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Hoy se mide con Israel 

Venezuela le gana a Nicaragua y sigue  
invicta en Clásico Mundial de Beisbol pág. 16

Será la máxima instancia de consulta sobre los temas relacionados con las y los jóvenes

Congreso de la Juventud Venezolana
se mantendrá activado todo el 2023

Bashar al-Ásad y Putin estrechan lazos 

Presidente de Siria aboga  
por mundo multipolar  
en visita oficial a Rusia pág. 3

Ayer durante el acto que cerró las delibera-
ciones del evento el presidente de la Repúbli-
ca Nicolás Maduro recibió el informe con las 
conclusiones a las cuales llegaron los partici-
pantes que en siete elementos fundamentales 
definen las necesidades y aportes en materia 

económica, política, social, cultural, depor-
tiva, recreativa y comunicacional. El Jefe de 
Estado les instó a cultivar la escala de valo-
res resaltando el de la honestidad y el princi-
pio que engloba toda la actuación de los seres 
humanos. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

En el mes de febrero 

OPEP sube  
producción 
petrolera y roza 
30 millones de 
barriles diarios pág. 7

Se miente para obtener recursos sin auditar, afirma

Yván Gil rechaza 
se politice tema 
migratorio venezolano 
y su uso con fines 
financieros pág. 3 

Hacer frente a la desinformación 

Minci y delegación  
iraní definen alianza  
en materia 
comunicacional
Es parte de acuerdos del ministro 
Freddy Ñañez  y su colega de Irán 
Mohamad Mahdi Esmaeili pág. 3

Para mejorar servicio de agua 

Realizan trabajos  
de protección a tubería 
del Tuy II en El Hatillo pág. 10

Desangre a cuentagotas 

Crisis financiera en EEUU 
arrastra al gigante  
europeo Credit Suisse pág. 7

Está bajo cuidados 

Mandatario argentino  
atendido de urgencia  
por dolor de espalda pág. 3

Tema del Día 

¡Por la defensa  

de Venezuela! págs. 8 y 9
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T/ Redacción CO
Caracas

El Gobierno de Caracas se desplegó 
ayer en la comunidad Las Quinti-

cas, parroquia San Juan, y atendiendo 
el llamado del 1X10 del Buen Gobierno, a 
través del Gabinete de Servicios de este  
organismo realizaron trabajos de susti-
tución alcantarillas, colocando 6 cuer-
pos de rejas con 3m3 de concreto.

Así lo informó el Jefe de Gobierno de 
Caracas, Nahum Fernández, en su cuen-

ta en Twitter, y precisó que además se 
sustituyó un marco completo de 6.5 me-
tros de largo y 1.75 de ancho”.

Esta labor enmarcada en el programa 
“Por amor a Caracas” que adelanta el 
Gobierno de la ciudad capital beneficia 
a 660 personas y 27 comercios del pun-
to y círculo, indicó Fernández en otro 
mensaje donde destacó: “¡Seguimos 
adelante brindando máxima protección 
al pueblo!”

Además, las brigadas de acción del Es-
cuadrón 4x4, del Gobierno de Caracas 

continúan realizando trabajos de recupe-
ración en la parroquia 23 de Enero, don-
de están remodelando una cancha depor-
tiva, espacio que luego de ser recuperado 
beneficiará a más de 3.000 familias.

ENTREGAN INSUMOS  
MÉDICOS EN CATIA

La Alcaldesa del Municipio Liber-
tador, A/J Carmen Meléndez, entregó 
ayer materiales para rehabilitar el 
Consultorio Popular Divino Niño II, 
ubicado en Blandín, parroquia Sucre.

La información la suministró la al-
caldesa mediante su cuenta en Twit-
ter, y explicó que los implementos 
serán usados para los trabajos que 
realizarán las Bricomiles, y para que 
próximamente pueda ser reinaugu-
rado este centro, que en total suman 
75 sedes de salud en la ciudad de Ca-
racas, como parte del programa que 
desarrolla este organismo para brin-
dar asistencia médica gratuita y de 
calidad  a los habitantes de la ciudad 
capital.

Directiva del Mippci se reunió con delegación iraní

 

También abordaron temas  
sobre la operatividad en el intercambio  
de contenidos para hacer frente  
a las matrices informativas que atacan  
a las revoluciones islámica y bolivariana

T y F/AVN
Caracas

L
a directiva del Ministerio del Po-
der Popular para la Comunicación 
y la Información se reunió con 

una delegación de la República Islámica 
de Irán conformada por representantes 
del área comunicacional.

En el encuentro, realizado en la sede 
del Ministerio, participaron los vicemi-
nistros Isbemar Jiménez y Edgar Pa-
drón, acompañados por la presidenta 
del Correo del Orinoco, Desirée Santos 

Amaral, y el presidente de la Agencia 
Venezolana de Noticias, Pedro Ibáñez.

Por la parte iraní estuvieron presen-
tes, Ehzan Zamanian, jefe del sitio web 
del Ayatolá Jamenei y el consejero de la 
embajada de Irán en Venezuela, Hamid 
Roshanaci.

En la reunión se conversó respecto 
a evaluar las fortalezas y puntos en co-
mún entre ambos países para fijar una 
robusta alianza comunicacional funda-
mentada en el intercambio de saberes y 
experiencias.

Igualmente, se abordaron temas sobre 
la operatividad en el intercambio de con-
tenidos para hacer frente a las matrices 
informativas que atacan a las revolucio-
nes islámica y bolivariana desde el fren-
te de los medios tradicionales y las redes 
sociales a nivel mundial.

Días atrás, el vicepresidente sectorial 
de Comunicación, Cultura y Turismo, 
Freddy Ñáñez se reunió con el ministro 
de Cultura y Orientación Islámica, Mo-
hamad Mahdi Esmaeili.

Ambos encuentros se realizaron en el con-
texto de la recientemente concluida Feria 
Internacional de la Cultura y la Amistad, 
FICAR.IR.VE, realizada del 4 al 12 de marzo 
en la Plaza de Los Museos, en Caracas.

En Caracas

Entregan certificados en diplomado sobre DDH. y equidad de género

T / Luis Ángel Yáñez
Caracas

La Escuela Nacional de Derechos Hu-
manos (Enaddhh), ente adscrito a la 

Defensoría del Pueblo, hizo entrega de 
los certificados a los participantes de los 
diplomados en DDHH de las mujeres y 
equidad de género; parto y nacimiento 
humanizado y resolución de conflictos, 
entre otros, correspondientes a la Cohor-
te 2022-I y 2022-II.

En el acto estuvieron presentes ayer 
el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; 
el director de la Enaddhh, Randolph 

Henríquez; la presidenta de la Comi-
sión Permanente de las Familias, la 
Libertad de Religión y Cultos de la 
Asamblea Nacional, diputada Asia 
Villegas; la viceministra de la Mujer, 
Yrama La Rosa y  la vice-presidenta de 
la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia, Magistrada Lourdes 
Suárez Anderson.

Al respecto, el titular del ente defenso-
rial indicó que “hace cinco años se reco-
noció el carácter nacional y formativo de 
la Enaddhh desde entonces la mayoría 
de las personas que se han formado son 
mujeres. Hoy estamos entregando los 

certificados a las personas que se forma-
ron en Caracas en DDHH de las Mujeres 
y Equidad de Género y de Parto y Naci-
miento Humanizado”.

También destacó el alto funcionario 
que “la Defensoría del Pueblo recibió el 
año pasado a nivel nacional 890 denun-
cias, la mayoría relacionado con la vio-
lencia psicológica, lo que significa que 
ya se ha reconocido (penalmente) y que 
existen otros tipos de violencia contra la 
mujer, tal como lo establece la Ley Orgá-
nica del Derecho de la Mujer a una Vida 
Libre de Violencia”. Por su parte, Ville-
gas precisó que “estar aquí y regresar a 

este espacio es seguir en el movimiento 
activo de los derechos humanos de las 
mujeres. Vernos y sentirnos iguales es el 
resultado de mucho sacrificio realizado 
por durante muchos años”.

Aseguró que “ver hoy la puesta en es-
cena  de la formación de derechos huma-
nos es la razón por la cual debemos se-
guir aumentando las políticas públicas 
a favor de los derechos de la mujer, para 
reducir la brecha de la desigualdad”.

Con la realización de las indicadas ac-
tividades académicas la Escuela de Na-
cional de Derechos Humanos formó en-
tre 2014 y febrero de 2023 un total de 338 
mil 353 participantes, correspondientes 
a 243.010 mujeres y 95.343 hombres. Quie-
nes serán multiplicadores de estos cono-
cimientos para la defensa y vigilancia de 
los derechos humanos de la población.

Atendiendo el llamado del 1x10 del Buen Gobierno

Gobierno de Caracas repara vías y sustituye alcantarillas en la parroquia San Juan
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T/ Telesur
F/ Cortesía
Moscú

Autoridades sirias informa-
ron ayer que el mandatario 

Bashar al-Ássad arribó a Mos-
cú, Rusia, y como parte de su 
agenda política sostendrá con-
versaciones con su homólogo 
ruso Vladímir Putin.

El jefe de Estado fue recibi-
do en el Aeropuerto Interna-
cional Vnukova de Moscú, por 
el representante especial del 
mandatario Vladímir Putin 
y viceministro de Relaciones 
Exteriores Mikhail Bogda-
nov. El embajador ruso en Da-

masco, Alexander Yefimov y 
su homólogo sirio en Moscú, 
Bashar al-Jaafari, asistieron 
al encuentro.  

De acuerdo con una declara-
ción del Kremlin, hoy miérco-
les tendrá lugar una reunión 
entre los mandatarios de am-
bos países, donde se discuti-
rán asuntos de cooperación 
bilateral.

“Se discutirán temas de ac-
tualidad de mayor desarrollo 
de la cooperación ruso-siria 
en las esferas política, co-
mercial, económica y huma-
nitaria, así como las perspec-
tivas de un arreglo integral 
de la situación en Siria y sus 

alrededores”, refirió un co-
municado del Kremlin divul-
gado por la agencia de noti-
cias TASS.

Antes de la llegada del pre-
sidente de Siria, el portavoz 
presidencial ruso Dmitry 
Peskov explicó que se com-
partirían los detalles de la 
visita del líder sirio Bashar 
al-Assad a Rusia.

“Les informaremos a su debi-
do tiempo”, dijo en respuesta a 
una pregunta sobre la agenda 
presidencial. El presidente si-
rio visitó Moscú en septiembre 
de 2021, última vez que ambos 
mandatarios sostuvieron un 
encuentro. 

Putin estuvo en Siria dos 
veces en los últimos años y se 
reunió con su homólogo, en 
diciembre de 2017 y enero de 
2020.

“Nuestro país a pesar de estar 

sometido a 929 medidas  

coercitivas unilaterales criminales, 

ha sabido encontrar la ruta hacia la 

recuperación económica,  

y ha consolidado el Plan Vuelta  

a la Patria, que garantiza el retorno 

asistido y ordenado de decenas  

de miles de compatriotas”, señaló  

la cancillería de Venezuela

T/ Prensa Mppre
F/ Cortesia
Caracas

E
l Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela rechazó ayer 
un nuevo intento por parte de or-

ganismos internacionales de politizar lo 
concerniente a la migración venezolana, 

informó el Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores (Mppre), a 
través de un Comunicado:

“Así como la manipulación de las ci-
fras relacionadas con movilidad huma-
na, con la finalidad de captar recursos 

financieros no sometidos a rendición o 
auditoría”, sostuvo el canciller Yván Gil 
en su cuenta en Twitter.

“Se trata de una convocatoria, orga-
nizada por los Gobiernos de Canadá, la 
Unión Europea (UE), la Agencia de ONU 
para los Refugiados (Acnur) y la Organi-
zación Internacional para las Migracio-
nes (OIM); para la “Conferencia Interna-
cional en Solidaridad con los Refugiados 
y Migrantes Venezolanos y sus países y 
comunidades de acogida”, que se efec-
tuará este mes.

“Con esta actividad sus organizado-
res buscan reunir dinero, además de 
ser un evento hostil contra Venezuela, 
hecho que indican sirve como instru-
mento que “solo sirve a los intereses 
mercantiles de algunos participantes”, 
denuncia la Cancillería venezolana en 
el documento.

“La República Bolivariana de Venezue-
la exhorta al Sistema de de Naciones Uni-
das y a sus países miembros a no dejarse 
“embaucar en un nuevo plan de agresión 
contra la Patria y exige el cese inmediato 
de todas las medidas coercitivas”.

