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Recordó la confabulación de Fedecámaras y Estados Unidos contra el pueblo

Llegará hasta Miraﬂores

Nicolás Maduro: A 20 años del golpe nuestra
Gran marcha
democracia es más participativa y protagónica
por el Día de la
Recibió en Miraﬂores a diplomáticos, intelectua- del 11, 12, 13 de abril de 2002. Bautizó los libros
Dignidad recuerda les y comunicadores que han participado en la El imperio de la vigilancia de Ignacio Ramonet y
Cumbre Internacional contra el Fascismo que se Cada 11 tiene su 13, recopilación de textos editacelebra en Caracas en conmemoración de los días do por la Presidencia de la República.
hoy el regreso
de Hugo Chávez
pág. 4

Habrá dos concentraciones: Avenida
San Martín y Plaza Morelos
a las diez de la mañana pág. 3
Anunció Luis José Marcano

Feria del Turismo
Anzoátegui 2022
se inaugura el 29
de junio en Lechería

pág. 7

Actividades recreativas en el país

Playas, ríos, montañas
y áreas urbanas esperan
a temporadistas
de Semana Santa
pág. 10

Y prórrogas

Saime hace adecuación
tecnológica para imprimir
25 mil pasaportes
Al encuentro del Señor van hoy, después de dos años de interrupción por la pandemia, cientos de miles
Informó el director del organismo,
Gustavo Vizcaíno pág. 6

Coronavirus en el mundo
* Ya los casos superaron
los 500 millones
* OMS analiza dos nuevas
subvariantes de ómicron
* Portugal extiende el alerta
por la pandemia

* Japón detectó primer caso
pág. 12
con variante XE
Euro

Y alerta sobre crisis de suministro

Al Momento

OPEP+ le informa a la UE que no se
puede sustituir petróleo de Rusia

Son claros y nobles, dice

Presidente Putin asegura que objetivos
de operación en Ucrania se cumplirán

pág. 12

* Italia acumula más de 161 mil
decesos por Covid-19

= 265,4800

de feligreses que profesan gran devoción por el Nazareno de San Pablo. Hoy, Miércoles Santo, la Basílica de Santa Teresa,
que custodia la sagrada imagen desde 1880 y que fue engalanada y restaurada este año, abre sus puertas a las cinco de la
mañana. A partir de ese momento y cada dos horas habrá misas que estarán a cargo de los obispos auxiliares. El último de
los oﬁcios lo dirigirá el cardenal Baltazar Porras y se celebrará en la plaza Diego Ibarra a las cuatro de la tarde. Después se
hará la procesión por el casco histórico de la ciudad. Foto Gilberto Sayago. pág. 2

Es imposible aislar a Rusia con sanciones, dijo Putin

Moscú reanudará su programa nuclear
Un millar de marines ucranianos se rindieron

Tema del Día

Abril de 2002: relato de una
ejemplar rebelión popular

4,82149023  Yuan

págs. 8 y 9

0,69707019  Lira

Ministerio de Finanzas de Rusia
desmiente a CNN

0,30395805  Rublo

0,05235885  Dólar
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Encuentro para conversar sobre temas de interés binacional

0RESIDENTE $ÓAZ #ANEL RECIBE A LA VICEPRESIDENTA
%JECUTIVA $ELCY 2ODRÓGUEZ EN LA (ABANA
El mandatario manifestó su
“apoyo incondicional a la Revolución
Bolivariana” y manifestó el deseo de
“seguir trabajando en los programas
de la colaboración”
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Presidencial
La Habana

E

l primer secretario del Comité
Central del Partido Comunista
y Presidente de la República de
Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
recibió este martes, en el Palacio de la
Revolución, a la vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, quien
realiza una visita de trabajo a la Mayor
de las Antillas.
“Delcy y hermanos venezolanos,
para nosotros es un placer recibirlos
aquí en Cuba. Esta es su casa”, expre-

só el presidente Díaz-Canel Bermúdez
a la vicepresidenta ejecutiva del país
suramericano, y a quienes la acompañan. “Aquí no hay nada que sea protocolar”, dijo el anﬁtrión, quien además
mencionó las palabras “cariño y solidaridad”, y aﬁrmó que el encuentro
era para intercambiar sobre temas de
interés común.

El Jefe de Estado agradeció a Rodríguez
por la visita, envió un saludo a su homólogo Nicolás Maduro, y extendió el agradecimiento al país hermano por el apoyo
brindado a Cuba al enviarle donaciones
en tiempos complejos, con las que han
“solventado un grupo de diﬁcultades”.
Igualmente, el primer secretario del
Comité Central del Partido Comunis-

ta ratiﬁcó a la visitante su voluntad de
“apoyo incondicional a la Revolución
Bolivariana” y manifestó el deseo de
“seguir trabajando en los programas de
la colaboración”.
Por su parte Delcy Rodríguez agradeció al anﬁtrión por el recibimiento, reiteró el apoyo incondicional de Venezuela
a Cuba e hizo referencia a cómo su país
también está bloqueado de forma recrudecida: “Nosotros, denunció, tenemos
ya 502 medidas coercitivas unilaterales
que ahogan y asﬁxian la economía, sobre todo para el ingreso de las divisas.
Venezuela, desde el 2015, está excluida
por situación compleja, que encarece todas las transacciones».
Durante el encuentro marcado por la
solidaridad y por realidades y batallas
comunes fueron abordados temas como
el alusivo al contexto regional, desde el
cual se habló sobre avances y perspectivas de la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de América-Tratado de Comercio con los Pueblos (ALBA TCP).

Durante un acto en la Casa de las Primeras Letras

Para la protección de toda la feligresía

Activado Cuerpo de Seguridad
y Turismo en iglesias de Caracas

Entregaron reconocimiento a comunicadores
populares y medios alternativos en su día

T/ Redacción CO-Prensa
Alcaldía
Caracas

T/ Redacción CO
F/ CO
Caracas

A

utoridades de Caracas
informaron el martes
que ya se encuentra activo
el Cuerpo de Seguridad y
Turismo para el resguardo de la feligresía que acuda a la procesión del Nazareno de San Pablo desde la
Basílica Santa Teresa y la
visita de los siete templos
el Jueves Santo.
Así lo dio a conocer el
jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, quien indicó que
la Alcaldía de Caracas,
el Gobierno Nacional, la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y los bomberos
garantizarán la ayuda y
atención de toda la población presente.

Manifestó que entre los
planes establecidos se encuentran los puntos de hidratación, médicos y paramédicos: “La atención será
para toda la gente que se
haga presente en el centro
de Caracas durante todo el
tiempo que duren estas actividades litúrgicas”.
Por su parte, la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez,
señaló que dicho despliegue estará activado desde
hoy martes hasta el día domingo, cuando ﬁnalicen
todas las actividades de la
iglesia católica y cristiana
evangélica.
“Con este plan se espera
garantizar la paz, la seguridad, la bioprotección y la
bioseguridad, como lo está
establecido, que el aforo de
las iglesias no debe rebasar el 70%”, aseguró.

E

l martes 12 de abril, tras
cumplirse 20 años del golpe
de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez Frías, los
comunicadores populares y medios alternativos del país siguen
ﬁrmes mostrando al mundo la
verdad del pueblo venezolano.
Es por eso que ayer, durante una
acto realizado en la Casa de las
Primeras Letras, en el centro de
Caracas, a los medios alternativos y comunitarios de Distrito
Capital se les reconoció su labor
diaria para defender la verdad
ya sea por la radio, herramientas
de la web o periódicos impresos.
De acuerdo a una nota de prensa publicada en el portal web El
Bolivariano, el evento, presidido
por el concejal Darío Alejandro
Vivas, hijo del difunto Darío Vivas, contó con la participación de
más 30 comunicadores populares

,OS ORGANIZADORES RECONOCIERON EL COMPROMISO REVOLUCIONARIO DE LA PERIODISTA $ESIRÏ 3ANTOS !MARAL

y medios alternativos, además de
destacadas personalidades ligadas a los medio informativos.
A la periodista Desirée Santos
Amaral, actual diputada de la
Asamblea Nacional, se le otorgó
la orden especial 13 de Abril, por
su lucha en favor de la democracia
durante el golpe de Estado del 12
de abril de 2002.
“Me honra recibir este reconocimiento ya que para mí forma
parte de un momento signiﬁcati-

vo de la Revolución Bolivariana”,
expresó la también presidenta de
la Fundación Correo del Orinoco
citada en la nota de prensa.
Otros de los homenajeados fue el
diputado de la Asamblea Nacional
(AN) Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión Permanente
del Poder Popular, quien aseguró
que los comunicadores populares
seguirán en pie de lucha “contra
los ataques fascista y los medios
imperiales”.
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Cumbre Internacional contra el Fascismo

#ANCILLER 0LASENCIA %L PUEBLO VENEZOLANO GANØ
LA BATALLA CONTRA LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES
El empoderamiento popular
derrotó el golpe de Estado
de hace 20 años,
señaló el ministro
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores, Félix Plasencia, aﬁrmó el martes que
la batalla contra la imposición
de medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas sanciones, ha sido ganada por el pueblo venezolano, que acompaña
al presidente Nicolás Maduro
Moros.
En entrevista en un programa especial de Venezolana de
Televisión, en el contexto de la
Cumbre Internacional contra el
Fascismo, el canciller puntualizó que el Gobierno de Estados
Unidos (EEUU) no ha podido
construir esa ruta, la propuesta
fascista, enemiga, para extirpar
el proyecto político venezolano
de gobernar con el pueblo.
“Ha fracasado”, insistió.
De acuerdo con el Plasencia,
Venezuela ha resistido todos estos años de imposición de medidas coercitivas unilaterales que
han imposibilitado el acceso a
bienes para la alimentación y a
medicamentos en el escenario

internacional de la pandemia de
la Covid-19”.
Plasencia agradeció a países
comprometidos contra el fascismo, como Rusia y China, por el
ejemplo de solidaridad, de unión
y cooperación que han dado a la
Revolución Bolivariana en el
contexto global.
Enfatizó que las medidas
coercitivas unilaterales impuestas por algunas agencias
del Gobierno de EEUU son
anacrónicas, violan el derecho internacional y deben ser
eliminadas, por lo que extendió un llamado a su homólogo,
secretario de Estado, Antony
Blinken, para que recomiende
e insista ante sus autoridades
en el desmontaje de estas mal
llamadas sanciones, que en
nada contribuyen al acercamiento de los pueblos.
Explicó que Venezuela es un
estado soberano que no hace in-

terpretaciones de los gobiernos,
es por ello que espera un diálogo respetuoso con el Gobierno
de Estados Unidos.
“Me sumo a la invitación que
hace el presidente Nicolás Maduro a construir una ruta de
diálogo y entendimiento respetuoso entre Estados soberanos.
Desmontemos juntos una ruta
equivocada de persecución y de
sanciones contra el pueblo venezolano”, expresó el diplomático.

LA RUTA DEMOCRÁTICA
DEL DIÁLOGO
El canciller hizo un llamado
a fortalecer la ruta democrática del diálogo. Sobre este punto expresó que en el país se desarrolla una dinámica política
donde funcionan los poderes
públicos.
“En la praxis democrática en
la cual se articula la Asamblea
Nacional, las instancias del

Gobierno, gobiernos locales y
regionales, municipales, Poder
Popular hay una ruta cierta, allí
hay una dinámica de gestión
popular amplia, que hay que
reconocer” dijo el canciller.
Al referirse a la Cumbre
Internacional contra el Fascismo, dijo que han expuesto
en diversos espacios, la posición de Venezuela, a favor del
multilateralismo, en los foros
internacionales y en los organismos multilaterales como la
Organización de las Naciones
Unidas.

EL EMPODERAMIENTO
POPULAR DERROTÓ GOLPE
El ministro Plasencia aseveró
que fue el empoderamiento po-

| #ANCILLERÓA

3

pular alcanzado por venezolanas y venezolanos el que derrotó el golpe de Estado consumado
contra el comandante Hugo
Chávez hace 20 años.
“El pueblo decidió vencer
aquel intento fascista de tumbar
el gobierno de la digniﬁcación
de la vida de los venezolanos,
electo por votación popular mayoritaria, y tenía que regresar
(Chávez). El empoderamiento
popular es la barrera que impide el resultado que quería el
fascismo en Venezuela y desde
aquí se dio un ejemplo al mundo”, señaló el canciller.
Aﬁrmó que el pueblo empoderado es el jefe de la gestión de gobierno, y que hace 20 años provocó que un invento, una creación
artiﬁciosa, inducida desde el
exterior por intereses foráneos
y con traidores internos, de uniforme y civiles, fuera anulado,
imposibilitado, bloqueado por la
decisión popular de tener el gobierno que había elegido, por el
que había votado.

'RAN MARCHA HOY POR EL $ÓA DE LA $IGNIDAD .ACIONAL
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a las
fuerzas chavistas a una movilización este miércoles para conmemorar
los 20 años del 13 de abril de 2002, cuando el presidente Hugo
Chávez volvió al poder tras el golpe de Estado que se ejecutó dos
días antes.
La ruta tendrá dos puntos de concentración, uno en la Plaza San
Martín y la otra será en la Plaza Morelos, ambas se dirigirán hasta
el Puente República en los alrededores del Palacio de Miraﬂores en
Caracas.
El 13 de abril, también denominado como el Día de la Dignidad
Nacional, fue el día cuando Chávez regresó al poder tras un golpe de
Estado que lo derrocó por 47 horas y que contó con el respaldo de la
derecha venezolana, sectores empresariales, militares y el gobierno
de los Estados Unidos.

