
Durante su intervención el Jefe del Estado re-
cordó el odio que se inoculó contra el presiden-
te constitucional Hugo Chávez, el asesinato 
del pueblo concentrado en las adyacencias de 
Miraflores y la brutal represión durante las 
48 horas del golpe. Habló de la actuación de los 

medios de comunicación, cómplices e impulso-
res de la violencia, y de la gloriosa actitud de 
pueblo y militares leales al Gobierno revolu-
cionario que cumplieron con la Constitución 
Nacional; destacó el papel del general en jefe 
Jorge García Carneiro. Foto Prensa Presidencial. pág. 4 
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* Ya son 499 millones  
los contagios globales

* ONU alerta sobre incremento  
de casos

Coronavirus en el mundo
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* Japón supera los siete millones  
de positivos

* En Bolivia disminuyen, los casos 
en 26 por ciento

* Expertos chinos rechazan 
relajar restricciones

Diputada Blanca Eekhout

Medios alternativos 
desmontaron el falso positivo 
del 11 de abril pág. 5

Tema del Día 

El “ensayo” que sirvió  
para derrocar gobiernos  
en otros países págs. 8 y 9

Poca participación pero contundente apoyo  

AMLO gana consulta 
revocatoria y su Gobierno 
seguirá hasta 2024 pág. 12

Cumbre Internacional contra el Fascismo  

Pensadores del 
mundo reflexionan 
sobre políticas 
imperialistas  
de EEUU
El canciller Félix Plasencia instaló el 
evento que recordó el golpe de abril pág. 3 

En unión cívico-militar 

Ministro Padrino López 
reconoce papel de la 
Milicia Bolivariana pág. 5 

Tres puntos de concentración 

Revolucionarios 
marcharán mañana 13-A 
para conmemorar Día  
de la Dignidad Nacional
Llegarán al Palacio  
de Miraflores al encuentro  
del presidente Nicolás Maduro pág. 5

Ministro Ñáñez hará anuncios 

Día de la Comunicación 
Popular se celebra hoy 
con varios actos
El Concejo Municipal de Caracas 
tendrá como oradora a Desirée 
Santos Amaral pág. 6

Proyectos de formación

Teatro Teresa Carreño expandirá a 
nivel nacional el ballet y la ópera pág. 14
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El local concentrará dependencias  

de las misiones educativas Robinson, 

Ribas y Sucre, así como de los 

programas Barrio Adentro,  

José Gregorio Hernández, Amor 

Mayor, Movimiento Somos Venezuela,  

entre otros  

T/ Redacción CO-Prensa Vicepresidencia 
Ejecutiva
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez 
Gómez, inauguró este lunes la 

Base de Misiones Sociales General 
Jorge Luis García Carneiro, donde se 
atenderá a más de 1.000 familias de la 
parroquia Macuto, municipio Vargas 
del estado La Guaira, como parte del 
Plan Amor en Acción a las Víctimas 
del Bloqueo Económico que impulsa el 
Gobierno Bolivariano para garantizar 
los servicios de salud, educación, ali-
mentación y seguridad integral.

Rodríguez informó que en el esta-
blecimiento habrán oficinas de las 
Misiones Educativas Robinson, Ribas 
y Sucre, así como de lo programas so-
ciales Barrio Adentro, José Gregorio 
Hernández, Amor Mayor, Movimiento 
Somos Venezuela, Misión Barrio Nue-
vo, Barrio Tricolor, Protección Hoga-
res la Patria y Misión Árbol. También 
se crearon espacios para albergar una 
casa de alimentación y dependencias 

de los planes de atención Parto Huma-
nizado y Lactancia Materna.

“Venimos a inaugurar esta Base de 
Misiones en honor a nuestro General 
en Jefe, porque sabemos que su espíri-
tu nos acompaña y su legado es ejem-
plo”, expresó la alta funcionaria gu-
bernamental dura el recorrido por las 
instalaciones en compañía del gober-
nador José Alejandro Terán; del alcal-
de de Vargas, José Manuel Suárez; del 
ministro para la Alimentación, Carlos 
Leal Tellería; y de Pesca y Acuicultu-
ra, la ministra Olga Luisa Figueroa.  

La vicepresidenta ejecutiva aprove-
chó la actividad para recordar y des-
tacar la defensa que hizo Carneiro 
del presidente Chávez, de la Revo-

lución y del pueblo el 11, 12 y 13 de 
abril de 2002.

Indicó que tras dos décadas de aquellos 
acontecimientos, la saga del exmandata-
rio guaireño García Carneiro, es recor-
dada con amor patrio por los habitantes 
de la entidad.

“Hoy se cumplen 20 años del fatídico 
día que el fascismo pretendió borrar la 
Revolución y sacar del poder al Coman-
dante Chávez. Pero como bien decía el 
Comandante: ‘todo 11 tiene su 13’, y esta-
mos en permanente 13, porque el pueblo 
lo que quiere es vivir en democracia”, 
dijo Delcy Rodríguez.

La funcionaria compartió con voceros 
y voceras del Poder Popular presentes 
en la nueva Base de misiones, que atien-

de a tres comunidades aledañas para mil 
familias que representan más de cuatro 
mil personas y con atención diaria de 
200 personas.

Los habitantes del sector podrán 
beneficiarse de las políticas sociales 
gubernamentales a través del punto 
y círculo y del método 1×10 del go-
bierno de la eficiencia en la calle.

Los ministros presentes expli-
caron que en la nueva Base de Mi-
siones Socialistas, así como en las 
otras existentes, llegan los planes de 
protección social a las víctimas del 
bloqueo imperial y todas las inicia-
tivas para superar los efectos de los 
ataques criminales contra Venezuela 
por parte del régimen que gobierna a 
EEUU.

Durante la actividad se realizó un 
despliegue territorial de despacho 
y distribución de proteínas a través 
de la Feria del Campo Soberano y 
el Plan Nacional de Distribución de 
Proteínas, para llevar a la población 
alimentos frescos y de calidad.

Se ofrecieron artículos de Lácteos 
Los Andes e insumos para emprende-
dores de panadería y pastelería y los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y la Productora y 
Distribuidora de Alimentos (Pdval), 
Misión Mercal y Corpesca.

Vale destacar, que esta pintoresca 
Base de Misiones fue decorada con 
murales y obras realizadas por jó-
venes estudiantes de la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes 
(Unearte), para enaltecer el legado del 
pintor venezolano Armando Reverón.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“Nos llena de orgullo y satisfac-
ción cómo continúa el avance 

en las políticas del sector adulto ma-
yor en Venezuela”, expresó la minis-
tra del Poder Popular para la Salud, 

Magaly Gutiérrez, en su cuenta de 
Instagram, donde informó de la parti-
cipación de la presidenta del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), Magally Viña, en la 12ª sesión 
del Grupo de Trabajo de Composición 
Abierta sobre Envejecimiento (OEWG, 
por sus siglas en inglés), que se reali-

zó, este lunes, en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

En su intervención, Viña hizo hinca-
pié en que “todos los esfuerzos en favor 
de los adultos mayores, en el marco del 
cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, se adelantan en me-
dio de una feroz campaña de imposición 

criminal de medidas coercitivas unila-
terales contra el pueblo venezolano”.

Y agregó: “A pesar de estos desafíos, 
Venezuela continúa firmemente com-
prometida en la agenda social a favor 
del pueblo y la protección de nuestros 
sectores más vulnerables, particular-
mente en la protección y promoción de 
los derechos de las personas adultas 
mayores”.

La presidenta del IVSS expresó: “El 
Gobierno Bolivariano de Venezuela ra-
tifica su respaldo al Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta sobre el Enve-
jecimiento, así como al multilateralis-
mo como vía para la promoción de las 
políticas sociales”.

En la parroquia Macuto del estado La Guaira

La presidenta del IVSS, Magally Viña, fue la voz del país

Venezuela explicó en la ONU su política
de atención a los adultos mayores
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El evento forma parte  

del cronograma de actividades 

por el vigésimo aniversario  

del golpe de Estado del 11  

de abril de 2002

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l canciller Félix Plasen-
cia instaló ayer la Cum-
bre Internacional contra 

el Fascismo, una las actividades 
programadas por el vigésimo 
aniversario del golpe de Estado 
del 11 de abril de 2002 contra el 
comandante Hugo Chávez, y de 
la victoria popular que produjo 
su retorno al Palacio de Mira-
flores y lo restituyó en menos 
de 48 horas como presidente de 
la República.  

El evento tiene como sede la 
Casa Amarilla, en el centro de 
Caracas, y se extenderá hasta 
mañana 13 de abril con la par-
ticipación de 200 invitados de 52 
países, que reflexionarán sobre 
las consecuencias de las polí-
ticas imperialistas de Estados 
Unidos en el mundo y su intento 
de hegemonía.

Plasencia inició sus palabras 
de instalación reafirmando el 
compromiso de Venezuela en de-
fensa de la libertad y soberanía 
multilateralista, multipolar en 
favor de la paz y la democracia 
plena, y destacó la posibilidad 
que brinda el encuentro para 
debatir sobre la imposición inje-
rencista de imperio estadouni-
dense y del dolor causado por 
las medidas ilegales que ha im-
puesto contra Venezuela.

Celebró la masiva recepción 
internacional de la convocato-
ria para intercambiar opiniones 
acerca del fascismo y la vigen-
cia del empeño, en la coyuntura 
que vive el planeta, “de luchar 
para salvar a los pueblos, de lu-
char en favor de la soberanía de 
los gobiernos responsables que 
quieren seguir en el empeño 
de alcanzar una sintonía mul-
tipolar, en la que no haya un 
hegemón que indique o preten-
da imponer su ruta, sea por la 
presión, la coerción económica 
o, inclusive, por la activación 
militarista, la agresión y el ata-
que armado”.

En el Gobierno Nacional 
“buscamos hacer gestión 

responsable que nos conduz-
ca a construir el mundo que 
todos aspiramos. Estamos 
convencidos que estos foros 
nos dan voz permanente para 
garantizar una sociedad me-
jor, equitativa, equilibrada 
y responsable, donde todos 
participamos y que todas las 
voces sean escuchadas”.

Este foro de actores políti-
cos, estudiantes, del Gobierno 
que lidera el presidente Nicolás 
Maduro, dijo el canciller, busca 
construir la Patria Grande, “la 
sociedad de integración, la que 
resiste ante las imposiciones 
injerencistas. También per-
mitirá denunciar e ir más allá 
hasta sacar la injerencia forá-
nea, como se hizo para liberar 
a nuestra tierra que estaba bajo 
el yugo español”.

VENEZUELA HA RESISTIDO
“Hemos salido airosos de las 

medidas coercitivas y unilate-
rales que impusieron contra 
el pueblo de Venezuela”, Sin 
embargo refirió que el pueblo 
venezolano ha sufrido “de una 
manera desmedida y profunda, 
la imposición de medidas san-
guinarias, que violan el siste-
ma de respeto de la Carta de las 
Naciones Unidas, al perseguir 
a un gobierno legítimo como 
el de Venezuela. Que trata de 
construir una sociedad digna”, 
remarcó.

En ese sentido, aseveró que la 
cumbre inaugurada ayer “No 
es solo para recordar la resis-
tencia del pueblo venezolano 
contra el golpe fascista de 2002, 
sino para unir fuerzas contra el 

fascismo en cualquier parte del 
mundo”.

“Estamos convencidos en la 
necesidad de construir la pa-
tria grande, de integración, de 
resistir la imposición injeren-
cista extranjera, rechazarla y 
denunciarla”, añadió el minis-
tro para Relaciones Exteriores, 
quien reiteró el compromiso de 
Venezuela en la defensa de la so-
beranía, en favor de la paz y de 
proteger la carta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

UN GOLPE TRAIDOR
En palabras del canciller, hace 

20 años ocurrió en Venezuela 
“un golpe de Estado vergonzoso, 
traidor, contra una propuesta 
que saldaba la deuda histórica 
del daño hecho a la mayoría de 
los venezolanos, a quienes se les 
había apartado de sus derechos 
a una vida armoniosa, de felici-
dad, en paz y digna”.

“Hoy”, agregó, “recordamos 
y rechazamos aquel evento y 
estos días vamos a celebrar 
el triunfo del pueblo que hace 
regresar al gobierno a Hugo 
Chávez Frías, quien había de-
cidido fuera Presidente de Ve-
nezuela por votación popular, 
mayoritaria”.

“En estos espacios vamos a ce-
lebrar el triunfo del pueblo que 
hizo regresar al gobierno que 
había escogido por votación po-
pular y mayoritaria. (…) En esta 
jornada, que no concluye hoy, 
vamos a celebrar el rechazo del 
pueblo que decidió que no había 
espacio para frustrar o extirpar 
un proyecto político que nacía y 
que se empeñaba en la dignifica-

ción de la vida de todos los vene-
zolanos”, expresó el canciller.

