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La señora Alena Douhan finaliza hoy su visita al país tras 
doce días durante los cuales se entrevistó con la Asamblea 
Nacional, el CNE, el TSJ, el Consejo Nacional de los Derechos 
Humanos, el cuerpo diplomático acreditado en el país, sectores 
de la oposición y organizaciones de la sociedad. Durante hora 

y media el Jefe del Estado dio a conocer a la alta funcionaria 
los efectos del asedio y el bloqueo. En acto posterior despidió 
y agradeció al coordinador residente de Naciones Unidas en el 
país, Petter Grohmann, quien ha sido trasladado en misión a 
México. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 6

Se espera crear un fondo de 300 millones de dólares con la OMS y OPS para vacunas  

Presidente Maduro explicó a la Relatora Especial de la ONU 
la verdad de Venezuela y el impacto de las medidas coercitivas

= 100.496.272,67   Euro      2.147.249,34  §  Yuan     273.954,41  §  Lira      251.551,65  §  Rublo      24.031,74  §  Dólar      1.768.156,57=          
Fecha valor: Viernes 12 de Febrero de 2021 – Fuente: BCV

Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 352
Acumulado 131.828

Importados Comunitarios : Fallecidos : 7
Acumulado 1.26010 342

Recuperados 

123.811

Desde la Unearte

Hoy se celebra el 
Día de la Juventud 
con una gran 
marcha hasta 
Miraflores
AN aprueba acuerdo por 
207 años de la histórica 
Batalla de la Victoria págs. 2 y 5

AN publica los requisitos 
para postular  
a aspirantes a rectoras  
y rectores del CNE
Se espera que la plenaria los designe 
el 21 de abril págs. 5 y 6

Tema del Día 

Taguanes: preludio a la victoria 

y la gloria de Carabobo págs. 12 y 13

Prefiere seguir siendo padre, cocinero y escritor 

Rafael Correa declina ser parte 
de posible gobierno  
de Andrés Arauz en Ecuador pág. 16

13 y 14 de febrero 

Los 46 años del Sistema  
de Orquestas serán  
de reencuentro con el público
En diversos escenarios habrá presentaciones pág. 21

Turismo con bioseguridad 

Vuelos especiales  
de Conviasa en Carnaval  
a Porlamar y Canaima pág. 8

El asueto de carnaval también será para 
el Correo del Orinoco. Nos vemos el 17 
de febrero, Miércoles de Ceniza

Comenzaron Olimpiadas 
Escolares 2021 en el eje 
Guarenas-Guatire pág. 14

Una confrontación China-
EEUU sería un desastre,  
le dice Xi Jinping a Biden pág. 17
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Se planteó la necesidad de 

crear nuevas líneas de trabajo 

del Estado Mayor de Pesca, 

que ayudarán al aumento 

significativo de la producción  

y distribución de pescado  

en todo el país

T/ Redacción CO
F/ Min-Pesca y Acuicultura
Caracas

C
on el objetivo de forta-
lecer la producción y 
distribución del sector 

pesquero, ayer se instalaron en 
La Guaira las mesas de traba-
jo de la Plenaria Nacional del 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos, en las que  se hicieron 
tres nuevas propuestas para la 
atención del sector pesqueros y 
el mejoramiento de los proce-
sos del área.

Así lo dio a conocer el minis-
tro del Poder Popular de Pesca 
y Acuicultura, Juan Luis Laya, 

que indicó que es necesario crear 
unas nuevas líneas de trabajo del 
Estado Mayor de Pesca, las cua-
les beneficiaran a los pescadores 
y ayudaran al aumento significa-
tivo de la producción y distribu-
ción de pescado en todo el país.

Durante la mesa de trabajo, 
explicó que la primera línea 
habla de la producción y distri-
bución, y detalló que en 2021 se 
tiene como meta llegar a unas 
220 mil toneladas de produc-
ción, lo cual implica igualmente 

seguir atendiendo a los sectores 
para que tengan todas las he-
rramientas para llegar a niveles 
de distribución total.

La segunda línea se plan-
tea seguir ayudando a las 
caravanas de la sardina. 

Destacó, además, que hay 
alianzas con varios sectores 
para aumentar la distribu-
ción en el contexto del Plan 
Carabobo 200.

El ministro Laya detalló 
que se están estableciendo 
nuevas alianzas para la aten-
ción social de los pescadores 
y sus familias.

La actividad contó con el 
acompañamiento del minis-
tro del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro So-
teldo quien señaló que 2021 
debería ser un año de con-
solidación de los procesos de 
construcción de la Revolu-
ción Bolivariana

Resaltó que en 2020 el sec-
tor pesquero tuvo avances 
significativos para el país a 
pesar de la guerra económica 
y multiforme contra el país.

Agregó que se tiene que se-
guir impulsando el consumo 
de proteína pesquera, forta-
lecer la campaña para esti-
mular su consumo.

Instalaron mesas de trabajo en La Guaira

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para la Juventud y el 
Deporte, Mervin Maldonado, invitó a participar 

hoy en la gran movilización que se hará en Caracas 
por el Día de la Juventud.

Durante un contacto informativo en el pro-
grama Punto de Encuentro, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión, el ministro llamó a los 
movimientos juveniles y al Poder Popular a que 
se sumen a la marcha que saldrá a las 9:00 am de 
la sede de la Universidad Nacional Experimen-
tal de las Artes (Unearte) y llegará al Palacio de 
Miraf lores.

Destacó que esta movilización, que se hará bajo las 
medidas de bioseguridad para prevenir la Covid-19, re-
correrá las avenidas México, Universidad y Urdaneta 
hasta llegar a la sede del Ejecutivo. Representantes de la 
juventud en otros estados también harán actividades.

“Mañana celebramos 207 años de la Batalla de La Vic-
toria con José Félix Ribas al frente, el Día de la Juven-
tud. Como es tradición de nuestra juventud venezolana, 
con todas las medidas de bioseguridad (…) nos vamos a 
movilizar en semana de flexibilización”, dijo el funciona-
rio e instó a los asistentes a llevar una prenda tricolor.

Maldonado manifestó que esta marcha será propicia 
para ratificar “el compromiso de la juventud venezolana 
con su historia, con su presente y su futuro, para demos-
trar la consciencia de nuestro pueblo, su lucha, su traba-
jo y su amor”.

PATRIOTISMO Y EL HEROÍSMO
Venezuela celebra todo los 12 de febrero el Día de la 

Juventud en recuerdo de los jóvenes que acompañaron 
a José Félix Ribas y a Vicente Campo Elías durante la 
Batalla de La Victoria en 1814.

Aproximadamente 1.500 jóvenes patriotas marcha-
ron a La Victoria con el propósito de enfrentarse al 
ejército realista de Boves, que los duplicaban en núme-

ro. Por esto Ribas convocó a estudiantes y seminaristas 
a unirse a las filas republicanas, que luego de un arduo 
y sangriento enfrentamiento obtuvieron el inesperado 
triunfo que marcó la historia independentista.

La Batalla de La Victoria empezó antes de las 8:00 de 
la mañana, nueve horas después, ya entrando el atar-
decer, aún no se definía un vencedor. Fue durante esta 
contienda cuando Ribas motivó a sus tropas y emitió 
aquella proclama que reza: “En esta jornada que será 
memorable, ni aun podemos optar entre vencer o mo-
rir, ¡necesario es vencer! ¡Viva la República!”.

Por este invaluable logro, Ribas recibió el título de 
Vencedor de los Tiranos de parte del Libertador Simón 
Bolívar. Posteriormente, el presidente Joaquín Crespo, 
el 13 de febrero de 1895, creó un monumento en honor a 
Ribas, en La Victoria, estado Aragua, justo en el lugar 
donde se llevó a cabo la batalla.

El 10 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente 
decretó que el 12 de febrero de cada año se conmemo-
raría el Día de la Juventud con el fin de dar a conocer y 
recordar los hechos tan significativos que ocurrieron 
ese día, los cuales marcaron la historia de Venezuela.

Hoy por hoy la juventud venezolana recuerda el valor 
y el coraje de aquellos jóvenes patriotas que lucharon 
en la Batalla de La Victoria, y debido a ello, hoy más 
que nunca, la juventud  venezolana está comprometida 
con la Revolución Bolivariana y forma la vanguardia 
de luchadores por la patria, con el fin de defender la 
soberanía del país de cualquier ataque o amenaza..

Bajo medidas de bioseguridad

Fuerzas revolucionarias marcharán hoy
en conmemoración del Día de la Juventud
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Indicó el ministro de Relaciones Exteriores en entrevista de Prensa Latina

“Es un entramado, un engranaje 

de intereses corporativos, 

militares, tecnológicos 

industriales, financieros que 

actúan a través de unos cuerpos 

políticos”, expresó Jorge Arreaza

T/ Redacción CO-Stefany Arias-Prensa 
Latina
F/ Prensa Latina

E
n entrevista exclusiva conce-
dida a Prensa Latina, el jefe 
de la diplomacia venezolana, 

Jorge Arreaza, explicó su visión 
sobre las futuras relaciones del Go-
bierno Bolivariano con la actual ad-
ministración estadounidense.

Al respecto explicó que estas ni 
siquiera dependen de la élite do-
minante de la nación norteña o de 
quien ocupe la Casa Blanca porque 
la esencia es el imperialismo.

“Es un entramado, un engra-
naje de intereses corporativos, 
militares, tecnológicos indus-
triales, financieros que actúan a 
través de unos cuerpos políticos 
como es el caso del Gobierno nor-
teamericano, así que conociendo 
que su objetivo es controlar a Ve-
nezuela para satisfacer sus pro-
pios intereses es poco lo que se 
puede esperar”, recalcó.

“Para nosotros”, dijo, que lleva-
mos ya 22 años como Revolución en 
el poder, es un aprendizaje la rela-
ción y la interacción con la élite do-
minante de Washington y podemos 
llegar fácilmente a la conclusión 
de que el imperialismo es uno y ni 
siquiera es solo Estados Unidos”. 
No obstante, aseguró, Venezuela 
es contundente en su política, en 
su resistencia, por lo cual quizás 
al nuevo Gobierno norteamericano 
no le sea válido o útil continuar las 
agresiones.

“En ese caso siempre estaremos 
dispuestos dialogar, a escuchar, a 
cooperar sobre la base del respeto 
mutuo. Si Estados Unidos quiere, 

nosotros queremos y si no quiere, 
igual venceremos”, afirmó.

De igual forma recordó que existe 
un interés geopolítico de orden ideo-
lógico de las grandes potencias por-
que durante años los gobiernos del 
país fueron serviles a esos intereses 
y permitieron el saqueo de los gran-
des recursos, lo cual cambió con el 
triunfo de la Revolución.

“Existen grandes lobbys cuyo in-
terés imperial es derrocar la Revo-
lución socialista y tomar el control 
político, económico y cultural del 
país, de esa forma eliminar la iden-
tidad del venezolano para tener en 
sus manos la joya de la corona de 
esta América del siglo XXI”, agregó.

Por eso subrayó que denunciar la 
ilegalidad del bloqueo de Estados 
Unidos será siempre uno de los prin-
cipales temas de la política exterior 
del país, como Cuba lo ha hecho a 
lo largo de más de sesenta años, y 
que es necesario insistir una y otra 
vez en que es una agresión, un daño 
para el pueblo venezolano.

“Esas medidas coercitivas, uni-
laterales y arbitrarias que gene-
ran los bloqueos están al margen 
del Derecho internacional, son 
criminales”, acotó.

El ministro de Relaciones Ex-
teriores apuntó que cada día los 
países toman conciencia del daño 
que generan esas acciones puni-
tivas y perciben la necesidad de 
enfrentarlas y denunciarlas.

Aseguró que si todos los gobier-
nos que sufren las consecuencias 

de esa política agresiva y hostil de 
Washington trabajan en conjun-
to, hay esperanzas d que dentro de 
poco los organismos internaciona-
les las condenen. “Vamos juntos y 
seguimos con firmeza, vamos a lo-
grar el objetivo”, dijo.

Acerca de la demanda contra 
Estados Unidos presentada por Ve-
nezuela en la Corte Penal Interna-
cional (CPI), señaló que está enca-
minada a acusar a los funcionarios 
del Gobierno norteamericano que 
firmaron órdenes ejecutivas.

“La CPI actúa sobre responsabi-
lidades individuales, por eso hemos 
presentado elementos probatorios 
de que esas medidas han generado 
hambre, muerte y enfermedad. Es-
tamos representando a todas aque-
llas naciones sujetas a esas sancio-
nes”, puntualizó.

El diplomático venezolano expli-
có que en este momento el proceso 
presentado el 13 de febrero de 2020 
se encuentra en evaluación por la 
Fiscalía del ente judicial, la cual 
debe pronunciarse en el transcur-
so de este año y determinar si debe 
pasar al tribunal para que evalúe 
e imponga responsabilidades indi-
viduales a quienes han agredido a 
Venezuela.

“Es una gran responsabilidad, 
porque el caso venezolano no es 
solo para Venezuela y eso puede 
crear un precedente, confiamos en 
que se haga justicia, no tenemos 
otra opción que confiar”, expresó 
Arreaza.

Indicó el canciller Jorge Arreaza

Demanda contra EEUU en la CPI apunta a funcionarios agresores
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El canciller Jorge 
Arreaza aseguró que 

la demanda de Venezuela 
en la Corte Penal Inter-
nacional (CPI) contra el 
Gobierno de Estados Uni-
dos que presidió Donald 
Trump, “va encaminada a 
acusar a los funcionarios, 
(…) quienes a viva voz 

fueron parte de las agre-
siones contra el país”.

En la cuenta de Twitter 
@CancilleriaVE, el jefe de 
la diplomacia afirmó que 
las medidas coercitivas, 
unilaterales y arbitrarias 
generan bloqueos y están 
al margen del Derecho in-
ternacional, por lo tanto, 
son criminales.

Asimismo,  señaló 
que en la actualidad el 

centro de los intereses 
geopolíticos del impe-
rialismo lo encabeza 
Estados Unidos.

“Es un entramado, un 
engranaje de intereses 
corporativos, militares, 
tecnológicos industriales, 
financieros que actúan a 
través de unos cuerpos 
políticos como es el caso 
del gobierno norteameri-
cano (…)”, expresó.

El 15 de diciembre de 
2020, la vicepresidenta 
ejecutiva,  Delcy  Ro-
dríguez, manifestó que 
estaba avanzando la 
demanda de la nación 
bolivariana contra las 
autoridades del Go-
bierno norteamerica-
no, que con el bloqueo 
criminal agreden al 
pueblo venezolano de 
forma sistemática.

Venezuela asegura que el nuevo Gobierno de Esta-
dos Unidos repite los discursos “irresponsables” 
de la administración de Donald Trump sobre el país 
suramericano.

“Parece mentira, los voceros del Departamento 
de Estado de EEUU siguen repitiendo el mismo dis-
curso irresponsable de la Administración [del ex-
presidente estadunidense Donald] Trump”, indicó el 
canciller Jorge Arreaza en un mensaje publicado el 
jueves en Twitter.

En una conferencia de prensa realizada el lunes, el 
portavoz del Departamento de Estado estadouniden-
se, Ned Price, manifestó que Washington quiere ayu-
dar al pueblo venezolano a salir de la crisis que vive 
por las medidas del Gobierno de Nicolás Maduro. 

La ministra del Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Jiménez, presentó el jueves 
los logros alcanzados por Venezuela en este sector 
durante el debate virtual de la Comisión de Desa-
rrollo Social sobre Transición Socialmente Justa 
hacia el Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).

Jiménez expuso que en medio de la actual pandemia 
de Covid-19, el acceso equitativo a infraestructura di-
gital “nunca ha sido tan importante” y se han genera-
do nuevas barreras para poder alcanzarla.

“Es fundamental para la República Bolivariana 
de Venezuela denunciar que las medidas coerciti-
vas unilaterales, ejercidas por el Gobierno de Es-
tados Unidos, afectan el desarrollo social, técnico 
y científico” de la población, afirmó la ministra y 
añadió que les colocan obstáculos para la adqui-
sición de medicinas, tratamientos, vacunas y ali-
mentos, así como garantizar los bienes y servicios 
que requieran.

Mediante un comunicado, el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, felicitó a la República Popular China por el inicio 
del Año Nuevo Lunar, informó el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, quien publicó el texto 
en su cuenta de Twitter.

“El presidente Nicolás Maduro felicita a la República 
Popular China, por el inicio del Año Nuevo Lunar bajo 
el signo del Buey de Metal, símbolo de trabajo y pros-
peridad y reafirma su compromiso de cooperación en 
la construcción de un mundo multipolar”, dice el men-
saje que acompaña el comunicado oficial.

De acuerdo con el texto, “el Gobierno de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela se une a las celebraciones 
del pueblo chino, con el renovado compromiso de for-
talecer los vínculos de amistad y fraternidad de ambos 
pueblos, para elevar a nuevos niveles la asociación 
estratégica integral, así como la solidaridad política 
y el trabajo mancomunado en defensa del multila-
teralismo y el Derecho internacional, pilares para la 
consolidación de un mundo pacífico, igualitario y de 
bienestar”.
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En la cuenta de Twitter del Carnet de la Patria,  @CarnetDLaPatria, 
se dio a conocer el inicio a la asignación del bono especial contra la 
guerra económica para pensionados y pensionadas correspondien-
te al mes de febrero. De acuerdo al mensaje publicado, el beneficio 
será entregado y asignado hasta el próximo sábado 13 de febrero.  

Este bono  forma parte de la política de protección social impul-
sada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, por el brutal 
bloqueo impuesto contra el país por el Gobierno del expresidente 
Donald Trump.

Un total de 123.811 personas recuperadas, que representan el 94 por ciento

Venezuela registra 352 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas
T/ AVN
Caracas

Venezuela registró 352 nue-
vos contagios por Covid-19 

en las últimas 24 horas, 342 de 
transmisión comunitaria y 10 
casos importados, anunció el vi-
cepresidente sectorial de Comu-
nicación, Cultura y Turismo, 
Freddy Ñáñez.

