
Ayer se celebraron las elecciones y el acto de 
toma de posesión de la directiva que regirá 
el organismo durante el periodo 2022-2026. 
Soto, destacada en el campo del softbol, cuya 
federación dirige, fue abanderada del país en 
la cita de Beijing 2008. Enfatizó en su inter-

vención la necesidad de cumplir los estatutos 
del COV y la Carta Olímpica. Recibió el salu-
do enviado por el presidente Nicolás Madu-
ro y el compromiso del Ejecutivo con todos 
los deportes expresado por la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez. Foto Cortesía COV. pág. 2
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Reconocen trayectoria del profesor Eduardo Álvarez al frente de la organización
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T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía
Caracas 

El presidente Nicolás Maduro Moros 
recibió en el Palacio de Miraflores 

al campeón mundial de boxeo Ender 
Alexander Luces Mejías, “El Tigre”, 
quien le dedicó a Venezuela su triunfo 
del pasado 13 de abril en Australia. 

El primer Campeón de Venezuela de 
la Federación Mundial de Boxeo, catego-

ría Súper-pluma, 59 kilogramos logró el 
título en una pelea a 12 asaltos, ante el 
australiano Dana CoolWell, quien osten-
taba el título Súper Pluma, hasta que se 
topó con el boxeador oriental.

En el Fortitude Music Hall, de For-
titude Valley de Australia, el 13 de 
abril, la pelea se definió a favor del 
criollo con decisión dividida de 97-93, 
96-94 y 93-97.

El boxeador de 21 años de edad, oriun-
do de El Tigre, posee un invicto récord 

personal de 17 peleas ganadas, de ellas 
con 14 KO. “Tengo la motivación a mil 

por ciento”, escribió antes de la crucial 
pelea del 13 de abril.

“Estamos aquí para avanzar juntos”, expresó luego de asumir el cargo

“Felicitarlos por esta jornada  

electoral.  (…) Hemos escuchado  

sus propuestas, sus anhelos,  

y verán resultados muy pronto”,  

dijo la vicepresidenta ejecutiva  

Delcy Rodríguez durante la 

juramentación de la nueva  

junta directiva del organismo

T/ Redacción CO-Prensa COV
F/ COV
Caracas 

C
on 47 votos a favor y seis absten-
ciones, fue elegida la nueva junta 
directiva del Comité Olímpico Ve-

nezolano (COV). La plancha ganadora 
fue liderada por María Soto, quien asu-
mirá la presidencia del organismo para 
el período 2022-2026. 

Soto, atleta olímpica en Beijing 2008 y 
abanderada de la delegación de Venezue-
la en la cita asiática, actualmente se des-
empeña como presidenta de la Federa-
ción Venezolana de Softbol, y es una de 
las presidentas de la Comisión de Atletas 
de la Confederación Mundial de Béisbol 
y Softbol. Jugó en tres Juegos Paname-
ricanos, logró la medalla de plata en Río 
2017, además de seis Campeonatos del 
Mundo WBSC.

“Es compromiso de todos nosotros 
cumplir, lo que está en los estatutos 
del COV y la Carta Olímpica primero. 
Agradecida con Dios y con todos por el 
día de hoy (miércoles). Agradecida con 
la Observadora Internacional, la doc-
tora Jimena Saldaña. Agradecida con 
Panam Sports, con el Comité Olímpico 
Internacional y por supuesto, con todas 
nuestras federaciones (deportivas), que 
hoy nuevamente han demostrado que el 
sentir de todos, es el deporte venezolano 
y la Patria. Estamos aquí para avanzar 

en conjunto. Agradecerle al profesor 
Eduardo Álvarez, a toda su Junta Direc-
tiva, hoy saliente, por el legado que nos 
ha dejado en el deporte venezolano, y que 
nosotros cumpliremos para seguir avan-
zando, para innovar, para traer nuevas 
ideas y para así decirle a todo el país, a 
nuestros atletas y a nuestros nuevos di-
rigentes: Cumplimos. Aquí el trabajo es 
horizontal”, expresó Soto señalando a los 
miembros de la junta, de pie a su lado.

LO MEJOR
“Agradecida todo el movimiento olím-

pico, con el Estado nacional, con el Eje-
cutivo nacional y con el presidente Ni-
colás Maduro Moros, porque creo que 
en la Carta Olímpica no se equivocaron 
tampoco cuando colocaron artículos 
que expresan que tenemos que tener las 
mejores relaciones con nuestro gobier-
no”, afirmó Soto ante la presencia de la 
vicepresidenta ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez.

“Felicitarlos por esta jornada electo-
ral. Les traigo un abrazo del presidente 
(Nicolás) Maduro. Hemos escuchado sus 
propuestas, sus anhelos, y verán resulta-
dos muy pronto. Cuenten también con el 
Poder Legislativo para el desarrollo del 
deporte en Venezuela. (...) El profesor 
(Eduardo) Álvarez se va con la frente en 

alto, su nombre limpio, para seguir acom-
pañando a este COV en cosechar frutos y 
victorias para Venezuela”, señaló.

Rodríguez agregó: “Quería expresar-
les que deseo mantener mi compromi-
so de que todos los deportes sean reco-
nocidos por el directorio del IND y que 
regularicemos a todas las Federaciones 
Deportivas. Es un compromiso”.  

La referencia al Poder Legislativo vino 
dada por la presencia de Jorge Rodrí-
guez, presidente de la Asamblea Nacio-
nal. “Quería (…) felicitarlos y agradecer-
les por la demostración de unidad que ha 
dado el deporte venezolano. Además es 
una lección para todos y todas nosotros. 
Todos tenemos que remar en la direc-
ción de conseguir el sueño olímpico en 
París 2024. Nunca como ahora, nuestro 
deporte ha cosechado tantos éxitos”, 
aportó Rodríguez.

Élida Párraga con presencia en las 
Juntas Directivas COV desde 1989, será 
la Primera Vicepresidenta. Luis Seijas, 
presidente de la Federación Venezolana 
de Levantamiento de Pesas y vicepresi-
dente de la Confederación Panamerica-
na de Levantamiento de Pesas será el 
Segundo Vicepresidente. Alejandra Be-
nítez, con cuatro presencias en Juegos 
Olímpicos y miembro de la Federación 
Internacional de Esgrima en la Comi-

sión de Juego Limpio ocupará la Tercera 
Vicepresidencia. Aracelis León, presi-
denta de la Federación Venezolana de 
Béisbol y vicepresidenta de la Confede-
ración Panamericana de Béisbol será la 
cuarta vicepresidenta.

Katiuska Santaella, atleta con expe-
riencia olímpica, presidenta de la Fede-
ración Venezolana de Judo y miembro 
de la comisiones de Educación y Mujer y 
Deporte de la Federación Internacional 
de Judo fungirá como secretaria gene-
ral. Franklin Cardillo, vicepresidente 
de la Federación Venezolana de Ciclis-
mo y presidente del Instituto Regional de 
Deporte y Actividad Física de Miranda 
será el Tesorero.

Presidenta: María Soto
Primera vicepresidenta: Élida Párraga
Segundo vicepresidente: Luis Seijas
Tercera vicepresidenta: Alejandra Benítez
Cuarta vicepresidenta: Aracelis León
Secretaria general: Katiuska Santaella
Tesorero: Franklin Cardillo
Primera directora: Zobeira Hernández
Segundo director: José Barreto
Primer suplente director: Laura Pérez
Segundo suplente director: Thaina Luna
Presidente Consejo Contralor: Felipe 
Rodríguez
Principal Consejo Contralor: César Rondón
Principal Consejo Contralor: Carlos Rojas
Suplente Consejo Contralor: Wilfredys 
León
Presidente Consejo de Honor: José  
Rodríguez
Principal Consejo de Honor: Efraín  
Velásquez
Principal Consejo de Honor: Eduardo 
Robayo
Suplente Consejo de Honor: Óscar Ruíz
Suplente Consejo de Honor: Daniel Crespo

Ostenta el trono de la Federación Mundial de Boxeo en los 59 kilogramos

Campeón de boxeo Ender “El Tigre” Luces 
visitó al presidente Maduro en Miraflores



La artillería del pensamiento
Nº 4.291 | 3

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

En el contexto del Día Mundial de 
las Telecomunicaciones y la So-

ciedad de la Información, el Congreso 
Bicentenario de los pueblos del Mun-
do (CBPM) dictó el foro internacional 
Caso WikiLeaks. El Derecho de la In-
formación Ciudadana versus el Secreto 
de Estado, en el que la secretaria ejecu-
tiva del congreso, Andreina Tarazón, 
fue la moderadora.  

La actividad contó con la participación 
de diversos especialistas internacionales 
entre ellos de Argentina María Paula Gi-
ménez, psicóloga y magister en Seguridad 
de la Nación y en Estudios Estratégicos, 
Zoe Alexandra, periodista y coeditora 
del portal de noticias Peoples Dispatch de 
Estado Unidos, por otra parte, también 
estuvo Calvin Tucker, director del diario 
británico The Morning Staŗ  por Rusia 
intervino Denis Rogatyuk, licenciado en 
Comercio, con maestría en Políticas 
Públicas Internacionales.

María Paula Giméne, celebró esta ini-
ciativa al calificarla como un portal de 
voz para Julián Assange, quien tuvo el 
coraje de poder llevar adelante la publica-
ción de las atrocidades de las cuales son 
capaces de llevar el imperio, para domi-
nar los destinos de nuestras vidas, ade-
más enfatizó que para tratar los temas de 

política internacional, hay que tener en 
cuenta un factor fundamental, que es la 
concentración de la riqueza, donde unos 
pocos empresarios multimillonarios es-
tán obteniendo la mayor cantidad de ga-
nancias que produce el mundo.

Otros de los puntos tratados por la 
psicóloga en su exposición, es la actual 
guerra multidimensional, la cual, dijo, 
no se concentra en el campo bélico, sino 
que va a otras dimensiones como las 
sanciones y medidas coercitivas, con el 
objetivo de asfixiar a todo país que esté 
en contra de la políticas que imponga 
Estados Unidos.

Referente al aspecto psicológico con la 
guerra multidimensional, su factor fun-
damental está relacionado con el control 
de las mentes, basado en la construcción 
de un aparato de dominación que vaya sin 
violencia física, por ello, los WikiLeaks 
tiene como función desenmascarar el 
sistema oculto y secreto de dominación 
que se lleva adelante por el capitalismo.

Por su parte, Calvin Tucker, en su dis-
curso, expuso como ejemplo el caso de la 
guerra Rusia y Ucrania, en la cual se nie-
ga el derecho a la información a todos los 
ciudadanos del mundo, además de cómo 
las redes sociales en este momento re-

presentan el capitalismo de las comuni-
caciones. También expresó que hay que 
mirar el caso de WikiLeaks, de cómo se 
ha ocultado información, es por ello, que 
hoy en día en el mundo progresista des-
de las alternativas comunicacionales se 
debe estar diciendo la verdad.

Durante la actividad digital, Denis Ro-
gatyuk, comentó que cuando se habla de 
periodismo se tiene que pensar en otros 
bienes, servicios y contenidos en el sis-
tema económico, es decir “en la produc-
ción y reproducción de información del 
contenido audiovisual que está dirigido 
principalmente en sostener el modelo 
económico del capitalismo”, esto sig-
nifica que los periodistas y comunica-
dores se convierten en instructores del 
contenido.

A decir de Rogatyuk, WikiLeaks quitó 
la máscara de los Estado Unidos, por ello, 
exponer los secretos de Estados es clave 
para comprender sus fortalezas y debi-
lidades, y gracias al trabajo de Assange 
se ha podido descubrir varios crímenes, 
como también la influencia, injerencia e 
intervención de EEUU en América Latina, 
Europa, África, Rusia y China.

Por último, Zoe Alexandra consideró 
que es necesario defender a Julián As-
sange debido a que no es un simple preso 
o periodista, es un preso político del Go-
bierno estadounidense, el cual ha mos-
trado la verdad del imperio más grande 
del mundo.

El canciller Carlos Faría agradeció la posición del Mandatario mexicano

“La cumbre”, opinó López 

Obrador, “podría ayudar a 

iniciar una política nueva 

(…),  dejar atrás toda esa 

política anacrónica, injusta, 

de subordinación, de falta de 

respeto a la independencia, a 

la soberanía de los pueblos”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l canciller Carlos Faría, 
en nombre de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-

nezuela, agradeció la postura 
del presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO), quien abogó por una 
Cumbre de las Américas sin ex-
clusiones, oponiéndose de esta 
manera a la decisión arbitraria 

del Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) de no invitar a los pre-
sidentes de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela al encuentro mutila-

teral programado para junio de 
este año.

“Venezuela saluda y agradece 
la postura valiente del Presiden-

te López Obrador que aboga por 
una América diversa e inclusi-
va. Su llamado a una Cumbre 
de las Américas sin exclusiones 
resuena en nuestra América”, 
expresó el ministro de Relacio-
nes Exteriores mediante un tex-
to publicado en Twitter.

