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TURISTAS RUSOS AL SON DE SAN AGUSTÍN

Más de 100 visitantes de Rusia realizaron un recorrido turístico por San Agustín del Sur, donde, entre otras actividades, 
degustaron la gastronomía criolla y disfrutaron del ritmo y la cadencia de los tambores que tanta fama le han dado a este 
sector de Caracas. El paseo fue organizado por la Fundación 100% San Agustín a través del proyecto Cumbe Tours, el cual 
ha atendido a turistas de Suiza, Alemania, Italia, España y China. P3
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Barinas elige 
mañana a su 
gobernador

l Cinco candidatos se disputan la 
Gobernación de Barinas en unos comicios 
a los cuales fueron convocados más de 
600.000 electores inscritos en el estado
l La Fanb desplegó el Plan República con 
25.135 efectivos que darán seguridad y 
apoyo logístico a la jornada electoral. P7
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de los 543 centros de 
votación de la entidad
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Inspeccionaron labores de refuerzo en Caracas Min Comercio realizó jornada de atención en Petare
El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, inspeccionó el 
centro diagnóstico integral Alí Primera, en Gato Negro, para verificar 
el cumplimiento del plan de refuerzo de vacunación contra el covid-19.

La ministra para el Comercio Nacional, Dheliz Álvarez, informó que se 
realizó una jornada de atención social a 40 familias de la comunidad 
Callejón Ajuro, en la parroquia Petare del municipio Sucre. 

SÁBADOS CON
JOSÉ VICENTE 
RANGEL ÁVALOS

  @alcaldejosevicente

Los retos 
de 2022

E
n esta, mi primera co-
lumna de 2022, quiero 
desear a todos los vene-

zolanos tiempos de desarro-
llo, armonía y paz. Este 2022 
llega con nuevos retos, entre 
ellos, el más importante, se-
guir protegiéndonos y com-
batir el covid-19 y su variante 
ómicron, que mantiene en 
alarma a todas las naciones 
del mundo. En Venezuela, 
por órdenes del presidente 
Nicolás Maduro, se inició la 
inmunización con la tercera 
dosis de la vacuna, comen-
zando con la atención del 
personal de salud. Necesario 
es resaltar que a pesar de los 
bloqueos, sanciones y otros 
inconvenientes, el Gobierno 
aseguró las primeras dosis 
y el refuerzo de las vacunas 
para todos los ciudadanos, 
incluyendo los niños.  Otro de 
los retos por enfrentar es la 
reactivación de nuestra eco-
nomía, que se espera tenga un 
aumento de 7, 5% en el primer 
semestre, meta que lograre-
mos con el trabajo de cada 
uno de nosotros, con el apoyo 
de todas las medidas y políti-
cas sociales implementadas 
por el Gobierno nacional. En 
el caso del municipio Sucre, 
no bajamos la guardia para 
prevenir y combatir el covi-
19, y logramos inmunizar el 
pasado año 97% de nuestra 
población. Actualmente, nos 
sumamos  a la campaña de va-
cunación de refuerzo, además 
de mantener las medidas de 
bioseguridad, especialmente 
en lo referido al uso correcto 
del tapabocas. En lo económi-
co, ampliaremos los progra-
mas de apoyo a los emprende-
dores, desde sus inicios hasta 
formalizar su negocio, en la 
venta de sus productos, en 
cuyo programa les daremos 
prioridad a las mujeres jefes 
de familia. Venezuela es un 
gran país y juntos saldremos 
adelante, alcanzando cada 
reto que imponga 2022. ¡Es un 
decreto! l

SABOTAJE

CAPACITACIÓN

Caracas. El vicepresidente 
sectorial de Obras Públicas y 
Servicios, Néstor Luis Reverol 
Torres, informó que el pasado 
jueves fue detectado un nuevo 
ataque contra la infraestructu-
ra del servicio eléctrico en la 
entidad de Barinas.

Mediante twitter denunció 
a la extrema derecha por los 
planes desestabilizadores de 
sabotaje, a través de la guerra 
eléctrica, con el objetivo de en-
torpecer el proceso electoral 
que se efectuará el próximo 
domingo en la entidad llanera. 

Detalló que gracias a la fuer-
za trabajadora de Corpoelec 
se realizó la recuperación de 
100% del servicio y agregó que 
junto a los organismos de se-
guridad del Estado y la Fanb 
se vienen adelantando las in-
vestigaciones correspondien-
tes al caso. l ÚN

Caracas. Las autoridades de la 
Universidad de la Tercera Edad 
(UNI3) anuncian las inscripcio-
nes de capacitación para este 
mes de enero, de manera pre-
sencial, cumpliendo con todas 
las medidas de bioseguridad, 
para evitar los contagios del co-
vid-19. La información fue dada 
a conocer por Gladys de Ocan-
to, coordinadora general de la 
UNI3, quien señaló que entre 
los cursos se encuentran Tai 
Chi, Biodanza, Activación de tu 
ADN espiritual y Creando con 
Hilos, entre otros. Los talleres 
se llevarán a cabo en las insta-
laciones de Pdvsa-La estancia 
en Altamira. Para mayor infor-
mación los interesados deben  
ingresar a la página www.uni-
3venezuela.org.ve. l

Atacaron 
el sistema 
eléctrico
de Barinas

La UNI3 inicia 
inscripciones 
de sus talleres 
para enero

Instan a colocarse 
tercera dosis anticovid

GESTIÓN w GABINETE SOCIAL REALIZÓ DESPLIEGUE DEL PLAN AMOR EN ACCIÓN

Los adultos 
mayores 
pueden asistir 
el 10 de enero
ARIADNA ELJURI

Caracas. La vicepresidenta eje-
cutiva, Delcy Rodríguez Gómez, 
reiteró el llamado a la población 
a colocarse la dosis de refuerzo 
contra el covid-19, en el marco 
del despliegue del plan Amor en 
Acción en las comunidades de la 
parroquia Sucre.  

Recalcó a todos los venezola-
nos la necesidad de inmunizar-
se contra el covid y reiteró que 
la nación cuenta con todas las 
dosis necesarias para colocar la 
tercera dosis a la población.

“Primera semana, el pueblo 
activado y siempre atiende el 
llamado que ha hecho el pre-
sidente Nicolás Maduro. Ómi-
cron llegó a Venezuela, es una 
variante de muy rápida trans-
misión. Tenemos que cuidarnos 
mucho”, acotó.

Enfatizó que desde el 10 de 
enero los adultos mayores 

podrán asistir a los centros 
para colocarse la dosis de re-
fuerzo, siempre que cumplan 
con los 6 meses desde su últi-
ma vacunación.

De igual forma, informó 
que mediante el sistema Pa-
tria se está llevando a cabo 
una encuesta sobre la ómi-
cron, con el fin de tener la geo-
rreferenciación del comporta-
miento de la variante y tomar 
las medidas de bioseguridad 
necesarias para frenar la pro-

pagación en el territorio.
En el recorrido, la vicepresi-

denta, acompañada de las au-
toridades del gabinete social, 
visitaron el ambulatorio que 
se encuentra en la Base de Mi-
siones Unidos por la Vaquera, 
en el sector La Vaquera. En el 
espacio verificaron el avance 
del plan de refuerzo y apun-
taron que van 1.000 personas 
inmunizadas con la primera 
dosis de la vacuna y 725 con el 
segundo componente. l

Vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, lideró el recorrido. 

ESTUDIO w ANALIZARON A 225 BEBÉS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Caracas. El cambio de las diná-
micas por la pandemia del co-
vid-19 y la adaptación a la nueva 
normalidad ha generado conse-
cuencias en la humanidad, en 
especial en aquellos que nacie-
ron durante este periodo. 

La Universidad de Colum-
bia en Estados Unidos dio a 
conocer los resultados de un 
estudio reciente donde se de-

Chamos nacidos en pandemia 
pueden presentar leve retraso
El estrés de las madres 
por el covid-19 pudiese 
haber afectado las 
habilidades motoras

mostró que los bebés nacidos 
en los primeros meses de 2020 
obtuvieron un puntaje ligera-
mente más bajo en una eva-
luación sobre  habilidades de 
desarrollo social y motor.

La investigación publicada en 
Jama Pediatrics resalta que 
estos resultados son las conse-
cuencias de la cantidad de estrés 
que sintieron las madres duran-
te el periodo del embarazo. 

En este sentido, acotan que los 
resultados se compararon con 
aquellos que nacieron antes del 
covid-19. Esta sería otra de las 
causas importantes que trajo la 

paralización del mundo entero.
En el texto se precisó que el re-

traso en el desarrollo cognitivo 
se registró independientemente 
de si sus madres tuvieron co-
vid-19 durante el embarazo. En 
la investigación participaron 
255 bebés nacidos entre marzo y 
diciembre de 2020. 

Aunque la investigación no 
muestra grandes diferencias en-
tre unos bebés y otros sino solo 
pequeños cambios en las pun-
tuaciones, son suficientes para 
confirmar que esta pandemia 
tiene un impacto significativo 
en la salud pública. l
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ORGANIZACIÓN w IMPULSAN CONVENIOS CON OPERADORES INTERNACIONALES Y PRÓXIMAMENTE RECIBIRÁN VIAJEROS MEXICANOS

En el recorrido se utiliza la música para comunicarse con los visitantes. FOTOS OLGA NAVAS La Fundación 100% San Agustín estableció alianzas con operadores turísticos. 

Turistas rusos 
visitaron 
la parroquia 
San Agustín
Comieron 
empanadas y 
bailaron al son 
de los tambores
OLGA MARIBEL NAVAS

Caracas. En la ciudad de Mos-

cú, Rusia, con una temperatura 

de 20 grados bajo cero, Katheri-

na se dejó seducir por el encan-

to caribeño y se animó a venir 

a las tierras venezolanas, a tra-

vés de los paquetes turísticos 

que se ofrecen mediante el con-

venio entre Rusia y Venezuela. 

Al llegar a Caracas una de las 

actividades que contemplaba 

el paquete turístico era visitar 

la pintoresca comunidad cara-

queña de San Agustín, a través 

de una ruta recreativa organi-

zada por las comunas y conse-

jos comunales de la localidad. 

Acompañada por otros 100 

turistas rusos, esta joven se 

adentró a conocer una de las 

parroquias más emblemáti-

cas de la capital. Katherina 

era la única del grupo que ha-

blaba y entendía el idioma es-

pañol, no obstante, esto no fue 

un problema para el resto de 

sus compañeros, puesto que 

los vecinos de San Agustín se 

lograron comunicar a través 

de las partituras de los ritmos 

caribeños, que marcaron el 

inicio del recorrido. 

Seguidamente, visitaron los 

espacios del Guaguancó de 

Colores, donde aprovecharon 

tomarse fotos en los coloridos 

murales y participar en uno de 

los bailes. Siguieron su reco-

rrido, en la parte alta de la co-

munidad, donde pudieron com-

partir con los vecinos y además 

fueron gratamente sorprendi-

dos con una interpretación del 

baile de Las Locainas. 

Al final del recorrido, los 

visitantes tuvieron la oportu-

nidad de pasar por la parada 

del Paladar del Cumbe, donde 

degustaron la gastronomía 

criolla con un variado menú de 

empanadas de carne mechada, 

pollo, salchicha, queso, cazón y 

chorizo, acompañadas con pa-

pelón con limón. 

“Me voy fascinada, con ga-

nas de volver, me gustaron los 

bailes, las empanadas y espe-

cialmente la gente que nos 

atendió, gracias a Venezuela”, 

expresó Katherina. 

Organización popular. El 

paseo por la comunidad fue 

organizado y dirigido por los 

integrantes de la Fundación 

100% San Agustín, quienes 

realizan el proyecto Cumbe 

Tours que se basa en una ruta 

turística, para mostrar toda la 

cultura comunitaria que se ha 

generado en el sector.

Los representantes de esta 

iniciativa, Reinaldo Mijares y 

José Paicosa Guzmán, comen-

taron que  lograron ser inclui-

dos en las rutas de varios ope-

radores turísticos, lo que ha 

generado para la comunidad la 

visita de varios grupos de via-

jeros rusos en 2021 y esperan 

que este año se sumen turistas 

procedentes de México.

Estas acciones han reactiva-

do el eje socioproductivo en la 

comunidad que se había visto 

afectado durante la pandemia.

Señalaron que a través de 

Cumbe Tours ofrecen una ruta 

de cuatro horas, que recorre 

gran parte del barrio, pero que 

Conocieron los murales que conforman la obra del Guaguancó de Colores. 

COOPERACIÓN RUSIA-VENEZUELA
El ministro para el Turismo, 
Alí Padrón, dijo que en 
el marco del XXIV Foro 
Económico Internacional 
de San Petersburgo- 
Rusia ambas naciones 
consolidaron acuerdos de 
cooperación en materia de 
turismo, salud y tecnología.  
En este sentido, recordó 
que el pasado 30 de marzo, 
la cartera de Turismo 
suscribió un acuerdo de 
cooperación con la vicejefa 

de la Agencia Federal de 
Turismo de Rusia, Elena 
Lysenkova. Recalcó que la 
Unión Rusa de la Industria 
Turística agrupa más de 
3.000 agencias de viajes, 
quienes están interesados 
en comenzar operaciones 
en el país, además precisó 
que unos 90 turoperadores  
visitaron recientemente 
la nación y se les mostró 
lo hermoso y multidestino 
que es Venezuela. 

por razones de tiempo diseña-

ron una ruta corta de una hora 

especialmente dirigida a los tu-

ristas internacionales, garan-

tizando igualmente que conoz-

can la cultura y gastronomía 

de la conocida parroquia.

Indicaron que en la comuni-

dad han desarrollado un proce-

so de autoestima colectiva, que 

les permite mostrar con mucho 

orgullo, a turistas criollos y ex-

tranjeros, los alcances logrados 

en su organización social, en 

este caso contando con el apo-

yo del convenio realizado entre 

Rusia y Venezuela, en el área 

turística, que esperan ampliar 

con la visita de viajeros de todo 

el mundo. Reiteraron que unas 

seis mil personas han hecho el 

Cumbe Tours. Han contado con 

la participación de visitantes 

de todo el país y también de 

turistas procedentes de Suiza, 

Alemania, Italia, España y Chi-

na. Acotaron que han recibido 

la visita de unos 50 observado-

res internacionales. l
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THAYMAR VELÁSQUEZ

Caracas. Los festejos en casa y 

las comidas “especiales” con el 

grupo familiar, los regalos y sus 

envoltorios que nos dejaron las 

fi estas de año nuevo despiertan 

la curiosidad de nuestras mas-

cotas, lo que puede ser un deto-

nante para una visita de emer-

gencia al veterinario.

Quiero contarte sobre Micko, 

una perrita de 4 años, que en 

una navidad, le dio por morder 

adornos navideños. Su mamá 

humana hacía manualidades y 

hermosos bordados.

Una noche, uno de los miem-

bros de su familia pregunta 

si la perrita estaba ahogada, 

que parecía atascada, porque 

hacía arcadas, como para 

vomitar o toser. Al tomarla 

entre los brazos y revisarla, 

se percataron de que Micko 

tenía una aguja enterrada de-

bajo de su lengua. 

Por insólito que parezca y 

con el antecedente de haber 

empezado a morder adornos 

y manteles esa Navidad, la fa-

milia concluyó que la perrita 

tomó el alfi letero para jugar o 

se le enredó con el vestido que 

le obsequiaron para lucir en las 

fi estas decembrinas.

¿Hasta dónde puede lle-

gar la curiosidad? En otro 

diciembre, los invitados a la 

cena del 24, se dejaron conquis-

tar por esa mirada de tristeza, 

para pedir alimento y como a 

ellos no les gustaban las pasas, 

ni la cebolla… sí adivinaste, se 

la dieron y ella encantada las 

devoró todas. 

¿Y qué pasó el 25? Correr a 

las emergencias veterinarias, 

porque la perra se intoxicó. 

Las pasas son tóxicas para 

ellos y tu dirás, a mi perro no 

le pasa, y de hecho es posible 

que no, pero las cosas no pasan 

hasta que pasan y que lo diga 

la familia de la canina Micko.

El veterinario explicó que 

existen niveles de tolerancia 

HISTORIAS ◗ LA PERRA MICKO HA PASADO SUS SUSTOS POR COMERSE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS 

La curiosidad de 
los peludos puede 
ser riesgosa 
para su salud

Festejos pueden terminar 
en emergencias veterinarias

Los peludos tienden a sentir curiosidad por los adornos.

Los veterinarios aconsejan no dar comida de humanos a las mascotas. 

y que ella tenía saturación, 

hay perros más sensibles que 

otros, por eso, lo mejor, es no 

arriesgarse. Hay alimentos 

prohibidos, que pueden sim-

plemente dañar la salud de tu 

compañero tanto perro o gato.

Así como Micko que fue cu-

riosa con los muñecos, lentejue-

las y alfi leteros y además comió 

muy rico el 24, pero el 25 le tocó 

hospitalización de emergencia.

Luna comió plástico y enfer-

mó. Ahora conoce la historia 

de una gatita llamada Luna. 

Lunita tenía 2 años cuando 

por ansiedad, estrés, cambió 

de ambiente, entorno entre 

otros, y se comió un precinto 

de seguridad de plástico de un 

botellón de agua. Sí, una gata 

se tragó un pedazo de plástico.

La familia notó lo decaída 

que estaba y comenzaron las 

CARTELERA

Zeus

Gatibebés

Scott

Gatico

Se busca. Desde hace días se 
extravió en los alrededores 
de Colinas de Bello Monte 
en Caracas. Si conoce alguna 
información del paradero de este 
peludo por favor comunicarse. 
Contacto: 0414-8044167.

En adopción.  Tierna camada de 
mininas necesita una familia que 
les brinde mucho amor. Se dan 
en adopción con compromiso de 
esterilización. Si desea brindarle 
una oportunidad comuníquese al 
número 0424-2230116.

Está extraviado. Este canino 
se perdió en la avenida Baralt, 
Caracas. Sus dueños lo buscan 
desesperadamente y piden 
informar si lo han visto en alguna 
zona de la ciudad capital, a 
través del 0424-1154094.

Busca un hogar.  Este pequeño 
minino de dos meses de edad 
requiere un hogar defi nitivo 
que le brinde protección 
y cuidados. Actualmente 
está ubicado en Guarenas.                             
Contacto: 0414-1266476.

TuMascota Envíanos tu historia al correo masvidaun@gmail.com

náuseas, dejó de comer y en 3 

días a correr. Lamentablemen-

te, esta familia desconocía que 

los perros y gatos se estresan 

con la música a volumen muy 

alto y con fuegos artifi ciales, 

los niños corriendo por la 

casa, queriendo jugar con “la 

gata”, cambiando su bandeja 

sanitaria de lugar, etc.

Todo en simultáneo, pasó, 

cuando la llevaron casi des-

mayada y le hicieron la eco-

grafía y los RX, no se lo po-

dían creer. Pero sí, esas cosas 

imposibles, extrañas, no solo 

pasan en la TV sino que ocu-

rren en fechas, como 25 de di-

ciembre o 1 de enero, también 

un viernes a las 9 de la noche. 

Recuerda esta frase: Las cosas 

no pasan, hasta que pasan. 

La operaron y se recuperó. 

Los veterinarios explicaron 

que los gatos son animales de 

costumbre, que al cambiarles 

de lugar sus platos de comida 

o la presencia de personas que 

no respeten su espacio, les oca-

siona situaciones atípicas.

Taty se comió el pabilo de 

las hallacas. A veces el feste-

jo de un cumpleaños, la cena 

navideña, la familia, entre la 

alegría de la celebración, la ba-

sura se convierte en el blanco 

perfecto de los perros y gatos. 

Taty era una golden retriever, 

rescatada, la amaban con locu-

ra, ella también tenía su rega-

lo bajo el arbolito, al igual que 

cada miembro de la familia.

Pero siendo la hallaca el pla-

to principal de las festivida-

des, los restos de la hoja, masa 

y pabilo, con sabor a guiso, 

transformaron  aquellas navi-

dades en una pesadilla. Taty 

se robó la hoja con los hilos. 

Cuando paseaba con su papá 

humano, hizo cacas y dejó ver 

un hilo que quedó colgando de 

su ano.

Su papá, preocupado, pen-

só que podían ser parásitos, 

pero nunca lo asoció con el 

pabilo de las hallacas. Al cabo 

de los días, Taty se deterioró, 

vomitaba, no hacía cacas, y al 

llevarla al veterinario, tenía 

parte del intestino estrangu-

lado por los hilos.

Los doctores y sus dueños 

hicieron lo posible por salvar-

la, pero Taty no resistió, ya 

estaba muy débil, su familia 

sufrió mucho con su pérdida. 

El médico explicaba que es un 

accidente común y que pocos 

se salvan, por favor, la basura 

en alto. 

A veces no entendemos que 

pequeñas acciones pueden 

cambiar una situación como 

la supervisión. Los veterina-

rios lo dicen siempre, no le 

des comida humana, restos de 

comida, pero claro, es que hay 

alimentos prohibidos, como el 

chocolate, el ajo, la cebolla, las 

uvas pasas y la lista es mucho 

más larga, pero de eso hablare-

mos en otra entrega.

Siempre cuida de tu masco-

ta, aunque estés distraído por 

una festividad en casa. Ellos no 

comprenden el riesgo que con-

lleva realizar sus travesuras. ●
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MásSalud

Aumentan casos 
de coinfección de

FLURONA
Se han registrado contagios en Israel, España, Hungría
y en Latinoamérica en Brasil y Perú | EDYS GLOD

D
esde el pasado mes 

de diciembre los paí-

ses encendieron sus 

alarmas por la de-

tección del primer caso mediá-

ticamente conocido de flurona 

y su rápida aparición en diver-

sas regiones. 

Esta enfermedad se basa en la 

coexistencia en una persona de 

dos virus a la vez, en este caso el 

de la gripe y el Sars-Cov-2. 

El primer caso que se cono-

ció de este contagio simultáneo 

lo reportó el Ministerio de Sa-

lud de Israel y la paciente era 

una mujer embarazada y sin 

vacunar contra el covid.  

