
Durante el acto de salutación de fin de 
año realizado en Fuerte Tiuna, el Man-
datario invitó a integrantes de los com-
ponentes militares a hacer un balance 
constante de las amenazas ocultas, de 
enemigos infiltrados, como la narcooli-
garquía colombiana, que atentan contra 
la tranquilidad del país. Felicitó a la gran 

familia militar venezolana por su valiosa 
labor durante este año de “recuperación 
integral de la patria, de victorias parcia-
les acumuladas, de moral combativa”, y 
llamó a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana a avanzar en la creación científi-
ca y tecnológica para contribuir al futuro 
de la nación. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“El Concierto Caracas Retumba de 
Paz y Alegría de Música Cristia-

na estuvo lleno de paz y espiritualidad”, 
manifestó la alcaldesa del municipio Li-
bertador de Caracas, Carmen Melén-
dez, el martes en el Parque Naciones 
Unidas.

Meléndez señaló: “Nosotros, como 
autoridades, estamos apoyando estos 
encuentros en las parroquias, en todo 
el territorio nacional, respetando todos 
los cultos en Paz y tranquilidad espiri-
tual, este es un concierto lleno de amor 
y alegría. Venezuela está bendecida 
desde Caracas, está bendecido nuestro 
Presidente, todos con la presencia de 
Cristo aquí en este recinto”.

Por otra parte, Meléndez hizo una 
invitación para el Caracas Retumba 
del Año Nuevo, el 31 de diciembre, 
en la plaza Bolívar, donde “habrá 
diversidad musical, artistas nacio-
nales e internacionales para recibir 
el año 2022 en paz y con mucha di-
versión. Esta actividad comenzará 
a la 4:00 pm y hasta que el cuerpo 
aguante”.

Por su parte, el jefe de Gobierno del 
Distrito Capital, Nahum Fernández, ex-
presó: “Los cristianos nos pidieron un 
espacio para compartir con su música y 
se los otorgamos, y estamos aquí acom-
pañándolos en su actividad con mucho 
amor y solidaridad. Estamos con todos 
aquellos compañeros que tienen causas 
justas, y precisamente ese tipo de cau-
sas sociales nos unen a nosotros”.

Desde la una de la tarde se dieron cita 
músicos y público en general para asis-
tir a este concierto cristiano por Vene-
zuela. A la actividad musical también 
asistieron miembros y pastores de di-
versas iglesias y congregaciones evan-
gélicas del estado La Guaira, Miranda y 
de la región capital.

El ministro Vladimir Padrino López hizo un balance de la gestión del cuerpo castrense

En la lucha antidrogas,  

la cantidad de sustancias 

incautadas este año fue 25% 

mayor que en 2020, indicó

T/ Redacción CO-AVN
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
de Soberanía Política, Se-
guridad y Paz, G/J Vladi-

mir Padrino López, presentó el 
balance de gestión de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), y mencionó los avan-
ces en el apresto operacional, y 
al mismo tiempo cumplir con 
la preservación de la integri-
dad territorial, la soberanía, 
y garantizar la independencia 
Nacional.

En este sentido, en el acto 
con motivo del mensaje de sa-
lutación de fin de año dirigido 
a hombres y mujeres del cuerpo 
castrense, por parte del presi-
dente de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, destacó que la FANB Ha 
respondido contundentemente 
a las medidas coercitivas que 
Estados Unidos ha impuesto 
contra Venezuela.

Anunció que tras la creación 
del Consejo Científico y Tecno-
lógico se ha logrado el avance 
de 200 proyectos, esperando la 
certificación de las autoridades 
en específicas materias.

“Le hemos respondido desde 
el corazón de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana con 
trabajo, con iniciativa, con in-
novación, con producción, con 
solución a nuestros problemas; 
y se ha convertido en una ex-
pectativa grandísima de aquí a 
futuro”, exclamó.

Padrino López indicó que este 
2021 se ha logrado la recupera-
ción de sistemas de armamento 
y técnico que han permitido el 
fortalecimiento de la defensa de 
la soberanía nacional.

LUCHA ANTIDROGA
El también ministro del Poder 

Popular para la Defensa, infor-

mó que la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana se ha mante-
nido a la vanguardia en la lucha 
contra el tráfico de drogas.

En este sentido, indicó que el 
número de sustancias incau-
tadas en este año fue 25% más 
en comparación con el pasado 
2020.

Aseveró que del total de estu-
pefacientes incautados, la FANB 
ha participado en el 97% de las 
operaciones y logrado la deten-
ción de más de 50 aeronaves usa-
das para este delito, las mismas 
ya se encuentran inutizadas por 
el Comando de Defensa Aeroes-
pacial del Comando Estratégico 
Operacional (Ceofanb).

En otra materia, Padrino Ló-
pez refirió que durante el año en 
curso los castrenses han presta-
do su apoyo a los afectados por 
las lluvias en el estado Mérida, 
así como en todo el territorio 
nacional.

Además, destacó que la FANB 
se mantuvo activa en la lucha 
contra la Covid- 19, pues los fun-
cionarios han estado presentes 
en las jornadas de inmuniza-
ción, apoyando con el suminis-
tro de vacunas y la instalación 
de centros de vacunación.

Subrayó la participación de 
la Fuerza Armada en las pasa-
das megaelecciones de gober-
naciones y alcaldías, del 21 de 

noviembre, con el Plan Repúbli-
ca; y afirmó que nuevamente el 
cuerpo castrense dio constan-
cia del proceso democrático, así 
como del civismo del pueblo y la 
transparencia de dicho proceso.

“Volvimos a certificar con 
nuestros propios ojos la auten-
ticidad, la transparencia del 
proceso electoral venezolano. 
Si alguien es testigo de cuál es 
el presente y cuál fue el pasado 
es precisamente la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana”, 
reflexionó.

AÑO 2021 DE INFLEXIÓN
Sostuvo que este año 2021 fue 

crucial, pues significó una nue-
va etapa para esta institución 
con base al pensamiento impar-
tido por el Comandante Supre-
mo de la Revolución Bolivaria-
na, Hugo Chávez.

“Un año de mucha connota-
ción, de especialísimo significa-
do para nosotros, cuantas veces 
nuestro Comandante Chávez 
nos invitó a colocar la mirada 
en este año como un punto de 
inflexión para la continuidad 
de la Revolución Bolivariana; y 
es así como lo hemos tomado”, 
recordó.

Antes de finalizar ratificó 
que la FANB continúa leal a la 
Patria, leal a la Constitución de 
la República y leal al líder, Pre-
sidente y Comandante en Jefe, 
Nicolás Maduro, “irrevocable-
mente e inquebrantablemente 
en cualquier circunstancia”.

Organizado por la Alcaldía de Caracas y el GDC

Concierto Caracas Retumba de Paz y Alegría  
de Música Cristiana estuvo lleno de espiritualidad
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Por Angel Miguel Bastidas G.

E
l 24 de diciembre de 1972, 
la mesa estaba servida; 
la familia estadouniden-

se lucía los suculentos platos, 
propios de los días navideños, 
donde no faltaba el pavo asado. 
Al unísono, los fuegos artificia-
les alegraban la “noche buena”, 
mientras, a 8.568 kilómetros de 
distancia, en Vietnam, miles de 
pilotos estadounidenses apre-
taban el botón para dejar caer 
bombas desde sus ultramoder-
nos “pájaros de acero” sobre 
Hanoi y Hai Phong, las dos 
principales ciudades norteñas 
de la República Democrática de 
Vietnam.

Hacía exactamente una sema-
na que por orden del presiden-
te Richard Nixon, la aviación 
estadounidense había activado 
la Operación “Linebacker II”, 
como se denominó el masivo 
ataque aéreo apuntalado por 
193 gigantescos B-52 de 250 to-
neladas, con las pretensiones de 

arrodillar al pueblo vietnamita 
para que se declarara derrotado 
ante la mayor potencia militar 
del mundo.

La masacre había comenzado 
en la noche del lunes 18 de di-
ciembre de 1972, con 90 incur-
siones de los bombarderos B-52 
y otros 163 ataques de aeronaves 
estratégicas, como los F111.

Atacaron inicialmente la 
mayoría de los aeropuertos de 
todo el norte vietnamita, mien-
tras que tres ofensivas con B-52 
hacían lo propio sobre Hanoi 
y áreas aledañas como Dong 
Anh, Yen Vien, Duc Giang, Me 
Tri, y Noa Muc. Por su parte, los 
B-52 sobre atacaban Hai Phong, 
Kien An y la planta eléctrica de 
Uong Bi.

La artillería antiaérea del 
ejército popular logró derribar 
ese primer día tres (3) bombar-
deros B-52, dos de los cuales ca-
yeron en territorio hanoyense, 
además un F111 y un caza A7.

En plena “noche buena”, 44 
aviones tácticos atacaron du-

rante el día a Cao Ngan y la 
carretera uno (1), en Thai Ngu-
yen, Sen Ho y Viet Yen. Por la 
noche 33 bombarderos B-52 
descargaron contra el comple-
jo metalúrgico de Thai Nguyen 
y la estación de trenes de Bac 
Giang, mientras que 39 aviones 
caza arremetían contra el ae-
ropuerto Kep y la localidad de 
Vinh Tuy, en Hanoi.

La “noche buena”, la artille-
ría vietnamita derribó cinco na-
ves yanquis, entre ellos un B-52, 
dos F4 y dos A7. Hasta ese 24 de 
diciembre habían caído a tierra 
52 naves, de las cuales 18 eran 
B-52 de la mayor fuerza aérea 
del mundo. En la Casa Blanca ya 
la noche dejaba de ser buena.

De esta manera, los defenso-
res vietnamitas advertían que 
en lo siguiente la “Operación 
Linebacker II”, sería derrotada, 
como efectivamente sucedió.

Fuente: NGUYÉN, Huy Toàn. Vietnam 
guerra de Liberación (1945-1975), 
editorial Thé Giói, 2012.
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Contra el pueblo revolucionario de Venezuela se 
multiplican todo tipo de agresiones. Este pueblo 

conoce las que impulsa Washington: bloquear sus 
productos de primera necesidad, inclusive contra la 
pandemia mundial, secuestrar sus empresas, ame-
nazar de invasión y atentar contra su presidente, 
todo esto para impulsar una revuelta popular y jus-
tificar una intervención a nombre de la libertad al 
estilo de su acostumbrada estrategia para apoderar-
se de riquezas ajenas.

Pero este pueblo conoce la historia de los EEUU, 
nación creada por aventureros europeos que, para 
conquistar su territorio exterminó gran parte de los 
nativos; para expandirse invadió naciones vecinas; 
para transformarse en potencia mundial bombar-
deó poblaciones civiles indefensas; y con pretensión 
de dominar el mundo implantó bases militares alre-
dedor del orbe. En América Latina, con acciones di-
rectas o encubiertas, sigue derrocando y asesinando 
presidentes progresistas para imponer a otros más 
sumisos.

En tiempos contemporáneos, Washington cambió 
su estrategia de operaciones militares por alianzas 
con “contratistas” y gobiernos serviles. En octubre 
pasado, con la complicidad del gobierno de Cabo Ver-
de, secuestró al diplomático venezolano Alex Saab en 
misión contra el bloqueo para lograr abastecimiento 
de combustibles, alimentos y medicinas. En diciem-
bre, logró que los Países Bajos prohibieran un vuelo 
oficial de la vicepresidenta venezolana para presen-
tarse ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Alineados a Washington, países de la Unión Euro-
pea como Inglaterra, Portugal, España, Alemania, 
Holanda y Francia, brindan protección a prófugos 
de la ley venezolana por delitos de incitación a la vio-
lencia con víctimas fatales, golpes de Estado, secues-
tro de bienes y sin decencia reconocen un títere auto-
proclamado presidente de Venezuela. Son cómplices 
para bloquear cuentas bancarias y reservas de oro 
que Venezuela depositó en sus bancos.

Pero el pueblo venezolano enfrenta con valentía y 
dignidad las sanciones unilaterales, muy consciente 
de quienes y porqué las inducen. Lo manifestó en sus 
últimas elecciones cuando derrotó rotundamente a 
los que califica como su oposición apátrida.

Dignidad sería que la justicia británica no se some-
ta a Washington para extraditar al periodista Julián 
Assange por haber revelado al mundo los crímenes 
de lesa humanidad cometidos por los EEUU. Digni-
dad también sería que los grandes medios no sigan 
prestándose a mentiras sutiles o groseras, para ma-
nipular las movilizaciones populares que claman 
para salvar la vida de Assange.

¿EEUU vs. UE? Juzgue el lector por sí mismo, fren-
te a sanciones criminales quien es peor: el autor in-
telectual o el autor material.

Jean Araud

EEUU vs. UE. ¿Quién peor?
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Aseguró que da pasos correctos  

hacia la recuperación integral  

de la capacidad productiva. Anunció  

la creación de la Zona Económica 

Militar de Alta Tecnología

T/ Redacción Co-Prensa Presidencial
F/ Cortesía Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Boli-
variana de Venezuela y coman-
dante en jefe de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás 
Maduro, encabezó el martes el acto de 
salutación de fin de año a integrantes de 
los componentes militares de la nación, 
donde recalcó que en 2022 Venezuela 
debe ser territorio libre de Tancol.

“El 2022 debe ser el año en que Venezue-
la logre territorio cien por ciento libre de 
Tancol, terroristas armados narcotrafi-
cantes de Colombia”, dijo el Presidente 
de la República.

En su alocución, Maduro manifestó 
que “Venezuela es víctima de la guerra 
colombiana, la misma que hace que el 
país hermano sea un Estado fallido”, 
una confrontación interna que lleva más 
de cincuenta años permeando la frontera 
venezolana y dañando vidas.

Sobre este llamado a hacer de Vene-
zuela un territorio libre de Tancol, el 
Mandatario señaló: “Es una de las misio-
nes más importantes que tiene la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana: Liberar 
todos los espacios fronterizos”.