Desde que EEUU anunció que 
no invitaría a estos países al 
encuentro de naciones, una de 
las primeras voces que se opuso 
fue la del Presidente mexicano, 
quien recientemente anunció 
que se reunirá con la comisión 
organizadora de la Cumbre de 
las Américas, enviada de Esta-
dos Unidos, para insistir en la 
inclusión de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela.

La información la expuso 
AMLO durante una conferen-
cia de prensa, en la que además 
aseguró que dicha reunión fue 
intencionalmente convocada 
para replantear esta postura. 

Añadió que también participa-
rá Ken Salazar, embajador de 
EEUU en México. El encuen-
tro fue programado para ayer, 
miércoles 18 de mayo, en el Pa-
lacio Nacional.

“La cumbre”, opinó López 
Obrador, “podría ayudar a ini-
ciar una política nueva y le ten-
go confianza al presidente (Joe) 
Biden, creo que él podría dar 
este paso y hacer atrás toda esa 
política anacrónica, injusta, de 
subordinación, de falta de res-
peto a la independencia, a la so-
beranía de los pueblos”.

“Muy positivo el anuncio 
de la reanudación del diálogo 
entre el Gobierno de Venezue-
la y la Plataforma Unitaria de 
Venezuela. México dispuesto 
y listo para recibirles y contri-
buir a que sea todo un éxito. 
Enhorabuena”, comentó en su 
cuenta de Twitter el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, 
quien aplaudió este paso  lue-
go de que ambas partes se re-
unieran el pasado martes para 
hablar sobre la posibilidad de 
regresar a las conversaciones.

En foro sobre el derecho a la información

Congreso Bicentenario de los pueblos del Mundo debatió sobre caso Wikileaks
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T/ Redacción CO-AN
Caracas

Ayer quedó instalada ofi-
cialmente la Comisión 

Especial para Documentar la 
Vida y Obra del Político y Par-
lamentario Darío Vivas, que 
deberá recopilar, en un lapso 
de treinta días, evidencia de la 
trayectoria del militante y lu-
chador revolucionario.

La comisión está presidida 
por el diputado Juan Carlos 
Alemán, e integrada por los 
diputados Hermann Escarrá, 

Pedro Infante, Fidel Vásquez 
y la diputada Desiree Santos 
Amaral; y como secretaria de 
la instancia fue designada Iris 
Jaimes, quienes tendrán la mi-
sión de evaluar documentos y 
testimonios del recorrido po-
lítico de Darío Vivas, quien fa-
lleció el 13 de agosto de 2020.

El diputado Alemán informó 
que quienes acompañaron al lí-
der como movilizador político, 
conocieron sus principios re-
volucionarios y hoy son parte 
del pueblo, en cada uno de los 
espacios donde participó con 

sus enseñanzas y vivencias, 
para promover el socialismo, 
y que levantó las banderas de 
lucha contra el daño causado 
por el puntofijismo contra el 
pueblo venezolano.

La segunda vicepresidenta de 
la AN, Vanessa Montero, asumió 
como un honor la instalación de 
esta comisión que realizará un 
trabajo para destacar la enseñan-
za y el trabajo de un revolucio-
nario. Expresó que la instancia 
acercará a la juventud para que 
conozcan más de las enseñanzas 
del líder y de sus ideales.

Por su parte, la diputada 
Desiree Santos Amaral señaló 
que conoció a Darío Vivas des-
de muy joven y desde entonces 
fueron militantes del anhelo 
revolucionario, siendo uno de 
los primeros concejales electos 
de la izquierda. Recordó que 
recorrieron juntos los barrios 
y parroquias de Caracas y 
compartió su carácter y firme-
za como ser humano.

Mientras que, el diputado 
Hermann Escarrá destacó 
que Darío Vivas fue un hom-
bre paradigmático, referente 

del pasado, presente y futuro 
del político, siendo un aval 
para las nuevas generaciones 
e ícono fundamental de las 
luchas sociales y sus alcan-
ces como diputado, político y 
religioso.

En la actividad estuvo pre-
sente parte de su grupo fa-
miliar; entre ellos su esposa, 
quien es la secretaria de la AN, 
Rosalba Gil, e hijos, además de 
quienes le acompañaron en 
sus luchas y trabajo revolucio-
nario, banderas incansables 
hasta el final de sus días.
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Señaló el embajador de Venezuela en la ONU, Samuel Moncada

El diplomático continúa desglosando 

el libro de Mark Esper y aseguró que 

este pone en evidencia lo que viene 

denunciando el Gobierno Bolivariano 

desde el año 2019 

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l embajador de Venezuela ante la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), Samuel Moncada, reiteró 

ayer su denuncia de que continúa activa 
la amenaza contra la República Boliva-
riana y el Gobierno del presidente Ni-
colás Maduro Moros que hizo en el año 
2019 acerca de las acciones conjuntas de 
Estados Unidos y la oposición venezola-

na para ejecutar ataques económicos y 
militares contra el pueblo venezolano.

La aseveración la hizo Moncada en la 
red social Twitter, donde destacó que el 

general del Ejército de los EEUU Mark 
Milley, quien actualmente es el jefe de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas 
norteamericanas, en su momento “pro-

puso ataques mercenarios desde Co-
lombia, actos terroristas de la oposición 
dentro de Venezuela y ataques ciberné-
ticos a refinerías y al sistema eléctrico 
nacional”.

Asimismo, afirmó que según el propio 
Mark Esper, exministro de Defensa de 
EEUU en el Gobierno Donald Trump, el 
actual presidente del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) en Washing-
ton, Mauricio Claver-Carone, “formó 
parte de planes para asesinar al presi-
dente Maduro, el bloqueo naval a Cuba 
y Venezuela, el bombardeo al puerto de 
Jose y otros crímenes de guerra”.

“Esper informó a Trump en 2020: 
‘Enviamos barcos de guerra a costas 
de Venezuela, el Bombardero B-52 
hace vuelos a Venezuela saliendo des-
de Louisiana y hacemos muestras de 
fuerza militar con aliados en la región 
(Colombia)’. Esos planes continúan 
hoy”, enfatizó Moncada.

También resaltó que según EEUU, 
Reino Unido y Colombia, “Guaido es el 
actual presidente porque sirve para ro-
bar a Venezuela más de 30 mil millones 
de dólares en esos países. La asfixia eco-
nómica y los ataques encubiertos no han 
desaparecido”.

El tachirense es el hombre más longevo del mundo

El Presidente felicita a Juan Pérez Mora
por haber obtenido el Guinness World Records
T/ Redacción CO
Caracas

El presidente de la República 
Nicolás Maduro Moros, saludó 

con aprecio el señor Juan Vicente 
Pérez Mora, oriundo de El Cobre, 
estado Táchira, que obtuvo el Guin-
ness World Records por ser el hom-
bre más longevo del mundo a poco 
días de cumplir 113 años de edad.

El mensaje lo dio a conocer el 
Jefe del Estado mediante la red so-

cial Twitter @NicolasMaduro, en 
la que manifestó: “¡Na’ Guará! Es 
un orgullo para Venezuela. ¡Felici-
taciones!”.

El tachirense nació el 27 de mayo de 
1909, y fue el noveno de los diez hijos 
de Eutiquio del Rosario Pérez Mora y 
Edelmira Mora.

En 1914, su familia se trasladó 
a Los Pajuiles, población ubicada 
en San José de Bolívar, cuando 
tan solo contaba con cinco años, 
comenzó a trabajar con su padre y 

sus hermanos en la agricultura, de 
esta forma apoyó en la cosecha de 
caña de azúcar y café.

Juan Vicente se casó con Ediofi-
na del Rosario García y estuvieron 
juntos cerca de 60 años hasta que 
ella falleció en 1997. La pareja for-
mó una hermosa familia de once hi-
jos, seis hombres y cinco mujeres, 
hasta tener 41 nietos, 18 bisnietos y 
12 tataranietos, de acuerdo a la in-
formación suministrada del portal 
web Guinness World Records.

Presidida por el diputado Juan Carlos Alemán

Se instaló la comisión especial para documentar trayectoria de Darío Vivas

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se re-
unió con la presidenta de la Televisora Venezolana Social 
(TVES), Marlene de Andrade, en el Palacio de Miraflores,  
en Caracas.

La reunión, que contó además con la participación del 
diputado de la Asamblea Nacional (AN) Winston Vallenilla, 
fue propicia para la entrega de la primera temporada del 
programa Cambiando Vidas, transmitido los miércoles a 
las 12:00 del mediodía por la señal de TVES.

“Es un regalo bonito que verán pronto por Venezolana 
de Televisión y TVES (…) Los 12 últimos capítulos de la 
primera temporada de Cambiando Vidas”, apuntó el Jefe 
del Estado en el despacho N°1.

El programa Cambiando Vidas es una ventana para co-
nocer historias de venezolanos favorecidos por los pro-
gramas sociales de la Revolución Bolivariana.
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T/ Luis Ángel yáñez
Caracas

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) se 

pronunció ayer en ocasión del 
231º aniversario del natalicio 
de Josefa Camejo, heroína y 
prócer de nuestra independen-
cia nacional. 

“El PSUV se une al júbilo y 
exalta, en el 231° Aniversario 
de su Natalicio el 18 de mayo de 
1791, a una mujer extraordina-
ria que define la raíz histórica 
del poder femenino de nuestra 
Nación, encarnado en Josefa 
Camejo, un estandarte cuyas 
acciones resueltas por la liber-
tad, la independencia y su tena-
cidad por construir una Repú-
blica soberana le colocan como 
una de las principales insig-
nias de nuestra Independencia 
Nacional”, destaca la tolda roja 
en su pronunciamiento. 

En ese sentido, recalca que 
“los hombres y mujeres del 

PSUV tenemos la firme con-
vicción, en este natalicio de 
nuestra heroína y prócer de 
la independencia nacional 
Josefa Camejo, que su ejem-
plo de valentía y coraje así 
como su amor irrenunciable 
por la libertad no solo ha ins-
pirado la batalla del pueblo 
venezolano para derrotar 
cada agresión genocida de 
un imperio neocolonizador, 
sino además que sigue siendo 
fuente histórica de ejemplo 
para continuar, en su honor, 
los hombres y mujeres dando 
la batalla heroica en unión 
cívico-militar en la República 
Bolivariana de Venezuela por 
su absoluta, definitiva, irre-
nunciable e incontrovertible 
independencia, soberanía, 
paz y felicidad de todo el pue-
blo, como la que lidera el con-
ductor de victorias y defensor 
de la patria, el comandante 
presidente Nicolás Maduro 
Moros”. 

Establecen alianza para fortalecer las cadenas productivas

El embajador venezolano 

informó sobre la 

juramentación el pasado 4 de 

mayo del Grupo de Amistad 

de la Asamblea Nacional de 

Venezuela con la República 

de Belarús, el cual presiden 

el diputado Mario Silva y la 

diputada María Gabriela Vera

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppre
Caracas

E
l embajador de Venezue-
la en Beralús, Franklin 
Ramírez, sostuvo un en-

cuentro con el presidente de la 
Cámara de Representantes de la 
Asamblea Nacional del país eu-
ropeo, Vladimir Andreichenko, 
en el que evaluaron los avances 
en materia de cooperación in-
terparlamentaria.

“Nuestras reuniones en el 
parlamento se están convirtien-
do en una buena tradición. Esto, 
por supuesto, es una buena se-
ñal para el mayor desarrollo de 
la cooperación entre nuestros 
países y el establecimiento de 
vínculos más estrechos”, dijo 

Andreichenko, refiere la cuen-
ta en Twitter de la Embajada de 
Venezuela en Beralús. 

Agrega que el embajador 
venezolano informó sobre la 
juramentación el pasado 4 de 
mayo del Grupo de Amistad de 
la Asamblea Nacional de Vene-
zuela con la República de Bela-
rús, el cual presiden el diputado 
Mario Silva y la diputada María 
Gabriela Vera.

Estos encuentros forman par-
te de la “génesis del mandato 
del comandante Hugo Chávez”, 
el cual plantea “construir una 
alianza entre Venezuela y Bela-
rús”, siguiendo los eslabones de 

las cadenas productivas como 
hoja de ruta.

Venezuela y Belarús en di-
ciembre de 2021 manifestaron 
de común acuerdo la voluntad 
de promover la cooperación eco-
nómica productiva, como parte 
de la agenda programática de la 
VIII Comisión Conjunta de Alto 

Nivel, instalada en Caracas.
Ambos países acordaron  pro-
mover acuerdos de cooperación 
bilateral en áreas estratégicas, 
como energía, ciencia, tecnolo-
gía, agroindustria, infraestruc-
tura, desarrollo compartido y 
vivienda, informó la Cancillería 
venezolana.

En los últimos cinco años

Julio Chávez: Colombia registra el mayor porcentaje de asesinatos de migrantes venezolanos
T/ Redacción CO
Caracas

El diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) Julio 

Chávez, quien preside la Comi-
sión Especial para Investigar 
los Crímenes contra Migran-
tes Venezolanos, indicó que en 

los últimos cinco años 82 por 
ciento de los asesinatos de mi-
grantes venezolanos ocurren 
en Colombia.

