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Tema del Día 
El pueblo celebra a Chávez con jornadas  
de lectura en el centro de Caracas págs. 8 y 9

Muy pronto estaremos por allá, dijo al despedir al embajador  

Presidente Maduro ordena que se retome
trabajo en materia energética con Vietnam

Según agencias 

Xi Jinping planea visitar  
Moscú para insistir  
en la paz con Ucrania pág. 11

En acto especial realizado en el Palacio de 
Miraflores recibió credenciales de los em-
bajadores de Laos, San Cristóbal y Nieves 
y de la Mancomunidad de Las Bahamas. 
Después condecoró al representante diplo-
mático de Vietnam Let Viet Duyen, quien 
cumplió su misión en Venezuela. Al reco-

nocer la importancia del país asiático y 
la amistad que nos une, el Jefe de Estado 
instruyó al canciller Yván Gil para que se 
reorienten los contactos en materia petro-
lera, gasífera, agrícola y productiva, entre 
otras políticas de cooperación binacional. 
Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Informó Ministerio de la Salud  

Llegan al país  
1,8 millones  
de dosis  
de vacunas chinas 
contra Covid-19 pág. 6

Diosdado Cabello les recordó su papel 

Congreso  
de la Juventud 
Venezolana quiere 
fortalecer alcances 
de su Misión pág. 5 

Declarada emergencia 

Fallece un joven 
en Mérida y 11 
municipios afectados 
por las lluvias pág. 10

Según Biden “todo está en orden” 

Colapso financiero  
en EEUU crea pánico  
en depositantes pág. 7

Presidente Maduro lo felicitó 

Papa Francisco  
celebra 10 años  
de su Pontificado
Ha reivindicado una Iglesia cerca  
de los pobres pág. 11 

Habrá mesa de diálogo 

Presidente Gustavo Petro 
anuncia nuevo proceso 
de paz con disidencias 
de las FARC pág. 11

Tercer juego de la selección de beisbol 

El zurdo Eduardo Rodríguez 
enfrenta esta noche  
en el Mundial a Nicaragua pág. 15
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TyF/ Redacción CO-Prensa CM-DC
Caracas

El Concejo del Municipio Bolivaria-
no Libertador de Caracas otorgó 

ayer 45 reconocimientos a funcionarias 
intregantes de cuerpos de defensa de la 
Nación y seguridad ciudadana, con mo-
tivo de Día Internacional de la Mujer.

El evento se realizó en el auditorio 
del Museo Boliviano para homenajear 
a funcionarias de Protección Civil, 
Bomberos de Caracas, Policía Nacio-
nal Bolivariana, Policía de Caracas, 
Guardia Nacional Bolivariana, Cicpc, 
Guardia de Honor Presidencial, Ór-
ganos de Defensa Integral y Comisión 
Permanente de Seguridad Ciudada-
na Defensa Integral de la Nación del  
Concejo Municipal de Caracas.

El concejal Edwin Velásquez mani-
festó que este homenaje estuvo dirigido 

“a las mujeres que día a día luchan por 
brindar seguridad a nuestro pueblo, que 
han ofrecido sus vidas a la defensa de la 
Nación y a generar una nueva cultura 
ciudadana”.

Velásquez aseguró que gracias al Co-
mandante Chávez éstas mujeres hoy 
“ocupan espacios que históricamente 
fueron dominados por los hombres y 
demostrando alcanzar un desarrollo 
excepcional de organización, control 
y mando que ha elevado la honorabili-
dad de las instituciones de seguridad, 
administración de riego y defensa de 
la Patria”.

Por su parte, África Vargas, presi-
denta del Instituto Municipal de las 
Mujeres e Igualdad de Género indicó 
que “ha sido una orientación obliga-
da de la alcaldesa de Caracas, Car-
mén Meléndez, apoyar a las mujeres 
de las comunidades y sectores de la 

ciudad capital, ofreciendo apoyo para 
alcanzar mayores niveles de igualdad 

y acabar con la discriminación del  
viejo modelo patriarcal”.

Gobernador Héctor Rodríguez anunció creación de programa

Detalló que se ofrecerán 

asesorías continuas y 

asistencia técnica para  

el desarrollo de los procesos 

de comercio exterior,  

así como la capacitación  

para proveer a los industriales 

de la región de información 

certificada por las embajadas

TyF/ Gobernación de Miranda
Petare

E
l gobernador Héctor 
Rodríguez anunció 
ayer la creación de un 

programa para la interna-
cionalización de la industria 
mirandina, una iniciativa que 
busca incorporar los produc-
tos de la entidad en los mer-
cados nacionales e internacio-
nales donde existan ventajas  
competitivas.

Durante un acto por el Día 
Nacional de la Industria, efec-
tuado en el municipio Sucre, 
explicó que desde el Gobierno 
regional se plantea impulsar lo-

gísticas internacionales y con-
fianza en los anaqueles a través 
de este programa, el cual está 
compuesto por tres dimensio-
nes: acompañamiento, capaci-
tación y promoción.

En tal sentido, detalló que se 
ofrecerán asesorías continuas 
y asistencia técnica para el 
desarrollo de los procesos de 

comercio exterior, así como la 
capacitación para proveer a los 
industriales de la región de in-
formación certificada, validada 
y acompañada por las distintas 
embajadas para apalancar la 
participación de las delegacio-
nes en las distintas ferias na-
cionales e internacionales para 
que el producto mirandino 

ocupe cada vez más mercados, 
afirmó.

Por otra parte, llamó a los 
industriales a acercarse más a 
la ciencia y tecnología naciona-
les, así como también a la uni-
versidad venezolana. “El reto 
es romper la renta petrolera y 
desarrollar nuestra propia tec-
nología con las capacidades na-

cionales a través de la evalua-
ción, observación y experiencia 
de otros países, la solución es 
remar juntos”, apuntó el Gober-
nador.

Asimismo, Rodríguez dijo: 
“Creo en un país posible don-
de a la ciudadanía le importe 
lo colectivo, le importe la po-
lítica, el futuro, la historia, y 
que eso sea cotidianamente 
de su interés con una posición 
consciente que nos permita 
afianzar la democracia plena; 
para ello hace falta organiza-
ción, respeto, participación, 
así logramos las aspiraciones 
individuales”.

Por su parte, el presidente de 
la Cámara de Industriales de 
los municipios Ambrosio Plaza 
y Ezequiel Zamora (Cimapz), 
Khalil Nasser, afirmó que han 
presentado propuestas al Go-
bierno regional que, en su ma-
yoría, han sido ejecutadas con 
la visión de impulsar una Vene-
zuela empresaria.

Entre esos proyectos destaca 
el sistema Miranda Produce 
que nació con los datos, proble-
máticas, cifras y recomendacio-
nes aportadas por los sectores 
industriales de las localidades 
mirandinas.

En la actividad entregaron 
un reconocimiento al Gober-
nador de Miranda por su apoyo 
a la producción regional, así 
como a la labor de los industria-
les mirandinos y los servidores 
públicos que participaron en la 
creación de dicho sistema.

Rindieron honores a las mujeres en su día

Concejo Municipal de Caracas reconce labor de funcionarias de defensa y seguridad
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El presidente del Instituto  

de Aeronáutica Civil,  

Juan Teixeira sostuvo  

reunión virtual con  director 

de aeronáutica de la isla

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A 
propósito de la próxima 
reapertura de las fron-
teras marítimas y aé-

reas de Venezuela con la isla de 
Curazao, prevista entre el 3 de 
abril, el presidente del Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil 
(INAC), Juan Teixeira, sostuvo 
reunión virtual con  director de 
aeronáutica de Curazao.

“Pdte. #INAC MG. @Juan-
TeixeiraD y representante 
de @CancilleriaVE , sostu-
vieron encuentro virtual 

con director de aeronáuti-
ca de Curazao, a fin de re-
visar avances en la hoja de 
ruta propuesta, de cara a la 
reapertura de las operacio-
nes aéreas a partir de este 
#3Abr”, informó el organis-

mo aeronáutico venezolano 
en su cuenta en Twitter.  

El pasado 25 de febrero las 
autoridades venezolanas infor-
maron las fechas en las que se 
reabrirían las fronteras marí-
timas y aéreas con las islas de 

Aruba, Bonaire y Curazao, de-
nominadas como “las ABC del 
Caribe”.

El canciller de Venezuela, 
Yván Gil, dio a conocer en ese 
momento que el próximo 3 de 
abril el país retomará las co-

nexiones aéreas y marítimas con 
Curazao, así como el tránsito por 
mar con Bonaire, mientras que 
el 1° de mayo se hará efectiva  
la reapertura con Aruba.

La semana pasada, el vicemi-
nistro venezolano para Europa, 
Franklin Ramírez, se reunió 
con autoridades de Aruba, Cu-
razao y Bonaire, con quienes se 
planea reabrir próximamente 
el tránsito aéreo y marítimo.

Tras este encuentro, el vice-
ministro calificó como “cons-
tructiva” la reunión técnica  
con “autoridades náuticas” de 
estas islas, llevada a cabo a fin 
de “estar todos preparados de 
cara a la reapertura de las fron-
teras marítimas”, en la que “se 
alcanzaron los objetivos plan-
teados con las autoridades náu-
ticas de los Países Bajos”.

“Cada día estamos más cer-
ca de la reapertura gradual del 
tránsito marítimo con las islas 
del Caribe neerlandés”, dijo 
expresó Ramírez mediante su 
cuenta en red Twitter.

En diciembre pasado, el go-
bierno de Venezuela anunció el 
inicio de conversaciones con el 
Reino de Países Bajos para re-
abrir las fronteras, que están 
cerradas desde 2019 por tensio-
nes políticas y diplomáticas.
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Reinicio de conexiones está previsto para el 3 de abril

La apertura se realizará vía Zoom

Embajada de Venezuela en Jordania
inaugura la cátedra “De Bolívar a Chávez”
T/ Redacción CO- Prensa Mppe
F/ Cortesía
Jordania

Bajo el nombre “De Bolívar a 
Chávez”, la Embajada de la 

República Bolivariana de Vene-
zuela en el Reino Hachemita de 
Jordania, inaugura hoy una cá-
tedra permanente con la finali-
dad de difundir en esta nación 
árabe el pensamiento del Padre 
de la Patria y del líder eterno de 
la Revolución Bolivariana.

La inauguración de la cáte-
dra de estudios se realizará 
vía Zoom y contará con la par-
ticipación de historiadores, 
políticos y representantes del 
poder popular de Jordania y 
Venezuela.

La primera ponencia denomi-
nada “De Bolívar a Chávez: Soli-
daridad y Unión de los Pueblos” 
estará a cargo del historiador 
Alejandro López, presidente del 
Centro de Estudios “Simón Bo-
lívar” y el también historiador 
Carlos Franco, quien además 
es miembro de esta importante 
institución formativa.

La actividad se realiza en el 
marco de la conmemoración 

de los 10 años de la siembra 
del Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, que tuvo lugar el 5 de 
marzo.

Simón José Antonio de la 
Santísima Trinidad Bolívar Pa-
lacios y Blanco nació en Cara-
cas el 24 de julio de 1783. Desde 
muy joven, entregó su vida a la 
causa de la Independencia de 
Venezuela del Reino de España, 
inspirado en las enseñanzas de 
su maestro más influyente, Si-
món Rodríguez.  

Bolívar, es el Libertador de 
Venezuela, Colombia, Perú, 
Bolivia y Ecuador, y se des-
tacó por su genio, sus estra-
tegias, su carácter humanis-

ta, su lucha por la libertad 
de los pueblos y su ideal de 
integración.

Hugo Chávez Frías, desde que 
llegó a la presidencia de la Re-
pública, el 2 de febrero de 1999, 
bajó a Bolívar de las estatuas y 
rescató su pensamiento, obra e 
ideal de integración latinoame-
ricana y caribeña.

El líder del siglo XX y XXI, 
es admirado y recordado en el 
mundo por impulsar una Revo-
lución Bolivariana humanista, 
integradora y antiimperialista. 
También dejó huella imborra-
ble por defender las causas hu-
manas y por trabajar a favor de 
los pueblos del mundo.

T/ Redacción CO- Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

Con el propósito de afian-
zar la cooperación técni-

ca en materia económica con 
el organismo regional, el mi-
nistro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Yván 
Gil, se reunió con el secreta-
rio permanente del Sistema 
Económico Latinoamericano 
y del Caribe (SELA), Walter 
Clarems Endara,

“Fue un valioso encuentro 
con el Secretario Permanente 
del SELA, Clarems Endara, 
para fortalecer los lazos de co-
operación con esta destacada 
organización para elaborar 
planes y programas de acción 
que contribuyan al desarrollo 

económico y social de América 
Latina y el Caribe”, informó el 
Canciller en su cuenta en la red 
Twitter.

