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Golpe en Perú contra Pedro Castillo: 

montaje de la oligarquía págs. 8 y 9

El Mandatario Nacional invitó a las familias 
a seguir juntos, cuidando y haciendo grande a 
Venezuela. “En cada rincón de esta tierra bri-
lla la virtud, porque en cada hogar, de cada ba-
rrio y de cada aldea, el heroísmo se hizo cotidia-

no, así es nuestra Patria, así es como la hemos 
construido, con esfuerzo propio...”, expresó 
acompañado de la primera combatiente Cilia 
Flores, en el audiovisual difundido en televi-
sión y redes sociales. pág. 4 
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En tradicional mensaje decembrino 

Presidente Maduro desea Feliz Navidad 
y exalta heroísmo del pueblo venezolano 
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Visita navideña La reina del salto triple Yulimar Rojas visitó ayer, día de la llegada del Espíritu de 
la Navidad, al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. “Has sido y serás una de las alegrías 
más cautivadoras para nuestra Venezuela. Continúa con tu fortaleza, espíritu único y carisma, llenando el 
corazón del pueblo venezolano”, le expresó el Mandatario Nacional tras el encuentro. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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T/ VTV
F/Cortesía
Caracas

El Gobierno Nacional, a través de la 
Alcaldía del Municipio Bolivariano 

Libertador, inició ayer la entrega de ju-
guetes en las diferentes zonas de la ciu-
dad capital.

En este sentido, la alcaldesa Carmen 
Meléndez lideró la actividad realizada 
en la Casa de Abrigo Mi Guacamaya, 
ubicada en la parroquia El Recreo, lugar 
donde viven las niñas y niños, quienes 
recibieron sus juguetes.

“En Navidad, nuestros niños y niñas 
son los protagonistas, así que este #21Dic 
entregamos bellos juguetes y compar-
timos con los pequeños que protegemos 
con mucho amor en la Casa de Abrigo 
Mi Guacamaya, en la parroquia El Re-
creo de Caracas”, apuntó la burgomaes-
tre en su cuenta de la red social Twitter, 
@gestionperfecta.

Lo mismo ocurrió en la Casa de Abrigo 
Mi Araguaney, ubicada en La Pastora, 
donde la máxima autoridad de Caracas 

entregó bicicletas. Meléndez afirmó que 
“desde diferentes puntos de la ciudad se 
distribuyen los juguetes, en un proceso 
que se realiza con verdadera alegría y 
trabajo en equipo”.

Informó el alcalde de la jurisdicción Farith Fraija

Destacó que durante  

el 2022 se han rehabilitado 

cinco fallas de borde, se  

han colocado 7.758 toneladas 

de asfalto y se han puesto  

en funcionamiento 16 pozos 

de agua beneficiando  

a aproximadamente  

72 mil habitantes,  

entre otras labores

TyF/ Prensa Alcaldía de Guaicaipuro
Los Teques

C
on el propósito de con-
vertir al Municipio Boli-
variano de Guaicaipuro, 

en una Ciudad Capital, durante 
el próximo año 2023 se llevarán 
a cabo un total de 28 proyectos 
en materia de construcción, re-
habilitación y embellecimiento 
de diferentes espacios públicos.

La información fue aportada 
por el alcalde de la jurisdicción 

mirandina Farith Fraija, quien 
pidió el apoyo de todo su equipo 
de trabajo y del Poder Popular 
organizado de cada una de las 
siete parroquias, a fin de lo-
grar las metas planteadas en  
beneficio de todos. 

“Desde mucho antes de ser 
electo como alcalde de Guai-
caipuro he tenido, entre mis 
objetivos, lograr convertir a 
este municipio en una Ciu-
dad Capital y, una vez electo, 
hemos venido encaminados 

hacia ese objetivo gracias al 
compromiso que he asumido 
conjuntamente con mi equipo 
de trabajo”, expresó Fraija re-
cientemente al ofrecer un ba-
lance de gestión. 

En ese contexto, el manda-
tario local destacó que duran-
te este año 2022 se ha logrado 
ejecutar 659 obras en distintas 
áreas que han beneficiado a 
miles de familias guaicaipure-
ñas, entre ellas la instalación 
de 1.664 luminarias a través de 

56 intervenciones en distintas 
zonas del municipio como par-
te del Plan de Sustitución de  
Luminarias. 

Asimismo, se han rehabili-
tado cinco fallas de borde, se 
han colocado 7.758 toneladas de 
asfalto y se han puesto en fun-
cionamiento 16 pozos de agua 
beneficiando a aproximada-
mente 72 mil habitantes, entre  
otras labores. 

La máxima autoridad preci-
só que para el año 2023 se es-
pera la ejecución de 28 proyec-
tos, entre ellos la recuperación 
del Parque Los Coquitos, la 
inauguración del Parque Ex-
tremo en la avenida Francisco 
de Miranda, la construcción 
de un bulevar en la Avenida 
Víctor Baptista, culminación 
de la II etapa del colector de 
aguas de lluvias en Los Lagos, 
embellecimiento de la entrada 
de la parroquia Paracotos, re-
habilitación de diversas fallas 
de bordes, así como la crea-
ción de institutos. 

“Le pido al Poder Popular 
organizado de cada una de las 
siete parroquias guaicaipure-
ñas sumarse a estas labores, 
las cuales son para el beneficio 
de miles de habitantes”, instó el 
burgomaestre. 

El alcalde detalló que en-
tre 2024 y 2025 se espera tam-
bién la ejecución de alrededor 
de 41 proyectos en el área de 
construcción, rehabilitación o  
embellecimiento. 

“Nosotros, desde la alcal-
día, trabajaremos incansable-
mente y sin detenernos hasta 
el último día de gestión con el 
firme propósito de darle otra 
cara al municipio que tan-
to se lo merece por haberme 
elegido como alcalde de un 
territorio donde se apuesta 
por cada una de las políticas 
sociales implementadas por 
el presidente de la República 
Nicolás Maduro y el goberna-
dor Héctor Rodríguez”, pun-
tualizó Farith Fraija, citado 
en nota de prensa.

COV otorgó becas

Atletas venezolanos reciben apoyo 
financiero rumbo a París 2024
T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

Destacados atletas venezolanos 
recibieron becas de “solidari-

dad”, por parte del Comité Olímpico  
Venezolano (COV).

El ente deportivo, a través de las redes 
sociales, informó que Keydomar Valle-
nilla, campeón mundial de pesas en su 
categoría, fue uno de los atletas benefi-
ciados con la asistencia financiera que 
se otorga el comité nacional para su pre-
paración antes de los Juegos.

Los deportistas Daniel Dhers, ci-
clista de BMX y el esgrimista olím-
pico Rubén Limardo también fueron  
acreedores del subsidio.

El halterófilo de plata Julio Mayora y 
la reina del triple salto Yulimar Rojas 
siguen en la lista de beneficiados con la 
beca Panam Sports, otorgada por la or-

ganización deportiva con el objetivo de 
potenciar el desarrollo de atletas .

Los campeones fueron recibidos por 
la presidenta y la secretaria general del 
COV, María Soto y Katiuska Santae-
lla; así como, por otros miembros de la  
directiva del comité.

Con estas becas, los deportistas be-
neficiados continuarán preparándose 
para representar a Venezuela en Juegos 
Olímpicos

Alcaldesa visitó Casa de Abrigo Mi Guacamaya,

Niños de Caracas reciben sus regalos navideños
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Entre los convenios  

de cooperación la alianza 

entre las dos naciones figura 

la elaboración de la Hoja 

de Ruta mediante la cual 

vienen desarrollando planes 

conjuntos en las áreas  

de electricidad, petróleo, 

salud, cultura, transporte  

y turismo, entre otras

T/ Redacción CO- Mppre
F/ Cortesía
Caracas

C
on el propósito de am-
pliar la cooperación e 
integración bilateral 

con la nación persa, impul-
sada por el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
el ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores Car-
los Faría se reunió con el emba-
jador de la República Islámica 
de Irán acreditado en Caracas 
Hojjatolah Soltani, encuentro 
en el cual realizaron un balance 
anual de los acuerdos vigentes y 
la agenda bilateral.

La información la suministró 
el Canciller mediante su cuenta 
en la red social Twitter.

En su mensaje Faría seña-
ló: “Con el espíritu de her-
mandad y cooperación de la 
Diplomacia Bolivariana, sos-
tuve una grata reunión con el 
embajador de la República Is-
lámica de Irán en Venezuela, 
Hojjatolah Soltani, para rea-
lizar el balance anual de los 

acuerdos vigentes y la agenda 
bilateral”.

Venezuela e Irán vienen tra-
bajando la Hoja de Ruta para 
la Cooperación en el periodo 
2022-2042, que incluye el desa-
rrollo de proyectos en las áreas 
de electricidad, petróleo, salud, 
cultura, turismo, agricultura, 

transporte, ciencia y tecnolo-
gía, y adelantan planes conjun-
tos en el ámbito multilateral 
con las sólidas alianzas que 
mantienen Caracas y Teherán 
en el seno de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) y la Declaración de 
Cooperación OPEP.

FORTALECIENDO  
LA ECONOMÍA NACIONAL

El Gobierno Bolivariano  si-
gue avanzando en la Diplomacia 
de Paz incrementando las áreas 
de cooperación, manteniendo 
los principios del respeto mu-
tuo, la autodeterminación y la 
soberanía de da nación.

Como parte de la Hoja de Ruta 
que desarrollan ambos países,  
en septiembre pasado llevaron 
a cabo la Expo Feria Científica, 
Tecnológica e Industrial Irán-
Venezuela, con la finalidad de 
promover los 18 motores de la 
Agenda Económica Bolivariana 
y promover también  alianzas 
estratégicas para posicionar la 
calidad de los productos venezo-
lanos, como herramientas para 
también impulsar el Motor Ex-
portador.

Al respecto, en el stand de 
Motor Exportador se ofrecieron 
consultas  técnicas, gracias al 
Servicio Autónomo de la Pro-
piedad Intelectual, (SAPI), la 
Almacenadora Caracas y el 
Servicio Desconcentrado de 
Normalización, Calidad, Metro-
logía y Reglamentos Técnicos, 
(Sencamer). También brinda-
ron asesorías sobre comercio 
electrónico y jurídicas, a través 
de Vitrina Venezuela y el Ser-
vicio Autónomo de Registros y 
Notarias (Saren).

Cabe destacar que durante el 
evento internacional, el Ministe-
rio de Comercio Nacional estre-
nó un código QR, para facilitar 
el acceso de los inversionistas a 
toda la información referente a 
los servicios que prestan los en-
tes adscritos.

T/ CO-EFE
F/ Archivo
Brasilia

El designado canciller de Brasil Mau-
ro Vieira, que asumirá el 1 de ene-

ro, nombrado por el presidente de  Luiz 
Inácio Lula da Silva, es partidario del 
regreso de Venezuela al Mercosur y des-
tacó que impulsará todas las acciones 
para que el país suramericano que fue 
suspendido del Bloque de integración en 
diciembre 2016,  vuelva a formar parte 
del mismo.

Así lo expresó en una entrevista publi-
cada en el diario O Estado de Sao Paulo, en 
la cual dijo: “Vamos a apoyar el regreso de 
Venezuela al bloque formado por Argenti-
na, Brasil, Uruguay y Paraguay”.

Mauro Vieira, quien  tiene amplia ex-
periencia en el ámbito diplomático, fue 
ministro de Exteriores durante la ges-
tión de Dilma Rousseff, destituida a me-
diados de 2016, unos meses antes de que 

Mercosur aprobó suspender a Venezuela 
argumentando que el país caribeño no 

había ratificado algunos de los protoco-
los del bloque de integración.

Sobre la decisión tomada por el man-
datario saliente Jair Bolsonaro en 2019 
de romper relaciones diplomáticas con 
Venezuela y retirar el embajador brasi-
leño en Caracas, Vieira señaló: “Son al-
gunos requisitos legales” y destacó: “No  
sabemos cómo está eso ahora, porque no 
tenemos a nadie en Caracas”.

En ocasiones anteriores el canciller de-
signado por Lula ha anticipado que una 
de las primeras iniciativas de Lula sobre 
la política exterior será restablecer en 
todos los planos las relaciones con Vene-
zuela y revocar la decisión de Bolsonaro 
que reconoció como “presidente legíti-
mo” de ese país al opositor Juan Guaidó.

