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El total llega a 2.814     

76 nuevos 
contagiados por  
el virus en el país
  

Ayer lo hizo en Santa Rosalía 

FAES supervisa 
cuarentena en parroquias 
de Caracas pág. 6 

 

Cancillería rechaza  
las “prácticas 
gansteriles” de Trump 
contra la CPI pág. 2 

 

Para Diosdado Cabello 
sistema político de EEUU 
está podrido pág. 5 

 

Trabajo de Corpoelec 

Generación eléctrica 
aumenta en estados  
Lara y Nueva Esparta pág. 7 

 

Informó Érika Farías 

Aprobada en Caracas 
ordenanza que establece 
normas contra Covid-19 pág. 5

El Jefe del Estado, en acto especial con motivo del 
tercer aniversario del Movimiento Somos Vene-
zuela, se refirió a las actitudes del Presidente co-
lombian que ha pretendido llenar de coronavirus a 
nuestro país, pero las medidas adoptadas y los cor-

dones sanitarios en la frontera se lo han impedido. 
El próximo lunes, 25 mil brigadistas del MSV irán 
a las calles en todo el territorio nacional a buscar a 
los más vulnerables, a las víctimas de las crimina-
les sanciones, para darles respuestas. pág. 4

Anunciarán hoy otros sectores que entran en flexibilización dentro del plan 7 + 7  

Maduro: Iván Duque está desesperado
porque no pudo infectar a Venezuela 
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 = 11 836 616 31 Euro 23=

Violan la Constitución

Senadores colombianos denuncian 

injerencia de tropas de EEUU pág. 8

Lista la rehabilitación

de embalse La Mariposa pág. 2

FAES contra la pandemia Las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB se incorporan a la 

lucha contra la Covid-19 con planes de perifoneo, jornadas de desinfección y entrega de tapabocas y guantes a las 

comunidades. El objetivo es evitar las transmisión del virus. El grupo, conocido por la eficiencia en el cumplimiento 

de sus funciones, participa en las visitas casa por casa junto a los médicos de Barrio Adentro, con quienes colabo-

ran en la aplicación de pruebas de detección e informan sobre las normas preventivas diseñadas por el Gobierno 

Nacional con el aval de la organización Mundial de la Salud. Foto Mpprijp.  pág. 6

Serán el día 6 

En Bolivia habrá elecciones presidenciales en septiembre pág. 8

Las Pulgas es el foco nacional y de Brasil 
y Colombia llegan los foráneos pág. 4 
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

L
a ministra del Poder Popular para la Atención 
de las Aguas, Evelyn Vásquez, y el viceministro 
de Transporte Acuático, Eglis Herrera, inspec-

cionaron los trabajos de rehabilitación ya culminados 
que se efectuaron en el embalse La Mariposa. Durante 
la jornada de supervisión, las autoridades verificaron 

los mecanismos de distribución del vital líquido de 
este reservorio que es una importante fuente de agua 
potable para varias zonas del Distrito Capital y los al-
tos mirandinos.

Destacó el trabajo de reparación de la máquina co-
sechadora de bora, que se hizo con mano de obra na-
cional. Esta herramienta, explicó, permite la rápida 
recolección de la planta acuática y el mantenimiento 
permanente del embalse.

La ministra informó que hay un plan que contempla, 
en una primera fase, el mantenimiento de 40 embalses 
en todo el territorio nacional, y uno de los primeros ha 
sido el de La Mariposa.

En un mensaje publicado en Twitter, Vásquez 
precisó que se completaron los trabajos de rehabili-
tación del embalse La Mariposa gracias al esfuerzo 
conjunto del Ministerio de Aguas y del Ministerio de 
Transporte Acuático.

Lo acusa de ejercer “presión y bullying internacional”

De acuerdo con un comunicado de la 

Cancillería, las recientes sanciones 

del Gobierno estadounidense  contra 

el organismo internacional y sus 

funcionarios, “evidencian el despreció 

por el sistema multilateral y la 

intención de sustituirlo por la peligrosa 

visión unilateralista y excepcionalista”

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

L
a República Bolivariana de Vene-
zuela rechaza “la ilegal Orden Eje-
cutiva adoptada el 11 de junio de 

2020 por el gobierno de Estados Unidos 
(EEUU) contra el personal de la Corte 
Penal Internacional (CPI), incluida su 
fiscal y toda persona que provea asisten-
cia para el buen funcionamiento de la 
instancia multilateral”, expresó el can-
ciller Jorge Arreaza en un comunicado 
publicado en su cuenta de Twitter.

Estados Unidos impuso sanciones a la 
CPI debido a las investigaciones de este 
organismo internacional sobre crímenes 
de guerra en Afganistán. La penalización 
incluye a trabajadores del organismo que 
participen en cualquier litigio para acu-
sar a funcionarios estadounidenses sin 
consentimiento de Estados Unidos.

Para Venezuela, “con esta decisión 
Donald Trump abre las puertas a la apli-
cación de medidas coercitivas, unilate-
rales, arbitrarias y punitivas contra la 
Corte Penal Internacional, demostrando 
una vez más su absoluto irrespeto a los 
principios del derecho internacional, el 
derecho internacional humanitario y los 
derechos humanos”.

Igualmente, considera que las recien-
tes decisiones de Estados Unidos contra 
organizaciones internacionales eviden-
cian “despreció por el sistema multila-
teral y la intención de sustituirlo por la 
peligrosa visión unilateralista y excep-

cionalista, con la que pretenden dominar 
a la humanidad”.

El Gobierno venezolano acusa a Estados 
Unidos de ejercer “presión y bullying inter-
nacional” contra la CPI, con lo que atenta 
contra su autonomía e independencia.

Según el texto publicado por la Canci-
llería venezolana “no hay duda de que el 
mundo está ante una huida preventiva 
hacia adelante de Donald Trump, con 
el propósito de incidir en las investiga-
ciones actualmente en curso en ese tri-
bunal, frente al cúmulo de evidencias 
disponibles que confirman la responsa-
bilidad de sus agentes en crímenes de 
guerra y lesa humanidad en el mundo 

entero, incluida las República Bolivaria-
na de Venezuela”.

Por último, se insta a los Estados parte 
del Estatuto de Roma y a la comunidad 
internacional en general a rechazar estas 
“practicas gansteriles” estadounidenses 
ya que “atentan contra la paz, la seguri-
dad y el bienestar de la humanidad”.

La CPI decidió iniciar investigaciones 
después de que un examen preliminar 
realizado por fiscales en el año 2017 dio 
motivos razonables para creer que los 
soldados estadounidenses cometieron 
crímenes de guerra en Afganistán, y la 
CPI tiene la jurisdicción para considerar 
este tipo de delitos.

El objeto de las pesquisas son los 
crímenes cometidos durante el conflic-
to armado desde el 1 de mayo de 2003, 
cuando este país asiático se convirtió 
en Estado miembro del Estatuto de 
Roma. Estados Unidos, que no es par-
te de la CPI, lleva a cabo una campaña 
contra esta entidad y aduce que esta 
emite juicios contra sus ciudadanos 
motivados políticamente.