Seguidamente, en España se 

identificaron los primeros ca-

sos de la afección en la región 

de Cataluña, a ello le siguieron 

las naciones de Brasil, Hungría 

y recientemente Perú. 

Reduce riesgo de cáncer
La cúrcuma es capaz de reducir 
el riesgo de cáncer y combate el 
crecimiento tumoral hasta 80%.

Aporta vitamina C
La guayaba aporta siete veces 
más vitamina C que la naranja y el 
limón y es rica en hierro y calcio.

VIRUS w ALARMA EN HOSPITALES

Desde el reporte del primer 

contagio de flurona, los medios 

de comunicación han causado 

un gran revuelo pero hay que 

precisar que esta patología se 

registró por primera vez en Es-

tados Unidos y China durante 

el primer año de la pandemia 

del coronavirus, aunque en ese 

momento no se le determinó 

un nombre. 

Además, los expertos sanita-

rios creen que hay casos simi-

lares, todavía no identificados, 

en diferentes regiones, por el 

alto número de contagiados en 

la nueva ola del covid y la llega-

da de la temporada de la gripe. 

Destacan que este fenómeno no 

tuvo auge en 2021 por el aisla-

miento de la población.

Origen. El director del Depar-

tamento de Cultura Científica 

del Centro de Biología Molecu-

lar Severo Ochoam en España, 

José Antonio López Guerrero, 

explicó en una entrevista de 

prensa que la enfermedad se 

denominó como “flurona” por 

la combinación de las palabras 

flu (gripe) y coronavirus.

Aclaró que esta patología 

no es una quimera formada 

por la mezcla genómica de los 

dos virus, sino una infección 

simultánea de ambos. Pun-

tualizó que esta combinación 

no es algo extraordinario y su 

auge se debe a que se está en la 

temporada de la gripe. “Serán 

casos poco detectables a no ser 

que se vaya a la búsqueda espe-

cífica del genoma del virus de 

la gripe”, agregó.

En cuanto a la sintomato-

logía de la infección mixta 

precisó que ésta varía, depen-

diendo de la carga viral que 

presente el infectado de cada 

uno de los virus, también afec-

ta la edad y el estado inmuno-

lógico, además otras patolo-

gías que se sufran.

Resaltó que la infección mix-

ta no tiene, en principio, un 

perfil de una persona más sus-

ceptible, aunque obviamente 

los vacunados contra corona-

virus y la gripe deberían tener 

una estrecha ventana de posi-

tividad para ambos virus y, de 

sufrirla, deberían ser infeccio-

nes prácticamente asintomáti-

cas o silentes.

Los virus son diferentes. La 

gripe y el coronavirus no son 

similares, el primero pertenece 

a la familia de los ortomixovi-

rus, en la que se encuentran  

los influenzavirus A, B, C y D.

Los especialistas aclaran 

que los virus que ocasionan la 

gripe contienen dos proteínas 

importantes en su membrana 

que los caracteriza. La prime-

ra es la hemaglutinina(H), que 

sirve para infectar a las células 

uniéndose a un azúcar de la 

membrana y segunda es la neu-

raminidasa (N), que utilizan los 

nuevos viriones para separarse 

del ácido siálico y poder infec-

tar a una nueva célula.

En muchos casos estos virus 

se han vuelto graves como el 

H5N1, pero estos no han pre-

sentado capacidad para poder 

dispersarse entre los humanos 

con facilidad, por ahora.

Por otra parte, en los corona-

virus, su mecanismo se basa en 

la proteína Spike (S) que se une 

a la proteína ACE2 del epitelio 

respiratorio (incluido el pul-

monar) y así infectan las célu-

las del tracto respiratorio.

Es por ello que cuando am-

bos virus infectan a la misma 

célula, es imposible que se pro-

duzcan combinaciones de sus 

genomas que puedan dar lugar 

a un virus viable con caracte-

rísticas híbridas.

Riesgos. La letalidad de la en-

fermedad la va a definir los sín-

tomas que presente el afectado 

y las condiciones de su sistema 

inmune. Si el paciente es una  

persona inmunológicamente 

deprimida, su acción combina-

da generaría síntomas como la 

neumonía, la tormenta de cito-

quinas y el fallo multiorgánico 

que también se dan en los casos 

de gripe, virus respiratorio sin-

citial, neumococos y otros pató-

genos respiratorios.

Los médicos han reiterado 

que la mejor estrategia para 

frenar la propagación de la 

flurona es reforzar al sistema 

inmunológico con la inmuni-

zación, tanto de la gripe común 

como del virus covid-19. l

“
Los casos 
son poco 
detectables 
a no ser que 
se vaya a la 
búsqueda 
del genoma”

PRIMER FALLECIDO EN PERÚ

El Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención 
y Control de Enfermedades 
(CDC) del Ministerio de 
Salud en Perú reportó 
que se detectaron tres 
personas con la coinfección 
del covid-19 y la gripe, 
en la región selvática de 
Amazonas, al norte del 
país y alertó que uno de los 
contagiados falleció. “De 
las tres personas, dos han 
tenido manejo ambulatorio, 
un niño y una persona de 
40 años, pero sí hay una 
persona de 87 años con 
comorbilidades y que no 

estaba vacunada, que 
lamentablemente murió”, 
declaró el director del 
organismo, César Munayco.  
En este sentido, detallaron 
que en las regiones Loreto, 
San Martín, Amazonas 
y Ucayali hay un brote 
de la influenza H3N2. 
Reiteró el llamado a la 
inmunización contra la 
influenza y el neumococo 
para evitar complicaciones 
por los virus. Acotó que las 
personas pueden recibir la 
vacuna contra el covid-19 
y de la gripe con tan solo 
unos días de diferencia.
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Conmemoran aniversario del natalicio de Otaiza Presidente Maduro felicita a Argentina
El presidente Nicolás Maduro conmemoró un aniversario más del 
natalicio de Eliézer Otaiza y recordó que hoy en día su espíritu sigue 
presente en la batalla contra las agresiones del imperio.

El jefe de Estado venezolano felicitó al país suramericano por asumir la 
Celac. “Seguiremos comprometidos en consolidar el camino de unión 
para el desarrollo de nuestros pueblo”, dijo en su cuenta twitter.

Caracas. Argentina recibió 

este viernes la presidencia pro 

témpore de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (Celac), durante la se-

sión plenaria de la XXII reunión, 

donde asistieron 30 de 33 canci-

lleres de países que integran este 

movimiento. 

El canciller de México, Marce-

lo Ebrard, dijo que la candidatu-

ra de “Argentina se presentó en 

tiempo y forma y goza de amplio 

consenso entre los integrantes 

de la organización, tras lo cual 

la entregó de manera oficial a su 

par argentino, Santiago Cafiero, 

y le deseó éxitos en su gestión, 

que transcurrirá durante 2022”. 

Por su parte, Cafiero expresó 

el orgullo y compromiso que 

entraña la labor al frente del me-

canismo, y aseveró que su país 

la realizará apelando a la partici-

pación y el consenso.

Agregó que mediante estra-

tegias coordinadas, prevén tra-

Argentina asume 
presidencia de la Celac
La alianza busca 
fortalecer planes de 
mitigación de riesgos 
en la región

bajar en ámbitos como cambio 

climático, emergencias sanita-

rias, gestión integral de ries-

gos de desastres, intercambio 

en materia educacional, lucha 

contra la corrupción y seguri-

dad alimentaria. 

Resaltó que la Celac permitió, 

a pesar de la crisis sanitaria glo-

bal a causa del covid- 19, que se 

continuara el trabajo conjunto 

de los países, “la Celac es el ám-

bito de excelencia para el diálogo 

sin exclusiones, además hay que 

agradecer los esfuerzos y el tra-

bajo de este ente, ya que fue po-

sible organizar la producción de 

vacunas contra el virus mortal, 

entre otras acciones”.  

Hizo hincapié en la “gestión 

integral de riesgos de desas-

tres”en una región que suele 

padecer las consecuencias de 

terremotos, huracanes e inun-

daciones.  Para ello, Argentina 

“considera clave avanzar en 

políticas de mitigación y pre-

vención”, continuando con la 

agenda iniciada por México. 

Dijo que mantendrá un trabajo 

incansable en fortalecer el diá-

logo entre los países y consoli-

dar la agenda de 2030. l DF

Venezuela insta a unir 
fuerzas contra sanciones

CELAC w BUSCAN REFORZAR LA UNIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL Y FORTALECER EL DIÁLOGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Avanzar en 
cobertura para la 
salud es una de 
las prioridades
DULCE FELICIANO

Caracas. Durante su participa-

ción en la XXII Cumbre de Mi-

nistros de Relaciones Exterio-

res de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 

(Celac), que se celebra en Ar-

gentina, el canciller de la Repú-

blica, Félix Plasencia, reiteró el 

rechazo de Venezuela a las me-

didas coercitivas unilaterales, 

y solicitó sumar fuerzas para 

denunciarlas. 

“Nuestro llamado una vez más 

para que desde la membresía de 

la Celac sumemos fuerzas en la 

denuncia de las medidas coer-

citivas unilaterales. Es incom-

prensible que en estos momen-

tos de la situación mundial de la 

pandemia exista un recrudeci-

miento de las sanciones unilate-

rales y del bloqueo contra países 

hermanos”, dijo. 

Recordó el diplomático vene-

zolano que la nación bolivariana 

está sometida a un bloqueo y a 

una persecución económica, co-

mercial, financiera permanen-

te. “En este sentido, exigimos el 

cese de todas las medidas coer-

citivas unilaterales y denuncia-

mos que se haya recrudecido en 

el contexto del coronavirus”.

Plasencia indicó que Vene-

zuela es defensora de la unidad 

latinoamericana y caribeña 

desde su principio, “una vez 

más se compromete a seguir 

promoviendo la integración 

latinoamericana y caribeña y 

a fortalecer los vínculos con 

los socios extrarregionales 

como la Unión Africana, la 

República Popular China y la 

Federación Rusa. 

Asimismo, resaltó la im-

portancia de atender al sector 

financiero “para poder enfren-

tar los nuevos desafíos que se 

avecinan, como por ejemplo, la 

recuperación económica ante 

la pandemia”, al tiempo que 

señaló que los esfuerzos deben 

dirigirse como un “espacio co-

mún de prosperidad, progreso 

y desarrollo real, a través de la 

cooperación, con modelos sus-

tentables que respeten la biodi-

versidad y recursos naturales”. 

A su vez, agradeció la coope-

ración en materia sanitaria que 

brindaron Argentina y México a 

la región a través del suministro 

de vacunas y reconoció el traba-

jo de Cuba para producir tres an-

tígenos propios.

Secretaría General. El canci-

ller venezolano insistió en la im-

portancia de la creación de una 

Secretaría General, propuesta 

realizada por el presidente Nico-

lás Maduro Moros, en la reunión 

pasada en la que participaron 

los jefes de Estado, que permiti-

rá dinamizar, apalancar y avan-

zar en el intercambio entre los 

países de la región. 

"Es hora de fortalecer el 

multilateralismo. Persisten 

otras amenazas a la paz, por 

eso, es menester continuar 

defendiendo los principios del 

derecho constitucional consa-

grado en la carta de las Nacio-

nes Unidas y en las declaracio-

nes de la Celac”.

Plasencia auguró éxitos a la 

gestión de Argentina, quien 

asume la presidencia pro tém-

pore en esta cumbre,  y dijo  que 

esto “dará continuidad y conso-

lidará a la Celac en materia de 

diversidad en pro de todos los 

pueblos de la región, afianzada 

en la democracia”. l

Países caribeños confían en la Celac para lograr el desarrollo. AFP

MECANISMO DE INTEGRACIÓN
La Celac es la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños, conformada 
como único mecanismo 
de diálogo y concertación 
que agrupa en forma 
permanente a 33 países 
de la región. Fue creada 
el martes 23 de febrero 
de 2010 en sesión de la 
Cumbre de la unidad de 
América Latina y el Caribe, 
en Playa del Carmen 

(México). Posteriormente, 
en la Cumbre realizada 
en Caracas los días 2 y 3 
de diciembre de 2011, el 
mecanismo de integración 
quedó constituido 
definitivamente.  Uno de 
los promotores principales 
de la creación de esta 
organización fue el líder 
Hugo Chávez, quien 
consideró que su creación 
era lograr la integración 
regional sin exclusiones.

Caracas. El ministro de Rela-

ciones Exteriores de Cuba, Bru-

no Rodríguez, durante la cum-

bre de cancilleres realizada en 

Argentina, ratificó el compro-

miso de la nación caribeña de 

consolidar la unión de dicho 

organismo. “Reiteramos firme 

voluntad de preservar la Celac, 

como mecanismo de concer-

tación política genuinamente 

latinoamericano y caribeño”.  

Asimismo, destacó que Cuba 

ratifica “su compromiso con 

integración regional y plena vi-

gencia postulados en Proclama 

de América Latina y el Caribe 

como Zona de Paz” y elogió la 

ardua labor de México durante  

su gestión de dos años. l

Caracas. Luego de asumir la 

presidencia del ente de inte-

gración de países latinoame-

ricanos y caribeños, el primer 

mandatario argentino, Alberto 

Fernández, afirmó que la Celac 

“no nació para oponerse a na-

die, y menos para enfrentarse 

con algunas de las instituciones 

existentes,” haciendo referen-

cia a Estados Unidos. 

Destacó el rol de México para 

“revitalizar” el bloque regional 

y dijo sentirse “honrado por el 

reconocimiento de Argentina 

como articulador de diálogos”. 

La Celac siempre promovió 

consenso y la pluralidad en un 

marco de convivencia demo-

crática, aseguró Fernández. l

Cuba: 
avanzar en la 
integración 
regional

Fernández: la 
Celac no nació 
para oponerse 
a nadie
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Venezolanos 
necesitarán visa 
para ir a México

Masifican registro 
de propiedad 
intelectual

Emcoex exportó 
primeras 140 tn 
de café de 2022

Caracas. A partir del 21 de ene-

ro, México exigirá visa a los 

venezolanos que decidan via-

jar a ese país.

Así lo dice un acuerdo de la 

Secretaría de Gobernación di-

fundido en el Diario Oficial de 

la Federación. 

El Gobierno indicó que se ha 

identificado un incremento sus-

tancial de venezolanos que es-

tán ingresando al país “con una 

finalidad distinta a la permitida 

por la condición de estancia de 

visitante sin permiso para rea-

lizar actividades remuneradas”, 

y destacó la tendencia creciente 

del flujo migratorio de criollos 

en tránsito irregular hacia un 

tercer país (EEUU). l

Caracas. El Ministerio de Co-

mercio Nacional, a través del 

Servicio Autónomo de la Pro-

piedad Intelectual (Sapi), res-

guardará en 2022 la propiedad 

intelectual de toda la población.

El director general del ente, 

Ricardo Javier Sánchez, in-

formó en el programa Al Aire, 

transmitido por VTV, que se 

protegerán las creaciones que 

constituyen un patrimonio eco-

nómico y cultural. “La meta es 

que todos los venezolanos, las 

pequeñas y medianas empre-

sas, puedan registrar marcas, 

patentes, derecho de autor e 

indicaciones geográficas pro-

tegidas de manera fácil”, mani-

festó el funcionario. l 

Caracas. La Empresa de Comer-

cio Exterior (Emcoex) del esta-

do Lara exportó las primeras 

140 toneladas de café de 2022, 

carga que tiene como destino 

Estados Unidos, informó en una 

nota de prensa de la goberna-

ción larense.  La estatal detalló 

que se trata de 140 toneladas de 

café tipo arábigo, que salieron 

del terminal intermodal Puerto 

Seco Juan Jacinto Lara de Bar-

quisimeto. El proceso se hizo 

de manera coordinada con la 

Aduana Centro Occidental del 

Seniat, el Instituto Nacional de 

Salud Agrícola y la  GNB. l 

BREVES

Barinas lista para eligir 
mañana a su gobernador

ELECCIONES w MÁS DE 600 MIL VOTANTES PARTICIPARÁN ESTE DOMINGO 9 DE ENERO DESDE LAS 6:00 AM

Siete candidatos 
aparecerán 
en el tarjetón 
virtual del CNE
DULCE FELICIANO

Caracas. Este domingo, unos 

607.646 electores del estado Ba-

rinas se darán cita en los 543 

centros de votación activados 

por el Consejo Nacional Electo-

ral, con el fin de participar en 

los comicios regionales en los 

cuales será elegido el nuevo go-

bernador de la entidad llanera.

De acuerdo con el cronogra-

ma establecido por el ente co-

micial, a las 6:00 de la mañana 

será abierto el proceso a través 

de 961 mesas distribuidas en 

los 12 municipios que com-

prende la región y 433 adicio-

nales para atender cualquier 

contingencia.

La Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana desplegó el Plan 

República con 25.135 efectivos 

que garantizarán seguridad, 

apoyo logístico y óptimo desa-

rrollo de la jornada electoral.

Un total de siete candidatos 

a la gobernación que forma-

lizaron su inscripción ante el 

Consejo Nacional Electoral 

aparecerán en el tarjetón elec-

toral virtual. Jorge Arreaza 

por el Partido Socialista Unido 

de Venezuela, Sergio Garrido 

de Acción Democrática,  Clau-

dio Fermín por Soluciones 

para Venezuela, Adolfo Super-

lano representando al Movi-

miento de Integración Nacio-

nal - Unidad y Jesús Linarez 

por el Movimiento Republica-

no. Jesús Macabeo de Alianza 

Lápiz y Pedro Díaz declinaron 

sus postulaciones.

El Poder Electoral indicó 

que se presentaron 30 organi-

zaciones políticas postulando 

nombres  para el cargo,  sin 

embargo, luego del proceso de 

verificación solo siete candida-

turas se admitieron. 

Para esta elección será utili-

zado el mismo registro electo-

ral de las votaciones del 21 de 

noviembre. l

543 centros de votación se encuentran activados en 12 municipios. 

Caracas. La rectora principal 

del Consejo Nacional Electoral, 

Tania D’ Amelio, advirtió que 

las seis organizaciones de carác-

ter civil que participarán como 

veedores nacionales en las elec-

ciones del domingo 9 de enero 

en el estado Barinas “están obli-

gadas a mantener una conducta 

imparcial, transparente y de no 

injerencia”.

Vía twitter, la rectora indicó 

que así lo establece el artículo 

480 del Reglamento General de 

la Ley de Procesos Electorales. 

Las organizaciones que vi-

gilarán los comicios en esta 

entidad llanera son Proyecto 

Social, Red de Observación 

Electoral de la Asociación Civil 

NAIYELIS GARCÉS

Barinas. El ministro para la 

Justicia y Paz, Remigio Ceba-

llos Ichazo, entregó más equipa-

miento y unidades al Cuerpo de 

Policía del estado Barinas.

Estas acciones se ejecutan 

como parte de los planes para 

el fortalecimiento de seguri-

dad ciudadana.

Durante su visita a la entidad 

llanera, el ministro Ceballos 

Ichazo sostuvo una reunión 

muy fructífera con el Comando 

Estratégico Operacional de la 

Fuerza Armada Nacional Boli-

variana (Ceofanb) y los directo-

res de los diferentes organismos 

policiales de la entidad, para ver 

fallas y corregirlas.

Los veedores serán 
sólo nacionales

Centros electorales  
serán bien resguardados

El CNE anunció los 
nombres de las seis 
organizaciones 
que participarán

El ministro para la 
Justicia y Paz, Remigio 
Ceballos, coordinó  
aspectos de seguridad

Asamblea de Educación, Aso-

ciación Venezolana de Jurista, 

Observatorio Electoral Venezo-

lano, Fundación por un Pueblo 

Digno y Centro Internacional 

de Estudios Superiores.

Manifestó que durante la acti-

vidad el CNE  garantizará a los 

electores con discapacidad el 

pleno ejercicio de los derechos 

políticos sin discriminación.

Esta nueva elección se rea-

liza por mandato del Tribunal 

Supremo de Justicia, en vir-

tud de un recurso interpuesto 

en la Sala Constitucional por 

el opositor Adolfo Superlano. 

Los magistrados de la Sala 

Electoral aceptaron la existen-

cia de un expediente de oficio 

dentro de la Contraloría Ge-

neral de la República el cual 

inhabilita a Freddy Superlano, 

candidato de la MUD para la 

Gobernación de Barinas, de 

ejercer cargos públicos. l

Este cónclave, organizado 

por el Gobierno nacional, tuvo 

el fin de revisar, coordinar y 

concretar las directrices del 

Plan República que brindará el 

resguardo de los centros electo-

rales y todo lo relacionado a la 

seguridad durante la jornada 

electoral, pautada para este do-

mingo en Barinas.

Además, se decidió que la Po-

licía Nacional, Estadal y Muni-

cipal de Barinas pasarán desde 

el viernes pasado, a órdenes del 

Ceofanb para garantizar la pro-

tección en los comicios que defi-

nirán quién tomará las riendas 

de la gobernación llanera.

El vicepresidente sectorial 

para la Seguridad Ciudadana y 

la Paz también realizó una ins-

pección por estos organismos, 

para conocer las condiciones y 

articular mejoras, aparte de re-

cibir sugerencias de los distin-

tos uniformados. l

100% DE MESAS

El Consejo Nacional Electoral 
informó que se concretó 
la instalación de 100% de 
las mesas electorales para 
los comicios, previstos 
este domingo, en el estado 
Barinas. Desde el Batallón 
de Helicópteros de la Zodi 
32-Barinas, la ingeniera 
Dennysis Pérez, directora 
regional del CNE, precisó 
que ya a las 3:00 de la 
tarde de este viernes se 
había efectuado con éxito la 
instalación de las 961 mesas 
en los 12 municipios con el 
personal operativo, miembros 
de mesas y testigos de 
las diferentes tendencias 
políticas. “Tuvimos un cambio 
mínimo de solo 0,04% de 
máquinas de votación. 
El cronograma se ha 
cumplido con normalidad. 
Hemos sentido la alegría de 
los seguidores de los cinco 
candidatos que participan en 
esta elección”, mencionó la 
funcionaria. NG
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L
a defensa propia es el 
derecho más innegable, la 
del prójimo, el más noble. 
Paradoja de la humanidad es 
encontrar su más peligroso 

enemigo en el género humano; indispen-
sable evitar aniquilarnos.  

