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El experto en materia antidrogas de la Organización de las 
Naciones Unidas  af irmó que “no hay la más mínima eviden-
cia para apoyar la calumnia de que Venezuela ha inundado 
a los Estados Unidos con cocaína en los últimos años”. En-
fatizó que la lucha del país suramericano contra el tráf ico 

de drogas queda en evidencia en los documentos de la ONU 
y de la Administración y Control de Drogas estadouniden-
se. Señala, además, que estas falsas acusaciones son usadas 
por Estados Unidos para emprender una nueva persecución 
contra Venezuela.  pág. 3

Pino Arlacchi aseguró que el 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de Colombia    

Exvicesecretario de la ONU rechaza calumnias  
promovidas por EEUU contra Venezuela
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Hasta el 26 de julio     

Hoy se inicia 
registro electoral 
en 551 puntos  
de atención pág. 5 

 

Constituyentes 
Gerardo Márquez y 
Fidel Madroñero dan 
positivo a Covid-19 pág. 5

 

FAO presentará 
nuevo informe sobre 
seguridad alimentaria pág. 2

 

Estado Trujillo  
innovará en producción 
agrícola pág. 10 

 

En medio de la pandemia 

Alerta en Brasil  
por reaparición  
de sarampión  
y fiebre amarilla pág. 11

Cifras de Covid-19
Casos del día : 287
Acumulado 9.465

Importados Comunitarios : Fallecidos : 4
Acumulado 8957 230

Flexibilización vigilada y segura Hoy comienza la semana de flexibilización de la cuarentena, 
la misma se manejará por niveles con el fin de evitar la propagación de la Covid-19. El Distrito Capital está ubicado en el nivel 
2 junto a otras 12 entidades, en las que se mantendrá estricta vigilancia de las medidas de prevención. Estarán activados los 
10 primeros sectores económicos que fueron autorizados el 1 de junio. El vicepresidente sectorial Jorge Rodríguez llamó a  
cumplir con lo establecido por el Ejecutivo Nacional para cortar la cadena de transmisión y vencer al virus, que ha afectado 
hasta la fecha a 9.465 personas en el país. Foto Cortesía AVN. pág. 4

Sismo de magnitud 5.2 

se registro en Portuguesa pág. 6

Tema del Día 

Uneser, núcleo Canoabo, busca 
renovarse en tiempos de pandemia págs. 8 y 9
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Ofrece una estimación 

actualizada del número 

de personas que padecen 

hambre y datos más recientes 

sobre el retraso  

en el crecimiento infantil y la 

obesidad en todas las edades 

T/ Deivis Benítez
F/ Archivo 
Caracas

L
a organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el Fondo 
Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), el Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), el Pro-
grama Mundial de Alimen-
tos (PMA) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
presentarán el nuevo infor-
me mundial sobre la meta 

hambre cero, el próximo 15 
de julio en NuevaYork, Esta-
dos Unidos. 

El evento se realizará duran-
te el Foro Político de Alto Nivel 
de las instituciones de la ONU 

para la alimentación y tendrá 
como nombre “El Estado de la 
Seguridad Alimentaria y la Nu-
trición en el Mundo (2020)”, se 
basa principalmente en las con-
secuencias de la pandemia del 
Covid-19 en la alimentación.

De acuerdo a nota de Prensa 
Latina, la FAO, explica que en 
el texto se ofrece una estima-
ción actualizada del número 
de personas que padecen ham-
bre en el mundo, desglosadas 
en los ámbitos regional y na-
cional y los datos más recien-
tes sobre el retraso en el creci-
miento infantil y la obesidad 
en todas las edades.

Presenta además una evalua-
ción de los factores que impul-
san el hambre y la malnutrición, 
incluida este año una sección 
específica dedicada a examinar 
el impacto de la ralentización y 
la recesión económica.

El informe también evalúa 
los costos sanitarios y ambien-
tales que se vinculan a las die-

tas pocos saludables y abordará 
el ahorro que da llevar dietas 
saludables, por lo que se propo-
nen soluciones y políticas ali-
menticias más saludables y al 
alcance de las personas, refirió 
Prensa Latina.

En el evento participarán 
diplomáticos de alto nivel de 
la ONU y directores de los or-
ganismos participantes del es-
tudio, quienes estarán en una 
mesa redonda para exponer las 
conclusiones del informe.

En los últimos cinco años, 
el hambre se ha incrementado 
en la población mundial pero 
a un ritmo lento que no ha pa-
rado y durante la pandemia del 
Covid-19, prevén que crezca de 
forma dramática, indica parte 
de un comunicado emitido por 
la ONU.

Asimismo, precisa que esta 
situación provocará retraso en 
el crecimiento infantil y la obe-
sidad en adultos, tanto de países 
ricos como pobres.

En un encuentro virtual

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El alcalde Bolivariano de Maracai-
bo, Willy Casanova, informó ayer  

que la Comisión Presidencial para el 
Control y la Prevención de la Covid-19 
ha enviado más de 270 médicos con-
formados en varias Brigadas, integra-
das por Médicos Cubanos Militares 
que se suman a los más de dos mil que 
ya se encontraban en la entidad; los 
mismos están dedicados al pesquisaje 
y a la búsqueda de los pacientes con 
Covid-19.

En un contacto telefónico con Venezo-
lana de Televisión, el Mandatario esta-
dal afirmó que el Mercado Municipal de 
Las Pulgas se mantiene cerrado desde 
hace dos meses, al igual que otro grupos 
de mercados de la ciudad de Maracaibo, 
debido a la cadena de contagios que se ha 
desatado en la entidad zuliana.

Puntualizó que el brote de la Covid-19 
se mantiene activo en el Mercado Muni-

cipal de Las Pulgas, por lo cual todo el 
estado Zulia se encuentra en cuarentena 
estricta y radical.

De igual manera, destacó que se tie-
nen identificados 65 sectores de la ciudad 
donde el virus está moviéndose con ma-
yor fuerza, además añadió que cuentan 
con 37 Cuadrantes de Paz que trabajan 

en el cumplimiento estricto de la cua-
rentena radicalizada.

La ciudad de Maracaibo cuenta con 16 
Hoteles Hospitalarios, donde se garan-
tiza la atención médica y todas las me-
didas de prevención y de bioseguridad a 
todos los pacientes con Covid-19, señaló 
el Alcalde.

Igualmente, anunció la reparación en 
su totalidad de los 25 Centros Diagnósti-
co Integral (CDI) y que los mismos están 
dispuestos para acompañar esta batalla 
por la vida que se está librando en Ma-
racaibo.

El Mandatario estadal detalló que 
cuentan con 38 capacidades de Unida-
des de Cuidados Intensivos y más de 90 
Cuidados Intermedios que poseen en los 
CDI, listos para atender a la población 
ante la Covid-19.

Reafirmó que se mantienen constan-
temente las jornadas de desinfección, 
limpieza y embellecimiento en toda la 
entidad, además de todo el despliegue 
de funcionarios de distintos cuerpos de 
seguridad  policial y militar de todo el 
estado, que se han dispuesto para redu-
cir de manera contundente la movilidad 
interna.

Señaló que la ciudad de Maracaibo es 
la más poblada de Venezuela, cercana a 
Colombia y tiene una actividad comer-
cial importante con ese país y, de esa mo-
vilidad, se generó el brote de la Covid-19 
en el Mercado Municipal de Las Pulgas.

Finalmente, informó que el goberna-
dor Omar Prieto a pesar de su contagio 
con Coronavirus, está pendiente de todo 
lo que está ocurriendo en el estado Zulia, 
conduciendo y comandando.

Identificados 65 sectores de la ciudad con el virus 

Comisión Presidencial envía a más de 270 médicos  
para atender a pacientes con Covid-19 en el Zulia
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El funcionario aseveró  

que durante 40 años frente  

al programa antidrogas  

de la ONU nunca tuvo  

que visitar a Venezuela 

porque “siempre estuvo fuera 

de los circuitos de tráfico  

de cocaína”

T/ Deivis Benítez-AVN
F/ Archivo
Caracas

E
l exvicesecretario de las 
Naciones Unidas (ONU) 
Pino Arlacchi rechazó 

ayer las calumnias promovidas 
por el Gobierno de Estados Uni-
dos (EEUU) contra Venezuela, 
a la que calificó como un «nar-
coestado» y acusó de contribuir 
con el tráfico de drogas.

En una entrevista en el por-
tal italiano L’ Antidiplomati-
co, Arlacchi indicó que estuvo 
trabajando durante 40 años al 
frente del programa antidrogas 
de la ONU y nunca tuvo que 
visitar Venezuela debido a que 
era un país que siempre estuvo 
«fuera de los circuitos de tráfi-
co de cocaína».

«No hay la más mínima evi-
dencia para apoyar la calum-
nia de que Venezuela ha inun-
dado a los Estados Unidos con 
cocaína en los últimos años. He 
quedado además desconcertado 
porque me he ocupado de anti-
drogas durante cuarenta años, 
y nunca me he encontrado a Ve-
nezuela en mi camino. Antes, 

durante y después de mi cargo 
como director ejecutivo de Uno-
dc (1997-2002), en el programa 
antidrogas de la ONU, nunca he 
tenido la oportunidad de visi-
tar ese país, porque Venezuela 
siempre ha estado fuera de los 
principales circuitos de tráfi-
co de cocaína: entre Colombia, 
el principal país productor, y 
Estados Unidos, el principal 
consumidor», recalcó el exvice-
secretario del organismo inter-
nacional, según reseña  AVN en 
su portal.

En este sentido, enfatizó que 
la lucha de Venezuela contra el 

tráfico de drogas queda en evi-
dencia en los documentos de la 
ONU y en el propio documento 
de la Administración y Control 
de Drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés).

En este informe de la DEA, se-
ñala Pino Arlacchi, se constata 
que el 90% de la droga que entra 
en Estados Unidos proviene de 
Colombia, mientras que el 6% 
procede de Perú, sin embargo 
se desconoce el origen del otro 
4% de las sustancias ilícitas que 
entra a ese país.

La policía antidrogas esta-
dounidense aún no encuentra 

su origen, sin embargo el exvi-
cesecretario de la ONU señala 
que si Venezuela estuviera in-
volucrado “no habría pasado 
desapercibido”.

“No hay rastro de Vene-
zuela en ninguna página de 
los dos documentos. Y en 
ningún otro material de las 
agencias anticrimen de los 
Estados Unidos en los últi-
mos 15 años (conozco muy 
bien el tema) se mencionan 
hechos que puedan conducir 
indirectamente a las acu-
saciones lanzadas contra el 
Presidente legítimo de Vene-

zuela y contra su Gobierno”, 
puntualizó el diplomático.

Por su parte, en el informe 
presentado por la ONU se 
menciona a países como Méxi-
co, Guatemala y Ecuador como 
lugares de tránsito de drogas 
hacia los Estados Unidos.

Al respecto, el exvicesecre-
tario de la ONU señala que 
estas falsas acusaciones son 
usadas por Estados Unidos 
para una nueva persecución 
de Venezuela que termine de 
recrudecer las medidas coer-
citivas y el bloqueo económico 
impuesto contra la nación.

“Después de robar $5 mil 
millones de los recursos fi-
nancieros de Venezuela depo-
sitados en bancos de 15 paí-
ses. Después de establecer un 
bloqueo de toda la economía 
del país a través de sanciones 
atroces, con el objetivo de gol-
pear a la población civil para 
empujarla a rebelarse (sin 
éxito) contra su gobierno. Y 
después de un par de intentos 
de golpe fallidos, aquí está el 
tiro final, la calumnia más in-
fame”, sentenció.

Este sábado, el ministro de 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, indicó 
que los informes de la ONU 
revelan que Venezuela es el 
cuarto país en el mundo que 
ha realizado más incautacio-
nes de drogas. Señaló que en 
los últimos años, Venezuela 
ha incautado 773 toneladas de 
drogas, lo que representa un 
aumento del 44% desde que se 
expulsó a la DEA del país.