Según la secretaria de prensa de la 
Casa Blanca, Kayleigh McEnany, las 
acciones de la CPI son un “ataque a los 
derechos del pueblo estadounidense” y 
“amenazan con infringir la soberanía 
nacional”.

Este reservorio es una importante fuente de agua para zonas de Distrito Capital y altos mirandinos

Culminaron trabajos de rehabilitación del embalse La Mariposa
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T/ Prensa TSJ
Caracas

El presidente del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), magistrado 

Maikel Moreno, se reunió ayer con el 
embajador de la República de Cuba en 
Venezuela, Dagoberto Rodríguez Ba-
rrera, con el objetivo de afianzar la 

cooperación en materia judicial entre 
las dos naciones.

Durante el encuentro, efectuado 
en la sede del máximo juzgado ve-
nezolano, Maikel Moreno expresó 
la importancia de seguir fortale-
ciendo las relaciones interinstitucio-
nales entre los poderes judiciales de 
Venezuela y Cuba.

“Las relaciones robustas que hay 
entre nuestros poderes judiciales son 
también el reflejo de las que existen 
en el ámbito diplomático entre ambas 
naciones, así como de la hermandad 
que hay entre sus pueblos”, señaló el 
presidente del TSJ.

Por su parte, el embajador Dagoberto 
Rodríguez Barrera agradeció a Moreno 

por el recibimiento, y señaló que las re-
laciones que entre Cuba y Venezuela tie-
nen gran fortaleza, y prueba de esto es la 
cooperación que ha existido en medio de 
la pandemia con el fin de brindar bien-
estar a los pueblos de los dos países.

En el encuentro el magistrado ratificó 
que el Poder Judicial continúa trabajan-
do de manera sostenida en medio de la 
pandemia de la Covid-19  en el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y los demás 
tribunales del país con el objeto de ga-
rantizar el acceso a la justicia y el debi-
do proceso a ciudadanas y ciudadanos.

Denunció el diputado Pedro Carreño

“Trump se está tomando 

la justicia por su cuenta 

con el apoyo del Gobierno 

colombiano”, advirtió el 

constituyente

T/ Redacción CO-VTV
F/ Referencial
Caracas

E
l constituyente y diputado 
a la Asamblea Nacional 
Pedro Carreño denunció 

que la llegada de marines esta-
dounidenses a Colombia en vez 
de ayudar a combatir el narco-
tráfico busca declarar una gue-
rra contra Venezuela y persistir 
con los planes para derrocar el 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro.

A su juicio, con esta acción 
la administración de Donald 
Trump ratifica el decreto de 
Barack Obama, que calificó en 
2015 a Venezuela como una ame-
naza inusual y extraordinaria 

para su país. Advirtió que con 
el envío de tropas al vecino país 
se quiere enviar una señal de 
que desean consumar acciones 
violentas contra Venezuela en 
los próximos cuatro meses, an-
tes de que culmine su mandato 
presidencial.

“Trump se está tomando la 
justicia por su cuenta con el apo-

yo del Gobierno colombiano”, 
dijo, y recordó que en el terri-
torio colombiano ya hay “una 
base militar, un portaaviones 
gringo para atacar Venezuela”.

Carreño exhortó al pueblo 
venezolano “a estar alerta”, y 
ratificó que las fuerzas popula-
res están preparadas “en todos 
los planos, por eso los vamos 

a derrotar (…) El desmantela-
miento de la operación Gedeón 
demostró la fuerza del país, los 
vamos a hacer morder el polvo 
de la derrota”.

GOBIERNO FICTICIO  
SE QUEDA EN LA NADA

En el programa Desenlaces 
que transmite TVES, Carreño 
mencionó la ola de “renuncias” 
que se han registrado en  el gabi-
nete ficticio del autoproclamado 
Juan Guaidó. “La gran cantidad 
de apátridas que fueron asig-
nados a ocupar cargos dentro 
del ficticio mandato de Juanito 
Alimaña renuncian a la nada”, 
sentenció.

Entre ellos, mencionó los ca-
sos de Tamará Sujú, supuesta 
embajadora de Venezuela en la 
República Checa, quien nunca 
estuvo en “su legación”, sino en 
Madrid, España, Humberto Cal-
derón Berti (“embajador” en Co-
lombia), quien acusó a Guaidó 
de corrupción y robo de dinero, 
Guarequena Gutiérrez, a quien 

el mismo Gobierno de Sebastián 
Piñera en Chile nunca la reco-
noció, tal como denunció ella 
misma tras presentar proble-
mas económicos y migratorios 
en ese país, es decir, estaba en 
condición ilegal.

Asimismo, recordó que 
Guaidó renunció al partido 
Voluntad Popular y ahora 
anda “calentándole las orejas” 
para crear un nuevo partido 
con el nombre Vamos Bien o 
en su defecto Transición De-
mocrática, bajo el banderín 
de enganche que tiene “un 
pote de US$25 millones” para 
repartirlos entre ellos.

Denunció que esta organi-
zación estaría encabezada por 
Guaidó, que estaría acompañado 
por el exalcalde de Chacao Emi-
lio Graterón, Roland Carreño y 
un tal asesor de nombre John 
Magdaleno. Carreño añadió que 
la “oposición no se desmorona, 
ellos nunca han estado unidos, 
ya no son una organización con 
fines políticos, sino una organi-
zación delincuencial”.

Un partido político, a criterio 
de Carreño, se diferencia por 
tener un proyecto, una ideolo-
gía, por debatir ideas, pero esa 
oposición lo único que ha hecho 
“es debatir el reparto del botín. 
¿Quiénes se comportan así? Solo 
las bandas delincuenciales”.

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro del Poder Popular para  Rela-
ciones Exteriores, Jorge Arreaza, aseguró 

ayer que  Reino Unido miente al desconocer su 
participación con sectores de la oposición en la 
creación de una unidad para la reconstrucción 
de Venezuela.

En la cuenta de @jaarreaza, el canciller mostró prue-
bas de los viajes de diplomáticos británicos al país, y 
manifestó que estos, “disfrazaron el propósito desesta-
bilizador de su visita con falsas reuniones internas en 
su embajada”.

De igual manera, el ministro reveló una declara-
ción de la vicecanciller británica Wendy Morton, en 
la que expresa claramente la participación del Rei-
no Unido. “La unidad de reconstrucción de Vene-

zuela es un pequeño equipo (un jefe y tres miembros 
a tiempo parcial, incluido un consultor externo) en 
la oficina de asuntos exteriores y de la mancomuni-
dad, que se estableció en 2019 para coordinar el en-
foque del Reino Unido a la respuesta internacional a 
la grave situación económica y humanitaria en Ve-
nezuela. El Reino Unido se compromete a trabajar 
con socios internacionales para poner fin pacífica-
mente a la terrible crisis en Venezuela, y la unidad 
de reconstrucción de Venezuela es un reflejo de ese 
compromiso”, escribió Morton.

“La unidad ha visitado Venezuela para compren-
der los desafíos y determinar cómo podría ayudar el 
Reino Unido. El embajador del Reino Unido se ase-
guró de que el régimen conociera la visita y se burló 
públicamente de la unidad y su personal. La unidad 
ha tenido contacto con Juan Guaidó, a quien el Reino 
Unido reconoce como presidente constitucional in-

terino de Venezuela, su representante en Londres y 
otros venezolanos”.

