
El Jefe de Estado afirmó que Venezuela 
está preparada para la implementación de 
una moneda para la región latinoamerica-
na y caribeña, iniciativa propuesta por los 
presidentes de Brasil y Argentina. Madu-
ro saludó la realización de la Cumbre de 
la Celac que sesionará hoy en Buenos Ai-
res. “Independencia, unión y liberación de 

América Latina y el Caribe. Son muchas 
cosas que tenemos que hacer en adelan-
te”, afirmó. Al dirigirse a los asistentes a 
la marcha en Caracas, señaló que cada 23 
de enero se conmemorará la victoria del 
pueblo frente al golpe de Estado imperia-
lista que pretendió imponer un Presidente 
en el país. Foto Luis Franco. pág. 4
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Marchó junto al pueblo en Caracas 
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de moneda común para Latinoamérica

= 1.231,6320   Euro     22,50261020    Yuan      3,05721026    Lira      1,10255271    Rublo      0,30165873    Dólar      20,73400000           

Fecha valor: Martes 24 de Enero de 2023 – Fuente: BCV
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Pueblo venezolano tomó las calles para exigir 
a EEUU el cese de las sanciones ilegales págs. 8, 9 Y 16 

Venezuela  
y Türkiye  
afianzan 
relaciones 
comerciales
Vicepresidenta Delcy Rodríguez 
encabezó reunión de alto nivel  
con ministro de Comercio 
Mehmet Mus pág. 7 

Canciller Yván Gil 
encabeza delegación 
nacional en Cumbre 
Celac en Argentina  pág. 3 

Dijo que siguen las presiones contra el país 

Diosdado Cabello: 
EEUU no ha levantado 
ninguna sanción 
contra Venezuela pág. 5

En el contexto del 1×10 del Buen Gobierno 

Supervisan  
en Anzoátegui  
el funcionamiento  
de hidrológica y planta 
de aguas servidas pág. 10

Ratificó que serán retomadas las relaciones bilaterales

Lula defiende diálogo como solución a problemas de Venezuela pág. 11 

Leones ganan 8-6 primer juego 
de la final ante Tiburones  

En ceremonia realizada en La Guaira

Víctor Davalillo entregó  
Más Valioso a Freddy Fermín pág. 15 
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“Podremos resistir en la 

medida en que nuestra región 

lo haga, debemos construir  

un nuevo camino y romper  

el cerco mediático”, destacó  

la diputada

T/ AVN 
F/ Cortesía
Caracas

L
a diputada a la Asam-
blea Nacional, Blan-
ca Eekhout, denunció 

ayer en la instalación de Co-
munidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños Social 
(Celac Social), las agresiones 
constantes de Estados Uni-

dos (EEUU) contra Venezuela 
y los ataques de la derecha 
contra el presidente Nicolás  
Maduro.

“El imperio le tiene mucho 
miedo a la unión de los pue-
blos, miedo al encuentro de 
los pueblos y particularmen-

te, no quiere que el ejemplo, 
la dignidad, la experiencia y 
existencia de la Revolución Bo-
livariana pueda compartirse”, 

señaló Eekhout en declaracio-
nes transmitidas por Venezo-
lana de Televisión.

En este sentido, recalcó que 
estas prácticas de sanciones 
contra Venezuela forman parte 
de una estrategia, con el fin de 
aislar al país.

“El plan del bloqueo, que no 
es solamente económico, el 
intento de bloquear mediáti-
camente a partir de una estra-
tegia de aislamiento, satani-
zación, de ataque permanente, 
para intentar que el ejemplo, la 
verdad, la experiencia de Vene-
zuela no toque el corazón de los 
pueblos latinoamericanos y del  
mundo”, enfatizó.

“Podremos resistir en la me-
dida en que nuestra región lo 
haga, debemos construir un 
nuevo camino y romper el cerco 
mediático. No habrá amenaza 
imperial que impida el avance 
de los pueblos”, añadió.

Este martes, se llevará a cabo 
la VII Cumbre de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), en 
Argentina.

T/ Prensa PSUV
Caracas

El presidente del Grupo Parlamen-
tario Venezolano ante el Parla-

mento Latinoamericano y Caribeño 
(GPV-PLC), diputado Ángel Rodrí-
guez,  aseguró que la Nación estará 
bien representada en la VII Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado de la Co-
munidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños (Celac), del canciller 
Yván Gil, quien defenderá la sobe-
ranía de las naciones, el respeto y la 
integración de la región.

“A pesar que el presidente consti-
tucional Nicolás Maduro Moros no 
podrá asistir a la VII Cumbrede Jefas 
y Jefes de Estado de la CELAC, pode-
mos tener la certeza que con la pre-
sencia de nuestro canciller Yván Gil, 
Venezuela estará bien representada 

y que temas como la soberanía y la 
integración de nuestros países serán 
parte de la agenda que desarrollará”, 
apostilló el parlamentario.

Rodríguez deploró el andamiaje in-
ternacional orquestado para evitar la 
presencia de nuestro primer manda-
tario nacional Nicolás Maduro Moros, 
calificándola como una “acción violen-
ta y desesperada que proviene desde el 
imperio norteamericano”.

La instancia regional se instalará 
en Argentina para discutir los escollos 
de la región para este 2023 y los pasos 
a seguir para continuar la senda de la 
integración sobre todo con el nuevo es-
cenario político de nuestro hemisferio, 
teniendo como punta de lanza, en sus 
temas discusión, lo relacionado con el 
intercambio comercial, tecnológico e 
industrial entre los estados latinoame-
ricanos y caribeños.
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T/ Diario Página/12
Buenos Aires

Sergio Esteban Chorolque 
Sala, uno de los dos hijos 

de Milagro Sala —junto con 
Claudia Elizabeth Chorolque 
Sala— murió ayer a los 37 
años. Su cuerpo fue hallado 
en su casa, situada en el barrio 
Cuyaya de San Salvador de Ju-
juy, Argentina.

Según informaron desde su 
entorno, la salud de Sergio es-
taba “bastante deteriorada” 
por un cuadro de diabetes, 
pero la causa del fallecimiento 
no se precisó aún. Hoy martes 
por la mañana se le realizará 
una autopsia.

La noticia de la muerte fue 
confirmada por Ariel Ruarte, 
uno de los abogados de Mila-
gro Sala. “Aún no se sabe la 

causa del fallecimiento, es 
todo muy reciente, nos ente-
ramos alrededor de las 14.30. 
El equipo de emergencias 
médicas informó la muerte, 
y ahora trabaja en el lugar 
el médico forense”, precisó a 
Página/12.

Sobre el estado en el que se 
encuentra la líder de la Tupac 
Amaru tras ser informada so-
bre la muerte de su hijo, Ruar-
te expresó: “Nunca la había 
visto tan profundamente tris-
te. La he visto enojada y triste 
en otras situaciones, pero nun-
ca así”.

QUIÉN FUE SERGIO CHOROLQUE
Sergio Chorolque Sala se 

definía en sus redes sociales 
como “Militante peronista kir-
chnerista y de la organización 
Barrial Tupac Amaru”.

En 2017, la Justicia de Jujuy 
lo imputó en una causa por 
lavado de dinero contra su 
madre, bajo el cargo de “en-
cubrimiento agravado por 
aseguramiento y provecho de 
bienes de origen ilícito”. En ese 
expediente se determinó que 
Chorolque había comprado sie-
te autos entre 2011 y 2015, todos 
de contado.

En los últimos años, partici-
pó de las protestas para exigir 
la liberación de Milagro Sala, 
detenida desde el 16 de enero 
de 2016, casi todo ese tiempo 
sometida a prisión preventiva 
sin condena.

Tras prolongados trámites, 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
impuso al Estado argentino 
que aliviara su calvario por 
motivos humanitarios y de sa-
lud exigiendo a la Argentina 
que le concediera el régimen 
de prisión preventiva domici-
liaria.

Desde Argentina

 

Afirmó Ángel Rodríguez

Venezuela promoverá en Celac la bandera del respeto e integración regional

Sergio Chorolque tenía problemas de salud

Murió hijo de Milagro Sala
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“Como Estado fundador nos 

colocamos en la primera línea 

para cuidar el éxito de nuestro 

principal mecanismo de unión 

e integración regional a favor 

de nuestros pueblos”, señaló 

un comunicado oficial

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l Gobierno venezolano 
denunció un plan or-
questado por la derecha 

neofacista contra la delegación 
venezolana encabezaría el pre-
sidente de la República Nico-
lás Maduro en la VII Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que se reali-
zará hoy en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina.

A través de un comunicado, 
el Ejecutivo Nacional rechazó 
la pretensiones “de montar un 
‘show’ deplorable, a fin de per-
turbar los efectos positivos de 
tan importante cita regional”.

En tal sentido, el presidente 
Maduro decidió enviar al can-
ciller Yván Gil como Jefe de De-
legación, “con las instrucciones 
de llevar la voz del pueblo de 
Venezuela ante la máxima ins-
tancia de la Celac”.

A continuación el comunica-
do íntegro

“La República Bolivariana de 
Venezuela, en primer lugar re-
salta la importancia histórica y 
estratégica que tiene la realiza-
ción de la VII Cumbre de Jefas 
y Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), a realizarse en la ciu-
dad de Buenos Aires el día 24 de 
enero de este año. Como Estado 

fundador nos colocamos en la 
primera línea para cuidar el 
éxito de nuestro principal me-
canismo de unión e integración 
regional a favor de nuestros 
pueblos.

“Por eso queremos notificar, 
que en las últimas horas hemos 
sido informados, de manera 
irrebatible, de un plan elabo-
rado en el seno de la derecha 
neofascista, cuyo objetivo es 
llevar a cabo una serie de ac-
ciones de agresión, en contra de 
nuestra delegación encabezada 
por el Presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, 
para lo que pretenden montar 
un “show” deplorable, a fin de 
perturbar los efectos positivos 
de tan importante cita regional, 
y así contribuir a la campaña 
de descrédito – ya fracasada – 
que se ha emprendido contra 
nuestro país desde el imperio 
norteamericano.

“No obstante, ante este es-
cenario de planes extrava-

gantes diseñados por extre-
mistas de derecha, alienados 
a intereses externos a nuestra 
región; y con el fin de aportar 
al buen desarrollo y culmina-
ción exitosa de la Cumbre en 
cuestión, hemos tomado la de-
cisión responsable, de enviar 
al Canciller de nuestro país, 
como Jefe de Delegación, con 
las instrucciones de llevar la 
voz del Pueblo de Venezuela 
ante la máxima instancia de 
la CELAC, así como realizar 
las interacciones necesarias 
que se desarrollarán entre 
las 33 delegaciones presentes 
en esta cita, en todos sus ni-
veles.

“El Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
agradece al Presidente de la 
República Argentina Alberto 
Fernández, por su cordial invi-
tación y por su firme posición 
por garantizar el éxito de ésta 
magna reunión.

“El Gobierno Bolivariano re-
afirma, una vez más, ante los 
países miembros de la CELAC y 
nuestros pueblos, el compromi-
so inquebrantable de impulsar 
la unidad e integración como 
camino fundamental hacia la 
independencia y desarrollo de 
nuestra región.

Caracas, 23 de enero 2023”

TyF/ Prensa Mppre
Madrid

La diplomática Coromoto 
Godoy Calderón presentó 

ante la Cancillería españo-
la las copias de estilo que la 
acreditan como Embajadora 
Extraordinaria y Plenipoten-
ciaria de la República Boliva-
riana de Venezuela ante el Rei-
no de España, confirmando el 
reconocimiento pleno de este 
país al Gobierno del presiden-
te Nicolás Maduro Moros.

La ceremonia protocolaria 
fue celebrada ayer en el Palacio 
de Santa Cruz, sede del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación 
de España, donde la directora 
general de Protocolo, Canci-

llería y Órdenes, María Sebas-
tián de Erice García de la Peña, 
como introductora de Embaja-
dores recibió las credenciales 
de la nueva representante di-

plomática de Venezuela ante el 
país europeo.

Durante el encuentro, ameno 
y cordial, ambas diplomáticas 
conversaron sobre los vínculos 

históricos que unen a los pue-
blos de ambos países y la im-
portancia del fortalecimiento 
de estos lazos para la relación 
bilateral. Con el recibimien-
to de las Copias de Estilo de la 
embajadora Godoy Calderón en 
España, se restablece la rela-
ción bilateral a nivel de emba-
jadores, tras casi tres años de 
haberse desarrollado a nivel de 
encargados de negocios.

