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Al referirse a la cantidad 

de pruebas diagnósticas 

aplicadas, precisó que hasta 

ayer se habían realizado 

1.240.181, lo que equivale 

a 41.339 test por millón 

de habitantes

T/ VTV
F/ Prensa Vicepresidencia SCTyC
Caracas

U
n total de 39 casos de 
transmisión comuni-
taria de Covid-19 y 128 

importados y de contacto con 
viajeros internacionales fueron 
detectados en las últimas 24 ho-
ras en el país, lo que  eleva el nú-
mero total de contagios a 5.297, 
mientras que la cifra de pacien-
tes recuperados se mantiene en 
1.649, lo que equivale a 41% de 
los casos.

La información la dio a cono-
cer  ayer el vicepresidente de 
Comunicación, Cultura y Turis-
mo, Jorge Rodríguez, durante 
un contacto telefónico con Vene-
zolana de Televisión al término 
de la acostumbrada reunión de 
la Comisión Presidencial para 
el Control y la Prevención de la 
Covid-19.

En referencia a los casos de 
transmisión comunitaria, pre-

cisó que 22 corresponden al Dis-
trito Capital, 14 a Táchira, uno a 
Miranda, uno a Trujillo y uno a 
Monagas.

Acerca de los casos impor-
tados, Rodríguez precisó que 
120 llegaron de Colombia, uno 
de Brasil, dos de Ecuador, uno 
de Perú y cuatro se dieron por 
contacto con viajero interna-
cional. Añadió que a la fecha 
han regresado 63.484 connacio-
nales por los pasos fronterizos, 
de los cuales 3.104 han resulta-
do positivos a la Covid-19.

Al referirse al número de 
pruebas aplicadas, precisó que 
hasta ayer se habían realiza-
do 1.240.181, lo que equivale a 
41.339 pruebas por millón de 
habitantes.

También lamentó informar el 
fallecimiento de dos personas 
por la infección de Covid-19. 
Esto eleva el número de vícti-
mas mortales a 44.

De los casos con contagios 
activos que suman 3.604, un to-
tal de 2.965 están ingresados en 
hospitales, 593 están en Centros 
de Diagnóstico Integral y 46 en 
clínicas privadas.

En ese sentido, aseguró que 
98,72% de los casos positivos son 
atendidos en el Sistema Público 
Nacional, mientras que solo un 
1,2% está en clínicas privadas.

Sobre la condición actual 
de los pacientes señaló que 

3.164 están asintomáticos, 
447 presentan insuficiencia 
aguda grave leve, 13 insufi-
ciencia aguda grave mode-
rada y 10 insuficiencia agu-
da grave.

Recordó que este lunes se ini-
cia la jornada de flexibilización 
7+7 para la activación de los 24 
sectores económicos con la ex-

cepción de algunos municipios 
y entidades:

Distrito Capital: cuarentena 
radical en todas las parroquias 
del municipio Libertador.

Miranda: cuarentena radi-
cal, excepto eje Barlovento.

Aragua: se mantienen en 
cuarentena el municipio Gi-
rardot, es decir, Maracay, Tur-

mero, Palo Negro, La Victoria, 
San Mateo, Cagua, y Villa de 
Cura, el resto de los munici-
pios pueden mantenerse en 
flexibilización.

Carabobo: solo los munici-
pios Mariara y Tocuyito estarán 
en cuarentena, el resto enran en 
fase de flexibilización.

Zulia: cuarentena radical en 
todo el territorio menos en los 
municipios del Sur del Lago.

Táchira: todos los municipios 
fronterizos entran en cuarente-
na radical.

Apure: todos los munici-
pios fronterizos estarán en 
cuarentena.

Bolívar: solo queda en cua-
rentena Santa Elena Uairén.

Lara: solo el municipio Torres 
estará en cuarentena.

Trujillo: cuarentena radical 
en el eje carretero Zulia-Vale-
ra y los municipios Boconó y 
Pampanito.

Mérida: cuarentena radical 
en El Vigía.

Sucre: cuarentena radical en 
el municipio Sucre.

DETALLES DE LOS FALLECIDOS 
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Mujer de 48 años de edad, re-
sidenciada en el municipio Ma-
racaibo, con antecedentes de en-
fermedades. Llegó al sistema de 
salud 10 días después de iniciar 
síntomas. Tuvo un paro cardio-
rrespiratorio que condujo a su 
fallecimiento.

Mujer de 68 años, residencia-
da en la parroquia El Paraíso, 
con afectaciones importantes 
de salud, incluida un cáncer 
de mama. Se  contagió por con-
tacto con familiar positivo a la 
Covid-19. Tuvo un paro cardio-
rrespiratorio que condujo a su 
fallecimiento.

El número total de contagios es de 5.297

TyF/ Alcaldía de Petare
Petare

La Alcaldía del Municipio Su-
cre del Estado Bolivariano 

de Miranda, en trabajo conjunto 
con la Gran Misión Venezuela 
Bella y la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, realizó 
una jornada de desinfección, 
limpieza y embellecimiento en  
los espacios del Hospital Ana 
Francisca Pérez de León I, ubi-

cado en la parroquia Petare, 
como parte de las labores que se 
vienen realizando  semana a se-
mana para combatir y evitar la 
propagación del coronavirus en 
todo el país.

La información la dio a co-
nocer el alcalde del municipio 
Sucre, José Vicente Rangel  
Avalos, quien en compañía de 
representantes de la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo Barrio Tri-
color, la directora del Hospital 

Pérez de León I, Protección Ci-
vil y el poder popular, comentó 
que este  plan de desinfección 
y de combate contra la Covid-
19 se está realizando todos los 
días en todas las comunidades 
de las cinco parroquias de la ju-
risdicción. “Estamos en un plan 
de desinfección que no para en 
ningún momento, todo los días 
estas cuadrillas se encuentran 
en los centros de salud, calles, 
avenidas y comunidades dando 

un combate para que no aumen-
te los casos y ganarle la batalla 
a este virus”, comentó Rangel 
Avalos.

El primer mandatario mu-
nicipal instó a la ciudadanía a 

cumplir con las indicaciones del 
presidente Nicolás Maduro de 
cumplir con la cuarentena, usar 
el tapaboca en todo momento y 
salir solo para lo estrictamente 
necesario.

En la parroquia Petare

Realizan jornada de  limpieza  y desinfección 
en el Hospital  Pérez de León I
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T/ L.M.F.
F/ Mpprijp
Caracas

Venezuela y Sudáfrica re-
afirmaron nuevamente los 

lazos de amistad que unen a 
ambas naciones durante un en-
cuentro en el que prepondera-
ron la lucha contra el racismo, 
que aún persiste en el mundo, y 
los nuevos desafíos que presen-
ta la Covid-19, una enfermedad 
letal que llama a la unión de los 
pueblos para enfrentarla.

La reunión se realizó en la 
Embajada de Sudáfrica en Ca-
racas, y asistieron el embajador 
de Sudáfrica, Joseph Nkosi, y 
Jesús Escobar, presidente de 
Instituto Nacional contra la 
Discriminación Racial (Inco-
dir), ente adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp), quienes coincidieron 
en la importancia de sumar 
esfuerzos para enfrentar la 
Covid-19.

Escobar explicó a la repre-
sentación diplomática que el 

Gobierno Nacional ha hecho 
una sumatoria de esfuerzos de 
personal civil, policial, militar 
para combatir el flagelo.

A esta lucha se unieron el 
Viceministerio de Prevención, 
Seguridad Ciudadana y Cua-
drantes de Paz, así como el In-
codir, en el espíritu de brindar 
protección a la ciudadanía. Es-
cobar detalló que se han incor-
porado al Plan Especial de Con-
tingencia Epidemiológica para 
la Prevención y Atención de 
las Incidencias de la Covid 19, 
en el marco de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz, y su proyec-
ción geoespacial con las Áreas 
de Salud Integral Comunitaria 
(Asic).

También precisó que la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz, im-
pulsada por el Jefe del Estado 
venezolano, atiende no sola-
mente situaciones que pongan 
en riesgo al pueblo desde el pun-
to de vista de la acción delicti-
va, sino de cualquier acción que 
pueda alterar o atentar contra 
la soberanía nacional, además 
de aquellos aspectos vincula-

dos a la prestación de servicios 
públicos.

Indicó que el Incodir, como 
parte integrante del Frente 
Preventivo del Mpprijp, se ha 
incorporado a las actividades 
asignadas en todo el territorio 
nacional para concientizar a la 
población sobre la importancia 
de cumplir con las medidas de 
bioseguridad y evitar la propa-
gación del coronavirus.

DEFENSA DE LOS DERECHOS  
DE LOS AFROAMERICANOS

Por su parte, el embajador Jo-
seph Nkosi agradeció la mate-
rialización de esta reunión, en 
la que compartieron ideas sobre 
los aportes en la lucha contra la 
Covid 19 del Estado venezolano, 
así como aspectos del racismo 
que afecta actualmente a la 
población norteamericana, y 
destacaron los acontecimientos 
acaecidos en la ciudad de Min-
neapolis, Estados Unidos.

En el encuentro además recor-
daron a tres importantes activis-
tas afrodescendientes, Martín 
Luther King, Malcolm X y Ángela 

Davis, activistas por los derechos 
humanos, quienes lucharon por 
los derechos de los afroamerica-
nos y para dar fin a los abusos.

Al respecto, Escobar mani-
festó: “Sabemos que ha existido 
una deplorable actuación por 
parte de Estados Unidos rela-
cionada a una actitud suprema-
cista, racista e imperialista, ab-
solutamente deleznable, la cual 
condenamos. Estamos honra-

dos de tener un aliado como Su-
dáfrica, nación con la que pode-
mos sumar y tributar desde el 
Incodir para evitar casos como 
el asesinato del hermano afro-
americano George Floyd”.

Igualmente, el embajador 
Nkosi aceptó la invitación 
para asistir a alguna de las 
actividades del Incodir con el 
Frente Preventivo y conocer 
esta experiencia.

El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, recordó este 

domingo el golpe de Estado 

contra el presidente  

de Honduras Manuel Zelaya, 

que fue ejecutado hace 11 

años

 
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Cancillería
Caracas

E
l canciller Jorge Arrea-
za recordó este domingo 
el golpe de Estado con-

tra el presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya, hace 11 años, y 
mencionó que estas prácticas, 
con el presidente Donald Trump 
a la cabeza, buscan reivindicar 
la doctrina Monroe.

“En efecto. En 2009 Washing-
ton desata una vez más la po-
lítica de promoción de golpes 
de Estado contra gobiernos po-
pulares (Honduras, Paraguay, 

Brasil, Venezuela, Nicaragua, 
Bolivia). Con Trump reivindi-
can la Doctrina Monroe y pre-
tenden dominar toda Nuestra 

América. ¡No pasarán!”, escri-
bió el canciller en Twitter.

Ayer se cumplieron 11 años 
del golpe de Estado mediante 

el cual el presidente  de Hondu-
ras, Manuel Zelaya, fue sacado 
de su residencia por los milita-
res en horas de la madrugada 
y expulsado a Costa Rica, rese-
ñó Telesur.

Durante su gobierno, Zela-
ya, quien inició su mandato 
en enero de 2006, se adhirió a 
la iniciativa Petrocaribe, a la 
Alternativa Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Améri-
ca, apoyó a Cuba y al Gobierno 
del presidente de Bolivia, Evo 
Morales.

Asimismo, propuso una 
consulta no vinculante para 
preguntarle a la población si 
aceptaba que en las elecciones 
de noviembre de 2009 se le con-
sultase si estaba o no de acuer-
do con una Asamblea Nacional 
Constituyente, elementos que 
originaron el golpe de Estado 
en su contra.