El futuro Canciller explicó que el pri-
mer paso para restablecer las relaciones 
diplomáticas será enviar a Caracas a un 
Encargado de Negocios, a fin de “reabrir 
la embajada”, y el segundo paso será nom-
brar a un nuevo Embajador”, aseveró

Vieira aclaró que las relaciones diplo-
máticas serán restituidas con “el Gobier-
no que fue elegido” por los venezolanos, 
que “es de Nicolás Maduro”.

RECUPERAR LA IMAGEN DE BRASIL
El futuro canciller de Brasil es amplia-

mente conocido en Buenos Aires, porque 
comandó la Misión de su país en la Ar-
gentina entre 2004 y 2010, bajo los gobier-
nos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los demócratas convivieron con él, 
entre 2010 y 2014, en el Gobierno de 
Barack Obama, cuando Vieira enca-
bezó la Embajada de su país en Was-
hington y en  2015 Dilma Rousseff  lo 
designó ministro de Relaciones Exte-
riores cargo que ejerció hasta el im-
peachment a la expresidenta.

La recién designación de Vieira contó 
con el apoyo directo de Lula da Silva y de 
su asesor internacional Celso Amorim. 
En opinión de los medios su nominación 
es “óptima, porque consideran que faci-
litará mucho la reinserción internacio-
nal del futuro Gobierno de Lula”. Para 
muchos Vieira como Canciller tendrá la 
difícil tarea de recuperar la imagen bra-
sileña en el mundo, deteriorada con la 
gestión de Bolsonaro.

Ambos países trabajan en proyectos a desarrollar en 20 años

El diplomático dijo que es propicio que el país caribeño vuelva a formar parte del Bloque

Canciller de Lula apoya el regreso de Venezuela a Mercosur
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TyF/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente Nicolás Maduro recibió 
en el Palacio de Miraflores a la reina 

del salto triple Yulimar Rojas.
¡Grata sorpresa de Navidad es la visita 

de nuestra tricampeona Yulimar Rojas! 
Has sido y serás una de las alegrías más 
cautivadoras para nuestra Venezuela. 
Continúa con tu fortaleza, espíritu único 
y carisma, llenando el corazón del pue-
blo venezolano”, escribió el Mandatario 
Nacional en su usuario en Twitter tras 
recibir a la deportista.

La atleta prodigio de 27 años de edad 
es campeona olímpica (año 2021) en tri-
ple salto, además campeona mundial en 
2017, 2019 y 2022 y campeona mundial 
bajo techo en 2016, 2018 y 2022.

En esta última competición consiguió 
el actual récord del mundo con un sal-
to de 15,74 m, conquistado en Belgrado, 
Serbia. En 2020 fue elegida mejor atleta 
femenina del año por World Athletics.

En el Mundial de Oregón 2022, Yuli-
mar Rojas siguió volando hacia la leyen-
da, cuando sumó su tercer oro mundial 
consecutivo con el sexto mejor salto de 
la historia (15.47).

La deportista oriunda de Puerto La 
Cruz ha hecho historia al ganar tres tí-
tulos mundiales de triple salto con el oro 
en el Mundial de Atletismo 2022. La at-
leta venezolana también corona su año 

2022 al llevarse la Liga de Diamante des-
pués de los oros en el Mundial de pista 
cubierta y al aire libre.

Allí consiguió defender su diamante 
de la Diamond League de Atletismo lo-
grado la temporada pasada gracias a un 
salto de 15.28 metros en las Finales de la 
Liga de Diamante 2022, que tuvo lugar 
este 8 de septiembre en Zúrich.

Con disciplina y constancia, Yulimar 
Rojas clasificó a los Juegos Olímpicos 
Río 2016. Su sueño de niña se cumplía, 
ahora con 1,92 metros de altura y en otra 
disciplina. Compitió contra las mejores 
triplistas del mundo, un grupo al que 
ella comenzaba a pertenecer.

Conquistó la medalla de plata, y se 
convirtió, con 20 años, en la primera 
mujer venezolana en ganar una presea 
plateada en JJOO (Juegos Olímpicos). 
Pero también rememoró, 64 años des-
pués, la hazaña de Asnoldo Devonish, 
quien a la misma edad se llevó el bron-
ce en los Juegos de 1952 en Helsinki, y 
consiguió la primera medalla olímpica 
para Venezuela.

Fue en el Meeting de Atletismo de Ma-
drid que la atleta con 15.43 metros mar-
có el récord mundial del salto triple bajo 
techo, y recibió el reconocimiento de  
Guinness World Records.

Deseó Feliz Navidad a las familias venezolanas

 

“En cada rincón de esta tierra  

brilla la virtud, porque en cada  

hogar, de cada barrio y de cada  

aldea, el heroísmo se hizo cotidiano”, 

expresó en su Mensaje Navideño

T/Redacción CO-VTV
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“E
n estas horas milagrosas 
en las que renace la espe-
ranza junto al niño Dios, 

invito al pueblo a seguir cuidando y 
haciendo grande a nuestra amada Ve-
nezuela”, expresó el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela  Ni-
colás Maduro, en su Mensaje Navideño,  
difundido ayer.

Acompañado por la primera comba-
tiente Cilia Flores, el Jefe de Estado re-
saltó que en el país brilla virtud de las 
familias venezoalas.

“En Venezuela, brilla la virtud, en 
cada rincón de esta tierra brilla la vir-
tud, porque en cada hogar, de cada 
barrio y de cada aldea, el heroísmo  
se hizo cotidiano”.

Además, aseguró que “así es nues-
tra Patria como la hemos construido 
con esfuerzo propio, venimos de una 
larga historia que nació como un sue-
ño, el más puro y elevado que se pueda  
tener, la libertad”.

También el Jefe de Estado resaltó que 
“de ese sueño están hechos nuestros 
huesos, nuestras almas, nuestros cora-
zones, que con la terquedad del Orinoco, 
se abren paso hacia el futuro”.

Por su parte, la primera combatiente 
dijo que “así somos los venezolanos, y 
las venezolanas, libres, alegres y gene-
rosos”... “Felices con nuestros bellos pai-
sajes, de luces y armonía; de selvas tro-

picales, de costa, llanos y cuando llega 
la Navidad, por muy diversos que sean 
nuestros rostros, basta con un abrazo 
para unirnos como una sola familia”, 
comentó.

Y agradeció a Dios “por habernos per-
mitido nacer en el lugar más bello de la 
tierra, en Venezuela”.

Dicho mensaje inició con un paseo por 
los hermosos paisajes de los estados Mé-

rida, Zulia, Falcón, Bolívar y La Guaira, 
donde se mostró parte de las tradiciones 
decembrinas de esas regiones.

Finalizando en el Paseo Los Próceres 
con el reencuentro de los artistas, can-
tantes, periodistas, todos y cada uno de 
los que participaron en la producción 
quienes recibieron el mensaje del pre-
sidente de la República Bolivariana de  
Venezuela Nicolás Maduro.

Presidente Maduro recibió a la deportista

La reina del salto triple Yulimar Rojas en Miraflores
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El balance informa que esta instancia 

legislativa recibió 167 casos judiciales, 

de los cuales resolvió nueve;  

33 continúan en proceso judicial  

y 210 recibieron asesorías

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

D
urante el segundo periodo de se-
siones ordinarias de la Asamblea 
Nacional (AN) en 2022, la Comi-

sión Permanente de Política Interior 
aprobó dos leyes sancionadas.

En nota de prensa de la AN, señaló que 
así lo indica el informe presentado por el 
presidente de esta instancia parlamenta-
ria, Pedro Carreño.

Explica que la primera normativa san-
cionada es la Ley sobre la Condecoración 
Orden Cacique Guaicaipuro, que fue tra-
bajada conjuntamente con la Comisión 
Permanente de Pueblos Indígenas, con 
quienes se unieron para investigar y re-
dactar los informes pertinentes.

Esta ley contiene 17 artículos y una 
disposición transitoria, que establece la 
condecoración en su primera, segunda y 
tercera clase, las cuales podrán ser con-
feridas por el Consejo de la Orden Gran 
Cacique Guaicaipuro “Guapotori Guai-
caipuro”, integrado por el Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indíge-
nas y tres líderes aborígenes.

Destacó que el objetivo es homenajear 
a los ciudadanos por los servicios presta-
dos a la ciencia, la cultura y el arte y por 
sus méritos en el fortalecimiento del de-
sarrollo integral de la Nación. Esta con-
decoración sustituyó la derogada Orden 
Francisco Fajardo.

REGULAR NOMBRE DE EL LIBERTADOR
La segunda ley sancionada es la que 

regula el uso del nombre, títulos, firma 
y efigie de El Libertador y Padre de la 
Patria Simón Bolívar, que fue trabaja-
da con la Comisión de Seguridad y De-
fensa de la Nación.

Con 11 artículos, una disposición 
derogatoria y una final, esta ley tiene 
como objetivo declarar el nombre, tí-
tulos y efigie de El Libertador Simón 
Bolívar como patrimonio histórico ma-
terial e inmaterial de la Nación. Tam-
bién indica el deber de todo ciudadano 
de exaltar y honrar al prócer venezo-
lano.

Asimismo, la norma indica la obli-
gatoriedad de colocar sobre la efigie o 
imagen de El Libertador una breve ins-
cripción con su nombre, firma y título 
en las áreas a la vista pública en cada 
sitio en donde se coloque.

Igualmente, establece sanciones 
para quienes irrespeten la memoria 
del Padre de la Patria.

LEYES APROBADAS  
EN PRIMERA DISCUSIÓN

Otro avance de la Comisión de Polí-
tica Interior en 2022 fue la aprobación 
en primera discusión de cuatro pro-
puestas legales, entre las que destaca el 
Proyecto de Ley Orgánica de Reforma 
de la Ley del Sistema de Justicia, que 
tiene como fin ser referencia para que 
las instituciones de este sector trabajen 
unidas en solucionar los problemas del 
pueblo venezolano.

El documento final, aprobado en se-
gunda discusión, se mantiene en la Se-
cretaría de la Asamblea Nacional listo 
para que se agende su segunda discusión 
e inminente sanción, por parte del Plena-
rio Parlamentario.

La comisión también elaboró el Pro-
yecto de Ley de la Verdad y la Memoria 
Histórica sobre Derechos Humanos, 
cuyo objetivo es reivindicar a los venezo-
lanos víctimas de la persecución, hostili-
dad y tratos crueles e inhumanos de los 
gobiernos de la IV República.

Este proyecto busca también proteger, 
salvaguardar y difundir la verdad, espe-
cialmente de los sucesos registrados a 
partir de 1958.

ANTEPROYECTOS DE LEY
El proyecto de Ley para la Atención 

Integral y Reparación de las Víctimas 
de Violaciones de los Derechos es otro lo-
gró realizado por la comisión, el cual fue 
llevado a consulta pública en los estados 
Yaracuy, Anzoátegui y Distrito Capital.

Esta tiene por objeto garantizar la aten-
ción integral y la reparación de las vícti-
mas de graves violaciones de derechos 
humanos, según señala el documento.

La comisión, en el marco a la Revolución 
del Sistema de Justicia, recibió los ante-
proyectos de ley en proceso de elaboración 
como la Ley de la Inspectoría General de 
Tribunales y la Ley de la Escuela Nacio-
nal de la Magistratura y demás órganos 
del Sistema de Justicia.

Sobre la primera, figura el escrito entre-
gado por la inspectora general de Tribu-
nales Gladys Requena, que consta de seis 
títulos, 49 artículos, cuatro disposiciones 
finales, una disposición derogatoria y una 
final. Mientras, el director de la Escuela 
de la Magistratura Guillermo Blanco dio 
su propuesta que contiene 34 artículos 
y dos disposiciones transitorias sobre la 
Ley de la Escuela de Magistratura.

Según el informe acerca del balance de 
gestión de la Comisión de Política Interior, 
diputadas y diputados tuvieron seis reunio-
nes ordinarias y tres mixtas. Igual, las sub-
comisiones se encontraron en 16 ocasiones 
en el segundo periodo legislativo.

El balance informa sobre los 167 casos 
judiciales que recibió la instancia parla-
mentaria, de los cuales resolvió nueve; 33 
continúan en proceso judicial y 210 reci-
bieron asesorías.

Señala informe del diputado Pedro Carreño

T/ L.M.F.
Caracas

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) Jesús Suá-
rez Chourio informó que presentará un informe 

a la Directiva del Poder Legislativo para proponer la 
creación del Grupo de Amistad Parlamentaria Vene-
zuela-Namibia.

