
El balance ofrecido ayer por la vicepresidenta 
de la República, Delcy Rodríguez, da cuenta 
que este año se incrementó en un millón el 
número de temporadistas que se desplazó por 
la geografía nacional en comparación con el 

año 2019, previo a la pandemia. Además se 
registró una ocupación hotelera del 90 por 
ciento, se vendieron 1.265 toneladas de espe-
cies marinas y descendieron los accidentes de 
tránsito en 39 por ciento. Foto Prensa Vicepresidencia pág. 4 
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Casi 9 millones de personas se movilizaron

El bloqueo no impidió disfrutar en todo el país
el asueto de Semana Santa con felicidad y en paz  

= 266,0600     Euro      4,79626952    Yuan      0,69854293    Lira      0,30341158    Rublo       0,05444655    Dólar       4,44420000             

Fecha valor: Miércoles 20 de Abril de 2022 – Fuente: BCV

* Segunda Cumbre sobre  
Covid-19 se hará el 12 de mayo

* Superados los 504 millones  
de contagios

Coronavirus en el mundo

pág. 12

* 332 mil casos diarios se reportan 
en Japón

* Positivo Mario Draghi, primer 
ministro de Italia

Tema del Día 

Abril de 2022 se engrandece  
al analizar el contexto 
histórico y geopolítico págs. 8 y 9

Sacaron a fieles palestinos   

Nuevos ataques de Israel  
a mezquitas de Jerusalén pág. 12

A ritmo de flamenco Doña Bárbara 
cobra vida en el Teatro Municipal pág. 14

Presidente Maduro 
felicitó y agradeció 
exitoso Dispositivo 
Semana Santa 2022
Ministro Remigio Ceballos 
Ichaso destacó papel 
unificador de la FANB pág. 4 

Colombia viola Convención de Viena 

Venezuela denuncia 
que su consulado en 
Bogotá es vandalizado 
constantemente  

Cancillería emitió un comunicado 
oficial reclamando resguardo 
para la sede diplomática pág. 3

Durante la semana mayor 

Ministra Olga Luisa 
Figueroa destaca 
atención del plan Llegó 
el Pescado.Nets pág. 7

A 212 años del 19 de abril de 1810 

Presentados los nuevos 
símbolos patrios  
de la ciudad de Caracas
Se basan en la descolonización 
y en la reivindicación de 
nuestros orígenes págs. 5 y 16

Aprobarán Código de Ética 

Plenaria del V Congreso 
del PSUV será  
el sábado págs. 5 

Por lluvias y crecidas  
de lagos y quebradas 
activan plan de 
prevención en Maracay pág. 10

* Brasil pone fin a la emergencia 
sanitaria
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía

CaracasEl jefe del Gobierno 
del Distrito Capital, Nahum 

Fernández, informó que el Es-
cuadrón Caza Huecos traba-
ja en la colocación de asfalto 
en los túneles de las avenidas 
Lecuna, Bolívar y en el paseo 
de La Resistencia Indígena en 
Plaza Venezuela.

La información la dio a cono-
cer a través de la publicación de 
un video en la red social @Na-
humjfernandez, en la que des-
tacó las labores efectuadas por 
los servidores públicos para la 
recuperación vial.

El 10 de abril del presente año, 
el Gobierno de Caracas y la al-
caldía del municipio Libertador 
de Caracas llevaron a cabo los 
trabajos de recuperación en las 

arterias viales en la parroquia 
Antímano. En esa ocasión 
Fernández detalló que se han 
perfilado 289 huecos al tiempo 
que señaló que se comenzó la 
colocación de asfalto.

“Todas las brigadas que te-
nemos y todos los compañeros 
que son especialistas en estas 
operaciones de bacheo van a es-
tar desplegados en esta avenida 
principal”, dijo Fernández.

Anunció la jefa del Gabinete Comunicacional de la Alcaldía, Carla Camacho

Estarán en varios sectores  

de la capital los Circo Circuitos 

y habrá una función  

de karaoke para  

“cantarle a la ciudad”

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo
Caracas

E
l próximo sábado se rea-
lizará la actividad cultu-
ral Teatro es Caracas en 

la parroquia Sucre, organizada 
por la Fundación para la Iden-
tidad Caraqueña y la Alcaldía 
del Municipio Libertador, así lo 
informó la jefa del Gabinete Co-
municacional de Caracas, Carla 
Camacho, en entrevista para el 

programa Café en la Mañana 
transmitido por Venezolana de 
Televisión.

Habrá una programación tan-
to para niños como para adul-
tos. Además, indicó Camacho, 
estarán en varios sectores de 
la capital los Circo Circuitos y 
habrá una función de karaoke 
para “cantarle a Caracas”.

Asimismo Camacho informó 
que estas actividades son parte de 
una agenda cultural que comen-
zó en Semana Santa, pero que 
continuará a disposición de los 
caraqueños como parte del Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura.

“Caracas Patriota, Bella Se-
gura prometió, cumplió y lo 
sigue haciendo ahora con una 
agenda cultural que se manten-
drá permanente”, expresó.

En este sentido, resaltó las 
actividades realizadas a lo lar-
go de estos días de asueto como 
parte del Plan Semana Santa 
Segura 2022. Entre ellas destacó 
los eventos realizados para pro-
mover el rescate de los juegos 
tradicionales como elemento de 
la idiosincrasia del venezolano. 
“Decoramos la ciudad con pa-
pagayos, perinolas, gurrufíos, 
juegos típicos de la Caracas de 
ayer, porque con el auge de las 
redes y los celulares no nos 
dimos cuenta cuándo fueron 
desplazados”, acotó.

Refirió, especialmente, el Pri-
mer Festival del Papagayo rea-
lizado en el Parque Alí Prime-
ra de la Parroquia Sucre, una 
actividad que congregó a más 
de 6 mil niños para participar 

en competencias de papagayos, 
según datos de Venezolana de 
Televisión.

“Fue una expresión muy boni-
ta ver a los padres con sus hijos 
pasar un rato sin redes ni celu-
lares, se veía cómo armaban el 
papagayo juntos para participar. 
También fuimos a la comunidad 
de La Pedrera en Antímano a 
repartir juegos tradicionales y 
hacer competencias”, recordó 
Ceballos, quien también hizo re-
ferencia a la recuperación de la 
tradición del “rompecoco”, típi-
ca en los días de Semana Santa, 
llevada a cabo en el Paseo Los 
Próceres.

Una de las actividades fa-
miliares más destacadas de la 
Semana Santa fue la Carrera 
Caracas 18K en el Paseo Los 
Próceres, en la que, según da-
tos de Camacho,  participaron 
más de 500 corredores, de los 
cuales muchos provenían de 
otros estados. Fue común ver 
la participación de familias 
enteras.

Durante la Semana Santa 
también se realizó el Festival 
Corazón Llanero en el Parque 
Alí Primera, donde niños y ni-
ñas de Caracas y diferentes es-
tados del país, pudieron partici-
par mostrando su talento para 
la música llanera. Camacho es-
pecificó que estuvieron presen-
tes artistas como Rey Armas y 
Teo Galíndez, con quienes los 
niños pudieron conversar.

Expresó que, por supuesto, 
la Alcaldía de Caracas no per-
dió el sentido religioso de estos 
días de asueto: “Realizamos una 
misa de acción de gracias y lue-

go Los Palmeros llegaron a Los 
Próceres, aunque es una tradi-
ción originaria de la localidad 
de Chacao”.

Destacó que la afluencia de 
personas en templos y activi-
dades religiosas fue muy ele-
vada debido al largo tiempo 
que estas tradiciones tuvie-
ron que ser suspendidas por el 
confinamiento por Covid-19: 
“El miércoles vimos al Naza-
reno salir nuevamente luego 
de mucho tiempo. La pande-
mia puso un stop a las tradi-
ciones, pero este año vimos 
de nuevo a la gente pagando 
promesa, recorriendo los tem-
plos, etc. Luego de la tradición 
del Nazareno se realizó la 
obra teatral del Viacrucis en 
la Av. Bolívar, que se planea 
repetir todos los años”.

Resaltó que los Escuadrones 
Covid-19 y Protección Civil 
estuvieron durante todas las 
actividades religiosas para 
garantizar la bioseguridad y 
limpieza en todas las basílicas 
y catedrales.

Además, detalló que el pueblo 
cristiano evangélico también 
tuvo un espacio en el Parque 
Los Caobos con el concierto 
Cánticos del Renacer y la Vigi-
lia de Oración por el Renacer, 
jornada donde estuvieron pre-
sentes los cuerpos de seguridad 
ciudadana.

“La movilización voluntaria 
de la gente para retomar la 
cultura y tradición ha sido 
impresionante y hermosa. Ha 
llegado a otros estados lo que 
estamos haciendo en Caracas”, 
agregó.

Jefe de Gobierno Nahum Fernández supervisó labores en la Lecuna

Escuadrón Caza Huecos continúa su trabajo en el Distrito Capital
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En un mensaje publicado en 
Twitter a propósito del ani-

versario 15 de la fundación de 
la Unión de Naciones Surameri-
canas (Unasur), este 17 de abril, 
el presidente Nicolás Maduro 
llamó a los miembros del bloque 

regional a retomar con fuerza el 
proyecto de Simón Bolívar por la 
igualdad, el desarrollo y la paz.

“Celebramos 15 años de la 
Fundación de la Unasur, que 
sigue sumada al esfuerzo por la 
consolidación de la unión de las 
naciones y los pueblos del Sur. 
Estamos llamados a retomar 
con fuerza el proyecto de Bolí-

var, por la igualdad, el desarro-
llo y la Paz”, escribió el Jefe de 
Estado en la red social.

El 17 de abril del 2007 se de-
claró como el Día de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), un mecanismo de in-
tegración de los países de Amé-
rica del Sur, impulsado por 
el comandante Hugo Chávez 

apuntalado por otros líderes 
regionales como el expresiden-
te de Brasil Luiz Inácio Lula da 
Silva; el exmandatario argenti-
no, fallecido, Néstor Kirchner, 
y también los ex jefes de Estado 
Rafael Correa, de Ecuador, y 
Evo Morales, de Bolivia.

El propósito de este bloque 
es impulsar la integración re-

gional en materia de energía, 
educación, salud, ambiente, 
infraestructura, seguridad y 
democracia. Además, la inicia-
tiva persigue construir, en me-
dio de la diversidad, la Unión de 
Naciones, como una tarea his-
tórica irreversible, clave para 
la consolidación de la zona de 
paz suramericana, la estabili-
dad regional, la preservación 
de los valores democráticos y la 
promoción de los Derechos Hu-
manos, refieren sus estatutos.
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El mandatario argentino, Al-
berto Fernández, informó 

sobre su decisión de recuperar 
los lazos diplomáticos plenos 
con Venezuela y de fortalecer 
los nexos con los países de la re-
gión.

“Nosotros pensamos también 
que ha llegado el momento de 
hablar de Venezuela, que es un 
tema recurrente y, como primer 
paso, la Argentina quiere volver 

a recuperar su vínculo diplomá-
tico pleno con Venezuela”, ha 
dicho Fernández durante una 
rueda de prensa conjunta con 
su par ecuatoriano, Guillermo 
Lasso, celebrada este lunes en 
Buenos Aires.

Tras expresar su disposición 
de reabrir su embajada en Ca-
racas, la capital venezolana, 
después de siete años, el jefe del 
Estado argentino también ha 
invitado a todos los países de 
América Latina a seguir el mis-
mo camino y mejorar sus rela-
ciones con Venezuela.

En este sentido, el Mandatario 
argentino, quien es presidente 
pro tempore de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac), ha puesto 
de manifiesto que “es momento 
de ayudar a Venezuela a que, en 
diálogo, recupere plenamente su 
normal funcionamiento como 
país y como sociedad. No lo va-
mos a lograr si la dejamos sola, 
sin embajadores y sin nuestra 
atención”.

De acuerdo con Fernández, 
muchos de los problemas de 
Venezuela se han ido disipando 

con el tiempo y el apoyo de las 
organizaciones internacionales. 
Indicó que su par venezolano, el 
presidente Nicolás Maduro, ha 
pasado un tiempo difícil y ahora 
es el momento de ayudarle para 
que el país y la sociedad puedan 
recuperarse.

Argentina no tiene embajador 
en Caracas desde fines de 2015 
cuando el entonces presidente 
conservador Mauricio Macri 
(2015-2019), rompió con la alian-
za política y económica entre 
Buenos Aires y Caracas. Esta 
ruptura se produjo después de 

que Macri reconoció al exdipu-
tado venezolano, Juan Guaidó, 
como “presidente interino” de 
su país.

