
El presidente Nicolás Maduro en la jornada de 
Miércoles Productivo realizada en el municipio 
Agua Blanca del estado Portuguesa dio inicio 
al ciclo de la cosecha de verano 2023. Insistió 

en la necesidad de cumplir los Nueve Vértices 
de la Gran Misión AgroVenezuela a través de 
la cual se está produciendo un verdadero mila-
gro agrícola. FotoPrensa Presidencial. pág. 4
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T/ Redaccion CO
Caracas

Desde el gimnasio José Beracasa, 
se llevó a cabo la reunión con el 

comité nacional y los 3 subcomité es-
tadales, a 50 días de los Juegos Alba 
2023, esto con el fin de revisar y afinar 
detalles, para que se obtengan unos 
juegos victoriosos. 

El  ministro de Juventud y Deporte, 
Mervin Maldonad,  destacó ayer los 
avances en los preparativos para los 
V Juegos Deportivos de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) del 21 al 29 de abril 
de este año.

Desde el gimnasio José Beracasa, se 
llevó a cabo la reunión con el comité 
nacional y los 3 subcomité estadales, 
a 50 días de los Juegos Alba 2023, esto 
con el fin de revisar y afinar detalles, 
para que se obtengan unos juegos vic-
toriosos. 

Indicó que las competencias se reali-
zarán  en Caracas, Miranda y La Guai-
ra, que agruparán 35 disciplinas, con 
la participación prevista de unos 3.500 
atletas.

“Retomar estos juegos significa ese 
proceso de fortalecimiento del ALBA, 
pero además significa el renacimien-
to de la Venezuela que ha entrado en 
esta cuarta etapa, cómo lo ha dicho el 
presidente Nicolás Maduro, que lo ha 
denominado con ese concepto Renaci-
miento”, dijo Maldonado

 Durante la reunión se hizo la en-
trega de materiales de infraestruc-
tura y servicio, gracias al presiden-
te de la República Nicolás Maduro, 
la vicepresidenta Ejecutiva Delcy 
Rodriguez, y al ministro de Obras 
Públicas y presidente de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, 
Raúl Paredes, esto para seguir con-
tinuando con las mejoras de las in-
fraestructuras deportivas.

T/ VTV
Guárico

El Movimiento Sin Tierra (MST) 
de la República de Brasil y el Mi-

nisterio del Poder Popular para las 
Comunas y Movimientos Sociales, 
establecieron una jornada continua 
con voceros del Poder Popular de 
ambos países, a fin de debatir pro-
puestas que ayuden a mejorar las 
prácticas agroproductivas en mate-
ria tecnológica.

Dentro de este contexto, en el Centro 
Tecnológico Alcaraván, tuvo lugar la 
actividad, donde participó el ministro 
de las Comunas, Jorge Arreaza, quien 
expresó que, en estos encuentros, el 
pueblo es el protagonista y el encar-
gado de manifestarse, por ello «son 
importantes, porque el Poder Popular 
tiene la razón y la fuerza”.

Asimismo, Arreaza instó a los co-
muneros y comuneras, a profundi-
zar en sus acciones y responsabili-
dades, siendo garantes de fomentar 
los Circuitos Económicos Comuna-
les, a fin de promover la soberanía 
alimentaria. 

Por otra parte, el ministro indi-
có que esta alianza también tiene 
como objetivo, prepararse hacia 
el futuro y las amenazas constan-
tes, que plantean la extinción de la  
humanidad.

De la misma manera, el goberna-
dor del estado Guárico, José Vásquez, 
destacó que este encuentro es propicio 
para que el Poder Popular, continúe 
encabezando los procesos producti-
vos, debido a que los campesinos son la 
razón y la esencia de los altos niveles 
que han alcanzado en materia agro-
productiva.

El presidente de la Comisión 

Permanente de Administración  

y Servicios de la AN, Willian Gil, 

explicó que con este debate  

se busca escuchar a todos  

los sectores para luego llevar  

a primera discusión ante la Plenaria  

la propuesta de ley, tomando  

en cuenta la participación  

del Poder Popular

TyF/Prensa AN
Petare

D
urante una jornada de Parla-
mentarismo Social de Calle en 
la sede del Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre (INTT) de Petare, 
la Comisión Permanente de Adminis-
tración y Servicios debatió ayer el Pro-
yecto de Reforma de la Ley de Tránsito 
y Transporte Terrestre con los trabaja-
dores del sector.

Los asistentes ofrecieron sus aportes 
para fortalecer la reforma del instru-

mento legal que data de 2008 y que tiene 
el propósito de garantizar el derecho al 
libre tránsito de personas, bienes y ac-
ceso al sistema integral coordinado de 
transporte terrestre nacional.

La fuerza laboral del INTT propuso 
darle carácter orgánico a la ley, regu-
lar la emisión de licencia a conducto-
res, crear un reglamento que restitu-
ya la licencia a ciclistas, impulsar la 
capacitación y formación educativa 

de los trabajadores del volante, abor-
dar el tema tarifario y las multas, en-
tre otros aspectos que se estudiarán 
en la comisión.

El presidente de la comisión, dipu-
tado Willian Gil (PSUV/Lara), explicó 
que con este debate se busca escuchar 
a todos los sectores para luego llevar a 
primera discusión ante la Plenaria la 
propuesta de ley, tomando en cuenta la 
participación del Poder Popular.

Gil propuso que los trabajadores del 
INTT formen parte de la comisión mix-
ta y participen en el debate de la ley, 
asimismo establecer una agenda de vi-
sitas para consultar a todo el sector a 
lo largo y ancho del país, siguiendo los 
lineamientos del presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, de atender a esta 
población

Informó que como parte de las políti-
cas implantadas por el Ejecutivo Nacio-
nal, para atender al sector transporte a 
través del Sistema Patria, se han regis-
trado en todo el país 300 mil trabajadores 
obteniendo el subsidio en la distribución 
de combustible.

En el debate estuvo presente el coordi-
nador de la Subcomisión de Transporte 
Terrestre, Aéreo y Marítimo, diputado 
Franklin Rondón (PSUV/Anzoátegui), y 
los parlamentarios que forman parte de 
esta instancia, así como el viceministro 
de Transporte Terrestre, Claudio Fa-
rías, y el presidente del INTT, Enrique 
Quintana.

El diputado Rondón comentó que la 
reforma de la ley debe responder a los 
retos y desafíos de los nuevos tiempos 
tecnológicos, para atender las necesida-
des del pueblo en el uso del transporte 
multimodal y que sirva de referencia a 
nivel nacional.

De igual manera, Rondón señaló que 
este tipo de debate debe arrojar aportes 
fundamentales en el área política y so-
cial, en cuanto a la inseguridad que exis-
te en el transporte público y garantizar 
las condiciones óptimas en la prestación 
del servicio a la colectividad.
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Parlamentarismo de Calle

Entregaron materiales para mejorar infraestructuras

Afinan detalles para los V Juegos  
Deportivos de la ALBA 2023

Ministro Jorge Arreaza participó en la actividad

Venezuela y Brasil fortalecen alianzas 
estratégicas en agroproducción
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T/ Redacción CO- Prensa Latina
Nueva York

Un estudio publicado ayer 
por organizaciones inter-

nacionales realizado por la 
Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) indica que 
más de mil millones de niños 

en el mundo viven en la pobre-
za, por lo que resulta urgente 
brindarles protección social 
universal, señala un estudio 
publicado.  

Advierten ambos organis-
mos que, aproximadamente, 
800 millones de infantes sub-
sisten por debajo del umbral 
de pobreza, de 3,20 dólares 
al día. Destacan que mil mi-

llones sufren una pobreza 
multidimensional, es decir, 
no tienen derecho a la edu-
cación, salud, vivienda o la 
nutrición.

“La protección social con-
tribuye a aumentar el acceso 
de los menores a estos benefi-
cios, ayuda a prevenir el tra-
bajo y el matrimonio infantil, 
a la vez que, puede combatir 

los factores que conducen a la 
desigualdad y a la exclusión, 
en términos de género” refiere 
el texto.

El análisis refiere que el nú-
mero de niños que no pueden 
acceder a servicios de protec-
ción social se acrecienta cada 
año, exponiéndolos al riesgo 
de sufrir pobreza, hambre y 
discriminación.

El informe titulado “más de 
mil millones de razones: La ne-
cesidad urgente de construir 
una protección social universal 
para los niños”, muestra que 
entre 2016 y 2020, unos 50 millo-
nes de niños de cero a 15 años, 
no recibieron prestaciones bá-
sicas de protección social, lo 
que equivale a un total de mil  
460 millones en el mundo.

A propósito del 52 periodo ordinario de sesiones de la ONU en Ginebra

En un encuentro que sostuvo  

con Rebeca Grynspan, secretaria 

general de la Conferencia  

de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, el canciller  

Gil le comunicó la disposición  

del presidente Maduro  

de ayudar a ese foro internacional

T/ Redacción CO- MPPRE
F/ Cortesía
Ginebra

D
urante una reunión con la secre-
taria general de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (Unctad),  Rebe-
ca Grynspan, el ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores, Yván 
Gil, le manifestó el deseo del Presidente 
Nicolás Maduro “en apoyar al organis-
mo para contribuir con el impulso de los 
países en desarrollo”.

El objetivo es garantizar que las nacio-
nes emergentes “puedan tener acceso a 
los beneficios de una economía más jus-
ta y equitativa”, destacó el Canciller en 
su cuenta de Twitter.

El encuentro se desarrolló en Ginebra, 
Suiza, a propósito de la participación del 
Ministro venezolano en el 52º periodo 
ordinario de sesiones del Consejo de De-
rechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

Es el segundo encuentro de la secre-
taria Grynspan con un representante 
del Gobierno de Venezuela. El anterior 
fue el 18 de noviembre del año pasado, 
cuando se reunió con la vicepresiden-
ta ejecutiva Delcy Rodríguez, para 
seguir impulsando las relaciones de 
cooperación que contribuyan al forta-
lecimiento comercial y financiero del 
país.

En esa ocasión, Rodríguez afirmó que 
fue un encuentro propicio para actua-
lizar lo concerniente a las sanciones y 

las Medidas Coercitivas Unilaterales, 
y su impacto en materia de servicios 
públicos, en el poder adquisitivo de los 
trabajadores, en el área de salud, ali-
mentación, educación y todas las demás 
repercusiones que tiene el bloqueo en 
contra del pueblo.

ESTRECHANDO LAZOS CUBA Y VENEZUELA
En el contexto del 52 periodo de se-

siones de la Comisión de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas, el canciller 
Yván Gil y su homólogo de Cuba Bruno 
Rodríguez sostuvieron ayer un encuen-
tro en Ginebra.

Como “productivo”, calificó Gil la re-
unión y destacó que ambos gobiernos 
ratificaron su voluntad de trabajar para 
fortalecer la alianza.

“Ratificamos la voluntad de nuestros 
Gobiernos de trabajar conjuntamente 
para fortalecer la alianza de nuestros 
pueblos latinoamericanos y caribeños, 
bajo los principios de solidaridad y 
complementariedad”, expresó el Can-
ciller en su cuenta de Twitter.

Rodríguez confirmó que dialogaron 
sobre “temas de interés común de la 
agenda bilateral y regional”, en un en-
cuentro que definió como “fraterno y 
fructífero”.

FORTALECIENDO RELACIONES BILATERALES
El ministro Yván Gil tras reunir-

se con su homólogo de Irán Hossein 
Amir-Abdollahian, en Ginebra, Sui-
za, ratificó la disposición de ambos 
países de seguir trabajando para el 

fortalecimiento de las relaciones bi-
nacionales.

El Canciller venezolano agregó que 
ambas naciones también impulsan el 
Grupo de Amigos en Defensa de la Carta 
de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), por el bien de la humanidad.

CON COMISIONADO  
PARA LOS REFUGIADOS

También en Ginebra el canciller Gil 
se reunió con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas Unidas Filippo Grandi. 
Sobre este encuentro el diplomático ve-
nezolano expresó “compartimos una re-
unión franca sobre los compromisos de 
Venezuela con los refugiados en nuestro 
país, así como avanzar de manera trans-
parente en una ruta común para el cum-
plimiento de su mandato”.

Por otra parte, Gil sostuvo un en-
cuentro con el ministro de Justicia de 
Sudán Mohamed Saeed Alhilo Dongs, 
durante el cual ambos coincidieron en 
la necesidad de profundizar una socie-
dad de intereses compartidos, donde 
impere la autodeterminación, la inte-
gración, la paz y la solidaridad entre 
Venezuela y la Madre África.

El ministro del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Yván Gil, reafirmó 
la postura del Gobierno del presidente, 
Nicolás Maduro, en favor del desarme 
nuclear total y contra la proliferación de 
armas, como principal prioridad en la 
agenda de la Conferencia de Desarme de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que se reúne en Ginebra, Suiza.

