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El complot contemplaba secuestros, sabotajes y 
asesinatos de funcionarios de instituciones del 
Estado, como el fiscal general de la República 
Tarek William Saab, además de gobernadores y 
alcaldes. Según información revelada por uno de 

los capturados, el plan se organizó en Colombia e 
involucraba a desertores de la FANB, terroristas 
de la derecha nacional e internacional e integrantes 
del narcoparamilitarismo. Hasta el momento hay 
más de 20 detenidos. págs. 2 y 3 

Las pesquisas señalan a Leopoldo López, Iván Duque y Álvaro Uribe

Cuerpos de inteligencia frustraron plan
para impedir instalación de la AN

= 58.226.278,36    Euro      1.334.455,53    Yuan     166.805,75    Lira      148.148,79   Rublo      14.797,49    Dólar      1.089.058,07=          
Fecha valor: Miércoles 30 de Diciembre de 2020 – Fuente: BCV

Gobernadores  
y alcaldes deben 
incorporarse  
al Plan 200  
Por solicitud del presidente 
Nicolás Maduro pág. 4

 

Se distribuirá de forma gratuita   

Venezuela adquirió 10 
millones de dosis  
de la vacuna Sputnik V 

El ministro Carlos Alvarado 
y el embajador Sergey Melik-
Bagdasarov firmaron el contrato pág. 5

CNE entregó al TSJ 
informe sobre elecciones 
parlamentarias del 6-D  

“Misión cumplida”, dijo 
la presidenta del Poder 
Electoral, Indira Alfonzo pág. 6

Alberto Fernández 
denunció campaña 
contra la Sputnik V 

Sin embargo, Argentina adquirirá 
20 millones de dosis pág. 11 

 

El lunes 4 de enero  

Trump llama a  
marchar como último  
recurso para impedir
juramentación 
de Biden pág. 11 

 

Tema del Día 

Montalbán tiene su 
cuota de gloria en la 
victoria de Carabobo 

Cuatro oriundos de la localidad 
estuvieron ese día de 1821 en el 
campo de batalla págs. 8 y 9

2021 razones para la fe Culminan 12 meses de retos para Venezuela, que fueron superados a 
pesar de las pretensiones de factores internos y externos. El año que viene se vislumbra igualmente como un periodo 
de grandes batallas, pero también de grandes victorias. El Correo del Orinoco les desea a todas y todos un feliz Año 
Nuevo. Nos vemos nuevamente el 4 de enero de 2021. Ilustración/ Iván Lira.
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De acuerdo con la confesión de uno 

de los capturados, Ronald Enrique 

Flores Rivero, alias “Fido Dido”, 

Leopoldo López, Álvaro Uribe e  

Iván Duque” lideraron el encuentro 

en el que se organizaron las acciones 

terroristas

T/ Redacción CO-MPPRIJP
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano y los 
organismos de inteligencia y 
contrainteligencia del país, neu-

tralizaron una acción conspirativa que 
pretendía generar violencia y desesta-
bilizar el país, llamada “Operación Boi-
cot a la Asamblea Nacional”, propiciada 
por elementos de la derecha venezolana 
con apoyo internacional, con la inten-
ción de promover la desestabilización 
social, pánico y zozobra en la pobla-
ción, impedir la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional (AN) y el asesina-
to de funcionarios de instituciones del  
Estado mediante.

Así lo dio a conocer este martes, la 
ministra del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, A/J 
Carmen Meléndez, desde de la sede de 
su despacho, en Caracas, acompañada 
del director del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin), G/J 

Gustavo González López; el coman-
dante general del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (CPNB), G/D 
Elio Estrada Paredes; el director gene-
ral de la Fuerza de Acciones Especia-
les (FAES), C/J Miguel Domínguez y 
el director de inteligencia de la FAES, 
C/J Ronny González.

“Esta nueva acción terrorista des-
esperada de la derecha internacional, 
ejecutada por actores venezolanos y del 
narcoparamilitarismo colombiano ha 
sido frustrada y gran parte de sus ope-
radores se encuentran detenidos en este 
momento, tras la actuación de los orga-
nismos de seguridad en unión perfecta 

cívico-militar-policial y por la acción de-
cidida del Poder Popular organizado, el 
SP3 con la inteligencia social”, indicó la 
Ministra Meléndez.

En sus declaraciones, también seña-
ló que el prófugo de la justicia Leopol-
do López, en días pasados, en visita 
a Colombia, se reunió con diferentes 
actores como el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, el ministro de la Defensa, 
la alcaldesa de Bogotá, activistas de 
Voluntad Popular y con Gilberto Mar-
tínez Daza, alias Máximo, involucra-
do en las operaciones de Paramacay 
y Vuelvan Caras, “con la finalidad de 
organizar acciones desestabilizadoras 

en el territorio venezolano, que tenían 
como operador financiero a Iván Simo-
novis en Estados Unidos”.

“Las directrices vienen de una reunión 
que se llevó a cabo a inicios de diciembre 
(2020) donde participaron Leópoldo Ló-
pez, Álvaro Uribe e Iván Duque”, precisó 
la ministra. 

PARTICIPACIÓN DE AGENTES TERRORISTAS
La ministra de Relaciones Inte-

riores, Justicia y Paz, detalló que el 
primero de los capturados fue iden-
tificado como Ronald Enrique Flores 
Rivero, alias “Fido Dido” o “El Fla-
co, detenido el pasado 24 de diciem-
bre en el estado Trujillo. Participó 
en el campamento de la Libertad en 
el PNUD y en la huelga de hambre 
frente a la Organización de Estados 
Americanos. Igualmente, fue opera-
dor civil del Coronel Oswaldo García 
Palomo en el intento de magnicidio 
en grado de frustración ocurrido el 4 
agosto de 2018.  

Destacó que también “participaron 
tres presuntos agentes de la Dirección 
Nacional de Inteligencia de la Repú-
blica de Colombia: Gerson Rojas Ro-
jas, alias “Berlín, a un segundo sujeto 
alias “Baltazar” y un tercer agente 
alias “Miguel’’.

“El Gobierno de Venezuela está 
ofreciendo recompensa a las personas 
que tengan información exacta de su 
identificación, dirección, ubicación de 
trabajo, entre otros detalles de interés 
para capturar a estos sujetos”. Se hicie-
ron los retratos hablados de estas per-
sonas que asistieron a dicha reunión 
donde planificaron el 21 de diciembre 
desestabilizar a nuestra patria”, indicó 
la ministra.

Mencionó que los agentes colombia-
nos recibían información del G/B de 
reserva activa Julio César Sánchez 
Ruiz, y del jefe de unos de los grupos 
de entrenamiento, el coronel en re-
serva activa Félix Mata Sanguinetti, 
quienes además de ser informantes 
eran operadores y facilitadores de la 
Operación Gedeón II”.

La ministra para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz puntualizó que 
también participaron en la reunión 
de Riohacha y actualmente son busca-
dos, Pablo Parada Díaz, imputado en 
Táchira por los delitos de actuación 
contra la seguridad de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (Fanb); 
Víctor Estupiñán, exfuncionario del 
Cuerpo de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalística (Cicpc; 
Alexander Antonio Tirado Lara, alías 
“El Gato de Aragua”, dirigente políti-
co, fundador y miembro del partido 
político Voluntad Popular.

Igualmente, un capitán desertor Hen-
ry José Rivas Pérez, quien el 30 de abril 
se sublevó en el distribuidor Altamira, 
en un fallido golpe de Estado a la nación, 
“actualmente está conspirando desde la 
República de Colombia”, indicó.
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Pretendían asesinar al fiscal general de la República, Tareck William Saab
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En este grupo también se incluye a 
Deivis José Olivero, otro de los miem-
bros del Partido Voluntad Popular y a 
Andrés David Robayo Briceño, quien 
era el representante de Lester Javier 
Toledo Soto.

Destacó que alias “Fido Dido” infor-
mó que tenían planificado asesinar al 
fiscal general de la República, Tarek 
William Saab, atacar a un gobernador 
o gobernadora, así cómo a los diputa-
dos electos a la AN, tomar el Batallón 
825 en Aragua, además de sabotear 
empresas estratégicas, entre ellas, la 
Hidroeléctrica del Guri.

DETENIDOS CONSPIRADORES
Con las confesiones del primer de-

tenido se han logrado capturar a los 
operadores que pretendían en cada 
estado arremeter contra el pueblo, 
“estos tenían previsto reunirse entre 
el 27 y 28 de diciembre en San Anto-
nio de los Altos o en La Guaira, para 
concretar las acciones”. En este senti-
do, fueron aprehendidos dos oficiales 
de la Armada Nacional Bolivariana, 
la Cap/Nav Zoranyi Salazar Maldo-
nado y su esposo el Cap/Nav Ronald 
Jorge Rodríguez, detalló la Ministra 
Meléndez.

Además fue capturado el ciudadano 
Rigoberto Moreno Carmona, jubilado 
del Cicpc,quien se encontraba en el esta-
do Trujillo y formaba parte de un grupo 
que planificaba la toma de unidades mi-
litares pequeñas y remotas.

Igualmente, se logró la detención en 
el estado Lara de Darío Estrada Perozo 
alias “Merienda Negra”, un paramilitar 
entrenado en Colombia en el 2018, quien 
participó además en la quema de la Ma-
gistratura General en la ciudad de Ca-
racas en el 2017, y quien cumpliría el rol 
de operador de calle en este proceso de 
desestabilización el cual se iba a activar 
en estos días.

Siguiendo las labores de inteligen-
cia fue aprehendido Edgar García Pa-
checo, de profesión arquitecto, quien 
se desempeñaba como financista de 
esta operación. 

“Toda esta operación comprende 
el ingreso de elementos subversivos 
desde Colombia, los cuales entrarían 
por los estados Zulia, Táchira, Apure 
y Bolívar, teniendo prevista la opera-
ción entre el 27 de diciembre y el 5 de 
enero, día donde se realizará la ins-
talación de la nueva AN”, detalló la 
ministra.

Robert José Franco Valera, también 
fue uno de los detenidos en el estado 
Sucre,  quien era un operador y facili-
tador de la conspiración en la zona, di-
rigente del Sindicato de Profesores de 
Carúpano, y la última detención fue 
del ciudadano Argenis Enrique Ugue-
to Benítez, alias “Gocho Aragua” en 
la ciudad de Caracas, miembro activo 
de la resistencia del 2017, quien fue 
entrenado en Colombia.

Meléndez detalló que actualmen-
te son buscados Jesús Elías Rincón, 
dirigente de grupo subversivo; José 
Mujica Ledezma, financista de Cara-
bobo; Lesbia Gorrín, financista es-
pañola, entre otros que están por ser 
identificados. 

“Los organismos de inteligencia están 
actuando rápidamente” indicó la minis-
tra, quien aprovechó la ocasión  para fe-
licitarlos por sus actuaciones en tiempo 
real y detener a todos estos operadores 
que pretendían activarse en la Opera-
ción Boicot a la AN.

Adelantó que actualmente rastrean 
a nuevos implicados, además de estar 
tras la pista de un “hacker” en el estado 
Trujillo, identificado como Ismael Villa-
mizar Quintero, quien es especialista en 
ataques electrónicos. “allí vamos, estoy 
segura que en pocas horas lo vamos a 
encontrar”, agregó.

Para finalizar, la almiranta en Jefa 
hizo un llamado a la inteligencia po-
pular, del Estado, policial y militar 
“para que no se baje la guardia ante 
estas situaciones, pues ha sido público 
y notorio las intenciones conspirativas 
permanentes de algunos factores de la 
extrema derecha que siempre siguen 
recurriendo a los ataques terroristas 
con mercenarios, generando violencia 
para desestabilizar a la Patria”. 

Garantizó que el 5 de enero se insta-
lará la Asamblea Nacional, tal como 
está previsto en la Carta Magna.

SECUESTROS, SICARIATOS Y SABOTAJES
Otro alto funcionario de la FANB 

que aportó información en relación 
al caso fue el director del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), G/J Gustavo González López, 
quien explicó que la Operación Boi-
cot a la AN buscaba intimidar a la 
población venezolana con secuestros, 
asesinatos selectivos, sicariatos, sa-
botajes a empresas estratégicas y 
otras acciones de carácter terroris-
ta que permitieran pasar a una fase 
insurgente con operaciones en el 
oriente, centro, occidente y en la zona  
fronteriza del país.

González López señaló que median-
te la Operación Negro Primero II se 
logró el “aplastamiento del enemigo”, 
descubrir y neutralizar al grupo irre-
gular que conspiraba contra la paz 
del país.

El titular del Sebin señaló que las 
acciones ejecutadas por los órganos 
de inteligencia y contrainteligencia 
permitieron conocer que la mayoría 
de los operadores de acciones delic-
tivas y terroristas están una vincu-
lados directamente con otros ele-
mentos que reinciden en este tipo de 
actividades.

Calificó como exitosa la operación 
para neutralizar estos planes y anun-
ció la captura de seis de los diez obje-
tivos inicialmente previstos por las 
investigaciones.