El 90% de la droga que entra en Estados Unidos proviene de Colombia, afirmó

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge Arrea-

za, calificó ayer como absurdas las san-
ciones impuestas por el Gobierno de Es-
tados Unidos contra Venezuela y dijo que 
en nada ayudan al pueblo venezolano.

En la cuenta de Twitter @jaarreaza, el 
cancille manifestó: “Lo más absurdo de 
EEUU y la oposición extremista es que 
cínicamente afirmen que las sanciones 
ayudan a Venezuela y esperen que el 
Pueblo ceda ante sus presiones y se arro-
dille ante Washington para restaurar la 
plutocracia pitiyanqui”.

Bajo la etiqueta “Las sanciones son un 
crimen, ¡No volverán!”, el ministro Jor-
ge Arreaza aseguró que el Gobierno de 
Estados Unidos ha realizado constantes 
ataques contra Venezuela, ha lanzado 
mentiras para propiciar una interven-
ción militar y ha aplicado sanciones 
coercitivas y bloqueos que han afectado 
el desarrollo del país.

Vale recordar que recientemente 
el presidente Donald Trump ofreció 
unas declaraciones en las que pro-
mete luchar por Venezuela y Cuba 
durante una visita realizada al esta-
do de Florida. Estas declaraciones de 
Trump fueron cuestionados por líde-
res políticos y sociales, que lo insta-

ron a trabajar para combatir la pan-
demia de Covid-19 con mayor ahínco 
en esa región estadounidense, que ha 
sido de las más golpeadas por el virus 
y que ha registrado cifras récord de 
contagios.

“Con más de 232.000 casos y más de 
4.000 muertes en Florida, queda claro 
que la respuesta de Trump de ignorar, 
de culpar a terceros y de distraer ha 
sido a costa de las familias floridanas», 
escribió el exvicepresidente de Estados 
Unidos Barack Obama, quien destacó 
los problemas de acceso a la atención 
médica y las altas cifras de desempleo 
en ese estado, reseñó una nota de pren-
sa de AFP.

“En nada ayudan al pueblo”, aseguró el titular de Relaciones Exteriores

Canciller Arreaza: Sanciones de Estados Unidos son absurdas y extremistas
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Cifra global  
 

 

Un total de 13.009.613 de ca-
sos de Covid-19 se han regis-
trado en el mundo, según in-
formación recabada por CNH 
de China, citado por la página 
https://www.worldometers.
info/coronavirus/.

La cifra de víctimas fatales 
por el brote llegó el domingo 
a 570.568 personas, mientras 
que los recuperados alcanzan 
la cifra de 7.567.982.

La lista de casos positivos 
la encabeza Estado Unidos 
con 3.408.445 contagiados, le 
siguen Brasil con 1.864.681 e 
India con 879.466 infectados.

La lista de personas falle-
cidas la encabeza también 
Estados Unidos con 137.736 
personas fallecidas, seguido 
de Brasil con 72.100 decesos 
y Reino Unido con 44.819 
muertos.

Estados Unidos, además, 
encabeza la lista de las per-
sonas recuperadas con 
1.514.004, seguido de Brasil 
con 1.213.512 personas que 
fueron dadas de alta e India 
con 554.429.

En América Latina se regis-
tran 2.884.095 casos, 104.884 
fallecidos y 1.871.500 recupera-
dos. La lista la encabeza Brasil, 
seguido de Perú, con 326.326 
contagiados, 11.870 fallecidos 
y 217.111 personas recupera-
das, y de Chile, con 315.041 
contagiados, 6.979 decesos y 
283.902 recuperados.

Se detectaron 230 nuevos casos comunitarios, 57 importados y cuatro muertes 

El vicepresidente sectorial 

Jorge Rodríguez instó a toda 

la población a mantener 

las medidas de prevención 

para evitar la propagación 

del virus

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas 

U
n total de 230 casos de 
transmisión comuni-
taria de Covid-19 y 57 

importados fueron detectados 
en las últimas 24 horas por las 
autoridades sanitarias, lo que 
eleva el número total de perso-
nas contagiadas a  9.465, de las 
cuales 2.661, es decir el 28%, 
se han recuperado tras recibir 
tratamiento gratuito.

La información la dio a co-
nocer este domingo el vice-
presidente de Comunicación, 
Cultura y Turismo, Jorge 
Rodríguez, mediante una 
llamada telefónica a Venezo-
lana de Televisión tras cul-

minar la acostumbrada re-
unión diaria de la Comisión 
Presidencial para el Control 
y la Prevención de la Covid-
19. Rodríguez detalló que los 
casos comunitarios represen-
tan el 80% de los detectados 
en las últimas 24 horas.

Sobre los casos importados 
precisó que 40 corresponden 
a venezolanos que arribaron 
de Colombia, seis de Perú, 
seis de Ecuador y cinco de 
Brasil.

Explicó que actualmente 
hay 6.705 casos activos, de los 
cuales 5.830 están ingresados 
en hospitales públicos, 794 en 
Centros de Diagnóstico Inte-
gral, mientras que 81 están 
en clínicas privadas. Esto 
representa que 99% de los pa-
cientes están ingresados en 
el Sistema Público Nacional 
de Salud y solo uno por ciento 
en centros de salud privados.

Al referirse a la condición 
actual de los pacientes, indi-
có que 6.112 no presentan sín-
tomas, 550 presentan insu-
ficiencia respiratoria aguda 

leve, 18 insuficiencia respi-
ratoria aguda moderada y 25 
están ingresados en unidades 
de cuidados intensivos por 
presentar insuficiencia res-
piratoria aguda grave. 

Rodríguez lamentó infor-
mar el fallecimiento de cua-
tro personas por la infección 
de Covid-19, lo que eleva el 
número de víctimas mortales 
a 89. Los decesos se produje-
ron dos en el estado Sucre, 
uno en Zulia y uno en Distri-
to Capital.

Sobre el número de pruebas 
aplicadas hasta ayer domin-
go, precisó que van 1.386.563, 
lo que equivale a 46.219 por 
millón de habitantes.

JORNADA DE FLEXIBILIZACIÓN
De igual forma, recordó 

que desde hoy se inicia el 
nuevo esquema de f lexibili-
zación 7+7, que se hará por 
niveles. Este nuevo esquema 
está diseñado de la siguiente 
manera: en el nivel 1 están 
incluidos todos los estados y 
municipios que se manten-

drán en cuarentena radical; 
en el nivel 2 habrá f lexibili-
zación parcial y vigilada y 
en el nivel 3 están los estados 
que podrán llevar a cabo una 
f lexibilización completa.

El nivel 1, reiteró el ministro, 
se cumplirá en todo el estado 
Zulia (debido al fuerte foco del 
mercado Las Pulgas), el muni-
cipio Sucre, Cumaná (estado 
Sucre), así como en todos los 
municipios fronterizos.

En el nivel 2 se permitirá 
la reactivación de los 10 pri-
meros sectores económicos 
que iniciaron operaciones el 
pasado 1 de junio:  construc-
ción, ferretería, industria 
química, transporte, agen-
cia bancarias, peluquerías, 
textil y calzado, servicios 
personalizados.

Este nivel incluye los esta-
dos Carabobo, Táchira (me-
nos los municipios fronteri-
zos), Trujillo, Mérida (menos 
El Vigía), Apure (menos los 
municipios fronterizos), Bo-
lívar (menos Santa Elena de 
Uairén), Aragua, Miranda, 

Sucre (menos el municipio 
Sucre), Falcón, Anzoátegui, 
Yaracuy y Distrito Capital.

El nivel 3 le toca los estados 
Amazonas, Barinas, Cojedes, 
Delta Amacuro, Guárico, 
Lara, Monagas, Nueva Es-
parta, Portuguesa y La Guai-
ra. En estas entidades se per-
mitirá la reactivación de los 
24 sectores que tienen permi-
so para reiniciar actividades 
durante la f lexibilización.

Durante el contacto telefóni-
co, el titular del Ministerio de 
Comunicación e Información 
recalcó que aún se mantiene 
en cuarentena la administra-
ción pública, el sector educa-
ción en todos sus niveles, los 
bares, el sector turismo e hizo 
énfasis en que los restauran-
tes solo podrán trabajar con el 
servicio para llevar.

Instó a toda la población a 
mantener las medidas de pre-
vención para evitar la propa-
gación del coronavirus.
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Los equipos enviados a todos 

los estados fueron sometidos 

a un estricto proceso  

de limpieza y desinfección 

para evitar la propagación  

de la Covid-19

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) desarrollará 
entre hoy y el domingo 26 

de julio, una jornada especial 
de registro electoral y actuali-
zación de datos para lo cual ha 
dispuesto 551 puntos en toda 
Venezuela. El objetivo es garan-
tizar la máxima participación 
ciudadana en las elecciones 
para escoger la nueva Asam-
blea Nacional (AN) el venidero 
6 de diciembre.  

El anuncio lo realizó e 
miércoles 1 de julio la pre-
sidenta del CNE, Indira Al-

fonzo Izaguirre, que precisó 
que los puntos fueron acti-
vados en las Oficinas Re-

gionales Electorales (ORE) 
situadas en las capitales de 
cada entidad.

Destacó que los equipos en-
viados a los estados fueron so-
metidos a un estricto proceso 
de limpieza y desinfección para 
evitar la propagación de la Co-
vid-19 atendiendo las medidas 
de bioseguridad establecidas.

OPERATIVOS EN ESPACIOS 
ABIERTOS

Asimismo, señaló que fueron 
instaladas 100 máquinas en la 
sede del CNE en Plaza Vene-
zuela, Caracas, para quienes 
asistirán a renovar sus datos 
personales.

Alfonso destacó que 1.232 
agentes estarán trabajarán en 
las ORE de todo el país bajo con-
diciones de bioseguirdad y con 
los protocolos sanitarios de pre-
vención. Por esa razón, subrayó 
que estos operativos se desa-
rrollarán en espacios abiertos 
como por ejemplo en plazas.

 En las 24 oficinas regionales 
se distribuyeron previamente 
los kits de bioseguridad que uti-
lizarán los funcionarios.

Gerardo Márquez, integran-
te de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) por el 
estado Trujillo, informó el pa-
sado sábado que dio positivo a 
la prueba de Covid-19.

Así lo informó en su cuen-
ta en Twitter, en la que indicó 
que ya se encuentra aislado 
y recibiendo el tratamiento 
correspondiente. “En la ba-
talla que hemos emprendido 
contra la pandemia no esca-
pamos del riesgo al contagio, 
hoy debo informar que he re-
sultado positivo de Covid-19, 
desde ya comienza mi aisla-
miento, cumpliendo respon-
sablemente los protocolos 
correspondientes ¡Nosotros 
Venceremos!”, expresó.

El constituyente Fidel Ma-
droñero también dio positivo 
a la prueba del COVID-19, así 
lo dio a conocer por medio de 
su cuenta en Instagram, en la 
que afirmó que cumplirá su 
tratamiento y se mantendrá 
aislado.

Explicó en un video que se 
encontraba en el Hospital Pe-
riférico de Coche, en Caracas, 
donde recibió el diagnóstico. 
Agradeció al sistema de salud 
pública, al presidente Maduro 
y a la vicepresidenta Delcy Ro-
dríguez por el apoyo recibido 
y destacó que ya se encuentra 
recibiendo el tratamiento.

Con esta información, Ma-
droñero se convierte en el 
quinto dirigente socialista que 
da positivo a la Covid-19.

El pasado jueves, el pre-
sidente Nicolás Maduro in-
formó que el presidente de 
la ANC, Diosdado Cabello, y 
el gobernador el Zulia, Omar 
Prieto, se habían contagiado 
de Covid-19.