Desde su cuenta en la red so-
cial Twitter @LuchaAlmada 
informó que los casos comunita-
rios están ubicados en: Caracas 
77, Miranda 58, Zulia 41, Bolívar 
36, Yaracuy 31, Táchira 25, Fal-
cón 18, Carabobo 13, La Guaira 
9, Apure 8, Guárico 7, Aragua 5, 

Sucre 4, Nueva Esparta 3, Truji-
llo 3, Lara 2, Monagas 1, Anzoá-
tegui 1.

“Hoy el mayor número de 
contagios se concentra en Ca-
racas en 15 de sus parroquias: 
Sucre 13, La Vega 8, San Pedro 
7, Altagracia 7, Coche 7, El Valle 
7, San Juan 5, El Recreo 4, Ca-
ricuao 3, La Candelaria 2, 23 de 
Enero 2, entre otras”, señaló.

Con respecto a los 10 casos im-
portados, indicó que 4 provienen 
de República Dominicana, 3 de 
México, 2 de Turquía y 1 de Co-
lombia, todos con entrada por el 
estado La Guaira.

“Tenemos un total de 131.828 
casos confirmados y 123.811 

personas recuperadas, lo que re-
presenta el 94% de los contagios. 
Explicó que de los casos activos, 
4.093 pacientes se encuentran 
asintomáticos, 2.244 con Insufi-
ciencia Respiratoria Aguda leve, 
313 con Insuficiencia Respirato-
ria Aguda Moderada y 107 en la 
Unidad de Cuidados intensivos.

“Lamentablemente se repor-
tan 7 fallecidos: 1 mujer de 72 
años y 1 hombre de 80 de Miran-
da, 1 Mujer de 46 de Anzoátegui, 
1 Hombre de 73 de Amazonas, 1 
Hombre de 67 de Lara, 1 Mujer 
de 60 años de Trujillo y 1 Mujer 
de 73 años del Zulia. Condolen-
cias a sus familiares y seres que-
ridos”, lamentó el jefe de comu-

nicaciones. Por último, recalcó 
que en 333 días de la pandemia 
en Venezuela se han realizado 

2.764.178 pruebas, lo que repre-
senta 92.139 pruebas por millón 
de habitantes.

El presidente Nicolás Maduro sostuvo un en-
cuentro en el Palacio de Miraflores, con la re-
latora especial de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), Alena Douhan, en el que habla-
ron sobre el impacto negativo de las medidas 
coercitivas unilaterales en los derechos huma-
nos, ubicado en Caracas.

“Hoy (ayer) 11Feb sostuve una importante 
reunión con Alena Douhan, Relatora Especial 
de los DDHH de la ONU. Le expresé nuestro 
firme compromiso de continuar trabajando por 
el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, a pesar de las sanciones criminales 
contra Venezuela”, escribió Maduro en Twitter.

El encuentro se realizó al término de su visi-
ta oficial a Venezuela, donde arribó el pasado 
30 de enero para determinar “si la adopción, 
el mantenimiento o la aplicación de sanciones 
obstaculiza la plena realización de los derechos 
humanos de las personas”, de acuerdo a una 
declaración emitida por Douhan.

En este sentido, la funcionaria dedicó los 
esfuerzos para examinar “cualquier impacto 
negativo que las sanciones puedan tener en el 
disfrute de todos los derechos humanos en Ve-
nezuela”, agrega un comunicado de prensa de 
la ONU.

Durante su estadía en Venezuela, Douhan se 
reunió con funcionarios del Gobierno Nacional, 
de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial y 
del  Consejo Nacional de Derechos Humanos, 
así como con representantes de organizaciones 
internacionales y del cuerpo diplomático, secto-
res de la oposición y la sociedad civil.

Se espera que la relatora especial incluya sus 
observaciones en un informe que será presen-
tado ante el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU en el mes de septiembre, recoge el pe-
ríodo Últimas Noticias.

Durante la despedida oficial de Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela

 

“Venezuela se encuentra en el 

epicentro de una batalla mundial 

por el derecho a la independencia, 

la paz, la soberanía y la 

autodeterminación de los pueblos”, 

expresó el Jefe del Estado

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, ratificó ayer su dispo-
sición de trabajar con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) median-
te su representación diplomática en el 
país con miras a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 y lograr 
la paz y la estabilidad de la nación.

Así lo dio a conocer en el Palacio de 
Miraflores durante el acto de recono-
cimiento del trabajo realizado por Pe-
ter Grohmann, que se desempeñó por 
cinco años como coordinador residen-
te del Sistema de Naciones Unidas en 
Venezuela y que se despide de nuestro 
país. Además resaltó los logros alcan-
zados por la organización y el Gobier-
no Bolivariano, que abrieron caminos 
al apoyo y la ayuda humanitaria ver-
dadera, “como debe ser en el marco del 
reconocimiento y respeto mutuo”.

El Jefe del Estado destacó que en 
cinco años se logró construir un gran 
mecanismo de comunicación innova-
dora como parte precisamente de las 
buenas prácticas de la diplomacia boli-
variana de paz, que apuesta siempre al 
diálogo, a la verdad, al entendimiento, 
como único camino para la solución 
de los conflictos.

Destacó parte de los logros con las 
organizaciones de la ONU y señaló 
que actualmente se está trabajando 
en un acuerdo práctico para crear un 
fondo de 300 millones de dólares con la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) para garantizar las 
vacunas y los tratamientos contra la 
Covid-19.

De igual manera, dijo que se está tra-
bajando con el Programa Mundial de 
la Alimentación para avanzar en nue-
vos planes de producción para garan-
tizar los alimentos a la población. Asi-
mismo, dijo que con la Unesco se está 
fortaleciendo cada vez más el sistema 
educativo y cultural de Venezuela.

El Presidente aseguró que Venezuela 
tiene comunicación permanente con el 
secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, para la paz y estabilidad del 
país: “Siempre buscamos el camino de 
la palabra, de la verdad, del diálogo, ese 
es nuestro camino. Somos hombres de 
palabra de entendimiento de búsqueda 
de soluciones innovadoras”.

Recordó que Venezuela se encuen-
tra en el epicentro “de una batalla 
mundial por el derecho a la indepen-

dencia, la paz, la soberanía y la auto-
determinación de los pueblos”.

Agradeció en nombre de los 30 mi-
llones de venezolanos al embajador 
Peter Grohmann por sus labores al 
frente de la Embajada del Sistema 
de Naciones Unidas en Venezuela, 
de igual manera le deseó lo mejor en 
las nuevas tareas que emprenderá en 
México. “Buena suerte en los nuevos 
retos que le depara su servicio público 
a la humanidad”, acotó.

Por su parte, el saliente embajador 
de la ONU en Venezuela agradeció al 
Ejecutivo Nacional por su colabora-
ción durante estos cinco años de ges-
tión. “Voy a partir pero con un pedazo 
de Venezuela siempre en mi corazón”, 
recalcó el funcionario.

“Estoy convencido que a todos los 
momentos difíciles de un país, lo me-
jor es que la gente de ese país encon-
trara la solución. Estoy seguro que Ve-
nezuela encontrará la solución a sus 
necesidades”, aseguró Grohmann.

Por último reafirmó que dentro de 
los principios de la ONU está “el fo-
mentar la paz, el desarrollo y los de-
rechos humanos. Nosotros vamos a 
seguir trabajando en este camino”.
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“Los jóvenes venezolanos deben 

ir al debate para el  rescate de los 

recursos financieros venezolanos 

que han sido congelados y han sido 

apropiados ilegalmente por diferentes 

organizaciones internacionales”, 

destacó la diputada Rodbexa Poleo

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad el proyecto 
de acuerdo con motivo del Día de 

la Juventud y de la conmemoración de 
los 207 años de la Batalla de La Victoria, 
que se dio el 12 de febrero de 1814, cuando 
más de 1.500 jóvenes y estudiantes bajo 
el  mando del general José Félix Ribas 
derrotaron al ejército de Boves.

La propuesta realizada por el Blo-
que de la Patria fue aprobada en la se-
sión ordinaria en el Palacio Federal 
Legislativo.

La jornada fue iniciada por el diputa-
do por el Bloque de la Patria Juan Díaz, 
quien invitó a la juventud venezolana 
que cree en la política y que apuesta a 
Venezuela a iniciar un gran debate na-
cional para la unión de los jóvenes de 
todo el país, con el objetivo de defender la 
soberanía y la independencia.

Por su parte, la diputada revoluciona-
ria Rodbexa Poleo destacó que los jóve-
nes venezolanos deben ir al debate para 
el rescate de los recursos financieros ve-
nezolanos que han sido congelados y han 
sido apropiados ilegalmente por diferen-
tes organizaciones internacionales.

También intervino Génesis Garvett, 
quien estimó que el discurso legislativo 
no debe ser incoherente debido al com-
promiso adquirido con el pueblo. “Desde 
este espacio hay que convocar a toda la 
juventud a ir a un diálogo para la cons-
trucción de la vía que permita construir 
la Venezuela potencia”, planteó.

Asimismo, los jóvenes diputados abor-
daron diversas materias de importancia 
para la juventud venezolana, como la 
inclusión, el reencuentro, el diálogo, la 
defensa de los derechos laborales y la 
estabilidad económica. De igual manera 
resaltaron la transcendencia de seguir 
trabajando para enfrentar el bloqueo 
económico y las medidas unilaterales 
coercitivas que se encuentra aún vigente 
contra Venezuela.

FOROS INTERNACIONALES
Otro punto abordado por la AN fue 

la designación de las comisiones que 
representarán a la AN en los foros in-
ternacionales.

En ese sentido, la vicepresidenta de la 
AN, Iris Varela, expresó que se ha re-
conocido en los debates la necesidad de 
asumir la tarea de la representación del 
Poder Legislativo en los foros Internacio-
nales, “espacios donde los enemigos de la 
patria han venido haciendo su labor para 
hostigar al pueblo venezolano”.

Precisó que se escogieron por  consen-
so las comisiones que representarán a 
la Asamblea Nacional en las instancias 
internacionales bajo las condiciones que 
impone la pandemia.

Indicó que Iris Varela será la jefa de la 
delegación en los tres foros internacio-
nales. En la Unión Interparlamentaria 
también participarán Desiree Santos 
Amaral, José Correa, Pedro Carreño, 
Gilberto Jiménez, Ilenia Medina, Timo-
teo Zambrano y Luis Romero.

En el Parlatino estarán Iris Varela, 
Tania Díaz, Saúl Ortega, Pedro Carre-
ño, Ángel Rodríguez, Candelario Bri-
ceño, Asia Villegas, Julio Chávez, Roy 
Daza, Juan Alvarado, Sandro Santoro 
y Timoteo Zambrano. Además, se inclu-
yen 12 suplentes.

Para el Parlasur fueron designados 23 
diputados principales y suplentes. Los 
legisladores principales son Iris Varela, 
Saúl Ortega, Pedro Carreño, Nancy Pé-
rez, Jesús Faría, Gladys Requena, Nilcia 
Maldonado, Didalco Bolívar, Blanca Eec-
kout, Ricardo Sánchez, Gerardo Már-

quez, Marleny Contreras, Luis Reyes, 
Victoria Mata, Ignacio Buznego, Jehyson 
Guzmán, José Correa, Oscar Ronderos, 
Alejandro Aguilera, Giovanni Blanco, 
Alexander Cordelo y José Noriega.

ESTRANGULAN AL PAÍS
El parlamento realizó un debate sobre 

el efecto criminal de las medidas coer-
citivas impuestas por el imperio estado-
unidense contra Venezuela.

El debate lo inició el presidente de la 
Comisión Permanente de Finanzas y De-
sarrollo Económico de la AN, el chavista 
Jesús Faría, quien de entrada enfatizó 
que las medidas coercitivas unilaterales 
implementadas por Estados Unidos han 
estrangulado al país y “han causado de-
masiados estragos contra el pueblo”.

En su opinión, Estados Unidos ha adop-
tado estás medidas criminales con la 
arrogancia típica del imperialismo. “Nos 
han cerrado todas las puertas del finan-
ciamiento externo, no tenemos acceso al 
crédito internacional, al financiamiento 
de la salud pública y de las políticas sani-
tarias, está cerrada esa posibilidad para 
nuestro país. Se ha excluido del sistema 
bancario internacional, no hay forma 
de pagar ni de cobrar operaciones co-
merciales no financieras con el resto del 
mundo”, resaltó.

EL TEMA CENTRAL ES EL PETRÓLEO
Asimismo, apuntó que el tema cen-

tral de las agresiones económicas es el 
petróleo. “El petróleo aporta el 95% de 
todas las divisas que entran al país y se 
requiere para el crecimiento económico 
y el 70% del ingreso estatal para cubrir 
la inversión social, la construcción de 
infraestructura y desarrollo de los ser-
vicios. Se trata de un estrangulamiento 
abusivo”, aseveró.

Manifestó que el Gobierno ha denun-
ciado que hay centenares de hombres 
y mujeres que han fallecido a causa 
de la precariedad generada por esta 
situación.

Resaltó que ahora el Gobierno estado-
unidense, por medio de uno de sus orga-

nismos y por iniciativa de dos represen-
tantes del Partido Demócrata, levantó 
un informe por las consecuencias de las 
sanciones.

Faría reiteró que las sanciones se han 
convertido en la causa fundamental de la 
crisis económica y social que vive Vene-
zuela, además de un importante obstácu-
lo para la recuperación de la economía.

MANTENERSE UNIDOS
Por su parte,  Fernando Soto Rojas ins-

tó a los legisladores  a mantenerse uni-
dos a los ciudadanos para vencer las ac-
ciones imperialistas contra Venezuela.

“Hoy somos un país libre y esta Asam-
blea Nacional debe mantenerse articula-
da a nuestro pueblo para vencer al impe-
rialismo. Hay que conocer y estudiar al 
enemigo”, enfatizó.

Juan Romero destacó que las intencio-
nes de continuar la agresión contra el 
país no han cesado y es necesario ana-
lizar el lenguaje y la manipulación me-
diante el discurso cuando el Gobierno de 
Estados Unido se refiere a Venezuela.

“Leamos con cuidado en términos 
del lenguaje que se emplea, no podemos 
confiarnos, hay toda una elaboración 
destinada a ocultar los errores de Esta-
dos Unidos hacia nosotros, pero no hay 
renuncia al intento de asfixiarnos y de-
bemos avanzar en la iniciativa de la vi-
cepresidenta de visibilizar a las víctimas 
de este bloqueo”, dijo.

En esa misma línea, el parlamentario 
Oscar Figuera, representante del Par-
tido Comunista de Venezuela (PCV), 
recordó que en las filas de esa organiza-
ción política se han rechazado siempre 
las agresiones estadounidenses contra 
Venezuela.

“Cualquier señalamiento que se haga 
o que intente descalificar la actuación 
política del PCV frente a la agresión lo 
rechazamos. Nuestra postura conse-
cuente en todo lo que significa agresión 
imperialista es que el PCV forja la re-
sistencia, la unidad nacional que per-
mitan enfrentar y derrotar al imperia-
lismo”, manifestó.

Se propuso gran debate para unir a jóvenes de todo el país

En la sesión ordinaria de la AN fueron 
juramentados Gladys Requena y Hum-
berto Rojas Mujica, integrantes del Co-
mité de Postulaciones Electorales que 
se encargará de la evaluación de los as-
pirantes a rectores del Poder Electoral.

Al respecto, el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, 
señaló que la juramentación se hizo 
según lo establecido en el artículo 295 
de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y en concordancia 
con los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de 
la Ley Orgánica del Poder Popular.

Indicó que la creación del Comité de 
Postulaciones Electorales está conteni-
da en la Ley de Procesos Electorales.

De igual forma, la Asamblea Nacional 
juramentó a 35 diputados suplentes, 
que por protocolos de bioseguridad no 
habían podido hacer su juramento.  
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El mundo debe  

conocer los graves 

crímenes cometidos 

por la administración 

de Donald Trump  

y sus lacayos  

contra el país,  

indicó en Twitter  

el presidente  

del parlamento 

venezolano luego  

de su encuentro  

con Alena Douhan

T/ Leida Medina
F/ Cortesía
Caracas

C
on la finalidad 
de evaluar el 
impacto nega-

tivo de las medidas 
coercitivas y unilate-
rales impuestas por 
el Gobierno de Esta-
dos Unidos contra el 
país, el presidente de 
la Asamblea Nacio-
nal (AN), Jorge Ro-
dríguez, sostuvo ayer 
una reunión con la 
relatora especial de la 
Organización de la Na-
ciones Unidas (ONU), 
Alena Douhan.  

En el encuentro, ce-
lebrado en el Palacio 
Federal Legislativo, 
sede del Parlamento 
Nacional, estuvieron 

el asistente de la rela-
tora, Christophe Pes-
choux, la viceministra 
para Temas Multilate-
rales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
Daniela Rodríguez, y 
Héctor Constant, em-
bajador de Venezuela 
en la ONU.

La información la 
ofreció Rodríguez en 
su cuenta de Twitter, 
en la que manifes-
tó: “Hemos realizado 
productiva reunión 
con la exc. Sra. Ale-
na Douhan, Relatora 
especial de ONU para 
evaluar el impacto 
negativo de las medi-
das coercitivas unila-
terales contra Vene-
zuela. El mundo debe 
conocer los graves 
crímenes perpetrados 
por la administración 
(de Donald) Trump 
y sus lacayos contra 
el país”. La reunión 
se llevó a cabo en la 
sede de la Asamblea 
Nacional.

LA VISITA  
CONCLUYE HOY

Douhan arribó 
a Venezuela el pa-
sado 1 de febrero 
para examinar si la 
adopción, el mante-
nimiento o la apli-
cación de sanciones 
atentan contra los 
derechos humanos.

El pasado viernes, 
antes de llegar al país, 
expresó que durante 
su visita de trabajo, 
que finalizará este 
viernes, se centrará 
en “cualquier impacto 
negativo que las san-
ciones puedan tener 
en el disfrute de todos 
los derechos humanos 
en Venezuela”.

Durante esta se-
mana se reunió con 
representantes del 
Estado, entre ellos, la 
presidenta del Consejo 
Nacional Electoral.

