
La artillería del pensamientoMartes 19 de enero de 2021 | Nº 3.954 | Año 12 | Bs 100.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

Ayer la Junta Directiva encabezada por el presidente 
de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió 
en el Palacio Federal Legislativo la visita del presi-
dente del Poder Moral Republicano, contralor Elvis 
Amoroso. En la reunión detallaron los requisitos 
contemplados en la Constitución Nacional y la Ley 
Anticorrupción y que deben cumplir, en beneficio de 
la transparencia, tanto los diputados salientes como 

los entrantes, por lo que los exhortan a entregar su 
declaración de bienes. Se informó igualmente que 
hoy se abordará en la sesión los casos de corrupción 
de opositores incursos en el robo de nuestros activos 
en el exterior y la denuncia formulada en el diario 
español ABC, según la cual el prófugo de la justicia 
venezolana Leopoldo López ha alquilado una casa 
por 10 mil euros al mes. Foto Cortesía pág. 2

Parlamentarios electos el 6-D deben consignar, también, declaración jurada

AN pidió a la Contraloría General de la República

investigar el patrimonio de los diputados salientes
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Elvis Amoroso explicó  

que es necesario exigir  

la declaración jurada de patrimonio  

a los parlamentarios

T/ Redacción CO
F/ Prensa CGR
Caracas

E
l presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Jorge Rodríguez, in-
formó ayer que fue entregada a la 

Contraloría General de la República la 
solicitud de investigación de recursos de 
los diputados salientes de la Asamblea 
Nacional por los bienes exagerados que 
tienen en el exterior.

“Hemos sostenido una reunión con el 
Poder Moral, presidido por el ciudadano 
Elvis Amoroso, con la finalidad de pre-
sentar a los diputados electos para que 
cumplan todos los requisitos por este 
poder. De igual manera a los diputados 
de la saliente Asamblea, quienes deben 
presentar su respectiva declaración ju-
rada de patrimonio”, dijo el presidente 
de la AN.

Destacó que hoy será debatido el tema 
en la Comisión designada para esto. 
“Mañana en la AN discutiremos cómo 
es posible que Leopoldo López pueda 
alquilar una vivienda en el barrio más 
caro de Madrid, y lo dice ABC, no lo digo 
yo”, destacó Rodríguez.

Por su parte, el contralor gene-
ral de la República, Elvis Amoroso, 
manifestó que dio instrucciones 
a  la junta directiva y a las direc-
ciones generales de estados y mu-
nicipales para que comiencen una 
auditoría a la administración de la 

junta directiva saliente para veri-
f icar qué ocurre.

En declaraciones transmitidas por 
Venezolana de Televisión, y luego de re-
unirse con directivos del Parlamento, 
explicó que es necesario auditar a los 
diputados salientes, así como exigir su 
declaración jurada de patrimonio.

Acotó que la declaración es una he-
rramienta fundamental para que los 
venezolanos “tengan garantía de que los 
funcionarios de la República no cometan 
hechos irregulares”.

Detalló que la normativa establece que 
cuando cesa la gestión de un funciona-
rio, en este caso los diputados de la AN 
pasada, se debe proceder a la declara-
ción jurada para que la Contraloría haga 
un balance entre lo declarado al iniciar 
gestión y lo expuesto al culminarla.

“Si existe algún tipo de irregularidad 
de quienes nieguen declarar, hay sancio-
nes que pasan por doce meses de inhabi-
litación para cargos públicos o inscrip-
ción para cargos de elección popular. 
En el caso de que la investigación arroje 
hechos irregulares o de corrupción, se 
procede a la inhabilitación de hasta 15 
años”, resaltó Amoroso.

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El Instituto Nacional de Aeronáuti-
ca Civil (INAC) en un comunicado 

anunció que durante esta semana de 
cuarenta radical quedan suspendidas las 
rutas desde y hacia Maiquetía-Los Ro-
ques, Aeropuerto Caracas-Los Roques, 
Porlamar-Maiquetía, Porlamar-Valencia 
y Porlamar-Maracaibo.

Asimismo, el INAC informa que con-
tinuarán abiertas las rutas comercia-
les desde y hacia Maiquetía-Canaima y 
Aeropuerto Caracas-Canaima.

Texto íntegro del comunicado
“El Instituto Nacional de Aeronáutica 

Civil, cumpliendo con los lineamientos 
del Ejecutivo Nacional, en aras de seguir 
garantizando la seguridad del pueblo ve-
nezolano y brindando el apoyo necesario 
por motivo de la contingencia actual ante 
la pandemia del Covid-19; informa que, 
durante la semana de cuarentena radical, 
anunciada por el Ejecutivo Nacional el 
domingo 17 de enero de 2021; quedan sus-

pendidas las rutas desde y hacia Maique-
tía-Los Roques, Aeropuerto Caracas-Los 
Roques, Porlamar-Maiquetía, Porlamar-
Valencia y Porlamar-Maracaibo, de acuer-
do a lo establecido en el Notam C0060/2021, 
de fecha 18 de enero.

Continuarán abiertas las rutas comer-
ciales desde y hacia Maiquetía-Canaima y 
Aeropuerto Caracas-Canaima. 

PANAMÁ Y RD
En otro orden de ideas, el INAC informó 

en un comunicado que se autorizaron los 
vuelos comerciales con destino a Panamá 
y República Dominicana, como resultados 
de las medidas adoptadas luego de anali-
zar la situación actual de la Pandemia por 
Covid-19. También se ratifican las rutas de 
México, Turquía y Bolivia.

A solicitud del presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez

En un comunicado oficial

INAC anunció suspensión de algunas rutas internas y autoriza vuelos a Panamá y RD

 
 

El ministro para el Transporte, Hi-
pólito Abreu, informó este lunes 
que el transporte interurbano 
estará suspendido esta semana 
para el debido cumplimiento de 
la cuarentena radical vigente 
en el país hasta el próximo do-
mingo.

“Del lunes 18 al domingo 24 
de Enero, semana de cuarente-
na radical consciente, instru-
mentado por el camarada pre-
sidente Nicolás Maduro para el 
control 7+7 del Covid-19. En tal 
sentido, no habrá operaciones 
de Transporte Interurbano en 
este lapso de 7 días ¡Máxima 
disciplina!”, detalló el titular 
del ente ministerial en Twitter.
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El cónsul de nuestro país en Boa Vista, 

Erick Gana, aseguró que este envío  

a Manaos se hizo para salvar vidas

T/ Deivis Benítez-RT
F/ Cortesía
Caracas

U
n convoy de camiones cargados 
de oxígeno hospitalario enviado 
por  Venezuela cruzó la frontera 

de Brasil para continuar su camino has-
ta la ciudad de Manaos, en Amazonas, 
que sufre un colapso sanitario debido a 
la crisis por el coronavirus.

La periodista brasileña Fania Rodri-
gues compartió en su cuenta de Twitter 
un video donde se registró la entrada al 
territorio brasileño de las seis cisternas 
con capacidad de 136.000 litros, equiva-
lentes a 14.000 cilindros individuales.

A este grupo de vehículos lequeda con-
tinuar un trayecto de unas 16 horas para 
llegar a Manaos, una ciudad que en los úl-
timos días ha visto rebasada su capacidad 
hospitalaria para atender los casos de co-
vid-19. Además, las autoridades sanitarias 
han tenido que remitir a pacientes a otros 
estados debido a la escasez de oxígeno.

De hecho, el estado del norte brasileño 
ha registrado un récord de consumo de 
oxígeno para pacientes con deficiencias 
respiratorias que pasó de unos 5.000 me-
tros cúbicos diarios a 76.000 (76 millones 
de litros). Hasta ahora hay unos 2.000 pa-
cientes internados.

REACCIONES
El presidente Nicolás Maduro 

anunció la noche del domingo que la 
carga que salió del país el pasado sá-
bado por vía terrestre ya iba en mar-
cha a Brasil. El trayecto en total es de 
unas 30 horas de carretera. “Estamos 
enviando apoyo humanitario necesa-
rio hacia Manaos, hemos extendido 
nuestra mano solidaria al pueblo de 
Brasil. Deben saber que en la medi-
da de nuestras posibilidades estamos 
dispuestos a apoyarlos”, dijo el Man-
datario Nacional.

“Los hermanos brasileños siempre 
encontrarán un aliado en Venezuela y 
jamás un enemigo que quiera ponerlos 

al servicio de un imperio”, manifestó 
el cónsul de Venezuela en Boa Vista, 
Erick Gana.

Durante un contacto telefónico con el 
Noticiero de Venezolana de Televisión, 
el diplomático venezolano informó que 
continúa en camino la carga de oxígeno 
para atender la contingencia sanitaria 
en el vecino país.

Asimismo, destacó que se siente orgu-
lloso de esta labor solidaria por el pueblo 
de Manaos, para salvar vidas. “En cada 
venezolano va a tener el pueblo brasileño 
una mano solidaria. Vamos al rescate. No 
hay que perder mucho tiempo”, agregó.

Recordó que esta situación sanita-
ria pone en evidencian dos modelos 

diferentes de atención: uno crítico y 
de emergencia en  Brasil, afectado 
por el incremento de fallecidos, mien-
tras que el Gobierno Bolivariano 
continúa tomando las previsiones en 
un trabajo a conciencia con medidas 
bastantes efectivas para proteger a 
su población.

Por su parte, el gobernador del bra-
sileño estado Amazonas, Wilson Lima, 
agradeció la ayuda de Venezuela, e 
invitó al gobernador del estado Bolí-
var, Justo Noguera, a viajar a Manaos 
para que entregue  esta importante 
donación, que será  muy significativa 
para el pueblo de Brasil.

T/ AVN
Caracas

El viceministro de Comercio 
Exterior y Promoción de 

Inversiones, Héctor Silva, pre-
sentó ayer a una delegación de 
Turquía la Ley Antibloqueo, 
aprobada por la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) a 
finales de diciembre.

Explicó los mecanismos y 
las ventajas de la Ley Antiblo-
queo, la cual permitirá crear 
alianzas estratégicas.

Valer recordar que el vi-
cepresidente de Economía, 
Tareck El Aissami, y el vi-
ceministro de Energía y Re-
cursos Naturales de la Repú-

blica de Turquía, Alparslan 
Bayraktar, realizaron un 
recorrido por el Complejo In-
dustrial Petroquímico José 
Antonio Anzoátegui, ubica-
do en el municipio Bolívar 
del estado Anzoátegui, con el 
fin de fortalecer las alianzas 
de cooperación en materia 
energética.

Turquía y Venezuela man-
tienen acuerdos en ámbitos 
como economía, defensa, 
salud energía, comercio, fi-
nanzas, educación, ciencia, 
turístico y cultura, y pro-
mueven el respeto mutuo, la 
defensa a la soberanía de los 
pueblos y la no intervención 
extranjera.

T/ Prensa Presidencial
Caracas

El embajador de la Repú-
blica Popular China en 

la República Bolivariana de 
Venezuela, Li Baorong, ase-
guró que nuestro país será 
prioridad una vez que la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) apruebe la vacuna 
del gigante asiático contra la 
Covid-19.

 La información fue suminis-
trada por el diplomático chino 
en una entrevista en Prensa 
Presidencial, en la que precisó: 
“Dadas las excelentes relacio-
nes entre China y Venezuela, 
seguiremos unidos en esta ba-
talla contra el virus y vamos 

a seguir estas cooperaciones, 
por eso estoy seguro que cuan-
do las vacunas sean aprobadas 
Venezuela será considerada 
como una prioridad por las ne-
cesidades en el país de la vacu-
nación”. Y reiteró que los ensa-
yos clínicos de la vacuna están 
avanzados por lo que pronto 
comenzará su producción y 
distribución masiva.

 Venezuela, desde que se 
registraran los primeros 
contagios en marzo pasado, 
ha recibido nueve cargamen-
tos con medicinas e insumos 
médicos del país asiático. La 
cooperación entre ambas na-
ciones siempre ha sido mu-
tua, resaltó el embajador, “a 
principios de año, cuando en 

China empezó el primer foco 
de Covid-19, hemos recibido el 
firme apoyo tanto del Gobier-
no como del Partido Socialista 
Unido de Venezuela”.

 En este sentido, afirmó: 
“Estamos trabajando para po-
der contribuir con Venezuela, 
con otros países que tienen 
las necesidades para dar una 
batalla en todos los países y 
conseguir la victoria final”. 
Quiere decir que si en China 
controlamos el contagio, “no 
quiere decir que estamos en 
victoria, de ninguna manera, 
por eso hace falta la coopera-
ción, la unión de toda la hu-
manidad en esta batalla para 
lograr la victoria final”, rese-
ña una nota de prensa.

Destinado a atender la crisis por Covid-19 en Manaos

La Fiscalía de Brasil abrió el lunes una 
investigación preliminar por la gestión 
del ministro de Salud, Eduardo Pazue-
llo, de la crisis sanitaria en el estado de 
Amazonas, al noroeste de ese país.

