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Salud, educación, alimentación y vivienda son prioridades para el Jefe del Estado

Todas las luchas del Gobierno 
son para el beneficio del pueblo 
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 

reafirmó su compromiso de batallar en cualquier terreno y ante cualquier 

imperio, organización o enemigo para satisfacer las necesidades de venezo-

lanos y venezolanas  Reiteró que el ser humano, la familia y la comunidad 

son el centro de todo el esfuerzo diario de cada uno de los integrantes del 

Gobierno Nacional, así como cumplir con los objetivos de la patria. Sobre la 

visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el Man-

datario expresó que la prioridad es la felicidad del pueblo, y que el Gobier-

no trabaja en cooperación permanente con todo el Sistema de las Naciones 
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La maestra Quinteros 

fue víctima de la terrible 

“Operación Cóndor”: 

Un operativo de terrorismo 

supranacional integrado 

por Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Paraguay y Uruguay, 

según lo establecido 

en la política del Stay-behind. 

I/ Iván Lira

La Operación Cóndor 
se tragó a Elena Quinteros

HOY ENCARTADA = 1 BsS/Petro=80.000  Euro       7.385,45  Yuan       949,65  Lira       1.120,58  Rublo       103,06  Dólar       6.522,69 =                 oo 1111111o   1

Fecha valor: Martes 25 de junio de 2019 – Fuente: BCV

      

¡Bravo Vinotinto!  Con un doblete de Darwin Machís y otro de Josef Martínez, la selección nacional se impuso tres goles por 
uno a Bolivia, y selló así su pase a los cuartos de final. La Vinotinto destacó como uno de los pocos equipos invictos de la Copa 
América Brasil 2019. El Jefe del Estado felicitó en su cuenta Twitter a los guerreros venezolanos. F/ EFE pág. 16
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“Hoy en Venezuela, a pesar 

de la guerra económica, el 

presidente Maduro sigue 

garantizando la educación 

gratuita y de calidad”, expresó 

la viceministra de Educación 

Universitaria, Yasneidi 

Guarnieri

T/ AVN
F/ MINCI
Caracas

E
l Gobierno Nacional lan-
zó del Sistema Nacional 
de Ingreso Todos Uni-

versitarios 2019 en el complejo 
estudiantil Fermín Toro, en 
Caracas, con el objetivo de ga-
rantizar un cupo universitario 
a más de 500 mil bachilleres 
del país. 

La viceministra de Educación 
Universitaria, Yasneidi Guar-
nieri, manifestó que los egresa-
dos de educación media tienen 
la oportunidad de continuar sus 
estudios superiores. 

“Hoy lanzamos el sistema To-
dos Universitarios 2019. Hemos 
convocado a toda la juventud 
para que nos enfoquemos en 
las carreras priorizadas, en las 
ciencias básicas como química, 
física, matemática”.

Además, Guarnieri resaltó la 
importancia de desarrollar ca-
rreras en el ámbito productivo, 
relacionadas con los motores de la 
Agenda Económica Bolivariana. 

Igualmente, puntualizó que 
el proceso se extenderá hasta el 
mes de julio y añadió que más 
de 54 universidades públicas es-
tán disponibles a lo largo y an-
cho del país.

“Hoy en Venezuela, a pesar 
de la guerra económica, el pre-
sidente Maduro sigue garanti-
zando la educación gratuita y de 
calidad”, expresó Guarnieri. 

Por su parte, la viceministra 
de Educación Media, Nancy Or-
tuño, destacó que como parte 

del lanzamiento del Sistema Na-
cional de Ingreso Todos Univer-
sitarios 2019, “se están realizan-
do ferias en diferentes espacios 
para que las y los estudiantes 
que aún tienen dificultad para 
escoger carrera se puedan 
orientar”.

“Hoy más que nunca el Go-
bierno Nacional ofrece alterna-
tivas de estudio. Esto no es so-
lamente un proceso de ingreso 
sino un proceso de permanen-
cia”, dijo. 

Los bachilleres interesados 
en obtener un cupo universita-
rio pueden ingresar al portal 
www.opsu.gob.ve y registrarse 
en el sistema. 

T/ Prensa Pdvsa
Morichal 

Para garantizar el correcto 
funcionamiento y optimiza-

ción de las estructuras de super-
ficie para el procesamiento de los 
hidrocarburos, Petrolera Sino-
vensa, empresa mixta pertene-
ciente a la Corporación Venezo-
lana del Petróleo (CVP), ejecutó 
labores de reemplazo del recolec-
tor principal de crudo húmedo 
diluido asociado al tramo de la 
Unidad Básica de Construcción 
de Producción (UBCP) 09, ubica-
da en Morichal, estado Monagas. 

La UBCP 09, con un potencial 
de 8 mil 240 barriles diarios, tie-

ne 19 pozos operativos que su-
man a la producción de esta em-
presa mixta ubicada en la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez. 

En los trabajos ejecutados se 
evaluó la línea mediante ensa-
yos no destructivos, realizando 
medición de espesores con la 
técnica de ultrasonido, para así 
concluir con el reemplazo de 300 
metros lineales de tubería de 30 
pulgadas de diámetro. 

Las actividades realizadas 
bajo estrictas normas de segu-
ridad que establece Petróleos de 
Venezuela S.A. (Pdvsa) se efec-
tuaron sin incidentes de ningún 
tipo, bajo la mano de los profe-

sionales que forman parte de 
las filas de Petrolera Sinoven-
sa, quienes con compromiso, 
responsabilidad, pericia y es-
fuerzo se dedicaron durante 
horas continuas a finalizar los 
trabajos de mantenimiento co-

rrespondientes. 
CVP y Petrolera Sinovensa 

tienen como objetivo funda-
mental garantizar la produc-
ción de crudo para beneficio 
de la Nación, por ello cumplen 
con un plan de mantenimiento 
centrado en la confiabilidad, 
bajo los estándares de calidad 
y seguridad, que permiten al-
canzar de manera efectiva los 
objetivos planteados por esta 
Empresa Mixta, siguiendo los 
lineamientos del ministro del 
Poder Popular de Petróleo y 
presidente de Pdvsa, Manuel 
Quevedo, y del presidente Ni-
colás Maduro.

En la Faja Petrolífera Hugo Chávez

Pdvsa hizo mantenimiento a la unidad 
de producción de crudo en Monagas

A precios justos

Mercal distribuyó 230 toneladas 
de alimentos en Puerto La Cruz

TyF/ Prensa Mercal
Maturín

Cumpliendo con el cro-
nograma de atención 

que lleva a cabo en la red 
de Mercados de Alimentos 
C.A. (Mercal), ente adscrito 
al Ministerio del Poder Po-
pular para la Alimentación 
(Minppal), durante la sema-
na en curso se cumplió con la 
distribución de 225 toneladas 
de alimentos de la cesta bá-
sica para beneficiar a 15 mil 
familias con los CLAP en los 
sectores Barrio Obrero, La 
Cruz y El Mar, Pueblo Nuevo, 
Isla de Cuba, Casco Central, 
Guanire, urbanización José 
Antonio Anzoátegui, barrio 
Mariño, Arismendi, El Pensil 
y sector Caribe del municipio 
Juan Antonio Sotillo.

Las jornadas se caracte-
rizan por ofrecer productos 
con precios asequibles, que 
están muy por debajo de los 
del mercado capitalista.

Yinder Salvidia, jefe esta-
dal de Mercal en Anzoátegui, 
agregó que además de víve-
res, en el municipio también 
fueron beneficiados con 5 
toneladas de proteína ani-
mal (carne, pollo y huevo) la 
comuna La Cruz y El Mar, el 
barrio Mariño, El Pensil, La 
Fortuna, Paraíso 3-A, Rena-
cer y Las Cocadas.

La alcaldesa del municipio. 
Herminia García Ron, expre-
só que el Gobierno Nacional 
con el sistema de distribución 
de alimentos contrarresta los 
efectos de la guerra económi-
ca impuesta por el Gobierno 
norteamericano.

Fundamental mantener  
la moral chavista en alto
Es de suma importancia 
mantener la moral chavista 
en alto, como un principio 
fundamental de la lucha que 
está dando el pueblo vene-
zolano para hacerle frente a 
los ataques imperialistas.

El primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, en su cuen-
ta de Twitter @dcabellor 
manifestó: “Aquí seguimos 
como cada día, avanzando, 
levantando la cara, enfren-
tando con dignidad y mu-
cha moral combativa todos 
los ataques del imperialis-
mo y sus aliados, como Bo-
lívar y Chávez, a pesar de 

las dificultades Nosotros 
Venceremos!!”.

Como se reecordará, el 
pasado viernes Cabello sos-
tuvo un encuentro con la 
alta comisionada para los 
Derechos Humanos de la 
Organización  de Naciones 
Unidas (ONU), Michelle Ba-
chelet, en la que abordaron 
las consecuencias del blo-
queo económico que man-
tiene el Gobierno de Estados 
Unidos contra Venezuela.

También dio a conocer los 
avances en materia de dere-
chos humanos alcanzados 
por Venezuela después de la 
promulgación de la Consti-
tución venezolana en 1999.