El Consejo de De-
rechos Humanos de 
la ONU, en septiem-
bre de 2014, estable-
ció el mandato del 
relator especial tras 
la preocupación del 
sistema de derechos 
humanos de las Na-
ciones Unidas y de la 
comunidad interna-
cional por el impacto 
negativo de las medi-
das coercitivas uni-
laterales en los dere-
chos humanos de la 
población civil.

En los últimos años, 
Estados Unidos ha re-
crudecido las medidas 
unilaterales contra el 
país, obstaculizando 
el acceso de alimentos, 
insumos médicos, así 
como la adquisición de 
las vacunas para com-
batir la Covid-19.

Jorge Rodríguez calificó la reunión como “productiva”
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El Ministerio del Poder Popular  

para la Juventud y el Deporte  

tomará 120 espacios para desarrollar 

actividades recreativas, deportivas, 

culturales y sociales 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/  Archivo CO 
Caracas

A
yer  se inició al despliegue de 
organismos de seguridad para 
la protección de la ciudada-

nía durante los Carnavales Felices y 
Bioseguros 2021, informó la ministra 
del Poder Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, A/J Carmen 
Meléndez.

En el Paseo Los Próceres, en Caracas, 
la también vicepresidenta de Seguri-
dad Ciudadana indicó que estas fiestas 
serán diferentes, ya que el pueblo está 
conviviendo con la Covid-19, sin em-
bargo destaco que los organismos del 
Estado “vienen trabajando de manera 
articulada como un solo gobierno para 

llevar la protección, la seguridad y el  
disfrute al pueblo”.

“Estamos seguros de que serán unos 
Carnavales diferentes, pero estaremos 
desplegados más de 148.000 funcionarios 
que garantizarán la seguridad en estos 
Carnavales y llevar la mayor felicidad a 
las familias venezolanas a través de las 
diversas actividades que tienen prepara-
das cada uno de los ministerios”, indicó.

“Se están habilitando todos los servi-
cios las 24 horas del día en las principa-
les carreteras, troncales y aeropuertos 
del país”, dijo.

Destacó que los funcionarios serán 
los encargados de garantizar el cumpli-
miento de las medidas de bioseguridad 
para evitar el contagio de Covid-19.

Explicó que el jueves de manera si-
multánea esta actividad se realizó en 

los estados para dar inicio al operativo 
en el que intervienen los 2.384 cuadran-
tes de paz, movimientos sociales, la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), la Policía Municipal, Bomberos  
y Protección Civil. 

TRANSPORTE GARANTIZADO
Por su parte, el ministro del Poder 

Popular para el Transporte, Hipólito 
Abreu, señaló que trabajan de mane-
ra  con los cuerpos de seguridad y la 
estructura de los medios de transporte 
para garantizar que estos Carnavales  
sean seguros.

Igualmente, el ministro del Poder 
Popular para la Juventud y el Deporte, 
Mervin Maldonado, aseguró que todo 
está listo para la edición número 20 del 
Festival de Carnaval 2021 Bioseguro, 
como parte de la celebración del Bicente-
nario de la Batalla de Carabobo.

Explicó que  el Ministerio del Poder 
Popular para la Juventud y elDeporte 
dispuso de 120 espacios en todo el país 
para desarrollar actividades recrea-
tivas, deportivas, culturales y socia-
les, con todas las medidas establecidas 
por las autoridades para garantizar  
la salud del pueblo.

La alcaldesa del Distrito Capital, 
Erika Farías, sostuvo que en coordina-
ción con todas las instituciones del Es-
tado se ha organizado la recreación y la 
seguridad para estos Carnavales Biose-
guros 2021 con actividades seguras en la  
ciudad de Caracas.
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El Inces y el Ministerio de Servicios Penitenciarios

Diseñarán plan de formación para privados de libertad

En todo el país

T/ Redacción CO-Fundapret
F/ Fundapret
Caracas

Para la Fundación Venezo-
lana para la Prevención y 

Tratamiento del Consumo de 
Drogas (Fundapret), el deporte 
es un factor de protección con-
tra el uso y abuso de sustancias 
ilícitas, por esta razón incenti-
va su práctica en comunidades 
organizadas, escuelas, liceos y 
universidades como medida de 
prevención.

Representantes de Fundapret 
visitaron la Escuela de Fútbol 

Halcones de El Valle, ubicada 
en la avenida intercomunal 
de El Valle, en Caracas, donde 
abordaron a 70 niños y adoles-
centes en edades comprendidas 
entre 4 y 19 años de edad. 

Los preventores les explica-
ron a los participantes la im-
portancia del deporte y las acti-
vidades físicas, pues favorecen 
una vida sana y plena. También 
fueron incorporados los padres, 
madres y representantes que se 
encontraban en las instalacio-
nes de la escuela de fútbol para 
así fortalecer el trabajo preven-
tivo en familia.

T/ Redacción CO
F/ Mppsp
Caracas

Equipos del Instituto Nacio-
nal de Capacitación y Edu-

cación Socialista (Inces) y del 
Ministerio del Poder Popular 
para el Servicio Penitenciario 
(Mppsp) sostuvieron una prime-
ra reunión para emprender el 
diseño conjunto de plataformas 
de educación para los privados 
de libertad de todo el país.

La jornada estuvo liderada 
por el viceministro de Aten-

ción al Privado y Privada de Li-
bertad, Kevin Ávila, mientras 
que por el Inces asistieron el 
gerente general de Formación 
Técnica Profesional, Jesús Her-
nández, y la gerente general de 
Cooperación Nacional e Inter-
nacional, Luisa Veloz.

Entre los puntos destacados 
se acordó la conformación de 
un equipo de trabajo técnico 
que pueda concretar acciones 
orientadas a fortalecer el tra-
bajo que han desarrollado pre-
viamente ambas instituciones 
en esta materia por medio del 

programa de atención for-
mativa al privado de libertad 
Luisa Cáceres de Arismendi, 
destaca una nota de prensa 
del Inces.

Durante el encuentro, ambas 
instituciones se comprome-
tieron a revisar un convenio 
redactado con anterioridad, a 
fin de actualizarlo, mejorarlo y 
concretar su suscripción, pre-
via aprobación de la ministra de 
Asuntos Penitenciario, Mirelis 
Contreras, y del presidente del 
Inces, Wuikelman Angel.

En esta reunión preliminar, 
el Inces fue enfático en su in-
tención de acompañar al pri-
vado de libertad en un proce-
so formativo con pertinencia 
productiva, de manera que 
queden satisfechas las expec-
tativas de vida de este sector 
de la población y, al mismo 
tiempo, puedan tributar a la 
productividad del país.

Por su parte, el Mppsp solici-
tó al Inces textos del programa 
Luisa Cáceres de Arismendi a 
fin de conocer lo que este ofre-
ce y a partir de ahí proponer 
acciones concretas en benefi-
cio de la población vulnerable 
que se encuentra en los centros  
de reclusión.

Fundapret lleva un mensaje a las comunidades

El deporte aleja a niños y jóvenes  
del consumo de sustancias ilícitas



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Caracas

En el contexto del plan es-
tratégico para promover 

el turismo receptivo y mostrar 
los destinos venezolanos, el 
Consorcio Venezolano de In-
dustrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos (Conviasa) tiene 
programados 12 vuelos espe-
ciales entre Caracas y Canai-
ma para el traslado de viajeros 
durante el mes de febrero, los 
cuales se suman al itinerario 
regular.

Así lo informó el viceministro 
de Transporte Aéreo del Minis-
terio del Poder Popular para 
el Transporte y presidente del 
consorcio, Ramón Velásquez 
Araguayán, durante el Primer 
Encuentro Virtual con Campa-
mentos de Canaima y Conviasa.

El viceministro de Transpor-
te Aéreo resaltó el potencial tu-
rístico de Canaima y la impor-
tancia de aunar esfuerzos con 
los prestadores de servicio para 
promover el turismo en la zona, 
destaca una nota de prensa. 

“Es nuestra obligación no so-
lamente como línea aérea del 
Estado, si no nuestra función 
como venezolanos y como pres-
tadores de servicios que esta-
mos actualmente en la adminis-
tración pública, de facilitarles a 
ustedes todas las herramientas, 
todos los mecanismos para que 
siga creciendo el turismo de una 
forma organizada, de una for-
ma más segura, como sé que lo 
están haciendo, a través del se-
guimiento de los protocolos de 
bioseguridad”, expresó.

Indicó que en el mes de mar-
zo esperan el arribo de turistas 

internacionales, a los que les da-
rán a conocer el Parque Nacio-
nal Canaima y Porlamar.

Promover el turismo recep-
tivo en Venezuela es uno de 
los ejes centrales de Conviasa, 
por lo que  dispone de vuelos 
internacionales desde México, 
Bolivia y República Dominica-
na que conectan directamente 
con los atractivos naturales 
del país.

Los vuelos a Canaima se 
mantienen tanto en semana de 
flexibilización como en semana 
radical, con salidas desde Ca-
racas en vuelo directo con una 
duración de tan solo una hora y 
cinco minutos.

Respecto a las medidas de 
bioseguridad, Velásquez Ara-
guayán recalcó que para volar 
a Canaima los pasajeros deben 
presentar su prueba PCR, “para 

verificar que los viajeros estén 
sanos y no propaguen este virus 
a la población indígena”.

Señaló que desde diciembre de 
2020 hasta enero de 2021, el con-
sorcio estatal trasladó entre Ca-
naima y Caracas 1.765 pasajeros 
y organizó 26 vuelos especiales 
y charter.

La aerolínea estatal tam-
bién hará del 12 al 17 de fe-
brero, 28 vuelos para conec-
tar las ciudades de Caracas, 
Maracaibo y Valencia con las 
bellezas tropicales que ofrece 
la isla de Margarita.

Asimismo, el próximo 26 de fe-
brero inaugurarán la conexión 
Maracaibo-Panamá y tienen 
proyectado activar los desti-
nos Rusia, Irán y China, “para 
buscar a ese turista que quie-
re conocer nuestra hermosa  
Canaima”, agregó.

El ministro informó que se instaló 

la mesa técnica que tendrá como 

finalidad planificar, debatir, evaluar 

y tomar decisiones acerca de la 

producción, el fortalecimiento de los 

CPTT y la formación técnico-política 

de trabajadores y trabajadoras de la 

industria del cemento 

TyF/ Mpppst
Caracas

E
n las instalaciones de la Corpo-
ración Socialista del Cemento 
(CSC), ubicada en Las Mercedes, 

estado Miranda, el titular del Ministe-
rio del Poder Popular del Proceso Social 
de Trabajo, Eduardo Piñate, instaló una 
mesa técnica para impulsar los traba-
jos que se han venido adelantando para 

la implementación del nuevo modelo de 
gestión empresarial socialista junto a los 
27 Consejos Productivos de Trabajadores 
(CPTT) que hay en esta corporación.

Esta mesa técnica tendrá como finali-
dad planificar, debatir, evaluar y tomar 
decisiones acerca de la producción, el for-
talecimiento de los CPTT y la formación 

técnico-política de los trabajadores y tra-
bajadoras de la industria del cemento.

En este sentido Piñate aseguró que la 
mesa se verá favorecida por los planes 
de educación y formación impulsados 
por el Ministerio del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo esté año: 
“Tenemos una serie de convenios educa-

tivos y de formación para nuestra clase 
obrera con 11 universidades del país, es-
pecialmente con la Universidad Boliva-
riana de los Trabajadores Jesús Rivero 
a través de la certificación de saberes y 
un conjunto de iniciativas de formación 
muy importantes”.

La producción de cemento se ha forta-
lecido en los últimos tiempos gracias al 
trabajo organizado y coordinado con los 
CPT y las organizaciones gremiales del 
sector de la construcción. “La corpora-
ción socialista de cemento garantiza este 
importante insumo para la Gran Misión 
Vivienda, apoyando la construcción de 
un sinnúmero de obras y proyectos para 
el pueblo venezolano”, destacó.

Por su parte el presidente de la Fede-
ración Bolivariana del Cemento, Marco 
Tulio Díaz, resaltó la importancia de la 
nueva Asamblea Nacional y el encade-
namiento productivo para el impulso 
de los proyectos de vivienda del Go-
bierno Bolivariano. “Hoy con la nueva 
Asamblea Nacional retorna el diálogo, 
retorna la posibilidad de rescatar el 
aparato productivo nacional a través 
de los temas jurídicos, y el desarrollo 
de políticas que permitan a los trabaja-
dores y trabajadoras potenciar sus ca-
pacidades productivas y económicas”, 
expresó.
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Con un nuevo modelo de gestión empresarial socialista

Durante la temporada de Carnaval

Conviasa activa vuelos especiales a Canaima y Porlamar

T/ L.A.Y.
Caracas

El superintendente del Ser-
vicio Nacional Integrado 

de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat), José David 
Cabello, sostuvo una reunión 

con el protector de Nueva Espar-
ta, Dante Rivas, con el objetivo 
de revisar lo referente al puerto 
libre en la entidad para seguir 
protegiendo la economía.

En ese sentido, en su cuenta 
en Twitter resaltó que todas 
las acciones acordadas “siem-

pre irán destinadas al impulso 
de la economía”. 

“Debo recordar que todo 
puerto libre, principalmente, 
promueve el desarrollo eco-
nómico de la zona donde se 
encuentra para fortalecer el 
comercio regional”, indicó. 

Recalcó que el Seniat trabaja 
en conjunto con gobernadores y 
protectores del país por el bene-
ficio del pueblo y por la protec-
ción de la economía. Reafirmó 
su compromiso de seguir po-
tenciando el ámbito económi-
co del país “para continuar el 
legado de los gigantes Bolívar 
y Chávez, protegiendo siempre 
al pueblo patriota venezolano. 
¡Venceremos!”.

Para promover el desarrollo económico y el comercio regional

Definen estrategias para el puerto libre en Nueva Esparta
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Cuando se logre controlar  

la cuestión sanitaria aún faltará 

enfrentar la crisis económica  

y sus consecuencias sociales  

en una dimensión más agravada

TyF/ Nils Castro-Prensa Latina

L
a prensa corriente habla de la 
actual crisis económica como 
de una calamidad causada por 

la actual pandemia.
Pasa por alto que esta empezó antes 

que el Covid-19. La pandemia lo que 
hizo fue acelerar abruptamente este 
problema y agregarle sesgos inespera-
dos. En otras palabras, cuando logre-
mos controlar la cuestión sanitaria 
aún faltará enfrentar la crisis econó-
mica y sus consecuencias sociales en 
una dimensión más agravada. Uno de 
sus rasgos es el carácter brutalmen-
te asimétrico del fenómeno: mientras 
miles de pequeños negocios van a la 
quiebra y una masiva cantidad de 
empleos desaparece, hay unas empre-
sas de punta -bancos, farmacéuticas, 
consorcios de telecomunicaciones 
y telecomercio- que obtienen lucros 
enormes. Estamos ante una intensa 
y restrictiva concentración de capi-
tales: quiebras y desempleo masivos 
junto al veloz enriquecimiento de una 
estrecha minoría, lo que arroja un 
extremo agravamiento de la desigual-
dad y la inseguridad sociales.

Esto ya suscitaba protestas popu-
lares antes del Covid-19, incluso en 
países desarrollados. Así los Chale-
cos amarillos en Francia, Las vidas 
negras importan en Estados Unidos o 
las movilizaciones nacionales en Ca-
taluña. En Latinoamérica, las gran-
des manifestaciones en Chile, Ecua-
dor, Perú o Bolivia, y las de Puerto 
Rico, Honduras y Guatemala. Las 
cuarentenas motivadas por la pande-
mia contribuyen a refrenar esas pro-
testas, pero esto no va a durar indefi-
nidamente.

Diezmadas las pequeñas y medianas 
empresas, se desgaja un segmento de 
la clase media, que añadirá disímiles 
acompañantes (desempleados, traba-
jadores por cuenta propia, gente del 
campo migrada al arrabal urbano y 
proletarios tradicionales) a engrosar 
un heterogéneo caldero sociopolítico.

Es fácil prever que cuando el drama 
sanitario amaine, a finales de 2021 o 
comienzos del siguiente año, al hallar-
se ante una situación socioeconómica 
intolerable la inconformidad popular 
volverá a las calles. Y lo hará por ma-
yores causas, así que al crepúsculo de 
la pandemia lo seguirá una nueva ma-
rea de tensiones políticas a lo largo de 
un controvertido proceso de recons-
trucción socioeconómica, institucio-
nal y laboral de nuestros países.

Esta es la “nueva normalidad” que nos 
espera. ¿Quiénes y cómo determinarán 
los términos de esa reconstrucción?

El problema tiene diferentes dimen-
siones. Además del medular derecho de 
los pueblos a reclamar mejores condi-
ciones de vida, la reorganización de la 
economía deberá asumir otro problema 
que, en no pocos casos, el marco general 
de las instituciones, leyes y costumbres 
vigentes proviene de los tiempos de la se-
gunda revolución industrial -con even-
tuales concesiones a la tercera- y pocas 
veces refleja las demandas y oportuni-
dades suscitadas por la cuarta revolu-
ción científico-técnica.

El tiempo de denunciar el neolibera-
lismo ha cumplido la mayor parte de su 
cometido. Toca explicar con qué alterna-
tiva vamos a reemplazar esa plaga.

No solo las necesidades y reclamos po-
pulares y el desarrollo social demandan 
cambiar ese marco. También hay exi-
gencias del capitalismo tecnológicamen-
te más avanzado que urgen reformarlo 
en la perspectiva de sus intereses.

Incluso en los países subdesarrolla-
dos el capital -local o foráneo- requiere 
nuevas modalidades de la producción y 
los servicios, inversión en tecnologías y 
complementación internacional que ya 
no caben dentro de las normas preesta-

blecidas. El desgastado marco institucio-
nal -oligárquico o de un capitalismo más 
primitivo- ya no facilita sino que obstru-
ye mejorar su competitividad. Sin contar 
con la digitalización y la automatización 
que ya empezaba, el trabajo a distancia y 
la racionalización del trabajo que duran-
te la pandemia se entronizaron y ya no 
van a abandonarse.