“Vamos a plantearnos esta gran meta, 
señores oficiales, generales, almirantes 
que me escuchan a lo largo y ancho del 
país”, dijo. Llamó a consolidar la pre-
sencia de la Milicia Nacional Bolivaria-
na: “Se ha avanzado bastante, más de 
4.500.000 milicianos y milicianas. Vamos 
a avanzar cada vez más y mejor en su en-
trenamiento y preparación”.

FELICITACIONES
Durante el acto, realizado en la sede del 

Ministerio de la Defensa, el Comandante 
en Jefe extendió su felicitación a cada 
hombre y mujer del cuerpo castrense.

El Presidente estuvo acompañan por 
el vicepresidente de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz y ministro del Poder 
Popular para la Defensa, GJ Vladimir 
Padrino Lopez; el jefe del Comando Es-
tratégico Operacional, GJ Domingo 
Hernández Lárez, los comandantes de 
las Regiones Estratégicas de Defensa In-
tegral (REDI) y demás miembros del Es-
tado Mayor Superior de la FANB. La ac-
tividad fue replicada de manera virtual 
en las Zonas Operacionales de Defensa 
Integral (ZODI).

El Jefe del Estado prosiguió su alocu-
ción y aseveró que Venezuela está llama-
da a “tomar con conciencia, conocimien-

to, tecnología y capacidad gerencial, las 
riendas de un proceso económico de 
construcción de una nueva economía 
que sea la base poderosa de la estabili-
dad, la igualdad social, el bienestar co-
lectivo, La Paz nacional, la unión y cohe-
sión como país”.

Maduro aseveró: “Venezuela viene ex-
perimentando pasos correctos y certeros 
hacia una recuperación integral de la ca-
pacidad y hacia un despliegue de la capa-
cidad productiva”.

No obstante, destacó: “No se trata solo 
de recuperar la capacidad productiva, se 
trata de crear nuevas capacidades pro-
ductivas, que vayan irrigando con sus 
bienes, servicios y riquezas, todo los sec-
tores sociales”.

Compartió con el alto mando militar 
su consideración de que el “año 2021 ha 
estado a la altura del bicentenario como 
el que soñó el comandante supremo Hugo 
Chávez. Hemos logrado motivar a la so-
ciedad e impactar desde el punto de vista 
simbólico y de la identidad nacional”.

Calificó de estelar el rol de la FANB en la 
conmemoración del bicentenario, y llamó 
a “profundizar la unión de nuestra Fuer-
za Armada, en su acción cultural, educa-
tiva, de liderazgo con el ejemplo hacia las 
comunidades a lo largo y ancho del país”.

El método a utilizar, explicó, es aquel 
que permita que el cuerpo militar con 
“sus soldados y soldadas lleguen a las 
comunidades más humildes, a darles un 
abrazo, a acompañarles en sus luchas”.

ACELERAR CERTIFICACIÓN
DE PROYECTOS CIENTÍFICOS

“Tenemos el conocimiento, capacidad, 
ganas, voluntad, vamos a acelerar el pro-
ceso de certificación y autorización de 
todos los proyectos científicos militares 
de Venezuela”, aseveró el Presidente de 
la República.

Destacó que los escudos bolivarianos, 
“ha sido exitoso el proceso de moraliza-
ción que ha llevado a la recuperación de 
los equipos y de la técnica militar en los 
cuatro componentes y de la técnica mi-

litar para armar a la Milicia Nacional 
Bolivariana”.

“Como nosotros tenemos un Consejo 
Científico Militar y una Zona Económica 
Militar, todo debería conducirnos para 
pasar de la etapa de recuperación del 100 
por ciento, como lo ha logrado la Guar-
dia Nacional, de todos los equipos y téc-
nicas militares, a una etapa de creación 
de nueva técnica, equipamiento, con tec-
nología, ingeniería y ciencia venezolana 
y con el apoyo y amigos internacionales 
que bastante nos apoyan en mucha ta-
reas de creación científica”, destacó.

Basado en este balance, Maduró solici-
tó la creación de La zona Económica Mi-
litar de Alta Tecnología en el año 2022,   

Manifestó que la FANB debe avanzar 
en el Consejo Científico y Tecnológico, 
incluir los 163 proyectos presentas por 
el sector castrense para “hacer un cro-
nograma de despliegue y desarrollo. 
Vamos a unirnos con la Zona Econó-
mica Especial Militar y Forestal para 
apuntar hacia un gran objetivo, hacia 
el futuro”.

AÑO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL
“Sabíamos que el año 2021 iba a ser es-

pecial, y que especial ha sido el año 2021.  
De recuperación integral de la Patria, de 
victoria permanente, de victorias parcia-
les acumuladas, de suma de esfuerzos, de 
moral combativa, de optimismo real, de 
unión cívico-militar perfecta, el 2021 ha 
estado a la altura de un bicentenario glo-
rioso de Carabobo para los libertadores y 
las libertadoras”, indicó el Mandatario.

En el contexto de lo que calificó como 
“la senda del desarrollo, de la dicha y la 
bienaventuranza bíblica, cristiana”, ra-
tificó su saludo y felicitaciones a toda la 
familia militar de Venezuela.

“A los que vienen llegando, nuestro 
abrazo cordial, sincero y el deseo de que 
las bendiciones de nuestro Dios llegue a 
la familia militar venezolana (…) a los 
que van saliendo, a compartir en paz, 
en armonía, la felicidad de la llegada del 
Año Nuevo, con mucha humildad, amor, 

sentimiento y alegría”, expresó el Jefe 
del Estado.

En la jornada recordó su paso por 
las funciones de presidente: “Ya tengo 
en estas funciones varios años, desde 
que el Comandante en jefe (comandan-
te Chávez) me dejó en estas misiones de 
Patria (…) este es mi décimo mensaje de 
salutación que dirijo”, en donde “me ha 
tocado hacer el balance junto a ustedes, 
en colectivo, en equipo, en perfecta unión 
cívico-militar”.

Vio con beneplácito que 2021 también 
se ha sido “ el año de más motivación, de 
la Navidad más bonita, más sentida, más 
familiar y más feliz que he visto como 
presidente de la República. Y todo esto lo 
hemos venido ganando a pulso”, subrayó 
el presidente Maduro.

BALANCE PERMANENTE
El presidente Nicolás Maduro instó 

a los comandantes de los componentes 
del cuerpo militar de la nación a hacer 
un balance constante frente a lo que de-
nominó amenazas ocultas, que atentan 
contra la tranquilidad del país.

“Tienen que hacer un balance perma-
nente, Frente a las amenazas ocultas (…) 
el peligro está allí en lo que no vemos, 
en el enemigo oculto, infiltrado, en los 
enemigo de la paz y la estabilidad, los 
que conspirar, para hacer operaciones 
de falsa bandera y llamados falsos posi-
tivos”, denunció.

Agregó: “Los expertos en estas modali-
dades es la narco oligarquía colombiana, 
porque rompen todos los récords en el di-
simulo, el engaño, la mentira, las falsas 
banderas, los falsos positivos”.

En ese sentido, llamó a “perfeccionar 
nuestra mira y nuestra capacidad para 
adaptarnos a esa realidad y tener la ca-
pacidad de reacción en tiempo real ante 
cualquier amenaza, agresión y ataque 
sea donde sea, y cuando sea”.

Debe emplearse “un verdadero poder 
de defensa que cubra todo el territorio. 
No hay excusa para no controlarlo y no 
ejercer soberanía”, manifestó el presi-
dente Maduro, quien además dijo qué 
hay que “hacer de nuestra Patria un for-
tín inexpugnable donde reine la tranqui-
lidad, el trabajo, el estudio, la cultura, el 
colorido de la vida”.

EL MEJOR EJERCICIO POR LA PAZ  
El Jefe del Estado no olvidó  comentar 

sobre los ejercicios militares Escudo Bo-
livariano, el cual calificó como el mejor 
forma que tiene Venezuela para conver-
tirse en territorio de paz.

Lidera acto de salutación a la FANB

El presidente Nicolás Maduro lideró ayer 
el acto de salutación a los componentes 
que integran la FANB, a los que entre 
otros puntos, recordó que en 2022 se 
cumplirán 30 años de la rebelión militar 
bolivariana contra el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la oligarquía del 
4 de febrero de 1992, encabezada por 
el comandante Hugo Chávez, por lo 
que invitó a preparar por todo lo alto en 
unión  cívico-militar-policial, los actos 
conmemorativo de dicha fecha.
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Consideró necesario avanzar  

“en la construcción del sujeto 

colectivo como ente gobernante  

en todos los estados y municipios”

T/ Freidder Alfonzo
F/ Cortesía
Caracas

L
as megaeleciones realizadas en 
Venezuela el pasado 21 de noviem-
bre dejaron resultados cualita-

tivos sobre lo que sigue representando 
el chavismo en el país pero también 
cuantitativos a los cuales hay que fijarle 
atención para continuar consolidando 
los espacios políticos de la Revolución 
Bolivariana. El planteamiento fue rea-
lizado por el analista político Christian 
Medina Macero, quien en entrevista 
para el Correo del Orinoco sostuvo que 
desde que el pueblo venezolano votó por 
el Comandante Hugo Chávez en el año 
1998, por los candidatos de la Revolución 
en los años siguientes y en las pasadas 
elecciones regionales y municipales, ha 
estado votando por un movimiento cris-
tiano, bolivariano y socialista.

“Al fragor de las batallas, de las ideas, 
del combate popular en términos de su 
concientización,  organización y movi-
lización”, para avanzar en la consolida-
ción de “la más grande democracia par-
ticipativa y protagónica”, el chavismo se 
consolida como movimiento cristiano, 
bolivariano y socialista, sostuvo.

En tal sentido, apuntó que dicho 
avance se logra cada día, “cuando pro-
fundizamos los canales y las vías para 
que esa democracia sea el todo dentro 
de la direccionalidad y la gestión públi-
ca nacional”.

Al hacer referencia a la división de la 
oposición, o las oposiciones en el país, 
que participaron en el proceso electo-
ral del 21N, indicó que esa situación no 
determinó que el pueblo venezolano se 
consolidara también como libre e inde-
pendiente.

No debe importar la unidad o divi-
sión de las oposiciones, argumentó, “si 
se cumple con la formula, con la direc-
ción utilizada por el Comandante Hugo 
Chávez para cada elección donde la me-
jor campaña son los resultados, son la 
gestión revolucionaria en esta guerra 
contra la burocracia, la corrupción y 
la desigualdad y la aplicación de la fór-
mula de consolidar la máxima partici-
pación, y sobre la máxima participación 
la más alta votación para la Revolución 
Bolivariana”.

FACTORES QUE INCIDIERON
Al analizar el factor cuantitativo, “los 

números, los resultados”, necesario para 

entrar en un proceso de mejora continua 
de la Revolución permanente, refirió que 
en varios estados del país la sumatoria 
de los votos de los candidatos opositores, 
que fueron divididos, sumaban más apo-
yo que los votos recibidos por la candida-
tura única de la Revolución, abanderada 
por los partidos agrupados en el Gran 
Polo Patriótico.

“También hay que analizar la absten-
ción, la afectación que sufrió el segmen-
to llamado voto duro, que iba avanzan-
do elecciones tras elecciones como una 
constante y que en esta elección dejó de 
ser así”, manifestó Medina Macero.

Estos componentes, agregó, hay que 
evaluarnos de manera de activar las ac-
ciones correctivas que impidan entrar 
en triunfalismo, contrario a la exigen-
cia de Chávez de trabajar año tras año 
para aumentar la participación, ya que 
la revolución no vino a imponer sino a 
convencer.

“En la Revolución no debemos depen-
der de la división de la oposición en una 
contienda electoral para ganar, debe-
mos ganar elecciones como resultado de 
la propuesta de gobierno más a fin con 
las mayorías venezolanas, en términos 
de la consolidación de la paz, igualdad, 
de la justicia y prosperidad nacional”, 
enfatizó de cara a próximas victorias en 
contiendas electorales

Opinó que para recuperar los espacios 
perdidos en gobernaciones, alcaldías, 

consejos legislativos y concejos mu-
nicipales, es necesario avanzar “en la 
construcción del sujeto colectivo como 
ente gobernante en todos los estados y 
municipios”.

En ese sentido, como lo ha pedido el 
presidente Nicolás Maduro, coincidió en 
la necesidad de iniciar el proceso de las 
3R al cuadrado: revisión, rectificación, 
reimpulso, repolitización, reunificación 
y repolarización, y “entrar en un proce-
so de transferencia de competencias al 
pueblo, que sea una línea estratégica la 
profundización de la democracia partici-
pativa y protagónica”.

BARINAS, TERRITORIO
EMBLEMÁTICO

Al abordar el próximo proceso electo-
ral en Barinas, indicó que este estado “es 
un territorio emblemático porque allí 
nació el segundo libertador de la patria”, 
el comandante Hugo Chávez Frías.

Agregó que la entidad llanera “repre-
senta la capital histórica, política y so-
cial de la Revolución Bolivariana, y es 
una obligación refundar la Revolución 
Bolivariana en el estado para que se con-
vierta en punto y circulo, de esa misma 
refundación, en todos los estados de la 
Patria”.

Medina Macero, militante del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), subrayó que ese hecho se logra 
a través de la democracia participativa 

y protagónica, contemplada en la Cons-
titución, y “del mandar obedeciendo” 
al pueblo para hacer una realidad “la 
autodeterminación del pueblo goberna-
dor y a partir de allí la construcción de 
la patria nueva”.

Puntualizó que todos los gobiernos 
regionales y locales tienen la necesidad 
de ser eficaces para que haya estabilidad 
en la gestión para desarrollar la mejor 
atención a los venezolanos y venezola-
nas, ya que el pueblo sigue confiando en 
la Revolución Bolivariana como vía para 
la solución de problemas.

REFERÉNDUM
Al ser consultado sobre la posible ac-

tivación de un referéndum revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro por 
algunos sectores de la oposición, señaló 
que “en caso de que cumplan con todas 
las exigencias constitucionales”, los gru-
pos opositores “se tendrían que enfren-
tar a un pueblo emancipado” que defen-
derá la independencia lograda.