“Las armas nucleares plantean una 
seria amenaza para la vida en nuestro 
planeta, por su potencial destructivo, 
para cuyo desarrollo y modernización 
se destinan ingentes recursos que po-
drían ser dirigidos a la promoción del 
desarrollo económico y social de los 
pueblos”, argumentó.

Advierten que mil millones de infantes viven en pobreza

OIT y Unicef alertan sobre necesidad de protección social universal para los niños
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Desde la Unidad de Producción 

Agrícola RR en el municipio  

Agua Blanca, en Portuguesa,  

el Jefe del Estado abrió  

el inicio del ciclo de la cosecha  

de verano 2023

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela Nicolás 
Maduro Moros lideró la jornada 

de Miércoles Productivo, desde el estado 
Portuguesa y abrió el inicio del ciclo de 
la cosecha de verano 2023.

Desde la Unidad de Producción Agrí-
cola RR en el municipio Agua Blanca, 
el Jefe de Estado manifestó que arran-
có la cosecha de arroz llanero, con 
equipos de alta tecnología y aseguró 
que a pesar de las sanciones, “nuestra 
Patria está construyéndose, nuestra 
Patria está avanzando”.

En este sentido, el presidente Madu-
ro destacó que la producción primaria 
es primordial para el desarrollo de Ve-
nezuela por lo que pidió consolidar la 
agroindustria en el país. 

El Jefe de Estado manifestó que esto son 
los círculos virtuosos de la economía, “el 
desarrollo de la tierra e inmediatamen-
te ir al desarrollo de la agroindustria, el 
procesamiento, y nos corresponde a no-
sotros como Gobierno garantizar con la 
Gran Misión Agrovenezuela, todas las 
condiciones para la producción”.

Refirió por otra parte, que se ha avan-
zado bastante, pero aún falta, “debemos 
producir unas 25 mil hectáreas de arroz 
más, para que podamos exportar arroz”, 
dijo Maduro al tiempo que pidió hacerlo 
este mismo año en los estados Portugue-
sa, Guárico y Barinas para que el país 
quede al cien por ciento abastecido.

El Jefe de Estado creó un slogan y ase-
guró que el arroz que se produce en Ve-
nezuela es un arroz saludable, “si usted 
quiere tener una salud cien por ciento 
ejemplar, coma arroz venezolano. Arroz 
cien por ciento ecológico”, dijo.

Entretanto, el ministro Wilmar Cas-
tro Soteldo refirió que esta unidad de 
producción en el estado Portuguesa 
es una experiencia hermosa porque, 
“muestra el encadenamiento produc-
tivo que ha venido haciendo nuestro 
sector agroindustrial, que sí se puede 
procesar la materia prima y se puede 
financiar la producción primaria, para 
obtener nuestro propios alimentos”.

Manifestó que el arroz en el caso de 
Venezuela, tiene la virtud que se puede 
sembrar en verano como en tiempo de 
lluvias “este año 2023 se tiene previsto 
un plan de siembre de 236 mil hectáreas 
que nos permitiría cubrir la demanda 
del país y tener un excedente para ex-
portar en algún momento para los país 
vecinos o los países amigos”.

Destacó que se está produciendo 
ajonjolí, un cultivo que había desapare-
cido del mapa agrícola de Venezuela y 
que ahora se está produciendo a gran 
escala para la exportación al igual que 
otros rubros agrícolas como el frijol y 
el café, “es una experiencia integrada 
con nuestros empresarios”.

Por su parte, el gobernador de Portu-
guesa Primitivo Cedeño expresó que el 
estado “sigue siendo punta de lanza en la 
producción de alimentos, no solo en arroz 
sino en producción de ajonjolí, girasol y 
otros rubros cerealeros importante para 
la mesa del pueblo venezolano”.

Igualmente, indicó que el país sigue 
adelante en ese gran trabajo “con esa 
resistencia ya no dependemos de los bu-
ques en los puertos, sino que dependemos 
de nuestro pueblo, que lo está haciendo 
bien cada día, trabajando, produciendo y 
generando lo que el país necesita. Esta-
mos articulado y unidos trabajando en 
pro del país”.

Durante la actividad, el presidente 
Maduro recorrió la unidad de produc-
ción desde un tractor, para llegar a las 
instalaciones de la empresa Alimentos 
Santoni, en compañía de la primera 
combatiente Cilia Flores, y otras au-
toridades del Gobierno Nacional, para 
constatar el proceso productivo de las 
áreas de extrusión de harina y cereales, 
molino de arroz y empaque de la empre-
sa que registra con una capacidad de 
almacenamiento para materia prima de 
19.500 toneladas.

MISIÓN AGROVENEZUELA
Maduro expresó que en el país se pro-

dujo un milagro agrícola, con el impul-
so y crecimiento de la producción en el 
territorio nacional a través de la Gran 
Misión AgroVenezuela con los Nueve 
Vértices.

“El país no puede volver a depender 
del petróleo para garantizarle los ali-
mentos a la población. Venezuela no 
puede volver a ser una agricultura de 

puerto, donde con los ingresos de los 
hidrocarburos se compraban todos los 
productos agrícolas fuera del país”, 
instó el Jefe de Estado.

Cabe destacar que los Nueve Vértices 
de la Gran Misión AgroVenezuela para 
avanzar en la producción es un sistema 
integrado para apoyar al sector produc-
tivo nacional y como ofensiva económi-
ca ante las sanciones criminales, las 
cuales son: Tierras y espacios produc-
tivos acondicionados, la buena práctica 
agrícola, mecanización e implementos, 
insumos biológicos y sintéticos, semi-
llas y genética soberana, organización 
de bases del Poder Popular, el circuito 
de financiamiento del AgroPetro, pro-
ducción, procesamiento, distribución y 
abastecimiento, la investigación del de-
sarrollo y la innovación y, por último, la 
defensa, seguridad y paz integral de los 
productores.

CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

El presidente Maduro constató el fun-
cionamiento y producción de alimentos 
en diferentes estados del país, con el pro-
pósito de garantizar el abastecimiento 
en el mercado nacional.

A través de un enlace televisivo al es-
tado Guárico, el Mandatario Nacional 
inspeccionó la producción de la Planta 
de Arroz “Consenaca” (Consorcio Semi-
llero Nacional C.A), ubicada en el muni-
cipio Calabozo, la cual tiene una capaci-
dad instalada de materia prima de más 
16 mil toneladas, con un producto termi-
nado de más de 180 mil kilogramos por 
día de arroz, beneficiando así a más de 
240 mil personas.

Igualmente, esta empresa desarro-
lla proyectos avanzados para el sec-
tor productivo agroalimentario del 
país, entre los que se encuentran la 
planta procesadora de semillas, le-
guminosas y harina, garantizando 
la soberanía agroalimentaria de la 
Patria.

“El año pasado producimos más de 
40 mil hectáreas de arroz en un ciclo 
norte verano, hemos hecho una revi-
sión y tenemos 41 mil 789 hectáreas 
sembradas de arroz actualmente, re-
cuperando de esta manera la siembra 
de arroz en la entidad, lo que ha permi-
tido generar la materia prima de este 
rubro”, detalló José Vásquez, goberna-
dor de la entidad llanera.

Por su parte, la empresa Miceven 
C.A, ubicada en el municipio Araure 
de Portuguesa, cuyo producto bande-
ra es la Harina Kaly, cuenta con una 
capacidad operativa instalada para el 
almacenamiento del maíz de más de 
mil toneladas al mes.

“Tenemos una agroindustria fortale-
cida en los últimos cinco años gracias 
al acompañamiento de los empresarios 
que creyeron en la Revolución Boliva-
riana”, señaló María Celeste Rodríguez, 
alcaldesa del municipio, al tiempo que 
puntualizó que esta empresa se posicio-
na como la segunda empresa a nivel na-
cional en la producción de maíz.

De igual modo, en el estado Táchira, 
se realizó la activación de la Agroin-
dustria Torrefactora “Kiwa Kafé”, la 
cual impulsa el desarrollo del café en 
los campos venezolanos, en aras de 
consolidar la producción del 50% de la 
materia prima destinada al abasteci-
miento de la empresa, lo que permite 
ubicar este rubro a precio justo además 
de posicionar el café en el mercado y 
garantizar la sostenibilidad de la em-
presa cafetalera.

Esta empresa suministra a los caficul-
tores fertilizantes e insumos agrícolas, 
así como también ofrece planes de for-
mación a productores.

“Tenemos que colocar al país 100% en 
producción, este es el camino correcto. 
Vamos por buen camino para consolidar 
grandes cosas para nuestro pueblo. Fal-
ta mucho por hacer y lo vamos a hacer 
entre todos los venezolanos y venezola-
nas”, precisó el Jefe de Estado.

Presidente Nicolás Maduro pidió consolidar la agroindustria en el país



La artillería del pensamiento

T/ L.M.F.
Caracas

El presidente del Centro 
Internacional de For-

mación Política Demócrata 
Cristiana “Arístides Calva-
ni” (Ifeedec) Eduardo Fer-
nández exhortó a los diri-
gentes del sector opositor a 
presentar alternativas que 
movilicen al electorado, 
para lograr el objetivo de ha-
cer un cambio de Gobierno a 
través del voto.

En entrevista  en el progra-
ma Kicosis, transmitida por 
Globovisión, aseguró que “aho-
ra se necesita que se presenten 
alternativas, pero una seria 
que movilice al electorado”.

Asimismo, solicitó seriedad 
a los líderes del país, “yo diría 
que en este momento el proble-
ma más importante es cómo 
hacer para lograr el cambio 
político”.

Fernández afirmó que es-
pera que se construya, de la 
mejor manera posible, una 

alternativa que garantice a 
los venezolanos un cambio 
de Gobierno, “de una manera 
pacífica, democrática y cons-
titucional”.

PRIMARIAS: CONFRONTACIÓN  
DE AUTODESTRUCCIÓN

Por otra parte, advirtió 
que las primarias organiza-
das por la oposición podían 
convertirse en “una confron-
tación de autodestrucción y 
descalificación y eso causó 
una molestia terrible”, por 

esa razón, estimó que “los ve-
nezolanos lo que necesitan es 
una propuesta constructiva. 
Ya basta de polarización, de 
odio, de insultos”.

En su opinión, los partidos 
políticos “lamentablemente es-
tán en un momento muy malo. 
Tenemos que construir un 
gran movimiento nacional sin 
eliminar a nadie”.

Al respecto, explicó que 
“no se trata de una unión ne-
gociada de partidos o de las 
internas en cada partido o de 

un grupo de partidos, se trata 
de unir al país alrededor de 
un programa”.

“La unión que los venezola-
nos debemos buscar hoy es la 
unión alrededor de un propósi-
to nacional”, destacó.

Fernández expresó que la 
fórmula para recuperar a 
Venezuela es reconstruir las 
institucionalidad del país, 
recuperar la economía, una 
democracia sin pobreza, con 
educación, salud y servicios 
de primera.
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Planteó el dirigente Eduardo Fernández

Oposición debe presentar alternativas serias que movilicen al electorado

A nivel nacional se desplegarán diversas actividades

Las vicepresidencias de la tolda roja 

realizan las reuniones respectivas  

con los equipos políticos de las 

entidades, a objeto de establecer  

la agenda para conmemorar  

los 10 años de la siembra  

del líder supremo  

de la Revolución Bolivariana

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

D
ando cumplimiento a la instruc-
ción emanada por la Dirección 
Nacional del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), los enlaces 
políticos de las entidades, elaboran el 
plan de actividades que desplegarán con 
motivo de la conmemoración de los 10 
años de la partida física del comandante 
Hugo Chávez, que se cumplirán el próxi-
mo 5 de marzo.

La materia fue analizada y acordada 
el pasado lunes 27 de febrero, durante 
la reunión semanal de la Dirección 
Nacional de la tola roja, en la que de-
batieron temas de interés nacional e 
internacional.

En ese sentido, el enlace de la Di-
rección Nacional del estado Falcón, el 
gobernador Víctor Clark, realizó ayer 
una reunión ordinaria con el equipo 
político del PSUV de la entidad, a ob-
jeto de establecer la agenda de progra-
mación para conmemorar la siembra 
del líder supremo de la Revolución Bo-
livariana.

Al respecto, Clark informó que sostu-
vo dicha reunión para determinar todo 
el despliegue territorial del partido. 
“Planificamos de manera estratégica 
bajo el ejemplo vivo de Chávez para se-

guir venciendo”, señaló citado en nota de 
prensa de PSUV-Falcón. El dirigente se-
ñaló que se coordinaron varias acciones 
a desarrollar en los próximos días, entre 
ellas el plan de acción concreto de todas 
las vicepresidencias que conforman el 
Partido en el territorio.