El Gobierno de Venezuela fo-
menta el relacionamiento con 
los países de la región dentro de 
los tres ejes del plan de traba-
jo del SELA: reestructuración 
económica, digitalización y de-
sarrollo social.

El objetivo central del ente 
económico es la promover un 
sistema de consulta y coordina-
ción para concertar posiciones 
y estrategias comunes de Amé-
rica Latina y el Caribe en ma-
teria económica, ante países, 
grupos de naciones, foros y or-
ganismos internacionales para 
impulsar la cooperación y la 
integración entre las naciones 
que lo integran.

Buscan promover un sistema de consulta

Venezuela y el SELA fomentan programas 
de desarrollo en América Latina y el Caribe  
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El Jefe de Estado ordenó 

retomar las negociaciones  

de trabajo entre PetroVietnam 

y Pdvsa, con el objeto  

de llegar a grandes acuerdos, 

inversiones y cooperación  

en materia energética

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

C
on un sencillo pero emo-
tivo acto, el presidente de 
la República Bolivariana 

de Venezuela Nicolás Maduro 
Moros agradeció al excelentísi-
mo embajador de la República 
Socialista de Vietnam Le Viet 
Duyen por su estadía en nues-
tra Nación y la cooperación 
obtenida durante sus tres años 
como máximo representante 
del país asiático.

Desde el Palacio de Mira-
flores en Caracas, el Manda-
tario Nacional reconoció su 
loable labor y dijo que puede 
regresar al país cuando quie-
ra. “Quiero trasmitir un men-
saje de apoyo y hermandad a 
Vietnam”, expresó Maduro al 
tiempo que aseguro que a Ve-
nezuela y Vietnam los “une el 
amor mutuo y las luchas he-
roicas y victoriosas contra el 
imperialismo”.

El Jefe de Estado aseguró 
que son escenarios diferen-
tes, pero con sufrimientos 

compartidos, sacrificios com-
partidos, aprendizajes y en-
señanzas compartidas. “Viet-
nam es la Patria heroica, que 
supo levantarse a todas las 
circunstancias, jamás se rin-
dió, siempre perseveró y de la 
perseverancia vino el triunfo 
y hoy Vietnam es uno de los 
países de mayor crecimiento 
económico del Asia”, dijo.

En este sentido, el presidente 
Maduro refirió que se han dado 
grandes pasos en las relaciones 
bilaterales; modestos pero sig-

nificativos en el comercio, la 
alimentación, la salud, en cien-
cia tecnología y la coordinación 
perfecta en todos los temas de 
la geopolítica mundial y de la 
Diplomacia Bolivariana, de co-
operación y hermandad perfec-
ta en los foros internacionales.

COOPERACIÓN ENERGÉTICA 
Por otra parte, el presidente 

Nicolás Maduro ordenó reto-
mar las negociaciones de tra-
bajo entre PetroVietnam y Pe-
tróleos de Venezuela (Pdvsa), 

con el objeto de llegar a grandes 
acuerdos, inversiones y coope-
ración en materia energética.

Instruyó al canciller Yván 
Gil y al presidente de la estatal 
petrolera Pedro Tellechea, asu-
mir de inmediato esta directriz, 
por ser “quizás la cuenta pen-
diente que tenemos del mapa 
de cooperación entre Vietnam 
y Venezuela. ¡Una poderosa  
cooperación!”.

“Tenemos que avanzar en 
la cooperación petrolera (…) 
es un empeño desde época de 

nuestro amado Hugo Chávez 
y lograr la producción de 
todo el petróleo que necesite 
Vietnam, aquí en la primera 
reserva, la República Boliva-
riana de Venezuela”, expresó 
el Mandatario Nacional.

Indicó que el objeto es al-
canzar una poderosa coope-
ración en el campo petrolero, 
gasífero, petroquímico, co-
mercial, económico, científi-
co, tecnológico, agrícola, de 
desarrollo compartido en lo 
agrónomo, para el desarrollo 
de la sociedad.

CONDECORACIÓN
El presidente Maduro otorgó 

la condecoración Orden Fran-
cisco de Miranda en su Primera 
Clase “Generalísimo”, en tribu-
to al desempeño de Le VietDu-
yen, a favor del fortalecimiento 
de las relaciones diplomáticas 
entre las dos naciones.

En el ejercicio como emba-
jador en suelo venezolano, 
las relaciones con la nación 
asiática estuvieron caracte-
rizadas por la ampliación y 
consolidando de los víncu-
los, y la profundización de la 
integración.

El embajador saliente de la 
nación asiática destacó que en 
los primeros 10 meses de 2022, 
el comercio binacional entre 
Venezuela y Vietnam aumen-
tó en 700% en comparación al 
año anterior (2021) y agrade-
ció la hospitalidad del pueblo 
venezolano.

Presidente Maduro lo despidió con un emotivo acto en el Palacio de Miraflores

El presidente Nicolás Maduro dio la 
bienvenida a los embajadores ple-

nipotenciarios de la Mancomunidad de 
Las Bahamas, la República Democrá-
tica Popular de Lao y San Cristóbal y 
Nieves, acreditados ante la República 
Bolivariana de Venezuela.

Los altos diplomáticos entregaron 
sus Cartas Credenciales al Mandatario 
venezolano, en el Salón Sol del Perú del 
Palacio de Miraflores.

La primera representante diplomáti-
ca en presentar sus respetos al Jefe de 
Estado fue la embajadora de Las Baha-
mas Melanie Hilton, quien inicia así la 
misión ante Venezuela.

Posteriormente, el embajador de Lao 
Vantha Sengmeuang hizo lo propio, y 
en tercer lugar el representante de la 

isla caribeña San Cristóbal y Nieves 
Norgen Maxwell Wilson.

La representante de Bahamas Mela-
nie Hilton nació el 16 de julio de 1978, 
en New Providence, con estudios en el 
área de Banca y Finanzas Internacio-
nales, entre 2014 y 2015 fue vicepresi-
denta y asesora financiera de MIP Glo-
bal, una firma de corredores de bolsa 
independiente.

Se desempeñó entre el año 2011 y 2014 
como gerente de relaciones de banca 
privada y gestión de patrimonio y fue 
oficial de operaciones entre los años 
2005 y 2011 en Citigroup, una institu-
ción financiera global.

En diciembre de 2022, cuando se da 
iniciación al relacionamiento diplomáti-
co entre la Mancomunidad de Las Baha-

mas y la República Bolivariana de Vene-
zuela, fue designada como Embajadora 
No Residente en el país.

Mientras que Vantha Sengmeuang 
nació el 28 de noviembre de 1965, pro-
vincia laosiana de Phongsaly. El 10 de 
octubre de 2022 se le otorga el Beneplá-
cito para desempeñarse en calidad de 
Embajador de la República Democráti-
ca Popular Lao en la República Boliva-
riana de Venezuela, concurrente desde 
la República de Cuba.

Del 7 de julio de 2022 hasta la fecha 
ha sido Embajador de la República De-
mocrática Popular Lao en la Repúbli-
ca de Cuba; mientras que el 8 de junio 
2020 a julio 2022 ejerció como director 
general del Departamento de Inspec-
ción del Ministerio de Relaciones Ex-

teriores de la República Democrática 
Popular Lao.

Por último, el embajador Norgen 
Maxwell Wilson nació el 2 de noviem-
bre de 1976, en Basseterre, San Cris-
tóbal y Nieves, de profesión doctor en 
medicina, egresado de la Escuela Lati-
noamericana de Medicina (antiguo Ins-
tituto Superior de Ciencias Médicas) de 
La Habana, Cuba.

Es director de la Clínica de Aten-
ción de Urgencias HCMD/Desarrollo 
Comercial de Lime Kiln, Bassete-
rre; Representante Internacional del 
Ministerio de Seguridad Nacional y 
miembro de la Asociación Medicina 
y Dental de San Cristóbal y Nieves y 
también destaca como profesor de Me-
dicina Comunitaria en la facultad de 
medicina de la Universidad de Wind-
sor, St. Kitss; profesor en la facultad 
de enfermería en el Clarence Fitzroy 
Bryant College.

Jefe de Estado recibe a nuevos embajadores
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En la juventud venezolana está  

el futuro de la Patria, por lo cual  

el primer vicepresidente de la tolda 

roja Diosdado Cabello instó  

a los jóvenes a no tener vicios  

como la corrupción, el amiguismo  

y el grupismo

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) instaló ayer el 
Congreso Nacional de la Juven-

tud 2023, el cual cuenta con la participa-
ción de 1.100 delegados electos en todo el 
país, cuya finalidad es debatir los desa-
fíos y los retos que la juventud debe asu-
mir con motivo de las medidas coerciti-
vas impuestas por Estados Unidos y la 
Unión Europea, para dar recomendacio-
nes y aportes a la Gran Misión Juventud 
Venezuela.

El evento, transmitido por Venezolana 
de Televisión, se realizó en el parque Alí 
Primera de la parroquia Sucre de Cara-
cas, donde fueron instaladas seis mesas 
de trabajo donde participan más de mil 
jóvenes de diferentes entidades del país, 
para la preparación del Congreso Nacio-
nal de la Juventud.

En su intervención, el primer vicepre-
sidente del PSUV Diosdado Cabello des-
tacó que en la juventud está el futuro de 
la patria, por lo cual instó a los jóvenes 
a no tener vicios como la corrupción, el 
amiguismo y el grupismo.

Precisó que este Congreso es una 
iniciativa del presidente de la tolda 
roja Nicolás Maduro para escuchar la 
opinión de los jóvenes con este desplie-
gue de la juventud como parte del 10° 
Aniversario de la partida física del co-
mandante Hugo Chávez.

JÓVENES SIN DERECHOS HUMANOS
Recordó que durante la IV República 

los jóvenes que se dedicaban a la política 
eran perseguidos y nos les quedaba más 
que esconderse o irse a la guerrilla, por-
que no había nada que los defendiera.

“En la IV (República) los gobiernos de 
la época se tomaron la molestia de bus-
carlos, de perseguirlos y de aniquilarlos, 
se impuso el terror. Para hacer política 
hace 40 años un joven debía hacerlo es-
condido, a menos que militara en los 
partidos de gobierno; al joven no le de-
jaron otra alternativa para expresarse 
que irse a la guerrilla”, aseguró.

Añadió que en esa época “no había 
Derechos Humanos, no había nada que 
defendiera a la juventud”, al tiempo que 
precisó que fueron asesinados o desapa-
recidos más de 11 mil jóvenes, “de los 
cuales hay aún 3 mil que sus cuerpos no 
aparecen; iban a las casas en donde es-
taban haciendo el velatorio y se robaban 
el ataúd, desaparecían el cuerpo”.

Cabello también destacó que el 
tema de la juventud “trasciende a un 
sector, pero como jóvenes que fuimos 
se les recuerda que hoy son jóvenes, 
pero dentro de 10 años no. Lo mejor es 
preocuparse, que los que vienen de-
trás de nosotros vayan formándose, 
para recibir las responsabilidad y las 
tareas que la Revolución Bolivariana 
disponga”.

Cabello enfatizó que un proyecto polí-
tico “no puede estar encarnado por los 
mismos dinosaurios toda la vida, pues 
debe ser capaz de renovarse constante-
mente, de presentar nuevas propuestas 
y alternativas”.

DERECHO A LA FELICIDAD
Por su parte, el vicepresidente de 

Organización del PSUV Pedro Infante 
apuntó que el principal derecho que tie-
ne la juventud venezolana y por el cual 
debe organizar la gran Misión Juventud 

Venezuela es para preservar el derecho 
a la felicidad.

“El principal derecho que tiene la 
juventud y por el cual debe organizar 
esta Gran Misión Juventud Venezuela 
es para preservar el derecho a la felici-
dad, al futuro, a soñar y a la esperan-
za”, afirmó.

Infante invitó a la juventud a formar 
parte de la Gran Misión Juventud Vene-
zuela sin importar su ideología política, 
“cualquier joven que quiera participar a 
construir la Gran Misión Juventud Ve-
nezuela bienvenido sea, aquí puede haber 
algún joven que no esté de acuerdo con el 
chavismo pero, igual es bienvenido”.

Explicó que una de las principales ta-
reas de la Gran Misión Juventud Vene-
zuela es la planificación, organización y 
la movilización.  

CONSTRUIR CONOCIMIENTO Y SOBERANÍA
La ministra para Ciencia y Tecnología 

Gabriela Jiménez hizo un llamado a la 
juventud venezolana dirigido a cons-
truir el conocimiento y soberanía desde 
lo digital.