“Aquí están las pruebas”, dijo el canciller, que cata-
logó de absurdo que representantes del Reino Unido 
digan que se enteraron por la una cuenta de Twitter @
TheCanaryUK.

Vale recordar además que el ministro de Relacio-
nes Exteriores venezolano entregó una nota de pro-
testa al representante diplomático británico en Ca-
racas, Duncan Hill, por medio de la cual el Gobierno 
de Venezuela demanda al Reino Unido deslindarse 
de los planes golpistas de Washington y de cualquier 
iniciativa desestabilizadora.

Esta reacción se produjo luego que el encargado de 
Negocios del Reino Unido en Venezuela confirmara  
la creación de la denominada Unidad para la Recons-
trucción de Venezuela, un concepto que el canciller 
Arreaza catalogó como un exabrupto e injustificable.

Aseguró el canciller Jorge Arreaza en Twitter

Reino Unido miente al desconocer su participación en la Unidad para la Reconstrucción de Venezuela

Magistrado Maikel Moreno se reunió con el embajador Dagoberto Rodríguez

La República Bolivariana y Cuba afianzan cooperación en materia judicial
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Se reportaron 76 nuevos 

casos de Covid-19 en el país  

y 40 son importados  

de Brasil y Colombia

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, pidió al ayer Movimien-
to Somos Venezuela aumentar a 
25 mil las brigadas para la aten-
ción del pueblo casa por casa y 
buscar soluciones con el Ejecu-
tivo Nacional a los principales 
problemas de las comunidades 
y las familias.

Así lo dio a conocer durante 
la conmemoración del tercer 
aniversario del Movimiento So-
mos Venezuela, en la que desta-
có: “Son 18 mil brigadas que se 
encuentran activas en todo el 
territorio nacional con un total 
de 202.243 brigadistas, hombres 
y mujeres que forman parte 
de ese poderoso movimiento 
sociocultural y  sociopolítico 
que recorren el país brindando 
atención al pueblo a través del 
Carnet de la Patria”.

El Presidente recordó que el 
nacimiento de este movimien-
to se produjo en 2017, cuando el 
país sufría las consecuencias 
de las guarimbas convocadas 
por la extrema derecha, que fue-
ron financiadas y dirigidas por 
Washington y que dejaron nu-
merosos fallecidos y heridos. 

“Fueron días dificiles, era 
una guarimba que pretendió lle-
varnos a una guerra civil y ese 
tema de la guarimba lo resolví 
de la única forma que se puede 
resolver, con la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, con mi llamado a la 
paz, con mi convocatoria a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente”, aseveró.

En este sentido, recordó ade-
más que  2017 fue el año en que 
llegó Donald Trump a la Casa 
Blanca y en el que el Departa-
mento de Estado, el Pentágono 
y el Comando Sur fueron  to-
mados por los supremacistas 
blancos, que dieron la orden de 
incendiar a Venezuela

“Ante la locura del imperia-
lismo yo fundé el Carnet de la 
Patria y el Movimiento Somos 
Venezuela para irnos a las ca-

lles sin descuidar al pueblo un 
solo segundo. El imperialismo 
que haga lo que tenga que hacer 
y nosotros a nuestro trabajo con 
perseverancia, con amor, con 
entrega, con el Movimiento So-
mos Venezuela”, dijo Maduro.

PLAN DE FLEXIBILIZACIÓN 7+7
El Jefe del Estado manifestó 

que a partir del lunes 15 de ju-
nio, los 202.243 brigadistas del 
Movimiento Somos Venezuela 
saldrán de la cuarentena e irán 
directamente a atender las ne-
cesidades de nuestro pueblo.

“Los quiero casa por casa, en 
la calle al Movimiento Somos 
Venezuela, con su tapaboca, 
con sus lentes, sus gorras, cui-
dando las manos (…). Los quie-

ro ver en las calles”, expresó.
Resaltó que el objetivo es detec-
tar las necesidades de la gente 
mediante la cartografía social 
y atender de manera eficiente 
al pueblo. 

El Presidente estuvo acom-
pañado por el vicepresidente de 
Socialismo Social y Territorial, 
Aristóbulo Istúriz, y el secre-
tario ejecutivo del Movimiento 
Somos Venezuela, Mervin Mal-
donado.

Asimismo, anunció que el 
próximo lunes se flexibilizará 
la cuarentena para el deporte 
público, así como para los cen-
tros comerciales, siempre con 
protocolos estrictos. Indicó que 
los detalles de estas medidas se 
conocerán este fin de semana.

Estarán en las calles casa por casa desde el lunes 15 de junio

 

 
 

El presidente Nicolás Maduro denunció que su homólogo colombia-
no, Iván Duque, está desesperado por no haber podido contagiar a 
Venezuela con el coronavirus.

En este sentido, enfatizó que el cordón sanitario en la frontera se 
mantiene y se radicaliza. “Vamos a seguir recibiendo a todos los ve-
nezolanos que vienen con amor, con atención gratuita, segura, con 
protección y estabilidad”, y con el Movimiento Somos Venezuela, 
dijo.

Destacó que solo en los albergues de salud en San Antonio del 
Táchira hay más de 8 mil venezolanos cumpliendo la cuarentena 
obligatoria, con atención y pruebas de despistaje de Covid-19 gra-
tuitas.

El presidente Nicolás Maduro destacó que Venezuela es el único 
país del mundo que está recibiendo migración reversa, y que hasta 
los momentos han regresado  60 mil personas, y que hay una lista 
de otros que retornarán por tierra de más de 40 mil, y todos tienen 
su ingreso y atención gratuita garantizados, según los protocolos y 
el cronograma establecido.

El Jefe del Estado ofreció el balance de las últimas 24 horas de la 
Comisión Presidencial para la Atención de la Covid-19 y reportó un 
total de 36 casos de transmisión comunitaria y 40 importados.

Precisó que entre los casos de transmisión comunitaria están un 
funcionario de salud de la parroquia Coche, un infante del estado 
Bolívar y 34 asociados al foco detectado en corredor comercial del 
Mercado Las Pulgas en Maracaibo, estado Zulia, que ya están sien-
do atendidos en hospitales y Centros de Diagnósticos Integral, don-
de reciben tratamientos gratuitos. El Jefe del Estado manifestó que 
los casos de coronavirus en Venezuela aumentaron a 2.814.
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“Hay que cuidarse, a otros países se 

les ha ido de las manos (la pandemia), 

y eso no es excusa para nosotros. 

Nosotros tenemos la obligación de 

hacer lo necesario (…). El que venga 

de afuera está obligado a permanecer 

en cuarentena por el bienestar  

de su familia”, destacó

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

E
l presidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Dios-
dado Cabello, rechazó la campaña 

que ha emprendido el sector opositor ex-
tremista, tanto nacional como internacio-
nal, en contra de las medidas sanitarias 
implementadas por el Gobierno Boliva-
riano para recibir a los  venezolanos que 
regresan del exterior y evitar la propaga-
ción de la Covid-19 en Venezuela.