La información la dio a conocer Suárez Chourio, en la 
Casa Amarilla, donde sostuvo un encuentro con la dele-
gación de Namibia de visita en Venezuela, encabezada 
por la viceprimera ministra y jefa de la cartera de Re-
laciones Internacionales y de Cooperación de ese país 
Netumbo Nandi-Ndaitwah.

En nota de prensa de la Cancillería, precisa que Suá-
rez Chourio estuvo acompañado por el viceministro 
para África Yuri Pimentel y el embajador de Venezuela 
en Namibia Omar Berroterán.

Expresó su satisfacción por reencontrarse con sus 
raíces afrodescendientes y ofreció a los visitantes un 
recuento histórico del país bolivariano, desde la IV Re-
pública hasta la actualidad.

BOLÍVAR Y CHÁVEZ SON INSPIRACIÓN
Suárez Chourio, quien es presidente de la Comisión 

Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación y del 
Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-África, 
comentó que Bolívar y Chávez son su inspiración.

Recordó que conoció al Comandante Eterno cuando 
tenía 20 años de edad y estudiaba en la Academia Mi-
litar y con él, compartió sueños de una Patria libre y 
soberana.

Agradeció al pueblo de Namibia por respaldar a los 
venezolanos durante las acciones ilegales cometidas 
por sectores fascistas contra el pueblo, e informó que 
el Bloque Parlamentario de la Patria cuenta con 256 di-

putados, que defienden los intereses del pueblo venezo-
lano.

FORTALECER COOPERACIÓN
Por su parte, la Viceprimera Ministra de Namibia in-

dicó que el objetivo de su visita a Venezuela es fortale-
cer la cooperación entre ambas naciones, inspiradas en 
cuatro líderes: Yasser Arafat, Hugo Chávez Frías, San 
Nujoma y Fidel Castro.

Expresó su admiración por el pueblo venezolano, 
sobre todo por su fortaleza frente a las medidas coerci-
tivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos y se 
solidarizó con la Nación.

Reconoció el liderazgo y experiencia del presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, 
de todo el Gobierno y del Poder Popular, en diversos sec-
tores como la agricultura, la vivienda y el crecimiento 
económico.

Informó el parlamentario Suárez Chourio

AN propondrá crear Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Namibia
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“Estas terapias usadas  

en el tratamiento de seudoartrosis 

y otras que se han desarrollado  

en el IVIC también han sido 

aplicadas para regenerar piel, 

cartílago de rodilla, pulpa 

dental, hueso de la mandíbula 

y recientemente en la córnea”, 

indicó José Cardier

TyF/ Prensa Mincyt
Caracas

E
n la Unidad de Tera-
pia Celular (UTC) del 
Centro de Medicina 

Regenerativa del Instituto Ve-
nezolano de Investigaciones 
Científica (IVIC), un grupo de 
especialistas viene trabajando 
en la aplicación de células ma-
dre en pacientes que padecen  
seudoartrosis.

La seudoartrosis es una en-
fermedad en la cual el hueso 
después que sufre una fractura 
no se cura, es decir, no se forma 

hueso para corregir el defecto 
o espacio que queda en dicha 
fractura y al no curar se forma 
un tejido fibroso.

José Cardier, jefe del Centro 
de Medicina Regenerativa, ex-
plicó que estos pacientes son so-
metidos a muchas cirugías para 

tratar de corregir el problema y 
en algunos casos le es amputado 
el miembro. “La  cantidad de pa-
cientes que luego de una fractu-
ra no forman hueso se encuen-
tran entre 10 y 20 %; en general, 
la mayor parte de las personas 
forman hueso y se curan”.

“Desde la UTC, se ha gene-
rado tecnología donde toman-
do células madre de la médula 
ósea de la cadera del paciente 
se llevan a un laboratorio es-
pecializado, en el que se mul-
tiplican por millones y luego 
se convierten en células que 
hacen hueso. Estas células 
son llevadas al hospital en el 
que un grupo especializado 
de traumatólogos las colocan 
donde no se unió o corrigió la 
fractura, posteriormente se 
hacen las evaluaciones. He-
mos obtenido excelentes resul-
tados, los pacientes vuelven a 
tener un hueso con todas las 
características normales”.

Cardier precisó que han 
aplicado este tratamiento en 
seudoartrosis postraumáticas, 
que es aquella que ocurre por 
un impacto, ya sea de vehículo, 
moto o caída. Generalmente, 
esto se presenta en  pacientes 
jóvenes adultos, pero también 
en defectos óseos, es decir, en 
donde no se une el hueso por 
enfermedad congénita.

De manera congénita, se pre-
senta en niños que nacen con 
una enfermedad  en la cual el 
hueso no se une, y ocurre con 
mayor frecuencia en la tibia. 
En esos casos, la posibilidad de 
amputación es mucho mayor, 
de allí que el procedimiento es 
similar, pues se toman células 
de la médula ósea del niño y se 
coloca en el área donde no se 
unió el hueso, obteniendo resul-
tados favorables.

“Estas terapias usadas en el 
tratamiento de seudoartrosis 
y otras que se han desarro-
llado en el IVIC también han 
sido aplicadas para regenerar 
piel, cartílago de rodilla, pulpa 
dental, hueso de la mandíbula 
y recientemente en la córnea, 
lo que ha hecho que Venezuela 
se coloque en la vanguardia de 
las terapias avanzadas con cé-
lulas madre en Latinoamérica 
y uno de los pocos países donde 
se realizan este tipo de procedi-
mientos”, destacó Cardier.

El experto en medicina re-
generativa señaló que en 2022 
fueron tratados 15 pacientes 
con seudoartrosis, de los cuales 
2 con seudoartrosis congénita, 
del total de esos 15; cuatro que 
representan el 27%, están cura-
dos; 9 que equivale al 60%, está 
en evolución; y dos que consti-
tuyen el 13%, fueron excluidos 
por no cumplir con el protocolo  
posoperatorio.

6  Nacionales  |  Nº 4.446 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El comandante general del 
Cuerpo de Policía Nacional 

Bolivariana (CPNB) M/G Elio 
Estrada Paredes, como parte de 
la celebración de 13° aniversa-
rio de la Policía Nacional Boli-
variana, indicó que Venezuela 
cuenta con una policía más 
profesional y respetuosa a los 
derechos humanos.

En entrevista en La Noticia 
trasmitida por Venezolana de 
Televisión, Estrada destacó la 
graduación de 2.845 hombres y 
mujeres que formarán parte de 
la PNB, y 4.308 graduandos que 
se sumarán a las policías estada-
les, municipales y el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pe-
nales (Cicpc).

Añadió que pocos países cuen-
tan con una Universidad Expe-
rimental de Seguridad y esto es 
un valor agregado para el país 

porque se está preparando a pro-
fesionales capaces de proteger y 
servirle al pueblo.

Por otro lado, también señaló 
que el acompañamiento del fun-
cionario policial hacia la ciuda-

danía se ha ido incrementando 
desde la buena organización y 
planificación para reforzar los 
Cuadrantes de Paz, con el fin de 
mantener la presencia policial 
las 24 horas del día acompañan-

do al pueblo en todas las funcio-
nes, “tanto en el trabajo, en la 
recreación, en la visita de los 
sitios turísticos, la policía siem-
pre estará presente generando 
esa sensación de seguridad”.  

“Este milagro se logra a través 
de las políticas emanadas por 
nuestro comandante en jefe Ni-
colás Maduro, que se basa en la 
Gran Misión Cuadrante de Paz; 
allí la Policía Nacional dentro de 
los 2.459 Cuadrantes de Paz que 
existen en el país permiten que 
los funcionarios de seguridad 
articulen con los ciudadanos”,  
puntualizó.

Para finalizar, destacó la pre-
sencia de la mujer en el desarro-
llo y el fortalecimiento de PNB. 
“La mujer siempre ha partici-
pado en el desarrollo de la po-
licía en los 44.507 funcionarios 
que tenemos, contamos con 15 
mil mujeres que dan todo por 
el todo en su acción policial que 
arriesgan su vida igualmente 
que los hombres”.

Para congénita y postraumática

Destacó la planificación para reforzar los Cuadrantes de Paz

M/G Elio Estrada: Venezuela cuenta con una Policía  
Nacional Bolivariana más profesional y humana
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“Nos encontramos ampliando 

las contrataciones  

para los nuevos usuarios, 

seleccionándolos en las 

siguientes categorías: 

Residencial Social, Residencial 

General, Residencia de Alto 

Consumo, Pymes y Grandes 

Usuarios”, afirmó  

Alejandro Keleris Bucarito

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l gerente general de Co-
mercialización, de la 
Corporación Eléctrica 

Nacional (Corpoelec) Alejan-
dro Keleris Bucarito aseveró 
que los recursos que se re-
caudan mediante el pago de los 
usarios son utilizados desde el 
primer proceso que es la genera-
ción, seguido de la transmisión 
y por último la distribución de 
energía eléctrica a las empresas, 
hogares e instituciones del país.

“La recaudación permite 
tener los recursos necesarios 
para mantener un sistema 
eléctrico óptimo y confiable,  
teniendo en cuenta que la ma-
yoría de los insumos como 
partes, piezas o materia prima 

para su manufactura que uti-
lizan las hidroeléctricas y ter-
moeléctricas son importados”, 
explicó Keleris.

Recordó que debido al blo-
queo económico que promueve 
el Gobierno de Estados Unidos 
y las medidas coercitivas uni-
laterales que viene enfrentando 
el país en los últimos años, se 
han bloqueado las cuentas de 
Corpoelec e impedido realizar 
operaciones financieras para 
efectuar el mantenimiento ade-
cuado del SEN.

En ese contexto, manifestó 
que actualmente la Gerencia 
General de Comercialización 
está buscando promover la cul-
tura del pago oportuno, con el 
propósito de alcanzar un siste-
ma eléctrico autosustentable.

“Estamos apuntando a varios 
planes para la recaudación de 
los recursos económicos de ma-
nera oportuna. Nos encontra-
mos ampliando las contratacio-
nes para los nuevos usuarios, 
seleccionándolos en las siguien-
tes categorías: Residencial So-

cial, Residencial General, Resi-
dencia de Alto Consumo, Pymes 
y Grandes Usuarios”, afirmó.

Explicó que actualmente es-
tán atendiendo a las Pymes y 
a los Grandes Usuarios, “a tra-
vés de los cuales se obtiene un 
85% de los ingresos aproxima-
damente“.

En cuanto a las tarifas de la 
energía eléctrica, agregó que 
se han venido adecuando y han 
sido ancladas al petro desde 
hace un año, ajuste que facili-
tará la compra de los materia-
les bienes y servicios que se re-
quieren para tener un servicio 
de calidad.

Keleris Bucarito resaltó que 
durante el primer semestre del 
año 2022 se ha visto un aumento 
en la recaudación en el Distrito 
Capital y en los estados Cara-
bobo, Lara, Miranda, Aragua y 
Anzoátegui, como resultado de 
los planes que adelanta la Ge-
rencia de Comercialización de 
la Estatal eléctrica.

USUARIO SOLVENTE
En este contexto, se inició la 

IV Fase de la Campaña “Activa 
la Conciencia con Energía y Efi-
ciencia”, con el slogan “Usuario 
Solvente, Servicio Eficiente”, 
que tiene como objetivo promo-
cionar la importancia del pago 
del servicio eléctrico y su contri-
bución al desarrollo nacional.

En esta nueva etapa se expli-
ca a los usuarios que el pago de 
la factura por consumo eléc-
trico contribuye al desarrollo 
y fortalecimiento del Sistema 
Eléctrico Nacional, y que el uso 
eficiente de los equipos reduce 
significativamente el monto de 
la factura.

Para ello, los usuarios con-
tarán con diferentes opciones 
para cancelar la factura, como: 
Plataforma Patria, banca en lí-
nea y oficinas de Corpoelec.

ATENCIÓN AL USUARIO  
Y CANALES DE PAGO

Referente a la atención al 
usuario, indicó que existen 335 
Centros Integrales de Atención 
al Usuario y Usuaria (CIAU), en 
todo el territorio nacional.

“Trabajadoras y trabajadores 
del área de comercialización se 
encuentran desplegados para la 
atención al público, además con-
tamos con unidades móviles y 
stands que se trasladan a centros 
comerciales, áreas residenciales 
y entidades públicas, en el que 
se ofrece información al usuario 
y la oportunidad de realizar el 
pago del servicio”, sostuvo.

Por otra parte, señaló que los 
ciudadanos a través del Carnet de 
la Patria pueden pagar el servicio 
de la energía eléctrica, donde se 
está viendo un importante incre-
mento en la cultura de pago.

