
Quemas indiscriminadas 
siguen afectando

 a barineses

Concejal Eudis Márquez 
Reconocimiento y homenaje a 
jóvenes y atletas se cumplirán 

en  Sesiones Especiales

Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al 

frente de Plan "Cayapa” por 
rescate de la Ciudad Deportiva 

Gremio de enfermería 
planteó requerimientos al 

Director del Hospital Razetti 

Barinas, Jueves 

24 
de Marzo - 2022 

Antonio Bastidas: Diputados 
del Cleb deben asumir su rol 

por pérdida de bombonas 

Director de Ecoanalítica: economía 
venezolana comienza a estabilizarse 

El economista Asdrúbal Oliveros explicó que esa estabilización le ha dado oportunidades 
a algunos sectores con un crecimiento “débil” pero que representa un cambio 
importante, así como la dinámica de la dolarización; con su impacto en los precios y en la 
forma de hacer negocio en el país. (P/7) 

Durante la reapertura  y acceso a las instalaciones del Comedor 
Popular de Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, ubicado en la calle 
Mérida,  los usuarios de este programa que se ha retomado por 
parte de la Gobernación de Barinas, a través de la Secretaría 
Ejecutiva de Desarrollo Social, expresaron su complacencia por la 
eficiencia con la que han retomado sus actividades, catalogando 
además de muy puntuales y nutritivos los almuerzos que consumen 
los días, lunes, miércoles y viernes de cada semana. (P/2) 
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Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

Xiomara Murillo: Gobierno violenta 
e irrespeta una vez más al gremio 

docente con aumento. (P/4) 

Trabajadores del Sector Salud 
cobrarán a fin de mes nuevo 

ajuste salarial 

Así lo explicó Héctor Gabriel Valero, 
presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud y Seguridad 
Social, quien señaló que los 
trabajadores recibirán el pago  con 
la nueva tabla salarial que para el 
día de ayer se esperaba con los 
lineamientos del Ministerio de 
Salud. (P/3) 

Refuerzan plan de 
mantenimiento y limpieza 

en la ciudad 

PMB detiene hombre por 
someter y maltratar a su pareja. 

SUCESOS 

NUESTRAS REDES SOCIALES 

Acción Social desplegaron 
Concejales en parroquias del 

Municipio. (P/5) 

REGIONALES 

En botadero de basura 
convertido Canal adyacente a la 

avenida Industrial. (P/4) 

Barinas, Viernes

de enero 2023
27

Arribó este jueves al país

Temas relacionados con DDHH abordará
Alto Comisionado de la ONU en Venezuela 

Nuestras Redes Sociales @lanoticiadeba Nuestro Canal: @lanoticiadeba

Volker Turk aseveró que busca «asegurar que la perspectiva de derechos humanos está clara cuando se trata de cualquier 
medida que el gobierno esté tomando, particularmente cuando se trata de espacio cívico».

Los dirigentes Pedro Díaz, Raúl Herrera, Eugenio Pérez y Carlos Herrera, solicita-
ron al Gobernador del estado Sergio Garrido, le responda a los barineses por los 
diferentes actos de corrupción que no han sido clarificados dentro de la Goberna-
ción de Barinas. (P/2)

(P/4) (P/5) (P/3) (P/2)

A 112 años de oficializar  
Gala del Consejo Legislativo 

conmemora Himno de Barinas 

(P/9)
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CICPC detiene 
azote de 

urbanización  
en Pedraza

Benjamín Rausseo 
designó su 

representante ante 
la Comisión Nacional 

de Primarias

Exigen respuestas (P/2)

(P/2)

(P/3)

Y Zamuros a la orden del día 
Regueras de basura en 

inmediaciones del Paseo 
Los Trujillanos

REGIONALES

Resaltaron en Asamblea
Trabajadores universitarios 

pagan para ir a trabajar

Federaciones y Min 
Educación reinician 

hoy mesa de negociación

Obreros universitarios 
exigen a Maduro 

respuesta y sueldos 
sobre los 300$

“El Conde del Guácharo”
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2 Barinas, Jueves 24 de Marzo de 2022 

Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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***En la sesión presidida por el Concejal Eudis Márquez, y con presencia de todos los conce-
jales fueron aprobadas dos sesiones especiales..

***Los dirigentes Pedro Díaz, Raúl Herrera, Eugenio Pérez y Carlos Herrera, solicitaron al 
Gobernador del estado Sergio Garrido, le responda a los barineses por los diferentes actos de 
corrupción que no...

Respuestas al Gobernador Garrido 
piden dirigentes políticos

Dirigentes piden al Gobernador de respuestas al pueblo.

Boletín Especial.- Un grupo 
de dirigentes políticos piden res-
puesta al Gobernador del estado 
en torno a una serie de situacio-
nes que consideran necesitan 
sean aclaradas a los barineses.

Los dirigentes Pedro Díaz, 
Raúl Herrera, Eugenio Pérez 
y Carlos Herrera, solicitaron al 
Gobernador del estado Sergio 
Garrido, le responda a los ba-
rineses por los diferentes actos 
de corrupción que no han sido 
clarificados dentro de la Gober-
nación de Barinas.

Por su parte Pedro Díaz aco-
tó que aún no se sabe que ha 

ocurrido con la gran cantidad de 
recursos que le han bajado a la 
Gobernación de Barinas, por 
parte del gobierno nacional para 
obras como la avenida que co-
munica la Adonay parra Jiménez 
con av. 23 de enero donde  no 
se explica en qué han gastado 
dichos recursos, así como dife-
rentes obras donde ha habido 
malversación de fondos que han 
beneficiado sólo a altos funcio-
narios regionales .

 A su vez el dirigente de opo-
sición y presidente de la fede-
ración campesina Raúl Herrera, 
comentó que “aquellos que se 
daban golpe de pecho contra la 

corrupción,  hoy en día gozan 
de status económicos”.

En razón de estas denuncias 
los dirigentes piden que el Go-
bernador expliqué a los barine-
ses todos los casos.

Al mismo tiempo Carlos He-
rrera y Eugenio Pérez denun-
ciaron el aprovechamiento  de 
altos dirigentes de oposición 
para darle tinte político a las 
demandas salariales por parte 
de los educadores del estado 
Barinas,  promoviendo no el be-
neficio salarial si no su tarjeta 
política como es el caso de los 
dirigentes de Un Nuevo Tiempo 
finalizaron.

La profesora Xiomara Morillo, presidenta de Sinvema, dijo 
que los representantes de las Federaciones harán hincapié 
en  salarios dignos para los docentes, HCM, pago del 280% y 
condiciones laborales

Federaciones y Min Educación 
reinician hoy mesa de negociación

Profesora Xiomara dijo que los maestros se mantendrán en la lucha ( Foto Neptali)

La Noticia de Barinas. E.T.-
La profesora Xiomara Morillo, 
presidente del Sondicato Vene-
zolano de Maestros en Barinas, 
dio a conocer que hoy viernes 
las 17 Federaciones del Magis-
terio reanudan conversaciones 
con la Ministra de Educación, 
Yelitze Santaella en aras de 
concretar las justas reivindica-
ciones de los trabajadores

Agregó que los dirigentes 
nacionales esperan que la ti-
tular de Educación , lleve una 
propuesta al seno de la mesa 
de negociación referente a un 
incremento salarial, condicio-
nes laborales y seguridad so-
cial, porque a los maestros no 
le interesan los bonos, sino un 
sueldo digno anclado al dólar

Dijo que harán hincapié en 
que se restituya el 280 por cien-

to de aumento contractual , el 
cual se viene arrastrando des-
de el 2018, se garantice el HCM 
para el núcleo familiar, servicio 
funerario; se paguen las primas 
confiscadas por la Onapre , se 
repeten los derechos de los 
maestros y beneficios logrados.

Morillo enfatizó que se aspira 
que al darse reinicio a las con-
versaciones se concrete la fir-
ma del nuevo  contrato y pago 
de un salario digno que permita 
cubrir las necesidades. Aseveró 
que desde Sinvema Barinas se 
sigue junto a los maestros en la 
lucha y protesta pacífica hasta 
que haya una respuesta efecti-
va  en relación a las exigencias 
del magisterio.  Recalcó que  
las acciones seguirán en defen-
sa de los derechos, beneficios y 
sueldos  justos.

Edecio Bastidas, secretario del Sindicato de Obreros de la 
Unellez, dijo que se mantendrán en la calle junto a los demás 
sectores laborales reclamando sueldos dignos, HCM y benefi-
cios eliminados por la Onapre

Obreros universitarios 
exigen a Maduro respuesta 

y sueldos sobre los 300$

Edecio Bastidas, secretario general del Sindicato de Obreros de la Unellez ( Foto 
Beptali)

La Noticia de Barinas. E. 
T.- Edecio Bastidas, secreta-
rio general del Sindicato de 
Obreros de la Unellez, ase-
guró que los trabajadores se 
mantendrán en la lucha para 
lograr sus objetivos de sala-
rios sobre los 300 dólares y 
pidiéndole al presidente, Nico-
lás Maduro, que rectifique y le 
de a la masa laboral los pagos 
con partd de las riquezas del 
estado.

Agregó que los obreros junto 
a los empleados de salud, edu-
cación, sector público, jubilados 
y pensionados están en la ca-
lle juntos en búsqueda de sus 

justas reivindicaciones. Indico 
que la masa universitaria está 
sin HCM y pidiendo que les re-
integren los beneficios que les 
fueron eliminados a través de la 
Onapre.

Informó que se adelantan 
conversaciones con las autori-
dades de la Unellez, para es-
tablecer horarios de trabajo, ya 
que los trabajadores no cuen-
tan con los recursos  para cubrir 
sus necesidades y  cuando sus 
salario a no les alcanzan ni para 
pagar transporte. Destacó que 
en los cuatro vicerrectorado a 
de la Unellez los obreros están 
en pie de lucha.

Concejal Eudis Márquez 

Reconocimiento y homenaje 
a jóvenes y atletas se cumplirán 

en  Sesiones Especiales

En sesión ordinaria aprobadas sesiones especiales de reconocimiento a la juventud y destacados atletas.

Prensa CMB.-En el marco 
de la sesión ordinaria de este 
jueves fueron aprobadas dos 
sesiones especiales las cuales 
permitirán reconocer el desem-
peño de jóvenes barineses y de 
destacados atletas.

En la sesión presidida por 
el Concejal Eudis Márquez, 
y con presencia de todos los 
concejales fueron aprobadas 
dos  sesiones especiales, con 
motivo del Día de la Juventud 
y la Fundación del Instituto 

Municipal de Deportes, (Fum-
der).

En razón de ambas activida-
des el Concejal Márquez, resal-
tó que el trabajo que se viene 
haciendo desde el Concejo Mu-
nicipal, busca fortalecer siem-
pre al pueblo barines y seguir 
avanzando en las acciones del 
Gobierno Municipal del Alcalde 
Rafael Paredes, para la mayor 
suma de felicidad posible de los 
barineses.

En este sentido está previsto 

la realización de la sesión del 
Día de la Juventud el próximo 
12 de Febrero y el 14 de Febre-
ro se realizará la sesión por el 
aniversario de Fumder.

De esta forma el Concejo 
del Municipio Barinas sigue 
avanzando en una gestión de 
atención y respuestas a los ba-
rineses, bajo las premisas del 
Gobierno Revolucionario del 
Presidente Nicolás Maduro Mo-
ros y en sintonía a la gestión del 
Alcalde Rafael Paredes.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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*** Señalaron, “vamos todos a la calle por unos salarios dignos y justos y en contra del dólar 
criminal del Banco Central que ataca tu nevera”.

“No tenemos miedo, se cambió de acera”

Representantes de la coalición sindical
marcharán este 30 de Enero

Representantes de la  coalición sindical nacional.

(Kathiuska Francis).- Los 
representantes de la  coalición 
sindical nacional hace un llama-
do a toda la colectividad barine-
sa y al pueblo de Venezuela a 
participar el día el próximo 30 
de enero a la gran marcha en 
contra de la represión de este 
gobierno nacional que no ha 
podido dar respuestas contun-
dentes ante las exigencias de 
los diferentes sectores de edu-
cación, administración pública 
y salud sobre un salario digno 
y justo para la sociedad vene-
zolana.

Cantando insignias como: 
“No tenemos miedo, se cam-
bió de acera”, los miembros de 
este grupo sindical dan no con-
tundente a las pretensiones del 
gobierno nacional, el cual “esta 

matando de hambre a un pue-
blo digno, todos hijos de esta 
patria grande”.

Señalaron que marcharán 
en contra de las centrales que 
quieren imponer un salario de 

“Maquila” en Venezuela, por tal 
motivo, “vamos todos a la calle 
por unos salarios dignos y jus-
tos y en contra del dólar crimi-
nal del Banco Central que ataca 
tu nevera”.

***Explicaron que el ingreso les alcanza en su mayoría para pagar el pasaje, lo que los ha 
motivado a mantener las jornadas de protestas pacíficas..

Resaltaron en Asamblea

Trabajadores universitarios
 pagan para ir a trabajar

Universitarios mantendrán acciones pacíficas y activas.(Foto Neptali Querales)

 Gran Asamblea realizaron trabajadores universitarios.Foto Neptali Querales)

La Noticia de Barinas DR.- 
En una gran asamblea realiza-
da la mañana de ayer en el Hall 
de la Universidad de los Llanos, 
los trabajadores universitarios 
resaltaron que pagan para ir a 
trabajar.

Explicaron que el ingreso les 
alcanza en su mayoría para pa-
gar el pasaje, lo que los ha mo-
tivado a mantener las jornadas 
de protestas pacíficas, las cua-
les afirmaron continuarán hasta 
lograr respuestas positivas.