Mediante un comunicado oficial

El Gobierno del presidente Nicolás 

Maduro exige a su par colombiano  

el debido respeto y el resguardo  

de nuestras sedes diplomáticas  

en Colombia

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l Gobierno Nacional denunció 
ante la comunidad internacional 
los actos vandálicos contra su 

consulado, ubicado en la autopista Norte 
con 105 de la ciudad de Santa Fe de Bogo-
tá, República de Colombia, ocurridos en 
la madrugada del lunes 18 de abril.

La información la dio a conocer el 
Ministerio del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores a través de un comu-
nicado oficial publicado en la cuenta de 
Twitter, @CancilleriaVE, en la que des-
tacó la falta de protección a la sede diplo-
mática, lo que quebranta lo establecido 
en la Convención de Viena.

Asimismo, en el texto las autoridades 
venezolanas denuncian que el estable-
cimiento es “objeto de hechos ilegales 

de manera permanentes”, lo que convier-
te al Estado colombiano “por acción u 
omisión”, en infractor de las normas que 
fundamentan las relaciones diplomáticas 
y consulares.

A continuación se expone todo el 
comunicado redactado por la cancillería 
venezolana.

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela, denuncia ante la 

comunidad internacional el hecho de 
vandalización permanente e incendio 
de la Sede Consular de la República 
Bolivariana de Venezuela en Bogotá, 
este último ocurrido. En la madruga-
da de hoy lunes 18 de abril de 2022. La 
falta de resguardo y protección de esta 
Sede Consular quebranta lo estableci-
do en la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares en su artículo 

22 y 45 de la cual ambost Estados son 
parte.

La República Bolivariana de Venezue-
la, apegada a los principios de la Conven-
ción de Viena, reitera una vez más que; 
“Los locales de la misión son inviolables. 
El Estado receptor tiene la obligación 
especial de adoptar todas las medidas 
adecuadas para proteger los locales de 
la misión contra toda intrusión o daño 
y evitar que se turbe la tranquilidad de 
la misión o se atente contra su dignidad, 
incluso en caso de ruptura de las relacio-
nes diplomáticas entre dos Estados, o si 
se pone término a una misión de modo 
definitivo o temporal”.

Al respecto, rechazamos categórica-
mente que la sede del Consulado Gene-
ral de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, ubicada en la Autopista Norte 
con 105 de la ciudad de Santa Fe de Bo-
gotá, República de Colombia, desde el 
año 2019, ha sido objeto de hechos ilega-
les de manera permanente, incurriendo 
el Estado receptor por acción u omisión 
en una violación flagrante y reiterada 
de las normas esenciales sobre las cuales 
se fundamentan las relaciones diplomáticas 
y consulares.

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela, exige al Gobierno 
Colombiano el debido respeto y resguar-
do a las sedes diplomáticas y consula-
res venezolanas en Colombia, donde no 
opera, como lo han simulado algunos 
medios de comunicación, el abandono, 
pues su resguardo se trata de una res-
ponsabilidad internacional del Estado 
receptor.

“Por la igualdad, el desarrollo y la paz”, escribió en Twitter

Presidente Maduro insta a Unasur a retomar con fuerza el proyecto de Bolívar

El presidente Fernández invitó a otras naciones a seguir el mismo camino

Argentina opta por recuperar vínculos plenos con el Gobierno venezolano
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Más de 2 millones de venezolanos se 
movilizaron en todo el territorio Nacio-
nal, para disfrutar en esta  temporada 
de Semana Santa 2022 en sitios turísti-
cos, Así lo informó el ministro del Poder 
Popular para el Turismo, Alí Padrón.

Anunció que los estados La Guaira, 
Aragua, Miranda y Carabobo obtuvieron 
el 80% de ocupación turística durante la 
Semana Mayor.

En este sentido, resaltó que el 86% de 
los venezolanos, manifestaron sentirse 
satisfecho por la excelencia de los servi-
cios obtenidos en los lugares visitados.

Detalló que la ocupación hotelera en 
2021 aumentó un 94% con respecto el 
2019, cifra que registró un crecimiento 
de 62% respecto al año 2020.

De igual forma, resaltó que la partici-
pación a través de la Mesa de Vivir Bien 
fue clave para la semana, destacando de 
esta manera, que más de 100 puntos en 
toda Venezuela cubrieron los estados.

Por último, aseguró que el turismo 
en Venezuela ha surgido gracias a los 
planes implementados por el Gobierno 
Nacional. “El turismo necesita tranqui-
lidad y estabilidad y es lo que estamos 
teniendo, gracias a las políticas im-
plementadas por Nuestro presidente  
Nicolás Maduro”.

Vicepresidenta Delcy Rodríguez ofreció balance

El dispositivo fue “exitoso”.  

La vicepresidenta ejecutiva 

 resaltó la disminución  

de los accidentes de tránsito  

en un 39 por ciento

T/ Deivis Benítez-AVN
F/ Cortesía
Caracas

U
n total de 8.970.483 personas se 
movilizaron en todo el territorio 
nacional durante la Semana San-

ta, informó la vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, al hacer un balance 
del dispositivo para resguardar la segu-
ridad de los temporadistas.

En sus declaraciones en la Base Aé-
rea Generalísimo Francisco de Miran-
da, indicó que la cifra está por encima 
de la alcanzada en 2019, antes de la pan-
demia de Covid-19, cuando se registró 
una movilización de 7.665.101 personas, 
gracias al crecimiento sostenido de la 
economía venezolana en los últimos 
meses, pese al bloqueo impuesto por 
Estados Unidos, y al proceso de vacu-
nación de la popblación.

“Son buenas noticias para Venezuela 
entera, que junto al presidente Nicolás 
Maduro, en unión nacional, con espíri-
tu invencible, sigue trazando caminos 
para un nuevo porvenir y de esperan-
za”, expresó, al tiempo que resaltó que 
la actividad turística tuvo un importan-
te crecimiento, en comparación con los 
Carnavales de este año.

Acotó que 23.491 personas visitaron el 
Parque Nacional Waraira Repano. “Tu-
vimos una Semana Santa de felicidad, 
paz y amor, pudimos tener un respiro de 
la pandemia del Covid-19”. Asimismo, re-
saltó que la disminución de los acciden-
tes de tránsito fue de un 39 por ciento.

Rodríguez destacó que durante la Se-
mana Mayor se distribuyeron 1.275 to-

neladas de pescado, atendiendo a más  
de 2 millones de personas.

En tal sentido, aseveró que el operati-
vo fue exitoso, en medio de la recupera-
ción económica de Venezuela. “No hay 
bloqueo criminal que pueda ni podrá 
con Venezuela”, señaló, haciendo men-
ción al aumento de 28.000 nuevos con-

tribuyentes jurídicos que cumplieron 
en el primer trimestre del año con sus  
obligaciones tributarias.

Agregó que entre enero y marzo el Se-
niat recaudó más de 4 millardos 731 mi-
llones de bolívares, lo que representa un 
incremento de más de 300% con respecto 
al mismo periodo de 2021.

Además, indicó un aumento de 84% 
en las importaciones y de 182% en las 
exportaciones, en el mismo periodo, lo 
que demuestra que el país salió “del ci-
clo perverso de las sanciones”, en unión 
nacional.

También refirió un alza de 86% en nue-
vos comercios y un aumento en la acti-
vidad comercial ya existente de 24% con 
relación a 2021.

Por su parte, el ministro para Juven-
tud y Deportes, Mervin Maldonado, in-
formó que 23 mil recreadores se desple-
garon en todo el país para la atención de 
más de 3 millones de personas, así como 
indicó que se instalaron 3.700 puntos co-
munales y 120 puntos de alto impacto.

OCUPACIÓN HOTELERA
Entre tanto, el gobernador de Miran-

da, Héctor Rodríguez, informó que la 
ocupación en hoteles y posadas de la 
zona de Barlovento alcanzó un 98% du-
rante la Semana Santa.

Indicó que los temporadistas colma-
ron las playas, ríos, montañas y templos, 
donde se desplegaron más 8 mil funcio-
narios para garantizar la seguridad.

En tal sentido, el mandatario regional 
señaló que las cifras son una muestra 
del éxito rotundo en las políticas que ha 
implementado el Gobierno Nacional, a 
lo que se suman las jornadas de vacu-
nación contra el Covid-19 que han per-
mitido una movilización segura de las 
personas.

Destacó que tras años difíciles que 
enfrentó la nación por el bloqueo im-
puesto por Estados Unidos, Venezuela 
transita una reactivación y un renaci-
miento económico.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, felicitó este lunes el exitoso 
despliegue del Dispositivo de Seguridad Semana Santa Segura 2022.

“Felicito el exitoso despliegue del Dispositivo Semana Santa Segura 2022. La FANB, 
PNB, Bomberos, Protección Civil y todos los Cuerpos de Seguridad, estuvieron des-
plegados, garantizando que el pueblo disfrutara con tranquilidad las maravillas de Ve-
nezuela. ¡Nuestro Agradecimiento!”, expresó a través de un mensaje publicado en su 
cuenta oficial de la red social Twitter @NicolasMaduro.

Mas temprano, el ministro Remigio Ceballos Ichaso, resaltó la labor de todos los 
cuerpos policiales que con la integración de la FANB, se afianzó la seguridad del pueblo 
en parques, templos, playas, vías, durante el dispositivo Semana Santa 2022.

“Fue una estrategia muy bien diseñada y gracias a la integración de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) como ente integrador. Hoy la seguridad del pue-
blo nos llama a mayor preparación, mayor capacitación, que es la orden que nos da 
nuestro presidente Nicolás Maduro”, sostuvo el Almirante en Jefe.

“Envío el reconocimiento al pueblo venezolano por su civismo y conciencia preven-
tiva para la disminución de accidentes, y a nuestros cuerpos policiales, bomberos, 
Protección Civil (PC) y la FANB”, manifestó.
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El escudo, la bandera  

y el himno reúnen signos 

iconográficos que destacan 

las bondades de Caracas  

y la historia de lucha  

de su pueblo  

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l Concejo Municipal de 
Caracas promulgó ayer 
en sesión especial en la 

plaza Bolívar los nuevos símbo-
los de la ciudad: bandera, escu-
do e himno.

En su intervención, la alcal-
desa Carmen Meléndez expresó 
que los nuevos símbolos reivin-
dican la historia de los pueblos, 
así como los procesos revolucio-
narios para conquistar la inde-
pendencia.  “Siguiendo el mis-
mo ejemplo del Generalísimo 
Francisco de Miranda hemos 
izado la bandera de Caracas he-
mos develado el escudo que es-
tará siempre en esta Plaza y se 
ha escuchado por primera vez el 
himno de Caracas, hemos cum-
plido con esta gran misión his-
tórica en la víspera de cumplir 
212 años del 19 de abril de 1810”, 

informó la autoridad municipal 
de Libertador. 

Y agregó: “Reivindicamos todo 
lo que es los pueblos originarios, 
los afrodescendientes, los blan-
cos, el mestizaje que tenemos 
nosotros en nuestra patria”.

En declaraciones transmi-
tidas por Venezolana de Tele-
visión, Meléndez detalló que 
los tres nuevos símbolos de la 
capital, fueron elegidos tras un 
debate de 54 días. 

En las sesiones, explicó, parti-
ciparon todos los concejales, en-
tre ellos los dos representantes 
de la oposición, quienes decidie-
ron salvar su voto. 

“Son concejales que se niegan 
a los cambios, a la actualiza-
ción, a seguir con los símbolos 
de la colonia. (...) Para nosotros, 
estas personas que salvaron su 
voto seguirán en su mente con 
los símbolos de al colonia. To-
davía están en la colonia. (En 
cambio) nosotros que cada día 
tenemos que innovar, actuali-
zar”, recalcó la autoridad máxi-
ma de Caracas. 

Ante las críticas sobre la pre-
sunta “derogación” de los sím-
bolos patrios, Meléndez recalcó 
que desde hace nueve años Ca-
racas carecía de símbolos que la 
identificaran.

Indicó que, con el fin de pre-
servar la historia, los símbolos 
anteriores estarán resguarda-
dos en el Museo de los Símbolos. 

Cabe recordar que el pasado 
13 de abril el Concejo Municipal 
de Caracas aprobó la modifica-
ción del escudo, el himno y la 
bandera de la ciudad capital.

Las propuestas ganadoras son 
para el escudo, la de Omar Cruz; 
la bandera, fue producto del tra-
bajo de María Jiménez y Víctor 
Rodríguez; y el himno, que lle-
va el título de Caracas vencerá, 
es una obra de Noel Márquez y 
Manuel Barrios, Letra y música 
respectivamente. 