A continuación de este en-
cuentro se tiene prevista la pre-
sentación de Cartas Credencia-
les ante el jefe de Estado, el rey 
Felipe VI, en el Palacio Real de 
Madrid, donde se realizará una 
ceremonia solemne, en fecha 
por determinar, reservada para 
las máximas autoridades diplo-
máticas acreditadas en España.

Es la segunda vez en la his-
toria de las relaciones diplomá-
ticas entre ambos países  que 
una mujer venezolana ejerce 
el máximo rango diplomático 
ante España. La primera vez, 
en 2002, fue designada embaja-
dora Gladys Gutiérrez, quien 
ocupó el cargo hasta 2005.  

La nueva embajadora Go-
doy Calderón posee una 
larga experiencia en la Can-
cillería venezolana. Ingre-
só a la carrera diplomática 
en diciembre de 2000 y ha 
ocupado diversos cargos de 
relevancia en el servicio ex-
terior venezolano. Antes de 
ser designada en España, fue 
Embajadora ante India, Ne-
pal, Sri Lanka y Bangladesh 
(2019-2022).
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La ceremonia protocolaria se llevó a cabo en el Palacio de Santa Cruz

Embajadora Coromoto Godoy Calderón presenta Copias de Estilo ante Cancillería española

Canciller Yván Gil asiste a la cita como Jefe de Delegación

T/ AVN
Caracas

El ministro para Relacio-
nes Exteriores Yván Gil 

sostuvo ayer una reunión con 
su homólogo de Brasil, Mau-

ro Viera, con el fin de revisar 
la hoja de ruta para iniciar la 
cooperación entre las nacio-
nes.

El encuentro se llevó a cabo 
en Buenos Aires, Argentina; 
en el marco de la VII Cumbre 

de Jefas y Jefes de Estado y 
Gobierno de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

“Sostuvimos fraternal 
encuentro con el Canciller 
Brasileño Mauro Viera en 

el marco de la VII Cumbre 
de Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno de la Celac, con-
versamos sobre el plan de 
trabajo para iniciar la ruta 
cooperación entre nuestros 
países ¡Buenos tiempos han 

iniciado!”, expresó el canci-
ller venezolano en su cuenta 
en la red social Twitter.

Cabe recordar que, el pasado 
miércoles, arribó a Venezuela 
el nuevo encargado de nego-
cios del gigante suramericano 
en el país, Flavio Helmold Ma-
cieira, en el marco del resta-
blecimiento de las relaciones 
entre las naciones.

En el contexto de la Cumbre Celac

Canciller de Venezuela sostiene reunión con homólogo de Brasil
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En materia internacional,  

el Mandatario Nacional felicitó  

el encuentro de la Celac y la iniciativa 

de Brasil y Argentina de crear una 

moneda común para acabar  

con la dependencia del dólar

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial-Luis Franco
Caracas

¡V
amos pueblo venezolano!, fue 
la primera expresión del pre-
sidente de la República Nico-

lás Maduro Moros desde el Balcón del 
Pueblo en el Palacio de Miraflores en 
Caracas, tras arribar junto a la marcha 
realizada para conmemorar los 65 años 
de la derrota de la dictadura de Marcos 
Pérez Jiménez y exigir el cese del blo-
queo y las sanciones contra Venezuela 
por parte del imperialismo de Estados 
Unidos.

Felicitó la gran movilización que 
hubo en todas las calles de Venezuela, 
y dijo que “existe un pueblo consciente, 
un pueblo desbordado de amor y patrio-
tismo, dispuesto a derrotar siempre las 
pretensiones golpistas de la derecha y 
del imperialismo norteamericano”.

El Jefe del Estado denunció que exis-
tía un plan desestabilizador a través de 
las redes sociales donde anunciaban 
que el 23 de enero de 2023, arrancaba 
otra vez un espiral de violencia en el 
país. “Pero el pueblo respondió por mi-
llones, la derecha provocó al pueblo y 
volvieron a salir derrotados”, expresó.

“Puedo decir que el 23 de enero del 
año 2023. Venezuela toda está en paz, 
está unida y la victoria nos pertenece, 
la victoria de la paz, de la esperanza re-
novada, la victoria de los sueños gran-
des”, aseveró el Mandatario Nacional 
al tiempo que recordó que un 23 de ene-
ro pero del año 2019, por instrucciones 
de Donald Trump, desde el Gobierno 
de Estados Unidos, “se pretendió im-

poner a un pelele en la Presidencia de 
la República, mediante una nefasta 
autoproclamación y desde aquí mismo 
le dije, nosotros vamos a derrotar ese 
golpe de Estado del imperialismo y hoy 
podemos asegurar que la derecha guai-
docista está pulverizada”.

Recordó además que el año 2019 fue 
donde la derecha venezolana arreció 
sus intenciones golpistas, fue el año 
del sabotaje eléctrico y de bloqueos y 
más sanciones. En este sentido, el pre-
sidente Maduro repudió la campaña 
mediática contra la Nación y aseguró 
que “aunque las agencias de noticias no 
transmitan la verdad de Venezuela, no-
sotros seguimos de pie consolidando la 
Revolución Bolivariana y garantizando 
el bienestar de nuestro pueblo”.

VICTORIA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO
Hizo un llamado a todo el pueblo ve-

nezolano a mantenerse movilizados 
permanentemente. “Llamo a todos y 
todas a seguir movilizados permanen-
temente, a lograr la unión de toda la 
Nación en contra de las sanciones cri-
minales que torturan el cuerpo econó-
mico y social de Venezuela. ¡Basta del 
bloqueo y la persecución contra nues-
tra Patria!”.

El Jefe del Estado refirió que el 23 de 
enero no solo es para conmemorar los 
65 años de aquel despertar histórico 
contra la última dictadura militar que 
hubo en Venezuela, sino que cada 23 de 
enero a partir de ahora será para con-
memorar la victoria de Venezuela con-
tra el imperialismo yankee y su golpe 
de Estado derrotado.

“Nuestro destino es la victoria. Aho-
ra vamos por ellos y tenemos un solo 
destino: derrotar la guerra económica, 
el bloqueo y las sanciones”, expresó 
Maduro.

SIETE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
De igual manera, el Mandatario Na-

cional manifestó que es el momento 
para lograr con el esfuerzo de todos y 

todas el renacimiento nacional, por lo 
que pidió en Cadena Nacional de Radio 
y Televisión, impulsar con perseveran-
cia las siete lineas estratégicas para la 
victoria de 2023.

Enfatizó que la primera línea es la del 
crecimiento económico con igualdad, 
por lo que hizo un llamado a consolidar 
un nuevo modelo económico creador, 
renovador y generador de riquezas de 
bienes y servicios.

En segundo lugar, expandir la pro-
tección social, y aseguró que este mes 
de enero arranca un plan que va a ir es-
calando y creciendo a favor de los tra-
bajadores y trabajadoras de la Patria 
y que tendrá mayor auge para febrero, 
marzo y los meses por venir.

Ampliar el Poder Popular, para junto 
a los consejos comunales fortalecer y 
transferir poder al pueblo. Consolidar 
la seguridad de la nación. Consolidar 
y expandir el 1x10 del Buen Gobierno 
y las Bricomiles de Educación y Salud, 
son otras de las líneas estratégicas.

Mientras que en el ámbito internacio-
nal, el presidente Nicolás Maduro pidió 
consolidar la sexta y séptima linea, en-
tre ellas: Avanzar en la independencia 
integral de la Patria y la descoloniza-
ción de Venezuela y consolidar la Pa-
tria grande, por lo que envió un saludo 
a los pueblos de la Celac que está reuni-
da en Argentina.

MONEDA COMÚN
En este sentido, el presidente Maduro 

manifestó que la República Bolivaria-
na de Venezuela apoya la iniciativa de 
crear una moneda latinoamericana y 
caribeña, a partir del anuncio realiza-
do por los presidentes de Brasil y Ar-
gentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Al-
berto Fernández, respectivamente.

“Venezuela está preparada y apoya-
mos la iniciativa de crear una moneda 
latinoamericana y caribeña”, expresó 
el Mandatario Nacional sobre la idea y 
su implementación, al enviar un saludo 
de unión y de liberación, a los pueblos 

de la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), que se 
reunirán hoy y mañana en Buenos Ai-
res, Argentina.

“Independencia, unión y liberación 
de América Latina y el Caribe. Son mu-
chas cosas que tenemos que hacer en 
adelante”, subrayó Maduro.

De acuerdo con información de la 
agencia de noticias RT, el presidente 
Lula da Silva, informó que Brasil y Ar-
gentina están estudiando la creación de 
una moneda común, que se utilizaría 
en intercambios comerciales entre am-
bos países para reducir la dependencia 
con respecto al dólar.

“Estamos intentando trabajar ahora 
en que nuestros ministros de Hacien-
da, cada uno con su equipo económico, 
puedan hacer una propuesta de comer-
cio exterior y de transacciones entre 
los dos países, que estén hechos en una 
moneda común, a ser construida con 
mucho debate y reuniones. Eso es lo 
que va a suceder”, dijo el líder del Par-
tido de los Trabajadores (PT).

Asimismo, afirmó que espera que los 
ministros de ambos gobiernos “puedan 
hacer una propuesta de comercio ex-
terior y de transacciones”. “¿Por qué 
no intentar crear una moneda común? 
Creo que ocurrirá y que es necesario 
que ocurra”, manifestó Lula ante la 
prensa.

Por su parte, Fernández indicó: “No 
sabemos cómo funcionaría una mone-
da común en nuestros países o en la re-
gión, pero sí conocemos de monedas ex-
tranjeras y lo nocivo de todo eso”. Por 
ello, celebró “la vocación de Brasil”. Y 
acotó: “Si no nos ayudamos a cambiar, 
vamos a seguir padeciendo los mismos 
males”.

Lula comentó que ya existió una ex-
periencia en 2008 entre Argentina y 
Brasil de hacer negocios con sus mone-
das, pero calificó esta iniciativa de “tí-
mida” y “pequeña”, porque no fue “algo 
impositivo”, sino “opcional” y no tuvo 
la influencia que esperaban.

Pidió impulsar las 7 Líneas Estratégicas para la victoria del 2023
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El imperialismo debe liberar  

el dinero del pueblo venezolano  

que tiene retenido, “es un acuerdo 

alcanzado por la parte reaccionaria  

de la oposición, pero sabemos  

que la derecha no es capaz  

de honrar un compromiso,  

nosotros por el bien de los venezolanos 

queremos que el dinero llegue,  

porque es de nuestra gente”, destacó

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía PSUV
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello enfa-

tizó ayer que el imperio estadounidense 
no ha levantado ninguna sanción contra 
Venezuela “al contrario, han venido su-
mando sanciones, han incrementado las 
presiones contra nuestro país; la amena-
za, el bloqueo: es el imperio actuando”.

La  aseveración la hizo durante la mo-
vilización de las fuerzas revolucionarias, 
movimientos sociales y organizaciones 
populares en Caracas, y en los estados 
del país, a fin de ratificar su apoyo a la 
Revolución Bolivariana, con motivo de 
los 65 años de la caída de la dictadura del 
general Marcos Pérez Jiménez, el 23 de 
enero de 1958.

Cabello sostuvo que el pueblo vene-
zolano salió a la calle, “a exigirle al 

imperio que cese el bloqueo, las san-
ciones. Es levantar la voz de los pue-
blos, es volver alzar la voz del pueblo 
de 1958, que dieron al traste contra la 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y 
que luego fueron traicionados por la 
cúpula de AD”.

Destacó que Venezuela busca la inte-
gración nacional, razón por la cual el 
presidente Nicolás Maduro ha hecho in-
numerables llamados al diálogo. 

“Pareciera que hay un sector de la 
oposición que está dispuesto a dialogar, 
dispuesto a ir a elecciones y aceptar los 
resultados; ellos creen que nosotros va-
mos a un diálogo a capitular, ellos creen 
que nosotros nos vamos a sentar a dia-
logar para entregar a la Revolución: no, 
eso no está previsto ni planteado ni va a 
ser así”, aclaró.

Enfatizó que el pueblo seguirá de ba-
talla en batalla y de victoria en victoria. 
“La movilización del pueblo, el pueblo 
en la calle es la receta perfecta ante las 
sanciones”.

Al referirse al acuerdo firmado 
en México entre el Gobierno Boliva-
riano y la Plataforma Unitaria, ase-
guró que la oposición extremista  
“no tienen palabra”.