Durante la asamblea la diri-
gencia gremial planteo la situa-
ción a todos los trabajadores, 
resaltando que se está en estu-
dio a nivel nacional la posibili-
dad de un paro indefinido, de no 
recibir respuestas.

Conciencia se pidió a todos 
los trabajadores, porque son 
todos los afectados, obreros, 
empleados y profesores, por un 
bajo salario, falta de beneficios, 
necesidad de HCM, y cumpli-
miento de los beneficios.

Hicieron un llamado a todos 
los directivos a no amedrentar a 
los trabajadores, y a respaldar 

la lucha que redundará en el 
bienestar de todos dentro de la 
máxima casa de estudios.

Afirmaron que continuarán al 
frente de las acciones pacíficas 
y activas, para exigir la reivindi-
cación de los derechos, por lo 
cual hoy respaldaran la acción 
que se cumplirá por el sector 
frente al Hospital Doctor Luis 

Razetti.
Los universitarios ven con 

preocupación la falta de res-
puestas y de atención por parte 
de las autoridades y el Gobier-
no Nacional ante la situación 
que se ha planteado pública-
mente, lo cual manifestaron 
los gremios en el marco de la 
asamblea.

** Los caminos se van aclarando, pues a finales de este mes 
o principio de febrero tendremos nuevamente la visita del “El 
Conde del Guácharo”, Benjamín Rausseo, posiblemente con 
otra faceta, mostrando con seriedad su amor por Venezuela…

“El Conde del Guácharo”,

Benjamín Rausseo designó 
su representante ante la 

Comisión Nacional de Primarias

Benjamín Rausseo, “El Conde del Guá-
charo”, en Barinas en rueda de prensa. 
(Neptalí Querales).- 

(Kathiuska Francis). –  El 
actor, cantante, comedian-
te y empresario venezolano 
Benjamín Rausseo, conocido 
como “El Conde del Guácha-
ro”, designó su representante 
ante la Comisión Nacional de 
Primarias de cara al proceso 
para la elección del candidato 
presidencial de oposición para 
el 2024.

Esta información se conoció 
a través de las redes sociales el 
pasado miércoles 25 de enero, 
a partir de allí se han genera-
do algunas conjeturas sobre su 
candidatura, pues al estar en 
Barinas el 25 de agosto del año 

pasado, cumpliendo una apre-
tada agenda de espectáculo, 
y en rueda de prensa con los 
medios manifestó que “los po-
líticos de hoy, no cuentan con 
ningún proyecto que pueda 
enrumbar al país en un destino 
cierto”.

En esa misma rueda de 
prensa, realizada en restaurant 
Maranello, también Rausseo 
indicó que, para él, en estos 
momentos es lamentable con-
tar con un gobierno y una opo-
sición desgastada, sin proyecto 
definido para el país, por lo que 
se preguntó: ¿Qué quieren los 
gobernantes poder, dinero o 
país?... Quedando para enton-
ces la duda de si o no sería 
candidato a la presidencia de 
Venezuela…

Los caminos se van aclaran-
do, pues a finales de este mes 
o principio de febrero tendre-
mos nuevamente la visita del 
“El Conde del Guácharo”, Ben-
jamín Rausseo, posiblemente 
con otra faceta, mostrando con 
seriedad su amor por Venezue-
la…

***En ocasión de conmemorarse tan importante fecha, el par-
lamento regional realizará actos en el teatro “José Esteban 
Ruiz Guevara de la ciudad***

A 112 años de oficializar  

Gala del Consejo Legislativo 
conmemora Himno de Barinas

Gala del Consejo Legislativo conmemora 
Himno de Barinas 

Prensa CLEB.-Hoy se con-
memoran 112 años de haberse 
oficializado, mediante decreto 
del 27 de enero de 1911,  “Alto 
Timbre de Honor Ostentamos” 
como himno del estado Ba-
rinas, por tal  motivo la junta 
directiva y demás legisladores 
del Consejo Legislativo estarán 
resaltando está fecha con una 
gala de celebración.

La cita será a partir de las 
9am en el teatro “José Esteban 
Ruiz Guevara” de Barinas don-
de estarán presentes las auto-
ridades del Cleb, nacionales, 
regionales y locales, así como 
invitados especiales y público 
en general, para rendir honores 
a nuestro himno, cuya letra es 
autoría del poeta Rafael Monte-
negro y música de Pedro Elías 
Gutiérrez.

De acuerdo a la reseña reco-
gida por la profesora Marinela 
Araque Rivera, en su libro “His-
toria del himno del estado Bari-
nas”, el 5 de febrero de 1910, 
el estado Zamora, como era 
denominado el estado Barinas 
para ese momento, no contaba 
con un himno y el doctor Carlos 
Jiménez Rebolledo, encargado 
de la entidad, promovió el con-
curso mediante decreto firmado 
el 5 de julio de 1910 y publicado 
en Gaceta Oficial el 13 de julio 
del citado año.

Señala la profesora Araque 
que el 12 de diciembre de 1910 
el Ejecutivo Regional nombra a 
Juan Nepomuceno Pagés Mon-
sant, Pedro Encinoso y Benja-

mín Tapia Baldó como jurado 
para la escogencia del himno 
del Estado.

Como resultado es “Alto 
Timbre de Honor Ostentamos” 
de Rafael Montenegro y Pe-
dro Elías Gutiérrez el escogido 
como himno representativo de 
Barinas.

Durante la gala de celebra-
ción del Cleb se estarán rea-
lizando actos culturales y ac-
tividades enmarcadas en tan 
importante ocasión.



VISITA NUESTRO SITIO WEB www.lanoticiadebarinas.com 

2 Barinas, Jueves 24 de Marzo de 2022 

Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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***Al proponer una sesión especial 
para celebrar el día de la Juventud, 
el edil barines, enfatizó que en el 
acto se entregará reconocimiento a 
una joven Barinesa quien destaco 
en su carrera profesional al egre-
sar cómo Biólogo...

La Noticia de Barinas DR.- Desde el 
Concejo del Municipio Barinas, el Con-
cejal Alonso Ramírez resaltó que los 
jóvenes aguerridos barineses merecen 
reconocimiento, por lo cual presento a 
la plenaria la solicitud correspondiente.

Al proponer una sesión especial 
para celebrar el día de la Juventud, 
el edil barines, enfatizó que en el acto 
se entregará reconocimiento a una jo-
ven Barinesa Yannelis Laborda, quien 
destaco en su carrera profesional al 
egresar cómo Biólogo de la Universi-
dad de los Andes, y recibir una beca 
para continuar estudios en México.

La sesión será propicia para reco-
nocer igualmente a destacados jó-
venes barineses, con la finalidad de 
darles el valor a quienes a pesar de 
lo que se vive en el país,  están dando 
la batalla y formándose para contribuir 
con el avance y desarrollo.

Igualmente el Concejal Alonso Ra-
mírez, vicepresidente del Concejo 
Municipal apunto que desde la tribuna 
Legislativa están atentos a reconocer la 
labor y el esfuerzo de barineses, cómo 
la joven Laborda que se ha formado en 
el área Científica, y así otros jóvenes en 
diferentes áreas que serán reconocidos 
en la sesión del Día de la Juventud.

Para finalizar añadió que se iniciará 
la organización de la sesión para se-
leccionar a las personas que estarán 
en la lista de reconocimientos y al ora-
dor de orden.

*** Padre y representantes se reunieron a primeras horas de la mañana en 
el Liceo Bolivariano Alberto Arvelo Torrealba con autoridades de la Zona 
Educativa y manifestaron que sus hijos no se van a reincorporar a clase y las 
exigencias de sueldos justos para todos los docentes se mantienen.

En el Liceo Bolivariano Alberto Arvelo Torrealba

Víctor Venegas: “Barinas se mantiene 
fuerte con sus 12 municipios activos 

por la lucha de sus derechos”

(Kathiuska Francis).- Autoridades 
Educativas del Liceo Bolivariano Alberto 
Arvelo Torrealba, junto al personal do-
cente, obreros, padres y representantes 
de los alumnos de esta institución en 
reunión con el Presidente de Fenatev, 
Víctor Venegas manifestaron no a la re-
incorporación a las clase y se mantienen 
la exigencia de sueldos justos y dignos, 
al igual que las lucha junto a los diferen-
tes sectores de la sociedad.

En esta oportunidad, el Presidente de 
Fenatev, Víctor Venegas expresó el re-
conocimiento y la valentía que han teni-
do estos docentes al levantarse en estos 
momentos cuando Barinas los necesita 
en esta lucha que es de todos, pues en 
otras ocasiones de lucha gremial esta 
institución había sido ajenos a las para-
lizaciones y a las protestas, pero ahora 
han sido cónsonos por esta lucha que 
es de todos.

Acotó que “el Liceo Bolivariano Alber-
to Arvelo Torrealba es un hito histórico 
en Barinas y es importante que su per-
sonal y directivos se hayan sumado a 
la lucha por sus derechos, e insisto no 
debemos flaquear en estos momentos, 
debemos enfrentar esta situación que 
nos atañe a todos los barineses”.

Enfatizó el dirigente sindical que “esta 
lucha no va ser fácil, pero sin lucha no 
hay victoria, la Ministra de Educación, 
Yelitze Santaella en reunión con autori-
dades de los gremios nos   informó que 
no hay recurso, no dejaremos las pro-
testas hasta que no nos den respuestas, 
existen algunos directores que quieren 
negociar por bajo cuerda con el gobier-
no para quebrar la lucha y no lo van a 
logar”.

Indicó Venegas que el patrono está 
buscando por todas las vías descalifi-

car el movimiento, y “todos sabemos es 
totalmente gremial y no político como 
lo han insinuado algunos personeros 
de este gobierno que no han dado res-
puesta a los diferentes sectores de edu-
cación ni a la administración pública, 
porque realmente no las tiene, Barinas 
es el estado donde acciones sindicales 
son más fuertes, porque se nos ha uni-
do los 12 municipios, conformando una 
sola voz de lucha común”.

Padres y representantes en acción…
Por otra parte, los padres y repre-

sentantes que se reunieron a primeras 
horas de la mañana en el Liceo Boliva-
riano Alberto Arvelo Torrealba, ubica-
do en la urbanización Los Pozones en 
la parroquia Rómulo Betancourt con 
representantes de la Zona Educativa, 
manifestaron que sus hijos no se van a 
reincorporar a clase y las exigencias de 
sueldos justos para todos los docentes 
se mantiene.

Explicó la señora Juanita Pérez, ma-
dre de tres niños que cursan primero, 
tercer y cuarto año de bachillerato en 
esta institución tan emblemática para 
Barinas, que “no aceptamos ninguna re-
unión con los representantes de la Zona 
Educativa, quien en nombre de la minis-
tra Santaella, nos han convocado para 
que formemos parte de un plan de incor-
poración de los estudiantes, a los fines 
de fragmentar la huelga que mantienen 
los docentes en los distintos espacios de 
formación académica”.

Acotó que eso no lo van a permitir y 
se mantendrán en pie de lucha con los 
docentes, “porque si ellos consiguen un 
sueldo digno, nos está favoreciendo a 
todos los venezolanos, y allí estaremos 
hasta que tengamos una respuesta po-
sitiva”.

Presidente de Fenatev, Víctor Venegas, en reunión con docentes y obreros del Liceo Bolivariano AAT.

***Los vecinos hicieron un llamado de atención a las autoridades, especialmente al gobernador y el alcalde…

Quemas indiscriminadas 
siguen afectando a barineses

Quemas indiscriminadas siguen afectando a barineses.

La Noticia de Barinas DR.- Gran cantidad de fa-
milias se ven afectadas por quemas indiscriminadas 
registradas en la avenida Ribereña, producto de la 
acumulación de basura, y las manos de personas in-
conscientes según señalan los afectados.

Los vecinos hicieron un llamado de atención a las 
autoridades, especialmente al Alcalde y al Goberna-
dor del Estado, a fin de que se cumpla una hora afa 
de saneamiento de la referida arteria vial.

De igual forma habitantes de la Ribereña y sectores 
aledaños señalaron de constantemente se ven afec-
tados por esta situación que genera enfermedades 
respiratorias a la gran cantidad de niños y adultos que 
allí viven.

De igual forma pidieron que sean instaladas las 
luminarias para los espacios que están totalmente 
oscuros, y que se reactive el patrullaje policial para 
evitar que persistan  los botes de basura y quemas 
en la zona.

Concejal Alonso Ramírez:

Jóvenes aguerridos 
merecen  reconocimiento

Concejal Alonso Ramírez.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Ayer durante encuentro sostenido entre educadores y padres y representan-
tes acordaron que no enviaran a los niños a clases, hasta que no sea resuelto 
el problema a nivel nacional de los maestros y les concedan sueldos dignos

En el Grupo Escolar 
24 de Junio representantes 

apoyan a maestros

En el Grupo  Escolar 24 de Junio los maestros en asamblea apoyaron a maestros en su lucha (Foto Neptali 
Querales)

La Noticia de Barinas. E. T.- Este 
jueves en horas de la mañana educa-
dores y representantes sostuvieron un 
encuentro para analizar la situación que 
se presenta con los trabajadores, donde 
acordaron apoyar a los maestros en su 
lycha por sueldos dignos.

La profesora Milena Castillo dijo que 
los padres no enviarán a sus hijos hasta 
que sea resuelto el problema nacional 
con  los educadores, sobre la aproba-
ción de salarios dignos que permitan 
satisfacer las necesidades.

