
La artillería del pensamientoViernes 17 de marzo de 2023 | Nº 4.503 | Año 14 | Bs 7 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

= 1.444,0620   Euro      25,58372209    Yuan      3,49786148    Lira      1,27000153    Rublo      0,31505693   Dólar      24,12580000           

Fecha valor: viernes 17 de Marzo de 2023 – Fuente: BCV

Tema del Día 

¿Por qué EEUU no libera los fondos de Venezuela? págs. 8 y 9

Piden intervención de la Cruz Roja

Comité por la libertad del diplomático Saab
denuncia la gravedad de su estado de salud
Su esposa Camila Fabri e integrantes de la organización 
dieron a conocer las dolencias que lo aquejan e hicieron un 
llamamiento a instancias internacionales para exigir con 

mayor contundencia su libertad inmediata y se garantice su 
vida ante los atropellos que sufre en la cárcel de Miami, don-
de está ilegal e injustamente retenido. Foto Cortesía. pág. 2

Anunció diputado Timoteo Zambrano  

Parlamentarios  
de Colombia  
y Venezuela 
debatirán 
Programa  
Común 2023
Tendrán un encuentro de finales 
de este mes en Caracas pág. 5 

Comisión de Desarrollo 
Social aprueba Ley  
para atender  
a las personas sordas pág. 5 

Está mejor parado 

Sistema financiero  
de Latinoamérica  
no se afectará  
por la quiebra del SVB
Lo dice el presidente del Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF) pág. 7

Informa la Gobernación 

Restablecen paso  
entre comunidades  
Santa Apolonia  
y Las Marías en Mérida pág. 10

Derecha promoverá moción de censura 

Macron aprueba su polémica  
reforma de pensiones  
y las protestas se desatan
Sindicatos expresaron su repudio  
y anuncian paros indefinidos pág. 11

Este domingo 19 de marzo 

Cinco mil corredores tomarán 
Caracas en Maratón  
y Media Maratón de CAF
Desde las cinco de la mañana las vías serán 
cerradas y se reabrirán progresivamente pág. 14

Sólo para mayores de 18 años 

Erotoscopio está cargada de erotismo  
y se presenta en el Arturo Michelena
Una veintena de piezas componen la muestra  
que se exhibe en La Pastora pág. 13

Este sábado en el Clásico 

Martín Pérez abrirá 
contra los gringos pág. 15



La artillería del pensamiento

Máster/Fax     (0212) 572.0123

Redacción        (0212) 572.7612

Distribución    (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @orinococorreo

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías +
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral, Presidenta de la Fundación El Correo del Orinoco 

Directora General del Diario Correo del Orinoco | Freidder Alfonzo, Director de Contenido  

y Multimedia | Romer Viera, Coordinador de Información | Zaida Rauseo,  Coordinadora  

de Opinión | Gilberto Sayago, Coordinador de Diseño Gráfico | Eloisa Lagonell Castillo, Coordinadora  

de La Artillería | Luis Franco y Miguel Romero, Fotografía      

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382

pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

 diariocorreodelorinoco

2  Impacto  |  Nº 4.503 

La organización denunció que, desde 

su traslado a suelo estadounidense,  

el Enviado Especial de Venezuela  

“no ha recibido ningún tipo  

de atención medica de acuerdo  

a las enfermedades de base  

que se habían reportado, haciendo 

caso omiso al llamado de los relatores 

de la ONU y a la Comisión  

Africana de DDHH”

T/Fusernews
 F/Cortesía
Caracas

E
l Movimiento Free Alex Saab soli-
citó ayuda urgente a la comunidad 
internacional debido al alarmante 

estado de salud del diplomático venezola-
no, quien ayer cumplió un año y 5 meses 
secuestrado en Estados Unidos (EEUU) 
luego de su extracción ilegal desde Cabo 
Verde el pasado 16 de octubre de 2021.

A través de un comunicado leído por su 
esposa, la defensora de los Derechos Hu-
manos Camilla Fabri Saab, el movimien-
to señaló que a dos meses de ser llevado 
a EEUU, el Grupo de Trabajo y cuatro 
Relatores de la ONU “manifestaron su 
preocupación por el deterioro irrepara-
ble del estado de salud de Alex Saab”.

La organización denunció que, desde 
su traslado a suelo estadounidense, el 
Enviado Especial de Venezuela “no ha 
recibido ningún tipo de atención medica 
de acuerdo a las enfermedades de base 
que se habían reportado, haciendo caso 
omiso al llamado de los Relatores de la 

ONU y a la Comisión Africana de DDHH 
(ACHPR en inglés)”.

EXHORTO INTERNACIONAL
El Movimiento Free Alex Saab respon-

sabilizó al Gobierno de EEUU por la vida 
del representante diplomático venezola-
no, y pidió a la Cruz Roja Internacional 
que se presente en el Centro de Deten-
ción Federal de Miami dónde permane-
ce recluido para garantizar su atención 
médica.

Asimismo, “exhortamos al Alto Comi-
sionado del Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU (Volker Türk) para que 
tome cartas en el asunto y denuncie esta 
violación de los derechos humanos del 
diplomático venezolano”, señala el texto.

También pidieron un pronunciamien-
to sobre las violaciones a los derechos 
humanos de Alex Saab al secretario 
general de las Naciones Unidas António 
Guterres, en su carácter de máximo 
defensor del Derecho Internacional.

URGE ATENCIÓN MÉDICA
El Movimiento recordó que, el 7 de ju-

lio de 2021, el diplomático venezolano fue 
visitado por su médico de cabecera, sien-
do diagnosticado con “anemia, anorexia, 
diabetes tipo 2, hipotiroidismo, hiper-
tensión, riesgo elevado de enfermedad 
tromboembólica incluyendo embolismo 
pulmonar y trombosis venosa profun-
da”, además de la presencia de la bacte-
ria Helicobacter pylori y sangrado del 
tracto digestivo, que puede indicar una 
recurrencia del cáncer.

Además, se encontró el molar infe-
rior izquierdo partido por los golpes 
recibidos durante las torturas sufridas 
en Cabo Verde y se recomendó el acce-
so de Alex Saab al debido cuidado mé-
dico, pero jamás se le permitió recibir 
tratamiento.

Dos meses después, el médico emitió 
un nuevo informe donde resalta la ne-
cesidad de que el diplomático reciba una 
atención médica especializada y pidió a 

las autoridades del país africano las con-
sideraciones para preservar su salud y 
su vida, pero “Cabo Verde no hizo nada 
al respecto”.

POLÍTICA DE ESTADO
Camilla Fabri Saab expresó su pro-

funda preocupación por el hecho de que 
Alex Saab “lleva semanas vomitando 
sangre y a pesar de haberlo reportado 
a las autoridades estadounidenses se 
mantiene la falta de atención medica en 
el centro de reclusión. ¿Por qué en EEUU 
no se han preocupado por atenderle?”, 
cuestionó.

“Todo esto indica que la falta de aten-
ción médica forma parte de una política 
de Estado, tal como lo fue su ilegal apre-
hensión. ¿Será que quieren entregar a 
mi esposo muerto a las autoridades de 
Venezuela? ¿Por qué entonces la insis-
tencia de no prestarle una atención mé-
dica y menos permitir que su médico lo 
visite?”, insistió la esposa del diplomático 
venezolano.

El Movimiento Free Alex Saab enfati-
zó que el diplomático venezolano no ha 
visto a su familia desde hace dos años 
y ocho meses, quienes además han sido 
“víctimas de persecución por parte de 
las autoridades de Estados Unidos y 
aliados”.

Alex Saab tampoco ha ejercido su 
derecho a la visita consular como le 
corresponde debido a su estatus diplo-
mático, pues el Departamento de Esta-
do de EEUU “no ha dado respuesta a 
la solicitud del Estado venezolano de 
otorgarle la visita consular, tal como lo 
establece el artículo 36 de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares”, 
afirmaron.

La organización instó al Gobierno 
estadounidense a sentarse a dialogar 
para llegar a un acuerdo “que traerá 
beneficios para ambas naciones”.

“Pedimos libertad inmediata para 
Alex Saab, el diplomático venezolano se-
cuestrado en el territorio de Estados Uni-
dos, requerimos urgentemente una solu-
ción humanitaria, política y diplomática 
a esta injusta situación”, finalizaron.

Movimiento Free Alex Saab responsabiliza al Gobierno de EEUU

 

T/ Redacción CO
Caracas

La Alcaldía de Caracas activó ayer en 
la Plaza Bolívar la Sala de Lectura 

Manuelita Sáenz que tendrá cuentacuen-
tos y novedosos espacios que estarán 
abiertos al público de martes a domingo 
de 10:00 de la mañana a  5:00 de la tarde y 
la entrada es libre.     

Así lo informó la alcaldesa de Caracas 
Carmen Meléndez, a través de su cuenta 
en la red social Twitter, donde detalló 

que la Sala de Lectura ahora ofrece a 
los niños una hermosa sala para pintar, 
leer y crear, que ha sido posible gracias 
a la alianza con el Banco Central de 
Venezuela (BCV).

“Con el Plan Caracas Patriota, Bella 
y Segura estamos recuperando espacios 
para la cultura, la recreación y el depor-
te, para el bienestar de nuestras niñas, 
niños, jóvenes y adultos, y esta sala es 
ejemplo de ello”, indicó en otro mensaje

La Sala de Lectura Manuelita Sáenz, 
ubicada en la parte baja de la histórica 

Plaza Bolívar de Caracas, fue creada por 
la Alcaldía de Caracas, en noviembre de 
2010 y asignada a la Fundación para la 
Cultura y las Artes (Fundarte) para res-
catar este espacio que utilizaban como 
depósito los comerciantes de la zona.

TÍTERES, TEATRO Y ALGO MÁS
Para ponerla en funcionamiento, en 

esa ocasión removieron escombros, 
instalaron cielo raso, aplicaron pintu-
ra y pulitura en el piso, convirtiendo 
el espacio en un sala confortable don-

de niños, niñas y jóvenes de manera 
gratuita pueden disfrutar de diversas 
actividades como talleres, títeres, tea-
tro, actividades circenses, prácticas 
con arcilla y elaboración de muñecas 
de trapos, entre otras.

La sala se denomina “Manuelita 
Sáenz” en honor a la heroína de la inde-
pendencia de América del Sur conocida 
como la Libertadora del Libertador, por 
su dedicada labor en defensa de Simón 
Bolívar. Además Manuelita es precursora 
del feminismo en América Latina.

Mediante el Plan Caracas Bella, Patriota y Segura  

Activan la Sala de Lectura Manuelita Sáenz con nuevos espacios
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T/Redacción CO
Caracas

La Embajada de los Países Bajos en 
Venezuela recordó a los venezolanos 

que para poder visitar las islas del Rei-
no de los Países Bajos, Aruba, Curazao y 
Bonaire, requieren visado, e informó los 
pasos para obtenerlo.

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, el ente diplomático especificó 
que la visa que se expide a los venezo-
lanos y permite una estadía máxima de 
tres meses.

“Los venezolanos residentes que de-
seen visitar las islas caribeñas del Reino 
de los Países Bajos deben solicitar una 

visa que les permitirá una estadía máxi-
ma de 90 días”, publicó la embajada.

Por otra parte, el ente diplomático in-
formó que no se requiere visado para 

ingresar a los Países Bajos si se cuenta 
con una visa de múltiples entradas de 
Estados Unidos, Cánada, Reino Unido o 
Irlanda.

Tampoco requieren visa quienes de-
ban hacer un tránsito aeroportuario en 
una de las partes caribeñas del Reino, y 
tiene un pasaje para continuar su viaje.

De igual forma no necesitan visado los 
pasajeros de cruceros, quienes pueden 
tener una escala de 48 horas para Cura-
zao y Bonaire y 24 horas para Aruba.

La solicitud  de la visa se debe hacer a 
través del servicio VFS-Global. Algunos 
costos adicionales pueden aplicar. Nece-
sitará crear un usuario con contraseña, 
señaló la institución.

Franklin Ramírez y Stefan Duppel sostuvieron reunión

El vicecanciller venezolano destacó  

que en la Patria bolivariana  

“reside una importante comunidad  

de ciudadanos alemanes que contribuyen  

en la vida económica y social del país”

T/Redacción CO-EFE 
F/Cortesía
Caracas

E
l vicecanciller de Venezuela para 
Europa Franklin Ramírez expre-
só ayer la disposición de su país a 

seguir construyendo un diálogo justo y 
respetuoso con Alemania, en beneficio 
de ambos pueblos, durante una reunión 
con el jefe de misión de la Embajada de la 
nación europea, Stefan Duppel.

El funcionario venezolano informó, 
a través de  su cuenta Twitter, de la re-
unión con Duppel, con quien conversó 

“sobre los diversos aspectos de la rela-
ción bilateral”, entre ellos la “importan-
te comunidad de ciudadanos alemanes” 
que reside en la nación caribeña, quie-
nes “contribuyen en la vida económica y 
social” del país.

“Somos optimistas sobre el papel que 
debe jugar Alemania en aras de seguir 
tendiendo puentes entre Venezuela y los 
países del continente europeo. Estamos 
en la plena disposición de seguir cons-
truyendo un diálogo justo y respetuoso 
en beneficio de ambas naciones”, escri-
bió Ramírez en la red social, donde com-
partió una fotografía con el diplomático 
alemán.

