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Durante el balance de la Comisión Presidencial 
para la Atención de la Covid-19, el Mandatario 
Nacional solicitó a los cuerpos de seguridad ma-
yor supervisión para hacer respetar las medidas 
de bioseguridad a fin de frenar el aumento de 
contagios. Dijo que se está evaluando un conjun-
to de acciones que de ser necesario se aplicarían 

en las Navidades, y anunció que en enero volve-
rá la cuarentena radical por lo menos durante 
14 días. Aseguró que se está trabajando, a pesar 
del bloqueo financiero y las sanciones crimina-
les, para iniciar en abril la inmunización masiva 
al menos con 20 millones de dosis de la vacuna 
rusa Sputnik V.  Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Dijo estar preocupado porque la población se está relajando con la pandemia 

Presidente Maduro ordenó reforzar la vigilancia 
para evitar incremento de casos de la Covid-19
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 584
Acumulado 107.786

Importados Comunitarios : Fallecidos : 5
Acumulado 95425 584

Recuperados 
103.760

En coordinación con Trinidad y Tobago

Gobierno Nacional 
investiga muertes 
por naufragio  
en Güiria
No se descarta la actuación  
de bandas delictivas de la zona, 
expresa el comunicado oficial pág. 2 

 

Embajador venezolano 
en Francia denunció 
asedio de EEUU 
contra el país pág. 3

  

Con conferencia virtual 

ALBA-TCP celebra hoy 
su 16° aniversario pág. 3 

 

CNE totalizó actas 
de escrutinios 
de elecciones de 
diputados indígenas pág. 5

Solo se permiten desde México, Turquía y Bolivia

INAC restringe vuelos 
hacia y desde Venezuela pág. 2

Rusia descarta que mejoren 
relaciones con EEUU bajo 
administración Biden pág. 8

Se encuentra asintomático

Ministro Ernesto Villegas 
dio positivo a Covid-19 pág. 10

Nueva Asamblea Nacional

enfrentará grandes desafíos

Lunes 14 de diciembre de 2020

Esta encrucijada histórica jerarquiza la corresponsabilidad del Estado y de 

la sociedad en su conjunto para enfrentar grandes tareas y salvar la Patria. 

Se abre una esperanza y una gran oportunidad para buscar salidas y alter-

nativas a los grandes problemas que padece la sociedad venezolana.

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual 

evalúan las razones del triunfo del chavismo y enumera las grandes solu-

ciones que espera ese pueblo que en medio de serias dificultades confir-

mó la fidelidad de su apoyo a la Revolución Bolivariana. F/ Cortesía AVN

HOY ENCARTADA 

Hay más de 72 millones  
de casos de Coronavirus  
en el mundo pág. 8
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Venezuela denuncia que las 

bandas que operan en la 

región tienen vínculos “con 

las mafias del extremismo 

venezolano”, que utilizan estos 

hechos para descalificar lo 

que se está haciendo para 

evitar este tipo de situaciones

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO 
Caracas

E
l Gobierno Bolivaria-
no emitió un comuni-
cado para informar el 

hallazgo de once cadáveres 
a siete millas náuticas de las 
costas de Güiria a las 6:10 pm 
del sábado y tres más el do-
mingo que fueron encontra-
dos en las playas de la locali-
dad sucrense.  

Detalla que el hallazgo fue 
he hecho por el barco patrulle-
ro Serreta de los Guardacostas 
de la Armada Bolivariana du-
rante un patrullaje de rutina.

Las autoridades destacan 
que no tienen “conocimiento 
de que algún ciudadano haya 
manifestado la desaparición 
de algún familiar”, por lo que 
se están realizando las inves-
tigaciones correspondientes.

Todos los cadáveres fueron 
trasladados a la morgue del 
Hospital Central de Cumaná, 
capital del estado Sucre, des-
de donde habrían zarpado las 
víctimas.

Los cuerpos de seguridad del 
Estado “se encuentran en la 
tarea investigativa sobre estos 
acontecimientos”, y no se des-
carta la hipótesis de que estén 
vinculadas a bandas de delin-
cuentes de la zona.

El Ejecutivo Nacional denun-
ció que las bandas que operan 
en la zona tienen vínculos “con 
las mafias del extremismo ve-
nezolano”, que utilizan estos he-
chos para descalificar lo que se 
está haciendo para evitar este 
tipo de situaciones.

En el comunicado, firmado por 
la ministra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, Carmen Meléndez, se asegu-
ra que la premisa para el Gobierno 

Nacional es la seguridad ciudada-
na, la paz social y el derecho a la 
vida de todos los ciudadanos, ape-
gados siempre a los principios que 
rigen nuestro modelo policial de 
respeto a los derechos humanos.

Expresa además que se man-
tienen la coordinación entre el 
Gobierno venezolano y las au-
toridades militares de la Repú-
blica de Trinidad y Tobago para 
continuar la búsqueda por mar, 
así como el apoyo aéreo. 

T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, informó 

ayer que en las últimas 24 horas 
en Venezuela se registraron 584 
nuevos casos comunitarios.

Durante una jornada de tra-
bajo para presentar el balance 
de la lucha contra la Covid-19, 
Rodríguez precisó que los casos 
se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: Mérida 140, 
Distrito Capital 115, Zulia 74, 
Lara 69, Miranda 66, Yaracuy 
39, Carabobo 31, Táchira 18, Ara-

gua 16, La Guaira 13, Portuguesa 
uno, Apure uno y Falcón uno.

Asimismo, detalló que se man-
tiene una tasa de recuperación 
del 95% de los casos gracias al ri-
guroso esquema de tratamientos 
aplicados, y hay 4.026 casos acti-
vos. En las últimas semanas se ha 
mantenido un promedio de 3.981 
casos activos, un promedio de 451 
casos nuevos y 452 altas al día.

Lamentó informar que se re-
gistraron cinco fallecidos por la 
Covid-19: dos en Yaracuy, dos en 
Táchira y uno en Mérida, lo que 
suma 954 decesos en el acumula-
do de este registro. 

T/ Leida Medina Ferrer
Caracas

Con el fin de garantizar la salud y evitar ries-
gos de contagio de Covid-19, el Instituto Na-

cional de Aeronáutica Civil (INAC) solo autoriza 
las operaciones aerocomerciales desde y hacia 
Venezuela con Turquía, México y Bolivia.

En la cuenta de Twitter @InacVzla se publicó el 
comunicado que colocamos  a continuación.

COMUNICADO 
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil 

(INAC), en  cumplimiento de las instrucciones del 

Ejecutivo Nacional, con la finalidad de continuar 
dando la batalla contra el Covid-19, informa sobre 
la nueva restricción de vuelos en la región.

En ese sentido, en un comunicado emitido este 
domingo, el INAC precisa que solo quedan abier-
tas las operaciones aerocomerciales desde y ha-
cia Venezuela con los países de México, Turquía 
y Bolivia, de acuerdo a lo establecido en el Notam 
C1075/20 y A0500/20.

El INAC informa al pueblo venezolano que con-
tinúa trabajando contra el Covid-19, tomado las 
correspondientes medidas preventivas para con-
trarrestar la pandemia, siguiendo las instruccio-
nes del Gobierno Bolivariano.

Se mantiene la búsqueda por mar y aire con autoridades de Trinidad y Tobago

Solo se permiten vuelos de México, Turquía y Bolivia

INAC restringe vuelos hacia y desde  
Venezuela por incremento de la Covid-19

Informó Delcy Rodríguez

Detectados 584 nuevos casos comunitarios de Covid-19 
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El presidente de la comisión, 

Christian Cambon, agradeció 

al diplomático venezolano  

por haber aceptado  

la invitación y por ofrecer  

una explicación de la situación 

del país

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Archivo
París

E
l embajador de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela en Francia, Mi-

chel Mujica, informó sobre la 
situación en nuestro país ante 
la Comisión de Asuntos Exte-
riores, de Defensa y de las Fuer-
zas Armadas del Senado fran-
cé, por invitación del presidente 
de dicha comisión, Christian 
Cambon, miembro del partido 
de derecha Los Republicanos.

En el Senado, y durante más 
de una hora, el embajador ve-

nezolano explicó ante los casi 
50 senadores de esta comisión 
(presentes en la sala o por vía 
virtual), en ocasión de su últi-
ma sesión del año 2020, la situa-
ción de Venezuela, e incluyó un 
balance de las exitosas eleccio-
nes legislativas del pasado 6 de 
diciembre, en las cuales resultó 
victorioso el Gran Polo Patrióti-
co Simón Bolívar.

En su intervención, el repre-
sentante diplomático de Vene-
zuela en Francia denunció el 
asedio de los Estados Unidos y 
sus aliados del cual es víctima 
nuestro país y rechazó firme-
mente las medidas coercitivas 
unilaterales, las sanciones y el 
bloqueo que han causado sufri-
miento y fuertes estragos entre 
la población. Además resaltó la 

exitosa respuesta del Gobierno 
Bolivariano a la pandemia de 
Covid-19.

El embajador venezolano se 
refirió también al Plan Vuelta 
a la Patria, que ha permitido 
el regreso de centenares de 
compatriotas a su tierra desde 
diversos países de la región, en 
los cuales han sido objeto de xe-
nofobia y racismo.

Por otra parte,  Mujica criticó 
el cínico y despreciable sesgo 
mediático hacia nuestro país, 
que se inscribe en la campaña 
dirigida por Washington, la 
cual busca el derrocamiento 
del Gobierno democráticamen-
te electo del presidente Nicolás 
Maduro Moros, sin embargo, 
informó a la comisión que el Go-
bierno Bolivariano ha manteni-
do y fortalecido los programas 
sociales en favor de la pobla-
ción y garantizar sus derechos 
plenos, incluyendo el acceso a 
la salud y a la educación, a pe-
sar de las graves consecuencias 
económicas de las agresiones 

contra nuestro país, así como el 
fuerte impacto de la crisis mun-
dial del coronavirus. 

