
El presidente de la República Nicolás Maduro reci-
bió al canciller colombiano Alvaro Leyva Durán, 
encuentro durante el cual se analizaron aspectos en 
materia de integración, la coyuntura internacional 

y la agenda de cooperación estratégica entre los dos 
países. Posteriormente el Jefe de Estado en su cuen-
ta Twitter calificó de grata la reunión y convocó de 
nuevo a la unión colombo-venezolana. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

En el parque recreacional Alí Prime-
ra, en Caracas y en diferentes esta-

dos del país fueron juramentadas ayer 
las Brigadas Ecológicas Estudiantiles, 
como parte de los actos conmemorativos 
del décimo aniversario de  la siembra del 
Comandante Hugo Chávez, líder revolu-
cionario venezolano que siempre fue un 
defensor del medioambiente.  

Las Brigadas Ecológicas la integran 
13 mil equipos de niños, niñas y jóvenes 
quienes se comprometieron a preservar 
el medio ambiente a través de la siembra 
de un árbol.

La alcaldesa del municipio Libertador, 
Carmen Meléndez, quien compartió con 
los niños, niñas y jóvenes la siembra de 
árboles señaló en su usuario en Twitter:  
“Activamos 1.342 Brigadas Ecológicas 
Estudiantiles en el Parque Alí Primera, 

con la emoción de estar conmemorando 
10 años de la partida física del Coman-
dante Hugo Chávez e impulsando la 
Educación Ambiental en la ciudad de 
Caracas”.

Por su parte, la ministra  del Poder Po-
pular para la Educación, Yelitze Santae-
lla, destacó que el Comandante Chávez, 
en el quinto objetivo del Plan de la Pa-
tria, establece las acciones que desde 
Venezuela se deben realizar a favor de la 
conservación del ambiente y la salvación 
de la especie humana.

“Al sembrar un árbol, sembramos una 
vida, sembramos el amor, sembramos la 
educación, con emoción, salimos en todo 
el territorio nacional a hacer esta gran 
misión con mucho afecto”, sostuvo.

En el evento también participaron el 
titular de Ecosocialismo, Josué Lorca, 
maestros, maestras, profesores y profe-
soras de centros educativos de Caracas.

EN LAS REGIONES
La juramentación de Brigadas Ecológi-

cas Estudiantiles también se realizaron 
en el estado Apure, en el parque Menca 
de Leoni, en Anzoátegui en el parque 
Andrés Eloy Blanco,  en Zulia, en el Jar-
dín Botánico de Maracaibo, en Bolóvar, 
en el parque Leonardo Ruiz Pineda, y en 
el estado Guárico.

Participó en actividad con maestros de La Guaira

La vicepresidenta señaló que  

es necesario, desde la formación, 

en escuelas, liceos y universidades, 

promover los motores productivos  

de la Nación a través de una 

educación especializada

T/ Redacción CO-Prensa Gobernación de Miranda
F/Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, des-
tacó ayer la importancia que tiene 

la articulación entre las comunidades, 
los docentes y las instancias de gobier-
no, como clave fundamental para garan-
tizar el acceso gratuito a una educación 
de calidad.

“Las Brigadas Comunitarias Militares 
para la Educación y la Salud (Bricomi-
les) deben atender los planteles educati-
vos, que la cartografía social sea nuestra 
brújula, que sea la comunidad educativa 
organizada quien marque las pautas 
y que decida donde debe ir el Gobierno 

Nacional”, indicó durante el encuentro 
con las estructuras de los Centros de 
Desarrollo por la Calidad Educativa del 
estado La Guaira, con la finalidad de 
avanzar en líneas estratégicas.

Señaló que es necesario, desde la for-
mación, en escuelas, liceos y universida-
des, promover los motores productivos 
de la Nación a través de una educación 
especializada y orientada a la soberanía 
e independencia económicas.

“Debemos hacer de los motores pro-
ductivos una pedagogía productiva, el 

conocimiento de la realidad que deben 
tener nuestros maestros y maestras para 
mostrar el camino a nuestros niños y ni-
ñas”, indicó en la actividad desarrollada 
en el contexto del Congreso de la Nueva 
Época, realizado en la Unidad Educativa 
República de Panamá, en El Cardonal.

Por parte, el coordinador nacional de 
la referida instancia, Héctor Rodríguez, 
exhortó a las maestras y maestros del 
país a organizar un gran equipo por la 
calidad educativa en todo el territorio 
nacional.

“El movimiento de maestros debe 
construir un equipo promotor nacional, 
un equipo en cada estado, municipio, 
parroquia y por lo menos un equipo pro-
motor conformado por cinco personas en 
cada institución educativa para atender 
las necesidades en esta materia”, asegu-
ró Rodríguez.

En ese sentido, adelantó que se jura-
mentarán los equipos promotores de 
maestros en cada uno de los estados, los 
cuales trabajarán en pro a la optimiza-
ción de la educación venezolana.

Este es el tercer encuentro estadal por 
la calidad educativa del congreso, luego 
de las experiencias en Miranda y Distri-
to Capital. Al acto en La Guaira asistie-
ron además la vicepresidenta sectorial 
de Ciencia, Tecnología, Educación y 
Salud, Gabriela Jiménez; la ministra de 
Educación, Yelitze Santaella; el goberna-
dor de la Guaira, José Terán; diputados 
a la Asamblea Nacional, entre otros.

El encuentro congregó a más de 400 
delegados, jefes parroquiales de la zona, 
coordinadores de los procesos de super-
visión de investigación e información, 
directores de instituciones educativas.

Niñas y niños sembraron arboles

Juramentan Brigadas Ecológicas Estudiantiles
en Caracas y varios estados en honor a Chávez
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A juicio de Fernando González Llort, 

presidente del ICAP, Chávez, como 

Bolívar y Martí, asumió el concepto  

de Patria más allá de un espacio 

geográfico, y lo proyectó  

hacia la unidad de los pueblos  

de Nuestramérica

T/ Prensa Embajada de Venezuela en Cuba
F/ Cortesía
La Habana

E
l legado del comandante Hugo 
Chávez Frías fue enaltecido en 
un acto organizado por el Insti-

tuto Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP), el Centro Fidel Castro Ruz y la 
Embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en la República de Cuba, con 
motivo de cumplirse la primera década 
del paso a la inmortalidad de quien es 
considerado en la Isla, el mejor amigo del  
Pueblo cubano.

La actividad político-cultural fue rea-
lizada en la sede del Centro Fidel Castro 
Ruz, en La Habana, hecho que reviste 
un gran simbolismo para las revolucio-
narias y los revolucionarios, pues sien-
ten como inseparables la obra y el pen-
samiento de los líderes históricos de las 
Revoluciones Cubana y Bolivariana.

Al respecto se refirió Adán Chávez 
Frías, hermano mayor del Comandante 
Eterno, quien mediante mensaje gra-
bado reproducido durante la actividad 
afirmó que “al conmemorarse al líder 
bolivariano se conmemora también a 
Fidel”.

En el mensaje, Adán Chávez valoró 
que la fuerza del legado de su hermano 
sigue intacta en el corazón de los pueblos 
que luchan por su soberanía y está ínti-
mamente ligado al pensamiento y acción 
del líder cubano.

Por su parte, Edwin Díaz Muzaly, 
encargado de Negocios de la Embaja-
da venezolana en La Habana, aseveró 
al referirse al décimo aniversario del 
paso a la inmortalidad del comandan-
te Chávez que “una verdad se levan-
ta como una antorcha por sobre las 
grandes oscuridades que la cada vez 
más fracasada pretensión hegemóni-
ca unipolar se empeña en imponer: 
Chávez está más vigente que nunca 
y, como ocurre con ese otro gigante 
que es y será por siempre el coman-

dante Fidel Castro, es más presente 
y futuro, que pasado”. Luego refirió 
que “la fuerza y luz de los comandan-
tes Chávez y Fidel siguen siendo hoy, 
como ayer, energía y faro de esperan-
za para los pueblos de Cuba y Vene-
zuela, y otros pueblos del mundo que 
luchan en defensa de su dignidad, so-
beranía e independencia”.

Fernando González Llort, presidente 
del ICAP, señaló que Chávez, como Bolí-
var y Martí, asumió el concepto de Patria 
más allá de un estrecho espacio geográ-
fico, para proyectarlo hacia la unidad de 
los pueblos de Nuestra América.

El también héroe de la República de 
Cuba subrayó que el mejor homenaje 
que podemos brindarle a ambas figu-
ras históricas es fortalecer la unidad de 
América Latina y el Caribe con proyec-
tos concretos que contribuyan a la con-
solidación de la Patria Grande.

Al acto asistieron Ulises Guilarte, 
miembro del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y secretario 
general de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC); Ramiro Valdés, vicepri-
mer ministro y comandante de la Revo-
lución; José Ramón Machado Ventura, 
comandante del Ejército Rebelde; ade-
más de otras autoridades gubernamen-
tales, miembros del cuerpo diplomático 
acreditado en la Isla y del Movimiento 
de Solidaridad con Venezuela, y servi-
doras y servidores públicos venezola-
nos que prestan servicio en la Patria de 
Martí y de Fidel.

Versos y canciones, entonados por ni-
ñas, niños, jóvenes y reconocidos culto-
res cubanos, hicieron de la velada una 
rememoración con imborrable amor por 
Chávez, cuyo legado permanece presente 
tras una década de material ausencia.

T/ Redacción CO-DW
Nueva York

Al ritmo actual, se necesitarán 300 
años para alcanzar la igualdad 

entre hombres y mujeres, alertó el se-
cretario general de la ONU António 
Guterres, en vísperas del Día Interna-
cional de la Mujer, durante la apertura 
de una reunión de la Comisión sobre 
la Situación de la Mujer de las Nacio-
nes Unidas, centrada en la brecha tec-
nológica.

Guterres, quien hizo énfasis en 
la situación en Afganistán y la 
misoginia en redes sociales como 
ejemplos puntuales, aseguró que 
“los avances logrados en décadas 
se están evaporando ante nuestros 
ojos”.

Recordó la situación en Afganis-
tán, donde las mujeres y las niñas ha 
sido “borradas de la vida pública”. 
Asimismo, denunció el retroceso de 
los derechos reproductivos y sexua-
les de la mujer, en muchas partes, y 
el riesgos que corren de ser secues-

tradas y asaltadas en algunos paí-
ses, incluso por la policía.

La pandemia de Covid-19, los con-
flictos desde Ucrania al Sahel han 
afectado y siguen afectando “en pri-
mer lugar” a las mujeres y a las niñas. 
“El patriarcado contraataca, pero 
responderemos”, sostuvo Guterres, 
quien aseguró que la ONU “permane-
ce del lado de las mujeres y las niñas 
de todo el mundo”. “Nunca renun-
ciaremos a luchar” por sus derechos 
fundamentales, dijo.

“La desinformación misógina y 
las falsedades” en las redes socia-
les, tienen el objetivo de “silenciar 
a las mujeres y obligarlas a salir 
de la vida pública”. (…) “Las histo-
rias pueden ser falsas, pero el daño 
es muy real”, indico, tras instar a 
“cambiar” los “marcos internacio-
nales, que no están adaptados a las 
necesidades y las aspiraciones de 
las mujeres y las niñas del mundo”, 
donde hay países que “se oponen a la 
inclusión de la perspectiva de género 
en negociaciones multilaterales”.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Panamá

La diputada a la Asamblea Nacional 
Asia Villegas se presentó ayer ante 

la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Parlamento Latinoamericano y Cari-
beño, en Panamá, y expuso los grandes 
avances legislativos de Venezuela en el 
área de los neuroderechos.

Durante un contacto con Venezolana 
de Televisión, Villegas refirió que, el Par-
latino debate una ley inédita sobre los 
neuroderechos; y explicó que la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela desarrolla 
en estos momentos una gran consulta 
nacional sobre la Ley del Trastorno del 
Espectro Autista, la cual pone en el ta-
pete todo lo relacionado con los derechos 
del cerebro.

En este sentido, explicó que ha sido un 
clamor en el desarrollo de la comisión el 
tema del lenguaje no sexista, el lenguaje 
exclusivo, el lenguaje con perspectiva de 
genero que visibilice a todos y todas.

Asimismo, la diputada Asia Villegas 
manifestó que, se ha consultado esta 

Ley de Neuroderechos con la Vicepresi-
dencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, 
Educación y Salud que lidera Gabriela 
Jiménez y adelantó que se ha coincidido 
en observaciones que se harán y consig-
narán la próxima semana ante la Comi-
sión de Ciencia y Tecnología del Parla-
mento Latinoamericano y Caribeño.

Destacó que los aportes por parte de 
Venezuela en cuanto a la Ley de Neu-
roderechos están relacionados “no solo 
con que podamos hablar del derecho del 
cerebro, sino de la persona humana y la 
necesidad de la integración regional en 
materia de educación y el derecho de los 
niños, niñas y adolescentes”.

En un acto organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos

Denunció la misoginia en redes sociales

La igualdad de género es una meta cada
vez más lejana advirtió António Guterres

Una delegación de la AN representa al país en Panamá

Venezuela expuso en el Parlatino avances
legislativos en el área de los neuroderechos
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T/ D.B-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela Nicolás Ma-

duro invitó al pueblo a avanzar en la 
construcción de un modelo respetuoso 
de la vida por lo que “estamos llama-
dos a cambiar el modelo capitalista”.

