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Vicepresidenta de la República explicó alcance de anuncios del presidente Maduro

120 mil jubilados se beneﬁciarán del bono
único pagadero en tres cuotas por un año
pág. 3

Ministro Castro Soteldo

Conferencia
Iberoamericana
de Agricultura
conoció los avances
productivos
de Venezuela

Se trata de una compensación para quienes
fueron jubilados de la administración pública desde el primero de enero de 2018 hasta el
primero de mayo de 2022 y que recibieron un
monto precarizado debido al bloqueo econó-

mico. Es “un acto de justicia social”, dijo la
doctora Delcy Rodríguez, quien instó a quienes estén en ese caso a acudir a la institución
donde trabajaron a solicitar el pago de los 10
mil bolívares. Foto Vicepresidencia pág. 4
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Denuncian confabulación de los órganos jurisdiccionales

4RIBUNAL DE APELACIONES DE 'EORGIA RETARDA
DECISIØN SOBRE INMUNIDAD DE !LEX 3AAB
De acuerdo con un comunicado
de esta instancia judicial, el tribunal
de distrito no abordó si el enviado
especial venezolano es un diplomático
extranjero e inmune al enjuiciamiento
por lo que rechazaron la invitación
del equipo de abogados a decidir
esa cuestión en primera instancia
T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía
Caracas

E

l tribunal de apelaciones del
circuito 11 de Atlanta, Georgia,
dilató la decisión sobre la inmunidad diplomática del embajador venezolano Alex Saab Morán, secuestrado
en Estados Unidos (EEUU), y ahora
estará nuevamente en manos del juez
Robert Scola, quien no lo obvió en primera instancia, lo que podría derivar
en una nueva apelación del equipo de
defensa del funcionario.
De acuerdo con un comunicado del
tribunal de apelaciones, “el tribunal de

distrito no abordó si Saab Morán es un
diplomático extranjero e inmune al enjuiciamiento”, por lo que rechazaron la
invitación del equipo de abogados a “decidir esa cuestión en primera instancia
(…) ya que somos un tribunal de revisión, no un tribunal de primera vista,
y la determinación de si una persona es

un funcionario diplomático extranjero
es una cuestión mixta de hecho y derecho”, alegan.
“Aquí las partes no tuvieron la oportunidad de desarrollar completamente
el expediente, y el tribunal de distrito
no tuvo la oportunidad de sopesar las
pruebas en relación con la aﬁrmación

de Saab Moran de que es inmune al enjuiciamiento porque es un diplomático
extranjero. Por lo tanto, estamos ‘mal situados para decidir esta cuestión mixta
de hecho y derecho en primera instancia’.
(…) Por todas estas razones, anulamos la
orden del tribunal de distrito como discutible y devolvemos el caso al tribunal
de distrito”, ﬁnaliza el documento.
En este sentido, queda en evidencia
la confabulación de los órganos jurisdiccionales de EEUU y una subversión
procesal, pues la apelación no llegó a
la corte por segundo grado de jurisdicción y el derecho a que una segunda
instancia examine, sino por la doctrina de órdenes colaterales, al no haber
sido decidido por el juez Scola en su
momento, para intentar procesar a
Saab de forma ordinaria, teniendo conocimiento de que la inmunidad diplomática es una excepción procesal que
genera la inimputabilidad del enviado
especial venezolano.
El pasado 6 de abril, el equipo de abogados de Saab, encabezado por David
Rivkinm, presentó ante el tribunal de
apelaciones de Atlanta los argumentos
orales sobre la inmunidad diplomática
del Enviado Especial de Venezuela.
En esa oportunidad, Rivkin, encargado del caso en EEUU, aseguró que
Alex Saab “no puede ser judicializado ni
perseguido de ninguna forma” porque
esto afectaría “la viabilidad del sistema
internacional, lo que requiere absoluta
inviolabilidad de los embajadores y enviados especiales”.

Una expovisual que estará en el Nodo Alí Primera
Van más de seis millardos este año

El Seniat recaudó más de 1.400
millones de bolívares en abril
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

E

l Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (Seniat) informó en un comunicado el alcance de la recaudación tributaria durante el
mes de abril de 2022, cuando
totalizó 1.466 millones 527 mil
959 bolívares, equivalentes a
5.449.143 petros.
La institución informó que
los ingresos percibidos de las
diversas rentas en el mes de
abril, comprenden 315.656.766
bolívares equivalentes a
1.172.878 petros de Impuesto Sobre la Renta (ISLR); de
acuerdo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) la cifra
recaudada es de 699.246.524

bolívares,
equivalente
a
2.598.174 petros.
En materia de aduanas
anunciaron “se alcanzó, 143
millones 945 mil 788 bolívares, con un resultado en petros de 534.856, lo obtenido
en otras Rentas Internas es
de 307 millones 678 mil 881
bolívares, que equivale a
1.143.235 petros”.
“En lo que va de año le
informo a toda Venezuela
que hemos recaudado seis
millardos 197 millones 806
mil 990 bolívares, que es
igual a 23.029.045 petros.
Defendemos los intereses
de la Patria de Bolívar y
Chávez”, informóel superintendente nacional, José
David
Cabello
Rondón,
en Twitter.

Grupo Tradiciones de Venezuela inaugura

Entre santos, cruces y diablos
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

C

on motivo de celebrar sus
26 años de actividad artística cultural, y en el contexto
de las celebraciones de la Cruz
de Mayo, la agrupación Tradiciones de Venezuela inaugurará hoy la expovisual Entre
santos, cruces y diablos, una
muestra del acontecer cultural de esta agrupación, logros
y experiencias, informó su director Juan Pérez.
“Tradiciones siempre ha
sido un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo de nosotras
y nosotros de la mano con
los cultoras y cultores, de la
mano con las instituciones del
estado, participando y dejando claro siempre nuestra cul-

tura popular bien en alto, hoy
nos toca celebrar 26 años de
proyección continúa, de lucha
y resistencia”, destacó Pérez.
En esta muestra, que permanecerá abierta en horarios
de oﬁcina desde el 3 de mayo
hasta el 29 de junio, se podrá
apreciar fotografías pertenecientes a nuestras tradiciones,
vídeos, santos en talla de ma-

dera, trajes, máscaras, videos
y la presentación de diversas
actividades en el contexto de la
expovisual.
La agrupación invita a todas
y todos a la inauguración este
martes 03 de mayo, a las 2:00
pm, en los espacios del Nodo
de Producción Audiovisual Alí
Primera, en la torre norte de
Centro Simón Bolívar, piso 15.
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En la reunión participó el vicepresidente sectorial Tareck El Aissami

%L PRESIDENTE -ADURO Y MINISTRO IRANÓ *AVAD /WJI
ANALIZARON ACUERDOS EN EL SECTOR PETROLERO
También revisaron nuevas
oportunidades de cooperación
bilateral en el área gasífera
y petroquímica
T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro
con el ministro de Petróleo de
la República Islámica de Irán,
Javad Owji, en el que revisaron
los acuerdos de carácter estratégico para ambas naciones
en el sector petrolero, gasífero
y petroquímico, así como las
alianzas que mantienen como
miembros de la Organización
de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP).
La reunión se lleva a cabo en
el Palacio de Miraﬂores y par-

ticiparon el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y otros
representantes de la República
Islámica de Irán.
Las relaciones entre ambos
países se remontan a los años
60 del siglo pasado, inﬂuenciadas por el comercio petrolero, aunque estas alianzas
se han diversiﬁcado con el
paso del tiempo, y con énfasis a partir de la llegada de
la Revolución Bolivariana.
En nombre del presidente Ni-

Emitieron nota de protesta

Izquierda dominicana repudió ataques
de Iván Duque contra Venezuela y Cuba
T/ AVN
Caracas

M

ovimientos y partidos
políticos de izquierda
de República Dominicana
expresaron su repudio contra el discurso que el presidente de Colombia, Iván
Duque, ofreció el pasado 29
de abril en el Congreso de
este país.
En una nota de protesta,
dirigida este lunes al embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel
Cabrales, 18 organizaciones
de este país caribeño dijeron
que las palabras de Duque
en contra de dos naciones
soberanas con las que Santo
Domingo mantiene relaciones diplomáticas y consulares abochornan a la nación.
En un discurso de unos 30
minutos, en el que destacó
que los lazos de Colombia y
República Dominicana han
llegado al punto más alto,
descargó contra los gobiernos de Venezuela y Cuba.
Sobre Venezuela dijo que
“hay una dictadura opro-

biosa que ha llevado a la
mayor crisis migratoria”
de la historia reciente, para
luego mencionar que su
país le ha dado protección
por 10 años a 1.8 millones
de venezolanos.
Respecto a Cuba, lo caliﬁcó de gobierno demagogo
y de ser una amenaza para
las libertades económicas y
para la democracia.
“Por las violatorias y muy
mal intencionadas acusaciones en el Congreso Nacional
de Iván Duque, presidente
de Colombia, en contra de
las hermanas República de
Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, elevamos esta nota de protesta
por violar el principio de no
intervenir en los asuntos de
otros estados, el derecho internacional, la propia Constitución de la República”,
explica el pronunciamiento
enviado a la representación
de Bogotá en Santo Domingo
publicado por Sputnik.
Días antes de su llegada a
Santo Domingo, Duque fue
declarado como persona no

colás Maduro, El Aissami se
mostró complacido por la visita y la posición asumida por
la nación persa en la construcción de rutas y mecanismos
para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas
por el Gobierno de los Estados
Unidos y países aliados, en
contra del pueblo.
La reunión también sirvió
para realizar un minucioso
seguimiento de los diversos
acuerdos establecidos entre

grata por organizaciones
representativas del pueblo
dominicano.
“Ha sido un insulto a nuestra memoria histórica ya las
más de 1.175 víctimas asesinadas en Colombia durante
su nefasto Gobierno, un insulto a las 140.000 muertes
de Covid-19 por su irresponsabilidad social e inoperante
sistema de salud; además a
los 7,3 millones de colombianos que padecen inseguridad alimentaria y necesitan
asistencia alimentaria en
2022 (según la FAO)”, expone
el documento.
Las organizaciones ﬁrmantes sostienen que el
Mandatario sudamericano
fue a la nación antillana a
proponer las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), y
ocultó los 104 niños muertos
en 2020 debido a la desnutrición, situación que se mantiene en los departamentos
de La Guajira (norte), Chocó
(noroeste) y Antioquia (noroeste), entre otros.
Recordaron además que en
2021 Duque reprimió “a sangre y fuego” el paro nacional
del pueblo colombiano en
contra de la antipopular Reforma Fiscal, protesta que se
saldó con 83 asesinatos.

la República Bolivariana de
Venezuela y la República Islámica de Irán, especialmente
aquellos que apuntan al área
de los hidrocarburos.
También revisaron las diferentes oportunidades de cooperación bilateral en el sector
petrolero, gasífero y petroquímico, así como en el ámbito
multilateral con las alianzas
perfectas que mantienen Caracas y Teherán en el seno de
la OPEP y la Declaración de
Cooperación OPEP+.

AFIANZAN COOPERACIÓN
Horas antes, el vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, y el ministro
Javad Owji, había sostenido
una reunión de trabajo en la
que profundizaron sobre los
mecanismos de cooperación bilateral en materia petrolera en
defensa del multilateralismo y
de la diplomacia de paz.

El Aissami, en nombre del
presidente Nicolás Maduro se
mostró complacido por la visita y la postura asumida por
la nación persa en la construcción de rutas y mecanismos
para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas
por el Gobierno de los Estados
Unidos y países aliados, en
contra del pueblo.
Durante el encuentro ambos
funcionarios realizaron un
minucioso seguimiento de los
diversos acuerdos establecidos
entre la República Bolivariana
de Venezuela y la República Islámica de Irán, especialmente
aquellos que apuntan al área de
los hidrocarburos.
En el encuentro participó el
Sr. Fereydoon Hasanvand, presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Consultiva
Islámica de Irán, y por parte
de Venezuela el presidente de
Pdvsa, Asdrúbal Chávez.

Mañana también inaugurarán servicio turístico La Habana-Porlamar

Conviasa habilita nueva ruta aérea
entre Caracas y Santiago de Chile
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Habana (Cuba), Moscú (Rusia), entre otros.