“Tenemos controlada la situación. 
Está garantizada la paz y que el ejer-
cicio fundamental de la democracia 
en los poderes públicos el próximo 
5 de enero se va a cumplir”, expresó 
González López.

Indicó que los interrogatorios a 
los sujetos aprehendidos continúan, 
lo que permitirá identificar a otros 
grupos implicados en los planes de  
desestabilización.
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El Mandatario Nacional llamó  

a ejercer el liderazgo de calle.  

“Las instituciones deben estar  

al servicio de la gente, de la familia, 

del pueblo, del desarrollo de nuestra 

patria”, aseveró

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, pidió ayer 

a gobernadores y alcaldes bolivaria-
nos incorporarse al Plan 200 que será 
presentado a la nueva Asamblea Na-
cional para afinar las líneas de tra-
bajo del año 2021 y recuperar el equi-
librio social, político y económico de 
la nación.

Así lo dio a conocer durante un ta-
ller de formación para alcaldes y go-
bernadores bolivarianos en el Teatro 
de la Academia Militar en Caracas. 
Exhortó a incorporarse al Plan 200 
para asumir la construcción de 200 
ciudades socialistas, para atender ne-
cesidades prioritarias del pueblo ante 
la cruel guerra multiforme a la que ha 
sido sometido.

“Estamos decididos a construir en el 
año 2021 200 ciudades comunales como 
arranque de este nuevo proyecto del 
socialismo comunero”, indicó, y asegu-
ró que una vez que se instale la nueva 
Asamblea Nacional será presentado el 
Plan 200 Carabobo, “para que se aboque 
a conformar una estructura que recupe-
re la vida del país”.

Asimismo, solicitó a los líderes esta-
tales y municipales a establecer una 
agenda de trabajo con prioridades 
claras con el objetivo de “resolver los 
problemas del pueblo y convertirnos 
en una maquinaria invencible, con 
políticas a desarrollar, metas y tareas 
diarias, que debemos cumplir, para no 
perder el tiempo”.

Reiteró el llamado a ejercer el lideraz-
go de calle. “Las instituciones deben es-
tar al servicio de la gente, de la familia, 
del pueblo, del desarrollo de nuestra pa-
tria”, enfatizó.

Recordó que la Revolución Bolivaria-
na construyó un Estado de derecho para 
brindar protección a los venezolanos, 
aun en medio de la guerra económica, 
“que ha vulnerado el estado de bienestar 
socialista, familiar y derechos funda-
mentales del pueblo”.

SERVICIOS PÚBLICOS
En este sentido, el Presidente dijo 

que hay que recuperar los servicios 
públicos en todo el país y denunció 
que este año el Sistema Eléctrico 
Nacional ha recibido más de dos mil 

ataques, que se han enfrentado de 
manera heroica, igual que el servicio 
de agua y el sistema de producción y 
distribución del gas.

Destacó que la agenda de gobierno 
debe estar centrada en no gobernar 
con ruedas de prensa para creer que 
se está gobernando. Hay que acostum-
brarse a gobernar con una agenda 
estratégica clara, “no hay que acos-
tumbrarse al tareísmo, como decía 
Chávez”, aseveró.

Criticó a los sectores que pretenden 
dolarizar la economía. Precisó que en  
lo que va de diciembre el comercio se 
quintuplicó con el fenómeno de la dola-
rización. En este sentido, aclaró que no 

se trata de una dolarización, sino que 
la guerra contra el bolívar arreció, y 
exhortó a los alcaldes y gobernadores a 
trabajar para recuperar la economía y la 
moneda venezolana.

PRESUPUESTO 2021
El Mandatario Nacional informó 

además que aprobó el Presupuesto Fe-
deral de Gobierno para el año próxi-
mo, el cual asciende a 71 billones 265 
mil 297 millones de bolívares, y se em-
pezará a aportar la primera quincena 
de enero.

“Tenemos que controlar la inflación 
y avanzar aún más e iniciar el primer 
año de crecimiento económico. Esa es la 

aspiración para el año 2021. Mejorar los 
ingresos y avanzar en la batalla contra 
la inflación inducida”, dijo.

Asimismo, exaltó el trabajo incansa-
ble que han tenido las autoridades regio-
nales responsables del 70% del parque 
industrial de la nación, quienes se han 
desempeñado con efectividad y un alto 
nivel de producción para sus regiones y 
para el país.

“Lo que se ha hecho en contra de 
la economía venezolana no se ha he-
cho contra ningún pueblo en el mun-
do”, expresó, e indicó que en medio 
de este ataque el Ejecutivo Nacional 
tiene como meta lograr el equilibrio 
económico, que ha sido afectado prin-
cipalmente por el bloqueo comercial 
y financiero impuesto por la admi-
nistración Trump, a lo que se suma la 
pandemia de Covid-19.

El Jefe del Estado instó a alcaldes 
y gobernadores bolivarianos a estar 
conectados con venezolanas y vene-
zolanos las 24 horas y de esta forma 
“resolver los problemas del pueblo 
y convertirnos en una maquinaria  
invencible”.

En esa línea, solicitó a la nueva Asam-
blea Nacional convocar a los líderes re-
gionales para rendir cuentas, presentar 
propuestas y así alcanzar soluciones 
efectivas para la nación.

Aprobados más de 71 billones de bolívares para funciones del año 2021

El diputado electo para la nueva Asamblea Nacional, Diosdado Cabello sostuvo que 
la derecha mundial no encontrará cómplices internos en el nuevo Poder Legislativo. 
“Sin duda cambia radicalmente el escenario interno… Esa derecha (internacional) va 
a tener un ferreo opositor”.

Durante el Taller sobre el Plan 200 Carabobo, que se desarrolló en la Academia Mi-
litar del Ejército Bolivariano en Fuerte Tiuna, Caracas, con gobernadores y alcaldes 
bolivarianos, Cabello señaló: “La Asamblea Nacional sin duda cambia radicalmente el 
escenario interno (…) Estaba solo para conspirar contra su propia patria, ahora se va 
a tener una Parlamento Nacional que estará a la orden de la Revolución Bolivariana y 
del pueblo”.

Definir la visión estratégica para avanzar en la Revolución
Por otra parte, Cabello resaltó que la pandemia que actualmente padece en el 

mundo “ha ayudado a la unión, a estar pendientes uno del otro. Veo que la visión 
estratégica es parte fundamental de un trabajo que se hace en equipo de la Revo-
lución Bolivariana”.

Precisó que a pesar de las dificultades, hay un balance positivo, y un ejemplo 
son las elecciones parlamentarias efectuadas el 6 de diciembre. Instó a alcaldes, 
gobernadores, partidos políticos revolucionarios, consejos comunales y movi-
mientos sociales a construir equipos para enfrentar juntos los problemas del país, 
e insistió en la necesidad de definir las estrategias para avanzar unidos hacia el ca-
mino correcto. “Estos encuentros me agradan porque nos permiten conocernos”.

El presidente Nicolás Maduro anunció la 
captura de Víctor Estupiñán, integrante 
de la Operación Boicot y terrorista de 
Ríohacha.

Denunció que el prófugo Leopoldo 
López organiza en España un nuevo 
ataque contra el pueblo venezolano. 
“Leopoldo López desde territorio es-
pañol, y bajo la protección del Gobier-
no de España, está al frente de una 
nueva acción terrorista en contra de 
Venezuela”, aseveró.

El mandatario Nacional informó que la 
Policía Nacional Bolivariana ofrecerá una 
recompensa de 500.000 dólares para 
quien ofrezca información sobre los par-
ticipantes en la Operación Boicot.

Asimismo, informó sobre la captura 
de Ronald Enrique Flores Rivero, alias 
“Fido Dido”, efectuada el 24 de diciem-
bre por los organismos de seguridad.

“Fido Dido” o “El Flaco”, como se 
identificó, dijo ser “miembro activo 
de la resistencia venezolana contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro”. El de-
tenido precisó que participó en una 
reunión para idear el plan que se or-
ganizó en Ríohacha, Colombia, el 21 
de este mes..
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Archivo
Caracas

Venezuela se solidariza 
con la expresidenta de 

Brasil Dilma Rousseff a causa 
del ataque y la burla a la que 
fue sometida por el presidente 
Jair Bolsonaro, quien dudó de 

que Rousseff haya sido tortu-
rada durante la dictadura mi-
litar en el país suramericano.

“Nuestra solidaridad con 
la presidenta Dilma Rous-
seff y todas las víctimas de 
la cruel dictadura militar en 
Brasil (1964-85). Los pueblos 
del mundo saben que Jair 
Bolsonaro no representa la 

voz, ni el sentimiento del dig-
no pueblo brasileño”, expresó 
el canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza, en su cuenta 
Twitter.

Durante una conversación 
con simpatizantes en el Pala-
cio da Alvorada, Bolsonaro 
entre risas expresó no tener 

pruebas de que Rousseff haya 
sido torturada. “Dicen que a 
Dilma la torturaron y le frac-
turaron la mandíbula. Trai-
gan la radiografía para que 
veamos el callo óseo. Mire, yo 
no soy médico, pero hasta el 
día de hoy estoy esperando la 
radiografía”, reseñó el portal 
web Valor Investe.

La vicepresidenta Ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, agradeció 
al Grupo de Puebla, que emitió el 
martes una declaración en la que exi-
ge el cese del bloqueo contra Vene-
zuela para que el país pueda acceder 
a la vacuna contra la Covid-19.

En su cuenta en Twitter, la funcionaria 
rechazó la discriminación del Gobierno de 
Colombia contra migrantes venezolanos.

“Agradecemos y nos sumamos al 
Grupo de Puebla en su llamado a des-
bloquear los recursos financieros de Ve-
nezuela para acceder a la vacuna contra 
la Covid-19 y rechazar la discriminación 
de Iván Duque contra los migrantes ve-
nezolanos al negarles la vacuna. ¡Basta 
de tanta crueldad!”, publicó.

La declaración del Grupo de Puebla 
señala que “no hay ni excusa, ni justi-
ficación, ni opinión o situación política 
que pueda explicar una negativa o justi-
ficación”, al referirse al acceso de Vene-
zuela a la vacuna contra la Covid-19.

El documento agrega: “Llamamos, 
reclamamos, y exigimos al Gobierno de 
Estados Unidos, a la Unión Europea y 
a los gobiernos europeos que retienen 
activos por miles de millones de dólares 
del pueblo de Venezuela que liberen, en 
la cuantía necesaria, aquellos recursos 
necesarios para financiar la vacuna de 
todos los venezolanos y venezolanas”.

“Ningún bloqueo criminal socavará el derecho sagrado de nuestro pueblo”, aseguró Delcy Rodríguez

La vicepresidenta ejecutiva manifestó 

que el convenio  permitirá vacunar 

a 10 millones de personas y que se 

están haciendo todas las gestiones 

para comprar las dosis  

que sean necesarias

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de la República Bo-
livariana de Venezuela y la 
Federación de Rusia firmaron 

ayer el contrato para la adquisición 
de la vacuna Sputnik V con el objeti-
vo de iniciar la primera fase de inmu-
nización masiva contra la Covid-19, 
prevista para el primer trimestre del 
año 2021.

Así lo dio a conocer la vicepresidenta 
ejecutiva, Delcy Rodríguez, que asegu-
ró: “Ningún bloqueo criminal socavará 
el derecho sagrado de nuestro pueblo 
para acceder a la vacuna para contro-
lar una de las pandemias más terribles 
que ha padecido la humanidad”.

Agradeció al Gobierno y al pueblo 
de Rusia por la hermandad, y destacó: 
“Venezuela y Rusia tienen una alianza 
estratégica al más alto nivel, nada ha 
podido detener esta relación de frater-
nidad y cooperación mutua, ni los gro-
seros ataques de Estados Unidos contra 
Venezuela podrán”.

La vicepresidenta manifestó que este 
contrato permitirá vacunar a 10 millones 
de personas de forma gratuíta, pero se 
están haciendo todas las gestiones para 
que los recursos de Venezuela cruelmen-
te bloqueado sean liberados para com-
prar las dosis que sean necesarias.

Resaltó que actualmente en el país 
se está desarrollando la tercera fase 
del ensayo clínico de la vacuna Sput-
nik V, y catalogó como un paso muy 
importante esta acción. A su juicio, “es 
una vacuna segura y confiable, y por 
ello estamos preparados para empezar 
a vacunar a nuestra población lo más 
pronto posible”.

El convenio fue rubricado por el minis-
tro del Poder Popular para la Salud, Carlos 
Alvarado, en la sede de la Vicepresidencia 
Ejecutiva de la República, en Caracas. La 
vicepresidenta dijo que este acuerdo se es-
tablece para seguir protegiendo al pueblo 
venezolano y garantizar su salud.

Destacó que siguiendo los lineamientos 
del presidente Nicolás Maduro “hoy (ayer) 
se firma este contrato que garantiza la va-
cunación masiva contra la Covid-19”.

Por su parte, el embajador de la Fede-
ración de Rusia en Venezuela, Sergey 
Melik-Bagdasarov, agradeció al Gobier-
no venezolano por este acuerdo, y ase-
guró que es el resultado de un trabajo de 
médicos venezolanos materializado en 
los ensayos clínicos.