El nuevo Escudo de la ciu-
dad de Caracas contiene varios 
elementos naturales caracte-
rísticos de la ciudad como las 
hojas de pira y una guacama-
ya también contiene al centro 
las imágenes del Libertador 
Simón Bolívar junto al Caci-
que Guaicaipuro y resalta la 
frase: “Seguid el ejemplo que 
Caracas dio”, con los períodos 
históricos 1810-1811 y 1989-2002 
entre cadenas que se rompen en 
la parte inferior.

Por otra parte, la nueva ban-
dera resalta el cielo caraqueño 
y el Waraira Repano, mientras 
que el nuevo himno de la mu-

nicipalidad hace referencia a 
personajes indígenas íconos 
de la historia caraqueña como 
Apacuana, Tiuna y Carapaica, 
así como a fechas emblemáti-
cas entre las que se encuentran 
el 19 de abril, el 5 de julio y el 27 
de febrero.

JORNADA CONMEMORATIVA 
Por otra parte, Meléndez in-

vitó a toda la ciudadanía a par-
ticipar este martes en los actos 
conmemorativos del 19 de abril. 
Para ello se abrirá el Concejo 
Municipal para que los habitan-
tes puedan realizar un recorri-
do por las áreas recuperadas. 

De igual forma, se realizará 
una sesión especial en la capi-
lla Santa Rosa, ubicada en el 
centro de Caracas. “Mañana 
estaremos acá rindiendo ho-
nores a nuestro Padre de la Pa-
tria, una sesión especial en la 
capilla de Santa Rosa de la Al-
caldía de Caracas, donde abri-
remos la capilla para que el 
pueblo venga y visite los espa-
cios del Concejo Municipal re-
cuperado, con una exposición 
de paisajes, un salón especial 
donde el pueblo tendrá todo el 
día para visitar el libro de acta 
de independencia, visitará los 
salones recuperados”, explicó.

La ordenanza fue promulgada en sesión especial en la plaza Bolívar  

T/ Redacción CO
Caracas

Según información difundi-
da por el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), 
la sesión plenaria que dará 
continuidad a los actos del V 
Congreso de la organización, 
anunciada para el 18 de abril, 
fue diferida para el día sábado 
23 del mes en curso.

De acuerdo con información 
divulgada por autoridades del 
partido socialista, durante el 
acto se presentará para su apro-
bación el nuevo código de ética 
de la organización y la confor-
mación de la Directiva Nacional 
de la juventud de la tolda roja.

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, anun-
ció la movilización de todas las 
bases para la aprobación del ci-
tado código, el cual será una he-

rramienta efectiva en la lucha 
contra la corrupción, la buro-
cracia y otras desviaciones den-
tro de las filas de la militancia.

Cabe recordar que durante 
la sesión anterior del V con-
greso, en marzo pasado, Jor-
ge Rodríguez, miembro de la 
organización, instó a rescatar 
la ética interna y propuso es-
tablecer un código más desa-
rrollado, con más detalles y 
fuerza para atender las nece-
sidades del pueblo en materia 
política y social.

El nuevo documento formará 
parte de las acciones de la orga-
nización en la lucha contra la 
corrupción y otras desviaciones 
dentro de las filas de la militan-
cia, en las cuales se hace hinca-
pié en el ejemplo de los cuadros, 
la disciplina y otros aspectos 
esenciales para el buen funcio-
namiento del partido.

T/ L.A.Y.
Caracas

La carta abierta enviada al presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 14 

de abril, y firmada por 25 venezolanos de di-
versos sectores del país, ha generado el apoyo 
de unos y el rechazo de otros, pero también 
ha invitado a evaluar si es oportuno iniciar 
un proceso de negociación y a reconsiderar 
las estrategias para alcanzar un cambio en 
Venezuela.

Así lo manifestó Luis Vicente León, presi-
dente de Datanálisis, quien por Twitter indi-
có que la clave “es debatir sobre el fondo del 
tema”, por lo que planteó varias preguntas: 
“¿La estrategia seguida para provocar cam-
bios en Venezuela ha funcionado? ¿Es necesa-
rio y deseado plantear un cambio? ¿Se puede 
avanzar sin negociar?”.

Claramente, la misiva dirigida al man-
datario estadounidense, así como a Antony 
Blinken, secretario de Estado, y a miembros de 

la Cámara de Representantes y del Senado, in-
vita al desarrollo de un proceso de negociacio-
nes “sustantivas y productivas para resolver 
la crisis venezolana”, y en ese sentido, llaman 
no solo al Ejecutivo Nacional, sino también a 
la denominada Plataforma Unitaria y a otros 
factores de la oposición a retomar “sin demo-
ras los procesos de negociación”.

Uno de los aspectos señalados por los 25 fir-
mantes es que el 75 por ciento de la población 
venezolana rechaza las sanciones de EEUU 
contra nuestro país y enfatizan que no han be-
neficiado al pueblo. “No hay más tiempo que 
perder”, expresaron.

En reiteradas oportunidades, el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, ha invita-
do -tanto a sectores políticos de la oposición, 
como a otros actores sociales- a continuar 
con un proceso de diálogo que, entre otros as-
pectos, debata abiertamente sobre el alcance 
de las medidas coercitivas unilaterales y que 
tenga como objetivo la búsqueda de salidas 
que beneficien al pueblo.

Proponen escuchar opinión de diversos sectores del país

Analistas invitan a debate nacional a propósito 

de la carta enviada por venezolanos al presidente Biden

Aprobarán el nuevo código de ética de la organización

Sesión plenaria del PSUV 
fue diferida para el 23 de abril
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“Si la solución es no hacer 

absolutamente nada para 

que la crisis se profundice a 

ver si hay un cambio político, 

y la alternancia viene sobre 

el quiebre, en lo personal 

no tributo ahí”, señaló el 

economista

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l abogado y empresario 
Ricardo Cussano se pro-
nunció el lunes sobre la 

carta que él y otros 24 ciudada-
nos enviaron al presidente de 
Estados Unidos (EEUU), Joe Bi-
den, en la que piden el cese del 
bloqueo económico, financiero 
y comercial contra Venezuela.

En una entrevista en el pro-
grama Kicosis, transmitido 

por Globovisión, el  expresi-
dente de Fedecámaras aseveró 
que el país necesita propues-
tas, por lo que es necesario el 
diálogo y negociación en mate-
ria económica.

“El país necesita propues-
tas (...)  para construir espa-
cios de libertad, coexistencia 
democrática y soluciones al 
tema económico”, expresó el 
economista.

De igual forma, Cussano se-
ñaló que la carta a Biden es pro-
ducto de conversaciones, y lo 
que se plantea es una “solución 
que haga viable otras solucio-
nes para la gente”, por lo que se 
pide la reactivación del sistema 
económico.  

Señaló que, además, la carta 
responde a todas las personas 
que han pedido y demandado 
“respeto a las libertades eco-
nómicas”, por lo que pidió a la 
ciudadanía no caer en el insulto 
y respetar a los firmantes de la 
misiva.

“Si se puede dar credibili-
dad y transparencia a los pro-
cesos económicos para que 
tengan impacto en lo social y 
además conduzcan a una ne-
gociación política, bienvenido 
sea”, sostuvo.

Ante las críticas, el econo-
mista manifestó que espera 
que exista una “contrapro-
puesta” de la otra parte, por-

que la solución no es “hacer 
absolutamente nada”.

El empresario preguntó 
“¿cuál es la contrapropuesta y 
cuáles son las explicaciones de 
esa contrapropuesta?”.

“Si la solución es no hacer 
absolutamente nada para que 
la crisis se profundice a ver si 
hay un cambio político, y la al-
ternancia viene sobre el quie-
bre, en lo personal no tributo 
ahí”, señaló, según reseña 
nota de prensa de Globovisión.

Durante la entrevista, 
Cussano aseveró que “no se 
arrepentía” de la misiva en-
viada y resaltó la necesidad 
de profundizar los aspectos 
económicos.

“El problema no es si las 
sanciones es contra uno o con-
tra otros, el problema es cómo 
vamos a hacer para que las co-
sas evolucionen”, sentenció.

6  Nacionales  |  Nº 4.269 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La segunda temporada de la serie Cara-
bobo, caminos de libertad será estrena-

da hoy,  19 de abril, con la presentación de 
seis capítulos en total.

La serie es un material audiovisual diri-
gido y creada por Luis Alberto Lamata y 
producida por la Villa del Cine en formato 
4K, en la cual se presentan los hechos más 

importantes de la Batalla de Carabobo, he-
cho histórico decisivo para la gesta inde-
pendentista de nuestra patria, reseña una 
nota de prensa.

El rodaje de Carabobo, caminos de liber-
tad se inició hace un año, pero el proyecto se 
concibió en noviembre de 2020 con la parti-
cipación de los mejores guionistas de nues-
tro país, como Luis Alberto Lamata, Nayau-
ri Jiménez, Carlos Tabares y José Antonio 
Varela, “quienes desarrollaron cada una de 

las historias de ficción que transita desde 
cada personaje la historia de este hito his-
tórico navegando así entre la ficción y los 
hechos reales conocidos”.

La serie reúne a más de 500 personas, en-
tre equipo de producción, equipo técnico, 
equipo artístico y de realización, artesanos, 
compositores, músicos y diseñadores, equi-
po de postproducción y efectos especiales, 
actrices y actores, así como más de 5.000 ex-
tras y figurantes y 700 caballos en escena.

El país necesita espacios de coexistencia, indicó Ricardo Cussano

a

Plan Caracas Patriota, Bella y Segura

Municipalidad de Caracas afina estrategias
para el acondicionamiento de la ciudad
T/ Redacción CO
F/ Prensa Alcaldía de Caracas
Caracas

Este lunes se realizó una reunión de 
trabajo de responsables de las secre-

tarías adscritas a la Alcaldía de Caracas 
en la que evaluaron acciones y estrate-
gias para continuar los trabajos de embe-
llecimiento de la ciudad a corto, mediano 
y largo plazo.

La información la dio a conocer la alcalde-
sa Carmen Meléndez a través de su cuenta 
de Twitter, en la que sostuvo que esta trans-
formación de la ciudad requiere del trabajo 
diario de cada uno de los equipos, así como 
de la participación de los ciudadanos.

“Iniciamos esta semana en reunión de 
trabajo con los responsables de las se-
cretarías adscritas a la Alcaldía de Ca-
racas, evaluando el desempeño de cada 
una y revisando los proyectos a corto, 

mediano y largo plazo para nuestra ciu-
dad capital”, fue el mensaje publicado 
por Meléndez.

El Plan Caracas Patriota, Bella y Segura 
ha trabajado arduamente en la recupera-
ción de los distintos espacios de Caracas, 
como la iluminación, la recuperación de es-
pacios deportivos, la renovación del Metro, 
así como el mejoramiento de la autopista 
Gran Cacique Guaicaipuro, en el cual se si-
guen realizando trabajos.

Presentarán seis nuevos capítulos

Hoy se estrena segunda temporada de la serie Carabobo, caminos de libertad
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Se distribuyeron 1.275 toneladas  

de productos en alianza  

con la red pública y privada

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

M
ás de 510.000 familias en toda 
Venezuela fueron beneficiadas 
a través del plan de distribu-

ción de proteína Llegó el Pescado.Nets, 
durante los días de la Semana Santa, 
informó este lunes la ministra del Poder 
Popular para la Pesca y Acuicultura, 
Olga Luisa Figueroa, durante una en-
trevista en el programa Punto de En-
cuentro, trasmitido por Venezolana de 
Televisión.

Figueroa precisó que, a través de 667 
puntos, se logró distribuir 1.275 tonela-
das de productos en alianza con la red 
pública y privada, 20 por ciento median-
te la red de supermercados, 33 por ciento 
en mercados municipales, 40 por ciento 
en empresas privadas y 7 a través de las 
Caravanas de la Sardinas.

Con este plan de distribución de pro-
teína pesquera de calidad, el Ministe-
rio del Poder Popular para la Pesca y 
Acuicultura, se adapta a la estrategia 
3R.Nets diseñada por el presidente Nico-
lás Maduro,

La ministra Figueroa aseguró la con-
tinuidad del programa mediante los dis-
tintos planes de distribución impulsados 

por el ministerio, entre ellos, la Carava-
nas de la Sardinas, las Ferias del Campo 
Soberano y los operativos planificados 
junto a las UBCH, las comunas y em-
prendedores.

Para este propósito, comentó sobre 
los ocho “pilares de apresto” de la dis-
tribución: disponibilidad del pescado, 
compra a orilla de la playa, sistema na-

cional de frío, capacidad y calidad del 
procesamiento, sistema de transporte, 
comercialización, distribución popular 
del pescado y el pescado seguro.