“La victoria dependerá de irnos a 
nuestras raíces, lanzar la mirada, de 
dónde venimos y hacia dónde vamos, e 
irnos a una batalla por la independencia 
y soberanía nacional (…). La batalla que 
se iniciaría a partir de allí, se reviste de 
una connotación histórica, que trascien-
de a las instituciones, porque el ciudada-
no ve y observa desde sus raíces históri-
cas”, manifestó.

Sostuvo en analista político Christian Medina Macero
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T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Bolívar
Ciudad Bolívar

Avanzan las obras y proyectos in-
cluidos en la Agenda Concreta de 

Acciones (ACA) implementada por el 
gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, 
para mejorar los servicios públicos de 
manera expedita en esta entidad duran-
te sus primeros 100 días de gobierno. Al 
respecto, destacó que se ha reforzado el 
trabajo para inmunizar a la población 
contra la Covid-19 aumentando el núme-
ro de puntos de vacunación y llevando 
jornadas especiales a comunidades re-
motas indígenas, mineras y rurales de 
esta entidad.

También se reforzó la vigilancia epide-
miológica en los puntos de entrada y sa-
lida del estado Bolívar, especialmente en 
la zona fronteriza con el estado brasileño 
de Roraima y los dos puentes que comu-
nican a la entidad con el norororiente del 
país a través del río Orinoco.

Adicionalmente se incrementó la capa-
citación del personal médico y asistencial 
para atender los casos sospechosos de Co-
vid-19, especialmente ante la llegada de la 
variante Omicrón al territorio nacional.

Así lo manifestó el mandatario boliva-
rense, quien recordó que la ACA fue pro-
ducto del consenso con los 11 alcaldes de 
la entidad, incluyendo a los dos de oposi-
ción elegidos el pasado 21 de noviembre.

“Estamos dando prioridad a los pro-
blemas que cada alcalde ha identificado 
en su municipio y a los reclamos que du-
rante la campaña electoral nos hicieron 
los voceros del Poder Popular en cada 

encuentro que realizamos en las comu-
nidades”, recalcó.

Señaló que el objetivo es que en sus 
primeros 100 días de gobierno se logre 
estabilizar, reactivar o mejorar según 
sea el caso, la prestación de los servicios 
de salud, agua potable, electricidad, via-
lidad e iluminación, recolección de dese-
chos sólidos y seguridad ciudadana.

Otra obra que impulsa el gobernador 
Marcano en el contexto de la ACA es la 
construcción de un nuevo Banco de San-
gre y la rehabilitación de áreas inactivas 
en ambulatorios y hospitales de los 11 
municipios del estado. Para esto, cuenta 
con el apoyo de los técnicos y trabajado-
res de las empresas básicas tuteladas por 
la Corporación Venezolana de Guayana 
(CVG), quienes integran la Clase Obrera 
de Guayana.

Por otra parte, anunció la reactivación 
inmediata de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), para lo cual se puso 
en servicio nuevamente el Complejo Al-
farero Hugo Chávez Frías de Ciudad Bo-
lívar. Esta planta puede fabricar hasta 
100 mil bloques diarios de arcilla para la 
construcción de viviendas y edificios.
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Reafirmó la importancia de la victoria el 9 de enero para garantizar la paz

“Me comprometo a que cada vez que 

vayamos a comenzar un proyecto, a 

emprender o inaugurar una obra, me 

acompañen y oren para bendecir ese 

proceso completo o nos lleve a buen 

término”, expresó el aspirante a la 

Gobernación de Barinas

T/ Redacción CO-Prensa Comando de Campaña 
Aristóbulo Istúriz
F/ Prensa Comando de Campaña  
Aristóbulo Istúriz
Caracas

E
l candidato del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) a la 
Gobernación de Barinas, Jorge 

Arreaza, dijo este martes que hablará 
con todos los alcaldes cuando alcance la 
victoria en la elección regional del próxi-
mo 9 de enero, en función de ubicar terre-
nos para que los fieles de la Iglesia evan-
gélica puedan construir sus templos y 
apoyará además con materiales.

En asamblea con pastoras, pastores, 
hermanas y hermanos de esta religión 
cristiana en la ciudad de Barinas, el 
aspirante a gobernador del estado na-
tal del comandante Hugo Chávez ex-
presó su deseo de que se incorporen a 
los equipos de gobierno que se estarán 
constituyendo en las comunidades. 

“Me comprometo a que cada vez que 
vayamos a comenzar un proyecto, a 
emprender o inaugurar una obra, me 
acompañen y oren para bendecir ese 
proceso completo o nos lleve a buen 
término”, expresó Arreaza.

El también abanderado del Gran Polo 
Patriótico (GPP) explicó que Venezue-

la ha sido víctima de una agresión muy 
fuerte, una guerra sin bombas físicas 
pero con muertos, heridos, enfermos, 
por falta de un medicamento o insumos 
debido a las dificultades para proveer al 
país de dichos requerimientos necesa-
rios para atender la salud del pueblo.

Aseveró que el peor momento está su-
perado, pero dejaron heridas. “Los cris-
tianos tenemos que ir a sanarlas, hacer 
como Cristo, un milagro social y sanar 
a los enfermos, a los angustiados, y a eso 
venimos pero además con trabajo”, ma-
nifestó.

“Siempre el comandante Chávez me 
enseñó a andar por los caminos de Cris-
to, él creía en el redentor, en el que ilu-
mina. Me consta que se fue orando para 
que pudiésemos terminar su obra en 
esta tierra bendita y hermosa”, expresó 
el candidato al agradecer las oraciones y 
bendiciones del pueblo evangélico.

Enfatizó además que la victoria del 
próximo 9 de enero es bien importante 
para garantizar la paz, porque existen 
sectores de oposición que tienen un plan 
de violencia, de encender a Venezuela 
desde Barinas.

Avanzan las obras y proyectos incluidos en la Agenda Concreta de Acciones

Gobernador Ángel Marcano ha reforzado el trabajo para inmunizar a la población contra la Covid-19
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
209º DE LA INDEPENDENCIA Y 160º DE LA FEDERACIÓN

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2019-000239

EDICTO
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS, de quienes en vida eran 
MARÍA ANTONIETA SÁNCHEZ(+) y ANÍBAL JOSÉ VÁSQUEZ SUÁ-
REZ(+), venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de 
Identidad NºS 4.850.435 y 443.280, cuyo último domicilio era en 
la Parroquia 23 de Enero, Zona  E, Bloque 34, Piso 13, Apto D13-07, 
Municipio Libertador, Distrito Capital, que la ciudadana MARÍA 
DOLORES ARIAS SÁNCHEZ, venezolana, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad Nº 13.067.275, ha incoado una demanda 
por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, en contra 
de los ciudadanos LUIS GERMAN VÁSQUEZ SÁNCHEZ, SILVIA 
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, JAIME ANTONIO SÁNCHEZ y DIANA 
MARÍA SÁNCHEZ, venezolanos, mayores de edady titulares de las 
Cédulas de Identidad NºS 6.430.047; 6.430.046; 6.207.378 y 
7.927.431, y contra los herederos desconocidos de los prenom-
brados De Cujus, sustanciado en el expediente alfanumerico Nº 
AP11-V-FALLAS-2019-000239. Por ello, deberán comparecer 
ante este Tribunal, ubicado en el Piso 3 del Centro Simón Bolívar, 
Torre Norte, El Silencio Municipio Libertador, Distrito Capital, 
dentro de los NOVENTA (90) DÍAS CONTÍNUOS SIGUENTES a la 
constancia en autos por parte del Secretario de este Tribunal de 
haberse cumplido con las formalidades de publicación, consigna-

horas de despacho comprendidas entre las 08:30 am. y 01:00pm., 

vencido el lapso anterior, quedan nuevamente emplazados para 
que den contestación a la demanda , dentro de los VEINTE (20) 
DÍAS DE DESPACHO siguientes a la contancia en autos de haberse 
prácticado la última citación ordenada, para que hagan valer sus 
derechos u opongan las defensas que crean convenientes, con la 
advertencia que de no comparecer en el lapso señalado y previa 
solicitud de parte, se les designará un defensor judicial, con quien 
se entenderá su citación y demás trámites procesales.- El presen-
te EDICTO deberá ser publicado en los diarios VEA y CORREO DEL 
ORINOCO, durante sesenta (60) días contínuos, dos (2) veces por 
semana.- Todo lo anterior conforme a la norma contenída en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-

DIOS Y FEDERACIÓN,
EL JUEZ,

ABG. JUAN CARLOS ONTIVEROS RIVERA
JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
211º Y 162º

ASUNTO: AP11-V-2018-001075
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean con derecho sobre el 

COSMO, A que forma parte del edicto denominado conjunto VA-
MZAR II

y jardinera y se encuentra comprendido dentro de los siguientes 

le pertenece ciudadano DANIEL CABRERA NARVAEZ, según consta 
de 

de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, seguida por la ciudadana MIR-
THA ELENA RAIDI DE MARTINEZ
de la cédula de identidad Nº V-3.660.662, contra el ciudadano DA-
NIEL CABRERA NARVAEZ
cédula de identidad Nº V-11.230.440, sustanciado en el asunto Nº 
AP11-V-2018-001075
el presente EDICTO

días continuos contados a partir de la constancia en autos de la 

el presente juicio en el estado en que se encuentre, mediante escri

com

el lapso para hacerse partes en el presen asunto, se le designará 

DIOS Y FEDERACIÓN,
LA JUEZ,

DR. MARITZA BETANCOURT

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercan l, 

Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial  
del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 08 de NOVIEMBRE de 2021 

 210º y 162º 

ASUNTO: AP11-V-2017-000020 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A los Herederos Conocidos y Desconocidos del De Cujus JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA, quien en vida era venezolano, 
mayor de edad, de este domicilio y tular de la cédula de 
iden dad Nro. V- 61.827, domiciliado en la siguiente dirección: 
COLINAS DE VISTA ALEGRE ,CALLE 5, “QUINTA DESIREE", N° 21, 
PARROQUIA EL PARAÍSO, MUNICIPIO LIBERTADOR DEL 
DISTRITO CAPITAL, para que comparezcan por ante este 
Tribunal dentro de los SESENTA (60) DIAS CONTINUOS 
siguientes, a la publicación, consignación y fijación que del 
presente edicto, a fin de que se den por citados en la presente 
causa, en cualquiera de las horas establecidas en la tablilla del 
Tribunal, comprendidas entre las 08:30 a.m. y las 03:30 p.m., de 
no comparecer en dicho lapso, ni por si, ni por medio de 
apoderado alguno, se les designará defensor judicial, con quien 
se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo ello 
con mo vo del asunto signado con el Nro. AP11-V-2017-000020, 
conten vo al juicio que por NULIDAD DE ASAMBLEA, sigue JOSÉ 
ANTONIO OROPEZA OROPEZA en contra la Sociedad Mercan l 
INVERSIONES WHISBON S.R.L. El mismo deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, dos (2) veces por 
semana durante sesenta (60) días, todo de conformidad con lo 
establecido en el ar culo 231 del Código de Procedimiento Civil. 

DIOS Y FEDERACIÓN 
EL JUEZ 

ABG. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
Juzgado 4to de 1era. Ins C.M.T.B. 

Hora de Emisión: 11:13 PM 
Asistente que realizó la actuación: ERICK R. SANCLER 

Un total de 550 telares artesanales están 

paralizados por falta de pabilo, que de paso 

se puso más costoso

T/ Eduardo Chapellín
F/ Luis Franco
Caracas

“C
omo buena larense, los artesanos 
también sembramos. Esto carac-
teriza al municipio Jiménez. Eso 

sí, la artesanía es mi principal sustento, pero 
cuando falla la materia prima, sembramos”, 
señaló Laura Samiento, artesana experta en 
el área textil.

A los 52 años, esta oriunda de la parroquia 
Tintorero del municipio Jiménez del estado 
Lara, comenzó en este arte desde niña, ya que 
su abuelo Sixto Sarmiento la enseñó a traba-
jar con lana, pero debido a los costos, siguió 
con hilo de pabilo. Es decir que Laura o forma 
parte de una tercera generación de tejedores 
de la familia. Construyó su fábrica de textiles 
gracias a un financiamiento de Bancoex que 
recibió en el año 2016, que ha pagado en su 
totalidad. Inició con nueve telares, pero en la 
actualidad no funcionan todos.

“Con la lana de la oveja se hace un trabajo 
precioso. Es el estirarla, hacer todo el proceso 
de la tinta, seleccionar los colores y empezar 
a confeccionar las madejas con las que se em-
pieza a trabajar”, analizó esta artista.

Sin embargo, con el calentamiento global, ya 
solo se crían ovejas en las zonas altas de Lara, 
“pero son poquísimas. En Mérida, que sigue 
siendo fría, continúan trabajando con lana. Y 
es muy cara: cuesta 22 dólares el kilo”.

Acota que aunque el pabilo cuesta 6 dólares 
el kilo, “es caro e importado. En Tintorero son 
muy pocos los que trabajamos con estos ma-
teriales”.

También ha influido la pandemia, que ha in-
crementado los costos en todos los insumos.

Considera clave el apoyo del Gobierno en 
las importaciones: “Le pedimos al Gobierno, 
a través del Ministerio de Cultura que apo-

yen lo que es la artesanía textil en Tintorero, 
porque esto lleva a otro factor importante: el 
turismo, que es enorme. Nosotros con nuestro 
trabajo incentivamos la economía regional”.

Para eso pidió que “faciliten los procesos 
para que ese pabilo importado se pueda con-
seguir más rápido y a precios solidarios”.

A RECUPERARSE
Debido a estos problemas, informó que sólo 

en Tintorero están parados 550 telares artesa-
nos, donde son famosas sus hamacas, cubre-
camas, masayas, caminos de mesa, alfombras 
y manteles individuales. A pesar del lamen-
table bajón, considera que la artesanía textil 
“no se está perdiendo aunque somos ahora po-
quitos. Gran parte de los Sarmiento, los Men-
doza y los Montes no están produciendo”.