Recursos. Defensa de la humanidad 
es la de los recursos necesarios para la 
subsistencia. Somos una misma especie 
en un mismo planeta con recursos 
limitados y en gran parte no renovables.

Éstos han sido apropiados vorazmente 
por élites de un pequeño grupo de países 
desarrollados que apenas representan 
12% de la población mundial, para una 
orgía de derroche,  consumo ostensible y 
contaminación que amenaza incluso la 
perduración de la vida.

Salvaguardar la humanidad es opo-
nerse a que las multinacionales mono-
policen la tierra, el subsuelo, las aguas, 
la energía, los alimentos, los códigos 
genéticos,  con el único fi n de negárselos 
a los humanos y acumular dividendos. 

Demografía y sociedad. La 
humanidad es una sola especie; atentar 
contra una de sus partes es herir a 
todos. Preservar a los humanos es evitar 
que sean discriminados por supuestas 
diferencias de raza, pertenencia étnica, 
género, creencia religiosa o clase.

Defender la humanidad es oponerse 
a los genocidios colectivos de esterili-
zación forzosa, guerras de exterminio, 
bloqueos asfi xiantes, privación masiva 
de medios de subsistencia, aculturación, 
expulsión y destrucción de sus hábitats.

Defender la humanidad es lograr que 
recuperen sus derechos los 80 millones 
de personas que trabajan en Zonas 
Especiales por menos que la subsisten-
cia, despojadas de todas sus conquistas, 
sociales, sindicales, laborales.

Economía. La mayor parte de la 
producción económica proviene del 
trabajo social: el fruto del trabajo ha 
de ser socialmente distribuido en 
proporción al aporte para crearlo.

Según el Banco Mundial, para 2017 en 
el planeta padecían pobreza 689 millones 
de personas; dicha institución calcula 
que el PIB global para el año 2020 fue 
de 84.680 billones de dólares (para los 
anglosajones un billón es mil millones). 
Esa magnitud era más que sufi ciente 

para eliminar el hambre y la miseria, 
cubrir las necesidades fundamentales 
del género humano y cumplir decisi-
vos avances en la investigación y cura 
de las enfermedades más difundidas. 
Por el contrario, calcula dicho Banco 
que en los próximos años podrían caer 
otros cien millones de personas más por 
debajo de la línea de la pobreza. (https://
openknowledge.worldbank.org/bits-
tream/handle/10986/34496/211602ovSP.
pdf?sequence=21&isAllowed=y).

En medio de esta expansión de la mi-
seria, en 2021 las 20 personas más ricas 
del mundo casi triplicaron sus fortunas 
al aumentarlas en 500.000 millones de 
dólares. Amparar la humanidad es 
corregir un sistema económico inviable 
que incrementa pobreza para los traba-
jadores a costa de multiplicar dividen-
dos para minorías parasitarias.

Así como el ser humano no puede 
ser esclavo, no puede la humanidad 
ser esclavizada por una deuda pública 
impagable que representa 256% del PIB 
global: más de dos veces y media lo que 
el planeta entero produce en un año.

Sólo habrá democracia cuando el voto 
elija, no sólo a quienes gobiernan lo polí-
tico, sino también a quienes manejan la 
economía, a la forma en que lo hacen y a 
la manera en que distribuyen la riqueza 
que todos producimos.

Política. Resguardar la humanidad es 
posibilitar que todos podamos gobernar 
las instituciones que nos gobiernan. El 
poder político no puede ser heredado 
como propiedad privada ni asignado 
por entidades invisibles; todo humano 
tiene el derecho de elegir, ser elegido y 
gobernado por seres humanos elegidos; 
elegir asimismo las políticas a que será 
sometido en lo social, lo económico, lo 
cultural y controlar en tiempo real su 
ejecución. Evitar que un país  ceda a 
potencias extranjeras el poder soberano 
de dictar sus leyes, aplicarlas o 
interpretar judicialmente la aplicación 
de las mismas es impedir que devenga 
colonia, y sus ciudadanos esclavos.

Estrategia. La desmedida producción 
de armamentos es la forma más letal 
de activar la economía, porque no se 
traduce en bienes de consumo, y para 
mantenerse pretexta injustifi cados 
confl ictos  que a su vez destruyen 
vidas y bienes.

Según el Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz  de Estocolmo, 
en 2020 el gasto militar subió un 2,6%, 
hasta 1.981 billones de dólares, mientras 
el PIB global caía 4,4%. (https://www.dw.
com/es/sipri-gasto-militar-mundial-au-
ment%C3%B3-en-2020-pese-a-la-pande-
mia/a-57331722). Cerca de la mitad de 
ese gasto bélico corresponde a Estados 
Unidos. ¿Qué hubiera sucedido si éste 
en lugar de aplicar tan colosales cifras 
a la muerte, las dedica a sus crecientes 
problemas de desempleo, de pobreza, de 

salud, a defenderse de una pandemia 
que ha costado arriba de un millón de 
vidas a su población?

Salvaguardar la humanidad es evitar 
que ésta emplee los espléndidos dones de 
la inteligencia y el progreso en el mutuo 
exterminio o en el holocausto atómico.

Cultura. Sostuvieron los estoicos que 
todos los humanos son iguales por 
cuanto están dotados de la capacidad 
de razonar. Ponerse de parte de 
la humanidad es lograr que esta 
capacidad se desarrolle y disponga de 
instrumentos para hacerse cada vez más  
universal y fecunda.

El conocimiento es la más elevada 
creación del género humano. Proteger 
la humanidad es hacerlo accesible, 
difundirlo mediante la educación gra-
tuita en todos sus niveles, evitar que a 
través de  normativas industriales, de 
propiedad intelectual y patentes quede 
acaparado para unos pocos lo que es 
indispensable para todos.  

Proteger la humanidad es defender la 
verdad. Así como hay dictadura cuando 
un poder no elegido aplica discrecional-
mente y por la fuerza las políticas que 
le convienen, hay despotismo cuando el 
poder mediático monopolizado por cin-
co consorcios determina a su arbitrio lo 
que se comunica y lo que se mantiene 
en secreto a la inmensa mayoría del 
género humano. 

Defender la humanidad es apoyar a 
quienes defi enden la verdad. A quienes 
denuncian la conversión de los medios 
en vastas redes de banalidad, desinfor-
mación y espionaje.  Informar sobre 
delitos no es delito. Castigar a quien 
revela los hechos es crimen.

La  solidaridad es el poder de la jus-
ticia. En esta batalla no hay neutrales. 
Cada acto defi ende o condena a la huma-
nidad. Pongámonos de su parte.

Defensa
de la humanidad

“Hay 
despotismo 
cuando el poder 
mediático 
monopolizado  
determina a su 
arbitrio lo que 
se comunica y lo 
que se mantiene 
en secreto” 

✒

FOTO LUIS BRITTO

En 2020 el gasto militar 
subió un 2,6%, hasta $1.981 

billones, mientras el PIB 
global caía 4,4%”



  SÁBADO, 8 DE ENERO DE 2022     9 www.UltimasNoticias.com.ve elPaís

JUSTICIA NUEVA ESPARTA

FISCALÍA

Caracas. Uno de los retos de la 
Asamblea Nacional para este 
año que inicia será impulsar la 
Revolución judicial, que pasa 
por la aprobación de la Refor-
ma de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Supremo de Justicia y la 
reorganización y reestructura-
ción del Ministerio Público.

Así lo dio a conocer el dipu-
tado de la Asamblea Nacional 
Roy Daza durante el programa 
Café en la Mañana, transmiti-
do por VTV.

El pasado 30 
de diciembre 
la AN aprobó 
en primera 
discusión el 
proyecto de 
reforma de la 
citada ley, tras 
la propuesta 
presentada por 
el presidente 
del TSJ, Maikel 
Moreno.

La iniciativa 
busca refor-

mar el artículo 8 de la ley del 
máximo tribunal del país sura-
mericano, que trata sobre los 
integrantes de las salas de ese 
ente, por ende, el TSJ volverá a 
contar con 20 magistrados.

Además, se planteará la de-
signación de los nuevos magis-
trados y sus respectivos suplen-
tes por la AN y que “el método 
que defina esta reforma supri-
ma las regulaciones vigentes 
que permiten que después de 
varios intentos se pueda desig-
nar a los magistrados por ma-
yoría simple”.

Por otra parte,  el diputado 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela  destacó que con-
tinúan trabajando de forma 
silenciosa en el rescate de los 
recursos robados desde el ex-
terior por la extrema derecha 
venezolana.

Asimismo, detalló que otro 
de los retos es avanzar en las 
Zonas Económicas Especia-
les, “es muy urgente porque 
nos da una base jurídica para 
establecer la confianza en el 
empresariado fuera y dentro 
del país”.

Y agregó el parlamentario 
que la comisión de Política 
Exterior del Parlamento y la 
comisión de Diálogo continúan 
trabajando para romper con el 
bloqueo económico. l

TANIA GONZÁLEZ

La Asunción. El gobernador del 
estado Nueva Esparta, Morel 
Rodríguez Ávila, denunció la 
crítica situación en que recibió 
la sede del gobierno regional, 
en el ámbito administrativo y 
de infraestructura, servicios 
públicos, planteles, entre otros. 
Aseguró que presentó un infor-
me ante la Contraloría General 
del Estado para su análisis.

“Cuesta aceptar lo que se nos 
ha entregado. Sus instalaciones 
son reflejo de la desidia y de la 
irresponsabilidad con la que ac-
tuaron todos cuantos estuvieron 
dirigiendo las distintas áreas y 
dependencias del Ejecutivo”.  

Dijo que en el área financiera, 
“la aplicación de los recursos pú-
blicos, por concepto de situado 
constitucional y recursos pro-
pios, que conforman el presu-
puesto estatal, no cumplió con la 
eficacia requerida, y no se alineó 
a las necesidades del pueblo”.

El anterior gobernador fue 
Alfredo Díaz Figueroa. l

Caracas. La Fiscalía imputó a 
tres personas por sustraer dos 
baterías eléctricas y dos bom-
bas (una de agua usada en el 
área de diálisis y otra para ga-
soil) de la Sala de Máquinas del 
hospital General Pablo Acosta 
Ortiz del municipio San Fer-
nando del estado Apure.

La institución garante de la 
legalidad informó que los im-
putados son Miguel Franco, 
jefe de Máquinas, y los funcio-
narios policiales Luis Ramírez 
y Elvis Lugo.

El fiscal general de la Re-
pública, Tarek William Saab,  
dijo en su cuenta en twitter 
que dichos sujetos atentaron 
contra la vida de los pacientes 
que se encontraban en la uni-
dad de cuidados intensivos, 
pacientes de emergencia de 
quirófano y pacientes de ne-
frología diálisis. l

Roy Daza: AN 
impulsará este 
año la reforma 
judicial 

Morel 
denuncia 
despilfarro en
gestión anterior

Imputan a tres 
por robo 
en hospital 
de Apure

Lo buscan por 
agredir a una mujer 
en Los Teques

Apelan fallo que 
liberó a sujeto por 
maltrato animal

Se registró 
incendio en 
Fuerte Tiuna

Caracas. El secretario de Se-
guridad Ciudadana del esta-
do Miranda, inspector Carlos 
Andrade, dijo que todos los 
cuerpos de seguridad de la 
entidad mirandina se encuen-
tran tras la pista de Antonio 
Giron de 62 años de edad, 
quien sería el responsable de 
agresiones físicas contra su 
mujer. El hecho ocurrió en 
el sector El Cabotaje, en Los 
Teques. Las autoridades in-
formaron que actualmente la 
víctima se encuentra bajo el 
resguardo de los funcionarios 
de Poliguaicaipuro. l 

Caracas. El Ministerio Público 
ejercerá un recurso de apela-
ción ante la decisión del Tribu-
nal 3 en funciones de Control 
del estado Bolívar, que liberó a 
Simón Andarcia Febres, seña-
lado por la Fiscalía de maltra-
to animal. El fiscal general de 
la República, Tarek William 
Saab,  informó que el referido 
sujeto luego de matar a espe-
cies de la fauna silvestre las 
publicaba en sus redes. Para el 
Ministerio Público Andarcia 
Febres está implicado en los  
delitos de caza y pesca ilícita e 
instigación al odio. l 

Caracas. Un incendio se re-
gistró la tarde de ayer en las 
inmediaciones de Fuerte Tiu-
na, en Caracas, tras la explo-
sión ocurrida en una gandola 
de combustible, reportó en su 
cuenta twitter el ente de segu-
ridad y prevención. El hecho 
ocurrió en la alcabala 3 de la 
base militar, lugar al que acu-
dieron los efectivos del Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Ca-
pital para sofocar las llamas. 
Un total de 20 apagafuegos 
trabajaron en la extinción del 
incendio. Las autoridades no 
reportaron heridos. l 

BREVES

Desmantelan banda roba 
cables en Anzoátegui 

PROCEDIMIENTO w INCAUTADOS 82 LÁMINAS DE ALUMINIO Y 100 KILOS DE COBRE

Capturados
8 sujetos, entre 
ellos un policía 
de la entidad
Caracas. El grupo delictivo Los 
Cobreros de la Planta de Soya, 
dedicado al hurto de material 
estratégico en el estado Anzoá-
tegui, fue desmantelado por fun-
cionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

La banda hamponil era lide-
rada por Eliezer José Veliz (44), 
quien luego de estudiar por 
varios días los contenedores 
que ingresaban a la empresa 
integral de producción agraria 
socialista José Ignacio de Abreu  
Lima, ubicada en la carretera 
nacional El Tigre - Pariaguán, 
municipio Francisco de Miran-
da, planificaba la extracción del 
material estratégico.

Así lo informó el director del 
Cicpc, Douglas Rico, en su cuen-
ta de instagram, en la que deta-
lló que esta acción anticriminal  
se logró tras múltiples trabajos 
de inteligencia realizados por el 
organismo detectivesco. 

Los otros miembros de la ban-
da capturados responden a los 
nombres de Williams Enrique 
González (44), funcionario de la 
Policía del estado Anzoátegui; 
Héctor José Barrios Vásquez 
(31) tiene registros por robo; 
Jesús García del Valle (40); Mau-
ricio Alberto Barrios Vásquez 

(32), apodado El Orejón; Yulian 
Jesús Guzmán Rondón (31), apo-
dado Bigote, con registros poli-
ciales por robo y violación; An-
tonio Alexander Lara Ríos (26), 
apodado El Menor y Douglas 
José Villalba Moreno (28).

De acuerdo con el director 
de la policía científica, Eliezer 
José Veliz les suministraba la 
información a dichos sujetos 
para ingresar a violentar los 
contenedores y sustraer el ma-
terial ferroso. Posteriormente,  
trasladaban el material a un 
establecimiento ubicado en 

San Miguel, para iniciar su co-
mercialización.

Durante el procedimiento se 
incautaron: 82 láminas de alu-
minio, 5 láminas de hierro, 100 
kilos de cobre, múltiples reves-
timientos de conductores eléc-
tricos elaborados en material 
sintético y 30 kilos de conducto-
res eléctricos.

El procedimiento fue puesto 
a la orden del Ministerio Públi-
co, cuyos fiscales realizarán la 
investigación y la imputación 
ante el tribunal de control res-
pectivo del estado Anzoátegui. l

Trasladaban el material robado a San Miguel, y luego lo vendían.

Roy Daza. 
Diputado
Se busca 
también la 
reorganización y 
reestructuración 
del Ministerio 
Público.
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SERVICIOSVIALIDAD

INSTALADO

KARINEY PIMENTEL

Guanare. El gobernador de 

Portuguesa, Primitivo Cedeño, 

anunció la implementación del 

Plan Fiesta del Agua 2022 para 

reactivar pozos que abastecen 

a zonas urbanas y rurales y así 

mejorar la red de distribución 

de agua potable en el estado.  

Informó que este plan lo eje-

cutarán la hidrológica del esta-

do y el Ministerio de las Aguas, 

instancias que evalúan las ne-

cesidades de la entidad para 

que todos los pozos que existen 

en Portuguesa estén plenamen-

te operativos al término del pri-

mer cuatrimestre del año.

Recalcó que el compromiso 

es llegar al 30 de abril con una 

Portuguesa “cero pozo que no 

esté funcionando”. En prime-

ra fase recuperarán los que, al 

31 de diciembre de 2021, hayan 

sido reportados con averías. l

AGUSMIR GUARACHE

Mérida. El Servicio Autónomo 

de Peajes y Vialidad del esta-

do Mérida (Sapvem) ejecuta la 

limpieza de la Local 008, impor-

tante arteria vial que comuni-

ca a la ciudad de Mérida con el 

Eje Panamericano y zona norte 

del estado Táchira. 

Andreina Rondón, presiden-

ta de Sapvem, informó que en 

el sector La Trujillana s usaron 

dos máquinas que despejan los 

escombros en la vía, para  segu-

ridad de los conductores.

También se inició la demar-

cación de un tramo en la ca-

rretera Trasandina entre los 

límites de los estados Barinas 

y Mérida. Marielys Sacipa, 

responsable de la Secretaría 

de Servicios Públicos, informó  

que comenzaron en el tramo 

que conecta el municipio Bo-

lívar del estado Barinas con el 

páramo merideño. 

“La demarcación de la vía 

continuará en la intersección 

hacia el sector Calderas y el 

municipio Cardenal Quintero 

(Santo Domingo)”, señaló. l

TANIA GONZÁLEZ

La Asunción. El Consejo Legis-

lativo de Nueva Esparta (Cleb-

ne) se instaló para el nuevo 

periodo de sesiones 2022 -2023 y 

juramentó a la junta directiva. 

Resultaron electos Oscar Da-

vid Hernández y Freddy Rojas 

como presidente y vicepresi-

dente, respectivamente, mien-

tras que Carlos Beaufond que-

dó como secretario de Cámara.

Hernández dijo que unas 

nueve leyes fueron propuestas 

para discutir, entre ellas, la Ley 

de Minerales no metálicos, Re-

forma a la Ley de Guardavidas, 

la de Hacienda Pública Estadal, 

Ley de la Academia de la Histo-

ria, del Consejo Estadal de Po-

líticas Públicas, Reforma de la 

Ley de Turismo, de los Símbo-

los Oficiales, para la creación 

del Consejo Regional. l

Reponen 
pozos en 
Portuguesa en 
fiesta del agua

Recuperan 
varios tramos 
de la carretera 
Trasandina

Legislativo de 
Nueva Esparta 
inicia período 
2022-2023

MUNICIPAL w EL LUNES COMIENZA LA ACTIVIDAD AGENDA w EMPEZARÁN CON LEY DE JUVENTUD

IRAMA DELGADO

Guarenas. Los ediles Miguel 

Mora y Lenka Escobar del 

Gran Polo Patriótico ocupa-

rán los cargos de presidencia 

y vicepresidencia del Concejo 

Municipal de Ambrosio Plaza 

(Guarenas), estado Miranda, 

para el lapso 2022-2023.

La tolda roja está represen-

tada por Zulmy Orozco, quien 

será la jefa de fracción, y Vivia-

na Gutiérrez, Anderson Arias, 

Carlos Jugo y Mery Fulda. El 

bloque opositor quedó integra-

LUIS ORTEGA

La Guaira. El Consejo Legis-

lativo de La Guaira (Clelg) 

inició su período legislativo 

2022-2023, con la discusión del 

Proyecto de Reforma de la Ley 

de Juventud. La instancia pre-

vé adecuar las leyes en el área 

social, educativa, económica y 

organización del estado.

“Tras culminar la adecua-

ción del Reglamento de Interior 

y Debates, pasaremos a la re-

forma de la Ley de la Juventud, 

que será llevada a las calles. El 

Concejo de Guarenas 
nombró directiva

Parlamento de La Guaira 
dará prioridad a lo social

Revisarán ordenanzas 
en ambiente, derechos 
humanos y rescate de 
memoria histórica

Harán adecuación del 
Decreto de Gobiernos 
Comunitarios para 
darle rango de ley

do por Anderly Acevedo y Veró-

nica Cabrera de Fuerza Vecinal. 

La Secretaría Municipal quedó 

en manos de Ingals Puerta.

Orozco señaló que este lunes 

10 comenzará la actividad con la 

primera comisión de mesa con 

el presidente del Concejo. Mora 

ratificó que en esa actividad re-

visarán las ordenanzas del mu-

nicipio como parte del trabajo. 

Dijo que recibirán todas las 

inquietudes y se discutirán 

nuevos instrumentos legales 

que llevarán los movimientos 

sociales y culturales para tener 

un cuerpo legislativo que pueda 

recomponer a Guarenas. Revi-

sarán ordenanzas en materia 

ambiental, seguridad, DDHH y 

rescatarán memoria histórica.l

pueblo tiene las puertas abier-

tas para cualquier iniciativa”, 

dijo Yubisay Córdoba, presi-

denta del Consejo Legislativo 

de La Guaira. 

Entre la agenda concreta 

de acción legislativa, destaca 

la adecuación del Decreto de 

los Gobiernos Comunitarios, 

anunciado por el gobernador 

de La Guaira, José Alejandro 

Terán, a fin de darle rango de 

ley e incluir la participación 

dentro de la política pública a 

las comunidades.

También se incluyen la homo-

logación de las leyes de la Mu-

jer, Personas con Discapacidad, 

Protección al Adulto Mayor y 

Emprendedores. “Es el comien-

zo del buen gobierno”.  l

Acuario de Valencia 
cuenta con 80 especies

ZOOLÓGICOS w COMO PARTE DEL RESCATE DE ESTOS CENTROS 

Se creó el Plan 
de Conservación 
de Peces 
de Agua Dulce 
GUSHANI BORGES

Valencia. El ministro de Eco-

socialismo, Josué Lorca, y el 

alcalde de Valencia, Julio Fuen-

mayor, reinauguraron la Zona 

Acuática del Zoo Aquarium de 

la capital carabobeña.