Ratificó el interés de su Gobierno 
en mantener su relación estratégica 
con Venezuela. “Para nosotros es un 
gran honor nuestra relación estra-

tégica con Venezuela, que es un país 
muy avanzado. Vamos a seguir con 
las asociaciones estratégicas en las 
diferentes áreas que tenemos, para el 
futuro de nuestros países y nuestros 
pueblos”, agregó.

ANTECEDENTES
El pasado 2 de octubre, Venezuela fue 

el primer país del continente en recibir 
un lote de vacunas para iniciar la tercera 
fase de ensayos clínicos en los que parti-
cipan 2.000 personas, de las cuales 1.500 
reciben la vacuna Sputnik V y otras 500 
reciben un placebo. 

Hasta la fecha ninguna de las más 
de 120 personas que participan en la 
tercera fase de los ensayos clínicos ha 
tenido reacción adversa, aunque la in-
munidad a la Covid-19 no se desarrolla 
igual en todas las personas.

Canciller Jorge Arreaza repudió declaraciones del presidente de Brasil

Gobierno Nacional se solidariza con Dilma Rousseff por ataque de Bolsonaro
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Cobraban cinco dólares por llenar cada cilindro

Desmantelan banda que estafaba 
con bombonas de PDVSA-Gas

De manos de la presidenta del CNE, Indira Alfonzo

La máxima autoridad del Poder 

Electoral ratificó el cumplimento  

de la misión encomendada  

con la elección de 277 diputados  

y diputadas que integrarán  

el nuevo Parlamento para  

el período constitucional 2021-2026

T/ Redacción CO-TSJ
F/ TSJ
Caracas

E
l presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, recibió de manos de la 

presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral, Indira Alfonzo Izaguirre, el in-
forme sobre la ejecución de la sentencia 
de la Sala Constitucional N° 068-2020 
de fecha 5 de junio de 2020, mediante la 
cual, entre otros aspectos, se ordenó al 
CNE convocar los comicios para elegir 
a diputadas y diputados de la Asamblea 
Nacional. En el acto estuvo presente el 

magistrado Juan José Mendoza Jover, 
quien preside la referida sala.

El informe, dirigido a magistrados y 
magistradas que integran la Sala Cons-
titucional, detalla la ejecución del refe-
rido fallo en lo que respecta a la convo-
catoria y realización de las elecciones 
de diputados y diputadas de la Asam-
blea Nacional para el período 2021-2026. 
Durante la actividad, efectuada en la 

sede del máximo tribunal, Maikel Mo-
reno felicitó a la presidenta del CNE, así 
como a los demás rectores y rectoras del 
órgano comicial, a trabajadores y traba-
jadoras de esa institución, por la realiza-
ción exitosa de las elecciones parlamen-
tarias, en las que el pueblo venezolano 
fue el principal protagonista.

Asimismo, el presidente del alto tri-
bunal reiteró que el TSJ y el Poder Judi-

cial venezolano en general continuarán 
siendo garantes en el ámbito de sus com-
petencias de la preservación de la paz y 
la institucionalidad democrática en la 
nación, el fiel cumplimiento con los pos-
tulados establecidos en la Constitución 
y leyes de la República Bolivariana de 
Venezuela.

En su intervención, la máxima auto-
ridad del Poder Electoral señaló que la 
misión encomendada ha sido cumplida 
por el CNE, con la elección de 277 diputa-
dos y diputadas que integrarán el nuevo 
Parlamento para el período constitucio-
nal 2021-2026.

También en la decisión N° 068-2020 de 
fecha 5 de junio de 2020, entre otras cosas, 
la Sala Constitucional desaplicó con efec-
tos erga omnes los artículos 14, 15, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 186 de 
la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 
Además, ordenó al CNE que, como con-
secuencia de la desaplicación declarada, 
proceder a asumir el desarrollo norma-
tivo pertinente, de conformidad con los 
lineamientos señalados en el fallo.

Señaló la vicepresidenta Delcy Rodríguez

Ley Antibloqueo se incorpora a la misión
de impulsar el desarrollo productivo nacional
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“Un nuevo escenario se 
plantea el país con la 

victoria contundente de la 
Asamblea Nacional (AN), por 
lo que estos encuentros tie-
nen importancia para nuestro 
Gobierno, cuyo propósito es 
impulsar todos los sectores 
enfocado en la economía. De 
ahí la importancia de la Ley 
Antibloqueo que se suma a 
una sola tarea: el desarrollo 
productivo nacional que im-
pulsa y abarca todos los sec-
tores privados y públicos para 
elevar el Plan de Batalla pro-
gramado para 2030, explicó 
la vicepresidenta ejecutiva de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, 
durante su participación en 
el taller de Formación para 
Gobernadores y Alcaldes 
Bolivarianos realizado en el 
Teatro de la Universidad Mili-
tar Bolivariana de Venezuela 
(UMBV), en Caracas.

En su intervención, la tam-
bién ministra del Poder Po-
pular para la Economía y Fi-
nanzas resaltó la importancia 
que tiene para el Gobierno Na-
cional revisar la vinculación 
de la gestión y coordinación 
entre los gobiernos locales y 

regionales con el objetivo de 
revisar el plan de batalla para 
el año 2030 en el ámbito social 
y que permita garantizar la 
felicidad del pueblo.

Por su parte, el vicepresiden-
te sectorial para el Desarrollo 
Social Territorial, Aristóbulo 
Istúriz, habló en su ponencia 
sobre las políticas sociales bo-
livarianas del proyecto político 
planteado por el Comandante 
Hugo Chávez, que calificó como  
inclusivo y humanista, y con-
lleva al mejoramiento de las 
condiciones sociales del pueblo 
venezolano.

“Por eso”, explicó Istúriz, 
“durante 2020 el Gobierno Na-
cional se enfocó en garantizar 
la atención al pueblo venezo-
lano durante la pandemia por 
Covid-19 y frente al bloqueo 
criminal impuesto por Estados 
Unidos y aupado por la extrema 
derecha venezolana”.

“Contener la pandemia re-
presenta la principal estrategia 
del Gobierno Nacional. Duran-
te este año el partido avanzó 
en materia organizativo, fue 
extraordinario. Tenemos un 
partido con una estructura or-
ganizada, pero debemos ir más 
allá del partido, debemos tener 
capacidad de mover las masas 
y eso solo se logra desde las co-
munas”, indicó. . 

DIÁLOGO Y PAZ NACIONAL
En ese proceso formativo 

también participaron en cali-
dad de ponentes el vicepresi-
dente sectorial Néstor Reverol, 
la ministra de Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Carmen 
Meléndez, y el presidente del 
Centro Nacional de Historia, 
Pedro Calzadilla, entre otros.

El gobernador del estado Mi-
randa y organizador del even-
to, Héctor Rodríguez, aseveró 
que el esfuerzo que hace la Re-
volución Bolivariana para ga-
rantizar la atención al pueblo 
va enfocado al trabajo desde 
las comunidades, entre otros 
aspectos: “Las prioridades del 
Gobierno Bolivariano están gi-
radas en función de unificar los 
criterios de ejecución para así 
hacer más eficiente la política 
pública”.

Reiteró que hay varias prio-
ridades establecidas por el pre-
sidente Maduro, pero las más 
importantes son el diálogo, la 
paz nacional y la recuperación 
económica.  “Otras están ex-
puestas en el resultado de la 
consulta nacional que hicimos 
para el Programa de Cambio de 
la Asamblea Nacional, donde se 
incluyen 12 temas. Es importan-
te que estén todos incluidos en la 
gestión, que estos vayan más allá 
de la política legislativa”, dijo.

T/ Redacción CO-Prensa Alcaldía de 
Sucre
F/ Prensa Alcaldía de Sucre
Caracas

La policía del municipio Su-
cre del estado  Miranda 

desarticuló una banda que se 
dedicaba a estafar a las comu-
nidades con el llenado de los 
cilindros de gas doméstico de 
Pdvsa-Gas.

La información la dio a co-
nocer el alcalde de esa loca-
lidad, José Vicente Rangel 
Ávalos, quien en compañía del 
director de Polisucre, comisa-
rio Omar Márquez, precisó: 
“Gracia a la relación que exis-
te entre la Policía de Sucre y 
los vecinos del municipio, los 
efectivos policiales fueron in-

formados sobre el grupo de de-
lincuentes que traficaba con 
la vida de los venezolanos”.

“Estos delincuentes”, añadió 
el alcalde, “estaban cobrando 
cinco dólares por el llenado 
de cada una de las bombonas 
de gas, aprovechándose de las 
dificultades que tenemos en 
nuestra patria gracias al acoso 
del imperio norteamericano se 
aprovechan de esa necesidad de 
las personas. Le hago un llama-
do a los vecinos para que denun-
cien este y otros tipos de abusos 
que se estén cometiendo con los 
ciudadanos ya que la Policía de 
Sucre está alerta y en la calle”.

Acotó que las personas de-
tenidas por este delito fueron 
puestas a la orden de la Fiscalía 
General de la República.
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T/ Redacción CO
Caracas

Integrantes del Poder Popular 
de la parroquia Samán de 

Güere, del municipio Santiago 
Mariño del estado Aragua, cele-
braron esta semana la entrega 
de las llaves de 28 casas aisladas 
a igual número de familias de 
la comunidad organizada, con 
las que la Gran Misión Vivien-

da Venezuela (GMVV) alcanzó 
la cifra de 3.399.102 de unidades 
construidas y otorgadas a la fe-
cha, rumbo al hito 3.400.000 an-
tes de finalizar el año 2020.

“Infinitas bendiciones, pre-
sidente Maduro, a nombre de 
las 28 familias de la comuni-
dad El Naranjal, Dios Proveerá 
que alcanzamos nuestro sueño 
de techo propio. El sueño del 
comandante Chávez del 13 de 

febrero de 2011, se materializa 
dando felicidad a las familias, 
mostrando al mundo que en 
medio de la criminal guerra 
económica, el Gobierno Boli-
variano sigue construyendo 
viviendas dignas”, expresa-
ron las familias beneficia-
rias durante un contacto con 
Venezolana de Televisión.

Las parejas y sus hijos que 
estrenaron sus viviendas, 

acatando todos los protocolos 
biosanitarios debido a la pan-
demia, asistieron a la sencilla 
ceremonia en la que autorida-
des de la GMVV, la Goberna-
ción Bolivariana de Aragua, 
representantes del goberna-
dor, Rodolfo Marco Torres, y 
de la alcaldía del municipio, 
inspeccionaron las casas y 
entregaron llaves y títulos de 
propiedad de tierras.

“A nombre del gobernador 
Marco Torres, siga confiando 
en nosotros, que de la mano de 
usted, Presidente, seguiremos 
construyendo la patria bonita”, 
expresó la funcionaria de la Al-
caldía de Turmero, que encabe-
za Joana Sánchez.

“En medio de la crisis, nues-
tro país le enseña al mundo 
entero que estamos rodilla en 
tierra, trabajando, para conse-
guir el vivir-viviendo que tanto 
quería nuestro presidente co-
mandante Hugo Chávez Frías”, 
manifestaron durante la entre-
ga oficial de las viviendas.

Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos

Con los planes Atención 

Inmediata, Seguimiento a tu 

Trámite y Asistencia al Usuario

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

C
on el propósito de garan-
tizar bienes y servicios 
de calidad, el Servicio 

Autónomo Nacional de Norma-
lización, Calidad, Metrología 
y Reglamentos Técnicos (Sen-
camer), mediante sus planes 
digitales Atención Inmediata, 
Seguimiento a tu Trámite y 
Asistencia al Usuario atendió 
durante 2020 un total de 13.486 
usuarios, principalmente con 
servicios de metrología legal y 
reglamentaciones técnicas.

Este récord de atención fue 
posible debido a la activación de 
estrategias y planes para aten-
der a los usuarios de manera 
remota, lo que permitió que la 
institución prestara servicio 
con mayor rapidez y efectividad 
aun en medio de la pandemia de 
Covid-19.

La institución adecuó la pla-
taforma tecnológica para mini-
mizar los tiempos de respuesta 
y gestiones burocráticas.

Estas acciones se coordina-
ron con el Plan de Atención 
Estratégica, que durante este 
año atendió 13.948 usuarios 
vía telefónica, con la finalidad 
de promocionar los trámites y 
servicios de forma remota para 
brindar atención integral a los 
usuarios y usuarias, que tengan 
inconvenientes para gestionar 
su requerimiento, reclamos, 
sugerencias o denuncias en el 
territorio nacional.

Respecto a sus actividades 
operativas, el Sencamer ejecutó 
7.126 fiscalizaciones en estable-

cimientos comerciales y farma-
cias del país, en las cuales rea-
lizaron 54.147 verificaciones de 
Control de Productos Envasados 
(CPE) y evaluaron 8.827 Instru-
mentos de Medida (Balanzas). 
En actividades de gobierno de 
calle, prestaron 758 servicios de 
inscripción y asistencia técnica 
para CPE, verificación de conte-
nido neto y balanzas.

