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Salutación  a los padres El  Día del Padre es una fecha destinada a demostrar la gratitud de los 

hijos e hijas hacia sus progenitores, padrastros y abuelos. Un día en el que es importante que les recordemos cuánto les 

queremos, cuánto han significado y significan para nosotros, y cuánto de importante es su presencia en el desarrollo y la 

educación de los niños. Desde el Correo del Orinoco reconocemos la labor de quienes han asumido esta responsabilidad 

con su familia y la sociedad en general. Vaya una felicitación sincera para todos aquellos padres de la patria. Foto Cortesía

Vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó sistema de protección al pueblo 

Gobierno consolida y fortalece Plan de Atención 
Integral a las Víctimas de la Guerra Económica
Con la articulación de las Bases de Misiones, Casas de Alimenta-
ción, Misión Negra Hipólita, Barrio Adentro, la Misión Cultura 
Corazón Adentro y otros programas sociales se activó este nuevo 
programa para atender a los más vulnerables del asedio econó-

mico. Aquí estamos con el Sistema de Protección al Pueblo que ha 
venido consolidando y fortaleciendo el presidente Nicolás Madu-
ro para brindar el apoyo a las víctimas de gobiernos imperiales”, 
precisó la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez. pág. 2

Calapedistas piden a Trump 
desbloquear a Venezuela pág. 6

Biblioteca Nacional 
homenajeará al venerable pág. 10

Generación de Oro

Mandatario 
Nacional 
enaltece labor 
de la juventud 
para impulsar 
productividad pág. 4 

 

En la Liga Iberdrola 

Yulimar Rojas  
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en España pág. 11 

 

Trama de corrupción  
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El Gobierno 
dinástico 

asiático admitió 
los destrozos 

materiales  
a las legaciones 

ocasionados  
por manos  

de sus nacionales 
y en un gesto  
de seriedad  

y respeto  
a propiedades 
ajenas, asumió  

el pago 
de los daños

Rebelión de Los Bóxer

Un levantamiento popular 

en la China Imperial
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El Plan Proteína garantiza 

a los sectores populares 

acceso a la proteína, 

“derrotando los precios 

especulativos, 

la hiperinflación 

y las macabras políticas 

de la derecha venezolana 

que pretende agredir al pueblo 

a través de la economía”, 

aseguró la vicepresidenta, 

Delcy Rodríguez

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Vicepresidencia 
Caracas

E
l Gobierno Nacional 
por medio de las Fe-
rias Soberanas del 

Campo, en sus esfuerzos por 
derrotar la guerra económi-
ca y garantizar el derecho a 
la alimentación, tiene pre-
visto distribuir durante el 
mes de junio 25 mil toneladas 
de proteína animal en todo el 
país, con lo cual serán bene-
ficiadas más de 12 millones 
de familias venezolanas. 

Así lo informó ayer en una 
transmisión de VTV, la vicepre-
sidente de la República, Delcy 
Rodríguez, en el barrio El Pro-
greso, parroquia San Pedro, 
donde se realizó una jornada de 
distribución de alimentos junto 
al ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Carlos 

 

En horas de la tarde, la vicepre-
sidenta de la República, Delcy 
Rodríguez, supervisó el desplie-
gue del Plan de Atención Integral 
a las Víctimas de la Guerra Eco-
nómica, durante un recorrido a 
la Base de Misiones Mirada del 
Comandante Eterno, ubicada en 
la parroquia La Vega.

“Estamos desde el corazón 
de la parroquia La Vega en una 
base de misiones como parte 
de las acciones integrales del 
Gobierno Bolivariano para la 
protección de nuestro pueblo”, 
aseguró.

También informó que el mi-
nistro de Alimentación, Carlos 
Tellería, implementará un nuevo 
sistema de cobro para los Comi-
tés Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), a través del 
Sistema Patria.

Resaltó que la cartografía so-
cial es importante, por lo que 
precisó que junto al Sistema 
Patria se permite realizar una 
atención social al pueblo vene-
zolano, sin intermediarios.

Afirmó que las casas de ali-
mentación de la Fundación 
Programa de Alimentos Es-
tratégicos (Fundaproal), son 
primordiales para garantizar la 
atención de las comunidades 
populares.

También se refirió sobre 
la visita de la Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
(Acnudh), Michelle Bachelet, 
a Venezuela del 19 al 21 de 
junio, en atención a la invita-
ción extendida por el Gobier-
no Nacional.

“Queremos mostrar lo que 
es la Revolución Bolivariana, 
no las mentiras que venden las 
grandes corporaciones de la co-
municación. Queremos mostrar 
la verdad del pueblo venezola-
no”, enfatizó.

Desplegado ayer en la parroquia La Vega

Plan Nacional de Atención a las Víctimas 
de la Guerra Económica  
T/ L.M.
Caracas 

El Plan Nacional de Atención 
Integral para la Víctimas 

de la Guerra Económica, se des-
plegó ayer en visita casa a casa 
en la comunidad Sinaí, parro-
quia La Vega, con la finalidad 
de detectar a las personas más 

afectadas por la coyuntura ge-
nerada por el bloqueo económi-
co-financiero de Estados Unidos 
contra Venezuela.

En transmisión de VTV, el 
ministro del Poder Popular 
para la Salud, Carlos Alvara-
do, informó que el despliegue 
en la comunidad lo realizaron 
unto con el Movimiento Somos 

Venezuela, Chamba Juvenil, 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y Barrio 
Adentro.

Manifestó que “en la comu-
nidad Sinaí visitamos casa por 
casa, estuvimos viendo a las 
personas que están en situación 
de cama, las que tienen enfer-
medades crónicas, las que tie-

nen problemas de viviendas y 
todas aquellas personas que no 
están incluidas en el sistema de 
protección del Gobierno Boliva-
riano a través de sus diferentes 
sistemas”. 

También, precisó que la 
Jornada de Vacación Las 
Américas 2019, se llevó a la 
zona para la cobertura inmu-
nológica de los niños y niñas 
que también forman parte de 
la población vulnerable afec-
tada por las agresiones del 
imperio norteamericano. 

Alvarado apuntó que en la 
jornada también plantearon la 
incorporación de las comuni-

dades al sector productivo, ya 
que en el sector hay zonas con 
potencial agrícola que van a ser 
activadas.

JORNADA EN CARABOBO
Por su parte, el vicepresidente 

sectorial para el Socialismo So-
cial y Territorial, Aristóbulo Is-
túriz, participó en una jornada 
del citado plan en la comunidad 
de Brisas de Guataparo, estado 
Carabobo.

Añadió que “tenemos un 
programa de atención a la vul-
nerabilidad nutricional con su-
plemento alimentario. Un pro-
grama especial”.  

Durante el mes de junio

Leal Tellería, y la alcaldesa del 
municipio Libertador, Érika 
Farías.

En todo el país, precisó, ayer 
fueron realizadas más de 200 
jornadas de Feria del Campo 
Soberano a cielo abierto y 160 
operativos de casa por casa. 
“Proteína para nuestro pueblo, 
son 25 mil toneladas que vamos 
a repartir y distribuir este mes 
a escala nacional en la moda-
lidad de casa por casa y en la 
modalidad de cielo abierto”, 
afirmó.

Asimismo, Rodríguez sos-
tuvo que “el Plan Proteína 
anunciado por el presidente, 
Nicolás Maduro, es para ga-
rantizar que los sectores po-
pulares tengan acceso a la pro-

teína, derrotando los precios 
especulativos, derrotando la 
hiperinflación y las macabras 
políticas de la derecha extre-
mista venezolana que preten-
de agredir al pueblo a través 
de la economía”, aseguró.

El Plan Proteína, argumen-
tó, es la respuesta del Gobier-
no revolucionario para defen-
der al pueblo y garantizar el 
cumplimiento de sus derechos 
humanos.

En el combate a la guerra eco-
nómica, Rodríguez señaló que 
ayer también fue desplegado 
en todo el país, el Plan de Aten-
ción Integral a las Víctimas de 
la Guerra Económica, “vamos 
a visitar una base de misiones 
donde están activadas las casas 

de alimentación. Son más de mil 
bases de misiones para la aten-
ción integral y coordinada con 
todos los programas sociales, 
principalmente alimentación, 
salud, educación”, apuntó.