De acuerdo a un mensaje publica-
do en sus redes sociales, el Jefe de 
Estado recordó las palabras dadas 
en su momento por el comandante 
Hugo Chávez en el que hace énfasis 
en no cambiar el clima sino cambiar 
el sistema para salvar el planeta.

Es importante destacar que la pre-
servación del medio ambiente está 
contemplada en el Quinto Objetivo 
Histórico del Plan de la Patria 2025, el 
mismo está enfocado en contribuir con 
la preservación de la vida en el planeta 
y la salvación de la especie humana.

La incorporación plena del ecoso-
cialismo como elemento fundamental 
del Socialismo Bolivariano, frente a 
la crisis del sistema depredador del 
capitalismo, insostenible ecológica y 
socialmente. En este sentido, no solo 
se trata de la lucha contra el cambio 
climático, sino -aún más- del desarro-
llo de una doctrina práctica de defensa 
de la vida en el planeta.

Ante esto, Venezuela ha avanzado en 
el desarrollo de la doctrina ecosocia-
lista como construcción de modos de 
vida armónicos, con base en el respeto 
de los derechos de la Madre Tierra y 
de todas y todos sus habitantes, desde 
la celebración de la diversidad, el res-
cate y promoción del patrimonio cul-
tural venezolano, nuestro americano, 
de los saberes ancestrales, indígenas, 
afrodescendientes, para descolonizar 
y transformar nuestros modos de vida 
en la construcción de una civilización 
sostenible.

“Compartimos nuestra 

disposición de continuar 

estrechando esfuerzos  

por la unidad  

y el desarrollo 

de los pueblos hermanos.  

¡Sigamos profundizando  

la unión Venezuela-Colombia!”, 

señaló el Jefe de Estado 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela Nicolás Maduro 

Moros recibió ayer al ministro 
de Relaciones Exteriores de la 
República de Colombia Álvaro 
Leyva Durán en el Palacio de 
Miraflores, en Caracas.

El encuentro se realizó en el 
Despacho uno con el objetivo 
afianzar las relaciones bilate-
rales y repasar la agenda de 
cooperación estratégica entre 
ambas naciones.

A través de la red social 
Twitter, @NicolasMaduro, el 
Mandatario Nacional escribió: 
“Grata reunión con el Canci-
ller de la hermana República 
de Colombia, Álvaro Leyva 

Durán. Compartimos nues-
tra disposición de continuar 
estrechando esfuerzos por la 
unidad y el desarrollo de los 
pueblos hermanos. ¡Sigamos 
profundizando la unión Vene-
zuela-Colombia!”

Vale recordar que ambos paí-
ses impulsan una nueva era de 
las relaciones, con la firma de 
acuerdos en áreas medulares 
como: comercio, migración y se-

guridad fronteriza; apostando 
a la cooperación e integración 
para consolidar avances signi-
ficativos para ambos pueblos.

El pasado 29 de agosto, Cara-
cas y Bogotá restablecieron sus 
lazos diplomáticos, tras la lle-
gada al poder del presidente co-
lombiano Gustavo Petro y luego 
de tres años de ruptura.

Muestra de ello es la reaper-
tura de los pasos fronterizos 
ejecutado el 1° de enero pasa-
do y la firma del Acuerdo de 
Alcance Parcial de Naturale-
za Comercial N° 28, entre los 
dignatarios Nicolás Maduro y 
Gustavo Petro.

“Estamos en una nueva fase 
de construcción de las relacio-
nes en todos los sentidos, en 
toda la línea de acción. Nues-
tras relaciones económicas 
y comerciales van marcando 
un buen ritmo, una buena di-
námica”, enfatizó el Mandata-
rio Nacional tras la firma del 
Acuerdo, el 16 de febrero de 
este año.

En esta jornada de trabajo, 
acompañó al Jefe de Esta-
do la Primera Combatiente 
de la República Cilia Flores  
de Maduro.
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Presidente Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al canciller Álvaro Leyva Durán

 

Instó a avanzar en la construcción de un modelo respetuoso

Jefe de Estado reitera compromiso de Chávez 
por cambiar el sistema para conservar el planeta
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“Es un honor participar 

en la conmemoración 

de los 10 años de la siembra 

del comandante Hugo Chávez, 

durante esta visita 

aprendí sobre 

el liderazgo, el regionalismo 

e internacionalismo 

del comandante Chávez, los 

cuales comparto con el resto 

de pueblos del mundo”, afirmó 

Mandla Mandela

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

C
omo parte de las activida-
des con motivo de la con-
memoración de los 10 años 

de la siembra del comandante 
Hugo Chávez, autoridades del 
Grupo de Amistad Parlamenta-
ria Venezuela Panafricano de la 
Asamblea Nacional (AN), sos-
tuvo un encuentro con Mandla 
Mandela, nieto del líder sudafri-
cano Nelsón Mandela.

En la reunión realizada en Ca-
racas, el presidente de la citada 
instancia legislativa Jesús Suá-
rez Chourio recibió a Mandela, 
quien es diputado del Parlamen-
to de la República de Sudáfrica y 
del Parlamento Panafricano.

Señaló que en el encuentro 
fue abordado el legado del co-
mandante Chávez y el padre 
de Sudáfrica Nelson Mandela, 
destacando las ideas y acciones 
que tomaron ambos líderes en 
pro del bienestar de sus pueblos, 
reseña nota de prensa del Minis-
terio del Poder Popular para las 
Relaciones Exteriores.

Otras materias analizadas 
fueron las históricas relaciones 
entre América Latina y el Ca-
ribe y Sudáfrica, resaltando la 
figura del líder de la Revolución 

cubana Fidel Castro y del so-
mandante Chávez.

Los parlamentarios también 
conversaron sobre temas del ám-
bito internacional como la causa 

palestina, la lucha del pueblo de 
la República Árabe Saharaui 
Democrática y la lucha contra el 
imperialismo, entre otros.

LIDERAZGO DE CHÁVEZ
Sobre la actividad, Mandela 

expresó que era un honor par-
ticipar en la conmemoración 
de los 10 años de la siembra del 
comandante Hugo Chávez, “du-
rante esta visita aprendí sobre 
el liderazgo, el regionalismo e in-
ternacionalismo del comandante 
Chávez, los cuales comparto con 
el resto de pueblos del mundo”.

Expresó el apoyo del Gobierno 
de Sudáfrica al Gobierno y pue-
blo de Venezuela ante los ataques 
del imperialismo manifestando. 
“Chávez falleció, pero aún sigue 
vivo en cada uno de nosotros. Él 
no murió, sino que se multiplicó”, 
expresó.

Por su parte, Suárez Chourio 
manifestó su entusiasmo de po-
der conversar con un hermano 
de la Madre África, agradecien-
do su respuesta al llamado para 
conmemorar esta fecha signi-
ficativa y resaltando el conoci-
miento del diputado Mandela so-
bre el pensamiento y acciones del 
comandante Hugo Chávez.
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T/ L.M.F.
Caracas

La Juventud del partido Pa-
tria Para Todos (PPT) ra-

tificó su compromiso con las 
políticas emprendidas por el 
presidente de la República Ni-
colás Maduro, quien a pesar del 
bloqueo económico de Estados 
Unidos, ha creado la Gran Mi-
sión Juventud de Venezuela, a 
fin de brindar mayor protago-
nismo al futuro de la patria.

Al respecto, el secretario 
General del PPT en el estado 
La Guaira y responsable de la 
Juventud del partido Carlos 

Pacheco informó sobre la par-
ticipación de la tolda azul en el 
Primer Encuentro de Juven-
tudes de Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar (GPPSB), con 
asistencia de los 24 enlaces re-
gionales y la consignación del 
documento “Por el Derecho a 
tener Patria”.

ESFUERZOS DEL GOBIERNO
Resaltó todos los esfuerzos 

del Gobierno Bolivariano para 
que la juventud esté en primer 
plano, como la inclusión edu-
cativa en una primera etapa y 
luego la calidad con pertinencia 
social, especialmente diseñada 

para ellos, la atención sanita-
ria, la Misión Vivienda, entre 
otros programas exitosos donde 
los jóvenes son los principales 
protagonistas.

“Por eso nosotros comenza-
mos a desplegarnos como ju-
ventud y como partido político 
llevando un mensaje: sólo con 
la Revolución Bolivariana la 
juventud venezolana tiene futu-
ro, y eso lo podemos ver en los 
movimientos de emprendedores 
y movimientos de empresarios 
jóvenes”, argumentó.

Por otra parte, Pacheco salu-
dó la visita al país de los líderes 
políticos y sociales internacio-
nales que asistieron al Encuen-
tro Mundial por la vigencia del 
Pensamiento Bolivariano del 
Comandante Chávez, con moti-
vo de la conmemoración de los 
10 años de la siembra del líder 
de la Revolución Bolivariana.

Tributo al líder de la Revolución Bolivariana

T/ L.M.F.
Caracas

El presidente de la Comisión 
Permanente de Energía y Pe-

tróleo de la Asamblea Nacional 
(AN) Ángel Rodríguez informó 
que Venezuela planteará la uni-
dad del continente para enfrentar 
las problemáticas comunes que 
existen en la región, al referirse al 

periodo de sesiones del Parlamen-
to Latinoamericano y Caribeño 
que se realiza en Panamá.

En declaraciones a Venezola-
na de Televisión, explicó que en 
los próximos meses se efectuará 
una plenaria, en la que se discu-
tirán problemas concretos del 
continente, tales como la segu-
ridad alimentaria, seguridad 
energética, la situación econó-

mica y las razones de la migra-
ción que afecta a muchos países 
en Latinoamérica.

PROBLEMÁTICAS  
EN  LATINOAMÉRICA

En ese sentido, apuntó que 
esta es una instancia muy im-
portante “porque permite su-
gerir a los parlamentos nacio-
nales iniciativas y debates que 

les concierne y está afectando 
al común de la gente latino-
americano y caribeño”.

Por su parte, el senador de 
Uruguay Alejandro Sánchez in-
dicó que este Parlatino, permite 
que “todas las miradas de la so-
ciedad, estén representadas en 
este espacio, esto es clave, porque 
la integración no tiene bandera, 
la integración latinoamericana 

tiene que ser el objetivo que per-
sigamos todos los países”.

Asimismo, la presidenta del 
Parlamento de Curazao Shareth 
de América resaltó que trabajan 
en las leyes que pueden incorpo-
rar en la isla.

El Parlatino entre los temas a 
debatir en este periodo de sesio-
nes figura la crisis climática y el 
empoderamiento femenino.

Reconoció el diputado Carlos Melo 

Sanciones unilaterales de EEUU  
contra el país afectan a los venezolanos  

T/ L.M.F.
Caracas

El diputado de la Asam-
blea Nacional (AN), por la 

Alianza Democrática, Carlos 
Melo destacó que las medi-
das coercitivas unilaterales 
de Estados Unidos contra el 
país afectan a los venezolanos 
y venezolanas “yo no desco-
nozco el bloqueo. Son sancio-
nes absurdas”.

Así lo aseveró Melo, en el 
programa Al Aire, transmitido 
por Venezolana de Televisión, 
donde sostuvo que “los gran-
des países se creen con el de-
recho a sancionar, a bloquear, 

decir no, no vas a cobrar esto, 
como lo que sucede con el oro 
que tiene en Inglaterra, por 
ejemplo”.

LEYES PRIORITARIAS
También expresó su re-

conocimiento al trabajo 
parlamentario que se ha 
hecho progresivamente con 
el debate de diversas leyes 
que han sido aprobadas por 
consenso.

En tal sentido, apuntó que 
este año en las comisiones se 
discutió “las prioridades en 
materia de discusión de le-
yes y se aprobó una agenda 
legislativa”.  

En el periodo de sesiones que se realiza en Panamá

Delegación venezolana propondrá al Parlatino abordar problemáticas comunes de Latinoamérica

Destacó el dirigente juvenil de la tolda azul Carlos Pacheco

Juventud del PPT ratificó compromiso  
con políticas impulsadas por el Gobierno
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T/ L.Á.Y
Caracas

El pueblo y la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana 

(FANB) no han olvidado quie-
nes son los actores que intenta-
ron utilizar el saboteo eléctrico 
de 2019 como un instrumento 
para hacer política, aseguró 
el ministro de la Defensa, G/J 
Vladimir Padrino López.

A través de un vídeo divulga-
do en su cuenta Twitter, Padri-
no López, destacó que gracias 
a la unión cívico-militar los 

venezolanos lograron derrotar 
ese ataque que buscaba causar 
sufrimiento al pueblo.

“La guerra multidimensio-
nal contra Venezuela ha tenido 
como una de sus peores expre-
siones aquel ataque contra el 
Sistema Eléctrico Nacional, 
ocurrido hace 4 años. Juntos 
vencimos esta agresión, pero 
¡No olvidamos a quienes trata-
ron de hacer política con el su-
frimiento del pueblo!”, escribió 
la autoridad militar.

En esa fecha Padrino López, 
comandó el plan de contingen-

cia activado para atender a la 
ciudadanía en el marco del ata-
que contra el sistema eléctrico 
que dejó sin servicio a la nación 
por 24 horas. 