En ese sentido, el embajador ve-
nezolano exhortó a los senadores 
de cualquier bando político a res-
petar la soberanía de Venezuela 
y el Derecho internacional.

El embajador venezolano res-
pondió a las preguntas de los 
senadores. Por senador su par-
te el senador Pierre Laurent, 
del Partido Comunista francés, 
expresó su satisfacción por po-
der escuchar directamente al 
representantedel gobierno legí-
timo de Venezuela.

Por su parte, el presidente de 
la comisión, Christian Cambon, 
agradeció al diplomático vene-
zolano por haber aceptado la in-
vitación y por su exposición. 

La Comisión de la Cámara 
Alta del Parlamento francés es 
competente en materia de polí-
tica extranjera y de defensa de 
Francia, así como en la ratifi-
cación de tratados y acuerdos 
internacionales.

T/ Mppre
Caracas

En la celebración de su 16° 
aniversario, hoy se efec-

tuará bajo la modalidad tele-
mática la XVIII Cumbre de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), con la 
participación del presidente 
Nicolás Maduro y jefes de Es-
tado y de Gobierno de todos 
los países miembros.

Durante el máximo encuen-
tro del organismo se analiza-
rán la coyuntura política re-
gional y los retos que impone 
la recuperación económica 
después de la Covid-19, ade-
más de celebrar el retorno 
del Estado Plurinacional de 
Bolivia al mecanismo de in-
tegración.

La ALBA-TCP se creó el 
14 de diciembre de 2004 por 
mediode un acuerdo suscrito 
en La Habana entre los pre-
sidentes de Venezuela, Hugo 
Chávez, y de Cuba, Fidel Cas-
tro, siguiendo una propuesta 
inicial del mandatario vene-
zolano del año 2001, que lo 
planteaba como respuesta al 
Área de Libre Comercio para 
las Américas (ALCA), que im-
pulsaba Estados Unidos y que 
finalmente América Latina 
rechazó en Mar del Plata, Ar-
gentina, en 2005.

Con la reincorporación de 
Bolivia el bloquee tiene un en-
foque de integración solidario 
y no competitivo, queda inte-
grado, además de Venezuela, 
por Cuba, Nicaragua, Domini-
ca, Granada, San Vicente y las 
Granadinas, Antigua y Barbu-
da, y San Cristóbal y Nieves.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para la Salud, Carlos 

Alvarado, sostuvo una reunión 
con representantes del Sistema 
de Naciones Unidas y de otros 
organismos internacionales re-
sidentes en la República Boliva-
riana de Venezuela.

En el encuentro participa-
ron miembros de la Organi-
zación Panamericana de la 
Salud (OPS), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), el 
Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (Unfpa), Onusi-
da-Venezuela, el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja para 
Venezuela y Estados del Cari-
com, la Federación Interna-
cional de Sociedades de Cruz 
Roja y Median Luna Roja, la 
Asociación Civil Médicos Sin 
Fronteras Venezuela y Médi-
cos del Mundo España.

En la jornada de trabajo el 
ministro Alvarado hizo un ba-
lance de la cooperación y asis-
tencia técnica, y abordó de ma-
nera detallada los principales 
problemas del sector salud en 
Venezuela, situación y abordaje 
de la Covid-19, asistencia técni-
ca y cooperación regular con el 
Sistema de Naciones Unidas.

El titular de la Salud hizo 
énfasis en que el principal pro-
blema son las dificultades de 
financiamiento, el bloqueo de 
los recursos en la banca inter-
nacional y la hiperinflación 
inducida, lo cual impide la ad-
quisición de insumos y equipos 
de salud.

Durante la reunión, la direc-
tora de Políticas Públicas del 
Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, María Esperan-
za Martínez, agradeció la cola-
boración y apoyo de Naciones 
Unidas en Venezuela y resaltó 
la importancia de fortalecer los 
mecanismos de coordinación 
en las hojas de ruta, acuerdos 
de trabajo y el plan maestro.

“Este trabajo nos va a permi-
tir hacer un ejercicio de plani-

ficación y retomar el principio 
de fortalecer las capacidades 
instaladas en el país, que en 
los últimos 20 años ha logrado 
construir un nuevo Sistema 
Público Nacional de Salud para 
dar atención y cobertura uni-
versal a la población”, señaló.

En ese sentido, Martínez 
precisó que Venezuela pasó de 
tener menos de 4 mil unidades 
de atención primaria a más de 
13 mil en estos últimos 20 años, 
“además pasamos de un siste-
ma vertical concentrado en las 
principales ciudades a un sis-
tema de salud desconcentrado 
en 593 áreas de salud integral 
comunitaria, logrando tener 
más de 1.000 puntos maláricos 
a nivel nacional”.

Reiteró que Venezuela tiene 
capacidades importantes para 
una cooperación solidaria con 
grandes frutos para el pueblo 
venezolano y para compartir 
con otros países.

“Sin embargo, el bloqueo de 
recursos para la adquisición de 
insumos médicos representa un 
problema muy grave que debe-
mos abordar juntos, en el que es-

peramos nos acompañen como un 
principio humanitario para salir 
del bloqueo”, apuntó Martínez.

Finalmente, el ministro Al-
varado agradeció la coopera-

ción recibida del Sistema de las 
Naciones Unidas y organismos 
internacionales para el manejo 
de Covid-19 y la atención de la 
situación regional de salud.

Criticó el cínico y despreciable sesgo mediático hacia nuestro país

Carlos Alvarado hizo un balance de la cooperación y asistencia técnica

Ministro de Salud sostuvo reunión con representantes 
del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela

En reunión telemática 

ALBA-TCP celebra hoy su 16° aniversario  

y el retorno de Bolivia en su XVIII Cumbre
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No podemos permitir que el coronavirus se nos escape de las manos, dijo

Aseguró que se está 

evaluando un conjunto 

de acciones para fortalecer 

las medidas de contención 

del virus, que de ser necesario 

se aplicarían en Navidades, 

y anunció que en enero 

volverá la cuarentena radical 

por lo menos 14 días, aunque 

no detalló cuándo se iniciaría

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, ordenó ayer a las 
autoridades y cuerpos de se-
guridad del país poner mano 
dura y hacer respetar las le-
yes para que se cumplan las 
medidas de prevención contra 
la Covid-19 para garantizar 
una Navidad feliz.

Durante un balance de la 
Comisión Presidencial para la 
Atención de la Covid-19 en el Pa-
lacio de Miraflores, el Manda-
tario Nacional manifestó que el 
pueblo no se está cuidando y ha 
bajado la defensa contra el vi-
rus. Mostró imágenes y videos 
de personas en fiestas no auto-
rizadas y familias paseando sin 
tapabocas.

Ordenó a la vicepresidenta 
Delcy Rodríguez y a la ministra 
del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
Carmen Meléndez, a la Policía 
Nacional Bolivariana y la Guar-
dia Nacional Bolivariana que 
emprendan durante las sema-
nas de flexibilización que que-
dan una campaña sobre el uso 
del tapaboca.

Todas las autoridades deben 
incrementar la vigilancia y el 
patrullaje, especialmente en 
las unidades de transporte y 
en el Metro de Caracas. Pidió 
que con perifoneo se le recuer-
de a la población la importan-
cia de preservar las medidas de 
bioseguridad.

Asimismo, solicitó a los or-
ganismos evaluar con la Ga-
ceta Oficial en la mano los ne-
gocios que están autorizados 
a abrir durante esta etapa de 
flexibilización vigilada, para 
evitar especulación y fiestas 
clandestinas.

Hizo un llamado de concien-
cia y dijo: “El Gobierno Boliva-
riano está para la protección 
de los venezolanos. Se flexi-
bilizó el país porque entende-
mos que el mes de diciembre 
es cuando las familias pueden 
adquirir su ropita, su estrenos, 
pero no podemos permitir que 
el coronavirus se nos escape 
de las manos”.

Aseguró que se está evaluan-
do un conjunto de acciones para 
fortalecer las medidas de pre-
vención, que de ser necesario 
se aplicarían en Navidades, y 
anunció que en enero volverá 
la cuarentena radical por lo me-
nos 14 días, aunque no detalló 
cuándo se iniciaría.

Reiteró que aproximadamen-
te en abril comenzará la vacu-
nación masiva, una vez lleguen 
al país las vacunas procedentes 
de China y Rusia. “Mi sueño 
es masificar los tratamientos 
curativos para no pasar a la 
etapa de gravedad. La vacuna 
más acertada y avanzada es la 
rusa, la Sputnik V, mientras 
comenzamos la vacunación se-
guimos con nuestros tratamien-
tos, la ozonoterapia, las góticas 
milagrosas”.

Vamos a la vacunación 
segura, con “vacunas efi-
caces, certif icadas por la 

Organización Mundial de la 
Salud y nuestras autorida-
des sanitarias”.

Destacó que mediante una 
alianza con la Federación de 
Rusia, “si todo saliera bien 
en abril, si consiguiéramos 20 
millones de vacunas, estaría-
mos logrando la inmunidad 
de rebaño, como dicen las au-
toridades sanitarias, a un al-
tísimo nivel”.

NAVIDADES FELICES
El Presidente informó que en 

los últimos días se han entregado 
5.518.000 juguetes, de un total de 
más de 12 millones que estipula 
distribuir el Gobierno Nacional.

La entrega se ha realizado en 
los estados Amazonas, Anzoáte-
gui, Aragua, Bolívar, Carabobo, 
Delta Amacuro, Falcón, Guá-
rico, La Guaira, Lara, Mérida, 
Miranda, Monagas, Nueva Es-

parta, Sucre, Táchira, Trujillo 
y Zulia.

Faltan por distribuir los ju-
guetes en Apure, Barinas, Co-
jedes, Portuguesa, Yaracuy y en 
Distrito Capital.