El pasado diciembre, la Asamblea Na-
cional (AN) venezolana estableció un 
grupo de amistad con el Legislativo de 
Alemania, con el objetivo de fortalecer 
las relaciones “bajo las doctrinas del 
respeto”. Según la AN, con la instalación 
de este grupo, “se asume un nuevo reto 
para la diplomacia venezolana con Ale-
mania”.

El presidente de este grupo parlamen-
tario de amistad, el diputado Willian 
Gil, destacó los acuerdos de cooperación 
existentes entre Venezuela y Alemania 
en materia de energía eléctrica y farma-
céutica que apuntó, se podrán fortalecer 
con el trabajo conjunto entre ambos Le-
gislativos.

T/AFP-CNN
Brasilia

Los ataques de un grupo criminal en 
ciudades del noreste de Brasil con-

tinuaron por tercera noche consecutiva 
con incendios de vehículos, oficinas pú-
blicas y comercios, pese al despliegue 
reforzado de las fuerzas de seguridad, 
informaron el ayer las autoridades.

Imágenes difundidas por la prensa 
y redes sociales mostraron escenas de 
autobuses y edificios en llamas en nue-
ve ciudades del estado de Rio Grande do 
Norte, incluida la capital, Natal.

Un total de 28 centros urbanos fueron 
blanco de disturbios desde el martes, 
una respuesta de un grupo criminal al 
endurecimiento de las medidas de con-
trol dentro de las prisiones, según las 
autoridades.

La violencia es incesante pese a la lle-
gada desde el miércoles de unos 220 poli-
cías federales, cuyo número podría mul-
tiplicarse hasta 800 si fuera necesario, 
dijo el ministro de Justicia y Seguridad, 
Flávio Dino, en una entrevista de CNN.

“No vamos a permitir que territorios 
sean entregados a prácticas criminales”, 
indicó. Los desmanes han dejado has-

ta ahora dos muertos y dos heridos, sin 
nuevos registros en los incidentes de la 
madrugada del jueves. En Natal, fueron 
incendiados un galpón de una empresa 
recolectora de basura, un supermercado 
y una gasolinera, y fue atacada una esta-
ción de tren, según el sitio de noticias g1.

Un total de 66 personas fueron dete-
nidas hasta el momento, informaron a la 
AFP fuentes de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado (Sesed).

Además, fueron incautados 16 armas 
de fuego, 50 artefactos explosivos, 10 ga-
lones de gasolina, vehículos, municiones 
y dinero, entre otros, detalló la Sesed.

Según las autoridades, los ataques son 
orquestados desde el interior de las pri-
siones, donde los presos protestan por las 
condiciones de vida, con reclamos como 
televisores y visitas privadas.

Organismos de derechos humanos de-
nuncian que no se respetan las condicio-
nes mínimas a las que los presos tienen 
derecho. El gobierno anunció el pasado 
miércoles el envío a Rio Grande do Norte 
de una fuerza federal de agentes peniten-
ciarios para coordinar la “vigilancia y 
custodia de presos”.

Sin embargo, “dentro de las unidades, 
la situación está bajo control. No hay 
ningún motín, ni tentativa de fuga, nada 
fuera de lo normal”, señaló a la AFP la 
Secretaría de Administración Peniten-
ciaria del estado (SEAP).

Están desplegados 220 policías federales

Tercera madrugada de ataques en nueve ciudades de Brasil

Embajada de los Países Bajos informó pasos

Venezolanos requieren visa para Aruba, Curazao y Bonaire
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T/ VTV 
Caracas 

El lanzamiento del Con-
curso de Ensayos Históri-

cos, a 200 años de la Doctrina 
Monroe: Luchas, resistencias 
y acciones de los pueblos 
nuestros americanos fue rea-
lizado ayer por la Fundación 
Centro de Estudios Simón 
Bolívar.

El presidente del centro 
Alejandro López señaló que 
el concurso tiene como objeti-
vo el estudio, la  reflexión y el 

análisis de esta doctrina que 
impulsó hace 200 años EEUU 
como enemigo histórico de la 
soberanía de los pueblos, ver-
sus la Doctrina del Bolivaria-
nismo, como alternativa de la 
diplomacia de paz y unidad 
latinoamericana.

Recordó que esta doctrina 
fue producto de un discurso 
del presidente de entonces Ja-
mes Monroe, ante el Congre-
so de EEUU que se constituyó 
en la base del intervencio-
nismo e injerencia imperial, 
desde entonces contra las re-

públicas liberadas del impe-
rialismo español.

La fundación destinada a 
investigar, preservar, ense-
ñar y difundir el legado his-
tórico y patrimonial del el 
Libertador Simón Bolívar, 
invita a los historiadores, 
investigadores e interesa-
dos, venezolanos o extranje-
ros residenciados en el país, 
a participar en el concurso, 
que se inicia a partir del pri-
mero de abril para la recep-
ción de trabajos y culminará 
el 4 de agosto de 2023.

REQUISITOS:
-

éditos, estar plenamente fun-
damentados y documentados, 
con una extensión mínima de 
40 mil caracteres, y máximo de 
80 mil, presentados en letra Ti-
mes New Roman a 12 puntos, 
con interlineado 1.5. 

en versión digital y formato 
Word, al correo electrónico 
cesb.academico@gmail.com. 

-
sarán con un seudónimo y 
entregará Currículo de Vida 

con datos de identificación y  
localización. 

metálico, por un monto equi-
valente a 8,5 petros. 

-
curso y sus resultados será 
emitido el 1 de noviembre del 
presente año. 

Esta iniciativa forma par-
te de la sexta línea de acción 
del presidente Nicolás Ma-
duro, que consiste en avan-
zar en la independencia in-
tegral y la descolonización 
de Venezuela.

Luego de decretarse la pandemia en el año 2020

“Hoy, aunque seguimos tomando 

medidas de seguridad, logramos 

superar la etapa más crítica,  

y estamos recuperando 

 la normalidad”, escribió en Twitter

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela Nicolás 
Maduro Moros recordó ayer el 

inicio de la Cuarentena Social, Volun-
taria, Consciente y Radical para hacer 
frente a la pandemia de la Covid-19 en el 
país, donde participaron todos los entes 
del Estado, junto a las organizaciones 
del Poder Popular.

En su cuenta en la red social Twitter, 
@NicolasMaduro, el Jefe de Estado se-
ñaló: “Recordamos el inicio de la cua-
rentena voluntaria, una medida que el 
pueblo cumplió responsablemente, como 
respuesta a la Pandemia de la Covid-19. 
Hoy, aunque seguimos tomando medi-
das de seguridad, logramos superar la 
etapa más crítica, y estamos recuperan-
do la normalidad”.

Durante la cuarentena, las institu-
ciones en todo el territorio nacional, 
regional y local cumplieron las medi-

das establecidas por la Comisión Pre-
sidencial para la Prevención Atención 
y Control del Covid-19, que coordinó 

las acciones para enfrentar la pande-
mia en el país.

Tras las jornadas masivas de vacu-
nación, el Gobierno avanzó en superar 
la etapa más crítica de la enfermedad, 
con el restablecimiento de la actividad 
comercial y de circulación en el país. 
En la actualidad, las autoridades, su-
gieren el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad.

Vale recordar además que el pasado 
11 de marzo se cumplieron 3 años desde 
que la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró el brote de la Covid-19 
como pandemia.

El director general de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
el doctor Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, anunció el 11 de marzo de 
2020, que la nueva enfermedad por la 
Covid-19 puede caracterizarse como 
una pandemia. 

“La OMS ha estado evaluando este 
brote durante todo el día y estamos pro-
fundamente preocupados tanto por los 
niveles alarmantes de propagación y 
gravedad, como por los niveles alarman-
tes de inacción. 

Por lo tanto, hemos evaluado que la 
Covid-19 puede caracterizarse como una 
pandemia”, fueron las palabras de Te-
dros Adhanom, en ese momento.

El Director General de la OMS consi-
deró que “pandemia no es una palabra 
para usar a la ligera o descuidadamen-
te. Es una palabra que, si se usa inco-
rrectamente, puede causar un miedo 
irrazonable o una aceptación injusti-
ficada de que la lucha ha terminado, 
lo que lleva a un sufrimiento y muerte 
innecesarios”.

El presidente Maduro re-
conoció el esfuerzo y las 

acciones de amor que carac-
terizan a los líderes y lidere-
sas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP), desplegados en todo 
el país, por la consolidación de 
la soberanía alimentaria de la 

nación, en articulación con las 
comunidades.

En un mensaje publicado en 
Twitter @NicolasMaduro, el 
jefe de Estado venezolano ex-
presó: “En los CLAP están los lí-
deres y lideresas del pueblo que 
se organizan para la construc-
ción de lo bueno y lo hermoso. 

Un liderazgo de base, afectuoso, 
cariñoso y amoroso, que se re-
nueva y siempre está activo en 
la comunidad. ¡Viva el Poder 
Popular! ¡Vivan los CLAP!”.

Los CLAP son organizacio-
nes comunitarias que junto al 
Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación tiene 

como objetivo principal la dis-
tribución casa por casa de los 
productos alimenticios regula-
dos de primera necesidad.

Estos Comités son un espa-
cio de encuentro, planificación 
y articulación política, de to-
das las organizaciones popula-
res del territorio CLAP. En los 
CLAP participan productores 
agrícolas, productores agroin-
dustriales del sector público y 

privado, trabajadoras y traba-
jadores de los Centros de Em-
paquetado de Alimentos para 
los CLAP, jefes de familia, je-
fes de calle, las milicianas y los 
milicianos, las comunicadoras 
y los comunicadores CLAP, las 
comuneras y los comuneros, 
entre otros; quienes han juga-
do un papel estelar en impul-
sar la producción nacional de 
alimentos.

Recepción de trabajos será a partir del 1 de abril 

Convocan concurso de ensayos históricos a 200 años de resistencia contra la Doctrina Monroe

Los CLAP: Consolidan la soberanía alimentaria 
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Encuentro está previsto para finales de mes 

La reunión binacional 
permitirá abordar acciones 
en los cinco ejes fronterizos 
planteados: el comercial, 
el cultural, transporte,  
entre otros temas propuestos 
por las comunidades 

que hacen vida en la zona

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a Comisión Permanente 
de Política Exterior, So-
beranía e Integración de 

la Asamblea Nacional, presi-
dida por el diputado Timoteo 
Zambrano, a finales del mes 
de marzo sostendrá una re-

unión con una delegación del 
Congreso de Colombia, enca-
bezada por la senadora Gloria 
Flórez.

Segun nota de prensa de la 
AN, Zambrano explicó que el 
encuentro binacional, a reali-
zarse en Venezuela, tiene como 
objetivo debatir el Programa 
Común 2023 que desarrollarán 
ambos Parlamentos en los cin-
co ejes fronterizos propuestos: 
el comercial, el cultural, el de 
transporte, entre otros temas 
propuestos por las comunida-
des que hacen vida en la zona.

Afirmó que aspiran a que el 
Parlamento colombiano ratifi-
que el Acuerdo de Protección de 
Inversiones que preserva y da 
garantía a las inversiones, “la 
idea es que este sea un ejemplo 

para otros países que comparten 
fronteras con Venezuela”, acotó.

 
PROFUNDIZAR RELACIONES 
COMERCIALES

Durante la reunión ordinaria 
de la comisión, Zambrano recordó 
que asistieron al segundo Encuen-
tro Binacional Parlamentario y 
Empresarial Colombo-Venezo-
lano en la ciudad de Valledupar 
(Colombia), donde participaron 
empresarios y parlamentarios de 
ambas naciones para profundizar 
las relaciones comerciales.

En torno a esta actividad, se-
ñaló que en la misma se resaltó 
la presencia del viceministro de 
Comercio Exterior de Colombia 
Luis Felipe Quintero, con quien 
revisaron los alcances de los 
acuerdos para el desarrollo del 
comercio binacional.

Zambrano también celebró 
la eliminación de un conjunto 
de trabas que existían anterior-
mente para realizar actividades 
comerciales binacionales, donde 
cada Gobierno preservó su pro-
pia economía nacional, a través 
del Acuerdo de Protección de In-
versión para darle mayor forta-
leza al tratado de comercio.

Informó el diputado Juan Carlos Alemán

Comisión Mixta del Parlamento evaluará 

la Ley Orgánica de Contraloría Social

T/ Redacción CO
Caracas

Las Comisiones Permanen-
tes del Poder Popular y Co-

municación y la de Contraloría 
del Poder Legislativo, presi-

didas por los diputados Juan 
Carlos Alemán (PSUV/Distri-
to Capital) y Alexis Rodríguez 
(PSUV/Bolívar), conformaron 
la Comisión Mixta para Eva-
luar la Reforma de la Ley Or-
gánica de Contraloría Social.

Así lo informó Alemán, quien 
señaló que la comisión mixta 
permitirá, en un lapso no ma-
yor a 30 días, ajustar elementos 
puntuales al proyecto de Ley 
que tiene cerca de seis meses 
en debate público.

En nota de prensa del Par-
lamento, explicó que dada la 
experticia de la Comisión de 
Contraloría, por aspectos lega-
les transversales al control, se 
solicitó integrar la delegación, 
para enriquecer el contenido 

e incluir en el instrumento ju-
rídico las expectativas y nece-
sidades del pueblo a la hora de 
enfrentar la corrupción desde 
los consejos comunales.