Durante su programa Con el Mazo 
Dando número 305, denunció que la dere-
cha quiere que nadie pase por los puntos 
de control con la finalidad que “entren al 
país algunos enfermos y se disperse el vi-
rus”, y resaltó la eficacia de las medidas 
implementadas por el presidente Nicolás 
Maduro, las cuales “han permitido tener 
un control interno de la pandemia”.

“Hay que cuidarse, a otros países se les 
ha ido de las manos, y eso no es excusa 
para nosotros. Nosotros tenemos la obli-
gación de hacer lo necesario (…). El que 
venga de afuera está obligado a perma-
necer en cuarentena por el bienestar de 
su familia”, señaló.

También resaltó el éxito del nuevo es-
quema de distribución de gasolina. “Los 
que presagiaban que venía el desastre 
con la gasolina ahora no dicen nada. La 

gente anda más tranquila volviendo a 
sus actividades”, expresó.

Asimismo, Cabello desestimó la nueva 
campaña que emprende la dirigencia de 
un sector de la oposición contra el Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) por 
la declaración de omisión legislativa 
en la elección de los nuevos rectores 
del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“La Asamblea Nacional en desaca-
to llamó para hacer ese evento, no lo 
hizo, y el TSJ declaró la omisión legisla-
tiva y no es la primera vez que esto suce-
de”, indicó, y recordó que las elecciones 
parlamentarias son un mandato consti-
tucional que debe cumplirse.

“Nosotros lo hemos venido diciendo: 
en el 2020 corresponde elecciones de 
la AN, que fue electa en el año 2015, y 
no hay ningún atropello Juanito (Juan 
Guaidó). Se va a elegir una directiva del 
CNE y lo va a hacer por omisión legis-
lativa, como lo estipula la Constitución, 
el TSJ”, enfatizó.

Manifestó que con este nuevo esce-
nario electoral, a finales de año, “si la 

pandemia lo permite”, las fuerzas re-
volucionarias “vamos a vencer”.  “Este 
pueblo va a vencer y este pueblo está 
venciendo”, enfatizó.
EEUU SACUDIDA POR TERREMOTO 
ANTIRRACISTA

Por otra parte, Cabello, quien es el 
primer vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), se 
refirió a la ola de protestas que se regis-
tran en Estados Unidos tras el asesinato 
del afrodescendiente George Floyd a ma-
nos de un policía blanco, y destacó que 
la nación norteamericana está siendo 
sacudida por un terremoto antirracista 
y antisistema.

“Eso está ocasionando un terre-
moto dentro de la política de los que 
gobiernan Estados Unidos y de los 
que aspiren a gobernar, que, ustedes 
saben, no hay ninguna diferencia en-
tre ellos: el que gane, igual pierde el 
mundo”, aseguró.

Y añadió: “Ese es el sistema norte-
americano, eso no depende del señor 
(Donald) Trump. Si él dijera ‘voy a 

cambiar el sistema’, lo tumban al otro 
día”. Aseguró además: “Lo que sucede 
en Estados Unidos es el resultado de un 
sistema perverso de 400 años”.

Ratificó el apoyo de la Revolución Boli-
variana a la lucha del pueblo estadouni-
dense que se encuentra en las calles para 
exigir el fin del sistema supremacista, 
la represión y las constantes amenazas 
de la élite imperial. “Los supremacistas 
llevan a sus hijos con armas y el pueblo 
protesta en la calle con la consigna ‘Sin 
justicia no hay paz’. Así está Estados Uni-
dos: una minoría con fusiles y otros, la 
mayoría, con el poder de la palabra exi-
giendo justicia”, sentenció. 

El presidente de la ANC, Diosdado 
Cabello, aseguró que el enfrentamiento 
entre Colin Powell y Donald Trump deja 
al desnudo un sistema político podrido  
y fraudulento.

Expresó que Powell, que también 
es republicano, dijo que no apoyaría a 
Donald Trump en las próximas eleccio-
nes presidenciales, y Trump se molestó 
y lo culpó por el millón de muertos en 
Irak ocasionados por la invasión a ese 
país propiciada por una mentira sobre  
un supuesto arsenal de armas químicas 
que tenía Sadam Hussein.

Cabello aseveró que Powell, a quien el 
sistema estadounidense postula como 
un héroe, logró su fama gracias a un 
fraude. “Más de un millón de muertos y 
un país destrozado, y la historia cultural 
de Irak, acompañado por el presidente 
español José Aznar  y los gobiernos 
de Reino Unido y Francia. Pero la verdad 
de todo esto es que ambos son cómpli-
ces del genocidio iraquí porque sabían 
que allí no había nada”, lamentó.

Cabello reflexionó sobre la situación 
y dejó en claro que el cambio en ese país 
no depende de Trump ni de Powell. “Si 
Trump se revelara contra ese sistema lo 
tumban al otro día”, afirmó.

Denunció campaña contra medidas sanitarias en la frontera

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía – Alcaldía de Caracas
Caracas

La alcaldesa de Caracas, 
Erika Farías, firmó la orde-

nanza de condiciones especiales 
de distanciamiento físico y bio-
seguridad para la prevención 
del contagio por Covid-19, du-
rante una sesión especial del 
Consejo Municipal. 

Con la nueva normativa, la 
alcaldía garantizará la salud y 
protección de la ciudadanía y 
las condiciones de vida óptimas 
para quienes transitan por la 
ciudad capital. El texto consta 

de  39 artículos, ordenados en 
cuatro (04) títulos y una (01) dia-
positiva transitoria contentiva 
de siete (07) capítulos.

Farías destacó que dicha 
herramienta ayudará en los 

controles de prevención que se 
desarrollan en  Caracas. “Esta 
ordenanza viene a mejorar los 
controles de prevención que vie-
ne desarrollando la Alcaldía de 
Caracas y el Gobierno Boliva-

riano, para frenar el avance del 
Covid-19 en Caracas”, apuntó. 

La ordenanza se aplicará a 
aquellas actividades y estable-
cimientos incluidos en el Plan 
de Flexibilización que adelan-
ta el Gobierno Nacional. Estas 
incluyen el uso obligatorio de 
mascarilla o tapabocas y el dis-
tanciamiento físico de al menos 
un metro y medio (1,5 mts.), en 
todo espacio público o privado. 

Igualmente, la colocación de 
avisos de ochenta centímetros 
de ancho por cincuenta centí-
metros de largo. Los anuncios 
deben contener el siguiente 
texto: “No se permite el ingreso 

a estas instalaciones sin el uso 
de Mascarillas o Tapabocas en 
cumplimiento de las disposicio-
nes del Poder Ejecutivo Nacio-
nal y de la Ordenanza Munici-
pal en la materia”.

En materia de transporte, se 
estableció límites máximos de 
ocupación en las unidades de 
transporte público y privado, 
como taxis y camionetas por 
puesto, en las que no se permi-
tirán pasajeros de pie.

Al plan de seguridad se  in-
corporarán las brigadas de mo-
vilidad, transporte  y los grupos 
territoriales de prevención y 
control. Asimismo, la ordenan-
za establece y tipifica sanciones, 
como multas, cierres de estable-
cimientos y la retención de los 
transportes público que incum-
plan la normativa.