También destacó la labor de su des-
pacho al mantener y superar la produc-
ción para enfrentar los ataques atribui-
bles al bloqueo económico impulsado 
por Estados Unidos contra el país, con 
los que se pretende alterar el consumo 
alimenticio.

Adelantó que la flota industrial de Ve-
nezuela está en el exterior y están tra-
bajando para que vuelva a los puertos 
venezolanos.

Asimismo, indicó que su despacho está 
enfocado en cambiar el patrón de consu-
mo de la población venezolana, que se 
concentra en la cinta centro-costera y 
que se alimenta mayoritariamente del 
pescado de mar. La idea, explicó, es pre-
sentar alternativas para que también 
consuma pescados de ríos y los produci-
dos en los cultivos acuícolas.

“Estamos de verdad comprometido 
con ese retorno de la pesca fluvial y tra-
bajar por el cambio del patrón de consu-
mo”, expresó.

Sobre el trabajo para reforzar y conso-
lidar los cultivos acuícolas, manifestó: 
“Vamos a hacer un esfuerzo, porque cul-
tivar el pescado permitirá a largo plazo 
el consumo y la reserva estratégica que 
debemos tener como país que se enfrenta 
al imperialismo. (…) Debemos estar pre-
parados para responder ante cualquier 
medida, con la proteína que requiera la 
población”.

T/ Redacción CO-Prensa Bicentenario
F/ Prensa Bicentenario
Caracas

Mediante un operativo de alcance 
nacional, el Banco Bicentenario 

del Pueblo benefició a 250 emprendedo-
res de los sectores turísticos, pesquero, 
textil y de servicios con la adjudicación 
de financiamientos y asignación de pun-
tos de venta.

De acuerdo a una nota de prensa pu-
blicada por la institución, “gracias a las 
políticas de la entidad financiera, opera-
dores turísticos de Anzoátegui, Aragua, 
Falcón, Sucre y Miranda podrán apa-
lancar el aparato socioproductivo de la 
nación con sus proyectos sustentables 
en el tiempo, además de utilizar la mul-
tiplataforma del banco para realizar sus 
pagos y transacciones, así como fortale-
cer sus negocios a través de los puntos 
de venta”.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA ADULTOS MAYORES

Para el Banco Bicentenario, continúa 
el documento, es importante resaltar el 
esfuerzo que cada adulto mayor ha brin-
dado al país durante sus años de servi-

cios, por lo que son uno de los sectores 
de mayor importancia para la economía 
del país.

En este sentido, el Banco Bicentena-
rio destaca las políticas de atención a 
los pensionados y pensionadas para que 
tengan acceso a la banca electrónica, 
donde podrán realizar sus pagos, tran-
sacciones, consultas de manera rápida 
y segura. Además, les ofrece jornadas 
de bancarización y entregas de financia-
mientos a los adultos mayores que aún 
desarrollan actividades productivas en 
pro de la economía nacional.

A través de 667 centros en todo el país

En el mes de marzo y en lo que va de abril

Más de 250 emprendedores recibieron
financiamientos del Banco Bicentenario
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En el contexto de los grandes 

actores geopolíticos, el golpe 

de Estado forjado contra el 

líder histórico de la Revolución 

Bolivariana no podía contar 

con contención alguna. Un 

escenario muy diferente al 

que se vive en la actualidad 

con una Rusia que ha dejado 

atrás las humillaciones, y 

con una China que ya es, 

indiscutiblemente, la primera 

potencia económica mundial

T/ Clodovaldo Hernández 
F/ Archivo
Caracas

V
einte años de aquellos 
días de abril dan mu-
cho qué pensar. En lo 

personal conduce a ese tipo de 
reflexiones sobre el tiempo, el 
implacable, el que pasó. En un 
marco más colectivo y global es 
una oportunidad para ver aque-
llos acontecimientos en su con-
texto histórico y geopolítico.

Desde esa mirada en retros-
pectiva, lo ocurrido se engran-
dece, adquiere una dimensión 
mucho mayor. 

Para calibrar la magnitud 
de lo ocurrido entonces bas-
ta con mirar el panorama 
mundial de ese momento: el 
modelo unipolar dominado 
por Estados Unidos vivía un 
auge tal que para perpetuarse 
había tenido que inventar un 
enemigo: el terrorismo.

Apenas habían pasado diez 
años de la desintegración de la 
Unión Soviética y era eviden-
te que Estados Unidos (con sus 
aliados europeos y lacayos de 
todo el planeta) era el dueño ab-
soluto del mundo.

Rusia, como cabeza de los res-
tos de la antigua URSS, venía de 
ser arrastrada simbólicamente 
por los pantanos de las peores 
humillaciones. El gestor de la 
transición, Mijail Gorbachov, 
luego de haber sido presidente 
de la superpotencia socialista 
y secretario general del gigan-
tesco Partido Comunista de la 
Unión Soviética, había termina-
do por ser el protagonista de una 
cuña publicitaria de la empresa 
de comida rápida Pizza Hut. Y, 
para colmo de bochornos, Rusia 
había sido conducida hasta 1999 
por la senda del neoliberalismo 
más salvaje de todos, de la mano 
de un presidente beodo y paya-
sesco, Boris Yeltsin.

Pocas semanas después del 
11 de abril, la Rusia que apenas 

comenzaba la Era Putin, firmó 
un gran acuerdo contra el te-
rrorismo con la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), es decir, que su postura 
estaba lejos de ser confrontacio-
nal. Solo trabajaba en el control 
de daños.

(Ese pacto, por cierto, es el mis-
mo que ha sido violado por el blo-
que occidental y ha terminado 
por generar el conflicto de Ucra-
nia. Aunque ese es otro tema).

China, en tanto, estaba cre-
ciendo mucho en esos princi-
pios de siglo, pero un arrogante 
“occidente” la veía con desdén, 
como la sede de sus maquilas 
y los fabricantes independien-
tes de otros productos, baratos 
pero de pésima calidad. Desde 
el punto de vista de la política 
exterior, el gobierno de Jiang 
Zemin, siguiendo la pauta esta-
blecida décadas atrás por Deng 
Xiaoping, se concentraba en 
el crecimiento y la moderniza-
ción económica, tratando de no 
meterse mucho con el statu quo 
internacional. Una estrategia 
muy china, dicho sea de paso.

Es bastante obvio, entonces, 
que en el contexto de los gran-
des actores geopolíticos, el golpe 
de Estado forjado contra el co-
mandante Hugo Chávez no po-
día contar con contención algu-

na. Un escenario muy diferente 
al que se vive en la actualidad 
con una Rusia que ha dejado 
atrás las humillaciones, y con 
una China que ya es, indiscuti-
blemente, la primera potencia 
económica mundial.

Si revisamos el vecindario 
latinoamericano, veremos que 
el asediado Gobierno de Chávez 
estaba casi solo. 

El neoliberalismo reinaba en 
el continente. Es verdad que en 
algunos casos (como el de Argen-
tina) había generado resultados 
políticos y sociales desastrosos. 
Pero lo cierto es que la Revolu-
ción Bolivariana solo podía con-
tar con la Cuba de Fidel Castro, 
muy maltrecha tras una década 
de Período Especial y de un blo-
queo que EEUU había redoblado 
sádicamente a partir de 1992, 
cuando los antillanos habían 
perdido el respaldo de la URSS.

A este contexto amplio hay 
que agregar los acontecimien-
tos recientes para ese momento. 
Siete meses exactos antes del 
11A, había ocurrido el 11S. Y ese 
no es un detalle menor. 

A falta de otra potencia que lo 
desafiara, EEUU había fabrica-
do un enemigo global tomando 
como punto de partida los es-
pectaculares acontecimientos 
de Nueva York. 

Un presidente poco carismáti-
co, que había alcanzado el cargo 
mediante unas cuestionables 
elecciones, George W. Bush, te-
nía ahora la fórmula para ser “el 
líder del mundo libre”, y patente 
de corso para hacer la guerra en 
cualquier lugar del planeta, sin 
riesgo de que nadie lo amenaza-
ra con un juicio penal interna-
cional y con pleno apoyo de una 
maquinaria mediática solidaria 
con su guerra.

Y aquí hay que recordar que 
Chávez -que era políticamente 
incontenible- había sido el úni-
co gobernante en alzar una voz 
contundente contra la invasión 
estadounidense de Afganistán, 
en particular respecto a los 
desafueros cometidos contra 
población civil indefensa. Esa 
discordancia del obsecuente 
coro antiterrorista fue otro de 
muchos motivos para acelerar 
la conspiración contra el presi-
dente venezolano y para que en 
aquellos días de abril no tuviera 
aliados globales de peso capaces 
de interceder por él.

Visto así, en retrospectiva y a 
grandes rasgos, era casi impo-
sible que Chávez sobreviviera a 
un golpe liderado por la poten-
cia hegemónica y sin contrape-
so alguno a escala mundial. 

A esto debe agregarse el juego 
de los poderes fácticos internos, 
alineados con la hegemonía 
unipolar. 

¿Qué factores eran estos? La 
burguesía nacional, histórica-
mente subsidiaria de capitales 
estadounidenses y europeos, 
los partidos políticos del esta-
blishment desplazado en 1998 y 
los de la nueva derecha fascista, 
los medios de comunicación en 
su casi totalidad, la alta geren-
cia de la industria petrolera, un 
segmento de los altos mandos 
militares (formados bajo los 

Para la fecha, Chávez fue el único gobernante en alzar la voz contra los crímenes de EEUU

 

parámetros de la Escuela de las 
Américas), la jerarquía católica 
y una clase media aterrorizada 
por el espanto del socialismo. 

No era poco lo que tenía el 
bando golpista, si se le mira con 
algo de objetividad. Pero solo lo-
gró mantener el poder por 47 ho-
ras, algo que a 20 años de distan-
cia sigue pareciendo insólito.

OTROS NO LO LOGRARON
El fracaso del golpe de Estado 

de 2002 se ha ido haciendo más 
sorprendente con el paso de los 
años, al revisar el registro his-
tórico de eventos análogos que 
sí cristalizaron en los “cambios 
de régimen” apetecidos por 
EEUU y sus aliados globales e 
internos.

Por solo hablar de América 
Latina, las tramas ideadas en 
Washington tuvieron éxito en 
Paraguay y Honduras (median-
te golpes parlamentarios) y en 
Brasil y Ecuador (a través de 
lawfare), sin que se produjeran 
reacciones populares y mili-
tares parecidas a las del 13 de 
abril en Venezuela.

También adquiere más relie-
ve lo ocurrido acá cuando se le 
compara con la forma como se 
impusieron en otras latitudes 
las prefabricadas revoluciones 
de colores, patrocinadas por 
la CIA, su fachada “decente”, 
la Usaid y entes paraguber-

namentales estadounidenses, 
como la National Endowment 
for Democracy (NED) o la Open 
Society Institute (OSI, que luego 
cambio su nombre por Open So-
ciety Foundations). La primera 
de esas “revoluciones” había 
marcado el comienzo del fin de 
Yugoslavia, en los años 90, pero 
luego, ya en este siglo, se impu-
sieron en Georgia, Kirguistán, 
Líbano, Túnez, Egipto, Ucrania 
y Sudán.

Movimientos similares, aus-
piciados por Washington, tal 
como había ocurrido en Yugos-
lavia, generaron el clima nece-
sario para justificar las invasio-
nes de la OTAN a Libia y Siria.

En Venezuela (ahora se ve con 
claridad) se había realizado un 
ensayo de ese tipo de “revolucio-
nes” -que son strictu sensu, con-
trarrevoluciones-, pues el mo-
vimiento opositor hasta el 11 de 
abril se había planteado como 
pacífico, mediante marchas, 
concentraciones, cacerolazos y 
huelgas. 

Sin embargo, ese día se le mez-
cló con las clásicas recetas del 
golpe de Estado made in USA, 
con actos de bandera falsa (los 
asesinatos con francotiradores 
para inculpar al Gobierno) y el 
típico pronunciamiento de gene-
rales y almirantes derrocando 
al presidente constitucional.

Lo más significativo de esto 
es que el mecanismo funcionó 
según el plan, pero lo que no 
estaba en el libreto era una re-
acción popular y militar que no 
pudiera ser aplastada mediante 
represión legitimada por la “co-
munidad internacional” y por la 
maquinaria mediática. 

Quedó demostrado que por 
muy sólido que fuese el apoyo 
de las clases medias a un movi-
miento de calle –pero de profun-
da raigambre elitesca-, nunca 
podría compararse con la fuer-
za de los sectores mayoritarios 
empobrecidos.