Zelaya escribió el  sábado en 
Twitter: “La tragedia del Covid-
19, sumado a la pérdida de la de-
mocracia que instaló el saqueo, 
los fraudes y el tránsito protegi-

do de DROGA, se vence con la 
CONSULTA POPULAR. Libre 
organiza alianzas y se roban 
elecciones con apoyo de EEUU 
y sectores poderosos”.

En 2009 Washington desató su política de promoción de golpes de Estado

El presidente  Nicolás Maduro 
recordó ayer el golpe de Es-
tado contra el presidente de 
Honduras Manuel Zelaya, que 
fue ejecutado hace 11 años.

“Se cumplen 11 años del 
golpe de Estado en contra 
del presidente Manuel Zelaya, 
hecho que marcó el inicio de 
la persecución de los EE.UU. 
contra los procesos revolu-
cionarios de Latinoamérica. 
Hoy seguimos en firme resis-
tencia, frente las agresiones 
imperiales. ¡Unidos Vencere-
mos!”, escribió el Mandatario 
en Twitter.

En reunión realizada en la embajada del país africano en Caracas

Venezuela y Sudáfrica reafirman compromiso ante desafíos de la Covid-19
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El presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, Nicolás 

Maduro Moros, en nombre del pueblo 

venezolano y del Gobierno Bolivariano, 

hizo llegar su efusivo y caluroso 

saludo al Gobierno y pueblo de la 

República Popular China, en ocasión 

de celebrarse el 46° aniversario del 

establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre ambas naciones

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, agradeció 
al Gobierno de China y a su presi-

dente Xi Jinping por el apoyo que la nación 
asiática le ha brindado a Venezuela para 
combatir el bloqueo financiero y económi-
co que ha impuesto Estados Unidos contra 
Venezuela.

En el contexto de la conmemoración 
de los 46 años de amistad entre ambas 
naciones, Rodríguez bautizó el libro Xi 
Jinping. Tres discursos en una ceremo-
nia el Panteón Nacional, en Caracas.

“China es una verdadera potencia eco-
nómica y ejemplo para el mundo entero 
(...) Resaltamos la solidaridad que ha te-
nido con Venezuela en medio de la pan-
demia de Covid-19”, expresó Rodríguez.

Señaló que la amistad entre China 
y Venezuela se continuará afianzando 
cada día y ratificó su agradecimiento por 
todo el apoyo brindado al país, por la en-
trega de ayuda humanitaria y por siem-
pre estar al lado de los venezolanos.

Más temprano, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, escribió 
en Twitter: “Hace 46 años se inició una 

histórica relación de hermandad con 
China, que se profundizó con la llegada 
del comandante Chávez. La cooperación 
China-Venezuela es la demostración de 
que sí es posible construir un mundo 
multipolar de beneficio compartido en-
tre nuestros pueblos”.

Rodríguez se pronunció al respecto du-
rante un acto protocolar llevado a cabo 
en el Panteón Nacional para colocar una 
ofrenda ante el sarcófago que guarda los 
restos del Libertador Simón Bolívar.

En la ceremonia, estuvo presente 
el embajador de la República Popular 
China en Caracas, Li Baorong, acom-
pañado de autoridades del Ejecutivo 
venezolano.

EL LIBRO 
El libro Xi Jinping.Tres discursos fue 

presentado  ayer en Caracas con ocasión 
del 46° aniversario del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre China 
y Venezuela.

El libro recoge tres discursos pronun-
ciados por el Mandatario chino entre 
2017 y 2018, en la que se expresa la visión 
sobre la defensa de la soberanía e inde-
pendencia de los pueblos, el desarrollo y 
la cooperación.

Se trata de un trabajo del escritor Fer-
nando Bossi, editado por el Fondo Edito-
rial del Banco de Desarrollo Económico 
y Social de Venezuela (Bandes).

La obra expone “tres grandes mon-
tañas” y el pensamiento marxista que 
convirtió a China en una potencia, dijo 
Delcy Rodríguez.

Los discursos de Xi también abordan 
la lucha contra el imperialismo, el respe-
to al derecho internacional y el multila-
teralismo, “ajeno y en contra a la subor-
dinación imparcial”, resaltó Rodríguez.

El texto explica detalladamente, sobre 
la base de los pronunciamientos del Pre-
sidente chino, la propuesta de la Franja 
y la Ruta para el intercambio comercial 
entre las naciones.

“China está abogando y defen-
diendo a los países en sus batallas 
contra la hegemonía; una poten-
cia contra el feudalismo y para la 
construcción de un socialismo con 
característica chinas, con propues-
tas concretas para la humanidad”, 
señaló.

Bautizan el libro Xi Jinping. Tres discursos en una ceremonia en el Panteón Nacional

T/ L.A.Y.
Caracas

La visión estratégica del comandan-
te Hugo Chávez permitió la creación 
de fondos para la ejecución de 618 
proyectos en cooperación con la Re-
pública Popular China para beneficio 
del pueblo venezolano, destacó este 
domingo la vicepresidente ejecutiva, 
Delcy Rodríguez.

A propósito del 46° aniversario del 
establecimiento de relaciones entre Ca-
racas y Beijing, señaló que la efeméri-
des celebra “el real impulso logrado con 
el comandante Chávez”.

“Cuando el Comandante llegó al po-
der, pensó en una estrategia geopolítica 
para romper las cadenas de opresión 
económica con el norte y miró hacia 
China, Rusia y hacia al otro mundo que 
construye relaciones en el respecto e 
impulsadas por la defensa de la inde-
pendencia y soberanía”, expresó.

Esto lo declaró durante la presenta-
ción del libro Xi Jinping. Tres discursos, 
que recoge pronunciamientos del Pre-
sidente chino entre 2017 y 2018 sobre 
desarrollo, multilateralismo y otros as-
pectos del panorama global.

La vicepresidenta explicó que las re-
laciones entre China y la nación boliva-
riana son de “cooperación, hermandad 
y solidaridad” y destacó que no hay 
“una sola parte del territorio venezola-
no” en la que no esté la impronta de la 
alianza bilateral.

T/ L.A.Y.
F/ Prensa Cancillería
Caracas

Venezuela celebra los 46 años del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas con la República Popular Chi-

na, y ratifica su compromiso de elevar a nuevos niveles la 
asociación estratégica integral, con base en los principios 
de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida.

A continuación comunicado integro:
El presidente de la República Bolivariana de Vene-

zuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo 
venezolano y del Gobierno Bolivariano, hace llegar su 
efusivo y caluroso saludo al Gobierno y pueblo de la 
República Popular China, en ocasión de celebrarse el 
46° aniversario del establecimiento de las relaciones di-
plomáticas entre ambas naciones, en tiempos de unión 
fructífera e inquebrantable.

En la coyuntura de la crisis sanitaria mundial, pro-
vocada por la pandemia de Covid-19, Venezuela agrade-
ce especialmente la cooperación que China ha brindado 
al país, en materia de experiencia epidemiológica, ase-
soramiento científico, pruebas de diagnóstico personal 
e insumos médicos, contribuyendo a salvar vidas y ha-
ciendo aún más sólidos los lazos de amistad y unión de 
nuestros pueblos.

Hoy las relaciones bilaterales cuentan con amplia 
legitimidad en nuestras sociedades, por haber logrado 
avances sensibles para el bien común. Por ello, el Go-
bierno Bolivariano ratifica su compromiso de elevar a 
nuevos niveles la asociación estratégica integral entre 
China y Venezuela, con base en los principios de igual-
dad, beneficio mutuo y ganancia compartida.

Asimismo, en momentos en que se incrementan las 
agresiones de las potencias hegemónicas contra los de-
rechos soberanos y la estabilidad de nuestras naciones, 

es preciso mancomunar los esfuerzos en defensa de la 
autodeterminación de los pueblos, el derecho interna-
cional y la solución pacífica de controversias. Razón por 
la cual Venezuela continuará apoyando firmemente el 
principio de “Una Sola China” y el principio de “Un país 
Dos Sistemas” para la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong, rechazando y condenando categórica-
mente todo tipo de injerencia que pretenda desconocer 
la integridad territorial de China.

En ejercicio de la Diplomacia Bolivariana de Paz, 
la República Bolivariana de Venezuela apoya la am-
pliación y consolidación de la Iniciativa de la Franja 
y la Ruta, y hace suya la propuesta de una comu-
nidad de futuro compartido para la humanidad, en 
pro del equilibrio, la cooperación y la paz entre las 
naciones.

Caracas, 28 de junio de 2020

Relación basada en la igualdad, el beneficio mutuo y la ganancia compartida

Pueblo venezolano celebra los 46 años de relaciones diplomáticas con China
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“Colombia y Brasil son dos amenazas 

latentes que tenemos ante el Covid-

19. Es nuestro deber garantizar 

el arribo seguro de los hermanos 

venezolanos que días tras día cruzan  

a su patria y brindarles abrigo, amor  

y protección ante el vilipendio  

que sufrieron en otros países”,  

afirmó el protector del Táchira

T/ Leida Medina Ferrer
F/@FreddyBernal
Caracas

H
asta la fecha más de 39 mil compa-
triotas que han retornado de otros 
países del continente por la frontera 

con Colombia han cumplido con el período 
de cuarentena en el estado andino y han 
sido enviados a sus entidades de origen.

La información la ofreció el protector 
del Táchira, Freddy Bernal, en el ter-
minal de pasajeros de San Antonio del 
Táchira, durante el acto de entrega de 
insumos realizado por el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados de la Organización de las 
Naciones Unidas  (Acnur) en Venezuela 
para garantizar una mejor calidad de 
vida a venezolanos que son atendidos 
en los Puestos de Atención Social Inte-
gral (PASI).

Aseguró que ha sido un éxito la orga-
nización para recibir y brindar cuidado 
a los que retornan al país con la finalidad 
de evitar que surja un brote de Covid-19 
en la región los  con protocolos de biose-
guridad que se aplican antes, durante y 
después de la estadía de los repatriados 
en la región tachirense.

Bernal destacó que la base del éxi-
to radica en el trabajo coordinado de  
instituciones gubernamentales, que se 
trabajan a diario para salvaguardar 

las vidas de los compatriotas que lle-
gan de Colombia.

Bernal expresó: “Agradezco el tra-
bajo de los trabajadores en los PASI, 
el voluntariado, las señoras que pre-
paran las comidas, los transportistas, 
juntos son un ejército de héroes anóni-
mos que están activos 24 horas al día 
sin esperar nada a cambio”.

Asimismo destacó que el Gobierno Bo-
livariano mantendrá las tareas de res-
guardo y prevención en la zona fronteri-
za donde son recibidas las personas que 
cruzan el puente internacional Simón 
Bolívar para luego recibir el cuidado en 
Puntos de Atención Social Integral, don-
de cumplen con la cuarentena antes de 
ser trasladados a sus estados de origen.

SOLUCIONES PARA AFRONTAR TRÁSITO 
POR LA FRONTERA

Por otra parte, en su cuenta de Twitter 
@FreddyBernal, señaló que en el puente 
internacional Simón Bolívar, “conversa-

mos con César Duarte, jefe de migración 
del Norte de Santander y autoridad para 
la tarea del movimiento de personas 
dentro de Colombia hacia Venezuela, 
donde nos planteamos soluciones para 
afrontar el tránsito de connacionales”.

También manifestó: “Colombia y 
Brasil son dos amenazas latentes que 
tenemos ante el #Covid-19. Es nues-
tro deber garantizar el arribo segu-
ro de los hermanos venezolanos que 
días tras día cruzan a su patria y 
brindarles abrigo, amor y protección 
ante el vilipendio que sufrieron en 
otros países”.

En otro mensaje, afirmó: “En estos 
tiempos difíciles para la humanidad, 
debemos unir esfuerzos por un bien 
común: la seguridad de nuestros 
pueblos. Desde el Gobierno Nacional, 
seguiremos trabajando para garanti-
zar la protección de los connaciona-
les a lo largo de los 164 kilómetros de 
frontera. ¡Venceremos!”.