DESPLIEGUE POLÍTICO
Por otra parte, informó que en re-

unión del equipo político estadal, el 
municipal y su jefe político Henry Her-
nández, se revisaron todas las tareas 
políticas, militantes, de partido en lo 
organizativo, formativo, comunica-
cional, vinculantes al mes de marzo, 
impulsando la agenda conmemorativa 
de los 10 años de la siembra del coman-
dante Hugo Chávez.

Asimismo, el coordinador de Orga-
nización del PSUV en Falcón Jesús 
León indicó que como parte del des-
pliegue de la Vicepresidencia de Orga-
nización, Comunicación, Formación, 
Movilización, Asuntos Municipales 
y Regionales y Técnica Electoral, se 
orientó y conformó el plan de acción 
para el despliegue político que se ini-

ciará en los 25 municipios de la geogra-
fía falconiana.

Apuntó que este despliegue responde 
al llamado realizado por el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro de 
desarrollar las 7 Líneas Estratégicas y 
plantear como parte de las cuatro etapas 
de la Revolución Bolivariana, el Renaci-
miento y la Nueva Época que ha de tran-
sitar el PSUV.

PSUV EN REUNIÓN CON LA ZODI MONAGAS
También la estructura política del 

PSUV Monagas organiza el crono-
grama de actividades en homenaje al 
comandante Chávez, para lo cual el 
pasado martes, la comisión del Equi-
po Político de la entidad sostuvo una 
importante reunión de trabajo con 
representantes de la Zona Operativa 
de Defensa Integral (ZODI) Monagas, 
con la finalidad de organizar un cro-
nograma de actividades en el contex-
to de la citada conmemoración.

En cuanto a la jornada, el responsable 
de Organización de la tolda roja en la en-
tidad Cosme Arzolay señaló que se reali-
zó la reunión en atención del llamado y 

la orientación girada por el gobernador 
Ernesto Luna.

Afirmó que en el encuentro con las au-
toridades de la ZODI, definieron realizar 
un conjunto de actividades que permi-
tan visibilizar al comandante Chávez en 
todas sus facetas.

“Cuando hablamos del comandante 
Chávez se nos viene a la memoria un con-
junto de personalidades y carisma que 
caracterizaba a este líder único, pudié-
ramos hablar de algunas de ellas como 
lo son: el Chávez deportista, campesino, 
trabajador, indígena, feminista, entre 
otros”, expresó.

Puntualizó que se planificaron diver-
sas actividades que comenzaron ayer 
en el Auditorio del Consejo Legislativo, 
con un Conversatorio sobre la vida, obra 
y pase a la inmortalidad de este líder a 
escala mundial.

Agregó que de manera sucesiva, se 
estarán realizando actividades emble-
máticas hoy, mañana y el sábado, “para 
cerrar el día domingo en horas de la 
tarde con una actividad cívico-militar 
en la Plaza Hugo Chávez del municipio 
Maturín”.
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Estos operativos judiciales 

ordenados por el presidente  

Nicolás Maduro se suman  

a los recorridos permanentes  

por los recintos penitenciarios  

para verificar que la población 

privada de libertad goza  

de la atención necesaria  

de los órganos  

de administración de justicia 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas 

A 
fin de optimizar la res-
puesta oportuna del Sis-
tema de Justicia en los 

principales centros penitencia-
rios del país, ayer se desplegó el 
operativo Revolución Judicial  a 
fin de solucionar el hacinamien-
to y retardo procesal en estos al-
bergues. 

Así lo indicó el Ministerio del 
Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario (Mppsp), a través 
de una nota de prensa en la que 
confirmó el despliegue de sus 
funcionarios en las distintas en-
tidades territoriales del país, en 
atención al llamado del presiden-
te Nicolás Maduro Moros, para 
llevar la justicia a las catacum-
bas del pueblo. 

Estos operativos judiciales se 
suman a los recorridos permanen-
tes por los recintos penitenciarios, 
para verificar que la población 
privada de libertad goza de la aten-

ción necesaria de los órganos de 
administración de justicia,  siendo 
el ministerio el principal garante 
de los Derechos Humanos.

Estos programas de Revolución 
Judicial que desarrolla el Ministe-
rio Penitenciario, no solo se refleja 
en otorgar libertades a los reclu-
sos, sino que incluye entrevistas, 
evaluaciones psicosociales y aten-
ción médica, donde los privados 
y privadas de libertad estudian y 
trabajan, como parte de la reden-
ción.

 El Jefe de Estado ordenó, a 
finales de enero al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), pro-
fundizar la Revolución Judicial, 
un plan anunciado en el mes de 
junio de 2021 para reformar el 
paquete de leyes en el área, al 
tiempo que se han reestructura-

do varios cuerpos de seguridad 
del país.

“Yo llamo a profundizar hoy 
más que nunca la Revolución Ju-
dicial de Venezuela, para que la 
justicia llegue al hombre de a pie 
(…) Justicia pide nuestro pueblo”, 
dijo el Mandatario en un acto en 
la sede del TSJ que marcó el co-
mienzo del año judicial 2023.

Recordó que, este plan nació 
para dar respuesta a los proble-
mas, “a veces muy graves”, que 
enfrenta el Sistema Judicial ve-
nezolano, y admitió que “apenas 
ha dado sus primeros pasos”.

“Me hago vocero de la voz del 
pueblo, para exigir aún más a los 
poderes públicos, en función de 
la máxima felicidad social y de la 
justicia, que es la reina de las vir-
tudes republicanas”, subrayó.

En este sentido, dijo que confía 
en que, en los próximos años, el 
Poder Judicial “dará ejemplo de 
una Revolución Judicial que será 
luz, para Venezuela y el mundo”.

Igualmente, la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia, 
Gladys Gutiérrez anunció un 
“nuevo despliegue de la comi-
sión para la Revolución Judicial, 
durante la que magistrados y 
otras autoridades visitarán y su-
pervisarán a todos los circuitos 
judiciales penales para procurar 
elevar al máximo los niveles de 
celeridad y eficiencia (...) en los 
juzgados”.

Gutiérrez aseguró que se “con-
tinúa avanzando en la ejecución 
de los ejes del plan estratégico, 
así como en el llamado que se ha 
hecho desde la Jefatura de Esta-
do para proseguir con una au-
téntica Revolución Judicial, que 
mejore las respuestas oportunas 
ante las expectativas (...) del pue-
blo sobre el sistema de justicia”.

T/ Redacción CO
Caracas

La Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) detectó y des-

manteló seis barcas usadas por 
organizaciones delictivas para 
la minería ilegal, informó el co-
mandante estratégico operacio-

nal de la FANB, G/J Domingo 
Hernández Lárez.

A través de un mensaje publi-
cado en su cuenta Twitter el alto 
oficial castrense detalló que las 
referidas embarcaciones fueron 
detectadas por los uniformados 
durante labores de patrullaje en 
el estado Bolívar.

AGUA PARA ESCUELAS 
En otro mensaje destacó que 

Efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
a través de las Brigadas Comu-
nitarias Militares (Bricomi-
les), se mantienen desplegados 
para garantizar el suministro 
de agua potable, a través de 

camiones cisternas, a las di-
ferentes escuelas del estado 
Cojedes.

La Zona Operativa de Defensa 
Integral (ZODI) Cojedes, a tra-
vés de su cuenta Twitter, detalló 
que este plan busca palear los 
efectos del verano que afecta la 
referida localidad.

T/ Redacción CO
Caracas

En marzo se cumplen 10 años 
del cambio de plano del 

Comandante Supremo Hugo 
Chávez Frías, y comenzó la etapa 
de resistencia de este proceso de 
la Revolución Bolivariana, hasta 
ahora seguimos victoriosos, ase-

guró el ministro de la defensa, 
Vladímir Padrino Lòpez.

A través de un video publicado 
en su cuenta Twitter, el alto oficial 
castrense detalló que el legado del 

comandante Chávez permanece 
intacto, además su pensamiento y 
obra moran en el corazón de cada 
uno de los hombres y mujeres 
que integran la Fuerza Armada  
Nacional Bolivariana (FANB).

“De ahora en adelante toca 
abrir el camino para el futu-
ro del renacimiento de la Pa-
tria ¡Nosotros venceremos!”,  
aseguró Padrino López.
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ASUNTO: AP11- M-2011-000151

EDICTO

SE HACE SABER:
 
 A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL 
CIUDADANO JULIO NOGUEIRA, quien en vida fue titular de la cedula 
de identidad Nro. V-6.913.206, que por auto de esta misma fecha este 
Tribunal ordeno su citación, a los fines de que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados,  DENTRO DE LOS SESENTA (60) 
DÍAS CONTINUOS, CONTADOS A PARTIR DE LA CONSTANCIA DE 
LA ULTIMA PUBLICACIÓN QUE DEL EDITO SE HAGA A LOS 
AUTOS, dentro de las horas destinadas para Despachar comprendidas 
desde las dentro de las horas las 8:30 a.m., hasta las 3:30 p.m, en el 
juicio que por COBRO DE BOLIVARES sigue BANCO DE COMERCIO 
EXTERIOR  C.A. (BANCOEX), contra ASERRADORA LA CARLOTA 
C.A, JUAN MANUEL NOGUEIRA, MARIA SILVANA NOGUEIRA  Y 
JULIO NOGUEIRA, en el expediente signado con el Nro 
AP11-M-2011–000151, nomenclatura interna de este Juzgado. 
Igualmente se le advierte que de no comparecer en el lapso antes 
señalado, se le designara DEFENSOR JUDICIAL, con quien se 
entenderá su citación y demás tramites de ley. El presente edicto deberá 
ser publicado en los diarios CORREO DEL ORINOCO Y VEA, por lo 
menos durante sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de 
conformidad  con lo establecido en el Artículo  231 del Código de 
Procedimiento Civil.

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ

DRA. MARITZA BETANCOURT

MB/Q/EI
ASUNTO: AP11- M-2011-000151

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 

Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 
Caracas, 29 de noviembre de 2022

212° y 163°

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000607 

EDICTO 
SE HACE SABER:  

 
            A los herederos desconocidos del de cujus 

FRANK ENRIQUE MACHADO URDANETA, quien en 
vida fuera venezolano, mayor de edad, de este 
domicilio y titular de la cédula de identidad No. 
3.315.871, con último domiciliado en la siguiente 
dirección: La Urbanización Montalbán II, Transversal 
41, Edificio El Caobo, Piso 8, Apartamento 8-A, La 
Vega, Caracas, para que comparezcan por ante 

este Tribunal dentro de los SESENTA (60) DÍAS 
CONTINUOS siguientes, a la publicación, 
consignación y fijación que del presente edicto, a 
fin de que se den por citados en la presente causa, 
en cualquiera de las horas establecidas en la 

tablilla del Tribunal, comprendidas para despachar, 
de no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por 
medio de apoderado alguno, se les designará 
defensor judicial, con quien se entenderá la 
citación y demás tramites del proceso, todo ello 
con motivo del asunto signado con el No. AP11-V-
FALLAS-2022-000607, contentivo del juicio que 

por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE 
RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA DE UNIÓN 
ESTABLE DE HECHO sigue la ciudadana YUDITH 

JOSEFINA GUERRA ROMÁN, contra los ciudadanos 
FRANCYS MARLENE MACHADO RODRIGUEZ, 
JENYERT FRANKLIN MACHADO RODRÍGUEZ, 
FRANCIA MARLENE MACHADO RODRIGUEZ Y 

FRANZLIN MARLENE MACHADO RODRÍGUEZ. 
DIOS Y FEDERACIÓN 

LA JUEZ, 
Dra. JESSICA WALDMAN RONDÓN 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 
 
 

PODER JUDICIAL 

Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, veintiuno (21) de diciembre de  

dos mil veintidós (2022) 
Año 212º y 163º 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-001013  
EDICTO 

SE HACE SABER: 
 

            A los herederos desconocidos del 
De Cujus Virgilio Francisco Tosta 
Monserrat, en el Juicio que por ACCION 
MERO DECLARATIVA sigue la ciudadana 
Ingrid Yelitza Manzo Zerpa, venezolana, 
mayor de edad y titular de la cedula de 
identidad Nº V-4.769.640, que por auto 
de esta misma fecha, se ordenó la 
publicación del presente edicto, a los 
fines de que comparezcan a darse por 
citados ante este Juzgado dentro de los 
sesenta (60) días continuos siguientes a 
la última publicación, consignación y 
fijación en la cartelera del tribunal de 
edicto que se haga, dentro de las horas 
de despacho establecidas entre las 8:30 
am hasta las 3:30 pm. Dicho edicto 
deberá ser publicado en los diarios 
“VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, 
durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, transcurrido dicho lapso sin que 
comparecieren, se les designara 
defensor Ad-Litem con quien se 
entenderá la citación y demás de 
tramites del juicio. Se advierte además 
que el lapso de comparecencia para 
todas las partes emplazadas comenzara 
a transcurrir, todo de conformidad con el 
artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.-  

EL JUEZ 
YUL RINCONES MALAVE 

 
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, 16 de diciembre de 2022.  
211º y 162º 

En todos los recintos penintenciarios

 

Para futuro del renacimiento de la Patria

Ministro Padrino López: Hace 10 años inició la etapa  
de resistencia de la Revolución y seguimos victoriosos

Bricomiles garantizan el suministro de agua en colegios de Cojedes

Autoridades destruyen en Bolívar 6 embarcaciones  usadas para la minería ilegal
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Estamos recorriendo cada instalación 

petrolera de nuestro país, porque 

la idea es conocer su situación, 

potencialidades y debilidades;  

esto sin olvidar que el principal 

recurso de Petróleos de Venezuela  

es su fuerza trabajadora,  

destacó Pedro Tellechea

T/Prensa Pdvsa
F/ cortesía
Caracas

A
utoridades de Petróleos de Ve-
nezuela S.A. (Pdvsa) realizaron 
una visita a los mejoradores de 

las empresas mixtas Pdvsa PetroCedeño 
y Pdvsa PetroPiar, en el Complejo Indus-
trial G/D José Antonio Anzoátegui, a fin 

de verificar los proyectos y trabajos que 
allí se ejecutan.