Son pocos los eventos simila-
res que han ocurrido en el mun-
do antes y después del 13 de abril 
(la respuesta al 11) que puedan 
equiparársele. Actualmente, 
por cierto, está en desarrollo 
uno de ellos, protagonizado por 
el pueblo de Pakistán, que se ha 
volcado a las calles en contra de 
la destitución del primer minis-
tro Imran Khan, por presiones 
de EEUU (¿cuándo no?).

LO QUE VINO LUEGO
Lo de abril de 2002 fue apenas 

el punto de partida de una opera-
ción golpista que se ha extendi-
do por dos décadas y que siguió 
con otro intento de revolución 
de colores (el circo de la plaza 
Altamira en el mismo 2002); el 

paro-sabotaje petrolero y patro-
nal (2002-2003); las primeras 
guarimbas (2004); el plan de 
atacar el palacio de gobierno 
con paramilitares (2004); las 
manifestaciones de los mani-
tos blancas (2007); la descarga 
de la “calentera” (2013); las se-
gundas guarimbas, la “Salida” 
(2014); la guerra económica, 
ataques a la moneda nacional y 
el estímulo a la migración ma-
siva (desde 2014); la declaración 
de Venezuela como amenaza a 
la seguridad de EEUU, y el ini-
cio de la etapa de medidas coer-
citivas unilaterales (2015); los 
intentos de golpe parlamenta-
rio (2016); las terceras guarim-
bas (2017); el magnicidio fallido 
(2018); la autoproclamación de 
Juan Guaidó (2019); el inten-
to de invasión desde Cúcuta 
(2019) el golpe de los plátanos 
verdes (2019); el sabotaje eléc-
trico (2019); la intensificación 
de las medidas coercitivas has-
ta llegar al bloqueo con robo 
de activos y cuentas bancarias 
(desde 2019); el intento de inva-
sión con mercenarios (2020); y 
los esfuerzos por impedir la ad-
quisición de vacunas en plena 
pandemia (2021).

Todos los componentes de este 
grueso párrafo tienen como co-
mún denominador con abril de 
2002 que el pueblo llano y la Re-
volución Bolivariana han derro-
tado las estrategias largamente 
destiladas en los “tanques pen-
santes” del norte, en los que hay 
grandes talentos académicos 
dedicados a tiempo completo a 

encontrar fórmulas para domi-
nar al mundo. Por algo será.

REFLEXIÓN MEDIÁTICA
También se cumplieron 20 

años de una de las actuaciones 
más vergonzosas de los medios 
de comunicación venezolanos 
(lo que es bastante decir, por-
que son muchas): el silencio in-
formativo de los días 13 y 14 de 
abril de 2002.

Tengo la ventaja de haber sido 
un testigo presencial de aquellos 
hechos, pues trabajaba en uno 
de los grandes diarios venezola-
nos de ese tiempo, El Universal. 

Prácticamente todos los me-
dios del país (prensa, radio 
y TV) estuvieron alineados 
para generar las condiciones 
del golpe de Estado. Algunos 
lo hicieron en rol claramente 
protagónico; otros, solo como 
figurantes. 

Los medios impresos, inclu-
yendo El Universal, en los días 
previos (10 y 11) habían hecho 
algo muy pocas veces visto: edi-
ciones extraordinarias, es decir, 
más de una el mismo día. Así de 
fuerte era su empeño por “infor-
mar” lo que estaba pasando. En 
realidad no era por informar, 
sino por llevar al máximo las 
tensiones políticas, sociales y 
militares.

De ese nivel de paroxismo pa-
saron al otro extremo el día 13, 
cuando las noticias dejaron de 
ser favorables al movimiento 
golpista. Entonces se volvieron 
extrañamente cautelosos, me-
drosos y preocupados por los 

efectos que podrían tener las 
noticias en la población.

La televisión se silenció por 
completo el sábado 13, luego 
de que en los días previos ha-
bía intoxicado al público con 
toneladas de propaganda gol-
pista, noticias (reales o falsas) 
y programas de opinión com-
pletamente sesgados. 

Las televisoras de entreteni-
miento (Venevisión, RCTV, Te-
leven) comenzaron a pasar tiras 
cómicas.  Globovisión, canal de 
noticias, no presentó a Tom y Je-
rry, pero sus argumentos para 
dejar de informar fueron igual-
mente caricaturescos. Dijeron 
que preferían no difundir datos 
que pudiera causar alarma, una 
posición absolutamente inco-
herente respecto a la conducta 
previa de dicho medio, que ha-
bía alcanzado el éxito entre los 
sectores más radicalizados de la 
oposición  precisamente a pun-
ta de generar alarmas (hasta 
su música incidental había sido 
concebida para ese fin).

La mayoría de los medios im-
presos se silenció el domingo 14. 
Prefirieron no circular que lle-
var la noticia de que Chávez ha-
bía sido restaurado en el poder. 
Lo hicieron por orgullo y arro-
gancia y también por algo de 
sentido del ridículo, pues la ma-
yoría de los trabajos periodísti-
cos y los anuncios publicitarios 
que iban a llevar esas ediciones 
dominicales eran apologías del 
golpe, loas a un gobierno que 
murió neonato.

@clodoher
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F/ Prensa Gobernación
Anzoátegui

Niñas y niños que cursan 
estudios en la Unidad Edu-

cativa Madre Teresa de Calcuta 
ubicada en el sector Brisas Del 
Neverí de Barcelona, contarán 
con instalaciones completamen-
te renovadas, luego de que el 
ejecutivo regional iniciara los 
trabajos de rehabilitación de su 
infraestructura.

Así lo informó el gobernador 
del estado Anzoátegui, Luis 
Marcano, durante una inspec-
ción realizada en el plantel, 
donde precisó que en el mar-

co del Plan Yo me Anoto por 
mi Escuela y a través de la 
Corporación de Vialidad e In-
fraestructura (Covinea) en la 
institución ya han sido ejecu-
tadas mejoras en las instala-
ciones eléctricas, construcción 
de caminerías, sustitución de 
marcos de puertas y ventanas, 
demolición de pisos, pintura de 
áreas internas y externas, en-
tre otros trabajos.

Acompañado por la alcaldesa 
del ayuntamiento capitalino, 
Sugey Herrera, la Autoridad 
Única de Educación, Mireya 
Molero, la directora del gabi-
nete de Servicios Públicos, Ka-
tiuska Homsi, personal docen-

te y la comunidad organizada, 
el mandatario regional destacó 
que esta obra beneficiará a pe-
queños pertenecientes a más de 
360 familias de la Comuna José 
Antonio Anzoátegui.

Asimismo, mencionó que en 
los próximos días se culmina-
rán la instalación de sistema de 
hidroneumático, pisos de terra-
cota, rehabilitación de la cancha 
y la renovación de pintura de 
puertas y ventanas, entre otras 
reparaciones menores.

“Que hermosa está quedando 
nuestra escuela Madre Teresa 
de Calcuta en Barcelona, centro 
de educación construido en su 
momento por el hermano Tarek 
William Saab para el bienestar 
de la comunidad, seguiremos 
avanzando en la recuperación 
de nuestro sistema educativo”, 
expresó el gobernador.

Refuerzan muro de protección en el río Madre Vieja

La alcaldía de Girardot trabaja 

en las comunidades afectadas 

por la crecida del lago Los 

Tacarigua

TyF/ Gobernación de Aragua
Maracay

D
ebido a la llegada del perio-
do lluvioso y para habitar 
afectaciones en comunida-

des vulnerables del sur de Mara-
cay, la alcaldía de Girardot activó 
el plan de prevención por lluvias, 
el cual incluye labores de limpieza 

y retiro de sedimentos, así como los 
trabajos de refuerza del muro de 
protección en el río Madre Vieja.

Así lo informó José Quijada, 
director general del equipo cen-
tral de Gobierno, quien destacó 
que de manera articulada con 
el gobierno regional desarrollan 
el plan preventivo para proteger 
a las familias y viviendas de la 
zona sur de la capital que en oca-
siones anteriores han resultados 
perjudicadas con los daños a sus 
hogares y la pérdida de enseres.

Precisó que han sido prioriza-
das las comunidades que afron-

tan un mayor nivel de riesgo, 
como la calle El Canal del sector 
Río Blanco II, La Esmeralda, La 
Esmeraldita y La Haciendita, 
todas pertenecientes a la parro-
quia Pedro José Ovalles.

“Hay un compromiso con la 
comunidad cercana al muro 
de protección del río Madre 
Vieja, a través del método de 
sacos de fibra de polipropile-
no, rellenos con concreto; con 
esto vamos a mejorar y refor-
zar el talud del borde del río, 
para evitar la infiltración del 
agua al momento de las llu-
vias que es cuando ocurre la 
subida del nivel del agua”, de-
talló el funcionario.

Destacó que el plan sigue desa-
rrollándose en diferentes secto-
res de la localidad para abarcar 
la mayor cantidad de frentes po-
sibles, con labores de ingeniería 
permanentes para eliminar se-
dimentos en canales y afluentes, 
para bajar sus niveles y permi-
tir la descarga adecuada de las 
aguas pluviales.

Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv reconectó servicios a 345.374 

suscriptores en todo el país
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Los trabajadores de la Com-
pañía Anónima Nacional 

Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
solventaron daños en las redes 
causadas por deterioro, hurto 
y actos vandálicos, mediante la 
articulación con el Poder Popu-
lar organizado y las institucio-
nes del Gobierno Nacional.

De acuerdo a nota informa-
tiva de Cantv, en el primer 
trimestre del año 2022, la 
empresa restableció los ser-
vicios de telecomunicaciones 
a 345.374 suscriptores de todo 
el país a través de labores co-
rrectivas en redes que fueron 
afectadas.

En tal sentido, el gerente gene-
ral de Tecnología y Operaciones 
de Cantv, Johnny Vegas, precisó 
que el Plan de Resolución Inte-

gral de Averías permitió la reco-
nexión a 122.987 usuarios de la 
región capital.

Acotó que el despliegue de 
las cuadrillas especializadas 
de la compañía en la región 
central recuperó los servi-
cios para 73.632 suscriptores, 
38.452 en las entidades del 
centro occidente y 31.495 en el 
oriente de Venezuela.

Asimismo, Vegas resaltó 
que 31.393 suscriptores de 

Los Andes fueron atendidos 
con la restitución de la co-
nectividad. Mientras, en la 
región Guayana la cifra de 
atenciones se ubicó en 26.217 
y en los estados del occidente 
en 21.198.

Por último, Vegas, explicó que 
estas acciones se desarrollaron 
a través de la reposición y sus-
titución de cables de distintas 
capacidades, mangas, conecto-
res modulares y empalme en las 
redes.

Mediante el Plan Yo me Anoto por mi Escuela

Rehabilitan Unidad Educativa Madre Teresa de Calcuta en Anzoátegui
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EDICTO 

SE HACE SABER: 
 
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS Y CONOCIDOS  del 
de cujus MESSOD ALMOSNY BENZASI, quien en vida 
fuera venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de 
identidad N° V-615.497, cuyo último domicilio fue 
establecido en la: “Avenida Buenos Aires, Edificio Naiguatá, 
Piso 2 Apto 32, Los Caobos. Parroquia El Recreo, Municipio 
Libertador del Distrito Capital”, así como a todas aquellas 
personas que se crean asistidas de algún derecho, en el 
juicio que por NULIDAD DE VENTA incoara el mencionado 
ciudadano contra los ciudadanos SAMUEL DAVID 
TANGIR CEBALLOS y MOISES TANGIR ALMOSNY, el 
cual se sustancia en el expediente signado bajo el N° 
AP71-R-2021-000147 de la nomenclatura interna de este 
Despacho, que por auto de esta misma fecha, se ordenó su 
citación a través del presente edicto, por lo que deberán 
comparezcan por ante este juzgado Superior sexto, ubicado 
en el piso 16 edificio José María Vargas (esquina de 
Pajaritos) entre las horas comprendidas para despachar, de 
8:30 am a 3:00pm. a darse por citados en dicho juicio para 
la continuidad del mismo, lo cual podrán hacer del mismo 
modo, a través de nuestro correo institucional 
superior6.civil.caracas@gmail.com en un lapso de 
SESENTA (60) días continuos, contados a partir de la 
constancia en autos de la publicación, consignación y 
fijación en la cartelera del Tribunal que del presente edicto 
se haga; con la advertencia expresa, que una vez 
transcurrido dicho lapso, sin comparecencia de persona 
alguna, el Tribunal nombrara defensor judicial, a los 
herederos desconocidos, con quien se entenderá la citación 
y demás tramites del proceso, hasta que según la ley cese 
su cargo. 
 