La Procuraduría General de la Repú-
blica fijó un plazo de 15 días para que 
Pazuello envíe información sobre el 
cumplimiento de las medidas de su com-
petencia, debido a la noticia de que había 
sido advertido previamente, como titular 
de la cartera, sobre la crítica escasez de 
oxígeno en la ciudad de Manaus, capital 
de Amazonas, según TV Globo.

Amazonas acumuló, hasta el último 
boletín oficial, 6.123 muertes. El núme-
ro de infectados desde el comienzo de 
la pandemia es de 229.367. La falta de 
oxígeno fue provocada por el colapso 
del sistema de salud debido a que los 
hospitales de Manaus están abarrotados 
por el aumento récord de admisiones. A 
causa de este caos muchos pacientes 
fueron llevados a otros estados.

Manifestó el embajador Li Baorong durante una entrevista

China asegura que Venezuela será prioridad 
para suministro de vacunas contra la Covid-19

Con el objetivo de establecer alianzas estratégicas

Venezuela presentó a delegación  
de Turquía la Ley Antibloqueo
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T/ Mppcn-Romer Viera Rivas
F/ Mppcn
Caracas

Con la finalidad de impulsar 
el desarrollo de la economía 

digital para el crecimiento del 
comercio nacional, el Ministe-
rio del Poder Popular de Comer-
cio Nacional apoya las iniciati-
vas tecnológicas de la Cámara 

Venezolana de la Industria Tec-
nológica (Caveintec), aseguró la 
ministra Eneida Laya.

Durante la transmisión del 
programa radial Al Aire con 
Min-Comercio, transmitido por 
Radio Miraflores. Laya explicó 
que el Gobierno Nacional busca 
los mecanismos adecuados que 
favorezcan el área tecnológica de 
los sectores económicos del país.

Destacó que actualmente se 
apoyan todos los canales de 
creación, emprendimiento y 
simplificación de trámites elec-
trónicos para el beneficio del 
sector productivo nacional, asi-
mismo, llamó a los jóvenes del 
país a que desarrollen proyec-
tos tecnológicos para fortalecer 
lo hecho en Venezuela. En el 
programa, Laya conversó con 

Jhon Lara, presidente Cavein-
tec, quien informó que más de 
230 empresas a escala nacional 
están agrupadas en esta cáma-
ra y buscan la coordinación en-
tre emprendedores y pequeños 
empresarios.

“Nos enfocamos en dar un im-
pulso para incrementar los ca-
nales de acceso a la población. 
Se está trabajando en mantener 
la infraestructura comunica-
cional, la capa de acceso está au-
mentando y nos hemos reunido 
con las teleoperadoras del país 
para restablecer la conectivi-
dad, en especial, en los casos de 
fallas de electricidad”, explicó.

Aseguró que durante la pan-
demia y en aras de vencer el blo-
queo económico en el país se han 
dado facilidades para que los 
nuevos emprendedores se incor-
poren en el sistema tecnológico, 
así como los inversionistas.

“En tres meses las empresas 
triplicaron la capa de acceso 
para dar mejor servicio a la po-

blación y acceso a mejores con-
tenidos, eso incluye comercios 
de medicinas, emprendimien-
tos y entregas a domicilio”, 
agregó.

Lara destacó que actualmente 
en Venezuela las personas com-
pran y vende por medio de la 
tecnología, lo que ha simplifica-
do los trámites porque ha dado 
paso a procesos como la factura 
electrónica.

“En un buen fin de semana 
se contabilizan entre 4 mil y 
4.500 entregas de comida rápi-
da, eso ha hecho que incremen-
te el proceso tecnológico en el 
sector de comida, además, hay 
nuevas iniciativas para el sec-
tor comercial, con tecnología 
disponible para mayor creci-
miento en el interior del país”, 
expresó.

La ministra recordó que todo 
el Gabinete Económico trabaja 
para ofrecer lo que solicitó el 
presidente Nicolás Maduro que 
es la transición paulatina a la 
economía digital, además anun-
ció que se establecerán mesas 
de trabajo con esta cámara para 
identificar nudos críticos.

En la XIII Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

 

El Gobierno Bolivariano se ha 

preocupado por garantizar  

los derechos fundamentales 

de los migrantes  

“en estricto apego  

al principio de la igualdad  

y no discriminación, 

consagrado en la  

Constitución Bolivariana”

TyF/ Mppre
Caracas

D
esde este lunes y hasta 
el 26 de enero, bajo la 
presidencia de los Emi-

ratos Árabes Unidos, se celebra 
de manera telemática la XIII 
Cumbre del Foro Mundial so-
bre Migración y Desarrollo que 
abarcará actividades centradas 
en diversos temas relacionados 
con los retos que en este ámbi-
to en medio de la pandemia de 
Covid-19.

En la ceremonia de apertura 
de la cumbre dieron discursos 
los principales líderes políticos 
e instituciones del mundo, lo que 
refleja el enfoque de la presiden-
cia de 2020 en las perspectivas 

regionales sobre migración y 
desarrollo en esta edición, que 
es una oportunidad para re-
flexionar sobre los desafíos que 
se avecinan y los planes que son 
necesarios para poner en acción 
la recuperación por la emergen-
cia sanitaria.

Por primera vez, la cumbre 
está abierta a todas las partes 

interesadas del Foro Mundial 
sobre Migración y Desarrollo, 
con diversos eventos paralelos 
en los que Venezuela tiene una 
amplia participación, dentro de 
un programa que se centrará 
particularmente en la migra-
ción laboral, la participación de 
empresas y las autoridades loca-
les, las perspectivas regionales y 

el diálogo; todo esto consideran-
do el impacto del coronavirus y 
los desafíos postpandemia.

En este sentido, el represen-
tante permanente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
en la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) en Ginebra, 
Luis Damiani, intervino en la 
mesa de debate Más allá de la 

recuperación: Una respuesta 
socioeconómica posterior al Co-
vid-19 para los migrantes y sus 
comunidades, en la que resaltó 
los avances de las políticas del 
Gobierno Bolivariano para la 
atención de las personas en esta 
situación.

Venezuela cuenta con una 
amplia experiencia en la elabo-
ración y ejecución de políticas 
socioeconómicas a favor de los 
migrantes y sus comunidades 
de acogida, y actualmente alber-
ga un aproximado de 9.100.000 
personas provenientes de diver-
sos países, entre ellos 5.600.000 
de nacionalidad colombiana.

Resaltó que Venezuela se ha 
preocupado por garantizar los 
derechos fundamentales de los 
migrantes “en estricto apego 
al principio de la igualdad y no 
discriminación, consagrado en 
la Constitución Bolivariana”, 
por lo que indicó que “las perso-
nas extranjeras que habitan en 
el país son beneficiadas por las 
políticas públicas implementa-
das por el Estado venezolano”. 
Destacó el derecho a la salud 
gratuita y de calidad, al trabajo, 
a la educación “e incluso el dere-
cho a una vivienda digna”.

Durante esta actividad los 
participantes compartieron las 
medidas de para atender las 
necesidades de los migrantes, 
pero también se basaron en sus 
habilidades, conocimientos y 
experiencia, siendo Venezuela 
un ejemplo aleccionador, aun 
con el bloqueo económico y múl-
tiples ataques de los que ha sido 
víctima en los últimos años.

Instan a los jóvenes a desarrollar proyectos tecnológicos

Ministerio de Comercio Nacional y Caveintec impulsan la economía digital
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Se desea llegar a un entendimiento 

con Estados Unidos que “beneficie no 

solo a los venezolanos, sino también 

a las compañías petroleras y a los 

tenedores de bonos estadounidenses”, 

destacó el diputado revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l pueblo de Venezuela y el Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) espera un nuevo comien-

zo en las relaciones con Estados Unidos 
luego de cuatro años de “ataques inter-
minables por parte de la administración 
Trump”, que solo exacerbaron el sufri-
miento de venezolanas y venezolanos, “y 
no logró derrocar al presidente Nicolás 
Maduro, sino que también castigó a in-
versores estadounidenses”.

La aseveración la hizo ayer el presi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
Jorge Rodríguez, en entrevista exclusi-
va a la agencia Associated Press (AP), 
en la que sostuvo que el país espera 
que el Gobierno de Biden revoque la 
“cruel política de sanciones” y abra la 
vía para la diplomacia que podría lle-
var a la reapertura de la Embajada de 

Estados Unidos y la liberación de varios 
ciudadanos estadounidenses encarcelados 
por cometer delitos.

En la nota de prensa, AP señala que Ro-
dríguez aseguró que “todos los puntos y 
todos los problemas están sobre la mesa”, 
al referirse a seis ejecutivos petroleros 
venezolano-estadounidenses arrestados 
por cargos de corrupción y dos exboinas 
verdes atrapados en un intento fallido de 
intervención para secuestrar y asesinar 
a líderes de la Revolución Bolivariana.

Afirmó que la nueva Asamblea Nacio-
nal “está adoptando el enfoque más am-
plio posible hacia el diálogo”, para el cual 
aseveró que está dispuesto a hablar con 
el exdiputado a la Asamblea Nacional 
Juan Guaidó.

Sin embargo, advirtió que las conver-
saciones solo tendrían éxito si Guaidó y 
sus aliados buscan el perdón por conspi-
rar para derrocar al presidente Maduro 
y por respaldar el congelamiento de los 
activos petroleros venezolanos por go-
biernos extranjeros, lo que ha perjudica-
do al país en medio de una pandemia.

“Si recurres a la amnesia mientras ini-
cias un proceso de reconciliación corres el 
riesgo de que estos hechos vuelvan a ocu-
rrir”, dijo Rodríguez, psiquiatra de forma-
ción. “Corres el riesgo de que vuelvan a 
ocurrir situaciones graves”, añadió.

ENTENDIMIENTO CON EEUU
El presidente de la AN reiteró que es-

pera que se llegue a un entendimiento 
con Estados Unidos, uno que beneficie 
no solo a los venezolanos, sino también a 
las compañías petroleras estadouniden-
ses y a los tenedores de bonos estadouni-
denses que han perdido miles de millo-

nes como resultado del congelamiento 
del trato comercial.

“Queremos lo que históricamente Ve-
nezuela siempre ha hecho con Estados 
Unidos: buenos negocios”, dijo.

“El mundo entero está esperando que 
llegue el momento en que el nuevo pre-
sidente asuma el cargo en Estados Uni-
dos”, manifestó Rodríguez. “Esperamos 
que eso incluya abandonar lo que ha sido 
tan dañino para el pueblo de Venezuela y 
completamente improductivo”, añadió.

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

La Asamblea Nacional (AN), por me-
dio de la Comisión de Participación 

Ciudadana y Medios de Comunicación, 
propondrá la revisión del funcionamien-
to de todas las operadoras de televisión 
por cable, las tarifas. Así lo planteó ayer 
el presidente de esta instancia parlamen-
taria, Juan Carlos Alemán.

Durante el programa Al Aire, trans-
mitido por Venezolana de Televisión, se-
ñaló: “Hay precios de paquetes que son 
impagables por el pueblo venezolano. A 
nosotros como Parlamento nos corres-
ponde impulsar la revisión de las tarifas, 
y de la programación para que el pueblo 
pueda aprovechar el espectro radioeléc-
trico como corresponde y como está esta-
blecido en el marco de la legalidad”.

Destacó que a la comisión le corres-
ponde emprender proyectos, revisar pro-
puestas y concretar soluciones den estos 
espacios para el debate.

ESPACIOS  DESMANTELADOS  
POR LA OPOSICIÓN

Por otro lado, Alemán aplaudió la 
iniciativa de la nueva directiva del Par-
lamento Nacional dirigida a recuperar 
todos los espacios que fueron desman-
telados por la extrema derecha, y afir-
mó que estos fueron usados para la 
conspiración y el saboteo.

“Iremos recuperando todos los espa-
cios que estuvieron abandonados, da 
tristeza como desmantelaron el Par-
lamento Legislativo por completo, se 
llevaron computadoras, material de 
oficina y  escritorios; además los as-
censores y baños,  en total deterioro”, 
expresó.

El diputado revolucionario recordó 
el rol que jugaron los periodistas de 
calle durante el golpe de Estado del 
año 2011, por lo que aseguró que la 
Comisión de Participación Ciudadana 
y Medios de Comunicación lo prime-
ro que tiene que hacer es reivindicar 

a esos hombres y mujeres. Y enfatizó 
que la Revolución Bolivariana llegó 
nuevamente al Parlamento, “no para 
trabajar de espalda al pueblo, sino 
para que cualquier proyecto de ley 
que se vaya a desarrollar pase por los 
distintos sectores de la sociedad”.

Afirmó el diputado Juan Carlos Alemán

AN impulsará revisión del funcionamiento de todas las operadoras de televisión por cable

En una semblanza del diputado Jorge 
Rodríguez AP destaca que el dirigente 
revolucionario, de 55 años de edad, fue 
uno los candidatos leales al presidente 
Maduro que obtuvieron más del 90% de 
los escaños en las elecciones del 6 de 
diciembre, que Guaidó y algunos parti-
dos de la derecha extremista intentaron 
boicotear, por lo que rechazó las críticas 
de que estaba liderando una legislatura 
de sello de goma.

