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Ochocientas firmas de organizaciones e individualidades acompa-
ñan la misiva que reclama respeto para nuestro país y exige que se 
deje a los venezolanos resolver sus problemas sin intromisiones de 
ningún factor foráneo. Señalan a Estados Unidos como un país que 

no respeta la democracia y se inmiscuye en asuntos internos de Ve-
nezuela, al tiempo que rechazan la resolución de la Unión Europea 
del viernes 10 de julio porque contradice el comunicado conjunto 
suscrito por Josep Borrell y el ministro Jorge Arreaza. pág. 3

Dirigida a Josep Borrell, representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad    

Más de 100 movimientos sociales envían carta 
a la UE rechazando su injerencia en Venezuela
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Por incremento en contagios

Caracas y Miranda 
podrían volver  
al nivel 1  
de cuarentena 
radical
La propuesta la hace la Comisión 
Presidencial pág. 4 

Cuerpos de Seguridad 
supervisan bioseguridad 
en Distrito Capital pág. 2 

Declara el TSJ 

Es constitucional prórroga 
de estado de excepción  
y de emergencia pág. 6

 

Hija de Nelson y Winnie Mandela 

Gobierno envía 
condolencias por muerte 
de activista Zindzi 

Mandela en Sudáfrica pág. 3

Valentina Curcó  
es la Artista Joven  
del Mes en el MEDI pág. 14

Tema del Día 

Castro Soteldo refuta informe de EEUU sobre nuestra agricultura págs. 8 y 9

Cifras de Covid-19
Casos del día : 242
Acumulado 9.707

Importados Comunitarios : Fallecidos : 4
Acumulado 9349 193

Comienzo exitoso La primera jornada del Registro Electoral “fue todo un éxito”, aseguró ayer la presidenta 
del CNE, Indira Alfonzo, al ofrecer un balance sobre la instalación de los 551 puntos a escala nacional y dijo que a pesar de la 
pandemia, “se logró concretar la activación del 76 por ciento de las máquinas”. Los centros registraron una amplia participa-
ción de jóvenes, quienes destacaron la rapidez del proceso y el uso de las medidas de bioseguridad. Foto Cortesía CNE. págs. 2 y 5

Europa es la primera 

América Latina es la segunda 
región en el mundo  
con más muertes por Covid -19
En Alemania esperan segunda oleada de contagios pág. 12

Sólo le apoya el 38% 

Historiadores de EEUU 
califican a Trump como  
el peor presidente pág. 11
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Instan a la ciudadanía  

a respetar el distanciamiento 

y a lavarse las manos 

constantemente

T/ Romer Viera Rivas-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
n todo el país se inició 
ayer la semana de fle-
xibilización vigilada 

contemplada en el esquema 
7+7 con  la participación de los 
cuerpos de seguridad del Esta-
do para hacer cumplir las nor-
mas establecidas.   

La parroquia El Recreo de 
Caracas fue el lugar de inicio 
de los operativos locales, en los 
que participaron 198 funciona-
rios de seguridad, destacó ayer 
el viceministro de Prevención 
y Seguridad ciudadana Endes 
Palencia.

Palencia informó que los 
funcionarios verificarán el 
cumplimiento del esquema 
7+7 en los 10 sectores prioriza-
dos y de todas las “normativas 
emanadas por el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
en el decreto 4.247 publicado el 
10 de julio”.

Agregó que efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), la Policía del Munici-
pio Libertador y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
trabajan para verificar que se 
cumplan todas las medidas de 
bioseguridad.

“Estamos supervisando 
cada una de las parroquias 
de Caracas, para atender a 
las personas, verificar que 

se cumplan las normativas 
adecuadas, todo con el pro-
pósito de proteger la salud 
del pueblo. Hasta el momento 
no hay reporte de desacato 
por parte de algún comercio 
que no quiera cumplir con 
las normas y medidas, sin 
embargo exhortamos a la po-
blación hacer uso correcto 
del tapabocas y que los secto-
res priorizados cumplan con 

los estatutos de prevención”, 
declaró.

EL FAES RECORRIÓ  
EL CASCO HISTÓRICO

Más de 100 uniformados de 
la Fuerza de Acciones Espe-
ciales (FAES) participaron en 
un operativo desarrollado en 
la parroquia Catedral con la 
finalidad de constatar que los 
establecimientos y fondos de 

comercio cumplieran con las 
normas de bioseguridad.

“Junto a la Milicia, el Poder 
Popular, la Dirección de Orden 
Público (PNB) y la FAES reali-
zamos recorridos por este cas-
co histórico revolucionario, 
con la finalidad de constatar el 
cumplimiento de las medidas 
preventivas en resguardo del 
pueblo venezolano”, informó el 
director de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), comisiona-
do jefe Miguel Domínguez,

Durante la supervisión, 
Domínguez instó a la ciuda-
danía a respetar el distan-
ciamiento social y a lavarse 
las manos constantemente. 
“Nosotros debemos tomar 
conciencia porque el Gobier-
no revolucionario ha hecho 
un esfuerzo titánico en me-
dio de esta guerra económica 
para resguardar al pueblo 
venezolano ante la pandemia 
con la ejecución de protoco-
los preventivos que han sido 
reconocidos a nivel mun-
dial”, señaló.  

“Usted debe quedarse en su 
casa para que el coronavirus 
no entre y así poder detener 
la cadena de contagio, lo que 
nos permitirá salir victoriosos 
ante esta batalla contra el Co-
vid-19”, agregó el funcionario.  

En el inicio de la semana de flexibilización 

T/ Redacción CO-VTV
F/  VTV
Caracas

Cientos de jóvenes venezolanos destaca-
ron la rapidez y seguridad sanitaria de 

la Jornada Especial de Registro y Actuali-
zación, programada por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).

La actividad está contemplada en el cro-
nograma de actividades diseñado por el 
CNE rumbo a las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre.

Electores de todas las edades comenza-
ron a acudir desde ayer a los puntos habi-
litados para actualizar datos o inscribirse 
en el Registro Electoral, tal como lo cons-

tató el equipo periodístico de Venezolana 
de Televisión.