El presente edicto deberá ser publicado en los diarios 
“Orinoco” y “Vea” dos (02) veces por semana, durante 
sesenta (60) días continuos, tal como lo dispone el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASUNTO: AP71-R-2021-000147 

BDSJ/Oscar 

sesentasessenta ((60666000)) díasdíasdíadíd continuos,ccontincont tal como lo dispone el artícutículolo
231231311 deldeldel CódigoCódigoCódigoCódigo dedede ProcedProcedProcedimientimientimientooo CivilCivilCivil.
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EN SU NOMBRE 
 

JUZGADO SUPERIOR SEXTO EN LO CIVIL, MERCANTIL 
TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION 

JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS 
 

Caracas, 25 de Marzo de 2022 
211  163  

 
Juez del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Correo electrónico: 

superior6.civil.caracas@gmail.com 

El mandatario afirmó 

que las medidas punitivas 

buscaban “socavar 

rápidamente la situación 

financiera y económica  

de Rusia y provocar el pánico 

en los mercados, el colapso 

del sistema bancario y  

una escasez a gran escala  

de productos básicos”

T/ Redacción CO-Rusia Today-Sputnik-
Hispantv-DW Actualidad-Prensa latina
F/ Archivo
Moscú

“E
l país ha soporta-
do una presión sin 
precedentes por las 

pretendidas sanciones de Occi-
dente, aplicadas desde el inicio 
de la operación rusa en Ucra-
nia, y las mismas quedaron 
frustradas”, dijo el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, du-
rante una reunión que sostuvo 
ayer para analizar la situación 
socioeconómica de la nación.

El mandatario ruso señaló: 
“Ya se puede decir con seguri-
dad que tal política hacia Rusia 
ha fracasado”. A juicio de Putin 
las medidas punitivas tenían 
como propósito “socavar rá-
pidamente la situación finan-
ciera y económica” de Rusia, y 
además “provocar el pánico en 
los mercados, el colapso del sis-
tema bancario y una escasez a 
gran escala de productos bási-
cos en los comercios”.

En tal sentido, el Presidente 
ruso aseveró que las “sancio-
nes” se han vuelto en contra de 
aquellos países que las ejecuta-
ron. “Me refiero al crecimiento 
de la inflación y el desempleo, 
el deterioro de la dinámica eco-
nómica de Estados Unidos y los 
países europeos, la caída del 
nivel de vida de los europeos, 
la devaluación de sus ahorros”, 
expresó Putin,

Reiteró que quienes preten-
dían aislar a Rusia se quedaron 
con las ganas porque “Rusia no 
está aislada”.

UCRANIA MANTIENE COMO 
REHENES A 6.208 EXTRANJEROS

Las fuerzas ucranianas man-
tienen como rehenes a 6.208 ex-
tranjeros, dijo el jefe del Centro 
Nacional de Gestión de Defensa 

de Rusia, Mijaíl Mízintsev. Des-
tacó que 76 barcos extranjeros 
de 18 países siguen bloqueados 
en los puertos ucranianos.

Y resaltó: “La amenaza de 
bombardeos y el alto peligro 
de minas creado por Kiev en 
sus aguas internas y el mar 
territorial no permiten que 
los barcos salgan a alta mar 
sin obstáculos”.

Recordó el coronel general 
que cada día las Fuerzas Ar-
madas de Rusia abren de 05:00 
a 16:00 GMT un corredor en di-
rección suroeste desde el mar 
territorial de Ucrania, con una 
longitud de 80 millas náuticas 
y un ancho de tres. Criticó que 
las autoridades de Kiev siguen 

evadiendo el diálogo para resol-
ver el problema de garantizar 
una partida segura de los bar-
cos extranjeros.

CANDIDATO A LA UE
El Gobierno de Ucrania en-

tregó el formulario para ser 
reconocido como país aspirante 
a ingresar a la Unión Europea, 
informó ayer el presidente del 
país, Volodimir Zelenski. El 
proceso sigue los pasos y plazos 
marcados por la presidenta de 
la Comisión Europea (CE),  Ur-
sula von der Leyen.

Zelenski entregó el documen-
to en una reunión que sostuvo 
con el embajador de la UE en 
Kiev, Matti Maasikas. En el en-

cuentro Zelenski destacó que el 
ingreso de su país en la UE “re-
presenta las aspiraciones por 
las que está luchando nuestro 
pueblo”, y que el avance en di-
rección a Bruselas “se produce 
en un momento muy trágico, 
en el que muchos ucranianos 
están perdiendo la vida por sus 
ideales”. El objetivo es “ser par-
te de Europa, entre iguales”, 
añadió.

KIEV PLANEA BOMBARDEAR 
IGLESIAS

El Ministerio de Defensa de 
Rusia denunció  que en Ucra-
nia fueron formados más de 70 
grupos móviles, integrados por 
batallones nacionalistas, que 
planean atacar la noche de la 
Pascua ortodoxa (24 de abril) 
varias iglesias y luego culpar a 
los militares rusos por las víc-
timas civiles. De acuerdo con el 
Ministerio, los nacionalistas se 
desplazarán en vehículos, equi-
pados con morteros.

Las agresiones se planean lle-
var a cabo en las provincias de 
Zaporozhie, Nikoláyev, Odesa, 
Sumy y Járkov. Las autorida-
des en Kiev tienen la intención 
de usar a un gran número de 
periodistas occidentales para 
grabar y difundir noticias fal-
sas, indicó el Ministerio de De-
fensa ruso.

DESTRUYEN ALMACÉN  
CON ARMAS EN UCRANIA

El portavoz del Ministerio 
de Defensa de Rusia, Ígor Ko-

nashénkov, confirmó que las 
Fuerzas Armadas del país han 
destruido con misiles un cen-
tro logístico en la ciudad ucra-
niana de Lvov, a las afueras 
de Leópolis (oeste), en el que 
se encontraba una gran parte 
de armamento occidental que 
había llegado a Ucrania desde 
EEUU y Europa durante los 
últimos 6 días.

Konashénkov también in-
formó sobre la destrucción de 
un gran almacén de municio-
nes de las Fuerzas Armadas 
de Ucrania en Kiev, la capital. 
Agregó que los misiles de alta 
precisión rusos han destruido 
16 instalaciones de la infraes-
tructura militar ucraniana en 
un día.

EL PENTÁGONO ENTRENARÁ  
A UCRANIANOS

El secretario de prensa del 
Departamento de Defensa de 
EEUU, John Kirby, confirmó 
que Washington empezará en 
los próximos días a entrenar al 
personal ucraniano en el uso de 
obuses estadounidenses.

“Creemos que podremos 
iniciar un proceso de entrena-
miento de las Fuerzas Arma-
das ucranianas en el empleo 
de obuses”, afirmó el vocero 
durante una rueda de prensa, 
donde indicó que el entrena-
miento se realizará fuera de 
Ucrania y “será más bien una 
formación de instructores, de 
modo que habrá un pequeño 
número de ucranianos que 
recibirán formación sobre 
los obuses, y luego volverán 
al país para entrenar a sus  
colegas”.

Sanciones se han vuelto contra los países que las ejecutaron

Estados Unidos (EEUU) advirtió que impedirá algunas reuniones 
del encuentro de ministros de Finanzas del Grupo de los 20 (G20) si 
Rusia participa en los debates, dijo un funcionario del Departamen-
to del Tesoro del país norteamericano.

“Pero la cita no puede ser una reunión como otras para Rusia, 
cuyo ministro de Finanzas participará virtualmente en algunas se-
siones”, agregó.

Además, destacó que EEUU y sus aliados continuarán sus esfuer-
zos para aumentar la presión económica sobre Rusia y apuntarán a 
aquellos que intenten eludir las sanciones contra Moscú.  

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ya anunció 
que asistirá a la inauguración dedicada a la economía global.

De acuerdo con reportes de prensa, algunas naciones occidenta-
les quieren excluir a Rusia del G20, pero Indonesia, que preside el 
grupo este año, se mantiene “imparcial”.

El G20 de Finanzas se celebrará en Washington como parte de 
la semana de reuniones de primavera boreal del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
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El próximo 12 de mayo se celebrará la se-
gunda Cumbre Mundial sobre la Covid-19, 
que será de nuevo virtual y analizará el es-
tado de la pandemia y cómo afrontar futuras 
amenazas sanitarias. Mediante un comuni-
cado, Estados Unidos como promotor de la 
primera cumbre, celebrada en septiembre de 
2021, el G20, el G7, la Comunidad del Caribe 
y la Unión Africana convocaron esta nueva 
conferencia para poner sobre la mesa solu-
ciones para vacunar el mundo, salvar vidas 
ahora y construir una mejor seguridad sani-
taria para todos y en todo el mundo.

 

A escala global se contabilizan 
504.834.155 casos de Covid-19, de los 
cuales 6.223.638 corresponden a personas 
fallecidas y 456.064.888 a casos recupera-
dos. Estados Unidos es el país con más ca-
sos y muertes en el mundo con 82.316.348 
casos confirmados, 1.015.451 decesos. La 
India es el segundo país con mayor núme-
ro de contagios, con 43.044.280 casos y 
521.965 fallecidos. En América Latina, Bra-
sil es el país que registra más casos y dece-
sos por Covid-19 con 30.252.618 contagios 
y 661.960 fallecidos.

Autoridades sanitarias de Japón confir-
maron 332.634 nuevos casos de Covid-
19 durante la última semana, alrededor 
de seis mil 873 menos que en el mismo 
periodo anterior.  Las ciudades con el 
peor índice: son la capital Tokio ((47 mil 
62), Kanagawa (27 mil 368) y Osaka (25 
mil 976). El país llegó a los siete millones 
383 mil 514 personas infectadas desde 
el inicio de la pandemia, según datos del 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

 

El Gobierno italiano informó que el primer 
ministro de este país, Mario Draghi, dio posi-
tivo a Covid-19 y se encuentra asintomático. 
El alto funcionario había comunicado su in-
tención de viajar a ciertos destinos para llevar 
a cabo acuerdos energéticos. Sin embargo, 
todas las visitas oficiales que tenía pautadas 
para esta semana fueron canceladas.

 

El ministro de Salud de Brasil, Marce-
lo Queiroga, justificó el fin del estado de 
“emergencia” que rige desde 2020 por la 
Covid-19, pero aclaró que eso no supone 
que la pandemia haya acabado, pues el 
virus “sigue circulando”. En una rueda de 
prensa Queiroga dijo que “la decisión reco-
noce lo que vivimos en Brasil actualmen-
te”, después de que la noche del domingo 
informó sobre la revocación del estado de 
emergencia sanitaria, una medida similar a 
la que Uruguay adoptó el pasado 5 de abril.

El primer asalto ocurrió el pasado 

viernes cuando policías israelíes 

desalojaron del sitio sagrado con 

violencia a numerosos palestinos para 

permitir la entrada de colonos judíos

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Jerusalén

Las fuerzas de seguridad de Israel 
irrumpieron nuevamente ayer en 

la Explanada de las Mezquitas, en Jeru-
salén oriental, donde desalojaron con 
violencia a un gran número de fieles 
palestinos para permitir la entrada de 
colonos judíos.

Desde el pasado viernes la tensión en 
la zona escaló luego  del primer asalto 
de los uniformados a la Mezquita de Al 
Aqsa, que forma parte de ese complejo 
religioso, ubicado en la zona ocupada 
de la urbe.

En esta redada, que fue duramente 
cuestionada por el mundo árabe y mu-
sulmán, centenares de palestinos resul-
taron heridos o fueron detenidos.

Los policías israelíes el pasado domin-
go volvieron a irrumpir en la explanada 
para expulsar a los palestinos allí pre-
sentes y proteger la entrada de los judíos 
que querían visitar el lugar con motivo 
de celebrarse el Pesaj, una festividad que 
marca el inicio del éxodo de ese pueblo, 
de acuerdo con sus tradiciones.

Este lunes se repitieron las mismas 
escenas, según mostraron varios vídeos 
que circulan en las redes sociales.

Los musulmanes veneran el sitio sa-
grado que lo llaman Explanada de las 
Mezquitas, y también los judíos que lo 

conocen como el Monte del Templo. Para 
los primeros porque en su interior está la 
Mezquita de Al Aqsa, mientras para los 
segundos porque allí se construyeron 
sus dos templos bíblicos.

Tanto el gobierno como diversos parti-
dos de Palestina condenaron los ataques 
de las tropas de Tel Aviv y advirtieron 
sobre sus consecuencias.

Israel ocupó la zona oriental de la me-
trópoli en la guerra de 1967, y desde en-
tonces mantiene bajo su control militar 
el territorio pese a las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Bogotá

La violencia no se detiene en Colombia 
y en medio de la precampaña presi-

dencial cuatro jóvenes fueron asesinados 
en una masacre perpetrada en el corre-
gimiento La Bermeja, municipio Bal-
boa, en el departamento colombiano de 
Cauca, confirmó el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Con este hecho se eleva a 32 las ma-
tanzas cometidas desde enero hasta 
la fecha, según información sumi-
nistrada por el Observatorio de Dere-
chos Humanos y Conflictividades de 
Indepaz.