El presidente Nicolás Maduro 
propuso a la nueva Asamblea 
Nacional, que se instalará el 
5 de enero, la creación de una 
comisión especial para que in-
vestigue el fraude cometido por 
diputados opositores en el pe-
riodo 2016-2021.

Indicó que la comisión debe 
abrir una investigación sobre 
“la estafa y el robo” de más 
1.000 millones de dólares otor-
gados por el Gobierno de Esta-
dos Unidos para desestabilizar 
a nuestro país y propiciar un 
golpe de Estado.

Aseveró que el Mandatario 
estadounidense ha entregado 

en los dos últimos años esa can-
tidad de dinero, pero fue esta-
fado por los extremistas de la 
oposición venezolana y por los 
dirigentes Guaidó y Leopoldo 
López.

En este sentido, instó a los 
congresistas y senadores de 
Estados Unidos a investigar 
con seriedad el destino de los 
recursos que el Gobierno de 
Donald Trump les ha entre-
gado a los extremistas de de-
recha, Leopoldo López, Julio 
Borges y Juan Guaidó para 
conspirar contra el país, que a 
su juicio ascienden a mil millo-
nes de dólares.

“Si se desarrollara una in-
vestigación seria se encontra-
rían con grandes sorpresas de 
ladronaje, estafas y mentiras”, 
expresó Maduro, y aseguró que 
los mil millones de dólares que 
han sido otorgados a quienes 
calificó como unos criminales 
reposan ahora en cuentas ban-
carias en paraísos fiscales.

Lamentó que esta alta suma 
de dinero entregada a voce-
ros de la extrema derecha que 
apuestan a la violencia y a la in-
tervención extranjera se pudo 
haber utilizado para atender 
al pueblo en materia de salud, 
educación, alimentación, etc.

 

El Mandatario Nacional infor-
mó ayer que la propuesta del 
Plan 200 avanza de manera 
significativa para poner en 
marcha nuevas leyes y accio-
nes encaminadas a consolidar 
el bienestar del país.

Cabe destacar que este 
proyecto (AN) arrancará con 
la nueva Asamblea Nacional 
los primeros 200 días del año 
2021, año bicentenario de la 
Batalla de Carabobo

Manifestó que está dispues-
to a recibir propuestas del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Defensa. “La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana siempre 
ha puesto sus mejores hom-
bres y equipos al servicio del 
país. Siempre lanzan propues-
tas buenas por su amor a la 
patria”, dijo.

El planteamiento tiene como 
propósito establecer, en prin-
cipio, un diálogo de acción 
para ir tras la búsqueda de los 
problemas del pueblo y llegar 
a consensos para solucio-
narlos en medio de la guerra 
multiforme orquestada por el 
Gobierno de Estados Unidos.

Jefe del Estado propone a la nueva Asamblea Nacional

crear comisión para investigar estafa de la oposición
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Se tiene previsto 

que el CNE informe 

el resultado de este proceso 

y cuáles son los candidatos 

y las candidatas escogidos 

por pueblos indígenas 

como sus representantes 

en el Parlamento Nacional

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) totalizó las actas 
de escrutinio de la elección 

de la representación indígena 
para la Asamblea Nacional, cele-
brada el pasado 9 de diciembre de 
acuerdo a los usos y costumbres 
de los pueblos originarios.

Una vez cumplida la totaliza-
ción de las actas de escrutinio, se 
tiene previsto que el CNE informe 

el resultado del proceso y cuáles 
son los candidatos y las candida-
tas escogidos por los pueblos in-
dígenas como sus representantes 
en la Asamblea Nacional.

Este proceso electoral es un 
hecho histórico para Venezue-
la, pues se reivindican los de-
rechos políticos de los pueblos 
originarios.

La elección se efectuó por me-
dio de 37 asambleas generales 
de comunidades indígenas de 10 
estados (Amazonas, Anzoátegui, 
Apure, Bolívar, Delta Amacuro, 
Mérida, Monagas, Sucre, Trujillo 
y Zulia), en las cuales más de 3.500 
delegados y delegadas eligieron a 
tres diputados o diputadas que los 
representarán en el Parlamento 
para el periodo 2021-2026.

EN RESPETO A LA CONSTITUCIÓN 
Y LA LOPRE

En nota de prensa, el Con-
sejo Nacional Electoral seña-
la que con este procedimien-

to se respeta la tradición y 
se cumple el mandato de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la 
Ley Orgánica de los Procesos 
Electorales (Lopre) y la sen-
tencia 068 del Tribunal Su-
premo de Justicia de junio de 
este año.

La elección se sustenta en los 
artículos 125 y 186 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana 
de Venezuela, los artículos 63 y 
64 de la Ley Orgánica de Pueblos 
y Comunidades Indígenas, el 
artículo 7 de la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales (Lopre), el 
artículo 6 del Reglamento Gene-
ral de la Lopre.

Asimismo, se aplican las Nor-
mas Especiales para regular la 
Elección de la Representación In-
dígena y a la Asamblea Nacional 
2020 las leyes y en atención a la 
sentencia 068 de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de 
Justicia de junio de este año.

Con antelación, durante el 
pasado mes de septiembre se 
realizaron más de 3.500 asam-
bleas comunitarias, en las que 
estas comunidades se reunie-
ron y eligieron según sus usos 
y costumbres a los voceros y 
voceras, que acudieron ante los 
centros de votación habilitados 

para elegir a sus representan-
tes en el Parlamento.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El embajador de Venezuela en 
Cuba, Adán Chávez, aseveró 

que todos los pueblos de “nuestra 
América con sus peculiaridades, 
unidos conforman polos de desa-
rrollo económico y social en bene-
ficio de los pueblos. Un territorio 
en paz, construyendo el socialismo, 
ese es el mayor desaf ío y es un men-
saje para la juventud”.

Así lo aseguró el domingo por 
transmisión de Venezolana de Tele-
visión, en la que señaló que Cuba y 
Venezuela tienen el desafío de conso-
lidar la paz y el socialismo, así como 
fortalecer los lazos de cooperación 
social integral.

“TENER CLARO QUIÉN ES EL ENEMIGO”
En ese sentido, destacó, a propósito 

del 26º aniversario del Abrazo de Fi-
del y Chávez, la necesidad de seguir 
insistiendo en “tener claro quién es 
el enemigo”.

Por su parte, el embajador cuba-
no en el país, Dagoberto Rodríguez, 
indicó que siguen leales a los prin-
cipios a los que hay que inculcar a 
la juventud.

“La unidad es indispensable; hay 
que involucrar a los jóvenes, a la re-
beldía y la inconformidad con lo que 
está mal hecho”, señaló.

El 13 de diciembre de 1994, destaca 
por el encuentro en La Habana, Cuba, 
entre los comandantes Hugo Chávez 
y Fidel Castro, que sellaron el inicio 
de su amistad marcada por la solida-
ridad  entre ambos pueblos.

El líder de la Revolución Bolivaria-
na llegó al Aeropuerto Internacional 
José Martí después de la rebelión cí-
vico-militar de 1992 y del memorable 
“por ahora”.

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Caracas

El diputado electo a la Asamblea 
Nacional (AN) Nicolás Maduro 

Guerra recibió una dosis de la vacuna 
rusa contra la Covid-19 denominada 
Sputnik V, y se convirtió así en uno de 
los primeros venezolanos en aplicarse 
ese fármaco, reseñó en su portal Rusia 
Today.

El hijo del presidente Nicolás Ma-
duro expresó al medio que Rusia 
ha demostrado ser el baluarte de la 
medicina global. “Quiero decirle al 
mundo que Venezuela confía en Ru-
sia, en su medicina y en su ciencia”, 
afirmó.

GENEROSIDAD DE RUSIA HACIA VENEZUELA
Asimismo, apuntó que mientras algu-

nos países se concentran en promover 
guerras, intervenir, sancionar, tratar de 
hacer daño, Rusia se centra en buscarles 
cura a las enfermedades.

Guerra agradeció a Rusia por la genero-
sidad que ha mostrado hacia el pueblo ve-
nezolano y ratificó que Moscú tiene en él a 
un aliado que siente, igual que la juventud 
patria, un profundo respeto por el Estado 
euroasiático.

En 20 días, los voluntarios como Madu-
ro Guerra tendrán que aplicarse la segun-
da dosis de la Sputnik V y serán monito-
reados durante seis meses por los médicos 
locales que están en contacto directo con 
los desarrolladores de la vacuna del cen-
tro Gamaleya de Rusia.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el pasado viernes de-
sarrolló la segunda fase de la 
auditoría de verificación ciuda-
dana en el almacén 3 de Fila de 
Mariches, estado Miranda.

Para esta auditoría se se-
leccionaron 141 centros de 
votación y se abrieron 211 
cajas, que equivale al 1% del 
total de los 14.221 centros 
que estuvieron activos el 6 de 
diciembre.

La auditoría de verificación 
ciudadana consiste en com-
probar que no haya discrepan-
cia entre la papeleta de la caja 
y el acta de escrutinio genera-
da por la máquina, para esto 
se hace un conteo manual.

En esta oportunidad, la audi-
toría se realizó en 24 estacio-
nes de trabajo formadas por 
un auditor externo, un auxiliar, 
un operador del CNE y los tes-
tigos por parte de los partidos 
políticos.

Unidos forman polos de desarrollo económico y social

Adan Chávez: Cuba y Venezuela tienen  
el desafío de consolidar el socialismo y la paz

En 20 días deberá aplicarse la segunda dosis

Diputado Nicolás Maduro Guerra recibió 
primera dosis de vacuna rusa Sputnik V

Los comicios se celebraron de acuerdo a sus usos y costumbres
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GNB retuvo 60 metros cúbicos 

de madera aserrada en tres  

procedimientos en Guárico  

y Nueva Esparta  y  detiene  

a dos sujetos con drogas  

y armas en Barinas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía GNB
Caracas

E
l Tribunal 1° de Delta 
Amacuro dictó condena 
de cinco años de prisión 

a 12 hombres por minería ilegal 
y cumplirán arresto en el Retén 
de Guásina, en Tucupita.