“Hay que ir a votar porque nosotros 
somos el futuro y necesitamos expresar-
nos. Yo vine acá porque es necesario par-
ticipar en este tipo de actividades porque 
nuestra opinión es muy importante”, ex-
presó una de las jóvenes que acudió a la 
sede de la institución en Plaza Venezuela, 
Caracas.

Otra joven venezolana destacó que los 
derechos políticos en Venezuela siempre 
han estado garantizados, y la juventud, 
como representante del futuro del país, 
debe ejercer su derecho para lo cual es 
importante cumplir con los requerimien-
tos legales.

Rumbo a Parlamentarias del 6D 

Destacan rapidez en primera jornada especial del registro electoral 
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Afirman además que EEUU  

no respeta la democracia y  

se inmiscuye en los asuntos  

internos de nuestro país.  

Señalan que los venezolanos  

son los que deben resolver  

su situación política

T/ Luis Ýañez-Mppre
F/ Prensa Cancillería
Caracas

M
ás de 100 movimien-
tos sociales y partidos 
políticos del mundo 

enviaron ayer una carta al re-
presentante para Asuntos Ex-
teriores y Política de Seguridad 
de la Unión Europea, Josep 
Borrell, en la que repudian la 
resolución del Parlamento del 
bloque, emitida después de que 
“debatió” sobre la jornada elec-
toral que se llevará a cabo el 
próximo mes de diciembre, con-
vocada por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Así lo informó el ministro de 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, quien indicó que más 
de 100 movimientos y partidos 
políticos reunieron más de 800 
firmas en una misiva que fue 
entregada al Servicio Europeo 
de Acción Exterior, en Bruselas, 
organismo que se encargará de 
entregar la carta a Borrell.

“Hoy en el Servicio Europeo 
de Acción Exterior en Bruselas, 

un grupo de activistas de más 
de 100 movimientos sociales y 
partidos del mundo entregaron 
una carta con más de 800 fir-
mas para Josep Borrell recha-
zando la resolución injerencista 
del Parlamento Europeo contra 
Venezuela”, escribió el canciller 
en su cuenta en Twitter.

Este viernes, el Parlamento 
Europeo debatió y “aprobó” 
una resolución en la que “exi-
gían elecciones libres” en Ve-
nezuela, a pesar de que la con-
vocatoria del próximo mes de 
diciembre está establecida en 

la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

LOS FIRMANTES
Los firmantes de la carta diri-

gida a Josep Borrell reiteraron 
su solicitud de respeto a la sobe-
ranía venezolana y la condena 
a la injerencia del Parlamento 
Europeo en los asuntos inter-
nos del país.

“Pensamos que Venezuela es 
un país democrático, que tiene 
sus propios representantes es-
cogidos por voto popular”, ex-
presó Miguel Peña, miembro de 

la Coordinadora Latinoameri-
cana en Bélgica, quien conside-
ró muy importante que la Unión 
Europea respete la soberanía de 
Venezuela y que, “sobre todo en 
estos momentos de pandemia”, 
se le ayude a activar sus rela-
ciones comerciales con el resto 
del mundo, bloqueadas por el 
Gobierno de Estados Unidos.

Afirmó que Estados Unidos 
es un país que no respeta la de-
mocracia y se inmiscuye en los 
asuntos internos de Venezuela  
y que los venezolanos son los 
que deben resolver su situación 

política. Insistió en que Vene-
zuela lo que requiere es coope-
ración y respeto de su sobera-
nía como pueblo.

Otro firmante manifestó su 
preocupación por la injerencia 
de la derecha internacional y 
del imperialismo norteameri-
cano en Venezuela y espera que 
la carta contribuya a mejorar 
las relaciones de la Unión Euro-
pea con Venezuela.

En la carta abierta dirigida 
a Borrell, más de 800 firman-
tes de organizaciones políticas 
y activistas sociales de más de 
35 países expresan su preocu-
pación por la resolución que el 
Parlamento Europeo aprobó el 
viernes 10 de julio sobre la “si-
tuación humanitaria en Vene-
zuela y la crisis migratoria y de 
los refugiados”.

Indican que la resolución 
contradice el espíritu del comu-
nicado conjunto emitido el 1 de 
julio de este año por el Ministe-
rio del Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores de Venezuela 
y el Servicio de Acción Exterior 
de la Unión Europea.

“Lamentablemente hay una 
mayoría de integrantes del Par-
lamento Europeo que insiste en 
una política de confrontación y 
en una política que se identifica 
con los objetivos del Departa-
mento de Estado del Gobierno 
estadounidense para la promo-
ción de la política de cambio de 
régimen en Venezuela”, señala 
la misiva.

Reiteraron su solicitud de respeto a la soberanía nacional

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El Frente Democrático para 
la Liberación de Palestina 

entregó ayer en la Embajada de 
Venezuela en Beirut una carta 
de felicitaciones al pueblo y Go-
bierno de la República Boliva-
riana de Venezuela con motivo 
de los 209 años de su indepen-
dencia.

La información fue publica-
da en Twitter por la Embajada 
de Venezuela en el Líbano, que 
confirmó que la salutación fue 
recibida por el embajador Jesús 
Gregorio González González.

Esta organización se suma 
a las más de cien naciones 
del mundo que felicitaron a 
Venezuela por la conmemo-
ración de la firma de Acta de 
Independencia en 1811.

El pasado 5 de julio, el pre-
sidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, detalló, durante una 
parada militar en Caracas, 
que desde el 1 de julio ha re-
cibido cerca de 100 cartas de 
felicitaciones de mandatarios 
de todas partes del mundo 
por la conmemoración de los 
209 años de la independencia. 
Líderes de Irán, Cuba, Rusia, 

China, Turquía, República 
Árabe Siria, Azerbaiyán, Ni-
caragua, Panamá, República 
Dominicana, Sudáfrica, Aus-
tralia, Rumanía, San Vicente y 
las Granadinas, Mozambique 
y Vietnam, entre muchas otras 
naciones, emitieron salutacio-
nes con motivo de la fecha.