Chávez señaló que de acuer-
do a la recopilación de datos 
acerca de la situación de con-
nacionales en diferentes paí-
ses del mundo “Colombia es 

el país, que en la región lati-
noamericana registra mayor 
cantidad de asesinatos de mi-
grantes venezolanos. Se han 
asesinado 1279 venezolanos y 
753 líderes sociales”.

Durante el programa Al Aire, 
transmitido por Venezolana 
de Televisión, señaló que al 

menos 3,7 millones de venezo-
lanos han migrado a países de 
Latinoamérica, de los cuales 
se desplazaron a Colombia 1,78 
millones; agregando que dichas 
cifras provienen del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Colombia, 
la Agencia de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) 
para los Refugiados y otras or-
ganizaciones no gubernamenta-
les de la región.

La comisión parlamentaria 
presentó recientemente  ante 
la AN el informe preliminar 
de 83 páginas que contiene la 
situación migratoria.

Claman por el respeto a los principios del derecho internacional

Parlatino capítulo Venezuela rechazó la pretensión  
de excluir a países de la Cumbre de las Américas

T/ Redacción CO-PSUV
F/ Prensa AN
Caracas

Ayer se desarrolló una reunión del Grupo 
Parlamentario Venezolano del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (GPVPL), donde se 
aprobó un acuerdo en rechazo a las pretensiones 
de Los Estados Unidos, de excluir a Venezuela, Ni-
caragua y Cuba de la convocatoria de la Cumbre 
de las Américas.

Durante la jornada, el Parlatino criticó la po-
sición imperial y colonialista del gobierno norte-
americano de excluir naciones sin ningún tipo de 
autoridad para esa petición.

El diputado Ángel Rodríguez, presidente del 
Parlatino-Venezuela precisó que apoya la sobera-
nía e independencia de los países del continente 
que claman por el respeto a los principios del 
derecho internacional.

“La Cumbre de Las Américas por siempre ha 
sido una reunión amplia, diversa en lo político e 
ideológico, muy heterogénea al igual que los ni-
veles de organización continental que tenemos en 
la región como lo son Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños; la Unión de Nacio-
nes del Sur, donde independientemente de la di-
versidad política e ideológica ha habido acuerdos 
importantes y un respeto mutuo en cuanto a las 
diferencias políticas que puedan existir”, señaló.

Con este acuerdo, dijo Rodríguez, apoyamos 
la posición de soberanía e independencia de los 
países del continente latinoamericano, “no puede 
aceptarse por ningún motivo que en un nivel con-
tinental tan importante, ante una crisis global ge-
nerado por la guerra promovida por EEUU y Eu-
ropa contra Rusia y que tiene una consecuencias 
muy peligrosas para el mundo,

En el texto, el Parlatino Venezuela acompaña 
la posición del Caricom, así como de países como 
México, Chile y Honduras que han critica la po-
sición del gobierno norteamericano como país 
anfitrión de La Cumbre de Las Américas.

Heroína y prócer de nuestra independencia nacional

PSUV celebró el 231º aniversario  
del natalicio de Josefa Camejo
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T/ Redacción CO-Prensa Mpprijp
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

Un total de 1.713 vehículos 
recuperados, dos bandas 

delictivas desmanteladas y el 
despliegue preventivo de sus 
funcionarias y funcionarios en 
el territorio nacional, son al-
gunos de los resultados positi-
vos obtenidos por la Dirección 
Nacional de Investigaciones 
de Robo y Hurto de Vehículos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), informó la 
comisaria general Felicia Que-
zada, directora nacional de esta 
oficina policial durante una en-
trevista realizada en el progra-
ma de radio Investigación Pe-
nal para el Pueblo, transmitido 
por Instagram Live a través del 
usuario @MijpRadio.

Quezada refirió que esta uni-
dad especial del Cicpc cuenta con 
más de 300 servidores públicos 
solo en el Área Metropolitana de 
Caracas, dedicados a la preven-
ción e investigación de los delitos 
de robo y hurto de vehículos las 
24 horas del día para brindar res-
puesta oportuna a la ciudadanía.

CONTRA LAS OFERTAS 
ENGAÑOSAS

La experta en investigaciones 
de robo y hurto de vehículos, con 
25 años de experiencia en el área, 
ofreció a la audiencia de Investi-
gación Penal para el Pueblo, in-
formación importante sobre las 
políticas preventivas y operativas 
contra las ofertas engañosas rea-
lizadas a través de las redes socia-
les, específicamente la plataforma 
Marketplace de Facebook.

En este sentido, señaló que el 
Cicpc ha emprendido la campaña 

“No negocies con tu vida. Piénsa-
lo antes de cada clic”, mediante 
la cual se orienta a la ciudadanía 
con la finalidad de evitar ser víc-
tima de los delitos conexos a esta 
modalidad, tales como secuestro, 
robo, hurto y homicidio.

Asimismo, la comisaria anun-
ció que próximamente estará al 
servicio de la ciudadanía una 
línea 0800 para la solicitud de 
información relacionada con 

los delitos de robo y hurto de 
vehículos a fin de hacer segui-
miento a los casos y realizar 
recomendaciones, preguntas o 
denuncias.

Al cierre de la entrevista la jefa 
de la Dirección Nacional de In-
vestigaciones de Robo y Hurto de 
Vehículos recomendó a la pobla-
ción venezolana denunciar cual-
quier situación en la que se crean 
víctimas de un robo o hurto.

Será presidida por Gladys Gutiérrez

Sala Plena del TSJ designó a integrantes  

La instancia la completan los 

magistrados Edgar Gavidia 

Rodríguez, Henry José Timaure 

Tapia, Malaquías Gil Rodríguez 

y las magistradas Caryslia 

Beatriz Rodríguez Rodríguez y 

Elsa Janeth Gómez Moreno

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

E
l Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), presidido 
por la magistrada Gladys 

María Gutiérrez Alvarado, de-
signó y juramentó en Sala Plena 
a los integrantes de la Comisión 
Judicial del alto juzgado, quienes 
se comprometieron tras su jura-
mentación a trabajar de manera 
permanente y coordinada para 
seguir ofreciendo al pueblo ve-
nezolano un servicio judicial con 
calidad, eficacia y celeridad.

En la sesión de la Sala Plena 
magistrados y magistradas del 
máximo tribunal acordaron que 
la Comisión Judicial del TSJ la 
presida Gladys María Gutiérrez 
Alvarado, quien encabeza además 
la Junta Directiva del TSJ y la Sala 
Constitucional. Los otros cinco in-
tegrantes de la Comisión Judicial 

son: Edgar Gavidia Rodríguez, 
primer vicepresidente del TSJ y 
presidente de la Sala de Casación 
Social; Henry José Timaure Ta-
pia, segundo vicepresidente del 
alto juzgado y presidente de la Sala 
de Casación Civil; Malaquías Gil 
Rodríguez, presidente de la Sala 
Político-Administrativa; lCaryslia 
Beatriz Rodríguez Rodríguez, pre-
sidenta de la Sala Electoral, y  Elsa 
Janeth Gómez Moreno, presidenta 
de la Sala de Casación Penal.

La presidenta del TSJ aseguró 
que trabajarán con profesiona-
lidad, responsabilidad, ética y 
determinación para continuar 
el proceso de optimización y mo-
dernización del Poder Judicial, 
así como del Sistema de justicia 
en la nación.

Cumpliendo con los lineamientos de la presidenta del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), Gladys María Gutiérrez Alvarado, para optimizar 
con eficiencia y eficacia el trabajo judicial en favor de los y las justicia-
bles, la Sala Político Administrativa del TSJ continuó sus actividades 
una vez se conformó con sus nuevos integrantes seleccionados por 
la Asamblea Nacional (AN) en el reciente proceso de escogencia de 
magistrados y magistradas:  Malaquías Gil Rodríguez (presidente), 
Bárbara Gabriela César Siero (vicepresidenta) y  Juan Carlos Hidalgo 
Pandares.

En este sentido, la Sala Político Administrativa del TSJ inició la celebra-
ción de las primeras audiencias, las cuales tuvieron lugar los días 5 y 12 
de mayo del presente año, y también dio apertura a los días de despacho 
y de atención al público.

Las competencias de esta Sala están contempladas en el artículo 26 de 
la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.684 Extraordinario del 19 de 
enero de 2022.

La institución activó la campaña “No negocies con tu vida. Piénsalo antes de cada clic”

Cicpc advierte sobre las ofertas engañosas en redes sociales
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Un total de 10 con-
sejos comunales, 

pertenecientes a los 
municipios Leonardo 
Infante, José Félix Ri-
bas, Pedro Zaraza, Cha-
guaramas y Juan José 
Rondón del estado Guá-
rico, fueron beneficia-
dos con la aprobación 
de los recursos para 
impulsar la producción 

agrícola, así como los 
servicios públicos.

Está acción corres-
ponde a la primera fase 
de aprobación de estos 
recursos a través del 
Sistema de Integración 
Comunal (Sinco), la cual 
atiende los proyectos de 
rehabilitación de viali-
dad agrícola, financia-
miento para 15 conucos 
productivos y rehabilita-
ción de sistema de colec-
tores caídos.

Asimismo, la incor-
poración de equipos de 
bombeo para pozos pro-
fundos, la construcción 
de nuevos acueductos de 
agua potable. Posterior-
mente, se avanzará con 
la entrega de nuevos re-
cursos a los consejos co-
munales mediante el Sin-
co, el cual, en lo que va de 
año, recibió más de 298 
proyectos que se encuen-
tran en evaluación.

En los próximos días, 
se realizará la entrega de 
cinco certificados aproba-
torios de proyectos a mu-
nicipios en otros ejes de la 
entidad llanera, según se 
recoge en nota prensa.

La colocación es de un porcentaje mínimo y el fin es captar inversiones

Refrió que Venezuela no abandonará 

ningún objetivo estratégico, ni programas 

socialistas a cambio de la flexibilización  

de las sanciones

T/ Redacción CO-AN
F/ Archivo
Caracas

E
l presidente de la Comisión Per-
manente de Economía, Finan-
zas y Desarrollo Nacional de la 

Asamblea Nacional (AN), Jesús Faría, 
enfatizó que la oferta de acciones de al-
gunas empresas estratégicas del Estado 
en la Bolsa de Valores no puede interpre-
tarse como una privatización debido a 
que el porcentaje de algunas compañías 

se coloca como una manera de sostener 
al aparato productivo nacional para el 
bienestar de la población.

Recalcó que la colocación es de un por-
centaje mínimo, de hasta 10%, con el ob-
jetivo de captar inversiones, de manera 
que estas se conviertan en crecimiento 
sostenido, refiere una nota de prensa.

Puntualizó que será el Estado venezo-
lano el que dirija los destinos de estas ac-
ciones. Calificó como argumentaciones 
disparatadas las afirmaciones que han 
esgrimido algunos sectores para poner 
en tela de juicio una decisión sumamente 
normal y necesaria.

ALIANZAS
El parlamentario dijo que Venezuela no 

abandonará ningún objetivo estratégico, 
ni programas socialistas, ni alianzas 
con países hermanos de Latinoamérica 
y el mundo a cambio de la flexibiliza-
ción de las sanciones que el Gobierno 
de Estados Unidos le ha impuesto a la 
República.

Destacó que hay un proceso de diálogo 
y de negociaciones, por lo que si se alivian 
las sanciones el ritmo de crecimiento de 
la economía se seguirá consolidando.

Faría además de señalar que será una 
victoria política muy importante, dijo 
que el punto de partida de esta nueva 
fase ha sido la resistencia del pueblo ve-
nezolano y la defensa de las fuerzas revo-
lucionarias de la soberanía.

Agregó que pese al sabotaje en la in-
dustria petrolera, por ser la columna 
vertebral en lo financiero y productivo 
de la economía nacional, Venezuela ha 
salido victoriosa.

Recordó que cuando se iniciaron las 
sanciones, en 2017, la producción petro-
lera estaba en dos millones de barriles 

diarios, que cayeron a menos de 50 mil; 
mientras que los ingresos sufrieron 
una caída de 40 mil millones a menos 
de mil millones. “Un golpe terrible para 
nuestra economía”, subrayó.

La Comisión Permanente de Educa-
ción, Salud, Ciencia, Tecnología e In-
novación de la Asamblea Nacional (AN) 
recibió al gerente general de Hiplacon, 
Luis Medina, empresa especializada en 
el diseño de nuevos sistemas de cons-
trucción de viviendas en Venezuela.

El presidente de la instancia legisla-
tiva, diputado Ricardo Sánchez, explicó 
que el objetivo de estos encuentros con 
los innovadores populares se enfoca en 
la presentación de sus proyectos tecno-
lógicos en todas las áreas de la industria, 
que permitan el diseño y construcción 
de inventivas con tecnologías propias, 
vinculadas al desarrollo del país.

Sánchez resaltó la importancia de que 
los países inviertan en ciencia para de-
sarrollar sus economías. “El hecho de 
invertir, de disponer de más recursos 
en este campo, hace que las naciones 
sean más ricas. Además, son los que 
más tejido tecnológico tienen y los que 
poseen las empresas más innovadoras 
del mundo”, expresó.