A

DIRECTO LA HABANA Y PORLAMAR

partir de mañana, el Consorcio
Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa) habilitará una nueva ruta
internacional entre Caracas y Santiago de Chile, informó su presidente, Ramón Velásquez Araguayán.
“El próximo miércoles 4 de mayo
despega el vuelo de Conviasa en
la ruta Caracas-Santiago de Chile. Aprovecha nuestra supertarifa
para viajar a este destino”, anunció
Velásquez Araguayán en su cuenta
de Twitter.
De acuerdo con la información divulgada por Velásquez Araguayán,
este mes los vuelos estarán operativos los días miércoles 4 y 18, con
salida desde Venezuela a las 6:00 pm
y el retorno desde Santiago de Chile
los días jueves 05 y 19.
Esta ruta se suma a las otras internacionales que tiene la aerolínea
venezolana, luego que el pasado 28
de abril fue inaugurada la frecuencia Caracas-San Vicente y las Granadinas con un vuelo semanal los
días sábado.
Otros de los destinos son Lima
(Perú), Managua (Nicaragua), La

De acuerdo con información suministrada por la turoperadora
GTN, mañana se inaugurará la ruta
turística entre La Habana, Santiago
de Cuba y Porlamar, estado Nueva
Esparta, Venezuela.
El vuelo inaugural, explica una
nota informativa de Prensa Latina,
se realizará este 3 de mayo desde Porlamar hacia Varadero y trasladará a
los participantes de la Feria Internacional de Turismo (FIT) Cuba 2022,
explicó el gerente de la turoperadora
GTN, Luis Montalbán.
Montalbán informó que el servicio tendrá dos frecuencias semanales entre los dos países
latinoamericanos: Porlamar-La Habana-PorlamaryPorlamar-Santiagode
Cuba-Porlamar.
Aseguró que durante los últimos
años, GTN se ha mantenido trabajando en conjunto con Cubatur y la
Venezolana de Turismo (Venetur)
entes adscritos a los órganos rectores del turismo en Cuba y Venezuela, respectivamente, con el ﬁn de
incentivar el intercambio de visitas
entre ambas naciones.
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Más de 120.000 personas se beneﬁciarán

$ELCY 2ODRÓGUEZ %L BONO ÞNICO DE COMPENSACIØN
PARA LOS JUBILADOS ES UN ACTO DE JUSTICIA SOCIAL
En cuanto a la creación
del Banco Digital
para los trabajadores,
la vicepresidenta explicó
que Venezuela cuenta
con la tecnología Fintech,
que se utiliza para las
plataformas digitales. En este
sentido, reiteró el llamado
a migrar hacia la banca digital
al 100 por ciento

“Nadie mejor que los trabajadores de la Patria, para saber lo
que ocurre en las fábricas, industrias y plantas productivas
(…) son los trabajadores y las
trabajadoras que tiene el conocimiento de ese proceso”, precisó Rodríguez.

RECREACIÓN Y TURISMO

T/ Deivis Benítez
F/ Vicepresidencia
Caracas

L

a vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez, ofreció ayer
detalles sobre las nuevas acciones que realizará el Gobierno
Nacional para honrar los compromisos adquiridos por el presidente Nicolás Maduro Moros
con trabajadores y trabajadoras
de la patria el pasado 1 de Mayo,
y aseguró que “representan un
acto de justicia social, ante el
asedió y la guerra a la que han
sido sometidos por fuerzas imperiales”.
En rueda de prensa en el Palacio de Miraﬂores, en compañía
del ministro del Proceso Social
del Trabajo, José Ramón Rivero, y el presidente de la Central
Bolivariana de Trabajadores
de Venezuela, Wills Rangel, la
vicepresidenta Rodríguez reﬁrió que uno de los anuncios
que tiene mayor fuerza es “en
lo personal y que tiene mayor
peso social”, -el bono de 10.000
bolívares para todas aquellas
personas del sector público que
se jubilaron entre el 1 de enero
del 2018 y el 1 de mayo del 2022porque “sabemos que se jubilaron con montos precarizados,
justamente por el bloqueo que
atacó directamente los ingresos de Venezuela”.
En este sentido, aseguró que
el Gobierno Bolivariano, seguirá trabajando para sanar las
heridas sociales que ha dejado
el bloqueo e imposición de medidas coercitivas que afectaron
severamente la economía del
país y los ingresos de los trabajadores. “Se trata del reconocimiento a esta deuda social”.
Explicó que el bono de diez
mil bolívares llegará a las cuen-

tas de los trabajadores a través
del Sistema Patria. “Vamos a
pagar este bono en tramos durante 12 meses hasta el 1° de
mayo de 2023. Hasta ahora la
medida abarca un universo de
120.000 trabajadores y trabajadoras del sistema público”.
Indicó que los trabajadores
deben dirigirse a la oﬁcina de
Recursos Humanos de la institución donde prestaron sus
servicios.

FONDO DE FINANCIAMIENTO
Otro anuncio importante
que hizo el presidente Nicolás
Maduro, es la creación de un
fondo de ﬁnanciamiento, para
proyectos productivos y de emprendimiento. Este fondo que
estará conformado por los trabajadores tendrá una ejecución
a través del Ministerio de Finanzas y se aplicará mediante
la Banca Pública.
Delcy Rodríguez manifestó
que el mismo, tendrá un aporte
inicial de 100 millones de bolívares. “Vamos a hacer la valuación de una cartera productiva
para proyectos, tanto de emprendimiento, como proyectos
productivos. Ha querido el Presidente que este fondo acompañe el sistema de ingreso de los
trabajadores y de las trabajadoras de Venezuela. Así que es
una buena noticia para nuestro
pueblo trabajador, a través de
la Banca Pública como el Banco Bicentenario del Pueblo, el
Banco de Venezuela, el Banco
del Tesoro, Banfanb, vamos a

poder ejecutar el ﬁnanciamiento para los proyectos “.
En cuanto a la creación del
Banco Digital para los trabajadores, la vicepresidenta Rodríguez explicó que Venezuela
cuenta con la tecnología Fintech, que se utiliza para las plataforma digitales. En este sentido, reiteró el llamado a migrar
hacia la banca digital al 100 por
ciento. “Que las personas, desde su teléfono pueda tener actividad bancaria”, expresó.
Especiﬁcó que “Venezuela tiene las tasas más altas de bancarización, un 91-92 por ciento de
la población está bancarizada,
pero el llamado es que sea el 100
por ciento”. El Banco Digital va
a estar disponible máximo en 90
días, pero su producto también
va a estar en la banca pública.
Este banco también permite
recibir remesas a través de tarjetas, no importa de cualquier
país, el banco se va a conectar a
pago móvil y estará vinculado a
las criptomonedas. Nosotros seguimos migrando y consolidando la economía 100% digital”.

SUPERINTENDENCIA DE LOS CPTT
Cumpliendo con las solicitudes del pueblo trabajador, el
presidente Maduro anunció la
creación de la Superintendencia de los Consejos Productivos
de Trabajadores, que continuará con la senda del crecimiento,
reﬁrió la Vicepresidenta.
Delcy Rodríguez manifestó
que la Superintendencia impulsará los 18 motores de la Agen-

da Económica Bolivariana con
la visión de vanguardia de los
procesos sociales productivos,
así lo expresó este lunes la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez.
Detalló que actualmente están conformados 2.400 Consejos
Productivos de Trabajadores
y Trabajadoras, y que esta instancia se encargará de la promoción para la conformación
de nuevas organizaciones, a ﬁn
de garantizar la consolidación
del crecimiento económico.
La Vicepresidenta Ejecutiva, instruyó al viceministro de
Economía Productiva, Ricardo
Sánchez, ponerse al servicio
de la Superintendencia, instancia que estará conformada
por trabajadores y trabajadoras del país, con el objetivo de
fortalecer los encadenamientos productivos; así como también tener un rol activo en la
consolidación del crecimiento
económico de Venezuela, y estar al frente del proceso social
productivo.
Auguró que el año 2022, será
un periodo de consolidación del
crecimiento económico, y en ese
sentido hizo un llamado a los
trabajadores del país, a que estén
a la vanguardia y en la direccionalidad de los procesos productivos, “para que Venezuela siga
por la senda de la recuperación
de sus instalaciones industriales, agroindustria, y para que
siga participando en la producción petrolera, en la petroquímica y en las industrias básicas”.

Con la ﬁnalidad de garantizar el descanso y la recreación
de los trabajadores y trabajadoras venezolanos el presidente Nicolás Maduro aprobó la
creación del Sistema Nacional
de Recreación y Turismo de los
trabajadores.
En este sentido, Delcy Rodríguez comentó que habrá un
Estado Mayor integrado por los
Ministerios del Proceso Social
del Trabajo, de Turismo, de Juventud y Deporte, de Cultura,
de Ecosocialismo, de Interior,
Justicia y Paz, alcaldías y gobernaciones.
Venetur va a suscribir convenios con los entes públicos,
con los Ministerios para ofrecer paquetes a precios sociales,
que además tendrán a través de
la banca distintos fondos, tendrán facilidades de pago. Así
que vamos a tener 100 destinos
turísticos como lo dijo ayer el
presidente Maduro en seis ejes,
en los andes, el caribe venezolano central, los llanos, el caribe
occidental, el caribe oriental y
la orinoquia.

CONVENCIONES COLECTIVAS
Por otra parte, Delcy Rodríguez ratiﬁcó que se iniciarán
las discusiones de todas las convenciones colectivas en el país,
respondiendo a una instrucción
del Jefe del Estado.
En ese sentido, pidió a los
trabajadores “mucha conciencia del momento histórico, Es muy importante este
anuncio sobre las convenciones colectivas, ya estamos
trabajando con mucha conciencia, y entendiendo que
solos sin ayuda hemos avanzado, incluso con el bloqueo
hemos crecido económicamente”, agregó.
De igual manera, agradeció
el respaldo y la solidaridad
de los trabajadores del país
que en los últimos años han
resistido el bloqueo económico impuesto por el Gobierno
de Estados Unidos.
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Denunció que EEUU y Europa son las lavadoras del narcodinero colombiano

$IOSDADO #ABELLO PIDE MANO DURA
EN FORMACIØN POLÓTICA DE LA *PSUV
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ciones y estoy seguro que este año debe
ser la base de los cambios que vienen
para ese país en los próximos años”,
sentenció.

ATENCIÓN A LAS LLUVIAS
Indicó que el PSUV ha estado desplegado casa por casa en todo el territorio
nacional, “levantando la información,
ayudando, llevando nuestra mano amiga” a todas las personas que han resultado afectadas por efecto de las lluvias que
han caído en gran parte del territorio nacional en los últimos días.
“La ventaja de nuestro partido”, explicó Cabello, “es que no somos un partido de carpeta, de computadora, somos
un partido de carne y hueso y en donde
hay una situación de lluvia allí están
nuestros militantes”.

OPERACIÓN GEDEÓN

Durante la rueda de prensa semanal
del partido, el dirigente aseguró
que el legado de Chávez sigue siendo
garantía de permanencia
de la Revolución Bolivariana. Informó
que la militancia colabora “levantando
información y ayudando
a los afectados por las lluvias”
T/ Oscar Morffes
F/ PSUV
Caracas

E

l primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV), Diosdado Cabello, recalcó la importancia de promover la formación entre la juventud, aﬁanzada en los
valores que legó el comandante supremo
Hugo Chávez. Señaló que esta siembra
ha sido el pilar fundamental para que
siga el proceso.
“Gracias a lo que sembró Chávez no
se ha perdido la Revolución Bolivariana ni se va a perder, por eso el mensaje a los jóvenes es consciencia; si
usted no sabe qué hacer pregunte y si
todavía tiene dudas piense lo que haría Chávez y por ahí se mete”, instó el
dirigente durante la rueda de prensa
semanal del PSUV.
Acotó que la juventud revolucionaria
debe formarse, y adelantó que como dirigencia “están obligados a ser severos en

este proceso para garantizar que no se
susciten desvíos”.
“Nosotros estamos obligados a ser
muy severos, muy duros. La formación
política debe ser dura para que, cuando
usted caiga en un cargo de responsabilidad, no caiga en las tentaciones de la
corrupción, del burocratismo, del amiguismo, del enriquecimiento ilícito, o
de favorecer a alguna tendencia o grupo
y entienda claramente que hay un solo
grupo, el grupo de la Revolución Bolivariana, que es el grupo del pueblo, el grupo de Chávez”, enfatizó.
“Estos cuatro años, sin duda, van a ser
duros en el proceso de formación y el que
no aguante tendrá que darle espacio al
que sí aguante”, agregó.
Recordó que la actual dirigencia de la
Revolución se forjó en la lucha. “Yo, por
ejemplo, a los 28 años estaba preso por
luchar por aquello que creía y nos tocó
ser perseguidos; pregúntenle al presidente Maduro cuántas veces lo allanaron, lo detuvieron, lo golpearon en la
calle”, rememoró.
Seguidamente manifestó que para la
juventud actual no ha ocurrido así, ya
que se ha formado bajo la protección de
la Revolución y han aterrizado en sitios,
algunos como muy rápido y después se
dan cuenta y se cometen muchos errores, por eso el proceso formativo”.
Exaltó los valores que promovieron
con el ejemplo líderes como Aristóbulo
Istúriz y Eliézer Otaiza a quienes rindió
un sentido homenaje.

Sobre Otaiza, aﬁrmó que con su asesinato “ellos (extremistas opositores)
sabían que nos pegaban en el corazón,
que nos pegaban en el alma, igual que
cuando le pegaron a Robert Serra, igual
que cuando le pegaron a Danilo Anderson”. “Por eso este año yo creo que es
bueno para la justicia, para que se haga
justicia”, agregó.