El pasado viernes, el vice-
presidente para el Área Eco-
nómica y ministro del Poder 
Popular de Petróleo, Tareck El 
Aissami, informó que se había 
contagiado de Covid-19.

Desde hoy hasta el domingo 26 de julio

T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para la Agricultura 

Productiva y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo, aseveró que Ve-
nezuela demostrará “cómo este 
régimen, democrático, épico, li-
bertario, soberano, heroico, va a 
derrotar las fuerzas imperialis-
tas con producción y política”.

Sostuvo que el Gobierno es-
tadounidense es tan ignorante 
que cree que la palabra régimen 
se le atribuye exclusivamente a 
lo que ellos determinan que es 
dictatorial.

“Todos los países tienen nor-
mas, reglas, constituciones, le-
yes. Toda estructura que tenga 
leyes, que tenga normas es un 
régimen, porque está sometido 
a esas normas y a esas leyes, eso 
quiere decir régimen”, explicó.

Y sostuvo: “A los gringos les 
interesa que nosotros veamos a 

Europa y Asia extremadamente 
lejos”, porque el trigo que antes 
se le compraba a Estados Unidos 

y a Canadá, ahora Venezuela lo 
importa de Rusia.

“Los gringos quieren que 
entremos por el estrecho de Gi-
braltar, cruzar el Mediterráneo, 
pasar el canal de Suez y venir-
nos hacia Asia. Por eso habla-
ba del valor geoestratégico que 
tiene la costa suramericana del 
Pacífico”, dijo.

 
FEDEAGRO SABOTEA  
LA PRODUCCIÓN

Por otra parte, Castro Soteldo 
denunció que Fedeagro, “orga-
nización casi que terrorista, se 
ha dado a la tarea de sabotear 
la producción del país, propor-
cionando datos, información y 
propuestas al Gobierno gringo, 
de los Estados Unidos, para im-
pulsar la guerra mediática con-
tra Venezuela”.

En ese sentido, expresó que lo 
denuncia con pruebas en mano, 
como un informe de la Secreta-
ría de Agricultura de la Casa 
Blanca basado en información 

proporcionada por la organiza-
ción mencionada.

“En el fragor de la batalla nos 
vemos obligados a revisar cual-
quier tipo de acción, documen-
to, planteamiento que venga de 
la región más inesperada del 
mundo o desde la zona más cer-
cana a nuestro país, tanto como 
de las entrañas de nuestro pue-
blo para tener una visión más 
completa, holística y sistémica 
de todos los factores que inciden 
en la guerra”, señaló.

Castro Soteldo enfatizó que 
Fedeagro no aglutina ni siquie-
ra el 10% de los productores de 
este país y que fue una rémora 
parasitaria de los gobiernos de 
toda la Cuarta República.

Reiteró que Fedeagro hacía 
los “lobbies” correspondientes, 
tenía acceso a descuentos en to-
dos los insumos y chantajeaba 
y le “chupaban la sangre” a los 
productores, y los dejaba prácti-
camente en la miseria y siempre 
endeudados con las asociacio-

nes que ellos controlaban. Esa 
es Fedeagro, aseveró, para que 
salga mañana a sacar el “comu-
nicado”.

“Fedeagro son unos terro-
ristas de la agricultura que no 
aportan absolutamente nada 
y por eso se han ido quedando 
solos, ellos son los que pasan 
estos datos, que no demuestran 
la realidad agroproductiva de la 
patria bolivariana”, enfatizó.

Fedeagro sabotea la producción del país

Castro Soteldo: Venezuela derrotará las fuerzas  
imperialistas con producción y política
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Mañana, a partir  

de las 10:00 de la mañana,  

en las plataformas digitales  

de la Oncdoft se desarrollará 

la ponencia Contexto Mundial 

del Delito de la Trata  

de Personas

 
T / Luis Angel Yáñez
F/ Prensa Oncdoft
Caracas

L
a Oficina Nacional 
contra la Delincuen-
cia Organizada y Fi-

nanciamiento al Terrorismo 
(Oncdoft) desarrolla desde el 
pasado 6 de julio una serie de 
conferencias virtuales con el 
objeto prevenir la trata de per-
sonas y de crear conciencia so-
bre el tema.

La actividad se desarrolla en el 
contexto del Día Mundial contra 
la Trata de Personas, que se cele-
bra el 30 de julio.  “El objetivo es 
conformar la redacción de Ley 
contra la Trata de Personas en 
nuestro país a través del proyec-
to de ley que aborda este tema”, 
indicó Alfredo González Viña, 
jefe de la Oncdoft, citado en nota 
de prensa.

Explicó que las reuniones vir-
tuales se transmitirán en redes 
sociales, entre ellas Instagram, 
para que tengan alcance nacio-
nal e internacional.

Agregó que se han instalado 
mesas técnicas con represen-
tantes de la Fiscalía General 
de la República, sus órganos 
auxiliares, organismos no gu-
bernamentales y la Defensoría 
del Pueblo.

En estas ponencias también 
participarán más de 24 preven-
tores que ofrecerán charlas y 
talleres de sensibilización y 

orientación sobre la trata de 
personas.

González, explicó que el 68 por 
ciento de las víctimas de este 
tipo de delitos son mujeres y el 
32 por ciento son hombres. “El 
tema central está relacionado 
con el sexo femenino, mientras 
que una de cada cinco víctimas 
son menores de edad y siete de 
cada 10 personas son niñas o 
mujeres”, dijo.

AGENDA VIRTUAL
Mañana, a partir de las 10:00 

am, se desarrollará en las pla-

taformas digitales de la Oncdoft 
el Aula Virtual, cuyo tema será 
Contexto Mundial del Delito de 
la Trata de Personas.

El 15 de julio, a las 10:00 am, 
se llevará a cabo un Instagram 
Live bajo el título Trata de Perso-
nas en Poblaciones Vulnerables: 
Mujeres, Niños y Adolescentes.

El 16 de julio, habrá otro Ins-
tagram Live, a las 10:00 am, 
para hablar sobre La Lucha de 
la Juventud en la Frontera con-
tra la Trata de Personas.

Seguidamente, el 17 de julio 
a las 10:00 am, se transmitirá 

por Instagram, en vivo, una 
conferencia sobre la Preven-
ción del Delito de la Pornogra-
fía Infantil.

Los días 20, 21 y 23 de julio, a 
las 10:00 am, por la plataforma 
digital Zoom se dictarán los se-
minarios La Persona Humana 
como Mercancía, El Papel de 
las Telecomunicaciones en Ma-
teria de Trata de Personas y la 
Trata de Personas en las Pobla-
ciones Vulnerables.

El 22 y 28 de julio, a las 10:00 
am, se llevará a acabo por Ins-
tagram Live, la charla El Delito 
de la Trata de Personas, Vene-
zuela y el Contexto Mundial, y 
posteriormente se hará un de-
bate en la misma red social so-
bre Crímenes de Odio y la Trata 
de Personas.

El 27 de julio, a las 10:00 am, 
se hará la Instalación de la 
Comisión Interinstitucional 
contra la Trata de Personas, y 
el 29 de julio, a las 10:00 am, se 
hará la presentación del Pro-
tocolo de Actuación contra la 
Trata de Niños, Niñas y Ado-
lescentes.

Finalmente el 30 de julio, a 
las 10:00 am, se oficiará el acto 
final, el Seminario Internacio-
nal de Derechos Humanos y la 
Trata de Personas.

González invitó a la ciudada-
nía a inscribirse en todos los 
talleres y a participar para co-
nocer a profundidad sobre este 
delito que deriva en otros y que 
está tipificado en el artículo 41 
de la Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo 
(Locdoft). 

El 68 por ciento de las víctimas de este delito son mujeres y cinco de cada diez son menores de edad

 

T/ Luis Ángel Yañez-AVN
F/ Prensa  Funvisis
Caracas

Un sismo de magnitud 5.2 
se registró al noroeste del 

estado Portuguesa, informó 
la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas 
(Funvisis) en su cuenta en Twit-
ter, donde también indicó que el 
epicentro del temblor se ubica al 
noreste de Biscucuy.

Usuarios de Twitter indica-
ron que el movimiento telúri-
co se sintió en varios estados 
como Yaracuy, Lara, Trujillo, 
Miranda y en Distrito Capital, 
entre otros.

NORMALIDAD EN TRUJILLO
Funcionarios de Protección 

Civil y Administración de De-
sastres del estado Trujillo reali-
zaron recorridos por la entidad 

y no reportaron daños de perso-
nas o infraestructura.

El director estadal de la re-
ferida institución, César Fer-
nández, señaló que se activa-
ron los protocolos previstos 

para este tipo de eventos na-
turales y se activaron la direc-
ción estadal y las 14 sedes mu-
nicipales de Protección Civil 
para verificar posibles daños 
a personas o a infraestructu-

ras en esta entidad situada en 
la región andina.

“Hasta el momento no tenemos 
ninguna novedad relevante ni 
daños a personas o infraestruc-
tura. Nos mantenemos haciendo 
recorridos en los principales 
municipios y monitoreo en todo 
el estado”, sostuvo Fernández.

Por su parte, el gobernador, 
Henry Rangel Silva, enfatizó 
que debido a este movimiento 
sísmico, registrado a las 11:08 
de la mañana, activaron de in-
mediato tanto Protección Civil 
como el Cuerpo de Bomberos.

Llamó a las personas a man-
tener la calma ante este tipo de 
eventos naturales. De acuerdo 
a la Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas 
(Funvisis), el tembor ocurrió a 
11 kilómetros al noreste de Bis-
cucuy, con una profundidad de 
5,0 kilómetros.

EN LARA NO DEJÓ AFECTACIONES
Autoridades del estado Lara 

reportaron normalidad en esa 
entidad centro-occidental del 
país tras el movimiento sísmi-
co de 5.2 que se registró ayer 
en el noreste de Portuguesa, y 
que se sintió en la vecina enti-
dad larense.

El director estadal de Protec-
ción Civil y Administración de 
Desastres, Luis Mujica, infor-
mó a los medios locales que dos 
horas después del movimiento 
telúrico registrado a las 11:08 de 
la mañana de ayer, “no se repor-
taron novedadades”, reseñó el 
portal de noticias Ciudad Bqto.

La gobernadora de la entidad 
larense, Carmen Meléndez, 
por su parte, dijo que “se sintió 
fuerte el sismo” en Barquisime-
to y Cabudare, pero sin reporte 
de afectaciones hasta horas del 
mediodía.

Se sintió también en el centro del país

Sismo de magnitud 5.2 se registró ayer al noreste de Portuguesa
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La victoria frente a la oposición  

en las próximas elecciones 

parlamentarias dependerá  

del reconocimiento  

que se de a los líderes de base

T/ Freidder Alfonzo 
F/ Archivo-CO
Caracas

R
umbo a las elecciones del 6 de di-
ciembre para elegir a los nuevos 
diputados a la Asamblea Nacio-

nal, son claves la participación y pro-
tagonismo del pueblo para escoger en 
unidad a las y los candidatos que serán 
postulados por las fuerzas revoluciona-
rias, sostuvo el analista político Chris-
tian Medina Macero.

“Hay que ir unidos para consolidar 
la victoria en las elecciones parlamen-
tarias y la unidad la da la participación 
y el protagonismo del pueblo, la imposi-
ción divide y si el método de cooptación 
nuevamente se impone desafortuna-
damente será un factor de división que 
puede poner en peligro la victoria del 
próximo 6 de diciembre”, afirmó en en-
trevista con el Correo del Orinoco.

En tal sentido, recordó que el presiden-
te y líder de la Revolución Bolivariana, 
Nicolás Maduro, “ha ordenado que sal-
gan los líderes de base” a protagonizar las 
candidaturas del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y de los demás par-
tidos del Gran Polo Patriótico (GPP).