Añadió que se trata de un proyecto 
de innovación popular basado en un 
sistema de fabricación de vivienda a 
bajo costo. Destacó que, además, fue 
presentado el diseño y prototipo de un 
vehículo agrícola, para pequeñas uni-
dades de producción y un equipo para 
el procesamiento de pulpa de pescado, 
hecho por talento venezolano con tec-
nología propia.

Los miembros de la comisión acorda-
ron acompañar a los innovadores para 
que, a mediano plazo, se logre desarro-
llar este tipo de iniciativa en todas las 
fases para apalancar al Estado en el 
desarrollo de iniciativas impulsadas por 
estos innovadores populares que permi-
tan coadyuvar en el desarrollo del país, 
apuntó el diputado Ricardo Sánchez.

Para diez consejos comunales

Aprueban recursos para impulsar  
producción agrícola en Guárico
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En medio de una crisis global 

y de pesimismo sobre el 

porvenir, Venezuela inicia con 

optimismo su propia marcha 

en pos del desarrollo pleno, 

en procura de una economía 

diversificada y las mejoras 

paulatinas de las condiciones 

de vida de la población. 

Fracasó el paquete con el que 

se trató de poner de rodillas 

al país. Para el segundo 

semestre se esperan número 

alentadores

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo
Caracas

C
on grandes titulares en 
primeras páginas de la 
prensa escrita y con ubi-

cación destacada en los bloques 
de apertura de noticieros radia-
les y televisivos, así como en las 
redes sociales, fue recibido el 
anuncio de la semana pasada 
del presidente Nicolás Maduro 
en el sentido de ofertar entre 
cinco y diez por ciento de accio-
nes de empresas públicas en la 
Bolsa de Valores de Caracas. La 
noticia provocó cierto alboroto 
y conmoción, y diversas reaccio-
nes, tanto a nivel interno como 
en el internacional. Otra infor-
mación impactante, transmiti-
da el pasado martes, alborotó de 
nuevo el avispero, al menos para 
cierto sector opositor: EEUU au-
toriza operaciones petroleras 
de empresas extranjeras en 
Venezuela, medida que fue re-
cibida como un gesto para ali-
viar las llamadas “sanciones” 
económicas.

 “Atención a todos los inver-
sionistas, vamos a concretar en 
la Bolsa de Valores de Caracas 
sacar el cinco y hasta 10 por 
ciento de las acciones de las em-
presas públicas del país, para la 
inversión nacional”, dijo Nico-
lás Maduro el lunes 10 de mayo, 
en el Palacio de Miraflores.

Días después, el propio presi-
dente Maduro se mostró un tan-
to sorprendido por la reacción 
que generó su anuncio de ofer-
tar acciones de las empresas del 

Estado, tanto a inversionistas 
venezolanos como extranjeros, 
cuestión que había ordenado el 
año pasado.

El 16 de mayo, también en el 
Palacio de Miraflores, comen-
tó: Se ha creado una Revolu-
ción con el anuncio que “hice 
el lunes, doy las gracias a toda 
la sociedad venezolana, a todo 
el pueblo, por las expectativas 
positivas con que recibieron el 
anuncio de buscar inversiones, 
colocando acciones de empresas 
públicas recuperadas, fortaleci-
das en las bolsas de valores del 
país”.

Sobre ese particular, expuso: 
“Han salido ocho mil artículos, 
salen expertos en Washington, 
en Madrid, en Miami, en Bo-

gotá, en Medellín, expertos y 
escriben como que estuvieran 
aquí”.

“Especulan para allá, espe-
culan para acá, expertos de 
todo tipo, lo cierto es que tene-
mos el apoyo decidido y total de 
la opinión pública venezolana 
para este paso interesante que 
estamos dando”, puntualizó en 
relación a la indiscutible recu-
peración económica en el país 
y los intereses de inversores 
foráneos.

SE VAN A QUEDAR LOCOS
 En realidad desde el año pa-

sado y en lo que discurre del co-
rriente, para el desespero de los 
factores de poder, tanto inter-
no como externo, el presidente 

Maduro ha venido hablando en 
cada aparición pública de la eta-
pa de recuperación, con esfuerzo 
propio y sin ayuda de nadie, que 
experimenta la economía vene-
zolana, a pesar de la pandemia 
de Covid-19 y de las criminales 
medidas coercitivas implemen-
tadas por la Casa Blanca, que 
fracasaron en su conjunto.

El Presidente ha insistido en 
la necesidad de forjar una nue-
va economía, no dependiente 
de la renta petrolera, apoyada 
en un desarrollo propio con el 
concurso y el trabajo de todos 
los venezolanos. Los índices 
económicos de 2021, los del pri-
mer cuatrimestre de 2022 y los 
pronósticos promisorios para 
lo que resta de año son eviden-

cias de que el país marcha por 
la senda trazada.

En reunión con el Consejo de 
Vicepresidentes y Alto Mando 
Político de la Revolución Boli-
variana, el presidente Nicolás 
Maduro destacó, al referirse a 
la oferta en torno a las empresas 
del Estado, que son centenares 
los inversionistas interesados 
en el mercado venezolano.

Al subrayar el mejoramiento 
vertiginoso en el campo econó-
mico, comercial, de inversiones 
en Venezuela durante el primer 
cuatrimestre, de cara a la en-
trada del segundo semestre del 
año, ratificó que son números 
muy alentadores.

Precisó que se trata de “con-
seguir esas inversiones, de for-
talecer la recuperación econó-
mica de las empresas del pueblo, 
de las empresas del Estado”, las 
cuales “están produciendo, to-
das están avanzando, ¡se van a 
quedar locos!”, ilustró el Man-
datario nacional en el encuen-
tro celebrado en el Salón Sol del 
Perú del Palacio de Miraflores.

Indicó, sobre la base del 
análisis que ha estado hacien-
do el equipo de Gobierno, que 
las “expectativas de inversión 
son gigantescas, centenares 
de inversionistas listos para 
entrarle a invertirle en las ac-
ciones, del paquete accionario, 
entre el 5 por ciento, el 10 por 
ciento, ya está hecha la inge-
niería para colocarlos en las 
bolsas de valores”.

“Son centenares. Es una bue-
na noticia dentro de un clima 
general verdadero, real de recu-
peración”, reiteró el presidente 
Nicolás Maduro.

La semana pasada, durante 
el “miércoles productivo”, en el 
que se abordó el Capítulo Ex-
portador y las Nuevas Fuentes 
de Divisas, Maduro anunció que 
Venezuela ha entrado en una 
nueva fase de expansión, creci-
miento y diversificación de sus 
propias fuerzas productivas.

“Ya hemos visto que es ape-
nas el inicio de un profundo 
y largo proceso de expansión, 
crecimiento y diversificación 
de las fuerza productivas de 
Venezuela, para satisfacer las 
necesidades del país y generar 
la felicidad social”, expresó el 
Jefe del Estado en el Palacio de 
Miraflores.

“Esta es la ruta, es un camino 
y de ese camino nadie nos saca-
rá, es el camino de la estabilidad 
de la recuperación, del creci-
miento, de la nueva prosperidad 
económica. Esa es la ruta, el 
camino de la nueva prosperidad 
económica”.

Señaló que Venezuela logró 
un primer peldaño o empuje, tal 
como lo indican las estadísticas 
que reflejan la realidad económi-
ca actual, pese a la pandemia y 
el bloqueo financiero imperial.

“Viendo números, hoy de-
dicaremos la jornada a las 
exportaciones de Venezuela, 
que también dan síntomas de 
una nueva época. Síntomas de 
expansión, crecimiento, tan-
to en diversidad de productos 
exportados por Venezuela, que 
es impresionante, como la can-
tidad en productos, de dinero 
y riqueza que ingresa al país, 
producto de la nueva economía 
exportadora”.

Comentó que pese a las opo-
siciones ilógicas de algunos 
sectores, al final es un esfuerzo 
por la felicidad humana, de las 
familias, de la comunidad, de 
todo un país.

“Estamos echando las bases 
de una nueva economía del siglo 
XXI venezolano, diversificada, 
de alto componente tecnológico 
y de crecimiento sostenido, sos-
tenible y generadora de bienes, 
servicios y riquezas, para satis-
facer las necesidades de la so-
ciedad venezolana y construir 
la felicidad”, resumió.

En relación a la apertura al 
sector privado de las empresas 
públicas expuso que los inver-
sionistas venezolanos podrán 
convertirse en accionistas de 
las empresas públicas para pro-
mover el motor productivo y 
económico en el país.

“Usted se podrá convertir en 
accionista de Cantv, Movilnet, 
de empresas mixtas del petró-
leo, entre otras”, apuntó.

Destacó que se ampliará el 
paquete accionario para que los 
inversionistas se “involucren, 
a fin de fortalecer las empresas 
públicas, su tecnología, nuevos 
mercados y avanzar en todos los 
escenarios económicos”.

“Es por Venezuela que lo ha-
cemos, es por ustedes, queridos 
compatriotas (…). Todo lo que 
hacemos es por ti, ahora nos 
toca a todos producir y avan-
zar”, expresó.

El Presidente refirió que la 
construcción de una ruta expor-
tadora que, en primera etapa, 
comprenda el 20 por ciento de 
la manufactura de los sectores 
productivos; destacó que la ex-
portación es “un síntoma de la 
nueva época de crecimiento”.

“Toda Venezuela a exportar 
para generar la riqueza que 
termine de estabilizar al país, 
recuperar a Venezuela y que le 
entregue la riqueza necesaria 
para expandir la felicidad so-
cial, los derechos sociales y la 
alegría de un pueblo que tiene 
derecho a una nueva esperanza”, 
enfatizó.

Al reiterar que “Venezuela ha 
entrado en una fase de expan-
sión, crecimiento y diversifica-
ción de sus propias fuerzas pro-
ductivas”, puntualizó que las 
potencialidades del motor ex-
portador permitirán sentar las 
bases de “una nueva economía 
del siglo XXI” independiente de 
la renta petrolera.

“Vamos a consolidar esta pri-
mera etapa de recuperación, de 
crecimiento y de expansión de 
las fuerzas productivas de Ve-
nezuela, con estabilidad cam-
biaria, venciendo a la inflación 
y con generación de riquezas”, 
subrayó.

DESPLIEGUE PRODUCTIVO
En portales digitales dedi-

cados a la fuente económica, 
generalmente de tendencia 
conservadora, se analizan las 
medidas, entre ellas la dolari-
zación parcial y la participación 
del sector privado, como una 
muestra de la liberación de la 
economía y desapego a los pos-
tulados socialistas. En uno de 
estos portales (Nueva Sociedad) 
un columnista afirma: “En Ve-
nezuela se vive una suerte de 
perestroika sin glásnost”.

En otros medios digitales como 
el Círculo de Estudios Latinoa-
mericanos (Cesla.com), en Noti-
cias Economía Venezuela, con a 
menudo notas del diario opositor 
El Nacional, se difundió con cier-
ta imparcialidad el anuncio de 
la apertura a la inversión en las 
empresas públicas.

“Nicolás Maduro”, señala el 
portal Cesla, “anunció que el 
país ofertará, a través de bol-
sas de valores locales, hasta el 
10 por ciento de las acciones de 
varias empresas públicas, in-
cluidas compañías petroleras, 
de telecomunicaciones y gasí-

feras. “Vamos a sacar entre el 
5  por ciento al 10  por ciento de 
las acciones de varias empre-
sas públicas para la inversión 
nacional, fundamentalmente, 
o internacional”, dijo durante 
una alocución televisada. La 
oferta, explicó, comenzará el 
lunes 16 de mayo e incluirá has-
ta el 10  por ciento del paquete 
accionario de las compañías 
seleccionadas, por lo que pidió 
a inversionistas nacionales e 
internacionales estar atentos. 
“Usted se podrá convertir en in-
versionista de (Compañía Anó-
nima Nacional de Teléfonos de 
Venezuela) Cantv, de Movilnet 
(Telefonía móvil), de la petro-
química, de todas las empresas 
mixtas del petróleo, de las em-
presas de gas, de las empresas 
de Guayana (sector minero, fo-
restal, aluminio y servicios)”, 
prosiguió. Maduro explicó que 
la medida corresponde a una 
orden dada por él mismo el año 
pasado y que tomó varios meses 
para concretarse. “Necesitamos 
capital para el desarrollo de to-
das las empresas públicas, ne-
cesitamos tecnología, necesita-
mos nuevos mercados y vamos 
a avanzar (…) buenas noticias 
para el futuro de la economía 
del país”, agregó.

Por su parte, para el diputado 
de la Asamblea Nacional Jesús 
Faría, quien preside la Comi-
sión de Economía del órgano le-
gislativo, en el país se está usan-
do la fuerza del capital privado 
para el despliegue de la produc-
tividad en función del proyecto 
bolivariano.

Faría asistió al programa Al 
Aire, transmitido por Venezo-
lana de Televisión, en el que 
abordó el asunto de la apertura 
de las empresas del Estado a la 
inversión privada, a través de la 
Bolsa de Valores de Caracas.