Luego de cumplir el período de cuarentena

T/ L.M.F.
F/ @GNBoficial
Caracas

La Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) informó ayer sobre la deten-

ción de 39 personas en el estado Táchira 
por intentar evadir el control epidemio-
lógico e ingresar ilegalmente a Venezue-
la de Colombia por pasos fronterizos no 
autorizados para no someterse a pruebas 
de Covid-19.

En la cuenta Twitter @GNBoficial, 
explicó que en un primer momento fue-
ron detenidos 34 ciudadanos en el estado 
Táchira, posteriormente se reportó la 
detención de otras cinco personas por 
utilizar pasos ilegales.

El protector del estado Táchira, Freddy 
Bernal, advirtió el pasado viernes que las 
personas que usen pasos irregulares y 
trochas para pasar de Colombia a Vene-
zuela serán detenidas y puestas a la orden 
de la Fiscalía General de la República.

La pasada semana, el presidente Nico-
lás Maduro denunció el ingreso de con-
nacionales por las trochas para evitar 
los cordones epidemiológicos y la cua-
rentena obligatoria.

“Vienen pagando aproximadamente 
100 dólares para ingresar al país a través 
de las trochas, lo que genera una alerta, 
estas ingresan infectadas”. Situación 
que, según el mandatario nacional, ha 
causado un rebrote de  Covid-19 en va-
rias zonas del país.

Por su parte, el comandante del 
Ceofanb, Remigio Ceballos, informó que 
para para frenar el ingreso ilegal de per-
sonas al país, la Comisión Presidencial 
para Prevención y Combate al Covid-19 
creó las Zonas Operativas de Defensa In-
tegral Temporales Especiales en los mu-
nicipios Mara y Guajira, del Zulia, y Gar-
cía de Hevia y Ayacucho, del Táchira.

En el estado Táchira

Detenidas 39 personas por intentar evadir cerco  
epidemiológico e ingresar ilegalmente al país
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El ente rector aprobó  

por votación unánime invitar a 

las organizaciones  

con fines políticos nacionales 

y regionales, así como  

a los pueblos y comunidades 

indígenas, a participar  

en este proceso de consulta 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional 
Electoral (CNE) infor-
mó que miembros de 

los partidos políticos asistie-
ron a la sede del ente comicial 
para presentar sus propues-
tas, obedeciendo lo ordena-

do en la sentencia de la Sala 
Constitucional.

En su cuenta de Twitter @
ve_cne, el organismo publicó: 

“Atendiendo la invitación del 
Poder Electoral, representantes 
de los partidos políticos se aper-
sonan a la sede del CNE para 

presentar sus propuesta dado 
la consulta en el marco norma-
tivo del reglamento ordenado 
en la Sentencia de la Sala Cons-

titucional 068, como parte de la 
iniciativa para la participación 
en los próximos comicios parla-
mentarios”.

El 26 de junio, el ente rector 
aprobó por votación unánime  
invitar a las organizaciones 
con fines políticos nacionales y 
regionales y a las organizacio-
nes de pueblos y comunidades 
indígenas, a participar en el 
proceso de consulta atendien-
do el informe presentado por la 
Comisión de Participación Polí-
tica y Financiamiento.

El sábado 27 de junio el CNE 
invitó a los partidos políticos a 
presentar sus propuestas para 
las elecciones a la Asamblea 
Nacional 2020,  de conformidad 
con el informe presentado por 
la Comisión de Participación 
Política y Financiamiento.

En el CNE

 

T/ Redacción CO
Caracas

En el año 2005 fue suscrito en 
la ciudad de Puerto La Cruz 

un acuerdo de cooperación ener-
gética denominado Petrocaribe, 
el cual nació como iniciativa 
de cooperación energética pro-
puesta por el  líder de la Revolu-
ción Bolivariana Hugo Chávez, 
con la finalidad de coordinar 
políticas energéticas que permi-
tieran disminuir las asimetrías 
existentes en la región, diversi-
ficar la matriz energética de los 
países miembros, eliminar la 
intermediación de las transna-
cionales y minimizar los costos 
de operación.

“Este acuerdo de cooperación 
energética propuesto por la Re-
volución Bolivariana, y con el 
apoyo de todos ustedes, que agra-
decemos tanto, nace justamente 
del análisis que hemos hecho de 
las tremendas desigualdades de 
la región. Petrocaribe trascien-
de un simple mecanismo de co-
mercio, de hidrocarburos; es un 
mecanismo integrador y, más 
allá, unificador, y, más allá, li-
berador”, expresó Hugo Chávez 
durante su intervención en la 
IV Cumbre de Petrocaribe, en 
Cienfuegos, Cuba, el 21 de di-
ciembre de 2007.

Los países signatarios de 
este acuerdo de cooperación 
energética son: Antigua y Bar-
buda, Bahamas, Belice, Cuba, 
Dominica, El Salvador, Grana-
da, Guyana, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, República 
Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicen-
te y las Granadinas, Surinam y 
Venezuela.

 
RELANZAMIENTO  
DE PETROCARIBE

 “Hemos visto el nacimiento 
de Petrocaribe y el compromiso 
que tenemos, que vamos a cum-
plir, de reanimar Petrocaribe 
este año, ya están dados los pa-
sos y conversado los métodos”, 
manifestó el presidente de la 
República Nicolás Maduro du-
rante videoconferenci con los 
jefes de Estado y primeros mi-
nistros que forman la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (AL-
BA-TCP).

El Jefe del Estado enfatizó la 
fortaleza de este mecanismo de 
cooperación energética, que ha 
logrado mantenerse a pesar de 
la persecución y bloqueo per-
manente que promueve el Go-
bierno de los Estados Unidos en 
contra de Venezuela.

T/ L.MF
F/Cortesía
Caracas

El diálogo entre el Gobier-
no Bolivariano y el sector 

opositor le proporcionará una 
mayor estabilidad al país y re-
surgirá con fuerza una vez que 
se esclarece el panorama políti-
co en Venezuela, así lo afirmó 
el ex presidente del Gobierno 
español, José Luis Rodríguez 
Zapatero.

Durante una entrevista con 
la radio La Pizarra, el ex pre-
sidente español aseguró que 
Venezuela es un país que en el 
“momento en el que le demos 
oxígeno político económico y 
social, resurgirá con fuerza. 
Tiene un gran potencial, cali-
dad humana”.

Expreso que “quiero poner en 
valor la actitud de la mayoría 
del pueblo de Venezuela. Con 
una situación muy difícil ha te-
nido una indeclinable voluntad 
de paz. A pesar de los conflictos, 
de la injerencia, de los mensajes 
desde afuera, no ha querido en-
frentarse. Ha querido mantener 
la paz”, indicó.

La aseveración de Rodrí-
guez Zapatero, obedece a la 
decepción mundial que ha 
creado el opositor Juan Guai-

dó, cuyo liderazgo se ha visto 
ensombrecido, a causa de su 
participación en la frustrada 
operación Gedeón, que preten-
día atentar contra la vida del 
presidente Nicolás Maduro.

ARREPENTIDOS  
DE RECONOCER A GUAIDÓ

En ese sentido, apuntó que 
“no sé si lo dirán en público pero 
esa reflexión está presente, hay 
gobiernos que se arrepienten 
de haber reconocido a Guaidó 
como presidente interino. He-
mos visto las declaraciones del 
mismo Trump que luego han 
querido corregir. No vamos a ir 
más lejos”.

Añadió que “año y medio 
después la situación de ba-
lance es claramente negativa 
para cualquier intento de esa 
naturaleza”.

En su opinión, “veremos una 
Venezuela con más estabilidad” 
cuando el diálogo se imponga y 
en ese sentido ha reprochado el 
“tiempo” que se le ha quitado 
a los venezolanos reforzando 
“a una parte” por medio de la 
comunidad internacional en 
lugar de impulsar un auténtico 
proceso de diálogo.

Recordó su labor como me-
diador y destacó que “algunos 
de esos procesos estuvieron a 
punto de cuajar”.

Durante una entrevista con la radio La Pizarra

Rodríguez Zapatero: Diálogo entre Gobierno y oposición 
proporcionará una mayor estabilidad a Venezuela

Cooperación multilateral

Quince años de Petrocaribe: iniciativa 
de integración de los pueblos
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T/LMF
Caracas

La segunda cohorte de formación a 
distancia del Ministerio del Poder 

Popular de Planificación (Mppp), por me-
dio de la Fundación Escuela Venezolana 
de Planificación (Fevp), cuenta hasta la 
fecha con 1.848 inscritos.

En una nota de prensa, el vicepresidente 
de Planificación, Ricardo Menéndez, preci-
só que una vez más se supera la expectati-
va del número de participantes en los diplo-
mados a distancia ofrecidos por el Mppp.

También destacó que la realización de 
esta segunda jornada de diplomados en 

tiempo de cuarentena fortalece el desa-
rrollo del Plan de la Patria 2019-2025, de 
los cinco objetivos históricos establecidos 
por el presidente Hugo Chávez, así como 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del Sistema de las Naciones Unidas.

“De igual manera, robustece la for-
mulación de políticas públicas revolu-
cionarias adaptándonos y generando un 
marco de acción para seguir avanzando 
en medio de los esfuerzos históricos del 
presidente Nicolás Maduro en la protec-
ción del pueblo, ante cualquier circuns-
tancia”, indicó.

El ministro de Planificación recordó 
que en el balance de la primera jorna-

da convocada previamente en ocasión 
de las medidas de cuarentena radical y 
voluntaria por la pandemia del Covid-19 
se inscribieron 1.620 personas, declaró, y 
agregó: “Esta cantidad también superó 
las sesiones previas de diplomados con-
vocados”.

DIPLOMADOS COMIENZAN  
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Por su parte, el presidente de la Fevp, 
Ricardo Molina, detalló que los diploma-
dos a dictar en esta segunda cohorte son: 
Planificación Docente y Entorno Virtual 
de Aprendizaje; Integración y Coopera-
ción Sur-Sur y los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible desde la perspectiva de la 
Planificación; Planificación de la Ges-
tión Integral del Recurso Hídrico; Plani-
ficación Local: Plan Patria Comunal, y 
Planificación en Economía Local.

Anunció que estos diplomados inicia-
rán este miércoles 1° de julio y tendrán 
una duración de tres meses. Subrayó 
además la importancia de la realiza-
ción de estos diplomados a distancia, 
en los cuales “el pueblo venezolano 
adquiere un papel protagónico en la 
formulación de la planificación nacio-
nal; además, recalcando su ocupación 
por continuar su proceso formativo y 
revolucionario”.

Exhortan a cumplir medidas sanitarias

En el resto de los casos, las agencias 

deberán ofrecer atención al público en 

un horario comprendido de 9:00 de la 

mañana a 1:00 de la tarde tanto para 

personas naturales y jurídicas

T/ Luis Ángel Yáñez 
F/ Sudeban
 Caracas

L
a Superintendencia de Institucio-
nes del Sector Bancario (Sude-
ban) ordenó la suspensión de ac-

tividades bancarias por agencias en las 
regiones que continua la cuarentena 
radical por la pandemia del Covid-19, 
informó este domingo en una circular 
que publicó el Banco de Venezuela en la 
red social Twitter. 

“Respecto al periodo de siete días 
de la fase de f lexibilización de la cua-

rentena en el sector bancario, no se-
rán aplicables a las agencias que se 
encuentren ubicadas en las zonas 
donde el Ejecutivo Nacional manten-
ga la rigurosidad de las medidas”, 
cita el texto.

En el resto de los casos, las agencias 
deberán ofrecer atención al público en 
un horario comprendido de 9:00 de la 
mañana a 1:00 de la tarde tanto para 
personas naturales y jurídicas.

Por otra parte, instaron a los miem-
bros de la banca, pública y privada, a 
garantizar e incentivar el uso de los 
medios de pago electrónicos en aras 
de prevenir la propagación del virus.