Estas actividades fueron en-
cabezadas por el Ministerio 
del Poder Popular de Comercio 
Nacional en pro del fortaleci-
miento de las políticas de desa-
rrollo económico e impulso del 
sector empresarial en el país, 
el mejoramiento de los proce-
sos de calidad de compañías y 
establecimientos comerciales, 
para garantizar a usuarios, 
consumidores productos y ser-
vicios óptimos de acuerdo a sus 
necesidades, destaca una nota 
de prensa.

En el contexto de las particu-
laridades de atención, de acuer-

do a la normalidad relativa por 
la pandemia, en el ámbito de 
Acreditación,  Sencamer dio 
directrices para la gestión y 
evaluaciones remotas de los or-
ganismos de evaluación de la 
conformidad acreditados y soli-
citantes de la acreditación.

Adicionalmente dio continui-
dad a los servicios de evalua-
ción de la conformidad con las 
evaluaciones remotas e in situ, 
con las medidas de bioseguri-
dad pertinentes. De igual for-
ma, se extendió la vigencia de 
los Certificados de Acreditación 
a un total de 25 organismos de 
la evaluación de la conformidad 
por un periodo de ocho meses.

A esto se suma, la acredita-
ción de dos laboratorios: Labo-
ratorios Brolab, C.A. y Sismeca 
Laboratorio, C.A. El primero 
para métodos de ensayos y el se-
gundo para calibración, un aval 
que certifica las competencias 
técnicas de los mismos en las 
áreas respectivas.

AÑO GRANDE
Con el propósito de poten-

ciar la participación del país 
en escenarios internacionales 
y fortalecer sus mecanismos en 
materia de calidad, metrología 
y producción económica, Sen-
camer participó en tres encuen-
tros virtuales durante el 2020: 
el cierre de la Comisión Codex 
Alimentarius (CAC) Nº 43 2020, 
la quincuagésima quinta (55ta) 
conferencia del Comité Inter-
nacional de Metrología Legal 
(CIML) y la XIII Reunión de la 
Comisión Administradora del 
Acuerdo Regional Nº 8 de la 
Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi).

Uno de los objetivos más em-
blemáticos de esta institución, 
fue la fusión con el Fondo de 
Desarrollo para la Normali-
zación, Calidad, Certificación 
y Metrología (Fodenorca), a 
propósito de dar paso a un 
organismo único y poderoso 
para la gestión de la calidad 

en Venezuela y contribuir con 
la creación de una nueva ins-
titucionalidad fortalecida en 
infraestructura y conocimien-
tos de los servidores públicos 
que la conforman en pro de los 
derechos del pueblo de adqui-
rir productos y servicios bajo 
estándares de calidad.

A través del Centro de Estu-
dios para la Infraestructura de 
la Calidad, el Sencamer ejecutó 
32 actividades de formación, 
con un total de 425 personas 
beneficiadas, en el marco del 
plan de formación interna y 
externa que persigue la capaci-
tación del recurso humano en 
las actividades que desarrolla 
el Sistema Venezolano para la 
Calidad.

Y en el ámbito de las Normas 
Venezolanas Covenin, continuó 
con el ciclo de Consulta Pública 
de Proyectos a ser aprobados, 
con el objetivo de fortalecer el 
acervo normativo del país y 
contribuir con la calidad de la 
producción nacional. En torno 
a ello, este año aprobaron y pu-
blicaron en Gaceta Oficial cua-
tro normas: 442:2016 Granos de 
Cacao. Prueba de Corte; 45:2017 
Café Verde; 46:2017 Café Tostado 
y Molido, por último la 5000:2017 
Café Especiales.

Se llevaron a cabo 94 reunio-
nes con los Comités Técnicos 
(CT) y Sub-Comités Técnicos 
(SC) de Normalización. Actual-
mente, existen 27 proyectos de 
normas en estudio y 55 Proyec-
tos de Normas en espera de pu-
blicación en Gaceta Oficial.

Con este balance de logros, el 
Sencamer concluye 2020 con el 
compromiso de seguir trabajan-
do por la calidad y productivi-
dad del país el  año 2021 para la 
reactivación de la economía na-
cional y para potenciar el valor 
de lo hecho en Venezuela. 

Parroquia Samán de Güere

Con 28 casas en Aragua GMVV suma 3.399.102 de viviendas construidas
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Cuatro montalbaneros 

estuvieron en el campo de 

batalla de aquel día de 1821, 

además se enviaron 100 

caballos. Montalbán está en 

una sabana a la que se entra 

por un túnel vegetal que viene 

de Bejuma. Es un pueblo de 

carne y coyuntura con gente 

generosa y buena

TyF/ Manuel Abrizo
Montalbán

E
n Montalbán la gente 
que se topa en las calles 
suele saludarse de acera 

a acera en un tono afectuoso y 
familiar. Conversadito. La voz 
salta el pavimento llevando un 
“¿cómo estás tú?, ¿y la familia?”, 
y regresa con un “bien, gracias 
a Dios y a la Virgen”.

“Pasa por la casa para que le 
lleves un dulcito de lechosa a la 
comadre, y unas hallacas”, di-
cen de un lado. 

“Dame razón de Juanita. ¿No 
ha llegado de Caracas?”, dicen 
desde la otra acera.

Por la avenida Bolívar, en-
trando al centro a unas dos 
cuadras de la plaza, aparece 
la iglesia con su torre puntia-
guda, en el centro el reloj des-
compuesto, detenido en cinco 
para las siete. A la derecha 
de la estructura, la enorme 
cúpula redonda. Al fondo de 
la iglesia, el cerro La Copa, 
coronado por un enorme ca-
pricho de nubes, que con sus 
1.880 metros es el más alto del 
estado Carabobo.

Las viejas casas de zaguán, 
corredores y patios internos, el 
techo de teja y caña brava to-
davía conservan el predomino 
sobre la fisonomía urbana. En 
las tardes se saca el taburete a 
la acera y bajo la luna llena dis-
curren las conversas.

De las calles aledañas a la 
plaza Bolívar, sobre todo al 
norte y al oeste, llegan los so-
nidos y olores escapados desde 
algunos fogones y cocinas: el 
aroma del café en las maña-
nitas y en la tarde, el ras ras 
ras del cuchillo, raspando un 
quemadito de la superficie de 

la arepa, a la hora en que los 
gallos van dejando de cantar.

Antonio Coromoto Osorio 
García, un montalbanero des-
cendiente de una vieja estirpe, 
profesor jubilado, cronista, apa-
sionado de la historia y del arte, 
coleccionista de antigüedades, 
escritor y cuentista, con tres 
novelas escritas guardadas por 
ahí, dice que a Montalbán, uno 
de los pueblos de los Valles Al-
tos de Carabobo, ubicado entre 
Bejuma y Miranda, no se le pue-
de describir o se le puede descri-
bir de muchas maneras.

“Quizá en cuanto a Montalbán 
es como que tú me preguntes qué 
es un orgasmo, no te lo sabría 
describir, porque son una serie 
de sensaciones, de la cual eres 
incapaz de sacar una de la otra. 
Así  es esta comarca como yo la 
llamo”, dice Coromoto, nombre 
con el que todos lo distinguen. 
Reside en un viejo caserón ro-
deado de su colección de arte. El 
arte recoge el testimonio más fi-
dedigno del pasado, asegura. El 
cuarto de su madre, Ana García 
de Osorio, permanece intac-
to desde que ella cerró los ojos 
para siempre.

A Coromoto se le reconoce 
una vasta cultura y agudeza que 
le han permitido explorar en las 
entrañas del pueblo, más allá 
de la simple crónica o la reseña 
costumbrista. Sus dominios se 

extienden por toda esta franja 
territorial de los Valles Altos de 
Carabobo: desde Chirgua, Beju-
ma, Aguirre, Canoabo, Montal-
bán, Miranda (todos en el esta-
do Carabobo), hasta Hato Viejo, 
Salom y Nirgua, estos tres últi-
mos en el estado Yaracuy.

Más allá de lo territorial y la 
relación histórica, su conoci-
miento le permite referirse al 
Popule Meus, pieza de José Án-
gel Lamas compuesta en el siglo 
XVII, como alusión a un Cristo 
rebelde, para luego hablar de 
los orígenes de la hallaca, plato 
hecho inicialmente por la ser-
vidumbre y los esclavos de las 
haciendas con los sobrantes de 
la comida.

“Cuando los blancos sentían 
el olor y le preguntaban a una 

de las negras más cercanas qué 
era eso, la negra le explicaba y 
entonces comenzaron a hacer la 
hallaca dentro de las casas, pero 
ya con los ingredientes propios, 
no con los sobrantes. Es un pas-
tel completo porque tiene los 
cuatro sabores: el dulce, salado, 
el ácido, un toque de amargo; es 
un alimento completo, y ese  sa-
bor que le da la hoja ahumada 
del cambur”, señala Coromoto.

En un recodo de la conver-
sación habla del conde Tovar, 
quien tenía una posesión en 
Canoabo, en donde se dedicaba 
a cazar a los negros cimarrones 
por los cuales cobraba una re-
compensa a los dueños. En Ca-
noabo, asegura, estuvo uno de 
los cumbes más grandes de este 
continente.

CON CARNE Y COYUNTURA
Coromoto atiende en una 

sala de la casa con una amplia 
mesa de madera dispuesta en el 
centro. Sobre la pared de fondo 
cuelga un curioso cuadro reli-
gioso de finales del siglo XVIII 
o principios del XIX, de autor 
anónimo. La pintura muestra 
a la Virgen María entre dos 
hombres de barbas, ambos sen-
tados. En la composición, un 
ángel, abajo a la derecha, toca 
un arpa, a la izquierda una mu-
jer sostiene un libro (la Biblia). 
Seis angelitos se distribuyen, 
dos a los lados de los personajes 
principales, tres en el centro de 
la pintura y el sexto en el borde 
inferior. Coromoto resalta que 
uno de los angelitos es negro y 
porta una pandereta. El otro lle-
va una maraca.

El cuadro se lo regaló una an-
ciana de El Tocuyo a quien con-
quistó y encantaba con sus rela-
tos de santos, ya que Coromoto 
conoce la historia de todos los 
santos habidos y por haber.

“Yo estudié en un seminario”, 
confiesa.

A Montalbán lo describe como 
una sabana a la que se entra por 
un túnel vegetal que viene de 
Bejuma

“Montalbán, además de ser 
una sabana, yo digo que es un 
lava pie porque el final de la 
sabana llega al pie del cerro La 
Copa, que es la formación mon-
tañosa más alta de Carabobo. 
Al norte tenemos el abra del 
Marquero, que es un corte por 
donde entran los vientos alisios 
en diciembre, que vienen de 
Puerto Cabello. Son los vientos 
que aquí en noviembre y di-
ciembre nos hacen ver que llegó 
la Navidad. Y esto nos envuelve. 
Es un valle hermoso, con una 
especie de espacio infranquea-
ble, como un filtro, y no todo el 
mundo puede entrar. Los mon-
talbaneros, gente generosa, 
buena, espléndida, somos como 
una mezcla, igual que toda Ve-
nezuela. Yo digo que este es un 
pueblo de carne y coyuntura, 
pero la gente pierde el sentido 
del gentilicio, pierde el sentido 
de la historia, y ahora la gente 
no quiere leer, todo el mundo 
está amarrado a un teléfono, 
son esclavos de la tecnología. 
Los pueblo necesitan calidad 

Coromoto Osorio García devela parte de la historia de los valles occidentales carabobeños
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-¿A quién usted le come 
hallacas en Montalbán?

-La mejor hallaca la hacía 
mamá.Yo tengo la suerte de 
tener amigos. Me envían ha-
llacas. Me gustan las halla-
cas que se parecen a las que 
hacía mamá. Las hallacas de 
Montalbán tienen algo pecu-
liar y es que llevan papas. La 
hallaca me encanta es con ca-
sabe, que pone lo tostado con 
lo pulposo. El  casabe le da el 
sabor a tostado que no tiene 
la hallaca. De los dulces, el de 
lechosa también es muy dado. 
El dulce de lechosa me gusta 
con el melado de papelón que 
llene los pedacitos de lechosa 
y revienten en mi boca.

de vida, pero no solamente en lo 
concreto, sino en su cultura, su 
formación”, expresa.

Los orígenes de Montalbán, 
y en general de estos valles, 
están íntimamente vincula-
dos a Nuestra Señora del Pra-
do de la Victoria de Talavera 
de Nivar, nombre inicial de 
Nirgua, pueblo fundado con 
todo el protocolo y condiciones 
aplicadas por los españoles 
conquistadores.

En un detallado recuento, Co-
romoto habla  de la formación 
en el tiempo de Montalbán, que 
se inicia con el asentamiento 
de colonos españoles de Nirgua 
en estos valles. Así se van po-
blando los asientos de Aguirre, 
Onoto (hoy Miranda), Bejuma, 
Agua de Obispo (hoy Montal-
bán), Hato Viejo, Montero, todos 
dependientes de Nirgua.