Organismos políticos y mul-
tilaterales como la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo y la Comunidad 
del Caribe (Caricom), además 
de personalidades como el 
líder indígena Evo Morales, 
entre otros, se sumaron a las 
felicitaciones.

Naciones del mundo felicitaron a nuestro país

Frente Democrático para la Liberación de Palestina 
felicitó a Venezuela por su independencia

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 

Exteriores, Jorge Arreaza, 
en nombre del pueblo y go-
bierno venezolano, mani-
festó ayer su pesar por la 
partida física de la líder su-
dafricana Zindzi Mandela, 
luchadora antiapartheid.

“Desde Venezuela envia-
mos nuestro pésame a la fa-
milia Mandela, al Pueblo y 
Gobierno de Sudáfrica, por el 
fallecimiento de la luchado-
ra social surafricana, Zindzi 
Mandela, hija de Nelson y 

Winnie Mandela. Que des-
canse en paz”, escribió el can-
ciller venezolano en su cuen-
ta oficial en Twitter.

La diplomática sudafrica-
na Zindzi Mandela, hija me-
nor del Nobel de la Paz, Nel-
son Mandela, falleció a los 59 
años en un hospital de Johan-
nesburgo, confirmaron este 
lunes fuentes del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de la 
nación africana.

Se desconocen las causas de 
la muerte de la diplomática, 
que se produjo la madrugada 
del lunes, Zindzi Mandela se 
desempeñaba como embajado-
ra de su país en Dinamarca.

Aún se desconoce la causa de muerte 

Venezuela lamenta fallecimiento  
de luchadora social Zindzi Mandela
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La medida se aplicaría por el aumento 

de los casos de Covid-19 en estas 

regiones

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, in-
formó ayer que la Comisión Pre-

sidencial para la Atención y Prevención 
de la Covid-19, entregó al Jefe del Estado 
la recomendación de incluir al Distrito 
Capital y al estado Miranda, en el nivel 1 
de flexibilización por el brote de Covid-19 
de los últimos días.

En un contacto telefónico con Venezo-
lana de Televisión, Rodríguez manifestó 
que es pertinente volver a la cuarentena 
radical para cortar las cadenas de conta-
gios y evitar la propagación del virus.

En este sentido, ofreció un balance 
sobre la situación de la Covid-19 en las 
últimas 24 horas, e informó que se re-
gistraron 193 casos comunitarios, de los 
cuales 69 son de Distrito Capital y 32 de 
Miranda.

“Hemos entregado el presidente Madu-
ro una recomendación para incluir a es-
tos estados en el nivel 1 de la cuarentena 
radical, pues hemos visto un aumento, y 
se han diseminado los casos por corona-
virus”, aseveró Rodríguez, y agregó que 
el Presidente en las próximas tomará 
una decisión al respecto.

Recordó que ayer se inició una nue-
va etapa de flexibilización por niveles. 
El primer nivel mantiene la cuarente-
na estricta e incluye el estado Zulia 
(completo) y los municipios fronteri-

zos de Táchira y Apure, los munici-
pios El Vigía de Mérida y Cumaná del 
estado Sucre. Solo personal de secto-
res exceptuados podrá circular.

El nivel 2, de flexibilización vigilada, 
toca al Distrito Capital, y a 12 estados, 
entre ellos Miranda, y se reactivan los 
10 sectores económicos que iniciaron 
operaciones el pasado 1 de junio. En este 
particular, la vicepresidenta Delcy Ro-
dríguez dijo que de aprobarse la medida, 
el Distrito Capital y Miranda pasarían 
al nivel 1 de nuevo.

Y el nivel 3 de la flexibilización per-
mite la reactivación completa de los 24 
sectores económicos y se cumplirá en 
los estados Amazonas, Barinas, Coje-
des, Delta Amacuro, Guárico, Lara, 
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa 
y La Guaira.

ÚLTIMAS 24 HORAS
La vicepresidenta Delcy Rodríguez 

ofreció detalles de los casos detecta-
dos en el país en las últimas 24 horas. 
Explicó que de los 193 casos comunita-
rios, además de los de Distrito Capital 
y Miranda, hay 33 en el estado Bolívar, 
14 en La Guaira, 12 en Sucre, 11 Méri-
da, 11 Táchira, seis en el Zulia, cuatro 
en Aragua, dos en Nueva Esparta y 
dos en Lara.

De los 69 nuevos casos de Caracas, 
Rodríguez informó que 22 son de la 
parroquia El Valle, ocho de la parro-
quia Sucre, seis de Antímano, cuatro 
de Coche, cuatro de La Vega, tres de 
San Juan, dos de San Bernadino, dos 
de El Recreo, dos de la Candelaria, 
dos de La Pastora y dos del 23 de Ene-
ro, y además cinco casos de residen-

tes del estado Miranda detectados en 
el Distrito Capital.

Sobre los casos importados, precisó 
que 37 corresponden a connacionales 
que arribaron de Colombia, cuatro de 
Brasil, tres de Perú, tres de Ecuador, dos 
por contacto con viajero internacional 
que llegaron de Colombia, para un total 
de 49 casos importados.

Manifestó que actualmente hay 
6.943 casos activos, de los cuales 6.062 
están ingresados en hospitales públi-
cos, 798 en Centros de Diagnóstico 
Integral, mientras que 83 están en clí-
nicas privadas. Esto indica que 99% 
de los pacientes están ingresados en 
el Sistema Público Nacional de Salud 
y solo uno por ciento en centros de  
salud privados.

De igual manera, Delcy Rodríguez 
lamentó informar sobre el fallecimien-
to de cuatro personas por la infección 
de Covid-19, para elevar el número de 
víctimas mortales a 93. Los decesos se 
produjeron tres en el estado Zulia y uno 
en Táchira.

Informó la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez

 

El Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología (Mincyt) activó 
un registro especial para investigacio-
nes científicas sobre Covid-19, anun-
ció la ministra de esa cartera, Gabrie-
la Jiménez, en su cuenta en Twitter  
@Gabrielasjr.