 
ES FUNDAMENTAL  
LA FORMACIÓN

Por su parte, Rodríguez 
destacó que la formación es 
fundamental en el desarro-
llo de la Ley de Contraloría 
Social, de forma tal que el 
pueblo organizado cuente 

con elementos para el segui-
miento y control y ejercer las 
acciones ante un hecho de 
corrupción.

La comisión mixta estará 
integrada por las diputadas de 
la Comisión del Poder Popu-
lar, Gabriela Peña (PSUV/Mi-
randa) e Iraluz Terán (PSUV/
Trujillo); y por los diputados 
de la Comisión de Contralo-
ría,  Lisandro Cabello (PSUV/
Zulia) y Erick Mago (PSUV/
Sucre).

El objetivo es reconocer a la comunidad sorda venezolana 

Aprueban proyecto de ley para personas 

con discapacidad auditiva

T/ Redacción CO
Caracas

La Comisión Permanente de 
Desarrollo Social Integral 

de la Asamblea Nacional aprobó 
el Proyecto de Ley de Atención 
Integral a las Personas Sordas y 
Personas con Discapacidad Audi-
tiva, cuyo objetivo es garantizar 
el cuidado de estos ciudadanos a 
través de un régimen legal.

La información la ofreció el 
presidente de esta Comisión Ro-
dolfo Crespo (PSUV/Miranda) 
quien en nota de prensa de la 
AN, precisó que la propuesta fue 
presentada por la Subcomisión 
de Protección Social, Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones, 
por medio del diputado Aníbal 

René Coltat (PSUV/Nacional)  
quien presenta una discapaci-
dad auditiva.

Crespo explicó que la pro-
puesta, contentiva en principio 
por 22 artículos y una disposi-
ción final, tiene como objetivo 
el reconocimiento pleno de la 
comunidad sorda venezolana 
como un grupo lingüístico cul-
tural con formas particulares 
de comprensión, interpretación 
y pensamiento, basadas en una 
lengua visogestual espacial de-
nominada Lengua de Señas Ve-
nezolana (LSV).

 
GARANTIZAR PARTICIPACIÓN  
E INTEGRACIÓN

Asimismo, destacó que otra 
finalidad de la ley es asegurar 

a estas personas su participa-
ción, inclusión e integración en 
sus familias y comunidades, así 
como en los espacios culturales, 
deportivos, económicos, educa-
tivos, de formación y empleo, 
comunitarios, políticos, recrea-
tivos y cualquier otro, donde se 
desenvuelvan, permitiendo el 
pleno y libre desenvolvimiento 
de su personalidad sin discrimi-
nación alguna, en igualdad de 
condiciones y en equiparación 
de oportunidades.

Subrayó que la norma busca 
el reconocimiento, promoción y 
difusión de la Lengua de Señas 
Venezolana como sistema na-
tural de la comunidad sorda y 
como la lengua oficial más usa-
da en el país.

También propuso ante la co-
misión organizar un primer ta-
ller básico de formación sobre el 
lenguaje de señas en el que par-
ticipen diputadas, diputados, 
trabajadoras y trabajadores del 
Parlamento Nacional.

Proponen declarar 
el 17 de noviembre 
Día de las Energías 
Renovables

La Comisión Permanente de 
Energía y Petróleo de la AN pro-
pone declarar el 17 de noviem-
bre como Día de las Energías 
Renovables, en reconocimiento 
al comandante Hugo Chávez 
como pionero del tema energé-
tico y por ordenar la colocación 
de la piedra fundacional del Par-
que Eólico Paraguaná, ubicado 
en el estado Falcón, primero en 
el país relacionado con energías 
verdes.

Así lo informó la presidenta de la 
Subcomisión de Energía Renova-
bles Sony Sánchez, a propósito de 
la discusión nacional del Proyecto 
de Ley de Energías Renovables y 
Alternativas.

Ley del Cacao estimulará 
la producción nacional

El presidente de la Subcomi-
sión de Economía Agrícola Ig-
nacio Buznego (MEP/Barinas) 
informó que la Ley del Cacao 
estimulará la producción nacio-
nal y fortalecerá la exportación 
del rubro. 

Apuntó que el proyecto destaca 
la preservación genética del cacao, 
así como el aumento de la capaci-
dad productiva de los pequeños, 
medianos y grandes productores, 
por hectárea.

Anunció que la segunda semana 
de abril visitarán el sur del Lago 
de Maracaibo junto al ministro del 
Poder Popular de Interior, Justicia y 
Paz Remigio Ceballos, para ofrecer 
respuestas de acción rápida luego 
de las intensas lluvias registradas 
en la región.
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Segunda dotación en lo que va del año 

 

El vicepresidente sectorial  

de Obras Públicas y Servicios  

Néstor Reverol destacó  

que con esta dotación podrán 

expandir la atención de casos  

del 1x10 del Buen Gobierno

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

U
n total de 30 mil lumi-
narias y más de 400 
transformadores fueron 

entregados por la fuerza tra-
bajadora del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), para atender 
los casos reportados por los ve-
nezolanos a través del 1x10 del 
Buen Gobierno.

Así lo dio a conocer el vice-
presidente sectorial de Obras 

Públicas y Servicios, Néstor 
Reverol, a través de una nota 
de prensa en la que precisó que 
estos materiales serán distri-
buidos en todo el territorio na-
cional.

“Esta es la segunda entrega 
del año 2023 y es muy impor-
tante para nosotros, porque 
nos permite atender  las nece-
sidades del pueblo, el tema del 
control de vegetación, el man-

tenimiento de los corredores, 
la instalación de transforma-
dores e instalación de nuevos 
servicio eléctricos”, detalló el 
G/J Reverol.

Desde la Planta de Recupera-
ción de Transformadores de La 
Mariposa, ubicada en Las Ma-
yas, estado Miranda, destacó 
que con esta dotación podrán 
expandir la atención de casos 
del 1x10 del Buen Gobierno.

“Esto nos va a permitir a  no-
sotros satisfacer e incorporar 
ya 1.800 casos más del 1x10, 
ya atendidos y así alcanzar el 
80% de efectividad (…) De esta 
manera, cumpliremos con la V 
Línea de trabajo impulsada por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, que es el forta-
lecimiento y expansión del 1x10 
el buen Gobierno”, sostuvo.

MÁS DE 500 MIL LUMINARIAS
Por otra parte, el también Mi-

nistro del Poder Popular para 
la Energía Eléctrica (Mppee) 
indicó que este año se instala-
rán más de 500 mil luminarias 
en todo el territorio nacional, 
con recursos aprobados por el 
Presidente Maduro.

Resaltó que dichas lumina-
rias son ensambladas en el esta-
do Falcón, gracias a una alianza 
estratégica con empresas priva-
das que cree en las políticas del 
Gobierno Bolivariano.

“Es una alianza efectiva que 
nos va a permitir vender a tra-
vés de Corpoelec Industrial a 
las alcaldías, gobernaciones 
e instituciones del Estado a 
muy bajo costo. Nadie compite 
con este tipo de luminarias”, 
concluyó.

IV del Plan Estratégico del Poder Judicial

TSJ realizó Jornada Integral e Institucional de Atención Jurídica y Social
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas 

El Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) partici-

pó en una Jornada Integral 
e Institucional de Atención 
Jurídica y Social en los es-
pacios de la Biblioteca Na-
cional de Venezuela, que 
benefició a las comunidades 
de las parroquias La Pasto-
ra, Altagracia, San José y  
Catedral de Caracas.

Según nota de prensa insti-
tucional,  la actividad partici-
paron servidores y servidoras 
judiciales de  la Gerencia de 

Participación Social e Insti-
tucional del máximo juzgado 
venezolano, junto a represen-
tantes de la Defensa Pública, 

Policía Nacional Bolivariana, 
Misión Cultura “Corazón Aden-
tro”, Plan Nacional de Alfabeti-
zación Tecnológica, Instituto 
Autónomo Biblioteca Nacional 
y el Centro Nacional de Histo-
ria, entre otros.

Durante la jornada, servido-
res y servidoras del máximo 
tribunal respondieron las in-
quietudes, orientaron y brinda-
ron asistencia a la ciudadanía 
sobre diversos aspectos en ma-
teria civil, social, penal, mer-
cantil y laboral.

Estas actividades en las que 
participa el TSJ, forman parte 
de la política impulsada por 
la presidenta del alto juzgado, 
magistrada Gladys María Gu-
tiérrez Alvarado, para brin-
dar orientación y atención 
gratuita en materia jurídica 
a las comunidades en todo el 
territorio nacional.

Además, se enmarca en el Eje 
IV del Plan Estratégico del Po-
der Judicial, el cual establece 
que se deben promover estrate-
gias para mejorar la calidad de 
vida de las comunidades irra-
diando el entorno de las sedes 
del Poder Judicial, a través de 
la política del Punto y Círculo.  
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Participarán los mandatarios 

de Chile, Argentina, Brasil, 

Colombia, Cuba, Bolivia,  

Honduras y los primeros 

ministros de Belice, y de San 

Vicente y las Granadinas

T/ EFE
F/ Cortesía
Ciudad de México

E
l presidente de México 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció ayer 

que se reunirá de manera vir-
tual el próximo 5 de abril con 

mandatarios de América La-
tina y el Caribe para hablar 
sobre la alianza económica 

y comercial antiinflación 
que propuso a principios de  
este mes.

“Vamos a tener una reunión 
virtual, una videoconferencia 
el día 5 de abril, 10 presidentes 
y un primer ministro de Amé-
rica Latina y el Caribe”, señaló 
durante su rueda de prensa ma-
tutina, reseñó Efe.

El Mandatario refirió que en 
dicho encuentro estarán el pre-
sidente de Chile, Gabriel Boric; 
el de Argentina, Alberto Fer-
nández; el de Brasil, Luiz Inácio 
Lula da Silva; el de Colombia, 
Gustavo Petro; el de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel; el de Bolivia, 
Luis Arce; la mandataria de 
Honduras, Xiomara Castro, y 
los primeros ministros de Beli-

ce, Juan Antonio Briceño, y de 
San Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves.

“Es una reunión virtual con 
un plan para intercambio eco-
nómico comercial, importa-
ción, exportaciones de alimentos 
y otros bienes para enfrentar 
juntos el fenómeno inflaciona-
rio, básicamente”, destacó López 
Obrador.

Indicó que todos los países 
producen mercancías que se 
pueden intercambiar, así como 
alimentos, por lo que se pueden 
quitar aranceles “eliminando 
trabas a la importación, a la 
exportación con el propósito de 
que se tenga oferta suficiente y 
que esto ayude a enfrentar el 
problema de la carestía”.

Afirmó que esta reunión 
virtual será un primer acer-
camiento entre estos países 
y más adelante se tendrá un 
evento presencial, aunque no 
especificó la fecha en la que se 
realizaría.
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El presidente de Indonesia Joko Widodo 
instó a las administraciones regionales del 
país a renunciar a los sistemas de pago 
Mastercard y Visa en respuesta a las san-
ciones occidentales, informó el periódico 
indonesio Jakarta Post.

El rechazo de las tarjetas Mastercard y 
Visa es necesario para proteger las tran-
sacciones de “posibles consecuencias 
geopolíticas”, según precisó Widodo.

“Tengan mucho cuidado. Debemos to-
mar en cuenta las sanciones impuestas 
por Estados Unidos contra Rusia. Visa 
y Mastercard pueden ser un problema”, 
dijo el presidente. El mandatario explicó 
que pueden surgir problemas debido a la 
situación en Ucrania y las sanciones eco-

nómicas impuestas por Estados Unidos, ya 
que los instrumentos económicos, inclui-
dos los sistemas de pago, pueden usarse 
contra los países que supuestamente están 
involucrados en el conflicto.

La India no tiene intención de sumarse a 
la normativa de Occidente que limita el 
precio del petróleo proveniente de Rusia, 
aseguró el embajador ruso en Nueva Deli, 
Denís Alípov. El 12 de marzo, la agencia 
Bloomberg informó, citando a sus fuen-
tes, que la India abogó por adherirse a las 
sanciones occidentales y apoyar el tope al 
precio del crudo ruso, solicitado a los ban-
cos nacionales que cumplan con la medida.  
“Puedo decir que la India no es parte del 

mecanismo del tope al precio del petróleo 
ruso. Y (Nueva Deli) expresó en repetidas 
ocasiones sus dudas sobre la efectividad de 
este mecanismo en general”, declaró el em-
bajador al canal de YouTube Soloviov Live.

Señaló que las suposiciones de este tipo 
surgen con regularidad. Según Alípov, el 
precio al que la India compra el petróleo a 
Rusia es un secreto comercial cuya revela-
ción sería perjudicial para ambos Estados.

El presidente del Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) Sergio Díaz-Gra-
nados afirmó este miércoles a EFE que 
el sistema financiero de la región “está 
mejor parado” frente a choques externos 
que en décadas anteriores, por lo que no 

ve un efecto contagio en la región debido 
a la quiebra en Estados Unidos del Silicon 
Valley Bank (SVB).

A juicio de Díaz-Granados, la caída del 
SVB fue “claramente” producto del mane-
jo “poco prudencial” de la institución, por 
la manera “cómo se anclaron en la com-
pra de bonos y estructurando una planea-
ción financiera sobre la base de que las 
tasas 0 por ciento” permanecerían en el 
tiempo.

“Del lado de América Latina, yo no creo 
que ahí venga un canal de contagio, no 
pareciera”, agregó el presidente de CAF, 
quien recalcó que “las crisis financieras de 
América Latina y el Caribe de los últimos 
años han ido preparando mejor al sistema 
financiero”, el cual es ahora “mucho más 
solvente y está mejor parado frente a los 
choques de las crisis externas”.

