
El gobernador de Anzoátegui, Luis José Marca-
no, y el alcalde de Puerto La Cruz, Nelson More-
no, visitaron a la familia Andarcia que recibió la 
llave que identifica el estelar momento, resultado 

de un esfuerzo sin precedentes  en la construcción 
de viviendas en nuestro país, objeto de criminales 
medidas unilaterales coercitivas del Gobierno de 
Estados Unidos y sus aliados. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Demuestra crisis del sistema multilateral, 
dice ALBA-TCP
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Al Momento

93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones 
fue el resultado

Hungría en contra del embargo  
y de nuevas sanciones

En México desarrollan una campaña para 
denunciar discriminación contra Rusia

Rusia califica de “paso ilegítimo”  
su suspensión del Consejo de DDHH

Ministro Leal Tellería  

Se trabaja para que 
Venezuela esté libre 
de vulnerabilidad 
nutricional
Reforzarán el programa de las 
Casas de Alimentación pág. 7   

Asueto seguro y en paz 

Operativo Semana 
Santa 2022 
contará con 150 mil 
funcionarios  
en todo el país
Se recomienda guardar medidas 
para prevenir la Covid-19 págs. 2 y 10

Actos en el Panteón Nacional 

Alto Mando Militar 
celebró el Bicentenario 
de Bomboná pág. 6 

Pena máxima  
para autoproclamada 
Jeanine Áñez pide  
fiscal de Bolivia pág. 12

Tema del Día
 

* Disminuyen 16 % los 
contagios en el planeta

* En Tailandia hay repunte,  
pero relajarán restricciones

Coronavirus en el mundo

pág. 12

* En Perú aparecen 35 casos  
de subvariante de la ómicron

* En Uruguay reportan 820 nuevos 
casos después de decretar el fin  
de la pandemia

Inaugurada la Filven  
en Petare pág. 16

* En el entorno de Biden siguen 
creciendo los contagios

Tres últimas funciones 

Luces de bohemia
brilla en Caracas pág. 14

Veinte años de aquel 
abril: la épica del 
movimiento popular págs. 8 y 9
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Supra Caracas optimiza el 
servicio integral de reco-

lección de residuos y desechos 
sólidos en zonas residenciales e 
impulsa una campaña de con-
cienciación social sobre la ma-
teria, señaló el gerente general 
de la empresa, José Alberto 
López, en entrevista concedida 
a Venezolana de Televisión.

Explicó que las acciones 
implementadas atienden a lo 
establecido en las ordenanzas 
municipales, que determinan 
el horario para dicho servicio, 
con un primer turno de 7:00 a 
9:00 am y un segundo turno de 
6:00 a 9:00 pm.

López destacó que se ha he-
cho un trabajo de información 
y difusión hacia los distintos 
comercios, zonas y urbanis-
mo para que todos puedan co-
nocer cuáles son los horarios 
de disposición.

También mencionó que 
para las zonas de Barrio 
Adentro, las comunidades 
cuentan con el servicio de 
manera diaria en la mañana 
y en la tarde.

La ordenanza aprobada 
en diciembre de 2021 tiene 
como objetivo regular el 
tratamiento integral de los 
residuos y desechos sólidos. 
Además de fortalecer la con-
ciencia social y fomentar el 
ecosocialismo.
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T/ Redacción CO-Prensa Min-Mujer
Caracas

El jueves se desarrolló el foro 
Rol del Pueblo Mujer en la 

Vanguardia para Alcanzar la 
Paz, en el que la ministra para 
la Mujer e Igualdad de Género, 
Diva Guzmán León, anunció 
que estas actividades son el 
preámbulo de los debates que 
se desarrollan en el contexto del 
Congreso Venezolano de las Mu-
jeres, con encuentros semanales 
del 7 de abril al 19 de mayo.

 “El Presidente nos pidió un 
Congreso Venezolano de las Mu-
jeres y estos foros y demás acti-
vidades que realizaremos nos 
permitirán desarrollar temas 
centrales y puntuales que mar-
carán las líneas de las asam-
bleas a efectuarse en el país. 

Debemos garantizar que la voz 
de la mujer genere el producto 
esperado para presentárselo al 
Presidente, y ese producto tie-
ne que tener bases firmes en las 
3R.Nets”, dijo . 

De igual forma, exhortó a la 
féminas de todo el país a inscri-
birse en el registro y sumarse a 
las más de 131.000 mujeres re-
gistradas hasta los momentos, a 
través del enlace minmujer.gob.
ve/congreso. La actividad que se 
desarrolló en las instalaciones 
del Teatro Principal de Caracas 
con la participación de la alcal-
desa Carmen Meléndez;  la vice-
ministra de Servicios para la De-
fensa, almiranta Erika Virgüez; 
la socióloga Indrid Carmona,  la 
abogada Ana Cristina Bracho y 
decenas de personas conectadas 
a través de 90 salas online.

Hasta el momento hay más de 
150 mil mujeres inscritas para 
generar los espacios de debates 
y construcción social en los Co-
mités Organizadores como par-
te del Congreso Venezolano de 
las Mujeres.

“Mañana deben de darse los 
espacios para el debate y mesas 
de trabajo para la construcción 
de lo concreto de las ideas. Va-
mos a la investigación, partici-
pación activa y protagónica”, 
sostuvo.

“Un debate que convoca para 
construir el futuro, estamos en 
el aquí y en el ahora, el ejemplo 
de resistencia son las mujeres, 
no solo por nuestra capacidad 
de aguante, como se convierte 
en un proceso creativo, de re-
construcción, de renovación”, 
expresó. Guzmán.

En Anzoátegui habrá 120 puntos de control fijos e itinerantes

 

El ministro Remigio Ceballos 

explicó que igual que en años 

anteriores el dispositivo busca 

garantizar el disfrute de los 

derechos, el bienestar y la 

protección de la población 

durante el asueto

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano 
inició el Plan Nacional 
Semana Santa Segura 

2022 con el despliegue de 150.157 
funcionarios de los órganos de 
seguridad ciudadana y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), informó el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, A/J 
Remigio Ceballos, vía Twitter.

En el mensaje el ministro des-
tacó que el plan busca garanti-
zar el disfrute de los derechos, 
el bienestar y la protección de la 
población durante el asueto.

En los operativos planifica-
dos a escala nacional se tiene 
prevista la participación de las 
gobernaciones. En Anzoáte-
gui, el gobernador del estado, 
Luis Marcano, encabezó el lan-
zamiento de dicho plan con el 
despliegue de 6.288 efectivos de 
seguridad ciudadana.

Refirió que para tal fin es-
tarán dispuestos 120 puntos 
de control fijos e itinerantes 
a lo largo y ancho del terri-
torio regional distribuidos 
en troncales, embarcaderos, 
ríos, playas, islas, espacios 
religiosos y demás áreas de 
concentración.

Para el despliegue, se conta-
rá además con más de 90 vehí-
culos de patrullaje, 295 motos, 
75 bicicletas, 21 ambulancias y 
10 grúas, mecanismos que esta-
rán dispuestos para la atención 
de emergencias y rescate en las 
principales arterias viales de 
la entidad.

NUEVE MIL PARTICIPANTES
EN CARABOBO

En Carabobo, el gobernador 
de la entidad, Rafael Lacava, 
encabezó este jueves el des-
pliegue acción que integra 
la actuación de más de nue-
ve mil funcionarios y más 
de mil vehículos de los dis-
tintos órganos de seguridad 
ciudadana.

El mandatario regional 
puntualizó que este desplie-
gue incluye la movilización 
de 474 vehículos automotores 
y patrullas, 443 motos, 95 bi-
cicletas, 26 ambulancias, 11 
vehículos especiales, lanchas, 
grúas y otros 19 vehículos de 
apoyo logístico.

“Todo este imponente ope-
rativo cumplirá el objetivo de 
resguardar cada rincón de 
nuestro estado en esta Semana 
Santa para que quienes nos vi-
siten y los carabobeños puedan 
sentirse nuevamente seguros”, 
enfatizó Lacava.

Simultáneamente, en Guári-
co, el gobernador de la entidad, 
José Manuel Vásquez, anunció 
que más de 6.800 funcionarios 
serán desplegados en los 15 
municipios del estado. “Hemos 
venido haciendo grandes es-
fuerzos en materia de seguri-
dad”, resaltó en San Juan de los 
Morros.

Del 7 de abril al 19 de mayo habrá foros semanales

El Congreso Venezolano de las Mujeres  
generará propuestas con base en las 3R.Nets

En zonas comerciales y residenciales

Supra Caracas optimiza servicio  
de recolección de residuos
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T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

En el Salón de los Escudos del Palacio 
Federal Legislativo, el diputado a la 

Asamblea Nacional (AN) Saúl Ortega 
destacó que la delegación venezolana 
ante el Parlamento del Mercosur (Par-

lasur) realiza un trabajo intenso para el 
ingreso de Venezuela al Parlasur como 
miembro pleno.

Anunció que el presidente de la AN, Jor-
ge Rodríguez, emitió la comunicación res-
pectiva al parlamento de Mercosur infor-
mando quiénes son sus representantes.

Ortega mencionó que entre las acti-
vidades a realizar se encuentra algu-

nas reuniones con sectores políticos en 
Paraguay y Brasil, así como reuniones 
previas con las bancadas argentinas y 
uruguayas.

Las jornadas se realizaron en fun-
ción de responder las dudas existentes 
al respecto con algunos sectores políti-
cos de estos países para allanar la in-
corporación plena que ya se logró en el 
Parlatino “y que se espera que pronto 
esta bancada esté llevando la vocería 
de Venezuela”.

Destacó que la delegación está com-
puesta por una comisión unitaria inte-
grada por representantes del gobierno 
y la oposición con un criterio común en 
cuanto al derecho de representación del 
parlamento venezolano.

Por su parte, el legislador José Grego-
rio Correa resaltó que la incorporación 
de Venezuela, “no es una cuestión de 
partidos, es un tema de país”, debido a 
que todos los diputados de la Asamblea 
Nacional en un solo criterio “tenemos la 
opinión de participar y actuar en un sitio 
del que nunca debimos haber salido”.

Dijo estar seguro que el regreso de Ve-
nezuela al Parlasur con plenos poderes, 
con plenos derechos de voz y votos, es 
una posición de Venezuela.

“Venezuela es una sola y no le perte-
nece a nadie y menos a algún otro país 
que decida por nosotros si nosotros nos 
incorporamos”, expresó Correa.

Continuó el parlamentario: “Nosotros 
somos parlamentarios porque fuimos 
electos por votación popular eso nos 
hace meritorios para estar en todos los 
organismos internacionales y en este 
caso al Parlasur”.

Destacó que Venezuela tiene un 
proyecto de integración latinoameri-
cana, de integración del sur, donde se 
pueda tener libre tránsito, que los tí-
tulos en educación sean reconocidos, 
que el comercio, que la habitación de 
dobles aranceles es un beneficio para 
la región.

“En la medida que nosotros estemos 
unidos como país y en la región podemos 
dar al resto del mundo una posición como 
América del Sur”, manifestó Correa.

Analizan posibles acuerdos de servicio aéreo

La embajadora venezolana 

Jessica López destacó la 

importancia de concertar una 

reunión técnica de manera 

virtual entre las autoridades 

de transporte aéreo de ambos 

países

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

L
a viceministra para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía, 
Capaya Rodríguez Gon-

zález, acompañada por el vice-
ministro de Transporte Aéreo 
y presidente de Conviasa, G/B 
Ramón Velásquez Araguayán, 
y por el presidente del Institu-
to Nacional de Aviación Civil 
(INAC), M/G Juan Manuel 
Teixeira, miembros de sus res-
pectivos equipos de trabajo, y 
por la embajadora de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la en la República de Singapur, 
Jessica María López, partici-
pó en una reunión de trabajo 
para el desarrollo de las rela-
ciones bilaterales en materia 
aeronáutica.

Durante el encuentro, la vice-
ministra Rodríguez subrayó que 

se tiene previsto potenciar la 
cooperación mediante el inter-
cambio de información entre los 
Despachos y entes del Gobierno 
Bolivariano con responsabili-
dad en el área, avanzando con 
paso firme mediante el trabajo 
en equipo, en un momento his-
tórico en el que se están abrien-
do muchas puertas para el país 
en el ámbito internacional.

Por su parte, la embajadora 
Jessica López destacó la impor-
tancia de concertar una reunión 
técnica de manera virtual entre 
los representantes de las res-
pectivas autoridades de trans-

porte aéreo, con la finalidad de 
que cada uno exponga el poten-
cial de cada país e identifique 
los intereses y posibles nichos 
de trabajo, procedimiento que 
permitiría allanar el camino 
hacia el establecimiento de una 
relación aéreo comercial con un 
país líder en la materia, como lo 
es Singapur.

Mientras que el viceministro 
Velásquez Araguayán expresó 
el propósito compartido de que 
Venezuela vuelva a ser un hub 
aéreo, para lo que se trabaja sin 
descanso a los fines de cumplir 
con las instrucciones imparti-

das en ese sentido por el presi-
dente Nicolás Maduro Moros. 
De las acciones prioritarias a 
cumplir mencionó la suscrip-
ción de un Memorándum de 
Entendimiento entre las respec-
tivas autoridades aeronáuticas, 
como paso previo para la firma 
de un Acuerdo de Servicios Aé-
reos, así como la pronta visita 
de una delegación técnica del 
sector a Singapur.