Invitó a comprender con el cerebro y no con los ojos

Ignacio Ramonet: El 11-A fue el primer golpe comunicacional en la historia en Venezuela

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

“A

quel 11 de abril (11-A) de 2002 fue
el primer golpe mediático de la
historia, no se había producido antes.
Es casi tradicional que los medios de la
oposición se movilicen contra un gobierno, en aquel caso de la unidad popular, a
crear una atmósfera que permite que se
dé ese golpe de Estado”, sostuvo Ignacio

Ramonet, periodista y catedrático franco-español, durante su participación en
el Foro Internacional de Medios Alternativos que se realizó el martes en la
Sala José Félix Ribas del Teatro Teresa
Carreño, Caracas, a propósito de cumplirse 20 años del golpe de Estado contra
el comandante Hugo Chávez ocurrido
en abril de 2002.
Ramonet indicó que aquel acontecimiento cambió la historia no solo en

América Latina, sino en el resto del
mundo con respecto al nuevo rol que
los medios de comunicación, en particular en ese momento de la televisión,
“podían tener en la construcción de
una atmósfera política que convenció
a muchos partidarios de la Revolución
Bolivariana que estaban dudando del
comportamiento del propio Presidente
por lo que estaban viendo”.
“Ver no es comprender, porque a veces
lo que uno ve lo induce en error, hay que
comprender con el cerebro y no comprender con los ojos”, reﬂexionó Ramonet.
Observó que hasta ese 11 de abril la
relación de la Revolución con los medios
era una relación distendida. Sobre este
punto recordó que hasta “el propio presidente Chávez tenía una buena relación con los medios. Los medios habían
ayudado a la victoria electoral del presidente Chávez en 1999. Después de la

noche a la mañana, la Revolución tomó
conciencia que debía tener una política mediática diferente, que los medios
eran un instrumento de guerra”.
Al referirse al salto comunicacional dado desde ese 11 de abril y
cómo ha trascendido el contacto con
las plataformas actuales, señaló que
actualmente, en tiempos de guerra,
frente al conﬂicto con Ucrania, “estamos asistiendo a una guerra comunicacional a nivel internacional”, pero
“lo bueno desde el 2002 es que antes
el medio dominante era la televisión
y ahora son las redes. Hoy la mayoría
de las personas se informan a través
de las redes sociales. (…) De manera
que estamos sobre todo en una guerra comunicacional en que los hechos
tienen menos importancia que los
sentimientos o las emociones. Hoy un
hecho se contradice”, expresó.
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Ahora debemos profundizar la Revolución con las 3R.Nets, dijo

-ADURO !  A×OS DEL GOLPE NUESTRA DEMOCRACIA

ES MÉS PARTICIPATIVA PROTAGØNICA Y DIRECTA
El Jefe del Estado fue enfático al
asegurar que “fue Fedecámaras,
de acuerdo a documentos
desclasiﬁcados del Departamento
de Estado de EEUU, documentos
por montones, del Pentágono,
de la Casa Blanca, de la CIA,
la organización elegida por el
Gobierno de George W. Bush
para encabezar la transición
del golpe de Estado de 2002”
T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró ayer que
luego de 20 años de aquellos
días difíciles del 11, 12, 13 y 14
de abril del año 2002, el pueblo
ha demostrado que nuestra democracia es más participativa,
protagónica y directa, gracias
a la conciencia colectiva que
generó el comandante Hugo
Chávez desde el aquel “Por
ahora” de 1992.
El Jefe del Estado, en el Palacio de Miraﬂores en Caracas,
durante su participación en la
Cumbre Internacional contra
el Fascismo por “La defensa de
la verdad”, enfatizó que hemos
vivido 20 años de resistencia
después del infame y criminal
golpe de Estado de 2002.
En este sentido, transmitió un
conjunto de videos históricos de
aquella confabulación antidemocrática, que derrocó por 47
horas al comandante Chávez,
mediante el engaño comunicacional de empresas privadas y
la matanza callejera ejecutada
con francotiradores.
Ese golpe de Estado y la autojuramentación de facto de un
fascista presidente de Fedecámaras generó un despertar nacional, tanto en los venezolanos
chavistas como los simpatizantes opositores. “Los que salieron
en la marcha de la oposición en
abril, se sintieron traicionados,
manipulados, usados, al ver
esta barrabasada del poder pretendido. ¡Despertaron!”, opinó.
El Jefe del Estado fue enfático
al asegurar que “fue Fedecámaras, de acuerdo a documentos
desclasiﬁcados del Departamento de Estado de EEUU, documentos por montones, del Pentágono, de la Casa Blanca, de la
CIA, la organización elegida por

el gobierno de George W. Bush
para encabezar la transición del
golpe de Estado de 2002”.
“Fue Fedecámaras y en la madrugada luego del secuestro de
Hugo Chávez aquel 11 de abril,
apareció un señor que nadie conocía, un viejito calvo, apareció
en Miraﬂores, diciendo que él
había sido designado para encargarse de la presidencia”,
recordó el Jefe del Estado.
Se reﬁrió a la personalidad de
Pedro Carmona Estanga, quien
entonces fungía como presidente
de Fedecámaras y que en medio
de una masiva presencia fascista
en Miraﬂores, ﬁrmó e hizo ﬁrmar un decreto infame que violó
la Constitución Bolivariana para
restaurar la Cuarta República y
la Constitución de 1961.
El presidente Nicolás Maduro
explicó que el 12 de abril, Carmona apareció en ese mismo
salón presidencial, donde botaron el cuadro del Libertador
Simón Bolívar y se autoproclamó, absorbiendo todos los poderes públicos, destituyendo a

gobernadores, diputados y jefes
de instituciones y organismos,
para luego aﬁrmar que se había
recuperado la democracia.
“Les puedo decir que ese decreto de disolución de los poderes, expresaba las verdaderas
intenciones de los sectores
golpistas”, apuntó.
“Era Fedecámaras la opinión
decisiva de las políticas monetarias y económicas del país.
Hasta que llegó Hugo Chávez
Frías y la Revolución Bolivariana, donde el poder del pueblo se
hizo presente”, comparó.

SILENCIO INFORMATIVO
El presidente de la República,
Nicolás Maduro enfatizó además
que, hace 20 años, se impuso en
el país un blackout informativo
por parte de los grandes medios
de comunicación, para justiﬁcar
el golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez.
“En la madrugada del 12 de
abril el dolor inmenso, luego fue
cerrado el canal de Venezolana
de Televisión, se impuso lo que

se llama un blackout, un silencio informativo. Se cerraron
los medios de comunicación a
mostrar la realidad. Además, se
impuso una dictadura mediática de quienes habían dirigido
el golpe de Estado, que eran los
dueños de los medios dominantes, la oligarquía mediática en
el país”, expresó Maduro.
“Es imborrable la masacre del
11 de abril (...) El falso positivo, el
fake news, la operación de falsa
bandera que se montó para decir
que Chávez masacró al pueblo
de Venezuela. Él fue obligado a
renunciar. Así fue cómo se diseñó y se ejecutó el golpe de estado.
El mundo entero pensó que era
verdad la masacre y la renuncia
de Chávez”, relató el Presidente.
Durante el secuestro del líder
de la Revolución Bolivariana,
detalló Maduro, militares y grupos religiosos buscaban presionarlo para renunciar. “Toda la
cúpula de la Iglesia católica estaba pidiéndole a Chávez que renuncie. Podrán negarlo, pero ahí
estuvieron y se tomaron fotos”.

"AUTIZAN LIBROS %L IMPERIO DE LA
VIGILANCIA Y #ADA  TIENE SU 
El presidente de la República, Nicolás Maduro, bautizó los libros El imperio de la vigilancia,
original del periodista y escritor español Ignacio
Ramonet, así como la obra Cada 11 tiene su 13,
recopilaciones de los sucesos del golpe de Estado
contra el omandante Hugo Chávez, editadas por la
Presidencia de la República.
Con la presencia de los intelectuales del mundo
que se congregaron en Caracas en la Cumbre Internacional contra el Fascismol, el Jefe de Estado
expresó: “Vamos a bautizar con los pétalos rojos
de ﬂores venezolanas El imperio de la vigilancia, de
Ignacio Ramonet, para el estudio y la reﬂexión en
la libertad de pensamiento y expresión”.
Al igual, la obra Cada 11 tiene su 13, que relata
los acontecimientos que padeció la nación en los
sucesos de abril de 2002, “recopilación de prensa

de aquel entonces. Las noticias como circularon
día por día, momentos por momentos para que podamos construir una memoria sólida”.
El Mandatario Nacional precisó que el mencionado texto cuenta hechos históricos en el país, que
a su vez le pertenece a toda la gente que lucha por
una revolución humana.

Todo el 12 de abril, los medios
trataron de ocultar los hechos
que se registraban en el país,
como el intento de asalto y asedio a la Embajada de Cuba en
Caracas perpetrado luego del
secuestro de Chávez.
El Mandatario Nacional recordó además el fenómeno mediático que desencadenó la supuesta
renuncia de Hugo Chávez. Aseguró que los medios de comunicación, como Televén, Globovisión, Venevisión, a los cuales
mencionó, incurrieron en censura frente a declaraciones del,
entonces, ﬁscal general de la
República, Isaías Rodríguez.
“Isaías Rodríguez, abogado
laboralista de gran fortaleza
moral y espiritual, empezó a
hablar del tema. Cuando los
medios estaban pegados en la
radio, Isaías dijo que recibió un
acta donde Chávez aseguraba
que él no había renunciado. Lo
sacaron de la transmisión inmediatamente (...) Se desconectaron los canales de televisión
y los periodistas no sabían qué
hacer. Isaías dijo: ‘Chávez sigue
siendo el presidente’ y lo sacaron
del aire”, sentenció.

REVOLUCIÓN DE ABRIL
El Jefe del Estado señaló que
con la Revolución de Abril nació
la posibilidad de construir el Estado de bienestar social y de Revolución Bolivariana a través de
las Misiones y Grandes Misiones de Chávez. “¡Allí nacieron!
Tenemos un socialismo fuerte y
claro que nació del despertar de
los pueblos”, dijo.
El Mandatario Nacional aﬁrmó que en la profundidad del
proceso social venezolano nació
el concepto de una nueva democracia participativa y protagónica. Frente al agotamiento del
modelo de democracia puntoﬁjista, oligárquica, elitesca”.
“Nuestro proyecto original,
histórico y de siempre ha sido,
es y será la Democracia participativa, protagónica y la democracia directa con la expresión
al socialismo en lo ideológico”,
expresó Maduro.
En la Cumbre Internacional
contra el Fascismo por “La defensa de la verdad” participan
más de 200 invitados internacionales de cinco continentes,
los cuales debaten las nuevas
estrategias comunicativas que
marcan el acelerado cambio tecnológico y resistencia popular
para los nuevos tiempos.
Asimismo, este espacio es
propicio para el intercambio de
ideas y debates a nivel nacional
e internacional de diversos aspectos que buscan consolidar
la soberanía, independencia
comunicativa y la tecnología de
los pueblos del mundo.
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A 20 años del golpe de Estado contra la Revolución Bolivariana

$IOSDADO #ABELLO ,A HEGEMONÓA COMUNICACIONAL
DE LA OLIGARQUÓA CERRØ LA PUERTA A LA VERDAD DEL PUEBLO
“Para que sea golpe de Estado
tiene que ser bajo la dirección
de Estados Unidos, bajo el
mando de Estados Unidos”,
indicó el dirigente socialista
T/ Redacción CO-Prensa PSUV
F/ PSUV
Caracas

D

urante una videoconferencia, el primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, recordó los hechos del 11, 12 y 13
de abril del año 2002, los cuales
considera parte de los precedentes de la Revolución Bolivariana y de la historia del pueblo
venezolano.
“Hoy estamos cumpliendo 20
de un Golpe de Estado, que promovió el Gobierno de los Esta-

dos Unidos, cosa rara, contra el
pueblo de Venezuela y contra el
comandante Hugo Chávez”, indicó Cabello.
A su vez, recordó que el comandante Hugo Chávez fue
electo como presidente en el año
98, y desde su llegada mantuvo
siempre claros sus principios
revolucionarios, patriotas y antiimperialistas, los cuales fue-

ron fundamentales para cambiar el rumbo del país, que se
había mantenido sumergido en
lo que fue la Cuarta República.
El dirigente nacional del
PSUV explicó que esta situación generó un gran atraso en
torno a los derechos y reivindicaciones del pueblo venezolano, con políticas dirigidas a
proteger, resguardar y promo-

Durante la Cumbre Internacional contra el Fascismo

ver los intereses de los Estados
Unidos en el territorio venezolano, “dejando solo migajas al
pueblo”.
Señaló que en Venezuela se
instaló una hegemonía comunicacional, títere de la derecha
venezolana y de las oligarquía
existentes en el país, para ese
entonces, lo que signiﬁcó una
puerta informativa cerrada
para el pueblo, que por mucho
tiempo se mantuvo solapada
por las grandes corporaciones
mediáticas en el país.
“Una hegemonía comunicacional de un grupo de empresarios, que se hicieron de
los medios de comunicación,
televisión, radio, de prensa escrita. Ellos se hacían llamar,
como en otros países el Cuarto
Poder, pero en realidad no era
el Cuarto Poder, en verdad era
quienes mandaban en Venezuela”, reﬁrió Diosdado Cabello.
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PRECEDENTES
DE NUESTRA HISTORIA
“Esto es parte de los precedentes y de nuestra historia,
ahí surgimos nosotros, en el
año 92, con mi comandante
Hugo Chávez”, expresó Cabello,
durante la videoconferencia.
En este sentido, explicó que
para la Revolución Bolivariana, el 4 de Febrero del año
1992, fue un punto de partida,
para lo que años más tarde se
convertiría en la esperanza de
millones de personas, aglomeradas principalmente en las
barriadas de Venezuela, que se
sentían olvidadas por las políticas, que para ese entonces,
respondían a los intereses de la
derecha.
“Fíjense la diferencia, para
nosotros está muy claro que
los golpes militar, más allá del
concepto tradicional de golpe
de Estado, para que sea golpe
de Estado tiene que ser bajo la
dirección de Estados Unidos,
bajo el mando de Estados Unidos”, indicó Cabello.
“Hasta ese momento Estados
Unidos se mantenía detrás del
telón, después de ese momento
se convirtió en quien manejaba
los hilos”, reﬁrió Cabello.