“Nuestro país a pesar de estar some-
tido a 929 medidas coercitivas unilate-
rales criminales, ha sabido encontrar 
la ruta hacia la recuperación económi-
ca, y ha consolidado el Plan Vuelta a la 
Patria, que garantiza el retorno asisti-
do y ordenado de decenas de miles de  
compatriotas”, señaló.
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T/ Página 12
F/ Cortesía
Buenos Aires

El presidente de Argentina 
Alberto Fernández fue 

trasladado ayer al Sanatorio 
Otamendi por un fuerte do-
lor de espalda. De acuerdo 
a la información difundida 
oficialmente por la vocería 

presidencial, el mandata-
rio fue sometido a estudios y 
se le detectó “una hernia de 
disco lumbar”. Los médicos 
resolvieron que “se realizará 
un bloqueo radicular” en las 
próximas 48 a 72 horas.

“El señor Presidente de la 
Nación, Doctor D. Alberto 
Ángel Fernández presenta un 
cuadro de dolor lumbar agu-

do, motivo por el cual se rea-
lizarán los estudios corres-
pondientes con el fin de poder 
administrarle un tratamien-
to específico. Se mantendrá 
informada a la opinión públi-
ca”, fue el primer comunicado 
difundido por Presidencia de 
la Nación, con la firma de Fe-
derico Saavedra, médico per-
sonal de Alberto Fernández 

quien lo atiende desde hace 
más de una década.

Posteriormente informaron 
que a Fernández le realizaron 
los estudios correspondientes 
y le indicaron reposo y adecuar 
sus actividades en la Residencia 
Presidencial de Olivos.

En el mismo sanatorio el Pre-
sidente había sido internado en 
2019, cuando era candidato del 

Frente de Todos, luego de que 
se le detectara “una inflama-
ción pleural”, que en ese enton-
ces se informó que “podría co-
rresponder a una obstrucción 
arterial subsegmentaria”. En 
ese entonces, Fernández reco-
noció que padece una trom-
bofilia hereditaria, por lo que 
debe estar permanentemente 
anticoagulado. 

Ministerio de Exteriores emitió Comunicado

Presidente sirio llegó a Moscú

Putin y Assad abordarán cooperación bilateral hoy

Estará de reposo por varios días

Presidente de Argentina será intervenido por hernia lumbrar
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El Jefe de Estado autorizó 

mantener activo el Congreso 

Nacional de la Juventud  

por los venideros meses  

de 2023, para generar 

propuestas y debates  

sobre los principales temas  

de la Patria y para la creación 

de la Gran Misión  

Juventud Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

Moros asistió ayer al Congreso 
Nacional de la Juventud, que se 
realiza en el Parque Alí Primera 
de Catia, al oeste de Caracas y 
autorizó mantenerlo activo por 
este mes de marzo y los venide-
ros meses del 2023, para generar 
propuestas y debates sobre los 
principales temas del país.

“Cuando ustedes están aquí de-
ben sentirse como un país, como 
Venezuela, vengan de donde ven-
gan… ustedes son la juventud que 
representa a la Patria entera, a la 
Patria amada. (…) Y creo que han 
hecho un extraordinario trabajo 
y los felicito, por eso la juventud 
es la generación de oro, brillan-
te y hermosa de Venezuela”, ex-
presó el Mandatario Nacional al 
tiempo que aseguró que “el Con-
greso Nacional de la Juventud no 
es de un partido político, sino que 
va más allá del mismo, un con-
greso de la diversidad y colorido 
de toda la juventud del país”.

En este sentido, el Jefe de Es-
tado pidió a la juventud vene-
zolana consolidar una gran re-
volución comunicacional para 
ganar la batalla de las ideas y 
mostrar la verdad de Venezue-
la, en los medios, redes y pare-
des. “Ustedes son la generación 
de las redes sociales, que cada 
día crecen y crecen. Las redes 
están en un desarrollo increí-
ble, por eso debemos fortalecer 
nuestro poder comunicacional 
para avanzar”, expresó.

GRAN MISIÓN 
Además el presidente Ma-

duro dijo que este Congreso de 
la Juventud debe servir para 
fundar las bases de la Gran Mi-
sión Juventud Venezuela, para 
desde el Gobierno atenderlos y 
para acompañarlos siempre y 

así elevar los planes de atención 
al máximo nivel de gestión. “Se 
debe fundar una de las más 
grandes misiones, -que creo- 
va a ser la más importante de 
la última década”, aseveró.

Este programa deberá ser 
“fundado sobre la base de la 
unión, la integración y a la crea-
ción de lo nuevo para atender a 
la juventud en todas sus expecta-
tivas, acompañarla, abrazar a la 
juventud en sus sueños y expec-
tativas”, puntualizó Maduro.

En este sentido, refirió que 
ya la juventud ha realizado sus 
propuestas durante los días de 
trabajo en el Congreso Nacional 
de la Juventud donde se estable-
cieron siete mesas de trabajo de 
suma importancia.

Entre ellas destacó: la Orga-
nización de la juventud, pidió 
fortalecer la Organización Boli-
variana de Estudiantes en los li-
ceos, la Feveem, la Feveu, la or-
ganización de la juventud en los 

partidos del Gran Polo Patrióti-
co, el Movimiento de Recreado-
res y de Jóvenes del Barrio.

“Los estoy llamando para que 
ustedes (juventud) se convier-
tan en la fuerza de gobierno de 
Venezuela, para que goberne-
mos desde la juventud, con la 
juventud, para la juventud”, ex-
presó el Jefe de Estado.

Refirió que otro de los gran-
des temas es la Educación, 
Ciencia y Tecnología, para me-
jorar la calidad educativa del 
país, para que ustedes aporten 
como deben ser los métodos de 
estudios en los liceos, en las 
universidades, para hacerlas 
más atractivas. 

El deporte, la salud y la acti-
vidad física, en este sentido, el 
presidente Maduro dijo que el 
que no esté practicando algún 
deporte, se tiene que compro-
meter a comenzar desde ya 
hacerlo para fortalecer la sa-
lud y la vida.

Otros temas son: el emprendi-
miento, empleo y agricultura; la 
cultura, la recreación y la rum-
ba; la protección social para el 
desarrollo familia y el proyecto 
de vida y, por último, la revolu-
ción comunicacional.

VENAPP DE LA JUVENTUD
El Mandatario solicitó la 

creación de una  VenApp  para 
la Juventud, un espacio es-
pecial para que se expresen 
y pueda dar alertas sobre los 
aspectos relacionados a la ju-
ventud venezolana, como es 
el caso del pasaje estudiantil, 
violentado por los transportis-
tas y denunciado por los jóve-
nes durante la alocución.

De esta manera, solicitó una 
reunión urgente con el titular 
de la Cartera para el Transporte 
para revisar el tema del pasaje 
estudiantil a través del sistema 
Ticket. El Presidente hizo un 
llamado a los transportistas a 

“respetar los derechos de la ju-
ventud de Venezuela”.

De igual manera, el presiden-
te Maduro recibió entre las pro-
puestas hechas por la juventud 
la creación de un Fondo en Pe-
tros para financiar los proyec-
tos de la ciencia y la tecnología 
para el desarrollo de la Patria.

* Actualizar las Mallas Cu-
rriculares para que estén acor-
de con el tiempo actual, así 
como continuar en la lucha para 
alcanzar el 100% de la escolariza-
ción del país.

* Crear la primera escuela 
para el emprendimiento juvenil, 
dedicada a  mostrar lo hecho en 
Venezuela.

* Conformar una red de volun-
tarios para atender a los abuelos 
y abuelas.

* Asignar viviendas a través 
de la Misión Juventud Venezue-
la para garantizar la estabilidad 
de los jóvenes que se encuentren 
en la consolidación de una fami-
lia.

* Evaluar desde el punto de 
vista técnico y asertivo la im-
plementación de paquetes de 
datos que puedan ser accesibles 
y duraderos para la juventud y 
fortalecer las zonas de juventud 
fitness, para quienes practican 
actividades como yoga.

APOYO 
El presidente Maduro resal-

tó que la juventud tiene el papel 
fundamental de consolidar la Re-
volución Bolivariana y avanzar 
hacia el futuro. Recalcó, que los 
temas tratados por la juventud 
son de suma importancia y se-
rán tomados en consideración, 
asimismo expresó que la juven-
tud está sembrado amor, ideas, 
Patria. “Estamos empoderando a 
la juventud de verdad, y es nece-
sario que los jóvenes adquieran 
conocimientos y se eduquen”.

Además, instó a la juventud 
“en ir a la búsqueda de los jó-
venes que necesitan apoyo y 
estimulo, de aquellos que han 
tomado un camino que no es, y  
sin darse cuenta están acaban-
do con su juventud y su familia, 
queremos una juventud activa 
positivamente”, acotó el presi-
dente.

Para culminar, el Manda-
tario Nacional le dijo a la ju-
ventud que “el mundo ha en-
trado en una nueva época de 
cambios acelerados, en donde 
son protagonistas en lo tecno-
lógico, científico, pero tam-
bién de preservar lo humano. 
Ustedes deben acceder al co-
nocimiento tecnológico, con 
la conciencia de que estamos 
en esta tierra para construir 
un futuro mejor, una sociedad 
de iguales, un socialismo pro-
fundamente chavista”, indicó 
Maduro.

Pidió crear una poderosa revolución comunicacional para mostrar la verdad del país
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En conmemoración del 10° Aniversario de su siembra

“El comandante Chávez que vino a redimir 
a los explotados, los postergados, aquellos 
que fueron desatendidos por décadas  
y décadas de malos gobiernos”,  
destacó el presidente del Poder Legislativo  
Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) apro-
bó ayer por mayoría calificada  el 
Proyecto de Acuerdo en Conme-

moración del 10° Aniversario de la Siem-
bra del Líder Supremo de la Revolución 
Bolivariana, Comandante Eterno Hugo 
Chávez Frías y exhortó a profundizar 
en doctrina bolivariana y chavista como 
principal legado para enfrentar  al impe-
rio norteamericano, así como en defensa 
de la Patria y la soberanía nacional.

En sesión ordinaria realizada en el 
Palacio Federal Legislativo, transmitida 
por la Audiovisual Nacional de Televisión 
(ANTV), la diputada Noelí Pocaterra 
tuvo a su cargo la presentación de dicho 
Acuerdo.

En su intervención, destacó la esencia 
y legado del comandante Chávez y su po-
lítica de atención integral dirigida a los 
más desposeídos. En ese sentido, enfati-
zó que a su llegada al poder visibilizó y 
reconoció el heroísmo de las guerreras y 
guerreros indígenas. “Nos aprobó la ce-
dulación indígena, creó la Misión Guai-
caipuro y llevó a este cacique al Panteón 
Nacional”, destacó.

Añadió que, el amor expresado en 
obra y acción por parte del comandante 
Chávez hacia los pueblos indígenas era 

un acto de justicia para ese pueblo que 
había sido tan humillado, discriminado, 
maltratado, despreciado.

“No lo digo como acusación, es una 
herida que no ha cicatrizado porque he 
sufrido en carne propia lo que son esos 
atropellos, lo que ha sido esa discrimina-
ción”, afirmó.

CHÁVEZ REDIMIÓ  
A LOS EXPLOTADOS

Por su parte, el Presidente de la AN 
agradeció a Pocaterra por su exposición 
producto del profundo conocimiento so-
bre la trayectoria de Chávez.

Rodríguez mostró un material audio-
visual cronológico de la vida y obra del 
líder de la Revolución Bolivariana que 
falleció el 5 de marzo de 2013.

“El comandante Chávez que vino a re-
dimir a los explotados, los postergados, 
aquellos que fueron desatendidos por 
décadas y décadas de malos gobiernos”, 
expresó.

Asimismo, la diputada Yajaira Melén-
dez leyó el Acuerdo y expresó su orgullo 
por representar, como mujer venezolana, 
el ideal revolucionario en el Parlamento.

Comentó que el citado Acuerdo con-
templa un reconocimiento al coman-
dante Hugo Chávez, como artífice del 
proceso revolucionario y la transfor-
mación política, económica y social en 
el país con un nuevo modelo bolivaria-
no inclusivo, protagónico y de partici-
pación popular, constituido en un Esta-
do Democrático Social de Derecho y de 
Justicia.

APROBADA LEY DE PROTECCIÓN AL COCUY
Por otra parte, la Plenaria sancionó 

por unanimidad en segunda discusión 

el Proyecto de Ley para la Protección y 
Promoción de la Producción del Agave 
Cocui, del Cocuy y sus Derivados Arte-
sanales en segunda discusión.

En la presentación del proyecto, Julio 
Chávez manifestó que “hoy es motivo de 
un gran orgullo, de una fiesta popular, 
por la aprobación de la Producción Pro-
moción del Agave Cocui-Cocuy”.

