
Expertos le han dicho al Mandatario que 
entre el 30 y el 31 de enero se llegará al 
pico de la pandemia por lo que los casos 
se acelerarán durante los días previos. 
Participó en una jornada de Miércoles 

Productivo e insistió en la necesidad de 
garantizar mayor producción  y consumo 
de proteínas, fortalecer los 18 motores y 
acelerar la transición hacia una economía 
postrentista.
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Presidente Maduro quiere mantener flexibilización, pero alerta sobre récord de casos

Incremento en contagios por la Covid-19
daría lugar a implementar de nuevo el 7+7
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En Revolución De acuerdo con el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, entre los sectores 
que han crecido desde el año 2016, destaca el caprino y ovino, tanto en cantidad de rebaño como en lo relacionado con la calidad de la 
genética, sus potencialidades cárnicas y lácteas. Basados en avances de este tipo, el Gobierno nacional se ha propuesto incrementar el 
consumo de proteína animal per cápita, de 47 kilogramos a 60 para este año 2022. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar de Petróleo, Tareck El 

Aissami, informó el miérco-
les que la estación de servicio 
Blandín, ubicada en La Cas-
tellana, en Caracas, fue inter-
venida en horas de la noche de 
este martes tras conocerse que 
el establecimiento no recibe 
bolívares como forma de pago.

La información la dio a cono-
cer El Aissami a través de su 
cuenta oficial de Twitter, @Ta-
reckPSUV, donde aseguró que 
no se va “a tolerar ninguna irre-
gularidad que atente contra los 
servicios de nuestro pueblo”.

“Conocida esta denuncia, 
desde el día de ayer la Estación 
de Servicio Blandín ha sido in-
tervenida. No vamos a tolerar 
ninguna irregularidad que 
atente contra los servicios de 
nuestro pueblo. Venceremos!”, 

el texto exacto publicado por el 
ministro.

La acusación fue dada a co-
nocer por el El Aissami en 
un video donde un ciudadano 
denuncia que en horas de la 
mañana del martes no le per-
mitieron pagar la gasolina en 
bolívares, con el argumento 
de que Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) solo acepta dólares.

En otro audiovisual publi-
cado por El Aissami, el ge-
rente de Mercado Nacional de 
Pdvsa, Marino Lugo, explicó 
que la referida estación fue 
intervenida tras múltiples de-
nuncias por el cobro irregu-
lar de gasolina.

“La participación del pueblo 
en la lucha contra las mafias y 
las irregularidades en la dis-
tribución y comercialización 
del combustible, son determi-
nantes para derrotar estas 
desviaciones”, concluyó el mi-
nistro para el Petróleo.

Ante incremento de contagios por Ómicron

La vicepresidenta Delcy 

Rodríguez destacó el exitoso 

proceso de vacunación masiva 

y gratuito en más de 2.700 

puntos en todo el país

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
a Comisión Presiden-
cial para la Prevención, 
Atención y Control de la 

COVID-19 realizó un encuen-
tro este miércoles a objeto de 
evaluar las acciones adiciona-
les requeridas para enfrentar 
el aumento de los contagios del 
coronavirus debido a la circula-
ción de la variante ómicron en 
el país.

La vicepresidenta ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, 

responsable de la comisión, en-
cabezó la jornada a la que asis-
tieron los ministros de Salud, 
Carlos Alvarado, y de Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Jiménez, 
entre otros funcionarios.

Rodríguez destacó el exitoso 
proceso de vacunación masiva y 

tgratuita en más de 2.700 puntos 
en todo el país, además de escue-
las, farmacias y centros comer-
ciales, así como la aplicación del 
refuerzo inmunológico, lo cual 
es posible gracias a las alianzas 
mundiales con países como Ru-
sia, China, Cuba y otros. Todas 

las dosis están garantizadas 
pese al bloqueo imperial.

Momentos antes, el minis-
tro Alvarado realizó una re-
unión virtual con autoridades 
nacionales con el propósito 
de continuar fortaleciendo el 
Sistema Público Nacional de 

Salud y programar planes de 
trabajos en materia sanitaria 
que avancen en la protección 
del pueblo.

A través de su cuenta de 
Twitter, @AlvaradoC_Salud, 
explicó que ante el exponencial 
aumento de casos por la varia-
ble ómicron se está estudiando 
incrementar las camas en los 
centros de salud para brindar 
atención integral a la población 
en caso de ser necesario.

Igualmente, propuso un plan 
de trabajo para captar a todas 
a aquellas personas que aún 
no han sido inmunizadas. “De-
bemos invitar a la población a 
completar el esquema de vacu-
nación, informar que pueden 
asistir a cualquier centro de 
salud sin cita para recibir sus 
dosis”, expresó.

La vicepresidenta ejecutiva 
destacó este martes la alta in-
cidencia registrada en Vene-
zuela, de 34 por ciento, y con 
2.090 contagios en un día, el 
mayor número de casos desde 
que se iniciara la pandemia en 
el país. “Llamamos al pueblo a 
elevar los cuidados personales 
para evitar el contagio de esta 
variante altamente contagiosa. 
Máxima conciencia y preven-
ción”, exhortó.

TyF/ VTV
Caracas

El Servicio Administrativo 
de Identificación, Migra-

ción y Extranjería (Saime) rea-
liza labores de rehabilitación 
del Liceo Bolivariano de For-
mación Cultural Fermín Toro, 
informó la alcaldesa del muni-
cipio Bolivariano Libertador, 
Carmen Meléndez por medio 
de su cuenta de Twitter @Ges-
tionPerfecta.

“Este 18 de enero, pasando 
revista a este centro educativo, 
ubicado en el Centro de la ciu-
dad capital, y que tiene como 
padrino al Saime. Un gran tra-
bajo se desarrolla en estas ins-
talaciones históricas, para el 
beneficio de toda su comunidad 
educativa”, publicó la alcaldesa 
en la red social.

Meléndez resaltó que en 
articulación perfecta con el 

Plan Gran Caracas Patriota, 
Bella y Segura la edificación 
histórica “se transforma a pa-
sos agigantados, con trabajo y 
dedicación”.

Del mismo modo anunció: 
“En estamos aplicando el mé-

todo de las 3R que nos ha orien-
tado nuestro presidente Nicolás 
Maduro: Resistencia profunda, 
Renacimiento y Revolución de 
todo lo necesario, como lo de-
muestra la transformación del 
Liceo Fermín Toro”

Anunció el ministro Tareck El Aissami

Intervenida estación de servicio
en Chacao por no aceptar bolívares

El Saime está al frente de las remodelaciones

Rehabilitan Liceo Bolivariano  
Fermín Toro de Caracas
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En la lista presentada por el canciller 

figuran Arturo Vilar Esteves, Rafael 

Cáceres, Henry José Rivas Pérez, 

Maro Martínez, Winston Flores  

y José Gregorio Cumare

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía Prenssa Mppre
Caracas

A
nte medios de comunicación 
nacionales e internacionales, 
el ministro del Poder Popu-

lar para Relaciones Exteriores, Félix 
Plasencia, presentó pruebas del robo 
de los bienes de la Embajada de Vene-
zuela en el Estado Plurinacional de 
Bolivia por los representantes ilegales 
del exdiputado Juan Guaidó con apoyo 
del Gobierno de facto de Jeanine Áñez 
(2019-2020).

En la lista de presentada por el canci-
ller figuran personajes como Arturo Vi-
lar Esteves, Rafael Cáceres, Henry José 
Rivas Pérez, Maro Martínez, Winston 
Flores y José Gregorio Cumare. “estas 
acciones tendrán consecuencias pena-
les”, aseguró  Plasencia.

En este contexto, agradeció y felicitó 
al Gobierno boliviano por la recupera-
ción de parte de estos bienes que fueron 
“robados, destruidos y ultrajados”, en la 
sede diplomática venezolana en la ciu-
dad de La Paz.

“Agradecemos a Bolivia la recupera-
ción de estos 11 vehículos propiedad de 
todos los venezolanos y venezolanas en 
nuestra misión diplomática”, expresó 
Plasencia, quien agregó que también 

fueron destruidos la biblioteca ubicada 
en la sede diplomática, así como bienes 
culturales y obras de arte que se encon-
traban en la residencia oficial y en la mi-
sión diplomática o sede de la embajada 
venezolana.

El ministro Plasencia denunció que la 
banda estructurada entró al país her-
mano no solo para violar las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, sino 
para construir una ruta ilegal para faci-

litar la venta de papeles falsos a venezo-
lanos que residen en la nación andina.

El pasado lunes, el ministro de Gobier-
no de Bolivia, Carlos Eduardo del Casti-
llo del Carpio, realizó la denuncia de que 
habían sido sido hurtados algunos obje-
tos de la Embajada de Venezuela en Bo-
livia, robo que habría sido realizado por 
el exdiputado Juan Guaidó, y ampara-
do por la expresidenta de facto Jeanine 
Áñez, quien en la actualidad es procesa-
da por la justicia de ese país.

EXIGEN A WASHINGTON  
RETORNO DE BIENES

Por otra parte, el diplomático venezola-
no aprovechó la oportunidad para exigir 
al Gobierno de Estados Unidos, específi-
camente al secretario de Estado, Antony 
Blinken, que ordene a las autoridades 
correspondientes en el país norteameri-
cano que sean devueltos a los venezola-
nos los bienes diplomáticos, la sede de la 
Embajada venezolana y la residencia en 
la ciudad capital de Washington.

Estos espacios también fueron “ul-
trajados, invadidos y robados al pueblo 
venezolano. Deben ser devueltos al Go-
bierno legítimo del presidente Nicolás 
Maduro, al Gobierno constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
lo exijo como representante del país para 
asuntos internacionales”, señaló.

También exhortó a las autoridades ju-
risdiccionales y judiciales del Reino de 
España que respeten las exigencias del 
ordenamiento legal venezolano y extra-
diten a los delincuentes que “escapan y 
huyen de la justicia venezolana y resi-
den hoy en aquel país”.

Nº 4.210 | 3

TyF/ Prensa Mppre
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Luego de presentar las cartas creden-
ciales ante el presidente de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, el embajador de la Repú-
blica del Perú, Librado Orozco Zapata, 
colocó una ofrenda floral ante el sarcó-
fago que guarda los restos mortales del 
Padre de la Patria, Simón Bolívar, en el 
Panteón Nacional en Caracas.

Al acto ceremonial asistió Carlos 
Eduardo Mantilla, Director General de 
la Oficina de Protocolo y Ceremonial Di-

plomático en representación del Minis-
terio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, y el cuerpo diplomático de la 
Embajada de Perú.

Durante la actividad ceremonial las 
autoridades diplomáticas de Venezuela y 
Perú firmaron el libro de visitas del Mau-
soleo de El Libertador, donde ratificaron 
su disposición en seguir fortaleciendo 
los lazos de cooperación y amistad.

Luego del recibimiento de cartas cre-
denciales y con este acto ceremonial 
ante El Libertador Simón Bolívar, ini-
cia un nuevo ciclo de relaciones entre  
Caracas y Lima.

Presentó pruebas del robo de bienes en Bolivia

Tendrá un mejor desempeño que el promedio de la región

La Cepal prevé crecimiento del 3%
del PIB venezolano en el año 2022

T/ Redacción CO-YVKE
F/ Archivo
Caracas

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) pre-

vé que el Producto Interno Bruto (PIB) 
venezolano crecerá un 3 por ciento al  
cierre de 2022.

La proyección publicada por la Cepal, 
como parte de su Balance Preliminar 
de las Economías de América Latina y 
el Caribe, apunta que la economía vene-
zolana tendrá un mejor desempeño que 
el promedio de la región, y se ubica por 
encima de países como Ecuador, Chile, 
Argentina y Brasil.