Ello implica volver a cernir y racio-
nalizar la fuerza laboral contratada, en 
perjuicio de una cuantiosa masa de tra-
bajadores no calificados, o con califica-
ciones caídas en desuso.

No es solo prepararse para asu-
mir la actual revolución científico-
técnica, como lo exige una política 
de desarrollo. Ya no basta denunciar 
las maldades de un modelo económi-
co agotado y corrupto. Toca prever 
una nueva estrategia de inversión y 
trabajo productivos más apropiada 
a nuestras realidades, necesidades y 
expectativas. Formas de economía y 
trabajo que requerirán anticipar sus 
respectivas pautas institucionales, 
culturales y legales y sus propios mo-
dos de organización.

Indignarse es justo, pero dista de ser 
suficiente, pues si carecemos de un con-
sistente proyecto de transformación del 
país protestar desahoga el malestar co-

lectivo, pero no alcanza para construir 
un futuro diferente.

El mundo, sus poblaciones y demogra-
fías, la complejidad social y las condicio-
nes de trabajo y creación han cambiado. 
No hay un pasado al cual retornar.  Es 
imperativo desarrollar otras formas de 
organización, comunicaciones e inter-
cambio de ideas, lo que exige esclarecer 
cuáles son las nuevas propuestas so-
cioeconómicas, factibles y sostenibles, 
por las cuales se lucha. Más allá de enar-
bolar disgustos, también es perentorio 
debatir y concertar el proyecto más in-
cluyente de los cambios que el país nece-
sita para darse otro porvenir.

El tiempo de denunciar al neoliberalis-
mo ha cumplido la mayor parte de su tarea. 
Se sabe que sus ficciones y sinvergüenzu-
ras han sido un desastre tanto social como 
económico. Lo que hoy toca es explicar 
con qué otra alternativa vamos a rempla-
zar esa plaga. No basta denunciar los efec-
tos de la crisis agravada por la pandemia, 
quienes los padecen ya los conocen.

Lo que toca es prever cómo enfrentar-
los y movilizarse no solo para superar 
los nuevos desafíos, sino para lograr el 
conocimiento y el consenso social ne-
cesarios para reconstruir la nación de 
modo justo y eficaz que pueda avanzar 
más allá del presente marco temporal.

El mundo, sus poblaciones, la complejidad social y las condiciones de trabajo y creación han cambiado
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“Lo mismo es para Venezuela 

combatir contra España que contra  

el mundo entero, si todo el mundo  

la ofende”, sentenció El Libertador

T/ Sergio Rodríguez Gelfenstein-Resumen 
Latinoamericano
F/ Cortesía
Caracas

L
a Unión Europea ha dejado de re-
conocer a Guaidó, lo mismo han 
hecho República Dominicana y 

Panamá. Ya sOlo alrededor de 25 países 
sostienen la farsa. Están esperando que 
Estados Unidos dé la señal para que la 
luz se apague definitivamente en la ma-
driguera de quienes violando la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela y el derecho internacional, 
inventaran un subterfugio para apro-
piarse de recursos y bienes que pertene-
cen a todos los venezolanos.

Esta trama urdida en Washington por 
mentes criminales de las que ya nadie se 
acuerda, tuvo efímera existencia real en 
Venezuela, mientras que en el exterior 
se mantuvo hasta hoy, gracias a las ame-
nazas de Trump a países conducidos por 
gobiernos débiles y cobardes que se de-
jaron chantajear por el expresidente de 
Estados Unidos y sus adláteres.

Estos países, creyendo que la potencia 
militar de Estados Unidos y la capacidad 
de los medios trasnacionales de comu-
nicación para fabricar noticias falsas 
bastaba para derrocar al gobierno de 
Venezuela, se embarcaron en una po-
lítica que de la forma más impúdica y 
desvergonzada el excanciller de España 
y actual alto representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Po-
lítica de Seguridad   Josep Borrel deno-
minó “innovación del Derecho interna-
cional”, cuando en realidad se trababa 
de la violación de las más elementales 
normas jurídicas que regulan las rela-
ciones entre los Estados.

Partían del supuesto de que el pueblo 
de Venezuela iba a ser incapaz de resis-
tir el robo de sus recursos financieros 
y sus activos, las medidas económicas 
unilaterales de presión, los actos te-
rroristas, las invasiones terrestres y 
marítimas desde Colombia, el sabotaje 
contra los servicios públicos, el bloqueo 
al comercio petrolero, la imposibilidad 
de realizar operaciones financieras en 
el exterior, el secuestro y asesinato de 
nacionales y muchas otras operaciones 
de desestabilización, algunas abiertas y 
otras reservadas que aún no se pueden 
dar a conocer para proteger las fuentes. 
Se equivocaron rotundamente.

Bolívar en su ejecutoria nos enseñó el 
camino de la perseverancia, la voluntad 
y la confianza en el pueblo. Él supero la 

pérdida de la Primera y Segunda Repú-
blica, el terremoto de 1812, la derrota, el 
exilio, el desamparo, la ausencia de ayu-
das del exterior, la traición, los intentos 
de asesinato e incluso la incapacidad de 
muchos jefes de entender su pensamien-
to estratégico. No por casualidad se auto-
denominó en carta a Santander de 1825, 
como el “hombre de las dificultades”. Al 
final venció al más poderoso ejército que 
España envió a América, liberando y 
creando cinco naciones.

De la misma manera, el comandante 
Hugo Chávez sembró para siempre en 
el pueblo venezolano el valor de la leal-
tad y la firmeza, la capacidad de vencer 
los contratiempos, fue derrotado el 4 
de febrero, fue a la cárcel por ello, pero 
regresó para construir una impresio-
nante fuerza electoral que le permitió 
dar continuidad al ideal del Libertador 
y reiniciar el proceso de transformación 
de Venezuela.

Somos hijos de Bolívar y de Chávez, o 
conocen de nuestro temple y amor a la 
patria. Hace 200 años, pueblo y ejército 
unidos propinaron en Carabobo una 
contundente y definitiva derrota al colo-
nialismo español. No va a ser un fanto-
che teledirigido desde Washington y 56 
países sumisos los que puedan torcer el 
destino de nuestro país.

No somos belicistas, nuestro ejército 
ha salido del territorio nacional sólo una 
vez a lo largo de toda la historia republi-
cana. Fue a partir de 1819 para -bajo el 
mando de Bolívar y Sucre- dar indepen-
dencia y libertad a otras naciones her-

manas. Pero sí somos guerreros cuan-
do de la defensa de nuestro territorio y 
nuestra soberanía se trata. Mientras 
tanto, hemos construido el país y nos 
hemos relacionado con los demás enar-
bolando principios de paz que Chávez 
transformó en doctrina de Estado.

El pueblo venezolano no olvidará esta 
afrenta de países que aún hoy tibiamen-
te retoman el camino del derecho al ser 
incapaces de resolver el entuerto ilegal 
en el que se metieron y hacer el ridícu-
lo internacional tras haber conducido 
a sus propios pueblos a la afrenta y la 
ignominia, siguiendo los designios per-
versos emanados de la mente afiebrada 
de Trump, al que ahora desprecian pú-
blicamente, cuando durante cuatro años 
la acataron con lambisconería indecente 
y lealtad perruna.

Venezuela continuará su ruta, sabe-
mos perfectamente que una cosa son los 
gobiernos y otra los pueblos, de quienes 
recibimos muestras extraordinarias de 
solidaridad y afecto, sobre cuando co-
menzaron a verificar que eran objeto de 
soez engaño y brutal quimera.

Leales a nuestra diplomacia bolivaria-
na de paz que se ciñe a los preceptos que 
nos legara el Libertador, continuaremos 
la ruta trazada con la paciencia infinita 
que da la convicción de transitar el ca-
mino correcto y la impaciencia desespe-
rante por no ser capaces de hacerlo me-
jor y más rápido.

Deben saber estos 57 países, los que se 
han arrepentido y los que aún continúan 
atados al mandato de Washington, que 

nuestra confianza en el futuro se susten-
ta en el legado de la diplomacia que nos 
dejara el Libertador: altura de miras y 
firmeza de principios sin caer en las ba-
jas pasiones que la grosería, la ofensa y el 
irrespeto al pueblo venezolano suponen 
el poder militar y económico de quienes 
se asumen como nuestros enemigos.

En carta del 7 de octubre de 1818 diri-
gida al diplomático estadounidense Juan 
Bautista Irvine, el Libertador lo refuta 
con solidez patriótica y republicana y le 
hace saber nuestra decisión de luchar 
hasta morir o vencer. Dijo el Libertador:  
“Quisiera terminar esta nota desenten-
diéndome del penúltimo párrafo de la de 
V. S. porque siendo en extremo chocante 
e injurioso al Gobierno de Venezuela, se-
ría preciso para contestarlo usar del mis-
mo lenguaje de V. S. tan contrario a la 
modestia y decoro con que por mi parte 
he conducido la cuestión. El pertinaz em-
peño y acaloramiento de V. S. en sostener 
lo que no es defensible [sic] sino atacando 
nuestros derechos, me hace extender la 
vista más allá del objeto a que la ceñía 
nuestra conferencia. Parece que el inten-
to de V. S. es forzarme a que reciproque 
los insultos: no lo haré; pero sí protesto 
a V. S. que no permitiré que se ultraje ni 
desprecie al Gobierno y los derechos de 
Venezuela. Defendiéndolos contra la Es-
paña ha desaparecido una gran parte de 
nuestra populación y el resto que queda 
ansía por merecer igual suerte. Lo mis-
mo es para Venezuela combatir contra 
España que contra el mundo entero, si 
todo el mundo la ofende”.

Pensamiento crítico
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El 23 de junio de 1821, un día antes 

de la Batalla de Carabobo, el ejército 

patriota en la sabana de Taguanes 

vestía por primera vez de gala  

y desfilaba con sus tres divisiones  

ante el Libertador, bajo la música  

de las bandas marciales. Fue el inició  

de la epopeya del día después

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

L
a sabana de Taguanes, donde el Li-
bertador pasó revista a sus tropas 
el 23 de junio de 1821, un día antes 

de la Batalla de Carabobo, está ubicada 
a la salida de Tinaquillo, en dirección a 
Valencia, o en sentido contrario, después 
del peaje levantado en la frontera entre 
los estados  Carabobo y Cojedes. A pocos 
minutos del peaje está el arco de Tagua-
nes, un monumento erigido para conme-
morar la famosa Batalla de Taguanes, 
librada por Simón Bolívar el 31de julio 
de1813 en el marco de la Campaña Admi-
rable. El pequeño arco pintado de blanco, 
construido a unos cuantos metros de la 
carretera, carece de una apropiada se-
ñalización vial. Para muchos de los au-
tomovilistas que pasan por allí, el arco 
es una simple estructura aislada, con un 
conjunto de arbolitos cercanos.

Una carretera un tanto estrecha des-
ciende desde el arco de Carabobo hasta el 
peaje cojedeño, pasando por pintorescos 

caseríos y puestos de verduras y frutas 
en el sector de El Naipe. Se cruzan que-
bradas y ríos que nacen en los Valles Al-
tos de Carabobo, y se avistan una serie 
de tarantines, quioscos, locales donde los 
viajeros, años atrás, disfrutaban de una 
suculenta cachapa con queso, cochino 
frito o chicharrón. Al pasar el peaje, el 
paisaje, bajo un cielo abierto, se libera del 
angosto callejón al que parece someterlo 
la carretera. De allí en adelante, dejando 
atrás posteriormente a Tinaquillo, se co-
mienza a sentir la llanura cojedeña.

Guillermo Ruiz Rivas en su libro Simón 
Bolívar, más allá del mito, señala sobre la 
regia parada militar realizada en la sa-
bana de Taguanes: “De 10.000 hombres 
que se habían preparado para la batalla 
no pudieron concurrir sino 6.400, pues 
los 3.600 restantes se encontraban enfer-
mos en los hospitales. Cuatro bandas de 
música distribuidas entre las divisiones 
dieron mayor esplendor a la revista”.

Eduardo Blanco relata en su libro Ve-
nezuela heróica, escrito en el siglo XIX, 
en el capítulo correspondiente a la Bata-
lla de Carabobo, que las tropas comanda-
das por Bolívar, una vez que salen de San 
Carlos, acampan el 21 de junio de 1821 en 
el sitio de Las Palmas, por los lados de La 
Aguadita. Allí supo el Libertador por al-
gunos desertores del ejército realista so-
bre la brillante campaña de Bermúdez, 
su llegada a San Mateo y su repliegue 
hacia Caracas.

“El 22, el teniente coronel José Lau-
rencio Silva, escogido por Bolívar entre 
todos aquellos bravos que se disputaban 
la gloria de ser los primeros en atacar al 

enemigo, cae de improviso sobre la pri-
mera de las avanzadas realistas situada 
en Tinaquillo, la envuelve y la hace toda 
prisionera, con excepción de un soldado 
que va a llevar la nueva del desastre al 
Cuartel General de los realistas”, escribe 
Eduardo Blanco.

Blanco señala luego que después de la 
aventura, la acción de Silva en Tinaqui-
llo, los republicanos continúan su mar-
cha y en la histórica llanura de Tagua-
nes, el 23 de junio, víspera de Carabobo, 
el Libertador pasa la última revista a sus 
soldados, que por primera vez vestían de 
gala para presentarse al enemigo.

VESTIDOS DE GALA
Eduardo Blanco vierte una serie de 

consideraciones sobre Bolívar y sus sol-
dados, detenidos aquel día en la histórica 
llanura de Taguanes.

“1813 sirvió allí eficazmente a 1821”, 
señala refiriéndose a la batalla de 1813 
en el curso de la Campaña Admirable y 
Carabobo. “La historia es un libro prodi-
gioso: un arsenal inagotable donde todo 
se encuentra: armas para el combate, 
escudos para la defensa; ella ejercerá so-
bre el presente la formidable coacción de 
todos los prestigios del pasado. Evocar 
un recuerdo oportuno de ese inmenso 
cerebro de la humanidad, es producir 
una luz que irradia claridades, una chis-
pa de fuego que, aplicada a nuestras pa-
siones, las inflama y produce el incendio. 
Bolívar en la llanura de Taguanes abrió 
aquel libro y mostró a sus soldados las 
páginas en que se consignaban nuestras 
glorias y nuestros infortunios; la chispa 

del entusiasmo se produjo, brillo en todos 
los ojos, incendió todos los corazones, y 
el feliz augurio de una victoria en pers-
pectiva, pronóstico por todos estimado 
infalible, fue la mayor de las ventajas que 
sobre sus contrarios pudo llevar a la ba-
talla. Bolívar hizo pie en los ‘Taguanes’ 
para escalar a ‘Carabobo’: una victoria 
servía a la otra de escabel”.

Aquella gran revista la víspera de la 
feliz jornada era como el desperezarse el 
león para cobrar todas sus fuerzas y es-
tar dispuesto a acometer.

“Allí”, continúa Eduardo Blanco, “so-
bre aquel campo de gloriosos recuerdos, 
desfilaron todos los cuerpos  del ejército 
frente al Libertador, quien de sus labios, 
inagotable manantial de épica elocuen-
cia, dejó caer para cada uno de aquellos 
regimientos y escuadrones, palabras 
conmovedoras, alusivas a sus heroicida-
des de otros días, a los sagrados deberes 
del presente”.

Blanco asienta luego: “Para asistir a 
aquella última jornada en que la heroica 
Venezuela contaba sellar su independen-
cia, habíase congregado la mayor parte 
de aquellos tenaces lidiadores que venía 
combatiendo después de tantos años por 
la emancipación de la Patria, por la liber-
tad de Sud-América; allí, representadas 
en sus héroes estaban presentes todas 
nuestras victorias”.

En los dos párrafos siguientes con-
cluye su apreciación sobre la histórica 
parada militar: “Acaso por primera vez 
en el transcurso de la guerra, el ejército 
patriota vestía de gala para presentar-
se al enemigo. El sol resplandecía  en 

los dorados uniformes, en los vistosos 
arreos de nuestros granaderos, en los 
desnudos sables, en las bayonetas y en 
las lanzas con fascinadores reflejos. Al 
viento flameaban los penachos de bri-
llantes colores, las banderolas y divisas 
de los jinetes del Apure, y las banderas, 
noble enseña de nuestros regimientos, 
donde marcadas se ostentaban las ga-
rras del león peninsular, en cien terri-
bles y sangrientos combates”.

“Las bandas marciales de todos los 
batallones entonaban a un tiempo la 
marcha popular que tantas veces los 
condujera a la victoria; y en medio al 
bélico clamor que repetían los ecos 
de la inmortal llanura, resonaba, a 
periodos marcados, como el trueno 
de aquella tempestad del entusiasmo, 
el grito unánime, mil veces repetido 
por todo aquel ejército, de: “¡Viva el 
Libertador!”.

TRES DIVISIONES
 El ejército patriota se componía de tres 

divisiones, primera, segunda y tercera, 
comandadas respectivamente por José 
Antonio Páez, el general Manuel Cedeño 
y Ambrosio Plaza.

Eduardo Blanco enumera algunos de 
los héroes y jefes  allí reunidos.

La primera división, a las órdenes de 
Páez, tenía por jefe de su estado mayoral 
al esforzado Vásquez y la formaban el 
batallón  Bravos de Apure, mandado por 
Juan Torres; el regimiento inglés deno-
minado la Legión Británica, a cuya cabe-
za se encontraba el coronel Farriar y 15 
escuadrones de llaneros, en número de 
1.500 lanzas, acaudilladas por los Héroes 
de Mucuritas, La Mata de la Miel, y Las 
Queseras, entre los que brillaban por su 
intrepidez reconocida Muñoz, Juan Gó-
mez, Borras e Irribarren,  Figueredo y 
Mellado, José Laurencio Silva, Bravo y 
Carbajal, Paredes y Camejo, el glorioso 
Negro Primero.

La segunda la regía el general Ma-
nuel Cedeño, el “bravo de los bravos”, 
como lo llamaba el Libertador, y el co-
ronel Judas Tadeo Piñango, y contaba 
entre sus filas los a batallones Tirado-
res,  mandado por el fogoso Heras; Bo-
yacá, ilustrado en el campo al que debía 
su nombre, a las órdenes de Flégel y de 
Smith; Vargas, que recordaba el reñido 
combate del Pantano, sobre la tierra an-
dina, presidido por Patria, y el Escua-
drón Sagrado, cuyo jefe, el terrible co-
ronel Aramendi, valía él solo por todo 
un regimiento.