Apuntó que la aprobación de la ley re-
presenta un logro para la protección y 
promoción del cultivo, de la siembra, de 
la comercialización del Agave Cocui, el 
Cocuy y sus derivados.

Precisó que la ley consta de 24 artícu-
los, una disposición transitoria y una 
disposición final, reivindica a los produc-
tores artesanales, siendo una ley inédita 
porque antes no existía providencia y re-
formas en la materia.

Por su parte, Fernando Bastidas agra-
deció “a todos los compañeros y compa-
ñeras que participaron en el Proyecto 
de Ley para la Protección y Promoción 
de la Producción del Agave Cocui, del 
Cocuy”.

HOMENAJE A LA MUJER
El Parlamento Nacional también 

aprobó  por unanimidad el Proyecto de 
Acuerdo con motivo de conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer y en res-
paldo de la creación de la Gran Misión 
Mujer Venezuela.

La encargada de dar a conocer el pro-
yecto fue la diputada Jéssica Moreno, 
quien expresó que dicho Acuerdo pone 
de manifiesto la concreción de la igual-
dad, la participación y el empoderamien-
to de las luchas feministas.

Reconoció a la mujer venezolana en 
el devenir de la historia y su papel en la 

resistencia indígena y la Independencia, 
“hoy estamos en la batalla por la sobe-
ranía y la Independencia de la Patria”, 
resaltó.

También sostuvo que la mujer vene-
zolana es sinónimo de amor, valentía, 
heroísmo, libertad, y hoy sigue siendo 
el epicentro de la humanidad, al tiempo 
que expresó que fue el comandante Hugo 
Chávez quien impulso la lucha feminis-
tas en los distintos espacios y la impulsó 
a ser participe en la construcción de la 
política.

La Asamblea Nacional (AN) conmemo-
ró el 121° aniversario del natalicio del 
educador, filósofo, abogado, político, 
poeta y crítico literario Luis Beltrán 
Prieto Figueroa.

En un derecho de palabra, su nieto el 
diputado Gilberto Giménez Prieto, re-
cordó que Prieto Figueroa nació el 14 
de marzo de 1902 en el estado Nueva 
Esparta.

Expuso que fue un hombre valien-
te que reivindicó los derechos de los 
venezolanos a una educación pública. 
Además y enfrentó a la oligarquía, a la 
iglesia y al poder económico para evitar 
la privatización de la educación, y fue el 
proponente de la reforma agraria.

El presidente de la Asamblea Nacional 
(AN) Jorge Rodríguez solicitó a la Co-
misión Permanente de Administración 
y Servicios del Parlamento, el estatus 
del Proyecto de Ley Orgánica de Aguas, 
aprobada en primera discusión el 9 de 
junio de 2021.

El planteamiento lo hizo ayer duran-
te la sesión ordinaria, donde aseguró 
que luego de conocer el informe sobre 
el proyecto, este será incorporado a la 
agenda legislativa.

Explicó que dicha solicitud obedece 
a un planteamiento presentado por el 
diputado del Bloque Parlamentario de 
Oposición Carlos Melo (AD/Nacional) 
quien recordó a la Cámara Plena las di-
ficultades que viven los venezolanos en 
materia de agua.

En ese sentido, Melo sugirió acelerar 
el debate del proyecto e indicó que el 
agua potable es un recurso escaso en 
el mundo.
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Venezuela reportó una media  

de 704.000 bd el mes pasado

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Caracas

E
l volumen de petróleo producido 
por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 

subió en febrero hasta rozar los 30 millo-
nes de barriles diarios (mbd), 117.000 bd 
más que en enero, a pesar del compro-
miso del grupo a mantener limitado su 
bombeo.

Según los datos publicados ayer por la 
OPEP en su informe mensual de marzo, 
el aumento se debió sobre todo a Nige-
ria, que incrementó sus extracciones en 
79.000 bd.

En febrero también abrieron los grifos 
Arabia Saudí, Congo, Irán, Libia, y en 
menor medida, Venezuela.

En total, los 13 miembros de la OPEP 
bombearon 28,92 mbd, indican los datos 
del documento que a su vez se basan en 
estimaciones de varios institutos inde-
pendientes

Esas cifras varían respecto a las oficia-
les comunicadas por los propios socios, 
que también se reflejan en el informe.

Fuentes secundarias apuntan a que 
Venezuela extrajo una media de 704.000 
barriles al día de crudo en febrero, una 
reducción de apróximadamente 28.000 
bd respecto al mes anterior.

Junto a Rusia y otros nueve países 
productores independientes aliados, la 
OPEP se ha comprometido a mantener 
los recortes de la producción pactados 
en octubre para apuntalar los precios 
del crudo.

En total, el grupo de 23 países conoci-
do como OPEP+ y liderado por Arabia 
Saudí y Rusia sancionó entonces una 
reducción del bombeo conjunto en dos 
millones de mbd.

En el informe publicado ayer, la OPEP 
mantiene casi sin cambios su visión del 
mercado petrolero mundial dibujado 
hace un mes y marcado por diversos fac-
tores impredecibles.

“Dado el alto nivel de incertidumbre 
existente”, la alianza OPEP+ seguirá 
“vigilando atentamente la evolución del 
mercado” para “afrontar los retos con el 
fin de garantizar una estabilidad soste-
nible”, prometen los expertos de la orga-
nización.

La próxima reunión regular de los mi-
nistros del sector de la OPEP+ está con-
vocada para principios de junio.

MEJORES PRONÓSTICOS PARA RUSIA
Asimismo, la OPEP revisó al alza su 

pronóstico de la producción de petró-
leo y condensado en Rusia para este 
año, hasta 10,3 millones de barriles 
diarios (mb/d). En febrero, la OPEP 
preveía una reducción de la produc-
ción petrolera en el país en 0,9 mb/d, 
hasta 10,1 mb/d.

“En 2023 se pronostica que la produc-
ción de hidrocarburos líquidos en Rusia 
disminuya en 0,7 mb/d, hasta un prome-
dio de 10,3 mb/d”, indica el comunicado.

La organización señaló que los pronós-
ticos relativos a Rusia “se caracterizan 
por un alto grado de incertidumbre”.

DEMANDA MUNDIAL
En lo que se refiere a la demanda mun-

dial de petróleo en 2023, OPEP mantiene 
sin cambios su previsión de crecimiento 
al nivel de 2,3 millones de barriles dia-
rios (mb/d).

“El pronóstico de la demanda mundial 
del petróleo en 2023 queda casi sin cam-
bios frente a las previsiones del mes pa-
sado de 2,3 mb/d”, resalta el texto.

En febrero la OPEP esperaba la deman-
da mundial de petróleo a nivel de 101,87 
mb/d, mientras ahora el índice se elevó en 
30.000 b/d. En comparación con las pre-
visiones de febrero, el pronóstico para el 
primer trimestre creció en 20.000 b/d has-
ta 101,28 mb/d, para el segundo en 70.000 
b/d hasta 100,77 mb/d y para el tercero en 
150.000 b/d hasta 102,14 mb/d.

Sin embargo, la OPEP bajó sus pre-
visiones para el cuarto trimestre en 
120.000 b/d hasta 103,39 mb/d. Respecto a 
la demanda mundial de petróleo en 2022, 
también fue revisada a la baja de 30.000 
b/d hasta los 99,58 mb/d.

ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN EXTERIOR
Además, la OPEP elevó en 190.000 ba-

rriles por día su estimación de la pro-
ducción de petróleo fuera de la organiza-
ción en 2023, esperando que aumente a 
67,2 millones de barriles por día (mb/d) 
frente a 2022.

Según sus cifras, la estimación para 
el primer trimestre se incrementó en 
350.000 b/d con respecto a la estima-
ción de febrero, hasta 67,07 mb/d, mien-
tras que la estimación para el segun-
do trimestre se incrementó en 30.000,  
hasta 66,68 mb/d.

La previsión para el tercer trimes-
tre se incrementa en 200.000 b/d, hasta 
67,19 mb/d, y para el cuarto trimestre, 
en 210.000 b/d, hasta 67,86 mb/d. Se pre-
vé que Estados Unidos, Brasil, Noruega, 
Canadá y Kazajistán sean los mayores 
impulsores del crecimiento de la oferta 
en 2023, mientras que Rusia registrará 
el mayor descenso de la producción.
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El colapso del banco estadounidense Silicon Valley 
Bank (SVB) y la reacción en cadena que pudiera gene-
rar ponen en relieve la grave situación que atraviesa el 
gigante europeo Credit Suisse, que lleva varios meses 
inmerso en una especie de crisis que no parece tener 
solución a corto plazo y que podría acentuarse con la 
reciente pérdida de confianza.

El informe anual del banco suizo, cuya influencia 
es enorme, deja entrever que el momento es delicado 
en tanto que sufre una constante fuga de clientes, un 
desangre a cuentagotas para el que no han consegui-
do un torniquete.

De acuerdo con El Economista, el banco Credit Suisse 
cerró su jornada bursátil en la bolsa de Zúrich con grandes 
pérdidas de 9,58 por ciento, arrastrado, como el resto del 
sector bancario, por el desplome del banco estadouniden-
se tras haber alcanzado varias veces su mínimo histórico 

a lo largo del día. Las acciones ayer martes 14 de marzo 
cayeron 5 por ciento hasta los 2,14 francos suizos.

Rusia se mostró este lunes favorable a prorrogar el 
acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través 
del mar Negro, pero sólo por 60 días y no 120 como se 
hizo previamente, una posición criticada por Kiev.

“La parte rusa (…) no se opone a una nueva prórroga 
de la ‘iniciativa del mar Negro’ después de la expiración 
de su segundo mandato el 18 de marzo, pero sólo por 60 
días”, declaró el viceministro ruso de Relaciones Exterio-
res Sergüei Vershinin, tras unas negociaciones con la ONU 
en Ginebra.

Ucrania dijo que este plazo ofrecido por Rusia “contra-
dice” el acuerdo inicial, y dijo esperar ahora “la posición 
oficial” de Naciones Unidas y de Turquía, en tanto que 
garantes de la iniciativa.

Vicente Pérez, director ejecutivo de la Confederación 
de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Ve-
nezuela (Fedeagro) considera que para este 2023 la pro-
ducción de café podría ubicarse en unos 600.000 quinta-
les, lo cual refleja una mejoría.

En entrevista para Minuta Agropecuaria precisó que 
hubo un año donde solamente producían 380.000 
quintales, pero “ahora se refleja una mejoría en el cul-
tivo y para este año podría ubicarse en unos 600.000 
quintales”.

Explicó que, a pesar de la poca rentabilidad, el culti-
vo se mantiene. “Años atrás los productores recogían 
el café completamente maduro, lo cual generaba un 
mayor gasto. Ahora como hay poca rentabilidad, los 
productores esperan que se madure una mitad mien-
tras que la otra es pintón o verde y luego recogen 
todo”, señaló.

Los miembros se comprometen a mantener los niveles pactados  
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La oposición local no tiene mucho  
rubor en asumirse instancia de defensa  
de los intereses estadounidenses  
como su prioridad, así como erigirse  
en acicate de un conflicto existencial 
planteado para aniquilar al chavismo  
como comunidad política

T/ Walter Ortiz
F/ Cortesía
Caracas

L
a esperada ola de agresión, calcu-
lada y vista por el propio coman-
dante Hugo Chávez el 8 de diciem-

bre de 2012, activó todos sus dispositivos 
con su partida física el 5 de marzo de 
2013, ya hace 10 años, y con una Revo-
lución Bolivariana en la necesidad de 
procurar una nueva etapa, con la adver-
tencia de una escalada en ciernes que al 
pasar estos 10 años no puede ser catalo-
gada de otra manera que de resistencia 
heroica nacional.

Tres razones fundamentan el haber 
observado la posición existencial de las 
diversas administraciones del Gobier-
no de Estados Unidos amparando, pro-
tegiendo, financiando e instruyendo a 
una oposición que no tiene mucho rubor 
en asumirse instancia de defensa de los 
intereses estadounidenses como su prio-
ridad, así como erigirse en acicate de 
un conflicto existencial planteado para 
aniquilar al chavismo como comunidad 
política, sacándolo violentamente del 
poder, y destruyendo el sistema político 
modelado a la luz de lo dispuesto en la 
Constitución Nacional de 1999.