El proceso se extenderá hasta julio

En marcha el Sistema Nacional 
de Ingreso Todos Universitarios 2019
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En la jornada inaugural se elaboraron 

platos para más de 250 misioneros 

y misioneras, incluyendo 150 niños, 

indicó la ministra de Comunas,  

Blanca Eekhout

T/ Leida Medina
F/ Cortesía Twitter: @blancaePSUV
Caracas

F
ue inaugurada ayer la Casa de 
Alimentación (CDA) Hugo Chávez 
en el sector La Trinidad de la pa-

rroquia La Vega, con lo cual suman 3.117 
sedes de atención alimentaria a escala 
nacional.

La inauguración estuvo a cargo de la 
ministra del Poder Popular para las Co-
munas y Movimientos Sociales, Blanca 
Eekhout, quien manifestó que en esta 
semana “ya llevamos cinco casas de ali-
mentación, y hoy (ayer) estamos inaugu-
rando la casa de alimentación número 
3.117 en todo el territorio nacional”.

Durante la actividad, que se realizó 
en la parte alta de La Vega, la minustra 

estuvo acompañada de los integrantes 
de la Comuna Bolívar Vive, donde seña-
ló que el Gobierno bolivariano está en 

permanente actividad para acompañar 
el Plan de Atención a las Víctimas de la 
Guerra Económica.

“Es una orden del presidente Nicolás 
Maduro en este plan de atención inte-
gral a las víctimas de la guerra crimi-
nal, que el Gobierno de Estados Unidos 
y el señor Donald Trump han desatado 
contra nuestro pueblo”, expresó.

Eekhout ratificó que con el esfuerzo 
del Jefe del Estado y el Poder Popular 
organizado fue posible tener lista esta 
casa que ofrecerá alimentos a la comu-
nidad vulnerable del sector. Añadió que 
en la nueva CDA se elaboraron platos 
para más de 250 misioneros y misione-
ras, incluyendo 150 niños, en la jornada 
inaugural.

“A la Casa de Alimentación la comu-
nidad le ha puesto como nombre Casa 
Hugo Chávez, porque el Comandante 
está presente todos los días en esta ba-
talla de valor, conciencia, dignidad y fe”, 
afirmó.

También destacó que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) bautizó su 
programa de alimentos mundial con el 
nombre del comandante Hugo Chávez, 
por la obra que logró consolidar en el 
país para que las venezolanas y los ve-
nezolanos puedan alimentarse adecua-
damente.

Eekhout sostuvo que Venezuela sigue 
garantizando alimentación, salud, edu-
cación, derechos para el pueblo, pese “al 
brutal ataque económico imperial”.

“Con Dios, con la protección del señor 
Jesucristo y la fuerza de un pueblo que 
no se rinde y el liderazgo del presidente 
Maduro seguiremos avanzando, derro-
taremos esta guerra imperial y atende-
remos a nuestro pueblo”, aseguró.
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T/ L.M.
F/ Cortesía @IMVillarroel
Caracas

El Gobierno Nacional continúa dando 
respuestas al pueblo por medio del 

Plan Integral de Atención a las Víctimas 
de la Guerra Económica,que ayer estuvo 
en el estado Sucre.

Al respecto, el ministro del Poder 
Popular para Hábitat y Vivienda, Ilde-
maro Villarroel, señaló que el traslado 
a esta región oriental del país obedece 
a instrucciones del presidente Nicolás 
Maduro, y del gobernador de la entidad, 
Edwin Rojas, de brindar protección al 
pueblo venezolano.

En el sector San Agustín, parroquia 
San Juan de Cumaná, se desarrolló una 
jornada de atención a las víctimas de la 
guerra económica en la estuvieron el 
ministro Villaroel y su equipo.

SUPERVISIÓN DE VARIAS OBRAS
Asimismo, con motivo de la visita a 

Cumaná del embajador de Cuba en Ve-
nezuela, Rogelio Polanco, Villarroel y su 
equipo de trabajo supervisaron el avance 
de las obras de rehabilitación de la Base 
de Misiones, del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI), de canchas deportivas y 
el asfaltado de vías públicas.

El embajador Polanco visitó Sucre 
a fin de constatar el avance de los pro-
yectos binacionales enmarcados en la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
América (ALBA) y otros acuerdos.

Villarroel también supervisó la culmi-
nación de viviendas y atendió otras soli-
citudes del Poder Popular organizado. 

GMVV CONSTRUYE VIVIENDAS DE CALIDAD
Por otra parte, en el balance de la Gran 

Misión Vivienda Venezuela (GMVV) de 

esta semana que culmina, Villarroel pre-
cisó que hasta los momentos se han cons-
truido 2.688.821 unidades que han sido 
entregadas a familias en todo el país.

La cifra la dio a conocer durante la 
entrega en el Núcleo de Desarrollo En-
dógeno Cayaurima de Ciudad Bolívar de 
30 viviendas, las cuales forman parte de 
las 532 nuevas casas entregadas en los 11 
municipios del estado Bolívar.

Sostuvo que a pesar de la guerra 
económica impulsada por el sector 

opositor contra el pueblo venezola-
no, la GMVV continúa avanzando 
con la unión entre el Gobierno y el 
pueblo organizado. “La GMVV ha 
entregado 2.688.821 viviendas y he-
mos entregado 1.065.738 títulos de 
propiedad urbana”, precisó.

La Revolución Bolivariana construye 
vivinedas de calidad.El pasado jueves 
se entregaron casas y apartamentos 
modernos, con vialidad interna, aceras, 
áreas verdes, espacios recreativos y to-
dos los servicios básicos.

Villaroel destacó que para la adjudi-
cación de una vivienda no se pide car-
net político a ninguna familia, como 
lo demuestra el hecho de que los bene-
ficiarios son familias trabajadoras del 
sector público, pero también del sector 
privado, de la juventud y del colectivo 
de personas con discapacidad.

Y explicó: “Se trata de venezolanos y 
venezolanas que han visto en la Revo-
lución Bolivariana y en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela un mecanismo para 
lograr su sueño”.

También enfatizó el compromiso del 
presidente Nicolás Maduro para cum-
plir la meta de construir y entregar 5 mi-
llones de hogares por medio de la GMVV 
para el año 2025, tal como establece el 
Plan de la Patria.

Inaugurada ayer CDA Hugo Chávez en La Vega

Ayer en el estado Sucre

Gobierno continúa dando respuestas al pueblo ante la guerra económica
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El objetivo principal es “satisfacer 

todas las necesidades de salud, 

educación, vivienda, empleo  

y salarios de todos y todas.  

¡Con el Pueblo todo, sin el Pueblo 

nada!”, aseguró Maduro

T/ Leida Medina
F/ Archivo CO
Caracas

F
iel al ideal bolivariano y al lega-
do del presidente Hugo Chávez, el 
presidente de la República, Nico-

lás Maduro, reiteró que todas las bata-
llas que enfrenta son para satisfacer las 
necesidades del pueblo venezolano. 

Así lo manifestó el Mandatario Nacio-
nal en su cuenta en Twitter, @Nicolas-
Maduro, durante el día de ayer. 

“El pueblo venezolano es el centro de 
todas las luchas y la razón central del 
gran esfuerzo que realiza el Gobierno 
Bolivariano, con el propósito de satisfa-
cer las necesidades de todo el país, dan-
do un combate ante cada agresión o san-
ción del imperialismo estadounidense 
contra Venezuela.

En un segundo mensaje el Mandatario 
expresó: “El ser humano, la familia y la 
comunidad, es el centro de nuestro esfuer-
zo diario, con el fin de concentrar el poder 
del Estado para satisfacer todas las ne-
cesidades de salud, educación, vivienda, 
empleo y salarios de todos y todas. ¡Con el 
Pueblo todo, sin el Pueblo nada!”.

De esta manera el Jefe del Estado de-
muestra una vez más su compromiso con 
el pueblo venezolano, el que siempre sale 
a la calle y se manifiesta para demostrar 
su solidaridad  ante las agresiones de las 
potencias extrajeras. 

En relación a la reciente visita de la 
alta comisionada para los Derechos Hu-
manos de la Organización de Naciones 
Unidas, Michelle Bachelet, el jefe del Po-
der Ejecutivo manifestó el apego al cum-
plimiento de las leyes, tanto nacionales 
como internacionales. 

En otro mensaje en la misma red so-
cial, el presidente Maduro  reiteró la 
disposición de su Gobierno para re-
cibir la cooperación de organismos  
internacionales. 

“Nuestra prioridad es la felicidad del 
pueblo venezolano, por ello seguiremos 
trabajando para atenderlo con nuestro 
propio esfuerzo y en cooperación perma-
nente con todo el Sistema de la Naciones 
Unidas. ¡Avancemos!”.