Entretanto, el presidente del 
INAC recordó que actualmente 
muchos países buscan acercar-
se a Venezuela en vista del nue-
vo orden mundial que generado 

por los acontecimientos actua-
les, y por la consideración de la 
previsión del Banco Credit Suis-
se de que en el presente año la 
economía venezolana se incre-
mentaría hasta en un 20%.

Los altos funcionarios del 
sector quedaron plenamente 
comprometidos a impulsar la 
relación estratégica planteada 
con Singapur, la Embajadora 
venezolana en ese país ratificó 
que se está trabajando, a nivel 
general, en aras de la reactiva-
ción de la economía nacional y, 
a nivel específico, para el repo-
sicionamiento de Venezuela en 
el sector del transporte. Recor-
dó, asimismo, que Singapur, al 
igual que otros países asiáticos, 
maneja una visión de proyectos 
elaborados y concertados con 
gran precisión, por lo que es 
una nación con la que existen 
muy buenas posibilidades de co-
operación e intercambio.

Finalmente, la viceministra 
Capaya Rodríguez agradeció la 
asistencia a la reunión, que ca-
lificó de muy productiva para 
los intereses de nuestro país y 
se comprometió a realizar las 
coordinaciones destinadas a 
concretar los encuentros y vi-
sitas acordados, propendiendo 
al reforzamiento de las rela-
ciones entre Venezuela y Sin-
gapur son países miembros de 
la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (Asean), un 
mecanismo de integración ha-
cia el cual el Plan de la Patria 
2019-2025 dispone un proceso 
de acercamiento actualmente 
en ejecución.

Plantea encuentros con sectores políticos en Paraguay y Brasil

Delegación venezolana trabaja para la incorporación plena del país al Parlasur
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El presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto 

de medidas para fortalecer la Gran Misión Vivienda 

Venezuela, entre estas el reimpulso de la empresa 

Petrocasa, el petro como mecanismo de intercambio 

y la activación del órgano superior y regional del 

motor construcción

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Moros, entregó ayer 
la vivienda número 4.000.000 en cadena nacio-

nal de radio y televisión, a través de un pase realizado 
con el gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano, 
quien entregó las llaves a la familia Andarcia en el 
urbanismo Bicentenario Batalla de Bomboná.

En el Palacio de Miraflores, en Caracas, el Jefe del 
Estado dijo estar muy contento porque Venezuela re-
gistra otro récord mundial: “Es el único país en el 
mundo que con sanciones, bloqueos y sabotajes no se 
detiene y avanza en la construcción de viviendas dig-
nas para su pueblo”.

En este sentido, aprobó un conjunto de medidas 
para la reconfiguración del vértice financiero de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y aseguró 
que el objetivo es lograr la construcción de 5 millones 
de viviendas para 2024.

Subrayó que las acciones de fortalecimiento del Mo-
tor Construcción irán de la mano con la adopción de 
nuevos métodos para garantizar la atención social 
permanente a las familias venezolanas en los urba-
nismos de la GMVV. “Estas medidas van en el orden 
de la construcción de un nuevo Poder Popular más de-
mocrático, más protagónico, más empoderado (…) Un 
nuevo Poder Popular con la 3R.Nets”, dijo.

En primer lugar, anunció el renacimiento de la pro-
ducción de la empresa Petrocasa, “garantizando el 
suministro de materia prima por parte de Pequiven 
y estableciendo un plan de producción que llegará a 
15.000 toneladas métricas de procesamiento de PVC 
para el año 2024”.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para 
el Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, explicó que 
el reimpulso de Petrocasa forma parte de las 3R.Nets. 
“Hoy nosotros hemos elevado de un 53 por ciento a un 
97 por ciento de la capacidad productiva de los techos, 
ventanas, puertas, entre otros elementos para fortale-
cer la producción de viviendas”, explicó.

Al mismo tiempo, enfatizó que hay siete plantas 
productivas en el país para elaborar los menciona-
dos componentes (techos, puertas, ventanas), funda-
mentales para la construcción de las viviendas des-
tinadas a la familia venezolana. Villarroel subrayó 
que 97% de los 261 elementos que se requieren para 
la construcción de viviendas son fabricados en terri-
torio nacional.

VÉRTICE FINANCIERO
En segundo término, el presidente Maduro informó 

sobre la evolución del vértice financiero de la GMVV, 
con un método de captación de fuentes de recursos me-
diante dos modalidades: una a través de la inversión 
privada y otra mediante el Petro Inmobiliario.

El titular de Hábitat y Vivienda apuntó en este senti-
do que se está organizano la campaña “Invierte, ahorra 
y construye tu vivienda” con la incorporación del mer-
cado de valores en función de constituirse como una al-
ternativa al presupuesto público. Asimismo crearemos 

nuevos métodos de acceso financiero que estarán vin-
culados al esquema Petro Inmobiliario.

“Son modalidades que nos hablan de futuro y esas 
van complementando la labor de construcción de vi-
viendas”, resaltó el Presidente, que detalló que gestiona 
tu crédito está basado en un instrumento de crédito di-
señado por el beneficiario, según su capacidad de pago, 
y destinado a la población que accede a una vivienda de 
la GMVV.

Asimismo, informó la activación del Órgano Superior 
del Motor Construcción y la conformación de Órganos 
Regionales con siete regiones administrativas en fun-
ción de impulsar alianzas con las gobernaciones, de 
igual manera, se activará el Órgano Comunal del Buen 
Vivir, cuyo propósito apunta a la expansión de la par-
ticipación del Poder Popular en aras de identificar las 
necesidades del pueblo.

OTROS PLANES
El presidente Nicolás Maduro ordenó la sustitución 

de los barrios por urbanismos “bien desarrollados, dig-
nos, decentes y cómodos”.

Al respecto, insistió en la necesidad de “cambiar todo 
lo que haya que cambiarse”, al tiempo que exhortó a ha-
cer un reformateo completo del Poder Popular y comu-
nal, así como de los liderazgos y de la forma de funcio-
nar de los consejos comunales y las comunas.

“Estamos en la etapa de revolucionar todo, del rena-
cimiento del proyecto original, de la idea original, esta-

mos en tiempo de renacimiento. Vamos con las 3R.Nets 
a construir el Poder Popular”, destacó Maduro.

RECUADRO 1
Viviendas dignas para el pueblo
A través de un enlace televisivo al complejo de 

viviendas ubicado en Ciudad Tiuna, se realizó la 
entrega de 92 viviendas multifamiliares en el ur-
banismo Fuerte Tiuna Simón Bolívar.

El complejo de viviendas cuenta con tres urba-
nismos, y se han entregado más de 10 mil aparta-
mentos. Así mismo se encuentran 5.800 en ejecu-
ción de la mano del Poder Popular organizado.

Este urbanismo cuenta con canchas para recrea-
ción, cultura y deportes, además de 503 emprende-
dores y emprendedoras censados para desarrollar 
proyectos socio-productivos en la comunidad.

Por su parte, en el urbanismo Villas de Los Ro-
sales, ubicado en Mérida, se  entregaron de 25 
viviendas unifamiliares para contribuir con la 
asignación de hogares dignos para las familias 
venezolanas.

Este urbanismo fue construido por la comuni-
dad en conjunto con las instituciones del Estado. 
“Es parte de la articulación con el Poder Popular 
y gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela 
acompañamos la entrega de estas viviendas”, se-
ñaló el gobernador de la entidad andina, Jehyson 
Guzmán.

En el urbanismo Bicentenario Batalla de Bomboná

El presidente Nicolás Maduro conmemoró los 200 
años de la “primera gran victoria de la Campaña del 
Sur de nuestro Libertador Simón Bolívar, de la dura, 
difícil y sangrienta victoria militar de la Batalla de 
Bomboná”.

En el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, 
el Jefe del Estado destacó la visión estratégica del Liber-
tador en la independencia de América. “Nunca tuvo una 
visión mezquina, individualista, pequeña, siempre tuvo 
la visión correcta de la Patria Grande, o somos libres 
todos o nadie va a ser libre en América”, recordó.

En este sentido, resaltó la importancia de esta batalla 
en la lucha de la independencia de América “y en este 
caso del proyecto gran colombiano”.

Al respecto, puntualizó que los movimientos tác-
ticos del Libertador permitieron su llegada a Perú, 

“para romperle el espinazo al ejército imperial de 
España. Fue una campaña concebida para liberar 
al Sur”.

En contexto, ratificó que de no haber sido por la 
proeza del ejército de Bolívar, la contra ofensiva 
imperial española “hubiera hecho estragos con esa 
independencia hasta el momento construida de ma-
nera frágil”.

Asimismo, destacó la conciencia de los pueblos 
actualmente, quienes han recuperado el legado de 
la voluntad férrea de vencer del Libertador. “Nuestra 
voluntad debe estar basada en buena medida de la 
visión estratégica, conciencia del ser social, de la 
historia, del papel que le toca jugar a los pueblos, y 
en el siglo XXI hemos reivindicado en la práctica, en 
el hacer, la voluntad de vencer”, concluyó.
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Durante la presentación del Informe 

Anual 2021 del Ministerio Público  

ante la AN, el fiscal Tarek William 

Saab aseveró que la Venezuela  

de hoy es totalmente distinta,  

“donde la paz se ha impuesto  

y los conflictos han sido canalizados 

gracias al pueblo y por la vía electoral”

T/ Redacción CO
F/ Prensa Asamblea Nacional
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab, presentó 
ayer el Informe Anual 2021 del 

Ministerio Público (MP) ante las dipu-
tadas y los diputados de la Asamblea 
Nacional (AN) en el Palacio Federal 
Legislativo, donde manifestó que Ve-
nezuela está en paz y en recuperación 
progresiva gracias a la justicia que se 
ha construido en todos los ámbitos, 
que se inició especialmente por la es-
trategia de largo aliento que impulsó 
el presidente Nicolás Maduro para 
vencer las intenciones violentas de 
la derecha apátrida desde 2014, cuan-
do se pretendió incubar una guerra  
civil en el país.

“Sin lugar a dudas”, reflexiono Saab, 
“la estrategia de largo aliento del jefe 
de Estado y presidente constitucional, 
Nicolás Maduro Moros, ha sido clave en 
esta situación que estamos viviendo hoy 
los venezolanos y las venezolanas, que 

estuvimos a punto de caer en momentos 
embrionarios de una guerra civil”.

“La ley está para cumplirla. (…) Por-
que hay justicia hoy es que vivimos en 
paz”, sentenció Saab en tanto mostraba 
varias cifras estadísticas de la actuación 
del MP el año pasado.

“Hoy”, agregó, “nos encontramos con 
un país completamente distinto, en el 
cual la paz se ha impuesto, y los con-
flictos han sido analizados por la vía  
electoral”.

Entre los datos expuestos en el balan-
ce, destacan las 209 personas “judiciali-
zadas por atentar contra el pueblo”, algu-
nas, privadas de libertad, 72 condenadas 
por ejecutar acciones terroristas, 102 con 
órdenes de aprehensión son solicitud de 
Interpol y 14 personas que deben ser ex-
traditados de países extranjeros donde 
se esconden de la justicia venezolana.

“Pregunto yo: ¿estas personas con sus 
manos machadas de sangre son presos 
de conciencia?, o por sus discursos en 
una plaza o por escribir un libro, como 
ocurría en los años 60, 70 y 80?”, planteó 
el fiscal al recordar los atropellos a los 
periodistas presos en el siglo XX por es-
cribir artículos en periódicos de izquier-
da que eran confiscados por el Gobierno 
de entonces.

Estamos hablando de gente deteni-
da por actos terroristas, aclaró Saab al 
responder el mismo la pregunta sobre 
los detenidos por terrorismo y violencia 
callejera, intentos de magnicidio y otros 
delitos de lesa humanidad.

Recordó que tras la designación de la 
nueva Fiscalía, en agosto de 2017, el MP 

ha jugado rol protagónico en la moderni-
zación de la institución y la consecución 
de la justicia que ha permitido que luego 
de cuatro años y medio, el conflicto haya 
desaparecido, gracias a métodos electo-
rales y de diálogo.

“Nos encontramos en un país total-
mente distinto, donde la paz se ha im-
puesto y los conflictos han sido cana-
lizados gracias al pueblo y por la vía 
electoral”, dijo.

Señaló que la propia conformación 
de la Asamblea Nacional, ante la que 
rindió su informe, es la muestra más 
emblemática del tema, luego de su 
elección democrática y transparente 
en diciembre de 2020.

También lamentó el desprestigio de la 
anterior AN, en la gestión de 2016-2021, 
que pretendió usurpar el poder legíti-
mo y entregar la soberanía venezolana 
a instancias extranjeras, para lucrarse 
ilegalmente.

“La derrota de esta banda de corrup-
tos ha significado un renacimiento de la 
política. Aprovechemos este momento”, 
instó Saab antes de reconocer la pre-
sencia de la fracción opositora que hoy 
adversa al Estado en la AN, y que hoy in-
tegran al Poder Legislativo democrático 
y soberano.

“Aquí están quienes se oponen de la 
manera democrática y pacífica. Hay que 
ser valientes, es la paz de los valientes no 
de cobardes”, manifestó. 