CAPTURA DE PANTALLA DEL REPORTE
De acuerdo con el organismo, la tasa 

de crecimiento prevista para América 
Latina y el Caribe es de 2,1%, mientras 
que América Latina y Suramérica verán 
un alza de sus economías en torno a 2% y 
1,4% respectivamente.

De igual forma, en 2022 se espera los 
precios de las materias primas se es-
tabilicen, después de una fuerte alza  
en 2021.

No obstante, la Cepal advierte que las 
economías avanzadas serían las únicas 
que retomarían la trayectoria de creci-
miento prevista antes de la pandemia en 
2022, las economías emergentes recién 
la retomarían en 2025.

Se inicia un nuevo ciclo de relaciones entre Caracas y Lima

Nuevo embajador de Perú en Venezuela colocó 
ofrenda floral ante el sarcófago del Libertador
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Durante la Jornada  

de Miércoles Productivo 

ordenó acelerar la marcha 

y consolidar la economía 

postpetrolera. Indicó que de 

ser necesario se evaluaría  

el retorno al método 7+7

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
ordenó acelerar la tran-

sición hacia una economía 
postpetrolera que satisfaga las 
necesidades reales del pueblo 
venezolano.

Durante su jornada semanal 
Miércoles Productivo, realizada 
en la Granja Integral El Cedrito, 
ubicado en  el Municipio Plaza, 
estado Miranda, el Jefe de Es-
tado indicó que  mientras “el 
imperialismo norteamericano 
se dispuso atacar el petróleo 
y creyó que Venezuela no po-
dría”, él llamó “al trabajo, a la 
recuperación económica y lo 
estamos logrando”.

Al considerar que el petró-
leo seguirá ocupando un pa-
pel importante en la economía 
nacional (Venezuela posee la 
mayor reserva mundial de este 
hidrocarburo) Maduro insistió 
en la necesidad de diversificar 
las fuentes de riqueza. “Ya bas-
ta de pensar solo en petróleo y 
de tener la mente dependiendo 
de que el petróleo nos da todo”, 
exhortó.

El presidente Maduro explicó 
que la guerra económica y las 
medidas coercitivas unilatera-
les impuestas por Estados Uni-
dos a Venezuela, han hecho sur-
gir desigualdades, por lo tanto, 
llamó a la conciencia nacional y 
asumir que “la única forma de 
salir adelante es con el trabajo, 
la producción y el emprendi-
miento permanente, uniéndo-
nos para la generación de bienes 
y servicios”.

UN PROYECTO
EN UNIÓN NACIONAL

“Yo llamó a la unión de todos 
los venezolanos y venezolanas, 
para pensar en grande el resto 
de esta década, en un proyecto 
de nación y construirlo entre 
todas y todos”, fueron las pa-
labras del Jefe de Estado al 

referirse al Plan 2022-2030 de 
transición al socialismo.

El pasado 15 de enero, duran-
te el Mensaje Anual a la Nación 
ofrecido desde la Asamblea Na-
cional, el Jefe de Estado y de Go-
bierno expuso que el Gobierno 
establecerá un sistema de tres 
R: Resistencia, que asuma la re-
politización del pueblo; Renaci-
miento del espíritu, los valores, 
del Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, del Plan de la Patria y 
la Venezuela Potencia; Revolu-
cionar, hacerlo todo de nuevo, 
hacerlo mejor y bien.

En ese sentido, el Mandatario 
reiteró que la meta histórica de 
la Revolución Bolivariana es el 
socialismo como proyecto de 
humanidad y justicia.

“Son ideas para abrirle el ca-
mino a la nueva época venezola-
na (…) las agresiones que sufri-
mos en los últimos tres, cuatro 
años profundizaron los cambios 
(en Venezuela) y hemos resurgi-
do como el ave fénix de las ceni-
zas y tenemos que plantearnos 
para dónde vamos y cuál es 
el camino, pero plantearlo en 
el espíritu constituyente de la 
unión de todos los venezola-
nos y venezolanas”, expresó el 
Presidente.

LA VACUNA ES NECESARIA
De acuerdo con el Mandatario 

“la vacuna de refuerzo contra 
la Covid-19 es necesaria”, por 
eso instó a la población a acudir 
a los centros de inmunización 
para colocarse la dosis que los 
protege contra el SARS-CoV-2.

Maduro explicó que todas las 
personas que ya tienen seis me-

ses o más de haber recibido su 
segunda dosis, deben colocarse 
el denominado refuerzo, y ex-
hortó a las personas que aún no 
se han vacunado “a hacerlo a la 
brevedad posible, por el bien de 
todas y todos”.

En territorio venezolano cir-
cula la variante ómicron que ha 
puesto al mundo en alerta, dado 
su alto nivel de contagio. “Ayer 
(18 de enero)”, recordó el Presi-
dente, “rompimos el récord ve-
nezolano y pasamos de dos mil 
contagios”

Según cálculos del Mandata-
rio, se espera que a finales del 
mes de enero Venezuela alcan-
ce su pico de contagios,  en ese 
sentido, llamó a los venezolanos 
y las venezolanas a reforzar las 
medidas de bioseguridad para 
frenar el avance del virus en el 
país.

El Dignatario refirió que Ve-
nezuela cuenta con el método 
7+7 y de ser necesario e incon-
trolable la situación de conta-
gios producto de la variante 
ómicron se evaluaría su apli-
cación. “Yo quiero mantener el 
país como está, trabajando con 
clases presenciales en todas las 
semanas y meses que están por 
venir (…) Pido el apoyo a todas y 
todos si fuese necesario aunque 
por ahora no es necesario”, dijo.

PIONERO DE CARNE
Y LECHE CAPRINA Y OVINA

En el recorrido por las insta-
laciones de la Granja Integral El 
Cedrito, el Presidente inspeccio-
nó la producción de la proteína 
animal, “de la carne que come 
el pueblo”.

Recordó que el año 2021 fue el 
primer año de crecimiento eco-
nómico real, “de la economía 
productiva, no la especulativa, 
sino la que produce alimentos 
y la que permite expandir el 
mercado”.

Recordó que en el primer tri-
mestre del año 2021, Venezuela 
tuvo un incremento en la econo-
mía de 7.6 por ciento, y para este 
año se proyecta un incremento 
mejor por encima del 4 por cien-
to lograda “con mucho empeño 
y articulando los sectores pro-
ductivos del país con una estra-
tegia económica flexible, el cre-
cimiento de la economía real”.

Acompañado de la primera 
combatiente y diputada a la 
Asamblea Nacional Cilia Flore; 
Héctor Rodríguez Castro, go-
bernador del estado Miranda, 
Wilmar Castro Soteldo, minis-
tro del Poder Popular para la 
Agricultura Productiva y Tie-
rras, entre otras autoridades, el 
Mandatario nacional, insistió 
en la necesidad de fortalecer 
y consolidar la producción de 
alimentos, servicios, riquezas 
efectivas, a fin de invertir en 
educación, salud, salarios entre 
otros.

Esta granja integral con el 
uso de las tecnologías y el co-
nocimiento del pueblo campesi-
no, destina su tierra, no sólo al 
mejoramiento ovino y caprino, 
sino también a la producción de 
café y cacao.

Al asegurar que el estado 
Miranda se convierte en el pri-
mer estado que produce carne 
y leche caprina y ovina, el pre-
sidente Nicolás Maduro destacó 

la experiencia que se realiza en 
la parroquia Petare en el Apris-
co Urbano “Doña Sofía”, con la 
producción de proteína animal.

Al respecto, señaló que el cru-
ce de razas ha permitido mejo-
rar la genética animal y garan-
tizar la carne caprina y ovina 
de calidad, así como también 
la producción de quesos, leche, 
postres, entre otros productos.

Mediante un contacto televi-
sivo con, Wilmer Alcázar, direc-
tor Nacional de Salud Animal 
Integral (INSAI), señaló que 
esta experiencia agroproduc-
tiva y urbana, “se encuentran 
enmarcada en la Gran Misión 
AgroVenezuela y en el cum-
pliendo del artículo 4 del Decre-
to Presidencial, que declara a la 
proteína caprina y ovina como 
crías de guerra, porque se adap-
tan a condiciones difíciles, debi-
do a su genética”.

Es importante destacar, que 
la calidad de la lecha de cabra 
es superior a la leche de vaca, 
es decir, cuenta con nutrientes 
como el fósforo y la vitamina 
A, “de manera que proporciona 
propiedades antioxidantes, así 
como un contenido de grasa 
de 4 por ciento, lo que permite 
un mayor rendimiento en la 
producción de quesos”, explicó 
Alcázar.

En otro contacto, pero con los 
Altos Mirandinos, el vicemi-
nistro del Desarrollo Pecuario, 
José Contreras, informó que 
en Venezuela se socializa el co-
nocimiento a través del sistema 
agroeducativo en la produc-
ción de carne caprina, desde la 
Granja Mirabella, ubicada en 
los Altos Mirandinos.

“En esta granja se produce 
cabras con alto contenido de 
nutrientes, siendo en la única 
granja que cuenta con progra-
mas en todos los niveles educa-
tivos, para el desarrollo de la 
sociedad”, precisó Contreras.

Sobre esta experiencia, el Pre-
sidente agregó: “Nos estamos 
proponiendo en llevar la mejor 
proteína al pueblo, y sentimos 
alegría de ver un país que se le-
vanta y produce, utilizando la 
ciencia y tecnología”.

Venezuela tiene la meta de 
llevar el consumo per cápita de 
proteína animal de 48 a 60 kilos, 
“promedio que debe tener un 
país cuando entra en fase de de-
sarrollo, llevar proteína animal 
de todas las especies y razas al 
pueblo”, concluyó.

4  Política  |  Nº 4.210 

Indicó el presidente Nicolás Maduro
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T/ L.M.F.
Caracas

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) culminó el 

conjunto de auditorías dirigi-
das a realizar las respectivas 
revisiones de la plataforma 
automatizada del voto corres-
pondiente al evento electoral 
Barinas 2022.

La información la suminis-
tró el Poder Electoral median-
te una serie de mensajes en 
su cuenta de Twitter, donde 
explica que dicho proceso de 
revisión terminó con la audi-
toría de datos de electoras y 
electores correspondiente a 
los citados comicios para ele-
gir al gobernador del estado 
Barinas, celebrados el 9 de 
enero de 2022, la cual fue rea-
liza en el Centro de Datos del 
Poder Electoral en Los Cha-
guaramos en Caracas.

El proceso se efectuó en 
presencia de los representan-
tes de los partidos políticos, 
especialistas de la Dirección 
de Asuntos Biométricos del 
CNE y asesores externos. Se 

cumplieron todos los proto-
colos técnicos comprendidos 
en la revisión de los archivos 
de electores (ADE) de votan-
tes habilitados para sufragar. 
Fue analizada, siguiendo un 
protocolo preestablecido, la 
base de datos central de infor-
mación biométrica, contentiva 
de los registros dactilares del 
universo electoral del estado 
Barinas.

Se procedió inicialmente al 
“descongelamiento” de la base 
de datos previamente auditada 
para los comicios regionales y 
municipales del 21 de noviem-
bre de 2021, corroborándose 
que esta no había sufrido nin-
guna modificación.

También se validaron los 
archivos correspondientes 
a la muestra estratificada y 
aleatoria por analizar, inte-
grada por los datos de los vo-
tantes de 48 mesas electorales 
pertenecientes a 28 centros de 
votación sorteados.

Se visualizó el total de 
ocurrencias, integradas por 
los casos de coincidencia 
(match), no coincidencia (no 

match), sin registro previo 
(no registry), mala calidad 
(bad quality) y error.

RESULTADOS SATISFACTORIOS
Los conductores de la audi-

toría acordaron con los repre-
sentantes políticos analizar el 
50 por ciento de los casos de 
no coincidencia y mala cali-
dad. El trabajo de los peritos 
en dactiloscopia digitalizada 
arrojó un resultado satisfacto-
rio en la totalidad de los casos 
evaluados.