Vicepresidente Ñáñez reﬂexionó sobre sucesos de abril de 2002

Venezuela es un país que venció
Tanía Díaz: Queremos crear y fortalecer redes
populares que hagan emerger la voz de los pueblos el primer golpe mediático

T/ L.A.Y.
F/ Uicom
Caracas

E

l anﬁteatro de la Universidad Internacional de las
Comunicaciones (Uicom) fue el
espacio que reunió a colectivos
comunicacionales nacionales e
internacionales; la presentación
de la Uicom se realizó en el marco de la Cumbre Internacional
contra el Fascismo y la conmemoración de los 20 años del golpe de Estado de abril del 2002.
Esta actividad contó con la
presencia de los rectores de la
Uicom, Tanía Díaz y Fernando
Buen Abad Domínguez, quie-

nes estuvieron acompañados de
representantes e invitados de
distintos países y por las estructuras comunicacionales que hacen vida en la nación.
Díaz inició su ponencia recordando que estos espacios
durante décadas fueron el centro de operaciones para planes
desestabilizadores que venían
alineados con estrategias que
emanaban gobiernos imperiales; actualmente estos son zonas
recuperadas para la formación y
la liberación del pueblo. “Nosotros queremos crear y fortalecer
redes populares de la comunicación que hagan emerger la voz
de los pueblos”, indicó Díaz.

Como parte de los objetivos de esta universidad está
la construcción en conjunto
de un lugar donde los pueblos
aprendan a expresarse, así lo
explicó Díaz. “Construir una
comunidad de encuentro de los
pueblos para la construcción de
sus propios mecanismos de comunicación, para sus plataformas de comunicación, para sus
medios de comunicación, de sus
propios contenidos, de sus propias dinámicas, de sus propias
técnicas”, agregó.
Esta actividad también contó
con la participación de varias
organizaciones a través de la
plataforma zoom. El uso de esta
herramienta demuestra que la
Uicom apuesta a las modalidades tecnológicas actuales que
permitan tener mayor alcance
para la formación.
La invitación ﬁnal fue a todos
los presentes, “para que unidos
puedan aportar para la construcción de la nueva comunicación,
la comunicación emancipadora,
que ayude a la liberación de los
pueblos, (…) “nos sumemos a estos espacios de pensamientos de
lo que es este nuevo tiempo de la
comunicación”.

T/ L.A.Y.
F/ Vicepresidencia
Caracas

E

l vicepresidente sectorial
de Comunicación, Cultura
y Turismo, Freddy Ñáñez reﬂexionó ayer sobre los sucesos
de abril del 2002, cuando sectores políticos internos aliados
al Gobierno de Estados Unidos
impusieron un gobierno de facto que fue derrocado por el pueblo apoyado por el trabajo de los
medios alternativos que permitieron desmontar los falsos
positivos de los conglomerados
privados de noticias.
El ideas fueron expuestas durante el Foro Internacional de

Medios Alternativos que se realizó este martes en la Sala José
Félix Ribas del Teatro Teresa
Carreño, en Caracas, donde
el también ministro del Poder
Popular para la Comunicación
y la Información mencionó que
el golpe mediático al que se ha
sometido la nación bolivariana
y al contragolpe de los medios
no tradicionales y subversivos
ha puesto en primera instancia
una batalla de la conciencia.
“Venezuela es el país que
venció el primer golpe mediático del mundo, y se mantiene en
lucha y resistencia, que tienen
que ser deﬁnitivamente popular”, exaltó Ñáñez.
Precisó, en primer lugar,
cómo está el mundo transitando por la crisis económica, y
además el impacto de la Covid19, la cual ha sido sometido a la
especulación del capitalismo
ﬁnanciero.
“La crisis estructural que
vive el capitalismo global; crisis que se traduce en la promulgación de conﬂictos nacionales de guerra y de saboteo
permanentes contra aquellos
gobiernos, y aquellos Estados
que resisten a la hegemonía
imperial”, señaló Ñáñez.

6 Nacionales | Nº 4.267 s -IÏRCOLES  DE ABRIL DE 

La artillería del pensamiento

Anunció el viceministro Endes Palencia

#INCO CUADRANTES DE PAZ GARANTIZARÉN
LA SEGURIDAD EN EL 7ARAIRA 2EPANO
Exhortan a los visitantes a
evitar el uso de productos
inﬂamables, como fósforos
o cualquier otro elemento
que pueda ocasionar
incendios en los parques
nacionales y monumentos
naturales
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

M

ás de 100 funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Protección Civil y Bomberos

resguardan la seguridad
de los temporadistas que
acuden al Parque Nacional Waraira Repano durante las festividades de
la Semana Mayor.
Así lo dio a conocer, el
viceministro de Preven-

ción, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz,
G/D Endes Palencia, luego de una supervisión del
dispositivo Semana Santa
Segura 2022 en el Parque
Nacional Waraira Repano
en Caracas.

Palencia detalló que
más de 150.000 funcionarios y funcionarias de
los órganos de seguridad
ciudadana, de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana y de Gestión de
Riesgo se encuentran
trabajando con los ministerios de Turismo,
Ecosocialismo, Cultura,
Juventud y Deporte y
Transporte, para garantizar el bienestar y seguridad de los temporadistas que recorren el país
durante estas festividades de la Semana Santa.
“Tenemos 44 parque nacionales, 38 monumentos
naturales y 55 parques de

recreación, para el sano
disfrute de todos los venezolanos y venezolanas,
acá en el parque nacional
Waraira Repano tenemos 5 Cuadrantes de Paz,
tres de la GNB y dos del
CPNB realizando el trabajo mancomunadamente
para la protección de los
visitantes de este espacio
natural” así dio a conocer
el G/D Palencia.
Palencia exhortó a los
visitantes a evitar el uso
de productos combustibles, fósforos o cualquier
otro elemento que pudiera generar accidentes o
incendios en los parques
nacionales y monumentos
naturales.
Estas actividades se
realizan en el marco de
la Gran Misión Cuadrantes de Paz en su Vértice
1 que reﬁere a la prevención integral para la vida
y la paz.

En el municipio Jesús María Semprún

FANB neutraliza aeronave asociada al narcotráﬁco en pista clandestina en el Zulia
T/ Redacción CO
F/ Ceofanb
Caracas

E

fectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
neutralizaron la tercera aeronave extranjera
asociada al narcotráﬁco,
esta vez al aterrizar en
una pista clandestina en
el municipio Semprún,
estado Zulia.
Así lo informó el comandante
Estratégico

Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J, Domingo Hernández Lárez,
este martes, en Twitter.
“Medios de exploración de la defensa aeroespacial integral detectan avión que ingresa
al espacio aéreo sin autorización y sin código de
identiﬁcación, la misma
no responde a los protocolos y es neutralizada al aterrizar en pista
clandestina municipio

Jesús María Semprún
estado Zulia”, publicó el
comandante.
En otro mensaje, Hernández Lárez recalcó: “La
FANB en cumplimiento
exacto de su deber ejercerá la defensa militar contra todos aquellos invasores que violan nuestra
soberanía nacional, es la
3ra aeronave extranjera
asociada al narcotráﬁco
neutralizada por parte de
la FANB durante el mes
de abril”.


  

  

Informó el director Gustavo Vizcaíno

Saime avanza en adecuaciones tecnológicas
para impresión de 25 mil pasaportes y prórrogas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E

l director general del
Servicio
Administrativo de Identiﬁcación,
Migración y Extranjería
(Saime) Gustavo Vizcaíno
anunció que el ente identiﬁcador trabaja en adecuaciones tecnológicas para
la impresión de 25 mil
documentos de viaje entre
pasaportes y prórrogas
diarios.
Las declaraciones fueron realizadas, a través de

una entrevista de manera
simultánea a través de la
cuenta Instagram @RedSocialSaime.
Durante la trasmisión,
Vizcaíno enfatizó que se
mantiene el envío de valijas de forma semanal a las
oﬁcinas Saime dentro del
territorio nacional e invitó a los usuarios a consultar las redes sociales de la
institución donde se publican constantemente los
listados de documentos
listos para la entrega.
“Semanalmente
son
enviadas las valijas a las

oﬁcinas regionales, como
Cojedes, Bolívar, Apure,
Barinas, Yaracuy, Lara,
Falcón, Táchira, Trujillo,
Sucre, Miranda, Zulia,
Aragua, Guárico, Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui, Delta Amacuro,
Portuguesa, Carabobo y
Monagas”, dijo.
Asimismo,
informó
que en la sede principal
del Saime, por medio de
Atención al Ciudadano
(ATC) se canalizan casos
de urgencia, por motivos
de salud, laborales, entre
otros.
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Recordó que los documentos de identiﬁcación
como el pasaporte y las
prórrogas “deben pasar
por protocolos de seguridad para que sean impre-

sos, embalados y enviados
a sus destinos, por este
motivo duran aproximadamente 21 días hábiles para
su impresión”, reﬁere una
nota de prensa del Saime.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Más de 540 funcionarios de la Sundde recorrerán el país

-INISTERIO DE #OMERCIO INICIA DESPLIEGUE NACIONAL
DURANTE /PERATIVO 3EMANA 3ANTA 3EGURA 
Supervisará los precios
del pescado que se
comercializará esta
temporada

miento de la ley durante
estos días de asueto”.
“Facilitar los métodos
de pago en Bolívar Digital, garantizar el cobro en
divisas a la tasa del Banco Central de Venezuela
(BCV). Las medidas de
bioseguridad y el cumplimiento de los precios acordados para los productos
del mar, serán parte de las
tareas que tendrán nuestros funcionarios”, alegó.

T/ Redacción CO
F/ Prensa MinComercio
Caracas

C

on el ﬁn de facilitar
los métodos de pago
del Bolívar Digital,
más de 540 funcionarios
del Ministerio del Poder
Popular de Comercio Nacional, estarán desplegados durante la Semana
Santa en terminales y comercios en todo el país.
La información la dio a
conocer la ministra Dhe-

SUPERVISIÓN DE PRECIOS
liz Álvarez, a través de
sus redes sociales, quien
indicó que “está Semana
Santa la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)

seguirá acompañando al
pueblo garantizando sus
derechos. Desplegaremos
más de 540 ﬁscales en
todo el país en terminales
de pasajeros y comercios
para velar por el cumpli-

De igual manera, anunció que el ministerio del
poder Popular para el Comercio Nacional, supervisará los precios del rubro
pescado que se comercializará en esta temporada de

Semana Santa 2022, luego
de las mesas de trabajo establecidas con el ministerio de Pesca y Acuicultura,
ministerio de Alimentación, productores nacionales y cadenas de comercialización privadas.
La medida está dirigida
para los mercados municipales, mayoristas y
minoristas del territorio
nacional, informando y
posteriormente veriﬁcando el cumplimiento de este
listado de precios.
Los resultados de estas
mesas de concertación de
precios, forma parte del
primer vértice del Plan
Estratégica de Reimpulso
del Comercio Nacional,
que Promueve la defensa de los derechos socioeconómicos, la proyección
del ingreso de las familias
venezolanas mediante la
regulación y supervisión
de costos, precios, bienes
y servicios.

Anunció el gobernador Luis José Marcano

Feria del Turismo Anzoátegui 2022 se inaugurará el 29 de junio en Lechería
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Anzoátegui
Barcelona

E

l gobernador del estado, Luis
José Marcano, presentó oﬁcialmente la Feria de Turismo
Anzoátegui 2022, que se llevará a
cabo del 29 de junio al 2 de julio, en
el Centro Comercial Plaza Mayor
ubicado el municipio Urbaneja.
El evento será vitrina para
mostrar a clientes, empresarios
y público en general las potencialidades del estado y estará
conformado por seis áreas entre
las que destacan: prestadores de
servicios turísticos, conferencias y rueda de negocios, zona
gastronómica y emprendimiento,

turismo extremo, institucional,
cultural y eventos.
En presencia de medios de comunicación, empresarios y el ga-

binete ejecutivo, Marcano informó que esta edición servirá como
plataforma para el desarrollo de
la Feria Internacional de Turis-

mo de Venezuela 2022 (Fitven)
que tendrá lugar en el mismo espacio en el mes de noviembre.
Señaló que también serán visibilizados los esfuerzos gubernamentales encabezados por el
presidente Nicolás Maduro que
se han hecho en la entidad para
generar condiciones y fortalecer
el desarrollo turístico entre los
que mencionó la rehabilitación
de la vialidad, la disposición de
organismos de seguridad y convenios que han permitido la reactivación de aerolíneas.
Finalmente felicitó y agradeció
la disposición absoluta de entes
públicos y privados para dar pasos
ﬁrmes hacia la proyección y construcción de un estado turístico.