En ese sentido, exigió al imperialis-
mo que libere el dinero del pueblo ve-
nezolano que tienen retenido, “es un 
acuerdo alcanzado por la parte reac-
cionaria de la oposición en la Mesa del 
Diálogo, pero sabemos que la derecha 
no es capaz de honrar un compromiso. 
Nosotros por el bien de los venezolanos 
queremos que el dinero llegue, porque 
es de nuestra gente”.

RESPUESTA DEL PUEBLO AL BLOQUEO
Por su parte, el dirigente del PSUV 

Tareck El Aissami afirmó que la movi-
lización es la respuesta del pueblo al blo-
queo económico, financiero y comercial 
contra Venezuela.

En su opinión, la marcha es la expre-
sión de un pueblo que “se ha levantado, 
que grita ¡abajo las sanciones y devuel-
van los recursos robados!”.

También apuntó que el pueblo de 
Venezuela a lo largo y ancho del país 
“salió este 23 de enero a las calles, en 
respuestas a la agresión continua del 
imperio norteamericano y una vez 
más hemos dicho y demostrado que 
queremos avanzar en la línea de desa-
rrollo de la Patria”.

Asimismo, durante la jornada el 
presidente de la Asamblea Nacional 
(AN),Jorge Rodríguez aseguró que la 
marcha realizada en todo el territorio 
nacional, demuestra  que “la fuerza del 
Pueblo está más activa, combativa y uni-
da que nunca al Conductor de Victorias,  
el presidente Nicolás Maduro”.

Manifestó que “hoy marchamos para 
celebrar la libertad del pueblo y la rebe-
lión cívico-militar que acabó con la dicta-
dura de Marcos Pérez Jiménez, además 
de condenar las sanciones criminales, el 
bloqueo de un imperialismo asesino que 
ha hecho todo lo posible para ahorcar a 
este pueblo”.
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El enlace político del PSUV en Barinas Jorge Arreaza durante su participa-
ción en la movilización realizada en el estado alertó a las fuerzas revolucio-
narias de no caer en la trampa psicológica de la derecha.

“Todos debemos saber que en cuanto mejore el ingreso nacional, nuestra 
economía seguirá dando resultados, este año debe ser un año de crecimien-
to económico como lo fue el 2022”, subrayó.

En esa dirección, Arreaza exhortó a los maestros a rechazar las iniciativas 
de grupos opositores que promueven marchas violentas y un paro educativo.

“Los maestros no se pueden dejar utilizar por los violentos; por los mismos 
que traicionaron al pueblo en 1961; por los mismos que traicionaron al pueblo 
entre los años 2019 y 2023, no se pueden dejar utilizar por los guarimberos, 
por los fascistas, tienen que mantenerse siempre dignos y líderes”, señaló.

Asimismo agregó que las autoridades del Gobierno Bolivariano respetan y 
comparten el reclamo por salarios dignos y demás reivindicaciones que me-
recen los trabajadores públicos, los cuales no se han podido ajustar a causa 
del bloqueo económico de EEUU, que ha generado pérdidas de millones de 
dólares al Estado venezolano.

Al contrario ha incrementado las presiones contra el país, aseveró
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

La presidenta del Tri-
bunal Supremo de 

Justicia (TSJ) Gladys 
Gutiérrez asistió como 
máxima representante 
de Venezuela ante todos 
los organismos multi-
laterales y países del 
mundo, al V Seminario 
Judicial, que se desa-
rrolló en el marco de la 

ceremonia de Apertura 
del Año Judicial de la 
Corte Penal Internacio-
nal (CPI), en La Haya, 
Países Bajos. 

Este evento tuvo como 
tema central el “Rol de 
los Tribunales Nacio-
nales en el Sistema de 
la Justicia Penal Inter-
nacional” y participa-
ron presidentes y altas 
autoridades de poderes 
judiciales de los Estados 
Partes.

Este espacio permitió el 
intercambio de visiones 
sobre temas relativos al 
sistema de justicia penal 
internacional, dado que 
cuenta con la participa-
ción de jueces de la CPI, 
de las distintas jurisdic-
ciones nacionales y de 
los sistemas regionales 
e internacionales de jus-
ticia, refiere una nota de 
prensa institucional.

Con esta participa-
ción, la presidenta del 

TSJ consolida las polí-
ticas del Poder Judicial 
venezolano en cuanto 
al fortalecimiento y 
cooperación institucio-
nal con este Organis-
mo, así como los lazos 
de hermandad con los 
poderes judiciales del 
mundo.
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T /Redacción CO
Caracas

El Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, 

Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) acreditó  ayer 
129 auxiliares en materia 
de criminalística, con el 
propósito de reforzar las 
labores durante los tra-
bajos técnicos científicos 
en el esclarecimiento de 
casos.

El director general, 
Douglas Rico, destacó 
que estas formaciones 
académicas permiten 
enriquecer los conoci-
mientos de los funciona-
rios y funcionarias que 
pertenecen a este cuer-
po policial.

Indicó que los nuevos 
auxiliares están prepa-
rados para fortalecer 
cada una de las oficinas 
que conforman al Cicpc 
y así brindar calidad en 

las investigaciones rea-
lizadas, según nota de 
prensa de la institución 
criminalística. 

La jornada contó con 
la participación de la jun-
ta directiva de la Policía 
Científica y del director 
de la Unidad de Crimi-
nalística, quien estuvo a 
cargo de la formación de 
los detectives.

Estas formaciones aca-
démicas permiten el enri-
quecimiento de los cono-
cimientos en los hombres 
y mujeres que conforman 
la institución.

A lo largo de este 
año 2023 se continua-
rá realizando estas 
formaciones, a fin de 
fortalecer cada una 
de las oficinas que 
conforman la Policía 
Científica, ofreciendo 
servicios de calidad 
en las investigaciones 
realizadas.

En el sector Caño Grande

Los efectivos  

del cuerpo castrense siguen 

“escudriñando  

y patrullando todo el territorio 

desmantelando todo 

tipo de estructuras de minería 

ilegal a cielo abierto 

no autorizadas por el Estado 

que depredan el ambiente 

natural y ecosistemas”

T/ L.Á.Y.
F/ Prensa Ceofanb
Caracas

L
a Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana 
(FANB) se encuentra 

desplegada en el sector Caño 
Grande en Yapacana, Ama-
zonas, como parte de sus pla-
nes de protección ambiental, 
seguridad y defensa, para 
neutralizar estructuras de 
grupos armados dedicados a 
la minería ilegal.

En ese sentido, el jefe del Co-
mando Estratégico Operacional 
de la FANB (Ceofanb) Domingo 
Hernández Lárez señaló que fue 
inhabilitado un motor, una bal-
sa, 6 motobombas, 200 metros de 

tubería, 500 metros de mangue-
ra de alta presión y 600 litros de 
gasolina utilizados para la mi-
nería ilegal.

“FANB continúa desplegada es-
cudriñando y patrullando el todo 

el territorio desmantelando todo 
tipo de estructuras de minería 
ilegal a cielo abierto no autoriza-
das por el Estado que depredan el 
ambiente natural y ecosistemas”, 
señala la publicación.

Asimismo el Ceofanb infor-
mó sobre la destrucción de 
más de 2 mil metros de man-
guera usadas en la minería 
ilegal en el Amazonas: “En 
misiones de seguridad y de-
fensa en el Amazonas, URRA 
de la FANB localiza y desman-
tela estructura de minería ile-
gal compuesta por 2 motores, 
4 plantas, mangueras de alta 
presión, motobombas y otros 
materiales. La explotación 
minera a cielo abierto está 
prohibida por el Estado”.

Hernández Lárez  reiteró la 
continuidad de la Operación 
Autana 2023 en defensa de los 
Parques Naturales, Bosques, 
Reservas Forestales y contra la 
minería ilegal. “Serán destrui-
das todas las estructuras ile-
gales instaladas en las Zonas 
de Seguridad protegidas por el 
Estado”, aseveró.

El pasado fin de semana más 
de 10 mil metros de mangueras 
de alta presión fueron incauta-
dos y destruidos por la FANB 
durante patrullaje de seguri-
dad, defensa y protección am-
biental en las operaciones Au-
tana 2023.

“Estas acciones forman 
parte de la Operación Autana 
2023, en defensa de nuestros 
Parques Naturales, Bosques 
y Reservas Forestales, contra 
la minería ilegal”, remarcó el 
comandante.

Fortalecerán investigaciones de la policía

Cicpc acredita a 129 Auxiliares 
de Criminalística en Caracas

Con la presencia de la magistrada Gladys Gutiérrez

TSJ participa en apertura del Año Judicial

de la Corte Penal Internacional
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“Hemos culminado las 

negociaciones para dar paso 

al acuerdo de promoción  

de inversiones con el país,  

en ingeniería, minería, 

turismo, industria, forestal,  

agricultura, con un marco 

jurídico nuevo”, anunció  

la vicepresidenta  

Delcy Rodríguez

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecu-
tiva de la República Bo-
livariana de Venezuela 

Delcy Rodríguez lideró ayer 
una reunión de alto nivel bila-
teral con el ministro de Comer-
cio de la República de Türkiye 
Mehmet Mus, con el objetivo de 
afianzar los lazos de amistad y 
avanzar hacia la consolidación 
de la alianza estratégica y ele-
var el intercambio comercial.

“Creo que tiene una relevan-
cia muy importante, es comen-
zar el año con buen pie, le da-
mos la bienvenida al 2023 con 
este extraordinario encuentro 
entre empresarios de Türkiye 

y empresarios de Venezuela”, 
expresó Rodríguez.

Durante el encuentro, ase-
guró que con el impulso de las 
siete Zonas Económicas Espe-
ciales en Venezuela se fortale-
cerán los lazos de cooperación 
entre ambos países.

“Los hermanos de Türkiye 
pueden contar con las facilida-
des para el desarrollo de sus in-
versiones”, expresó Rodríguez 

en declaraciones transmitidas 
por Venezolana de Televisión, 
tras finalizar el encuentro 
que contó con la participación 
del ministro de Comercio de  
Türkiye Mehmet Mus.

En este sentido, señaló que 
las relaciones comerciales re-
gistraron un aumento del 5%, 
con respecto al año 2021, donde 
las exportaciones de Venezuela 
a Türkiye alcanzaron más de 

692 millones dólares, mientras 
que “las importaciones de Tür-
kiye hacia Venezuela, en el sec-
tor alimento, registraron más 
de 336 millones de dólares”.

En la actividad, indicó que las 
relaciones tienen una conside-
ración estratégica y por eso el 
presidente Nicolás Maduro ha 
estrechado las relaciones con 
esta nación como se ha venido 
realizando.

“No escatimo en decir que 
este es el evento económico más 
importante en nuestros países 
que haya ocurrido en los últi-
mas décadas”, señaló.

Por otra parte, dijo que 
para este 2023 se espera el 
crecimiento y producción de 
alimentos, de tal forma que 
la agroindustria puede incre-
mentar su producción de car-
ne y pastas, entre otros.

Al respecto, instó a todos los 
miembros de las mesas, tanto 
de Venezuela como Türkiye, 
que se explore las matrices de 
exportación de cada país, y así 
saber qué ramas abordar.

“Venezuela tiene las reservas 
de petróleo más grandes del 
mundo, la segunda reserva más 
grande de oro y hierro; la sexta 
de diamantes, lo cual indica las 
grandes potencialidades para la 
inversión extranjera en nuestro 
país”, destacó Rodríguez

Anunció que culminaron 
“las negociaciones para dar 
paso al Acuerdo de Promoción 
de Inversiones con el país, en 
ingeniería, minería, turismo, 
industria, forestal, agricultura, 
con un marco jurídico nuevo”.

Cabe recordar que, en esta 
mesa de trabajo, participaron 
más de 150 empresarios venezo-
lanos del sector público y priva-
do, donde se revisó el mapa de 
cooperación en ejes centrales, 
a fin de afianzar la cooperación 
en diversas áreas.

Ambas naciones impulsan la 
Tercera Comisión Mixta de Co-
operación Venezuela–Türkiye, 
que ha representado una ins-
tancia que ha permitido dina-
mizar importantes sectores.
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TyF/ Prensa Mintur
Madrid

La delegación de Venezuela en el 
continente europeo logró afian-

zar importantes acuerdos en mate-
ria turística con los países partici-
pantes en la Feria Internacional de 
Turismo de España –Fitur.

