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Venezuela ganó el segundo La Vinotinto del beisbol sumó otra victoria en el Clásico Mundial 
al vencer a la selección de Puerto Rico nueve carreras por seis, en un partido que inició con un dominio absoluto del 
lanzador Pablo López y los bates oportunos de la artillería criolla. La selección ha logrado dos laureles al hilo ante dos 
de los favoritos en el certamen, el anterior fue contra República Dominicana. Foto @WBCBaseball. pág. 5

Un ejemplo claro es el “bolsonarismo” en Brasil, indicó  

Presidente Nicolás Maduro: Oposición venezolana 
contaminó de intolerancia a la derecha latinoamericana
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Al ritmo de cuatro, arpa y maraca  

En el Cuartel de la Montaña 
recordaron el amor del 
Comandante por Apure pág. 8

Clásico Mundial de Beisbol 

Contra todo pronostico, Cuba e Italia se metieron en segunda ronda págs. 12

En una conversación con el analista político y 
economista, Alfredo Serrano Mancilla, en el 
programa La Pizarra, el Jefe de Estado manifes-
tó que el odio y el neofascismo demostrado por 
la contrarevolución nacional, principalmente en 
los años 2001, 2002, 2003, 2004 , se observa ahora 
con mucha fuerza en los sectores que adversan a 

gobiernos progresistas de la región. La verdad, 
el amor y la democracia participativa del pueblo 
fueron las armas para derrotarla, dijo. Aseguró 
que en 2024 habrá elecciones presidenciales y el 
10 de enero de 2025, el presidente electo se jura-
mentará en una Venezuela en paz, en democracia, 
con protagonismo popular. pág. 4
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En cada acción de gobierno

AMLO rescata  

con moderación  

al México  

insurgente
La Cuarta Transformación (4T) resume 

la esencia de la agenda del primer go-

bierno de Morena en México. Indepen-

dencia, Reforma y Revolución fueron 

las tres anteriores. Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, con su hablar lento, lento, 

sin estridencias, va poniendo los puntos 

sobre las íes y le da forma a su estilo de 

gobernar que si bien no es confrontativo, 

es firme y testaturo.

En 2024 termina su período presidencial 

que comenzó en 2018 con una cruzada 

contra la corrupción, se empleó a fondo 

contra el robo de combustible, prohibió 

los gastos suntuarios, redujo el gasto 

oficial y persiguió la evasión fiscal. En 

política internacional destaca la solidari-

dad y los principios de no intervención, 

la autodeterminación de los pueblos, la 

promoción de los derechos humanos y la 

paz mundial.
I/ Vargas

Aló Presidente fue un instrumento 
contra la guerra mediática 
A juicio del vicepresidente ejecutivo Freddy Ñáñez,  
con el programa dominical se fortaleció la Revolución pág. 2

La Guarachera del Mundo, el musical 

Eukaris contará la vida  
de Celia Cruz, en todo  
el territorio nacional pág. 10
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Aseguró que el líder empleó 
también el programa dominical 
para crear y fortalecer  
la Revolución Bolivariana

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

A 
juicio del vicepresidente 
sectorial de Comunica-
ción, Cultura y Turismo, 

Freddy Ñáñez, el programa Aló 
Presidente, moderado por el Co-
mandante Hugo Chávez, fue el 
dispositivo para la construcción 
de la Revolución Bolivariana y 
así generar repuesta a la guerra 
mediática.

La opinión fue emitida ayer 
durante su participación en el 
seminario “Chávez Comunica-
dor: Aló Presidente como para-
digma de la comunicación polí-
tica”, organizado en el contexto 
de los actos conmemorativos 
de la siembra del líder eterno 
de la Revolución Bolivariana, 
en el que Ñáñez compartió ta-
rima con la diputada Blanca 
Eekhout; el ministro del Poder 
Popular para la Agricultura 
Productiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo; y el viceminis-
tro de Políticas Antibloqueo, 
William Castillo.

“El Aló Presidente fue el dis-
positivo que construyó la Re-
volución Bolivariana junto al 
Comandante Hugo Chávez, por 
la necesidad fundamental de ge-
nerar una contraofensiva a una 
guerra mediática que ya existía, 
aún antes que la Revolución lle-
gase al poder. Los medios de co-
municación ejercían un poder 
extraordinario de la percepción 
sobre los hombres y las mujeres 
entorno a tu realidad”, dijo.

Ñáñez adjudico al Coman-
dante Chávez la creación de la 
“televisión auténtica”, “desde 
la realidad concreta, desde la 
necesidad profunda de comuni-
car algo, de decir algo, de dar un 
contenido”.

“Creó una televisión real, des-
de la necesidad profunda de co-
municar algo, de decir algo. Aló 
Presidente nació para escuchar 
al pueblo, y fue creando su pro-
pio estilo para así escuchando 
al pueblo, hablar también de los 
problemas reales de los mismos, 
fue el ejercicio de un gobierno 
revolucionario en tiempo real”, 
añadió.

En palabras del vicepresiden-
te sectorial Chávez “entendía 
claramente que la manera de 
ejercer los cambios era conju-
gar la palabra con la acción, era 
conjugar la acción transforma-

dora como una palabra que die-
ra cuenta de la orientación de 
nuestras acciones y de los ante-
cedentes de nuestras acciones”.

“El Aló Presidente fue, sigue 
y seguirá siendo, cada domin-
go, el espacio donde nos reuni-
mos todos como alrededor de 
una palabra que no se extingue 
para entender la perspectiva 
histórica de nuestra lucha y 
para entender más allá como 
se nos presenta la coyuntura”, 
dijo.

Igualmente, instó a dar nue-
vos pasos para ampliar el cami-
no transitado, desde el inicio del 
programa Aló Presidente, hasta 
la actualidad, siempre en la di-
rección correcta.

“Tenemos desde el Aló Pre-
sidente hasta el día de hoy un 
camino andado que siempre es-
tará necesitando nuevos pasos 
para ampliarse, pero siempre 
en la dirección correcta, en la 
dirección de la transformación 
del mundo que pasa también por 
el mundo de las ideas”, declaró.

AMAR LA COMUNICACIÓN
Por su parte, el viceministro 

de Políticas Antibloqueo, Wi-
lliam Castillo, reiteró que es ne-
cesario amar la profesión de la 
comunicación desde cualquier 
lugar que se realice.

“El Comandante Hugo Chávez 
amaba la comunicación, hay que 
amar la comunicación, amar el 
diálogo, amar la capacidad de 
conectar con otros y Chávez lo 
hacía. Yo quiero el diálogo, el de-
bate, el escucharse”, alegó.

A su vez, detalló que el Co-
mandante Hugo Chávez retomó 
los medios y las herramientas 
de la comunicación pedagógica, 
como lo hizo El Libertador Si-
món Bolívar, construyó su dis-
curso sobre la base del ideario 
ético y los valores Bolivarianos: 
“Construyó su comunicación 
con el pueblo y gracias a sus ha-
bilidades personales”.

Por otra parte, instó a todas 
las fuerzas revolucionarias a 
trabajar para que el discurso y el 
mensaje del comandante Chávez 
no sea borrado de las redes ni de 
los medios de comunicación.

“La comunicación es un fac-
tor fundamental para organizar 
el pueblo y la conciencia del pue-
blo, es un arma, es la artillería 
del pensamiento, era un instru-
mento y pedagogía para la for-
mación del hombre y la mujer 
nueva”, expresó.

IMPULSOR DE LA
COMUNICACIÓN POPULAR

En su intervención, el minis-
tro Wilmar Castro Soteldo, re-

saltó el trabajo del Comandante 
Hugo Chávez Frías sobre la co-
municación comunitaria, basa-
do en la premisa de la verdad.

“El Comandante Chávez le 
dio visibilidad y protagonismo 
a la comunicación popular, eso 
es uno de los logros más impor-
tantes de la Revolución Boliva-
riana. Todos nos critican que 
la comunicación nuestra es una 
deuda pendiente, pero esa deu-
da pendiente nos tiene aquí to-
davía y de algo tiene que servir, 
y sí ha servido, porque cada día 
se pone de manifiesto la premisa 
de la verdad”, alegó.

A su vez, Castro Soteldo re-
cordó como Chávez comunicaba 
de diversas formas para que no 
se perdiera el mensaje, una es-
trategia que llamó a copiar

 y “esa es la comunicación que 
nos convoca hoy acá, es la que 
ha sido la génesis”.

Puntualizó que el pueblo ve-
nezolano debe vivir de la expe-
riencia, orgullo, amor, bondad, 
así como también de la concien-
cia que “nos despertó el Coman-
dante Hugo Chávez”.

“Vivimos de la experiencia, el 
orgullo, del amor, de la bondad 
de un geoestratega extraordina-
rio, como lo fue el comandante 
Hugo Chávez Frías”, sostuvo.

COMUNICACIÓN
DEMOCRÁTICA

Por su parte, la diputada Blan-
ca Eekhout destacó que “el Co-
mandante Chávez batalló para 
que fuéramos un pueblo comu-
nicador y esa es la democra-
tización de la comunicación 
como un hecho fundamental 
para realmente construir una 
democracia verdadera, parti-
cipativa y protagónica”.