Sobre los líderes opositores que han 
huido al exterior, usurpado funciones 
y robado recursos de todos los vene-
zolanos, caso Citgo y Monómeros, y 

depósitos en bancos internacionales, 
informó que el MP tiene abiertas 23 
investigaciones que involucran al fal-
so “gobierno interino” y la trama de 
corrupción.

Dijo que se han solicitado 59 órdenes 
de aprehensión por hechos probados, 
practicados 21 allanamientos, 15 incau-
taciones, y solicitado la inmovilización 
de 258 cuentas.

“Son cifras contundentes de un es-
fuerzo realizado por el MP para judicia-
lizar y desmantelar a esta organización 
criminal que hoy prácticamente está  
boqueando”, comentó.

CONTRA LA CORRUPCIÓN
El fiscal general informó que el MP 

desarrolla un plan especial de regula-
rización de fiscalías provisorias que 
tiene como objetivo dar la titularidad 
y reconocer “las trayectorias hones-
tas” de quienes son fiscales desde hace 
cuatro años. 

Igualmente, informó que han sido 
abiertas importantes direcciones 
para combatir la trata de personas, 
la violencia de género, la lucha contra 
el narcotráfico, la atención a las víc-
timas de derechos humanos y otras 
áreas. 

De acuerdo con el fiscal, durante el 
años 2021, el MP prosiguió la  persecu-
ción legal interna contra aquellos fisca-
les que se amparan en sus cargos para 
cometer actos de corrupción. Indicó que 
por estos casos   han sido arrestados 300 
de estos delincuentes.

“Hay 300 fiscales procesados por 
corrupción, una cifra histórica en 
el país y en el hemisferio occidental. 
Cuando digo procesados no es que lo 
llamaron para una amonestación; es-
tán privados de libertad, con medidas 
cautelares, otros están sujetos de in-
vestigación, con órdenes de aprehen-
sión”, explicó.

CASOS INGRESADOS Y CERRADOS
Sobre la cantidad de casos, el fiscal 

general aclaró que algunos provenían 
de años anteriores, sin embargo se logró 
que en 2021 ingresaran 271.176 expedien-
tes, y cerraran o egresaran 318.851.

“Es decir, la cifra de egresos que 
han tenido efectiva solución y cie-
rre ha superado el número de casos  
ingresados”, acotó.

En 2021 el MP realizó 511.180 diligen-
cias procesales que dieron como produc-
to 97.575 imputaciones y se presentaron 
55.672 acusaciones.

“Podemos decir, entonces, que el MP 
tiene además del seguimiento de casos, 
también el pulso del momento real de 
cada caso, para hacer justicia”, aseguró 
el fiscal general.

El año pasado fueron arrestados 300 fiscales por corrupción 
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Todo el Alto Mando Militar se 

congregó para conmemorar el 

bicentenario de otra de las grandes 

hazañas estratégicas del Libertador

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

C
omo parte de los actos programa-
dos para conmemorar el bicente-
nario de la Batalla de Bomboná, 

el Alto Mando Militar participó en va-
rias actividades lideradas por el vicepre-
sidente sectorial de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino 
López, entre estas la colocación de una 
ofrenda floral ante el sarcófago del Li-
bertador Simón Bolívar en el mausoleo 
ubicado en el Panteón Nacional.

Durante el acto, Padrino López desta-
có la vigencia del legado del Libertador 
Simón Bolívar, de quien aseguró, “anda 
caminando entre nosotros, (...) gracias a 
un grupo de oficiales rebeldes liderados 
por Hugo Chávez”.

“Ya entrando en el Bicentenario del 
Natalicio del Libertador, a finales de 
1982, el comandante Chávez juró y resu-
citó encarnado en el sentimiento nacio-
nal del pueblo pensamiento bolivaria-
no”, refirió Padrino López.

Destacó que, posteriormente, la Revo-
lución Bolivariana al obtener el poder 
político por instrucciones del coman-
dante Hugo Chávez ha venido conmemo-
rando lo que llamó el ciclo bicentenario.

Sobre este punto, agregó que se están 
conmemorando los 200 años de varias ha-
zañas y acontecimientos, no sólo militares 
sino también políticos, que tomó y asumió 
el Libertador para llevar esa idea revolu-
cionaria y proyectarse hacia el Sur.

El también ministro del Poder Popular 
para la Defensa resaltó que los presentes 
en el Panteón Nacional estaban allí rin-
diendo tributo a Bolívar, el estratega, el 
genio militar, a quien reiteró su admira-
ción por todo lo que hizo “en Colombia 

y más allá, con su visión geopolítica e 
integracionista”.

Con respecto a la victoria de 1822 en 
Bomboná, Colombia, sostuvo: “Fue po-
sible debido a la visión geopolítica de 
integración que mantuvo el Padre de la 
Patria. Indicó que en el contexto de la 
batalla, Bolívar tuvo la responsabilidad 
de tomar decisiones políticas basadas en 
la experiencia militar de Carabobo y su 
espíritu emancipador, con el cual logró 
una victoria estratégica para la inde-
pendencia de Sudamérica”.

En medio de esta batalla que “segui-
mos dando hoy por el respeto de las 
naciones, por la dignidad de nuestra na-
ción, de nuestro pueblo, en honor a nues-
tra independencia, la estamos dando en 
medio de una circunstancia global don-
de se asoma un nuevo orden económi-
co y mundial y que debe significar una 
oportunidad para Venezuela”, expresó 
padrino López.

Por su parte, el presidente del Centro 
Nacional de Historia, Alexander Torres 
Iriarte, realizó una semblanza de la ges-
ta heroica ejecutada por el Padre de la 
Patria en la Batalla de Bomboná.

GRANDES OBJETIVOS
Otra de los eventos programados fue el 

Foro Aniversario Bicentenario de la Ba-
talla de Bomboná, desarrollado en el tea-
tro de la Universidad Militar Bolivariana 
de Venezuela, ubicado en Fuerte Tiuna, 
Caracas, donde Padrino López destacó 
los beneficios de la actividad formativa, el 
cual definió “como una muestra de la his-
toria, saberes, experiencias y anécdotas 
suscitadas durante la Batalla de Bombo-
na por parte de los Generales de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana”.

En su disertación, el ministro para la 
Defensa resaltó: “La Batalla de Bombo-
ná, así como todas nuestras luchas histó-
ricas, nos demuestran que unidos suma-
mos más”, y que “las victorias del pasado 
son, hoy día, la semilla del presente”.

Destaco que Bolívar fue “el gran es-
tratega que con un catalejo viendo a lo 

lejos muchas veces” tuvo que “pasarle 
por encima a la muerte, al riesgo y a las 
consecuencias, para conseguir los gran-
des objetivos y en este caso la liberación 
de América”.

“No era la independencia solo de la 
provincia de Venezuela, no era alcanzar 
solamente las glorias de haber liberado 
la provincia de Venezuela, era un pro-

yecto mayor. Era una creación mayor 
desde el punto de vista geopolítico”, re-
flexionó Padrino López.

En concordancia con el discurso ex-
presado en el Panteón Nacional, el mi-
nistro para la Defensa insistió en que 
los triunfos patriotas en batalla por sí 
solos no  hubiesen logrado nada; hacía 
falta la unidad de todo los componentes 
de ese ejército.  Sobre este tema, añadió 
que cualquier disputa interna no fue por 
envidia ni egocentrismo: “se disputaban 
era la gloria; quién aportaba más a la 
causa de Independencia”.

Sobre la actualidad del país, el minis-
tro detalló que sin la unidad el pueblo, sin 
el proyecto bolivariano, sin la unidad de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y sin la unidad de la FANB con el pueblo, 
“no hubiésemos podido nosotros llegar a 
este punto itinerario del camino donde 
seguimos abriendo batallas de distinta 
índole solo por la causa genuina de nues-
tra independencia y dignidad”.

MOMENTOS SUBLIMES
El foro lo inició el general de división 

Frank Zurita Hernández, quien agra-
deció esta iniciativa “que nos lleva en la 
historia a recordar momentos sublimes 
en el arte militar”.

Hay que sentirse orgulloso de que 
esos momentos hayan sido protagoni-
zados por militares venezolanos, dijo 
el general Zurira Hernández, quien en 
su ponencia expuso el contexto de la  
Venezuela de 1821.

El ministro Padrino López destacó visión geopolítica de Bolívar
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Asunto No. AP11-V-FALLAS-2021-000185 
  

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

 
           Al ciudadano JOSÉ DOMINGO CORREIA 
LEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad No.V-10.865.252, parte 
demandada, en el juicio que por COBRO DE 
BOLÍVARES, sigue en su contra la Sociedad 
Mercantil ADMINISTRADORA IBIZA, C.A., en el 
expediente signado bajo el No AP11-V-FALLAS-
2021-000185, por auto de ésta misma  fecha, este 
Tribunal acordó su citación por medio del presente 
Cartel, con el fin de que comparezca por ante este 
Despacho DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO 
(45) DIAS CONTINUOS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, CONSIGNACIÓN Y FIJACIÓN QUE 
DEL PRESENTE CARTEL SE HAGA, de 
conformidad con lo establecido el artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil, Igualmente, se le 
advierte, que de no comparecer ni por sí, ni por 
medio de apoderado o el mismo se negare a 
representarlo en el plazo señalado, se le designará 
defensor judicial con quien se entenderá la citación y 
demás trámites del proceso. 
 
           El presente cartel deberá ser publicado en los 
diarios “Vea” y “Correo del Orinoco”, durante treinta 
(30) días una vez por semana. 

arios Vea y Correo del Orinoco , durante trein
00)) díasdíasíasas unaunauna vezvezvez porporporp semansemansemanaaa.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del  
Área Metropolitana de Caracas  

Caracas, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022) 
Años 211 y 163  

Exp. No. AP11-V-FALLAS-2021-000185 
ETGM/JAC/Wilmer 

. 

Aseguró que el Ministerio del Poder Popular 

para la Alimentación, los gobernadores y 

alcaldes trabajan en un plan que reforzará 

los programas sociales y permitirá cumplir 

esta meta en los próximos dos años

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de Alimentación, Carlos 
Leal Tellería, indicó el jueves que su 
despacho, los gobernadores y los al-

caldes reforzarán los programas sociales de 
alimentación para que “en los próximos dos 
años decretar a Venezuela territorio libre de 
vulnerabilidad nutricional”.

“Ese es el camino que estamos diseñando 
para seguir protegiendo a nuestro pueblo, ga-
rantizando su derecho humano de alimenta-
ción en medio de esta guerra y de este bloqueo 
criminal”, aseveró.

Leal Tellería participó en Portuguesa en un 
encuentro con los comités locales de abasteci-
miento y producción (CLAP) del estado e hizo 
una revisión profunda de “cómo estamos llevan-
do a cabo la tarea de llevar alimentos al pueblo 
casa por casa y también la P de la producción”.

La visita a la entidad llanera forma parte de 
la gira que adelanta por el país para evaluar el 
trabajo de los CLAP, las cocineras de la Patria 
y los sistemas de producción y distribución de 
alimentos, especialmente las más de 3.740 ca-
sas de alimentación que hay en Venezuela.

“Vamos a reimpulsar y fortalecer las Ca-
sas de Alimentación con las manos amoro-
sas de las madres procesadoras, las coci-
neras de la patria”, recalcó.

Precisó que los distintos niveles de go-
bierno conjugan esfuerzos para mejorar 
la capacidad instalada de cada casa, la 
estructura de servicios y los mecanismos 
de transporte con miras a “hacer lo que 
haya que hacer” para lograr un programa 
social de alimentación que va directo a la 
vulnerabilidad.

Un total de 1.641 herramientas e implemen-
tos de trabajo fueron entregados a la fuerza 
trabajadora de la Gerencia General de Fuen-
tes Alternas Uso Responsable y Eficiente de 
la Energía, de la Corporación Eléctrica Nacio-
nal (Corpoelec).

“Es una nueva época para seguir reinven-
tándonos con creatividad y hoy cumpliendo 
con la fuerza trabajadora, estamos dando 
estos recursos, aprobados por el presiden-
te Nicolás Maduro, para el mantenimiento 
y construcción de las fuentes alternas, y 
así crear un nuevo patrón de consumo”, in-
formó el vicepresidente Sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, G/J Néstor Reverol.

Detalló que a través de alianzas con la em-
presa privada, el uso de paneles permitirá la 
creación de un sistema de pozos profundos, 
que sea impulsado por las fuentes alternas.

El también titular de la cartera eléctrica, 
destacó que ha sido implementada esta ac-
ciones priorizadas en todas las Subestacio-
nes del país, “estamos instalando conjunta-
mente estas fuentes alternas de energía en 
las 843 subestaciones del Sistema Eléctrico 
Nacional, ya comenzamos en la subestación 
San Gerónimo”, dijo.

Durante la dotación de los equipos, Reverol 
Torres indicó que como parte de las estrate-
gias desarrolladas por el Gobierno nacional, 
ha sido recuperada la Unidad de Energías Re-
novables de Venezuela (Unerven), ubicada en 
el estado Falcón, donde existen más de 10 mil 
paneles solares, destinados a fortalecer el sis-
tema de telecomunicaciones de Corpoelec.