“Hay empresas nuestras 
muy importantes y producti-
vas”, dijo, “que son claves para 
que se consolide la producción 
nacional, se ha dicho que pode-
mos crecer en un 20 por ciento, 
pero hay que hacer algo, y una 
opción sería colocar una parte 
pequeña de las acciones de esas 
empresas en el mercado de va-
lores, se busca con eso obtener 
recursos. Yo coloco el 5 por 
ciento o el 10 por ciento de las 
acciones y con esos recursos se 
invierten y se adquieren nue-
vas tecnologías para moderni-
zar esas empresas de servicios 
públicos”.

Destacó que sin el desarrollo 
de las fuerzas productivas no se 
puede construir el socialismo. 
“En estos momentos no tene-
mos otra opción, aquí tenemos 
todavía una sociedad capitalis-
ta, rentista, todavía dependien-
te del petróleo”, indicó. 

La noticia sobre el levan-
tamiento parcial de algunas 
medidas económicas im-
puestas por Estados Unidos 
a Venezuela fueron reseñadas 
en ciertos medios internacio-
nales, entre ellos La Voz de 
América, una agencia al ser-
vicio de Washington, en térmi-
nos contradictorios y con una 
cierta arrogancia por parte de 
la fuente, o vocero, como si se 
tratara de una concesión hu-
manitaria y un gesto de buena 
voluntad que facilite el diálogo 
con la oposición política, y no 
como el resultado del fracaso 
de la política estadounidense y 
su paquete de medidas coerci-
tivas, sus intentos de asesinato 
del presidente Maduro, de sa-
boteo a los servicios públicos, 
de ataques al aparato produc-
tivo, del uso de paramilitares 
colombianos, y otras accio-
nes que no dieron resultado. 
En realidad, tanto el Gobierno 
de Estados Unidos como sus 
agentes internos se encuentran 
en una posición frágil, sin mo-
ral y sin argumentos válidos y 
creíbles, frente al Gobierno de 
Nicolás Maduro.

La nota informativa asegura 
que se permitirá a la empresa 
estadounidense Chevron ne-
gociar con la estatal Pdvsa su 
rol futuro en Venezuela, pero 
que no podrá explotar ni ex-
portar petróleo local ¿Y enton-
ces? ¿Chevron se mantendrá 
en Venezuela como un mirón 
de palo?

“Los portavoces de la ad-
ministración Biden”, señala la 
información, “advirtieron que 
Washington “aliviará la pre-
sión” contra el Gobierno de 
Maduro en la medida en que 
haya resultados “ambiciosos, 
concretos e irreversibles” en 
las negociaciones de México. 
“Replicaremos las sanciones 
sobre la base de cualquier 
paso en retroceso en todo tipo 
de negociaciones”, insistieron.

¿Qué quieren, decir con 
resultados “ambiciosos, con-
cretos e irreversibles” en las 
negociaciones de México? En 
verdad, la oposición venezola-
na, refugiada tras Juan Guai-
dó, está pidiendo cacao, y su 
principal soporte (EEUU), se-
gún se vaticina, tiene los días 
contados como policía del 
mundo.

El Presidente ordenó en 2021 la venta de acciones de empresas del Estado al sector privado

  

En cuanto a la tasa de cam-
bio, señaló: “Hay presiones, te-
nemos una economía impacta-
da por las sanciones y estamos 
todavía en el proceso de la esta-
bilización macroeconómica”.
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Se realizan trabajos 

estratégicos  

en las troncales, así 

como en carreteras 

principales 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
San Juan de Los Morros

E
n el estado Guári-
co se lleva a cabo 
el Plan de Rehabi-

litación y Mantenimien-
to de la Vialidad, tanto 
en vías urbanas como 
extra urbanas, aplican-
do asfaltado continuo, 
discontinuo, bacheo, 
además de combinarlo 
con demarcación vial y 
limpieza.

Así lo dio a conocer el 
gobernador José Vás-
quez e informó que los 
trabajos estratégicos se 
ejecutan en las tronca-
les, así como en carrete-
ras principales de movi-
lización en el centro del 
país, sumándose a ello 
el mantenimiento en las 
calles y avenidas prin-
cipales en los 15 munici-
pios del estado Guárico.

Vásquez aseguró que 
en alianza perfecta con 
la Gobernación del estado 
Aragua y el Ministerio 
del Poder Popular para 
el Transporte, inició la 
rehabilitación de 42 km 
de la troncal 13 en la lo-
calidad de Memo, vía que 
conecta a Aragua y Guá-
rico.

De acuerdo a la pla-
nificación que lleva la 
gobernación de Guári-
co, en esta troncal se 
estima la mejora de 113 
Km. De ellos, 42 kiló-
metros corresponden 
a esta alianza guber-

namental entre ambos 
estados junto al mi-
nisterio, mientras que 
el resto corresponde a 
trabajos propios den-
tro de los límites de la 
geografía guariqueña. 
Construvialgua es el 

principal ente ejecutor, 
trabajando en el tramo 
Chaguaramas-Valle de 
la Pascua y el tramo Dos  
Camino-Tugüigüe.

Entre los trabajos ya 
realizados se encuen-
tran: Troncal 2, tramo 
San Juan de los Morros–
Ortiz, específicamente en 
el sector El Toco. Troncal 
13, tramo Dos Caminos–
Río Verde, y en el sentido 
Valle de la Pascua–Tu-
cupido, específicamente 
en el tramo Cují Negro, 
mientras que en la tron-
cal 15, se atendió el tramo 
El Socorro-Santa María 
De Ipire, por mencionar 
algunos.

INDUSTRIALIZACIÓN
Guárico ha destacado 

dentro del campo indus-
trial debido a la capaci-
dad para el procesado de 
materia agrícola para la 
producción alimentaria. 
Sin embargo, también 
ha incursionado en el 
ámbito de la industria 
para el aprovechamiento 
minero y la producción 

de mezcla asfáltica para 
garantizar la eficacia del 
plan de vialidad.

En la población de 
Tigüigüe del munici-
pio Ortiz, fue puesta 
en funcionamiento una 
nueva planta destina-
da al procesamiento de 
material granular no 
metálico, la cual lleva 
por nombre “Ezequiel 
Zamora”. Desde ahí, se 
inicia el ciclo de proce-
sado de materia prima 
como arena cernida, 
piedra picada, arroci-
llo, polvillo y canto ro-
dado propicia para la 
producción de asfalto, 
así como otros agrega-
dos estratégicos para 
usos de construcción y 
vialidad.

El resultado de esta ma-
teria se aprovecha poste-
riormente en la planta de 
asfalto ubicada en Tigüi-
güe, donde se realiza la 
producción y despacho 
de la mezcla necesaria 
para los respectivos tra-
bajos de transformación 
vial.
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Más de tres mil per-
sonas de la parro-

quia Manuel Renaud, 
municipio Antonio Díaz 
del estado Delta Amacu-
ro, fueron atendidas en el 
Hospital Flotante como 
parte de las políticas de 
salud en comunidades 
indígenas.

La información fue 
publicada por la gober-

nadora, Lizeta Hernán-
dez, en sus redes socia-
les, en las que mostró 
un breve material au-
diovisual con la jornada 
realizada.

“Gracias a nuestro 
presidente Nicolás 
Maduro, atendimos en 
materia de salud y en 
lo social, con asisten-
cia médica directa, en 
la barcaza hospital, 
juntos seguimos ven-
ciendo”, publicó en su 
cuenta @GobLizeta.

El Hospital Flotan-
te cuenta con salas de 

odontología y ginecolo-
gía, laboratorio, consul-

torio, farmacia y otras 
áreas, además de seis  
camarotes.

La Gobernadora y 
las autoridades sani-
tarias de la entidad, 
han logrado que el 
hospital cuente con 
modernos equipos, y 
que su infraestructu-
ra permita atender y 
albergar pacientes que 
requieren de atención 
hospitalaria y tras-
lado hasta centros de 
salud cercanos.

En coordinación con la gobernación de Aragua

  

Incluye jornadas de Mercal y Pdval

Plan Venezuela Libre de Vulnerabilidad Nutricional se desarrolla en Yaracuy

T/ Redacción CO
Yaracuy

La Misión Alimenta-
ción aplica en todo el 

territorio del estado Yara-
cuy con sus entes adscri-
tos Mercal y Pdval, el Plan 
Venezuela Libre de Vulne-
rabilidad Nutricional.

El operativo contó con 
el apoyo del subdirec-
tor técnico del Instituto 
Nacional de Nutrición 

(INN), Eber Gutiérrez, y 
la Dirección de Desarro-
llo Social de la Alcaldía de 
Sucre y Concejales, para 
un recorrido por la Base 
de Misión La Guamera.

Además, fueron visi-
tadas las Casas de Ali-
mentación y el Centro 
Alimentación para la Re-
cuperación y Educación 
Nutricional (Caren), en el 
Sector el Samán y el Ser-
vicio de Educación y Re-

cuperación Nutricional 
de Guama de la entidad.

El equipo de la es-
tructura alimentaria se 
mantiene desplegado en 
cumplimiento del Plan 
Venezuela Libre de Vul-
nerabilidad Nutricional, 
donde todo el Ministerio 
del Poder Popular para la 
Alimentación y sus entes 
adscritos, se suman a este 
esfuerzo en beneficio del 
pueblo yaracuyano.

En el municipio Sucre, 
se hizo un recorrido en 
conjunto con el INN don-
de se desarrolló el Plan 
Núcleo Duro, con cada 
uno de los beneficiarios 
del Plan de Vulnerabili-
dad Nutricional.

Igualmente, se visitó el 
Casa Hogar para adultos 
mayores, donde la Misión 
Alimentación atiende 
semanalmente con ali-
mentos de la cesta básica 

y con proteínas para que 
los abuelos tengan una 
alimentación sana, sabro-
sa y nutritiva.

El Subdirector Técnico 
del INN, junto al equipo 
de la Tropa Verde Activa 
del INN, fueron los en-
cargados de instruir a los 
integrantes de la Misión 
Alimentación en la Base 
de Misiones La Guame-
ra, sobre los Procesos 
de valoración de las Me-

didas Antropométricas 
de peso, talla y toma de 
Circunferencia de Brazo  
Izquierdo (CBI).

Informó la gobernadora Lizeta Hernández

Más de 3.000 personas han sido atendidas en Hospital Flotante en Delta Amacuro
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La más reciente evaluación global sobre la res-
puesta a la pandemia advierte que la Covid-19 
hizo que el mundo se replanteara su forma de 
afrontar las crisis sanitarias, pero los cambios 
son demasiado lentos y se tardará años tanto en 
acabar con esta enfermedad como en estar pre-
parados para futuras amenazas. El tercer informe 
del panel de expertos creado con el beneplácito 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para analizar la gestión de la crisis sanitaria, es 
pesimista y alerta que “estamos igual de expuestos 
que antes de 2020”.

Más de 918.000 nuevos casos de Covid-19 repor-
taron la semana pasada en América, lo que supone 
un aumento del 27,2% en la incidencia de la infec-

ción con respecto al periodo anterior y constata 
la tendencia, tras 4 semanas de aumentos cons-
tantes, alertó la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS). Según los datos,  Centroamérica 
registró el mayor aumento de infecciones con un 
80% más que la semana anterior, y Argentina fue 
el país donde más subió el número de casos, al 
registrarse casi 34 mil positivos, lo que supone un 
incremento del 92%.

Estados Unidos supera el millón de muertes por 
la Covid-19, según la Universidad Johns Hopkins, 
mientras otras fuentes como el diario The New 
York Times y el sitio Our World in Data reflejan 
cifras cercanas a ese número. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades también 
indican que el país norteño sobrepasó esa canti-
dad de fallecidos y los más afectados fueron los 
adultos mayores y las poblaciones minoritarias.

El corredor se desarrolló sin cooperación de autoridades de Kiev

Turquía bloqueó el ingreso de Suecia  

y Finlandia a la OTAN y argumentó  

que ambos países apoyan el terrorismo

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

R
usia evacuó durante la última jor-
nada a más de 17.000 personas de 
las zonas peligrosas de Ucrania 

y las repúblicas populares de Donetsk y 
Lugansk, informó el jefe del Centro Na-
cional de Gestión de la Defensa, Mijaíl 
Mízintsev.

“En las últimas 24 horas, un total de 
17.212 personas, incluidos 2.004 niños, 
fueron evacuadas de las repúblicas de 
Donetsk y Lugansk y de Ucrania hacia 
el territorio de Rusia sin la cooperación 
de las autoridades ucranianas”, detalló 
el funcionario.

Durante una rueda de prensa, Mí-
zintsev precisó que casi 1,3 millones de 
personas han sido evacuadas desde el 
inicio de la operación militar especial, 
entre ellas casi 228.000 niños, mientras 
que más de 182.000 vehículos particula-
res han cruzado la frontera rusa. Agre-
gó que en las regiones de Rusia funcio-
nan más de 9.500 centros de alojamiento 
temporal.

AUMENTAN A 959 LOS COMBATIENTES 
RENDIDOS

El Ministerio de Defensa de Rusia 
anunció que un total de 959 combatien-
tes del batallón nacionalista ucraniano 
Azov y militares ucranianos que perma-

necían en la planta metalúrgica Azovs-
tal, situada en la ciudad de Mariúpol, se 
rindieron a las tropas rusas.