En sus primeros días en el cargo 
como presidente del Poder Legislativo, 
Rodríguez ha hecho un llamado al diálo-
go y aprobó una comisión especial para 
sancionar a los responsables de organi-
zar crímenes contra Venezuela.

Dijo que los planes para perjudicar a 
Venezuela incluían el bloqueo al acceso 
del Gobierno de Maduro a 2 mil millo-
nes de dólares en oro en un banco de 
Londres y arrebatar el control de las 
refinerías de petróleo Citgo, con sede 
en Estados Unidos, el activo extranjero 
más grande del país.

Jorge Rodríguez se ha desempeñado 
también como vicepresidente durante el 
Gobierno de Hugo Chávez, y alcalde de 
Caracas, presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) y ministro de Comu-
nicaciones en el Gobierno de Maduro.

Apuesta a la diplomacia para reabrir la Embajada de EEUU
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“Las víctimas rescatadas  

son tres mujeres adultas  

y siete adolescentes”,  

informó el fiscal general  

de la República, Tarek  

William Saab

T/ Luis Ángel Yáñez 
F/ Archivo CO
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab, informó que fue 

desmantelada una red de trá-
fico de personas con fines de 
explotación sexual y nexos en 
Trinidad y Tobago en los esta-
dos Delta Amacuro, Lara y La 
Guaira.

En la sede principal del Mi-
nisterio Público (MP), en Cara-

cas, el fiscal general de a Repú-
blica detalló que la aprehensión 
de los sujetos se realizó el sába-
do 16 de enero.

“La investigación se inició 
por la denuncia de una madre 
cuya hija se fugó con otras ado-
lescentes para ser llevadas a 

Trinidad y Tobago a ejercer la 
prostitución. La joven la llamó 
y le informó que quería irse, 
pero no la dejaban regresar”, 
precisó la máxima autoridad 
del MP.

Aseveró que se logró median-
te el análisis de telefonía dar 
con el lugar en que se encon-
traban las adolescentes en Tu-
cupita, estado Delta Amacuro, 
donde fueron rescatadas. En el 
sitio fueron detenidos ocho in-
tegrantes de la red. “Se detuvo 
a otros dos implicados en Lara 
y uno más el día de ayer en el 
estado La Guaira. Las víctimas 
rescatadas son tres mujeres 
adultas y siete adolescentes”, 
explicó Saab.

Al mismo tiempo, señaló que 
una dama aparece como jefa de 
la red y se encuentra prófuga en 
Trinidad y Tobago. Ella  actuó 

en complicidad con su herma-
na, que ya está detenida.

“El hombre detenido era el 
encargado de coordinar la lo-
gística de captación y traslado 
de las víctimas. Grecia Veróni-
ca Jiménez Mendoza y Leoma-
ra Elena Pérez Vegas eran las 
líderes de la organización, quie-
nes se encuentran en Trinidad 
y Tobago”, acotó.

Informó que a los arrestados 
les han precalificado los delitos 
de tráfico de personas con fines 
de explotación sexual, con el 
agravante de tratarse de vícti-
mas adolescentes, y asociación 
para delinquir. “Sujetos como 
estos deben ser execrados de la 
sociedad venezolana y que la 
decencia sea la que se impon-
ga, la rectitud y el equilibrio, 
el buen proceder en favor de la 
familia venezolana”.

En Delta Amacuro, Lara y La Guaira 

El fiscal general de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-

nezuela, Tarek William Saab, 
anunció que fue emitida una 
orden de aprehensión contra 
dos ciudadanos venezolanos 
designados ilegalmente como 
directivos de Citgo por presun-
ta conspiración y legitimación 
de capitales.

Saab indicó que fueron so-
licitadas las medidas contra 
Andrés Felipe Yrigoyen Luna, 
designado ilegalmente como 

presidente de la junta directiva 
de Citgo, y Ramón Pocaterra 
Esparza, designado ilegalmen-
te como miembro de la junta 
directiva de Citgo Petroleum 
Corporation. 

La orden implica el allana-
miento y la incautación de bie-
nes muebles e inmuebles y  el 
bloqueo e inmovilización de 
cuentas. “A ambos se les impu-
ta por los delitos de conspira-
ción, usurpación de funciones 
públicas, legitimación de capi-

tales, asociación y obstrucción 
de la justicia”.

Recordó que Juan Guaidó se 
autoproclamó como presidente 
encargado y designó una junta 
ilegal que impide a la nación 
ejercer la defensa en la deman-
da de la empresa Crystallex en 
un tribunal federal de Estados 
Unidos.

“Los auténticos represen-
tantes del Estado venezolano 
fueron impedidos de actuar y 
se entregó la defensa de Vene-

zuela al falso procurador nom-
brado por Guaidó, José Ignacio 
Hernández, prófugo de la justi-
cia venezolana”.

Resaltó que Hernández ha-
bía sido asesor de la propia 
Crystallex y fue quien le dio 
los argumentos a esta em-
presa para exigir que se ven-
dieran las acciones de Citgo 
y se les pagara una indem-
nización que obtuvieron por 
medio del Centro Internacio-
nal de Arreglo de Diferen-

cias Relativas a Inversiones 
(Ciadi).

Saab enfatizó que Hernán-
dez fue el mismo abogado 
que dio los argumentos a los 
que demandaron a Venezue-
la, y cobró una gran suma 
de dinero; fue designado 
para defender los intereses 
de los demandados por esa 
empresa, lo que que da cuen-
ta de la corrupción más vil 
que se conoce en la historia 
del país.

T/ L.A.Y.
Caracas

Durante labores de patru-
llaje en el sector Soledad, 

municipio Páez del estado Apu-
re, se efectuó la incautación de 
nueve  envoltorios de cuatro 
kilogramos con ochocientos 
gramos de marihuana, que 
iba oculta en el interior de un 
bolso, a los ciudadanos  César 
Augusto García Flores y Wi-
lliams Antonio Graterol Calde-
rón, quienes se trasladaban en 

una moto. Este procedimiento 
fue realizado por efectivos ads-
critos al DF-354 del Czgnb-35 
(Apure).

En el  municipio Torbes del 
estado Táchira funcionarios 
de Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) adscritos a la 
tercera compañía del D-215 
en el puesto de  Vega de Aza  
detuvieron a un  ciudadano 
que se trasladaba en un ve-
hículo de transporte público 
y llevaba en una cava seis 
envoltorios de forma rectan-

gular con marihuana con un 
peso aproximado de tres kilos 
ochenta y cinco gramos.

En esta misma entidad  
durante labores de inspec-
ción en la empresa de en-
comiendas Tealca, ubicada 
en el sector La Concordia, 
municipio San Cristóbal, se 
efectuó la incautación de 795 
gramos de marihuana ocul-
ta en el interior de en un ter-
mo de agua, que tenía como 
destino la ciudad de Anaco,  
estado Anzoátegui.

Asimismo durante labo-
res de patrullaje en el sec-
tor  Pirineos II, municipio 
San Cristóbal del estado 
Táchira, se efectuó la incau-
tación de  un  envoltorio con 
marihuana, con un peso de 
quinientos, oculta en el inte-
rior de un  bolso de y de tres  
teléfonos celulares a los ciu-
dadanos Eliberto José Díaz 
Roa y Josué Rubén Moreno 
Medina, a quienes se les im-
putará el delito de tráfico  
ilícito de droga.

Entretanto en el estado Zulia 
durante labores de patrullaje 
en el sector San Martín, mu-
nicipio Machiques de Perijá, 
se efectuó la incautación de 
un  envoltorio con marihuana, 
con un peso de sesenta gra-
mos, y de un  facsímil de arma 
de pistola a  Anyelis Iliannis  
Torres Sánchez.

En el estado Sucre durante 
labores de patrullaje en el sec-
tor Irapa, municipio Mariño, 
se efectuó la incautación de 
treinta y un envoltorios de ma-
rihuana con un peso de trein-
ta gramos  y de dos  radios de 
portátiles a  Eliannis del Va-
lle Ford Aguilera, Mauribis 
Yoleida Colmenares Barreto   
y Yulitza María Mata.

En labores de patrullaje y peajes 

GNB incautó drogas en Apure, Táchira, Zulia y Sucre

Se emitieron órdenes de aprehensión contra directivos ilegales de Citgo
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En Monagas, Miranda y Falcón, entre 

otros estados, comenzaron  

el despistaje masivo de la Covid-19

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

P
ara continuar con las medidas 
para combatir la Covid-19 en el 
país comenzaron a reactivarse 

las 14 mil brigadas médicas y se reanu-
daron las visitas casa por casa.

En el urbanismo Patria Nueva, ubi-
cado en la parroquia El Corozo del 
municipio Maturín del estado Mona-
gas, la gobernadora Yelitze Santaella 
indicó que esta acción forma parte 
de los protocolos establecidos por el  
Gobierno Nacional. 

“La idea es que a través de este des-
pliegue de despistaje casa por casa, se 
puedan atender de manera temprana, 
cualquier caso que se presente en la co-
munidad y se evite la propagación del 
virus”, aseveró.

Asimismo, Santaella explicó que 
durante la actividad también se en-
tregan medicamentos y se desarrolla 
una jornada de vacunación contra 
la fiebre amarilla: “Estamos reali-
zando una ardua labor para prote-
ger al pueblo a través de un trabajo 

conjunto con el equipo del Ministe-
rio del Poder Popular para la Salud, 
Somos Venezuela y la Misión Barrio 
Adentro”.

También con el fin de controlar los 
focos de propagación de esta enferme-
dad se hacen pesquisas casa por casa 
en Falcón. En una de las últimas, 150 
familias fueron visitadas para detec-
tar casos de coronavirus en fase tem-
prana en los municipios priorizados de 
esta entidad.

La información la ofreció el goberna-
dor Víctor Clark, quien estuvo acompa-
ñado de todo el equipo médico encargado 
del despistaje, atención y control tempra-
no de los casos activos en el estado.

“Desde la península de Paraguaná, 
municipio Falcón, en la parroquia Pue-
blo Nuevo, estamos desplegados para 
lograr, con la orientación de la Comisión 
Presidencial una pesquisa casa por casa 
en una muestra de 150 familias para la 
detección de casos activos de Covid-19 y 

evitar la propagación que podamos tener 
presente en el estado y al mismo tiempo 
anticiparnos y tener los debidos despista-
jes para contener el virus”, explicó Clark.

Por su parte, el secretario de salud 
de Falcón, Jesús Oticochea, indicó que 
en la jornada del domingo se hicieron 
pruebas PCR a personas con síntomas 
leves y moderados para evitar la pro-
pagación en la entidad.

“En nuestras 22 áreas de salud comuni-
taria estamos en la detección temprana 
para realizar un despistaje ampliado de 
pacientes en condiciones leves de Covid-
19. Estamos cumpliendo su orientación 
para seguir manteniendo la prevención 
del virus”, señaló Oticochea.

Por su parte, el secretario de Go-
bierno de la Gobernación del estado 
Miranda, Lenín Sosa, detalló que el 
Estado Mayor de Salud debe “afianzar 
estrategias acertadas en la búsqueda 
activa de casos positivos en las comu-
nidades, integrando a los equipos polí-
ticos de cada sector y en compañía de 
los funcionarios de seguridad, siempre 
haciendo entender a nuestro pueblo 
que se trabaja en pro de su salud”.

También se avanzará en la desin-
fección de espacios públicos, la vigi-
lancia constante del cumplimiento 
de las normativas de bioseguridad en 
comunidades y comercios, entre otras 
acciones.

Paralelamente en algunas entidades se desarrolla la campaña contra la fiebre amarilla 
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Para el ministro de Planificación se 

inicia una nueva etapa que, a pesar 

de arrastrar las heridas de la guerra 

económica de los últimos siete años, 

se apoya en las fortalezas históricas 

de la Revolución Bolivariana

T/ Romer Viera Rivas
F/ MPPP
Caracas

P
ara el ministro del Poder Popular 
de Planificación, Ricardo Menén-
dez, el mensaje anual a la nación 

del presidente de la República Nicolás 
Maduro ante la Asamblea Nacional (AN) 
el martes 12 de enero, “marca un hito en 
la historia contemporánea del país”, que, 
en su opinión, quizá fue nublado por las 
batallas cotidianas que impidieron apre-
ciar la importancia de lo expresado por 
el Mandatario.  

Menéndez considera que con el discur-
so presidencial se cierra un periodo de 
siete años. De este destacó varios aspec-
tos: el primero, “la visual de hablar como 
país, de hablar de manera integral” so-
bre los intereses supremos de la nación, 
aquellos que “son transversales a todos 
nosotros”.

En entrevista concedida al Correo del 
Orinoco, el ministro destacó que en los 
últimos siete años los venezolanos habi-
taron un país con características anóma-
las, con sectores que embistieron contra 
aquellos elementos “que nos identifican 
como pueblo, que simbolizan nuestra 
condición de nación”.