De igual forma, indicó que 
Chávez tenía como principio 
fundamental de su identidad “la 
verdad, ser verdadero, ser au-
téntico, ser original y comuni-
carse a partir de la verdad”.

Además, expresó que el Co-
mandante, a través de sus ac-
ciones, determinó la identidad 
del pueblo venezolano, un pue-
blo capaz de entregar la vida, el 
pueblo que sigue el ejemplo de 
El Libertador Simón Bolívar.

A juicio del vicepresidente sectorial Freddy Ñáñez
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F/ Cortesía
Caracas

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Yván Gil, público en su cuen-
ta de Twitter, un comunicado 
oficial para celebrar la reanu-
dación de las relaciones di-
plomáticas entre la República 
Islámica de Irán y el Reino de 
Arabia Saudita, además de la 
decisión de la pronta reapertu-
ra de sus embajadas en aproxi-
madamente dos meses.

Cabe resaltar que una vez 
más, se demuestra que el diálo-

go entre naciones es el eje fun-
damental en el ejercicio de la 
diplomacia, basada en la Carta 
de las Naciones Unidas.

 EL COMUNICADO OFICIAL 
SEÑALA TEXTUALMENTE:

“El Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
celebra la reanudación de las 
relaciones diplomáticas entre 
la República Islámica de Irán y 
el Reino de Arabia Saudita, así 
como la decisión de pronta re-
apertura de sus Embajadas en 
un plazo máximo de dos meses.

Este importante logro di-
plomático, realizado con la 

intermediación del Gobierno 
de la República Popular Chi-
na, demuestra que el diálogo 
entre las naciones es el eje 
fundamental en el ejercicio 
de la diplomacia basada en 
los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas”.

“El Pueblo y el Gobierno Bo-
livariano hacen votos porque 
el acuerdo conseguido entre 
la República Islámica de Irán 
y el Reino de Arabia Saudita 
sea el camino para fortalecer 
la seguridad y la paz regional 
y un paso más en la construc-
ción de un mundo multicén-
trico y pluripolar”.

El ministro Ernesto Villegas Poljak destacó la unión de Venezuela e Irán

Celda número 14

Autoridades nacionales 

y foráneas destacaron 

el valor político 

y testimonial de la obra

 
TyF/ Prensa MPPC
Caracas

E
n la Plaza de los Museos, 
ubicada en Bellas Artes, 
Caracas, presentaron el 

libro Celda número 14, de Ayato-
lá Seyyed Alí Jmenei, que relata 
las memorias del líder iraní y 
su exilio durante los enfrenta-
mientos de la Revolución Islá-
mica. La actividad inició con la 
lectura del libro sagrado de la 
religión islámica, como el país 
tiene por costumbre, para luego 
dar paso a los himnos naciona-
les de ambas naciones.

Celda Número 14 relata la no-
table historia de un joven clérigo 
dotado de un espíritu indomable 
que lucha contra un régimen 
dictatorial con sus sermones 
y discursos, así como con sus 
habilidades organizativas. El 
joven nunca pierde la esperanza 
a pesar de haber sido enviado a 
prisión y al exilio. Finalmente, 
salió victorioso, contra viento y 
marea.

En dicha ceremonia estuvo 
presente el ministro para la 
Cultura Ernesto Villegas, su 
homólogo de la República Islá-
mica de Irán, Mohamad Mahdi 
Esmaeili; la viceministra de 
Asia, Oriente y Oceanía Tatia-

na Pugh Moreno; el represen-
tante de Intercambio Cultural 
Latinoamericano, Ramón Me-
reno; y artistas, intelectuales y 
cultores.

Durante su participación, el 
ministro Villegas agradeció la 
invitación a las autoridades del 
país islámico: “Quiero darle 
un abrazo eterno al hermano 
pueblo iraní. Entre nosotros 
estuvo el general Soleimani 
acompañando la batalla en de-
fensa del sistema eléctrico na-
cional, mientras estaba siendo 
atacado el derecho del pueblo 
venezolano al acceso sus ser-
vicios básicos”.

PROTECCIÓN
Villegas destacó la necesi-

dad de crear mecanismos lega-
les para proteger a los países 
que son víctimas de medidas 
coercitivas unilaterales: “Ve-
nía conversando con nuestro 
hermano, el ministro de cultu-
ra de Irán, sobre la necesidad 
de desarrollar una legislación 
internacional que proteja los 
derechos de los pueblos en 
caso de sanciones, en caso de 
medidas coercitivas unilate-
rales. Por ejemplo, la Unesco 
tiene desde el año 1954 una 
convención para protección de 
los bienes culturales en caso 

de conflicto armado. Las san-
ciones y el bloqueo son una 
forma de guerra cruel, nefasta 
y pérfida que padecen nues-
tros pueblos”.

El también periodista lamen-
tó que dichas medidas se em-
pleen para satanizar a países en 
el ámbito internacional: “Esas 
medidas coercitivas unilate-
rales han incluido la crimina-
lización de las palabras Irán 
y Venezuela. En los círculos 
internacionales mencionar las 
palabras Irán y Venezuela pue-
de ser interpretado como malas 
palabras. Yo quiero reivindicar 
aquí que las palabras Irán y Ve-

nezuela son sagradas, que para 
poder mencionarlas tienen que 
lavarse la boca”.

Villegas aprovechó la ocasión 
para resaltar la integración cul-
tural de ambos países: “Pronto 
Venezuela asistirá a la feria del 
libro de Irán y los iraníes están 
invitados a la próxima feria del 
libro de Venezuela”.

Sobre el libro, el represen-
tante de Intercambio Cultural 
Latinoamericano, Ramón Me-
reno, comentó que este trabajo 
enseña como pensar en las ad-
versidades, como una persona 
confinada puede llegar a una 
introspección profunda sobre 
valores trascendentes revolu-
cionarios y emancipadores: “Es 
suficiente decir que el autor del 
libro era un hombre que vivió 
en pro de acabar con la injus-
ticia y la opresión pasando por 
más de 45 años en una lucha 
constante”.

Por su parte, el ministro de 
cultura de la República Islá-
mica de Irán, Mohamad Mah-
di Esmaeili, resaltó la figura 
del comandante Hugo Chávez: 
“Hace algunos días se conme-
moraba la despedida del líder 
revolucionario y luchador en 
contra del imperialismo. El co-
mandante Chávez fue una ma-
nifestación de lucha en contra 
de la injusticia y la opresión. 
El mensaje de nuestra revolu-
ción fue la libertad y la justi-
cia y nuestro mensaje de hoy 
es la liberación de las garras 
de la opresión y la injusticia 
imperialista. El libro contie-
ne anécdotas de los días que 
pasó nuestro líder en la celda, 
además del afecto que tenía 
nuestro líder por los pueblos 
que luchan por la justicia y la 
libertad. Tenemos la esperan-
za que este suceso sea el inicio 
de una fuerte unión entre Irán 
y Venezuela”.

Cancillería emitió un comunicado

Venezuela saluda que Irán y Arabia Saudita retomen relaciones
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, en entrevista con el ana-

lista político y economista, Alfredo Serrano Mancilla, 
para el programa La Pizarra, dijo que la derecha la-
tinoamericana se contaminó de los factores de intole-
rancia, odio y neofascismo de la oposición venezolana.

En ese sentido, recalcó que todos esos factores de in-
tolerancia se observan “en el bolsonarismo, por poner 
un ejemplo”. “Ya nosotros lo vivimos en el año 2001, 
2002, 2003, 2004, ya vivimos esa intolerancia y perse-
cución propiciada y alimentada por el imperio norte-
americano, que es el que trata de dividirnos”, apuntó 
el Presidente.

“Aquí en Venezuela lo derrotamos varias veces, al 
fascismo hay que derrotarlo con la verdad, con la fuer-
za, con amor, con la democracia participativa del pue-
blo y es el reto que tenemos en toda América Latina”, 
añadió.

Destacó que algo que ha sucedido en los últimos 
10 años es la diversificación económica, comercial y 
geopolítica de América Latina y el Caribe con el mun-
do, la profunda y estrecha relación con China, la cer-
cana relación con Rusia y con Europa de todo el con-
tinente.

“Se han ido rompiendo amarras de dependencias 
que nos unieron por vía de la dominación de nuestro 
continente con el imperio norteamericano. El imperio 

estadounidense va en fase de declinación histórica y 
ya no tiene nada que ofrecer para el bien de los pueblos 
latinos y del Caribe, por el contrario, todas sus polí-
ticas son retrógradas, han despreciado a los sectores 
democráticos y a los sectores progresistas de nuestro 
continente”, añadió.

ALIANZAS ESTRATÉGICA
Por otra parte, el Mandatario nacional recalcó que 

Venezuela avanza a pasos agigantados en la consolida-
ción de alianzas estratégicas con naciones hermanas, 
tras destacar el restablecimiento de relaciones con 
Colombia, Brasil y Honduras. “Estos son pasos nece-
sarios para avanzar hacia una América Latina más 
libre, más independiente, más justa y más igualitaria”, 
comentó.

A su vez, sostuvo que “en el 2024 vendrán las elec-
ciones presidenciales, el pueblo votará, elegirá y el 10 
de enero de 2025, el presidente electo se juramentará y 
seguirá el curso de nuestro país en paz, en democracia, 
con protagonismo popular”.