Aunque ella siembra entre otros rubros de 
ciclo corto pimentón, tomate y cebolla, “la ar-
tesanía es mi principal sustento, pero cuando 
falla la materia prima, sembramos”.  

Según datos, Tintorero es conocida por la 
venta de artesanía, en especial el tejido, que 

se remonta a los indígenas tocuyanos que 
usaban el algodón para tejer hamacas y chin-
chorros. Dichos aborígenes suplantaron los 
telares de cintura por el telar de dos hileras 
y pedales. La historia del tejido más reciente 
comenzó con Juan Evangelista Torrealba a 
finales de 1800, sin dejar atrás la herencia de 
los citados aborígenes tocuyanos. Evangelista 
además fue el hombre que llevó el primer te-
lar a Tintorero. Luego el legado de este oficio 
llega a las manos de Sixto Sarmiento, quien 
fue aprendiz de Juan Evangelista.

Esta población debe su nombre a la tinta, la 
cual ha sido usada para pintar los hilos y teji-
dos que los habitantes de este poblado crean. 
La variedad de colores usados por los artesa-
nos hizo de este nombre una excelente aplica-
ción. Muchos años atrás se tejía con lana de 
oveja, hoy eso ha cambiado y se trabaja el hilo 
pabilo, debido a la crisis económica y la pan-
demia. Prueba de ello era que antes el 60 por 
ciento de las familias en la parroquia Tintore-
ro vivían de la artesanía, que también incluye 
orfebrería, madera y arcilla. 

Señaló Laura Sarmiento, quien no se rinde a pesar de las adversidades

T/ Redacción CO
Caracas

Con el propósito de fortalecer y garan-
tizar la seguridad y soberanía agroa-

limentaria, el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Agrícolas (INIA), organismo 
adscrito al Ministerio para la Agricultura 
Productiva y Tierras, desarrolla una nueva 
variedad de tomate tipo pera, denominado 
INIA 57, con miras a su próxima liberación 
comercial.

En este sentido, Janet Herrera, directora 
del INIA en el estado Lara, informó que se 
realizó una evaluación participativa en las 
casas de cultivos del organismo agrícola, con 
la presencia de agricultores de la zona de Río 
Claro del municipio Iribarren e investigado-
res del INIA, con el propósito de socializar 
conocimientos y experiencias para validar el 
material.

Asimismo, destacó que durante la actividad 
los agricultores evaluaron la nueva variedad 
de tomate INIA 57 bajo los criterios de un cul-

tivo comercial de tomate, tales como grosor 
del tallo, sanidad de la planta, número de fru-
tos, entre otros. Estos criterios se aplicaron a 
cinco materiales de tomate de cuatro marcas 
comerciales que se encuentran actualmente 
en el mercado, arrojando resultados positivos 
para el material 57, próximo a liberarse.

Finalmente, Herrera expresó que “es un lo-
gro del INIA y de los que están asumiendo la 
responsabilidad, el continuar trabajando desde 
el instituto agrícola y continuar haciendo cien-
cia para cosechar soberanía agroalimentaria”.

Agricultores evaluaron las posibilidades comerciales del fruto

INIA desarrolló nueva variedad de tomates
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Pese al bloqueo económico, a las 

medidas coercitivas unilaterales y a 

la pandemia de Covid-19, la nueva 

Asamblea Nacional cerró 2021 con 

un balance de 61 sesiones: una 

de instalación, 49 ordinarias, cinco 

especiales, cuatro extraordinarias, 

dos solemnes y dos comisiones 

consultivas. Lograron sancionar 38 

leyes, aprobar 16 proyectos de ley en 

primera discusión y dejar pendientes 

26 propuestas de ley. Igualmente 

aprobaron 81 acuerdos y autorizaron 

la designación de nueve embajadores

T/ Rayma Rondón/Prensa AN
F/ Cortesía Prensa AN
Caracas

E
n su discurso por la culminación 
del segundo periodo de sesiones 
ordinarias de 2021, el presidente 

de la Asamblea Nacional (AN), diputado 
Jorge Rodríguez, se dirigió al plenario 
parlamentario para agradecer los lo-
gros del primer año de gestión: “No ha 
sido poca cosa la tarea que ustedes han 
emprendido a lo largo de este año. A es-
tas alturas del ejercicio del Poder Legis-
lativo de Venezuela ya podemos afirmar 
que queda completamente yugulado, 
completamente anulada la más grave 
amenaza que se cernió contra la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela desde 
este mismo recinto”. 

Y es que no fue fácil. Apenas se conocie-
ron los resultados de las elecciones par-
lamentarias del 6 de diciembre de 2020 
la oposición gestaba otro de sus planes 
desestabilizadores. Esta vez se trataba 
de la “Operación Boicot a la AN”, que se 
ejecutaría entre el 27 de diciembre y el 5 
de enero, denunció la entonces ministra 
del Poder Popular para Relaciones In-
teriores, Justicia y Paz, Carmen Melén-
dez, el 29 de diciembre. El plan frustrado 
buscaba intimidar a la población con 
secuestros, asesinatos selectivos, sabo-
tajes a empresas estratégicas y acciones 
de carácter terrorista que permitirían 
pasar a una fase insurgente con opera-
ciones en el oriente, centro, occidente y 
en la franja fronteriza del país. 

Perseguían también evitar la instala-
ción de la nueva Asamblea Nacional y 
asesinar al fiscal general de la República. 
Esta acción, que contaba con operadores 
nacionales e internacionales, estaba di-
rigida desde Colombia por activistas de 
Voluntad Popular (VP). La extrema de-
recha, encabezada por el prófugo de la 
justicia Leopoldo López y financiada por 
Iván Simonovis, pretendía evitar la ins-
talación del Parlamento a toda costa.

Sí, la nueva Asamblea Nacional, recu-
perada y activada luego de los comicios 
de diciembre de 2020 que otorgaron a la 
coalición de partidos revolucionarios 
más del 90 por ciento de los 277 esca-
ños. El Parlamento estuvo en manos de 
la oposición durante cinco años, cuatro 
de ellos en desacato y dos a cargo de la 
ultraderecha extremista, Primero Jus-
ticia (PJ) y VP, que persiguió con saña 
a los trabajadores chavistas. No obstan-
te al resultado electoral, Juan Guaidó 
tomó posesión como presidente de una 
supuesta Asamblea paralela virtual en 
un salón de conferencias como sede, con 
página web y cuentas paralelas en redes 
sociales. 

“RECONCILIACIÓN SÍ, PERO SIN AMNESIA”
Llegado el 5 de enero se cristalizó la 

instalación y escogencia de la directiva 

de la nueva AN. Jorge Rodríguez, a la ca-
beza del Poder Legislativo, lleva la tarea 
de gestionar la actividad parlamentaria 
acompañado por la diputada Iris Varela 
(primera vicepresidenta) y el diputado Di-
dalco Bolívar (segundo vicepresidente). 

Los nuevos parlamentarios encontra-
ron un recinto histórico marcado por 
profundas heridas propinadas por una 
derecha extremista que no se conformó 
con destruir el Palacio Federal Legisla-
tivo y todas sus sedes administrativas, 
sino que desde estos espacios violaron la 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela (CRBV) pretendiendo 
derogarla y sustituirla por un estatuto 
con el que regiría un gobierno títere y 
servil al imperio más poderoso y malig-
no de la humanidad. 

“Reconciliación sí, pero sin amnesia. 
Perdón sí, pero sin olvido. Hay crímenes 

que no pueden ser perdonados, hay crí-
menes que deben ser pagados”, alertaba 
Jorge Rodríguez a la oposición en la pri-
mera sesión del nuevo Legislativo. “No 
puede haber perdón con olvido, no puede 
haber reconciliación con amnesias. Se 
atrevieron a firmar un contrato donde 
aceptaban y le pagaban 200 millones de 
dólares a mercenarios para asesinar al 
Presidente de la República”, recalcó ha-
ciendo referencia al plan terrorista de-
nominado “Operación Gedeón”.

Se trató de una acción en la que par-
ticiparon antiguos miembros de las 
Fuerzas Especiales de Estados Unidos 
y murieron al menos siete personas. 
“Montaron un aparato de guerra psico-
lógica, mediática, de sanciones, para que 
se debilitara el ser venezolano. Estamos 
obligados al exorcismo”, resaltó el nuevo 
presidente de la AN.

Habló también de la necesidad de fis-
calizar el origen de los fondos de muchas 
ONG y responsabilizó a la oposición que 
fue mayoría en el Parlamento de promo-
ver la quiebra patrimonial del país, de 
llevar en el exilio una vida llena de lujos, 
y de malversar los fondos internaciona-
les que sostienen la farsa de Guaidó y su 
aparato. “Ni un medio a nuestros inmi-
grantes, a nuestros compatriotas en el 
exilio. Todo a sus cuentas en paraísos 
fiscales”, denunció.

 
FRUSTRADO ATAQUE TERRORISTA

Pero no pasó mucho tiempo. El 5 de 
febrero el propio presidente de la AN re-
veló un nuevo plan de la oposición extre-
mista para propiciar caos y terror en la 
población y sus instituciones. Se llevaría 
a cabo el 26 de enero desde las instala-
ciones del Parlamento. Los radicales 
perseguían esta vez volar la sede admi-
nistrativa y el histórico Palacio Federal 
Legislativo. 

La Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos (CIA, por sus siglas en 
inglés) y la Dirección Nacional de Inte-
ligencia de Colombia (DNI) otra vez es-
taban asociadas a las “cartas sobre la 
mesa” de Donald Trump. Utilizaron a un 
funcionario de seguridad de la AN, Ri-
chard Grillet, quien confesó haber sido 
captado y puesto al servicio de las opera-
ciones del DNI desde mayo de 2020.

Planificaron explotar la AN el mar-
tes 26 de enero. Era el día perfecto, un 
día de sesión que reuniría a los 277 di-
putados en el Hemiciclo de Sesiones. Po-
siblemente lo harían en vivo y directo 
mientras las televisoras ANTV y VTV 
transmitieran la sesión. Por cinco mil 
dólares, Grillet colocaría tres cajas ex-
plosivas. Por la gran cantidad de fun-
cionarios de seguridad en el palacio, 
decidieron situarlas en las cercanías y 
en los pisos 5 y 6 del edificio José María 
Vargas donde funciona la Comisión Per-
manente de Seguridad y Defensa de la 
Nación, que está integrada por oficiales 
de alto rango.

En este plan también estaba involucra-
do nuevamente Leopoldo López, sujeto 
vinculado a las guarimbas de 2014 y 2017, 
al magnicidio frustrado contra el presi-
dente Maduro del 4 de agosto de 2018, a 
la autoproclamación de Juan Guaidó en 
enero 2019, al Cucutazo de febrero 2019, 
al golpe de Estado del 30 de abril 2019, a 
la Operación Gedeón del 3 mayo 2020 y a 
la Operación Boicot a la AN de diciem-
bre de 2020. Este ha sido señalado tanto 
por el Gobierno de Venezuela como por 
algunas facciones de la oposición vene-
zolana como el cerebro de la estrategia 
violenta del extremismo opositor. 

LEYES PARA DEFENDER Y PROTEGER
“Y el trabajo emprendido por ustedes 

queridos diputados fue tejer con sus ma-
nos laboriosas la nueva institucionali-
dad del Parlamento Nacional, lograr que 
esta AN fuera recuperada para cumplir 
sus servicios al pueblo de Venezuela. 
Para cumplir con la elaboración de leyes 
necesarias para el buen desenvolvimien-
to de la República. Pero, sobre todo, leyes 
para defender y cuidar a cada mujer, a 
cada hombre, a cada niña y a cada niño”, 
dijo Jorge Rodríguez a los diputados en 
la última sesión ordinaria de 2021.

Pese al bloqueo económico, a las me-
didas coercitivas unilaterales y a la 
pandemia por la Covid-19, la nueva AN 
cerró 2021 con un balance de 61 sesiones, 
una de instalación, 49 ordinarias, cinco 
especiales, cuatro extraordinarias, dos 
solemnes y dos comisiones consultivas. 
Lograron sancionar 38 leyes, aprobar 16 
proyectos de ley en primera discusión y 
dejar pendientes en cuenta 26 propues-
tas de ley. Igualmente aprobaron 81 
acuerdos y autorizaron la designación 
de 9 embajadores.  

“Ello es producto y fruto del trabajo 
de ustedes hermanos diputados. No son 
de carácter menor, son leyes para la pro-
tección de nuestros niños y niñas, para 
cuidarlos de cualquier tipo de agresión 
y abuso, leyes para proteger a nuestras 
mujeres para que puedan tener una vida 
libre de violencia”, aseveró en su discur-
so de clausura del segundo período. Des-
tacó que fueron ocho las leyes sanciona-
das en materia de derechos humanos.

Jorge Rodríguez le dijo a los parla-
mentarios que falta mucho por hacer. 
“Hemos logrado detener la hemorragia, 
la herida que intentó ser mortal contra 
la República”. Refirió que aún en condi-
ciones muchas veces complejas, por el 
mortal virus que no había visto la huma-
nidad en los últimos 110 años, el meca-
nismo de trabajo y de acción de la AN fue 
adaptado, y no se detuvieron. “A pesar 
de las condiciones difíciles derivadas de 
la pandemia, del bloqueo y de todas las 
acciones que merman los ingresos del 
Estado, cumplimos el deber de escoger el 
Poder Electoral de Venezuela”, subrayó.

DIÁLOGO Y PAZ
Con el refrescamiento del Poder Elec-

toral, la AN cumplió una de las prome-
sas electorales; así como el diálogo por 
la paz y la reconciliación. Una de las 
primeras acciones del Legislativo fue 
promover este tema a través de una 

comisión especial de 14 diputados, pre-
sidida por Jorge Rodríguez, con Luis 
Martínez en la primera vicepresiden-
cia y Francisco Torrealba en la segun-
da vicepresidencia. 