UN ESPACIO PARA LAS IDEAS
El encuentro continuó bajo 

la moderación del viceministro 
para América del Norte y presi-
dente del Instituto Simón Bolí-
var para la Paz y la Solidaridad 
entre los Pueblos (ISB), Carlos 
Ron, quien estuvo acompañado 
de la socióloga e investigadora 
brasileña, Sabrina da Fonseca 
Borges; el alcalde de la Comu-
na de Recoleta de Santiago de 
Chile, Daniel Jadue y el político 
de izquierda estadounidense,  
Eugene Wilson Puryear.

En su intervención, Fonseca 
Borges, relató la experiencia 
práctica en su país de enfren-
tamiento al fascismo repre-
sentado en el gobierno de Jair 
Bolsonaro, que en su gestión 
de la pandemia de la Covid-19 
ha arrojado como saldo más 
de 600.000 personas fallecidas, 
crecimiento de la violencia y el 
hambre, y destrucción de la na-
turaleza.

Por su parte, el alcalde Ja-
due expresó que su presencia 
en el encuentro lo embarga de 
alegría pero también de pesar: 
“Alegría de estar conmemo-
rando en dos días el 13 de abril, 
alegría por todos los años de 
resistencia que este pueblo ha 
podido sortear, con una pre-
sión internacional y un inter-
vencionismo extranjero que ha 
sido brutal, alegría porque son 
estos 20 años que nos permiten 
seguir soñando en un mundo 
mejor, y pesar un poco de recor-
dar el rol triste que jugó mi país 

en ese 11 de abril, cuando un go-
bierno que se decía progresista 
(Ricardo Lagos) fue el primero 
del mundo en correr a apoyar el 
golpe de Estado y reconocer al 
Gobierno de Pedro Carmona”.

El socialista estadounidense 
Eugene Wilson Puryear expli-
có que existe una variante par-
ticular del fascismo que está 
impresa en la cultura política 
de su país y que va hacia las 
raíces de la limpieza étnica de 
los pueblos indígenas, del en-
carcelamiento de africanos, del 
fervor religioso que tienen los 
anticomunistas.

Para Wilson Puryear esa 
variante tiene la aspiración de 
regresar “fuertemente a los 
EEUU”, aseveró en las preten-
siones de Donald Trump de  
volver al poder.

Detalló que la nueva mentali-
dad de guerra de EEUU contra 
Rusia y China responde a una 
construcción ideológica del 
fascismo históricamente en su 
país, relacionada con su excep-
cionalismo, “creerse el mejor 
de todos los países del mundo y 
querer mantener esa suprema-
cía a toda costa”.

“En un momento en que la 
burguesía de EEUU preferiría 
estar volando en helicópteros 
en lugar de reparar los puen-
tes que se están cayendo, cuan-
do hay decenas de millones de 
niños que pasan hambre, han 
empezado a caer por detrás de 
China especialmente en térmi-
nos de tecnología, de inteligen-
cia artificial, de ciencia; ahora 
hay un intento agresivo de que 
este excepcionalismo siga por 
encima como una especie de 
competencia de poder y todo 
esto va de la mano de la discu-
sión sobre lo que tiene que ocu-
rrir en la movilización de las 
fuerzas en contra de China y 
Rusia, que están dirigidas por 
un discurso sumamente anti-
comunista y contra la multipo-
laridad”, reflexionó el político 
norteamericano.

Sobre lo expresado por  Wil-
son Puryear, el presidente del 
Instituto Simón Bolívar, Carlos 
Ron, agregó que “el pueblo de 
EEUU está dando su lucha, su 
batalla. “Sabemos que no quie-
ren ser parte de un imperialis-
mo, de ese modelo, por el con-
trario, quieren, como queremos 
nosotros, que haya relaciones 
de respeto, de diálogo”, indicó.  

Instalada la Cumbre Internacional contra el Fascismo
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Desde las instalaciones de la Unidad de 
Caballería 312 Grupo de Caballería Motoriza-
da “G/B Juan Pablo Ayala”, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, inauguró el lunes 
el Centro de Doctrina de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) G/J Jacinto Pé-
rez Arcay, destinado a fortalecer los métodos 
militares propios para la defensa integral de 
Venezuela.

El espacio de análisis y formación doctri-
naria será epicentro del nuevo pensamiento 
militar bolivariano, erigiéndose sobre las 
mismas instalaciones dónde funcionara la 
Misión Americana durante la IV República 
regida por los principios de la Escuela de las 
Américas como fórmula de dominación.

Su construcción inició formalmente en 
2019, siendo su propósito fundamental la 
generación de contenidos que sirvan de base 
para el estudio en aulas de clases de los cinco 
componentes de la FANB: Guardia Nacional 
Bolivariano, Ejército Nacional Bolivariano, 
Armada Nacional Bolivariana, Aviación 
Nacional Bolivariana y Milicia Nacional 
Bolivariana.

Asimismo, el Centro de Doctrina de la FANB 
también rinde honores al “gran constructor 
de la ideología Bolivariana del siglo XXI”, 
descrito así por el jefe de Estado al señalar 

que el G/J Jacinto Pérez Arcay “se convirtió 
en maestro de lo que sería la generación de 
militares que resucitó a toda una Patria con 
un proyecto, una idea, una bandera: Bolívar 
presente”.

“Siempre estará en su ejemplo, en su pa-
labra y en nosotros los herederos de proyec-
tos, causas y luchas”, puntualizó durante las 
honras fúnebres realizadas el 20 de septiem-
bre de 2021 en la Academia Militar Bolivaria-
na de Venezuela.

El vicepresidente sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz y ministro para 
la Defensa, G/J Vladimir Padrino López 
afirmó este lunes que Venezuela saldrá 
victoria en esta batalla por el nuevo orden 

mundial, siempre teniendo presente sus 
ideales antiimperialistas.

Señaló que recordar el 11 de abril de 2022 
es recordar la barbarie y la criminalidad de la 
derecha en contra de la paz y la soberanía.

El alto funcionario castrense resaltó que 
para la FANB es inmensamente placentero 
y satisfactorio tener estás instalaciones, 
que eran de la Misión de los EEUU, hoy 
es una instalación remozada y amplia-
da como la sede del Centro de Doctrina 
Militar de la FANB. “Este centro de doc-
trina tiene la responsabilidad de generar 
cambios siempre con la visión antiimpe-
rialista, es el centro de nuestro accionar 
doctrinario”, enfatizó.

“Hace 20 años militares vendieron su honor a EEUU”, dijo 

 

El Mandatario Nacional 

subrayó que con el pueblo 

organizado jamás el país 

será colonia de nadie, ni 

conquistado ni derrotado

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

A 
20 años del golpe de 
Estado contra el co-
mandante Hugo Rafael 

Chávez Frías, el presidente de la 
República Bolivariana, Nicolás 
Maduro Moros, aseguró: “Ve-
nezuela hoy en día cuenta con 
una nueva Fuerza Armada con 
una doctrina para la defensa de 
la patria y no para la traición 
como ocurrió los días 11 y 12 de 
abril de 2002”.

En Fuerte Tiuna, en Caracas, 
durante la inauguración del 
Centro de Doctrina de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) G/J Jacinto Pérez Ar-
cay, el Jefe de Estado aseveró 
que los militares venezolanos 
que participaron en los sucesos 
de 2002 trabajaban “encubiertos 
durante años, con el pentágo-
no, el Comando Sur, la CIA, el 
Departamento de Estado, todos 
vendieron el honor de su uni-
forme, su honor militar y trai-
cionaron de manera continua 
su patria”.

Al respecto, el Mandatario 
Nacional recordó que aquel 
abril de 2002 el imperialismo 
norteamericano contactó, cap-
tó, articuló con militares vene-
zolanos “y todos sacaron sus ca-
ras de traidores para apoyar el 
golpe de Estado y ejecutarlo en 
aquel tiempo”.

En ese contexto, denunció que 
“las escuelas militares de Esta-
dos Unidos captan jóvenes, los 
moldean, les ofrecen recursos, 
los captan y luego los utilizan 
en sus planes para acosar y 
para derrocar a los gobiernos 
progresistas, revolucionarios, 
independentistas, a los gobier-
nos que tienen voz propia del 
mundo entero”.

EJERCICIO PERMANENTE
El presidente Nicolás Madu-

ro, exhortó a las autoridades a 
realizar un ejercicio permanen-
te de la memoria histórica a 20 
años del golpe de Estado. “Te-
nemos que tener presente que 

hay una generación que se ha 
levantado ya, que, o no recuer-
dan nada, porque la mayoría no 
había nacido, o tienen recuer-
dos borrosos, de su infancia, de 
sus años más tiernos, han pasa-
do 20 años, y nosotros debemos 
nutrir la conciencia histórica, 

superior, del pueblo de Venezue-
la, pero sobre todo de la juven-
tud informales lo que realmente 
ocurrió en Venezuela hace 20 
años”.

“Este golpe de Estado fue de-
cidido, preparado y ejecutado 
desde la Casa Blanca en Estados 

Unidos. No porque lo diga yo, 
sino porque existen bastantes 
documentos desclasificados 
de la CIA, el Pentágono, del 
Departamento de Estado, y 
de otras instituciones, sufi-
cientes pruebas documenta-
das, de que Estados Unidos, 
en el gobierno de George W. 
Bush, conspiró para derrocar 
y matar al presidente, Hugo 
Chávez”, explicó.

Toda la estrategia golpista, 
respondía a la llamada “guerra 
declarada contra el terrorismo”, 
aclaró el Presidente, tan es así 
que el 11 de septiembre del año 
2001, ese presidente de turno 
norteamericano le declarara la 
guerra al mundo e impusiera su 
doctrina, “del que no está con-
migo está contra mí”.

Todo estaba montado para 
justificar esas acciones imperia-
listas. Con sus pertrechos polí-
ticos, militares y mediáticos, 
para la invasión a Afganistán 
e Irak. Sin antes, venir por el 
“Gigante Chávez”, pretendiendo 
que le sería más fácil derrocar y 
asesinarlo.

CAMPAÑA DE ODIO
De igual manera, el presiden-

te Maduro, denunció que aún 
se mantiene un cambio en el 
discurso y la palabra de la po-
lítica mundial hacia Venezuela 
“y se profundiza una campaña 
de odio contra la Revolución Bo-
livariana, se ha mantenido una 
guerra fascista”.

“Cuando se inocula miedo es 
fácil pasar al odio, y del odio 
a una conducta política de re-
vancha, violencia, mentira, 
odio, miedo, todo viene en un 
paquete. Y eso se ha venido 
profundizando”, puntualizó.

“20 años después podemos de-
cir, Venezuela tiene una nueva 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana en su doctrina, concep-
ción, moral, organización y en 
su preparación para la defensa 
de nuestra Patria”, sostuvo.

El Jefe del Estado subrayó que 
con el pueblo organizado jamás 
el país será colonia de nadie, ni 
conquistado, ni derrotado. “El 
concepto de guerra nos hace 
inexpugnables, indestructibles; 
ese es nuestro camino”. Por 
otra parte, resaltó que con la re-
volución de abril de 2002 nació 
el Estado de bienestar socialis-
ta en el país, en donde se puso 
en marcha la inversión directa 
en las Misiones y Grandes Mi-
siones, con el fin de proteger y 
garantizar los derechos socia-
les, cultural, salud y económico 
a la población venezolana.
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T/ L.A.Y.
F/ Cortesía 
Caracas

Las fuerzas revolucionarias 
se movilizarán este miér-

coles para conmemorar el Día 
de la Dignidad Nacional, el 13 
de abril de 2002, cuando el pue-
blo salió a las calles para alzar 
las banderas de la  democracia 
y logró que el entonces presi-
dente Hugo Chávez retomara el 
poder, luego de ser secuestrado 
por la derecha. 

La información la dio a co-
nocer el vicepresidente de 
Movilización y Eventos del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Pedro In-
fante, quien informó que la 
movilización fue coordinada 
con los comandantes de la Re-
giones Estratégicas de Defen-
sa Integral (REDI).

“Junto a los Comandantes de 
la REDI de cada uno de los esta-
dos y el equipo de movilización 
nacional, realizamos una re-
unión para planificar y organi-
zar cada detalle de la venidera 
marcha del 13 de abril. ¡Pueblo y 
milicia marcharemos en unión 
perfecta a Miraflores!”, expresó 
Infante en Twitter. 

Este mes se cumplen 20 años 
del Golpe de Estado que derro-

có por 47 horas al comandante 
Hugo Chávez, un acto violento 
ejecutado por la derecha vene-
zolana con el respaldo de Esta-
dos Unidos.

El 13 de abril también se con-
memora el Día de la Milicia Bo-
livariana, decretado por el co-
mandante Chávez, para honrar 
la unión entre el pueblo y solda-
dos patriotas que derrotaron el 
golpe de Estado de 2002.

“El pueblo se convirtió en protagonista”

“Tenían francotiradores apostados 

estratégicamente. Mataron con 

disparos certeros a la cabeza  

tanto a defensores del presidente 

Chávez como a oposicionistas.  