De acuerdo con Maduro, el Comandante Chávez 
“dejó un legado para enfrentar al imperialismo, para 
buscar la unión de América Latina y el Caribe, para 
la economía postpetrolera, para la construcción del so-
cialismo en todas sus dimensiones”.

“Hemos mantenido un equilibrio en medio de la ba-
talla que nos ha tocado. Hemos enfrentado sanciones, 
intentos de magnicidios, campañas brutales y aquí es-
tamos de pie”, declaró.

INTEGRACIÓN
Al declararse optimista sobre el futuro de América 

Latina y el Caribe, el presidente Maduro enfatizó que 
Venezuela da pasos firmes en el reimpulso de mecanis-
mos de integración que tributen al desarrollo integral 
de los pueblos.

Detalló que, desde el Gobierno Nacional, se ha avan-
zado en la reactivación de alianzas estratégicas con 
Colombia, Brasil y Honduras, luego del ascenso al po-
der de Gustavo Petro, Luiz Inácio da Silva y Xiomara 
Castro de Zelaya como resultado del levantamiento de 
una “segunda ola progresista.

Detalló que la “nueva ola más diversificada y diferente” 
se abre paso en medio del agotamiento del modelo neolibe-
ral como “fórmula de imposición de las oligarquías”. En 
este sentido, afirmó que el imperialismo “no tiene nada 
que ofrecerle a los pueblos”, salvo miseria, desigualdad, 
represión, persecución y ausencia de la democracia.

Indicó que, bajo el escenario de “declinación histó-
rica” del imperialismo, la reunificación de las fuerzas 
progresistas en la región permitirá reavivar instan-
cias de concertación como la Unión de Naciones Su-
ramericanas (Unasur), así como sentar las bases de la 
evolución de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac).

“Yo soy muy optimista sobre el futuro de América 
Latina y el Caribe, son pasos inevitables, necesarios de 
una América Latina más libre, independiente, justa e 
igualitaria”, aseveró en diálogo con el analista político 
Alfredo Serrano Mancilla.

El Jefe de Estado lo calificó como un líder auténtico y genuino

El comandante supremo Hugo Chávez 

conocía muy bien  

que en el capitalismo los medios  

son utilizados para manipular

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ratificó ayer que el co-

mandante Hugo Chávez es el gran co-
municador de todos los tiempos, un líder 
auténtico y genuino.

“Chávez, el gran comunicador de todos 
los tiempos, siempre está con nosotros, 
en cada lucha del pueblo. Un líder autén-
tico y genuino que despertó la concien-
cia de los pueblos del mundo. ¡Sigamos 
su ejemplo! ¡Tú también eres Chávez!”, 
destacó el Jefe de Estado a través de las 
redes sociales.

“Chávez, ya no soy yo, Chávez es un pue-
blo, Chávez somos millones, tú también 
eres Chávez mujer venezolana, tú también 
eres Chávez joven venezolano, tú también 
eres Chávez, niño venezolano, soldado, 
trabajador, trabajadora, pescador, agricul-
tor, campesino, tú también eres Chávez”, 
no fue solo una proclama del Comandante 

Hugo Rafael Chávez Frías, se convirtió 
en un sentimiento que palpita firmemente 
en el corazón del pueblo.

El líder revolucionario al igual que lo 
hizo el Padre de la Patria, Simón Bolívar, 
entendió que la lucha por la independen-

cia y defensa de la soberanía del país, 
debía pelearse también en el campo de 
batalla de las ideas.

Chávez conocía muy bien que en el ca-
pitalismo los medios son utilizados para 
manipular. Él había sido atacado por las 

corporaciones mediáticas desde que sal-
tó a la palestra pública el 4 de febrero de 
1992, cuando lideró la revolución cívico-
militar. En 1998 cuando se lanzó y se fue 
a la contienda electoral, su campaña para 
las elecciones presidenciales fue invisibi-
lizada por los dueños de los medios.

MURALES EN HONOR A CHÁVEZ
En la parroquia La Candelaria, la 

alcaldesa del municipio Libertador de 
Caracas, Carmen Meléndez, participó 
en la creación de murales en honor al 
Comandante Eterno Hugo Chávez, en 
conmemoración al Décimo Aniversario 
de la siembra del líder de la Revolución 
Bolivariana.

En su cuenta de Twitter, @
gestionperfecta,informó que estuvo pre-
sente en la jornada de elaboración de mu-
rales en honor al Comandante Chávez, 
desarrollada este 11 de marzo, a propósi-
to de los 10 años de la siembra del líder de 
la Revolución Bolivariana.

“Después de 10 años, Chávez está más 
vivo que nunca en los corazones del pue-
blo de Venezuela, pueblos del mundo y 
en los dirigentes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV)”, afirmó 
Meléndez.

En la parroquia San Pedro, el secre-
tario de la vicepresidencia de Comuni-
cación y Asuntos Electorales del PSUV, 
Carlos Sierra, indicó que la jornada mu-
ralista muestra la lealtad y el amor al gi-
gante Hugo Chávez, por instrucción del 
presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro.  

Cabe resaltar que en las 22 parroquias 
que conforman el Distrito Capital, se es-
tima la creación de 25 murales en honor 
a la siembra del Comandante Chávez.

Venezuela da pasos firmes en el reimpulso de mecanismos de integración regional, manifestó el primer Mandatario

Derecha latinoamericana se contaminó con la intolerancia de la oposición venezolana
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Rinden homenaje al Comandante en su tierra natal

Reinauguran en Sabaneta la casa museo “Mamá Rosa”

T/ Redacción CO, VTV
F/ Cortesía
Barinas 

E
l presidente del Instituto 
del Pensamiento de Hugo 
Chávez, Adán Chávez, rei-

nauguró la casa museo “Mamá 
Rosa”, ubicada en Sabaneta, en 
el municipio Alberto Arvelo To-
rrealba, estado Barinas, lugar 
donde además se llevó a cabo el 
conversatorio “Chávez expre-
sión del llano y cultura”, con el 
objetivo de rendir honores al Co-
mandante Eterno Hugo Rafael 
Chávez Frías.

“Cuando entramos a primer 
grado, Hugo siempre lo contaba, 
nosotros ya sabíamos leer y es-

cribir porque siempre la abuela 
fue autodidacta, como era común 
en esa época las personas solo 
llegaban hasta sexto grado, pero 
Mama Rosa siempre leía, busca-

ba información y nos ayudaba 
con las tareas”, recordó Adán 
Chávez.  

Durante el recorrido en la 
casa museo se mostraron di-

ferentes espacios en los que 
se crió y creció el Comandan-
te Chávez, como la cocina de 
Mamá Rosa, con elementos que 
hacen alusión a los dulces de 
lechosa, las arañas, prepara-
das por su abuela Rosa Inés, y 
que el niño Hugo vendía duran-
te su infancia por las calles de 
Sabaneta llamadas.

Asimismo, en el recorrido 
mostraron la exposición cuya 
muestra arranca en el año 
1954, fecha del nacimiento del 
Comandante. Allí se aprecian 
detalles y la historia de su in-
fancia y la de su hermano Adán 
Chávez y las diferentes anécdo-
tas, historias, juegos y revistas 
(entre ella Tricolor).

Por su parte, el vicepresiden-
te Sectorial para las Comunas y 
Movimientos Sociales del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Jorge Arreaza, expre-
só que el Comandante Chávez 
nunca salió de Sabaneta de Ba-
rinas, porque “el verdadero lla-
nero siempre recuerda y tributa 
al pueblo de donde proviene”. 
Arreaza, quien estuvo muy cer-
cano al presidente y a la familia 
Chávez, relatos varios pasajes 
y situaciones vividas al lado del 
Comandante.

La presidenta de la Gran Mi-
sión Venezuela Bella, Jacque-
line Faría, precisó: “Debemos 
asumir el compromiso de mul-
tiplicar el pensamiento que te-
nía el Comandante Eterno a la 
Juventud del país y que lo que 
estuvimos con el tenemos que 
mantener la llama encendida 
para conquistar corazones del 
pueblo”.

El Ministerio para el Transporte oficializó mediante la 
Gaceta Oficial 42.583, el aumento del pasaje urbano y 
suburbano en todo el país. De acuerdo a lo estipulado, 
el incremento de la tasa de pasaje urbano será de seis 
boliívares para las rutas cortas y siete bolívares para las 
largas. Asimismo, se pudo conocer que, las rutas subur-
banas se cobrará a partir de 10 bolívares.

En el texto se puede leer, “Exhorto Oficial mediante el 
cual se exhorta a los alcaldes a nivel nacional, quienes 
tienen la competencia en materia de tarifas en transporte 
urbano, según lo establecido en el numeral 2 del Artícu-
lo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, a los gremios de transportistas y a las auto-
ridades competentes a respetar y mantener como tarifas 
en sus áreas de competencias, para el Transporte Privado 
que preste servicio de carácter público, en todas las ru-
tas incluidas las que por su característica sea troncal o 
periféricas, el monto mínimo del pasaje urbano será de: 
Seis Bolívares y el pasaje máximo urbano será de: Siete 
Bolívares”.

A través de un comunicado en su cuenta oficial de 
Twitter, el Saime informó que el portal web del organis-

mo estará fuera de servicio desde mañana lunes 13 de 
marzo, hasta el viernes 17 de marzo, por adecuaciones 
tecnológicas.