Además, la atención debe prevenir 
las aglomeraciones en las taquillas 
y oficinas bancarias, aplicando las 
medidas preventivas sanitarias ne-
cesarias como el uso obligatorio de 
tapabocas o mascarillas, así como el 
distanciamiento entre personas.

Para fortalecer capacidad de atención del Covid-19

Mpps recibió equipamiento por medio de la cooperación técnica internacional

T/LMF
Caracas

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps) 
informó   ayer sobre el equipamiento que recibió 

gracias a la cooperación técnica internacional, para 
fortalecer la capacidad de atención de la población ve-
nezolana ante la pandemia del Covid-19.

En la red social Twitter, el Mpps explicó que la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del Hospital Central de San 
Cristóbal, estado Táchira, fue equipada con ocho camas 
para la atención de pacientes positivos de coronavirus.

En ese sentido, precisó que “con este equipamiento se 
colocaron en funcionamiento 8 ventiladores y 8 moni-
tores en cada una de las camas; con circuito de venti-
lación mecánica, aspiradoras de gleras, saturómetros, 
termómetros infrarrojos con material de fármacos y 
vasoactivos, con relación y sedación”.

Asimismo, esta instancia ministerial señaló que el 
citado eequipamiento, “se realizó a través de la coope-
ración técnica internacional lograda por el Gobierno de 
Venezuela y la @opsoms, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja @CICR_ve, @UNICEF y @consalud_VE, en 
el marco de la lucha contra el coronavirus”.

RECIBIDOS CINCO AMBULANCIAS
Por otra parte, el Mpps informó que recibió cinco am-

bulancias completamente equipadas para el traslado de 
pacientes positivos para Covid-19, al tiempo que añadió 
que “estas nuevas unidades vienen a fortalecer la aten-
ción en la lucha contra esta pandemia en Venezuela”.

La cartera de salud también indicó que estas ambu-
lancias arribaron al país procedentes de la República 
Popular China, a través de la empresa Yutong y @cor-
povex_VE, y que forman parte de la cooperación entre 
el Gobierno Bolivariano y la nación asiática en la lucha 
contra el Covid-19.

Afirmó vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez

Segunda cohorte de formación a distancia del Mppp supera expectativa de participantes
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Alcaldes de los municipios 

carabobeños de Bejuma, Montalbán  

y Miranda se reunieron con voceros  

y dirigentes opositores siguiendo  

los pasos que dieron el presidente 

Nicolás Maduro y Rafael Lacava a 

escala regional con la finalidad  

de que ambos sectores se oigan, se 

reconozcan y trabajen por Venezuela

T/ Manuel Abrizo
F/ Cortesía Prensa Alcaldía de Bejuma
Bejuma

L
os alcaldes de los municipios Be-
juma, Montalbán y Miranda, per-
tenecientes a los Valles Altos de 

Carabobo, instalaron la primera Mesa 
de Diálogo con agrupaciones y dirigen-
tes de la oposición llamada “democráti-
ca y nacionalista”, primera experiencia 
a escala municipal, que en el encuentro 
se denominó  “aguas abajo”, luego de la 
fructífera experiencia que ha dejado el 
acercamiento y diálogo impulsado por el 
presidente Nicolás Maduro con factores 
opositores moderados en el último tercio 
del año pasado.

 En la región, la iniciativa fue promovi-
da por el gobernador del estado Carabo-
bo, Rafael Lacava, quien semanas atrás 
abrió las puertas del Capitolio, sede del 
gobierno, a los dirigentes opositores y 
sus agrupaciones políticas. 

El alcalde Bejuma, Rafael Morales, 
fungió de anfitrión en este primer en-
cuentro, cuyos asistentes, de forma 
unánime, coincidieron en la necesidad 
de escuchar al otro, de reconocerse, de 
apartar la diatriba política estéril y de 
aportar soluciones a los graves proble-
mas que vive el país en un momento en 
que se ha agravado el bloqueo criminal 
de la administración de Donald Trump 
contra Venezuela, además de la compleja 
batalla que se libra contra la Covid-19. 

 A Rafael Morales lo acompañaron los 
alcaldes de Montalbán, Tarcia Morillo, y 
de Miranda, Leobaldo Gómez.

Bejuma, Montalbán y Miranda, que 
forman el eje occidental carabobeño, es-
tán alineados, uno tras otro, en ese or-
den, a la orilla de la carretera Panameri-
cana que conduce a los estados Yaracuy 
y Lara.

Leandro Domínguez, diputado inde-
pendiente por el estado Carabobo a la 
Asamblea Nacional, presidida por Luis 
Parra, reconoció que se perdieron cua-
tro años en el Parlamento, marcados 
por la confrontación, la diatriba, que no 
dejaron buenos dividendos ni resultados 
positivos para Venezuela. 

“Cuatro años perdidos y yo quiero a 
ustedes, en nombre  de la rebelión de las 
regiones liderada por el presidente Luis 
Parra y con la mayoría de los diputados 
nacionalistas que amamos a Venezuela, 
que amamos a Carabobo, pedirles dis-
culpas al pueblo de Bejuma, de Miranda 
y de Montalbán por estos errores que se 
cometieron”, señaló Domínguez, quien 
señaló que desde ya lanzaba su precan-

didatura para las próximas elecciones 
de la Asamblea Nacional.

“Desde esta Mesa de Diálogos no es-
tamos para pisotearnos, para vejarnos, 
ni tampoco para mostrar quién es más 
fuerte o quién es más débil, porque si a 
eso vamos, hagamos una encuesta en 
nuestros barrios, urbanizaciones. El 
país quiere que nos pongamos de acuer-
do, que los políticos nos pongamos de 
acuerdo para buscar las soluciones, en 
los servicios públicos, lo económico, lo 
social. Lo que sí tenemos que reconocer 
es que no estamos bien. Por más esfuer-
zos que haga el gobernador del estado, 
porque tenemos un gobernador dinámi-
co, ojo, y no soy militantes del PSUV, soy 
independiente, nosotros estanos siendo 
ejemplo para Venezuela. Y lo dije en la 
comisión consultiva como vicepresiden-
te de la comisión de contraloría de la 
AN, esta Mesa de Diálogo se debe repli-
car por todo el país para contrarrestar 
cualquier plan desestabilizador. Lo que 
está ocurriendo hoy en Bejuma es gra-
cias a los acuerdos políticos que se han 
logrado”, señaló el diputado opositor.

DIÁLOGO TRANSPARENTE
En la jornada participaron además vo-

ceros tanto de las agrupaciones políticas 
como miembros de los sectores empresa-
rial, educativo, ONG.

Intervinieron, además de los tres al-
caldes, el constituyente Neider Lara, 
Delia Màrquez, concejal de Bejuma, 
Claudia Román, concejal del municipio 
Montalbán, César Centeno, de Alianza 
Para el Cambio, Jesús Castro, productor 
agropecuario de Bejuma, y Fernando 

Quintero, concejal por el municipio Mi-
randa,  Patricia de Guinand, presidenta 
de la Fundación Muchas Manos, que so-
licitó la creación de una red de atención 
de niños, niñas y adolescentes en situa-
ción de abandono. Por los partidos políti-
cos asistieron representantes de Bande-
ra Roja, Fuerza Emergente, entre otros.

Rafael Morales, alcalde de Bejuma, en 
sus palabras de bienvenida,  expuso el cla-
mor de un pueblo que demanda desarrollo, 
bienestar y, principalmente, vivir en paz.

“Esa es la razón que justifica el hecho 
de que hoy estemos aquí sentados compar-
tiendo este espacio de encuentro y parti-
cipación. Estamos todos obligados a cons-
truir ese desarrollo, ese bienestar y esa 
paz que todos necesitamos”, consideró.  

“Es importante”, expuso, “que asu-
mamos con responsabilidad nuestro 
rol protagónico en esta Mesa de Diá-
logo. Necesitamos llenarnos de mucha 

voluntad, respeto, tolerancia, concien-
cia, y principalmente reconocernos 
todos como actores y responsables del 
futuro de nuestro pueblo. Nuestro país, 
nuestro estado y nuestros municipios 
están enfrentando una serie de dificul-
tades que hacen difícil el buen vivir de 
nuestro pueblo y no podemos permitir 
que el tiempo siga pasando sin que en-
tendamos que para lograr la solución 
para esas dificultades, se requiere del 
aporte, las propuestas y las ideas de to-
dos nosotros, sin distingo de color, raza, 
religión, posición política, y principal-
mente considero que llegó el momento 
de evitar que nuestras diferencias polí-
ticas obstaculicen el desarrollo, el bien-
estar y la paz que estamos decididos a 
construir”.

Morales añadió que, más allá del es-
pacio político, se están planteando los 
problemas de las comunidades, como 

Diputado opositor pidió perdón por los cuatro años perdidos en la Asamblea Nacional



La artillería del pensamiento
Nº 3.806 | 9

agua, gas, alumbrado, recolección de 
desechos. Anunció que esta semana se 
instalan mesas sectoriales.

Morales señaló luego al Correo del 
Orinoco que el problema del agua se ha 
ido solventando en el municipio: de los 
29 pozos, 20 están activos, 17 de los cua-
les se han reparado en estos tres años 
de gestión. Cuando asumió la alcaldía 
encontró un desastre ya que solamente 
cinco bombas estaban funcionando.

“Faltan nueve pozos que vamos reha-
bilitando poco a poco con la recaudación 
que tenemos. Rehabilitar cada pozo cues-
ta entre cinco y seis mil dólares, o hasta 
más, porque si es el transformador hay 
que reconstruirlo, si la caja de control 
est mala, hay que colocar sensores, que 
son sumamente costosos. Un equipo con 
el motor y el sistema de bombeo cuesta 
unos 3.500 dólares, aparte de extraerlo y 
meterlo son 800 dólares.

-¿Cómo ha hecho usted para conseguir 
los recursos, los churupos?

-He venido trabajando con la recauda-
ción municipal, la ayuda que me ha pres-
tado el gobernador Rafael Lacava y con 
Hidrocentro, que es el ente responsable.

Tarcia Morillo saludó la iniciativa de 
diálogo y celebró la convocatoria hecha 
por Rafael Lacava. Recordó que el diá-
logo ha sido una constante en la Revo-
lución Bolivariana, primero con Hugo 
Chávez y ahora con Nicolás Maduro.

 Y aseveró: “No es fácil sobrevivir con 
un bloqueo económico. Estamos para oír 
propuestas”.

El alcalde del municipio Miranda, 
Leobaldo Gómez, abogó por un diálogo 
transparente “sin cartas bajo la manga”, 
ni agendas ocultas. Sostuvo como válido 
que entre los presentes haya gente que 
quiera ser alcalde de Bejuma, Montal-
bán, Miranda, o aspire a ser diputado, 
pero no sobre la destrucción de una al-
caldía, un estado, un país.

Acerca del grave problema del servicio 
de agua, expuso que en Bejuma se habían 
recuperado y rehabilitado 20 bombas y 
pozos, en Miranda 16, en Montalbán nue-
ve, y “todavía hay problemas de agua”.

Detalló que en lo que se refire a la 
Covid-19, en Miranda en esa semana re-
cibieron a nueve personas provenientes 
de la frontera con Colombia. A todos se 
les entregó una bolsa de comida, se des-
infectaron sus  hogares, la acera.

 “Se han hecho 700 pruebas de coro-
navirus. Hemos repartido 12.200 bolsas 
de comida. Hemos colocado cinco mil 
toneladas de asfalto y rehabilitado 7 ki-
lómetros de alumbrado (…) Ya las cartas 
están echadas sobre la mesa. Se nombró 
un nuevo CNE. En diciembre tendremos 
elecciones (parlamentarias). Puedo de-
cir que vamos a ganar porque le hemos 
echado un camión”, argumentó Leobal-
do Gómez.