Lorca informó que la acción 

forma parte del fortalecimiento 

de todo el sistema nacional de 

acuarios y zoológicos del país.  

Precisó que el remozado lugar 

cuenta con 60 especies de peces 

nacionales y 20 exóticos. 

“Invitamos a los venezolanos, 

a los carabobeños a que vengan 

a disfrutar de estos espacios con 

sus hijos, de un día diferente, a 

disfrutar y a aprender, este es un 

espacio pedagógico, en el que to-

dos y todas aprenderemos de los 

peces nacionales y también de 

los peces exóticos”, explicó.

Destacó que los trabajos for-

man parte de la primera fase de 

la rehabilitación del Acuario de 

Valencia, ejecutado por la Fun-

dación Juan Vicente Seijas. 

Julio Fuenmayor, alcalde de 

Valencia, aseguró que se susti-

tuyeron peceras, crearon pece-

ras de contacto, renovación de 

imagen, fachadas, señaléticas, 

piso, techo, instalación de pan-

tallas, electrificación, ilumina-

ción  LED y la incorporación de 

especies de agua salada. 

“Durante esta fase hemos 

creado el Plan de Conservación 

de Peces de Agua Dulce. Ade-

más, hemos rehabilitado las 

áreas comunes del parque in-

fantil y la incorporación de nue-

vas especies al zoológico”, dijo.  

Comentó que la segunda fase 

comprenderá el área del serpen-

tario, mientras que la tercera 

será una “sorpresa”. l

El acuario será un centro pedagógico, dijo el ministro Lorca.
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AMAZONAS w LAS ORGANIZACIONES COICA Y ORPIA EVALÚAN ZONAS DEL MUNICIPIO ATURES

ESPECIAL

Caracas. La Coordinadora de 

las Organizaciones Indígenas 

de la Cuenca Amazónica (Coica) 

y la Organización Regional de 

los Pueblos Indígenas del esta-

do Amazonas (Orpia) evalúan 

sitios emblemáticos y turísti-

cos, en el municipio Atures del 

estado Amazonas, para llevar el 

mensaje de protección a 80% de 

la Amazonía con miras a 2025.

Los coordinadores de Coica, 

Pueblos indígenas unidos 
para salvar la Amazonia
Hicieron un recorrido 
por varios sitios 
turísticos y de gran 
valor ambiental

José Gregorio Díaz Mirabal, y 

de Orpia, Eligio Dacosta,  reali-

zaron un recorrido por el Mira-

dor de Monte Bello, desde don-

de se disfruta de la vista del río 

Orinoco, sus playas, piedras, 

petroglifos y raudales.

Continuaron por el río Ca-

taniapo, proveedor de agua 

potable a Puerto Ayacucho,  ca-

pital del estado Amazonas. Vi-

sitaron el monumento natural 

Piedra La Tortuga, poseedor de 

mitos y leyendas, muy visitado 

por su fácil acceso.

Siguieron la ruta que los lle-

vó hasta la comunidad indíge-

na denominada Pinta’o, lugar 

donde se encuentran los petro-

Los expertos evaluaron la situación de cada uno de los lugares.

glifos más grandes del mundo, 

una referencia obligada para 

cualquier visitante. El reco-

rrido culminó en el balneario 

Tobogán de la Selva,  reconoci-

do a nivel nacional.  “Estamos 

llevando el mensaje urgente de 

proteger el 80% de la Amazonía 

al 2025, para proteger la vida en 

el planeta. Junto al hermano 

Eligio Dacosta realizamos el 

recorrido”, dijo Díaz. lAutoridades preparan el festejo. 

FERIADO

JOSMARY ESCALONA

Coro. La secretaria de Cultu-

ra, Educación y Turismo de la 

Alcaldía del municipio Miran-

da del estado Falcón, Efrangi 

Campos, anunció que Coro se 

reencontrará con la tradicio-

nal fiesta y desfile carnestolen-

do, este 2022.

Los lugareños  y quienes esco-

jan esta región del estado Falcón 

como destino de la temporada 

disfrutarán de las comparsas, 

disfraces y carrozas, por lo que 

la instancia organiza los Carna-

vales Turísticos y Culturales.

Campos precisó que la activi-

dad central de estos carnavales 

será el 28 de febrero, con el des-

file de las carrozas, comparsas 

y reinas de los circuitos escola-

res, que llegarán hasta la plaza 

Bicentenaria donde se premiará 

a las más creativas y coloridas.

Refirió que la secretaría ade-

lanta un diagnóstico sobre el es-

tado y necesidades de cada uno 

de los espacios y atractivos na-

turales, recreativos y arquitec-

tónicos con el objetivo de embe-

llecerlos, mejorarlos y hacerlos 

aptos para el disfrute y exposi-

ciones culturales y turísticas.

“Vamos a reimpulsar la cultu-

ra y a dinamizar el turismo en 

nuestro municipio Falcón, por 

eso un diverso equipo se enfoca 

en el rescate de las tradiciones y 

en generar conciencia en el ciu-

dadano, en cuanto a las medidas 

de bioseguridad, más allá del 

esfuerzo que harán organismos 

de seguridad y prevención”, ase-

veró Campos. l

Coro tendrá 
sus carnavales 
turísticos 
y culturales

Larenses están listos 
para celebrar a su patrona

DEVOCIÓN w EL 14 DE ENERO SERÁ LA TRADICIONAL PROCESIÓN, PERO ESTA VEZ EN EL PASTORA MÓVIL

Transmitirán 
los actos por 
redes sociales 
de la arquidiócesis
CARMEN LUZARDO

Barquisimeto. Las hermanas 

Maribel y Carmen Adames, de-

votas a la imagen de la Divina 

Pastora, pedirán este año a la 

Virgen “que nos ayude a salir 

de esta pandemia por covid-19”, 

cuando la devoción celebra su 

procesión número 166.

Las hermanas, vecinas de la 

iglesia de Santa Rosa, cuna y 

refugio de la Virgen bajo la ad-

vocación de la también llama-

da Pastorita de las almas,  están 

atentas a la dinámica virtual 

anunciada por la arquidiócesis 

de Barquisimeto, en vista de 

las limitaciones sanitarias por 

la pandemia. 

“Lo más importante de todo 

esto es que sigamos teniendo y 

creciendo en la fe mariana, ella 

indudablemente nos acompaña 

y nos ayuda a superar las ad-

versidades”, indicó.

Roger Vásquez, hijo de la 

reconocida, Onésima “Chepa” 

Bastidas, expresó que, a pesar 

de la difícil situación, los de-

votos no abandonan sus creen-

cias. “La fe en la Divina Pasto-

ra va creciendo, y los devotos 

se van adaptando a nuevas for-

mas de estar junto a ella”.

Santa Rosa. Este pueblo es un 

sector del municipio Iribarren 

(Barquisimeto), ubicado al este. 

Se remonta a la época colonial 

y hoy día es considerado uno 

de los centros históricos más 

importantes y significativos 

por poseer la iglesia del mismo 

nombre, morada de la Imagen 

de la Divina Pastora.

Este año la imagen lucirá un 

traje confeccionado a mano, 

por un colectivo que forma par-

te del Santuario de la Virgen, 

indicó Jesús Ramírez, encarga-

do de la Pastoral de Comunica-

La imagen lucirá este año un hermoso traje de raso vinotinto.

ción de la arquidiócesis.

Es en tela de raso de color 

vinotinto y beige. El manto 

que cubre a la imagen lleva el 

primer color con bordados y 

aplicaciones con mostacillas, 

piedras y lentejuelas.

Procesión virtual. El pasado 

miércoles 5 de enero se reali-

zó la bajada de la imagen de la 

Madre del Divino Pastor de su 

altar diario, para disponerse 

a la Novena que precede a su 

salida, el venidero 14 de enero, 

hacia la catedral de Barquisi-

meto, cuyo traslado se hará en 

el pastora móvil, sin presen-

cia de fieles.

La arquidiócesis de Barqui-

simeto, a cargo de monseñor 

Víctor Hugo Basabe, confirmó 

que la procesión este año será 

de forma virtual.  “Al igual que 

el año pasado y motivado por la 

situación de pandemia, la cele-

bración eucarística se realiza-

rá sin fieles y será transmitida 

por el canal de youtube Arqui-

diócesis de Barquisimeto y por 

los medios de comunicación”, 

dijo el prelado. l
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MAIGUALIDA VARGAS

A
l trabajar en Misión 

Nevado, no es raro que 

te ocurran cosas como 

llegar retrasada a una 

reunión de trabajo o a 

una entrevista con Últimas Noticias 
porque te llamaron para auxiliar a 

un perro que fue “detenido” por unos 

policías. Sí, al perro se lo llevaron 

“preso”después de que el animal 

le mostró los dientes a un vecino 

cuando éste peleaba con su huma-

no. “Todo un pleito de convivencia, 

donde siempre paga el animalito de 

la vecindad”, explicó Maigualida 

Vargas, presidenta de la Misión Ne-

vado, cuando finalmente pudo llegar 

a nuestra cita. Con este anecdótico 

caso al que tituló “el perro preso”, 

Maigualida Vargas entre risas y 

entusiasmo inició su conversa, que 

desde un primer momento ya hacía 

referencia a la entrega y compromiso 

de esta mujer por la causa animalis-

ta, quien nos aclaró que no es médica 

veterinaria, sino abogada de profe-

sión, lo cual le ha dado una visión 

pragmática del ámbito animalista, 

acompañado de su pasión y el amor 

por los animales. 

—¿Cuándo empezó su trabajo 
como activista en defensa de los 
animales?
—Toda la vida he tenido animales. 

Pero mi trabajo formal como activis-

ta inicia en 2007, hace 15 años atrás 

con el equipo de Fundación Animal 

Vargas, en La Guaira, que era un es-

pacio donde se brindaba un servicio 

de atención completamente gratuito, 

que desarrollamos junto a Protección 

Civil y La Alcaldía de Vargas. Poste-

riormente nos tocó asumir el Colecti-

vo Nevado, que fundó el Comandante 

Chávez para la preservación de 

nuestro perro nacional mucuchíes 

y que posteriormente en el año 2013 

tomó forma de Misión bajo el decreto 

del presidente Nicolás Maduro.

—¿Cuáles cree que han sido los 
principales logros de Misión Ne-
vado a lo largo de estos 8 años?
—El primer logro que podemos reco-

nocer es que el acceso a la medicina 

veterinaria pasó de ser un privilegio 

de unos pocos que podían esterilizar 

y vacunar a sus perros, a un dere-

cho que hemos venido fortaleciendo 

mediante 33 centros veterinarios gra-

tuitos desplegados en las 24 entidades 

del país. 

Otro de los logros más importantes 

que le da sustento jurídico al pri-

mero es el hecho que somos el único 

país que cuenta con una política de 

protección a los animales de carácter 

nacional. Generalmente este tema se 

les atribuye solo a los municipios que 

bien quieran comprometerse con esta 

causa. A diferencia de esto, el Ejecu-

tivo nacional ha empleado recursos 

para que a pesar de todas las adver-

sidades los peludos de la casa tengan 

acceso con una atención integral.

—¿En qué posición se encuentra 

Venezuela con respecto a otros 
países en relación al tema de la 
defensa de los animales?
—En temas como la sobrepoblación 

de animales en situación de calle, el 

maltrato animal y la explotación de 

fauna silvestre nosotros no estamos 

en una situación muy distinta a los 

demás países. Se sabe que en ese 

tema hay una lucha que ha dejado 

buenos resultados sobre todo en paí-

ses europeos, sin embargo, Venezuela 

tiene ciertos aspectos que la colocan 

en una posición ventajosa en materia 

animalista, por nombrar alguno: 

Tenemos una Ley de Protección a 

la Fauna Silvestre y en Cautiverio, 

que aunque no es la más actualizada 

nos coloca entre los pocos países 

que tienen un instrumento jurídico 

netamente para el trato de nuestros 

animales.

En términos de instituciones esta-

dales, contamos con el compromiso 

del Ministerio Público para penalizar 

los casos de maltrato animal y gene-

rar así una mayor conciencia en la 

población sobre el respeto a la vida.

Gracias a las redes sociales se ha 

notado una mayor participación e in-

terés de la ciudadanía de censurar la 

crueldad contra los animales, o todo 

perjuicio que se le vincule a los movi-

mientos animalistas del país. No obs-

tante, este tema hay que manejarlo 

con mucha responsabilidad y cuidado 

porque es muy fácil tergiversar los 

casos y por ende en vez de ayudar, se 

perjudica, acotó la abogada.

—¿Qué se espera con la reforma de 
la Ley de Protección Animal?
—El principal sentido de la reforma 

es que se genere el reconocimiento de 

los animales como sujetos especiales 

de derecho por ser seres sintientes, 

sin discriminar entre los animales 

de compañía, los silvestres o los de 

consumo. Todos tienen derecho a una 

vida libre de maltrato humano.

Por otra parte, la ley debe estar 

actualizada a las nuevas realidades. 

A las necesidades y deberes de los 

proteccionistas y fundaciones, a los 

demás instrumentos que vinculan 

las formas de vida y la protección 

del planeta, como es el Plan de la 

Patria, incluso a la nueva realidad 

que dejaron las medidas coercitivas 

y ahora la pandemia. Los animalis-

tas queremos una ley adaptada a las 

circunstancias actuales y futuras.

—La esterilización es la mejor 
forma de evitar la sobrepoblación 
de animales. ¿En qué consiste 
la responsabilidad social de 
Misión Nevado en las jornada de 
esterilización?
—La responsabilidad social no es 

más que un beneficio que los presta-

dores de servicio de una jornada de 

atención veterinaria deben otorgar a 

animales de la comunidad donde se 

esté implementando la jornada.

Para ello Misión Nevado exige unos 

requisitos previos. El principal y 

más importante, es que la fundación 

u organización que lleva adelante la 

jornada esté debidamente constitui-

da, de lo contrario no podrá colocar su 

nombre como responsable del operati-

vo, puesto que al momento de cualquier 

contratiempo no hay nadie que legal-

mente se haga responsable.

—¿Hay alguna regulación o permi-
so a tramitar ante Misión Nevado 
para poder llevar a cabo jornadas de 
atención veterinaria, especialmente 
para esterilizaciones masivas?

— Es importante recordar que en 

las jornadas itinerantes se trabaja 

con vidas. Con perros y gatos que son 

amados y forman parte de una fami-

lia, por lo que es necesario otorgarles 

la mayor seguridad y fiabilidad posi-

ble. Esto también es responsabilidad 

social.

Así que Misión Nevado es el orga-

nismo responsable de autorizar estas 

jornadas itinerantes y controlar que 

los insumos que allí se utilicen sean 

los adecuados, además que el médico 

veterinario esté cualificado.

Además de esta labor, el equipo de 

Misión Nevado vincula a los presta-

dores de servicio con las personas 

o fundaciones que hacen vida en la 

comunidad y evalúan los casos más 

vulnerables para atenderlos de ma-

nera gratuita en dicha jornada como 

parte de la responsabilidad social.

—¿Qué falta por concretar?
—Hemos tenido durante estos años 

un fuerte revés respecto a la sobre-

población de peludos en situación de 

calle, principalmente por las medi-

das coercitivas que impidieron casi 

de manera total la adquisición de 

insumos, alimentos y vacunas para 

los animales. 

Entre 2016 y 2017 hubo muchas 

pérdidas, pero también nos hizo muy 

cuesta arriba el tema de la esterili-

zación, esto trajo como consecuencia 

una gran sobrepoblación de animales 

en las calles. Esto sin contar con la 

importante migración de médicos 

veterinarios a otros países. 

Actualmente, con la recuperación 

económica, estamos asumiendo con 

fuerza el reto de las esterilizaciones 

masivas, conscientes de que este es 

el único método probado capaz de 

acabar con la sobrepoblación de pe-

rros y gatos en las calles de nuestras 

regiones. 

Con los medios materiales y los 

profesionales comprometidos, en un 

lapso menor de diez años a través de 

un plan de esterilización masiva, Ve-

nezuela podría controlar la población 

de animales en situación de calle. 

—¿Con la fuga de cerebros, de dón-
de sacarán los profesionales que 
les ayuden a concretar la meta de 
control de animales en situación 
de calle?

—Una de las luchas que en los últi-

mos años hemos podido materializar 

es el hecho de que ya la medicina 

veterinaria no es exclusiva de la 

formación de las universidades autóno-

mas, como en el pasado. Tenemos una 

serie de universidades experimentales 

como la Simón Rodríguez, la Unellez, 

la Lisandro Alvarado, entre otras. Este 

paso nos permite tener esperanza de 

nosotros poder ir generando nuevas ge-

neraciones de veterinarios que no solo 

están formadas para la producción del 

alimento si no para la protección social 

de los animales. Profesionales con un 

alto sentido de consciencia que asuman 

un proceso de atención con la premisa 

de que los animales de compañía son 

parte fundamental del núcleo familiar 

y no un objeto de comercio. 

Bajo esta idea extendemos la invi-

tación a que los que deseen formarse, 

vayan y se inscriban en la sede que te-

nemos en la Gran Caracas, para desde 

las diferentes áreas unamos esfuerzos 

a favor de esta causa animalista. 

—Esta idea de un médico veteri-
nario con sensibilidad social no 
es bien vista por la Federación de 
Colegios de Médicos Veterinarios, 
que cuestiona a quienes colaboran 
en las jornadas de bajo costo que se 
llevan a las comunidades populo-
sas. ¿Qué opinión tiene al respecto?
—Es lamentable la posición de al-

gunos colegios veterinarios del país 

que se creen en la potestad de decidir 

quién sí y quién no y bajo qué costo se 

puede ejercer la medicina veterinaria 

en el país.

Desde Misión Nevado nuestra posi-

ción es de respaldo y agradecimiento 

a todos esos profesionales que con su 

labor no solo ayudan en las jornadas 

con precios accesibles a la población, 

sino que realmente están haciendo algo 

por esos animalitos comunitarios, o 

esos animales de la calle que muchas 

veces urgen de esterilización o cual-

quier cirugía mayor y a través de estas 

actividades se logra la articulación 

para brindarle la salud al animal. 

Hay que entender que la mayoría de 

la gente no tiene 200$ para pagar una 

esterilización, que es el monto mínimo 

que estos colegios establecieron de 

manera impuesta.  Por eso yo exhorto 

a estos señores, que en vez de estar 

amedrentando a los profesionales que 

contribuyen en cada jornada integral, 

busquen emplear propuestas serias 

para evitar la migración de nuestros 

profesionales de la salud veterinaria. 

Y que dejen de ser partícipes de los pre-

cios especulativos de los consultorios y 

clínicas veterinarias que solo pueden 

darse el lujo de pagar unos pocos. Es 

momento de entender que así como 

estamos en una lucha ardua para que 

nuestros animales de compañía sean 

igual de importantes como cualquier 

otro miembro de la familia, también 

nuestro objetivo es que la salud de 

nuestro peludo sea una garantía y no 

una posibilidad de unos pocos. 

ENTREVISTA PRESIDENTA DE LA MISIÓN NEVADO

El abandono de las mascotas es una forma de maltrato animal. 

La funcionaria dice que somos el único país que cuenta con una política de 
protección a los animales de carácter nacional. | ALEJANDRA YÁNEZ

Venezuela está a la vanguardia 
con su política de protección animal 

Caracas. Una condición mental, una 

patología o enfermedad, carencias eco-

nómicas, son situaciones que cualquier 

persona puede padecer. El dilema está 

cuando esta situación es la excusa idó-

nea para abandonar a la suerte al peludo 

que les acompaña en la casa.

Esto último es lo que a través de una 

denuncia pública en las redes sociales, 

varias organizaciones animalistas de la 

ciudad de Caracas, han insistido en la 

necesidad de dar a conocer el caso para 

que las autoridades intervengan y se 

haga justicia. Se trata de dos perritos y 

un gatito que están viviendo en las peo-

res condiciones, y que a pesar de ello, 

sus tenedores irresponsablemente se 

niegan a darlos en adopción.

La primera víctima es una perrita 

mestiza de pastor alemán, que según 

los vecinos, tiene cuatro años vivien-

do en una casa sola, y que ha sobrevi-

vido gracias a la caridad de quienes le 

colocan agua y comida. Los animales 

domésticos necesitan de la interac-

ción humana. Maltrato también es el 

abandono.

Es una perrita muy dulce, algunos ve-

cinos le llevan agua, comida y se acer-

can a acariciarla pero no han podido 

sacarla porque está encerrada.

“La propietaria acude a veces, le deja 

comida y luego la abandona nuevamen-

te por un mes, es terrible la situación 

en la que se encuentra este animalito. 

(Información suministrada por los ve-

cinos ) Por favor vamos a difundir este 

caso y ayudarla”, refiere la publicación 

en redes sociales. 

Su responsable es una señora -que 

según testimonios de cercanos-  sufre 

ABANDONO w PELUDOS SON DEJADOS A LA SUERTE

No son para cuidar la casa ni 
encerrarlos, son para amarlos
Activistas denuncian 
el caso de dos perros 
y un gato que viven 
en las peores condiciones

de depresión, por tal motivo vive con 

sus hijos, a quienes tampoco les im-

porta la situación ni el bienestar del 

animal.

En el último reporte que las organi-

zaciones animalistas presentaron, se 

pudo observar cómo la perrita convive 

con su propio excremento, moscas y 

hasta con un roedor muerto que había 

en el lugar.

“Los vecinos han hablado con la pro-

pietaria y se le ofreció conseguir un me-

jor hogar a la perrita donde pueda re-

cibir el amor y los cuidados necesarios, 

pero la señora se niega rotundamente 

a entregar al animal”. “Ella cuida la 

casa”, es su contundente y única res-

puesta ante el caso.

Algo similar ocurre con otros dos 

animales que vivían en este lugar y que 

ahora se encuentran bajo la tenencia de 

una de las hijas de la señora.

Algunas personas se acercaron y con-

versaron con la joven para exhortarla a 

convencer a su mamá de que entregue a 

la perrita y que diera a conocer las con-

diciones en que vivían el perrito poodle 

y el gatito que habitaban con la señora. 