Señaló que para cumplir esa orden 
“hay métodos” que pueden aplicar las 
fuerzas revolucionarias en cada comu-
nidad del país, entre ellos la elección pri-
maria o de base que posicionó como una 
de las formas más importantes, ya que 
“el método de cooptación es contrario a 
la voluntad popular”.

De acuerdo a su análisis, las más re-
cientes acciones de Maduro en el ámbi-
to político se han producido porque “ha 
asumido derrotar la estructura del viejo 
Estado burgués,  que hace lo contrario a 
lo que él ordena” y ese objetivo se logra-
rá “a través de la conciencia del pueblo”.

“Por lo tanto, si la estructura busca 
enfrentar el lineamiento, un pueblo tie-
ne que rebelarse contra esa estructura 
que desconoce una instrucción a favor 
de los líderes comunitarios”, agregó.

RECONOCIMIENTO A LÍDERES DE BASE
Medina Macero destacó que la victo-

ria frente a la oposición en las próximas 
elecciones parlamentarias dependerá 
del reconocimiento que se de a los líde-
res de base, quienes tienen gran acepta-
ción en sus localidades.

“Creo que en esta dinámica actual la 
victoria depende de ir y reconocer a los 
líderes de base, aunque nadie los conoz-

ca desde la dirección nacional o desde la 
maquinaria propagandística”, sostuvo.

Y en tal sentido, agregó que los par-
tidos de la Revolución tienen que ir a 
debatir con “quienes la comunidad re-
conoce como sus líderes genuinos de 
base, que siempre han luchado porque 
les lleguen los servicios básicos como el 
agua, la bolsa CLAP o porque se haga 
justicia social”.

Al ser consultado sobre qué rol deben 
desempeñar los líderes jóvenes y adul-
tos de cara los comicios parlamentarios, 
sostuvo que las fuerzas revolucionarias 
no deberían “cometer el error metodo-
lógico y político de desplazar a la gene-
ración con mayor edad”, ya que ambos 
sectores pueden complementarse.

“Hay que tener cuidado con aquellos 
que invocan poner a la juventud en car-
gos de responsabilidad en los que debe 
estar la experiencia y el reconocimiento 
moral y ético de los que ya han vivido”

“Nosotros tenemos que reconocer a 
esa generación que ha luchado y que tie-
ne una carga de experiencia que nos da 
una base para avanzar hacia la concre-
ción de la patria de inclusión y justicia 
social (…), y la juventud se está prepa-
rando y entrenando para tomar el timón 
de la patria”, señaló.

MÁS DIPUTADOS, MÁS DIVERSA  
LA DISCUSIÓN

Medina opinó que la decisión del Con-
cejo Nacional Electoral de aumentar  a 

277 la cantidad de diputados a elegir el 
próximo 6 de diciembre permite que se 
forme un Parlamento más diverso en  
opiniones o propuestas.

“Mientras más espacios se abran y 
mientras más participantes haya será 
más diversa la discusión, los debates, y 
por lo tanto allí logrará florear más la 
sabiduría popular”, indicó.

Recomendó “consolidar la diversi-
dad” entre los revolucionarios para 
hacer frente a todos los adversarios 
políticos de oposición en todos los ám-
bitos de gobierno.

“La Revolución no quiere una uni-
dad monolítica, la unidad monolítica 
es contraria a la democracia partici-
pativa y protagónica, la unidad en la 
democracia socialista tiene que ser di-
versa”, planteó.

Dijo que el perfil de candidatas y can-
didatos de la Revolución tiene una gran 
importancia para lograr las victorias 
con apoyo de la mayoría del pueblo.

Algunos dicen que esta lucha “no tiene 
que ver con los candidatos sino en defen-
sa de la Revolución, por un lado es como 
ofender la sabiduría popular, la concien-
cia del pueblo se ha elevado en medio de 
la crisis económica, de la lucha contra el 
Covid-19”, sostuvo.

RECORDAR A HUGO CHÁVEZ
De acuerdo a su análisis, en los comi-

cios que se desarrollarán en el país el 
pueblo venezolano debe “ver a Chávez 

en el candidato o candidata” para que 
pueda expresar su apoyo con el voto.

“En el candidato y la candidata deben 
ver a Chávez, al Chávez de ellos, no el 
Chávez que muestra la estructura para 
manipular, si el pueblo no ve al Chávez 
de ellos no va a votar por ese candidato y 
candidata”, enfatizó.

Destacó que gracias al líder eterno de 
la Revolución Bolivariana el pueblo tie-
ne conciencia de las luchas que hay que 
dar  y “de que el mejor aporte que puede 
hacerle a la Revolución para que crezca, 
para que se profundice, es el señalado 
por Chávez, el de comuna o nada, demo-
cracia participativa y protagónica”.

“CRISTIANIZAR LA POLÍTICA”
El analista político, fiel creyente en 

Dios, recomendó que junto con las fuer-
zas sociales hay que “cristianizar la polí-
tica”, que consiste en exaltar los valores 
humanos, la solidaridad y el compromi-
so con el pueblo.

“Lo que no puede ser es politizar el cris-
tianismo, y hago acotación de esto por-
que la política siempre ha divido y Cristo 
siempre ha unido”, expresó. En ese senti-
do recordó al Chávez cristiano que levan-
tó las banderas de la ética, de la moral, del 
bien hacer, del amor al pueblo.

“La ética la moral y el bien hacer es la 
doctrina de Cristo, del amor, de la solida-
ridad, de la paz, de la construcción de lo 
común, para darle el pueblo estabilidad 
política, social, felicidad”.

Sostuvo el analista político, Christian Medina Macero
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Aunque afectada por los trastornos 

y consecuencias  de la guerra 

económica, de la dependencia  

e imposición del patrón del alimento 

industrial concentrado, que perjudicó 

sus actividades e  infraestructura de 

cría, este núcleo ubicado  

en el estado Carabobo no ha detenido 

sus actividades académicas y ofrece 

sus instalaciones para proyectos  

de ganar-ganar a instituciones 

públicas o empresas privadas.  

En sus aulas se han formado  

los ingenieros de alimentos del país 

y de ellas han egresado unos 50 

estudiantes extranjeros

T/ Manuel Abrizo
F/ CO
Carabobo

Y
ulitza Breto, directora, y Luis 
Parra, subdirector académico, 
sostienen  que no hay un hogar 

en Canoabo, parroquia del municipio 
Bejuma, donde no haya un egresado del 
núcleo de la Universidad Nacional Ex-
perimental Simón Rodríguez (Unesr). 
Tal ha sido, desde hace más de 40 años, 
el impacto social de esta institución 
universitaria en la zona y en los Valles 
Altos de Carabobo, formados además de 
Bejuma por los municipios Montalbán y 
Miranda.

Una de las expresiones que con orgu-
llo vocean los canoaberos es que este 
núcleo de la Unesr por más de 30 años 
fue la única institución universitaria en 
Venezuela donde se estudiaba la carrera 
de Ingeniería de Alimentos. Desde el año 
pasado, afirman Breto y Parra, la Unesr, 
cuyo rector nacional es Enrique Ramos, 
extendió la carrera a otros núcleos, tales 
como los de Maracay y La Grita.

“Somos los pioneros a nivel nacional 
en formar los ingenieros de alimentos”, 
señala Luis Parra.

“Los ingenieros de alimentos en Vene-
zuela han salido de aquí”, dice Augusto 
Martínez, mientras pastorea el pequeño 
rebaño de ganado de doble propósito por 
las áreas adyacentes a la entrada de la 
universidad.

Actualmente el profesorado, los faci-
litadores y el estudiantado culminan el 
proceso de evaluación del lapso acadé-
mico que a partir de marzo pasado se 

continuó a distancia de acuerdo a lo dis-
puesto por el Gobierno Nacional debido 
a la pandemia de la Covid-19.

“El Plan Universidad en Casa ha dado 
resultados, a pesar de la conectividad de 
internet”, asegura  Yulitza Breto.

El núcleo Canoabo, que lleva el nom-
bre de su fundador, Félix Adam, fue 
creado por la Unesr el 8 de octubre de 
1976. Para la ubicación de la subsede se 
tomó en cuenta la posición geográfica de 
la zona y su actividad económica emi-
nentemente agrícola.

“Estos terrenos antiguamente per-
tenecían a una granja agrícola del Mi-
nisterio de Educación. Se separaron los 
terrenos, quedó la universidad por un 
lado, y en el otro espacio lo que es hoy la 
Escuela Técnica Agropecuaria Carlos 
Sanda. La idea de este núcleo era formar 
profesionales vinculados con la comuni-
dad para ir solventando y apoyando la 
problemática productiva de la región ya 
que esta es una zona agrícola. Las carre-
ras que se dictan son Ingeniería de Ali-
mentos, Administración de Empresas 

Agropecuarias, licenciatura en Educa-
ción, mención Aocencia agropecuaria. 
A partir de 2019 se incorpora al Progra-
ma Nacional de Formación la carrera de 
Medicina Veterinaria. Estamos ahorita 
en la planificación para incorporar la 
licenciatura en Agroecología. Actual-
mente estamos dictando posgrados en 
biotecnología de alimentos y gerencia 
estratégica.  Estamos inscribiendo la se-
gunda cohorte”, informa Luis Parra.

La directora Yulitza Breto y Parra 
destacan que en una parroquia como 
Canoabo un muchacho puede estudiar 
desde jardín de infancia hasta posgrado 
sin salir del pueblo.

“Por supuesto, el estar en un pueblo 
donde se tienen todos los niveles educa-
tivos, esto le da un impacto económico, 
social y político a la población de Ca-
noabo. También  el apoyo a los produc-
tores agrícolas de la zona. Hoy podemos 
decir que no hay una aquí casa donde 
no haya un egresado de la Unesr, núcleo 
Canoabo, ya sea en ingeniería, adminis-
tración, educación, pero de una u otra 
forma estamos en todas las casas del 
pueblo”, dice Parra.

Además el núcleo recibe estudiantes 
de toda Venezuela y de otros países.

“Recibimos gente de todas partes de 
Venezuela, de Guárico, Apure, Maracay, 
Valencia, Yaracuy. Por los convenios del 

Convertir las universidades en partidos políticos lo que hizo fue alejar a estudiantes y profesores
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Gobierno Nacional tenemos estudiantes 
de Bolivia, El Salvador, Ecuador. En una 
oportunidad tuvimos de Islas Vírgenes, 
a través del convenio ALBA de inter-
cambio educativo”, detalla Breto, quien 
desde diciembre asumió como directora 
del núcleo.

La Unesr, núcleo Canoabo, tiene una 
matrícula de unos 1.200 estudiantes. 
Dispone de residencia estudiantil, sala 
de odontología (el hampa sustrajo equi-
pos), comedor, biblioteca, espacio vir-
tual (aunque la conectividad de internet 
es casi nula), servicios de transporte, be-
cas  estudiantiles y trabajo estudiantil 
remunerado.

De sus aulas han egresado en los últi-
mos años unos 50 estudiantes extranje-
ros.

DANDO LA BATALLA
Ambos directivos concuerdan en que 

la situación del país como consecuencia 
de la guerra económica y la agresión per-
manente del imperio estadounidense ha 
afectado al sector universitario, al igual 
que a las otras instituciones educativas.

 “En estos años hemos tenido los alti-
bajos a que toda institución está sujeta, 
pero aquí estamos dando la batalla, la 
lucha para lograr la victoria correspon-
diente en la formación de profesionales”, 
dice Parra.

-¿Ustedes no se han visto afectados en 
el aspecto profesoral?