Mandaba la tercera división el de-
nodado coronel Ambrosio Plaza, y era 
Manrique su segundo y Woodberry el 

jefe de su estado mayor. Componíase de 
la 1a Brigada de la Guardia del Liber-
tador, la cual formaban los batallones 
Rifles, que llegaba de combatir en Car-
tagena y Santa Marta, y que a nuevos 
combates conducía su bizarro coman-
dante Arturo Sandes; Granaderos, pro-
bado en tres campañas, al que regía el 
coronel Juan Uslar; Anzoátegui, cuyo 
solo nombre simboliza una de nuestras 
más puras y merecidas glorias, manda-
do por  Arguindegui; Vencedor, premia-
do en la jornada del 7 de agosto de 1819, 
a que debió su libertad el pueblo grana-
dino, a las órdenes del teniente coronel 
José Ignacio Pulido; y el regimiento de 
caballería del esforzado coronel Ron-
dón, afamado por sus múltiples y bri-
llantes proezas.

SOL DE CARABOBO
Otros nombres de gloriosos guerreros 

acompañaban al Libertador en aquella 
memorable parada.

“Allí”, dice Blanco, “en las filas de 
aquel pujante ejército figuraban también 
el general Mariño, primer caudillo  de las 
provincias orientales; el coronel Briceño 
Méndez, secretario de guerra; el coronel 
Salom, subjefe del estado mayor general 
del ejército; el coronel Juan José Conde; 
el bizarro coronel Diego Ibarra, primer 
edecán del Libertador; así como los co-
mandantes Ibáñez y Umaña y el capitán 
O´Leary, ayudante de campo; y los Flo-
res, Melián, Ramos, Arrais, Rangel, Mi-
guel Zárraga, Celis, Cala, y Sagarzazu; 
Alcántara, Gonell, Domingo Hernández, 
Davy, Minchin, Asdhown, Wuer, Flin-

ter, Meyer y Piñeres, José Escolástico, 
Andrade, Briceño, Calderón, Acevedo y 
otros muchos valientes cuyos nombres 
guarda la tradición con amor y respeto”.

“El desfile del ejército terminó en la 
noche. Veló su faz gloriosa el astro de 
Taguanes, y apareció radiante el sol des-
lumbrador de Carabobo”, señala Eduar-
do Blanco.

Al día siguiente, el 24 de junio de 1821, 
con la aurora, el ejército patriota se pone 
en movimiento; “apresta las armas, deja 
en el campamento todos los equipajes, 
ganados y acémilas que pudieran  em-
barazar su marcha”, agrega Blanco, “y, 
apercibido a la pelea, recorre lleno de 
entusiasmo la distancia que media entre 
las dos llanuras, testigos de sus pasados 
triunfos”.

Bolívar pasó revista a sus tropas en una regia parada militar

Venezuela heroica
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Cumpliendo  con las normas de bioseguridad

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C
omenzaron las Olimpiadas Escolares 2021 
en el eje Plaza-Zamora. El evento se desa-
rrolló en las instalaciones de la Unidad 

Educativa Juan José Abreu de la capital zamo-
rana y asistieron representantes estudiantiles 
de los centros educativos de Guatire y Guarenas, 
profesores de educación física, así como repre-
sentantes deportivos estadales y municipales.

Luego de la antesala cultural, el presidente 
del Instituto Regional de Deporte y Actividad 
Física de Miranda, Franklin Cardillo, mani-
festó que la jornada se hace en cumplimiento 
de una instrucción del gobernador Héctor Ro-

dríguez de reactivar algunas actividades en las 
escuelas. Asimismo, explicó que se cumplen to-
das las medidas de bioseguridad establecidas 
por las autoridades de salud.

Se aplicará el sistema de clasificación ya pre-
visto para seleccionar al campeón del municipio, 
luego el ganador irá a la competencia por eje, 
para posteriormente pasar a la fase estadal por 
cada disciplina.

“Pretendemos que los padres y representantes, 
profesores de Educación Física y los directores de 
las escuelas se sumen a esta gran actividad de-
portiva en todo el estado para activar a nuestros 
niños y niñas, a nuestros jóvenes, en estas olim-
piadas estudiantiles”, expresó Cardillo.

Al municipio Zamora le correspondió ser el 
anfitrión, así lo informó Juan Carlos Aponte, 
director de Deportes de la Alcaldía de Zamora: 
“Queremos que nuestros niños y jóvenes salgan 
a las canchas a hacer deporte, el deporte es vida, 
es salud, paz y amor”.

Durante su intervención agradeció a todos los 
estudiantes atletas, entrenadores, Barrio Aden-
tro Deportivo, juventud, árbitros, representantes 
de la Zona Educativa, enlaces de educación física, 
promotores de educación física y voceros deporti-
vos comunitarios, porque gracias a su incorpora-
ción se inauguraron estas olimpiadas.

Las olimpiadas se desarrollarán en todas las 
instalaciones educativas, “y acá en Zamora con 
el apoyo del gobernador Héctor Rodríguez y el al-
calde Hugo Martínez”, puntualizó Aponte.
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T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Comenzó la organización del 
Clásico Ciclista Copa VII 

Aniversario del diario El Vistazo, 
evento ciclístico apertura de tem-
porada en el estado Anzoátegui, a 
realizarse el domingo 28 de febre-
ro en la población de El Tigre.  

La información fue aportada 
por William García, expeda-
lista y presidente de la escuela 
de ciclismo menor que lleva su 
nombre, dirigente de esta dis-
ciplina en el municipio Simón 
Rodríguez y parte del comité 
organizador del evento.

García señaló que el abogado 
Jorge Márquez preside el co-
mité organizador, acompañado 
de  Nilsa Valera, directora del 

prestigioso diario digital cum-
pleañero (El Vistazo).

Referente a las categorías dijo 
que será un evento de mucho 
colorido, por la participación de 
ciclistas de las categorías, Sub 23 
- Elite (18 a 42 años), Máster, B (42 
a 50 años), C (50 a 60 años), D (de 
61 años en adelante) y Juvenil.

Para finalizar, García cursó 
invitación a los pedalistas de 
esas categorías a participar en 
el espectáculo deportivo previs-
to a iniciarse a las nueve de la 
mañana en el tradicional cir-
cuito de la avenida Francisco 
de Miranda o Primera Carrera. 
También invitó a los habitantes 
de los municipios Francisco de 
Miranda, Pedro María Freites, 
Independencia, Guanipa y Si-
món Rodríguez a presenciar 
este espectáculo.

El evento fue organizado por a Alcaldía de Zamora del estado Miranda 

Se efectuará el 28 de febrero

El Tigre tendrá su clásico de ciclismo
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Ofrecerán consultas, 

inmunizaciones y planes 

nutricionales para lactantes

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía de Maracaibo
Maracaibo

C
on la activación del pro-
grama Mamá y Bebé 
Sano al Consultorio Mé-

dico Popular (CMP) Estrella del 
Valle en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, la Alcal-
día de Maracaibo inició su plan 
bandera para dar consultas, 
inmunizaciones y planes nutri-
cionales  a lactantes, madres y 
embarazadas por medio de la 
red Barrio Adentro I.

La directora general de Desa-
rrollo Social, Selene Estrach, 
expresó que la expansión del 
programa Mamá y Bebé Sano 
hacia la red Barrio Adentro I 
ofrece control del embarazo 
con el objetivo de disminuir la 
morbimortalidad materna en 
la ciudad.

Este primer enlace con el 
CMP Estrella del Valle per-
mitirá la atención directa de 
pacientes para que no tengan 
que dirigirse a los Centros 

de Atención Integral a la Mu-
jer Embarazada y el Lactante 
(Caimel), ubicados en La Rota-
ria y Plaza de Todos, para sus 
consultas mensuales, salvo en 

casos especiales o de extrema 
urgencia.

Al respecto, Estrach destacó 
que hasta el momento todas 
las mamás atendidas en el pro-

grama han tenido embarazos 
y partos felices, por lo que  re-
cordó el importante papel que 
en este proceso cumplen las 
cuidadoras de la maternidad 
que asisten en los territorios.

La coordinadora del pro-
grama Mamá y Bebé Sano, 
Génesis Urdaneta, detalló 
que en el CMP Estrella del 
Valle se ofrecerán consultas 
prenatales y para niños lac-
tantes hasta los dos años de 
edad, inmunizaciones, aplica-
ción de tamizaje nutricional y 
entrega de micronutrientes, 
además de interconsultas en 
los Caimel de  psicología, pe-
diatría y obstetricia.

FORMACIÓN
Como parte del programa 

Mamá y Bebé Sano se dictó una 
charla en el Caimel de Plaza 
de Todos sobre el embarazo en 
tiempos de Covid-19, a fin de evi-
tar los contagios, indicó Rosely 
Rodríguez, coordinadora encar-
gada de ese centro.

Suleinis Vílchez, de Santa 
Cruz de Mara, dijo estar muy 
agradecida con los médicos del 
Caimel porque allí ha recibido 
asistencia durante su embarazo, 
alimentos, juguetes y medicinas 
para su bebé. Amelia Bohór-
quez comentó que en estos cen-
tros asistenciales pueden optar 
a exámenes que son costosos en 
laboratorios privados.

En el Zulia

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Esta semana se reunieron funciona-
rios de la alcaldía de Libertador y 

organizaciones de base a fin de desarro-
llar el plan de transferencia de recursos 
a las comunidades en este municipio ca-
rabobeño, informó Robert Díaz, direc-
tor de Desarrollo Social para el Buen 
Vivir y las Comunas.

De acuerdo con el cronograma, el pro-
grama se llevará a cabo en dos etapas. 
“La primera es acudir a las comunida-
des organizadas y organizaciones so-
ciales y políticas para notificarles sobre 
los procedimientos que en materia de 
ley impulsa el mandatario local, Juan 
Perozo”, notificó Díaz.

“Se les aportarán a los voceros los 
conocimientos necesarios sobre cuál y 
cómo es el proceso, quiénes lo integran, 
de qué trata el plan, qué áreas abarca, 
quiénes deben hacerlo, entre otras ver-
tientes”, detalló el servidor público.

Según Díaz, la segunda fase es una re-
unión con el burgomaestre en la Contra-
loría Municipal, donde este les explicará, 
junto con expertos del área, las técnicas 
y las metodologías de esta política.

“Llamo a los ciudadanos a pagar sus 
impuestos, tanto inmobiliarios como 
del servicio de aseo urbano”, dijo Díaz, 
quien aclaró que en el convenio se es-
tablece que la mitad de los recursos re-
caudados por este concepto serán asig-
nados a la comunidad o sector para 
que el consejo comunal cubra las nece-
sidades en materia de aseo, luz, agua, 
bacheo, áreas verdes, entre otras. Por 
supuesto, esto debe ser aprobado me-
diante asamblea de ciudadanos de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de 
los Consejos Comunales.

Por su parte, Marlene Almao, jefe de 
comunidad de El Molino, reconoció du-
rante la reunión pasada la gestión en de 
la alcaldía  en lo que atañe a la transfe-
rencia de recursos a las bases.

A su juicio, con esto será más efectiva 
la recaudación de los impuestos para 
reactivar los trabajos comunitarios, la 
reparación de vialidad, el alumbrado.

Aquiles Izada, representante de la 
urbanización Santa Paula,  citado por 
prensa de Libertador, tildó de muy 
viable la propuesta de la primara au-
toridad local. “Esto nos permite traer 
mayores beneficios para nuestra co-
munidad”, agregó.

El programa se desarrollará en dos etapas

Alcaldía de Libertador desarrolla plan de
transferencia de recursos a las comunidades
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El expresidente señala que no  

tuvieron una mala votación, sino  

que se esperaba ganar en primera 

vuelta como se había hecho  

en anteriores oportunidades

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Montevideo

E
l expresidente ecuatoriano Rafael 
Correa declaró a Sputnik que no 
ocupará cargos en caso de que el 

candidato presidencial de izquierda An-
drés Arauz gane las elecciones. “El úni-
co lugar que quiero ocupar es el de padre 
de familia, cocinero y escritor, seguir 
acabando mi libro”, manifestó durante 
una entrevista.

El 8 de febrero, Arauz dijo a la cadena 
de noticias CNN que si gana la Presiden-
cia le gustaría que Correa estuviera cer-
ca de la acción de Gobierno.

“Queremos que él esté cerca, porque es 
parte de nuestro proyecto político, es un 
compañero, un amigo y es un referente en 
América Latina y en el mundo, será uno 
de mis principales asesores”, agregó.

Correa es el líder del movimiento polí-
tico Revolución Ciudadana, en el que mi-
lita Arauz, el triunfador de la primera 
vuelta de las elecciones en Ecuador.

RETIRADA
La segunda vuelta de los comicios 

ecuatorianos está prevista para el 11 de 

abril. En este sentido, Correa señaló que 
su plan es no volver a la política en el 
corto plazo, por lo que se retira “indefi-
nidamente de la misma”. Asimismo, ase-
guró que en el corto plazo no pretende 
regresar a Ecuador, aunque Arauz con-
siga la victoria.

“En todo caso, ganar las elecciones 
no significa que se resuelva el problema 
jurídico. Yo tengo 39 investigaciones por 
sobornos, secuestros, homicidios, deuda 
externa, por mal uso del avión presi-
dencial. Si al avión le faltaba azafata, yo 
tenía que ser azafata. Es algo ridículo. 
Somos gente honesta, no pudieron en-
contrar pruebas y me acusaron de influ-
jo psíquico”, expresó.

Señaló que existe la figura del influjo 
psíquico en derecho penal, pero se usa 
en los casos en los que un individuo uti-

liza a una persona frágil para abusar de 
ella.

“No puede utilizarse para ministros, 
secretarios jurídicos, eso es de risa. Nos 
juzgaron jueces temporales, corruptos, 
puestos a dedo, pero el mundo no dice 
nada, eso va contra toda jurispruden-
cia del sistema interamericano. Cuando 
cese la presión política y ojalá mediáti-
ca, jueces honestos seguramente harán 
lo correcto y verán que los juicios no 
tienen sustento. Si no lo hacen los jueces 
nacionales, lo harán los jueces interna-
cionales”, aseguró.

“Pasamos de ser clasificados de país 
de renta baja a media, fuimos los cam-
peones de disminución de la pobreza y la 
desigualdad. Dijimos que es claro lo que 
hicimos, pero qué equivocado que esta-
ba. Hay mucha gente con mucho odio y 
son capaces de destruir al país por des-
truirnos a nosotros, no nos destruyeron, 
pero destruyeron al país”, reflexionó.

Asimismo, Correa dijo que la coali-
ción Unión por la Esperanza (UNES, 
centroizquierda) aspiraba a tener una 
mayor votación en la primera ronda de 
las elecciones.

“Siempre se aspira a una mayor vota-
ción porque tenemos estándares muy al-
tos, pero nosotros tenemos cerca del 33% 
del voto popular. El que nos sigue tiene 
19% y todos estaban contra nosotros”, 
afirmó Correa a Sputnik.

El expresidente dijo que no tuvieron 
una mala votación, sino que esperaban 
ganar en primera vuelta como en ante-
riores oportunidades.
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De acuerdo con un estudio de opinión 
de la consultora Gallup, en Estados Uni-
dos al menos dos tercios de la pobla-
ción están insatisfechos con el proceso 
de vacunación. Según los resultados 
del sondeo, el 45% de los encuestados 
está “insatisfecho” mientras que el 21% 
está “extremadamente insatisfecho”,  
aunque el estudio revela un aumento 
significativo en el número de personas 
que desean recibir la vacuna en compa-
ración con los meses anteriores.

Hasta este jueves se han registrado 
107.938.371 contagios por Covid-19 
en el mundo, de los cuales 2.367.123 
han fallecido y 79.986.220 han supe-
rado la enfermedad. Estados Unidos 
encabeza el monitor internacional, con 
27.897.214 casos, 483.200 muertes y 
17.827.323 personas recuperadas. Le 
siguen India, con 10.871.060 conta-
gios, 155.399 decesos y 10.571.629 
altas médicas, y Brasil, que ha regis-
trado 9.662.305 casos de coronavi-
rus, 234.945 fallecidos y 8.596.130 
personas recuperadas.

El ministro de Salud de Paraguay, Ju-
lio Mazzoleni, informó en rueda prensa 
que recibirán un millón de dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V para combatir la 
Covid-19, sin embargo, aseguró que no 
maneja fechas para su llegada. 

Cuba reforzó desde el miércoles las 
medidas restrictivas en La Habana 
para frenar los contagios por la epide-
mia de Covid-19, informaron fuentes 
oficiales. Entre las nuevas acciones 
aprobadas está disminuir la movili-
dad de los capitalinos con la norma 
de solo comprar exclusivamente en 
tiendas y mercados del municipio de 
su residencia y la restricción total de 
la movilidad entre las 00:00 horas de 
la noche y las 5:00 de la mañana para 
vehículos y personas.

 

Turquía firmó un acuerdo para adquirir 
50 millones más de dosis de vacunas 
chinas, informó el ministro de Salud 
turco, Fahrettin Koca. Hasta ahora 
ha recibido 13 millones de dosis de la 
Vacuna CoronaVac contra la Covid-19 
y también obtendrá entre 500.000 y 
800.000 dosis de la vacuna de BioN-
Techy y para el mes de marzo estarán 
llegando al país  entre 4,5 millones y 5 
millones de la vacuna.

Aseguró que en el corto plazo no pretende regresar a Ecuador

Pretende destinar 4.000 millones de dólares a países centroamericanos para atender la migración

Biden firma una orden ejecutiva que pone fin
a la emergencia nacional en la frontera con México
T/ Redacción CO-RT
Washington

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, firmó una orden ejecu-

tiva para eliminar la declaratoria de 
emergencia nacional en la frontera con 
México, y canceló de esta manera una de 
las fuentes de financiamiento del muro 
fronterizo impulsado por el expresiden-
te Donald Trump.