CONGRESO DE PANAMÁ
El Mandatario Nacional conmemo-

ró ayer dos momentos históricos. En su 
cuenta de Twitter celebró la convocato-
ria que realizó el Libertador Simón Bolí-

var al Congreso Anfictiónico de Panamá. 
Sobre este congreso publicó: “193 años se 
cumplen de la convocatoria al Congreso 
Anfictiónico, realizada por el Libertador 
Simón Bolívar. Idea integracionista que 
sigue vigente en los pueblos que luchan 
por preservar la independencia ante las 
amenazas imperiales. ¡Viva la unidad  
latinoamericana y caribeña!”.

El Congreso Anfictiónico de Panamá 
se instaló entre el 22 de junio y 15 de julio 
de 1826, y fue convocado por Simón Bolí-
var con el objetivo de buscar la confede-
ración de varios países de América. 

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, también se refirió a la instalación 
del Congreso de Panamá en su cuenta 
de Twitter @vladimirpadrino, en la que 
manifestó: “A 193 años de la instalación 
del Congreso de Panamá se hace impe-
rativo reflexionar: ¿quiénes se opusieron 
al sueño bolivariano de integración ame-
ricana? El antibolivarianismo de ayer es 
el mismo de hoy: anteponiendo sus pro-
pios intereses, los guían el egoísmo y la 
ambición”.

PASO DE LOS ANDES
En otro mensaje en su cuenta d Twit-

ter, el presidente Maduro conmemoró el 
bicentenario del Paso de los Andes del 
Libertador Simón Bolívar en 1819.

“Celebramos el bicentenario del Paso 
de los Andes de nuestro Libertador Si-
món Bolívar, junto a los ejércitos liber-
tadores. Hazaña que recordamos como 
una de las estrategias militares más 
brillantes de la historia, que liberó al 
pueblo de la Nueva Granada del Imperio 
Español”, expresó.

Afirmó el presidente Nicolás Maduro

 

El Mandatario Nacional no pasó 
por alto la victoria de la selección 

nacional de fútbol, o como cariñosa-
mente se la conoce, la Vinotinto, y en-
vió su mensaje de felicitación a los ju-
gadores, cuerpo técnico y seguidores. 

“¡Arriba Venezuela! Estamos llenos 
de alegría y pasión por esta gran vic-
toria. Con 3 golazos extraordinarios 
nuestros invictos guerreros Vinotinto 
aseguraron la clasificación a los Cuar-
tos de Final de la #CopaAmerica ¡Feli-
citaciones!”, escribió el Jefe del Estado. 

La Vinotinto doblegó a la oncena bo-
liviana 1-3 en el tercer encuentro de la 

primera fase de la Copa América 2019, 
que se juega en Brasil, y que le permi-
tió su pase a cuartos de final de mane-
ra invicta y con un solo gol en contra. 

La Vinotinto en su primer encuen-
tro empató a cero con su similar de 
Perú. En el siguiente partido, los 
criollos se enfrentaron al equipo an-
fitrión en un emocionante duelo que 
también terminó a cero, lo que per-
mitió sumar dos unidades. Con la 
victoria ante Bolivia, los vinotinto 
totalizan cinco unidades, lo que que 
los ubica en la segunda posición del 
grupo A. 

Arriba Vinotinto
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La ministra del área aseveró 

que Venezuela puede  

dar cátedra en materia  

de derechos humanos  

y en el área penitenciaria  

a otros países

TyF/ Minci
Caracas

U
n total de 98,3% de los 
centros penitenciarios 
del país ya funciona bajo 

el nuevo plan que desarrolla el 
Gobierno Nacional con el ob-
jetivo de transformar el méto-
do carcelario en un patrón de 
atención y formación integral, 
así lo informó la ministra del 
Poder Popular para el Servicio 
Penitenciario, Iris Varela.

“Tenemos un sistema peni-
tenciario que ha abierto brecha, 
lo que demuestra que el Gobier-

no revolucionario ha contro-
lado en 100% de los centros del 
país y ha instalado un 98,3% del 
nuevo modelo penitenciario”, 
dijo la ministra

“Antes que nosotros empezá-
ramos con el ministerio, real-
mente, desde la Cuarta Repúbli-

ca se había perdido el control de 
las cárceles, estaban en manos 
de la población penitenciaria. 
Ya eso no es así, ya el Estado 
controla las cárceles del país”, 
remarcó.

Además, la ministra señaló 
que esperan aplicar el nuevo 

sistema penitenciario en los 
centros de detención preven-
tiva que se ubican en cada re-
gión del país y en ese sentido, 
sostuvo que junto al Ministerio 
del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz 
se encuentran preparando al 

personal de las alcaldías y las  
gobernaciones.

Apuntó que en el país hay un 
total de 1.048 privados de liber-
tad extranjeros, entre los que 
destacan colombianos, los cua-
les reciben el mismo tratamien-
to que los venezolanos.

“El ciclo de transformación 
para los privados de libertad 
es para todos, se le da la for-
mación de cultura, deporte,  
recreación”, reafirmó.

ENCUENTRO CON BACHELET
La titular para el Servicio 

Penitenciario venezolano 
informó que en la reunión 
con la alta comisionada para 
los Derechos Humanos de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Michelle 
Bachelet, le dio a conocer 
los grandes avances que del 
país en el modelo peniten-
ciario, así como los desafíos 
para abordar los centros de 
detención preventiva.

Aseveró que Venezuela puede 
dar cátedra en materia de dere-
chos humanos y en materia pe-
nitenciaria a otros países. “He-
mos generado la política para 
ayudar al sistema penitenciario 
y se lo mostramos a Bachelet», 
concluyó.
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Trabajan en la formación del personal de los lugares de detención preventiva

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Cantv-Movilnet, en alianza 
con la Organización Ve-

nezolana de Autismo (OVA), 
promueve la enseñanza para 
atender a niñas, niños y jóve-
nes con trastorno del espectro 
autista (TEA). Como parte 
de este esfuerzo la telefóni-
ca estatal invita al público a 
participar este martes 25 de 
junio en la primera parte del 
taller titulado Conociendo el 
autismo: un estilo cognitivo 
diferente, contemplado den-
tro del programa Conexión  
Solidaridad.

El taller se desarrollará a 
partir de las 8:00 am en la sede 
principal de la institución, ubi-
cada en la avenida Libertador 
de Caracas, y está dirigido a 
docentes, padres, madres y re-
presentantes.

El primer módulo está dise-
ñado con el objetivo de que las 
y los participantes obtengan 
amplia información y conoci-
mientos sobre diversos ámbitos 
en esta materia, orientados a la 

aplicación de diversas herra-
mientas didácticas y de eva-
luación académica en niños y 
jóvenes que tienen la condición 
del TEA.

Quienes deseen postularse 
deben enviar los datos de sus 
nombres y apellidos, número 
de cédula de identidad y de te-
léfono, al correo electrónico 
sduart@cantv.com.ve.

La segunda y última parte de 
la formación se realizará el 23 

de julio. Desde 2018, se han rea-
lizado ocho talleres en alianza 
con OVA a los que han asistido 
más de 260 personas.

Cantv-Movilnet, ente adscrito 
al Ministerio del Poder Popular 
para Ciencia y Tecnología, con-
tinúa apoyando iniciativas que 
promuevan una sociedad con 
mayor inclusión y valores tales 
como el respeto, hermandad y 
protección a las personas con 
alguna discapacidad.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo CO
Caracas

El Gobierno Nacional, por 
medio del Ministerio de 

Alimentación, distribuyó ayer 
sábado alimentos para más de 
300.000 familias, en diversas 
Ferias del Campo Soberano, 
informó el viceministro de Ali-
mentación, Olbby Monsalve.

El viceministro destacó que 
por cuarta semana consecutiva 
se realizan estas ferias en todo 
el país para llevar productos ali-
menticios a precios justos ante la 
guerra y bloqueo económico.

“Se están atendiendo más de 
300.000 familias en sus casas, 
es decir en sus comunidades, 
garantizando la alimentación 
en estos momentos de guerra. 
El Presidente obrero nos ha 

instruido a atender a nuestro 
pueblo”, dijo.

Por su parte, el secretario de 
Soberanía Agroalimentaria de 
la Gobernación de Miranda, 
Miguel Marín, destacó que en 
la entidad se mantienen jorna-
das casa por casa para garan-
tizar la alimentación al pueblo. 
En ese sentido, informó que 
continúa la distribución de ali-
mentos a 160.000 personas en la 
entidad regional. 

La alcaldesa del municipio 
Guaicaipuro, Wisely Álvarez, 
agradeció al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, y el 
gobernador, Héctor Rodríguez, 
por promover jornadas para ga-
rantizar la protección al pueblo, 
a propósito de la feria realizada 
este sábado en Los Teques, don-
de se distribuyen 78 toneladas 
de alimentos.

La actividad será el martes desde las 8:00 am en la avenida Libertador de Caracas

Cantv-Movilnet invita a nueva edición  
del taller Conociendo el autismo

Las jornadas durante las últimas cuatro semanas

Ferias del Campo Soberano atienden  
a más de 300.000 familias
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La alta comisionada reportó haberse 

reunido con víctimas de violaciones 

a los derechos humanos, se refirió 

al acceso a la justicia, a la crítica 

situación derivada de la escasez  

de alimentos, medicinas, y los 

problemas con los servicios públicos. 