Para finalizar, el General en Jefe, invitó a 
las instituciones públicas y privadas, a su-
marse a la utilización de paneles solares  a 
fin de contribuir al uso racional y eficiente de 
la energía eléctrica, y disminuir los gases de 
efecto invernadero.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Ayer fue inaugurado el 
terminal multimodal 

José Enrique Gaspar, ubica-
do en el municipio Bolívar 
del estado Monagas, por el 
gobernador de la entidad, 
Ernesto Luna, el vicepresi-
dente sectorial de Servicios 
Públicos, Néstor Reverol, el 
ministro del Poder Popular 
para el Transporte, Hipólito 
Abreu, y el titular de la car-
tera de Obras Públicas, Raúl 
Paredes.

Esta obra de infraestructu-
ra podrá comunicar a través 
del transporte urbano, su-
burbano e interurbano, a los 
habitantes de Caripito con los 
estados Sucre, Bolívar, An-
zoátegui, Delta Amacuro, al 
cubrir las rutas de todo el eje 
del río San Juan y también 
tendrá ruta para el Distrito 
Capital.

“Este terminal, también es-
tará conformado por un con-
junto de locales comerciales, 

oficinas, más de 12 taquillas, 
movilización de aproxima-
damente 3 mil personas dia-
rias y ha tenido alrededor 
de 800 importantes empleos 
directos e indirectos”, indicó 
el también ministro del Po-
der Popular para la Energía 
Eléctrica.

Reverol detalló que desde el 
mes de septiembre iniciaron 
los trabajos para materializar 
esta iniciativa, que responde 
al nombre del compañero que 
entregó su vida al servicio de 
este sector, donde actualmen-
te se encuentran  33 líneas de 
transporte instaladas.

Por su parte, el mandata-
rio regional, Ernesto Luna, 
resaltó que Caripito, sale 
adelante en medio de las difi-
cultades. Además, agradeció 
a las autoridades nacionales 
por hacer posible este tipo de 
labores, dado que esta fue eje-
cutada casi en tiempo récord.

Finalmente, precisó que di-
cho proyecto cuenta con más 
de 3 mil metros de construc-
ción y con 30 emprendedores 
que dinamizarán la política 
económica, ya que tendrán 
acceso al caño San Juan y al 
Atlántico, debido a su ruta 
fluvial.

“Vamos a reimpulsar las Casas de Alimentación”, dijo

Conectará Caripito con el resto del país

Inauguran terminal multimodal José 
Enrique Gaspar en el estado Monagas
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Dos décadas atrás, el imperio, junto  

a sus lacayos internos y externos, 

asestó el primer golpe mediático  

de la historia, para luego recibir  

una contundente derrota a manos  

de la unión cívico-militar

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo
Caracas

H
oras de asalto y secuestro, de 
traiciones en las puertas, de 
pezuñas afiladas armando os-

curanas, perfumando su estiércol en el 
mensaje disociador de sus sicarios me-
diáticos. Montando la trama para la ar-
tera puñalada.

Aquel abril de 2002, comenzó en reali-
dad el 6 de diciembre de 1998, cuando el 
comandante Hugo Chávez conquistó la 
Presidencia de la República con abruma-
dora votación popular. En ese momento 
se iniciaron las conspiraciones para trun-
car la mayoritaria decisión del pueblo.

Poco tardó Chávez en dejar claro que no 
sería otro rastrero mandatario postrado 
ante el imperio. El llamado a Constituyen-
te y la aprobación, también por inmensa 
mayoría, de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela lo refren-
daron. Así se fue alimentando el caldo de 
cultivo para la conjura, en la medida en la 
cual las decisiones afectaban los intereses 
de las minorías privilegiadas y al imperio 
que hasta entonces actuaba como dueño 
de nuestro territorio.

Para 2001, los rumores se intensifica-
ban. Cartelizados, los medios de comu-
nicación se desbordaban en su basura 
distorsionadora. A mediados de ese año, 
en una reunión cerrada en el Palacio de 
Miraflores –preparativa para la jura-
mentación de los Círculos Bolivarianos-, 
uno de los asistentes le comentó sobre 
el “ruido de sables” y la angustia al ver 
televisión, escuchar radio o leer perió-
dicos. Con su sonrisa de sol y mares, 
Chávez nos envolvió para soltar: “Quien 
no quiera angustiarse, que no vea televi-
sión, no escuche radio ni lea periódicos”. 
El general Manuel Rosendo, seguramen-
te ya afilando la daga traicionera, se en-
contraba a uno de sus lados.

El 10 de diciembre, los empresarios 
efectuaron un paro nacional –a medias-, 
mientras los medios seguían atizando el 
fuego en contra del Gobierno. Para ene-
ro de 2002, la situación se ponía cada vez 
más tensa, siempre con los mercenarios 
mediáticos como punta de lanza de la 
derecha, mintiendo descaradamente. El 
movimiento popular, entretanto, a tra-
vés de sus distintas organizaciones se 
activaba, especialmente en los barrios.

Para marzo, hervía la calle. En los ba-
rrios, las organizaciones populares ar-
maban las barricadas de la conciencia. 
La derecha, en posesión de los medios 
de comunicación, difundía sus miserias 
aquí y en el exterior, con su campaña en 
contra del presidente Chávez, la Revolu-
ción Bolivariana y el pueblo, exacerban-
do el odio. A fines de ese mes, comenza-
ron las vigilias. En Miraflores, se instaló 

una tarima, a la cual acudían cientos de 
personas las 24 horas del día.

El 6 de abril se hizo pública la alianza 
contra natura entre Fedecámaras y la 
Central de Trabajadores de Venezuela, 
ungida por la jerarquía eclesiástica que, 
una vez más a espaldas de Cristo y al 
servicio de los intereses más perversos, 
avaló la masacre por venir con el sacer-
dote Luis Ugalde, rector de la Universi-
dad Católica Andrés Bello, levantando 
la mano a los conjurados. Ese día, llama-
ron a un paro nacional.

11-12-13
Los sediciosos convocaron una mar-

cha para el jueves 11 y no escondieron ya 
sus garras.

La enceguecida multitud opositora 
fue enviada a una marcha sin retorno. 
En puente Llaguno, las mujeres revo-
lucionarias, con sus pinturas de labios 
nos coloreaban mejillas y frentes “por si 
acaso ellos pasaran…”, sin imaginar la 
emboscada urdida en laboratorios im-
periales. En las azoteas de algunos edi-
ficios, los francotiradores dispuestos por 
el liderazgo opositor para la matanza in-
discriminada de  uno y otro bando. Los 
muertos cayendo a nuestro alrededor.

En el abominable guion elaborado por 
los golpistas, previamente el general 
Enrique Medina Gómez había grabado 
un video “condenando” las muertes que 
todavía no se habían producido, pero ya 
estaban en su criminal contabilidad, jus-

tificando las traiciones, las del general 
Efraín Vásquez Velazco, comandante 
General del Ejército; del propio Manuel 
Rosendo, encargado de ejecutar el Plan 
Ávila, entre otros.

En Llaguno, quienes allí estábamos 
en medio de la balacera, o desde otras 
partes del país, del mundo, asistíamos 
al primer golpe mediático en la histo-
ria de la humanidad, pues caídas las 
caretas, los dueños de los medios se 
erigieron por mandato imperial en lí-
deres de la sangría.

El llanto. El reclamo desconsolado del 
joven camarada, con su vetusta escopeta 
en esa amarga madrugada: “¡Chávez no 

ha renunciado! ¡Vámonos a Miraflores a 
seguir combatiendo!”. La clandestinidad 
en puertas. La autojuramentación de Pe-
dro Carmona Estanga que solo veríamos 
días después.

Aquella tarde del 12-A: “Coño, el pueblo 
está resistiendo. Esto no se ha termina-
do”. Los mensajes en clave de la madru-
gada del 13-A: “Hay fiesta esta tarde, ca-
marada”. “La parrilla es a partir de las 
2 de la tarde”. “Se alzaron la guarnición 
tal y cual”. Las conchas armando resis-
tencias. Los dedos echando chispas so-
bre las teclas montando comunicados en 
contra de la dictadura. El pueblo, con su 
irreversible caudal, fluyendo hacia Fuer-

Fueron actores que, a riesgo de sus vidas, frenaron la avanzada reaccionaria

te Tiuna y Miraflores, en Caracas. La hui-
da despavorida de quienes apenas horas 
antes brindaban pisoteando la imagen de 
Bolívar. Chávez aterrizando esa florida 
madrugada en el Palacio ya rescatado. La 
patria recuperando la sonrisa.

Y el movimiento popular, épico, asu-
miendo un protagonismo irrebatible.

ROL DECISIVO
El diputado a la Asamblea Nacional 

Rodolfo Sanz no duda en afirmar que 
“ciertamente, el movimiento popular 
desempeñó un rol decisivo en los aconte-
cimientos de los días 11, 12 y 13 de abril. 
En primer lugar sirvió de muro de con-
tención de la estrategia operativa de 
la derecha de asaltar Miraflores como 
centro del poder. Fueron actores de ese 
movimiento los que a riesgo de sus vidas 
frenaron la avanzada reaccionaria. En el 
segundo momento, las fuerzas populares 
se activaron para motivar al estamento 
militar a asumir la defensa de la Consti-
tución,  exigiendo el retorno del presiden-
te Chávez al poder. Sin esta movilización, 
se hubiera retrasado este evento. Y luego, 
la presencia en torno de Miraflores, ba-
jando desde los barrios para presionar 
la rápida presencia del Comandante, 
resguardando el espacio de poder que le 
había otorgado por libre voluntad”.

El también exministro del Poder Popu-
lar para las Industrias Básicas y Mine-
ría recuerda que en ese momento él for-
maba parte “del Comando Político de la 
Revolución creado por Chávez. En horas 
de la mañana, estuvimos en la casa de 
Aristóbulo (Istúriz) organizando el plan 
de despliegue de los cuadros del PPT. 
Luego me trasladé hasta Petare a aren-
gar a las masas, frente al gran muro y 
propuse la organización de una marcha 
hasta Miraflores, que se dio más tarde. 
Después, me trasladé hasta Miraflores 
donde se estaba concentrando el pueblo, 
allí me quedé hasta que llegó el Coman-
dante. Desde allí avisé a Aristóbulo que 
se trasladará al Palacio”.

Con una militancia revolucionaria de 
más de cuatro décadas, el parlamentario 
mirandino subraya que “la historia de 
lucha del movimiento popular en Vene-
zuela ha sido larga y fructífera. Siempre 
el movimiento estudiantil jugó un rol de 
vanguardia, así como los pobladores de 
los barrios, campesinos, trabajadores, 
recordemos las luchas de los textileros, 
los cañizos de palo quemado en Yaracuy, 
los movimientos de pobladores por techo 
propio en la década del 80 del siglo 20, en 
la ciudad capital. Los niveles de organi-
zación popular siempre fueron ascen-
dentes, una organización entroncada 
con las vanguardias de izquierda que 
contribuyeron a su ideologización per-
manente. Este protagonismo histórico 
se expresó con fuerza en la defensa de la 
Revolución Bolivariana, reforzado por 
todo el proceso constituyente desatado 
por Hugo Chávez, ferviente creyente de 
los poderes creadores del pueblo”.

“Desde luego que la Revolución Bo-
livariana y el sistema de democracia 
participativa y protagónica aumentó el 
nivel de politización y organización del 

movimiento popular, transformándolo 
en un verdadero Poder Popular. Ha cam-
biado en sus mayores niveles de orga-
nización, politización e ideologización, 
conquistando espacios de decisiones en 
los cuales se escucha la voz del pueblo y 
se realizan como nunca antes sus anhe-
los y expectativas. Uno de los aspectos 
más trascendente del legado de Chávez 
es precisamente el protagonismo dado al 
Poder Popular, como antídoto para evi-
tar la burocratización del Estado boliva-
riano”, finaliza Rodolfo Sanz.

PAPEL DETERMINANTE
En la misma dirección apunta el igual-

mente diputado Miguel Benavides, quien 
resalta que “el movimiento popular jugo 
un papel determinante el 11 de abril 
de 2002, el pueblo organizado, a través 
de los Círculos Bolivarianos, creación 
del presidente Hugo Chávez, así como 
de otras organizaciones, dio un aporte 
clave en todo aquel proceso y lo sigue 
dando. El Comandante, siempre estuvo 
consciente de la necesidad de contar con 
un pueblo organizado como base funda-
mental en la defensa de la Revolución 
Bolivariana”.

Benavides, hoy miembro de la Comi-
sión de Comunicación y Participación 

Popular de la Asamblea Nacional, reme-
mora que para aquella fecha, “al tener 
conocimiento de la convocatoria golpis-
ta desde Chuao hasta  Miraflores, desde 
Guatire me movilicé hasta Caracas y 
un grupo de compañeros nos fuimos en 
busca de elementos necesarios para la 
defensa del proceso: el camarada Rodol-
fo Sanz, Alí Díaz, Carlos Azpúrua, entre 
otros, después me trasladé al Ministerio 
de Educación, estuvimos en el despacho 
del camarada Aristóbulo Istúriz. Ya con-
sumado el golpe de Estado, nos concen-
tramos en la casa del mismo Aristóbulo 
para definir un plan de defensa y rescate 
del Gobierno convocando al movimiento 
popular a la calle, pues ya teníamos la 
información tanto del secuestro del co-
mandante Chávez, como de la existencia 
de soldados patriotas fieles al proceso 
revolucionario”.