Uno de esos aspectos fracturados, espe-
cialmente después del resultado electoral 
del año 2015, es “el dejar de asumir la de-
mocracia y el respecto a las instituciones 
como un parámetro transversal”. Otro 
punto fue “el irrespeto a la condición 
bolivariana”, cuyo ejemplo más claro es 
el recuerdo de integrantes de la bancada 
opositora sacando el retrato de Simón 
Bolívar de la sede del Parlamento.

Otro de los elementos calificados por 
el ministro como paradigmático es la 
solicitud de una intervención militar y 
el bloqueo económico del país hecha por 
miembros de la derecha nacional.

A juicio de Menéndez, durante el últi-
mo septenio un grupo de opositores cons-
piró para “subastar de manera particu-
lar” el territorio esequibo, cuya defensa 
es uno de los factores culturales en el que 
coinciden la mayoría de los venezolanos.

“Es decir”, agrega el ministro, “esos 
siete años (…) han estado signados por 
la ruptura de la posibilidad de encuen-
tro como país y es por eso que el hito que 
plantea el Presidente es: hablemos como 
venezolanos hablemos como país y des-
pués vemos electoralmente, que es los 

que ocurre, pero regresemos a la visión 
integral de nuestro país”.    

La muerte del comandante Chávez 
hizo pensar a mucho de sus adversarios 
que era el momento para hacerse con el 
poder en el país y erradicar el chavismo 
de Venezuela y de América Latina. Para 
lograr este sueño, la oposición diseñó 
una estrategia que comenzó a aplicar en 
el año 2013 con las primeras perturba-
ciones del abastecimiento de alimentos y 
otros productos, de los servicios y poste-
riormente con violencia en las calles con 
las guarimbas.

Recordó que en todo 2014 hubo guarim-
bas en el país promovidas por sectores de 
oposición. Ese mismo año, el 12 de febre-
ro arrancó el plan denominado La sali-
da, que proclamaba que era “insosteni-
ble la situación de violencia en las calles 
de Venezuela, por lo tanto hace falta una 
intervención internacional”.

“Año 2015: arranca el estrangulamien-
to económico del país, que tiene un hito 
importante en el decreto de Obama de de-
clararnos como una  amenaza. Empieza 
la operación tenaza, empieza la agresión 
desde el lado del Esequibo, comienzan 
en septiembre las perturbaciones so-
bre la moneda generadas desde Cúcuta, 
propiciadas por el Banco de la República 
de Colombia que avalaba la disparidad 
cambiaria entre Bogotá y la ciudad fron-
teriza. También se inicia la tasación de la 
moneda en Miami, es decir hacer aguas 
el bolívar”, asevera.

El jefe de la cartera de Planificación 
destacó otro componente del entramado 
de agresiones: las acciones que buscaban 
socavar las bases materiales del país, la 

capacidad del Gobierno Bolivariano para 
distribuir la renta, y como consecuencia, 
y que, según la hipótesis de la derecha, 
generaría una crisis humanitaria, que 
tenía, y tiene, como ya se dijo, un obje-
tivo central: provocar una intervención 
internacional.    

Para Menéndez es imperativo que los 
venezolanos no olvidemos que la guerra 
económica tiene sus  raíces en el final de 
2012 y comienzos de 2013, lapso en el que 
se dieron las primeras perturbaciones en 
la moneda y en los precios. “Algunos pre-
tenden decir que la guerra económica no 
existe y que las sanciones no han tenido 
impacto porque los problemas económi-
cos son de antes de noviembre del año 
2017. Lo que pretenden decir con eso es 
que es un problema de gestión, y más allá, 
que es un problema del modelo socialista 
lo que causa los problemas económicos 
del país, lo que buscan es atacar la psi-
que, atacar la moral de la gente y preten-
der poner en el banquillo de los acusados 
el modelo socialista”, manifestó.

HUELE A AZUFRE
El ministro resalta una constante en 

estos siete años que apunta a debilitar 
el modelo revolucionario de protección 
social implementado en Venezuela. 
“Por eso es tan importante la inter-
vención del Presidente el martes 12 de 
enero, porque busca cerrar una etapa, 
y es fundamental para todas las venezo-
lanas y todos los venezolanos resolver 
el tema político porque el problema eco-
nómico ha sido creado por el tema po-
lítico”, afirma Menéndez, quien además 
hace hincapié en el protagonismo del 

imperialismo norteamericano en las 
dificultades económicas que a diario 
debe sortear la población venezolana.

En relación a la decisiva participación 
de Estados Unidos en la organización de 
las agresiones contra Venezuela, el mi-
nistro quiso recordarles a los lectores 
algunas sentencias que han marcado la 
historia reciente del país.

Barack Obama: “Si no tuviéramos 
esa dosis de realismo no alcanzaríamos 
nuestros objetivos, tenemos el ejército 
más fuerte del mundo y en ocasiones te-
nemos que torcerle el brazo a los países 
si no quieren hacer lo que queremos a 
través de métodos económicos, diplomá-
ticos y a veces militares”. (2014)  

Elliott Abrams: “Esto de atacar al cha-
vismo es sencillamente para nosotros 
una guerra de sobrevivencia, y la impo-
sición de una razón que debe prevalecer 
sobre las demás porque de otros modo 
debemos admitir y dando campo para 
que se nos destruya. Imagínense señores 
representantes (Cámara de EEUU) por 
un segundo que nosotros dejáramos go-
bernar a los chavistas sin ponerles tra-
bas, sin hacerles la guerra, dejándoles 
hacer sus proyectos sociales sin tomar 
en cuenta nuestras empresas y socios, 
siendo que los valores nuestros han 
sido los suyos por caso 200 años (Doc-
trina Monroe). Entonces, ¿vamos acaso 
a permitir que en Venezuela sea exitoso 
el socialismo?, ¿pueden ustedes creer lo 
que eso provocaría en toda la región de 
América Latina?, ¿pueden imaginarse lo 
que representa construir tres millones 
de viviendas? ¿Cuál sería el destino de 
nuestro modelo si no intervenimos allí 
en los proyectos de salud, educación, en 
la formación de sus militares y en la ad-
quisición de los elementos para su defen-
sa? ¿Vamos entonces a permitir que en 
ese país triunfe el socialismo, un sistema 
al que le  hemos venido declarando la 
guerra desde que nos constituimos en de-
mocracia libre, en el libre mercado? Por 
lo tanto el que no esté con nosotros debe 
pasar por las más dolorosas privaciones, 
las más terribles inseguridades, las más 
penosas necesidades”.

“A confesión de parte, relevo de 
prueba”, sentencia Menéndez.  

Explica que esta guerra contempla 
la disminución de los ingresos del país, 
obstáculos para acceder a las fuentes de 
endeudamiento y el desangramiento de 
la nación mediante el aumento del riesgo 
país y el pago de deudas.   

ESCUDO
Para refutar al argumento de quienes 

quieren endosarle al proceso bolivariano 
toda la responsabilidad sin considerar 
otros factores de origen interno y exter-
no, el vicepresidente de Planificación se 
apoya en las premisas del socialismo, un 
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sistema que promueve el desarrollo del 
ser humano, lo que en el proceso boli-
variano se constata con: 76% del presu-
puesto del periodo 20202-2021 dedicado a 
la protección social, es decir, a atender, 
entre otros sectores, a 5,1 millones de 
pensionados y a garantizar la salud, la 
vivienda y la educación.

La ecuación se despeja a favor de la 
Revolución cuando se analiza “a dónde 
nos quería llevar la derecha extrema y 
dónde estamos hoy”. En este sentido, el 
ministro aportó algunos datos: en los 
primeros años de este proceso de cambio 
fueron alfabetizadas 1,5 millones de per-
sonas, una cifra positiva contraria a los 
2,4 millones de analfabetas que habría en 
el país sí las acciones opositoras hubie-
sen tenido el éxito esperado por ellos. La 
posibilidad de estudiar de niñas, niños 
y adolescente era de siete años, ahora se 
mantiene en 10 años como consecuencia 
del incremento en la matrícula (pobla-
ción que asiste a los centros de estudios) 
en el sistema público, que actualmente 
se ubica en 84%.

En 1999, cuando el comandante Hugo 
Chávez asumió las riendas del país, 
la tasa de desocupación se ubicaba en 
15,3%. A partir de ese momento la línea 
inició un descenso constante con algu-
nas perturbaciones  (picos) que coinci-
den con periodos marcados por acciones 
desestabilizadoras de la oposición. Es la 
situación de los años 2002 y 2003 (golpe 
de Estado y sabotaje petrolero) y luego 
2009 y 2010. Posteriormente, la curva 
reanudó el descenso hasta que en 2019 y 
2020 se observan nuevos picos como con-
secuencia de la guerra económica y la 
pandemia. El índice de desocupación en 
el primer semestre del año fue de 8,8%. 
La desocupación juvenil (de 15 a 24 años) 
pasó de 32,1% en 2003 a 17,1 en 2020.

“Antes de la Revolución éramos 
900.000 trabajadores que teníamos nivel 
técnico y universitario, y hoy son casi 
5.000.000 de trabajadores” con este estatus, 
agregó Menéndez.

A las pensiones, de jubilación el proce-
so bolivariano ha logrado incorporar a 
5.000.000 de personas, un gran logro de 
las políticas de inclusión revolucionarias 
si se considera que de no existir la esti-
mación de venezolanos sin este beneficio 
sería aproximadamente de 4.000.000.

“Con todo y guerra” el país hoy cuen-
ta con 26.500 establecimientos de salud, 
un número significativamente superior 
a los 5.000 que dejó la Cuarta Repúbli-
ca. En vivienda, el hito actual se ubica 
en más 3.400.000 hogares construidos 
solamente por la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

“Todos estos datos significan la con-
tención que hace el modelo, significan 
que hay un modelo que protege (…) 
consecuencia de la fortaleza generada 
durante todos estos años para conte-
ner la arremetida opositora”, sentencia 
el ministro.

UN EJEMPLO, UNA ALTERNATIVA
Menéndez precisa que el Mandatario 

Nacional no llegó a la Asamblea Nacio-
nal como un caballo de Troya ni con la 
intención de recitar un discurso para 

promover la intervención de un país, 
por el contrario, considera que así como 
se debe aclarar el escenario político, la 
reinstitucionalización de la AN es una 
tarea sin prórroga, y la presencia del 
Presidente de la República en la sede del 
Poder legislativo es parte de este proceso 
transformador.  

Para dar un ejemplo de las atrocidades 
cometidas por la gestión legislativa an-
terior, el ministro plantea una pregunta 
que apunta a la cotidianidad de todos los 
habitantes del país: ¿dónde están las in-
versiones para el sector electricidad?

“¿Acaso parte del dinero para las in-
versiones en electricidad no vienen del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
y los convenios con la CAF (Banco de 
Desarrollo de América Latina, antigua-
mente Corporación Andina de Fomen-
to)?, y sencillamente la oposición decidió 
desconocer la representación legitima 
del Gobierno y se congelaron los fondos. 
Se congelaron más de 1.300 millones de 
dólares en fondos para electricidad y 
agua como consecuencia de la acción de 

la oposición para (luego) comenzar a ha-
blar de la crisis de los servicios”, recor-
dó Menéndez, quien no tiene problemas 
para admitir que hay crisis de servicios 
públicos en Venezuela, pero invita a to-
das y a todos a buscar “la génesis” de este 
problema en particular.  

Menéndez se hace eco de las palabras 
del Mandatario Nacional, que invitó a 
los revolucionarios a asumir los proble-
mas coyunturales del país y resolverlos, 
a conversar sobre temas de relevancia 
como las heridas abiertas por esta gue-
rra económica y sus desafíos. Igualmen-
te, instó a hablar con crudeza de estos 
problemas. Por ejemplo, el del salario, su 
rendimiento, la capacidad del poder ad-
quisitivo. Este es un problema que afecta 
a las familias venezolanas y que forma 
parte de los fundamentos de la tesis plan-
teada por el Presidente: “Hemos tenido 
un estado de bienestar socialista que ha 
sido atacado por parte de estos sectores 
de oposición en el país”.

El ministro vuelve a apoyarse en las 
ideas de Maduro, y asegura que los te-

mores del imperialismo sobre Venezue-
la, basados “en su visión retorcida de la 
humanidad, tienen fundamento: “Noso-
tros somos un ejemplo, representamos 
una alternativa”.

En este sentido, recordó que el Jefe 
del Estado dedicó casi un tercio de su 
discurso a la pandemia, y señaló que 
Venezuela, siendo un país al que le se-
cuestran los recursos para comprar 
medicina, vacunas e implementas mé-
dicos, y en medio de esta situación tra-
tan de invadirlo (operación mercenaria 
Gedeón), aun así “pueda mostrar las 
cifras que presenta fruto de la reivindi-
cación de la salud pública, de la gratui-
dad, la concepción territorial del mode-
lo de Estado, y que eso se contraponga 
a (lo que ocurre en) países como Brasil, 
Colombia y Estados Unidos”. “Esto es 
una demostración de las virtudes de un 
modelo”.   