Como parte de la celebración por sus 11 años

GMVV entregará el hogar número 4.050.000 el 30 de abril
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

P

ara celebrar los 11 años de la
Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), será entregado el
Hito cuatro millones cincuenta
mil, hogares dignos en diferentes estados del país, además de
otorgar títulos de tierra urbana
y protocolización de viviendas,
informó el ministro del Poder
Popular para Hábitat y Vivienda,
Ildemaro Villarroel.

“Anunciamos que este 30 de
abril estaremos celebrando 11
años de la creación de la GMVV
por el Comandante Chávez, nos
proponemos una agenda intensa de actividades que permitan
resaltar este gran logro de la revolución”, anunció el alto funcionario, a través de la cuenta de la
red social del ministerio, @Minhvi_Oﬁcial.
Durante la reunión del órgano Superior de Vivienda y Hábitat N° 15, desde la sede principal del despacho, Villarroel

informó sobre el balance de la
Gran Misión Socialista en las
mil 146 parroquias y 49 mil consejos comunales del territorio
nacional.
Adelantó además, que revisaron los lineamientos dictados por
el presidente Nicolás Maduro Moros, para el relanzamiento de la
GMVV a través de los programas
Invierte, Ahorra y Construye,
Gestiona tu Crédito, Motor Construcción y Órgano Regional.
En el encuentro de este martes, el ministro anunció que

la GMVV culminó la vivienda cuatro millones 15 mil 105,
mientras la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor (MBNBT),
rehabilitó el hogar un millón
923 mil 458 y se entregaron a la
fecha un millón 201 mil 60 títulos
de tierra urbana.
“Gracias al liderazgo del presidente Maduro hemos vencido
las adversidades y junto a las
Asambleas de Viviendo Venezolanos (AVV), el Movimiento
de Pobladores y el Poder Popular, celebramos la entrega del
Hito cuatro millones viviendas dignas a la Patria grande”,
recordó.

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas
Caracas,14 de marzo de 2022
211ᆺy 163ᆺ

Asunto: AP11-V-FALLAS-2021-000577
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
A la entidad financiera REPUBLIC NATIONAL
BANK OF NEW YORK , instituto bancario cuya sede
se ubica en la cuidad de New York, Estados Unidos
de América, en la Persona de sus apoderado y/o
representante legal ubicado en Caracas, parte
demandada en el juicio que, por EXTINCIÓN DE
HIPOTECA, que sigue en su contra la ciudadana
MARÍA ELENA ÁLVAREZ SALAZAR, en el asunto
signado con el No. AP11-V-FALLAS-2021-000577,
nomenclatura interna de este Tribunal, que por auto
de esta misma fecha se ordenó librar el presente
cartel de citación a fin de que comparezca por ante
este Juzgado ubicado en la Torre Norte del Centro
Simón Bolívar, piso 3, Caracas, dentro de los
QUINCE (15) DÍAS CONTINUOS SIGUIENTES,
contados a partir de que conste en autos la nota de
Secretaría de haberse dado cumplimiento a las
formalidades de publicación, consignación y fijación
que del presente cartel se haga, a darse por citado.
Con la advertencia que de no comparecer por si, ni
mediante
apoderado alguno
en
el
lapso
anteriormente señalado, se le designará defensor
judicial, con quien se entenderá la citación y demás
trámites del proceso.
Hágase la publicación respectiva en los diarios
“Vea” y “Correo del Orinoco”, en letra de tamaño
legible con intervalo de tres (3) días entre una y otra
publica
ación de conformidad con lo previsto en el
publicación
artic
ar
ticculo
ullo 223 del
d l Códi
Códig
go de
de Procedimiento
Procedimie
Procedi
Proce
dimiento
i nto Civil.
Ci il
Civil
articulo
Código

Exp: AP11-V-FALLAS-2021-000577
ETGM/JAC/Wilmer
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“Salimos a la calle con un palo de escoba”

E

El pueblo salió a las calles a defender lo que consideraba suyo: su gobierno, su Presidente

!BRIL DE  RELATO DE UNA EJEMPLAR REBELIØN POPULAR
En un hecho nunca ocurrido hasta
entonces, un pueblo y un grupo de
soldados patriotas revierten un golpe
de Estado y reponen en su cargo y
en sus funciones a su legítimo titular:
Hugo Chávez Frías. Fueron tres días
que conmovieron a Venezuela
y al mundo. “A mí me mataron tres
veces”, dijo Diosdado Cabello
en Con el Mazo Dando
T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo
Caracas

E

ntre el 11, 12 y 13 de abril de 2002
en Venezuela ocurre un hecho
inédito hasta entonces en su historia republicana: por primera vez un
presidente es restituido en su puesto de
mando, en su oﬁcina y en su cargo por
una marejada de pueblo que tomó las
calles y por militares patriotas, ambos
impulsados por una fuerza misteriosa,
cuyos componentes y factores siguen
siendo materia de análisis, más allá del
anecdotario y los testimonios con que se
suelen recordar aquellos interesantes
días de abril de hace 20 años.
A dos décadas de aquel golpe, con suﬁciente tiempo de decantación, la historia acumula un copioso material como
para armar el relato del llamado golpe
de abril, que algunos le agregan el caliﬁcativo de “mediático”. Entre las conclusiones de algunos analistas, se sustenta
que por primera vez fueron derrotados
los tres poderes fácticos que usualmente
giraban alrededor de los golpes de Estado en América Latina: el económico, el
militar, el religioso, todos manejados y
respaldados desde afuera por la fuerza
imperial de Estados Unidos. A ellos se les
agrega el poder mediático, encargado de
desatar una guerra sucia, y de preparar
las condiciones anímicas para el zarpazo.
También se aﬁrma que por primera vez
se produce la unión cívico-militar, reac-

momentos más álgidos que ha tenido este
proceso revolucionario, han cumplido un
papel primordial. Deben ser promovidos y
consolidados por parte del gobierno”, dice
la directora de TV Caricuao.
ción que no previeron los golpistas, y que
no estuvo presente con claridad en la rebelión de jóvenes soldados, comandados
por Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992.
Las imágenes de los acontecimientos
que marcaron aquellos días, antes, durante y después, siguen todavía nítidas
y vivas en la memoria de quienes en las
calles como protagonistas o desde sus casas, vivieron en vivo y en directo la conjura de la oligarquía venezolana contra
un Gobierno y un líder electos democráticamente, pero que no congeniaba con
los intereses de los grupos de poder.
Entre los hechos resaltantes de aquellos días se recuerdan las impactantes
marchas del campo opositor, mayormente de clase media, reunida en el distribuidor de Altamira, para luego caer hasta la
entonces llamada autopista Francisco
Fajardo. En uno de esos capítulos aparece Enrique Mendoza, con una curita
en la mejilla, la cachucha volteada hacia
atrás, diciendo: “Esa basura que se llama el canal 8, va fuera del aire, fuera del
aire”. En el centro de Caracas, la avenida
Baralt, la televisión muestra las terribles
imágenes de gente cayendo al suelo mortalmente herida por francotiradores; en
Puente Llaguno, en la avenida Urdaneta,
se observa a un grupo de hombres disparando contra lo que supuestamente era
la marcha opositora, pero que luego se
demostró que se defendían de la Policía
Metropolitana, cuerpo policial involucrado en el plan conspirativo; en la tar-

de del 11 de abril, el presidente Chávez
ordena una cadena nacional, y las televisoras privadas parten la pantalla en
abierta rebelión. En la noche de ese día,
Chávez decide entregarse a los golpistas,
se habla de una renuncia que se le había
pedido “la cual aceptó”, de acuerdo a un
alto jefe militar chavista. El país amanece sumido en un profundo silencio.
El 12 de abril los canales de televisión despiertan saludando “el retorno
de la democracia”. El conductor de un
programa mañanero transmitido por
Venevisión ofrece los buenos días y acota: “Tenemos nuevo presidente”. Luego
muestra un papel que presenta como la
renuncia de Chávez. En la sede de la Fiscalía general de la República, el titular
Isaías Rodríguez, convoca a una rueda
de prensa con el pretexto de ofrecer unas
declaraciones. Rodríguez aprovecha la
transmisión en vivo de las plantas televisivas y denuncia el golpe de Estado. Inmediatamente cortan el pase y lo sacan
de las pantallas.
La prensa escrita desplegó sus primeras páginas con titulares vergonzosos
que quedaron para la posteridad como
una fecha aciaga para el periodismo venezolano. Estas primeras páginas fueron recogidas en el libro Los documentos
del golpe, editado por la Defensoría del
Pueblo. La publicación incluye tanto los
de abril del 2003 como los del paro petrolero posterior, en diciembre de ese mismo año. Entre estos titulares ﬁguran: El

Universal: “¡Se acabó¡”; Tal Cuál: “Chao
Hugo”; Ultimas Noticias: “Chávez se rinde”; El Nacional: “Fuerza Armada Nacional desconoce a Chávez”; El Mundo:
“Pedro Carmona asumió el poder”.
María De Stefano Ramírez, directora de
TV Caricuao, una emisora comunitaria
adscrita a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, sostiene que los
medios alternativos y populares jugaron un
papel importante al llenar el vacío informativo dejado por los medios tradicionales.
“En medio del silencio informativo los
medios alternativos cumplieron un papel
fundamental al denunciar lo que estaba
sucediendo, diciendo que Hugo Chávez
no había renunciado, que hubo un golpe
de facto terrible, e incitaron también a
que la gente saliera a las calles, aunque
hubo algo ya en la gente que pedía el rescate de Chávez, cosa que ocurrió el 13 de
abril, cuando los golpistas se vieron derrotados y vuelve nuestro presidente al
poder”, señala Stefano.
Stefano plantea que en aquellos días
11, 12 y 13 de abril el pueblo había interiorizado que Chávez era su presidente, que
aquel era su gobierno, de allí que salió a
las calles a defenderlo. En esta toma de
conciencia hubo un aporte de los medios
alternativos que contribuyen, junto al
pueblo, a consolidar los procesos de cambios sociales.
“Lo medios alternativos cumplen esa
función y creo que la cumplieron esos días,
12 y 13 de abril. Así que consideró que en los

VOLVIÓ CHÁVEZ
Las horas de los días 12 y 13 de abril
corren cargadas de dramatismo, tensión
y vértigo. En las calles, sometido a represión, el pueblo pide ver a Chávez. En el
Palacio de Miraﬂores el país ve y escucha a un “Yo, Pedro Carmona Estanga”;
es el presidente de Fedecámaras, autojuramentándose con la mano derecha
levantada como presidente de la República. Luego se procede a la ﬁrma de un
acta validada por los representantes de
los grupos de poder. Miraﬂores era una
ﬁesta. Las cámaras televisivas muestran
de cuando en cuando el rostro complacido de Carmona Estanga. En los salones
y pasillos de Miraﬂores se intercambian
abrazos calurosos entre los ejecutores e
impulsores del golpe: personeros de la
iglesia, militares, empresarios, dueños
de medios, políticos puntoﬁjistas. La disolución de los poderes públicos, la destitución de los ministros, del ﬁscal, del
defensor del pueblo, la derogación de la
Constitución de 1999, de los decretos leyes, entre ellos la polémica Ley de Tierras, de pesca, y otras, se hizo en medio
del estruendo de aplausos y jolgorio colectivo, como si los allí presentes hubiesen recuperado lo que les habían arrebatado. En este éxtasis y arrebato alguien
de los asistentes pronunció una de esas
frases que quedaron para la posteridad y
que después sirvió de insumo en las pláticas de humor chavista: ‘‘Te queremos,
Pedro’’, exclamó uno de los asistentes.