Por otro lado, se les pidió a los pa-

dres del CEI 24 de Junio, su respaldo, 
porque la lucha se encuentra enmar-
cada en las normativas contractuales 
y Constitución.

También no aceptarán que personas 
ajenas al sector educativo impartan la 
enseñanza a los escolares.

Por otro lado, informó Víctor Venegas 
de Fenatev Barinas, qye en el Liceo Al-
berto Arvelo Torrealba, los representan-
tes aplanaron la postura patronal de pre-
tender que integrantes de las Ubch den 
clases y chamos de tercer año, lo cual 
es inaceptable.

La falta del servicio de aseo urbano por la zona ha generado que personas 
lancen los desechos en un área en abandono, donde los malos olores y aves 
de rapiña se suman a la crítica situación que atenta contra la población. 

Y Zamuros a la orden del día 

Regueras de basura en inmediaciones 
del Paseo Los Trujillanos

Hasta los zamuros llegan por la descomposición de desechos y animales allí lanzados.

La Noticia de Barinas. E. T.-  Las 
fallas del servicio de aseo urbano en la 
ciudad  sigue afectando a muchas comu-
nidades de la localidad y la presencia de 
regueras de desechos se dejan ver en 
sectores como el caso de las inmedia-
ciones del Paseo Los Trujillanos, donde 
las bolsas de basura y zamuros  están a 
la orden del día.

  Las personas  al no contar con el 
servicio se ven en la necesidad de dejar 
bolsas de basura o lanzar los desechos 
en un  terreno en el abandono, donde 
además llegan  ciudadanos a recolec-
tar los plásticos y cartones para obtener 

algo de ganancia.
Por otro lado, los montones de basura 

no solo generan contaminación, malos 
olores, sino la presencia de zamuros que 
le dan un aspecto negativo a las inmedia-
ciones del Paseo Los Trujillanos, donde 
los vecinos deben soportar los nausea-
bundos olores y que las aves de rapiña se 
coloquen en sus techos, porque allí lanzan 
además animales muertos.

El llamado es para las autoridades 
competentes para que tomen cartas en 
el asunto, ya que las regueras de basura 
se convierten en un problema de insalu-
bridad en esta localidad.

Regueras de basura se dejan ver  en las inmediaciones del Paseo Los Trujillanos
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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(Especial).- El concejal Arnoldo Rubio 
visiblemente molesto denunció lo que en 
su concepto son las malas prácticas co-
merciales que aplica la empresa Interca-
ble para obligar a sus clientes a cambiar 
su plan de servicios vigente,  amenazan-
do con cortar el suministro de cable e 
internet si no aceptan migrar a un nuevo 
plan dolarizado.

Es ilegal que teniendo yo un con-
trato con dicha empresa desde hace 
más de diez años para recibir tele-
visión por cable e internet ahora me 
amenacen con no seguir prestando 
el servicio si no migro a un plan do-
larizado que no puedo pagar por su 
elevado costo debido a los bajos in-

gresos en nuestra familia.
Es un crimen lo que está cometien-

do Intercable con sus atroces tácticas 
comerciales en medio de una voraz in-
flación y con salarios de hambre, pues 
la gente apenas percibe ingresos para 
medio comer y atender sus necesidades 
más vitales.

En uso de mis derechos acudiré a la 
Sundde y Conatel a realizar la corres-
pondiente denuncia y hago un llamado 
a la gente a que rechazen esta práctica 
y se unan a la denuncia para formar un 
frente que impida que muchos barineses 
queden sin servicio de cable e internet 
por no poder pagar las nuevas y eleva-
das tarifas. 

Prensa Irdeb.- Con la intervención 
directa de las gerencias de alto rendi-
miento y desarrollo deportivo el Insti-
tuto Regional de Deporte del estado 
Barinas (Irdeb), comenzó a preparar el 
programa recreativo para el disfrute de 
todos los temporadistas para los car-
navales 2023, junto al apoyo de Corba-
tur, instituto de Cultura, Fundación del 
Niño, Desarrollo Social, secretaria Eje-
cutiva de Salud y de Educación todos 
bajo la coordinación de la gobernación 
del estado. 

La primera mesa de trabajo se realizó 
este jueves 26 de enero en presidencia 
del Irdeb ubicada en la Ciudad Deportiva 
Gran Mariscal de Ayacucho de la ciudad 
de Barinas, a la que acudieron los re-
presentantes del instituto autónomo de 
cultura, fundación del niño, desarrollo 
social, salud, educación y las gerencias 
del instituto bajo la coordinación el presi-
dente Juan José Pacheco.

Las actividades del cronograma de 
los carnavales Barinas 2023 se inician 

del 17 al 21 de febrero a desarrollarse 
en el balneario Simón Bolívar Conser-
vacionista  del río Santo Domingo por 
la avenida Ribereña, fue presentado por 
Luís Peña gerente de desarrollo deporti-
vo quien contará con el respaldo de los 
promotores deportivos. 

Entre las actividades físicas se tiene 
para desarrollar bailoterapias, crossfit, 
fitnes, desafíos, gimkanna en agua y tie-
rra además de los tradicionales. Para las 
actividades recreativas se tiene  toma 
del cielo (papagayos), juegos de interés 
psicosocial, destrezas psicomotoras y 
otras habilidades. Actividades deporti-
vas competitivas con el festival de fútbol 
playa, voleibol de playa, bolas criollas y 
atletismo.  

Se conoció que la próxima mesa de 
trabajo se pautó para el martes 31 de 
enero en la sede de Corbatur, muy cer-
cano a la plaza Zamora de la ciudad de 
Barinas, con los miembros involucrados 
además de la coordinación de los orga-
nismos de seguridad. 

Gobernación crea programa

Full deporte y creación en 
carnavales Barinas 2023

El presidente del Irdeb estuvo al frente de la mesa de trabajo para la coordinación de todas las actividades.

Concejal Arnoldo Rubio:

Intercable aplica malas 
prácticas comerciales 

contra sus clientes

El concejal Arnoldo Rubio hace un llamado a unirse para enfrentar la elevación de tarifas de Intercable.
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Las fotografías, que ya se han hecho virales en redes sociales

Cassandro, dirigida por el ganador del Oscar, Roger Ross William, fue presentada en el 
Festival de cine de Sundance el pasado 20 de enero, (Foto EUM)

Develan polémico beso entre Gael García
 y Bad Bunny en  film “Cassandro”

(México, Ene 26/EUM).- .- 
La película inspirada en la vida 
del luchador Cassandro se ha 
convertido en una de las más 
esperadas por el público, no 
solo por la participación de Gael 
García en el papel protagónico, 
también por un polémico beso 
que se ha filtrado recientemen-
te.

Aunque ya se había anun-
ciado que el actor mexicano 
compartirá una escena muy es-
pecial con el reguetonero Bad 
Bunny, quien también forma 
parte de la cinta, no fue hasta 
hace unas horas que se dieron 

a conocer las primeras imáge-
nes de ambos famosos durante 
la filmación.

En las fotografías, que ya 
se han hecho virales en redes 
sociales, se puede ver a Gar-
cía Bernal y al cantante Benito 
Antonio Martínez Ocasio en un 
apasionado beso y como era 
de esperarse, muchas han sido 
las reacciones por parte de los 
usuarios.

Los expertos del séptimo 
arte han alabado la actuación 
del protagonista de Y tú mamá 
también; sin embargo, las re-
des no han sido tan benevo-

lentes con esta escena, pues 
ya ha recibido varias críticas, 
en su mayoría homofóbicas: 
“Quieren poco a poco introdu-
cir la inclusión, qué necesidad 
tiene este señor de prestar su 
imagen para esto”, “Que mal 
ejemplo para la juventud, aho-
ra nos quieren vender esas 
conductas como normales”. “ 
Todos estos pseudo ‘artistas’ 
solo sirven para degenerar a 
los que los admiran”, son al-
gunos de los comentarios que 
pueden leerse.

Cassandro, dirigida por el 
ganador del Oscar, Roger Ross 

William, fue presentada en el 
Festival de cine de Sundance el 
pasado 20 de enero, pero aún 

no se tiene una fecha de es-
treno en salas comerciales. (El 
Universal de México)

De acuerdo con la información 
difundida por varios medios, el 
puertorriqueño contrajo nupcias con 
su nueva novia, la modelo paraguaya 
Nadia Ferreira, el pasado sábado 21 
de enero en Miami

(Miami, Ene 26/GBV),. Parece que el 
cantante Marc Anthony le agarró el gus-
to a pasar por el altar. El puertorriqueño 
y ex marido de Jennifer López, sigue 
apostando por el amor. En esta ocasión 
y según confirmaba “¡Siéntese quien 
pueda!”, Marc y su nueva novia, Nadia 
Ferreira, habrían contraído matrimonio 
este sábado 21 de enero en Miami.

El programa de la cadena “UniMás” 
explicaba muchos de los detalles de la 
celebración nupcial de la pareja. Hace 
unos días, Nadia y su madre Ludy Fe-
rreira fueron vistas buscando el vestido 
de novia en una tienda de Nueva York. 

Entre los invitados al enlace no ha-
brían faltado David Beckham, quien 
junto a su familia, consideran a Marc 
Anthony prácticamente como a un tío. 
Entre el resto de los invitados seguro 
que se encontraban celebridades como 
Maluma o Salma Hayek grandes amigos 
del puertorriqueño.

Comentaban que el cantante le habría 
cedido a su prometida toda la organiza-
ción de la ceremonia, por ser la prime-
ra vez que Nadia pasaba por el altar y 
encontrarse tremendamente emociona-
da. El menú estaría formado por platos 
típicos de Paraguay, tierra de la que es 
originaria la modelo.

Recordemos que Marc Anthony ya 
estuvo casado con Miss Universo Daya-
nara Torres, posteriormente contrajo ma-
trimonio con Jennifer López, con quien 
tuvo a sus mellizos y por último estuvo 
casado con la modelo Shannon de Lima 
cuyo divorcio le costó al cantante 3 millo-
nes de dólares.

Marc Anthony se 
casó por cuarta 

vez en Miami

El programa de la cadena “UniMás” explicó muchos 
de los detalles de la celebración nupcial de la pareja.
(Foto GBV)

El reencuentro ha dado mucho de qué hablar debido a la 
gran cantidad de países excluidos de los conciertos

(México, Ene 26/NT).- .- A través de sus historias de Ins-
tagram, Ronald Duarte, quien interpretó el personaje de Jack 
Lizaldi en la serie de Rebelde, se mostró en desacuerdo con 
las ciudades donde se presentará la banda en su reencuentro.

Al respecto, su molestia está relacionada a la gran cantidad 
de países a los que esta gira no visitará.

“Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. 
Pero se me hace una verdadera mama… que Latinoamérica y 
los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto 
donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea 
por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de 
verdad, vergüenza”, escribió Duarte.

Posteriormente, Ronald también compartió un meme con un 
mensaje a modo de críticas para los intérpretes de las recor-
dadas canciones de RBD. “I don’t speak Spanish’. Mis compa-

dres de RBD después de anunciar su gira”.
Después publicó un meme en relación a la gira de RBD.
El reencuentro de “Soy Rebelde Tour”  ha dado mucho de 

qué hablar, debido a que si bien muchos fanáticos están entu-
siasmados, otros se han mostrado insatisfechos con las pre-
sentaciones que solo tendrán lugar en 26 ciudades de México 
y Estados Unidos a partir del próximo 25 de agosto.

Cabe destacar que, el reencuentro contará con la presencia 
de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann 
y Christian Chávez luego de 15 años. Por su parte, Alfonso 
Herrera, afirmó que no formará parte de la gira por compromi-
sos laborales.

El reencuentro contará con la presencia de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, 
Christopher Uckermann y Christian Chávez. (Foto  NT)

Ronald Duarte criticó a 
sus excompañeros
de RBD  por la gira 
“Soy Rebelde Tour”

Con nueve nominaciones figuraron Bad Bunny, Becky G, Camilo y Grupo Firme, mientras que Daddy Yankee y Maluma 
obtuvieron ocho postulaciones cada uno, convirtiéndose todos ellos en los más nominados de la edición

Premios Lo Nuestro 2023: Sebastián Yatra
 y Bad Bunny encabezan la lista de nominados

(Miami, Enero 2/NT).- El cantautor 
colombiano Sebastián Yatra logró en-
cabezar la lista de nominados de la 35 
entrega del Premio Lo Nuestro con 10 
postulaciones.

 El vocalista del éxito “Tacones Rojos” 
y reciente ganador del Latin Grammy 
obtuvo sus nominaciones en los aparta-
dos a Artista Premio Lo Nuestro Del Año, 
Canción Del Año, Álbum Del Año, Tour 
Del Año, Artista Pop Masculino Del Año, 
Canción Del Año-Pop, Colaboración Del 
Año-Pop, Canción Del Año-Pop-Urbano, 
Canción Del Año-Pop/Balada y Álbum 
Del Año-Pop.

Con nueve nominaciones figuraron 
Bad Bunny, Becky G, Camilo y Grupo 
Firme, mientras que Daddy Yankee y 
Maluma obtuvieron ocho postulaciones 
cada uno, convirtiéndose todos ellos en 
los más nominados de la edición que 
año incluye a 10 nominados por cate-
goría, con la excepción de las ternas a 
Canción Del Año-Tropical, Colaboración 
Del Año-Regional Mexicano, Remix Del 
Año, Canción Banda Del Año -Regional 
Mexicano, Canción Sierreña Del Año 
- Regional Mexicano y Colaboración 
“Crossover” Del Año que solamente 

incluyen a cinco candidatos por lado, 
mientras que las ternas a Colaboración 
Del Año-Tropical, Canción Norteña Del 
Año-Regional Mexicano y Canción Ma-
riachi/Ranchera Del Año-Regional Mexi-
cano incluyen a 6 candidatas.

