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DEPORTES

En una Venezuela donde urge 
consolidar la cultura de la parti-
cipación ciudadana, sobre todo 
en tiempos de pandemia y com-
plicaciones económicas, el icóni-
co complejo urbanístico es un 
inmenso reto organizativo y de 
servicios para las miles de fami-
lias y comerciantes que lo com-
parten. 1-11

En los Globos 
de Oro las po-
sibilidades de 
triunfo en 2021 
se inclinan ha-
cia Netflix, con 
42 nominacio-
nes. Mank, de 
David Fincher, 
fue la más 
votada. 2-3

ENTRETENIMIENTO

Vecinos son tabla 
de salvación de 
Parque Central 

Violencia golpea 
con más fuerza 
a sectores pobres
1-12

El artillero 
criollo quiere 
mejorar

Miguel Cabrera es el principal 
estandarte de los peloteros ve-
nezolanos en las Grandes Ligas 
y está listo para la campaña que 
inicia el 1° de abril. 2-1

La vacunación anticipada y pre-
ferencial de funcionarios públi-
cos y sus familiares; irregulari-
dades en la selección y diversas 
controversias escandalizan a va-
rios países, entre ellos Perú, 
Argentina y Brasil. Critican la 
“maña” de los privilegios que, ad-
vierten, podría replicarse en la 
región. 1-8

“Vacunados VIP” 
alteran ánimos 
en Latinoamérica 

Duelo de titanes 
entre Australia y 
las redes sociales
2-6

Estiman clave 
dialogar sobre 
los temas 
económicos

El presidente de Fedecámaras, 
Ricardo Cusanno, cree que constru-
yendo y generando soluciones en 
temas como la salud, en el marco 
de la pandemia, y el aspecto econó-
mico, se puede crear la plataforma 
para que el país se reencuentre con 
soluciones en lo político y lo insti-
tucional. El diálogo es viable “den-
tro de la lógica de la paz y enten-
diendo la profunda convicción de-
mocrática que tenemos los empre-
sarios, de que solo reconstituyén-
dose las libertades políticas, econó-
micas y sociales podremos cons-
truir”, dijo. 1-4

Activistas y partidos plantean 
la necesidad de darle más 

fuerza al voto como sólida 
herramienta de expresión. 1-2

Ruta electoral 
está trazada

“Se trata de rescatar no solo la 
productividad”, explica. CORTESÍA

La más atípica 
temporada de 
premios

https://dpdfu.misrevistas.com
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La industria petrolera está quedando atrás en Venezuela. CORTESÍA

Una visión 
integral para 
proponer 
soluciones

Ezequiel Querales 
 EL UNIVERSAL 
Mientras, según reportes de Acnur y 
OIM, sigue saliendo gente y se com-
plica el otorgamiento del estatus de 
refugiados para millones de migran-
tes venezolanos en el exilio, en el pa-
ís también surgen vientos de cam-
bios en contraposición a la imposi-
ción de los programas comunales y 
socialistas que adelanta el Gobierno. 

Una de esas propuestas de cam-
bio, es la etnografía de la nación 
“Conociendo Venezuela”, concebida 
por los investigadores Yoharlis 
Linárez y Emilio Useche, que plantea 
una visión holística del país para 
buscar salidas viables, “porque las so-
luciones no pueden ser mágicas sino 
que tienen que estar bien sustenta-
das en estudios, realizaciones y pro-
pio esfuerzo de su gente”, apuntan 
los investigadores. 

Es un proyecto que se sustenta 
en los valiosos testimonios de 100 

“Convenimos en sumar 
todas las voluntades 
para lograr una visión 
holística del país”

compatriotas, que ambos investiga-
dores consultaron durante el desa-
rrollo de su proyecto “Huellas en el 
Sur”, así como en contactos estable-
cidos en las 24 entidades del país. 

No obstante, ambos investigado-
res admiten que su desarrollo tendrá 
que superar los escollos de la pande-
mia del Covid 19, así como la preca-
riedad de los servicios públicos de to-
do el país. “Es todo un desafío que 
asumiremos a lo largo de tres años” 
comentaron. 

Rompiendo paradigmas 
Al referirse a las diferencias básicas 
del proyecto etnográfico con los pro-
gramas político-sociales, como las co-
munas y las ciudades socialistas que 
promueve el Gobierno y respalda 
con la Ley Orgánica de Comunas y el 
Plan de la Patria, el politólogo Emilio 
Useche no vacila en expresar que 
“Conociendo Venezuela”, y la gente 
que se ha sumado, “somos personas 
identificadas con el paradigma del si-
glo XXI, mientras que ellos siguen an-
clados a teorías socio-políticas que 
predominaron en el siglo XIX y el si-
glo XX”. 

Agregó que siguen replicando los 
esquemas de Marx, Engels, “entre 
otras teorías de un pensamiento bi-
nario y limitado”. 

Puso de relieve que actualmente 
“estamos en plena transición de la so-
ciedad industrial a la sociedad del co-
nocimiento, donde predominan nue-
vas realidades como la globalización, 

la inmediatez virtual y el tiempo real 
del acontecer mundial que se produ-
ce a través de Internet, lo que dejan 
de lado esos esquemas ya superados 
de organización. 

Deja claro que, aunque no com-
parte las propuestas socialistas del 
Gobierno, las respeta, así como respe-
ta otras iniciativas que llevan adelan-
te algunas organizaciones no guber-
namentales e instituciones privadas 
en el país dedicadas al desarrollo y 
emprendimiento social. 

 “Lo nuestro es proponer y desa-
rrollar agendas de construcción so-
cial y con visión holística”, reitera 
Useche. 

Son agendas que “estarán marca-
das por el contexto de cada territorio 
y se orientarán a las necesidades, po-
tencialidades, capacidades y caracte-
rísticas propias de las comunidades 
en un ejercicio autónomo, democrá-
tico, inclusivo y soberano de los pode-
res creadores del pueblo”, aclaró 

Expresó que “cada trabajo de 
construcción social será sistemati-
zado y para ello se conformarán 
equipos coordinadores con perso-
nas involucradas en este proceso co-
lectivo”. 

 Las actividades a desarrollar se-
rán llevadas a cabo por el voluntaria-
do para la Reconstrucción Nacional 
que estará integrado por personas 
con voluntad de servicio que se irán 
integrando y surgiendo de los dife-
rentes sectores de la sociedad en ca-
da municipio. 

Sociedad del conocimiento 
Useche fue preciso al señalar que ya 
dejamos de ser un país petrolero, una 
etapa que se mantuvo por años, casi 
un siglo, pero que pasó, que estamos 
dejando atrás, por lo que nos encami-
namos a nuevas realidades de la glo-
balización y de la tecnología de infor-
mación, donde Internet pasó a ser la 
máquina predominante que está 
moviendo a la sociedad. 

Recordó “que así como la máqui-
na de vapor fue la bujía para la socie-
dad industrial, Internet se convirtió 
de hecho en la máquina “todo vapor” 
para la sociedad del conocimiento 
que ya está entre nosotros”. 

“Son miles las personas incorpo-
radas, por ende, al rescate y restaura-
ción de la República, que comulgan 
plenamente con las modernas tecno-
logías de la información”, apuntó. 

“Con esas personas que confor-
man la mayoría emprendedora del 
país, convenimos en sumar todas las 
voluntades, para poder construir una 
visión holística del país y proponer 
soluciones”, reiteró. 

“La sociedad del conocimiento 
ocupa un lugar estelar en la discu-
sión actual en las ciencias sociales así 
como en la política europea. Se trata 
de un concepto que aparentemente 
resume las transformaciones socia-
les que se están produciendo en la 
sociedad moderna y sirve para el 
análisis de estas transformaciones”, 
apunta el también politólogo y pro-
fesor universitario Nelson Querales.

ideas / Hacia la sociedad del conocimiento

Yoharlis Linárez y Emilio Useche, artífices de “Huellas en el Sur” y del proyecto  “Conociendo Venezuela”

Expertos proponen proyecto 
etnográfico para cambiar el país 

Ezequiel Querales 
EL UNIVERSAL 
La lingüista Yoharlis Linárez y el po-
litólogo Emilio Useche, mentores del 
más completo estudio sobre el fenó-
meno migratorio venezolano en 
Suramérica realizado hasta ahora, 
bajo el título “Huellas en el Sur”, asu-
men un nuevo reto. 

Su nuevo desafío es el ambicioso 
proyecto etnográfico “Conociendo 
Venezuela”, con el cual se proponen 
insertar a la gente “que apuesta por 
el ideal de un país mejor, en su trán-
sito de país rentista a la sociedad del 
conocimiento”. 

Con este nuevo compromiso, am-
bos investigadores asumen la com-
pleja tarea de conformar equipos 
multidisciplinarios para recorrer los 
335 municipios de Venezuela, para 
conocer el país y su gente, que sean 
capaces de responder al reto de ¿có-
mo superamos la crisis y resolvemos 
sus complejos problemas? 

“Huellas en el Sur” los llevó a re-
correr más de 30 mil kilómetros por 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile, Argentina, Uruguay y Brasil 
durante 28 meses, donde pudieron 
indagar, in situ, el sorprendente y 
hasta patético fenómeno migratorio 
venezolano. “Vimos un drama: la 
cruda realidad que marca a toda la 
región suramericana”, recuerda 
Useche. 

Precisó que ahora es evidente 
que pasamos de ser un país de inmi-
grantes a uno de emigrantes, “lo que 
parte nuestra historia es un antes y 
un después del éxodo masivo, que 
continúa indetenible”. 

Observó que de esa experiencia 
surgieron elementos que corroboran 
que un elevado porcentaje de com-
patriotas “no conocemos nuestro pa-
ís y su gente, de allí el interés de in-
dagar las razones e ir al fondo de los 
problemas”. 

“Es conocer esa otra Venezuela, la 
de la realidad profunda, que lamen-

tablemente ha sido empañada por la 
diatriba y hegemonía política y co-
municacional de quienes ejercen el 
poder y nos han mantenido en un 
callejón sin salida en los últimos 20 
años”, enfatizó el investigador. 

Mil días en 335 municipios 
En conversación exclusiva con El 
Universal, Useche explicó que el ob-
jetivo del nuevo proyecto es desarro-
llar una agenda integral de contacto 
social en cada municipio del país. 

“Estas son las primeras líneas a la 
opinión pública porque estamos 
conscientes de que para alcanzar el 
objetivo necesitamos del concurso 
de todos los sectores de la sociedad”, 
expresó. 

Indicó que “visitaremos los 335 
municipios del país, donde se van a 
desarrollar 365 Agendas Integrales 
de Construcción Social, a fin de invo-
lucrar a todos los sectores de la socie-
dad, a lo largo de 1.000 días, unos 3 

años, tiempo en que hemos estipu-
lado desarrollar el proyecto”. 

Señaló que de reflexiones y con-
versaciones con los emigrantes vene-
zolanos en países de Suramérica nos 
preguntamos: ¿Conocemos real-
mente nuestro país?, ¿cómo propo-
ner soluciones asertivas si no cono-
cemos las diversas visiones?, ¿cómo 
sumar voluntades y talentos para re-
construir el país? 

Agregó que son respuestas de 
unos 100 venezolanos radicados en 
esos países “que resumen visiones, 
historias familiares, anhelos, aspira-
ciones, intereses y objetivos que de-
jaron en Venezuela, y aspiran, en ca-
so de volver al país”. 

Suma de voluntades 
Luego de consultarles cómo aspiran 
financiar y avanzar en el desarrollo 
del proyecto, el experto politólogo 
fue claro: “No contamos con ningún 
financiamiento, público ni privado”. 

Reiteró que el nuevo estudio, 
“Conociendo Venezuela”, es un pro-
yecto filantrópico, eminentemente 
integrador de voluntades, de em-
prendimientos, de ideas, de iniciati-
vas, de sociedades, de proyectos, “así 
como de nuestro asesoramiento a 
instituciones y recursos propios, una 
suma de voluntades que se irán in-
tegrando sobre la marcha”. 

“La idea es tener contactos con 
quienes podremos construir y desa-
rrollar la agenda en cada municipio, 
hasta conformar una agenda final 
acordada”. 

Dijo que contarán con un volun-
tariado operativo de patrocinadores 
interesados por su comunidad, que 
podrán integrarse como padrinos en 
áreas como “Gestión de equipos, 
Metodología de abordaje comunita-
rio, Sistematización, Gestión de pla-
taformas digitales, Edición y docu-
mentación audiovisual, Tecnología y 
comunicaciones”. 

También habló del respaldo de 
UPP89, “un partido político nuevo, 
que asumió el compromiso porque 
entiende que hay que ir al encuen-
tro de la gente y por eso sus modes-
tos cuadros no están brindando su 
apoyo”.

El nuevo estudio se 
apoya en la visión de 
migrantes venezolanos 
en Suramérica

en la semana

LA UE PIDE A 
VENEZUELA REVERTIR 
EXPULSIÓN DE SU 
EMBAJADORA

La Unión Europea pidió al 
Gobierno de Venezuela revertir la 
decisión de expulsar del país a la 
embajadora del bloque en Caracas, 
Isabel Brilhante, anunció AFP. “La 
UE lamenta profundamente esta 
decisión, que solamente conducirá 
a un mayor aislamiento internacio-
nal de Venezuela. Llamamos a que 
esta decisión sea revertida”, dijo la 
vocera Nabila Nasrali. El Gobierno 
anunció que declaró persona non 
grata a la embajadora, con un plazo 
de 72 horas para abandonar el pa-
ís. La expulsión fue propuesta por 
el presidente de la AN Jorge 
Rodríguez.

INDÍGENAS 
ANUNCIAN QUE 
RETOMARÁN SUS 
TIERRAS

Indígenas de la Gran Sabana y La 
Paragua decidieron que este mar-
tes tomarán las tierras demarcadas 
como indígenas y que han venido 
siendo invadidas por grupos arma-
dos irregulares que, según denun-
cian, las usan para ejercer la minería 
ilegal. 

 La decisión la dejaron plasmada 
en un acta de la Asamblea de 
Capitanes y Consejos de Ancianos 
de esas comunidades el pasado do-
mingo 21 de este mes, tras la falta 
de respuesta de los Gobiernos na-
cional y regional. Exigen respeto por 
sus tierras y el fin de la minería Ilegal 
en esos territorios. 

AN EXHORTA A 
GOBIERNO PERUANO 
A RESPETAR LA VIDA 
DE MIGRANTES

AN rechaza “medidas  de fuerzas 
adoptadas por el Gobierno del 
Perú” en sus fronteras y lo exhortó 
a respetar la vida de quienes se 
encuentran en esa situación. Le 
recordó que Venezuela ha acogido 
solidariamente, y en condiciones 
de igualdad, a muchos de sus con-
nacionales que llegaron en busca 
de nuevas oportunidades de vida.  
Fue en respuesta a lo acontecido 
el 27 enero cuando autoridades 
de ese país  impidieron violenta-
mente el ingreso de migrantes, en-
tre los que se encontraban vene-
zolanos, en acto de flagrante viola-
ción de los derechos humanos”.

Los indígenas sufren despojos, 
crímenes y contaminación. 

El único golpe de 

Estado y la única 

invasión la daremos 

con el voto, y con el 

voto también 

cambiaremos el rumbo 

de Venezuela” 

BERNABÉ GUTIÉRREZ 
Secretario general de AD

CONMEMORAN 113 
AÑOS DE RÓMULO 
BETANCOURT 
Y 80 DE AD

Acción Democrática encabezada 
por Bernabé Gutiérrez conmemo-
ra el natalicio del fundador del 
partido, y rechaza las sanciones 
que le impuso la UE.  

Junto a miembros de su comité 
ejecutivo, anunció el inicio de las 
celebraciones del 80° aniversario 
de AD, como el “Año de la 
Reconciliación” proclamado por la 
comisión Andrés Eloy Blanco. 
Recordó el legado de Rómulo 
Betancourt para conmemorar los 
113 años de su natalicio e invitó a 
la militancia a seguir en el partido, 
del que dijo, “nació con vocación 
de poder y no renunciará al voto”.

Conociendo Venezuela 

nos permitirá fusionar 

el país rentista en 

tránsito a la sociedad 

del conocimiento”  

  
EMILIO USECHE,  
Promotor del proyecto 
etnográfico

reportaje / “Conociendo Venezuela” 

El camino andado 
tras las “Huellas 
en el Sur” 

Ya el proyecto y fundación del 
mismo nombre, sembró su le-
gado con la elaboración del li-
bro Huellas en el Sur, Crónica 
de la Migración Venezolana en 
Suramérica, que sus autores 
no dudan en señalar como re-
ferencia obligada para el estu-
dio del controversial drama 
migratorio. 

Yoharlis Linárez, lingüista e 
investigadora, egresada de la 
UPEL seccional Lara, y Emilio 
Useche, politólogo e investiga-
dor, graduado en la ULA, se 
convirtieron en voces autori-
zadas para hablar con propie-

dad del polémico tema. 
Ambos se dieron a conocer 

en la escena nacional de la ma-
no de Unidad del Partido 
Popular 89 (UPP89), que con-
tribuyeron a fundar hace 7 
años, y que postuló a Emilio 
Useche como candidato al 
Parlamento en las elecciones 
del 6 de diciembre de 2020, co-
micios en los que arrasó la 
aplanadora del PSUV. 

Igualmente se hicieron sen-
tir porque UPP89 abanderó la 
Ley de Movilidad Humana, 
surgida de las indagaciones de 
“Huellas en el Sur”, como útil 
aporte para brindar protec-
ción a migrantes venezolanos 
dentro y fuera del país, y rei-
vindicar el derecho humano 
del libre tránsito de personas 
de un territorio a otro.

https://dpdfu.misrevistas.com
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OFICIALISMO 
ARRECIA ACCIONES 
CONTRA SANCIONES 
DE ESTADOS UNIDOS

A la exaltación del informe de la 
relatora de DDHH Alena Douhan, 
en relación con los efectos de las 
sanciones de EEUU sobre la crisis 
que afecta a Venezuela, le siguie-
ron esta semana denuncias del 
presidente Maduro ante la ONU 
y el anuncio del PSUV de una 
marcha de protesta para el 7 de 
marzo. Maduro dijo: “La imposi-
ción de más de 450 medidas 
coercitivas, unilaterales e ilegales 
han resultado en un bloqueo y 
una obsesiva persecución contra 
las capacidades del Estado para 
garantizar los derechos económi-
cos y sociales”.

SANCIONES DE LA 
COMUNIDAD 
EUROPEA INCLUYEN 
A RECTORES DEL CNE

Los 19 venezolanos incluidos en la 
nueva lista de sancionados son los 
rectores del CNE: Indira Alfonzo, 
Leonardo Morales y Tania 
D’Amelio; igualmente diputados a 
la AN: Bernabé Gutiérrez y José 
Brito; magistrados del TSJ: Luis 
Fernández Daminiani, Calixto 
Ortega, Carmen Zuleta, Arcadio 
Delgado, Lourdes Suárez y René 
Degraves; funcionarios de la 
DGCIM: Carlos Carvallo y Carlos 
Terán; gobernador del Zulia, Omar 
José Prieto; y otros funcionarios: 
Remigio Ceballos, Jesús Vásquez, 
José M Domínguez Manuel Pérez 
Urdaneta; y Douglas Rico.

PODERES DEL ESTADO 
RECHAZAN MEDIDAS 
DE UE CONTRA 
VENEZOLANOS 

En forma separada la Cancillería, la 
Asamblea Nacional y el TSJ repu-
diaron las nuevas sanciones adop-
tadas contra funcionarios venezo-
lanos por la Unión Europea. El 
Ministerio de Exteriores denunció 
“el carácter arbitrario de estas pre-
tendidas sanciones, sin asidero ju-
rídico alguno en las normas com-
partidas del Derecho 
Internacional”. El TSJ las declaró ile-
gales y atentatorias contra la sobe-
ranía del país; mientras que la AN 
solicitó al Ejecutivo declarar perso-
na non grata y expulsar del país a 
su representante diplomática en 
Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa.

A los funcionarios afectados por la medida se le congelan activos 
financieros en Europa    

Realmente causa asco 

que haya personas que 

se hayan vuelto 

adictos a las sanciones 

a costa del sufrimiento 

de los pueblos” 

  
JORGE RODRÍGUEZ 
Presidente de la AN

La decisión de la CGR, anunciada 
por el titular de esa dependencia 
del Poder Ciudadano, inhabilita 
para ejercer cargos públicos al ex-
presidente de la Asamblea 
Nacional Juan Guaidó y a otros 
27 diputados, bajo la acusación de 
desacatar su obligación de pre-
sentar declaración jurada de pa-
trimonio tras dejar sus funciones 
como legisladores. En declaracio-
nes a través de VTV, Amoroso su-
girió que “algo tienen que ocultar” 
al negarse a presentar sus decla-
raciones. “Sabemos que estos per-
sonajes están involucrados en he-
chos de corrupción, se han apode-
rado del dinero de todos los vene-
zolanos”, dijo sin precisar detalles. 
“La declaración jurada de patri-
monio es un instrumento morali-
zador, que constituye un meca-
nismo de control preventivo en la 
lucha contra la corrupción y la vi-
gilancia de la conducta del servi-
dor público”, agregó.

cara o cruz

“Mi compromiso es con los vene-
zolanos por lograr recuperar la 
democracia en nuestro país. 
Amenacen todo lo que quieran 
que nosotros seguimos aquí tra-
bajando. Son estas acciones de la 
dictadura las que cierran la puer-
ta a unas elecciones libres; nues-
tra lucha es por recuperarlas”, res-
pondió a través de Twitter el líder 
del G-4. Otras respuestas por par-
te de exdirectivos de la AN tam-
bién sancionados, fueron las de 
Juan P. Guanipa: “Que el usurpa-
dor de la Contraloría haga un 
anuncio de inhabilitaciones es al-
go que simplemente desconoce-
mos”. Y Freddy Guevara escribió: 
“El pueblo me eligió diputado, la 
dictadura me quitó la libertad por 
tres años y ahora me inhabilita 
por 15 (…) La verdad es que ya mi 
familia, formación y valores me 
habían inhabilitado para partici-
par en fraudes. La lucha es para 
salvar a Venezuela”.

Exdiputados enfrentan 
anuncio de sanciones 
de la Contraloría

en la mira

MÉDICOS QUIEREN SABER “CUÁNDO LOS RUSOS VAN A MANDAR MÁS VACUNAS” 

El regocijo de las altas autoridades del Gobierno nacional ante la llega-
da de unas pocas vacunas rusas, y de insumos contra el Covid-19 pro-
venientes de China, contrastan con el de algunos especialistas en ma-
teria de infectología, como el doctor Julio Castro, quien expresó que “no 

hay mucha información sobre cómo es el mecanismo y no hemos visto 
el plan nacional de vacunación escrito por el Ministerio de Salud (…) El 
cronograma de vacunación tampoco está claro. Ni siquiera en el 
Ministerio tienen claro cuándo los rusos van a mandar más vacunas”.

ELVIS AMOROSO 
Contralor de la República

JUAN GUAIDÓ 
Expresidente de la AN 

Mercedes Malavé rechaza la posibilidad de unas “megaelecciones”. CORTESÍA

Gilberto Carreño 
EL UNIVERSAL 
La convocatoria a elecciones regio-
nales para este año comienza a aca-
parar la atención de los distintos sec-
tores de la oposición, incluyendo a 
aquellos que llamaron a la absten-
ción en los pasados comicios parla-
mentarios y especialmente a los que, 
pese a haber participado en ellos, 
apenas obtuvieron en algunos casos 
una exigua o ninguna representa-
ción en la AN. 

En opinión del analista político 
Simón García, la opción electoral “to-
ma cuerpo en los militantes del G4 y 
es alentada públicamente por diri-
gentes del equipo Guaidó, como José 
Guerra, Américo De Grazia, Luis 
Florido”, y considera que otros están 
dando “vuelta en u”: Enrique 
Márquez, Henrique Capriles, Henry 
Ramos y Ramón Rosales. 

Consultada para El Universal, 
Mercedes Malavé González, expresi-
denta de Copei y coordinadora del 
partido Unión y Progreso, creado 
por un grupo de dirigentes prove-
nientes de la organización socialcris-
tiana después de ser intervenido por 
el TSJ, ratificó su posición en favor 
de la institución del voto. 

Algo impide avanzar 
Observa Mercedes Malavé que el 
momento en el que se llama a nue-
vas elecciones es el de un país hun-
dido en una “severa crisis donde es-
tá presente una falta de unidad que 
impide avanzar, especialmente de-
terminada por una situación de odio 
y división”, por lo que considera ne-
cesario alcanzar la unión y la recon-
ciliación entre los venezolanos, jun-
to a sus líderes, comprometidos en 
una lucha social y de principios mo-
rales y educativos, y que conduzca al 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población. 

Expresa que los procesos electo-
rales son ocasiones propicias para ar-

ticular acciones y convocar a la gen-
te a que se exprese de diversas ma-
neras; entre ellas de rechazo a lo que 
atente contra sus libertades y su bie-
nestar social. “Y todo ello será posi-
ble cuando la participación de la po-
blación sea multitudinaria. Por ello, 
no podemos abandonar el camino 
del sufragio”, agregó. 

Gestión de Unión y Progreso 
UyP se enfoca básicamente en tres 
acciones: organizar a la gente, para 
recuperar la base política y social; 
promover en el país el mensaje de la 
unidad y la reconciliación, resaltan-
do el valor prioritario de las personas 
en una sociedad; y la necesidad de 
defender y cuidar los resultados de 
cada elección en la que participen, 
así como escoger a quienes conside-
ren los mejores candidatos para re-
presentarlos. 

“Algo que ha quedado evidencia-
do es que no basta con sacar más vo-

tos”, advierte. Y recuerda que los pa-
sados triunfos de la oposición han 
quedado relegados por medidas e 
imposiciones del Gobierno nacional, 
por lo que plantea que “además de 
ganar, el electorado debe cobrar y go-
bernar; también rechaza comporta-
mientos como pasó en 2015, cuando 
“la mayoría oposicionista se atrin-
cheró en una posición de reto al 
Gobierno y no se dedicó a más nada: 
no se ocupó de legislar en materia 
económica, cuando la situación del 
país requería, como hoy, que se solu-
cionaran los problemas que más 
afectan al país; ni siquiera de elegir 
un nuevo Consejo Nacional 
Electoral, sino solamente de salir de 
Maduro, planteando atajos y cami-
nos rápidos, promoviendo la insu-
rrección sin siquiera contar con las 
fuerzas necesarias para ello.  

Promotor de alianzas 
“En Unión y Progreso hemos deci-

dido convertirnos en promotores 
en cada estado, de reunirnos con 
las fuerzas vivas de cada lugar pa-
ra definir candidaturas. De ante-
mano no estamos presentando 
candidatos propios. Pero entre las 
opciones que se visualizan figuran 
personajes que han sido o son ac-
tualmente gobernadores de oposi-
ción, y que gozan de la aceptación 
en sus regiones”, aseguró. 

No a “megaelecciones” 
Finalmente expresó Malavé su re-
chazo a la posibilidad de celebrar 
elecciones para gobernadores, alcal-
des y concejales en un solo proceso, 
por considerar que esta fórmula iría 
en detrimento del necesario fortale-
cimiento de la figura institucional de 
cada cargo, y en su concepto tal pro-
puesta solo atiende a la aspiración 
particular del Gobierno y es seguida 
por quienes se alinean con él. 
gilbertocarreno@gmail.com

La dirigente política se 
aferra al voto pese a la 
“falta de unidad que 
impide avanzar”

“Chuo” Torealba 
al G-4: “Ustedes 
son el problema”

Jesús “Chuo” Torrealba, ex 
coordinador de la extinta 
Mesa de la Unidad 
Democrática, reaccionó en 
tono fuerte contra líderes 
del llamado Grupo de los 4 
que han expresado disposi-
ción a construir una nueva 
plataforma que logre rea-
grupar a la oposición en 
torno al objetivo de recupe-
rar los espacios perdidos, 
pero que, según el luchador 
social y político, excluyen a 
determinados sectores de 
la vida política del país. 

Tras culparlos de “dejar 
perder la oportunidad que 
brindaron las elecciones de 
2015”, advierte que “lo que 
está en juego en estos mo-
mentos es la existencia físi-
ca de los venezolanos de 
adentro y fuera del país: la 
viabilidad misma de 
Venezuela como proyecto 
nacional…..”, expresó en su 
programa diario a través de 
RCR, “La Fuerza es la 
Unión” 

Y tras preguntar: 
“¿Quiénes son ustedes sino 
el liderazgo que puso la tor-
ta y condujeron al campo 
de oposición de derrota en 
derrota?” agregó que “con-
trariamente al tipo de uni-
dad que plantea el G-4, us-
tedes no son los llamados a 
reorientar la lucha: ustedes 
son el problema, los que de-
ben corregirse. Y no se pue-
de excluir a nadie en una 
pretendida unidad, ni si-
quiera a quienes como us-
tedes han cometido esta si-
tuación de frustración que 
vive la mayoría opositora 
del país.” 

Aquí, agregó, es preciso 
definir las estrategias del 
campo democrático, con-
formado por un 80% de los 
venezolanos cansados de 
rutas “fantasiosas” como el 
mantra, “pero con una pla-
taforma política que le de 
fuerza a esa marejada”. 

Mercedes Malavé: “Además de ganar, 
el electorado debe cobrar y gobernar” 

elecciones / Participación

Algo que ha quedado 

evidenciado es que no 

basta con sacar más 

votos” 

  
MERCEDES MALAVÉ 
GONZÁLEZ 
Doctora en Comunicación 
Social
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en la semana

LA RESERVA FEDERAL 
ESTUDIA LA 
CREACIÓN DE UN 
DÓLAR DIGITAL

La creación de un dólar digital se-
ría beneficiosa para la economía 
de Estados Unidos, según lo afir-
mó la secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, quien considera que “el bit-
coin es extremadamente ineficien-
te”. La alta funcionaria explicó que 
las monedas digitales se encuen-
tran en soportes electrónicos, sin 
que sea necesario tener cuentas 
bancarias, y son aceptadas como 
forma de pago por empresas. 
Yellen señaló que la Reserva 
Federal ya estudia esta posibilidad, 
pero advirtió que aún hay mucho 
que considerar en materia de pro-
tección a los consumidores.

MAKRO ANUNCIA 
RELANZAMIENTO            
DE SUS MÁS DE 30 
TIENDAS

La cadena de tiendas de ventas al 
por mayor, Makro, publicó un co-
municado en el que anunció el re-
lanzamiento de sus más de 30 su-
cursales a escala nacional, des-
pués de meses de incertidumbre 
provocada por la pandemia de 
Covid-19. 
Este plan iniciará con el relanza-
miento de seis de sus tiendas en 
los próximos seis meses, bajo la 
nueva realidad del mercado, a la 
que tratarán de adaptarse para 
“seguir brindando productos y 
promociones a los venezolanos”, 
manteniendo la actividad en el pa-
ís como en los últimos 28 años.

CONINDUSTRIA CON 
EL MAYOR PUNTAJE 
EN RESILIENCIA 
EMPRESARIAL

La Confederación Venezolana de 
Industriales (Conindustria) recibió 
por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) la más alta cali-
ficación en los resultados de la 
evaluación de resiliencia en las 
empresas. En el estudio se explo-
raron las variables de las capacida-
des internas y el desempeño de la 
gestión del gremio en apoyo a la 
resiliencia empresarial de sus afi-
liados. En esa área, Conindustria 
obtuvo un promedio de 99,3% de 
efectividad. El gremio se sitúa 33,2 
puntos porcentuales sobre el pro-
medio general del estudio (66,1%).

Makro disipa dudas sobre su 
permanencia en el país. AFP

En 7 años, la industria 

perdió 400 mil 

trabajadores y un 

millón 600 mil familias 

quedaron 

desamparadas 

económicamente 

  
ADÁN CELIS 
Presidente de Conindustria

SECTOR COMERCIAL 
MUESTRA EVIDENCIA 
DE ACTIVACIÓN DE 
68% EN 2021

Los diferentes sectores comercia-
les del país “han evidenciado, en lo 
que va de 2021, un 68% de activa-
ción, de acuerdo al esquema 7+7 
Plus” para el estímulo de la econo-
mía. La afirmación fue hecha por 
la ministra de Comercio Nacional, 
Eneida Laya Lugo, quien explicó 
que en la semana de flexibilización 
ampliada, que incluyó el asueto de 
Carnaval, los sectores económicos 
se activaron en un 63%. 
Igualmente destacó que entre 
ellos, el sector comercio tradicio-
nal trabajó en 76%, el área de ser-
vicios en 68%, industrial 36% y de 
esparcimiento 76%.

El Gobierno plantea una meta 
de producción de 1,5 millones 
de barriles diarios. ARCHIVO 

Creen imposible 
cumplir meta de 
producción de 
crudo 

Nunca el incremento interanual 
de la producción de petróleo ve-
nezolano ha sido mayor a 450 mil 
barriles diarios y eso en los mejo-
res tiempos de la industria nacio-
nal y de Petróleos de Venezuela, 
según lo afirmó el economista ex-
perto en materia petrolera, Rafael 
Quiroz. 

Al referirse a la promesa del 
ministro de petróleo Tareck El 
Aissami de elevar la producción 
hasta un millón y medio de b/d de 
crudo este año, dijo que “es impo-
sible de cumplir”. El economista 
recordó que el mayor crecimien-
to interanual de la producción de 
crudo nacional se produjo en el 
período 1970/71 cuando las trans-
nacionales desaforadamente es-
tuvieron produciendo al máximo 
a sabiendas de que les venía la 
Ley de Reversión Petrolera, que a 
su vez prepararía el camino hacia 
la nacionalización. 

Quiroz: En los mejores 
tiempos de la 
industria nacional se 
producían 450 mil b/d 

Y la segunda fue tras el paro 
petrolero (Dic. 2002-Feb. 2003), 
cuando un bajón fuerte en la pro-
ducción de 2003 hizo que el incre-
mento en la recuperación de 2004 
fuera cercana a 450 m b/d, gene-
rándose el segundo mayor creci-
miento interanual (2003-2004) en 
la historia. 