Además, precisó que para 
mayor  facilidad de pago se han 
sumado 15 entidades bancarias 
que se utilizan como ente recau-
dador,  una forma sencilla de 
realizar la cancelación del ser-
vicio de manera online, punto 
de venta o transferencias ban-
carias.

Las tarifas están ancladas al petro

T/ EFE
Caracas

La producción de arroz en 
Venezuela aumentó este 

año un 118 % respecto a 2021, 
reportó la Confederación de 
Asociaciones de Productores 
Agropecuarios (Fedeagro), al 
facilitar el informe de cierre 
de cosecha de 2022.

El presidente de la organi-
zación gremial Celso Fanti-
nel indicó que la producción 
de este cereal cerró el período 
en 525.000 toneladas, cuando 
en 2021 llegó a las 240.000 to-
neladas.

Así, la producción superó 
las expectativas iniciales del 
sector, que esperaba cerrar 
la temporada con una cose-
cha de 400.000 toneladas de 
arroz.

En 2019, con una produc-
ción de 238.650 toneladas, se 
detuvo la caída que venía re-
gistrando desde 2014, cuando 
se produjeron 1,15 millones 
de toneladas.

En términos generales, 
Fantinel aseguró que 2022 
fue un año “muy bueno” 
para la agricultura, con 
una recuperación en la su-
perficie sembrada de ali-

mentos como el maíz y el 
arroz.

Asimismo, prevé que el cre-
cimiento continúe en 2023, lo 
que va a “significar mayores 
empleos que se necesitan tan-
to” en las zonas rurales con 
actividades agrícolas.

En marzo pasado, la vice-
presidenta ejecutiva Delcy 
Rodríguez aseguró que el 
Ejecutivo busca sustituir, 
de manera gradual, las im-
portaciones de arroz por 
producción local, a través de 
políticas arancelarias y nor-
mativas que favorezcan a los 
productores.

T/ EFE
Caracas

El mercado farmacéutico de 
Venezuela prevé cerrar el 

año con un crecimiento del 7 % 
respecto a 2021, según datos de 
la Cámara de la Industria Far-
macéutica (Cifar).

Las proyecciones del gremio 
muestran que, en 2022, se dis-
tribuirá un total de 170 millo-
nes de medicamentos en las 
farmacias del país, que son 11 
millones más en comparación 
con 2021, cuando se colocaron 
en el mercado unas 159 millo-
nes de medicinas.

Hasta octubre, se distribuye-
ron 147,29 millones, un alza del 
14 % en relación con el mismo 
periodo de 2021, cuando fueron 
128,63 millones de unidades, de 
acuerdo a los registros de Cifar.

Entre los años 2014 y 2019, el 
mercado farmacéutico registró 
una caída del 84 %, al descender 
de 714 millones de medicamen-
tos distribuidos a 113 millones 
y, desde entonces, el sector se ha 
ido recuperando.

El presidente de Cifar Tito Ló-
pez dijo que, este año, empresas 
del sector ampliaron sus líneas 
de producción y algunas están 
desarrollando proyectos para 
incluir en su oferta medicamen-
tos para enfermedades catastró-
ficas, a fin de que el país depen-
da menos de las importaciones 
de productos terminados.

Asimismo, señaló que han pe-
dido al Ejecutivo que se reduzca 
la “voracidad” fiscal y haya un 
aumento del financiamiento a las 
compañías, dirigida a aumentar 
la producción y, con ello, ofrecer 
“más oportunidades laborales”.

Con ventas de 170 millones de medicamentos

Farmacias cerrarán 2022 con 7% de crecimiento
Cereal cerró el periodo en 525.000 toneladas

Fedeagro reporta aumento de 118%  
en la producción de arroz
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La derecha peruana ha transitado  

del fujimorismo autoritario  

al neoliberalismo de tecnócratas  

que se presentaban como 

democráticos sin aportar soluciones 

políticas, pero opuestas a una vía 

progresista, explicó Nicolás Lynch

T/ Nydia Egremy* 
F/ AP-Archivo

E
l fujimorismo articuló el golpe 
desde el Congreso contra el pre-
sidente Pedro Castillo Terrones. 

Así, la amoral clase política pretende 
mantener sus privilegios en un país su-
mido hace lustros a una crisis multisec-
torial que solo favorece al extractivismo 
global y condena a millones de peruanos 
a condiciones de subsistencia. 

Lo sucedido el 7 de diciembre no es el 
fin de la crisis en Perú. Se anuncia la es-
trategia de conflicto de las fuerzas más 
retrógradas contra todo intento de la 
izquierda en Nuestramérica por recu-
perar la soberanía. Ahora se ha pasado, 
de los golpes militares del siglo pasado a 
socavar gobiernos alternativos en la mo-
dalidad de ‘guerras híbridas’ con pleno 
sostén de Washington.

Así se han perpetrado ‘golpes sua-
ves’ parlamentarios y prácticas de 
guerra jurídica (lawfare) contra: Hugo 
Chávez, Manuel Zelaya, Lula da Silva, 
Dilma Rousseff, Nicolás Maduro, Evo 
Morales, Cristina Fernández, Rafael 
Correa. El 7 de diciembre la oligarquía 
peruana dio otro paso en ese sentido al 
destituir al presidente Pedro Castillo 
Terrones.

Ese día el presidente dictó la disolu-
ción temporal del Congreso. Así intenta-
ba frenar la lógica de ingobernabilidad 
que le impuso la oposición confabulada 
desde que asumió el cargo. Y con base en 
el artículo 134 de la Constitución, anun-
ció un Gobierno de Emergencia Nacio-
nal para evitar la moción de vacancia de 
la derecha.

Sin embargo, ya estaba en proceso la 
trama urdida por las oligarquías perua-
nas para destituirlo, desde luego, con el 
visto bueno de Washington. Así, el Con-
greso rechazaba la disolución y destituía 
al presidente con 101 votos a favor para 
otorgar ese cargo a la vicepresidenta 
Dina Boluarte.

Enseguida, dimitían los ministros de 
Economía, Trabajo, Exteriores y Justi-
cia. Mientras las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional de Perú (PNP) afirma-
ban su respeto a la Constitución. Tres 
horas después, se presentaban en la Casa 
de Pizarro –residencia oficial– para de-
tener al presidente Castillo, acusado de 
‘rebelión’ por la fiscal de la Nación Patri-
cia Benavides.

La Fiscalía afirma que Castillo se di-
rigía a la Embajada de México en Lima. 
Personal de esa instancia realiza im-
presionantes operativos simultáneos en 
Lima y otras ciudades en busca de prue-
bas que sustenten los cargos contra el 
mandatario. Incursionan en el Palacio 
de Gobierno, la Presidencia del Consejo 
de Ministros y otras oficinas.

El profesor y primer presidente pe-
ruano de izquierda es enviado al penal 
de máxima seguridad de Babadillo. Se le 
inicia proceso preliminar por ‘quebran-
tar el orden constitucional’. Antes, la 
autoridad judicial afirmaba que Castillo 
habría violado el artículo 346 del Código 
Penal que castiga a quien “se alza en ar-
mas para variar la forma de gobierno”. 
Delito que no se probó.

Un día después, el Poder Judicial infor-
ma que el Juzgado Supremo de Investi-
gación Preparatoria ordenó la detención 
preliminar de Castillo “por flagrancia” 
hasta el 13 de diciembre. La defensa del 
presidente  rechaza el cargo de rebelión– 
pues requeriría uso de armas y no fue el 
caso -.

Entretanto, voceros de derecha (líde-
res partidistas, columnistas, exfuncio-
narios y medios nacionales) piden inha-
bilitar a Castillo, al menos 10 años “por 
violar la Constitución”. Ese día se filtran 
diálogos y mensajes por WhatsApp de le-
gisladores del grupo llamado ‘Gabinete 
Bicentenario’. En ellos se confirma que 
ya sabían que se tramaba la destitución 
del presidente, y que ninguno de ellos lo 
impidió, publicó el diario peruano El Co-
mercio.

¡DEFENSA DEL VOTO POPULAR!
La ira de miles de peruanos estalla 

en todo el país. Denuncian que es un 

golpe planificado desde la derecha en el 
Congreso, las Fuerzas Armadas, el Po-
der Judicial-Ministerio Público y pode-
res fácticos como los medios y grupos 
empresariales respaldados por trasna-
cionales.

 Colman las calles de Lima, Cuzco, 
Arequipa, Trujillo, Piura y Puña –donde 
nació Castillo– exigen la libertad inme-
diata del presidente y la restitución total 
de sus derechos. Desconocen la presiden-
cia de Dina Boluarte; le gritan ‘golpista’ 
y ‘usurpadora’ mientras avanzan hacia 
el Congreso con intención de cerrarlo 
por anular el voto popular.

Con el paso de los días, aumenta el 
descontento. Boluarte declara el Estado 
de Emergencia ‘en zonas de alta con-
flictividad social’ (como Andahuaylas 
en Apurimac) y presenta la propuesta 
de elecciones para abril de 2024. Así, da 
marcha a su primera declaración de go-
bernar hasta 2026.

En la calle, la sistemática represión 
de la PNP contra los peruanos, se tra-
duce ya en ocho muertos. Pese a ello, los 
simpatizantes del presidente mantienen 
su exigencia de liberarlo y restituirle 
todos sus derechos. Y a la par, reeditan 
su antigua exigencia: una  nueva Consti-
tución patriótica, paritaria, ecologista y 
plurinacional (en lugar de la actual, que 
diseñó la polémica gestión de Alberto 
Fujimori).

Sindicatos, frentes y federaciones mul-
tisectoriales convocan a un paro nacio-
nal indefinido. En Ayacucho se realiza 
el 15 de diciembre con la toma del aero-
puerto; la respuesta de las fuerzas ofi-
ciales causa dos muertos, confirma la 
Defensoría del Pueblo. 

Entretanto, manifestantes de Cusco, 
La Libertad y Arequipa insisten en ade-

lantar las elecciones para el 2023 bajo un 
nuevo contrato social y nuevas reglas 
del juego; en resumen, alcanzar la go-
bernabilidad que impidieron al profesor 
Castillo. 

¡NO PASARÁN!
La judicialización del presidente no 

conduce al éxito rotundo esperado por 
los conspiradores. A la designada presi-
denta se le traspapelaban las versiones 
y, con ello, analistas locales y extranje-
ros llegaban a una delicada conclusión: 
Dina  Boulart no calmará la tormenta 
política en Perú, de ahí que matizara su 
decisión de gobernar hasta el 2026 y pro-
poner elecciones en 2024.

Ello se traducirá en un escenario más 
complicado de la situación político-so-
cial de la nación andina. Constitucional-
mente Pedro Castillo mantiene su cargo, 
por lo que el mandato de Boulart nació 
ilegal y será débil hasta abril de 2024 si 
tiene capacidad para retener el cargo. 

La derecha parlamentaria la impuso 
para dictarle su agenda, ya que Boulart 
no tiene partido para influir en el juego 
de fuerzas políticas.  Ella carece de par-
tido para influir, tanto así que, pasados 
los días la prensa internacional (como la 
alemana DW) dejaban de llamarla ‘pre-
sidenta’ y optan por ‘sucesora’ de Pedro 
Castillo.

Entretanto, iniciaba la Audiencia para 
evaluar la prisión preventiva del presi-
dente. La Fiscalía pide 18 meses de pri-
sión preventiva y Castillo llama a una 
movilización e invoca la intervención 
de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) a su favor.

Sin embargo, es mal pronóstico que el  
procurador de la Nación en el caso Fuji-
mori-Montesinos, José Ugaz, anticipe el 

Con el visto bueno de Washington

peor de los escenarios para su país en los 
próximos días: “Perú se acerca caótica-
mente al despeñadero”.

WASHINGTON TRAS BAMBALINAS
En medio de este conflicto no es ocioso 

mantener la atención en Estados Unidos 
y su interés en Perú. El 20 de julio de 2021 
el secretario de Estado estadunidense 
Antony Blinken felicitaba a Pedro Casti-
llo por ganar la elección y expresaba que 
confiaba en un ‘traspaso de poder exito-
so’ pues ambos países gozan de valores 
compartidos e intereses comunes.

Castillo había ganado por apretado 
margen (50.1 por ciento) a su rival Keiko 
Fujimori, la excongresista e hija del ex-
presidente Alberto Fujimori, que obtuvo 
49.8 por ciento; es decir, por escasa dife-
rencia de 40 mil votos, en un país de 33 
millones.