Karol G, que anoche se presentó en 
el Crypto.com durante el Calibash logró 
siete postulaciones al igual que Rosa-
lía, Carlos Vives, Carín León y Christian 
Nodal, mientras que las féminas Ángela 
Aguilar, Anitta y María Becerra se alza-
ron con seis postulaciones cada una. 
Finalmente, Chiquis, Jesse & Joy, Kany 
García, Romeo Santos y Prince Royce 
figuran con cinco candidaturas cada uno.

Los nominados al galardón Artista Pre-
mio Lo Nuestro del año de esta edición 
incluye solamente a tres mujeres. Ánge-
la Aguilar, en representación del género 
regional mexicano femenino, Becky G y 
Karol, estarán sacando la cara femenina 
por el género urbano para disputarse la 
estatuilla principal de la noche frente a 
los urbanos Bad Bunny y J Balvin. Ca-
milo, lo hará en representación del pop 
junto a Sebastian Yatra, mientras que 
Christian Nodal y Grupo Firme lo harán 
por el regional mexicano masculino y 

Prince Royce como único representante 
del tropical.

En este edición han sido nominados 
192 artistas, los cuales se distribuyen en 
39 categorías que incluyen los géneros 
pop, urbano, tropical y regional mexica-
no, así con las categorías generales en 
la que se ha vuelto a incluir la de “Tour 
del Año” para galardonar el éxito mun-
dial de los artistas latinos en el mundo, 
las cuales se habían visto afectadas, 
como todos saben, por la pandemia de 
2020 y 2021.

La ceremonia se celebrará el 23 de febrero desde 
el Miami-Dade Arena con transmisión en vivo de la 
cadena Univision (Foto GBV)
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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(Caracas, Ene 2/EN)- Los 
créditos en Venezuela aumen-
taron un 125 % el año pasado 
respecto a 2021 y superaron, al 
cambio, los 733 millones de dó-
lares, según estadísticas oficia-
les, un nivel muy por debajo de 
lo que requiere la economía del 
país, cuyo sector privado nece-
sita una financiación mayor a 
los 5.000 millones.

De acuerdo con la Superin-
tendencia de las Instituciones 
del Sector Bancario (Sudeban), 
la cartera de créditos cerró el 
año pasado en 733,59 millones 
de dólares, al tipo de cambio 
oficial según el Banco Central 
(BCV), lo que supone un in-
cremento de 407,72 millones 
respecto al monto alcanzado 
a finales de 2021, que fue de 
325,87 millones de dólares.

No obstante, economistas y 

empresarios aseguran que el 
nivel actual de financiación «es 
muy pequeño en términos de lo 
que la economía requiere».

Falta de financiamiento
El 78 % de los empresarios 

se quejó de la falta de financia-
ción durante el tercer trimestre 
del año pasado, según un es-
tudio presentado en noviembre 
por la Confederación de Indus-
triales (Conindustria), que cifra 
en 5.000 millones de dólares 
las necesidades del sector.

La firma Ecoanalítica calcula 
que las necesidades mínimas 
de financiamiento para el sector 
privado, incluyendo pequeñas y 
medianas empresas y empren-
dedores, está por el orden de 
los 6.000 millones de dólares, 
lo que significa que, en este 
momento, «se cubre menos del 

20 %» de lo requerido.
El economista Asdrúbal Oli-

veros, director de Ecoanalítica, 
prevé que la cartera de créditos 
crezca este año, pero «sin ca-
pacidad de atender todas las 
necesidades del sector priva-
do», además de que «seguirá 
siendo el crédito al consumo el 
gran excluido».

«Necesitamos una reforma 
profunda del sistema financiero 
para que el crédito pueda dina-
mizarse y normalizarse», dijo el 
experto recientemente a través 
de su cuenta de Twitter.

El crédito ha respondido a 
una flexibilización de la política 
gubernamental que restringe la 
financiación para intentar con-
trolar la demanda de dólares 
disminuyendo la emisión de bo-
lívares, necesarios para com-
prar divisas.

(Caracas, Ene 26/NT).- .- Este jue-
ves, llegó a Venezuela el alto comisiona-
do de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para los derechos huma-
nos, Volker Türk.

De esta forma, el alto comisionado 
decide incluir a Venezuela, un país so-
bre el que ha emitido duros informes de 
vulneraciones de derechos humanos, en 
su primer viaje a Latinoamérica, durante 
el cual también ha visitado Ecuador.

Según el alto comisionado, que no 
dio mayores detalles sobre el viaje, la 
agenda ni su duración, es su «labor 
llevar asuntos de derechos humanos al 
gobierno y asegurarse que se discute 
sobre ello».

Del mismo modo, aseveró que busca 
«asegurar que la perspectiva de dere-
chos humanos está clara cuando se tra-
ta de cualquier medida que el gobierno 
esté tomando, particularmente cuando 
se trata de espacio cívico».

La visita también se producirá en un 
momento en que Venezuela está vol-
viéndose a abrir internacionalmente, con 
un acercamiento a EE UU y a Colombia, 
con quien ha retomado relaciones diplo-
máticas, y después de la visita el pasado 
noviembre de la vicepresidenta venezo-
lana, Delcy Rodríguez, a Ginebra donde 
se reunió con representantes de varias 
organizaciones internacionales para 
captar mayor cooperación para el país.

Desde el aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar, Türk, fue recibido por el 
viceministro para Temas Multilaterales, 
Rubén Darío Molina, y el secretario 
ejecutivo del Consejo Nacional de De-

rechos Humanos de Venezuela, Larry 
Devoe.

Como parte de la delegación de la 
ONU, arribaron al país José María Ara-
naz, Oficial de la Oficina del Alto Comi-
sionado y el coordinador humanitario de 
la ONU en Venezuela, Gianluca Rampo-
lla.

La visita del Alto Comisionado será 
desde este 26 de enero hasta el sábado 
28 del mismo mes, para abordar diver-
sos aspectos de los derechos humanos 
en Venezuela.

Se espera que más tarde, Türk se en-
cuentre con instituciones relacionadas a 
los derechos humanos, en la Cancillería 
venezolana, en Caracas.

Esta es la segunda visita que realiza 
a Venezuela un Alto Comisionado de la 
ONU siendo la primera, la de la expresi-
denta chilena Michelle Bachelet, durante 
su mandato como Alta Comisionada en 
2019.

Alto Comisionado de DDHH 
de la ONU llegó a Venezuela para 

abordar diversos aspectos  

La visita del Alto Comisionado será desde este 26 de 
enero hasta el sábado 28 (Foto NT) 

El economista explicó que actualmente una familia de cuatro personas 
necesita al menos 1.300 dólares para cubrir gastos de alimentos, servicios, 
alquileres, pago de colegios y recreación, sin incluir emergencias ni ahorros

Asdrúbal Oliveros: El Estado 
venezolano no tiene para pagar 

salario de 400 dólares

 Venezuela es el país con el salario mínimo más bajo de América Latina. (Foto: Pixabay EN)

(Caracas, Ene 2/EN).- El economista 
y socio-director de Ecoanalítica, Asdrú-
bal Oliveros, afirmó este miércoles 25 de 
enero que tras realizar diversos cálculos 
e investigaciones se determinó que el 
Estado venezolano no cuenta con los re-
cursos para pagar a los empleados pú-
blicos un salario de más de 400 dólares.

Durante una entrevista con Román 
Lozinski para Unión Radio, Oliveros 
destacó que el gobierno podría pagar 
sueldos de al menos 50 dólares, una 
propuesta realizada por Fedecámaras 
hace algunas semanas.

Señaló que desde hace un año no hay 
ajuste de salario, lo que ha impactado en 
el bolsillo de los venezolanos. Además, 
dijo que es necesaria una revisión de 
la Ley laboral del país, ya que no está 
adaptada a la realidad actual.

«La reunión con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) es un buen 
escenario para discutir cambios que son 
trascendentales de la Ley Laboral», ma-
nifestó.

Oliveros explicó que actualmente una 
familia de cuatro personas necesita al 
menos 1.300 dólares para cubrir gas-
tos de alimentos, servicios, alquileres, 
pago de colegios y recreación, sin incluir 
emergencias ni ahorros.

Insistió en que el Estado debe trabajar 
en un plan macroeconómico que tenga 
como centro la reducción de la inflación, 
o de lo contrario un aumento de salario 
se verá pulverizado en poco tiempo.

El economista indicó que las pro-
yecciones estiman que, de no tomarse 
medidas para frenar la inflación, podría 
superar a la registrada en 2022.

(Caracas, Ene 2/LNT).- El 
Comité Internacional de Res-
cate aseguró que la crisis hu-
manitaria en Venezuela puede 
empeorar en 2023.

«Las crisis humanitarias en 
Haití y Venezuela que han so-
metido a millones de personas 
al hambre, la violencia y las en-
fermedades podrían empeorar 
este año sin más ayuda», dijo 
el (IRC), en declaraciones que 
reprodujo la agencia Reuters.

Según estimaciones del co-
mité, 12,3 millones de vene-
zolanos enfrentan inseguridad 
alimentaria.

El IRC dijo que los servicios 
de salud en Venezuela están 
sobrecargados y los medica-
mentos son inaccesibles para 
unos 9,3 millones de personas 
después de años de inflación 
altísima y crisis políticas.

La Organización de Nacio-

nes Unidas (ONU) informó el 
1 de diciembre de 2022 que la 
cifra de venezolanos que ne-
cesitarán ayuda humanitaria 
en 2023 llegará a 7 millones de 
personas.

De acuerdo con el informe 
de la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Huma-
nitarios (OCHA), en 2022, había 
un total de 5,2 millones de vene-
zolanos en necesidad y se pudie-
ron beneficiar a 2,6 millones.

Con respecto a 2023, la ex-
pectativa es que 7 millones de 
venezolanos necesitarán ayuda 
humanitaria y se espera bene-
ficiar, al menos, a 5,2 millones, 
para lo cual se necesitará 795 
millones de dólares.

En total, las Naciones Unidas 
señaló que 339 millones de per-
sonas requerirán ayuda huma-
nitaria en 2023, un 19,1 % más 
que en 2022.

Comité Internacional de Rescate: 
Crisis humanitaria en Venezuela 

puede empeorar en 2023

Con respecto a 2023, la expectativa es que 7 millones de venezolanos necesitarán 
ayuda humanitaria. (Foto LNT)

 El 78 % de los empresarios se quejó de la falta de financiación durante el tercer trimestre del año pasado. (Foto  EC) 

Sudeban informa que créditos
en el país  subieron 125 % en 2022
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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La visita del representante de la Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, se llevará a 
cabo en ejecución de los mecanismos de diálogo constructivo, cooperación y asistencia téc-
nica existentes entre Venezuela y la Oficina a su cargo

Venezuela reitera su compromiso 
al diálogo durante visita del Alto 

Comisionado de la ONU

(Caracas, Ene 26/GBV).- El 
Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela informa 
que el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Volker Türk, 
realizará una visita oficial al 
país del 26 al 28 de enero de 
2023, en atención a la invita-
ción realizada por el Presidente 
de la República, Nicolás Madu-
ro Moros.

La visita del Alto Comisiona-
do se llevará a cabo en ejecu-
ción de los mecanismos de diá-
logo constructivo, cooperación 
y asistencia técnica existentes 
entre Venezuela y la Oficina a 
su cargo.

Venezuela reitera su compro-
miso inquebrantable con los de-
rechos humanos, así como su 

disposición de dialogar amplia-
mente con el Alto Comisionado, 
a los fines de seguir fortalecien-

do la protección y garantía de 
los derechos de todos los vene-
zolanos y venezolanas.

La visita del Alto Comisionado se llevará a cabo en ejecución de los mecanismos de 
diálogo constructivo. (Foto GBV)

Guaidó rindió balance 
del interinato y acepta 

fallas en su gestión
El opositor aseguró que “estamos en deuda con los venezola-
nos”, pero justificó que el presupuesto del gobierno interino 
no llegó a 150 millones de dólares, cifra insuficiente para 
conseguir todos los objetivos pautados

(Caracas, Ene 2/LVM).- Juan 
Guaidó, diputado de la Asam-
blea Nacional 2015, presentó 
este jueves un segundo “balan-
ce” de rendición de cuentas so-
bre su período como presidente 
del gobierno interino, eliminado 
el 5 de enero.

El dirigente dijo hacerse 
responsable sobre las fallas 
de los 4 años como líder 
opositor, “pero también hay 
que hacerlos de los últimos 
20 y quizás 30 años. Basta 
de evadir responsabilidad”, 
aseveró.

El diputado presentó su ba-
lance ante algunos militantes y 
diputados de Voluntad Popular 
en un teatro de la urbanización 
El Bosque, en Caracas. “Esta-
mos en deuda con los vene-
zolanos”, reconociendo que no 
se logró el “cese de la usurpa-
ción”, propuesto como parte de 
sus objetivos principales desde 
2019.

Pocos momentos después 
de su intervención, hubo un 
corte eléctrico en la zona, por lo 
que tuvieron que proseguir ilu-
minando el podio con lámparas 
y bombillos recargables.

“Hay errores que se han co-
metido, pero no se le puede 
restar responsabilidad a la dic-
tadura, no se le puede restar 
responsabilidad a la persecu-
ción de un régimen”, aseveró 
Guaidó, reconociendo que 27 
funcionarios de su gobierno en-
cargado fueron encarcelados, 
perseguidos, torturados o están 
en el exilio actualmente.