Asimismo pidió a todos los 
venezolanos rechazar al uní-
sono el ataque del sistema 
eléctrico ya que este tipo de 
actos ponen en riesgo a todos 
los ciudadanos sin distinción 
política.

“Es una agresión para des-
estabilizar a todos por igual, 
no hay distinción de venezola-
nos”, sentenció.

Esta acción busca crear 
conciencia en los niños  
y niñas, mediante el desarrollo 
de acciones en pro de la 
preservación del planeta  
y así combatir los efectos  
del cambio climático

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l Ministerio del Poder 
Popular para la Energía 
Eléctrica (Mppee) a tra-

vés del Viceministerio de Nue-
vas Fuentes y Uso Racional de 
la Energía, realizó la reinaugu-
ración del “Electrobús”, unidad 

móvil diseñada para enseñar 
cómo hacer uso responsable 
de la energía, a través de ma-
terial Informativo, charlas y  
experiencia vivenciales.

La viceministra de Nuevas 
Fuentes y Uso Racional de la 
Energía, Tania Masea, desta-
có que está actividad se llevó 
a cabo como parte de los ac-

tos conmemorativos por el 
Día Mundial de la Eficiencia 
Energética.  

“Estamos celebrando el Día 
Mundial de la Eficiencia Ener-
gética, junto a los niños y niñas 
de nuestro Centro de Educación 
Inicial, “Guardianes Eléctri-
cos”, a fin de impulsar y pro-
mover el uso responsable de la 
energía, además de contribuir 
en el combate del cambio climá-
tico”, precisó en nota de prensa 
del Mppee.

Masea hizo igualmente un 
llamado a los ciudadanos a co-
laborar desde cada hogar, con 
acciones que contribuyan a dis-
minuir el consumo energético 
y la emisión de gases de efectos 
invernaderos.  

Recalcó además la partici-
pación de los hijos e hijas de la 
fuerza trabajadora en la cam-
paña “Activa la Conciencia con 
Energía y Eficiencia”, desa-
rrollada por el sector eléctrico 
donde los más pequeños de casa 

aprenden sobre el uso respon-
sable de la energía.

PRESERVACIÓN DEL PLANETA
Por su parte, el Gerente Ge-

neral de Fuentes Alternas y 
Uso Racional y Eficiente de 
la Energía de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpo-
elec), G/D Abraham Chirinos 
Farfán, indicó que esta acción 
busca crear conciencia en los 
niños y niñas, mediante el 
desarrollo de acciones en pro 
de la preservación del planeta 
y así combatir los efectos del 
cambio climático.

“El objetivo es crear concien-
cia en la población, desde las ac-
tividades cotidianas en la casa, 
hasta en los grandes consumi-
dores de energía”, sostuvo.

Vale destacar que el Mppee 
continúa incluyendo energías 
alternativas dentro del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) para 
contribuir en la mitigación del 
cambio climático.
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ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO COJEDES 

AFILIADA A LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE FUTBOL 
E INDEPORTES COJEDES    

J-31685860-0  
 
 
 

CONVOCATORIA 
 
El PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO COJEDES-A.F.E.C., de conformidad y en 
apego a Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física en los Artículos 39 y 49, numeral 9, 
en uso de las atribuciones que me confiere el Artículo 68 Literal A y C, y el Artículo 58 Literal A y C de los 
Estatutos de la ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO COJEDES, CONVOCA A: Los DELEGADOS de 
CLUBES afiliados a la Asociación de futbol del Estado Cojedes e inscritos en el INSTITUTO NACIONAL DEL 
DEPORTES y que tengan su respectivo Certificado de Registro Nacional del Deporte, la Actividad Física y 
Educación Física, Los DELEGADOS y las DELEGADAS de los ATLETAS, Los DELEGADOS y las DELEGA-
DAS de ÁRBITROS Y ÁRBITRAS, Los DELEGADOS y las DELEGADAS de ENTRENADORES Y ENTRE-
NADORAS, y Las DELEGADAS de las FÉMINAS ELECTOS en sus respectivas Comisiones Regionales, 
constituidas de acuerdo a los Estatutos de la Asociación de futbol del Estado Cojedes, A la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA, a efectuarse el día 29 de MARZO del 2023, a las 10 a.m., en el Salón de Reunio-
nes de la Universidad Deportiva del Sur U.D.S., ubicado en la Avenida Universidad, en San Carlos, 
Municipio Ezequiel Zamora, Estado Cojedes, a fin de tratar sobre el siguiente punto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
PUNTO ÚNICO: PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA A.F.E.C. 
Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios 
pertinentes, siendo obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garantizando un área libre de 
Covid-19. 
 
En la ciudad de San Carlos, a los 03 días del mes de MARZO de 2023 
Atentamente,  

 

JOSÉ LUIS SILVA J. 
PRESIDENTE A.F.E.C.  
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  ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022 001061 

 
CARTEL DE CITACIÓN 

 
SE HACE SABER:   

           A la ciudadana MARÍA GABRIELA RAVELO LEAL, 
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nº V-6.316.009, parte co-demandada en el 
presente juicio que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD 
ha incoado en su contra y en contra de los 
ciudadanos MARIA EUGENIA RAVELO LEAL y AQUILES 
ENRIQUE RAVELO LEAL, la ciudadana ELIZABETH DEL 
VALLE SOSA VELÁSQUEZ DE RAVELO, venezolana, 
mayor de edad, de estado civil casada, profesional de 
la docencia y titular de la cédula de identidad Nº V-
5.524.063, que se sustancia en el expediente AP11-V-
FALLAS-2020-001061, que se ha ordenado emplazarla 
a los fines que comparezca por ante este Juzgado 
Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del 
Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, 
dentro de las horas de despacho comprendidas entre 
las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) 
hasta las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), 
a los fines que se dé citada en el mencionado juicio, 
el Tribunal está ubicado en la Torre Norte del Centro 
Simón Bolívar, piso 3, Plaza Caracas, el Silencio, 
Municipio Libertador del Distrito Capital, a cuyos 
efecto se le concede el término de QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIOS CONSECUTIVOS, contados a partir de 
la publicación, fijación y consignación que del 
presente cartel se haga en el expediente, el cual se 
publicará en los diarios “ÚLTIMAS NOTICIAS” Y 
“CORREO DEL ORINOCO”, con intervalo de tres (03) 
días, entre uno y otro, pudiendo comparecer por sí o 
por medio de apoderado. Se le advierte que, de no 
comparecer en el término ya señalado, se le nombrará 
Defensor Judicial, con quien se entenderá la citación 
y demás diligencias del proceso, todo de conformidad 
con lo establecido en el artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.  

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

WLADIMIR SILVA COLMENAREZ. 

ALLAAAL SSSSS 022202 0010661

 
 

 

 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS 
212º Y 164º 
Caracas, 27 de febrero del 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000991  

EDICTO 
SE HACE SABER   

           A los HEREDEROS CONOCIDOS Y 
DESCONOCIDOS del de cujus ciudadano ALBERTO 
FRANCO PAREDES (†), quien en vida era venezolano, 
mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 
1.859.491 y A TODAS AQUELLAS PERSONAS que tengan 
interés directo y manifiesto en la ACCIÓN 
MERODECLARATIVA DE CONCUBINATO O UNIÓN 
ESTABLE DE HECHO, incoada por la ciudadana MARIELA 
NÚÑEZ COSTANTI, venezolana, mayor de edad, de 
estado civil soltera, de este domicilio y titular de la 
cédula de identidad Nº V-6.928.581, asistida por la 
ciudadana JEKELL DANYA MIERES RAMOS, abogada en 
ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del 
Abogado bajo el Nº 150.772, que por auto de esta 
misma fecha se ordenó emplazarlos a fin que 
comparezcan dentro del horario de lunes a viernes de 
08:30 a.m. a 03:30 p.m., ante este Tribunal Sexto de 
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 
Bancario, ubicado en la Torre Norte del Centro Simón 
Bolívar, Piso 3, Plaza Caracas, El Silencio, Municipio 
Libertador del Distrito Capital, con el fin de que se 
hagan parte en el mismo y expongan lo que consideren 
conducente en un término no menor a sesenta (60) días 
continuos, contados a partir de la constancia en autos 
de la publicación, consignación y fijación en la cartelera 
de este Juzgado que del presente edicto se haga. 
Asimismo, se les hace saber que de no comparecer 
dentro del lapso señalado se les designará un defensor 
judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 232 del 
Código de Procedimiento Civil. El presente EDICTO 
deberá ser publicado en el diario “CORREO DEL 
ORINOCO”, por lo menos durante sesenta (60) días 
continuos, dos (02) veces por semana, en dimensiones 
que permitan su fácil lectura y destacándose el nombre 
de la solicitante y el motivo del juicio mediante el uso 
del tipo de letra denominado negrita.- 

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

WLADIMIR SILVA COLMENAREZ. 

 
 

 

 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO  

CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO  
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL  
ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 

212º Y 164º 
Caracas, 06 de febrero del 2023. 

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

En el marco de la operación 
Gran Cacique Maracay 

efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
permanecen desplegados en 
la cordillera de la costa y las 
montañas del estado Aragua 
en la búsqueda de organiza-
ciones delictivas que preten-
dan alterar la paz en estas  
zonas del país.

Así lo informó el comandan-
te estratégico operacional de la 

FANB, G/J Domingo Hernán-
dez Lárez, quien a través de 
su cuenta Twitter detalló que 
nuestros soldados se encuen-
tran en labores de búsqueda, 
detección y corte de la actividad 
enemiga.

Estas unidades de Fuerzas 
Especiales de la FANB se en-
cuentran en esa zonas “dis-
puestas a ejecutar tareas de 
intervención legal a grupos de-
lictivos armados que pretendan 
alteran el sosiego y la paz de la 
población”, sostuvo la autori-
dad del Ceofanb.

Reinauguran unidad móvil didáctica recreativa  

Ministro recuerda agresión imperial contra el SEN

G/J Padrino López: No olvidamos quienes intentaron
usar el sufrimiento del pueblo para hacer política

En las montañas de la entidad 

Comandos élites de la FANB rastrean  
en Aragua a agrupaciones delictivas
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Trabajará por incrementar  

también las capacidades  

de atención a los productores  

a través de la entrega de animales

T/  Romer Viera Rivas-MinAgricultura
F/ Cortesía
Caracas

L
a ministra de Agricultura Urbana 
Greicys Barrios participó ayer en 
la reunión de autoridades nacio-

nales de la Gran Misión AgroVenezuela, 
en la que destacó los logros de este me-
canismo y anunció que entre los objeti-
vos planteados para el periodo 2023-2024 
destacan el fortalecimiento de los Fun-
dos Zamoranos.

“La Gran Misión AgroVenezuela bus-
ca visibilizar el trabajo productivo de 
pequeños, medianos y grandes produc-
tores de distintos sectores”, expresó Ba-
rrios en compañía del ministro de Agri-
cultura Productiva y Tierras Wilmar 
Castro Soteldo, el ministro de Alimen-
tación Carlos Leal Tellería y, el jefe de 
la cartera de Pesca y Acuicultura Juan 
Carlos Loyo.

En su intervención, Barrios precisó 
que se tiene previsto incrementar la 
atención a los productores a través de la 
entrega de animales, además de recupe-
rar los Centros de Producción Agro-Pro-
ductivos (CPA), con este fin.

Desde la sede principal del Ministerio 
del Poder Popular para la Agricultura 
Productiva Tierras, Barrios explicó 
que junto con el Instituto Nacional de 
Tierras se han reconocido y garantiza-
do tierras productivas para los campe-
sinos y agro urbanos del país.

RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN
Por su parte, el ministro Castro 

Soteldo especificó que los logros ob-
tenidos en la producción de distintos 
rubros en el país en lo que va de 2023, 
se debe a las estrategias organizadas 
por la Gran Misión AgroVenezuela.

Las autoridades presentes en el 
encuentro centraron sus interven-
ciones en la organización, planes y 
avances productivos para el periodo 
2023-2024. En este sentido, Castro 
Soteldo recalcó que gracias a dicha 

organización la producción nacio-
nal alcanzó las cantidades requeri-
das, e instó a “seguir construyendo 
y aportando a la curva creciente 
del desarrollo económico, ya que el 
sector alimentario aportó 10,9 por 
ciento al PIB nacional”.

Al respecto, el jefe de la cartera 
agraria estima un incremento en la 
producción de maíz blanco y amari-
llo, arroz y sorgo, para las próximas 
cosechas.

En otro orden de ideas, el ministro 
aprovechó el encuentro para informar 
sobre la labor que, junto al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, se realiza en 
el campo de la nano-moléculas para 
combatir los distintos hongos que 
afectan a la producción.

Por su parte, el ministro de Pesca y 
Acuicultura Juan Carlos Loyo deta-
lló los avances productivos y sus esti-
maciones para los próximos años: “el 
sector acuicultura ha obtenido grati-
ficantes cifras en especial el sector 
camaronero, ya que se han exporta-
do a más de 18 países. Con respecto 
a la sardina se estima obtener 50.000 
toneladas para ser distribuidas al 
consumo directo o a las plantas”.