Se pudo conocer por encimita que el ca-

chorro estaba en muy malas condicio-

nes físicas, porque la misma muchacha 

solicitó apoyo económico para la pelu-

quería del perrito.

Sin embargo, el caso más preocu-

pante es el del gatito, que según la 

misma muchacha, vive encerrado en 

un baño de su casa porque “ella es 

alérgica a los felinos”.

“Hacemos un llamado a las autorida-

des para que nos apoyen con este caso. 

Y a los que puedan ayúdenos a difundir. 

Un perro no solo vive de techo, agua y 

comida. Un perro necesita un espacio 

digno, una familia responsable, de lo 

contrario es maltrato animal”, reiteran 

las voceras que llevan el caso por las 

plataformas digitales. l AY
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Curry lidera votos del Juego de Estrellas
El Jugador Más Valioso de la NBA y tricampeón, que 
el mes pasado rompió el récord en cestas de tres con 
2.974, sacó 2.584.623 votos para ser escolta en el Oeste.

Jesus’ Team regresa a reiniciar campaña
En 2021 hizo buena campaña al cuidado de José 
Francisco D’Angelo. Retorna a su cuadra en Florida, tras 
descansar en el Magdalena Farm, en Kentucky. 

Magallanes le metió 9 
arepas más al Caracas

BEISBOL  w LOS MELENUDOS HAN COMIDO 18 AREPAS SEGUIDAS DE LA NAVE

Fly de sacrificio 
por Engelb Vielma 
los dejó 1-0 
en el terreno

CARLOS FIGUEROA RUIZ 

Caracas. Navegantes del Maga-
llanes (6-3) mediante fly de sa-
crificio de Engelb Vielma en el 
cierre del noveno, dejó en el te-
rreno 1-0 a Leones del Caracas 
(1-8), en el presente todos contra 
todos de la justa 2021-2022.

De esta manera los melenu-
dos llegan a 18 arepas conse-
cutivas ante el pitcheo turco, 
pegando apenas seis hits en esa 
cadena. Además llegaron a sie-
te derrotas al hilo en el presen-
te round robin. Ganó Anthony 
Vizcaya (1-0) y perdio Silvino 
Bracho (1-0).

Aparte de acercarse a medio 
juego de líder Caribes de Orien-
te, el estratega Wilfredo Rome-
ro siguió celebrando su distin-

El piloto Wilfredo Romero celebró por partida doble. MARÍA BATISTA

24 equipos 
confirmaron 
participación 
en la Vuelta 

Caracas. Un total de 24 equipos, 
9 extranjeros y 15 nacionales, 
confirmaron su participación 
en la edición 57° de la Vuelta 
al Táchira en Bicicleta, que se 
desarrollará del 16 al 23 de este 
mes. Este tradicional evento del 
pedal y las bielas forma parte 
del calendario de la Unión Ci-
clística Internacional. 

En el tradicional giro andino, 
el yaracuyano Roniel Campos, 
ahora integrante del Deportivo 
Táchira, buscará conquistar el 
tercer título consecutivo para 
convertirse en el primer peda-
lista en alcanzar esa hazaña en 
la historia de la Vuelta que se 
inició en el año 1966. l ÚN

CICLISMO FÚTBOL w GRANADA POR OTRO TRIUNFO EN CASA

Darwin Machís a frenar 
el empuje del Barcelona
El equipo del extremo 
venezolano busca 
su cuarta victoria 
seguida en su estadio 

Granada. El inspirado Grana-
da del venezolano Darwin Ma-
chís y Barcelona se enfrentan 
hoy en el Nuevo Los Cármenes 
en un duelo que supondrá un 
examen a la escalada de dos 
equipos que comparten la in-
tención de alargar su buen mo-
mento tras llevar seis y cuatro 
jornadas invictos, respectiva-
mente, en el caso de los azulgra-
nas igualando su mejor racha 
hasta ahora del curso.

La pretensión de ambos es la 
misma, aunque luchan por ob-
jetivos dispares. Los rojiblan-

cos inician la segunda vuelta 
después de cerrar la primera 
con un 0-0 en Elche y 7 puntos 
de ventaja sobre el descenso, 
mientras que los culés, tras 
ganar en Mallorca (0-1) y hace 
dos días en Linares en la Copa 
(1-2), buscan entrar en puestos 
de Champions. 

El equipo del técnico Robert 
Moreno, formado en el Barce-
lona y que tuvo a sus órdenes 
a su homólogo azulgrana, Xavi 
Hernández, cuenta a su favor 
con el doble aval de haber en-
lazado seis jornadas sin perder 
y tres triunfos en casa (2-1 ante 
el Alavés, 4-1 al Mallorca y 2-1 
frente al Atlético de Madrid). 

Por su parte, el Real Madrid 
busca afianzarse en la cima con 
un triunfo sobre Valencia. l EFE

ción como mejor mánager del 
presente torneo.

El piloto del elenco carabobe-
ño reunió 132 puntos entre los 
48 votantes que participaron 
en la escogencia. Un total de 
42 lo ubicaron en primer lugar 
y seis en la segunda casilla. 
De 47 años, se convirtió en el 

cuarto dirigente del conjunto 
turco que obtiene este premio. 
Durante la ronda eliminatoria 
llevó a la nave a marca de  de32 
triunfos por 17 reveses.

Otro club que se puso a medio 
juego de la punta fue Cardena-
les de Lara (6-3), que doblegó 2-1 
a Tigres de Aragua (3-6). l

ENLAPELOTA
Juan Vené

A los 16 años firman 
de Cuba, RD y Venezuela
Coral Gables, Florida. 

“Sin inmigrantes, Estados Uni-

dos sería uno de los países me-

nos importantes del mundo”…
Fray Julián de Iberia.

“Sin latinoamericanos, Esta-

dos Unidos sería un país muy 

gris”… Ana María Polo.

P
eloteros y propietarios 
siguen congelados. No 
discuten nada desde el 

último día de noviembre… 
Major League Baseball quie-
re imponer un tope salarial 
de 200 millones de dólares por 
temporada por equipo. Y los 
peloteros se oponen de todas 
todas. Por eso, se teme que esta 
lucha llegue a perjudicar a los 
entrenamientos y a la tempo-
rada 2022… ¡Amanecerá y ve-
remos, digo yo, ¿no?!... 

 Fox paga 1.400 millones de 
dólares anuales por transmi-
tir juegos de Grandes Ligas, 
igual que Espn paga mil mi-
llones. Pues, han amenazado 
con invertir su dinero en otro 
espectáculo deportivo…

Los Cardenales cancelaron 
su fiesta anual, que iba a ser 
15, 16 y 17 de este enero. En ese 
evento, los peloteros del club 
de San Luis conviven con los 
fanáticos en plena calle. Lógi-
camente, es una actividad de 
promoción para la venta de 

boletos y souvenirs… 
Los equipos siguen prepa-

rando sus rósters para el futu-
ro. Como los National, quienes 
firmaron al cubano de 16 años, 
Cristian Vaquero, centerfiel-
der y al bate ambidextro, con 
bono de tres millones. Lo man-
tienen en Dominicana… Los 
Yankees pagaron cuatro millo-
nes por la firma del shortstop 
dominicano, Róderick Arias, 
igualmente de 16 años… Y 
los Rojos firmaron a otro de 
16 años de edad, el venezola-
no Ricardo Cabrera, también 
shortstop, por cuatro millones 
500 mil…

Álex Rodríguez estará a car-
go de especiales servicios en 
Espn, durante las transmisio-
nes de los juegos dominicales. 
Es un ascenso en su trabajo… 
Latinosport está por anunciar 
los ocho ganadores de pre-
mios 2021 para bigleaguers 
latinoamericanos. Su presi-
dente, Julio Pabón, recalcó…: 
“son distinciones para nativos 
de todos los países de habla 
hispana, sin preferencia por 
nacionalidad alguna. Solo se 
exige la calidad en el juego”… 

Tres equipos están prepa-
rados para tratar de firmar 
al shortstop, Trevor Story, en 
cuanto termine el lockout, 
Marineros, Medias Rojas y As-
tros. Nada han dicho de Carlos 
Correa…

Mensaje de Pete Rose…: 
“Dear Juan…: I can only tell 
you, thank you very much, 
thank you very much.

                
Deep message. Tremendous 
column.

   
Your friend… Pete”.

                
Dear Pete…: You deserve so 
much more. God keep you and 
guide you today and always… 

Juan Vené.
 Gracias a la vida, que me ha 

dado tanto, incluso un lector 
como tú.

Atención. El archivo de estas 
columnas en google si entras 
por el deporte vuelve a unir-
nos. l
jbeisbol5@aol.com

@juanvene5

“Fox paga 
$1.400 millones 
anuales por 
transmitir 
juegos de 
Grandes Ligas”
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VISIÓNDEJUEGO
Gerardo Blanco
gerarblanco65@gmail.com / @gerardoblanco65

uestra pasión por el fútbol 
nació en la infancia vin-
culada a una voz refi nada, 
culta y llena de matices 
que cada lunes en la tarde 

aparecía en el desaparecido Canal 5 de 
Venezuela, la llamada televisora cultu-
ral, que para rellenar su programación 
metía los partidos de la por entonces 
desconocida Bundesliga. 

El hombre que relataba esos partidos, 
de un país por entonces dividido en dos 
mitades y que cargaba con el despresti-
gio histórico del nazismo y el horror de 
la Segunda Guerra Mundial, no tenía 
rostro; era una fi gura invisible que sedu-
cía con un estilo singular. 

Más que describir cada jugada como 
los locutores radiales que pasaron a la 
TV, hablando a toda velocidad y contan-
do hasta el más nimio detalle, aquella 
voz dejaba que el partido transcurrie-
ra, y narraba-comentando, aportando 
pinceladas educativas de una formación 
enciclopédica, a través de las cuales el 
pueblo y la cultura alemana entraban en 
casa para compartir la mesa.

Así fue que los más célebres jugadores 
del fútbol alemán de los años setenta, 
cada lunes correteaban puntualmente 

por el antiguo televisor de bálbula Ze-
nith, al que había que golpear cariñosa-
mente, cuando la imagen se distorsiona-
ba. Y esos jugadores de ceño fruncido, 
potentes e implacables para convertir 
goles, la culta y aterciopelada voz los 
hacía familiares, dedicándole los más 
curiosos y divertidos remoquetes. 

Pierre Littbarski, el rapidísimo y 
menudo mediocampista del Colonia se 
grabó para siempre en nuestra memoria 
como Migajita; el impenetrable defensa 
central del Waldhof  Mannheim, Paul 
Steiner, se convirtió en el Cavernícola 
por su fi rmeza en la última línea; y el 
potente delantero del Bayern Múnich,   
Karl-Heinz Rummenigge, pasó a la 
historia como Caperucita Roja, pues tras  
el robusto e inocente rostro del número 9 
se escondía un fi ero bombardero. 

Con el tiempo supimos que la voz 
invisible que nos introdujo en el fútbol, 
a través de la Bundesliga, y que también 
entretenía nuestras tardes con la narra-
ción del programa Telemach, en el que 
maestros de escuela panzones, amas de 
casa entradas en carne y gente común y 
corriente de las más diversas ciudades 
de Alemania se medían en un reality 
show que otorgaba premios para sus co-

munidades, era el mismísimo narrador 
barranquillero, Andrés Salcedo. 

Después de dos décadas ganándose 
la vida en Alemania, Salcedo regresó a 
su tierra natal en busca de imponer su 
estilo pausado y sin estridencias; pero 
en Colombia nunca tuvo cabida en los 
grandes medios. Todo lo contrario a lo 
que ocurrió en Venezuela a partir de los 
años noventa, en los que su voz se hizo 
imprescindible en los medios televisi-
vos del país, relatando y comentando 
los partidos de las Copas Mundiales de 
Fútbol, la Eurocopa y hasta unos Juegos 
Olímpicos de Invierno. 

En una de esas ocasiones en las que 
laboró en Televen, Salcedo nos contó en 
una entrevista las peripecias de su vida 
de trotamundos. De cómo un apasiona-
do romance lo llevó en barco a España, 
donde pasó hambre en Madrid; de la 
fortuna de haber trabajado por 20 años 
en Transtel de Alemania como traduc-
tor, narrador y hasta actor de reparto; y 
de uno de sus más conspicuas pasiones. 
Aunque había hecho fama como narra-
dor de fútbol, el deporte que realmente lo 
seducía y conocía hasta la saciedad era 
el beisbol. Uno de sus sueños era narrar 
en Venezuela el choque entre los rivales 
eternos Caracas y Magallanes. Esa fi gu-
ra imprescindible del deporte mundial 
se apagó ayer en Puerto Colombia, en 
su natal Barranquilla, donde un severo 
infarto se lo llevó a los 81 años. Donde 
quiera que vaya, su voz seguirá en las 
canchas de fútbol “peinando el maizal”.

Una voz invisible 
que marcó pauta 
con su lenguaje lleno 
de ingenio y cultura

N

En una de esas ocasiones 
en las que vino al país, 
Salcedo nos contó las 
peripecias de su vida”

“Más que 
describir cada 
jugada como 
los locutores 
radiales que 
pasaron a la 
TV, aquella 
voz dejaba 
que el partido 
transcurriera”

✒
Andrés Salcedo introdujo otra manera de narrar y comentar los partidos de fútbol. 

Elecciones 
en el COV fueron 
suspendidas 
hasta nuevo aviso 

Cavernícolas del 
balón son la otra 
cara del fútbol 
suramericano

Las elecciones de las nuevas autorida-
des del Comité Olímpico Venezolano, 
pautadas en principio para el pasado 5 
de enero, entraron en un limbo. La de-
cisión de la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia de designar una 
nueva Comisión Electoral ad honoren, 
integrada por cinco miembros de las 
federaciones, fue considerada por la di-
rectiva del COV, presidida por Eduardo 
Álvarez, como una  “intervención de un 
sector del gobierno”. 

Por tal razón, envió una misiva al Co-
mité Olímpico Internacional que esta 
semana respondió  a través de otra car-
ta, fi rmada por James Macleod, direc-
tor de Solidaridad Olímpica, y Nevec 
Ilic, presidente de Panam Sport, en la 
que recomiendan “suspender el proce-
so electoral en curso con efecto inme-
diato hasta que se aclare por completo 
la situación actual”. El COI se compro-
metió a informar cuáles federaciones 
de venezolanos tienen reconocimiento 
internacional, con el fi n de que puedan 
participar en las elecciones de la Junta 
Directiva del COV que por lo pronto no 
tienen fecha defi nitiva.  

Andrés Salcedo no solo fue un excelso 
narrador, también dejó una obra escri-
ta en la que destacan las columnas que 
durante muchos años escribió en los me-
dios impresos de Colombia, y que fueron 
recopiladas en el libro Las otras caras del 

fútbol, en las que analiza el juego y algu-
nos de los personajes que marcaron su 
vida de simple afi cionado.

Sobre el fútbol suramericano, Salcedo 
señalaba en el artículo “Cavernícolas del 
Fútbol” que el jugador de estos pagos era 
un “homo sapiens” con balón. “El futbo-
lista suramericano siempre ha oscila-
do entre la exquisitez cortesana de los 
grandes imperios y la barbarie absoluta. 
En el futbolista de esta parte del mundo 
pugnan por salir a fl ote dos fuerzas an-
tagónicas: la inspiración del artista y la 
agresividad del carvenícola”.  
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Baltazar Gutiérrez

R
esulta elemental que el cargo 

de gobernador de estado re-

quiere una gran compenetra-

ción con los habitantes de la región 

en la que está ubicado, con los facto-

res políticos, económicos y sociales, 

con los problemas más apremiantes, 

masivos. En tal virtud, ha de estar 

en constante relación con todos 

ellos en forma simultánea. A tal 

efecto, tiene que distribuir su tiem-

po en forma equitativa en los diver-

sos municipios. No puede privile-

giar a alguno en desmedro de otros. 

Se observan, a veces, gobernadores 

que manifiestan una preferencia 

por la capital en perjuicio del resto 

de la geografía estadal. No realizan 

las necesarias giras de trabajo por 

los municipios. Ello es una carencia  

que impide llevarle el pulso a las ne-

cesidades de cada conglomerado.

Otro componente digno de mencio-

nar es el esquema de organización de 

gobierno. Hay toda una gama de varie-

dad burocrática. Desde aquel que esco-

ge a personas calificadas hasta quien 

tiene preferencia por su círculo íntimo. 

No logra un “team work” acorde con 

las exigencias del gobierno. La gama 

tiene variantes según los factores en 

juego. No existe pues siquiera un bare-

mo aproximado para las designaciones 

según las tareas que les corresponden. 

O bien no se toma en cuenta el existen-

te. Priva entonces la informalidad. No 

obstante, no generalizamos, por cuanto 

han existido gobernadores cuidadosos 

en la selección de su equipo.

Ojalá los gobernadores efectúen las 

necesarias visitas a las localidades que 

integran el Estado. No tiene por qué 

estar atornillado en la capital y enton-

ces dejar de presenciar los imprevistos 

cuando estallan. No logran practicar las 

giras al interior de la región de manera 

regular. Por supuesto que no podemos 

generalizar en comportamientos apar-

tados de una conducta administrativa 

apegada a la legalidad.

Otro elemento de los diferentes a to-

mar en consideración consistiría en la 

estrecha relación que han de tener con 

los alcaldes de los municipios del Esta-

do, a objeto de lograr una sinergia opor-

tuna y eficiente en obras o actividades 

de beneficio común para ambas esferas 

públicas. En otra ocasión nos referimos 

a convenios interestadales que pueden 

suscribirse entre estados limítrofes en 

obras también de beneficio simultáneo 

hacia tales entidades. Igualmente, a otros 

aspectos de interés necesitados de exa-

men y de espacio.

Humberto González Silva

M
e piden que vaya a comprar 

hielo el 31, como a las 7 de la 

noche. No es tarea fácil pero 

se me ocurre un sitio que puede estar 

abierto. Y estaba. Una pareja en una 

camioneta está comprando y al pare-

cer les vendieron justo una bolsa de 

hielo que no habían pedido. Cruzan 

unas palabras con el vendedor y se 

entienden. Entonces tiene que devol-

verles “un dólar”. El vendedor le da 

a la mujer cinco bolívares en varios 

billetes, y ella se queda viéndolos con-

trariada. “¿Qué es esto?”, pregunta. 

“Yo no entiendo”. “Son cinco bolíva-

res, lo mismo que un dólar”, riposta 

el vendedor. “No sé cómo se usa esto”, 

replica la mujer, mientras mira con 

desprecio los billetes. Luego de unas 

miradas, la mujer pide que mejor le 

den un ticket para comprar algo en la 

tienda en otra ocasión.

¿De verdad no sabía que eran los 

bolívares?, ¿de verdad no sabía cómo 

usarlos? Tal vez uno lo entiende si 

les cuento que en esa tienda he visto 

buena cantidad de caras orgullosas 

porque están pagando “con divisas”. 

Para varios de los clientes usuales no 

existen los equivalentes monetarios, el 

dólar es una marca, una que separa y 

distingue, entre quienes sí tienen para 

comprarse un Cocosette y esos que te-

nemos que revisar los precios y paga-

mos con bolívares.

Dos mundos construidos en los años 

del bloqueo. Sobre todo desde el momen-

to en que tuvo que aceptarse el pago con 

moneda extranjera para las operacio-

nes cotidianas de compra y venta.

Sin duda son minoría los que ya 

antes de esta fase de la guerra tenían 

su Meca en Orlando, Florida. Pero las 

ofertas de los vendedores de pastelitos 

y tequeños también se anuncian en dó-

lares. Los vendedores del Metro saben 

usar los bolívares aunque digan “mil” 

para referirse a un millón de los bolí-

vares de los viejos. 

En los últimos días de diciembre 

pagué el pasaje de una camioneta por 

puesto con monedas. Estaba orgulloso, 

pese a que el “colector” (que se ha su-

mado como personal supernumerario 

en las camionetas) puso cara de galli-

na que mira sal.

Así como la economía real es función 

de la producción y el consumo, la eco-

nomía del dinero es función de las ex-

pectativas. El mejoramiento en la situa-

ción económica se hará estable cuando 

paguemos todas y todos con monedas el 

pasaje. Lo lograremos con conciencia, 

aunque les duela a los dolarizados.

Beltrán Haddad

C
on la reforma de su ley orgá-

nica, en cuanto al número de 

magistrados y magistradas 

en la integración de salas, habrá 

un nuevo Tribunal Supremo de 

Justicia que funcionará en Sala 

Constitucional, Sala Político Ad-

ministrativa, Sala Electoral y las 

de Casación Civil, Casación Penal 

y Casación Social. Además, la Sala 

Plena. La designación de magistra-

dos y magistradas en Venezuela ya 

no se hace “a dedo”, ni los nombra 

el Presidente como en otros países. 

Antes de la llegada del Comandante 

Chávez y la Revolución bolivariana 

esos nombramientos los hacían dos 

señores del alto poder, uno adeco y 

otro copeyano. Hoy, la elección de 

los integrantes del Tribunal Supre-

mo está sujeta a lo ordenado por la 

Constitución de la República Boli-

variana y la Ley Orgánica del TSJ. 

Para ser magistrado o magistrada 

del Tribunal Supremo de Justicia 

se requiere que la persona para ese 

cargo sea de reconocida honorabi-

lidad. Es lo fundamental. Ser una 

persona honorable significa digna 

de ser honrada. Es rectitud en el 

comportamiento desde el ángulo 

de la honradez, lo que traduce una 

fuerza que trasciende lo individual 

para hacerse principios éticos y 

morales indeclinables en el orden 

político-social. Por eso se ha dicho 

que la rectitud en el obrar es lo que 

debe caracterizar a un magistrado 

del TSJ. Sin embargo, no ha sido 

así. Hoy, no es suficiente la lucha 

contra la vieja corrupción judicial, 

sino que es necesario acabar con los 

nuevos vicios, esas muestras de co-

rrupción, impericia e ineficiencia 

que obligan en acto de decencia pú-

blica a sacar de los tribunales a esos 

magistrados y jueces que negocian 

los actos de sus funciones o contra-

rios a su deber. Ellos no creen en la 

justicia, roban y hacen desastres en 

nombre de la ley. 

