que se de-
sarrolló en las instalaciones de la 
Unidad Educativa Nacional Pedro 
Fontes, se entregaron 59 equipos 
de ayudas técnicas para cubrir las 
“necesidades básicas de nuestro 
pueblo”.

La alcaldesa de Caracas acotó: 
“Esta escuela también se está recu-
perando por completo”. Hoy se está 
impermeabilizando, estamos tra-
bajando en cada uno de sus salones 

recuperando cada uno de sus espa-
cios, los baños, el comedor, todo”.

Y destacó: “Las Brigadas de Solu-
ciones están en cada una de las pa-
rroquias activadas recuperando vi-
viendas, escuelas, centros médicos, 
la vialidad, de la mano del pueblo”.

“Hoy estamos contentos de estar 
aquí, de que nuestro pueblo se dé 
cuenta que el Gobierno en sus dife-
rentes niveles está presente aten-
diendo sus solicitudes”, concluyó.

TyF/ Prensa Alcaldía de Caracas

Justicia social