Esta fue instalada el 14 de enero y se 
reunió semanalmente con todos los sec-
tores del país, profesores y maestros, 
trabajadores públicos y privados, par-
tidos políticos chavistas y opositores, 
universidades, estudiantes, sindicatos, 
empresariado nacional y extranjero, 
campesinos, religiosos y movimientos 
de la sexodiversidad, entre otros.

El impacto no se dejó esperar. Unos 
cuestionaban y otros celebraban el im-
pulso de este compromiso que acercaba 
a los sectores y promovía la confianza 
en el país. En septiembre, la Universidad 
Bicentenaria de Aragua (UBA) acordó 
conferir el doctorado Honoris Causa al 
presidente de la AN y al rector de la Uni-
versidad Tecnológica del Centro (UTC) 
y diputado opositor Luis Martínez como 
reconocimiento al trabajo en función de 
la paz y la reconciliación del pueblo.  

“Son un ejemplo para el país de cómo 
es posible trabajar codo a codo por Ve-
nezuela sin mirar militancias partidis-
tas”, argumentaba el rector de la UBA 
el 16 de septiembre ante los medios de 
comunicación. “Los logros alcanzados 
a la fecha son loables. Millones de ve-
nezolanos y venezolanas, entre ellos 
los universitarios, confiamos en que se 
continúe por la vía del diálogo fortale-
ciendo las instituciones democráticas y 
viabilizando las condiciones para dejar 
atrás la confrontación política que tanto 
daño hace”, agregó. 

En agosto el diputado Jorge Rodríguez 
fue encomendado por el presidente Nico-
lás Maduro como representante pleni-
potenciario del Gobierno de Venezuela 
ante la Mesa de Diálogo y Negociación 
por la Paz que se instaló en México, con 
la mediación de Noruega, en la que par-
ticiparon representantes de diversos 
sectores de las oposiciones y abarcó tres 
encuentros donde se llegó a la firma de 
un memorándum de entendimiento y 

acuerdos parciales de importancia para 
el país como la ratificación y defensa de 
la soberanía de Venezuela sobre la Gua-
yana Esequiba; y la protección social del 
pueblo venezolano.

Sin embargo, la ronda de negociación 
fue suspendida por el Gobierno venezo-
lano en protesta al secuestro del diplo-
mático venezolano Alex Saab, quien es-
taba privado ilegalmente de su libertad 
en Cabo Verde desde mediados de 2020 
y fue extraído a EEUU en octubre para 
hacerlo prisionero en Miami. Saab había 
sido incorporado a la mesa de diálogo 
como delegado pleno, con participación 
en la Mesa Social, para gestionar las 
ayudas humanitarias en materia de ali-
mentos, vacunación y tratamientos con-
tra el coronavirus.

Luego de este incidente el Gobierno ve-
nezolano denunció que EEUU saboteó el 
proceso de diálogo y que hasta tanto no 
sea liberado el diplomático venezolano 
continuarán sin reanudarse las rondas 
de diálogo iniciadas en México.

NUEVA AN HONRÓ A SUS TRABAJADORES
Al comenzar la nueva legislatura, el 

presidente del Parlamento reconoció la 
tenacidad de los trabajadores y trabaja-
doras de la AN, a quienes calificó como 
héroes de la resistencia, luego de aguan-
tar un quinquenio de maltratos hechos 
por la mayoría opositora en el Legislati-
vo entre 2015 y 2020. 

El parlamentario escuchó las in-
quietudes y denuncias del personal 
que sufrió en carne propia la persecu-
ción y la devastación de sus ingresos y 
de la planta física. Fue enterado de la 
burla de Julio Borges y Guaidó a  hom-
bres y mujeres de la AN. Pero hoy los 
trabajadores legislativos tienen otra 
situación, el presidente cumplió su 
promesa, son beneficiados mensual-
mente con combos alimenticios de car-
bohidratos, proteínas y productos de 
higiene personal. 

Rodríguez y su equipo adaptaron di-
ferentes modalidades al trabajo de los 
funcionarios para evitar el contagio 

y la propagación de la Covid-19 que 
causa la enfermedad por coronavi-
rus. También activaron la guardería 
y el preescolar y atienden a un total 
de 189 niñas y niños con edades entre 
0 a 6 años. 

La nueva AN incluso canceló a los tra-
bajadores las deudas que dejaron otras 
administraciones. Los aguinaldos fue-
ron justos y pagados a tiempo, fueron 
beneficiados con una bonificación por 
concepto de evaluaciones y los hijos e 
hijas de hasta 12 años recibieron útiles 
escolares, zapatos, morrales y juguetes 
como regalo de navidad.  Además, puso 
a disposición de los trabajadores unida-
des de autobuses para cubrir las rutas 
de transportes y facilitar el traslado 
desde y hacia La Guaira, Guarenas, 
Guatire y Los Valles del Tuy.

Esta AN además tuvo que enfrentar 
el cambio de paisaje de varios de sus 
diputados, jóvenes, adultos mayores, 
líderes nacionales o regionales, de uno 
u otro bloque. Fueron sorprendidos por 
la muerte los jóvenes diputados Jean 
Carlos Martínez y Fernando Ríos, los 
experimentados parlamentarios Rito 
Jiménez, Juan Marín, Henry Ventura 
y Luis Reyes, así como Mauricio Gu-
tiérrez. Fueron duros golpes que sacu-
dieron al Parlamento y a todo el país, 
incluso en diciembre cuando el domin-
go 19 se conoció la fatídica noticia del 
diputado Earle Herrera.

Fue un año de debates enriquecedo-
res, de respeto. La nueva AN demostró 
que la Revolución y la oposición pueden 
dirimir sus profundas diferencias en 
paz, en aras del respeto a la soberanía y 
la autodeterminación de Venezuela. En 
su análisis del balance del trabajo le-
gislativo, Jorge Rodríguez lo dejó claro: 
“Jamás podremos lograr acuerdos con 
quienes proponen invasiones bloqueos 
y sanciones, con quienes proponen ase-
sinar al presidente de la República y 
han amenazado con tres bombas a esta 
AN. Los derrotamos, derrotamos a los 
violentos, a aquellos que promovieron 
acciones lesivas contra el país”. 

“Hemos logrado detener la herida que intentó ser mortal contra la República”, expresó el diputado Jorge Rodríguez
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Fueron personalidades 

que debido a sus 

oficios, ocupaciones, 

responsabilidades, tuvieron 

alguna proyección en los 

andares de los venezolanos

T/ Jimmy López Morillo
F/ Cortesía
Caracas

D
e una u otra forma pa-
saron por estos pasos 
terrenales, dejando 

huella profunda en los cami-
nos de muchas personas. A 
algunas, algunos, pudimos 
conocerlos personalmente, 
conversar con ellas o ellos, 
intercambiar afectos, coinci-
dencias, discrepancias, hasta 
un chiste. Sus luces, llegaron 
a marcarnos directamente.

De otras, de otros, solo tuvi-
mos las referencias de los medios 
de comunicación o por terceros, 
quizás en alguna oportunidad 
pudimos atisbarlos en lejanías. 
Pero sus oficios, sus ocupacio-
nes, sus responsabilidades, de 
distintas maneras también pu-
dieron tener alguna proyección 
en nuestros andares.

EL CIMARRÓN MAYOR 
Y LOS GENERALES

Tal vez una de las imágenes 
más icónicas de estos tiempos 
de la Revolución Bolivariana, 
es la suya entrando al Palacio 
de Miraflores la noche del 13 de 
abril de 2002 y sentándose en la 

silla presidencial –usurpada por 
los apóstoles del fascismo hasta 
apenas unas horas antes.

Tuvo roles protagónicos en dis-
tintas etapas de la vida política 
del país desde los tiempos de la IV 
República, como dirigente magis-
terial, sindicalista, parlamentario, 
ministro, vicepresidente ejecutivo.

El verbo punzante de Aristóbu-
lo Istúriz, su sonrisa sin medidas 
nos acompañaron durante déca-
das, hasta que la noche del 27 de 
abril la vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Rodríguez, 
difundió la amarga información 
de su cambio de paisaje.

“El Cimarrón Mayor”, oriun-
do de la población barloventeña 
de Curiepe, quien era ministro 
de Educación al momento de su 
partida física, tenía 74 años.

Otra imagen inolvidable de 
aquel 13 de abril de 2002, fue la 
de un general montado sobre 
un tanque, megáfono en mano 
a las puertas de Fuerte Tiuna, 
arengando al pueblo venezola-
no alzado frente al fascismo que 
apenas unas horas antes había 
secuestrado al presidente legíti-
mo Hugo Chávez Frías.

Desde entonces, quedó sem-
brado como uno de los referen-
tes de la Revolución Bolivaria-
na, símbolo de lealtad a nuestro 
Comandante eterno y luego a 
quien lo sucedió en el Palacio de 
Miraflores como jefe de Estado, 
Nicolás Maduro Moros.

Jorge Luis García Carneiro 
llegó a ostentar el rango de ge-
neral en jefe y fue comandante 
del Ejército, ministro de la De-

fensa, de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana. En 
2008 fue electo gobernador del 
entonces estado Vargas, cargo 
para el cual luego sería reelecto, 
y que ejerció hasta que su cora-
zón sorpresivamente dejó de la-
tir el 22 de mayo, cuando suma-
ba apenas 69 calendarios. 

El 20 de septiembre abandonó 
estos senderos el siempre lúcido, 
patriota indoblegable, también 
general en jefe Jacinto Pérez 
Arcay, egresado de la Academia 
Militar en 1956.

Experto en geopolítica y estrate-
gia militar, fue uno de los principa-
les asesores del comandante Hugo 
Chávez Frías desde los inicios de 
su  gobierno y posteriormente 
cumpliría un rol similar para el 
actual Primer Mandatario. 

Dio clases en la Academia 
Militar al futuro comandan-
te supremo, a quien le inculcó 
las ideas de Ezequiel Zamora 
y nuestro padre el Libertador 
Simón Bolívar. Tenía 86 años y 
era el militar activo de mayor 
antigüedad en el país.

EL GUERRILLERO 
Y LOS DUCTORES

“Me gusta que la gente joven 
me escuche; uno, que ya tiene 

el sol en la espalda, no se can-
sará de repetirlo: el fascismo 
existe, es una vaina criminal. 
Yo lo aprendí llevando coñazos 
(…) El fascismo es una vaina 
c.ñ. de m…”.

Las frases, las remarcó en la 
que sería la última entrevista 
que le hiciéramos, publicada 
en el Correo del Orinoco a co-
mienzos del año pasado. Fue 
aquella una larga conversación 
en la cual siempre estuvieron 
presentes su implacable buen 
humor y su irreductible cora-
zón de guerrillero en ejercicio 
de su condición de soñador.

El 25 de octubre, la noticia 
nos desbordó por distintas 
vías, desarmándonos: Da-
vid Nieves, tal vez el hombre 
más torturado en la historia 
de nuestra patria –aunque 
jamás pudieron doblegarlo-, 
había cambiado de paisaje a 
los 81 años.

Muy joven, en la década de 
los años 60 del siglo pasado, 
se incorporó a las luchas en 
contra de la dictadura punto-
fijista, siendo perseguido y en-
carcelado en numerosas opor-
tunidades, la última de ellas a 
raíz del secuestro del agente 
de la CIA William Niehaus.

En esa oportunidad –como en 
muchas otras-, fue sometido a 
salvajes torturas –al igual que 
Jorge Rodríguez padre, funda-
dor como él de la Liga Socialista 
y quien sucumbió a la saña cri-
minal de los cuerpos represivos 
aquel julio de 1976. En diciem-
bre de 1978, los votos del pueblo 
lo convirtieron en diputado y 
obligaron a su liberación.

“David, llena este vacío con 
tu honda/ de amor, de humor, 
de camaradería/ este vacío que 
lacera el alma mía/ con tu au-
sencia, tu ya vengo, con tu ron-
da/ Por parajes sin montañas al 
mediodía/ donde tu fusil hace 
guardias y una alondra/ por el 
canto de Amaranta hoy te nom-
bra/ bajo esta luna que otras 
noches te escondía/ Espérame 
luminoso guerrillero/ baquia-
no de changurriales y esteros/ 
pierde a tus verdugos por las 
trochas/ Bebe de mi agua, sacia 
tu sed, sigue ligero/ confúnde-
los con tu verbo de viajero/ la 
Patria ancha es tu abrigo y es tu 
concha”.

Así le escribió Earle Herrera 
en aquel momento, en un her-
moso soneto titulado “La con-
cha de David Nieves”, un texto 
que, paradójicamente, también 
precedió su propio vuelo, que 
se produjo el domingo 19 de este 
mes, a consecuencia de la fisura 
de un aneurisma abdominal, a 
los 72 años.

Fino poeta, maestro incompa-
rable de la crónica, celoso guar-
dián del buen uso del lenguaje, 
revolucionario sin dobleces, 
ácido orador, parlamentario in-
traficable, Earle fue forjador de 
varias generaciones de periodis-
tas, incluyendo la nuestra.

Otro ductor de periodistas 
que se buscó otros senderos 

Políticos, militares, escritores, actores, cantantes, periodistas y deportistas nos dejaron sus vivencias inolvidables  



La artillería del pensamiento
Nº 4.196 | 11

el 16 de agosto, cuando estaba 
por cumplir 84 años, fue José 
“Cheo” Fernández Freites,  un 
apreciado profesor de la Escue-
la de Comunicación Social de la 
UCV, en la cual fuimos parte de 
su alumnado en la cátedra de 
Sociología de la Comunicación, 
aunque también impartió otras 
cátedras, como la del Bolero, 
junto al inolvidable poeta Jesús 
Rosas Marcano, nuestro padri-
no de promoción.

“Cheo” también cumplió roles 
como director de Deportes de la 
UCV y presidente de la Federa-
ción Venezolana Deportiva de 
Educación Superior (Fevedes).