Durante esta jornada, que incluyó 
reuniones y posteriores recorridos 
por las áreas operacionales, se evalua-

ron temas de vital importancia para 
el país, como el aumento de la produc-
ción, la continuidad y el avance de cada 
proyecto en marcha, la confiabilidad de 
los procesos, así como también, la segu-

ridad integral del talento humano que 
día a día hace posible la construcción 
de la nación soberana.

La actividad contó con la participación 
del presidente de Pdvsa Pedro Rafael Te-
llechea Ruiz; el vicepresidente de Refi-
nación Gustavo Boadas; la presidenta de 
PetroPiar Ninoska La Concha; el presi-
dente de PetroCedeño Simón Turmero; 
y todo el tren gerencial de las empresas 
mixtas, junto a la clase trabajadora.

Estamos recorriendo cada instalación 
petrolera de nuestro país, porque la idea 
es conocer su situación, potencialida-
des y debilidades; esto sin olvidar que el 
principal recurso de Petróleos de Vene-
zuela es su fuerza trabajadora. Vamos a 
recuperar cada espacio, con la ayuda de 
nuestras petroleras y petroleros, afirmó 
Tellechea.

La permanente ejecución de obras 
que contribuyan al incremento de la 
producción, de la mano del respectivo 
seguimiento por parte de las autorida-
des, demuestran el fiel cumplimiento de 
los lineamientos del presidente Nicolás 
Maduro Moros y el ministro de Petróleo 
Tareck El Aissami; así como el compro-
miso que tiene Pdvsa con el pueblo, reite-
rando el alto sentido de pertenencia de la 
fuerza labor, en aras de seguir constru-
yendo la Patria Potencia.
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T/ VTV
F/ Cortesía
Trujillo

El Servicio Autónomo de 
la Propiedad Intelectual 

(SAPI), ente adscrito al Ministe-
rio del Poder Popular de Comer-
cio Nacional otorgó la primera 
Indicación Geográfica Protegida 
(IGP) de café, que corresponde a 
productores de Boconó, estado 
Trujillo.

La IGP son signos distintivos 
que identifican un producto 
como originario del territorio 
de un país, una región o loca-
lidad, esta competencia fue 
adjudicada a “Café Boconó”, 
la solicitud fue hecha por los 
productores de las asociaciones 
Oro Verde (Asover) y Café de la 
Montaña (Cafemsa), y evalua-
das por un equipo de expertos 
del SAPI.

A fin de consolidar las polí-
ticas de crecimiento económi-
co emitidas por el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela Nicolás Madu-
ro el SAPI promueve la pro-
tección de las IGP en el país 
en las diferentes áreas, las 
cuales poseen aspectos de 
identidad, cualitativos y co-
merciales, que le dan un va-
lor agregado al producto, po-

sicionándolo en los mercados 
internacionales.

Este rubro cuenta con más 
de 200 años de siembra en 
esa zona, además que utili-
zan distintas tecnologías, con 
maquinarias especiales des-
tinadas a las actividades de 
poscosecha del café.

“Café Boconó” posee buena 
genética por el cambio climáti-
co, que influye en la calidad del 
producto y lo hace único en su 
sabor. Dentro de las caracterís-
ticas de los suelos venezolanos, 
se destaca que tienden a produ-
cir café más cítrico con carac-
terísticas que recuerdan a la 
lima, mandarina, durazno, re-
fiere nota de prensa del SAPI.

El Ministerio de Comercio 
Nacional invitó a los producto-
res que deseen poseer una IGP 
a programar su cita escribien-
do al correo electrónico indi-
caciongeograficasapi@gmail.
com para iniciar el proceso de 
solicitud o ingresar a la página 
web del sitio y seguir los pasos. 
sapi.gob.ve

Por su parte, el productor 
Joel Pérez agradeció al SAPI 
por el apoyo durante el proceso, 
“logramos reunir todos los re-
quisitos: muestras y estudios de 
suelos de varias haciendas aso-
ciadas, así como pruebas Cove-
nin y Organolépticas, lo cual 
arrojó resultados positivos y la 
aprobación de nuestra IGP”.

Evaluaron proyectos en marcha

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

El Servicio Nacional Inte-
grado de Administración 

Aduanera y Tributaria (Seniat) 
registró una recaudación de Bs. 
10.456.317.128, durante el mes de 
febrero de 2023, lo que equivale 
a 7.153.923 petros.

La información fue apor-
tada por el Superintendente 
Nacional Aduanero y Tribu-
tario, José David Cabello Ron-
dón (@jdavidcabello), a través 
de su cuenta personal en la 
red social de Twitter; “Hoy 
#1Mar dando cumplimiento 
a la instrucción del Pdte. @
NicolasMaduro informo que 
@SENIAT_Oficial cerró fe-
brero con una recaudación 

de Bs. 10.456.317.128, es decir 
7.153.923 petros”.

Detalló los montos recibidos 
por rentas del mes de febrero: 
Impuesto Sobre la Renta (ISLR) 
se recaudaron Bs. 2.330.557.598 
(1.594.503 petros); por Impues-
to al Valor Agregado (IVA) Bs. 
4.968.089.316 (3.399.029 petros); 
por aduanas: Bs. 1.202.450.459 
(822.683 petros).

Ratificó que los contribuyen-
tes tienen hasta el próximo 31 
de marzo para declarar y pagar 
el ISLR. “Amigo contribuyente, 
te recuerdo que hasta el #31Mar 
tienes chance para declarar y 
pagar el #ISLR. Tu aporte es 
importante, no lo dejes para 
última hora y cumple con la 
Patria. #SENIATPotenciaLaE-
conomía #PorVenezuelaDecla-
raYPaga”, escribió.

Informó José David Cabello

Seniat recauda más de 10 millardos
de bolívares en el mes de febrero

Producto posee buena genética por el cambio climático

SAPI otorga primera Indicación Geográfica 
Protegida de café a productores de Boconó
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Una guerra planeada y en escalada 

que, para bien y mal, tendrá 

consecuencias geopolíticas  

para América Latina y la República 

Bolivariana de Venezuela

T/ Walter Ortiz
F/ Archivo CO

E
n el libro El Monstruo y sus En-
trañas de Vladimir Acosta, un 
análisis descarnado de la socie-

dad estadounidense y de su élite política, 
este intelectual hace una valoración pro-
funda sobre la caracterización del tiem-
po pos-atentados del 11 de septiembre de 
2001 que, aunque ha pasado el tiempo, 
bien pudieran ser símiles a la realidad 
actual.

Sobre ese momento histórico re-
flexiona:

“… Los atentados provocaron de in-
mediato un profundo estado de miedo 
colectivo seguido de una ola histérica 
y ultraderechista de patrioterismo in-
tolerante y ciego que el poder político y 
militar y los medios de comunicación 
(que fueron más que nunca medios de 
manipulación) se encargaron de pro-
mover sin dejar el más mínimo resqui-
cio para la crítica sensata o la prudente 
disidencia. Sin embargo, apenas pasada 
esta etapa de miedo y atenuada la ola de 
histeria patriotera, la polémica sobre el 
atentado, sobre su contexto, sus causas y 
protagonistas, empezó a ganar espacio y 
a suscitar cada vez más serias dudas so-
bre la explicación oficial que se le diera a 
los estadounidenses casi desde el primer 
día, desde el inicio mismo de la histeria 
patriotera y arrogante.”

Cualquier parecido con la realidad 
actual no es precisamente coincidencia, 
ya que al cumplirse un año del inicio de 
la Operación Militar Especial realizada 
por la Federación de Rusia en la Repú-
blica de Ucrania, las sospechas sobre 
toda una provocación planificada justo 
para llevarnos al escenario actual no ha 
hecho otra cosa que confirmarse en la 
misma medida que las informaciones se 
vierten o filtran.

TRES ELEMENTOS Y UNA HIPÓTESIS
Tres elementos esenciales contienen 

esta hipótesis levantada en un primer 
momento.

Por un lado, el conocimiento pleno del 
carácter ultraderechista y neonazi de la 
facción ucraniana hoy en el poder políti-
co, que es básicamente la misma raíz que 
encabezó la “revolución de colores” pla-
nificada y organizada desde Washing-
ton, no casualmente al mismo tiempo de 
lo que hacían en Venezuela, para hacer 

emerger una clase política totalmente 
adherida a los intereses estratégicos 
estadounidenses. El golpe de Estado en 
2014 contra Viktor Yanukóvich  no fue 
más que el resultado de una componen-
da internacional e interna para elevar 
al poder a una dirigencia que pusiera a 
mirar a Ucrania hacia los objetivos de 
Estados Unidos y de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte OTAN, cuya 
expansión territorial no se detuvo aun 
cuando la Unión Soviética había dejado 
de existir hace más de 20 años.

Tal cosa predominó por encima del ca-
rácter neonazi de los dirigentes ucrania-
nos, al punto que el propio presidente de 
la Federación de Rusia, Vladimir Putin 
reflexionó:

“… En los 1930, occidente abrió el cami-
no para que los nazis tomaran el poder 
en Alemania, ahora está reconvirtiendo 
ese proyecto en Ucrania. Los neonazis 
no ocultan de quién son herederos. Es 
sorprendente que nadie en occidente se 
dé cuenta de ello (…) Rusia no está en 
guerra con el pueblo ucraniano, que se 

ha convertido en el rehén del régimen de 
Kiev y de los amos occidentales que han 
ocupado el país. Los gobiernos occiden-
tales utilizan a Ucrania como un ariete 
contra Rusia”.

Lo segundo, en parte derivado de lo 
sucedido en 2014, es la inestabilidad 
política que tal acción generó, con re-
giones enteras expresando su absoluto 
descontento con los golpistas ucrania-
nos en el poder y siendo agredidos por 
ello con la complacencia de la caca-
reada y silenciosa “comunidad inter-
nacional”. Crimea, Donetsk, Lugan-
sk, Zaporiyia y Jersón son regiones 
de predominio pro ruso en población, 
costumbres, idioma, que fueron am-
pliamente atacadas y hostigadas por 
parte del liderazgo golpista neonazi 
con hasta siete mil muertes contadas 
desde 2014 hasta 2022.

Por supuesto, tal contexto  generó el 
levantamiento político y diplomático 
de la Federación de Rusia procurando 
garantías y respetando la decisión de 
Crimea de querer formar parte del país 
eslavo, dadas las condiciones impuestas 
de muerte y destrucción de zonas rebel-
des al golpe de Estado. Todo ello conlle-
vó a la hoja de ruta de los Acuerdos de 
Minsk que, discutido y debatido entra 
varios países, promovió varios puntos 
de encuentro entre Rusia y Ucrania, es-
pecialmente asociados al respeto de los 

A un año del inicio de la Operación Militar Especial realizada por la Federación de Rusia en la República de Ucrania derechos humanos de los ciudadanos de 
las regiones citadas.

Nada de esto se cumplió por el lado 
ucraniano y condujo al empeoramiento 
de la situación, debidamente denunciada 
por Moscú pero extrañamente ignorada, 
hasta este momento, por Europa Occi-
dental y EEUU.