Las víctimas de esta masacre fueron 
interceptadas por hombres armados, 
cuando se movilizaban en una camio-
neta de donde los bajaron y les dispa-
raron. Los cuerpos atados y con varias 

heridas de arma de fuego fueron aban-
donados en la zona.

Indepaz explicó mediante un boletín 
que hasta el momento no se reconoce la 
identidad de las víctimas, aunque la De-
fensoría del Pueblo emitió un alerta tem-
prana para los municipios de Argelia, 
Balboa y El Tambo, en la cual menciona 
la ocurrencia de enfrentamientos arma-
dos en zonas habitadas que generan una 
sensación de constante zozobra entre la 
población civil.

La organización defensora de derechos 
humanos agregó que el escalamiento de 
las acciones bélicas emprendidas por los 
actores armados ilegales está motivado 
por intereses de dominio de este punto 
geográfico que configura un corredor es-
tratégico hacia el Pacífico.

T/ Redacción CO-Agencia TASS
Beijing

En nombre del Gobierno de China, el 
subdirector del Departamento de In-

formación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del país asiático, Wang Wenbin, 
cuestionó las constantes violaciones de los 
derechos humanos en Estados Unidos.

“Llamamos la atención sobre el cons-
tante deterioro de la situación de Esta-

dos Unidos en el campo de los derechos 
humanos. Es un problema crónico de 
naturaleza sistémica”, destacó Wenbin 
durante una sesión informativa.

En este sentido, el diplomático señaló: 
“EEUU no tiene competencia suficiente 
para acusar a otros países de violar los 
derechos humanos”.

Resaltó también que hay innumerables 
hechos que podrían probar que el Gobier-
no de Estados Unidos debe tomar carta 

en asuntos urgentes como la discrimina-
ción racial, el crimen y la violencia.

Además, dijo que es posible que exis-
tan deficiencias en el sistema legal del 
país norteamericano, pues “beneficia a 
los ricos y castiga a los pobres”.

Wenbin afirmó: “EEUU es el único 
país desarrollado donde se produjeron 
incidentes importantes por el uso de ar-
mas de fuego anualmente durante los 
últimos 20 años”.

El complejo religioso es venerado por musulmanes y judíos

Suman 32 matanzas desde enero hasta la fecha

Nueva masacre en Colombia  
deja cuatro jóvenes asesinados

“Es un problema crónico sistemático”, dijo el vocero de la Cancillería

China rechazó violación constante de derechos humanos en Estados Unidos
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Ese 19 de abril de 1810 el padre Mada-
riaga movió sus dedos y manos en 

señal de no, detrás del Capitán General 
de Venezuela. Vicente Emparan solicita-
ba apoyo a la multitud reunida en la Pla-
za Mayor, pero la gente pidió su renuncia 
para construir un Gobierno Nacional. Si-
glos después un nuevo no será indicativo 
del pueblo, para desarrollar y proseguir 
en un destino socialista y bolivariano.

En efecto, el Capitán General de 
Venezuela, viéndose derrotado por el 
Cabildo caraqueño, buscó el apoyo del 
pueblo. ¿Quieren que continúe en el 
mando? Respondido por un no rotundo, 
dijo: “...Yo tampoco quiero mando”. Así 
lo recoge la historia, y en el año 2002 el 
pueblo reunido en las calles de Caracas 
y las principales vías de las ciudades 
del interior dio otro rotundo no, ahora 
a la dictadura del empresario Pedro 
Carmona Estanga.

Al deponer a la autoridad de entonces 
aquel 19 de abril de 1810 se dio un gran 
paso en pro de la Independencia de Ve-
nezuela del imperio español, y en este 
rotundo no de abril de 2002 el pueblo y su 
Fuerza Armada dieron otro gran paso en 
pro del Gobierno Bolivariano y chavista, 
que hoy rige nuestro destino, ahora 
presidido por Nicolás Maduro Moros.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

La derecha conservadora y reac-
cionaria de México está enar-

decida, la opinión de los ciudada-
nos, la voz del pueblo, se expresó 
en la consulta del 10 de abril, en la 
que se establece un dictamen polí-
tico: el revocatorio del mandato del 
Presidente a mitad del periodo.

A la pregunta si las mexicanas 
y los mexicanos quieren que con-
tinúe en la Presidencia Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
el 91 por ciento de los consultados 
respondió que sí, otorgándole un 
contundente respaldo a quien con-
duce la Cuarta Transformación, 
el particular proceso de cambios 
que se registra en la nación de 
Pancho Villa.

Los partidos de la derecha neo-
liberal, el PRI, el PAN y el PRD, 
argumentan que no se dio el revo-
catorio sino un reafirmatorio, y es 
esa una verdad clara como la luna 
llena, porque la derecha llamó a 
no votar, porque sabe que son una 
minoría.

La consulta no fue vinculante, 
no era posible que lo fuera, toda vez 
que el cuerpo electoral solo habili-
tó una parte de las mesas electo-
rales, e intentó entorpecer el desa-
rrollo de la campaña; no obstante, 
la decisión política está dada: una 
amplia mayoría que pugna por el 
establecimiento de una democra-
cia participativa se abre paso en la 
nación de Benito Juárez, Francis-
co I. Madero y Lázaro Cárdenas.

No hay que olvidar que José Ma-
ría Morelos, prócer de la Indepen-
dencia mexicana y capitán de la 
libertad, en su memorable discur-
so en Chilpancingo, expone el revo-
lucionario concepto de “soberanía 
popular”, principio que afirma y 
desencadena las luchas que hoy se 
libran en todo el continente latino-
americano y caribeño.

A manera de síntesis, es posible 
afirmar que la derecha conser-
vadora y reaccionaria sufrió una 
aplastante derrota política, un re-
volcatorio, la misma que le espera 
a quienes no pueden ver que estos 
son los tiempos de la democracia 
directa, participativa, que en estas 
tierras, no es solo un método, es un 
principio revolucionario.

Un 10 de abril de 1919 mataron a 
Emiliano Zapata. Un 10 de abril de 
2022, el pueblo mexicano levanta la 
consigna de la democracia partici-
pativa y protagónica. ¡Latinoamé-
rica está cambiando!

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Del no de 1810 
al de 2002Revolcatorio 

mexicano
Omar Barrientos Vargas 

Roy Daza

En cualquier emprendimiento hay un 
común denominador: los clientes, 

quienes pueden estar insatisfechos res-
pecto al producto o servicio que reciben. 
Darse cuenta de este malestar es com-
plejo, siendo necesario traspasar los pa-
rámetros comunes con los que se mide 
la satisfacción: ¿Eres consciente de ello? 
¿Estás viendo el panorama completo? 
¿La visión de tus clientes está nubla-
da porque se acostumbraron a esperar 
lo mismo de los diversos oferentes que 
existen en el mercado?

La creación de nuevas oportunidades 
de negocio implica ampliar la visión de 
quien produce algo o presta algún ser-
vicio. Hay que ver más allá de lo eviden-
te, auscultando lo que sucede con ese 
producto que vendes o con el servicio 
que prestas. Muchos, erróneamente, se 
preocupan hasta el momento que con-
cretan la venta y el producto traspasa 
el portón de la fábrica. ¡La cosa no ter-
mina allí! y existe un ciclo completo que 
debe ser considerado y evaluado para 
identificar lo que se denomina “puntos 
de dolor”.

Tus clientes transitan el ciclo de la 
experiencia del comprador, entendien-

do este como seis momentos en los que 
interactúan con el bien o servicio que 
prestas: compra, entrega o despacho, 
uso, suplementos, mantenimiento, des-
echado. Dependiendo de cuál sea tu sec-
tor pudiesen ajustarse las fases, pero en 
términos generales cada cliente pasa 
por un ciclo así y es allí donde debes en-
focarte para descubrir incomodidades 
que aún no han sido consideradas por ti, 
ni por la competencia.

El mapa de la utilidad para el cliente 
que te mostrará los “puntos de dolor”, los 
cuales podrás transformar en brechas de 
oportunidad, aún no está completo. Acá 
tienes las variables que debes considerar 
en cada etapa:

Productividad: eficiencia, menos tiem-
po, dinero o esfuerzo en función de satisfa-
cer plenamente las necesidades del cliente.

Simplicidad: lo que apunta a reducir 
la complejidad o confusión.

Conveniencia: alude al momento en 
que quieres algún servicio o producto 
como 7 días a la semana, servicio las 24 
horas, etc.

Reducción del riesgo: acá se consi-
deran riesgos financieros, físicos o de 
la reputación.

Diversión, apariencia y usabilidad: 
¿lo que ofreces es realmente como se ve? 
¿se ve bonito pero no sirve o se ve horrible 
pero sirve?

Amistoso con el ambiente: conside-
raciones ecológicas.

Cuando combinas los momentos del ci-
clo de la experiencia del comprador y las 
variables antes descritas, obtendrás una 
cuadrícula con 36 recuadros que será tu 
mapa de la utilidad para el cliente. Allí 
tienes bien definida una matriz en la que 
puedes anotar tus valoraciones respecto 
al producto o servicio que vendes. Si es-
tás dispuesto a extender las fronteras de 
lo que consideras como “establecido” en 
tu industria o sector, cada casilla te brin-
dará información valiosa para que pue-
das encontrar oportunidades.

¿Hay muchos puntos de dolor insatis-
fechos? ¿Los clientes están sufriendo las 
consecuencias de un mercado que subes-
tima su experiencia de compra? Pues allí 
tienes varias pistas para optimizar el ser-
vicio que prestas o el producto que vendes. 
Transforma los puntos de dolor en opor-
tunidades y anímate a conquistarlas.

@CyberRevol 
Acarigua / Edo. Portuguesa

Puntos de dolor, brechas de oportunidad     Kenny García Ortega
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La adaptación al flamenco se exhibirá el 23 y 24 de abril, a las 3:00 pm

Diana Patricia, “La Macarena”, 

interpretará al legendario 

personaje de Rómulo Gallegos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.S.
Caracas

D
iana Patricia, mejor 
conocida como “La 
Macarena”, interpre-

tará al legendario personaje 
de Doña Bárbara los días 23 
y 24 de abril, a las 3:00 pm, 
en medio de un espectáculo 
único en su estilo, en el que 
la historia de Rómulo Galle-
gos cobrará vida al ritmo del 
f lamenco, esta vez en el ma-
jestuoso Teatro Municipal de 
Caracas.

La adaptación libre de Doña 
Bárbara, obra literaria del in-
signe escritor venezolano Ró-
mulo Gallegos, significó “un 
verdadero reto”.

“Debo confesar que no fue 
fácil llevarla hasta los concep-
tos más profundos de la danza 
flamenca”, reconoce Diana Pa-
tricia “La Macarena”. Esta vez, 
esta interpretación será lleva-
da a escena por 15 bailarinas, 
cinco bailarines y la misma 

bailaora en el personaje de la 
recia mujer que presentó por 
primera vez Gallegos en su 
novela en 1929.

Esta versión de Doña Bárba-
ra, que el público podrá disfru-
tar por espacio de una hora y 
media, fusiona la historia des-
crita en la obra con el flamenco, 
género que se adapta perfecta-
mente a las pasiones humanas 
y que domina con propiedad la 
artista venezolana.

“Desde el primer momento, 
esta producción se fundamen-
ta en el hecho de no bailar por 
bailar. Se trata de subirse al 
escenario con un propósito. A 
la par, quise hacer un homena-
je a esa mujer combativa, que 
de forma tan magistral dibujo 
Gallegos en su novela”, asegu-
ra la bailaora, quien creó este 
espectáculo, lo produce y lo 
dirige, con el apoyo de un gran 
equipo de profesionales: “Indu-
dablemente, este es un tributo 
a esa mujer que no duda en dar 
la vida por lograr lo que autén-
ticamente quiere”.

GRAN SELECCIÓN
Una estudiada selección de 

temas de la música clásica, fla-
menca y venezolana, algunas 

de ellas fusionadas entre sí, 
crea todo el ambiente necesa-
rio para describir la trama, en 
doce escenas. Algunas piezas 
de Vicente Amigo son parte de 
esta adaptación.

Entre las sorpresas con las 
que se encontrará el público 
habrá una cautivante versión 
flamenca de Pajarillo por bule-
rías, un ejemplo del encuentro 
de ambos folclores, el criollo y 
el andaluz.