SUPERAR EL BLOQUEO 
ECONÓMICO

Por su parte, el ministro para 
la Alimentación, Carlos Leal 
Tellería, manifestó que han de-

cidido fortalecer las estrategias 
de distribución de alimentos al 
pueblo para combatir y superar 
los embates que ha dejado el 
bloque económico impuesto por 
Estados Unidos. 

“Esta estrategia ordenada 
por el presidente Nicolás Madu-
ro, permite superar los embates 
del bloqueo criminal y de la 
guerra económica que impone 
Estados Unidos con la inten-
ción de negarle los alimentos a 
nuestro pueblo. Es por eso que 
hemos fortalecido estas estrate-
gias de Campo Soberano y casa 
por casa, en articulación con el 
Gobierno Nacional, regional, 
comunal y ahora con la incor-
poraron de la milicia bolivaria-
na”, aseveró.
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T/ Redacción CO
F/ Agencia
Caracas

La Conferencia de Interac-
ción y Medidas de Confian-

za en Asia (CICA) aseguró que 
ningún país puede intervenir 
en los asuntos soberanos de 
otros, incluido para cambiar 
los gobiernos legítimos.

Según reseña Telesur, las de-
claraciones las hace al confir-
mar su compromiso al derecho 
de los palestinos de crear un 
Estado independiente.

“Confirmamos que ningún 
Estado o grupo de Estados tie-
ne derecho de intervenir por 
alguna razón, directamente o 
indirectamente, en los asuntos 
internos o externos de cual-
quier otro Estado, incluido 
para cambiar los Gobiernos le-
gítimos”, manifestaron los par-
ticipantes en la declaración de 
la Quinta Cumbre de la CICA 
que se realiza en Dusambé, ca-
pital de Tayikistán

“Confirmamos nuestro com-
promiso con el derecho de los 
palestinos de crear un Estado 
independiente, plenamente so-

berano con las fronteras del 
4 junio de 1967 con capital en 
Jerusalén Este”, reseña el do-
cumento.

Además, los participantes se 
expresaron en contra de “cual-
quier decisión unilateral que 
pueda cambiar el status quo 
de la ciudad sagrada de Jeru-
salén”.

La CICA aglutina a 27 países 
de la región: Azerbaiyán, Afga-
nistán, Bangladés, Bahréin, 
Vietnam, Egipto, Israel, India, 
Jordania, Irak, Irán, Kazajis-
tán, Camboya, Catar, Kirguis-
tán, China y, Mongolia.

También Emiratos Árabes 
Unidos, Palestina, Pakis-
tán, República de Corea, Ru-
sia, Tayikistán, Tailandia, 
Turquía, Uzbekistán y Sri 
Lanka.

Asisten además, 13 observa-
dores: Bielorrusia, Indonesia, 
Laos, Malasia, Estados Unidos, 

Ucrania, Filipinas y Japón, así 
como representantes de las Na-
ciones Unidas (ONU).

También, la Liga Árabe, la 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), la 
Organización para la Seguri-
dad y la Cooperación en Euro-
pa (OSCE), entre otros.   

El jefe de la diplomacia 

venezolana explicó que el 

movimiento juvenil “¡Caracas 

Rueda y Pinta es una muestra 

más del espíritu combativo del 

pueblo venezolano! ¡Sigamos 

juntos por el camino de la 

independencia y la dignidad 

Patria!”

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Jorge Arreaza, 

manifestó su apoyo a los jóve-
nes caraqueños que tomaron 
las calles y paredes para ex-
presar su rechazo al bloqueo 
económico impuesto por el Go-
bierno de Estados Unidos que 
preside Donald Trump.

“Hoy jóvenes de Caracas sa-
lieron a las calles a expresar su 
rechazo al criminal Bloqueo im-
puesto por Donald Trump”, aseve-
ró Arreaza en su cuenta oficial en 
la red social Twitter @jaarreaza.

El Jefe de la diplomacia ve-
nezolana explicó que el movi-
miento juvenil “¡Caracas Rueda 
y Pinta es una muestra más del 
espíritu combativo del pueblo 
venezolano! ¡Sigamos juntos por 
el camino de la independencia y 
la dignidad patria!”.

Jóvenes muralistas del Fren-
te Francisco de Miranda, junto 
a otros líderes juveniles, se con-
gregaron en diferentes puntos 
de la ciudad capital para ini-
ciar una caravana de bicicletas 
y dar comienzo a la pinta artís-
tica con la que rechazaron las 
medidas unilaterales de EEUU 
con la consigna TrumpUnbloc-
kVenezuela.

Los asistentes comentaron 
que las paredes son un medio 
de comunicación para expre-
sar el sentir del pueblo venezo-
lano que apuesta y defiende la 
paz del país: “En cada consig-
na está plasmado el mensaje de 
rechazo del pueblo venezolano 
a las políticas injerencistas del 
Gobierno de Donald Trump”.

T/ LAY
F/ Agencia
Caracas

Desde el Ministerio Federal 
de Relaciones Exteriores 

de Berlín, movimientos socia-
les alemanes expresan este 
sábado una vez más su solida-
ridad con Venezuela.

Entre pancartas, consignas, 
banderas y el himno de Vene-
zuela en la voz del comandante 
Hugo Chávez, el grupo de ma-

nifestantes expresaron su re-
chazo a las políticas criminales 
que ha impuesto el Gobierno de 
Estados Unidos contra la na-
ción venezolana. 

“Otro sábado más en que se 
expresa la solidaridad con Ve-
nezuela de los movimientos so-
ciales alemanes en Berlín. Hoy 
frente al Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores, la consig-
na es: ¡Uh, ah, Maduro no se va!”, 
escribió el canciller venezolano a 
través de su cuenta en Twitter.

Los movimientos sociales 
alemanes se reúnen cada sába-
do como estrategia comunica-
cional de denuncia mundial de 
las ilegalidades que está come-
tiendo el Gobierno de EEUU y 
sus aliados.

En días recientes, más de 
1.500 jóvenes alemanes expre-
saron su apoyo a  la Revolución 
Bolivariana y la soberanía ve-
nezolana en el Festival de la 
Juventud Comunista Alema-
na, en Colonia.

Confirmaron  compromiso con el derecho de los palestinos

Conferencia de Asia (CICA) rechaza intervención 
en los asuntos soberanos de otros Estados

Sábado de solidaridad con los pueblos

Movimientos sociales en Alemania protestan 
en rechazo al bloqueo contra Venezuela

Paredes como medio de comunicación 
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“Nuestra juventud productiva 

se esfuerza y lucha todos los 

días para hacer de Venezuela 

una gran patria. Que nada 

detenga esa fuerza inagotable 

de amor. ¡Venceremos!”, 

escribió el Jefe de Estado 

en su cuenta en la red social 

Twitter.

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, enalteció ayer 

sábado el trabajo que realiza 
la juventud venezolana para 
impulsar la productividad de 
Venezuela.

“Nuestra juventud producti-
va se esfuerza y lucha todos los 
días para hacer de Venezuela 
una gran patria. Que nada de-
tenga esa fuerza inagotable de 
amor. ¡Venceremos!”, escribió 
el Jefe de Estado en su cuenta 
en la red social Twitter.

El mensaje estuvo acompañado 
por un audiovisual en el que se 
observa al joven Roneir Pacheco, 
participando en el Plan Nacional 
sin Maíz no hay País, para impul-
sar la productividad nacional, des-
de la Unidad de Producción Social 
(UPS) Simón Bolívar, ubicada en 
La Victoria, estado Aragua,

“Muchos pensarán que 
como somos modernos no nos 
gusta la tierra y es mentira. 
Mucha juventud como la que 
vive en La Chispa (municipio 
José Félix Ribas, Maracay) 
le gusta cultivar, sembrar y 
producir”, expresa Pacheco 
en el video.

El Ejecutivo Nacional im-
pulsa el Plan Estratégico 
Campesino Comunal sin Maíz 
no hay País con el objetivo de 
sembrar 200 mil hectáreas, 
de las cuales 2 mil pertene-
cen al Centro de Producción 
Simón Bolívar de la comuna 
La Chispa.

T/ LM
Caracas

En el acto de promulgación 
de la Reforma Constitucio-

nal del Estado La Guaira, el 
presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), 
Diosdado Cabello, aseguró que 
el cambio de nombre al estado 
es un acto de reconocimiento y 
justicia para los guaireños.