En primer lugar es el posicionamiento 
del ser humano, del hombre, la mujer, 
con sus anhelos, demandas, sueños, re-
clamos legítimos como el centro, el alfa 
y omega de la acción política, cuestión 
que no solo fue razón esencial de la Re-
belión de la Juventud Militar Boliva-
riana aquel 4 de febrero de 1992, como 
forma de expresión ante la injustifica-
ble masacre de febrero y marzo de 1989, 
sino que se expresa en todo el trayecto 
político del comandante Chávez, espe-
cialmente buscando proteger a los po-
bres, sistemáticamente traicionados y 
apeados del sistema político imperante 
hasta el momento de su irrupción en la 
vida nacional.

Chávez lo reafirmará con claridad jus-
to cuando es impuesto de la credencial 
por la victoria electoral del 7 de octubre 
de 2012, una elección que le ratificó invic-
to en esta arena política, y donde define 
al elemento central, el ente político, tan-
gible e intangible que lo tiene al frente 
del Poder Político en la República Boliva-
riana de Venezuela:

“... por eso quería hacer esta reflexión, 
muy, muy de Bolívar, muy de Bolívar, y 

la visión del tiempo histórico, y el desa-
fío, y la necesidad de continuar fortale-
ciendo en nuestro pueblo esa conciencia, 
esa conciencia de que este es un proceso 
de largo aliento que va por etapas, que va 
avanzando por ciclos, que es imposible 
en un corto plazo solucionar los miles 
y miles de problemas de todo tipo que 
siguen aquejando a la población venezo-
lana, producto, precisamente, del mode-
lo capitalista que se instaló aquí desde 
siempre (...) Pueblo mío, pueblo amado, lo 
dije un día, lo dije un día que tiene mu-
cha relación con el día de hoy, que tiene 
mucha relación, mucha conexión con el 
día de hoy. Fue el día aquel en el que por 
una gran mayoría también aprobamos 
la enmienda constitucional que permitió 
que Hugo Chávez fuese de nuevo candi-
dato a la Presidencia y que ganásemos de 
nuevo las elecciones presidenciales y que 
yo estuviese aquí hoy; si no hubiese sido 
por aquel día, que no es que sea un solo 
día, es un proceso pero que como que se 
condensó en aquel día. Era, comenzaba 
el año 2008, 2009, yo salí al balcón, yo 
sentía como una angustia en el corazón, 
en el pecho, no sabía qué decir cuando 
anunciaron ustedes el resultado. Yo no 
sabía qué decir y llamé a un sacerdote, el 
padre Rojas, de allá de Barquisimeto, y 
le dije: padre tengo una angustia y no sé 
cómo explicársela y entonces fue como 
una confesión, tenía tiempo que yo no me 
confesaba. Y entonces él después de oír-
me me dijo: yo sé lo que tú quieres, lo que 
tú quieres decir, lo dijo el Apóstol San Pa-

blo; dígame, dígame le dije porque yo no 
sé que voy a decir en el Balcón del Pueblo 
y es aquella frase de una carta del Após-
tol San Pablo. Yo hoy la digo de nuevo con 
mucha humildad, mucha, mucha humil-
dad porque yo lo que soy es un soldado, 
un soldado, eso es lo que yo en verdad 
soy y todo lo demás es producto de una 
circunstancia; repito, pero la frase hoy la 
repito desde lo más profundo de mi alma, 
de hombre campesino y de soldado de 
este pueblo, se lo digo al pueblo venezo-
lano y sobre todo a los pobres, es para to-
dos, pero sobre todo a los pobres porque 
dijo Cristo: Mi Señor, bienaventurados 
los pobres porque de ellos será el reino, 
los que más han sufrido, los que más su-
fren, las familias que más sufren.”

RIQUEZA Y BIENESTAR
PARA EL PUEBLO

Tal afirmación podría haberse que-
dado en mera retórica, si no fuese por el 
hecho que precisamente el ejercicio de 
gobierno consolidó un periodo de distri-
bución de riqueza nacional y bienestar 
general para el pueblo venezolano al me-
nos desde el año 2004 en adelante, asunto 
sobre el cual hay suficiente data estadís-
tica, demostrando por un lado la posibi-
lidad de construir un sistema capaz de 
dotar de bienestar a la gente, siendo por 
ende falso el mito del pensamiento único 
y la única vía, liberal o neoliberal, de ver, 
pensar y accionar la política.

Por el otro, logró construir y amalga-
mar la comunidad política que dejó como 

legado al presidente Nicolás Maduro Mo-
ros, y que luego de 10 años de resistencia 
se sigue expresando en favor del coman-
dante Chávez y de toda la lógica de pen-
samiento que expresa la Revolución Bo-
livariana, tal como lo confirman todos 
los estudios de opinión realizados en el 
país, cuestión por cierto erróneamente 
poco difundida o solapada a propósito 
por analistas e intelectuales.

El segundo elemento es ni más ni me-
nos que la soberanía política, la Indepen-
dencia Nacional expresada como razón 
fuerza por Chávez en cada uno de los 
momentos históricos clave para avanzar 
hacia nuevas etapas.

El desmonte, por ejemplo, de la apertu-
ra petrolera y privatización de Petróleos 
de Venezuela, así como de su participa-
ción en la estrategia estadounidense de 
aniquilación de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (OPEP), 
con una política de aumento indiscri-
minado de la producción y oferta de 
crudo lo cual impactó severamente en 
la disminución de precios, fue parte de 
una concentración de fuego donde la 
Revolución Bolivariana tuvo que ac-
tuar con fuerza para lograr revertir 
tales políticas antinacionales.

Por supuesto, esta estrategia boliva-
riana llevó a la reacción a fraguar tanto 
el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, 
derrotado en 47 horas, así como el sa-
botaje petrolero para tratar de reto-
mar el poder político y restaurar una 
acción que de suyo recolonizaba en los 

Resistencia heroica nacional, tras la partida hace 10 años del comandante Chávez

hechos a Venezuela, al menos en el 
campo económico.

ACTIVA E INDEPENDIENTE
POLÍTICA EXTERIOR

El tercer elemento tiene que ver 
con una activa e independiente polí-
tica exterior que abrió de par en par 
al continente a nuevos mundos, otros 
países, otros bloques, aprovechando 
precisamente la esfera globalizadora 
para romper el unilateralismo mon-
roista que pretende aún sostener a 
todo costo la élite de poder en EEUU, 
procurando una relación exclusiva 
y excluyente de América Latina solo 
con ellos y con muy poco de provecho 
para nuestros intereses, los cuales ni 
siquiera son observados.

La demolición del esquema de Área 
de Libre Comercio para las Américas 
(ALCA), diseñado desde Washington 
para echar mano de cuanto pudiera be-
neficiar a sus intereses aprovechando el 
boom de la caída del Muro de Berlín y la 
disolución de la Unión Soviética, resultó 
un golpe duro que tuvo al comandante 
Chávez de protagonista desde su prime-
ra reserva al documento de la Cumbre 
de Quebec, en 2001, por la naturaleza 
excluyente del tipo de democracia expre-
sada en el documento cuando la Consti-
tución de Venezuela la da preeminencia 
a un modelo democrático, participativo 
y protagónico.

Esto no solo dará paso al diseño de 
nuevos esquemas de acercamiento entre 
los pueblos del continente, sin la influen-
cia de EEUU, sino además servirá para 
generar alianzas estratégicas con nue-
vos bloques de poder mundial que hoy 
son una ineludible potencia conjugada 
y vista como amenaza por el Norte occi-
dental, como la Federación de Rusia, la 
República Popular China o la Repúbli-
ca Islámica de Irán. Venezuela fue y es 
vanguardia de este proceso de amplia-

ción de relaciones internaciones de toda 
una región.

La Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
PetroCaribe, o la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) será un esbozo de los esfuerzo 
del comandante Hugo Chávez por cons-
truir un sólido proceso unitario desde 
América Latina, más allá incluso de 
diferencias ideológicas o políticas en-
tre Jefes de Estado, buscando hacer 
emerger el propósito proyectado por el 
Padre Libertador Simón Bolívar en la 
anfictionía de Panamá, en 1826.

PRINCIPIO HUMANISTA
DE LA REVOLUCIÓN

Pero esta tercera condición va más 
allá, expresando el principio humanis-
ta de la Revolución Bolivariana, con dos 

hitos marcando este axioma. Cuando la 
guerra contra el terrorismo desarro-
llada por EEUU, luego del terrible aten-
tado a las Torres Gemelas del Centro 
Mundial de Comercio el 11 de septiem-
bre de 2001, prácticamente no tenía nin-
gún obstáculo o límite impuesto por la 
razón, Hugo Chávez fue el primero en 
rechazar la invasión a Afganistán, afir-
mando de manera clara lo siguiente, el 
30 de octubre de 2001:

“... nosotros apoyamos la lucha contra 
el terrorismo pero no se entienda esto 
como una carta blanca para que se haga 
cualquier cosa y nosotros seguimos pi-
diendo hoy todavía, después de mes y 
medio, casi dos meses, Dios mío, por la 
paz; que se busquen soluciones al proble-
ma del terrorismo sí, que se busque a los 
terroristas, pero así no, así no. Miren es-
tos niños, estos niños estaban vivos ayer, 
estos niños estaban comiendo con su 

padre y les cayó una bomba, una bomba 
de las que están lanzando sobre Afganis-
tán, esto no puede ser, no puede ser. Un 
gran dolor, un gran dolor compartimos, 
porque miren, miren este niño, vean este 
bebé; ¿qué culpa tiene este bebé que mu-
rió allí con una bomba que le cayó a su 
casa? Allí está su padre, según la noticia 
siete de sus hijos murieron, eso fue ayer. 
No, esto no tiene ninguna justificación 
como tampoco la tiene el atentado en 
Nueva York y en ninguna parte del mun-
do, pero pedimos que se piense y que se 
rectifique a tiempo, clamamos por eso, 
lo vuelvo a repetir después de más de un 
mes, aquí lo dije, no se puede responder 
al terror con más terror...”

El segundo hito es más profundo. En 
2006, en Naciones Unidas, Hugo Chávez 
da un memorable discurso donde denun-
cia abiertamente la intención de imponer 
una dictadura mundial, y lo hace sin ta-
pujos con casi 16 años de distancia entre 
aquel mensaje y la realidad hoy hecha 
guerra entre EEUU y Rusia justo por el 
mismo trasfondo.

Así lo afirmó, el 20 de septiembre de 
2006: “... la pretensión hegemónica del Im-
perialismo norteamericano pone en ries-
go la supervivencia misma de la especie 
humana. Seguimos alertando sobre ese 
peligro y haciendo un llamado al propio 
pueblo de los Estados Unidos y al mundo, 
para detener esta amenaza que es como 
la propia espada de Damocles. (...) Ayer 
vino el Diablo aquí, ayer estuvo el Diablo 
aquí, en este mismo lugar. ¡Huele a azu-
fre todavía esta mesa donde me ha toca-
do hablar! Ayer señoras, señores, desde 
esta misma tribuna el Señor presidente 
de los Estados Unidos [George W. Bush], 
a quien yo llamo “El Diablo”, vino aquí 
hablando como dueño del mundo. (...) Es 
decir, el Imperialismo norteamericano 
está haciendo desesperados esfuerzos por 
consolidar su sistema hegemónico de do-
minación. Nosotros no podemos permitir 
que eso ocurra, no podemos permitir que 
se instale la dictadura mundial, que se 
consolide pues la dictadura mundial.”

Por lo anteriormente expuesto es que, 
cuando revisemos este periodo históri-
co de 2013 hasta 2023 y seguramente lo 
que vendrá, debemos encontrar razones 
sagradas del porqué la agresión, el ata-
que, el hostigamiento hacia la República 
Bolivariana de Venezuela, pero especial-
mente nuestra capacidad de resiliencia y 
resistencia para derrotar desde el pensar 
y el hacer cada maniobra, cada ataque, 
cada conjura.

Solo así, sistematizando este periodo 
histórico, lograremos enfocar mucho 
mejor nuestro accionar en un futuro 
que nos impone con esperanza crecien-
te construir una etapa de renacimiento 
nacional, aun en el ámbito de las dificul-
tades crecientes o nuevos obstáculos que 
nos ponga un enemigo que no entiende 
que esta comunidad política que ha de-
fendido, defiende y defenderá la Inde-
pendencia Nacional tiene la misma cua-
lidad política de su líder fundamental, el 
comandante Hugo Chávez.

¡Es inclaudicable!

walter1982@gmail.com
Caracas
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T/ Gobernación de Miranda
Los Teques

Trabajos de estabilización 
del terreno para proteger 

la tubería del Sistema Tuy II, 
llevan adelante el Gobierno de 
Miranda, Hidrocapital y el Me-
tro Los Teques en la Urbaniza-
ción Las Haciendas de El En-

cantado, municipio El Hatillo. 
Las obras consisten en la lim-
pieza y aplanamiento del terre-
no, para posteriormente colocar 
un conjunto de pilotes, los cua-
les permitirán contener el movi-
miento y deslizamiento de tierra 
en la zona, y evitar que el ducto, 
que alimenta de agua potable a 
la región capital, se fracture.