NARCOALIANZA EEUU,
EUROPA, COLOMBIA
El también jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria se reﬁrió a la alianza de Estados Unidos, Europa y Colombia en torno al narcotráﬁco.
Al respecto, indicó: “Estados Unidos
y Europa son las grandes lavadoras del
dinero de la droga de Colombia”.
Advirtió que “el interés de Colombia y
Estados Unidos es pasar la droga por Venezuela y por aquí no han podido porque
el Gobierno venezolano combate el narcotráﬁco a muerte”.
“Por eso andan chillando porque echamos a los grupos estos terroristas colombianos narcotraﬁcantes armados de
allá, de Apure, que era como el corredor
que ellos tenían”, subrayó.
Lamentó que Colombia, en la actualidad esté gobernada “por un narcopresidente y un narcogobierno que ejecuta un
genocidio contra su Pueblo”, y se mostró
esperanzado en que vendrán cambios
para este país en los próximos años.
“Colombia tienen que ir a un cambio
profundo que vaya más allá de las elec-

Diosdado Cabello, recordó la victoria
popular, junto a las fuerzas de seguridad
del Estado frente a la Operación Gedeón
que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2020 en
las playas de Macuto.
“El 3 de mayo, se conmemora un
aniversario más de otro intento de la
derecha vergonzosa, transformada
en fracaso, y una nueva victoria del
pueblo de Venezuela. A la operación
Gedeón le salió la Operación Negro I
en defensa y protección de nuestra patria”, expresó.
En este sentido, recalcó que ese día los
habitantes de pueblos cercanos detectaron a todos los que decidieron participar
en la incursión militar con el objetivo de
asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Al respecto, detalló que todos los que
“fueron detectados por nuestro pueblo
y puestos a la orden de los tribunales, a
todos se le respetaron los derechos humanos y están enfrentando un juicio”,
mientras los que quisieron invadir Venezuela, a punta de disparos, “los servicios
de seguridad respondieron”.
“El 3 de mayo, otro día de victoria, otro
día de tranquilidad de nuestra patria,
gracias a la unión cívico-militar, y se
agregaron los cuerpos de seguridad del
Estado en bloque”, puntualizó.
Advirtió que hay que estar pendiente de los planes de la derecha, debido
a que esta no descansará hasta ver derrotada la Revolución Bolivariana. “La
derecha no va a descansar, no nos descuidemos, estemos pendiente de lo que
veamos. Cuando la derecha hace algo
es porque tiene un plan. Tengamos
presente eso”, dijo.
Por otra parte, recordó la gran marcha
que se llevó a cabo este domingo, en conmemoración del Día del Trabajador, en el
que se movilizaron todos los trabajadores del país, y se concentraron en Caracas, de forma masiva, con el presidente
Nicolás Maduro a la cabeza.
“Hubo actividades en toda Venezuela,
se movieron más de 500.000 trabajadoras
y trabajadores, pero fueron muchos más.
Estoy siendo modesto. Las grandes corporaciones quedaron para mentir y evitar que el mundo vea lo que realmente
sucede en Venezuela”, declaró.
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Según experticia no hubo violencia vinculada con la desaparición

.UEVAS ACCIONES PARA DAR CON PARADERO
DEL PROFESOR #ARLOS ,ANZ ANUNCIA &ISCALÓA
El Ministerio Público activó
la línea telefónica 0800CARLOSL
T/ Norelvis Carvajal Farias
F/ Cortesía MP
Caracas

A

yer, el ﬁscal general de
la República de Venezuela, Tarek William
Saab, dio a conocer en la sede
del Ministerio Público (MP),
en Caracas, que se habilitó la
línea telefónica 0800-CARLOSL
(0800-227-5675) para todos aquellos ciudadanos que tengan alguna información del sociólogo
y profesor Carlos Lanz.
La mañana del 8 de agosto
de 2020, el sociólogo salió de
su casa sin avisar a donde iría
y desde ese momento no se ha
sabido su ubicación. “Con respecto a los hechos y la investigación, debemos recordar que
sus familiares informaron que
aquel día salieron de su vivienda a las 8:30 am y dejaron al profesor durmiendo. En la experticia del caso se ha determinado
que no hubo un acto violento
vinculado con la desaparición,
no hay testigos, amenazas pre-

vias, ni contactos posteriores”,
precisó Saab.
Según el ﬁscal general se
han realizado más de 100 operaciones de inteligencia, entre
las cuales destacó que desde el
momento en que se recibió la
denuncia, el MP designó a tres
ﬁscales con competencia en
derechos humanos, extorsión
y secuestro y delitos comunes
para realizar las diligencias de
investigación.
Saab también indicó que se
incorporó a un psiquiatra a la
Unidad Criminalística del MP,
a dos expertos en poligrafía y a
un cuarto ﬁscal, quienes sumados a órganos auxiliares de investigación como la Dirección
General de Contrainteligencia
Militar (Dgcim), el Servicio
Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) y el Cuerpo
de Investigaciones Cientíﬁcas
Penales y Crimilalísticas (Cicpc), han llevado adelante las
pesquisas. Asimismo, “se realizaron 53 entrevistas al círculo familiar, vecinos, equipo de
trabajo, amigos, compañeros
de ideales”.
Se han realizado experticias
forenses, análisis de telefonía,
revisión de movimientos mi-

gratorios, pruebas de polígrafo,
inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios. También
efectuaron recorrido con drones, análisis de grabaciones de
cámaras de seguridad, análisis
de perﬁles ﬁnancieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayo
de luminol.
“Veriﬁcación en puertos y aeropuertos, despliegues en los estados Guárico, Bolívar, Aragua
y Distrito Capital, asimismo durante la investigación incluso se
aprehendió a grupos criminales
que intentaron cobrar dinero
a cambio de información falsa
sobre la ubicación del profesor.

Fueron acusados por lesiones graves y asociación para delinquir

Investigan a 65 médicos por mala praxis
T/ N.C.F.
F/ Cortesía MP
Caracas

E

l ﬁscal general de la República de Venezuela, Tarek
William Saab, informó ayer en
la sede del Ministerio Público
(MP), en Caracas, que entre enero y abril se han llevado a cabo 65
investigaciones por mala praxis
y ejercicio ilegal de la medicina
en Venezuela “que han dejado
daños irreversibles de carácter
físico y psicológico”.
Saab destacó los casos más
recientes “con la intención de
que se denuncien y el Colegio
Médico también tome medidas
referentes a estos hechos que se
están convirtiendo en alarma
nacional”.
El primero de ellos es José Daniel López, quien se encontraba
ejerciendo funciones como médico general y ginecólogo. “Este
delincuente actuaba en las ciu-

&ISCAL GENERAL 4AREK 7ILLIAM 3AAB EN
EL -INISTERIO 0ÞBLICO SEDE #ARACAS

dades de La Victoria y Maracay (Aragua), utilizando títulos
falsiﬁcados de medicina. Realizaba implantes anticonceptivos, para los cuales utilizaba
sondas urinarias y palillos de
chupetas. Además de realizar
ecos transvaginales y recetar
medicamentos. Asimismo este
individuo provocó abortos sufridos”, informó Saab.

Otro caso fue denunciado en
Barquisimeto, contra Clínica
Las Mercedes, donde “cinco
mujeres señalaron ser víctimas de mala praxis médica y
falta de asepsia en operaciones
de mamoplastia, mastopexia
y lipectomía, que resultaron
en daños físicos e infección
por bacterias de origen nosocomial, además de causarles
daños morales y psicológicos
irreparables”, notiﬁcó el ﬁscal.
El 22 de abril se allanó este
centro médico y se evidenció que carece de higiene,
la entidad no cuenta con los
permisos y documentación
reglamentaria para el funcionamiento quirúrgico. “Dicho
centro no se encontraba registrado entre las instituciones gubernamentales como el
Saren, el Seniat, la Contraloría Sanitaria del estado Lara
y el Ministerio para la Salud”,
señaló el ﬁscal general.

En la actualidad se mantiene
vigente la alerta amarilla ante
Interpol a ﬁn de rastrear su paradero en el extranjero, en el supuesto de que ese fuese el caso”,
agregó Saab.
El ﬁscal general destacó que
entre las actuaciones recientes
el MP atendió al Comité de búsqueda Carlos Lanz y a la Defensoría del pueblo. Asimismo el
28 de abril del presente año “se
instaló una mesa de reuniones
en el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), del Ministerio de Relaciones Interiores
Justicia y Paz, donde participaron los ﬁscales 94 y 46, además de los jefes de los organis-

Tras este hallazgo en la mencionada entidad, el 26 de abril,
se solicitó orden de aprehensión
contra Bárbara Peraza Morales,
cirujana plástica; Rorayma Camacho García, cirujana plástica;
Roytmar Camacho García, cirujano general, y Jesús Sánchez
Charmelo, anestesiólogo y director médico de la Clínica Las Mercedes, quienes fueron imputados
por lesiones graves con multiplicidad de víctimas y asociación
para delinquir. Adicionalmente,
a las médicas Bárbara Peraza
Morales y Rorayma Camacho
García se les condenó por estafa
continuada y oferta engañosa.

FALSOS VETERINARIOS
En otro orden de ideas, a raíz
de una denuncia realizada por el
presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Barinas, fue
detenido, en Socopó Emilio José
Rubio, quien desarrollaba funciones de médico veterinario, y
publicaba todo tipo de trabajo
por redes sociales sin poseer
título para ejercer. Este ciudadano fue imputado por ejercicio
ilegal de medicina veterinaria y
usurpación de funciones.

/FRECEN CUATRO
MILLONES DE BOLÓVARES
POR INFORMACIØN
El Ministerio del Interior, Justicia y Paz ofreció este lunes
una recompensa de 4.000.000
bolívares a quien aporte información útil que conduzca al
paradero del sociólogo, profesor y político Carlos Lanz,
desaparecido el 8 de agosto de
2020 en su residencia de Maracay, estado Aragua.
Esta información, que fue
publicada en la cuenta de Instagram del ministro de Interior
y Justicia, Remigio Ceballos,
@CeballosIchaso1 y del Ministerio @MIJP_Vzla, tiene los
números de teléfonos a los que
se pueden comunicar: al *CARLOSL o al 0416 CARLOSL y al
*2275675 o 0416 2275675.
mos como el Cicpc y la Policía
Nacional Bolivariana (PNB)”
para mantener una Sala Situacional, en la cual se estudiará
de manera permanente la desaparición del profesor.
Saab recalcó: “Cualquier persona que tenga información que
sea de utilidad para esclarecer
este caso puede comunicarse
con la línea telefónica directa
que hemos activado: 0800-CARLOSL, es decir 0800-227-5675.
Contamos con el apoyo de todos
ustedes, seguiremos informando”, ﬁnalizó.

Otro caso grave fue el de Henry Suárez Hidalgo, quien fue denunciado por mala praxis en la
esterilizaciones de mascotas.
Según los dueños de las mascotas, en algunos de los casos los animales les fueron entregados con
“las vísceras afuera, infecciones
en las heridas y muerte en el tejido
corporal”, lo que produjo “gran sufrimiento a los animales”.
“Suárez realizó una jornada el
11 de diciembre del año pasado,
en la parroquia de El Junquito,
donde operó sin conocimiento a
varias mascotas, a las cuales les
causó graves secuelas”. El costo
de la operación era entre 20 y 35
dólares para los perros y desde
15 hasta 20 dólares para los gatos, informó Saab.
El 20 de abril se llevó a cabo
la audiencia preliminar en el
Tribunal 30 de control del Área
Metropolitana de Caracas, donde se condenó a Suárez a cuatro años de prisión por estafa
continuada y maltrato animal.
“Estamos hablando de personas psicópatas que si hacen esto
con animales no sé qué puedan
hacer con los seres humanos”,
ﬁnalizó el ﬁscal.

Informó el ministro Castro Soteldo entrevistado por VTV

rando las recomendaciones de organismo internacionales.
Señaló que muchos de los planteamientos en el encuentro fueron trazados
hace una década con la conﬁrmación
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celap), y es el
momento de retomarlos.
La XI Conferencia Iberoamericana de
Ministros y Ministras de Agricultura se
celebró en Santo Domingo bajo el lema:
Juntos por una Iberoamérica justa y
sostenible. Los temas fueron la seguridad alimentaria y nutrición, producción
sostenible, resiliencia y agroecología.