El análisis comparativo de 
huellas en conflicto se efectuó 
utilizando la aplicación in-
formática Consola de Control 
Post Electoral.

Estuvieron presentes en la 
auditoría los representantes 
de las organizaciones políticas 
PSUV, MUD, APC, MAS, PPT, 
Unión Progreso y ORA, que va-
lidaron con su firma todos los 
procedimientos efectuados.

A través de la plataforma 
de videoconferencias parti-
cipó un representante de la 
organización con fines po-
líticos Movimiento Somos 
Venezuela, así como un in-
tegrante del Observatorio 
de Asuntos Electorales de 
la Cámara de Diputados de 
la Nación (Argentina) y un 
miembro del Ceela.

Nº 4.210 | 5

Impulsar reunificación de las fuerzas revolucionarias

“El 2022 tiene que ser un año 

de renacimiento para impulsar 

nuevamente proyectos que tuvieron 

deficiencias en el pasado y que en 

este momento hay que aplicarlas 

con otro método para que logren 

el objetivo”, destacó la diputada 

revolucionaria

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

P
ara la vicepresidenta de la Comi-
sión Permanente de Familia de la 
Asamblea Nacional (AN), Gladys 

Requena, son de fundamental importan-
cia para el sistema socialista venezolano 
las 3 R planteadas por el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, en su men-
saje anual a la nación.

Durante el programa Al Aire, trans-
mitido por Venezolana de Televisión, 
precisó que las 3R, resistencia frente a 
las agresiones imperiales, renacer del 

espíritu original de la patria y el revolu-
cionar permanente, para hacerlo mejor, 
son la clave para el funcionamiento de 
los mecanismos económicos, sociales y 
políticos del sistema venezolano.

Destacó que 2022 tiene que ser un año 
de renacimiento, para impulsar nueva-
mente proyectos que tuvieron deficien-
cias en el pasado y que en este momen-
to “hay que aplicarlas con otro método 
para que logren el objetivo”.

REUNIFICACIÓN Y REPOLITIZACIÓN
Requena también se refirió a la repo-

litización, reunificación y la repolariza-
ción, propuestas en su momento por el 
comandante Hugo Chávez. Explicó que 
la reunificación habla sobre la unión 
de las fuerzas revolucionarias, trabajar 
en conjunto para seguir adelante y con-
tinuar con el legado del Comandante 
Hugo Chávez y con las propuestas del 
presidente Nicolás Maduro.

Sobre la repolitización, manifestó 
que se basa en vincular a los ciudada-
nos con la política que se ejerce para 
poder lograr los trabajos comunales 
a nivel nacional, así como valorar el 
esfuerzo que realiza el Gobierno Re-
volucionario para realizar las diver-
sas actividades económicas, políticas 
y sociales, para hacer llegar los dife-
rentes servicios a todos los hogares 
venezolanos.

En torno a la repolarización, apuntó, 
se trata que el pueblo venezolano entien-
da, que la labor que se realiza para país, 
tiene su contraparte, que es el bloqueo 
del imperio estadounidense.

LEYES DE LA FAMILIA  
Y LACTANCIA MATERNA

Asimismo, precisó que la instancia 
parlamentaria a su cargo, impulsa las 
leyes sobre la familia y otra que abor-
da la lactancia materna. No obstante, 
mencionó una tercera ley dirigida 
a defender el patrimonio de las  per-
sonas vulnerables, como los adultos 
mayores, privados de libertad, niños 
y niñas.

Con la revisión de datos de electoras y electores

CNE culminó proceso de auditorías
de las elecciones Barinas 2022

Por instrucción del presidente de la tolda roja, Nicolás Maduro  

Designada Jacqueline Faria como 
vicepresidenta territorial del PSUV en Zulia

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 

(PSUV), Nicolás Maduro, de-
signó a la dirigente revolucio-
narias Jacqueline Faria como 
vicepresidenta regional de esta 
organización política en el esta-
do Zulia.

Por medio de su cuenta en la 
red social Twitter, Faría agra-

deció al presidente Maduro por 
su designación en el menciona-
do cargo.

En el mensaje, expresó: “Todo 
mi compromiso como revolu-
cionaria chavista con este pue-
blo mío. Cuenten conmigo para 
avanzar en unidad plena”.

Faria sostuvo un encuentro 
con el equipo político del PSUV 
en la entidad zuliana para rati-
ficar el compromiso de trabajar 
en unidad plena por todo el pue-
blo del Zulia.
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Apodados “Los Parroquianos Express”

Cicpc capturó a tres gestores  

ilegales del Saime en Caracas

Para atender posibles hechos a consecuencia del fenómeno La Niña

 

“Cuenta con más de 

20 mil funcionarios 

dedicados plenamente 

al trabajo en todos 

los espacios, para la 

atención de todo tipo 

de eventos ante los 

riesgos, amenazas y 

vulnerabilidad que pueda 

ocurrir, actuando en 

conjunto con los órganos 

de seguridad ciudadana”, 

explicó el ministro 

Remigio Ceballos Ichaso

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

F
ue activado en todo 
el país el Comando 
Nacional Unificado 

contra Incendios Foresta-
les Venezuela 2022, a tra-
vés de las Zonas Operati-
vas de Defensa Integral 
(ZODI), Cuerpos de Segu-
ridad ciudadana y el Sis-
tema de Gestión de Riesgo 
en unión cívico-militar-
policial, con el objetivo de 
dar respuesta inmediata, 
minimizar y controlar los 
incendios forestales du-
rante el periodo seco.

Desde el Parque Simón 
Bolívar en Caracas, el 
vicepresidente Sectorial 
para la Seguridad Ciuda-
dana y la Paz, A/J Remi-
gio Ceballos Ichaso, en 
compañía del ministro 
de Ecosocialismo, Josué 
Lorca, indicó que “estas 
acciones son un trabajo 
para integrar todo el sis-
tema de Gestión de Ries-
go y proteger los parques 
nacionales del país y las 
reservas forestales ante 
cualquier evento que pu-
diera ocurrir”.

Destacó que “la Consti-
tución de la República or-
dena al Estado venezolano 
la atención, el cuidado y la 
protección del medio am-

biente, en un acto de co-
rresponsabilidad (...), ase-
gurando la vida y la paz de 
los ciudadanos; activando 
este Comando Unificado 
para el combate contra In-
cendios a nivel nacional”.

En este sentido, enfati-
zó que estas acciones son 
para proteger al pueblo y 
en pro de generar un cam-
bio constante y perma-
nente para perfeccionar 
y buscar la excelencia. 
“Que el pueblo sepa que 
sus autoridades están 
trabajando de acuerdo a 
lo que exige la Constitu-
ción, promocionando y 
activándonos para el de-
sarrollo y para el cuido 
del ambiente. Nuestro Sis-
tema de Gestión de Riesgo 
cuenta con más de 20 mil 
funcionarios dedicados 
plenamente al trabajo en 
todos los espacios, para 
la atención de todo tipo de 
eventos ante los riesgos, 
amenazas y vulnerabi-
lidad que pueda ocurrir, 
actuando en conjunto con 
los órganos de seguridad 
ciudadana”, indicó el vice-
presidente sectorial.

Explicó que el fenómeno 
La Niña incrementa las 
temperaturas los meses 
de enero, febrero y mar-
zo, aumentando las po-
sibilidades de incendios. 
Sin embargo, afirmó que 
han sido reducidos los 
problemas de incendios 
forestales a nivel nacio-
nal en comparación a los 

años 2020-2021. “Este año 
ya han ocurrido algunos 
eventos, pero con nues-
tros avances tecnológi-
cos y el seguimiento que 
hace Inameh (...), estamos 
actuando de manera in-
mediata para ser capaces 
de combatir todo tipo de 
incendios, inclusive even-
tos antrópicos producidos 
por el hombre o personas 
malintencionadas que 
produzcan incendios y sa-
botajes”, precisó.

El ministro Remigio 
Ceballos aprovechó la 
ocasión para informar 
que está siendo analiza-
da la Ley de Protección 
Civil y Bomberos para 
luego presentarla ante 
la Asamblea Nacional 
y realizarle los algunos 
ajustes necesarios. “Es-
tas son leyes de larga 
data que requieren su 
actualización”, dijo.

Por su parte, el titular 
de Ecosocialismo, Josué 
Lorca, expresó que estas 
acciones son un esfuerzo 
nacional realizado todos 
los años. “Todos nuestros 
cuerpos del sistema de 
Gestión de Riesgo convo-
can, conforman y activan 
el Comando Unificado 
contra Incendios Fores-
tales, poniendo a disposi-
ción hombres y mujeres a 
nivel nacional para apo-
yar con sus capacidades 
técnicas y científicas en el 
combate de los incendios 
forestales”, comentó.

Durante la actividad 
fueron dotados de instru-
mentos para el combate 
activo de estos fenómenos, 
los cuerpos de Protección 
Civil, Bomberos Foresta-
les y Guardaparques, ade-
más se informó sobre la 
iniciación del proceso de 

captación para la forma-
ción de nuevos profesiona-
les en el área, a través de 
la Universidad Nacional 
Experimental de la Se-
guridad (UNES), proceso 
2022; para el aumento del 
pie de fuerza del Sistema 
de Gestión de Riesgo.

Como parte de la lucha que mantiene la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana (FANB) para erradicar del 
territorio nacional a las agrupaciones Terroristas Ar-
madas Narcotraficantes de Colombia (Tancol) se logró 
la incautación de más de mil litros de gasolina en el eje 
fronterizo del país.

La información la dio a conocer el comandante es-
tratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Her-
nández Lárez, mediante una publicación en su cuenta 
de red social Twitter. El alto oficial castrense detalló 
que “nuestros uniformados se mantienen en labores 
constantes de escudriñamiento para mantener libre de 
Tancol a nuestro territorio”.

 

Como parte de la lucha contra la delincuencia y la 
criminalidad fueron desarticulados 86 grupos estruc-
turados de delincuencia organizada gracias a las accio-
nes desarrolladas por efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

De acuerdo con la información emitida por este cuer-
po castrense durante la última semana fueron apre-
hendidos 2.129 ciudadanos y neutralizados 15 sujetos. 
Dichos procedimientos fueron puestos a la orden del 
Ministerio Público. Asimismo, se pudo conocer que se 
practicó la retención de 163 armas de fuego, 260 armas 
blancas, 96 facsímiles, 489 municiones de diferentes 
calibres, 14 cargadores, tres granadas, 1.932 dólares 
americanos, 15 millones 20 mil pesos colombianos, 25 
embarcaciones.

 

El gobernador Héctor Rodríguez inauguró ayer un 
módulo policial en la comunidad San Francisco, de la 
parroquia Aragüita, municipio Acevedo,  dentro de las 
acción orientadas al fortaleciendo de las políticas de 
seguridad en el estado Miranda.

“Hemos hecho un gran esfuerzo en incrementar el pie 
de fuerza, de 900 funcionarios que teníamos, ya sobre-
pasamos los 3.000 y vamos a seguir incrementando”, 
destacó Rodríguez, quien aseguró que continuará tra-
bajando para que cada uno de los 365 cuadrantes de 
paz de la región cuente con un espacio adecuado para el 
trabajo que realizan los funcionarios policiales.

“Hace falta tener presencia en lo territorial, hace falta 
tener una policía honesta, que no se corrompa, honesta 
en valores, por eso lo más importante es que la policía 
sea una policía de valores, ustedes se graduaron de po-
licía para proteger al pueblo”, destacó.