Finalmente, el ministro de Ali-
mentación Carlos Leal Tellería 
dio detalles sobre los balances re-
ferente a los CLAP, y explicó que 
la organización de las comunida-
des ha logrado distribuir los ali-
mentos necesarios a los hogares 
venezolanos.
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Gustavo Rojas, director de la Unidad Terri-
torial del Ministerio del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y Tierras, (Ue-
mat) en el estado Portuguesa, informó so-
bre el incremento de más del 50 por ciento 
en la producción de ajonjolí en la entidad, 
en comparación a cifras de 2022.

“El cultivo de ajonjolí se ha ido incremen-
tando significativamente, ya lo pudimos 
notar por ejemplo en el municipio Guanare, 
el cual no se consideraba como produc-
tor de ajonjolí y donde ahora ya tenemos 
1.300 hectáreas sembradas”, dijo Rojas en 
entrevista para Minuta Agropecuaria. Se-
ñaló que en los municipios Ospino, Araure, 
Agua Blanca, Páez, Turén, Esteller y Santa 
Rosalía, este último con 9.900 hectáreas, 
hay 35.500 hectáreas sembradas en este 
ciclo norte-verano. Recordó que en el ci-
clo anterior la siembra de ajonjolí  totalizó 
15.000 hectáreas.

El presidente de la Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv)  
Jesús Aldana sostuvo una reunión de tra-
bajo con su par de Telecomunicaciones 
Gran Caribe (TGC) Javier Padrón para es-
tablecer una alianza que permita proveer al 
país capacidades para la conexión de Inter-
net de altas velocidades. La información se 

dio a conocer en la cuenta Twitter de Cantv, 
@salaprensaCantv, donde la empresa re-
señó el recorrido de inspección realizado 
por las autoridades en las instalaciones de 
la estación de cable submarino, ubicada en 
La Guaira, con el objeto de establecer las 
necesidades técnicas y operativas necesa-
rias para el desarrollo de este proyecto.

La Gobernación del estado Guárico anun-
ció que en los próximos días se iniciará un 
Plan Especial de Financiamiento para los 
campesinos a través del Poder Popular.

La información la difundió el gobernador 
de la entidad territorial José Vásquez, du-
rante una entrevista radial resaltó que se 
ha establecido una mesa de trabajo junto 
a asociaciones productivas, con el objetivo 
de dar respuesta inmediata a los requeri-
mientos para los procesos de cultivo y co-
secha en el ciclo invierno 2023.

Asimismo, adelantó que en trabajo ar-
ticulado entre los gobiernos de Vietnam y 
Venezuela se realizará el proceso de cultivo 
de arroz tipo “Vive” con la intención de for-
talecer la productividad nacional del rubro 
y asegurar las reservas de semillas de esta 
variedad.

Vásquez reiteró que se inició el ciclo 
norte-verano de este año con buen pie, 
“sobrepasando más de 41.000 hectáreas 
sembradas, lo que representa un compro-
miso de la fuerza productiva”.

Hay planes para recuperar los Centros de Producción Agro-Productivos
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El conversó  

con un grupo de habitantes  

de Caracas, quienes consideran  

que han pasado 10 años  

y se sigue amando a Chávez, 

recordándolo y apreciando  

su obra que se ve por todas partes.  

Lo califican de fuera de serie  

y aseguran que su pensamiento  

se extiende a todo el mundo

T/ Manuel Abrizo
F/ Miguel Romero-EFE
Caracas

A 
Shirley Rincón, conocida en es-
tos tiempos como la “Poeta de 
Chávez” se le quiebra la voz  y se 

le eriza la piel cuando recuerda y evoca 
al Comandante, a quien considera como 
el mejor Presidente que hemos tenido. 
“Todo lo que él nos dejó, por todas par-
tes lo vemos”, dice. Pablo Romero, de 82 
años, confiesa que se hizo chavista en fe-
brero de 1992 cuando la rebelión militar 
y el “por ahora”, a Chávez lo ubica como 
el número uno. “Sus ideas se están 
mundializando”, sostiene. José Ramón 
Cova, un viejo revolucionario desde los 
años 60, quien siempre estuvo detrás de 
la línea enemiga, corrector de pruebas 
en el diario Clarín, en Tribuna Popular, 
en el diario La Esfera, califica a Chávez 
como un fuera de serie, que llegó para 
quedarse. “¿Qué más te puedo decir? 
Tenemos Chávez para rato, dice don 
Cova. Por su parte Sabas Camelo quien 
comparte el gusto por la música con 
Pablo Romero, refiere que él es Chávez, 
porque Chávez somos todos.

Shirley Rincón, Pablo Romero, José 
Ramón Cova, Sabas Camelo, andaban 
ayer entre la tranquilidad y el buen cli-
ma que se disfruta por estos días en el 
centro de Caracas y en general en toda 
la ciudad. Por estos espacios del casco 
capitalino expusieron al Correo del 
Orinoco sus evocaciones, recuerdos y 
pareceres sobre la partida física, hace 
10 años, de Hugo Chávez. Todos dijeron 
sentirse impactados y expresaron que 
todavía les duele aquella pérdida.

Mientras, en la plaza Bolívar, el gru-
po de teatro de calle de la Alcaldía de 
Caracas arranca carcajadas al públi-
co que se acerca a disfrutar de la obra 
costumbrista caraqueña. Por la plaza 
pasa un hombre vistiendo un traje de 
charro mexicano, un sombrero grande 
sobre la cabeza, punteando las cuerdas 
de una guitarra mientras canta en voz 
baja algo sobre un encuentro casual con 
una mujer a la que le gustaría tener en 
sus brazos.

Shirley Rincón refiere que han sido 10 
años en que se sigue amando a Chávez, 
se le continúa extrañando.

“Nos hace una falta infinita, y bue-
no, aquí cumpliendo con su legado. 
Todo lo que él nos dejó por todas par-
tes lo vemos, siempre lo estamos re-
cordando y, como digo, intentamos de 
alguna manera, a pesar del bloqueo, 
a pesar de la situación que estamos 
viviendo; nos sentimos como esperan-
zados en él. Él nos da la fuerza para 
que cada día que nos levantamos el 
Comandante para nosotros es como 
un ser que brilla y nos da fuerzas para 
no desistir en que tenemos que seguir 
luchando contra el imperio, contra 
esta derecha perversa que tenemos 
en Venezuela, que no encuentra como 
dañarnos la vida, y bueno, contra 
cualquier enemigo que tengamos. 
Siempre pensamos en el Comandante, 
porque él fue un hombre valiente, que 
no le tuvo miedo a imperio alguno ni 
a ningún enemigo. Entonces, él es el 

Sol que todos los día nos ilumina pa-
ras seguir adelante”, dice.

Recuerda que aquel 5 de marzo de 2013, 
cuando Chávez falleció, ella estaba en la 
plaza Bolívar sentadita en una esquina. 
En el toldo de la “Esquina Caliente”, ha-
bía un televisor encendido. De repente 
observó que mucha gente salió corrien-
do hacia el toldo a ver el televisor. Era 
que Maduro estaba dando la noticia del 
deceso de Chávez.

“Yo también me vine corriendo para 
acá. Esto era una locura, casi que nos 
dábamos golpes unos con otros por la 
desesperación. No sabíamos qué hacer 
porque el dolor era tan grande y ver 
el rostro del presidente Maduro dan-
do la noticia nos partía el alma. En lo 
particular, para mi ese día fue uno de 
los recuerdos más tristes que tengo”, 
cuenta Shirley, nativa de El Cantón, 
un pueblo barinés, en el municipio 

Andrés Eloy Blanco, ubicado en la vía 
hacia el estado Táchira.

Confiesa que comenzó a escribirle poe-
sía al Comandante por allá en el 2012, 
más o menos cuando Chávez se comien-
za a enfermar. “Yo soy de Barinas pero 
no sabía que tenía esa musa por ahí; él 
me la despertó. De hecho en la última 
Filven que se hizo en noviembre pasado 
el Instituto Hugo Chávez me publicó el 
primer poemario dedicado al Coman-
dante. Yo digo que hasta que Dios me 
dé luces seguiré componiéndole poesía 
a Chávez. Es una forma de mantenerlo 
vivo, que no se nos olvide que existió. De-
bemos llevarlo en nuestros corazones, y 
mi granito de arena es mantenerlo vivo 
a través de la poesía”, expresa.

Relata que la gente comenzó a decir-
le “la poeta de Chávez”, pero después 
de tantos años todavía no se lo cree 
porque representa una gran bendición 

Caraqueños recuerdan al Comandante y lo ubican como el mejor Presidente que hemos tenido y un gran honor. “Por eso es que digo 
que hasta que Dios me dé vida segui-
ré escribiéndole poesía al Comandan-
te. Me he hecho conocida, de hecho, 
instituciones como la Unefa, la Casa 
del Artista y otros organismos me lla-
man para que haga la parte cultural 
con un homenaje al Comandante. Yo 
de lo más feliz porque estoy hacien-
do lo que me gusta, gracias a Chávez. 
Yo perdí el miedo escénico. La gente 
me echa broma y me dice que ya no 
puedo ver una cámara, un micrófono 
porque los persigo. Entonces todo esto 
que tengo hoy se lo debo a mi amado 
comandante Chávez”, señala.

IDEAS “MUNDIALIZADAS”
Pablo Romero y Sabas Camelo estaban 

sentados en uno de los muros de la plaza 
El Venezolano, o San Jacinto. Departían 
de lo humano y lo divino.

Romero dice que le gustó la forma 
como se manejó y desenvolvió Chávez 
durante el alzamiento de los jóvenes 
militares el 4 de febrero de 1992. Des-
de entonces se hizo chavista. “Ese es 
el número uno, el mejor de todos. Las 
ideas de él están mundializadas, glo-
balizadas. Sus ideas se están regando 
por el mundo entero. Los europeos 
todavía creen que nosotros somos sus 
esclavos”, sustenta.

-¿De las obras que hizo Chávez, 
cuáles recuerda?

-El Cardiológico Infantil Latinoameri-
cano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa. Es 
una de las mejores.

De sus vivencias en Caracas durante 
los gobiernos “puntofijistas”, sostiene 
que los adecos y copeyanos vinieron a 
echar a perder el país. Le echaban plo-
mo al pueblo. Recuerda Romero que vi-
vía en Antímano cuando Chávez mu-
rió. Por esos días fue al Cuartel de la 
Montaña, en el 23 de Enero. También 
estuvo en el último mitin de Chávez en 
la avenida Bolívar, durante la campa-
ña electoral de 2012.

Sabas Camelo suelta de golpe, sin me-
diar pregunta alguna: “Yo soy Chávez, 
porque Chávez somos todos”.

“Es el mejor Presidente que ha habi-
do en Venezuela. He estado con Chávez 
todo este tiempo, yo soy Chávez. An-
tes de Chávez yo no voté por nadie, ni 
por adecos ni por copeyanos. La pri-
mera vez que voté en mi vida lo hice 
por Chávez. A Nicolás Maduro le ha 
tocado difícil, pero está ahí todavía. 
Adecos y copeyanos no volverán nun-
ca. Lo que hacen es robar y dejar que 
Estados Unidos se agarre las riquezas 
que tiene Venezuela”, dice con con-
tundencia.

Ariel Pérez por su parte, sentado en 
uno de los bordes de la plaza Bolívar, 
cuenta que una vez en un restauran-
te chino del centro de Caracas estaba 
Chávez disfrazado. Portaba una gorra 
blanca y un pantalón raro. Chávez 
se sentó en la mesa junto con Pérez y 
otros amigos.

“El brindó seis cervezas y yo seis. De-
partimos. Chávez me dio una tarjetica y 
prometió ayudarme, pero nunca lo pudo 
contactar”, dice Pérez, quien confiesa 
que está desempleado. Antes trabajaba 

como vigilante, pero ahora se ha puesto 
difícil para quienes tienen cierta edad.

A Chávez también lo recuerda como 
un mandatario que hizo mucho por su 
pueblo, “ayudó a los pobres”. Atendió la 
salud, vivienda, educación. Le dio pen-
siones a las amas de casa y a los adultos 
mayores, aunque no hubiese pagado las 
cuotas del Seguro Social.

UN HOMBRE FUERA DE SERIE
José Ramón Cova echa una larga his-

toria de sus años revolucionarios, desde 
los años sesenta, trabajando como co-
rrector de textos en medios de izquierda 
y libros. Además estuvo 30 años en el 
Banco Central de Venezuela revisando 
los textos de las publicaciones.

De Chávez detalla que lo conoció sien-
do el capitán en la Academia Militar, a la 
que acudió acompañando a una señora 
divorciada que iba a presentar a su hijo 
en la Academia. Cova se haría pasar 
como padre del joven. Chávez atendía los 
asuntos civiles.

Cova estaba sentado al lado de la se-
ñora cuando lo tocan por detrás. Volteó 
sorprendido. Era Chávez.