ESTIGMAS DE LA GUERRA  
Para el ministro, el final de una etapa 

de siete años y el inició de un nuevo pe-
riodo tuvo su inflexión el 6 de diciembre 
de 2020, cuando las venezolanas y los ve-
nezolanos decidieron elegir una nueva 
Asamblea Nacional como paso funda-
mental para la reinstitucionalización de 
los poderes en el país.

“Hemos dicho que el resolver la ad-
versidad política va a ser fundamental 
para (solucionar) las de tipo económico 
porque las relaciones de causalidad para 
que existe el problema económico (…) 
vienen de un sector que decidió sabotear 
el país”, reiteró, y pidió no olvidar que 
“un señor que se llama Julio Borge salió 
a pedir a todos los países del mundo que 
bloquearan a Venezuela”. 

“No se nos olvide que a esta gente que 
conspiró y que hizo esta aventura tienen 
más de 1.200 millones de dólares en su-
puesta ayuda humanitaria que no ha lle-
gado a Venezuela. Tampoco podemos ol-
vidar nunca que son ellos los que nos han 
hecho perder, nada más que por produc-
to interno bruto, más de 116.000 millones 
de dólares, nos han llevado que nuestra 
industria petrolera no produzca 102.000 
millones de dólares (…) y en el exterior 
tiene el equivalente a todos los recursos 
que nos hacen falta para un año de CLAP 
(…), para la industria farmacéutica na-
cional”, enfatizó.

“En la historia nada es un telón que 
baja y sube y aparecen los siguiente”, de 
ahí que el nuevo periodo anunciado por 
Menéndez traerá como marcas de na-
cimiento las consecuencias de los años 
previos, sus desafíos, los retos de avan-
zar sobre el modelo socialista, construir 
más que retrogradar hacia el modelo ca-
pitalista, “aprovechar y adecuar ante la 
adversidad para seguir avanzando en el 
Plan de la Patria”.  

Los desafíos del Gobierno se centran 
en el bienestar de la población, es decir, 
impulsar, blindar, sostener, reinventar 
y profundizar con mayores niveles de 
eficiencia el Sistema de Misiones. Ade-
más, el incremento de la frecuencia de 
suministro y cantidad de los CLAP y el 
fortalecimiento del sistema de salud y el 
de educación.
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Las refacciones se desarrollan  

por la celebración del bicentenario  

de la Batalla de Carabobo

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Valencia

E
l ministro del Poder Popular y 
Obras Públicas, Raúl Paredes, ce-
lebró una reunión operativa con 

los encargados de las labores de rehabi-
litación de Campo de Carabobo a fin de 
inspeccionar el avance de las obras en el 
histórico lugar.

El titular de la cartera de Obras Pú-
blicas informó que por instrucciones 
del presidente Nicolás Maduro, y los 
integrantes de la Comisión Bicentena-
rio de la Batalla de Carabobo, se esta-
bleció una mesa de trabajo conjunta 
para conocer el avance en tiempo real 
de las obras y su evaluación, tomando 
en cuenta que faltan cinco meses para 
la histórica celebración.

Paredes entregó equipo técnico, insu-
mos y maquinarias para emprender las 
mejoras inmediatas en 30 obras emble-
máticas que forman parte del conjunto 
histórico, entre ellas el altar de la patria, 
la tumba al soldado desconocido, el Arco 

de Triunfo, el mirador y el Paseo Monu-
mental, entre otras.

“Un equipo multidisciplinario ha 
abordado las mejoras del Campo de 
Carabobo, preparándonos para esa fe-
cha gloriosa como lo es el bicentenario. 
En esta dinámica está todo el equipa-
miento, la maquinaria y el despliegue 
logístico para realizar un excelente 
trabajo”, apuntó.

Detalló que entre los implementos en-
tregados hay plantas de concreto, mor-
tero, orugas y equipamiento especial, 
reseña una nota de prensa de la Gober-
nación de Carabobo.

“Aquí estaremos las 24 horas del día 
y los siete días a la semana trabajando 
sin cesar. Esto servirá para celebrar 
con patriotismo, con alegría y con emo-
ción esta fecha patria donde se recono-
ce la lucha de hombres y mujeres que 
dieron todo por la independencia de  
Venezuela”, sentenció.

Del mismo modo, Paredes aseguró que 
también se recuperarán obras de peque-
ña y mediana envergadura adyacentes 
al Campo de Carabobo. “Para esta selec-
ción es necesario la inclusión del Poder 
Popular organizado, garantes de la per-
manencia de estas obras”, agregó.

Durante la jornada, el ministro Pa-
redes estuvo acompañado por el se-
cretario general de Gobierno, Jesús 
París, el alcalde del municipio Liber-
tador, Juan Perozo, el comandante de 
la ZODI Carabobo, vicealmirante Wi-
lliam Bernardo Wesslosssky, la coor-
dinadora de Barrio Nuevo Barrio Tri-
color en la entidad, Yulimar Castillo, 
y representantes de Instituto Nacional 
de Turismo, entre otros.

REHABILITACIÓN
Por su parte el secretario general 

de Gobierno, Jesús París, durante la 
visita del ministro de Obras Públicas, 
destacó el compromiso del gobernador 
y autoridad única del Campo de Cara-
bobo, Rafael Lacava, con los trabajos 
de recuperación del lugar, en el con-
texto de la celebración de los 200 años 
de la gesta que selló la independencia 
de Venezuela.

“Aquí está plasmado el sentir patrio 
de todos los hombres y heroínas de la 
patria, hijos de Bolívar y Chávez; enal-
tecemos su trabajo y desde acá, desde 
el Campo de Carabobo, vamos a reivin-
dicarlos en el año bicentenario, año 
de anhelo del comandante supremo, 
Hugo Chávez; vamos a tener su sentir 
patrio”, expresó.
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T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

El campeón superpluma de la Aso-
ciación Mundial de Boxeo Roger 

“The Kid” Gutiérrez recibió el Botón 
Samán de Naguanagua de manos del 
alcalde de esta localidad, Gustavo 
Gutiérrez.

El atleta agradeció al funcionario 
por su apoyo al deporte. “Es para mí 
un orgullo. De Naguanagua conozco 
poco, pero lo que he visto me pare-
ció hermoso. El alcalde ha hecho un  
excelente trabajo aquí”.

Seguro que para alcanzar las metas 
“se presentarán dificultades, caídas, 
pero la vida es como el boxeo”, compa-
ró el púgil, quien se coronó reciente-
mente. “No es más fuerte el que gana, 
sino el que se levanta y sigue peleando. 
Así hay que hacer en este deporte y en 
la vida”, aseveró.

El jerarca de los puños estuvo en el 
acto protocolar en las canchas múl-
tiples del Complejo Deportivo y Cul-
tural Don Bosco. Acudieron al acto, 
entre otros, el diputado Alexis Orti-
lez y el presidente de Fundadeporte, 

Darwin Sánchez, según una reseña 
informativa de la administración 
municipal.

Por su parte, Gustavo Gutiérrez ase-
guró sentir “un gran honor, un privi-
legio” por haber entregado el Botón 
Samán de Naguanagua a este modelo 
para muchachos y muchachas. “Tene-
mos que seguir apoyando a estos jóve-
nes”, recalcó.

Ellos “tienen disciplina y constan-
cia, y están determinados a ser ejem-
plo mundial; el Kid nos ha enseñado 
hoy que si uno se cae tiene que levan-
tarse”, declaró.

El zuliano, que derrotó por decisión 
unánime al nicaragüense René Alva-
rado en Estados Unidos, exhortó a la 
muchachada de Naguanagua a traba-
jar con tesón, disciplina y educación, 
“para hacer realidad los sueños”.

Este reconocimiento se confiere en 
este municipio a ciudadanos y ciuda-
danas que con sus logros y méritos 
contribuyen a enaltecer los valores na-
cionales. En este cuadro de honor cabe 
Roger Gutiérrez, quien ha conseguido 
promover valores y exaltar el tricolor 
venezolano.

Mejorarán 30 obras que forman parte del conjunto histórico

La meta es tener mil animales para el levante y vientres reproductores

En Trujillo invertirán más de 70.000 
millones para la cría ovina y bovina

T/ Redacción CO
Trujillo

El gobernador del estado Trujillo, 
Henry Rangel Silva, retomó los re-

corridos en las unidades de producción 
social (UPSA) El Corozal y La Orquí-
dea, ambas ubicadas en el municipio 
Candelaria.

En la Unidad Productiva El Corozal 
Rangel Silva destacó que gracias a los 
aportes del presidente Nicolás Maduro, 
por medio del Consejo Federal de Go-
bierno, se instalará un proyecto produc-
tivo de ovinos, con una meta de mil ani-
males que van a ser 800 para el levante y 
200 vientres reproductores. “Tendremos 
una inversión importante de más de Bs 
70 mil millones que está previsto en una 
primera fase “, informó el gobernador. 

Por su parte, la presidenta del Insti-
tuto Trujillano de la Juventud (ente que 
administra la UPSA El Corozal), Patri-
cia Villegas, detalló que en los espacios 
se rehabilitarán los comederos, la casa 
para los trabajadores, las áreas para su 
estancia, se adquirirán ovejos y además 
se sembrará pasto para la alimentación 
de los animales.

El gobernador añadió que tienen 
como objetivo convertir las UPSA en un 

modelo de práctica para que, junto a la 
juventud productiva, se repita la expe-
riencia en otros sitios y se amplíe el plan  
proteico en la entidad. 

Además, señaló que durante la acti-
vidad se trazaron metas a corto y me-
diano plazo para el avance agrícola y 
pecuario de la entidad de la mano con 
los productores del punto y círculo de 
cada unidad.

INSPECCIÓN A LA ORQUÍDEA
Rangel Silva precisó que la UPSA 

La Orquídea, a cargo de la Empresa de 
Propiedad Social Agrotrujillo, tiene 
una infraestructura potencialmente  
aprovechable para la cría bovina.

“Se han adecuado gran parte de los es-
pacios y además tenemos un ganado de 
leche de raza gyrolando y que está en pro-
ducción y recuperación, lo cual nos per-
mite la elaboración de queso fundamen-
talmente y que va a servir para formar un 
pie de cría en esta raza”, sostuvo.

Añadió que espera que con el desarro-
llo agrícola y pecuario en pocos meses 
los trujillanos puedan incidir en la eco-
nomía nacional con la producción local.

“Seguiremos las supervisiones 
para afianzar el tema productivo en  
2021”, subrayó.

En Carabobo

Campeón mundial Roger Gutiérrez  
recibió el Botón Samán de Naguanagua
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Por medidas de seguridad  

evacuaron a personas que 

participaban en un ensayo para  

la toma de posesión de Joe Biden 

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Washington

E
l Capitolio de los Estados Unidos 
en Washington DC fue cerrado 
ayer y la policía emitió una alerta 

por una “amenaza de seguridad exter-
na” e instó a la gente a mantenerse ale-
jada del lugar, luego de que testigos avi-
saron que estaba saliendo humo en las 
cercanías del palacio legislativo. 

“Todos los edificios dentro del 
complejo del Capitolio: amenaza ex-

terna de seguridad, no se permite 
la entrada o salida, manténganse 
alejados de las ventanas y puertas 

exteriores. Si están fuera, busquen 
refugio”, fue el menaje emitido por 
la policía del edificio.

Varias personas que participaban en 
un ensayo para la toma de posesión de 
Joe Biden fueron evacuadas del ala oeste 
del Capitolio por orden de los oficiales de 
seguridad después de que se registrara 
un incendio en un campamento de per-
sonas sin hogar.

Según integrantes del Departamento 
de Bomberos, el incendio se produjo en 
una calle cercana al Capitolio,  pero fue 
extinguido rápidamente. “Esto explica el 
humo que muchos han visto”, indicaron.

Cuando falta poco para que se lleve 
a cabo el acto de juramentación, en el 
Capitolio se ha incrementado la segu-
ridad, se han cerrado las calles cir-
cundantes y se han desplegado más de 
20.000 efectivos de la Guardia Nacional 
en Washington.

Este operativo de seguridad jamás vis-
to en actos de investidura presidencial 
en este país, obedece a los violentos dis-
turbios protagonizados por partidarios 
de Donald Trump en la sede del Congre-
so el 6 de enero, que arrojaron el lamen-
table saldo de cinco personas muertas, 
incluido un oficial de la policía, más de 
100 detenidos y varios heridos. 
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El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) 
y el entro Gamaleya de Moscú, anunciaron 
ayer la creación del Consejo Internacional de 
Expertos Científicos sobre la vacuna Sput-
nik V contra la Covid-19, entidad que reúne 
a científicos líderes en el campo de la virolo-
gía, microbiología, genética y biotecnología 
de Argentina, Reino Unido, Alemania, India, 
Rusia, Estados Unidos, Francia, Suecia y 
Croacia, así como a representantes de los 
mayores centros científicos y médicos.