Anunció que dos funcionarios  

de su oficina permanecerán  

en el país para monitorear la  

situación de derechos humanos.  

Invitó a los líderes a apoyar  

y participar en el dialogo de Oslo

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

M
ichelle Bachelet, la alta co-
misionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, partió de 

Venezuela el pasado viernes en horas 
de la noche luego de concluir su esta-
día de tres días, en la que dijo haberse 
reunido con todos los sectores como 
parte de la agenda desarrollada en 
Caracas. En una transmisión televisi-
va, Bachelet leyó un resumen de unos 
diez minutos de las actividades que la 
ocuparon, entre ellas reuniones con 
víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, encuentros con lo que llama 
miembros de “la sociedad civil”, así 
como entrevistas con el presidente Ni-

colás Maduro e integrantes de los otros 
poderes públicos. La expresidenta chi-
lena no respondió preguntas. Se alegó 
lo tarde y la urgencia de su partida.

La alta funcionaria dijo sentirse con-
movida por ciertos relatos de violaciones 
a los derechos humanos que le hicieron 
las víctimas, dio como ciertos los casos 
de tortura que le contaron y, en una es-
pecie de actitud velada de monitoreo y 
tutelaje de su oficina, sugirió algunas 
medidas que contribuirían a erradicar 
lo que ella considera, aunque no lo dijo 
textualmente, una práctica de los cuer-
pos policiales como sería la tortura.

“Espero sinceramente que nuestra 
evaluación, nuestra cooperación y nues-
tra asistencia ayude a reforzar la pre-
vención de la tortura y el acceso a la jus-
ticia en Venezuela”, señaló en uno de los 
párrafos de su intervención.

Manifestó sentirse “preocupada de 
que las sanciones impuestas este año 
sobre la exportaciones del  petróleo y 
el comercio de oro están exacerbando y 
agravando la preexistente crisis econó-
mica”, sin embargo no mencionó el papel 
jugado por factores externos e internos 
en la imposición de medidas y embargos 
criminales contra el pueblo venezolano, 
que tienen nombre y apellido: el imperio 
estadounidense y sus aliados, los gobier-
nos de derecha, y sectores políticos y 
económicos al interior del país.

Bachelet, en este mini informe previo, 
se refirió a los problemas de salud, de 
medicinas, de alimentos, equipamiento 
y servicios públicos, en un plano mera-
mente descriptivo, sin profundizar en 

las causas, los daños ocasionados por la 
violencia política opositora, el embargo 
que impide importar repuestos, las tra-
bas impuesta al sistema de pago externo, 
las amenazas de sanciones a los barcos 
que traigan alimentos y materias pri-
mas. Tampoco se refirió al saboteo a la 
electricidad y otros servicios, ni los es-
tragos causados a nuestra moneda por 
la inflación inducida y la manipulación 
cambiaria del dólar.

“Esta ha sido una corta, crucial e inten-
sa visita para mí. Es además la primera 
visita de un alto comisionado de la ofici-
na de Derechos Humanos de la ONU. Se 
va a quedar una presencia de mi oficina 
en el país por primera vez. Hemos alcan-
zado un acuerdo con el Gobierno para 
que un pequeño equipo de dos oficiales 
de derechos humanos permanezca aquí 
con el mandato de proveer asistencia 
y asesoría técnica, pero también, muy 
importante, continuar monitoreando la 
situación de derechos humanos en Vene-
zuela”, dijo de entrada.

Expresó que se le habían solicitado al 
Gobierno varios compromisos lo cual per-
mitió alcanzar varios acuerdos, además 
de la ya citada presencia de los oficiales 
de derechos humanos. Entre ellos men-
cionó el compromiso expreso del Gobier-
no para llevar a cabo una evaluación de 
la Comisión Nacional de  Prevención de la 
Tortura, así como también para evaluar 
cuáles son los principales obstáculos para 
el acceso a la justicia en el país.

Expuso que le fue “profundamente  
doloroso escuchar el anhelo de las vícti-
mas, de los familiares, por  obtener jus-

ticia ante graves violaciones de derechos 
humanos o víctimas de la violencia polí-
tica por ser partidarios del régimen”.

DERECHOS HUMANOS
La alta comisionada dijo que el Go-

bierno también ha aceptado que su 
equipo tenga acceso pleno a los cen-
tros para poder monitorear las condi-
ciones de detención y hablar también 
confidencialmente con los privados de 
libertad, y que el Ejecutivo se compro-
metió a trabajar para permitir un ac-
ceso más amplio a diversos mecanis-
mos de derechos humanos, incluidos 
los independientes de las ONU, conoci-
dos como relatores especiales.

Celebró la liberación del parlamenta-
rio opositor Gilber Caro, quien se encon-
traba en custodia del  Servicio de Inteli-
gencia (Sebin), y así  mismo dijo recibir 
con beneplácito la liberación de  Melvin 
Farías y Junior Rojas.

La alta comisionada presentó una evaluación de sus actividades en Caracas

Llamó a las autoridades a liberar a to-
dos quienes estén detenidos o privados 
de libertad por ejercer sus derechos civi-
les y políticos de forma pacífica.

 n seguida aludió al propósito de su vi-
sita: abrir un espacio que permita man-
tener una relación más cercana y fluida 
con las autoridades y con todas las ins-
tituciones del Estado, con la sociedad 
civil, y por cierto con las víctimas y sus 
familiares.

Luego enumeró con quiénes se reunió: 
con el presidente Nicolás Maduro Moros 
y con varios  ministros de Gobierno y 
otros altos cargos, incluyendo el canci-
ller, el ministro de Defensa, el de Inte-
riores, y aquellos a cargo de las carteras 
relacionadas con los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y  cultu-
rales. También con el presidente del TSJ, 
el fiscal general, el defensor del pueblo. 
De igual manera con el presidente de 
la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y 
otros parlamentarios de varios partidos 
políticos, así como con el presidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

  En el capítulo de su intervención que 
dedicó a hablar de los testimonio sobre 
violaciones a los derechos humanos, se 
le notó una cierta inclinación compasi-
va con aquellos provenientes del lado de 
la oposición. Habló con la convicción de 
que eran ciertos y quedó en el ambiente 
la impresión de que los consideraba una 
práctica generalizada.

En un tono sentido expuso: “También 
conocí a víctimas de violaciones a dere-
chos humanos y de su familia. Escuché 
el testimonio de un hombre que me ex-
plicó cómo su hermano fue torturado, 
humillado y asesinado por oficiales en-
capuchados de la FAES que allanaron su 
casa, así  como otras familias destroza-
das porque sus seres queridos tuvieron 
el mismo destino. Un padre mostró muy 
orgulloso el trofeo, las medallas, que 
su hijo había ganado jugando al balon-
cesto antes de ser asesinado mientras 

participaba en unas protestas en el año 
2017. Una madre me relató el asesinato 
de su hijo de 14 años durante las mani-
festaciones del 30 de abril de este año. 
Escuché los testimonio de familiares de 
personas privadas de libertad, quienes 
habrían sufrido tortura, pero también 
conocí a víctimas de violencia contra 
partidarios del Gobierno. Conocí el tes-
timonio de la madre de un joven que fue 
quemado vivo durante las protestas de 
2017 y que pasó 15 días agonizando en el 
hospital antes de fallecer. Una joven me 
narró cómo su padre, dirigente campe-
sino, fue asesinado por defender el dere-
cho a la tierra de los campesinos. Estoy 
solo mencionado algunos de los muchos 
casos que tuve ocasión de conocer y 
compartir con ellos”.

Mas adelante señaló que estas his-
torias eran desgarradoras y que todas 
demandan justicia. “Un sacerdote de la 
iglesia para los pobres compartió apa-
sionadamente acerca de cómo los pobres 
y grupos más vulnerables son quienes 
más están sufriendo. No se trata de po-
líticas, nos dijo, se trata del sufrimiento 

de la gente. Y me he comprometido a con-
tinuar transmitiendo estas demandas y 
abogar por la justicia y reparación para 
ellos, sean quienes sean los perpetrado-
res”, refirió.

Aclaró que estaba consciente de que 
había muchas más familias y víctimas 
con las cuales no tuvo la oportunidad de 
encontrarse, pero aseguró que la lucha 
de todas esas víctimas por la justicia es 
importante, y que en eso no están solos.

APOYO AL DIÁLOGO EN NORUEGA
Expuso Michelle Bachelet que se ha-

bía reunido con representantes de la 
sociedad civil, sindicalistas, líderes re-
ligiosos, empresarios y académicos de 
todo el espectro socioeconómico y polí-
tico. Se entrevistó con representantes 
de la comunidad internacional y con 
las agencias de la ONU en Venezuela y 
todos le transmitieron que la situación 
humanitaria se ha deteriorado en forma 
extraordinaria, incluyendo los derecho 
a la alimentación, al agua, a la salud, 
educación y otros derechos económicos 
y sociales.

Admitió que el Gobierno ha lanzado 
proyectos para asegurar el real acceso 
universal a programas sociales para los 
que ha dedicado el 75 por ciento del pre-
supuesto nacional.