Ígor Konashénkov, portavoz del Mi-
nisterio indicó que entre los combatien-
tes que dejaron las armas, hay 29 heri-
dos que fueron trasladados a centros de 
salud.  

El vocero castrense además proporcio-
nó datos sobre el trascurso del operativo 
militar en Ucrania destacando que: la 
aviación rusa eliminó a 270 nacionalistas 
e inhabilitó 54 unidades de equipo militar 
durante la última jornada. Las tropas de 
misiles y la artillería atacaron 76 puestos 
de mando, 421 zonas de concentración 
de efectivos y equipo militar, así como  
147 unidades de artillería y obuses.

Señaló que en total, desde el inicio de 
la operación militar especial, las tropas 
rusas han destruido 172 aviones, 125 
helicópteros, 927 vehículos aéreos no 
tripulados, 311 sistemas de misiles an-
tiaéreos, 3.139 tanques y otros vehículos 
blindados, 389 lanzacohetes múltiples, 
1.548 unidades de artillería de campaña 
y morteros, así como 2.997 vehículos mi-
litares especiales.

EXPULSIÓN DE DIPLOMÁTICOS
Rusia anunció que expulsará a 27 di-

plomáticos españoles, 34 franceses y 24 
italianos en respuesta a medidas simila-
res adoptadas por estos países europeos 
en el contexto de la operación rusa de 
Ucrania.

Los tres países condenaron la decisión 
de Moscú y aseguraron que no es com-
parable a la que tomaron ellos. España 
manifestó su rechazo, París considera 
que la decisión no se basa en “ningún 
fundamento legítimo”, mientras que Ita-
lia califica como un “acto hostil” la ex-
pulsión de sus funcionarios.

PROVOCACIÓN
El régimen de Kiev planea organizar 

en la República Popular de Donetsk una 
nueva provocación similar a la que ocu-
rrió en la ciudad ucraniana de Bucha 
para culpar de las víctimas mortales a 
las fuerzas rusas, informó el jefe del Cen-
tro Nacional de Gestión de la Defensa de 
Rusia, Mijaíl Mizíntsev, precisando que 
el plan fue revelado por militares ucra-
nianos rendidos.

RESPUESTA SORPRESA
Moscú anunció que se dará una res-

puesta “sorpresa” de carácter militar al 
ingreso de Finlandia en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
La portavoz de la Cancillería rusa, Ma-
ría Zajárova, aseguró: “La decisión se 
tomará sobre la base de todo el conjunto 
de factores, pero principalmente depen-
de de los militares”.

VETO EN LA OTAN
Turquía vetó el examen formal de las 

solicitudes presentadas ayer por Suecia 
y Finlandia para unirse a la OTAN, du-
rante la reunión que sostuvieron repre-
sentantes de los 30 Estados miembros 
de la alianza para discutir la posible 
adhesión de los dos países escandinavos 
no pudieron pasar a la fase de votación 
sobre el asunto.

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, acusa a esos países 
de apoyar a terroristas kurdos. In-
formes de medios indican que el Con-
sejo de la OTAN no pudo redactar la 
resolución necesaria para dar inicio 
al proceso de adhesión de Suecia y 
Finlandia a la alianza debido al blo-
queo de Turquía.

“Los alimentos y fertilizantes rusos deben tener acceso sin 
restricciones a los mercados mundiales sin impedimentos 
indirectos”, dijo António Guterres.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha ad-
vertido este miércoles que la escasez mundial de alimentos 
podría golpear el planeta en los próximos meses y ha señala-
do que una hambruna global no podría paliarse sin el acceso 
a alimentos y fertilizantes rusos y bielorrusos, así como al 
grano ucraniano.

“Seamos claros: no hay una solución efectiva a la crisis 
alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de 
Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos 
por Rusia y Bielorrusia, en los mercados mundiales, a pesar 
de la guerra”, declaró Guterres.

El jefe de la organización mundial recordó que Rusia y 
Ucrania producen cerca de un tercio del trigo y la cebada a 
nivel mundial, así como el 50 % del aceite de girasol, mien-
tras que Rusia y Bielorrusia “son los productores número 
dos y tres del mundo de potasa, un ingrediente clave de los 
fertilizantes”. 
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I

D
urante estos días en los 
que nos encontramos en 
la Patria, a fin de parti-

cipar de reuniones convocadas 
por el compañero Presidente 
Nicolás Maduro y la Dirección 
Nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
hemos tenido la oportunidad 
-como usualmente hacemos 
aprovechando cada estancia en 
el país-, de desarrollar un con-
junto de actividades vinculadas 
con las tareas que nos han sido 
asignadas al frente del Institu-
to de Altos Estudios del Pensa-
miento del Comandante Eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías.

En dicho marco, nos hemos 
encontrado en comunidades, 
espacios culturales e institu-
cionales y centros de educación 
universitaria con voceras y vo-
ceros de distintas organizacio-
nes del Poder Popular, con ser-
vidoras públicas y servidores 
públicos del Gobierno Boliva-
riano; y en el caso de las univer-
sidades, con autoridades, estu-
diantes, profesoras, profesores, 
trabajadoras y trabajadores, 
con quienes hemos reflexiona-
do acerca de los logros que ha 
traído consigo el proceso de 
amplias transformaciones que 
en todos los ámbitos de la vida 
nacional tiene lugar en Vene-
zuela desde el arribo en 1999 del 
líder histórico de la Revolución 
Bolivariana a la Presidencia de 
la República.

II
Todas estas transformacio-

nes han estado orientadas al 
fortalecimiento del Estado de-
mocrático de derecho y de jus-
ticia consagrado en la Constitu-
ción Bolivariana; un propósito 
que ha animado el esfuerzo de 
estos 23 años de revolución por 
edificar, en medio de las com-
plejas coyunturas que nos ha 
correspondido transitar, un 
proyecto humanamente grati-
ficante, sustentado en lo que el 
Padre Libertador Simón Bolí-
var definiera como la igualdad 
establecida y practicada; vale 
decir, una igualdad plena de 
oportunidades y de condicio-
nes, que haga posible el Vivir 
Bien de las venezolanas y los 
venezolanos o, como nos sigue 
señalando Bolívar, que estas 
y estos disfruten de la mayor 
suma de felicidad posible.

Se trata, además, de un pro-
yecto orientado a propiciar una 
verdadera Revolución Cultural, 

sobre las bases de nuestra he-
rencia histórica e identidad na-
cional y nuestroamericana, de 
los valores y las raíces que nos 
definen como Pueblo; así como 
a combatir a diario los estereo-
tipos impuestos por la ideología 
burguesa, a rescatar aquello 
que Augusto Mijares denomi-
nara lo afirmativo venezolano 
y a propiciar una verdadera 
educación liberadora, haciendo 
de toda la Patria una escuela y 
avanzando en alcanzar la inde-
pendencia científico-tecnológi-
ca que haga de Venezuela una 
potencia.

Esa batalla, la de las ideas, la 
del florecimiento y/o consolida-
ción de la conciencia del deber 
social, sigue jugando hoy, amén 
de todo lo que hemos alcanzado 
hasta ahora, un rol preponde-
rante en el cometido de llegar 
más pronto que tarde al punto 
de no retorno de la Revolución 
Bolivariana.

III
El esfuerzo realizado por el 

Estado venezolano en estos 
años ha sido gigantesco en aras 
de, dado el propósito expresado 
en la Constitución Bolivariana 
de refundar el país, avanzar en 

la formación de las ciudadanas 
y los ciudadanos en atención a 
los principios que sustentan el 
modelo de sociedad que esta-
mos construyendo desde hace 
23 años; un Estado que tiene 
como función indeclinable ga-
rantizar una educación demo-
crática, gratuita y de calidad 
para todas y todos, en diferentes 
niveles y modalidades; una edu-
cación que es definida en nues-
tro texto constitucional como 
un servicio público y “funda-
mentada en el respeto a todas 
las corrientes del pensamiento, 
con la finalidad de desarrollar 
el potencial creativo de cada ser 
humano y el pleno ejercicio de 
su personalidad…”.

Esta visión del hecho educati-
vo comenzó a desarrollarse con 
fuerza en el marco de la deno-
minada Constituyente Educati-
va; un proceso que dio lugar a 
la revisión de las políticas im-
plementadas en esta materia, 
ante el fracaso del modelo aus-
piciado por los gobiernos de la 
IV República, que propiciaron 
la privatización, con el conse-
cuente aumento de los niveles 
de exclusión social; al mismo 
tiempo que, desconocieron el 

derecho de nuestros Pueblos 
originarios y comunidades en 
condiciones vulnerables.

Frente a un escenario como 
ese, el Comandante Chávez re-
cordaba permanentemente las 
palabras del Padre Libertador 
Simón Bolívar en Angostura, en 
febrero de 1819, donde señaló con 
extraordinaria precisión que “la 
educación popular debe ser el 
cuidado primogénito del amor 
paternal del Congreso. Moral y 
luces son los polos de una Repú-
blica; moral y luces son nuestras 
primeras necesidades”.

De allí, su inquebrantable em-
peño por impulsar una profun-
da transformación educativa, 
que hizo posible, por tan sólo 
citar algunos ejemplos, la alfa-
betización de más de un millón 
quinientos mil venezolanas y 
venezolanos, la constitución 
de un robusto sistema en todos 
sus niveles que dota a las y los 
estudiantes de alimentación, 
becas, uniformes, textos y otros 
materiales de estudio, el diseño 
de un Currículo Bolivariano de 
avanzada; y, en el ámbito uni-
versitario, la creación de más 
de 60 universidades, lo que ade-
más de acabar con el fenómeno 

de las y los bachilleres sin cupo, 
situó a Venezuela como el quin-
to país en el mundo y el segundo 
en Nuestra América con la ma-
yor matrícula universitaria.

Hoy el Comandante Eterno 
nos sigue recordando, una y 
otra vez, que el Proyecto Nacio-
nal Simón Bolívar, edificado so-
bre las bases del ideario del Pa-
dre Libertador, se sustenta en el 
planteamiento de que “no habrá 
revolución sin ideología revolu-
cionaria; no habrá socialismo, 
sin una conciencia socialista, 
sin conciencia comunitaria, sin 
conciencia social”.

De manera que, en esta nue-
va etapa, después del paso a la 
inmortalidad del Comandante 
Chávez, bajo el liderazgo del 
compañero Presidente Nicolás 
Maduro; sea imperativo que si-
gamos encaminándonos hacia 
la formación de ese hombre y 
mujer nuevos que requiere la 
nación, ya que solamente la 
conciencia del deber social, la 
profundización de la obra edu-
cativa y cultural de la Revolu-
ción Bolivariana nos seguirá 
haciendo plenamente libres.

La Habana
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoChávez y la Revolución Cultural 
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¿Fuentes de energía alternativas?     Emilio Hernández

Venezuela. Congreso de Angostura. 1819. 
Simón Bolívar les decía a los congresistas 

en su extraordinario discurso: “… Un pueblo 
ignorante es un instrumento ciego de su pro-
pia destrucción”. Apenas unos segundos antes 
les había expresado también “...por el engaño 
se nos ha dominado más que por la fuerza”. 

No tengo duda alguna de que, con esas fra-
ses, Bolívar afirmaba la intencionalidad del 
poder colonial en la procura de esa ignorancia 
generalizada, como condición indispensable 
para hacer posible su dominio. La ignorancia 
del pueblo. Atención a esta idea.

Pero, ¿En qué consistía en aquel momento 
la ignorancia? Básicamente en la ausencia de 
conocimiento. Creo que la imagen de los seres 
humanos como recipientes vacíos, individual-
mente o en sociedad, podría ilustrar la natura-
leza de esa ignorancia.  Recipientes susceptibles 
de ser llenados de conocimientos, pero cuyo flu-
jo era retenido por el poder establecido. Porque 
ya se sabe que es a partir del conocimiento que 
se desarrolla la conciencia, y que ello no le 
conviene de ninguna manera al poder opresor. 

Trasladémonos ahora al tiempo actual. 
Situémonos en la Europa civilizada del siglo 
XXI. Y voy a hablar de lo que veo con rela-
ción a mis vecinos, en el entorno donde vivo. 
Reflexionando sobre las frases de Bolívar, 
me surge una pregunta: ¿Podría ese concep-
to seguir teniendo validez aquí, en este punto 
donde estamos? Me refiero a la procura es-
tratégica de la ignorancia generalizada por 
parte del poder para mantener a los pueblos 
sometidos.  

En esta época de información y comuni-
cación masiva, en este mundo abrumadora-
mente mediático y de redes desatadas, ¿po-
dría seguir teniendo sentido la afirmación 
de que por el engaño nos dominan más que 
por la fuerza? ¿Y que nuestra ignorancia es 
el instrumento ciego con que nos oprimen? 

A tales preguntas me respondo a mí mismo 
que sí. Pero no sin advertir al mismo tiempo 
que, con el cambio de las épocas, ha cambiado 
también el propio concepto de ignorancia, po-
líticamente hablando, pues ahora ya no se tra-
ta de una ausencia de conocimientos. Sino de 
una sobresaturación de falsos conocimientos.