Guaidó también reiteró que 
el interinato se creó a través 
de un Estatuto de Transición 
que fue una camisa de fuerza, 
un sobrecontrol parlamentario”, 
igualmente, aseveró que el pre-
supuesto del gobierno interino 
no llegó a 150 millones de dó-
lares.

Precisó que en 2019 no ma-
nejó dinero alguno debido a 
que el presupuesto fue apro-
bado formalmente en febrero 
de 2020 y se empezó a eje-
cutar a finales de ese mismo 
año.

El político aclaró que entre 
2020 y 2021 el programa Hé-
roes de la salud, que corres-
pondió a ayudas monetarias a 
personal de salud, ocupó más 
de 50 % del presupuesto y el 
resto se utilizó para el “soste-
nimiento de la lucha democrá-
tica”, así como del Parlamento 
venezolano, misiones diplomá-
ticas y donaciones directas.

Primer balance
En septiembre del año pa-

sado, el dirigente de Voluntad 
Popular presentó un balance 
en el cual señaló que en 2020 
se aprobaron 80 millones de 
dólares y el 70 % de esos re-
cursos (56 millones de dólares) 
fue destinado a programas so-
ciales.

Respecto al presupuesto 
2022 del interinato, aseguró 
que todavía se está elaborando 
el informe que entregará direc-

tamente a la Asamblea Nacio-
nal 2015 y que también espera 
hacer público en sus redes so-
ciales.

“Todo lo que se utilizó de 
fondos públicos en cuatro años 
equivale al presupuesto que 
dispone un municipio de la ca-
pital en un año”, aseveró el di-
putado.

Afirmó además que fue la 
Comisión del Gasto, y no su 
persona, la que manejó los 
fondos que recibió el gobierno 
interino a través de un fondo 
de $ 352 millones ubicados en 
la reserva federal de Estados 
Unidos.

Dijo que su mayor balance 
“es de resistencia” y entre los 
pendientes están los juicios en 
el exterior, como el del oro de-
positado en Inglaterra. También 
negó que se lograra manejar 
grandes activos por parte del 
gobierno interino, sino que se 
lograron “manejar los pasivos 
que estaban depositados en el 
exterior”.

“Es momento de poner 
fecha a la primaria”

Juan Guaidó dijo que mar-
carán una “etapa diferente” 
para lograr una salida demo-
crática a través de las eleccio-
nes presidenciales, previstas 
para 2024. “Es momento de 
poner fecha a la primaria y lo-
grar la unión y un acuerdo de 
gobernabilidad”.

“No es solamente poner so-
bre el ciudadano la responsa-
bilidad de elegir a su próximo 
representante, tiene que venir 
acompañado de los acuerdos 
políticos y un plan país con 
atención a los más vulnera-
bles”.

Además, dijo que no es de-
bate “cercenar los derechos de 
un venezolano esté dónde esté. 
El debate es cómo hacer para 
que esos venezolanos partici-
pen”, en referencia a las discu-
siones sobre la participación de 
los venezolanos en el exterior 
en las primarias.

Logros, según Guaidó
Entre los objetivos cum-

plidos durante su gestión, el 
político mencionó el recono-
cimiento de más de 40 países 
y lograr obtener la representa-
ción de Venezuela ante la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) y el desarrollo de 
un “Plan País”.

También consiguió el reco-
nocimiento de la emergencia 
humanitaria compleja, trabajo 
en favor de víctimas y oenegés, 
a través del aporte de recursos 
directos; el proceso abierto so-
bre crímenes de lesa humani-
dad en la Corte Penal Interna-
cional.

Igualmente, las acciones 
antidrogas y anticorrupción 
por medio de una oficina que 
manejó el diputado Carlos Pa-
paroni; sanciones particulares 
contra funcionarios del Alto 
Gobierno y la “operación ala-
crán”.

 Cabello: «No está 
en nuestros

Planes eliminar 
ninguna ONG»

(Caracas, Ene 26/NF).- El 
primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) y diputado a la 
Asamblea Nacional electa en 
2020, Diosdado Cabello, ase-
guró este miércoles que no está 
en los planes del oficialismo 
eliminar las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que 
operan en el país en diversas 
áreas.

24 horas después de que 
presentara ante el Parlamento 
de mayoría oficialista el proyec-
to de ley que regula las ONG y 
las calificara de fachadas del 
imperialismo, Cabello, en su 
programa televisivo semanal, 
Con el mazo dando, resaltó 
que el instrumento legislativo 
servirá para «poner las reglas 
claras».

«La ley va a poner las reglas 
claras (…) nosotros no vamos a 
eliminar ninguna ONG, eso no 
está en nuestros planes, para 
nada», dijo Cabello.

Cabello recalcó, además, 
que quienes representen ONG 
en el país, una vez aprobada 
la ley, deberán cumplir con el 
registro de la organización. 
«El que tenga su ONG, pasa, 
la registra, tiene que ser so-
metida a fiscalización, no 
puede recibir financiamiento 
extranjero».

Funcionamiento 
de las ONG

El parlamentario oficialista 
resaltó que, en cuanto al fun-
cionamiento de las ONG, no 
existe ningún tipo de revisión 
de las autoridades. Añadió que 
tampoco hay registro de pago 
de impuestos por parte de las 
ONG.

«Ellos se autoproclaman sin 
fines de lucro (…) no pagan im-
puesto de ningún tipo, no hay 
revisión, nadie revisa nada (…) 
después forman institutos, for-
man otras cosas que las man-
tienen con esa plata», agregó 
Cabello.

Surge otra plataforma 
opositora en búsqueda de 
un candidato presidencial

(Caracas, Ene 26/EC).-  Este 
miércoles fue presentada en 
Caracas una nueva coalición 
de dirigentes políticos, activistas 
sociales, generadores de opinión 
y periodistas bautizada «Pongá-
monos de Acuerdo con Vene-
zuela», con la que este grupo de 
personas plantea la articulación 
de fuerzas y generación de con-
sensos para respaldar una can-
didatura que permita ganar las 
presidenciales de 2024, según 
indicaron en rueda de prensa.

Rafael Simón Jiménez, diri-
gente político, historiador y ex-
diputado, fue el responsable de 
presentar lo que definió como 
un grupo que tiene disposición y 
hará los mayores esfuerzos por 
lograr el entendimiento y dar una 
esperanza de cambio al país.

 «Convergemos gente, indi-
viduales, sectores políticos y 
sociales, generadores de opi-
nión…; que tenemos en común 
la voluntad y la decisión de lu-
char, trabajar y crear una hoja 
de ruta que conduzca a la uni-
dad del pueblo venezolano en 
el propósito de salir de la terri-
ble crisis que hoy vive Venezue-
la», subrayó Jiménez.

 En este sentido, planteó que 
esto ha sido posible porque to-
dos los que de esta alternativa 
forman parte han puesto, por 
encima de sus convicciones, ins-
piraciones ideológicas, militancia 
partidista incluso, los intereses 
de Venezuela. «Nos anima ser 
colaboradores, gestores, de 
una unidad que no es la unidad 
pequeña de los políticos, es la 
unidad del país, cosa absoluta-
mente posible porque todos los 
venezolanos estamos hermana-
dos en la terrible crisis que nos 
sacude a todos», agregó.

Acompañado de actores políti-
cos de diversas corrientes como 
Juan Barreto, Johel Orta, Luis 
Fuenmayor Toro, Bruno Gallo, 
Eric Ondarroa y Miguel Salazar, 
entre otros; el portavoz adelantó 
que todos creen que esta unidad 
que refieren debe solidificarse, 

en la ruta hacia el 2024, y en 
torno a un candidato que debe 
ser el producto de un inmenso 
apoyo popular: «Nosotros parti-
cularmente creemos que el me-
canismo de elecciones primarias 
que hoy convoca un sector de la 
oposición partidista venezolana, 
no es el más conveniente, idó-
neo, ni oportuno para crear una 
ruta unitaria», enfatizó.

 En contrasentido, agregó 
que apuestan a un abanderado 
que surja en un consenso, de 
un inmenso apoyo ganado en 
la calle.

Sobre esto último, Jimé-
nez hizo público un inmenso 
llamado a quienes tienen la 
responsabilidad de dirección 
político-partidista  a la sensa-
tez y al desprendimiento para 
pensar en Venezuela. «Vamos 
a reflexionar lo que siginifica-
ría para este país, a partir del 
2024, seis años más de des-
trucción y calamidad, de depre-
dación  para hundir aún más 
a Venezuela en este caos que 
hoy significa la vida cotidiana 
de los venezolanos», los instó. 

 «Frente a la exclusión, frente a 
la polarización, frente a la estigma-
tización, característica de este Go-
bierno todos estos años, debemos 
tender la mano amplia para la co-
existencia, porque Venezuela ne-
cesita urgentemente un consenso, 
necesita paz para enfrentar la titá-
nica tarea que significará atender 
la gravedad del tema social y todo 
lo que se ha destruido durante es-
tos 23 años de Gobierno», conclu-
yó el historiador.

Rafael Simón Jiménez, dirigente político, 
historiador y exdiputado, fue el responsa-
ble de presentar el grupo. (Foto EC)
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Entre 31 de marzo y 1° de abril: 
Gobernador Garrido va al frente de Plan 

 "Cayapa” por rescate de la Ciudad Deportiva 
...La mano conjunta de toda la 
colectividad deportiva y entes públicas 
darán un cariño a toda la 
infraestructura y áreas verdes para 
recuperar espacios y darles vida a 
través del deporte.  
 
(Prensa IRDEB) Sergio Garrido 
gobernador del estado Barinas, Irdeb, 
Unellez, SIOT, Intravial, Pdvsa, CPEB, 
Cámara de Comercio, alcaldías y toda 
la comunidad deportiva de la entidad, 
son los bates fuertes con lo que se 
iniciará en Plan “Cayapa” por el 
rescate y mantenimiento de la Ciudad 
Deportiva Gran Mariscal de Ayacucho 
que se llevará a cabo el 31 de marzo y 
primero de abril en su primera fase. 
  
Los detalles se plan de limpieza, bote 
de escombros y recuperación de 
infraestructuras además las áreas 
verdes lo dieron a conocer el martes 
22 de marzo, al realizar la asamblea 
extraordinaria para así afinar los 
detalles de la nueva estrategia con el 
acompañamiento irrestricto del 
mandatario regional y todos los entes 
centralizados y descentralizados del 
ámbito regional y nacional.  
 
"Invito a todos los barineses de buen 
corazón y voluntad para que se sume 
a esta labor que enaltecerá el deporte 
en la región, porque es para ellos y 
para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
estado mientras formaba parte del 
equipo de trabajo junto a su Tren 
Ejecutivo y representantes de los 
entes públicos y privados. 
 
El plan de acción se comenzará a 
ejecutar en su primera fase el último 
del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
especializadas, equipamiento para 

Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
que han retomado sus actividades, 
catalogando además de muy puntuales 
y nutritivos los almuerzos que 
consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
 
Cabe destacar que, forman parte de 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
previamente sometidos a estudios que 
confirmen su estado de riesgo. 
 
UN GRAN CAMBIO 
 
Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
adelante, estamos realmente muy 
agradecidos”, comentó. 
 
También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
comedor popular, expresó sin tapujos 
que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
 
ESFUERZO PARA BRINDAR BUENA 
ATENCIÓN 
 
Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 

labores de limpieza de áreas verdes y otros espacios, para 
concentrar unas 200 personas, siendo una labor conjunta 
con los representantes de las instituciones y toda la 
comunidad deportiva de Barinas incluyendo a padres y 
representantes.   
Este tipo de acciones van por el beneficio de los atletas de 
alto rendimiento y desarrollo, para que ofrezcan resultados 
positivos, es por ello que necesitamos el apoyo de toda la 
colectividad que siempre ha asistido a la Ciudad Deportiva 
con su mano amiga, resaltando que ya se encuentra activo el 
plan de seguridad a través de los cuadrantes para el 
resguarde de las instalaciones y toda aquella persona que 
asista.  

Piden pronunciamiento de Federación 
Más de 11 trabajadores han recibido  

jubilación forzosa por la CANTV 
***Stanlin García, directivo en Barinas 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa y a la 
vicepresidenta de la República… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En un 
nuevo alerta emitido por dirigentes y 
trabajadores de la CANTV, se denunció 
que más de 11 trabajadores de la 
empresa han recibido jubilación 
forzosa, lo que catalogan como 
despidos indirectos.  
 
Stanlin García, secretario de reclamos 
del sindicato que los agrupa, resaltó 
que vienen haciendo un llamado a la 
Federación que los agrupa Fetatel y a la 
vicepresidenta de la República para que 
se pronuncien ante la situación que 
viene afectando a trabajadores a nivel 
nacional, y que hagan un llamado serio 

a los directivos nacionales de la CANTV que vienen 
actuando en detrimento de los trabajadores.  
 
De igual forma García, enfatizó que siguen acudiendo a la 
Inspectoría del trabajo para que se hagan los 
procedimientos de ley  y se ordene y se cumplan los 
reenganches de estos trabajadores que han dado muchos 
años de servicio a la empresa y que merecen se les 
respeten sus derechos.  
 
Al mismo tiempo acompañado de los trabajadores, el 
representante sindical de la CANTV en Barinas, apuntó 
que es una medida unilateral, y que han despedido a los 
trabajadores disfrazados de una jubilación, por lo que 
pidieron que hagan el ejecútese de la medida de 
reenganche y se haga el pronunciamiento de los nuevos 
casos que se han sumado.  
 