Durante acto transmitido 
por VTV, Cabello al referirse a 
los símbolos creados para tan 
importante fecha, manifestó 
que el escudo está a la van-
guardia de la lucha al quitar 
la casa Guipuzcoana, que era 
parte del colonialismo, y colo-
car la representación autócto-
na de la región.

“Es un logro cambiar la ima-
gen de esa casa que represen-
ta parte del colonialismo por 
figuras de esperanza, por re-
presentaciones autóctonas de 
acá”, aseveró.

“LA GENTE DE AQUÍ  
SE SIENTE GUAIREÑA”

En su opinión, los intelectua-
les de la derecha “la botaron de 
jonrón” al decir que están bo-
rrando el nombre “del único es-
tado civilista de Venezuela, que 
no tiene nombre de un militar. 
La gente aquí se siente guaire-
ña”, expresó.

En torno a los ataques contra 
el cambio, Cabello sostuvo que 
el mismo es competencia de los 
guaireños y guaireñas.

El presidente de la ANC, 
aseveró que si en ese estado 
estuvieran gobernando ade-
cos o copeyanos, “probable-
mente la entidad se llamaría 
Rómulo Betancourt, aplau-
dirían los grandes medios de 
comunicación porque a ellos 
no les gusta la historia, sobre 
todo si se trata del pueblo, de 
sus luchas”, y rememoró que 
esa área geográfica en 1868 
era parte del estado Bolívar, 
luego Distrito Capital.

Compromiso de la Generación de Oro

 
 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, envió energías 
positivas a la selección Vino-
tinto, momentos antes que el 
equipo nacional se enfrentara 
este sábado a Perú en su pri-
mer partido de la Copa Amé-
rica 2019.

En un mensaje publicado en 
la red social Twitter, el Manda-
tario Nacional escribió: “¡Feliz 
Sábado de Fútbol! Hoy juegan 
su primer partido de la #Copa-
America nuestros guerreros de 
la Vinotinto ante la selección 
de Perú. Enviamos toda nues-
tra energía positiva para uste-
des muchachos, conquisten la 
victoria, el pueblo venezolano 
está con ustedes. ¡A Ganar!”.

La selección venezolana 
sumó su primer puntos en el 
estado Arena Do Grêmio, ubi-
cado en la ciudad de Porto Ale-
gre, en Brasil.

En días recientes, el Jefe 
de Estado expresó su orgullo 
por la victoria que obtuvo la 
selección nacional ante su par 
de Estados Unidos, en juego 
amistoso.

La Vinotinto se ubica en la 33º 
posición del ranking de la Fede-
ración Internacional de Fútbol 
Asociados (FIFA), mientras que 
los peruanos se encuentran en 
la casilla número 21.

T/ LAY
F/ Prensa Presidencial
Caracas

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, envió un abrazo 
de hermandad y gratitud a su ho-
mólogo de la República Popular 
China, Xi Jinping, con motivo de 
celebrarse su 66 cumpleaños.

El Jefe de Estado a través de 
su cuenta en la red social Twit-
ter @NicolasMaduro, escribió:

En nombre del pueblo ve-
nezolano, envío un abrazo de 
hermandad y gratitud a nues-
tro amigo, Xi Jinping, en su 
cumpleaños. Nuestros mejores 
deseos para que siga guiando a 
la República Popular China por 
los senderos de la paz y la pros-
peridad. ¡Feliz cumpleaños! 

Xi Jinping nació el 15 de ju-
nio de 1953 en la localidad de 
Fuping, en la provincia china 

de Shaanxi. El político es egre-
sado de la Escuela de Humani-
dades y Ciencias Sociales de la 
Universidad Tsinghua, ubicada 
en Beijing, donde se especializó 
en Teoría marxista y en Educa-
ción ideológica y política; tam-
bién realizó un postgrado y un 
doctorado en Derecho. 

En 1974 ingresó al Partido Co-
munista de China (PCCh) y 11 
años después cumplió funcio-

nes como subsecretario y secre-
tario del Comité del PCCh del 
Distrito de Zhengding. En 1985 
fue miembro del Comité Perma-
nente del Comité Municipal del 
PCCh de Xiamen y en 1988 se 
desempeñó como secretario del 
Comité del PCCh en la prefectu-
ra de Ningde, reseñó Granma.

En los años posteriores, Xi 
Jinping ocupó cargos en el Co-
mité Provincial del partido, 
en el Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Provincial 
de Zhejiang y en el Comité Mu-
nicipal del PCCh de Shangái. 
En 2007 se convirtió en miem-
bro del Comité Permanente del 
Buró Político de la tolda comu-
nista.

En 2008 asumió la Vicepresi-
dencia de China, desempeñán-
dose en el puesto hasta 2013. Ese 
año resultó electo Presidente 
del gigante asiático, cargo que 
ocupa hasta la actualidad.

Afirmó el presidente de la ANC, Diosdado Cabello

Cambio de nombre a estado  
La Guaira es un acto de justicia 

Envío un abrazo de hermandad y gratitud a través de redes sociales

Presidente Maduro felicita a su par  
chino Xi Jinping en su cumpleaños
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“Entrenamiento militar para 

defender siempre a la patria, 

sin importar las dificultades 

a las que nos tengamos 

que enfrentar”, expresó el 

comandante estratégico 

operacional de la FANB, 

Remigio Ceballos

T/ Redacción CO/AVN
F/ Prensa FANB
Caracas

I
ntegrantes de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) realizaron 

ayer el Triatlón Fuegos y Ma-
niobras, con el fin de demos-
trar la alta moral en el en-
trenamiento para la defensa 
integral de la nación y conme-
morar el 198º aniversario de 
la Batalla de Carabobo y Día 
del Ejército Bolivariano.

En el estado Aragua, el co-
mandante estratégico operacio-
nal de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos Ichazo, desta-
có que estas actividades son pro-
pias de la FANB que se realizan 
a diario en las filas castrences, 
“estamos aquí realizando este 
entrenamiento militar para de-
fender siempre a la patria, sin 

importar las dificultades a las 
que nos tengamos que enfren-
tar”, manifestó.

El almirante en jefe, Remigio 
Ceballos, felicitó al Ejército en 
su día y dijo que los hombres y 
mujeres que integran este com-
ponente de la Fuerza Armada, 
“mantienen  el esfuerzo, la ba-
talla y el espíritu de sacrificio 
para resistir los ataques im-
periales. Esta competencia de 
alto nivel demuestra la garra 
de nuestros soldados y soldadas 
quienes se preparan para la de-
fensa de la nación”.

En la actividad participó ade-
más, el comandante general 
del Ejército Bolivariano, Jesús 
Suárez Chourio,  quien exaltó 
el carácter bravío de los inte-
grantes del Ejército Bolivaria-
no. “En esta competencia esta-
mos demostrándole a nuestros 
soldados que tenemos moral y 
que somos un solo equipo para 
enfrentar las dificultades”.

“Aquí estamos desde el co-
mandante del Ceofanb, ge-
nerales, oficiales y soldados; 
compitiendo en la fase de ti-
ros, estrategias y maniobras, 

haciendo frente a las amena-
zas para derrotarla luchando, 
resistiendo y venciendo de 
victoria en victoria”, expresó 
Chourio al tiempo que instó a 
los efectivos militares a man-
tener la cohesión de la FANB, 
para derrotar cualquier inje-
rencia imperial.

Como resultado de la compe-
tencia, en el tercer lugar se ubi-
có la Milicia Nacional Boliva-
riana; en el segundo puesto, la 
Armada Nacional Bolivariana 
y en el primero, el Ejército Na-
cional Bolivariano.

T/ Ministerio Publico
Caracas

A solicitud del Ministerio Pú-
blico, fueron privados de 

libertad el comisionado jefe de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) en Mérida, Juan Bautis-
ta Cordero, y los oficiales Luis 
Gerardo Dávila, Freddy Bladi-
mir Rodríguez, Daniel Antonio 
Vivas, Junior Valera y Érica del 
Carmen Peña, por su presunta 
responsabilidad en la muerte 
de Wildeman Paredes y lesio-
nes en contra de su hermano.

Tal situación ocurrió el pa-
sado 8 de junio en la estación 

de servicio ubicada en el sector 
Llanitos de Tabay, municipio 
Santos Marquina de la entidad 
andina.