Así lo declaró el Mandatario estado-
unidense en un documento fechado el 
10 de febrero y publicado en el sitio ofi-
cial de la Casa Blanca. 

“He determinado que la declara-
ción de emergencia nacional en nues-
tra frontera sur no estaba justificada. 
También he anunciado que será políti-
ca de mi administración que no se des-
víen más dólares de los contribuyentes 
estadounidenses para construir un 
muro fronterizo, y que estoy dirigien-

do una revisión cuidadosa de todos los 
recursos asignados o redirigidos con 
ese fin”.

El decreto pone fin a una medida de 
Trump de febrero de 2019 con la que el 
expresidente consiguió fondos para fi-
nanciar la construcción del muro fron-
terizo.

En este sentido, Biden recalcó que las 
facultades que tenían algunas autori-
dades con la orden de Trump “ya no se 
utilizarán para construir un muro en la 
frontera sur”.

REVERTIR ÓRDENES, RECHAZAR 
MIGRANTES

Desde los primeros minutos de su ad-
ministración, Biden ha firmado una se-
rie de documentos con el objetivo de re-
vertir las políticas contra la migración 
de Trump.

A principios de febrero, el Presidente 
también firmó una orden para reunir 

a las familias de migrantes separadas 
tras ser detenidas en la frontera entre 
México y Estados Unidos. Sin embar-
go, la Casa Blanca ha reconocido que 
tomará tiempo “poner en marcha un 
proceso humano y completo para pro-
cesar a las personas que están llegan-
do a la frontera”.

En este sentido, la sede presidencial 
señaló el miércoles que la mayoría de 
los migrantes que intenten ingresar en 
estos momentos a Estados Unidos de for-
ma irregular serán rechazados.

Asimismo, la administración Biden 
pretende destinar 4.000 millones de 
dólares de apoyo económico a países 
centroamericanos como Honduras, 
El Salvador y Guatemala, con el fin 
de atender el fenómeno migratorio, 
según reveló el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, tras 
sostener una llamada telefónica con 
su homólogo estadounidense.
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T/ Prensa Latina
Londres

El copresidente de la enti-
dad británica Iniciativa 

Cuba, lord David Triesman, 
aseguró ayer que el Gobier-
no de Reino Unido está muy 
entusiasmado con la perspec-
tiva de promover el comercio 
con Cuba tras la salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea.

Lo interesante respecto al 
Reino Unido es que el Gobier-
no está muy entusiasmado 
con la posibilidad de fortale-
cer sus vínculos comerciales 
con Cuba, aseveró el empre-
sario durante un evento onli-
ne sobre el ordenamiento eco-
nómico que lleva a cabo la isla 
caribeña, las posibilidades de 
negocios y el nuevo escenario 
que se abre con la llegada de 
Joe Biden a la Presidencia de 
Estados Unidos.

Según explicó Triesman, la 
Iniciativa Cuba, una entidad 
que se ocupa de fomentar el co-
mercio entre Londres y La Ha-

bana, ha estado involucrada 
activamente en la búsqueda de 
bancos inversionistas y en una 
amplia gama de productos bio-
tecnológicos cubanos.

“Vemos un número de 
oportunidades que podemos 
capitalizar, incluida la inver-
sión en sectores como el de la 
energía renovable”, apuntó.

El también miembro de la 
Cámara de los Lores del Par-
lamento británico añadió, 
sin embargo, que el princi-
pal problema está relacio-
nado con las transacciones 
bancarias entre las compa-
ñías, ya que como resultado 
del bloqueo económico, co-
mercial y financiero de Es-
tados Unidos contra la isla 
ningún banco norteameri-
cano puede avalarlas.

Al respecto, el abogado Her-
menegildo Altozano, del bufe-
te londinense Birds & Birds, 
aseguró que hay expectativas 
positivas en Cuba a partir del 
reordenamiento económico 
emprendido por el Gobierno 
desde principios de año.

Xi Jinping advierte a Biden

Aseguró que aunque  

las dos partes a veces  

tienen puntos de vista 

diferentes, “la clave  

es respetarse mutuamente”

T/ Redacción CO-RT
F/ Archivo
Beijing

E
l presidente chino Xi 
Jinping sostuvo una 
conversación telefóni-

ca con su par estadounidense 
Joe Biden y le advirtió que 
una confrontación sería un 
“desastre” para todos. Pidió 
hacer esfuerzos conjuntos en 
la misma dirección, acatar el 
espíritu del no conflicto, la no 
confrontación, el respeto mu-
tuo y la cooperación mutua-
mente beneficiosa.

Según informa la agencia 
británica de noticias Reuters, 
el presidente chino, Xi Jinping, 
subrayó que la cooperación en-
tre Pekín y Washington es la 
“única opción” para gestionar 
adecuadamente las disputas de 
una manera “constructiva”.

“Un enfrentamiento entre 
China y Estados Unidos se-

ría un desastre para ambos 
países. Las dos partes debe-
rían restablecer los medios 
para evitar ‘errores de juicio”, 
dijo el Mandatario chino a su 
homólogo estadounidense,  
Joe Biden.

Xi Jinping también le indicó 
al nuevo Presidente estadouni-
dense que las dos partes a veces 
tienen puntos de vista diferen-

tes, pero “la clave es respetarse 
mutuamente”.

Por su parte, y según un co-
municado emitido por la Casa 
Blanca, Biden “afirmó sus prio-
ridades de proteger la seguri-
dad, la prosperidad, la salud y 
el estilo de vida del pueblo es-
tadounidense, además de pre-
servar un Indo-Pacífico libre y 
abierto”.

Inversión en sectores como la energía renovable

Reino Unido está entusiasmado
por posible comercio con Cuba



La artillería del pensamiento
18  Opinión  |  Nº 3.972 

La libertad de expresión en España 
agoniza ante la nueva ofensiva re-

presora de la Audiencia Nacional que 
vendrá marcada por la aplicación del lla-
mado “delito de odio”

El término distopía fue acuñado a fi-
nales del siglo XIX por John Stuart Mill 
en contraposición al término eutopía 
o utopía de Thomas More y sería “una 
utopía negativa donde la realidad trans-
curre en términos antagónicos a los de 
una sociedad ideal”. Las distopías se 
ubican en ambientes cerrados o claus-
trofóbicos enmarcados en sistemas seu-
do-democráticos donde la élite gober-
nante (establishment) se cree investida 
del derecho a invadir todos los ámbitos 
de la realidad en sus planos físico y vir-
tual , no dudando en restringir los dere-
chos básicos de la ciudadanía y estigma-
tizar a todos los sectores refractarios a 
la doctrina oficial del establishment con 
un anatema recurrente.

La libertad de expresión en España 
agoniza ante la nueva ofensiva represo-
ra de la Audiencia Nacional que vendrá 
marcada por la aplicación del llamado 
“delito de odio” que constreñirá hasta 
el paroxismo la libertad de expresión 
mediante la imposición sistemática de 
multas estratosféricas y cuyo penúlti-
mo episodio sería la próxima entrada 
en prisión del rapero Pablo Hasel por 
presuntos “delitos de enaltecimiento 
del terrorismo e injurias a la Corona”. 
Dicha cruzada involucionista tendría 
a la Audiencia nacional y al Tribunal 
Supremo como brazos ejecutores del 
tardofranquismo judicial, tribunales 
que estarían controlados por el llama-
do “clan de los políticos” en palabras 
del expresidente de Sala del TS, Ramón 
Trillo y cuyo objetivo confeso sería la 
implementación de la llamada Doctrina 
Aznar que tendría objetivo último ”cri-
minalizar a grupos y entidades díscolos 

y refractarios al mensaje del establish-
ment dominante del Estado español”.

La mencionada deriva involucionista 
del tardofranquismo judicial del Estado 
español estará amparado por la “espiral 
del silencio” de los medios de comunica-
ción de masas del establishment (PRISA, 
Vocento, Grupo Planeta, Grupo Godó, 
Grupo Zeta, Editorial Prensa Ibérica, 
Unidad Editorial, TVE y Mediaset Es-
paña), teoría formulada por la politóloga 
alemana Elisabeth Noelle-Neumann en 
su libro La espiral del silencio. Opinión 
pública: nuestra piel social (1977). 

Dicha teoría simbolizaría “la fórmula 
de solapamiento cognitivo que instaura 
la censura a través de una deliberada y 
sofocante acumulación de mensajes de 
un solo signo”, con lo que se produciría 
un proceso en espiral o bucle de retroali-
mentación positiva.

A ello contribuye el encefalograma 
plano de la conciencia crítica de la socie-

dad actual favorecida por una práctica 
periodística peligrosamente mediatiza-
da por la ausencia de la exégesis u obje-
tividad en los artículos de opinión y el 
finiquito del código deontológico perio-
dístico que tendría su plasmación en la 
implementación de la autocensura y en 
la sumisión nolis volis a la línea edito-
rial de su medio de comunicación (fruto 
del endemismo atávico de la servidum-
bre a los poderes fácticos del status quo) 
y que habrían convertido al periodista 
en mera correa de transmisión de los 
postulados del establishment o sistema 
dominante, pero dada la masiva indig-
nación popular ante la asimetría jurídi-
ca entre el caso Hasel y los contenciosos 
del Emérito, no sería descartable la apli-
cación por el Gobierno de un indulto a 
Pablo Hasel que representará la victoria 
de la libertad de expresión.

* Cortesía del diario digital Siglo XXI
Valencia / España

El pueblo venezolano es sorpren-
dente. Es un pueblo revolucionario 

de a pie, pero de pie para la paz cuan-
do las noticias informan de conflictos 
violentos a lo largo y ancho de nuestro 
planeta.  

En julio 2017, en París, el general Pie-
rre de Villiers se presentó en el palacio 
presidencial para presentar su renun-
cia al presidente Manuel Macron y cu-
riosamente cinco días después del Día 
Nacional, conmemorando la Revolución 
Francesa con un invitado de honor, el 
presidente Donald Trump. Se trataba del 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar-
madas, un general muy respetado por su 
impecable hoja de vida. 

Los días siguientes, el general escri-
bía su libro Servir para a los ciudadanos 
“… decir la verdad sobre las amenazas 
que debemos enfrentar y los desafíos de 
nuestras fuerzas armadas…”.

Inicia su libro con seis puntos. Ratifica 
su lealtad, su respeto a las fuerzas arma-
das, instituciones y al Presidente pero 
concluye cada punto con “…sin embargo 
voy a presentar mi renuncia”.

Relatamos este episodio francés por-
que llama la atención cómo frente a una 
situación difícil, este general supo con 
firmeza y altruismo resolverla en paz. 

Inspira la similitud de ejemplos de 
cómo el pueblo revolucionario venezola-
no enfrenta la guerra: 

* En abril 2002, vivió un golpe de Es-
tado con detención de su Presidente y 
líder por una oposición que inició una 
real cacería para “exterminar” revolu-
cionarios.

Sin embargo en paz, sin un solo dis-
paro, logró la liberación del Presiden-
te en 47 horas con una movilización 
popular solo al grito de “¡Queremos a 
Chávez!”. 

* En 2002, en la Plaza Altamira de Ca-
racas, se observó durante meses una 
manifestación opositora agresiva donde 
se registraron varias víctimas.

Sin embargo, en paz, no se presentó 
ningún enfrentamiento del pueblo con-
tra los manifestantes.

* En los años 2014 y 2017, sufrió las lla-
madas guarimbas, barricadas violentas 
de opositores con saldo de decenas de 
víctimas.

Sin embargo, en paz, no propicio nin-
gún ataque contra los guarimberos.

* En 2019, amaneció viendo en sus televi-
sores el golpe de Estado Operación Liber-
tad que lo incitaba a apoyarlo en las calles.

Sin embargo, en paz, se quedó en casa y 
el golpe fracasó.

* En 2020, los pescadores del pueblo de 
Chuao, costas del estado Aragua, detec-
taron la Operación Gedeón, un intento 
de desembarco de mercenarios.

Sin embargo, los neutralizó, en paz y 
sin un solo disparo.

* A diario, para sobrevivir se enfrenta 
a la mal llamada hiperinflación (híper-
súper especulación inducida) con costo 
de productos manejados groseramente 
por comerciantes inescrupulosos

Sin embargo, salvo hechos aislados, no 
hubo acciones vandálicas contra negocios.

* A diario, sometido a sanciones ex-
tranjeras sufre de falta de alimentos, 
medicinas y productos básicos, incluido 
combustibles.

Sin embargo, el pueblo se mantiene en 
paz.

Ojalá su ejemplo inspire a los enemi-
gos de Venezuela para buscar soluciones 
de paz y evitar lamentables reacciones 
como se presentan en otras partes del 
mundo, por mucho menos.

jean.araud@gmail.com
Caracas
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¿Indulto para Pablo Hasel? 

¡Pueblo en pie para la paz! 

 Germán Gorráiz López

 Jean Araud

Mirando hacia la nueva Ad-
ministración de Estados 

Unidos, surgida a partir del 3 de 
noviembre de 2020, podemos ob-
servar que la elección presiden-
cial no fue una elección más.

Esta elección y la realizada 
en 2016, que llevó al gobierno a 
Donald Trump, denota el ago-
tamiento del discurso de la de-
mocracia liberal promovido por 
EEUU. Incapaz de procesar las 
demandas sociales y el choque 

de culturas e ideologías que 
existe en esa nación, el sistema 
político y sus dos principales 
partidos –Demócrata y Repu-
blicano– son instrumentos es-
tériles de esas disputas que, sin 
embargo, por esa misma esteri-
lidad, según algunos, amenazan 
con colocar a EEUU al borde de 
una guerra civil.

Las diferencias entre los dos 
partidos no son relevantes, y sus 
decisiones se rigen por el impe-

rativo de afianzar la hegemonía 
de Estados Unidos en el mundo. 

Trump emerge no como un 
fenómeno político aislado, sino 
como el síntoma de la crisis 
del establishment tecnocrático 
radicado en Washington y del 
agotamiento de la geoestrate-
gia belicista. Empresas se fue-
ron mudando al extranjero. La 
desindustrialización de Estados 
Unidos experimentada desde la 
década de los años 80 del siglo 
pasado, fue afectando el pacto 
entre el Estado, el capital y los 
trabajadores. Estos hechos cata-
pultaron a Trump al Gobierno 
como un actor externo al esta-

blishment, que fue capaz de re-
coger el sentir y las necesidades 
de los estadounidenses blancos, 
anglosajones, evangélicos y pro-
testantes, que coincidieron con 
las arengas trumpistas.

La fragilidad del sistema po-
lítico/electoral de ese país no 
logra soportar esta colisión 
plutocrática, donde cada quien 
apunta a la defensa y expansión 
de intereses particulares. No 
se trata de una división entre 
derecha e izquierda, sino que 
ese bipartidismo clásico repro-
duce y refuerza las estructuras 
de poder, dominación y rique-
za, que no logran contener el 

colapso civilizatorio que entra-
ña el capitalismo desplegado 
en las últimas décadas.

Dos candidatos reaccionarios 
y conservadores convergieron 
en la elección del 3 de noviembre. 
No se distancian del fundamen-
talismo de mercado, ni trastocan 
los fundamentos del capitalis-
mo como modo de producción y 
como proceso civilizatorio.

Trump tiene un plan de poder 
y lo veremos muy activo. Forta-
lecer la Revolución Bolivariana 
a escala continental y mundial 
es una urgente tarea.

juliorafael.escalona@gmail.com 
Caracas

Joe Biden y Donald Trump 

Julio Escalona
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A pesar de las vacunas que llegan más len-
tamente de lo necesario, este momento 

todavía no permite el Carnaval, como se de-
searía. Sin embargo, en muchos países este 
domingo 14 de febrero es fecha importante 
para quien está enamorado y para las y los 
amigos. En el antiguo calendario en esta fe-
cha se recordaba a San Valentín, cristiano de 
los primeros siglos.

Según la leyenda, en el siglo III, para que 
los jóvenes pudieran estar disponibles para 
la guerra, el emperador prohibió a la Iglesia 
bendecir matrimonios. 

Sin embargo, el obispo Valentín los cele-
braba clandestinamente. Un día, eso se des-
cubrió. El obispo fue detenido y condenado. 
En la cárcel, siguió bendiciendo el amor. 
Por eso, hasta hoy, en muchos países, “San 
Valentín” es el Día de los Enamorados. Otra 
leyenda habla de un cristiano llamado Va-
lentín que se entregó a los guardias para 
que lo arrestaran y mataran, en lugar de un 
amigo, denunciado como cristiano. Por eso, 
la ONU considera el 14 de febrero el “Día de 
la Amistad”. 

Vivimos en un mundo virtual. Sin em-
bargo, ni siempre, la amistad virtual se 
materializa en términos reales. Por otro 
lado, canciones, telenovelas y películas 
promueven más impulsos egoístas de pose-
sión del otro que un peregrinaje de amor al 
corazón de los otros. Es un reto valorar las 
relaciones personales y profundizarlas, al 
mismo tiempo que construir lo que el papa 
Francisco en la Carta Fratelli Tutti llama 
“amistad social”. 

No hay muchos amores. El amor es uno, 
aunque adopte diferentes formas y expre-
siones. Amor de madre, de hermanos, de 
enamorados o de amigos, todos tienen el 
mismo ADN. Todos provienen de la misma 
fuente. En las personas y en todo ser vivo, 
hay una inteligencia amorosa, presente y 
activa en el universo. 

Muchas religiones y tradiciones espiri-
tuales denominan esta energía como Dios. 
La tradición judía la contempla como Al-
guien que personifica el Amor. Enseña 
que, al crear el mundo, la luz divina se 
extendió como llamas de amor por todo el 
universo. Al recibir estas chispas de amor 
de la fuente de todo amor, todos los seres 
vivos se van divinizando. Cada ser huma-
no está llamado a cultivar y desarrollar en 
sí mismo y en los demás esta llama para 
que no se apague. 