Explicó que para participar en este 
registro no importa el área en la que se 
lleve a cabo la investigación: biología, 
epidemiología, ciencias sociales u otras. 
Lo importante, en la primera etapa del 
registro es sistematizar una red de es-
tudios multidisciplinarios que ayuden a 
combatir la Covid-19 en el país.

Según nota de prensa del Mincyt, 
las líneas de investigación en las que 
se hará énfasis son: caracterización 
epidemiológica, caracterización de la 
enfermedad en la población venezola-
na, métodos de diagnóstico, fármacos, 
innovación en equipos y dispositivos, 
medidas de control ambiental e impacto 
psicosocial y cultural.

“El Registro Nacional de Investiga-
dores e Investigadoras vinculados con 
estudios de Covid-19 permitirá visibi-
lizar las capacidades con que cuenta 
nuestro país, y orientar apoyos en 
forma de financiamiento, soporte ins-
titucional y comunicacional”, señaló la 
ministra.

Este registro será gestionado por el 
Observatorio Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Oncti), respon-
sable de la observación de actividades 
generadoras de conocimientos.

La subsecretaria de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 

Carolys Pérez, a través de su cuenta 
en Twitter @carolyshelena, informó 
este lunes que inició la batalla tras ser 
diagnosticada positivo por Covid-19.

La funcionaria confía “en Dios, 
Chávez y el Sistema de Salud” para 
salir airosa del coronavirus. Pérez se 
sumó a los funcionarios de la ANC que 
han contraído esta enfermedad lue-
go de conocerse la noticia del  primer 
vicepresidente del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello; el vicepresidente para el Área 
Económica y ministro del Poder Popu-
lar de Petróleo, Tareck El Aissami; el 
presidente de la Comisión de Sobera-
nía e Integridad Territorial de la ANC, 
Gerardo Márquez, y el gobernador del 
estado Zulia, Omar Prieto, así como 
Fidel Madroñero.

Hasta la fecha la Comisión Presi-
dencial ha informado que Venezuela 
registra un total de 9.707 casos positi-
vos en el país.

Subsecretaria de ANC Carolys Pérez

inicia batalla contra la Covid-19
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El Poder Electoral ejecuta  

un protocolo sanitario para  

el resguardo de los usuarios  

que acudan a estas jornadas  

que implica el uso del tapabocas,  

el distanciamiento social,  

la desinfección de manos en punto  

de registro, así como la limpieza  

de las máquinas captahuellas  

antes y después de usarlas

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Twitter
Caracas

L
as autoridades del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) hicieron reco-
rridos por los 551 puntos activos 

en todo el país para la jornada especial 
de registro electoral y actualización de 
datos a fin de verificar el cumplimien-
to de las medidas de bioseguridad para 
prevenir la Covid-19. 

Esta jornada comenzó ayer y culmi-
nará el  domingo 26 de julio y forma 
parte de la primera fase del cronograma 
electoral.

Al respecto, la rectora principal del 
CNE, Tania D Ámelio, en la Unidad Edu-
cativa Fermín Toro, en Caracas, en de-
claraciones transmitidas por VTV, expli-
có que los jóvenes que hayan llegado a la 
mayoría de edad o que cumplan 18 años 
en el periodo que culmina el 6 de diciem-
bre pueden inscribirse en el Registro 
Electoral solo con su cédula de identidad 
laminada, vigente o no, en cualquiera de 
los 551 puntos dispuestos en todo el país 
para garantizar la participación de los 
nuevos electores en las elecciones parla-
mentarias. La jornada también se dispu-
so para las personas que deseen actuali-

zar sus datos, como por ejemplo, las que 
hayan cambiado de domicilio.

Sostuvo que el Poder Electoral puso 
en marcha un protocolo de bioseguridad 
para el resguardo de los usuarios que 
acudan a estas jornadas, que implica el 
uso del tapabocas, guardar el distancia-
miento, la desinfección de manos en pun-
to de registro, así como la limpieza de las 
máquinas captahuellas antes y después 
de usarlas.

VISITAR LA PÁGINA WEG DEL CNE
Asimismo, invitó a la ciudadanía a vi-

sitar la página web del CNE, donde está 
disponible el cronograma electoral, para 
mantener la transparencia acerca todas 
las actividades que están contempladas 
para el éxito de la jornada comicial. “Allí 
están las actividades diarias que tenemos  
para las próximas elecciones de la Asam-
blea Nacional 2020”, precisó.

D’amelio convocó a los electores, a las 
electoras y a la juventud a inscribirse y 
hacer sus cambios de domicilios, con 

la seguridad de que el Poder Electoral 
les va a garantizar todos los protocolos 
sanitarios.

“Convocamos al pueblo de Venezuela, a 
la juventud, a inscribirse y hacer sus cam-
bios de domicilio. El CNE va a garantizar 
protocolos de bioseguridad”, reiteró.

D’amelio añadió: “Este es un proceso de 
todos, no solo del Poder Electoral, sino del 
pueblo, que va a garantizar la democracia, 
la participación, la paz y el reencuentro”. 
Por otro lado, recordó que las organiza-
ciones con fines políticos y las organiza-
ciones indígenas deberán presentar a sus 
autorizados para postularse.

PROTECCIÓN GARANTIZADA
Por su parte, la presidenta del CNE, 

Indira Alfonzo Izaguirre, explicó que 
1.232 agentes estarán activos en cada ofi-
cina regional electoral para garantizar la 
protección y generar todas las condicio-
nes de bioseguridad para responder a los 
protocolos sanitarios de prevención del 
Covid-19.

Los operativos para inscribirse en el 
Registro Electoral se realizarán en es-
pacios abiertos como plazas, para cum-
plir con las normativas del cronograma 
comicial, así como en las 24 oficinas re-
gionales del CNE donde se distribuyeron 
previamente los kits de bioseguridad que 
utilizarán los funcionarios para evitar la 
Covid-19.

Asimismo, se instalaron 100 máquinas 
en la sede del CNE en Plaza Venezuela, 
Caracas, según refiere nota de prensa de 
la institución.