En horas de la noche del ci-
tado día, los funcionarios de la 
PNB se presentaron en la esta-
ción de servicio para abastecer 
combustible a una motocicleta 
y vehículos de civiles que los 
acompañaban, lo que ocasionó 
la molestia entre la multitud 
presente.

Para dispersar a las perso-
nas, Cordero y los demás ofi-
ciales presentes accionaron 
su armamento para despejar 
la zona, circunstancias en que 

Paredes recibió dos disparos en 
el pecho y su hermano resultó 
herido por perdigones. 

Los seis implicados se pusie-
ron a la orden del Ministerio 
Público al día siguiente de ocu-
rrido el hecho.

En la audiencia de presenta-
ción, las fiscalías 76ª Nacional 
y 13ª de Mérida imputaron a 
Cordero por el delito de homi-
cidio calificado por motivos in-
nobles.

De igual forma, los oficia-
les Rodríguez, Vivas y Vale-
ro fueron imputados como 
cooperadores inmediatos del 
tipo penal antes mencionado, 

además de uso indebido de 
arma orgánica.

Por su parte, Peña fue im-
putada como cooperadora 
inmediata del delito de homi-
cidio calificado por motivos 
innobles.

Ante los elementos de con-
vicción expuestos por la repre-
sentación fiscal, el Tribunal 2º 
de Control de Mérida dictó la 
mencionada privativa de liber-
tad para los seis funcionarios 
de la PNB, que quedaron re-
cluidos en el Destacamento de 
la PNB en Bailadores, munici-
pio Rivas Dávila del territorio 
merideño.

Remigio Ceballos: “Nos preparamos para la defensa integral de la nación”

Hecho ocurrido el pasado 8 de junio 

Privados de libertad seis funcionarios  
de la PNB por muerte de un hombre en Mérida 

La compañía Metro de Cara-
cas informó que a partir del 
próximo 22 de junio se iniciará 
el cobro del pasaje a través de 
la venta de boletos y recarga 
de tarjetas inteligentes, mien-
tras que la comercialización 
comenzará el próximo 17 de 
junio. La información fue pu-
blicada por la empresa de 
transporte mediante su cuenta 
Twitter @metro_caracas en la 
que detallaron que el costo del 
pasaje tendrá un valor de 40 
bolívares soberanos.

El director del Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), Douglas Rico, informó 
la captura de una banda de-
lictiva que utilizaban engaños 
mediante supuestas activida-
des religiosas para asaltar a 
personas de la tercera edad 
en el estado Guárico que con-
fiaban en la buena fe de los 
estafadores.Los detenidos 
fueron identificados como 
Julio César Guatarama Agui-
rre (52), Luis Daniel González 
(61), Rafael Celestino Milano 
(52) y Duani Yoandis Núñez 
Peña (37); quienes fueron de-
tenidos por funcionarios de la 
subdelegación Calabozo del 
Cicpc por robo.

El Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), inauguró la 
Oficina Central de Reseña de 
la Delegación Estadal Yaracuy. 
La número 12 con la que cuen-
ta la policía científica y atende-
rá a todos los detenidos de los 
diferentes organismos de se-
guridad de los 14 municipios 
del estado.
La oficina cuenta con los mó-
dulos de recepción de dete-
nidos; módulo del Servicio 
Administrativo, Identifica-
ción, Migración y Extranjería 
(Saime) donde se verificará 
la identidad del detenido me-
diante un captahuellas, reseña 
física del detenido y un módu-
lo de fotografía.

q
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La usurpación de funciones 
públicas, rebelión civil e 

instigación a la insurrección no 
serían los únicos delitos cometi-
dos por el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) en desacato, 
Juan Guaidó.

El dirigente del partido de 
ultraderecha Voluntad Popu-
lar (VP) amparó el desfalco del 
dinero destinado a la supuesta 
“ayuda humanitaria” por par-
te de dos emisarios en Cúcuta, 
encargados de la atención de los 
venezolanos civiles y un peque-
ño grupo de militares deserto-
res al que se les ofreció dinero 
para que apoyaran la puesta en 
escena organizada en la fronte-
ra el 23 de febrero.

Un artículo del The Panam 
Post, de fecha 14 de junio, ase-
gura que tanto Guaidó como el 
prófugo de la justicia venezola-
na, Leopoldo López, conocían 
las irregularidades protagoni-
zadas por Rossana Barrera y 

Kevin Rojas, sin embargo, “ac-
tuaron” cuando el escándalo ya 
era imposible ocultar.

Los dos militantes de ultrade-
recha se rodearon de lujos mal-
versando fondos que estaban a 
su disposición e inflando cifras 
de los militares desertores. Los 
recursos que serían utilizados 
para cubrir la estadía de los uni-
formados en hoteles colombia-
nos eran desviados para el pago 
de alojamientos, discotecas, be-
bidas y comida, así como para 
la comprar de ropa en costosas 
tiendas de Bogotá y Cúcuta.

“Reportes de alquiler de vehí-
culos y pagos en hoteles a sobre-
precio. Plata que fluía. Mucha 
plata”, reza el reportaje titulado 
“Enviados de Guaidó” se apro-
pian de fondos de ayuda huma-
nitaria en Colombia.

En marzo pasado, el nombre 
de Rossana Barrera comenzó a 
retumbar en la opinión públi-
ca, dada la alerta emitida por 
el Gobierno Nacional sobre su 
vinculación en la contratación 
de un grupo de sicarios que per-

petrarían actos terroristas en 
Venezuela.

Barrera, quien es cuñada del 
actual hombre de confianza de 
Guaidó, Sergio Vergara, recibía 
cerca de 500 mil y 700 mil dó-
lares diarios para cancelar los 
servicios de los criminales.

El dinero era depositado por 
el exjefe de despacho de Juan 
Guaidó, Roberto Marrero, 
quien fue detenido por los car-
gos de conspiración, asocia-
ción para delinquir, legitima-
ción de capitales, usurpación 
de funciones y ocultamiento 
de armas.

No es la primera vez que Guai-
dó enfrenta acusaciones por 
corrupción. El 25 de marzo, se 
hacía pública una denuncia so-
bre la planificación de un robo 
de 1.000 millones de dólares al 
Estado. El desfalco involucraba 
al dirigente de Voluntad Popu-
lar (VP), su hermano Gusta-
vo Guaidó, Roberto Marrero 
y Juan Planchart, este último 
señalado como el receptor del 
dinero público sustraído de las 

cuentas venezolanas en el ex-
tranjero.

El desvío de recursos se haría 
a través de la compra forzosa 
del 49% de las acciones pertene-
cientes a la filial de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), PDV Caribe, 
en la empresa mixta Refidomsa, 
cuya sede se ubica en el munici-
pio Bajo de Haina, en República 
Dominicana.

De acuerdo con investigaciones, 
parte del dinero venezolano era 
depositado en la cuenta de Plan-
chart en una institución bancaria 
de Panamá, precisó el vicepresi-
dente de Comunicación, Cultura 
y Turismo, Jorge Rodríguez.

VENEZUELA AID LIVE
 El destino de los fondos recau-

dados en el concierto Venezuela 
Aid Live, celebrado el 22 de fe-
brero en la ciudad colombiana 
de Cúcuta, también es motivo de 
inquietud.

Los recursos, que ascienden a 
los 2 millones 351.812 dólares, se-
rían utilizados para “alivianar 
las necesidades más urgentes” 
de los venezolanos, no obstante, 
se desconocen detalles sobre las 
inversiones o el lugar donde re-
posa el dinero.

De hecho, el coordinador in-
ternacional para la supuesta 
“ayuda humanitaria”, Lester 
Toledo, afirmó que “no hay un 
manejo responsable de los re-

cursos del concierto”, organiza-
do por el empresario británico 
Richard Branson.

“(El dinero) se encuentra en 
las cuentas de Virgin, propiedad 
de Richard Branson”, reveló To-
ledo en entrevista concedida en 
mayo pasado.

VP: HISTORIA DE CORRUPCIÓN
La opacidad de la ultraderecha 

no es asunto nuevo. En particular, 
el partido fundado por Leopoldo 
López ha sido señalado en varias 
ocasiones por su vinculación en 
tramas de corrupción.

López, en conjunto con su 
esposa Lilian Tintori, habrían 
solicitado grandes cantidades 
de dinero a un grupo de empre-
sarios con el compromiso de no 
revelar los “negocios turbios” a 
los que estaban relacionados.