“Yo lo vi asombrado. Chávez me dijo 
que no me asustara, que se acababa de 
enterar que yo era corrector. Me dijo que 
había escrito un libro que se llama Mai-
santa. Ye le dije, ah, caramba, Maisanta 
fue un hombre que Gómez lo mantuvo 
preso en la cárcel de Puerto Cabello. Lo 
mataron dándole arroz con vidrio moli-
do de comida. A ese hombre lo mataron 
el 22 de abril de 1924. Chávez me dio la 
tarjetica para ponernos en contacto. 
Resulta que de ahí lo cambiaron para 
el Palacio Blanco, en Miraflores. Yo lo 
visité, pero me dijeron que lo habían 
cambiando, creo que para Cumaná.  
Total que nunca lo vi”.

Confiesa que corrigió Expediente ne-
gro, libro de José Vicente Rangel, Tam-
bién otro libro a Guillermo Garcia Pon-

ce. Fue corrector de Tribuna Popular, 
periódico del PCV, bajo el acuerdo de 
que nadie debía saber dónde se editaba. 
Un camarada del 23 de Enero, Francisco 
Graterol, ya fallecido, era el que le avi-
saba el lugar. Lo citaban a La Pastora, a 
la avenida Victoria, en San José, donde 
de milagro se salvó de un allanamiento 
ejecutado por la Digepol, policía política 
de los años sesenta.

“De Chávez te puedo decir que era un 
hombre fuera de serie. Llegó para que-
darse. En estos días, el canciller ruso, 
Serguéi Lavrov habló desde Moscú y 
estuvo media hora hablando de Chávez. 
Dijo una frase que no sé si la prensa la 
tomó. Señaló que Chávez fue un hom-
bre honesto, sincero y leal a su palabra. 
Contó que fue su amigo, que tuvieron 
muchas entrevistas. Así que se sentía 
muy compungido. Comentó que Chávez 
tuviera 10 años ausente y todavía la 
gente creyera en él. Un canciller de esa 
talla generalmente opina unos cinco 
minutos, pero estuvo media hora ha-
blando. Yo lo estuve chequeando. Otra 
cosa es que haya venido Raúl Castro. 
¿Usted sabe hombre jodido, más que 
Fidel?, Raúl Castro. Y vino, ojalá man-
den a editar lo que dijo Raúl Castro de 
Chávez en el Teresa Carreño”, expresa 
Cova, quien agrega que cuando nadie 

creía en los militares, Chávez disipó to-
dos esos detalles.

“Chávez no ha muerto, Chávez sigue 
vivo. Le debemos muchas cosas. Nos 
abrió el entendimiento de la política 
venezolana. Estábamos sometidos por 
adecos y copeyanos hasta que apareció 
Chávez. Una vez me topé con un cama-
rada que estaba perdido, Francisco 
Graterol. Me vino a visitar. Me dijo: 
llegó un  hombre, vamos a trabajar con 
él. Ese hombre era Chávez. Francisco 
Graterol trabajó conmigo en Clarín, 
un periódico dirigido por José Vicente 
Rangel”.

-¿Qué se imagina usted cuando oye 
hablar de la Patria bonita?

-La Patria bonita es eso que estamos 
viendo ahorita. Tuvimos unos tiempos 
malos. Por ahí anda un funcionario ruso 
de petróleo, Igor Sechin. Ese hombre ve-
nía a hablar de petróleo. El encuentro 
entre el presidente francés Enmanuel 
Macron y Maduro no fue casual. Estaba 
preparado. Estoy seguro que tendremos 
una sorpresa cuando Macron venga a 
comprarnos petróleo. ¿Qué más te pue-
do decir?, que tenemos Chávez para rato, 
que sigamos adelante. De los correctores 
de aquellos tiempos quedamos tres: An-
tonio Manrique, José Moreno y yo. Yo 
soy el famoso Caripe.
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T/ Prensa Gobernación de Lara
Morán

En honor a los 10 años de la 
siembra del comandante 

Hugo Chávez se llevó a cabo 
una jornada ecológica en el 
Parque Recreacional Dos Ce-
rritos, ubicado en la parro-
quia Bolívar del municipio 
Morán. La actividad estuvo 
presidida por la secretaria 
general de Gobierno Isabel 
Lameda, acompañada del al-
calde de la jurisdicción Félix 
Linares, fuerzas políticas, au-
toridades del Ministerio del 
Poder Popular para el Ecoso-

cialismo (Minec) y el Poder 
Popular organizado.

Fueron 10 apamates sembra-
dos en honor al líder eterno, 
“aquí estamos cuidando el re-
servorio de agua más impor-
tante en Lara, que garantiza el 
líquido para tres municipios. 
Esta actividad es realizada en 
todo el país para homenajear a 
nuestro Comandante”, señaló 
Lameda.

Manifestó la importancia 
de las jornadas de refores-
tación a nivel nacional y así 
sumar en la protección del 
medio ambiente, “sin agua 
no se puede vivir; y está de-

mostrado que nuestra nave 
espacial es el planeta Tierra 
y debemos cuidarla, tal como 
lo establece el Plan de la Pa-
tria”, comentó.

A su vez, Gladys Acuña, ha-
bitante del municipio Morán, 
agregó que la jurisdicción es 
rica por poseer este importan-
te reservorio de agua, “hoy 
estamos sembrando acá, en 
honor a Chávez, para recor-
darlo como se merece y como 
él mismo nos enseñó, cuidan-
do a nuestra Madre Tierra”, 
indicó.

Entre tanto, Robert Torres 
presidente del Instituto de Eco-

socialismo del estado Lara 
(Inecolara), expresó que plantar 
un árbol es mantener esperanza 
y enfatizó que no hay mejor ma-
nera de recordar al líder supre-
mo que a través de estas accio-
nes ecológicas.

JURAMENTADOS BRIGADISTAS 
ECOSOCIALISTAS

Integrados por jóvenes, estu-
diantes universitarios, cuerpo 
civiles y militares, fueron jura-
mentados los Brigadistas Eco-
socialistas con la intención de 
cuidar el planeta tierra y velar 
por cada uno de los espacios na-
turales.

“Este grupo que jura hoy 
cuidar el planeta está compro-
metido con el ambiente, no es 
solamente en Dos Cerritos, sino 
en todos los parques recreacio-
nales”, culminó el alcalde de 
Morán, Félix Linares.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000318.-  

EDICTO 
 

           SE HACE SABER: A los herederos 
desconocidos del ciudadano ANDRÉS ALONSO 
COMESAÑA, mayor de edad, nacionalizado 
como venezolano, titular de la cédula de 
identidad Nro. V-2.953.508, fallecido Ab 
Intestato en fecha 28 de septiembre de 1998, así 
como a todas aquellas personas que se crean 
asistidas de algún derecho, tengan interés 
directo y manifiesto en el juicio por 
INQUISICIÓN DE PATERNIDAD incoado por el 
ciudadano ANDRÉS ELOY LARGO, venezolano, 
mayor de edad y titular de la cédula de 
identidad Nro. V-6.178.574, contra los 
ciudadanos MANUEL ALONSO SUÁREZ y 
ANDRÉS ALONSO SUÁREZ, mayores de edad, 
titulares de las cédulas de identidad Nros. V-
6.298.190 y E-997.421, respectivamente, que 
deberán comparecer por ante este Tribunal en el 
término de sesenta (60) días continuos siguientes 
a la última publicación, consignación que del 
presente Edicto se haga en el expediente, a los 
fines de darse por citados en el referido juicio. 
Con la advertencia que de no comparecer 
dentro del señalado término, a su vencimiento, 
se le designará un Defensor Judicial, con quien 
se entenderá la citación y demás trámites del 
proceso. El presente Edicto deberá ser publicado 
en los Diarios “VEA” y “CORREO DEL 
ORINOCO”, durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana, en letra de tamaño legible, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
231 del Código de Procedimiento Civil.- 

 
DIOS Y FEDERACIÓN 

EL JUEZ, 
Dr. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR. 

Juzgado 2º de 1era. Ins. C.M.T.B 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 17 de Octubre de 2021 

212º y 163º 

 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-001031.- 

 
EDICTO 

 
           SE HACE SABER: A los sucesores 
desconocidos de la ciudadana NIDIA DE 
JESUS ACOSTA FARRERAS, venezolana, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 
V-1.757.884, así como a todas aquellas 
personas que se crean asistidas de algún 
derecho, tengan interés directo y manifiesto en 
el juicio por PARTICIÓN DE COMUNIDAD 
HEREDITARIA incoado por el ciudadano 
RUBEN DARIO ACOSTA FERRERAS contra el 
ciudadano. ALEJANDRO COROMOTO 
ACOSTA FARRERAS, que deberán comparecer 
por ante este Tribunal en el término de sesenta 
(60) días continuos siguientes a la última 
publicación, consignación que del presente 
Edicto se haga en el Expediente, a los fines de 
darse por citados en el referido juicio. Con la 
advertencia de no comparecer dentro del 
señalado término, a su vencimiento, se le 
designará un Defensor Judicial, con quien se 
entenderá todo lo relacionado con el mismo, 
hasta que según la Ley cese su encargo. El 
presente Edicto deberá ser publicado en los 
Diarios “EL UNIVERSAL” y “CORREO DEL 
ORINOCO”, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.- 

DIOS FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

Dr. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 23 de noviembre de 2022 

212º y 163º 

 
 
 
 
 
 
 
Asunto: AH14-M-2004-000023  

EDICTO  
SE HACE SABER:   

           A los HEREDEROS DESCONOCIDOS 
del de cujus TOMMASO CARFORA MAPA, 
quien en vida fuese venezolano, mayor de 
edad, residenciado en la Avenida Principal de 
La Tahona, Urbanización Casa de Campo, 
Town House 2-22, La Tahona, Municipio 
Baruta del Estado Bolivariano de Miranda y 
titular de la cédula de identidad No. V-
6.183.067, en virtud de la demandada que 
por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, han 
intentado, él y los ciudadanos AMALIA 
MÉNDEZ DE CARFORA y NÉSTOR SAYAGO 
CHACÓN contra la Sociedad Mercantil 
INVERSIONES YADIVAL, C.A., que deberán 
comparecer ante este Tribunal, ubicado en el 
Centro Simón Bolívar, Torre Norte, Piso 3, 
Plaza Caracas, Municipio Libertador del 
Distrito Capital, dentro de los SESENTA (60) 
DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
publicación, fijación y consignación del 
presente edicto en el expediente, a darse por 
citados en el presente juicio, a fin de exponer 
lo conducente mediante escrito, y la causa 
prosiga su curso en el estado en que se 
encuentra.  
           Con la advertencia que de no 
comparecer en el lapso antes señalado se les 
designará DEFENSOR JUDICIAL, con quien se 
entenderán los demás trámites procesales.  
           El presente edicto debe ser publicado 
en los diarios “Vea” y “Correo del Orinoco”, 
durante sesenta (60) días continuos dos (02) 
veces por semana. -  

EL JUEZ 
ENRIQUE TOMAS GUERRA MONTEVERDE 
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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, 21 de julio de 2022 
Años 212º y 163º 

T/ Prensa Alcaldía de Cristóbal Rojas
Charallave

Más de 70 personas residen-
tes de los sectores I , II y III 

de la comunidad Gran Mariscal 
Sucre de la parroquia Las Bri-
sas fueron favorecidos con una 

jornada de evaluación nutricio-
nal y entrega de suplementos 
multivitamínicos.

La actividad fue ejecutada 
por los trabajadores del Institu-
to Nacional de Nutrición (INN) 
en articulación con el Gobierno 
Bolivariano del municipio Cris-

tóbal Rojas, como parte del Plan 
Venezuela Libre de Vulnerabili-
dad Nutricional.

En el operativo se realizó la 
evaluación antropométrica a 
niñas, niños, madres gestan-
tes, lactantes y adultos mayo-
res. Además, se les habló sobre 

el Trompo de los Alimentos, 
su importancia y cómo pueden 
combinar cada una de las fran-
jas  para aprovechar todos sus 
nutrientes de una manera sana 
y sabrosa.

Del mismo modo, en la jor-
nada se realizó la captación 
de personas con deficiencia 
nutricional, quienes son remi-
tidos a un especialista  para su 
respectiva evaluación, control 
y seguimiento.

Mediante tecnología GPON

 

El presidente de la empresa  

Jesús Aldana realizó un 

recorrido de inspección por el 

lugar para constatar el buen 

funcionamiento de la tecnología 

GPON, la cual garantiza 

velocidades de navegación 

desde 60 hasta 300 Mbps

TyF/ Prensa Cantv
La Guaira

E
l presidente de la empre-
sa Cantv Jesús Aldana 
realizó inspección para 

constatar el buen funciona-
miento de los medios de trans-
misión. La Compañía también 
llevó a cabo una jornada de 
comercialización de equipos 
módem ONT.

Cantv conectó Internet de altas 
velocidades a más de 250 familias 
que residen en el conjunto resi-
dencial Frente al Mar, ubicado 
en la parroquia Macuto, las cua-
les comenzaron a disfrutar de la 
experiencia a través del producto 
Aba Ultra.

Aldana realizó un recorrido 
de inspección por el lugar para 
constatar el buen funcionamien-
to de la tecnología GPON, la cual 
garantiza velocidades de navega-
ción desde 60 hasta 300 Mbps.

La máxima autoridad de la 
Cantv evaluó junto al equipo 

especializado los avances técni-
cos que son llevados a cabo en 
el urbanismo con la finalidad 
de dar continuidad a la moder-
nización de los medios de trans-
misión.