Para dichas obras, en la zona 
se encuentran operativas ma-
quinarias pesadas tales como 
un Jumbo, palas mecánicas, 
una máquina perforadora de 
tierra hidráulica para pilotos y 
camiones volteo.

Entretanto, en la calle Padre 
Arroyo de la parroquia Ocu-
mare del Tuy, municipio Tomás 

Lander, el personal del Acue-
ducto Valles del Tuy de Hidro-
capital reparó la tubería princi-
pal de agua potable, que surte a 
760 familias del sector.

Todas las acciones vienen 
enmarcadas en los planes es-
tablecidos en el Estado Mayor 
del Agua para el año 2023 en  
Miranda.

El ministro Juan Carlos 
Loyo aseguró que se 
construirán mejores 
condiciones para las y 
los trabajadores del mar 
a través de planes de 
financiamiento y entrega  
de insumos que faciliten  
el desarrollo de su faena

TyF/ Prensa Gobernación de 
Anzoátegui
Barcelona

C
on un conversato-
rio y la entrega de 
reconocimientos a 

pescadoras y pescadores 
artesanales de amplia 
trayectoria en el estado, 
Anzoátegui celebró ayer 
el 15 aniversario del Día 
Nacional del Pescador. 

Desde la comunidad 
Las Bateas de Maurica, 
en Barcelona, municipio 
Bolívar, en represen-
tación del gobernador 
Luis Marcano, la Au-

toridad Única de Pesca 
en la entidad Yubdaly 
Hernández, expresó que 
este es un día histórico 
gracias al Comandante 
Chávez que decretó esta 
fecha reivindicando la 
lucha del noble pueblo 
pescador que ha sido 
eje fundamental para el 
desarrollo productivo y 
económico del país.

Por su parte, el minis-
tro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(Minpesca), Juan Car-
los Loyo, expresó que el 
objetivo es multiplicar 
la producción pesque-
ra para llegar a cada 
hogar venezolano con-
tribuyendo a la conso-
lidación de la soberanía 
alimentaria.

“Hemos venido a tener 
más presente que nunca 
que esta fecha se originó 
gracias a que el Coman-
dante Chávez decretó el 
avance de la Ley de Pesca 
y Acuicultura con la eli-
minación de la pesca de 
arrastre, visibilizando al 
pueblo que practica uno 
de los oficios más anti-
guos de la humanidad”.

Destacó el impulso 
del mandatario regional 
al sector pesquero con 
el acompañamiento en 
la organización de los 
Conppas en la entidad. 
Aseguró que se construi-
rán mejores condiciones 
para las y los trabajado-
res del mar a través de 
planes de financiamien-
to y entrega de insumos 
que faciliten el desarro-
llo de su faena.

La autoridades estuvie-
ron acompañadas por el 
jefe del Gabinete Econó-
mico Productivo del eje-
cutivo regional Antonio 
Guzmán, voceras y vo-
ceros de los Consejos de 
Pescadoras, Pescadores, 
Acuicultoras y Acuicul-
tores (Conppa) de las zo-
nas norte, oeste y sur del 
estado.

En la actividad tam-
bién estuvieron presen-
tes pescadoras y pesca-
dores de provenientes de 
los municipios Bolívar, 
Peñalver, Guanta, Ur-
baneja, Cajigal, Inde-
pendencia, además de 
mujeres procesadoras y 
emprendedoras quienes 
ofrecieron degustación 
de gastronomía del mar 
a los presentes.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000958 

CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER: 
 

           A los ciudadanos, MARIA ADELAIDA SIERRA 

GÓMEZ y JORGE ALBERTO SIERRA GÓMEZ, 
venezolanos, mayores de edad y titulares de las 

cédulas de identidad Nº V-14.214.458 y V-14.874.639, 
respectivamente, parte demandada en el juicio que 

por ACCION MERO DECLARATIVA, sigue en su contra 

la ciudadana ZAIRA MARIA RUIZ VIVAS, que deberán 

comparecer por ante este Tribunal a darse por citado 

en el término de QUINCE (15) DIAS DE DESPACHO 

siguientes a la constancia en autos de la publicación, 
consignación, y fijación que del presente cartel se haga 

en el expediente, en las horas de despacho que tiene 

asignada este Circuito Judicial Civil comprendidas 

entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m., para darse por 

citado, todo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.  
           Se le advierte de que de no comparecer el 

demandado en el plazo señalado, se le nombrará 

defensor Judicial, con quien se entenderá la citación y 

demás tramites del proceso, todo de conformidad con 

lo establecido en el artículo 223 del Código de 

Procedimiento Civil. 
           El presente cartel se publicará en dos diarios de 

mayor circulación nacional, una vez por semana, con 

intervalo de tres (3) días entre uno y otro, en los 

diarios “VEA” y “CORREO ORINOCO”. 
 

EL JUEZ 

YUL RINCONES MALAVE 
Centro Simón Bolívar. Edificio Norte, Piso 3. El Silencio. Caracas. 
Circuito Judicial de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del 

Área Metropolitana de Caracas. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

Caracas, 14 de febrero de 2023. 
213º y 163º 

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

 
EDICTO 

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

DIOS FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

Dr. JHONME RAFAEL NAREA TOVAR. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

212º y 163º 

 
 
 
 
 
 
 
Asunto: AH14-M-2004-000023  

EDICTO  
SE HACE SABER:   

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

EL JUEZ 
ENRIQUE TOMAS GUERRA MONTEVERDE 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

Caracas, 21 de julio de 2022 
Años 212º y 163º 

T/ Prensa Gobernación de Lara
Barquisimeto

Durante el Órgano Superior 
de los Servicios Públicos, el 

gobernador del estado Lara Adol-
fo Pereira recalcó la necesidad de 
atender cada uno de los servicios 
básicos de la entidad, además re-
visaron las obras en este ámbito 
que garanticen el bienestar de la 
población larense.

Acompañado de Oswaldo 
Corrales, Secretario del Poder 

Popular para Obras Públicas, 
Servicios y Viviendas; G/B 
Freddy Algarra Espinoza, 
2do. Comandante ZODI Lara; 
el legislador José Carrasco 
y presidentes de empresas e 
instituciones adscritas a la 
gobernación, el mandatario 
regional destacó la activación 
del Plan Pico y Poda, mante-
nimiento de quebradas y bu-
cos, y las prácticas preventi-
vas ante la presencia de algún 
evento sísmico. 

“Todos los integrantes del 
Órgano Superior de los Ser-
vicios Públicos debemos ges-
tionar acciones contundentes 
que nos permitan satisfacer 
las necesidades de la pobla-
ción”, detalló Pereira quien 
indicó que la reunión permi-
tió discutir las actividades 
legislativas en materia de 
servicios, proyectos de elec-
trificación y un balance de la 
hidrológica del estado Lara 
(Hidrolara). 

A la par, la máxima auto-
ridad larense recordó que 
próximamente se estarán de-
sarrollando las actividades de 
la Semana Santa y la insta-
lación de la Feria Internacio-
nal de Turismo de Venezuela 
(FitVen), “nuestra región es 
epicentro en diversas activi-
dades nacionales e interna-
cionales, por ende, este ór-
gano debe ser garante de la 
efectividad de los servicios 
públicos”, puntualizó.

En su Día Nacional

Están operativas maquinarias en la zona

Realizan trabajos para proteger tubería del Tuy II en El Hatillo

Órgano Superior evalúa acciones

En Lara revisan avance de obras en servicios públicos 
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En la grabaciones se escucha  

a los generales de la Policía Nacional 

que decidieron cerrar el informe  

Gran Padrino para no afectar  

al Mandatario ecuatoriano, afirmar 

que Lasso conocía del informe  

sobre vínculos de la mafia  

albanesa con su círculo íntimo

T/ Prensa Latina
F/ Cortesía
Quito

E
l diario digital La Posta reveló 
ayer nuevos audios que confir-
man que el presidente de Ecuador 

Guillermo Lasso sabía de los actos de 
corrupción y narcotráfico en el país sud-
americano.

Las grabaciones contienen la conver-
sación entre los generales de la Policía 

Nacional Giovanni Ponce y Mauro Var-
gas, que decidieron cerrar el informe 
Gran Padrino para no afectar al manda-
tario ecuatoriano.

El informe que la Fiscalía bautizó 
como Caso Encuentro recoge los posibles 
vínculos del Gobierno con una supuesta 
red de corrupción en empresas públicas 

liderada por El Gran Padrino, como de-
nominaron a Danilo Carrera, cuñado de 
Lasso. En otro de los audios develados 
ayer por La Posta, la excomandante de 
la policía Tannya Varela confirma que 
el gobernante andino conocía del infor-
me sobre vínculos de la mafia albanesa 
con su círculo íntimo.

Por su parte, la asambleísta Vivia-
na Veloz también denunció el lunes 
pasado que Lasso conocía de los actos 
de corrupción en empresas públicas 
hace un año.

Según Veloz, el 22 de marzo de 2022, el 
exgerente de la Empresa Pública Flota 
Petrolera Ecuatoriana (Flopec) Jhon-
ny Estupiñán envió una carta al jefe de 
Estado para advertir sobre actos de co-
rrupción en esta compañía pública.

De acuerdo con Veloz, en la misiva 
Estupiñán denunció que Hernán Luque 
Lecaro, quien lideraba el Directorio de 
la Empresa Coordinadora de Empresas 
Públicas, había creado un esquema para 
usufructuar ilegalmente de los recursos 
de la petrolera.

En el documento, dijo Veloz, se des-
cribe además varias irregularidades 
en algunos contratos de esa empresa, 
por lo que Estupiñán advirtió que se de-
bían revisar todos los acuerdos de flete 
que mantenía Flopec con empresas ex-
tranjeras. Veloz también alertó que, por 
denunciar estos hechos, Hernán Luque 
Lecaro le pidió la renuncia a Jhonny Es-
tupiñán.

La saga de corrupción ha debilitado 
al Gobierno de Guillermo Lasso, quien 
se encuentra a las puertas de un juicio 
político por omitir delitos contra la se-
guridad del Estado y la administración 
pública.

T/ HispanTV
México

Mientras en México, el 
presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador recibió a 
una delegación bipartidista de 
congresistas estadounidenses 

para tratar la lucha contra el 
fentanilo, el canciller Mar-
celo Ebrard viajó a ese país e 
instruyó al embajador y los 
52 cónsules emprender una 
amplia campaña de informa-
ción y defensa tras el llamado 
desde el Partido Republicano 

para que las fuerzas armadas 
estadounidenses intervengan 
en México bajo el supuesto del 
combate al narcotráfico.

López Obrador ya había se-
ñalado el carácter intervencio-
nista, hipócrita y corrupto del 
Partido Republicano y adelantó 

que empezaría una campaña 
entre mexicanos y latinos en Es-
tados Unidos para que no voten 
por los republicanos, a través de  
sus consulados en ese país.

En tanto, desde el Gobierno 
Federal mexicano también de-
fienden la política de seguridad 

nacional y su extrañamiento de 
la influencia de la DEA y otras 
agencias estadounidenses.

El Ejecutivo mexicano man-
tiene su postura soberana 
frente a sus relaciones diplo-
máticas con Estados Unidos, e 
insiste en que no desistirá en 
sus denuncias de intervencio-
nismo, hipocresía y corrupción 
frente a las amenazas desde el  
Partido Republicano.
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Sobre la red de sobornos liderada por el cuñado de Lasso

El sistema de pagos ruso Mir ya comenzó a operar Cuba, lo 
que permite realizar extracciones de dinero convirtiendo ru-
blos en pesos cubanos, constató Sputnik este 13 de marzo 
en una sucursal del Banco Metropolitano de La Habana.

Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento 
oficial de la puesta en marcha de esta operación, ya se co-
menzaron a realizar estas operaciones, que permitirán ac-
ceder a cuentas de bancos rusos desde la isla. El embajador 
ruso en Cuba Andrei Guskov anunció a Sputnik el pasado 3 
de marzo la implementación de mecanismos de pago in-
dependientes, que ayudarán a proteger la cooperación con 
Cuba del impacto del bloqueo comercial, económico y fi-
nanciero impuesto por EEUU.

El embajador de la Federación de Rusia en La Paz, Mijaíl 
Ledeniov, confirmó ayer 14 de marzo que Bolivia y Rusia 
ya realizan transacciones financieras en sus monedas na-
cionales en el comercio bilateral, como alternativa al dólar, 
debido a las sanciones económicas occidentales.