APOYAR AL PODER POPULAR
Leandro Domínguez agradeció en su 

intervención el gesto humanitario del 
Gobierno iraní de enviar combustible, 
insumos, repuestos para nuestra indus-
tria petrolera, sobre la cual  aseveró: 
“Estamos a tiempo de recuperarla”. En-
tre los errores que a su juicio se han co-
metido en Pdvsa indicó la permanencia 
de Rafael Ramírez.

 “Ahí tuvimos a Rafael Ramírez 14, 
15 años como ministro de Energía y Pe-
tróleo. Ahora resulta que es financista 
del sector radical de la oposición en Ve-
nezuela. Gran parte de lo que está ocu-
rriendo en Venezuela obedece a que un 
sector de la oposición radical se bajó los 
pantalones a Estados Unidos”, expresó 
Domínguez, quien reveló que es ingenie-
ro petrolero.

Luego expuso su aspiración de que se re-
cuperen las refinerías de modo que las al-
caldías dispongan de financiamiento para 
satisfacer las necesidades del pueblo. 

También abogó por el poder popular 
“Creo  plenamente en la descentraliza-

ción, en la participación ciudadana, en 
las comunidades organizadas. Le decía 
al gobernador Rafael Lacava en la ins-
talación de la Mesa de Diálogo Regional 
que teníamos que empoderar a los conse-
jos comunales. Mi recomendación como 
parlamentario es que no subestimen al 

Poder Popular, involucren al Poder Po-
pular. Por ejemplo, yo fui el más votado 
del consejo comunal de mi sector en su 
momento. Apoyé la reorganización. Te-
nía mi programa de radio y hacíamos 
enlaces. Creo que hay que retomar esa 
esencia del presidente Chávez. ¿Dónde 
están las mesas técnicas de agua? ¿Los 
voceros del agua?”, dijo.

Explicó que en la Mesa de Diálogo Na-
cional se acordó el apoyo irrestricto a la 
Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela y se acordó rechazar las 
ilegales sanciones contra Venezuela.

 “Dentro la Constitución todo, fuera 
de la Constitución, nada. Por eso los di-
putados y dirigentes de la oposición na-
cionalista irrumpimos, nos rebelamos, 
porque no es justo que nosotros, que 
hemos criticado la violación flagrante 
de nuestra Constitución, nos vamos a 
prestar para ello. Este diputado que está 
aquí fue uno de los que estuvo en el TSJ. 
Fuimos tres, Peñas Navas, de Yaracuy, 
Goyo Noriega, hoy segundo vicepresi-
dente de la AN, y este servidor, porque 
el ala radical pretendía modificar el Re-
glamento de Interior y Debate porque no 
le daban los números. Por cierto, están 
haciendo algo ridículo, un Parlamento 
virtual, donde la Constitución es clara,  
establece que el voto es intransferible, es 
personal y es en el Parlamento nacional 
donde se dan los grandes debates”, seña-
ló Domínguez. 

Desde que en marzo se declaró la emergencia por la Covid-19 y la cuarentena, los 
bomberos de Bejuma han hecho más de 342 traslados en el eje occidental hacia dis-
tintos centros de salud de Valencia, según explican el capitán Jhonny Prieto, primer 
comandante de los bomberos del municipio Bejuma, y Carolina Bastidas, quien preside 
el cuerpo desde el punto de vista institucional.

Prieto confiesa que en estos más de tres meses la ambulancia no ha dejado de traba-
jar. Día y noche, las 24 horas, ya sea traslados de pacientes con cáncer (quimioterapia, 
radioterapia), para diálisis, parturientas.

El cuerpo de bomberos de Bejuma, el único con ambulancia en los Valles Altos, 
cuenta con 18 funcionarios.

En estos días de pandemia se ocupan adicionalmente de la desinfección de los es-
pacios públicos como avenidas principales, colegios con el Programa de Alimentación 
Escolar, comedores para ancianos, la alcaldía, entidades bancarias, locales comer-
ciales, sedes de los organismo de seguridad, la plaza Bolívar, la planta de llenado de 
gas, bombas de gasolina, así como la desinfección del vehículo que trae la comida a 
los CLAP.

“Hemos recibido colaboración de las empresas privadas. Necesitamos un poco más 
de hipoclorito de sodio para el desinfectado. También impermeables para la temporada 
de lluvia, guantes, equipos de protección personal”, señala el capitán.

Delia Márquez, concejal del Psuv en 
Bejuma y una de las organizadoras del 
encuentro, reivindicó la importancia 
del papel protagónico femenino dentro 
del proceso de transformación que vive 
Venezuela, y resaltó la mesa de dialogo 
como una iniciativa para el reconocimien-
to de los distintos factores políticos.

 En su trabajo cotidiano en la región, 
Delia Márquez acuña el término “sorori-
dad” para referirse a las políticas feme-
ninas del proceso revolucionarios, en-
marcadas por el amor y la solidaridad.

 “Las mujeres de Bejuma somos ”so-
rorarias”. La sororidad significa colocar-
nos cada una en los zapatos de la otra, 
ya que de una u otra manera , las muje-
res tenemos el mismo sentir, somos las 
que damos vida, parimos patria y senti-
mos de la misma manera”, explicó.

  Detalló que un ejemplo de “sorori-
dad” se dio recientemente cuando un 
grupo de mujeres estuvieron en cuaren-
tena preventiva en el CDI , debido a una 
sospecha de contagio de la Covid-19.

“ Nos pusimos en sus zapatos y nos 
fuimos al lugar, con las medidas preven-
ción, para darles nuestro apoyo moral, 
ocuparnos de sus necesidades , ya que 
lo más importante es la cuestión huma-
nitaria”, señala Delia Márquez.
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TyF/ Alcaldía Maracaibo
Maracaibo

Con la misión de poner muy 
pronto en  funcionamiento 

el  quinto motor que mejora-
rá el suministro de agua en la 
ciudad, el alcalde bolivariano 
de Maracaibo, Willy Casanova,  
supervisó, la instalación de este 
equipo en la estación de bombeo 
Tulé donde constató el avance 
del trabajo.

En compañía del presidente 
de Hidrolago, Jorge Silva; el 
director general de Servicios 
Públicos, Roberto Rojas y el di-
rector de Aguas, Richard Gua-
nipa; el Alcalde inspeccionó 
además el área de operaciones y 
de transformadores. 

El pasado 22 de mayo el al-
calde Willy Casanova anunció 
la inversión de 2.400 millones 
de bolívares aprobados por el 
Ayuntamiento, para adquirir 
el quinto motor que elevará  a 
más de 10 mil litros el suminis-
tro de agua por segundo en el 
municipio. 

Durante el recorrido, Casa-
nova resaltó  que se trata de un 

trabajo conjunto entre Hidrola-
go, la Gobernación y la Alcaldía 
que invierten para resolver de 
manera estructural el proble-
ma de agua en Maracaibo. 

Al respecto, destacó  que des-
de la llegada del ingeniero Jorge 
Silva a la Hidrolago,  se ha avan-
zado para resolver los proble-
mas de agua en la ciudad. 

“En pleno acuerdo con  la mi-
nistra para la Atención de las 
Aguas, Evelyn Vásquez;  el Esta-
do Mayor de Servicios Públicos  
que conduce el ministro Néstor 
Luis Reverol; bajo la conducción 
del Gobernador Omar Prieto 

y la inversión que ha hecho la 
Alcaldía, estamos a punto de 
poner a funcionar esta quinta 
línea de motores que permitirá 
aumentar el suministro de agua 
a  la potabilizadora  Planta C y 
de ahí a las parroquias de Mara-
caibo”, explicó Casanova.

Al concluir la visita a Tulé, 
el equipo de gobierno munici-
pal se trasladó hasta la plan-
ta potabilizadora Wüinpala, 
donde también se hizo una 
supervisión con el objetivo 
de revisar el bombeo y distri-
bución de agua potable para 
Maracaibo.

Para el mes de septiembre se espera aumentar su carga a 400 MVA

CORPOELEC pone marcha 

el plan de modernización 

de equipos de alta tecnología 

para robustecer el sistema 

eléctrico de la principal 

subestación de la zona 

industrial de Matanzas, 

que alimenta de energía 

a todo el parque 

de las empresas básicas 

de Ciudad Guayana

TyF/ Prensa Gobernación /CORPOELEC 
Ciudad Guayana

C
on el firme propósito 
de incrementar la  con-
fiabilidad de potencia 

instalada (5.600 MW) de la 
subestación Guayana B, el per-
sonal técnico y especializado 
de la estatal eléctrica, inició 
la instalación de equipos de 
máxima eficiencia energética 

que coadyuvarán a fortalecer 
el sistema eléctrico de esta im-
portante infraestructura de  
transmisión y distribución de 
energía para el sector indus-
trial de Ciudad Guayana.

En este mismo sentido, las 
maniobras consistieron en el 
reemplazo de tres interrupto-
res de potencia para un nivel 
de 115 kV, con una capacidad 
de 4000 amperios cada uno. 
Cabe mencionar, que los equi-
pos  están siendo instalados en 
el lado de baja del autotrans-
formador N.º 2, el cual posee 
una capacidad de 700 MVA y 
los otros dos en las salidas 1 
y 2 de perteneciente a la Side-
rúrgica del Orinoco “Alfredo 
Maneiro” (Sidor).

En este contexto, es relevante 
destacar que con esta moderni-
zación, a partir del 28 de junio 
se empezará a suministrar de 
forma confiable en un primer 
paso 200 MVA a la empresa pro-
ductora de acero, Sidor, para 

fortalecer la reactivación de dos 
nuevos hornos. 

Asimismo, para el mes de sep-
tiembre se espera aumentar su 
carga a 400 MVA, con la finali-
dad de acrecentar su potencia 
para una mayor confiabilidad 
y flexibilidad operativa del sis-
tema eléctrico, sobre todo para  
las industrias metalmecánicas 
y las siderúrgicas del hierro, 
acero y aluminio de la región.

De igual forma, para asegu-
rar una mayor operatividad 
del autotransformador, se es-
tán ejecutando mantenimien-
tos preventivos del sistema de 
enfriamiento que están siendo 
directamente supervisados por 
el gerente de regional de Trans-
misión Guayana, Saúl Rendón, 
quien señaló que estos equipos 
garantizarán el suministro de 
energía eléctrica que necesita la 

industria del acero para activar 
sus hornos.

Vale acotar, que para llevar 
a cabo estos trabajos, se requi-
rió de la labor, compromiso y 
responsabilidad del personal 
de Transmisión  de la región 
Guayana, específicamente de 
la unidad de Mantenimiento de 
Subestación, Protecciones y Su-
pervisión y Control, el cual es-
tuvo encabezado y direccionado 
por el  coordinador encargado de 
subestaciones, el ingeniero Ro-
land Herrera, quien cuenta con 
una vasta experiencia en el área.

Durante la instalación de los 
equipos de potencia, el presi-
dente de la estatal eléctrica, el 
ingeniero José Luis Betancourt 
se apersonó al lugar e hizo un 
recorrido junto a todo su perso-
nal directivo, técnico y especia-
lizado involucrado en la manio-
bra, lo cual le permitió revisar y 
supervisar las acciones empren-
didas para mejorar la capacidad 
instalada de esta estratégica in-
fraestructura eléctrica.

Con este tipo de acciones, la 
empresa eléctrica socialista 
busca repotenciar cada una de 
sus instalaciones eléctricas, a 
fin de brindarle al pueblo ve-
nezolano un sistema eléctrico 
confiable y de calidad que con-
tribuya con el desarrollo de la 
Nación.

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Libertador
Caracas

Como parte del Plan de pre-
vención anunciado por el 

Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro, este sábado 27 de 
junio en el ambulatorio Pastor 
Oropeza se llevó a cabo una 
jornada de salud y prevención, 
para los habitantes del sector 
Pedro Camejo a quienes se les 
aplicó la prueba rápida para 
despitaje del covid-19.