T/ Redacción CO
Caracas

Funcionarios de la 
División de Inves-

tigaciones de Delitos 
Informáticos del Cicpc 
realizaron un intenso 
patrullaje en la web y lo-
graron la identificación, 
ubicación y captura de 
los integrantes del grupo 
hamponil, apodado “Los 
Parroquianos Express”, 
dedicado a realizar trá-
mites ante el Servicio 

Administrativo de Iden-
tificación Migración y 
Extranjería (Saime)

La información la dio a 
conocer, el comisario Do-
uglas Rico a través de las 
redes sociales y detalló 
que entre los capturados 
se encuentran dos muje-
res y un hombre, identi-
ficados como: Yenahi Ho-
landia Rojas Gutiérrez y 
Gladmell Sorgalim Cas-
tillo Gutiérrez, quienes 
a través de la mensajería 
WhatsApp, publicaban 

la gestoría para cédulas 
y pasaportes y de esta 
manera captaban a sus 
víctimas una vez tenían 
su atención, les solicita-
ban grandes sumas de 
dinero para tramitar 
dicho documento, poste-
riormente, se comunica-
ban con Luis Medrano 
Rivas Soto, funcionario 
activo del Saime, para 
que los realizará, afec-
tando el patrimonio de 
las víctimas.

Durante la captura 
se incautó una tablet y 
dos teléfonos celulares. 
Los tres detenidos fue-
ron puestos a la orden 
del Ministerio Público 
para que determine las 
responsabilidades.



La artillería del pensamiento

En 2022 se cumplirá 

con las nuevas “Tres 

R” ordenadas por el 

presidente Maduro

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

“L
a Gran Misión 
Vivienda Vene-
zuela (GMVV) 

ha culminado la solución 
habitacional 3.924.199, asi-
mismo nuestra hermana 
Misión Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor ha rehabili-
tado la vivienda 1.800.000 
aquí en el estado La Guai-
ra y el Instituto de Tierras 
Urbanas ha sumado la en-
trega de 1.204.740 títulos 
de propiedad”, informó el 
ministro Ildemaro Villa-
rroel.

En el estado La Guaira, 
durante el encuentro del 
Órgano Nacional Supe-
rior de Vivienda y Hábitat 
en la calle con el pueblo, 
Villarroel se conectó me-
diante videoconferencia 

con 98 salas de los órganos 
estatales y municipales.

Fue acompañado por el 
gobernador José Alejan-
dro Terán y por el alcalde 
de Vargas, José Manuel 

Suárez, con quienes revi-
só las estadísticas de cons-
trucción en la entidad y 
las soluciones a cualquier 
tipo de problemática que 
se presente.

En el Jueves de Vivienda, 
el ministro adelantó que 
serán entregados nuevos 
hogares y títulos de pro-
piedad en los estados Ama-
zonas, Lara, Caracas, An-

zoátegui, Nueva Esparta y 
Yaracuy “que demuestra la 
permanencia y cobertura 
de la GMVV en el país”.

Villarroel y las autori-
dades presentes en el en-
cuentro semanal destaca-
ron el mensaje anual a la 
nación del presidente Ni-
colás Maduro Moros rea-
lizada el pasado sábado 15 
de enero ante la Asamblea 
Nacional (AN) en la capi-
tal: “En la que planteó las 
nuevas ‘Tres R’ y estamos 

estudiando con profundi-
dad para anclarlas con las 
líneas de acción y progra-
mas de la GMVV”.

La Gran Misión Vivien-
da Venezuela es un plan de 
construcción de viviendas 
del Gobierno Bolivariano, 
creado por el presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías. 
El objetivo es solucionar 
de manera estructural el 
histórico déficit habitacio-
nal que ha padecido la po-
blación venezolana, par-
ticularmente los sectores 
sociales más desfavoreci-
dos y vulnerables, a causa 
del modelo socioeconómi-
co impuesto en Venezuela 
desde la época colonial 
hasta nuestros días, en 
el que predominaba bá-
sicamente una economía 
de puertos y de carácter 
extractiva. Se privilegió 
durante décadas la con-
centración de la población 
de manera desigual en la 
franja costera del territo-
rio, ubicándose el 60 por 
ciento de los venezolanos 
en la zona norte del país.

Este desequilibrio origi-
nó que en las principales 
ciudades se creasen cin-
turones de miseria y que 
la población de menores 
recursos económicos vi-
viese en terrenos inesta-
bles y con carencia de ser-
vicios básicos, versus los 
sectores pudientes de la 
sociedad que han contado 
con las mejores tierras. Lo 
importante es que hoy en 
día y a pesar de la guerra 
económica, el presidente 
Maduro ha seguido cons-
truyendo, rumbo a las cin-
co millones de soluciones 
habitacionales.
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T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para el Proceso Social de Tra-

bajo, José Ramón Rivero, enca-
bezó una videoconferencia con el 
objetivo de avanzar en el fortale-
cimiento del Sistema Nacional de 
Formación y Autoformación de la 
clase obrera.

El encuentro virtual contó con la 
participación de representantes de 

las grandes misiones educativas, 
los jefes y las jefas de los Centros 
de Encuentro para la Educación y 
el Trabajo, voceros de los Consejos 
Productivos de Trabajadores

Rivero señaló la importancia 
de utilizar el nuevo método de 
gestión gubernamental del año 
actual, que señaló el presidente 
Nicolás Maduro Moros, durante 
el mensaje anual a la nación, el 
cual indica que el 1×10 permitirá 
revitalizar el método de comuni-

cación con el pueblo, de manera 
de dar respuestas y soluciones de 
manera permanente.

El viceministro para Educa-
ción y Trabajo para la Liberación, 
Edgar Blanco, informó que se en-
cuentra trabajando en la segun-
da fase del Sistema Nacional de 
Formación y Autoformación de la 
Clase Obrera, donde se incluirán 
la Asociación de Rectores Boliva-
rianos y la Sistematización de la 
inventiva de la clase obrera.  

La Gran Misión Vivienda Venezuela ha culminado 3.924.199 unidades

T/ Redacción CO
Caracas

La Compañía Anónima Metro de 
Caracas anunció las nuevas ta-

rifas a través de su cuenta en la red 
social Twitter @metro_caracas.

Según nota de prensa, el precio 
de la tarjeta de viajes se ubicará 

en 5,00 bolívares, el nuevo monto 
mínimo para recargar las tarjetas 
es de de 1,00 bolívar y el máximo de 
30,00. El precio de cada viaje es de 
0,10 bolívar.

El Metro de Caracas inició sus 
labores el 2 de enero de 1983 con 6,7 
km, y en la actualidad cuenta con 
una longitud total de 67 km. Es un fe-

rrocarril metropolitano, considera-
do actualmente como el sistema de 
transporte público vial más impor-
tante, rápido, económico, extenso y 
confiable que sirve a las ciudades de 
Caracas, Los Teques, Los Valles del 
Tuy, mientras se están construyendo 
los metros de Guarenas-Guatire en 
el estado Miranda.

Los precios son solidarios

Metro de Caracas anuncia nuevas tarifas

Anunció Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

Avanza fortalecimiento de la clase obrera
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Cuando están en la onda 

insurreccional, los antichavistas 

montan una guarimba en Altamira  

y dicen que el país entero arde  

en llamas; cuando están en modo 

pacífico, ganan en un estado  

(para acumular 4 de 23) y actúan 

como si acabaran de triunfar por KO 

en unas presidenciales

T/ Clodovaldo Hernández 

E
l año 2022 arrancó en fa, como 
dicen los salseros: el resultado 
electoral de Barinas y ciertos 

acontecimientos del contexto geopo-
lítico han sacudido la tórrida imagi-
nación de las oposiciones, que yacía 
dormida, tal vez por exceso de halla-
ca, pernil y pan de jamón.

El debate político pasó de un día 
para otro del realista-mágico tema de 
la autenticidad o piratería del Star-
bucks de Las Mercedes al escenario 
de un referendo revocatorio triunfal, 
pero amenazado ya no por un CNE 

controlado por la dictadura; no por 
los canallas de los puntos rojos, extor-
sionando con bolsas de CLAP y bonos; 
ni por los colectivos armados del cha-
vismo criollo, sino por la presencia en 
las calles de malencarados militares 
rusos dotados de armas nucleares.

No me digan que soy quien exagera 
y caricaturiza. Si así fuera, sería yo 
un creativo de talento desperdiciado. 
En verdad, son los opositores parti-
distas y mediáticos los que se pasan 
de maraca con su “fumadera de lum-
pias”, como una vez dijo el profesor 
Aristóbulo.

Vamos a analizar el primer compo-
nente de este alegre despertar del an-
tichavismo: el revocatorio. 

Resulta que el opositor Sergio Ga-
rrido aglutinó los votos del veteraní-
simo adeco Rafael Rosales Peña y los 
del célebre (ustedes saben por qué) ul-
traderechista Freddy Superlano para 
derrotar rotundamente al candidato 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, Jorge Arreaza, y esa victoria, 
por el hecho de haber acontecido en el 
estado natal del comandante Chávez,  
insufló ánimos triunfales a los oposi-
tores del resto del país, quienes saca-

ron ya unas cuentas al estilo del exi-
mio matemático Ramos Allup en 2016, 
y están convencidos de que este año 
revocan –y revuelcan-, a Nicolás.

Por supuesto que la de Barinas no 
fue cualquier derrota para el chavis-
mo. No solo por el peso simbólico de di-
cho estado en el que habían gobernado 
ininterrumpidamente familiares del 
líder histórico de la Revolución, sino 
también por el hecho ya comentado de 
que se produjo la suma electoral en-
tre grupos rivales de las oposiciones, 
algo verdaderamente raro. 

Ese es un asunto que tendrá que 
ser tratado con mucha seriedad por el 
PSUV y el Gobierno. No abordaré acá 
ese tema porque lo traté en un artícu-
lo previo, titulado “Barinas, de la luz 
en el tablero al carro en llamas: ¿se 
atenderá la verdadera falla?”.

Volviendo al punto, la euforia de los 
opositores por haber ganado en el te-
rruño del comandante no fue normal. 
Incluso, algunos odiadores de la mú-
sica criolla amanecieron el lunes 10 
poniendo a todo volumen “Linda Ba-
rinas”, con Eneas Perdomo. Otros, del 
ala pirómana, volvieron a sus tiempos 
de 2017 o 2019 y, con caras de sobra-

dos, increparon a los chavistas: “¿Y tú 
dónde te vas a meter ahora?”, dicho en 
el tono matasiete de quien acaba de to-
mar el palacio de gobierno, pero no el 
de Barinas, sino el de Miraflores.

Parafraseando a cierto compadre 
mío, con esta oposición “siempre que 
pasa igual, sucede lo mismo”. Cuando 
están en la onda insurreccional, mon-
tan una guarimba en Altamira y di-
cen que el país entero arde en llamas; 
cuando están en modo pacífico, ganan 
en un estado (para acumular 4 de 23) y 
actúan como si acabaran de triunfar 
por KO en unas presidenciales.

Debido a ese sobredimensionamien-
to de los “logros”, tienden a buscar 
siempre la opción más rápida, como 
esos jugadores de ajedrez que dan ja-
que y ya creen que es mate. 

En 2019, luego de poner en marcha 
la pantomima del gobierno encarga-
do, intentaron el golpe de Estado, sin 
reparar en que los plátanos estaban 
verdes. En esta ocasión, tras ganar 
en Barinas, sacaron el revocatorio 
del fondo de su gaveta de estrategias 
porque es la solución inmediata. La 
paciencia, definitivamente, no es una 
de sus virtudes.

Y AHORA, LA INVASIÓN RUSA
El repentino entusiasmo por el revo-

catorio presidencial hubiese sido más 
que suficiente para darle de comer polí-
tica y mediáticamente a la oposición por 
unos cuantos meses. Pero ya está visto 
que este año se las trae y no habíamos 
llegado a la mitad de enero (la quincena 
más larga del año, por otras razones) 
cuando se había prendido otro “escan-
dalete” (frase propia de la doñita fashion 
Ña Magda): Rusia, que en el imaginario 
opositor es un país comunista, dirigido 
dictatorialmente por el pérfido Putin, 
que en ese mismo imaginario es una 
reencarnación de Stalin, va a utilizar 
a Venezuela como emplazamiento para 
bases destinadas a atacar a ese pacífico 
y democrático país (de nuevo, en la cabe-
za de los antichavistas) llamado Estados 
Unidos.