La actual Asamblea Nacional tie-

ne la responsabilidad ante el país 

de saber elegir a los integrantes del 

nuevo Tribunal Supremo. De lo con-

trario, resultará una culpa grave en 

la elección si se actúa con desprecio 

absoluto de las precauciones en la 

escogencia de un magistrado o ma-

gistrada de reconocida honorabili-

dad. Un buen sistema de justicia no 

puede seguir siendo una meta inal-

canzable, con tanto discurso inútil e 

infructuoso. Es tiempo de plantear 

la transformación de la justicia en el 

proyecto bolivariano bajo una orien-

tación de juez y pueblo con sus redes 

de defensa comunitaria hacia una 

justicia sin selectividad, accesible a 

todos, sin corrupción y sin temores.

Las virtudes 
de un gobernador ¿Son minoría?

Nuevo Tribunal SupremoEL SOBERANO
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Díaz-Canel: “la dignidad de Cuba es el problema” Banda criminal de Haití asesina a dos periodistas 
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ante nuevos bloqueos de 
EEUU contra ocho funcionarios cubanos, dijo que para la Casa Blanca 
“la dignidad de Cuba es el problema”, y por eso atacan.

Dos periodistas fueron asesinados en una zona de las afueras de 
Puerto Príncipe, Haití, por una banda denominada Ti Makak. Ambos 
fueron quemados vivos, reseñó el medio de la isla Le Nouvelliste.

Tiene 44% del litio del mundo.

CHILE

Caracas. Varios sectores chile-

nos repudiaron la decisión del 

presidente saliente de esa na-

ción austral, Sebastián Piñera, 

quien  a dos meses de fenecer su 

polémico mandato,  licita por 29 

años la explotación de 400.000 

toneladas de litio a empresas 

privadas nacionales y extranje-

ras, y por eso se convocó a ma-

nifestaciones en las calles para 

recharzar la maniobra.

El equipo de gobierno del 

presidente electo de Chile, Ga-

briel Boric, solicitó postergar 

el proceso que prevé para el 

próximo 14 de enero, a través 

del Ministerio de Energía y Mi-

nería, en voz de su titular Juan 

Carlos Jobet, comunicar cuáles 

son las empresas que se adjudi-

caron la licitación. 

Mientras algunos detracto-

res de la medida denunciaron 

que el concurso privilegia a 

las empresas privadas en de-

trimento del Estado, otros sec-

tores advirtieron que se pone 

en peligro a las comunidades, 

algunas indígenas, que habitan 

los sectores donde se llevará a 

cabo la explotación minera.

Diputados opositores presen-

taron un recurso de protección 

y dos proyectos de ley para fre-

nar la licitación, repudiaron 

que un gobierno saliente ne-

gocie y ceda los derechos de un 

recurso natural “estratégico” y 

señalan falta de transparencia. 

Chile posee 44% de las reservas 

mundiales de litio. l

Repudian 
maniobra 
de Piñera para 
ceder el litio

Reabren juicio 
de masacre 
de jesuitas 
en El Salvador

DICTAMEN w TRAS MANIOBRAS DESDE 2016 PARA EVITAR LA JUSTICIA, SE RETOMA EL CASO

El fiscal prometió 
“perseguir a los 
responsables” y 
“hacer justicia”
VÍCTOR PABLO CASTELLANOS

Caracas. La Corte Suprema de 

El Salvador ordenó reabrir la 

investigación de la masacre 

de 6 sacerdotes jesuitas en 

1989 durante la guerra civil 

que azotó a esa nación centro-

americana.

Se trata de los asesinatos 

de la madrugada del 16 de 

noviembre de 1989, cuando 

soldados del batallón Atlacatl 

de las Fuerzas Armadas de 

El Salvador, durante la presi-

dencia de Alfredo Cristiani, 

irrumpieron en la Universi-

dad Centroamericana (UCA) 

y mataron a 6 católicos jesui-

tas y otras 2 mujeres. 

Tras conocerse el fallo, el fis-

cal general de El Salvador, Ro-

dolfo Delgado, quien presionó  

para reabrir el caso, celebró la 

decisión y advirtió en twitter 

cómo “por años, tantas voces 

nacionales e internacionales 

reclamaron justicia en el caso 

jesuita. Hoy la Sala Constitu-

cional nos da la razón; vamos 

a perseguir a los responsables, 

para hacer justicia por estos vi-

les asesinatos”, dijo.

Las víctimas fueron 5 religio-

sos españoles: Ignacio Ellacu-

ría, Ignacio Martín-Baró, rector 

y vicerrector académico de la 

UCA, Segundo Montes, Juan 

Ramón Moreno, Amando López 

y Joaquín López, también reli-

gioso jesuíta, junto a Elba Julia 

Ramos, cocinera de la universi-

dad y su hija, la joven de quince 

años, Celina Ramos.

Apoyo extranjero. A través 

de la guerra promovida por el 

presidente de Estados Unidos, 

Ronald Reagan, contra la iz-

quierda en la región, Washing-

ton apoyaba a Cristiani. 

En 1989, George Bush ocupa-

ba la Casa Blanca, tras ser el 

jefe de la inteligencia de Rea-

gan. Una investigación del Se-

nado estadounidense involucró 

en 1990 al entonces embajador 

de Venezuela en El Salvador, 

Leopoldo Castillo, en la llama-

da Operación Centauro con la 

que se urdieron los asesinatos 

de los religiosos.

 La masacre conmocionó la 

opinión internacional y se en-

juició a nueve militares; sólo 

condenaron a dos, pero una 

amnistía de 1993 los liberó. Di-

cha ley fue declarada inconstitu-

cional en 2016 y desde entonces 

los implicados maniobran para 

legalmente liberarse de respon-

sabilidades.

Sólo el coronel Inocente Mon-

tano fue condenado en septiem-

bre de 2020 por un tribunal de 

España y purga 133 años de pri-

sión por 5 asesinatos de “carác-

ter terrorista”.

Un tribunal salvadoreño de 

primera instancia dictaminó 

adelantar una investigación so-

bre la participación de militares 

y de Cristiani, pero  una  apela-

ción ante la Corte Suprema la 

dejó en suspenso en 2019. l

Asesinaron a cinco españoles y tres salvadoreños. AFP

CONFLICTO w ESTIMAN QUE LAS DERECHAS ADELANTAN UN PLAN

Caracas. El eurodiputado es-

pañol Manu Pineda denunció 

el acoso, violencia verbal y 

hostigamiento al Consulado de 

Cuba en Barcelona, y adelantó 

que emprenderá acciones, rese-

ñó ayer Prensa Latina.

A través de una rueda de 

prensa en la capital catalana, 

Pineda anunció gestiones ante 

el Departament d’Interior de la 

Generalitat de Catalunya para 

que tome cartas en el asunto.

Denuncian acoso a consulado 
de Cuba en Barcelona
Van nueve meses 
de asedio a la sede 
consular sin respuesta 
de las autoridades

Acompañado de la documen-

talista Ana Hurtado, Pineda 

advirtió que, de mantenerse la 

situación, llevará el caso a la 

Unión Europea.

El legislador, quien forma 

parte del Grupo de Izquierda 

del Parlamento Europeo, repu-

dió el acoso y las agresiones 

que, desde hace nueve meses,  

ocurre contra los  diplomáticos 

cubanos en la capital catalana, 

que sólo encuentra pasividad 

en las autoridades.

Explicó que al no proteger a  

la  misión del país caribeño Es-

paña incumple la Convención 

de Viena sobre Relaciones Di-

plomáticas de 1961.

El eurodiputado que tam-

bién es miembro del bloque 

Unidas Podemos, organización 

que junto al Partido Socialista 

Obrero Español forma la coa-

lición del Gobierno español, 

presidido por Pedro Sánchez, 

denunció, junto a integrantes 

del Partido Comunista de Es-

paña, lo que llamó  “campaña 

que las derechas, que aquí (en 

el país ibérico) podrían estar 

representadas por CS (Partido 

Ciudadanos), PP (Partido Po-

pular) y Vox” para impulsar 

“que se rompa, cancele y sus-

penda el acuerdo de diálogo po-

lítico y cooperación entre la UE 

y Cuba”, dijo. l

COLOMBIA

Caracas. Tras un histórico fa-

llo de la Corte Constitucional 

de Colombia, y luego de una 

batalla legal de dos años, que 

pasó por tutelas y otros procedi-

mientos jurídicos, este viernes 

7 de enero fue la fecha acordada 

para que Víctor Escobar, de 60 

años, sea el primer colombiano 

en recibir la eutanasia sin estar 

en la fase terminal de su “cua-

dro de salud de agobio que lleva 

a la crueldad”. Escobar presen-

ta Epoc, hemiparesia, diabetes 

e hipertensión luego de un ac-

cidente que le cambió la vida 

cuando tenía 24 años. l

Primer caso 
de eutanasia 
sin estar en la 
fase terminal
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Presidente de Kazajistán 
denuncia terrorismo 

VIOLENCIA w LA EX REPÚBLICA SOVIÉTICA ENFRENTÓ OLAS DE SAQUEOS Y DESTRUCCIÓN 

Aseguró que no 
negociará con 
los violentos y 
ordenó disparar
VÍCTOR PABLO CASTELLANOS

Caracas. Kazajistán, antigua 

república soviética, cuya fron-

tera terrestre con Rusia es la 

segunda frontera internacio-

nal más larga del mundo, su-

perada sólo por la que separa 

a Canadá y Estados Unidos, es 

escenario desde el 2 de enero 

de violentos enfrentamientos 

con un número aún indetermi-

nado de víctimas fatales o de 

heridos, en medio de saqueos, 

incendios y actos vandálicos 

que incluyen, según las auto-

ridades, la decapitación de po-

licías y ataques coordinados en 

varios puntos del país.

El presidente kazajo, Ka-

sim-Yomart Tokáev, aseguró  

que se trata de “terroristas”  

que iniciaron, con la excusa 

de manifestaciones sociales 

ante un incremento de los pre-

cios del gas, ataques durante 

las violentas protestas, en las 

que hasta ahora sólo se han 

computado 18 miembros de las 

fuerzas de seguridad kazajas 

muertos y 26 “delincuentes” 

abatidos. Reportes previos da-

ban cuenta de 748 efectivos de 

seguridad del Estado heridos, 

y casi 3.000 civiles bajo arresto.

Tokáev aseguró este viernes 

que los terroristas que orques-

taron los ataques hablaban 

idiomas distintos al ruso y de-

talló que hubo al menos seis 

oleadas de ataques a la ciudad 

de Almatý, que se convirtió en 

el epicentro de los disturbios.

Las protestas en esa ciudad 

degeneraron en “masivos sa-

queos, irrupciones en los edi-

ficios gubernamentales y la 

toma del aeropuerto local, en-

tre otros desmanes”, dijo.

Destacó además que Almatý, 

que fue durante la era soviética 

la capital de Kazajistán, sufrió 

al menos seis olas de ataque de 

los terroristas y en twitter ex-

plicó que los grupos que enca-

bezaron la violencia “estaban 

bien entrenados y organiza-

dos”, “que en total eran unos 

20.000” y eran dirigidos desde 

un mismo centro.

Denunció que los agresores 

golpearon y mataron a policías, 

soldados y civiles, incendiaron 

edificios administrativos, asal-

taron tiendas y locales priva-

dos y violaron a mujeres.

Ante la magnitud del conflic-

to, Tokáev pidió intervención a 

la Organización del Tratado de 

Seguridad Colectiva (Otsc) que 

reúne a Rusia, Armenia, Bielo-

rrusia, Kirguistán, Kazajistán 

y Tayikistán, la cual envió fuer-

zas de restauración de paz. El 

jueves llegaron las tropas de la 

Otsc a estabilizar la situación.

Combinación de crisis. El 

conflicto kazajo que, parece 

sorpresivo e inesperado, ocu-

rre a la par de las tensiones 

para Moscú que representa 

Ucrania.

Y es que en la frontera oeste 

rusa, en Ucrania que es otra ex 

república soviética, se desplie-

gan tropas de la Organización 

del Tratado del Atlántico Nor-

te (Otan) y se realizan ejerci-

cios de guerra, lo que obligó 

al Kremlin a desplazar tropas 

y material bélico a esa fronte-

ra, acción ésta que EEUU y la 

Unión Europea califican como 

preparativos de una invasión a 

Ucrania y eleva el clima de con-

flictividad con la nación eslava.

La UE procura un papel más 

activo en la situación ucrania-

na con la provincia de Crimea 

que pide separarse de Kiev 

para formar parte de Rusia. 

Ambos climas tensos man-

tienen en alerta a Rusia y a la 

región en general, porque no 

se puede perder de vista que 

los gobiernos de Occidente, 

reunidos en la Otan, también 

emprenden una serie de accio-

nes que la otra gran potencia, 

China, ha calificado como pro-

vocaciones.

Por ejemplo, el presidente 

de EEUU, Joseph Biden, apro-

bó recientemente una ley que 

le permite invitar a Taiwán a 

Las fuerzas kazajas se vieron superadas durante la violencia. AFP

Kazajistán comparte una frontera de 7.598 kilómetros con Rusia. 

participar de ejercicios mili-

tares, lo que Pekín tildó de in-

aceptable y una injerencia en 

el diferendo territorial en el 

que China reclama la isla tai-

wanesa como su territorio. A lo 

que se debe sumar la creación 

del Aukus, alianza entre Was-

hington, Londres y Camberra, 

con el objetivo expreso de de-

tener la influencia china en el 

océano Pacífico. 

No negociar con terroristas. 

Este viernes, el presidente ka-

zajo ordenó “abrir fuego sin 

previo aviso” contra los “terro-

ristas” que oponen resistencia 

a las fuerzas de orden.

“Qué tontería, qué clase de 

negociaciones se pueden tener 

con delincuentes y asesinos”, 

dijo Tokáev en un discurso te-

levisado, y reiteró que las fuer-

zas de seguridad deben lidiar 

contra “bandidos y terroristas 

preparados” a quienes aseguró 

que serán aniquilados. l

REACCIONES

La Organización de 
Cooperación de Shanghái 
(OCS) que reúne los 
intereses de China, Rusia, 
Kazajistán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán, 
en un comunicado expresó  
preocupación por la 
situación en Kazajistán, 
y reconoció el “carácter 
oportuno” de las medidas 
adoptadas por las 
autoridades kazajas para 
normalizar la situación.

La Organización con sede en 
Pekín calificó positivamente 
que el Gobierno kazajo 
haya activado el Tratado de 
Seguridad Colectiva para el 
envío oportuno de tropas 
que restauren y mantengan 
la paz.

“El mantenimiento de 
la estabilidad interna y 
la armonía social en la 
República de Kazajistán, 
como un Estado miembro 
de la OCS, es uno de los 
factores principales de la paz 
y la seguridad en la región”, 
reza el comunicado .

TENSIÓN

Caracas. Jens Stoltenberg, se-

cretario general de la Organi-

zación del Tratado del Atlánti-

co Norte (Otan), señaló que la 

organización “se esforzará en 

todo lo posible para encontrar 

una vía política” a las preocu-

paciones expresadas por Rusia 

y resolver los desacuerdos a 

través del diálogo, pero “ante la 

posibilidad de que la diploma-

cia falle”, prevén escenarios y 

abordarán siempre primero las 

preocupaciones de sus aliados.

Stoltenberg sostuvo que el 

diálogo “debe basarse en los 

principios clave de la seguri-

dad europea y llevarse a cabo 

en consultas con Ucrania”.

Reunión Moscú-Otan. En me-

dio de tensiones que recuerda 

los años de la Guerra fría, para 

este 12 de enero se prevé la re-

unión del Consejo Otan-Rusia, 

que busca avanzar en las ga-

rantías mutuas de seguridad.

Y es que mientras la alianza 

atlántica argumenta una posi-

ble invasión militar de Ucrania 

que, supuestamente, estaría 

sopesando el Kremlin, para 

desplegarse militarmente muy 

cerca de las fronteras rusas. 

Moscú rechaza las acusaciones 

y denuncia que la expansión 

del bloque militar hacia el este 

y hacia sus fronteras nacio-

nales amenaza su seguridad, 

ya que se estarían rebasando 

“líneas rojas” que no son otra 

cosa que la capacidad táctica 

de reacción ante un ataque.

En otras palabras, Moscú ar-

guye que la Otan, al desplegar-

se frente a sus fronteras, rompe 

el equilibrio que permite a am-

bas potencias militares defen-

derse en igualdad de condicio-

nes y no está dispuesta ceder 

en ese terreno. 

Se trata del tiempo de vue-

lo de misiles de la Otan para 

impactar defensas rusas si se 

disparan desde Ucrania, que 

colocarían al Kremlin en des-

ventaja, y pregunta cómo re-

accionaría la Casa Blanca si 

se desplegaran armas y tropas 

rusas en las fronteras de EEUU 

con Canadá o con México.

Vale destacar que en 1962, la  

llamada Crisis de los misiles 

en Cuba, que llevó al mundo al 

borde de una guerra nuclear, 

fue tras el despliegue de armas 

rusas cerca de EEUU. l VPC

Otan dice que 
dialogará, pero 
prepara otros 
escenarios
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ENTREVISTA w LA CANTANTE E INFLUENCER PREPARA UNA GIRA POR VARIOS PAÍSES

Katie Angel

CARMELA LONGO

E
l año 2022 comenzó 
con trabajo para la 
cantante venezolana 

Katie Angel.
No solo está a toda máquina 

promocionando su más recien-
te álbum Game Over, el cual 
lanzó a finales de 2021, sino que 
también está próxima a promo-
cionar el primer sencillo del 
material, cuyo videoclip estará 
disponible a finales de enero en 
su canal de youtube, y también 
está constantemente haciendo 
contenido para los más de 20 
millones de seguidores que tie-
ne entre ese canal y sus redes 
sociales.

Katherine Ángel Correia An-
drade decidió que estudiaría 
Medicina en la Universidad 
Central de Venezuela, pero sus 
intenciones quedaron en eso 
cuando decidió que su futuro 
estaba en el modelaje y en el 
mundo artístico. 

Game Over es su segundo 
disco y en el que, según dijo, se 
permitió explorar otros géne-
ros. “Ya estoy más adulta, más 
madura y con todo lo que he-
mos creado quiero ir mostrán-
doselo a mi gente. Hemos ido 
montando una productora, una 
empresa que es con la que hace-
mos todos nuestros proyectos, 
incluido el disco”, indicó.

El primer promocional de 
este trabajo es Miénteme, un 
tema en el que, al igual que 
el resto del álbum, participó 
como coautora. Asimismo, el 
videoclip, que se estrenará a 
finales de mes, no solo la tiene 
a ella como protagonista, sino 
también detrás del concepto.

En el sencillo colaboraron 
Carmelo Granado (Oso), Eu-
dis Ruiz, Verónica Mínguez y 
Víctor Herrera, producido por 
Blackie BLK.
—¿Que se llame Game Over 

no puede generar confusión, 

ya que esa es usualmente 

una expresión para decir 

que el juego se perdió?

—No lo había visto así. Pero 
cuando yo dije “game over” lo 
hice para que se entiendera que 

“Game Over es mi punto de partida”

La cantante prepara su regreso como actriz. 

REGRESO A LA ACTUACIÓN 

Antes de “explotar” con 
su canal de youtube, Katie 
Angel también había 
probado la actuación. En 
Nickelodeon participó en 
series juveniles, pero al 
experimentar el crecimiento 
de su propia televisión, 
decidió dedicarse a hacer 
contenidos y a la música.
Sin embargo, su idea de 
actuar no quedó engavetada 
en el pasado. Aunque no 
está segura de en qué 
momento del año lo hará, 

espera que este 2022 
pueda grabar la trilogía 
de Miénteme que escribió 
Carmelo Granado. “Hizo 
estos libros con la idea de 
llevarlos a la televisión. Y 
desde el primer momento 
me dijo que cuando los 
escribía, pensaba en mí 
como protagonista. No 
quiere que nadie más haga 
ese papel. Así que será todo 
un reto para mí retomar la 
actuación y más con ese 
compromiso”. 

DOCUMENTAL

Un pedal a la 
vez muestra 
vivencias de 
Daniel Dhers 
EDUARDO CHAPELLÍN

Caracas. Después de su mereci-
da y sudada medalla de plata en 
el BMX Freestyle del ciclismo 
en los Olímpicos de Tokio 2021, 
Daniel Dhers tuvo una intensa 
vivencia en Venezuela. 

Esto fue producto de hacer 
exhibiciones y compartir con 
comunidades de la Cota 905 y 
Petare en Caracas, aparte de 
otras ciudades de Venezuela, 
luego de regresar a su patria.

“Tenía años sin pasar tantos 
meses en Venezuela, documen-
té mis experiencias por el país 
y hoy (7 de enero) en mi último 
día en Caracas, antes de partir 
a mis compromisos internacio-
nales, les dejo el trailer de este 
documental donde les mostra-
ré cómo lo he sentido”, señaló 
Dhers a través de su twitter @
Danieldhers.

Este adelanto es parte del co-
cumental Un pedal a la vez, ma-
terial que muestra cada una de 
sus experiencias vividas en los 
últimos meses en su visita a la 
patria de Bolívar. 

En el trailer Dhers compar-
te con diversas comunidades, 
incluyendo indígenas, pero  en 
una onda de intercambiar sabe-
res. Eso sí, bajo la premisa “yo 
pienso que el deporte va ayudar 
a toda una sociedad, a una co-
munidad, a todo el mundo”.