En tal sentido, estimó que era necesa-
rio “construir el conocimiento y sobe-
ranía desde lo digital; y en esa práctica 
la generación nativa digital, deber irse 
al debate de los derechos digitales y el 
derecho a no ser digital para que nada 
sustituya lo humano”.

Señaló que con la pandemia se aceleró 
la digitalización del trabajo, las relacio-
nes humanas y del encuentro. “El traba-
jo nuestro como revolucionarios es ga-
rantizar que nada se destruya”, acotó.

NUNCA RENDIRSE
En su participación,  la vicepresiden-

ta de Asuntos Regionales y Municipales 
del PSUV Carmen Meléndez destacó 
que la misión del Congreso Nacional 
de la Juventud es que sean los jóvenes 
quienes den los aportes y las mejores 

ideas para seguir en el transitar de una 
Venezuela mejor.

“Con este Congreso queremos es-
cuchar todas esas ideas que ustedes 
debatieron en cada uno de los munici-
pios para traer las mejores propuestas 
a este Congreso, eso es lo que quiere 
nuestro presidente Nicolás Maduro, 
para esa Misión Juventud Venezuela”, 
expresó.

Meléndez manifestó a los jóvenes pre-
sentes que es fundamental trabajar mu-
cho, nunca cansarse ni rendirse. “Uno 
siempre tiene que reflexionar y seguir 
trabajando, nosotros tenemos que cono-
cer la historia para sacar de ahí todas 
las lecciones aprendidas”.

UN HITO EN LA HISTORIA
Asimismo,  el vicepresidente de Mo-

vilización y Eventos de la tolda roja 
Nahum Fernández manifestó que el 
comandante Hugo Chávez marcó un 
hito histórico en Venezuela, con la ins-
cripción de 500 mil jóvenes en la Mi-
sión Sucre.

“En la Misión Sucre se inscribieron 
500 mil jóvenes, estamos hablando del 
momento universitario que marcó un 
hito en la historia de Venezuela, eso lo 
logró el comandante Hugo Chávez y 
en este sentido comenzaron a aparecer 
nuevas universidades promovidas por 
él ante las necesidades de los jóvenes”, 
recordó.

Destacó que el comandante Chávez 
convirtió “el país en una sola escuela, 
las casas y las escuelas básicas se con-
virtieron en lugares para poder concen-
trar jóvenes”.

Agregó que Chávez permitió ordenar 
la formación desde el punto de vista de 
las organizaciones y “una vez más la ju-
ventud tiene un papel protagónico”.

Se debaten propuestas para la Misión Juventud Venezuela

La Dirección Nacional del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) 
sostuvo ayer la acostumbrada reunión 
semanal encabezada por el primer vice-
presidente de la organización Diosdado 
Cabello, a fin de coordinar la agenda de 
trabajo y analizar temas de interés na-
cional e internacional.

En la actividad se abordó la actividad 
realizada en el parque Alí Primera en 
Caracas, donde se instaló el Congreso 
Nacional de la Juventud.

Está previsto que para mañana 
miércoles 15, se llevará a cabo una 
actividad para conmemorar 10 años, 
cuando el pueblo salió a las calles en 
una gran caravana para acompañar la 
siembra del omandante Hugo Chávez, 
que recorrió casi toda la ciudad de 
Caracas en una gran muestra de amor 
por el líder eterno de la Revolución 
Bolivariana.
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Venezuela participa en el 66º período de 
sesiones de la Comisión de Estupefa-

cientes (CND, por su sigla en inglés) de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), 
que se realiza del 13 al 17 de marzo en Viena, 
Austria, a fin de intercambiar experiencias 
en la lucha mundial contra el problema de 
las drogas.

La información la dio a conocer, a tra-
vés de su cuenta en la red social Twitter, 
el Superintendente Nacional Antidrogas 
(Sunad) M/G Richard López Vargas, quien 
precisó que es un “evento anual de alto nivel 
que contribuye a la lucha mundial contra el 

problema de las drogas”. En otro mensaje el 
superintendente Nacional Antidrogas indi-
có que sostuvo un encuentro con la directo-
ra de la Oficina de Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (Unodc) para la Región 
Andina y el Cono Sur, Candice Welsch para 
el fortalecimiento de la Cooperación en Ma-
teria de Lucha Antidrogas.

La Comisión de Estupefacientes (CND) 
fue establecida por la resolución 9 (I) del 
Consejo Económico y Social (Ecosoc) 
en 1946, para la supervisión de la apli-
cación de los tratados de fiscalización 
internacional de drogas.

Esta Comisión, compuesta por 53 Estados 
miembros, se reúne cada año en su sede en 
Viena para debatir, desde distintas visiones 

y enfoques, sobre el problema mundial de las 
drogas y para formular estrategias de reduc-
ción de la demanda y de la oferta.

Colombia presidirá este 2023 el 66º pe-
ríodo de sesiones de la Comisión de Estu-
pefacientes de las Naciones Unidas. Es la 
segunda vez que ocupa esta posición en las 
Naciones Unidas desde el establecimiento 
de la CND en 1946.

Desde este lunes 13 hasta el viernes 17 de 
marzo, la CND realiza su período de sesio-
nes número 66 en la que buscará avanzar en 
el cumplimiento de todos los compromisos 
internacionales en el abordaje y afronta-
miento del problema mundial de las drogas 
de cara al Examen de Mitad de Período que 
se realizará en 2024.
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Unidades de Reacción Rá-
pida (URRA) de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) desmantelaron en el 
estado Barinas una célula de 
la agrupación delictiva auto-
denominada el Tren del Llano.  

Así lo informó el comandante 
estratégico operacional de la 
FANB, G/J Domingo Hernán-
dez Lárez quien, a través de su 
cuenta Twitter, detalló que es-
tos delincuentes se dedicaban 
a la extorsión, el secuestro y el 
robo de ganado. 

“Venezuela es territorio de paz, 
de derecho y de justicia. No se 

tolerarán grupos armados que 
amenacen la paz social”, trinó el 
alto oficial castrense. Asimismo 
resaltó que la operación Relámpa-
go del Catatumbo 2023 continúa 
con la extirpación y expulsión de 
grupos armados invasores aso-
ciados al narcotráfico que traspa-
san nuestras fronteras para usar 
el territorio como plataforma.

En este sentido, agregó que 
fueron detenidos 2 sujetos en 
Guárico por portar municiones 
de guerra. Solo el Estado podrá 
poseer y usar armas y municio-
nes de guerra.

Finalmente reportó  que en 
el estado Bolívar continúa des-
plegada en misiones de pre-
servación ambiental contra 
grupos delincuenciales arma-
dos quienes irrespetuosos de 
la ley, violan el ordenamiento 
jurídico territorial en los Par-
ques Nacionales practicando 
la minería ilegal.

El país avanza en la inmunización de la población

El cargamento fue recibido  

por la Corporación Nacional  

de Insumos para la Salud  

en el Aeropuerto Internacional  

de Maiquetía “Simón Bolívar”

T/ Redacción CO-EFE
F/ Prensa MPPS
Caracas 

V
enezuela recibió más de 
1,82 millones de dosis de 
la vacuna china Vero Cell 

contra la Covid-19, para seguir 
garantizando la inmunización 
de la población en los centros sa-
nitarios públicos, informó ayer 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud.

El cargamento fue recibido 
ayer por la Corporación Nacio-
nal de Insumos para la Salud 
(Consalud) -ente adscrito a la 
cartera de Salud- en el Aeropuer-
to Internacional de Maiquetía 

“Simón Bolívar” en el estado La 
Guaira, según una nota de pren-
sa del ministerio.

“A través de Consalud, ente 
adscrito al MPPS, fueron reci-
bidas 1.827.600 dosis de vacunas 
Vero Cell, garantizando la inmu-
nización a la población venezola-
na contra la Covid-19, en los cen-
tros públicos de salud de todo el 
país”, precisó a través de su cuen-
ta Twitter la instancia nacional. 

“Gracias a la gestión del pre-
sidente, Nicolás Maduro y de la 
ministra de Salud, Magaly Gu-
tiérrez, se sigue fortaleciendo 
el Sistema Público Nacional de 
Salud (SPNS)”, para, entre otros 
objetivos, garantizar la “protec-
ción” de la población contra el 
coronavirus, destacó. 

El jefe de Estado aseguró ayer, 
a través de la referida red social, 
que su Gobierno y el pueblo están 
“fortalecidos” y “con mayor con-
fianza” en sus capacidades para 
hacer frente a la Covid-19, cuyos 

primeros casos en el país fueron 
reportados por las autoridades 
hace tres años.

Asimismo, afirmó que, desde 
entonces, se han salvado “mu-
chas vidas” debido a la “oportu-
na” respuesta del Gobierno -que 
ordenó el uso obligatorio de la 
mascarilla, suspendió las clases 
presenciales y vuelos comercia-
les y declaró una cuarentena na-

cional-, así como a la “disciplina” 
de la población.

Hasta este domingo, el país re-
gistra 552.216 casos, de los cuales 
409 están activos y 545.953 recu-
perados.

Además, según las cifras ofi-
ciales, en los últimos tres años 
fallecieron 5.854 personas por 
complicaciones derivadas de esta 
enfermedad.

Evento anual de alto nivel

Sunad participa en 66º período de sesiones  de la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Incautan municiones de guerra en Guárico 

Desmantelan célula del Tren del Llano en Barinas
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“Todos los depositantes de esta 

institución serán indemnizados”, 

prometieron el Departamento  

del Tesoro, la Reserva Federal  

y la Corporación Federal  

de Seguros de Depósitos

TyF/ RT-Redacción CO
Nueva York

L
os reguladores estatales han cerra-
do el Signature Bank, con sede en 
Nueva York, tan solo dos días des-

pués de que Silicon Valley Bank (SVB) 
protagonizara la mayor quiebra bancaria 
en Estado Unidos (EEUU) desde la crisis 
financiera mundial de hace más de una 
década.

La entidad bancaria “fue cerrada hoy 
por sus autoridades estatutarias. To-
dos los depositantes de esta institución 

serán indemnizados. Al igual que con 
la resolución de Silicon Valley Bank, 
el contribuyente no sufrirá pérdidas”, 
anunciaron el Departamento del Teso-

ro, la Reserva Federal y la Corporación 
Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) 
en un comunicado conjunto emitido este 
domingo.

Por su parte, el Departamento de Ser-
vicios Financieros de Nueva York (DFS, 
por sus siglas en inglés) afirmó en su 
propio informe que tomó posesión del 
Signature Bank, que tenía alrededor de 
110.360 millones de dólares en activos 
totales y 88.590 millones de dólares en 
depósitos, al 31 de diciembre de 2022.

“DFS está en estrecho contacto con 
todas las entidades reguladas a la luz de 
los acontecimientos del mercado, moni-
torea las tendencias del mercado y cola-
bora estrechamente con otros regulado-
res estatales y federales para proteger a 
los consumidores, garantizar la salud de 
las entidades que regulamos y preservar 
la estabilidad del sistema financiero glo-
bal”, señala el organismo.

El departamento regulador también 
designó como síndico a la FDIC para 
que tenga a su disposición los activos del 
banco cerrado. A su vez, esta última de-
terminó el banco sucesor del Signature 
Bank, que permitirá a los clientes acce-
der a su dinero este mismo lunes. El or-
ganismo precisó que los depositantes y 
prestatarios del Signature Bank se con-
vertirán automáticamente en clientes 
del banco puente, informa Reuters.

Según la agencia, el colapso de Signa-
ture Bank es “la tercera mayor quiebra 
en la historia bancaria de EEUU”. Hasta 
el momento, el propio banco aún no ha 
comentado la situación.

Ya va siendo hora de que comencemos 
a mover nuestras fichas en el ajedrez 

monetario internacional, como lo están ha-
ciendo otros países.

Podríamos hacer un convenio moneta-
rio con Rusia y China, negociando a la 
vez protección frente a posibles represa-
lias yanquis. Podemos convenir en que 
recibiremos por nuestras exportaciones 
opcionalmente rublos y yuanes, aparte de 
dólares. Rusos y chinos están interesados 
en golpear el dólar.

Si aprovechamos y creamos una Mone-
da Digital de Banco Central para recibir 
en pago de exportaciones, moneda que 
podemos llamar Bolívar+ y cuyo valor 
nominal podría establecerse a partir de 
una cesta de dólares, yuanes y rublos, po-
demos meter en el paquete la aceptación 
de esta moneda a valor nominal. 

Será negocio para nuestros clientes pagar 
en nuestra moneda si en el mercado secun-
dario la consiguen más barata y su deman-
da empujará su valor de mercado al alza.