Con la intención de resguardar al ciudadano

Alcaldesa de Caracas firmó ordenanza de bioseguridad para prevenir el Covid-19



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 3.793 

Los efectivos de este cuerpo  

de seguridad y la Milicia recorrieron 

el bulevar César Rengifo de la capital, 

donde entregaron tapabocas  

y dieron charlas sobre prevención  

de la Covid-19

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

E
l director de la Fuerza de Accio-
nes Especiales (FAES) de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB), 

comisionado jefe Miguel Domínguez, y 
funcionarios y funcionarias de este cuer-
po recorrieron el bulevar César Rengifo 
de El Cementerio, en Caracas, para veri-
ficar el cumplimiento de la cuarentena.

Domínguez destacó que de los 12.236 
establecimientos comerciales que hay en 
El Cementerio solo 30 estaban abiertos, 
lo que muestra el grado de conciencia de 
los comerciantes.

“La cuarentena radical se lleva con total 
éxito y con disciplina por parte del pueblo 
al acatar las políticas implementadas por 
el Gobierno Nacional, que han permitido 
mantener aplanada la curva de contagio. 
Así lo reflejan las cifras al compararlas 
con otros países del mundo, especial-
mente de Latinoamérica”, destacó.

Domínguez reconoció la responsa-
bilidad de los ciudadanos caraqueños, 
que acatan las medidas para contener la 
pandemia.

El director del organismo de seguridad 
señaló que  la próxima semana, cuando 
se inicie el periodo de siete días de acti-
vidad, los funcionarios continuarán las 
labores de inteligencia y  patrullaje en 
toda la ciudad.

“Continuemos cumpliendo con las 
medidas preventivas establecidas por 
nuestro presidente Nicolás Maduro para 
evitar la propagación del virus. La FAES 
seguirá desplegada en unión cívico-mili-
tar-policial para resguardar al bienestar 
del pueblo”, agregó Domínguez.

LA FAES ES GARANTÍA DE PAZ  
Y BIENESTAR PARA EL PUEBLO

Los funcionarios de las FAES son par-
te importante de los dispositivos de segu-
ridad y prevención que se llevan a cabo 
en todo territorio nacional. Este cuerpo 
de seguridad hace campañas de perifo-
neo, jornadas de desinfección, de entre-
ga de tapabocas y guantes, y participa 
en las visitas casa por casa que efectúan 
los médicos de la Misión Barrio Adentro 
para detectar la Covid-19.

Asimismo, los uniformados de la FAES 
también apoyan las jornadas de alimen-
tación  y primordialmente, el Plan Com-
plementario de Abastecimiento de Agua, 
implementado por la Vicepresidencia 
Sectorial de Obras Públicas y Servicios.

Día y noche estos efectivos policiales 
demuestran su compromiso con la ciuda-
danía y su empeño en resguardar la paz, 
el bienestar y la seguridad nacional. Su 
apoyo durante la crisis ocasionada por la 
pandemia ha sido fundamental.

Unos 3.800 uniformados están desplegados en Caracas
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El personal de la Gerencia de Generación de la institución 
en la región neoespartana ejecutó exitosamente los 
trabajos de reemplazo de la válvula reguladora de gas 
combustible GMV, para recuperar 14 megavatios e 
incrementar la potencia del TG- 21 de 8 a 22 megavatios

T/ Corpelec 
Caracas

C
omo parte de los planes del Ejecutivo Nacional para 
reactivar la generación eléctrica en el país, el lunes 
8 de junio fue incrementado a 22 megavatios (MW) 

la generación en turbogenerador 21 de la planta Luisa 
Cáceres de Arismendi en el estado Nueva Esparta.

El personal de la gerencia de generación de Corpoelec 
en Nueva Esparta ejecutó exitosamente los trabajos de 
reemplazo de la válvula reguladora de gas combustible 
GMV, para recuperar 14 megavatios e incrementar la 
potencia del TG- 21 de 8 a 22 megavatios.

Los trabajos de instalación, calibración y puesta a 
punto de la válvula fueron ejecutados en su totalidad 
por personal técnico, adscrito a la división de planta 
Luisa Cáceres de Arismendi, que con experiencia y co-
nocimiento cumplieron todos los protocoles que exige 
el fabricante.

Se trata de una turbina a gas aeroderivada marca Ge-
neral Electric modelo TM-2500, que se encontraba limi-
tada desde el mes de febrero de este año por avería en la 
válvula reguladora de gas GMV, encargada de regular 
y controlar el flujo de gas combustible para el ajuste y 
control automático de potencia del turbogenerador.

En un trabajo conjunto de la Gerencia de Generación 
Nacional, las  gerencias de oriente y occidente y la co-
laboración y apoyo de la naviera Navibus, se trasladó 
la válvula desde la Planta Termoeléctrica Rafael Urda-
neta del complejo termoeléctrico Termozulia, de Mara-
caibo, estado Zulia, hasta la isla de Margarita.

Con este aumento de la generación en la región insu-
lar el Ministerio del Poder Popular de la Energía Eléc-
trica (Mppee) y Corpoelec continúan garantizando el 
desarrollo y progreso del pueblo venezolano y el buen 
vivir de los neoespartanos.

EN LARA SE EJECUTA MANTENIMIENTO  
MAYOR DE EQUIPOS

En el contexto del Plan de Mantenimiento 2020 que 
adelanta el Ejecutivo Nacional, el Ministerio del Poder 
Popular para la Energía Eléctrica, Corpoelec y la go-
bernación del estado Lara pusieron en marcha la uni-
dad turbogeneradora PB-08 de planta III de la Zona In-
dustrial III de Barquisimeto, con lo que se incorporan 
17 MW al SEN.

La información la dio a conocer el gerente de la em-
presa en Lara, Alcides Colmenárez, quien manifestó 
que las maniobras de calibración y sincronización de 
la citada turbina, desarrolladas por trabajadoras y tra-
bajadores de la División de Planta II y III de Barquisi-
meto, tendrán un  impacto muy positivo en el SEN y 
mejorará el servicio eléctrico en la región.

 Destacó el vocero que los trabajos de mantenimiento 
mayor y de reparación de los componentes afectados se 
cumplieron con el apoyo de la Gerencia Regional Occiden-
tal, aporte de material por la Gobernación Bolivariana de 
Lara y el personal especializado del Sistema de Trasporte 
Masivo y Superficial de Barquisimeto Trasbarca.

La puesta en marcha de la unidad turbogeneradora 
permitirá brindar en la región larense un mejor servi-
cio, sobre todo en la S/E Zona Industrial y los circuitos 
asociados que beneficiará a la parroquia Ana Soto (an-
teriormente Juan de Villegas), una de las comunidades 
más pobladas del estado Lara, de acuerdo a las aprecia-
ciones del personal técnico de la planta.