Durante la evaluación mé-
dica se aplicaron 249 pruebas 
rápidas con chequeo de rutina 
a los vecinos del sector para 
garantizar su salud arrojando 
cero casos positivos, es impor-
tante destacar que estas prue-
bas no tienen costo alguno 
para la población porque son 
parte de la seguridad y asis-
tencia que el Gobierno Boliva-
riano ofrece al pueblo.

Desde el inicio de la cua-
rentena voluntaria colectiva 
y consciente llevada a cabo 
por el Gobierno Bolivariano, 

el equipo político de la parro-
quia El Recreo junto al clap de 
Pedro Camejo y consejo comu-
nal, se encuentran trabajando 
para garantizar de manera 
efectiva la atención previa a la 
comunidad.

Esta jornada preventiva con-
tó con la participación de mé-
dicos del CDI Che Guevara de 
Pinto Salinas y el apoyo de la 
alcaldesa de Caracas, Erika 
Farías y el GDC.

Se aplicaron 249 pruebas rápidas 

Habitantes de la parroquia El Recreo
reciben asistencia contra el covid-19

Alcalde Willy Casanova

Supervisa instalación motor en estación Tulé
para mejorar suministro de agua en Maracaibo
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Por su desacertada gestión para combatir la Covid-19

“Ojalá que el coronavirus fuera 

la única crisis de Trump durante 

su mandato (…), 

pero Trump, 

en su Presidencia, ha enojado 

a muchos gobiernos de todo el mundo, 

más que cualquiera de los presidentes 

que le precedieron”, 

afirma la cadena estadounidense

T/ AVN
F/ EFE
Washington

S
egún comenta la cadena estado-
unidense CNN en una columna 
publicada  ayer, debido a las me-

didas a las que ha recurrido el presi-
dente Donald Trump para controlar 
el nuevo coronavirus, causante del 
Covid-19, Estados Unidos ya ha perdi-
do su reputación internacional, ya que 
no han sido para nada útiles y ahora la 
nación registra el número más elevado 
de infecciones confirmadas en el mun-
do, reseñó Hispantv.

El documento lamenta también que 
como consecuencia de la doctrina Amé-
rica First (América rimero) de Trump, 
que fue base de su política desde la cam-
paña electoral de 2016, y sus posturas 
durante su mandato, Estados Unidos se 
ha convertido en un país poco confiable 
para sus aliados y ahora está más aisla-
do que nunca.

“Desde el principio de su mandato to-
das sus decisiones fueron inquietantes 
y turbulentas. Solo tres días después de 
entrar en la Casa Blanca, retiró a Esta-
dos Unidos del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en in-
glés), que fue suscrito en febrero de 2016 
por 12 países”, indica el medio.

De acuerdo con la información ofreci-
da por CNN, Trump ha llegado a cues-
tionar los 70 años de política exterior de 
Estados Unidos haciendo referencia a las 
declaraciones pronunciadas por el presi-
dente del Consejo Europeo (CE), Donald 
Tusk, quien en 2017 afirmó que la nueva 
Administración de Estad, os Unidos con 
su lema de “America First”, ponía a los 

países de la Unión Europea en una situa-
ción muy difícil.

“Ojalá que el coronavirus fuera la úni-
ca crisis de Trump durante su mandato 
(…), pero Trump, en su Presidencia, ha 
enojado a muchos gobiernos de todo el 
mundo, más que cualquiera de los pre-
sidentes que le precedieron”, agrega el 
informe.

El reporte de  CNN concluye que el 
Presidente estadounidense ha empezado 
un conflicto con todos los países: prime-
ro, comenzó una guerra comercial con 
China y ahora está empezando otra con 
Europa; inició un conflicto con Irán y ha 
tenido una relación turbulenta con el lí-
der de Corea del Norte, Kim Jong-un.

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía agencia
Ramala

“El plan expansionista que impulsa 
Israel con apoyo de Estados Uni-

dos “está diseñado para que cualquier 
estructura palestina sea absolutamente 
inviable, porque así esta nación (Pales-
tina) no va a tener ni tierras ni agua”, 
alertó el analista internacional Nicola 
Hadwa, al ser entrevistado por la cadena 
Hispantv.

La afirmación la hizo al referirse 
al plan de anexión de extensas par-
tes de Cisjordania que Israel busca 
concretar a partir de julio, amparán-
dose en el supuesto plan de paz de 
Estados Unidos, el llamado “acuerdo 
del siglo”.

En opinión de Hadwa la agenda de ocu-
pación israelí-estadounidense lo que pre-
tende es acabar con la causa palestina.

Desde que Israel anunció su determi-
nación de anexionarse partes de Cisjor-
dania se han suscitado un gran número 
de denuncias de las autoridades pales-
tinas y los grupos de resistencia de este 
país, que han alertado al régimen israelí 
del inicio de una nueva Intifada, que es 
el nombre popular de dos rebeliones con-
tra Israel en Cisjordania y la Franja de 
Caza.

Los palestinos han advertido a Israel 
que de concretarse este plan se provoca-
rían “secuelas peligrosas”. Al respecto, 
en un comunicado conjunto emitido el 
sábado, el Movimiento de Resistencia Is-
lámica de Palestina (Hamás) y la Yihad 
Islámica anunciaron el fortalecimiento 

de su cooperación y coordinación para 
desafiar el plan israelí previsto para el 
mes de julio.

Muchos países, personalidades, ins-
tancias como la Unión Europea y la Or-
ganización de Naciones Unidas han ex-
presado su rechazo al plan anexionista 
israelí, mientras que Estados Unidos ha 
reiterado su apoyo a este programa de 
ocupación de Cisjordania.

Asevera el analista internacional Nicola Hadwa

Israel y Estados Unidos buscan dejar 
a Palestina sin tierras ni agua

Líderes indígenas brasileños advier-
ten que alrededor de 7.000 nativos han 
resultado contagiados de la Covid-19 en 
las comunidades y que ya superan las 
300 víctimas mortales. Estas cifras de-
nunciadas por los representantes indí-
genas son superiores a los datos oficiales 
presentados por la Secretaría Especial 
de Salud Indígena (Sesai), entidad encar-
gada de monitorear los casos.

Autoridades sanitarias de Colom-
bia informaron que en esta nación se 
registraron 4.149 casos y 128 decesos 
de coronavirus en un día, con lo cual 
llega a un total de 88.591 contagios y 
2.939 decesos  y se ubica como la quin-
ta nación de la región en número de 
casos positivos, después de Brasil, 
Perú, Chile y México.

Perú sobrepasó los 9.000 muertos por 
coronavirus, tres días antes del fin de 
una cuarentena obligatoria por la pan-
demia. Según Ministerio de Salud de 
esta nación, los decesos por la Covid-19 
subieron a 9.135, un alza de 196 en las 
últimas 24 horas, mientras que los con-
tagios se elevaron a 275.989, tras sumar 
3.625 nuevos casos.

Por cada millón de habitantes a esca-
la global la plataforma Worldometers 
contabiliza 64,5 de incidencia de decesos 
por Covid-19, con 502.987 personas falle-
cidas, luego de confirmarse ayer  otros 
2.363 muertos. Además, hay 10.188.096 
casos, de los cuales 112.981 fueron repor-
tados en las últimas horas.

Rusia confirmó 6.791 casos nuevos 
de Covid-19 en las últimas 24 horas, 
con esta cifra asciende a 634.437 ca-
sos positivos, informó el centro de 
respuesta al coronavirus del país. 
La cifra de fallecidos también se ele-
vó a 9.073, al registrar 104 personas 
muertas como consecuencia de la 
infección.
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Anuncio para los ciudadanos rusos acerca de la votación sobre las enmiendas a la Constitución de la Federación de Rusia 
 

 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!  
ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В ВЕНЕСУЭЛЕ ИНФОРМИРУЕТ ВАС, ЧТО  

 
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 

 
СОСТОИТСЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ  

ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В  
КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В ПОСОЛЬСТВЕ ОБРАЗОВАН УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 8066, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: КАРАКАС,  
РАЙОН ЛАС-МЕРСЕДЕС, УЛ.ЛАС-ЛОМАС, ЗДАНИЕ «СОЮЗ»  

(тел.: 9934395 / 9934531) 
 

ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
с 08:00 до 20:00  

 
 В голосовании смогут принять участие граждане Российской 

Федерации, предъявившие документ, удостоверяющий личность 
гражданина Российской Федерации за пределами её территории  

 
 
 

В связи с пандемией коронавируса при посещении участка для 
голосования при себе иметь пишущую ручку, защитную маску и 

перчатки. 
 

Подробная информация по голосованию размещена на сайте 
Посольства: www.venezuela.mid.ru 

 

Las protestas fueron promovidas por el movimiento “StopBolsonaroMundial”

 

En memoria de las personas 

fallecidas por la Covid-19  

en esa nación, colocaron 

1.000 cruces blancas frente 

al Congreso Nacional 

en Brasilia, y en varios países 

realizaron representaciones 

artísticas y otras expresiones 

culturales

T/ Redacción CO-Telesur
F/ EFE
Brasilia

Habitantes de 70 ciudades de 
24 países se unieron ayer en 

una jornada virtual para recha-
zar la gestión del presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, protesta 
que fue organizada por iniciati-
va del movimiento internacio-
nal “StopBolsonaroMundial”.

A la idea, que surgió a partir 
de movilizaciones de brasileños 
radicados en el extranjero para 

rechazar la gestión y las con-
cepciones del mandatario Jair 
Bolsonaro, le sumaron el ingre-
diente de solicitar su salida de la 
Presidencia, e incluyó protestas 
pacíficas, representaciones ar-
tísticas y otras expresiones en 
países como República Domini-
cana, Dinamarca, Nueva Zelan-
da, Reino Unido, Italia, Alema-
nia, España y Austria.

En Brasilia, capital de Brasil, 
colocaron 1.000 cruces blancas 
frente al Congreso Nacional en 
memoria de las personas falle-

cidas por el nuevo coronavirus 
en esa nación.

“Fuera Bolsonaro” y “Stop 
Bolsonaro” fueron las consig-
nas más coreadas durante la 
jornada simbólica en rechazo a 
la mala gestión del Jefe de Esta-
do brasileño de la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Durante el acto realizaron 
una ceremonia que reunió a 
católicos, anglicanos, evangéli-
cos, espiritistas y miembros de 
religiones de origen africano e 
indígena.

En la plaza de San Pedro

Papa Francisco reza por conferencia 
sobre Siria y por víctimas 
de inundaciones en Ucrania

T/ Sputnik
El Vaticano

El papa Francisco abordó 
ayer la situación que vi-

ven países como Siria y Ye-
men, donde hay conflictos 
bélicos prolongados, acompa-
ñados de crisis humanitaria, 
y llamó a los gobiernos de 
otros países a lograr la paz en 
esos territorios.

Luego de la ceremonia del 
Angelus, realizada en la plaza 
de San Pedro, en el Vaticano, el 
sumo Pontífice comentó: “Hay 
niños que pasan hambre, que 
no tienen que comer”. Y desta-
có que el próximo 30 de junio se 
celebra la IV conferencia de la 
Unión Europea y la ONU bajo 
el lema de “Apoyar el futuro de 
Siria y de la región”.

“Recemos por ese encuentro 
para que pueda mejorar la si-
tuación del pueblo sirio y de los 
pueblos vecinos, especialmen-
te de Líbano”, subrayó.

El papa Francisco exhortó 
a extender la petición de ora-

ción al oeste de Ucrania, don-
de ocurrieron graves inun-
daciones que provocaron la 
muerte de tres personas y un 
desaparecido. Para los afec-
tados por este fenómeno na-
tural el jerarca de la Iglesia 
católica imploró “el consuelo 
del Señor y la ayuda de los 
hermanos”.