Revela el asambleísta que entonces se 
distribuyeron responsabilidades para 
“el Área Metropolitana de Caracas, el 
oeste, los barrios de Petare y gente que 
llegaba de Guarenas, Guatire. A mí me 
correspondió  movilizarme el 13 al este, 
agitando desde muy temprano con me-
gáfonos. Cuando estuvimos unas 200 
personas en el muro de Petare, parti-
mos inicialmente rumbo al rescate de 
Venezolana de Televisión, pero cuando 
llegamos cerca del Centro Comercial El 
Marqués nos dieron la instrucción de se-
guir rumbo a Miraflores. Al pasar por la 
plaza Altamira, los golpistas que se con-
centraban allí habían huido.

Finalmente, llegamos a Miraflores, 
ya éramos más de 50.000 persona que 
veníamos del este, llegamos cerca de las 
ocho de la noche y se habían concentra-
do miles de otras partes de Caracas en 
la puerta de Miraflores. Allí estuvimos 
hasta el retorno del Presidente”, conclu-
ye su relato Miguel Benavides.

PUEBLO CONSCIENTE
Al igual que otras organizaciones ca-

pitalinas, la Coordinadora Popular de 
Caracas, en la cual confluyen grupos de 
distintos sectores de la ciudad, también 
tuvo presencia en los acontecimientos 
que marcaron aquel abril y William Gu-
diño, uno de sus dirigentes, sostiene que 
debe hablarse del “pueblo consciente, 
organizado y movilizado”, como “otra 
manera de describir al movimiento po-
pular, sin el cual ninguna revolución 

es posible, dando al traste además con 
aquella definición postmoderna de ‘los 
movimientos sociales’, donde se inculca 
que no somos políticos”.

Relata Gudiño: “La Coordinadora 
Popular de Caracas jugó un papel en la 
primera línea de resistencia al fascis-
mo de aquel 11 de abril y los días pre-
vios. Muchos meses antes, integrantes 
del movimiento popular nos reuníamos 
en el salón Andrés Eloy Blanco, dentro 
del Palacio Municipal de Libertador, en 
Caracas, e incluso el propio 11 tomamos 
como centro de operaciones la oficina 
del alcalde Freddy Bernal, obviamente 
con su anuencia y compromiso”.

“Es cierto que las grandes mayorías se 
movieron desde el dictado de sus concien-
cias por toda Caracas y específicamente 
a Miraflores, a proteger al comandante 
Hugo Chávez, pero desde la vanguardia 
popular de aquellos días logramos incor-
porar a un grupo importante de camara-
das, vistas las intenciones de la derecha 
que anunciaba lo que venía, un intento 
de golpe de Estado fascista”.

Continúa apuntando: “Ese 9 de abril, 
en Chuao, pudimos ver por la televisión 
cómo las hordas fascistas de la derecha 
acabaron un camión de sonido y agre-
dían en turba a un par de camaradas. 
Aquello nos convocó a muchos al apoyo 
de ellos, y en varios carros nos dirigi-
mos al lugar. Al llegar nos dispersa-
ron los cuerpos policiales que estaban 
bajo control de la derecha. Sacamos a 
los compañeros del peligro inmediato, 
pero intentaron agredirnos físicamente 
cuando notaron la desproporción nu-
mérica, y la casualidad jugó a nuestro 
favor. Eleazar reconoció a Henry Vivas, 
un comisario de la PM, viejo amigo de 
su madre -de eso nos enteramos luego-, 
quien ordenó un piquete policial, que 
por cierto retrocedía junto a nosotros, 
hasta que, ya fuera del área de peligro 
inmediato, tomamos la avenida Río de 
Janeiro, vía Petare, hasta que, producto 
de la persecución de varios motorizados, 
tomamos el Guaire”.

El 11, “luego de convocar a la militan-
cia a Miraflores se inició la locura: los 
disparos desde los edificios y por parte 
de las bandas del fascismo y la Policía 
Metropolitana, apostados en la Baralt 
y alrededores. Intenté salvar la vida del 
viejo Erasmo -luego supe su nombre-, 
quien, cual Quijote, en nuestra defen-
sa, lanzaba cohetones en la baranda de 
puente Llaguno. Al manifestar la idea 
de intentar salvarlo, los compañeros me 
agarraban intentando protegerme. Yo 
solo pensaba salvar a este viejo camara-
da. Me acerqué rampando y vino el tiro 
mortal de un francotirador. No había 
manera de salvarlo, pero lo llevaron a 
una ambulancia apostada en el Palacio 
Blanco. Mi gesto fue una locura, sin du-
das. Pude ser yo”, prosigue.

William Gudiño remarca: “Las revo-
luciones las hacen los pueblos organi-
zados, conscientes y movilizados. Esos 
días, una vez más, nuestro pueblo de-
mostró de qué está hecho. Que la san-
gre que circula por nuestras venas es 
de patriotas”.
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T/ Redacción CO
Ocumare de la Costa

De cara a lo que será la cele-
bración de la Semana Santa, 

la gobernación del estado Aragua 
a través del Instituto Autónomo 
Para el Desarrollo de las Costas 
de Aragua (Costaragua), organi-
zó una jornada integral de lim-
pieza y embellecimiento en las 
principales calles y avenidas del 
municipio Ocumare de la Costa 
de Oro, en un trabajo articulado 
con la alcaldía y pobladores de la 
localidad turística.

El presidente de Costaragua, 
Francisco Ramos, detalló que fue 
desplegada una cuadrilla de 35 tra-
bajadores cuyo objetivo es garanti-
zar espacios limpios y aptos para 
el disfrute de quienes visiten las 
costas aragüeñas durante la Sema-
na Mayor, cuando se espera una  
movilización de personas hacia los 
balnearios de Ocumare y Cata.

Destacó además la realización de 
varias jornadas de mantenimiento 
en la carretera nacional Ocumare 
- el Limón y en la carretera Cuya-
gua-Cata con acompañamiento de 
Fundaragua y Vías de Aragua, 

mientras que para esta semana 
está previsto el abordaje integral 
de la población de Cuyagua.

A estas labores se han sumado 
comerciantes y emprendedores de 
la zona, quienes desarrollan jorna-
das de limpieza en las playas, donde 
sustituyeron los recipientes para la 
correcta disposición de los desechos 
sólidos, acompañado de una campa-
ña informativa y formativa para fo-
mentar una conciencia conservacio-
nista entre lugareños y visitantes.

Hace varias semanas el presidente 
de la Asociación de posadas Joseph 
Tovar, indicó que el municipio cuen-
ta con más de 230 posadas y hoteles 
con capacidad para recibir a unos 
20 mil turistas, lo que se significa 
un importante reimpulso para la  
economía de las costas aragüeñas.

Resguardarán autopistas y carreteras

Autoridades hacen el llamado 

a disfrutar en familia y 

conducir con prudencia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Guanare

E
l dispositivo Semana 
Santa Segura se activó 
en el estado Portugue-

sa para resguardar plazas, 
parques, ciudades, autopista 
y carreteras con más de 3.000 
funcionarios que velarán por la 
integridad física y los bienes de 
propios y visitantes.

“Acá está el equipo que no 
duerme y tiene la responsa-
bilidad de resguardar plazas, 
parques, ciudades, autopista y 
carreteras para que la gente se 
sienta protegida”, indicó el go-
bernador de la entidad llanera, 
Primitivo Cedeño.

Cedeño precisó que este con-
tingente, 3.043 funcionarios 
en total, también garantizará 
la seguridad en balnearios, 
templos religiosos y en sitios 
turísticos.

Informó que todos los cuerpos 
de seguridad y prevención tie-
nen presencia en el dispositivo, 
el cual cuenta con 120 puntos de 
control, 53 patrullas, 70 motos y 
cuatro ambulancias.

El mandatario portugueseño 
destacó que los más de 15.600 
kilómetros del estado serán cu-
biertos con acciones de seguri-
dad y prevención, por lo que in-
vitó al pueblo de otras zonas de 
Venezuela a visitar Portuguesa 
durante la Semana Mayor.

Cedeño resaltó que Portu-
guesa lo tiene todo para ser 

uno de los destinos preferidos 
durante el asueto, pues “no 
solo es el estado que produce 
60% de la comida del país sino 
que también tiene turismo, 
iglesias y el Santuario Nacio-
nal de la Virgen de Coromo-
to”, entre otros atractivos.

BARINAS
En Barinas el dispositivo dis-

pondrá de 3.623 funcionarios 
militares y policiales para res-
guardar a propios y visitantes 
en los 12 municipios de la enti-
dad llanera.

“Contamos con el siguiente 
parte operacional, 3 mil 623 
funcionarios militares, policia-
les, milicianos y representantes 
del frente preventivo del estado, 
226 medios de transporte terres-
tre, aéreos y fluviales”, infor-
mó el Comandante de la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
Número 32 (Zodi-Barinas), José 
Rafael Serrano.

El despliegue contará con 
47 carpas de atención al ciuda-
dano, 5 espacios de asistencia 
integral y 61 puntos de control 
móviles a lo largo de los 76 cua-
drantes de paz habilitados en 
las 54 parroquias de la geogra-
fía barinesa.

Aseguró que los uniformados 
principalmente se desplegarán 
en los espacios recreativos, tu-
rísticos y religiosos de la enti-
dad, tales como el río Santo Do-
mingo, la catedral Señora del 
Pilar, los parques La Federa-
ción y Los Mangos, entre otros 
lugares de esparcimiento.

MONAGAS
En la redoma de la UDO del 

sector Los Guaritos, munici-

pio Maturín, el Gobernador 
Ernesto Luna activó en Mona-
gas más de 3.400 efectivos con 
motivo del inicio oficial del 
operativo, estuvo acompaña-
do por el general de división 
(FANB) Ernesto Edmundo 
Pérez Mota, comandante de la 
Zodi Monagas y autoridades 
de los Órganos de Seguridad 
Ciudadana.

Luna explicó que en cum-
plimiento a lineamientos del 
Ministerio de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz se lleva a 
cabo este dispositivo para la se-
guridad y protección de propios 
y visitantes en el asueto.

Los funcionarios contarán 
con el apoyo de más de 200 ve-
hículos; entre ellos, unidades 
patrulleras, motocicletas, am-
bulancias y grúas, los cuales 
recorrerán las principales arte-
rias viales y espacios turísticos 
de la entidad.

Serán instalados en la Sema-
na Mayor 133 puntos de aten-
ción al ciudadano fijos e itine-
rantes con el fin de velar por 
el sano disfrute y orientación a 
turistas en las vías.

T/ Redacción CO
Puerto Ayacucho

En la sede del salón de re-
uniones de la empresa Ali-

mentos Amazonas se realizó 

reunión preparatoria del Con-
greso Nacional de Servicios 
Públicos en la entidad.

Entre los acuerdos previos 
se encuentran: la instalación 
de siete mesas de debate para 

conocer los nudos críticos y 
mapas de soluciones en los ser-
vicios de Agua, Electricidad, 
Saneamiento Ambiental, Via-
lidad, Transporte, Gas y Tele-
comunicaciones.

La secretaria general de Go-
bierno, Anali Herrera, mani-
festó que esta reunión previa 
busca dar soluciones a los nu-
dos críticos que existen en cada 
una de las instituciones para 

coordinar, articular y plani-
ficar. Además, destacó que se 
espera que el Congreso Nacio-
nal de los Servicios Públicos se 
realice para los primeros días 
del mes de mayo.

Se llevará a cabo los primeros días de mayo

El Estado Mayor de Servicios Públicos de Amazonas se prepara para su congreso nacional

Más de 230 posadas y hoteles recibirán a unos 20 mil turistas

Gobernación realizó jornada de mantenimiento
en costas aragüeñas para recibir la Semana Mayor
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“Esta decisión demuestra la crisis 
del sistema multilateral, de su 
instrumentalización política y del 
doble estándar de quienes lo utilizan 
selectivamente”, dijo por su parte  
el secretario de la Alianza Bolivariana  
para los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos,  
Sacha Llorenti

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

M
oscú lamentó ayer la suspen-
sión de Rusia del Consejo de 
Derechos Humanos de las Na-

ciones Unidas (ONU), declaró el portavoz 
del Kremlin, Dmitri Peskov.

Así reaccionó Rusia ante lo ocurrido 
ayer más temprano en la Asamblea Ge-
neral de la Organización de las Naciones 
Unidas donde se decidió suspender a este 
país del Consejo de Derechos Humanos 
del organismo con 93 votos a favor, 24 en 
contra y 58 abstenciones.

“Lo lamentamos y vamos a seguir de-
fendiendo nuestros intereses por todas 
las vías legales posibles (...), así como 
seguimos expresando nuestra posición”, 
dijo Peskov.

La decisión de la ONU obedece a que el 
3 de abril las autoridades ucranianas y 
los medios de comunicación difundieron 
un video filmado en la ciudad de Bucha, 
ubicada al noroeste de Kiev, en el cual a 
lo largo de una carretera aparecen cadá-
veres de presuntas víctimas. Ante ello, el 
jefe del Comité de Investigación de Ru-
sia, Alexandr Bastrikin, ordenó estudiar 
el video, pues dijo se trata de una falsifi-
cación y un montaje para “tergiversar la 
imagen de los militares rusos”.