En la audiencia preliminar, el 
fiscal 3° de la región ratificó la 
acusación; y luego de admitir los 
hechos, el tribunal dictó la sen-
tencia, refiere nota de prensa. 

Los acusados son Albenis Oso-
rio; Gabriel Bello; Luis Albino, 
Keiser Cedeño, Keiner Cedeño; 
José Balsa; José Orta; Tarcisio 
Rodríguez y Víctor Hernández.

También, Dionnys Maita; 
Gregorio Díaz y Abrahan Isasi, 
aprehendidos en Piacoa y La Fe, 
municipio Casacoima, el 23 de 
septiembre pasado.

Además, en el procedimien-
to les fueron incautados “12 
gramos de material aurífero, 
presuntamente oro”, bateas de 
madera, alfombras, palas y ba-
lancines digitales.

Igualmente, la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) les 

decomisó un “foco minero y 8,03 
gramos de mercurio en siete en-
vases de plástico”.

GNB DETUVO A CIUDADANO  
CON 324 GRAMOS DE ORO 

En otro caso efectivos ads-
critos al P.A.C. “La Romana”, 
D-625 del Czgnb-62 del estado 
Bolívar,  efectuaron la retención 
de trescientos veinticuatro gra-
mos  de material aurífero (oro) 
al ciudadano identificado como 
Salman Hnaidi quien se trasla-
daba como pasajero en una uni-
dad de transporte público.

A este ciudadano también 
se le decomisó  un  carnet de 
la Corporación Venezolana de 
Minería (CVM), el cual se en-
cuentra vencido, el decomiso se 

realizó  por no presentar la guía 
de traslado de dicho material, 
de esta actuación se notificó a 
la Corporación Venezolana de 
Minería.

RETENIDO 60 METROS  
DE MADERA ASERRADA 

GNB retuvo 60 metros cúbi-
cos de madera aserrada en tres  
procedimientos En Guárico y 
Nueva Esparta, en uno  de ellos 
se incautó treinta y nueve me-
tros cúbicos  de madera aserra-
da de la especie Pino Caribe, 
valorada en 4.212.000.000 Bs., 
al ciudadano identificado como 
Jorge Luis Rodríguez, titular 
de la cédula de identidad quien 
se trasladaba en un vehículo 
tipo Gandola, marca Mack, mo-

delo R600, color Blanco, placas 
A29AV6D. Este procedimiento 
fue efectuado por efectivos ads-
critos al P.A.C. “Puente Pedro 
Zaraza”.

En esta entidad efectivos ads-
critos al P.A.C. “El Sombrero”, 
D-341 del Czgnb-34 realizaron 
el decomiso de seis metros cú-
bicos  de madera aserrada de 
la especie Caoba, valorada en 
648.000.000 Bs., al ciudadano 
identificado como Juan Carlos 
Bustamante García, quien se 
trasladaba en un vehículo tipo 
Camión, marca Jac, color Rojo, 
placa A50CT8K.

Mientras durante labores 
de patrullaje en el sector 
Boca de Rio, municipio Pe-
nínsula de Macanao, estado 
Nueva Esparta, se efectuó la 
retención de quince metros 
cúbicos de madera aserrada 
de la especie Carapo y Pardi-
llo, valorada en 1.620.000.000 
Bs., a los ciudadanos identi-
ficados como Jesús Alfredo 
Mora Molina,  y Johnny José 
Marín Sánchez, quienes se 
trasladaban en un  vehículo 
tipo Camión, marca Hyun-
dai, modelo HD 72, color 
Blanco, placa A94BE9M y un  
vehículo tipo Camión, marca 
Chevrolet, modelo NPR, color 
Blanco, placa B03CF.

A estos ciudadanos se pro-
cesarán por aprovechamiento 
ilícito de recursos forestales 
asimismo se notificó al MINEC 
sobre los casos mencionados.

DETENIDOS DOS SUJETOS CON 
DROGAS Y ARMAS EN BARINAS

En el estado Barinas duran-
te labores de patrullaje en el 
sector El Ramal de Libertad, 
municipio Rojas, se efectuó la 
incautación de diez  envoltorios, 
con un peso de dos gramos  de 
marihuana, retención de un   
arma de fuego tipo revolver, ca-
libre 38, un  arma blanca tipo 
cuchillo, ocultos en las perte-
nencias personales de los ciuda-
danos identificados como Diego 
Manuel Jaramillo Alaba y José 
Gregorio Montero Mendoza.

Los implicados  se traslada-
ban en un  vehículo tipo Moto, 
marca Empire, modelo TX, co-
lor Rojo, sin placa al momento 
de ser detenidos por efectivos 
adscritos al DCR-339 del Czgnb-
33 (Barinas) y procesarán  por 
tráfico ilícito de droga y porte 
ilícito de arma de fuego.

T/ L.A.Y
F/ Cortesía Gaes
Caracas

Continuando con la investigación relacionada 
con la denuncia sobre el rapto de un ciuda-

dano, funcionarios adscritos al Grupo Antiextor-
sión y Secuestro-81 de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB)  con sede en la Faja Petrolífera, 
lograron el rescate y liberación de Luis Alberto 
Cedeño García.

Este procedimiento se realizó en el sector Tas-
ca Baña 1, municipio Pedro María Freites, esta-
do Anzoátegui, donde dieron con la ubicación de 
Cedeño García quien había sido secuestrado por 
sujetos desconocidos que le exigían la cantidad 

de diez mil Dólares Americanos  en efectivo para 
liberarlo.

Este grupo durante labores de inteligencia e 
investigación en el sector Prebo 02, municipio Va-
lencia, estado Carabobo, se efectuó la retención 
de veintiocho (28) máquinas multijuegos, dos ru-
leta casino, una mesa Black Jack, una computa-
dora de mesa y numerosas fichas de juego, en una 
vivienda de referido sector que funcionaba como 
casino clandestino, propiedad del ciudadano iden-
tificado como Raúl Antonio Campos.

El procedimiento se realizó por no poseer la licen-
cia ni la autorización para el funcionamiento de ca-
sinos o salas de bingo. De la actuación se notificó a la 
Fiscalía del Ministerio Público. Procedimiento rea-
lizado por efectivos adscritos al Gaes 41 (Carabobo).

 

El Fiscal General de Repúbli-
ca, Tarek William Saab, in-
formó a través de sus redes 
sociales sobre la detención  
por efectivos de Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) de 
William Lennon Sosa, al que 
se le imputará crueldad con-
tra un animal.

Saab detalló que Sosa, 
quien fue detenido en el es-
tado Trujillo, será imputado 
por el Ministerio Público por 
maltratato a un gato eviden-
ciado en un video en el que se 
le aprecia lanzando con cruel-
dad al felino hacia un tejado, 
mientras burlonamente can-
taba “el gato volador”.

Detenido ciudadano con 324 gramos de oro en Bolívar

 

Liberó un ciudadano secuestrado en Anzoátegui

Gaes desmanteló casino clandestino  
que operaba en una vivienda en Valencia
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

 JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE DICIEMBRE DE 2019
209º Y 160º

ASUNTO: AP11 -V-2016-000629
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean asistidos de derecho sobre 
el siguiente bien: “Dos (02) lotes de terrenos ubicados en el lugar 
denominado TIPE-TIRIPE, cerca de la entrada de la Urbanización 
Luís Hurtado, a la altura de kilometro nueve (09) de El Junquito, 
Catia, Parroquia Sucre, Jurisdicción del Municipio Libertador del 
Distrito Capital. Primer Lote -
tos cincuenta y ocho con ocho decímetros (458,08 Mts) y está 
comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: En catorce (14 
Mts) metros con terrenos que son o fueron del señor Atilano Gómez, 
Sur:   En catorce (14 Mts) metros con camino con vía pública, Este: 
En treinta y tres metros con cincuenta y cinco centímetros (33,55 
Mts) con terrenos  que son o fueron de Bertha y Oeste: En treinta 
y un metros con noventa centímetros (31,90 Mts) con terrenos que 
son o fueron de Bertha Arias. Segundo Lote
ochocientos cincuenta metros cuadrados (850 Mts), comprendido 
dentro de los siguientes linderos Norte: En treinta metros (30 Mts) 
metros con terrenos que son o fueron de Atilano Gómez, Sur: En 
veintiséis metros con treinta centímetros (26,30 Mts) con camino 
con vía pública, Este: En treinta y un metros con noventa centíme-
tros (33,90 Mts) con terrenos propiedad de Italo Cavalieri Merchán 
y  Oeste: En veintiocho metro con cuarenta centímetros (28,40 Mts) 
con vía de acceso al barrio Luis Hurtado. En el juicio signado con el 
N° AP11-V-2016-000629 (nomenclatura interna de este Tribunal), 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue los ciudadanos ITALO 
CAVALIERI MERCHÁN y YOLANDA RODRÍGUEZ DE CAVALIERI, 
contra el ciudadano JOSE MARÑIA JIMENEZ Y SUS HEREDEROS 
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS 
DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONSIGNA-
CIÓN QUE DEL EDICTO SE HAGA EN EL EXPEDIENTE. Advirtiéndole que 
de no comparecer en el lapso antes señalado, se le nombrará Defen-
sor Judicial con quien se entenderá la citación y demás incidencias 
que ocasione el presente procedimiento. Dicho edicto deberá ser 
publicado en dos diarios de mayor circulación nacional por lo menos 
durante los sesenta (60) días continuos dos veces por semana con-
forme lo establecido en el artículo 692 de Código de Procedimiento 
Civil en concordancia con el 231 del mismo Código.