De hecho la protección abierta a un 
régimen nazi como el de Ucrania, que 
ha incluido una creciente abstención en 
Naciones Unidas cuando se ha tratado 
el tema de combatir la glorificación del 
nazismo, vista la historia de la II Gue-
rra Mundial y todo lo que caracteriza a 
esta ideología nada moderna, nada libre 
ni democrática, parece venir aparejada 
por el comportamiento de la élite estado-
unidense pos 11 de septiembre de 2001 y 
detallada arriba, al igual que levantó no 
pocas sospechas sobre la opacidad y fo-
mento de las acciones de Ucrania abier-
tamente violatorias de los Derechos Hu-
manos.

El tiempo vino a confirmar nuestras 
peores sospechas.

Resultó que la propia excanciller de 
Alemania Ángela Merkel, en entrevis-
ta para un diario de su país, afirmó sin 
sonrojarse que todo el andamiaje de diá-
logo y acuerdos de Minsk no fue más que 
una maniobra política para hacer que 
Ucrania ganase tiempo y respaldar su 
preparación para un venidero escenario 
de guerra: es decir, su propósito era pre-
parar un señuelo de provocación contra 
Rusia y no precisamente cumplir los tér-
minos acordados.

Esta revelación deja en estado de ab-
soluta sospecha cualquier compromiso 
ulterior, sobre cualquier tema de tantos 
y tan apremiantes de la agenda interna-
cional, ya que la confianza que es clave 
para lograr resolución pacífica de con-
flictos ha quedado poco menos que des-
truida al ver estas revelaciones.

Para nada significa esto que la de-
nominada sociedad internacional con 
base en reglas haya sido un jardín de 
rosas, nada más pensar la actitud im-
perial y abusiva del Derecho Interna-
cional por parte de la élite de poder 
estadounidense es encontrar razones 
claras de su violación sistemática, pero 
exalta la evidencia de un sistema inter-
nacional que ha quedado incapacitado 
de promover el diálogo, sino que se ha 
desgastado en su acompañamiento o 
silencio cómplice ante barbaridades de 
esta naturaleza.

El tercer elemento, aunque era am-
pliamente sospechado, apenas revela 
uno de los componentes esenciales del 
conflicto que hoy cumple un año. El sa-
botaje a los gasoductos Nord Stream I y 
II no fue más que una operación encu-
bierta de elementos de las Fuerzas Ar-
madas de EEUU de acuerdo a las inves-
tigaciones realizadas por el periodista 
estadounidense Seymour Hersh, quien 
sobre todo se refiere al proceso de sabo-
taje  y afirma:

“… Los que están en la Casa Blanca 
no solo no tienen ningún incentivo para 
investigar la historia, es que ni siquie-
ra tienen incentivos para negarlo (…) 
No lo están admitiendo y no creo que lo 

hagan nunca debido a las implicaciones 
de hacerlo”.

Así el Premio Pulitzer 1970 hace evi-
dente lo que el propio Joe Biden expresó 
junto al canciller Olaf Scholz hace ya un 
año y en plenas tensiones previas a la 
guerra actual, dejando clara una de las 
preocupaciones estratégicas del imperio 
estadounidense y la sujeción de Europa 
Occidental a sus designios.

Observada como una verdadera ame-
naza en lo político y energético, los ga-
soductos mencionados no solo acerca-
ron a alemanes y rusos en torno a un 
proyecto concreto, sino que generaba 
una disposición de gas para todo el con-
tinente europeo, visto como control y de-
pendencia de Moscú por los tanques de 
pensamiento de la Casa Blanca.

Una de las razones de fondo de esta 
guerra debidamente trabajada no es 
otro que evitar a toda costa la expansión 
económica de Rusia y su par China al 
punto de erigirse en verdaderos factores 
de estabilidad económica o energética 
para Europa Occidental, sobre todo en el 
periodo pospandemia, promoviendo sus 
fórmulas multipolares como doctrina 
planetaria en el contexto de una visión 
de desarrollo compartido que rompe de 
manera abierta y desafiante con el uni-
lateralismo, el excepcionalismo y la pax 
americana de factura estadounidense.

FASE DE EXPANSIÓN
Estos tres elementos sustancian el ex-

pediente de una guerra que, al año de su 
cumplimiento, solo parece ir en fase de 
expansión con el peligro que esto contie-
ne desde el punto de vista de la paz mun-
dial y la posibilidad del erróneo uso de 
armas nucleares en su desarrollo.

La pretensión de EEUU y la OTAN 
de retomar Crimea y toda la región del 
Donbass luego de la proclamación de Re-
públicas y deseos de adhesión a la Fede-
ración de Rusia, deja ver una primavera 
europea peligrosa en acciones militares, 

absolutamente indispuesta en diálogo 
político y mucho menos en procura de 
acuerdos confiables y creíbles.

Ello nos lleva a recordar lo que fue la 
reflexión del presidente de la República 
Nicolás Maduro Moros, una vez inicia-
das las acciones en el campo de batalla, 
siendo su mensaje muy parecido a las 
amenazas latentes y crecientes:

“… Estamos en un momento muy pe-
ligroso y el Alto Mando Militar de Ve-
nezuela ha decidido que toquemos una 
campana de alerta a los pueblos y líde-
res del mundo para buscar la paz, para 
buscar las condiciones que permitan 
acuerdos verdaderamente sólidos en el 
proceso de negociación entre la Federa-
ción de Rusia y Ucrania (…) Pareciera 
incubarse una campaña pública mediá-
tica de odio y un conjunto de medidas 
económicas que apuntan a agravar las 
condiciones y extender el territorio de 
la guerra más allá de Ucrania y Europa, 
y más allá, a otras regiones del planeta 
(…) Con mucha sinceridad y con el deseo 
de paz para el mundo, tenemos que ex-
presar que estamos gravemente preocu-
pados por la posibilidad de una guerra 
en Europa y una extensión a otras re-
giones del mundo de esta confrontación 
armada (…) Lo estamos diciendo hoy 
utilizando el método de análisis objeti-
vo que durante años hemos estado utili-
zando para pronosticar situaciones gra-
ves y prepararnos con tiempo, alertar 
al mundo. Ojalá con un alerta a tiempo 
pudiera controlarse la locura que se ha 
apoderado de los más importantes diri-
gentes del Occidente del mundo”.

Observando la advertencia del Jefe de 
Estado venezolano, ni siquiera los es-
fuerzos de su par de la República Federa-
tiva del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, 
o los puntos elevados al debate interna-
cional por la Cancillería de la República 
Popular China han contribuido a gene-
rar un espacio real, posible que siquiera 
desescale la situación actual de abierto 

pronóstico de nuevas confrontaciones 
en el campo militar.

Teniendo en cuenta los 12 puntos ex-
puestos por China tomamos en cuenta el 
punto 2 de este documento que expresa 
como elemento propio de la Doctrina de 
Desarrollo Compartido, lo siguiente:

“… Abandonar la mentalidad de la 
Guerra Fría. La seguridad de un país 
no debe perseguirse a expensas de los 
demás. La seguridad de una región no 
debe lograrse reforzando o ampliando 
bloques militares. Los legítimos intere-
ses y preocupaciones de seguridad de 
todos los países deben tomarse en serio 
y abordarse adecuadamente. No existe 
una solución sencilla para una cues-
tión compleja. Todas las partes deben, 
siguiendo la visión de una seguridad 
común, global, cooperativa y sostenible 
y teniendo en cuenta la paz y la estabili-
dad del mundo a largo plazo, contribuir 
a forjar una arquitectura de seguridad 
europea equilibrada, eficaz y sostenible. 
Todas las partes deben oponerse a la 
búsqueda de la seguridad propia a costa 
de la seguridad de los demás, evitar la 
confrontación en bloque y trabajar jun-
tas por la paz y la estabilidad en el conti-
nente euroasiático.”

Basta ver su contenido para observar 
lo lejos que estamos de ese propósito, al 
menos en este periodo de cumplimien-
to de un año del inicio de este conflicto 
abiertamente provocado para favorecer 
los propósitos estratégicos y de domina-
ción de la élite estadounidense, negada a 
dejar su poder exclusivo de imperio a un 
mundo multipolar que le deja sin privile-
gios de unilateralidad en el ejercicio del 
poder en el ámbito internacional.

Una guerra planeada y en escalada 
que, para bien y mal, tendrá consecuen-
cias geopolíticas para América Latina y 
la República Bolivariana de Venezuela.

walter1982@gmail.com
Caracas



La artillería del pensamiento
10  Regiones  |  Nº 4.492 

“Queremos que este espacio  

sea un espacio de convergencia 

entre todos los saberes 

científicos y populares,  

pero también de todas  

las decisiones políticas y 

técnicas”, señaló el ministro  

para Ecosocialismo Josué Lorca

TyF/ Prensa Gobernación de Mérida
Mérida

A
brió sus puertas en la ciu-
dad de Mérida la Oficina 
Regional Los Andes del 

Observatorio Nacional contra 
la Crisis Climática, que será di-
rigida por Jahn Franklin Leal, 
y a través de la cual se recogerá 
toda la información relaciona-
da con este importante tema de 
gran interés mundial y desde 
donde se impulsarán políticas 
para la toma de decisiones.

Para oficializar la inaugura-
ción de esta oficina que ya fun-
ciona en el Instituto Forestal 
Latinoamericano (IFLA), espa-
cios de gestión ambiental com-
partido con el Minec y la Uni-
versidad de los Andes (ULA), 

estuvo el ministro del Poder Po-
pular para Ecosocialismo, Jo-
sué Lorca, quien en compañía 
del gobernador Jehyson Guz-
mán, habló de su importancia y 
la necesidad de avanzar en este 
sentido, de acuerdo a las direc-
trices emanadas del presidente 
Nicolás Maduro.

Mostró su preocupación por 
los efectos de la crisis climáti-
ca en el estado, de cómo lo está 
afectando, así como también el 
avance en el deshielo del único 
glaciar de Mérida, de Venezue-
la, porque es Patrimonio Na-

cional, La Corona, del cual le 
ha hablado mucho Guzmán, 
quien elevó al presidente Ma-
duro una solicitud sobre la 
importancia de su preserva-
ción, lo que es impostergable.

“Estamos instalando su sede 
regional aquí porque considera-
mos que esta era la zona de estu-
dio más importante de este país; 
en este momento, la crisis cli-
mática es un factor fundamen-
tal para aglutinar a nuestros 
políticos, militares, científicos, 
en pro de la ayuda al pueblo y 
al ambiente. Queremos que este 
espacio sea un espacio de con-
vergencia entre todos los sabe-
res científicos y populares, pero 
también de todas las decisiones 
políticas y técnicas”.

URGE LA CREACIÓN DEL FONDO  
DE PÉRDIDAS Y DAÑOS

Josué Lorca dijo que para él 
es muy importante que gran 
parte de la comunidad cien-
tífica, la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), el 
gobernador se unan para com-
batir lo que inevitablemente 
ocurre y que deben tratarlo 
con la relevancia y la gravedad 
que representa.

 Habló de la importancia de 
la creación del Fondo de Pér-
didas y Daños, como lo propu-
so de manera contundente el 
presidente Nicolás Maduro en 
la 27° Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP27) en 
Egipto, lo que podría garanti-
zar que los recursos financie-
ros sean distribuidos equitati-
vamente y de la mejor manera 
para atender las situaciones y 
la población más vulnerable 
en el planeta.

Lorca aseguró que el presi-
dente Maduro está comprome-
tido con hacer lo necesario para 
impedir la pérdida del glaciar 
La Corona, con los investigado-
res, los profesores de la ULA, a 
quienes también les preocupa 
esta situación, por lo que les pi-
dió su apoyo para sacar adelan-
te este tipo de proyectos.

“ALGO HAY QUE HACER”
El gobernador Jehyson Guz-

mán reiteró también su pre-
ocupación por lo que está pa-
sando en Mérida con el glaciar 
La Corona, afirmando que en 
ese “algo hay que hacer” va 

inmersa toda la disposición 
para frenar el deshielo que ha 
llevado a las “nieves eternas” 
a ser “nieves en peligro de ex-
tinción”, anunciando la apro-
bación de recursos por parte 
del presidente Nicolás Maduro 
para salvar el glaciar.

“Esta oficina surge en Mérida 
producto de las múltiples situa-
ciones que nosotros vivimos, 
que llamamos emergencias, 
pero son consecuencias de la 
crisis del clima (…); la tempera-
tura de nuestro estado se ha ele-
vado, de 18º a 24º, de los años 70 
a esta época, seis grados de di-
ferencia que la gente podría de-
cir que no sea mucho, pero está 
generando mayores niveles de 
evaporación, y a mayor nivel de 
evaporación será mayor el nivel 
de precipitación”.

Instó a los organismos de se-
guridad a trabajar junto a la 
gobernación para sancionar a 
través de decreto y legislación, 
la venta de infraestructuras 
en zonas de riesgo, la apropia-
ción de áreas de protección que 
vinculan cauces de afluentes 
hídricos, así como la invasión o 
apropiación de zonas Abrae y la 
protección del glaciar.