Para finalizar hizo un llamado a todos los trabajadores a 
nivel nacional, a que hagan uso de sus derechos y 
soliciten ante las insectorías del trabajo y pidan la 
restitución a sus puestos de trabajo.  

El profesor Rafael Plaza, manifestó que 
esta plataforma surge con la intención 
de desarrollar actividades tendientes  
a mejorar las condiciones laborales de 
la masa trabajadora en la región. 
  
La Noticia de Barinas. E Tamy.-   El 
profesor Rafael Alfonzo Plaza, anunció 
la creación de  un movimiento gremial y 
sindical  en Barinas, con el objeto de 
establecer estrategias propias que les 
permitan desarrollar actividades 
tendientes  a mejorar las condiciones 
de trabajo  del ambiente laboral. 
 
Indicó que  durante encuentro 
sostenido se contó con la presencia del 
abogado Adalberto Dávila, profesor 
Jesús Zambrano, Alfredo Silva,  

Creado movimiento intergremial en Barinas  

Movimiento gremial y sindical  en Barinas. 
Más de 11 trabajadores han recibido jubilación forzosa por la CANTV (Foto Neptali Querales) 

Armando Briceño, José Colina, entre otros , quienes 
discutieron las estrategias  a seguir para la creación de 
dicha plataforma sindical. 
Plaza enfatizó que  durante el encuentro se convino una 
reunión para este  jueves para  planificar los  actos 
alusivos al Primero de Mayo, Día Internacional del 
Trabajador y otras actividades dirigidas a exigir el respeto 
de los derechos de la masa laboral. 
 
También aprovechó la oportunidad para convocar a 
todos los gremios  profesionales, médicos, enfermeros, 
contadores, administradores y sindicatos que deseen  
sumarse a esta plataforma  intergremial. 
 
Dijo que la idea es definir planes que permitan exigir el 
respeto de las reivindicaciones de los trabajadores y 
mejoras en la calidad de vida, en virtud que el 
incremento del sueldo mínimo y pensiones se convierte 
en una bofetada para los trabajadores en general. 

Krisnamerk Bastidas, gerente del comedor 
popular  indicó que se hace un gran esfuerzo para brindar 
atención a las personas más vulnerables. (Foto RAG) 

Sergio Garrido, gobernador de Barinas apoya las tareas 
de convenios para beneficiar al deporte en la entidad. 

Unos 200 obreros se sumarán a la tarea del 
rescate de la Ciudad Deportiva, para retomar las 
labores de recreación y esparcimiento. 

Los comensales disfrutan ahora de comidas 
balanceadas dentro de las instalaciones del 
comedor popular. (Foto KB) 

“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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para todo el pueblo”, señaló el jefe de 
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del presente mes y primero del 
entrante, por lo que dispondrán de 4 
volquetas, una retroexcavadora, 10 
guarañas, 5 cuadrillas generales y 
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Cabe destacar que, forman parte como 
beneficiarios de este programa, 
los  niños en estado riesgo alimentario, 
adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes 
son previamente sometidos a estudios 
que confirmen su estado de riesgo. 
 
RAÚL ALVAREZ GONZÁLEZ 
 
Durante la reapertura  y acceso a las 
instalaciones del Comedor Popular de 
Barinas “Manuel Palacio Fajardo”, 
ubicado en la calle Mérida,  los usuarios 
de este programa que se ha retomado 
por parte de la Gobernación de Barinas, 
a través de la Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo Social, expresaron su 
complacencia por la eficiencia con la 
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consumen los días, lunes, miércoles y 
viernes de cada semana. 
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adultos mayores en grado de 
vulnerabilidad, entre otros, quienes son 
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Un representante de la tercera edad, 
de apellido Díaz agradeció al 
mandatario regional Sergio Garrido por 
esta reapertura, “tenía tiempo que no 
venía y me llevé una grata sorpresa, 
porque ha mejorado el funcionamiento 
del comedor popular  y con un mejor 
servicio y esperamos que sigan  así 
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También uno de los asiduos 
trabajadores en los alrededores del 
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que, “ahora si consumimos comida 
buena, incluyendo pollo y carne, ahora 
si gracias a Dios y al señor Bastidas que 
enviaron para esta dependencia y al 
gobernador Sergio Garrido”, sentenció. 
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Krisnamerk Bastidas, gerente general 
del Comedor Popular explicó que, 
desde el pasado lunes se permite el 
acceso de los comensales beneficiados 
al interior  las instalaciones, para que 
durante los días lunes, miércoles y 

Beneficiarios del Comedor Popular 
de Barinas reconocen eficiente servicio 

viernes puedan consumir allí mismo su almuerzo totalmente 
gratuito, quedando atrás la modalidad de almuerzo para 
llevar. 
Según afirmó Bastidas, se atienden durante los día lunes, 
miércoles y viernes un estimado de  425 personas de las 500 
que se han establecido en este reinicio de actividades, 
destacando además que el servicio es un programa social 
gratuito de la Gobernación de Barinas y cuentan con un 
personal idóneo y nutricionistas encargados de brindar una 
excelente atención a los usuarios, resaltó. 
 
Finalmente señaló que, el servicio del comedor está 
totalmente a disposición de las personas que deseen 
incorporarse al programa, cumpliendo las normas y 
condiciones requeridas para percibir este beneficio. 
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“Me llevé una grata sorpresa en el comedor”, 
dijo este beneficiario del comedor. (Foto RAG) 
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“Moscú percibe lo que hace la Alianza Atlántica y los países 
occidentales como una participación directa en el conflicto 
en Ucrania”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su 
rueda de prensa telefónica diaria.

El año pasado, Washington ya había incluido en su lista negra de corruptos al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y 
al expresidente Horacio Cartes.

EE.UU. sanciona 
al expresidente 

panameño 
Ricardo Martinelli 

por “corrupción 
significativa”

El Departamento de Estado 
de EE.UU. sancionó al expre-
sidente de Panamá Ricardo 
Martinelli (2009-2014), por 
su presunta participación en 
actos de “corrupción signi-
ficativa”.

Mediante un comunicado, 
Antony Blinken, titular de la 
dependencia, detalló que el 
exmandatario habría aceptado 
sobornos a cambio de adjudi-
car indebidamente contratos 
gubernamentales durante su 
mandato. Por esa razón, la 
autoridad estadounidense de-
terminó restringir su entrada y 
la de sus familiares cercanos a 
EE.UU. 

The United States is commit-
ted to imposing costs on corrupt 
officials who undermine demo-
cracy and the rule of law. Today 
we announce the designation 
of former Panamanian Presi-
dent Ricardo Alberto Martinelli 
Berrocal for his involvement in 
significant corruption.

“Aceptar sobornos por con-
tratos gubernamentales socava 
la integridad de las instituciones 
democráticas de Panamá y ali-
menta las percepciones de co-
rrupción e impunidad”, indica el 
mensaje emitido el miércoles. 

El anuncio devino momentos 
después de que se concretara 
la deportación a Panamá de 
Ricardo Alberto y Luis Enrique 
Martinelli Linares, hijos del ex-
presidente, quienes cumplieron 
una condena en EE.UU. por la-
vado de dinero. 

“Tales actos de corrupción 
pública disminuyen la confianza 
en la gobernabilidad y reducen 
los recursos disponibles para 
escuelas, hospitales, caminos 
y otros servicios gubernamen-
tales”, agrega el Departamento 
de Estado en su designación.

Desde que abandonó la je-
fatura de Estado, Martinelli 
ha sido señalado en múltiples 
ocasiones de haber recibido 
sobornos y de hacer uso ilegal 
de dinero público, lo que ha de-
rivado en diversos procesos en 
su contra desde 2015.

Este año el exmandatario en-
frentará dos juicios en la nación 
centroamericana. El primero 
por el delito de blanqueo de ca-
pitales en un caso relacionado 
con la compra de una editorial, 
con dinero supuestamente ilíci-
to. Y el segundo, por presunta-
mente lavar dinero obtenido de 
sobornos millonarios de Ode-
brecht, informa La Prensa.

El expresidente de Panamá, Ricardo 
Martinelli (2009-2014).

EE.UU. sanciona al vicepresidente 
paraguayo y al expresidente Cartes

La Casa Blanca, en Washington.

Estados Unidos sancionó 
este jueves (26.01.2023) al 
vicepresidente de Paraguay, 
Hugo Velázquez, y al exman-
datario del país Horacio Cartes 
(2013-2018), quienes ya habían 
sido señalados por corrupción 
por Washington en los últimos 
meses.

El Departamento de Estado 
de EE.UU. dijo en un comunica-
do que tomó la decisión de san-
cionarlos por su “implicación en 
una corrupción sistemática que 
ha socavado las instituciones 
democráticas en Paraguay”.

Bajo esas sanciones, quedan 
congelados los activos financie-
ros que los dos individuos pu-
dieran tener en EE.UU. y, ade-
más, se dirigen contra cuatro 
empresas controladas por Car-
tes: Tabacos USA Inc., Bebidas 
USA Inc., Dominicana Acquisi-
tion S.A., y Frigorifico Chajha 
S.A.E., detalló el Departamento 
de Estado. 

El Departamento de Estado 
describió a Cartes como uno 
de los “individuos más ricos” de 
Paraguay y aseguró que, du-
rante su Gobierno y en los años 
posteriores, incurrió en un “pa-
trón coordinado” de corrupción, 
incluyendo sobornos a funcio-
narios y legisladores.

“Extensas” prácticas corrup-
tas

En concreto, durante “más 

de una década”, Cartes aprove-
chó su “riqueza adquirida ilegí-
timamente y su influencia para 
expandir su poder político y 
económico en las instituciones 
paraguayas”, recogió el comu-
nicado.

Actualmente, Cartes es el lí-
der del oficialista Partido Colo-
rado tras derrotar el año pasado 
en un proceso interno al actual 
gobernante, Mario Abdo Bení-

tez, en el poder desde 2018.
Sobre Velázquez, el Depar-

tamento de Estado afirmó que 
está involucrado “extensamen-
te” en prácticas corruptas, in-
cluyendo tráfico de influencias 
y sobornos.

EE.UU. fue incluso más le-
jos y aseguró que, en su cargo 
de vicepresidente, Velázquez 
“ha trabajado para interferir en 
procedimientos judiciales con 
el objetivo de protegerse a sí 
mismo y a otros socios crimina-
les de cualquier investigación y 
ha amenazado a aquellos que 
podrían exponer su actividades 
criminales”.

El año pasado, el Gobierno 
estadounidense incluyó en su 
lista negra de corruptos a Car-
tes y Velázquez, de manera que 
tanto ellos como sus familiares 
cercanos tenían restringida la 
entrada a Estados Unidos. ct 
(efe, reuters)

Para evitarlo, los grupos opositores exigen la liberación del 
gobernador Luis Fernando Camacho “y todos los presos 
políticos del país”.

El Gobierno del izquierdista Arce, en el 
poder desde noviembre de 2020 y delfín 
político del expresidente Evo Morales

Bolivia: Santa Cruz 
amenaza con proceso 

revocatorio a Luis Arce

Miles de personas opositoras 
de la ciudad boliviana de Santa 
Cruz exigieron este miércoles 
(25.01.2023) al presidente iz-
quierdista Luis Arce amnistiar al 
gobernador Luis Fernando Ca-
macho y otras personas presas 
y, si no lo hace, aseguraron que 
impulsarán la revocación de su 
mandato.

Los grupos opositores se re-
unieron en un cabildo en una 
plaza de la ciudad de Santa 
Cruz -la más poblada del país- 
para aprobar propuestas suge-
ridas por el Comité Cívico regio-
nal, un influyente conglomerado 
civil-empresarial.

El presidente del Comité Cí-
vico, Rómulo Calvo, leyó varias 
propuestas para que la ciuda-
danía respondiera de manera 
afirmativa o negativa. Una de 
ellas fue si Santa Cruz está de 
acuerdo en exigir a Arce que 
“instruya y viabilice la aproba-
ción de una ley de amnistía, 
para que, en un plazo no ma-
yor de 30 días, determine la 
liberación del gobernador Luis 
Fernando Camacho y todos 
los presos políticos del país”. 
La gente respondió con un es-
truendoso “¡sí, aprobado!”.

Luego Calvo consultó que, si 
el gobierno no lo aceptaba, en-
tonces impulsarán desde mayo 
próximo “un proceso para revo-
car el mandato del presidente 
Luis Arce”. La gente respondió, 
de igual manera, afirmativa-
mente.

El Gobierno del izquierdista 
Arce, en el poder desde no-
viembre de 2020 y delfín polí-
tico del expresidente Evo Mo-
rales (2006-2019), no emitió 
ningún comentario.

Camacho fue encarcelado a 

fines de diciembre de 2022 por 
un periodo preventivo de cuatro 
meses, acusado por la Fiscalía 
y el oficialismo de ser el cabeci-
lla de un denominado “golpe de 
estado” contra Morales a fines 
de 2019.

La oposición también denun-
cia que, desde la asunción de 
Arce, unas 180 personas -entre 
civiles, policías y militares- es-
tán detenidas bajo la misma 
acusación de haber participado 
en contra de Morales y haber 
dirigido o participado en repre-
siones hacia afines del enton-
ces gobernante aimara.

El cabildo también solicitó a 
la Asamblea regional, domina-
da por el partido de Camacho, 
una ley para conformar una 
Guardia Departamental, que 
reemplace a la Policía que -di-
jeron- responde al poder Eje-
cutivo.