El ministro del Poder Popular 
para el Turismo Alí Padrón, junto 
a la delegación que lo acompaña, 
ha logrado exitosos encuentros 
que propician “buenas noticias 
para Venezuela”. En un encuen-
tro con sus homólogas de Hondu-
ras y Nicaragua , respectivamen-
te, se estableció la concreción de 

estrategias de intercambio para 
el reimpulso de cooperación, pro-
moción y comercialización de 
destinos.

Padrón sugirió realizar, en los 
próximos meses, una Rueda de 
Negocios para promover estos des-
tinos de Latinoamérica hacia el 
mercado europeo. Igualmente se 
reunió con la ministra de Industria 
y Comercio de España María Reyes 
Maroto. Un acercamiento que va a 
permitir restablecer lazos de amis-
tad y alianza para la inversión.

Esta importante feria permitió 
la concreción de encuentros entre 
autoridades internacionales para el 
planteamiento de interés mutuo en 
materia turística. Muestra de ellos 
es la constante visita de turistas y 
de grandes personalidades al Stand 
de Venezuela.

Más de 150 empresarios de ambos países participaron en reunión de alto nivel

Ministro Padrón se reunió con homólogas de España, Nicaragua y Honduras

Afianzarán en Rueda de Negocios promoción 
de destinos nacionales para el turismo
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Con una posición firme contra  

de las medidas coercitivas que sigue 

aplicando el Gobierno estadounidense 

y la Unión Europea contra Venezuela 

los marchantes dijeron “Basta  

de sanciones y bloqueo”, “Devuelvan 

el dinero que nos robaron”

 
T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ Luis Franco-Miguel Romero
Caracas

E
l pueblo de Caracas y de los 23 es-
tados del país, con la alegría y en-
tusiasmo que lo caracteriza, pero 

con firmeza, protagonizó ayer grandes 
marchas para exigir que cesen las san-
ciones que continúan imponiendo los 
gobiernos de Estados Unidos y de varios 
países de Europa, que vienen afectando 
la calidad de vida de los venezolanos y 
han provocado una gran afectación al 
salario de los trabajadores.

Los y las participantes en la ciudad 
capital también expresaron su apoyo al 
Gobierno del presidente Nicolás Maduro 
a través de dos puntos de concentración: 
la Plaza Capuchinos, en la parroquia 
San Juan y la plaza Sucre, en Catia, pa-
rroquia Sucre, desde donde partieron las 
movilizaciones hacia el Palacio de Mira-
flores. Justo en El Calvario, el presidente 
Maduro y la primera combatiente Cilia 
Flores  se incorporaron a la marcha y si-
guieron la movilización hacia su destino, 
donde también aguardaban un gran nú-
mero de personas.

“Ya basta de sanciones, de bloqueo”, 
“Devuelvan el dinero que le han robado 
a Venezuela”, fueron las consignas más 
vociferadas durante el recorrido de la 
movilización donde se reencontraron di-
versos sectores en defensa de la Patria y 
del derecho a vivir en paz.  

Bajo un radiante sol,  entre pancartas, 
afiches, cantos y bailes, estudiantes, in-
tegrantes del movimiento popular, líde-
res y lideresas comunitarias, trabajado-
res de la Salud, de telecomunicaciones, 
de la educación, cocineras de la Patria, 
docentes, obreros, servidores públicos, 
la fuerza de los motorizados entre otros 

sectores, formaron esta marea roja que 
esta vez recorrió las calles de la ciudad 
capital también para celebrar el 65° ani-
versario del derrocamiento de la dicta-
dura del general Marcos Pérez Jiménez, 
que fue un acto heroico del bravo pue-
blo, al cual traicionaron, implantando 
regímenes dictatoriales disfrazados de 
democracia, ya que durante la IV Re-
pública reinó la persecución, tortura, 
desaparición forzada y explotación del 
pueblo.  

A las dos y treinta de la tarde, par-
tió la movilización desde la Plaza de 
Capuchinos hacia la Plaza O´leary, 
donde un río de gente se había concen-
trado esperando la marcha de la Plaza 
Sucre para dirigirse al Palacio de Mi-
raflores para escuchar al presidente 
Nicolás Maduro.

El vicepresidente de Movilización y 
Eventos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV),  al destacar la movili-
zación en la ciudad señaló que “el pueblo 
de caracas tomó el Palacio de Miraflores, 
demostrando lo que significa ser leal a la 
Patria en este hermoso acto de Rebelión 
Antiimperialista”.

“Basta de bloqueos y sanciones. Somos 
un pueblo libre que se crece ante las ad-

versidades”, señaló a través de su cuenta 
Twitter.

HAY UN GOLPE FRÍO CONTRA VENEZUELA   
Jacobo Torres de León, secretario de la 

Central Bolivariana  Socialista de Tra-
bajadores, comisionado para el sector 
eléctrico, quien marchaba en la avenida 
San Martín, dijo que el primer signifi-
cado del 23 de enero, es la movilización 
del pueblo contra la traición del Pacto de 
Punto Fijo, en el año 1958 cuando traicio-
naron la voluntad del pueblo que se insu-
rreccionó contra la dictadura de Pérez 
Jiménez, pero contra el poder imperante 
en la época”.

En su opinión, el segundo significado 
con lo que ahora está aconteciendo, “es 
que desde diciembre hay un golpe frío 
contra Venezuela, venimos casi diez 
años en Venezuela de bloqueo que cada 
día se ha intensificado más, 927 sancio-
nes contra el país, no es contra el presi-
dente Maduro, ni contra los funcionarios 
del Gobierno, es contra nuestro pueblo”.  

Torres alertó que en el marco de este 
golpe seco que está intentando dar la 
oposición, “están utilizando el salario 
como pretexto cuando lo que está tras 
de eso es derrocar al Gobierno legítimo 

de Venezuela con respaldo del Gobierno 
estadounidense que no cesa de agredir 
a nuestro país.” Y el tercer elemento que 
es el más importante es el recuentro del 
chavismo con sus raíces para defender el 
legado de nuestro comandante,  la Revo-
lución Bolivariana y el Gobierno legíti-
mo de Venezuela del presidente obrero, 
Nicolás Maduro.

HAY CONCIENCIA PATRIÓTICA
A juicio del diputado y presidente de 

la Comisión de Cultura de la Asamblea 
Nacional (AN) Cristóbal Jiménez, quien 
se identifica como “cantante de música 
llanera”, esta marcha es del pueblo vene-
zolano en respaldo al presidente Nicolás 
Maduro, al proyecto revolucionario y al 
legado del comandante Chávez, el pueblo 
expresando su posición consciente de que 
las amenazas, el bloqueo, la posición del 
gobierno norteamericano y de la Unión 
Europea.

Al respecto, dijo “son 928 sanciones 
que han impactado directamente en el 
pueblo venezolano, son una acción cri-
minal y aquí estamos nosotros respal-
dando esta revolución y hay pueblo, y las 
calles están llenas de gente porque hay 
conciencia patriótica nacionalista”.

Una marea roja expresó su apoyo al presidente Nicolás Maduro

Jiménez, hizo un llamado a los venezola-
nos para que no se dejen manipular  y en-
gañar, destacando que “lo que está sufrien-
do la gente es producto directo de la acción 
e intervención de la misma oposición que 
pidió sanciones y ha pedido intervención, y 
es una acción criminal”, aseveró.

PUEBLO DISPUESTO  
A DEFENDER LA PATRIA

El presidente nacional de la Unidad 
Venezolana Popular UPV, Henry Her-
nández, al referirse a la celebración 
del 23 de enero, dijo que es importante 
recordarle a Venezuela y al mundo de 
la vil traición de la que fue objeto nues-
tro pueblo en ese momento, ese pueblo 
que salió esperanzado a conquistar la 
libertad derrocando la dictadura con 
su esfuerzo y trabajo fue utilizado por 
el liderazgo y los partidos políticos y de 
gobierno de la IV República.

“Fueron cuarenta años de someti-
miento, de torturas, de desaparecidos, y 
ese pueblo en el año 98 al lado del coman-
dante Chávez un líder genuino lograron 
darle el golpe definitivo al pacto de Punto 
Fijo, que era el principal dictador y tuvo 
una duración de 40 años. Fue derrocado 

por el pueblo y el comandante Chávez el 6 
de diciembre de 1998”, citó Hernández.

Destacó que este 23 de enero  “el pueblo 
salió a las calles a combatir las conse-
cuencias funestas de ese bloqueo crimi-
nal contra nuestro pueblo”.

Dijo que el pueblo movilizado a lo lar-
go y ancho de toda Venezuela le está di-
ciendo al mundo que “este es un pueblo 
dispuesto a defender la Patria por ante 
cualquier circunstancia”, puntualizó

CONCIENCIA SUFICIENTE
El rector de la Universidad Politécni-

ca de Caracas Mariscal Antonio José de 
Sucre, Jaime Márquez, calificó la movi-
lización de ayer 23 de enero, como “una 
marcha importante y significativa para 
demostrar que el sector universitario, 
los trabajadores públicos, tienen la con-
ciencia suficiente de la situación econó-
mica y social que vive el país”.

Indicó que esto es una demostración 
de que nuestros trabajadores de la edu-
cación y de la Administración Pública 
están dispuestos a dar sus aportes para 
fortalecer la actividades y optimizar el 
desempeño laboral que tenemos en la ac-
tualidad.

En tal sentido, Márquez  afirmó:  “No 
porque nos falten recursos, no porque 
nos tengan retenidos en EEUU y en Eu-
ropa recursos del país nos van a vencer”, 
recalcando: es más,  nos vamos adelante 
en la educación universitaria, hacia el 
desarrollo en  procesos de investigación,  
hacia el desarrollo de actividades docen-
tes, y mas aún hacia las  actividades pro-
ductivas”.  

MADURO RESISTE JUNTO AL PUEBLO
El joven Brayan Álvarez, que parti-

cipaba en la marcha, indicó que acudió 
movilización para apoyar y defender al 
presidente Nicolás Maduro, quien ha re-
sistido y sigue resistiendo junto al pueblo 
frente a las acción criminal de EEUU con 
las medidas coercitivas que perjudican 
al pueblo. Indicó que Venezuela es un 
país soberano “y exigimos el fin del blo-
queo y las sanciones de EEUU y la Unión 
Europea. Somos un país libre, soberano 
e independiente”.

PESE A LAS SANCIONES  
SEGUIMOS PA’LANTE

Yosier Sánchez, quien habló como 
representante de las Batas Blancas se-

ñaló que se movilizaron el 23 de enero 
junto a los movimientos sociales, a la 
Juventud del PSUV y el movimiento de 
adultos mayores, para acompañar al 
presidente Maduro en la lucha contra 
las sanciones.

Recordó que gracias a esas medidas, 
“los futuros profesionales de la salud no 
tenemos al 100 por ciento  los espacios de 
formación permanentes, los laborato-
rios, hospitales”, pero indico que pese a 
ello no han abandonado esos espacios y 
desde el 2020 , han venido atendiendo a 
los venezolanos durante la pandemia, “y 
hoy en día seguimos formándonos para 
ser los futuros médicos integrales de la 
patria”, destacó

QUIERO QUE MI PAÍS SIGA EN PAZ
Paula Osuna, quien es jefe de la UBCH 

de la Unidad Educativa Pastor Oropeza 
de la parroquia San Juan, expresó:  “Es-
toy aquí para defender mi Patria, porque 
quiero que mi país siga en paz, como la 
Patria que nos dejó el comandante Hugo 
Chávez. Al Gobierno de Estados Unidos 
le decimos: Basta de sanciones y bloqueo, 
queremos seguir viviendo en paz. Vene-
zuela se respeta”.

MIRANDA DEFIENDE LA PAZ
El nivel más grave al que han llegado las oligarquías 

y la oposición es el bloqueo y las sanciones contra Ve-
nezuela, sentenció el gobernador del estado Miranda, 
Héctor Rodríguez, durante la marcha realizada en 
Petare para exigir que sean levantadas las sanciones 
ilegales impuestas por el imperialismo.

“Hoy saludo a todo el pueblo de Miranda que hoy ha 
salido a defender la democracia, a defender la paz, a 
defender la soberanía”, destacó Rodríguez.

Aseguró que los años de sanciones demostraron que 
el bloqueo era y es contra todo el país. “Si usted vive en 
esta tierra, usted es víctima del bloqueo y las sancio-
nes”, expresó.