“Puede que para algunos 
este espectáculo resulte una 
osadía. Pero lo cierto es que 
demuestro que ambas cultu-
ras son totalmente compa-
tibles y que el arte siempre 
cruza fronteras y nos une”, 
expresa con emoción.

La Macarena, que ya ha lle-
vado al escenario este show 
en 2003, 2005 y 2006, sostiene 
que en cada ocasión esta pro-
puesta artística “ha tenido 
una magia diferente”. “Por 
supuesto, esta vez volvemos 
renovados y con el firme obje-
tivo de llevar una producción 
que ha madurado con el tiem-
po, lo que se evidencia en cada 
escena, en cada taconeo”, 
comentó.

Las entradas se pueden ad-
quirir a través de Goliiive 
(https://www.goliiive.com/). 
El costo de los boletos para la 
zona general es de 20, 15 y 10 dó-
lares, mientras que los tickets 
VIP cuestan 30 y 25 dólares. En 
el Teatro Municipal de Cara-
cas se aplicarán todas las me-
didas de bioseguridad. La sala 
está ubicada a dos cuadras de 
la estación del metro Teatros y 
a igual distancia de la estación 
Capitolio.

“Mi estrellita” es el primero que suena

Francisco Pérez Rendiles
transformó su poesía en canciones
T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía I.G.
Caracas

Francisco Pérez Rendiles, 
bajo el seudónimo “El abo-

gado de las poesías”, transfor-
mó su agudeza y agilidad men-
tal plasmadas desde hace una 
década en poesías a piezas mu-
sicales, que alguna de ellas se-
rán interpretadas por Cheman 
“El Sultán”.

“Mi estrellita” es una de esas 
tantas poesías que se converti-
rán en música. La misma con-
tará con su respectivo videoclip 
que en las próximas semanas 
llegará a través de las pantallas 
de HTV, canal de televisión por 
suscripción latinoamericano 

que ofrece netamente progra-
mación musical.

“Conocí a Cheman en una 
conversación entre amigos y al 
proponerme la idea de adaptar 
mis poesías a letras musica-
les específicamente al urbano, 
estudié el proyecto detenida-
mente debido a que este género 
musical era algo desconocido 
para mí, me llevó unos días de-
cidirme a aceptar la propuesta 
y pensar todos los escenarios 
posibles al contemplar mis 
obras en este género musical”, 
comentó el también abogado 
Pérez Rendiles.

“Mi estrellita” se encuentra 
disponible en todas las platafor-
mas digitales, mientras que los 
próximos dos temas “El Bosque 

Encantado” y “El Fiscal Hones-
to” llegarán a los oídos de los 
radioescuchas en los venideros 
meses.

“El objetivo es crear un dis-
co apto para todo público con 
todas las poesías del aboga-
do Pérez Rendiles”, comentó 
Cheman.

A sus 84 años, la inspiración 
de cada una de las poesías del 
abogado ahora convertidas en 
música se le atribuye a la madre 
naturaleza, al canto de los pája-
ros al iniciar el día, y al amor 
entre otros. Para conocer más 
de cerca el proyecto, pueden se-
guir a ambos artistas a través de 
sus redes sociales en Instagram 
como: @elabogadodelaspoesias, 
@chemanelsultan.
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Carlos Carrasco en dos 

salidas dejó su efectividad  

a 0.84

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

E
l pitcher zurdo Jesús 
Luzardo dejó una gran 
impresión en su prime-

ra apertura de la temporada. 
Mostró un gran nivel en la pri-
mavera, protagonizó una de las 
mejores presentaciones de su 
carrera, tras ponchar a 12 riva-
les en cinco entradas, en la de-
rrota de Marlins de Miami 4-3 
contra Angelinos de Los Ánge-
les, el martes por la noche en el 
Angel Stadium de Anaheim.

Luzardo aisló dos hits y una 
carrera limpia, mientras otor-
gaba un boleto, pero se fue sin 
decisión. Con su performan-
ce, el joven de 24 años igualó 
la marca para un venezolano 
de más ponches en una aper-
tura de cinco tramos o menos, 
que estaba en manos de Carlos 
Carrasco desde el 6 de abril de 
2019, cuando el derecho lanzaba 
para Indios de Cleveland, hoy 
Guardianes, según Baseball 
Reference.

En aquella oportunidad, 
el barquisimetano se llevó el 
triunfo ante los Azulejos de To-
ronto, luego de transitar cinco 
entradas, de seis imparables, 
dos anotaciones, una base por 
bolas y 12 guillotinados.

Además, Luzardo empató 
a Ricky Nolasco (2009) y A. J. 
Burnett (2005) con la mayor 
cantidad de abanicados en una 
apertura de cinco episodios o 
menos, de acuerdo con MLB.
com. También se niveló con 
Dontrelle Willis (2005 y 2006) y 
Wei-Yin Chen (2016), con el ma-
yor número de ponches en un 
juego para un zurdo de Miami.

“Estar en la misma oración 
que Dontrelle Willis, a quien 
crecí admirando, es un honor 
para mí”, señaló Luzardo, quien 
necesitó 76 envío para comple-
tar su labor, 44 de ellos en strike 
(16 cantados por el umpire).

Durante la pretemporada, 
Luzardo había transitado 11.2 
capítulos en tres inicios. Duran-
te ese lapso apenas le anotaron 
una rayita limpia (0.77 PCL), en 
tanto que consiguió 10 fusilados 
y repartió tres pasaportes.

Todo después de dejar ba-
lance de 6-9 y elevada efectivi-
dad de 6.61, en 25 desafíos, en 
su primera campaña con los 

peces, luego de ser adquirido 
en un cambio con Atléticos 
de Oakland, la organización 
en la que se desarrolló como 
prospecto de altos quilates.

“Yo diría que es la madu-
rez”, apuntó cuando le pre-
guntaron sobre su rendimien-
to superlativo en los juegos 
de exhibición en la Liga de la 
Toronja: “El año pasado, sen-
tí que estaba fuera de lugar… 
fue muy frustrante para mí y 
sentí que las cosas se salieron 
de control. Siento que ahora 
estoy en el punto correcto”.        

Volvió a mencionar su pre-
paración durante la temporada 
muerta y el nuevo enfoque con 
el que encara 2022: “Por la ma-
nera en la que terminé (PCL 
de 4.37 en sus últimos siete ini-
cios) y el trabajo que hice en el 
receso de campaña resultaron 
en una buena pretemporada, 
que me hizo arrancar con buen 
pie el año”.

Luzardo participó en el Jue-
go de Estrellas del Futuro en 
2018 y a partir de ese año, fue 
incluido entre los mejores 100 
prospectos de las Mayores por 
MLB Pipeline. En 2019 debutó 
en las Grandes Ligas y en el jue-
go de comodín entre los Rays de 
Tampa Bay y Oakland impre-
sionó con tres innings en blan-
co de relevo, por lo que siempre 

se han esperado grandes cosas 
del tirador siniestro. Tal vez 
Miami recoja la mejor zafra de 
Luzardo en los meses por venir. 
Al menos, este miércoles ama-
neció como líder las Grandes 
Ligas en ponches.

“COOKIE” FINO
Por otra parte, Carlos Ca-

rrasco vuelve a estar saludable 
y lo demuestra con su sólido 
inicio de temporada. El derecho 
tiró cinco innings en blanco 
contra D-backs de Arizona, que 
derrotaron 3-2 a Mets de Nueva 
York.

Carrasco, quien no tuvo que 
ver con la decisión, bajó su efec-
tividad a 0.84, la cuarta mejor en 
las Grandes Ligas, tras cubrir 
10.2 innings en dos aperturas. 
En su más reciente actuación, 
aisló tres hits y dos boletos, 
mientras ponchaba a ocho riva-
les. El slider y el cambio fueron 
sus mejores lanzamientos, lo 
que le permitió mantener a los 
bateadores de Arizona fuera 
de balance, mientras ejecuta-
ba sus pitcheos estando arriba 
en la cuenta con dos strikes, de 
acuerdo con la reseña de Bill 
Ladson, para MLB.com.

En 2021, su primer año con los 
metropolitanos (tras ser adqui-
rido en el cambio de Francisco 
Lindor), Carrasco tuvo que es-

perar hasta el 30 de julio para 
debutar, tras verse disminuido 
por una severa lesión en la cor-
va derecha. Más tarde, hacia 
el final de la temporada debió 
lidiar con molestias en el codo, 
que le obligarían a operarse el 
pasado 19 de octubre, para reti-
rar astillas de hueso en la arti-
culación.

“Llegué a los entrenamientos 
de primavera y pude lanzar y 
hacer todo. Me siento mejor”, 
comentó el barquisimetano de 
35 años.

Apodado “Cookie”, Carrasco 
efectuó 82 envíos, 53 de ellos 
en strike, para completar su 
trabajo: “Todo lo que hice en 
mi última apertura, lo trasladé 
al día de hoy. Como dije antes, 
mi brazo está mejorando con 
cada apertura, cada (sesión) 
del bullpen. Así que todo se 
siente bien”.

En sus casi 11 entradas de la-
bor, el experimentado tirador 
ha concedido apenas dos bases 
por bolas por 13 abanicados, en 
tanto que exhibe un WHIP de 
0.66. Llamativas estadísticas, 
tomando en cuenta que, por lo 
corta de la pretemporada, toda-
vía está construyendo el brazo.

“Se nota que se siente bien fí-
sicamente”, refirió el mánager 
Buck Showalter sobre el criollo: 
“Está atacando a los bateadores 

y lanzando como suele hacerlo. 
Esa progresión (en cada una 
de sus salidas) sigue siendo un 
buen augurio para nosotros. 
Estuvo sólido”.

Carrasco necesita 11 victo-
rias más en su carrera para 
convertirse en el octavo pit-
cher del país en alcanzar los 
100 triunfos, mientras que se 
ubica sexto de todos los tiempos 
en el departamento de ponches, 
entre los lanzadores nacidos en 
Venezuela, con 1.368. Esa cifra 
de guillotinados es la cuarta 
más elevada entre los tiradores 
activos que nunca han sido 
seleccionados para un Juego 
de Estrellas.

El criollo que ganó los pre-
mios Regreso del Año de la Liga 
Americana y Roberto Clemen-
te hace un par de años, superó 
tres meses de ausencia en 2019 
después de batallar y vencer un 
diagnóstico de leucemia. Desde 
entonces ha estado tratando 
de volver al nivel que le colocó 
como uno de los mejores ser-
pentineros del joven circuito, 
entre 2015 y 2018.

DÍAZ FIRMÓ
Jairo Díaz y Marineros de 

Seattle acordaron un contra-
to de ligas menores, según re-
portó Jon Heyman para MLB 
Network. De 30 años se había 
exhibido ante scouts de “más 
de una docena de equipos”, el 
lunes en Miami, de acuerdo con 
Heyman.

El relevista, que fue usado 
como cerrador por Rockies de 
Colorado en partes de las tem-
poradas de 2019 y 2020, no actuó 
el año pasado en las Grandes 
Ligas.

El 1° de abril de 2021 fue de-
signado para asignación por 
los rocosos con la intención de 
abrirle un cupo en el roster de 40 
al también venezolano Jhoulys 
Chacín, que previamente había 
firmado por un año con el club.

Después que pasó por lista de 
disponibles, sin ser tomado por 
ningún equipo, Díaz fue envia-
do al campo alterno de Colorado 
y más tarde apareció apenas en 
11 encuentros en ligas menores, 
limitado por una lesión. El 5 de 
octubre se declaró agente libre.

En 2019, Díaz fue una agrada-
ble sorpresa para los rocosos, 
tras completar 57.2 innings en 
los que dejó 4.53 de efectivi-
dad, como parte del bullpen. 
Además, exhibió una atractiva 
tasa de 25,7% ponches por 7,8% 
boletos y una proporción de 49,4 
roletazos.

En su primera presentación con Miami abanicó 12 en cinco tramos
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Hoy celebramos un nuevo aniversario de aquel llamado a 
cabildo. De aquel impactante momento, que tan bien recoge el 

lienzo de Juan Lovera, cuando los jóvenes caraqueños irrum-
pieron en los oficios del Jueves Santo para obligar al capitán 
general Vicente Emparan a dejarlo todo e ir a la sala de sesiones 
y someterse al escrutinio del pueblo, que le dijo que no quería 
seguir siendo colonia. Ayer el Concejo Municipal de Caracas 
celebró en la plaza Bolívar una sesión especial y aprobó los nue-
vos símbolos de la ciudad. Escudo, bandera e himno se inspiran 
en nuestros orígenes, reivindican nuestra resistencia de pueblo 
heroico y son resultado de esta etapa descolonizadora.
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A 212 años 
de aquel  
grito, nuevos 
símbolos  
en Caracas