Autoridades evalúan acciones para impedir deshielo del glaciar La Corona
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El ministro de Infraestructura y 
Transporte de Grecia Konstanti-

nos Karamanlis presentó ayer su re-
nuncia luego de la colisión de trenes 
de la noche del martes que hasta el 
momento ha cobrado la vida de 36 per-
sonas.

¨Anuncio mi renuncia como Ministro 
de Infraestructura y Transporte. Es lo 
que considero que es mi deber actuar 
como una mínima señal de respeto en 
memoria de las personas que se fueron 
tan injustamente y asumiendo responsa-
bilidad por los errores intemporales del 
Estado griego y del sistema político ,̈ ex-
presó el titular en su cuenta de Facebook. 
El exfuncionario admitió que el ferroca-
rril griego fue recibido en condiciones 

por debajo de los estándares que exige 
el siglo y, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados por la Cartera, estos no fueron 
suficientes para prevenir el desastre.

“Y esto es muy pesado para todos no-
sotros y para mí personalmente. Cuan-
do sucede algo tan trágico, es imposible 
seguir como si no hubiera sucedido”, 
afirmó.

Para concluir, Karamanlis terminó 
ofreciendo su pésame a las familias 
de las víctimas y los damnificados del 
trágico accidente.

El pasado martes, un tren que 
transportaba 350 pasajeros entre 
Atenas y Salónica impactó con uno 
de marcancías cerca de la ciudad 
de Lárisa, lo que provocó el des-
carrilamiento de tres vagones, un 
incendio y la muerte de al menos 36 
personas.

Inauguró periodo ordinario de sesiones del Congreso

“Le pido a la justicia que actúe  

con la misma premura con la que 

archiva causas en las que jueces 

fiscales o empresarios poderosos 

asoman como imputados”, convocó

T/ RT 
F/ Cortesís
Buenos Aires

E
l presidente de Argentina Alberto 
Fernández exigió ayer durante su 
último Informe de Gestión ante 

la Asamblea Legislativa, que la justicia 
investigue y condene a los autores inte-
lectuales y materiales del atentado que 
la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner sufrió el año pasado.

“Le pido a la justicia que actúe con 
la misma premura con la que archiva 
causas en las que jueces fiscales o em-
presarios poderosos asoman como im-
putados”, convocó en un mensaje en el 
que también criticó el irregular proceso 
judicial que culminó con una condena a 
Fernández de Kirchner por corrupción.

Fernández inauguró ayer miércoles el 
periodo ordinario de sesiones del Con-
greso, ceremonia en la que, anualmente, 
el presidente de turno realiza balances y 
anuncios de su Gobierno.

En este caso, se trató del cuarto y últi-
mo discurso del mandatario ante el Con-
greso, ya que en octubre próximo habrá 
elecciones presidenciales y dejará el 

cargo en diciembre. Por eso, la apertura 
legislativa quedó enmarcada en el clima 
electoral que predomina en el país y que 
incluye la posibilidad de que Fernández 
busque la reelección.

Durante la primera parte de su dis-
curso, el presidente lanzó fuertes crí-
ticas al Poder Judicial y a la prensa 
opositora, y celebró los 40 años de de-
mocracia ininterrumpida que Argenti-
na cumplirá en 2023.

“Hemos soportado una sistemática 
acción de desinformación (...), ese cerco 
informativo fue muy difícil de eludir 
dados los niveles de concentración que 
existen en nuestro sistema de medios. 
Muchos de esos medios expresan intere-
ses económicos y políticos opositores al 
Gobierno que ocultan o tergiversan in-
formación”, denunció.

El presidente recordó que durante su 
Gobierno nadie ha sido censurado, aca-
llado o castigado, ya que todos y todas 
tienen derecho a opinar.

“El problema es que hemos visto la 
tergiversación de la realidad de mane-
ra intencional y, lo que es peor, hemos 
visto mentir con total impudicia. Existe 
absoluta libertad de prensa y así debe 
ser, solo estoy advirtiendo sobre los ar-
gumentos que muchas veces son inte-
lectualmente deshonestos y cargados de 
odio”, añadió.

Enfatizó en los cuestionamientos al 
sistema judicial, en particular a la Corte 
Suprema, a la que acusó de intervenir 
indebidamente para favorecer con re-
cursos públicos a la ciudad de Buenos 
Aires, que es el distrito más rico del país 
y hace 16 años está gobernado por la de-

recha, en detrimento de otras regiones 
más postergadas.

“La intromisión de la Justicia en la 
ejecución presupuestaria es definitiva-
mente inadmisible”, dijo en uno de los 
momentos más tensos de la sesión, ya 
que las bancadas opositoras comenza-
ron a abuchearlo y a insultarlo, a lo que 
Fernández respondió elevando el tono 
de voz y leyendo su discurso a gritos.

Más tarde, aseguró que el Poder Ju-
dicial hace tiempo que no cuenta con la 
confianza pública, no funciona eficaz-
mente y no se muestra con la indepen-
dencia requerida frente a los poderes 
fácticos y políticos.

DISPUTAS
Al recordar que Argentina cumplirá 

el periodo más largo de su vida democrá-
tica, Fernández pidió un reconocimiento 
a todos los actores sociales que lograron 
sostener la institucionalidad en un país 
que durante décadas estuvo asolado por 
golpes de Estado.

En particular, homenajeó a los com-
batientes de la Guerra de Malvinas y a 
las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 
pero también advirtió que el atentado 
contra Fernández de Kirchner opaca la 
conmemoración.

“En este instante de revalorización de 
la democracia, quiero señalar, que seis 
meses, estuvimos frente a uno de los epi-
sodios más desgraciados vividos en estos 
40 años, como fue el inteto de asesinato 
de nuestra Vicepresidenta”, advirtió.

Ministro de Transporte dimitió

Tragedia en Grecia: choque de 
trenes deja al menos 36 muertos

T/RT
Beijing

Como parte de la reunión que ayer 
mantuvieron en Beijing los presi-

dentes de China Xi Jinping y de Bie-
lorrusia Alexánder Lukashenko, las 
partes firmaron una serie de acuerdos 
que ayudarán a impulsar la coopera-
ción estratégica integral, informa la 
prensa bielorrusa.

Entre otras cosas, Beijing y Minsk 
acordaron incrementar el comercio 
bilateral usando sus respectivas mo-
nedas, incentivar las inversiones mu-
tuas y crear parques industriales con 
tecnología china en el país europeo. 
Además, se comprometieron a aumen-
tar la financiación de proyectos de in-
vestigación y desarrollo conjunto en 
nuevas tecnologías, incluyendo en el 
campo de la inteligencia artificial y la 
red 5G.

En el ámbito de defensa y seguri-
dad, China y Bielorrusia decidieron 
cooperar en la capacitación de perso-
nal militar, combatir conjuntamente 
el crimen internacional y el terroris-
mo, así como también colaborar en 
la lucha preventiva contra las revo-
luciones de colores respaldadas por 
Occidente.

Ambos mandatarios también se pro-
nunciaron en favor de una solución 
pacífica del conflicto en Ucrania y con-
denaron los intentos de agravar aún 
más la crisis. Además, Minsk apoyó la 
Iniciativa de Seguridad Global recien-
temente presentada por Beijing, y las 
partes rechazaron las sanciones uni-
laterales y cualquier manifestación de 
hegemonismo. En este sentido, los dos 
países se apoyarán mutuamente para 
mitigar las consecuencias negativas 
de las “ilegales” medidas coercitivas 
de Occidente.

Xi Jinping y Alexánder Lukashenko sostuvieron reunión

China y Bielorrusia firman serie
de acuerdos de cooperación estratégica
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M
ás allá de la situación de guerra 
a que está sometida Venezuela, 
pero sin dejar de tomarla en 

cuenta, me pongo a reflexionar sobre las 
estrategias fundamentales indispensa-
bles para seguir adelante en la construc-
ción del socialismo y alcanzar el nivel de 
prosperidad que nos merecemos como 
pueblo.

Me digo a mi mismo que la tarea fun-
damental no puede ser otra que avanzar 
en el desarrollo de las Bases Materiales 
y Políticas sobre las cuales asentar el 
proceso.

 Por Bases Materiales entiendo el re-
sultado del despliegue de la capacidad 
productiva de nuestro pueblo,  concreta-
da intensa y extensivamente en todo el 
territorio.

Por Bases Políticas entiendo el re-
sultado del despliegue del conoci-
miento científico y tecnológico, de la 
cultura como compresión del mundo, 
de la conciencia de ser quienes somos, 
de la organización necesaria y activa 
para mantener el poder en manos del 
pueblo y, del compromiso vital con el 
proyecto de emancipación, incluyendo 
también la defensa incondicional de 
nuestra soberanía, hasta en el último 
rincón de la Patria.

Estoy consciente, por supuesto, de que 
también hubiéramos podido definirlas 
como Bases Espirituales,  pero me pare-
ce que al denominarlas así, de esta ma-
nera, Bases Políticas, en el sentido am-
plio de la palabra, podemos entender con 
mayor claridad de lo que se trata.

Hagamos entonces un repaso por par-
tes. Comencemos por las Bases Materia-
les. ¿Cómo avanzar en ellas y asentarlas 
con mayor firmeza mientras construi-
mos el socialismo?  ¿Cómo convertirnos 
en una sociedad verdaderamente pro-
ductiva?

Creo que aquí la insistencia del co-
mandante presidente Hugo Chávez en 
la idea de Comuna,  se conecta directa-
mente con ese empeño en la producción 
y organización dentro de nuestra visión 
de sociedad.  “¡Comuna o nada!”, nos dijo 
varias veces.  “… Nicolás, te encomiendo 
esto como te encomendaría mi vida: Las 
Comunas, el Estado social de derecho y 
de justicia”.

He allí el núcleo del asunto, cuando 
nos entendemos en toda nuestra diversi-
dad geográfica y cultural.

¡Comuna, Comuna, Comuna! En el 
campo, en la ciudad, en los llanos, en las 
selvas, en las montañas, Comunas pro-
ductivas y a pleno funcionamiento para 
sentar las bases materiales y producir los 
bienes necesarios, en el entendimiento de 
que si no se produce riqueza, para supe-
rar el rentismo, no habrá riqueza que re-
partir y que disfrutar.

¡Producir, producir, producir! Todo la 
pasión política al servicio de esta tarea., 
visualizándola como un esfuerzo con un 
componente individual y familiar, cier-
tamente, pero, sobre todo, con el compo-
nente colectivo indispensable para mo-
ver los grandes motores productivos.

En el mismo sentido en que Chávez 
nos hablaba de la Comuna, marcha tam-
bién la insistencia del presidente Nicolás 
Maduro en impulsar los Consejos Pro-
ductivos de Trabajadoras y Trabajado-
res (CPTT). Así lo pienso. Creo que esto 
es clave.

Es una idea guía que hay que exten-
der y generalizar. En días pasados,  nos 
lo recordaba en un tuit el propio Presi-
dente: “Con los Consejos Productivos de 
Trabajadoras y Trabajadores (CPTT) he-
mos demostrado lo que se puede lograr 
cuando unimos nuestras capacidades 
organizativas y productivas por un solo 
objetivo: la recuperación de nuestra eco-
nomía. ¡Orgulloso de la clase obrera ve-
nezolana!”.

Ambos instrumentos son funda-
mentales para impulsar la produc-
ción, al tiempo que se construye el 
socialismo, tanto las Comunas como 
los CPTT.

Si me permiten exponer modesta-
mente la opinión de un viejo militante,  
el gran peso del esfuerzo nacional y 
popular para vencer esta batalla y to-
das las batallas de los próximos años, 
tiene que ver con esto.  Les pido por fa-
vor que  no lo descuidemos.

Vayamos ahora al otro punto: el de 
las Bases Políticas, a las que ya hemos 
definido más arriba.  A mi modo de 
ver, su construcción tiene que ver con 
la del bloque hegemónico de poder.

Hay que reconocer que en este sen-
tido, no es poco lo que se ha logrado, 
pues no en balde la Revolución Boliva-
riana tiene ya 23 años en el Gobierno.  
Pero creo también que aquí hay que 
dar pasos de gigante, para conseguir 
la irreversibilidad de este proceso.  
Es mucho, mucho, mucho, todavía, lo 

que falta por hacer para terminar de 
construir ese nuevo “sentido común” 
del que nos hablaba el comandan-
te Chávez, rememorando a Antonio 
Gramsci.  Y pienso que el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
tiene una gran responsabilidad en 
esta labor.  

Ojo a la conducción, ojo al ejemplo, 
ojo al sentido de militancia, ojo al po-
der moral del que también non habla-
ba Chávez.

 Bases Políticas, Bases Espirituales, 
Bases Ideológicas o Culturales. Llá-
menle como quieran.  Pero lo importan-
te es dejar atrás la lógica criminal del 
capitalismo en nuestra manera de ser, 
de comportarnos y de organizarnos.  