El objetivo de los medios fue culpar 

al Mandatario de estos asesinatos 

para causar indignación y propiciar  

un magnicidio”, aseveró la diputada 

del PSUV

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas 

L
a masacre callejera que perpe-
tró la derecha para justificar 
el derrocamiento del Gobierno 

legítimo en abril de 2002 fue parte de 
un montaje con el que se pretendía 
culpar al comandante Hugo Chávez 
de una violación masiva de derechos 
humanos, orquestado por los medios 
de comunicación, opinó la diputada 
Blanca Eekhout durante el Encuentro 
Internacional contra el Fascismo, que 
se desarrolla en Caracas para conme-
morar el golpe mediático-patronal del 
11 de abril y la victoria bolivariana 
del día 13.

“Los mismos medios lo confesaron al 
día siguiente cuando celebraban el gol-
pe y se adjudicaban el haber sido arti-
culadores y artífices del golpe”, recordó 
la diputada, quien explicó que el papel 
estratégico asignado a los medios de co-
municación golpistas, fue el de crear fal-
sos positivos y el dominio de la opinión 
pública.

Eekhout alertó que los dueños de esos 
grandes medios tradicionales de comu-
nicación escrita y radioeléctrica (para 
entonces no existían las redes sociales 
actuales), decidían cuáles roles debían 
ejecutar los diversos sectores complo-
tados en el golpe contra la democracia 
bolivariana.

Rememoró aquel día, cuando se mani-
puló una marcha opositora hacia el Pa-

lacio de Miraflores, donde francotirado-
res apostados estratégicamente mataron 
con disparos certeros a la cabeza tanto a 
defensores del presidente Chávez como a 
oposicionistas. El objetivo de los medios, 
dijo  Eekhout, fue culpar al Mandatario 
de estos asesinatos para causar indigna-
ción y propiciar un magnicidio.

“Tenían francotiradores para justifi-
car esa masa en Miraflores, para asesi-
nar al Presidente. Se buscaba un mag-
nicidio, era lo que tenían planificado, 
pero el pueblo con su peso y presencia, 
nuestro pueblo no se retiró, allí estaba 
con sus camaritas, dando el pecho, en-
frentando al enorme montaje mediático, 
y se abrió la verdad”, resumió.

“El pueblo se convirtió en protago-
nista, y lograr eso fue el hecho funda-

mental, de apropiarse de la comunica-
ción humana por encima del dominio 
mediático, de la dictadura mediática”, 
comentó.

La diputada recordó que antes de la 
llegada del Comandante a Miraflores, 
cualquier medio alternativo era per-
seguido, calificado de ilegal y cerra-
do, pero a partir de 1999 la Revolución 
Bolivariana cambió esta situación y se 
les dio legalidad y protagonismo para 
que la comunicación popular se desa-
rrollara de manera integral.

Así, cuando en abril de 2002 los gran-
des medios de la llamada “gran prensa” 
se confabularon y mentían abiertamen-
te, o silenciaron la voz de los revolucio-
narios, y la señal del Canal del Estado 
Venezolana de Televisión era clausura-
da mediante la ocupación armada de su 
sede y equipos, los medios alternativos 
lograban la comunicación boca a boca, 
con presencia popular en la calle, con el 
pueblo comunicador.

“Era el pueblo que no esperaba a ver 
qué pasaba a través de la televisión o la 
radio, salió a la calle a buscar la verdad. 
Y los golpistas no pudieron montar toda 
la mentira”, relató.

“Era el pueblo haciéndose dueño de 
su palabra y buscando la verdad. Si algo 
permitió la victoria en aquellas jornadas 
del 11, 12 y 13 de abril, es el pueblo comu-
nicador”, manifestó  Eekhout.

En opinión del ministro Vladimir Padrino López

Reconocen a la Milicia Bolivariana  
en la unión cívico-militar

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Durante su intervención en 
el Foro con motivo del XIII 

aniversario de la Milicia Boli-
variana y el vigésimo aniversa-
rio del 13 de abril, celebrado en 
la Universidad Militar Boliva-
riana de Venezuela, el vicepre-
sidente sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz, Vla-
dimir Padrino López, destacó 
el valor de la Milicia Bolivaria-
na como muestra de la unión 
cívico–militar en defensa de la 
soberanía. 

Padrino López felicitó a la 
Milicia, a la que considera 
como un “componente especial 
de nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB)”, y 
la muestra perfecta de unión 
cívico–militar. “Es ejemplo his-
tórico en Latinoamérica y el 
mundo”, dijo.

“Cuánta satisfacción me pro-
duce ver a un miliciano, una mi-
liciana sumándose a la filas mili-
tares, tomando su fusil dispuesto 
a defender a su pueblo, todo por 
amor a la patria”, expresó el tam-
bién ministro de Defensa.  

Para Padrino López, el golpe 
del 11 de abril de 2002 se constru-
yó sobre la mentira y se subesti-
mó al pueblo. “Un golpe de Esta-
do de los más bárbaros”, dónde 
se puso de manifiesto “el máxi-
mo nivel de traición” a los  idea-
les bolivarianos y a la Patria.

“No hay algo más bochorno-
so que plegarse a una oligar-
quía”, dijo el general en jefe al 
referirse a los militares que 
se plegaron al golpe, y resaltó 
que el pueblo ha dado muchas 
lecciones de resistencia. “Está 
vivo un pueblo, pese a la guerra 
económica, está esperanzado, 
con ganas de salir adelante”,  
exclamó Padrino López. 

A 20 años del rescate del comandante Chávez

PSUV convoca a movilización este miércoles
para conmemorar el Día de la Dignidad Nacional
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T/ Redacción CO
Barcelona

Como parte de los planes  
viales que desarrolla el 

Gobierno Nacional en todo el 
país, el gobernador del estado 
Anzoátegui, Luis José Marca-
no, y el Ministerio del Poder 
Popular para Obras Públicas 
(Mppop), anunciaron la reac-
tivación de la construcción de 
la nueva autopista de oriente 
Gran Mariscal de Ayacucho 

tramo Unare-Píritu Sur, prin-
cipal arteria vial para conec-
tar el centro y occidente del 
país con la zona oriental.

El mandatario regional, infor-
mó que serán intervenidos 25  ki-
lómetros de carretera nacional, 
lo que permitirá ahorrar no me-
nos de 30 minutos en el traslado 
de viajeros desde Caracas hasta 
Barcelona.

“Esta es una obra de altísi-
mo impacto que ha instruido el 
presidente Nicolás Maduro, y es 

una expresión de cómo nuestro 
país ha entrado en una fase de 
recuperación integral”, expre-
só Marcano.

Añadió que la ejecución de 
esta importante obra incluyen 
la habilitación de dos canales 
por sentido, aliviando de esta 
manera el tráfico que circula 
por las poblaciones de Clarines, 
municipio Bruzual, una vez co-
nectada con la autopista desde 
San Juan a Barcelona sin in-
terrupciones.

En la autopista, en compañía 
de la viceministra del Mppop 
Eglimar Rodríguez parte del 
tren ejecutivo, parlamentarios 
nacionales y demás autoridades 
regionales, el gobernador preci-

só que las maniobras para la  eje-
cución del proyecto contemplan 
la movilización de 1.118.000 me-
tros cúbicos de tierra, el vaciado 
de 380 mil toneladas en caliente 
de mezcla asfáltica, 7.950 metros 
cúbicos de obras de concreto y la 
culminación del puente sobre el 
río Unare, cuyo avance se ubica 
en 85%.

“Estamos avanzando en la 
consolidación de importantes 
obras de infraestructura de ca-
rácter regional que impactan a 
todo el país, está será la puer-
ta de oriente, estamos seguros 
que esta obra se verá reflejada 
en el economía, el turismo y 
el bienestar de todas y todos”, 
concluyó Marcano.
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DIOS Y FEDERACION
LA JUEZ

DRA.MARITZA BETANCOURT

PODER JUDICIAL
juzgado undécimo de primera instancia en lo civil, mercantil, transito y 

bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de caracas
Caracas, 07 de Diciembre de 2021

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

SE HACE SABER: 

                                 A la ciudadana ROMINA ESTRADA, mayor 

de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad 

Nro. V-24.278.217 en su carácter de heredera conocida del 

cujus ciudadano CARLOS ELIAS ESTRADA (+), venezolano, 

mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de 

identidad Nro. V-3.659.457, en el juicio que con motivo de 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, sigue CARLOS ELIAS 

ESTRADA contra los ciudadanos ALFREDO LICHOA ELIAS 

y ELISA VIRGINIA ESTRADA, en el asunto signado con el 

No. AH1B-2003-000089, que por auto de esta misma fecha 

acordó librar el presente cartel a fin de que comparezca por 

ante este juzgado, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS DE 

DESPACHO SIGUIENTES A LA PUBLICACION Y 

CONSIGNACION que del referido cartel se haga en autos a 

los fines de hacer de su conocimiento que en fecha 31 de 

Marzo de 2017, este Despacho dicto sentencia donde se 

repuso la causa. El presente cartel deberá ser publicado en el 

diario CORREO DEL ORINOCO, todo de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 233 del Código de Procedimiento 

Civil.-

ASUNTO: AH1B-V-2003-000089

CARTEL DE NOTIFICACION

 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
ASUNTO N :  AP51-V-2022-000382-P 
 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

 
           A TODAS AQUELLAS PERSONAS, que 
puedan tener interés directo y manifiesto en el presente 
procedimiento de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE 
UNIÓN ESTABLE DE HECHO, presentada a los 
Abogados AISHA ROMINA GUZMAN CHURION, 
JESUS ENRIQUE PINEDA Y ANGEL RAFAEL 
HERNÁNDEZ ALCALA, inscrito en el Inpreabogado 
bajo el Nros. 110.619, 222.483 y 59,151, 
respectivamente, actuando como apoderados judiciales 
de la ciudadana FRANCIS ELENA MARTINEZ 
MACHADO, venezolana, mayor de edad y titular de la 
cedula de identidad Nª V-11.601.157, según se 
evidencia de Poder Especial otorgado por ante el 
Ministerio del poder Popular para Relaciones Exteriores, 
Embajada ante la República de Chile, en Fecha 
13/12/2021, según actuación Nª 05351, contra el 
ciudadano LUBEN ARGENIS GALINDEZ DOURAL, 
venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de 
identidad Nº V-6.514.934, que este Tribunal, por auto 
de esta misma fecha, ordeno la publicación del 
presente EDICTO en un diario de mayor circulación 
Nacional o local, de conformidad con lo establecido en 
el articulo 507 del Código Civil, a fin que comparezcan 
a la Sede de este Tribunal, una vez conste en autos la 
certificación que se haga por Secretaria, de la 
publicación, consignación y fijación del Edicto, en un 
Diario de circulación nacional, durante las horas de 
Despacho comprendidas desde las ocho y treinta de la 
mañana (08:30 am) y tres y treinta de la tarde (03:30 
pm), a objeto que puedan formular sus oposiciones y 
defensas en el presente juicio.      
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas y Nacional de  

Adopción Internacional  
Tribunal Primero (1 ) de Primera Instancia de 

Mediación, Sustanciación y Ejecución 
Caracas, 07 de marzo de 2022 

211 y 163  

fensas sas en el presesente juiciui o.      

T/ Redacción CO
Miranda

En virtud de garantizar la me-
jor calidad de servicio a los 

viajeros, durante esta semana 
mayor, las autoridades  del Ter-
minal de Oriente, Antonio José 
de Sucre, ubicado  en el kilóme-
tro 1 de la autopista Caracas-
Guarenas, informaron la activa-
ción del operativo Semana Santa 
Segura”

El director del terminal José 
Gil  señaló “cumpliendo instruc-
ciones de nuestro alcalde del 
municipio Sucre José Vicente 
Rangel Ávalos y de la presidenta 

Gloria Rivera, hemos desplega-
dos el operativo “Semana Santa 
Segura”, tenemos más de 200 
unidades cubriendo el oriente del 
país, desde Puerto La Cruz, des-
tino más corto hasta Santa Elena 
de Uairén, destino más largo; de 
igual manera se está cubriendo 
el occidente del país, destino fi-
nal, estado Táchira”.

Indicó que en las instalaciones 
se cuenta con  20 empresas priva-
das de transporte, más el Sistema 
Integral de Transporte Superfi-
cial SA (Sitssa), y empresas priva-
das, que disponen de más de 200 
unidades de transporte diarias, 
para atender a los viajeros.

Cabe destacar que en el opera-
tivo cuenta con el apoyo  de los 
cuerpos de seguridad desplega-
dos en toda la zona, como lo son 
Polisucre, funcionarios de la  
Policía Nacional Bolivariana,  
Guardia Nacional, Protección 
Civil y representantes del  Insti-
tuto Nacional de Transporte Te-
rrestre (INTT), que garantizan 
la seguridad de todos los pasaje-
ros, que aprovecharán los días 
de asueto en Semana Santa para 
viajar al interior del país.