Los recursos, que oscilaban 
entre 500 mil y 5 millones de dó-
lares, eran enviados a paraísos 
fiscales creados por Alejandro 
Plaz, quien se desempeñara 
como director de operaciones 
de VP.

Un año atrás, el diputado en 
desacato Luis Florido resultó 
señalado por el presunto des-
vío de 31 millones de euros y 
16 millones de dólares desti-
nados por organismos interna-
cionales para respaldar a los 
venezolanos que residían en el 
extranjero.

Juan Guaidó  y Leopoldo López conocían irregularidades administrativas de VP

La corrupción, el desfalco y las mentiras 
de la ultraderecha venezolana

Por toda la ciudad de Caracas

El viceministro de 

Comunicación internacional, 

William Castillo, refirió que 

es un acto de protesta y 

denuncia contra el criminal 

bloqueo que está sufriendo 

Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ María Isabel Batista 
Caracas

E
l viceministro de Comu-
nicación Internacional 
del Ministerio del Poder 

Popular para las Relaciones Ex-
teriores, William Castillo, inició 
ayer junto a los integrantes del 
Frente Francisco de Miranda 
(FFM), la campaña informativa 
Trump Desbloquea Venezuela, 
como exigencia para que cese el 
bloqueo financiero y la guerra 
económica impuesta por el Go-
bierno de Estados Unidos con-
tra la nación venezolana.

Con la jornada Caracas 
Rueda y Pinta, jóvenes, hom-
bres y mujeres recorrieron 

la ciudad capital desde la Es-
cuela Nacional Robinsoniana 
en Catia, hasta la Plaza de los 
Museos en Bellas Artes, en la 
que exigieron al presidente 

Donald Trump que “deje la 
obsesión contra Venezuela y 
cese el bloque económico con-
tra la República Bolivariana 
de Venezuela”.

El viceministro Castillo 
manifestó que esta campaña 
busca enviar un mensaje al 
Gobierno estadounidense, a 
través de pancartas, murales, 

folletos, “como medio de co-
municación para expresar el 
sentir del pueblo venezolano”, 
dijo. 

“Es un acto de protesta y 
denuncia contra el criminal 
bloqueo que está sufriendo Ve-
nezuela. La juventud se activó 
para denunciar el bloqueo y 
para decirle al pueblo venezola-
no que tenemos que reaccionar, 
tenemos que denunciar este 
acto criminal y tenemos que 
avanzar en la construcción del 
proyecto revolucionario”, desta-
có Castillo.

El viceministro para la co-
municación internacional agra-
deció a la juventud del Frente 
Francisco de Miranda por la ela-
boración de una pancarta que 
expresa el mensaje de la cam-
paña Trump Desbloquea Vene-
zuela; y explicó que la misma 
estará de manera permanente 
en Bellas Artes, “para que todo 
el que quiera sumarse a la cam-
paña y desee pronunciarse en 
contra del bloqueo a Venezuela, 
pueda sumar su voz y expresar 
su mensaje y subirlo a las redes 
sociales”.
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Un total de 149 panelas de 
marihuana, con un peso 

de 76 kg, fue incautado en la 
carretera vieja Lara-Falcón, 
a la altura del caserío La Por-
tería, municipio Torres, esta-
do Lara.

La información la dio a 
conocer el comandante de la 
Región Estratégica de Defen-
sa Integral (REDI) Occidente, 
Fabio Zavarse Pabón, en su 
Twitter: @Fabio_ZavarseP.

La incautación, señaló, 
fue producto de un operativo 
realizado por efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) de Lara, en el que se 
detuvo a un ciudadano, quien 

transportaba la droga oculta 
en tres envases plásticos

En un tuit, publicó: “Otro 
golpe al Tráfico de Drogas 
logró la @GNB_Lara en la 
carretera vieja Lara Falcón a 
la altura del Caserío La Por-
tería Mcpio Torres #Lara, 
efectuando la detención de 
un sujeto, quien transporta-
ba oculto en 3 envases plásti-
co, 149 panelas de Marihuana 
con un peso de 76 kg.”

El dispositivo forma parte 
de la política del Estado ve-
nezolano contra el narcotrá-
fico, que incluye incautación 
de drogas, incineración de 
estupefacientes y a la par la 
promoción de campañas para 
la prevención del consumo en 
escuelas y comunidades. 

En la carretera vieja Lara-Falcón

GNB-Lara incautó 149 
panelas de marihuana

En la rivera del río La Paragua, estado Bolívar

Desactivado campamento minero 
en los que funcionaban comercios ilegales  

T/ LM 
F/ Cortesía Twitter: @Ceballoslchaso
Caracas

Por medio de la Operación 
Tepuy Protector, efectivos 

de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), desactiva-

Comenzó ayer

El plan busca alcanzar 

la distribución de 10.000 

barriles de combustible 

diario en esta entidad, 

lo que representa el consumo 

para retornar a la normalidad

T/ Leida Medina-AVN
F/ Cortesía
Anzoátegui

C
on el despacho de gasoli-
na en 77 establecimien-
tos del eje norte de la re-

gión oriental, comenzó ayer en 
el estado Anzoátegui, un plan 
especial de abastecimiento de 
combustible en las estaciones de 
servicios.

La información fue suminis-
trada por el comandante de la 
Zona 52 de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), general de 
brigada Víctor Catamo Lisboa, 
quien precisó que el refuerzo 
abarca los municipios Diego 

Bautista Urbaneja, Guanta, 
Juan Antonio Sotillo y Simón 
Bolívar, ubicados en la zona 
metropolitana.

Por su parte, el comandan-
te de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI) 51, 
general de división Jesús Ra-
mírez Molina, explicó que el 
plan arrancó este fin de se-
mana para alcanzar la distri-
bución de 10.000 barriles de 
combustible diario en el esta-
do Anzoátegui, que represen-
ta el consumo para retornar 
a la normalidad.

Afirmó que priorizarán en las 
estaciones de servicio al sector 
transporte, personal médico 
de guardia, unidades de Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), Hidrológica del Ca-
ribe (Hidrocaribe), entre otras 
instituciones.

Ramírez Molina hizo un lla-
mado a la población a mantener 
la paz y la calma porque existe 
inventario suficiente en el terri-
torio regional.

ron ayer un campamento donde 
funcionaban comercios ilegales 
dentro de la práctica de la mine-
ría ilegal, cercano al río La Pa-
ragua, en el estado Bolívar.

Así lo informó ayer el titu-
lar del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Ar-

mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Remigio Ceballos, 
en su Twitter: @Ceballosl-
chaso, donde precisó que en el 
campamento operaban 20 bal-
sas mineras y 18 prostíbulos. El 
operativo contó con el apoyo de 
uniformados de la Región Es-

tratégica de Defensa Integral 
(REDI) Guayana.

En su Twitter, señaló: “En 
Operación Tepuy Protector 
REDI Guayana @ArmadaFANB 
desplegada en el combate de la 

minería ilegal desactivó cam-
pamento donde funcionaban co-
mercios ilegales, 20 balsas mine-
ras, 18 prostíbulos; verificando 
3.200 personas en la rivera del 
río La Paragua”. 
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Cerca de 8 millones de vo-
tantes acudirán hoy a las 
urnas para elegir al sucesor 
del presidente de Guatemala, 
Jimmy Morales, a los nue-
vos alcaldes y diputados del 
Congreso, en el contexto de 
uno de los procesos electora-
les más cuestionados de esta 
nación, por las serias acu-
saciones de corrupción en 
las cuales, supuestamente, 

habrían incurrido legislado-
res, candidatos, magistrados 
y hasta el actual Mandatario 
y sus familiares. 

Son 16 fórmulas presiden-
ciales las que se disputarán 
el voto de los guatemaltecos. 
Desde el 18 de marzo, hasta 
el pasado viernes, los 26 par-
tidos políticos y comités cívi-
cos registrados participaron 
en la campaña electoral, 
tal como lo establece la Ley 
Electoral y de Partidos Polí-
ticos (LEPP).  

Un acto de heroísmo periodístico

Foro de Integración Nuestra América 

celebra 60° aniversario de Prensa Latina

T/ Redacción CO
Caracas

Con motivo de celebrarse el 
60° aniversario de Prensa 

Latina,  el Foro de Integración 
Nuestra América emitió un 
mensaje destacando que “no 
diremos nada nuevo afirman-
do que la existencia de Prensa 
Latina ha sido desde sus inicios 
hasta la actualidad un acto de 
heroísmo periodístico, enfren-
tada Cuba a la virulencia de 
un cerco informativo y un blo-
queo económico y diplomático 
inhumanos”.