La presidenta del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Indira Alfonzo Izaguirre ca-
talogó como exitosa la jornada de este 
lunes y destacó que se instalaron efecti-
vamente, aproximadamente 76% de los 
puntos habilitados en todo el territorio 
nacional para la jornada especial del Re-
gistro Electoral (RE).

La presidenta del Poder Electoral re-
calcó que muchos municipios, así como 
el estado Zulia; se mantienen en cua-
rentena radical; por lo que se registró 
una activación menor a lo que se tenía  
previsto. 

“Hemos tomado en consideración la 
cuarentena radical y el registro se lleva 
con una activación por debajo de lo habi-
tual”, expresó Alfonzo Izaguirre. 

En este sentido, resaltó la gran parti-
cipación de la juventud venezolana, que 
-tomando las medidas de bioseguridad- 
establecidas y se acercaron a los puntos 
activados para actualizar sus datos o 
inscribirse en el RE, para participar en 
los comicios parlamentarios del próximo  
6 de diciembre.

Para inscribirse solo se necesita la cédula de identidad vigente o vencida

T/ L.M..F
Caracas

Más de 14 mil Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez 

(UBCH) trabajan a escala na-
cional para informar sobre la 
inscripción en el Registro Elec-
toral (RE) por primera vez y 
para la actualización de datos y 
cambio de domicilio..

La información la suminis-
tró ayer el jefe de Gobierno del 
Distrito Capital (GDC), Darío 
Vivas, en un contacto telefó-

nico en el programa Café en 
la mañana que transmite Ve-
nezolana de Televisión, en el 
que recordó: “Hoy (ayer) 13 de 
julio se da inicio a la jornada 
de inscripción, donde el CNE 
ya estableció los centros de re-
censo de inscripción, en diver-
sos puntos de la ciudad capital 
y en función de eso hemos 
desplegado a las UBCH, jefes y 
jefas de calles, jefes y jefas de 
comunidades, para que sirvan 
de voceros e informantes para 
que el pueblo venezolano rea-

lice su inscripción por prime-
ra vez y también para los ciu-
dadanos que hayan cambiado 
de domicilio”.

UN LLAMADO A LA JUVENTUD  
Y AL PUEBLO

Vivas hizo un llamado al 
pueblo y a la juventud venezo-
lana que está próxima a cum-
plir los 18 años a que acuda a 
inscribirse.

“Hacemos un llamado al pue-
blo venezolano a que acuda al 
centro de inscripción más cer-

cano de su domicilio con todas 
las medidas de prevención y de 
bioseguridad, y haga el ajuste 
de su dirección y pueda ejercer 
su voto el 06 de diciembre, y a 
la juventud venezolana a que 
aproveche de inscribirse para 
que por primera vez pueda ejer-
cer su derecho al voto en el pro-
ceso electoral”, dijo.

En su opinión, las próximas 
elecciones parlamentarias son 
de suma importancia porque 
se trata de reconquistar para el 
pueblo, para la patria, para la 

paz y la tranquilidad el Poder 
Legislativo.

En ese sentido, enfatizó que el 
sector opositor extremista con-
virtió a la Asamblea Nacional 
(AN) en escenario para conspi-
rar contra el Estado de derecho, 
para la injerencia y la agresión 
contra el pueblo venezolano.

Por esa razón, destacó que 
hay que rescatar el Parlamento 
Nacional para el crecimiento, 
el desarrollo nacional, para la 
conciliación de la independen-
cia y la soberanía de la patria.

Informó el jefe de GDC, Darío Vivas

Más de 14 mil UBCH trabajan para orientar sobre el Registro Electoral
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Las féminas en gestación, pasaron  

a ser relevantes y de interés  

colectivo, gracias a la revolución, 

afirmó la ministra Asia Villegas

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía - MPPMM
Caracas

“E
s a partir del 11 de julio de 
2017, que el Parto Humani-
zado se convierte en un gran 

debate nacional que ha  convocando has-
ta la fecha voluntades políticas”, indicó 
la ministra del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Género (MinMu-
jer), Asia Villegas en comunicación tele-
fónica con el Correo del Orinoco.

Villegas ofreció un balance de los tres 
años del nacimiento del Plan Nacional 
Parto Humanizado y recordó que este 
programa fue creado por el presidente 
Nicolás Maduro Moros con el objetivo de 
proteger a la mujer venezolana durante 
su proceso de preñez y parto.

Refirió que el Plan Nacional Parto 
Humanizado, cuenta con el apoyo del 
Estado venezolano como  parte de las po-
líticas públicas el establece la obligación 
de todos los niveles de gobierno a incor-
porarse en su ejecución. 

–¿Cuáles han sido las metas cum-
plidas desde el 2017 con el Plan Na-
cional de Parto Humanizado?

La primera fue la necesidad de acom-
pañar a las 500.000 mujeres que dieron 
luz a 500.000 niños y niñas de la patria, 
además de la formación de diez mil pro-
motoras comunales de parto humaniza-
dos, para la atención de cada uno de sus 
territorios y espacios de vida. 

“A lo largo de estos tres años ha 
existidos realidades distintas y va-

rias consideraciones para ejecutar en 
Venezuela a través del Plan Nacional 
el Parto Humanizado. Lo primer fue 
plantearnos una meta de treinta mil 
promotoras luego de tres años de ar-
duo trabajo formativo se han logrado 
formar 19.710 de las cuales 12.900 se 
encuentran activas.

Son promotoras que presentan re-
portes regulares de círculos de apoyo 
gestacional conformados donde hay 
gestantes, además de  ir generando 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
sobre la adecuación psicológica y fí-
sica de las diferentes formas de parto 
y nacimiento, sobre todo el empodera-
miento de las gestantes y su visión de 
un trato amable y de los derechos al 
parto”, indicó. 

–¿Existen indicadores para la  
Atención Integral de las gestantes?

–Tenemos como expectativa principal, 
un proceso que se inició para la Certifi-
cación de un Centro Promotor del Parto 
Humanizado, que trabaja en conjunto 
el Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces) y el Insti-
tuto de Prevención y Asistencia Social 
para el Personal del Ministerio de Edu-
cación (Ipasme), ellos ofrecen  los indica-
dores y criterios como la reducción de la 
violencia obstetricia, el trato digno, jus-
to y amable en el  acto del nacimiento, el 
acompañamiento de la pareja, el apego 
inmediato, entre otros. 