Entonces hemos presenciado un in-
creíble epifenómeno de la victoria bari-
nesa: la oposición ha asumido un discur-
so patriota.

Ha sido una experiencia antropológi-
ca fascinante ver con el pecho henchido 
de emoción nacionalista a los mismos 
sujetos que firmaron un contrato con 
una empresa de mercenarios para que 
invadieran el país, mataran al que se 
les atravesara y se quedaran con lo que 
quisieran. Y pensar que su brote súbito 
de disposición a morir por la soberanía 
les ha sobrevenido no de hechos reales 
(como aquella madrugada en Macuto), 
sino de hipótesis y declaraciones de un 
funcionario ruso. 

En verdad os digo que es un raro pri-
vilegio que nos ha concedido la vida esto 
de ver, oír o leer a los aliados locales de 
la paracocracia vecina denunciando que 
el suelo sagrado de la patria está a punto 
de ser profanado por la planta insolente 
de los rusos.

Lo cumbre de este peculiar inicio de 
enero es que la euforia electoral de Ba-
rinas se ha amalgamado con el furor 
nacionalista antirruso, generando las 
elaboraciones más desmelenadas que 
hubiese podido parir alguna “mente 
calenturienta” (esta vez, la fertilidad 
semántica viene de la obra literaria del 
gran Jaime Lusinchi). Así vemos que los 
voceros políticos y mediáticos de la dere-
cha hacen alharaca alertando acerca de 
cómo las tropas rusas podrían aplastar a 
las gigantescas masas humanas que sal-
drán a las calles a exigir el revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro.

Los milagros epistemológicos ocurren 
en sucesión: personas que hasta hace 
unos días no sabían que existía un país 
llamado Kazajistán, se convirtieron en 
expertos en geopolítica del Asia Central 
y, con ese florido conocimiento, disertan 
acerca de cómo Venezuela podría kaza-
janistanizarse, es decir, que si a propó-
sito del referendo triunfal se arma uno 
de los clásicos escenarios de “protestas 
cívicas y pacíficas de la sociedad civil”, 
Putin mandará a sus matones a sofocar 
la rebelión.

Mi amigo el Profesor de Historia me 
comenta que lo más impresionante de 
todo es que a 30 años de la desintegra-

ción, la derecha mundial y local siga ha-
blando de Rusia como si fuera la Unión 
Soviética, y como si la confrontación 
geoestratégica que estamos viviendo 
fuese porque ese país (que ya no existe) 
quiere imponer el comunismo a escala 
global. “Una cosa es que haya vuelto la 
Guerra Fría y otra es tener el cerebro en 
estado criogénico”, dice el profe.

REFLEXIÓN FRONTERIZA
El asesinato de José Urbina.  Denun-

ciar las masacres y asesinatos de líderes 
sociales en Colombia es una tarea en la 
que la Revolución Bolivariana no debe 
darse descanso. Tampoco la prensa y los 
comunicadores identificados ideológica-
mente como de izquierda. Pero, caram-
ba, para tener autoridad moral en ese te-
rreno es necesario que todos los hechos 
violentos de naturaleza análoga ocurri-

dos de este lado de la frontera tengan 
una enérgica y constitucional respuesta 
de parte de los poderes públicos. 

Eso debe ser así porque de lo contra-
rio se incurre en las mismas posturas 
hipócritas y descaradas de la oligarquía 
colombiana, de sus gobernantes y de su 
maquinaria mediática. 

La reflexión viene a cuento porque en 
Puerto Páez, estado Apure mataron a un 
líder social y comunicacional, José Urbi-
na, quien para más detalles había lanza-
do el alerta sobre el riesgo de muerte que 
corría luego de haber formulado ciertas 
denuncias. 

En un video que grabó días antes de 
ser asesinado, hizo una acusación con-
creta contra un oficial de la Guardia Na-
cional Bolivariana. 

Estamos muy lejos de ese rincón de 
la patria, donde la realidad cotidiana es 

muy distinta a la que se vive en la capi-
tal del país o en otras ciudades y pueblos. 
Pero un acontecimiento como este debe-
ría tener una respuesta contundente, 
en investigación, medidas cautelares y 
sanciones. Al no haber esa reacción de 
las autoridades con competencia en la 
materia se normaliza lo ocurrido y es así 
como esos modos de proceder se convier-
ten en patrones de conducta, tal como ya 
lo son en Colombia.

El hecho en sí es gravísimo, pero se 
hace peor porque la respuesta institu-
cional ha sido sumamente débil, por no 
decir nula.  

¿Con máculas como ese episodio, po-
dremos seguir denunciando que en los 
primeros nueve días de 2022, en Colom-
bia ya se contaban cuatro masacres?

@clodoher

La oposición amalgamó la euforia electoral de Barinas con el furor nacionalista antirruso
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T/ Redacción CO
F/ Corpoelec
Caracas

El vicepresidente Sectorial 
de Obras Públicas y Servi-

cios, Néstor Reverol, informó 
que la fuerza trabajadora de la 
Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), desarrolla acciones 
para restablecer el servicio eléc-
trico, tras la caída de una torre 
de la línea Planta Centro-Valle 
Seco en el estado Carabobo.

 “Queremos denunciar nue-
vamente, la continuación de 

manera sistemática de la gue-
rra eléctrica, donde grupos 
desestabilizadores cometieron 
un acto de sabotaje que pro-
pició la caída de una torre de 
la línea Planta Centro - Valle 
Seco en el sector Taborda del 
municipio Puerto Cabello del 
estado Carabobo”, manifestó 
Reverol Torres. 

El ministro del Poder Po-
pular para la Energía Eléc-
trica indicó que estos actos 
vandálicos, premeditados y 
realizados con alevosía, aten-
tan contra la paz del pueblo 

al interrumpir el servicio  
eléctrico.  

“La fuerza trabajadora de 
Corpoelec no se detiene ante 
este tipo de acciones y se en-
cuentra laborando las 24 ho-
ras para restablecer el servi-
cio eléctrico en la entidad”, 
destacó Reverol en Twittter.

Aseguró que se encuentran 
en trabajo conjunto y comuni-
cación constante con la Fuerza 
de Choque de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
y los Organismos de Seguridad 
de Estado (OSE), para que a 
quien se le encuentre cualquier 
pieza perteneciente al Sistema 
Eléctrico Nacional, le sea apli-
cado todo el peso de la ley.

10  Regiones  |  Nº 4.210 

Primer ciclo estadal de atención CLAP de 2022

Fueron entregados  

44.691 combos a 178.764 

habitantes de la entidad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

L
os Comités Locales de 
Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) del esta-

do Mérida iniciaron el primer 
ciclo estadal de atención del año 
2022 con la distribución de 536 

toneladas de alimentos secos, 
para abastecer a familias y co-
munidades organizadas en 147 
comités, en siete municipios.

“Damos inicio al primer ciclo 
de este año con una asignación 
de 44.691 combos de alimentos, 
para atender de manera directa 
a 178.764 habitantes de la enti-
dad”, informó el coordinador de 
planificación del Estado Mayor 
de Alimentación (EMA) de Mé-
rida, Héctor Sulbarán.

“Semana a semana seguimos 
avanzando y garantizando 

que las políticas del presiden-
te, Nicolás Maduro, las orien-
taciones de nuestro Ministro 
de Alimentación, Carlos Leal 
Tellería, sean materializadas 
con apoyo de nuestros CLAP”, 
afirmó el vocero local, quien 
subrayó el trabajo conjunto 
del EMA con el gobernador 
Jehyson Guzmán.

Reiteró que con estas entre-
gas se da inicio al primer ciclo 
de abastecimiento del año 2022, 
mientras que a la par se con-
creta el sexto ciclo del año 2021, 

en los municipios Libertador, 
Obispo Ramos, Caracciolo Pa-
rra y Alberto Adriani.

En detalle, la planificación 
semanal incluye la entrega de 
7.597 combos de alimentos en 
el municipio Alberto Adriani, 
21.790 combos en Libertador, 
3.431 en Obispo Ramos, 2.631 en 
Pinto Salinas, 2.210 en Arica-

gua, 4.330 en Caracciolo Parra 
y 2.702 combos de alimentos en 
Cardenal Quintero.

El esfuerzo permanente de 
los CLAP, con apoyo del Minis-
terio del Poder Popular para la 
Alimentación, está orientado a 
garantizar la protección y so-
beranía alimentaria del pueblo 
venezolano.

Equipo de nueve especialistas evalúa diferentes ramas médicas

Desarrollan jornadas de triaje cardiovascular en Monagas
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maturín

Un total de nueve especia-
listas conforman el equipo 

médico que evaluará a los pa-
cientes que de lunes a viernes 
acudan en busca de atención 
clínica en las consultas de triaje 
del Centro  Cardiovascular Dr. 
Miguel Hernández, del estado 
Monagas, ubicado en la parro-
quia San Simón del municipio 
Maturín.

José Gabriel Sequea, direc-
tor del mencionado centro 
asistencial, resaltó que los 
cardiólogos del Miguel Her-
nández están especializados 
en otras ramas, como Elec-
trofisiología, lo que le permite 
valorar el funcionamiento del 
sistema eléctrico del corazón; 
en Hemodinámica, una sub-

especialidad de la Cardiolo-
gía que estudia la funcionali-
dad anotómica del corazón; y  
Cardiología Infantil.

El director del cardiovascu-
lar monaguense aseveró que 
gracias al apoyo que recibe del 
Ministerio del Poder Popular 

para la Salud, el gobernador 
de la entidad oriental, Ernesto 
Luna, avanza en la asistencia 
cardiovascular, “brindando 
atención de forma gratuita me-
diante la realización de elec-
trocardiogramas, asistencia de 
emergencias cardiacas y crisis 
hipertensivas”.

“Hoy en día, las enfermeda-
des del corazón están posicio-
nadas como la primera causa 
de muerte en Venezuela, lugar 
que ocupan desde el año 2000. 

Es por ello que buscamos jun-
to al mandatario regional reacti-
var en el menor tiempo posible el 
resto de los servicios que ofrece 
el cardiovascular, para que, ade-
más de atender a los pacientes 
con estas patologías, se fortalez-
ca la prevención de las mismas 
en la población”, apuntó.

El cardiólogo indicó que en 
la administración que condu-

ce, en sinergia con la del jefe 
del ejecutivo regional, hará lo 
propio para que este cardioló-
gico sea referencia no sólo en 
el oriente del país, sino a nivel 
nacional.

De acuerdo con Sequea, se 
levantan informes técnicos en 
las Unidades de Forte de Ritmo 
y Presión Arterial, Sala de He-
modinámica y en la Unidad de 
Cuidados Coronarios.

El profesional en la medici-
na aseveró que proyectan una 
atención de altísima calidad 
en cada uno de los servicios 
vitales de este cardiovascular, 
a saber: Cardiología, Electro-
fisiología y Estimulación Car-
diaca, Cardiopatías congénitas 
y Hemodinamia.

“También estamos trabajan-
do en afinar todo lo necesario 
para reactivar las consultas 
electivas que permitan che-
quear las arritmias letales, las 
cuales amenazan la vida de los 
pacientes, insuficiencias car-
diacas e infartos agudos al mio-
cardio”, acotó.

Tras un acto de sabotaje que provocó la caída de una torre de la línea Planta Centro-Valle Seco 

Corpoelec emprende trabajos para restablecer servicio eléctrico en Carabobo
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“La expresidente, Jeanine (…),  

estuve con ella una vez, es una 

persona simpática que está presa”,  

dijo el mandatario brasileño

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
La Paz

E
l expresidente de Bolivia Evo Mo-
rales acusó al Gobierno de Brasil 
de participar en el golpe de Esta-

do en su contra que se llevó a cabo en  
noviembre de 2019.