APURE SALIÓ A LA CALLE A DEFENDER  
LA DEMOCRACIA BOLIVARIANA

En el estado Apure la movilización de los líderes so-
ciales, políticos y el poder popular se concentró en las 
inmediaciones de la Estatua ecuestre de Páez y la mar-
cha llegó hasta la avenida Miranda, donde Eduardo Pi-
ñate, el enlace político del Partido Socialista Unido de 
Venezuela y gobernador de la entidad, que señaló que 
fue contundente “la demostración de fuerza y dignidad 
del pueblo de Apure hoy, respaldando al presidente Ni-
colás Maduro”.

“El pueblo defendiendo la democracia bolivariana y 
contra el bloqueo y las sanciones, esto es sólo San Fer-
nando y Biruaca lo que les movimos, que la derecha, la 
oligarquía y el imperialismo, vean a este pueblo unido 
y en combate construyendo el socialismo con el pro-
yecto de Bolívar y Chávez”, destacó.

En la actividad contó con la presencia de los diputa-
dos de la Asamblea Nacional del Bloque de la Patria: 
Suárez Shourio, Orlando Zambrano, así como la alcal-
desa del municipio San Fernando; Ofelia Padrón.

Piñate invitó al pueblo a no dejarse engañar porque 
son los mismos de siempre, que siguen atentando con-

tra el bienestar del pueblo, son los que promueven las 
sanciones y después critican por las consecuencias de 
esas sanciones que ellos mismos han ocasionado.

SUCRE CONDENÓ EL BLOQUEO CONTRA VENEZUELA
El gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, en 

rechazó a las medidas coercitivas y unilaterales im-
puestas por Estados Unidos a Venezuela aseveró que 
“hoy marchamos contra el fascismo, contra aquellos 
que pretenden imposibilitar el crecimiento económico 
de Venezuela, en los 15 municipios del estado Sucre con 
más de 20 mil personas que vienen a respaldar al presi-
dente Nicolás Maduro”.

Sostuvo que “esas medidas coercitivas, unilaterales, 
los bloqueos que han impedido vaciarles los bolsillos a 
los venezolanos, a trabajadores, maestros y maestras 
del país”.

EL PUEBLO DE FALCÓN RECHAZA  
LAS SANCIONES DEL IMPERIO

El pueblo falconiano también se desbordó en las ca-
lles de la entidad en apoyo al presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, y en rechazo a las medidas coer-
citivas ilegales impuestas por el gobierno de Estado 
Unidos, contra el pueblo venezolano, que han atentado 
contra la estabilidad social.

La marea roja partió, desde el Paseo Indio Manaure 
en Coro, liderada por el enlace de la Dirección Nacio-
nal del Partido Socialista Unido de Venezuela, Víctor 
Clark, quien expresó que el pueblo ratifica que seguirá 
el camino de paz, de dignidad y su libertad, además de 
decirle al presidente Nicolás Maduro que cuenta con 
el pueblo de Falcón que exige a una sola voz el cese del 
Bloqueo Criminal contra la patria, contra el salario y 
contra la economía del pueblo de Venezuela.

“El salario siempre será protagonista porque la Re-
volución Bolivariana no tiene otro principio que distri-
buir la riqueza que produce para el pueblo de manera 

justa, esto siempre va a ser nuestra bandera de lucha 
unidos a la clase trabajadora”, enfatizó.

Añadió que el 2023 “será de nuevas victorias, de pros-
peridad para esta patria, con un mejor ingreso porque 
tenemos como presidente un hijo de la clase trabajado-
ra y ante todo seguiremos preservando nuestro inde-
pendencia nacional”.

LARA MARCHÓ EN CONTRA EL BLOQUEO ECONÓMICO  
En el estado Lara el pueblo marchó contra las me-

didas coercitivas unilaterales internacionales promo-
vidas por el gobierno de Estados Unidos en contra de 
Venezuela.

En la movilización el gobernador Adolfo Pereira y el 
alcalde de Barquisimeto, Luis Jonás Reyes, acompa-
ñaron la marcha, desde el Parque Ayacucho hasta la 
plaza La Justicia.

Pereira expresó que “este 23 de enero, desde Lara, el 
pueblo salió a la calle en contra del bloqueo, las sancio-
nes y en respaldo a las políticas sociales impulsadas 
por el Gobierno nacional”.

“El pueblo larense desbordó las calles de Barquisi-
meto en defensa de la Revolución Bolivariana y en apo-
yo a nuestro presidente Nicolás Maduro”, aseguró.

Por su parte, el alcalde Luis Reyes sostuvo que “las 
sanciones y la guerra económica han afectado la dispo-
bilidad y la capacidad que tiene el Estado, en este caso, 
nuestro municipio, para dar respuesta a la población”.

“Se trata de acciones criminales, de lesa humani-
dad, que afectan a nuestro pueblo, razón por la cual 
estamos aquí pidiendo el cese de las sanciones, que se 
cumpla con los acuerdos alcanzados en la mesa de ne-
gociación”, subrayó.

Reyes exigió la entrega de “los tres mil millones de dó-
lares para gestionar los programas sociales y otras ne-
cesidades de nuestro pueblo, y que se eliminen las más 
de 700 medidas coercitivas que pesan sobre el país”.
T/LMF
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000597 

EDICTO 
SE HACE SABER:  

       A los Herederos desconocidos del De Cujus 
MICHELE LOZITO CURCIO, quien era 
venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 
titular de la cédula de identidad Nº V- 6.103.490, 
que este Despacho ordenó la publicación del 
presente edicto, a los fines de que comparezcan 
ante este Despacho en un término de SESENTA 
(60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, 
consignación y fijación que del Edicto se haga en 
la cartelera del tribunal, dentro de las horas 
comprendidas para despachar. y se den por 
citados, en el juicio que por ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA de Reconocimiento de Unión 
Estable de Hecho, sigue la ciudadana EMMA 
BETLISSA MARTINEZ RUIZ, venezolana, mayor 
de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de 
identidad Nº V-13.947.923, contra de los 
herederos desconocidos del De Cujus MICHELE 
LOZITO CURCIO. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios “CORREO DEL 
ORINOCO” y “VEA” durante sesenta (60) días, 
dos veces por semana, fijándose un ejemplar en la 
cartelera del Tribunal todo ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil-  

EL JUEZ SUPLENTE  
YUL RINCONES MALAVÉ 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo 

Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la 
Circunscripción Judicial del Área 

Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 20 de septiembre de 2022 

212º y 162º 

Con las acciones destinadas a restablecer el tránsito 
vehicular en diferentes ejes carreteros y sectores que 
han sido afectados por las lluvias en el estado Trujillo 
fueron culminados los trabajos de colocación del puente 
de guerra provisional sobre la quebrada Mucuche, que 
permite la conexión entre los municipios Pampanito y 
Pampán.

El secretario de gobierno Julio Yépez informó 
que con la instalación de este puente se restablece 
el tránsito, no solo de peatonal y de motos, sino de 
vehículos livianos, de carga liviana y de transporte 
público, reseñó AVN.

Destacó que el Gabinete de Infraestructura de la Go-
bernación trujillana continúa realizando este tipo de 
esfuerzos para recuperar la transitabilidad por las dife-
rentes vías que sufrieron afectaciones en las precipita-
ciones de los últimos meses.

Yépez refirió que los trabajos en este punto de la 
mencionada quebrada continúan para la colocación de 
la respectivas tuberías de concreto y prevenir futuros 
desbordamientos.

 

La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Vene-
zuela (Cantv) restableció ayer los servicios de telecomu-
nicaciones a más de 190 suscriptores del estado Lara.

En su cuenta de la red social Twitter precisó que la 
reactivación de servicios se llevó a cabo en el municipio 
Iribarren, parroquia El Cují, a suscriptores afectados por 
incidencias en las redes de transmisión.

La empres estatal aseveró que los trabajos contem-
plan el  cambio de 45 metros de cable afectado por 
deterioro.

Las acciones se enmarcan en el sistema 1x10 del Buen 
Gobierno y el Plan de resolución de averías de Cantv.

En el contexto del 1×10 del Buen Gobierno

El ministro del Poder Popular 

de Atención de las Aguas 

Rodolfo Marco Torres  

invitó al pueblo anzoatiguense 

a que se sumen a la VenApp 

Línea 58 para realizar  

las denuncias relacionadas  

con el tema del agua potable

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

E
l ministro del Poder Po-
pular de Atención de las 
Aguas Rodolfo Marco To-

rres realizó una supervisión al 
puesto de comando del 1X10 del 
Buen Gobierno en Anzoátegui, 
junto con el gobernador de esta 
entidad Luis José Marcano.

Torres, durante una  trans-
misión de Venezolana de Te-
levisión aseveró: “Cumplien-
do la instrucción de nuestro 
presidente, Nicolás Maduro 
estamos inspeccionando el 
desempeño de los operadores, 
de este puesto de comando mi-
nisterial 1×10”.

El ministro invitó al pueblo 
anzoatiguense a que se sumen a 
la VenApp Línea 58 del 1×10 del 
Buen Gobierno para realizar las 
denuncias relacionadas con el 
tema del agua potable y aguas 
servidas.

“Esta es una forma eficaz de 
llevarle soluciones a nuestro pue-

blo, con el apoyo de los goberna-
dores, alcaldes y las mesas téc-
nicas de agua, entre otros, y así 
seguir avanzando con la Revolu-
ción Bolivariana”, afirmó.

En la jornada se efectuó una 
mesa de trabajo, para evaluar el 
desempeño de la planta “José An-
tonio Anzoátegui”, al adquirir 
dos equipos de 400 HP y así in-
crementar el suministro de agua 
de mil 200 a dos mil 200 litros por 
segundo, además de 20 motores 
de bomba, para los pozos de agua 
profunda, que se van a rehabili-
tar para las diferentes comuni-
dades de la región.

Por su parte, el gobernador 
Luis José Marcano señaló que 
“este esfuerzo del Gobierno Bo-
livariano, va a permitir seguir 
avanzando en la recuperación 
del servicio de agua para muchas 
comunidades”.

T/Luis Baciao
F/ Cortesía
Valencia

La Escuela de Liderazgo y Empren-
dimiento Robert Serra incorporó a 

150 jóvenes del municipio carabobeño 
Naguanagua a la Tercera Cohorte de los 
Talleres de Barbería y Estilismo, notifi-
có esta semana la alcaldesa de esta loca-
lidad, Ana González.

Según la vocera, estos talleres tendrán 
la certificación del Inces y forman parte 
de las jornadas de apoyo social impulsa-
das por el Gobierno venezolano.

González felicitó a esos jóvenes que 
pretenden conformar su emprendimien-
to, luego de recibir su certificación en 
barbería, peluquería, uñas, cejas, entre 
otros oficios. Por su parte, Andrea Viso, 
representante de la Escuela de Lide-

razgo y Emprendimiento Robert Serra, 
opinó que el objetivo es poder incluir en 
estos cursos de emprendimiento a los jó-
venes de Naguanagua, así como lo hacen 
en todo el territorio nacional.

“Hoy recibimos  más de 150 chamos en 
estos cursos. Ellos próximamente serán 
incluidos en el trabajo social”, comentó 
la dirigente.

Dayana Carrera, jefa de Punto y Cír-
culo de la UBCH Jesús Berbín López, 
exhortó a la juventud naguanagüense 
a seguir incorporándose a estas inicia-
tivas de crecimiento organizados por la 
Escuela de Liderazgo y Emprendimiento 
Robert Serra.

“Aquí está la juventud abocada al cre-
cimiento, al progreso. Desde este espacio 
podrán aprender a hacer cejas y uñas, 
cortar cabello, maquillaje”, aseveró Ca-
rrera en una nota de prensa.
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T/ TeleSur
Lima

La Fiscalía de Perú anun-
ció que la mayoría de es-

tudiantes y personas deteni-
das durante la intervención 
policial en la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos 
(Unmsm) fueron puestas en 
libertad tras finalizar las dili-
gencias policiales.

“Culminadas las diligencias 
en las sedes policiales y recibi-
do el informe policial corres-
pondiente, el fiscal provincial 
penal ha dispuesto la libertad 
de 192 personas, quedando una 
persona detenida por tener re-
quisitoria (previa)”, señaló el 
comunicado difundido por el 
Ministerio Público peruano 
en su cuenta de Twitter.

Los detenidos se encontra-
ban en las sedes de la Direc-
ción de Investigación Crimi-
nal (Dirincri) y de la Dirección 

Contra el Terrorismo (Dirco-
te) de la policía peruana.

La fiscalía peruana indicó 
que una persona quedó dete-
nida debido a que tenía una 
denuncia en su contra.