Funcionarios de Salud de California, Estados 
Unidos, recomendaron detener la adminis-
tración de un lote específico de la vacuna 
contra la Covid-19 de la farmacéutica esta-
dounidense Moderna tras presentarse un 
número inusualmente alto de reacciones 
adversas vinculadas al fármaco. La epide-
mióloga estatal, Erica S. Pan, precisó que 
“menos de 10 personas” sufrieron “una 
posible reacción alérgica grave” y requirie-
ron atención médica durante las últimas 24 
horas después de haber sido inyectadas con 
vacunas del lote 041L20A

El Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) 
exige que el Gobierno declare a la capital, 
Lima, como zona de riesgo muy alto, califi-
cándola como “epicentro de la pandemia” 
por el incremento de casos de Covid-19. 
La semana pasada debido a la segunda ola 
del virus, el Gobierno tomó varias medidas 
y la capital entró en riesgo alto, pero en la 
actualidad Lima registra 15.580 muertos y 
437.490 contagiados, para una población 
de poco más de 9 millones de habitantes.  

EEl Ministerio de Sanidad español notificó 
ayer 84.287 nuevos positivos por corona-
virus, de los cuales 7.662 corresponden 
a diagnósticos efectuados en las últimas 
24 horas. Registró además 455 nuevos 
decesos por esta enfermedad. Según las 
autoridades sanitarias, en las Unidades 
de Cuidados Intensivos de los hospitales 
españoles los enfermos de Covid-19 son 
ya el 32,71%, y representan también algo 
más del 18% del número total de plazas 
hospitalarias.

Un total de 95.556.561 casos de Covid-
19 se registran en el mundo, según el 
portal Worldometers, que contabiliza 
2.041.326 decesos y 68.274.013 pacientes 
recuperados. El país más afectado es EEUU, 
con 24.482.050 contagios. En América del 
Sur, Brasil lidera la lista con 8.488.099 casos, 
sigue Colombia, con 1.908.413 infectados, y 
Argentina, con 1.799.243 contagios.

Arizona (EEUU)  lidera el mundo en pro-
medio de nuevos casos confirmados de la 
Covid-19 per cápita. El estado informa de 
6.981 casos del coronavirus solo el 17 de 
enero.  Una portavoz del sector sanitario 
del estado advirtió de que mensualmente 
cientos de niños están ingresados en hospi-
tales de Arizona por padecer del virus mor-
tal, que hasta el momento se ha cobrado 
la vida de 11.266, en el aludido estado nor-
teamericano. En un mensaje publicado en 
Twitter por Becky Armendariz, portavoz del 
sistema sanitario Banner Health, con sede 
en Phoenix, la capital de Arizona,  alertó el 
domingo que la cifra de niños hospitalizados 
ha aumentando desde diciembre.

La policía emitió una alerta “de amenaza de seguridad externa”

La ocupación debe terminar y el caso de los refugiados debe resolverse

Bolivia pide juzgar a Israel por sus 
crímenes contra los palestinos
T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía 
La Paz

El vicepresidente de Bolivia, David 
Choquehuanca, señaló que los crí-

menes que ha cometido el régimen israe-
lí contra el pueblo palestino no deben ser 
olvidados, sino que deben ser juzgados 
de manera ejemplar. 

Así lo declaró durante una conferen-
cia virtual de parlamentarios que apo-
yan a Al-Quds (Jerusalén) y a la causa 
palestina, acogida por Irán, en la cual 
destacó:  “En este nuevo tiempo, la ocu-
pación debe terminar y la cuestión de los 
refugiados palestinos debe ser resuelta 
con justicia”. 

Choquehuanca destacó la disposición 
de los pueblos del mundo para estar jun-
to a Palestina y en contra de la ocupación 
israelí, e insistió en que “es necesario 
de manera urgente poner punto final a 
la guerra, la intervención y el enfrenta-
miento constantes que sufre la Franja de 
Gaza”.

A juicio del vicepresidente boliviano, 
“los crímenes cometidos por el régimen 
sionista, especialmente contra civiles, 
sobre todo mujeres y niños, no deben ser 
olvidados, sino juzgados ejemplarmente”. 

Bajo el mandato del expresidente Evo 
Morales, y ahora el de Luis Arce, Bolivia 
ha sido un duro crítico de la ocupación 
israelí y sus crímenes contra el pueblo 
de Palestina. 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 03 de Noviembre de 2020 
210º y 161º 

ASUNTO: AP11-V-2018-000872 

EDICTO 
SE HACE SABER: 

A los Herederos Desconocidos del De Cujus, ciudadano 

ALFREDO JOSE CONTRERAS MENDEZ, quien en vida 

fuera venezolano, titular de la cedula de identidad No. V-

3.224.714, que este Despacho ordenó la publicación del 

presente edicto, a los fines de que comparezcan ante este 

Despacho en un término de SESENTA (60) DÍAS CONTI-

NUOS, siguientes a la constancia en autos de la última 

publicación, consignación y fijación que del Edicto se haga, 

dentro de las horas comprendidas para despachar entre las 

8:30 A.M. y 3:30 P.M. y se den por citados, en el juicio que por 

NULIDADES TESTAMENTARIAS, siguen, los ciudadanos 

NELLY CONTRERAS FUENMAYOR, ANGELICA BEATRIZ 
CONTRERAS MENDEZ, CALIXTO ALBERTO CONTRERAS 
MENDEZ, MIRYAM NOEMI CONTRERAS VETANCOURT y 
el De Cujus ALFREDO JOSE CONTRERAS MENDEZ, en 

contra de los ciudadanos CARLOS JAIME JONES OLIVE y 
MERCEDES DEL ROSARIO CONTRERAS DE JONES. 

Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA” y 

“CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos 
veces por semana, fijándose un ejemplar en la cartelera del 

Tribunal. Todo ello de conformidad con lo establecido en el 

artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.- 

EL JUEZ 
NELSON JOSÉ CARRERO HERA 

El Ministerio de Salud ruso instó a las regiones  

a aumentar la cantidad de puntos para facilitar  

a las personas el proceso

T/ Redacción CO-RT
F/ Archivo
Moscú

E
n Rusia comenzó el 18 de enero la vacunación masi-
va contra la Covid-19, con lo que la vacuna Sputnik 
V se encuentra disponible para toda la población, in-

dependientemente de su trabajo o condición.
En diciembre del año pasado el país lanzó una campaña 

a gran escala que permitió vacunar a ciertas categorías de 
ciudadanos y se dio prioridad a médicos, profesores y tra-
bajadores sociales, así como a personas con ciertas enfer-
medades crónicas.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el pasado 
miércoles pasar a la vacunación masiva e instó a preparar 
la infraestructura necesaria. «Vemos que hay una leve dis-
minución (en el número de contagios diarios en Rusia), esto 
no debería tranquilizarnos», declaró el Mandatario.

Putin destacó que la industria rusa «no solo cumplió 
con todos los estándares y volúmenes prometidos, sino 
que también superó el volumen planeado de producción 
de vacunas”.

Como parte del programa de vacunación masiva, el Mi-
nisterio de Salud de Rusia instó a las regiones a aumen-
tar el número de puntos para facilitar a las personas el 
proceso. La vacunación contra el coronavirus en Rusia es 
gratuita y voluntaria. Las autoridades esperan poder lle-
gar a vacunar hasta el 60% de la población total del país 
durante el primer año, para así poder lograr la «inmuni-
dad colectiva».

En Moscú, además de los puntos de vacunación ya exis-
tentes también se han abierto unos especiales. Uno de ellos 
se ubica junto a la plaza Roja, en el famoso centro comercial 
GUM, donde la gente no requiere registrarse previamente 
para la inoculación.

En la alcaldía de la capital rusa destacaron que cerca 
de 190.000 moscovitas ya han sido inmunizados y más de 
100.000 se han apuntado para ser vacunados en distintos 
puntos. Aescala nacional más de 1,6 millones de dosis fue-
ron entregadas para la población civil y se espera otro su-
ministro de más de 2 millones de dosis este mes.

LAS TRES VACUNAS DE RUSIA
La primera vacuna rusa contra la Covid-19, bautizada 

Sputnik V en honor al primer satélite artificial lanzado por 
la URSS en 1957, ha sido desarrollada por el Centro Nacio-
nal de Investigación de Epidemiología y Microbiología Ga-
maleya de Moscú y fue registrada el 11 de agosto.

El registro de la segunda vacuna contra el coronavirus, 
EpiVacCorona, desarrollada por el Centro Estatal Ruso 
de Investigación en Virología y Biotecnología Véktor, fue 
anunciado el 14 de octubre por el presidente Putin, quien 
adelantó que una tercera «está en camino».

Esta tercera vacuna, ChuVac, desarrollada por el centro 
Chumakov, superó ya sus dos primeras etapas de pruebas 
en voluntarios y podrá ser producida en serie desde febrero 
próximo.

De manera gratuita y voluntaria

 
 

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei 
Lavrov, llamó este lunes a Occidente a respetar 
el Derecho internacional y a evitar acusaciones 
contra determinados países para desviar la 
atención de sus problemas internos.

 El exhorto se produce cuando una decena 
de países ignora el derecho internacional y da 
pasos para determinar sus derechos con base 
en normas corporativas. “Eso lo vimos en Es-
tados Unidos y sus socios, es bastante negati-
vo”, comentó el canciller ruso.

“No vemos como positiva esa tendencia, 
cuando las élites en Washington y otras ca-
pitales occidentales buscan resolver sus pro-
blemas internos con la búsqueda de enemi-
gos externos con acusaciones contra Rusia, 
China, Cuba, Venezuela o Irán“, apuntó, según 
Prensa Latina.

Aseguró que Occidente no puede en solitario 
imponer su política y que  es necesario tener en 
cuenta que hay Estados que pierden ahora peso 
en la esfera internacional y otros que quieren 
mantener su identidad y su civilización.

Pidió que Occidente muestre una necesaria 
tolerancia y capacidad de aceptar la diversi-
dad, luego de que Estados Unidos y sus alia-
dos, de forma conjunta, ignoraron llamados 
internacionales a poner fin a las sanciones 
ilegales, incluidas las que limitaron el envío 
de medicamentos y alimentos en medio de la 
pandemia de Covid-19.

De acuerdo con el titular de Asuntos Exterio-
res, de eso habló en su momento el presidente 
Vladimir Putin, quien llamó a crear corredores 
verdes para suspender las sanciones unilatera-
les durante la pandemia.

El jefe de la diplomacia rusa arremetió contra 
los intentos de sacar fuera de Naciones Unidas 
la discusión de asuntos como la propia regula-
ción de la seguridad cibernética por una dece-
na de naciones y otros asuntos similares.

Confirmó la disposición de Rusia de coope-
rar en la producción de sus vacunas contra la 
Covid-19, lo cual se hace con América Latina, 
Asia y África.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Teherán

El Gobierno de la República de 
Irán solicitó que se levanten 

las sanciones aplicadas por Estados 
Unidos en mayo de 2018 bajo la ad-
ministración del presidente Donald 
Trump para reingresar al Plan In-
tegral de Acción Conjunta (Jcpoa, 
por sus siglas en inglés) y cumplir 
con los acuerdos nucleares.

En 2018, Trump ordenó la salida 
del país islámico del Jcpoa y aplicó 
medidas punitivas contra Teherán, 
por lo que el jefe del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica del 

país persa, Alí Akbar Salehi, preci-
só que la desconfianza iraní hacia 
Estados Unidos se basa en hechos y 
que no aceptará sus presiones.

Un año después, la República Islá-
mica comenzó a reducir sus obliga-
ciones del pacto multilateral sellado 
en 2015 con el grupo 5+1 (Estados 
Unidos, Reino Unido, Francia, Ru-
sia y China más Alemania), reseña 
Prensa Latina.

En la actualidad, dijo Salehi, Irán 
produce cada día casi 500 gramos de 
uranio enriquecido a 20%, en virtud 
del plan contra el levantamiento 
de sanciones aprobado por Mayles 
(Parlamento).

La ley parlamentaria iraní re-
comendó ese tratamiento de ma-
terial fisionable muy por encima 
del 3,67% estipulado en el acuerdo 
nuclear.

Apuntó Salehi que si levantan las 
sanciones “volveremos a nuestras 
obligaciones”, al decir del líder su-
premo de la Revolución islámica, 
Ali Jamenei.

Si los estadounidenses buscan re-
gresar a la mesa de negociaciones, 
agregó, deben saber que Irán no 
aceptará condición alguna por la 
desconfianza existente entre la na-
ción islámica y los otros firmantes 
del Jcpoa.