EN LA BANDERA
El viceministro del Sistema 

Integrado de Investigación Pe-

nal, C/G Humberto Ramírez, en 
el terminal de pasajeros la Ban-
dera, en Caracas señaló que el 
Gobierno Bolivariano continúa 
con las actividades de control y 
supervisión que son propias de la 
época de la Semana Mayor. Dijo 
que en este momento disponen de 
más de 150 mil funcionarios, per-
tenecientes a los diferentes orga-
nismos de seguridad ciudadana 
de la FANB, para proteger a toda 
la población que se desplaza por 
el país.

También añadió que el ter-
minal de pasajeros La Bande-
ra, es uno de los 37 terminales 
priorizados en todo el territorio 
nacional, donde se dictan char-
las sobre prevención del delito, 
reparten trípticos y materiales 
impresos para concienciar en 
materia de seguridad ciudada-
na y respeto a las normas de 
tránsito terrestre.

Recordando abril de 2002

El ministro de Comunicación 

e Información, Freddy Ñáñez, 

hará anuncios para promover  

y mejorar los medios 

alternativos y comunitarios

T/ Redacción CO
F/ Minci
Caracas

H
oy es el Día de la Comu-
nicación Popular, efemé-
ride muy especial entre 

las actividades que se realizan 
en Caracas para recordar los su-
cesos del 11, 12 y 13 de abril. En la 
Cumbre Internacional contra el 
Fascismo se abordará el tema.

El golpe de Estado contra el pre-
sidente Hugo Chávez y la actua-
ción de los medios comunitarios 
y alternativos en defensa de la 

constitucionalidad serán objeto 
de reconocimiento a los 20 años de 
aquella jornada heroica del pue-
blo venezolano y su intento de des-

montar las mentiras de los medios 
de comunicación privados.

En ese sentido, el ministro de 
Comunicación e Información, 
Freddy Ñáñez, hará anuncios 
para promover y mejorar los me-
dios alternativos y comunitarios, 
según informó ayer durante su 
contacto con Venezolana de Tele-
visión, acompañado de invitados 
internacionales, con la gente de 
Radio Perola y otros comunica-
dores populares con quienes di-
sertó sobre los nuevos retos de 
reencontrarse con espacios para 
dar la batalla comunicacional.

Por otro lado el Concejo Mu-
nicipal de Caracas tendrá una 
sesión especial en la Casa de las 
Primeras Letras con la partici-
pación como oradora de orden de 
la periodista y diputada Desirée 
Santos Amaral, directora del  
Correo del Orinoco. Se entrega-
rán reconocimientos a comuni-
cadores y medios populares que 
entonces se enfrentaron al golpe 
mediático, defendieron la verdad 
y la difundieron.

Tramo Unare-Píritu Sur

Anuncian reactivación de la construcción
de la autopista Gran Mariscal Ayacucho

En el terminal de Oriente y La Bandera

Fueron habilitadas 200 unidades diarias de transporte  
para operativo Semana Santa Segura 2022
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“Fue un ensayo y lejos de 

abandonarlo, sus promotores 

persisten en tratar de corregir 

sus errores y perfeccionarlo. 

De otro modo no se explica el 

paro y sabotaje petrolero, que 

en diciembre de 2002 y enero 

de 2003 llevaron adelante 

prácticamente los mismos 

actores”, explica el ministro 

Ernesto Villegas a RT

T/ Nathali Gómez-RT
F/ Archivo

E
n 20 años, desde el golpe 
de Estado de abril de 2002 
contra el entonces presi-

dente Hugo Chávez, pareciera 
que un hilo de continuidad con 
ese tipo de medidas desespera-
das y violentas para derrocar a 
un Gobierno sigue extendién-
dose en Venezuela y en otros 
países.

No quedan lejos los intentos 
similares del exdiputado Juan 
Guaidó, en 2019, quien acompa-
ñado por una parte de los acto-
res nacionales e internaciona-
les que propiciaron la acción 
contra Chávez quiso deponer 
al mandatario Nicolás Madu-
ro en varias oportunidades, a 
través de diferentes planes que 
fueron neutralizados por las 
autoridades.

Aquel golpe de 2002 terminó 
con Chávez de regreso a Mira-
flores de la mano del pueblo, 
que espontáneamente se volcó 
a las calles para exigir el re-
torno del presidente. Además, 
los militares leales realizaron 
una operación de rescate del 
Mandatario, que había sido 
llevado a la isla de la Orchila, 
sede de una base naval en el 
Caribe venezolano.

Sin embargo, dos décadas des-
pués es propicio analizar las cla-
ves de ese golpe de Estado tanto 
para Venezuela como para otros 
países; el papel de los medios de 
comunicación como actores po-
líticos en la desestabilización de 
los gobiernos y las acciones de 
otros factores internos y exter-
nos para lograrlo.

Para abordar este tema, RT 
entrevistó al periodista y escri-
tor venezolano Ernesto Ville-
gas, ministro de Cultura, autor 
del libro “Abril, golpe adentro”, 
apasionado y amplio conocedor 
del tema que reflexiona sobre 

ese entramado surgido hace 
veinte años que pareciera ex-
tenderse hasta el presente.

Villegas ha sido ministro para 
la Comunicación y la Informa-
ción en dos oportunidades; mi-
nistro de Estado para la Trans-
formación Revolucionaria de la 
Gran Caracas y jefe de Gobierno 
del Distrito Capital, entre otras 
responsabilidades.

También se ha desempeñado 
en medios impresos, audiovi-
suales y radiales y en la ac-
tualidad tiene el programa de 
entrevistas “Aquí con Ernesto 
Villegas”.

- ¿El golpe de Estado de 
abril de 2002 fue más que un 
golpe de Estado contra un 
presidente suramericano?

- Sí, fue mucho más. Lo ocu-
rrido supuso un golpe de Estado 
pero no lo fue todo. A la luz de 
los acontecimientos del mundo 
actual queda más en evidencia 
el laboratorio que aquí se echó 
a andar hace 20 años. Así como 
Venezuela entró tarde al siglo 
XX, por la dictadura de Juan 
Vicente Gómez, decía Hugo 
Chávez que entró temprano al 
siglo XXI con la primera rebe-
lión contra el neoliberalismo 
del 27 de febrero de 1989, el al-
zamiento militar del 4 de febre-
ro de 1992, la aprobación de la 
Constitución de 1999. Todo eso 
adelantó el siglo XXI y lo que 
a otros pueblos les tomó más 
tiempo, nosotros lo hicimos 
más temprano.

Pero también se echaron a 
andar tempranamente meca-
nismos que luego se pondrían 
en boga. Eso que está pasando 
hoy con la exclusión supuesta-
mente legítima de voces y vitri-
nas mediáticas alternativas. El 
“cero chavismo en pantalla” de 
hace veinte años tiene muchos 
aires de familia con la “cero 
versión rusa de los hechos en 
pantallas”. La actuación car-
telizada de los medios abando-
nando sus propios postulados 
deontológicos.

Para el golpe de abril de 2002, 
los medios privados echaron a 
la basura sus propios manuales 
de ética. ¿Quién puede decir que 
no es lo mismo que ha venido 
haciendo el diario El País?

En Venezuela comenzamos a 
denunciar tempranamente la 
conducta fascista de sectores de 
la oposición y se nos despachó 
como unos exagerados, ancla-
dos en las claves de la Guerra 
Fría. Y resulta que ese mismo 

fascismo que denunciamos co-
menzó a mostrar sus dientes en 
otros lugares.

El abandono de los medios de 
sus mecanismos de validación 
de la credibilidad de sus con-
tenidos es también un rasgo 
en común que se expandió des-
pués del golpe de abril a otros 
lugares.

La maquinaria mediática se 
reconoció a sí misma, por sus 
verdaderos controladores, como 
“máquinas” para la creación de 
estados de ánimo en la sociedad, 
más que de información, que 
buscan la creación de estados 
de indignación selectiva res-
pecto a hechos complejos que no 
admiten la más mínima duda 
sana, profesional, periodística. 
El periodismo se convierte en 
un estorbo porque el fin último 
no es la verdad, sino la creación 
de estados de indignación que 
“legitimen” el derrocamiento 
de un gobierno.

Entonces esa combinación 
de medios cartelizados emplea-
dos como arma de creación de 
indignación y situaciones que 
involucran derechos humanos, 
que se mezclan con el “lawfa-
re”, crean un “monstrico” que 
hemos de ver caminar durante 
más tiempo. Lo estamos vien-
do hoy. Al final, el ciudadano 
está prisionero de diversos me-
canismos de manipulación de 
emociones más que de razones 
y basta ver en las redes socia-
les un consumo desenfrenado 
de información inconexa, frag-
mentada, que no admite análi-
sis, contrastación, de agendas 
políticas hechas sobre la base 
de las tendencias.

Nos pasó el 23 de febrero de 
2019. Se estableció la matriz de 
que Maduro había quemado la 
ayuda humanitaria (que su-
puestamente venía a Venezuela 
desde Colombia) y dos semanas 
después el New York Times ter-
minó admitiendo que el fuego 
provino del lado colombiano. 
Se ve que la maquinaria me-
diática le da a la agenda políti-
ca el chance de que eche raíces, 
de que cumpla su cometido, y lo 
que pudiste haber informado 
en su momento, te lo reservas, 
te tomas mucho tiempo para 
investigarlo.

Es lo que pasó con las armas 
de destrucción masiva en Irak. 
La indignación, el miedo, el 
temor, es una herramienta de 
manipulación de las masas. El 
miedo exacerbado a los islámi-
cos, a los negros, a los latinos, 
los círculos bolivarianos en Ve-
nezuela. Es la demonización de 
un sector de la sociedad, su si-
lenciamiento, la destrucción de 
las potencialidades de diálogo.

No me queda en duda de que 
aquí se puso en práctica un 
mecanismo usado en el derro-
camiento de Dilma, en Brasil. 
La entrevisté pocas horas an-
tes de que la defenestraran. 
En el libro que escribí (Golpe 
bajo/baixo) eran evidentes las 
muestras de la prensa brasile-
ña previas al derrocamiento. 
Por ejemplo, una presidenta in-
augurando unos juegos olímpi-
cos, una noticia positiva, pero 
se mostraba el fuego olímpico 
en un plano y ella en otro, era 
como un fuego que la quemaba. 
Del mecanismo no se escapa 
nada, todo se vuelca.

- Estábamos acostumbra-
dos a ver golpes de Estado 
anunciados por una junta 
militar. En Venezuela no ocu-
rrió lo mismo y se hablaba de 
un “vacío de poder”.

- Eso forma parte del labora-
torio que se instaló y que está 
hermanado con la llamadas “re-
voluciones de color”. No tengo la 
menor duda de que EEUU tiene 
a una gente en un buró sentada 
pensando en cómo retomar o 
prolongar su control geopolítico 
sobre áreas del mundo.

En mayo de 2001, un grupo de 
militares de distintas naciones, 
reunido en Madrid con motivo 
del II Curso de Estado Mayor 
Conjunto de la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas (Esfas) 
de España, realizó un ejercicio 
de simulación llamado “Plan 
Balboa” basado en un escenario 
de guerra en un conjunto de paí-
ses, que no tenían nombre, pero 
cuyas coordenadas geográficas 
correspondían a Panamá, 
Colombia y Venezuela.

Hoy, cuando está cada vez 
más claro que hay un problema 
geopolítico en el mundo, donde 
incluso la integridad territo-
rial de los países tal como los 
conocemos está en cuestión, es 
muy llamativo que eso ocurra. 
Y cuando veo que en Argentina 
descubren un “Plan Puma” don-
de están haciendo juegos de gue-
rra no tengo la menor duda de 
que es el mismo “Plan Balboa”, 
que debe corresponder a una 
matriz de trabajo de la OTAN 
en EEUU, con respecto a lo que 
en este país puede pasar. Estoy 
convencido, sin tener ninguna 
prueba, de que ese plan no debe 
circunscribirse solo a Argenti-
na, seguramente habría sido del 
componente militar del Grupo 
de Lima.

El escenario estratégico que 
aquí se ha planteado el impe-
rialismo es controlar a Vene-
zuela por la vía de su desmem-
bramiento, por eso la campaña 
contra la venezolanidad, por 
eso Venezuela es una “mala 
palabra”, por ello el fomento de 
movimientos separatistas en su 
momento. A los poderes mun-
diales les interesan los espacios 
con potencialidad estratégica o 
de recursos minerales, no les in-
teresa mantenernos unidos sino 
controlar ciertas cosas y apun-
tar a la disgregación. Por eso 
es importante la cohesión na-
cional. No es un nacionalismo 
de ultraderecha, como ocurre 
en otras partes del mundo, sino 
que es defensivo y perfectamen-
te compatible con una visión 
gran-nacional, con una apuesta 
por la patria grande y por el pro-
yecto bolivariano.

- ¿Este golpe fue un “manual 
de instrucciones” o la base 
para otros golpes de Estado?

- Fue un ensayo y lejos de 
abandonarlo, sus promotores 

persisten en tratar de corregir 
sus errores y perfeccionarlo. De 
otro modo no se explica el paro 
y sabotaje petrolero, que en di-
ciembre de 2002 y enero de 2003 
llevaron adelante prácticamen-
te los mismos actores.