“El Banco Unión (Bolivia) y Gazprombank (Rusia) abrie-
ron líneas de corresponsalías (en rublos y bolivianos). Te-
nemos la posibilidad de hacer estas transferencias, lo cual 
es muy importante y Bolivia se convirtió en país punto de 
interés para nuestras compañías estatales y privadas, que 
quieren hacer una transferencia bancaria. A través de esta 
guía podemos hacerlo y no tenemos en todos países de 
América Latina esta oportunidad”, explicó, en entrevista 
con el canal estatal Bolivia TV.

La medida, según Ledeniov, facilita el trabajo de las em-
presas rusas como Gazprom, Rosatom y otras que ejecutan 
proyectos en Bolivia y en el resto de países de Sudamérica, 
tras las sanciones económicas de Occidente.

Los bienes y servicios en Argentina volvieron a encare-
cerse durante febrero y aumentaron 6,6 por ciento respecto 
a enero, de manera que la inflación interanual alcanzó el 
102,5 por ciento, informó ayer 14 de marzo el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (Indec).

“El nivel general del IPC (Índice de Precios al Consumi-
dor) registró un alza mensual de 6,6 por ciento en febrero 
de 2023, y acumuló en el primer bimestre del año una varia-
ción de 13,1 por ciento. En la comparación interanual, tuvo 

un incremento de 102,5  por ciento”, consignó el organismo 
estatal en un informe.

El rubro de mayor aumento en el mes fue el de Alimentos 
y bebidas no alcohólicas (9,8 por ciento), principalmente 
por la incidencia que tuvo el alza de carnes y derivados y de 
leche, productos lácteos y huevos.

Más de 60 muertos en diversas regiones y una fuerte 
llovizna que parece consolidar el pronóstico de una lluvia 
torrencial en la capital peruana, figuran en el panorama 
de crecientes inundaciones y aludes en Perú.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó 
que desde el comienzo de la temporada de lluvias, en sep-
tiembre de 2022 hasta hoy, el saldo catastrófico es de 61 
muertos, 57 heridos y ocho desaparecidos en las últimas 
semanas. El organismo precisó que las aguas destruye-
ron 1.300 viviendas, dejando inhabitables a 3.173 y dañó 
otras 21.862,  afectaron 642 aulas escolares, 94 centros 
de salud, 188 puentes y 638,4 kilómetros de carreteras, 
sobre todo en las regiones del norte de la costa peruana, 
según el Sistema de Información Nacional para la Res-
puesta y Rehabilitación.

Emprenderán una amplia campaña informativa y de defensa

México prepara a su delegación diplomática en EEUU contra el ataque de Republicanos
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“Si una mujer entra a la política,  
cambia la mujer. Si muchas mujeres  

entran a la política, cambia la política”

Florentina Gómez Miranda

C
onstruir el Socialismo Feminista 
pasa por construir espacios de po-
der desde donde la voz de las mu-

jeres sea escuchada con mayor fuerza y 
además nuestra opinión sea vinculante 
en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas, de las políticas partidistas y de 
las acciones cotidianas que ejecutamos 
como poder popular. Si bien desde que la 
Revolución Bolivariana irrumpió en la 
historia de nuestro país hemos dado pa-
sos agigantados en materia de derechos 
de las mujeres, pues la voluntad política 
manifiesta tanto en el comandante Hugo 
Chávez como en el presidente Nicolás Ma-
duro para acompañar nuestras luchas se 
traduce en acciones concretas, aún hoy las 
mujeres no hacemos política en igualdad de 
condiciones que los hombres.

Históricamente se ha reservado para 
el ejercicio del poder femenino el ámbito 
privado, íntimo, circunscrito fundamen-
talmente al hogar mientras que al hom-
bre se le otorga la esfera pública del ejer-
cicio del poder. Hay quienes indican que 
esto es práctica milenaria fundamental-
mente en Occidente, trayendo a colación 

el ejemplo literario de Telémaco, quien 
era consciente de que parte del “crecer” 
pasaba por aprender a tomar control del 
discurso público y silenciar a la parte fe-
menina de la especie, en este caso a su 
madre, Penélope. Al revisar la literatura 
clásica nos damos cuenta que el único 
momento donde a las mujeres se les per-
mite hablar sin reparos, es cuando están 
al borde la muerte, cuando son víctimas 
o mártires. Y si detallas un poco más 
notarás que allí hablan sólo por ellas 
mismas, nunca por la comunidad. Y esto 
tiene una explicación, en esa lógica, pues 
precisamente el discurso público era un 
atributo definitorio de la masculinidad y 
se asociaba a liderazgo fuerte la grave-
dad en el tono de voz, mientras que los 
tonos agudos se asociaban a lo femenino 
y a la cobardía.

Esta diferenciación de la esfera públi-
ca y la esfera privada para el ejercicio 
del poder masculino y femenino, respec-
tivamente, trae consigo la intención de-
liberada de fortalecer mecanismos que 
silencian la voz de las mujeres, lo cual 
es propio del sistema neoliberal que pro-
mueve la perpetuación del patriarcado 
como forma de opresión del pueblo mu-
jer. De allí que una de nuestras princi-
pales batallas sea distribuir de manera 
equitativa las tareas del hogar, los sis-
temas de cuidado para promover así 

nuevas y mejores condiciones para el 
ejercicio pleno de la participación de la 
mujer en ámbitos y niveles de dirección 
que superen la esfera comunal (donde 
somos amplia mayoría) y nos permitan 
acceder a niveles locales, regionales y 
nacionales con mayor facilidad y sin ser 
juzgadas por “abandonar el hogar”.

Avanzar en nuestros liderazgos más 
allá de los espacios íntimos, es romper 
con esa visión que durante siglos ha 
querido evitar que se nos tome en cuen-
ta para el ejercicio de responsabilidades 
desde donde se puedan diseñar políticas 
públicas transformadoras de estas rela-
ciones y promover la emancipación de la 
mujer, así como evidenciar otras formas 
de ejercer el poder, por eso es que hablar 
de feminismo es hablar de socialismo, es 
luchar por cambiar las condiciones en las 
cuales nos desenvolvemos cotidianamen-
te y motivar que cada vez más mujeres 
se incorporen a la política y cada vez más 
hombres se sumen también a este debate y 
a esta lucha que es la estrategia más acer-
tada para la liberación de la humanidad 
toda.

¡Seguiremos en la calle!
¡Venceremos!
¡Palabra de Mujer!

@CarolysHelena
Caracas

En la presentación de las Obras Com-
pletas de Simón Rodríguez, editadas 

en un solo volumen por la Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez 
en 2016, la rectora Alejandrina Reyes defi-
ne al caraqueño, “sin lugar a dudas” como 
“un maestro de la esperanza, un maestro 
para formar republicanos, un ser de pen-
samiento estratégico y complejo adelanta-
do a su tiempo”.

Para Simón Rodríguez, el pensamiento 
complejo es aquel que relaciona los sabe-
res, no los fragmenta, porque estos forman 
un tejido social (El filósofo francés Edgar 
Morin hablará en su libro El método volu-
men 1, publicado en 1977, ciento treinta y 
cinco años después de Simón Rodríguez, 
del término complexus, es decir, lo que 
está tejido en conjunto).

En 1842, la crítica de Rodríguez a esta 
fragmentación es sarcástica: “… con el 
mayor descaro se habla ya, en nuestras 
tertulias, de la llegada de una colonia 
de maestros, con un cargamento de ca-
tecismitos sacados de la enciclopedia 
por una sociedad de gentes de letras en 

Francia, y por hombres aprendidos en 
Inglaterra”.

Para Rodríguez, este modo de dividir el 
campo de los saberes en disciplinas amu-
ralladas y clasificadas tiene por finalidad 
“… no sólo desterrar el castellano, sino 
quitar a los niños hasta las ganas de pre-
guntar por qué piden pan. Todo ha de ser 
puro: matemáticas puras, gramática pura, 
mitología pura, y todo jía y fía... sea el que 
fuere... puro”.

Simón Rodríguez tiene claridad meri-
diana de que la complejidad es la condi-
ción del universo, integrado y a la vez de-
masiado rico y variado para que podamos 
entenderlo mediante los habituales mé-
todos simples mecánicos o lineales. Me-
diante tales métodos intradisciplinarios 
podemos entender muchas de las partes 
del universo,

Rodríguez no lo niega, pero los fenóme-
nos más amplios y más intrínsecamente 
relacionados que repercuten en la con-
ciencia de clase sólo pueden entenderse si 
estos están imbricados a través de princi-
pios y pautas; no detalladamente.

En 1843, Rodríguez explica: “… Todo es 
obra de las circunstancias: no hay descu-
brimiento que no se deba a las circuns-
tancias, ni arte que no tenga su origen en 
ellas: las ciencias se han formado, enri-
quecido y perfeccionado, por las circuns-
tancias en que se han hallado las cosas, y 
los que se han aplicado a observarlas —los 
principios que reconocemos por generales, 
no lo son, sino porque gobiernan en todas 
circunstancias; y no lo son tanto, que no 
deban acomodarse a las circunstancias, 
en su aplicación”.

¿Por qué será que cuando se habla de 
pensamiento complejo o de teoría de la 
complejidad se ignora a Simón Rodríguez? 
¿Será porque nació en Caracas y no en Pa-
rís? ¿Será porque fue abandonado al na-
cer? ¿Será por transitar el materialismo 
histórico? ¿O será por haber formado el 
corazón del Libertador para la libertad, la 
justicia, lo grande, lo hermoso? ¿Oh, qué 
será, qué será?

elrectordelpueblo@gmail.com
Caracas

Los principales dirigentes 
del G-4, vale decir: la Pla-

taforma Unitaria, que agrupa 
a los partidos de la derecha ex-
trema: Nuevo Tiempo. Primero 
Justicia, Voluntad Popular y la 
facción adeca de Henry Ramos 
Allup, son los responsables 
directos del bloqueo a la eco-
nomía venezolana, de la infla-
ción, y de la contracción de las 
exportaciones petroleras.

Tal afirmación no es ningún 
descubrimiento de Sherlock 
Holmes o de Hank Voight de 
la serie Chicago P.D., pues no, 
ellos mismos lo han explicado 
por diferentes medios, y no solo 
eso, se ufanan de haber alcan-
zado la meta que se propusie-
ron: que el Gobierno de Estados 
Unidos impida que Venezuela 
comercialice su petróleo, que 
no podamos acceder a présta-
mos en el sistema financiero 
internacional, -como cualquier 
otro país-, que no podamos re-
negociar la deuda externa, que 
no podamos adquirir medici-
nas o alimentos…

Ah… pero no queda ahí la 
“proeza” de los dirigentes del 
G-4, también se convirtieron 
en los protagonistas principa-
les de la estafa más grande de 
los últimos tiempos: se robaron 
los bienes de la República en el 
exterior, el oro que está en In-
glaterra, las cuentas bancarias 
en Estados Unidos, el dinero en 
el Banco de Lisboa, le entrega-
ron Citgo a las mafias estado-
unidenses, y a Monómeros la 
descuartizaron.

Todo el mundo sabe que en 
los Diálogos de México se com-
prometieron a devolverle a la 
Nación 3 mil 200 millardos de 
dólares, y no cumplieron. No 
tienen palabra, no tienen mo-
ral. ¿Y es que se puede esperar 
otra cosa de esa pandilla de 
rufianes?

Como se dice ahora en Twit-
ter, pasamos por aquí dejando 
una pregunta: ¿tienen derecho 
a participar como candidatos 
en las elecciones del próximo 
año los dirigentes del G-4, que 
pidieron las sanciones, que pro-
movieron el bloqueo, que inten-
taron matar al presidente Ni-
colás Maduro, que se robaron 
los bienes de la República, que 
son los culpables de la situación 
económica de nuestra Patria?  

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua

Los culpables  
del G-4

Roy Daza

Pensamiento complejo Alí R. Rojas O.

Mujer y Política Carolys Helena Pérez.
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Un joven, ante una colorida panta-
lla y una computadora de última 

generación, orgulloso de su novedoso 
instrumento de búsqueda, me dice: 
“Hágame la pregunta más difícil y 
verá que obtiene la respuesta de inme-
diato”. Pensé que la interrogante po-
dría ser “¿quién soy yo?”, pero no se la 
hice. Luego, en casa, se la pregunté a la 
máquina y me dio varias alternativas, 
desde el título de una canción hasta 
“soy una persona única, especial que 
por mis características físicas me dife-
rencio de los demás, etc.” Podría haber 
llegado al ser y el ente, a Heidegger y 
más allá. 