Cabe señalar que el pasado 
31 de marzo, la CE anunció la 
asignación de 240 millones de 
euros (269 millones de dólares) 
adicionales para la ayuda a los 
refugiados sirios, particular-
mente para mejorar las condi-
ciones de vida en los campa-
mentos del Líbano, Jordania e 
Irak.

A la tercera conferencia in-
ternacional sobre Siria, cele-
brada en Bruselas en marzo 
del año pasado, no asistieron 
las autoridades sirias. Los 
participantes en el encuentro 
se comprometieron a desti-
nar 7.000 millones de dólares 
de ayuda al país árabe y a la 
región.
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¡Y dale 
con la OEA!

Alfredo Carquez Saavedra

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Como todas las opciones están so-
bre la mesa, es bueno recordar 

una de ellas. La tenaza: reavivar 
conflictos políticos o territoriales 
en la fachada occidental y orien-
tal de la República Bolivariana de 
Venezuela y, eventualmente, acti-
var agresiones de carácter militar 
o paramilitar.

Actualmente se eleva el conflicto 
territorial con la República Coope-
rativa de Guyana en cuanto a nues-
tra indiscutible soberanía sobre el 
territorio Esequibo, asunto sobre el 
cual vemos movimientos írritos que 
configuran una amenaza directa 
a la seguridad nacional de nuestro 
país. 

Guyana pretende revivir el Lau-
do de 1899, que le coloca de nueva 
cuenta como colonia de Reino Unido, 
para hacerse por la fuerza de un te-
rritorio cuya disputa jurídica se en-
cuentra actualmente sustentada en 
el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

Para ello, se valen de una demanda 
unilateral ante la Corte Internacio-
nal de Justicia (CIJ), que no tiene ni 
fuero jurídico para actuar en dicho 
caso y viola elementos procedimen-
tales. ¿Por qué sucede esto en ins-
tantes donde Venezuela libra, como 

todo el mundo, una batalla contra la 
pandemia del Covid-19 al tiempo de 
sostener su soberanía y autodeter-
minación?

Resulta claro que, al tiempo de la 
preparación de mercenarios en te-
rritorio de la República de Colombia, 
se activan mecanismos de provoca-
ción y agresión contra Venezuela en 
nuestra fachada oriental, teniendo 
como peón al Gobierno de Guyana y 
actuando tras bastidores la nefasta 
alianza de los gobiernos de Estados 
Unidos y Reino Unido que anhelan 
un cambio violento de régimen polí-
tico en nuestras tierras.

Siendo así, es clara la determina-
ción de Venezuela de volver sobre 
sus pasos para recordar que el úni-
co elemento jurídico, diplomático y 
político válido, interna e interna-
cionalmente, para accionar en una 
resolución viable sobre el tema del 
Esequibo, parte del Acuerdo de Gi-
nebra de 1966. En tal sentido y res-
paldando los esfuerzos de la Comi-
sión de la República Bolivariana de 
Venezuela para dar viabilidad polí-
tica a una solución que proteja nues-
tra soberanía sobre el Esequibo, es 
necesario tener dos elementos como 
advertencia.

No es de extrañar que el Gobierno 
de Colombia procure, en una acción 
nada casual, reavivar el conflicto te-
rritorial sobre el Golfo de Venezuela 
a través de algún falso positivo. 

Tampoco debemos olvidar como el 
denominado “Grupo de Lima”, apén-
dice de EEUU, pretendió mediante 
un acuerdo obligar a nuestra Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) a no ejercer ninguna acción 
de soberanía sobre mar territorial 
venezolano, con ocasión de la expul-
sión realizada por nuestra Armada 
Bolivariana del buque explorador 
de la ExxonMobil, afirmando que 
el mismo realizaba labores de ex-
ploración en mar territorial de Gu-
yana. Entonces, es previsible que 
cualquier maniobra futura procure 
ir más allá del Diferendo sobre el 
Esequibo.

Como en política la casualidad no 
existe, la tenaza está en el fogón y no-
sotros muy atentos, ya que estas ma-
niobras tienen que ver con la agresión 
multiforme que se lleva a cabo contra 
nuestra Nación. Pensar de otro modo 
es, cuando menos, ingenuo.

walter1982@gmail.com 
Caracas

La tenaza en el fogón...         Walter Ortiz

Ruta  
del Penélope

Earle Herrera

El camino electoral indica: 2020, 
elecciones parlamentarias. 2021,  

gobernadores y alcaldes. 2022, 
referéndum. No hay extravío 
posible. En el período  pasado, 
la ruta era parecida pero 
se empeñaron en comenzar 
por el final y  sacar al Presidente 
en seis meses. Inventaron 
“La Salida” y no la  hallaron. 
Las guarimbas y fracasaron  a costa 
de vidas inocentes. Montaron 
la operación “ayuda humanitaria” 
y tomaron la ruta del hotel Penélope, 
cuya promoción ofrecía “espacios 
llenos de erotismo, pasión, diversión 
y picardía en pareja o en grupo”. 
Allí se zamparon atraídos 
por el lema: “Queremos ser parte 
de tus instintos más básicos”.  
Ya saben lo que pasó, por si están 
tentados a retomar esa ruta 
de básicos instintos, no sé si políticos.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Parece que Juan Guaidó no lee 
mucho. Por ser corteses y no 

decir que nada: ni los contratos fir-
mados con mercenarios y mucho 
menos sus facturas y reclamos de 
mora. La presunción inicial deja 
un margen de duda que se derrum-
ba cada vez que este abre la boca o 
escribe un Twitter. Por esa razón 
por aquí hemos decidido  ayudarlo 
un poquito para tratar de que no 
siga diciendo disparates y al menos 
aparente estar al tanto de lo que ha 
sucedido y sucede en su entorno. 

Pues bien, al amigo de “Los Ras-
trojos”, el mismo al que Donald 
Trump le pidió lealtad absoluta 
para que facilitara la anexión a 
Estados Unidos de esta Tierra de 
Gracia, le ha dado por celebrar 
cada mensaje enviado por el Secre-
tario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) , 
quien, como él, también es emplea-
do imperial.     

Esta micromisión unipersonal 
Juan Peña, no busca averiguar si 
el autoproclamado también tiene 
un “Diente Roto”, como el persona-
je del cuento corto de Pedro Emilio 
Coll. Su propósito en este caso se 
orienta a recordarle hechos cum-
plidos como el siguiente: 

Desde el 26 de abril de 2017, la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
hizo oficial su decisión de retirar 
su membresía en el Ministerio de 
las Colonias, mejor conocido como 
la Organización de Estados Ameri-
canos. Y esta separación se concre-
tó dos años después, el 27 de abril 
de 2019. 

Entonces, si es así: ¿Qué impor-
ta lo que diga el tragicómico per-
sonajillo en el que -a punta de dó-
lares y dólares- se ha convertido 
Luis Almagro? Y qué decir de los 
abonados del Grupo de Lima que 
en lugar de estar alimentando ex-
cusas para agredir a la Patria de 
Bolívar, deberían ocupar tiempo y 
recursos para combatir la Covid-19 
y aliviar los terribles efectos que 
esta ha desatado en sus respectivos 
pueblos, especialmente en  Brasil, 
Perú, Ecuador y Colombia, países 
que ocupan primeros lugares en 
las tristes estadísticas de contagios 
y fallecimientos. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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I

C
omo se dijo en la anterior en-
trega, la rebelión popular de 
1989 marcó el nacimiento de 

la Revolución Bolivariana; en la me-
dida en que estremeció el ambiente 
socio-político nacional, que a partir 
de ese momento estuvo caracteriza-
do por el incremento de las protes-
tas como consecuencia del deterioro 
moral, económico y social del país; y, 
como solía ocurrir durante la IV Re-
pública, por la represión al Pueblo.

Dicho escenario, aceleró la crea-
ción de las condiciones objetivas 
para el desarrollo de una acción re-
volucionaria, lo que animó a Chávez 
-quien estaba consciente de ello- a 
profundizar las labores de reorgani-
zación del MBR-200, que tal y como 
señalamos antes se encontraba des-
articulado.

De manera que, ante este nuevo 
panorama, Hugo decide no irse del 
Ejército; una decisión que le parti-
cipa a los demás miembros del Mo-
vimiento, quienes estuvieron de 
acuerdo en retomar las reuniones y 
las actividades organizativas. Así, el 
MBR-200 se relanzó tanto en lo mili-
tar como en lo civil, comenzando a 
crecer de nuevo y a consolidar su ac-
cionar para pasar a la ofensiva. 

Tanto así fue, que los militares, 
con Chávez a la cabeza, practica-
mente asumieron una “conspiración 
abierta”; a pesar de lo cual el gobier-
no no logró recabar pruebas contun-
dentes en su contra. Aún así, éste se 
dedicó a continuar persiguiéndolos 
y a procurar empañar su carrera mi-
litar, a partir del desarrollo de una 
infame campaña al interior de los 
Cuarteles, para procurar despres-
tigiarlos. Comenzaron a llamarlos 
“Los Comacates”, en atención a las 
jerarquías militares que suponían 
tenían los miembros del Movimiento: 
Comandantes, Mayores, Capitanes y 
Tenientes; en contra de quienes se 
decía que eran una especie de “secta” 
con ideas satánicas y dictatoriales, y 
que tenían un plan para asesinar al 
Presidente adeco de turno.

II
En diciembre de 1989 son deteni-

dos por unas horas, con el pretexto 
de ser investigados por ese presun-
to plan, Chávez y otros Mayores que 
integraban el Movimiento; lo cual 
resultó ser una patraña para sacarlo 
del Palacio Blanco, donde laboraba 
en el SECONASEDE; y para separar 
lo más posible, con cambios de este 
tipo, a los sospechosos de integrar el 
MBR-200, uno de ellos Hugo, a quien 
envían a una Brigada de Cazado-
res en Maturín, capital del estado 
Monagas.

En octubre de ese año, el líder his-
tórico de la Revolución Bolivariana 
había comenzado su curso de Esta-
do Mayor, correspondiéndole en el 
mes de julio siguiente el ascenso a 
Teniente Coronel; un ascenso que de 
varias maneras trataron de impedir, 
apelando a elementos de orden disci-
plinario, de rendimiento académico 
e, incluso, a su eliminación física. 
No lo lograron, no solo porque nun-
ca consiguieron una prueba en su 
contra ni por el hecho de que nadie 
lo hubiera culpado de algo, sino ade-
más porque sus calificaciones eran 
excelentes.

Luego de su ascenso, en julio de 
1990, la guerra interna contra los 
bolivarianos se acentuó; siendo dada 
la orden para que: “…Chávez y los 
de su grupo que están en el curso 
de Estado Mayor fracasen, que no 
se graduen, es la única forma de fre-
narlos”. Una vez más, y a pesar de 
todas las maniobras empleadas, no 
pudieron evitar que Hugo y sus com-
pañeros terminaran con éxito dicho 
Curso, en julio de 1991; lo cual tam-
poco impidió continuara la persecu-
ción en su contra.

El ya Comandante Chávez, que ha-
bía culminado su Curso de Estado 
Mayor con muy buenas calificacio-
nes y seguía teniendo una impecable 
trayectoria profesional que lo hacía 
merecedor de la responsabilidad de 
comandar un Batallón; fue, sin em-
bargo, asignado al Servicio de Pro-
veeduría de las entonces Fuerzas 
Armadas. Vale decir, hicieron lo 
posible para evitar que tanto Hugo 

como los demás compañeros sospe-
chosos de pertenecer al Movimiento 
Bolivariano comandaran tropas.

A pesar de ello, el MBR-200 seguía 
fortaleciéndose y contaba ya con una 
buena cantidad de Capitanes que 
asumieron como Comandantes de 
Compañías de Tanques, de Infante-
ría y de Cadetes; mientras que varios 
Comandantes recibieron Batallones. 
Además, se había retomado el con-
tacto con organizaciones civiles de 
izquierda y organizado el “ala civil” 
del MBR-200.