Lo cual significa, para seguir utilizando 
la imagen propuesta, que los recipientes no 
están vacíos sino llenos. Pero de “descono-
cimientos”, por así decirlo, de basura bien 
adornada. De innumerables sinrazones ar-
gumentadas y posverdades a la carta. De 
hipócritas galaxias comunicacionales don-
de las mentiras, presentadas con total serie-
dad, giran en torno a una realidad que no es 
tal, sino la contraria. Como si estuviéramos 
en un festival perpetuo de prestidigitación 
que encandila a los ciudadanos medios eu-
ropeos. Con lo cual, haciendo válida otra 
de las frases de Bolívar en Angostura, “… 
adoptan como realidades las que son pu-
ras ilusiones”. Tal es la estrategia del poder 
para cimentar la ignorancia.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Europa y el cultivo 
de la ignorancia 

Farruco Sesto

¿Vuelven inflación 
y especulación?

 Omar Barrientos Vargas

¡Mano dura, presidente Nicolás Ma-
duro! ¡Mano de hierro contra los 

especuladores y comerciantes ladrones 
clama, exige, pide el pueblo!

– La inflación por ocho meses lleva-
da “palo abajo” la están revirtiendo los 
comerciantes. En la bodega, supermer-
cado o cualquier otra tienda sea de ves-
tido, calzado, electrodomésticos y un 
largo etcétera se consigue un misterio-
so y callado aumento de todo lo ofertado 
sin respetarse el precio del dólar mar-
cado por el Banco Central; se arguye: 
“… esto lo adquirimos del mayorista a 
precio de DolarToday”, le comentaba, 
alarmada, misia Petronila a su vecina 
Josefina.

– ¡Eso es mentira! Es obligatorio por 
decisión gubernamental que los pre-
cios de todas las mercancías se calcu-
len al cambio en bolívares del dólar 
establecido por el Banco Central. Cla-
ro, el Gobierno Nacional y las alcal-
días deben intervenir, pero también 
nosotras, como Poder Popular; está 
tarde lo propondré en la reunión del 
Consejo Comunal. ¡Debemos actuar!, 
le respondió Josefina.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Un barril de petróleo tiene una 
energía aproximada de 1.700 kilo-

vatios hora. Esto es sin pérdidas en la 
generación, lo que depende de la tec-
nología usada. Supongamos que son 
600 kilovatios hora.

Nuestras reservas de 300 mil millo-
nes de barriles generan entonces 1,8 x 
10^14 kilovatios hora. Es una cantidad 
inconmensurable de energía. Tome-
mos en cuenta también que esas reser-
vas fueron calculadas con un factor de 
recobro que seguramente aumentará 
por avances tecnológicos. Podríamos 
hablar, sin exagerar demasiado, del 
doble de esa cantidad.

Es cierto que el uso del hidrógeno 
para generar energía parece ser el fu-
turo, inexorablemente. Pero nosotros 
tenemos petróleo y probablemente 
tendremos reservas durante más de 
200 años. Lo tenemos ahí “gratis” (por 
supuesto hay un costo asociado de 
exploración, extracción y refinación). 
Hay que transformarlo pero no hay 
que generarlo como el hidrógeno, cuya 
producción hasta el momento utiliza 
mucha energía.

Para nosotros, pensar en otras for-
mas de generación de energía es como 

si tuviéramos 10.000 galones de pin-
tura blanca y estuviéramos pensan-
do no usarlos sino comprar pintura 
amarilla porque está de moda. No de-
bemos dejarnos engatusar por cantos 
de sirena imperiales.

El desuso del petróleo ocurrirá a 
diferentes ritmos en diferentes paí-
ses. Quizás sea Suecia el primer país 
que deje de usar hidrocarburos. Los 
países que tenemos petróleo y gas se-
remos los últimos en dejar de hacerlo, 
posiblemente un siglo después.

Antes se acabarán nuestras expor-
taciones de petróleo crudo que el uso 
de petróleo y derivados internamente, 
en el país. Se hace cada vez más evi-
dente que debemos hacer un cambio 
de paradigma económico.

Apuntemos a no exportar petróleo 
crudo más temprano que tarde. Usar-
lo para generación eléctrica en el país. 
Atraer inversiones de alto consumo 
energético dándoles ventajas compe-
titivas. Exportar energía a los países 
vecinos. Apuntemos a exportar lubri-
cantes y otros productos finales, no 
petróleo en tanqueros.

Recibiremos grandes presiones del 
imperio porque “estamos contaminan-

do” aunque la verdadera razón de fondo 
será que quieren vendernos sus nuevos 
juguetes y cachivaches, y sus pagos por 
licencias y copyright.

Tenemos que eliminar el argumento 
de la “contaminación”, cosa que ellos 
han hecho durante siglos, con tecno-
logías propias o adoptadas de limpieza 
de emisiones.

Nuestra investigación científica debe 
estar orientada a limpiar las emisiones 
de la quema de hidrocarburos, no a 
ayudar a crear las soluciones que nos 
quiere imponer el imperio. 

Debemos reconsiderar el uso de la 
orimulsión. Es tecnología nuestra, no 
tenemos que pagarle royalties a nadie. 
La razón por la que se descartó su uso 
fue que se vendía internacionalmente 
a precios muy bajos, pero si no expor-
tamos orimulsión sino que la usamos 
en el país para las termoeléctricas (que 
habría que adaptar) no tendríamos ese 
problema.

Si damos inicio cuanto antes a la era 
del aprovechamiento de nuestro petró-
leo con valor agregado, ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas
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El jurado de la XXII edición 
del Premio de Poesía Fer-

nando Paz Castillo decidió por 
unanimidad otorgar el galardón 
al poemario Costumbres, peca-
dos y otros altares, presentado 
bajo el seudónimo Más sabe el 

diablo por viejo, correspondien-
te a Ernesto Antonio Pérez Ca-
ñizález, joven escritor oriundo 
de Valencia, estado Carabobo.

El veredicto fue dado a co-
nocer por Roberto Hernández 
Montoya, presidente del Cen-
tro de Estudio Latinoamerica-
nos Rómulo Gallegos (Celarg), 
institución encargada de la 
organización de este certamen 

que convoca a escritores vene-
zolanos, no mayores de cuaren-
ta años, con el propósito de es-
timular la actividad creadora 
de jóvenes escritores del país, 
así como honrar y perpetuar 
la obra del poeta Fernando Paz 
Castillo.

De acuerdo con el veredicto, 
el jurado integrado por el bardo 
Ángel Malavé, la poeta y artista 
plástico Ximena Benítez y la es-
critora Yurimia Boscán, todos 
de reconocida trayectoria, pre-
mió el poemario Costumbres, 
pecados y otros altares “por su 
acabado lenguaje poético car-
gado de filosofía de lo cotidiano 
y conciencia del oficio, a la luz 
de una búsqueda personal del 
decir poético, que deviene en la 
consolidación de una voz madu-
ra y atrevida que coloca al ser 
humano frente a la vida y frente 
a sí mismo”.

DOS MENCIONES HONORÍFICAS
El jurado decidió otorgar 

mención honorífica a otros 
dos poemarios entre los que 
se cuentan Las torres de are-
na, presentado bajo el pseu-
dónimo José Gregorio Valera, 
correspondiente al escritor 
Marco Tulio Ortiz Marcano, 
nacido en Cumaná, estado Su-
cre, “por su acabado y genuino 
lenguaje, hermosas imágenes 
existenciales que interpelan 
la mirada del poeta y reeditan 
la realidad, poniendo de ma-
nifiesto la conciencia de oficio 
del autor. Poemario de gran 
unidad temática”, consideró el 
cuerpo evaluador.

La segunda mención fue 
para el conjunto de poemas 
agrupados bajo el título Des-
de el vagón, presentado con el 
pseudónimo Transeúnte. Esta 
obra fue reconocida “por cris-

talizar la búsqueda de una voz 
urbana inconforme e irreve-
rente, pero también intimista, 
donde el metro es el escenario 
para una poesía que explora 
la dimensión del caos citadino 
-tanto en lo personal como en 
lo multitudinario-, logrando 
imágenes que se descomponen 
según las situaciones o los ele-
mentos que el poeta evoca en 
medio de las circunstancias 
diarias que envuelven a cada 
estación, desde Propatria a 
Palo Verde”. La autoría de 
este poemario es la escritora 
caraqueña Mariajosé Escobar 
Gámez.

Por su parte, Roberto Her-
nández Montoya recordó que 
las personas que han recibido 
este premio, de 40 años de exis-
tencia, se han proyectado hacia 
el futuro y son voces poéticas 
reconocidas en la actualidad.

La bailaora flamenca se presentará este viernes en el Teatro Teresa Carreño

La artista considera que las 

redes sociales permiten que 

los nuevos talentos aprendan 

más rápido técnicas y estilos

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía
Caracas

L
os recuerdos de Siudy 
Garrido con el Teatro 
Teresa Carreño (TTC) 

comienzan a los nueve años, 
cuando participó en un es-
pectáculo de Joaquín Cortés, 
quien quería verla “lanzar 
unas pataditas”. Luego, a los 
quince, fue su debut indivi-
dual. Y varias veces, hasta la 
década pasada, presentó en 
este complejo cultural capita-
lino sus espectáculos.

Y ahora vuelve con su show 
Gala flamenca, que presen-
tará el viernes 20 de mayo, a 
las ocho de la noche en la Sala 
Ríos Reyna. La bailaora ade-
más dictará el sábado 21 una 
clase magistral junto con An-
tonio Canales, quien la acom-
pañará durante su espectá-
culo. “Será para maestros y 
alumnos avanzados”, precisó 
la artista.

CON UNO DE LOS GRANDES
A los 17 años Garrido estuvo 

por primera vez trabajando con 
Antonio Canales, luego de pa-
sar una audición. “Es el bailaor 
más importante actualmente 
en el mundo del flamenco. Ade-
más, hemos tenido la oportuni-
dad de bailar juntos en varias 
ocasiones afuera, pero me da 
mucha ilusión, ya que siempre 
me quedé con las ganas de com-
partir con mi país la magia que 
se crea en el escenario juntos. 
Antonio es un maestro para to-
das las generaciones y compar-
tir con él es un regalo de Dios”, 
agradeció.

La danzarina acotó que su 
espectáculo “fue diseñado 
para este regreso después de 10 
años. Tiene dos actos diferen-
tes. Estarán los números más 
emblemáticos de mi compañía, 
pero estarán otros nuevos”.

Con respecto a la elabora-
ción de sus shows, recalcó que 
comienzan con el proceso de la 
creación musical, para luego 
llegar a la coreografía indivi-
dual, “pasando al final a ensa-
yar con tu cuerpo de baile”.

Juan Parrilla, quien escri-
bió para ella la pieza Bailaora, 
y José Luis de la Paz son los 

directores musicales de este 
montaje. También participarán 
tres cantores, seis bailaoras 
y el percusionista venezolano 
Adolfo Herrera.

FUSIONES
“El flamenco tiene que tener 

una constante evolución. No 
importa si va puro o mezclado. 
El flamenco como otros géne-
ros es bueno o es malo, habrá 
fusión y también confusión. Y 
si es bueno funciona cómo lo 
pongan”, sostuvo Juan Parri-
lla, durante un encuentro con 
los medios de comunicación 
social, en referencia a la con-
jugación de diferentes géneros 
musicales.

Durante la conferencia de 
prensa, Siudy Garrido informó 
que no piensa montar una acade-
mia de flamenco en el país, pero 
indicó que la faceta de enseñar la 
hace cuando trabaja con su cuer-
po de baile, agrupación que cada 
cierto tiempo se está renovando.

En este orden de ideas, la 
artista recordó que su madre, 
Siudy Quintero, tuvo una aca-
demia por más de medio siglo. 
“Mi mamá, antes de ser una 
gran bailadora, fue una gran 
maestra. Nací con eso y lo hago 
con mis bailaoras”.

Sobre las nuevas generaciones 
de practicantes del flamenco, se-
ñala que las redes sociales han 
ayudado a difundir diariamente 

estilos, permiten ver con facili-
dad las técnicas de las diferen-
tes bailaoras y apreciar espec-
táculos que soñaba ver. “Nos 
teníamos que conformar con un 
DVD para ver ciertos espectácu-
los. Ahora hay más información 
constante, pero al final el que 
destaca es el que tiene siempre 
más pasión”, acotó

A juicio de Garrido, en Venezue-
la existe un muy buen nivel en el 
arte de los movimientos corpora-
les, especialmente en el género que 
practica. “Me siento muy orgullo-
sa del amor y el nivel del baile fla-
menco en Venezuela, y es una de 
las razones por las que me dio más 
ilusión regresar”, apuntó.

En su opinión, con la reaper-
tura reciente del TTC y otras 
importantes salas luego de la 
pandemia, “estamos viendo un 
renacer de la cultura en nues-
tro país y estoy muy feliz”.