Uno no sale del asombro, ante la 
velocidad con la que la tecnología te 
puede dar un universo de informa-
ción. Sobre todo, para aquellos que 
hace unos años pasamos muchas ho-
ras en una biblioteca para buscar al-
gunos datos. Pero, ¿cuál es la verdade-
ra utilidad de esa enorme cantidad de 
información para la construcción del 
conocimiento en los estudios univer-
sitarios? En otra época era una tarea 
titánica obtener información actuali-
zada, mientras que ahora corremos el 
riesgo del exceso de información. 

Por eso, una de las tareas centra-
les de la educación universitaria, 
apoyada en una pedagogía de la bús-
queda, debería consistir en facilitar 
el desarrollo de competencias en el 
participante para seleccionar conte-
nidos académicos teóricos o de cual-
quier índole para enriquecer su red 
cognitiva. 

Pensamos que el primer paso radica 
en fortalecer la lectura comprensiva. 
Las habilidades para la interpretación 
de textos son fundamentales para cons-
truir lo que el sociólogo Alfred Schütz 
llama “Un inventario (stock) de cono-
cimientos a mano”. Una red cognitiva 
propia que vaya creciendo sistemática-
mente, provechosa en todos los órdenes 
de la vida. El exceso de información 
puede inducir al participante a selec-
cionar contenidos dispersos, perderse 
en una lectura chatarra, inútil para su 
formación integral. 

Aprender a seleccionar lo útil, inter-
pretar, construir y crear a partir del 
conocimiento de la realidad (un proce-
so que no culmina nunca) requiere de 
un tipo especial de lectura. No es su-
ficiente con decodificar textos escritos 
para desentrañar todos los espacios 
sígnicos y simbólicos del conocimiento 
que se busca. 

El semiólogo Roland Barthes precisa 
que “se puede leer un rostro, una calle, 
una ciudad”, porque es infinito su uni-
verso sígnico y simbólico. Para com-
prender al mundo también es necesario 
realizarle una lectura semiológica. El 
ser humano es un lector permanente de 
su entorno. Es una habilidad intuitiva 
esencial para sobrevivir. 

El participante universitario debe 
estar consciente de la utilidad de di-
cha competencia para su crecimiento 
intelectual.

* Director de Investigación
presidencia.fundacim@gmail.com 

Caracas
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Leer, interpretar, construir, crear 

Fernando Azpurua Grúber

En una novela nicaragüense un perso-
naje pregunta a su jefa si recuerda los 

momentos de peligro, vividos por ambos 
durante la guerra de liberación nacional, 
como combatientes del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) para derro-
car al dictador Anastasio Somoza Debayle.

El diálogo ocurre en alguna oficina, 
bajo una enorme presión administrativa 
que los urgía a terminar un informe en 
el menor tiempo posible. El personaje na-
rra uno a uno recuerdos y termina cada 
narración con la pregunta “¿te acordás? 
Luego de la tercera o cuarta narración, 
cambia la pregunta y dice: “¿alguna vez, 
en esos momentos, pensaste que todo eso 
era para que después nos asustara un 
memorándum?”.

Me interesa este contraste entre heroi-
cidad y el tono burocrático de una oficina, 
de algún ministerio revolucionario. ¿El 
heroísmo terminó con la toma del poder?

Me interesa porque la cultura de iz-
quierda con la que crecí tenía como uno 
de sus propósitos la formación del llama-
do “hombre nuevo”, término que ahora 
puede sonar excluyente, pero que hoy 
podríamos entender como la necesaria 
conformación ética de una forma más 
elevada de humanidad.

Si bien ese concepto contenía como valo-
res la solidaridad, la honestidad, la forma-
ción y la entrega, quizá para gran parte de 
mi generación tenía un mayor componente 
de valentía, intransigencia y arrojo.

Esta visión es fuerte todavía. Hay 
quien piensa que, llegado el momento, 
podrá demostrar en combate su valía y 
compromiso, su entrega completa a la re-
volución, pero no en una oficina.

No dudo de ese compromiso. Me 
preocupa el tema de la concreción de 
los ideales revolucionarios. Hacer re-
volución pasa por planificar, revisar, 
tener estadísticas, cumplir metas y 
hasta redactar memos. 

En tiempos heroicos actúan heroínas 
y héroes, pero ¿una revolución no es 
siempre heroica? Por definición, lo es. 
En cada tarea, cada texto y hasta en el 
horario que cumplimos, tiene que estar 
nuestro compromiso con una forma más 
elevada de humanidad. Hacerlo bien, 
respetar la responsabilidad que nos ha 
sido asignada, siempre es heroico.

No me conformo con los planes que se 
anunciaron y después no ocurrieron. Me 
entristece que se borren, que no se haya 
evaluado qué iba mal y que luego se anun-
cien nuevos planes que nos ilusionan y que 
nos hacen perder de vista las desilusiones.

Hablo desde una pulsión muy perso-
nal, pero prefiero compartirla porque 
sueño con una humanidad de nuevo 
tipo, una justa, solidaria y libertaria. 
Creo que es tarea que nos corresponde 
a todas y todos.

@filoyborde
Caracas

Heroicidad 
y revolución

Freddy Fernández

Comiquita 
opositora

Jimmy López Morillo

De no tratarse de algo tan serio y de 
todo el daño que le han hecho al país 

durante tanto tiempo, uno podría sen-
tarse a disfrutar como quien no tiene 
más alternativa del patético espectáculo 
con el cual nos desborda casi a diario la 
oposición venezolana.

En su desespero por retomar los privi-
legios perdidos y la posibilidad de conti-
nuar entregándole al imperio estadouni-
dense las inmensas riquezas de nuestros 
suelos, han caído en niveles por demás 
deplorables, sin dejar de acumular fraca-
sos en sus sombríos tránsitos de estas dos 
décadas, la mayoría de ellos signados por 
la ignominia, sin medir sus pasos en los 
cuales no ocultan su absoluto desprecio 
por nuestra Patria y sus habitantes.

En todo ese recorrido, con una desborda-
da inclinación para hacer el ridículo, tam-
bién ha sido una característica de esos que 
de manera trastabillante han conducido las 
riendas del oposicionismo, la forma bufo-
nesca en la cual han actuado en innumera-
bles ocasiones, las cuales seguramente al-
guien en algún momento recopilará en un 
libro destinado a convertirse rápidamente 
en absoluto best seller, pues dar la cómica ha 
sido tal vez su principal marca de fábrica en 
esa desbocada obsesión de tomar el poder 
por cualquier vía y a cualquier costo.

En la actualidad, luego de recibir el permi-
so imperial para darle la extremaunción al 
deprimente show del supuesto “interinato”, 
con el cual durante cuatro años le causaron 
un terrible daño al país, se enfrascan en una 
pelea a dentelladas por la candidatura de cara 
a las elecciones presidenciales de 2024, para 
las que aparece como uno de los aspirantes, 
no podía ser de otra manera, el recién defe-
nestrado “presidente encargado”.

El inhabilitado políticamente –al igual 
que el autojuramentado- Henrique Capri-
les Radonski, uno de los que respaldó y 
fue cómplice sin remilgos de aquél, pero 
lo abandonó tan pronto como vio que ese 
barco comenzaba a hundirse, es el aban-
derado de Primero Justicia, tolda que cla-
mó por las ilegales medidas coercitivas 
imperiales contra Venezuela.

Ellos, así como la impaciente (obcecada 
por ser presidenta así sea de una junta 
de condominio) María Corina Machado, 
irán a las primarias, para luego, en caso 
de salir favorecidos con la designación, 
asistir al evento presidencial regido por 
el mismo CNE contra el cual tanto han 
despotricado. Para completar el cuadro, 
y la comiquita opositora, hay un cómi-
co como “outsider”, Benjamín Rausseo, 
quien mire usted, es el que encabeza las 
encuestas por esos lados.

Así, pues todavía le quedan muchos episo-
dios a este deplorable espectáculo oposi-
tor, mientras nosotros continuamos pre-
parándonos para derrotarlos en todos los 
terrenos que sean necesarios, incluyendo 
los venideros comicios presidenciales.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas
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En ocasión del Mes de la 
Mujer, la GAN (Galería de 

Arte Nacional) le dio la opor-
tunidad este marzo, dentro 

del programa Artista Joven 
del Mes, a la artista caraqueña 
Liz Bermúdez (1993), tesista 
en la Unearte (Universidad 
Nacional Experimental de 
las Artes), en Artes Plásticas, 
mención Escultura. Partici-

pó en exposiciones colectivas 
como Los límites de la corpo-
ralidad, en el Maccar (Museo 
de Arte Contemporáneo de 
Caracas Armando Reverón) 
en 2017 y en la exposición de 
fin de año Fez 2016 44 años 
haciendo arte, en el Centro de 
Formación Cultural José Fer-
nández Díaz, entre otras.

La artista presentará, desde 
este viernes 17 de marzo, en los 
espacios de la GAN su mues-
tra Humanidad y Vacío, una 

propuesta en la que plasma la 
conceptualización del ser, a 
través de la representación del 
cuerpo, una idea capital en el 
desarrollo de su obra.

El dibujo y la escultura 
le han acompañado duran-
te todo el transcurso de su 
vida como artista. Y fue pre-
cisamente mediante el dibu-
jo que comenzó a ahondar 
significantes relacionados 
comúnmente con la negati-
vidad, tales como la ira, tris-

teza, vejez y decadencia, así 
como elementos emparenta-
dos con la monstruosidad y 
lo demoníaco.

El trabajo de Bermúdez 
va de la mano con otros ve-
hículos de expresión, donde 
la poesía, el ensayo y hasta 
el simple registro de sus vi-
vencias le han ayudado a 
mantener una postura crí-
tica y ref lexiva frente a los 
problemas y enfermedades 
del hombre moderno.

Ganadoras del Concurso de Arte Contemporáneo se conocerán en abril

 

Las obras se exhibirán 

en una exposición a finales 

de abril en la Galería 

de Arte Nacional  

curada por Lorena González  

y con museografía 

de Mathilde Sánchez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía G. L.
Caracas

E
l jurado de preselección 
del Concurso de Arte 
Contemporáneo Creado-

ras, convocado por CAF (Banco 
de Desarrollo de América Lati-
na), Volante Studio y GBGArts  

anunció su veredicto y la lista 
de las 95 artistas mujeres ve-
nezolanas seleccionadas en un 
grupo de 484 postuladas.

Según una nota de prensa, la 
presidenta del jurado, la cura-
dora e investigadora, Lorena 
González Inneco, hizo la lectura 
del veredicto difundido en un 
Live IG desde la sede de CAF, 
en nombre de las directoras del 
Proyecto Creadoras, Ana Volan-
te y Gabriela Benaím, Anacris-
tina Tkachenko, la museóloga 
y museógrafa Matilde Sánchez, 
miembros del equipo evaluador.

Las obras de estas 95 artistas 
conformarán una exposición 
de amplias proporciones que se 
exhibirá a finales del próximo 
mes de abril en los espacios de 

la GAN (Galería de Arte Nacio-
nal), contexto en el que un ju-
rado de premiación anunciará 
el nombre de las ganadoras en 
cada una de las dos categorías 
previstas en el certamen: Artes 
Visuales y Artes Utilitarias.

González Inneco destacó la 
alta calidad del conjunto de aspi-
rantes postuladas, 484 propues-
tas en total, en el que, a su juicio, 
se pudo comprobar la riqueza y 
el nivel creativo de la producción 
artística actual hecha por muje-
res, lo que afirma la pertinencia 
de un certamen como este, cuyo 
objetivo es ampliar la visión de 
las artes como un espacio de 
interacciones múltiples dentro 
del cual las creadoras hacen un 
determinante aporte.

El evento se desarrollará del 15 al 18 de marzo

Festival Nacional de Cine de Barquisimeto 
rendirá homenaje a Margot Benacerraf
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El Festival Nacional de 
Cine de Barquisimeto en 

su edición número 17 se rea-
lizará desde hoy miércoles al 
18 de marzo en homenaje a la 
cineasta Margot Benacerraf, 
en ocasión de los 64 años del 
logro conseguido por el filme 
Araya, de la célebre autora ve-
nezolana, en el Festival Inter-
nacional de Cine de Cannes, 
Francia, en 1959, según argu-
mentó la organización del even-
to dirigido por Isabel Caroto, en 
una nota de prensa.

El certamen, agrega la pu-
blicación, no solamente rinde 
homenaje a la guionista, di-

rectora y promotora cultural 
venezolana autora del filme 
del emblemático Araya, sino 
además a todas las mujeres que 
con su esfuerzo, tesón y creati-
vidad han sumado importantes 
ladrillos en la construcción de 
la cinematografía nacional.