“Estimados usuarios, les informamos que por mo-
tivos de adecuaciones tecnológicas en nuestro portal 
web, desde el 13 hasta el 17 Marzo nuestro servicio 
será suspendido. Le invitamos a estar atentos a cual-
quier información oficial a través de las redes socia-
les”, reza el texto.

El Saime informó que las dependencias en el territorio 
nacional permanecerán abiertas, para continuar la entre-
ga de los documentos ya impresos. Sin embargo, la única 
oficina que permanecerá cerrada con esta adecuación de 
la plataforma será la ubicada en su sede central, en el 
centro de Caracas.

Batió 5-1 a Dominicana y 9-6 a Puerto Rico

De ganarle a Nicaragua 

el martes clasificaría 

T/ Eduardo Chapellín
F/ @WBCBaseball
Caracas

S
ufrió al final, pero Vene-
zuela se apuntó su segun-
da victoria sin derrotas en 

el Grupo D del Clásico Mundial, 
al despachar 9-6 a Puerto Rico 
en Miami.

Ya el sábado le había ganado 
5-1 a República Dominicana. 
De esta manera la Vinotinto del 
beisbol quedó prácticamente a 
las puertas de la siguiente fase, 
ya que sus venideros rivales Ni-
caragua e Israel no deben sor-
prender a la selección criolla.

En el mismo primer tramo 
atacaron sin piedad al abridor 
José Berríos, quien permitió 
sencillo remolcador de una por 

Salvador Pérez y cuadrangu-
lar de Athony Santander por el 
jardín derecho, válido para tres 
más.

El poderoso ambidiestro lleva 
dos tablazos en el torneo, ya que 
le conectó uno a República Do-
minicana el sábado.

En el segundo tramo y luego 
de doblete por José Altuve y sen-
cillo de Luis Arráez, el mánager 
Yadier Molina, cambió al perde-
dor (0-1) Berríos por Fernando 
Cruz.

Sin embargo, peor fue el re-
medio del estratega que dirigió 
a Magallanes la pasada tempo-
rada de la LVBP, ya que “Salvy” 
le pegó largo vuelacerca entre 
los jardines izquierdo y central, 
para traer tres más a la regis-
tradora venezolana.

En el cuarto, David Peralta 
con infield hit al campocorto 
empuja a Salvador. Para el quin-

to doblete del mismo Pérez que 
empujó a Ronald Acuña Jr.

Indudablemente Salvador fue 
la bujía al irse de 4-4 (dos dobles 

y jonrón) con cinco remolcadas 
y tres anotadas. En general Ve-
nezuela pegó doce hits y recibió 
seis boletos.

Los boricuas se acercaron en 
el sexto con cuatro rayitas y en 
el octavo con otra más.

Se debe destaca la labor 
del abridor Pablo López (1-0), 
quien en 4.2 actos permitió una 
rayita con dos hits y 6 ponches. 
También destacó Jhoulys Cha-
cín con tres actos y una rayita 
sucia. Y luego remató Silvino 
Bracho al sacar los seis últi-
mos outs en fila y con apenas 
16 envíos.

Luego de dos laureles al hilo 
contra dos de los favoritos en 
el certamen, la Vinotinto del 
beisbol ira este martes contra 
Nicaragua, en horas de la tar-
de. Le tocará al zurdo Eduardo 
Rodríguez la tarea de mante-
ner el invicto y lograr así la 
clasificación.

Será la primera presentación 
de E-Rod en este tipo de justas. 
Sin embargo, tiene consigo siete 
zafras en las mayores con mar-
ca de 69 ganador y 44 perdidos, 
repartidos entre Medias Rojas 
de Boston y su actual equipo 
Tigres de Detroit, más 964 pon-
ches en 947.2 actos. 
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ASUNTO: Nº AP11-V-2016-000490 

EDICTO 
SE HACE SABER 

           A TODOS AQUELLOS QUE TENGAN INTERES 
DIRECTO Y MANIFIESTO en el presente juicio que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, siguen las SUCESIONES 
DE MARÍA EVENCIA PINEDA de GUTIÉRREZ Y JESÚS 
GUTIÉRREZ SANTOS, quienes en vida fueran 
venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí y 
titulares de las cédulas de identidad números V-
3.566.040 y V-2.060.827, respectivamente, constituida 
por los ciudadanos MARÍA ABIGAIL GUTIÉRREZ PINEDA, 
JESÚS ÁNGEL GUTIÉRREZ PINEDA, FRANK GUTIÉRREZ 
PINEDA, MARÍA THAIS GUTIÉRREZ de RODRÍGUEZ y 
MARÍA JAMIL GUTIÉRREZ PINEDA venezolanos, mayores 
de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de 
identidad números V-7.664.332, V-7.664.331, V-
6.940.914, V- 7.922.748 y V-10.116.852, también 
respectivamente, contra los ciudadanos FÉLIX MEZA 
BLOIS, LUIS MEZA BLOIS, CONSUELO LOURDES 
RAVELO de PADRÓN, ISABEL CLEMENCIA ACOSTA de 
RAVELO, ANA TERESA RAVELO de CASTRO, RITA 
MARGARITA RAVELO de GONZÁLEZ, LUISA ANTONIA 
RAVELO De IZQUIER, PEDRO JOSÉ RAVELO ACOSTA, 
MARÍA TERESA RAVELO ACOSTA, ISABEL DIONISIA 
RACAMONDE de TERÁN, MACARIA VESTALIA ORTEGA 
RAVELO, FELIPE ARCIAS MAGDALENO, JOSEFA 
NICOLASA ORTEGA de ESCÁRATE, LUISA ARCIAS de 
GONZÁLEZ y EMMA TERESA ARCÍAS, venezolanos, 
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad 
números V-222.797, V-82.200, V-252.914, V-
1.885.406, V-1.745.752, V-1.848.944, V-1.745.753, V-
38.692, V-3.231.011, V-905.095, V-261.725, V-
229.265, V-4.883.629, V-918.107, V-954.288, V-
99.164 y V-256.478, en el orden de los mencionados, 
que por auto de esta misma fecha se ha ordenado 
emplazarlos a fin que, dentro del horario de lunes a 
viernes de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., ante este Tribunal 
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, 
piso 3, Plaza Caracas, El Silencio, Municipio Libertador 
del Distrito Capital, comparezcan a darse por citados en 
el término de sesenta (60) días calendarios, siguientes a 
la consignación fijación y última publicación que del 
presente edicto se haga, advirtiéndoseles que 
transcurridos el lapso fijado para la comparecencia, sin 
verificarse ésta, se le designará un defensor judicial, con 
quien se entenderá la citación, hasta que según la ley 
cese su encargo. Dicho edicto deberá ser publicado dos 
(2) veces por semana consecutivamente durante sesenta 
(60) días continuos, en el diario “CORREO DEL 
ORINOCO”, conforme a las previsiones del artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con 
el citado artículo 692 eiusdem. Dicho edicto deberá ser 
publicado en dimensiones que permitan su fácil lectura, 
destacándose mediante el uso del tipo de letra imprenta 
denominada negrita el nombre de las partes y el motivo 
del juicio.- 

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ, 

WLADIMIR SILVA COLMENAREZ 
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T/ EFE
Tel Aviv

Alrededor de medio 
millón de israelíes 

se manifestaron la noche 
del pasado sábado a lo 
largo y ancho del país, en 
“la mayor protesta en la 

historia de Israel”, según 
las organizaciones de la 
sociedad civil que con-
vocan a manifestaciones 
contra el nuevo Gobierno 
de Benjamín Netanyahu.

“Alrededor de me-
dio millón de hombres 
y mujeres vinieron a 

protestar contra el gol-
pe de Estado, a la ma-
nifestación central en 
la calle Kaplan de Tel 
Aviv y en otros lugares 
de punta a punta de Is-
rael”, afirmaron en un 
comunicado los grupos 
organizadores.

Desde hace semanas, la 
policía no facilita estima-
ciones sobre el número 
de participantes en estas 
protestas que permita 
contrastar el dato que 
ofrecen los organizado-

res, que generalmente 
está validado por los me-
dios israelíes.

Grupos como Banderas 
Negras o el Movimiento 
por un Gobierno de Cali-
dad en Israel llevan diez 
semanas consecutivas 
aglutinando a cientos de 
miles de israelíes en las 
principales ciudades del 
país, con Tel Aviv como 
epicentro, para protestar 
contra la reforma judicial 
impulsada por el Gobier-
no de  Netanyahu.

Amplios sectores de 
la sociedad, no solo la 
izquierda sino también 
desde el centro libe-
ral, ven esa reforma 
como una amenaza a 
la democracia, ya que 
permite que un amplio 
control del Ejecutivo 
sobre la justicia, al po-
der elegir los jueces, 
además de la “cláusula 
de anulación”, por la 
que el Parlamento po-
dría revertir fallos del 
Supremo.