-Tenemos 92 profesores -responde Pa-
rra. Afortunadamente en el núcleo no 
hemos tenidos profesores que hayan 
formado parte de la diáspora, de una 
parte por el compromiso que se tiene 
con el país y con la patria. Tenemos que 
estar claros en que muchas universi-
dades perdieron su material humano 
porque se acuchillaron ellos mismos 
con su discurso. Esa parte de convertir 
a la universidad en un partido político 
contra el Gobierno lo que hizo  fue ale-
jar a sus estudiantes y profesores. En la 
Unesr afortunadamente la conciencia 
patria ha prevalecido por encima de las 
aspiraciones personales y egoístas por lo 
que la plantilla de docentes se ha man-
tenido. Tenemos algunas  debilidades, 
pero estamos activos. La mayoría de los 
profesores son de la zona, de Bejuma, 
Montalbán, Canoabo, Miranda.

Yulitza Breto considera que el rector 
Enrique Ramos se ha empeñado en que 
la Unesr sea la universidad popular y 
productiva que indican sus postulados.

“Por ahí es que vamos. En aras a eso 
el rector ha firmado convenios con va-
rias instituciones. Nosotros, por nuestra 
parte, estamos sembrando siete hectá-
reas de maíz amarillo después de más 
de cinco años sin sembrar. Estamos en-
marcados en el proceso productivo que 
propone el presidente Nicolás Maduro”, 
dice la directora.

Explica la profesora que el núcleo tie-
ne una infraestructura productiva e ins-
talaciones que pone a la disposición me-
diante convenios ganar-ganar tanto con 
el sector público como el privado.

Entre la infraestructura e instalacio-
nes menciona los galpones para cerdos, 

aves, conejos, espejos de agua para cría 
de peces, área apícola. Parte de estos gal-
pones, sobre todo los de cerdos y aves, 
requieren de cierta inversión.

En los galpones para aves, explica Pa-
rra, se pueden meter 20 mil pollos de en-
gorde por ciclo. Otros dos galpones, una 
vez repotenciados, incorporarían 15 mil 
pollos más a la rotación. Los galpones 
tienen problemas con el techo.

En un principio se hicieron convenios 
con empresas privadas, pero no eran 
equitativos.

“Queremos unos convenios más justos, 
que nos permitan reactivar las áreas. La 
parte de cerdos también estuvo activa, 
pero cuando comenzó la escalada de au-
mento de los pecios del alimento proce-
sado se tuvo que cerrar”, dice.

“Estamos abiertos a cualquier conve-
nio ganar-ganar en las áreas donde se 
nos ha hecho más difícil reactivar como 
es la parte de cerdos, aves, y conejos. Son 
áreas en las que tradicionalmente no las 
han vendido en función de los alimentos 
concentrados, y manejarnos con ese ru-
bro con la situación que tiene el país y que 
afecta a la universidad entonces ha sido 
bien complicado reactivar esas áreas. 
Tenemos diferentes planes, proyectos, 
y la  parte de investigación que desarro-
llamos buscando vías alternativas para 
reactivar esa producción dependiendo 
en menor proporción del alimento con-
centrado. Es factible, sí se puede. Lo que 
tenemos es que cambiar la concepción 
que nos han vendido de la metodología y 
lapsos de tiempo de producción en estos 

rubros agropecuarios. En la apícola te-
nemos 14 colmenas en producción. Reco-
lectamos miel. Se sacan dos o tres cose-
chas al año”, explica Parra, un ingeniero 
agrónomo de la UCV, quien lleva más de 
20 años en Canoabo como docente de la 
Escuela Técnica Agropecuaria y como 
profesor de la Unesr.

El ingeniero y profesor Luis Pérez 
Bolívar, subdirector de Integración Co-
munitaria, al conducir un recorrido por 
las instalaciones por el área de siembra 
y apicultura, destaca la capacidad y po-
tencialidad de los galpones de aves y 
de cerdos. Los galpones para la cría de 
cerdos vierten las aguas residuales en 
una laguna de oxidación y tienen un 
biodigestor para obtener gas. Dice que 
igualmente disponen de espacios para la 
obtención de abono líquido mediante la 
cría de lombrices. 

Yulitza Breto  detalla que la situa-
ción geográfica ha influido un tanto 
en la situación de la universidad, por 
lo apartado de Canoabo, y los proble-
mas de transporte, pero también el 
bloqueo estadounidense y la guerra 
económica.

“Tenemos toda la voluntad de aferrar-
nos al Plan de la Patria. En este momen-
to solo tenemos activa la parte de gana-
do vacuno y el área apícola. Los otros 
espacios están abiertos a los convenios a 
que haya lugar para ponerlos en marcha 
nuevamente”, asienta.

MINI PLANTA LÁCTEA 
El núcleo tiene una mini planta de 

lácteos, de propósitos educativos,  que 
ha dejado experiencia y buenos resul-
tados en el pasado reciente.

“Cuando reventó la pandemia”, re-
fiere la directora, “estábamos en con-
versaciones con los productores de la 
zona para arrimarnos y producir las 
diferentes cosas que allí se pueden ela-
borar como mantequilla, natilla, nata, 
leche condensada, leche en polvo, yo-
gur, leche pasteurizada y los diferentes 
productos, ya que se pueden enlatar 
alimentos y envasar jugos. Es una min 
plan de lácteos, pasteurizadora y ho-
mogeneizadora”.

Parra agrega que la planta tiene una 
capacidad de recepción de 1.500 litros 
diarios de leche. De lograrse un conve-
nio con los productores locales que per-
mita reactivar la planta se tendría un 
enorme beneficio para los ganaderos, 
la comunidad universitaria y el pueblo 
de Canoabo, ya que los productos que 
allí se elaborarían no entrarían a la ca-
dena de comercialización especulativa, 
sino que llegarían directamente a las 
comunidades.

“Definitivamente no me canso de de-
cirlo, nuestro empeño es constituirnos 
en la universidad popular y productiva 
que requiere el momento país. Para ello 
tenemos toda la disposición, el excelen-
te capital humano con el cual contamos. 
La situación de la  pandemia nos ha fre-
nado un poco, pero no nos ha detenido, 
ya que estamos trabajando la tierra y 
buscando tener activas todas nuestras 
áreas productivas”, dice Yulitza Breto.

Jesús Narváez ya concluyó sus estudios de veteri-
naria en el núcleo de la Unesr, ubicada en el municipio 
Biruaca, estado Apure. Mientras llega el momento del 
gran acto de graduación, que espera sea presidido 
por el presidente Nicolás Maduro, se encuentra en ta-
reas de trabajo voluntario en la estación experimental 
Santa Ana perteneciente a la Unesr, núcleo Canoabo. 
Allí se sumó al plan de siembra y a trabajos de rescate 
de la estación.

La estación Santa Ana, ubicada a pocos minutos 
de Canoabo, dispone de lagunas para cachama, cin-
co galpones para la cría de pollos, un aprisco para 
mantener ovinos y caprinos, porquerizas, una sala de 
incubación para 19.200 huevos.

 El trabajo voluntario se programó con la FCU de 
la Unesr.

  Narváez recordó que en una jornada de gobierno de calle el presidente Nicolás Ma-
duro aprobó el PNF de Medicina Veterinaria, de la cual este año están egresando 250 
médicos veterinarios de los 500 estudiantes que se inscribieron. 

Antiguamente en Apure para estudiar veterinaria había que trasladarse al estado Guári-
co, ya sea a Zaraza, o a San Juan de los Morros, a la Universidad Rómulo Gallegos.

“Aquí estamos”, dice, “en el plan de siembra, como lo ordenaron el presiden-
te Maduro y el ministro César Trómpiz, colaborando con la estación Santa Ana. 
Llegamos los estudiantes a demostrarles a los trabajadores, a la comunidad, que 
sí podemos, que sí debemos sembrar y mantener nuestras estaciones experimen-
tales productivas para que toda la comunidad se sume al proceso de siembra y 
contribuyamos a la Venezuela potencia. Estamos preparando más tierra y nos pro-
ponemos sembrar diez hectáreas”.
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Maní y merey se cultivarán en la entidad

Recibirán apoyo económico 

del fondo de financiamiento 

para el plan de desarrollo 

Trujillo Potencia Socialista 

2016-2030 a fin 

de que produzcan alimentos

T/ Yarlenis Albarrán-Gobernación 
Trujillo
F/ Leonardo Terán
Trujillo

D
urante un recorrido 
por las unidades de pro-
ducción social agrícola 

(UPSA) San Felipe I y Los Gua-
simitos del municipio Cande-
laria del estado Trujillo, el go-
bernador Henry Rangel Silva, 
informó que de la mano con los 
trabajadores del punto y círcu-
lo de la localidad se sembrarán 
alimentos poco comunes en la 
región.

El mandatario regional 
anunció que se innovará la pro-
ducción en estos espacios agrí-
colas: “Hemos planteado salir 
un poco de las siembras tradi-

cionales y buscar cultivos que 
incluso den más rentabilidad. 
El maní y el merey son rubros 
que se pueden dar acá porque 
lo permite la tierra”.

Añadió que se incentivará la 
cría de corderos para impactar 
el mercado regional y nacional 
en la etapa de la economía pos-
tpandemia.

Rangel Silva precisó que 
finalizó el primer ciclo de 

la inspección de las unida-
des de producción para eva-
luar las potencialidades 
agrícolas y culminar la fase 
de reacondicionamiento de 
las infraestructuras.

“Ya tenemos en marcha 
los planes de siembra de 
caña de azúcar, de siembra 
de maíz, de caraota y de 
otros rubros, que solamen-
te hay que esperar que lle-

guen las lluvias en el mes 
de agosto para que esa siem-
bra sea efectiva”, afirmó el 
gobernador.

Asimismo, señaló que en al-
gunas unidades han iniciado 
las labores de mecanización de 
tierras agrícolas, así como la 
producción de leche y lácteo-
sE “esto nos da una señal de 
que se van a cumplir con las 
metas que se han establecido 

para el año 2020 en corto tiem-
po”, aseveró.

Las 16 UPSg que adquirió la 
Gobernación de la entidad en 
calidad de comodato, por me-
dio de la Corporación de De-
sarrollo Agrícola (Delagro), 
recibirán apoyo económico del 
fondo de financiamiento para 
el plan de desarrollo Trujillo 
Potencia Socialista 2016-2030 a 
fin de produzcan alimentos.

Resaltó que para la reactiva-
ción y recuperación de la infra-
estructura de estas unidades 
productivas ha sido importan-
te la participación del Poder 
Popular de las localidades.

“El punto y círculo es un 
elemento importante. Estas 
tierras estaban prácticamente 
abandonadas con unas míni-
mas inversiones por parte del 
sector privado. Gracias al apo-
yo de los productores locales 
se da este reimpulso”, aseveró 
Rangel Silva.

PRODUCTORES URBANOS
Darío Oropeza, productor 

urbano del municipio Cande-
laria, expresó que gracias a la 
reactivación de estos espacios 
agrícolas han aumentado las 
oportunidades de empleo en la 
región. “Gracias a los créditos 
que hemos recibido adquirimos 
los insumos necesarios para 
la cría de ganado y sobre todo 
la siembra de maíz, lo que nos 
ha ayudado económicamente”, 
agregó.

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

Ayer arribaron a los 
estados Anzoátegui y 

Nueva Esparta más de 443 
mil bolsas CLAP.  Esta car-
ga proviene del puerto de 
Guaranao, estado Falcón, 
y fue transportada por el 
buque Manuel Gual de la 
Corporación Venezolana 
de Navegación (Venavega).

En 335 contenedores se 
trasladaron estas 5.320 to-
neladas de alimentos que 
llegaron ayer al Puerto 
de Guanta, estado Anzoá-
tegui, y posteriormente 
al puerto El Guamache, 
estado Nueva Esparta, se-
ñala una nota de prensa 
de Venavega.

El presidente de Venave-
ga, G/B Arnulfo Alburjas 

Sánchez, expresó que la 
naviera está «comprome-
tida para seguir garanti-
zando la operatividad y 
eficiencia de este medio de 
transporte que permite lle-
var los alimentos de mane-
ra oportuna».