El presidente de la Cámara 
Petrolera de Venezuela, Reinaldo 
Quintero, considera que las metas 
establecidas por la Comisión 
Presidencial Alí Rodríguez 
Araque son bastante alcanzables 
en cuanto a lo que se quiere ha-
cer. El ministro Tareck El Aissami, 
planteó como meta para este año 
el incremento de producción inte-
ranual de 1.5 millones de b/d.

petróleo
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Para recuperar la economía se requieren políticas de carácter monetario, fiscal y cambiario. FONDOIN

Fedecámaras: 
El diálogo 
llevará a 
soluciones

Magaly Pérez 
EL UNIVERSAL 
A través del diálogo con el ejecuti-
vo nacional el sector empresarial 
espera que se logren acuerdos para 
construir soluciones en distintos 
niveles y en diferentes aspectos. 

El presidente de Fedecámaras, 
Ricardo Cusanno, durante entrevis-
ta exclusiva para El Universal, sos-
tuvo que construyendo y generan-
do soluciones en temas como la sa-
lud en el marco de la pandemia, el 
tema humanitario y el aspecto eco-
nómico, se puede crear la platafor-
ma para que el país se reencuentre 
con soluciones en lo político y lo 
institucional. 

El diálogo es viable “dentro de la 
lógica de la paz y entendiendo la 
profunda convicción democrática 
que tenemos los empresarios, de 
que solo reconstituyéndose las li-
bertades políticas, económicas y so-
ciales podremos darle un giro de 
180 grados a la realidad de los ciu-
dadanos y podremos tener una 
Venezuela inclusiva, donde pensar 
distinto sencillamente signifique 
pensar distinto, pero se pueden 
construir las soluciones y eso solo 
se genera a través del diálogo y la 
negociación, a través de consensos”. 

“El diálogo es la vía para volver 
a rescatar no solo la productividad, 
no solo la calidad de vida, el poder 
de compra del salario y la genera-
ción de empleo, sino también es la 
vía para recuperar el voto como he-
rramienta natural de dirimir dife-
rencias ideológicas y para permear, 
en un marco de respeto, un país de 
convivencia y de plena democra-

cia”, dijo el empresario. 

Las propuestas 
El representante del sector empre-
sarial explica que en el aspecto sa-
lud proponen que “todo lo que es el 
proceso de ayuda humanitaria y de 
vacunación en el marco de la pan-
demia no se politice y no se con-
vierta en un nuevo mecanismo de 
control político y social, pero que 
tampoco se convierta en una anar-
quía que profundice las brechas so-
ciales entre quienes pueden y quie-
nes no pueden vacunarse”. 

Lo que se quiere es que haya un 
programa nacional de vacunación 
donde todos los actores de la socie-
dad venezolana –política, económi-
ca y social– puedan participar para 
lograr el objetivo de la vacunación 
lo más pronto posible por la salud 
del país. 

En el área económica destacó 
que hay propuestas que parten de 
premisas principistas, como que 
se actúe, desde las políticas públi-

cas, con profundo respeto a la pro-
piedad privada, a la libre iniciativa 
y que le caiga todo el peso de la ley 
a quienes invaden y no respetan 
los mecanismos de la propiedad 
privada. “En el ámbito legislativo 
aspiran a que el sistema regulato-
rio venezolano convierta el hecho 
económico, el círculo virtuoso de 
la economía, en un hecho con un 
marco de incentivos que permitan 
que se acreciente la economía, que 
la burocracia del Estado a través 
de una voracidad fiscal tremenda 
se acabe, que se generen incenti-
vos para que se formalice más el 
país y seamos entonces muchos 
más los que logremos cubrir los 
ingresos fiscales, y no sea todo dis-
gregado sobre los pocos que que-
dan vivos”, explicó. 

Cusanno: “es necesario 
abrir los espacios para 
negociar los aspectos 
económicos”

entrevista / Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras

indicadores

El diálogo es la vía 

para rescatar la 

productividad, la 

calidad de vida, el 

poder de compra del 

salario y la generación 

de empleo” 

  
RICARDO CUSANNO 
Presidente de Fedecámaras

En el aspecto legal, “crear leyes 
que generen confianza para reacti-
var la industria, el sector agrope-
cuario, la construcción, y tratar te-
mas específicos como leyes de in-
versión y ley de ciencia y tecnolo-
gía. Destaca la discusión de un 
marco regulatorio del trabajo que 
haga viable el respeto y salvaguar-
da de los derechos del trabajador, 
cónsono con la viabilidad de las 
empresas”. 

Agregó que hay propuestas re-
feridas a los activos obtenidos por 
el Estado por distintas vías: unos 
que fueron creados a través de la 
renta petrolera, otros que pasaron 
por expropiaciones debidamente 
pagados y otros que fueron expro-
piaciones donde no fueron recono-
cidos sus propietarios. 

También en lo institucional y lo 
político, “hemos dicho que si hay 
voluntad de rectificación, de diálo-
go, paz y reconciliación, se pueden 
tratar temas como una ley de am-
nistía, o como entrar en una agen-
da de conjunción de garantías y 
conclusiones recíprocas para que 
cesen las sanciones, para que se re-
cupere el voto- En fin que los 
acuerdos económicos sirvan para 
abrir un espacio a la discusión pro-
funda que debe haber en el aspec-
to político”, apuntó. 

Por otra parte, Cusanno consi-
deró que otras medidas a tomar en 
cuenta para recuperar la economía 
son políticas de carácter monetario, 
fiscal y cambiario, ya que sin eso di-
fícilmente tendremos reactivación 
económica.

Venezuela debe 
imponer la lógica 
de la paz 

Para Ricardo Cusanno el 
futuro deseable para todos 
los sectores económicos del 
país es que con el proceso 
de diálogo se lleguen a 
acuerdos: que tengamos 
una Venezuela inserta en el 
proceso de vacunación, que 
tengamos reformas de le-
yes, reactivación de la eco-
nomía, mejoras en la capa-
cidad de compra del salario 
de la gente, y que haya 
acuerdos en el ámbito insti-
tucional. Eso sería un gran 
logro para toda la nación. 

Sin embargo, el empre-
sario advierte que los te-
mas de discusiones deben 
lograrse y además en el as-
pecto político deben reen-
contrarse las partes para 
las discusiones políticas; y 
los actores del Estado de-
ben generar los encuentros 
con la comunidad interna-
cional, si no el año 2021 po-
dría apuntar a la profundi-
zación de la crisis económi-
ca que estamos viviendo. 

En todo caso, “desde lo 
que nos corresponde repre-
sentar como gremio empre-
sarial, estamos poniendo 
toda nuestra experiencia, 
historial y sobre todo nues-
tra voluntad para que esto 
salga bien, para que se dé 
un diálogo constructivo y 
permanente, porque de no 
ser así los que sufriremos 
seremos nosotros mismos, 
como ciudadanos”, expresó 
el dirigente empresarial. 

“Es importante destacar 
que en este momento es ne-
cesario que se imponga la 
lógica de la paz, que hay 
que sentarse a dialogar aun 
a pesar de las diferencias, 
la experiencia de los últi-
mos años lo hace necesario 
y eso no significa que se de-
pongan principios y valo-
res, sino justamente que se 
construya sobre eso a pe-
sar de las diferencias”, se-
ñaló Cusanno.
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Somos alfarería y ensueños

L
as lecturas actuales -libros traídos 
de aquella biblioteca en la abando-
nada calle Chacaíto de Caracas, 
frontera entre los municipios 

Libertador y Chacao, y albergue del perso-
naje “Patricia” y docenas de artículos- es-
tán ahora exiliadas sobre la costa medite-
rránea a un costado de los naranjales y 
arrozales de la ciudadela morisca del caste-
llano don Rodrigo Díaz de Vivar. 

La hispánica Valencia es ahora la costa-
nera de mis ensueños y el soporte al mo-
mento de seguir vivencias sobre una u 
otra octavilla escrita. 

 Es certero: el paso del tiempo es irre-
mediable y uno hace lo viable al momento 
de intentar rozarlo lo menos Improbable. 
Ante tal circunstancia, el mejor soporte si-
gue siendo abrir páginas de los admirados 
maestros del pensamiento humanístico 
que ayudan a seguir caminando con me-
nos peso sobre el ánimo desazonado. 

El pasado fin de semana que cerró un 
febrero gris y frío, releí nuevamente 
“Cantos” de Giacomo Leopardi, el bien cita-
do “quejoso de Recanati”, e igual que hace 
muchos años en Isla Margarita, cuando 
pasaba noches en la vivienda de barro y 
caña del barrio de El Poblado, una lectura 
de Tasso, la cual nos recuerda que coexisti-
mos para el padecimiento al ser las ale-
grías - en comprobados instantes- un vaho 
sin entorno ni forma. 

La traducción, pésima. Lo apuntalan 
los clásicos romanos: “Traductor, traidor”. 
Por otra parte, Robert Frost, el poeta esta-
dounidense autor de “Al norte de Boston”, 
solía señalar: “Poesía es lo que se pierde en 
la traducción”. Con respecto a estos poe-
mas de Leopardi, y a mi poco entender, 
creo que estaba en lo cierto. El trovador ve-
nido a sufrir en las orillas del mar 
Adriático, expresó en la elegía “El sábado 
en la aldea”, el regocijo de ese día de des-

canso, pues el domingo, aún siendo una 
jornada de sosiego, es amenazado con el 
inminente lunes.  

En palabras de Antonio Alberti, crítico 
literario y estudioso del poeta, el sábado es 
“una pausa feliz en medio de un trajín infe-
liz”. Con ello Leopardi echa por tierra la 
cultura del trabajo “como estado radiante 
del hombre”, mientras eleva el ocio creador, 
reducido a la inactividad por la s ciedad, a 
la cumbre del bienestar. 

Tal vez no haría falta decirlo: comparto 
esa apreciación. Nuestro deseo mayor es 
no afanar en demasía, pasar el tiempo en 
aquietada calma, urdir, si tercia y la inspi-
ración ayuda, algún relato, viajar sin mu-
cho zarandeo y escribir estas croniquillas 
para Venezuela desde las costas del mare 
nostrum. 

Lo de borronear es un decir. Lo he di-
cho en varias ocasiones en estas mismas 
cuartillas: otra de mis causas es repetirlas 
al ser autor de solamente una media doce-
nas líneas. 

 Lo señalo y lo confieso lector o lectora 
amiga: si de las miles de palabras escritas se 
salvaguardan un puñado de ellas, presumi-
blemente sean demasiadas. Todo lo demás 
son letras borroneadas. No es una confe-
sión, solamente la plena veracidad. Con 
ello, ni miento ni peco. En uno de los ensa-
yos de mi admirado George Steiner, 
“Muerte de reyes”, se lee lo siguiente: 
“Existen tres campos intelectuales; y por lo 
que sé, solamente tres donde los hombres 
realizaron importante hazañas antes de la 
pubertad. Estos son: música, matemáticas 
y ajedrez”. Cuidado: No aparece la escritura. 

Nos cuenta el “Premio Príncipe de 
Asturias en Comunicación y 
Humanidades”, al que he podido darle la 
mano de agradecimiento en el Hotel 
Reconquista en la ciudad de Oviedo, que 
Mozart compuso música de calidad antes 

de los ocho años; Kart Friedrich Gauss ha-
cía cálculos complejos y apenas tenía diez 
años, mientras a los 12, allá en Nueva 
Orleáns, Paul Morphy vencía a los mejores 
contrincantes en ajedrez. 

 Ninguno de esos niños dotados sabía 
con claridad lo que hacía, era simple ener-
gía mental unida con fines determinados. 
Algunos la siguen conservando en la pu-
bertad, pero con el paso del tiempo la técni-
ca, el estudio y la sensibilidad, los van en-
volviendo de autentica creatividad; con to-
do, música, matemáticas y ajedrez, son 
trances dinámicos localizables. 

Computadoras con sangre propia. El bo-
ceto es otra forma distinta, un arrebato en 
que la creación humana converge en un 
mismo punto, igual al Aleph de Borges, o 
los castillos de Kafka. 

Pintar, como vivir, es una ráfaga del es-
píritu. Sentir a Degas, Lautrec, Moore, 
Bacon, Velázquez. Picasso, Miró, Chagall y a 
muchos otros seres excelsos, es palpar la fi-
bra sensitiva del alma humana. 

Es incontestable -o eso creo- que no se 
puede en dos octavillas y poco más, hacer 
un tratado de existencia, pasión, esperanza 
y arte, pero uno, escribidor lego en dema-
siadas materias y con hondos vacíos litera-
rios, desea demostrar que quizás relatar 
palabras sea una alucinación a causa de la 
pasión de vivir por encima del olvido que 
vendrá.  

El vasco Miguel de Unamuno, el perso-
naje mejor preparado para la espera del vi-
vir, expresó un día: “¿Qué va a ser de noso-
tros cuando no seamos nada?”. 

Y uno intenta razonar, sin ser posible, 
las dudas humanas ante una infinitud de 
la cual la mente nos aleja de forma desola-
da. Ah, sin duda cierto, pero con bizarría 
respondemos al mismo Cosmos: ¡hemos vi-
vido!  
rnaranco@hotmail.com

Ante esto, el mejor soporte 

sigue siendo abrir páginas 

de los admirados maestros 

del pensamiento 

humanístico que ayudan a 

seguir caminando con 

menos peso sobre el ánimo 

desazonado”

“Nuestro deseo mayor es no 

afanar en demasía, pasar el 

tiempo en aquietada calma, 

urdir, si tercia y la 

inspiración ayuda, algún 

relato, viajar sin mucho 

zarandeo y escribir 

croniquillas”

RAFAEL DEL NARANCO

La economía de la codicia

L
a codicia no solo ha infestado a 
muchos empresarios y políticos 
venezolanos, sino que también 
nos está perjudicando a nivel co-

munitario. ¿Con qué frecuencia vamos a 
dentistas, médicos y otras pequeñas em-
presas y nos vamos solo con lo que busca-
mos? Entró alguna vez a un dentista para 
que le reemplazara una caries defectuosa 
y el dentista casi le convenció de que ne-
cesitaba una corona.  

No porque lo necesite, sino porque po-
dría facturar más por la corona. Las em-
presas, tanto grandes como pequeñas, 
sienten que tienen derecho a su porción 
de la economía y están dispuestas a acep-
tarlo todo, incluso si eso significa ser “lige-
ramente” poco ético. 

El fenómeno Cadivi donde entre semi-
empresarios y funcionarios públicos ve-
nezolanos asaltaron las reservas interna-
cionales por centenares de miles de millo-
nes de dólares ha sido uno de los fenóme-
nos colectivos más grande de codicia en 
la historia de la humanidad. Muchos em-
presarios se dedicaron mas a llenar plani-
llas para solicitar dólares a Cadivi que ha 
dirigir empresas.  

Los funcionarios públicos dejaron sin 
terminar miles de obras públicas, trenes , 
autopistas, hospitales, escuelas parques, 
viviendas por asaltar el erario público en 
lugar de ejecutar las obras y estimular el 
crecimiento económico y el empleo a lar-
go plazo para construir una gran nación. 

Esta codicia generalizada mató lenta-
mente la fuerza de nuestro país y de su 
economía. El resultado final es que las 
empresas del Estado todas colapsaron, la 
corrupción generalizada hizo que conge-
laran cuentas a muchos venezolanos ade-
más de las sanciones para impedir que se 
contaminara el sistema financiero inter-
nacional y todo eso es un gran freno al 

desarrollo económico de la nación. 
Menos mal que el colapso económico 

generado por la codicia de los primeros 18 
años del siglo XXI en nuestro país ha da-
do un viraje en lo económico.  

Luego del colapso de tantas empresas 
ahora Venezuela a todo nivel ha comen-
zado a valorar la importancia de generar 
riqueza produciendo bienes y servicios y 
no jugando a la piñata con los fondos del 
Estado. No podemos permitirnos partici-
par en la codicia (incluso si todos los de-
más lo están haciendo) y también debe-
mos responsabilizar a los que participan 
en esta enfermedad tiránica.  

Si bien estoy seguro de que hay otras 
formas de generar valor, aquí hay algunas 
formas de evitar participar en la tiranía 
de la codicia: 

1. Deje de hacer negocios con empresas 
codiciosas. Investigue sobre las empresas 
con las que hace negocios y deje de apo-
yar a aquellas con prácticas comerciales 
codiciosas de inmediato. Saque su dinero 
de bancos poco éticos, no tome présta-
mos de empresas poco éticas, no participe 
en ningún tipo de negocio con ninguna 
institución codiciosa. Tampoco trabajes 
para ellos. 

2. Asegúrese de saber en qué se está 
metiendo. Parece que prevalece la actitud 
de que los términos que se encuentran en 
la letra pequeña son solo tecnicismos o 
acuerdos estándar que no se pueden ha-
cer cumplir cuando se trata de hacerlo. 
Esto no es cierto: muchos casos legales 
importantes se han perdido en la letra pe-
queña. Puede que no lo sepa, pero a me-
nudo renuncia a sus derechos. Por ejem-
plo, muchas instituciones están utilizan-
do acuerdos de arbitraje "inaplicables". 
Puede que no parezcan un gran proble-
ma, pero dificultan mucho que las perso-
nas presenten demandas colectivas, una 

de las pocas herramientas que le quedan 
al pequeño para defenderse. También es-
tán pidiendo a los clientes existentes que 
acepten un cambio en los términos, ¡no lo 
hagas! 

3. Regar la voz si ve prácticas comer-
ciales codiciosas. Comparta de manera 
agresiva su conocimiento basado en he-
chos con todos sus conocidos para que no 
se involucren en negocios con esa empre-
sa. Informarlos a los grupos de protección 
del consumidor adecuados. Esto protege-
rá su red de daños y eventualmente obli-
gará a las empresas codiciosas a cambiar 
sus políticas o enfrentar la pérdida de 
clientes. Así es como se supone que fun-
ciona una libre empresa. 

4. ¡Lucha! Si está en condiciones de de-
fenderse legalmente, ¡hágalo! Tantas em-
presas se han salido con la suya con prác-
ticas comerciales poco éticas durante tan-
to tiempo que no tienen razón para dete-
nerse. Muchos de ellos ni siquiera saben 
lo corruptos que son. Depende de noso-
tros, como ciudadanos, detener la tiranía 
y hacer que respeten los estándares de 
equidad y justicia. 

5. Proponga alternativas para ganar-
ganar. Muchos funcionarios públicos es-
tán tan mal pagados que no pueden so-
brevivir con sus ingresos. Debemos hacer 
propuestas para que haya remuneración 
a los funcionarios públicos en todas las 
oficinas del estado para generar ingresos 
por resultados siempre y cuando no con-
viertan a las oficinas del gobierno en zo-
nas mercantilistas. 

6. No dejar de producir. Hoy Venezuela 
entera comenzó de nuevo a valorar al em-
presario y a los profesionales y trabajado-
res que día a día trabajan para crear valor. 
El trabajo debe reunificar a nuestra gran 
nación. 
Twitter @alejandrojsucre
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Nos están 
observando

E
n un mundo lleno de conflic-
tos y problemas será cada vez 
más vital cómo reaccionamos 
ante estos. Ya que según sea 

esa reacción podremos complicar más 
las cosas al generar todo tipo de pro-
blemas adicionales.  

O podremos aprender lecciones va-
liosas que nos ayuden a ser más ma-
duros, y conscientes de los demás y de 
la importancia de nuestras relaciones 
con ellos. Además estaremos contribu-
yendo a que las nuevas generaciones 
tengan más posibilidad de vivir en un 
mundo mejor o peor del que tenemos 
hoy. Ellos nos están observando y ven 
nuestras reacciones ante lo que suce-
de, las cuales a veces dejan mucho que 
desear. Seguidamente medidas que 
creo deberíamos tomar, como padres y 
como adultos en contacto con niños y 
adolescentes: 1. Desde muy temprano 
esforzarnos por crear una atmósfera 
de comunicación sincera y abierta con 
los niños y luego adolescentes. Antes 
de esperar que ellos sean sinceros con 
nosotros, debemos serlo con ellos 2. 
Debemos tratar de dar buen ejemplo. 
No aparecer como santos perfectos 
que el niño sienta que nunca podrá 
imitar, sino ejemplo de alguien sincero 
y humilde que es a la vez un amigo en 
quien pueden confiar. Tenemos que 
dar ejemplo de lo que esperamos de 
ellos. Al admitir sinceramente nues-
tros errores y debilidades, damos me-
jor ejemplo de sinceridad y humildad 
3. Los niños son muy buenos imitado-
res, y por lo general aprenden por imi-
tación. Ellos casi nunca olvidan lo que 
ven. Y tienen más en cuenta lo que ha-
cemos que lo que decimos 4. El elogio 
y el ánimo son de las cosas más impor-
tantes en la formación de un niño. Es 
importante elogiar francamente al ni-
ño y demostrarle que apreciamos sus 
buenas intenciones y su buena con-
ducta, cuando estas sean veraces. El 
futuro lo forjamos los padres y adultos 
de hoy ¡según cómo formamos a nues-
tros niños! Todos estamos sembrando 
distintos tipos de semillas cada día. 
Quienes en su diario proceder siem-
bren semillas veraces de amor sincero, 
unidad, confianza, altruismo y comu-
nicación franca y cordial, estarán me-
jor preparados y prepararán mejor a 
las nuevas generaciones con que se re-
lacionen, para afrontar lo que sea que 
nos depare el futuro. 
@viviendovalores

JOSÉ FÉLIX DÍAZ BERMÚDEZ

Carlos Menem en la oscuridad

E
n días pasados falleció el expresi-
dente Carlos Menem, a sus 90 
años de edad. Menem fue, defini-
tivamente, el hombre más pode-

roso de Argentina entre los años 1989 y 
1999. Llegó al poder en nombre del pero-
nismo, cinco meses antes de lo previsto, 
como consecuencia de la renuncia de 
Raúl Alfonsín. 

Se vendía como un caudillo populista 
y gobernó como un gran capitalista. 
Hombre excéntrico, con patillas al estilo 
Elvis Presley, era conocido por sus “gus-
tos especiales”, también por el maltrato a 
su primera mujer y por presumir de sus 
infidelidades. ¡Bravo por eso, señor 
Menem! Resulta sumamente difícil escri-
bir sobre alguien que ya no está en este 
mundo, sin embargo el haber sido un crí-
tico suyo en el pasado, me da un privile-
gio. Particularmente no salgo de mi 
asombro cuando veo que el Gobierno ar-
gentino decreta tres días de duelo nacio-
nal y le rinden honores a quien no se lo 
merece. 

Durante su mandato Menem asumió 
una serie de retos, que no pudo cumplir; 
efectivamente, recibió un país quebrado, 

con hiperinflación y una economía ago-
nizante, pero tomó unas medidas, las 
cuales, a la vuelta de la esquina, llevaron 
a una ruina aún mayor de su país, lo-
grando destruir el sistema productivo, 
generando un gran desempleo, todo ello 
debido a su ignorancia en materia econó-
mica. 

Menem importó el conflicto del Medio 
Oriente a un país que era ajeno a este, la 
prensa lo imputa a sus raíces sirias, y yo 
concuerdo con esto. 

La corta memoria de los pueblos logra 
olvidar que ese “pobre hombre” nonage-
nario fue procesado por haber sido seña-
lado en inumerables causas de corrup-
ción y que se fugó del país para no en-
frentar a la justicia; recibió asimismo una 
condena de 4 años y 4 meses de cárcel, 
pero pasa lo de siempre en nuestros paí-
ses: nunca ingresó en prisión, gracias a 
sus privilegios como senador. 

Durante su mandato se produjeron, 
“casualmente”, dos atentados: el atentado 
en contra la Embajada de Israel en 
Buenos Aires, en 1992, que causó 22 muer-
tos y el atentado contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 

1994, con un saldo de 85 fallecidos. 
Fue procesado por encubrir a los res-

ponsables del atentado de la AMIA, pero 
ese caso no prosperará hasta que la justi-
cia argentina sea imparcial. Ya sabemos 
cuál es el costo de “meter la nariz en la 
sopa”; para muestra, el caso del fiscal 
Nisman. Espero que los israelíes cum-
plan una tarea pendiente. 

Como persona de fe, a veces me cues-
ta mucho entender cómo a individuos 
tan maléficos se les premia con una larga 
y buena vida, llena de lujos y de poder; 
espero sin embargo que en el día del jui-
cio final tenga que responder por la gran 
cantidad de almas inocentes que arrastra 
a sus espaldas a causa su coqueto con el 
terrorismo y por haber logrado que, al 
dia de hoy, la República Argentina esté 
entre los campeones en el ranking mun-
dial de la impunidad. 

Señor Menem: aquí le despiden con 
duelo nacional, con banderas de 
Argentina y del River; arriba le espera la 
corte celestial: allí no hay amistades, ni 
corrupción y le será imposible evadir las 
consecuencias por sus actos. 
davidbittanobadia@gmail.com
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DAVID BITTAN OBADÍA
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Regreso del futuro

M
arx, Engels et. al inventaron 
una secuencia en el desarrollo 
humano, el llamado materia-
lismo histórico. Según eso, la 

humanidad arranca con la comunidad pri-
mitiva, siguen la esclavitud, el feudalismo, 
el capitalismo, y terminará con el socialis-
mo y el comunismo. Pero resulta que Asia, 
África y América nunca pasaron por ese 
chorizo, que por lo tanto no da la talla para 
teoría de la historia. Marx y los marxistas 
trataron de ponerle parches. 

Hagiógrafos y enmendadores de plana 
marxistas argumentan que esa sucesión –
chorizo es porque así lo llamaba cuando 
estudié sociología- es solo para Europa oc-
cidental, un cuadrito en el inmenso mapa-
mundi. Pero eso tampoco es cierto, porque 
hubo feudalismo apenas en pocas partes 
de Europa y por lo tanto el materialismo 
histórico enturbia la secuencia clásica y 
mucho más útil, de antigüedad, medievo, 
modernidad y contemporaneidad, que no 
pretende profetizar sobre el futuro.  

Todavía no terminan de contar la canti-
dad de muertos y desgracias en el intento 
de realizar el destino natural, el fin de la 
historia, el socialismo y el comunismo. Los 
autores no lograron librarse de la metafísi-
ca hegeliana y tratan de “¡ponerla sobre los 
pies!”. Lejos de representar progreso, don-
de hubo servilismo y feudalismo, fue un 
enorme retruécano con respecto a la escla-
vitud. 

Esclavo y “sin derecho” 
Mientras en Grecia y Roma antiguas, los 
amos proveían las necesidades de los es-
clavos y los fámulos de la casa tenían vidas 
privilegiadas, los siervos de la gleba en el 
medievo eran esclavos, pero “sin derecho”. 
Se compraban y vendían con la tierra, co-
mo ganado, trabajaban hasta la muerte pa-
ra mantener al señor y medio sobrevivir. 

Estaban obligados a entregarle su mujer la 
primera noche, para que él se encargara de 
despejar la vía. 

Tenían que morir cuando el señor desa-
taba una guerra. Pero los marxistas y de-
más radicales rechazaron el lucro, la socie-
dad abierta y crearon la malévola supersti-
ción de que “hay pobres porque los ricos 
les roban su trabajo” y la llamaron capita-
lismo o sociedad capitalista, la que se dis-
para en la revolución industrial y produjo 
uno de los saltos civilizacionales. más 
grandes de la historia, la belle epoque. Pese 
a la lucha de clases que propone, el 
Manifiesto Comunista es una oda moder-
nizadora al industrialismo. El autor se bur-
laba de que la mentalidad romántica subli-
maba el amor a la naturaleza de los poetas 
del sturm und drang, la supuesta pureza 
de la vida natural, de los labriegos, de los 
ludistas que rompían las máquinas por-
que temían la modernidad productiva y la 
corrupción de la ciudad y el conocimiento 
(“Dios es un poeta, no un matemático”, dice 
William Blake). 

Un siglo después el novelista polaco 
Jerzy Kosinsky, describió en El pájaro pin-
tado como la cultura campesina del centro 
de Europa practicaba la simpática tradi-
ción de vaciar las cuencas con una cuchara 
a los niños que los tenían negros, porque 
eran los ojos del diablo (la cultura popular 
tiene amigos a montón) Marx los detesta-
ba y hacía fiesta cada vez que colonizaban 
algún pueblo “bárbaro”, como cuando 
Inglaterra tomó India y EEUU destazó a 
México como un pollo frito. 

Marx escribió que la sociedad capitalis-
ta había sacado a los labriegos de “la vida 
reptante del campo”) pero acariciaba una 
terrible utopía: la dictadura del proletaria-
do en la que “los medios de producción” 
pasaran al control colectivo. El realizador 
práctico del sueño revolucionario, 

Vladimir Ilich, como después Mao, Fidel 
Castro y el poeta campesino Ho Chi Min, 
demostraron que no existen dictaduras 
amorosas, populares, consideradas, educa-
das, salvo por momentos.  

Veo el futuro 
Nociones, falsas, dañinas, retorcidas, sim-
plistas, abortos intelectuales del marxis-
mo, destrozaron los países que siguieron 
la idea de una dictadura del pueblo, una 
democracia verdadera y tuvieron un des-
tino terrible. Su fuerza estuvo en que la 
prédica es música agradable a los oídos. 
Una ideología que sabe a dónde va el 
mundo, cuál es la avenida que conduce al 
futuro, y está dispuesta llevarnos colecti-
vamente. Una ideología que odia a quie-
nes producen, se destacan, que glorifica la 
envidia. 

“Que está del lado de los pobres, los dé-
biles, contra clases de parásitos explota-
dores y políticos ladrones”, representa el 
bien y gana adeptos incluso hoy después 
de muerta. Como buena ideología dura, 
tiene respuestas para todo, es una visión 
holística del mundo, una religión laica, la 
nueva moral. Con la ceguera del determi-
nismo, todo ocurre por la indetenible 
“rueda de la historia”, y es reflejo, superes-
tructura, de las condiciones objetivas “las 
relaciones de producción”.   

Toda libertad humana es aparente y ac-
tuamos según un libreto pre escrito: la de-
pauperación capitalista, su desastre econó-
mico producirá la revolución, aunque la 
realidad aplasta a diario esa idea. Hace po-
co un visigodo magazolano declaraba co-
mo marxista, que las sanciones destruirían 
la economía y derrocarían al gobierno. 
Pero el gobierno se impuso, lo que revela 
cuál es la incidencia de la economía en la 
política. El marxismo es banal. 
@CarlosRaulHer
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CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ

La necesaria lectura activa

L
eer por leer no basta cuando ne-
cesitamos tomar de cada página 
lo que nos transmite, lo que for-
ma parte de la cultura, lo que de-

berá quedar como sedimento que llegará 
a nuestra memoria en el momento en el 
que lo requiramos. En este sentido, re-
cuerdo mis tiempos de bachillerato, cuan-
do en Lengua y Literatura se nos impo-
nían lecturas que debíamos analizar en 
un fin de semana, a la luz de una absurda 
imposición que se hacía pesada hasta el 
extremo de la náusea. Así “leí” Doña 
Bárbara, Pobre Negro, Las lanzas colora-
das, La Ilíada y La Odisea, fragmentos de 
El Quijote, Silva a la agricultura de la zona 
tórrida, y paremos de nombrar.  

Por supuesto, con las hormonas en 
plena ebullición, todo aquello me entraba 
por un oído y me salía por el otro, y se 
movilizaba toda la familia en mi auxilio 
para armar las piezas de un rompecabe-
zas que no cuadraba en mi interior, y que 
me llevaba a aborrecer los citados libra-
cos que significaban el perderme de mis 
días libres, y quemar neuronas de mane-
ra innecesaria y perversa. 

¡Cuánto sufrí aquello! Un buen día, lle-
gó un nuevo profesor a la sección que im-
puso otra dinámica. Él mismo leía los 
fragmentos de muchas obras, y como lo 
hacía muy bien, dando la necesaria ento-
nación y fuerza, lograba milagrosamente 
atraer la atención de aquella parranda de 
adolescentes incendiarios (yo era de los 
más dóciles), motivando la participación 
con preguntas y reflexiones en torno de 
lo leído. Cerca del final del año nos man-
dó una tarea que fue para todos como un 
choque de trenes, ya que nos solicitó to-
mar un poema de algún poeta nacional o 
extranjero, aprendérnoslo de memoria, 
para luego recitarlo en el aula delante de 
todos los compañeros. Como se compren-

derá, aquello me aterró, me temblaba el 
cuerpo de solo pensarlo, y desde entonces 
comenzó para mí un suplicio chino que 
solo cesó cuando recité el fulano poema. 
Ese fin de semana busqué con terror ade-
lantado en la pequeña biblioteca de la ca-
sa algún poemario, y hallé Vuelta a la 
Patria del venezolano Juan Antonio 
Pérez Bonalde. Lo hojeé (y ojeé) y mi te-
rror fue en ascenso al cerciorarme de su 
gran extensión: humanamente era impo-
sible que me aprendiera el poema com-
pleto de un tirón en un fin de semana. En 
un ejercicio de síntesis (en lo que siempre 
he sido bueno), me di a la tarea de entre-
sacar aquellos fragmentos con los que me 
sentía a gusto, y al final conjunté un tex-
to más o menos decente, que en mi pe-
renne aflicción sentía que podía memori-
zar sin problemas, y recitar frente a aque-
llos caníbales que eran mis compañeros 
de clase. En realidad, no sabía cuándo me 
correspondería recitarlo, porque el profe-
sor escogería al azar de la lista de clase, 
por lo que hipotéticamente le podía co-
rresponder a cualquiera de aquella larga 
lista de cuarenta y cinco trogloditas. 
Bingo, el profesor apuntó con su dedo ín-
dice a mitad de la hoja, y el Gil Otaiza sal-
tó de la canasta para materializarse en mi 
persona. Créanme, creí infartarme, me 
temblaban las piernas, me puse rojo, em-
pecé a sudar copiosamente, se me enfria-
ron de súbito las manos (todo en fraccio-
nes de segundos) y tambaleando llegué 
hasta la tarima, me monté, y comencé a 
recitar lo mejor de Pérez Bonalde, el poe-
ma dedicado a su hermana Elodia 
Carolina. 