Tras la masiva asamblea 
pública, se registraron esporá-
dicos choques entre civiles y 
policías que resguardaban la 
comisaría del departamento, 
cercana al lugar del cabildo, sin 
dejar heridos. ama (afp, efe)

Rusia ve “creciente” implicación de 
Occidente en la guerra en Ucrania

Dmitri Peskov, en una rueda de prensa en noviembre.

Rusia cree que los países 
occidentales se involucran “de 
forma directa” en el conflicto 
ucraniano tras la decisión de 
enviar decenas de tanques a 
ese país, declaró este jueves 
(26.01.2023) el portavoz de la 
Presidencia rusa, Dmitri Pes-
kov, en su rueda de prensa te-
lefónica diaria. “Moscú percibe 
lo que hace la Alianza Atlántica 
y los países occidentales como 
una participación directa en el 
conflicto en Ucrania”, dijo. Y 
agregó que esa participación 
está “creciendo”.

El representante del Kre-
mlin hizo estas declaraciones 
al comentar unas palabras del 
presidente estadounidense, 
Joe Biden, quien dijo que la 
decisión sobre el suministro de 
los carros de combate pesados 
a Ucrania es una lucha por la 
libertad. “Nosotros estamos 
categóricamente en desacuer-
do con eso”, dijo Peskov. Este 
añadió que el presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, ha 
dejado de ser un interlocutor 
para Rusia “hace tiempo”.

La OTAN intenta “prolon-
gar” el conflicto

El secretario del Consejo de 

Seguridad de Rusia, Nikolái Pá-
trushev, abundó, por otra parte, 
en la misma idea afirmando que 
Estados Unidos y la OTAN son 
“participantes” del conflicto en 
Ucrania y pretenden prolongarlo 
incluso una vez haya acabado la 
fase “caliente” de la campaña bé-
lica que Rusia misma inició hace 
ya más de once meses.

“El curso de la ‘operación mili-
tar especial’ en Ucrania muestra 
que Estados Unidos y la OTAN 
tienen la intención de continuar 
haciendo esfuerzos para prolon-
gar este conflicto militar y se han 
convertido en sus participantes”, 
dijo Pátrushev en una reunión en 
San Petersburgo, según recoge 
la agencia Interfax.

En su opinión, “incluso con 
el final de la ‘fase caliente’ del 
conflicto en Ucrania, el mun-
do anglosajón no detendrá la 
guerra subsidiaria contra Ru-
sia y sus aliados”. El día ante-
rior, las autoridades alemanas 
decidieron transferir el primer 
lote de 14 tanques Leopard 2 
a Ucrania y anunciaron que da-
rían permiso a los aliados para 
reexportar los suyos a Ucrania. 
Poco después, Washington 
anunció el envío de 31 tanques 
Abrams. lgc (afp/efe)
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***El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a 
la mujer atada con cables y mecate… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En 
atención a denuncia recibida 
funcionarios de la Policía del 
Municipio Barinas, lograron la 
aprehensión de un hombre que 
mantenía sometida a su pareja 
además de golpearla y causarle 
graves lesiones.  
 
El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a la 
mujer atada con cables y mecates a la 
cama y la golpeaba salvajemente 

GEDO El Gavilan y Los Montillas  
desmantelados por la GNB 

***Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Los 
Grupos estructurados de 
delincuencia organizada El Gavilan y 
Los Montillas, fueron desmantelados 
en labores militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana, así lo informó el 
General de Brigada Leonardo Vinci 
jefe del Comando de Zona 33. 
 
Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla,  a 
quienes  se les incautaron, cuatro 
(04) mini envoltorio,  de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "Marihuana" con un 
peso aproximado  de 8.3 gramos, Un 
(01) mini envoltorio de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "cocaína" con un peso 
aproximado de 13.8 gramos,  tres 
(03) teléfonos celulares, y un (01) 
arma de fuego tipo "facsímil". 
 
Estos detenidos por la Presunta 
comisión en flagrancia de uno de los 
delitos previstos y Sancionados en la 
ley orgánica de drogas fue notificado 
al Ministerio Público, apunto el 
General Vinci. 

Un adulto y un adolescente detenido  
por abuso contra un menor 

***El caso fue reportado por vecinos 
del urbanismo Ciudad Tavacare, lo 
que motivo que  los funcionarios del 
Servicio de Investigación Penal 
iniciaran acciones de in teligencia… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Un adulto 
y un adolescente fueron detenidos 
en el urbanismo Ciudad Tavacare tras 
participar en la grabación de un video 
de un menor a quien obligaban a 
hacer videos de tipo sexual para 
luego montar en las redes sociales. 
 
El caso fue reportado por vecinos del 
urbanismo, lo que motivo que  los 
funcionarios del Servicio de 
Investigación Penal de la Policía del 
Municipio Barinas, iniciaran acciones 
de inteligencia y averiguación del 
caso que arrojó la detención de los 
dos ciudadanos. 
 

además de causarles daños en zonas 
intimas. 
 
El caso fue reportado a las 
autoridades quienes procedieron de 
forma inmediata a la detención del 
responsable quien fue puesto a 
orden del Ministerio Público. 
 
Los funcionarios de la Policía del 
Municipio, mantienen los dispositivos 
de seguridad ciudadana y la atención 
a las denuncias por parte de las 
víctimas para contrarrestar hechos en 
contra de la ley.  

En otro  procedimiento añadió que efectivos militares 
efectuaron la aprehensión de tres (03) ciudadanos, a 
quienes se les retuvo un (01) arma de fuego, un (01) arma 
blanca tipo cuchillo y dos  (02) vehículos tipo moto, por 
estar presuntamente incurso en la comisión del delito de 
robo y hurto. 
 Estos aprehendidos integraban el GEDO El Gavilán 
quedando detenidos a orden de la fiscalía correspondiente 
al igual que los objetos incautados.  

Sobre éste hecho se mantiene las investigaciones a fin de 
determinar si existen otros involucrados y más víctimas del 
caso, siendo abuso a los menores y otros delitos los que 
podrían aplicarse por parte del Ministerio Público.  

Desmantelado GEDO El Gavilán. 

Detenido por violencia 
contra la mujer al abusar de 

su pareja. 

Detenido por violencia doméstica. 

Detenido junto a un menor de edad tras grabar y 
subir a redes videos de un menor.  

PEB logra aprehendidos  
por violencia y lesiones 

***Siguiendo directrices de su 
director General Cristihan Morales, 
los uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la 
víctima… 
(La Noticia de Barinas DR).-
Dispositivos de seguridad y patrullaje 
inteligente que mantiene la Policía 
del Estado Barinas, permitió la 
aprehensión de ciudadanos por 
delitos de violencia doméstica y 
lesiones reciprocas. 
Siguiendo directrices de su director 
General Cristihan Morales, los 
uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la víctima 
por  delito  contra la ley orgánica de 
protección de la mujer a una vida 
libre de violencia. 
El aprehendido de 50 años de edad 
fue presentado ante el Ministerio 
Público como parte de los 
procedimientos de ley 
correspondientes en atención a la 
denuncia recibida por los efectivos 
policiales. 
De igual forma en otro procedimiento 
cumplido por la PEB en Cruz Paredes 
se procedió a la detención de dos 
ciudadanas por delitos de lesiones 
reciprocas, en hecho que fue 
reportado por vecinos que 
observaron la situación presentada 
tomando los funcionarios las acciones 
correspondientes.  

Aprehendidas por lesiones reciprocas. 

Detenido junto a dos menores de edad.  

Barinas, Jueves 08 de Diciembre de 2022

**Para los próximos días se prevé que arranquen los dispositivos formalmente, sin embargo desde ya la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Policía 
Municipal, CICPC, GNB, entre otros organismos realizan trabajos de campo.

Despliegue de seguridad en  plan Navidades Seguras
Organismos mantienen revisión de vehículos y personas. Dispositivos de seguridad se realizan en Barinas.

(La Noticia de Barinas DR).- Funcio-
narios de los diferentes organismos de 
seguridad adelantan acciones en todo el 
territorio del estado en razón del próxi-
mo arranque del plan Navidades Segu-
ras que estará brindando atención con 

dispositivos especiales a los ciudadanos 
durante las festividades.

Para los próximos días se prevé que 
arranquen los dispositivos formalmen-
te, sin embargo desde ya la Policía Na-
cional Bolivariana, Policía del Estado, 

Policía Municipal, CICPC, GNB, entre 
otros organismos realizan trabajo de 
campo e inteligencia para contrarres-
tar el delito.

Funcionarios de todos los organis-
mos estarán integrando las comisiones 

mixtas una vez se dé el arranque for-
mal del operativo navidades seguras, 
que podría iniciar antes del 15 de di-
ciembre arreciando los dispositivos en 
todos los puntos de los municipios del 
estado.

**Frente al Parque Los Mangos se generó una colisión entre vehículos donde 
una persona de 40 años de edad resultó lesionada con traumatismos encéfalo 
craneal moderado…

Colisión entre vehículos 
y persona arrollada están 

en el reporte de organismos

Auxilio y atención prestan funcionarios a lesionados 
en colisiones. 

Accidentes de tránsito siguen siendo principal regis-
tro en la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).-  Nue-
vamente en el día martes y miércoles 
organismos de rescate registraron va-
rias colisiones entre vehículos y una 
persona arrollada, situación que motivó 
al llamado de atención nuevamente de 
las autoridades a la prudencia de los 
ciudadanos.

Frente al Parque Los Mangos se 
generó una colisión entre vehículos 
donde una persona de 40 años de 
edad resultó lesionada con trauma-
tismos encéfalo craneal moderado, 
traumatismo taraco abdominal cerra-
do, por lo cual fue trasladado al prin-

cipal centro de salud Hospital Doctor 
Luis Razetti. 

Asimismo en el semáforo del Materno 
Infantil se registró otro accidente donde 
una persona resultó arrollada, siendo 
trasladado por funcionarios de protec-
ción civil al centro de salud para recibir 
atención.

Colisión entre motos son otros de los 
registros que se han presentado en es-
tos días de la semana, por lo cual fun-
cionarios de PC, Bomberos, Funsalud y 
otras áreas de atención, así como PNB, 
reiteran el llamado a la prudencia de los 
conductores. 

**Igualmente la labor de los uniformados busca organizar los vehículos y que 
tanto comerciantes formales como informales cumplan con las normativas 
municipales establecidas, en función de que se respeten los espacios…

Policía Municipal mantiene 
seguridad y control 

en el centro de la ciudad

 Funcionarios de la PMB toman el centro de la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).- En ra-
zón de garantizar la seguridad ciudada-
na y que se mantenga orden en el centro 
de la ciudad, siguiendo instrucciones del 
Alcalde Rafael Paredes, funcionarios de 
la Policía del Municipio Barinas, se con-
centran en la zona en atención al llama-
do de la colectividad. 

Igualmente la labor de los uniformados 
busca organizar los vehículos y que tanto 
comerciantes formales como informales 
cumplan con las normativas municipales 
establecidas, en función de que se respe-
ten los espacios y se de el libre tránsito en 
las principales calles y avenidas.

La acción que se cumple en atención 
a la directriz del director de la institución, 
Comisionado Jefe Juan Manuel Barrios, 
permite que mas de 30 funcionarios rea-

licen durante todo el día el despliegue 
en el centro, haciendo los respectivos 
llamados de atención y contactos con 
ciudadanos y comerciantes para garan-
tizar la seguridad y el orden. 

El director de la PMB señaló que, 
se seguirá cumpliendo con dichas ac-
tividades en el centro de la ciudad, en 
el marco del Plan Navidades Seguras 
2022, a fin seguir brindando seguridad a 
los transeúntes, usuarios y visitantes de 
otras localidades, ya que la PMB está al 
servicio pleno de la ciudadanía, prestos 
a ayudar y a orientar-

En éste sentido los funcionarios piden 
que se cumplan las normas de tránsito, 
que se evite obstaculizar las aceras, y 
se mantenga el orden por parte de co-
merciantes formales e informales.
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***El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a 
la mujer atada con cables y mecate… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-En 
atención a denuncia recibida 
funcionarios de la Policía del 
Municipio Barinas, lograron la 
aprehensión de un hombre que 
mantenía sometida a su pareja 
además de golpearla y causarle 
graves lesiones.  
 
El procedimiento según se pudo 
conocer ocurrió en el sector La 
Dignidad de la parroquia Corazón de 
Jesús, donde el agresor mantenía a la 
mujer atada con cables y mecates a la 
cama y la golpeaba salvajemente 

GEDO El Gavilan y Los Montillas  
desmantelados por la GNB 

***Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Los 
Grupos estructurados de 
delincuencia organizada El Gavilan y 
Los Montillas, fueron desmantelados 
en labores militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana, así lo informó el 
General de Brigada Leonardo Vinci 
jefe del Comando de Zona 33. 
 
Durante labores de patrullaje del 
Comando DESUR Barinas, y trabajo 
de inteligencia se logró la 
aprehensión de un (01) ciudadano y 
dos (02) menores de edad 
integrantes del GEDO Los Montilla,  a 
quienes  se les incautaron, cuatro 
(04) mini envoltorio,  de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "Marihuana" con un 
peso aproximado  de 8.3 gramos, Un 
(01) mini envoltorio de menor 
cuantía de presunta droga 
denominada "cocaína" con un peso 
aproximado de 13.8 gramos,  tres 
(03) teléfonos celulares, y un (01) 
arma de fuego tipo "facsímil". 
 
Estos detenidos por la Presunta 
comisión en flagrancia de uno de los 
delitos previstos y Sancionados en la 
ley orgánica de drogas fue notificado 
al Ministerio Público, apunto el 
General Vinci. 