«Desde la incorporación 
del buque Manuel Gual al 
Plan de Cabotaje se ha 
logrado la prestación de 
tan importante servicio 
por 24 meses ininterrum-
pidos en apoyo a la Gran 
Misión Abastecimiento 
Soberano», dijo Alburjas 
Sánchez.

Venavega es el principal 
medio de transporte y car-
ga marítima para los órga-
nos de la administración 
pública nacional, y fue in-
corporada a las labores de 
traslado de los alimentos.

T/ Redacción CO-Mppapt
Portuguesa

“Con la implementación del 
nuevo sistema de riego en 

la zona El Mangal del municipio 
Ospino, en el estado Portugue-
sa, se tiene previsto sembrar 10 
hectáreas de hortalizas”, infor-
mó el alcalde de este municipio, 
Carlos Molina, al ministro de 
Agricultura Productiva y Tie-
rras, Wilmar Castro Soteldo, 
durante el programa Cultivan-
do Patria.

“Vamos a sembrar tomate, 
pimentón y ají para que en no-
viembre y diciembre tengamos 
la producción navideña para 
condimentar nuestras halla-
cas”, dijo Molina.

Por su parte el ministro agre-
gó que en Ospino también se 
cría cochino, y se siembra maíz 
para la masa de las hallacas, el 
onoto y cúrcuma, el cual es un 
rizoma que sustituye al amari-
llo Nº 5, contiene betacaroteno, 
que es un extraordinario an-

tioxidante y anticancerígeno, 
y permite que las hallacas se 
vean amarillas.

Cosecharán 6 mil kilos de se-
milla de maíz

En el contexto del Plan Na-
cional de Semillas, el ministro 
Castro Soteldo mostró la siem-
bra de semilla de maíz variedad 
INIA 7 que se produce en este 
municipio del estado Portugue-
sa, donde se aspira a obtener 6 
mil kilos.

En la Agropecuaria Vivas del 
sector El Mangal, Castro Soteldo 
estuvo acompañado de Richard 
Vivas, dueño del predio, quien 
explicó el motivo principal para 
la siembra de esta semilla en la 
zona. “Tuvimos como iniciativa 
evitar la dependencia, es por 
ello que decidimos sembrar la 
semilla INIA 7 ya que es propia 
del país, la cual no tiene ningún 
tipo de transgénico, es total-
mente pura y elaborada por el 
Instituto Nacional de Investi-
gaciones Agrícolas (INIA)”, dijo 
Vivas.

La agropecuaria tiene 31 hec-
táreas, de la cuales se seleccio-
naron para el banco de semillas 
tres, en las que hay suelos clase 
A1, francoarenosos y califica-
dos como muy bondadosos.

“El proceso de siembra ini-
cial fue totalmente manual, 
fue un requisito exigido para 
obtener una excelente calidad 
de semilla y un buen rendi-
miento”, informó Cruz Mario 
Ramos,  conuquero de la zona, 
quien añadió que se aspira a 
recolectar 2.000 kilos por hec-
tárea, sumando 6 mil kilos 
para 300 hectáreas.

El ministro explicó que esta 
semilla se puede replicar, es de-
cir, se pueden cosechar 300 hec-
táreas de semillas y multipli-
carlas luego para un volumen 
más importante. Castro Soteldo 
notificó que Guárico también 
inició esta semana, como parte 
del Plan de Semillas,  la siembra 
de 3.547 hectáreas de maíz para 
multiplicar esta semilla varie-
dad INIA 7.

Cosecharán tomate, pimentón y ají, entre otros vegetales

En Ospino sembrarán 10 hectáreas de hortalizas
Transportadas por Venavega

Arriban 443 mil bolsas CLAP 
a entidades orientales del país



La artillería del pensamiento
Nº 3.819 | 11

Especialistas afirman que por el 

brote de coronavirus se disminuyó 

la cobertura de vacunación en este 

país, lo cual trajo como consecuencia 

el resurgimiento de enfermedades ya 

erradicadas

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Brasilia

L
as autoridades sanitarias de Brasil 
señalan que a causa de la disminu-
ción de los programas masivos de 

vacunación contra el sarampión y la fie-
bre amarilla en la nación suramericana, 
están aumentando exponencialmente las 
cifras de afectados por estas enfermeda-
des en plena pandemia de coronavirus, 
reseña Prensa Latina en su portal web.

Sobre este tema, el  pediatra e infectó-
logo Marco Sáfad, del Comité Técnico de 
la Sociedad Brasileña de Inmunización 
(SBIM), dijo: “Hubo una caída muy im-
portante de la tasa de cobertura de vacu-
nación en el país durante la pandemia, y  
esto trae el fantasma del resurgimiento 
de enfermedades que ya estaban erradi-
cadas. Para los niños este es un peligro 
mucho mayor que la Covid-19”.

A juicio de Juárez Cunha, presidente  
de la SBIM, “el sueño de consumo del 
brasileño es ahora una vacuna contra la 
Covid-19, pero se olvida de ponerse otras 
que hay para enfermedades muy graves 
como el sarampión, la meningitis, las en-
fermedades neumocócicas, la difteria, el 

rotavirus, la polio, fiebre amarilla, hepa-
titis y varicela”.

Según datos del Ministerio de Salud de 
Brasil, hasta el momento se han confir-
mado 4.958 casos de sarampión, cifra 34 
veces mayor que la del mismo período de 
2019, en el que se registraron 142 perso-
nas con la enfermedad,  lo cual represen-
ta un aumento de 3.491 por ciento.

La cobertura de vacunación de los ni-
ños de un año, edad de la primera dosis 
del triple viral (sarampión, paperas y 
rubéola), es del 57,66 por ciento, según 
datos preliminares. El año pasado, re-
sultó del 91,12, todavía por debajo del ob-
jetivo de 95.

En relación con la fiebre amarilla, 
se han notificado 881 casos sospecho-

sos en seres humanos de los cuales se 
confirmaron 18, además de 3.196 que 
implican la muerte de monos (358), lo 
cual indica que la enfermedad sigue 
circulando en el país y se extiende a la 
región meridional.

Desde 2011 disminuyó la cobertura de 
inmunización,  reconoce el ministerio, 
y es la primera vez en 25 años, desde 
que se contabilizan estadísticas, que 
Brasil no alcanza el objetivo de inocula-
ción del 95 por ciento en ninguna de las 
15 vacunas.

Brasil registra 71.469 muertes por co-
ronavirus. Sumó 1.071 en las últimas 24 
horas y contabilizó 1.839.850 contagios 
de Covid-19, según el boletín más recien-
te del despacho de Salud.

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ EFE
Washington

El exsesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, John Bolton, quien 

en la actualidad es uno de los principales 
enemigos del presidente Donald Trump, 
manifestó estar muy preocupado ante la 
posibilidad de que el Mandatario esta-
dounidense se reúna con el jefe de Esta-
do de Venezuela, Nicolás Maduro, en el 
caso de salir reelegido en los comicios de 
noviembre.

Bolton dijo que no le preocupa lo que 
hará Trump antes del 3 de noviembre, 
“mi preocupación es lo que hará después 
del 3 de noviembre, porque creo que esta 
idea de reunirse con Maduro volverá”, 
señaló Bolton en una entrevista publica-
da por la agencia EFE.

En su libro titulado The Room Where 
It Happened: A White House Memoir (La 
habitación donde sucedió: un recuerdo 
de la Casa Blanca) Bolton afirma: “Des-
pués de que Trump reconociera a  Juan 
Guaidó como el presidente autoprocla-
mado de Venezuela, admitió que lo veía 
como una figura débil en comparación 
con la fuerza de Maduro”.

En opinión del exasesor de seguridad, 
en varias ocasiones se planteaba la idea 
de programar una reunión con Maduro, 
pero nunca hubo serias intenciones de 
llevar a cabo el encuentro.

En su libro, Bolton también se refiere 
a las dudas que tienen las altas autori-
dades de Washington sobre la figura de 
Guaidó como supuesto líder de la oposi-
ción venezolana, lo cual contrasta con el 
convencimiento que sí tenían  sobre el 
liderazgo de Maduro.

Al registrar 3.064 nuevos casos de co-
ronavirus en las últimas 24 horas, Perú 
alcanzó los 322.710 contagios, y tras re-
portar ayer 182 muertes se elevó a 11.682 
el número de fallecidos desde que fue de-
tectado en primer caso en marzo. Perú es 
el segundo país en América Latina con 
más casos de Covid-19, detrás de Brasil, 
y el quinto del mundo. En muertes es ter-
cero en la región, detrás de México.

Francia es el tercer país de Europa 
con más muertos por Covid-19,  al regis-
trar más de 30.000 fallecidos, con más de 
170.000 casos. El 17 de marzo inició la cua-
rentena, el 11 de mayo comenzó a levan-
tar las restricciones y hasta el 10 de julio 
mantuvo la emergencia sanitaria. Aun 
cuando da por “controlada” la pandemia, 
crearán una comisión para analizar la 
gestión de la emergencia sanitaria.

Autoridades sanitarias de Bogotá, Colom-
bia, señalan que en esta ciudad podrían co-
lapsar  las unidades de cuidados intensivos 
(UCI) por el aumento de casos de Covid-19 
que se han registrado en los primeros días 
de julio. Jairo Pérez Cely, jefe de UCI del Hos-
pital Universitario Nacional, dijo que varios 
centros médicos han aumentado su capaci-
dad y pasaron de tener 22 a 60 camas, pero 
han llegado al máximo de ocupación.

Ante el repunte del número de casos de 
coronavirus en Panamá, que contabiliza 
42.216 contagios y 839 fallecidos, están 
habilitando más espacios en los hospita-
les, sin embargo la falta de insumos ha 
puesto en alerta a las autoridades. Esta 
nación registra un elevado índice de con-
tagios y decesos tomando en cuenta que 
su población es de 4.170.000 habitantes.

Tras confirmarse la existencia de 61 ca-
sos del nuevo coronavirus, dos bases mili-
tares estadounidenses en Okinawa, Japón, 
fueron puestas en cuarentena, informó el 
gobernador de esta prefectura japonesa, 
Denny Tamaki, quien expresó su preocu-
pación acerca de las medidas que tomaron 
las autoridades estadounidenses para pre-
venir la propagación de la pandemia.

Afirma que no le preocupa lo que hará el Mandatario estadunidense antes de las elecciones

Bolton afirma que Donald Trump buscará reunirse 
con Maduro en caso de ser reelecto en noviembre

Detectan casi 5 mil casos
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I
niciamos este mes de julio --en 
tiempos que nos convocan a seguir 
reafirmando nuestros valores pa-

trios y a recordar que la lucha por el 
sueño bolivariano de la integración y 
la independencia está más vigente que 
nunca-- con un nuevo seriado en el que 
abordaremos los acontecimientos que, 
como parte de nuestra historia contem-
poránea, tuvieron lugar durante el pe-
riodo comprendido entre el 4 de febrero 
de 1992 y el 11 de abril de 2002; abordaje 
a partir del cual continuaremos recons-
truyendo el proceso de consolidación de 
lo que, sin duda alguna, es una de las 
principales fortalezas de la Revolución 
Bolivariana: la unión cívico-militar.

Ello, por supuesto, a partir del análi-
sis previo que hemos venido realizan-
do sobre su génesis, lo cual nos sitúa en 
los últimos meses de 1991, caracteriza-
dos por una profusa actividad del MBR-
200, bajo el liderazgo del comandante 
Hugo Chávez, en materia de captación 
de oficiales, contacto permanente con 
organizaciones de la izquierda y, por 
parte del “ala civil” del Movimiento, 
la realización de trabajo político-cul-
tural en comunidades, universidades 
y otras instancias donde hacían vida 
lideresas y líderes que tenían arraigo 
popular y no militaban en los partidos 
políticos tradicionales; así como en la 
continuidad de las reuniones de deba-
te y planificación estratégica del Pro-

yecto Nacional “Simón Bolívar”, en 
las que se dieron los toques finales al 
documento denominado “Gobierno de 
Salvación Nacional: Líneas Generales 
para su Construcción”; que puede de-
cirse, era una síntesis del Árbol de las 
3Tres Raíces.