Será un primer acercamiento de manera virtual

T/ EFE
Zúrich

Credit Suisse abrió ayer en la 
Bolsa de Valores de Zúrich 

con una espectacular subida 
del 30,82 por ciento, tras anun-
ciar horas antes que el Banco 
Nacional de Suiza (BNS) le hará 
un préstamo de 54.000 millones 
de dólares.

Las acciones de la entidad 
suiza habían perdido un cuarto 
de su valor en la víspera, arras-
tradas por la crisis bancaria en 
Estados Unidos y la desconfian-
za generalizada de los inversio-
nistas hacia el sector financie-
ro, agudizada en su caso por 
los pésimos resultados de sus 

cuentas en los dos últimos años 
y una sucesión de escándalos.

Con esta subida de sus accio-
nes, Credit Suisse recupera el 
terreno perdido el miércoles, 
cuando cerró la sesión con una 
caída del 24 por ciento, tras ha-
ber bajado hasta un 30 por cien-
to a media tarde, la peor caída 
entre los bancos europeos, 
todos castigados por la ola de 
pánico que se apoderó de los 
mercados.

Tras recibir insistentes so-
licitudes por parte del banco, 
el BNS y la Autoridad Suiza 
de Supervisión del Mercado 
Financiero (Finma) decidie-
ron emitir una declaración 
conjunta de apoyo a la enti-

dad, pero a todas luces este 
paso fue juzgado insuficiente 
para calmar la tormenta, por 
lo que en medio de la noche 
se anunció el préstamo de la 
entidad emisora.

Con este dinero, el banco in-
dicó que hará una recompra 
por 3.200 millones de dólares de 
títulos de deuda senior, lo que le 
ahorrará el pago de intereses en 
un contexto alcista de las tasas.

BANCOS DE EEUU RESCATAN
AL FIRST REPUBLIC BANK

Un grupo de instituciones 
financieras estadounidenses 
están “en conversaciones” 
para rescatar a First Repu-
blic Bank con hasta 30.000 

millones dólares y podrían 
anunciar la medida ayer jue-
ves, según diversos medios 
especializados.

JPMorgan y Bank of Ameri-
ca, los dos bancos más grandes 
de EEUU, depositarán 5.000 mi-
llones de dólares cada uno en 
First Republic, según reseñó 
The New York Times (NYT). La 
misma cantidad pondría Citi-
group, según The Wall Street 
Journal.

Por su parte, se espera que 
Goldman Sachs y Morgan Stan-
ley aporten 2.500 millones de 
dólares cada uno, si se comple-
ta el trato y que un grupo más 
pequeño de bancos regionales 
podría aportar 1.000 millones 

de dólares cada uno como parte 
del total, detalló el NYT.

Tras esta filtración en los me-
dios, las acciones de First Repu-
blic subían un 5,31 por ciento a 
las 15.00 hora local (19.00 GMT), 
un gran contraste con la caída 
de casi 30% a primera hora de 
la mañana.

First Republic, que tiene sede 
en San Francisco, fue degrada-
da a la categoría de junk (basu-
ra, en inglés) el miércoles tanto 
por Fitch Ratings como por S&P 
Global. Con este movimiento se 
evita que First Republic siga el 
camino de Silicon Valley Bank 
y de Signature Bank, entidades 
cerradas por las autoridades el 
viernes y el domingo, respec-
tivamente, en un movimiento 
que desató una corriente de 
pánico que luego se trasladó a 
Europa.

Instituciones financieras de EEUU rescatarán a First Republic Bank

Credit Suisse recibe un préstamo de 54.000 millones de dólares
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Las consideraciones de por qué 

Washington realiza esta apuesta  

son múltiples y se expresan  

en diversos planos de la coyuntura 

política, económica y social  

que experimenta la Nación venezolana  

en la actualidad. Por un lado, mantener 

retenidos los fondos es una forma  

de boicotear la recuperación 

económica emprendida  

por el presidente Nicolás Maduro,  

base material de su afianzamiento 

político en los últimos años  

y, en consecuencia,  

de la estabilidad del país

T/ Msión Verdad
F Cortesía
Caracas

E
l segundo acuerdo parcial firmado 
entre el Gobierno Bolivariano y la 
Plataforma Unitaria en noviem-

bre de 2022 en México, país donde se cele-
bra la Mesa de Diálogo Nacional (MDN), 
tuvo entre sus pilares la devolución de 
parte de los activos patrimoniales de la 
República confiscados ilegalmente desde 
la operación golpista de 2019 que presentó 
a Juan Guaidó a la cabeza.

Washington, usando su poder de arbi-
traje global sobre el sistema financiero y 
empleando una estrategia de captura de 
activos mediante “sanciones” secunda-
rias, ejecutó la apropiación ilegal de fon-
dos y empresas del Estado venezolano en 
el extranjero.

Pese a que Citgo, Monómeros y las 31 
toneladas de oro depositadas en el Ban-
co de Inglaterra -equivalentes a más de 
mil millones de dólares- son los símbolos 
más conspicuos de esta ofensiva de sa-
queo organizada contra el país, también 
deben considerarse otros activos como 
fondos de reserva, garantías de títulos 

de valor y cuentas por cobrar de facturas 
petroleras en bancos e instituciones 
europeas que fueron confiscadas.

Se estima que la cifra global de activos 
retenidos supera los 20.000 millones de 
dólares, según lo expresado por el presi-
dente de la Asamblea Nacional y repre-
sentante de la delegación del Gobierno 
Bolivariano ante la MDN, Jorge Rodrí-
guez, cuando se firmó el segundo acuerdo 
parcial.

En tal sentido, devolver al país más de 
3.000 millones de dólares de ese monto 
global no sólo representaba una reinvin-
dicación parcial ante el daño económico 
y patrimonial ocasionado por la cam-
paña de “máxima presión” de Donald 
Trump, sino que era la condición básica 
para que el proceso de negociación avan-

zara y pudiera seguir dando resultados 
en el corto y mediano plazo.

Para el país, los fondos implican un 
horizonte de posibilidad en el intento 
de reactivar, recuperar y robustecer la 
economía en ámbitos cruciales para el 
bienestar social afectados por el bloqueo 
prolongado, como la educación y la infra-
estructura de salud y de servicios básicos 
-ejes del malestar social- y, recientemen-
te, en el caso del gremio magisterial co-
optado por la oposición mediante una 
campaña promovida para configurar 
una agenda de conflictividad y presión 
desde abajo y dentro del propio Estado.

En resumen, no cumplir con la repa-
triación de una parte de los fondos con-
gelados, tal como se había concertado, 
se traduce en un estancamiento de la 

dinámica de diálogo y en el quiebre de 
la zona de confianza en el proceso cons-
truida desde agosto de 2021. A medida 
en que el tiempo avanza queda claro 
que la oposición representada en la 
Plataforma Unitaria no tiene voluntad 
para cumplir los acuerdos, lo que la ha 
llevado a perder credibilidad ante sus 
seguidores y frente a los acompañantes 
internacionales de la MDN.

La Plataforma Unitaria ha intentado 
esquivar su responsabilidad al respecto. 
Stalin González, dirigente opositor del 
partido Un Nuevo Tiempo (UNT) y miem-
bro de la delegación correspondiente en 
la MDN, aseveró que los activos de Vene-
zuela “no se encuentran en una cuenta 
de banco al que se pueda acceder de ma-
nera sencilla”. Además, González afirmó 
que ambas fracciones “son responsables 
de identificar los activos e invertirlos”.

La premisa del dirigente de la tolda 
azul parte de una base errada. Primero, 
porque Washington, en concreto el De-
partamento del Estado, ente ejecutor 
de las “sanciones” contra el país, tiene 
todo el mapeo de las activos venezola-
nos debido a que fue la institución que 
encabezó la cacería y produjo el marco 
pseudo-legal para hacerla realidad.

La supuesta imposibilidad de acceder 
de manera sencilla a los fondos de la 
República, a la que hace referencia Gon-
zález, es claramente una maniobra de 
control de daños sustentada en una pla-
nificada imprecisión técnica.

En segundo lugar, el Estado y la pobla-
ción venezolanas son las partes afecta-
das, por lo que pedirles que colaboren a 
rastrear activos y proveer información 
-que no hace falta- con vistas a concretar 
la repatriación es un nueva muestra de 
agravio que contribuye con la evasión de 
las responsabilidades contraídas en no-
viembre del año pasado frente al país.

Pero lo manifestado por González 
también implica la confirmación de que 
el diálogo con la oposición tiene una 
carga de ficción política importante. Si 
bien se proyectan como sujetos con po-
der de negociación propio, la influencia 

No cumplir con la repatriación se traduce en un estancamiento de la Mesa de Diálogo Nacional

de Washington siempre resulta deter-
minante sobre ellos y quedan inutiliza-
dos como un ente delegado que, en defi-
nitiva, se mueve en función de intereses 
tácticos y estratégicos ajenos. No es la 
primera vez que ocurre. El patrón de 
tutelaje que desempeña Estados Unidos 
(EEUU) ya se ha evidenciado en proce-
sos anteriores, y ha sido la razón princi-
pal del fracaso en el que han terminado 
esos intentos.

El retraso en la repatriación de tales 
activos venezolanos confirma la tesis 
ampliamente extendida de que, en rea-
lidad, el proceso de diálogo es una for-
ma indirecta y burocrática, expuesta 
al estancamiento, de llevar adelante las 
negociaciones con EEUU.

El presidente de la Asamblea Nacional 
Jorge Rodríguez ha dicho (...) que Vene-
zuela no firmará ningún acuerdo con 
el sector de la oposición que pide “elec-
ciones libres”, hasta que el país esté 100 
por ciento libre de sanciones (pic.twitter.
com/Clc5m8kdZc).

En tal sentido, la única razón que ex-
plica que los más de 3.000 millones de 
dólares propiedad de Venezuela sigan 
retenidos es que Estados Unidos se re-
siste a liberarlos efectivamente, aunque 
tiene toda la información y las palancas 
de poder a la mano para hacer efectiva 
la retribución en un estrecho margen de 
tiempo.

Como reveló el diario El País de Espa-
ña en enero de este año, Estados Unidos 
está boicoteando directamente la entrega 
de dichos fondos. El “embajador” estado-
unidense no reconocido por Venezuela, 
James Story, envió una carta no pública 
a Naciones Unidas para atemorizarla y 
advertirle que gestionar la recepción del 
dinero, como se había concebido inicial-
mente en el segundo acuerdo parcial, po-
dría traer como consecuencia que acree-
dores de la deuda externa aparecieran 
para reclamar pagos.

Es decir, en dos platos: A través de 
Story, Washington confirmaba que no 
estaba dispuesto a otorgarle condiciones 
de seguridad a la devolución de los fon-

dos sino que, por el contrario, facilitaría 
que pudieran ser objeto de captura por 
acreedores, vale decir, mayoritariamente 
estadounidenses.

Es factible pensar que Estados Unidos 
ha continuado en esta línea de presión y 
condicionamiento en el primer trimestre 
de 2023, y busca inhabilitar al ente me-
diador y facilitador: Naciones Unidas, 
sin el cual el acuerdo de repatriación no 
puede ser posible ya que la intrincada 
arquitectura de “sanciones” unilatera-
les aún vigente impide que el dinero sea 
liberado por canales regulares.

De facto, apuntando directamente 
hacia la ONU, buscando inhabilitar la 
función que tenía establecida, Estados 
Unidos ha mutilado la garantía de conti-
nuidad más importante de la MDN, y así 
ha fracturado el marco operativo e insti-
tucional dentro del cual se realizaría la 
devolución de los fondos al país.

Las consideraciones de por qué Was-
hington realiza esta apuesta son múlti-
ples y se expresan en diversos planos de 
la coyuntura política, económica y social 
que experimenta la Nación venezolana 
en la actualidad. Por un lado, mantener 
retenidos los fondos es una forma de boi-
cotear la recuperación económica em-
prendida por el presidente Nicolás Ma-
duro, base material de su afianzamiento 

político en los últimos años y, en conse-
cuencia, de la estabilidad del país.

El cálculo pareciera estar orientado 
a limitar el horizonte de crecimiento y 
reactivación económica y, con ello, pro-
mover un aumento del malestar e incer-
tidumbre en la población con el objetivo 
de apuntalar un clima de descontento 
que pudiera instrumentalizarse en una 
nueva agenda de conflicto y presión, ya 
dibujada en sus aspectos generales por el 
influyente think-tank Wilson Center en 
tiempo reciente.

El destino de la Plataforma Unitaria 
no pareciera ser una prioridad en este 
punto, a pesar de que ha terminado 
como la entidad más afectada por el es-
tancamiento de la MDN. En definitiva, 
la urgencia por ampliar el suministro 
de hidrocarburos es el factor que verte-
bra ahora mismo su política exterior, y 
la continuidad de la actividad petrolera 
de Chevron puede negociarse por vías 
directas, prescindiendo de la Plataforma 
Unitaria.

Pero una nueva escalada de descon-
fianza y escepticismo hacia la oposición 
también pareciera ser producto de una 
planificación. Ante el revuelvo fabricado 
por figuras extremistas de derecha como 
María Corina Machado en el contexto de 
primarias, hundir la Plataforma oposito-

ra se traduciría en afianzar dicho auge y 
movilización de apoyo perceptivo hacia 
figuras representativas del cambio de 
régimen y el golpismo criollo.