Dhers está pedaleando desde 
los doce años y a sus casi cua-
renta, quiere “llevar emoción a 
toda Venezuela”. l 

ahora viene una nueva etapa. 
Que estoy renaciendo dentro 
de lo que he hecho. Para mí es 
un punto de partida.
—Parte de eso tiene que ver 

porque se anunció que en 

ese álbum explora con otros 

géneros musicales

—Traigo dance hall, rhythm 
and blues y reguetón. De hecho, 
el promocional es un reguetón 
muy a mi estilo. Pero volvía ha-

cer K-pop. Creo que es algo que 
se me da muy bien y que me re-
presenta con lo nuevo que quie-
ro ofrecer. Ya pueden oír todo 
el disco en las plataformas de 
streaming y los videos los ire-
mos liberando. El de Miénteme 
tiene mucho color, mucho chro-
ma. Algo que Anthony Millán, 
el director captó completamen-
te de lo que yo quería transmi-
tir con él.

—Con unos representantes 

de K-pop tan fuertes como 

BTS siempre van a surgir 

comparaciones. ¿Cómo las 

enfrenta?

—Mostrando lo que yo hago. No 
porque me guste BTS y me fas-
cina lo que representa el K-pop 
significa que voy a hacer una 
copia. Cada quien tiene su per-
sonalidad y estilo.
—De las muchas peticiones 

de dúos que le hacen sus fa-

náticos, ¿tiene ya algo con-

creto para hacer?

—Estamos planificando algo 
bien bueno y grande con un re-
conocido colega venezolano. No 
puedo adelantar nada, porque 
estamos cuadrando agendas, 
ya que yo empiezo mi gira mun-
dial en mayo. Estamos ana-
lizando y escuchando varios 
temas que tenemos disponibles 
para ese proyecto. Pero todo 
lo que tengo que compaginar, 
porque continúo creando con-
tenido para mis plataformas, 
haciendo campañas. Esto es 
algo que me tomo muy en serio 
porque es mi profesión para 
toda mi vida. l 

Eliminan a Chris Noth del final de serie
Los productores de Sex and the City decidieron descartar 
el material fílmico que quedaba del actor para el final de 
“And just like that”. PRIMERAHORA

Kanye West olvidó a Kim Kardashian
La revista Interview sorprendió a sus suscriptores con 
una sesión de fotos de Kanye West y su nueva novia 
Julia Fox, en escenas más que calientes. LA BOTANA

Dhers siempre es optimista. 
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2 INMUEBLES

4 EMPLEOS

  SE SOLICITA 5 ULTIMA HORA

6 MASAJISTAS

  CARROS

1 VEHICULOS

SOLICITAMOS OFICIALES DE 
seguridad con o sin experiencia pago 
puntual horario 24*48. Interesados 
comunicarse por 0424-122-05-66 0412-
809-31-54 reclutamiento permanaente

SOLICITO AYUDANTE DE cocina, 
barman y pizzero con experiencia, pa-
peles en regla, vivir en Charallave, Cúa, 
Ocumare. Enviar curriculum: trattoria-
dalucy@gmail.com

DESCUBRE QUE TE depara el Tarot 
en el amor con una llamada por teléfo-
no. Previa cita. 0414-342.17.99. Tarot. 
Terapias holisticas.

AMARRES NO PIERDA lo que tiene, 
recupere su pareja, viva paz,armo-
nía, amarre total trabajos distancia; 
0416-533.89.72; 0412-909.10.53; 
0212-428.76.20; 0416-888.92.37: 0424-
240.86.88.wwwgrupohorizontes.com.ve

UNILYNK, SOLICITA OPERARIOS 
de limpieza, edif exa, piso 9, Chacao, 
caracas, telf: 0212-953.97.71; 0414-
126.34.45.

TALLER LATONERIA Y pintura 
solicita latonero con herramientas, 
experiencia comprobable, solicita 
Guachimán edad a partir 50 años. 
0424-124.80.55. La Candelaria.

  HABITACIONES

OFICINAS MOVILES TIPO trailers, 
para obras, comedores, vestidores, 
lavamanos, almacenes tipo containers, 
logística integrada para traslado de 
trailers. 0412-190.00.38.

COMPRAMOS VEHÍCULOS BUENOS 
malos como estén, parados estaciona-
miento, automóviles, camionetas, ca-
miones, todos los años, solucionamos 
documentos extraviados. 04129782828 
llamadas WhatsApp

HABITACION AMOBLADA PARA 
Ejecutivo, o estudiante, cerca U.C.V., 
derecho cocinar, lavar. Negociación 6 
meses, canon arrendamiento 100 Dó-
lares, 0414-314.57.01; 0412-581.25.90

FRIGORIFICO MILENIUM, C.A 
solicita carnicero con experiencia. 
Av. principal de El Cementerio, Esq. El 
Leon. 0424-116.92.52

FÁBRICA DE TEQUEÑOS SOLICITA 
PREPARADOR (MAQUINISTA) DE MASA 
PARA TEQUEÑOS Y MASA FÁCIL. CON 
AÑOS DE EXPERIENCIA. PREPARAR 
POR SACO.04123108998.

EMPRESA DE SEGURIDAD Solicita: 
Oficiales de Seguridad, disponibilidad 
inmediata, con experiencia y residen-
ciado en el área Metropolitana. 0212-
577.76.11. Aspirantes.74@gmail.com

AUTOLAVADO SOLICITA LAVADORES, 
aspiradores, secadores y cajera, para 
mayor información comunicarse al te-
léfono 0424-108.20.99.

VALERY 19 AÑOS nueva en el am-
biente, tengo amiga, atiendo hotel do-
micilio y videos llamadas. Información 
por WhatsApp 0414-030.00.35.

INVERSIONES ALUMAR CA. 
Invierta en colocaciones de dinero 
desde 2000 $ obtenga el 10% mensual 
tradición seguridad: 0416-824.99.99; 
0212-266.04.04

DIVORCIADO 65 AÑOS desea cono-
cer dama 55-65 años, morena, bonita, 
hogareña, buenos sentimientos, fines 
serios. Buena esposa, 0412-581.31.64; 
0412-581.31.64

“SE SOLICITAN PARQUEROS 
Y OFICIALES DE SEGURIDAD. LLA-
MAR EN HORARIO DE OFICINA. 
0424-145-5656”

SE SOLICITA MAESTRO PANADERO 
Y HORNERO CON EXPERIENCIA EN PA-
NADERIA. LEER BIEN NO APRENDIZ NI 
PRINCIPIANTE. 04123108998.

RAFATT SEGURIDAD, BUSCA 
Oficiales, Paquete, más de 415,00, 
excelente presencia y comunicación, 
BACHILLER; SIN ANTECEDENTES PE-
NALES. Contáctenos:0212 2157585; 
04265771878, @rafattseguridad-www.
rafattseguridad.com

PANADERIA PAULAS BAKERY 
necesita charcutero con experiencia, 
personal para barra. Dirección Cen-
tro Comercial Santa Paula. Teléfono: 
0212-985.34.55. Preguntar: Adriana, 
Francisco

KRONOS MARINE SERVICES C.A.

Domicilio: Caracas

Capital suscrito y pagado Bs S. 1.000.000.000,oo

RIF: J-50039094-7
Se convoca a los señores accionista de Kronos Marines Services C.A. para una Asamblea 

extraordinaria de accionistas dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Comercio que se 

celebrará Asamblea Extraordinaria en esta ciudad de Caracas en la sede el día 17 de Enero 2022 a las 

2:00 p.m., en la sede situada en la Avenida Quito Edificio Vizcaya – Planta Baja – Oficina 2 – Parroquia 
El Recreo - Municipio Libertador – Distrito Capital a fin de tratar el siguiente orden del día:
Primero: Reforma de la cláusula octava
Segundo: Reforma de la cláusula Décima Primera  
Tercero: Nombramiento de nueva Junta Directiva y la reforma de la cláusula Décima Quinta.  
Se informa cualquier información a los señores accionistas relacionada con la presente convocatoria 
estará a su disposición desde la presente fecha hasta la fecha de celebración de la Asamblea 
extraordinaria en la sede el día 17 de Enero 2022 a las 2:00 p.m., en la sede situada en la Avenida Quito 

Edificio Vizcaya – Planta Baja – Oficina 2 – Parroquia El Recreo - Municipio Libertador – Distrito Capital.
Caracas. 08 de Enero 2022

Por la Junta Directiva
LUIS MANUEL ELVIRA MATOS

Director General 

NOTIFICACION

En virtud de haberse agotado los medios 

para la notificación personal según lo 
establecido en el artículo º74 de la ley 

orgánica de procedimientos administrativos, 
la dirección de las investigaciones internas 
del CICPC, procede a publicar el siguiente 
cartel a tenor de los dispuestos en el artículo 
º75 ejusdem al funcionario: “GONZALES 
ALVARADO JAIKER MANUEL, TITULAR 
DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD 
V-18.785.918, CREDENCIAL 36.092”  se 

le notifica que deberá comparecer por la 
Coordinación De Inspectoría Delegada 
Estadal Lara, del Cuerpo de investigaciones 
Científicas Penales y Criminalística 
(C.I.C.P.C), ubicada en la Carrera 4 con 
Calle 20, al lado del Conscripto Militar, Zona 
Industrial I Barquisimeto Estado Lara, a fin 
de imponerse de los hechos por los cuales 
está siendo investigado en la averiguación 
Disciplinaria Signada E-48.312-21, por 

presuntamente incurrir en la falta prevista 
en el artículo 90 numerales 2, 3, 7, 10, 11 
y 12 del estatuto de la función de la policía 
de investigación, concatenado con el artículo 
º86 de la ley del estatuto de la función 
pública ordinal º06. Su persona se entenderá 
notificada (15) días después de la presente 
publicación y a derecho de todas las fases 
del procedimiento.  

LCDO. FREDDY NICOLAS PITKO IBARRA
COMISARIO GENERAL 

COORDINADOR DE INSPECTORIA 
DELEGADA ESTADAL LARA

 POLICIA CIENTIFICA SERVIDORES 
DE LA  PATRIA PARA LA PAZ

FNPI/usea.
Averiguación Administrativa E-48.312-21.

NOTIFICACION

En virtud de haberse agotado los medios para 

la notificación personal según lo establecido 
en el artículo º74 de la ley orgánica de 
procedimientos administrativos, la dirección 
de las investigaciones internas del CICPC, 
procede a publicar el siguiente cartel a tenor 
de los dispuestos en el artículo º75 ejusdem 
al funcionario: “JOSÉ DANIEL VIERA 
BRICEÑO, TITULAR DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD V-18.472.827, CREDENCIAL 
35.888”  se le notifica que deberá comparecer 
por la Coordinación De Inspectoría Delegada 
Estadal Lara, del Cuerpo de investigaciones 
Científicas Penales y Criminalística 
(C.I.C.P.C.), ubicada en la Carrera 4 con 
Calle 20, al lado del Conscripto Militar, Zona 
Industrial I Barquisimeto Estado Lara, a fin 
de imponerse de los hechos por los cuales 
está siendo investigado en la averiguación 
Disciplinaria Signada E-48.311-21, por 

presuntamente incurrir en la falta prevista 
en el artículo 90 numerales 2, 3, 7, 10, 11 
y 12 del estatuto de la función de la policía 
de investigación, concatenado con el artículo 
º86 de la ley del estatuto de la función 
pública ordinal º06. Su persona se entenderá 
notificada (15) días después de la presente 
publicación y a derecho de todas las fases 
del procedimiento.  

LCDO. FREDDY NICOLAS PITKO IBARRA
COMISARIO GENERAL 

COORDINADOR DE INSPECTORIA 
DELEGADA ESTADAL LARA

POLICIA CIENTIFICA SERVIDORES 
DE LA PATRIA PARA LA PAZ

FNPI/usea.
Averiguación Administrativa E-48.313-21.

NOTIFICACION

En virtud de haberse agotado los medios para 

la notificación personal según lo establecido 
en el artículo º74 de la ley orgánica de 
procedimientos administrativos, la dirección 
de las investigaciones internas del CICPC, 
procede a publicar el siguiente cartel a tenor 
de los dispuestos en el artículo º75 ejusdem 
al funcionario: “ARMELLA YEPEZ WILMER 
SIMON, TITULAR DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD V-21.132.598, CREDENCIAL 
39.112”  se le notifica que deberá comparecer 
por la Coordinación De Inspectoría Delegada 
Estadal Lara, del Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalística 
(C.I.C.P.C), ubicada en la Carrera 4 con 
Calle 20, al lado del Conscripto Militar, Zona 
Industrial I Barquisimeto Estado Lara, a fin 
de imponerse de los hechos por los cuales 
está siendo investigado en la averiguación 
Disciplinaria Signada E-48.313-21, por 

presuntamente incurrir en la falta prevista 
en el artículo 90 numerales 2, 3, 7, 10, 11 y 
12 del estatuto de la función de la policía de 
investigación, concatenado con el artículo 
º86 de la ley del estatuto de la función 
pública ordinal º06. Su persona se entenderá 
notificada (15) días después de la presente 
publicación y a derecho de todas las fases del 
procedimiento.  

LCDO. FREDDY NICOLAS PITKO IBARRA
COMISARIO GENERAL 

COORDINADOR DE INSPECTORIA 
DELEGADA ESTADAL LARA

POLICIA CIENTIFICA SERVIDORES 
DE LA PATRIA PARA LA PAZ

FNPI/usea.
Averiguación Administrativa E-48.313-21.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

CONJUNTO RESIDENCIAL AUYANTEPUI 

EDIFICIO KAVAC SUR

Se convoca a todos los Copropietarios del 

CONJUNTO RESIDENCIAL AUYANTEPUI EDIFICIO 

KAVAC SUR, ubicado en La Hacienda El Encantado, 

Urbanización Auyantepui, Edificio Kavac Sur, Municipio El 
Hatillo – Estado Miranda, para celebrar una Asamblea  

General Ordinaria de Copropietarios que se llevará 

a cabo el sábado 15 de Enero de 2022, a las 9:00 

a.m., en el Salón de fiestas del mencionado edificio, 
con la finalidad de tratar como punto único:
1.  Elección de Junta de Condominio período 2022-

2023.

Se agradece puntual asitencia, debido a la importancia 
del punto a tratar, en caso contrario sírvase autorizar 

a su vecino o persona de confianza mediante 
autorización. Caracas 07/01/2022.

Museo de 
Brasil tiene su 
sala en la web

ARTE w DURANTE TODO EL MES DE ENERO

Ofrece 
charlas, 
talleres y 
muestras 3D
Brasilia. El Museo de 

Arte Moderno de São 

Paulo (Masp) abrió una 

sala virtual que ofrece 

una serie de programas 

culturales y educativos.

Todas las acciones se 

desarrollan dentro del 

entorno artístico del 

Masp, y abarcan temas 

como cultura popular, gé-

nero y diversidad étnica.

Señalan los organiza-

dores que una parte de 

las iniciativas están pen-

sadas para asistentes a la 

pinacoteca, aunque casi 

la totalidad son dirigidas 

a los internautas.

Para los más pequeños 

la institución desarrolla 

talleres sobre diversas 

manifestaciones en con-

sonancia con el periodo 

vacacional.

La modalidad virtual 

también acerca a los inte-

resados a algunas de las 

exposiciones del centro 

en tres dimensiones, en-

tre otras propuestas.

 La programacion está 

disponibles en la web de 

la institución brasileña: 

www.masp.org.br. l PL

La modalidad acerca a los internautas a las exposiciones.

ANIVERSARIO w HOY CUMPLIRÍA 75 AÑOS

Nueva York.  David 

Bowie, el camaleón, el Rey 

del glam, Ziggy Stardust, 

el Duque Blanco, el músi-

co que transitó por casi to-

dos los estilos gozando de 

reconocimiento unánime 

de crítica y público, ha-

bría cumplido este sábado 

75 años si no fuera porque 

falleció con solo 64 años 

Bowie, el camaleón 
que partió temprano
Reconocido 
por su estilo 
y su música, dejó 
algunas incógnitas 

como consecuencia de 

un cáncer de hígado que 

mantuvo secreto.

Nacido en el sur de 

Londres el 8 de enero de 

1947, fue bautizado como 

David Robert Jones, pero 

cuando cumplió 18 años 

cambió su nombre por el 

de David Bowie. Aunque 

nunca quiso explayarse al 

respecto, se sabe que tomó 

el apellido de un personaje 

del western El Álamo, un 

temprano reconocimiento 

que hizo a la cultura esta-

dounidense. l EFE
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DUELO w FUE UN REFERENTE DEL CINE Y LA TELEVISIÓN COLOMBIANA

Bogotá. El actor colombiano y 
profesor de teatro Edgardo Ro-
mán, conocido por sus papeles 
en series de televisión y pelícu-
las y por encarnar, entre otros, 
al caudillo Jorge Eliécer Gai-
tán, falleció este viernes a los 71 
años en Bogotá.

“Lamentamos la muerte 
del reconocido actor de cine, 
teatro y televisión, Edgardo 
Román. Un artista que con su 
talento acompañó a muchas 
generaciones en nuestro país. 
Enviamos nuestras condolen-
cias a sus familiares y ami-
gos”, escribió el Ministerio de 
Cultura en twitter.

Falleció el actor Edgardo Román
El polifacético 
intérprete perdió una 
larga batalla contra el 
cáncer a sus 71 años

También fue profesor de teatro. FORBES

En su extensa carrera en las 
tablas, la televisión y el cine 
Román imprimió un carácter 
particular a cada uno de los 
personajes que interpretó, es-

pecialmente al darle vida al 
caudillo Jorge Eliécer Gaitán, 
en la serie de televisión Reviva-
mos nuestra historia.

Román nació en Bogotá el 4 

de agosto de 1950 y es el padre 
del también actor Julián Ro-
mán, actuó en películas como 
Ayer me echaron del pueblo 
(1982) de Jorge Gaitán, Cóndo-
res no entierran todos los días 
(1984) de Francisco Norden, La 
estrategia del caracol (1993) y 
Águilas no cazan moscas (1994) 
de Sergio Cabrera y La toma de 
la embajada (2000) de Ciro Du-
rán, entre otras.

El polifacético actor hizo 
parte de más de 80 produccio-
nes tanto en la pantalla grande 
como en televisión y es consi-
derado uno de los estandartes 
de la industria audiovisual de 
Colombia después de 40 años 
de trayectoria artística.

En televisión se le recuerda 
como parte de los elencos de Los 
pecados de Inés de Hinojosa y La 
baby sister, entre otros. l EFE Río de Janeiro hizo lo propio. AFP

CARNAVALES

Caracas. La Alcaldía de Sao 
Paulo anunció la cancelación 
del carnaval de calle ante el 
aumento de casos de covid-19 
en Brasil, en línea con Río de 
Janeiro y otras capitales regio-
nales, que también suspendie-
ron los desfiles de comparsas 
en las calles.

“Debido a la situación epide-
miológica está cancelado el car-
naval callejero de Sao Paulo”, 
anunció el alcalde de la capital 
paulista, Ricardo Nunes, tras 
una reunión con las autorida-
des sanitarias locales.

La ciudad de Sao Paulo, la 
mayor metrópoli de América 
Latina con 12 millones de ha-
bitantes, tenía este año alrede-
dor de 700 blocos o corsos mu-
sicales inscritos.

Antes de Sao Paulo, Salvador 
de Bahía y Olinda, ambas ciu-
dades del noreste reconocidas 
por esas celebraciones, ya ha-
bían cancelado las procesiones.

El lunes lo hizo la Alcaldía de 
Salvador, donde 16,5 millones 
de personas disfrutaron de la 
última edición del carnaval, en 
febrero de 2020.

El miércoles fue el turno de 
Olinda, famosa por sus proce-
siones con bonecos, muñecos 
gigantes, que reunió a 3,6 millo-
nes de personas hace dos años.

El número de casos de co-
vid-19 comenzó a subir nueva-
mente en los últimos días en 
Brasil, por las celebraciones de 
fin de año y la llegada de la va-
riante ómicron.

El Ministerio de Salud repor-
tó en su último informe 27.267 
contagios en 24 horas, cifra que 
no se alcanzaba desde el 30 de 
septiembre (27.757). l AFP

Sao Paulo 
cancela fiesta 
carnestolenda 
por ómicron

CINE

Caracas. El actor estadouni-
dense Ben Affleck confirmó 
que se despedirá de su papel de 
Batman al terminar la próxima 
cinta de DC, dirigida por Andy 
Muschietti y su compañero 
Ezra Miller, The Flash, progra-
mada para estrenarse el próxi-
mo mes de julio.

La declaración hecha por 
Affleck al medio australiano 
The Herald Sun se posicionó 
en el número 1 en tendencia 
en twitter.

El actor se refirió, entre 
otras cosas, a cómo fue inter-
pretar a Batman en la Liga de 
la Justicia de Zack Snyder y re-
cientemente en The Flash, tras 
un periodo de cuatro años sin 
ponerse la capa del murciéla-
go. Indicó que fue un final muy 
agradable en su experiencia 
con el personaje.

“Nunca he dicho esto, pero 
quizás mis escenas favoritas 
en términos de Batman y la 
interpretación de Batman que 
he hecho están en la película 
de Flash”, dijo

“Fue realmente divertido y 
muy, muy satisfactorio y alen-
tador, llegue a pensar: ¡Vaya! 
Creo que finalmente lo he con-
seguido”, conluyó el actor. l ÚN

Ben Affleck 
se despide 
de Batman 
en The Flash

Murió el legendario 
actor Sidney Poitier 

LUTO w FUE EL PRIMER AFROAMERICANO EN GANAR UN ÓSCAR EN 1994

Aún no se han 
dado a conocer 
las causas 
del deceso
San Juan. Sidney Poitier, el pri-
mer actor negro en ganar un 
premio Óscar como actor prota-
gonista de una película, falleció 
este viernes a los 94 años, según 
informaron fuentes guberna-
mentales de Bahamas.

La Oficina del primer minis-
tro anunció en su cuenta oficial 
de twitter que el jefe de Gobier-
no, Philip Davis, va a hacer 
pronto “una declaración sobre 
la muerte de Sir Sidney Poi-
tier”, cuya familia es natural de 
una de las islas de Bahamas.

Por su parte, el viceprimer 
ministro y titular de Turismo, 
Chester Cooper, aseguró estar 
“aturdido por la gran pena” por 
la pérdida de un hombre al que 
definió como “un icono y un hé-
roe”, aunque no ofreció detalles 
sobre las causas del deceso.