Pese a las expresiones de buena ventu-
ra a Castillo, Washington no quiere per-
der su influencia en ese país clave para 
su geoestrategia regional. Basta recor-
dar que es segundo productor mundial 
de cobre, plata y zinc -fundamentales 
para Estados Unidos- como su interés 
en las reservas de uranio de Puno, las de 
litio en Macusani y los hidrocarburos de 
la Amazonia.

De garantizar los intereses de Was-
hington en Perú se ocupa la embajadora 
Lisa Kenna, bien conocida en el Depar-
tamento de Estado y exrepresentante 
en Jordania, Egipto y Pakistán. Y un 
vínculo importante es con las Fuerzas 
Armadas peruanas.

Hace tiempo la Marina estadunidense 
operó en Lima e Iquitos un laboratorio 
del que se negó a informar sobre sus 
operaciones. Ese centro, bajo las siglas 
Namru-6 supuestamente investigaba 
enfermedades infecciosas, aunque los 
analistas observaron que podría desa-
rrollar métodos biológicos de guerra.

Más tarde se desmanteló ese centro, 
aunque en la gestión del presidente Cas-
tillo continuó la cercana relación entre 
los Ejércitos de Estados Unidos y del 
Perú. Desde julio una numerosa delega-
ción militar peruana participó en el ejer-
cicio multinacional Panamax 2022, del 
Comando Sur de Estados Unidos, del 1 y 
12 de agosto en Arizona, Florida, Texas 
y Virginia. 

Ese mes, se autorizó el ingreso de per-
sonal militar del 7º Grupo de Fuerzas 
Especiales de Estados Unidos para el 
Primer Ejercicio Combinado que se rea-
lizó en septiembre. Y del 15 de octubre al 
28 de noviembre, también ingresó al país 
el 22º Regimiento de Asalto de la Infan-
tería de Marina estadunidense, según la 
agencia francesa EFE.

Esa estrecha relación militar estadu-
nidense y su impacto geopolítico en Perú 
confirma que, tanto demócratas como 
republicanos, persisten en imponer ahí 
y en otros Estados de la región, “el nuevo 

orden panamericano”. Y lo hacen con el 
argumento de que mejoren su capacidad 
defensiva ante las amenazas para la se-
guridad hemisférica, describe la exper-
ta Tamara Lajtman.

Por ello, a las 12:34 horas del 7 de di-
ciembre, el gobierno de Joseph Biden 
emitió un comunicado que rechazaba 
‘categóricamente’ cualquier acto extra-
constitucional del presidente Castillo 
para impedir que el Congreso cumpla 
con su mandato. Más tarde, la Embajada 
de ese país saludaría la designación de 
Dina Boluarte y afirmaba que espera-
ba trabajar con su ‘gobierno de unidad’ 
para promover la democracia, inclusión 
social y prosperidad en el Perú.

LA OLIGARQUÍA
Desde la elección de Castillo, la oligar-

quía peruana imaginó la vía del golpe de 
Estado. Aliada con el capital corporati-
vo extranjero, desplegó una estrategia 
de agresión para socavar la gestión del 
presidente. Lo hizo con operadores de la 
derecha política, de la banca, medios y 
otros sectores influyentes que, en 18 me-
ses de su gobierno, lograron vetar cada 
iniciativa de Pedro Castillo.

Esa campaña de agotamiento lo obligó 
a realizar más cambios ministeriales 
(70 ) que ningún antecesor en 40 años; 
la mayoría señalados por corrupción y 
hasta por hacer apología del terrorismo. 

A la par, él mismo fue acusado de cinco 
delitos fiscales.

El presidente tenía solo dos caminos: 
exhibir el respaldo de los indígenas pe-
ruanos, relegados deliberadamente por 
las élites de las decisiones políticas sobre 
sus intereses y alejados de toda ayuda 
oficial. Hace décadas que exigen contra-
pesos que avalen un equilibrio político, 
con una Constitución distinta a la que 
Fujimori promulgó en 1993 y convocar a 
una Asamblea Ciudadana contra el Con-
greso unicameral.

El otro, era intentar gobernar. Y eso 
hizo, aunque el sistema institucional 
está diseñado para servir a las élites, 
que constituyen el 35 por ciento del pa-
drón electoral, y tradicionalmente han 
definido la Presidencia peruana. 

A la par se pretende olvidar que Cas-
tillo fue electo por una ciudadanía can-
sada del poder público. Fue el quinto 
presidente en solo cuatro años, pues sus 
sucesores dejaron el cargo entre sucesi-
vas olas de escándalos por corrupción, 
abusos e ineficacia. 

El persistente choque entre ambos 
poderes impidió la gobernabilidad. Los 
planes sociales no se concretaron y se 
amplió la brecha de desigualdad entre 
los peruanos. El 55 por ciento de ciuda-
danos estima que su país es muy des-
igual económicamente y 60 por ciento, 
piensa que la distancia entre ricos y po-

bres aumentó en los últimos años, reveló 
en julio la Encuesta Nacional de Percep-
ción de Desigualdades.

En cambio, los ‘analistas’ de la opo-
sición olvidan que, un mes antes de la 
elección de Castillo, en junio de 2021, el 
75 por ciento de la ciudadanía admitió 
que reprobaba el desempeño del Congre-
so por no solucionar la añeja crisis ins-
titucional del país, reveló el Instituto de 
Estudios Peruanos.

El gurú de la derecha peruana es el an-
ticomunista estadunidense, Gene Sharp. 
Su aparente ‘no violencia’ solo alienta a 
las oligarquías para auspiciar la caída 
de gobiernos que luego presenta como 
defensa de la democracia. Así, recurre a 
la violencia económica, legal, mediática 
y psicológica, refiere Pablo Bilsky en su 
Manual de Autoayuda para el Golpista 
Latinoamericano.

La derecha peruana ha transitado del 
fujimorismo autoritario al neoliberalis-
mo de tecnócratas que se presentaban 
como democráticos sin aportar solucio-
nes políticas, pero opuestas a una vía 
progresista, explica Nicolás Lynch. 

Esa idea está detrás del discurso del 
supuesto golpe que Castillo habría per-
petrado. Entretanto, la ingobernabili-
dad se pavonea en el Perú de 2023. La 
crisis puede escalar con un Congreso 
atomizado; sin claro respaldo de todas 
las fuerzas políticas, económicas loca-
les, regionales e internacionales. 

EL CASO MÉXICO
Molestó a los golpistas que el presi-

dente de México considerara “lamenta-
ble que por intereses de las élites eco-
nómicas y políticas”, se mantuviera un 
ambiente de confrontación y hostilidad 
desde el inicio de la Presidencia de Pedro 
Castillo y que lo destituyeran  “con el sui 
géneris precepto de incapacidad moral”. 
Horas después, el gobierno golpista con-
sideraba injerencista la actuación del 
Gobierno Federal.

Conforme a la tradición de su huma-
nitaria política exterior, México abrió 
su embajada –a cargo de Pablo Monroy 
Conesa– para ofrecer refugio al presi-
dente y sus ministros. Pero ya entonces 
rodeaban la sede violentos grupos de 
oposición para evitar ese salvamento, a 
pesar de que  a la par, llegaban a la zona 
numerosos simpatizantes para apoyar a 
Castillo, que ya entonces había sido de-
tenido. Más tarde, su abogado solicitó la 
protección, pero las autoridades de facto 
impidieron ese trámite.  

La rapidez entre el Congreso y el pre-
sidente Castillo evitó su viaje a México 
el 25 de noviembre, para recibir la Pre-
sidencia Pro-Témpore de la Alianza del 
Pacífico. Es una incógnita el curso que 
tomará la relación bilateral, pues aun-
que formalmente la política exterior de 
México es entre Estados, no entre go-
biernos, la actual incertidumbre política 
del país andino no garantiza un acerca-
miento profundo, aunque tradicional-
mente se mantienen distintos niveles de 
diálogo y concertación. 

*Internacionalista
nydiaep@gmail.com/Facebook: Nydia Egremy 

México
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El gobernador Lacava explicó 

que fue ampliada la sala  

de embarque, chequeo  

y prechequeo de equipaje; 

además, los emprendedores 

carabobeños construyeron 

un bodegón y la construcción 

de un salón VIP, sala infantil, 

interacción y recarga  

de teléfonos con wifi gratuito

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E
l gobernador del estado 
Carabobo Rafael Lacava 
reacondicionó el Aero-

puerto Arturo Michelena, en 
Valencia, para el confort y segu-
ridad de los usuarios.

Asimismo, el mandatario re-
gional destacó que el objetivo es 
convertir al terminal en uno de 
los puertos aéreos más impor-
tantes del país.

Del mismo modo, resaltó que 
los aeropuertos nacional e inter-

nacional fueron rehabilitados 
cumpliendo las exigencias de los 
estándares de primera para la 
óptima atención de los pasajeros.

Lacava explicó que fue am-
pliada la sala de embarque, che-
queo y prechequeo de equipa-
je; además, los emprendedores 
carabobeños construyeron un 
bodegón y la construcción de un 
salón VIP, sala infantil, interac-
ción y recarga de teléfonos con 
wifi gratuito.

Estas obras son parte del pro-
yecto de ampliación y reestruc-

turación para la modernización 
de la terminal aérea de Valen-
cia, que será ejecutado por el 
Gobierno Nacional, a través 
de Bolivariana de Aeropuertos 
(BAER) y el Ministerio del Po-
der Popular para el Transporte 
Acuático y Aéreo (Mpptaa).

Por su parte el coordinador 
del Aeropuerto Internacional 
“Arturo Michelena” (AIAM), 
CA. Leonardo Ríos Vento infor-
mó que la infraestructura ae-
roportuaria está siendo modifi-
cada para ampliar el margen 

de las operaciones y ofrecer un 
servicio acorde a la demanda de 
pasajeros nacionales e interna-
cionales, en franco aumento.

Los representantes de la em-
presa que ofreció la propuesta 
de diseño, explicaron que “los 
trabajos a realizarse persiguen 
consolidar una terminal que 
integre las operaciones nacio-
nales e internacionales, con un 
funcionamiento diferenciado y 
adaptado a las normativas aero-
náuticas y tecnologías más mo-
dernas”, dijo.

Ríos Vento recordó que el nue-
vo plan de inversión convertirá 
al ente, en un polo de desarrollo 
turístico y de carga, además de 
la generación de fuentes de em-
pleo gracias al apoyo de Boliva-
riana de Aeropuertos (BAER) 
S.A. y del Mpptaa.

Por su parte, Juan Montema-
yor, encargado de la exposición 
del proyecto, informó que los 
trabajos para la moderniza-
ción de la terminal propone la 
construcción de una edifica-
ción de dos niveles de aproxi-
madamente unos 9.600 metros 
cuadrados.

Expresó que la infraestruc-
tura aeroportuaria actual es de 
4.865 metros, por cuanto la ter-
minal ampliada tendrá un área 
aproximada de 14.475 metros 
cuadrados, permitiendo la capa-
cidad para recibir de entre 200 a 
400 pasajeros por hora, así como 
la llegada de otras aerolíneas 
nacionales e internacionales 
que puedan ofrecer más rutas y 
servicios, según lo esperado en 
un futuro sin que se produzcan 
inconvenientes de índole cons-
tructiva.

La ampliación también per-
mitirá la separación efectiva del 
flujo de pasajeros en las zonas 
de embarque, tránsito y desem-
barque, así como dotar a la edi-
ficación de los sistemas de segu-
ridad exigidos por la normativa 
internacional y de una dotación 
de cinco posiciones de contacto 
directo para las aeronaves.

Expresó que la construcción y 
el sistema operacional propues-
to están pensados para ofrecer 
un alto nivel de comodidad con 
un alto nivel de servicio que mi-
nimice las demoras y permita el 
flujo estable de pasajeros.

Avanzan obras de modernización de la terminal aérea
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A Lilia Ulcida Paredes Navarro  

y sus dos hijos menores  

se les otorgó un salvoconducto 

para salir del país en calidad 

de asilados políticos de México, 

conforme a lo establecido  

por la Convención de Caracas  

sobre Asilo Diplomático de 1954

T/Telesur
F/ Cortesía
México

E
l avión que transportó 
a la esposa del presi-
dente Pedro Castillo, 

Lilia Paredes y sus hijos, que 
viajaron junto con el embaja-
dor mexicano en Lima, llegó 
a México, país que les otorgó 
asilo político. Paredes, acom-
pañada de sus hijos arriba-

ron la mañana de ayer al Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México en un vue-
lo comercial que los trasladó 
desde Lima, Perú.