“Saber el número de cobertura y el 
número de consultas prenatales de las 
mujeres en condición de gestación, en 
medio de un escenario de medidas coer-
citivas, acoso imperial y de una pande-
mia mundial, es un gran reto. Hoy  el 
Plan Nacional de Parto Humanizado, 

es una de las primeras políticas del Go-
bierno Nacional y contamos con una 
mesa técnica política, como el Órgano 
Superior de Parto Humanizado donde se 
encuentra la Misión Médica Cubana con 
la dirección de la Doctora Miriam Aliño 
y que ha llevado al programa Materno 
Infantil en Cuba”, acotó. 

–¿Cómo formar a las formadoras?
–Desde el año 2017, comenzamos con 

300 formadoras y tener la prioridad de 
forma a formadoras con un proceso de 
aprendizaje con mujeres que han tenido 
el mayor nivel de compromiso y expe-
riencia en estos procesos.

“En el primer momento se habilita-
ron 60 espacios de formación y en 2019 
la meta fue de mil espacios de mane-
ra presencial y ahora en 2020 tenemos 
el nuevo formato de educación a dis-
tancia, teleclases por medio de diver-
sas estrategias de compañía virtual 
a las gestantes, como la visita casa 
a casa y la formación a través de la 
comunicación en línea”.

–¿Cuáles son los próximos desafíos en 
el Plan Nacional Parto Humanizado?

–Hoy luego de tres años tenemos una 
deuda con los pueblos originarios y ga-
rantizar el respeto, reconocimiento de 
esas comunidades, avanzar con la sen-
sibilización de todo el personal de salud, 
y la incorporación del hombre y su pa-
ternidad responsable que se descubra en 
un momento de ternura, tierno y amo-
roso en el proceso inclusivo del Parto 
Humanizado. El respeto a la mujeres de 
los futuros republicanos y republicanas 
que construirán el horizonte socialista,  
bolivariano que soñamos.

La ministra Asia Villegas aseguró que 
las féminas en gestación, pasaron a ser 
relevantes y de interés colectivo, gracias 
a la revolución Bolivariana.

Hasta el 12 de agosto

INAC extiende restricción de operaciones 
aéreas por 30 días más a nivel nacional

Programa creado para proteger a la mujer venezolana 

Es nulo cualquier acto que pretenda desaprobar el decreto

TSJ declaró constitucionalidad de la prórroga
del estado de excepción y de emergencia

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) declaró la 

constitucionalidad del Decreto N° 4.242 
del 2 de julio de 2020, publicado en la Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 6.551 Extraordinaria, 
mediante el cual se decreta la prórroga 
del Decreto N° 4.194 de fecha 4 de mayo 
de 2020, y se declara el estado de excep-
ción y de emergencia económica en todo 
el territorio nacional.

Señala la sentencia N° 0080-2020, con 
ponencia del magistrado Juan José 
Mendoza Jover, que es nulo, inexistente 
e ineficaz cualquier acto que pretenda 
desaprobar el decreto de estado de ex-
cepción y emergencia económica.

Igualmente, la Sala del TSJ reitera que 
las sentencias de la Sala Constitucional 
tienen carácter y efectos erga omnes, in-
clusive para todos los órganos del Poder 
Público Nacional; asimismo, ordena pu-
blicar el fallo en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela, en 
la Gaceta Judicial y en la página web del 
Tribunal Supremo de Justicia.

T/ Prensa INAC
Caracas

El Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (INAC), debido a la pandemia 

de Covid-19, informa que continúa la 
restricción de operaciones aéreas en el 
territorio nacional por 30 días más a par-
tir del 12 de julio y hasta el 12 de agosto, 
de acuerdo al Notam C0667/20.

Quedan exentas las operaciones en 
estado de emergencia, vuelos de carga y 
correo, aterrizajes técnicos, vuelos hu-
manitarios, repatriación o vuelos auto-
rizados por las Naciones Unidas y sobre-
vuelos de carga y comerciales.

Como medida preventiva, los pasaje-
ros de las operaciones antes menciona-
das deberán cumplir con la cuarentena 
bajo estricta supervisión del Estado, así 
como someterse a las evaluaciones mé-

dicas correspondientes. Los vuelos ex-
ceptuados deberán tener una preautori-
zación de las autoridades aeronáuticas, 
de sanidad y de migración venezolanas.

Asimismo, el INAC informa el cie-
rre de los aeropuertos de Maiquetía 
(SVMI), Maracaibo (SVMC), Porlamar 
(SVMG), Barcelona (SVBC), Barquisi-
meto (SVBM), Valencia (SVVA), Punto 
Fijo (SVJC), San Antonio del Táchira 
(SVSA), Santo Domingo (SVSO), Puerto 
Ordaz (SVPR), Maturín (SVMT) y Cara-
cas (SVCS), para los vuelos internacio-
nales por prevención d ela Covid-19, de 
acuerdo al Notam C0666/20.

El INAC contribuye con las medidas 
establecidas por el Ejecutivo Nacio-
nal contra el Covid-19 con el apoyo del 
Ministerio del Poder Popular para el 
Transporte. La prevención es tarea de 
todos y todas.
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El documento, que se apoya en datos 

y estadísticas de Fedeagro, señala 

la caída de las importaciones y la 

producción agrícola sin tomar en 

cuenta la merma de los recursos 

financieros derivada de la guerra 

económica y del saqueo de los activos 

venezolanos en el exterior. Nuestro 

país disponía de 1.200 millones de 

dólares para financiar su cosecha, 

ahora solo tiene 100 millones. 