Mi madre me entrenó y en sus conse-
jos que dijo que no mirara a mis compa-
ñeros, sino hacia un fondo indetermina-
do, como si le hablara a la pared. Así lo 
cumplí. En mi abono debo decir que lo hi-

ce maravillosamente bien, que recité con 
el alma, que le puse toda la fuerza y el 
sentimiento que el poema ameritaba. En 
un instante de mi declamación volteé ha-
cia el profesor, y mi pavor se transformó 
de pronto en un gozo inconmensurable: 
el profesor lloraba y el silencio de aquella 
aula era similar al de un templo. 

Miré, ahora sí, a la cara de mis compa-
ñeros, y en muchos vi conmoción y quie-
bre, tristeza y asombro. Finalicé la lectura, 
y poco a poco fueron brotando los aplau-
sos, de uno en uno hasta hacerse un ma-
ravilloso torbellino, una auténtica lluvia 
de felicidad absoluta, como pocas veces 
he sentido en mi vida. Fue en esa misma 
mañana que me dije a mí mismo, presa 
de arrobo y de una extraña mezcla de 
sentimientos: Juan Antonio Pérez 
Bonalde, algún día escribo sobre tu vida. 
Y lo cumplí. Muchos años después. 
Escribí la novela Una línea indecisa 
(Monte Ávila Editores Latinoamericana – 
ULA, 1999). Aquella lección de didáctica 
de la lectura que nos dio el profesor 
Adelfo (ese era su nombre), nunca la olvi-
dé. La lectura hay que sentirla, vivirla, pa-
ladearla como se paladean los más ricos 
licores. Creo que a partir de entonces en-
tendí que no debemos leer por leer, sino 
que tenemos que internarnos, adentrar-
nos en las páginas, nutrirnos de ellas, asi-
milarlas como los alimentos. Suelo reco-
mendarles a mis alumnos del curso Leer 
para publicar que dicto desde hace años, 
que la lectura debe ser activa, con libreta 
y lápiz en la mano, y además con un buen 
diccionario, tomar nota de las dudas y 
nuevos términos, buscarlos, y luego incor-
porarlos a nuestra habla para así enrique-
cer el pensamiento y la manera de expre-
samos.  

Una lectura que nos cambiará la vida. 
Twitter:@GilOtaiza
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alumnos del curso Leer 

para publicar que dicto 

desde hace años, que la 

lectura debe ser activa, con 

libreta y lápiz en la mano”

RICARDO GIL OTAIZA

La compleja política española

N
ecesito que alguien me oriente 
en el análisis de la política es-
pañola. Tanto las coordenadas 
tradicionales como novedosas 

del juego del poder no me permiten com-
prender ese mosaico de ideologías, proce-
sos, historietas y de mitos que reflejan un 
panorama confuso y en verdad, poco cer-
tero sobreese importante país. 

Para comenzar, cuesta entender que la 
Guerra Civil Española, Francisco Franco y 
Don Manuel Azaña, sean los portaestan-
dartes de un pasado que está tan presen-
te en la discusión actual. Desde el debate 
sobre mantener o no un monumento, so-
bre un cambio de nombre de una calle 
hasta desde punto de vista de la historio-
grafía, los temas de la “República”, del en-
frentamiento armado, del apoyo interna-
cional a los respectivos bandos y cómo 
categorizar al otrora régimen presidido 
por el “Caudillo de España”, están siempre 
presentes en la agenda de ese Reino. 

La monarquía, sus fortalezas y sus de-
bilidades, es otro tópico que no falla en la 
discusión política. Esto va desde quienes 
defienden a capa y espada a los Borbones 
hasta los que niegan su legalidad y legiti-

midad y plantean un nuevo modelo repu-
blicano. No se trata tan sólo de escurrir la 
conducta llamativa del “Emérito” sino en 
particular el hecho de anotar luego de 
tantas décadas, que la Corona no genera 
un sólido consenso en ese país. 

Un tercer y sonado tema resaltante es 
el de la aspiración independentista de va-
rias regiones. Si bien es cierto que esas re-
ferencias han estado presentes por mu-
cho tiempo, se han convertido en el pan 
nuestro de cada día a la hora de analizar, 
dialogar y discutir sobre el futuro de un 
Estado unitario de fractura constitucio-
nal que contrasta con unas múltiples na-
cionalidades que incluso reniegan de la 
idea de España.  

Si bien es cierto que esto se nota so-
bremanera en Cataluña, el País Vasco y 
en Galicia, en las comunidades castella-
nas y otras menos conflictivas se desarro-
llan también movimientos autonómicos e 
independentistas. 

En este contexto, se suma a este cruci-
grama la coyuntura política actual, en 
donde sobresalen dos temas importantes. 
Tales son en primer lugar, el perfil de la 
coalición gubernamental y en segundo 

término el sistema de partidos español. 
En cuanto lo primero, no es fácil descifrar 
el enigma de un gobierno que tiene una 
organización que lo apoya y que lo sostie-
ne, que participa burocráticamente den-
tro del mismo y que a la vez pide a gritos 
el derrumbe de la monarquía, apoya al in-
dependentismo y trae a colación el agrio 
debate sobre la Guerra Civil. 

En relación al segundo tema, no es fá-
cil conocer y entender la tabla de posicio-
nes de los partidos políticos en España, el 
número de sus representantes, la vota-
ción electoral y sus porcentajes y sus 
compromisos para formar gobiernos y di-
rectivas parlamentarias y municipales, 
dado el creciente número de pequeñas 
organizaciones locales que mezclan las 
ideologías centrales con los nacionalis-
mos, el independentismo y lo autonómi-
co, más el impacto directo de la agenda 
europea, las migraciones, el coronavirus y 
otras referencias multilaterales. 

Dicho esto, reitero mi petición para 
que alguien me ayude a descifrar esa “pie-
dra de Rosetta” que es la actual política 
española. 
romecan53@hotmail.com
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CARLOS ROMERO

Bolívar, Colón 
y Carlos

T
ener un busto de Colón sería 
como tener uno de Hitler en 
Berlín”. Así lo dijo Jorge 
Rodríguez, entonces Alcalde 

del municipio Libertador, por allá en el 
año 2009.  

Y así ha visto el chavismo la historia 
de la conquista: como un exterminio, 
genocidio. La leyenda negra es la adop-
tada en el discurso oficial, olvidando 
que el “encuentro de dos mundos” fue 
realmente lo que produjo lo que hoy 
en día somos. Pero eso tampoco sirve. 
Puesto que hoy en día ni los nacidos 
en estas tierras se salvan del damnatio 
memoriae oficial. Hace poco lo vimos 
con la autopista Francisco Fajardo, que 
pasaría a llamarse Guaicaipuro. 

Somos indígenas, al parecer. O al 
menos eso se espera que seamos. 
Buscando ocultar el proceso maravillo-
so de mestizaje que conformó al verda-
dero hombre americano. Y es que ni si-
quiera Bolívar, en plena guerra librada, 
se atrevió a tanto. “Ni indios ni euro-
peos, sino una especie media”, dijo él. 

Bolívar, “el rebelde, el traidor, el 
anarquista y el asesino” (como lo vería 
un español en pleno siglo XVIII), goza 
de estatuas en España. Y no solo en la 
independentista Cataluña (en donde, 
por cierto, tiene una estatua hermosa 
en Barcelona, junto al mar). Sino en 
Madrid, en pleno centro de poder, 

Bolívar “el traidor al Imperio 
Español” se le rinde homenaje a través 
de un monumento verdaderamente 
impresionante en pleno parque del 
oeste. Pero a Colón, que pecó de curio-

NELSON TOTESAUT RANGEL

Las temperaturas en 
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menos tres semanas, 
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durante las mañanas”
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so y descubrió un continente entero 
sin saberlo, es mejor quitarlo. 
Imagínense qué quedará para un 
Carlos III, quien crearía la Capitanía 
General de Venezuela en 1777 y delimi-
taría nuestros confines a lo que prácti-
camente siguen siendo hoy en día. Es 
decir, Colón nos descubrió, pero Carlos 
III nos fundó como entidad geopolíti-
ca. Y cuya estatua sigo sin encontrar. 

Me vino la reflexión a la cabeza por 
dos motivos distintos. El primero, los 
cuatrocientos años de Petare. 
Celebración que le debemos a los espa-
ñoles, si a la realidad nos vamos. El se-
gundo, una noticia de Sevilla (España) 
en donde la Asociación Viejos Tercios 
Españoles quiere remover la estatua de 
Bolívar por considerarlo lo que más 
arriba dijimos. No es un comunicado 
oficial y el gobierno probablemente ig-
nore el llamado. Pero sería interesante 
imaginarse la reacción de la Cancillería 
venezolana, que en realidad le conven-
dría callar. 

El ejemplo es elocuente porque los 
símbolos representan los ideales que le 
queramos dar. No me considero un bo-
livariano consumado, pero sí admiro a 
Bolívar. A él, a Colón y a Carlos, les ten-
go respeto por la gesta que cada uno 
llevó. Y, como venezolano, me gusta ver 
a Bolívar en Madrid, como me imagino 
que a cualquier español le reconforta-
ría ver sus símbolos allende sus fronte-
ras. 

Nota al pie: nieve en Caracas*  
El cambio climático es una realidad 

cada vez más preocupante, y no esta-
mos preparados para ella. De ejemplo 
tenemos a Houston, que acostumbra 
un invierno de 10 grados y esta vez lle-
gó a los -20. La ciudad evidentemente 
colapsó. Las tuberías se congelaron y 
reventaron, dejando a la misma sin 
agua. Las centrales eléctricas también, 
con cortes de luz de hasta 72 horas. Es 
decir, un verdadero caos apocalíptico, 
similar al vivido en Venezuela en 2019, 
pero con frío. 

Las temperaturas en Caracas tam-
bién han bajado considerablemente. 
En el último invierno, por al menos 
tres semanas, sufrimos de 13 grados 
durante las mañanas. Un frío bastante 
inusual. Recuerdo que esos días hice 
un chiste escondiendo una preocupa-
ción: imagínense que llegase a nevar el 
caos que tendríamos. Aquí, que no es-
tamos preparados para la lluvia, si cae 
nieve la ciudad se acaba. Dios nos aga-
rre confesados (y calientitos). 
@NelsonTRangel
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Apóstrofes 
ÁLVARO MONTENEGRO F.

H
oy en Venezuela. El tema de la 
reclamación por el territorio 
Esequibo marcó la agenda de 
esta semana, con la reunión 

que hubo entre diputados y miembros 
de las Fuerzas Armadas para acordar 
una posición sólida al respecto. Hace fal-
ta incluir a todos, absolutamente todos, 
en esa cruzada para lograr un destino 
común que una a los venezolanos alre-
dedor de un justo reclamo histórico. 
Mientras tanto hay que comenzar ya a 
vacunar a toda la población contra el 
Covid-19, comenzando por las poblacio-
nes más vulnerables. 

La Champions se define 
El triunfo del Chelsea 1-0 ante el Atlético 
de Madrid esta semana, y el pellizco de 
Luis Suárez a Rudiger, revela que en es-
te momento los madrileños no son una 
amenaza y que el Chelsea se acerca con 
solidez a los cuartos de final.  

Estrellas en ascenso 
Catastrophe se llama un grupo de jóve-
nes músicos franceses fundado en el 
año 2015 que se caracteriza por la inno-
vación, improvisación y experimenta-
ción. Tienen una canción llamada 
“Maintenant ou jamais” que deben escu-
char.  

Hoy en el mundo 
Las campañas de vacunación contra el 
Covid-19 siguen multiplicándose alrede-
dor del mundo. Según cifras presenta-
das en Twitter el 22 de febrero por “The 
Spectator Index”, un proveedor de datos 
basado en Australia, el país que ha teni-
do más éxito en vacunar a su gente es 
Israel, con 85 vacunados por cada 100 
personas. Le siguen los Emiratos Árabes 
Unidos con 56, el Reino Unido con 26 y 
Estados Unidos con 18 vacunados por 
cada 100 habitantes. Por otro lado el ase-
sinato de Luca Attanasio, embajador ita-
liano en el Congo, dejó consternado al 
mundo. Con tan solo 43 años, el diplo-
mático viajaba en un convoy de las 
Naciones Unidas cuando fue embosca-
do por milicias que intentaban secues-
trarlo. El conflicto al noreste del Congo, 
que involucra a más de 100 grupos ar-
mados, ya tiene más de 25 años aterrori-
zando a la población.  

Más de Margarita 
La isla estuvo mejor que nunca en estos 
carnavales. Las playas limpias y no tan 
llenas, los restaurantes ofreciendo cali-
dad y buen servicio, los hoteles por fin 
vieron la ocupación subir. No faltó el 
agua ni se fue la luz ningún día. Playa El 
Agua bella como siempre, Parguito deli-
ciosa, Guacuco tranquilita y hasta las 
playas para los lugareños como La 
Caracola, Concorde o la playa de 
Pampatar valieron la pena. Como les co-
mentaba en la columna anterior el res-
taurante Gaia volvió a abrir su antigua 
sede de la calle Campos en Porlamar. En 
la misma calle está Fulvio con el 
Gambero Rosso y Da Mikele con sus 
pastas, pero en ambos solo para almuer-
zos. Los precios de El Remo y 
Fondeadero son imbatibles, con un 
magnífico servicio y la buena calidad de 
siempre. El Amaranto sigue siendo, para 
los que aman la cocina fusión con japo-
nés y thai, el mejor de Margarita. Y La 
Casa de Esther en Pedro González tiene 
la mejor cocina creativa margariteña. El 
restaurante La Mar en el Círculo Militar 
de Pampatar vale la pena, y al lado el 
Kalúa Café también. Las mejores pizzas 
las probamos en Il Nonno en el hotel la 
Samanna, y cocina libanesa de primera 
en El Rincón del Líbano en un centro 
comercial frente al hotel Venetur. 
Margarita es la única isla del Caribe 
donde uno puede ir a una playa precio-
sa diferente cada día, y a un buen res-
taurante diferente cada noche.

Vestibulum dictum 

 Afortunado es el hombre 

que tiene tiempo para 

esperar” 
 
PEDRO CALDERÓN DE LA 
BARCA 
Escritor y dramaturgo español 
(Madrid, 1600 – 1681)

soluciones 
CLAUDIO FERMÍN

L
a autodeterminación de los pue-
blos está intervenida por la ines-
crupulosa conducta injerencista 
de potencias que no renuncian a 

la ambición de conducir la política econó-
mica y la administración de los recursos 
naturales de países a los que sólo entien-
den como proveedores de materia prima 
para sus negocios y como mercados cau-
tivos para sus exportaciones.La fluidez en 
las relaciones cotidianas con esos países 
y, más allá, el apoyo político a sus gobier-
nos, depende de la docilidad con la que 
admitan los mecanismos de intervención 
de las potencias. Si ofrecen resistencia y 
deciden proteger sus recursos naturales o 
diseñar estrategias económicas autóno-
mas que conlleven, entre otros objetivos, 
a pago justo por sus materias primas, en-
tonces las relaciones se tornan conflicti-
vas. 

Esos países poderosos no actúan de 
manera solitaria. La corporación, la em-
presa transnacional, ha servido para tejer 
acciones conjuntas de esas potencias en 
el mundo financiero y bancario, en las 
áreas energéticas y farmacéuticas, en el 
turismo y los negocios portuarios, en el 
transporte aeronáutico y, en general, en 
convenios y acuerdos comerciales entre 
estados que se suponen soberanos. En to-
das partes están los largos tentáculos de 
insaciables potencias que todo pretenden 
controlar. 

Instituciones que fueron concebidas 
para la defensa de naciones que por déca-
das marcharon desarticuladamente sin 
aprovecharse como mercado común, y 
que se consumieron unas a otras en gue-
rras que conmovieron al mundo, hoy han 
sido penetradas por el espíritu totalitario 
del intervencionismo que todo quiere 
controlar. Eso está pasando con la Unión 
Europea. Ha perdido su Norte original co-
mo garante de la integración de esas vein-
tisiete naciones que quedan allí agrupa-
das después de la salida de la Gran 
Bretaña. Esa Unión Europea, lejos de la 
agenda integradora que le dio origen, hoy 
se comporta como bloque para competir 

Protestamos 
las sanciones 

o insertarse en el mundo geopolítico que 
tiene como grandes referentes a Estados 
Unidos de América, China y Rusia. En ese 
complejo cuadro mantiene una política 
de alianza con los Estados Unidos y han 
sido atrapados como segundones de las 
decisiones injerencistas que Donald 
Trump desarrolló en sus relaciones con 
Venezuela. Se fue Trump, pero ha queda-
do el apego a la política definida por la 
potencia americana y así tenemos a la 
Unión Europea como operadora de zan-
cadillas políticas y de mandaderos de jue-
gos sucios. 

Recientemente aplicaron sanciones a 
representantes calificados de la 
Asamblea Nacional, a magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia, a rectores 
del Consejo Nacional Electoral, a autori-
dades militares y policiales venezola-
nas.Abarcaron un amplio espectro de or-
ganismos públicos en una especie de rup-
tura institucional diversa con el Estado 
venezolano para presionar en obsequio 
de la élite política de su preferencia. Al es-
tar incluidos entre los sancionados diri-
gentes de oposición se nota que no sólo 
aspiran gobiernos dóciles, a la medida de 
sus ambiciones, sino también opositores 
que ningún peso hagan a sus pretensio-
nes.Estas sanciones son parte de la estra-
tegia de aislacionismo del país, de deses-
tabilización de las instituciones y de debi-
litamiento de la soberanía expresada en 
la fuerza popular del sufragio. Aspiran in-
cidir en altos niveles de abstención al san-
cionar a promotores del voto y de la parti-
cipación. 

Estas sanciones, al igual que los meca-
nismos de bloqueo económico que han 
venido aplicando, no son procedimientos 
diplomáticos convencionales, como tam-
poco son salidas políticas a la crisis que 
padecemos. Son acciones contra la estabi-
lidad del país, contra la paz social. Son 
oxígeno para conspiraciones urdidas des-
de el exterior. Son vulgares agresiones 
contra Venezuela, contra nuestra estabili-
dad, contra las posibilidades de cambio 
pacífico. Y como tales las denunciamos y 
protestamos desde Soluciones para 
Venezuela.

La Unión Europea, lejos de 

la agenda integradora que 

le dio origen, hoy se 

comporta como bloque para 

competir o insertarse en el 

mundo geopolítico” 

en el tapete 
MANUEL FELIPE SIERRA 

Sanciones  
de sanciones

E
n los últimos tres años sanciones de 
todo tipo han recaído sobre el go-
bierno de Nicolás Maduro en el 
marco de una creciente conflictivi-

dad diplomática y económica entre los 
mandatarios de Venezuela y EEUU. A par-
tir de la “Operación Libertad” de 2019 enca-
bezada por el opositor Juan Guaidó con el 
apoyo directo de Donald Trump, el instru-
mento sancionatorio se extendió a la 
Unión Europea y los países latinoamerica-
nos agrupados en el “Grupo de Lima”. En 
una primera fase las sanciones se aplicaron 
a funcionarios y relacionados al gobierno 
por actos calificados de corrupción o viola-
ción de los derechos humanos. A partir del 
Decreto Obama de 2015 existió el marco pa-
ra administrar restricciones económicas 
que tienen efectos siempre indirectos pero 
eficaces en actividades que terminan afec-
tando a la población. De otro modo no ten-
dría sentido su aplicación. De hecho las 
sanciones de este tipo impuestas a otros 
países como Irán, Turquía, Rusia, Siria o 
Cuba, por ejemplo, procuran generar un cli-
ma de malestar social y complicaciones en 
el manejo de actividades administrativas 
especialmente financieras que estimulen 
tendencias a crisis y complicaciones y que 
conduzcan al cambio de los gobiernos. 

Pdvsa, víctima 
¿Las sanciones son culpables de la situa-
ción crítica que afecta a los venezolanos? 
La pregunta envuelve una trampa argu-
mental que es usada incluso por voceros 
opositores que apuestan y ruegan por más 
y más fuertes sanciones pero generalmen-
te desde el exterior. El asunto es sencillo. 
Sería infantil crear y ejecutar sanciones pa-
ra provocar crisis cuyo origen responde a 
realidades nacionales. Las restricciones tie-
nen sentido y se administran para agravar 
y complicar situaciones existentes. 
Siempre tendrán efectos pero en algunos 
casos estos serán mayores y traumáticos, y 
eso es lo que ocurre en el “Caso Venezuela”.  

EL fuerte de las sanciones venezolanas 
ha tenido como objetivo la industria petro-
lera y lógicamente Pdvsa. SI se considera 

que Venezuela es un país estructuralmente 
petrolero y que el ingreso fiscal del Estado 
depende en 96% de la renta del petróleo y 
que esta mantiene una vinculación históri-
ca con EEUU e incluso los principales acti-
vos de la empresa como Citgo están en la 
Potencia del Norte, es lógico suponer que lo 
que ocurra en ella tendrá un grave e inevi-
table alcance nacional. Pdvsa, como señala 
el especialista Juan José Oropesa, “es la 
“Compañía Guipuzcoana de siglo XXI“ es 
decir, más que una empresa resume la pro-
pia economía del país. 

Ciertamente, la industria petrolera y su 
insignia empresarial vienen arrastrando 
un creciente deterioro después del “genoci-
dio gerencial” de que fuera objeto en 2002 y 
el siguiente paro nacional estimulado por 
su gerencia de entonces, y que arrastró a 
los sectores opositores durante 63 días de 
huelga general entre 2002 y 2O03 con gra-
ves daños materiales y costos operativos 
que no fueron superados a tiempo. Sin 
anotar que para el “proyecto chavista” 
Pdvsa de una eficiente empresa con presti-
gio internacional fue convertida en un 
”fondo social” aumentando con desmesura 
su nómina y cambiando el destino de sus 
ganancias. Tampoco escaparía a la onda de 
la corrupción tanto que el propio Fiscal 
General Tarek William Saab ha señalado 
que 90 de los altos ejecutivos de la empresa 
están detenidos o perseguidos por la justi-
cia internacional por delitos de grave co-
rrupción. Ese cuadro facilita la eficacia de 
las sanciones. Si a ello se le bloquean las 
fuentes de financiamiento en el exterior 
con efecto expansivo en el mundo banca-
rio; se le bloquea el transporte naval; se le 
ocupan bienes y recursos en bancos del ex-
terior, se le niega la compra de aditivos, y se 
presiona el retiro de operadoras claves del 
país, entre otras medidas, es comprensible 
que no haya gasolina y que se agote el in-
greso fiscal y disminuyan cada más los re-
cursos en el aparato productivo y en la pro-
pia población venezolana. Los viejos repor-
teros policiales acuñaron para estos casos 
la frase “el tiro de gracia”. A la hora de la ver-
dad para el derecho penal, en esas circuns-
tancias, quien dispara al final es el asesino.  

En Bogotá 
Los más conocidos dirigentes de la oposi-
ción agrupada en el “G-4” se reunieron esta 
semana por tres días en Bogotá con el em-
bajador de EEUU para Venezuela, James 
Story, radicado en la capital colombiana. El 
evento trazaría nuevas líneas para el accio-
nar de estos partidos junto al representan-
te de Washington y deberán tomar la deci-
sión de participar o mantener el llamado a 
la abstención en las venideras elecciones de 
gobernadores y alcaldes. A la reunión fue-
ron invitados voceros de los sectores eco-
nómicos e independientes para definir una 
posición común en este sentido. También 
se habló de la posibilidad de que el gobier-
no de Joe Biden “suavice” algunas sancio-
nes vigentes en el plano económico.

criterios 
LEOPOLDO PUCHI

L
a estrategia elaborada para cambiar 
el gobierno de Venezuela durante 
los años 2019 y 2020 no alcanzó su 
objetivo, de manera que ahora los 

nuevos equipos de la administración de 
Joe Biden han comenzado un rediseño de 
las políticas hacia Venezuela.  

En función de ello, el gobierno estadou-
nidense organizó una reunión en Bogotá 
con la participación de un grupo de diri-
gentes de oposición, en la que fueron infor-
mados sobre las nuevas pautas que guia-
rán las acciones y se discutió sobre las for-
mas en que los factores en el terreno las 
concretarían al interior del país. 

Las nuevas pautas no representan un 
cambio sustancial en cuanto a objetivos y 
métodos, pero si se les transmitió la idea de 
un horizonte temporal distinto. En este 
sentido, Juan González, encargado del he-
misferio occidental en el Departamento de 
Estado, ha dicho: “La democracia en 
Venezuela no llegará mañana”. 

CNE 
En la reunión se informó que el vector de la 
estrategia del bloqueo financiero y petrole-
ro por medio de sanciones se mantendrá, 
aunque quizás haya alivios en algunos as-
pectos, como el intercambio de diésel y el 
desbloqueo de una parte de los fondos ve-
nezolanos que han sido apropiados por 
otros Estados.  

Se discutirá el “riesgo político” caso por 
caso de las medidas de alivio, como la de 
desbloqueo de recursos para la vacunación 
vía sistema Covax, porque se estima que 
estas acciones puntuales pudieran obstruir 
el sentido general de la estrategia. 

En cuanto al vector del poder dual, tam-
bién continuará, aunque se han introduci-
do algunos matices, ya que la Casa Blanca 
no plantea como bandera la salida previa 
de Nicolás Maduro antes de las elecciones 
presidenciales ni la creación de un gobier-
no de transición. De manera que el esfuer-
zo se centrará sobre uno de los cinco pode-
res públicos, el Consejo Nacional Electoral. 
En esta dirección apuntan las recientes 
sanciones de la Unión Europea. 

Presiones 
Del flujograma de acciones que se han ade-
lantado, el vector de “todas las opciones es-
tán sobre la mesa”, destinado a disuadir al 
estamento militar, al colocarlo ante la ame-
naza de una guerra que pudiera derivar por 
reacción en un levantamiento, se fue des-
vaneciendo con el mismo Donald Trump, y 
ahora con Biden no se ha mencionado.  

Sin embargo, han comenzado a apare-
cer otros complementos del flujograma, 
nuevos vectores en el marco de las presio-
nes de desgaste, que seguramente ocupa-
rán titulares en los próximos meses. Entre 
ellos, se pueden mencionar: las tensiones 
en la frontera colombo-venezolana; las dis-
puta con Guyana por el Esequibo y el desa-
rrollo del Arco Minero del Orinoco. 

El Arco 
Sobre el Arco Minero existen razones váli-
das que generan preocupación por el daño 
ambiental, presencia de grupos armados, 
enfermedades y malestar en poblaciones 
indígenas. Unas circunstancias propicias 
para elaborar un discurso que, yendo más 
allá de la realidad constatable, se convierta 
en instrumento de presión y cuyo fin no 
sea propiamente abordar el problema. 

Un reciente reportaje del Washington 
Post, con el titular “El mundo debe actuar 
para detener la destrucción ambiental de 
Venezuela”, está redactado en esta perspec-
tiva. Ya se conoce el uso dado a lo sucedido 
en Nicaragua en la costa atlántica y la po-
blación de los misquitos. 

Guyana 
La controversia territorial entre Venezuela 
y Guyana se presta como elemento de pre-
sión, no solo como resultado de una ten-
sión externa que involucra a grandes trans-
nacionales como Exxon, y a potencias, co-
mo el Reino Unido y EEUU, sino que puede 
ser utilizado como medio para incidir en el 
estamento militar en dos direcciones: la 
que pudiera empujar a un traspiés como el 
de las Malvinas, y la que se presta para 
crear descontento en su interior porque no 
se recurre a un desenlace armado. 

Colombia 
Recientemente, el presidente de Colombia, 
Iván Duque, anunció la creación de un co-
mando élite para combatir a guerrilleros 
del ELN y disidentes de las FARC en la zo-
na fronteriza con Venezuela, que comenza-
rá a operar en mayo. Duque insinuó que 
pudieran ingresar al territorio venezolano, 
a lo que Venezuela advirtió que, de ocurrir, 
se respondería con las armas. 

La disputa fronteriza entre los dos paí-
ses, la guerra interna colombiana, el cultivo, 
producción y tráfico de cocaína en 
Colombia, se manifiestan con fuerza en la 
frontera colombo-venezolana, lo que crea 
la ocasión para estimular enfrentamientos, 
que pueden convertirse en un vector de 
presión para el cambio de gobierno por me-
dio de focos encendidos de violencia.

propositivos 
MARAYIRA CHIRINOS 

No es magia,  
es Neurociencia

L
a primera vez que escuché hablar 
de neurociencia fue hace más de 12 
años a través de una entrevista 
con el especialista en reingeniería 

humana venezolano Simón Colmenárez. 
Allí, y de la mano de ese neurocientista y 
gran amigo, inició mi interés en la forma 
cómo nuestro cerebro procesa la realidad 
que vivimos y determina la manera de 
responder a los estímulos; además enten-
dí la razón lógica y científica de por qué 
somos lo que pensamos.  

Poco tiempo después, construyendo el 
duelo por el fallecimiento de mi esposo y 
ya consciente de la importancia de contro-
lar las emociones para “sacarle provecho” 
al dolor, comienza a surgir en mi mente lo 
que hoy presento en diferentes entregas y 
formatos como el Pensamiento 
Propositivo. Inscribir un concepto en otro, 
o hacerlos complementarios es parte de lo 
que me empeño en mostrar desde diferen-
tes temas que nos preocupan y que deben 
ocupar nuestro foco de atención sustenta-
do en una realidad objetiva y no derivada 
del mundo que está en nuestra mente, 
muchas veces divorciado del mundo real. 

Neuromarketing, neuroventas, neuro-
política, neuroeducación … la lista es aún 
más amplia, y en la medida en que au-
menta se confirma el gran poder de nues-
tras emociones. Si es una moda o una ten-
dencia con miras a sostenerse en el tiem-
po, no cabe duda que la neurociencia y to-
dos sus derivados han de ser internaliza-
dos por todos dada la importancia vital 
que tiene para la construcción de los pro-
yectos de cada uno. Comprender el fun-
cionamiento y la estructura del sistema 
nervioso desde distintas aproximaciones 
y entender a través de la ciencia que so-
mos los únicos responsables de nuestro 
sentir y padecer, quizás no cambie nues-
tra realidad, pero sí nuestra percepción y 
acción sobre ella, abriendo el camino para 
soluciones rápidas y efectivas a cualquier 
dificultad. Es un camino interesante y en 
casos tan “mágico” que pudiera transcen-
der algunas disfunciones provocadas por 
enfermedades, lesiones o deficiencias de 

desarrollo que afectan el cerebro. No es 
magia, es Neurociencia. 

Con agrado, y seguramente el de mu-
chos investigadores del comportamiento 
humano, veo cada vez más frecuente la 
minuciosa observación del funcionamien-
to del cerebro y un interés inusual en 
aprender de eso y, lo más determinante, 
aplicarlo a nuestro día a día, podemos ser 
humanos mejorados gracias a las interfa-
ces cerebro-emociones que puede (y debe) 
lograr la sinergia necesaria con el desarro-
llo de las tecnologías, el big data, la reali-
dad virtual, la inteligencia artificial y todo 
avance que redefine la ciencia y por me-
dio de ella, nos transforma la vida.  

Por fortuna, las diferentes aplicaciones 
o adaptaciones de la neurociencia al aba-
nico de ramas del conocimiento cada vez 
se hacen más frecuente, y esto compro-
mete grandemente a quienes hemos deci-
dido estudiar a profundidad este fenóme-
no, y nos motiva a descubrir más sobre 
ese enigmático órgano del cual siempre se 
nos ha dicho solo utilizamos el 10%: nues-
tro cerebro. 

Simón Colmenárez advierte que “este 
órgano es extremadamente “caro” a nivel 
energético, pues allí los estímulos percibi-
dos activan neurotransmisores que a fin 
de cuentas te llevan a sentir las emociones 
como las que en crisis te paralizan, si no 
estás conforme en cómo te sientes en este 
momento solo debes conocer más del te-
ma para descubrir un mundo muy dife-
rente al que percibes y que posiblemente 
te mantiene estancado y sin rumbo”. 
Señala además que “Es vital saber que es-
te órgano que solo representa entre el 2 - 
3% del peso del cuerpo, consume: el 20% 
de toda tu energía, el 50% de la glucosa, el 
20% del oxígeno que respiras, un proceso 
que se da gracias a tu corazón al bombear 
sangre aproximadamente 100.800 veces 
cada día hacia tu cerebro”. 

Si es moda o no, te invito a aprove-
char la oleada de información sobre esta 
tendencia tan arrolladora como necesa-
ria, internalizarla y asumirla en nuestro 
camino a la conversión de seres integra-
les, más seguros de nosotros y de nues-
tras capacidades.

Neuromarketing, 

neuroventas, neuropolítica, 

neuroeducación, 

neuromoda… larga lista de 

una tendencia que confirma 

el poder de las emociones”

Nuevos vectores  
del flujograma
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Se han vulnerado los 

principios de probidad, 

veracidad y 

transparencia. Son 

hechos muy graves” 

ADRIANA URRUTIA 
Directora de la Asociación 
Civil Transparencia en Perú

análisis / Irregularidades en el proceso contra el Covid-19

Perú extendió la emergencia sanitaria por el Covid-19 hasta el 2 de 
septiembre por la “alta probabilidad de que la pandemia se 
prolongue todo este año. AFP

Vacunación anticipada a funcionarios 
públicos altera a Latinoamérica

Vacunas VIP para funcionarios pú-
blicos y sus familiares. 
Irregularidades en la vacunación. 
Varias controversias escandalizan a 
varios países de América Latina, en-
tre ellos Perú, Argentina y Brasil. 
Una maña que amenaza con repli-
carse en otros países de la región. 

Martín Vizcarra, expresidente pe-
ruano, dos ministras, un centenar de 
funcionarios, académicos, el dueño 
de un restaurante chino y el nuncio 
del Vaticano en Perú figuran en “la 
lista de la infamia” de los 487 perua-
nos que se vacunaron por adelanta-
do contra el coronavirus.  