“Sin embargo, he oído testimonios de 
venezolanos que muchos de ellos, a pe-
sar de tener un empleo, no les alcanza 
para adquirir las medicinas que necesi-
tan, para asegurar suficientes alimentos 
o para otras necesidades. La situación 
sanitaria sigue siendo extremadamen-
te crítica a causa de  múltiples factores: 
la escasez de medicina y equipamiento, 
el éxodo de profesionales de la salud, el 
deterioro de la calidad del agua y el sa-
neamiento y los apagones eléctricos. El 
costo y la falta de anticonceptivos en las 
farmacias ha contribuido al embarazo 
de las adolescentes y también a la mor-
talidad materno-infantil. Los trabaja-
dores de la salud me han descrito cómo 
equipamientos médicos muchas veces 
escasean o no están en funcionamiento 
y personas que viven con enfermedades 
crónicas me han alertado sobre ausen-
cias o escasez de medicamento esencia-
les para ellos”, señaló.

Confesó que hizo un llamado al Go-
bierno para que les de prioridad a los te-
mas de salud, que les permitan evaluar 
la situación y apoyar de la  mejor mane-
ra que Naciones Unidas pueda.

Consideró que las causas de esta cri-
sis económica, la cual se ha exacerba-
do dramáticamente desde el año 2013, 
son diversas, y que ha hablado con el 
Estado sobre la necesidad de resol-
verla urgentemente con el apoyo de 
las agencias de Naciones Unidas, que 
recientemente han podido reforzar su 
presencia en Venezuela. En este pá-
rrafo se refirió a las sanciones que le 
preocupan.

Anunció que el informe sobre la si-
tuación de los derechos humanos en 
Venezuela, mandatado por el Consejo 
de Derecho Humanos en Ginebra, se 
presentará el 5 de julio próximo. Allí se 
presentará “información basada en evi-
dencias” y “análisis objetivos” de todos 
los aspectos de derechos humanos. Pro-
metió “recomendaciones constructivas 
sobre cómo avanzar”.

En un el plano político hizo un lla-
mado a los líderes y todas las voces de 
todo el espectro político a que intenten 
encontrar una manera de confrontar los 
desafíos y el sufrimiento del pueblo de 
Venezuela. Instó a los líderes políticos a 
participar constructivamente con el diá-
logo facilitado por Noruega.

Aseveró la alta comisionada que el 
destino de 30 millones de venezolanos re-
side en la voluntad y la habilidad de sus 
líderes para colocar los derechos huma-
nos de la gente por encima de cualquier 
ambición personal. Dijo que posiciones 
arraigadas solo agravarían la situación 
que vive el país.

“Nuestra oficina está lista para  a 
asistencia y asegurar que los derechos 
humanos de todos los venezolanos sean 
plenamente protegidos, y nuestra pre-
sencia aquí posibilitará, con las institu-
ciones estatales, con la sociedad civil del 
sistema de Naciones Unidas”, dijo.

La postura asumida por Michelle Bache-
let en sus palabras antes de la partida 
en Maiquetía parece impregnada de la 
matriz mediática de los medios de co-
municación a lo largo de estos años y 
por la “narrativa” impuesta por el im-
perialismo estadounidense, la derecha 
política que gobierna en los países del 
llamado Grupo de Lima y los factores 
económicos y políticos criollos, junto a 
una serie de ONG, financiadas desde el 
exterior. Al menos, esa es la impresión 
que se tiene al escuchar su desafortuna-
da intervención en Maquetía.

El paneo que la alta funcionaria hizo 
de la situación de los derechos huma-
nos de Venezuela adolece del requerido 
contexto, se caracteriza por su ambi-
güedad, no ubica los antecedentes. A 
Bachelet le conmueve el relato de una 
víctima opositora, pero apenas siente 
dolor o se aflige por los quemados y los 
muertos del chavismo (aunque mencio-
nó un caso) ni por la violencia oposito-
ra, financiada y apoyada por Estados 
Unidos desde hace 20 años.

La funcionaria desconoce el papel 
protagónico del bloqueo criminal, del 
robo de nuestras divisas, del apoyo a 
la subversión y a la desestabilización 
impulsados por Estados Unidos con la 
complicidad del Gobierno colombia-
no, que además ha sido partícipe de 
intentos de magnicidio contra Nicolás 
Maduro.  Todo este panorama ha in-
cidido en el deterioro de los derechos 
humanos a los que ella se refiere; para 
ella todo esto es derivado de la crisis 
interna, e, incluso, ofrece su asesoría 
para superarla.

Por lo demás, Bachelet se refiere a 
una situación de los últimos años, ob-
viando los millones de venezolanos que 
fueron sacados de la miseria extrema y 
de la pobreza, los millones de viviendas 
entregadas, los millones de pensiona-
dos, la juventud y las mujeres incluidas 
en los programas sociales y misiones. 
Tampoco vio el milagro de los CLAP.
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El portavoz del Estado Mayor 

General de las Fuerzas 

Armadas iraníes, el general 

de brigada Abolfazl Shekarchi, 

señaló que Washington y sus 

aliados pagarán un alto precio 

por cualquier acto de agresión 

contra Teherán

T/ Hispantv
F/ RT
Teherán

I
rán convocó al representante 
diplomático de los Emiratos 
Árabes Unidos (EAU) en pro-

testa por “la violación del espa-
cio aéreo iraní” por un dron del 
ejército estadounidense que par-
tió desde una instalación militar 
de ese país en el emirato.

La División Aeroespacial del 
Cuerpo de Guardianes de la Re-
volución Islámica (CGRI) iraní 
abatió el jueves un dron espía 
que sobrevolaba la provincia 
meridional de Hormozgan.

Durante la reunión, el jefe del 
Departamento del Golfo Pérsico 
del Ministerio de Exteriores ira-
ní trasladó la protesta y señaló 
que no acepta que se otorguen fa-
cilidades a “fuerzas extranjeras 
para cualquier ofensiva contra 

Irán”, informó el Ministerio de 
Exteriores en un comunicado.

“Los países no pueden evadir 
responsabilidades en tales cir-
cunstancias”, agregó la Canci-
llería iraní al insistir en que el 
ofrecimiento de instalaciones 
a las fuerzas extranjeras para 
violar el territorio de Irán es una 
cuestión inaceptable.

También el viernes, la Canci-
llería convocó al embajador sui-
zo Markus Leitner, cuyo país re-
presenta los intereses de Estados 
Unidos en la República Islámica, 
y protestó por la intrusión del 
avión espía en el espacio aéreo 
iraní y consideró al Gobierno de 

Washington responsable de las 
posibles consecuencias.

Estados Unidos asegura que 
el avión no tripulado no violó 
el espacio aéreo iraní y que fue 
derribado en aguas internacio-
nales. El presidente estadouni-
dense, Donald Trump, aseguró 
la víspera que abortó un ataque 
militar contra Irán para salvar 
vidas, al evaluar una respuesta 
al derribo del dron.

En el contexto de la tensión 
entre ambas naciones, el porta-
voz del Estado Mayor General de 
las Fuerzas Armadas iraníes, el 
general de brigada Abolfazl She-
karchi, señaló que Washington y 

sus aliados pagarán un alto pre-
cio por cualquier acto de agre-
sión contra Teherán.

“Disparar una bala hacia Irán 
incendiará los intereses de Esta-
dos Unidos y sus aliados” en Medio 
Oriente, subrayó el alto militar, ci-
tado por la agencia Tasnim News.

Asimismo, Shekarchi reiteró 
que la nación persa “nunca ha 
iniciado y nunca iniciará ningu-
na guerra” y ha subrayado que 
“si el enemigo comete (incluso) 
el error más pequeño, enfrenta-
rá la mayor reacción revolucio-
naria de Irán en Asia Central 
y Occidental, y ciertamente no 
sobrevivirá”.

T/ AFP
Caracas

De acuerdo a las primeras in-
formaciones, Corea Maradiaga 

murió tras ser impactado por un 
arma de fuego cuando protestaba 
contra el presidente Juan Orlando 
Hernández.

Más temprano se reportaron la muer-
te de Luis Enrique Maldonado. (28 años) 
y Erick Peralta (38 años) por disparos 
durante las manifestaciones en la capi-
tal hondureña en demanda de la renun-
cia del presidente Hernández, informa-
ron las autoridades.

Las muertes se registraron duran-
te la actuación de policías y militares 
para reprimir los incidentes en los que 
miles de personas bloquearon calles de 
Tegucigalpa.

Desde finales de abril, Honduras atra-
viesa una compleja situación política y 

social, con cientos de miles de ciuda-
danos movilizados en las calles de las 
principales ciudades del país exigiendo 
distintas reivindicaciones.

Para hacer frente a las manifestacio-
nes y marchas Hernández convocó una 
reunión este jueves del Consejo de Se-
guridad, integrado por los líderes de los 
tres poderes del Estado, Fuerzas Arma-
das y policía, para adoptar acciones.