Mientras la Plataforma Unitaria que-
da encadenada a dar respuestas sobre la 
interrupción del diálogo al tiempo que 
observa su escaso capital político dete-
riorarse aún más, figuras como María 
Corina Machado aprovecharían dicho 
escenario para ampliar su narrativa di-
rigida a explotar los fracasos del G3, lo 
que la hará mostrarse como una opción 
outsider, al margen, supuestamente, del 
mapa político tradicional del que ella 
y otros nunca han dejado de ser parte 
constitutiva desde el principio. Un me-
canismo para alimentar el cambio de 
régimen toda vez que se contribuye a 
intensificar la presión económica y el 
malestar social.

También en el entendido de que buena 
parte de esos fondos iban dirigidos a la 
infraestructura educativa, Washington 
busca extender el conflicto reinvindi-
cativo por el incremeno de los salarios 
planteado desde algunos gremios del 
Magisterio: Han sido en cierta medida 
cooptados o empujados bajo el paraguas 
de influencia de los partidos opositores. 
Así, en la medida en que Washington re-
tiene los más de 3.000 millones de dólares, 
promueve las condiciones materiales 
para que esa agenda de presión se man-
tenga con el propósito de disminuir la 
aceptación social y el consenso narra-
tivo en torno al plan de recuperación 
económica del presidente Maduro.

Es muy probable que la perspectiva es-
tadounidense no esté puesta en las presi-
denciales del año 2024 sino, más bien, en 
agudizar los flancos débiles de la recupe-
ración económica de cara al relanzamien-
to este mismo año del conflicto mediante 
tecnologías ya ampliamente probadas, 
como “la revolución de colores”.

“Washington, usando su poder 

de arbitraje global  

sobre el sistema financiero  

y empleando una estrategia  

de captura de activos 

mediante “sanciones” 

secundarias, ejecutó  

la apropiación ilegal  

de fondos y empresas  

del Estado venezolano  

en el extranjero”.

“La influencia de Washington siempre resulta  
determinante sobre ellos (la oposición) y quedan inutilizados 
como un ente delegado que, en definitiva, se mueve  
en función de intereses tácticos y estratégicos ajenos”.

“El cálculo pareciera estar orientado a limitar el horizonte  

de crecimiento y reactivación económica y, con ello, promover 

un aumento del malestar e incertidumbre en la población  

con el objetivo de apuntalar un clima de descontento  

que pudiera instrumentalizarse en una nueva agenda  

de conflicto y presión”.
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T/ Luis Baciao
Valencia

El Gobierno venezolano activó los trabajos de resti-
tución de un tramo del colector de aguas servidas 

en la avenida Ruiz Pineda de la comunidad La Cidra de 
Naguanagua, informó Ana González, alcaldesa de este 
municipio carabobeño.

“Nos encontramos en la zona oeste del municipio, 
exactamente en la intersección entre La Cidra I y La 
Democracia, avenida Ruiz Pineda, iniciando la sustitu-
ción de más de 20 metros de tubería de aguas servidas, 
en una recuperación del sistema de drenajes del sector’’, 
explicó la funcionaria.

Según González, con este plan se ha permitido “ejecu-
tar más de 40 obras de sustitución de tuberías y realizar 
más de 100 destapes de cloacas, por medio de nuestro 
plan de limpieza y mantenimiento de drenajes’’.

La mandataria municipal recordó que el Ejecutivo ha 
hecho énfasis en que el tema de los servicios públicos 

sea una prioridad en cada gestión de gobierno. “El 
objetivo es dar respuestas, lo más pronto posible, a 
las comunidades, atender y abocarnos a resolver las 
problemáticas en servicios”, agregó.

VOCES DE LAS BASES
Jaidy González, jefa de la UBCH 6 Montalbán, ratificó 

“se están realizando los trabajos de la rehabilitación de 
la cloaca que está en dirección de la avenida Ruiz Pine-
da y en la calle 190-10”.

La dirigente vecinal destacó, citada en una nota de 
prensa, que estas reparaciones benefician al sector 
donde reside y a las zonas cercanas, que también se 
han visto afectadas por esta problemática desde hace 
algunos meses.

Por su parte, el señor Eduardo García opinó que 
la restitución de esta tubería favorece bastante a la 
comunidad, “porque si arreglan este problema se 
acabarán los desbordes de las aguas servidas por la 
avenida 190”.

Rehabilitan puente en municipio Tulio Febres

 

“Estamos hablando de unas 

7000 familias beneficiadas 

con la rehabilitación  

de importante paso”,  

en trabajo conjunto  

con el Gobierno Bolivariano, 

destacó el gobernador 

Jehyson Guzmán

T y F/ Prensa Gobernación de Mérida
Mérida

E
l gobernador del estado 
Mérida Jehyson Guzmán 
informó que culminó la 

rehabilitación del puente en el 
sector Santa Apolonia del mu-
nicipio Tulio Febres de la refe-
rida entidad, el cual cuenta con 
40 metros de longitud y permi-
tirá restaurar la comunicación 
terrestre entre las comunida-

des de Santa Apolonia y Las 
Marías.

Mediante su cuenta en la 
red social Twitter @JEHY-
SONGUZMAN, detalló que la 
rehabilitación de este puente 
beneficiará a 7000 familias, gra-

cias a los esfuerzos del Gobierno 
Bolivariano, para garantizar el 
bienestar del pueblo.

“!Gracias a Dios y al esfuerzo 
del Poder Popular hoy se cul-
minó el armado del puente que 
comunicará las comunidades 

de Santa Polonia y las Marías. 
Estamos hablando de unas 
7.000 familias beneficiadas con 
la rehabilitación de importante 
paso”, señaló a través de la refe-
rida red social.

Igualmente, Guzmán recordó 
que debido a las precipitaciones 
registradas en la región duran-
te los últimos días, se desbordó 
un río que ocasionó daños a otro 
puente cuyas labores de asfalta-
do de las entradas y las salidas, 
se llevarán a cabo en los próxi-
mos días.

“Quiero recordar que aquí 
había otro puente y lamenta-
blemente el río arrasó con la es-
tructura dejando incomunica-
dos estos sectores, nuevamente 
estamos dando respuesta. En 
los próximos días se realizará el 
asfalto de las entradas y salidas 
así como también la pintura 
asfáltica”, precisó.

REHABILITACIÓN  
DEL PUENTE CHAMA II

A través de la Secretaría de 
Servicios Públicos, y la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
(Zodi), Mérida, representada 
por el general Rubén Dario Be-
lzares, inició la rehabilitación 
integral del puente Chama II, 
ubicado en el municipio Sucre.

La responsable de la Secreta-
ría para el Desarrollo de la Ca-
lidad de los Servicios Públicos, 
Marielys Sacipa, detalló que 
en una primera fase se inició 
la remoción de pintura en de-
terioro y la colocación de pin-
tura en una de las barreras del 
puente, en más de 350 metros 
cuadrados. Posteriormente serán 
colocados ojos de gato. 

Por otra parte, dijo que la 
alcabala del Comando del sec-
tor Las Gonzáles también está 
siendo rehabilitada mediante 
la colocación de pintura en los 
reductores de velocidad y sus 
alrededores.

Los transeúntes agradecieron 
al Gobierno Bolivariano por 
trabajar para brindar mayor se-
guridad a quienes transitan por 
esta importante arteria vial.

Alcaldía y Coorpoelec impulsan los trabajos

Iluminan calles principales de comunidad Oropeza Castillo en Guarenas
T/ Prensa Alcaldía de Plaza
Guarenas

Un total de 178 luminarias fueron co-
locadas en Oropeza Castillo y 57 más 

en el sector de Zumba y El Tamarindo de 
Guarenas, municipio Plaza del estado 
Miranda, como parte del Plan Guarenas 
Limpia ideado por el alcalde Freddy 
Rodríguez y que además contempla 
limpieza y asfaltado de la ciudad.

Esta labor se adelanta en trabajo con-
junto entre el equipo de la Secretaría de 
Gestión Urbana de la Alcaldía y la Cor-

poración Eléctrica Nacional, Corpoelec, 
que acompaña con el camión cesta y el 
personal calificado para la instalación 
de las luminarias.

El alcalde supervisó la iluminación 
de Oropeza Castillo y expresó su satis-
facción por la instalación de lámparas 
desde el sector Dos Plantas hasta Bien-
venidos porque se iluminó un área que 
estuvo a oscuras por más de 20 años.

Anunció que el gobernador Héctor 
Rodríguez solicitó se contabilicen 
las lámparas  que faltan para ilumi-
nar las veredas de Oropeza Castillo y 

culminar la total iluminación de esta 
urbanización.

“Le damos las gracias a nuestro gober-
nador Héctor Rodríguez y a nuestro pre-
sidente Nicolás Maduro por todo el apo-
yo para sacar adelante este proyecto”, 
apuntó. La labor continúa en el sector de 
Zumba, en la Carretera Nacional Petare- 
Guarenas, específicamente en la calle El 
Colegio con apoyo del poder popular.

Aura Rosa Goyo, residenciada en esta 
zona desde hace 27 años, expresó su agra-
decimiento por esta gestión del gobierno 
municipal.

“Todos estamos agradecidos primero 
con Dios y luego con el alcalde Freddy 
Rodríguez por su promesa cumplida. Le 
agradecemos de todo corazón porque ha 
sido un alcalde que ha tomado en cuenta 
a Zumba, ubicada al oeste de la ciudad, 
comprometida con el proceso revolucio-
nario, estamos invictos en cada elección”, 
apuntó. Por su parte, Ruby Grau, jefa de 
la Unidad de Batalla Bolívar-Chávez de 
esta zona, apuntó que tenían más de 15 
años a oscuras.

“Esta comunidad está muy agradecida 
porque teníamos más o menos 15 años en 
esta oscuridad y le damos las gracias a 
nuestro alcalde Freddy Rodríguez, al go-
bernador y al presidente  Nicolás Maduro”, 
aseveró.

Sustituirán más de 20 metros de tubería

En Naguanagua comenzaron restitución de colector de aguas servidas en La Cidra
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T/ Hispantv
Irán

Irán, Rusia y China iniciaron 
a partir de anoche sus ejerci-

cios navales conjuntos, bauti-
zados “Cinturón de Seguridad 
Marina 2023”, en el norte del 
océano Índico.

Según anunció el portavoz 
de las maniobras, el contral-
mirante iraní Mostafa Tayedi-
ni, la reunión informativa del 
ejercicio se llevó a cabo con la 
presencia de los comandantes 
de las Fuerzas Navales de la 
República Islámica de Irán, 
China y Rusia, y los simulacros 

empiezan a partir de la noche 
de ayer jueves.

En el encuentro, al que asis-
tieron también observadores 
desde Pakistán y Kazajistán, 
se examinaron en detalle las 
etapas del ejercicio, se inter-
cambiaron puntos operativos 
y tácticos entre los comandan-
tes y se incluyeron opiniones 
de expertos para una mayor  
coordinación.

Tras haber destacado la im-
portancia de la región del norte 
del océano Índico como una de 
las vías fluviales más estratégi-
cas del mundo que desempeña 
un papel clave en el comercio y 

el transporte marítimo en todo 
el mundo, Tayedini sostuvo que 
elevar el nivel de la seguridad 
de las líneas de comunicación 
marítima en esta zona es uno 
de los objetivos más importan-
tes de esta maniobra.

“Establecer la seguridad de 
las líneas navieras en esta re-
gión, especialmente en el trián-
gulo dorado del estrecho de 
Ormuz, el estrecho de Malaca 
y el estrecho de Bab al-Mandeb, 
garantiza la preservación de los 
intereses económicos en el esce-
nario mundial, lo que requiere 
la cooperación y la convergencia 
de diferentes fuerzas navales”.

Los tres países han consoli-
dado su alianza realizando, al 
menos, tres maniobras mili-
tares conjuntas en Asia desde 
2019. El año pasado, realizaron 
maniobras similares en la mis-
ma región del norte del océano 
Índico, en las cuales se llevaron 
a cabo prácticas de tiro de arti-
llería contra objetivos navales, 
maniobras tácticas conjuntas, 
así como misiones de búsqueda 
y rescate en alta mar.

¿UN DESAFÍO A EEUU?
Las maniobras conjuntas 

entre Irán, Rusia y China en 
el mar de Omán podrían ser 
interpretadas como un desafío 
al poderío militar de Estados  
Unidos (EEUU).

El hecho que Rusia y Chi-
na hayan enviado sus navíos 
de guerra de última genera-
ción al norte del océano Ín-
dico, concretamente al mar 

de Omán, para participar en 
los ejercicios militares, deno-
minados “Cinturón de Segu-
ridad Naval”, refleja la gran 
importancia que dan Moscú 
y China a estas maniobras, 
precisó el miércoles la agencia 
iraní de noticias Fars.

El medio persa señala que 
Rusia llega al recinto de las ma-
niobras con la fragata Yaroslav 
Mudry, un buque cisterna y un 
remolcador, mientras que Chi-
na se presenta con un destruc-
tor clase 52D, bautizado como 
Xining.

La presencia de la fragata 
Yaroslav Mudry, pertenecien-
te a la Flota del Báltico, la cual 
se ha visto envuelta en varios 
escenarios peligrosos con des-
tructores estadounidenses en 
aguas internacionales, según 
Fars, podría conllevar “un 
mensaje indirecto” de Rusia a  
Estados Unidos.