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ,
LEONEL ANTONIO RIBAS

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y 
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

ASUNTO: AP11 -V-2016-000629

 

NOTIFICACIÓN PARA  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se notifica al PTTE. TORRELLES 
TORREALBA CARLOS LUIS, 
C.I.V-20.670.528, adscrito al 
Comando de Zona GNB N° 12, 
(LARA) que de conformidad con la 
Resolución Ministerial Nº 033852, 
de fecha 11DIC2019, el Ciudadano 
G/J. Ministro del Poder Popular para 
la Defensa, decidió convocarlo a la 
audiencia oral de CONSEJO DE 
INVESTIGACIÓN, para estudiar y 
calificar su conducta, por la 
presunta comisión de faltas 
militares previstas en la Ley de 
Disciplina Militar, tipificada en el 
artículo 37, numeral 52, que 
textualmente establece “La 
permanencia no autorizada y sin 
justificación fuera de la unidad, 
establecimiento o instalación 
militar donde preste servicio” 
hechos que guardan relación con el 
Expediente Administrativo Disci-
plinario CG-IC-CZ12-067, de fecha 
03MAY2019, motivo por la cual 
deberá comparecer de manera 
inmediata ante la sede del 
Comando de Zona N° 12, ubicado 
en la Avenida Florencio Jiménez, 
entre calles 18 y 19 del Sector 
Pueblo Nuevo, Barquisimeto, Estado 
Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN para 
garantizar y respetar el lapso 
probatorio de diez (10) días hábiles, 
asimismo el derecho a la defensa 
consagrado en el Artículo 49 de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. De igual 
manera, se le advierte que se 
entenderá por notificada al no 
comparecer a la firma de la 
notificación. 

Este proyecto tecnológico  

es desarrollado por la 

empresa estadal Alcaraván 

C.A., la cual ha avanzado  

en un 80% en el diseño  

y manufactura de tarjetas 

electrónicas

T/ Redacción CO-UN
F/ Gobernación Guárico
Guárico

E
n el estado Guárico 
próximamente se dará 
inicio a la producción 

de componentes tecnológicos 
como software y al ensamblaje 
de hardware, los cuales serán 
utilizados para satisfacer la 
necesidad de tarjetas electróni-
cas en instituciones públicas y 
privadas.

La información fue sumi-
nistrada por el gobernador del 
estado, José Vásquez, durante 
su programa radial, en el cual 
precisó que esto forma parte del 

reto tecnológico desarrollado 
por la empresa estadal Alcara-
ván C.A., la cual ha avanzado 
en un 80% en el diseño y manu-
factura de tarjetas electrónicas.

Esta empresa elaborará tar-
jetas madre, RAM, tarjetas de 
teléfonos inteligentes, cerebros 
de vehículos, control inteligen-
te de semáforos, diseñará pro-
gramas para mejorar la pro-
ducción, sistemas de gobierno 
y ejercicio privado, luces LED 
y circuitos de gran escala.

“Este proyecto ha nacido y lo 
ha hecho bien. En los próximos 
días vendremos a ver la prime-
ra tarjeta, producto soberano 
que permitirá la independen-
cia tecnológica de Venezuela”, 
aseguró Vásquez.

Por su parte, la presiden-
ta de Alcaraván C.A., Joa-
lit Moreno, indicó que han 
avanzado en varios proyec-
tos tecnológicos, y destacó 
que iniciaron el proyecto de 
cobro de impuestos, que se 
usa de manera efectiva en 12 
municipios ya integrados. A 

este proyecto le antecede la 
plataforma de Sinco Guárico 
versión web y móvil.

Seguidamente explicó que la 
empresa no solo crea, también 
capacita y produce, por lo que 
actualmente tiene el apoyo de 
20 estudiantes de la Universi-
dad Nacional Experimental 
Rómulo Gallegos (Unerg), gra-
cias a una Alianza entre el Go-
bierno de Guárico y seis coope-
rativas de tecnología.

Informó el gobernador José Vásquez

T/ Redacción CO
Acarigua

Un total de 447 personas resultaron favorecidas tras la 
venta supervisada por fiscales de la Superintendencia 

Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde), luego de detectar incrementos indebidos y falta 
de facturación en la Zapatería Full Modas, en el estado Por-
tuguesa.

En este establecimiento se aplicó la medida preventiva de 
ajuste de precios, tipificada en el artículo 70 de la Ley Orgáni-
ca de Precios Justos.

Durante el operativo los servidores públicos de la Sundde, 
ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Comercio Na-
cional, escogieron al azar 23 pares de calzados, deportivos y 
casuales, para calcular el margen de ganancia, y encontra-

ron precios especulativos y no había facturas de compra de 
la mercancía.

Además, los encargados de la tienda se encontraban condicio-
nando la venta y solicitarban el pago en moneda extranjera y no 
tomaban como referencia de tasa oficial cambiaria establecida 
por el Banco Central de Venezuela.

Este comercio incurrió en los presuntos delitos de incumpli-
miento de formalidades, estipulado en el artículo 46, especula-
ción, tipificado en el artículo 49, y condicionamiento, según el 
artículo 56 de la ley que rige la Sundde.

En la inspección contó participaron integrantes de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral (ZODI) y la Policía del estado Portu-
guesa, que garantizaron el orden y la seguridad de los usuarios.

Las autoridades de la Sundde invitan a denunciar a los eva-
sores de impuestos y a los comerciantes que especulen por el 
número telefónico gratuito 0800-lojusto (5658786).

T/ Redacción CO
Maracay

El Gobierno Bolivariano de Aragua, por 
medio de la empresa estadal Vías de 

Aragua, dio inicio el pasado sábado 12 de 
diciembre al Plan de Bacheo y Pavimenta-
ción en la Troncal 2, municipio Zamora de 
la entidad, arteria vial que comunica la en-
tidad con el estado Guárico.

El presidente de Vías de Aragua, Yafar 
Monrroy, comentó que la obra se realiza por 
instrucciones del gobernador Rodolfo Marco 
Torres, con recursos aprobados por el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro Moros.

“Hoy (ayer) estamos con la adecuación y esca-
rificación de la carpeta de rodamiento, para lue-
go realizar la pavimentación. En esta importan-
te arteria vial tenemos proyectado colocar más 
de 2 mil 500 toneladas de asfalto”, detalló.

De igual forma, comentó que esas labo-
res se llevan a cabo como parte de la Gran 
Misión Venezuela Bella impulsada por el 
Ejecutivo Nacional, con el propósito de 
recuperar espacios para el disfrute de la 
población, que en este caso en particular, 
se traduce en facilitar la movilidad a la 
población, así como el acceso a distintas 
comunidades, reseñó portal web de Ciu-
dad Maracay.

Informó el presidente de Vías de la gobernación, Yafar Monrroy

Gobernación de Aragua colocará más  
de 2.500 toneladas de asfalto en Troncal 2

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos

Sundde ajusta precios en zapaterías y comercios 
de Portuguesa por condicionamiento y especulación
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Aunque decidieron seguir 

las conversaciones hasta 

lograr firmar un acuerdo, 

el primer ministro británico 

dijo ayer que su país 

y la Unión Europea “aún están 

muy lejos en asuntos clave”. 

T/ Redacción CO-AVN-EFE
F/ Cortesía
Bruselas

La Unión Europea y el Reino 
Unido acordaron seguir ne-

gociando para tratar de firmar 
un tratado de libre comercio bi-
lateral antes de que expire el pe-
riodo de transición post-Brexit a 
finales de año.

La información la suminis-
tró la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula Von der 
Leyen, luego de sostener una 
conversación telefónica con el 
primer ministro británico, Bo-
ris Johnson.

“Hemos encomendado a nues-
tros negociadores que conti-
núen las conversaciones y ver 
si se puede llegar a un acuerdo, 
incluso en esta última etapa”, 
dijo Von der Leyen, quien desta-
có que a pesar del agotamiento 
y a que los plazos se han incum-
plido una y otra vez, “creemos 
que es responsable, en este 
momento, hacer un esfuerzo 
adicional”.

La jefa del bloque europeo 
dijo que la conversación tele-

fónica con Johnson fue “cons-
tructiva y útil” y que habla-
ron sobre “todos los temas sin 
resolver”.

Los asuntos coyunturales 
son el de la pesca, la compe-
tencia justa entre las empresas 
británicas y europeas y el meca-

nismo de resolución de conflic-
tos sobre el posible pacto.

Pese a los esfuerzos por acer-
car posturas, tanto Von der 
Leyen como Johnson durante 
esta semana se mostraron pe-
simistas sobre las posibilidades 
de alcanzar un acuerdo sobre la 
relación comercial antes de fin 
de año.

Aun cuando decidieron se-
guir negociando,  el primer mi-
nistro británico dijo ayer que el 
Reino Unido y la Unión Europea 
“aún están muy lejos en asuntos 
clave”. 

El 31 de enero 2019, el Reino 
Unido abandonó la Unión Euro-
pea como parte del proceso del 
Brexit, pero ambas partes acor-
daron un plazo de 11 meses para 
negociar los términos de sus 
nuevos nexos comerciales.

De no lograr un pacto antes de 
fin de año, ambos tendrán que 
regirse por las reglas de la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio, lo que supone la aplicación 
de tarifas y controles aduaneros 
para las mercancías.

T/ Redacción CO- Sputnik
F/ Cortesía
Moscú

La Cancillería de Rusia no vis-
lumbra cambios positivos en 

sus relaciones con Estados Uni-
dos, luego de que Joe Biden asu-
ma la Presidencia el 20 de enero. 

“Desafortunadamente, no 
observamos nada especial en 
cuanto a la mejora de las relacio-
nes bilaterales tras el cambio de 
los participantes en los procesos 
electorales, después del cambio 
de inquilinos en la Casa Blanca”, 
dijo la portavoz de la Cancillería 
rusa, María Zajárova, al ser en-

trevistada por el canal Zvezda, 
reseña la agencia rusa de noti-
cias Sputnik.

La diplomática indicó que 
Rusia, aun sin reconocer la 
victoria de Biden, no se enfoca 
tanto en la persona que gober-
nará a Estados Unidos, sino 
que más bien le interesan “los 
intercambios bilaterales en los 
asuntos globales” que hay en-
tre ambas naciones.