Destaca el comunicado que 
“su ideario y prácticas de 
información, su vocación de 

integración solidaria, su de-
dicación a la emancipación 
de las naciones del Sur, con-
tinúan siendo, 60 años des-
pués de su nacimiento, un 
ejemplo vigoroso de comuni-
cación para la liberación”.

Los más de 30 medios, 
movimientos sociales y re-
des de comunicación que 
conforman este foro salu-
dan este signif icativo ani-
versario “con la alegría de 
sabernos unidos en un pro-
pósito compartido, que es 
lograr la unión de las na-
ciones de América Latina 
y el Caribe en un marco de 
autodeterminación y justi-
cia social”.

En Guatemala realizan hoy 
elecciones generales

Exigen libertad de Lula da Silva

Son 300 ciudades las que se suman a la huelga 
general contra las políticas de Bolsonaro

T/ Redacción CO
 F/ AFP
Caracas

Trescientas ciudades de Bra-
sil se sumaron a la huelga 

general en rechazo a la reforma 
del sistema de jubilaciones que 
impulsa el Gobierno de Jair 
Bolsonaro, que busca ahorrar 
265.000 millones de dólares en 
10 años. Protestan por el gran 
retroceso en las políticas socia-
les, por los recortes en el presu-
puesto para la educación, por el 
alto índice de desempleo en esa 
nación y exigieron la liberación 
del ex-mandatario Luiz Inácio 
Lula da Silva.  

Alrededor de 45 millones de 
trabajadores de 27 estados de 
Brasil participaron en el paro 
convocado por 12 centrales 
sindicales, los frentes Brasil 
Popular, Pueblo Sin Miedo y 
el Movimiento de los Traba-
jadores Rurales Sin Tierra 
(ST). 

Numerosas calles quedaron 
bloqueadas por las masivas mo-
vilizaciones que también causa-
ron paralizaciones temporales 
en los sistemas de transporte. 
Los manifestantes marcharon 
mayormente de manera pacífi-
ca, sin embargo, se produjeron 
choques entre los manifestan-
tes y las autoridades en Río de 

Janeiro, Sao Paulo y Foz de 
Iguazú. 

En Brasilia la huelga tuvo 
más fuerza en la mañana y en 
las primeras horas de la tarde, 
en Sao Paulo y Río, las grandes 
concentraciones se registraron 
en la tarde y la noche. En Sao 
Paulo la huelga acaparó la aten-
ción de las autoridades guber-
namentales debido a que las mo-
vilizaciones coincidieron con la 
apertura de la Copa América.

En este primer paro general 
que enfrenta el presidente Bolso-
naro los manifestantes se queja-
ron de que en Brasil hay más de 
13 millones de desempleados. 

Contra políticas económicas de Macron

T/ Redacción CO-Telesur
F/ AFP
Caracas

E
l movimiento chalecos 
amarillos cumplió ayer 
sábado 31 semanas con-

secutivas de protestas contra 
la política fiscal y social del 
presidente Emmanuel Macron, 
con varios hechos de violencia 
durante las manifestaciones, 
en particular en la ciudad de 
Toulouse, donde la policía re-
primió las marchas.

Alrededor de 1.000 perso-
nas se reunieron en la Plaza 
de la Bastilla en París, y mar-
charon hacia el distrito 17, 
mientras que en Toulouse, al 
suroeste de Francia, más de 

mil manifestantes salieron a 
las calles y se produjeron en-
frentamientos con la policía, 
también en París se registra-
ron incidentes.

Más de 1.000 personas la sema-
na pasada manifestaron en Pa-
rís, y ayer se celebraron mítines 
en las ciudades de Montpellier, 
Lyon, Niza, Lille y Maubeuge.

Con carteles y cantos, los ma-
nifestantes comenzaron ayer 
su movilización en la capital 
francesa para protestar contra 
las políticas económicas del 
Gobierno.

Imágenes de las agencias in-
formativas muestran a un ofi-
cial de policía persiguiendo a 
un manifestante con un bastón, 
y a los manifestantes pateando 

las vallas que acordonaban la 
marcha.

Desde noviembre de 2018, de-
cenas de miles de personas han 
marchado todos los sábados por 
las calles de Francia con recla-
mos que van desde el rechazo 
de los impuestos sobre el com-
bustible hasta la desigualdad de 
ingresos.

Según las cifras oficiales, 
más de 10.000 salieron a las ca-
lles el fin de semana pasado en 
todo el país. La movilización 
nacional se estimó en 7.000 
participantes, incluyendo 950 
en París, según las cifras del 
Ministerio del Interior. Fueron 
10.300 participantes incluyen-
do 1100 en Ile-de-France la se-
mana pasada.
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¿Le hace bien el marketing al Derecho?              Ana Cristina Bracho

Claudia estéril

Earle Herrera

Claudia Palacios, la  colombiana 
exCNN que exige a las migrantes 

venezolanas que “paren de parir” 
y reclama a su gobierno “control 
de natalidad”, es intelectualmente 
infértil. Su propuesta no es original, 
ya la aplicaron desde Hitler hasta  
Fujimori. La esterilización forzosa 
también la padecieron sus paisanas 
pobres o indígenas. 
En Centroamérica, el imperio usó 
a  una transnacional de detergentes 
con el mismo fin. Hay una mala 
noticia para Palacios: 
la esterilización cerebral 
no es reversible.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Con  
amigos así...

Washington Uranga

Como parte de la campaña elec-
toral Mauricio Macri no solo se 

presenta como un obstinado candi-
dato a la reelección tratando de con-
vencer a los argentinos que “estamos 
haciendo lo que hay que hacer”, que 
“vamos por el único camino, que es 
el camino correcto” y que al margen 
de las penurias presentes el futuro 
será venturoso, sino que como parte 
de su estrategia pretende exhibirse 
ahora como un líder regional que re-
cibe el respaldo de otros presidentes 
que, al igual que él, se alinean en las 
filas de la derecha sudamericana.

Primero se mostró con el escritor perua-
no Mario Vargas Llosa, el hombre que no 
solo le pone palabras a su literatura, sino 
también al relato de la derecha reacciona-
ria de la región. Macri se engalana mos-
trándose como su admirador pero también 
como su amigo. Después fueron los abrazos 
y la sociedad de mutuo elogio con el presi-
dente chileno Sebastián Piñera.

Y ahora, cuando en Argentina se re-
calientan los motores de una campaña 
que comienza a mostrarlo en franco 
retroceso electoral, Macri decidió in-
vitar al país a sus amigos Jair Mesías 
Bolsonaro, presidente de Brasil, e Iván 
Duque, presidente de Colombia.

Ninguno de los dos visitantes tu-
vieron ninguna reticencia para refe-
rirse a la política argentina y hablar 
en favor de su amigo Mauricio. En 
una entrevista concedida a La Na-
ción, el colombiano Iván Duque afir-
mó que  “...yo creo que la reelección 
del presidente Macri es algo funda-
mental para América Latina”. Día 
atrás, también de visita oficial a la 
Argentina, Bolsonaro le pidió a los 
votantes argentinos que tengan “...
mucha razón y mucha menos emo-
ción para poder decidir el futuro de 
este país” y que lo hagan reeligiendo 
a Macri, con quien, agregó, “tenemos 
prácticamente los mismos ideales”.

Como dice el refrán... a confesión 
de parte... 

En nombre de la democracia Du-
que, Bolsonaro y Macri coincidieron 
a coro en la necesidad de “...derro-
car al presidente venezolano Nico-
lás Maduro”. El colombiano dijo que 
“la continuidad de Macri en el poder 
es clave para enfrentar a Maduro”. 
Bolsonaro ya había manifestado que 
“...toda América del Sur está preocu-
pada en que no tengamos nuevas Ve-
nezuelas en la región”.

Si Macri reelige, dijo Bolsonaro, “...
tendremos paz, prosperidad y alegría 
entre nuestros pueblos”. ¿Y si no?

Con amigos así... dime con quién 
andas y te diré quién eres. 