Para aclarar la propuesta, digamos 
que hay dos opciones para comercia-
lización de exportaciones en nuestras 
monedas.

Una opción es exigir sólo nuestras mo-
nedas para el pago de nuestras expor-
taciones. Eso lo hizo Rusia con países 
“inamistosos” y logró mantener estable 
el rublo. Pero Rusia tiene poder de disua-
sión militar. Esta opción puede desatar 
la ira de los yanquis, no es lo que estoy 
proponiendo.

La otra opción, que es la que yo pro-
pongo, es que sea opcional el pago en di-
visas (dólares, rublos, yuanes) o en Bolí-
vares+. Que sea opcional también puede 
molestar a los yanquis, pero ya lo están 
haciendo varios países árabes al recibir 
el yuan.

Yo dejaría el Bolívar+ como divisa y el 
bolívar actual como moneda de circula-
ción interna, definiendo una paridad fija 
entre ellas, paridad revisable ocasional-
mente porque nos interesa mantener por 
un buen tiempo el bolívar razonablemen-
te subvaluado, para estimular las expor-
taciones. A paridad fija, el Bolívar+ sería 
el flotador del bolívar.

Una de las medidas coercitivas unilate-
rales que nos han puesto es castigar a quie-
nes negocien con petros. Castigan el uso 
del petro porque podía ser nuestra tabla de 
salvación para evitar la devaluación indu-
cida del bolívar, no porque represente un 
peligro para la hegemonía del dólar. 

Podría pasar también con el Bolívar+, 
pero al ser una moneda más integrada al 
bolívar, tendrían que prohibir también el 
bolívar, lo que dificultaría los permisos 
especiales a empresas como Chevron.

Sin embargo, si el Bolívar+ es san-
cionado igual que el petro, los clien-
tes podrían comprar Bolívares+ a tra-
vés de intermediarios para pagar por 
nuestras exportaciones en una compra 
spot con pago inmediato de la factura.

emiliofhg@gmail.com 
Caracas
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La tercera mayor quiebra en la historia bancaria de este país

Bionets, empresa del estado Trujillo, produce 300.000 litros de bioinsu-
mos, un alimentador de suelo suficiente para cubrir 3.000 hectáreas de 
siembra, generándoles un sistemas de protección que eleva el nivel inmu-
nológico a las plantas y a los frutos”, informó el ministro para la Agricul-
tura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo desde el asentamiento 
campesino El Cenizo, municipio Miranda, estado Trujillo.

La empresa aplica un proceso 100 por ciento orgánico de seis etapas, 
que incluye prácticas de la acuicultura, la lombricultura, sistema de bio-
rractores y microorganismos, para generar un producto que, aparte de ser 
alimentador nutricional, proporciona un sistema inmunológico más fuerte 
y más resistente a plagas y a enfermedades.

“Tratamos de decirle a la gente que nosotros hoy por hoy queremos 
ayudar al suelo, somos lo que comemos y si el suelo está enfermo noso-
tros estamos enfermos”, explicó Miguel Corbie, científico encargado de la 
empresa.

El gobierno carabobeño y Fedeindustria establecieron un convenio para 
atender los sectores productivos de la entidad, mediante diversos pro-
gramas de ayuda a los empresarios, notificó la gobernación en nota de 
prensa.

Thais Acuña, presidenta Fedeindustria Carabobo, y el secretario de 
Economía Productiva y Turismo, Gustavo Gutiérrez, aplaudieron el plan 
y coincidieron en que esto es una acción concreta de la alianza pública y 
privada. “No existe una fórmula genérica para crecer y desarrollar un país, 
sino que nosotros tenemos que construirla” (…) por esa razón hoy firma-
mos esta alianza con Fedeindustria, buscando esos casos para organizar 
la hoja de vida de cada emprendedor y luego hacer un abordaje, y gracias a 
la relación que tenemos con los empresarios del estado Carabobo convo-
caremos, en un futuro cercano, la Expo Busca Tu Empleo, Expo Feria que 
ofrecerá alternativas para la dinamización del talento humano carabobeño 
y las empresas y centros de producción de la entidad”, enfatizó.

Adelantó que se lanzarán el programa 911 Empresarial, “espacio que 
espera atender cualquier situación que se presente en el ámbito de se-
guridad para el sector industrial, comercial y empresarial del estado”.

Convenio monetario Emilio Hernández
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Frente a la Casa del Vínculo,  

en la esquina de Gradillas, todos  

los lunes se ofrecen lecturas dirigidas  

a cultivar la conciencia y profundizar  

en el análisis crítico de estos tiempos. 

Son gente de los sectores populares 

movidos por el amor a Chávez. Allí  

se lee un relato de José Manuel Briceñlo 

Guerrero, quien muestra su asombro 

por la Feria del libro y se cita a Pablo 

Neruda: “Los poetas odiamos el odio  

y hacemos la guerra a la guerra”

TyF/ Manuel Abrizo
Caracas

T
odos los lunes en la esquina de 
Gradillas, de la Plaza Bolívar, un 
grupo de militantes chavistas se 

reúne a partir de las once de la mañana 
para sembrar conciencia, promover la 
lectura, entablar debates o discutir sobre 
la coyuntura del momento. La actividad 
tiene por nombre “Jornada de lectura en 
la calle con Hugo Chávez y Gustavo Ro-
dríguez”. Ayer leyeron textos del filósofo 
y humanista venezolano José Manuel 
Briceño Guerrero, otro de Rosa Elena 
Pérez Mendoza y Salvador Giménez re-
citó una poesía de Efraín Valenzuela, ti-
tulado Letras de asfalto, ambientado con 
un lenguaje directo, como se habla en el 
barrio, en las escaleras y pasillo de los 
bloques del 23 de Enero.

La actividad se viene realizando desde 
hace cuatro años, ahí, en esa esquina de 
la plaza Bolívar, cerquita y con vista a la 
“Casa del Vínculo”, edificación colonial 
donde vivió Simón Bolívar de recién ca-
sado. Allí también se reunía La Sociedad 
Patriótica, según recuerda Salvador Gi-
ménez, quién lleva la voz cantante del 
grupo y se encargó de las lecturas. Con él 
estaban Pedro Martínez, Jesús Ordóñez, 
Jorge Casanova, Antonio Pérez, Olinto 
Atacho, todos ellos viejos luchadores 
revolucionarios.

Salvador Giménez relata que esta ac-
tividad la motorizó Gustavo Rodríguez, 
otro destacado luchador revolucionario, 
comunicador popular, residente en el 23 
de Enero. Rodríguez falleció el 11 de mar-
zo de 2021 afectado por el Covid-19. Ayer 
lo recordaron y le rindieron homenaje.

El hoy gobernador del estado Apure 
Eduardo Piñate, al conocer el 11 de mar-
zo de 2021 el fallecimiento de Rodríguez 
señalo a través de un tuit: “Hoy falleció 
un gran camarada, Gustavo Rodríguez 
del 23 de Enero, fue quien me incorporó 
a la revolución cuando yo tenía 14 años, 

con él leí los primeros libros marxistas, 
vivió mis primeros carcelazos en los 
años 70. Se mantuvo firme toda la vida. 
Honor y gloria hermano”.

Salvador Giménez al recordar a Gusta-
vo Rodríguez lo evocó como un tipo ex-
traordinario. “Lo vi con un smoking, con 
una corbata de pajarilla, presentando en 
un salón del Concejo Municipal al Emba-
jador de Viet Nam, pero también me lo 
encontraba en las marchas con un som-
brero de campaña hablando y bailando 
porque era un eterno bailarín. Le gusta-
ba la salsa, el jazz, toda la música que le 
gustaba al pueblo. El era egresado de la 
Escuela Técnica Industrial de Los Cha-
guaramos. Era capaz de hacer muchas 
cosas y no se dejaba morir por nada. Le-
vantó a su familia, sus hijos, sus herma-
nos de manera digna, sin ceder nada a 
nadie. Por eso lo recordamos con mucho 
amor y cariño, porque impuso estas jor-
nadas de lectura que desde siempre han 
existido como un acto de formación para 
todos los revolucionarios. Por eso, siem-
pre decimos, honor y gloria a Gustavo. Es 
una estrella en el firmamento”.

Giménez agrega que Rodríguez fungió 
en los años setenta como jefe de Bande-
ra Roja en Caracas: “Tenía un enorme 
bagaje cultural. Como político cultiva-
ba relaciones con todos los partidos de 
izquierda. Procuraba unir, coordinar, 
articular”.

Relata Giménez que una de las cues-
tiones importantes del grupo consiste en 

mantenerse al día con la lectura. Tam-
bién se ocupan de ayudas sociales.

“Incluso aquí en esta esquina llegaba 
gente importante, la embajadora de Ni-
caragua, el embajador de Irán. De allí 
nació una labor social que Gustavo im-
plementó que consiste en que a la mayo-
ría de los miembros, que somos un grupo 
etario sesentón, setentón, cincuentón, 
que necesita medicinas de uso frecuen-
te, a través de la Embajada de Irán se les 
aporta el medicamento, eso lo lleva la es-
posa de Rodríguez. Otra cosa importante 
de Gustavo era la solidaridad que tenía 
con todo el mundo. Yo lo vi quitándose 
la arepa que tenía para almorzar para 
dársela a otro.

-¿Qué decía Gustavo Rodríguez de 
Chávez?

-Era un chavista furibundo. Acompa-
ñaba la política comunicacional del Co-
mandante y fomentaba el amor por los 
libros que era común. Gustavo llegaba 
aquí con una caja de libro casi todos los 
lunes. Repartía libros, los recomendaba. 
Yo creo que Gustavo Rodríguez ha sido 
uno de los personajes populares que más 
le ha aportado a la Revolución venezola-
na.

Agrega que todos los lunes a partir de 
las 11 se reúnen en la esquina, a veces 
muchos, a veces pocos; pero todos los 
lunes desde hace más de cuatro años tie-
nen las jornadas de lectura.

“Esto nos sirve de terapia, pero de aquí 
salen unos análisis interesantes sobre la 

coyuntura, la situación política, el análi-
sis histórico. Se reúne gente de diversas 
posiciones. Aquí aprendimos a diferen-
ciar quién es un enemigo y quién es un 
adversario. Si conseguimos compañeros 
que predican la palabra y la banalización 
yankee o de cualquier otra índole, noso-
tros aportamos nuestro granito de arena 
hablando de la Revolución.

-¿Cómo recuerdan a Chávez a 10 años 
de su partida?

-Chávez nos dejó un ejemplo inmenso 
de lo que es un ser humano de origen 
humilde que llegó a la escala que llama-
ban de la máxima magistratura de un 
país, pero nunca olvidó su origen y por 
eso lo queremos, lo amamos y seguimos 
aprendiendo de él.

GUERRA A LA GUERRA
Las dos lecturas ofrecidas por Salva-

dor Giménez recogen, en primer lugar, 
una mirada a la Revolución Bolivariana 
a través de un relato del filósofo José Ma-
nuel Briceño, nacido en Palmarito, esta-
do Apure, pero formado en Mérida, y en 
segundo lugar una mirada al graffitti de 
Rosa Elena Pérez Mendoza como herra-
mienta declarativa de acusación. Ambas 
lecturas fueron celebradas con un aplauso 
de los asistentes.

“Escucho decir presuntamente”, reza 
el primer texto, “al escritor homenajeado 
en la Filven 2009, José Manuel Briceño 
Guerrero, que hay que ser un malabaris-
ta de la mezquindad para no reconocer 
que en Venezuela hay una revolución 
cultural. Salgo de la sala de conferencias 
y me dirijo al stand donde tomo varias 
revistas gratis, Memorias de Venezue-
la, al tiempo que agarro una pequeña 
publicación que me ofrecen sin costo de 
una alocución de Federico García Lorca 
titulada Medio pan y un libro. Mientras 
me extasío con el aire fresco y el olor de 
los árboles que circundan el parque Los 
Caobos, observo unos chicos paseando 
con diversos carteles que indican ‘Los 
poetas odiamos el odio y hacemos la 
guerra a la guerra’, Pablo Neruda; ‘No es 
que las piedras sean mudas, sólo guar-
dan silencio’, Humberto Ak’abal ( poeta 
guatemalteco). En eso escucho cerca de 
mí alguien que dice con grata voz, ‘¿cómo 
camina una mujer que recién ha hecho 
el amor? ¿En qué piensa una mujer que 
recién ha hecho el amor? ¿Cómo ve el ros-
tro de los demás y los demás cómo ven el 
rostro de ella?’ Sorprendido por la sen-
sación del disfrute de asombro que me 
envuelve, veo a una señora emocionada 
que felicita al chico que acaba de reci-
tarles un poema, Oficio puro, de Víctor 
Valera Mora. Sigo caminando en pos de 
un cafecito. Saludos a amigos y curioseo 
en torno a la presentación de un libro, 

Recuerdan a Gustavo Rodríguez, un chavista furibundo y comunicador popular

 

comparo precios, escucho una canción 
de amor a lo lejos hasta que me encuen-
tro con una gran carpa en la que me 
invitan a pasar para ver la película Za-
mora, tierra y hombre libres, de Román 
Chalbaud. Entro y me sorprendo de la 
calidad del espacio, buena pantalla, si-
llas confortables, aire acondicionado. 
La lluvia crece afuera y yo disfruto ese 
regalo que va haciendo florecer mi piel 
sembrada de palabra hablada, palabra 
leída, palabra escrita. Al salir de la pro-
yección miro a otro de los curiosos car-
teles. ‘El libro es sin disputa la obra ma-

Letras de asfalto

En mi barrio los pipotes de basura son sonoros
y algo de pestilencia erótica me anima.