Don Bernardino Gómez de 
Pinto con su familia constru-
yó una casita a orillas del río 
Aguas de Obispo, a mediados 
del siglo XVIII. Luego levan-
ta una capilla. Por allí surge 
Montalbán.

Nirgua quedaba muy lejos 
para asistir a los oficios religio-
sos por lo que colonos de la zona 
inician las diligencias para 
construir una iglesia, y solicitan 
al Rey que le conceda la venia de 
levantar una villa. Se producen 
disputas con Nirgua que se ne-
gaba a perder sus dominios. La 
primera iglesia se deterioró a 
los pocos años, por lo cual hubo 
que construir otra: la que hoy 
está en la esquina de la avenida 
Bolívar con Carabobo.

“Este pueblo primero fue una 
iglesia y dos casitas. Se fue for-
mando hacia adentro desde las 
haciendas. Hay un plano muy 
antiguo donde están 20 manza-
nas con casas de diferentes fa-
milias que estaban en el pueblo. 
Aquí habían llegado los Tortole-
ro, los Salvatierra, los Pinto, los 

Gómez, es decir, de las mismas 
familias que estaban en Nirgua. 
Era un valle de coto cerrado. Se 
produjo lo que se llama endo-
gamia. Se casaron familiares 
con familiares porque era un 
pueblo pobre, donde no venía 
nadie”, asienta.

En los documentos de suce-
sión, Coromoto ha encontrado 
una veta riquísima que le ha 
permitido armar la arquitec-
tura en el tiempo de Montal-
bán y le ha aportado insumos 
para sus escritos, narraciones 
y novelas.  En su muro de Fa-
cebook, Antonio Osorio  ha 
colgado más de 400 de estos 
relatos, cuentos, algunos ma-
nejados en mitos. Dicen que es 
una especie de “influencer”, 
ya que ha puesto a escribir a 
mucha gente que le sigue.

“Aquí, hechos los tontos, ha-
bía 220 esclavos. Yo tengo por 
allí la relación de los esclavos 
con todas sus características: si 
no tenían dientes, si eran rebel-
des, viejos, jóvenes, si eran coji-
trancas, contrahechos, bizcos. 
Eran parte de los activos, del 
patrimonio del dueño de la casa, 
y los esclavos tenían el apellido 
de sus amos, ya que yo no podías 
vender un objeto sin que tuviese 
una denominación, entonces los 
esclavos que ya llevaban el sello 
de la casa al pasar de dueño el 
otro lo resellaba, que era lo que 
hacía el conde de Tovar en Ca-
noabo: recogía y cazaba, era su 
oficio, esclavos cimarrones, en 
el cumbe, con todos los negros 
de su hacienda”, indica.

DOÑA LOLÓ OÍA A LA PIAF
Cuatro montalbaneros pe-

learon en 1821 en la Batalla de 
Carabobo. Entre ellos están Eu-
genio Alvarado y José Agustín 
Rivero, dos que Coromoto puede 
precisar. Además, Montalbán 
envió 100 caballos para las tro-
pas patriotas.

En 1881, cuenta Coromoto, 
la fiebre amarilla provocó una 
mortandad en Montalbán. A los 
muertos los llevaban en carreta 
al cementerio y los enterraban 
en una fosa común. Hubo casos 
de personas que recogieron en 
las calles hirviendo en fiebre, 
los  cargaron al camposanto y 
el frio de la noche les hizo pasar 
la calentura. Hubo uno que se 
levantó y se dirigió a la casa en-
vuelto en la mortaja La familia 
rezaba el novenario. Al verlo, 
todos salieron corriendo.

Con la fiebre amarilla la gen-
te de Montalbán comenzó a emi-
grar hacia tierras bejumeras, 
que en su mayoría pertenecían 
a Candelaria Soto y su marido. 
Candelaria Soto era de la paren-
tela de Montalbán, y antepasado 
de Coromoto. Era una mujer de 
carácter fuerte. Ella conminó a 
los otros hacendados a que ce-
dieran tierra para los montalba-
neros que buscaban refugio. Así 
se formó Bejuma alrededor de 
la actual plaza Los Fundadores. 

Las tres novelas inéditas de 
Coromoto García tienen a tres 
mujeres como protagonistas. 
Una de ellas es Reláficas con la 
negra Petra Balabú, una negra 
del pueblo que le cuenta, mien-
tras busca unos papeles, una 
serie de historia y de anécdotas 
que describen la construcción 
de la iglesia, pasajes de la so-
ciedad, habla de los de arriba, 
los de abajo.

Otra novela tiene por nombre 
Doña Loló oía a la Piaf. Está am-
bientada en Canoabo. Doña Loló 
era descendiente de una saga de 
hombres que habían peleado en 
las distintas guerras del siglo 
XIX. Tenía un carácter recio.

Ella oía en un gramófono una 
canción llamada “Yo no me 
arrepiento de lo que he hecho”, 
cantada  por Edith Piaf, famosa 
cantante francesa. Doña Loló 
era una mujer en una mecedo-

ra, sentada en una casa de la 
avenida principal de Canoabo, 
mirando por la ventada…Tenia 
un novio imaginario que lle-
gaba a su ventana trayendo un 
olor a malabar.

“Ella estuvo presa cuando el 
Gobierno de Juan Vicente Gó-
mez porque se rebeló contra el 
comisario del pueblo, que ha-
bía adquirido su nombramien-
to jalándole bolas al “Bagre” 
(Gómez) en Maracay cuando el 
dictador fue a esa ciudad a ver 
cantar a Carlos Gardel”, dice. 
Este comisario había cometido 
muchas tropelías.

El otro libro, Cuentos de fal-
triquera”, de género epistolar, 
transcurre en Nirgua, en tiem-
pos de la conquista española. A 
través de cartas que le escribe 
una mujer de 17 años discurre el 
ambiente de la época, y los sin-
sabores de esta mujer obligada 
a casarse con un hombre de 80 
años, y la aparición de Hipólito, 
un mulato que adornaba la calle 
por donde pasaría Diego de Lo-
sada. La mujer se enamora de 
Hipólito y luego lo compra.

-¿Y usted por qué no ha 
publicado esas historias? 
¿Cuánto tiempo tienen?

-Tienen mucho tiempo, lo que 
pasa es que cuando las cosas se 
politizan no sirve, la cultura y 
la educación no pueden politi-
zarse. Yo no soy persona de an-
dar brincando y rogando de ofi-
cina en oficina, ni antes, ni hoy 
ni después.

-¿Y en digital?
-No me gusta. Yo leo un libro 

que huela a papel, que le pueda 
doblar la puntica. Moriré con 
esos libros.

Coromoto confiesa que lo más 
importante que le ha ocurrido 

en su vida es haber aprendido a 
leer, por eso nunca olvida a Leo-
nor Montezuma, en la Escuela 
Estadal Unitaria 89, una casi-
ta de bahareque, al lado de su 
casa. Leonor, mujer de medias 
de seda, de moñito, de lentes re-
donditos, lo enseñó a leer. Tam-
poco olvida a su padre, Antonio 
Osorio Román, quien siempre le 
traía un dulcito que se lo entre-
gaba con artes de magia. 

“Él (su padre) me hizo un 
mundo bonito; me despertó 
la imaginación. Mi papá y mi 
mamá eran campesinos y yo 
soy campesino. Me gusta el pes-
cado seco arriba del budare con 
arepa tostadita. Todavía ten-
go los sabores de la ruralidad. 
Adoro mi pueblo. Este pueblo es 
rural”, dice.
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En Lara recuperan calles y vías de comunicación

Más de 50 alambiqueros de la Asocia-
ción de Productores Artesanales de 
Miche Andino (Asomiche) acordaron 
producir alcohol antiséptico para con-
tribuir en la lucha contra la Covid 19.

Así lo informó José Leonardo Rosales 
Aleta, diputado de la Asamblea Nacio-
nal, quien agregó que este trabajo que 
vienen realizando los alambiqueros de 
la entidad formará parte de la agenda 
parlamentaria, que iniciará funciones 
el próximo 5 de enero. “Es una de las 
propuestas que elevaremos en nombre 
del pueblo tachirense”, dijo.

Durante el primer encuentro realiza-
do en el Salón de Sesiones del Consejo 
Legislativo del estado Táchira, Rosales 
puntualizó que los productores han 
planteado dos grandes objetivos: la 
protección y regulación del productor 
de miche y decretar el miche como pa-
trimonio del pueblo tachirense.

El Centro de Coordinación Policial No 2 
en Punto Fijo sirvió de escenario para 
la constitución de tribunales especiales 
denominados Plan Cayapa, con el fin de 
instalar tribunales itinerantes para aten-
der la población penal de los centros de 
reclusión.

La información la ofreció Nidia Gon-
zález, presidenta del Circuito judicial 
Penal del estado Falcón, quien además 
dijo: “Por instrucciones de  Sala Penal a 
cargo del magistrado Maikel Moreno se 
están realizando a nivel nacional planes 
para agilizar causas penales para tratar 
de descongestionar un poco los centros 
de reclusiones preventivas y a su vez 
darle celeridad a todas las actuaciones 
procesales que hay en el país”.

González indicó que en Falcón esta 
actividad se inició en el CCP 2 con el 
apoyo del secretario de Seguridad del 
estado, GB Miguel Morales Miranda, y 
del personal a su cargo.

El plan incluye asfaltado y pintura  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

E
l gobernador del estado Lara, 
Adolfo Pereira, pasó revista a los 
trabajos de recuperación de la 

avenida Florencio Jiménez de Barquisi-
meto, vía que une al centro con el occi-
dente del país.

Pereira aclaró que esta es la primera 
fase de las labores de recuperación de 
esta avenida e incluye el distribuidor 
San Francisco hasta llegar a Preca, al 
oeste de la ciudad. La rehabilitación to-
tal abarcará el conocido distribuidor El 
Rodeo, sin embargo, se espera llegar mu-
cho más allá. 

El presidente de la Fundación Lara 
Bella y Segura, Roberto Pire, dijo que 
en estos trabajos participa la Misión 
Venezuela Bella, la cual ha permiti-
do el embellecimiento espacios públi-

cos a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

Destacó que la refacción incluye asfal-
tado, pintura y la colocación de ojos de 
gato. Además indicó que se construirá 
un corredor de un kilómetro.

Por su parte, el secretario del Poder 
Popular para Obras Públicas, Servicios 
y Vivienda, Miguel Gallegos, detalló 

que para finales de diciembre se espera 
culminar la recuperación total de esta 
vía principal con la participación de 
la Fundación Lara Bella y Segura, la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) en Lara, el Instituto de Vialidad 
del estado Lara (Invilara) y el Sistema 
de Transporte Masivo de Barquisimeto 
(Transbarca).

T/ Redacción CO
Maturín

La Productora y Distribuidora Vene-
zolana de Alimentos (Pdval) y los Co-

mités Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) en el contexto del Plan 
Nacional de Distribución de Proteínas, 
distribuyeron combos proteicos en la pa-
rroquia San Félix del municipio Cedeño, 
estado Monagas. Con esta actividad, en 
la que también participó la Milicia Boli-
variana, se favorecieron 680 familias.

Durante la jornada se entregaron va-
rias toneladas de proteína animal con la 
aplicación del sistema de Control de En-
tregas de Alimentos Subsidiados (CEAS) 
Patria, a fin de asegurar de forma orga-
nizada que los productos lleguen a los 
hogares.

 Domingo Calzadilla, líder del CLAP 
San Ramón, expresó: “Como poder po-
pular asumimos el compromiso de tra-
bajar en función del bienestar de nuestra 
comunidad y es gratificante, ver los ros-
tros de alegría en las personas, durante 

las entrega de los alimentos, esto es una 
bendición que es posible, gracias a un 
Gobierno Revolucionario con principios 
humanistas”.

Por su parte, Yudelis Zaragoza, vo-
cera de esta misma organización co-
munal, manifestó que han recibido 
atención oportuna con la entrega de las  
proteínas.

Pdval continúa cada semana en todo el 
país el Plan Nacional de Distribución de 
Proteínas a fin de garantizar la seguri-
dad alimentaria.

Se beneficiaron 680 familias

Pdval distribuyó combos proteicos en Monagas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barinas

Durante un encuentro con autorida-
des del estado Barinas, movimien-

tos de locutores y cultores de la entidad 
llanera plantearon la creación de una 
ley de protección social que garantice la 
estabilidad de ambos sectores.

“Creemos que es importante la crea-
ción del fondo de protección social de los 
locutores, donde exista, como lo debe es-
tablecer esa ley regional, un aporte del 
Estado, de los medios de comunicación, 
en este caso radio y televisión, y un aporte 
de nosotros”, destacó Alberto Alí Terán, 
vocero del sector de comunicadores.

También solicitó incluir a los miem-
bros del movimiento de locutores en los 
programas sociales implementados en 
el estado como Mi Casa Bien Equipada y 
Misión Vivienda, entre otros.

Asimismo, durante el encuentro se pro-
puso el desarrollo de una bodega comunal 
itinerante cada 15 días, a fin de atender 
las necesidades nutricionales de locuto-
res llaneros, cultores y sus familias.