La esposa del destituido pre-
sidente Pedro Castillo y sus hi-
jos menores de edad, Arnoldo 
y Alondra, partieron de la em-
bajada mexicana la noche del 
martes.

CONVENCIÓN DE CARACAS
A Paredes Navarro y sus dos 

hijos menores, se les otorgó un 
salvoconducto para salir del 
país en calidad de asilados po-
líticos de México, conforme a lo 
establecido por la Convención 
de Caracas sobre Asilo Diplo-
mático de 1954.

La familia de Castillo sa-
lió de la legación al filo de las 

22:17, y abordaron por la puer-
ta de embarque 16 el vuelo de 
Aeroméxico a las 01:40 horas 
locales (00:40 hora en México) 
del Aeropuerto Internacional 
de Lima para llegar a la Ter-
minal 2 del aeropuerto de la 
capital mexicana a las 6:50 de 
este miércoles.

La concesión del asilo políti-
co a la exprimera dama y sus 
hijos provocó la expulsión del 
embajador mexicano en Perú y 
advertencias de las autoridades 
peruanas debido a investigacio-
nes pendientes de supuesta co-
rrupción contra Paredes.

El Gobierno mexicano tam-
bién concedió el asilo al ex-
presidente Pedro Castillo, que 
permanece detenido en Perú y 
es investigado por la Fiscalía 
por delitos de rebelión, cons-
piración, abuso de autoridad y 

grave perturbación de la tran-
quilidad pública.

TENSIÓN ENTRE PERÚ Y MÉXICO
Las relaciones entre México y 

Perú se han tensado en los últi-
mos días tras las declaraciones 
que ha realizado el presidente 
de México Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en apoyo a Pedro 
Castillo. La destitución de Cas-
tillo por el Congreso el pasado 
7 de diciembre generó una serie 
de protestas y manifestaciones 
en varias regiones de Perú que 
ya han dejado más de 25 muer-
tos a causa de la represión a las 
acciones de calle.

En medio de protestas y movi-
lizaciones, el pleno del Congreso 
aprobó de forma preliminar el 
pasado martes un adelanto elec-
toral para abril de 2024 como 
concesión a los manifestantes.
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T/ Prensa Latina
Panamá

Trabajadores panameños se 
manifestaron ayer frente 

a las instalaciones de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) y 
demandaron el cese de la perse-
cución de destacados dirigentes 
sindicales, reseñó el portal de la 
agencia Prensa Latina.

Explica que uno de los líderes 
del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Construc-
ción, Yamir Córdoba, señaló 
que continuarán con estos actos 
solidarios con sus pares como 
Gabriel Castillo, injustamente 
procesado en un caso del cual 
ya había sido absuelto.

Pese a que se demostró en su 
momento la inocencia de Cas-
tillo en un supuesto mal mane-
jo de fondos públicos a través 
del Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo Laboral (Mitradel) 
en 2010, un nuevo dictamen lo 
incrimina.

ALTO AL TERRORISMO JUDICIAL
Por su parte, la Confederación 

Nacional de Unidad Sindical 
(Conusi) pidió en un comunica-
do un alto al terrorismo judicial 
contra el sindicalismo.

La investigación del Minis-
terio Público surgió a raíz 
de una denuncia presentada 
por la exministra de trabajo 
Alma Cortés, el 21 de abril de 

2010, señalando que el Insti-
tuto de Estudios Laborales, 
que es una unidad adscrita al 
Mitradel, entregó sumas de 
dinero a los gremios sindica-
les, sin que hayan presentado 
informes del uso de esos fon-
dos provenientes del Seguro 
Educativo.

En este caso, Castillo fue so-
breseído luego que funcionarios 
de la Contraloría reconocieron 
que no había dolo en la compra 
de unos útiles de oficina.

Según la organización sin-
dical, el más reciente fallo 
que otra vez acusa a castillo 
por peculado tiene lugar en 
virtud de los mismos objetivos 
que en 2010 perseguía Cortés, 

extitular de Trabajo, llamada 
a juicio por enriquecimiento 
ilícito.

Contra Castillo se violó el 
debido proceso y es el mismo 
Ministerio Público que se ha ne-
gado a investigar nuestras de-
nuncias contra la mafia empre-
sarial, por ejemplo, en el caso 
de la venta de arroz de primera 
subsidiado como especial y el 
cierre de farmacias y desabas-
tecimiento de medicamentos, 
aseguró Conusi.

Advirtió el colectivo, ade-
más, que no permitirán que se 
mancille el nombre de un dis-
tinguido dirigente y luchador 
de probada solvencia moral y 
larga trayectoria.

Gobierno de Perú expulsó a embajador mexicano

T/ Telesur
F/ Cortesía
Buenos Aires

Las compañeras de lucha y 
organizaciones sociales de 

Argentina, lamentaron el falle-
cimiento a los 94 años de Haydée 
Gastelú, una de las fundadoras 
del movimiento Madres de Pla-
za de Mayo, reseñó el portal de 
Telesur.

Señala que la información fue 
dada a conocer el martes 20 de 
diciembre, la Secretaría de De-
rechos Humanos de la nación 
sudamericana.

Por medio de su cuenta ofi-
cial en Twitter, el ente resaltó 
la hoja de vida de la activista 
que participó en la primera 

ronda en la plaza de Mayo el 30 
de abril de 1977, en busca de res-
puestas ante la desaparición de 
uno de sus hijos y nuera.

“Ejemplo de resistencia, 
memoria y lucha inclaudica-
ble por los derechos humanos, 
luego de 25 años de búsqueda, 
Haydeé logró encontrar el 
cuerpo de su hijo Horacio, ase-
sinado en la Masacre de Fáti-
ma, y los responsables fueron 
enjuiciados y encarcelados”, 
expresa el mensaje.   

BUSCADORA INCESANTE  
DE LA JUSTICIA

Con el privilegio de ser una 
de las primeras 14 madres del 
movimiento social, sus compa-
ñeras la despidieron como “una 

firme e incesante buscadora de 
Justicia y Verdad”.

“Serena y sabia, tu gran cora-
zón te hizo compañera de tan-
tas Madres y mamá de tantas 
hermanas de desaparecidos”, 
señalaron.  

Al momento de su deceso, Ha-
ydée Gastelú aún fungía como 
presidenta de la Línea Fundado-
ra de Madres de Plaza de Mayo, 
indican reportes de prensa.

Personalidades, institucio-
nes y asociaciones de Argen-
tina y el mundo rinden home-
naje a uno de los símbolos de 
dignidad ante los crímenes 
dictatoriales y publican fra-
ses como esta: “Nos dejó otra 
Madre, ¡y qué Madre! La pena 
es enorme”.

En un comunicado solicitan un alto al terrorismo judicial

Trabajadores panameños denuncian persecución de dirigentes sindicales

A los 94 años de edad

Falleció Haydée Gastelú, fundadora de Madres de Plaza de Mayo
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El presidente chino enfatizó 

que su país “siempre  

ha mantenido una postura 

objetiva y justa” con respecto 

a la guerra en Ucrania  

y “ha promovido 

conversaciones de paz”

T/ Agencia Xinhua
F/ Cortesía
China

E
l presidente de China, Xi 
Jinping pidió “modera-
ción y diálogo” en el con-

flicto de Ucrania, tras recibir al 
expresidente de Rusia, Dimitri 
Medvedev, quien realizó este 
miércoles una visita no anun-
ciada a Beijing, en información 
divulgada por la agencia de no-
ticias oficial china Xinhua.

En ese sentido, el presiden-
te chino enfatizó que su país 

“siempre ha mantenido una 
postura objetiva y justa” con 

respecto a la guerra en Ucra-
nia y “ha promovido conver-

saciones de paz”, al tiempo 
que aseveraba la esperanza de 
que ambas partes “resuelvan 
sus preocupaciones comunes 
en el campo de la seguridad a 
través de medios políticos”.

RELACIONES ESTABLES
Asimismo, el líder chino 

aseguró que las relaciones 
entre Moscú y Beijing “han 
resistido la prueba de las vi-
cisitudes internacionales y 
siempre se han desarrollado 
de manera saludable y esta-
ble”, y comunicó la disposi-
ción de su país a “trabajar 
con Rusia para avanzar con-
tinuamente las relaciones 
entre los dos países” y para 
“desarrollar la gobernanza 
global en una dirección más 
justa y razonable”.

El expresidente ruso lle-
gó a China invitado por el 
Partido Comunista Chi-
no (PCCh/gobernante) en 
calidad de presidente del 
partido conservador Rusia 
Unida, que gobierna el país 
euroasiático.

Medvedev es también vi-
cepresidente del Consejo de 
Seguridad de Rusia, y publi-
có un video en su canal de 
Telegram donde aparece sa-
ludando a su anfitrión.

T/ Telesur
Túnez

El portavoz oficial de Ad-
ministración General de 

la Guardia Nacional de Tú-
nez Houcemeddine Jbabli in-
formó ayer miércoles del res-
cate, en las últimas 48 horas, 
de 1.192 migrantes que nau-
fragaron al intentar cruzar 
el mar Mediterráno, reseñó 
el portal de Telesur.

La acción de salvamento 
fue ejecutada por las Unida-
des de Fuerzas Navales tu-
necinas, pues los náufragos 
viajaban en embarcaciones 
en malas condiciones frente 
a las costas orientales de esa 
nación.

Según el vocero, los servi-
cios navales rescataron a 215 
personas de nacionalidad tu-
necina y las 977 restantes son 
de diferentes nacionalidades.

La dirección general de la 
Guardia Nacional concede 
especial interés a la lucha 
contra el flagelo de la inmi-
gración irregular y reco-

mienda señalar los planes 
realizados por los mediado-
res y los contrabandistas que 
constituyen un peligro real”, 
destacó Jbabli.

En este sentido, precisó 
que desde la noche del pasa-
do lunes, los migrantes in-
tentaban acceder sin éxito a 
las costas europeas.

INMIGRACIÓN IRREGULAR
Durante los últimos meses, 

se ha incrementado el núme-
ro de personas de diversas 
nacionalidades que intentan 
arribar desde Túnez a las 
costas italianas, separadas 
por menos de 200 kilóme-
tros.

Los reportes estadísticos 
del Foro Tunecino por los 
Derechos Económicos y So-
ciales (Ftdes) institución no 
gubernamental interesada 
por el tema migratorio, pre-
cisan que al menos 507 per-
sonas han fallecido o desapa-
recido desde inicios de 2022 
y aproximadamente 14.000 
arribaron a costas italianas.

T/ AFP-El País
Washington

El presidente de Ucrania Vo-
lodimir Zelenski, agradeció 
ayer en Washington el apoyo 
estadounidense y recibió pro-
mesas de más ayuda, incluidos 
nuevos sistemas de defensa 
antimisiles, en su primer viaje 
al extranjero desde la invasión 
rusa en febrero.

En nota de prensa de AFP, se-
ñala que vestido con uniforme 
de combate marrón, Zelenski 
fue conducido a la Casa Blanca 
donde lo recibió Joe Biden.  

“Vamos a seguir reforzando 
la capacidad de Ucrania para 
defenderse, en particular la de-
fensa aérea”, dijo Biden a Zelen-
sky sentados junto a la chime-
nea del Salón Oval.

45 MILLONES DE DÓLARES  
PARA UCRANIA

Zelenski aterrizó en un avión 
militar estadounidense en la 
base aérea de Andrews, tras un 
viaje organizado en secreto por 
razones de seguridad.

Estaba previsto que hablará 
ante el Congreso, que está ul-
timando un nuevo paquete de 
45.000 millones de dólares en 
asistencia para Ucrania de cara 
en 2023.

“Estoy emocionado de tenerle 
aquí”, tuiteó Biden poco antes 
de la llegada de Zelenski.

Ante la llegada de Zelens-
ki, Estados Unidos anunció 
otros 1.850 millones de dóla-
res de fondos previamente 
presupuestados para Ucrania, 
incluido por primera vez el 
avanzado sistema de defensa 
antiaérea Patriot, capaz de 
derribar misiles de crucero y 
misiles balísticos de corto al-
cance.

SIN LÍMITE DE PRESUPUESTO
Por su parte, en reseña del 

portal El País, señala que el 
presidente ruso Vladímir Pu-
tin ha prometido este miérco-
les 21, al Ejército que le ofre-
cerá todo lo que necesite para 
la ofensiva en Ucrania “sin 
límites de presupuestos” y ha 
anunciado que la Marina ten-

drá un nuevo misil hipersóni-
co a principios de enero.