Casi en el mismo momento 
en el cual Yulimar Rojas hacía 
estallar de alegría al país con 
su récord mundial y medalla 
de oro en el salto triple de los 
Juegos Olímpicos de Tokio, el 
periodismo venezolano sufría 
la pérdida de otra de sus más 
destacadas exponentes de las 
últimas décadas del siglo pasa-
do y comienzos de éste: Rosana 
Ordóñez, el primero de agosto.

Destacada reportera, dirigió 
las revistas Bohemia –donde pu-
blicó nuestros primeros trabajos 
especiales para medios capitali-
nos- y Momento; fue secretaria 
general del Colegio Nacional de 
Periodistas, seccional Distrito 
Federal, y presidió  el Instituto 
de Previsión y Asistencia Social 
del Periodista, también ejerció 
como docente en la Universidad 
Santa Rosa.

Durante el Gobierno de Jaime 
Lusinchi, por presiones de este 
fue despedida del programa Lo 
de Hoy, que todas las mañanas 
conducía en RCTV, debido a que 
hizo alusión a la amante del 
Presidente, Blanca Ibáñez. Su 
partida se produjo a los 70 años, 
debido a problemas en los riño-
nes, páncreas e hígado.

Entre otras personas con 
perfil público que abandonaron 
estos planos terrenales estu-
vieron el ministro de Ecosocia-
lismo vigente Oswaldo Barbe-
ra, de 54 años, el 15 de abril y el 
extitular del despacho de Salud 
y diputado en ejercicio Henry 
Ventura, de 56 años, por com-
plicaciones por la Covid-19 el 
primero de mayo.

Igualmente, el cardenal Jorge 
Urosa Sabino, el 23 de septiem-
bre, a los 79 años y el exminis-
tro de la Defensa Raúl Isaías 
Baduel, el 12 de octubre a los 66 
años, por coronavirus, abando-
naron esta vida.

EL RELÁMPAGO Y EL MÁNAGER
El 15 de agosto, las piernas de 

quien ha sido el mejor velocista 
venezolano de todos los tiempos, 
se detuvieron definitivamen-
te, al no soportar más el peso 
de distintas complicaciones de 
salud. A los 83 años, Rafael Ro-

mero –miembro del Salón de la 
Fama del Deporte Venezolano- 
frenó sus carreras por estos 
tránsitos vitales.

Tal vez la figura más relu-
ciente de la “Generación de los 
Superdotados” de nuestro at-
letismo que paseó sus hazañas 
por buena parte del mundo en 
la década de los 60, a “Rafo”, un 
relámpago tan zuliano como el 
del Catatumbo, militante de las 
causas revolucionarias, solo le 
faltó una medalla olímpica en 
sus vitrinas repletas de lauros, 
que incluyeron la presea dora-
da en los 200 metros y la de pla-
ta como integrante del Relevo 
4x100 en los Juegos Panameri-
canos de Sao Paulo en 1963. 

El 22 de noviembre se cono-
ció que el expelotero y mánager 
Omar Malavé, de 58 años, se sui-
cidó en su casa de Florida, Esta-
dos Unidos, según confirmó su 
hija, Omi. Fue dos veces cam-
peón con Cardenales de Lara.

El 11 de septiembre, deja-
ron de moverse los pedales del 
maestro Antonio Montilla, uno 
de los primeros héroes de nues-
tro ciclismo e integrante tam-
bién del Salón de la Fama del 
Deporte Venezolano. El 14 del 
mismo mes se paró el corazón 
de Allinson Henry, ganadora de 
dos preseas, entre ellas una de 
oro, en los Juegos Panamerica-
nos de Caracas, en 1983. El 18 de 
diciembre, falleció el excorredor 
de 110 metros con vallas zuliano 
Eliézer Pulgar. Ese mismo día, 
murió en Miami el prospec-
to venezolano de la receptoría 
Andrés Meléndez, de apenas 20 

años, quien pertenecía a los In-
dios de Cleveland. No se cono-
cieron las razones de su deceso. 

El periodismo deportivo tam-
bién sufrió las ausencias defini-
tivas de Carlos Bautista Rome-
ro, el 10 de mayo y en junio de 
Nelson González Mota, director 
de la Revista Maratón, exgue-
rrillero que dejó a la espera de 
imprenta el libro Tiempo de 
guerrilla y sueños.

EL “MARTILLO” GENTIL 
Y EL “MARAVILLOSO”

Uno de los peloteros más 
completos de toda la historia, 
“Hammerin’ Hank” (el martillo 
Hank) Aaron, destacado por su 
gentileza dentro y fuera de los 
terrenos de juego y quien pudo 
soportar todas las amenazas 
racistas mientras iba camino a 
romper el mítico récord de 714 
cuadrangulares de por vida de 
Babe Ruth, abandonó este in-
menso diamante planetario el 
22 de enero, a los 86 años.

Jamás olvidaremos su imagen 
respetuosa, sin los aspavientos 
comunes hoy en día, dándole la 
vuelta al cuadro tras conectar 
el vuelacercas 715 el 8 de abril 
de 1974, ante los envíos de Al 
Downning, de los Dodgers de 
Los Ángeles, quien curiosamen-
te también llevaba su mismo nú-
mero a la espalda, el 44.

“Mi esperanza es que algún 
día las personas me juzgarán 
por mi personalidad y no por 
el contexto de mi color. Tienes 
que hacer todo lo posible por 
intentar mejorar las cosas para 
otros”, llegó a expresar.

Días antes, el 7, a los 93 años 
se marchó el  carismático 
mánager Tom Lasorda; el 18, 
otro integrante del Salón de la 
Fama de Cooperstown –como 
Aaron y Lasorda-, el exlanza-
dor de 75 años Don Sutton, ga-
nador de 324 juegos.

El 5 de febrero, el cáncer de 
próstata se llevó a los 67 años 
al excampeón mundial de los 
pesos pesados León Spinks, 
quien dio una de las mayores 
sorpresas en la historia del 
boxeo, al destronar al legen-
dario Muhammad Alí el 15 de 
febrero de 1978. Fue un afable 
personaje, que lamentable-
mente no pudo sacar provecho 
a la fama y el dinero ganado 
en sus dos combates frente al 
“Más Grande”.

El 13 de marzo, a los 66 años, 
falleció por causas no revela-
das, en su casa de New Hamps-
hire (Estados Unidos), Marvin 
“Maravilloso” Hagler, uno de 
los mejores pesos medianos en 
los anales del pugilismo y pro-
tagonista de épicas peleas en 
la década de los 80.

El 15 de agosto, se produjo el 
deceso de Gerd Müller, uno de 
los mejores futbolistas alema-
nes de cualquier época, a los 
75 años.

EL CHARRO Y LOS SALSEROS
El 12 de diciembre, a los 81 

años y tras una larga convale-
cencia, Vicente Fernández, uno 
de los símbolos de la música 
ranchera y romántica mexica-
na,  dejó de cantar en estos pa-
gos terrenales.

Previamente, el 15 de febrero, 
a los 85 años, se detuvo la batuta 
del músico dominicano Jhony 
Pacheco, uno de los artífices de 
la explosión del género conocido 
como “Salsa” a comienzos de la 
década de los 70 y fundador de la 
emblemática Fania All Stars.

Otro integrante de esa agru-
pación, Roberto Roena, direc-
tor y percusionista puertorri-
queño de 81 años, expiró el 23 
de septiembre.

El 21 de junio, a los 96 años, la 
escritora Delia Fiallo, quien por 
más de cinco décadas arrancó 
lágrimas a millones de televi-
dentes, dejó de existir. Dos de 
quienes de una u otra forma es-
tuvieron vinculados a sus nove-
las, la actriz Rosita Vásquez y el 
actor y productor Arquímedes 
Rivero, también partieron el 4 
de noviembre, a los 87 años, y el 
2 de diciembre, a los 91, respecti-
vamente.

El 5 de julio, la inolvidable 
cantante, actriz, compositora, 
bailarina, coreógrafa y pre-
sentadora de televisión italia-
na Rafaella Carrá, quien era 
una declarada simpatizante 
de las luchas revolucionarias, 
cedió su último aliento ante 
un cáncer de pulmón en Roma 
a los 78 años.

El 28 de julio, Johnny Ventu-
ra, cantante y compositor co-
nocido como el padre del me-
rengue dominicano,  murió a 
los 81 años.

El 6 de septiembre, abando-
nó estos planos Jean Paul Bel-
mondo, aclamado actor fran-
cés, a los  88 años. 

La partida del trovador cuba-
no Vicente Feliú, el 17 de diciem-
bre, fue otra de los vacíos dejado 
por el año 2021. Contaba con 74 
años de edad, cuando sobre un 
escenario, cantando La Baya-
mesa, su corazón, siempre rebo-
sante de amor, se detuvo.  

Nacido el 11 de noviembre de 
1947, aprendió a tocar guitarra 
de mano de su padre. Comenzó 
a componer cuando cursaba es-
tudios de segunda enseñanza. 
Su extensa obra musical com-
prende composiciones de piezas 
musicales para teatro, televisión 
y espectáculos.

Fue uno de los exponentes de 
vanguardia en el Movimiento 
de la Nueva Trova, donde se dio 
a conocer como músico al com-
partir escenario con numerosos 
cantautores como Silvio Ro-
dríguez, Pablo Milanés y Luis 
Eduardo Aute, entre otros.

Por sus virtudes se le reco-
noció con la Distinción por la 
Cultura Nacional cubana, fue 
acreedor también del Premio de 
Honor Cubadisco (2012), y la Me-
dalla Alejo Carpentier (2002).

“Yo soy un soldado de la Casa”, 
así solía decir de sí mismo Vi-
cente Feliú.
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La primera ministra Mia Mottley recomendó disolver el Gobierno actual

Barbados celebrará el 19 de enero sus 
primeras elecciones como República

Por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas

Según el Ministerio 

Público, el objetivo era 

“recibir la declaración 

testimonial del 

Presidente”, ya que 

este no figura como 

investigado en el caso, 

que se encuentra aún 

en fase de indagación 

preliminar

TyF/ Telesur
Caracas

E
l presidente de Perú, 
Pedro Castillo, re-
cibió este martes 

en el Palacio de Gobierno 
a un representante del 
Ministerio Público para 
declarar como testigo en 
la causa que investiga las 
supuestas irregularida-
des en el ascenso de dos 
coroneles miembros de 
las Fuerzas Armadas.

El caso motivó en no-
viembre la renuncia del 
exministro de Defensa 
Walter Ayala, denunciado 
por supuestas presiones 
para promover a oficiales 
de confianza, a pesar de 
no haber reconocido su 
culpabilidad.

Esta fue la primera vez 
que el jefe de Estado de-
claró ante un fiscal desde 
que asumió el frente del 
Ejecutivo. Según la Fisca-

lía, el objetivo era “recibir 
la declaración testimonial 
del presidente”, ya que 
Castillo no figura como 
investigado en el caso, que 
se encuentra aún en fase 
de indagación preliminar.

Si bien en principio la in-
dagación iba a estar a cargo 
de la titular del Ministerio 
Público, Zoraida Ávalos, la 
fiscal de la nación tuvo que 
delegar su actuación en 
el fiscal adjunto supremo, 
Ramiro González Rodrí-
guez, debido a un problema 
de salud.

En un comunicado, la 
Fiscalía informó que Áva-
los ingresó de emergencia 
a una clínica local por 
una dolencia física, obte-
niendo un diagnóstico de 
cálculo renal que le exige 
tratamiento y descanso 
médico de 72 horas.

El caso salió a la luz 
cuando los generales José 
Vizcarra y Jorge Chapa-
rro, recién cesados como 
comandantes del Ejército y 
la Fuerza Aérea, respecti-
vamente, denunciaron que 
Ayala y el secretario priva-
do del presidente, Bruno 
Pacheco, presionaron a 
las autoridades militares 

para favorecer el ascenso 
a generales de dos corone-
les cercanos al mandatario 
Castillo, Carlos Sánchez y 
Ciro Bocanegra.

La fiscal que investiga 
el caso Petroperú acusa-
ba de “terrorista” a Pedro 
Castillo y pedía votar por 
Fujimori

La cita había sido pro-
gramada inicialmente 
para el 14 de diciembre, 
pero el Mandatario pidió 
postergarla primero al 29, 
y luego adelantarla al 28, 
alegando que tenía otros 
compromisos en su agen-
da, según se informó ofi-
cialmente.

FISCALES INVESTIGADOS
Esa última solicitud la 

hizo Castillo de manera 
presencial, en una visita 
“sin previo aviso” a la sede 
del Ministerio Público. 
Allí, durante una reunión 
con Zoraida Ávalos, la de-
fensa del mandatario ex-
presó su preocupación ante 
la intervención de miem-
bros de la Fiscalía Antico-
rrupción que pretendieron 
ingresar hasta el despacho 
presidencial, en el marco 
de una investigación sobre 

la supuesta injerencia del 
Poder Ejecutivo a favor de 
un contratista que ganó 
una millonaria licitación 
de la petrolera estatal 
Petroperú.

Constitucionalmente, el 
jefe de Estado solo puede 
ser investigado por la Fis-
cal de la Nación. Por esa 
razón, el abogado de Casti-
llo, Eduardo Pachas, pre-
sentó una queja y la Fisca-
lía de Perú abrió el pasado 
sábado una investigación 
preliminar contra la fis-
cal Norah Córdova, por 
presuntas irregularida-
des cometidas por perso-
nal de su despacho.

 

Tres miembros de una familia fueron asesinados en la 
vereda de Sabanalarga de Sacama, en el departamento 
de Casanare, Colombia, luego que un grupo de hombres 
los atacaran

A través de un comunicado, la Asociación Nacional 
Campesina José Antonio Galán Zorro, denunció que los 
hechos ocurrieron la noche del 26 de diciembre, cuan-
do Damasio Velandia, María Fonseca y Ferley Velandia 
Fonseca perdieron la vida de forma violenta.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 
(Indepaz) confirmó este martes que con la nueva ma-
sacre se contabilizan 93 en el año 2021, con 168 líderes 
y líderes sociales asesinados.