* Cortesía diario Página/12
wuranga@pagina12.com.ar

Buenos Aires / Argentina

Trazos de Iván Lira

En el presente es imposible recorrer In-
ternet o entrar a una librería sin que 

nos caigan miles de manuales de ventas 
con los que nos prometen que el marketing 
podrá hacer milagros para nosotros. Algo 
así como lo que pasó con las cocadas que 
con una operación de publicidad y unos 
locales lindo, dejó de ser una opción en el 
inmenso catalogo de bebidas lácteas frías 
para ser la verdadera estrella del momen-
to. Esta promesa además no nos llega solo 
como individuos también se le hace a las 
organizaciones y al Estado.

Visto así y en especial cuando descu-
brimos  que la palabra inglesa en español 
solo significa mercadeo o mercadotecnia, 
podemos ir reconociendo cómo detrás de 
esta herramienta lo que hay son algunos 
postulados de autoayuda y una visión neo-
liberal del mundo que nos promete, por 
ejemplo, que nos irá mejor renunciando 
a los derechos laborales y siendo esclavos 
de jefes ocasionales que, sin beneficios ni 
seguridad social, nos pagarán servicios 
haciéndonos sentirnos realizados. 

De todo ello, por ejemplo, de cómo el mar-
keting es un proceso que destruye algunas 
conquistas previas o que solo puede ser-

virle a quiénes tienen una base económica 
y social que lo apoye, se ha dicho mucho 
pero nosotros queremos ver cómo ha afec-
tado esta ola al mundo de los derechos.

Las ideas de marketing hacen que las co-
sas se vean como procesos que deben arro-
jar productos, mientras más numerosos 
mejor porque allí se medirá la eficiencia. 
Algunas cosas así han convencido, en al-
gunos momentos y lugares, a los que dise-
ñan políticas públicas que han entendido 
que mejorar la justicia significa que el Fis-
cal logre mas condenas o que el Tribunal 
dicte más sentencias. 

¿Pero qué efecto tiene esto en los dere-
chos de la gente? Por ejemplo, una perso-
na que no tenga un buen abogado, que no 
conozca mucho las leyes y que se encuen-
tra con un fiscal que quiere aumentar sus 
condenas puede quedar muy indefenso 
porque el sistema inducirá al funcionario 
a tomarlo como presa y no a valorar todos 
los escenarios que le serían favorables, 
porque para ser eficiente, el fiscal necesita 
lograr una condena. 

Con los tribunales pasan cosas parecidas. 
A los jueces se les mide por la cantidad de 
decisiones que dictan y no por los problemas 

que solucionan o las contradicciones jurídi-
cas que enmiendan. Por eso, muchas veces 
vemos grandes números que cuentan que se 
imprimieron hojas que no se reflejan en que 
la gente puede someter sus conflictos a un 
tribunal confiando que obtendrá una res-
puesta justa y pronta.  

En muchos países estas ideas que se popu-
larizaron en las décadas pasadas se les están 
haciendo cuestionamientos. En especial por 
su compatibilidad con los fines del Estado y 
los derechos de las personas. En Venezuela, 
en el marco de una democracia participativa 
y un Estado de Derecho y de Justicia, debe-
mos hacerlas también porque pueden ser 
contradicciones que ayudan, por ejemplo, a 
que sean los humildes los que sigan siendo 
principalmente encarcelados.

Por eso, es importante que nosotros mi-
remos bien las letras pequeñas que tienen 
esas ideas que de pronto se ponen de moda 
y se venden como la solución mágica de 
todos nuestros problemas porque a veces 
nos alejan de los objetivos que realmente 
tenemos, como personas y como sistema.

@anicrisbracho
Caracas
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La Agencia de Coopera-
ción y Coordinación tur-

ca (TIKA), ofreció asistencia 
técnica para la optimiza-
ción del Archivo General de 
la Nación, espacio en el que 
reposan documentos únicos 
de la historia de Venezuela, 
América y “de la humani-
dad toda”. Así lo informó el 
ministro para la Cultura, 
Ernesto Villegas, a través 
del Twitter.

“La Agencia de Coopera-
ción Turca TIKA aportó asis-
tencia técnica para optimizar 
la operatividad del Archivo 
General de la Nación donde 
reposan documentos únicos 
de la historia de #Venezuela, 
#América y la #Humanidad 
toda. Gracias, #Turquía. 
Gracias, embajador Sevki 
Muteveglioglu”, escribió.

En otro tuit, Villegas desta-
có que el Archivo General de 
la Nación custodia reliquias 
invaluables. Acotó además, 
que el embajador turco Sevki 
Muteveglioglu es primer des-

cendiente de otomanos que 
en más de 200 años revisa 
joyas documentales traídas 
de Turquía por el Precursor 
Francisco de Miranda.

La publicación del funcio-
nario público estuvo acom-
pañada de un video en el que 
se muestra en compañía del 
embajador turco. En el au-
diovisual, Villegas muestra 
uno de los documentos de 
mayor valor, que se encuen-
tran en el lugar, como lo es 
un calendario histórico y de 
valor incalculable, que re-
fleja el paso de Francisco de 
Miranda por Turquía.w

“Nosotros, hoy comparti-
mos con nuestro embajador 
la maravilla de tener estos 
elementos de la historia de 
la humanidad y lo ponemos a 
disposición de los pueblos del 
mundo. Aquí estamos her-
manándonos entre Turquía 
y Venezuela como en su mo-
mento Miranda lo hizo en su 
tiempo, como lo seguirá ha-
ciendo el pueblo venezolano 
con los pueblos del mundo”, 
expresó el ministro venezo-
lano en el video.  

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo
Caracas

C
omo homenaje al ve-
nerable José Gregorio 
Hernández, el próxi-

mo 28 de junio el Instituto 
Autónomo de la Biblioteca 
Nacional y el servicio de Bi-
bliotecas (Iabnsb) invita a la 
muestra bibliográfica “José 
Gregorio Hernández, el mé-
dico de los pobres”.

Esta muestra bibliográfi-
ca estará abierta desde las 
9:00 de la mañana hasta las 
2:00 de la tarde en la Sala de 
Orientación y Referencia en 
el Cuerpo de Servicios y en la 
Sala de usos múltiples de li-

bros raros y manuscritos, re-
señó una nota de prensa del 
Ministerio para la Cultura.

José Gregorio Hernández 
nació el 26 de octubre de 
1864 en Isnotú, estado Tru-
jillo, fue médico, profesor y 
filósofo. Entre sus publica-
ciones encontramos en 1906 
Elementos de bacteriología 
y en 1912 Elementos de filo-
sofía, reseña la página web 
venezuelatuya.com.

José Gregorio Hernán-
dez falleció el 29 de junio de 
1919 en La Pastora, Caracas. 
Cuenta con un santuario en 
su tierra natal Isnotú, y sus 
restos mortales se encuen-
tran en la iglesia de La Can-
delaria, en Caracas.

T/ Redacción CO
Caracas

Este sábado 22 de junio en la 
Sala José Félix Ribas del 

Teatro Teresa Carreño, el Cen-
tro Nacional del Disco (Cendis) 
realizará un concierto para 
cerrar con broche de oro el pro-
grama Cendis Metro a Metro va 
contigo por la paz, que se reali-
za en las estaciones del subte-
rráneo caraqueño.

Dicho concierto tendrá como 
invitados a ocho artistas de di-
versos ámbitos musicales que 
promociona el Cendis, esta ac-
tividad comenzará a las 5:00 
pm ,y la entrada es totalmente 
gratuita, así lo informó el presi-
dente del Cendis, Alí Alejandro 

Primera, en el programa Punto 
de Encuentro que transmite Ve-
nezolana de Televisión.

Primera informó que este 
ente fue fundado por el co-
mandante Chávez, inicial-
mente como una fábrica de 
discos en el cual permitiera 
apoyar a los jóvenes músicos 
venezolanos.

Destacó que la plataforma 
discográfica y producción del 
Cendis tiene como finalidad de 
ayudar a los artistas a grabar 
y comercializar sus produccio-
nes, organizar sus eventos, con-
ciertos y recitales.

Añadió que el Cendis posee 
varios estudios de grabación 
que se encuentran en Caracas, 
Barlovento, Anzoátegui, Méri-

da donde los aspirantes pueden 
acercarse a grabar sus obras.

Igualmente puntualizó que 
la institución ha realizado es-
fuerzos para generar una pla-
taforma robusta que atienda 
a los artistas que se han mar-
chado al exterior y puedan 
regresar con el Plan Vuelta a 
la Patria y trabajar desde su 
tierra natal.