Médicos y profesores iniciaron el 26 
de abril un plan de lucha contra las re-
formas que denuncian que terminarán 
con las conquistas laborales y abren la 
posibilidad de privatizaciones en el sec-
tor público.

Con paros nacionales consecutivos 
y multitudinarias movilizaciones en 
Tegucigalpa, el movimiento fue to-
mando volumen en sus bases hasta 
confluir en la conformación de la Pla-
taforma para la Defensa de la Salud y 
Educación Pública.

Un par de ellos deberá cumplir dos años adicionales por robo

Los miembros de “La Manada”, condenados 
en España a 15 años de cárcel por violación

T/ AFP
Madrid

El Tribunal Supremo español 
condenó definitivamente este 

viernes a 15 años de prisión por vio-
lación a los miembros de “La Ma-
nada”, cinco hombres que abusaron 
en grupo de una joven y se graba-
ron para alardear, un caso que de-
tonó una movilización feminista 
sin precedentes.

En 2018, la condena en primera ins-
tancia a los cinco hombres solo por 
abuso sexual y no violación, y luego su 
puesta en libertad provisional, desata-
ron enormes protestas.

Los integrantes de “La Manada”, 
como se hacían llamar, fueron acusa-
dos de abusar sexualmente en grupo 
de la joven de entonces 18 años en julio 
de 2016 en Pamplona (norte), en plenas 
fiestas de San Fermín.

Menos de un cuarto de hora des-
pués de encontrarla borracha, le 
hicieron practicarles felaciones y la 
penetraron sin preservativos en la 
entrada de un edificio, le robaron el 
teléfono móvil y la abandonaron se-
midesnuda.

Cinco magistrados del Supremo, 
dos de ellos mujeres, examinaron 
el viernes los recursos de las acu-
saciones y la defensa. Concluye-
ron, por unanimidad, que sí hubo 
violación, para lo que según la ley 
española debe haber intimidación o 
violencia.

“El relato fáctico describe un auténti-
co escenario intimidatorio, en el que la 
víctima en ningún momento consiente 
a los actos sexuales llevados a cabo por 
los acusados”, escribió la corte. “No se 
puede exigir a las víctimas actitudes 
peligrosamente heroicas”, dijo una de 
las magistradas.

Presentaron heridas de bala

Policías y militares dejan tres fallecidos
al reprimir manifestaciones en Honduras

 

T/ Telesura

Casi 300 marines de Esta-
dos Unidos se han despla-
zado a Honduras, donde 
fueron recibidos por el pre-
sidente del país, Juan Or-
lando Hernández.

Según las autoridades esta-
dounidenses y hondureñas, 
los militares participarán 
en “proyectos de asistencia 
humanitaria” en el país para 
paliar su vulnerabilidad al 
cambio climático, siempre 
según Orlando Hernández.

Sin embargo el presiden-
te norteamericano Donald 
Trump y su Administración 
no creen en el cambio climá-
tico y los efectos que tiene en 
la Tierra, y el 1 de junio de 
2017 Trump retiró a Estados 
Unidos del Acuerdo de París.

Por esa contradicción, al-
gunos expertos creen que, 
con el despliegue de sus 
marines en países centro-
americanos como Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador 
y Belice, Washington tiene 
otros planes en mente..

Los países no pueden evadir responsabilidades en tales circunstancias, dice Cancillería persa
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Concierto en Fa

Earle Herrera

Lo montaron en Cúcuta  
para amenizar  el paso, 

no de los Andes, sino de la “ayuda 
humanitaria”. Fue un concierto 
en FA-lso positivo, aunque 
el autoproclamado desafinó 
y  fanfarroneó que era un concierto 
en SI o SI, provocando 
con la reiteración una cacofonía 
musical. Le pido nota a Igor Delgado 
para esta crónica y me aclara 
que el concierto pudo ser en DO, 
por el dolo perpetrado. O en  RE, 
por el rebusque  que acabó 
con todas las opciones sobre la mesa,  
incluidos los reales del  concierto.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira

En todo el mundo, movimientos 
sociales insisten en la defen-

sa de lo que llaman “bienes comu-
nes”. Muchas veces, se les llaman 
“recursos”. Los bienes comunes 
serían “propiedades comunes”. 
En esa perspectiva, bienes comu-
nes son vistos como propiedad. 
¿A quién pertenecen los bienes 
comunes, si aun pueden existir? 
Esta es una visión utilitaria y en 
función del uso que los seres hu-
manos hacemos de esos bienes. 

De hecho, a través de la comer-
cialización de la tierra, del agua y 
de toda la naturaleza, se provoca 
acelerada destrucción de los eco-
sistemas. Además, se marginan 
las comunidades originarias y 
culturas comunitarias. Actual-
mente hay una amenaza de ex-
tinción que pesa sobre los cas-
quetes polares que cada vez más 
disminuyen. Océanos y mares se 
encuentran contaminados. Ríos y 
aguas subterráneas están amena-
zadas. Así el aire que respiramos 
y el conocimiento producido por 
la humanidad.

El planeta Tierra puede ser 
casa común de más de 7 mil mi-
llones de personas. Puede acoger 
a 80 millones más cada año, pero 
no resistirá a la codicia de las 
empresas mineras que destruyen 
bosques, ríos y montañas en bus-
ca de minerales. No soportará la 
destrucción de la Amazonía. No 
sobrevivirá a un sistema econó-
mico que concentra riquezas en 
manos del 5% de la élite que posee 
el equivalente a la mitad de toda 
la humanidad.

En América Latina la preocu-
pación por los bienes comunes es 
social. Tenemos larga tradición 
de uso común de la tierra y de los 
recursos naturales que vienen de 
los pueblos indígenas y de comu-
nidades afrodescendientes. Para 
esas comunidades, la tierra es 
vista como territorio, espacio vi-
tal y común. Por eso, la lucha por 
los bienes comunes debe asumir 
la defensa de las comunidades 
originarias y sus culturas.

¿A quién pertenecen los bienes 
comunes? Las tradiciones espiri-

tuales de los pueblos originarios 
responden: no pertenecen a na-
die, porque no son del orden de 
las cosas que puedan pertenecer. 
Son las comunidades que perte-
necen a la tierra y a la naturale-
za. Los bienes comunes son de la 
naturaleza. Son bienes no en el 
sentido de posesión, sino de don. 
Son presentes. No pueden ser 
mercancías. 

La espiritualidad bíblica dirá: 
Son dones de Dios. Por él habér-
noslos dado, puede decirse que, 
de cierta forma, no pertenecen 
más a Dios. Fueron dados al Uni-
verso como dones de la vida.  

Es nuestra responsabilidad de-
fenderlos, siempre sabiendo que 
de todos los bienes públicos co-
munes, lo más amenazado y frá-
gil es el ser humano. Sin las co-
munidades tradicionales, indias 
y negras, será imposible preser-
var y cuidar de los bienes (dones) 
gratuitos de la naturaleza.

irmarcelobarros@uol.com.br
Recife / Brasil

¿A quién pertenecen los bienes comunes?       Marcelo Barros

Transculturización, 
el peor de los males

Reinaldo Bolívar

El objetivo final de la gran  indus-
tria corporativa comunicacional 

residente en Occidente es vaciar la 
mente de los habitantes del mundo, de 
hacerlos mujeres y hombres direccio-
nados hacia lo que dictan esas grandes 
corporaciones.

Quien crea que porque tiene miles de 
seguidores en las redes sociales como 
Twitter, Instagram o Facebook es un 
influenciador, está equivocado. Ni si-
quiera quienes tienen hasta 80 millo-
nes, como el caso de los archifamosos 
artistas lo son.

Tres corporaciones de Estados Uni-
dos y Alemania –la AT&T,  New Corpo-
ration, Bertelsmann– controlan hoy la 
casi totalidad de los medios de comu-
nicación e información de Occidente. 
Para 2014, eran seis, para 2018, solo 
tres, las otras fueron absorbidas.

Estas tres producen los contenidos 
musicales, cinematográficos, series de 
televisión, app, prensa escrita, radio y 
redes sociales. Son las dueñas de unas 
9.000 emisoras de radio, 1.500 televi-
soras, 1.200 editoriales de libros, 1500 
grandes periódicos. 

Son ellos los que hacen y contratan 
a los grandes artistas: Hacen estudios 
de mercados o analizan los perfiles en 
las redes sociales para imponer gustos 
musicales, modas, idiomas, conductas, 
hasta llegar a un contenido único.

Es, en el concepto del cubano Fernan-
do Ortiz, la transculturación mundial. 
Lo que advirtió Juan Germán Roscio 
Nieves en 1812, cuando el conglomera-
do llamado Iglesia había impuesto en 
gran parte de Nuestramérica la cul-
tura imperial cristiana. Es el despla-
zamiento de la identidad nacional, la 
reducción de la escala de valores.

En China lo han comprendido y lo 
combaten: es un gigante de 1.500 mi-
llones de habitantes, un mundo en sí 
mismo. Con sus propias industrias de 
producción de contenidos y su híper 
desarrollo de Internet con su expre-
sión masiva en redes chinas. 