6ENEZUELA PRESENTØ AVANCES PRODUCTIVOS
EN #ONFERENCIA )BEROAMERICANA DE !GRICULTURA
La reunión sirvió para intercambiar
información sobre los principales
problemas globales para producir
alimentos y los aportes de otros
países como España y Portugal

PRODUCCIÓN NACIONAL

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

V

enezuela participó en la XI Conferencia de Iberoamericana de
Ministros de Agricultura que se
desarrolló en República Dominicana los
días 27 y 28 de abril, y presentó los avances productivos y en materia de abastecimiento del país, informó el ministro
de Agricultura Productiva y Tierras,
Wilmar Castro Soteldo.
En entrevista en Venezolana de Televisión, Castro Soteldo resumió su
participación en la conferencia, en la
que detalló cómo está trabajando Venezuela para recuperar su capacidad

productiva, además de reducir las importaciones alimentarias.
“Venezuela llevó su experiencia de
cómo era un país importador del 90% de
lo que se consumía, y que llegó a tener
un abastecimiento de 12 % en el año 2016,
pasamos a producir con los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) que es un medidor importante,

un 90 % de los productos en Venezuela y
91 % del abastecimiento”, dijo.
Explicó que la reunión sirvió para
intercambiar aspectos sobre los principales problemas globales para la producción de alimentos y los aportes de
otros países como España y Portugal,
para el mejoramiento de la agricultura
con nuevas técnicas y métodos, conside-

A 60 nuevos emprendedores

Productores de la Colonia Tovar recibieron
ﬁnanciamientos del Banco Bicentenario
T/ Redacción CO
Caracas

E

l Banco Bicentenario del
Pueblo se ha trazado como
meta, la consolidación de sus
productos y servicios, con una

visión más humana, para garantizar las bases de un verdadero banco del pueblo y para
el pueblo. Es por ello que cumpliendo con el compromiso con
la comunidad de la Colonia
Tovar, se realizó la entrega de

60 ﬁnanciamientos dirigidos a
emprendedores y productores
de la región con gran proyección turística y comercial.
La actividad estuvo encabezada por el vicepresidente
ejecutivo Xabier León, quien

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ALCALDIA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO
LIBERTADOR
OFICINA SUBALTERNA DE REGISTRO
CIVIL MUNICIPAL DE LA PARROQUIA
LA VEGA
CARACAS – VENEZUELA

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo N° 122 y 67 de la Ley Orgánica
de Registro Civil, se notifica la
ciudadana:
titular del
documento de identidad N°
, que en fecha 26 de Abril
de 2022 el ciudadano:
,
documento de identidad N°
, se presentó ante la
Oficina de Registro Civil de la
Parroquia La Vega para declarar la
Disolución de la Unión Estable de
Hecho, inscrita en el Libro de Unión
Estable de Hecho, Acta N° 393, Folio
143, de fecha 15 de Julio del 2013.

Funcionario Designado por la Primera
Autoridad Civil del Municipio Bolivariano
Libertador del Distrito Capital, según
resolución 2062, publicada en Gaceta
Municipal 4364-3, de fecha 15-10-2018
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TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIO
GUAICAIPURO Y CARRIZAL DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Los Teques, 08 de Abril del 2022
211ᆺy 163ᆺ
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
Al ciudadano, DIEGO ALEXIS YANEZ
BARRETO, venezolano, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad N° V-13.373.897, que por auto de
esta misma fecha se ordeno su citación mediante
cartel de conformidad con el artículo 224 del Código
de Procedimiento Civil, a los fines de hacer de su
conocimiento que con motivo de juicio por
RESOLUCION
DE
CONTRATO
DE
ARRENDAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO, el cual
se sustancia en el expediente signado con el N° 2210351, por ante este Tribunal, que interpuso en su
contra el ciudadano JOSE GREGORIO GONCALVES
PESTANA, por lo que deberá comparecer por ante el
Tribunal antes mencionado a darse por citado dentro
del lapso de cuarenta y cinco (45) días de despacho,
contados a partir de la publicación, consignación y
fijación que del presente Cartel se haga en el
expediente, debiendo ser publicado en los Diarios “El
Orinoco” y “Ultimas Noticias”, durante treinta (30) días
continuos, una vez por semana, con la advertencia de
que en caso de no comparecer personalmente o por
medio de apoderado judicial en el lapso señalado, se
le nombrará Defensor Judicial con quien se entenderá
la citación y demás tramites del juicio.

El ministro del Poder Popular para la
Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo tambien enfatizó
que se logró producir los alimentos para
el pueblo a nivel nacional. “Estamos exportando rubros a países que ven el potencial que tiene Venezuela”.
Enfatizó que este año el Plan de Siembra aumentó un 54% en rubros como
arroz, maíz, hortalizas, entre otros. Por
últimorecordó su participación en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Ministras de Agricultura, donde mencionó los avances productivos que ha hecho
el país. “Venezuela ha crecido a nivel productivo gracias a las misiones y grandes
misiones que ha creado el gobierno”.

señaló que en el municipio Tovar la naturaleza es hermosa,
“estos espacios hay que reivindicar y este es el compromiso
con ustedes. El Banco Bicentenario está a disposición de los
productores para seguir impulsando sus recursos. Se trata de consolidar los circuitos
y que ustedes los productores
garanticen su producción”.
El alcalde de Tovar, Darwin
Cáceres quien también estuvo
en el evento agradeció al Gobierno Nacional por tomar a los

agricultores e hizo un llamado
a los emprendedores para que
tengan conciencia y constancia,
“Vienen cosas buenas, sigamos
trabajando con dedicación”.
Esta iniciativa se suma a las
que se han registrado anteriormente en el estado aragüeño,
en donde distintos sectores
productivos se han visto beneﬁciados con entrega de ﬁnanciamiento y Puntos de Venta. Esto
sin duda, gracias a la alianza
establecida con la gobernación
del estado y otras instituciones.

LA JUEZ
ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.

  



     



       

EDICTO
SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean con
derecho o interés sobre el bien inmueble constituido
por una casa-quinta y la parcela de terreno donde se
encuentra construida, ubicada en la Avenida Los
Pinos, Número 46 de la Urbanización La Florida,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito
Capital, objeto de la prestación contenida en la
demanda que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA,
incoara el ciudadano JUAN CARLOS VALERO
BRICEÑO,
contra
la
sociedad
mercantil
INVERSIONES MELEVILA C.A., que se sustancia
en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS2022-000384, que este Juzgado por auto de esta
misma fecha ordeno la citación mediante EDICTO de
conformidad con el articulo 692 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo
231 eiusdem, para que quienes tengan o crean tener
o estar asistidos de algún derecho o que pudieran
tener interés legitimo directo y manifiesto en relación
con el precitado juicio, comparezcan por si o por
intermedio de apoderado judicial ante este Juzgado,
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar,
Piso 3, El Silencio, Distrito Capital, Circuito Judicial
de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dentro
de las horas de Despacho que tiene asignadas este
Circuito Judicial, a darse por citados dentro de los
QUINCE (15) DÍAS CONTINUOS siguientes a la
publicación, fijación y consignación en autos del
edicto.

  

  


ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000384

El presente Edicto deberá publicarse en los
diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, ambos
de circulación nacional, durante SESENTA (60) DÍAS
CONTINUOS, dos (2) veces por semana, conforme a
lo previsto en el articulo 231 del Código de
Procedimiento Civil.
HJNR/DF/Daily
Exp. N° 22-10351



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 25 de abril de 2022
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Todo nombramiento de ese nivel está determinado por la política, intereses económicos, religiosos, comunicacionales

,A SUPREMA HIPOCRESÓA DEL DEBATE

SOBRE LAS DESIGNACIONES DEL 4RIBUNAL 3UPREMO
Hay países que cacarean
fuerte sobre el tema.
En estos casos es bueno
revisar cómo se escogen los
magistrados en el reino de
España o en la intachable
democracia francesa.
Me parece que muchos
van a salir desengañados
T/ Clodovaldo Hernández-La Iguana TV
F/ Cortesía
Caracas

H

ay pocos discursos más
hipócritas en el muy hipócrita mundo de la política que el relacionado con la
independencia del Poder Judicial. Gobiernos y poderes fácticos de todos los signos y pelajes
juran que no meten sus manos
en la designación de los jueces,
pero todos lo hacen y, como suele pasar, los que más se rasgan
las vestiduras son los peores.
Quien quiera constatar esto
puede darse una superﬁcial
vuelta por los métodos de nombramiento de los jueces de la
Suprema Corte de Estados Unidos y verá como se le derrumba
toda la mitología hollywoodense
y netﬂixera de la ley y el orden,
según la cual los funcionarios
judiciales de allá son casi santos importados de la comarca de
San Pedro, con aureola y todo.
Y si hablamos de países que
cacarean fuerte sobre el tema,
también es bueno revisar cómo
se escogen los magistrados en
el reino de España o en la intachable democracia francesa. Me
parece que muchos van a salir
desengañados.
Pero, en ﬁn, ese es un aspecto lateral del tema, pues lo que
viene a cuento hoy es que la
Asamblea Nacional, la nuestra,
designó a los integrantes del
Tribunal Supremo de Justicia,
luego de un proceso de debate,
negociación y muñequeo que
-como de costumbre- dejó un sabor raro (el mismo de siempre)
en la boca de tirios y troyanos.
Empecemos con esta premisa:
si alguien dice que es posible escoger como magistrados a unos
seres impolutos, neutrales, ob-

jetivos, imparciales, capaces de
declarar culpable a su propia
madre si eso indican las pruebas
consignadas en un juicio, puede
tratarse de una de dos opciones:
o es un comeﬂor sin remedio o
es un cínico de primera.
De entrada, toda designación
de ese nivel e, incluso, las de jerarquía mucho menor, está determinada o, en el más suave de
los casos, inﬂuenciada por la política y sus territorios contiguos
(o entremezclados) de los intereses económicos, religiosos,
comunicacionales y, en algunos
casos, de sectores todavía más
turbios, como las maﬁas que
ﬂorecen en el mismo Poder Judicial y sus alrededores.
Así que cualquier persona con
algún recorrido en la vida evitará hacerse demasiadas ilusiones respecto a que unas u otras
designaciones pueden signiﬁcar una mejora notable en una
rama del Poder Público que ha
sido particularmente resistente
a los cambios durante 23 años de
Revolución.
Por supuesto que tampoco
esta es una razón para pronos-

ticar (al menos no al 100 por
ciento) que todo seguirá igual
o que se pondrá peor. Eso sería
demasiado sombrío.
Lo que sí es cierto es que solo
el desempeño de los magistrados y las magistradas en el nuevo período será lo que hable por
ellos y ellas. Por sus hechos los
conoceremos (y reconoceremos)
porque, como dicen que dijo el
genio Albert Einstein, lo que sí
sería una locura es esperar que
haciendo las mismas cosas se
produzcan resultados distintos.

NO MÁS DIAGNÓSTICOS
Seguramente algunos de los
recién electos llegarán con muchas ideas. No es descabellado
profetizar que alguien propondrá designar una comisión para
hacer un diagnóstico. Lamento
seguir en onda agorera y derrotista, pero la verdad es que si
eso pasa será la primera señal
de que todo seguirá igual.
No me consta, pero es de suponer que los diagnósticos sobre
el estado comatoso del Poder
Judicial deben llenar cuartos
enteros en los archivos del TSJ.

Puede decirse que esa acumulación es, en sí misma, todo un
monumento a la anomia predominante en este campo.
Bastaría entonces con elegir
al azar cualquiera de esos informes y aplicar razonablemente
las recomendaciones para lograr
un resultado.
Parece evidente que el sistema de justicia ha fallado durante todo este tiempo porque
sigue siendo el mismo modelo
clasista y racista que contribuyó al colapso de la IV República.
El poder económico continúa
imperando y esto se expresa a
través de una brecha oprobiosa
en materia de acceso a la justicia entre quienes tienen dinero
y los que no.
Uno de los síntomas claros
de esta diferencia es la lentitud
o rapidez de las decisiones. El
dinero es el lubricante de esta
máquina.

PROCLAMADAS
Y REALES
Cuando se oyen o leen los señalamientos de la oposición en torno a las iniquidades en los proce-

sos judiciales, cualquiera no bien
informado podría pensar que el
sector revolucionario –el chavismo, pues- es el privilegiado, el favorecido por las decisiones. Pero
esa presunción está bastante
divorciada de la realidad.
Resulta que mientras los
opositores judicializados (tras
ser capturados en ﬂagrancia y
hasta confesado sus delitos) han
recibido incontables beneﬁcios
procesales, medidas cautelares,
casa por cárcel, sobreseimientos y demás, algunos chavistas
privados de libertad han sufrido eso que el lugar común llama
“todo el peso de la ley”. Es decir,
que una cosa son las víctimas
proclamadas o publicitadas del
mal sistema de justicia venezolana y otra, muy distinta, sus
víctimas reales, verdaderas.
Hay casos (como dos que tuvieron su desenlace hace pocos
días) en los que los procesados
salidos de las ﬁlas de la Revolución -o, al menos, no opositores
declarados-, estuvieron presos
en cárceles comunes durante
largo tiempo, tras lo cual se les
liberó por falta de pruebas, lue-
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go de largas e intensas campañas públicas y gestiones legales
infructuosas. Uno de ellos estuvo más de diez años tras las
rejas siendo inocente.
Como si fuera poco ser privado de libertad arbitrariamente,
varias de estas víctimas del Poder Judicial (en coautoría con el
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, por acción o por
omisión), tuvieron una pena
adicional: ser acusados públicamente de terribles delitos, como
homicidio, traición a la Patria y
entrega de información secreta a enemigos internacionales.
Esto se hizo en ruedas de prensa a cargo de altas autoridades
que expusieron a los acusados
al escarnio público, sin derecho
a defensa ni a réplica y antes de
que se hubiese realizado siquiera una audiencia preliminar.
Luego de que estas personas
fueron declaradas inocentes de
esos graves hechos punibles,
ninguno de los funcionarios
acusadores ha salido a rectiﬁcar o retractarse. Están prestos
a ponerse bajo las luminarias de
la televisión a la hora de señalar
con el dedo, pero carecen de la
valentía que se necesita para
reconocer públicamente que la
acusación fue un infundio. No
sé cómo lo verán los integrantes
del TSJ recién nombrado, pero
en verdad esta práctica perversa es parte de la descomposición
del sistema judicial y, si en serio
se quiere redimir al aparato de
justicia, debería ser erradicada
de inmediato.