Permitirá  mejorar el servicio



La artillería del pensamiento
8  Multipolaridad  |  Nº 3.793 

“La Fuerza Especial que trae 

Estados Unidos a Colombia 

vendría para una eventual 

confrontación internacional y 

entrar en alianzas con grupos 

irregulares”, afirma el senador 

izquierdista Iván cepeda 

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Agencia
Bogotá

“E
l arribo de tropas 
estadounidenses a 
territorio colombia-

no sin el consentimiento del 
Congreso, demostrará la res-
ponsabilidad del Gobierno del 
presidente de Colombia Iván 
Duque, en ese propósito”.

Así lo expresó el senador iz-
quierdista Iván Cepeda duran-
te un debate celebrado en el 
Congreso sobre la presencia en 
Colombia de militares del Ejér-
cito de Estados Unidos. 

El parlamentario considera 
que la imposición de la “presen-
cia ilícita e ilegítima” de tropas 
estadounidenses en el territo-

rio colombiano es una violación 
de la Constitución del país y su 
soberanía, al explicar que el 
arribo de estos militares repre-
senta una amenaza a sectores 
populares. 

Destacó Cepeda que el des-
pliegue de tropas norteamerica-

nas en la nación neogranadina 
representa una agresión contra 
comunidades campesinas en 
extensas zonas del país.

“La Fuerza Especial que 
trae Estados Unidos a Colom-
bia vendría para una eventual 
confrontación internacional y 

entrar en alianzas con grupos 
irregulares (...) los líderes de la 
extrema derecha colombiana se 
alientan con dirigentes de la ex-
trema derecha en Washington”, 
aseveró.

Sobre esta situación también 
se pronunciaron los senadores 

Antonio Sanguino y Gustavo 
Petro, quienes reafirmaron 
que la decisión se tomó mien-
tras que Duque nunca informó 
al Congreso sobre eso, por lo 
que se considera una violación 
de la Carta Magna de esa na-
ción.

Ante la polémica generada 
tras el anuncio del envío  una 
brigada de tropas norteameri-
canas a Colombia, el ministro de 
defensa, Carlos Holmes Trujillo 
dijo la semana pasada que la lle-
gada de militares de EE.UU. no 
requería la aprobación del Con-
greso porque vinieron a tareas 
de capacitación sobre la lucha 
frontal contra el narcotráfico y 
no a participar en operaciones 
militares concretas.

En opinión de Gustavo Petro 
“ los estadounidenses están 
disfrazando la acción con la 
lucha al narcotráfico, mien-
tras que “quieren el petróleo 
de Venezuela”.

Una  ola de críticas se ha ori-
ginado tras el anuncio del Go-
bierno de EEUU de enviar un 
contingente militar a Colom-
bia con la excusa de conformar 
una brigada especializada 
para ayudar en la lucha contra 
el narcotráfico, situación que 
preocupa a los activistas co-
lombianos que aseguran que 
con este hecho la administra-
ción busca provocar acciones 
contra Venezuela con el apoyo 
de Colombia para desestabi-
lizar al Gobierno de Nicolás 
Maduro.

T/ AVN
F/ Agencia
Damasco

El presidente sirio, Bachar 
al Asad, emitió ayer un 

decreto por medio del cual 
designa al ministro de Recur-
sos Hídricos, Husein Arnous, 
como nuevo primer ministro 
del país, en sustitución de 
Emad Mohamed Jamis, in-
formaron medios internacio-
nales.

“El presidente Asad emitió 
el decreto 143 del año 2020, se-
gún el cual el jefe de Gobier-
no, Emad Mohamed Jamis, se 
aparta de este cargo”, dice el 
comunicado sin precisar los 
motivos de esta decisión.

“El Gobierno continuará su 
trabajo hasta que se celebren 
las elecciones del nuevo Par-
lamento”, señala el comuni-
cado citado por Sputnik.

Jamis ocupó el cargo del pri-
mer ministro desde junio de 
2016; entre 2011 y 2016 fue mi-
nistro de Energía Eléctrica.

Las elecciones del Parlamen-
to de Siria, aplazadas dos veces 
por la pandemia del coronavi-
rus, están previstas para el 19 
de julio venidero.

T/ Redacción CO
F/ Agencia
 La Paz

En medio de la pandemia global por el Covid-
19, el Parlamento de Bolivia aprobó convocar 

a elecciones generales el próximo 6 de septiembre, 
decisión que deberá ser ratificada por el gobierno 
de facto de la dictadora Jeanine Áñez.

La ley de convocatoria electoral fue aprobada 
en el Senado y en la Cámara de Diputados “con 
más de dos tercios de los votos”, según informa-
ción suministrada por la presidenta de la Cáma-
ra Alta, Eva Copa.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) la se-
mana pasada logró un acuerdo con los partidos 
políticos para celebrar los comicios en esa fecha, 
el cual fue avalado por un estudio epidemiológico 
en plena pandemia de coronavirus. 

“Creo que esta Ley que se aprueba genera cer-
teza sobre la fecha de una elección que es crucial 
para el afianzamiento de la democracia en Boli-
via”, señaló el titular del Órgano Electoral, Salva-
dor Romero, tras la sanción del congreso.

Áñez asumió el poder después del golpe de 
Estado perpetrado contra el presidente Evo Mo-

rales,  tras el desconocimiento de los resultados 
electorales que lo dieron como ganador en la con-
tienda presidencial. Sectores de oposición con el 
apoyo de las fuerzas de seguridad promovieron 
actos violentos, amenazas y persecuciones con-
tra altos funcionarios del Gobierno, lo que obligó 
a Morales a renunciar a su cargo para detener la 
violencia.

Según la última encuesta de mediados de marzo 
de la empresa Ciesmori, Luis Arce, delfín de Mo-
rales, mantenía el primer lugar de la intención de 
voto con un 33,3%, seguido a gran distancia por el 
expresidente centrista Carlos Mesa, con el 18,3%, 
y la mandataria derechista Áñez, con el 16,9%.

Consideran que viola la Constitución y la soberanía

 

No precisó los motivos de la decisión

Presidente de Siria designa  
nuevo primer ministro

El gobierno de facto de Jeanine Áñez debe ratificar la decisión

Aprueban elecciones presidenciales  
para el próximo 6 de septiembre en Bolivia
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El portal de noticias Bloomberg pu-
blicó sin demora el último informe 

de la Oficina Nacional de Investigación 
Económica, que contiene un pronóstico 
demoledor para las aspiraciones de Do-
nald Trump, de quedarse cuatro años 
más en la Casa Blanca; el documento en 
cuestión registra un análisis comparati-
vo de otros procesos, en los que coincidió 
la crisis de la economía con la elección 
presidencial.

La Change Research dio a conocer su 
último sondeo, en el cual se concluye que 
el 55 por ciento de los electores está en 
desacuerdo con la posición asumida por 
Trump ante el asesinato de George Floyd, 
y las poderosas manifestaciones antirra-
cistas que han sacudido en sus cimientes 
a Estados Unidos, y el 56 % piensa que no 
podrá resolver la recesión económica que 
enfrentan, “porque pone a los ricos y a las 
corporaciones primero”. 

Ocho minutos y 46 segundos y con una 
rodilla en tierra permaneció un grupo 
de parlamentarios estadounidenses, 
en gesto de protesta por el asesinato de 
George Floyd, en el Salón de la Emanci-
pación, el acto fue presidido por Nancy 
Pelosi, presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, y el influyente senador 
Chuck Schumer.