En Argentina la utilización políti-
ca de la vacuna también ha desata-
do una garrafal polémica y ya deja 
una importante marca en el gobier-
no del nuevo presidente Alberto 
Fernández. 

Como “Vacunagate” o “Vacuna 
VIP” es conocido el escándalo de pre-
sunta corrupción en Perú que está 
sonando desde inicios de febrero 
causando indignación en el país. 
Salpicó al comienzo solo al popular 
expresidente Vizcarra, pero luego se 
extendió al actual gobierno transito-
rio de Francisco Sagasti. 

Fue el propio presidente quien re-
veló que eran 487 los vacunados en 
forma irregular antes del proceso na-
cional de inmunización, que comen-
zó el pasado 9 de febrero con el per-
sonal sanitario. 

Informaciones reseñadas por el 
diario El Comercio de Perú señalan 
que de la lista oficial con los 487 
nombres, 15 son repetidos, tres tie-
nen nombres dispersos y uno no 
aparece ni en el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec) 
ni en Migraciones, de acuerdo con la 
Contraloría de ese país. 

 Las autoridades dijeron que 122 
funcionarios públicos figuran en el 
listado, 16 de ellos del actual gobier-
no que fueron separados de sus 
cargos. Uno de ellos es el vicemi-

nistro de Salud, Luis Suárez 
Ognio, quien se vacunó junto a 
seis familiares. 

“La mayoría de las vacunacio-
nes ocurrieron en septiembre y 
octubre”, en el gobierno de 
Vizcarra, aseguró Sagasti en una 
videoconferencia organizada por 
el Wilson Center de Washington. 

Los 487 recibieron algunas de 
las 3.200 dosis extras que el grupo 
farmacéutico chino Sinopharm 
entregó para el personal a cargo 
del ensayo de la vacuna entre 
12.000 voluntarios peruanos. 

Todos los que integran la lista 
están en el ojo del huracán, pues 
la Fiscalía, el Congreso y el gobier-
no abrieron investigaciones. 

En Argentina el escándalo que 
estalló al descubrirse que políticos 
y sus familiares lograron “vacuna-
ciones de privilegio” contra el 

Covid-19 se ha convertido en un 
golpe más duro de lo esperado pa-
ra el presidente Fernández. 

Un comentario casual en la ra-
dio, por parte del periodista 
Horacio Verbitsky, quien el vier-
nes pasado contó que se vacunó 
gracias a su amistad con quien 
era en ese momento el ministro 
de Salud, Ginés González García, 
desató una ola de repudio inme-
diata. 

Aunque Fernández solicitó en 
seguida la renuncia del ministro y 
decidió luego publicar la lista de 
los 70 vacunados, las críticas a su 
gobierno no cesan y el mandata-
rio muestra su irritación. 

 “Terminemos con la payasada: 
no hay ningún tipo penal en 
Argentina que diga ‘será castigado 
el que vacuna a otro que se ade-
lantó en la fila”, dijo Fernández es-

te semana. 
En Chile el Departamento de 

Estadísticas e Información de 
Salud (DEIS) reveló que unas 37 
mil personas fueron vacunadas 
fuera de su turno generando una 
controversia también. 

La historia cambia un poco en 
Brasil pero no deja de ser alar-
mante. El que ya es conocido co-
mo el caso de las “vacunas de aire” 
detalla cómo ancianos fueron va-
cunados en una simulación con 
jeringas vacías según videos di-
fundidos en las redes. 

En medio de esta situación, 
Estados Unidos manifestó que 
respalda la “transparencia” de los 
gobiernos al implementar la vacu-
nación, y considera “malas” las ac-
ciones en beneficio de unos pocos 
en detrimento de toda la pobla-
ción, detalló AFP.

La corrupción ha 
tocado el proceso en 
Brasil, Chile, Perú y 
Argentina 

en la semana

JAMENEI ADVIERTE 
QUE IRÁN PODRÍA 
ENRIQUECER URANIO 
HASTA 60%

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, 
advirtió que su país podría enri-
quecer uranio hasta 60%, todo un 
desafío por parte de Irán en ple-
nas negociaciones diplomáticas 
para salvar el acuerdo nuclear de 
2015. “El límite de enriquecimiento 
de Irán no será solo de 20%. 
Actuaremos según nuestras nece-
sidades... Podríamos aumentar el 
enriquecimiento hasta 60%”, dijo 
el ayatolá, máxima autoridad del 
país. Las declaraciones de Jamenei 
se producen en la víspera de la en-
trada en vigor de una ley que pre-
tende limitar la inspección de la 
ONU de la actividad nuclear iraní.

CORTE SUPREMA 
OBLIGA A TRUMP A 
PRESENTAR SUS 
IMPUESTOS

La Suprema Corte de Estados 
Unidos denegó la petición final de 
Donald Trump para impedir que 
sus declaraciones de impuestos 
sean entregadas a un fiscal de 
Nueva York. El fallo pone fin a una 
larga batalla legal para evitar que 
el fiscal de Manhattan, Cyrus 
Vance, acceda a los registros fisca-
les de Trump, un gran golpe para 
el expresidente que no ha escati-
mado esfuerzos para mantenerlos 
ocultos durante años. El máximo 
tribunal no dio detalles sobre có-
mo votaron los magistrados y se 
remitió a la publicación de la deci-
sión. Vance seguirá trabajando.

PEDRO SÁNCHEZ 
ENFRÍA LA REFORMA 
DE PODEMOS SOBRE 
DELITOS DE OPINIÓN

El presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, dejó claro que 
será el Gobierno quien regule la 
reforma de los delitos de opinión, 
enfriando así la propuesta de ley 
que registró Unidas Podemos en 
el Congreso antes de las eleccio-
nes catalanas con idea de acelerar 
su tramitación. Según explicó ante 
el Pleno del Congreso, el ministro 
“competente” en la materia, el titu-
lar de Justicia, el socialista Juan 
Carlos Campo, ya expresó la vo-
luntad de reformar la ley en rela-
ción con los delitos de odio tras las 
protestas a favor del encarcelado 
rapero catalán Pablo Hasél.

La Suprema Corte de Estados Unidos ha fallado en repetidas 
oportunidad contra el hoy expresidente Donald Trump. AFP

Ya hemos invertido 

$600 millones desde 

2018 para respaldar 

medios de 

comunicación e 

invertiremos al menos 

1.000 millones más” 

NICK CLEGG 
Ejecutivo de Facebook

Israel cerca de 
lograr inmunidad 
colectiva

Israel es, de lejos, el país más 
avanzado en la vacunación 
ya que 49% de su población 
ha recibido al menos una do-
sis de la vacuna. En este mo-
mento, uno de cada tres ha-
bitantes de ese país (33%) ha 
recibido las dos dosis nece-
sarias. 

El subdirector de la 
Organización Panamericana 
de la Salud, Jarbas Barbosa, 
estimó que Israel será el pri-
mer país del mundo en lo-
grar inmunidad colectiva 
frente al Covid-19. 

Barbosa destacó que la 
protección colectiva que 
ofrecen las vacunas, tam-
bién llamada inmunidad de 
rebaño, se consigue cuando 
se alcanza un porcentaje de 
la población vacunada ca-
paz de proteger incluso a los 
que no se vacunaron, lo cual 
varía según la enfermedad. 

 “Para el Covid se cree 
que vamos a tener que al-
canzar al menos 70% de la 
población vacunada para 
pensar en controlar la trans-
misión. Otros modelos ha-
blan de hasta 90%”, señaló 
Barbosa. “Vamos a tener que 
ver qué pasa en la vida real. 
Creo que Israel va a ser el 
primer país en alcanzar el 
70% “, añadió. 

Ese país tiene como obje-
tivo vacunar a todas las per-
sonas mayores de 16 años 
para fines de marzo. 

Hasta ahora, Israel ha 
aplicado únicamente la va-
cuna de Pfizer/BioNTech, 
aunque posee una pequeña 
reserva del fármaco desa-
rrollado por la firma esta-
dounidense Moderna.

Grupos irregulares se disputan rentas del narcotráfico, extorsión y la 
minería ilegal. ARCHIVO

Ola de amenazas 
y muerte arruina 
la frágil paz del 
vecino país

El pulso violento en Colombia se 
acrecienta sin control alguno al pa-
sar los días. Una paz firmada en 2016 
se hace frágil con más amenazas, 
más disidentes, más lucha por el 
control de zonas. 

Durante dos años, el país vivió 
una relativa paz. Pero tras la llegada 
del Gobierno del actual presidente, 
Iván Duque, quien cuestionó desde 
el inicio de su mandato el pacto al-
canzado, la violencia aumentó nue-
vamente.  

Exintegrantes de la antigua gue-
rrilla Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) 
acusan al mandatario de no respetar 
el acuerdo firmado por Juan Manuel 
Santos, su predecesor, y lo responsa-
bilizan de la muerte de unos 250 ex-
combatientes que han sido asesina-
dos desde la firma del pacto.  

Con tono amenazante reapareció 
esta semana Zeuxis Pausias 
Hernández Solarte, alias “Jesús 

El presidente Duque 
recibió amenazas de 
muerte del exlíder de 
las FARC

Santrich”, exlíder de las FARC, en un 
video divulgado por redes sociales. 

“Memento mori”, expresión en la-
tín que significa “recuerda que mo-
rirás”, fue la frase retadora con la que 
Santrich, quien tiene una circular ro-
ja de la Interpol para su localización 
y captura en 194 países, lanzó un avi-
so de muerte al presidente Duque. 

 “Memento mori, Duque. A todo 
Procusto le llega su Teseo, es decir 
que a todo marrano gordo le llega su 
diciembre”, dice el exguerrilero en la 
grabación en la que también señala 
que la grabó el 13 de febrero. 

A lo que el presidente colombia-
no respondió “No temo a amenazas 
de delincuentes. Los combatimos sin 
tregua en defensa del pueblo colom-
biano”, en declaraciones a Noticias 
RCN. 

Según autoridades colombianas, 
Santrich se refugió en Venezuela 
junto con el también exlíder de las 
FARC, Luciano Marín, conocido co-

mo “Iván Márquez”, con quien anun-
ció en agosto de 2019 la creación del 
nuevo grupo rebelde Nueva 
Marquetalia, tras apartarse de los 
acuerdos de paz de 2016. 

Iniciativa para abolir la JEP 
Mientras se incrementa la lucha ar-
mada en el país entre nuevos grupos 
irregulares y los ya establecidos, y las 
amenazas a exguerrileros, líderes so-
ciales, políticos, la representante en 
Colombia de la Alta Comisionada de 
la ONU para los Derechos 
Humanos, Juliette de Rivero, se mos-
tró preocupada por los ataques de 
fuerzas oficialistas contra el tribunal 
de paz que investiga los crímenes 
más atroces del conflicto. 

 “Preocupan las afirmaciones de 
actores que buscan desacreditar la 
imparcialidad e independencia de 
estas instituciones... poniéndolas en 
riesgo”, manifestó De Rivero. 

 En particular, la representante 
criticó una iniciativa del partido de 
derecha Centro Democrático para 
abolir la Jurisdicción Especial de Paz 
(JEP), surgida de los acuerdos que lle-
varon al desarme de la guerrilla 
FARC en 2016. 

 “Constituye una seria amenaza a 
los derechos de las víctimas a la ver-
dad, la justicia y la reparación”, enfa-
tizó la alta comisionada.  

Hasta la fecha el tribunal no ha 
emitido ninguna condena, pero ha 
inculpado a ocho exjefes de la gue-
rrilla por más de 21.000 secuestros y 

recientemente reveló la escalofrian-
te cifra de 6.400 civiles ejecutados 
por militares bajo el mandato del ex-
presidente Álvaro Uribe (2002-2010), 
fundador y líder natural del partido 
en el poder. 

 Las víctimas eran presentadas 
como caídas en combate para inflar 
los resultados en la lucha contra los 
rebeldes izquierdistas.  

Uribe negó que hubiera instigado 
a las tropas a “violar la ley” cuando 
les exigía “eficiencia” y calificó el in-
forme de la JEP como un “atropello”.  

El tribunal, que no tiene autori-
dad para juzgar a expresidentes ni a 
militares que no se sometan volun-
tariamente, podrá imponer penas al-
ternativas a la cárcel para quienes 
confiesen sus crímenes y reparen a 
sus víctimas o sancionar hasta con 
20 años de prisión a quienes incum-
plan esos compromisos.  

Indígenas atrapados en 
combates 
Por otra parte, la Defensoría del 
Pueblo denunció esta semana que 
casi 4.800 indígenas están atrapados 
en medio de los combates que libran 
en Colombia la guerrilla del ELN y 
una poderosa organización del nar-
cotráfico. 

Los enfrentamientos estallaron 
la semana pasada en Alto Baudó, un 
municipio del departamento de 
Chocó, en el noroeste del país, y afec-
tan principalmente a la comunidad 
de Moamía.

Colombia / violencia

9
millones de víctimas, entre muer-
tos, desaparecidos y desplazados, 
ha dejado el conflicto armado en 
Colombia desde hace más de me-
dio siglo

https://dpdfu.misrevistas.com


VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021 | INTERNACIONAL EL UNIVERSAL •  1-9 

en la semana

CONMOCIÓN EN 
ECUADOR POR 
MOTÍN CARCELARIO 
CON 79 MUERTOS

79 reclusos murieron en batallas 
simultáneas que dejaron cuerpos 
decapitados y que revelaron el po-
der de las mafias del narcotráfico 
en las prisiones de Ecuador. Se 
trató de “un exterminio entre ban-
das delincuenciales”, afirmó el pre-
sidente Lenín Moreno. Nunca an-
tes este país de 17,4 millones de 
habitantes había enfrentado una 
crisis carcelaria de esas dimensio-
nes. En Guayaquil, Cuenca y 
Latacunga –que concentran 70% 
de la población carcelaria– estalla-
ron el martes una serie de enfren-
tamientos por el aparente control 
de los centros de reclusión.

CONDENAN A 12 
AÑOS A EMPRESARIO 
CERCANO A LOS 
KIRCHNER

El empresario argentino Lázaro 
Báez, considerado cercano al ma-
trimonio de los expresidentes 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner –actual vi-
cepresidenta–, fue condenado a 
12 años de prisión por lavado de 
55 millones de dólares entre 2010 
y 2013. El tribunal determinó que 
los 55 millones de dólares de ori-
gen ilícito fueron trasladados a 
cuentas en paraísos fiscales, luego 
utilizados para la compra de bo-
nos del Tesoro argentino y des-
pués depositados en las cuentas 
en Argentina de Austral 
Construcciones, de Báez. 

BOLSONARO 
PROPONE LA 
PRIVATIZACIÓN DE 
ELETROBRAS

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, junto a otros miembros 
de su Gobierno, entregó al 
Congreso una medida provisional 
para acelerar la privatización de la 
compañía energética Eletrobras. 
La empresa está en la lista de es-
tatales que el Ejecutivo quiere pri-
vatizar antes de que termine 2021 
para poder reducir la deuda públi-
ca del país. Esta medida llega en 
un momento en el que se cuestio-
na la agenda de privatizaciones del 
Gobierno tras la intervención de 
Bolsonaro en Petrobras, donde 
destituyó a su presidente, Roberto 
Castello Branco.Cristina Fernández de Kirchner no puede ser juzgada. LA NACIÓN

El candidato correista había asegurado su cupo en la segunda vuelta con el 32,72% de los votos. CORTESÍA EL COMERCIO

Lasso batallará contra Arauz en 
balotaje presidencial de Ecuador

Quito.- Ecuador ya espera por las 
elecciones de abril tras conocer los 
nombres de los dos candidatos que 
se pelearán la presidencia. El econo-
mista de izquierda Andrés Arauz y el 
exbanquero de derecha Guillermo 
Lasso disputarán el balotaje el próxi-
mo 11 de abril, del que el líder indíge-
na izquierdista Yaku Pérez sostiene 
que fue marginado mediante un 
fraude pues perdió por apenas 
32.600 votos. 

Arauz, delfín del exmandatario 
socialista Rafael Correa (2007-2017), 
ganó la primera vuelta del 7 de febre-
ro con 32,72% de los votos, seguido de 
Lasso con 19,74% y de Pérez con 
19,39%, según el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que proclamó resul-

tados en la madrugada del domingo, 
reseñó AFP. 

 El triunfador del balotaje sucede-
rá a Lenín Moreno, cuyo gobierno de 
cuatro años concluirá el 24 de mayo. 

“Hoy la democracia ha triunfado, 
vamos con ánimo y optimismo a es-
ta segunda vuelta”, dijo Lasso en un 
comunicado.  

El conservador de 65 años y fun-
dador del movimiento Creando 
Oportunidades (Creo), encabeza la 
oposición a Correa, quien le ganó en 
la elección de 2013. 

En tanto Pérez, un abogado am-
bientalista de 51 años, considera que 
un fraude de la derecha lo sacó del 
balotaje al ser desplazado por Lasso, 
y pedía que se hiciera un recuento 
de votos. 

La ley establece que tras la pro-
clamación hay una fase de impugna-
ciones a los resultados del comicio 
del 7 de febrero, en el que participa-
ron 16 candidatos. 

El segundo lugar se 
decidió en dos semanas 
y el candidato Yaku 
Pérez exige recuento

Veo la segunda vuelta 

como la oportunidad 

de liderar un gran 

diálogo nacional y 

poder conversar entre 

nosotros para el 

desarrollo del país” 

GUILLERMO LASSO  
Candidato a la presidencia 
por el Movimiento Político 
Creando Oportunidades y el 
Partido Social Cristiano

análisis / Ecuador define su futuro

El Parlamento 

Europeo no puede 

convertirse en un 

refugio de impunidad 

de aquellos que atacan 

el estado de derecho en 

un país de la UE”. 

ESTEBAN GONZÁLEZ PONS 
Eurodiputado del PP

La misión de observadores inter-
nacionales de la Organización de 
Estados Americanos llamó a las au-
toridades electorales “a resolver estas 
reclamaciones en estricto apego de 
la ley y a dar cumplimiento al calen-
dario electoral”, que contempla del 16 
de marzo al 8 de abril la campaña pa-
ra el balotaje. 

“Esta resistencia continúa, en el 
campo legal, jurídico, social, político”, 
señaló Pérez, añadiendo que “no 
puede quedar en la impunidad un 
fraude electoral”. 

Los indígenas, que representan 
7% de los 17,4 millones de habitantes 
de Ecuador, encabezaron fuertes 
protestas contra el alza de precios de 
combustibles en octubre de 2019, que 
obligaron al gobierno a derogar la 
medida. Los disturbios dejaron 11 
muertos y más de 1.300 heridos. 

También participaron en revuel-
tas populares que derrocaron a tres 
presidentes entre 1997 y 2005. 

Argelia reactiva 
en las calles su 
Hirak contra el 
sistema político

Miles de personas manifestaron el 
lunes en toda Argelia para celebrar 
el segundo aniversario de la revuel-
ta popular Hirak. Este es un movi-
miento de protesta que nació el 22 
de febrero de 2019 y obligó al expre-
sidente Abdelaziz Bouteflika, que 
llevaba décadas en el poder, a dimi-
tir dos meses después. En Argel se 
trata de la manifestación más im-
portante desde la suspensión de las 
marchas el 13 de marzo de 2020 de-
bido a la pandemia de Covid-19.  

El Hirak exige el desmantela-
miento del sistema político instau-
rado desde la independencia de 
Argelia en 1962, y que manifestan-
tes asocian con el autoritarismo y 
la corrupción. “Alabado sea Dios, el 
pueblo se ha despertado. Pensaba 
que la gente se contentaría con lo 
que el poder entregó, pero ahora 
vamos a volver a las marchas”, dijo 
a la AFP Hassan, un enfermero de 
28 años.

El Hirak es un 
movimiento de 
protesta que nació el 22 
de febrero de 2019

protestas

Este movimiento de protesta forzó, hace dos años, la dimisión del presidente Abdelaziz 
Bouteflika. AFP

Solo la pandemia pausó el Hirak, que a 
pesar del régimen no se debilitó.

Exigen que se cambie la asamblea y se 
redacte una nueva constitución. 

Hace dos años se convocaron elecciones a las que ningún opositor al actual 
gobierno se presentó.

“Correísmo vs. anticorreísmo” 
Arauz, de 36 años y de la coalición 
Unión por la Esperanza (Unes), indi-
có tras las movilizaciones de Yaku y 
sus simpatizantes, que “respetamos 
las impugnaciones de todos los acto-
res políticos siempre y cuando no al-
teren el cronograma electoral”. 

Además del enfrentamiento en-
tre la izquierda y la derecha “se vie-
ne la lucha correísmo-anticorreís-
mo”, expresó a la AFP el politólogo 
Esteban Nichols, de la Universidad 
Andina Simón Bolívar de Quito. 

A Lasso, un exbanquero que aspi-
ra a la presidencia por tercera vez, “se 
le viene la elección más dura, debe 
buscar alianzas con antagonistas”. 

En efecto, deberá cortejar al cen-
trista Xavier Hervas, que resultó 
cuarto con 15,68% de los votos. 

Los demás postulantes –incluida 
la oficialista Ximena Peña, la única 
mujer– captaron apoyos que llegan 
a un 2%. 

Lasso y Pérez son opositores en-
tre sí y ambos al correísmo.  

Nichols sostuvo que Arauz captó 
al electorado del exgobernante socia-
lista Rafael Correa quien vive en 
Bélgica desde que dejó el poder y fue 
condenado en 2020, en su país, a 
ocho años de cárcel por corrupción.  

“Por sí mismo no genera vota-
ción. La gente votó por Correa”, 
apuntó el experto. 

 La Contraloría pidió el sábado al 
CNE que le permita realizar una au-
ditoría al sistema informático electo-
ral antes del balotaje para garantizar 
transparencia, seguridad jurídica y 
legitimidad en el comicio. 

 La Fiscalía también indaga su-
puestas irregularidades y notificó al 
ente electoral que realizará una peri-
cia a su sistema informático, lo que 
es apoyado por Pérez. 

“Hay una amenaza concreta de 
que se quiera retirar el equipo infor-
mático” del CNE, lo cual “impediría 
la realización de la segunda vuelta”, 
declaró Arauz. 

  Añadió que “no permitiremos 
que nada y ninguna otra función 
que quiera entrometerse interrum-
pa la dinámica del proceso electoral”. 

  La OEA expresó su “preocupa-
ción” de que “instituciones ajenas a 
la función electoral obstaculicen el 
correcto desarrollo del proceso 

En los comicios de hace dos se-
manas también fueron designados 
los 137 miembros de la Asamblea 
Nacional. Sin que haya una mayoría, 
el correísmo será la principal fuerza 
con una cincuentena de curules.

Indígenas 
marchan durante 
una semana al CNE

Cientos de indígenas que mar-
charon durante una semana 
llegaron a Quito el martes pa-
ra exigir el recuento de votos 
de la elección del 7 de febrero 
cuyo escrutinio excluyó del 
balotaje a su líder Yaku Pérez, 
quien salió de la contienda por 
una diferencia mínima. 

“Hemos acumulado más de 
16.000 actas con inconsisten-
cias de las 39.000” de todo el 
país, dijo Pérez rodeado de sus 
simpatizantes en el parque El 
Arbolito de Quito, informó 
AFP. 

La marcha partió la sema-

na pasada desde la cuidad de 
Loja (al sur y fronteriza con 
Perú) y recorrió cerca de 600 
kilómetros hasta Quito. 

El candidato de 
Pachakutik, brazo político del 
movimiento indígena, “ha pre-
sentado al Consejo Nacional 
Electoral un derecho de obje-
ción”, que consiste en un pedi-
do para que se “verifique lo 
realizado por la administra-
ción electoral”, explicó a la 
prensa Santiago Vallejo, secre-
tario del CNE. 

El pleno del organismo te-
nía tres días para decidir si 
acepta o no el recurso inter-
puesto por Pérez, quien obtu-
vo el 19,39% de los sufragios 
contra el 19,74% del exbanque-
ro de derecha Guillermo 
Lasso.
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HORIZONTALES 
1.  Tranco, tapo. 
6.  Iguales a la mitad de algo (masc). 
12.  Relativa al aire. 
14.  Escucharía, percibiría con el sentido auditivo. 
15.  "Estados Unidos de América" en inglés (siglas). 
16.  Honduras. Alimento típico de los indios pech. 
19.  "... Primera", cantautor venezolano compositor  
 de la canción Techos de Cartón. 
20.  Mezclaría agua con otro líquido. 
22.  Infundir vigor a un ser viviente. 
24. Conree las telas, lanas. 
26.  Cesta para echar la pesca. 
27.  Capital de Noruega. 
29.  Piedras consagradas. 
32.  Parte anterior de la cabeza humana. 
36.  Honduras. Persona muy débil y llorona (masc). 
37.  Herramienta de alfarería para pulir y adornar en  
 el torno las vasijas de barro. 
38.  Excursión para ver animales salvajes, efectuada  
 en África (pl). 
40.  Física. Nomenclatura de ohmio. 
43.  Cortos espacios de tiempo. 
44.  Nombre de la letra "l". 
46.  Vuelva a atar. 
48.  Pon maneas a una caballería. 
50.  Estimular a las bestias para que echen a andar. 
51.  Gelatinas, almíbares, jarabes. 

VERTICALES 
1.  Cantidad de agua que mana o corre. 
2.  Plural de la tercera vocal del ABC. 
3.  Existía, estaba. 
4.  Dominio web para la Isla de la Reunión. 
5.  Arrancas, desgarras, despedazas. 
7.  Relativos a la Eólide. 
8.  Manifiesta oralmente el pensamiento. 
9.  Pecado capital caracterizado por un sentimiento  
 no controlado de odio. 
10.  "Petróleo" en inglés. 
11.  Engorden a los animales. 
13.  Ni ésta, ni aquella. 
17.  Hálito, aliento, soplo. 
18.  Geometría. Porción de una curva. 
20.  Anudes, ates. 
21.  Colgarás las frutas en arlos. 
23. "En" en inglés. 
25.  Inic. del protagonista de la telenovela (Record  
 Guinnes) Kassandra. 
28.  Cántaro alto y estrecho muy usado   
 por los antiguos griegos. 
29.  Iniciales de inventor de la dinamita. 
30.  Haz cara a una situación. 
31.  Asiento cómodo y mullido para dos   
 o más personas. 
32.  Más costoso de lo usual. 
33.  Planta familia de las alismatáceas, propia   
 de terrenos pantanosos. 
34.  "Árabe" (abrev). 
35.  Expeles baba. 
39.  Ligo, enlazo, uno. 
41.  Pronombre personal posesivo, femenino   
 singular, en inglés. 
42.  Masa de agua que cubre las tres cuartas partes  
 de la Tierra. 
44.  Undécima consonante del ABC. 
45.  Entienda lo escrito. 
47.  Forma átona de "tú". 
49.  Iniciales del decimosexto presidente de USA.

Aquéllos que niegan la libertad a otros no la 

merecen para sí, y bajo un Dios justo no pueden 

conservarla mucho tiempo”. 
 
ABRAHAM LINCOLN 
(1808-1865) Político estadounidense.

Solución del Anterior

crucigrama sudoku

sopa de letras

frase célebre

Solución del anterior. 
 
Nivel de dificultad/Difícil. 
Instrucciones: Complete el table-
ro (subdividido en 9 cuadrados) de 
81 casillas (dispuestas en 9 filas 
verticales y horizontales) llenando 
los casilleros vacíos con los núme-
ros del 1 al 9. La finalidad es que 
no debe repetirse ninguna cifra en 
ninguna fila vertical ni horizontal, 
en en cuada cuadrato del tablero 
de juego.

Solución del Anterior 
 
Palabras Clave: 
ABIERTA- CACTOS - CARDINAL 
COÑAC - CORDIAL - FLAUTA 
GLOBO - IRISH COFFE - 
MARTINERA - POUSSE CAFÉ 
REDONDA - SHERRY - TULIPÁN 
VINO BLANCO - VINO TINTO 
YARDA
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la gente 
GUSTAVO DUQUE SÁEZ

Unidos  
en la prevención 
del Covid-19

En Chacao seguimos trabajando 
por la salud y la prevención del 
Covid-19. Iniciamos la segunda 
etapa del Plan Unidos por 
Chacao, en alianza con 750 juntas 
de condominios y las asociacio-
nes de vecinos, para brindar apo-
yo y atención a nuestra población 
más vulnerable. 

En esta nueva etapa entregare-
mos kits que incluyen jabón de to-
cador, cloro, tapabocas, alcohol y 
guantes para los adultos mayores 
con enfermedades crónicas, con el 
apoyo de nuestros servidores pú-
blicos de Desarrollo Social y Salud 
Chacao. 

También, a través de la 
Dirección de Desarrollo Social, 
otorgaremos platos de comida –
apoyos nutricionales– semanales 
para garantizar que nuestra pobla-
ción vulnerable cuente con una 
dieta balanceada, con proteína 
animal y vegetal (carne, pescado, 
granos y carbohidratos), gracias a 

la solidaridad de nuestros aliados 
de la empresa privada y del 
Mercado Municipal de Chacao. El 
año pasado iniciamos brindando 
apoyo a 466 personas en situación 
vulnerable y en 2021 tenemos pre-
visto ayudar a 1.250 adultos mayo-
res con medicinas, comida y acom-
pañamiento.  

En Chacao nadie está solo, 
cuenta con un equipo de servido-
res públicos dispuestos a atender 
cualquier necesidad de nuestros 
vecinos. El Covid-19 sigue allí, no 
se ha ido, debemos enfrentarlo y 
cuidarnos. Durante el año 2020, en 
la Sede de Emergencias de Salud 
Chacao brindamos atención a más 
de 70 mil pacientes de varias zonas 
del país.  

El Plan Unidos por Chacao 
también contempla jornadas de 
desinfección, con nuestro equipo 
de Protección Civil y brindaremos 
atención a los 972 edificios resi-
denciales, plazas, parques, escue-

las, iglesias, mercados, centros co-
merciales y oficinas públicas, en-
tre otros.  

Este programa lo iniciamos en 
mayo de 2020 y este año, comenza-
mos su segunda etapa para velar 
por nuestros vecinos y evitar la 
propagación del Covid-19. El año 

pasado, en el marco de este esque-
ma de trabajo junto a la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y 
Protección Civil, realizamos más 
de 50 mil desinfecciones en todo el 
municipio para la prevención del 
coronavirus.  

Este plan estará activo durante 

todo 2021 porque estamos compro-
metidos en lograr que Chacao siga 
siendo un municipio con baja inci-
dencia de contagio, meta que esta-
mos logrando por la comunicación 
permanente que tenemos por 
nuestros chats vecinales que agru-
pan a más de 40 mil vecinos. 

En nombre de los alcaldes de la 
Alternativa Democrática pongo a 
la orden las instalaciones de nues-
tros sistemas de salud municipa-
les para la vacunación contra el 
Covid-19; ofrezco las instalaciones 
de Salud Chacao para que sirvan 
de punto de vacunación, si es ne-
cesario. Y espero que lleguen miles 
de vacunas más porque es necesa-
rio que todos estemos vacunados. 

Chacao tiene que ser una refe-
rencia nacional y estamos dis-
puestos a hacer lo que sea para 
que nuestros vecinos tengan cali-
dad de vida. 

Junto a nuestra Fuerza Vecinal 
seguimos trabajando por Chacao.

El municipio registra baja incidencia de contagio. CORTESÍA 

Reciclar requiere el compromiso 
de la ciudadanía. ARCHIVO 

Cuando la 
basura es una 
oportunidad de 
mejorar

Cuando las autoridades y las co-
munidades marchan juntas en 
pos de un bien común, el resulta-
do suele ser satisfactorio.  

Tal es el espíritu de un Plan 
Especial, organizado en el munici-
pio Libertador, que busca sincro-
nizar la hora en que los vecinos de 
los condominios y urbanismos en 
las principales avenidas caraque-
ñas colocarán en las aceras los de-
sechos sólidos con la del paso de 
los camiones encargados de reco-
gerlos.  

En sus redes sociales, la alcal-
desa Erika Farías destacó que el 
objetivo del plan, en el tema de las 
Mesas de Técnicas de Recolección 
y Aseo, cuyo punto de inicio fue la 
avenida Libertador, “es fijar un ho-
rario y la frecuencia de los recorri-
dos de la empresa Supra-Caracas 
en coordinación con los vecinos y 
los comercios para a una hora de-
terminada hacer la recolección”. 

Puntos Verdes:   
“goles” a favor             
de los vecinos 
caraqueños

Si el camión no pasara a la ho-
ra fijada, los vecinos deben repor-
tar la anomalía a su contraparte 
en la empresa Supra-Caracas o en 
su defecto en la propia alcaldía. 

Otro aspecto innovador de es-
te Plan Especial son los Puntos 
Verdes donde los vecinos pueden 
canjear material reciclable –papel, 
plástico, vidrio o aluminio– por al-
gún rubro alimenticio o produc-
tos de limpieza o de aseo personal, 
cuyo equivalente se determina de 
acuerdo con el peso. 

Este aspecto del plan, destacó 
la alcaldesa, involucra un inter-
cambio solidario que convierte un 
problema real como es el tema de 
los desechos sólidos en la capital, 
en una oportunidad. CJH

reciclaje

Parque Central por sus características es un referente arquitectónico para todos los caraqueños. ARCHIVO

Los propios vecinos son la tabla 
de salvación de Parque Central

Cástor J. Hernández Gavidia 
EL UNIVERSAL 
En una Venezuela donde urge con-
solidar la cultura de la participación 
ciudadana, sobre todo en tiempos 
de pandemia y sanciones económi-
cas, Parque Central es en ese senti-
do un inmenso reto organizativo 
para las miles de familias y comer-
ciantes que comparten este icónico 
urbanismo, así como para la empre-
sa CorpoCapital, fundada en 2013, la 
cual es un actor protagónico en es-
ta compleja comunidad. 