Sostiene que no aceptará presiones

Irán solicita a EEUU levantar sanciones  
para volver al acuerdo nuclear
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Asalto SimpleTV
Earle Herrera

En nombre de la libertad 
de expresión,  las sanciones 

de Obama-Trump llegaron 
hasta la televisión y sacaron del aire 
DirecTV. Esta empresa es sustituida 
por otra de nombre SimpleTV, 
que ha resultado un asalto 
audiovisual, en vivo y  directo. 
Ni devolvieron el dinero cancelado 
por los usuarios a su antecesora, 
ni prestaron el servicio 
por el que millares de personas
pagaron. Primero fueron asaltadas 
por la sancionada DirecTV y después 
por la autorizada SimpleTV. 
Esta tiene una dirección electrónica 
que solo sirve para cancelar, 
pero no para reclamar.  Conatel 
debería ponerle coto a este robo 
radioeléctrico masivo. 
¿O apagamos la luz?  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Desde que WhatsApp anunció que 
presentaría a sus usuarias y 

usuarios un nuevo contrato de servi-
cios, muchas personas han quedado 
desconcertadas. Algo que demuestra 
que mucho más que una aplicación 
este programa llegó a constituir una 
nueva realidad poderosa que sentía-
mos permanente y que tomó mucha 
más importancia en el contexto de la 
pandemia. ¿Ir a clases, consultar un 
médico, asistir al cumpleaños de una 
sobrina? Todo parece ser posible a 
través de este sistema y así ha logra-
do integrarse de un modo tan fuerte 
que la mayoría de las veces sus pro-
blemas y riesgos se nos olvidan. 

Sin embargo, los inconvenientes 
que genera esta aplicación han sido 
expuestos durante los últimos años. 
Generan un mayor nivel de conflicto 
en las comunicaciones personales por-
que tienen varios trucos para disparar 
nuestra ansiedad. Por ejemplo, la inme-
diatez, el hecho de poder ver si el otro 
ya leyó lo que enviamos y el peor, ese 
anuncio que señala que alguien está es-
cribiendo que es capaz de producirnos 
verdaderos ataques de taquicardia.

¿Qué le hace WhatsApp a la política, 
qué le hace al periodismo y en definiti-
va a la verdad? Parece que el programa 
ha sido diseñado para tumbar los fil-
tros con los que miramos las cosas. 

Por ejemplo, este fin de semana ha 
girado alrededor de si hay un conce-
sionario nuevo de Ferrari en Caracas 
o la vieja compañía tiene una nueva 
sede, o qué sé yo..; en WhatsApp todo 
esto circula rápidamente, sin pregun-
tas mayores, porque lo dijeron en tal 
grupo o me lo contó fulano. A estas 
“noticias”, a estas “informaciones” no 
se les trata bajo un marco de responsa-
bilidad periodística y no se les revierte 
con un derecho a réplica, después que 
salen van pegándose a los ojos de todas 
y todos, hasta que su simple repetición 
las hace verdad. 

¿Qué le hace WhatsApp a la violen-
cia? Este es otro tema estudiado. 
En los países donde la aplicación es 
más popular ha habido situaciones 
de violencia que se le achacan. Por 
ejemplo, en la India y, desde allí, un 
infinito mapa de juegos de primave-
ras de colores y de modificación de 
las ideas electorales.

Así que cuando estamos hablando de 
esto, por un lado, vemos un producto, 
una marca, que pertenece a un ecosis-
tema que se alimenta de información, 
que, cuando hablamos de viaje nos 
despliega un catálogo de publicidades 
de aerolíneas y agencias; que nos in-
centiva a contarle más, que nos hace 
sentir que estamos a solas cuando, 
tenemos esa conversacioncita que por 

conflictiva o íntima, no le contaríamos 
a nadie…

En los últimos dos o tres años las 
condiciones de uso de estas platafor-
mas han adquirido cada vez más rele-
vancia desde la perspectiva de los dere-
chos humanos. Primero, porque en su 
incorporación –como pequeñas oveji-
tas- han ido ganando un poder enorme 
–suficiente para jugar con el Presiden-
te de Estados Unidos-. Luego, porque 
parecen propiciar la renuncia volunta-
ria a derechos fundamentales, como la 
privacidad y la inviolabilidad de la in-
formación personal y, finalmente, por 
tener una naturaleza de políticas de 
uso leoninas que les hacen poder usar 
todo sin decir mucho para qué.

Así que en esto que parece tan solo 
un traspié de una compañía y el de-
ber de bajar otra mensajería está en-
capsulado un gran debate de nuestro 
tiempo: ¿Cuál es el límite de Internet? 
¿Cuál postura asumir ante el marco 
de vigilancia global en el que estamos 
insertos? Y cada quien debería pasar 
por valorar cómo usa esta o cualquier 
compañía, aunque no podemos negar-
nos que la covidad parece arrastrar-
nos con fuerza a preferir la cercanía 
presente al riesgo futuro. 

@anicrisbracho
Caracas

Celulares espías...                Ana Cristina Bracho

Un gran periodista francés, Georges Pernoud, 
acaba de soltar sus amarras para navegar más 

allá del horizonte rumbo al mar de la eternidad. 
Aquí en Venezuela pocos saben de él, pero por lo 
que le debemos, a su memoria lo presento.

Productor de televisión durante 40 años, creó y 
animó el programa Thalassa (diosa del mar en la mi-
tología griega) dedicado a los que viven del mar y su 
protección ecológica. Thalassa, con gran audiencia 
internacional, realizo 1.704 programas.

Aquí, nuestra historia de Georges Pernoud.
En 2006, gracias a Antoine Mora, uno de sus 

reporteros con quien intercambiamos, llamó su 
atención nuestra ley con límites a la pesca de 
arrastre para la protección de la pesca artesa-
nal. Envió al reportero con un equipo para un 
reportaje sobre nuestra pesca artesanal en el 
oriente venezolano.  

El equipo inició sus tomas, incluidas entrevistas a 
los pescadores, que testimoniaban además de ayudas 
recibidas con peñeros y motores a un pueblo protagó-
nico y participativo; una Misión Robinson para sus 
hijos; una Misión Mercal y una Clínica Móvil con 
médicos cubanos.  

Sorprendidos por los testimonios, como buenos re-
porteros, investigaron y descubrieron entre otras co-
sas “...una revolución bien en marcha” y que detrás 
de todo esto “...había un nombre: Hugo Chávez”. 

Tuvieron entonces la ilusión de entrevistarlo, sin 
lograrlo, pero gracias al equipo conformado por el 
ministro de Comunicación e Información Willian 
Lara, la viceministra Teresita Maniglia y la directo-
ra de Medios Internacionales Zaida Rauseo, les llegó 
una invitación del Comandante-Presidente a un acto 
en Güiria, Edo. Sucre, donde presenciaron cómo el 
pueblo aclamaba a su líder.

Y se regresaron a París con sus imágenes y 
testimonios.

 Thalassa tenía la ética de presentar a su audiencia 
las realidades,  lo opuesto de otros grandes medios 
franceses al servicio de otros tipos de intereses.

Difundió su reportaje a 90 países y así lo presentó:
“¡Qué viva el pueblo!
“Thalassa los lleva hoy a Venezuela para ver la 

Revolución Bolivariana en marcha. La política de 
Hugo Chávez ha hecho hablar de este país en el mun-
do entero, en bien como en mal. Desde la llegada a 
la Presidencia de la República de Hugo Chávez, en 
1999, Venezuela vive profundas reformas sociales. 
Los programas de salud, educación, alfabetización 
y vivienda benefician al pueblo que, después de 40 
años de política ineficiente, marcada de corrupción, 
vivía en la miseria y la exclusión. Así en El Morro, 
un pequeño pueblo, la vida de los pescadores cambió 
radicalmente.”

Pero la historia no terminó así. Descubriendo el 
programa en los canales internacionales, nuestra 
radical oposición llegó a acusar al reportero de “com-
prado” y hasta trató de pedir su destitución. 

Esta historia es de fuente fiable: la compartí, la vi 
y la viví. 

¡Al capitán Pernoud, buen viento y buena mar para 
su eterna navegación! Desde Venezuela lo acompaña 
nuestro “¡Honor y Gloria a quien lo merece!”, nues-
tra expresión como tributo a quienes por sus accio-
nes honramos.

jean.araud@gmail.com
Caracas

Al capitán Pernoud “¡Honor y Gloria a quien lo merece!”

¡Qué viva el pueblo! 

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 3.954 

El Centro Nacional Autónomo 

de Cinematografía 

es el patrocinante principal 

del encuentro

T/ Redacción CO
F/ Cortesía J.E.
Caracas

L
a Fundación Manuel Tru-
jillo Durán y la Asocia-
ción Civil Festival de Cine 

de Barquisimeto, responsables 
de organizar el Festival de Cine 
de Maracaibo y el festival bar-
quismetano, respectivamente, 
combinaron sus esfuerzos para 
preparar el I Festival de Cine 
Biregional.

Es una iniciativa que cuenta 
con la participación y apoyo de 
destacadas figuras de la cine-
matografía nacional e interna-
cional, intelectuales, promoto-
res, creadores, investigadores y 
aficionados, todos unidos vía In-
ternet, en talleres, seminarios, 
encuentros profesionales y tras-
misión de obras cinematográfi-
cas nacionales en competencia, 
así como exhibición de otras pe-
lículas ya estrenadas que esta-
rán temporalmente disponibles 
en la web como antesala a even-
tos organizados para el inter-
cambio entre el público y parte 
del equipos de producción.

El evento ya abrió el crono-
grama de festivales y muestras 
de cine en Venezuela con una se-
lección de piezas de cine venezo-
lano, que se pueden ver en línea 
desde las 9.00 a. m, a las 11.59 p. 
m. mientras dure el festival.

Esta muestra se articuló con 
cuatro largometrajes contem-
poráneos como lo son Hijos de 
la sal, de los hermanos Luis y 
Andrés Rodríguez; Yo imposi-

ble, de Patricia Ortega; La hora 
cero, de Diego Velasco, y Voy 
por ti, de Carmen La Roche.

DEBUTANTES
También se incluyeron en esta 

selección dos obras de noveles 
realizadores: Un país llamado 
El pez que fuma de Alejandro 
Pico y Dos otoños en París de 
Gibelys Coronado. Las pelícu-
las en competencia estarán a 
la disposición del público vía 
internet a partir del lunes 25 en 
la página web del festival http://
ciecaescuela.com/ y para el jue-
ves 28 de enero, en ocasión de 
celebrar el Día del Cine Nacio-
nal, el festival preparó una obra 
sorpresa que será anunciada 
oportunamente.

Como parte de la programa-
ción formativa que caracteriza 
a los festivales que dieron ori-
gen a esta nueva propuesta, se 
programaron una talleres que 
se iniciarán el viernes 22 con la 
intervención de la realizadora 
zuliana Elizabeth Pirela, quien 
estará a cargo del taller de tres 
días de duración Memorias, 
historias y desafíos en la cons-
trucción de nuestras narrativas 
propias.

En este taller inicial inter-
vendrán los realizadores Leiqui 
Uriana y Henry Ramírez.

Para el lunes 25 continúa 
la formación en línea con el 
guionista Enmanuel Chávez, 
quien estará al frente del taller 
de Escritura Creativa en dos 
jornadas.

Ese mismo día la documenta-
lista Manuela Blanco ofrecerá 
una clínica documental sobre el 
desarrollo de ideas para proyec-
tos documentales, con la parti-
cipación de invitados especiales, 
experimentados profesionales 

de la industria cinematográfica 
nacional como Maruvi Leonett, 
Atahualpa Lichy, Patricia Orte-
ga, Oscar Murat y Marelis Ro-
dríguez, hasta el viernes 29.

Con el profesor Régulo Rin-
cón los docentes podrán parti-
cipar en un taller de actualiza-
ción sobre la Educación virtual, 
el nuevo paradigma educativo, 
desde el lunes 25 al miércoles 27. 
El 28 es el turno del actor boli-
viano Fernando Arze Echalar, 
con quien habrá un encuentro 
para hablar sobre técnicas de 
actuación.

Otras actividades académi-
cas que han sido especialmente 
preparadas para conformar los 
eventos de este amplio festival 
incluirán el foro Panorama his-
tórico de 124 años de cine vene-
zolano, el día viernes 22, mien-
tras que el sábado 23 habrá un 
Encuentro de Organizadores 

del Sistema Nacional de Festi-
vales y Muestras de Cine en Ve-
nezuela. Con el apoyo de Aficav 
se organizó un seminario so-
bre educación cinematográfica 
online para los días lunes 25 y 
martes 26.

El público tendrá la oportu-
nidad de interactuar y parti-
cipar en intercambio de opi-
niones, junto a directores y 
miembros del equipo de pro-
ducción de los largometrajes 
programados, a través de una 
serie de conversatorios pro-
gramados hasta el sábado 23. 
Además están previstos otros 
encuentros y conversatorios 
con destacados profesionales 
de las artes cinematográfi-
cas, promotores de la cultura 
cinematográfica e investiga-
dores como Claudia Lepage, 
quien ofrecerá sus recomen-
daciones para la producción 

en tiempos de crisis, el mar-
tes 26.

El miércoles 27 la docente e 
investigadora Isabel Arredon-
do hablará sobre Las joyas de 
la corona: el archivo fílmico do-
cumental de Berlín; luego el jue-
ves 28 Patricia Ramírez hablará 
sobre Proyecto Festivaleando, y 
el viernes 29 cierra este progra-
ma de intercambio el realizador 
colombiano Rubén Casalins 
para conversar sobre Desarro-
llo cinematográfico del Caribe: 
banco de memorias (historias 
vallenatas). 