¿Cómo sucedió?, “es algo  

que escapa a nuestro entendimiento”, 

expresó Gabriela Cerruti

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Caracas

L
a exministra correísta María de 
los Ángeles Duarte buscó refu-
gio en la Embajada de Argentina 

en Quito mientras se distanciaba de las 
preocupaciones de seguridad en Ecua-
dor. El Gobierno argentino negó estar a 
favor del vuelo de Duarte a Venezuela.

“Los temas de seguridad en Ecuador 
no tienen que ver con el Gobierno ar-
gentino ni con la Cancillería argentina”, 
dijo Gabriela Cerruti, vocera de la Pre-
sidencia, quien afirmó ayer en su confe-

rencia de prensa semanal que el cómo 
sucedió “es algo que escapa a nuestro 
entendimiento”.

Si bien el Gobierno ecuatoriano no 
descarta por completo la posibilidad de 

que la Embajada argentina haya actua-
do de manera “negligente” y “comple-
mentaria”, una de las teorías que inves-
tiga la Policía Nacional de Ecuador es 
que el exministro salió de la residencia 
en un vehículo diplomático.

“Ecuador, no Argentina, es el encarga-
do de manejar los asuntos de seguridad 
en ese país. Los encargados de la seguri-
dad tendrán que dar una respuesta a esa 
pregunta”, dijo Cerruti.

Debido al vuelo de Duarte a Venezue-
la, las relaciones entre Ecuador y Ar-
gentina se tensaron al punto que ambos 
países anunciaron la expulsión de sus 
respectivos embajadores; sin embargo, 
aún no han llegado al punto de cesar las 
relaciones diplomáticas.

“Pase rápido para que podamos en-
contrar una solución”, dijo Cerruti, 
en referencia a la discusión actual 

del caso Duarte con la querida nación 
ecuatoriana.

Ayer jueves, Cerruti respaldó sus afir-
maciones con declaraciones del canciller 
de Ecuador Juan Carlos Holguín, quien 
dijo que el “caso Duarte” no debería “de 
ninguna manera” tener un impacto en 
las relaciones bilaterales de largo plazo.

Según la vocera argentina, se trata de 
una situación “específica”, pero insistió 
en que ambos países tienen vínculos “es-
trechos y fraternos” con todos los otros 
países de América Latina.

Aún se desconoce la hora exacta en 
que Duarte salió de la residencia de la 
Embajada argentina, así como la ruta 
que tomó para llegar a Venezuela, donde 
finalmente llegó a la Embajada argenti-
na el martes. La salida de Duarte se hizo 
pública la noche del lunes, pero también 
se desconoce cómo llegó allí.
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T/ HispanTV
París

El presidente francés Em-
manuel Macron aprobó la 

polémica ley de reforma de pen-
siones eludiendo la votación de 
la Asamblea Nacional.

El Senado de Francia, donde 
la derecha cuenta con mayoría, 
ha aprobado ayer jueves por la 
mañana, el texto definitivo de la 
reforma pensional, criticada por 
oposición política y sindicatos, a 
la espera de que la Asamblea Na-
cional se pronunciase ayer.

Después de constatar que 
carece de la mayoría suficien-

te para sacar adelante su po-
lémico proyecto, el presidente 
decidió no someter el proyecto 
de la reforma a la votación tras 
celebrar una reunión de emer-
gencia con el Consejo de Minis-
tros ayer jueves por la tarde en 
el Elíseo.

Conforme a varias fuentes 
del Ejecutivo, en el encuen-
tro, los ministros decidieron 
activar el Artículo 49.3 de la 
Constitución francesa -que 
hace posible que se adopte un 
texto sin el voto de los dipu-
tados- con el fin de aprobar 
la reforma de pensiones, mi-
nutos antes de una votación 

programada en la Asamblea 
Nacional.

“Entre todos ustedes, no soy 
yo quién arriesga su lugar o su 
puesto. Pero considero que, tal 
como están las cosas, los ries-
gos financieros y económicos 
son demasiado grandes. Por lo 
tanto, los autorizo a utilizar el 
49.3”, ha dicho Macron durante 
la reunión.

LAS PROTESTAS CONTINUARÁN
Para expresar su repudio a 

la decisión de Macron, miles 
de personas tomaron la plaza 
de la Concordia en París, la 
capital gala, bajo una fuerte 

vigilancia policial. También, 
manifestantes frente a la sede 
de la Asamblea Nacional pe-
dían una “huelga general” a 
lo largo del país.

La controvertida reforma de 
las pensiones fue presentada el 
10 de enero por la primera mi-
nistra Élisabeth Borne, quien 
aseguró que el proyecto es fruto 
de “densas consultas con sindi-
catos, organizaciones patrona-
les y grupos parlamentarios”.

Esta enmienda retrasará la 
edad de jubilación de 62 a 64 
años en 2030, y extenderá el pe-
riodo de cotización, desde los 42 
años a los 43 en 2027. Macron 

aprobó el 23 de enero en el Con-
sejo de Ministros su reforma 
de pensiones, pese al amplio  
rechazo popular.

MOCIÓN DE CENSURA  
CONTRA EL GOBIERNO

Marine Le Pen, diputada 
a la Asamblea Nacional de 
Francia por el partido Agru-
pación Nacional, manifestó 
que el uso del artículo 49.3 por 
parte del Gobierno francés es 
“un fracaso personal de Em-
manuel Macron y un fraca-
so también del Gobierno”, y 
anunció que continuarán una 
moción de censura. “Hay que 
censurar a este Gobierno y es-
pero que quienes se dispusie-
ron a votar en contra de la re-
forma lleguen a votar a favor 
de la moción”, agregó.

Ecuador es el que debe investigar qué ocurrió, dijo vocera de la Presidencia   

Participará la fragata Yaroslav Mudry, ¿un mensaje indirecto a EEUU?

Irán, China y Rusia inician ejercicios
militares conjuntos en el océano Índico

Derecha francesa impulsará moción de censura

Macron aprueba polémica reforma sin voto de Asamblea Nacional



La artillería del pensamiento
12  Opinión  |  Nº 4.503 

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

Capitalismo, 
otra crisis 
en desarrollo

Irán Aguilera

Fue patética la escena del presidente 
de Joe Biden cuando salió aparato-

samente huyendo de la rueda de pren-
sa, que efectuaba en la Casa Blanca, 
debido a una incómoda pregunta que, 
prácticamente, le tumbó el discurso 
con el cual trataba de tranquilizar a 
los estadounidenses ante la quiebra de 
los bancos Silicon Valley Bank y Signa-
ture Bank; y esto ocurrió para sorpre-
sa de quienes lo veían en vivo, pues el 
hombre huyó precisamente cuando ha-
cía esfuerzos de galimatías por demos-
trar que el sistema bancario de Estados 
Unidos (EEUU) “es seguro”, con lo cual 
buscaba convencer a los angustiados 
clientes de que tendrían sus depósitos 
“seguros”.

Sí señores, estamos ante otra crisis 
bancaria global y por las pintas que aso-
ma es de pronósticos reservados. 

Como se sabe, el viernes 10 el Silicon 
Valley Bank (SVB) protagonizó la mayor 
quiebra bancaria en EEUU desde la cri-
sis financiera mundial de 2008. Ah, pero 
el domingo 12 los reguladores cerraron 
el Signature Bank, supuestamente por 
riesgos sistémicos, o sea, tratan de evi-
tar lo que parece inevitable, el contagio 
de todo el sector bancario, un contagio 
que se extendería como el coronavirus 
por todo el planeta, ¡ay vale!

¿Cuál es el cuento que nos echan para 
convencernos de que solo es un desper-
fecto en el funcionamiento del sistema?

Kevin Roose, articulista de The New 
York Times, lo despacha así “… lo que 
contribuyó al derrumbe de Silicon Va-
lley Bank… fue un clásico pánico banca-
rio…, detonado ya en 2021 por una serie 
de clásicas malas decisiones.”

Supuestamente ese año el mercado de 
valores estaba en auge, las tasas de in-
terés eran de casi cero y el dinero fluía 
en el sector tecnológico donde ese banco 
destacaba. 

Este tomó los fondos y los invirtió en 
bonos a largo plazo, que entonces repu-
taban como inversiones seguras, pero 
las tasas de interés subieron en 2022 y, 
en consecuencia, esos bonos perdieron 
parte de su valor. 

Al desacelerarse la inversión en tecno-
logía las empresas emergentes se vieron 
obligadas a retirar efectivo del banco, lo 
que forzó a Silicon Valley Bank a vender 
bonos con pérdidas para tratar de obtener 
liquidez y cumplir con esas obligaciones.

Pero ese cuento así está mal echado, 
esconde el fondo del problema, y es que 
estamos ante otra de las recurrentes 
manifestaciones de una crisis estructu-
ral del sistema capitalista, ya de vieja 
data, cada vez es más aguda, grave, y 
sin posible solución de continuidad. 

Por ahora, solo resta decir: ¡A comprar 
alpargata que lo que viene es joropo!

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Las plumas cubren a las aves por natu-
raleza y sus alas les permiten volar.

Desde tiempos remotos la sabiduría del 
humano utilizó la pluma para escribir, para 
bien o para mal y consagró la expresión de 
“buena pluma”, sea cual sea el instrumento 
usado para redactar.

También el humano se inspiró de las aves 
para volar e inventó aviones con alas aun-
que sin plumas. Aviones también para bien 
o para mal. Unos para desplazarse, llevar 
ayudas o defenderse, otros para traficar, 
atacar y matar. 

De la pluma de un piloto, Antoine de 
Saint-Exupéry, St. Ex para los pilotos, na-
ció El Principito quien desde su asteroide 
B 612 llegó a nuestro planeta y conquistó 
muchos corazones. 

Estos días comentaba sobre St. Ex y el Prin-
cipito y tuve sorpresas de Nuestramérica. Un 
viejo amigo francés, Gérard Contard, expiloto 
que comparte esta Tierra de Gracia, me ob-
sequió su magnífica obra Una Epopeya de la 
Aviación, refiere cuando la Aéropostale fran-
cesa se convirtió en la Aeropostal Venezolana. 
También relata la epopeya de valientes pilotos 
que abrieron las primeras rutas aéreas desde 
Francia para América del Sur, pasando por 
España o el Mediterráneo, el Sáhara, cruzando 
el Atlántico entre Dakar y Natal en Brasil.

Entre los pilotos héroes y víctimas de esta 
epopeya se encontraba St. Ex.

Por si fuera poco, Gérard también me 
brindó su artículo sobre un piloto francés 
de la Segunda Guerra, el general Jean Cal-
mel, descendiente de Luisa Urbaneja Pello, 
caraqueña de una ilustre familia.

Casualmente recibí al mismo tiempo de 
otro viejo amigo, el cubano Manuel David 
Orrio, su artículo “Piloto favorito”. Des-
cubrí que aunque la Aéropostale no pasó 
por Cuba, allá llegaron y permanecen St. 
Ex y El Principito. Manuel David tiene un 
primo piloto y cuenta que “… no hay como 
hacerle pilotar un avión si no le acompaña 
una edición de El Principito ...” y concluye 
su artículo comentando que “… me niego 
a creer que se encontró el avión de St. Ex 
derribado en la guerra porque algo me 
dice que aparecerá bajo el implacable sol 
de Cuba y aterrizará felizmente...”.

Para mí, Manuel David era solo alias “Mi-
guel”, agente encubierto de los Órganos de Se-
guridad de Cuba, infiltrado en la contrarre-
volución como “periodista independiente” 
hasta que Cuba reveló a los Estados-Unidos 
la identidad de sus agentes. Hoy es miembro 
y dirigente de la Aclifim, la Asociación 
Cubana de Limitados Físicos Motores.

Quizás no tenga mucho sentido esta co-
lumna porque como un zorro le reveló al 
Principito: “...solo se ve bien con el corazón, 
lo esencial es invisible a los ojos...”.

Lo cierto es que El Principito logró unir-
nos, seamos quiénes seamos y estemos dón-
de estemos

jean.araud@gmail.com
Caracas

Estas semanas han estado acompaña-
das de lo telúrico que implica recor-

dar mundialmente al comandante Hugo 
Chávez, de manera especial. 

Recuerdo aquella entrevista de Ma-
hmud Ahmadineyad en la cual expre-
saba que Chávez era “un faro” y luego 
decía que era y es sencillamente “… 
un plan para salvar a la humanidad”. 
Cuando me preguntan el significado 
del Comandante, apelo a esa entrevista 
y no encuentro algo más importante y 
que mejor lo describa que eso: “… un 
plan para salvar a la humanidad”.

Un plan que inició Cristo hace más 
de 2000 años. En Venezuela, Simón 
Bolívar sosteniendo las tesis del equi-
librio del universo, y basado en la 
utopía concreta robinsoniana, estu-
diando las estrategias planteadas por 
Miranda, logró lo que Chávez sinte-
tizó 200 años después en su Primer y 
Segundo Objetivo Histórico. 

Luego, en el evento de la Eficem en el 
Museo Boliviano del 1 de marzo, el Emba-
jador de la Federación de Rusia hablaba 
de globalización solidaria vs. globalización 
neoliberal, y pienso que es precisamente 
esta solidaridad el ingrediente esencial 
para lograr ese cambio que podrá salvar 
a la humanidad, como decía Alí Primera, 
haciéndola más humana. 