II
En ese momento estábamos ya, como 

lo expresara el propio Chávez, en un 
“punto de inflexión histórico”, en el que 
las condiciones objetivas y subjetivas 
habían madurado lo suficiente para lle-
var a cabo la insurrección cívico-mili-
tar que permitiría impulsar las grandes 
transformaciones que requería el país.

En diciembre de 1991 nuestro Coman-
dante Eterno nos decía: “… no se puede 
esperar demasiado; o es ahora o pasa-
rán otros 100 años para que se pueda 
organizar un movimiento parecido y se 
presenten condiciones similares”. 

De ello, debatimos bastante Hugo y yo 
en Barinas, aprovechando que él pudo 
estar con la familia para el fin de año. 
Ambos estuvimos de acuerdo en que 
el desarrollo de los mismos aconteci-
mientos que tenían lugar entonces, nos 
permitiría decidir el momento propicio 
para la acción; y en que, en todo caso, la 
insurrección no debía tener lugar más 
allá del primer semestre de 1992.

Así, el 3 de enero de ese año nos des-
pedimos con un gran abrazo, lleno de 
esperanzas, compromisos y, al mismo 
tiempo, de grandes incertidumbres. El 

quedó en avisarme, empleando las cla-
ves establecidas, la fecha que se decidie-
ra para actuar; lo cual finalmente no 
ocurrió, debido a que las circunstancias 
precipitaron la acción militar de aquel 4 
de febrero.

III
El país no podía seguir en tal estado 

de deterioro moral, económico y social; 
las cosas tenían que cambiar. En las lí-
neas generales del Proyecto Nacional 
“Simón Bolívar” habían sido definidos 
un conjunto de objetivos que estaban re-
lacionados directamente con las consi-
deradas necesidades elementales del ser 
humano, tanto en lo individual como en 
lo colectivo; y que trascendían el ámbito 
material, considerando aspectos de or-
den espiritual, político y cultural.

En lo social, nuestro proyecto enarbo-
ló desde un primer momento la bande-
ra bolivariana de la suprema felicidad, 
contemplando, entre otros objetivos, lo 
relativo a la armonización del medio 
ambiente para la vida y el trabajo, la 
justa distribución del ingreso, la masi-
ficación deportiva, el establecimiento 
de medios de recreación, y la garantía 
de la aplicación adecuada y oportuna de 
la justicia; mientras que como parte de 
los objetivos culturales se incorporaron 
aspectos relacionados con el rescate de 
la identidad nacional, la educación y la 
instrucción, y la generación de oportu-
nidades para la creatividad y la inven-
ción artística y científica. 

Asimismo, y como parte de los pro-
pósitos políticos definidos por el Mo-
vimiento Bolivariano, se resaltan ele-
mentos como la defensa de la soberanía 
e independencia nacional, y los esfuer-
zos por realizar para que nuestro país 
desempeñara un rol más activo en el 
escenario internacional, con énfasis 
en Nuestramérica latinocaribeña; así 
como la participación del Pueblo en la 
toma de decisiones, la ampliación de las 
libertades políticas y el impulso de una 
auténtica democracia.

Por otro lado, y para dar inicio a la Re-
volución, una vez triunfara la rebelión cí-
vico-militar, se habían redactado un con-
junto de decretos de aplicación inmediata, 
entre los cuales se contemplaba la desig-
nación de un Consejo General Nacional, 
integrado por civiles y militares, que ten-
dría entre sus funciones poner en marcha 
un programa de gobierno de emergencia, 
convocar elecciones para una Asamblea 
Constituyente, que desde el comienzo fue 
idea fundamental de nuestro proyecto bo-
livariano; y echar las bases para un proce-
so de profunda transformación nacional, 
tanto en el orden jurídico-político, como 
en lo económico-social.

Bajo estos preceptos, prácticamente a 
contracorriente de las tesis neoliberales 
que imperaban en el mundo, sobre todo 
por la caída de la Unión Soviética, el 
MBR-200 decidió, por la coyuntura del 
momento, desatar la acción insurgente 
la madrugada del 4 de febrero de 1992.”.

La rebelión necesaria
Adán Chávez Frías
F/ Miguel Romero
@adancoromoto
La Habana / Cuba
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Guaidó,  
el santón

Alfredo Carquez Saavedra
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Recientemente hemos visto, con 
ocasión de los actos de conme-

moración de fechas patrias que en-
marcan los meses de junio y julio, 
así como los actos correspondientes 
en la institución armada de nuestra 
Nación, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), posturas muy 
claras en voz del General en Jefe y 
Ministro de la Defensa Vladimir Pa-
drino López.

Como ha sido recurrente, la postu-
ra de la FANB expresa la voluntad 
nacional de encauzar por rutas pa-
cíficas la resolución de los conflictos 
políticos y desafíos nacionales, colo-
cando a su vez advertencias claras a 
quienes bajo el ropaje de la democra-
cia encubren su rol protagónico en la 
agresión hacia nuestra Patria.

Esta postura no es de extrañar, en 
un contexto sui géneris de ataque 
multiforme contra Venezuela sin 
posibilidad de comparación con otro 
Estado o sistema político al menos en 
el ámbito regional, exceptuando a la 
República de Cuba. Especialmente 
si observamos las recurrentes pre-
siones a las cuales la FANB ha sido 
sometida.

Ahora bien, resulta interesante 
ver cómo ciertos personajes se han 

ruborizado, alterado o incomodado 
con las posturas del general Padri-
no López, en una especie de moles-
tia selectiva que les lleva a recha-
zar una cosa pero obviar y hasta 
respaldar otra, sin medir causas o 
consecuencias.

Esto lo advertimos porque ha sido 
significativa la cantidad de men-
sajes, acuerdos políticos, exhortos, 
discursos y amenazas directamente 
lanzadas sobre la FANB, para que 
se involucre en un baño de sangre 
anticonstitucional que facilite el 
“cambio de régimen político” pro-
clamado desde la Casa Blanca con-
virtiendo a Venezuela en colonia de 
nueva cuenta.

Resulta nada extraño que quienes 
anden irritados por las posiciones 
institucionales del Ministro de la De-
fensa, expresando el sentir democrá-
tico y respetuoso de la Constitución 
Nacional de toda la FANB, no digan 
mayor cosa de la cantidad de llama-
dos a golpe de Estado realizados por 
ciertos personajes que luego se pre-
sentan ante el país como verdaderas 
“democracias ambulantes”.

¿Cuál sería la opinión de estos per-
sonajes si las expresiones del Minis-
tro de la Defensa se parecieran a sus 

pensamientos que tanto han respal-
dado esta locura insurreccional y de 
agresiones contra Venezuela? ¿Dón-
de estuvo la postura de quienes dicen 
ser defensores de la Patria cuando 
el Grupo de Lima agredió a la Ar-
mada Nacional Bolivariana, por de-
fender nuestra soberanía nacional 
violada por un buque explorador de 
la ExxonMobil que realizaba labores 
sin permiso alguno en mar territo-
rial venezolano?

Acaso en este contexto de agresión 
multiforme, ilegal e inmoral contra 
la República Bolivariana de Venezue-
la ¿No asiste a la FANB el derecho de 
ratificar públicamente su apego a la 
Constitución Nacional y exigir res-
peto de todos quienes le vilipendian? 

Al parecer algunos actores políti-
cos y analistas a quienes le parece 
cool que Donald Trump dé órdenes 
a su grupúsculo de extremistas en 
Miami, les genera urticaria las posi-
ciones nacionales de voceros de una 
institución militar al servicio de la 
paz y estabilidad de Venezuela. Por 
ende disfrazan con “democracia”, 
sus peculiares análisis.

walter1982@gmail.com 
Caracas

De posturas y análisis         Walter Ortiz

Trump  
lo ahoga

Earle Herrera

De nuevo, Trump patea 
a su autoproclamado, aunque 

dice que lo mantendrá en el “cargo”.
Estos jamaqueos provocan 
en el “interino” bruscos cambios 
conductuales que abruman 
a su entorno. Los psicólogos del G-4, 
en lugar de “terapiar” al paciente, 
arremeten contra el díscolo 
presidente gringo. 
Hablan de una vaina inaudita 
que denominan “esquizofrenia 
imperial”, una psicopatología 
que habría desconcertado al mismo 
Jung. Trump diagnosticó, según 
Bolton, que “el chico no tiene lo 
que hace falta”, una alusión 
urológica inextricable. Semanas 
después, en su búsqueda de los votos 
de Florida, matizó 
que el autoproclamado 
“ha perdido poder”. 
Ni el lame-imperio parlamento 
europeo logra reflotar al ahogado. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Juan Guaidó anda dando tumbos por 
las autopistas virtuales que brinda 

Internet, desesperado, tratando de re-
sucitarse a sí mismo. Pero como el mi-
lagro no se materializa, entonces recu-
rre a sus sesudos asesores de imagen, 
quienes le recomendaron que tratara 
de levantar otros muertos. 

Es por ello que hace unos días volvió 
a las andadas y recurrió al truco de 
las llamadas internacionales para ver 
quién le regala algunas ideas, pues a 
él no se le ocurre nada. Así que decidió 
videoreunirse con los presidentes del 
fallido Club de Lima, grupete creado a 
instancias de la Casa Blanca y al que 
los caracteriza la malísima gestión 
con la que han tratado la pandemia 
del Covid-19.

Pues bien, en uno de estos aquelarres 
virtuales de mandatarios subordinados 
a quien mande Estados Unidos, surgió 
la siguiente conclusión: si el autoprocla-
mado ya tenía experiencia en exorcis-
mos políticos para tratar de resucitar al 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR), instrumento grin-
go que mostró su inutilidad durante la 
guerra de las Malvinas; si también se 
ha empeñado en darle a diario respi-
ración boca a boca a Luis Almagro, en 
su carácter de Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), herramienta que también está 
al servicio de los intereses estadouni-
denses;  entonces -le indicaron- por qué 
no probar con otro zombie, como lo es la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
instancia que, como las anteriores, res-
ponde a los mandatos de Washington y 
a la que tampoco pertenece la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela.

Que empeño de Guaidó de ir en contra 
de la Historia. Lo que falta es que un día 
amanezcamos con que el muy genio nos 
ha regresado a la Capitanía General de 
Venezuela y que, en consecuencia, sea-
mos súbditos del Reino de España, na-
ción en la que, según han  dicho algunos 
de sus compañeros de Voluntad Popular 
(VP), tiene algunas inversiones en loca-
les nocturnos y líneas de taxi. 

Esos negocios, no se sabe si son pro-
ducto del saqueo al Tesoro Nacional 
y/o de la mesada que le pasa su patro-
no Donald Trump. Pero el autoprocla-
mado debería comenzar a ahorra por-
que según lo dicho la semana pasada 
en Miami por el mandatario yanqui, 
todo apunta a que pronto le van cortar 
la beca.  

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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Serigrafías de los artistas 

Elsa Morales, Josef Albers 

y Luis Alberto Hernández, 

artes gráficas tanto nacionales 

como extranjeras

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

C
omo parte del trabajo 
que impulsa la Funda-
ción Museos Nacionales 

(FMN), el Museo de la Estampa 
y del Diseño Carlos Cruz-Diez 
(MEDI) presenta en las cuen-
tas digitales @fundacionmu-
seos en Twitter e Instagram 
serigrafías de los artistas Elsa 
Morales, Josef Albers y Luis 
Alberto Hernández, como pie-
zas de la colección del mes de 
julio, que forman parte del im-
portante y valioso patrimonio 
que resguarda esta pinacoteca 
centrada en destacar lo mejor 
y más representativo del dise-
ño y de las artes gráficas tanto 
nacional como extranjeras.