En una reunión con la plana 
mayor del Ministerio de De-
fensa, Putin ha instado a me-
jorar la capacidad de la tríada 
nuclear del país, compuesta 
por la aviación estratégica, los 
misiles intercontinentales y 
los submarinos atómicos.

El portavoz del Kremlin 
Dmitri Peskov, ha advertido 
de que una nueva entrega de 
armas de EE UU a Kiev “agra-
va” el conflicto y ha dicho que 
no espera cambios positivos en 
la postura de Ucrania tras la 
visita del mandatario ucranio 
Volodímir Zelenski, a Was-
hington. “Esto no augura nada 
bueno para Ucrania”, ha dicho 
Peskov.

Zelenski ya se encuentra en 
Washington donde ha sido re-
cibido en la Casa Blanca por su 
homólogo estadounidense Joe 
Biden. “Vamos a seguir pre-
sionando al Kremlin mediante 
sanciones y vamos a intentar 
conseguir una paz justa”, ha 
prometido el presidente estado-
unidense. También tiene pre-
visto entrevistarse con líderes 
del Congreso, en su primer via-
je al extranjero desde que Mos-
cú inició la operación especial. 
Durante su visita, se espera 
que Estados Unidos anuncie el 
envío de sistemas avanzados de 
misiles Patriot a Ucrania.

Durante reunión con el expresidente de Rusia, Dimitri Medvedev

 

Fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden

Zelenski visitó EEUU y obtiene  

más ayuda militar para Ucrania

Intentaban acceder sin éxito a las costas europeas

Rescatan a 1.192 migrantes tras  
naufragio de embarcaciones en Túnez



La artillería del pensamiento
Nº 4.446 | 13

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

Farruco Sesto 

Emilio Hernández 

¿De izquierda? ¿Socialista?
Algunas precisiones

Defensa
del valor nominal

Si hay en el mundo de hoy alguna palabra 
política devaluada, particularmente en 

Occidente, es la palabra socialismo. ¿Sa-
bían ustedes, por ejemplo, que el partido de 
ultraderecha Voluntad Popular es miembro 
de la Internacional Socialista?

Con todo, nosotros seguimos reivindi-
cándonos socialistas. Y nuestro partido es 
el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV). ¡A mucha honra!

El comandante Hugo Chávez lo dijo: 
“…Con mucho orgullo nos definimos so-
cialistas, somos socialistas”… “Eso es fun-
damental, tener la ideología socialista con-
formada hasta en los huesos, en los nervios, 
en el alma, en el hígado, en las entrañas, so-
mos socialistas, somos revolucionarios”

Lo mismo sucede con la palabra izquier-
da. Cuando se habla, por ejemplo, de las iz-
quierdas europeas, allí cabe de todo. Y ese 
todo incluye a organizaciones que apoyan 
las políticas de la    Organización del Trata-
do del Atlántico Norte (OTAN), así como la 
relación de dependencia de la Unión Euro-
pea con Estados Unidos.  De manera que, 
por momentos, el concepto de izquierda 
pareciera tambalearse. Pero, no. Con todo, 
nosotros seguimos reivindicándonos de iz-
quierda.  

Y de nuevo en la voz de Chávez: “… aquí 
todos somos de izquierda, y cada día de iz-
quierda más radical, cada día más a la iz-
quierda, a la izquierda, a la izquierda”.

Pero, ¿cuál es la clave entonces, para que 
esas identificaciones tan generalizadas, el 
ser de izquierda y el ser socialista, tengan 
un valor real en vez de ser una falacia? A 
mi juicio, la clave está en el manejo since-
ro, teórico y práctico, de dos ideas políticas 
fundamentales.

La primera de ellas es que el protago-
nismo del Poder Popular es indispensable 
y, en consecuencia, debe ser el eje de todos 
los esfuerzos.

La segunda es que el sentido profundo 
de nuestro trabajo es la construcción de 
una sociedad de iguales, o dicho de otra 
manera, de una sociedad sin clases, para 
lo cual hay que colocar esa imagen en el 
horizonte de nuestras intenciones.  Y, por 
supuesto, no hay que traicionarla nunca 
ni abandonarla, aunque el camino nos pa-
rezca largo y difícil.

Para completar el cuadro con algunas 
virtudes políticas, pudiéramos añadirle 
unas buenas dosis de antifascismo, an-
ticolonialismo y antiimperialismo, tan 
necesarias en estos tiempos que corren, 
así como una triple ración de honestidad 
intelectual, bondad en el corazón y amor 
a la humanidad.

De esa manera estaríamos hablando de 
socialismo verdadero y de una auténtica iz-
quierda, bien lejos de la engañosa máscara 
de las palabras.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Desde que se entronizó el neoliberalis-
mo en el mundo, las monedas no suelen 
tener valor fijo en relación con otras, sue-
len ser fluctuantes. Esa es la visión neoli-
beral, libre valor de mercado como acto 
de fe. ¿Qué tal si nos rebelamos contra 
esta visión?

El valor nominal del petro está descrito 
en el “White Paper” y ha estado gravitan-
do en torno  a los 60 dólares. Supongamos 
que el bolívar es una fracción del petro, 
digamos que son Bs. 1.000 por petro.

Nuestras monedas se comenzarían a 
percibir como reserva de valor con varias 
acciones muy concretas que puede hacer 
el Estado, como:

1) Recibir nuestras monedas en la ex-
portación de commodities a valor nomi-
nal. ¿Que tal si el Gobierno establece que 
recibe el petro exactamente como $60 en 
pago de petróleo, oro, etc.? El cliente in-
ternacional puede elegir pagar en dólares 
o petros. Si el petro está en menos de $60, 
digamos en $40, el cliente acudirá a los 
“exchanges” a comprar petros. Por incre-
mento de demanda, el petro sube. ¿Hasta 
cuánto? Depende, pero no es difícil ima-
ginar escenarios en que estaría cerca de 
su valor nominal. El Estado interviene 
en el mercado monetario sin inyectar dó-
lares, solo aceptando el petro a valor no-
minal ($60) por bienes de alta demanda. 
Como el bolívar es una fracción del petro, 
la demanda del petro se expresa también 
como demanda de bolívares. Si este razo-
namiento le parece absurdo, usted es pre-
sa del pensamiento neoliberal.

2) Recibir nuestras monedas en pago de 
obligaciones con el Estado referenciadas 
en divisas (por ejemplo pagos de pasapor-
tes, tasas de registro, etc) a valor nominal. 
Supongamos que la tasa de renovación de 
pasaportes es de $180, pero se aceptan 
dólares o petros a valor nominal, o sea, 
3 petros porque el valor nominal es $60. 
O equivalentemente, Bs. 3.000. Si el petro 
está en $40, sale más caro pagar en dóla-
res que en petros o bolívares. Le damos 
demanda a nuestras monedas. Si este ra-
zonamiento le parece descabellado, usted 
es presa del pensamiento neoliberal.

3) Recibir nuestras monedas en pago de 
bienes y servicios, a valor nominal, por 
ejemplo el pago de gasolina. Si usted tiene 
que pagar $30 por llenar el tanque o medio 
petro, pero el petro está en $40, le conven-
drá pagar en petros o bolívares. Mismo 
razonamiento, le das demanda a nuestras 
monedas y sube la cotización. Si este ra-
zonamiento le parece peregrino, usted es 
presa del pensamiento neoliberal.

4) Recibir nuestras monedas a valor 
nominal en pago por compra de acciones 
de empresas públicas, subasta de activos, 
etc. El razonamiento es el mismo.

¿Qué tal si el Estado hace todo esto a la 
vez, en lugar de solo inyectar dólares en 
el mercado cambiario? Superemos el dog-
ma neoliberal y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

 César Trómpiz

Nuestra industria para Nuestramérica 

La economía colonial impuesta en 
nuestras naciones sigue vigente. 

El modelo extractivista  de depreda-
ción de nuestros recursos naturales 
ha sabido mutar y, lo que antes eran 
imperios y alianzas entre naciones 
europeas, hoy persiste en la figura de 
multinacionales, holding y trust que 
igual que en la época de la colonia 
siguen llevándose los recursos que le 
hacen falta para mantener el statu quo 
del desarrollo industrial del Norte. La 
independencia de Nuestramérica, sin 
industria, es incompleta.

El proyecto independentista todavía 
está por culminarse. La idea boliva-
riana de unión ya se había adelantado 
a lo que hoy queda como tarea inevita-
ble para superar la posición subordi-
nada de América Latina y el Caribe en 
el sistema internacional.

Las agresiones y la dependencia 
económica con las potencias foráneas 
deben acelerar nuestros esfuerzos por 
respaldar una soberanía colectiva de 
Nuestramérica. En la actualidad los 
intercambios comerciales entre nues-
tros países, lejos de ser complementa-
rios, son accesorios y marginales den-
tro de las relaciones económicas que 
mantenemos.

El unionismo, bajo principios de au-
todeterminación y complementarie-
dad, en nuestras instancias de alian-
zas comerciales e industriales debe 
plantearse como un nuevo comienzo 
del proceso de independencia.

Esa confluencia de voluntad polí-
tica entre los líderes se ha producido 
nuevamente en Nuestramérica y se ha 
traducido en entidades como la Comu-

nidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) que debe traspasar 
la idea de alianza política para mate-
rializar a la América Latina y el Ca-
ribe como una nueva potencia indus-
trial, complementaria, compartida, 
poderosa. Los recursos naturales no 
deben salir en bruto de nuestra tierra, 
deben llevar el valor agregado del tra-
bajo de las y los latinoamericanos y 
caribeños.

Bajo esa premisa, el desarrollo 
industrial nuestroamericano debe 
aprovechar el tiempo y la coinciden-
cia para levantar un aparato pro-
ductivo que estime la complementa-
riedad entre los países y levante sus 
cadenas de producción. Esto signi-
fica la supervivencia de la región y 
la construcción de un poder real de 
Nuestramérica.

Bien apuntaba el Maestro Robinson 
que “...Una revolución política pide 
una revolución económica”... La pri-
mera se ha iniciado con Chávez, Fidel 
y otros líderes con el ALBA-TCP, la 
Celac, la Unasur y otros instrumentos 
para la unión.

Ahora, el resurgir de los liderazgos 
de movimientos nacionales y popula-
res en Nuestramérica, como el presi-
dente Nicolás Maduro, Lula da Silva, 
Luis Arce, Gustavo Petro, deben ser-
vir como escenario para iniciar la 
segunda, una revolución económica, 
que haga sólido el paso a una indepen-
dencia sostenible en el tiempo. 

Twitter: @soycesartrompiz
Instagram: @cesartrompizve

La Paz / Bolivia.
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“Estamos muy felices de haber tenido 

como escenario para la grabación  

de este material a La Casona Cultural 

Aquiles Nazoa, que es un espacio 

público destinado al arte y la cultura 

de la familia venezolana desde el año 

2019”, afirmó el ministro del Poder 

Popular para la Cultura  

Ernesto Villegas

TyF/ Prensa MPPC
F/ Cortesia 
Caracas

E
n la Casona Cultural Aquiles Na-
zoa se estrenó el video Vasija de 
Tres Raíces, un hermoso aguinal-

do larense que habla sobre el amor, la 
siembra, la cosecha y el ciclo de la vida. 
La pieza audiovisual fue grabada en su 
totalidad en los espacios de este espacio 
cultural ubicado en La Carlota, estado 
Miranda.

El estreno mundial del videoclip se 
realizó a través del Canal Cultura Vene-
zuela y el canal de YouTube de la cantora 
venezolana Fabiola José. La actividad 
contó con la presencia del ministro del 
Poder Popular para la Cultura Ernesto 
Villegas, quien felicitó la participación 
de los cantores Fidel Barbarito y Fabiola 
José, así como la productora falconiana 
Ivonne Thompson.

“Estamos muy felices de haber tenido 
como escenario para la grabación de este 

material a La Casona Cultural Aquiles 
Nazoa, que es un espacio público des-
tinado al arte y la cultura de la familia 
venezolana desde el año 2019”, afirmó el 
pasado martes.

Vasija de Tres Raíces es un poema sono-
ro de la autoría de la cantora Amaranta 
Pérez. Cuenta con su propia interpreta-
ción y la de los maestros cantores men-
cionados, además de la participación del 
percusionista Rolando Canónico y la de 
Javier Marín en la batería de cuatros.