Por otra parte, durante la re-
unión con los medios de comu-
nicación social el presidente del 
TTC, Gustavo Arreaza, mencio-
nó que para la institución que 
dirige “es un orgullo” tener a 
Siudy Garrido en vivo con un 
espectáculo reciente, “porque 
ella le da el toque de la mujer 
venezolana al flamenco”.

Luego de visitar su patria, 
la artista continuará con una 
gira por California, Estados 
Unidos, la primera semana 
de junio, que abarcará en Los 
Angeles, Santa Bárbara y San 
Francisco, para luego realizar 
una función especial por el dé-
cimo aniversario de su compa-
ñía en Miami, el 11 de junio en 
el Adrienne Arsht Center.

El certamen premia a voces emergentes

Escritor Ernesto Pérez Cañizález obtuvo el Premio de Poesía Fernando Paz Castillo
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Sumó doce zafras en las 

mayores con dos guantes 

de oro y un campeonato 

mundial en 2019
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E
l zuliano Gerardo Parra 
oficializó su retiro a tra-
vés de un comunicado 

de prensa divulgado por Cár-
denas Sports Media: “Luego de 
entregarlo todo durante 16 años 
como pelotero en Estados Uni-
dos y Japón, es momento de dar 
un paso al costado para asumir 
nuevos retos profesionales y 
personales, por lo que he deci-
dido retirarme del beisbol de 
Grandes Ligas”.

El ahora exjardinero se estre-
nó en las mayores en 2009 con los 
D-backs de Arizona. Hace una 
semana, Dan Kolko, de MASNs-
ports.com, realizó el primer re-
porte sobre la decisión del zulia-
no, que iniciará una nueva etapa 
en las oficinas de Nacionales de 
Washington, como asistente es-
pecial a la gerencia general.

Parra reunió una sólida línea 
ofensiva de .275/.322/.403, con 
90 jonrones y 532 remolcadas, 
en 1.519 juegos repartidos en 12 
campañas como ligamayorista. 
Participó en la postemporada 
con Arizona y Colorado, pero 
fue con el uniforme de Washing-
ton que ganó un anillo de cam-
peón de Serie Mundial, en 2019; 
luego erigirse en un líder dentro 
del clubhouse y convertirse en 
consentido de los aficionados, 
gracias al pegajoso tema “Baby 
Shark”, el favorito de su hija 
Aaliyah, que le acompañaba 
en cada turno, según datos de 
Alexander Mendoza para pren-
sa LVBP.

Este año, firmó un contrato de 
ligas menores con Washington el 
14 de marzo, pero no logró hacer el 
equipo y fue asignado a las granjas 
de la organización, el 4 de abril. Su 
último encuentro como profesio-
nal se produjo el 3 de octubre de 
2021, tras una modesta temporada 
en la que dejó una línea ofensi-
va de .237/.292/.351, en 97 veces al 
bate con los Nats. Nacido el seis de 
mayo de /1987 en Santa Barbara 
del Zulia, ganó el guante de oro en 
las zafras 2011 y 2013.

¿CON EL CARACAS?
“Tengo mucho que agradecer 

a Washington y a su fanaticada 
por permitirme formar parte de 
una organización que marcó un 
antes y un después en mi carrera 
y que me hizo parte de una gran 
familia en la consecución histó-
rica de la primera Serie Mundial 
del club en ese 2019 inolvidable. 
Quiero agradecer a la familia 
Lerner, propietarios de los Natio-
nals, y a su presidente Mike Riz-
zo por haberme dado la oportuni-
dad de regresar a la organización 
en 2021 y haber disputado mi úl-
timo juego como grandeliga con 
ese uniforme que me dio la ma-
yor alegría de mi carrera, y que 
al mismo tiempo ahora me abre 
las puertas para iniciar un nuevo 
camino como asistente especial a 
la gerencia general, que sin duda 
es un trabajo soñado para iniciar 
una nueva etapa”, destacó Parra 
en su escrito.

El toletero zurdo también le dio 
las gracias al resto de los equipos 
en las que actuó: “A Arizona Dia-
mondbacks (2009-2014), por ser 
la que me dio la oportunidad de 
cumplir mi sueño de jugar béis-
bol profesional y de llegar a Gran-
des Ligas, así como a Milwaukee 
Brewers (2014-2015), Baltimore 
Orioles (2015), Colorado Rockies 
(2016-2018), San Francisco Giants 
(2019) y Yomiuri Giants (2020), 
por darme la oportunidad de de-
fender a sus prestigiosas organi-
zaciones y poder jugar frente a su 
maravilloso público”.

Parra, de 35 años, aspira a dar 
un último adiós a los parques de 
pelota rentada con los Leones del 
Caracas, en la próxima campaña 
de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional: “Quiero agradecerle 

a toda la fanaticada que me ha 
apoyado desde que salté al profe-
sional en 2006, en especial a la de 
mi natal Venezuela, de la cual es-
pero despedirme durante la tem-
porada de la pelota invernal”.

Gerardo Parra confesó que dar 
el importante paso de colgar los 
spikes, fue complicado: “Para nin-
gún atleta es una decisión fácil, 
pero estoy feliz con lo conseguido 
en estos 12 años de carrera en las 
Grandes Ligas, con una bonita ex-
periencia también en el beisbol ja-
ponés, y eso no hubiese sido posible 
sin el apoyo incondicional de mis 
padres Gustavo y Mileida; de mis 
hermanos Gustavo, Maoli, Geordy 
y Gerardy; y por supuesto de mi 
esposa Tania y mis tres motores, 
mis hijos Gerardo Andrés, Aaliyah 
Victoria y Emma Luna, quienes tu-
vieron un impacto en mi vida tanto 
personal como deportiva”.

“También le debo mucho al se-
ñor Manolo Sanabria, quien fue 
la primera persona que creyó en 
mí cuando me inicié en mi na-
tal pueblo de Santa Bárbara de 
Zulia, que sé que son mis fanáti-
cos números uno, y extiendo mi 
agradecimiento a Miguel Nava, 
el scout que me firmó al profesio-
nal, y a toda la gente de Octagon 
Baseball por ayudarme a llevar 
mi carrera de la mejor manera 
posible”, agregó en su despedida.

EUGENIO CON 200
Por su parte, Eugenio Suárez 

dio esta semana su séptimo jon-
rón de la temporada y el 200 de 
su carrera. Luego de fallar en 
sus primeros dos turnos, Suárez 
pescó una recta alta del relevis-
ta derecho por Toronto, Trevor 
Richards, y la sacó por el jardín 
izquierdo. El estacazo solitario 
se produjo en el séptimo, para 
que los nautas rompieran el blan-
queo, y tuvo una velocidad de sa-
lida 106,5 millas por hora, lo que 
le ayudó a recorrer 382 pies desde 
el plato, según Statcast.

El venezolano sigue liderando 
a sus compañeros en cuadrangu-
lares, mientras que es segundo 
en remolcadas (19). Tras el com-

promiso, dejó su línea ofensiva 
en .206/.315/.437, con .752 de OPS 
en 146 apariciones legales.

El toletero derecho, de 30 años, 
se convirtió apenas en el nove-
no criollo con dos centenas de 
bambinazos en la historia de las 
Mayores. Antes le precedieron 
Miguel Cabrera (505), Andrés 
Galarraga (399), Magglio Or-
dóñez (294), Bob Abreu (288), An-
tonio Armas (251), Víctor Martí-
nez (246), Carlos González (234) y 
Salvador Pérez (206).

El pelotero que está más cerca de 
unirse al reducido grupo es Asdrú-
bal Cabrera (195), pero en la actua-
lidad no tiene contrato en MLB.

GRAND SLAM
Y el jonrón 100 en la carrera 

de Willson Contreras en las ma-
yores no pasó inadvertido. El ve-
nezolano lo celebró con un grand 
slam y una particular marca, 
en la paliza de sus Cachorros de 
Chicago 9-0 contra Piratas de 
Pittsburgh en el Wrigley Field.

De paso se convirtió desde 1901 
en el primer bate que consigue ese 
barrebases en el mismo primer 
tramo. Se unió a George Springer 
(2016), Danny Tartabull (1986), Von 
Hayes (1985), Rick Miller (1978), 
Jose Cardenal (1969), Jim Landis 
(1962), Harvey Kuenn (1954) Pete 
Fox (1935) y Bill Cissell (1934)

Ya había conseguido doble abrien-
do el careo. Además se convirtió 
en el venezolano 33 con al menos 
un centenar de vuelacercas en los 
anales de las mayores, pero apenas 
el sexto catcher que lo consigue, de-
trás de Víctor Martínez (246), Salva-
dor Pérez (206), Ramón Hernández 
(169), Wilson Ramos (136) y Miguel 
Montero (126), así como tan solo el 
tercer careta que lo logra en la rica 
historia de los oseznos.

Contreras se convirtió en el 
primer miembro de Cachorros 
de Chicago que sacude dos ex-
trabases en una misma entrada, 
desde que lo hizo el boricua Ja-
vier Báez, el 1° de mayo de 2019 
en Seattle (segundo inning). Fue 
el cuarto grand slam en la tra-
yectoria de Contreras.

Trabajará en Nacionales de Washington como asistente de la gerencia general

T/ Redacción CO
Caracas

El nuevo talento del dominó 
nacional demostró que se 

alista para asumir la batuta 
en los futuros compromisos in-
ternacionales, luego de su par-
ticipación en el Campeonato 
Nacional Sub 12, Sub 15 y Sub 

18, Copa Instituto Nacional de 
Deportes, realizado en el Cír-
culo Militar de Valencia, estado 
Carabobo, con la participación 
de 140 atletas,

Por los logros conseguidos en 
cada una de  las categorías, la 
delegación de Falcón se ubicó 
en el primer lugar con 14 pun-
tos, seguido de Distrito Capital 

con 11 y Carabobo, 10. Luego se 
colocaron Lara, 9; Yaracuy, 5; 
Cojedes, 3; Delta Amacuro y La 
Guaira,1; mientras que Anzoá-
tegui y Miranda se fueron sin 
puntos.

Los ganadores individuales 
por categoría fueron en Sub 12 
femenino: Antonela Velásquez 
(Carabobo), María Solís (Falcón) 

y Sofía Hurtado (Carabobo). Sub 
12 masculino: Isaac Sanz (Yara-
cuy), Jhoiger Jiménez (Lara) y 
Wenyer Noel (Carabobo). Sub 15 
femenino: Junimar Colmenares 
(Lara), Rosely Martínez (Cara-
bobo) y Chantal Moreno (Delta 
Amacuro). Sub 15 masculino: 
Wolfang Pantane (Caracas), 
Leisfer López (Cojedes) y Sebas-
tián Guédez (La Guaira).

El presidente de la Federa-
ción Venezolana de Dominó se 
mostró complacido debido a la 
exitosa realización del evento: 
“Quiero agradecer también a 
la Asociación del estado Cara-
bobo, así como a los padres y 

representante de los atletas y 
medios de comunicación que es-
tuvieron presentes”.

Este fue el tercer torneo cir-
cuito federativo este 2022, el cual 
continuará el 4 de junio con el 
Torneo Individual, luego del 23 
al 27 junio en los Juegos Boliva-
rianos, donde la disciplina del 
dominó estará como invitada. 
El 15 octubre se jugará la Copa 
Sport Services; mientras del 23 
al 30 de octubre se asistirá al 
Campeonato Mundial en Punta 
Cana, República Dominicana; y 
el 26 noviembre se realizará el 
Torneo Clausura Copa Gober-
nación del estado Carabobo.

Realizado en Valencia, estado Carabobo

Nuevas generaciones “mataron ya la cochina”

en Campeonato Nacional Sub 12, Sub 15 y Sub 18
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Hoy se celebra el Día Mun-
dial del Médico de Familia 

como un reconocimiento a es-
tos profesionales  que prestan 
atención sanitaria a todo tipo 
de poblaciones. La fecha se  
conmemora desde el año 2010 
a petición de la Organización 
Mundial de Médicos de Fami-
lia (Wonca).

El médico de familia es un es-
pecialista que ofrece atención 
primaria, personal e integral a 
las personas y familias que for-
man parte de una comunidad. 
En Venezuela está modalidad 
está emparentada con los mé-
dicos comunitarios, formados 
gracias al convenio con Cuba, 
y a la implementación del sis-
tema de atención Barrio Aden-
tro, con el cual se ha logrado 
masificar el servicio médico 
y acercarlo a los sectores más 
necesitados.

La medicina familiar tiene 
entre sus postulados dar aten-
ción médica integral al pacien-
te, de acuerdo a su perfil de 
edad, sexo, patología o grupo 
de riesgo, que incluye el abor-
daje de aspectos biológicos, 
psicológicos, laborales, fami-
liares y sociales; transmitir 
información relacionada con 
la promoción de salud, diag-
nóstico precoz y prevención de 
enfermedades, tratamientos, 
rehabilitación y cuidados pa-
liativos; asistencia y atención 
de pacientes en centros de sa-
lud, en domicilios y en el ám-
bito comunitario; orientación 
para las personas acerca de 
la oportunidad, uso y acceso a 
los niveles de atención dentro 
del sistema de salud, según 
sus necesidades.
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Médicos de familia de Barrio Adentro celebran su día