Parque Central, inaugurado en 
1973, fue concebido por sus creado-
res como un vanguardista centro 
residencial, comercial, cultural y fi-

nanciero. Está dividido en las Zonas 
I y II, cada una con su propia iden-
tidad jurídica, las cuales albergan 
proporcionalmente las torres Este 
y Oeste, de 225 metros de altura y 60 
pisos cada una, más ocho edificios 
de 40 niveles, distribuidos a razón 
de cuatro por zona. 

Hay al menos dos factores que 
pueden obrar en favor del arduo es-
fuerzo que implica administrar es-
te inmensa área que se extiende 
hasta 100 mil metros cuadrados. El 
primero que involucra a toda la co-
munidad es la necesidad de elegir 
un administración conforme a la 
ley, y poder avanzar en la solución 
de temas cruciales como la seguri-
dad y la infraestructura, y el otro, la 
impostergable necesidad de dete-
ner, si no recuperar, el progresivo 
deterioro de la calidad de vida en es-
tos espacios.  

Es cierto que el grueso de la co-

El cumplimiento de las 
leyes es vital para 
mejorar la calidad de 
vida en el urbanismo

reportaje / Autogestión forzada

munidad entiende la necesidad de 
organizarse y muestra de ello es 
que ante la falta de un administra-
dor eficiente, entre otras iniciativas, 
han creado pequeños grupos, como 
las llamadas “juntas de emergencia” 
que operan en ámbitos reducidos, 
en algunos edificios o incluso pisos, 
pero con muy poco impacto frente 
a la verdadera dimensión de los 

problemas que aquejan a la comu-
nidad.  

No se puede soslayar el factor 
económico que limita a muchas fa-
milias de participar en iniciativas 
como las juntas de emergencia, fi-
nanciadas de manera individual 
por grupos de vecinos y que la ma-
yoría de las veces implican una ero-
gación en dólares. 

Las invasiones elevan el riesgo de siniestros en el urbanismo

Un asunto que preocupa a los ha-
bitantes de Parque Central es el re-
ferente a las recurrentes invasio-
nes que se reportan en los distin-
tos espacios de este complejo. 
Sobre todo en los destinados al co-
mercio u oficinas, que además de 
realizarse al margen de la ley, re-
presentan un riesgo para la comu-

nidad ya que violan flagrantemente 
cualquier norma de seguridad vi-
gente. “He visto como meten las 
bombonas y las cocinas, y lo he-
mos dicho mil y una veces, esto 
puede terminar en una tragedia de 
proporciones mayúsculas, que no 
me lo quiero ni imaginar”, advierte 
Juan Delgado, copropietario del 

edificio Tacagua, donde el pasado 
3 de febrero se produjo la última 
de estas invasiones, de acuerdo 
con una denuncia que circuló en 
distintos medios digitales. “El he-
cho que más del 80% de los loca-
les comerciales hayan cerrado faci-
lita la invasión de los mismos”, aña-
dió Delgado.

Sin leyes no hay paraíso 
Para la jurista y copropietaria 
Annery Ferh lo que explica en gran 
medida los problemas que aquejan 
a este urbanismo, mucho de los 
cuales iniciaron hace más de una 
década, es el incumplimiento del 
documento de condominio de 
Parque Central en lo que se refiere 
al nombramiento de una autori-

dad administrativa.  
Entrevistada por El Universal, 

esta abogada señaló que, en contra 
de lo establecido en el artículo 50, 
quien administra Parque Central 
“de hecho más no de derecho”, es la 
empresa CorpoCapital S.A, perte-
neciente al gobierno de Distrito 
Capital, la cual posee 47% de las alí-
cuotas del complejo. 

El administrador debe ser esco-
gido por una Asamblea de 
Propietarios, integrada por 21 
miembros, como lo contempla la 
ley: nueve del sector laboral, ocho 
del residencial y cuatro del ámbito 
comercial, quienes deben ser elec-
tos por los vecinos en un proceso 
comicial. 

Además de CorpoCapital, que 
posee 47% de las alícuotas, los pro-
pietarios de apartamentos y co-
mercios representan el 28% y el 
24%, respectivamente. 

“Con 28% no podemos alcanzar 
el quórum requerido, por eso esta-
mos trancados y si no hay un ad-
ministrador conforme a la ley se 
generan múltiples problemas. El 
primero de ellos es que no hay fac-
turación de mantenimiento, ni te-
nemos cuentas bancarias para nin-
guna de las dos zonas”, detalló.  

Sin registros contables 
urgen reformas 
Con factura en mano, la doctora 
Ferh advirtió que el último cobro 
del condominio fue en febrero de 
2017. Desde entonces existe la in-
consistente figura del “abono”, y la 
última vez que llegó fue en marzo 
de 2020.  

En el caso de la Zona 2, su sitio 
de residencia, dijo que no cuentan 
ni siquiera con una base de datos 
de propietarios de los tres mil 145 
espacios de distintos usos que allí 
se encuentran, mientras los pro-
blemas crecen por falta de organi-
zación. 

En tal sentido, instó al 
Gobierno de Distrito Capital a tra-
bajar junto a la comunidad de ve-
cinos para adelantar los cambios 
necesarios en la forma cómo se 
viene administrando Parque 
Central; y algo en lo que hizo espe-
cial énfasis: a designar a personas 
al frente de la empresa 
CorpoCapital con competencia en 
gerencia y sobre todo con conoci-
miento de la realidad de estos es-
pacios, que por su valor arquitec-
tónico forman parte del patrimo-
nio cultural de los caraqueños.

No podemos alcanzar 

el quórum requerido, 

por eso estamos 

trancados y si no hay 

un administrador 

conforme a la ley se 

generan múltiples 

problemas” 

  
ANNERY FERH 
Abogada y copropietaria 

atención

“EN LA PLAZA BOLÍVAR ES LA COSA” DICEN EN EL MUNICIPIO EL HATILLO

El municipio turístico por excelencia de Caracas es sin duda alguna 
El Hatillo. Y el alcalde, Elías Sayegh, y su equipo de trabajo han 
hecho del tema de la seguridad y la creación de un entorno 
amigable un eje transversal de su gestión. En este contexto, la 
Plaza Bolívar, reinaugurada el 31 de diciembre de 2020, epicentro 

de la actividad social de la entidad, es hoy más que nunca, con las 
excepciones que impone la pandemia, un referente para quienes 
visitan esta jurisdicción, con el especial atractivo de un Simón 
Bolívar que desmontó de su caballo para dar la bienvenida a este 
municipio, repleto de historia, cultura y gastronomía.

https://dpdfu.misrevistas.com
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Contra el abuso 
sexual infantil

El abuso sexual infantil es uno 
de los grandes problemas de 
nuestro tiempo. Es necesario 
formar a los niños y adolescen-
tes para enfrentar este riesgo. 
 

1.
Hable con su hijo sobre su 
cuerpo, que sienta con-
fianza para decir si le ha 

ocurrido algo inapropiado. 
  

2.
 Explíquele que algunas 
partes de su cuerpo son 
privadas, que no deben 

ser vistas ni tocadas por nadie. 
 

3.
Enséñele a establecer lí-
mites, que nadie puede 
tocar sus partes priva-

das, ni pedirles que toquen a 
otra persona. 
 

4.
 Que sienta confianza 
para hablar sin secretos 
sobre su cuerpo. 

 

5.
 Haga que sienta con-
fianza con usted. Que 
no teman ser regañados 

si le dicen que alguien abusa de 
ellos. 
 

6.
  Asegúrese de conocer a 
las personas que rodean 
a sus hijos.

¡ojo!

Serie Secuestros 
que salieron mal. 
Su vida valía 20 
dólares

Hay quienes dicen que a los pobres 
no los secuestran, que ese es un de-
lito que afecta solo a los más ricos, 
pero la realidad es muy diferente. 
Todos somos posibles blancos de 
bandas de secuestradores que bus-
can hacerse con una cantidad de di-
nero sin mucho esfuerzo, al menos 
para ellos. 

Yendri Alberto Ponceleón 
Morales tenía 17 años el día que de-
sapareció, el 9 de enero de este año. 
Era un joven que vivía en uno de los 
sitios más populares del municipio 
Sucre, residía en el sector La Ceiba 
del barrio El Carpintero de Petare, en 
lo alto de la montaña, desde donde 
en las noches claras Caracas parece 
un nacimiento con millones de luces 
que titilan en medio de la negrura. 

Yendri era el segundo de tres her-
manos, desde pequeño sufría de una 
condición que requería de atención 
especializada, era esquizofrénico se-
gún su abuela, por eso de cuando en 

El 9 de enero un 
adolescente que sufría 
de esquizofrenia 
desapareció en Petare

cuando salía de su casa y por unas 
horas caminaba por la barriada don-
de todos lo conocían y luego regresa-
ba a su casa, a su rutina. 

Los padres del joven le habían da-
do un celular para poder ubicarlo 
cuando no regresaba, de esa manera 
tenían algo de control sobre dónde 
se encontraba el adolescente. 

Pero el sábado 9 de enero, la nor-
malidad no llegó a la casa de la fami-
lia Morales, Yendri no regresó tras 
haber salido, por lo que la familia se 
preocupó y comenzaron a buscarlo 
y a llamarlo por teléfono, sin embar-
go la búsqueda no rindió frutos. 

Preso en San Blas 
La familia estaba preocupada hasta 
que en horas de la tarde de ese día 
una llamada telefónica, realizada 
desde el celular del adolescente, rom-
pió la tensa calma que reinaba en el 
hogar. Alexia Noemí Morales, mamá 
de Yendri respondió la llamada y un 
sujeto que se identificó como efecti-
vo de la Guardia Nacional 
Bolivariana le dijo que Yendri se en-
contraba preso en el barrio San Blas, 
a pocos minutos de su casa y agregó 
que si querían verlo en libertad, ten-
drían que pagarles 20 dólares, los 
cuales debían ser transferidos a una 
cuenta bancaria en bolívares y les in-
dicaba que una vez realizada la tran-
sacción, el joven sería liberado en la 
redoma de Petare. 

Sin perder tiempo los familiares 
reunieron el dinero y realizaron la 

transacción bancaria, luego se tras-
ladaron hasta la céntrica ubicación 
petareña a esperar por la liberación 
de Yendri, pero el joven nunca llegó. 

Ante la tardanza se dirigieron al 
puesto de la Guardia Nacional que 
se encuentra en las inmediaciones a 
tratar de averiguar dónde tenían de-
tenido a Yendri, pero resulta que la 
información que recibieron fue que 
nunca había sido detenido, no lo te-
nían en ninguno de los puestos de la 
GNB que hay en Petare. 

Fue en ese momento cuando la 
mamá del joven comenzó a sospe-
char lo peor. El 11 de enero se dirigió 
a la sede de la división Antiextorsión 

y Secuestros del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) y denunció 
el secuestro de su hijo. 

Muerto y torturado 
Funcionarios del Cicpc fueron comi-
sionados para realizar un recorrido 
de inspección por la zona donde su-
puestamente se podría encontrar el 
joven. 

Durante el patrullaje, los funcio-
narios se encontraron con otra comi-
sión cuyos integrantes les indicaron 
que se dirigían a verificar el hallazgo 
de un cuerpo en el sector La 
Invasión Bolivariana en Petare. 

Ambas comisiones se dirigieron al 
sector. 

Al llegar al lugar se dirigieron a 
una zona boscosa adyacente donde 
encontraron semienterrado el cuer-
po de Yendri Alberto Ponceleón 
Morales. Le habían dado un tiro en el 
corazón y además tenía heridas pro-
vocadas por arma blanca en los hom-
bros, una de cada lado, las autorida-
des presumen que el adolescente fue 
torturado. 

Detenidos los asesinos 
El día 12 de enero, el director del 
Cicpc, comisario Douglas Rico, anun-
ció la detención de tres personas im-
plicadas en el secuestro y asesinato 
del joven. 

Rico presentó a los asesinos co-
mo Yeison Argenis Pérez de 34 años, 
quien se hacía pasar por funcionario 
de la Guardia Nacional, y quien sería 
el autor material del homicidio y 
quien además solicitó la suma de 20 
dólares a los padres del joven a cam-
bio de su liberación. 

Además el jefe policial informó 
sobre la detención de una mujer 
identificada como Iroccima Esther 
Rengifo Mendoza de 38 años, quien 
prestó su cuenta bancaria para que 
realizaran el depósito del rescate del 
joven secuestrado. También anunció 
la detención de Nelson Argenis De 
Sousa Pérez (39), a quien señaló de 
haber sido cómplice en secuestro y 
muerte del adolescente Yendri 
Alberto Ponceleón Morales.

crónica

En una zona boscosa del sector La Invasión Bolivariana fue 
localizado semienterrado el cuerpo de Yendri Ponceleón. CORTESÍA
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COMISIÓN DEL CICPC 
INVESTIGARÁ OLA DE 
VIOLACIONES 
EN TURÉN

El Cuerpo de Investigaciones 
Científicas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) designó una comisión de ex-
pertos de la División Contra 
Homicidios especial para apoyar en 
las pesquisas para esclarecer el ca-
so de dos violaciones y asesinatos 
ocurridos en el estado Portuguesa 
en los últimos días. 

El anuncio lo hizo el director del 
organismo detectivesco, el comisa-
rio Douglas Rico quien indicó que 
las comisiones investigarán las 
muertes de las jóvenes Eliannys 
Martínez y Eduarlis Falcón quienes 
fueron asesinadas con ese modus 
operandi cerca de Turén.

IMPUTAN A DOS 
POLICÍAS POR 
VIOLAR A UN 
DETENIDO

La Fiscalía acusó al supervisor jefe 
de Poliapure Carlos Alexis Gómez 
Rodríguez y al oficial José Gregorio 
Campero Gómez por violar y dete-
ner ilegalmente a un hombre. 

La víctima fue detenida el 7 de 
diciembre de 2020 por denuncias 
de violencia de género. En la sede 
policial fue esposado, golpeado, 
despojado de su ropa y abusado 
sexualmente por Campero Gómez, 
mientras el supervisor jefe custodia-
ba la entrada del calabozo. Los ofi-
ciales fueron acusados por presun-
ta comisión de violación, privación 
ilegítima de libertad y trato cruel en 
grado de perpetrador y cómplice.

LOCALIZAN CADÁVER 
DE ADOLESCENTE 
DETRÁS DEL 
NUEVO CIRCO

El cadáver de una adolescente de 
17 años de edad fue localizado en 
horas de la noche de este martes 
en la avenida Lecuna, detrás del 
Nuevo Circo de Caracas. 

La joven había quedado con una 
amiga en que dormiría en su casa 
pero al no llegar, esta se preocupó y 
salió a buscarla. En la calle vio un 
grupo de personas, y cuando se 
acercó vio que se trataba de su ami-
ga quien había sido atacada. En un 
taxi la trasladó a un centro asisten-
cial pero ya había muerto. 

La policía presume que se trate 
de una venganza aunque no des-
carta otros móviles

Las jóvenes fueron atacadas y 
asesinadas esta semana

Al cruzar la esquina, 

guerra de pandillas. 

Balacera y una 

perdida vagabunda la 

espalda alcanza. 

Fulminate. Ahí 

quedaste” 

DESORDEN PÚBLICO 
Banda de ska

DOS MUERTOS Y 
NUEVE INTOXICADOS 
AL TOMAR SOPA 
ENVENENADA

Una niña y una mujer muertas y al 
menos nueve personas más intoxi-
cadas fue el resultado de la ingesta 
de una sopa que presuntamente 
habría estado contaminada con in-
secticida en el estado Aragua. La 
niña muerta era una pequeña de 
un año de edad, identificada como 
Nazareth Fuentes, quien pereció a 
los pocos minutos de ingresar al 
Hospital de La Victoria. La adulta 
fallecida era médico. Los demás 
afectados se mantienen bajo ob-
servación médica, entre ellos se 
encuentran médicos tratantes, po-
licías y un grupo de personas que 
acudió a una actividad religiosa.

Cientos de personas 

mueren todas las 

semanas. No vivimos 

en guerra pero el país 

está lleno de locos” 

 JUAN DAVID CHACÓN  
ONE CHOT  
Cantautor

La violencia golpea con más fuerza en los sectores más pobres de Caracas. CORTESÍA

Caracas, una ciudad donde  
la criminalidad tiene quien le cante

Carlos D´Hoy 
EL UNIVERSAL 
Caracas romantiza su pasado, se 
mira como una ciudad adormecida 
y tranquila, una ciudad que de 
pronto se despertó en una pesadi-
lla de balas. Pero la historia de la 
violencia en la capital no es nueva, 
desde sus añejas esquinas y callejo-
nes, hasta en sus canciones, la cri-
minalidad está unida al acontecer 
capitalino. 

“Rotten Town” 
Pocos días luego de lanzar su can-
ción “Rotten Town”, el cantante 
Juan David Chacón, conocido por 
su nombre artístico de One Chot, 
fue atacado por presuntos asaltan-
tes, le dispararon en la cabeza, el 
cantautor sobrevivió al atentado. 

En su canción dice: “Déjenme 
presentarles Caracas, embajada del 
infierno, tierra de asesinos y ma-
leantes. Cientos de personas mue-
ren todas las semanas. No vivimos 
en guerra pero el país está lleno de 
locos”. 

El tema no se aleja de la reali-
dad, hoy la capital de la República 
se erige con el triste honor de ser 
una de las ciudades más violentas 
del mundo. 

Según cifras del Observatorio 
Venezolano de la Violencia, en el 
año 2020 Caracas registró una tasa 
de 52,8 muertes por cada 100 mil 
habitantes, disgregadas de la si-
guiente manera: 22,2 muertes fue-
ron calificadas como homicidios, 
15,1 correspondieron a muertes ba-
jo el neologismo de resistencia a la 
autoridad y 15,5 fue de muertes con 
averiguación abierta, categoría que 
agrupa los homicidios no esclareci-
dos por las autoridades. 

La violencia se viste 
de pobreza 
Caracas en sus cinco municipios 
vio morir, entre mayo de 2017 y ene-

ro de 2021, al menos a 3.988 perso-
nas: 264 mujeres, 3.720 hombres y 
cuatro transgéneros, de acuerdo 
con los datos recopilados por el 
Monitor de Víctimas. 

El municipio más violento es 
Libertador, donde 2.586 personas 
fueron asesinadas. Le sigue Sucre 
con 1.045, Baruta con 194, Chacao 
con 65 y El Hatillo con 35. 

La violencia afecta a los sectores 
más pobres de la capital. Es así co-
mo se puede observar que las pa-
rroquias más violentas son precisa-
mente las más populares: Petare, 
en el municipio Sucre, con 751 ase-
sinatos; y Sucre en el municipio 
Libertador con 389 muertes. Ambas 
tienen el dudoso honor de encabe-
zar la lista con números netos. 

Sin embargo, al analizar la rela-
ción entre homicidios y población, 
la proporción varía y emerge la pa-
rroquia Coche como la más violen-

ta de la capital, con una alarmante 
tasa de 381,4 asesinatos por cada 
100 mil habitantes, casi siete veces 
más que la de Caracas. 

Las otras parroquias con tasas 
elevadas son Filas de Mariche con 
270, El Junquito con 227 y Macarao 
con 218 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes, respectivamente. 

Como se puede observar se tra-
ta de sectores preponderantemen-
te pobres, lo que deja en evidencia 
la distribución de la violencia en la 
capital. 

Dibujaron su muñequito 
de tiza en la acera 
En 1997 la banda Desorden Público 
lanzaba su disco Plomo Revienta. 
La letra de una de sus canciones, 
“Allá Cayó”, es un himno contra la 
violencia: “Tarareando una canción 
(Chocolate, chocolate, chocolate) 
/va saliendo de la escuela /trece al-

manaques dando vueltas /en su ca-
beza el cuento aquel /virginidad 
que se pierde no regresa /no regre-
sa pa’su casa /al cruzar la esquina, 
guerra de pandillas /balacera y una 
perdida vagabunda /la espalda al-
canza /Fulminate /Ahí quedaste.” 

Según los datos recopilados por 
el Monitor de Víctimas, la crimina-
lidad se ensaña con los más jóve-
nes. 246 de las víctimas fueron me-
nores de 18 años, de ellos 34 eran ni-
ños de menos de 11 años, cinco te-
nía entre 11 y 13 y 207 eran adoles-
centes 

Crecer no es un salvoconducto 
ni una garantía de no ser víctima 
de la violencia, 1.966 de las víctimas, 
la mitad de las personas asesinadas 
en Caracas, se encontraban en ple-
na juventud: tenían entre 18 y 30 
años. 

Además se determinó que 1.043 
víctimas tenían entre 30 y 59 años 

Una ola de violencia 
que en algo más de tres 
años ha causado al 
menos 3.994 muertos 

y 126 eran mayores de 60 años. 

La policía eficiente cuando 
se trata de los pobres 
En plena efervescencia de los años 
70, el cantautor Alí Primera, en su 
disco Adiós en dolor mayor, conta-
ba la historia de Ruperto. En su crí-
tica letra dice: “Y buscó robar 
Ruperto /pa’ llevarlo al cementerio 
/apresaron a Ruperto /la policía 
siempre es eficiente /cuando se tra-
ta de los pobres”. 

El protagonismo de los agentes 
de la ley es innegable. En el perío-
do analizado funcionarios policia-
les y militares fueron responsables 
de 40,8% de las muertes, 1.633 dece-
sos; 1.587 a manos de policías y 46 
en las de militares. 

Destaca el hecho de que en 60% 
de los asesinatos ocurridos en vi-
viendas participaron uniformados, 
se trata de 567 personas. Mientras 
que criminales civiles mataron a 
336 personas, 35,4% del total. 

Recordando lo señalado por la 
alta comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, la 
elevada participación de funciona-
rios policiales en casos de presun-
tas ejecuciones debe ser investiga-
da y castigada. 

Evidencia de esta situación son 
las 944 muertes en las que partici-
paron funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana: 733 corres-
ponden a efectivos de las Fuerzas 
de Acciones Especiales (FAES) y 211 
a la propia PNB. 

El Cicpc no escapa de la ola de 
violencia, tiene en su haber 521 de-
cesos, 13% del total de los homici-
dios ocurridos en Caracas entre 
2017 y 2021. 

La violencia es un mal que gol-
pea con particular fuerza a los 
más pobres, Caracas sufre los te-
rribles efectos en su población. 
Cerramos con la canción “Por es-
tas calles”, del cantautor Yordano, 
lanzada en 1992. 

“Por eso cuídate de las esquinas 
/no te distraigas cuando caminas 
/que pa’ cuidarte yo solo tengo es-
ta vida mía”.
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RED BULL ASPIRA  
A DESTRONAR  
A MERCEDES EN LA 
TEMPORADA DE F1

París.- Con el revolucionario mo-
delo RB16B, Red Bull aspira a des-
tronar a Mercedes en este 2021. 
Es un monoplaza que incluye los 
bargeboards (las placas verticales 
instaladas a ambos lados de los 
neumáticos delanteros) más futu-
ristas que ha conocido la Fórmula 
1 reciente, y una carrocería refina-
da que cubre el motor Honda. 

Con estas modificaciones, más 
el talento de Max Verstappen y 
Sergio Pérez, la fábrica de Milton 
Keynes espera retomar la tempo-
rada donde finalizó el pasado año, 
en lo más alto y delante de 
Hamilton y Bottas.

LOS MEJORES 
AMATEURS TOMAN  
EL GUATAPARO 
COUNTRY CLUB

Caracas.- Los mejores golfistas 
amateurs del país se dan cita en el 
Guataparo Country Club con la fina-
lidad de disputar un torneo llamado 
a incentivar los niveles de competiti-
vidad entre los jugadores locales. 

Desde Juveniles, Primera, Segun-
da, Tercera y Cuarta categorías, ade-
más de la clase Campeonato y las 
Damas tomaron las praderas valen-
cianas para calibrarse y pugnar por 
puestos de relevancia en este tor-
neo avalado por la Federación 
Venezolana de Golf. 

Entre los Juveniles despuntan el 
campeón sudamericano (Prejuvenil) 
Virgilio Paz, lo mismo que Rocco 

CARRERA DE TIGER 
WOODS EN PELIGRO 
TRAS EL ACCIDENTE 
AUTOMOVILÍSTICO

Los Angeles.- Algunos especialis-
tas opinan que la gloriosa carrera 
del golfista Tiger Woods se avizora 
complicada después de las lesio-
nes sufridas en el accidente auto-
movilístico del pasado martes. 

Se estima que en el mejor de 
los casos la recuperación de la in-
tervención quirúrgica podría to-
marle alrededor de seis meses, 
pero lo que no está claro es si 
Woods podrá caminar sin dolor, 
habida cuenta de las fracturas 
abiertas que sufrió en el percance. 
La buena noticia es que la colum-
na vertebral del astro no sufrió da-
ños que lamentar.

El campeón sudamericano Virgilio Paz muestra su capacidad. ARCHIVO

Cuando era más joven 

quería ser la primera 

japonesa en ganar un 

Grand Slam. Ahora 

vivo la vida, y quizá 

más adelante valore 

todo lo que estoy 

haciendo” 

 
NAOMI OSAKA 
Tenista japonesa ganadora 
del Open de Australia

Carlos Bautista R. 
ELUNIVERSAL 
Caracas.- La Corporación 
Criollitos de Venezuela es una ins-
titución de formación de beisbol 
desde la categoría infantil presen-
te en la mayor parte de Venezuela. 
Este mes la organización cumplió 
59 años de su fundación y tiene 
registro cercano a los 150 mil afi-
liados como academia, así como 
medio de formación integral del 
menor a través del deporte. 

El 20 de febrero de 1962 se pro-
dujo la creación de Criollitos, en-
cabezada por el exlanzador profe-
sional Luis Zuloaga, el doctor José 
Del Vecchio, Oswaldo Amaya, 
Mireya de Montanari, junto con 
otros dirigentes, así como los sa-
cerdotes Luis Ramos Cordero y 
Moreta. También el exgrandeliga 
Pompeyo Davalillo, Honorio Pérez 
y Nicolás Sandoval, encargados de 
dar la voz de play ball al Primer 
Campeonato Oficial de los 
Criollitos de Venezuela. 

La institución agrupa a más de 
150 mil peloteros con edades com-
prendidas entre los 5 y los 19 años. 

La lista de jugadores profesio-
nales salidos de la institución es 

numerosa. Uno de los principales 
emblemas por siempre ha sido el 
jardinero Oswaldo “Gago” 
Olivares, lanzador en los albores 

de su carrera peloteril, que luego 
se constituyó en figura de los 
Navegantes del Magallanes en la 
Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional. 

Pero del semillero de Criollitos 
pueden citarse nombres impor-
tantes del beisbol de nuestro país 
como los grandeligas Bob Abreu, 
Freddy García, Omar Vizquel, 
Cristóbal Colón, Andrés Galarraga 
y Pablo Sandoval, entre otros. 

Con el aniversario número 59 
de este año, la institución conme-
mora la labor de seguir trabajan-
do para la educación y la forma-
ción de los niños y jóvenes, los 
cuales representan las futuras 
promesas del beisbol.

Luis Zuloaga y José 
Del Vecchio crearon  
la Corporación  
hace 59 años

Andrés Galarraga es una de las máximas expresiones de los 
Criollitos. ARCHIVO

Criollitos por siempre

Antonio Castillo 
ELUNIVERSAL 
Caracas.- Sin duda alguna que 
Miguel Cabrera es el principal es-
tandarte de los peloteros venezola-
nos en las Grandes Ligas, y en ese 
sentido genera expectativas de ca-
ra a la campaña a iniciar el 1° de 
abril. 

Próximo a cumplir 38 años, el ar-
tillero maracayero sigue siendo una 
de las joyas que engalanan el llama-
do Big Show y su sola presencia en 
el plato despierta pasiones entre los 
amantes del juego de pelota. 

Cabrera irá a su decimonovena 
temporada en las mayores, en la cu-
al aspira a robustecer sus números 
ofensivos con miras a su ingreso ca-
si seguro al Salón de la Fama. En 
efecto, el slugger criollo inició su ca-
mino en las Grandes Ligas con los 
Marlins de Florida allá por 2003 y 
desde entonces ha abonado su ca-
rrera con batazos de todos los cali-

bres, al punto que no pocos asegu-
ran que es un genuino aspirante al 
elitesco templo de Cooperstown, 
donde los inmortales del beisbol tie-
nen un bien ganado espacio. 

Desde sus inicios con los 
Marlins no dejó dudas de que está-
bamos en presencia de un superdo-
tado, un magnífico bateador capaz 
de hacer cosas increíbles, como 
aquel jonrón que –con apenas 20 
años– le conectó al astro Roger 
Clemens para de esa manera sellar 
el triunfo de la novena de Florida 
sobre los Yanquis de Nueva York en 
la Serie Mundial de 2003. 

Pernoctó Cabrera durante cinco 
temporadas con los Marlins al paso 
de 138 jonrones, 523 impulsadas y 
average de .313 (de 2694-842) en 720 
partidos. Ganó una Serie Mundial 
en la que bateó apenas para .167 de 
promedio (de 24-4), pero ese jonrón 
ante Clemens le hizo ingresar a un 
selecto grupo. 

En 2008 fue transferido a los 
Tigres de Detroit, donde se ha man-
tenido a base de talento, tesón, pro-
fesionalismo y disposición, jugando 
muchas veces lesionado, pero siem-
pre dando el 100% de sus capacida-
des atléticas. 

Con los Tigres ha bateado 349 
jonrones, empujado 1.206 carreras y 
esgrime promedio global de .313 (de 

6459-2024) en 1737 encuentros. 

Vía al Hall of Fame 
De manera global en sus 
18 campañas con Marlins 
y Tigres, Miguel Cabrera 

El artillero criollo 
buscará este año 
mejorar sus números 
ofensivos

ha conectado 487 cuadrangulares, 
empujado 1.729 carreras y su prome-
dio se mantiene en un sólido .313, 
producto de 2.866 inatrapables –en-
tre ellos 581 dobles y 17 triples– en 
9.153 visitas oficiales al plato. 

Entonces estamos hablando de 
que al aragüeño le faltan 13 jonro-
nes para los 500 y 134 incogibles pa-
ra los 3.000, cifra que solo han alcan-
zado 32 jugadores en la historia. 

Sin duda alguna, números de 
Salón de la Fama. 

Temprano en la primavera 
Cabrera no quiere dejar nada al 
azar y es por ello que este año se re-
portó temprano a los entrenamien-
tos en el Joker Stadiun de Lakeland, 
hogar primaveral de los Tigres de 
Detroit, donde fue recibido por el 
nuevo manager AJ Hynch. 

Quiere mejorar sus números de 
la atípica temporada anterior en la 
que bateó para .250 de promedio, 
con 10 jonrones y 35 impulsadas 
en 56 juegos. 

Paralelamente, aspira a al-
ternar su labor como batea-
dor designado, jugando más 
partidos en la inicial (el año 
pasado no actuó a la de-
fensiva) y es por ello que 
le exigió al manager más 
tiempo como defensor 
de la primera base. 

“Eso dependerá de 
su desempeño en los 
entrenamientos pri-
maverales”, dijo el pi-
loto AJ Hynch.

150
mil peloteros están registrados 
en las ligas y categorías de pelota 
menor de Criollitos de Venezuela 
en todo el país.

134
incogibles le faltan a Miguel 
Cabrera para llegar a la ansiada 
cifra de 3.000 hits en su carrera 
en las Grandes Ligas.

Cabrera  
va por más

Cabrera aspira a estar 
sano este año para ver 
si puede llegar a 500 
jonrones. CORTESIA

Saraceni, ganador del último clasifi-
catorio al Sudamericano Juvenil, 
Samuel Rached y Rafael Barrios jr, . 

También destacan entre las da-
mas Ivanna Flores y Stefani Gelleni, 

mientras que en la categoría Cam-
peonato exponen sus mejores ar-
gumentos Santiago Quintero y el lo-
cal Félix Domínguez, quien conoce 
todos los secretos del Guataparo.
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el leonático 
ANTONIO CASTILLO 

Gleyber se alista 
para conquistar 
la Gran Manzana

La implacable fanaticada de Nueva 
York, incluyendo a reporteros y co-
lumnistas de los medios de esa ciu-
dad, no se andan con sutilezas a la 
hora de valorar a los jugadores de 
los Yanquis. Y el caraquista Gleyber 
Torres no escapa de esta situación, 
sobre todo al asumir responsabili-
dades en una posición tan clave co-
mo el campocorto. 

Las odiosas comparaciones del 
venezolano con Derek Jeter no 
ayudan en nada, teniendo en cuen-
ta que “El Capitán” ha sido uno de 
los shortstops más notables, no so-
lo de la Gran Manzana sino del 
beisbol en su conjunto, o como di-
cen los españoles, uno de los mejo-
res del mundo mundial. 

Es por ello que haga lo que haga 
Gleyber no convencerá plenamente 
a los fans, que siempre culminarán 
con un pero… las frases de elogios 
tras una buena jugada o un batazo 
decisivo del criollo. 

Sin embargo, hay que aclarar 

que muchos de esos fans colmaban 
hace poco las instalaciones del 
George Steinbrenner Field, en 
Tampa, Florida, para solicitar un 
autógrafo, tomarse una foto, o sen-
cillamente saludar u observar el de-
sempeño del venezolano en el 
spring training. 

Hace años, en nuestro periplo 
anual por los campos de entrena-
mientos, vimos como la afición 
neoyorquina prácticamente aba-
rrotó los graderíos del campo reser-
vado a los peloteros de clasificación 
AA, en el cual se encontraba 
Gleyber. Nada más terminada la ac-
ción, el público literalmente saltó 
sobre el caraqueño con gorras, afi-
ches, barajitas y hasta franelas para 
que se las firmara. “Eso son las con-
secuencias de la fama…”, le dijimos 
a Torres, quien recién se estrenaba 
con los Yanquis tras ser canjeado 
desde los Cachorros. 

En dicho campo, situado en ple-
na autopista Dave Mabry, frente al 

cias de los Yanquis incluso han aso-
mado la posibilidad de que Trevor 
Story, actual campocorto de los 
Rockies de Colorado, se vista con el 
uniforme a rayas. 