La jefatura militar del Departamento 
de Defensa se negó a emplear tropas para 
sofocar las protestas. Colin Powell, quien 
dirigió la guerra contra Irak se desmarca 
de Trump y anuncia que votará por Joe 
Biden, la alcaldesa de Washington le exige 
a Trump que retire las tropas y el gober-
nador de Nueva York, Andrew Cuomo, 
asegura que “tenemos un momento aquí 
donde podemos hacer cambios”.

Y al otro lado del Atlántico, en la muy 
inglesa ciudad de Bristol derribaron la 
estatua de Edward Colston, quien ama-
só una fabulosa fortuna vendiendo seres 
humanos, mientras que se hacían sen-
tir las protestas en Bruselas, Amberes, 
Londres, París, Suecia, Sao Paulo, To-
kio, Seúl, y en Israel, donde árabes y ju-
díos –tomados de la mano- protestaron 
por el derecho de Palestina a existir.

El 3 de noviembre son las elecciones 
presidenciales en Estados Unidos, las 
noticias de “Última Hora”, informan 
que el comando de campaña de Trump 
ve con preocupación las situación en es-
tados clave para el partido Republicano: 
Florida, Arizona, Michigan, Carolina 
del Norte, Pennsylvania y Wisconsin.

Trump, y su banda de fanáticos racis-
tas y fascistas, podría perder las eleccio-
nes del 3 de noviembre.

dazaroy@gmail.com 

Maracay / Edo Aragua

Trump podría 
perder 
las elecciones

Roy Daza
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La gigantesca rebelión desatada 
contra el statu quo imperante 

en Estados Unidos por la ejecución 
pública de George Floyd a mano de 
unos policías blancos  ha sido in-
terpretada  por algunos como una 
reacción más ante una  violencia 
históricamente ejercida por los su-
premacistas blancos contra la “po-
blación de color”. Por otros, como un 
síntoma de la  caída casi inmediata 
del imperio y el sistema capitalista. 
Posiciones que o bien desconocen las 
particularidades de la rebelión  des-
atada  en las “entrañas” del imperio   
o  responden más a deseos que a un 
análisis de los acontecimientos. A 
continuación, algunas reflexiones 
pescadas en un colectivo virtual al 
cual pertenezco 

Diferencias significativas con rela-
ción a otras protestas:

Apoyo público de autoridades. Supre-
sión temporal del toque de queda anti-
pandemia en algunas localidades para 
facilitar las  manifestaciones. 

Participación activa de latinos, blan-
cos e incluso algunos cuerpos de policías   
al lado de los protestantes negros.   

inicio de un movimiento orientado a 
redirigir el presupuesto de   los cuerpos 
policiales hacia la educación.   

Uso de la expresión  “racismo sis-
témico”,  a favor o en contra,  en  los 
medios de comunicación comerciales.  
Mención por primera vez de la “repara-
ción por la esclavitud” en una platafor-
ma electoral.

Crítica abierta a  la situación inter-
na de EEUU (del imperio) por parte de 
gobernantes en distintas partes del 
mundo.  Pueblos sumados masivamen-
te al clamor por igualdad y justicia, 
aprovechado la ocasión para protestar 
por  asuntos propios.   

Reflexión teórica en lenguaje red:
Probablemente no llegó “octubre”, 

pero las cosas se mueven… Según el 
Marxismo, se puede pasar de cambios 
cuantitativos a cualitativos, leyes de la 
dialéctica... Hay revoluciones anuncia-
das y otras que sorprenden incluso a sus 
protagonistas… Empujar el río, multipli-
car las acciones, comunicaciones, es lo 
que puede hacerse. Lo que hizo el pueblo 
chavista en Venezuela de 1992 a 1998… 
Importante analizar las condiciones sub-
jetivas y objetivas  en acción.

A quienes critican la focalización 
de los protestantes estadounidenses 
en objetivos nacionales:

Imagínense por un momento lo que es 
nacer, crecer o encontrar refugio en el país 
más poderoso del mundo, en el país de “la 
libertad, la democracia, de las oportunida-
des” bombardeado por ideas y creencias 
dedicadas a afirmar el orden imperante, la 
dominación y explotación interna y exter-
na ejercida por los capos del sistema. 

¿Es qué no se han dado cuenta lo que 
nos ha costado y nos sigue costando  a 
nosotros los venezolanos librarnos de los 
salpicones  de ese mismo pantano?

Para cerrar 
La activista india Arundhati Roy en  

el año 2002 ante la afirmación de  Donald 
Rumsfeld de que  su misión en la Guerra 
Contra el Terror era lograr que el mun-
do le permitiera a los estadounidenses 
seguir con su estilo de vida: “Cuando lle-
gue el momento, este poderoso imperio, 
como otros antes de él, se rebasará a sí 
mismo y hará implosión desde dentro… 
ya comenzaron a aparecer grietas”

mariadelav@gmail.com 
Caracas

EEUU, una incógnita       Mariadela Villanueva

Trump 
ingratos

Earle Herrera

Trump es ingrato con sus echones 
amigos. Cuando Piñera sacó 

la bandera de Chile de los colores 
de la gringa ni lo llamó. Tampoco 
lo ayudó cuando todo el país  
se le alzó (lo salvó la pandemia). 
Con Bolsonaro el desprecio es peor. 
El brasileño imita todo lo que hace 
el gringo y este no corresponde 
con algún gesto, una sonrisa así sea 
a lo Da Vinci, algo. Cuando Trump 
desestimó la Covid-19, Bolsonaro 
saltó y la llamó “gripecita”, 
para llevar la jalada pandémica 
a niveles de UCI. Pues bien, ahora 
Trump dice que el gobierno brasileño 
la puso frente a la pandemia y rema-
ta: “si EEUU hubiera hecho lo mismo, 
tendríamos un millón de muertos”. 
Ante esto, el pueblo brasileño 
se cubrió la cara no con el tapabocas, 
sino con ambas manos.

earlejh@hotmail.com
Caracas
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Hoy continúan las conferencias 
gratuitas Hablemos de. L orga-

nizadas por el Festival latinoame-
ricano de la música y la Sala TAC 
(Trasnocho Arte Contacto) la confe-
rencia de este viernes se titula “Un 
pequeño paseo al infinito universo 
de la música” con Mirtru Escalona 
Mijares (compositor venezolano re-
sidenciado en París) a presentado 
por Diana Arismendi.

En esta conferencia, organizada por 
el Trasnocho de Caracas, se conversa-
ra sobre la presentación de obras de 
repertorio y el uso de programas para 
su elaboración y ejecución. Para po-
der participar debes enviar un correo 
a  prensatac@trasnochocultural, des-

de donde te podrán enviar el link para 
ingresar a la charla en la plataforma 
Zoom.

Y a partir del lunes 15 de junio se 
empezará con la Tercera Edición del 
Concurso de Dramaturgia Trasnocho, 
en la página web. Ese mismo lunes se 
darán a conocer las bases y los proce-
dimientos a seguir para postular los 
proyectos teatrales.  