 

Un total de 281.990.964 personas contagiadas de 
Covid-19 se registra en el mundo este martes, de las 
cuales 5.425.691 han perdido la vida, mientras que 
251.473.619 se han recuperado, según datos difundi-
dos en el portal Worldometers.info.

Estados Unidos lidera el monitor internacional con 
53.791.852 casos; 839.605 decesos y 41.203.698 altas 
médicas.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor nú-
mero de contagios y muertes por Covid-19: 22.246.276 
casos; 618.575 muertes y 21.414.318 altas médicas.

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insis-
te en la necesidad de prepararse para futuras pande-
mias, mientras suenan en el mundo las alarmas por la 
acelerada propagación de la variante ómicron del coro-
navirus causante de la Covid-19.

Así lo dijo el secretario general del organismo, An-
tónio Guterres, durante su mensaje con motivo al Día 
Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

Guterres manifestó que la Covid-19 no será la última 
pandemia que deba enfrentar el mundo y por ello urge 
estar listos para afrontar cualquier otra crisis similar, 
reseña Prensa Latina.

El funcionario pidió aumentar las inversiones desti-
nadas a mejorar la vigilancia, la detección temprana y 
los planes de respuesta rápida, especialmente en los 
estados más vulnerables.

                        

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

La primera ministra de 
Barbados, Mia Mott-

ley, anunció la celebra-
ción el 19 de enero de las 
primeras elecciones na-
cionales como República 
tras separarse de la Coro-
na británica.

“La fecha en que uste-
des podrán llegar a los co-
legios electorales y votar 
por el nuevo Gobierno y 
nuevo líder (…) fue deter-
minada para el 19 de enero 
de 2022”, dijo Mottley en 
mensaje de vídeo para la 
nación, reseñó Sputnik.

La primera ministra 
dijo que recomendó a la 
presidenta del país, San-
dra Mason, que disuelva 
el Gobierno actual y cele-
bre las elecciones por su 
propio encargo como pre-

sidenta, no por parte de la 
Corona británica.

Además, la Presidenta 
designará el 3 de enero 
de 2022 como el día de la 
postulación de los candi-
datos para las elecciones 
en Barbados.

El Parlamento barba-
dense votó el 29 de sep-
tiembre por unanimidad 
a favor de enmendar la 

Carta Magna para poner 
fin a la asociación del país 
con la Corona británica y 
otorgar a la isla el estatus 
de República.

El 30 de noviembre, el 
día del 55 aniversario de 
su independencia, el país 
caribeño celebró la toma 
de posesión de la presi-
denta y la inauguración 
de la República.
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A tenor de la fiesta de espíritu 
que une la transición de un 

año a otro, ruego a quienes me 
lean aceptar el testimonio de mi 
afecto presente en las palabras 
que siguen, remozamiento de 
uno de mis viejos artículos:

En proclama a la División Ur-
daneta, desde Pamplona (Nueva 
Granada) el 12 de noviembre de 
1814, Simón Bolívar estampó la 
famosa frase “…para nosotros 
la patria es América; nuestros 
enemigos, los españoles; nuestra 
enseña, la independencia y la 
libertad”. Son doscientos años 
largos y no hay cese posible 
para su vigencia, salvo el referente 
circunstancial.

Los españoles fueron la cir-
cunstancia. Expulsados ellos, en 
cuanto enemigos, de los ámbitos 
nuestramericanos, la expresión, 
procedente de la autoridad in-
mortal del Padre Libertador, 
quedó convertida en mandato 
para todos los tiempos y contra 
todo coloniaje.

Así, la independencia y la li-
bertad son la enseña de todo 
biennacido entre el Río Bravo y 
el Cabo de Hornos, y el proceso 
histórico desde entonces acae-
cido permite distinguir nítida-
mente entre quienes han honra-
do el mandato y quienes se han 
enlodado traicionándolo.

Venía de antecedentes ilustres, 
desde luego; el bravío aborigen, 

cuya encarnación mayor en tie-
rra venezolana es Guaicaipuro, 
sembró la semilla de la resis-
tencia contra invasores y de-
predadores e inauguró un es-
píritu de lucha que, trenzando 
sangres, banderas y corajes, 
llegó hasta las cumbres de Ca-
rabobo y Ayacucho y desde allí 
nos define y compromete.

Se han enlodado las oligar-
quías, las cuales han vestido 
libreas de lacayos ante el nue-
vo imperio cruel e insaciable y 
servido de verdugos frente a los 
pueblos en la infame tarea de 
exprimirles su fuerza de traba-
jo y apoderarse de sus bienes y 
recursos.

Quienes han enfrentado y 
enfrentan hoy a ese monstruo 
(Martí) son las y los honradores 
del mandato, y Venezuela tiene el 
honor de volver a señalar el rum-
bo como hace doscientos años. 

¡Gracias, gloriosos pueblos 
nuestros, gracias memoria in-
mortal de las y los constructores 
de la gloria!

¡Felicidades de Navidad y Año 
Nuevo a los camaradas, amigos 
y familiares! ¡Felicidades a los 
compatriotas de nuestra América, 
a todos, menos a las y los deshon-
radores del mandato, valga la 
remembranza de Neruda! 12/21.

freddyjmelo@gmail.com 
Caracas
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El libro digital              Freddy Fernández

Mandato Inmortal
Freddy J. Melo

Soy testigo de vehementes defensas del libro impre-
so, contrapuestas al libro digital, como si la exis-

tencia de uno pudiera significar un peligro para el 
otro o como si representaran culturas distintas.

Desde hace años leo, casi en exclusivo, libros di-
gitales. Comencé con un dispositivo, una computa-
dora de bolsillo. Era de la marca Palm, a la que el 
escritor sueco Stieg Larsson, autor de Los hombres 
que no amaban a las mujeres, hace un guiño en su 
saga policial.

Mi primera lectura digital, Don Quijote de la Man-
cha. Uní la fiebre por el aparato con la deuda cultural 
con Cervantes. Fue una gran experiencia. El libro, 
sin peso, estaba lleno de magia.

Soy pesimista en cuanto al futuro del libro, de la es-
critura y de la lectura. Los aparatos de hoy apuntan a 
un mundo donde no es necesario leer ni escribir. Ca-
sas, oficinas y vehículos parecen destinados a dispo-
sitivos comandados por la voz.

No va a ser novedoso un analfabetismo ultrafun-
cional. La humanidad vivió casi toda su historia en 
una cultura audiovisual, que tuvo una expresión 

muy dominante durante la Edad Media de la Cul-
tura Occidental, cuando el conocimiento quedó en 
manos de la élite lectora, la élite religiosa. La hu-
manidad retrocedió en aspectos técnicos, teóricos, 
sanitarios y culturales. Fue una época oscura en 
el conocimiento, pero repleta de colores, formas y 
sonidos.

La adaptación de las técnicas de impresión para 
usar caracteres del alfabeto latino terminó con la 
Edad Media, es decir, se democratizó y popularizó la 
lectura, se liberó el texto de su envoltorio sagrado. El 
libro impreso, todavía tiene cierta sacralidad.

El texto digital podría ofrecer más alcance de de-
mocratización. Llega más lejos, más rápido y puede 
ser más barato. El texto no pierde nada, Doña Bárba-
ra es la misma novela, nos cuenta la misma historia, 
con el mismo sentimiento, esté impresa en un libro o 
en digital.

Tienen razón quienes señalan como nociva la lec-
tura en pantallas de computadoras y tablets, pero es 
una trampa, existen dispositivos, baratos, diseñados 
para la lectura que no envidian nada al papel.

Es verdad que hay libros bellos, pero también hay 
libros bellos que no tienen valor como lectura. A veces 
hemos leído excelentes obras en libros feos.

Sueño con un convenio con China que nos permita 
adquirir 50 mil o 100 mil lectores de libros y que po-
damos entregar nuestras ediciones, en un minuto, a 
decenas de miles de personas en Venezuela.

@filoyborde
Caracas
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La justa audiovisual busca 
destacar los esfuerzos  
y aportes de los italianos  
a la cultura de nuestro país.  
Las piezas ganadoras  
de los tres primeros lugares  
se pueden ver de forma  
gratuita en línea

T/ Redacción CO
F/ Cortesía P.A.
Caracas

E
l jurado calificador del 
concurso Fare Cinema-El 
inmigrante italiano otor-

gó el primer lugar al cortome-
traje Caripe, un valle de sueños, 
de Donato Jesús Caraballo Di 
Battista. El segundo premio de 
este certamen, que en su segun-
da edición recibió un total de 
32 piezas, fue para Un apellido 
olvidado, producido por Gabrie-
le Bruttini y dirigido por Ana 
Karina Monrro, mientras que 
el tercer lugar le correspondió a 
Antonio Infantino, de Anthony 
Infantino y Vicen Fernández 
Cazorla.

La ceremonia de premiación 
del concurso de cortometrajes 
tuvo lugar en las instalaciones 
de Cinex, en el Centro Comer-
cial Tolón Fashion Mall, de 
Caracas, donde se plasmaron 
en la gran pantalla las aventu-
ras y los esfuerzos de quienes 
llegaron buscando una vida 
nueva en Venezuela, tierra 
fértil para recomenzar y con-
tribuir con sus oficios y saberes 
al desarrollo del país.

El certamen premió a las tres 
mejores producciones y, por 
primera vez, se entregaron cin-
co menciones honoríficas a las 
obras dedicadas al rescate de 
la memoria de las mujeres y los 
hombres que salieron de Italia 
para alcanzar sus sueños en la 
“pequeña Venecia”.

Al igual que en su primera 
edición, el certamen se realizó 
bajo el auspicio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la 
Cooperación Internacional ita-
liano, con la organización de la 
Embajada de Italia en Venezue-
la, el Consulado General de Ita-
lia en Caracas, el Consulado de 
Italia en Maracaibo, el Instituto 
Italiano de Cultura, el COM.
IT.ES, la Cámara de Comercio 
Venezolano-Italiana (Cavenit), 
la Società Dante Alighieri 
de Maracay y la Fundación 
Trasnocho Cultural.

El embajador de Italia en Ca-
racas, Plácido Vigo, declaró en 
la antesala de los premios que 
“desde el comienzo, este con-
curso ha sido una lindísima 
iniciativa para que los jóvenes, 
los realizadores, entusiastas del 
mundo audiovisual y quienes 
aman a Italia puedan participar 
y ganar un premio”.

“La primera edición fue un 
éxito: los primeros dos candi-
datos en conquistar el premio 
resultaron ganadores en un 
concurso internacional en Ita-
lia y estoy seguro que este año 
repetiremos ese éxito rotundo, 
porque los 32 participantes han 
presentado excelentes trabajos 
y los ganadores son extraordi-
narios. Esta es una iniciativa 
fantástica que la Embajada de 
Italia, junto con todas las insti-
tuciones del Sistema País en Ve-
nezuela van a repetir el próximo 
año”, prometió el diplomático.

LOS MEJORES
En esta segunda edición de 

Fare Cinema el jurado califica-
dor formado por 12 integrantes, 
miembros del Sistema Italia en 
Venezuela, artistas, cineastas 
y personajes de los medios y el 
entretenimiento, deliberó sobre 
las 32 producciones participan-
tes y decidió otorgar premios a 
los tres primeros lugares, cinco 
menciones honoríficas y decla-
ró desierta la categoría Jóvenes 
Talentos.

El título ganador Caripe, un 
valle de sueños, refleja el es-
fuerzo de inmigrantes italianos 
que se asentaron en esta pobla-
ción del estado Monagas para 
dedicarse a la agricultura, la 

construcción, la mecánica y la 
prestación de servicios especia-
lizados, así como para compar-
tir los sabores de su gastrono-
mía y crecer en familia.

Caraballo Di Battista, quien 
envió un sentido mensaje de 
agradecimiento desde su domi-
cilio en el estado Anzoátegui, 
recibió de parte de la Embajada 
de Italia en Caracas su premio 
dotado con US $2.500 y un certi-
ficado como ganador del primer 
lugar.

“Me parece que estas son his-
torias muy bonitas, deben ser 
contadas y conocidas, porque 
son ejemplos de progreso y de 
trabajo en un país que lo nece-
sita más que nunca. Creo que 
(este cortometraje) no solo va 
dedicado a los italianos de Cari-
pe, porque ellos son el reflejo de 
los italianos en toda Venezuela, 
así como de otros inmigrantes 
que llegaron o que ahora salen 
del país a otras tierras”, expresó 
el director emocionado en su 
video de agradecimiento.

LA PRIMERA
FÁBRICA DE PASTA

Por su parte, Un apellido ol-
vidado reflexiona sobre las se-
mejanzas entre la migración 
reciente de los venezolanos a 
diferentes partes del mundo y la 
historia de la familia Milani, que 
valientemente emprendió hasta 
establecer la primera fábrica de 
pasta en Venezuela, marcando 
un antes y un después entre los 
comensales venezolanos.

Cavenit y el COM.IT.ES en-
tregaron este premio de US 
$1.500 al equipo realizador, que 
celebró la oportunidad que le 

brindó el certamen para enal-
tecer el quehacer audiovisual 
en Venezuela.

El cortometraje Antonio In-
fantino, es una historia centra-
da en la vida de este inmigrante 
que muy joven partió de Italia a 
Venezuela, el país que le permi-
tió alcanzar el éxito dedicándo-
se al oficio de labrar la madera y 
crear objetos con ella. El audio-
visual da cuenta de la voluntad 
de este carpintero para cumplir 
sus metas, alcanzar sus sueños 
y dejar un legado a las nuevas 
generaciones de su familia.

Los ganadores recibieron 
de Cavenit y la Società Dante 
Alighieri de Maracay el di-
ploma de reconocimiento y 
US$1.000. Al recibir la pre-
miación, Anthony Infantino 
agradeció la oportunidad que 
abrió este concurso de cor-
tometrajes para contar “las 
historias y vivencias de fami-
liares cercanos o de conocidos 
inmigrantes italianos”.