COLORES LIBRES
Elsa Morales, una mujer de 

las artes autodidacta, nacida 
en Santa Teresa del Tuy, esta-
do Miranda, el 16 de septiem-
bre de 1946, fue conocida por la 
fuerza expresiva de su trazo y 
el uso de colores saturados en 
sus composiciones. Abordó los 
temas relacionados con la na-
turaleza, la ciudad, los imagi-

narios sociales y políticos de la 
época en la que vivió.

La obra Pájaros (1989), seri-
grafía a cinco tintas con dimen-
siones de 49,5 x 48 cm (soporte: 
76,8 x 57,5 cm.), se destaca entre 
los temas que Morales trabajó 
con mayor frecuencia en sus 
últimos años: las imágenes de 
aves. Con ellas quiso expresar 
su interés por la libertad, la 
paz, la solidaridad y el sentido 
femenino relacionado con la 
naturaleza.

Intervino en diversas expo-
siciones colectivas e indivi-
duales que le valieron varios 
reconocimientos, entre ellos 
la Mención Honorífica del 
XXX Salón Arturo Michele-
na, Valencia, estado Carabo-
bo (1972), el II Premio Bidi-
mensional del Salón Centro 
Plaza, Caracas (1973), Premio 
Bárbaro Rivas, XXXVII Salón 
Arturo Michelena, Valencia, 
estado Carabobo (1979), Pre-
mio MACC en el III Salón de 
Pintura Ingenua de Fundarte, 
Caracas (1982), Mención Es-
pecial I Bienal de La Habana, 
Cuba (1984),  y el Premio en el 
I Salón Bigott de Arte Popu-
lar, Caracas, (1999).

COLORES SOBRE COLORES
Josef Albers nació el 19 de 

marzo de 1888 en Bottrop, 
Westfalia, región histórica de 
Alemania que en la actuali-
dad forma parte de los estados 
Renania del Norte-Westfalia y 
Baja Sajonia.

A este artista corresponde la 
segunda obra destacada por el 
MEDI-FMN, la serigrafía de-
nominada Avant la lettre rou-
ge/noire. Hommage au Carré 
(1974). Se trata de un trabajo 
de 60 x 60 cm (soporte: 68,2 x 
68,2 cm.), que pertenece a la 
serie Homenaje al cuadrado, 
también conocido como “Pla-
tos para servir color”,  allí Al-
bers quiso expresar, de manera 
conjunta o por separado, cómo 
los colores sólidos varían de 
acuerdo a su colocación y a la 
cantidad de color.

El texto curatorial dado a 
conocer por Milena Matos 
Orense, investigadora del 
MEDI, explica: “A simple vis-
ta, se podría hablar de una 
composición conformada por 

tres planos cuadrados de di-
versos tamaños, cuyo peso 
visual recae hacia el inferior 
de la obra. Es erróneo hablar 
de cuadros superpuestos; Al-
bers, durante sus estudios re-
lacionados con el cuadrado y 
los colores, se basó en el uso 
de recortes de un cuadrado 
central y contornos/márge-
nes en tamaños progresivos. 
En esta composición lo que 
se observa es la interacción 
entre el elemento central, 
dado por un cuadrado y la se-
rie de dos márgenes que, por 
sus tonalidades actúan como 
accionantes del movimiento 
hacia delante y hacia atrás; 
del mismo modo, brinda una 
experiencia sobre lo plano y 
lo profundo”.

COLORES RELIGIOSOS
Ritografía (1990), una de las 

obras de Luis Alberto Hernán-
dez hecha en serigrafía sobre 
hojilla de oro, con unas medi-
das de 57,3 x 43,6 cm (soporte: 
77,8 x 57,5 cm), es la tercer que 
presenta el MEDI-FMN.

En esta pieza utiliza el sopor-
te dorado como metáfora de la 
divinidad para acceder a las 
regiones más sensibles del ser 
humano, a través de la luz, tal 
y como se hacía en la Edad Me-
dia, donde este elemento tenía 
un valor simbólico cargado de 
un fuerte significado religioso, 
sagrado y etéreo.

Hernández nació en Puerto 
La Cruz, estado Anzoátegui, 
el 15 de octubre de 1950. A 
partir de los 18 años estudió 
en el Centro Francisco Pi-
mentel (Caracas) y luego sus 
estudios superiores los reali-
za en la Universidad Central 
de Venezuela, donde obtiene 
los títulos en Arte y Literatu-
ra. Además, cursó estudios en 
la Escuela de Artes Visuales 
Cristóbal Rojas, el Centro de 
Enseñanza Gráfica (Cegra) y 
toma clases de Teología en el 
Instituto Teológico para los 
Religiosos (ITER).

Este artista gráfico ha ex-
puesto sus obras en el Museo 
Haus Völker und Kulturen en 
Bonn, Alemania (2000), Mu-
seo de Arte de Gerona, Espa-
ña (2001), sede de la Unesco 
en París, Francia (2002), Cité 
Internationale des Arts, París, 
Francia (2005), cripta de la igle-
sia de Santa Eugenia, durante 
el XIV Festival de Biarritz en 
Francia (20015), Cloître des Bi-
llettes, París, Francia (2009), 
Castel San Pietro Terme-Bo, 
Bolonia, Italia. (2010), Centro 
de Arte Contemporáneo Frank 
Popper, Saona y Loira, Fran-
cia (2011), Biblioteca Nacio-
nal Braidense, Milano, Italia 
(2012), Palazzo Trinci / Folig-
no, Perugia, Italia (2013), y en 
la Catedral de Cluny, Borgoña, 
Francia (2017).

Piezas de la colección del mes de julio

T/ Redacción CO
Caracas

La Misión Cultura abrió 
a distancia el Concur-

so Nacional de Teatro de 
Títeres como estrategia de 
empoderamiento educati-
vo y desarrollo creativo en 
tiempos de confinamiento 

social. El concurso espe-
ra por ti, participa con tu 
obra  o sketch y envíalos al 
correo electrónico concur-
soteatrodetíteres.cnt@yan-
dex. com.

En la cuenta de Twitter @
VeMisionCultura, la Misión 
Cultura informó que el con-
curso se realizará hasta el 31 

de julio y tendrá tres ganado-
res mensuales.

La iniciativa busca hacer 
frente a la medida de distan-
ciamiento para contrarrestar 
la expansión de la epidemia de 
Covid-19, y permitir a la pobla-
ción  usar de forma efectiva su 
tiempo y disponer de alterna-
tivas lúdicas y pedagógicas.

Se mantendrá hasta el 31 de julio

Abierto Concurso Nacional de Teatro  
de Títeres bajo nueva modalidad a distancia
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El lanzador venezolano Wi-
lliam Cuevas consiguió su 

cuarta victoria en la Liga de 
Beisbol de Corea (KBO), reseña-
ron medios deportivos.

Cuevas, quien milita en los 
KT Wiz de la ciudad de Suwon, 
en su labor monticular per-
mitió solamente cinco impa-
rables y una carrera limpia. 
Además de abanicar a seis 
bateadores en siete episodios 
ante los Leones de Samsung 
para así adjudicarse su cuarto 
lauro de la temporada.

El criollo en la presente za-
fra ostenta récord de (4-2), con 
25.1 entradas lanzadas, donde 
ha permitido 22 hits, ocho ca-
rreras limpias, ocho boletos, 
18 recetados y una efectividad 
de 2.84. Todo esto en cuatro sa-
lidas, números que lo colocan 
como uno de los líderes de los 
KT Wiz.

De esta forma, el caraqueño 
de 29 años sigue dando mues-
tras de estar totalmente recu-
perado de la lesión que le sacó 
de acción por casi un mes en 
esta temporada.

Cuevas, que tuvo problemas 
físicos y de consistencia en la 
primera parte de la tempo-
rada, su segunda en la KBO, 
empieza a mostrar el rostro 
exitoso que lució en 2019 y 
que le permitió renovar su 
contrato con las Maravillas 
de KT.

Cabe destacar que el lanza-
dor venezolano en su primer 
año en Corea del Sur dejó una 
imagen impresionante al co-
sechar 13 victorias y 3.63 de 
efectividad, además de los 135 
ponches, un nuevo tope per-
sonal durante un año para un 
criollo.

La temporada con el equipo 

Granada lo coloca como 

la revelación del año 

en España, tras estar 

en los primeros puestos 

de la liga en el alba 

del campeonato 

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

G
ranada, equipo del fút-
bol español, mantiene 
viva la esperanza de 

clasificar para una competición 
continental luego de vencer 1-3 
a la Real Sociedad como visitan-
te. De esta forma se ubica a tres 

puntos del sexto lugar, que ocu-
pa Getafe.

El volante vinotinto Yangel 
Herrera fue titular y jugó 90+3 
minutos, mientras que Darwin 
Machís ingresó al minuto 63 y 
dio una asistencia. El ex-Atlético 
Venezuela habló con la prensa 
del club andaluz y dijo estar muy 
contento por esta gran victoria.

“El equipo lo ha dado todo. He-
mos sido muy eficaces, que en el 
partido pasado nos costó un poco 
(empate 2-2 contra el Valencia). 
Hoy demostramos el esfuerzo y 
el espíritu competitivo que tiene 
este equipo, que vamos todos de 
la mano, que nos dio una victo-
ria importantísima” explicó el 
oriundo de La Guaira en un vIdeo 
publicado en las redes sociales del 
Granada (@GranadaCdeF).

“Hoy hemos dado un paso 
adelante, demostramos que te-
nemos permitido soñar y seguir 
luchando”, concluyó el subcam-
peón del mundo sub-20.

La temporada del Granada los 
coloca como la revelación del 
año en España, tras estar en los 
primeros puestos de la liga en 
el alba del campeonato y luchar 
hasta el final de la competición 
europea. Asimismo fueron se-
mifinalistas de la Copa del Rey. 
Todo siendo un equipo que as-
cendió esta temporada.

En un equipo donde la presión 
y la intensidad son sus bande-
ras, Yangel Herrera y Darwin 
Machís han sido piezas claves 
para el estratega Diego Mar-
tínez. El jugador formado en 
Monagas acumula 27 partidos, 
25 de ellos como titular, en los 
que ha marcado dos goles, sus 
primeras dianas en suelo euro-
peo, y ha visto 12 amarillas (su 
lunar en la cantidad de veces 
que es amonestado) en 2.165 mi-
nutos en la primera división de 
España. Una temporada de con-
solidación en suelo ibérico, tras 
unos primeros seis meses la 
campaña pasada en el Huesca.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El delantero venezolano 
Fernando Aristeguieta 

fue el encargado de anotar el 
primer gol de Mazatlán FC, 
equipo naciente del fútbol 
mexicano, antes conocidos 
como Monarcas Morelia.

La primera diana en la 
historia del Mazatlán llegó 
ante la oncena de Chivas en 
un partido correspondiente 
a la Copa por México, pese 
a que el Colorado marcó no 

pudieron y cayeron derrota-
dos (3-1) y así eliminados del 
torneo, tras obtener tan solo 
un empate y dos derrotas.

Aristeguieta anotó su dia-
na en el minuto 82 del com-
promiso. Anteriormente el 
Colorado rubricó en diez 
oportunidades cuando aún 
eran Monarcas Morelia.

Este nuevo inicio del Ma-
zatlán ha sido algo dubitati-
vo pero se espera y tengan 
un repunte a medida que 
pase el tiempo con el Colora-
do como su principal carta 
goleadora.

Milita en los KT Wiz de la ciudad de Suwon 

William Cuevas consiguió su cuarta  
victoria en la Liga de Beisbol de Corea

Ante la oncena de Chivas 

Aristeguieta marcó el primer gol 
en la historia del Mazatlán

Fue titular y jugó 90+3 minutos frente a la Real Sociedad
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