CONTRADICCIONES
DE LA OPOSICIÓN
Como de costumbre, el proceso de selección deja en la mesa
una reﬂexión muy repetitiva,
pero que no parece causar ningún efecto en los interesados. Se
trata del hecho de que una parte importante de la oposición se
empeña en negar la legitimidad
de los cuerpos deliberantes, mediante la no participación en las
elecciones, y luego, cuando esos
cuerpos deliberantes cumplen
sus funciones constitucionales
(entre las que está la designación de estos altos cargos), se
quejan de que no fueron tomados en consideración.
Si esa parte de la oposición
hubiese concurrido a las elecciones de la Asamblea Nacional
en 2020, su representación habría sido sustancialmente mayor y eso les habría permitido
inﬂuir más en la designación de
los magistrados o, para decirlo
más francamente, meter sus ﬁchas en el TSJ. No participaron,
pero quieren que el chavismo
les entregue esas cuotas de po-
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Frente a ese uso groseramente político del Poder Judicial,
¿qué se supone que deben hacer
los movimientos políticos de
izquierda que tienen mayoría
para decidir sobre la composición de los tribunales supremos
y otras instancias del sistema de
administración de justicia? ¿Deben ponerles en bandeja de plata
a los enemigos la posibilidad de
dar un golpe sumarial? Es algo
que solo haría un sector político
con tendencia al suicidio. Esa
tampoco existe.

REFLEXIÓN MEDIÁTICA

der a cambio de nada y mientras
ellos le siguen negando toda legitimidad a los poderes encargados de tomar las decisiones.
Muy difícil.

EL DAÑO POR EL LAWFARE
Tal vez con algo de razón se
dirá que la Revolución Bolivariana siempre encuentra la manera de acusar a Estados Unidos
de cada falla que se observa en
el país. Pero en este análisis so-

bre las designaciones de magistrados no puede quedar fuera el
daño que el imperio ha causado
con sus variados planes para
“cambiar el régimen” de otras
naciones.
En este caso se trata especíﬁcamente de todas las maniobras
orquestadas por Washington
para montar el llamado lawfare, es decir, el uso del Poder Judicial como ariete de derrocamientos y golpes de Estado.

Jueces corruptos al servicio
de EEUU y de la derecha nacional se prestaron para sacar del
poder a Dilma Rousseff y para
impedir que Luiz Inácio Lula
Da Silva fuera electo nuevamente en Brasil. Lo mismo se hizo (y
sigue haciéndose) en Ecuador,
para evitar que el pueblo retome
el rumbo de la Revolución Ciudadana. Y se hizo en Argentina
para poner en segundo plano a
Cristina Kirchner.

Los propietarios de la libertad
de expresión. La concentración
de la riqueza mundial en cada
vez menos manos es uno de los
fenómenos derivados de tres décadas de aplicación intensiva del
modelo neoliberal globalizado.
Los dueños de las grandes fortunas han comprado todo lo que
vale la pena poseer y entre esos
objetos del deseo están los medios de comunicación, las redes
sociales y las plataformas digitales a través de las cuales se
llevan a cabo casi todas las interrelaciones humanas colectivas
o individuales de estos tiempos.
Ya desde hace varios años
los principales medios convencionales (impresos y audiovisuales) están bajo el control de
grandes corporaciones y grupos
de inversionistas que, a la vez,
son propietarios de la industria
bélica, el sector de la energía,
el agronegocio, la banca, la salud, la actividad inmobiliaria
y el comercio global. Con tales
propietarios, ya se puede uno
imaginar que tan “periodísticos” pueden ser esos medios de
difusión.
Ahora hemos sido testigos de
cómo uno de los sujetos más adinerados del planeta, Elon Musk,
ha comprado la empresa Twitter, que canaliza buena parte de
la “libre expresión” global y que,
a raíz del conﬂicto OTAN-Rusia
ha aplicado la censura a todo
aquel que no apoye la versión de
Estados Unidos y sus aliados.
Ingenuamente, muchos han
creído que ahora habrá más
equilibrio. A esas personas baste con recordarles que un arrogante Musk se ufanó de que el
poder del que forma parte tenía
la capacidad de “darle un golpe
de Estado a quien queramos”.
Lo dijo cuando fue derrocado
Evo Morales y el magnate participó en la maniobra para asegurarse el control de la producción
de litio de Bolivia, mineral clave
para la empresa de vehículos
eléctricos que este señor posee,
entre otras muchas.
@clodoher
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Se espera el cese de las precipitaciones en junio

,LUVIAS EN EL MES DE ABRIL DUPLICARON
EL PROMEDIO HISTØRICO EN 6ENEZUELA
!VANZA EVALUACIØN
DE DA×OS EN 4RUJILLO

El Instituto Nacional
de Meteorología e
Hidrología informó
que las lluvias se
incrementarán en el
mes de mayo y las
entidades más afectadas
serán Zulia, Distrito
Capital, Carabobo,
Vargas, Aragua, Guárico,
Amazonas y Bolívar
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E

l Departamento de
Ingeniería Hidrometeorológica de
la Universidad Central de
Venezuela (UCV) señaló
en el Boletín de Lluvias
de abril 2022 que sobre
el país cayeron 106,3 milímetros de lluvia (mm),
el doble que en el mes de
abril de 2021, cuando cayeron 50,5 mm.
“La probabilidad de excedencia asociada se ubicó en 87,8%, con respecto
al promedio de los valores
registrados en los últimos
73 años. En ese periodo,
llovió durante nueve días,
lo que superó el promedio
de 5,5 días de lluvia para
el mes de abril”, reﬁrió el
documento.
En abril también se registró el día más lluvioso
(22/4/2022), cuando cayó

un total de 52,3 mm. La
lluvia acumulada en los
primeros cuatro meses
de 2022 alcanzó los 133,9
mm, por lo que superó el
promedio de 104,4 mm
establecido para Venezuela en ese periodo.
Desde enero hasta
abril de 2022 llovió durante 23 días, lo que rebasó el promedio acumulado histórico de 17,1
días para ese lapso.

FENÓMENO LA NIÑA
En Venezuela se adelantó la temporada de
lluvias, lo que ha dejado
decenas de calles inundadas e incluso colapso
de viviendas debido a las
fuertes precipitaciones
que comenzaron en abril.
José Ramón Pereira,
presidente del Instituto

Las acciones destinadas a
reparar los daños ocasionados por las lluvias, así
como la atención de las
familias que han resultado
afectadas por este fenómeno natural, continúan en el
estado Trujillo, según lo dio
a conocer el director estadal de Protección Civil y Administración de Desastres,
César Fernández.
César Fernández destacó que durante todo el ﬁn
de semana estuvieron en
las zonas afectadas para
evaluar los daños y hacer
un análisis de necesidades, para seguir dando
protección a las familias
que han sufrido los embates de las lluvias.
Detalló que entre las
acciones que ejecutan
Nacional de Meteorología
e Hidrología (Inameh),
informó que las lluvias se
incrementarán en el mes
de mayo.
Pereira destacó que las
entidades más afectadas
por las precipitaciones
serán Zulia, Distrito Capital Carabobo, Vargas,
Aragua, Guárico, Amazonas y Bolívar.
El Inameh se ha referido al fenómeno La

está la clasiﬁcación de
las viviendas afectadas,
ya que en algunos casos hay pérdida total,
en otros casos los daños son moderados y en
otros, leves.
Reﬁrió que son más
de 270 funcionarios,
evaluadores de daños
y necesidades, los que
vienen realizando esta
acción especíﬁca, reﬁere una nota de prensa
del portal AVN.
“Todo el equipo del Gobierno Revolucionario en
Trujillo, encabezado por el
gobernador Gerardo Márquez, se encuentra activado en diferentes frentes
de trabajo, atendiendo al
pueblo que se ha visto
afectado por esta temporada de lluvias, dando
respuesta oportuna”, dijo
Fernández.
Niña como el responsable de las inundaciones en diferentes partes
del país y las fuertes
precipitaciones.
Este fenómeno meteorológico afecta a Venezuela y
varias partes del mundo.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM)
señala que La Niña produce un enfriamiento a
gran escala de la temperatura de la superﬁcie del

,IMPIAN QUEBRADA
3ANTA !NA DE !NTÓMANO
Este lunes, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández,
informó que cuadrillas de
trabajadores desarrollan
labores de mantenimiento
preventivo en la quebrada
Santa Ana en Antímano.
“Desde el Sector Santa
Ana en la parroquia Antímano nuestras cuadrillas
desarrollan labores de
mantenimiento preventivo de la quebrada Santa
Ana, a ﬁn de evitar cualquier eventualidad que
pueda ocurrir ante la llegada de las lluvias”, destacó a través de sus redes
sociales.
Cabe mencionar que el
Gobierno Bolivariano y la
Alcaldía de Caracas mantienen una ardua labor
para atender a toda la población caraqueña durante
la contingencia.
océano. Además, genera
aumento de los vientos,
la presión y las precipitaciones. Es la versión
contraria al fenómeno El
Niño, cuyos efectos generan sequía y calor.
Durante la entrevista,
el presidente del Inameh
advirtió que las lluvias
en el país se mantendrán
hasta junio.
“El problema es que se
nos está presentando menos días de precipitación
pero cuando llueve lo
hace de una manera más
intensa. Esto es debido
al fuerte calentamiento
global que tenemos”, dijo
Pereira para VTV.

En el municipio García en Nueva Esparta el monumento fue rehabilitado

Regiones se preparan para venerar a la Cruz de Mayo
T/ Tania González
Caracas

L

a alcaldía del municipio García en el estado
Nueva Esparta rehabilitó
el monumento de la Cruz
de Mayo ubicada en el sector San Antonio de esta
jurisdicción con el objetivo de garantizar la continuidad de las tradiciones
culturales de la población,
informó el alcalde Cruz
Lairet.
“La celebración de los
velorios de la Cruz de

Mayo son una tradición
muy arraigada en el municipio García y nosotros
desde la alcaldía apoyamos a las comunidades
para que realicen estas
actividades y se puedan
transmitir estos valores
de generación en generación y así permanezcan
en el tiempo”, manifestó el
Lairet.
María Santiago, líder de
comunidad del sector donde se rehabilitó el monumento a la Cruz de Mayo
manifestó que la comuni-

dad está muy contenta con
los trabajos realizados por
la alcaldía.
“El trabajo quedó excelente nuestra Cruz luce
renovada y muy bonita.
La comunidad tiene preparada una velada cultural como hacemos todos
los años para venerar a
la Bendita Cruz que nos
acompaña siempre”, dijo
Santiago.

EN MIRANDA
En el municipio Brión,
el estado Miranda da ini-

cio al calendario festivo
vinculado a esta manifestación cultural – religiosa, que ha permanecido
por más de 150 años en las
comunidades.
La información la dio
a conocer la secretaria
de Patrimonio Inmaterial de Miranda, Mariam Martínez, quien
explicó que promeseros,
portadores y la comunidad en general celebran
a través de danzas, cantos, bailes y oraciones
al Cristo resucitado y

representado en la Santísima Cruz.
“Desde el 1° de mayo se
realizan en las casas de
las cofradías y de devotos
particulares una serie
de altares que se ubican
en espacios; telas multicolores para custodiar la
cruz de madera adornada con ﬂores artiﬁciales
y naturales. Los devotos
le ofrendan frutas y se
alumbra con cirios (velas de cera) desde el 2 de
mayo para recibir la ﬁesta”, manifestó.

La artillería del pensamiento
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Nueve países europeos pagan el gas ruso en rublos, asevera Hungría

2USIA ASEGURA QUE PAÓSES QUE ENVÓAN
ARMAS A 5CRANIA SON PARTE DEL CONmICTO
“Los líderes occidentales que equipan
a Kiev con armamento deben ser
juzgados como criminales de guerra
ya que están arrastrando al mundo
a una catástrofe”, dijo el presidente
de la Cámara Baja del parlamento
ruso, Viacheslav Volodin

cionar el petróleo ruso como represalia
a los cortes en el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, luego de que estos dos
países se negaran a pagar sus compras
en rublos. En una reunión extraordinaria de ministros de Energía, los gobiernos de Alemania y de Austria, hasta
ahora reacios, aﬁrmaron que adoptarán
un nuevo de paquete de sanciones que
incluya el crudo procedente de Moscú,
dejando a Hungría como único país que
todavía lo rechaza.