El amor conyugal tiene dimensión exclu-
siva. El amor de la amistad es abierto, más 
libre e incondicional. Por eso, místicos de 
distintas religiones consideran la amistad 
como el signo por excelencia del amor divino 
en el mundo. Todos los seres humanos son 
llamados a vivir este camino. Todas las for-
mas de amor son asumidas por el Espíritu 
Divino. Como dice el Apóstol: “Dios es amor. 
Quien vive el amor permanece en Dios y 
Dios está en esa persona”. (1 Juan 4:16).  

El carisma  
de la amistad

Marcelo Barros
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Producción material e inmaterial    Mariadela Villanueva

En los programas Cultivando Pa-
tria y Aquí con Ernesto, ambos  

transmitidos por VTV el pasado do-
mingo, dos chavistas miembros del 
Gobierno y militantes del PSUV, el 
ministro Wilmar Castro Soteldo y la 
diputada María León, tocaron temas 
de especial relevancia para la com-
prensión de nuestra realidad, la defi-
nición de políticas y la superación de 
la “deprechera” que se ha ido apode-
rando de los venezolanos.

Castro Soteldo dedicó su intere-
sante editorial a la necesidad de 
definir teóricamente el chavismo y 
la Revolución Bolivariana con mi-
ras a lograr una comprensión más 
profunda de la utopía concreta -So-
cialismo Bolivariano o Socialismo 
del siglo XXI- que fue dibujando tra-
zo a trazo por el comandante Hugo 
Chávez. Definición indispensable 
para asumir con mayor conciencia 
el chavismo y la lucha por convertir 
en realidad esa utopía.

La variedad de interpretaciones 
“del legado de Chávez” expresada 
por dirigentes políticos, por mili-
tantes de los partidos del Gran Polo 

Patriótico y por simpatizantes del 
proceso bolivariano -más afines 
unas a los planteamientos inicia-
les del Comandante recogidos en la 
Agenda Alternativa Bolivariana y, 
otras, a su Presentación del la Plan 
de la Patria- bastan para destacar 
la importancia del planteamiento 
del Ministro.

Contar con una visión y objetivos 
claros comunes debería contribuir a 
aclarar el panorama político nacio-
nal, visibilizando las coincidencias 
y diferencias, superables o no, entre 
el chavismo y otras organizaciones y 
movimientos políticos que apuestan 
por distintas versiones de un mun-
do mejor. Así como a contrarrestar 
la falsa imagen de Venezuela, de los 
venezolanos y del proyecto boliva-
riano difundida por el enemigo y sus 
secuaces para desacreditar nacional 
e internacionalmente al chavismo y 
justificar delitos injustificables.

Por su parte, María León en la 
entrevista con Ernesto Villegas 
también destacó la importancia 
de definir o más bien de redefinir 
en este caso, conceptos ajenos om-

nipresentes normalizados como 
propios o universales, entre ellos 
los de familia, pareja, matrimonio, 
aborto, etc. Todos merecedores de 
tratamiento aparte. 

Por lo cual hoy me limito a con-
cluir esta reflexión con una cita de la 
compañera sentimental y política de 
Lenin, Inessa Armand -traída al caso 
por Ernesto al recordar el nombre de 
batalla de María, Inés: “… Mientras 
no se rescinda las viejas formas de la 
familia, la vida doméstica y la crian-
za de los niños, será imposible abolir 
la explotación y la esclavización. Será 
imposible construir el socialismo”.

Pertinente recordatorio de la 
indivisibilidad de lo material y lo 
inmaterial. De la imposibilidad 
de edificar una base económica 
cónsona con nuestro anhelos de 
independencia y soberanía sobre 
cimientos ideológico-culturales 
convencionales.

¡El Sol de Venezuela nace en el 
Esequibo!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

  

Policía contra 
el teatro

Earle Herrera

Ocurre en el Zulia y en su  
tradicional y emblemática Santa 

Lucía. Un policía anda “comprando” 
las casas de toda una cuadra y… “o 
vendes o te desaloja”. En la calle de 
su fijación queda la sede del Grupo  
de Teatro Tablón. Su directora  
y fundadora, Juana Ynciarte,  
llamó a Gretzy Atencio, para  
informarle que el agente teatrocida 
del Maracaibo le ordenó desocupar  
el Tablón, después de 44 años  
de su fundación.  El llamado  
es al gobernador, al alcalde,  
a los legisladores y a los diputados  
del Zulia para que detengan este 
atentado contra la cultura y la  
tradición e investiguen de dónde  
saca real este agente para andar 
“comprando” y demoliendo casas.  
No permitan que conviertan el teatro 
en una lavadora. Que nadie desmonte 
las tablas del Tablón. 

earlejh@hotmail.com
Caracas
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(1) SOMBRAS DE GREY

C
elebrar el Día de la Juventud en 
un año de pandemia y de agresión 
que Estados Unidos emponzoña 

contra el pueblo venezolano a través de 
la guerra híbrida es vital y más cuando 
hay muchachos de la juventud del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
como Jacob Grey corrompiéndose junto 
a otros funcionarios también jóvenes al 
pedir vacunas en dólares por el llenado 
de las bombonas de gas. ¿Qué les pasó a 
estos muchachos que crecieron en revo-
lución? 

Para el analista político venezolano 
Clodovaldo Hernández, “...son jóvenes a 
los que se le han asignado importantes 
responsabilidades, muchas veces con 
el argumento fundamental (o único) de 
su juventud” ya que “...se parte de la 
premisa de que tener pocos años es un 
mérito en sí mismo, lo que está lejos de 
ser cierto, salvo para ciertas actividades 
atléticas u otras basadas en los atributos 
físicos”. Hernández explica que “se ha 
demostrado que no hay una edad especí-
fica para sucumbir ante el virus de la co-
rrupción, pero es evidente que tener po-
cos años y muchas tentaciones típicas de 
la sociedad de consumo constituye una 
combinación muy eficaz para pervertir 
a los funcionarios”. 

Acá es importante analizar lo que 
nos dice el estadounidense Allen Du-
lles (1893-1969), director de la CIA entre 
1953 y 1961, en el libro El arte de la in-
teligencia (1963), cuando desarrolló todo 
un plan contracultural para disolver la 
Unión Soviética: “...Nuestra principal 
apuesta será la juventud. La corrompe-
remos, desmoralizaremos y pervertire-
mos”. Para lograr tan nefasto fin es vi-
tal: “...Inocular en la literatura, cine y 
teatro, el reflejo y el enaltecimiento de 
los más bajos sentimientos humanos, 
encumbrando, por todos los medios, a 
‘artistas’ que siembren el culto al sexo, 
violencia, sadismo, traición, cualquier 
tipo de inmoralidad”.

(2) JÓVENES GUARIMBEROS
El 12 de febrero de 2014, algunos es-

tudiantes universitarios y jóvenes 
paramilitares, tarifados ambos, co-
menzaron a hacer barricadas en dis-
tintas calles, cerrando urbanizaciones 
y creando un clima de asfixia y miedo 
en la población. Estos actos terroristas, 
conocidos como guarimbas, pueden 
comprenderse en su compleja dimen-
sión a través del sociólogo marxista po-
laco Zygmunt Bauman (1925-2017) que, 
en su libro Los retos de la educación en 
la modernidad líquida (2005), explica 
tres universos: el mundo, la cultura y 
el prototipo de joven que la hegemonía 
imperial se ha propuesto crear. 

El mundo “...parece más un artefacto 
proyectado para olvidar que un lugar 

para el aprendizaje...”. Este mundo es 
sostenido por la “cultura del distancia-
miento, de la discontinuidad y del olvi-
do”. Bauman sintetiza los resultados de 
Allen Dulles y nos describe cómo son 
esos jóvenes que hoy azotan urbani-
zaciones, autopistas, maternidades y 
preescolares: “...seres marcadamente 
individualistas, sin referentes histó-
ricos ni arraigo con su espacio local o 
nacional, sin compromiso con ideal al-
guno, sin lazos afectivos duraderos ni 
respeto por las normas y la autoridad, 
insensibles ante las penurias socia-
les y ambientales, indiferentes al arte 
y la cultura, subsumidos en el mundo 
virtual, consumidores compulsivos de 
mercancías de moda, sin formación 
política alguna, negados a realizar 
cualquier esfuerzo físico o intelectual, 
sin hábitos de lectura y con escaso vo-
cabulario, dados a la diversión pueril, 
profundamente racista y clasista, sin 
escrúpulos morales”.

(3) SED INSACIABLE DE RIQUEZA
Simón Rodríguez nos dice que “… la 

enfermedad del siglo es una sed insacia-
ble de riqueza”. En este sentido, dice Clo-
dovaldo Hernández, “...si ya era difícil 
digerir el espíritu depredador del dinero 
público que caracteriza a los amorales 
millennials de la derecha y la ultradere-
cha venezolana, más complicado es aún 
procesar la idea de que las nuevas gene-
raciones de militantes revolucionarios 
son igualmente insaciables. Algunos de 
ellos parecen ser una versión depravada 

de lo que el comandante Hugo Chávez 
llamó, con orgullo legítimo, la Genera-
ción de Oro. A esta otra, irónicamen-
te, podríamos apodarla “la generación 
adicta al oro”.

(4) MÁRTIRES DE LA VICTORIA
El 12 de febrero de 1814 el general pa-

triota José Félix Ribas, con 36 años de 
edad, ante la merma de soldados, pre-
paró en el arte militar a 85 estudiantes 
del Seminario de Santa Rosa de Lima de 
Caracas y a otros estudiantes de la Real 
y Pontificia Universidad de Caracas. 

La Batalla de La Victoria fue, si se 
atiende a la enorme diferencia numé-
rica, imposible de ganar. Sin embargo, 
el coraje estudiantil bolivariano logró 
el portento del triunfo. Captar a estos 
estudiantes no era tarea sencilla pues-
to que, bajo las condiciones que el ré-
gimen colonial imponía, el seminario 
y la universidad formaban súbditos al 
Rey y a todo su imperio sustentado en 
la Iglesia Católica.

José Félix Ribas nace en Caracas, 
el 19 de septiembre de 1775. A los 21 
años, se casó con María Josefa Pa-
lacios, tía de Simón Bolívar. El 8 de 
mayo de 1799 presencia la ejecución 
de José María España en la Plaza Ma-
yor de Caracas, razón por la cual se 
convierte en un defensor radical de la 
causa independentista y republicana.

Momentos antes de comenzar la Bata-
lla de La Victoria, Ribas pronuncia una 
arenga dirigida a los seminaristas y es-
tudiantes que tenían entre 12 y 20 años 

y demás hombres del pueblo en armas, 
que dio buenos resultados en el ánimo 
de los combatientes puesto que Boves es 
derrotado.

Simón Bolívar, al enterarse de la vic-
toria del ejército juvenil con el que José 
Félix Ribas derrotó al enemigo, le conce-
dió el título de Vencedor de los Tiranos. 
De los seminaristas, para marzo solo 
quedaban vivos seis y para julio apenas 
uno. 

El 12 de febrero de 1947, la Asamblea 
Constituyente decretó celebrar cada 
aniversario de la batalla como el Día de 
la Juventud, en honor a los jóvenes que 
lograron esta importante victoria. En 
la plaza principal de La Victoria, estado 
Aragua, hoy llamada Plaza José Félix 
Ribas, se colocó un monumento, escul-
pido por Eloy Palacios, inaugurado en 
1895, que representa a Ribas dando indi-
caciones a unos jóvenes sobre el manejo 
de un fusil, mientras les dice:

“Soldados: Lo que tanto hemos desea-
do va a realizarse hoy: he ahí a Boves. 
Cinco veces mayor es el ejército que trae 
a combatirnos; pero aún me parece es-
caso para disputarnos la victoria. De-
fendéis del furor de los tiranos la vida 
de vuestros hijos, el honor de vuestras 
esposas, el suelo de la Patria; mostradles 
vuestra omnipotencia. En esta jornada 
que va a ser memorable, ni aún podemos 
optar entre vencer o morir: ¡necesario es 
vencer! ¡Viva la República!”.

elrectordelpueblo@gmail.com 
Caracas

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. 

Día de la Juventud

209 años de la Batalla de la Victoria T / Alí Ramón Rojas Olaya
F/ Archivo CO
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Muchísimo antes de que las 
coloridas y desbordadas 

fiestas carnestolendas de Río de 
Janeiro, en Brasil, cobraran la 
fama mundial de la que hoy go-
zan, los Carnavales de Venecia, 
en Italia, ya eran una consolida-
da referencia en la celebración 
de estas efemérides de origen 
pagano donde se destacan como 
elementos icónicos las particu-
lares máscaras.

Este año, como parte de la ce-
lebración del Carnaval y como 
tributo a las afamadas fiestas de 
Venecia, el Museo de Arte Afro-
americano (MAA) organizó un 
taller de dos días de duración, a 

partir de hoy viernes 12 y hasta 
mañana sábado 13 de febrero, de 
1:30 a 4:30 pm, a cargo de Gabriel 
López, integrante del equipo de 
artistas plásticos que represen-
tó a Venezuela en la edición nú-
mero 58 de la afamada Bienal de 
Venecia en 2019.

Durante la actividad, López 
expondrá los orígenes del Carna-
val e intentará explicar el mundo 
carnavalesco de los personajes 
del Carnaval de Venecia. Igual-
mente está previsto una práctica 
de elaboración de máscaras en la 
que los participantes del taller 
diseñarán su propia máscara de 
la comedia del arte.

El contenido del taller en la 
primera jornada será: orígenes 
del carnaval, personajes de las 
máscaras de Venecia, ejercicios 

de composición y forma y elabo-
ración de máscaras.

Para el segundo día el conte-
nido comprende: elaboración de 
máscaras y pintura y técnicas 
de modelado (molde). El taller 
incluye además los materiales, 
aunque los interesados deben 
traer agujas, hilos y tijeras. Los 
cupos son limitados y para mayo-
res detalles sobre cómo partici-
par se recomienda comunicarse 
por los teléfonos 0414-240-44-49 
y 0424-118-26-13 o conectarse 
con la cuenta en Instagram del 
artista @gabriel.l.garcia180.

El taller es el día viernes 12 y 
sábado 13 de 1:30 pm a 4:30 pm. 
El MAA queda en la avenida 
Occidente de la parroquia San 
Bernardino, a una cuadra del 
colegio IESA.

Se reabrirá la Sala Simón Bolívar por primera vez desde el inicio de la pandemia

Con las correspondientes 

medidas de bioseguridad, 

en grupos de cámara y con 

aforos reducidos ofrecerá 

espectáculos este fin  

de semana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa El Sistema
Caracas

E
ste año el Sistema Nacio-
nal de Orquestas y Coros 
Juveniles e Infantiles 

alcanza 46 años de labor inin-
terrumpida, un programa de 
inclusión social por medio de la 
educación musical, creado en 
1975 por el maestro José Anto-
nio Abreu.

En medio de la pandemia 
mundial y a casi un año de 
la aparición de la Covid-19, 
estas labores se mantienen y 
confían en un retorno seguro 
a las aulas y auditorios de ma-
nera paulatina, en una nueva 
rutina de funcionamiento 
con respeto de protocolos de 
bioseguridad  recomendados 
por los organismos sanitarios 
internacionales.

De acuerdo a una nota de 
prensa, en el período de cuaren-
tena el sistema de orquestas ha 
logrado atender a más de 100 mil 
alumnos por medio de platafor-
mas virtuales y ha mantenido 
los vínculos de formación con 

más de 700 mil niños y jóvenes 
en todo el país.

“Ahora estamos inmersos en 
los cambios necesarios para 
adaptar nuestra metodología 
de enseñanza y mantener mo-
tivados a nuestros niños, jóve-
nes y profesionales. Estaremos 
de nuevo juntos para entonar 
melodías, hacer sonar los ins-
trumentos y llevar la música al 
escenario, bajo estrictas medi-
das de bioseguridad durante la 
semana de flexibilización decre-
tada por el Gobierno Nacional”, 
informó la institución en una 
nota de prensa. En grupos de 
cámara y con aforos reducidos, 
el sistema de orquestas reinicia 
los acostumbrados encuentros 
con el público para dar continui-

dad a las muestras de los logros 
artísticos de este programa de 
corte principalmente social.

Para este reencuentro pre-
pararon un variado repertorio 
multigeneracional que será in-
terpretado por las agrupaciones 
profesionales de la institución, 
lo que permitirá dar cuenta del 
trabajo realizado en estos días 
de confinamiento.

Estas presentaciones que tam-
bién permitirán extender a los 
medios digitales la celebración 
de un nuevo aniversario, ten-
drán lugar los días 13 y 14 de fe-
brero, con presentaciones en la 
Sala Simón Bolívar del Centro 
Nacional de Acción Social por la 
Música, en Caracas, y en la igle-
sia San Francisco de Caracas.

Una orquesta mixta multige-
neracional con integrantes de la 
Sinfónica Simón Bolívar (SSB), 
la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela (OSSBV), 
la Orquesta Sinfónica Juan 
José Landaera (OSJJL), la Or-
questa Sinfónica Francisco de 
Miranda (OSFM), la Orquesta 
Barroca Simón Bolívar (OBSB), 
la Coral Nacional Simón Bolí-
var (CNSB) y la Joven Coral de 
El Sistema (JCS), será el cuerpo 
artístico encargado de reanu-
dar las presentaciones en vivo, 
con público presente.

Para el sábado 13 se programó 
una función especial en la igle-
sia San Francisco a las 11:00 am 
que de forma simbólica permiti-
rán hacer votos por la recupera-

ción de la salud de los afectados 
por la Covid-19 y para participar 
de una homilía con la interpre-
tación de un programa coral a 
capella a cargo de la Coral Na-
cional Simón Bolívar y dirigida 
por Lourdes Sánchez. Seguida-
mente serán interpretadas, a 
cargo de la Orquesta Multige-
neracional 46o Aniversario, el 
Ave Verum Corpus de Wolfgang 
Amadeus Mozart, dirigido por 
el maestro Alfredo Rugeles, la 
Misa de coronación de Mozart, 
bajo la batuta de Enluis Montes 
Olivar, y el Aleluya de Haëndel, 
con Alfredo Rugeles al frente.