Asimismo, Chávez continuaba, con 
el apoyo de algunos de nosotros, con 
su labor de captación, organización 
y formación. En sus horas de ocio en 
la Proveduría Militar analizaba y 
planificaba el desarrollo del movi-
miento cívico-militar; al tiempo que, 
se dedicó a visitar mucho la Acade-
mia Militar, su Casa de los Sueños 
Azules, la Cuna de la Revolución 
Bolivariana.

  III
Una vez más el destino, esa “cons-

piración invisible” de la que per-
manentemente nos hablaba nuestro 
Comandante Eterno, seguía desem-
peñando su papel; pues resulta que 
al asistir Hugo al acto de nombra-
miento de Comandante del Batallón 
“Coronel Genaro Vásquez” de uno 
de los compañeros del Movimiento, 
el Teniente Coronel Ortíz Contre-
ras; le recuerda a éste su situación, 
prometiéndole Ortíz que hablaría 
con el nuevo Ministro de la Defensa 
de entonces, el Gral Ochoa Antich, 
con quien mantenía una relación 

cercana. Ortíz Contreras cumple 
su palabra, el Ministro reconoce 
que se había cometido una injusti-
cia con el nombramiento de Chávez 
en la Proveeduría y da las instruc-
ciones pertinentes para que le asig-
nen un comando de Batallón, como 
le correspondía.

Es así como en agosto de 1991 
Chávez recibe como Comandante del 
Batallón de Infantería de Paracai-
distas “Coronel Antonio Nicolás Bri-
ceño”, ubicado en el Cuartel “José 
Antonio Páez” de Maracay, estado 
Aragua. En esa transmisión de man-
do lo acompañamos papá, mamá y 
yo; un acto en cuyo discurso de or-
den Hugo esbozó, de manera un tan-
to simulada, las líneas generales del 
Proyecto Nacional “Simón Bolívar”. 
Era, como dije antes, una conspira-
ción abierta.

Chávez llegó por azares del desti-
no al Batallón de Boinas Rojas que 
dirigiría el 4-F de 1992, en la insu-
rrección cívico-militar que partió 
en dos la historia de nuestra Pa-
tria. Sobre ello habría ref lexionado 
ese mismo día, como lo manifestó 
a Ramonet: “…Quinientos y pico de 
hombres bien entrenados, en un si-
tio estratégico como Maracay, cerca 
de Caracas; y además, un grupo de 
oficiales del MBR-200 ya colocados 
en posiciones de mando; nuestro Mo-
vimiento maduro para el alzamien-
to…y todo un Pueblo reclamando 
una rebelión”.

De manera que, consciente de lo 
que ello significaba, Chávez conti-
nuó consolidando el MBR-200, en 
espera del desarrollo de las condi-
ciones objetivas en el país, reclutan-
do nuevos oficiales, manteniendo 
contacto con gente de la Causa R, 
como el querido camarada Alí Ro-
dríguez; y con algunos compañeros 
del Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP). Para ese entonces, ya el PRV 
se había disuelto, aunque Douglas 
Bravo seguía políticamente activo e 
integraba el Frente Patriótico; una 
instancia que conformaron después 
del “Caracazo” intelectuales de iz-
quierda, ex Comandantes guerri-
lleros y militares retirados, como 
Willian Izarra; entre otros sectores 
e individualidades.

Todos compartían la línea estraté-
gica central del proyecto bolivaria-
no: conformar un movimiento cívi-
co-militar, inscrito en la tradición 
de lucha del Pueblo venezolano, des-
de Bolívar hasta nuestros días, que 
permitiera lograr los cambios que el 
país requería; un movimiento que es 
hoy soporte fundamental frente a la 
criminal arremetida imperial de la 
que somos objeto las venezolanas y 
los venezolanos..”.

Génesis de la Unión Cívico-Militar
Adán Chávez Frías
@adancoromoto
La Habana / Cuba(5ta Parte)
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El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, celebró  ayer siete 

años desde que la Flor de Venezuela 
fuera declarada como Patrimonio Cul-
tural de la Nación. “La Flor de Vene-
zuela cumple 7 años como Patrimonio 
Cultural de nuestra Patria. Saludamos 
a nuestro amigo y maestro Fruto Vi-
vas, artífice de esta obra emblemática 
que recoge la belleza de nuestra biodi-
versidad y que se ha convertido en una 
referencia de la nueva cultura de paz”, 
escribió el Jefe del Estado en su cuenta 
en Twitter.

El emblemático monumento, ubicado 
en Barquisimeto, estado Lara, cumplió 
siete años desde que fuera declarado 
como Patrimonio Cultural de la Nación 
por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

La estructura, diseñada por el arqui-
tecto venezolano Fruto Vivas, tiene un 
sistema de 16 pétalos que se abren y se 
cierran para emular el movimiento na-
tural de las flores.

Oficialmente denominado Centro Cul-
tural Flor de Venezuela, está inspirado 
en los tepuyes de la Gran Sabana y en 
la orquídea, la flor nacional. El espacio 
que rodea el monumento tiene jardines y 
bosques representativos, así como pece-
ras, una biblioteca y un anfiteatro.

En el año 2000, La Flor de Venezue-
la representó a nuestro país en la Expo 
Mundial de Hannover, en Alemania. En 
2006, se inició su traslado progresivo 
para ser inaugurada en 2008 en su actual 
ubicación.

Esta expresión popular y religiosa es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

“En familia podemos seguir 

cumpliendo la promesa 

de María Ignacia, promesa 

de todo un pueblo”, dijo, 

e invitó a seguir 

la programación alusiva 

a esta fiesta y la santa misa 

por las radioemisoras 

de la localidad, dijo el alcalde 

de Zamora, Hugo Martínez

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de Cultura, 
Ernesto Villegas, colgó 
un video en Twitter en 

el que exhorta al pueblo a “ce-
lebrar con fe y alegría” en casa, 
“con rezos, cantos y bailes”, la 
Parranda de San Pedro. Esta 
recomendación la extiende en 
especial a los mirandinos como 
medida sanitaria para evitar la 
propagación de Covid-19, que 

para la fecha ha contagiado a 
5.130 venezolanos y ocasionado 
la muerte de 42 personas.

La Parranda de San Pedro es 
una festividad popular y religiosa 
que se celebra cada 29 de junio en 
las ciudades de Guatire y Guare-
nas del estado Miranda. Tiene su 
origen en la época colonial. En 
esta participan unos parrande-
ros vestidos con levita y pumpá 
y acompañados por cuatro y ma-
racas. Esta expresión cultural fue 
declarada Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) el 5 
de diciembre de 2013.

La alcaldía del municipio Plaza 
y los seis grupos de parrandas de 
la localidad acordaron la progra-
mación especial para la celebra-
ción de la Parranda de San Pedro 
en Guatire, que se realiza los días 
28 y 29 de junio,  bajo estrictas 
medidas sanitarias para evitar la 
propagación de la Covid-19,

El alcalde de Zamora, Hugo 
Martínez, dijo: “En familia po-

demos seguir cumpliendo la 
promesa de María Ignacia, pro-
mesa de todo un pueblo”. E invi-
tó a seguir la programación alu-
siva a la parranda de San Pedro 
y la santa misa sintonizando las 
radioemisoras de la localidad.

Para el domingo 28 se acordó 
realizar una emisión especial 
del programa institucional Za-
mora Vive y Produce, conducido 
por el mandatario local, que se 
hizo desde la iglesia Santa Cruz 
de Pacairigua.

Mientras que el lunes 29, a 
partir de las diez de la mañana, 
se celebrará la eucaristía en ho-
nor a la parranda, ceremonia 
que será a puerta cerrada, con 
asistencia limitada.

“No habrá encuentro con el 
público como es la tradición, 
pero los fieles podrán escuchar 
la misa a través de las radioe-
misoras de la localidad”, agregó 
Martínez.

Por su parte, Miguel Alci-
ro Berroterán, presidente del 
Centro de Educación Artísti-
ca Andrés Eloy Blanco (CEA), 
agregó que este año no se hará 
el acostumbrado velorio para 
evitar aglomeraciones y las 
imágenes de San Pedro de cada 
parranda, para mantener la 
costumbre de pernoctar “los 
santos” dentro de la iglesia, 
serán entregadas al sacerdote 
sin ceremonia.

Informó además que los pro-
meseros cumplirán en sus ca-
sas con sus compromisos de fe 
y solo se permitirá la presencia 
de pocas personas en el recinto 
religioso durante el encuentro 
eucarístico.

“Este año nos vemos en la 
obligación, por el bienestar de 
todos, de acatar estos acuerdos, 
por la salud de nuestra pobla-
ción y de nuestra parranda. Pe-
dimos comprensión debido a la 
pandemia que nos afecta a todos 
por igual”, apuntó Berroterán.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Alcaldía de CCS
Caracas

La Fundación para la Cultura y las Ar-
tes (Fundarte), ente adscrito a la Al-

caldía del Municipio Bolivariano Liberta-
dor de Caracas, extiende la convocatoria 
a todos los escritores y escritoras del país 
a participar en la undécima edición del 
Premio Nacional de Literatura Stefania 
Mosca.

Este es una ventana alternativa 
para los apasionados de las letras que 
busca elevar y reconocer el talento 
emergente. Asimismo se plantea ha-

cer un reconocimiento al sector lite-
rario del país.

La convocatoria tendrá vigencia hasta 
este 12 de julio. Los escritores tienen la 
oportunidad de participar en cuatro géne-
ros: narrativa, crónica, ensayo y poesía. 
Los escritos deben ser obligatoriamente 
inéditos, sin ningún tipo de compromiso 
editorial y deben s, presentados además 
bajo lema o seudónimo, y con un solo tra-
bajo por autor.

De igual manera, pueden participar es-
critores y escritoras residenciados en el 
país, independientemente de su nacionali-
dad, siempre y cuando su texto esté redac-
tado en idioma castellano.

Las bases del concurso se encuentran 
en la página web oficial de la Fundación 
para la Cultura y las Artes (Fundarte) 
www.fundarte.gob.ve y a través de las re-
des sociales @Ccsfundarte.

El ganador o ganadora de cada género 
será dotado de un premio metálico de vein-
te millones de bolívares (20.000.000,00), un 
diploma y la publicación de su obra por el 
Fondo Editorial Fundarte.

Este concurso rinde homenaje a Stefa-
nia Mosca, destacada escritora venezola-
na quien abordó con sus obras el ensayo, 
la crónica, el cuento y la novela.

Para la undécima edición

Se inicia convocatoria para el Premio
Nacional de Literatura Stefanía Mosca

Representó a nuestro país en la Expo Mundial de Hannover 2000

La Flor de Venezuela cumplió siete años
como Patrimonio Cultural de la Nación
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L
a pandemia que azota 
al mundo ha  afectado 
todo tipo de actividad 

humana. Durante estos días 
de cuarentena se ha limita-
do la interacción humana al 
punto de que se han tenido 
que suspender encuentros 
deportivos, culturales, aca-
démicos y religiosos. Los 
santos también sufrieron los 
embates de esta enfermedad 
y si ya la Semana Santa fue 
inédita al no permitirse actos 
de masa, tradiciones como 
San Pablo, San Pedro y San 
Juan quedaron reducidas a 
actividades familiares, pro-

gramas de radio o al paseo de 
unos cuantos devotos que ha-
cen la ruta mientras la gente 
los observa desde sus balco-
nes o azoteas.           

La alcaldía del municipio Ca-
rrizal no dejó pasar la fecha por 
debajo de la mesa y honró el fin 
de semana a su santo patrono 
en una actividad organizada 
por la Dirección de Cultura y 
su jefe, Álvaro Delgado, que 
habilitaron un vehículo en el 
cual se paseó la imagen de San 
Juan Bautista por todas las ca-
lles de la localidad.
T/ Luis Angel Yáñez 
F/ Alcaldía de Carrizal

de lejitos
San Juan