Otra de las propuestas es la creación 
de la Casa del Artista, un espacio para 
promover la cultura, la comunicación, 
la poesía, la danza, el teatro y la música.

“Si Dios quiere en el 2021 las cosas 
mejorarán progresivamente y eso nos 
permitirá atender con mayor alcance 
estas necesidades que tienen todos los 

sectores, incluyéndolos a ustedes, voy a 
tomar en cuenta algunas de sus peticio-

nes”, dijo el gobernador de Barinas, Ar-
genis Chávez.

Para promover las artes y la comunicación

Locutores y cultores de Barinas plantean creación de ley de protección social
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El Mandatario saliente insta a  

sus partidarios a manifestarse  

el 6 de enero en Washington D.C., 

para que el Congreso no certifique  

la victoria del nuevo presidente electo

TyF/ Hispantv
Washington

E
l actual presidente en funciones de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
convocó el lunes a sus seguidores 

más fervientes a acudir a Washington 
D.C. el próximo 6 de enero para una mar-
cha masiva frente el Capitolio a fin de 
presionar a los congresistas, y de paso a 
su vicepresidente, Mike Pence, para que 
no certifiquen la victoria electoral del 
demócrata Joe Biden en las elecciones 
del 3 de noviembre.

A causa de esta nueva convocatoria de 
Trump, difundida en su cuenta de Twit-
ter, se espera que miles de simpatizantes 

de todo el país, como el grupo Women 
for America First (Mujeres por América 
Primero), hasta StoptheSteal (Detenga-
mos el Robo) y los ultraderechistas del 
llamado Proud Boys (Chicos Orgullo-

sos), lleguen a la capital estadounidense 
para respaldar al Presidente republica-
no, que denuncia haber sido víctima de 
fraude electoral sin aportar prueba al-
guna que corrobore sus alegatos.

El llamamiento del magnate neoyor-
quino sigue a otros dos tuits publicados 
el fin de semana en los que instó a sus 
seguidores a asistir a la marcha y cali-
ficó a la elección del mes pasado como 
“la mayor estafa en la historia de la na-
ción”.

En su intento de quemar el último 
cartucho que le queda para revertir su 
derrota frente Biden, Trump parece es-
perar que sus partidarios  presionen al 
Congreso para que rechace el conteo fi-
nal del Colegio Electoral, cuyos compro-
misarios confirmaron con sus 306 votos 
de los 270 necesarios la victoria del de-
mócrata el pasado 14 de diciembre.

El 6 de enero, Pence encabezará en el 
Congreso una sesión especial de certifi-
cación de los votos del Colegio Electoral 
presentados por los 50 estados y el Dis-
trito de Columbia. Los datos certificados 
apuntan a que el demócrata se alzó con 
la victoria con un total de 81,3 millones 
de votos, 51,3% de los sufragios emitidos, 
frente a los 74,2 millones (46,8%) del mag-
nate republicano.

En esa sesión conjunta de la Cámara 
de Representantes y el Senado, Pence 
abrirá y leerá los certificados que infor-
man de los conteos de electores de cada 
estado y luego declarará al vencedor de 
los comicios, que si no hay ningún ele-
mento sorpresivo será Biden, quien se 
convertirá en el 46º presidente de estados 
Unidos cuando jure su cargo el próximo 
20 de enero.
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T/ Sputnik
Buenos Aires

El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, está convencido de que 

la polémica acerca de la eficacia de Sput-
nik V, la vacuna rusa contra la Covid-19, 
tiene que ver con una “guerra comercial 
desatada” en el mercado.

“Estamos hablando de la vacuna más 
codiciada por la humanidad. Hay 7.000 
millones de personas esperando esta 
vacuna. Eso supone un mercado impre-
sionante”, explicó en una entrevista en 
el programa Desiguales, que emite la Te-
levisión Pública.

Fernández agregó: “Hay una guerra 
comercial desatada y hay además, como 
todo el mundo anhela esa vacuna, una 
disputa geopolítica por quién es el que la 
impone. Y allí me parece que es lo que 
estamos viviendo nosotros con el caso de 
la vacuna de Gamaleya, del instituto que 
hizo la vacuna rusa”.

Además, señaló que algunos partidos 
o sectores convierten el fármaco en una 
herramienta política y “usan a esta va-
cuna como parte de ese partido”.

Hablando de otras vacunas del merca-
do, Fernández afirmó que “todas las vacu-
nas tienen que ser buenas y tener entidad 
científica”. Y agregó que “no se animaría 
a decir que una es mejor que otra”.

El Presidente informó que su país 
también adquirió vacunas en Covax 
(Fondo de Acceso Global para Vacunas 
Covid-19) y AstraZeneca. “Estamos ne-
gociando con los chinos y seguimos ne-
gociando con Pfizer porque necesitamos 
vacunas”, admitió.

El 9 de diciembre, el Gobierno argen-
tino firmó un contrato con el Fondo 
Ruso de Inversión Directa (RDIF, por 
sus siglas en inglés) para inmunizar 
a 10 millones de personas entre ene-
ro y febrero con la vacuna Sputnik V, 
desarrollada por el Centro de Epide-
miología y Microbiología Nikolái Ga-
maleya. Hasta la fecha, las primeras 
300.000 dosis de la vacuna han sido 
repartidas por todas las provincias 
del país.

La vacunación será voluntaria y “pro-
fundamente federal”. Tendrá prioridad 
el personal que trabaja en el área de sa-
lud, que será vacunado de manera esca-
lonada, en función de la estratificación 
de riesgo de la actividad.

En total Argentina adquirirá 20 millo-
nes de dosis de la vacuna Sputnik V. El 
Gobierno procuró para enero otras cinco 
millones de dosis del fármaco, y para fe-
brero espera otras 14,7 millones. De esta 
manera, se convirtió en el primer país 
de América Latina en autorizar oficial-
mente la aplicación de la vacuna rusa.

Como último recurso

De la población ocupada, 2,3 millones está en el sector informal

Brasil registra 14,1 millones de  
desempleados de agosto a octubre
T/ Prensa Latina
F/ Archivo CO
Brasilia

La tasa de desempleo de Brasil re-
sultó de 14,3% en el trimestre de 

agosto a octubre, lo que equivale a 
14,1 millones de personas sin trabajo, 
informó ayer el Instituto Brasileño de 
Geografía y Estadística (IBGE).

Los datos, que forman parte de En-
cuesta Nacional de Muestras de Hogares 
del IBGE, indican que en comparación 
con el trimestre anterior (mayo a julio), 
hubo un aumento de 0,5 puntos porcen-
tuales (13,8%). Respecto a la misma etapa 
de 2019, es 2,7 unidades más alta (11,6%).

Además del aumento de la cifra de los 
que buscan ocupación, ocurrió una subi-
da del 2,8% de la población empleada, que 
alcanzó los 84,3 millones de personas.

Según Adriana Beringuy, analista de 
investigación del instituto, “este trimes-
tre hemos visto una reducción de la po-
blación fuera de la fuerza ocupada y esto 
puede haberse reflejado en el aumento 
de personas absorbidas por el mercado 
laboral y también en el crecimiento de la 
demanda de trabajo”.

Por otra parte, la cifra de empleados 
sin cartera laboral en el sector privado 
creció 9% con respecto al trimestre ante-
rior y alcanzó los 9,5 millones.

De esta expansión de la población ocu-
pada de 2,3 millones de personas, el 89% 
son trabajadores informales.

La tasa de informalidad alcanzó un 
38,8% de la población ocupada, lo cual 
equivale a 32,7 millones.

El contingente de personas desalenta-
das -que no buscaron trabajo, pero que 
quisieron conseguirlo y estuvieron dis-
ponibles- se estimó en 5,8 millones, que 
ha permaneciendo estable en compara-
ción con el último trimestre.

La pandemia de Covid-19, que ha pro-
vocado hasta el momento más de 191 mil 
muertes en el gigante suramericano, y las 
medidas de confinamiento parcial para 
frenar su expansión afectaron la econo-
mía que registrará una recesión de 4,5%, 
según vaticinios gubernamentales.

El país latinoamericano adquirirá 20 millones de dosis

Presidente argentino: Hay una disputa 
muy perversa contra la Sputnik V
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(Compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C) 
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.024.000.200 
Capital Actualizado: Bs. 43.675.090.674,00 

 

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 
EMISIÓN 2020-I – SERIE V 

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro 
Nacional de Valores según Providencia Nro. 139 de fecha 16 de septiembre del 2020, por un monto de Ciento Cincuenta Mil 
Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000.000,00) y con vigencia de 360 días contados a partir del día siguiente a la fecha de 
inicio de la colocación de la primera serie. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 04 de agosto del 2020, y a lo acordado en Acta de Junta Directiva de fecha 05 
de agosto del 2020. En fecha 04 de diciembre del 2020 se establecieron los siguientes términos y condiciones de la presente 
emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2020-I: BS. 150.000.000.000,00 
SERIE V: BS. 75.000.000.000,00 

BASE DE CÁLCULO: 30/360 
 

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 30 de diciembre del 2020. 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 30 de marzo del 2021. 

Plazo (Días): 90 días. 

Precio de Colocación: 
 

Pago de Capital: 

78,5714% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 
 

100% del valor nominal al vencimiento de la Serie V. 

Tasa de Interés Anual: 
 

Fecha de Pago de Intereses: 

Esta serie devengará Intereses del 95% fija pagadera al vencimiento. 
 

30 de marzo del 2021. 

Periodo de Colocación Primaria: 30 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela 
y Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 

Representante Común: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 

Denominación de los Títulos: La emisión de Papeles por Ciento Cincuenta Mil Millones Bolívares (Bs. 150.000.000.000,00), 
estará conformado por uno o varias series hasta el monto máximo autorizado. El monto de la 
presente serie V es por la cantidad de Setenta y Cinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 
75.000.000.000,00). 

Monto Mínimo de Inversión: El monto mínimo de inversión es de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00). 

Inversionistas: La presente Emisión 2020-I está dirigida a inversionistas institucionales, de acuerdo a lo establecido 
en el punto 1.3 del prospecto. 

Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2020-I en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 

Agente Líder de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Agente Co-Líder de Colocación: Mercantil Merinvest Casa de Bolsa C.A. 

Consultar Prospecto: https:www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 
Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

 

Agente Estructurador y Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 

Agente Co-Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida 
Andrés Bello, N° 1, Edificio Mercantil, Piso 31, Caracas Venezuela. 

Teléfonos: (0212) 503 2066. 
Web: www.mercantilmerinvest.com 

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 
Nota: El Inversionista que adquiera Papeles en la presente colocación primaria deberá informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuera el 
caso al Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la subcuenta del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los Papeles. Los 
recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están 
sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 

 
PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 

Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

(Compañías integrantes del Grupo VENINFOTEL, L.L.C) 
Capital Suscrito y Pagado: Bs. 1.024.000.200 
Capital Actualizado: Bs. 43.675.090.674,00 

 

OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR 
EMISIÓN 2020-I – SERIE IV 

La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro 
Nacional de Valores según Providencia Nro. 139 de fecha 16 de septiembre del 2020, por un monto de Ciento Cincuenta Mil 
Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000.000,00) y con vigencia de 360 días contados a partir del día siguiente a la fecha de 
inicio de la colocación de la primera serie. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado en la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 04 de agosto del 2020, y a lo acordado en Acta de Junta Directiva de fecha 05 
de agosto del 2020. En fecha 04 de diciembre del 2020 se establecieron los siguientes términos y condiciones de la presente 
emisión. 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 2020-I: BS. 150.000.000.000,00 
SERIE IV: BS. 71.000.000.000,00 

BASE DE CÁLCULO: 30/360 
 

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 30 de diciembre del 2020. 

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 30 de marzo del 2021. 

Plazo (Días): 90 días. 

Precio de Colocación: 

Pago de Capital: 

78,5714% del valor nominal, más los intereses acumulados según fecha de compra. 
 

100% del valor nominal al vencimiento de la Serie IV. 

Tasa de Interés Anual: 

Fecha de Pago de Intereses: 

Esta serie devengará Intereses del 95% fija pagadera al vencimiento. 
 

30 de marzo del 2021. 

Periodo de Colocación Primaria: 30 días continuos contados a partir de la fecha de inicio de Colocación Primaria. 

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas Venezuela 
y Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao, Caracas. 

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos. 

Representante Común: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. 

Denominación de los Títulos: La emisión de Papeles por Ciento Cincuenta Mil Millones Bolívares (Bs. 150.000.000.000,00), 
estará conformado por uno o varias series hasta el monto máximo autorizado. El monto de la 
presente serie IV es por la cantidad de Setenta y Un Mil Millones de Bolívares (Bs. 
71.000.000.000,00). 

Monto Mínimo de Inversión: El monto mínimo de inversión es de Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00). 

Inversionistas: La presente Emisión 2020-I está dirigida a inversionistas institucionales, de acuerdo a lo establecido 
en el punto 1.3 del prospecto. 

Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2020-I en la Bolsa Pública de Valores 
Bicentenaria y/o en la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. 