Pero a pesar de las voces agore-
ras, la gerencia de los Yanquis ase-
guró a Gleyber por 2021 con un con-
trato por cuatro millones de dóla-
res, dándole un espaldarazo tanto 
económico como anímico. 

No será Derek Jeter, pero en el 
último análisis sobre los 100 mejo-
res grandeligas de la actualidad, 
Gleyber ocupa el puesto 64, por de-
trás de sus compañeros DJ Leme-
hieu, Aaron Judge (21) y Luke Voit 
(41), pero por delante del colombia-
no Giovanni Urshela (78) y el artille-
ro Giancarlo Stanton (97). 

Bien mis planetarios panas ca-
raquistas, eso de ser shortstop de 
los Yanquis no es fácil, pero Gleyber 
tiene las herramientas para salir 
adelante. En todo caso, no se olvi-
den ¡Caraquistas Forever! 

Gleyber Torres aspira a grandes cosas en 2021. ARCHIVO

estadio Raymond James, escenario 
donde hace poco se coronaron los 
Buccanners de Tampa en el Super 
Bowl, la fanaticada tenía particular 
preferencia por el criollo, a quien 
aplaudía a rabiar. 

Con el correr de los años las exi-
gencias han ido creciendo, y si bien 
Gleyber las ha ido solventando con 
talento y profesionalismo, las críti-
cas están a la vuelta de la esquina. 
Periodistas que cubren las inciden-

es historia

UNA RÚBRICA QUE GENERA ILUSIONES

El astro serbio del tenis Novak Djokovic se metió en un 
bolsillo a los aficionados del Open de Australia, los cua-
les aplaudieron sus jugadas en el Melbourne Park. El 
número uno del ranking de la ATP comenzó tamba-
leante el torneo tras lesionarse los músculos abdomi-
nales, pero al recuperarse volvió a ser el “Djoko” de 

siempre, dominante y competitivo, superando rivales 
hasta llegar a la gran final en la que barrió al ruso Daniil 
Medvedev. Luego del triunfo fue abordado por los fans 
con los cuales se fotografió y les firmó autógrafos en 
los lugares más inusuales, como en el abultado abdo-
men de esta orgullosa embarazada. AFP

El piloto de 
Cervera aspira a 
regresar con bríos 
renovados. AFP

Marc Márquez 
regresa  
sin muchas 
expectativas 

Madrid.- El español Marc Márquez, 
seis veces campeón mundial de 
MotoGP, comenzó a entrenar con 
mucha cautela este mes de febrero, 
aunque es optimista con su recupe-
ración tras la fractura del brazo de-
recho que le hizo perder la pasada 
temporada, reseñó AFP. 

“Mi objetivo es disfrutar de la 
moto y poco a poco volver a ser 
tan rápido como era”, afirmó el 
conductor durante la presenta-
ción del equipo Honda para 2021. 

Márquez se fracturó el húme-
ro derecho el 19 de julio pasado al 
caerse en el primer Gran Premio 
de la temporada de 2020, en Jerez. 
A raíz de este percance el piloto ca-
talán tuvo que pasar hasta en tres 
ocasiones por el quirófano, la últi-
ma vez en diciembre. 

Explicó que el nervio radial 
siempre estuvo bien, y que el pro-
blema era la pseudoartritis con 

El excampéon mundial 
de MotoGP ya entrena 
con cautela para la 
temporada de 2021

una infección, que no acababa de 
soldar el hueso. “Sin embargo, el 
hueso está consolidando bien”.  

Si bien volvió a entrenarse a 
principios de febrero, Márquez no 
se atreve a poner fecha al momen-
to de su regreso. 

“Lo que hay que entender es 
que no puedes pretender, tras diez 
meses lejos de la moto, llegar a la 
primera carrera y ser el mismo 
Marc”, afirmó el piloto español. 

“Es la primera vez que he esta-
do tanto tiempo sin estar sobre la 
moto y no sé cómo será la vuelta, 
pero la primera vez que corra no 
será al 100%”, dijo. 

“Sigo las sensaciones de mi 
cuerpo, aumento el trabajo en ca-
sa, pero no sé decir cuándo po-
dré regresar a la competición”, 
afirmó. 

“Mi ilusión era llegar a los test 
de Qatar (6-12 de marzo), pero 
ya los médicos me han dicho 
que lo olvide. Ahora mi obje-
tivo es llegar a la carrera de 
Qatar (28 de marzo) si sal-
go bien de una revisión 

médica a mitad de marzo”, explicó. 
“A partir de ahí se volverá a pla-

nificar la agenda, después del OK 
de los médicos necesitaré unos dí-
as para lograr una forma física 
aceptable. Veremos cuánto tarda-
mos en llegar a un nivel óptimo”, 
explicó el piloto. 

En todo caso se ha descartado 
de la lucha por el cetro este año. 
“El favorito al título tiene que ser 
otro”, aseguró Marc Márquez.

reportaje / Fútbol

El fútbol venezolano sigue sumido en diversas problemáticas que afectan su desarrollo de manera particular. ARCHIVO

El presente del fútbol se complica

Carlos Bautista R. 
EL UNIVERSAL 
Caracas.- El campeonato de 
Primera División del fútbol vene-
zolano de 2021 está programado pa-
ra dar inicio en abril con 21 equipos 
participantes. No obstante, después 
de la edición precedente, de nuevo 
aparecen factores que complican 
su celebración como la pandemia 
del coronavirus, la situación econó-
mica y la emigración de jugadores 
que tiende al aumento en el primer 
trimestre del año. 

Bajo una óptica de optimismo 
que ha reinado por siempre en el 
balompié de nuestro país, la diri-

gencia de los equipos dio inicio a 
las pretemporadas, aunque con cui-
dado porque deben cumplir con las 
normas biosanitarias exigidas ante 
el Covid-19. 

Llama la atención que los cua-
dros aspirantes a intervenir en la 
justa, a pesar de la estrechez econó-
mica, continúan haciendo fichajes 
foráneos con la mira puesta en las 
copas internacionales. El aporte 
económico gubernamental será 
fundamental para que varios equi-
pos continúen en acción. 

A mes y medio del comienzo del 
torneo de 2021, la directriz de 
Futven no da detalles sobre la si-
tuación de Trujillanos FC. La escua-
dra serrana suma impagos de casi 
dos años a sus jugadores. Ya afron-
ta denuncias internacionales, pero 
ninguno de sus directivos se atreve 
a informarle a la afición la forma 

de resolver su futuro inmediato. 
Esta sería solo la punta del ice-

berg de lo que verdaderamente 
ocurre en la mayoría de los equipos 
venezolanos, aunque no en todos. 
Siempre aparecen inversores de úl-
tima hora que solventan dichas si-
tuaciones. 

Hace pocos días, Akram 
Almatni, máxima autoridad de 
Futven, le dijo a balonazos.com: “El 
año 2020 fue duro y complicado, 
pero demostramos que estamos a 
la altura de las circunstancias, de 
las dificultades en medio de esta si-
tuación tan difícil. Pudimos llevar 
a cabo un torneo donde mostra-
mos nuestro potencial a Venezuela 
y al mundo, con resultados positi-
vos como el regreso de la televisión 
en grandes proporciones, que tene-
mos una exportación masiva de ju-
gadores, importantísimo para no-

Pandemia, economía 
y la emigración de 
jugadores afectan el 
torneo de este año

La Liga FutVe exporta 

jugadores que pueden 

ir a las ligas en 

Sudamérica como está 

ocurriendo en 2021” 

AKRAM ALMATNI 
dirigente

polémica

Torneos de 
desarrollo siguen 
en planificación

Caracas.- Desde hace tres 
años se ha comentado acer-
ca de los torneos de desa-
rrollo, con el objetivo de 
darle fortaleza a la primera 
y segunda categoría.  

Para el máximo dirigen-
te de Futven, Akram 
Almatni, el proyecto conti-
núa para su aprobación. 

“Nosotros hicimos un 
llamado en par de oportu-
nidades para tratar de pre-
sentar una propuesta unifi-
cada. En la última reunión 
que tuvimos en la liga en-
tregamos dos propuestas 
que se enviaron al 
Ministerio del Deporte pa-
ra que fueran evaluadas y 
tomadas en consideración. 
Hace pocos días, la Comi-
sión de Desarrollo de la 
FVF nos envió una comuni-
cación llamándonos a par-
ticipar o a presentar cartas 
de intención de participar 
en unos torneos de desa-
rrollo y estamos esperando 
en las próximas semanas 
sostener una reunión con 
la Junta Normalizadora pa-
ra que tengamos más deta-
lles sobre esta situación 
que no teníamos prevista”, 
dijo Almatni. 

En cuanto a los comicios 
en la Federación 
Venezolana de Fútbol, el di-
rectivo indicó que aspiraba 
llegar a feliz término con 
los comicios. “Nosotros re-
cogemos el espíritu de to-
dos los que formamos par-
te de la Primera División y 
de verdad tenemos la firme 
voluntad de que todo cul-
mine en feliz término para 
elegir al nuevo presidente 
en un marco de transpa-
rencia”, sentenció Akram 
Almatni. CBR

sotros, para el fútbol venezolano, 
para el país… Además de que cada 
día nos estamos posicionando co-
mo una liga de proyección en el 
continente. Este es el rumbo que 
tenemos que seguir y a la vuelta de 
unos años continuar potenciando 
la liga para ser competitivos en la 
región”, manifestó. 

“Mi principal objetivo, por el cu-
al he luchado por muchos años, 
junto a varios compañeros, es que 
logramos consolidar de manera de-
finitiva la constitución de la liga co-
mo el ente que rige la primera divi-
sión del fútbol en Venezuela. Que 
tenga su autonomía para poder or-
ganizar sus torneos y luego llevar-
la tanto al país como al exterior a 
través de la televisión… Que el fút-
bol nacional sea difundido a todos 
los rincones del mundo para que 
más jugadores de aquí vayan al ba-
lompié internacional y así dar el 
crecimiento que necesitamos para 
que puedan llevar a la selección na-
cional a un mundial de fútbol”, 
añadió Almatni. 

“Por último, y por ello no menos 
importante, otra de las metas que 
me he trazado es la de construir 
una estructura que permita capa-
citar cada vez más a los entrenado-
res, formadores, dirigentes y todas 
las herramientas necesarias para 
tener buenos equipos…hacia eso 
tiene que ir la liga, a asumir todos 
esos compromisos, a tener también 
un verdadero torneo de desarrollo 
donde se acelere el crecimiento y 
potencial del jugador. Creo que des-
de la Liga FutVe podemos armar y 
consolidar esa estructura”, dijo 
Almatni. 

En cuanto a las transmisiones 
televisivas, el presidente de Futven 
fue concreto en su respuesta: 
“Estamos sosteniendo conversacio-
nes con un canal de señal interna-
cional para poder llevar los parti-
dos para todo el continente, mien-
tras que a nivel nacional también 
estamos intentando cerrar acuer-
dos que nos permitan nuevamente 
llegar a las pantallas de todos los 
venezolanos, para que los fanáticos 
puedan disfrutar jornada tras jor-
nada la emoción de la liga y acom-
pañar a sus equipos desde casa”, fi-
nalizó el dirigente.
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análisis / Los Globos de Oro

A control remoto 
AQUILINO JOSÉ MATA 

Un western 
predecible 

La película Noticias del gran mun-
do, del director británico Paul 
Greengrass, en principio iba a ser 
distribuida únicamente por 
Universal, pero a causa del Covid-19 
y la trágica situación en la que se 
encuentran las salas de cine, el es-
tudio decidió venderle los derechos 
de distribución a Netflix. Es la pri-
mera vez que vemos a su protago-
nista, Tom Hanks, incursionar en el 
género del western, si exceptuamos 
su voz del vaquero Woody en las 
cuatro partes de Toy Story. 

Seguramente se escuchará el tí-
tulo de esta cinta entre las nomi-
naciones de los galardones más 
apetecidos de la temporada de 
premios, quién sabe si incluso en 
los Óscar. Por lo pronto ya cuenta 
con dos candidaturas a los Globos 
de Oro –la de la niña Helena 
Zengel como Mejor Actriz 
Secundaria y Mejor Banda 
Sonora– y otras dos a los SAG, el 
galardón del Sindicato de Actores 

de Hollywood: Mejor Reparto de 
una Película y Mejor Actriz 
Secundaria, también para Zengel. 

Caracterizado por hacer princi-
palmente cine de acción, 
Greengrass se atreve esta vez a 
cambiar de registro con este wes-
tern ambientado en la segunda mi-
tad del siglo XIX, tan solo unos 
años después de la Guerra de 
Secesión. Hanks interpreta a un ca-
pitán veterano que tras perderlo to-
do en el conflicto se gana la vida 
contando historias por pequeños 
pueblos en el sur del país. En el de-
sierto de Texas se encuentra a una 
niña de diez años (Helena Zengel) 
que llevaba seis años secuestrada 
por la tribu Kiowa. Ella está total-
mente integrada y educada en di-
cha cultura y no habla inglés. El ca-
pitán descubre dónde viven unos 
familiares de la joven y emprende 
un viaje con ella para llevarla de 
vuelta a su casa. 

Con una puesta en escena cui-

Tom Hanks y la revelación de la temporada Helena Zengel. CORTESÍA

dada, una fotografía realista y mú-
sica del siempre interesante James 
Newton Howard, este drama clási-
co de aventuras resulta perfecta-
mente predecible, pero también 
con varios momentos que demues-
tran la habilidad de Greengrass pa-
ra construir tensión con muy pocos 
elementos. 

No se puede decir que Tom 
Hanks sea una opción arriesgada 
para el papel protagonista, ya que 
parece diseñado para ser interpre-
tado por él. El actor lleva toda su ca-
rrera dando a vida a héroes ameri-
canos con buen corazón, y aquí no 
hace ninguna excepción. La verda-
dera revelación la encontramos en 

su compañera de reparto, la niña 
alemana Helena Zengel, cuya pri-
mera incursión en Hollywood pare-
ce el comienzo de su camino al es-
trellato. Ya está nominada a dos de 
los premios más importantes y es 
una potencial candidata a conse-
guir una postulación al Óscar. Su 
capacidad expresiva es realmente 
notable, con un personaje difícil 
que sostiene una gran carga emo-
cional sin nunca caer en excesos. 

 Aunque peque de poco arries-
gada, la película funciona eficaz-
mente como un entretenimiento 
pasajero para aquellos que adoran 
este tipo de cine de Hollywood, 
que tanto se hacía en los 90 y que 
arrasaba en los Óscar. Es un filme 
honesto, sin intenciones grandilo-
cuentes ni pretensiones autorales. 
Una aventura accesible, ligera y 
entretenida, realizada con profe-
sionalismo, delante y detrás de las 
cámaras. 
@aquilinojmata

sagrado ocio

Orlando Urdaneta 
enseñará 
su método 
en el Ateneo

“Su método, es mi método” es el 
taller virtual que dictará desde el 2 
de marzo el actor Orlando 
Urdaneta, figura esencial del cine, 
el teatro y la televisión venezola-
nos. En la actividad, organizada 
por el Ateneo de Caracas, el prota-
gonista de filmes como El pez que 
fuma y 100 años de perdón plantea 
la tesis de que se puede ser un 
maravilloso actor sin actuar, como 
si se tratara de un juego infantil. El 
taller se impartirá vía Zoom, mar-
tes y jueves de 3:00 pm a 5:00 pm. 
Más información por el e-mail: for-
macion.ateneo@gmail.com.

Fundación Ricky 
Martin abrió centro 
de vacunación 
en Puerto Rico

Con el propósito de apoyar la lu-
cha contra el Covid-19, la funda-
ción del cantante Ricky Martin se 
unió al grupo Ser Puerto Rico, 
Voces PR y al Departamento de 
Salud de la isla para coordinar la 
puesta en marcha de un centro es-
pecializado en el tratamiento y va-
cunación del virus, el cual está ubi-
cado en el Centro Tao de la funda-
ción que lleva el nombre del artis-
ta, en el pueblo de Loíza, al noreste 
del país. Los tratamientos comen-
zaron a aplicarse hace una semana 
a adultos mayores, la población 
más vulnerable al coronavirus.

Lía Bermúez, 
una escultora 
al alcance 
de los niños

Desde el 7 de marzo, el Centro 
Cultural BOD reiniciará las activida-
des en sus Espacios Abiertos con 
“Arte en Domingo”, propuesta que 
busca estimular el amor por las ar-
tes a través de experiencias diverti-
das. La escultora Lía Bermúdez es 
la seleccionada para abrir la pro-
gramación dirigida a niños de 5 
años o más. La entrada incluye un 
kit con materiales para realizar dos 
actividades inspiradas en el trabajo 
de la artista venezolana. Más 
Información por los teléfonos (212) 
206 21 49 y 0412-3030586 o por el 
correo: artinaboxve@gmail.com.

“Los 39 escalones” 
tendrá un “remake” 
86 años después 
de su estreno

En 1935, Alfred Hitchcock llevó al 
cine la novela de John Buchan Los 
treinta y nueve escalones, sobre un 
hombre inocente que debe huir 
de la justicia tras de verse involu-
crado con una agente de la inteli-
gencia británica que descubre un 
complot para revelar importantes 
secretos militares del Reino Unido. 
Ese personaje lo encarnó original-
mente Robert Donat, quien más 
de ocho décadas después será 
sustituido por el actor Benedict 
Cumberbatch en la miniserie que 
dirigirá Edward Berger a partir del 
filme del maestro del suspenso.

Demi Lovato 
estuvo al borde 
de la muerte 
en 2018

El 23 de marzo se publicará en 
YouTube el documental Dancing 
with the Devil en el que la cantante 
pop Demi Lovato confiesa: “Tuve 
tres accidentes cerebrovasculares. 
Tuve un infarto. Mis médicos dijeron 
que tenía de cinco a 10 minutos 
más”. Todo ello por una sobredosis 
de droga que puso en jaque la vida 
de la artista en 2018, año en el que 
la exestrella infantil de Disney 
Channel fue encontrada inconscien-
te en su casa en Hollywood Hills de-
bido, supuestamente, a que había 
ingerido una mezcla de sustancias 
opioides y fentanilo.

TEATRO FRASES ARTES VISUALES CINE MÚSICAALTRUISMO

No hay que tenerle 

miedo a la cultura ni 

al entretenimiento. 

Hay que tenerle miedo 

a la guerra” 

MARISA PAREDES 
Gala de los premios  
Goya 2003

Me voy porque 

acaba de comenzar 

la segunda parte 

del partido más 

importante, mi vida” 

ANTONIO BANDERAS 
Goya de Honor 2015

Prensa, extranjera 
y políticamente 
correcta

Juan Antonio González 
EL UNIVERSAL 
En la Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood (HFPA, por 
sus siglas en inglés), promovida en 
sus inicios por un corresponsal del 
periódico británico Daily Mail, ya de-
ben estar acostumbrados a que, en-
tre chistes, se diga cualquier cosa de 
sus 85 miembros. 

El comediante inglés Ricky 
Gervais, quien ha presentado la gala 
de los premios de la HFPA en seis 
ocasiones, ha dicho al micrófono co-
sas como esta: “Por si alguien no lo 
sabe, los Globos de Oro son como los 
Óscar, pero con mucho menos pres-
tigio. Si los Óscar son Kate 
Middleton, los Globos de Oro son 
Kim Kardashian. Un poco más rui-
dosos, más cutres, más alcohólicos y 
más fáciles de comprar”. 

Propiciar este tipo de bromas en 
la que es su única vitrina anual ha-
ría pensar que quienes manejan la 
HFPA son las personas más open 
mind de la industria del cine y la te-
levisión. Sin embargo, en los últimos 
años la presión de grupos de poder 
en Hollywood es la que ha modela-
do la conducta de la asociación. 
Basta que, por ejemplo, se acuse a los 
Globos de Oro de racistas para que 
al año siguiente se nominen una o 
varias películas dirigidas y actuadas 
por negros o relacionadas con el te-
ma afroamericano. 

El año pasado se les criticó por no 
incluir a ninguna mujer entre las as-
pirantes al Globo de Oro como Mejor 
Director. Este año, sin más, figuran 
en las nominaciones tres directoras: 
Emerald Fennell, por Promising 
Young Woman, sobre una joven que 

Los Globos de Oro 
se entregan este 
domingo en su más 
atípica edición

comienza a vengarse de todos los 
hombres que la han lastimado y que 
opta a cuatro trofeos; Chloé Zhao, ci-
neasta china-estadounidense entre 
las favoritas para ganar por 
Nomadland, que sigue los pasos de 
una mujer que abandona su pueblo 
para sumergirse en un viaje por el 
oeste de Estados Unidos, y Regina 
King, actriz que debuta detrás de las 
cámaras con One Night in Miami, 
cinta que especula sobre los posibles 
temas de conversación en la reunión 
que sostuvieron en febrero de 1964 
Malcolm X, Muhammad Ali, Jim 
Brown y Sam Cooke en un hotel de 
Florida. 

Estadísticamente no es aventura-
do decir que los Globos de Oro son 
un adelanto del palmarés de los 
Óscar. Pero, sin ninguna duda, los 
premios de los corresponsales ex-
tranjeros en la Meca del cine resultan 
más políticamente correctos que su 
homólogo de la Academia, quizás 
porque entre sus parámetros de cali-
ficación, la opinión pública es suma-
mente importante. Recordemos que 
son periodistas los que premian. Y 
extranjeros, además. 

Pero la mesa sigue cojeando de 
una pata, pues en las categorías a 
Mejor Película, tanto en comedia co-
mo en drama, no hay ni una sola cin-
ta relativa a lo afroamericano. De 
nuevo los premios de la HFPA po-
drían ser tildados de racistas, así se 
justifique su selección por la inexis-
tencia de obras que aborden el tema. 
Y aunque los Globos de Oro nacieron 
bajo el lema “Unidad sin discrimina-
ción de religión o raza”, el equilibrio 
de tal ausencia se alcanza en los ru-
bros de Mejor Actor y Mejor Actriz 
(protagonistas o de reparto), donde fi-
guran, entre los primeros, Chadwick 
Boseman –seguro ganador post mor-
tem– y Viola Davis por Ma Rainey’s 
Black Bottom, y Andra Day por The 
United States vs. Billie Holiday, y en-

tre los segundos, Daniel Kaluuya por 
Judas and the Black Messiah y Leslie 
Odam Jr., por One Night in Miami. 

 Y lejos de lo que pudiera pensar-
se, las categorías televisivas demues-
tran una auténtica supremacía blan-
ca en los Globos de Oro, pues solo en-
traron en ellas dos actores negros: 
Don Cheadle, como Actor 
Protagonista en Serie de Comedia 
por Black Monday, y John Boyega, 
como Actor de Reparto en Serie de 
TV por Small Axe. 

 Nada ha cambiado en la indus-
tria del entretenimiento de Estados 
Unidos. Solo que en esta ocasión las 
posibilidades de triunfo se inclinan 
hacia Netflix, con 42 nominaciones; 
Mank, de David Fincher, fue la más 
votada en la preselección para cine, y 
The Crown lo es para televisión, con 
seis postulaciones. 
@juanchi62

TNT transmitirá la gala a partir 
de las 9:00 pm. CORTESÍA
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1. “Ma Rainey’s Black Bottom” 
 
2. “Schitt’s Creek” 
 
3. “Mank” 
 
4. “The Crown” 
 
5. “Nomadland”
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mirada expuesta

Carmen Rodríguez 
capta con su cámara 
“El mejor día 
de mi vida”

El título de esta serie proviene de las 
hijas de su autora, quien al declarar-
se la cuarentena se impuso como 
prioridad mantenerlas felices. 

El mejor día de mi vida resume 
lo que muchos padres con hijos 
pequeños han tenido que hacer 
ante una amenaza global, venida 
de China: alejarlos de los senti-
mientos de incertidumbre, miedo, 
desasosiego instalados en la coti-
dianidad de todos. 

Así, la familia de esta ingeniero 
química que en enero de 2020 de-
cidió dedicarse profesionalmente a 
la fotografía, ha sabido darle la vuel-
ta a la situación. Juegos comparti-
dos, tardes en la piscina portátil y el 
necesario espacio para expresarse 
libremente han sido lo que podría-
mos llamar “la estrategia del amor”, 
porque El mejor día de mi vida no es 
más que la manifestación genuina 
de entrega y amor por los hijos. 

Rodríguez realizó el Diplomado 
en Fotografía de la Escuela 
Superior de Fotografía Enfocarte, 
en Valencia, y cursó el Programa 
Especializado de Fotografía a tra-
vés de la plataforma Coursera en 
la Michigan State University. 
@juanchi62

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ

en la semana

YOSHI LLEVA 
SUS “MATRICES 
Y CONCRESIONES” 
A SPAZIO ZERO 

“En pocas oportunidades tenemos 
la posibilidad de contemplar las 
conmociones de esas formas inu-
sitadas que reposan en el archivo 
de un artista y que son de alguna 
manera el inquietante manifiesto 
de esa cadencia que en la pieza 
definitiva es, al unísono, final y 
principio”. Así percibe la curadora 
Lorena González la muestra que el 
artista Yoshi presenta desde sába-
do en la galería Spazio Zero, de la 
Av. Casiquiare en Colinas de Bello 
Monte. Matrices y concreciones reú-
ne 41 obras y podrá visitarse hasta 
mediados de abril, de 11:00 am a 
3:00 pm.

RAJATABLA 
CELEBRA 50 AÑOS 
CON “UBÚ A LAS 
PUERTAS DEL CIELO”

El 28 de febrero de 1971 se estre-
nó en el Ateneo de Caracas Tu país 
está feliz, obra que marcó el inicio 
de la historia del Grupo Rajatabla, 
fundado por Carlos Giménez. 
Cincuenta años después, con altas 
y bajas, esta agrupación de la que 
también surgió el Festival 
Internacional de Teatro de 
Caracas, celebra un nuevo aniver-
sario con el estreno de Ubú a las 
puertas del cielo, del dramaturgo 
francés Alfred Jarry, este 28 de fe-
brero a las 3:00 pm, en la Sala 
Rajatabla. La lucha entre el bien 
y el mal toma la escena. Dirige 
Marisol Martínez.

LOS CIELOS 
DE LOS MIGRANTES 
CONFORMAN UNA 
MUESTRA VIRTUAL

El jueves de esta semana se inaugu-
ró en las cuentas de Instagram 
@migrationskies y @fundaciongo-
veameoz, la muestra MigrationSkies, 
que a partir del concepto desarro-
llado por el arquitecto Oliver 
Belisario (de ProgramGroup) y con 
la curaduría de María Teresa Govea-
Meoz (de la Fundación Govea-
Meoz), reúne 180 imágenes selec-
cionadas de las 540 fotografías reci-
bidas mediante una convocatoria 
pública. Así, el acto de mirar al cielo 
y captar el firmamento se convierte 
en un vínculo digital que une a los 
migrantes venezolanos desde don-
de quiera que se encuentren.En el montaje actúa, entre otros, Antonio Delli. CORTESÍA

Una adivina me dijo 

que aún me quedaban 

dos años y medio 

de vida. Pero en ese 

momento estaba 

bastante borracha. 

Ahora mi esperanza 

es que ella se muera 

en dos años y medio” 

ROSA VON PRAUNHEIM 
Cineasta alemán

La manifestación más genuina de entrega y amor por los hijos. CORTESÍA

entrevista / Melba Escobar, periodista y escritora colombiana

Entre 2019 y 2020, Escobar 
vino cuatro veces a Venezuela. 
CORTESÍA

 “La mirada del extranjero es 
muchas veces más iluminadora” 

Dulce María Ramos 
ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL 
Después de escribir las novelas La 
casa de la belleza (2015) y La mujer 
que hablaba sola (2019), la escritora y 
periodista Melba Escobar publica su 
primer libro de no ficción Cuando 
éramos felices y no lo sabíamos 
(2020) con la editorial Seix Barral. En 
él, relata los cuatro viajes que realizó 
a Venezuela entre junio 2019 y febre-
ro 2020, desde Caracas pasando por 
las fronteras de Cúcuta y Maicao, pa-
ra entender la situación del país y el 
motivo de la llegada de tantos vene-
zolanos a Colombia: “Aprendí que 
uno puede estar en cualquier parte 
y ser capaz de escuchar al otro sin te-
ner que ser siempre reactivo. Fue un 
ejercicio de apertura de pensamien-
to para preguntarnos por el otro: 
quién es, de dónde viene, cuál es su 
historia, cómo se siente”. 

-Usted ya había escrito sobre 
Venezuela, ¿cuál fue su interés de 
escribir un libro? 

-En 2018, cuando escribí una cró-
nica para El Malpensante, sentí que 
había una aventura literaria por des-
cubrir. Toda esa atmósfera que tiene 
Cúcuta, pero a la vez los contrastes, 
esas imágenes tan distintas que se 
ven de Venezuela: por un lado, una 
pobreza muy profunda, y por el otro, 
una riqueza descarnada. El libro tam-
bién fue una exploración personal y 
la búsqueda de una verdad porque la 
política siempre acaba jugando la 
carta de ganar y eso anula muchas 
veces las verdades más sutiles. 

-Al culminar estos viajes y la es-
critura, ¿pudo satisfacer su curiosi-
dad? 

-Uno es solo un visitante, no está 
padeciendo el día a día, pero justa-
mente la mirada del extranjero es 

muchas veces más iluminadora en 
situaciones donde uno está muy 
atrapado por la realidad. Este es un 
libro donde uno ve a Venezuela, pe-
ro también muchísimas cosas de 
Colombia, traté de entender eso que 
nos asemeja y que a la vez nos dis-
tancia, especialmente porque las his-
torias políticas y económicas han si-
do diferentes. 

-¿Qué opina sobre la xenofobia? 
-Esto no nos excusa en lo más mí-

nimo, pero Colombia es un país que 
nunca había tenido migrantes, en 
contraste con Venezuela que es un 
país hecho de migrantes. Creo 
que para nosotros es muy im-
portante este proceso y van 
a salir cosas muy buenas 
para Colombia y espero 

que también para Venezuela. La 
mezcla de culturas y modos de pen-
sar amplía el mundo, aquí hemos si-
do siempre muy cerrados por las 
guerras, por ser muy conservadores, 
por lo católico, cada rasgo exacerba 
ese encierro y esa desconfianza ha-
cia al otro. Este libro era una mane-
ra de jugar a mirar al otro o a ese que 
se tiende a estigmatizar como el ve-
nezolano, el guerrillero, el de derecha 
o el de izquierda; siempre buscamos 
a quien asig-

narle todas las culpas de lo malo que 
nos pasa, que es una tendencia cada 
vez más evidente en la política. 
Siempre me ha generado mucho 
malestar esta lógica binaria: víctima 
y victimario, el bueno y el malo, de 
ahí que la literatura es una forma de 
escapar de esa lógica reduccionista 
de la realidad porque nos permite 
ver las grietas y los grises, entender 
que nada es radicalmente de una so-
la manera. Hay que mirar hacia 
atrás, la más grande migración de co-

lombianos fue a Venezuela 
huyendo de la gue-

rra, buscando 
una mejor ca-

lidad de vi-
da, es im-
presionan-

te viajar a Venezuela y encontrar pai-
sanos en todas partes. 

-¿Cambió su visión del venezo-
lano? 

-Yo no tenía muchas ideas ni pre-
juicios. Fui como un cuaderno en 
blanco, eso es lo que hace interesan-
te el libro y la experiencia. También 
aprender de los dos países; por ejem-
plo, para mí fue muy revelador el ter-
cer viaje a San Cristóbal, entendí lo 
que era un país rico y una clase me-
dia real. Además, su gente tan gue-
rrera, benévola, abierta, optimista, ca-
paz de reírse de lo más trágico, de 
unirse y trabajar en comunidad –en 
Colombia estamos muy sentados en 
la queja y cada uno viviendo en su 
pequeña burbuja–; también sentí 
que esa noción de que no hay clases 

sociales sigue viva. 
-¿Cómo fue vivir estos viajes en 

constante incertidumbre? 
-Siempre había un elemento sor-

presa, la realidad es tan cambiante y 
arbitraria que uno no estaba equipa-
do para reaccionar. Las reglas que 
uno usualmente aplica para cual-
quier viaje, no aplican para 
Venezuela. Eso me parecía impor-
tante reforzarlo en el libro, esa expe-
riencia explica un poco la dificultad 
de estar allá, el sistema es una locu-
ra y a la gente se le va la vida tratan-
do de resolver el día el día. 

-Finalmente, para usted La he-
rencia de la tribu, de Ana Teresa 
Torres, fue determinante. 

-Me sirvió para entender cómo 
pensaba Venezuela, la patria. Me dio 
muchas luces sobre las identidades 
de cada país, me impresionó la ico-
nografía militar tan fuerte, la idea de 
Bolívar en contraste con Colombia 
que ha vivido siempre en guerras y 
aquí los militares no son ídolos. Hay 
una identidad muy tribal que pasa a 
ser individual, uno lleva su país con 
uno, lo quiera o no, muchas de las co-
sas que te marcaron van con uno. 
@DulceMRamosR

La autora caleña escribe 
sobre Venezuela en 
Cuando éramos felices 
pero no lo sabíamos

Uno puede 

estar en 

cualquier parte 

y ser capaz 

de escuchar al 

otro sin tener 

que ser siempre 

reactivo” 

 
MELBA ESCOBAR 
Periodista 
y escritora 
colombiana
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Entre sabores  
CAROLINA CONTRERAS A. 

Unas sardinas 
muy gourmet 

Al hablar de sardinas uno las aso-
cia con comida de aprovechamien-
to y platos simples, pero nutritivos; 
sin embargo, las coloridas sardinas 
Madras Gourmand, traídas a 
Venezuela por Maison Blanche son 
una verdadera sorpresa al paladar. 
Estas sardinas marroquíes son re-
conocidas como las mejores del 
mundo por su calidad. Y no es 
cuento: son grandes, carnosas y sa-
brosas, vienen en lata y listas para 
comer. 