Cabe destacar que las fuerzas rusas 
abandonaron Kiev el 30 de marzo pasado 
tras lo acordado en la ronda de negociacio-
nes realizada en Estambul, Turquía. Ru-
sia solicitó ante la ONU una reunión para 
investigar estos hechos situación, pero el 
organismo desestimó esta petición.

PASO ILEGÍTIMO
El Ministerio de Asuntos Exteriores 

ruso, por su parte, calificó de ilegitima 
la decisión del Consejo. Mediante un co-
municado, la Cancillería rusa dijo que 
la resolución adoptada por la Asamblea 
General de la ONU el 7 de abril en Nue-
va York para suspender la membresía 
de la Federación de Rusia en el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU, es un 
paso ilegítimo y políticamente motivado, 
que busca castigar desafiantemente a un 
Estado miembro soberano que tiene polí-
ticas interior y exterior independiente”, 
reza el comunicado.

LA VOTACIÓN
Rusia fue suspendida del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU con 93 
votos a favor, 24 en contra y 58 abstencio-
nes, en respuesta a los supuestos abusos 
que estaría cometiendo en Ucrania.

La iniciativa de Estados Unidos y sus 
aliados, de suspender a Rusia del Conse-
jo de la ONU fue aprobada con los votos 
de Estados Unidos, la propia Ucrania, los 
países de la Unión Europea y las nacio-
nes latinoamericanas como Argentina, 
que recientemente recibió el apoyo de 
Rusia en la reclamación de su soberanía 
sobre las Islas Malvinas, pero así es la 
política en algunas ocasiones y en otras 
funcionan las presiones.

También votaron a favor de la salida 
de Rusia del Consejo de Derechos Hu-
manos: Chile, Colombia, Perú, Uruguay, 
Australia, Canadá, Noruega y Turquía, 
que actualmente está actuando como 
mediador y facilitador en las ronda de 
negociaciones entre Moscú y Ucrania.

Votaron en contra 24 países, entre 
ellos la propia Rusia, China, Cuba, Irán, 
Nicaragua y Siria. Mientras, 58 países 
optaron por la abstención, incluidos 
Brasil, Egipto, El Salvador, India, 
México, Nigeria, Pakistán o Arabia 
Saudita.

En esta oportunidad, Estados Unidos y 
sus aliados, como “jueces supremos del 
mundo”, argumentaron que Moscú no 
puede seguir participando en ese Con-
sejo cuando está “subvirtiendo todos los 
principios básicos” de la ONU con lo que 
califican como una “invasión a Ucrania”, 
que en realidad es una operación militar 
orientada a desmilitarizar y desnazificar 
territorios de Dombás. 

El embajador ucraniano ante Naciones 
Unidas, Sergiy Kyslytsya, antes de la vo-
tación dijo: “Rusia no sólo está cometien-
do violaciones de los derechos humanos, 
sino que está sacudiendo los cimientos 
de la paz y seguridad internacionales”.

El diplomático advirtió a todos los 
miembros que votar en contra de la ini-
ciativa equivaldría a “apretar el gatillo” 
contra los civiles ucranianos y sería una 
muestra de “indiferencia” similar a la 
que en 1993 permitió que se cometiese un 
genocidio en Ruanda.

LA EXCLUSIÓN DE RUSIA
NO SOLUCIONA EL CONFLICTO

Excluir a Rusia del Consejo de Dere-
chos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas no es la solución al con-
flicto en Ucrania, dijo el representante 
permanente de México ante el organismo 
mundial en Nueva York, Juan Ramón de 
la Fuente, al fundamentar la abstención 
del país latinoamericano en la votación 
de la Asamblea General.

De la Fuente expresó la convicción de 
México de que, “aun en medio de la gue-
rra deben mantenerse todos los canales 
de diálogo con las autoridades de la Fe-
deración de Rusia. Debemos insistir en 
la urgente necesidad de encontrar en el 
diálogo, la solución diplomática que res-
taure la paz en Ucrania”.

CRISIS DEL SISTEMA MULTILATERAL
La suspensión de Rusia del Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas demuestra la crisis del 
sistema multilateral, afirmó el secretario 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (Alba-TCP), Sacha Llorenti.

“Es una muestra de la crisis del sis-
tema multilateral, de su instrumenta-
lización política y del doble estándar de 
quienes lo utilizan selectivamente. Este 
antecedente socavará aún más la frágil 
legitimidad de esos órganos”, indicó Llo-
renti mediante su cuenta de Twitter.

SENADO ESTADOUNIDENSE
El Senado de EEUU aprobó por unani-

midad una ley para suspender el estatus de 
Relaciones Comerciales Normales Perma-
nentes con Rusia y Bielorrusia en medio de 
la operación especial en curso en Ucrania.

El Parlamento aprobó HR 7108, la Ley 
de Suspensión de Relaciones Comercia-
les Normales con Rusia y Bielorrusia, en 
una votación de 100-0.

La suspensión del estatus PNTR per-
mite a EEUU aumentar los aranceles 
sobre sus importaciones por encima de 
los niveles estándar de la Organización 
Mundial del Comercio. La legislación 
será enviada de regreso a la Cámara de 
Representantes para la aprobación final 
de la versión revisada.

CAMPAÑA PRORUSA
En las calles de la capital mexicana 

fueron pegados y repartidos algunos 
carteles para generar conciencia sobre 
la discriminación que ha sufrido el pue-
blo y la cultura rusa a raíz del conflicto 
geopolítico entre Kiev y Moscú.

La Embajada de Rusia en México com-
partió en sus redes sociales algunas foto-
grafías de una campaña en contra de la 
rusofobia,  emprendida en la ciudad más 
grande de América Latina.

Como parte de esta iniciativa se coloca-
ron carteles con imágenes de personajes 
destacados de la cultura rusa arriba de 
una leyenda: #DejaDeOdiarALosRusos.

HUNGRÍA SE OPONE A SANCIONES
Hungría se opone a la imposición de 

un embargo sobre los suministros ener-
géticos de Rusia, incluido el combustible 
para plantas de energía nuclear, indicó 
el ministro de Asuntos Exteriores y Co-
mercio de Hungría, Peter Szijjarto.

“No apoyamos las propuestas de san-
ciones energéticas contra Rusia”, pun-
tualizó en un video publicado en Face-
book, y aclaró que esto se aplica no solo 
a la importación de petróleo y gas, sino 
también a la cooperación con Rusia en el 
campo de la energía nuclear, específica-
mente el suministro de combustible para 
la central nuclear de Paks en Hungría.

Recientemente el Gobierno húngaro, 
al explicar su posición, recordó que 85% 
de todo el gas consumido en Hungría 
proviene de Rusia.

UE APRUEBA NUEVAS
MEDIDAS CONTRA MOSCÚ

La Unión Europea acordó el quinto pa-
quete de sanciones contra Rusia en rela-
ción con el conflicto en Ucrania, informó 
la delegación de la presidencia francesa 
en la UE. El texto señala que las nuevas 
sanciones prohíben las importaciones de 
carbón de Rusia, así como la entrega de 
armas al país.

Las sanciones son también contra em-
presarios, periodistas, representantes 
de las fuerzas de seguridad y militares 
rusos. El comunicado indica que imple-
mentarán un procedimiento técnico de 
aprobación por escrito para concretar 
dichas sanciones, y se espera que sean 
publicadas este viernes en el Diario Ofi-
cial de la UE y luego entrarán en vigor.

NUEVA PROVOCACIÓN DE UCRANIA
La Milicia Popular de la República Po-

pular de Donetsk a través de su canal en 
Telegram denunció este jueves  que mi-
litares ucranianos y nacionalistas del 
batallón Azov llevaron a cabo una nueva 
“provocación” y prendieron fuego al bu-
que Donbáss de la Armada del país, que 
se encontraba en el puerto de la ciudad 
de Mariúpol.

Precisaron que antes de incendiar el 
buque, nacionalistas ucranianos pren-
dieron fuego a la nave turca Azburg, con 
bandera dominicana, y en ese momento 
estaba en el puerto de Mariúpol.

Ante esta situación, las milicias no des-
cartaron que medios ucranianos y extran-
jeros empiecen en breve a difundir videos 
con “tripulantes muertos” de buques para 
desacreditar a los militares rusos.

“Es un paso ilegítimo”, dijo la Cancillería
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La cifra de casos de Covid-19 en el mundo, confirma-
dos mediante pruebas de laboratorio, disminuyó un 16 
por ciento en la última semana, después del “notorio” 
incremento observado en la primera mitad de marzo, 
destaca el informe epidemiológico semanal de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda 
interpretar estos datos con cautela porque en muchos 
países ha caído el ritmo del test y muchas infecciones 
no son detectadas. Sobre el número de muertes la OMS 
informa que a nivel global descendió considerablemen-
te en la última semana (-43  por ciento).

 

Tailandia valora eliminar la prueba obligatoria de PCR 
para visitantes provenientes del exterior, a medida que 
el país sigue relajando aún más sus medidas sanitarias 
anticovid-19 y de visa para atraer turistas. El Ministerio 
de Salud Pública anunció que propondrá reemplazar el 
PCR por una prueba rápida de antígenos.

 

En Perú diagnosticaron 35 casos con el linaje des-
cendiente BA.2 de la variante ómicron, en un lapso de 
dos meses, en momentos que el número de casos de 
la Covid-19 han caído notoriamente en el país, tras el 
final de la tercera ola de contagios. La mayoría de casos 
son pacientes de Lima Metropolitana (27), donde vive 
un tercio de la población total, y el resto se distribuyen 
en las regiones de Áncash (3), Cusco (2), Callao (2) y 
Arequipa (1).

Dos días después de que el Gobierno de Uruguay de-
cretó la culminación de la Emergencia Nacional Sanita-
ria de dos años de duración, el país registró 820 nuevos 
casos de la Covid-19 y cinco fallecidos por esta causa. 
Para el Ministerio de Salud Pública estos datos indican 
un ligero descenso de positividad hasta 9,7  por ciento, 
mientras que en medio de la suspensión de restriccio-
nes, aún permanecen recomendaciones preventivas.

 

Mientras sigue el incremento del número de casos de 
la Covid-19 en el entorno del presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, el Mandatario ha optado por mantener 
los actos multitudinarios en la Casa Blanca, en espacios 
interiores y sin apenas mascarillas. Los secretarios de 
Justicia, Merrick Garland, y Comercio, Gina Raimondo, 
dieron positivo tras asistir a eventos muy concurridos 
en los últimos días. Luego Biden participó en un acto 
con decenas de personas, la mayoría sin mascarilla, 
reunidas en el comedor estatal de la Casa Blanca, para 
firmar una ley de reforma del servicio postal.

    En audiencia virtual de alegatos del juicio por el golpe de 2019

 

Las partes acusadoras anunciaron 

que declarará hoy por primera vez 

durante una sesión en la cárcel 

de Miraflores, donde está recluida 

desde hace un año

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
La Paz

L
a Fiscalía de Bolivia y el pre-
sidente del Senado, Andró-
nico Rodríguez, pidieron la 

pena máxima de 14 años de cárcel 
para la expresidenta transitoria Je-
anine Áñez en la primera audiencia 

virtual de alegatos del juicio por el 
golpe de 2019.

Tres horas duró la audiencia vir-
tual en el Tribunal Primero de Sen-
tencia Anticorrupción de La Paz, en 
la que solo hablaron las partes acu-
sadoras y culminó con el anuncio de 
que la expresidenta hará su prime-
ra declaración el 8 de abril, en una 
sesión en la cárcel de Miraflores de 
La Paz, donde está recluida desde 
marzo de 2021.

El fiscal Omar Mejillones dijo que 
la misma pena máxima debería re-
caer sobre los exjefes militares y el 
excomandante policial acusados en 
el mismo juicio ordinario, que entró 
finalmente en la fase de debates lue-

go de tres sesiones de disputas pro-
cedimentales.

Según el fiscal, Áñez cometió deli-
to de incumplimiento de deberes al 
haber actuado a sabiendas en con-
tra del reglamento de la Cámara de 
Senadores, que le prohibía de ma-
nera expresa asumir la presidencia 
de ese cuerpo debido a su condición 
de miembro de la minoría de oposi-
ción.  

La abogada del presidente del 
Senado coincidió con el fiscal plan-
teando que en cumplimiento de la 
norma se dicte sentencia declaran-
do a los acusados culpables de los 
delitos 153 y 154 del Código Penal y 
se les imponga la pena máxima”.

Afirma que protegerán la soberanía e integridad nacional

China advierte que tomará medidas  
fuertes si Pelosi visita Taiwán

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Beijing

China advirtió a Esta-
dos Unidos que toma-

rá medidas fuertes si la 
presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nan-

cy Pelosi, visita Taiwán, y 
además reiteró el rechazo 
a la anunciada venta de 
armas a la isla.

El Ministerio de Rela-
ciones Exteriores chino 
ratificó la oposición a todo 
tipo de intercambio oficial 
con el territorio sureño y 

exigió a ese órgano legis-
lativo respetar la política 
de una sola China.

Beijing aseguró que pro-
cederá con acciones de-
cisivas “para proteger la 
soberanía nacional y la in-
tegridad territorial, y Es-
tados Unidos asumirá toda 
la responsabilidad por 
todas las consecuencias”, 
si Pelosi viaja a Taiwán 
como tiene previsto.