El retiro masivo de depósitos aceleró el colapso 

Ante la mayor quiebra 

bancaria desde el 2008, 

la secretaria 

del Tesoro señaló 

que la institución 

está centrada en tratar 

de satisface 

las necesidades 

de los depositantes 

afectados

T/ Rusia Today 
F/ Cortesía
Estados Unidos

L
as autoridades 
estadounidenses 
no van a rescatar 

al Silicon Valley Bank 
(SVB), que protagonizó la 
mayor quiebra bancaria 
en el País desde la crisis 
financiera mundial de 
2008, declaró ayer la se-
cretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, quien señaló que 

el organismo está centra-
do en tratar de satisfacer 
las necesidades de los de-
positantes afectados.

“La economía de Es-
tados Unidos (EEUU) 
depende de un sistema 
bancario seguro y sólido 
que pueda satisfacer las 
necesidades de crédito 
de nuestros hogares y 
empresas. Así que cada 
vez que un banco, espe-
cialmente uno, como el 
Silicon Valley Bank, con 
miles de millones de dó-
lares en depósitos, quie-
bra, es claramente una 
preocupación”, afirmó la 
funcionaria en una en-
trevista con CBS News, 
señalando que ella y los 
reguladores bancarios 
llevan trabajando “todo 
el fin de semana para di-
señar políticas adecua-
das para hacer frente a 
esta situación”.

Subrayó que, tras la 
crisis financiera, las au-

toridades han establecido 
nuevos y mejores contro-
les de supervisión de ca-
pital y liquidez, que han 
demostrado su eficacia.

El decimosexto banco 
más grande del país, el 
miércoles pasado era una 

institución bien capitali-
zada, pero en 48 horas co-
lapsó, después que los de-
positantes, en su mayoría 
vinculados con el sector 
de la tecnología y empre-
sas respaldadas por capi-
tal de riesgo, retiraran su 

dinero a medida que se 
extendía la preocupación 
por la crisis que atrave-
saba la entidad bancaria. 

Frente a esa situación, 
los reguladores banca-
rios tomaron posesión 
del banco y designaron 
como síndico a la FDIC, 
que a su vez se apresuró 
a cerrar el banco. 

Por otro lado, decenas de 
clientes se presentaron el 
sábado ante una sucursal 
del “First Republic Bank”, 
al sur de California, an-
siosos por retirar sus fon-
dos, ante el aumento de la 
incertidumbre financiera 
causada por el colapso del 
SVB.

Se reporta que los clien-
tes empezaron a temer 
por el futuro del First Re-
public Bank cuando los 
analistas señalaron las 
similitudes que tenía con 
el SVB, respecto al valor 
estimado de sus activos 
frente al valor real. 

Los inversores del SVB, 
así como figuras destaca-
das del sector financiero, 
instan al Gobierno esta-
dounidense a presionar 
a otros bancos para que 
asuman los activos y 
obligaciones del entidad 
financiera que protagoni-
zó la mayor quiebra ban-

caria en EEUU desde la 
crisis financiera mundial 
del 2008.

Aunque la Corpora-
ción Federal de Segu-
ros de Depósitos (FDIC, 
por sus siglas en inglés) 
pagará hasta 250.000 
dólares a cada deposi-
tante afectado, la gran 
mayoría de los clientes 
del banco eran empresas 
con cantidades mayores 
en depósito. Así, hay mu-
chos que temen no poder 
pagar los salarios a sus 
empleados este mes, 
lo que a su vez podría 
provocar una oleada de 
quiebras y despidos en 
el sector tecnológico.

“El Gobierno tiene 48 
horas para corregir un 
error que pronto será 
irreversible. Al permi-
tir la quiebra del SVB 
sin proteger a todos los 
depositantes, el mundo 
se ha dado cuenta de lo 
que es un depósito no 
asegurado: una reclama-
ción líquida no garan-
tizada sobre un banco 
en quiebra”, escribió el 
multimillonario inver-
sor y director ejecutivo 
de “Pershing Square Ca-
pital Management”, Bill 
Ackman, en su cuenta de 
Twitter.

Diálogo de paz se muda a La Habana

Colombia reconoce
estatus político de ELN
T/ EFE
México

La segunda fase de la 
Mesa de Diálogos de 

Paz entre el Gobierno de 
Colombia y el Ejército 
de Liberación Nacional 
(ELN) concluyó en Ciu-
dad de México con el reco-
nocimiento por parte del 

Gobierno del presidente 
Gustavo Petro del estatus 
político al ELN como “or-
ganización armada rebel-
de” y el registro de “avan-
ces” de cara a alcanzar un 
acuerdo para un cese al 
fuego bilateral.

“Reconocer que el Go-
bierno nacional, en el 
ámbito de sus compe-

tencias constitucionales 
y legales, dado el reco-
nocimiento político del 
ELN, como organización 
armada rebelde, se en-
cuentra adelantando ne-
gociaciones y diálogos 
de carácter político diri-
gidos a obtener solucio-
nes al conflicto armado”, 
señaló la resolución del 
Gobierno de Petro dada a 
conocer al término de la 
mesa de México.

Al cierre de este ciclo de 
conversaciones, que co-
menzó en febrero, asistió 
la vicepresidenta de Co-
lombia, Francia Márquez.

Los jefes negociadores 
de ambas partes mostra-
ron un cauto optimismo 
acerca de los resultados 
alcanzados, pero sin con-
cretar aún el ansiado 
acuerdo de cese al fuego 
bilateral.

“Pudimos comenzar a 
abordar los temas más 
urgentes, sentidos y sensi-
bles como el cese al fuego 
y también abrimos de par 
en par las puertas de la 
participación ciudadana 
y comunitaria”, afirmó 
Otty Patiño, jefe de la de-
legación negociadora del 
Gobierno colombiano.

Por su parte, alias “Pa-
blo Beltrán”, jefe negocia-
dor del ELN, remarcó que 
se dieron “los primeros 
pasos para concretar un 
cese el fuego bilateral, na-
cional y temporal”.

“Todos debemos cam-
biar para lograr una paz 
integral y duradera, todos 
debemos participar en 
su diseño y realización”, 
indicó Beltrán en la cere-
monia de clausura, que se 
celebró en el Colegio San 
Ildefonso, en el centro de 
la capital mexicana.

La siguiente fase de con-
versaciones de paz entre 

el Gobierno colombiano 
y el ELN se celebrarán 
en Cuba, aunque no se ha 
precisado fecha para su 
inicio.

Rechazan reforma judicial de Benjamín Netanyahu.

En Israel realizan la mayor 

protesta de su historia
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Los recuerdos del inmenso 

amor que Chávez tuvo  

por Apure y el llano en general 

brotaron de nuevo en el recinto 

del cuartel. Allí se evocó  

que Chávez es un hermano,  

un hijo portador  

del alma llanera y anda  

en la llanura apureña,  

se siente en el viento, se siente 

en la impetuosidad del río 

Arauca, en la sabana misma

T y F/ Manuel Abrizo
Caracas

U
na delegación del estado 
Apure, encabezada por 
su gobernador Eduardo 

Piñate, rindió este fin de sema-
na pasado un emotivo homena-
je, en el Cuartel de la Montaña, 
al Comandante Hugo Chávez 
Frías dentro de los actos con-
memorativos de los diez años su 
partida física, ocurrida el cinco 
de marzo del 2013.

Los apureños recordaron 
al presidente Chávez con un 
ramillete de música llanera 
conformada por aquellas can-
ciones preferidas e interpreta-
das por el Comandante duran-
te los años en que se mantuvo 
al frente de su responsabilidad 
presidencial.

La canción “Motivos llane-
ros”, vocalizada por una joven 
apureña, se escuchó por parte 
de los asistentes como poseídos 
por recuerdos encontrados y 
sentimientos contenidos. Moti-
vos llaneros, que Chávez en los 

últimos años cantaba a dúo con 
Cristóbal Jiménez, se escuchó 
en silencio en el imponente es-
pacio que contiene a la Flor de 
los cuatro elementos, lugar don-
de reposan los restos del líder de 
la Revolución Bolivariana. Lue-
go se escuchó Fiesta en Elorza, 
Flor Sabanera, Pescador del río 
Apure, Palmaritales de Arauca, 
Adiós Barrancas de Arauca, 
Poesía, copla y sabana, todas 
ellas grandes  clásicas de la mú-
sica llanera.

Ramón “Moncho” Ojeda Cru-
sate, cronista del pueblo de Elor-
za y también compadre de Hugo 
Chávez, recordó el amor infinito 
que Chávez profesó por Apure, 
por Elorza y por todo el llano. 
Recordó la intervención del Co-
mandante en San Fernando de 
Apure, en su última campaña 

presidencial, en el 2012, cuando 
desbordado de sentimientos y la 
voz quebrantada, confesó que 
en un recorrido imaginario lle-
garía a la “Y” de Mantecal, allí 
cruzaría a la izquierda y se iría 
para Elorza, para El Cajón del 
Arauca. Ahí se haría tierra y 
terrón de la sabana.