- Cuando desde Venezue-
la se ha alertado sobre las 
similitudes con otros meca-
nismos desestabilizadores 
en la región los críticos han 
dicho que son “fantasmas”. 
¿Es así?

- La sabiduría popular lo expli-
ca: “El que es picado de culebra 
cuando ve un bejuco brinca”. 
Recuerdo el golpe contra Rafael 
Correa, en 2010. Cuando veo que 
hay unos policías que toman el 
aeropuerto le comentó a un com-
pañero ecuatoriano: “Pero, ¿qué 
es esto? Esto es un golpe de Esta-
do”, a lo que él responde que es 
una protesta de unos policías. Y 
yo le digo: “¿Protesta de policías 
tomando un aeropuerto? Eso es 
un golpe, hermano”.

Estamos despabilados, no 
quiero ir contra ningún pueblo 
en particular porque parece 
chovinismo, pero toda esa in-
tensa experiencia nos ha pues-
to sobre alertas con respecto a 
los pasos que factores sin nin-
gún tipo de escrúpulos son ca-
paces de dar. Por eso no es raro 
para nosotros que hayan mon-
tado “La Plaza Verde” en Libia 
y no nos parecería extraño que 
varias cosas de las que vemos 
sobre la guerra en Ucrania 
sean montajes, sin descartar 
la posibilidad de que la guerra 
en sí misma ofrezca imágenes 
espantosas, porque la guerra 
es espantosa, es horrenda. Sin 
embargo, no es extraño ima-
ginar que hay poderes con ca-
pacidad de creación de indig-
nación selectiva y que monten 
“fakes news” para crear estados 
emocionales.

- ¿El 11 de abril dio un giro 
a la geopolítica mundial o es 
una afirmación ambiciosa?

- Somos dados a lo superlativo 
pero ciertamente el fracaso del 
experimento en Venezuela tuvo 
consecuencias geopolíticas. 
Dice el intelectual venezolano 
Luis Britto García, en su libro 
“Investigación de unos medios 
por encima de toda sospecha”: 
“los muertos de Puente Llaguno 
fueron las primeras víctimas 
de la invasión a Irak”. Es decir 
que todos los acontecimientos 
de esa parte de la historia están 
interconectados. Si se hubieran 
salido con la suya en Venezuela 
probablemente los desarrollos 
habrían sido distintos en otras 
partes del mundo.

- Se habla de que en Vene-
zuela hubo un “golpe mediá-
tico”. ¿Fue así?

- Te respondo haciéndome eco 
de una propuesta: la humani-
dad necesita mirar la experien-
cia que hubo en el marco de la 
Unesco cuando instaló una co-
misión del altísimo nivel para 
estudiar el fenómeno comu-
nicacional que produjo como 
resultado el famoso “Informe 
McBride” (1980). Nosotros he-
mos propuesto que en la Unesco 
se dé continuidad a ese trabajo 
realizado hace cuarenta años 
porque el fenómeno que lo moti-
vó aquellos años es hoy todavía 
más grave. Si en aquel entonces 
preocupaba el monopolio sobre 
los medios de comunicación del 
siglo XX, ¿cómo no preocupar a 
la Unesco y a la humanidad por 
la dictadura de los algoritmos, 
del posicionamiento SEO, de la 
existencia digital? El cuadro 
político, económico, cultural es 
todavía más preocupante que el 
que había en los 80.

Hoy deberían las naciones, 
más allá de la guerra y las di-
ferencias, encontrar a quienes 
desnuden esos mecanismos, que 
puedan estudiar lo que pasó en 
Venezuela en 2002 pero también 
lo que ocurre en Europa y Asia. 
Que veamos cuál es el poder de 
Gafam (Google, Amazon, Face-
book, Apple y Microsoft). Hoy 
día hablamos de unos poderes 
invisibles, como trataron de ser-
lo los medios, que determinan 
los estados de ánimo de millo-
nes de personas al segundo.

- En Venezuela el chavismo 
suele decir “todo 11 tiene su 
13” para hablar del contra-
golpe popular que exigió que 
Chávez culminara su manda-
to tras el golpe. ¿Este es otro 
hito?

- Para nuestra generación 
indudablemente lo es. Nunca 
había pasado eso.

- Entre los actores del golpe 
de Estado de 2002, ¿cuál fue 
el peso de los factores inter-
nacionales?

- En el libro Más allá de la gé-
nesis del 11 de abril, del derechis-
ta Robert Carmona-Borjas, en 
el prólogo escrito por el enton-
ces subsecretario para Asuntos 
Hemisféricos estadounidense, 
Otto Reich, cuenta cómo él, a 
través del entonces embajador 
de EEUU en Venezuela, Char-
les Shapiro, se comunicó con el 
autoproclamado presidente Pe-
dro Carmona para darle unas 
instrucciones. El hecho de que 
Reich admita eso revela la con-
cepción que existe en las altas 
esferas del poder estadouniden-
se respecto a lo que podía ocu-
rrir en ese Gobierno.

En otro episodio de esa misma 
reunión de Shapiro con Carmo-
na participa el embajador de Es-
paña, y está documentado que 

Carmona se comunica con José 
María Aznar a través del teléfo-
no del político opositor venezo-
lano Eduardo Fernández.

Están documentadas también 
las participaciones de elemen-
tos militares estadounidenses 
en Venezuela, que entraron en 
el Fuerte Tiuna, que hubo unos 
agregados militares en la em-
bajada durante esas horas, la 
presencia de naves estadouni-
denses, un buque y un avión, en 
territorio venezolano.

También hay una serie de do-
cumentos desclasificados que 
cito en el libro donde podemos 
decir que el Gobierno de EEUU 
por lo menos sabía.

- ¿Y esos factores interna-
cionales siguieron adelante 
con sus propósitos?

- Claro, porque después con-
tinuaron con el paro y sabo-
taje petrolero. Si hablamos de 
factores internacionales tam-
bién está el Gobierno de Cuba, 
que estuvo en el centro de los 
acontecimientos alrededor del 
golpe. El asedio a la embaja-
da cubana, la conversación de 
Chávez con Fidel en aquellas 
horas, el papel que tuvo la hija 
de Chávez, María Gabriela, 
al dar unas declaraciones a 
través de Radio Habana Cuba 
donde decía que su papá no 
había renunciado. Ese flanco 
internacional también es inte-
resante porque desencadena el 
13 de abril.

- ¿Y en el intento de golpe 
del 30 de abril de 2019 contra 
Nicolás Maduro por parte del 
diputado Juan Guaidó, eran 
los mismos factores interna-
cionales?

- Pasaron los años y vimos 
que el 30 de abril participó la 
Embajada de España, (donde se 
hospedó Leopoldo López luego 
de ser liberado de forma ilegal 
de su arresto domiciliario) y 
todo el aval de EEUU, que era 
más descarado. En abril de 2002 
se cuidaban más las formas, por 
eso digo que fue un ensayo.

- ¿Cuáles son las lecciones 
y deudas del 11 de abril de 
2002?

- Si hay que escoger alguna 
de las lecciones es que los pue-
blos siempre luchan, pueden 
consternarse, paralizarse, dis-
traerse, pero al final siempre 
luchan.

Perdimos la inocencia con 
respecto a los medios, incluso 
alguien como yo que estudió pe-
riodismo para trabajar en ellos, 
y eso aporta un duelo para un 
reportero, es doloroso llegar a 
esa conclusión.

En cuanto a las deudas, todo 
el proceso judicial. Luego de 
que la fiscal general de aquel 
entonces, Luisa Ortega Díaz, 
estuvo conociendo de casos 
del golpe, valdría la pena ha-
cer un balance fiscal y judicial 
del estatus de todas las causas 
abiertas para cerrarlas. Por 
ejemplo, las víctimas sostienen 
que los fiscales que estaban a 
cargo de la diligencias, asigna-
dos por Ortega Díaz, termina-
ron sumándose al golpismo y 
manipularon supuestamente 
algunas de esas diligencias, a 
mí no me consta, no lo puedo 
asegurar.

Hay que tener cuidado con 
que por la vía de los hechos se 
imponga la justicia de clase 
porque se han dictado amnis-
tías, el propio Chávez lo hizo, 
y los firmantes del decreto 
Carmona (documento donde 
se disolvían todos los poderes 
establecidos en el país y se 
proclamaba a Carmona como 
presidente sin elecciones) y 
buena parte del elenco que lo 
acompañó, el propio Leopoldo 
López, Henrique Capriles Ra-
donski, fueron beneficiarios 
de amnistía. Claro, quienes 
no se pusieron a derecho no 
la recibieron, pero de alguna 
manera una parte de los lla-
mados autores intelectuales se 
beneficiaron de una medida de 
gracia. En este momento hay 
unos policías presos, que ya 
cumplieron una cantidad de 
años, y no abogo por que sal-
ga a la calle un criminal, solo 
creo que hay que revisar a ver 
si no estamos repitiendo el patrón 
de la justicia de clase.

Veinte años del golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela
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T/ Redacción CO
Valencia

Se develó la placa que 
acompaña a la espada 

simbólica de Bolívar en la 
Batalla de Carabobo, pieza 
alegórica ubicada en la pla-
za Bicentenario en el casco 
histórico de Valencia.

En el evento, la presiden-
ta de la Gran Misión Ve-
nezuela Bella, Jacqueline 
Faria, puntualizó que con 
la inauguración de la plaza 
Bicentenario en Valencia 
se completan 24 en todo el 
país.

Explicó que se totalizan 
30 mil metros cuadrados 
de construcción, en cum-
plimiento de las instruccio-
nes del presidente Nicolás 
Maduro orientadas a hon-

rar la gesta emancipadora 
y libertaria enmarcada en 
el bicentenario de la Bata-
lla de Carabobo.

De igual manera enfatizó 
el compromiso del gober-
nador Rafael Lacava y el 
alcalde Julio Fuenmayor 
para cristalizar este sueño 
para todos los carabobeños 
y los valencianos.   

“Debemos sentirnos  sa-
tisfechos de tener un espa-
cio para el encuentro, para 
la música, para la cultura, 
para reencontrarnos con 
la historia. Como dice el 
gobernador donde hay 
ganas, donde hay ímpetu, 
donde hay certeza de tra-
bajo en equipo se puede ha-
cer todo, así que aquí está 
la plaza Bicentenario de 
Valencia”, señaló.

Por su parte, el goberna-
dor Rafael Lacava resaltó 
el hecho de haber levantado 
esta figura ecuestre del Li-
bertador en este nuevo es-
pacio adyacente a la Casa de 
La Estrella, sitio reconocido 
por la historiografía tradi-
cional como el epicentro de 
la traición al sueño boliva-
riano hace casi 200 años, a 
través del movimiento sece-
sionista de La Cosiata.

“Hace casi 200 años, los 
traidores de entonces, rom-
pieron con el sueño boliva-
riano. La culpa no es de la 
Casa de La Estrella, sino 
de ese grupo de traidores a 
Bolívar. Hoy nosotros, los 
herederos de Bolívar, rei-
vindicamos su legado de 
Patria, Soberanía y Liber-
tad”, enfatizó Lacava.  

En los estados Monagas, Lara y Falcón

Está preparada una 

agenda religiosa con la 

que aspiran a transmitir 

un mensaje de fe, 

esperanza y amor a los 

feligreses

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maturín

A
utoridades ecle-
siásticas de los 
estados Mo-

nagas, Lara y Falcón 
anunciaron el crono-
grama de actividades 
para conmemorar la 
Semana Mayor y desta-
caron la visita a los sie-
te templos como el ma-
yor atractivo, luego de 
dos años de suspensión 

a causa de la pandemia 
de Covid-19.

En Maturín, estado Mo-
nagas, Samael Gamboa, 
párroco de la Catedral de 
Nuestra Señora del Car-
men, anunció que tras dos 
años sin poder celebrar 
la Semana Santa con la 
presencia de los feligreses 
volverán las ceremonias 
con la participación direc-
ta de los creyentes.  

Indicó que las activida-
des propias de la tradicio-
nal temporada, en que la 
Iglesia y sus fieles segui-
dores elevan el significado 
de la vida, pasión, muerte 
y resurrección de Cristo, 
tendrán lugar en Maturín 
del 10 al 17 de abril. 

La autoridad católica 
reseñó que para la con-
memoración de la Sema-
na Mayor la diócesis de 

Maturín preparó una 
agenda  con la que aspira 
a transmitir un mensaje 
de fe, esperanza y amor 
a los cristianos, en la que 
incluyó la tradicional ruta 
de los siete templos. 

El Martes Santo se rea-
lizarán encuentros en el 

principal templo de adora-
ción en Maturín, a partir 
de las 5:00 de la tarde.

En el Miércoles Santo, 
Día del Nazareno, resaltó 
el párroco, darán inicio 
a las festividades con dos 
eucaristías, la primera 
de ellas a efectuarse a las 
8:00 de la mañana, acom-
pañada de un recorrido 
con la imagen de El Naza-
reno por los distintos cen-
tros asistenciales a partir 
de las 11:00 de la mañana, 
en la que darán gracias 
a Dios por el personal de 

salud, y la segunda misa 
será a las 5:00 de la tarde 
y posteriormente harán la 
procesión con la estatuilla 
de Jesús de Nazaret por 
las comunidades aledañas 
a la iglesia. 