Reviso el Plan de la Patria y sobre todo 
sus objetivos históricos: independencia; 
socialismo bolivariano; Venezuela po-
tencia; mundo multipolar y pluricéntri-
co y, la salvación de la especie humana 
preservando el planeta, lo que nos re-
cuerda a su vez aquella frase producto 
del doxa popular: “… No cambiemos el 
clima, cambiemos al sistema”, referida a 

cambiar el sistema capitalista depreda-
dor, en franca decadencia. 

A su vez, veo cómo caen los bancos 
gringos y cuentan con el auxilio de su 
Gobierno, que destina más fondos a 
armas que a salud o a educación, pues 
a las élites que están en posiciones de 
poder no les interesa un pueblo culto o 
con conciencia, y recuerdo ese plan de la 
Patria 2007-2013 que colocaba el acento 
en el hombre y la mujer nuevos, en el ser 
humano, en la humanidad consciente 
y solidaria, donde luego entendió el Co-
mandante que en medio de guerras hí-
bridas, con la herramienta de la guerra 
cognitiva ya advertida por Simón Rodrí-
guez hace dos siglos, era menester la in-
dependencia para todo lo demás. 

Otro aspecto importante de Chávez es 
su visión feminista y solo lo menciono 
por la importancia del papel de la mujer 
en la sociedad y porque el 22 de marzo 
tendremos otro evento en el Museo Boli-
viano: “Chávez feminista”, a las 9am, en 
el cual espero nos acompañen. 

Finalmente, destaco en sus muchas 
reflexiones el tema del método. Pues 
Chávez no solo se planteaba los objeti-
vos, sino el camino para lograr esos ob-
jetivos. Nos dejó todo. En especial el plan 
para salvar a la humanidad. 

Solo tenemos que retomar su espíritu 
de solidaridad internacional en esta eta-
pa de renacimiento en Venezuela, des-
pués de tanta resistencia por las agresio-
nes imperialistas. 

¡Sigamos a Chávez, sigamos al Plan que 
nos dejó y coloquemos nuestro granito 
de arena para salvar a la humanidad! 

cescarragil@gmail.com
Caracas

Plumas, alas 
y El Principito 
en Nuestramérica

Jean Araud

¡Salvar a la humanidad! Carolina Escarrá Gil
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T/ Prensa Latina 
Madrid 

Las novedades de la tecnología 
también impactan hoy en la 

cultura y la mejor prueba en Es-
paña es la emisión de una ópera 
en directo en el metaverso, por el 
Teatro Real de Madrid. 

Se convertirá de hecho ma-
ñana viernes, a las 19:30 hora 
local, en el primer teatro lírico 
del mundo en llevar la ópera al 

metaverso con transmisión en 
tiempo real, desde la Sala Prin-
cipal, donde se representa ac-
tualmente la obra La Nariz, de 
Dmitri Shostakovich.

El entreno de este nuevo uni-
verso virtual es una ópera tan 
surrealista como las nuevas 
opciones que ofrece el mundo 
digital, y podrá ser vista gratui-
tamente a través de Uttopion, 
el primer metaverso creado en 
España.

Esta función virtual se ofre-
cerá en una réplica en 3D de la 
sala principal del Teatro Real, 
creando una suerte de universo 
paralelo.

Así, los espectadores de cual-
quier parte del mundo podrán 
entrar con su avatar y sentarse 
en la zona de butacas para dis-
frutar de la ópera e interactuar 
con otros asistentes.

Para el público será una expe-
riencia sui-géneris, ya que podrá 

acceder de forma virtual a conte-
nidos multimedia, como vídeos, 
entrevistas con artistas o perso-
nal técnico, y a un chat de meta-
espectadores en el cual se comen-
tarán fragmentos de la ópera.

De acuerdo con la fuente, el 
Teatro Real apuesta por esta nue-
va realidad virtual para llegar a 
otras audiencias, especialmente 
a la Generación Z (jóvenes naci-
dos a partir del año 2000 y consi-
derados nativos digitales).

La producción de La Nariz, 
con dirección musical de Mark 
Wigglesworth y puesta en esce-
na de Barrie Kosky, se ajusta al 
universo libre, onírico y fantás-
tico del metaverso, con un ritmo 
cinematográfico y una música 

iconoclasta y visionaria, ideal 
para romper las barreras entre 
lo real y lo virtual, comentó la 
institución.

Para entrar al metaverso de 
Uttopion y disfrutar de la fun-
ción, podrá conectarse desde 
un ordenador o tablet, de forma 
sencilla e intuitiva, a través de 
www.uttopion.com y sin necesi-
dad de ningún otro accesorio de 
realidad aumentada. 

Uttopion es el primer meta-
verso español, creado hace tres 
años, y pionero en segmentar 
su contenido en dos comunida-
des cualitativas: Musichood, 
dedicada a eventos musicales, 
y Sportsvilla, para contenido 
deportivo. 

Una veintena de piezas componen la muestra

Erotoscopio

La propuesta, cargada 

de erotismo, realizada bajo 

la curaduría e investigación 

de Abraham Fernández 

Fuentevilla es apta solamente 

para mayores de 18 años

T/ Redacción CO
F /Cortesía Prensa FMN
Caracas

U
na nueva exposición se 
instaló en el MAM (Mu-
seo Arturo Michelena) 

de la FMN (Fundación Museos 
Nacionales). Se trata de Ero-
toscopio del artista Franklin 
Pernía quien, acompañado del 
director del museo Hendrick 

Hidalgo, recibió al público con 
una propuesta que combina 
sensualidad y erotismo.

La muestra está ubicada, es-
pecíficamente en la Sala Las-
tenia Tello de este espacio cul-
tural localizado en la Esquina 
de Urapal,  N° 82, en Caracas 
y la integran un total de 17 
obras por medio de las cuales 
el autor busca que el especta-
dor explore en mundos irrea-
les, fantásticos, donde la ari-
dez del entorno contrasta con 
representaciones cargadas de 
erotismo y sexualidad.

La nueva propuesta cuenta 
con la curaduría e investigación 
de Abraham Fernández Fuente-
villa y debido a su contenido, el 
pase a la sala solo estará permi-
tido a público mayor de 18 años.

Para la investigación de esta 
exposición Fernández Fuentevi-
lla manifestó que el trabajo del 
artista muestra una sinceridad 
muy clara de forma divertida 
donde la representación del pla-
cer se hace sin matices interme-
dios, donde el regocijo invade el 
cuerpo y el espíritu. La muestra 

está configurada por una vein-
tena de obras.

“En estos mundos surreales 
que el artista nos brinda, los 
cuerpos, vaginas, penes, dedos, 
senos y labios parecen deam-
bular sin objetivos por paisajes 
áridos. No obstante, los dibujos 
minuciosos y los colores que los 
engalanan, nos recuerdan las 
fértiles, sensibles y placenteras 
fronteras de la piel y sus recove-
cos”, describió el investigador.

Erotoscopio refiere las in-
fluencias notorias del artista 
en la creación de su obra: chi-
cas de calendario colgadas sin 
pudor en cualquier estante o 
pared, las famosas revistas 
para caballeros, del pop y la 
música, así como el uso del 
cuerpo femenino en la publici-
dad a partir de la década de los 
años 70 del siglo XX.

Las piezas además brotan en 
cuerpos de labios carnosos, su-
gestivos y pícaros hacen las de-
licias del espectador ávido de la 
“belleza clásica”, entronizadas 
por fuentes como la literatura, 
el arte y el cine.

En Teotihuacán

México organiza ceremonia 
del Equinoccio de Primavera

T/ Prensa Latina 
Ciudad de México 

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 

(INAH) anunció ayer que tiene 
listo el operativo par la tradi-
cional ceremonia del Equinoc-
cio de Primavera en la zona ar-
queológica de Teotihuacán. 

En una nota de prensa indicó 
que en la famosa y atractiva Zona 
Arqueológica de Teotihuacán 
ya concluyeron los preparativos 
para recibir a los visitantes que 

este año acudirán a este sitio pre-
hispánico ubicado en el Estado de 
México por el equinoccio los días 
18, 19, 20 y 21 de este mes.

Alerta que habrá una alta 
afluencia de personas que lle-
gan a Teotihuacán durante 
estos cuatro días con motivo 
del cambio de estación, el cual 
se registrará el 20 de marzo a 
las 21:24 horas del tiempo uni-
versal coordinado (equivalente 
a las 15:24 horas del centro de 
México), dentro de un fin de se-
mana largo.

Por tal motivo, el INAH pon-
drá en marcha el Operativo 
Equinoccio de Primavera 2023, 
que comprenderá todos esos 
días, con el fin de procurar la 
conservación, el respeto y dis-
frute del patrimonio arqueo-
lógico, así como la integridad 
física y seguridad del público 
visitante.

El plan de protección civil se 
desarrollará coordinado por 
los gobiernos federal, estatal 
y municipales, con apoyo de 
personal del Instituto, de la 
Policía del Estado de México, 
de Seguridad Pública, de Pro-
tección Civil y de bomberos de 
Teotihuacan y San Martín de 
las Pirámides.

Incluirá médicos y paramé-
dicos del Instituto de Segu-
ridad del Estado de México 
(ISEM), Guardia Nacional de 

Proximidad y Guardia Nacio-
nal de Caminos; todos para 
atender la seguridad de las y 
los visitantes y la protección 
de los monumentos.

La zona arqueológica de Teo-
tihuacán abrirá desde las 08:00 
de la mañana hora local con la 
aplicación de los protocolos sa-
nitarios emitidos por la Secre-
taría de Salud e indicados por 
la zona.

En ninguno de los cuatro 
días se podrá subir a algu-
na pirámide o monumento 
arqueológico. El Museo de 
Sitio y el Museo de Murales 
“Beatriz de la Fuente” es-
tarán cerrados al público el 
sábado 18 y domingo 19. El 
INAH pide respetar las áreas 
restringidas.

Los y las visitantes no podrán 
entrar a la zona arqueológica 

con bultos voluminosos, ca-
rriolas, mascotas, instrumen-
tos punzocortantes o armas 
de fuego, tampoco con bebidas 
alcohólicas o estupefacientes, 
ni bajo la influencia de dichas 
sustancias.

El objetivo del Operativo 
Equinoccio de Primavera 
2023 es lograr el disfrute del 
patrimonio arqueológico du-
rante la visita pública a la 
zona arqueológica, de una 
manera ordenada.

Además, sensibilizar a los vi-
sitantes sobre la importancia 
de conservar este patrimonio 
cultural como parte de la me-
moria histórica, procurar la 
seguridad de visitantes y tra-
bajadores y garantizar la inte-
gridad del patrimonio cultural 
arqueológico, señala finalmen-
te la nota.

Función será hoy a las 19:30 hora local 

Espectáculo de opera será llevado al metaverso 
por primera vez desde Teatro Real en Madrid
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Las vías estarán cerradas 

a partir de las 5:00 a.m. 

La apertura al tráfico vehicular 

será progresiva, comenzando 

con la Av. Bolívar a partir 

de las 7:00 a.m. y la Av. San 

Martín a las 7:30 a.m.

T/ Redacción CO-Prensa CAF
F/ Cortesía 
Caracas 

L
a cuenta regresiva para 
la VII edición del Ma-
ratón y Media Maratón 

CAF Caracas está llegando 
a su final. Este domingo las 
calles caraqueñas recibirán 
a 5 mil corredores para cele-
brar el regreso de la carrera 
más importante de Venezue-
la, que contará con 29 puntos 
de hidratación, 35 puntos de 
atención médica, 2 puntos con 
geles energéticos y más de 500 
voluntarios desplegados por 
toda la ruta, elevando el nivel 
de este evento deportivo a ta-
lla mundial.

En el Centro Comercial Líder 
los corredores podrán recoger 
sus kits para la carrera entre 
este viernes, de 11:00 a.m. a 
las 6:00 p.m. y el sábado 18 de 
marzo, de 9:00 a.m. a 4.00 p.m., 
que incluye la camiseta oficial 
de esta edición, color naranja, 
y una gorra. El mismo sábado 
tendrá lugar en la sala de cine 
del mismo centro comercial, la 

presentación de los corredores 
élite, tanto nacionales como in-
ternacionales.  

Los participantes podrán 
recoger sus equipos para la 
carrera usando un servicio de 
transporte gratuito, gracias a 
una alianza entre CAF y una 
empresa venezolana en favor 
de la sustentabilidad y el posi-
cionamiento de la competencia 
como un #MaratónVerde.

Las calles del recorrido están 
identificadas con distintas pan-
cartas desde hace varias sema-
nas y, adicionalmente, CAF ha 
desplegado toda la información 
sobre el horario de cierre de ca-
lles por distintos puntos de la 
ciudad. Las vías estarán cerra-
das a partir de las 5:00 a.m. La 
apertura al tráfico vehicular 
será progresiva, comenzando 
con la Av. Bolívar a partir de 
las 7:00 a.m., y la Av. San Mar-
tín a las 7:30 a.m.