Cada familia tiene su loco,
y las viejas utilizan un poco de cloro o de lejía
para espantar nostalgias de otros tiempos.
En mi barrio las muchachas son asiduas visitantes
de la maternidad y nunca se le conoce marido.
Te amo cada vez que desde el Bloque 50
me llamas a la radio para hacerme saber que existes
y mi memoria se impregna de ese olor a escaleras usadas sexualmente.
En mi barrio no falta la ruda ni el sancocho
y la provincia se llama Cruz de Mayo, y Décima Espinela.
El portugués del abasto también le tiene fe a Santa Bárbara
y siempre le prende una velita para que su hijo llegue a general.
Tengo una vecina lesbiana que de vaina habla castellano.
En mi barrio los poetas hablan a mordisco, no escuchan a Bach,
prefieren el feeling de Guadalupe Victoria Raimond
y la descarga de Milton Cardona.
La rumba disipa las nostalgias y el anís nos despierta los demonios.
Mi barrio es de pinga, todo el mundo bebe y todos pelamos bolas.
Somos orgullosos y sabios. Buscamos guarapos, semillas y aché.
En mi barrio hasta para beber hacemos elecciones:
cuando no hay disparos es porque están tumbando al Gobierno.
Todos somos buhoneros, profesores, curas y méndigos.
No sé que harían los gobiernos sin los votos de los barrios.
En mi barrio, edificios y ranchos, son la urbe entera.
Somos expertos transeúntes de las escaleras,
por eso las piernas de nuestras féminas
son las más sabrosas de la tierra .
Todos somos amantes, pedimos la bendición
y la música siempre está a alto volumen.
Aquí la gente muere bailando.
Mi barrio por dónde se le mire es una sola cabilla;
por eso le escribo estas letras de asfalto.

Efraín Valenzuela

yor de la humanidad’, Federico García 
Lorca. Me pregunto frente a un amigo, 
¿qué espectáculo macondiano es este 
que me rodea? Mi amigo responde con 
certeza ‘El espectáculo se llama Revo-
lución’. Entonces pasa otro cartelito 
que afirma ‘Hay una manera de contri-
buir a la protección de la humanidad’ y 
es no resignarse, Ernesto Sábato”.

Salvador Giménez aprecia que ese re-
lato de Briceño Guerrero plasma lo que 
veíamos en una feria allá en el 2009. 
“Ese es el rescate que tenemos que hacer 
nosotros cada día por la lectura”, dice.

LAS PAREDES DIRÁN LA VERDAD
Salvador Giménez lee luego con entu-

siasmo y delicia el texto de Rosa Elena 
Pérez Mendoza, Narrativa de la urbe:

“En la década de los sesenta”, comien-
za, “los muros de Caracas estaban plaga-
dos de un mensaje cifrado, compartido 
por aquellos ciudadanos nacionales que 
vivían bajo la implacable situación polí-
tica que está en marcha desde ese enton-
ces. RR, decía la pinta, que significaba 
‘Rómulo Renuncia’, en respuesta a las 
consignas dichas por el presidente Ró-
mulo Betancourt en su segundo periodo 
de gobierno que decía así: ‘Yo no renun-
cio ni me renuncian’, ‘Disparen primero 
y averigüen después’.

Mucho más tarde, en la década de los 
ochenta, uno de los enorme paredones 
que cercan nuestra urbe acogió en su 
superficie un grito que casi rayaba el 
lamento solitario: ‘Auxilio Bolívar’, de-
cía de forma desesperada al viandante 
o conductor desprevenido que tropezaba 
con aquel apremiante llamado de denun-
cia ante el creciente capitalismo instau-
rado en nuestro predios, y que, de algún 
modo, revelaba la asfixia económica y la 
represión política sufrida por el pueblo, 
así como la necesidad de un cambio in-
minente”.

En la Caracas de hoy hay quien re-
cuerda la función del graffiti como he-
rramienta declarativa de acusación, de 
enfrentamiento ante la manipulación de 
la realidad y de la crisis de veracidad que 
hoy viven muchos medios, ratificando si 
los medios mienten, las paredes dirán la 
verdad”.

Son todos ejemplos de una opinión pú-
blica garabateada al vuelo que evidencia 

las inquietudes de una población que 
habla desde la desobediencia y la auten-
ticidad. El graffiti es eso, una voz trans-
gresora de rechazo a lo establecido, que 
queda estampada en un espacio común 
a pesar de su precariedad y de la corta 
perdurabilidad de su mensaje”.

Ahora ha surgido una nueva forma de 
narrar. La ciudadanía a través del sopor-
te móvil y privado del automóvil. La cla-
se media hoy día se expresa y expone su 
horizonte de intereses mediante frases 
condensadas que fungen de radiografía: 
‘Mi hija se graduó de ingeniero’, escriben 
muchos; ‘De Caracas a Cumaná’, escri-
ben otros; ‘Feliz cumpleaños mi cuchi’, 
‘!Soy TSU!’. Ella deja ver el catálogo de 
aspiraciones y logros cumplidos de gran 
parte de la estrategia ‘sanduche’ de la 
sociedad. Una suerte de chismorreo ma-
sivo que no aporta mayor interés y más 
incorpora un componente insípido al va-
riado paisaje de nuestra ciudad”.

Hay también quienes hacen protesta 
en el plano político y atraviesan la vía 
apuntando con sus vehículos. No a la 
OEA, así como están los que se vacilan la 
parte y escriben en el vidrio trasero del 
carro: ‘Mi hijo lleva una de arrastre’ o 
‘mi suegra aún sigue viva’, recuperando 
el carácter jocoso del venezolano, dentro 
de este nuevo formato de comunicación 
colectiva que muchas veces hace de la 
expresión, materia banal. No sé cual 
será su justo pero yo prefiero el astuto 
grito de conciencia que constituye el di-
bujo trazado por los pueblos, tras su paso 
por la diversas épocas de cuevas, mu-
ros, paredones, piedras. Los queremos 
mucho más auténtico e ingenioso como 
aquel que indicaba paradójicamente no 
al vandalismo grafitero; usted elegirá”.
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T/ Prensa Cantv
F/ Cortesía
Iribarren

Cantv trabaja en el esta-
do Lara para ofrecer 

la experiencia de Internet 
de altas velocidades, me-
diante su producto Aba 
Ultra, a fábricas y empre-
sas del sector Mercabar 
de la Zona Industrial III, 
en el municipio Iribarren.

La empresa mantie-
ne en esta localidad el 
despliegue de personal 
especializado para avan-
zar con la instalación 
de la tecnología GPON, 
mediante el tendido de 
cables de fibra óptica y la 
programación de los medios 
de transmisión.

La fibra óptica de la 
empresa es desplegada 
a través de ductos sub-

terráneos en la zona y el 
abordaje desarrolla diver-
sas acciones, tales como 
la instalación de puntos 
terminales y pruebas de 
conectividad en varios 
sectores.

Aba Ultra ofrecerá pla-
nes de navegación con 
velocidades que alcanzan 
hasta los 300 Mbps. La 
Compañía realiza esta 
inversión a fin de garan-

tizar las bondades de esta 
plataforma para fortale-
cer la productividad y el 
comercio en la región.

Precipitaciones afectaron once municipios del estado

Anegaciones de viviendas, afectaciones de áreas 

agrícolas y vialidad también dejaron los constantes 

torrenciales de agua

TyF/ Prensa Gobernación de Mérida
Mérida

A 
raíz de las precipitaciones registradas en las 
últimas horas en el estado Mérida, las autori-
dades desplegaron el Estado Mayor de Lluvias e 

informaron que hubo afectaciones en once municipios 
de la entidad y lamentablemente un joven falleció en la 
parroquia La Trampa

El secretario general de Gobierno, Richard Lobo, ase-
guró que estas lluvias se presentaron por una inestabi-
lidad atmosférica que se originó en el mar Caribe y en la 
zona norte de Colombia, lo que ha ocasionado fuertes 
precipitaciones en la cordillera de los Andes venezolanos.

Con relación al Grupo de Tarea Humanitaria “Mu-
rachí”, Lobo comentó que esta brigada especializada 
“es la que ha brindado los datos preventivos para co-
menzar a desarrollar el despliegue de los organismos 
en perfecta unión cívica, militar, policial, bomberil y 
de Protección Civil”.

 
BALANCE

En el sector Mucujepe, del municipio Alberto Adriani, 
se registró la anegación de siete viviendas.

El afluente de Caño Arena también se desbordó, lo 
que afectó la vialidad en la Troncal 001 (carretera Pa-
namericana), “allí ya ejecutamos trabajos de limpieza y 
canalización”, acotó.

Con respecto al paso por la Local 008, vía de los tú-
neles, se han hecho cierres preventivos para retirar se-
dimentos y garantizar la seguridad. “Oportunamente, 

por las redes sociales oficiales de la Gobernación es-
taremos informando los horarios de tránsito por esta 
importante arteria vial”, señaló.

En Obispo Ramos de Lora, hubo afectaciones de 30 
hectáreas de áreas agrícolas y una vivienda por el 
desborde del río Guayabones.

En Tulio Febres Cordero se presentó un aumento del 
caudal del río Caño Arenoso, lo que afectó el tránsito en 
la variante de esa zona en la Troncal 001.

En el sector Sajón de Los Rojo, parroquia Torondoy 
del municipio Justo Briceño, hubo un movimiento de 
masas que afectó severamente la vialidad.

En el municipio Sucre, se desbordó la quebrada El 
Anís, lo que afectó la Troncal 007 (carretera La Variante) 
en el sector San Pablo, el puente El Anís, el tendido eléc-
trico, el dique de la zona y una vivienda. En las aldeas de 
Chiguará también hubo afectaciones en la vialidad.

En esa misma jurisdicción, específicamente en el sec-
tor Belén de la parroquia La Trampa, el joven Jhonny 

Guillén Vera, de 18 años, murió al ser arrastrado con su 
moto por la quebrada de la zona.

“Es importante hacer un llamado a la conciencia, 
ya que los fallecidos que hemos tenido durante las 
temporadas de lluvias de 2022 y 2023, en su mayoría, 
han sido por imprudencia”, enfatizó el secretario 
general de Gobierno.

En el sector Los Giros, entre los municipios Sucre y 
Arzobispo Chacón, hubo una importante afectación 
de la vialidad, pero ya están trabajando para solucio-
narlo, en conjunto con el Gobierno municipal, regional 
y nacional.

En el municipio Antonio Pinto Salinas, en el sector 
La Chicharronera, ocurrió un movimiento de masa 
que obstruyó la vialidad. “Estamos haciendo los estu-
dios pertinentes de la zona para dar una solución tem-
prana (…) además, hubo afectaciones en Quebrada del 
Barro, El Zapote y Callejón Seco, donde tenemos tránsito 
vehicular a riesgo”, señaló.

 En Tovar y Rivas Dávila, hubo aumento de los 
caudales de varios afluentes de esas zonas sin que se 
desbordaran.

AFECTADAS VIVIENDAS
Y en el municipio Libertador del área Metropolitana de 

Mérida se registró el aumento del caudal de la quebrada 
La Fría, que afectó el dique-toma de El Chama y Campo 
Elías. En esa jurisdicción también creció el río Alba-
rregas, lo que generó la anegación de una vivienda.

En los sectores El Humedal y La Roca, del municipio 
Zea, ocurrió un movimiento de masas que afectó la 
Local 003.

Para finalizar, Lobo dijo que la entidad cuenta con el 
sistema “Aurora”, que les permite monitorear la canti-
dad de milímetros de lluvia que se precipitan en el estado 
“para actuar de forma eficiente”.