En el Jueves Santo ce-
lebrarán, a partir de las 
9:00 de la mañana, la Ca-
tequesis sobre el Triduo 
Pascual, por lo que para 
ese día, 14 de abril, ten-
drán preparados los actos 
de Lavamiento de los pies, 
Mandamiento del Amor, 
Institución de las Eucaris-
tías y Adoración del Santí-
simo Sacramento. 

EN LARA
“Todo listo en el estado 

Lara para conmemorar 
la Semana Santa, con 
una amplia agenda con 
actividades solemnes en 
honor a la muerte y resu-
rrección de Jesús”, expre-
só el gobernador Adolfo 
Pereira.

En tal sentido, el gober-
nador precisó que desde el 
pasado viernes comenzó 
la programación, el vía 
crucis, las procesiones y 
los conciertos.

“A través de los puntos 
QR que vamos a colocar 
en los puntos turísticos, 
además de una ruta que 
va a estar fija, estableci-
da para que los feligreses 
que van a visitar los sie-
tes templos, más el Manto 
de la Divina Pastora, lo 

puedan hacer a través de 
transbarco y transguaro”, 
acotó Pereira.

 
PROGRAMACIÓN 
EN FALCÓN

En el estado Falcón, la 
Iglesia católica dio inicio 
a la Semana Santa con el 
conocido Domingo de Ra-
mos, por lo que la Arqui-
diócesis de Coro en todas 
sus jurisdicciones parro-
quiales preparó una serie 
de actividades, celebra-
ciones y encuentros para 
acercar la gente a Dios.

El arzobispo de Coro, 
Monseñor Mariano José 
Parra Sandoval, celebró 
el tiempo penitencial des-
de la Catedral Basílica 
Menor Santa y efectuó la 
bendición en la plaza San 
Clemente.

El Martes Santo, se efec-
tuará la misa crismal en 
la mañana y en horas de 
la tarde las celebraciones 
correspondientes al tri-
duo pascual.

El museo Guadalupano, 
ubicado en la zona colo-
nial, estará abierto con 
visitas guiadas al público 
desde las nueve de la ma-
ñana hasta las cinco de la 
tarde. De igual manera se 
efectuará en la zona un 
vía crucis, presentación 
teatral y proyecciones de 
videos en horas de la tar-
de para complementar las 
actividades propias de la 
Semana Santa.

Sitio reconocido por la historiografía tradicional

Inauguran la plaza Bicentenaria 
en el casco histórico de Valencia
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“Cuando Josep Borrell, quien 
representa la diplomacia de 
la Unión Europea, dice que un 
conflicto en concreto puede 
resolverse solo por medios 
militares, significa que se 
trata de una reacción personal 
acumulada”,  denunció  
el ministro de Exteriores

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

E
l ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Serguéi 
Lavrov, declaró que la 

operación especial de Rusia en 
Ucrania está destinada a poner 
fin a la trayectoria sin escrúpu-
los del dominio total de Estados 
Unidos en el mundo.

“Nuestra operación está 
destinada a poner fin a la ex-
pansión temeraria de EEUU y, 
bajo ella, del resto de los países 
occidentales en el ámbito in-
ternacional. Una dominación 
que se construye en flagrante 
violación del derecho interna-
cional, según unas reglas que 
solo ahora repiten y que de-
sarrollan de forma puntual”, 
expresó Lavrov en entrevista 
concedida a Russia 24.

En tal sentido, el canciller 
ruso condenó además las de-
claraciones del jefe de la diplo-
macia europea, Josep Borrell, 
sobre que no existe alternativa 
a una solución militar para el 
conflicto en Ucrania.

Lavrov indicó que lo dicho por 
Borrell “en este contexto agresi-
vo y sin precedentes”, de hecho, 
“cambia sustancialmente las 
reglas del juego”, ya que hasta 
el momento actual la Unión Eu-

ropea nunca “actuó como una 
organización militar”.

El canciller ruso agregó: 
“Cuando el jefe de la diploma-
cia de un país, o de una organi-
zación, como Josep Borrell en 
este caso, quien representa la 
diplomacia de la UE, dice que 
un conflicto en concreto puede 
resolverse solo por medios mi-
litares, significa que se trata de 
una reacción personal acumu-
lada, o bien de un lapsus o bien 
que hizo pública una cosa que 
nadie le encomendó divulgar. 
Pero se trata de una declara-
ción inaudita, por supuesto”.

El 9 de abril el jefe de la di-
plomacia europea, al comen-
tar su reciente visita a Kiev, 
tuiteó: “Esta guerra será ga-
nada en el campo de batalla”. 
Y prometió nuevos envíos de 
armamento a Ucrania.

FRANCO Y ABIERTO  
DIÁLOGO CON PUTIN

El canciller de Austria, Karl 
Nehammer, se reunió en Mos-
cú con el presidente de Rusia, 
Vladimir Putin, y dialogaron 
sobre la situación del conflicto 
en Ucrania.

Nehammer dijo que durante 
su conversación con el jefe de 
Estado  ruso mantuvo un diálo-
go directo, franco y duro sobre 
los hechos y consecuencias de la 
operación militar en territorio 
ucraniano.

Nehammer se convirtió en el 
primer jefe de Gobierno de un 
país miembro de la Unión Euro-
pea (UE) en reunirse con Putin 
desde el inicio de la operación 
militar rusa en Ucrania.

Antes de este encuentro, el can-
ciller austríaco sostuvo conversa-
ciones en Kiev con el presidente 
de Ucrania, Volodimir Zelenski.

En el diálogo con Putin, el jefe 
de Gobierno austríaco le indicó 
a mandatario ruso que las san-
ciones de la UE continuarán 
mientras Rusia no detenga sus 
operaciones en Ucrania. Según 
Nehammer, le expresó al líder 
ruso sobre supuestos abusos co-
metidos por las tropas rusas en 
territorio ucraniano.

PREPARAN NUEVAS 
PROVOCACIONES

“Los servicios de inteligen-
cia británicos y Kiev preparan 
nuevas provocaciones en la 
provincia ucraniana de Sumy”, 
denunció este lunes el jefe del 
Centro Nacional de Gestión de 
la Defensa de Rusia, el coronel 
general Mijaíl Mizíntsev.

A juicio del general,  las pro-
vocaciones están diseñadas 
para culpar a Moscú de “un su-
puesto maltrato a la población 
de Ucrania” y que “los medios 
de comunicación occidentales 
promoverán otro bulo en un fu-
turo muy próximo”.

El alto oficial dijo que  re-
presentantes de medios occi-
dentales y ucranianos fueron 

convocados en la ciudad de 
Seredina-Buda, en la provincia 
de Sumy, para la “filmación de 
videos escenificados”.Al mismo 
tiempo, se impuso un toque de 
queda y se desalojó por la fuer-
za a la población local de la zona 
en la que se realizó la grabación 
para “encubrir la provocación 
y evitar que los verdaderos 
testigos la revelen”, agregó.

AYUDA HUMANITARIA
Rusia envió más de 10.800 

toneladas de suministros hu-
manitarios a Ucrania desde 
el 2 de marzo, informó el jefe 
del Centro Nacional de Ges-
tión de Defensa ruso, Mijaíl 
Mízintsev.

Mízintsev precisó que se han 
llevado a cabo 803 acciones hu-
manitarias, incluidas 10 en las 
últimas 24 horas en las regiones 
de la República Popular de Do-
netsk, Jersón y Járkov, donde 
se entregaron 492 toneladas de 
artículos de primera necesidad, 
medicinas y alimentos a la 
población civil.

Informó Mízintsev que ade-
más las fuerzas rusas evacua-
ron en las últimas 24 horas a 
más de 17.000 personas de va-
rias regiones de Ucrania y las 
Repúblicas Populares de Donet-
sk y Lugansk, comunicó Mijaíl 
Mízintsev.

Agregó que en total, desde el 
inicio de la operación militar 
rusa en Ucrania, fueron evacua-
das 740.219 personas, incluidos 
140.623 niños.

UCRANIANOS RETIENEN A
CIUDADANOS EXTRANJEROS

Asimismo, Mízintsev indi-
có que los nacionalistas ucra-
nianos siguen reteniendo 
como escudo humano a 6.255 

ciudadanos extranjeros de 12 
países.”Además, en los puertos 
ucranianos siguen bloqueados 
76 barcos extranjeros de 18 Es-
tados”, añadió. Subrayó que Ru-
sia está tomando toda una serie 
de medidas exhaustivas para 
asegurar la navegación civil en 
el mar Negro, el mar de Azov y 
el mar Mediterráneo.

Las milicias prorrusas logra-
ron tomar el control del puerto 
de la ciudad ucraniana de Ma-
riúpol, tal y como confirmó el lí-
der independentista de Donetsk.

“Respecto al puerto de Mariú-
pol, está ahora bajo nuestro con-
trol”, destacó Denis Pushilin, el 
líder de la República Popular de 
Donetsk,ubicada en la región de 
Donbás, este de Ucrania.

Vladimir Putin se reunió con el jefe de la diplomacia de Austria

T/ Redacción CO-Hispantv
Islamabad

El Parlamento de Paquistán 
ha elegido al líder opositor 

Shahbaz Sharif para que des-
empeñe el cargo del premier 
después de la destitución de 
Imran Jan.

Con el voto a favor de 174 di-
putados, Sharif, presidente de la 
Liga Musulmana de Paquistán, 

fue elegido ante el boicot del 
grupo parlamentario del oficia-
lista Movimiento por la Justicia 
de Paquistán (PTI).

DIMITE EN MASA  
EL PARTIDO DE IMRAN

Los diputados del PTI, forma-
ción del destituido Imran Jan, 
abandonaron el Parlamento du-
rante la votación y anunciaron 
su dimisión en masa.

El exministro de Exterio-
res Shah Mahmud Qureshi 
dijo: “No legitimaremos un 
gobierno traído por una inter-
vención extranjera. Estamos 
boicoteando y anunciando 
nuestra renuncia a la Asam-
blea Nacional”,.

Imran Jan, quien fue desti-
tuido el sábado tras perder una 
moción de censura en su con-
tra promovida por la oposición 

parlamentaria, había venido 
alertando por semanas de una 
“conspiración extranjera” de 
Estados Unidos y la oposición 
para derrocarlo.

En declaraciones formu-
ladas este lunes antes de la 
votación del Parlamento, el 
ya expremier paquistaní ha 
censurado que Sharif está 
envuelto en dos casos de co-
rrupción.

Imran Jan llama al pueblo a luchar por la democracia  

Parlamento de Paquistán elige a opositor Sharif como nuevo premier
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El Mandatario prometió seguir transformando el país 

Es la primera vez que se realiza  

en México una consulta popular 

para revocar el mandato  

al Presidente  

de la República 

T/ Redacción CO- Telesur- Sputnik
F/ Cortesía
Ciudad de México

E
l presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, conti-
nuará con su periodo de man-

dato tras ganar consulta de revoca-
ción realizada el domingo, en la cual 
obtuvo el 91,9 % de los votos.

El instituto Nacional Electoral 
(INE) informó que luego de un rápido 
conteo de votos entre 90,3% y 91,9% 
de participantes del referéndum votó 
porque López Obrador continúe en la 
Presidencia mejicana.

Alrededor de 15.700.000 mejicanos 
votaron a favor del actual jefe de Es-
tado, según información información 
publicada en Telesutv.net. 

El órgano electoral indicó que se-
gún el conteo rápido, estiman que la 
participación en la consulta, la pri-
mera de revocación realizada en la 
historia del país latinoamericano, 
alcanzó entre el 17% y el 18,2% del pa-
drón electoral.

Luego de ser difundido los resulta-
dos preliminares  resultados prelimi-
nares López Obrador, el mandatario 
expresó su satisfacción porque más 
del 90% de los inscritos en el padrón 
electoral votaran a favor de que siga 
dirigiendo los destinos de la nación 
azteca. En tal sentido señaló: “Nunca 
los voy a traicionar al pueblo de Méxi-
co, me quedo y vamos a continuar con 
la transformación de nuestro país”.

Cien casas fueron incendiadas tras la ofensiva terrorista

Asciende a 90 cifra de personas asesinadas 
en el ataque armado en el centro de Nigeria

T/ Redacción CO-Telesur 
F/ Cortesía
Abuya

La cifra de muertos en el estado Pla-
teau, en el centro este de Nigeria, 

ascendió a 90 luego del ataque desple-
gado el pasado domingo por un grupo 
armado en contra de los aldeanos.

La policía local informó que en las 
comunidades Kanam, Bassa y Bar-
kin Ladi se reportó 90 personas ase-

sinadas, 70 secuestros, varios heridos 
y 100 casas incendiadas, luego de esta 
ofensiva, cifras que podrían elevarse 
con el avance de la búsqueda.