Poitier nació el 20 de febrero 
de 1927 en Miami (EEUU) pero 
se crió junto a sus seis herma-
nos en Cat Island (Bahamas), 
donde pasó sus diez prime-

ros años de vida, hasta que se 
mudó a la capital, Nassau, y 
posteriormente a Florida.

El actor, quien también se 
destacó como activista de los 
derechos civiles, ganó el Ós-
car en 1964 por su rol prota-
gónico en la película Lillies of  
the Field.

Cinco años antes, en 1959, 
también se consagró como el 
primer estadounidense negro 
en recibir una nominación al 
Óscar de mejor actor por la pe-
lícula The Defiant Ones.

Poitier fue además la segun-

da persona negra en ganar un 
Óscar, después de Hattie Mc-
Daniel, quien obtuvo el premio 
a Mejor Actriz de Reparto por 
Gone with the Wind.

En sus más de 50 años de ca-
rrera como actor, participó en 
más de 40 películas, con clá-
sicos como Guess Who’s Com-
ming to Dinner, In the Heat of  
the Night y Blackboard Jungle.

En 2002, recibió el Óscar de 
honor, que la Academia entre-
ga a figuras que han tenido un 
peso especial en la industria ci-
nematográfica. l EFE

Se destacó como activista de los derechos civiles.
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TuCocina

• 3 lechugas romanas medianas • 1 potecito 
de queso de cabra• 1 paquete de masa filo
• 1 taza de mantequilla derretida
PARA LA VINAGRETA
• 1 cucharada mostaza • 3 cucharadas 
miel • 3 cucharadas vinagre balsámi-
co • 1/4 taza aceite • Sal y pimienta 
al gusto

INGREdIENTES

Para hacer los regalitos de que-
so de cabra se extiende sobre 
una superficie limpia la masa 
filo y cortamos en cuatro cua-
drantes, utilizamos 3 láminas 
de masa para cada regalito, un-
tándose con una brocha man-
tequilla derretida a cada capa, 
luego rellenamos la masa con 
una bolita de queso de cabra y 
unimos los extremos arrugan-
do la bolita como un papel. Es 
importante siempre tapar la 
masa restante con un pañito 
para que no se reseque. Colo-
camos nuestros regalitos en el 

PREPARACIóN 

horno a 350 °C en una bandeja 
hasta que estén dorados.

Para la vinagreta mezcla-
mos la mostaza, la miel, el 
vinagre balsámico, el aceite, 
la sal y la pimienta, hasta in-
tegrarlos por completo.

• 4 tazas de patilla sin semillas
• 1 pepino sin piel y sin semillas
• 12 hojitas de hierbabuena
• Edulcorante de fructosa 
• 1 taza de hielo picadito
• Azúcar o miel al gusto
• El jugo de un limón grande 
   sin semillas

INGREdIENTES

AGUA dE PATILLA 
y hIERbAbUENA

Se vierten todos los ingre-
dientes en una licuadora, se 
sirve y se toma inmediata-
mente. No  puede guardarse, 
se hace y se sirve porque de 
no ser así, este sabroso jugo 
pierde sus propiedades reju-
venecedoras. 

ESTA BEBIDA
REVITALIZA
NUESTRO CUERPO

• 1 lechuga romana mediana
• 1 taza de mañoco
• 1 cebolla morada pequeña
• 4 tomates peritas rojos 
   sin piel y sin semilla
• El jugo de un limón grande, 
   sin semillas
• 4 ajíes dulces rojos
• 1/4 de taza de hojas de cilantro
• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1/8 de cucharadita de sal

INGREdIENTES 

deshojar la lechuga roma-
na y lavar sus hojas una por 
una, debajo del grifo. Poner-
las en un colador de pasta en 
la nevera.

Lavar la cebolla, pelar y, so-
bre una tabla, cortarla en cu-
bitos bien pequeños. Estos los 
agregaremos a una ensalade-

PREPARACIóN 

ENSALAdA dE mAñoCo 
SobRE LEChUGA

• 1 coliflor grande
• 1  1/2 cucharadita de sal
•  1/4 de taza de aceite de oliva

• Pimienta recién molida al 
gusto, opcional

• yogur firme natural
• 1/3 de taza de cebollín 
cortado finamente 

INGREdIENTES 

Cortar la coliflor en ga-
jos (arbolitos) y meter 

los gajos en un envase, 
olla o bol. Cubrir de agua 

y agregarles una cucharada 
de sal y 3 cucharadas de vina-

PREPARACIóN 

PREPARACIóN 

CoLIfLoR 
hoRNEAdA 

gre blanco. dejar allí por me-
dia hora como mínimo y pasar 
luego por un colador para reti-
rar las impurezas bajo el grifo 
de agua. Poner todos los gajos 
de coliflor en una bandeja o re-
fractario, agregar la 1/2 cucha-
radita de sal restante y el acei-
te de oliva, tratando de que le 
toque un poquito a cada flor o 
gajo. Llevar al horno a 300 °f 
hasta que doren.

La coliflor queda casi des-
hidratada y algo crujiente. Se 
puede acompañar con yogur, 
vinagreta o solo, se come fría 
o caliente y es ideal para la 
lonchera. 

ra. Lavar los tomates, quitarles 
la piel y las semillas, cortarlos 
en cubitos pequeños y unir-
los con la cebolla en la misma 
ensaladera. Lavar las hojas de 
cilantro, secarlas bien, cortar-
las en julianas finitas y aña-
dirlas a lo anterior. Lavar bien 
los ajíes, retirarles las semillas, 
cortarlos también pequeños y 
agregarlos a la ensaladera. Re-

volver todo muy bien y verter 
el jugo del limón, el aceite de 
oliva y la sal.

Por último, agregamos el 
mañoco, revolvemos todo 
bien, esperamos 5 minutos 
hasta que se hidrate y dupli-
que su tamaño. Probar, recti-
ficar la sal y, al momento de 
servir, rellenar las hojas de le-
chuga romana.

Limpiamos bien las lechu-
gas y las colocamos en un 
bol junto con la vinagreta 
y, por último, nuestros re-
galitos de queso de cabra y 
un poco de miel encima de 
cada regalito.

ENSALAdA dE 
REGALIToS dE qUESo 
dE CAbRA
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HORIZONTALES

1.- (Ven.) Sucia, 
descuidada, 
/2.- Sistema de 
detección submarino 
por medio de ondas 
ultrasónicas. 
/3.- Anda a gatas. – 
Volcán de Costa Rica. 
/4.- Universidad 
De Oriente (Siglas,) 
– Componente 
electrónico de 
dos electrodos. - 
Condimento, cloruro 
de sodio. 
/5.- Prefi jo que 
signifi ca falta, 
ausencia o necesidad. 
– Ofi cina Nacional 
antidrogas. – Dos en 
números romanos. 
/6.- Relativo a la 
navegación. – Gorro 
alto de dos puntas 
de los obispos. 
/7.- Estado de 
Europa cuya capital 
es Varsovia y su 
moneda el Zloty. 
/8.- Abreviatura 
de Latitud. – 
Trinitrotolueno 
(Siglas). 
/9.- Nota musical. 
– Vicio, mala 
costumbre. - Siglas de 
Personal Computer. 
/10.- (Inv.) Expresión 
de alerta. – (Ven.) 
Contestación 
telefónica. 
/11.- Infusión, bebida 
aromática de origen 
árabe. – Hace surcos 
con el arado. – Reza, 
hace oración. 
/12.- Terminación de 
los alcoholes. – Casa 
de las palomas. – 
Símbolo del sodio. 
/13.- Blindaje, 
caparazón. – Mover 
con violencia, sacudir.
 
VERTICALES

1.- Pieza angosta de 
la casa que sirve de 
vestíbulo. – (Inv.) 
Bebida hecha a base 

de coco. /2.- Oso 
asiático de colores 
blanco y negro. – 
Piedra semi preciosa, 
variedad irisada de 
sílice. /3.- Espacio 
corto de tiempo. – 
(Inv.) Virtud teologal. 
/4.- Cortar el cabello 
al ras. – Escuela 
Práctica de Agricultura 
(Siglas.). /5.- Cocinad 
a fuego directo. – 
Parcelas, conjunto 
de divisiones de un 
terreno. – Primera 
y última letras del 
alfabeto. /6.- Rio de 
Italia. – Sacerdotisa 
de Hera amada por 
Zeus. – Onda marina. 
/7.- Destacado, 
músico, guitarrista y 
compositor guayanés. 
/8.- Siglas de 
Sociedad Anónima. – 
Entrega, otorga, cede. 
– Quiere, adora. 
/9.- Canto a tres 
voces. – (Ven.) 
Reunión pública, Acto 
político. – Símbolo de 
la plata. 
/10.- Instrumento 
musical de cuerdas y 
teclado. – (Inv.) Rabia, 
enojo, furia. 
/11.- Rezas haces 
oración. – Símbolo 
del aluminio. 
/12.- República 
Democrática del 
Congo. – Lisa sin 
desniveles. 
/13.- Ausencia 
patológica de 
voluntad. - Perseguir 
sin dar tregua.  

CRUCIGRAMA
JOTTA-ERRE

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

HABLANLOSASTROS

Capricornio suele ser ambicioso, y le gusta cumplir con sus objetivos a como dé lugar, por eso 
obtiene el éxito. Es planifi cador y no le gustan los imprevistos. Suele pasar de la risa a la tristeza 
y a veces es melancólico. Pero los capricornianos son fi eles, sinceros y constantes, aunque no 
románticos y no se dejan llevar por los impulsos.

8 de enero. Signo: Capricornio ◗ Santo del día: San Luciano

Su capacidad de amar traerá 
al hogar cambios importantes. 
Su pareja le pedirá un esfuerzo 
adicional para que le ayude 
a resolver algunos aspectos 
económicos. Estructurará mejor 
su forma de invertir cerrando 
algunos eventos.  
Color: canela
Número de suerte: 410

Cualquier inconveniente que 
tenga se solucionara, así que 
respire hondo y aprenda a vivir. En 
el trabajo, las cosas estarán a su 
favor. Cada cosa tiene su tiempo. 
Los temas monetarios, le causarán 
algunos momentos desagradables. 
Si trabaja por cuenta propia, 
afl orará un nuevo proyecto. 
Color: limón
Número de suerte: 629

No deje que se aprovechen de 
usted. Si quiere dar consejos 
o ser como un maestro, está 
bien, pero recuerde que son los 
demás quienes deben aprender 
por sí mismos. En la parte 
laboral, ponga en práctica esa 
idea por extraña que le parezca, 
que triunfará.  
Color: azul
Número de suerte: 142

Comenzará un nuevo proyecto que 
le traerá mucho reconocimiento 
entre sus compañeros de trabajo y 
amistades. Ahora será más fuerte 
en mente y cuerpo, pero debe ser 
menos impaciente con su pareja. 
La sinceridad permitirá que reine 
la comprensión entre ustedes.
Color: salmón
Número de suerte: 043

Observe más detenidamente 
la vida actual con la visión de 
todo lo que quiere, y decídase 
a conquistarlo porque usted 
puede. Salga al encuentro de su 
futuro. El romance seguirá con 
mucha fuerza, pero aparte esos 
celos y las desconfi anzas. 
Color: fucsia
Número de suerte: 007

Tendrá que dar un pequeño 
empujón que le favorezca ahora, 
y le permita arreglar lo que se ha 
descontrolado en su trabajo. Si 
alguien le gusta mucho, no lo deje 
escapar. Emplea todos sus recursos. 
Un proyecto puede generarle una 
fuente de ingresos. Si invierte en él, 
traerá el éxito a su vida. 
Color: blanco
Número de suerte: 638

Tanto su pareja como otros 
miembros de su familia compartirán 
con entusiasmo sus proyectos 
creativos u otros eventos familiares. 
Dedique algo de tiempo a la 
creatividad artesanal, le servirá 
como una actividad terapéutica, y a 
futuro puede proporcionarle algún 
ingreso. 
Color: rojo
Número de suerte: 269

La fortuna le permitirá obtener 
benefi cios en asuntos de bienes 
inmobiliarios. Sea optimista 
hacia el futuro. Es momento de 
desarrollar su imaginación y su 
poder de visualización. Construya 
bases más sólidas, y no espere 
que los demás le ayuden en sus 
responsabilidades. 
Color: dorado
Número de suerte: 949

Se presenta un viaje importante 
de negocios. Realice ajustes 
transitorios en su vida, pero no 
permita que nada le detenga. 
Aproveche las oportunidades 
que surjan. El éxito profesional 
marcará una diferencia 
profunda y positiva en su vida. 
Color: plateado
Número de suerte: 142

Haga todo lo que esté en sus 
manos para cambiarla su 
situación profesional. Prepárese, 
haga currículos, y busque 
conectarse. Sea positivo. 
Esta nueva etapa le permitirá 
obtener mayor madurez y tomar 
decisiones convenientes, y 
acertadas.   
Color: verde
Número de suerte: 906

Si va a fi rmar algún documento 
lea bien las letras pequeñas. El 
buen humor y la risa serán sus 
mejores aliados. Le propondrán 
un negocio que le abrirá 
muchas puertas. El descanso 
es muy importante, y su salud 
se benefi ciara mucho de 
actividades que le gusten.
Color: ámbar
Número de suerte: 265

No permita a nadie involucrarse 
en sus asuntos. Hable y aclare 
una situación familiar. Contará 
con una buena cantidad de 
dinero para poder negociar. 
Llegan nuevas ofertas de trabajo 
muy satisfactorias dónde 
tendrá un buen desempeño y 
destacará.
Color: turquesa
Número de suerte: 379

Tauro GéminisAries 21 ABR / 20 MAY 21 MAY / 20 JUN21 MAR / 20 ABR

Acuario PiscisCapricornio 21 ENE / 20 FEB 21 FEB / 20 MAR24 DIC / 20 ENE

Escorpio SagitarioLibra 24 OCT / 22 NOV 22 NOV / 23  DIC24 SEP / 23  OCT

Leo VirgoCáncer 23 JUL / 23 AGO 24 AGO / 23 SEP21 JUN / 22  JUL

SUDOKU

SOLUCIÓN
AL ANTERIOR

Nancy Salcedo Deiviz (parapsicólogo - vidente - mentalista) www.nancysalcedodeiviz.com 
cogollitoderosa@hotmail.com Tlfs: +58 (0212) 542.04.68 / +58 (0414)275.20.93

Lil Rodríguez

LACOTALIL

Tres para 
recordar

E
l pasado 5 de enero se 

cumplieron 47 años de 

la muerte de Víctor Pi-

ñero, el nacido en El Guarata-

ro caraqueño para gloria de la 

música bailable de Venezuela 

y el Caribe. La voz del negro 

Piñero es inconfundible y su 

trayectoria musical fue muy 

rica, diversa y plena de éxitos. 

Esa trayectoria incluyó a la 

Sonora Matancera. 

Víctor Piñero sufrió un in-

farto luego de un set musical 

en el hotel Tamanaco en fi es-

ta de víspera de Reyes. “Que 

vengan de Santa Marta, que 

vengan para bailar al son de 

las Pilanderas…”.

El negro Piñero como le 

llamó siempre el pueblo vene-

zolano es un inolvidable de la 

música bailable del Caribe.

Este viernes 7 de enero se 

cumplieron 107 años del naci-

miento en La Habana de Lu-

ciano Pozo González, es decir, 

de Chano Pozo, nacido en 1915 

para convertirse en una de las 

grandes fi guras de la percu-

sión y en un innovador como 

pocos. Chano, aparte de ser un 

mago de la percusión fue un 

excelente bailarín, e hizo par-

te de populares comparsas. En 

1946 viajó a Estados Unidos 

y generó una revolución so-

bre todo en el campo del jazz 

al que imprimió su cubanía. 

Chano perdió la vida en Nue-

va York el 3 de diciembre de 

1948, a los 33 años. 

El creador del Blem Blem 

y Manteca dejó un legado im-

portante como percusionista, 

compositor, cantante y bai-

larín. “Pim pim cayó Berlín, 

pom pom cayó Japón…”

Y el próximo miércoles 12 

México y el Caribe recordarán 

a Wello Rivas al cumplirse 32 

años de su partida. Rivas fue 

un gran representante de la 

Trova Yucateca y un compo-

sitor de gran vuelo sobre todo 

en el bolero.

Fue director de orquestas y 

también cantante. Sus temas 

Volverás a mí, Llegaste tarde 

y Cenizas son antológicos. 

“Después de tanto soportar la 

pena de sentir tu olvido, des-

pués que todo te lo dio mi po-

bre corazón herido…” (Y en la 

versión de Toña la Negra…). 

Un gran abrazo de Año Nuevo 

para todas y todos.¡Que viva la 

Música!. ● @lildelvalle
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Primer afroamericano 
en ganar un Óscar como 
protagonista. P21

Murió el icónico 
actor Sidney 
Poitier

LUTO

BEISBOL 

Matan a choro
en enfrentamiento

CORTESÍA PRENSA MAGALLANES

Magallanes reparte arepas
Navegantes del Magallanes acumuló 18 ceros consecutivos ante su eterno rival, Leones 
del Caracas, cuando lo dejó en el terreno por 1-0 en Valencia. P14

Caracas. Funcionarios del 

Servicio de Investigación Pe-

nal del municipio Guaicai-

puro, en un procedimiento, 

le dieron baja durante un en-

frentamiento a un presunto 

delincuente en el sector Gua-

remal, ubicado en Los Teques, 

estado Miranda.

La información la suminis-

tró Carlos Andrade, secreta-

rio de Seguridad Ciudadana 

de la localidad mirandina, 

quien señaló que en pleno 

procedimiento los uniforma-

dos se percataron de un su-

jeto con actitud sospechosa, 

quien intentó evadir a la 

comisión policial, empren-

diendo así la huida en una 

zona boscosa disparando en 

repetidas oportunidades a los 

efectivos de seguridad.

“El ataque del delincuen-

te fue repelido por los fun-

cionarios, dando inicio a un 

intercambio de balas, donde 

cayó herido Edwin Alexander 

Blanco Molina, de 29 años. Fue 

trasladado a la emergencia del 

hospital Victorino Santaella 

de la ciudad, donde falleció 

pese al esfuerzo de los médi-

cos por salvarle la vida”, acla-

ró. Blanco presentaba registro 

policial por homicidio. l 

PRENSA.COM

 PULSO REGIONAL

Vertedero
de Tucacas 
tendrá
nuevo rostro
JOSMARY ESCALONA

Coro. El plan ecológico del 

alcalde del municipio Sil-

va, en Falcón, Osnel Arnía, 

transformará el vertedero 

de basura de Tucacas para 

brindar a propios y visitan-

tes una nueva imagen.

Dijo que honró uno de sus 

compromisos electorales  

en el cual proponía que en 

los primeros 100 días de su 

gestión abordaría el proble-

ma de la basura y así lo hizo 

con la limpieza de la entra-

da del vertedero ubicado en 

el par vial.

Dijo que la disposición de 

la basura en este sitio será 

transitoria y corregido al 

concluir las conversaciones 

con los 4 municipios de la 

Costa Oriental de Falcón 

(Silva, Cacique Manaure, 

Monseñor Iturriza y Acos-

ta) para regresar al acuerdo 

de la mancomunidad de la 

basura, el cual consiste en fi-

jar un punto de disposición 

final de los desechos entre 

todas las jurisdicciones.

“Empezamos a limpiar la 

orilla del par vial y lo esta-

mos transformando en un 

jardín, con la plantación de 

árboles ornamentales. Se 

trata de la entrada del ba-

surero que tendrá una vista 

ecológica, es una manera de 

demostrar nuestra disposi-

ción y voluntad en garanti-

zar el bienestar de nuestro 

territorio”, asentó.

Arnías explicó que el mu-

nicipio Silva es una zona tu-

rística, la cual debe estar a 

la altura de las expectativas 

de los visitantes que se acer-

can a disfrutar del parque 

nacional Morrocoy.

Anunció sanciones a quie-

nes arrojen basura o dese-

chos en esta zona de acuerdo 

a lo establecido en las orde-

nanzas y llamó a la concien-

cia colectiva. l

Darwin Machís quiere 
bajarle humos al Barsa
El extremo criollo busca hoy la cuarta victoria 
seguida en casa con el Granada en la Liga. P14

FÚTBOL 

CADENAHÍPICA
IVÁN ROA FRÍAS Y CÉSAR AUGUSTO RIVERO

VALENCIA - SÁBADO

Línea: 7-Mr Coco
1a. válida

LA RINCONADA - DOMINGO 

Fija: 3-Queen Annie
6a. válida

1v) 7-1-10       4v) 8-4-5
2v) 2-3-4  5v) 9-6-8
3v) 4-6-5  6v) 7-13-9

FAV. NO VÁLIDAS  SÁBADO

1a) 4-7-5

2a) 2-4-5

3a) 3-7-1

4a) 3-10-2

FAVORITOS  5 Y 6  SÁBADO

1v) 2-8-5           
2v) 4-5-8
3v) 4-10-6
 

4v) 9-8-5             
5v) 2-14-11   
6v) 3-14-8
           

FAVORITOS  5 Y 6  DOMINGO

1a) 6-2-10

2a) 1-6-2

3a) 2-6-9

4a)  6-7-4

FAV. NO VÁLIDAS  DOMINGO 

Mejores trabajos

Equipo del INH
Candoroso (2ª Domingo): 
600 en 39 R.12 tronando 
en los 200 finales, sin 
hacerle nada en pelo.

Pompeyo (3ª Domingo):  
800 en 53 R.11.3 
extraordinario y voló en 
silla.

Strength Mya(10ª 
Domingo): 600 en 39.1 
R.11.4 extraordinaria en 
pelo.

CUADRITO 5 y 6  DOMINGO

1v) 2-8-5

2v) 4-5-8 

3v) 4 

4v) 9-8-5

5v) 2-14-11

6v) 3

LUCEN POR TIEMPO

DOMINGO

1ª) Enmantillada --------   87”4

9ª) Continente -----------   85”4

10ª) Catleya --------------   67”1
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