Para el concierto de celebra-
ción del 46o aniversario del sis-
tema de orquestas, el domingo 
14 se abrirá de nuevo la Sala 
Simón Bolívar del Cnaspm a las 
11:00 am, con la Orquesta Mul-
tigeneracional 46o Aniversario 
y varios directores en escena, 
con una venta limitada de bo-
letos, a través de la plataforma 
de Ticketmundo. El concierto lo 
abrirá el Ensamble de Metales 
de Venezuela en los espacios ex-
ternos de la Sala Simón Bolívar 
dirigido por Enluis Montes.

Luego se ofrecerá un progra-
ma sinfónico que se iniciará con 
el primer movimiento de Sere-
nata de cuerdas de Piort Illych 
Tchaikovsky, dirigido por Jesús 
Uzcátegui, la Tocata de percu-
sión de Carlos Chávez, bajo la 
dirección de Pablo Castellanos, 
y L’estro al armónico de Anto-
nio Vivaldi, con la participación 
de solistas representantes de las 
cuatro generaciones de músicos 
del sistema de orquestas bajo la 
batuta de Jesús Uzcátegui. Ce-
rrará la jornada la interpreta-
ción de la Sinfonía N° 7 de Lud-
wig van Beethoven, dirigida por 
Andrés David Ascanio.

El artista representó a Venezuela en la afamada bienal de arte de la ciudad italiana

Gabriel López ofrecerá taller sobre máscaras del Carnaval de Venecia en el MAA
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El domingo 14 de febrero con-
tinuará el torneo de softbol 

en homenaje a Darío Vivas,  que 
se disputa en el Parque Juven-
tud y Familia en San Agustín 
del Norte en Caracas.

El torneo, que ya comenzó, 
tendrá este domingo 14 de fe-
brero los siguientes encuen-
tros: Bombarderos vs. Bergo-
lla; Artilleros vs. Pie de Cuesta, 
Kur-2 vs. Concordia, Gigantes 

vs Hornos de Cal, Astros vs. 
Los Ángeles y Boston vs. 
Caobos.

Los últimos resultados arro-
jaron que Orlando batió 9-6 a 
Los Erasos, Star City 13-8 a 
La Gran Familia, América 5-4 
a Dodgers;,Bebedores 15-7 a 
PNB, Zona-10 5-1 a Concordia y 
Rangers 8-1 a Soneros.

El evento es coordinado por 
la Asociación Civil Deportiva 
América Bolivariana (Asoco-
cdab). Se juega en las catego-
rías máster y libre, en la mo-
dalidad de pitcheo modificado 

y cumple con los requisitos 
de la Federación de Beisbol 
y Softbol. Los partidos son a 
siete tramos y seguirán si hay 
extrainnings.

En la categoría máster (más 
de 45 años) participan Améri-
ca, Dodgers, La Gran Familia, 
Orlando, Star City, Los Erasos, 
Rangers, Zona 10, Soneros, Be-
bedores, PNB y Concordia. En 
la libre están Niquitao, Bombar-
deros, Concordia, Astros, Ber-
golla, Pie de Cuesta, Ángeles, 
Boston, Kur-2, Hornos de Cal, 
Caobos y Gigantes.

Fue el jugador más valioso de la final en la campaña inaugural de la SLB

Acumuló 14.8 puntos, 5.0 

rebotes, 3.5 asistencias  

y 1.8 robos por careo

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

S
partans Distrito Capital 
renovó el contrato de Pe-
dro Chourio, quien con-

tinuará vistiendo la camiseta 
del vigente campeón de la Su-
perliga de Baloncesto (SLB). El 
escolta de 30 años es miembro 
activo de la selección nacional 
de Venezuela y ganó el premio 
al Jugador Más Valioso de la 
final en la campaña inaugural 
de la SLB.

Chourio, quien fue convoca-
do por Fernando Duró para los 
próximos compromisos FIBA de 
cara a la Americup 2022, expre-
só su alegría por mantenerse en 
las filas de la organización capi-
talina: “Estoy muy contento por 
haber renovado con el equipo, la 
química dentro del mismo es ex-
celente, por lo que es un placer 
continuar aquí”.

El tiempo de celebración que-
dó atrás, los retos son mayores y 
por ende, la preparación debe es-
tar a la altura. Pedro Chourio lo 
sabe de sobra. Sus metas están 
definidas: “Los objetivos los ten-
go bien claros. Debemos pensar 
en la Superliga, revalidar lo que 
hicimos el año pasado. Para eso 
tenemos que trabajar duro, la in-

tención es competir nuevamente 
por el cetro. Sé que las expectati-
vas son altas para este año”.

Pero la SLB no será el único 
desafío que Spartans Distrito 
Capital tendrá este año. El con-
junto dirigido por Pablo Favarel 
aseguró el primer cupo de Ve-
nezuela para la Liga Sudameri-
cana de Baloncesto 2021 (LSB). 

Chourio no se olvida de tan im-
portante cita en su planificación 
anual: “Respecto a la Liga Sud-
americana, estoy contento por 
representar no solo a Spartans, 
sino a Venezuela. Es un torneo 
de clubes muy importante y no 
lo podemos perder de vista”.

Además de haber ganado el 
título, que fue lo más importan-

te, Chourio fue galardonado con 
el premio al Jugador Más Va-
lioso de la final de la SLB 2020. 
Aun cuando no se encontraba 
al 100% físicamente, “La Roca” 
comandó a los espartanos a su 
primer gran éxito como equipo 
profesional. Acumuló 14.8 pun-
tos, 5.0 rebotes, 3.5 asistencias y 
1.8 robos por compromiso.

Si la distinción hubiese con-
templado los partidos de ronda 
regular, probablemente el se-
leccionado vinotinto también 
habría obtenido dicho honor. 
Durante la primera fase pro-
medió 14.9 puntos, 4.5 rebotes, 
4.3 asistencias y 1.8 robos. Lide-
ró el torneo en triples anotados 
(36) y su efectividad en tiros 
de campo (44%), cestas de tres 
(44%) y tiros libres (88%) fueron 
más que destacada.

La clave para Chourio fue 
comprender y asimilar el rol 
que Pablo Favarel le asignó: “Me 
hizo saber mi rol: ser uno de los 
líderes. Lo asumí con mucha 
responsabilidad. Me preparé y 
los frutos fueron prósperos”.

Pedro Chourio trabajó duran-
te la pandemia en su arsenal 
ofensivo y obtuvo excelentes 
resultados.  El enfoque se man-
tiene: “No me he conformado 
con lo obtenido. Trabajo cada 
día para llegar al nivel en el que 
quiero estar”.

De manera unánime

Katiuska Santaella fue reelecta en la Federación Venezolana de Judo

T/ Redacción CO
Caracas

La sensei Katiuska Santaella fue re-
electa de forma unánime para su se-

gundo periodo al frente de la Federación 
Venezolana de Judo. Logró la aprobación 
completa de los 65 votantes presentes en 
el acto efectuado en el Centro Nacional 
de Judo por lo que dirigirá el período 
2021-2025 del judo nacional.

La atleta olímpica en Atlanta 1996 fue 
juramentada por otra atleta que asistió a 
dos Olimpiadas, Xiomara Griffith, presi-
denta de la Comisión Electoral.

“Muchas gracias a todos los miembros 
de las asociaciones del país. Realmente 
son un ejemplo. Cumplimos con este 
proceso de forma disciplinada y marcial 
como nos caracteriza en el judo, con la 
presencia del Comité Olímpico Venezo-
lano y el Ministerio del Poder Popular 

para la Juventud y el Deporte. Muchí-
simas gracias por el esfuerzo que hicie-
ron para estar presentes. Seguiremos 
trabajando. Tenemos muchas cosas por 
hacer, muchas metas por cumplir y jun-
tos podemos lograrlo. Nos esperan los 
Juego Olímpicos, los Juegos Paname-
ricanos Juniors y los Juegos Surame-
ricanos Juveniles. Los necesito a todos 
ustedes para que sigamos trabajando 
por el judo venezolano”, expresó la di-

rigente que va a su segundo período al 
frente de Fevejudo.

Los atletas del país eligieron a Anri-
quelis Barrios como su representante a 
la junta directiva con Pedro Pineda como 
suplente y a Elvismar Rodríguez para el 
consejo contralor con Karen León como 
su suplente.

Antes de la la elección, Anriquelis 
Barrios recibió la Orden Flor Isava 
Fonseca como Atleta del Año 2020 que 
le entregó el Comité Olímpico Vene-
zolano. Por igual, Kilmar Campos re-
cibió la distinción Orden Julio César 
León como Entrenador del Año 2020 de 
la misma institución.

Este domingo 14 en Caracas

Prosigue torneo de sóftbol en homenaje a Darío Vivas
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Ochenta y cinco peloteros 
venezolanos participarán 

en los entrenamientos primave-
rales 2021 de las Grandes Ligas 
en los complejos de Arizona y 
Florida, cuyas puertas abrirán 
a partir del 16 de febrero. La 
primera avanzada debe estar 
viajando a finales de esta sema-
na y la forman 36 lanzadores y 
14 receptores.

Una semana después se com-
pletará el resto de los planteles 
con los jugadores de posición 
y a partir del 27 de febrero 
debe estar dando comienzo el 
calendario de pretemporada 

en las Ligas del Cactus y la 
Toronja. En este grupo hay 35 
los talentos criollos que están 
oficialmente en los planteles 
en el roster de 40. Se trata de 
27 jugadores del cuadro y ocho 
jardineros.

Cabe destacar que para esta 
temporada 2021, se tiene pre-
visto todo un programa de 
bioseguridad y una agresiva 
campaña de vacunación contra 
la Covid-19 para inmunizar a 
jugadores, técnicos y personal 
de los equipos. La campaña re-
gular estará dando inicio el día 
1 de abril.

De la lista de 36 pitchers crio-
llos, once se perfilan con puesto 
para iniciar en el equipo gran-

de, ocho abridores y tres para 
el rol de relevistas. Entre ellos 
están Carlos Carrasco, quien 
recientemente fue cambiado 
de los Indios a los Mets de Nue-
va York; Elieser Hernández y 
Pablo López en los Marlins de 
Miami; Germán Márquez y An-
tonio Senzatela en los Rockies 
de Colorado, quienes jugarán 
en la Liga Nacional.

En cambio en la America-
na estarán los zurdos Martín 
Pérez y Eduardo Rodríguez 
quienes integran el cuerpo de 
abridores de los Medias Ro-
jas de Boston; Jesús Luzardo 
quien irá a su tercera experien-
cia con los Atléticos. José Al-
varado probará suerte con los 

Filis de Filadelfia después que 
el pasado 29 de diciembre fue 
involucrado en un cambio por 
las Rayas de Tampa; Brusdar 
Graterol tratará de ganarse el 
puesto como cerrador de los 
campeones mundiales, Dod-
gers de los Ángeles y otro zur-
do, Darwizon Hernández debe 
quedar como relevo intermedio 
del club de Boston.

En cuanto a los receptores, 
Wilson Ramos el más experi-
mentado de los tres catchers 
venezolanos que estarán en los 
entrenamientos. El pasado 29 de 
enero firmó como agente libre 
con los Tigres de Detroit, luego 
de actuar con los Mets en los úl-
timos dos años. Será titular con 

los bengalíes. Salvador Pérez 
se dispone a cumplir su décima 
campaña como el líder de los 
Reales detrás del plato y Willson 
Contreras va a su sexta tempo-
rada como titular de la recepto-
ría de los Cachorros de Chicago.

Finalmente, los lanzadores 
Félix Hernández y Jhoulys 
Chacín acudirán a los entre-
namientos como invitados, con 
chance de prolongar sus carre-
ras, luego de aceptar ofertas 
de contratos de ligas menores. 
En condición similar van Luis 
Avilán (Nacionales), Junior 
Guerra (Angelinos) y Héctor 
Rondón (Filis), así como los 
caretas Sandy León (Marlins) 
y Carlos Pérez (Atléticos). A la 
espera de firmar como agentes 
libres están Aníbal Sánchez, 
Yusmeiro Petit y el receptor 
Robinson Chirinos.
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Esta noche peleará en velada del Titan Fighting Championship

El monaguense  

de 25 años presenta  

marca de 2-0, ganada  

de manera contundente

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía FM
Caracas

C
atalogado como una de 
las promesas venezola-
nas de las artes marcia-

les mixtas (MMA), Royberth 
Echeverría regresa al octágono 
la noche del viernes en busca 
de un nuevo triunfo profesional 
que lo encamine a las grandes 
ligas de esta especialidad de-
portiva: Ultimate Figthi Cham-
poinship (UFC).

El combate se realizará en el 
Hotel Intercontinental de Mia-
mi, Estados Unidos, dentro de 

la cartelera TFC67. El choque 
está pactado a tres asaltos en 
peso mosca. Echeverría perte-
nece al Titan Fighting Cham-
pionship (TFC), una de las 
canteras de UFC.

Actualmente este monaguen-
se tiene foja 2-0.  

En su última presentación, 
el de Maturín consiguió una 
impresionante victoria ante 
el estadounidense Jon Arce, 
uno de los prospectos más 
duros de la categoría y rival 
directo del criollo. Para este 
pleito, el también apodado 

“The Unbroken” (Inquebran-
table) se preparó en un fuer-
te campamento en la acade-
mia donde entrena, la Goat 
Shead Academy, una de las 
más destacadas de Miami.

“Quiero hacer un buen es-
pectáculo, dar lo mejor de mí. 
Sin duda espero otra victo-
ria más, para eso es que me 
entreno y eso es lo que voy a 
buscar”, expresó vía internet 
y con bastante seguridad este 
oriental de 25 años.

En el estado de Florida es uno 
de los prospectos con mayor 
proyección. Algunos portales 
especializados lo ubican como 
el número 16 de su categoría en 
ese estado: “No quiero dejar du-
das, entraré al octágono y daré 
todo de mí”.

Echeverría aspira a realizar 
tres o cuatro combates más este 
año (“y ganarlos todos por su-

puesto”). Se debe recordar que 
este joven vino de un año 2020 
plagado de lesiones  en el hom-
bro derecho y rodilla izquierda.

Resumiendo su carrera depor-
tiva, Roy (como cariñosamente 
le dicen sus amigos) comenzó 
en el jiu-jitsu y ganó torneos 
en Venezuela y en el exterior. 
Sigue siendo el número uno en 
esta especialidad en la tierra de 
Bolívar.

A los 16 años, e influenciado 
por su padre, que fue promotor, 
incursionó en la organización 
Gladiadores de Venezuela de 
MMA. Hace unos años se in-
ternacionalizó con el jiu-jitsu a 
nivel rentado. Saltó al octágono 
de la MMA hace cuatro años y 
realizó varios combates aficio-
nados antes de firmar para el 
profesional en septiembre del 
año pasado. Se mantiene invicto 
(2-0) hasta el momento.

De las Grandes Ligas

Participarán 85 peloteros criollos en entrenamientos primaverales

La 42a Vuelta Independencia de Ciclismo  

Venezuela presentará dos equipos en República Dominicana
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Dos de los equipos profesio-
nales del ciclismo criollo 

más regulares en el podio en los 
últimos tres año,: Atlético Vene-
zuela y Venezuela País Futuro, 
serán los representantes del 
país en la edición 42 de la Vuelta 
Independencia República Domi-
nicana, evento que se realizará 
del 22 al 28 de febrero. Atlético 
Venezuela, equipo campeón de 

la recién finalizada Vuelta al 
Táchira con Roniel Campos y 
corredores como Manuel Medi-
na y Yonathan Salinas, junto a 
Venezuela País Futuro, elenco 
dirigido técnicamente por nom-
bres como Miguel Ubeto y Yona-
than Monsalve, están inscritos 
en la nómina de más de 25 elen-
cos internacionales que verán 
acción en suelo dominicano.

“Este no solo será un reto más 
en las categorías élite y sub 23, 
sino una prueba de fuego para el 
alma y corazón”, explicó el elenco 

País Futuro, el cual apunta a la 
justa internacional con nombres 
como el doble campeón del giro 
andino, Jimmy Briceño.  A la fe-
cha, equipos de Curazao, Estados 
Unidos, Puerto Rico y Venezuela, 
entre otras naciones, ya forman 
parte del registro oficial.

Un total de diez venezolanos 
han triunfado en la historia de 
la Vuelta Independencia: Justo 
Galaviz (1980), José Lindarte 
(1989), Fernando Correa (1990), 
Óscar Mendoza (1993), Robinson 
Merchán (1998), Tommy Alcedo 

(1999), Alexis Méndez (2000), 
Manuel Guevara (2001), Richard 
Ochoa (2006) y Tomás Gil (2011).

Jhon Navas, undécimo en la 
clasificación general individual 

de la cita 2019 y sexto en la ge-
neral por puntos, fue el criollo 
mejor ubicado en la última par-
ticipación criolla de Venezuela 
en el giro caribeño.
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E
l Año Nuevo es la cele-
bración más importante 
de China, una fiesta que 

también se vive en el resto del 
mundo donde hay comunidades 
de ese país. El año chino 4719 co-
mienza el 12 de febrero de 2021 y 
finalizará el 1 de febrero de 2022. 
El animal que le corresponde es 
el buey de oro, que representa 
elemento metal.

En el calendario gregoria-
no, el Año Nuevo Chino lle-
ga en la segunda luna nueva 
del invierno. Las tradiciones 
marcan su final dos semanas 
después, que este año es el 
viernes 26, cuando se celebra 
la fiesta de los farolillos con la 
luna llena.

El buey es el segundo de los 12 
que componen la serie de ani-
males del horóscopo chino, tras 

la rata y antes del tigre: conejo, 
dragón, serpiente, caballo, ca-
bra, mono, gallo, perro y cerdo.

Los cinco elementos (metal 
u oro, madera, agua, fuego y 
tierra), al igual que los ani-
males, también son rotatorios. 
Por eso 2021 dará comienzo al 
año del buey de oro.

Cuenta la leyenda que un 
emperador chino celebró una 
carrera en la que los anima-
les compitieron por su puesto 
en el Zodíaco. El buey, uno 
de los animales más fuertes, 
decidió sin embargo ayudar 
a la rata a llegar a la meta, 
por lo que perdió el primer 
lugar. Esto le valió ocupar el 
segundo puesto en el ciclo del 
calendario chino.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía

Feliz año lunar