Sin embargo, el resto de las 
personas retenidas recupera-
ron su libertad para retornar 
a sus ciudades tras acampar 
en la sede de la Unmsm para 
participar en las manifesta-
ciones contra la presidenta 
designada Dina Boluarte en la 
capital peruana.

El Ministerio Público tam-
bién anunció que dispuso el 
inicio de diligencias prelimi-
nares por la presunta comi-
sión de los delitos contra el 
patrimonio contra la Univer-
sidad de San Marcos. Esto 
luego de que la alta casa de 
estudios denunciara las ac-
ciones realizadas por la Po-
licía Nacional en el campus 
universitario.

Ratificó que serán retomadas las relaciones bilaterales 

Su postura sobre la Patria 

Bolivariana no es de crítica 

sino de conciliación 

y restablecimiento 

de las relaciones 

que rompió su antecesor, 

el ultraderechista 

Jair Bolsonaro

T/ RT
F/ Cortesía
Buenos Aires

E
l presidente de Brasil 
Luiz Inácio Lula da Silva 
dijo ayer que los proble-

mas que tiene Venezuela se so-
lucionan con diálogo y no con la 
imposición de bloqueos contra 
el país bolivariano.

“El problema de Venezuela se 
solucionará con diálogo, no con 
bloqueo”, reiteró Lula en Bue-
nos Aires, junto a su par de Ar-
gentina, Alberto Fernández.

El mandatario brasileño preci-
só que su postura sobre Venezue-
la no es de crítica sino de conci-
liación y restablecimiento de las 

relaciones que rompió su antece-
sor, el ultraderechista Jair Bolso-
naro. “Yo, en vez de criticar, pre-
fiero dar un consejo”, dijo.

Lula adelantó que junto al Go-
bierno de Venezuela, que preside 
Nicolás Maduro, trabajarán por 
“restablecer la relación civiliza-
da entre dos Estados autónomos, 
libres e independientes”; y en ese 
sentido, comentó que su adminis-
tración quiere tener embajada en 
Caracas y que Venezuela tam-
bién la tenga en Brasil.

El presidente brasileño agregó 
que como Presidente quiere ser 
“un constructor de paz” y poner 
en práctica lo que ha aprendido 
a lo largo de su vida, que cuando 
más se dialoga entre partes que 
discuten, más oportunidades 
hay para llegar a un acuerdo.

Lula recordó que las diferen-
cias entre el Gobierno venezo-
lano y la oposición se remon-
tan hasta la administración de 
Hugo Chávez, a quien también 
querían sacar del poder. Sobre 
esa época, dijo que en su mo-
mento, llegaron a crear un gru-
po de amistad para resolver las 
diferencias en democracia.

“¿QUIÉN ESTÁ EQUIVOCADO?”
El presidente de Brasil 

instó a la comunidad inter-
nacional y a la prensa a re-
f lexionar sobre lo que real-
mente sucede en el conflicto 
político venezolano y ver qué 
sector es el que está realmen-
te equivocado.

“Veo que muchas personas le 
piden comprensión a Maduro 
y esas personas se olvidan que 
desde la oposición y la comuni-
dad internacional se hicieron 
cosas abominables contra la 
democracia, como reconocer a 
un tipo que no era presidente, 
que nunca fue electo como pre-

sidente de la República, que fue 
Guaidó, un sujeto que estuvo 
por varios meses ejerciendo el 
papel de presidente sin ser pre-
sidente”, comentó Lula.

El líder brasileño agregó que 
a partir del supuesto gobierno 
de Guaidó, se llegó incluso al 
punto de secuestrar las reser-
vas de oro de Venezuela que es-
tán depositadas en el Banco de 
Inglaterra y la justicia del Reino 
Unido decidió entregarle al fal-
so “presidente”, las garantías 
sobre ese dinero. 

“Entonces me pregunto ¿Quién 
está equivocado?”, censuró Lula.

El presidente de Brasil dijo 
que en el caso venezolano se 
debe reflexionar, “tranquila-
mente”, sobre el respeto a la 
autodeterminación de los pue-
blos, y observar las “muchas 
injerencias” que se han dado 
en el proceso internacional 
que se ejecuta contra Vene-
zuela.

Lula también dijo que en su 
momento la región logró que 
Venezuela fuese tratada y res-
petada con dignidad y que eso 
se logrará una vez más.

“Ya lo logramos una vez y lo 
vamos a lograr nuevamente. Ve-
nezuela será tratada nuevamen-
te como todos los países deben 
ser tratados, lo que quiero para 
Brasil también lo quiero para 
Venezuela: respeto a mi sobera-
nía y respeto a la autodetermi-
nación de los pueblos”, concluyó 
Lula.

T/ Prensa Latina
Buenos Aires

El expresidente boliviano 
Evo Morales instó ayer a 

las organizaciones sociales re-
unidas en Argentina a apoyar 
la integración en el marco de 
la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(Celac), así como defender la 
democracia y los gobiernos an-
tiimperialistas.

Representantes de agrupa-
ciones políticas, sindicales, 
indígenas y campesinas de va-
rias naciones anunciaron en 
Buenos Aires la conformación 
de la Celac Social y denuncia-
ron las agresiones de Estados 
Unidos (EEUU) contra los pue-
blos de la región.

En conferencia de prensa, 
Morales resaltó la importan-
cia de esa iniciativa y señaló 
que la unidad es la única for-
ma de alcanzar la liberación 
total.

Con Fidel Castro (1926-2016), 
Hugo Chávez (1954-2013), Nés-
tor Kirchner (1950-2010), Luiz 
Inácio Lula da Silva, Rafael 
Correa y otros presidentes, 
constituimos la Celac para 
hacer frente a la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
que es el instrumento del im-
perio norteamericano, recor-
dó Morales.

La derecha intentó acabar 
con ese mecanismo, pero aho-
ra con el retorno de Brasil se 
fortalece nuevamente. Los mo-
vimientos sociales tenemos la 
obligación de acompañarlo y 
apoyarlo. Estados Unidos no 
quiere que la gente humilde, 
los trabajadores, campesinos 
e indígenas hagamos política, 
pero nosotros decidimos que 
es necesario, añadió.

Además, abogó por lograr 
una mejor organización 
de las fuerzas existentes y 
realizar acciones concretas 
para defender a los dirigen-

tes y gobiernos del Abya 
Yala (América).

La persecución judicial a 
la vicepresidenta argentina 
Cristina Fernández; el golpe 
en Perú y lo ocurrido en Bra-
sil una semana después de la 
toma de posesión de Lula, 
no son hechos aislados ni 
casuales. Por eso, debemos 
unirnos para respaldar a la 
Celac y fortalecer la integra-
ción, aseveró.

Por otra parte, destacó el 
proyecto de creación de una 
moneda sudamericana anun-
ciado por Brasil y Argentina.

La plurinacionalidad es rom-
per con el colonialismo, es la 
unidad en la diversidad para 
afrontar la adversidad. Es res-
petar la soberanía, indepen-
dencia, dignidad, identidad y 
libertad de los pueblos, dijo.

El imperialismo es enemigo 
de la vida y las derechas sumi-
sas a él son nuestras enemigas, 
concluyó.

Con el retorno de Brasil se fortalece la región

Evo Morales insta en Argentina a defender la Celac

Fiscalía ha dispuesto la libertad de 192 personas

Liberan a detenidos en la intervención

a la Universidad de San Marcos en Perú
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T/ Prensa Latina
Damasco  

El ministro de Defensa 
de Siria Ali Mahmoud 

Abbas y el jefe del Esta-
do Mayor General de las 
Fuerzas Armadas de Irán 
Muhammad Bagheri ratifi-
caron ayer la alianza estra-
tégica bilateral en la lucha 
contra el terrorismo.

Abbas y Bagheri subra-
yaron durante una reunión 
sostenida en Teherán, la 
capital persa, las sólidas 
relaciones y repasaron las 
vías para mejorar la coope-
ración conjunta por el bien 
de los dos pueblos amigos.

Nuestra estrecha cola-
boración tuvo resultados 
fructíferos al derrotar el 

terrorismo y los planes 
hostiles, dijo el ministro 
sirio. Agregó que la victo-
ria lograda sobre el terro-
rismo es conjunta y los dos 
países hicieron sacrificios 
en suelo sirio.

Abbas agradeció a Tehe-
rán por su apoyo a Siria 
durante la guerra y su-
brayó la importancia de 
continuar la cooperación, 
consulta y coordinación 
conjunta.

Por su parte, Bagheri 
calificó de profundos los 
nexos sirio-iraníes y ala-
bó la firmeza del pueblo y 
Ejército de Siria, que frus-
traron los complots, derro-
taron el terrorismo y pre-
servaron su independencia 
y soberanía nacional.

Rechazó presiones a naciones de Asia y Latinoamérica 

  

“Constantemente declaran 

públicamente que aquellos 

que cooperen con Rusia 

lo lamentarán, amenazan 

a los grandes Estados 

que representan las grandes 

civilizaciones milenarias”, 

señaló el canciller ruso

T/ Sputnik
F/ Cortesía
Moscú

E
l ministro de Exteriores 
de Rusia Serguéi Lavrov 
afirmó que Estados Uni-

dos (EEUU) no sOlo intimida 
a las naciones africanas, sino 
también a países de Asia y Amé-
rica Latina, y dañan su orgullo, 
por lo que precisó que EEUU y 
el Reino Unido cruzan líneas ro-
jas tras sus amenzas.

Lavrov indicó que lo único 
que preocupa a Occidente es es-
tablecer su propio orden en va-
rias naciones bajo el pretexto de 
difundir la democracia.

“La presión que EEUU ejerce so-
bre los países africanos, no es solo 
sobre ellos, sino también sobre 

los países asiáticos, latinoameri-
canos, constantemente declaran 
públicamente que aquellos que 
cooperen con Rusia lo lamen-
tarán, amenazan a los grandes 
Estados que representan las 
grandes civilizaciones milena-
rias. Al amenazar y presionar, 
EEUU, y también los británicos, 
están cruzando todas las líneas 
rojas”, precisó.

GUERRA REAL EN UCRANIA
En cuanto a la situación en 

Ucrania, Lavrov, dijo: “Cuando 
hablamos de lo que está ocu-
rriendo allí, en Ucrania, deci-
mos que ya no es una guerra 
híbrida, sino casi una guerra 
real, que Occidente lleva mu-
cho tiempo preparando contra 
Rusia, tratando de destruir 
todo lo ruso: desde la lengua 

hasta la cultura, que lleva si-
glos en Ucrania, y prohibiendo 
a la gente hablar su lengua ma-
terna”, reveló.

En este contexto agregó que 
los daños a infraestructuras 
civiles en Ucrania están relacio-
nados con las acciones crimina-
les de Kiev, que despliega armas 
y sistemas de defensa antiaérea 
en zonas residenciales, mien-

tras que Rusia no ataca infraes-
tructuras civiles.

“No estamos atacando in-
fraestructuras civiles, y hay 
muchas pruebas de ello. Todo 
lo que está ocurriendo en tér-
minos de daños a las infraes-
tructuras civiles en Ucrania 
está relacionado con las accio-
nes criminales del régimen 
de Kiev, que lleva meses des-
plegando armamento pesado 
como sistemas de defensa an-
tiaérea en zonas residencia-
les”, apuntó.

Según Lavrov, los países occi-
dentales instan a Kiev a “recon-
quistar más” territorio antes 
de volver a las negociaciones y 
“dicen directamente que es ne-
cesario devolver a Rusia a las 
fronteras de 1991”.

Además, el ministro desta-
có que Rusia no renuncia a 
negociar con Kiev, y cuanto 
más tiempo se niegue Occi-
dente a negociar, más difícil 
será encontrar una solución 
al conflicto.

Al preguntarle por los paí-
ses que podrían convertirse 
en mediadores para resolver 
el conflicto, Lavrov seña-
ló que Volodímir Zelenski 
“firmó un decreto el pasado 
septiembre, un documento 
oficial vinculante, que pro-
híbe a cualquier funcionario 
ucraniano negociar con la 
parte rusa”.

“Por lo tanto, puede pedir a 
cualquier mediador que aclare 
cómo ve la parte ucraniana la 
evolución futura”, concluyó.

Planificaban tomar el poder de forma violenta

Alemania acusó a cinco personas 

por preparar un golpe de Estado

T/ Sputnik
Berlín

La justicia de Alemania presentó 
cargos contra cinco miembros 

de un grupo terrorista que prepara-
ba dar un golpe de Estado y secues-
trar al ministro federal de Salud 
Karl Lauterbach informó en un co-
municado la Fiscalía General.