La acusación de Morales se produce 
luego de que el diario argentino Pági-
na 12 reveló que el presidente de Bra-
sil, Jair Bolsonaro, confesó que sostu-
vo un encuentro con la expresidenta 
de facto de Bolivia Jeanine Áñez, que 

tomó el poder tras la ruptura del orden 
constitucional.

“La expresidente de Bolivia, Jeanine 
(...) estuve con ella una vez, es una per-
sona simpática que está presa”, dijo 
Bolsonaro, según el medio argentino, 
que no precisa la fecha ni el lugar de 
la declaración y que, además, algunos 
canales de Youtube bolsonaristas al 
parecer se percataron de la gravedad 
de los dichos del Mandatario y los reti-
raron del aire.

Se presume que esta reunión se reali-
zó de manera secreta, ya que hasta aho-
ra no se conoce ningún encuentro oficial 
entre el presidente brasileño y Áñez.

A juicio de Morales, “esta declaración 
de Bolsonaro comprueba que Brasil 
conspiró y colaboró con el golpe de Es-
tado” en su contra, al igual que Argen-
tina y Ecuador, países de los cuales se 
reveló que enviaron material bélico y 
gases lacrimógenos a la administración 
de Áñez”.

Por su parte, el presidente de la Cáma-
ra de Senadores de Bolivia, Andrónico 
Rodríguez, afirmó que “se debe verificar 
esa información” del encuentro entre 
Bolsonaro y Áñez, y “ver cuáles fueron 
los fines y objetivos de dicha reunión”.
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Tras enterarse de una reunión secreta entre Bolsonaro y Áñez

El director general de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
aseguró que la pandemia del Covid-19 está lejos 
de llegar a su fin y alerta de los peligros que con-
lleva el “increíble crecimiento” de la variante ómi-
cron. Advirtió que la nueva cepa “sigue arrasando 
en el mundo” y es probable que surjan nuevas va-
riantes, por lo cual el seguimiento y la evaluación 
siguen siendo fundamentales.

El primer ministro británico Boris Johnson anun-
ció el fin de las medidas anticovid debido a que los 
últimos datos sugieren que la ola de infecciones 
provocada por la variante ómicron ya ha superado 
su punto álgido en el Reino Unido. Las restriccio-
nes expiran el jueves de la próxima semana, por 
lo cual no se exigirán los pases Covid, el uso de 
cubreboca, ni se pedirá a los ciudadanos que tra-
bajen desde casa.

El periodista de Perú Dave Jimmy Hernández, re-
dactor del diario Trome –perteneciente al Grupo El 
Comercio–, recibió duras críticas luego de lanzar un 
polémico tuit pidiendo el asesinato del presidente, 
Pedro Castillo: “Un héroe nacional que se acerque al 
chotano de mierda y le meta un balazo, a lo J.F. Ken-
nedy”, escribió hace unos días el comunicador en 
Twitter, en alusión al magnicidio de 1963 en EE.UU. 
Al conocerse el mensaje, se generó una gran 
indignación en varios sectores de la sociedad, 
comenzando por el propio Gobierno: “Ante la 
reciente difusión de una publicación que agrede 
e incita a la violencia contra el presidente, debo 
rechazar enfáticamente este tipo de actos contra 
los derechos humanos, impropios en una demo-
cracia”, expresó Mirtha Vásquez, presidenta del 
Consejo de Ministros. “Dada su gravedad, espe-
ramos que se investiguen y sancionen”, agregó.

T/ Redacción CO-Hispantv
Londres

La oposición británica pidió la re-
nuncia de Boris Johnson por el 

caso (Partygate) de  la fiesta a la cual 
asistió el Primer Ministro en pleno 
confinamiento por la pandemia,  mien-
tras que el partido conservador busca 
retirarle su confianza como líder.

Boris Johnson, quien ganó en 2019 
la mayor mayoría de su partido en 
más de 30 años, ahora se enfrenta 
a varios diputados del partido con-
servador que llaman a retirarle su 

confianza como líder por el caso 
Partygate. Aunque Johnson ha dado 
disculpas por el escándalo, afirman-
do que pensaba que se trataba de 
reuniones de trabajo, su posición es 
cada vez más débil, en particular en-
tre los nuevos diputados de su parti-
do que obtuvieron escaños en 2019.

Cerca de 20 legisladores conservadores 
planean presentar cartas de retirada de 
confianza a Johnson a través del comité 
1922. Para que se inicie el proceso que 
decida el futuro del Primer Ministro bri-
tánico, sobre si continúa o no como líder  
se requieren un total de 54 misivas.

En la sesión semanal del Parla-
mento, Keir Starmer, líder del Parti-
do Laborista  del Reino Unido, acusó 
a Johnson de ser “incapaz de ofre-
cer el liderazgo” que el país necesita 
y ha calificado de “increíbles excu-
sas” las dadas por el premier sobre 
si estaba o no al tanto de las fiestas.

Jonhson ha rechazado firmemen-
te dimitir y ha insistido en que hay 
que esperar a conocer el resultado 
de la investigación que lleva a cabo 
la secretaría permanente del Gabi-
nete de Gobierno Sue Gray para co-
nocer los detalles de las fiestas.

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Washington

Una nueva encuesta realizada 
por la empresa Morning Con-

sult revela que el 56 por ciento de 
los estadounidenses desaprueba el 
desempeño del presidente Joe Bi-
den al cumplirse el primer aniver-
sario de su administración, lo que 
hace que el Mandatario en ejercicio 
sea menos popular que su predece-
sor Donald Trump (2017-2021).  

“El 40 por ciento de los votantes 
aprueba el desempeño de Biden, 
mientras que el 56 por ciento lo des-

aprueba”, indica el comunicado de la  
encuestadora. 

El índice de aprobación del 40 por 
ciento es el apoyo más bajo que ha te-
nido Biden desde que asumió la pre-
sidencia hace un año.

Para enero de 2018, el expresiden-
te Donald Trump tenía un índice de 
aprobación negativo del 45-50%.

Aun cuando el índice de aproba-
ción de su gestión es bajo, la empresa 
Morning Consult aclara que Biden se 
está desempeñando mucho mejor que 
Trump, tomando en cuenta la opinión 
expresada por las personas consulta-
das sobre su manejo de una variedad 
de temas durante su primer año.

El Primer Ministro rechaza firmemente dimitir

Conservadores piden renuncia de Boris Johnson

A un año de gestión el 56% rechaza su desempeño

La aprobación de Biden cae a un nuevo mínimo
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Las personas con esta 

condición pueden hablar y 

de ésta manera educarse en 

escuelas, liceos e institutos 

de educación superior

T/ Alicia Alfonzo Alcántara

E
n Venezuela los profe-
sionales, educadores, 
lectores deberían dedi-

carles un poquito de atención 
a los sordos para poder com-
prenderlos y ayudarlos.

Nosotros los sordos oraliza-
dos que hemos sido rehabili-
tados, aprendiendo a articu-
lar, pronunciar y hablar las 
palabras con nuestra propia 
voz, aunque no es igual a la de 
los oyentes, depende de noso-
tros aunque no oigamos nada 
(sordos de nacimiento), pode-
mos hablar. Todos los sordos 
no son iguales, algunos son 
medio sordos, pueden expre-
sarse igual que los oyentes, 
los que somos oralizados nos 
expresamos como extranje-
ros, a veces nos preguntan de 
qué país somos.

Muchas personas no sa-
ben que los sordos pueden 
hablar y de esta manera 
educarse en escuelas, liceos 
e institutos de educación su-
perior, que muchas veces les 
cierran las puertas porque 
dudan de su capacidad inte-
lectual, aunque los sordos 
no oyen ningún sonido pue-
den hablar y leer los labios 
y modular palabras, de ahí 
la conveniencia de enseñar 

ambos lenguajes al mismo 
tiempo (oral y gestual). Es 
importante que compren-
damos de una vez por todas 
que el lenguaje oral es la vía 
más efectiva que tenemos los 
sordos para comunicarnos 
con los oyentes y llevar una 
vida normal y que nuestras 
escuelas especiales deben en-
señar a los niños desde tem-
prana edad, cuando sus cuer-
das vocales son más flexibles 
y les permitan modular las 
palabras.

Los sordos tienen las mis-
mas capacidades intelec-
tuales que los oyentes. Es 
inapropiado referirse a los 
sordos como sordomudos 
pues está suficientemente 
demostrado que nosotros po-
demos desarrollar el habla. 
Es importante que nuestros 
docentes comprendan que es 
muy sencillo trasmitir cono-
cimientos hablados a los sor-
dos simplemente mirándolos 
de frente y que nosotros es-
tamos en capacidad de com-
prenderlos a la perfección. 
Deben combinarse los len-
guajes gestual y oral para 
que los deficientes auditivos 
se comuniquen mejor con su 
entorno.

Muy poco saben los oyen-
tes del mundo silencioso de 
los sordos, piensan que son 
retrasados mentales por-
que lo ven haciendo gestos. 
En su desconocimiento, no 
se dan cuenta de que esos 
gestos son un lenguaje arti-
culado, su medio de comuni-
cación, de expresarse entre 

si, y que tiene tanta validez 
como cualquier lenguaje.

A veces no pueden demos-
trar sus capacidades porque 
se les marginan en escuelas, 
liceos, trabajos, cuando se les 
ha brindado la oportunidad, 
los sordos han demostrado 
ser tan eficientes, responsa-
bles, cuidadosos o más que los 
oyentes. Lo que sucede es que 
por negligencia o ignorancia, 
no han recibido una educa-
ción adecuada. Ellos pueden 
tener un mundo reducido por 
no conocer todo el vocabula-
rio y el significado de algunas 
palabras, entonces no saben 
cómo expresarse con oracio-
nes, por lo que la comunica-
ción con los demás se hace 
más difícil. Esto se resuelve 
con educación más efectiva, 
que les permitan desarrollar-
se ampliamente. La sociedad 
los rechaza.

Proponemos que no se esta-
blezca solo un tipo de lenguaje 
para la enseñanza sea gestual 
u oral, sino que se combinen 
ambos para que el deficiente 
auditivo pueda comunicarse 
mejor con su entorno. Aun-
que tengan una deficiencia 
auditiva que dificulta un poco 
su relación con el mundo que 
los rodea, las personas sordas 
no tienen ninguna falla inte-
lectual que les impida acce-
der a la educación primaria, 
media y superior.

Un estudiante sordo, egre-
sado de una de las escuelas 
especiales tiene un nivel de 
conocimientos inferior al de 
un niño de sexto grado y por 

tanto no está en plena capaci-
dad de cursar el bachillerato 
y mucho menos de entrar a 
una universidad. Algunos 
sordos han seguido sus estu-
dios, sin embargo deben ha-
cer un esfuerzo supremo para 
comprender un cúmulo de 
conocimientos, al cual nunca 
han sido expuestos en sus vi-
das, aparte de sobreponerse a 
las limitaciones del lenguaje. 
Los programas educativos 
para sordos no contemplan 
la enseñanza de todas las ma-
terias que reciben los niños 
oyentes en la educación pri-
maria. Algunas asignaturas 
como la Geografía e Histo-
ria son apenas mencionadas. 
Otras como las ciencias natu-
rales y sociales son vistas en 
forma somera. 

Deberían enseñar en ellos 
el lenguaje oral para dotar 
a esos niños de una valiosa 
herramienta que les per-
mitirá en parte continuar 
sus estudios en cualquier 
plantel, como por derecho 
les corresponden y no verse 
limitados a trabajar como 
simples obreros.