A propósito del estreno del video, la 
cantora Fabiola José comentó sentir-
se emocionada con la culminación del 
film, que se grabó a muchas voces. “De 

un árbol maravilloso que está aquí en 
La Casona surgen unos chamanes que 
interactúan con la naturaleza, con el 
agua, el aire y la tierra, el amor que 
teje la historia. Me alegra compartir 
este video, el cual pueden disfrutar a 
través de mis redes sociales en estas 
Navidades”, indicó.

Por su parte, el músico Fidel Barbari-
to expresó su satisfacción por ser parte 
de este proyecto, que contó con la direc-
ción de Héctor Puche y la intervención 
de Carmen Ortiz y Rafael Bethencourt. 
“Es un homenaje a la música que se 
hace en El Tocuyo, que se hace desde 
el amor, el respeto y la admiración por 

esta música de tradición popular comu-
nitaria que nos vincula a lo elemental 
que somos. Todos somos fuego, agua, 
tierra y viento. Y esa cualidad del ser 
humano es la que nos permite celebrar 
toda la vida, todos los nacimientos, ya 
que todos somos ese niño que celebra-
mos en diciembre”, comentó.

Para el estreno de este material au-
diovisual también estuvo presente la 
viceministra de las Artes de la Imagen 
y el Espacio Mary Pemjean, entre otras 
personas vinculadas al mundo artístico 
audiovisual.

Esta magnífica obra puede disfrutarse 
por YouTube.

A través del Canal Cultura Venezuela y el canal de YouTube de la cantora Fabiola José

Vasija de Tres 
Raíces

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A propósito del natalicio del cineasta venezolano Die-
go Rísquez (15 de diciembre), se entregaron las esta-

tuillas y diplomas a los ganadores del premio que lleva 
su nombre. En esta segunda edición se entregó el pre-
mio, en el apartado de largometrajes, al segundo larga 
duración de ficción de Lorenzo Vigas, La caja, mientras 
que en el rubro de cortometrajes, el reconocimiento lo 
recibió La espiral roja, de Lorena Colmenares.

De acuerdo a una nota de prensa, en la ceremonia de 
premiación se entregó una Mención Honorífica a Ana-
bel Rodríguez por su documental Érase una vez en Ve-
nezuela.

Para el jurado calificador del Premio Diego Rís-
quez/Cine Autor, en el sector de largometrajes, in-
tegrado por Pierre-Henri Deleau, Atahualpa Lichy, 
Axel Stein, Lucia Pizzani y Sergio Dahbar, Vigas 
consiguió con La caja una obra artística profunda, 

“capaz de expresar en su trama la violencia que im-
pacta a nuestro continente, el dolor provocado por 
los desaparecidos y, en particular, la ausencia pa-
terna, que es un tema que explora la filmografía del 
director”.

Por otra parte, el trabajo de Colmenares, juzgado por, 
Emiliana Ammarata, Claudia Lepage, José Pisano y Mi-
chael Labarca, se destacó por “lo contundente de su relato, 
junto a una impecable factura y destacadas interpretacio-
nes, para ofrecernos una obra que muestra su compromi-
so como autora con el país desde la mirada de la niñez”.

SOBRE EL PREMIO
El propósito del premio, recuerda la nota de prensa, 

es enaltecer la memoria del reconocido director venezo-
lano, cuya obra ocupa un lugar relevante en la cinema-
tografía nacional al configurar una filmografía de alto 
valor artístico, de riesgo estético y narrativo. Se recono-
ce asimismo a las películas venezolanas que a juicio del 
Jurado calificador sobresalen por su valor artístico, su 
dramaturgia autoral y la puesta en escena.

El galardón ya lleva dos ediciones

Lorenzo Vigas y Lorena Colmenares recibieron el Premio Diego Rísquez/Cine de Autor 2022
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Este guaro pegó 1.010 hits  

en la LVBP y considera que 

“jugar en Venezuela  

te desarrolla como pelotero” 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía 
Caracas 

“D
epende de si trabajas o 
no, puedes ser un buen 
utility. Si no lo ha-

ces, por supuesto que te  afectará 
cambiar de posición diariamente. 
Si tienes demasiadas habilidades, 
trabajas fuerte y te adaptas rápido, 
aparte de tener un conocimiento 
grande del juego, saldrás victorio-
so en varias posiciones”, señaló 
Tomás Pérez, actual coach de Car-
denales de Lara.

“Tomasito” como le dicen sus 
amigos, sabe lo que es cambiar 
de posiciones, ya que por seis za-
fras fue el útility de lujo de Filis 
de Filadelfia, “pero el shortstop 
fue la posición que más me gus-
tó y siempre me ha gustado,. 
Además fue en la que tuve más 
éxitos, aunque jugué en todas”.

En 12 zafras en las mayores, 
que incluyeron también a To-
ronto, Tampa Bay y Houston, 
jugó casi todas las posiciones. 

excepto en el centro y como 
receptor: “Tenemos en Lara a 
Ildemaro Vargas, quien juega 
segunda pero también todas las 
posiciones y es disciplinado. En 
Grandes Ligas se defiende como 
utility y, lo más importante, 

siempre pregunta detalles para 
mejorar su juego”.

Y siguiendo el tema defensivo, 
este barquisimetano que cum-
plirá 49 años este 29 de diciem-
bre, está “bastante orgulloso de 
Andrés Giménez y su guante de 

oro en las mayores como segun-
da base. El muchacho trabajó 
bastante para adaptarse a la 
posición y hay orgullo también 
porque es el segundo larense en 
conseguirlo”.

TE ESCUCHAN
El haber tenido una carrera 

exitosa en la LVBP y en las ma-
yores, “es una ventaja porque los 
muchachos se acercan y siem-
pre nos andan preguntando. Los 
ayudamos lo más que podemos y 
ellos ejecutan las recomendacio-
nes en el terreno. La verdad es 
un honor ver como ejecutan las 
jugadas dentro del juego”.

Este larense jugó 24 zafras 
en nuestra liga, defendiendo 
los uniformes de Petroleros de 
Cabimas, Pastora de Occidente, 
Cardenales de Lara, Leones del 
Caracas, Navegantes del Maga-
llanes y Caribes de Anzoátegui: 
“La pelota venezolana siem-
pre ayudará a los jóvenes para 
crecer como peloteros y como 
personas, además de llevar ade-
lante su talento. Habrá partidos 
malos, pero así es el beisbol. Lo 
importante es sacarse esos ma-
los partidos rápido de la mente”.

Cuando se le inquirió qué le 
faltó hacer en el beisbol durante 
su época de activo, fue tajante: 

“¡Nada! Todas las metas fueron 
cumplidas. Gracias a todos los 
equipos que me dieron la opor-
tunidad. Y también gracias a mi 
familia”.

Tomás, quien logró 1.010 hits 
en la LVBP, considera que Álex 
Romero debe ser el próximo 
criollo que entre en ese club en 
nuestra pelota rentada: “Creo 
que sí puede llegar este año, ya 
que le faltan menos de cincuen-
ta. Además no llega todavía a 
los cuarenta años”.

Considera que Cardenales 
de Lara “tiene un gran equipo 
en el papel, pero hay que eje-
cutar dentro de las dos líneas. 
Si el pitcheo está ahí, vamos a 
estar bien”.

Recordando  sus tiempos de 
activo en Filadelfia, comentó 
que admira el trabajo que viene 
realizando Jorge Velandia como 
asistente en la gerencia general: 
“Por algo está ahí. Se ha ganado 
el puesto como un varón. Este 
año no pudieron ganar la Serie 
Mundial, pero tienen las piezas 
para volver a intentarlo”.

Pérez trabaja en el equipo 
grande de Bravos de Atlanta 
como técnico asistente y tirador 
de prácticas. Eso sí, no descarta 
ser algún día mánager: “Donde 
Dios me ponga lo haría”.

Actualmente es coach en Cardenales de Lara

T/ Redacción CO-Meridiano
F/ EFE
Caracas

Se llevó a cabo el sorteo de las 
fases previas de la Copa Con-

mebol Libertadores, y los repre-
sentantes venezolanos, Zamora 
FC y Carabobo FC, ya conocen 
a qué rivales tendrán que en-
frentarse si quieren superar la 
previa y meterse en la fase de 
grupos de la competición.

Zamora, que arrancará su 
participación desde la Fase 1, 
se enfrentará a Boston River de 
Uruguay, equipo que está debu-
tando en la Copa Libertadores. 
De ganar, el conjunto de Barinas 

se estará enfrentando al com-
plicado Huracán de Argentina, 
en la Fase 2. Si Zamora llega a la 
Fase 3, enfrentará al ganador de 
la llave entre Sporting Cristal y 
el ganador de Sport Huancayo 
vs Nacional de Paraguay.

Por otro lado, el Carabobo ini-
cia desde la Fase 2, pero tendrá 
que enfrentar el duelo más com-
plicado que le podía tocar: el At-
lético Mineiro, equipo brasileño 
que llegó a los cuartos de final en 
la pasada edición del torneo con-
tinental. Si Carabobo avanza a la 
última ronda previa, se enfren-
tará al ganador del duelo entre 
Universidad Católica de Ecuador 
y Millonarios de Colombia.

T/ Prensa LVBP
F/ EFE
Caracas

La gerencia de Cardenales 
de Lara anunció a través de 

un comunicado la contratación 
de los lanzadores derechos José 
Adames y Cristofer Ogando, 
quienes sustituirán en la cuota 
de importados al infielder bori-
cua Kennys Vargas y al relevis-
ta estadounidense Sal Romano 
(RHP), “en el momento que lle-
guen al país”.

El parte de prensa destaca que 
la salida de Vargas tiene que ver 
“con la necesidad de fortalecer 
el staff de relevistas”, mientras 
que Romano fue dado de baja 
por una lesión, “la cual debe ser 
tratada y su recuperación no se-
ría tan pronta”.

“Estos dos brazos nos van a 
ayudar mucho en el bullpen. 
Ogando jugó Grandes Ligas este 
año y Adames es un pitcher de 
mucha experiencia. Creo es lo 
que necesitamos para este mo-
mento, contamos con una gran 

ofensiva”, comentó José Yépez, 
gerente deportivo del Carde-
nales. “El bullpen se ha notado 
un poco cansado en los últimos 
días y creemos que la mejor de-
cisión para el equipo es agregar 
dos brazos más.

Durante la séptima semana de 
la ronda regular 2022-2023, los re-
levistas de Lara dejaron prome-
dio de carreras limpias de 11.90 
en 19.2 innings.

Ogando, de 29 años de edad, 
hizo su debut en las Grandes Li-
gas con los Rays de Tampa Bay, 
tras nueve años de espera, cinco 
de los cuales los pasó fuera del 
beisbol organizado, después de 
ser dejado libre por los Marlins 
en 2013. Entre 2018 y 2022 lanzó 
entre las filiales de los D-backs 
y Tampa Bay.

El tirador, originario de San-
to Domingo, exhibió balance 
de 2-1 y 4.56 de efectividad, en 
41 relevos con el Durham (Tri-
ple A), mientras que en las Ma-
yores su PCL fue de 4.15 en 4.1 
innings, repartidos en tres sa-

lidas. Viene de lanzar con Leo-
nes del Escogido en Lidom.

Adames, también de 29 años 
de edad, en 2022 participó en el 
sistema de granjas de los Dod-
gers de Los Ángeles. Entre el 
Tulsa (Doble A) y Oklahoma 
City (Triple A) compiló efectivi-
dad de 4.79 en 47.0 entradas. Su 
récord fue de 3-4 y abanicó a un 
total de 72 rivales. En su país ac-
tuó con Águilas Cibaeñas.

Ambos lanzadores estarán 
en su primera experiencia en la 
Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional. Se espera que la incor-
poración de los dos diestros se 
produzca en los próximos días, 
apenas sea resuelto el tema de 
visado.

Vargas golpeó para una línea 
ofensiva de .274/.397/.519, con 
seis jonrones, 21 empujadas y 
.916 de OPS, en 30 desafíos.

Romano apenas pudo lanzar 
en dos encuentros y 1.2 capítulos 
en los que no admitió carreras, 
pero le conectaron tres hits, re-
galó dos boletos y abanicó a dos. 
Su WHIP fue un elevado 3.00.

Los “Pájaros Rojos” empiezan con sus refuerzos para el Round Robin

Dos lanzadores dominicanos se unen al Cardenales

Se estarán jugando su pase a fase de grupos

Zamora y Carabobo ya conocen sus rivales  

en la fase preliminar de la Copa Libertadores
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