Fábricas tendrán Internet de altas velocidades

Aba Ultra conectará a Zona Industrial III de Lara

T/Prensa Alcaldía de Naguanagua
Carabobo

La Alcaldía de Naguanagua, a través de 
Fundanagua y con el apoyo del gober-

nador, Rafael Lacava,  trabaja incansable-
mente por mantener las calles, avenidas y 
espacios públicos del municipio más limpios 
y dispuestos para los ciudadanos.

Estas acciones, según lo confirmó la alcal-
desa Ana González, se ejecutan diariamente 

en concordancia con los lineamientos del Go-
bierno Nacional, a cargo del presidente de la 
República, Nicolás Maduro.

“Hombres y mujeres, desde muy temprano 
en la mañana, se despliegan por avenidas, ur-
banizaciones y comunidades de la Naguana-
gua Tuya. Este trabajo no para.  Los trabajado-
res de Fundanagua y las cuadrillas especiales 
se encargan de dejar calles, avenidas, parques, 
plazas, más limpios y bonitos”, comentó. La 
primera autoridad del municipio destacó que 

se han desplegado para realizar labores de 
barrido, poda, recolección de puntos blancos, 
eliminación de maleza al borde la vía, así como 
remoción de desechos sólidos y vegetales para 
continuar embelleciendo el municipio.

González destacó que durante las labores 
de los primeros meses del año 2023 se reco-
lectaron más de 1400 toneladas de desechos 
sólidos. “Estamos comprometidos con hacer 
de Naguanagua, el municipio más limpio de 
Carabobo, lo lograremos” afirmó.

Alcaldía impulsa los trabajos

Intensifican labores diarias de limpieza y desmalezamiento en Naguanagua
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Se establecerá una mesa 

entre el Gobierno  

y el Estado Mayor Central 

del grupo guerrillero

T / TeleSUR-RT
F/ TeleSur
Bogotá

E
l presidente de Co-
lombia Gustavo Pe-
tro anunció ayer un 

nuevo proceso de paz en el 
país con el Estado Mayor 
Central de las disidencias 
de las extintas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia - Ejército del 
Pueblo (FARC-EP).

A través de su cuenta 
en Twitter, el Mandatario 
expresó que “comienza un 
segundo proceso de paz. 
Se establecerá una mesa 
entre el Gobierno y el Es-
tado Mayor Central”.

“Se llama Estado Ma-
yor Central y su origen 
son los frentes de las 
FARC, que no firmaron 
el Acuerdo de Paz con (el 
entonces presidente Juan 
Manuel) Santos, quienes 
quedaron por fuera de 
ese acuerdo por diversas 
razones. Ahora se han 
integrado para finiqui-

tar, yo diría, ese acuerdo 
de paz pasado y volverlo 
completo”, dijo el Manda-
tario, citado en una nota 
de la Presidencia.

SUSPENDIDAS
ÓRDENES DE CAPTURA

Por su parte, la Fisca-
lía General de la nación 
que informó que fueron 
suspendidas las órdenes 
de captura dictadas con-
tra 19 personas del Esta-
do Mayor Central.

Mediante un comuni-
cado, el ente indicó que 
el fiscal general de la 
Nación, Francisco Bar-
bosa, “luego de sopesar 
los argumentos presen-
tados por el presidente 
Petro, y de acuerdo a sus 
competencias legales y 
constitucionales, decidió 
suspender las órdenes de 
captura dictadas o que 
sean dictadas en contra 
de 19 personas”.

El levantamiento de las 
órdenes de aprehensión 
ocurre en medio de un 
intento de diálogo entre 
el Gobierno colombiano 
y las disidencias de las 
FARC, como parte de la 
propuesta de paz total del 
presiente Petro para redu-
cir el nivel de violencia por 
medio de acuerdos con las 
organizaciones armadas.

“Se suspenden esas ór-
denes de captura con fun-
damento en las facultades 
constitucionales que tiene 
el Presidente de la Repú-
blica. Para él, esa organi-
zación tiene un carácter 
político para negociar 
acuerdos de paz con el Go-
bierno nacional”, señaló 
Barbosa, de acuerdo con 
reportes de Blu Radio.

Por su parte, el Manda-
tario colombiano destacó 
la decisión de Barbosa, de 
suspender las órdenes de 
captura contra miembros 

de la referida agrupación: 
“Con esta posibilidad que 
inicia en el día de hoy, 
dada la actitud del fiscal 
de aceptar los nombres de 
las personas que actua-
rán como voceros de esa 
agrupación, prácticamen-
te la mitad de las personas 
armadas hoy entran a un 
proceso de paz con el Go-
bierno. Aún falta la mitad. 
Estamos esperando los 
acontecimientos que se 
deriven de esa otra mitad, 
que aún continúa en la 
violencia”.

“Comienza un segundo 
proceso de paz. Se esta-
blecerá una mesa entre 
el Gobierno y el Estado 
Mayor Central”, apuntó el 
Jefe de Estado en su cuenta 
de Twitter.

DISIDENTES
De acuerdo con medios 

locales, la suspensión de 
las órdenes de captura 
estará vigente para los di-
sidentes, quienes podrían 
sumarse al eventual diá-
logo de paz. Se trata de: 
Edgar de Jesús Orrego 
Arango, Farby Edisson 
Parra Parra, Robinson de 
Jesús González, Willinton 
Henao Gutíerrez, Carlos 
Eduardo García Tellez, 
Omar Pardo Galeano, 
Ciro Alfonso Romero, 
Iván Jacob Idribo Arre-
dondo, Diverney Valen-
cia, Deison Rodrigo Ortiz 
Camallo, Wilmar Pasu Ri-

vera, Luis Carlos Pinilla, 
Anderson Andrei Vargas, 
Óscar Eduardo Sando-
val Noscué, Luis Hernán 
Ochoa, Fabio Giraldo Gi-
raldo, Jaime Muñoz Dora-
do, Leydy Tatiana Rojas y 
Eliécer Palomeque.

El líder del Frente 33 
de las disidencias de las 
extintas FARC, Javier 
Alfonso Velosa García, 
alias “Jhon Mechas”, fue 
excluido del listado de ne-
gociadores de paz debido 

a que es señalado por su 
presunta responsabilidad 
en el atentado con armas 
de fuego al helicóptero en 
el que viajaba el expresi-
dente Iván Duque (2018-
2022), cuando aterrizaba 
en la ciudad de Cúcuta el 
25 de junio de 2021.

En un inicio, la petición 
de Petro generó dudas en 
Barbosa. El fiscal pidió al 
alto comisionado de Paz 
Danilo Rueda, que le in-
formase si entre las per-
sonas que serían benefi-
ciarias del levantamiento 
de las órdenes de aprehen-
sión, había individuos que 
hubiesen sido certificados 
como miembros de las 
FARC en el Acuerdo Final 
de Paz que fue firmado en 
2016.
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Según la agencia Reuters

Xi Jinping planea visitar 
Moscú la próxima semana

T/ Reuters
Moscú

El presidente chino Xi Jinping planea viajar a 
Moscú la próxima semana para reunirse con su 

homólogo ruso, Vladímir Putin, informó la agencia 
de noticias Reuters.

Según el medio, la visita surge antes de lo espera-
do en el marco de una propuesta por parte de China 
para negociar la paz en Ucrania, un esfuerzo que 
fue recibido con escepticismo en Occidente debido al 
apoyo diplomático de Pekín a Rusia.

Durante una reunión celebrada con el jefe de la di-
plomacia china Wang Yi, el pasado 22 de febrero, Pu-
tin afirmó que Moscú espera la visita del presidente 
Xi Jinping. En ese sentido, declaró que tales reunio-
nes personales “darán un impulso adicional al desa-
rrollo” de las relaciones entre ambas naciones.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de China y ni el Kremlin se han pronun-
ciado al respecto.

La Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 19 personas

Durante la celebración el Pontífice pidió por la paz del mundo

Presidente Maduro saludó al papa Francisco por los 10 años de su nombramiento
T/ Redacción CO-EFE
Caracas

El presidente de Venezuela Nicolás Madu-
ro envió este lunes un “saludo fraterno” 

al papa Francisco, a propósito de cumplir 10 
años al frente del Vaticano.

“Enviamos un saludo fraterno al papa 
Francisco, quien cumple 10 años de su 
nombramiento como máxima autoridad de 
la Iglesia católica. Oramos para que siga 
bendiciendo al mundo con la sabiduría de 
la palabra de Dios, por muchos años más”, 
escribió el Jefe de Estado en su cuenta de 
Twitter.

El pasado octubre, el mandatario envió un 
mensaje al Papa y, posteriormente, recibió 
una respuesta llena de “bendiciones y de fe 
para Venezuela”, la cual agradeció y, sin re-

velar detalles de lo dicho por su Santidad, le 
aseguró que seguirá sus consejos.

FRANCISCO PIDE LA PAZ
Hace 10 años, Jorge Bergoglio fue el sucesor 

del entonces renunciante Benedicto XVI y se 
convirtió en el primer Papa latinoamericano 
en poco más de 2.000 años de historia de la 
Iglesia católica.

De acuerdo a declaraciones del Pontífice, de 
esta forma supera “con creces los ‘dos o tres’ 
años que una vez imaginó para su papado” y 
sin mostrar signos de desaceleración.

El Papa celebró el décimo aniversario de 
su elección con la petición de que la paz mun-
dial sea el regalo que reciba en ocasión de tal 
aniversario. En una emisión de voz el argen-
tino expresó: “Paz, necesitamos paz”, como 
mensaje central en esta conmemoración.

TEMAS CONTROVERSIALES
Ha habido otros temas que han ocupado el 

Pontificado de Francisco. Después de escu-
char la situación de los católicos divorciados 
durante un Sínodo sobre la familia de 2014-
2015, Francisco abrió la puerta para permitir 
que las parejas divorciadas y vueltas a casar 
civilmente recibieran la Comunión.

Por otra parte, se planteó la lucha contra 
la pederastia en el seno de la Iglesia y la 
escucha a las víctimas, y creó la Comisión 
Pontificia para la Protección de Menores, 
a la que recientemente exigió un informe 
anual sobre cómo procede la batalla contra 
los abusos.

Los llamados para permitir sacerdotes 
casados marcaron su Sínodo de 2019 sobre 
la Amazonía, aunque Francisco finalmente 
rechazó la idea.
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E
l 9 de marzo de 2015, el 
presidente Barack Oba-
ma emitió su infame 

Decreto Ejecutivo, que decla-
raba a nuestro país como una 
amenaza inusual y extraor-
dinaria para la seguridad 
nacional de Estados Unidos. 
A partir de esa absurda afir-
mación, los poderes fácticos 
estadounidenses han llevado 
a cabo la mayor agresión ex-
tranjera que conozca la Patria 
en toda la historia republica-
na, ratificando de la manera 
más arrogante su obsesión 
por detener los cambios hacia 
la soberanía que impulsan 
las fuerzas populares en el 
mundo.  

El imperialismo, como decía 
Lenin, es la fase superior y ul-
tima del desarrollo capitalis-
ta y está sustentado en la ex-
pansión internacional de los 
monopolios y la oligarquía fi-
nanciera, así como en el poder 
del Estado imperialista que, a 
través de la dominación polí-
tica y militar de las naciones 
atrasadas del mundo, crea las 
condiciones para el saqueo de las ri-
quezas y la explotación de los pueblos 
del mundo. 

En esas condiciones, una gran 
transformación revolucionaria en 
cualquier país subyugado por el 
imperialismo, reclama en primer 
lugar un proyecto de naturaleza 
antiimperialista, que fue precisa-
mente lo que concibió el comandan-
te Hugo Chávez con la Revolución 
Bolivariana.   

En nuestro caso, el proceso de li-
beración nacional es un aspecto 
esencial de los cambios revoluciona-
rios, porque durante todo el siglo XX 
nuestra economía fue amoldada a las 
grandes necesidades de las naciones 
desarrolladas y la principal riqueza 
natural del país, el petróleo, fue ob-
jeto de un monumental despojo. Ade-
más, en lo político actores locales se 
adueñaron del Estado y sus métodos 
de gobierno (incluyendo sangrientas 
represiones) respondían de la mane-
ra más vergonzosa a las decisiones 
adoptadas en Washington.   

Adicional a ello, la estructura eco-
nómica internacional está dirigida 
por organismos conducidos por los in-
tereses de las grandes corporaciones 
transnacionales (FMI, BM, OMC…). 
Asimismo, EEUU ejercen una he-
gemonía política-militar, aplicando 
todo tipo de practicas de dominación, 
coacción e injerencias para someter 
a las naciones de la periferia.