Afuera de Miraﬂores las calles comenzaban a calentarse. Freddy Bernal,
Diosdado Cabellos y otros dirigentes
chavistas, eran buscados en cuanto escondite se pensaba que estaban ocultos.
Una turba fascista se presentó en la embajada de Cuba. Destrozaron vehículos
y un hombre aseguró que Diosdado Cabello y su combo tendrían que comerse
los cables y las alfombras; cortaron el
agua y la luz. Henrique Capriles Radonski sube por una escalera, salva la pared,
entra a la embajada de Cuba y le exige al
embajador revisar las instalaciones; el
diplomático, en una conducta hidalga,
se niega. En medio de todo esto, son detenidos el diputado Tarek William Saab
y el ministro Ramón Rodríguez Chacín,
quien es golpeado por gente enardecida
que presencia cuando lo sacan del apartamento y lo conducen hacia un automóvil. En este torbellino de acontecimiento,
en Fuerte Tiuna se vio a Iris Varela y al
general García Carneiro arengando a la
oﬁcialidad y a los soldados para que restituyeran el hilo democrático. En otros
capítulos, una mujer se pregunta cuál
será el destino de su voto, ya que ella votó
por Chávez y quiere que lo restituyan.
El 13 de abril los acontecimientos toman otro rumbo. El golpe se desmorona.
Los medios optan por censurar la reacción colectiva y ocultar el fervor que
tomaba las calles. La programación se
rellenó con comiquitas de Tom y Jerry y
viejas películas. Mientras, una multitud
se planta frente a Miraﬂores. Imágenes
posteriores muestran rostros pegados a
las rejas del palacio presidencial, algunos con lágrimas cayendo por las mejillas, clamando porque vuelva Chávez. El
pueblo marcha con la bandera tricolor

l embajador norteamericano, señor
Shapiro, el embajador de España,
señor Viturro, eran los cabecillas del
golpe. Un golpe de Estado de facturación
imperialista norteamericana. Fueron
los primeros, eso está grabado, fueron
los primeros en ir al palacio a darle órdenes al dictador Carmona. Aplaudido
por el mundo. Gobierno de transición.
Ahí si había gobierno de transición,
cese de la usurpación, casi que llamaron a elecciones libres, pero 25 años
después. Habían grabado a aquel señor
comandante de la armada, Ramírez
Pérez. Grabó antes que ocurrieran los
muertos, diciendo, hay una cantidad
de muertos. No había ocurrido. El primer herido de gravedad fue un muchacho que trabajaba conmigo de escolta,
abriendo la puerta de la vicepresidencia. No voy a decir que era por donde
iba saliendo yo, porque ya había salido,
pero era la puerta por donde yo salía
en mi carro. Lo hirieron, lo dieron por
muerto. Sobrevivió y vivió unos diez
años más. Mataron en el palacio a un
muchacho de 19 años que habíamos metido a trabajar hace un mes; fue a llevar
un papel por el Palacio Blanco, le dispararon desde el hotel, un tiro en la cara.
Asesinos. Son los mismos de hoy. Son
los mismos que han intentado asesinar
al presidente Maduro, han intentado
dar golpes de estado; la persecución
internacional contra todos nosotros.
Es la película que estamos viendo en
el mundo, que se ha ido repitiendo. Claro, los tibios y los cobardes se adaptan
rápidamente. Aquí en Venezuela no lo
han logrado ni lo logrará. Al contrario,
cada día nos fortalecemos más.
El 11, 12 y 13, representan una gran
enseñanza. Las cúpulas salieron. El
día 12 todos se atribuyeron su participación en el golpe de estado. Yo estuve
en tal cosa, a mí me tocó tal cosa. El 13
no apareció ninguno.
Secuestraron a Rodríguez Chacín, a
Tareck William Saab. A mí me mataron tres veces. Lo escuché por radio.
Dieron la noticia: muerto el vicepresidente en compañía de Aristóbulo
Istúriz; me mataron una vez. Muerto
el vicepresidente con Freddy Bernal;
me mataron dos veces. Muerto el vicepresidente solo; tres veces. Estaban
preparando el mensaje que iban a dar.
Imagínense lo que me iban a sembrar
en el sitio. Ah, bueno, el vicepresidente
tenía que dejarse matar, porque si no,
yo era un antidemocrático. Tenía que
entregarme.

atrás y entona el himno nacional. Desde
los cuarteles de Maracay llegan noticias
auspiciosas en cuanto a un desenlace favorable. Chávez está en La Orchila y se
anuncia su pronto regreso. En Miraﬂores se produce una hecatombe nerviosa
que culmina en una huida desesperada,
ente ellas un grupo de mujeres con la cabellera revuelta y procurando conservar
las carteras. El vistazo de un alto oﬁcial

Y llegar a palacio y sentir la fuerza
de ese pueblo que pedía ver a Chávez. Y
surgieron compañeros como el general
Julio García Montoya, que algún día la
patria le va a reconocer lo que hizo ese
día. Es importante que se sepa, García Montoya se fue al estado Aragua,
a Maracay y comandó la operación, el
nombre que le puso fue ‘‘Rescate de la
dignidad’’. Montoya que es un tipo tan
metódico registró hasta un documento.
Puso a todos a ﬁrmar. El documento decía: Hay que devolverle la presidencia
al presidente Hugo Chávez Frías. Hay
que rescatar de su secuestro al presidente Hugo Chávez Frías. Yo tengo el
documento. Algún día el país y la historia tendrán que reconocerle a García
Montoya el papel de ese día.
En Maracay los amigos del comandante andaban guabineando. Esa es
la verdad verdadera. Gracias a unos
comandantes del batallón de paracaidistas que estaban allá, “El Búfalo”
Hernández Rivero, Martínez Hidalgo
y Torres Castillo, era los comandantes
de los batallones de paracaidistas, porque el comandante del batallón de paracaidistas, que en paz descanse, el señor Baduel, dio las declaraciones en las
que esperaba al nuevo gobierno. Eso es
verdad. No es mentira. Los comandantes dijeron, aquí no. Nuestro comandante en jefe se llama Hugo Chávez.
Cuando García Montoya llegó allá se
consiguió con esos aliados y otros que
se presentaron.
Mientras tanto, aquí el pueblo comenzó por debajo. La fuerza del pueblo. Queremos ver a Chávez. Yo voté
por Chávez, ¿dónde está Chávez? Los
terroríﬁcos Círculos Bolivarianos ¿Se
acuerdan de los Círculos Bolivarianos?
Nos acusaron de todo. Que teníamos
tanques, granadas, fusiles. Salimos a la
calle ¿con qué?, con un palo de escoba,
pero con la conciencia y el amor, queremos ver a Chávez. Ese pueblo rodeó
el palacio. Los golpistas vende patria
tuvieron que salir corriendo. Huyendo.
Dejaron todo. A Bolívar lo quitaron del
salón Ayacucho. Y te queremos Pedro,
sonaba por todos. (...) Además, entre
ellos se traicionaron. Carmona traicionó a un poco de gente. Le comió el maíz
por la orillita y se autoproclamó, pero
había gente que no estaba de acuerdo.
Ni en eso se pusieron de acuerdo (…).
Diosdado Cabello.
Con el Mazo Dando, programa
del miércoles pasado, 6 de abril de 2022
de la marina, asomado por la abertura de
la cortina para ver lo que ocurre afuera,
queda como testigo de la angustia que se
vivía en palacio. Estanga renuncia. En la
noche recuperan el canal 8 y se reanudan
las transmisiones. A media noche un helicóptero trae a Chávez de Los Roques. El
comandante camina con una sonrisa hacia los despachos presidenciales. La gente canta en coro: volvió, volvió, volvió.
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En Lara, Falcón, Trujillo y La Guaira

0LAYAS RÓOS Y BALNEARIOS SE DESTACAN COMO
DESTINOS TURÓSTICOS DURANTE LA 3EMANA 3ANTA
En las plazas habrá actividades
recreativas, culturales y
deportivas para el disfrute
de los visitantes

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

P

ara el asueto de Semana
Santa, el Gobierno Nacional ha recuperado y acondicionado lugares turísticos,
como playas, ríos, plazas y balnearios como destino para el disfrute de los visitantes que se trasladen a los estados: Lara, Falcón,
Trujillo y La Guaira.
El balneario Las Mayitas, Baños de Guape, Las Margaritas, el
río Arenales, la Cascada del Vino
y el Embalse Dos Cerritos, en estado Lara, están aptos y se esperan
visitantes, así lo informó el gobernador de Lara, Adolfo Pereira.
Indicó que en los espacios públicos antes citados, así como en
otros que son referencias como
destinos turísticos se redobló la
seguridad para el disfrute de todos los temporadistas.
“Debemos hacer uso correcto
de las medidas de bioseguridad,
para ir con rumbo seguro a disfrutar de la Semana Mayor”, indicó el Gobernador, quien hizo
un llamado a cuidarse y a cuidar
a la familia en este asueto.
Pereira amplió la información
durante una actividad ciclística
que tuvo lugar en el Monumento
al Sol Naciente de Barquisimeto,
como parte de las jornadas organizadas para la asueto en Lara.
Dijo que ésta es una de las
actividades programadas en la
presente semana, entre las que
también sobresale la procesión
del Nazareno de Los Rastrojos,
la ruta de los 7 Templos, el Viacrucis Viviente y conciertos
musicales.

APTOS 123 BALNEARIOS
EN FALCÓN
El director de Protección Civil
(PC) del estado Falcón, Yoe Cabos, informó que la entidad cuenta con 123 playas aptas para el
disfrute de propios y visitantes.
“Con el dispositivo de seguridad Semana Santa Segura, estos espacios están atendidos con
múltiples funcionarios para asegurar un sano esparcimiento sin
hechos que lamentar”, informó.

Asímismo, indicó que hay 24
balnearios prohibidos que no
reúnen las condiciones de seguridad para los bañistas como
oleaje, corrientes de agua y
contaminación.
Por ello, especiﬁcó que los
municipios con más playas restringidas son: Monseñor Iturriza y Silva, en el primero se
encuentra playa Caribean, isla
Churuata, isla Bonita, Marina
Náutica, Lalamar, las Boquitas
y los Pozones.
En el segundo municipio, están Agua Salobre, bahía de Morrocoy, Boca de Aroa, Caño Enrramadita Boca Vieja, Caribean
Continental, Corocora Country
Beach, el Cañito, Tacarigua,
Nautilus Suites y Posada Eneri.
El director de PC informó que
500 funcionarios y 245 voluntarios estarán centrados en los balnearios aptos de la región y registró que el VEN911 es el número
de emergencias gratuito para
reportar cualquier percance.

PARQUE RECREACIONAL
EN TRUJILLO
Con el propósito de ofrecer una
opción para el sano esparcimiento y disfrute de la naturaleza
fueron ejecutadas acciones para
el acondicionamiento del parque
recreacional El Golondrino, ubicado en el municipio Escuque, en
el suroeste del estado Trujillo.
La información la ofreció el
alcalde de esta jurisdicción, Elí
Abreu. Reﬁrió que al menos 30
trabajadores de la alcaldía se
han desplegado en estos espacios
para la limpieza, desmalezamien-

to y mantenimiento general, a ﬁn
de ofrecerle a los temporadistas
un lugar hermoso y en óptimas
condiciones para el disfrute en
familia.
Resaltó que este lugar, ícono turístico del estado, es un excelente
reservorio natural cuyo paisajismo es propicio para el descanso,
la tranquilidad y disfrute de actividades sanas en el balneario cuyas aguas son totalmente aptas.
“Estamos haciendo nuevamente la recuperación de este hermoso lugar, reservorio natural
del estado Trujillo, por lo tanto
hacemos un llamado al pueblo
trujillano y a los visitantes para
que disfruten esta Semana Santa
en este hermoso lugar que nos regala la naturaleza”, dijo.
De igual manera, indicó que
contarán con las medidas de seguridad y bioseguridad acordes
para garantizar una bonita estadía a propios y visitantes, con
el despliegue de funcionarios de
la Fuerza Armada Policial del
estado, de la Policía Nacional
Bolivariana y de la Dirección de
Seguridad de la alcaldía.
El alcalde agradeció los refuerzos del gobernador, Gerardo Márquez, así como de la Gran Misión
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y
de la Empresa de Mantenimiento, Aseo y Ornato que han ejecutado acciones para embellecer
este parque recreacional.
En otro particular, manifestó
que en Escuque también será
desplegado el dispositivo de seguridad en el Santuario Niño
Jesús, donde se prevé una serie
de actividades religiosas pro-

picias para la temporada de la
Semana Mayor.

60 PLAYAS EN LA GUAIRA
ESPERAN TEMPORADISTAS
Con más de 60 playas y un cronograma variado de actividades
La Guaira se prepara para recibir a los temporadistas.
El gobernador José Alejandro
Terán, destacó que en los balnearios y plazas de la entidad contarán con actividades recreativas,
culturales y deportivas para el
disfrute de los visitantes.
“Vamos a hacer de La Guaira,
el destino turístico por excelencia para los venezolanos. Se instalarán puntos de reciclaje en 10
playas, puntos de control pero sobretodo tendremos opciones para
los temporadistas”, destacó.
Detalló que en el contexto de
esté cronograma, se organizará una feria de emprendedores
a lo largo del Paseo La Marina en Catia La Mar, para que
los turistas y propios puedan
disfrutar de gastronomía, indicando que es esta una “extraordinaria actividad para la
distracción”.
Los principales balnearios de
la entidad contarán con festivales
deportivos, entre ellos: Naiguatá,
Camurí Chico, Playa Coral, Candilejas y Bahía Catia La Mar.
Además, mencionó la Zona
Bike Activa en la Ciudad Vacacional Los Caracas, Festival de
Motos de Alta Cilindrada, donde participarán más de 200 mil
ciclistas, en el estacionamiento
del Estadio Jorge Luis García
Carneiro, en Macuto.