Y es que la manera en que las 
crían y pescan hacen de ellas todo 
un regalo. Tienen especialmente 
un método delicado y estructurado 
de cría en general, y en la época de 
verano, por el cambio del nivel del 
mar, la calidez de las aguas y el 
viento hacen que la cría de la sardi-
na sea óptima. 

Además de que son criadas en 
un excelente ambiente, las sardi-
nas destacan por sus nutrientes. 
Son ricas en ácidos grasos omega 3, 

elementos esenciales para el buen 
funcionamiento del organismo, así 
como en fósforo, selenio, yodo y 
magnesio. Con una sola ración de 
sardinas se cubre el 100% de los ob-
jetivos nutricionales recomenda-
dos. Asimismo los nutricionistas 
recomiendan tenerlas en la dieta 
diaria y solamente están contrain-
dicadas en aquellas personas que 
sufren de hiperuricemia o gota ya 
que pueden elevar el ácido úrico. 

‘’Las sardinas marroquíes son 
las mejores del mundo, ya que tie-
ne calidez en su sabor. Además de 
que es un producto que se mantie-
ne intacto una vez que se abre el 
empaque’’, cuenta Marcela SIlva de 
Maison Blanche. 

Vienen en lata y en varias pre-
sentaciones con un empaque muy 
llamativo: al natural, en escabeche, 
aceite de oliva, aceite de girasol, 
aceite picante y salsa de tomate. 
Son gruesas, con bastante carne y 
llenas de sabor. Dependiendo del 

sabor que se escoja se puede pre-
parar una rica receta como paté, 
ensaladas, rellenas, a la parrilla, fri-
tas, para rellenar o simplemente 
comerlas al natural. 

También se puede prepara la 
receta con la que el chef Eduardo 
Moreno le dio la bienvenida a las 
mismas. Se trata de una lasaña de 

sardinas (en presentación escabe-
che) marinadas con limón, vina-
gre, cebolla y piel de naranja, ser-
vidas sobre una lámina de pasta 
cocida y cubiertas por un sofrito 
de verduras. 

Y este es otro de los atractivos 
de esta marca, la versatilidad con 
la que puede ser usada en la coci-

Vienen en varias presentaciones. CORTESÍA

moda

LA HIJASTRA DE KAMALA HARRIS DESFILA EN LA SEMANA DE LA MODA DE NUEVA YORK

La hijastra de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, Ella Emhoff, 
dio sus primeros pasos como modelo en el desfile de la marca neoyorqui-
na Proenza Schouler en la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW). 
Estudiante de último año en la escuela de diseño Parsons de Nueva York, 

Emhoff fue una de las modelos que apareció en el filme presentado por 
Proenza Schouler, que reemplazó al tradicional desfile debido a la pande-
mia. La joven de 21 años vistió un trench-coat en cuero negro, un abrigo 
largo gris y un traje pantalón negro.

Tiene múltiples beneficios para 
el organismo. CORTESÍA

El tamarindo 
facilita la 
eliminación 
de tóxinas 

Pocos saben que el tamarindo es 
un árbol tropical originario de 
Sudán (África) y que su nombre 
significa “Dátil de la India”: un fru-
to con propiedades nutricionales 
que además ayuda a aliviar algu-
nas enfermedades, según sostiene 
el gastroenterólogo César Louis. 

“El tamarindo fue traído a 
América por los portugueses y es-
pañoles; contiene valores nutriti-
vos y energéticos como los de un 
dátil. Por su alto contenido de fibra 
soluble llamada pectina, es un la-
xante natural de gran ayuda para 
quienes sufren de estreñimiento”. 
Agrega el experto que al beber su 
jugo se logra facilitar la eliminación 
de toxinas a través de la evacua-
ción, porque es un depurativo. 

Otra cualidad positiva es que 
ayuda a regular el colesterol. “Junto 
a su alto contenido de fibra, ayuda 
a digerir más fácilmente y que el 

hígado pueda metabolizar mejor el 
colesterol”, destaca Louis, al tiem-
po que resalta el hecho de que el 
tamarindo es antioxidante e inclu-
so tiene efectos diuréticos. 

El tamarindo también posee 
propiedades nutricionales por ser 
alto en carbohidratos. “Tiene pro-
teínas y muy poca grasa. Aporta 
aminoácidos esenciales en la dieta 
diaria, porque el cuerpo humano 
no los sintetiza, entonces deben ve-
nir de afuera, y esos aminoácidos 
ayudan a muchas funciones del or-
ganismo”, expone Louis. 

El experto en gastroenterología 
indica que las vitaminas A, B, C y E 
están presentes en el tamarindo, 
además de minerales tales como 
magnesio, calcio, potasio, zinc, fós-
foro, hierro, azufre, polifenoles.

salud

na. También son ideales para aque-
llas personas que se encuentren en 
dieta o bajo un régimen de alimen-
tación especial. A esto se agrega la 
practicidad de su envase, que las 
hace fáciles de manipular, sin nece-
sidad de usar abrelatas o cuchillo y 
sin ensuciar la cocina.  

Las sardinas se encuentran en 
el país desde el último trimestre 
del año pasado, es posible encon-
trarlas en automercados y tiendas 
del ramo alimenticio, así como es-
pecializadas en productos de deli-
cateses, con una relación precio 
valor buena y muy competitiva, 
asimismo Maison Blanche no des-
carta traer más productos pre-
mium al país. 

‘’Desde Maison Blanche siem-
pre quisimos traer las sardinas pa-
ra que el venezolano las disfrutara, 
lo hicimos realidad y no descarta-
mos lanzar otra gama para com-
placer al público con productos sa-
brosos y de calidad’’, indica Silva.

ciencia /  Misión espacial

El “Perseverance” 
aterrizó este martes 
para explorar el 
planeta rojo

La NASA  
busca vida  
en Marte 
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Rover perserverance

Helicóptero Ingenuity

Otras misiones
actualmente en Marte

El rover Perseverance y el helicóptero de la NASA
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vehículo
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Misión: primer intento de 
un vuelo motorizado en 

otro planeta
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La llegada del Perseverance se produjo días 

después de que ingresara en la órbita del 

planeta rojo Hope, la misión enviada por 
Emiratos Árabes Unidos. La sonda explorará 

la atmósfera del planeta rojo, algo que no se 

ha hecho hasta el momento. A diferencia de 

las misiones chinas y estadounidenses, Hope 

no aterrizará en Marte,

Este mes también llegó a Marte la misión 
china Tianwen-1, que entró en la órbita del 

planeta rojo con un vehículo que se espera 

esté en la superficie del planeta en mayo.

Un robot, impulsado por paneles solares 

desplegables, estudiará la geología de la 

región, en la superficie y justo debajo de ella. 

Peso: 1,8 kg en la tierra

Emvergadura: 1,2 m de punta a punta

Alcance: Hasta 300 m

Altitud de vuelo: hasta 5 m

La NASA logró magistralmente el 
jueves posar en Marte su vehículo de 
exploración Perseverance, el quinto 
en lograr la hazaña sin problemas y 
el primero que tiene como objetivo 
responder a la pregunta de si hubo 
vida en el planeta rojo.  

“Se confirma que tocó tierra”, dijo 
el jefe de misión Swati Mohan a las 
20H55 GMT, tras lo cual estallaron 
los aplausos de festejo en el cuartel 
de operaciones del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro, en Pasadena, 
California.  

La NASA publicó en la cuenta de 
Twitter de Perseverance dos fotos en 
blanco y negro tomadas desde el dis-
positivo, que muestran la superficie 
granulosa del cráter de Jezero, en el 
hemisferio norte de Marte y con una 
compleja topografía. 

El aterrizaje del rover, el más 
grande y sofisticado enviado hasta 
ahora al planeta rojo, fue una haza-
ña. Los científicos habían previa-
mente bautizado este procedimien-
to como “los siete minutos de terror”, 
por lo delicado y arriesgado de la 
operación, reseñó AFP..  

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, celebró la “histórica” gesta.  

“Felicitaciones a la NASA y a to-
dos quienes han trabajado muy du-
ro para que la histórica llegada de 
Perseverance fuera posible”, escribió 
en Twitter.  

Después de entrar en la atmósfe-
ra de Marte a una velocidad de 
20.000 km/h, la temperatura subió 
hasta los 1.300 Cº. El vehículo está 
protegido por un escudo térmico, 
que activó la apertura de un enorme 
paracaídas supersónico.  

Entonces sus ocho motores lo 
ayudaron a frenar para poder des-
plegar sus seis ruedas y tocar la su-
perficie.  

Un bonito lugar plano 
El vehículo intentará recolectar unas 
30 rocas y muestras del suelo que se-
rán enviadas de vuelta a la Tierra en 
la década de 2030 para su análisis.  

Los investigadores creen que el 
cráter Jezero albergaba un lago de 
unos 50 km de ancho hace más de 
3.500 millones de años.  

“La pregunta de si hay vida más 
allá de la Tierra es una de las más 
fundamentales y esenciales que nos 
podemos plantear”, dijo la geóloga de 
la NASA Katie Stack Morgan.  

Las primeras muestras deberían 
comenzar a acopiarse este verano. Se 
recolectarán de diferentes medios, 
entre los cuales la orilla del antiguo 
lago y el delta formado por un río 
que desemboca en él.  

“O encontramos vida, y sería un 
hallazgo excepcional, o no lo hace-
mos, (...) y eso sugeriría que no todos 
los ambientes habitables están habi-
tados”, advirtió Ken Farley, científico 
del proyecto. 

Experimentos 
Los primeros meses de la misión no 
se dedicarán a buscar vida, sino a ex-
perimentos paralelos. 

La NASA quiere, en particular, de-
mostrar que es posible hacer volar 
un vehículo motorizado en otro pla-
neta. El helicóptero, bautizado 
Ingenuity, intentará elevarse en aire 
con una densidad equivalente al 1% 
de la de la atmósfera terrestre. 

La NASA también experimenta-
rá la producción de oxígeno en 
Marte. Un instrumento llamado 
Moxie, del tamaño de una batería de 
automóvil, debería poder producir 
hasta 10 g de oxígeno en una hora, 
succionando dióxido de carbono de 
la atmósfera con un proceso similar 
al de una planta. 

Perseverance es el quinto vehícu-
lo en posarse en Marte. Desde el pri-
mero, en 1997, todos han sido esta-
dounidenses. Uno de ellos, Curiosity, 
sigue con su misión en el planeta, 
ocho años después de su llegada.

Es originario de   
Sudán y su nombre 
significa “Dátil de         
la India”

https://dpdfu.misrevistas.com


TECNOLOGÍA | VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 20212-6 • EL UNIVERSAL

ciberespacio / El gobierno quiere proteger a los medios

Duelo de titanes: 
Australia vs. 
Facebook

geek girl 
ALIDA VERGARA

The Legends of 
Zelda: Skyward 
Sword HD

El más reciente Nintendo Direct ha 
revelado una de las esperas más 
destacadas por el público gamer 
para revisar su evolución: The 
Legend of Zelda: Skyward Sword 
HD. Este título original, desarrolla-
do por Nintendo EAD y Monolith 
Soft, fue lanzado a finales de 2011 
para la consola Wii, y su remake ve-
rá la luz en Nintendo Switch el WW 
16 de julio de 2021, casi una década 
más tarde, lo cual sin duda genera 
expectativas de francas mejoras en 
materia gráfica. 

Aunque no estuvo exento de 
polémica, el anuncio del relanza-
miento de The Legend of Zelda: 
Skyward Sword para Switch alegró 
a los fanáticos por la posibilidad de 
volver a vivir esta aventura 10 años 
después de su lanzamiento y con 
opciones de control tradicional y 
de movimiento. En el ámbito del 
éxito abrumador de la consola 
Switch y sus juegos, era de esperar-
se que el mercado se volcara en 

cuanto se iniciara la preventa y así 
fue, convirtiendo este título en el 
juego más vendido en Amazon y 
agotando las unidades disponibles 
en poco tiempo. 

Los orígenes 
de la Espada Maestra 
Esta aventura clásica salió original-
mente para Wii en 2011 y se ha opti-
mizado para Nintendo Switch, ade-
más de contar con controles de mo-
vimiento más suaves, y la posibili-
dad de jugar usando los botones. 

En el relato más antiguo de la lí-
nea temporal de Zelda, Link debe 
viajar desde un mundo ubicado por 
encima de las nubes hasta tierras 
desconocidas, en busca de su amiga 
de la infancia, Zelda. Link les plan-
tará cara a enemigos formidables, 
resolverá puzles complejos y surca-
rá los cielos a lomos de un inmenso 
pájaro conocido como Pelícaro.  

Si se toma la opción de jugar 
con dos mandos Joy-Con, se con-

trolará con cada uno la espada y el 
escudo respectivamente; moviendo 
el Joy-Con derecho para que Link 
use la espada; y con el Joy-Con iz-
quierdo se puede levantar el escu-
do para protegerse de los ataques 
enemigos.  

Dichos controles también sir-
ven para usar diferentes herra-
mientas y objetos, como, por ejem-
plo, el arco y la flecha, o para arrojar 
bombas. 

Además, por primera vez se pue-
de disfrutar de esta aventura usan-
do los botones, permitiendo jugarla 
en modo portátil o en Nintendo 
Switch Lite. En este caso, se puede 
controlar la espada de Link incli-
nando la palanca derecha en la di-
rección que quieras. 

El juego más vendido 
en Amazon 
Como si se tratara de una carrera o 
de un concurso de velocidad, los 
interesados en comprar The 

Legend of Zelda: Skyward Sword 
HD para Nintendo Switch, solo es-

taban esperando el momento 
en que se iniciara la preventa 

del título que debutará el próximo 
16 de julio.  

Dicho momento llegó hace un 
par de semanas, horas después del 
Nintendo Direct y los resultados 
fueron los esperados, pues The 
Legend of Zelda: Skyward Sword 
HD se convirtió en un éxito en 
Amazon Estados Unidos, Amazon 
Reino Unido y Amazon México, 
agotando las unidades disponibles 
y convirtiéndose en el juego más 
vendido de la tienda en línea. 

En el caso de Amazon Estados 
Unidos, The Legend of Zelda: 
Skyward Sword HD ocupa el quin-
to puesto en las ventas generales 
de la categoría, pero en sí es el juego 
más vendido de la tienda pues solo 
es superado por tarjetas para Xbox 
Store, PlayStation Network y 
Nintendo eShop.

La aventura vuelve 
una década 
después

disco duro

Escasez de 
materiales podría 
aumentar el precio 
de los iPhones

Los precios de las PlayStations y de 
los iPhones pueden aumentar este 
año debido a una falta de micro-
procesadores provocada por un 
coctel explosivo: un boom de la de-
manda y unas cadenas de produc-
ción muy castigadas por la pande-
mia y por las guerras comerciales, 
advierten los expertos. Durante el 
confinamiento provocado por la 
propagación del Covid-19, los con-
sumidores corrieron hacia compu-
tadoras, tabletas o consolas de jue-
gos, que funcionan con microchips. 
Al mismo tiempo, el gigante tecno-
lógico Huawei hizo almacenamien-
to de estos el año pasado.

El robot se destinará 

más bien a  

apoyar a sus colegas 

humanos, difíciles de 

encontrar, sobre todo 

en tiempos de 

coronavirus’’ 

COMUNICADO DE 
RETTLER  
Empresa creadora de Franzi

Asus lanza  
mouse  
para  
videojuegos

Se trata de un ratón inalámbrico pa-
ra juegos que cambia los botones 
laterales por un joystick. El Chakram 
hace las cosas de manera un poco 
diferente a uno de sus competido-
res directos, el Pu94 de Lexip. El 
Chakram es perfectamente útil para 
shooters en primera persona. Es po-
sible que sus pies no sean tan sua-
ves como los “pies de cerámica” del 
Pu94, que se puede comprar por 
separado y pegar en cualquier ra-
tón, pero no tiene un segundo joys-
tick integrado en la carcasa. 
Además, se pueden reprogramar 
las combinaciones de teclas del  
joystick de Chakram. 

Xiaomi lanza al 
mercado su nueva 
variante:  
el Redmi 9T

Xiaomi anunció la llegada del Redmi 
9T, posicionado en la gama de en-
trada con un notable rendimiento y 
una duración de batería de varios 
días. Integra una cuádruple cámara 
trasera de 48MP con IA. Se compo-
ne de una lente ultra gran angular 
de 8 MP apta para realizar fotos de 
grupos y tomas amplias de paisajes 
sin recortar; su lente macro de 2 
MP y su sensor de profundidad de 
2 MP permiten capturar primeros 
planos con un bokeh de nivel profe-
sional. También está equipado con 
una función de fotograma de pelí-
cula que aporta a las fotos una apa-
riencia cinematográfica sin editar.

Franzi, el robot que 
limpia, canta en 
alemán y limpia 
enfermos

También hace sonreír a los pa-
cientes y trabajadores. En la clíni-
ca de Múnich que lo emplea, 
Franzi realiza impecablemente su 
trabajo de limpiar el suelo. Pero 
en plena pandemia de coronavi-
rus, este robot locuaz ha encon-
trado otra función: arrancarle una 
sonrisa a los pacientes y al perso-
nal sanitario.  

“¿Te puedes apartar, por favor? 
¡Tengo que limpiar!”, dice la má-

quina con una voz aguda en ale-
mán a todo aquel que se pone en 
su camino, programado con ante-
lación. Y para los que no le hacen 
caso, Franzi insiste con voz más 
determinada: “¡Tienes que apar-
tarte, ¡quiero limpiar!”. Y si esto no 
basta, derrama algunas lágrimas 
digitales de sus ojos formados por 
dos LED que cambian de color.  

“Con la pandemia, las visitas 
están prohibidas por lo que Franzi 
distrae a los pacientes”, cuenta 
Constance Rettler, de la empresa 
Dr. Rettler. Tres veces al día, el ro-
bot recorre el hospital con una 
bayeta automática que hace las 
veces de pies. Los pacientes, di-
vertidos, le toman fotos.

PANDEMIA HARDWARE ROBOTICA CELULARESFRASES 

Una disputa entre gigantes se viene 
fraguando desde hace unas sema-
nas entre Australia y Facebook, lo 
que ha despertado interés en todo 
el mundo, pero ¿qué es lo que suce-
de entre ese país y uno de los gran-
des de la tecnología? 

Nos vamos a 2018 cuando un re-
gulador del gobierno australiano 

El país continente 
quiere que la               
red social le pague        
a la prensa

realizó una investigación acerca del 
impacto que Google y Facebook te-
nían en la competencia a los me-
dios y publicidad. La Comisión 
Australiana de Competencia y 
Consumidores (ACCC por sus siglas 
en inglés) encontró que había un 
desequilibrio de poder entre las em-
presas de tecnología y los medios, 
revela la BBC, por lo que se reco-
mendó elaborar un código de con-
ducta. Esto sin contar que se descu-
brió que por cada $100 gastados en 
publicidad online, Google se lleva 53, 
Facebook 28 y el resto se reparte en-
tre otros.  

En julio del año pasado, el go-
bierno australiano dio a conocer un 
proyecto de ley para hacer cumplir 
el código, lo que provocó amenazas 
de Facebook y Google de retirar sus 
servicios del país. Australia quiere 
que Google y Facebook paguen por 
usar los contenidos informativos 
que se producen en ese país y que 
estas empresas colocan en su bus-
cador y muro (respectivamente) sin 
pagar ni un dólar. 

Qué dice el código 
En julio del año pasado, el gobier-
no australiano sacó un primer bo-
rrador del código. En este se pide a 
las tecnológicas que paguen por el 
contenido noticioso que colocan 
en sus páginas, aunque no estipu-
la los montos. El proyecto permiti-

ría a las empresas de noticias ne-
gociar en bloque el costo que ten-
dría lo que aparece en Google y 
Facebook. De no hacerlo se estable-
cen multas que van desde siete mi-
llones de dólares por incumpli-
miento o el 10% de la facturación 
local de la empresa. 

Australia considera que tanto 
Google como Facebook deben pa-
gar a las salas de redacción una can-
tidad justa por el periodismo que 
realizan, además de contribuir a 
que la industria sobreviva en un 
tiempo en el que los ingresos por 
publicidad van en caída. 

Tras esto Facebook decidió blo-
quear los contenidos informativos 
en Australia impidiendo a los usua-
rios de ese país compartir o ver no-
ticias, a lo que el primer ministro 
Scott Morrinson, respondió con se-
guir adelante con la legislación. 

Los ojos en Australia  
Aunque las nuevas normas solo se 
aplicarían en Australia, los regula-
dores de otros países están estu-
diando detenidamente si el sistema 
funciona y puede aplicarse en otras 
partes. Microsoft –que podría ganar 
cuota de mercado con su motor de 
búsqueda Bing– ha respaldado la 
propuesta y ha pedido explícita-
mente a otros países que sigan el 
ejemplo de Australia, argumentan-
do que el sector tecnológico tiene 

La red social acuerda restituir las noticias

Facebook anunció este martes que 
levantará “en los próximos días” el 
bloqueo en Australia de las páginas 
de noticias, después de que el go-
bierno aceptara enmendar la ley 
destinada a obligar a los gigantes tec-
nológicos a pagar a los medios de 
comunicación por sus contenidos. 

El ministro de Finanzas australiano, 
Josh Frydenberg, y el director gene-
ral de Facebook Australia, Will 
Easton, afirmaron haber alcanzado 
un acuerdo sobre uno de los pun-
tos claves de esta ley, primera de 
este tipo en el mundo y a la cual los 
gigantes de Internet se oponen con 
firmeza. 

“Como resultado de estos cambios, 
ahora podemos trabajar para im-
pulsar nuestra inversión en perio-
dismo de interés público y restable-

cer en los próximos días las noticias 
en Facebook para los australianos”, 
declaró Easton. 

“Estamos felices de haber cerrado 
un acuerdo con el gobierno austra-
liano y apreciamos las discusiones 
constructivas que tuvimos”, agregó. 

Facebook cuenta con entre 16 y 18 
millones de usuarios diarios en este 
país de 25 millones de habitantes, 
según la prensa local. 

El trato supone que Facebook y 
Google no serán sancionados siem-
pre que alcancen acuerdos con los 
medios a cambio del uso de sus 
contenidos. 

Se otorgó un plazo adicional de dos 
meses para negociar esos compro-
misos.

Estamos ante una 

empresa que casi tiene 

el monopolio del 

acceso a la 

información y, 

efectivamente, se trata 

de marcar su 

territorio”  

  
OLIVIER ERTZSCHIELD  
Profesor e investigador de 
Ciencias de la Información 
en la Universidad de Nantes

que dar un paso adelante para apo-
yar el periodismo independiente, “el 
corazón de nuestras libertades de-
mocráticas”, según reseñó AFP. 

Los legisladores europeos tam-
bién han hablado favorablemente 
de las propuestas australianas 
mientras elaboran su propia legis-
lación sobre el mercado digital en la 
Unión Europea. La medida de 
Facebook también ha suscitado in-
terrogantes sobre la”soberanía digi-
tal” de los países, porque algunas 
páginas en la red social utilizadas 
para alertar a la población de incen-
dios, inundaciones y otras catástro-
fes se vieron afectadas por error.  

La empresa se apresuró a resol-
ver el problema, pero el incidente 
pone sobre la mesa la cuestión de si 
las redes sociales deberían poder 
eliminar unilateralmente servicios 
de respuesta a las crisis. 

¿Por qué se opone Facebook?  
En términos generales, Facebook y 
Google se oponen a las regulaciones 
en todo el mundo que amenazan 
con socavar su modelo de negocio 
que les ha permitido convertirse en 
algunas de las empresas más gran-
des y rentables del mundo.  

Su principal objeción es que se 
les diga cuánto tienen que pagar. En 
la regulación australiana, un árbitro 
independiente podría decidir si los 
acuerdos alcanzados son justos, pa-
ra garantizar que las tecnológicas 
no utilizan su poder publicitario pa-
ra dictar las condiciones. Esto va 
mucho más allá de la legislación eu-
ropea, que fomenta los acuerdos 
entre redes sociales y medios tradi-
cionales. 

Los opositores argumentan que 
las nuevas normas equivalen a un 
regalo del gobierno conservador de 
Australia a sus aliados de News 
Corp –el mayor grupo de medios 
del país– para apoyar a sus periódi-
cos en dificultades. 

La respuesta de Google 
En un principio Google mantenía 
la misma posición de Facebook, pe-
ro ahora dice que acordó pagar a 
News Corp, propiedad del millona-
rio Rupert Murdoch, por el conte-
nido de las noticias de este imperio 
de medios. Asimismo señaló que 
colaborarán en una plataforma de 
suscripción de noticias, invertirán 
en videoperiodismo en YouTube y 
compartirán los ingresos por pu-
blicidad. CCA
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Alfonso Vallenilla, Alfonso Mora y Fernando González. MAYTE NAVARRO

Una alegre 
bienvenida en 
las alturas de 
Caracas 

El regreso a Caracas de las bodegas 
Navarro Correas, cuya actividad se 
remonta a 1798, se hizo en las alturas 
pues el escenario seleccionado fue el 
gran ícono arquitectónico de la ciu-
dad, el hotel Humboldt. 

Los anfitriones fueron los direc-
tivos de la Importadora Imalbeca, 
encargada de que estas etiquetas es-
tén nuevamente en las tiendas y res-
taurantes del país. Alfonso Vallenilla, 
Fernando González y Alfonso Mora, 
líderes de la citada empresa actua-
ron como anfitriones de una tarde 
donde el placer del vino se unió a la 
experiencia singular de contemplar 
el atardecer desde la cima de El Ávila, 
pudiendo admirar a la ciudad de un 
lado y el mar del otro. 

Un brindis con el espumante 
Navarro Correas Nature y el Extra 
Brut sirvió de bienvenida y acompa-
ñó a los invitados en una gira dirigi-
da por el hotel. Después se pasó al 
comedor donde Adriana Gibbs con-
versó sobre la bodega, su historia y 
como el trabajo y la investigación 
han contribuido a que estos vinos 
sean orgullo de Argentina. 

Se viajó, gracias a las fotografías, 
por la Finca Agrelo, ubicada en 
Mendoza, al pie de la Cordillera de 
Los Andes, y se conversó sobre las 
uvas que se cultivan para la elabora-
ción de los vinos que son Chenin 
Blanc, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Malbec, Merlot y Cabernet 
Sauvignon.  

La historia de Navarro Correas 
une tradición e innovación, pero 
también cuida el ambiente por lo 
que la sustentabilidad es otra de sus 
características. Cuenta con lo último 
en tecnología y trabaja en armonía 
con la naturaleza y la conservación 
del medio ambiente para generar el 
menor impacto ambiental en el en-
torno que la rodea. 

También se mencionó a la enólo-
ga Alejandra Riofrío, que investiga, 
recorre los viñedos y busca los mejo-
res resultados de cada uva para dis-
frute de los amantes del vino. 

De inmediato se hizo la cata de 
tres de sus etiquetas. Se inició con 
Colección Privada Navarro Correas, 
varietal Sauvignon Blanc, que a la 
vista es amarillo con toques verdo-
sos y aromas a hierbas frescas y fru-
tas tropicales. Su sabor es persisten-
te y fresco. 

Se continuó con otro de la misma 
Colección Privada, el Malbec, con pa-
so de seis meses por barrica, de color 
rojo intenso, sabores a ciruelas ma-
duras y aromas a violetas. Cuerpo 
medio y taninos redondos. El final es 
frutado y fresco con buena persis-
tencia.  

Los vinos de la Colección Privada 
presentan etiquetas diseñadas por 
pintores argentinos emergentes o fa-
mosos. 

Para cerrar la actividad se disfru-
tó del Dolores Navarro Correas, ela-
borado con las cepas Cabernet 
Sauvignon y Malbec. Su nombre es 
un homenaje a la hija de los funda-
dores, se trata de un vino vivaz, fru-
tal, alegre y grato.  

Para cerrar con broche de oro, se 
invitó a los asistentes, entre quienes 
se encontraban conocedores de la 
materia, restauradores y periodistas 
especializados a un coctel en el últi-
mo piso del Humboldt, desde donde 
se disfrutó del atardecer, mientras 
ofrecieron miniaturas gastronómi-
cas que armonizaron con los tintos 
de Navarro Correas.

Fernando Franjo

Julie Restifo, Javier Vidal y Ángela OráaNora Buenaño de Álvarez e Ivanova Decán Gambús, 
presidenta de la Academia Venezolana de Gastronomía

eventos / Una velada con vino argentino

Gerardo Mesa, Daniel Figuera, Thania González, Carolina Jaimes 
Branger y Antonio Vasco

Lorenzo Alfonzo Carreño, Ivanova Decán Gambús y 
Adriana Gibbs

Antonio De Ponte, José Manuel Fernandes y Francisco Gouveia

Ligia Velásquez Gaspard

Stephan Batineti y José C. Ameijeiras

Carlos González, Jorge Monssant y Diana Barrios de Monssant Enrique Fernandes, Marco Rodrigues, José Luis Ferreira y Noberto 
Goncalves

Mariano Pellejero y Gabriela Lasry

Luis Semprún van Grieken, Gumersindo Romano, Laura 
Velandia, Mariam Guevara y Javier Rodríguez

Conchita Rodríguez, Verónica  Limongelli, cónsul de la 
Embajada de Argentina; y Eduardo Canale, jefe de la 
sección Económica y Comercial de esa sede diplomática

Adriana Gibbs, quien hizo la introducción del vino y la 
sommelier Gabriela Meza

Mayte Delgado y Alfonso Mora
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August se dio a 
conocer por 
Instagram

August Philip Hawke es el nombre 
que llevará el primogénito de la 
princesa Eugenia de York y Jack 
Brooksbank. El pequeño, quien es 
el primer nieto de Sarah Ferguson 
y el príncipe Andrés, así como el 
noveno bisnieto para la reina 
Isabel, ocupa el puesto número 11 
en la línea de sucesión al trono. 

Los nombres están dentro de 
los ya usados por algún miembro 
de la familia. August era el tercer 

En caso de que pudiera 

reencarnar, me 

gustaría hacerlo como 

un virus mortal, para 

ayudar a resolver el 

problema del 

hacinamiento” 

FELIPE 
Duque de Edimburgo

Así es el colegio 
donde estudiará 
la princesa Leonor
Atlantic College forma parte de una 
organización educativa que se en-
cuentra por todo el mundo, la 
United World Colleges (UWC). 
Últimamente han salido de su dis-
creta línea informativa para estar en 
boca de mucha gente y la razón es 
que ha sido seleccionado por los re-
yes de España para que Leonor, la 
princesa de Asturias, continúe allí 
sus estudios secundarios. 

Sirve de sede a este colegio una 
construcción del siglo XII, ubicada en 
Glamorgan, Gales. Tiene capacidad 
para unos 350 alumnos que proce-
den de todo el mundo, lo que le da 
ese carácter universal que buscan 
los padres de la heredera del trono 
de España. 

El edificio fue remodelado en 
1925 y posee comodidades que lo 
alejan de un internado rígido. Los 
alumnos se distribuyen en ocho re-
sidencias. 

Uno de los objetivos de este insti-
tuto es sembrar responsabilidad ba-
jo un programa que sus directivos 
califican de vanguardista y liberal. 
Para ingresar, el candidato debe so-
meterse a un proceso de admisión 
que contempla dos fases, la primera 
es anónima y la otra presencial.

El esposo leal 
de una reina 
a prueba 
de todo

Felipe de Edimburgo ha vivido 100 
años, 74 de ellos los ha pasado en 
Buckingham, al lado de su esposa, 
la reina Isabel II. 

El príncipe consorte es hijo de 
Alicia de Battemberg, bisnieta de la 
reina Victoria y de Andrés de Grecia 
y Dinamarca, hijo del rey Jorge I de 
Grecia. Nació en Corfú el 10 de ju-
nio de 1921. Tuvo cuatro hermanas: 
Margarita de Grecia y Dinamarca, la 
mayor, casada con Godofredo 
Germán, príncipe de Hohenlohe-
Langenburg; Teodora de Grecia y 
Dinamarca, quien fue esposa de 
Bertoldo Federico, margrave de 
Baden; Cecilia de Grecia y 
Dinamarca, esposa de Jorge 
Donato, gran duque heredero de 
Hesse, y Sofía de Grecia y 
Dinamarca, la menor, quien se casó 
la primera vez con el príncipe 
Cristóbal Ernesto de Hesse-Kassel y 
después con el príncipe Jorge 
Guillermo de Hannover. 

Infancia trágica 
La niñez de Felipe fue trágica pues 
estuvo sometido al exilio, a la falta 
de afecto de sus padres y a la gue-

rra. Su familia huyó de Grecia cuan-
do todavía era un bebé. Vivieron en 
Francia y luego en Inglaterra. Le fal-
tó el cariño de la madre, pues a la 
princesa Alicia, además de ser sor-
da, le diagnosticaron esquizofrenia, 
razón por la cual la internaron en 
una institución psiquiátrica, por lo 
que Andrés se separó definitiva-
mente de ella y se fue con su aman-
te a Montecarlo. Allí se hizo ludópa-
ta. Mientras tanto el joven Felipe vi-
vía gracias a la generosidad de otros 
miembros de la familia que costea-
ban sus gastos. 

Uno de los tíos con los que vivió, 
lord Milford Haven, era un obsesio-
nado por el sexo, y formaba, con su 
esposa Nadeida una pareja que por 
sus excentricismos no era la más 
apropiada para convivir con un ni-
ño. Sin embargo fueron atinados al 
enviarlo a uno de los mejores cole-
gios de Inglaterra.  

Al crecer, Felipe desarrolló una 
gran afición por el mar, lo que lo lle-
vó e ingresar a la Real Fuerza Naval 
Británica donde hizo una sólida ca-
rrera. En una de las actividades co-
noció a Isabel de Inglaterra, cuando 
ella era princesa y se enamoró de 
inmediato del príncipe pobre. 