T/ Redacción CO-RT-EFE-Sputnik-Actualidad
DW-HispanTV
F/ Cortesía
Moscú

UCRANIA ACUSA A RUSIA
DE ANTISEMITISMO

E

l Gobierno ruso acusa a Occidente de participar en el conﬂicto de
Ucrania al entregar armas a Kiev,
expresó el presidente de la Duma rusa
(Cámara Baja), Viacheslav Volodin,
quien recalcó que los países occidentales “al enviar armamento a Ucrania se
convierten en partes del conﬂicto”.
Mediante un comunicado emitido ayer
en su Telegram, Volodin dejó claro que
todos los líderes occidentales que equipan a Ucrania con armas deben ser llevados ante la justicia como criminales
de guerra, ya que están arrastrando al
mundo a una catástrofe.
El funcionario ruso destacó que esta
medida tomada por una serie de países
europeos, encabezados por Alemania,
puede ocasionar grandes problemas
para sus pueblos.
Además, criticó al Occidente por no
tomar las medidas necesarias para proteger a los habitantes del Donbás, en el
este de Ucrania, durante los ocho años
del conﬂicto.

ERDOGÁN INVITÓ DE NUEVO
A PUTIN Y A ZELENSKI A REUNIRSE

%L PRESIDENTE DE LA $UMA RUSA 6IACHESLAV 6OLODIN ADVIERTE QUE ENVIAR ARMAS A 5CRANIA PUEDE OCASIONAR GRAVES DA×OS

Citando fuentes ucranianas, el domingo el diario The Times indicó que las
fuerzas rusas tienen previsto avanzar
con su operación especial en Ucrania
desde un nuevo frente en Moldavia. Según la fuente, esta medida hace posible
que las fuerzas rusas entren en el puerto de Odesa (en Ucrania), desde el oeste.
La nota periodística destaca la importancia estratégica de esta región para la
misión rusa que cumple su segunda fase
en Ucrania.

DESTRUIDAS 36 INSTALACIONES
MILITARES

El presidente turco Recep Tayyip Erdogán volvió a invitar a sus homólogos
de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y
Volodimir Zelenski, a celebrar una cumbre en Turquía, y aseguró que ambos
países le han pedido ayuda para exportar cereales.
Erdogán insistió en su oferta, que ha
lanzado en varias ocasiones desde que
comenzó la operación militar especial de
Rusia de que Putin y Zelenski se reúnan
en Turquía, y aﬁrmó que su país será el
lugar donde “se den los pasos en relación
a una solución en el este de Ucrania”. El
presidente turco auguró que esa cumbre
sería en Estambul o Ankara.

El portavoz del Ministerio de Defensa
ruso, general mayor Ígor Konashénkov
informó que en las últimas 24 horas Rusia destruyó con misiles de alta precisión
36 instalaciones militares en Ucrania.
Además fueron destruidos 25 puestos
de destacamento y zonas de concentración de tropas y equipo bélico.
El general indicó que la fuerza antiaérea de Rusia derribó tres drones Bayraktar TB2 ucranianos cerca de la isla
de Zmeíni, además de interceptar cinco
misiles del sistema Smerch, mientras
que la aviación táctica de la Fuerza Aeroespacial de Rusia destruyó 13 puestos
de destacamento y zonas de concentración de tropas y equipo bélico.

PUENTE TERRESTRE DESDE MOLDAVIA

EVACUADOS 126 CIVILES DE AZOVSTAL

Moscú busca crear un puente terrestre desde Rusia a lo largo de la
costa de Ucrania hasta Transnistria,
región separatista en Moldavia, revela un informe.

Durante el ﬁn de semana, 126 civiles
fueron evacuados de la planta siderúrgica
Azovstal, situada en la ciudad de Mariúpol, así como de los ediﬁcios cercanos, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Detalló que el 1 de mayo, fueron rescatados del territorio de la planta 80 civiles
retenidos por los nacionalistas ucranianos, a quienes se les proporcionó alojamiento, alimentación y la asistencia médica necesaria”.
Once personas de las evacuadas el
domingo decidieron permanecer en la
República Popular de Donetsk, mientras
que otras 69 preﬁrieron dirigirse hacia
los territorios controlados por Kiev, por
lo cual fueron puestas bajo la custodia
de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU que
supervisaban la evacuación.

NUEVE PAÍSES COMPRAN
EL GAS RUSO EN RUBLOS
A pesar de que varios líderes de la
Unión Europea (UE) declararon que no
van a pagar por el gas natural ruso en
rublos, diez estados del bloque comunitario técnicamente cumplen con las condiciones del nuevo esquema de pago. Así
lo aﬁrmó Gergely Gulyás, ministro de
la Oﬁcina del primer ministro húngaro,
Víktor Órban, en una entrevista emitida
en la radio pública Kossuth.
En tal sentido, Gulyás aclaró que
Budapest, que ha aceptado públicamente las nuevas reglas, abrió una cuenta
bancaria en euros en el banco ruso Gazprombank para convertir los pagos a
rublos y luego transferir los fondos al
gigante gasístico Gazprom.

LA UE ESTUDIA NUEVAS SANCIONES
La Unión Europea intenta resolver las
últimas reticencias en su seno para san-

El Gobierno de Ucrania aﬁrmó ayer
que las palabras del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, según el
cual el presidente ucraniano, Volodímir
Zelenski, y Adolf Hitler comparten “orígenes hebreos” son un reﬂejo del antisemitismo ruso y un intento de justiﬁcar el
asesinato masivo de ucranianos. Al respecto dijo que “Lavrov no pudo ocultar
el arraigado antisemitismo de las élites
rusas”, escribió el ministro de Exteriores
ucraniano, Dmytro Kuleba, en Twitter.

EEUU REABRIRÁ EMBAJADA EN UCRANIA
Estados Unidos prevé reabrir su embajada en Kiev a ﬁnales de mayo, informó
la encargada de negocios de esa delegación diplomática en la capital de Ucrania, Christina Queen, quien espera que
para entonces tome posesión de su puesto la nueva embajadora estadounidense,
Bridget Brink, hasta ahora en Eslovaquia y designada para el nuevo destino
en Kiev por el presidente de EEUU, Joe
Biden, el pasado 25 de abril.

CANADÁ HABRÍA ENTRENADO
AL BATALLÓN AZOV
Investigaciones realizadas recientemente por varios medios de comunicación canadienses mostraron evidencias de que las Fuerzas Armadas
del país norteamericano entrenaron a
integrantes del regimiento nacionalista ucraniano Azov. Una investigación
de Radio Canadá sobre documentos
relacionados con la misión canadiense en Ucrania, denominada Operation
Uniﬁe reveló que miembros del batallón Azov participaron en un entrenamiento con militares canadienses
que tuvo lugar en 2020 en el centro de
formación de Zólochev, en el oeste de
Ucrania.
También el medio reveló que en las
cuentas en redes sociales de uno de los
comandantes de Azov, Kirill Berkal,
descubrió unas publicaciones que aparte fr símbolos nazis y otras opiniones
extremistas, se ve como miembros del
batallón se entrenan con instructores
canadienses.
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Pese a los llamados a realizar un evento inclusivo

%%55 NEGARÉ PARTICIPACIØN DE #UBA 6ENEZUELA
Y .ICARAGUA EN LA #UMBRE DE LAS !MÏRICAS
El presidente de México,
López Obrador, le
planteó a Joe Biden
incluir en la reunión a
todos los países de la
región por considerar
que estos encuentros
son para dialogar
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Washington

"RIAN .OCHOLS

E

dos Unidos excluirá a Cuba,
Venezuela y Nicaragua de
la Cumbre de las Américas, pese a los numerosos

l subsecretario de
Estado norteamericano, Brian Nochols, conﬁrmó que Esta-

llamados en el continente
a realizar un evento inclusivo. Mediante su cuenta
en la red Twitter el diplo-

mático compartió un fragmento de una entrevista al
canal colombiano NTN24
en la cual aﬁrma que los
países mencionados no
serán convocados a la cita
prevista para celebrarse
en junio en Los Ángeles
porque en opinión del
Gobierno de Washington
“no respetan la Carta
democrática”.
Al ser consultado sobre
si Cuba sería invitada, el
funcionario
estadounidense encargado de los
asuntos de América Latina y el Caribe aseveró
rotundamente que no, que
era una decisión del Pre-

sidente dejar fuera a esas
naciones.
Cuba denunció la semana pasada a través de
su canciller Bruno Rodríguez, la exclusión del
Gobierno de La Habana
de los preparativos del
foro y la presión ejercida
sobre gobiernos de la región que se oponen a esa
postura.
El jefe de la diplomacia cubana dijo que que
obviar la presencia de la
nación caribeña en esa
reunión sería un grave retroceso histórico que iría
en detrimento de los objetivos de concertación.

Indepaz contabiliza 62 líderes asesinados en lo que va de año

Atentado con carro bomba deja un herido y daños materiales en alcaldía colombiana
T/ Redacción CO-Prensa Latina
Cauca

C

omo parte de la violencia generalizada que se vive en Colombia, pese a los
acuerdos ﬁrmados en 2016, y en plena campaña electoral, una persona resultó herida
luego que fuera detonado un carro bomba

frente a la sede de la alcaldía de Argelia,
Cauca, Colombia.
El alcalde Jhonnatan Patiño informó que la
detonación ocasionó serios daños además del
ediﬁcio de la alcaldía, a una biblioteca municipal y otros recintos cercanos.
El herido es un vigilante que se encontraba
en la alcaldía, agregó Patiño, mientras que el

presidente del vecino país, Iván Duque, condenó el hecho y aﬁrmó que se conformará un
consejo de seguridad para que investigue el
hecho.
Este ﬁn de semana, según el Instituto de
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
ya son 62 los líderes sociales asesinados en lo
que va de 2022.

La propuesta implicaría la creación de un banco central

Lula propone crear moneda única del Sur para dejar de depender del dólar
T/ Redacción CO-EFE
Sao Paulo

D

urante el Congreso
Electoral del Partido
Socialismo y Libertad,
ya lanzado en su can-

didatura presidencial,
Luiz Inácio Lula Da Silva propuso crear una
moneda común para todos los países suramericanos que se llamaría
“Sur” y apuntaría a eli-

minar la histórica dependencia del dólar.
En un artículo publicado en el diario Folha de
São Paulo, el economista,
exalcalde de San Pablo
y excandidato a la Presi-

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
-ÉS DE  MILLONES
DE PERSONAS RECUPERADAS
A escala global se contabilizan
513.670.947 casos de Covid-19, de
los cuales 6.262.112 corresponden a
personas fallecidas y 467.919.812 a
personas recuperadas de la enfermedad. EEUU sigue siendo el país con
más casos y muertes por Covid-19
con 83.083.425 casos reportados
y 1.020.854 decesos. La India ocupa la segunda posición al registrar
43.082.502 casos conﬁrmados, y
523.869 fallecidos. Brasil es la nación de América Latina con el mayor

número de contagios y muertes por
Covid-19, con 30.454.490 casos registrados, y 663.567 muertes.

)NDIA SUMA MÉS DE 
NUEVOS CONTAGIOS
India reportó 3.157 nuevos casos
de Covid-19 y 26 muertes producto
de la actual pandemia, informó el
Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, que indicó que el país elevó
el recuento total de personas infectadas a 43 millones 82 mil 345 y los
fallecidos por esta causa a 523 mil
869, según los datos oﬁciales. Los

dencia Fernando Haddad
y el economista, expresidente del Banco Fator y
asesor económico de Lula
Gabriel Galípolo, dieron
los detalles del proyecto
y contó cómo funcionaría

enfermos actuales aumentaron a
19.500 y las personas recuperadas
suman 42. 538. 976.

#HINA INICIA ENSAYOS
DE VACUNA CONTRA ØMICRON
La farmacéutica china Sinopharm
comenzó los ensayos clínicos de su
vacuna diseñada especíﬁcamente
para combatir la infección con la variante Ómicron del coronavirus causante de la Covid-19. Los estudios se
desarrollan en la oriental ciudad de
Hangzhou y entre individuos mayores
de 18 años de edad que no recibieron
antes ningún inyectable contra la enfermedad ni tampoco se contagiaron
con el virus.

este sistema que replica
en parte la experiencia de
Europa con el euro.
Respecto a su objetivo,
aﬁrmaron: “La creación
de una moneda sudamericana podría impulsar
el proceso de integración
regional, marcado por la
lentitud y los momentos
de retroceso, y reforzar la
soberanía monetaria de
los países sudamericanos,
que se enfrentan a limitaciones económicas debido
a la fragilidad internacional de sus monedas”.
De acuerdo a su análisis, el mundo actual requiere que las monedas se
fortalezcan para evitar los
impactos de las cambiantes coyunturas. En ese
sentido, aseguraron que
las sanciones de EEUU y
la Unión Europea a Rusia
por su invasión a Ucrania
pusieron en evidencia esta
necesidad.