Y particularmente en el uso y cui-
dado del poder que nos pertenece 
como pueblo, para que nadie venga a 
arrebatárnoslo.

farrucosesto@gmail.com
Caracas

Para dónde apuntar

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

Farruco Sesto 
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 Roy Daza 

¡Chávez  
es presente
y es futuro!

El núcleo fundamental del pro-
yecto histórico de la Revolu-

ción Bolivariana que formuló el 
comandante Hugo Chávez es la 
defensa y preservación de nuestra 
Independencia Nacional, asociada 
a la construcción del Socialismo 
del siglo XXI.

A 10 años de su partida, los seis 
objetivos estratégicos que expu-
so en la última campaña popular 
que lideró en 2012, tienen plena vi-
gencia, y constituyen un mandato 
político y moral, para todo aquel 
que se proponga la transforma-
ción radical de nuestra sociedad, 
comprendiendo que nuestro pro-
ceso revolucionario es un eslabón 
de la lucha de toda la humanidad, 
por superar la opresión política y 
la explotación que impone el sis-
tema capitalista.

Chávez nos enseñó a verle la cara 
a la realidad tal cual es, de frente, 
sin ambigüedades, sin andar cre-
yendo en “pajaritos preñaos”, sa-
biendo que, en definitiva, será con 
nuestros propios esfuerzos como 
vamos a vencer los desafíos que te-
nemos por delante.

Esta verdad se confirmó en la 
práctica, sobre todo, cuando en-
frentamos y derrotamos el plan 
que el imperialismo puso en mar-
cha para destruir nuestra Repúbli-
ca.

Chávez rescató la obra imperece-
dera de Simón Bolívar, de Robinson, 
de Miranda, de Sucre, de Zamora, 
y como extraordinario estratega, 
supo medir en cada caso la real co-
rrelación de fuerzas entre el enemi-
go y nosotros.

Veía lejos, tenía un amplio hori-
zonte analítico, y al mismo tiempo, 
preparaba los combates, afinaba 
la táctica en cada Aló Presidente, 
disponía la organización de las 
fuerzas antes de las batallas, reco-
nocía los errores, y nunca perdía 
de vista al enemigo principal.

Chávez luchó por la unidad la-
tinoamericana y caribeña y por 
un mundo multipolar, sintetizó la 
unión cívico-militar, creó las Mi-
siones para saldar la deuda social, 
y planteó pulverizar al Estado para 
reconstruirlo con base en nuevas 
relaciones sociales en las que pre-
valezca la solidaridad.

Chávez está en el corazón del 
pueblo, que tanto lo ama,

¡Chávez es presente y es futuro!

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua
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La IV República se sigue luciendo

La IV República ha sobrevivido a 25 años 
de Revolución. Es nada más y nada menos 

que la oposición de derecha en pleno. Sus pro-
puestas, sus discursos, sus intrigas, sus trai-
ciones, su adoración por los yanquis, su odio 
enfermizo a los “comunistas”, sus discursos 
de privatización, de libre mercado, todo eso 
ha superado la prueba del tiempo. Incluso las 
peleas entre ellos siguen intactas.

A pesar de coincidir en el odio a la izquier-
da, mantienen ciertas diferencias políticas. 
Su versión de “pluralidad” política consiste 
en exhibir variantes de la mentalidad de 
derecha, haciendo enormes alharacas por 
diferencias nimias. Pero no tienen objetivos 
económicos diferentes, son un “quítate tu 
pa’ ponerme yo”.

Ahí están, como un televisor sintonizando 
una mala telenovela a la que nadie le presta 
atención, pero que volteamos a verlo cuando 
hay gritos.

Los que vivimos el lamentable espectá-
culo de la política venezolana de esos años 
previos al surgimiento de Hugo Chávez, re-
cordamos el bipartidismo AD-Copei, prime-
ro omnipotente y luego tambaleándose ante 
las apetencias políticas de grupos empresa-
riales y mediáticos queriendo irrumpir en 
la política. Ahora vemos cómo la historia 
se repite cuando “Er Conde del Guácharo” 
hace su entrada triunfal al ruedo político 
vociferando que hay que privatizar todas las 
universidades. No podía ser de otro modo.

Aunque no tenemos un bipartidismo clá-
sico tipo AD-Copei, existe una clara división 

entre los opositores que desean una salida 
de fuerza organizada desde Estados Unidos 
y los opositores que piensan que la opción 
política frente al chavismo debe ser organi-
zada localmente. Ese es el bipartidismo de 
los tiempos actuales.

Las primarias serán un espectáculo 
electoral.

Si el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
organiza estas primarias, perdería fuerza 
la carta de declarar fraude en las elecciones 
presidenciales, porque un CNE bueno para 
las primarias ¿no sería bueno para las pre-
sidenciales? Por supuesto, a los políticos no 
les quita el sueño contradecirse, incluso pa-
rece que lo disfrutaran.

Por otro lado, si no participa el CNE, las 
distintas facciones de la derecha tendrían 
que poner testigos armados en las mesas de 
votación para proteger sus votos. Usarían 
el inefable principio electoral de “acta mata 
votos” y destruirían los votos, quizás con la 
modalidad de quema de actas luego de un 
subrepticio escrutinio. Es una apuesta se-
gura profetizar lo que ya ha sucedido.

Las nuevas generaciones tienen la opor-
tunidad de ver la película de lo que era la 
cuarta. Solo tienen que observar la “profun-
didad” de los planteamientos de estos líde-
res, las puñaladas traperas entre ellos, el 
desprecio por la identidad nacional. Queda 
prohibido olvidar y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

Emilio Hernández

Fernando Travieso 

140 años de producción

petrolera en Venezuela

Este 1° de marzo se cumplieron 140 años 
del comienzo de la producción petro-

lera en Venezuela con la extracción del 
primer barril en el pozo Eureka un 1° de 
marzo de 1883, perteneciente a la Compa-
ñía Nacional Minera Petrolia del Táchira, 
empresa registrada en 1882 con un capital 
100% nacional (96% privado y 4% público).

La Petrolia constituye la primera com-
pañía mixta en petróleo que se conozca, 
producto que al igual que los accionistas, 
el presidente Antonio Guzmán Blanco co-
nocía la importancia suprema del hidro-
carburo líquido, que años antes hizo ex-
presar al médico y presidente José María 
Vargas (durante el periodo paezcista de 
nuestra historia), que el descubrimiento 
y análisis del recurso por emanación es-
pontánea (menes) conseguido y llevado a 
su laboratorio, lo hace más valioso e im-
portante que el oro y la plata.

El famoso y apreciado por su perspec-
tiva histórica pozo Zumaque que produjo 
su primer barril el 31 de julio de 1914 (cos-
ta oriental del estado Zulia), es el primero 
en extraer un barril por parte del sector 
transnacional 33 años después del pozo 
Eureka (este último situado a 30 minutos 
de San Cristóbal, en la carretera vía los 
llanos estado Táchira).

El pozo Eureka se puede visitar en el 
Parque La Alquitrana, donde al día de 
hoy emana petróleo en diversos menes y 
en el propio pozo Eureka impulsado por 
gas de manera natural, donde además 
está el taladro de perforación usado en 
1883 con la tecnología de punta para la 
época y la muy versátil y pequeña planta 
(refinería) para producir kerosene ini-
cialmente y luego gasolina con la apari-
ción del vehículo automotor, productos 
para el mercado interno nacional y ex-
portados a la hermana República de Co-
lombia en su momento.

Por nombrar dos puntos de tantos en que 
incide exponencialmente este pozo 100% 
venezolano (capital y mano de obra) en la 
realidad pasada y actual de nuestro país, 
primero, el mismo permite comprobar que 
el bloqueo y ataque militar de 1902-1903 
durante el Gobierno del presidente Cipria-
no Castro fue por petróleo, lo de la deuda 
es como afirmar que hoy en día Estados 
Unidos nos impone sanciones junto a Eu-
ropa por los derechos humanos.

Y, el segundo, en que el origen profundo, 
verdadero, primigenio de la estatal petro-
lera Pdvsa se encuentra en la Compañía 
Nacional Minera Petrolia del Táchira.

Son datos muy valiosos cuando el pue-
blo de Venezuela dirigido por el presi-
dente Nicolás Maduro Moros enfrenta el 
segundo bloqueo por petróleo a nuestra 
Nación, y los derrota al igual que el pre-
sidente Cipriano Castro y nuestros ante-
pasados.

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com 
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui
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Esta exposición está conformada 

por 20 obras, entre bidimensionales 

y tridimensionales, elaboradas bajo 

técnicas mixtas con predominio  

del collage, pintura acrílica, óleo,  

textil y experimentaciones digitales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Celarg
Caracas

S íntesis imaginaria es el título de la 
muestra que agrupa un corpus re-

presentativo de la labor del artista Hen-
drik Hidalgo, un discurso que se puede 
apreciar en la Sala RG de la Fundación 
Celarg (Centro de Estudios Latinoame-
ricanos Rómulo Gallegos), con entrada 
gratuita.

La muestra, según detalla una nota 
de prensa, está conformada por un con-
junto de 20 obras, entre bidimensiona-
les y tridimensionales, en las cuales se 
aprecia el uso de técnicas mixtas con 
predominio del collage, pintura acríli-
ca, óleo y la incorporación de materia-
les ensamblados, así como lo textil y 
experimentaciones digitales represen-
tadas en el lenguaje  fotográfico. Ade-
más, en los ensamblajes escultóricos 
está presente la cerámica y se toma 

como referencia la representación an-
tropomórfica de la figura del elefante.

TRES DÉCADAS EN UNA SALA
La exposición constituye una an-

tología articulada con varias piezas 
claves que representan décadas de 
labor creativa de Hendrik Hidalgo 
Mejías. Se trata de una iniciativa que 
comprime diferentes expresiones de 
su interpretación de la realidad desde 
un punto de vista místico, simbólico y 
enigmático.

Al estudiar símbolos culturales en 
su diversidad de manifestaciones, men-
ciona la nota,  Hendrik Hidalgo logró 
abordar alternativas plásticas y experi-
mentales, en las que no hubo límites a 
la hora de explorar desde la pintura, lo 
escultórico, la cerámica, lo textil y los 
medios digitales.

“En esta muestra prevalece en buena 
parte lo religioso como parte de mi visión 
de lo cotidiano, aquella donde podemos 
ver la mezcla entre los pueblos, no solo 
biológica y genética, sino también de la 

convergencia cultural, de allí la natura-
leza ecléctica y barroca de la exposición”, 
manifestó el artista en declaraciones re-
producidas en la nota para los medios de  
comunicación social.

“La obra de Hendrik Hidalgo responde 
a una búsqueda constante, sin pausas, de 
compromiso profundo con el arte y con 
la sociedad”, considera Fabiola Gámez, 
curadora del montaje. La museografía 
es de Manuel Suárez con la asistencia de 
Johan Rozo.

DE LOS TEQUES PARA VENEZUELA
Hendrik Hidalgo es oriundo de Los 

Teques, estado Miranda. Es Licenciado 
en Artes Plásticas, Mención Museología, 
egresado de la Universidad Nacional Ex-
perimental de las Artes (Unearte, 2021); 
Maestro Honorario y Licenciado en Ar-
tes Plásticas, Cum Laude en Mención 
Pintura (2008), de esa casa de estudios.

Inició sus estudios de dibujo y pintura 
en la Academia Don Tito Salas en Los 
Teques (1985-1990) y cursó dibujo artísti-
co y publicitario en el Instituto Francis-
co de Goya (Los Teques, 1990-1995). Pos-
teriormente, profundizó su formación 
en la Escuela de Artes de la Universidad 
Central de Venezuela (1994-1999).

Ha obtenido reconocimientos como 
la Mención Honorífica William Cyn-
dale del Salón Nacional de Artes Vi-
suales Martín Lutero en el Museo de 
Arte Contemporáneo Mario Abreu de 
Maracay (2017); Premio Municipal de 
Investigación Histórica en Artes Plás-
ticas Alejandro Otero, del XLIV Salón 
Municipal de Artes Visuales Juan Lo-
vera (Caracas, 2015).

Esta propuesta estará disponible para 
el público hasta el mes de abril, en hora-
rio de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El cantante lírico Juantomás 
Martínez Yépez regresa al 

país para reencontrarse con su 
público  en una serie de concier-
tos, en los que se paseará por un 
amplio repertorio en los cuales 
incluirá, desde arias de ópera, 
hasta canciones tradicionales 
latinoamericanas.

Juantomás Martínez Yépez 
en concierto es el título de esta 
breve gira nacional, que llevará 
al barítono a escenarios de Ca-
racas y el estado Lara.