Aparte de eso, si el niño des-
de su infancia hasta llegar a 
su mayoría es educado con el 
lenguaje gestual puro ¿Cómo 
hace después para desenvol-
verse en la sociedad com-
puesta por sordos y oyentes?, 
¿cómo hace para trabajar?, 
si no puede comunicarse, si 
logra hacerlo será una perso-
na explotada, tendrá que ser 
una persona dependiente, no 
podrá valerse por sí misma, 

pertenecerá de por vida a un 
grupo determinado. Con el 
lenguaje gestual el niño se 
habitúa a él, después cuando 
tenga que enfrentarse con 
las personas que únicamen-
te hablan el lenguaje oral, no 
comprenderá que es lo que le 
hablan, ni tampoco interpre-
tará la lectura.

El lenguaje combinado 
(gestual y oral) es más com-
pleto y más culto, el alumno 
comprende más rápido y cla-
ro sin confundir las palabras 
y la maestra se evita tener 
que repetir porque hay mu-
chas palabras, cuya pronun-
ciación es parecida en forma 
oral, pero si se expresa com-
binada, el alumno entiende 
en forma clara, eso lo estimu-
lará para expresar sus ideas 
y pensamientos, desarrollar 
sus conocimientos y asimi-
lar las explicaciones de la 
maestra, se les debe enseñar 
a leer los labios para que no se 
acostumbren únicamente a 
los gestos y señas. El lengua-
je combinado es importante 
tanto para el sordo profundo 
como para el deficiente au-
ditivo (personas con restos 
auditivos) porque así pueden 
comunicarse tanto con los 
sordos como con los oyen-
tes, sin que existan barreras 
entre ellos ni limitaciones y 
puedan desenvolverse bien, 
tanto en los estudios como en 
el trabajo y así reintegrarse a 
la sociedad.

Alicia Alfonzo 
Escritora sorda

Muy poco saben los oyentes del universo silencioso

Interioridad del mundo de los sordos
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En Venezuela, en estos tiempos de san-
ciones y bloqueos unilaterales, nuestro 

cotidiano es de preocupación materialista: 
lograr alimentarse, conseguir productos 
de primeras necesidad evitando la “híper 
especulación inducida”, perder horas para 
reabastecer gasolina o enfrentar costos 
inaccesibles de servicios médicos priva-
dos. Un ritmo de vida impuesto a nuestro 
pueblo donde lo material se impone a toda 
ideología. 

En estas circunstancias, presenciar re-
cientemente en la biblioteca del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas 
IVIC un acto donde se presenta un libro de 
poesía, inspira que por unos instantes se 
puede cambiar de horizonte y escapar de 
las situaciones miserables.

Retiene aún más la atención que la invita-
ción llega de un Cronista, Director de la Revis-
ta Nacional de Cultura y que el ponente es un 
exEmbajador de Venezuela ante la Unesco.

Pero cuando uno descubre que el autor del 
libro de poesía es Fiscal General se transforma 
en algo inusual y cuando el mismo Fiscal 
lee sus poemas es algo extraordinario.

Confirma la opinión de un “fulano de tal” 
que bautizó a Venezuela como “inusual y 
extraordinaria”.  

Este evento con una selecta audiencia de 
poetas tenía por actores principales al cro-
nista Antonio Trujillo, al ponente diplomá-
tico Luis Alberto Crespo y al poeta autor del 
libro, nuestro fiscal general de la República 
Tarek William Saab.

Más extraordinario aún es cuando el mis-
mo Fiscal lee los poemas de su libro En un 
paisaje boreal al ritmo de sus versos, testi-
monios de sus vivencias alrededor del mun-
do, de crímenes de guerra, de pueblos exter-
minados y de familias huérfanas de muchos 
de sus miembros. Los grandes medios inter-
nacionales que dedican su guerra mediática 
contra Venezuela pueden cantar misa para 
engañar a sus lectores, pero en Venezuela el 
Sol no se puede tapar con un dedo. 

Somos testigos de los difíciles casos que 
enfrenta nuestro Fiscal General y podemos 
imaginarnos otros no públicos que deben 
incluir delitos graves e inhumanos. Pero 
también podemos imaginar cómo los debe 
analizar para tomar sus decisiones, porque 
sin duda quien tiene el don de poeta tiene 
una mente y un corazón que deben inspi-
rarle sentimientos humanos.

Hasta para la justicia, la Venezuela 
Bolivariana “tiene con qué”. 

Concluido el acto, se visitó la biblioteca 
donde destacaba en sus estantes un libro de 
otro poeta, el inolvidable periodista y maes-
tro Earle Herrera. Poco antes de despedirse 
de su visita terrenal, en un pequeño inter-
cambio, me contestó con su arte de la sín-
tesis un breve mensaje que guardaré para 
siempre como guía. 

“Estimado Jean. Saludos bolivarianos. 
Venceremos sin perder el humor. Earle H.”

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Una multitud alborozada y en carrera se 
dirigió hacia el avión. Habían llegado Fidel 

Castro y los barbudos. Todo fue alegría, consig-
nas y cantos revolucionarios. Era 23 de enero 
de 1959, cumplíase un año de la caída de Marcos 
Pérez Jiménez y 23 días del triunfo de la Revolución 
Cubana, cuando parodiando a Carlos Puebla “… 
¡en eso llegó Fidel!”. 

Aplausos y vítores daban las caraqueñas y los 
caraqueños por donde Fidel pasaba, al dirigirse a 
Caracas o en su recorrido por ella, incluida la re-
cién nombrada urbanización “23 de Enero”.

En la tarde, le habló a más de 300 mil personas en la 
plaza O’Leary de El Silencio y dijo entre otras cosas:  

– El destino de Venezuela, de Cuba, de América, 
es uno solo; basta ya de levantarle estatuas a 
Simón Bolívar, con olvido de sus ideas, lo que hay 
que hacer es aplicarlas. 

También manifestó: 
– Cuando venía en el avión y veía la topografía de 

Venezuela, sus bosques y montañas, dije al piloto: 
esas montañas son la garantía de que ustedes los 
venezolanos jamás volverán a perder la libertad. 

Palabras proféticas, unidas al ejemplo de dig-
nidad del pueblo y la Revolución Cubana, unos 
años después en Venezuela hicieron emular esa 
lucha  terminada en fracaso; pero que cobró 
auge nuevamente en 1998 con el triunfo electoral 
del comandante Hugo Chávez, quien comenzó a 
aplicar el ideario bolivariano, hoy continuado 
por el presidente Nicolás Maduro.

obarrientosve@gmial.com
Caracas

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

23 de enero de 1959

¡… en eso llegó Fidel!

Omar Barrientos V.

Poesía  
y Fiscal General

Jean Araud

En algunos titulares de prensa 
recientes se pueden ver acciones 

del Ministerio Público contra el mal-
trato animal. Entre otros: “Tarek 
William Saab informó la detención e 
imputación de un hombre que habría 
asesinado a un perro”, o “Ministe-
rio Público busca a un hombre que 
arrastró con su moto a un perro”.

La Fiscalía también dictó una me-
dida precautelativa de suspensión de 
una corrida de toros fijada para el 11 
de diciembre en Maracay. Al infor-
mar sobre la medida, el Fiscal Ge-
neral se refirió al evento como una 
“matanza pública de seis toros”.

En estos momentos se están anun-
ciando otra vez “ferias taurinas” en 
los estados Táchira y Mérida, donde 
habrá “matanza pública de toros”.

Solo en ocho países del mundo las 
salvajadas taurinas aún son legales: 
Portugal, España, Francia, México, 
Ecuador, Colombia, Perú y Estados 
Unidos. Se deduce de las acciones 
recientes del Ministerio Público que 
están prohibidas en Venezuela. Es-
peremos no volver a ser parte de esta 
vergonzosa lista como el noveno país 
en avalar las corridas de toros.

En Portugal y en algunas regiones 
de Francia solo está permitido mar-
tirizar a los toros, pero no matarlos. 
No en toda España están permitidas 
las corridas de toros, por ejemplo en 
las Islas Canarias están prohibidas 
desde 1991, aunque hay quien afirma 
que esa ley es “ambigua”. En Méxi-
co hay algunos estados donde están 
prohibidas las corridas, aunque en 
la mayor parte del territorio azteca 
son permitidas e, incluso, las con-
sideran como “patrimonio cultural 
inmaterial”. No sé cómo se puede in-
cluir el maltrato animal en cualquier 
definición de cultura.

No sabemos de qué lado están los 
gobernadores y alcaldes dónde se 
han anunciado corridas de toros. Al 
menos el Fiscal General se ha pro-
nunciado, esperemos que su posición 
siga vertical en este sentido. ¿Cuál 
será la excusa para guardar silen-
cio en  las corridas de toros? ¿Será 
que las corridas de toros “mueven 
mucho dinero”? ¿Esto significa que, 
en general, “mover dinero” va a ser 
un atenuante para la persecución de 
cualquier delito, más allá del maltra-
to animal? Aclaren, por favor. ¿La 

excusa será que las corridas de toros 
“estimulan el turismo”? ¿Eso signi-
fica que abriremos otros compases 
de tolerancia, como drogas y prosti-
tución, para “estimular el turismo”? 
Aclaren, por favor.

Los defensores de las corridas 
de toros aducen que los humanos 
constantemente matamos anima-
les, incluyendo ganado vacuno, para 
alimentarnos. Ahí pregunto yo ¿no 
se percibe ninguna diferencia ética 
entre matar para alimentarse, como 
sucede en la naturaleza, y matar 
para divertirse? El “beneficio” ani-
mal para la alimentación humana ha 
evolucionado para que sea lo menos 
cruel e indoloro posible, sin una fase 
de tortura previa.

Hemos involucionado en la conse-
cución de un socialismo humanita-
rio, especialmente en el tema sala-
rial, lo que incide en la desigualdad 
económica. No podemos permitir 
que involucionemos en todos los as-
pectos del avance hacia un mundo 
mejor. Mantengámonos firmes en los 
principios y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas

¡No al maltrato animal!                     Emilio Hernández

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Se trata del rechazo categórico a 

todo acto de discriminación, violencia 

e intolerancia. El objetivo es seguir 

concientizando para que no se repita 

la mayor masacre de la historia.

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

U
n millón y medio de niños fue-
ron asesinados durante el Holo-
causto o la Shóa. En la iniciativa 

In Memoriam 2022, la figura y legado 
de Anna Frank les dedica esta edición 
de la actividad de la conmemoración 
que se realizará el 27 de enero y duran-
te todo el mes de febrero, con un abani-
co de actividades en todo el país para 
recordar el mayor acto de discrimina-
ción, fanatismo y xenofobia ocurrido a 
lo largo de la historia.

El Holocausto fue un genocidio muy 
particular, explicó Anita Figa, miembro 
de la Junta Directiva de Espacio Anna 
Frank, citada en una nota de prensa. “Los 
nazis persiguieron a personas judías con 
cuatro generaciones en ascendencia en 
18 países de Europa y utilizaron una 
maquinaria industrial diseñada espe-
cialmente para aniquilar a los judíos. Es 
por eso que hay que seguir concientizan-
do para que este tipo de actos no vuelva 
nunca más a suceder”, consideró

Descubriendo a Anna Frank. Histo-
rias paralelas, es uno de los films que se 
puede descargar desde ya en la página 

web www.espacioannafrank.org como 
parte de esta programación In Memo-
riam destinada a nunca olvidar. La vida 
de esta jovencita alemana escondida con 
su familia y otros judíos en un desván en 
Ámsterdam, se revela con sus palabras y 
emociones.

En noviembre de 2005, la Asamblea 
General de Naciones Unidas, reafir-
mando que el Holocausto será siempre 
una advertencia para todo el mundo 
de los peligros del odio, el fanatismo, 
el racismo y los prejuicios, designa el 
27 de enero como el Día Internacional 
de Conmemoración anual en memoria 
de las víctimas del Holocausto. En esta 
Resolución, la ONU insta también a que 
se elaboren programas educativos que 
inculquen a las generaciones futuras las 
enseñanzas del Holocausto, con el fin de 

ayudar a prevenir actos de genocidio en 
el mundo.