“Te digo que la partida física 
del Comandante Chávez que fue 
tan dolorosa como inaceptable, 
ese término inaceptable pode-
mos tomarlo aquí en el sentido 
de que jamás un apureño ha ter-
minado de aceptar que no está el 
Comandante y lo sigue veneran-
do, más que apoyando en mu-
chas partes de Apure. Conozco 
una señora que en la mañana se 
levanta y comparte el café con 
él. Ella dice que se sienta con 
él a tomar café, porque Chávez 

no es un personaje político que 
pasó por aquí, sino un herma-
no, un hijo, portador del alma 
llanera y eso lo vimos nosotros 
cuando se despidió aquel día 
con el discurso que yo lo  tengo 
seleccionado como la Y de Man-
tecal. Aquel discurso de su últi-
ma campaña en el 2012, que fue 
como la despedida, donde lloró 
y dio su expresión principal 
cuando dijo “Yo soy tuyo”. Hay 
que analizar ese pedacito cuan-
do dice yo soy tuyo Apure. Ahí 
se ve cómo se entrega en cuerpo 
y alma a todo un territorio. En 
ningún momento dejó dudas de 
que se refería a todo el estado, 
a su estado Apure. Dijo, yo soy 
tuyo Apure, pero como sintiendo 
que se iba a marchar, (…) y tu 
eres mío Apure. Esa expresión 
se siente como que también es-

tas prendido en mi por dentro, 
en mi corazón y de aquí no te 
desprendes. El apureño después 
de esta frase, de esta presencia 
de Chávez, en ese espacio del 
territorio, en San Fernando de 
Apure, y haciendo esa ruta ima-
ginaria de la Y de Mantecal que 
corre hasta Elorza y la costa del 
caño Caribe, pues indiscutible-
mente en esta pampas apureñas 
se siente la presencia de Hugo 
Chávez Frías”, expresá Ojeda.

Ojeda agregó que quizá se 
les tilde de supersticiosos, pero 
Chávez anda en la llanura apu-
reña, se siente en el viento, se 
siente en la impetuosidad del 
río Arauca, en la sabana mis-
ma, cuando los vientos de tol-
vaneras sacuden los médanos 
del Capanaparo en pleno mes 
de marzo. “Uno lo escucha en la 
arboleda, en la hojarasca seca 
cuando se confunde con el canto 
de la chicharra, que no se sabe 
si es por tristezas o por notar la 
presencia”.

El cronista refirió como in-
útiles los esfuerzos de la oli-
garquía y de ciertos enemigos 
de sacar a Chávez del corazón 
del pueblo. Al contrario, lo que 
logran es hacerlo más rebelde, 
más revolucionario.

“Porque Chávez se volvió te-
rritorio, Se volvió río. Se volvió 
médano, se volvió las fiestas de 
marzo, se volvió el santo Cristo 
de la Mata, y se volvió el Naza-
reño de Achaguas, se volvió el 
río Apure, se volvió el bulevar 
de San Fernando, la Y de Man-
tecal. Se volvió cada elemento, 
icono del estado Apure se con-
virtió Chávez para que no lo ol-
vidáramos nunca y lo guardára-
mos más en nuestro corazones. 
Arriba Chávez, nunca muere”, 
dice Ojeda.

Desde la población de Bru-
zual, ribereña al río Apure, su 
cronista Omar Viana, recordó 
que Chávez tenía muchas cosas 
que lo unían a esa llano gigante, 
heroico, mitológico, hermoso en 
cada punta de sabana, majes-
tuoso como un vuelo de garza y 
el galope del caballo.

Con los grandes clásicos del canto llanero se recordó el legado del Comandante

  



La artillería del pensamiento
Nº 4.499 | 9

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. 

La burocracia ONU, primarias y petróleo Fernando Travieso

Los empleados directos de las Nacio-
nes Unidas, es decir su burocracia, 

ha sido captada y esclavizada en un 
porcentaje muy alto gracias a la oligar-
quía mundial por medio de los servi-
cios de Estados Unidos, Reino Unido y 
Bruselas, lo que explica que Venezuela 
es el único país de la Organización sin 
derecho a voto, de lo cual las y los ve-
nezolanos debemos sentirnos orgullo-
sos, dado que es una represalia hacia 
nosotros por haber mantenido para 
beneficio del pueblo de a pie, por par-
te del presidente Nicolás Maduro y la 
dirigencia cívico-militar, la nacionali-
zación petrolera de 2007 y demás con-
quistas que constituyen el legado del 
comandante Hugo Chávez, con base en 
el pensamiento y obra del Libertador 
Simón Bolívar.

Los representantes de la podrida 
e inmoral (amoral) oligarquía mun-
dial, del imperialismo occidental y 
su actual dictadura denominada “la 
posverdad”, se disponen a realizar 
unas primarias (las primarias de las 

diferentes oposiciones), y desde ahora 
siguiendo la tradición de todos estos 
años producto de un vacío intelectual 
solo comparable con su nivel de sumi-
sión, comienzan a recalcar como base 
de su programa “made in the United 
States” y “made in England” de go-
bierno, la privatización del petróleo, y 
demás áreas estratégicas y de interés 
para las familias Rothschild, Rockefe-
ller y demás selectos integrantes de la 
inmoralidad global.

Dado el arrollador triunfo que ob-
tendrá el Presidente Obrero y la Revo-
lución Bolivariana en las elecciones 
venideras de 2024, único mecanismo 
para evitar el saqueo de nuestro país 
y garantizar la integridad territorial 
de nuestro Estado-Nación, la apro-
bación por parte de la digna Asam-
blea Nacional de la ley que regula el 
financiamiento de las ONG, que han 
infiltrado la ONU y desestabiliza-
do recurrentemente la paz social en 
Venezuela adquiere cada día mayor 
importancia, sobre todo cuando re-

conocidas instituciones en materia 
petrolera alertan que ya llegamos al 
cenit o máxima capacidad de produc-
ción en el planeta.

La llegada o inminente arribo al 
acontecimiento más trascendente po-
sible por su impacto global: el cenit 
petrolero mundial, explica la agre-
sión en aumento enloquecido de la oli-
garquía mundial contra la Federación 
de Rusia mediante Ucrania, a China 
usando su territorio de Taiwán, a Irán 
y los intentos por romper su unidad te-
rritorial, a Cuba, Nicaragua, Bolivia, 
México, siendo el “lomito” la “Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo Rafael 
Chávez Frías” junto a las reservas pe-
troleras del Lago de Maracaibo, norte 
de Monagas, centro de Anzoátegui, 
Delta Amacuro, Apure y Barinas.

¡Viva el presidente Maduro!
¡Viva la unión cívico-militar-policial!
¡Leales siempre! ¡Traidores nunca!

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Golpes y golpes 
contra 
la misma piedra  

 Alfredo Carquez Saavedra

Se dice que el hombre es el úni-
co animal que se puede golpear 

más de una vez con la misma pie-
dra. Eso es verdad. A todos nos 
puede pasar, pero Juan Guaidó, ese 
sí que es un verdadero animal tro-
pezón. El tipo nada que aprende, ni 
por transfusión, ni por ósmosis. Lo 
que es a él, la letra no le entra en 
una cabeza hueca que, por lo visto 
está más vacía que la de Jose Biden, 
según la confesión del Presidente 
estadounidense-ucraniano. 

Como Pinocho, al que un hada 
le dijo que si se portaba bien iba a 
convertirse en un niño de verdad, 
Guaidó se creyó el cuento del grin-
go que le dibujó una silla en Mira-
flores, si se sujetaba al guion escri-
to en la Casa Blanca. 

Y si la marioneta mencionada 
tuvo la suerte de lograr su cometi-
do y hacerse de carne y hueso, el 
títere de La Guaira se quedó con 
los crespos hechos y aún es visto 
como un monigote sin voz propia, 
aunque hay que reconocer que, sin 
escrúpulo alguno, hizo lo posible 
por alcanzar el objetivo de ocupar 
un lugar destacado en el salón de la 
fama de la traición a la Patria. 

Este señor que poco a poco se fue 
desdibujando por mérito propio y al 
que sus supuestos aliados y amigos 
comenzaron a tratar desde hace tiem-
po como un leproso en la edad media, 
quiere -porque sí- volver a intentar 
ser presidente, aunque tenga que par-
ticipar en un proceso electoral regi-
do por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que tanto ha criticado. 

Lo asombroso del caso es que esta 
obsesión que se creía focalizada en 
la mente del mentado, ha contagia-
do a las masas (que apenas alcan-
zan para hacer un tequeño)- de Vo-
luntad Popular. 

Psiquiatras, psicólogos, brujos, cu-
randeros y mentalistas, coinciden en 
que se trata de un evidente caso de ca-
radurismo amnésico irreversible. 

Más, sin embargo, otros profesio-
nales más apegados al mundo del 
bolsillo, las finanzas personales, los 
rebusques y permutas de votos por 
divisas, concluyen en que, como el 
tiburón ataca cuando huele sangre, 
este señor ha colocado su candida-
tura en el mercado en espera de que 
se cotice al alza su renuncia para 
darle paso a quien haya recibido la 
unción de Washington. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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ASUNTO: AP11- M-2011-000151

EDICTO

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

DIOS Y FEDERACIÓN
EL JUEZ

DRA. MARITZA BETANCOURT

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

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

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

212° y 163°

Este monólogo musical estará  

de gira por toda Venezuela

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

T
odo artista, entre ellos los cantan-
tes, tiene su ídolo que lo inspira. 
En el caso de Eukaris Figueroa su 

diosa musical es Celia Cruz. De ahí que 
confeccionó e interpreta un unipersonal 
biográfico con música titulado La Guara-
chera del Mundo, el musical, que primero 
comenzó con una orquesta de 18 músicos 
e invitados especiales, pero ahora en una 
puesta de escena minimalista, piensa lle-
varlo de gira por todo el país.