Sobre este hecho, el gobernador de 
la región, Simon Bako Lalong me-
diante un comunicado señaló que 
“el estado de Plateau nunca se usará 
como un refugio seguro para que los 
terroristas establezcan campamen-
tos y los usen para causar estragos 
en las comunidades y ciudadanos 
inocentes en el estado y en otros 
lugares”. Varios testimonios de re-
sidentes en los lugares afectados, 
indican que los hombres armados 
llegaron y comenzaron a disparar 
esporádicamente, lo que atemorizó a 
la comunidad.

En Nigeria en las últimas semanas 
han aumentado los ataques armados, 
la mayoría provocados por enfrenta-
mientos intercomunitarios y envesti-
das del grupo islamista Boko Haram 
y el Estado Islámico.

Cinco millones de personas están habilitados para votar

En Paraguay convocan elecciones 
presidenciales para el 30 de abril de 2023

T/ Redacción CO- Sputnik
Asunción

La Justicia Electoral de Para-
guay realizó el acto oficial de 

convocatoria a elecciones naciona-
les presidenciales para el 30 de abril 
de 2023.

El organismo electoral mediante 
un comunicado indicó que durante 

el acto de convocatoria, leyeron la 
Resolución TSJE Nº 16/2022, por la 
cual se convoca a elecciones nacio-
nales para la renovación de los car-
gos de presidente y vicepresidente 
de la República, senadores nacio-
nales, diputados departamentales, 
gobernadores e integrantes de Jun-
tas Departamentales. Para estas 
elecciones generales cerca de cinco 

millones de paraguayos estarán ha-
bilitados para sufragar en las elec-
ciones generales 2022-2023 y elegir a 
sus próximas autoridades, informó 
la agencia de información estatal de 
Paraguay. 

Los comicios internos de los parti-
dos políticos se deben realizar hasta 
el 18 de diciembre próximo.

“A partir de este acto de convo-
catoria, el cronograma electoral 
establecido “debe ser respetado, 
puntillosa y rigurosamente”, dijo 
el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia Electoral (TSJE), Jaime 
Bestard. 

 

A escala global, hasta la fecha se han 499.238.926 
casos de Covid-19, de los cuales 6.203.918 corres-
ponden a personas fallecidas y 448.850.703 a ca-
sos recuperados. El país con el mayor número de 
casos y muertes Estados Unidos con 82.062.989 
casos confirmados y 1.012.151 decesos. El segun-
do lugar lo ocupa el segundo lugar con  43.036.132 
casos, y 521.722 fallecidos. En América Latina, 
Brasil es el país que registra más casos y muertes 
por Covid-19 con 30.152.402 contagios y 661.309 
fallecidos.

El secretario general de la ONU, António Gu-
terres, alertó del aumento de casos de Covid-19 
registrado este lunes en el ámbito mundial y llamó 
a hacer mucho más para avanzar en la vacuna-
ción. En su cuenta oficial en Twitter, el máximo 
representante de Naciones Unidas indicó que se 
reportan 1,5 millones de casos nuevos cada día y 
algunos países informan sus tasas de mortalidad 
más altas desde el comienzo de la pandemia. Al 
respecto, dijo que “los gobiernos y las compañías 
farmacéuticas deben trabajar mejor juntos para 
entregar vacunas a todos, en todas partes, no solo 
a los países ricos”.

 

Autoridades sanitarias de Japón informaron que 
el país superó los siete millones de personas que 
han sido infectadas por  coronavirus desde el ini-
cio de la pandemia. Durante la última semana Ja-
pón  registró cerca de 339 mil 500 nuevos casos, 
alrededor de 14 mil 100 más que en el mismo pe-
riodo anterior. Los perores indicadores los repor-
tó la capital con (52 mil 997), seguida por Osaka, 
(26 mil 917) y Kanagawa (25 mil 765). Con los 401 
fallecidos de los últimos siete días el acumulado 
nacional llegó a 28 mil 705 decesos.

 

Bolivia reportó un descenso del 26% de los ca-
sos de la Covid-19 en la última semana y solo tres 
decesos, informó el ministro de Salud, Jeyson 
Auza, al presentar el informe semanal  destacando 
que desde el inicio de la desescalada epidemioló-
gica de la cuarta ola, Bolivia tuvo 11 semanas de 
descenso de casos y solo una con un leve aumen-
to. Dijo que desde marzo de 2020 el país acumula 
21.899 decesos y 903.393 casos confirmados, de 
los cuales 32.715 se mantienen activos.

 

En China la variante ómicron además de signi-
ficar el regreso de estrictos también ha originado 
un nuevo récord de contagios desde el inicio de la 
crisis sanitaria y mientras siguen aumentado los 
casos, los expertos rechazan la flexibilización de 
las restricciones. “Los rebrotes de la variante ómi-
cron no deberían ser gestionados como un brote 
de gripe”, dijo el jefe del grupo de expertos que 
lidera la estrategia china para contener la Covid-
19, Liang Wannian, quien destacó que la tasa de 
letalidad de ómicron es mayor que la de la gripe.
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Se cumplen 20 años del golpe fascista 
del 11 de abril del 2002, el lamenta-

ble acontecimiento histórico que dejó 
un saldo de decenas de personas ase-
sinadas por la derecha golpista y otras 
heridas, el cual, con las evidencias 
irrefutables -hoy ya suficientes- con-
lleva a determinar que por un lado se 
encontraba el cerebro planificador, la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), 
que comandaba al brazo ejecutor, los 
sectores apátridas de esa derecha crio-
lla, y que en el otro lado estaba el pue-
blo venezolano, el cual salió en defensa 
del proceso revolucionario bolivariano 
encabezado por el comandante Hugo 
Chávez Frías.

Para algo tan canallesco fue utiliza-
do un importante sector de la ciudada-
nía por parte de la entonces llamada 
Coordinadora Democrática, el mismo 
bloque político contrarrevolucionario 
que todavía hoy, aunque muy disminui-
do, sigue intentando destruir a la Revo-
lución Bolivariana, sin que algunos de 
ese bloque todavía no descarten la vía 
de la violencia, obedeciendo a sus amos 
del imperialismo estadounidense.

Los hechos de aquel día siguieron un 
guion preciso al más puro y decadente 
estilo hollywoodense. Nada quedó a la 
suerte, todo sucedió según las escritu-
ras: era un golpe mediático, una puesta 
en escena. 

Pronto los involucrados echaron el 
cuento. Uno de ellos fue el periodista de 
CNN, Otto Neustaldt, quien soltó el yoyo 
en unas conferencias que dictó meses 
después, donde se delató como testigo y 
actor, afirmó que el video del almirante 
Héctor Ramírez Pérez, donde este gol-
pista anunciaba los primeros seis muer-
tos y la siembra de francotiradores, fue 
grabado antes de los sucesos violentos 
en el centro de Caracas, ya ese mismo 
almirante lo había insinuado en una 
entrevista, entre la euforia triunfalista 
que reinaba en los conspiradores, a la 
periodista Ibeyise Pacheco.

Recordamos cómo los grandes medios 
de comunicación privados realizaron 
una intensa campaña desestabilizado-
ra, recordamos cómo se coordinaron en 
sus llamados unánimes y abrumadores 
para ejecutar aquel golpe de Guerra de 
IV Generación. Lo hicieron de manera 

sistemática, siguiendo a un director de 
orquesta, paso a paso, hasta anunciar, 
como lo hizo El Nacional ese 11: “La ba-
talla final será en Miraflores”.

Hacia allá condujeron la marcha opo-
sitora, ya psicológicamente domestica-
da hasta el paroxismo, con odio, donde 
estaba previsto ejecutar el paso decisi-
vo del plan golpista: asesinar fríamente 
a sus propios seguidores y a los defen-
sores de la Revolución que defendían 
el Palacio de Gobierno, y luego, con la 
más desvergonzada manipulación me-
diática forzar la salida del presidente 
Chávez.

Pero como la realidad concreta no 
es un laboratorio donde reinan las 
condiciones ideales, sino que es el rei-
no de las múltiples determinaciones, 
cosa que los golpistas de opereta no 
pudieron calcular, el día 13 el pueblo, 
en unión con la Fuerza Armada, volvió 
hecho millones, triunfante, rescató a 
su líder y restableció el orden constitu-
cional roto por aquel cobarde golpe. 

palcarito3@gmail.com
Barcelona / Edo. Anzoátegui

20 años de un golpe bufo       Irán Aguilera

EEl 11 de abril de 2002, la 
Federación Venezolana de 

Cámaras de Comercio y Pro-
ducción (Fedecámaras) y la 
Confederación de Trabajado-
res de Venezuela (CTV) desvia-
ron la concentración desde la 
sede de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) en Chuao, en el este de 
Caracas, hacia el Palacio Pre-
sidencial de Miraflores, en el 
centro capitalino.

En el centro huele a gas lacri-
mógeno. Varias damas con lá-
piz labial marcan la cara de los 
chavistas y dicen: “… es para 
no confundirnos”. Los vecinos 
se saludan y manifiestan su  
disposición a defender la demo-
cracia. Cargan cabillas, palos 
y piedras. Desde una tribuna, 
diversos oradores arengan.

Ya han sido rechazados va-
rios de los invasores por la 
avenida Sucre. Ahora lo in-
tentan por la avenida Baralt. 
Desde vehículos blindados de 
la Policía Metropolitana (PM) 
disparan contra los chavistas 
debajo y sobre Puente Llagu-
no. Piedras y botellas son la 
respuesta.

Desde edificios de la Baralt 
y alrededores del Palacio fran-
cotiradores disparan. La gen-
te se lanza al pavimento para 
protegerse. Algunos esgrimen 
pistolas y contestan el fuego.

Los heridos son conducidos 
hacia un improvisado puesto 
de auxilio en una entrada el 
Palacio Blanco. La consigna es 
¡No pasarán! 

Se escucha al comandante 
Hugo Chávez. Todos buscan 
protegerse y luchar.

Un humito sale de una ven-
tana de un edificio al norte de 
la Baralt y de inmediato una 
persona cae sobre el puente. 
“El Nene” Quijano, pistola 
en mano, intenta repeler al 
agresor.

Las televisoras privadas acu-
san a Chávez de la masacre. 
Sacan del aire al canal 8. Más 
de 100 generales se alzaron; 
solo falta tomar Miraflores 
para consolidar el golpe. Cues-
tión lograda esa noche. En los 
barrios la gente sale del atur-
dimiento y se prepara.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

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

¡No pasarán!

Omar Barrientos Vargas
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En las etapas iniciales  llegará a Zulia y Valencia

El ballet y la ópera son dos 

de las disciplinas a las que la 

institución dará prioridad para  

crear núcleos de formación 

más allá de la capital

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

“E
n este año 2022 he-
mos arrancado con 
mucha firmeza por-

que ya tenemos presencia en 
el territorio nacional, y hemos 
podido fundar el Ballet Juvenil 
TTC en el estado Nueva Es-
parta, en la isla de Margarita, 
y otro núcleo en el municipio 
Bruzual de Chivacoa en el esta-
do Yaracuy”, informó el direc-
tor ejecutivo del Teatro Teresa 
Carreño (TTC), Irvin Peña, en 
declaraciones al canal Venezo-
lana de Televisión.

Peña detalló que ya están 
funcionando las sedes del Ba-
llet Juvenil en Chacao, estado 
Miranda; y una escuela en San 
Agustín del Sur, en Caracas, y 
existen posibilidades de fundar 
otros centros en Valencia, esta-
do Carabobo, y en Maracaibo, 
Zulia.

“El Zulia históricamente 
fue un centro muy importan-
te de bailarines profesionales 
y creemos necesario tener un 
núcleo en esta entidad”, acotó 
el director ejecutivo del TTC

Entre otras iniciativas, la 
institución cultural capitali-

na inició el proyecto de Ópera 
Teatro Teresa Carreño.

“Nos hemos empeñado en 
crear una plataforma de ópera, 
tenemos artistas y necesitan 
plataforma profesional para 
fortalecer esta disciplina que, 
creo, es de las más difíciles de 
las artes, porque involucra es-
cenografía, cantantes, libretos, 
es sumamente complicado y en 
una ópera pueden participar 

entre 300 o 400 personas, entre 
técnicos, ayudantes, artistas, 
músicos, aparte de cantantes”, 
explicó.

En opinión de Peña, el TTC 
no sólo es una infraestructura 
física ubicada en Caracas, sino 
la más importante institución 
de artes escénicas y musicales 
de Venezuela, en especial con 
agrupaciones profesionales 
históricas de ópera y el ballet y 

la principal entidad empleado-
ra de artistas profesionales en 
Venezuela.

Justamente, señaló Peña, en 
estas dos disciplinas, ballet y 
ópera, se están desarrollando 
las tareas orientadas a la for-
mación de bailarines en diver-
sos espacios como la escuela 
inicial que el TTC instaló en 
San Agustín del Sur, en el Tea-
tro Alameda, donde se atienden 

niños, niñas y jóvenes de esca-
sos recursos para formarlos en 
ballet juvenil.