En octubre pasado, el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, comentó 
que  había notado una “aguda re-
tórica antirrusa” en Joe  Biden 
sobre un tratado de control de 
armas nucleares determinante, 
y al respecto aseguró que Rusia 
trabajaría con cualquier líder 
estadounidense.

T/ Telesur
Lima

El acceso a las ruinas incas 
de Machu Picchu perma-

nece cerrado desde el viernes 
después de que los pobladores 
de esa localidad del sur de Perú 
iniciaran una huelga indefinida 
para exigir a las empresas fe-
rroviarias que operan en la ruta 
que incrementen la frecuencia 
de sus servicios para turistas 
nacionales.

Las instalaciones de la Es-
tación de Trenes de Machu 
Picchu, así como la vía férrea, 
fueron tomadas en distintos 
puntos, lo que impide el paso de 
los trenes.

El alcalde de Machu Pichu, 
Darwin Baca, señaló sen-
tirse profundamente decep-
cionado con la posición de 
las empresas ferroviarias, a 
cuyos representantes llamó 
a tener en consideración el 
pedido de la población por 

más frecuencias para turis-
tas nacionales.

El Gobierno Regional de 
Cusco, en coordinación con las 
municipalidades distritales in-
volucradas en la ruta turística 
a Machu Picchu, pidieron una 
reunión de emergencia con el 
Ministerio de Transportes y Co-
municaciones.

Las autoridades locales de-
sean establecer una mesa téc-
nica en la localidad de Machu 
Picchu o Urubamba, a fin de 
reunir a la población, autori-
dades, representantes de las 
empresas ferroviarias y el Eje-
cutivo, y poner fin a la huelga 
indefinida declarada en Ma-
chu Picchu.

Antes de que expire el período post Brexit a finales de 2020

No han visto transformaciones en esa materia tras el cambio de inquilinos de la Casa Blanca

Rusia descarta que mejoren sus relaciones 
con EEUU bajo la administración de Joe Biden  

Desde el pasado viernes hay fuertes protestas en Perú

Conflicto entre pobladores y empresa 
ferroviaria se agudiza en Machu Picchu

             q

Ninguna vacuna puede garan-
tizar una protección absoluta 
contra el coronavirus, afirmó 
el director del centro científico 
Gamaleya de Moscú, Alexánder 
Guíntsburg, desarrollador de la 
vacuna rusa Sputnik V, la pri-
mera registrada contra la Covid-
19. Según datos preliminares la 
efectividad de la vacuna Sputnik 
V alcanza un 96,2% tras la se-
gunda dosis. El fármaco germa-
no-estadounidense de Pfizer y 
BioNFarm tiene una efectividad 
del 95%, mientras que estudios 
recientes sugieren que la vacuna 
de AstraZeneca es segura y que 
tiene una efectividad aproximada 
del 70%.

Los desarrolladores de la vacu-
na de AstraZeneca aseguran que 
su eficacia puede aumentar en 
combinación con otras, incluida la 
rusa Sputnik V. El pasado viernes 
la biofarmacéutica británica As-
traZeneca aceptó la propuesta de 
los creadores de la vacuna rusa 
Sputnik V contra la Covid-19 para 
evaluar una posible combinación 

de sus vacunas con el objetivo de 
impulsar su eficacia.

 

A partir de mañana se en-
durecerán las restricciones 
para intentar frenar el aumen-
to de casos de coronavirus en 
Alemania, anunció la canciller 
del país, Angela Merkel, quien 
dijo que “hay una necesidad 
urgente de actuar”, por lo que 
la mayoría de las tiendas, a 
excepción de las farmacias y 
supermercados que venden 
productos básicos, permane-
cerán cerradas hasta el 10 de 
enero de 2021. Seguirán cerra-
das las escuelas, el trabajo se 
hará desde casa y en vísperas 
de Año Nuevo se prohibirá la 
venta de fuegos artificiales.

 

El número de casos de Covid-19 
en el mundo ascendió a 72.220.488. 
El total de decesos se contabiliza en 
1.613.868, mientras que 50.606.875 
enfermos se han recuperado. Esta-
dos Unidos encabeza la lista de 
casos con 16.549.366 contagios, 
sigue India, con 9.859.615 personas 
contagiadas y Brasil, con 6.880.595 
casos positivos.
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La realidad política tiende ser dulce 
para los ganadores y agria para 

quienes pierden, cuando de espacios de 
poder electos popularmente se refiere. 
Los resultados del pasado domingo 6 
de diciembre no son más que la ratifi-
cación de esto.

El chavismo obtuvo una rotunda vic-
toria política el 6-D, el hecho concreto 
e inobjetable, con la obtención de más 
de 250 diputadas y diputados lo cual le 
otorga mayoría calificada en la Asam-
blea Nacional (AN) para el periodo 
constitucional 2021-2026. Lo real en po-
lítica es esto.

Eso no implica mantener equilibrios 
con respecto al resultado, especial-
mente cuando esta ha sido la conducta 
política para derrotar con paciencia 
estratégica toda una salvaje línea in-
surreccional impuesta a toda Venezue-
la desde el año 2013 hasta la fecha, con 

sucesivas y claras derrotas para quie-
nes entre cejas se fijaron derrocar al 
presidente Nicolás Maduro y aniquilar 
al chavismo como comunidad política.

Pero, el otro extremo resulta risi-
ble. Van desde la autocomplacencia de 
convertir la abstención, toda ella, en 
una especie de voluntad general  rous-
seauniana que invalida la elección en 
su totalidad hasta la negación absoluta 
de la victoria del chavismo. Semejan-
tes análisis, si algo así puede llevar ese 
nombre, establece ahora a quienes no 
participan como el sujeto activo del sis-
tema político.

En la historia contemporánea de Ve-
nezuela jamás el sistema político ha 
adquirido en su formas de elegir car-
gos especies de legitimidades por vía 
de cantidad de ciudadanos que ejercen 
el voto. Hay sistemas políticos de otros 
países que sí lo han hecho y quién sabe 

si en un futuro esto pueda ser debatido 
para alguna reforma del sistema polí-
tico. Pero pretender aplicarlo ahorita 
para tapar la realidad es sencillamen-
te absurdo.

Claro, no se puede esperar mucho de 
quienes le dieron barniz jurídico a  un 
adefesio de autoproclamación presi-
dencial, o que respaldaron un estatuto 
de transición que violaba abiertamen-
te la Constitución vigente, o de quienes 
respaldaron toda clase de agresiones 
desde la Casa Blanca contra Venezue-
la, con el cuento de que eso solo afecta-
ba al Gobierno. Que vengan ahora con 
victorias de la abstención y otras ideas 
de manicomio no es extraño.

Sin duda, la victoria del chavismo el 
6-D hay que administrarla con mucho 
sentido político en un contexto comple-
jo y de dificultades nacionales sobre 
todo en el campo económico y social, 

de hecho ha sido el centro del mensaje 
del propio Presidente de la República. 
Nuestra Patria está convocada hacia el 
tránsito de una nueva etapa de accio-
nes que en el corto, mediano y largo 
plazo mejoren la situación cotidiana de 
nuestro pueblo: la Asamblea Nacional 
tiene esta obligación, cumplir al pue-
blo lo prometido.

Del resto, el capital político opositor 
de 2015 quedó totalmente destruido, 
por haber causado tanto daño al país, 
por andar jugando con un pie en la 
violencia y otro en la democracia y por 
andar de apéndice del Gobierno de Es-
tados Unidos, sin voluntad propia para 
decidir absolutamente nada.

La lección clarita: ¡los pueblos casti-
gan! Toca asimilarlo y entenderlo así.

walter1982@gmail.com 
Caracas

¡Llámelo victoria!           Walter Ortiz

Parece casualidad, pero no 
lo es para nada. Todo está 

perfectamente coordinado. Mis 
fuentes del Palacio de La Mon-
cloa y de Abu Dabi así lo asegu-
ran. También lo que sostienen 
mis informantes que hacen vida 
en el Despacho Oval. Los dos 
Juanes han decido encontrarse 
para, ante tanta soledad e in-
comprensión, pasar año nuevo 
juntos. 

Juan Carlos I de Borbón, rey 
emérito del Reino de España 
termina con su autoexilio do-
rado, pues extraña las farras, 
marchas, tapas y amigas de Ma-
drid. Parece que la sangre azul 
franquista sirve para lavar las 
culpas de sobornos y desvío de 
fondos. 

En tanto, el autocoronado Juan 
Guaidó I de Narnia comenzaría 
el suyo -también dorado- tal y 
como lo asomó recientemente 
a distintos medios internacio-
nales, después de la derrota su-
frida por la oposición tras los 
comicios del pasado 6-D, y ante 
la certeza de quedar sin empleo 
formal en la Asamblea Nacional 
(AN) luego del venidero 4 de ene-
ro de 2021. 

Ambos monarcas tienen mu-
chas cosas en común: Por ejem-
plo, ninguno manda. Uno por ju-
bilado y el otro porque...bueno, 
como explicarlo, porque, cuándo 
se ha visto a una marioneta con 
poder efectivo... Pero a este par 
de personajes los unen más coin-
cidencias: a pesar de sus reitera-
das metidas de pata, escándalos, 
fraudes y violaciones a la ley, los 
dos son protegidos por la gran 
prensa. ¿Será porque también 
coinciden en el hecho de que el 
dinero en sus bolsillos y cuen-
tas bancarias se ha multiplicado 
milagrosamente? 