Y su primera etapa, en el Centro Cultu-
ral BOD en Caracas, culminará este sá-
bado 18 y el domingo 19 de marzo, desde 
las seis de la tarde, contando en escena 
con la violinista Yanet Trejo y Enrique 
“Culebra” Iriarte en el piano.

“La nena sexy de la salsa” no vio mon-
tajes previos realizados en Venezuela 
o en el exterior sobre la siempre recor-
dada cantante cubana, pero si realizó 
“una investigación que duró cinco años 
y donde lo más importante es mostrar su 
parte humana con todas sus carencias, 
dolencias y sinsabores, que ella no po-
día expresar en una tarima. A la reina 
de la salsa siempre se le vio alegre en el 
escenario con una energía increíble y un 
derroche de talento, pero la gente no se 
ponía a pensar lo que la aquejaba detrás 
de la tarima”.

“Considero que es importante que si la 
gente la quiso tanto, uno debe saber so-
bre su vida, como por ejemplo la muerte 
de su madre en Cuba y no poder acompa-
ñarla, el no poder tener hijos, entre mu-
chas otras cosas. Es un monólogo que fue 

preparado minuciosamente con la inves-
tigación y poder darle a la gente esa otra 
cara”, agregó.

Desde joven siempre fue admiradora 
de Celia, “porque con su imagen tan par-
ticular, ella consiguió que la gente la ad-
mirara y respetara tal cual era”. “Siem-
pre admiré eso desde que era bailarina y 
ahora que soy cantante de salsa y actriz. 
Cuando comencé mi carrera de salsa en 
el año 2008, tuve la oportunidad de es-
tar en su tumba en un panteón de Nue-
va York (Estados Unidos), acompañada 

de José Magual Jr, quien es uno de mis 
productores y padrino musical además. 
No tuve la oportunidad de conocerla en 
persona, pero en ese momento le llevé un 
ramo de rosas y se lo obsequié, además 
de pedirle su bendición para orientar-
me y alinearme en este difícil  mundo 
del género salsero. Y con el paso de los 
años interactué con gente que la conoció 
y cuando maduré mi carrera con años 
de tarima y experiencia, en el año 2016 
decidí rendirle un tributo con esta pieza 
teatral”.

VARIOS PROYECTOS
En la citada primera puesta con los 18 

músicos recorrió, en 2018, teatros como 
Trasnocho Cultural, Escena 8, hoteles, el 
Municipal de Caracas (en esa oportuni-
dad con la Orquesta Sinfónica Municipal 
de Caracas), ciudades del interior y hasta 
Panamá. Recalcó que actoralmente fue 
preparada por Carlos Cruz y se asesoró 
en la escritura. “Pero el monólogo lo es-
cribí yo”, apuntó.

Aparte de contar la vida de esta gua-
rachera, por supuesto que canta sus 
temas más emblemáticos, repartidos 
en su épocas con la Sonora Matance-
ra, Jhonny Pacheco y Larry Harlow. 
Entre otros están La sopita en botella, 
Carnaval, Quimbara, Bemba colorada 
y Sobreviviré. El espectáculo está con-
cebido para una hora con 20 minutos 
por lo menos. Por supuesto que tendrá 
gira en el interior: “La pieza es dirigida 
y producida por mi, por lo que siempre 
está bajo mi ojo. La perfección no exis-
te en ninguna parte, pero uno trata de 
buscar la excelencia, la disciplina y el 
compromiso para que todo quede de la 
mejor manera posible”.

Eukaris es muy versátil, ya que inter-
preta tanto salsa romántica como la sal-
sa dura: “Además de este monólogo tene-
mos un proyecto que se llama Historia 
de boleros, que cuenta con un quinteto 
de cinco músicos y ya realizamos giras. 
Con este show queremos regalarles y re-
cordarles a la gente que el ser humano no 
puede perder el romanticismo. Aparte de 
cantar cuento la historia de cada tema”.

También promociona el tema Traición 
con arreglos de Larry Harlow antes que 
muriera y Marlon Rosado, que ya había 
sido lanzado en Estados Unidos, pero 
ahora lo presenta en Venezuela. Más da-
tos por su Instagram @lanenasexydela-
salsa.

La Guarachera del Mundo, el musical, descubre muchos secretos de la salsera

Nueva producción discográfica

Annaé Torrealba lanzó su Llover y Esperar
TyF/ Prensa Y.A.
Caracas

Annaé Torrealba regresa al terreno disco-
gráfico con el lanzamiento de Llover y Es-

perar producción que, con estilo vintage y so-
nido romántico y sensual, mantiene la línea 
de trabajo de los tres álbumes anteriores de la 
artista realizados, al igual que este, junto al 
reconocido productor JC Torrealba.

“Es un disco de cantautor, un verdadero 
placer culposo para mí, con un estilo musical 
diferente, donde el hilo conductor es el uso de 
progresiones armónicas de jazz y un sonido 
vintage auténtico, trabajando con instrumen-
tos reales, porque no se grabó con instrumen-
tos sampleados ni de computadora, lo que me 
emociona”, dice.

Con 28 años de carrera como cantante, locu-
tora, animadora y comprometida activista de 
labor social; la artista agrega que se trata de 

un álbum muy personal. “Es la traducción de 
mis sentimientos en música que, mi tío JC To-
rrealba, quien me ha acompañado en mis últi-
mos proyectos, supo plasmar mis ideas y darle 
forma a mi poesía, es una propuesta eminen-
temente femenina, romántica y sentimental”, 
explica.

Lanzado este mes, cuenta con la partici-
pación de destacados músicos como Camilo 
Velandia, Kenny Aponte, Ricardo Martínez, 
Carlomagno Araya,  Richard Bravo, José Gre-
gorio Hernández, Carlos Rafael Torrealba y el 
propio JC Torrealba, en el piano, bajo y direc-
ción musical.

Incluye cinco temas: Imprudencia, Para ti, 
Tan solo un poco, Cómo hacemos y Llover y 
Esperar, que da nombre al disco realizado en 
Tower Dawn Studio de Estados Unidos.

Y, precisamente, la tarjeta de presentación 
de este EP es Llover y Esperar, videoclip del 
citado sencillo, que fue grabado en Caracas en 

enero pasado por Cygnus Media Group, bajo 
la dirección de Miguel Mardeni, “en horas de 
la madrugada bajo la lluvia y con menos de 
17 °C, buscando una estética nostálgica, me-
lancólica y poderosa desde la perspectiva de 
alguien que, sin miedo, enfrenta su duelo sen-
timental”, como comenta la cantante, quien, 
como homenaje a lo femenino, quiso estrenar 
el disco y el promocional, en marzo, mes de la 
mujer. Este trabajo está disponible en YouTube 
y en diversas plataformas digitales de música.
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Tuvo el honor 

de entrevistar 

a Muhammad Alí,  

a Nadia Comaneci 

y a Ayrton Senna, 

entre otros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Ramón Corro
Caracas

M
anuel Álvarez 
Alfonzo está 
cumpliendo me-

dio siglo ejerciendo el pe-
riodismo deportivo, labor 
que ha realizado en dife-
rentes medios de comu-
nicación social impresos, 
audiovisuales, radio eléc-
tricos y digitales. Además, 
desde hace 20 años dicta 
clases en la Universidad 
Santa María, donde ma-
neja la cátedra de perio-
dismo deportivo, que de 
paso lleva su nombre.

“Manuelito”, como le 
dicen sus amigos de hace 
tiempo, desde muy joven 
aspiraba estudiar vete-
rinaria, pero finalizado 
el bachillerato no pudo 
ingresar en la escuela de 
veterinaria de la UCV, 
ubicada en Maracay, por 
la muerte de su padre. 
Sin embargo, tomando el 
consejo de su hermano Je-
sús, quien fue periodista 
hasta su muerte, decidió 
estudiar esta carrera en 
la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), de 
donde egresó en 1974 for-
mando parte de la promo-
ción Fernando Delgado, 
padre de la animadora de 
televisión Maite Delgado.

Durante su permanen-
cia en “la casa que ven-
ce las sombras” tuvo la 
oportunidad de trabajar 
en varios periódicos na-
cionales como La Verdad, 
El Globo y el vespertino 
El Mundo, cubriendo la 
fuente deportiva.

En 1974 reseñó la pelea 
por el título mundial del 
peso pesado entre el cam-
peón George Foreman y el 
retador Ken Norton, que 
fue el combate estelar del 
programa boxístico que 
sirvió para inaugurar ofi-
cialmente El Poliedro de 
Caracas. Histórico tam-
bién es Manuel.

Para esa cartelera pu-
gilística fue invitado Mu-
hamad Alí, considerado el 
más grande boxeador de 
todos los tiempos, y Álva-
rez Alfonzo consiguió una 
de las más importantes 
entrevistas hechas duran-
te su largo transitar por el 
periodismo deportivo.