Fedeagro es una rémora de la Cuarta 

República

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

W
ilmar Castro Soteldo, mi-
nistro del Poder Popular de 
Agricultura y Tierras, cues-

tionó un reciente informe del Depar-
tamento de Agricultura de Estados 
Unidos, en el que se agrede a Venezue-
la. A su vez cuestionó el papel de Fe-
deagro, que agrupa a productores del 
campo. A  esta organización gremial, 
integrante de la derecha económica de 
nuestro país, ligada a la tierra, la acu-
só de terrorista, ocupada de sabotear 
la producción agrícola en nuestro país, 
además de ser una rémora parasitaria 
de los gobiernos de la Cuarta Repúbli-
ca, cuando chantajeaba y chupaba la 
sangre de los productores. Fedegagro 
aparece como la fuente de datos en la 
que se sustenta el informe del Depar-
tamento de Agricultura.

Las palabras del ministro las pronun-
ció durante su programa  Cultivando 
Patria, transmitido el pasado domingo 
en horas de la mañana por VTV y Vive 
TV, y emitido en el municipio Ospino del 
estado Portuguesa, donde visitó una fin-
ca que adelanta un plan de siembra de 
semillas de maíz. Soteldo estuvo acom-
pañado por el alcalde de Ospino, Carlos 
Molina, de productores responsables de 
la siembra de semilla,  de funcionarios 
del ministerio y del INIA.

Primeramente, al referirse al cues-
tionado informe del Departamento de 
Agricultura, estimó que de plano, desde 
e inicio, denota la irresponsabilidad de 
los que lo redactaron, ya que pretende 
desligar al gobierno del contenido, cuan-
do es un ente del mismo gobierno. “Una 
cosa loca. Una secretaria de un gobierno 
que dice que no es responsabilidad del 
gobierno lo que aquí se diga, como para 
lavarse las manos, porque así son de co-
bardes y de caraduras”, sentenció.

Luego se refirió a Fedeagro en térmi-
nos directos y sin tapujos.

“Lo otro que llama la atención”, expu-
so, “es que la fuente que toman para este 
informe: son las notas, estadísticas y 
propuestas  de Fedeagro, una  organiza-
ción casi que terrorista, que se ha agru-
pado para sabotear la producción, que 
no aglutina ni siquiera al diez por ciento 
de los productores  de este país. Fedea-
gro fue una rémora parasitaria de los go-
biernos de la Cuarta República, en don-
de tenían los ‘lobbys’ correspondientes, 
donde tenían el acceso con descuentos 
a todos los insumos, y en donde chanta-
jeaban y le chupaban la sangre a los pro-
ductores dejándoles prácticamente en la 
miseria, y siempre endeudados con las 
asociaciones que ellos controlaban. Ese 
es Fedeagro, para que  salgan mañana a 
sacar el comunicado que les dé la gana, 
pero son unos terroristas de la agricul-
tura, no aportan absolutamente nada y 
por eso se han ido quedando solos”.

En una tercera consideración con 
respecto al informe, el ministro desta-
có que la data que colocan en algunos 
casos tiene cierta certidumbre, pero lo 

que no señalan, en el caso de la caída de 
la producción, es que indiscutiblemente 
la hubo porque un país que disponía de 
1.200 millones de dólares para financiar 
su cosecha ahora solo puede utilizar cien 
millones de dólares.

“Pero lo que nos saben ellos es que 
nuestros productores, esos productores 
heroicos, que  señalaba el alcalde Moli-
na, esos productores ocultos que nadie 
los vez, pero que están allí silentes, en 
estas montañas, en estas sabanas, esos 
no los ve Fedeagro y esos productores 
son capaces de producir cualquier rubro 
que haya en la tierra y sustituir sus ali-
mentos”, aseveró.

EL TRIGO RUSO
A juicio del ministro, el informe re-

suella por la herida en el tema de las im-
portaciones, cuya caída obedece a otras 
razones.

“Eso es lógico: antes había 140 bu-
ques de alimentos en el puerto. Ahora 
llegan uno o dos, pero nuestro pueblo 
sigue comiendo. Ah, que cambió la die-
ta, sí, de repente (el pueblo) retomó la 
dieta ancestral que siempre tuvo, de 
ocumo, ñame, tubérculos, raíces, de 
nuevos cultivos como la cúrcuma, que 
tiene grandes propiedades nutritivas, y 
ha ido sustituyendo lo que nos impusie-
ron en nuestra dieta en algún momento 
para vendernos sus productos, como 
el trigo y la soya. Por supuesto que ha 
caído, y no se lo vamos a comprar a 
Estados Unidos, Quizá nunca vamos a 
producir trigo, pero tenemos trigo en 
nuestro país”, dijo.

Con respeto al trigo, informó que por 
allí salieron unas empresas procesado-
ras chillando porque no tenían trigo. 
¿Por qué no tienen trigo?, preguntó.

El ministro acusó a Fedeagro de terroristas y parásitaria, dedicada a sabotear la producción en el campo
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“Porque”, respondió, “son unos ma-
leantes que  quieren vender el trigo más 
caro. ¿Que el trigo está concentrado en 
tres empresas? Eso es cierto, pero es que 
estas tres empresas que están trayendo 
su  trigo lo están vendiendo al precio 
justo y lo están distribuyendo a todo el 
país. Por esos tenemos pastas, tenemos 
harina de trigo, hay más pizzerías en el 
país, que no es un plato típico nuestro, 
pero es parte de la influencia cultural, 
de los procesos migratorios que se dan 
en cualquier parte del mundo. Tenemos 
trigo. ¿Cómo lo traemos? Eso es proble-
ma nuestro”.

El ministro mostró un mapa de Sura-
mérica y se refirió a las rutas de comer-
cialización con Europa y Asia, y aludió 
al océano Pacifico, que conduce a Asia, 
China, India, los países de mayor po-
blación mundial. Expuso que había una 
visión del mapa que nunca se mostraba 
porque a Estados Unidos le interesaba 
que viéramos a Europa y a Asia como ex-
tremadamente lejanos. En este contexto 
entra en juego un alimento como el trigo 
proveniente de Rusia, sobre el cual se ha 
lanzado una campaña de desprestigio.