Esta edición del festival de 
Barquisimeto ofrece una mues-
tra competitiva de 92 obras, en 
diversos formatos, una lista 
que surgió de un corpus inicial 
de 188 trabajos cinematográ-
ficos enviados al encuentro de 
la imagen en movimiento de la 
capital larense.

En este certamen se otorga-
rá el Gran Premio Amábilis 
Cordero en honor a uno de los 
pioneros del cine venezolano. 
También la orden que lleva el 

nombre del mismo cineasta, 
que será entregada este año a 
mujeres venezolanas

SE EXHIBE LA BESTIA
En el encuentro se realizará el 

preestreno del largometraje Yo 
y la bestia, ópera prima de Nico 
Manzano. También está prevista 
la proyección del filme La jaula, 
primer largometraje de ficción 
de José Ignacio Salaverría.

Como parte de la programa-
ción académica del encuentro, 
La actriz Marialejandra Mar-
tín será la facilitadora de un ta-
ller de actuación; el fotógrafo y 
camarógrafo Camilo Paparoni 
guiará el taller “Cómo componer 
una imagen”.

Por su parte, la realizadora 
Carmen La Roche dictará la 

conferencia “Pensar el guión 
antes de escribirlo” y se pro-
yectará su película Voy por ti.

Los cortometrajes podrán 
verse por la plataforma digital 
de la Escuela de Medios CIECA: 
https://ciecaescuela.com/, insti-

tución que promueve el festival.    
Está programada una gala mu-
sical en homenaje a las mujeres 
cineastas, y encuentros de diá-
logos del cine con la literatura, 
la narración oral y otras disci-
plinas de la expresión artística.

Voy por ti

Su trabajo se exhibirá desde este viernes 17

Liz Bermúdez es la artista joven 
del Mes de la Mujer en la GAN
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El lateral izquierdo es pieza clave de Monagas SC

El defensor de 31 años 

fue convocado por Fernando 

Batista para este nuevo ciclo

T/ Diego Contreras
F/ Cortesía J.C
Caracas

E
l capitán del conjunto 
azulgrana y lateral iz-
quierdo de la “Vinotinto” 

de las eliminatorias anteriores, 
como es el jugador Óscar Gon-
zález, se encuentra con mucha 
más preparación y experiencia 
para poner cara a los nuevos 
desafíos  del Monagas SC y de la 
Selección de Venezuela. 

El experimentado defensor 
hizo su debut con la Selección 
Nacional, el 3 de septiembre 
del 2021, en una clasificación 
Sudamericana contra Argen-
tina, de la mano del entrena-
dor interino Leo González en 
aquel entonces, a partir de ahí 
el oriundo del estado Guárico  
lleva 11 encuentros disputados, 
con la Vinotinto absoluta.

González es uno de los jugado-
res más importante de Monagas 
SC con una cifra de 139 juegos 
jugados, con 12 asistencias, 8 go-
les anotados desde su llegada al 

club en el torneo apertura 2017, 
incluso llevándolo a el pasado 
torneo FutVE 2022 a la final. Sin 
embargo, el equipo no pudo con-
seguir el campeonato  tras caer 
contra el Metropolitanos en el 
Universitario de la UCV.

El defensor de 31 años formo 
parte de este corto ciclo de Nés-
tor José Pekerman y aseguro 
que Fernando “Bocha” Batista, 
seguirá este nuevo ciclo de la 
mejor manera posible. 

Al conceder entrevista al 
Correo del Orinoco, destacó 
la preparación de Monagas SC 
para esta temporada, a pesar de 
no lograr el campeonato, tras 
perder con Metropolitanos en la 
pasada Liga: “Nos preparamos 
muy bien para estos desafíos, 
además es más sencillo cuando 
cuentas con jugadores compe-
titivos, lo cual ha surgido real-
mente en Monagas SC en los 
últimos años, trabajar en alta 
intensidad que nos pide siempre 
el profesor (Johnny Fereira)”, 
declaró.

Asimismo también comento: 
“Gracias a Dios tuvimos una 
pretemporada fuera del país y 
eso nos trajo a la Liga con mu-
cha confianza, Dios nos ha pre-
miado por todo lo que hemos he-

cho, somos uno de los que más 
juega, el equipo más vistoso no 
lo sé, pero si somos un grupo 
que cree en lo que estamos 
haciendo”.

No obstante Óscar González 
buscar transmitirle un mensaje 
a los jóvenes dentro y fuera de 
las canchas y aseguró caracteri-
zarse “por ser un jugador traba-
jador” para mejorar siempre en 

cada partido. “Eso se lo quiero 
demostrar siempre a los más 
jóvenes. A pesar de ser capitán, 
soy de poco hablar pero trato de 
que mis hechos se puedan fijar y 
puedan mejorar siempre al ver-
me; quiero transmitir eso a to-
dos mis compañeros, el trabajo y 
el sacrificio de ahí para adelante 
siempre con las bendiciones que 
Dios nos traiga”, manifestó. 

Por otro lado, al consultarle 
sobre los cambios en al directiva 
de la Selección Nacional señaló 
que “fue todo sorpresivo pero 
(…) ni siquiera estoy muy ade-
lantado a este tema, me limito 
solamente a entrenar y jugar”.

El nuevo entrenador para co-
menzar este nuevo ciclo de la 
Vinotinto es Fernando Batista, 
y el lateral izquierdo se compro-
metió a dar todo por esta cami-
seta, cuando llegue su oportuni-
dad: “Siempre estoy puesto para 
esto, trabajo 100% para mi club 
y para Venezuela cuando me 
toca. Creo que lo ideal es no te-
ner techo, estoy siempre con los 
brazos abiertos para todas las 
convocatorias”. 

Manifestó que “lo más im-
portante es la disposición men-
tal que tenga cada jugador”, 
además  sostuvo que el Cuerpo 
Técnico tiene una larga trayec-
toria, merecen mucho respeto. 
“Sé que todos los jugadores de 
la Selección también sienten lo 
mismo, vamos a trabajar para 
que Venezuela consiga buenos 
resultados “.

Para terminar, el defensor 
especificó cuáles son los ele-
mentos que deben mejorar para 
poder tener una buena elección 
para las próximas clasificato-
rias Sudamericanas: “La con-
tinuidad es fundamental, creo 
que eso es lo que ha marcado un 
antes y un después, obviamente 
por ahí se va a mantener una 
línea, eso es súper importante 
ya conocemos al profesor, cono-
cemos su trabajo y todo lo que 
puede dar”.

Celebrado en Turmero, estado Aragua

Aragua mandó en el Festival  de Boxeo Gilberto Mendoza

T/ Prensa AMB
F/ Cortesía
Caracas

Aragua fue la gran protago-
nista en la séptima edición 

del Festival de Boxeo Gilberto 
Mendoza, al imponerse en el tor-
neo amateur que reunió el fin de 
semana a jóvenes boxeadores de 

cuatro entidades venezolanas, 
en las instalaciones del Centro 
Recreacional Yesterday, de Tur-
mero, estado Aragua. 

En lo que resultó una gran ce-
lebración del legado del Presiden-
te Emérito de la Asociación Mun-
dial de Boxeo (AMB), los noveles 
púgiles aragüeños destacaron en 
la jornada, llevándose la mayo-

ría de los 20 combates disputados 
contra peleadores representati-
vos de Apure, Lara y Guárico.

Niños, niñas y adolescentes 
de distintas edades y catego-
rías, subieron al ring aragüeño 
cargados de sueños e ilusiones, 
para medirse a sus pares y con 
ello seguir abriéndose camino 
en el noble arte. Con recios lu-
chadores, Apure secundó a Ara-
gua en el Festival, pero todos los 
participantes fueron reconoci-
dos por los organizadores, por 
su entrega y pasión. 

En un emotivo acto y con la 
presencia de grandes persona-
lidades del boxeo como los ex 
campeones Leo Gámez, Nohel 
Arambulet, Eva Guzmán y el 
actual campeón pluma Fedela-
tin Lisandro Barazarte, fueron 
premiados los ganadores y el 
resto de los participantes de la 
jornada, poniendo broche dora-
do a la séptima edición consecu-

tiva del Festival. El mismo nació 
de la mano del promotor Rafael 
Morón en el mítico Yesterday, 
lugar de grandes veladas boxís-
ticas del pasado, pero también 
de reencuentros y añoranzas de 
la familia boxística nacional.

Previo a la jornada, se ofició 
una ceremonia religiosa para 
honrar la memoria del presi-
dente emérito de la AMB Gil-
berto Mendoza, a siete años 
de su desaparición física. 

El Festival de Boxeo Ama-
teur Gilberto Mendoza se ha 
hecho de un espacio en el ca-
lendario anual de eventos de la 
Asociación Mundial de Boxeo, 
y a partir de ahora se interna-
cionalizará de la mano de pro-
motores locales. Este próximo 
25, Barranquilla acogerá la 
edición colombiana del Festi-
val. Ese mismo día, se espera 
una gran fiesta de boxeo ama-
teur en Panamá.  

Estas iniciativas se enmar-
can en el 80 aniversario del 
natalicio de Gilberto Mendo-
za, figura central en la vida 
institucional centenaria de la 
AMB. Siendo uno de los cinco 
presidentes latinoamericanos  
que ha tenido el organismo pio-
nero del boxeo mundial, Mendo-
za puso especial atención a los 
atletas. Además de la creación 
de programas sociales como el 
KO a las Drogas, que estuvieran 
a disposición de los desfavore-
cidos para sacarlos de las ca-
lles e integrarlos en el deporte; 
también se enfocó en hacer que 
los reglamentos se enfocarán 
en proteger a los peleadores, 
creando el sistema de clasifi-
cación que se usa hoy en día, 
impulsando la disminución de 
asaltos, e implementando la 
presencia de supervisores para 
peleas de campeonatos mun-
diales, entre otras iniciativas.
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L
a Selección de Ve-
nezuela se conso-
lidó gracias a que 

Andrés Giménez y Eu-
genio Suárez respondie-
ron con el madero para 
dar vuelta a la pizarra 
y comandar a la novena 
que dirige Ómar López 
a su tercer triunfo, esta 
vez 4-1 ante Nicaragua, 
para liderar en Grupo D 
del Clásico Mundial de 
Beisbol y de esa manera 
quedar invicto en el tor-
neo mundialista.

El LoanDepot Park de 
Miami presenció cómo 
el grandeliga Erasmo 
Ramírez, lanzador con 
experiencia en la LVBP 
con los Cardenales de 
Lara, fue capaz de domi-
nar la ofensiva de Vene-
zuela. Pero todo cambió 
después que le quitaron 
la pelota. El relevo cen-
troamericano no fue 
efectivo y los criollos 
despertaron.

Venezuela se repuso y 
logró encontrarse con la 
productividad. Andrés Gi-
ménez consiguió a Ronald 
Acuña Jr. en la segunda 
almohadilla y lo llevó al 
plato con sencillo al jardín 
derecho, con lo que dejó la 
mesa servida para Euge-
nio Suárez, quien lo emuló 
con imparable al centro 
para sumar dos anotacio-
nes más en las piernas de 
Anthony Santander y el 
propio Giménez.

“El plan siempre es bus-
car un buen pitcheo ante 
el que pueda hacer daño. 
Tener a Miguel Cabrera 
delante te beneficia por-
que sabes que es casi segu-
ro que tomarás el turno”, 
comentó Giménez, quien 
terminó de 4-1, con remol-
cada y anotada, reseñó 
prensa LVBP.

La cuarta carrera de 
Venezuela llegó en el 
quinto inning. Santan-
der, quien alineó como 
cuarto bate, pegó doble 
que llevó al plato a Luis 
Rengifo, otro que se sumó 
a la lista de debutan-
tes en el torneo. Estuvo 
como noveno y jardinero 
izquierdo.

El bullpen de Venezue-
la se mostró intraficable 
durante todo el compro-
miso, luego del victorio-
so Ruíz, subieron al mon-
tículo un impresionante 
Carlos Hernández, José 
Quijada, Silvino Bracho 
y José Alvarado, quien 
además sumó su primer 
rescate. Todos se combi-
naron para siete entra-
das sin permitir carre-
ras, poncharon a siete 
contrarios y no acepta-
ron pasaporte.

Venezuela, con Jesús 
Luzardo en el montículo, 
se medirá hoy a Israel, 
en lo que será su cierre 
de la primera ronda.

T/ Redacción CO
F/EFE

Venció 4-1 a Nicaragua

Venezuela invicta en el Clásico Mundial de Beisbol