LÓPEZ OBRADOR PIDE
NO VETAR A NINGÚN PAÍS
El presidente de México, Manuel López Obrador, reveló que durante
una llamada telefónica
que sostuvo el pasado
viernes con su par estadounidense, Joe Biden,
le planteó que debe incluir en la convocatoria de la Cumbre de las
Américas a todos los
países de la región.
Durante su rueda de
prensa diaria matutina
desde Palacio Nacional,
López Obrador señaló
que estos tipos de encuentros son para dialogar, para que los países
se entiendan, por lo que
planteó que no puede ser
excluyente.
Ante esta propuesta,
dijo que Biden ofreció
pensarla, más allá de que
algunos países determinen no acudir a este encuentro que se realizará
en junio.
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A 15 años de su implementación

Arturo Tremont

Fernando Travieso

de

Vargas

E

Chascarrillos

odos los países que han sido
afectados por crisis económicas
y sociales, sanciones de las grandes
potencias o conﬂictos armados, han
tenido que sobrevivir con el emprendimiento de las trabajadoras y los
trabajadores en las diferentes áreas
de la economía.
En los últimos años ha surgido la
tendencia de crear actividades productivas, siguiendo el modelo de la tecnología, en especial las y los jóvenes trabajadores que dominan esa especialidad.
Debemos comprender que se enfrentan al reto de las marcas comerciales,
la mayoría de ellas provenientes de monopolios nacionales e internacionales,
cuya publicidad ha penetrado en el subconsciente de los consumidores.
“… Según algunos autores las marcas
transmiten información a los consumidores y a la vez son un incentivo para
mantener la buena calidad”, asegura
en su obra Economía, Teoría y Política
el catedrático Francisco Mochón, de la
Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), España.
Es decir, la información es la intensiva publicidad, en enfrentamientos con
la competencia de otros monopolios y
la calidad es la exigida por las leyes y
normas de control de calidad en los países desarrollados.
Ya sabemos que en América Latina
y el Caribe las marcas comerciales extranjeras, en especial las estadounidenses, dominan el mercado y los productos nacionales no ocupan la preferencia
de los consumidores.
Sin embargo, el conﬂicto armado
Rusia-Ucrania ha introducido cambios
en la economía mundial, muchos productos, por ejemplo el aceite de girasol,
están desapareciendo de los anaqueles
de supermercados en Europa y en algunos países latinos, como es el caso de
Chile.
El asunto fundamental es el desempleo que genera el desabastecimiento
de productos importados de la Federación de Rusia y de Ucrania, en las
plantas procesadoras y en la cadena de
distribución comercial,
Entre tanto, en Brasil y países centroamericanos la escasez de fertilizantes va a dejar cesantes a miles de trabajadoras y trabajadores agrícolas.
Visto este cuadro negativo, es lógico
comprender la importancia del emprendimiento nacional como una respuesta a los desafíos de producir bienes
y servicios, capaces de competir con las
marcas ya establecidas.
Desde la perspectiva laboral, el emprendimiento es un factor de generación de empleos, cuya actividad es
imprescindible para la recuperación
económica del país.

| Opinión

%MPRENDER PARA GANAR

La matica del emprendedor

E

mprender tiene mucho que ver con salirse del sistema, apelando a creencias y
conductas que muy poco tienen que ver con
lo que hace la gran mayoría de las personas.
¿Piensas que trabajar ocho horas al día es
mucho? Pues resulta que para un emprendedor las jornadas “laborales” se pueden
extender más de 12 horas. Dependiendo del
punto en el que esté tu emprendimiento el
sacriﬁcio debe ser mayor, porque tu idea es
como una semilla que debes cuidar con mucha atención. Aunado a esto, hay mucha diferencia entre trabajar en el sueño de otros,
o dedicarse a concretar el sueño propio.
El sistema educativo te enseña a ser empleado y promueve que seas consumidor
¿Por qué no nos enseñan a producir ideas
de valor que después debamos materializar
para mejorar la vida de las personas y nuestro mundo con productos o servicios? Quizá
porque a las élites no les conviene que seamos actores activos, y les favorece mucho
que mantengamos la pasividad consumista.
El eje del asunto radica en mantener el control sobre lo que somos y hacia dónde vamos
como humanidad.
El emprendedor busca cambiar el mundo
con su producto o servicio. Busca transgredir lo existente a través de la generación de
valor. Siembra la semilla, sintonizando con
nuevos conceptos y conductas opuestas al
común accionar de las personas: disfruta
de los retos y la incertidumbre. El estudio
autodidacta, la disciplina, la consistencia, la
paciencia, el ahorro y buena administración

Kenny García Ortega

del dinero junto con una visión sustentada
en un propósito trascendente hacen presencia en la mente y corazón de quien cultiva
una idea al emprender.
Pero el sistema en que vivimos te lanza
de todo para que fracases en tu emprendimiento. Te distrae con entretenimiento que
te quita el enfoque en lo importante: Netﬂix,
redes sociales, fanatismo en competencias
deportivas. Hace que te olvides de ahorrar y
administrar bien el dinero con la gratiﬁcación inmediata que te brinda comprar cosas
que no necesitas, derrochar dinero en vicios,
salidas nocturnas, etc. Demuele tu autoestima comparándote con el éxito de otros que
“sí han tenido suerte”, a la vez que surgen
obstáculos que parecen infranqueables.
Quizá, para muchos, emprender se asemeja a pararse en un precipicio masticando vidrio, pero también signiﬁca crear y
producir con ingenio, sorteando obstáculos
con audacia. De la semilla surge la matica
que tiene hojas pequeñas aún. Los trasnochos valen la pena; cada despertar de
madrugada es nutrir con dedicación esa
planta para que crezca fuerte y luego nos
dé sombra, cobijo y frutos. ¿Quieres saber
más sobre la parte difícil de emprender? En
El libro negro del emprendedor: no digas que
nunca te lo advirtieron de Fernando Trías
de Bes, se explica con detalle y entenderás
que todos podemos emprender, pero emprender no es para todos.
@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

l Estado-Nación venezolano –por
medio de su jefe de Estado y de
Gobierno, el presidente Hugo Rafael
Chávez Frías–, emitió el Decreto Ley
5.200, facultado por Ley Habilitante
aprobada por la Asamblea Nacional,
es decir que no requiere ratiﬁcación
de la AN, el 26 de febrero de 2007.
El Decreto Ley ordenó el paso de las
empresas que por ley de la época durante la “apertura petrolera” debían
tener 65 por ciento como mínimo de
capital privado –compuesto por las
grandes transnacionales del planeta
bajo la denominación de “Asociaciones Estratégicas” en el caso de las
situadas en la “Faja Petrolífera del
Orinoco Hugo Rafael Chávez Frías”–
a “Empresas Mixtas” con un mínimo
de 60 por ciento de capital reservado
para el Estado-Nación venezolano,
en todas las actividades primarias
de petróleo (exploración, producción
y almacenaje inicial).
El Decreto Ley 5.200 estipulaba en
su artículo tres que se daba un plazo para adecuarse a la medida, que
vencía justamente el día que la clase trabajadora u clase obrera patria
(todos los que devengan un salario
como mecanismo de subsistencia)
celebra su día, por lo que el Comandante Histórico de la Revolución Bolivariana ese 1° de Mayo convocó a
la clase obrera a un acto de masas
en el Complejo Industrial General
de División José Antonio Anzoátegui para celebrar la medida de orden petrolero más importante en la
historia de la República Bolivariana
de Venezuela.
El presidente Nicolás Maduro
Moros ha mantenido la nacionalización petrolera por sobre intentos de magnicidio, traiciones de
inﬁltrados, sanciones criminales y
bloqueo contra el pueblo venezolano en actos heroicos ejecutados por
el mismo pueblo bajo su dirección,
dado que la Guerra Híbrida contra
la Patria es para arrebatarle el recurso y eliminar el modelo socialista que ha derivado en la más grande
inversión social de la historia en la
humanidad en función al tamaño
de Venezuela.
Hoy, cuando el petróleo que no tiene
sustituto de igual calidad ni remotamente cercano se agota aceleradamente, mantener intacta la nacionalización petrolera de 2007 es crucial
para la continuidad en el tiempo de la
Patria de Bolívar y Chávez.
¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!
ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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Por segunda vez consecutiva se destaca una obra de Elio Palencia

#ON SU MONTAJE DE 0ENITENTES /MAR #HURIØN

GANØ EL &ESTIVAL DE *ØVENES $IRECTORES
En el certamen, que culminó
su séptima edición, Elmer
Pinto resultó ﬁnalista
por su propuesta de Pedro
y el capitán, de Mario
Benedetti. Giannina Pavone
recibió el reconocimiento a la
mejor interpretación femenina,
mientras que Rafael Monsalve
resaltó entre los caballeros
con su rol de El Cura
en la propuesta ganadora

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

LA CUERDITA

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía R. B.
Caracas

C

on un audaz montaje de
Penitentes, original del
dramaturgo venezolano
Elio Palencia, Omar Churión
se hizo merecedor del reconocimiento principal en la séptima
edición del Festival de Jóvenes
Directores del Trasnocho Cultural, mientras que Elmer Pinto resultó ﬁnalista por su propuesta de Pedro y el capitán,
del uruguayo Mario Benedetti.
Giannina Pavone recibió el
reconocimiento a la mejor interpretación femenina por su
papel de Una en la pieza Blackbird del escritor escocés David
Harrower, dirigida por Elisa
Castillo, mientras que Rafael
Monsalve se destacó entre
los caballeros con su rol de El
Cura en la obra ganadora.
De esta manera el nombre
de Elio Palencia se vincula por
segunda vez consecutiva con
el premio principal de esta iniciativa que busca impulsar el
trabajo y la creatividad de los
nuevos talentos venezolanos,
como jefes de equipo en las artes escénicas.
Durante el anuncio del veredicto el director general de
la Fundación Trasnocho Cultural, José Pisano, reconoció
que en esta oportunidad el nivel técnico y artístico, de las
ocho propuestas seleccionadas
(entre más de 30), fue “bastante alto” atributo que diﬁcultó
el objetivo de “llegar a un consenso general” por parte del
jurado. No obstante, Penitentes resultó ganadora de forma
unánime.

%N ESTA OPORTUNIDAD LA CALIDAD DE LAS PROPUESTAS FUE hMUY ALTAv

Tan alta fue la calidad de las
propuestas en esta entrega del
festival que Pisano se comprometió a “ir más allá de valorar” el trabajo de estos jóvenes
directores en el contexto propio de un encuentro de esta naturaleza y apoyarlos de alguna
otra manera.
En este orden de ideas, el director del Trasnocho Cultural
planteó hacer un encuentro
para escuchar las impresiones
de todos los directores involucrados este año en la competencia, para escuchar y conocer sus impresiones en torno a
la experiencia de intervenir en
este certamen.
Más allá de asomar esa invitación, Pisano conminó a Churión a que, en el lapso de un año,
le haga llegar una propuesta al
comité destacado en el área del
teatro del Trasnocho Cultural,
con la intención de llevarla a
escena la sala principal del recinto cultural capitalino ubicado en Las Mercedes.
En conversación con el Correo
del Orinoco, Churión asomó la
posibilidad de escoger la pieza
Detrás de la avenida, también de
Elio Palencia, para cumplir con
esta invitación de Pisano.
Detrás de la avenida “es una
pieza maravillosa”, en la que
ha estado trabajando y “puede
ser que converse con Elio (Palencia) para ver si la podemos
montar, es algo que se me ocurre en un primer momento”,
anticipó Churión.

Pisano destacó además el
“amplio espectro” que expuso
esta vez el festival con textos
de autores clásicos como Molière (Tartufo) o Valle-Inclán
(Luces de bohemia) y piezas
contemporáneas de autores
como David Harrower, de
quién se montó Blackbird,
escrita apenas en 2005, o La
casa de las palomas, de la joven argentina Victoria Hladilo, estrenada en 2019.
No obstante, el director del
Trasnocho Cultural lamentó la ausencia de “una mayor
mirada” hacia la dramaturgia
nacional que, en su opinión,
vale la pena verla desde una
perspectiva joven, fresca y
contemporánea.
Curiosamente, al ﬁnal, en
esta edición del certamen fue
la propuesta de la única obra
venezolana la que se destacó.
En la edición anterior, se escogieron para concursar tres
obras venezolanas y de un total
de ocho proposiciones ganó Escindida, como ya se mencionó,
también de Elio Palencia, en un
montaje de Francisco Aguana.

SOBRE LA GANADORA
Penitentes es una controvertida pieza inspirada en el
bizarro caso de la muerte de
un presbítero en extrañas circunstancias, dentro de una habitación de un hotel de tercera
categoría. En esta versión Churión logró colocar muy profundamente su impronta, con el

soporte de un acertado equipo
artístico y técnico.
“Con el apoyo de un sobresaliente conjunto de actores,
quienes asumen con pasión
y entrega sus personajes enfrentando con valentía una
puesta en escena sencilla,
pero a la vez compleja por el
uso de elementos que contribuyen a crear un montaje de
matices virtuosos. Unido a su
riesgo a nivel de dirección,
que nace a partir de la lectura
crítica y profunda de un texto
signiﬁcativo de la dramaturgia nacional con una temática
vinculada a dilemas éticos y
morales del individuo y la sociedad”, describe el veredicto.
Entre los más destacados
sellos del director en este
montaje resalta el perturbador uso de una cuerda que, en
su representación de la culpa, acerca, aleja, amarra, enfrenta, somete y, solo a veces
(cuando tenemos la certeza de
que no es nuestra), libera a los
tres personajes involucrados
en esta sórdida historia que
destripa, con la elegancia que
podría tener un cirujano experimentado, la hipocresía de
una sociedad caracterizada
por la participación de la política y la religión como “principales titiriteros de un sistema” donde incontables vidas
son arrebatadas en constantes
asesinatos, pero no se les da la
misma de cuando el muerto es,
en este caso, un cura.