También el Ministerio 
de Defensa presentó una 
nota de protesta ante los 
representantes de Estados 
Unidos por su contrato con 
Taipéi que prevé el mante-
nimiento de los sistemas 
de defensa aérea Patriot 
por un valor de casi 100 
millones de dólares.

La cartera de Defensa 
considera que este movi-
miento es una violación 
grave al principio de Una 
sola China y a los comu-
nicados que sustentan 
las relaciones bilatera-
les, así como una inter-
ferencia en los asuntos 
internos del gigante 

asiático y sus intereses 
de seguridad.

Para avanzar hacia la 
completa reunificación 
del territorio nacional, 
Beijing defiende también 
la política de Un país, dos 
sistemas, aplicado en las 
regiones administrativas 
de Hong Kong y Macao.
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El injusto orden mundial unipolar, impues-
to dictatorialmente por muchas décadas 

por  Estados Unidos ha comenzado a sufrir una 
violenta aceleración en su proceso irreversible 
de descomposición, debido a las consecuencias 
de la confrontación Ucrania-Rusia.

Esa descomposición ya se venía dando desde 
hace varios años. El vertiginoso crecimiento 
de potencias emergentes como China y Rusia, 
que actualmente muestran un vigoroso lide-
razgo internacional, conduce al mundo hacia 
un nuevo orden multipolar. Los acontecimien-
tos en Ucrania han acelerado los procesos que 
demandan tal transformación.

El parto se está dando en un escenario bas-
tante parecido a una guerra mundial, una gue-
rra mundial de nueva generación en la jerga 
posmo. La primera guerra híbrida mundial, 
donde lo militar aparece focalizado en territo-
rio ucraniano, pero con feroces batallas globa-
lizadas en los campos propagandístico, político, 
diplomático, financiero y económico.

El nuevo mundo multipolar y policéntrico se 
abre paso para modificar radicalmente la co-
rrelación de fuerzas internacional. 

La presencia en primera línea, desafiantes, 
de potencias emergentes como India, China, 
Rusia, Irán, Corea del Norte, Siria, Turquía, 
Venezuela y Cuba, solo por nombrar las más 
activas por ahora, es para poner en primer 
plano la soberanía e independencia frente a las 
pretensiones del imperialismo estadounidense, 
el cual pretende seguir con su decadente e in-
sostenible hegemonía, negadora de esos princi-
pios básicos de las naciones.

Tal vez las sempiternas “sanciones” imple-
mentadas contra Rusia sea lo que más acelere 
el desplome del viejo orden. 

La exclusión de los bancos rusos del sistema 
denominado Swift-instrumento de pagos inter-
bancarios con el cual Estados Unidos controla 
las transacciones del sistema financiero inter-
nacional-, es una entre las muchas medidas 
coercitivas unilaterales aplicadas de manera 
abusiva contra Rusia, como antes las han apli-
cado contra Venezuela y otros países indóciles 
para la política dictatorial de Occidente, pero 
ahora el mundo ve con asombro como esas 
medidas se están revirtiendo contra los países 
agresores (“hostiles” los llama el presidente 
Vladimir Putin cuando contraataca) capita-
neados por EEUU, los cuales ya sufren los rigo-
res en sus propias economías.

Se dan pasos firmes hacia una nueva institu-
cionalidad para tener un sistema internacional 
financiero y monetario alterno, fuera del con-
trol de EEUU, esto hará entrar en crisis ter-
minal al sistema monetario internacional que 
viene de los Acuerdos de Bretton Woods, siste-
ma controlado absolutamente por los intereses 
imperiales estadounidenses.

Hoy recordamos las proféticas palabras del 
comandante Fidel Castro en la ONU, 1979: “… La 
lucha por eliminar la injusticia del sistema eco-
nómico internacional existente y establecer el 
Nuevo Orden Económico Internacional es parte 
integrante de la lucha del pueblo por la liberación 
política, económica, cultural y social”.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Un nuevo orden 
mundial de los pueblos  

Irán Aguilera

Es triste y doloroso ver las imá-
genes de la destrucción que la 

guerra entre las grandes potencias 
del mundo está causando en Ucra-
nia. Y en el mundo actual hay mu-
chos otros conflictos y guerras que 
estallan en los cinco continentes. 
Ciertamente, uno de los aspectos 
más terribles de estas guerras es 
ver que en ambos lados del conflicto 
hay gobernantes que dicen que Dios 
está de su lado y hay religiosos que 
los apoyan. 

Las tradiciones espirituales pre-
dican la paz y el amor, pero, hasta 
nuestros días, en determinados mo-
mentos de la historia, han servido 
para exacerbar conflictos y violen-
cia. La Biblia puede interpretarse 
como lucha incesante contra cultu-
ras y religiones extranjeras. Varios 
intelectuales llaman la atención so-
bre el carácter violento de los textos 
religiosos. 

En un mensaje al II Foro Social 
Mundial, José Saramago escribió: 
“… Siempre moriremos de algo, 
pero hemos perdido la cuenta de 
los seres humanos asesinados de 

las peores formas que el ser hu-
mano ha sido capaz de inventar. 
Una de ellas, la más criminal, la 
más absurda, la que más ofende a 
la simple razón, es la que, desde el 
principio de los tiempos y de las ci-
vilizaciones, ha ordenado matar en 
nombre de Dios”.  

En 1996, el cardenal Carlo María 
Martini, arzobispo de Milán, dijo: 
“… Reflexiono sobre las páginas bí-
blicas que describen los conflictos 
y parecen legitimarlos. En algunas 
parábolas evangélicas, la guerra y la 
violencia se consideran habituales e 
inherentes al destino de este mundo. 
Son historias que hablan de vengan-
za y de pena de muerte. (...) Hoy no 
podemos proponer hechos de guerra 
y violencia como imágenes del reino 
de Dios”. 

Explicamos estos textos violentos 
con el concepto de “pedagogía pro-
gresista”. Dios educa progresivamen-
te a las personas desde sus condicio-
namientos culturales hasta superar 
la violencia. 

Para lograr esta Cultura de la Paz 
no basta con que los ministros re-

ligiosos condenen las guerras. No 
basta con rezar por la paz, como si 
tuviéramos que convencer a Dios 
para que dé la paz al mundo. Tam-
bién parece incoherente pedir la paz 
a los gobiernos y mantener religio-
nes dogmáticas y autoritarias que, 
por su propia estructura jerárquica, 
contienen violencia simbólica. Es 
necesario que las propias Iglesias, 
así como cada cristiano, asuman un 
proceso educativo que le sitúe en una 
Cultura de Paz. 

Esto es lo que propuso el papa Juan 
XXIII hace casi 60 años cuando, a pe-
sar de enfrentarse a las presiones de 
sus propios asesores y asistentes, el 
Jueves Santo 11 de abril de 1963 firmó 
e hizo publicar la Encíclica Pacem in 
Terris (Paz en la Tierra). Para ser 
testigos de la paz, cada creyente y las 
propias religiones deben desarmarse 
de su coraza dogmática, de su deseo 
mundano de poder y practicar en sus 
círculos internos y entre ellos la paz 
y el amor que proponen al mundo.  

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife/ Brasil

Desarmar la fe y las religiones
para desarmar el mundo                   Marcelo Barros
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De acuerdo con el director, 

la pieza escrita en los años 20 

del siglo pasado trasciende 

el tiempo y el espacio 

para hablarnos de situaciones 

contemporáneas

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía A.P.
Caracas

S
i algo ha demostrado, 
hasta ahora, la séptima 
edición del Festival de Jó-

venes Directores del Trasnocho 
Cultural es el alto nivel de auda-
cia de las nuevas generaciones, 
no solo al escoger obras reta-
doras incluso para cualquier 
director experimentado, sino 
además por la forma de plantear 
sus propuestas, con desenfado y 
creatividad.

Una de esas demostraciones 
de esa gallardía artística es de 
Ángel Pelay con su versión de 
una obra quizás impensable 
para participar en un certamen 
juvenil, como es el caso de Luces 
de bohemia, del maestro espa-
ñol del modernismo, la sátira y 
el esperpento Ramón del Valle-
Inclán, una pieza que original-
mente fue publicada por entre-
gas semanales en el periódico 
España en 1920, como el propio 
director explica al principio de 
la obra, en una intervención 
que mezcla y emulsiona la rea-
lidad con la ficción, en un ele-
mento posdramático que tiene 
la intención de condicionar y 
preparar al espectador para su 
propuesta.

Este montaje completará su 
participación en el festival con 
sus tres últimas funciones hoy 
viernes, mañana y el domingo, 
siempre a las 6:30 pm en la Sala 
Espacio Plural del Trasnocho 
Cultural, en Caracas

UN ESPERPENTO
Como revela cualquier sinop-

sis, Luces de bohemia, la obra 
con la que debuta el género del 
esperpento, lenguaje caracte-
rizado por la interpretación de 
una realidad con rasgos gro-
tescos, en este caso particular 
contextualizado en la vida lite-
raria de la sociedad española de 
los años 20 del siglo pasado, en 
la que transcurren las últimas 
horas de vida de Max Estrella, 
un poeta ciego y en decadencia, 
junto a Don Latino de Hispali 
quien lo acompaña en un sór-
dido recorrido por un Madrid 
bizarro habitado por los más de-
cadentes personajes.

Valle-Inclán “critica a la so-
ciedad española (tan parecida 
a la Venezuela actual) en la que 
no existe lugar ni para el ge-
nio, ni para el trabajador, pero 
si para la mediocridad, la co-
rrupción y la injusticia. Utiliza 
el esperpento para destacar la 
maltratada vida literaria espa-
ñola de la época, la corrupción 

y la decadencia de la sociedad, a 
través de la sátira, la ironía y la 
deformación grotesca de la rea-
lidad”, dice la descripción en la 
web del Trasnocho Cultural.

Parte de la fuerza del montaje 
reposa en el equipo de actores 
conformado por Salomón Adá-
mes, José Tomás Angola, Adolfo 
Nittoli, Nadeschda Makagonow 
y Nathalie Tablante, quienes se 
desdoblan y transforman en es-
cena para darles vida a múltiples 
personajes. En este sentido, Pelay 
da cuenta no solamente de su des-
treza y exigencia en la dirección 
de actores sino que, al mismo 
tiempo, ofrece al cuerpo artístico 
la oportunidad de lucirse y mos-
trar su amplia versatilidad.

El joven que también es actor 
y psicólogo de profesión, dirige 
incluso al público y le exige, de 
manera expresa y desde el ini-
cio, toda su creatividad para 
que cada quien recree en su 
imaginación el ambiente descri-
to con la estética modernista de 
del Valle-Inclán al principio de 

cada uno de los 13 actos. Por su-
puesto, los elementos escenotéc-
nicos más bien austeros, como 
un guiño al concepto de la caja 
negra de Peter Brook, apoyan al 
espectador en esta tarea.

POR CULPA DE GUSTAVO
En conversación con el Co-

rreo del Orinoco, Ángel Pelay 
contó que la decisión de propo-
ner esta obra para el festival se 
originó gracias a su amistad con 
el dramaturgo venezolano Gus-
tavo Ott, quien le propuso hace 
algún tiempo participar como 
actor en una de sus obras.

Aquella iniciativa no pasó de 
las lecturas grupales. Sin em-
bargo, Pelay quedó con la idea de 
llevar la obra al escenario, pero 
como director. El autor le advir-
tió que no recomendaba esa obra 
para un festival de jóvenes direc-
tores y, en cambio, le sugirió la 
lectura de Luces de bohemia.

Cuando la pieza de del Valle-
Iclán fue admitida en el Festival 
de Jóvenes Directores, Ángel 

Pelay le adelantó a su mentor 
y amigo que en el proceso del 
montaje consultaría su opinión 
“por si me tienes que frenar en 
algo”. Ott le reveló que, lejos de 
frenarlo, lo lanzaría al abismo.

“Decidí no escribirle más en re-
lación al montaje y así lanzarme al 
abismo yo solo”, en el trayecto mu-
chas personas del medio teatral 
caraqueño le preguntaban por qué 
asumió ese riesgo de montar Luces 
de bohemia para el festival. Por esa 
insistente pregunta, Pelay com-
prendió que Gustavo (Ott), “como 
el hombre inteligente y perspicaz 
que es”, lo había lanzado al abismo 
mucho antes de decírselo expresa-
mente, justo cuando lo persuadió 
de leer Luces de bohemia.

LA IMPORTANCIA
DE LOS CLÁSICOS

Para Ángel Pelay es impor-
tante montar en todo momento 
a los autores clásicos, “por po-
der llegar al detalle y conocer 
lo que querían decir estos au-
tores” y verificar la vigencia 
que mantienen a lo largo de los 
años, obras que trascienden el 
tiempo y la geografía y aún tie-
nen mucho que decir, incluso so-
bre situaciones que se viven en 
la Venezuela actual, de las inte-
racciones sociales, la cultura y 
mucho más.

Y aunque no se aprecia cla-
ramente en el montaje, es justo 
también valorar el extenuante 
proceso de traer a los códigos 
contemporáneos una obra escrita 
en un lenguaje prácticamente en 
desuso, tarea que podría intimi-
dar incluso a los más entendidos.

Luces de bohemia es la sexta 
de ocho piezas concursantes en 
el Festival de Jóvenes Directo-
res, de las que restan por pre-
sentarse Blackbird, postulada 
por Elisa Castillo, y Pedro y el 
capitán, bajo la dirección de El-
mer Pinto.