De tal manera que es imposible ade-
lantar las grandes transformaciones 

sociales, políti-
cas, económicas 
y culturales en 
función de los 
históricos in-
tereses del pue-
blo trabajador 
en medio de ta-
les condiciones 
de dependen-
cia, subordinación 
y atraso, sin enfrentar 
el intervencionismo 
yanqui y sin una es-
trategia de liberación nacional estre-
chamente vinculada a una de libera-
ción social. 

Como lo ha demostrado nuestra 
corta, pero agitada historia revolu-
cionaria, el imperialismo yanqui se 
ha convertido en el principal obstá-
culo para el avance del proyecto re-
volucionario, desatando los ataques 
más despiadados en contra de nues-
tro pueblo en el contexto de su tradi-
cional política de injerencias. Estos 
han transcurrido a lo largo de los 
25 años de Revolución Bolivariana 
en forma de golpes de Estado, mag-
nicidios, invasiones mercenarias, 
bloqueos económicos, fomento de la 
violencia política en el país.

Se trata de una gran confrontación 
que se produce en el ámbito de la 
transición al socialismo entre la Na-
ción, que lucha por el establecimien-
to de un nuevo orden social, político 
y económico, contra el imperialismo, 
que no está dispuesto a dejar sus es-

feras de dominación y fuentes 
de enriquecimiento en 

nuestro país. 
Cuando el proyecto 

antimperialista está 
encabezado por el pue-
blo trabajador, como 
es el caso venezolano, 
este adquiere un ca-

rácter socialista. En este caso, la lu-
cha antimperialista se complementa 
perfectamente con las batallas por 
el socialismo y se van condicionan-
do mutuamente. Victorias antiim-
perialistas estimulan el avance más 
acelerado de los objetivos socialis-
tas, en tanto que, por otra parte, la 
concreción de las metas socialistas 
fortalece notablemente nuestras con-
diciones de lucha para enfrentar al 
imperialismo.

Por ejemplo, el golpe de 2002 or-
questado por Washington contra el 
comandante Chávez provocó un salto 
cualitativo en las transformaciones 
de carácter socialista. Esto, a su vez, 
nos hizo mucho más resistentes para 
enfrentar victoriosamente las agre-
siones imperialistas yanquis en su 
más reciente etapa a partir del De-
creto de Obama. 

Con estas victorias vamos a una 
gran contraofensiva para profundi-
zar las líneas estratégicas de la Re-

volución Bolivariana, como 
la ha señalado el presidente 
Nicolás Maduro. En la actual 
coyuntura se hace imprescin-
dible desarrollar plenamente 
aspectos esenciales de la tran-
sición al socialismo

Acá se pone nuevamente en 
evidencia la enorme impor-
tancia que tiene la dialéctica 
de la lucha antimperialista y 
la estrategia socialista. Nin-
guna de las dos sería posible 
de manera independiente. No 
podríamos alcanzar la sobe-
ranía nacional al margen de 
un proyecto socialista; en tan-
to que el socialismo es irreali-
zable en condiciones de depen-
dencia externa.

A continuación, menciona-
remos solo tres de estos as-
pectos esenciales de la con-
traofensiva revolucionaria. 
Por una parte, tenemos la ne-
cesidad histórica de crear las 

estructuras y mecanismos 
que permitan el ejercicio 
del poder directamente a 
través del pueblo, quebrar 

definitivamente las estruc-
turas del poder del régimen 

burgués. 
Asimismo, el tema económi-

co es vital. No es solo que la in-
dependencia económica consti-

tuye una tarea pendiente de nuestra 
revolución, sino que la transición 
al socialismo requiere de una base 
material y productiva sólida para 
dar bienestar a la población y, por lo 
tanto, estabilidad política, para dar 
solvencia al desarrollo integral de la 
Nación, incluyendo el crucial ámbito 
de la defensa de la Patria.  

En lo social, tenemos el problema 
del bienestar en condiciones de jus-
ticia, pero igualmente relevante es 
también la tarea estratégica de forta-
lecer a la clase obrera en lo organi-
zativo, ideológico y político para que 
asuma el rol de vanguardia en la con-
ducción de la nueva sociedad socia-
lista, cerrando el capítulo histórico 
de la hegemonía de la burguesía.

Finalmente, desde la perspectiva 
de la Revolución Bolivariana hay 
absoluta claridad respecto a que la 
lucha por la liberación nacional y el 
socialismo no es un asunto exclusiva-
mente nacional. Esta lucha reclama 
la unidad más amplia de las fuerzas 
progresistas, democráticas, patrióti-
cas, revolucionarias del mundo. Des-
pués de todo, no se trata tan solo de 
combatir al enemigo común (¡y pode-
rosísimo!) de los pueblos del mundo, 
sino también de enfrentar a la mayor 
amenaza para la paz, el progreso y la 
vida en el planeta. 

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

Jesús Faría
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Branding  Kenny García Ortega

Hace pocos días publiqué en mis re-
des un video que realicé en Forum, 

comparando los precios de la avena en 
hojuelas en su presentación de 800 gra-
mos. Tenía como propósito explicar el 
poder del branding, entendido como la 
estrategia que una marca implementa 
para posicionarse en el mercado, y la 
relación de este con el precio final del 
producto. Las marcas y sus precios en 
el hablador eran: La Lucha 2,99; Avelina 
3,29; Quaker 3,99; Pantera 2,39; Micha-
chá 2,29, todos en divisas.

Más adelante explico que la brecha 
que separa al precio entre la más cara 
de la más barata es, redondeando, 1,70 
centavos de dólar. 

La Quaker, según se observa, es la 
más costosa de todas las avenas que 
se ofertan allí, por lo que mi análisis 
apunta a considerar que dicho monto 
está en sintonía con el posicionamien-
to que dicha empresa ha logrado alcan-
zar en el mercado. Es una marca reco-
nocida que tiene varias décadas siendo 
comercializada en nuestro país, graba-

da en la mente del consumidor venezo-
lano. Es muy probable que su volumen 
de ventas se mantenga en un nivel óp-
timo, pese a ser expendida a un precio 
mucho mayor que el resto de la compe-
tencia: el comprador la adquiere por la 
tradición de usarla, porque conoce su 
calidad y está enganchado con ella.

He usado el resto de las marcas y la 
calidad junto al perfil de sabor son muy 
similares, no hay diferencia significa-
tiva. ¿Por qué si son tan parecidas hay 
tanta diferencia en el precio? 

La respuesta es el branding; si la 
marca tiene un buen posicionamiento 
en el mercado, puede incrementar su 
precio final sin afectar de forma signi-
ficativa el volumen de la demanda del 
producto. El valor percibido del pro-
ducto es mayor y el consumidor está 
dispuesto a pagar lo necesario para 
disfrutarlo.

Igual sucede con las mayonesas de 
445gr de las marcas Kraft $3,59, Mave-
sa $4,79, Kaldini $2,69, Innova $2,59, La 
Lucha $2,59. Seguro reconoces única-

mente la Kraft y la Mavesa, que tienen 
muchos años en el mercado venezola-
no. La de mayor precio en el anaquel 
cuesta $1,20 más que la competidora 
más cercana ¿a qué se debe ésta dife-
rencia tan grande? Muy probablemen-
te también se debe al branding.

Dependiendo de la confianza que el 
consumidor le da a una marca, gana-
da a través del tiempo con tácticas de 
mercadeo, esa marca puede fijar sus 
precios al alza. 

Lo vemos en fanáticos de Apple que 
compran celulares Iphone que cuestan 
más de mil dólares, a pesar de existir 
dispositivos gama alta de otras com-
pañías, con mejores prestaciones, a la 
mitad de ese monto. 

El precio final de un producto mu-
chas veces no corresponde a los costos 
de producción y distribución, sino que 
intervienen valoraciones subjetivas de 
mercado.

en TikTok e Instagram
@kengocreativo

Acarigua / Edo. Portuguesa

Reformas 

y contrarreformas  

 Arturo Tremont

Actualmente están en proceso 
varias reformas de la seguri-

dad social, en Francia,  Uruguay y 
Colombia.

En Francia cursa un proyecto de 
ley, bandera del presidente Emma-
nuel Macron, para reformar el ré-
gimen de jubilaciones, que consiste 
en elevar la edad de 62 años a 64 
años, en cuya progresividad llega-
ría a 43 años de aportes a la seguri-
dad social.

Esta propuesta es rechazada por 
millones de trabajadoras y trabaja-
dores, con manifestaciones de calle, 
paros y huelgas en las principales em-
presas. Sin embargo, el Senado apro-
bó esta moción, siguiendo el trámite 
parlamentario para ser aprobada por 
las dos cámaras.

Las centrales obreras y gremios 
franceses han llamado a nuevas mo-
vilizaciones y piden entrevista con el 
Presidente,  para solicitarle el retiro 
del proyecto. (Correo del Orinoco, 
pág. 11, 10/3/2023).

En Uruguay la iniciativa de la Coa-
lición de Gobierno, del presidente 
Luis La Calle Pou, contiene el mismo 
modelo europeo, subir la edad y los 
años de aportes a la seguridad social.

Ese planteamiento ha polarizado el 
debate entre el oficialismo y el Frente 
Amplio, la oposición la califica como: 
“... trabajar más y cobrar menos”.  El 
proyecto de ley no ha podido avanzar, 
sólo en comisiones técnicas del Parla-
mento nacional.

En Colombia, el presidente Gustavo 
Petro presentó la reforma del sistema 
de salud, luego introducirá en el Con-
greso la reforma laboral y la previsión 
social, en jubilaciones y pensiones.

En el debate hay diferentes po-
siciones. Los que se oponen radi-
calmente al proyecto, los sectores 
políticos conservadores, que defien-
den la existencia de las Entidades 
Promotoras de Salud (EPS),  finan-
ciadas por el sector bancario, con 
el argumento de la ineficiencia del 
sector público, burocratización y el 
riesgo de manipulación de los secto-
res políticos.

Los gremios de la salud, con  opi-
niones para modificar o mejorar al-
gunos aspectos  del proyecto de ley. 
Estos argumentos están expuestos 
en documentos elaborados con base 
a la realidad de la atención médica y 
sanitaria.

La “contrarreforma”, organizacio-
nes sociales que defienden a los pa-
cientes con enfermedades crónicas, 
cáncer, renales, diabéticos.

Seguiremos estos debates.

arturotremont@gmail.comm
Caracas
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 La composición Naatu Naatu 
hizo historia al convertirse 

en la primera obra 

de la nación asiática en ganar 

un premio de la Academia 

estadounidense a la mejor 

canción original

T/ Prensa Latina
F/ Archivo CO
Nueva Delhi-Los Angeles

L
a canción Naatu Naatu y 
el corto Los susurradores 
de elefantes apuntalaron 

el éxito de India en la 95 cere-
monia de los Premios Óscar, 
con dos estatuillas de tres no-
minaciones en tres categorías 
diferentes.

El vibrante y exitoso tema 
de baile de la banda de música 
de la película RRR, de SS Raja-
mouli, hizo historia al conver-
tirse en la primera obra india 
en ganar un Óscar a la mejor 
canción original.

El compositor de la canción 
en idioma telugu, M.M. Keera-
vani, y el letrista, Chandrabose, 
recogieron el premio mientras 
los intérpretes Rahul Sipligunj 
y Kaala Bhairava recibieron 
una ovación tras mostrar la 
melodía en la ceremonia de la 
Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas estadouni-
dense en el Dolby Theatre de 
Los Ángeles.

Naatu Naatu también fue 
lanzada en las lenguas hindi 
como Naacho Naacho, tamil 
como Naattu Koothu, kannada 
como Halli Naatu y malayalam 
como Karinthol.

Dicha melodía recibió el lau-
ro al mejor tema original en la 
80 edición de los Globos de Oro, 
la primera canción asiática en 
ganar este pergamino.

RRR es la primera película 
india en más de dos décadas 
nominada a los premios de la 
Academia, mientras Naatu 
Naatu fue la primera canción 
india nominada a los Óscar.

La cinta, inspirada en las 
vidas de los luchadores por la 
libertad Komaram Bheem y 
Alluri Sitarama Raju, narra 
una historia de ficción am-
bientada en los años 20 del si-
glo pasado.

El tema, coreografiado por 
Prem Rakshith, competía con 
“Applause” de la película Tell 
It Like A Woman, “Hold My 
Hand” de la película Top Gun: 
Maverick, “Lift me Up” de Black 

Panther: Wakanda Forever, y 
“This Is Life”, de Everything, 
Everywhere All At Once (Todo, 
en todas partes a la vez).

El otro gran triunfo de India 
fue el filme tamil de 39 minu-
tos The Elephant Whisperers 
(Los susurradores de elefan-
tes), que se llevó el Óscar en la 
categoría de mejor documen-
tal (corto).