Según detalla una nota de 
prensa, el espectáculo se di-
vidirá en dos partes, una en-
focada en música académica, 
compuesta por arias, roman-
zas y canciones del repertorio 
universal para barítono, y otra 
dedicada a la música de Lati-
noamérica en general y Vene-
zuela en particular, con espe-
cial énfasis en los temas de su  

álbum Vainas mías, editado en 
2016.

El recorrido comenzará el 12 
de marzo, a las 12 del mediodía, 
en la sede de El Sistema de Or-
questas y Coros Juveniles e In-
fantiles de Venezuela, el Centro 
de Acción Social por la Música, 
del sector caraqueño de Que-

brada Honda, y continuará en 
su natal Carora, el 16 de marzo, 
7:30 p.m., Teatro Alirio Díaz, 
para luego continuar en Barqui-
simeto, el 17 de marzo, a las 7:30 
p.m., en la Universidad Pedagó-
gica Experimental Libertador.

Juantomás Martínez Yépez 
tiene una trayectoria interna-

cional como cantante de ópera, 
zarzuela, oratorios, recitales 
y musicales. Realizó estudios 
de canto, dirección coral y or-
questal y clarinete, y tiene una 
Licenciatura en Música de la 
Universidad de Wisconsin, Ma-
dison, Estados Unidos, donde 
durante tres años consecutivos 
fue galardonado con los pre-
mios del Departamento Coral 
y de Ópera. En 2014 obtuvo una 
Maestría en la Universidad 
Central de la Florida, que le 
permitió proyectar su carrera 
como profesor, compositor y 
cantante.

A lo largo de su carrera Mar-
tinez Yepez ha tenido la oportu-
nidad de actuar en escenarios de 
Perú, El Salvador, Ecuador, Puer-
to Rico, Colombia, República Do-
minicana, Estados Unidos, Espa-
ña, Portugal, Francia, Alemania, 
Italia, Bélgica, Rumania, Bulga-
ria y, por supuesto, Venezuela. 
Durante su trayectoria ha in-
terpretado los roles de Marce-
llo y Schaunard en La Bohéme; 

Sharpless, de Madama Butterfly; 
Gianni Schicchi, Frank de Ed-
gar; Conte en Le Nozze di Figaro; 
Papageno en Die Zauberflüte; 
Malatesta, de Don Pasquale; 
Enrico en Lucia de Lammermo-
or; el Belcore de L’elisir d’amore; 
Figaro en Il Barbiere di Siviglia; 
el  Germont de La Traviata; Alfio 
en Cavalleria Rusticana; Ulises 
S. Grant en Mother of us All; el 
Ricci de La Serva e l’ussero; Co-
lón en Los Martirios de Colón: 
Posa en Don Carlo y el papel  
titular de Rigoletto.

Para el concierto en Caracas 
los boletos pueden adquirirse 
en la plataforma de Goliiive. 
Para el de Carora, se pueden 
reservar las entradas en el 
0426-1556434, y el de Barquisi-
meto por los números al 0424-
5418216). Mayor información de 
las tres presentaciones en las 
las cuentas en redes sociales 
del cantante: @juantomasvai-
nasmias (Instagram) y Juanto-
más Martínez Yépez (Facebook 
y YouTube).
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Con esta breve gira el cantante se reencontrará con su público

El cantante lírico Juantomás Martínez Yépez se presentará en Caracas y Lara
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Indicó que en las próximas  

semanas el país será sede  

de los Juegos de el ALBA

T/ Diego Contreras
F/ Cortesia J.C
Caracas

L
a presidenta del Instituto Nacional 
de Deportes (IND) Ninoska Closier 
informó sobre el desarrollo de nue-

vos retos que tiene por asumir este año.
La exvolibolista de la Selección Na-

cional, después de asumir su cargo en el 
IND, ha logrado alcanzar objetivos com-
plicados, como los Panamericanos Ju-
nior en Cali, en el año 2021 y los Juegos 
Deportivos Nacionales.

Destacó que el reto más cercano son 
Juegos Deportivos de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA) a realizarse del 21 al 29 de 
abril de este año.

“Aquí buscaremos reforzar todas 
las disciplinas, por ahora en alto ren-
dimiento tenemos 14 eventos, de los 
cuales ya se llevó a cabo la Vuelta al 
Táchira, la Serie del Caribe que fue 
todo un éxito; Por el momento vamos 

a avanzar, con los Juegos Deportivos 
del ALBA, Centroamericano y Pana-
mericano, toda esta ruta de alto ren-
dimiento donde destacamos que habrá 
eventos internacionales en el país. 
Participaremos en eventos interna-
cionales, lo que significa que este año 
se triplicará la cantidad de eventos 
internacionales a los que nuestros at-
letas deben asistir”, señaló.

La magíster en Fisiología del Ejer-
cicio y doctora en Ciencias Aplicadas 
al Deporte enfatizó que en las próxi-
mas semanas los Juegos de la ALBA 
se realizarán en el país, “son depor-
tes multidisciplinarios, como llama-
mos nosotros los macro eventos, que 
van a estar casi todos los deportes, 
incluidos los Centroamericanos y del 
Caribe”.

Closier también adelantó los desafíos 
que estarán afrontando desde el IND: 
“Este año venimos con muchos proyec-
tos. El Instituto Nacional de Deportes no 
solo abarca el alto rendimiento, tenemos 
planes y proyectos en la masificación 
del deporte, lo que llamamos deporte 
para todos, donde habrá una cantidad 
de eventos, que van a contribuir a desa-
rrollar la salud, promocionar la salud en 
colectividad; es fundamental y por ello 
quise comenzar por esto”.

PROYECTO NUEVO CON ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS ESCOLARES.

Por otro lado, expresó su interés por de-
sarrollar en las escuelas más actividades 
deportivas y avanzar hasta el nivel uni-
versitario. 

“Tenemos un proyecto dedicado al de-
porte colegial, que estamos viendo con la 
Dirección de Deporte Escolar, en prima-
ria, bachillerato y universitario. Con el 
objetivo para este año también pensamos 
desarrollar los Juegos Universitarios”, 
puntualizó. 

Felicito al Comité Olímpico venezola-
no y agradeció por haber sido invitada a 
la entrega de Becas de Desarrollo  “Mo-
rochito” Rodríguez, por la presidenta 
del Comité Olímpico, María Soto, para 
apoyar esta nueva iniciativa programa-
da Junta Directiva del COV.

“Estoy muy contenta con este plan. 
Esta es una iniciativa justa y necesaria, 
aquí priorizaron los atletas medallistas, 
pero estos son programas que se van a 
mantener en el tiempo y a su vez se va 
a ir mejorando para el desarrollo de los 
atletas, como dijo Soto”.

Señaló que este 2023 se triplicará la participación de atletas en eventos internacionales

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“Nos complace anunciar 
que la leyenda Robert 

Pérez asumirá el timón de nues-
tro equipo para la temporada 
2023 de la Liga Mayor de Beisbol 
Profesional (LMBP)”, señaló la 
Gerencia de Marineros de Ca-
rabobo, a través de sus redes 
sociales.

“Fue inmortalizado en el Sa-
lón de La Fama del Béisbol del 
Caribe durante la celebración 
de la Serie del Caribe Gran Ca-
racas 2023”, agregaron por el 
Twitter @Marineros_bbc.

El exgrandeligas y quien jugó 
en la LVBP por 25 campañas, de-
jando varias marcas ofensivas, 
fue coach de bateo con Maga-
llanes la zafra pasada. Cuan-
do conversamos con él en una 
oportunidad, señaló: “Sí, si me 
gustaría ser mánager. Eso sí, 
quiero prepararme bien. No qui-
se ser mánager enseguida una 
vez que me retiré”.

Acotó “La Pared” que “he 
aprendido mucho de Carlos Gar-
cía. Luis Sojo, Joe Torre, Cito 

Gaston. He estado con mucha 
gente que sabe dirigir. Lo que si 
es necesario como estratega es 
que te rodees de buenos coachs”.

Aunque le ofrecieron el 
chance de ser scout, fue ta-
jante: “Me gusta más estar en 
el terreno. He tenido ofertas 
para trabajar en el exterior, 
pero quiero estar aquí en mi 
país tranquilo”.

Hoy como técnico considera 
que “hay más preparación y 

cuentas con más tecnología para 
trabajar con los jugadores”.

“La Pared Negra”, como es 
conocido, ha ganado cinco cam-
peonatos como jugador y uno 
como técnico en la Liga Venezo-
lana de Béisbol Profesional y un 
MVP de las finales. Cuenta con 
números históricos en el cir-
cuito, encabezando los departa-
mentos de veces al bate (4.859), 
dobles (222) y remolcadas con 
738, mientras que aparece se-
gundo en hits con 1.369, tercero 
en jonrones al sumar 125 y ter-
cero en triples con 35, lo que le 
valió para ser exaltado al Salón 
de la Fama del Béisbol Venezo-
lano el año pasado.

También esta novena anun-
ció la incorporación por la vía 
de la agencia libre, del infiel-
der Ricardo Paolini para quien 
bateó .310 (29-9) en 20 careos 
con Magallanes la temporada 
pasada, jugando como jugador 
suplente.

Además este joven de 23 años ha 
participado con Italia en el Mun-
dial Sub18 efectuado en Canada 
2017; y en el europeo Sub23, Haar-
lem week (torneo escenificado en 
la ciudad de Haarlem, Holanda).

T/ Prensa FVF
Caracas

La Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) firmó ayer una 

alianza con El Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela, cuyo 
órgano rector es la Fundación 
Musical Simón Bolívar, con el 
fin de contribuir y potenciar las 
capacidades de niños y jóvenes 
en los campos de la educación, 
música y deporte.

Este convenio de cooperación 
interinstitucional se materia-
liza como parte del 48º Aniver-
sario de El Sistema, que fue 
fundado en 1975 por el maestro 
y músico venezolano José Anto-
nio Abreu, para sistematizar la 
instrucción y la práctica colec-
tiva e individual de la música.

En el acto protocolar que se 
llevó a cabo en el Centro Na-
cional de Acción Social por la 
Música, estuvieron presentes 
el presidente de la FVF Jorge 
Giménez y Eduardo Méndez, di-
rector ejecutivo de El Sistema, 

quienes se mostraron complaci-
dos y entusiasmados por traba-
jar de la mano y sumar esfuer-
zos en pro del desarrollo de los 
niños y jóvenes que hacen vida 
dentro de ambas instituciones.

“Esto es una alianza muy 
oportuna, muy natural entre 
el deporte y la música, porque 
son muchos los valores que nos 
unen, que hacen que nos encon-
tremos para compartir expe-
riencias, metodologías, posibi-
lidades y sueños para todos los 
venezolanos. Esperamos hacer 
de Venezuela siempre un país 
mejor sobre todo enfocado en esa 
formación para nuestros niños 
y jóvenes, que a través de la mú-
sica y del deporte puedan hacer 
de la patria una patria”, expresó 
Méndez.

La Federación Venezolana 
de Fútbol y El Sistema se unen 
para sumar oportunidades y 
ejecutar proyectos de impacto 
social que permitan alcanzar, a 
través de la cultura y el depor-
te, un fin común para los niños 
y jóvenes de nuestro país.

En celebración del aniversario de El Sistema de Orquestas

FVF y El Sistema acuerdan una alianza  

en pro de la juventud venezolana

Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP)

“La Pared Negra” debutará como mánager con Marineros
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Con una delegación encabezada por 
la ministra del Poder Popular para 

Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, 
Venezuela participa en el Mobile World 
Congress, considerado la cumbre mun-
dial más valiosa de la industria de co-
nectividad móvil, que cuenta con más 
de 80.000 participantes y se desarrolla 
en Barcelona, España. El Congreso 
Mundial de Móviles es una conferencia 
de carácter anual en torno al mundo de 
la comunicación y considerado el even-
to más importante a nivel tecnológico 
que tiene como objetivo, informar los 
avances en la plataforma de robótica, 
fomentando la colaboración internacio-
nal en las comunicaciones. Desde esa 
ciudad, la ministra Jiménez informó 

que los temas tratados, fundamental-
mente, en dicho Congreso son: la conec-
tividad, la Plataforma 5G, la aceración 
de la digitalización de la vida humana, 
robótica y la industria 4.0. “El debate 
más relevante presentado del día de 
ayer fue la conectividad como parte de 
los derechos humanos”. La delegación 
venezolana participó en la jornada de 
relacionadas con las plataformas tecno-
lógicas de FinTech, Realidad Aumenta-
da y la IA como parte de los nuevos de-
safíos que deben ser abordajes con los 
más altos principios éticos. El Gobierno 
Bolivariano asume con responsabili-
dad la Transformación Digital.
T/ Redación CO
F/ Cortesía

Venezuela presente en el Mobile World Congress