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de
la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas.
Caracas, 24 de febrero de 2022
211° y 162°
ASUNTO: AP11-V-2018-000256
EDICTO
SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que puedan tener
interés directo y manifiesto en el juicio que
por SIMULACIÓN siguen los ciudadanos
ALEJANDRO UGARTE SPERANDIO,
HERCILIA ROSA DADALI UGARTE
SPERANDIO, ALIRIO UGARTE PELAYO
CHUST, VERONICA UGARTE PELAYO
CHUST y MONICA UGARTE CHUST, contra
los ciudadanos CLAUDIA UGARTE
SPERANDIO, LUIS HORACIO UGARTE
SPERANDIO y ALFREDO JOSE PEREZ
AGUILAR, que por auto de esta misma
fecha, se ordenó la publicación del presente
edicto, a los fines de que comparezcan a
darse por citados los herederos
desconocidos de la De Cujus CELINA
CARIDAD SPERANDIO DE UGARTE, ante
este Juzgado dentro de los sesenta (60) días
continuos siguientes a la última publicación,
consignación y fijación en la cartelera del
tribunal de edicto que se haga, dentro de las
horas de despacho establecidas entre 8:00
am hasta 12:30 pm. Dicho edicto deberá ser
publicado en los diarios “VEA” y “CORREO
DEL ORINOCO”, durante sesenta (60) días,
dos veces por semana, transcurrido dicho
lapso sin que comparecieren, se les
designará defensor Ad-Litem con quien se
entenderá la citación y demás de tramites
del juicio. Se advierte además que el lapso
de comparecencia para todas las partes
emplazadas comenzará, una vez citadas
todas las personas que se crean con
derecho sobre el inmueble objeto de este
proceso, todo de conformidad con el artículo
231 del Código Procedimiento Civil.
EL JUEZ,
YUL RINCONES MALAVE
Centro Simón Bolívar, Edificio Norte. Piso 3.
El Silencio. Caracas.
Circuito Judicial de los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas.
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El propósito es ayudar a la gente de Dombás, dijo al Mandatario

0UTIN ASEGURA QUE LOS OBJETIVOS DE LA OPERACIØN MILITAR
EN 5CRANIA SON CLAROS NOBLES Y SERÉN CUMPLIDOS
El Presidente ruso aseguró que las
acciones de Occidente iban encaminadas
a “convertir a Ucrania en un trampolín
contra Rusia”, y destacó que “era
imposible evitar una confrontación con
estas fuerzas porque simplemente estaban
buscando el momento para su ataque”
T/ Redacción CO-Rusia Today-Telesur-Prensa
Latina-Hispantv
F/ Cortesía
Moscú

E

l presidente de Rusia, Vladimir Putin,
enfatizó que los objetivos de la operación militar especial en Ucrania serán
cumplidos y declaró que no existe duda al
respeto.
Así lo expresó durante su alocución en el
cosmódromo Vostochny, ubicado en Amur,
por motivo de celebrase el Día de la Cosmonáutica, discurso en el cual el mandatario
ruso dijo que: “Los objetivos de esta operación militar son muy claros y nobles. El
objetivo principal es ayudar a la gente en
Donbas”.
Al respecto, enfatizó: “No cabe la menor
duda de que así será”. De igual forma respondió a las insinuaciones de Occidente, que caliﬁcan la operación militar en Ucrania como
un fracaso tras no completar sus ﬁnes en el
plazo previsto.
Al explicar las causas que motivaron el
empleo de la vía armada en Ucrania, Putin
señaló: “Nos hemos visto obligados a hacerlo porque las autoridades en Kiev, empujadas
por Occidente, se negaron a cumplir con los
Acuerdos de Minsk encaminados a una solución pacíﬁca de los problemas del Donbás”.
En tal sentido, el Presidente ruso argumentó que las acciones de Occidente iban encaminadas a “convertir a Ucrania en un trampolín
contra Rusia, empezaron a criar las semillas
del nacionalismo y el neonazismo que estaban allí desde hace tiempo”.
Desde el pasado 24 de febrero Rusia comenzó una operación militar en Ucrania, luego
que las autoridades de las autoproclamadas
Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y
Lugansk (RPL) solicitaran ayuda para repeler la agresión de Kiev.
Putin aseveró: “Era imposible evitar una
confrontación con estas fuerzas, porque simplemente estaban buscando el momento para
su ataque”.

ES IMPOSIBLE AISLAR A RUSIA
El Presidente ruso aseguró que es “imposible” aislar a Rusia a través de las sanciones
y aﬁrmó que el país trabajará con aquellos
socios que aún lo apoyan.
“No nos vamos a aislar. En el mundo moderno no hay manera de aislar estrictamente
a alguien y es completamente imposible aislar a un país tan grande como Rusia”, señaló

h%S IMPOSIBLE AISLAR A UN PAÓS TAN GRANDE COMO 2USIAv DIJO EL PRESIDENTE 6LADIMIR 0UTIN

al llegar al cosmódromo de Vostochni, donde
estuvo acompañado por su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
Aseguró Putin que, aún bajo las sanciones occidentales impuestas en 2014 tras la
anexión de la península ucraniana de Crimea y su apoyo a los separatistas prorrusos
del Donbás, la agricultura de Rusia se convirtió en una industria de alta tecnología.

MOSCÚ REANUDARÁ SU PROGRAMA NUCLEAR
El presidente de Rusia, Vladimir Putin,
anunció que el país reanudará su programa lunar y que lanzará una sonda a finales de este año al entregar premios estatales a cosmonautas rusos con ocasión del
61 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin
al espacio.
“Reanudaremos el programa lunar. Estamos hablando del lanzamiento desde el cosmódromo Vostochni del aparato robótico espacial Luna-25”, dijo el líder ruso durante la
ceremonia.
“Necesitamos enfrentar con éxito los desafíos en la exploración espacial para resolver
de manera más efectiva las tareas de desarrollo nacional aquí en la Tierra”, agregó.

ATAQUE CONTRA RUSIA
El ataque contra Rusia hubiera ocurrido
si demoraba la operación militar, aseguró el
presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko,
en rueda de prensa junto a su homólogo Vladimir Putin, en el cosmódromo Vostochny.
A juicio del Mandatario de Belarús, las
fuerzas ucranianas se preparaban para asestar un “golpe aplastante contra el territorio
de Rusia en las regiones vecinas”, cuando
tuvo lugar el operativo de Moscú en ese país
el pasado 24 de febrero.
Lukashenko aﬁrmó que el Gobierno estadounidense empuja a Ucrania, Polonia y
los Estados bálticos a la confrontación con
su país.

MARINES UCRANIANOS SE RINDIERON
Cerca de un millar de marinos de las
Fuerzas Armadas de Ucrania se rindieron
al Ejército ruso en la ciudad de Mariúpol,
informa el corresponsal de guerra Alexán-

der Sladkov, reportero del canal de televisión Rossiya-24 .
“Trescientos heridos, 90 incapaces de moverse por sí solos. Puede haber más de 800
personas sanas. Si todo va según el plan, las
defensas montadas por las Fuerzas armadas
ucranianas en la fábrica siderúrgica Iliich
caerán”, escribió el periodista en su canal
de Telegram. “Este es el resultado del trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y de
los servicios especiales en Mariúpol. Queda
la fábrica Azovstal ocupada por los nazis”,
recalcó Sladkov.

OBLIGACIONES DE EUROBONOS
El Ministerio de Finanzas de Rusia aclaró
que la información de la compañía de televisión estadounidense CNN de que Rusia declaró el impago de las obligaciones de eurobonos,
no es cierta.
“La información publicada por CNN no
es cierta. Rusia no declaró el impago de sus
obligaciones de eurobonos. El impago signiﬁca que el deudor no tiene los fondos para
cumplir con sus obligaciones de deuda o la
falta de voluntad para cumplir con estas obligaciones si hay fondos”, explica un comunicado del ministerio.
El departamento de Finanzas ruso declaró
que las medidas prohibitivas de las autoridades estadounidenses infringieron principalmente los intereses de los inversores extranjeros, incluidos los estadounidenses.

ANUNCIAN LA DETENCIÓN
DE VÍKTOR MEDVEDCHUK
El presidente de Ucrania, Vladimir
Zelenski, informó sobre la detención de
Víktor Medvedchuk jefe del consejo político del partido Plataforma de OposiciónPor la Vida.
“Se llevó a cabo una operación especial
gracias al Servicio de Seguridad de Ucrania”,
escribió el mandatario en su cuenta de Telegram, y agregó que ofrecerá otros detalles.
Por su parte, el portavoz presidencial ruso,
Dmitri Peskov, señaló que la presunta foto de
Medvedchuk detenido, publicada por Zelenski, debe ser veriﬁcada debido al gran número
de falsiﬁcaciones.

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

SE HACE SABER
Al ciudadano Udón Pérez, en su carácter de
presunto propietario y/o a todas aquellas
personas que se crean asistidas de algún
derecho y tengan interés en el fundo denominado “EL RODEO”, ubicado en el sector
Guaimaral, parroquia Arístides Calvani,
municipio Cabimas del estado Zulia, consWDQWHGHXQDVXSHUÀFLHGH2&+(17$<&,1&2+(&7É5($6&21'260,/129(&,(1726
SESENTA Y TRES METROS CUADRADOS (85
ha 2.963 m2), y cuyos linderos particulares
son los siguientes: Norte: Terreno ocupado
por fundo La Palma; Sur: Terreno ocupado
por Orlando Landaeta y terreno ocupado
por Ciro Vargas; Este: Terreno ocupado
por Susana Suárez y terreno ocupado por
fundo Eduardo Nava; Oeste: Vía que conduce
de Consejo de Ciruma hacia Agua Santa; en
HOTXHFXUVDSRUDQWHHVWD2ÀFLQD5HJLRQDO
de Tierras Zulia Norte, procedimiento administrativo de Declaratoria Tierras Ociosas o
de Uso No Conforme, aperturado a instancia
de parte, signado con el Nº de Expediente
ZUL/ORT/DTO/0020/2021, en fecha 3 de
septiembre de 2021, a que se contrae el
artículo 35 de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario, y dispuesta como fue la práctica de
la inspección técnica, en fecha 17 de septiembre de 2021, dictar el presente auto de
emplazamiento y su publicación mediante
cartel en un diario de amplia circulación,
HQWHQGLpQGRVH SRU QRWLÀFDGRV YHQFLGRV
que fueran quince (15) días hábiles contados
a partir de la fecha de la publicación del
cartel, cumplido dicho lapso comenzará a
transcurrir los ocho (8) días hábiles a los
ÀQHVTXHFRPSDUH]FDQDQWHHVWDLQVWLWXFLyQ
para que expongan las razones que le asistan y presenten los documentos o títulos
VXÀFLHQWHVHQODGHIHQVDGHVXVGHUHFKRV
e intereses, y resguardar así el derecho a la
defensa y el debido proceso, todo de conformidad a lo pautado en el artículo 37 de la Ley
de Tierras y Desarrollo Agrario, así como
los artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, aplicados
supletoriamente por mandato expreso del
artículo 96 de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario. (Fdo) Abg. Omar López, coordinaGRUUHJLRQDOGHOD2ÀFLQD5HJLRQDOGH7LHrras Zulia Norte. (Fdo). Abg. Alexis González,
-HIHGHOiUHD/HJDOGHOD2ÀFLQD5HJLRQDOGH
Tierras Zulia Norte. (Fdo). Arq. Ulises Rivero,
MHIHGHOiUHDGH5HJLVWUR$JUDULRGHOD2Àcina Regional de Tierras Zulia Norte. (Fdo)
,QJ5HLQDOGR+HUUHUDMHIHGHOiUHD7pFQLFD
$JUDULD GH OD 2ÀFLQD 5HJLRQDO GH 7LHUUDV
Zulia Norte. (Fdo). Med. Vet. Yan Palmar, jefe
GHOiUHDGH5HFXUVRV1DWXUDOHVGHOD2ÀFLQD
Regional de Tierras Zulia Norte.RIF: G-20002387-2
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#ORONAVIRUS EN EL MUNDO

Representaría más de siete millones de barriles en pérdidas diarias

/0%0 INDICA A LA 5% QUE SUSTITUIR PETRØLEO RUSO ES IMPOSIBLE

,A CIFRA DE CASOS SUPERA
LOS  MILLONES

Durante un encuentro realizado en
Viena el organismo señaló a los
representantes de la Unión Europea
que las sanciones contra Rusia
podrían crear una de las peores
crisis de suministro de crudo
en la historia

A escala mundial se han detectado 500.123.358
casos de Covid-19, de los cuales 6.206.701 corresponden a personas fallecidas y 450.215.511
a casos recuperados. Estados Unidos es el país
con más casos y muertes, con 82.103.067
contagios y 1.012.461 decesos. La India ocupa el segundo lugar con 43.036.928 casos y
521.723 fallecidos. En América Latina, Brasil es
el país que registra más casos y muertes con
30.161.205 contagios y 661.389 decesos.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Viena

/-3 ANALIZA DOS NUEVAS
SUBVARIANTES DE ØMICRON

L

a Organización de Países
Expor tadores de Petróleo
(OPEP) advirtió a la Unión
Europea (UE) que las sanciones presentes y futuras impuestas a Rusia
podrían generar una de las peores
crisis de suministro del energético
en la historia.
Miembros del organismo más los
aliados productores de petróleo, conocida como OPEP Plus, se reunieron
en Viena con representantes del bloqueo europeo para analizar el sumi-

-IEMBROS DEL ORGANISMO MÉS LOS ALIADOS ANALIZARON EL SUMINISTRO
DEL COMBUSTIBLE EN MEDIO DE LAS MEDIDAS CONTRA 2USIA

nistro del hidrocarburo a causa de las
medidas tomadas contra Rusia por el
conﬂicto en Ucrania. Durante el encuentro la Unión Europea planteó
que la OPEP aumente su producción
para compensar una posible restricción al petróleo ruso, pero en cambio
el secretario general de la OPEP,
Mohammed Barkindo, comentó que
es imposible para la organización
bombear semejantes cantidades de
combustible.

Los países del bloque europeo dependen del gas y petróleo ruso sin embargo
estudian imponer severas sanciones a
las exportaciones del energético desde
Rusia, no obstante la medida podría
ser contraproducente.
Al respecto, Barkindo adelantó que
se esperan más de siete millones de barriles de pérdidas diarias de crudo ruso
y otras exportaciones de combustible
debido a las restricciones existentes y
probablemente nuevas contra Moscú.