Cuando alguien monta en cólera 
reclamando “me quitaron mi cuenta 
Twitter”, es el reconocimiento de la 
subordinación a Occidente. 

Los países del Sur no tienen redes, 
por cada título de libro que publican, 
en Europa y EEUU salen unos 100. Por 
eso en nuestras universidades antes 
que a nuestros pensadores, se lee a los 
de Europa y EEUU, y hasta nuestros 
gobernantes los citan.

¡Es la transculturización! (seguire-
mos en un próximo artículo).

@bolivarreinaldo 
Caracas
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La violinista de la OSMC 

intervendrá en el evento 

que tendrá lugar en Bogotá, 

Colombia, para exponer 

la forma como se ha 

desarrollado en nuestro país 

su propuesta de iniciación 

en el arte sonoro de niñas 

y niños desde los 18 meses 

hasta los seis años de edad

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Héctor Rattia
Caracas

E
ntre el 2 y el 6 de julio la 
violinista María Fernan-
da Montero representará 

a nuestro país en la edición nú-
mero 25 del Foro Latinoame-
ricano de Educación Musical 
(Fladem 2019) que tendrá lugar 
en Bogotá, Colombia, donde la 
artista y docente mostrará el 
trabajo que desarrolla desde 
hace unos 15 años en Los Colo-
res de la Música, una propuesta 
de carácter privado, concebida 
para iniciar en el ambiente mu-
sical, a través del juego, el amor 
y el disfrute, a niñas y niños 
desde los 18 meses hasta los seis 
años de edad.

Montero, maestra de la Es-
cuela Nacional de Música Juan 
Manuel Olivares, ya estuvo en 
el Fladem realizado en 2017, en 
Buenos Aires, cuando ofreció 
un taller en el que, de manera 
resumida, compartió las expe-
riencias, técnicas y metodolo-
gías aplicadas en el programa 
que creó junto a su colega, Ca-
rolina Bermúdez, quien actual-
mente replica a Los Colores de 
la Música en Perú.

LO POSITIVO VENEZOLANO
En esta ocasión la maestra, 

que también es concertino de la 
Orquesta Sinfónica Municipal 
de Caracas (OSMC), fue invita-
da al Fladem 2019 para explicar 
cómo se puede sostener un pro-
grama con las características 
de Los Colores de la Música en 
un contexto marcado por las 
complejidades económicas que 
influyen de manera determi-
nante en otras esferas de la rea-
lidad venezolana actual.

La maestra considera que 
esta invitación a Bogotá “es una 
oportunidad bien bonita” para 
mostrar los aspectos positivos 

que se mantienen en nuestro 
país, para exponer esa serie de 
valores ligados a nuestra idio-
sincrasia que nos permiten 
continuar con la luz encendida 
y los colores vivos en medio de 
la oscuridad y la sombra de las 
dificultades.

DAR... ES DAR
En el evento de Bogotá “pien-

so hablar de cuáles son los va-
lores que están alrededor de 
la educación musical en Vene-
zuela y particularmente en el 
ambiente que me desenvuelvo: 
la Escuela Nacional de Músi-
ca (Juan Manuel Olivares), la 
OSMC y el proyecto que inicié 
con Carolina Bermúdez. Las 
primeras dos son institucio-
nes del Estado, gratuitas, los 
Colores de la Música no lo es, 
pero sí es bastante accesible, 
y cada uno de esos espacios se 
ha sostenido en el tiempo prin-
cipalmente debido a valores 
como la solidaridad, el apoyo, 
la constancia, el trabajo y el 
esfuerzo sostenido”, apuntó 
Montero.

En el caso particular de Los 
Colores de la Música, dice la vio-
linista, se ha sostenido durante 
15 años gracias “a una siner-
gia que no busca más que dar”. 
Para explicar esto se remonta 
al nacimiento del programa de 
iniciación musical que creó jun-
to a Bermúdez con la intención 
primigenia de introducir en el 
arte de la música a las hijas de 
cada una.

Así, la propuesta hizo sus pi-
ninos como un plan vacacional 
en el que atendieron a hijas e 

hijos de amigas y amigos mú-
sicos “que confiaron en noso-
tras” nada menos que para cui-
dar a sus retoñitos y al mismo 
tiempo las apoyaron con este 
emprendimiento. Además, en 
ese momento la solidaridad se 
manifestó también con el ofre-
cimiento de los espacios de un 
preescolar, que por supuesto 
aprovecharon.

SOLIDARIDAD, CALIDAD
Y CARIÑO

Finalmente, luego de varias 
etapas, Los Colores de la Músi-
ca se instaló en un salón de la 
Asociación Cultural Humbol-
dt, en Caracas, donde funciona 
desde hace unos cuatro años. 
“Es un lugar en el que siempre 
quisimos estar, una asociación 
sin fines de lucro que cobran 
un alquiler bastante asequible, 
abierto a los artistas y siempre 
dispuestos a apoyarnos en las 
diferentes propuestas que les 

hemos presentado”, agradeció 
Montero.

Inclusive, apenas manifestó la 
posibilidad de asistir al Fladem 
2019 y antes de ponerse a bus-
car financiamiento institucio-
nal para poder participar en el 
evento, María Fernanda Monte-
ro recibió el apoyo suficiente de 
las personas que están dentro 
de esta sinergia “que no busca 
más que dar”.

UN PRIVILEGIO
A juicio de Montero, en Ve-

nezuela hay una estructura, 
alrededor de la educación en 
general, extendida de alguna 
manera que abarca la esfera 
musical, que nos pone en ven-
taja con respecto a otros paí-
ses. “Si bien hay instituciones 
privadas que por ser así nece-
sitan producir recursos, la ma-
yor parte de la dedicación mu-
sical que se frece en Venezuela 
es pública”.

En este orden de ideas, la vio-
linista contó al Correo del Ori-
noco una anécdota escuchada 
durante el Fladem 2019 en la voz 
de una maestra de violín de Pa-
raguay, que para poder estudiar 
música debió viajar una vez al 
mes, en el trascurso de un largo 
período, cientos de kilómetros 
hasta Argentina, porque en su 
país, por disposiciones burocrá-
ticas y legales, habían elimina-
do la educación musical.

“Cuando escuché todo eso me 
di cuenta del privilegio que te-
nemos y hasta me daba algo de 
pena hablar de lo maravilloso 
que es nuestro país en materia 
musical. Venezuela es una po-
tencia musical”, celebró la co-
fundadora de Los Colores de la 
Música.

TODAVÍA FALTA
No obstante, la violinista re-

conoce que aún hay muchas 
debilidades que superar en ma-
teria de educación musical en 
nuestro país. En primer lugar, 
dice, la educación musical de-
bería considerarse como un de-
recho humano”, precisamente 
como la asume el Fladem.

En tal sentido, acotó, la músi-
ca debería contemplarse en la 
programación de la educación 
oficial, desde preescolar hasta 
los niveles universitarios.

La maestra argumentó que el 
ser sensible, en la amplitud del 
concepto, así como el desarro-
llo de la personalidad, ocurre 
a temprana edad y se ralentiza 

a medida que nos hacemos más 
adultos, mientras que, al contra-
rio, el desarrollo intelectual, en 
muchos aspectos, se beneficia 
con la madurez.

“Necesitamos en el mundo 
personas más compartimen-
tadas sensiblemente con el en-
torno, con el otro. Y eso, ese 
despertar de la sensibilidad, se 
logra por medio del arte. Los 
niños que tienen contacto con 
el arte a temprana edad, tienen 
mejores relaciones familiares, 
son mejores estudiantes por-
que son más curiosos, no tienen 
miedo a expresarse, a ser como 
son”. Y si la música no es su vo-
cación, igual le servirá para la 
vida, en un plano personal. Por 
el contrario, si escogen la músi-
ca como profesión, ya tendrán 
un amplio camino adelantado 
y le costará menos desarrollar 
una carrera en esta área, Aña-
dió Montero.

La docente participará en el Foro Latinoamericano de Educación Musical
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Seis atletas nos representarán 

ante competidores de otras 

37 naciones

T/ Redacción CO
F/ Archivo  
Caracas

U
n total de seis luchado-
res venezolanos compe-
tirán en el Grand Prix 

de España, que se disputará del 
3 al 13 de julio en Madrid, como 
preparación para su participa-
ción en los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019.

El Gran Premio de España 
es considerado un exigente tor-
neo que reúne a luchadores de 
38 países en diez divisiones de 
cada uno de los estilos: greco 
romano, libre masculino y libre 
femenino. Nuestro represen-
tantes serán  Luilly Pérez, Luis 
Avendaño, José Díaz, Pedro 
Ceballos, Betsatbeh Argüello y 
Nathaly Grimán.

El presidente de Federación 
Venezolana de Lucha Ama-
teur, José Barreto, indicó 
que los atletas se preparan 
en Cuba y luego partirán a 
España para la competencia. 
Además, explicó que una vez 
finalizada su participación en 
la competencia de Madrid, los 
seis gladiadores partirán a la 
ciudad de Lima en Perú para 
intervenir en un campamento 
de preparación que contará 
también con la asistencia de 
delegaciones de Cuba, Colom-
bia, Ecuador, Brasil, Perú 

y Venezuela, reseña un bo-
letín de prensa de Instituto  
Nacional del Deporte.