Primera ratificó que la ges-
tión del Gobierno Bolivariano, 
dentro de la Ofensiva Cultural 
2019 que lanzó el presidente de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, ha impulsado los planes y 
programas para la recreación 
de los venezolanos y el apoyo a 
los talentos artísticos.

El próximo 28 de junio

 

El sábado 22 con entrada libre

Cendis Metro a Metro tendrá gran concierto
Informó el ministro Ernesto Villegas

TIKA ayudará a optimizar
Archivo General de la Nación
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Ucrania se coronó cam-
peona del mundo Sub-20 

luego de derrotar 3-1 a Corea 
del Sur, que se adelantó en 
el marcador, este sábado en 
Lodz en la final del Mundial 
de la categoría en Polonia.

Los Guerreros Taeguk, que 
buscaban dar el primer título 
mundial juvenil a una nación 
asiática, se adelantaron con 
un penal convertido por el ju-
gador del Valencia Lee Kang-
in (5), pero Ucrania se sobre-
puso a ese golpe tempranero y 
volteó el resultado con un do-
blete de Vladyslav Supriaha 
(34, 53). Heorhii Tsitaishvili 
certificó en el minuto 89 el 
primer título mundial Sub-20 
de la historia para Ucrania.

Kang-in anotó desde los 11 
metros un gol que ponía por 
delante a la subcampeona de 
Asia. El volante valencianis-
ta, uno de los jugadores del 
torneo, lanzó raso y engañan-
do al arquero perteneciente 
al Real Madrid Andriy Lunin 

un penal sobre Kim Seyun 
que fue decretado tras revi-
sión por el VAR.

Sin el central Denys Popov, 
autor de tres goles en este 
Mundial, sancionado por su 
expulsión en semifinales, y 
con el goleador Danylo Sikan 
en el banco, el delantero del 
Dinamo de Kiev Supriaha 
tomó la responsabilidad fir-
mando sus dos únicos goles 
en Polonia.

En el primero cazó un re-
chace en el área surcoreana 
y con la puntera a la media 
vuelta llevó las tablas al mar-
cador. En el segundo mostró 
su clase cruzando el balón 
con la diestra en un mano 
a mano con el arquero Lee 
Gwangyeon.

El broche lo puso otro jugador 
que no había marcado en Polo-
nia. Tsitaishvili culminó una 
contra con un zurdazo cruzado.

Este título para el conjunto 
ucraniano supone una de las 
grandes sorpresas de la his-
toria del Mundial Sub-20.

El equipo dirigido por Ole-
ksandr Petrakov llegó a la cita 
polaca como semifinalista del 
Europeo clasificatorio, y con 
los octavos de final como me-
jor resultado en sus anterio-
res presencias mundialistas.

Pero desde su debut en 
el Mundial-2019 han ga-
nado seis partidos y em-
patado uno, en la primera 
fase ante Nigeria. El podio 
simbólico del Mundial de 
Polonia lo completa Ecua-
dor, que el viernes derrotó 
1- 0 en la prórroga a Italia 
en el partido por el tercer 
puesto. 
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Ante ello, el ministro para  
la Juventud y el Deporte,  
Pedro Infante, enalteció el logro  
de Rojas, medallista de plata  
de los Juegos Olímpicos  
(JJOO) Río 2016 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Agencia
Caracas

L
a venezolana Yulimar 
Rojas, obtuvo ayer sá-
bado el primer lugar en 

salto largo de la Liga Iberdrola 
al imponerse con 6.79 en el Es-
tadio de Atletismo Corona de 
Aragón, ubicado en la ciudad de 
Zaragoza, en España.

Después de cinco años sin 
competir en pruebas de longitud, 
la deportista rompió su récord 
personal 6.57, en el sexto intento. 

El primer intento fue de 6.19, el 
tercero 6.40 y el quinto 6.26.

Ante ello, el ministro para la 
Juventud y el Deporte, Pedro 
Infante, enalteció el logro de 
Rojas a través de su cuenta en 
la red social Twitter

“¡Bravo negrita! Nuestra Yu-
limar Rojas se lleva el 1er lugar 
en salto largo tras lograr en su 
último intento 6.79. La reina del 
Salto tenía cinco años sin com-
petir en esta modalidad, hoy 
rompió su récord personal en la 
Liga de Clubes de España”, es-
cribió el ministro.

Durante la competencia, la 
medallista de plata de los Juegos 
Olímpicos (JJOO) Río 2016 vis-
tió los colores del FC Barcelona, 
equipo al que llegó en 2016.

En la Liga Iberdrola parti-
ciparon atletas de los equipos 
Valencia Esports, C.A. Playas 

de Castellón, Alcampo Scorpio, 
Catalunya, San Sebastián, Gru-
pompleo Pamplona, Avinent 

Manresa, Cueva de Nerja, Ma-
rathon, Unicaja Atletismo, ISS 
L’ Hospitalet, Super Amara Bat, 

Ría Ferrol, Juventud Atlética 
El Che, Tenerife Caja Canarias 
y el F.C. Barcelona.

T/ Redacción CO
Caracas

Más de 150 niños asistie-
ron al encuentro de los 

equipos Guaiqueríes de Mar-
garita y Gigantes de Guaya-
na, en el Gimnasio Ciudad La 
Asunción del estado Nueva 
Esparta como parte del conve-
nio entre el Frente Preventivo 
del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (Mpprijp) y la 
Liga Profesional de Balonces-
to (LPB).

La finalidad es fomentar a 
los infantes y adolescentes la 
sana convivencia y el deporte, 
el cual  imparte valores desde 
los más pequeños hasta los 

más grandes y se comienza el 
proceso educativo en el cual 
se adquieren hábitos para 
toda la vida.

Los jóvenes además de dis-
frutar del encuentro deporti-
vo, tuvieron la oportunidad de 
participar en el espectáculo 
de medio tiempo con la Gran 
Banda de Oriente Simón Bolí-
var, que interpretó varias can-
ciones de la la localidad mar-
gariteña, así fue informado . 

Igualmente en dicha ac-
tividad se incluyen el Plan 
Integral de Atención que de-
sarrolla el Frente Preventi-
vo, en diversas comunidades 
vulnerables dentro de los 
Cuadrantes de Paz que se lle-
van a cabo en el país.  

Venezolana vistió los colores del FC Barcelona

Tras vencer a Corea del Sur

Ucrania se proclama campeón  
del Mundial Sub-20 de Polonia

Plan Integral de Atención del Frente Preventivo

Minjusticia y la LPB fomentan  
el deporte en más de 150 niños
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L
a selección venezolana 
de fútbol igualó ayer 
0-0 contra Perú, en su 

primer encuentro de la Copa 
América Brasil 2019, en el par-
tido que se disputó en el Esta-
dio Arena Do Grêmio, ubicado 
en la ciudad de Porto Alegre, 
la Vinotinto logró un punto 
de oro que deberá preservar 
cuando se enfrente contra el 
anfitrión el próximo martes 18 
de junio.

Aunque fue un partido que 
terminó sin goles, el VAR (Vi-
deo Asistente del Árbitro), 
salvó en dos oportunidades a 
la Vinotinto en el que demos-
tró la posición adelantada de 
los atacantes peruanos. En 
el primer tiempo al minuto 7 
la selección de Perú, cuando 
Christopher Gonzales marcó 
un gol luego de un tiro libre, 
pero la jugada fue anulada por 

posición adelantada a instan-
cias del VAR. 

El guardamenta Wuilker Fa-
ríñez también tuvo influencia 
en el juego y logró salvar en va-
rias ocasiones el arco venezola-
no hasta detener en una misma 
jugada dos fuertes remates de 
la selección peruana.

En el minuto 73 los dirigidos 
por Rafael Dudamel se queda-
ron solo con 10 jugadores en 
el campo, por doble amones-
tación a Luis Mago. Con estos 
resultados, Venezuela logra 
sumar su primer punto en la 
Copa América 2019, que cul-
minará el próximo 7 de julio, y 
empata con Perú en el segundo 
puesto en la tabla de posiciones 
del Grupo A. El primer lugar lo 
tiene Brasil, que sumó sus pri-
meros tres puntos al derrotar a 
Bolivia con marcador de 3-0. 
T/ Deivis Benítez F/ EFE  

Empató 0-0 ante Perú

Venezuela obtuvo un punto de oro