El uso de la cuerda como
elemento de tensión dramática resultó tan perturbador
que no menos de tres actores
desertaron del montaje. La
idea surgió de la necesidad de
incorporar algún recurso que
uniera a los personajes. En
principio se pensó en un tatuaje común o en la cruz “algo que
los amarrara de alguna manera y de lo cual no pudieran salir”, contó el director.
Y gracias a la aﬁción de Churión por algo tan alejado del
teatro como el montañismo,
surgió la idea de la soga. Lo
probó y para él resultó fabuloso como director, pero muy
incómodo para los intérpretes.
El último de los tres que salieron del equipo inicial, renunció luego de un mes de ensayos,
con el equivocado pronóstico
de que la puesta en escena no
iba a funcionar.

UN COMPROMISO
Pero Jeizer Ruiz, quien estuvo desde el principio, Rafael
Monsalve quién logró hasta
“divertirse” con el asunto de
la cuerda y Francisco Aguana
Guillén, actor que aportó al
montaje una conveniente destreza en el manejo de la cuerda, apostaron junto a Churión
a esta propuesta ganadora.
Para el joven director este
premio no solo es un reconocimiento a su trabajo de unos
seis años de preparación en la
dirección escénica, sino además un gran compromiso que
lo obliga a trabajar más duro.
Ahora “siento que los próximos proyectos tienen que ser
aún mejores, deben ser muy
buenos. Siento que tengo que
seguir sumando y haciendo
buenos trabajos”, reconoció.
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La lucha consiguió cuatro de las medallas áureas

6ENEZUELA REGISTRA DOCE DORADAS EN 2OSARIO 
El karateca Joaquín Sánchez
logró la última de la jornada
tras vencer 2-1 al colombiano
Santiago Ospina
en la categoría de +68 kgs
T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

L

a lucha olímpica se tituló
en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario, Argentina 2022, al obtener cuatro metales dorados,
cuarteto de plata y otra de bronce. También el taekwondo mejoró su registro con dos de plata y
cuatro en bronce.
Por su parte, el karateca Joaquín Sánchez consiguió la décima segunda medalla dorada
en la justa tras vencer 2-1 al colombiano Santiago Ospina, mediante un “senshu” al conectar
el golpe y obtener el punto que
deshizo el empate. Esto fue en
la categoría de +68 kgs.
Venezuela ocupa el cuarto
lugar del medallero, detrás de
Brasil (38 O), Colombia (18 O) y
Argentina (16 O), con 12 doradas, ocho de plata y 13 de bronce, para un total de 33 preseas
en lo que va de competencias.
En lucha, Alvin Tovar dominó los 45 kilogramos con victorias 12-0 ante Santiago Pachado
de Argentina, 11-0 contra Ismael Da Silva de Brasilm, 16-6
ante Dante Solano de Perú. En
la ﬁnal se deshizo 11-0, de Santiago Sánchez de Colombia. “Un
momento muy feliz, muy bueno.
Orgulloso de mí y de todo mi
esfuerzo. No fue en vano todo
el esfuerzo. Todos los combates
los pude ganar por superioridad técnica”, apuntó el nativo
de Tucupita, Delta Amacuro.
José Martínez secundó a Tovar en los 92 kilogramos con
tres victorias: 19-12 contra Hugo

,A LUCHA SIEMPRE SACA LA CARA EN LOS EVENTOS INTERNACIONALES

Seraﬁm de Brasil, 12-2 ante Miguel Díaz de Perú y 10-0 sobre el
local Fabricio Ibáñez.
Geymaris Beria no tuvo problemas para ganar los 65 kilogramos femeninos con cuatro
victorias al hilo sin ceder un
punto: 7-0 ante Leydi Hurtado
de Ecuador, 10-0 ante Fabiana Cruz de Perú y Rayssa De
Souza de Brasil. Además del
triunfo deﬁnitorio 10-0 ante
Diana Carmona de Colombia.
“Estoy muy contenta porque
es la primera vez que viajo fuera del país y gano unos Juegos
Suramericanos. Se la dedico a
mi familia y a toda Venezuela.
Contra la colombiana fue mi
combate más fuerte, pensé que
iba a perder. Estoy muy sorprendida. No me creo que soy
campeona”, sostuvo la también
natural de Tucupita.
La de Acarigua, Karla Castillo, dominó los 73 kilogramos
con tres combates ganados: 7-0
contra Rebeca de Oliveira de
Brasil, 6-1 contra Angie Medina
de Colombia y 7-0 contra Aomi
Riques de Perú: “Orgullosa,
más que feliz con mi resultado.
Todo fue como lo esperé. Todos
los combates los gané y quiero
agradecer a todos los que me

apoyaron. Mi familia y mis entrenadores”.
Anderson Montero completó
la productiva jornada con bronce en los 60 kilogramos. Ganó
11-0 al chileno Eidans Navarro,
cayó en semiﬁnal 12-9 ante el
peruano Fernando Sandoval y
culminó con victoria por el tercer lugar, 10-0 ante Carlos Hernández de Colombia.
Venezuela superó su actuación de Santiago 2017, donde
logró 4 doradas, 4 platas y un
bronce. En el historial de los
Juegos, Venezuela alcanza 15
preseas doradas, seis de plata y
cuatro de bronce.

TAEKWONDO VIBRÓ
Luis Peña, en un memorable
combate, no pudo alcanzar la
medalla de oro en los -48 kilogramos del taekwondo, perdiendo 37-35 ante Byron Mery
de Ecuador: “Salí con todo y
entregué todo. Me descuidé al
ﬁnal, cuando había remontado
y por eso perdí. Trabajar, trabajar fuerte hasta lograr lo que
quiero. Quise dejar a Venezuela
en lo más alto”, dijo un apesadumbrado mirandino. Eduardo
Arcanjo de Brasil fue la primera víctima 16-10 de Peña. 18-15

dispuso luego de Daniel Ramírez de Colombia, para llegar a
la ﬁnal.
El también mirandino José
Rodríguez, se quedó con la medalla de bronce en los -73 kilogramos luego de ceder 27-3 ante
el brasileño Luiz Pereira, a la
postre campeón de la categoría:
“el combate fue muy rudo por
su estatura. Era muy complicado entrarle al brasileño. Pienso
que pude haber dado más, no
me siento contento, aunque logré el bronce”.
Venezuela se despide de Rosario en el taekwondo con dos
medallas de plata y cuatro de
bronce, superando el registro
de una de plata y dos bronces de
Santiago 2017. En el historial,
acumulan cuatro de plata y cinco de bronce.
Venezuela ganó dos preseas
de plata con Luis Peña (-48 kgs)
y Jesús González (-55). Las medallas al tercer puesto fueron
logradas por José Rodríguez
(-73), Roland López (+73), Anyelismar Esparragoza (-63) y
Eugenia Villaba (+63). En las
citas de Lima 2013, Venezuela
obtuvo dos bronces y en Santiago 2017, dos plateadas y un
bronce. Por equipos, Venezuela culminó el medallero general en la sexta posición. Brasil,
Colombia, Chile y Ecuador
(igualados) y Argentina, superaron a los nacionales. Por total de medallas, Venezuela se
ubicaría en el tercer lugar tras
Brasil y Colombia.
“El balance del taekwondo
fue muy positivo en estos III
Juegos Suramericanos de la
Juventud. Pensábamos obtener
dos medallas de bronce y obtuvimos un total de dos medallas
de plata y cuatro de bronce.
Considerando que a estos chicos les hicimos un chequeo
luego de los Juegos Nacionales
en donde los que ingresaron a
la lista abierta, fueron concen-

trados en un chequeo nacional
en Barquisimeto. Una semana
trabajaron en el IND con peto
y careta electrónica, que nunca habían usado en su vida. A
pesar de eso logramos mejores
resultados”, explicó José Ángel
Mendoza, delegado de la selección de taekwondo en Rosario.
“Estos atletas se enfrentaron a atletas que tienen roce en
circuitos internacionales, que
compiten en adulto y considero que este grupo es una buena cantera para el futuro. Al
equipo de Venezuela se le han
comprado petos y caretas electrónicos pero de generaciones
más antiguas y se han deteriorado. Eso ha diﬁcultado nuestro entrenamiento en el último
ciclo olímpico. Pienso que en la
medida que las autoridades entiendan que entrenar sin petos
y caretas electrónicos, es como
si la esgrima entrenara sin pedana, podemos avanzar. Ahora
recibimos una nueva compra
de estos materiales y estamos
encaminando un poco este deporte que tantas satisfacciones le ha dado al país, incluso
en Juegos Olímpicos”, sostuvo
Mendoza, también vicepresidente de la Federación Venezolana de Taekwondo.
Esta disciplina ha experimentado recientes cambios en
la tecnología y en el reglamento
aplicado a su práctica. De nuevo, habrá modiﬁcaciones en el
futuro inmediato: “Pienso que
nos va a favorecer. Va a ser un
taekwondo más vistoso. Más
pulcro. Ahora los entrenadores
estaban incurriendo en técnicas que no son del taekwondo
original para marcar más puntos. Ahora vamos a puntuar
por rounds. El que gane dos de
tres rounds se llevará el combate. Y un round con diferencia
de 12 puntos, culmina. Con cinco penalizaciones ya también
perderás el combate”.

Se desarrollan en Caxias Do Sul, Brasil

Oro y bronce para representantes criollos en los Sordolímpicos 2022
T/ Redacción CO
Caracas

E

n la categoría kumite +84kgs del karate do,
Alexander Hernández doblegó
al ucraniano Pantiushyn Myko-

la, para llevarse la dorada, durante los 24° Juegos Sordolimpicos en Caxias Do Sul, Brasil,
informó el ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, mediante la cuenta de
Twitter, @MervinMaldonado.

Nuestro país está presente en el
certamen con 55 atletas en ocho
disciplinas deportivas
Entre tanto, Ludy Correa, se
alzó con bronce en la disciplina
de los mil metros Sprint en ciclismo.

Maldonado felicitó a la atleta
venezolana, en su red social del
pajarito con el mensaje: ¡Bronce Sordolimpico!
Ludy Correa es oriunda de la
población de Seboruco, estado
Táchira, y en el año 2014, rom-

pió el molde en los Sudamericanos Sordolímpicos, organizados en Caixa di Soul, en Brasil,
Luego la criolla consiguió el
premio de mejor atleta del deporte adaptado, entregado en el
estado Táchira, el mismo año.
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Cruz de Mayo:

Fe y agradecimiento a la Madre Tierra
E

ntre cantos, oraciones y
ofrendas, cada 3 de mayo
Venezuela celebra la Cruz de
Mayo, una tradición cultural y
religiosa que data de hace más
de 150 años y que sigue presente
en todo el país.
El objetivo principal de esta
festividad es rendir homenaje
a la naturaleza por ser mayo el
mes de inicio de la temporada de
cosechas y de lluvia. También
se considera un ritual de importancia para la religión cristiana porque se rinde honor a la
madera en la que murió Jesús.
Esta costumbre tiene variantes en cada región donde
se celebra. Su signiﬁcado de
fe y espiritualidad trasciende
de generación en generación,
como un acto de religiosidad,
reﬂexión y protección para el
resto del año.
Los preparativos comienzan
la noche anterior al 3 de mayo
con los Velorios de Cruz, en los
cuales los ﬁeles pasan la noche
en vela, rezan y piden obtener
mejores cosechas. Para la jornada la venerada imagen se
adorna con ﬂores, frutas, rosarios y papelillos de diversos
colores, como símbolo de la
alegría y el agradecimiento a
la Madre Tierra.
Los niños, jóvenes y adultos
se congregan en las calles para
la procesión de la cruz. En sus

manos portan rosarios, canastas de frutas, entre otros objetos, en medio del repique de
tambores, que amenizan y fortalecen la popular tradición,
nombrada Patrimonio Cultural
de Venezuela en 2014.
En palabras de Miguel Alciro Berroterán, presidente del
Centro de Educación Artística
Andrés Eloy Blanco de Guatire, la Cruz de Mayo es un símbolo religioso que representa la
cruciﬁxión de Jesús. Entre las
principales características de
esta festividad destaca la elaboración de una cruz con mucho papel colorido: “Las personas forran con papel de seda o
papagayo de diversos colores
la cruz. También hay que resaltar que el Velorio de la Cruz
se inicia con un rezo, luego se
declaman décimas y cantamos
las fulías, un género musical
dedicado a la Cruz de Mayo, en
el cual se utilizan instrumentos musicales como el cuatro,
la mandolina, la guitarra, el
tambor cuadrado, las maracas,
el acordeón y los tradicionales
tambores, acompañado de cantos no bailados. “Allí solo cantamos (fulías) y rezamos por
respeto a la condición religiosa
de esta tradición”.
T/ Redacción CO-Prensa
Gobernación de Miranda
F/ Archivo