“Los acusados son sospe-
chosos de haber creado una 
organización terrorista en 
Alemania”, señaló la Fiscalía 
en el comunicado.

Según arrojó la investiga-
ción, los ciudadanos alemanes 
Sven B., Michael H., Thomas 
K., Thomas O. y Elisabeth R. 
planificaban tomar el poder de 

forma violenta. Los terroristas 
abrazaban las ideas del grupo 
Reichsbürger que no reconocen 
el Gobierno actual ni las nor-
mas democráticas. En cambio, 
apoyan la forma de gobierno de 
los tiempos de la Alemania del 
Káiser.

“Los acusados formaron un 
grupo que se proponía crear 
en el país unas condiciones 
cercanas a la guerra civil sin 
importar las posibles víctimas 
humanas, lo que provocaría la 
caída del Gobierno Federal y 
la democracia parlamentaria”, 
destacó el texto. 

Celebrarán una cumbre en Estambul para analizar el conflicto

Unión Europea anunció nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania

T/ Prensa Latina
Bruselas

La Unión Europea (UE) acor-
dó ayer el envío de un pa-

quete adicional a Ucrania por 
500 millones de euros (unos 540 
millones de dólares) para finan-
ciar más suministros de armas 
a ese país.

Los cancilleres de la UE, re-
unidos en esta capital (Bruse-
las) también aprobaron otro lote 
de 45 millones de euros para el 
entrenamiento de tropas ucra-
nianas.

Según la información, continuó 
la presión sobre Alemania por 
parte de Polonia, Estonia, Letonia 
y Lituania para que se les autorice 

ceder a Kiev tanques pesados tipo 
Leopard, fabricados en ese país.

En ese contexto, la UE tiene 
previsto celebrar una cumbre 
en Estambul, Türkiye, el 22 de 
febrero próximo para debatir 
las consecuencias del conflicto 
en Ucrania, según anunció el 
jefe de la delegación turca en la 
UE, Nikolaus Meyer-Landrut.

Ambas naciones mantienen solidas relaciones

Siria e Irán ratifican alianza militar 

en lucha contra el terrorismo
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El Informe Mundial sobre Salarios 
2022-2023 de la Organización In-

ternacional del Trabajo (OIT) reseña 
en sus conclusiones, el impacto de la 
inflación y del Covid-19 en los sala-
rios y el poder adquisitivo.

Este Informe, refrendado por  
Gilbert Houngbo, director general 
de la OIT, es un estudio  efectuado 
en 30 países. Expresa: “… La des-
igualdad de ingresos y la pobreza 
aumentarán si no se mantiene el po-
der adquisitivo de los peor pagados. 
Además, podría ponerse en peligro 
la tan necesaria recuperación tras 
la pandemia. Esto podría alimentar 
un mayor malestar social en todo 
el mundo y socavar el objetivo de 
lograr la prosperidad y la paz para 
todos...”.

Las manifestaciones, paros, huel-
gas de los primeros días de este 2023 
en el Reino Unido, Francia, España, 
por mencionar tres países de Euro-
pa, tienen como denominador co-
mún el reclamo por el aumento de 
los salarios, la revisión del monto de 
pensiones y jubilaciones, en contra 
de la reforma de la seguridad social 
y la defensa de la salud pública.

Salvando las diferencias, en Amé-
rica Latina el descontento de las tra-
bajadoras y los trabajadores, junto a 
los movimientos sociales, se concen-
tran en similares reivindicaciones.

En Uruguay, está en curso un de-
bate en el Parlamento sobre la refor-
ma de la seguridad social, en reali-
dad, solo referida al aumento de la 
edad jubilatoria, incremento de las 
cotizaciones y aportes patronales, 
así como extender el tiempo de  años 
laborables.

En Panamá y República Domi-
nicana, ha habido protestas por la 
supuesta privatización de la salud 
pública, el funcionamiento de los 
fondos privados y el deterioro del 
monto de las pensiones.

En  Chile, el proyecto de reforma 
de la seguridad social, sin afectar a 
las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP) no ha avanzado su 
debate en el Congreso.

En el resto de los países, incluyen-
do Venezuela, los reclamos de las 
trabajadoras y los trabajadores se 
ubican en el aumento del salario, los 
jubilados y pensionados por la reva-
lorización del monto de pensiones y  
jubilaciones.

El Informe concluye: “… Los sa-
larios mínimos y el diálogo social 
son fundamentales para mantener 
el nivel de vida de los trabajadores 
asalariados”.

arturotremont@gmail.com
Caracas

El impacto 
de la inflación 

 Arturo Tremont

El texto de mi aviso    Kenny García Ortega

¡Venezuela 
potencia regional!

Dos de los elementos funda-
mentales para ser conside-

rada una potencia están pre-
sentes en Venezuela, un pueblo 
dueño de una impresionante 
historia que deslumbró e im-
pacta a escala planetaria y sus 
inmensos recursos naturales, 
comenzando por la reserva de 
petróleo más importante y va-
liosa del orbe terrestre, aseve-
ración objetiva que se comprue-
ba al multiplicar el número de 
barriles por precio de mercado, 
un valor superior a todos los 
activos juntos de la oligarquía 
mundial.

En la geopolítica actual sig-
nada por la posverdad o men-
tira consuetudinaria actual, 
nadie nos va a decir, si no somos 
nosotros mismos, la realidad 
arriba mencionada, a lo que hay 
que añadir el hecho igualmente 
objetivo de que o nos industria-
lizamos y seguimos avanzando 
en los logros de la autosufi-
ciencia alimentaria o nos frag-
mentan territorialmente y es-
clavizan literalmente, como el 
poder global ha realizado con el 
pueblo de Ucrania, laboratorio 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y 
“carne de cañón” para probar 
nuevas armas.

La animadversión de la globa-
lidad contra el cristianismo, te-
niendo como aliado una extraña 
conducta de la cúpula eclesiás-
tica venezolana, es un elemento 
dentro de la contienda mundial 
donde el control de las reservas 
de petróleo remanentes, su ma-
nejo, da poder sobre el resto de 
todas las áreas creadas por el 
ser humano desde la industria-
lización en el siglo XVIII.

Solo la Revolución Boliva-
riana, haciendo un análisis 
comparativo, asegura el man-
tenimiento del recurso más 
codiciado del planeta, lo que 
es equivalente en un 100% a 
la preservación de nuestra in-
tegridad territorial, en manos 
del Estado-Nación venezolano.

Los ataques de la delincuen-
cia nazi en Argentina, con su 
complejo de inferioridad étnica 
y negación de sí mismos, contra 
el pilar fundamental de la unión 
de América Latina y el Caribe, el 
presidente Nicolás Maduro Moros 
representante del legado de Bolí-
var y Chávez, son elogios en el tra-
ductor de la honestidad y virtud.

¡Leales siempre! 
¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Si estás emprendiendo es muy probable 
que hagas algún tipo de publicidad para 

mercadear tu producto o servicio. La ventaja 
que tienes hoy es que las nuevas tecnologías 
permiten que puedas hacer avisos digitales 
con los que llegarás a un mayor número de 
personas si los difundes por redes de men-
sajería como WhatsApp, o redes como Ins-
tagram o TikTok. No existen límites para lo 
que puedes hacer, a muy bajo costo, y que la 
gente se entere que existes, conozcan tu ofer-
ta y consideren comprarte.

Pero siempre surge el dilema de qué co-
locar en ese aviso publicitario, no impor-
tando la plataforma o el formato en que se 
realizará. 

Todas las ideas debes plasmarlas en papel, 
elaborando textos que transmitan un men-
saje claro al posible cliente. Realiza varios 
borradores en los que puedes jugar con la 
redacción de tu publicidad, pudiendo discri-
minar dependiendo de la forma en que pre-
tendes materializar ese aviso: sea físico o 
digital.

Si tu publicidad será un cartel físico, el 
cual colocarás en algún sitio estratégico don-
de mucha gente transita, es importante que 
tengas como premisa colocarle un texto inte-
resante, llamativo y disruptivo. 

Tu intención debe ser lograr que cada 
persona que vea el cartel, se detenga a ob-
servarlo, o por lo menos que les parezca tan 
original que se tomen la molestia de leerlo 
completo. Recuerdo que en la carretera vía 

Los Teques, observé una valla súper gra-
ciosa que dice “¿Está cansado de ser gordo y 
feo? Sea solo feo. Inscríbete en nuestro gim-
nasio”. La originalidad del mensaje hizo que 
aún lo recuerde como ejemplo al escribir so-
bre redacción creativa.

A diario estamos expuestos a centenares de 
mensajes, y nuestros ojos descartan lo irre-
levante fijando la atención en aquello que sí 
tiene importancia para nuestras vidas. Casi 
todos estamos en grupos de WhatsApp donde 
se compran y venden productos de toda ín-
dole, espacio que es saturado con fotografías 
de miles de objetos a la venta que ni siquiera 
revisamos. Siempre me he preguntado ¿Por 
qué no le meten un poco de sazón a la forma 
en la que venden por WhatsApp redactando 
textos ingeniosos?

Para llamar la atención lo primero es que 
debes redactar eliminando el usted, y usando 
la informalidad y cercanía del tú, por ejem-
plo “¿Tú quieres comerte un helado delicio-
so? ¡Te lo tengo!”. 

También es clave que incorpores el humor 
en tus textos con ocurrencias, dichos o pala-
bras coloquiales, un buen ejemplo lo dio Tra-
ki que envió un mensaje SMS que decía “Ven 
a Traki y jurunga precios desde $1 hasta $5 
en damas”. Con ingenio más creatividad es 
seguro que te verán, y estarás cerquita de 
vender más.

en TikTok e Instagram
@kengocreativo

Acarigua / Edo. Portuguesa

Fernando Travieso



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.467 

Los programas están dirigidos tanto a novatos como a profesionales

La institución es la más 

longeva del país en el área 

de formación en las artes 

escénicas, con 73 años 

de trayectoria

T/ Redacción CO - L. J. G. C.
F/ Archivo CO
Caracas

L
a Escuela Superior de 
Artes Escénicas Juana 
Sujo, ya abrió inscripcio-

nes para los nuevos programas 
de formación orientados a ni-
ños, adolescentes y adultos que 
deseen incursionar en el mun-
do de la actuación. La oferta 
incluye no solamente a princi-
piantes, sino también a profe-
sionales y personas que ya es-
tén en proceso de formación, de 
manera que puedan ampliar o 
afianzar sus técnicas y conoci-
mientos en el área.

Una de las propuestas abier-
tas es el curso de Introducción 
a la actuación. Se trata de un 
plan que sirve de propedéuti-
co, obligatorio, a los bachille-
res interesados en cursar  la 
carrera profesional de Actua-
ción de esta institución que 

lleva 73 años en el campo de la 
formación actoral.

De acuerdo a una nota de 
prensa, este propedéutico 
transmite a los estudiantes 
un compendio de técnicas y 
herramientas teórico prácti-
cas sobre el arte dramático, 
que les pueden servir como 
un sólido apoyo a los que as-
piran caracterizar persona-
jes tanto en el cine como en el 
teatro o la televisión.

Este curso está programado 
para dictarse durante 60 horas 
académicas, tiempo durante el 
cual los estudiantes recibirán 
clases con docentes de dilatada 
trayectoria en el medio teatral, 
en distintas áreas como: Técni-
ca de la Actuación, Expresión 
Corporal y Técnica de la Voz.

El curso se desarrollará del 8 
de febrero y el 29 de marzo, los 
días miércoles y jueves, de 9:00 
a.m. a 1:00 p.m.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
También están abiertas las 

inscripciones para participar 
en el Curso de Actuación para 
Niños, Niñas y Adolescentes. En 
este programa los participantes 
tendrán la oportunidad de cono-
cer las técnicas de la actuación, 
expresión corporal/coreografía 
y técnica de la voz/canto.

Para esta edición del taller se 
preparará como trabajo final 
el montaje de un musical como 

trabajo. De manera que se hará 
énfasis en las áreas de actua-
ción, voz, canto, expresión cor-
poral y danza.

El curso se realizará durante 
el 25 de febrero y el 10 de junio, 
los días sábados, en el horario 
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Se entre-
gará Certificado de Asistencia.

EL TRABAJO EMOCIONAL 
DEL ACTOR

La oferta formativa la com-
pleta un taller sobre el Traba-
jo Emocional del Actor, en el 
que los participantes aprende-
rán a afianzar las capacidades 
del trabajo emocional e ima-
ginativo del profesional de las 
tablas.