Más de 127 balaceras han ocurrido en la Gran Manzana este año

Heridas dieciséis personas por tiroteo en una estación del metro de Nueva York
T/ Redacción CO- Prensa Latina-DWActualidad
F/ Cortesía
Nueva York

U

n tiroteo ocurrido en la estación
del metro de Nueva York de la calle 36 y la cuarta avenida dejó un saldo de al menos 16 personas heridas,
según reportó la cadena televisiva
estadounidense CNN.
El suceso tuvo lugar cerca de las 8:30
de la mañana mientras el tren esperaba
para entrar a la estación de la calle 36,
a la altura del barrio de Sunset Park,
momento en que un individuo lanzó su
artefacto para diseminar humo, abrió
fuego e hirió a “múltiples personas en
el tren y en el andén”, detalló la jefa de
Policía, Keechant Sewell,
El informe preliminar de la policía
indica que el presunto sospechoso llevaba una máscara de gas y un chaleco

de construcción naranja y huyó del
lugar con rumbo desconocido.
Los investigadores explicaron que
no están seguros sobre el tipo de artefacto explosivo, pero presumen que
pudo ser una bomba de humo.
El suceso se produjo un día después
del anuncio del presidente Joe Biden
sobre nuevas regulaciones para el control de armas de fuego, en particular
las de fabricación casera, que son difíciles
de rastrear.
El mandatario alertó que hasta la fecha ensamblar estas armas “no toma
mucho tiempo” y cualquiera puede pedir un kit por correo, y por eso estimó
que la nueva medida hace parte del
“sentido común básico”.
En lo que va de año, en Estados Unidos se han registrado más de 127 tiroteos masivos y más de 360 víctimas,
según el grupo Gun Violence Archive,

Las fuertes lluvias dañaron más de 6 mil viviendas

Inundaciones en Sudáfrica dejan al menos 45 muertos
T/ Redacción CO-France 24
Ciudad del Cabo
as inundaciones y desplazamientos
de tierra registradas en Sudáfrica
han ocasionado la muerte de al menos
45 personas. Durante varios días el país
ha sido afectado por fuertes lluvias en
su costa este, situación de desastre que
ameritó la intervención del Ejército.
Mediante un comunicado el departamento de Cooperación de la

L

provincia de Kwazulu-Natal (este),
indicó que “Más de 45 personas
murieron tras las fuertes lluvias,
pero el número podría aumentar
c on for me vaya mos re cibiendo
informaciones”.
Bien entrado el martes seguían las
tareas de rescate, sobre todo en la región de Durban, uno de los principales puertos del continente abierto al
océano indicó.

Cientíﬁcos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) están rastreando dos nuevas subvariantes BA.4 y la BA.5, “hermanas” de la original BA.1 de ómicron para determinar si son más
infecciosas y peligrosas. Revelan que por ahora
solo se han encontrado unas pocas decenas de
casos relacionados con estas subvariantes en
algunos países europeos y africanos. Aﬁrman
que la subvariante BA.2 representa ya casi el 94
% de todos los casos secuenciados y es más
transferible que sus “hermanas”.

0ORTUGAL EXTIENDE SITUACIØN
DE ALERTA POR LA PANDEMIA
El Gobierno de Portugal decidió prorrogar
hasta el 22 de abril la situación de alerta por la
Covid-19, el nivel más bajo de respuesta a catástrofes, y mantener las últimas restricciones
de combate a la pandemia que seguían en vigor. En el país rige la situación de alerta desde
el pasado 17 de febrero, cuando el Gobierno
rebajó el nivel de alarma hasta el escalón más
bajo. Desde entonces quedan algunas medidas
como el uso de mascarilla en espacios interiores y transportes, y el test negativo para entrar
en hospitales.

)TALIA ACUMULA MÉS DE  MIL
DECESOS POR #OVID 

en un país donde las estadísticas demuestran que hay más armas fuego
que personas.

El ejército se desplegó para proporcionar apoyo aéreo durante las tareas
de rescate. En una escuela secundaria de Durban, alumnos y profesores
siguen atrapados.
Más de 2.000 casas y 4.000 viviendas informales han sido dañadas por
las lluvias torrenciales, declaró Sihle
Zikala, gobernador de la provincia,
durante una conferencia de prensa retransmitida por televisión.
“Es una pesadilla, ríos de barro,
víctimas, ediﬁcios destruidos...”, citó
Garrith Jamieson, que forma parte
de los equipos de rescate.

El Ministerio de Salud de Italia informó que
en las últimas 24 horas, el país registró otros
169 decesos con Covid-19, para un total de
161 mil 32. El número de fallecidos asociados
a la pandemia es superior a los 115 de la jornada anterior. La cifra de contagios ascendió a
15 millones 404 mil 809 hasta ahora, incluidos
83 mil 643 nuevos. El número de casos activos
descendió a un millón 228 mil 745, de los cuales 10 mil 670 están en salas de recuperación
y 463 en terapia intensiva.

*APØN DETECTØ PRIMER CASO
CON LA VARIANTE 8%
Autoridades sanitarias de Japón diagnosticaron el primer caso en este país de Covid-19
con la variante ómicron XE en una mujer asintomática que aterrizó el pasado 26 de marzo
en el aeropuerto tokiota de Narita procedente
de Estados Unidos. La mujer, que había recibido la pauta de dos dosis de la vacuna desarrollada por Pﬁzer, no presentaba ningún síntoma
y había embarcado con el test negativo reglamentario para entrar en el país asiático, pero
su prueba en el aeropuerto arrojó un resultado
positivo.
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Conspiración,
perdón y nueva
conspiración
Omar Barrientos Vargas

“¡T

Abril desde el alma

T

odavía la memoria mantiene nítidas las imágenes de aquellos días en
los cuales, como la frase que dio nombre
a la hermosa canción de Alí Primera,
cabalgamos entre la rabia y la ternura,
entre el llanto incontenible y la alegría
desbordada, entre la traición y la lealtad, entre la saña del imperio y sus mandaderos y la respuesta irrevocable de un
pueblo decidido a ser libre, sin importar
el tamaño del enemigo al frente.
Las pieles, ahora más curtidas luego
de 20 años, cuentan aún con las huellas
de aquellos días, aquellas semanas,
aquellos meses. “… El tiempo no se va,
se nos queda dentro”, volvemos a citar
a Alí, con su canto acompañando cada
batalla por nuestro país amado.
Abril de 2002 no es un mes de un año
especíﬁco, sino todo un marco histórico, desde Guaicaipuro, Tamanaco, José
Leonardo Chirino, que tiene en Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Antonio
José de Sucre tal vez a sus principales
referentes, pero también a Luisa Cáceres de Arismendi, Juana La Avanzadora, Pedro Camejo, al General de Hombres Libres Ezequiel Zamora y más acá

a Fabricio Ojeda, Livia Gouverneur, Alberto Lovera, Víctor Soto Rojas, Jorge
Rodríguez padre torturado y asesinado,
David Nieves, Willian Lara, Robert Serra, Eliézer Otaiza, tantas y tantos.
Abril, como ﬂor de nuestros campos,
sintetiza la ﬁrme decisión de todo un
pueblo a no ser colonia de ningún imperio, ni hace 400 años, ni 200, ni 60, ni 20.
Abril son los meses previos, las vigilias, la preparación, una vez más,
para la lucha, que siempre ha sido y
será por la vida; es el abrazo del hijo a
la madre aquella mañana del 11, despidiéndose tal vez por primera y última vez en su vida cuando salía hacia
Puente Llaguno.
Son los caídos a nuestro alrededor, sin
saber de dónde llegaban las balas asesinas. Es la posibilidad del retorno a clandestinidades. Es la amenaza de muerte
frente a las cámaras de televisión: “¡Los
tenemos ploteados!”.
Abril es la esperanza renacida en la
resistencia de todo un pueblo que desde
los rincones de los barrios se negaba a
cederle Venezuela a la traición, a los títeres amamantados desde Washington.

Jimmy López Morillo
Es el clarín de la Patria llamando a no
abandonar el combate y es el llanto de
la madre callando para dar paso a bendiciones: “… Vaya, mijo, a hacer lo que
haya que hacer”.
Es la madrugada ﬂorecida del 13, la
avalancha incontenible hacia Fuerte
Tiuna y Miraﬂores; es la huida cobarde con sus lujosas vestimentas
machadas de orine y estiércol, de
quienes horas antes brindaron sobre
la sangre de inocentes y pisotearon
una vez más la memoria de El Libertador, a quien siempre han temido y
despreciado.
Abril, cómo no decirlo, camaradas,
es el comandante Hugo Chávez aquel 14
en Miraﬂores; es Chávez vivo todavía
en cada combate que libramos todos los
días, todos los años, por la liberación de
nuestro país.
Abril es esta Patria digna, que desde el fondo del alma seguirá gritando
a quienes pretenden arrebatarnos los
sueños: ¡Más nunca volverán, nojoda!

odo 11 tiene su 13!”, reza
una consigna esgrimida
a partir de lo sucedido en abril de
2002.
El 12 la gente comentaba lo
ocurrido y se preparaba para
exigir la restitución del presidente Hugo Chávez. El 13,
en Caracas y otras ciudades,
tomaron las calles; rodearon
bases y fuertes militares. La
dictadura de Pedro Carmona
había eliminado la Constitución Nacional, anulado el Parlamento, el Poder Judicial y el
Poder Moral, allanaba viviendas y medios comunitarios.
Detenía parlamentarios y pueblo en general. Las radios y televisoras privadas dejaron de
informar. Música y comiquitas
llenaban sus espacios.
Los mandos intermedios, los
bajo y las tropas de la Fuerza
Armada se unieron al pueblo,
detuvieron al generalato golpista y repusieron al Presidente Constitucional en una gran
jornada cívico-militar.
Sin ánimos de venganza,
Chávez ref lexionó y llamó a ref lexionar a sus opositores. Pocos, o mejor, ninguno lo hizo.
Los medios de comunicación,
en especial los canales de televisión, incitaban a derrocar
el Gobierno Bolivariano. En
noviembre y meses siguientes paralizaron la producción,
transporte y comercialización
de la producción petrolera.
En todos los revolucionarios sonaría la frase del
Libertador Simón Bolívar,
referida por el dirigente revolucionario Guillermo García Ponce en la retoma del
canal 8, como una de las causas de la pérdida de la I República y que debía ser tomada muy en cuenta: “ … A una
conspiración, le seguía un
perdón, que nuevamente era
perdonado y así se seguía…”
. A fortunadamente la unión
cívico-militar acabó con ese
nuevo plan golpista.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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La tocata fue estrenada por el Texas Guitar Quartet

0UERTA #ARRE×O CONJUGØ EL GÏNERO DE LA SALSA
CON FORMAS ACADÏMICAS EN SU NUEVA COMPOSICIØN
El nieto del insigne Inocente
Carreño creó la pieza bajo un
método con base en ﬁguras
geométricas que él mismo
creó llamado el Patrón Secreto
de la Música
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Carreño Music
Academy
Caracas

T

ocata en salsa es la nueva
composición del maestro
venezolano Áureo Puerta Carreño, que tuvo su estreno
mundial a cargo de Texas Guitar
Quartet, una agrupación que ha
estado nominada a los premios
Grammy. El debut mundial de
la pieza, que combina el género de la salsa con las formas
académicas y se compuso bajo
el método de ﬁguras geométricas creado por el mismo autor,
tuvo lugar en el auditorio de la
Sam Houston State University
de Houston, en Estados Unidos,
donde recibió una fuerte ovación, según una nota de prensa.

“Para escribir la Tocata en
salsa utilicé el método de composición llamado el Patrón Secreto de la Música, que ya hemos trabajado antes. Compuse
esta obra al estilo tradicional de
una tocata, basada en los ritmos
de la salsa. Tiene una melodía
masculina y otra femenina que
me sirve para contrastar. Luego
se unen con un elemento que yo
llamo el engranado. Todo esto
se desarrolla en la primera parte. En la segunda, se empieza a
desarrollar el ritmo de la salsa
y la tercera parte ya viene a ser
salsa tradicional y la gente se va
metiendo en su ritmo”, explicó
Áureo Puerta Carreño citado en
el documento para la prensa.
Por su parte, Alejandro Montiel, uno de los integrantes del
Texas Guitar Quartet contó que
“tuvimos el gran placer de estrenar una obra del joven compositor Áureo Puerta Carreño.
En 2019, le pedimos que nos
escribiera una obra nueva, los
únicos requerimientos eran que
tenía que ser una tocata virtuosa para cuarteto de guitarras
y que incorporara ritmos lati-

nos. Nunca nos imaginamos la
alta calidad de la obra y el reto
de montar una pieza tan difícil
con un estilo de composición
diferente. Pero al terminar la
presentación, la reacción del público fue de aplausos y gritos de
emoción. Mucha gente me dijo
que la Tocata en salsa fue la pieza favorita del concierto”.
El Texas Guitar Quartet está
conformado actualmente por
Isaac Bustos, Joseph Palmer, Jay
Kacherski y Alejandro Montiel.