De igual modo, la Corpora-
ción realizó una jornada de 
comercialización de equipos 
módem ONT para que cada 
hogar disfrute de las bondades 
de Aba Ultra. El personal de 
la Empresa brindó asistencia 
para la instalación y configu-
ración de estos dispositivos de 
conectividad.

Cantv, adscrita al Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, avan-
za en la expansión de la tecno-
logía GPON en todo el Litoral 
Central del país, para ofrecer 
Internet de altas velocidades a 
hogares y sectores productivos 
de la entidad.

Participaron Ejecutivo regional, Minec y PSUV regional

Realizaron en Lara jornada ecológica  
en parque Dos Cerritos en honor a Chávez  

Madres, niñas y niños recibieron atención

Realizan jornada de evaluación nutricional en Las Brisas
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Entre los detenidos hay una célula  

de cuatro personas, “tres de ellas 

tienen antecedentes penales,  

por su papel en los recientes 

disturbios callejeros acaecidos  

en el país”

TyF / HispanTV
Teherán

E
l Ministerio del Interior de Irán 
ha anunciado la detención de va-
rias personas por sus vínculos 

con los envenenamientos sufridos por 
cientos de estudiantes en el país.

“Fueron identificadas y detenidas va-
rias personas en las provincias de Ju-
zestán, Azerbaiyán Occidental, Fars, 
Kermanshah, Jorasán y Alborz por 
haber preparado e intoxicado con sus-
tancias irritantes a los queridos cole-
giales”, anunció ayer el Ministerio del 
Interior en un comunicado.

Entre los detenidos hay una célula de 
cuatro personas, reza la nota, y detalla 
que “tres de ellas tienen antecedentes 
penales, por su papel en los recientes 
disturbios callejeros acaecidos en el 
país y sus vínculos con los medios hos-
tiles” que incitaron a la violencia y el 
terrorismo en los últimos meses.   

“Uno de los miembros de la citada célu-
la transfirió sustancias irritantes a una 
escuela, a través de su propio hijo, y las 
propagó entre los colegiales, luego grabó 
escenarios tanto en el colegio como en el 
hospital para mostrar a los niños en mal 
estado de salud y envió las grabaciones a 
los medios hostiles”, agrega.

El Ministerio del Interior denuncia 
que los medios hostiles han hecho uso 

de las grabaciones para provocar pá-
nico y malestar entre la nación y los 
alumnos y, posteriormente, lograr el 
cierre de las escuelas.

La cartera ha asegurado que “los 
responsables de crear un ambiente de 
inseguridad psicológica en los colegios 
serán identificados y llevados ante la 
Justicia”.

Por su parte, el viceministro del 
Interior Seyed Mayid Mirahmadi 
dijo a la televisión nacional que las 
instituciones responsables siguen 
investigando el caso del misterioso 
envenenamiento de escolares de ma-
nera completa y darán a conocer los 
resultados de las pesquisas una vez 
sean esclarecidas.

“Los enemigos están tratando de ge-
nerar pánico y perturbar el sistema 
educativo del país y exageran el caso”, 
advertió Mirahmadi, quien pidió a la 
nación mantener la calma.

En numerosos colegios de diferentes 
provincias iraníes se han reportado ca-
sos de envenenamiento. Sus escolares 
sufrieron náuseas, dificultades para 
respirar y vértigo y algunos fueron 
hospitalizados.

El Ministerio de Salud dijo el lunes 
que no se ha detectado ninguna sustan-
cia química peligrosa ni muerte alguna 
en los casos de intoxicación en escuelas. 
“Nuestras investigaciones indican que 
probablemente menos del 10 por ciento 
de los niños (supuestamente envenena-
dos) en realidad se vieron afectados por 
sustancias irritantes”, declaró el doctor 
Said Karimi, viceministro de Salud.

Los primeros casos de envenena-
miento ocurrieron en noviembre en la 
ciudad de Qom (centro). Desde enton-
ces, varios menores, la mayoría niñas, 
de escuelas primarias y secundarias 
han tenido que ser ingresados en hospi-
tales debido a problemas respiratorios.

Uno de los involucrados utilizó a su hijo para transportar las sustancias

T/ TeleSUR
Alepo

El Ejército israelí ejecutó ayer un 
ataque con misiles contra el Ae-

ropuerto Internacional de Alepo en el 
norte de Siria, el cual quedó fuera de 
servicio, por lo que los aeropuertos in-
ternacionales de Damasco y Latakia 
asumirán todos los vuelos y operacio-
nes correspondientes.

De acuerdo con medios que citaron a 
una fuente militar, “a las 02H07 (hora 
local) de esta madrugada del martes, el 
enemigo israelí perpetró una agresión 
aérea con misiles desde la dirección del 
mar Mediterráneo contra el Aeropuerto 

de Alepo lo que ocasionó daños materia-
les en el mismo y su salida del servicio”.

El ataque se produce en medio de la 
compleja situación que experimenta la 
región siria tras la ocurrencia de los 
fuertes terremotos que dejaron miles 
de víctimas mortales. Precisamente, 
este aeropuerto recibía los aviones de 
ayuda humanitaria.

A partir de ello, el Ministerio sirio 
del Transporte comunicó que tras la 
agresión se decidió desviar los vuelos 
de ayuda humanitaria, así como los 
vuelos de pasajeros, hacia los aero-
puertos de Damasco y Latakia.

De igual forma, las autoridades 
sirias comunicaron que iniciaron 

las labores de evaluación de daños 
en Alepo en aras de una reconstruc-
ción conjunta con empresas nacio-
nales.

El pasado 18 de febrero, el Ejército is-
raelí llevó a cabo un ataque con misiles 
contra el barrio residencial capitalino 
de Kafersouseh, que provocó la muerte 
a cinco personas, así como cuantiosos 
daños materiales a la ciudad histórica 
de Damasco.

Las agresiones de Israel contra Siria 
son frecuentes y se basan en el pretex-
to de atacar objetivos iraníes, mientras 
que las autoridades de Damasco asegu-
ran que con ello se prolonga el conflic-
to y la inestabilidad.

Miles de personas vuelven a salir a las calles 
de París, Francia, para protestar contra las nue-
vas reformas de las pensiones. Desde enero, 
los sindicatos de trabajadores han organizado 
numerosas huelgas en ese país, a raíz del plan 
del Gobierno de aumentar la edad de jubilación 
de 62 a 64 años para 2030.

El 1 de febrero, publicó la agencia de noti-
cias Sputnik, el ministro de Trabajo francés 
Olivier Dussopt declaró que el Gobierno de 
Francia planea realizar la reforma pese a las 
protestas y seguirá explicando su necesidad 
a los ciudadanos.

Francia tiene la edad de jubilación más baja 
de Europa y gasta casi el 14 por ciento de 
su producto económico en pensiones. Con 
la nueva reforma, el Gobierno aspira a esta-
blecer un límite del gasto público referente 
al 13,8 por ciento. La última reforma de las 
pensiones, en 2011, había elevado la edad de 
jubilación de 60 a 62 años.

El Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) y la Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe de las Naciones Unidas 
(Cepal), firmaron un Memorándum de En-
tendimiento para promover, en conjunto, la 
integración, la recuperación económica y el 
desarrollo sostenible de la región.

Según nota informativa publicada por Te-
leSur, el presidente ejecutivo del CAF Sergio 
Díaz-Granados precisó que ambas entidades, 
en los últimos años, han iniciado vínculos 
muy fuertes de cooperación que se impulsan 
con la firma de este documento.

El Memorándum contempla el intercambio 
de información y conocimiento, el desarrollo 
de eventos conjuntos, entre ellos, una Confe-
rencia Anual, así como la puesta en marcha 
de actividades de investigación y publicacio-
nes colectivas y la organización de experien-
cias formativas.

El Ejército de Rusia eliminó desde el inicio de 
la operación especial en Ucrania, 398 aviones 
ucranianos, 217 helicópteros y 3.356 drones, 
informó el Ministerio de Defensa ruso.

El comunicado ministerial, reseñado por la 
agencia Sputnik, destaca que también des-
de el inicio de la operación especial fueron 
eliminados 8.205 tanques y otros vehículos 
blindados de combate, 1.055 sistemas de 
lanzacohetes múltiples, 4.294 piezas de ar-
tillería y morteros, así como 8.780 vehículos 
militares especiales.

“En la últimas 24 horas se interceptaron 12 
cohetes Himars y se destruyeron 11 vehícu-
los aéreos no tripulados ucranianos”, añade 
el documento.

La nota precisa que los drones y proyec-
tiles se interceptaron y fueron destruidos en 
varias localidades de las Repúblicas Popula-
res de Donetsk y Lugansk, así como en las 
regiones de Zaporozhie y Járkov.

La base aérea donde recibía a los aviones con ayuda humanitaria

Israel atacó con misiles el aeropuerto sirio de Alepo
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En 1975 la Organización  

de Naciones Unidas declaró  

la celebración pero siempre, 

y quizás por ello  

ahora se conmemora 

mundialmente, las mujeres 

han puesto su empeño  

por cambiar el mundo,  

por transformar la sociedad  

y que reine la paz.

Redacción/ DSA-CO
Fotos/ Archivo
Caracas

H
ace 48 años que se re-
conoce como especial y 
se dictó su conmemora-

ción en honor de ellas, las que a 
través del tiempo demostraron 
su valor, su histórica participa-
ción en las distintas áreas que 
habían sido siempre reservadas 
para ellos. Fue en 1975 que la 
ONU decretó el Día Internacio-
nal de la Mujer. Hoy la celebra-
ción se hace bajo el tema que 
auspicia trabajar “por un mun-
do digital inclusivo: innovación 
y tecnología para la igualdad de 
género”.

Años antes, en 1910, en la Inter-
nacional Socialista Clara Zetkin 
propuso la celebración, recordar 
a las costureras quemadas, pro-
mover la lucha por el voto, exigir 
la participación en cargo públi-
cos, por la formación profesional 
eran reclamos de entonces.

Las mujeres rusas empeza-
ron a celebrarlo en 1913. Fue un  
movimiento por la paz antes que 
estallara la Primera Guerra 
Mundial y en Europa todas se  
sumaron el año siguiente para 
ir contra la guerra. Posterior-
mente jugaron un importante 
papel contra la Rusia zarista. 
La justicia social y la paz siem-
pre han sido, y posiblemente 
seguirán siendo, razones fun-
damentales para salir a mar-
char y manifestar los reclamos 
de esa parte de la sociedad. En 
América y otros continentes las 
mujeres se incorporaron a las 
justas demandas, casi inmedia-
tamente.

En Venezuela las mujeres han 
tenido una larga trayectoria de 
lucha. En 1928 la Sociedad Pa-
triótica de Mujeres hizo fuerza 
contra la dictadura de Juan 
Vicente Gómez y la represión 

contra ellas no se hizo esperar. 
En 1936 la Agrupación Cultural 
Femenina, la Asociación Vene-
zolana de Mujeres y otras orga-
nizaciones de carácter feminis-
ta se incorporan a la lucha por 
los derechos políticos y sociales 
y logran, entre otros objetivos, 
la Reforma al Código Civil que 
determina su participación en 
la Patria Potestad sobre hijas e 
hijos, derecho que estaba reser-
vado al hombre.

En 1944 la mujer venezolana 
conquista el derecho parcial a 
votar. Solo a elegir en votacio-
nes para concejos municipales 
pero no a ser electa. Ese mismo 
año, era presidente el general 
Medina Angarita, se celebra 
por primera vez el Día de la 
Mujer en nuestro país . El mi-
tin fue en el Teatro Nacional.

Para 1946 la mujer venezolana 
vota por primera vez y adquiere 
el pleno derecho de elegir y de 
ser electa para la Asamblea 
Constituyente, 12 mujeres re-
sultaron favorecidas entonces 
con el respaldo del electorado.  
Una gran jornada de lucha tuvo 
la mujer en contra de la dictadu-
ra pérezjimenista. Estudiantes, 
obreras, profesionales, trabaja-
doras y amas de casa se incor-

poraron a la lucha clandestina 
y como los hombres sufrieron 
cárcel, persecución y tortura .

Larga fue la lucha y la exigen-
cia de las mujeres en  la IV Re-
pública  de AD y Copei, periodo 
durante el cual las mujeres de 
esos partidos y de la izquierda 
exigieron en la calle importan-
tes reivindicaciones logrando 
con sus demandas la aceptación 
de muchos de sus reclamos, no 
sin ser objeto en  casos de reac-
ciones violentas que incluyeron 
ataques hasta con ratas de la-
boratorio en una famosa mani-
festación ante el Congreso de la 
República.

CHÁVEZ FEMINISTA
En 1999 en ocasión de la 

Asamblea Nacional Consti-
tuyente convocada por el co-
mandante Hugo Chávez, la 
participación de las mujeres 
fue masiva y en todo el país 
lográndose la plena igualdad 
jurídica en el texto constitu-
cional aprobado en referendo e 
incorporándose el lenguaje de 
género que lograr visibilizar a 
la mujer, lo que se considera la 
mayor conquista de la lucha de 
la mujer venezolana gracias a la 
posición asumida por el líder de 

la Revolución Bolivariana. Este 
tiempo ha sido de participación 
activa y efectiva y las mujeres 
han estado a la vanguardia en 
la defensa de sus derechos y de 
las conquistas logradas.