“Para tener a futuro nues-
tros bailarines profesionales 
y hacer las obras que necesita-
mos. Tenemos todo el proceso 
desde inicial al profesional”, 
resumió.

El director ejecutivo del TTC 
se refirió a las instituciones simi-
lares que han han sido golpeadas 
duramente por la pandemia, por 
las restricciones a nivel global, 
cierre de teatros y espacios, pero 
en Venezuela, consideró Peña, se 
ha sabido aprovechar las medi-
das de bioseguridad para mejo-
rar la planificación de proyectos 
y desarrollar iniciativas que for-
talecieran el entorno.

“Por primera vez se están 
desarrollando estos proyectos 
en el país y nos llena de mucha 
alegría que estemos arrancan-
do este año”, manifestó Peña.

Durante las restricciones 
por la pandemia, argumentó 
el funcionario, se aprovechó 
el tiempo para mejorar la in-
fraestructura física de la sede 
principal.

Dentro de las reestructura-
ciones que se han realizado en 
la institución, está el sistema 
de aire acondicionado del tea-
tro, que por primera vez en su 
historia ahora cuenta con su 
propia fuente de agua helada.

Las salas fueron restauradas 
y ya está operativa completa-
mente la Ríos Reyna, la más 
grande sala del país, así como 
la José Félix Ribas.

“Los usuarios verán todas 
las características mejoradas, 
en todos su componentes, por 
ejemplo la actualización de los 
sistemas de iluminación”, que 
funcionaba con más de 10 mil 
luminarias incandescentes que 
fueron sustituidas por ledes, 
cambio que reduce el consumo 
eléctrico y permiten una mejor 
calidad de luminosidad.

Jesús Rafael Pérez y Magdalena Frómeta serán los presentadores

La Historia Vuelve a Repetirse rinde homenaje a Felipe Pirela
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Historia Vuelve a Repetir-
se es el título del espectácu-

lo que rinde tributo al Bolerista 
de América, como era conocido 
Felipe Pirela, pieza que se pre-
sentará el 17 de abril, a las 11:30 
am, en La Castellana, Caracas, 
a propósito de los 50 años de la 
muerte del artista que se cum-
plen el próximo 2 de julio.

El espectáculo que se podrá 
ver en el Centro Cultural BOD 

contará con figuras como Jorge 
Velásquez, Eduardo Soler y del 
niño Keller Pimentel, quienes 
estarán interpretando los éxitos 
de este aclamado artista de talla 
mundial.

Jesús Rafael Pérez cronista de la 
vida del cantante, también es parte 
de esta propuesta, en su caso como 
encargado de la presentación, jun-
to con Magdalena Frómeta, hija 
del maestro Luis María “Billo” 
Frómeta, fundador de la orquesta 
donde Pirela inició su carrera.

El Bolerista de América fue 
reconocido en el año 1960 como 

el cantante joven más importan-
te de Venezuela, de hecho fue un 
fenómeno que Billo no pudo pre-
ver, cuando ya formaba parte 
de esta reconocida agrupación. 
Cada disco grabado era un suce-
so, la agenda de bailes superaba 
las veinte fechas mensuales. En 
tres años Felipe Pirela conta-
bilizó mil presentaciones fuera 
del trabajo en radio y televisión.

Este concierto en conmemo-
ración a los 50 años de la parti-
da física del artista zuliano se 
llevará a cabo el domingo 17 de 
abril a las 11:30 am.
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Carlos Guillén, Oswaldo Guillén, Buddy 

Bailey, Luis Sojo y Félix Fermín suenan 

para ser mánager

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CO
Caracas

E
n rueda de prensa realizada en 
el estadio José Pérez Colmenares 
de Maracay, Víctor Zambrano, 

nuevo presidente de Tigres de Aragua, 
conversó sobre los planes que tiene para 
la organización bengalí, con la premisa 
principal de traer nuevamente al fanáti-
co al estadio y brindarle la alegría de un 
nuevo campeonato.  

Para la alegría de los fanáticos, el ex-
lanzador grandes ligas manifestó que 
el logo de la dinastía ganadora volve-
rá a identificar a la organización: “Yo 
como presidente del equipo quise darle 
ese regalo a la fanaticada, yo jugué con 
ese logo ganador, el fanático merece re-
vivir las alegrías que le brindó ese logo 
e imagen del equipo y en el bienestar de 
los fanáticos”.

De igual forma, el ex grandeliga agre-
gó que se está trabajando para que sea 
levantada la sanción de la OFAC que ha 
estado afectando al equipo desde hace 
tres temporadas y así poder brindarle 
una gran oportunidad a los fanáticos de 
disfrutar de todos sus peloteros grandes 
ligas y prospectos del sistema de ligas 
menores, producto que la MLB tiene que 
cumplir obligada con las sanciones uni-
laterales del gobierno estadounidense.

Entre otros puntos, Zambrano dejó 
saber que es muy pronto todavía para 

dar el nombre exacto del manager del 
equipo: “Quiero decirles que ya tienen 
en casa un líder, sólo que buscaré a 
alguien para que lo represente dentro 
del dugout y ganar un campeonato, no 
estoy apurado en dar nombres, soy una 
persona que piensa y analiza para to-
mar decisiones”.

Zambrano hizo énfasis en dos nom-
bres que no están dentro de los que 
puedan quedarse con el cargo: Carlos 
Guillén y Oswaldo Guillén, sí hizo saber 
que ha tenido contacto con el manager 
Buddy Bailey, Luis Sojo y Félix Fermín, 
pero para que pueda ser algunos de los 
anteriormente mencionados tiene que 
aclararse el tema OFAC, confesando que 
el primero, Bailey será homenajeado du-

rante la temporada: “El merece tener un 
homenaje, reconocer todo el trabajo que 
hizo por el equipo, por liderar esa dinas-
tía ganadora”.

Por otra parte, Zambrano dejó claro 
que con su llegada a la organización 
buscará convertir el José Pérez Col-
menares en una casa confortable para 
los aficionados para que de esa manera 
vuelvan a asistir y que se sientan bien 
atendidos: “Tomando en cuenta lo que 
muchos fanáticos se han preguntado 
es el tema de las mejoras del estadio, 
queremos que sea un lugar en donde los 
niños y su familia puedan compartir, 
recuperar los espacios que permitan al 
fanático disfrutar de instalaciones ade-
cuadas para la familia”.

CAMBALACHE
Previamente a este nombramiento, 

Leones del Caracas y Tigres de Ara-
gua realizaron una nueva transacción 
durante el receso de temporada de la 
LVBP: Wilfredo Giménez pasó a las 
filas del Caracas y Alfredo González 
engrosará el roster de Aragua. Ambos 
son receptores.

En cinco temporadas en la LVBP, 
cuatro de ellas con Aragua y una con 
Tiburones de La Guaira, Giménez liga 
para .299 de average, .363 de porcenta-
je de embasado, .412 de slugging (.755 
de OPS), además de seis cuadrangula-
res y 32 carreras remolcadas.

Giménez es agente libre en el beisbol 
organizado desde 2014, cuando tuvo 
su última experiencia en Doble A con 
Marlins de Miami. Durante el verano 
juega con Senadores de Caracas en la 
Liga Mayor de Beisbol Profesional.

Entre tanto, González tendrá su se-
gundo conjunto en el circuito local, 
luego de pasar un lustro con los ca-
pitalinos, con los que registró 38 im-
parables durante 170 veces al plato, 
para promediar .224 de average con 
el madero.

González, de 31 años, debutó el 26 de 
mayo del 2018 en Grandes Ligas con 
Medias Blancas de Chicago, aportará 
su experiencia a los aragüeños, su só-
lida defensiva, así como también su ba-
teo de cara a la temporada 2022-2023. 
El receptor vio acción en la temporada 
inaugural de la LMBP con Samanes 
de Aragua, promedió .338 de average, 
producto de conectar 27 hits en 80 tur-
nos al bate, con dos vuelacercas y 11 
remolcadas.

El exlanzador de Grandes Ligas espera levantar la sanción de la OFAC

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Miguel Cabrera (.308) se fue de 3-2 y 
se colocó a nueve hits de los tres 

mil, ayudando a Tigres de Detroit a do-
blegar 3-1 a Medias Rojas de Boston, en 
el primero de una serie de tres careos en 
la casa de los “bengalíes”.

Cabrera remolcó una con elevado de 
sacrificio para llegar tres en la zafra y 
1.807 de por vida, a cinco de Frank Ro-
binson (1.812), quien ocupa la casilla 21 
de todos los tiempos en la MLB. Logró 
doble para llegar a 598 de por vida y a 
tres de Barry Bonds (601).

A tan sólo nueve imparables de los 3.000, 
el toletero de los “bengalíes” ha pasado 15 
años con la novena, con la cual ha dado 
2.149 de sus 2.991 petardos. En Detroit, Ca-
brera ha sumado dos premios a Jugador 

Más Valioso, una triple corona, cuatro tí-
tulos de bateo de la Liga Americana y siete 
convocaciones al Juego de Estrellas. Ade-
más, ganó la Serie Mundial del 2003 con 
Marlins de Miami, en su año de novato y 
con apenas veinte años a cuestas.

TRÍO DEBUTANTE
Una de las curiosidades del comienzo 

de esta campaña 2022 de la MLB, es que 
Diego Castillo (Piratas), Robert Suárez 
(Padres) y José Azocar (Padres) hicie-
ron el grado con sus escuadras, al tomar 
actividad en el campo de juego para así 
elevar la cuenta de peloteros venezola-
nos que se estrenaron en el mismo día 
inaugural del beisbol en EEUU a 29 en 
toda su historia.

Castillo recibió de inmediato el lla-
mado de su mánager “bucanero”, Derek 
Shelton, para tomar el lugar de Ke’Bryan 

Hayes, quien se retiró por problemas en 
una rodilla en el primer episodio. El de 
Barquisimeto jugó en la tercera y se fue 
de 3-0 con ponche en el choque donde su 
club sucumbió 9-0 con Cardenales en 
Busch Stadium. Fue firmado por Yan-
quis de Nueva York en 2014, pero fue ad-
quirido por Pittsburgh el 26 de julio de 
2021, junto con el infielder surcoreano 
Hoy Park, por el lanzador derecho Clay 
Holmes.

Por su parte, Azocar fue corredor 
emergente en el noveno acto en reem-
plazo del dominicano Jurickson Procar 
para Padres, que perdieron 4-2 con Cas-
cabeles en el Chase Field; mientras que 
Suárez (0-1) no pudo con el trabajo con 
los religiosos y cargó con la derrota al 
permitir el trío de carreras, producto de 
dos boletos, un wildpitch y un golpeado, 
no sacando outs, mientras Padres per-

día 4-2, quedándose en el terreno en el 
cierre del noveno.

CASTRO SUBIÓ
Por otra parte, Anthony Castro se 

unió al bullpen de Cleveland, luego de 
llegar a Guardianes en un cambio con 
Azulejos de Toronto, que recibió al jar-
dinero Bradley Zimmer. El venezolano 
26 años comenzó la temporada en el ros-
ter del Buffalo (Triple A), pero ya estaba 
previsto que se uniera al club grande en 
el inicio en el del fin de semana, como un 
brazo adicional de relevo en la serie en 
Kansas City.

Castro realizó 25 apariciones en 2021, 
luego de debutar en 2020 con los pájaros. 
Cubrió 24.2 innings, en los que ponchó a 
32 y apenas negoció ocho boletos, mien-
tras que dejaba efectividad de 4.74.

De acuerdo con el reporte de MLB.
com, Castro depende de su recta de 
cuatro costuras, un envío que usa en el 
51,4% de las veces, y el slider (47,3%), un 
pitcheo al que los rivales apenas le liga-
ron para promedio de .208, mientras re-
gistraba un 41,9% de swings perdidos.

Conectó su doble 598 de por vida

Miguel Cabrera está a 9 hits de los tres mil
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Entre las actividades pro-
gramadas por los 20 años 

de los acontecimientos del 11, 
12 y 13 de abril de 2002, ayer fue 
transmitido en cadena nacional 
el documental Puente Llaguno: 
claves de una masacre, trabajo 
del realizador Ángel Palacio 
con el que desmontó con deta-
lles la trama presentada por 
los medios de comunicación 
de la derecha para culpar al 
Gobierno del presidente Hugo 
Chávez de las muertes ocurri-
das durante el golpe de Estado.

El documental muestra imá-
genes, testimonios y hechos 
claves de la masacre de Puente 
Llaguno, una historia que mu-

chos medios de comunicación 
ocultaron. También muestra a 
las víctimas de ese día, entre 
estas la verdad, aquella que la 
oposición trató de ocultar tergi-
versando los acontecimientos.

Veinte años después, el ma-
terial audiovisual de Palacio se 
ha convertido en un referente 
histórico para conocer lo ocu-
rrido. Un documento de uso 
obligatorio, especialmente por 
los jóvenes que deseen saber 
más sobre los planes de un sec-
tor social, económico, político 
y militar para hacerse con el 
poder en Venezuela.

T / Redacción CO  
F/ Archivo

Claves de una masacre