El año de 1975 formó 
parte de la Federación Ve-
nezolana de Boxeo Ama-
teur (FBA) y la junta di-
rectiva lo designó jefe de 
la delegación venezolana 
que asistió a un torneo cla-
sificatorio para los Juegos 
Olímpicos de Montreal, 
en 1976. La competencia 
se escenificó en Bucarest, 
la capital de Rumania, y 
estuvo presente el equi-
po olímpico de nuestro 
país que se destacó por-
que sumó una dorada a 
través de Alfredo Lemus 
y dos de plata, obtenidas 
por Fulgencio Obelme-
jías y Ernesto Sánchez, 
respectivamente.

También durante la 
década de los setenta del 
siglo pasado trabajó en 
Radio Caracas Televi-
sión, encargándose del 
segmento de deportes del 
noticiero, El Observador. 
También cumplió el mis-
mo rol en Venezolana de 
Televisión (VTV ), donde 
ganó dos veces el premio 
nacional de periodismo 
deportivo, mención au-
diovisual.

Cubrió los Olímpicos 
de Moscú 1980 para la 
Organización de Televi-
sión Iberoamericana en 
representación de VeTV. 
Durante la magna compe-
tencia pudo entrevistar a 
calificados atletas de todo 
el mundo, como la ruma-
na Nadia Comaneci, la 
niña prodigio que en 1976 
logró despertar en el orbe 
el interés por la gimna-
sia. También entrevistó y 
Aupó al boxeador Bernar-

do Piñango, el único vene-
zolano que conquistó me-
dalla en esas olimpiadas, 
al obtener la plata.

En 1982 recibió por se-
gunda vez el premio nacio-
nal de periodismo depor-
tivo en audiovisual, por la 
producción y conducción 
del programa Así mar-
chan los Panamericanos, 
que aparecía durante una 
hora a diario por VTV.

MÁS KILOMETRAJE
A mediados de 1985 inte-

gró la redacción deportiva 
de El Diario de Caracas y 
estuvo trabajando en este 
medio por 10 años, tiempo 
en el que cubrió muchos 
eventos deportivos como 
los Juegos Bolivarianos 
de Cuenca, Ecuador, don-
de también transmitió 
varias competencias por 
Radio Nacional de Vene-
zuela. Asimismo, duran-
te la década de los años 

90 fue a cubrir el Gran 
Premio de Brasil de Fór-
mula 1, donde entrevis-
tó al siempre recordado 
Ayrton Senna, tres veces 
campeón mundial de la 
máxima categoría del au-
tomovilismo deportivo. 
Además, viajó a España y 
Alemania para ser testigo 
presencial de los grandes 
premios de motociclismo 
escenificados en estos dos 
países europeos.      

Simultáneamente fue 
contratado para ser el pro-
ductor en la transmisión 
que hiciera Venevisión del 
Gran Premio de España, 
compartiendo trabajo con 
los reconocidos narrado-
res y comentaristas De-
lio Amado León y Héctor 
Cordido.

En 1996 pasó a ser jefe 
de prensa del Instituto Na-
cional de Deportes (IND) y 
participó en varios even-
tos tanto nacionales como 
internacionales, como 
fueron los Juegos Centro-
americanos y del Caribe 
de Maracaibo. También 
estuvo en los Bolivarianos 
de Arequipa, en Perú y los 
Panamericanos de Winni-
peg, Canadá.

Durante la primera dé-
cada del presente milenio 
cumplió el rol de director 
de prensa de la Corpo-
ración Criollitos de Ve-
nezuela, la organización 
del beisbol menor de la 
que han salido mucho de 
los grandeligas del país, 
como Andrés Galarra-
ga y Omar Vizquel. De la 
misma forma cumplió el 
papel de jefe de prensa de 
Radio Deporte, donde por 

20 años tuvo un programa 
llamado Pura Velocidad.

En esa etapa de su vida 
profesional combinó los 
quehaceres periodísticos 
con la labor gremial como 
vicepresidente del Círculo 
de Periodistas Deporti-
vos de Venezuela (CPD), 
bajó la égida del siempre 
recordado Leonardo Ro-
dríguez. Asimismo, for-
mó parte del equipo que 
encabezaba Ramón Corro 
en el programa La Voz del 
Fanático en su etapa con 
Meridiano Televisión.

Laboró además en la 
Revista Fairway, coman-
dada por el también recor-
dado Eduardo Pérez Pa-
rís, especializada en golf, 
y fue jefe de prensa del 
Abierto Sambil, uno de los 
torneos más importantes 
del golf en Venezuela. Por 
el trabajo desplegado en 
este deporte le ofrecieron 
manejar la prensa en la 
Federación Venezolana 
de Golf (FVG) y hoy día 
sigue ejerciendo esta fun-
ción que combina con la 
educación, impartiendo 
clases desde hace veinte 
años en la escuela de Co-
municación Social de la 
Universidad Santa María, 
donde dicta la cátedra de 
Periodismo Deportivo, 
que como señalamos lleva 
su nombre.

Nadie le quita lo bailado al dos veces premio nacional

T/ Prensa LVBP
Caracas

Nacionales de Was-
hington llegó a un 

acuerdo con el receptor 
Keibert Ruiz para exten-
der su contrato. El vene-
zolano ganaría hasta 50 
millones dólares durante 

las próximas ocho tempo-
radas, un pacto que inclu-
ye dos opciones del club 
por sus servicios.

Ruiz, de 24 años, fue 
adquirido originalmen-
te de los Dodgers como 
parte de un cambio el 30 
julio de 2021, que envió a 
Max Scherzer y Trea Tur-

ner a Los Ángeles. Desde 
entonces, el venezolano 
apareció en 135 juegos de 
Grandes Ligas, acumulan-
do una línea ofensiva de 
.257/.319/.366 (97 OPS+), con 
nueve jonrones y 50 remol-
cadas. El año pasado, antes 
de lesionarse la ingle, jugó 
112 careos, ligando 99 im-

parables, siete cuadrangu-
lares, 36 impulsadas y un 
promedio de .251. 

Durante ese lapso, las 
métricas defensivas del 
valenciano son modestas. 
Aparece en el percentil 
25 en velocidad de lanza-
miento a la segunda base 
en intentos de robos y en 

el puesto 23 en encuadre 
de pitcheos, según Stat-
cast. Aunque compila 
cinco bloqueos más que el 
promedio de la liga.

Oriundo de Valencia, 
estado Carabobo, era ele-
gible para el arbitraje en 
2024 y no podía declarar-
se agente libre hasta 2027. 
Ahora, estará con Was-
hington al menos hasta 
2030. De 24 años, está por 
empezar su cuarta tempo-
rada en las mayores.

Con Washington por ocho años

Receptor Keibert Ruiz firmó por 50 millones de dólares
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N
o es como se empieza, sino cómo 
se termina. Prueba de ello es 
que culminó la primera ronda 

del Grupo A en este Clásico Mundial 
de Beisbol 2023, siendo los clasificados 
Cuba e Italia, que se crecieron al final, 
para así asegurar su presencia en cuar-
tos de final.

Los cubanos iniciaron con dos derro-
tas, pero se repusieron ante Panamá y 
China Taipéi (o Taiwán), respectiva-
mente. En su último careo del grupo, 
jonrones de Yoán Moncada y Erisbel 
Arruebarrena apuntalaron a la selec-
ción cubana que derrotó 7-1 a la anfitrio-
na asiática para acabar en el primer lu-
gar del disputado Grupo A del torneo.

Por su parte, los dirigidos por el 
miembro de Cooperstown, Mike Piaz-
za, sorprendieron a los neerlandeses, 
al ganar también 7-1 y así consiguieron 
por primera vez en la historia su boleto 
a la segunda ronda. Los italianos esta-
llaron con una ofensiva de seis carreras 
en la cuata entrada, coronada por un 
triple de dos carreras de Nicky Lopez; 
mientras Brett Sullivan, Ben DeLuzio 
y Sal Frelick aportaron petardos re-
molcadores. Entre tanto, Matt Harvey, 
el recordado as de Mets de Nueva York, 
se apuntó la victoria al permitir una ca-
rrera y dos hits en cuatro tramos. 

Sin embargo, Italia debió esperar 
varios minutos tras el último out 
para asegurarse de que si habían cla-
sificado. Los cinco equipos de esta 
llave A culminaron con idénticas fo-
jas de 2-2, y un complejo rosario de 
criterios para el desempate, determi-
naron la clasificación a la siguiente 
ronda de cubanos e italianos. Países 
Bajos, Panamá y Taiwán se despidie-
ron del torneo.

En el grupo B, Japón llegó a cuatro 
triunfos y terminó su fase invicta, 
tras vencer también por 7-1 a Austra-
lia y así culminar en el primer lugar. 
Shohei Ohtani disparó un jonrón de 
tres carreras en el mismo primer 
acto para que los nipones se escapa-
ran. El astro del montículo y bateo de 
Angelinos de Los Ángeles en las ma-
yores pegó seis hits en 12 turnos en 
esta fase, con ocho remolcadas y siete 
bases por bolas.

Con respecto al segundo clasificado 
de esta llave, este lunes en la madruga-
da Australia (2-1), que se ubica segun-
da, por delante de la República Checa y 
Corea del Sur (ambos con 1-2) y la elimi-
nada China (0-3), se clasificaría si vence 
a los checos, mientras Corea del Sur se 
medirá con China.
T/ Eduardo Chapellín F/ EFE 

Cuba, Italia y Japón pasaron