El Taller parte de la explo-
ración lúdica, el juego teatral 
y el abordaje de fragmentos 
de obras teatrales. El partici-
pante se familiariza con cir-
cunstancias imaginarias, sus 
propios bloqueos, al hurgar en 
su mundo interior para poner 
al servicio del trabajo explora-
torio sus instrumentos expre-
sivos como la voz, el cuerpo, la 
mente y el alma.

Este Taller estará a cargo 
Norma Monasterios, actriz y 
cantante, egresada de la insti-
tución, quien cuenta con más de 
30 años de experiencia artísti-
ca. Se entregará Certificado de 
Asistencia.

Para más información se re-
comienda llamar a los números 
0212-4845764/0412-9519550 o di-
rigirse directamente a la sede 
de la escuela, al final de la calle 
200, en la planta baja del edificio 
Pérez Acosta de Quinta Crespo.

Llevaba un tiempo con quebrantos de salud

Murió escultor y orfebre venezolano Carlos Prada

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

Como es propio de estos tiem-
pos, ayer vía redes sociales 

se conoció de la lamentable 
muerte del reconocido escultor 
y orfebre venezolano Carlos 
Prada, a los 78 años de edad y 
luego de un largo tiempo con 
serios quebrantos de salud.

También por redes sociales 
se conoció que el velatorio será 
hoy en la Funeraria Previsabel 
XXI en San Martín, entre las 
10:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Prada, conocido por su am-
plia trayectoria artística, fue 
merecedor, en 1966, del Pre-
mio Nacional de Escultura 
en el XXVII Salón Oficial. En 
esa oportunidad se destacó 
por la obra que actualmente 
resguarda la GAN (Galería de 

Arte Nacional) titulada El in-
fierno. Fue discípulo nada me-
nos que de Gego y de Eduardo 
Gregorio. Entre sus obras más 
conocidas está el Monumento 
a los caídos del Puente Llagu-
no (2006), obra que se levanta 
sobre la acera sur de la Av. 
Urdaneta, justo en el Puente 
Llaguno.

De acuerdo al blog amante-
sartesvenezolanas, dedicado a 
los maestros de las artes plás-
ticas venezolanas, el discurso 
creativo de Carlos Prada tomó  
como base principal su línea 
de investigación y reflexiones 
sobre del hombre, “la soledad, 
el anonimato y la preponderan-
cia de la máquina”.

En la última etapa de su tra-
yectoria artística, dice el blog,  
Prada creó piezas en mayor es-
cala en las que le dio continui-
dad a su concepción de la forma 

de la figura y sus movimientos, 
“siguiendo las ideas que el po-
tencial-soporte le inspira”.

Lejos de limitarse por las for-
mas obvias, el artista siempre 
buscó experimentar con las 
diversas posibilidades expresi-
vas del material que utilizaba, 
“de los soportes sobre los que 
descansan sus personajes y so-
bre todo de la escultura como 
un objeto tridimensional que 
ocupa un lugar en el espacio”.

Nacido en Cumaná en 1944, 
Prada se trasladó a Caracas a 
los 5 años de edad, donde más 
adelante cursó estudios en la 
Escuela Cristóbal Rojas. En 
1965, un año antes de obtener 
el Premio Nacional de Escul-
tura, viaja con una beca, otor-
gada por el Inciba, a Europa y 
realiza  pasantías de estudio y 
participa en la IV Bienal de Jó-
venes Artistas en el Museo de 

Arte Moderno de la Ciudad de 
París.

Prada también se destacó 
como docente, incluso desde 
los tiempos como estudiante 
en la Cristóbal Rojas, donde 
se formó también para ense-
ñar. Inclusive, de acuerdo al 
portal Wikihistoria del Arte 
Venezolano, en 1984  estudió 

una maestría en planifica-
ción y administración de la 
educación superior, en la 
Universidad Rafael Urdane-
ta de Caracas y en 1991 funda 
en el IUPC (Instituto Pedagó-
gico de Caracas) el posgrado 
sobre artes plásticas vene-
zolanas que coordina hasta 
1996.
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El presidente de la Superliga Femenina es positivo respecto a la justa que comenzará el 5 de marzo

La liga este año se duplicó 

a 10 equipos y asegura 

que así se mantendrá 

T/ Diego Contreras
F/ Cortesía J.C.
Caracas

D
espués de lograr la cul-
minación de la segunda 
edición del baloncesto fe-

menino de la mejor manera, don-
de se vio una ampliación a diez 
equipos, los que conformaron 
esta Superliga, aparte de probar 
con una nueva modalidad 3x3 
en Valencia, estado Carabobo, el 
presidente de la Superliga Feme-
nina de Baloncesto, José Pineda, 
señaló que estos torneos “fueron 
un total éxito”-

Agregó que jugadoras jóvenes 
y experimentadas pudieron de-
mostrar sus talentos y aportar 
un crecimiento a sus respectivos 
equipos: Caribeñas de Caracas, 
Cayenas de Carabobo, Pastoras de 
Lara, Bucaneras de La Guaira, Zu-
lianas BBC, Mineras de Cojedes, 
Taurinas de Girardot, Patriotas de 
Lara, Capitalinas de Distrito Capi-
tal y Danzantes de Miranda.

En líneas generales, la organi-
zación se centró en hacer cum-

plir el crecimiento y dar soporte 
al gran talento del basquetbol fe-
menino en todas partes del país. 
Pineda aseguró que se incremen-
tará la practica del 3x3 en el in-
terior de Venezuela y del mejora-
miento de la liga en general.

En exclusiva, el Correo del Ori-
noco pudo charlar con José Pine-
da del futuro de la modalidad 3x3 y 
cómo será el crecimiento para esta 
tercera edición de la Superliga, que 
comenzará el próximo 5 de marzo, 
según anuncio de la Federación Ve-
nezolana de Baloncesto (FVB).

- ¿Qué se viene para la próxi-
ma temporada?

- Se culminó un buen trabajo y 
un evento con mucho sacrificio. 
Todos los equipos que estuvieron 
involucrados hicieron un tremen-
do esfuerzo, terminó de manera 
exitosa. Hubo una serie final que, 
aunque fueron cuatro juegos, fue 
de muchas emociones y calidad, 
pero ya terminó y nosotros segui-
mos trabajando, diseñando el pro-
grama que vamos realizar desde 
este 5 de marzo, cuando comience 
una nueva temporada.

- Hubo quintetos competiti-
vos...

- Si, los equipos que participaron 
fueron de muy buena calidad y 
debemos celebrar a Caribeñas de 

Caracas, por el gran trabajo que 
hizo y súper merecido su cetro. 
Estamos preparándonos para la 
próxima temporada, para seguir 
aportando éxitos y crecimiento en 
conjunto que es lo más importan-
te. Todos trabajamos con un mis-
mo fin, que es el crecimiento del 
baloncesto femenino en el país.

- ¿Se va a seguir con la mo-
dalidad de 3x3?

- Esto va a seguir. Es más, lo va-
mos afianzar, ya que la primera 
edición fue excelente, lo hicimos 

en el interior, exactamente en 
Valencia, estado Carabobo, pero 
este año buscaremos hacerlos en 
tres paradas, para afianzar ese 
baloncesto 3x3 en los estados. 
Esta modalidad está dando mu-
chos frutos en Venezuela

- ¿Qué falta por mejorar en 
esta liga?

- Todavía falta por mejorar mu-
chas cosas, recuerda que estamos 
naciendo, hemos cometidos erro-
res, pero estamos mejorando los 
fallos. Primero fue una burbuja, 

ahora nos centraremos en cada 
uno de los estados participantes. 
Vamos a acomodarlos y es lo que 
estamos haciendo.

- Con respecto al público, 
¿cómo lo incentivarán?

- Es importante el buscar la 
manera de seguir motivando 
el fanático para que vaya al es-
tadio. Queremos hacer que el 
público se interese, que la te-
levisión apoye y transmita los 
juegos en vivo. Le agradecimos 
a Simpletv por ese trabajo te-
levisivo, ya que los juegos son 
muy entretenidos, se ven bien, 
hay mucho talento y a las mu-
chachas les encanta eso de que 
las vean en toda Venezuela. To-
dos vamos apuntar hacia eso: el 
apoyo no lo estamos pidiendo 
sino lo vamos a ganar.

- ¿La Superliga Femenina 
llegó para quedarse?

- De verdad para mi la pasada 
temporada fue excelente. Los co-
mentarios que tuvimos fueron 
muy positivos para ser la pri-
mera edición de este certamen. 
Estamos muy emocionados y 
contentos con las muchachas. En 
la parte nacional, con público en 
las gradas, las jóvenes se moti-
varon más e hicieron un trabajo 
impecable.

En ceremonia realizada en La Guaira

Víctor Davalillo entregó 
Más Valioso a Freddy Fermín

TyF/ Prensa Augustó Cárdenas
Caracas

Víctor Davalillo, la máxima fi-
gura histórica de la Liga Ve-

nezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP) y también de Leones del 
Caracas, cumplió su anhelo de 
premiar a un jugador del mismo 
club capitalino con el galardón 
que lleva su nombre.

Freddy Fermín, f lamante 
campeón bate de la LVBP, 
recibió de manos del legen-
dario toletero el Premio Víc-
tor Davalillo que lo acredita 
como el Jugador Más Valioso 
de la temporada 2022-2023, 
en una ceremonia priva-
da realizada en La Guaira, 
poco después que el recep-
tor aterrizó en el país, tras 
recibir su visa de trabajo en 
República Dominicana.

“Recibir el premio de manos de 
una leyenda del beisbol es un ho-
nor. Para mí es un privilegio re-
cibir el premio del propio ‘Vítico’ 
Davalillo. Estoy bien contento, 
agradecido con él y le deseo mu-
chas bendiciones en todo lo que 
venga”, señaló Fermín al obtener 
su galardón.

Davalillo conversó amena-
mente con Fermín, con quien 
no solo comparte el uniforme 
de los Leones, sino además 
estar en la selecta lista de pe-
loteros con un título de bateo 
con promedio sobre .400. “Es 
tremendo muchacho, tremen-
do bateador. Lástima que no lo 
dejaron jugar más, porque es 
el receptor que le hace falta al 
Caracas. Estoy muy feliz y or-
gulloso de dar por primera vez 
el premio que lleva mi nombre 
a un jugador del Caracas”.

“Él me dijo que soy tremendo 
pelotero, que me vio cansado a 
lo último, pero que le gustaba mi 
forma de jugar porque daba mu-
chas líneas. Estábamos echando 
broma, porque me decía que él 
siempre bateaba cerca de 90 o 
hasta 100 hits por temporada. 
¡Wow, casi no pudo batear! Eso lo 

convierte en una leyenda”, contó 
Fermín.

Y TAMBIÉN NOVATO
Fermín también recibió el tro-

feo que lo acredita como Novato 
del Año, galardón que obtuvo de 
manera unánime, y que lo coloca 
también como principal protago-
nista de Los Grandes de la LVBP, 
premios que cuentan con el aval 
de la LVBP.

Fermín se convirtió en apenas 
el tercer jugador en la historia de 
la LVBP en ganar los premios al 
Novato del Año y al Jugador Más 
Valioso en una misma tempora-
da, uniéndose a Ernesto Mejía y 
a Odúbel Herrera, quien al igual 
que el receptor caraquista agregó 
el título de bateo a su currículo 
en su campaña de principiante.

El catcher, de 27 años, se 
unió a José Rondón (produc-

tor), Anthony Castro (cerra-
dor) y Oswaldo Arcia (regre-
so) en la lista de jugadores de 
Leones premiados esta tem-
porada por Los Grandes de la 
LVBP, galardones auspiciados 
por Oceánica de Seguros, Jue-
gaEnLinea.com, New Arrival 
y Tamanaco. 

“Quiero agradecer a Los 
Grandes de la LVBP por todo lo 
que han hecho y, por supuesto, 
a mis compañeros de Leones 
del Caracas, especialmente a 
la fanaticada, por el apoyo que 

nos han dado. Tengo mucho 
que agradecerles y espero que 
seamos campeones, los Leones 
del Caracas”.

Víctor Davalillo, la gran le-
yenda de los melenudos, acudió 
al primer juego de la Gran Fi-
nal de la LVBP que disputaron 
Leones del Caracas y Tiburones 
de La Guaira en el estadio de la 
UCV, donde también comenzó 
la lucha por el Premio Robert 
Pérez al Jugador Más Valioso 
de la final, creado por Line Up 
Internacional.
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