Ha sido nominado al Grammy y
aclamado como “impecable en
todos los aspectos” por la revista Classical Guitar. A lo largo de
los EE. UU., América Central,
España y China, el público ha
aplaudido al cuarteto. El grupo
continúa ampliando sus límites
al estrenar obras de Joseph Williams II, Peter Lieuwen, Benoit
Albert y John Truitt, además
de crear atrevidos arreglos de
piezas orquestales de Mozart,
Beethoven y Ravel. Su primer

La obra del maestro José Antonio Abreu sigue expandiéndose por el mundo

El venezolano Benito Liendo abrirá una extensión
del programa de formación inspirado en el Sistema

T/ Redacción CO
F/ Cortesía V. V.
Caracas

E

l chelista venezolano Benito
Liendo abrirá una extensión
del programa de formación musical de la Fundación Orquestal
Siman (Simanof, por sus siglas en
inglés), una iniciativa basada en el
Sistema Nacional de Orquestas y

Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela que suma 10 años dedicado a empoderar a niños y jóvenes
mediante la música.
El proyecto pedagógico encabezado por el maestro Liendo
comenzará durante la Semana
Santa, con dos recitales los días
15 y 17 de abril, que tendrán lugar en The Rock Church de la
ciudad de Orlando, en Estados

Unidos, donde interpretará Aleluya y You had me at the cross,
acompañado en el piano por
otro músico venezolano, José
Manuel Uzcátegui.
“Vamos a iniciar esta nueva
etapa de Simanof con dos presentaciones en el extraordinario coliseo de concierto que tiene esta iglesia, para anunciar
por todo lo alto esta iniciativa a
la comunidad y, al mismo tiempo, acompañar los encuentros
espirituales de la cuaresma y
la pascua, guiados por la pastora Lydia Withrow-Santiago”,
comentó Liendo citado en una
nota de prensa.
Liendo explicó que en principio, el programa Simanof
en Orlando tendrá como sede
principal The Rock Church y
posteriormente esperan llegar a
otras comunidades. Para la pastora Lydia Withrow-Santiago,

la pascua “es un tiempo de milagros” como esta noticia “grandiosa” llena de esperanza para
la comunidad de creyentes que
acuden a la iglesia y que pueden
“recargar energías” a través de
la música.
La directora Susan Siman, fundadora de Simanof, creó esta fundación sin ﬁnes de lucro inspirada en su trabajo en Venezuela con
el maestro José Antonio Abreu,
para contribuir con la más alta
formación orquestal de niños y
jóvenes, con el ﬁn de brindarles
una oportunidad de crecimiento
profesional y personal.
La sede principal del programa
está ubicada en Miami, y cuenta
con una extensión en Texas y con
múltiples proyectos en varias ciudades de Estados Unidos. Benito
Liendo se incorporó a la Orquesta Siman en agosto del año pasado como docente de violonchelo y

álbum titulado RED, fue elogiado por Guitar International
como “un gran logro para la
guitarra”.
“Este estreno mundial representó un sueño hecho realidad.
Gracias a toda mi familia y amigos por el apoyo. Fue un éxito
total y el cuarteto Texas es un
espectáculo. Soy bendecido porque trabajo de lo que más amo y
porque lo puedo compartir con
mis amigos y mi bella familia.
Con este estreno viví el maravilloso momento de ver y escuchar
cómo ellos perciben mi música
y la llevan al público en un escenario, así que fue un día muy
especial para mí carrera como
compositor”, agregó Puerta Carreño, nieto del ilustre compositor Inocente Carreño.
Áureo Puerta Carreño diseñó
un método de composición con
base en ﬁguras geométricas. Su
música ha aparecido en ﬁlmes
animados de los estudios Pixar
y ha sido grabada por ﬁguras
de la talla de Paquito D’ Rivera, Richard Clayderman, David
Russell, Lauren Conklin, Iraz
Yildiz y muchos más.

ahora llevará esta iniciativa a la
ciudad de Orlando, en compañía
de José Manuel Uzcátegui, quien
se ha destacado también como director de orquesta y arreglista.
Benito Liendo surgió de las
agrupaciones del Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles e Infantiles, y ha integrado las ﬁlas de la Sinfónica
Gran Mariscal de Ayacucho, el
Ensamble de Violonchelo Simón
Bolívar, la Orquesta Sinfónica
Simón Bolívar de Venezuela, la
Filarmónica de la Municipalidad de Guayaquil y la Orquesta
Sinfónica de Guayaquil, estas
últimas en Ecuador.
Se formó en la Academia Latinoamericana de Violonchelo y
ha recibido clases de reconocidos
maestros internacionales del chelo.
A lo largo de su carrera musical,
ha sido profesor de nuevas generaciones de chelistas en Venezuela,
Ecuador y Estados Unidos.
Liendo ha participado en giras internacionales en América,
Europa y Asia, con directores de
reconocimiento internacional y,
especialmente, con la Sinfónica
Simón Bolívar de Venezuela,
bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel.
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Venció 1-0 a AIFI de Guayana en la Liga Futve 2

.UEVA %SPARTA &# LOGRØ PRIMER LAUREL PROFESIONAL
Al 45+1 del primer tiempo,
Stiven “Choco” Ruiz marcó el
primer y único tanto del cotejo
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Nueva Esparta FC
Caracas

S

obre el césped del mítico Estadio CTE Cachamay, Nueva Esparta FC
superó 1-0 a AIFI de Guayana en la tercera jornada de la
Liga Futve 2 y logró su primer
triunfo como equipo profesional. Al 45+1 del primer tiempo,
Stiven “Choco” Ruiz aprovechó
un pase servido por el volante
Leonel Llovera para marcar el
primer y único tanto del cotejo, venciendo a una estática
defensa guayanesa que esperó
que el árbitro marcara un presunto fuera de juego.
Durante los primeros cuarenta minutos de partido el
conjunto local logró llegar con
mayor peligro, disparando con

! PESAR DE LA PIZARRA FUE UN CAREO MUY MOVIDO

claridad en tres ocasiones bajo
el arco neoespartano defendido
por Rossenvel Arrieta. Y aunque los insulares no pudieron
rematar bajo los tres palos, la
defensa conformada por Wesly
Sánchez, Abel Ordaz, Camilo Porte y Jesús “Chuga” Rodríguez, pudieron contener la
ofensiva rival.
Sobre el cierre de la primera mitad, el conjunto visitante

conseguiría espacios para crear
oportunidades de cara al gol
por los dos costados de la cancha, con varios desbordes de los
extremos Yolfred Campos (21) y
Stiven “Choco”Ruiz (18).
Luego de irse a los camerinos con una victoria parcial, el
arranque del segundo tiempo
fue dominado por los espartanos, quienes crearon par de
chances y mantuvieron pose-

siones largas para bajar el ritmo del juego y apoyarse en el
resultado.
Por su parte, el profesor Yosduan Rodríguez rotó sus piezas
con la intención de mantener
el resultado y buscar anotar la
segunda diana del encuentro;
no en vano, al 60’ sustituyó a
los delanteros Carlos Páez (7) y
Santiago Escorihuela (27) por
Carlos Bittar (9) y Wilker Solorzano (19) respectivamente.
Asimismo, durante el último cuarto de hora de partido
ingresarían Luis Torres (16)
por Leonel Llovera (5) y José
“Chemy” Velásquez (8) por
Yolfred Campos (21) en la segunda ventana de cambios;
además del defensor asuntino
Ansel Ledezma (28) en sustitución del lateral derecho Jesús
“Chuga” Rodríguez (2).
El conjunto que se estrenó
como local en Cachamay no
bajaría los brazos e intentaría
lograr la igualdad, incluso estrellando una pelota en el palo

tras un buen contraataque al
minuto 61’. Justo segundos más
tarde, Yolfred Campos y Stefano Saavedra, luego de dos duras
faltas, serían los primeros en
recibir tarjetas amarillas por
parte de la oncena insular.
Durante el último y agitado
cuarto de hora del juego, AIFI
casi consigue la igualdad gracias a un peligroso remate de
cabeza del volante Jefferson
Caraballo (85’). Aún sobre la
hora los guayaneses insistieron
y ambos equipos fueron al choque, lo cual derivó en una lluvia
de amonestaciones; en la cual
José “Chemy” Velásquez, Luis
Torres, Stiven Ruiz y Carlos
Páez recibirían cartones amarillos, mientras que Saavedra
sería expulsado por una fuerte
falta tras estar previamente
advertido. Sin embargo, ante
los incesantes intentos locales
la defensa espartana despejó
el peligro y mantuvo el arco en
cero para sellar sus primeros
puntos en esta competición.

Aparte de los tres mil hits, tiene otras marcas históricas a “pata’e mingo”
La Copa IND se disputará el 15 de mayo

Pararon a Miguel Cabrera “por ahora”
Nacional de Dominó
se celebrará en Valencia
T/ Eduardo Chapellín
Caracas

T/ Redacción
Caracas

C

on una participación
aproximada de 300 jugadores pertenecientes a
las categorías Sub 12, Sub
15 y Sub 18 de las diferentes entidades del país, la
Federación Venezolana de
Dominó adelanta los preparativos del Campeonato
Nacional Individual Copa
Instituto Nacional de Deportes (IND), que se disputará el 15 de mayo en el
Círculo Militar de Naguanagua, Valencia estado
Carabobo.
La competencia válida
para el Ranking Nacional
contempla la participación
de 18 atletas por Estado, lo
que equivale a tres femeninos y tres masculino por
cada una de las categorías
y se jugará en la modalidad individual bajo el sistema suizo con premiación
de Medallas Olímpicas a
los tres primeros lugares

y Copa a las Asociaciones
ganadoras, según informó
el presidente de la FVD,
Efraín Velásquez.
Este será el segundo
evento del Circuito Federativo del Dominó que se
iniciara el mes pasado con
el Torneo Nacional Apertura, también realizado en la
capital carabobeña, donde
intervinieron 271 jugadores
en representación de 15 entidades del país y en el que
resultaron ganadores los
caraqueños Yacer Rivas y
Patrizia Rosciano.
Luego de la competencia
de mayo, el Circuito de la
Fevedominó tendrá entre
el 23 al 27 junio los Juegos
Bolivarianos de Valledupar, Colombia; el 15 octubre la Copa Sport Services, del 23 al 30 octubre el
Campeonato Mundial en
Punta Cana, República Dominicana, el 26 noviembre
Torneo Clausura “Copa
Gobernación del estado
Carabobo”.

A

unque Miguel Cabrera (.235)
se fue de 4-0 en la victoria de
Medias Rojas de Boston 5-3 antes
sus Tigres de Detroit, todavía tiene tiempo de llegar a los tres mil
hits, aparte de buscar otras marcas históricas esta misma zafra.
Con un extrabases más superará
a Ted Williams y Jimmie Foxx
(1.117), ambos miembros del Salón de la Fama y en el puesto 19
de la MLB. De paso, también estará a tiro del también inmortal
George Brett (1.119) y del dominicano Manny Ramírez (1.122),
para quedarse en la casilla 17.
Otro dato interesante es que
Cabrera, de 38 años, recientemente pegó un elevado de sacriﬁcio de la temporada y el 96 de su
trayectoria, un guarismo que le
empató en el lugar 43 de la historia con Joe Morgan, Wade Boggs
y Ernie Banks, quienes ostentan
placas en Cooperstown, además
de Willie Davis Don Mattingly y
John Olerud.
Con 502 vuelacercas de por
vida, apenas le separan dos para
igualar a Murray (504) en el
renglón 27. Los dos pasaportes
recibidos esta campaña que comienza, le permitió sumar 1.201

en su trayectoria, para ponerse
a la par con Lance Berkman en
el sitial 60 de todos los tiempos.
Se ubicó a tres dobletes de Barry
Bonds (601), para igualarlo en el
renglón 17. Está a ocho choques
para los 2.600 en su trayectoria;
mientras continúa a cinco impulsadas para igualar en el sitial
19 a Frank Robinson (1.812).
Este miércoles seguirá en pugna, ya que los “bengalíes” vuelven a medirse en su cueva contra los “patirrojos” a la 1:10 pm
en el último de la serie de tres.
El Jueves Santo (8:10 pm) visitarán Kansas City para una serie
de cuatro careos, que siguen el
viernes (8:10 pm), sábado (4:10
pm) y Domingo de Resurreción
(2:10 pm). ¿Será ese día cuando
llegue a los tres millares de petardos?

REY DEL TRIPLE
Por otra parte y según reporte de Alexander Mendoza para
prensa LVBP, Víctor Reyes
(.333), también de los “bengalíes”
conectó un triple recientemente,
su primero del torneo. De acuerdo con Statcast, la conexión tuvo
una velocidad de salida de 109,0
millas por hora, lo que la convirtió en la tercera más dura
salida del bate del jardinero en

su trayectoria en las Grandes
Ligas. La pelota viajó 400 pies
de distancia, entre las praderas
central y derecha, lo que la hubiese convertido en jonrón en 17
parques de las mayores.
Reyes, de 27 años, ha sabido
aprovechar las dimensiones del
parque sede de Detroit y su velocidad de piernas. Desde su debut
en 2018, el venezolano ha sacudido 15 triples (13 de ellos en casa),
lo que le iguala en el sexto lugar,
con el cubano Yoán Moncada y el
japonés Shohei Ohtani, entre los
peloteros de la Liga Americana.
El toletero zurdo se proyectaba como uno de los patrulleros
regulares de los bengalíes en
2022, pero la adquisición de Austin Meadows, en un cambio con
Rays de Tampa Bay, el pasado 5
de abril, devolvió al criollo a las
labores de suplente.
Reyes siempre fue un prospecto
estimado por sus veloces desplazamientos en las bases, así como
su gran coordinación mano-ojo
y habilidades para batear, de ahí
que Detroit lo tomó en 2017, vía
Draft de Regla 5, desde Arizona,
organización a la que había llegado previo a la campaña de 2015
proveniente de los Bravos de Atlanta, como parte del canje por el
lanzador Trevor Cahill.
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