La ceremonia de clausu-
ra está pautada para el vier-
nes 29, con el anuncio de las 
obras premiadas.

El Centro Nacional Autóno-
mo de Cinematografía (CNAC) 
es el patrocinante principal 
del encuentro, que a su vez 
recibe importantes apoyos de 
instituciones y organizaciones 
regionales como la Alianza 
Francesa de Barquisimeto, La 
Gárgola Films, Unearte, Uni-
versidad Católica Cecilio Acos-
ta, Universidad Rafael Belloso 
Chacín, Facultad de Arte de la 
Universidad del Zulia, Paco-
mela, el Centro de Formación 
e Investigación Padre Joaquín 
de Fe y Alegría y otros colabo-
radores que prestarán apoyo 
logístico para el desarrollo las 
actividades. Esta gran fiesta 
cinematográfica persigue re-
conocer a nuestros cineastas, 
generar nuevos espacios desde 
la tecnología de las comunica-
ciones y estimular a nuevas ge-
neraciones de creadores impul-
sando la continuidad creativa 
y de producción audiovisual 
nacional.

Para conocer más detalles, 
anuncios especiales y las ac-
tividades programadas se re-
comienda seguir en las redes 
sociales las cuentas asociadas a 
los Festivales de Barquisimeto y 
de Maracaibo, @festivalbiregio-
naldecine, @FestivalCineMBO, 
@ciecabqto, @festivaldecinede-
maracaibo, @ciecabarquisime-
to o visitar la página web http://
ciecaescuela.com/

La programación incluye muestras y actividades formativas vía internet

T/ Redacción CO
Caracas

Con el objetivo de poner una 
vez más a disposición del 

pueblo barinés la recreación de 
la memoria histórica del mu-
nicipio Barinas, la Dirección 
de Cultura y Turismo de la Al-
caldía de esa capital llanera re-
abrió las puertas de la Casa Mu-

seo José León Tapia luego de un 
esfuerzo que incluyó el apoyo 
del gabinete del Ministerio del 
Poder Pópular para la Cultura 
de la entidad y de la Misión Cul-
tura Corazón Adentro.

El espacio fue reinaugurado 
el pasado viernes con un acto en 
el que participaron las autorida-
des locales y regionales, quienes 
consideraron este enclave como 

parte de la ruta turística y de 
entretenimiento de calidad para 
los más pequeños del hogar.

Esta casa museo alberga 
una variedad de herramien-
tas, utensilios y demás ob-
jetos que forman parte de la 
historia religiosa, política, 
médica, comunicacional y 
cultural de las tierras lla-
neras. La institución es re-

guardada desde hace muchos 
años por Liz Marisela Orea, 
historiadora y fundadora del 
museo quien ha recopilado la 
mayoría de lo que se encuen-
tran en las salas.

Durante el acto de reinaugu-
ración, el director operativo del 
gabinete de la cartera cultural 
en Barinas, Rubén Darío Roca, 
recalcó que el Museo José León 

Tapia forma parte del Patrimo-
nio histórico local.

Por su parte, el director de 
Cultura y Turismo de la alcal-
día, Darío León, mencionó que 
este museo estará abierto para 
talleres, foros, conversatorios y 
cualquier otra actividad de ín-
dole cultural.

Igualmente, la directora de 
la Alcaldía de Barinas, Rosi-
ni Jáuregui, anunció que el 
recinto servirá para presen-
tar y reivindicar el talento de 
los cultores populares de la 
zona.

El espacio servirá para ofrecer talleres y conversatorios entre otras actividades

Reabrieron en Barinas la Casa Museo José León Tapia
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Elvismar Rodríguez, Anriquelis Barrios, Karen León y Pedro Pineda, en los números

Barrios avanzó dos casillas 

en el ranking mundial 

y se ubica en el puesto 13 

de la categoría  -63 kilos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Fevejudo
Caracas

E
ste año la Federación Ve-
nezolana de Judo tiene 
como meta lograr hasta 

cuatro cupos para los Juegos 
Olímpicos de Tokio, Japón. Y un 
paso adelante está dando Anri-
quelis Barrios, quien avanzó dos 
casillas en el ranking mundial y 
ahora se ubica en el puesto 13 de 
la categoría -63 kilogramos.

La criolla, quinta en el recien-
te Masters de Doha, sumó 648 
puntos en la justa para totalizar 
3343, solo 37 por detrás de Sanne 
Vermeer, quien saltó nueve ca-
sillas, luego de vencer a Barrios 
por la medalla de bronce el fin 
de semana. Barrios se coloca a 
menos de 600 puntos para llegar 
hasta la casilla 8, la cual da la 
siembra en el cuadro olímpico y 
la eximiría de combatir en pri-
mera ronda.

“Nosotros queremos mante-
ner la concentración en Valen-
cia, España. De allí se nos hace 
más fácil competir en Europa 
y encontrarnos en cada com-
petencia con Elvismar (Rodrí-
guez) y Anriquelis (Barrios). La 
próxima competencia queremos 

que sea en Uzbekistán (Grand 
Slam de Tashkent, del 5 al 7 de 
marzo), después esperamos es-
tar en Georgia (Grand Slam de 
Tbilisi, del 26 al 28 de marzo), 
y Turquía (Grand Slam de An-
talya, del 1 al 3 de abril) y luego 
asistir al Campeonato Mundial 
de Hungría (Campeonato Mun-
dial, en Budapest, del 6 al 13 de 
junio). Tenemos aspiraciones, si 
Dios quiere, de clasificar cuatro 
atletas a los Juegos Olímpicos”, 
sostuvo la sensei Katiuska San-
taella, presidenta de la Federa-
ción Venezolana de Judo.

Elvismar Rodríguez se ubica 
en el puesto 20 de la clasificación 
en los -70 kilogramos. La oriunda 
del estado Bolívar, acumula 3035 
puntos y ya se alista para volver 

al circuito internacional. Por su 
parte, Karen León se coloca 32 
en los -78 kilogramos, luego de 
lograr 200 puntos en Doha.

“Nosotros lo que queremos es 
buscar esos puntos. Ella (Karen 
León) tiene que seguir compi-
tiendo y mejorando. Ya sabemos 
qué aspectos debemos trabajar, 
qué cosas necesita. Ella está 
muy cerca de los puestos de cla-
sificación directa. Lo que nece-
sitamos es el apoyo para asistir 
a las competencias. Así el cupo 
continental podría quedarle a 
Pedro Pineda (+100 kgs., 42 del 
mundo)”, agregó Santaella.

La clasificación olímpica con-
cluye el 28 de junio de 2021. Se debe 
recordar que solo puede asistir un 
atleta por país en cada categoría.

ENCARRILADOS
Por otra parte, las comisiones 

de Fevejudo dieron sus balances 
del año 2020 y fueron aprobados 
por la totalidad de los repre-
sentantes de las asociaciones 
presentes. Santaella agregó: 
“El 2020 fue un año difícil, pero 
Dios nos ha bendecido con los 
resultados y con salud para 
seguir trabajando por nuestro 
judo. El año nos dejó un sabor 
agridulce, pero hemos logrado 
los resultados. Ahora Elvismar 
(Rodríguez) está saliendo de la 
última etapa de convalecencia 
de coronavirus en Japón. Esta-
mos esperando que termine su 
cuarentena para hacerle el otro 
PCR. Anriquelis Barrios está 
en estos momentos cumpliendo 
la cuarentena para entrar nue-
vamente a Japón”.

Se cumplió con el programa, 
ya habitual en Fevejudo, de ac-
tualización de las normas del 
judo, según los parámetros de 
la Federación Internacional de 
Judo. A su vez se realizó gran 
parte del trabajo, en la vía vir-
tual, para no detener el avance 

de los judocas en las distintas 
zonas del país.

Entre otras acciones destacadas 
del año 2020, que vio paralizada la 
actividad de Fevejudo desde el mes 
de marzo, estuvo la realización del 
Registro Nacional de Entrenado-
res, la modificación del software 
para el registro del scoreboard en 
las competencias del país, inclu-
yendo la posibilidad de registrar 
competencias por equipo.

“Les pido a todos ustedes la 
confianza. Estamos aquí cons-
truyendo para que el judo vene-
zolano sea reconocido en todas 
partes del mundo como ya está 
sucediendo con los logros de 
Elvismar, Anriquelis, Karen y 
Pedro. Estoy muy satisfecha por 
verlos a todos presentes, en esta 
asamblea, más que en cualquier 
otra, ya que hicieron un gran es-
fuerzo por estar aquí”, culminó 
Santaella en el Centro Nacional 
de Judo en El Paraíso, Caracas.

En la reunión que contó con 
las condiciones de bioseguri-
dad pertinentes para todos los 
asistentes, también sirvió para 
efectuar una asamblea extraor-
dinaria y designar la comisión 
electoral que regirá el proceso 
eleccionario de las nuevas au-
toridades de Fevejudo para el 
período 2021-2025. La misma 
quedó integrada por Xiomara 
Griffith, Coromoto Antomarchi 
y Víctor Cáceres.

También Fevejudo saludó las 
distinciones recibidas por parte 
del Comité Olímpico Venezolano 
(COV) en la figura de Anriquelis 
Barrios con la Orden Flor Isava 
Fonseca y el sensei Kilmar 
Campos con la Orden Julio Cé-
sar León. También felicitaron 
el trabajo de todos los presentes 
en cuanto al nombramiento de 
Katiuska Santaella, como diri-
gente deportiva del año 2020 por 
el Círculo de Periodistas Depor-
tivos de Venezuela (CPD).

Logró gol de tijereta y una asistencia

Soteldo sigue volando

T/ José Sinue Vargas
F/ Cortesía Santos
Caracas

El extremo venezolano Ye-
ferson Soteldo volvió a aca-

parar los flashes el pasado fin 
de semana en el campeonato 
Brasileirao. Al minuto cuatro 
del arranque del partido por la 
jornada 30 entre su club el San-
tos y el Botafogo, el atacante 
criollo abrió el marcador con 
un golazo de tijereta, eleván-
dose del gramado del estadio 
Urbano Caldeira, de Sao Paulo, 
para así comandar lo que a la 

postre sería el triunfo del Peixe 
2-1.

El nacido en Acarigua (Por-
tuguesa) también dio una asis-
tencia y permaneció en cancha 
90 minutos, lo que le valdría al 
final del cotejo ser designado el 
Mejor Jugador.

Los dirigidos por Alexi 
Stival “Cuca” vienen de con-
quistar el pasado 13 de enero 
su pase al gran final de Copa 
Libertadores, tras derrotar 
a Boca Juniors de Argentina 
con goleada (3-0), también con 
una actuación pletórica del 
vinotinto de 23 años, quien 

marcó un gol de antología de 
un zapatazo, que no solo le 
sirvió para contribuir con la 
victoria y llevarse la distin-
ción MVP, sino también la 
efusiva celebración por redes 
sociales del astro brasileño 
del PSG, Neymar Jr., quien lo 
llamó para felicitarle por ha-
ber comandado la victoria del 
club de sus amores.

Soteldo es en la actualidad 
el futbolista venezolano con el 
mejor presente, y partido tras 
partido sigue ratificando su 
excelente nivel en el balompié 
del gigante suramericano y del 
continente.

El próximo día 30 del mes en 
curso – a partido único- el San-
tos enfrentará al Palmeriras, 
en el histórico estadio Maraca-
ná de Río de Janeiro, en la gran 
final del certamen continental. 

Ese día “Soteldinho” tendrá la 
oportunidad de seguir hacien-
do historia en fútbol venezola-
no, pues podrá convertirse en 
el tercer venezolano en llegar 

a esa instancia de la competi-
ción de clubes más importante 
de Suramérica, acompañando 
a Rafael Dudamel (1999) y Ale-
jandro Guerra (2016).
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L
as calles del cen-
tro de Caracas 
ayer mostraron la 

cara correspondiente a 
la semana de cuarente-
na radical. Durante un 
recorrido por el casco 
histórico se vieron po-
cos transeúntes. Lo que 
contrasta totalmente 
con la semana ante-
rior, cuando muchos 
aprovecharon los días 
de flexibilización para 
recorrer este espacio de 
la ciudad. Los negocios 
con las santamarías 
abajo y la soledad de las 
calles empedradas fue 
una constante durante 

el primer día de la se-
mana. La plaza Bolívar, 
aún vestida de Navidad, 
amaneció acordonada 
para evitar reuniones 
durante este lapso de 
restricciones. El vene-
zolano se ha adaptado 
bien a las medidas apli-
cadas por el Gobierno 
Nacional para prevenir 
los contagios, prueba de 
esto es el bajo incremen-
to de personas infecta-
das durante las últimas 
semanas. Sigamos así, 
cumpliendo las medi-
das de bioseguridad al 
pie de la letra.  T/ Romer 
Viera F/ Miguel Romero

Al pie de la letra