“En el campamento se unirá 
el resto del equipo venezolano 
(otros nueve luchadores) que es-
tán clasificados para los Pana-
mericanos. Luego de finalizado 
el mismo se espera entrar el 4 de 
agosto a la villa deportiva para 
competir entre los 6 al 9 en los 
juegos”, destacó el dirigente.

Barreto también informó que 
el atleta Pedro Mejías aseguró el 
puesto en la selección nacional 
panamericana en los 57 kilo-

gramos, mientras que Anthony 
Moreno perdió su puesto en los 
65 kg en el chequeo realizado en 
la sede del IND. En el lugar de 
Moreno entró el medallista de 
bronce en Campeonato Pana-
mericano de Brasil, Wilfredo 
Rodríguez.

Venezuela tendrá una repre-
sentación de 15 luchadores, seis 
de ellos en el estilo grecorroma-
no, cinco en  libre masculino y 
cuatro en libre femenino. En 
el estilo greco están Anthony 
Palencia en 57 kilos, Shalom Vi-
llegas, 67 kg, Wuilexis Rivas, 77 

kg, Luis Avendaño, 87 kg,  Lui-
lly Pérez, 97 kg, y Moisés Pérez, 
130 kilos.

En libre masculino interven-
drán Pedro Mejías, 57 kg, Wil-
fredo Rodríguez, 65 kg, Pedro 
Ceballos, 86 kg, José Díaz, 97 kg 
y Luis Vivenes en 125 kg, mien-
tras que en femenino clasifica-
ron en 53 kilos Betzatbeh Ar-
güello, 62 kg, Nathaly Grimán y 
María Acosta, 69 kg.

EN CUBA
Los integrantes de la selec-

ción nacional adulto de lucha 

estilo grecorromano Luilly 
Pérez y Luis Avendaño ya es-
tán en Santiago de Cuba para 
su preparación con miras a 
su participación en la cita pa-
namericana, que se inaugu-
rará el 26 de julio.  

La finalidad de esta concen-
tración es alcanzar la forma 
deportiva de los dos campeones 
panamericanos 2018 antes del 
evento continental, según se 
pudo conocer en la Dirección de 
Alto Rendimiento del Ministe-
rio para la Juventud y Deporte.

De acuerdo al procedimiento 
de preparación establecido, la 
dirección deportiva ha orien-
tado cumplir las sesiones de 
entrenamiento en estas dos 
semanas con un “plan de se-
guimiento diario del peso cor-
poral, y un aumento de la in-
tensidad en los días miércoles 
y jueves”.

El falconiano Luilly Pérez 
se clasificó para Lima 2019, 
luego de ganar la medalla 
de oro de la división 97 kilo-
gramos del estilo greco en el 
Campeonato Panamericano 
de Mayores, disputado en 
mayo del año pasado en la 
capital peruana. 

Por su parte, Luis Avendaño 
obtuvo su cupo en el Campeo-
nato Panamericano Adulto y 
último Clasificatorio para Lima 
2019 celebrado durante abril en 
Buenos Aires, Argentina, tras 
ganar la presea dorada de la di-
visión 87 kilos del grecorroma-
no en la final al cubano Antonio 
Durán.
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Venezuela participará en el 
XIV Campeonato Conti-

nental Absoluto de las Améri-
cas de Ajedrez, evento que se 
disputará del 5 al 3 de julio en 
Sao Paulo, Brasil, y que servirá 
de clasificatorio para la Copa 
Mundial Fide 2019 de Rumania.

El vicepresidente de la Fede-
ración Venezolana de Ajedrez 
(FVA), Gerber Díaz, informó a 
Venezolana de Televisión que 
el gran maestro Eduardo Itu-
rrizaga y el maestro interna-
cional Ronald Brizuela serán 
los posibles representantes 
de Venezuela, seleccionados 

para asistir a este torneo ofi-
cial de la Confederación de 
Ajedrez para América, que 
se jugará por sistema suizo a 
once rondas.

El Campeonato Continental 
concederá a los jugadores que 
ocupen los cuatro primeros 
lugares la clasificación para 
la fase Copa Mundial FIDE, a 
disputarse en el mes de noviem-
bre en Bucarest, Rumania. El 
evento sumará puntos para el 
Rating Internacional y dará tí-
tulos y normas según el Regla-
mento de la FIDE. 

Es importante destacar el 
buen momento que viven los 
ajedrecistas venezolanos. En 
el caso de Iturrizaga viene de 

ganar el XII Festival Inter-
nacional KIIT disputado en 
Bhubaneswar, India, logró el 
segundo lugar en XIV Abier-
to Internacional de Ajedrez 
UNED Guadalajara, España, 
además finalizó en el tercer 
puesto en la Copa de Blitz de 
las Compañías Región, en 
Moscú, y obtuvo la quinta ca-
silla al perder en la ronda de 
desempate de ocho jugadores 
en el 21st Abierto de Dubai 
de Ajedrez, en los Emiratos 
Árabes Unidos.

Por su parte, el joven de 24 
años Ronald Brizuela obtuvo 
en abril pasado el primer cupo 
dentro del equipo nacional para 
asistir a la 44a Olimpiada de 
Ajedrez que se realizará en 2020 
en la ciudad de Khanty Man-
siysk en Siberia, Rusia, luego de 
ganar el Campeonato Nacional 
Máxima Categoría 2018-2019  
celebrado en Barquisimeto. 

T/ Redacción CO 
Caracas

El mediocampista vene-
zolano Jorge Yriarte 

jugará la temporada 2019-
2020 en el Club Deportivo 
Vitoria de la segunda divi-
sión B de España, filial del 
club de primera división, 
Eibar.

SD Eibar ha alcanzado un 
acuerdo con el Deportivo 
Lara para que Jorge Yriarte 
juegue la próxima campaña 
en el filial armero y se in-

corporará al CD Vitoria en 
calidad de cedido, guardán-
dose el Eibar una opción de 
compra a la conclusión de la 
temporada 2019/2020, reseña 
una nota de prensa del club 
español.

Yriarte, de 19 años de 
edad, fue una de las figuras 
de la selección venezolana 
de fútbol durante el cam-
peonato suramericano sub 
20 que se realizó en Perú, y 
en la que Venezuela no pudo 
clasificar para el mundial 
de la categoría.

Segunda división española

Jorge Yriarte jugará
en Deportivo Vitoria

Del 5 al 3 de julio en Sao Paulo, Brasil 

Venezuela competirá en Campeonato
Absoluto Las Américas de Ajedrez
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D
arwin Machís, en una 
tarde espectacular, con 
dos tantos fue la bujía 

para que Venezuela avanzara a 
los cuartos de final de la Copa 
América 2019, cuando la Vino-
tinto superó 3-1 a Bolivia.

Ahora jugará el vienes 28 
desde las tres de la tarde con 
el segundo del grupo B, opción 
que se conocerá esta tarde do-
minical, cuando se realicen 
simultáneamente los careos 
Argentina-Catar y Colombia-
Paraguay. Con los neograna-
dinos listos como primeros, 
aunque pierdan, las opciones 
podrían ser los gauchos, Catar 
y los paraguayos.

Venezuela consiguió uno de 
los goles más rápidos de la cen-
tenaria Copa América. Machís 
con potente cabezazo apenas a 
los dos minutos de haberse ini-
ciado las acciones colocó arriba 
a la selección nacional. Todo 
hacía vislumbrar una lluvia de 
tantos para la Vinotinto, pero 
los bolivianos no se amilanaron 
y atacaron en varias ocasiones, 
con dos chances que se les per-
dieron gracias al guardameta 
Faríñez y dos palos salvadores. 
Fue al final un primer tiempo 

bastante parejo sin ninguna 
oncena que descollara.

Ya en el segundo tiempo y 
sabiendo que Brasil avanzaba 
como primero de su grupo (al 
final goleó 5-0 a Perú), Venezue-
la salió decidida a meter más 
balones (un empate la hubiera 
sacado de la siguiente fase). De 
nuevo Machís fue clave al me-
ter a los 55 un potente disparo 
fuera del área y en volea para 
un espectacular tanto.

Sin embargo, Bolivia no se 
asustó y de nuevo aprovechó 
las pocas oportunidades ofen-
sivas que generó en ese segun-
do tiempo, y logró un merecido 
gol, cuando Leonel Justiniano 
Arauz, con potente disparo cru-
zado, dejó sin opciones a Farí-
ñez a los 82. Se prendieron las 
alarmas en Venezuela ante un 
posible empate y vino la exito-
sa combinación de dos que en-
traron en esta etapa: Jefferson 
Soteldo esquivó a los rivales al 
lado de la raya por el sector iz-
quierdo y sirvió un balón que 
Josef Martínez, de espalda y 
con un cabezazo cruzado, metió 
en ángulo contrario al portero 
para colocar el relajante 3-1. 
T/ Eduardo Chapellín F/ EFE

La Vinotinto goleó y se metió en cuartos 