A continuación detallamos 
las vías y accesos cerrados:
1. Accesos desde la Av. Baralt 
hacia la Av. Oeste 6
2. Accesos desde la Av. Sucre 
hacia la plaza O’Leary
3. Accesos al puente de Los 
Leones desde el norte y oeste
4. Accesos desde el Hospital Pé-
rez Carreño a la Av. O’Higgins
5. Todos los accesos a la redo-
ma La India
6. Accesos desde la Cota 905
7. Accesos desde la Av. Sur 5 
hacia Roca Tarpeya
8. Av. Fuerzas Armadas hasta 
la Av. Victoria

9. Accesos hacia la Av. Victoria 
(sentido este) desde la Av. Nue-
va Granada
10.Accesos a los estadios 
desde la autopista “Gran 
Cacique Guaicaipuro jefe 
de jefes”
11.Accesos desde Ciudad Ba-
nesco a la prolongación Av. Las 
Acacias
12.Cierre total de la Av. Las 
Acacias entre Av. Casanova y 
Av. Solano
13.Accesos a la Av. Venezuela 
(Bello Monte) desde la autopis-
ta “Gran Cacique Guaicaipuro 
jefe de jefes”
14.Accesos desde la Av. Pichin-
cha hacia la Av. Casanova
15.Acceso desde la Av. Liberta-
dor hacia El Rosal

16.Acceso a Chacaíto desde la 
autopista “Gran Cacique Guai-
caipuro jefe de jefes”
17.Acceso desde la Av. ppal de 
Bello Monte hacia la Av. ppal 
de Las Mercedes
18.Acceso desde Chacaíto a la 
Av. Lazo Martí
19.Acceso desde la Av. Vera-
cruz hacia la Av. ppal de Las 
Mercedes
20.Acceso desde la autopista 
de Prados del Este hacia el pa-
seo Enrique Eraso
21.Acceso desde el edificio de 
canalizaciones a la Av. Araure
22.Retorno desde la Av. Río de 
Janeiro a la Av. Araure
23.Accesos a la Av. Río de Ja-
neiro desde el distribuidor de 
Caurimare

24.Acceso desde la Av. Trieste 
(Los Ruices Sur) a la Av. Río de 
Janeiro
25.Acceso desde la Av. Trieste 
(La California Sur) a la Av. Río 
de Janeiro
26.Accesos a la Av. Río de Ja-
neiro desde el distribuidor El 
Llanito
27.Av. ppal de Macaracuay 
a la altura del distribuidor 
Macaracuay
28.Acceso hacia La California y 
Macaracuay (Av. San Francisco) 
desde la autopista “Gran Caci-
que Guaicaipuro jefe de jefes”
29.Acceso a la Av. Francisco de 
Miranda (sentido oeste) desde 
Petare
30.Acceso a la Av. Francisco de 
Miranda (sentido oeste) desde la 
Av. Sucre deLos Dos Caminos
31.Acceso a la Av. Francisco de 
Miranda desde la Av. ppal del 
Country Club
32.Accesos desde la UCV a la 
Plaza Venezuela
33.Accesos desde la Autopista 
“Gran Cacique Guaicaipuro 
jefe de jefes” Venezuela (Bicen-
tenario) y a la Av. Casanova
34.Accesos desde Los Caobos 
y Quebrada Honda hacia el Pa-
seo de la Resistencia Indígena 
(antiguo Paseo Colón)
35.Acceso desde la autopista 
“Gran Cacique Guaicaipuro jefe 
de jefes” al Paseo de la Resistencia 
Indígena (antiguo paseo Colón)
36.Paseo de la Resistencia In-
digena (antiguo Paseo Colón) 
en ambos sentidos (desde el 18 
de marzo a las 8:00 a.m. hasta 
el 19 de marzo a las 4:00 p.m.)
Vías y conexiones libres en 
sentido este-oeste / oeste -este
1. Autopista “Gran Cacique 
Guaicaipuro jefe de jefes”
2. Avenida Rómulo Gallegos
3. Avenida Libertador, Avenida 
Urdaneta
4. Avenida Andrés Bello
5. Avenida Sucre (desde el final 
de la avenida Urdaneta) 

Este domingo 

Era el único candidato para el puesto

Gianni Infantino es reelegido como presidente de FIFA

T/ Prensa FIFA 
F/ Archivo CO
Ruanda

Gianni Infantino fue reele-
gido presidente de la Fede-

ración Internacional de Fútbol 
Asociación (FIFA) para el perio-
do 2023-2027 durante el 73º Con-
greso de la organización celebra-
do ayer en Kigali, Ruanda. Como 
único candidato para el puesto, 
Infantino, de 52 años, continuará 
como jefe de la FIFA.

“Ser presidente es un honor 
increíble, un privilegio y una 
gran responsabilidad. Estoy 

conmovido y lleno de humildad. 
Prometo que voy a seguir sir-
viendo al fútbol y a las asocia-
ciones miembro”, dijo Infantino 
tras ser reelecto.

Desde su elección, la FIFA 
ha logrado un progreso sig-
nificativo en el desarrollo del 
juego en todo el mundo y se 
ha esforzado por implementar 
una estrategia integral para 
hacer que el fútbol sea verda-
deramente global.

La FIFA aprobó el Informe 
Anual 2022 en febrero con in-
gresos récord de 7.600 millones 
de dólares durante el ciclo 2019-

2022, y el Consejo de la FIFA es-
peraba ganar 11.000 millones de 
dólares de 2023 a 2026.

El fútbol femenino ha mos-
trado gran crecimiento des-
pués de que la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA, celebra-
da en Francia en 2019, tuviese 
más de 1,1 millones de especta-
dores en los estadios y más de 
1.000 millones de televidentes 
en todo el mundo.

La edición de 2023 en Aus-
tralia y Nueva Zelanda será 
aún más grande, ya que será 
la primera que se jugará con 
32 equipos.

“Es deber de la FIFA garan-
tizar no solo que los torneos 
internacionales involucren a 
niñas y niños, mujeres y hom-
bres de todos los rincones del 

mundo, sino también que el fút-
bol continúe brindando oportu-
nidades a todos, independiente-
mente de donde nazcan”, señaló 
Infantino.
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El mánager Omar López lo tiene como su primera opción ante Estados Unidos el sábado a las 7:00 pm

Hasta el momento 21 

compatriotas han debutado 

en este Clásico Mundial 2023

T/ Eduardo Chapellín
F/ EFE
Caracas

E
l zurdo Martin Pérez 
será el encargado de 
abrir por Venezuela con-

tra Estados Unidos, el choque 
de cuartos de final en el Clá-
sico Mundial de Beisbol 2023, 
este sábado desde las siete de la 
noche en Miami.

Asi lo confirmó hasta ayer 
jueves el estratega Omar Ló-
pez: “El plan de lanzamiento 
no puede cambiar. Todos los 
pitchers tienen que estar en 
la rotación de sus organiza-
ciones cuando comience su 
temporada, muchos de ellos 
estarán en el opening day 
(día inaugural), por lo que 
deben tener esos días de des-
canso para que estén listos 
para lanzar”.

Y en caso de un hipotético 
careo para semifinales ante 
Cuba, que derrotó 4-3 a Aus-
tralia, el derecho Pablo López 
se montará en la lomita, según 
reseñan varios portales en 
cuanto a una posible semifinal 
ante la selección de Cuba, con-

junto que se clasificó y espera 
contrincante. 

Lo único seguro es que 
Eduardo Rodríguez no segui-
rá lanzando por convenio pre-
vio con Detroit. Aclaró López: 
“Eduardo no puede seguir con 
nosotros. Hablé con el mána-
ger de Tigres de Detroit (A. 
J. Hinch), estaba tratando de 
negociar una extensión, pero 
no se pudo. Él (Hinch) me dijo 
que teníamos el acuerdo de 
una salida y hay que respetar 
la decisión”.

En cuanto al otro siniestro, 
Jesús Luzardo, de Marlins de 
Miami, también su compromi-
so era por un partido. Sin em-
bargo, López negocia con los 
peces: “También teníamos ese 
acuerdo con Marlins por Lu-
zardo, un solo juego. Quizás las 
cosas puedan cambiar, pero no 
podemos ser muy optimistas. 
Es su carrera y hay que cuidar-
lo. Es otro acuerdo que tene-
mos, pero trataremos de nego-
ciar. Quizás podamos, quizás 
no podamos, y nos tocará hacer 
los ajustes necesarios”.

Sin embargo, que “no cunda 
el pánico”, tal como lo señaló 
el Chapulín Colorado (por cier-
to, este seriado cumplió medio 
siglo de su primer capítulo). 
De ahí que una opción por esa 
ansiada final del martes, sería 

Germán Márquez. El derecho 
de Rockies de Colorado subió al 
montículo el pasado martes en 
los entrenamientos primavera-
les y maniató durante cuatro 
actos a Cachorros de Chicago, 
donde aceptó dos petardos con 
siete ponches. Se debe recordar 
que la semana pasada, Már-
quez fue incluido en el pool de 
ocho peloteros reserva. 

Y referente a Miguel Cabrera 
aseguró que la única restric-
ción por Detroit es que no pue-
de jugar a la defensiva y todas 
sus actuaciones tendrán que 
ser como bateador designado.

21 DEBUTANTES
Y hasta el momento, Vene-

zuela tiene 21 debutantes de su 
roster de 30 para este Clásico 

Mundial 2023, mientras solo 
nueve, encabezados por Miguel 
Cabrera, tienen por lo menos 
una experiencia en este tipo de 
justas.

Los experimentados son “Mi-
ggy” con cinco asistencias (ré-
cord en el evento), Salvador Pé-
rez (3), José Altuve (2), Hernán 
Pérez (2), Robinson Chirinos 
(2), Jhoulys Chacín (3) Silvino 
Bracho (2), Martín Pérez (2) y 
José Alvarado (2).

Ya debutaron con el tricolor 
nacional los pitchers Eduar-
do Rodríguez, Carlos Eduar-
do Hernández, Luis García, 
Pablo López, José Ruiz, José 
Quijada, Jesús Luzardo, En-
drys Briceño, Enmanuel José 
De Jesús, Darwinzon Hernán-
dez y Andrés Machado. Tam-
bién el careta Omar Narváez, 
los infielders Gleyber Torres, 
Eugenio Suárez, Andrés Gi-
ménez, Luis Arráez, Luis Ren-
gifo y Eduardo Escobar; más 
los jardineros David Peralta, 
Anthony Santander y Ronald 
Acuña Jr. 

Se debe resaltar que la mar-
ca de debutantes para un año 
en estos eventos (sin incluir 
los 27 en 2006, fecha del primer 
clásico), se estableció en 2017 
con 20; mientras en 2009 y 2013 
lo hicieron quince por cada 
oportunidad.

Durante estos certámenes 
hasta el momento 51 lanzado-
res han defendido la Vinotinto 
en alguna oportunidad; mien-
tras 47 jugadores de posición 
se han enfundado el uniforme 
tricolor.

Categoría cinturón negro

Adolfo Santiago Duárezse coronó en el Jiu-Jitsu
T/ Redacción CO
F/ Prensa F.M.
Caracas

Adolfo Santiago Suárez se 
convirtió en el campeón 

cinturón negro del Circuito Ve-
nezolano de Brazilian Jiu-Jitsu 
(Cvbjj) disputado en el gimnasio 
“Papá” Carrillo de Parque Mi-
randa en Caracas, evento que 
contó con 450 atletas en diversas 
categorías

Más de 1.700 almas asistieron 
durante dos días al evento, con-
tando con el apoyo de Movinet. 
Fue la primera vez que Suárez 
competía en el país tras siete 
años de ausencia, debido a que 
enfocó su carrera en los tatamis 
de Estados Unidos y Europa.

“Adolfito” participó en la 
categoría de cinturón negro, 
donde quedó como campeón 
absoluto: “Es una de las mejo-
res experiencias que he vivido 

acá en Venezuela a nivel de Jiu-
Jitsu. Es un honor regresar a 
mi país, poder participar y ver 
como ha crecido este deporte”.

En su primer combate ter-
minó con un blanqueo de 4-0, 
mientras que su segunda victo-
ria ocurrió con un imponente 
19-0. Ya en semifinales el fajador 
oriundo de Caricuao en Caracas, 
se enfrentó a Ronald Sánchez y 
ambos artistas marciales dieron 
un buen espectáculo, que termi-
nó siendo un triunfo cerrado 2-0 
para el de la escuadra de Fight 
Sport Miami. El combate deci-
sivo fue contra Alexis Sánchez, 
campeón defensor del torneo, a 
quien superó 9-0 para convertir-
se en el nuevo rey del Jiu-Jitsu: 
“Para mí es un placer compartir 
con amigos y atletas con los que 
llegué a competir con ellos por 
muchísimos años y me vieron 
crecer, estoy muy contento por 
estar aquí”.

El criollo de 28 años volvió a 
Miami, Estados Unidos, para 
seguir sus entrenamientos jun-
to a su entrenador, el múltiple 
campeón del mundo Roberto 
“Ciborg” Abreu. Se mantendrá 
enfocado para la próxima para-
da del Cvbjj que será en junio y 
se esperan competidores inter-
nacionales: “Ahí estaré, listo 
para seguir representando y 
defendiendo a mi país”. 

La justa reunió a las mejores 
academias de esta disciplina 
de artes marciales, donde par-
ticipan importantes atletas 
venezolanos con proyección 
internacional, así como famo-
sas figuras de las artes mar-
ciales mixtas de Venezuela y 
el mundo.  

Se estima que el Brazilian 
Jiu-Jitsu regrese nuevamente 
el 10 y 11 de junio y el 21 y 22 
de octubre de este año, aunque 
todavía no se han determinado 
los sitios a competir.

Por otra parte, Movilnet 
también apoyará el Venezuela 
Game Show este 24, 25 y 26 de 
marzo en los espacios del CCCT 
caraqueño.



 correoorinoco |  @orinococorreo |  diariocorreodelorinoco

Viernes 17 de marzo de 2023 | Nº 4.503 | Año 14 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

¡Vamos Venezuela!