LA HISTORIA DE EVA
Este año el evento central de In Memo-

riam se realizará en la sede de la Asocia-
ción Cultural Humboldt, el jueves 27 de 
enero a las 4:00 pm. En el acto intervendrá 
como orador de orden, Jürg Sprecher, em-
bajador de Suiza en Venezuela; también 
contará con palabras del embajador Milos 
Alcalay, presidente de la Junta Directiva 
de Espacio Anna Frank, y del jefe de mi-
sión de la Embajada de Alemania. En este 
contexto se exhibirá el documental Una en 
un millón y medio, que además está dis-
ponible en el canal de YouTube de Espacio 
Anna Frank desde el 15 de enero. Además 
se presentará un recital de un cuarteto de 
cámara a cargo del maestro Harold Ya-

akov Vargas, director, productor musical, 
docente y conferencista, con música judía 
de conmemoración y esperanza.

El cortometraje documental Una en un 
millón y medio, de 10 minutos de dura-
ción, narra el traslado y la llegada de una 
niña de diez años, Eva, al campo de con-
centración y de exterminio de Auschwitz-
Birkenau, relatados por su hermano ma-
yor David Yisrael. Para un millón y medio 
de niños a los que se les truncó su vida sin 
motivo ni razón, este conmovedor docu-
mental es un llamado a la vida.

Esta vez los eventos programados en 
Venezuela dentro de In Memoriam 2022 
cuentan con el apoyo de las Embajadas 
de Alemania, Argentina, España, Italia, 
Francia, Países Bajos, Suiza y Polonia, 
así como la Asociación Cultural Humbol-
dt, el Comité Venezolano de Yad Vashem, 
Unión Israelita de Caracas, CAIV, el Cir-
cuito Unión Radio, el Circuito Gran Cine 
y la Alcaldía de Baruta.

Espacio Anna Frank tiene programa-
das más actividades que se efectuarán 
en febrero. Entre ellas, la proyección de 
la película Expediente Grüninger, que se 
presentará en la Concha Acústica de Be-
llo Monte, el viernes 4 de febrero a las 5.30 
pm. Este film cuenta la historia de Paul 
Grüninger, un policía suizo que se negó 
a acatar órdenes que consideraba contra-
rias a los derechos humanos. El funciona-
rio rechazó cerrar la frontera a los refu-
giados judíos que llegaban desde Austria, 
anexionada en marzo de 1938 al régimen 
nazi, y dejó pasar a todos los que pudo.

La programación continúa el sábado 
5 de febrero a las 12 m. con una tertulia 
vía Zoom, moderada por el embajador 
de Suiza en Venezuela, Jürg Sprecher, y 
el historiador Suizo Frederic Hayat del 
Cercle Carl Lutz, como moderador de la 
tertulia. Así mismo se realizarán funcio-
nes de Gran Cine Móvil en las plazas de 
Caracas, con el apoyo de Circuito Gran 
Cine. Igualmente, se realizarán giras cul-
turales, charlas y exhibición de películas 
en el interior del país.

La conmemoración mundial tiene lugar cada 27 de enero

 

Luis Galíndez emplea materiales no convencionales para profundizar en un universo mágico

Símbolos furtivos muestra el discurso étnico en el Iartes
TyF/ Prensa  MPPC
Caracas

El artista plástico Luis Galín-
dez, inmerso en el enigma de 

la simbología originaria de nues-
tras etnias, presenta Símbolos 
furtivos en la sala Gladys Mene-
ses del Instituto de las Artes de la 
Imagen y el Espacio, Iartes, has-
ta el próximo mes de marzo.

Bajo la curaduría del crítico e 
investigador de arte, Gabino Ma-
tos, en este espacio se exhiben 22 
pinturas de mediano y gran for-
mato de lunes a viernes, en un 
horario comprendido de 9:00 am 
a 4:00 pm.

La muestra plasma una línea 
de investigación desarrollada por 

Galíndez hace varios años, inclu-
sive formó parte de su doctorado 
en Arte y Cultura en América La-
tina y el Caribe, en el que exploró 
a profundidad las raíces y cosmo-
gonía de pueblos originarios de 
Venezuela, con énfasis en la etnia 
Warekena (Guararequena).

“Viví y compartí con ellos, lo más 
importante fue que pude corrobo-
rar y contrastar lo que decían los 
libros con la propia realidad”, ex-
plica Galíndez, quien agregó: “me 
nutrí enormemente de sus ritos, 
creencias, mitos como por ejemplo, 
los rituales de iniciación masculi-
na y femenina o con el significado 
de su pintura corporal”.

Los espirales, puntos, líneas y en 
general todas las formas geométri-

cas que signan particularmente a 
este pueblo cobran especial fuerza 
en el pincel de Galíndez, quien uti-
liza materiales no convencionales 
como mezcla de tierra y arcillas 
para transmitir este universo má-
gico con sus ocres, óxidos, rojos, 
negros y blancos.

Galíndez indicó que el discurso 
curatorial está orientado hacia 
esta gama cromática donde el rojo 
“nos lleva a esa pasión, los negros 
hacia lo telúrico y el blanco a lo 
subliminal y más recóndito de sus 
mitos y creencias”.

La Fundación de Museos nacio-
nales invita a no perder la oportuni-
dad de disfrutar de esta exposición 
rica en pigmentos que transmiten 
fuerza y misterio ancestral.
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Virgilio Paz, Luis Martínez y Diego 

Neira, Félix Domínguez, Santiago 

Quintero, José Miguel Ramírez  

y Ricardo Méndez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVG
Caracas

H
asta el domingo 23 de enero se 
disputará en Casa de Campo, 
República Dominicana, el Latín 

América Amateur Championship con la 
participación de siete venezolanos que 
lucharán para alcanzar los mejores re-
sultados en un torneo que cuenta con 106 
bastonistas.

De los siete golfistas criollos que in-
tegrarán la lista de participantes, tres 
se iniciarán en esta edición del LAAC 
siendo ellos Virgilio Paz, Luis Martínez 
y Diego Neira, quienes debutarán tras 
recibir invitación, luego de sus ubicacio-
nes en el World Amateur Golf Ranking. 
La delegación venezolana la completan 
jugadores con experiencias previas en el 
importante certamen, que año tras año 
ha obtenido un auge muy importante.

Para Félix Domínguez, esta será su 
tercera participación en el certamen 
latinoamericano tras estar presente en 
los años 2019 y 2020. Santiago Quintero, 
una de las figuras más fuertes del país 
por su ubicación en el WAGR, sumará 
su segunda participación, acompañado 
también de José Miguel Ramírez y Ri-

cardo Méndez. José Miguel en el 2019 fue 
el jugador criollo con mejor ubicación 
tras finalizar en el puesto 24.

Este año los venezolanos seguirán su-
mando a la historia del LAAC donde la 
mejor figuración por Venezuela ha sido 
la del actual profesional Jorge Pichu 
García en 2016, después de ubicarse en el 
segundo lugar.

Con la presencia del presidente de la 
Federación Venezolana de Golf (FVG), 
Rafael Barrios De Jongh; y el director 
ejecutivo, Diego Castillo, la delegación 
nacional  estará acompañada durante 
los cuatro días de torneo en Dientes de 
Perro, escenario de la competencia don-
de participan los venezolanos.

La cancha par 72 hoyos recibe por 
tercera vez al campeonato latino-
americano. Diseñado por Pete Dye, 
considerado el mejor arquitecto de 
golf del mundo, Dientes de Perro está 
catalogado como el mejor campo del 
Caribe y se ubica en el Top-50 entre 
las canchas de todo el planeta.

Con la intención del desarrollo del 
golf en Sudamérica, América Cen-
tral, México y el Caribe, el Latín 
América Amateur Championship 
fue creado por el Masters Tourna-
ment, The R&A y la USGA en el 2015 
y desde entonces otorga importantes 
reconocimientos y beneficios a sus 
ganadores.

El campeón recibe una invitación para 
competir en el Masters Tournament y 
The Open Championship. Además, el 
ganador y el jugador o jugadores que 
terminen en el segundo lugar ingresan 
en forma directa a las etapas finales de 
clasificación, con la posibilidad de lle-
gar a The Open y al U.S. Open. Por otro 
lado, el campeón recibe exenciones com-
pletas para disputar The Amateur, el 
U.S. Amateur Championship y todo otro 
campeonato amateur de la USGA para el 
cual sea elegible.

CUARTO LUGAR
Por su parte, Juan Ignacio Yumar 

finalizó recientemente en la cuarta 
posición del Abierto Sudamericano 
Amateur que se desarrolló en las ins-
talaciones del Quito Tenis& Golf Club 
en la capital de Ecuador, siendo el cer-
tamen que inició el calendario de la 
Federación Sudamericana de Golf.

Yumar finalizó su destacada actua-
ción entre los mejores cinco de Suda-
mérica en el renglón de caballeros 
donde solo el top 5 descontó el par del 
campo. El venezolano completó ron-
das de 69, 71, 72 y 73 para no descen-
der de los primeros puestos de la tabla 
y finalizar con tres golpes bajo el par 
de la cancha.

La competencia a pesar que contó 
con suspensión por mal tiempo en la 
tercera ronda pudo finalizar con éxito 
titulándose campeón el argentino Ma-
teo Fernández de Olivera con 11 bajo 
el par del campo. Por su parte, el tam-
bién criollo Gerardo Alemany finalizó 
en el puesto 43, Rafael Barrios, 50; y 
Ernesto Martínez, 51.

En damas, Stephanie Gelleni se ubi-
có entre las mejores diez culminando 
en el décimo puesto de la competencia, 
en la rama femenino donde se coronó 
la peruana Daniela Ballesteros. En 
tanto, Claudia Perazzo finalizó en la 
casilla 17.

En República Dominicana

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Keyli Franco, doctora especializada en medi-
cina deportiva, lanzó al mercado su segundo 

libro, Miedo a envejecer, una obra para todo aquel 
que desee conocer los secretos del rejuveneci-
miento y la longevidad. La autora busca motivar 
de manera práctica a todas aquellas personas que 
desean lograr el equilibrio perfecto de cuerpo y 
mente sanos.

“Escribí este libro para poder conectarme con lo que 
realmente quería expresar. No es solamente para las 
personas de 40, de 50 o 60 años, no, es que muchas veces 
las mujeres de 20 años, tienen a sus hijos y ya creen que 
se están envejeciendo y no”, expresó Franco de manera 
contundente.

Franco ha obtenido gran éxito fuera de Venezuela 
por su valioso aporte en torno a cómo obtener una vida 
más saludable. También indicó que trabaja a nivel in-

ternacional, ya que ha ayudado a personas de todas 
partes del mundo.

“Este libro nos ayudará a rejuvenecer tanto el espíri-
tu como el cuerpo y el alma. Es que no solamente es el 
físico, las arrugas al paso del tiempo, tienen que salir, 
pero si tenemos un espíritu joven, tú vas a tener una 
longevidad”, manifestó.

En este orden de ideas, recomendó a las mujeres, cui-
darse, salir a caminar, comer saludable, tomar mucha 
agua y usar protector solar, pero principalmente a ha-
cer las cosas por y para ellas mismas, que se amen y 
fomenten el amor propio.

“Muchas personas, de repente por estrés de lo vivido 
y angustia, nos preocupamos solo por eso y olvidamos 
la salud mental, el respirar, el yo me quiero, el amor 
propio. Yo creo que eso es lo que está fallando ahorita 
con tantas preocupaciones, y es que a veces no nos de-
dicamos a nosotros ni un minuto para hacer respira-
ciones profundas, y esa es una de las tantas cosas que 
necesitamos para vivir más saludables y lograr una 
longevidad”, concluyó la profesional.

Libro para entrenar y llevar una vida saludable

Miedo a envejecer no tiene Keyli Franco
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