LOS ESPECIALES
La primera Mención Especial 

fue para Las posibilidades de 
andar, un documental realizado 
por Camilo Paparoni, sobre las 
aventuras de un italiano que, 
atraído por el magnetismo de lo 
incierto, llegó desde Nápoles a 
Venezuela en 1968, a los 26 años 
de edad y se enamoró de las 
montañas de Mérida.

El corto animado Panette-
ria Moratti, del joven director 
Kristopher Brijaldo Pérez, ob-
tuvo la segunda Mención Es-
pecial por contar la historia 
de Alessandro y Fiorella, dos 
hermanos huérfanos que llega-

ron a Venezuela y decidieron 
fundar una panadería como la 
que sus padres tenían en Italia. 
Antes de alcanzar el éxito, los 
hermanos debieron superar los 
obstáculos que enfrentan los 
emprendedores.

El fotógrafo y director Ricar-
do Jiménez también se llevó 
una Mención Especial por Gen-
naro, una semblanza bautizada 
con el nombre de la sastrería de 
Gennaro Petraglia, quien emi-
gró a Venezuela desde muy jo-
ven en el año 1966 para trabajar 
incansablemente hasta conver-
tirse en un sastre reconocido en 
nuestro país.

El cuarto reconocimiento es-
pecial fue para el cortometraje 
de ficción Hoy no es mi cum-
pleaños. El audiovisual escrito 
por Simón Carabaño y dirigido 
por Stuart Rivas, concentra en 
un anciano inmigrante varias 
historias reales de italianos 
asentados en el estado Carabobo 
después de la Segunda Guerra 
Mundial. Y es que en Valencia 
y otras localidades de la entidad 
carabobeña, estos migrantes 
trabajaron con disciplina y for-
taleza para rehacer sus vidas y 
dejar sus huellas.

Finalmente, el jurado también 
otorgó una Mención Especial 
a El inmigrante clásico, diri-
gido y producido por Elizabeth 
Schummer, edición y postpro-
ducción por Renzo Sicurella y 
Kaelys Betancourt, para dejar 
un testimonio visual sobre la 
vida y obra del escultor Anto-
nio D’Alessandro “Tony”, quien 
dedicó su vida a crear obras de 
arte para Venezuela y su pueblo 
natal Scanno.

Para mayor información se 
pueden visitar los portales de 
la Embajada de Italia www.
ambcaracas.esteri.it y Cavenit 
www.cavenit.com. Igualmente, 
se pueden seguir las cuentas en 
redes sociales: Facebook: Cá-
mara de Comercio Venezolano 
Italiana, Twitter: @ItalyinVEN, 
@Cavenit, @iicdecaracas – Ins-
tagram: @Cavenit.

Los tres cortos ganadores se 
pueden disfrutar de manera 
gratuita en los siguientes en-
laces de la red social YouTube: 
“Caripe, un valle de sueños”, 
(https://www.youtube.com/
watch?); “Un apellido olvidado”,

(https://www.youtube.com/
watch?); “Antonio Infantino”,

https://www.youtube.com/
watch?

Un total de 32 cortos de ficción y documentales se postularon para el certamen

Caripe, un valle de sueños  
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AIPS América, la sección continen-
tal de la Asociación Internacional 

de la Prensa Deportiva, decidió honrar 
la trayectoria profesional y el servicio a 
la comunicación social y al periodismo 
deportivo del venezolano Víctor José Ló-
pez, “El Vito”, incluyéndolo en la selecta 
lista de ganadores del Premio Abelardo 
Raidi 2021. 

Así lo dio a conocer la institución que 
agrupa a las asociaciones gremiales del 
periodismo deportivo del continente 
americano, en un comunicado enviado 
al Círculo de Periodistas Deportivos de 
Venezuela (CPD), que propuso el nombre 
de “El Vito” para esta edición de dicho 
premio.

Con una carrera de más de 50 años 
como periodista deportivo, Víctor José 
López marcó época al frente del diario 
Meridiano, del cual fue miembro fun-
dador y director por varias décadas. En 
general desarrolló una fecunda carrera 
en medios impresos, en radio y televi-
sión. A través de ellos también se erigió 
como uno de los cronistas taurinos más 
importantes de América con su firma en 
importantes medios nacionales e inter-
nacionales y más de 10 libros suyos dedi-
cados a la fiesta brava. 

El Premio Abelardo Raidi, instituido 
por AIPS América en honor al periodis-
ta venezolano fundador de la Federación 
de Periodistas Deportivos de América, 
Fepeda, reconoce anualmente la trayec-
toria profesional y el aporte y servicio 
de comunicadores sociales y periodistas 
deportivos en cada uno de los países que 
son miembros de esta institución. 

“El Vito” también destacó por su tra-
bajo en televisión por varios años, con 
su participación en el espacio Meridiano 
en La Noticia, segmento deportivo del 
noticiero estelar de Venezolana de Tele-
visión. En radio, se desempeñó por una 
década como vicepresidente de informa-
ción del Circuito AM y FM Center. 

De sus inicios en El Nacional en 1967, 
como suplente del cronista de toros Car-
los Eduardo Misle “Caremis”, “El Vito” 
se erigió como uno de los más importan-
tes cronistas taurinos del continente. Por 
años condujo el programa A los Toros, 
por la pantalla de VTV. Fue columnista 
de diversas publicaciones nacionales, y 
fundó revistas y corresponsalías de me-
dios internacionales, su labor en esta es-
pecialidad fue coronada con su elección 
como presidente de la Unión Mundial de 
Periodistas Taurinos. 

Por su trabajo fue reconocido en dife-
rentes momentos de su carrera con los 
premios Periodista del Año por el IND, y 
las órdenes Francisco de Miranda y Mé-
rito al Trabajo, ambas en primera clase, 
entre otras.

AIPS América valoró su fecunda hoja periodística

Reconocen trayectoria de Víctor José López “El Vito”

Luego de su pasantía en las Águilas Doradas de Rionegro del balompié colombiano 

En su palmarés destaca su 

participación en el Torneo 

Adecuación 2015, en el Torneo 

Apertura 2016 y  en la Copa 

Venezuela con Zulia FC en 

2018  

T/ Redacción CO
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C
on la ilusión y la motiva-
ción plena por el reto que 
tiene enfrente, se presen-

tó en Cocodrilos Sports Park el 
entrenador Francesco Stifano, 
quien ahora dirigirá al Caracas 
Fútbol Club por los próximos 
dos años, luego de su pasantía 
en las Águilas Doradas de Rio-
negro del fútbol colombiano.    

En su palmarés cuenta con 
un campeonato en segunda di-
visión con Portuguesa (2014), 
Torneo Adecuación 2015, Tor-
neo Apertura 2016 y la estrella 
con Zamora en el mismo año, y 
una Copa Venezuela con Zulia 
FC en 2018.    

Comentó que el primer acer-
camiento hacia su persona no se 
lo esperaba: “En realidad para 
mí fue muy sorpresivo. Me en-
contraba con algunas negocia-
ciones adelantadas en el extran-
jero y el primer acercamiento 
se dio hace muy pocos días, 
justamente después de la salida 

de una persona como Noel (San-
vicente), que sabemos es un íco-
no para la institución y para el 
fútbol venezolano. Una vez que 
recibí la llamada conversé con 
la familia y seguidamente hablé 
con él, le dije ‘Negro me está pa-
sando esto’ y me dijo todo lo que 
tenía que decirme”.

Una vez concretada la pro-
puesta, Stifano señala: “Se 
llegó a un acuerdo importante 
tanto para mí carrera como 
para mi familia y mi cuerpo 
técnico. Es que cuando el más 
grande de Venezuela te llama, 

un equipo reconocido a nivel 
internacional y que va a jugar 
fase de grupos (Conmebol Li-
bertadores), son muy pocas las 
dudas que uno tiene; por eso 
decidimos rápido y porque todo 
salió muy fluido”.

RETORNAR
Stifano formó parte de las di-

visiones inferiores del club, y 
fue en la temporada 1999-2000, 
en la que debutó como jugador 
profesional en la primera divi-
sión con Manuel Plasencia como 
director técnico del equipo.    

“Recuerdo como si fuese ayer 
cuando se inauguró esta can-
cha; hoy subir estas escaleras 
como el técnico de la primera 
división me genera emociones 
encontradas. Uno siempre soñó 
con dirigir al Caracas y la ale-
gría por cumplirlo es incalcula-
ble. De igual forma hay que to-
marlo con tranquilidad, hoy fue 
un día para planificar tras una 
reunión con la directiva, así 
que el camino será largo pero 
bonito, puesto que hay compe-
tencias importantes por delante 
y eso invita a trabajar, porque 
debemos dejar el Caracas donde 
está, en un sitio privilegiado, en 
el que siempre compite, pelea 
por los campeonatos y este año 
que viene no será la excepción”, 
destacó el técnico de 42 años.

“El proyecto del Caracas está 
muy claro para cualquier técni-
co que le toque dirigir a la insti-
tución. Así lo hizo Noel durante 
cinco años y hoy venimos a con-
tinuar el crecimiento de ese pro-
yecto; aquí no hay nada nuevo ni 
se viene a improvisar, llegamos 
a una organización que tiene un 
parámetro claro, en la que se 
sabe lo que se tiene que hacer y 
a lo que se apunta; tenemos que 
competir y seguir formando jó-
venes para el futuro del club y 
por eso estamos muy motivados 
de formar parte del Caracas”, 
resaltó el nuevo director técnico 
de los Rojos del Ávila.

“Llego con mis dos asistentes, 
Luis García y Rafael Martínez. 
Estamos por definir al prepa-
rador físico, puesto que quien 
trabaja conmigo, Pablo Masie-
ro, tiene algunos problemas 
personales en Argentina y aún 
no sabemos si va a poder venir 
o no. Luego el fisioterapeuta, 
psicólogo y preparador de por-
teros en los próximos días se 
estarán conociendo. Tenemos 
pensado arrancar el 10 de enero 
con la categoría profesional, ir 
confeccionando la nómina y re-
solviendo detalles, pero después 
de dos días de conversaciones 
con la directiva considero que 
estamos bastante adelantados 
con respecto a la planificación”, 
anunció el entrenador.    

Cuando se le inquirió sobre los 
objetivos que se plantea, acotó: 
“Reafirmar y hacer crecer el 
proyecto Caracas, con especial 
énfasis a las competiciones que 
tengamos tanto a nivel nacio-
nal como internacional. Que 
el equipo compita de la mejor 
manera en los torneos que haya 
que jugar y que el trabajo venga 
de la mano con resultados”.

Por último señaló que nun-
ca le perdió la pista al Caracas 
por su continuo seguimiento 
de la liga rentada venezolana: 
“Hablar del Caracas de los úl-
timos tiempos es referirnos a 
un equipo ordenado, de transi-
ciones, que sabía exactamente 
lo que hacía en el campo, así 
que teniendo una ideología de 
lo que viene haciendo el club 
venimos a reforzar las cosas 
buenas que se vienen haciendo. 
Es por ello que estamos agra-
decidos con Rostin González y 
Miguel Mea Vitali, al habernos 
dado la oportunidad de trabajar 
en este club”. 



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Miércoles 29 de diciembre de 2021 | Nº 4.196 | Año 13 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

Las Zaragozas danzaron en Sanare
Con más de 400 participantes, entre 

niños y adultos, el pueblo de Sana-
re recorrió las principales calles de la 
ciudad con las Fiestas de Las Zarago-
zas, evento que se realiza desde hace 200 
años para conmemorar el Día de los San-
tos Inocentes.

La celebración tradicional contó con la 
presencia del gobernador del estado Lara, 
Adolfo Pereira, y el alcalde del municipio 
Andrés Eloy Blanco, Daniel Quiñónez, 
quienes verificaron el cumplimiento de 
todas las medidas de bioseguridad.

“Paralelamente, las Fiestas de Las Za-
ragozas las celebramos en la comunidad 
de La Miel, en el municipio Simón Planas; 
hoy es un día de colores, bailes y cantos, 
donde los Locos y las Locainas salen en 
honor de todos aquellos niños asesinado 
por Herodes”, expresó el mandatario re-
gional Adolfo Pereira.

La máxima autoridad de la entidad co-
mentó que todos los años los capitanes 
de cada cofradía se reúnen para que la 
tradición se mantenga viva. “Desde el 
año pasado, Las Zaragozas fueron consi-
deradas Patrimonio Cultural Viviente y 
ahora vamos por el título de patrimonio 
cultural de la humanidad”, agregó Perei-
ra. Aproximadamente 450 efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de 
la Policía de Lara y de la Policía Nacional 
Bolivariana trabajaron  para el resguar-
do de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde Daniel Quiñó-
nez señaló: “Este acto se hizo con la mejor 
intención de sostener una manifestación 
cultural-religiosa, es importante men-
cionar que ya en el municipio Andrés 
Eloy Blanco hay escuelas de Zaragozas, 
lo que nos permitirá hacer de nuestra 
jurisdicción una referencia turística del 
estado Lara”.

Karelis Mendoza, residente de la ciu-
dad de Sanare, aseguró que cada año 
asiste a la celebración del 28 de diciem-
bre junto a su familia. “Nos disfrazamos 
y recorremos las calles llenos de alegría. 
Estas tradiciones no se pueden pasar por 
alto y deben seguir de generación en ge-
neración”, afirmó.

PASO A PASO
La celebración de Las Zaragozas arran-

có a las 5:00 am con el rompimiento, des-
pués se inició el recorrido de los partici-
pantes con salves y golpes. Más tarde se 
ofició una misa en el templo San Isidro en 
conmemoración a los Santos Inocentes.

Aproximadamente a las 7:00 am co-
menzó el recorrido por los puntos donde 
se pagaron promesas y a las 10:00 am se 
efectuó otra misa en la iglesia Santa Ana 
del poblado de Sanare.

Finalmente, en horas de la tarde, se ce-
rró la actividad en la casa de la Capitana 
Mayor de Las Zaragozas, donde hubo mú-
sicos y bailadores por doquier.
 
T/ Prensa Gobernación de Lara
F/ Alejandro Pérez