Desde entonces y más aún des-
de la declaratoria del comandan-
te Chávez como feminista, ca-
rácter que le imprimió también 
al proceso revolucionario, se 
han aprobado leyes de singular 
importancia para la igualdad 
de género, el reconocimiento del 
trabajo en el hogar, el derecho 
a vivir una vida libre de violen-
cia y otras garantías y derechos 
incorporados en el ámbito legal 
venezolano. La voluntad política 
de Chávez y su ejemplo lograron, 
incluso, incorporar a la lucha a 
hombres de izquierda tradicio-
nalmente machistas.

El presidente Nicolás Ma-
duro quien de igual manera 
se ha definido defensor de 
la causa feminista desde sus 
años de dirigentes sindical, 
acompañará hoy a las muje-
res de todo el país en actos 
dedicados a recordar al co-
mandante Chávez dentro de 
la programación organizada 
por el décimo aniversario de 
su siembra.

Maduro ha sido testigo prin-
cipal de las acciones de las mu-
jeres contra las medidas uni-
laterales coercitivas, contra el 
criminal bloqueo cuyos obje-
tivos fundamentalmente van 
dirigidos a quebrantar la fami-
lia, a perjudicar a las mujeres 
como conductoras del hogar. 
“Las mujeres han demostrado 
que su espíritu de lucha, dedi-
cación y compromiso es impa-
rable”, ha reconocido el Jefe del 
Estado, quien tiene entre ellas 
la mejor defensa del proceso re-
volucionario.

EDUCACIÓN DIGITAL  
El tema este año reclama 

un mundo digital inclusivo. Se 
busca con ello rendir homena-
je a las mujeres que apoyan los 
avances de la tecnología y el 
acceso a la educación digital. 
Es plantear la lucha en favor de 
disminuir la brecha digital de 
género, disminuir las desigual-
dades económicas, sociales y 
políticas que aún persisten en el 
mundo e “incorporar a grupos 
tradicionalmente marginados 
a una tecnología transformado-
ra” y que se cumplan los objeti-
vos de Desarrollo Sustentable 
de la Agenda 2030.

La mitad de la humanidad alzando la voz
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El conflicto entre Rusia y Ucrania 
muestra cómo se configura la rea-

lidad internacional actualmente. Allí 
se pueden identificar al menos aspec-
tos de orden jurídico (la violación de 
los Acuerdos de Minsk, las medidas 
coercitivas unilaterales contra Ru-
sia), geopolíticos (la expansión de la 
OTAN), estratégicos (las amenazas a 
la seguridad de Rusia) y comerciales 
(el control de oleoductos, gasoductos y 
rutas de transporte marítimo).

Lo que subyace detrás de este con-
flicto es una lucha por el control de los 
recursos y los mercados. Lucha que 
tiene expresión también en el conflicto 
comercial que Estados Unidos mantiene 
con China, que de momento no llega al 
terreno militar. Europa, cuya mayoría 
de países pertenece a la OTAN, parece 
seguir una estrategia contraria a sus 
intereses, apoyando el conflicto con Ru-
sia y poniendo en riesgo sus fuentes de 
energía. 

No pareciera que se vaya a revivir el 
enfrentamiento de la década de los años 
70 del pasado siglo entre países consumi-
dores y países productores de petróleo, 
pero el actual contexto internacional 
apunta a la conformación de grupos 
(UE/OTAN, Brics, Asean, etc.), en me-
dio de la paulatina pérdida de hegemo-
nía política y militar del bloque atlántico 
(OTAN).

Los países de América Latina se de-
baten no solo entre los distintos grupos 
(UE/OTAN, Rusia/China/Turquía). El 
debate también es sobre las estrategias 
de explotación de dichos recursos. 

La tendencia observada en el conti-
nente es de un aumento de países que 
han elegido gobiernos de corte izquier-
dista, con estrategias más o menos sobe-
ranistas, de protección de sus recursos 
y su población, mientras que aquellos 
más a la derecha (conservador o liberal) 
adoptan estrategias de apertura a capi-
tales y multinacionales que representan 
y/o responden a potencias extranjeras 
en detrimento de la población propia y 
con menoscabo de los recursos del país. 

Venezuela, en el centro de esta disputa 
mundial no solo por tener la mayor reser-
va probada de hidrocarburos, sino por te-
ner también recursos valiosos como el oro 
y otros minerales usados en las modernas 
industrias del ramo tecnológico y de las 
comunicaciones, ha visto desde hace un 
par de décadas cómo esa lucha se expre-
sa en estrategias de desestabilización, sa-
boteo de la industria petrolera, violencia 
política, guarimbas, ataque a la moneda, 
desabastecimiento, amenazas de invasión 
militar, intentos de establecer gobiernos 
paralelos, imposición de medidas coerci-
tivas unilaterales y un largo etcétera. De 
nuestro lado, la resistencia heroica del 
pueblo venezolano.

El mayor homenaje que le podemos 
hacer al comandante Hugo Chávez 
Frías, a 10 años de su siembra, es man-
tenernos firmes en la defensa de una 
Venezuela verdadera y definitivamen-
te libre y soberana.

* Presidente
Centro Internacional Miranda

presidencia.fundacim@gmail.com 
Caracas
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Al comandante Chávez 

Domingo Medina Gutiérrez*

Hace 10 años sentí la más absoluta 
orfandad y comprendí que no po-

díamos quedarnos con ese sentimien-
to de pérdida. El comandante Hugo 
Chávez ya no podría intervenir ante los 
nuevos desafíos que se iban a presenta 
a nuestra Revolución. En nuestras ma-
nos estaba, nítida, la responsabilidad de 
preservar nuestra conquista, nuestra 
decisión de independencia, justicia y 
Poder Popular, para eso nos había pre-
parado Chávez.

No hacía falta ser un genio para pro-
nosticar que se lanzaría contra nuestra 
tierra la jauría de ultraderecha, dirigida 
y financiada por el imperialismo de Es-
tados Unidos. La guerra económica, que 
ya existía, se incrementó y se propuso 
imponer al pueblo venezolano el máxi-
mo sufrimiento, lo más rápido que fuera 
posible y hasta que se acabara nuestra 
resistencia.

A todos nos golpeó de manera direc-
ta el deterioro inmediato de nuestras 
condiciones de vida. Ante ese deterioro, 
recordé las veces cuando nuestro Co-
mandante se propuso impulsar galline-
ros verticales, huertos familiares y la 
agricultura urbana. Tareas visionarias 
que algunos no supieron medir y que, 
sin embargo, habían sembrado una al-
ternativa para aliviar la precariedad a 
la que nos sometían nuestros agresores 
externos e internos.

En medio de estas condiciones, siem-
pre he tenido presente la anécdota que 
contó Chávez sobre la señora de un ba-
rrio, en el periodo del sabotaje petrole-
ro, que le dijo al Comandante que estaba 
usando la madera de sus muebles para 
cocinar. Le advirtió cuál era el próxi-
mo mueble que desarmaría para hacer 
el fuego. Le dijo que él tenía que seguir 
allí, en la Presidencia de la República.

Nuestra resistencia, nuestra dispo-
sición de orientar y reorientar nuestra 
economía, de crear nuevas posibilida-
des populares, durante toda esta etapa 
ha estado marcada por la impronta de 
Chávez, siempre presente en el momen-
to de sentir, de evaluar y de emprender 
nuevas posibilidades.

Aquel sentido de orfandad, de los pri-
meros días de marzo de 2013, desapa-
reció ante las exigencias de la retante 
realidad que nos fue impuesta por los 
enemigos de Venezuela. En la resisten-
cia, Chávez ha sido nuestra brújula y 
nuestra fuerza.

Chávez es también nuestro horizonte. 
Ante Chávez y ante nuestro pueblo, te-
nemos el compromiso de alcanzar más 
altas cuotas de bienestar y de democra-
cia popular. En Chávez vive nuestra 
historia y, más todavía, vive nuestro 
futuro, nuestro compromiso de desarro-
llar esa Venezuela potencia que nos hizo 
comprender y amar.

@filoyborde
Caracas

Chávez nuestro

Freddy Fernández

Con Chávez
Jimmy López Morillo

En días pasados, el diario fascista El 
País, de España, de manera extrema-

damente inusual reflejó en sus páginas una 
verdad sobre nuestra Nación, afirmando 
que el comandante Hugo Chávez Frías,  10 
años después de aquella nefasta fecha en la 
cual se anunció su fallecimiento, se mantie-
ne como el líder con más elevados índices 
de popularidad en Venezuela.

Ese desacostumbrado apego a la vera-
cidad por parte de este medio, como era 
de esperarse solo constituía la entrada 
para atacar solapadamente al gobierno 
del presidente Nicolás Maduro Moros, a 
quien desde aquel 5 de marzo le ha toca-
do conducir las riendas de nuestro país 
en medio de innumerables conspiracio-
nes y turbulencias. 

Tiene razón el rotativo español, más allá 
de sus nada escondidas intenciones de vi-
lipendiar a la Revolución Bolivariana: ni 
siquiera el Jefe de Estado niega, por el con-
trario lo reafirma, que el único e indiscuti-
ble líder es y seguirá siendo el Comandan-
te Eterno cuya sola mención, tanto como 
la del Libertador Simón Bolívar, genera 
incontrolables perturbaciones estoma-
cales entre nuestros enemigos internos y 
externos.

Es en ese liderazgo inextinguible de 
Chávez, en el que se ha sustentado fun-
damentalmente esta heroica resistencia 
frente a la saña genocida del imperio esta-
dounidense y sus mandaderos, ensayando 
fallidamente todo cuanto han tenido a su 
alcance, salvo una invasión directa de sus 
marines –como tanto han clamado desca-
radamente muchos sectores de la oposi-
ción-, para tratar de colocarnos bajo sus 
suelas.

En Chávez, en su ejemplo, nos nutrimos 
todos los días, en ese liderazgo al cual se 
refiere casi de manera despectiva el medio 
hispano, en el que cabalga contra todos los 
huracanes una Venezuela cuya indepen-
dencia y soberanía es irrenunciable, por-
que él, necesario es reiterarlo, fue quien 
nos devolvió al Bolívar que los mercaderes 
de la Patria pretendían sepultar en losas 
de mármol, en insufribles e hipócritas ri-
tuales protocolares, mientras entregaban 
a sus amos imperiales las inmensas rique-
zas de nuestro territorio.

Y aunque seguramente no fue ese el pro-
pósito del mencionado reportaje, su punto de 
partida puede aprovecharse para desmentir 
el aserto, también avieso, de que hay una co-
rriente distinta al chavismo, el supuesto ma-
durismo, a pesar de que el propio presidente 
Nicolás Maduro no ha dejado de insistir en 
la inexistencia de esta última.

Lo que sí es cierto, tal y como lo dice el 
citado medio fascista, es que más allá de 
los 10 años transcurridos desde su asesi-
nato -¿alguien lo duda?-, la inmensa ma-
yoría del pueblo venezolano sigue con 
Chávez como nuestro líder indiscutible y 
esa es una de tantas razones por las cuales 
¡jamás podrán vencernos!

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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T/ Redacción CO
Caracas

Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer hoy será 

la inauguración de la octava 
edición del “Festival de Danza 
La Movida de San Agustín”, 
que en esta oportunidad rinde 
homenaje a la mujer, bajo el 
lema “Mujeres… tierra fértil y 
guaguancó”, acto a efectuarse 
desde las seis de la tarde en el 
Teatro Alameda de San Agus-
tín del Sur en Caracas.

En la inauguración se pre-
sentarán tres piezas de danza 
preparadas especialmente por 
las abuelas y madres de los ni-
ños y niñas del Taller-Escuela 
100% San Agustín, con coreo-
grafía de Danza La Nueva 
Dimensión. También estarán 
las poetas Giordana García y 
Vianni Márquez, amén de la 
participación de las bailari-
nas Alexana Jiménez y Danza 
Grupo Madera.

Con esta octava edición se 
festejará a la mujer en todas 
las etapas de su ciclo vital, a las 
mujeres creadoras de palabras, 
danza, artes plásticas, gastro-

nomía, música, artesanías; a 
todas las mujeres que, con su 
impulso y esencia, han contri-
buido desde diversos ámbitos a 
la realización de este festival.

El resto de la programación 
continuará el domingo 19 de 
marzo (Día de San José) con 
una feria y muestra dancística 
titulada Danza de Mujeres en 
Guaguancó, a las 11:00 a.m en 
la plaza del Afinque de Marín; 
el 23 será el conversatorio Voz 
de la Mujer del Cumbe, a las 
seis de la tarde en el Teatro 
Alameda; el 30 y 31 de marzo 
va Danza en el Museo, desde 
las 6:00 pm en la Galería de 
Arte Nacional; 13 y 14 de abril 
una muestra de danza en el 
Pasaje 8 de San Agustín, a las 
6:00 pm. Cierra el 15, de nuevo 
a las seis de la tarde con una 
ofrenda musical por todo San 
San Agustín del Sur.

El festival es posible gra-
cias al Gabinete de Cultura de 
la Parroquia San Agustín; la 
Alcaldía del Municipio Liber-
tador de Caracas, a través de 
Fundarte; la Delegación de la 
Unión Europea en Venezuela 
y al British Council.