En fin los dos Juanes, cual ale-
gres compadres, se encontrarían 
en la capital española dispuestos 
a pasarla la mar de bien y sin 
preocupaciones. ¿Quien sería el 
conductor designado ese fin de 
año? Tranquilos, no hay riesgo. 
Alguien los llevará. Se sabe que 
uno de los dos hace meses tuvo 
la previsión de invertir en el 
próspero, pero plebeyo, negocio 
de los taxis madrileños. Deduzca 
usted lector quién fue el genio. 

 alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Los dos Juanes 
se citan en Madrid 

Alfredo Carquez Saavedra

Trazos de Iván Lira



La artillería del pensamiento
10  Comunicación y Cultura  |  Nº 3.932 

Mary es su creación 

emblemática que representa 

a la mujer “como belleza real 

sin ningún artificio”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CS
Caracas

E
l trabajo de muñequería 
de Maritza Cabello refleja 
en formas y escogencia de 

sus personajes una experiencia 
de más de 50 años vinculados a 
moldear materiales tan nobles y 
cotidianos como la tela, junto a 
otros muy diversos, que le per-
miten desarrollar propuestas de 
tipo artesanal al más nivel alto 
con potencialidades de represen-
tarnos con su trabajo en otros 
países.

La tejedora comenzó a crear 
animalitos en tela a los 16 años 
por el estímulo de una amiga, 
María Angélica Campos, quien 
luego de dirigirla en una pro-
puesta teatral, la invitó a repre-
sentar estas habilidades en la 
muñequería de especies como 
monos, tigres, hasta abarcar 
toda la fauna nacional; inclu-
yendo los de tipo doméstico y 
exótico.

Cabello participará junto a 
un colectivo de artesanos en la 
Expoferia Manos creadoras de 
El Hatillo, evento que tendrá 
lugar en la sede principal de 
la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU), a 
una cuadra de la estación del 
Metro La Hoyada en Caracas, 
desde el 15 al 19 de diciembre 
de 10:00 am a 4:00 pm. También 
se expondrá la bebida tradicio-
nal del cocuy pecayero de Lara, 

aparte de dulcería y comida tí-
pica navideña.

En la actividad participarán 
un total de diez expositores que 
vigorizan esta propuesta de co-
mercialización y de intercam-
bio de saberes, con una diversa 
variedad de artesanía y con un 
programa de actividades com-
plementarias como un bautizo de 
muñecas a cargo de la artesana 
invitada, Elva Villegas, quien 
leerá la declaratoria que acom-
pañará la propuesta para que, a 
partir del 2021, el 2 de febrero sea 
seleccionado como el Día Nacio-
nal de la Muñeca de Tela.

En el evento, aparte de Cabello, 
estarán presentes las hermanas 
Urbina, Maritza y Gladys, crea-
doras de variados accesorios te-
jidos e intervenidos con diversos 
materiales y piedras; Luisa Nie-
to, creadora de carteras, correas 
y collares a partir de la tripa de 
caucho; María Linares, ceramis-
ta que ostenta varios premios 
municipales en cerámica; la or-
febrería de Aurora Lily Falcón, 
destacada orfebre con piezas en 
macramé y esmalte; y William 
Martínez con sus tallas en ma-
dera de las aves de Venezuela e 
instrumentos musicales.

Desde 1985, Maritza Cabellom 
madura la idea de crear, a par-
tir de las telas, un negocio de 
tipo familiar junto a su padre, 
en el bulevar de Sabana Grande; 
mientras en simultáneo, conti-
nua su formación profesional 
como actriz de teatro y estudios 
de educación superior en el área 
de Literatura en la Universidad 
de Los Andes, estado Mérida.

A partir de 1987, Cabello logra 
consolidar de manera indepen-
diente su labor en la muñeque-
ría; momento que destaca como 

madurez en los propósitos de 
desarrollar personajes -que aún 
conserva- y posee características 
físicas reales, para reconocernos 
en sus formas y ser portador de 
nuestros valores identitarios: es 
el tema dual de lo femenino y los 
rasgos que son propios en la ves-
timenta de las venezolanas.

TRIDIMENSIONALES
Ante la interrogante de si es 

Mérida el lugar donde amplía su 
campo creativo, responde que 
fue allí donde desarrolló un tra-
bajo de caricaturas tridimensio-
nales; también complementó sus 
estudios formales en las artes 
escénicas al interpretar uno de 
sus famosos monólogos “Me han 
dicho que han dicho, un dicho” 
escrito especialmente para ella 
por el pibe León y, dirigido en su 
estreno por Franklyn Tovar.

“Busco ser yo misma con mis 
muñecas y busco también la na-
turalidad en sus formas al repre-
sentar a otras mujeres”, por tal 
motivo, Maritza ve en su propio 
entorno referentes para desarro-
llar su labor, al personificar a sus 
compañeras maestras que “enri-
quecen con sus formas y manera 
coqueta, la singularidad de la 
mujer venezolana”.

En esta etapa de los ochenta 
crea diversas muñecas voluptuo-
sas, de piernas contorneadas y 
con colores que destacan su for-
mación dramática: cabelleras de 
tonos rojos, azules con diversas 
combinaciones en cortes asimé-
tricos, vanguardistas; estilo pro-
pio que mantiene en sus creacio-
nes en la actualidad.

Cabello, en la década de los 
noventa, comparte su trabajo 
actoral sobre las tablas con el 

desempeño profesional como 
educadora en el área de litera-
tura, cuentacuentos y le sobra 
tiempo para dictar talleres de 
muñequería.

En el año 2000 se aviva la 
pasión por crear diversos per-
sonajes en tela, desarrollan-
do las más diversas técnicas: 
como cuerpos enrolados en su 
tronco, cabeza y extremidades; 
cabelleras confeccionadas con 
material reciclado y crea a su 
similar, llamada Mary, de su 
hechura física y valores (con-
servacionista, budista y pro-
fundamente revolucionaria) 
que viene con un certificado de 
adopción que avalan su presen-
tación: “Mi imagen es el pelo 
y los lentes, pero sabes que en 
algún momento casi me opero 
y comienzo a usar lentes de con-
tacto (risas)”.

Ante la pregunta de si algo le 
queda pendiente por hacer en su 
proceso creativo, responde sin 
duda “hacer cine, pero he hecho 
miles de audiciones para deter-
minar ‘que soy muy blanca para 
personificar a negras y muy ne-
gra -por mis rasgos- para ser una 
blanca dentro de la dramatiza-
ción del personaje”.

En la actualidad, Mary es su 
muñeca emblemática que repre-
senta a la mujer, a su esencia, 
con identidad y aceptación de 
sus rasgos “como belleza real sin 
ningún artificio”.

En su acogedor taller de dimen-
siones reducidas como casita de 
muñeca, desarrolla un personaje 
inspirado en su hijo unigénito, 
Moisés Alejandro, quién inspiró 
al personaje “Moi, superhéroe 
Venezuela”.

Este personaje además de tener 
atributos de admiración por su 
honestidad, puntualidad y since-
ridad; ama profundamente a este 
país, porque cree que en la tierra 
donde nació tiene los paisajes 
más bonitos, que su gente es la 
más alegre, cordial e inteligente. 
Y estará presente en la Expoferia 
Manos creadoras de El Hatillo, 
evento a efectuarse en la OPSU, 
a una cuadra de la estación del 
Metro La Hoyada.

Participará en la Expoferia Manos Creadoras de El Hatillo, que se efectuará en la OPSU de Caracas

 
 

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro de Cultura, 
Ernesto Villegas, infor-

mó que se encuentra en ais-
lamiento y bajo protocolo 
médico tras haber dado posi-
tivo a la Covid-19, pero está 
asintomático, de esa forma 
comienza las medidas esta-

blecidas para su pronta re-
cuperación.

Mediante la cuenta Twitter 
@VillegasPoljak anunció que 
seguirá trabajando vía digital 
por un memorable bicentena-
rio: “Con la ciencia y ayudaí-
ta de Dios matricularemos y 
venceremos… No tengo sínto-
mas. Los pulmones perfectos, 
lo mismo que la saturación de 

oxígeno, temperatura, etcéte-
ra. Los médicos me ordenaron 
aislamiento en casa, pues no 
hay criterio de hospitaliza-
ción. Klara y Santi salieron 
negativos y esperamos resul-
tados de PCR de Emiliano y 
Ezequiel”.

El comunicador social des-
tacó que tras el diagnóstico se 
perderá el primer aniversario 

de La Casona Cultural Aquiles 
Nazoa, transformada en centro 
cultural dedicado a exaltar la 
obra y pensamiento popular 
del poeta Aquiles Nazoa y a 
ofrecer un espacio de promo-
ción y disfrute de la identidad 
nacional, tal como solicitó el 
presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros.

“Hoy me perderé el hermoso 
concierto por el primer aniver-
sario de La Casona Cultural 
Aquiles Nazoa. Vía digital se-
guiré trabajando con ustedes 
por un memorable Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo. Con 
la ciencia y una ayudaíta de 
Dios matricularemos y vencere-
mos. Los seguiré ladillando por 
esta vía. Pónganse tapaboca, 
lávense las manos y aléjense de 
las coronaparty. Disfruten con 
distanciamiento del concierto 
de hoy. Codazo afectuoso para 
todos y todas”, finalizó en la red 
social.

Aunque está asintomático

Ministro Ernesto Villegas dio positivo a Covid-19
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El pitcher Edubray Ramos 

firmó para las menores 

de Texas con invitación 

a entrenamientos 

primaverales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

J
osé Salas está cerca de 
sumar su tercera semana 
en la Liga Venezolana de 

Beisbol Profesional (LVBP). El 
adolescente se convirtió, desde 
el día inaugural, en una inte-
resante apuesta para Aguilas 
del Zulia y transita un camino 
desconocido hasta ahora para 
peloteros de su clase. El pasado 
mes de abril apenas cumplió 17 
años de edad, menos de 12 meses 
después de recibir un bono de 
2,8 millones de dólares durante 
el proceso de firmas internacio-
nales de 2019.