La propuesta es del joven director Ángel Pelay

Luces de bohemia

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

La Asociación Cultural 
Humboldt, en Caracas, 

presentará una pieza de tea-
tro musical original de Fede-
rico Pacanins, Una fiesta sal-

vaje de Boris Vian, que revive 
el espíritu artístico y de pro-
funda soltura jazzística del 
representante de la vanguar-
dia literaria y musical fran-
cesa postguerra: Boris Vian. 
Las funciones serán por estos 
dos fines de semana, sábados 

a las 4:00 pm y domingos a las 
11:30 am.

En la obra, Boris Vian (Ge-
rardo Soto), famoso, entre 
otras razones, por organizar 
veladas inolvidables, se viste 
de anfitrión para ofrecer una 
fiesta surrealista que desata 

el disfrute y el gozo de sus 
invitados. Junto con su pri-
mera esposa, la traductora y 
poeta Michelle Léglise Vian 
(Sandra Yajure), el hombre 
da la bienvenida a icónicos 
y curiosos personajes de la 
talla del filósofo y escritor 
existencialista Jean-Paul 
Sartre (Edgar Sibada); la bai-
larina, actriz y segunda cón-
yuge de Boris, Ursula Kübler 
(Anakarina Fajardo); la can-
tante, intérprete y posterior 
pareja de Vian, Hildergard 
Knef (Paola Martínez); un 
maître (Edisson Spinetti); y 

un cantante ciego que ani-
ma esta celebración (Juan 
Carlos Grisal), recordando 
a todos la alegría de vivir. 
Rodean esta historia el espí-
ritu dionisíaco del baile, los 
juegos, el poliamor y las no-
tas de jazz, surgidas de una 
presentación exclusiva de la 
Boris Vian Jazz Band, con 
arreglos de Aarón Cabrera 
y formada por Wilmer Cal-
dera en el contrabajo, Josué 
Muñoz con la guitarra y la 
viola, mientras Edgar Gon-
zález está en la trompeta y el 
corno francés.

La pieza estará en la Asociación Cultural Humboldt

Una fiesta salvaje de Boris Vian 
sacudirá a San Bernardino
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Participan cinco quintetos en la categoría libre

Comuna Socialista 

El Cementerio, Broncos 

de Caracas, Cruceros 

de Vargas, Los Olivos de La 

Guaira y Cujicitos de Caracas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Geraldine Quintero
Caracas

C
on todo se celebra la 
Copa Liga Premium de 
Baloncesto en Caracas, 

contando con potentes con-
juntos de diversas parroquias 
capitalinas. Entre los equipos 
que se disputarán el título se 
encuentran el campeón de la 
serie A, Comuna Socialista El 
Cementerio, el campeón de la 
Liga Nacional de Baloncesto, 
Broncos de Caracas; el rey de 

la Liga Nacional Bolivariana, 
Cruceros de Vargas; aparte de 
nuevas organizaciones como 
Los Olivos de La Guaira y Cu-
jicitos de Caracas.

Entre los primeros resultados 
están el de Comuna Socialista 
El Cementerio que doblegó 74-60 
a Cruceros de Vargas. Por los 
ganadores el más destacado fue 
Raymond Rada con 17 puntos y 
10 rebotes en 35 minutos, siendo 
el primer doble doble de la justa. 
El más destacado por los var-
guenses fue Johan Ojeda con 18 
tantos.

En otro careo, de nuevo la Co-
muna Socialista El Cementerio 
salió airosa, esta vez 72 a 71 ante 
Los Olivos de La Guaira. Por 
los comuneros brilló de nuevo 
Rada con 20 puntos, 9 rebotes, 
dos asistencias y 6 bolas recupe-
radas durante 37,8 minutos. Por 

los guaireños, destacó Yanitson 
Quintero con un total de 20 pun-
tos, 10 rebotes, siendo el segundo 
doble-doble de la liga.

Durante otra jornada, Cruce-
ros de Vargas batió 66-59 a Bron-
cos de Caracas. Por los vencedo-
res destacó Neill Ojeda con 30 
puntos y seis rebotes; mientras 
por los caraqueños brilló Aaron 

Rojas con 13 puntos, 5 rebotes, 
10 asistencias y tres balones 
recuperados.

En las instalaciones de la Une-
fa en Chuao, Broncos de Caracas 
doblegó 68-60 a Los Olivos de La 
Guaira. Aaron Rojas con 13 pun-
tos, 5 rebotes, 10 asistencias y 3 
bolas recuperadas fue el jugador 
clave. Por los perdedores, Yanit-

son Quintero con 25 puntos y 
quince rebotes, siendo otro doble 
doble en la justa.

Y de nuevo mantuvo su invicto 
Comuna Socialista El Cemente-
rio que batió a Cujicitos de Cara-
cas. Otra vez Rada con 21 tantos 
y Victor Calderón con quince 
unidades llevaron la batuta. En 
cuanto a Cujicitos, Yoshuar Pala-
cios totalizó 22 puntos, 12 rebotes 
y seis asistencias.

En el Domo José María Var-
gas, el anfitrión Cruceros de Var-
gas superó 71-56 a Los Olivos de 
la Guaira. Johandry Mendoza 
anidó 16 puntos; mientras por los 
litoralenses, Yanitson Quintero 
sumó 12 puntos.

En la caraqueña cancha te-
chada de la Unefa, La Comu-
na Socialista El Cementerio 
superó en tiempo extra 101-98 
a Broncos de Caracas. Rada 
de nuevo marcó la pauta con 
24 puntos, 9 rebotes y par de 
asistencias. De los perdedores, 
Roca logró 37 puntos, 8 rebotes 
y 4 asistencias.   

Entre tanto, Los Olivos de la 
Guaira y Cujicitos de Caracas se 
quedaron con las ganas de defi-
nir el choque, debido al despren-
dimiento del aro para encestar, 
quedando pendiente la culmina-
ción del mismo. Este fin de sema-
na continúan los choques.

Participaron clubes, delegados, atletas, árbitros y entrenadores

Rafael Barrios De Jongh fue reelecto
presidente del golf venezolano

T /Redacción CO
Caracas

El ingeniero Rafael Barrios De 
Jongh fue reelecto presidente 

de la Federación Venezolana de 
Golf (FVG) en comicios realizados 
durante la asamblea ordinaria 
del ente federativo, que tuvo lugar 
en las instalaciones del Lagunita 
Country Club de Caracas, con la 
participación de los representantes 
de los clubes de todo el país, delega-
dos de la PGA, entrenadores, árbi-
tros y atletas.

Barrios encabezará la nueva 
junta directiva que regirá los 
destinos de golf en el período 
comprendido del 2021 al 2025, des-
pués de recibir 17 votos a favor de 
las 19 asociaciones presentes (dos 
nulos) en la asamblea ordinaria. 
Quedó conformada por Barrios 
como presidente; Vicente Amen-
gual, vicepresidente; Manuel 
Losa, tesorero; Carlos Dugarte, 
secretario general; Felipe Rodrí-
guez Ulpino, director. El consejo 
de honor lo integran Fernando 
Gonzalo, Henrique Lavié, Javier 
Díaz, Homero Giménez y Félix 
Otamendi. El consejo contralor 
por Carlos Rivera, Alberto Boul-

ton, Juan Domínguez, Carlos Se-
rra y Virgilio Paz.

“Cambiamos el 60% de nuestra 
directiva con el espíritu de dar un 
fuerte impulso a este deporte, dijo 
la máxima autoridad del golf en el 
país, que añadió que “se ha incluido 
figuras influyentes de todo el golf 
nacional, especialmente del orien-
te y occidente. Contamos con el 
apoyo de todos ustedes para seguir 
avanzando y me siento orgulloso y 
motivado a seguir dirigiendo este 
camino que sólo tendrá éxito con el 
apoyo y la unión de todos”.

Durante la anterior gestión el re-
electo presidente de la FVG realizó 
en su casi totalidad los proyectos 
promovidos en campaña, a excep-
ción del tiempo que lo impidió el 
comienzo de la pandemia por el 
Covid-19 que ha enfrentado el país.

La participación de Venezuela 
en eventos tanto a nivel nacional 
como internacional se efectuaron, 
destacando el año 2018 en el que 
bastonistas nacionales consiguie-
ron sobresalientes figuraciones. 
Jorge “Pichu” García obtuvo la 
medalla de oro en los Juegos Sud-
americanos de Bolivia y bronce en 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Colombia.

También sobresalió Alazne Uri-
zar, quien conquistó el galardón 
dorado en damas de los CAC de 
Colombia. Por equipo, la selección 
nacional fue la de segunda mejor 
figuración de Sudamérica en el 
mundial femenino de Irlanda.

Los éxitos prosiguieron en 
2019, porque Venezuela se alzó 
con el título Sudamericano Pre 
Juvenil, escenificado en Bolivia, 
donde obtuvo el primer puesto 
por equipo e individual y quedó 
segunda en dobles mixtos.

El año 2020 fue atípico motiva-
do a la pandemia que se oficializó 
en marzo. Sin embargo, se pudo 
programar algunos torneos 
como el Nacional Juvenil y el 
Nacional Amateur. Igual suce-
dió en el 2021 cuando en el torneo 
US Amateur Four Ball, Leopoldo 
Herrera se adjudicó el primer 
puesto, haciendo dupla con el 
portugués Francisco Coehlo.

Asimismo, se cumplió el calen-
dario anual de competencias a 
nivel nacional y se participó en 
los torneos Sudamericanos de 
diversas categorías e, incluso, 
cuatro jugadoras venezolanas 
intervinieron en la primera 
edición del WALA Womens 
Amateur Latin America. Jun-
to a la reelección del presiden-
te y de la nueva junta directiva 
para el periodo 2021-2025 se 
aprobó en forma unánime la 
memoria y cuenta anual de la 
FVG.

En asamblea extraordinaria que se realiza hoy

Dos observadores del COI
acompañarán elecciones del COV

T/ Redacción CO
Caracas

Jimena Saldaña de Méxi-
co y el cubano Roberto 

Richards fueron designados 
por el Comité Olímpico In-
ternacional (COI) en conjun-
to con Panam Sports, para 
acompañar la asamblea 
extraordinaria que se efec-
tuará en la sede del COV en 
Caracas, con el fin de elegir 
a la comisión electoral que 
regirá el proceso de elección 
de la junta directiva 2022-
2026 de la casa olímpica en 
Venezuela.

Saldaña Gutiérrez es la ac-
tual segunda vicepresidenta 
de Panam Sports y primera 
vicepresidenta de Centro 
Caribe Sports, además de 
ser miembro de la comisión 
de políticas públicas y desa-
rrollo social a través del de-
porte, del COI. Con estudios 
de ingeniería en sistemas 
computacionales, también 
forma parte de la comisión 
de relaciones internaciona-

les de la Asociación de Co-
mités Olímpicos Nacionales 
(ACNO). Se desempeña como 
jefa de gabinete del Emba-
jador de México en Estados 
Unidos. En 2019 recibió de 
manos del presidente del 
COI, Thomas Bach, el premio  
Panam Sports, como recono-
cimiento a su trayectoria en 
el movimiento olímpico de la 
región.

Roberto Richards compi-
ló en su trayectoria depor-
tiva tres presencias en Jue-
gos Olímpicos (1972, 1976, 
1980). Graduado en las es-
pecialidades de Psicología 
Deportiva y Cultura Física, 
desde 2018 es presidente del 
Comité Olímpico de Cuba. 
En 1978 le fue conferida por 
el COI, la orden al mérito 
olímpico, botón de bronce, 
en homenaje a la entrega 
demostrada por su tránsito 
en el deporte de alto rendi-
miento. Primera ocasión 
que se concedió está distin-
ción a un atleta del conti-
nente americano.
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Ayer se abrieron las puertas de la Feria Inter-
nacional del Libro (Filven), capítulo Miran-

da, para el público en general luego de su inaugu-
ración en la plaza Antonio José de Sucre del casco 
histórico de Petare, en el municipio Sucre.

Durante el acto formal de apertura, el ministro 
Ernesto Villegas reiteró que la realización de esta 
feria, “es una muestra de resistencia de la pobla-
ción ante la incitación al odio y la violencia gene-
rada por algunos grupos políticos en el pasado”.  

En la actividad también se inauguró la Biblio-
teca Pública Misia Ana de Infante, la cual estaba 
inactiva por los destrozos que sufrió durante el 
año 2017. El ministro de Cultura pidió que se en-
treguen títulos de la colección de textos de la Li-
brería del Sur para ampliar la oferta de lectura.

El gobernador de la entidad, Héctor Rodríguez, 
resaltó que Petare pasó de ser el epicentro de la 
violencia y el abandono a convertirse en un punto 
de encuentro seguro para la lectura.

“Estamos desarrollando actividades lúdicas, 
recreativas, culturales, actividades con empren-
dedores y es parte del esfuerzo que está haciendo 
Miranda para salir de los tiempos de odio, de desi-
dia y de confrontación”, enfatizó.

La feria reúne en esta oportunidad a más de 
28 expositores nacionales e internacionales, que 
ofrecerán sus textos hasta el domingo 10 de abril. 
Hay también un pabellón infantil con actividades 
de recreación para los más pequeños de la casa.

T/ Redacción CO
F/ AVN

La Filven llegó a Petare