Un adulto y un adolescente detenido  
por abuso contra un menor 

***El caso fue reportado por vecinos 
del urbanismo Ciudad Tavacare, lo 
que motivo que  los funcionarios del 
Servicio de Investigación Penal 
iniciaran acciones de in teligencia… 
 
(La Noticia de Barinas DR).-Un adulto 
y un adolescente fueron detenidos 
en el urbanismo Ciudad Tavacare tras 
participar en la grabación de un video 
de un menor a quien obligaban a 
hacer videos de tipo sexual para 
luego montar en las redes sociales. 
 
El caso fue reportado por vecinos del 
urbanismo, lo que motivo que  los 
funcionarios del Servicio de 
Investigación Penal de la Policía del 
Municipio Barinas, iniciaran acciones 
de inteligencia y averiguación del 
caso que arrojó la detención de los 
dos ciudadanos. 
 

además de causarles daños en zonas 
intimas. 
 
El caso fue reportado a las 
autoridades quienes procedieron de 
forma inmediata a la detención del 
responsable quien fue puesto a 
orden del Ministerio Público. 
 
Los funcionarios de la Policía del 
Municipio, mantienen los dispositivos 
de seguridad ciudadana y la atención 
a las denuncias por parte de las 
víctimas para contrarrestar hechos en 
contra de la ley.  

En otro  procedimiento añadió que efectivos militares 
efectuaron la aprehensión de tres (03) ciudadanos, a 
quienes se les retuvo un (01) arma de fuego, un (01) arma 
blanca tipo cuchillo y dos  (02) vehículos tipo moto, por 
estar presuntamente incurso en la comisión del delito de 
robo y hurto. 
 Estos aprehendidos integraban el GEDO El Gavilán 
quedando detenidos a orden de la fiscalía correspondiente 
al igual que los objetos incautados.  

Sobre éste hecho se mantiene las investigaciones a fin de 
determinar si existen otros involucrados y más víctimas del 
caso, siendo abuso a los menores y otros delitos los que 
podrían aplicarse por parte del Ministerio Público.  

Desmantelado GEDO El Gavilán. 

Detenido por violencia 
contra la mujer al abusar de 

su pareja. 

Detenido por violencia doméstica. 

Detenido junto a un menor de edad tras grabar y 
subir a redes videos de un menor.  

PEB logra aprehendidos  
por violencia y lesiones 

***Siguiendo directrices de su 
director General Cristihan Morales, 
los uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la 
víctima… 
(La Noticia de Barinas DR).-
Dispositivos de seguridad y patrullaje 
inteligente que mantiene la Policía 
del Estado Barinas, permitió la 
aprehensión de ciudadanos por 
delitos de violencia doméstica y 
lesiones reciprocas. 
Siguiendo directrices de su director 
General Cristihan Morales, los 
uniformados destacados en la 
población de Ciudad de Nutrias 
procedieron a la aprehensión de un 
ciudadano denunciado por la víctima 
por  delito  contra la ley orgánica de 
protección de la mujer a una vida 
libre de violencia. 
El aprehendido de 50 años de edad 
fue presentado ante el Ministerio 
Público como parte de los 
procedimientos de ley 
correspondientes en atención a la 
denuncia recibida por los efectivos 
policiales. 
De igual forma en otro procedimiento 
cumplido por la PEB en Cruz Paredes 
se procedió a la detención de dos 
ciudadanas por delitos de lesiones 
reciprocas, en hecho que fue 
reportado por vecinos que 
observaron la situación presentada 
tomando los funcionarios las acciones 
correspondientes.  

Aprehendidas por lesiones reciprocas. 

Detenido junto a dos menores de edad.  

Barinas, Jueves 08 de Diciembre de 2022

**Para los próximos días se prevé que arranquen los dispositivos formalmente, sin embargo desde ya la Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Policía 
Municipal, CICPC, GNB, entre otros organismos realizan trabajos de campo.

Despliegue de seguridad en  plan Navidades Seguras
Organismos mantienen revisión de vehículos y personas. Dispositivos de seguridad se realizan en Barinas.

(La Noticia de Barinas DR).- Funcio-
narios de los diferentes organismos de 
seguridad adelantan acciones en todo el 
territorio del estado en razón del próxi-
mo arranque del plan Navidades Segu-
ras que estará brindando atención con 

dispositivos especiales a los ciudadanos 
durante las festividades.

Para los próximos días se prevé que 
arranquen los dispositivos formalmen-
te, sin embargo desde ya la Policía Na-
cional Bolivariana, Policía del Estado, 

Policía Municipal, CICPC, GNB, entre 
otros organismos realizan trabajo de 
campo e inteligencia para contrarres-
tar el delito.

Funcionarios de todos los organis-
mos estarán integrando las comisiones 

mixtas una vez se dé el arranque for-
mal del operativo navidades seguras, 
que podría iniciar antes del 15 de di-
ciembre arreciando los dispositivos en 
todos los puntos de los municipios del 
estado.

**Frente al Parque Los Mangos se generó una colisión entre vehículos donde 
una persona de 40 años de edad resultó lesionada con traumatismos encéfalo 
craneal moderado…

Colisión entre vehículos 
y persona arrollada están 

en el reporte de organismos

Auxilio y atención prestan funcionarios a lesionados 
en colisiones. 

Accidentes de tránsito siguen siendo principal regis-
tro en la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).-  Nue-
vamente en el día martes y miércoles 
organismos de rescate registraron va-
rias colisiones entre vehículos y una 
persona arrollada, situación que motivó 
al llamado de atención nuevamente de 
las autoridades a la prudencia de los 
ciudadanos.

Frente al Parque Los Mangos se 
generó una colisión entre vehículos 
donde una persona de 40 años de 
edad resultó lesionada con trauma-
tismos encéfalo craneal moderado, 
traumatismo taraco abdominal cerra-
do, por lo cual fue trasladado al prin-

cipal centro de salud Hospital Doctor 
Luis Razetti. 

Asimismo en el semáforo del Materno 
Infantil se registró otro accidente donde 
una persona resultó arrollada, siendo 
trasladado por funcionarios de protec-
ción civil al centro de salud para recibir 
atención.

Colisión entre motos son otros de los 
registros que se han presentado en es-
tos días de la semana, por lo cual fun-
cionarios de PC, Bomberos, Funsalud y 
otras áreas de atención, así como PNB, 
reiteran el llamado a la prudencia de los 
conductores. 

**Igualmente la labor de los uniformados busca organizar los vehículos y que 
tanto comerciantes formales como informales cumplan con las normativas 
municipales establecidas, en función de que se respeten los espacios…

Policía Municipal mantiene 
seguridad y control 

en el centro de la ciudad

 Funcionarios de la PMB toman el centro de la ciudad.

(La Noticia de Barinas DR).- En ra-
zón de garantizar la seguridad ciudada-
na y que se mantenga orden en el centro 
de la ciudad, siguiendo instrucciones del 
Alcalde Rafael Paredes, funcionarios de 
la Policía del Municipio Barinas, se con-
centran en la zona en atención al llama-
do de la colectividad. 

Igualmente la labor de los uniformados 
busca organizar los vehículos y que tanto 
comerciantes formales como informales 
cumplan con las normativas municipales 
establecidas, en función de que se respe-
ten los espacios y se de el libre tránsito en 
las principales calles y avenidas.

La acción que se cumple en atención 
a la directriz del director de la institución, 
Comisionado Jefe Juan Manuel Barrios, 
permite que mas de 30 funcionarios rea-

licen durante todo el día el despliegue 
en el centro, haciendo los respectivos 
llamados de atención y contactos con 
ciudadanos y comerciantes para garan-
tizar la seguridad y el orden. 

El director de la PMB señaló que, 
se seguirá cumpliendo con dichas ac-
tividades en el centro de la ciudad, en 
el marco del Plan Navidades Seguras 
2022, a fin seguir brindando seguridad a 
los transeúntes, usuarios y visitantes de 
otras localidades, ya que la PMB está al 
servicio pleno de la ciudadanía, prestos 
a ayudar y a orientar-

En éste sentido los funcionarios piden 
que se cumplan las normas de tránsito, 
que se evite obstaculizar las aceras, y 
se mantenga el orden por parte de co-
merciantes formales e informales.

Barinas, Viernes 27 de Enero de 2023

**La información se pudo conocer en la cuen-
ta oficial del Director Nacional del CICPC, 
Comisario Douglas Ricco...

La Noticia de Barinas DR.- En acciones de 
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas Penales y Criminalística, lograron la apre-
hensión de un maleante que mantenía en azote a 
residentes de Pedraza.

La información se pudo conocer en la cuen-
ta oficial del Director Nacional del CICPC, 
Comisario Douglas Ricco, resaltando que 
funcionarios de la división de delitos contra 

la propiedad, lograron detener al hombre en 
la urbanización Santo Domingo de Guzmán, 
dónde venía cometiendo hurtos constantes 
en las viviendas.

El hombre de 27 años de edad, se apoderaba 
de artículos de valor, dinero y otros objetos de las 
viviendas, los cuales vendía para adquirir bienes 
para su uso personal.

El detenido además presentaba registró poli-
cial por ocultamiento de arma de fuego, robo ge-
nérico, uso indebido de arma de fuego y hurto ge-
nérico común, reflejados en el Sistema Integrado 
de Información Policial.

CICPC detiene azote de 
urbanización  en Pedraza

 CICPC detiene a azote en Pedraza.

***En este sentido los uniformados de las áreas operativas,  se han ubicado en diferentes 
espacios del centro de la ciudad..

PMB refuerza dispositivos de seguridad
 en el centro de la ciudad

PMB mantiene seguridad en el centro y otros cuadrantes.

 La Noticia de Barinas. DR. 
En cumplimiento a  instruccio-
nes del ciudadano Alcalde  Ra-
fael  Paredes, el director de la 
Policía del Municipio,  Comisio-
nado Jefe Juan Manuel Barrios, 
se ha dispuesto el refuerzo de 
los dispositivos de seguridad en 
el centro de la ciudad.

En este sentido los uniforma-
dos de las áreas operativas,  se 
han ubicado en diferentes es-
pacios del  centro de la ciudad 
para garantizar el cumplimiento 
de las normas,  y garantizar la 
seguridad de los ciudadanos.

En este sentido se viene 
igualmente verificando el esta-
tus de los comerciantes infor-
males y el cumplimiento de los 
deberes acordados para man-
tener el ordenamiento de los 
espacios.

De igual forma funcionarios 
de la Policía Municipal siguen 
atendiendo los cuadrantes que 
les corresponden con el patru-
llaje inteligente y apegados a la 
Gran Misión Cuadrantes de Paz 
en el municipio capital.

La labor de la Policía del 
Municipio Barinas sigue en 
compromiso con la tranquilidad 
de la población, enmarcados 
en las disposiciones legales, 
instrucciones nacionales y Mu-
nicipales de las autoridades, 
coordinación que mantiene su 
director el Comisionado Juan 
Manuel Barrios.

Funcionarios mantienen abordaje en el centro de la ciudad.

Patrullaje y verificación garantizan orden en el centro.

**La actividad cumplida en el sector Centro, avenida Liber-
tador entre calles 8 y 9, se desarrolló con la participación de 
integrantes…

**En cumplimiento a los dispositivos de 
seguridad y trabajo de campo, apegados a la  
Gran Misión Cuadrantes de Paz, los funcio-
narios...

La Noticia de Barinas DR.- Funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y 
Criminalística, procedieron a recuperar a un vehí-
culo tipo moto en la población de Santa Bárbara 
municipio Ezequiel Zamora.

En cumplimiento a los dispositivos de se-
guridad y trabajo de campo, apegados a la  
Gran Misión Cuadrantes de Paz, los funciona-
rios  adscritos a la Delegación Municipal Santa 

Bárbara, logran la recuperación de una moto-
cicleta, involucrada en uno de los delitos con-
templado en la Ley sobre el Robo y Hurto de 
Vehículos.

Las labores detectives as de los funcionarios, 
cumplían labores de patrullaje lograron visualizar 
en el sector La Queveda,  un vehículo, clase moto 
marca Ava, modelo Leon, color Rojo, año 2007, 
sin placa, la cual se encuentra solicitada por el 
delito hurto desde el año 2021, ante el referido 
organismo.

En razón del hallazgo la policía científica pro-
cedió a hacer las notificaciones de ley al Ministe-
rio Público. 

Prevención de los delitos 
contra la propiedad 

abordó el CICPC en Sabaneta

Conversatorio con Transeúntes realizan funcionarios del CICPC en Sabaneta.

La Noticia de Barinas DR.- 
En el marco de las acciones 
inherentes a orientar a la pobla-
ción y fortalecer la prevención 
de los delitos contra la propie-
dad (Robo), funcionarios del 
CICPC desarrollaron conversa-
torio con Transeúntes en la po-
blación de Sabaneta Municipio 
Alberto Arvelo Torrealba.

La actividad cumplida en el 
sector Centro, avenida Liber-
tador entre calles 8 y 9, se de-
sarrolló con la participación de 
integrantes de la delegación 

municipal Sabaneta del referido 
organismo.

La acción busca informar a 
la población sobre acciones 
de tipo preventivas, que con-
tribuyan en su seguridad y la 
de sus bienes, facilitando a 
los transeúntes de la referida 
parroquia algunos aspectos 
que pueden contribuir en su 
seguridad. 

De esta forma el CICPC bus-
ca generar mayor seguridad y 
evitar que los ciudadanos sean 
víctimas de la delincuencia.

Recuperada moto en Santa Bárbara.

CICPC recupera motocicleta 
en Santa Bárbara de Barinas