El consorte 
La boda de Felipe e Isabel trajo ale-
gría a un país que estaba en plena 
posguerra. En título de duque de 

PRESENTACIÓN PERSONALIDADPREPARACIÓN

madame glamour MAYTE NAVARRO

Edimburgo se lo concedió su sue-
gro, Jorge VI, en la víspera de su ma-
trimonio.  

Con la muerte del rey Jorge VI la 
vida de Isabel cambió radicalmente 
al igual que la de Felipe, quien tuvo 
que abandonar sus actividades pa-
ra acompañar a la ahora reina de 
Inglaterra. Como padre se afirma 
que no ha sido el más afectivo.  

Sobre las debilidades del esposo 
de Isabel se ha escrito mucho, es-
pecialmente en el campo amoroso, 
pues actrices y aristócratas apare-
cen en la lista de sus afectos. Pero 
también ha sido un apasionado de 
los deportes, sobre todo de aque-
llos que tienen que ver con el mun-
do hípico. 

Su elegancia es otra de las carac-
terísticas de Felipe de Edimburgo. 
Siempre se presenta como un hom-
bre impecable, vestido de acuerdo 
al momento, lo que le ha colocado 
en la lista de los hombres más ele-
gantes del mundo. 

El príncipe Felipe ha tenido una 
vida oficial muy activa, estuvo vincu-
lado con 780 organizaciones, entre 
ellas algunas relacionadas con la 
protección del medio ambiente. Fue 
el primer presidente del Fondo 
Mundial para la Naturaleza, también 
estuvo al frente de la Federación de 
Ecuestre. Es el príncipe consorte 
más longevo y se espera que mejo-
re para celebrar su centenario.

nombre del príncipe Alberto, el 
esposo de la reina Victoria. Con 
Philip le han querido rendir un ho-
menaje al ya casi centenario abue-
lo de Eugenia. Y el tercer nombre, 
Hawke, pertenece a la rama fami-
liar paterna pues así rememoran 
al reverendo Edward Hawke 
Brooksbank, antepasado del pa-
dre del pequeño.  

Posiblemente August no ten-
drá ningún título nobiliario pues 
su madre no es miembro principal 
de la Familia Real, muy pocas ve-
ces asiste a actos protocolares y, 
al igual que su esposo, no está de-
dicada de forma exclusiva a la 
Casa Real.

chic

EL DUQUE SE INTERESA EN LAS VACUNAS

El príncipe William visitó el centro de vacunación contra el coronavirus, 
ubicado en King’s Lynn Corn Exchange, en King’s Lynn, al este de 
Inglaterra. Allí conversó con el personal de salud, los voluntarios y con al-
gunas de las personas que esperaban para ser vacunadas. AFP

El pequeño August Philip Hawke junto a sus padres, Jack Brooksbank 
y la princesa Eugenia de York. AFP

Felipe, duque de Edimburgo, posee el récord de príncipe consorte más longevo AFP

La espera del nacimiento de su segundo hijo fuera de Inglaterra puede haber influenciado en esta decisión de la 
Reina. AFP

Harry y Meghan emprenden su propio camino. AFP

Harry y 
Meghan 
continúan   
su camino 
El anuncio de los duques de Sussex 
de que serían padres por segunda 
vez hizo creer a algunos que podría 
ser un elemento para suavizar las re-
laciones con Buckingham, sin em-
bargo otro acontecimiento ya presa-
giaba que la situación no iba a cam-
biar. La Familia Real ya estaba al tan-
to de la entrevista que la pareja otor-
garía a Oprah Winfrey, que ya fue 
grabada, y donde supuestamente 
hablaron sobre asuntos vinculados 
con su salida de la Casa Real y las ac-
tividades que emprenderán.  

Esto hace suponer que ya se ha-
bía dado una conversación previa 
entre Harry y la reina Isabel, quien 
nunca ha aceptado que las intimida-
des se ventilen fuera de las habita-
ciones de los Windsor. Para ella, que-
jarse públicamente no está permiti-
do a ninguno de los miembros de es-
ta familia. Por esta razón prefirió no 
esperar al 31 de marzo para tomar la 
decisión definitiva y decidió darle 
plena libertad a su nieto. 

Harry y Meghan continuarán vi-
viendo en Estados Unidos, donde ya 
tienen lucrativos contratos para pro-
ducir programación para Netflix y 
Spotify. Además ya lanzaron su pro-
pia fundación sin fines de lucro. 

Con esta despedida conservan 
sus títulos de duques pero los nom-
bramientos militares honorarios y 
los patrocinios reales de ambos se-
rán devueltos a la Reina y se redistri-
buirán entre los miembros activos 
de la Familia Real. 

Con esta separación ambos re-
nuncian al patronazgo del Queen’s 
Commonwealth Trust, donde Harry 
era presidente y Meghan vicepresi-
denta; dejan la Rugby Football 
Union, la Rugby Football League, el 
Royal National Theatre y la 
Association of Commonwealth 
Universities. Meghan conserva los 
vínculos con Mayhew y Smarts 
Works Charity y Harry continuará 
con Invictus Games.  

A través de su portavoz expresa-
ron que la filantropía no es exclusi-
vidad de la nobleza y que en ellos no 
ha disminuido el interés por ella, ac-
titud que algunos consideraron ina-
decuada.

 La reina Isabel II quiere gente totalmente comprometida con la institución. AFP Los títulos de los duques de Sussex serán distribuidos entre los otros miembros 
de la familia. AFP

monarquía / La nobleza independiente

Los duques de Sussex en su último viaje oficial, donde 
ya las relaciones comenzaban a complicarse. AFP

https://dpdfu.misrevistas.com


VIERNES, 26 DE FEBRERO DE 2021 | GUÍA TURÍSTICA EL UNIVERSAL •  2-9 

a bordo

American Airlines 
volará entre Nueva 
York y Santiago 
American Airlines actualizó su sis-
tema de reserva con novedades 
importantes en sus rutas entre 
Estados Unidos y Chile, pese a es-
tar en plena pandemia y en una 
de las peores crisis de la aviación 
en la historia. 

A partir del 7 de mayo, la com-
pañía estadounidense iniciará 
operaciones entre Nueva York y 
Santiago. American tendrá tres fre-
cuencias semanales en los Boeing 
777-200, con una capacidad para 
273 pasajeros. En esta nueva ruta, 
la aerolínea tendrá competencia 
directa con Latam, que retomaría 
las operaciones entre Santiago de 
Chile y Nueva York desde julio.La medida se prolongará hasta el 30 de junio. ARCHIVO

Tráfico de pasajeros 
en América Latina 
disminuyó en 2020
En 2020 un total de 177,3 millones 
de pasajeros volaron desde, hacia 
y dentro de América Latina y el 
Caribe, 59,2% menos que en 2019, 
muy similar al promedio global 
que, según datos de la OACI, fue 
de 60% versus 2019. 

La Asociación Latinoamericana 
y del Caribe de Transporte Aéreo 
(ALTA) informó que descendió el 
número de pasajeros que viajó en 
2020. Las aerolíneas que operan 
el mercado de la región transpor-
taron 177,3 millones de pasajeros 
el año pasado. El tráfico disminuyó 
61,9%, llevando el factor de ocupa-
ción a 71,3%, 11,5 puntos porcen-
tuales menos que en 2019.

Copa Airlines amplía 
rutas aéreas 
hacia Venezuela 
La aerolínea Copa Airlines informó 
que reiniciará vuelos entre 
Panamá y Maracaibo y añadirá 
una nueva frecuencia con 
Valencia, después de que en ene-
ro ambos países restablecieran las 
conexiones aéreas, canceladas du-
rante más de un mes. Según 
Copa, estas operaciones se imple-
mentan tras recibir la autorización 
del Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil de la República 
Bolivariana de Venezuela. La aero-
línea panameña reiniciará los vue-
los Panamá-Maracaibo y 
Maracaibo-Panamá, con dos fre-
cuencias semanales, martes y jue-
ves, a partir del 2 de marzo.

Latam suspende 
sus vuelos entre 
Lima y Orlando 
La aerolínea Latam informó que el 
1º de marzo suspenderá lo vuelos 
entre Lima y Orlando. Según el sis-
tema de reserva, la decisión será 
hasta el 30 de junio, retomando 
las operaciones el 1º de julio. Este 
cronograma dependerá de la si-
tuación del Covid-19 en ambos 
países, y por la demanda. Latam 
Perú había retomado los vuelos 
entre Lima y Orlando el 3 de di-
ciembre del año pasado, tras nue-
ve meses de suspensiones debido 
al coronavirus. En cuanto a otras 
ciudades de Estados Unidos, la 
empresa continuará operando 
desde la capital peruana a Los 
Ángeles, Miami y Nueva York.

Claudia Hernández 
EL UNIVERSAL 
El factor sorpresa en los viajes nos 
hace saborear con más gusto la ex-
periencia de conocer nuevos desti-
nos. Llegar a Petaquire, en La 
Guaira, después de más de una ho-
ra de viaje fue una deliciosa sorpre-
sa que disfruté con colegas y ami-
gos, y que nos hizo recordar la rique-
za de nuestra tierra.  

Lomas coloreadas con un degra-
dé de verdes que van desde los más 
intensos hasta los más pálidos, que 
contrastan con el azul del cielo, con 
el rojo vivo de los techos de las casas 
y con las extensas cosechas que dan 
una textura diferente a las monta-
ñas, es la vista panorámica que se lo-
gra, desde la Hacienda San Expedito, 
en Petaquire. 

Durante el recorrido de aproxi-
madamente 60 kilómetros, vía 
Carayaca, nos acompañó un paisaje 
típico del páramo andino, increíble 
de creer que exista tan cerca de la 
agitada capital. 

Por la proximidad, muchos cara-
queños se deciden por la opción de 
viajar al Junquito o la Colonia Tovar, 
para disfrutar del ambiente de mon-
taña. Pero muy cerca están emer-
giendo nuevas propuestas, con inte-
resantes ofertas acompañadas de 
divertidas actividades, deliciosa co-
mida y un cómodo alojamiento, co-
mo Petaquire Hacienda San 
Expedito.  

“Muchas personas relacionan el 
Junquito con el cochino frito, caba-
llos, o la Colonia Tovar con su am-
biente alemán, pero llegas a 
Petaquire, que nadie lo conoce y es-
tá entre las dos cosas, es un ambien-
te de campo, pero algo novedoso”, in-
dicó David Macedo, socio del em-
prendimiento. 

Una hacienda convertida 
en campamento-posada 
La idea de una posada o salón de 
eventos, nació hace dos años, cuan-
do los esposos Javier y Andrea 
García Casanova, hicieron una visi-
ta a la hacienda de la familia (ad-
quirida por el señor Felipe Santiago 
Casanova en 1969) para conocer la 
condición de la infraestructura 
donde también funcionaron reco-

nocidos campamentos vacaciona-
les durante más de 12 años. Desde 
ese momento la pareja comenzó a 
idear un sueño que están haciendo 
realidad. “A mí y a mi esposa se nos 
ocurrió ponerla a funcionar como 
un lugar de esparcimiento para ve-
nir en familia o con grupos de ami-
gos, contando con la particularidad 
de que estamos muy cerca de 
Caracas, con una ventaja que vas y 
vienes con menos de medio tanque 
de gasolina”, indicó Javier García, 
socio de Petaquire Hacienda San 
Expedito. 

El proyecto comenzó a tomar 
cuerpo y se concretó cuando los 
García Casanova se asociaron con 
David Macedo, fundador de 
Climbing Venezuela, con experien-
cia en el sector gastronómico, quien 
vio mucho potencial en las amplias 
instalaciones de la finca y en la 
tranquilidad que se respira en la 
zona. “El lugar en cuanto al clima, 

El lugar perfecto para 
divertirse y relajarse 
disfrutando de paisajes 
naturales

destinos / Venezuela

es privilegiado para hacer activida-
des al aire libre como bicicleta y ca-
minatas, y la zona es muy sana”. 

Actualmente este negocio turís-
tico sustentable, que además ha ge-
nerado un impacto positivo en su 
comunidad, porque la mayoría de 
los colaboradores son residentes de 
Petaquire, cuenta con comedor, 
tres habitaciones matrimoniales, 
seis cabañas, una capilla, piscina, 
huerto, canchas de bolas criollas y 
además tiene capacidad para 90 
personas. 

En las cómodas habitaciones 
hay baños privados y agua calien-
te. No tienen planta eléctrica por el 
ruido que genera, pero en cada ha-
bitación han instalado lámparas de 
emergencia activadas con paneles 
solares. 

 “Es un campamento rústico 
que tiene los lujos suficientes para 
pasarlo bien, en familia”, señaló 
Javier García. 

Hacienda San Expedito, 
Petaquire
Un ambiente de montaña en La Guaira

Lanzarse en tirolina 
es una de las 
actividades 
recreacionales que 
se pueden practicar. 
CLAUDIA HERNÁNDEZ 

 
La atractiva posada 
fue adquirida en 
1969 por la familia 
García Casanova.

Datos de la Hacienda

La ruta.- Para llegar desde Caracas 
hasta Petaquire, caserío ubicado en 
el estado La Guaira, se necesita via-
jar hora y media en vehículo parti-
cular, (aproximadamente 60 kilóme-
tros) vía Carayaca. La carretera es 
pavimentada. 

La zona.- La Hacienda San Expedito 
está conformada por 250 hectáreas 
de tierra que en su mayoría son 
montañas. 

El clima.- La temperatura es de 12 
a 15 grados aproximadamente en 
las noches, en el día sube. 

El alojamiento.- La hacienda cuen-
ta con tres habitaciones matrimo-
niales, seis cabañas, piscina, capilla, 
agua natural de montaña, agua ca-

liente y luces de emergencia alimen-
tadas con paneles solares. 

Los deportes.- Entre las disciplinas 
deportivas que se pueden practicar 
están bicicleta, senderismo, escala-
da, volley ball, futbol, trotar, criket. 

Las actividades recreativas.- 
Lanzarse en tirolina con todo el 
equipo, cabalgar, practicar bolas 
criollas, visitar los huertos y sembrar 
junto con personal de la hacienda, 
utilizar la piscina, avistamiento de 
aves y caminata hasta la laguna. 

Las actividades para los niños.- 
Dibujar junto con los recreadores, 
bailar, montar a caballo, caminatas, 
juegos de mesa, encendido de foga-
tas en las noches.

Planes para todas las edades 
Petaquire Hacienda San Expedito ha 
diseñado planes dirigidos a todas las 
edades, buscando la diversión y en-
focándose en un concepto familiar. 
“Se ha creado un programa donde se 
puede divertir desde el abuelo hasta 
el bisnieto. No existe nada que no 
podamos atender”, indicó Macedo. 

Entre los programas que ofrecen 
están el full day, que se inicia desde 
temprano, con desayuno, almuerzo 
y bebidas como jugos naturales, con 
derecho a utilizar todas las instala-
ciones de la hacienda. Otro plan es 
de fin de semana, con dos noches, en 
el cual está incluido el alojamiento 
en habitación o cabaña. 

“Nosotros trabajamos como un 
sastre, todos los planes son hechos a 
la medida del grupo. Solo exigimos 
que sean grupos mínimos de 10 per-
sonas”, dijo García. 

Trabajan con recreadores que se 
ocupan de cuidar a los niños y ofre-
cerles actividades en la cuales pue-
den interactuar, correr, jugar, ensu-
ciarse y olvidarse un poco de los apa-
ratos electrónicos.  

El equipo asegura que lo más im-
portante es la libertad que tienen los 
huéspedes de practicar la actividad 
que más le interese. “No obligamos a 
la gente a hacer nada. La idea es que 
se suelten”, indicó Macedo. 

Llenarse de la mejor energía, en 
un ambiente de montaña, donde se 
respira aire fresco, perfecto para 
practicar fantásticas actividades re-
creativas como senderismo, tirolina, 
montar a caballo, aprender un poco 
de los huertos, en compañía de ami-
gos, con exquisita comida y con el 
trato amable y cariñoso de sus em-
pleados, es parte de la oferta de 
Petaquire Hacienda San Expedito.

El hermoso paisaje de Petaquire, con sus verdes lomas y sus huertos, luce como el páramo merideño. CLAUDIA HERNÁNDEZ

 

250
hectáreas es el tamaño de la 
Hacienda San Expedito en 
Petaquire.

Alojamiento cómodo 
en medio de la 
naturaleza en 
Petaquire Hacienda 
San Expedito. 
CLAUDIA HERNÁNDEZ 

 

Cabalgar es una de 
las actividades que 
más le gusta a los 
niños.
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postales / Ecoturismo suramericano

La laguna de La Restinga, Margarita, está en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. CORTESÍA

La diversidad en la geografía suramericana, ha impulsado a designar muchas 
zonas como parques nacionales y a considerarlos reservas naturales o 
ecológicas, gracias a la riqueza de la vida silvestre que se encuentra en la región. 
Muchas especies de flora y fauna están protegidas o semiprotegidas por 
organismos internacionales para conservarlas con el fin de proveer 

investigación y educación y para las nuevas generaciones. Ejemplo de ellas son 
las especies endémicas que sirvieron en las reconocidas investigaciones del 
naturalista Charles Darwin en las Islas Galápagos, Ecuador. Pero desde el 
Caribe hasta la Patagonia nos sorprende la riqueza de este mundo animal que 
vive y esperemos se siga conservando en nuestro continente. 

1

Reservas naturales

Cerro Verde es una de las áreas protegidas de Uruguay, donde se pueden visualizar tortugas y ballenas. CORTESÍA

23

En el Parque Nacional Río Puré, Colombia, se 
encuentran especies como dantas, venados, 
delfines y nutrias. CORTESÍA

4

Parque Torres del Paine es una de las áreas 
silvestres protegidas más importantes de Chile, 
ubicado en los Andes. CORTESÍA

8

Pinguinos, leones marinos y aves como el guanay, 
el piquero y el zarcillo se pueden ver en las Islas 
Ballestas, en Perú. CORTESÍA

9

Parque Madidi, Bolivia, es el área protegida con 
mayor biodiversidad tanto en flora como en fauna 
del mundo. CORTESÍA

6

En el parque brasileño Itatiaia, con montañas de 
3.000 metros, existe una fauna y flora muy 
diversa. CORTESÍA

Las Islas Galápagos, Ecuador, es la segunda 
reserva marina más grande del planeta donde se 
protegen las especies. CORTESÍA

7

En Guyra, Paraguay, se encuentra la reserva natural Cañada el Carmen. CORTESÍA

5

Reserva Natural Monte de León, Argentina, es una 
muestra representativa de la biodiversidad de la 
costa patagónica. CORTESÍA

10
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El senderismo es una actividad que ayuda a mejorar la salud. 
PRODUCCIONES CARLOS BITTAR

Las Pozas de las Piedras del Valle es uno de los recorridos que se 
ofrecen. PRODUCCIONES CARLOS BITTAR

en la semana

ALAV ESPERA QUE 
PARA SEMANA SANTA 
SE REACTIVEN MÁS 
VUELOS 

El presidente ejecutivo de la 
Asociación de Líneas Aéreas en 
Venezuela (ALAV), Humberto 
Figuera, señaló que para Semana 
Santa esperan que el Instituto 
Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, 
dé luz verde a más vuelos porque 
las líneas están volando limitada-
mente. “Lo que se necesita es que 
se autoricen suficientes operacio-
nes porque hay demanda”. 

“Los carnavales demostraron 
que hay una demanda importante 
e interesante de que la gente quie-
re viajar o necesita viajar… Necesita 
saber que puede ir y que puede re-
gresar”, destacó Humberto Figuera.

PASAPORTE DE VIAJE 
INTERNACIONAL DE 
IATA ESTARÁ LISTO 
EN SEMANAS

La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo espera que su 
pasaporte de viaje digital antiCovid 
esté listo en unas semanas. 

La aplicación verifica si un pasa-
jero se ha realizado las pruebas de 
Covid-19 o si se ha colocado las va-
cunas requeridas. El organismo 
considera que el pase es esencial 
para reabrir los viajes aéreos, ya 
que muchos países aún tienen res-
tricciones estrictas o cuarentenas. 

“El tema clave es la confianza. Los 
pasajeros deben estar seguros de 
que las pruebas son precisas y que 
les permitirán ingresar a un país”. di-
jo Vinoop Goel, director de IATA.

INGLATERRA SUBE 
RESERVACIONES TRAS 
ANUNCIAR EL FIN 
DEL BLOQUEO

El sector turístico de Reino Unido 
está empezando a notar los efectos 
del anuncio del primer ministro bri-
tánico, Boris Johnson, quien infor-
mó que se podrán retomar los via-
jes internacionales a partir del 17 
de mayo. La empresa de turismo 
TUI UK aseguró que han registrado 
las mejores cifras de reservas en un 
mes. Por su parte, el grupo de via-
jes Thomas Cook vio duplicar el trá-
fico en su sitio web tras detallar 
Johnson su hoja de ruta, mientras 
que EasyJet constató cómo se re-
servaban tres veces más vuelos y 
seis veces más paquetes de vaca-
ciones tras el anuncio. Reino Unido se prepara para reactivar el turismo. CORTESÍA

“Los pasajeros 

necesitan saber con 

tiempo suficiente 

cuándo se va a operar 

para que puedan 

programar sus viajes”. 

  
HUMBERTO FIGUERA 
Presidente de ALAV

Senderismo 
en Margarita, 
mucho más 
que playas 

Vanessa Valverde 
Sandra Sánchez 
EL UNIVERSAL 
Practicar senderismo nos permite 
conectarnos con la naturaleza y nos 
motiva a conocer más la flora y la 
fauna e incluso ayuda a superar mie-
dos y mejora la salud. Es muy satis-
factorio ver como los visitantes dis-
frutan los recorridos y se sorpren-
den de las bellezas de la isla. 
Exploramargarita tiene un año co-
mo compañía consolidada. Una de 
las fundadoras, Sandra, ya tenía ex-
periencia, luego comenzamos a inte-
grarnos para explorar la isla, toman-
do en cuenta las historias y la comu-
nidad. Tenemos más de 20 rutas en 
toda Nueva Esparta, esto nos permi-
te ofrecer distintos niveles de dificul-
tad para que puedan vivir la expe-
riencia y entender nuestro eslogan. 
#MargaritaEsMasQuePlayas. 

Exploramargarita 
impulsa el turismo 
ecológico con más de 20 
rutas en toda la isla

aventura

Exploramargarita cuenta con más de 20 rutas por toda Nueva Esparta. PRODUCCIONES CARLOS BITTAR

viajes / Europa

Bernhard Weissenbach  
EL UNIVERSAL 
Aunque no hay restricciones más allá 
de las medidas de distancia, higiene y 
mascarilla, lo más sensato es reservar 
con antelación la visita tanto en res-
taurantes como museos, ya que exis-
te aforo máximo y venta de entradas 
limitadas al día. De igual forma, en 
París cada sitio cuenta con redes so-
ciales, sitios web, código QR y cual-
quier otro enlace con la tecnología 
que le permite visualizar en tiempo 
real la disponibilidad del lugar. 

Para mayor comodidad, las agen-
cias de turismo han diseñado lo que 
se denomina ¡Rutas Covid Free! que 
incluyen itinerarios que su nombre 
deja avizorar el trayecto a seguir: 
París imprescindible, París nocturno, 
Barrio Latino, Leyendas y Misterio 
de París, Montmatre y la Basílica de 
Sagrado Corazón, Torre Eiffel, Tour 
privado. Algunos de los lugares que 
incluyen esos tours son: 

1.Recorrer París a través 
del cine y Netflix 
Sin proponérselo, la capital del amor 
ha sido víctima del fenómeno 
Netflix y el estreno de la serie Emily 
en París ha provocado un efecto po-
sitivo en la reactivación del turismo, 
al punto de que muchos ofrecen un 
paseo siguiendo los pasos de la pro-
tagonista de este seriado. 

Si bien la plataforma ha sido un 
éxito desde su estreno, París cuenta 
con recorridos basados en historias 
de cine, tales como El código Da 
Vinci, Amélie, Moulin Rouge, El 
Jorobado de Notre Dame, 
Ratatouille, Ocean’s Twelve y Marie 
Antoinette, entre otras. 

2. Torre Eiffel 
Pensar que durante su construcción 
la Torre Eiffel fue muy criticada. 
Vaya atrevidos los que hicieron ese 
tipo de comentarios. Es el lugar más 
emblemático de la ciudad y de la na-
ción francesa que ha sabido aprove-
char su fama para hacerse de los al-
muerzos (desde 20 euros) y cenas 
más costosas (a partir de 70 euros), 
pero que con semejante visual los 
merece. La experiencia es tremenda 
y sus más de 7,1 millones de visitan-
tes por año así lo confirman. 
Describir la óptica con que es posible 
ver París desde lo alto de la torre es 
redundar en lo maravilloso del lugar.  

3. Arco del Triunfo 
Construido para celebrar el triunfo 
de una de las batallas de Bonaparte, 
este monumento pasó a la posteri-

dad como el arco más célebre del 
mundo. Su premisa era “Volveréis a 
casa bajo arcos triunfales” y literal-
mente es lo que resulta una vez que 
estás allí por la energía que se respi-
ra y por el hecho de haber visitado la 
ciudad más famosa del mundo. Para 
hacer atractivo el paso de los turis-
tas, el arco tiene una entrada para al-
canzar su tope en un elevador y dis-
frutar de París en las alturas.  

4. Campos Elíseos 
Seguido al paseo por la Torre Eiffel, 
distenderse caminando por los 
Campos Elíseos es una alternativa. 
Es una de las avenidas más impor-
tantes de París y conecta todos los si-
tios descritos en esta entrega. En el 
trayecto se encuentran cines, tiendas 
para todos los presupuestos, restau-
rantes, kioscos y el sentir parisino 
por la cantidad de nacionalidades, 
etnias y lenguas que agrupa este re-
corrido, a lo largo del año y a cual-
quier hora del día, y que también ha-
ce las veces de línea de meta duran-
te el Tour de Francia. 

5. Louvre 
Este museo es el custodio de la histo-
ria del arte de todos los tiempos. Para 
los amantes de la cultura es un lugar 
que en cada visita los dejará ham-
briento. Por algo es técnicamente im-
posible recorrerlo completo en una 
sola visita. Tan solo imaginar poder 
observar obras ejecutadas antes y 
después de Cristo en distintos puntos 
geográficos, mantenerlas casi intac-
tas y tenerlas reunidas en un mismo 
sitio hace una acción de honor plani-
ficar un paseo a este museo del que 
forma parte la Venus de Milo, el arte 
egipcio y la Gioconda o Mona Lisa. 

Si su destino es París, es impor-
tante chequear el sitio web 
www.es.parisinfo.com donde cons-
tantemente están actualizando la 
normativa para permanecer en la 
ciudad de la luz con las medidas más 
efectivas para evitar el contagio y 
qué hacer en caso de sospecha o pre-
sencia de síntomas. Asimismo, se de-
be cumplir con un protocolo y docu-
mentación especial que las autorida-
des migratorias han establecido en 
pro de adecuar el tránsito por la ciu-
dad en la nueva normalidad. 
Instagram: @bwturismo

La tecnología ayuda a 
visualizar la 
disponibilidad de los 
lugares de interés 

La Ciudad de la Luz 
sigue en la lista de 
destinos preferidos 

Turismo parisino en estos tiempos

En el museo del Louvre se 
encuentran reconocidas obras de 

arte como la Mona Lisa. WEB 

SITIOS TURÍSTICOS 

 

Nombres de próceres se pueden 
encontrar en las paredes del Arco 

del Triunfo. WEB VIAJES OCEANIC 

 

Paris sigue siendo destino 
preferido para muchos visitantes. 

CORTESIA

Tips de viaje

Para ingresar en Francia necesita: 

- Pasaporte o carnet de identidad.  
- Visado (cada país tiene estatus di-
ferente).                                                  
- Certificado de desplazamiento in-
ternacional (en inglés o francés).       
- Declaración jurada donde se afir-
ma que no tienes síntomas de 
Covid-19 (añadido junto al certifica-
do de desplazamiento).                       
- Resultado de prueba PCR negati-
vo y actualizado, realizado con me-
nos de 72 horas, para todos los visi-
tantes excepto si viajas de un país 
que pertenezca al espacio europeo.   
- Ciudadanos de países que tienen 
prohibido su acceso:            
Australia, Canadá, Corea del Sur, 
Georgia, Japón, Nueva Zelanda, 
Ruanda, Tailandia, Túnez, Uruguay y 
países fuera de la UE.

Desde el mirador de la Torret Eiffel se puede observar todo París. WEB MI NUBE
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análisis / Derechos fundamentales

No se trata solo de visitar un parque. El venezolano tiene razones comerciales, de negocios o de salud para viajar directo a Miami. CORTESÍA

Reinaldo Pulido 
PARA EL UNIVERSAL 
Las sanciones que prohíben opera-
ciones aerocomerciales directas des-
de Venezuela hacia Estados Unidos 
ya no tienen ningún sentido, sin con-
tar con que la medida fue tomada 
por el gobierno de Donald Trump, el 
cual ya no se encuentra en funcio-
nes. Ahora desde principios de este 
año, hay una nueva administración 
que de hecho ha mostrado que al 
menos reconsiderará o flexibilizará 
algunas sanciones.  

La razón de mi planteamiento es 
que el ciudadano venezolano tiene 
todo el derecho del mundo, como los 
de otros países, a viajar de forma di-
recta hacia donde desee, siempre y 
cuando le permitan ingresar. Las ra-
zones que esgrimía el gobierno del 
norte fue la inestabilidad política en 
el país, y el riesgo que había para las 
operaciones aéreas. Todo eso tal vez 
tenía sentido en su momento, solo 
que eso sucedió el 15 de mayo de 
2019, es decir, en tres meses se cum-
plirán dos años. Creo que bien po-
drían revisarla y cambiarla. 

Las antiguas relaciones 
Las operaciones aéreas entre ambos 
países datan de muchas décadas. El 
intercambio entre Estados Unidos y 
Venezuela no tiene que ver necesa-
riamente con ir a ver los amigos en 
Weston o visitar un parque en 
Orlando. Hemos tenido y tenemos 
razones comerciales, de negocios, de 
salud, de carga, y de muchas más, 
que ir de compras o caminar por el 
centro comercial Sawgrass Mills. Es 
una muy antigua relación que no 
puede romperse. 

Importancia de Venezuela 
para Estados Unidos 
Según ejecutivos que trabajaron pa-
ra American Airlines en Venezuela, 

la primera ruta hacia Latinoamérica 
que esta empresa tuvo fue San 
Juan-Caracas. Imagínense ustedes 
la importancia de este mercado pa-
ra ellos. Claro está, que nuestra eco-
nomía dista mucho de la de aquella 
época, pero sigue habiendo interés 
entre ambos países y sobre todo en 
sus pueblos. 

¿Cuba si, Venezuela no? 
Para explicar que la medida por par-
te de Estados Unidos ya no tiene 
sentido lo demuestra el hecho de 
que aeropuertos en países que son 
aún más delicados para los intereses 
norteamericanos, como es el caso del 
Aeropuerto José Martí, en la 
Habana, Cuba, está recibiendo cua-

tro vuelos desde Fort Lauderdale y 
nada más y nada menos que ocho 
vuelos (diarios) desde Miami.  

Es decir, mis queridos lectores, 
son 12 vuelos al día, lo que se convier-
ten en 84 vuelos a la semana entre 
Florida y La Habana. ¿Han visto se-
mejante ironía? ¿Tiene sentido esto? 
Más allá de las razones económicas 
y políticas que pudiéramos agregar-
le al tema, Cuba recibe más de 80 
vuelos a la semana. 

Aerolíneas venezolanas 
necesitan ir directo 
Si las aerolíneas norteamericanas 
decidieron irse, es más que lamenta-
ble y sus razones sin duda deben ha-
ber estado en un entorno tan hostil, 

Aerolíneas 
venezolanas solicitan a 
Estados Unidos 
reconsiderar sanciones

Según ejecutivos que 

trabajaron para 

American Airlines en 

Venezuela, la primera 

ruta hacia 

Latinoamérica que 

esta empresa tuvo fue 

San Juan-Caracas”  

  
REINALDO PULIDO 
Vicepresidente de 
Conseturismo

como este para la empresa privada y 
foránea. Pero si hay desde este país 
intenciones de volar directo hacia 
Miami o cualquier otra ciudad, no es 
justo ni lógico cerrarles el paso.  

Si pueden recibir vuelos de La 
Habana en esa cantidad, recibir tres 
o cuatro desde Venezuela debe ser 
un mínimo esfuerzo económico y 
muy poco riesgo para Estados 
Unidos, pero un gran paso político 
del gobierno de Joe Biden. 

Derecho fundamental 
del venezolano 
Analicemos esto mejor. Dicha me-
dida hace que las empresas que de-
sean volar para allá no puedan ha-
cerlo o deban llevar a los pasajeros 

Sector turismo espera reactivación 
entre Venezuela y Estados Unidos

a un punto intermedio para que allí 
esas personas tomen vuelos hacia 
el norte.  

¿Esto qué significa? Pocas opor-
tunidades de negocio para las aero-
líneas venezolanas, elevados costos 
y grandes dificultades para un ciu-
dadano venezolano, al viajar a tra-
vés de estos “centros de conexio-
nes”, donde, por cierto, no es que es-
tán siendo divinamente recibidos a 
la hora de conectar, porque cada 
vez estos países complican más los 
trámites y procesos.  

Son territorios que han demos-
trado abiertamente que no les inte-
resa ese pasajero.  

El venezolano tiene derecho de 
volar directo a Estados Unidos por 

muchas razones, pero la principal 
es que ese país siempre ha defendi-
do los derechos fundamentales de 
todos los seres humanos. Entonces, 
es momento que defiendan el dere-
cho fundamental de un venezola-
no de ir de forma directa a donde 
quiera. 

Algo más sobre este asunto de 
la seguridad aérea que alegó 
Estados Unidos en 2019.  

Esas condiciones que no están 
acordes, imagino con los requeri-
mientos internacionales, ¿deberían 
aplicar para las líneas áreas inter-
nacionales que siguen volando ha-
cia Venezuela? ¿O es que ya ese 
punto en especial perdió fuerza?. 
@realpp
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