Completará tres funciones en Caracas y luego una en Barquisimeto

Obra Las Criadas

El montaje de esta versión 

y dirección escénica 

de Marisol Martínez expone 

signos de la cultura 

de la comunidad y se sumerge 

en ellos con las coreografías 

Vogue, maquillajes 

y estética Queer Queen

T/ Redacción CO
F/ Cortesía W. B. 
Caracas

L
a Fundación Rajatabla re-
gresa con Las Criadas + 
para celebrar su 52 ani-

versario, después de una tem-
porada en el contexto del fes-
tival Franco-Venezolano. Esta 
vez tendrá tres funciones los 
días 10, 11, 12 de marzo en la 
vieja sala ubicada entre el TTC 

y la Unearte, del sector Bellas 
Artes, en Caracas.

De acuerdo nota de prensa, el 
montaje llegará hasta el Teatro 
Juárez de Barquisimeto, con 
una función programada para 
el 23 de abril. Las presentacio-
nes del próximo fin de semana 
en la capital venezolana serán 
a las 6:00 p. m. salvo el domin-
go, que será una hora más tem-
prano.

Las hermanas de sangre Cla-
ra y Solange, Las Criadas, viven 
atormentadas por sus oscuros 
deseos: poseer aquello que no 
les pertenece, aquello de los que 
solo es dueña la señora de la 
casa. Añoran sus vestidos, sus 
perfumes, sus zapatos, la laca 
de uñas, su marido, hasta el aire 
que levanta el terciopelo de su 
vestido, en cada respiración…
”El eterno juego de cambio de 
roles ha inmortalizado a estos 

icónicos personajes, las herma-
nas que deciden hacer justicia 
por sus propias manos e idean 

un ingenuo plan criminal. Qui-
zás nada acabe bien para ellas, 
pero el grito de Genet en pro de 

las minorías discriminadas se 
hace vigente hoy, cuando la in-
clusión, justicia e igualdad de 
derechos y oportunidades de to-
dos los seres humanos alzan la 
voz, más allá del género, sexua-
lidad o condiciones especiales, 
como paradigma del siglo XXI”, 
explica la nota de prensa.

Los entretejidos y contra-
dicciones por donde circulan 
los personajes dejan ver el 
odio, el deseo de libertad y la 
alienación con sus destinos. 
La obra poco a poco va cues-
tionando la perversidad de la 
sociedad en su capacidad de 
dictaminar las reglas entre 
los individuos y sus roles so-
ciales asignados.

Esta puesta en escena, toma 
signos de la cultura de la comu-
nidad y se sumerge en ellos: en 
las coreografías Vogue, maqui-
llajes y estética Queer Queen, 
cual desfile emblemático de 
categorías de competencia de 
clubes nocturnos, transcurre 
la obra, para luego dejar emer-
ger el texto con toda su crudeza 
y contundencia y así hacer de-
nuncia contra la explotación, 
la lucha de clase, la moral bur-
guesa y su vicio de discriminar 
lo que considera socialmente 
distinto a lo establecido.

Les Bonnes

La cinta está nominada a 11 premios Oscar

Todo en todas partes al mismo 
tiempo no da respiro al espectador

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Todo en todas partes al mis-
mo tiempo (Everything, 

Everywhere, All At Once) es de 
esas películas que no da espa-
cio al aburrimiento a lo largo 
de sus dos horas y fracción. 
El que no quede atrapado con 
el guión, lo estará con su de-
moníaco ritmo en el que artes 
marciales, saltos en el tiem-
po al estilo multiverso de los 
superhéroes Marvel, efectos 
visuales, grandes actuaciones 
y otros detalles no menos im-
portantes, hacen que el espec-

tador al final se quede como 
paralizado ante esta avalan-
cha de géneros en una sola 
producción.

Además, desde su estreno 
el año pasado ha logrado 322 
premios internacionales, in-
cluyendo dos Globos de Oro, 
cinco Premios de la Crítica (es-
tadounidense), cuatro premios, 
aparte de estar nominada para 
este domingo 12 de marzo en 11 
categorías de los afamados pre-
mios Oscar, incluyendo mejor 
película. Y lo más importante 
para sus productores es que, 
hasta el momento ha generado 
más de cien millones de dóla-
res en taquilla.

La sinopsis nos dice que la 
historia gira en torno a Evelyn 
(Michelle Yeoh) quien está a la 
cabeza de una familia trabaja-
dora de inmigrantes chinos en 
Estados Unidos, la cual posee 
una lavandería. Están en tres y 
dos, porque la oficina de impues-
tos estadounidense los tiene en 
la mira para cerrar su negocio. 
Para Evelyn es el detonante que 
la hace entrar en una crisis to-
tal, junto  a su familia. En este 
contexto la protagonista se pre-
gunta, ¿y si hubiera tomado otro 
camino que el actual?

Esta crisis puede considerar-
se normal, pero los directores 
Daniel Kwan y Daniel Scheinert 
(mejor conocidos en el séptimo 
arte como “Los Daniels”) se van 
por la vía del absurdo, mediante 
una ruptura interdimensional 
donde Evelyn se ve envuelta 
en una aventura disparatada 
y a ratos muy violenta, en la 
que solo nuestra madre, ama 
de casa y pequeña comerciante 
puede salvar a la humanidad. 
Perdida en los mundos infinitos 
de un multiverso, debe cana-
lizar sus nuevos poderes para 
luchar contra sorpresivos pe-
ligros, mientras el destino del 
mundo pende de un hilo... Pero 
también la relación que tiene 
con su hija Joy (Stephanie Hsu). 
Quienes deseen sumergirse en 
un río bravo con muchas sor-
presas, esta cinta es una gran 
alternativa.

Desde el jueves y hasta el 15 de abril

VIII “Festival de Danza La Movida
de San Agustín” es para la mujer



La artillería del pensamiento
Nº 4.496 | 15

Nuevo estratega de Guerreros del Caribe en la LMBP 

El exgrandeliga va tener 

su primera experiencia 

como manager profesional 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Prensa Cardenales 
Caracas

“N
uestro enfoque 
principal va a ser 
la preparación 

desde el inicio. Es fundamen-
tal que tanto el staff técnico 
como los jugadores se prepa-
ren como tiene que ser para 
lograr los objetivos”, comen-
tó César Izturis por redes so-
ciales, luego de ser nombrado 
estratega de Guerreros del 
Caribe, para la venidera za-
fra en mayo de Liga Mayor de 
Béisbol Profesional (LMBP).

Mediante un boletín de 
prensa Guerreros dio la noti-
cia: “Anunciamos la contra-
tación de César Izturis como 
nuestro mánager para la tem-
porada 2023”. 

Y el Guante de Oro en Gran-
des Ligas, acotó que “es un gran 
reto para mí, estoy agradecido 

con la organización por la opor-
tunidad de dejarme dirigir en 
mi país”.

El exgrandeliga va así a su pri-
mera experiencia como estrate-
ga profesional. En los últimos 
años ha venido combinando su 
trabajo como coach especial 

de infielders en Cardenales de 
Lara con su academia que des-
de el año 2015 mantiene con su 
hermano y también exgrandeli-
ga Maicer en su natal Barquisi-
meto. Por cierto, Maicer será su 
mano derecha, al desempeñarse 
como asesor deportivo.

El larense reemplaza al 
exlanzador Lino Urdaneta, 
quien el año pasado dejó récord 
de 20 victorias y 22 derrotas, 
quedando fuera el club en la 
ronda eliminatoria.

Izturis jugó trece años 
en Grandes Ligas, ganó un 

guante de oro como cam-
pocorto y fue convocado a 
un All Star. De por vida en 
el mejor béisbol del mundo, 
donde también fue utility, 
dejó promedio de fildeo de 
.981 y dejó average de .254. 

Y en la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP) 
también disputó 13 contiendas, 
todas con Cardenales de Lara, 
dejando registro de 344 petar-
dos, un vuelacerca, 124 remol-
ques y 167 anotadas.

A pesar de dedicarse a su 
academia en verano, César ya  
tiene ocho años como técnico 
en Lara. En la pasada zafra nos 
comentó: “Claro que me gus-
taría ser mánager. No es fácil, 
pero lo importante es contar 
con un buen personal técnico 
que te acompañe y se cumpla 
con el trabajo”.

También es practicante de 
dar muchos consejos a los 
peloteros para que mejoren: 
“Sin embargo, cada consejo 
es para quien de verdad lo 
quiera agarrar y aprovechar-
lo. Si lo pone en práctica y le 
funciona, para mi es  una sa-
tisfacción. Hay muchos que se 
acercan y aprenden siempre 
algo, como Idelmaro Vargas”.

Con respecto al talento na-
cional sentenció convencido 
que “existe mucho talento 
entre los nuevos y, lo más 
importante, en distintas po-
siciones, ya sean pitchers, 
receptores, infielders o jar-
dineros”.

Las “Muchachas” figuran en el puesto 46 del mundo y es la 11° selección de su zona (América)

Selección Nacional Femenina 
está en el puesto 46 a escala mundial

T/ Redacción CO-Prensa FVB
Caracas

La Selección Femenina  de  Ba-
loncesto sigue dejando al país 

en alto sin jugar aún, después que 
la Federación Internacional de Ba-
loncesto (FIBA) publicara la última 
actualización del ranking de se-
lecciones femeninas, después de la 
realización de jornadas clasificato-
rias al EuroBasket y al AfroBasket. 
Venezuela figura en el puesto 46 del 
mundo y es la 11° selección de su 
zona (América).

Cabe destacar que la última par-
ticipación del conjunto nacional en 
una competencia oficial fue en el 
Campeonato Sudamericano 2022, 
torneo en el que finalizó en el cuarto 
lugar (2-3). En este torneo Venezuela 
clasificó a la FIBA AmeriCup 2023, 
que se realizará del 1 al 9 de julio en 
una sede aún por determinar. En di-

cha competición se dará el regreso 
al tabloncillo de la Selección Nacio-
nal Femenina.

La Selección dirigida por Eduardo 
Pinto cayó cinco puestos en el ran-
king con respecto a la actualización 
previa -del puesto 41 al 46-, hasta 
mantiene la misma cantidad de pun-
tos en la clasificación mundial. Esto 
se debe principalmente a que otras 
selecciones del mundo sumaron pun-
tos por estar en competencia en los 
últimos días.

Venezuela (46°) posee 147.1 puntos 
en el ranking FIBA, ubicándose cerca 
de México (45°, 147.2 puntos) y  sobre el 
combinado de Países Bajos (47°, 146.9 
puntos). En América, la Selección de 
Eduardo Pinto está por detrás de Es-
tados Unidos (1°) Canadá (2°), Puerto 
Rico (3°), Brasil (4°), Argentina (5°), 
Colombia (6°), República Dominicana 
(7°), Cuba (8°), Islas Vírgenes (9°) y 
México (10°).

No seguirá Luis Dorante

Bravos de Margarita busca un estratega

T/ Prensa Bravos
Caracas

Siguen los movimientos de mánagers 
en la Liga Venezolana de Beisbol Pro-

fesional (LVBP). Ahora le tocó a Bravos 
de Margarita, cuya gerencia se reunió 
recientemente en Estados Unidos con 
Luis Dorante, “concluyendo que ambas 
partes tomarán diferentes caminos para 
la temporada 2023-2024”, según boletín 
de prensa de los insulares.

La reunión, encabezada por el gerente 
general del conjunto, Yves Hernández, 
junto a José Manuel Fernández, gerente 
deportivo, fue calificada “positiva” por 
ambas partes.

“No descartamos volver a trabajar 
en conjunto en el futuro, en otras áreas 
que tenemos pendientes dentro de la or-
ganización y en la captación de nuevos 
talentos”, expresó el también periodista 
Fernández.

El gerente deportivo reconoció la la-
bor desarrollada por Dorante en su paso 
por el club: “Agradecemos su profesio-
nalismo, esfuerzo y arduo trabajo con 
Bravos de Margarita en la recién finali-
zada campaña”.

Se debe recordar que los insulares 
fueron dos torneos seguidos eliminados 
(ambas por Tigres de Aragua) en las de-
nominadas series de comodín.

Por otra parte, Fernández recalcó 
que pronto se conocerá quién asumi-
rá las riendas de la novena para la za-
fra venidera.

Según varias fuentes, entre los candi-
datos a manejar a los fúricos está el  dos 
veces seguidas mánager del año en la 
LVBP: Wilfredo Romero.

De entrada, se dice que la gerencia se 
reunirá con Romero durante el Clási-
co Mundial, ya que es coach del equipo 
venezolano. Se debe recordar que el es-
tratega fue campeón con Magallanes en 
el torneo 2021-2022; y la zafra pasada, 
cuando tomó a Tigres de Aragua con foja 
de 1-9, los llevó a la postemporada. En 
ambos casos, al final tuvo desavenencias 
con esas gerencias y no continuó.

Otros nombres suenan para Bravos, 
son el de Lipso Nava, quien ya ha dirigi-
do exitosamente en Venezuela con Águi-
las del Zulia; mientras otro es Ramón 
Hernández, quien dirigió a Tigres y fue 
coach de banca del Magallanes la zafra 
pasada
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