Agente Líder de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa S.A. 

Agente Co-Líder de Colocación: Mercantil Merinvest Casa de Bolsa C.A. 

Consultar Prospecto: https:www.mercosur.com.ve 

Calificación de Riesgo: Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 
Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., asignó la Categoría “A”, Subcategoría “A3”. 

 

Agente Estructurador y Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Av. Venezuela, Torre JWM, Urb. El Rosal. Caracas. 
Teléfono: (0212) 901.38.11. Fax: (0212) 952.27.39 

Web: www.mercosur.com.ve 

Agente Co-Líder de Colocación 
RIF: J-30455414-1 

Dirección: Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A. Dirección: Avenida 
Andrés Bello, N° 1, Edificio Mercantil, Piso 31, Caracas Venezuela. 

Teléfonos: (0212) 503 2066. 
Web: www.mercantilmerinvest.com 

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. 
Nota: El Inversionista que adquiera Papeles en la presente colocación primaria deberá informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuera el 
caso al Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la subcuenta del Agente de Custodia en la que desee mantener la custodia de los Papeles. Los 
recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están 
sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. 

 
PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES 

Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores. 

También inmunizarán  

al personal de salud  

con el fármaco de Pfizer

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Sputnik
Caracas

E
l Gobierno mexicano 
aplicará la vacuna con-
tra la Covid-19 de la far-

macéutica china CanSino a 
adultos mayores desde enero, 
cuando también inmunizará a 
todo el personal de salud con 
el producto de Pfizer, dijo el 

presidente Andrés Manuel 
López Obrador en una confe-
rencia de prensa.

“La vacuna CanSino, de 
una farmacéutica china y del 
Gobierno de China, ha hecho 
el compromiso de entregar-
nos a partir de enero cantida-

des suficientes. (…) Al tener 
esta vacuna vamos a iniciar 
desde enero la vacunación de 
adultos mayores en todo el 
país, que es el segundo gru-
po prioritario”, dijo el Man-
datario, que además explicó 
el cronograma de entrega de 
vacunas.

López Obrador señaló que 
se estableció un convenio con 
CanSino por ocho millones 
de dosis de la vacuna, que 
no necesita de una segunda 
inyección para inmunizar al 
paciente.

México recibió más de 50.000 
dosis de la vacuna conjunta de 
los laboratorios Pfizer/BioN-
tech en los últimos días con lo 
que se empezó la campaña de 
inmunización de los trabajado-
res de la salud.

El Presidente dijo que el 4, 11, 
18 y 25 de enero llegarán al país 
más dosis de esa vacuna.

El 4 se recibirán 53.000 
dosis para terminar de va-
cunar a los trabajadores de 
Salud de Ciudad de México, 
estado de México, Morelos e 
Hidalgo.

Tanto esas como las 436.000 
que llegarán el 11 del mes próxi-
mo serán la primera dosis de la 

vacuna, mientras que las otras 
dos entregas con igual cifra de 
inoculaciones corresponderán 
a la segunda inyección reque-
rida para cada persona.

“De esta forma con Pfizer 
cubrimos todo el grupo de tra-
bajadores de la salud, que se 
calcula en alrededor de 750.000 
personas, nos va a alcanzar”, 
aseguró el Mandatario.

López Obrador dijo que para 
febrero Pfizer entregará tres 
millones de dosis, en marzo 
cinco millones y el número irá 
aumentando con los meses.

“Vamos a seguir recibiendo 
vacunas de Pfizer y de otras 
farmacéuticas (…) Se tienen 
acuerdos para que no nos fal-
te la vacuna, que se aplique de 
manera universal y gratuita”, 
comentó.

Luego de terminar de va-
cunar a los adultos mayores, 
se inmunizará a los enfermos 
crónicos, muchos de los cuales 
son mayores, dijo el Presiden-
te, para después inocular al 
personal de la educación.

Hasta el 28 de diciembre, 
México registraba 1.389.430 ca-
sos de la enfermedad desde el 
inicio de la pandemia y 122.855 
fallecidos.

A partir de enero
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Pandemia, 
legislación  
y familia

Jesús Bermúdez

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Esta es la tercera vez que me refiero 
al paso de Juan Guaidó por Fran-

cia. Efectivamente, el 2 de diciembre 
pasado, invitado a una audiencia por 
el Senado francés como Presidente de 
la Asamblea Nacional (AN) venezola-
na, que ya no es, y presentado como 
presidente interino, que no es, decla-
ró: “… Quisiera compartir un hecho 
que sucedió la semana pasada en 
Venezuela… refleja bien el dolor que 
atraviesa nuestro país… una embar-
cación con 29 pasajeros atravesó un 
calvario como lo señala el diario Le 
Monde… 16 niños entre ellos uno de 
cuatro meses fallecieron… partieron 
como emigrantes hacia Trinidad…”.

Lo que reportó Le Monde es “… para 
unos treinta emigrantes… autoridades 
de Trinidad habían decidido reenviar 
a su país… 16 menores con un bebe de 
4 meses… encontrados en una isla en 
Venezuela”. Le Monde cita además la 
indignación del Comisionado de la OEA 
para la crisis de migrantes y refugiados 
venezolanos: “… Los pusimos en dos 
pequeñas embarcaciones sin identifi-
cación, sin acompañamiento, sin chale-
cos salvavidas, con escasos víveres y se 
expulsaron así, bebés incluidos, en alta 
mar, abandonados a la gracia de Dios”. 

Y a Dios gracias este grupo regresó 
sano y salvo a Venezuela.

Entonces surgen preguntas ¿Guai-
dó no sabe leer? ¿Manipula? ¿Sabía de 
una tragedia que se preparaba y anun-
ciaba fallecidos programados? ¿El Se-
nado está desinformado o respalda sus 
mentiras? 

Las fechas inspiran estas preguntas. 
Precisémoslas:

25 Nov: BBC Mundo reporta regreso 
de migrantes a Venezuela con 16 niños, 
uno de 4 meses. 

27 Nov: Le Monde reporta sobre este 
caso en términos similares.

02 Dic: Guaidó denuncia una tra-
gedia con 16 niños fallecidos, uno de 
4 meses.

06 Dic: Un grupo de migrantes zar-
pa hacia Trinidad dónde nunca llegó.

13 Dic: Se reporta su naufragio con 
numerosos fallecidos, una tragedia 
todavía en investigación. 

25 Dic: El Ministerio de Interior, 
Justicia y Paz de Venezuela difunde 
el Informe sobre los resultados de 
las investigaciones en referencia al 
naufragio trágico.

Juzgue el lector y saque sus con-
clusiones.

Guaidó declaró al Senado “…hoy 
Venezuela desgraciadamente es un 
país en guerra…”, sin precisar que 
se refiere a una guerra suya y de sus 
protectores extranjeros.

Cuando Guaidó lamenta la emigra-
ción, obvia que su guerra es en gran 
parte la que la provoca. Parte del pue-
blo venezolano emigra por lo difícil de 
sobrevivir sometido a bloqueos, falta 
de medicinas y combustible, deva-
luación inducida de su moneda que le 
impide alimentarse, agobiado por rei-
teradas amenazas de invasión que él 
mismo suplica a sus cómplices extran-
jeros, testigo de los bienes y recursos 
de la Nación que él y sus acólitos roban 
o entregan a otras naciones. 

Guaidó no menciona las ofertas en-
gañosas prometidas a los emigrantes, 
el trato xenófobo que reciben en varias 
naciones y olvida a otros que, para re-
gresar, solicitan apoyo y lo reciben del 
Gobierno venezolano, a través de la 
Misión Vuelta a la Patria. 

¿Qué esperaba Guaidó que le contes-
tara el Senado de un país europeo? 

Según la Organización Mundial 
para las Migraciones (OMI) , entre 
2015 y noviembre de 2020, se reportó en 
el Mar Mediterráneo 12.852 muertos o 
desaparecidos tratando de emigrar 
hacia Europa.  

* Franco-Venezolano. Analista Internacional y 
productor de radio.

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Guaidó y sus falsas declaraciones en París

¿Para una guerra real?          Jean Araud*

Uno de los temas pendientes de la 
agenda legislativa para la próxi-

ma Asamblea Nacional (AN) está 
relacionado con la actual pandemia 
y sus efectos en las relaciones labora-
les, al menos en dos campos de acción: 
1. Educación y 2. el Teletrabajo.

En Educación, el tema es comple-
jo. La virtualizacion de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de modo 
presencial y que funcionaba como 
un complemento en todos los niveles 
educativos ha sido profundamente 
impactada. La crisis inédita por cau-
sa de la pandemia desembocó en la 
suspensión de clases y la apelación de 
mecanismos no presenciales como la 
virtualizacion, tomando por sorpresa 
a los actores fundamentales del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje: alum-
nos y docentes, en estos últimos ha 
recaído el mayor peso. 

Hay que realizar un gran esfuer-
zo por acortar la brecha digital y 
sus tres aristas que la componen: 
1.equipamiento, 2. habilidad y des-
trezas y, 3. conectividad; los compo-
nentes de esa triada requieren una 
articulación muy elaborada, al fallar 
algunas de estas partes, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se resiente 
por lo que necesita ser atendido con 
urgencia por los especialistas, adop-
tar medidas y normarlo. 

Finalmente el Teletrabajo, no es 
algo nuevo, pero la situación se agu-
dizó al masificarse por causa de la 
pandemia. 

Entre los problemas a destacar está 
el tradicional espacio familiar invadi-
do por el espacio laboral, reduciendo 
el espacio-tiempo del juego, el entrete-
nimiento y la educación familiar, vio-
lando los más elementales derechos 
del niño, ni decir de la mujer, que tie-
ne que atender en un mismo espacio: 
trabajo y familia. 

Otros aspectos son el uso y abuso de la 
electricidad, de los equipos como el telé-
fono, televisión, laptop, para la comuni-
cación, entretenimiento y educación de 
toda la familia, ahora compartidos con 
el trabajo; en fin, una situación que oca-
siona en el seno de la familia desajustes 
en la convivencia familiar. 

Algunos países han tomado la de-
lantera, Argentina, México, y España 
obligan a las instituciones del Estado 
y a las empresas a asumir algunos 
costos: el alquiler del espacio, los 
equipos, el pago la conectividad y de 
la electricidad, además de la dotación 
de equipos. Otro elemento quizás tan 
o más importante a los ya señalados 
es el horario y las horas de trabajo. 
Hay que legislar al respecto.

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas
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El actor y director de teatro, 
radio, cine y televisión Aní-

bal Grunn fue galardonado con 
el Premio Nacional de Cultura 
Mención Teatro, correspon-
diente al bienio 2019-2020.

La información la dio a 
conocer el mismo Grunn 
en Guanare, donde dirige la 
Compañía Regional de Tea-
tro de Portuguesa.

El Premio Nacional de 
Cultura es el máximo reco-
nocimiento otorgado en Ve-
nezuela a personalidades que 
contribuyen con la creación, 
el cultivo, rescate y preserva-
ción de la cultura nacional.

Grunn es oriundo de Ar-
gentina, pero lleva más de 
cincuenta años radicado en 
Venezuela. Tiene una desta-
cada trayectoria como actor, 
además de ser director, es-
critor de teatro y profesor de 
actuación.

Perteneció por casi una dé-
cada a la Fundación Rajatabla 
y actualmente es productor y 
programador del Festival de 
Teatro de Occidente.

Grunn ha dirigido más de 
ochenta montajes, ha actua-
do en casi un centenar de 
piezas; cuenta con más de 
40 obras escritas y ha sido 
reconocido nacional e inter-
nacionalmente como actor 
de teatro y de cine.
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Estuvieron concursantes 

de España, Francia, Suiza, 

México, Colombia, Italia, 

Guatemala, Ecuador, Japón, 

China y Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa OSMC
Caracas

J
esús Fernández, trom-
bonista asistente de la 
Orquesta Sinfónica Mu-

nicipal de Caracas (OSMC) ob-
tuvo el premio principal en la 
primera edición del Concurso 
Internacional de Interpreta-
ción Online organizado por 
Innovatrombone. De acuerdo 
a una nota de prensa difundi-
da por la organización musi-
cal capitalina, en el certamen 
participaron músico de Espa-
ña, Francia, Suiza, México, 
Colombia, Italia, Guatemala, 
Ecuador, Japón, China, Esta-
dos Unidos y Venezuela, con 
edades comprendidas entre los 
25 y 30 años, en la categoría de 
trombón tenor.

Tras varios meses de delibe-
ración y revisión de los postula-
dos por parte del cuerpo evalua-
dor, el pasado fin de semana se 
hicieron público los resultados, 
que dieron como ganador al 
venezolano, quien en primera 
instancia agradeció el apoyo de 
la OSMC, institución que le ha 
permitido desarrollar su carre-
ra profesional.

“Fue un reto productivo tan-
to para la parte musical como 

la parte personal. Asumir la 
responsabilidad de estar en un 
concurso donde maestros de 
gran trayectoria, a los que siem-
pre he admirado y he seguido 
de cerca su trabajo, hayan sido 
quienes evaluaran y califica-
ran el trabajo que presenté, es 
un orgullo para mí. Además 
de medirme con trombonistas 
de talla internacional que tie-
nen niveles muy altos en sus 
interpretaciones y que también 
admiro”, declaró Fernández ci-
tado en la nota de prensa.