Desde 2017 Trasnocho Cultural, 
con una frecuencia bianual, pro-
mueve el Concurso de Dramaturgia 
Trasnocho, para la divulgación de 
la dramaturgia venezolana con-
temporánea y dirigida a escritores 
venezolanos o extranjeros residen-
ciados en el país. En la última con-
vocatoria se postularon  42 proyec-
tos y ganó la pieza Animal político 
de Jesús Farías.

La placa es la primera colaboración entre Tony Succar y Eriuc Chacón

La producción además 

de conjugar géneros 

musicales de ambos países 

combina temas originales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa Cresta Metálica
Caracas

L
uego de varios años tra-
bajando juntos, el flau-
tista venezolano Eric 

Chacón y el percusionista naci-
do en Perú Tony Succar, publi-
can la producción discográfica 
Mestizo, en la que conjugan las 
raíces musicales de sus pueblos 
natales unidas por la herencia 
de las sonoridades africana, 
vestigios de una cultura trans-
versal a casi toda Latinoaméri-
ca. El álbum ya está disponible 
en las principales plataformas 
digitales.

Tony Succar, dos veces gana-
dor de los Latin Grammy y re-
conocido por su tributo latino a 
Michael Jackson en su álbum 
Unity, se une en este proyecto 
a Eric Chacón, formado acadé-
micamente como flautista del 
Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela y con una mar-
cada inclinación por la música 

tradicional venezolana, al jazz 
y a la salsa, tal como lo eviden-
cia su recuento discográfico 
que ya suma cinco produccio-
nes solistas, más sus partici-
paciones en álbumes de otros 
artistas galardonados con el 
gramófono dorado.

¨La música latina es y será 
un motivo de unión, una cla-
ve en nuestra identidad, un 
sentir que llevamos dentro de 
nuestro ser y Mestizo es un 
proyecto con infinitas con-
gruencias, nuestros orígenes 
tienen tal similitud que en 
este álbum mezclamos ritmos 
afrovenezolanos y afrope-
ruanos con extrema fluidez, 
interpretando estilos como 
los valses, la onda nueva y el 
joropo”, explicó el también 
saxofonista Eric Chacón, en 
declaraciones reproducidas 
en una nota de prensa.

ESTRELLAS
En Mestizo tuvieron parti-

cipación especial músicos de 
Perú, Venezuela, Colombia y 
Cuba, entre quienes se cuentan 
Gerardo Chacón, Linda Bri-
ceño, Chabuco, Luis Fernan-
do Borjas, Jorge Glem, Juan 
Ernesto Laya “Layita”, Chipi 
Chacon, Rodner Padilla, Fran-

cisco Morales, Henry Linarez, 
Yonathan Gavidia, Gabriel 
Chakarji, Livan Meza, Ismael 
Vergara, Eddy de Armas, Joel 
Martínez, Elvis Martínez y 
Gustavo Carucí. La mezcla fue 
realizada por Vladimir Quin-
tero y el máster estuvo a cargo 

de Michael Fuller, bajo el sello 
Unity Entertainment.

Con música inédita para este 
proyecto compuesta por Ge-
rardo Chacón, padre de Eric 
Chacón, conocido bajista-con-
trabajista, arreglista y direc-
tor musical venezolano, junto 

a versiones de temas emble-
máticos para Perú y Venezue-
la originales de artistas como 
Chabuca Granda, Hugo Blanco 
y Ulises Acosta, esta produc-
ción borra fronteras entre los 
países hermanos y expone la 
similitud de los ritmos de cada 
región, impregnados de la mis-
ma esencia afrodescendiente.

“Los elementos de Perú y Ve-
nezuela fusionados y especial-
mente curados dan como re-
sultado los temas de este disco, 
que incluyen piezas originales 
como ‘Tonada de Succar’ (de-
dicada a Tony Succar), ‘Laya-
zz’ (dedicada a Juan Ernesto 
Laya) o ‘Caribe Vals’, junto con 
arreglos de temas emblemáti-
cos como ‘La flor de la canela’ 
(Chabuca Granda), interpre-
tada por el maestro Chabuco, 
‘Moliendo Café’ (Manzo/Blan-
co) en la voz de Luis Fernando 
Borjas de Guaco y ‘Cardo o ce-
niza’ (Chabuca Granda) canta-
da por Linda Briceño”, explica-
ron Chacón y Succar.

Con la presencia protagónica 
del cajón peruano, y de las ma-
racas como elemento represen-
tativo de la música venezola-
na, en Mestizo la composición 
abre otras posibilidades como 
la improvisación a cargo de la 
flauta, el saxofón soprano, el 
piano y los solos de percusión, 
sin contar el aporte técnico y 
artístico de cada invitado.

Para estar enterado de más 
detalles que acompañan a 
Mestizo sigue a Eric Chacón 
y a Tony Succar en sus redes 
sociales y para mayor infor-
mación visita sus páginas web 
oficiales.

T/ Redacción CO
Caracas

Como parte de la celebración de su 50º 
aniversario la CAF organizó el concier-

to virtual gratuito Unidos por la Música, 
que se llevará a cabo este viernes 12 de 
junio a las tres de la tarde, hora de Vene-
zuela, con la participación de destacados 
artistas de países de América Latina.

Un total de 15 artistas de 15 países de la 
región interpretarán una pieza represen-
tativa de su país y cultura, grabada en su 
hogar, según informó el organismo multi-
lateral en una nota de prensa.

“A través de esta actividad, apelamos al 
sentimiento de integración y esperanza en 
América Latina para sobrellevar la situación 
que enfrentamos actualmente. Las expresio-
nes culturales siempre han formado parte de 
CAF, y por eso queremos hacerle este regalo 
a la región”, dijo Luis Carranza Ugarte, presi-
dente ejecutivo de CAF, citado en un documen-
to para los medios de comunicación social.

DREAM TEAM
Los artistas que participarán en el 

concierto virtual son Juan Quintero 
(Argentina), Piraí Vaca, (Bolivia), Ya-
mandú Costa (Brasil), Mariela Condo 
(Ecuador), Francisca Valenzuela (Chi-
le), Martha Gómez, (Colombia), Lara 
Bello (España), Lila Downs (México), 
Omar Alfanno (Panamá), Anna Cha-
se (Paraguay), Rosita Guzmán (Perú), 
Kees Dieffenthaller (Trinidad y Toba-
go), Covi Quintana (República Domini-
cana), Rubén Rada (Uruguay) y Rafael  
Brito (Venezuela).

El espectáculo musical se podrá disfru-
tar gratis desde https://www.caf.com/es/

Con motivo de la celebración del ani-
versario de la institución, también se 
abrió la exposición Pintura Andina en 
la Galería de CAF, en Caracas, que ha 
sido escenario de más de 70 exposiciones 
variadas y se ha convertido en un espa-
cio de distintas culturas desde que inició 
actividades en 1995.

Por la web del Trasnocho Cultural

Continúan gratuitamente  
las conferencias Hablemos de…

Un total de 15 artistas de varias naciones se suman a esta iniciativa

CAF celebra su 50º aniversario  
con concierto virtual Unidos por la Música
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