Sus aptitudes en el campo son 
tan valoradas, que, sin siquiera 
tomar un turno en las filiales 
de Miami, la organización que 
lo reclutó, fue ubicado como el 
decimonoveno prospecto del 
equipo por MLB Pipeline. Pocos 
días después de estampar su rú-
brica, Salas fue presentado en el 
Marlins Park, donde tomó prác-
tica de bateo con el equipo gran-
de e impresionó con su contacto 
y capacidad para enviar la bola 
lejos, según redactó Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

“Es un atleta”, señaló el pa-
nameño Fernando Seguig-
nol, director internacional de 
scouteo de los peces a los me-
dios presentes en el parque flo-
ridano: “No puedes pasar por 
alto esa cualidad, es lo que esta-
mos buscando”.

De acuerdo con el reporte de 
los cazatalentos, el joven impre-
siona por la velocidad de su bate 
y reconocimiento de la zona de 
strike, desde ambos lados del 
plato. Las dudas giran en tor-
no a si podrá mantenerse en el 
shortstop, algo de lo que están 
convencidos, tanto Seguig-
nol como en las oficinas de los 
peces.

“Su presencia es impresio-
nante, batea muy bien a las dos 
manos. Tiene la habilidad para 
sacarla lejos del estadio aquí 
en Barquisimeto. Buen brazo, 
buenas acciones en el shortstop 
y, como todo muchacho, lo que 
necesita es experiencia y conti-
nuar su desarrollo”, puntualizó 
Rouglas Odor, mánager del Zu-

lia y un reputado técnico en las 
granjas de Indios de Cleveland.

Salas no perdió tiempo en 
mostrar las credenciales con las 
que llegó a Venezuela. Transfor-
mó sus dos primeros turnos en 
imparables contundentes, con-
tra el experimentado derecho 
Néstor Molina, de Cardenales 
de Lara.

“Me sentí muy bien en el jue-
go, traté de quedarme calmado. 
Gracias a Dios que todo salió 
muy bien. No sentí ansiedad, 
sólo traté de estar lo más cal-
mado posible. Tenía un plan 
establecido, sabía lo que podía 
hacer, lo que puedo dar. Traté 
de respirar y jugar el juego que 
sé hacer, no en dar un jonrón”, 
confesó el novato.

Así de sencillo. Con 17 años, 
siete meses y 12 días de nacido, 
Salas no sólo es el pelotero más 
joven de los rapaces, sino de un 
circuito cuya edad promedio es 
de 27,4 años.

Antes que la pandemia de la 
Covid-19 terminara con la za-
fra en menores, Salas iba a ser 
asignado a la Dominican Sum-
mer League, un circuito para 
peloteros de uno o dos años de 
firmados. Así que participar en 
la LVBP es un reto. Jamás se 
había medido a lanzadores con 
tantos recursos como Molina o 
a cualquier otro que forme par-
te de los rosters activos del resto 
de los conjuntos.

En octubre actuó en la Liga 
Instruccional y antes, luego de 
su firma, apenas se había entre-
nado en la Academia de Marlins 
en República Dominica, con al-

gunos turnos contra sus pares 
en la Tricky League.

Lo que le convierte en el pri-
mer venezolano, dueño de un 
bono millonario, que se ha es-
trenado como profesional en el 
país, antes de incursionar en 
el sistema de MLB. De hecho, 
es apenas uno de 19 criollos cu-
yos incentivos superan los dos 
millones de dólares: “No voy a 
cambiar nada. Tengo que pen-
sar de manera normal, enfocar-
me en cómo sé hacer las cosas”.

EN LA SANGRE
El juego forma parte de su 

ADN. Salas es hijo de José An-
tonio Salas, un ex receptor cé-
lebre por recibir un incentivo 
por su firma de $1,2 millones de 
Bravos de Atlanta en 1998, aun-
que resultó a final un fiasco al 
bate. Su abuelo José “Yoyo” Sa-
las, también jugó pelota y se ha 
dedicado durante varios años a 
la formación de talentos.

Salas nació en Kissimmee, 
Florida, pero se formó en Ve-
nezuela y por eso fue declara-
do agente libre internacional, 
en lugar de ser elegible para el 
Draft de MLB.

“Viene de una familia de beis-
bol, su hermanito, de 14 años, 
también es pelotero, y hay otro 
niñito, de 12 años, que es buen 
beisbolista. Así que tiene pedi-
grí”, acotó Odor, que no ha deja-
do de confiar en el adolescente 
pese a sus altibajos.

Desde hace unos días, el es-
tratega comenzó a utilizar a 
Daniel Brito en las paradas cor-
tas, una posición que reclamará 

Humberto Arteaga esta sema-
na. Así que Salas fue movido al 
jardín central, para cubrir las 
ausencias de Wilyer Abreu y 
Pablo Olivares, que están fuera 
por problemas físicos. Odor no 
dudó en decir: “Hasta ahora ha 
demostrado que puede estar en 
la alineación”.

Luego de sus dos primeros 
hits, Salas falló en sus siguien-
tes 11 turnos, pero suma cuatro 
en sus más recientes veces al 
bate, con dos robadas en par de 
intentos. Contra Magallanes, 
el 29 de noviembre, incurrió en 
un error como torpedero  ante 
un roletazo de Anthony Pereira 
que pudo haber transformado 
en dobleplay. Más tarde se lan-
zó de cabeza para decapitar una 
línea del colombiano Reynaldo 
Rodríguez.

En su primer careo en el 
centro (04/12/20) tuvo pro-
blemas con la lectura de un 
batazo, pero logró ajustarse. 
Como todo novato, Salas debe 
por el proceso de lograr ser 
consistente, pese al hándicap 
de medirse contra peloteros 
diez o más años mayores. 
Aunque no es algo que le pre-
ocupe: “Miami me apoyó con 
venir para acá a jugar, por-
que todavía no había estado 
en ninguna liga. No me colo-
caron límites. Lo único que 
me recomendaron fue tomar-
lo con calma y desarrollar mi 
juego. Así que seré siempre 
agresivo en el campo, tratan-
do de hacer de todo. De ver-
dad me gustaría embasarme 
y correr. Ese es mi juego”.

Seguignol, que jugó con Ma-
gallanes en la 2000-2001, está al 
tanto de lo que puede significar 
el paso de Salas por la LVBP. 
Durante el pasado período de 
firmas internacionales, además 
de Salas reclutaron a los lanza-
dores Jean Reyes y Christian 
Millán; al jardinero Renny Hi-
dalgo, hijo del ex grandeliga Ri-
chard Hidalgo, y al campocorto 
Javier Sanoja. En este instante 
Jesús Aguilar, Elieser Hernán-
dez, Pablo López y Miguel Rojas 
forman parte del roster de 40 del 
club.

Por su parte, el jardinero 
Yhoswar García, inscrito en el 
roster semanal de Tiburones de 
La Guaira, se unió a Salas. En 
marzo, García firmó con Filis 
de Filadelfia por 2,5 millones 
de dólares. Cuenta 18 años de 
edad y nunca ha jugado como 
profesional.

EDUBRAY EN TEXAS
Entre tanto, Rangers de Texas 

firmó al relevista derecho Edu-
bray Ramos con un contrato 
de ligas menores, que incluye 
invitación al entrenamiento de 
primavera, según un reporte de 
Levi Weaver para The Athletic.

Ramos estuvo en la organiza-
ción de los Dodgers en 2020 pero 
no hizo ninguna aparición con 
ellos, sólo se mantuvo en el Pool 
de 60 y practicando en el campo 
alterno de Los Ángeles, según 
datos de José Luis López para 
prensa LVBP.

Confrontó problemas en 2019 
con Filis de Filadelfia mientras 
luchaba contra molestias en el 
hombro, pero con una efectivi-
dad de 3.71 en su carrera y 168 
ponches en 155.1 entradas, Ra-
mos podría ganarse un puesto 
con los Rangers si está sano.

El venezolano, de 27 años, tie-
ne marca vitalicia de 7-11, con 
168 ponches y 61 boletos en 173 
juegos, todos con los Filis. Ra-
mos, quien cumplirá 28 años 
a finales de este mes, pasó la 
temporada pasada con los Dod-
gers, aunque no apareció en las 
Grandes Ligas. Apareció en las 
mayores en cada una de las cua-
tro temporadas anteriores con 
los Filis. En Filadelfia, Ramos 
fue una pieza productiva del 
bullpen. Sin embargo, hizo solo 
20 apariciones en 2019, con una 
efectividad de 5.40, 7.68 de FIP y 
solo 6.6 K/9. Aunque su slider es 
su oferta principal, es un poco 
preocupante que su velocidad 
de bola rápida haya bajado de 
95.9 mph en 2016 a 91.5 mph en 
2019

Su padre y abuelo jugaron pelota rentada y firmó en el norte por un bono de 2,8 millones de dólares con Marlins
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E
n medio de la batalla 
contra la Covid-19, el 
presidente de la Repúbli-

ca Nicolás Maduro trazó una 
meta: expandir la capacidad del 
Sistema Público Nacional de 
Salud para “atender a nuestro 
pueblo”.

Siguiendo este objetivo, ayer 
inició operaciones la sala de 
cuidados intensivos del Hospi-
tal Simón Bolívar, ubicado en el 
municipio Diego Ibarra del es-
tado Carabobo. El área dispone 
de once camas, monitores mul-
tiparámetros, bombas de infu-
sión y ventiladores artificiales 
para “atender a 2 millones de 
habitantes”, detalló el goberna-
dor Rafael Lacava.

En la parroquia La Pastora, 
en Caracas, se reinauguró el 
Centro de Diagnóstico Integral 
Victorio Orlando Medina, re-
sultado del trabajo coordinado 
de la alcaldía del municipio Li-
bertador, el Gobierno del Dis-
trito Capital, la misión médica 
Cuba-Venezuela y el Banco de 
Venezuela.

Y en el municipio Maracai-
bo del estado Zulia comenzó 
a funcionar el Laboratorio de 
Biología Molecular, cuya cons-
trucción fue supervisada por 
el Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas y el 
Instituto Nacional de Higiene 
Rafael Rangel. 
T/ Redacción CO 
F/ Prensa Presidencial

Atención sanitaria contra la Covid-19