Desde el pasado mes de sep-
tiembre, Fernández superó las 
fases en las se dividió el con-
curso hasta, finalmente, lograr 
el primer lugar. En la primera 
etapa se postuló con la inter-
pretación del primer y segun-
do movimiento del Concertino 
para trombón y orquesta de 
Ferdinand David. Mientras en 
la segunda se le exigió inter-
pretar la obra TromBiot del 
compositor español Enrique 
Hernandis.

“Fue la primera vez que in-
terpreté una obra para trombón 
solista que no tenía referencia 
alguna dado que esta obra no 
había sido estrenada. Repre-
sentó un reto muy grande. Debí 
darle forma a toda esa música. 
Acertando en lo posible lo que el 
compositor quiso dejar plasma-
do y representar con ella. Pero 
valoro esta oportunidad porque 
es donde se evalúa las capacida-
des y técnicas de cada ejecutan-
te. Los videos enviados fueron 
sin edición y sin manipulación 
técnica”, explicó Fernández.

CON ESCOLTA
Pero no solo Fernández se des-

tacó por nuestro país en este cer-
tamen, además, el de la OSMC 
fue escoltado por otros conna-
cionales que ocuparon los cinco 
primeros lugares de clasifica-
ción, entre quienes se cuentan, 
José Ramón Álvarez, 2do Lugar 
(Modalidad 4); Luis Navarro 2do 
Lugar (Modalidad 5); Jorge Luis 
Guerra 4to Lugar (Modalidad 4); 
Hugo Brizuela 4to Lugar (Mo-
dalidad 2); Carlos Jiménez 4to 
Lugar (Modalidad 1) y Cristian 
Rivero 5to Lugar (Modalidad 2).

El objetivo siempre fue enal-
tecer el nombre de nuestro país. 
“Pese a las circunstancias que 
vivimos estamos demostrando 
de qué estamos hechos. Ante 
las adversidades dimos lo mejor 
de cada uno de nosotros y esta 
participación es un claro ejem-
plo de que las limitaciones se las 
pone uno mismo. Si queremos 
salir adelante, está en nuestras 
manos conseguir los medios 
para lograr nuestros sueños. 
Estamos muy emocionados. 
Trabajando duro diariamen-
te, logramos la meta y nuestro 
norte es seguir creciendo como 
músico y como persona”, agre-
gó el talentoso trombonista.

Innovatrombone es una nue-
va página web española que 
congrega al mundo del trombón 
a escala internacional y una de 
sus principales actividades fue 
este certamen al que trombo-
nista de diferentes partes del 
mundo se postularon en distin-
tas categorías para competir y 
estimular el roce internacional.

El trombonista forma parte de las filas de la OSMC

T/ Prensa Latina
La Habana

La edición 36 del Festival 
Internacional Jazz Plaza 

se celebrará del 19 al 24 de 
enero en La Habana, Cuba, 
con una variada representa-
ción de lo mejor del género 
en el país, según informa-
ron los organizadores.

Durante el clásico cubano, 
considerado uno de los más 
importantes del mundo, su-
birán a escena el maestro Bo-
bby Carcassés, el grupo Sín-
tesis, los pianistas Roberto 
Fonseca y Rolando Luna, el 
flautista Orlando Valle “Ma-
raca” y el percusionista Ruy 
López Nussa, entre otros ins-
trumentistas.

En la cita se ofrecerán 
conciertos en homenaje al 
desaparecido percusionista 
cubano Pello el Afrokán, al 
pianista Rubén González y 
a la rumba, manifestación 
músico-danzaria declarada 
Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por la 
Unesco.

Auspiciado por el Instituto 
Cubano de la Música y el Cen-
tro Nacional de Música Popu-
lar, el evento tendrá por sede 
el Teatro Nacional de Cuba 
(salas Avellaneda y Covarru-
bias) y la Casa de la Cultura 
de Plaza, esta última acogerá 

la proyección de conciertos en 
linea que acontecerán en Es-
paña, Haití y Estados Unidos.

Los recitales presenciales 
serán con la capacidad de pú-
blico establecida, de acuerdo 
con los protocolos sanitarios 
vigentes por la Covid-19.

Como ya es tradición en el 
programa del evento volverá 
a sesionar el Coloquio Inter-
nacional de Jazz Leonardo 
Acosta in memoriam, esta vez 
en su XVI edición, el que esta-
rá dedicado al multipremiado 
pianista cubano Chucho Val-
dés por su 80 cumpleaños.

La cita también rendirá 
homenaje a reconocidos mú-
sicos en el centenario de su 
nacimiento como el pianista 
Frank Emilio Flynn, el trom-
petista Chico O´Farrill y el 
percusionista Cándido Came-
ro; a los 110 años del natalicio 
del maestro Armando Romeu 
y a los 100 del fallecimiento 
del músico Miguel Failde.

El Festival Internacio-
nal Jazz Plaza es uno de los 
eventos más relevantes de la 
música en Cuba y desde su 
creación en 1980 se han pre-
sentado en escena varios de 
los más destacados exponen-
tes del género a nivel mun-
dial, desde el trompetista es-
tadounidense Dizzy Gillespie 
hasta el compositor francés 
Michel Legrand.

Se ha desempeñado como actor, director, productor, escritor y docente

Aníbal Grunn obtuvo Premio  
Nacional de Cultura mención Teatro

Con presentaciones telemáticas de España, Haití y EEUU

Festival Internacional Jazz Plaza
calienta motores para la edición 36



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Como parte del plan de atención 
al deporte venezolano durante 

la pandemia de Covid-19, el Institu-
to Nacional de Deportes, bajo linea-
mientos del Gobierno Nacional y en 
consonancia con las políticas emana-
das del Ministerio del Poder Popular 
para la Juventud y el Deporte, otorgó 
un monto de Bs. 74.071.000.000 a 40 
Federaciones Deportivas Nacionales 
durante 2020.

A lo largo del 2020, el IND estable-
ció diversos mecanismos como parte 
del Plan de Acción en materia depor-
tiva durante la pandemia, en el que 
la atención económica y asistencia al 
atleta y a las federaciones nacionales, 
así como los procesos de capacitación 
académica, ocuparon los sitiales más 
relevantes.

“Conscientes de las necesidades 
que presentaron todos los actores del 
sector deporte, no sólo en Venezuela, 
sino en el mundo a razón del Corona-
virus, como ente rector de la activi-
dad deportiva atendimos durante el 

2020 las necesidades de 69 federacio-
nes nacionales, y logramos cumplir 
con sus gastos de funcionamiento de 
40 de ellas”, explicó el presidente del 
IND, Juan Carlos Amarante.

Bajo este contexto, Amarante ex-
plicó que “desde el año 2018 también 
se han beneficiado 21.800 atletas y 
entrenadores con la entrega del Be-
neficio de Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP). Algo 
que es un apoyo importante para to-
dos”, dijo.

El dirigente nacional también va-
loró positiva la cancelación de las 
becas a 609 atletas de deporte de ren-
dimiento entre enero y diciembre 
del año en curso por un monto de Bs 
768.360.000.

Así mismo, el viceministro de De-
porte de Rendimiento reiteró que 
“más de 10 mil atletas y entrenadores 
de diferentes selecciones nacionales y 
estadales hoy día fueron están inscri-
tos en el Sistema Patria, quienes per-
ciben los Bonos Generación de Oro y 
Reserva Deportiva con carácter men-
sual. Nuestra tarea ha sido, es y será 
respaldar y garantizar la integridad 
de los atletas de Venezuela”.

T/ Redacción CO
Caracas

El taekwondista Alfonso Quero Del-
gado logró la medalla de bronce en 

la edición primogénita del Campeona-
to Panamericano de Poomsae Onli-
ne, evento que bajó el telón este 21 de 
diciembre bajo la organización de la 
Unión Panamericana de Taekwondo.

Quero fue el único de los siete crio-
llos que logró podio en el certamen 
que se desarrolló desde Estados Uni-
dos bajo el formato virtual, en el que 
logró mejorías notables en sus pun-
tuaciones, sobre todo en los aspectos 
técnicos y de presentación, según la 
valoración de los jueces.

“Fue un gran día, pude mejorar 
mis puntuaciones de todo el año con 
los mismos árbitros internacionales 
que nos han evaluado en el 2020. Eso 
es muy importante para mí”, señaló 
Quero.

El falconiano logró puntuaciones 
por encima de los siete dígitos en sus 
poomsae con promedio de 7.12 en la 
ronda semifinal, donde ejecutó el Tae-
baek (7.00) y el Pyongwon (7.23), mien-
tras que en la pelea por el oro su pun-
tuación cerró en 7.14: 7.20 en el Koryo 

y 7.07 en el keumgang. “Competiremos 
ahora en el Abierto Mundial de Bélgi-
ca que es a finales de diciembre y sim-
boliza uno de los eventos de más nivel 
de la Unión Europea de Taekwondo. 
Es una gran oportunidad”, reitera el 
criollo.

“Voy a mantenerme físicamente, 
debo seguir con la parte técnico tácti-
ca”, indica.

Alfonso, quien viene de ser nombra-
do Atleta Sénior del Año por la Fede-
ración Venezolana de Taekwondo, 
batalló contra competidores con gran 
rodaje en mundiales y eventos conti-
nentales.

“Ya no veo tan lejos a los norteame-
ricanos, ellos me llevaban mucha pun-
tuación. En el Pyongwon saqué casi 
7.30 (7.23) y fueron números altos. Me 
siento con energía. Gracias a Dios todo 
salió muy bien en este panamericano”, 
agregó.

Junto a Quero compitieron Javier 
Hernández (U30), Maribel Puentes 
(U60), Nilsa Monserrat (U40), Alí Zia-
de (U60) y Abiel Alí (Junior), todos 
quienes lograron disputar la final de 
sus respectivas categorías, situándose 
entre las mejores ocho puntuaciones 
del certamen.
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La suma fue otorgada por el Ministerio de Juventud y Deporte

Federaciones recibieron  
Bs 74.071.000.000 en 2020

El zuliano combatirá contra el nicaragüense René Alvarado en Dallas, Estados Unidos

Exhibe récord de 24 triunfos 

(20 por KO), tres derrotas  

y un empate

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LV
Caracas

R
oger “The Kid” Gu-
tiérrez buscará el 
sábado 2 de enero el 

título mundial súper pluma 
de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), cuando enfren-
te al actual monarca de la di-
visión, el nicaragüense René 
Alvarado, en el American 
Airlines Center de Dallas, 
Estados Unidos.

Para el zuliano Gutiérrez el 
combate tendrá sabor a revan-
cha, pues ya en 2017 probó el 
poder de los golpes de Alvarado 
al caer derrotado por la vía rá-
pida en el séptimo asalto de un 
combate efectuado entonces en 
Los Ángeles. Fue el debut del 
criollo en el profesional, quien 
entonces contaba con tan sólo 
22 años.

“Estoy listo para enfren-
tar al campeón de la AMB, 
René Alvarado”, aseguró 
Gutiérrez. “Ha sido una pre-
paración única, que hice en 
Medellín. Ahora en Esta-
dos Unidos estoy haciendo 
unos pequeños ajustes con el 

peso”, expresó, días antes del 
combate.

Con un recorrido mayor, 
Gutiérrez enfrenta ahora la 
pelea más importante de su 
carrera. En su palmarés ex-
hibe récord de 24 triunfos, 20 
de ellos por la vía del KO, tres 

derrotas y un empate. “The 
Kid” acaba de cumplir arduo 
entrenamiento en Medellín, 
que espera le conduzca al an-
helado título que ha prometi-
do a su familia, en especial a 
su madre, recién fallecida en 
el mes de noviembre. 

“Van a ver a un Roger Gu-
tiérrez diferente. No todas las 
peleas son iguales, pero les 
prometo una guerra. El 2 de 
enero, Venezuela va a tener 
un nuevo campeón mundial!”, 
aseguró.

Alvarado, en tanto, sube al 
ring para la primera defensa 
de su título mundial. El pa-
sado 23 de noviembre de 2019 
el “nica” dio la sorpresa al al 
arrebatar el título al hasta en-
tonces monarca universal An-
drew Cancio en espectacular 
exhibición en Indio, Califor-
nia, que se zanjó con nocaut 
en el séptimo asalto.

“El gemelo” Alvarado -su her-
mano Félix también es campeón 
mundial- es un curtido gladia-
dor que ha enfrentado a rivales 
de peso. Hoy acumula registro 
de 32 victorias, con 21 de ellas 
por la vía rápida, y 8 derrotas.  
El combate se desarrollará en 
el marco de la pelea estelar en-
tre el californiano Ryan García 
y el británico Luke Cambel, por 
el campeonato mundial interi-
no del peso ligero.

Organizado por la Unión Panamericana de Taekwondo

Alfonso Quero obtuvo bronce
en Panamericano Poomsae Online
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