La trama de este cortometra-
je de 41 minutos de la debutan-
te cineasta Kartiki Gonsalves 
y la productora Guneet Monga, 
explora el vínculo entre Raghu 
y Amu, dos crías de elefantes 
huérfanos en la Reserva de Ti-
gres de Mudumalai, en Tamil 
Nadu, y sus cuidadores, Bom-
man y Belli.

Se trata de la primera pelí-
cula india que gana una es-
tatuilla en esta categoría y 
la tercera nominada tras The 
House That Ananda Built en 
1969 y An Encounter With Fa-
ces en 1979.

Antes, en 2008, la canción 
“Jai Ho”, compuesta por AR 
Rahman y escrita por Gulzar, 
de la película británica Slum-
dog Millionaire se convirtió en 
la primera canción hindi en ga-
nar un Óscar en las categorías 
de Mejor Banda Sonora Origi-
nal y Canción Original.

“Hoy estoy aquí para ha-
blar del vínculo sagrado en-
tre nosotros y nuestro mundo 
natural, del respeto a las co-
munidades indígenas, de la 
empatía hacia otros seres vi-

vos con los que compartimos 
espacio y, por último, de la co-
existencia”, dijo Gonsalves en 
su discurso.

LA GRAN GANADORA
El protagonista de la noche 

fue el filme Todo en todas partes 
al mismo tiempo, trabajo que se 
llevó siete óscares.

La cinta dirigida por Daniel 
Kwan y Daniel Scheinert, el dúo 
que comenzó como realizadores 
de videos musicales, obtuvo el 
premio a Mejor Película y tam-
bién capturó el lauro al Mejor 
Director.

Brilló además la cinta con la 
estatuilla en las categorías Me-
jor Actriz (Michelle Yeoh), Me-
jor Actor Secundario (Ke Huy 
Quan) y sumó a sus vitrinas 
otro galardón con la victoria de 
Jamie Lee Curtis como Mejor 
Actriz de Reparto, primer Ós-
car en toda su extensa carrera 
en el cine.

La película recibió el Óscar 
en el apartado de Edición, se-
gundo para Paul Rogers en su 
palmarés, y por Mejor Guion 
Original.

Todo en todas partes al mismo 
tiempo cumplió las expectativas 
al lograr siete galardones de los 
11 a que estaba nominado y do-
minó la escena el pasado domin-
go en la gala.

El filme se convirtió además 
en el más taquillero de la his-
toria de la productora de A24, 
con casi 100 millones de dólares 
de recaudación, para superar a 

El legado del diablo, película de 
Ari Aster.

La premiada protagonista 
Michelle Yeoh confesó que 
nunca se imaginó que una pe-
queña película como esta lle-
gara tan lejos.

Pero no faltan elogios para 
dicha historia de acción meta-
física sobre la odisea multidi-
mensional de una madre y es-
posa, o más claramente según 
los expertos, una obra maes-
tra destinada a reinventar el 
lenguaje audiovisual.

La trama es una mezcla des-
enfrenada de acción, ciencia 

ficción, comedia y drama fa-
miliar.

Incluye personas con perros 
calientes en lugar de dedos, 
mientras da el papel de heroí-
na inesperada a una madre 
asiática instalada en Estados 
Unidos que debe canalizar sus 
poderes para salvar al univer-
so del desastre.

Tildada de rocambolesca, 
caótica y caprichosa, lo cierto 
es que la cinta desbancó este 
año a titanes de la industria 
como Steven Spielberg y sigue 
en la preferencia de audiencias 
juveniles.

Todo en todas partes al mismo tiempo fue la vedette de la noche

T/Redacción CO
Caracas

La presentación de la no-
vela Hijos del Águila, del 

escritor Gerardo de la Torre, 
permitirá reflexionar y con-
memorar el 85 aniversario 
de la Expropiación Petrolera 
en México, el próximo mar-
tes 21 de marzo, en el Hall 
principal de la Casa de don 
Rómulo Gallegos, en Alta-
mira, a partir de las 10 de la 
mañana, con entrada libre.

En el acto protocolar in-
tervendrán el Embajador 

de los Estados Unidos Mexi-
canos, Leopoldo De Gives 
de la Cruz; el encargado de 
Asuntos Culturales de la de-
legación  mexicana en Vene-
zuela Ismael Hernández, y el 
presidente de la Fundación 
Celarg Roberto Hernández 
Montoya, 

A continuación, un panel 
de expertos disertará acerca 
de la novela Hijos del águila 
y sobre la nacionalización 
del petróleo mexicano reali-
zada por el presidente Láza-
ro Cárdenas, el 18 de marzo 
de 1948.

El martes 21 de marzo en el Celarg

Embajada de México presentará novela 

Hijos del águila, de Gerardo de la Torre
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A pocos días de comenzar la Súper Liga Profesional de Baloncesto 

“La idea de adquirir  

este equipo nace por el clamor 

de toda la gente de Miranda”, 

acotó el presidente 

de la organización 

mirandina Francisco Ugueto

T/ Redacción CO/ Prensa Pantera
F/ Cortesía 
Caracas

T
odo quedó listo, al menos 
de parte de Panteras de 
Miranda, para la tempo-

rada 2023 de la Superliga Pro-
fesional de Baloncesto (SPB) 
tras la presentación oficial del 
equipo el viernes pasado ante la 
prensa.

La comparecencia de la direc-
tiva mirandina ante los distintos 
medios de comunicación contó 
con la presencia del presidente 
del club Francisco Ugueto, así 
como también del vicepresiden-
te Kevin Álvarez y el director 
técnico Daniel Seoane.

Ugueto como principal líder 
del proyecto fue naturalmente 
el primero en intervenir para 
agradecer el apoyo de toda ín-
dole recibido a lo que ha sido el 
retorno del conjunto felino a la 
palestra del baloncesto nacio-
nal, luego de casi 4 años de au-
sencia.

Precisamente sobre ese par-
ticular, habló sobre los motivos 

que lo condujeron a no escati-
mar esfuerzos para ir en bús-
queda de la adquisición de la 
histórica franquicia, que luce 
como un gran acierto.

“La idea de adquirir este 
equipo nace por el clamor de 
toda la gente de Miranda. Para 
nadie es un secreto que estuve 
al frente de un equipo como Su-
persónicos, que se estableció 
en la misma cancha que siem-
pre perteneció a Panteras, pero 

diariamente al pasar por el 
gimnasio escuchábamos a dia-
rio sobre cuándo iba a volver 
Panteras, qué iba a pasar con 
Panteras y eso de alguna ma-
nera nos abrió la mente para 
empezar a negociar. Quiero 
agradecer públicamente a Bob 
Abreu, quien estuvo siempre 
buscando la manera de que 
esto se pudiera dar, para que 
no se perdiera la franquicia. 
Pudimos realizar los esfuerzos 

y ya Panteras está de vuelta ofi-
cialmente”, describió el cabeci-
lla del alto mando felino.

Álvarez, quien cuenta con 
poco tiempo como ejecutivo en 
el circuito criollo, no dejó pasar 
la oportunidad para mostrar 
su satisfacción por estar siendo 
uno de los artífices en lo que es 
el resurgir de una escuadra tan 
famosa como la que hoy en día 
comanda, además de la respon-
sabilidad que ello significa.

“Ha sido un trabajo muy ar-
duo. De parte de todos los que 
conforman la directiva. Esta-
mos luchando para llenar las 
expectativas que se ha genera-
do en el fanático de Panteras, 
un fanático que tuvo mucho 
tiempo sin tener su equipo en la 
Liga Profesional del Baloncesto 
Venezolano. Trabajando día y 
noche para complacerlos y a su 
vez seguir aportando al deporte 
en el país. Lo venimos hacien-
do con mucho esfuerzo, dando 
siempre todo lo mejor”, descri-
bió entusiasta y visiblemente 
emocionado Álvarez.

Por último, tomó la palabra 
el novel entrenador Daniel 
Seoane, quien llevará las rien-
das del plantel selvático para 
la venidera y exigente campa-
ña de la SPB y que se traducirá 
en su estreno en el país que lo 
vio crecer en el mundo de las 
estrategias.

“La oportunidad de estar 
acá, de volver a Venezuela 
después de 8 años para mí es 
muy emocionante, regresar 
y estar al frente de un equipo 
como Panteras, un histórico 
del basket venezolano que está 
regresando por su fuero, cómo 
quién dice y yo siempre soñé 
con regresar aquí y devolverle 
un poco de lo que he aprendido 
en otros países y que mejor ma-
nera de hacerlo que al frente de 
este equipo”, señaló Soeane.

El abridor valenciano es el elegido para este tercer juego

Eduardo Rodríguez está listo 
para enfrentar a Nicaragua

T/ Redacción CO/ Prensa LVBP
Caracas 

Una lesión en la rodilla iz-
quierda, y la posterior 

operación, apartó a Eduardo 
Rodríguez del Clásico Mun-
dial de Beisbol (WBC) en 2017, 
cuando se le informó que sería 
parte de la rotación de abrido-
res, por lo que esta cita tiene 
un sabor especial para el zurdo 
que debutará este martes ante 
la novena de Nicaragua, en el 
marco del tercer compromiso 
de Venezuela en el Grupo D, 
que tiene como sede Loan De-
pot Park de Miami.

“No pude estar en 2017 por 
un problema físico, así que no 
me quería perder este Clásico 

Mundial por nada del mun-
do, así se lo hice saber a mi 
equipo (Tigres de Detroit)”, 
comentó el zurdo. “Tuve tres 
salidas en el Spring Training 
donde pude trabajar todos 
mis lanzamientos para lle-
gar con buen nivel al torneo”, 
dijo Rodríguez previo al en-
cuentro entre Venezuela y 
Puerto Rico.

Rodríguez, de 29 años de 
edad, cubrió 8.1 innings en 
blanco durante la acción en la 
Liga de la Toronja, en los que 
aisló siete hits y un boleto, 
mientras que abanicó a 10 ri-
vales, para dejar su efectividad 
inmaculada con 0.96 de WHIP, 
mientras que los contarios le 
ligaron apenas .226 de prome-

dio en 31 turnos. Su récord fue 
de 1-0.

Ahora, el valenciano siem-
pre mostró su compromiso 
con la selección nacional y 
por eso se tomó el tiempo 
suficiente para prepararse y 
llegar en excelentes condicio-
nes físicas. 

“Comencé a realizar bull-
pen y a enfrentar bateadores 
un poco más temprano que lo 
habitual para poder realizar 
tres salidas en los encuentros 
primaverales antes de repor-
tarme a la selección”, expresó 
el lanzador que encabezará la 
rotación de Detroit en 2023.

“Estoy orgulloso de estar 
aquí, de ser parte de este equi-
po y de reencontrarme con mu-
chos compañeros. El plan es el 
mismo, hacer el mejor trabajo 
posible”, contó E-Rod, que se 
reencontró con su mejor for-
ma en los juegos de exhibición, 
después de una campaña de 
2022 en la que se perdió buena 
parte del calendario por incon-
venientes personales.

Conjunto tachirense se encuentra en mala racha 

Táchira no pudo sumar ante Metropolitanos

T/ Prensa Deportivo Táchira 
San Cristóbal 

Por la sexta fecha de la Liga 
Futve 2023, el Deportivo 

Táchira F.C. perdió 2-0 en su 
visita a Metropolitanos F.C., 
en el estadio “Olímpico” de la 
capital del país.

En un partido que se mos-
tró equilibrado en los prime-
ros minutos, Freddy Vargas 
abrió la cuenta al 11, con un 
remate de media distancia. 
Táchira se acercó con un 
zurdazo de Edder Farías que 
Giancarlo Schiavone alcanzó 
a desviar al horizontal al 20’ y 
dos minutos después, nueva-
mente “El Rifle” estuvo cerca 
de igualar, esta vez con un 
cabezazo que pasó cerca del 
vértice izquierdo.

A pesar de las intenciones 
del aurinegro, con aproxima-
ciones por la banda derecha, 
los locales ampliaron la ven-
taja en el segundo minuto adi-
cional, por medio de Edwin 
Laszo. En el segundo tiempo, 
los cordiales buscaron el arco 
contrario, especialmente con 
remates de media distancia, 
que fueron controlados por el 
portero del cuadro violeta. 

A pesar de las intenciones 
en ataque del cuadro tachi-
rense, no fue posible romper 
el cerco defensivo de los lo-
cales. La próxima confron-
tación de los orientados por 
Eduardo Saragó será el ve-
nidero fin de semana ante la 
U.C.V. F.C. en Pueblo Nuevo, 
por la séptima fecha del tor-
neo nacional.
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