“Ese dolor”, asentó Castro Soteldo, “se 
ve reflejado en el informe, porque el tri-
go que antes le comprábamos a Estados 
Unidos y a Canadá ahora lo traemos de 
Rusia. El trigo de Rusia es el mejor del 
mundo, y ellos han querido  hacer una 
campaña de que no sirve, porque el trigo 
de Rusia es trigo panadero y sirve para 
hacer pasta también. La mayoría de la 
pasta italiana se hace con trigo ruso y 
de la mayoría de los países de la antigua 
Unión Soviética. De eso se trata, que per-
dieron un mercado por culpa de ellos, 
pero no señala el informe  irresponsable 
y criminal de la Secretaría de Estados 
Unidos, del robo que nos han hecho de 
las reserva de oro en Londres, del robo 
de Citgo, de las refinerías que desman-
telaron en Curazao, en Jamaica, en Re-
pública Dominicana y en las distintas 
partes del mundo donde nuestras refine-
rías generaban recursos. Eso no lo dice, 
A pesar de eso, allí esta nuestro pueblo 
produciendo en función de esas catego-
rías que hemos venido señalando, de la 
eficiencia del tiempo, optimización de 
los procesos y de la vitalidad de nuestro 
pueblo, que cada día se fortalece mucho 
más, no solo físicamente, sino mental y 
espiritualmente”.

En su exposición, el ministro mencionó 
un cuarto elemento que tiene que ver con 
la articulación entre alcaldías, gober-
naciones, parceleros, comuneros, Inder 
(organismo del ministerio), el Gobierno 
Nacional, cuya unidad hará posible la 
victoria en el proceso agroproductivo.

Señaló que con el proceso de armoni-
zación se había logrado el respeto de las 
diferencias de todos los actores involu-
crados, incluso de aquellos con los que 
hay posturas ideológicas contrarias. 

“Como decíamos en Guárico, donde 
hay productores que difieren de noso-
tros desde el punto de vista ideológico, 
pero que, sin embargo, son gente nacio-
nalista, progresista, que cree en el país, 
que no anda como estos terroristas del 
agro, que se roban los insumos, después 

los revenden para decir que nosotros 
los estamos botando, para decir que era 
Agroisleña la responsable de todos los 
cultivos, pero Agroisleña solamente los 
atendía a ellos, pero ahora todos están 
participando. Y uno se pregunta, ¿por 
qué hay nuevos actores en  la agricultu-
ra ahora? ¿Por qué en estos momentos de 
crisis tenemos más cantidad de plantas 
de procesamiento de arroz? ¿Por qué en 
este momento político de crisis tenemos 
más plantas de harina precocida? ¿Por 
qué los monopolios están cediendo ante 
la presencia de nuevos actores insurgen-
tes? Eso no lo dice el informe. ¿Y por qué 
estamos sembrando caraotas, frijoles, 
después de años sin sembrarlos, y esta-
mos exportando frijol  chino? ¿Y por qué 
ahora Nestlé cambió el bicho ese veneno-
so de amarillo que tenían por esa cúrcu-
ma que sale de estos campos? Eso no lo 
dice el informe. ¿Y por qué Nestlé sigue 
exportando 18 productos desde Venezue-
la al mundo a casi 19, 20 países? Eso no lo 
dice el informe. ¿Y por qué crecieron las 
granjas de porcino, de pollos?”, señaló.

El titular de Agricultura sentenció 
que en Guárico está la sede de la cons-
piración de los actores de Fedeagro, gre-
mio al que consideró pusilánime, ya que 
aducen que siembran cien mil hectáreas 
de maíz, pero solamente Guárico está 
sembrando 180 mil hectáreas de maíz y 

Guárico produjo el año pasado semilla 
para 300 mil hectáreas.

“Ah, que ya no usamos los venenos que 
ellos venden, no. Usamos biofertilizantes 
y biocontroladores nuestros, y usamos 
nuevas técnicas agronómicas”, dijo.

Agregó que actualmente se están uti-
lizando todos los espacios en armonía, 
con respeto a las diferencias de los acto-
res, en coordinación con todos ellos para 
conjugar un solo esfuerzo y aprovechar 
al máximo los proceso, la vitalidad, los 
instrumentos y el tiempo.

Anunció que con la incorporación de 
400 motores para riego traídos de Chi-
na, ya no solo se cosecharía en invierno, 
sino en verano.

“Este  país tiene el privilegio  de co-
sechar todo el año, así que ante estas 
crueles e infames noticias, que las hacen 
aparecer en el mundo como verdaderas, 
este país les va a demostrar cómo este 
régimen democrático, libertario, sobe-
rano, heroico, los va a derrotar en la pro-
ducción y en la política”, concluyó.

 
MAÍZ INEA-7

Durante la actividad en Ospino, tierra 
natal de Pedro Pérez Delgado, “Maisan-
ta”, Castro Soteldo resaltó la variedad de 
maíz INIA-7, desarrollada por el Institu-
to de Investigaciones Agrícolas, que ha 
dado excelentes resultados en resisten-

cia a las plagas, adaptación a los suelos 
y rendimiento.

Castro Soteldo habló de una reciente ex-
periencia con productores guariqueños.

“En Guárico un conjunto de pro-
ductores pequeños, medianos, gran-
des, se puso la meta de sembrar 3.547 
hectáreas de semilla de variedad 
INIA-7, una variedad que, para orgu-
llo nuestro, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas, ha tenido 
una enorme acogida por parte de los 
productores agrícolas. En ese sentido, 
en la visita que hacíamos al estado 
Guárico, la doctora Margaret Gutié-
rrez destacaba las cualidades de esa 
semilla, la capacidad de adaptación a 
la rusticidad del terreno, la capacidad 
de resistencia a las plagas y el rendi-
miento”, expuso.

En la finca de Ospino alabó la inicia-
tiva de los pequeños productores para 
asegurarse la semilla INIA-7 para el ci-
clo 2021. Con las tres hectáreas de maíz 
ya sembradas podrán cosechar 300  hec-
táreas el año entrante.

La ingeniero agrónomo Anita López, 
del INIA, expresó que el lote de tierra 
seleccionado para la semilla cumplía 
las exigencias del instituto para pro-
ducirla: está aislado de otros cultivos, 
libre de plagas, enfermedades y libre de 
malezas.

Carlos Molina, alcalde de Ospino, se-
ñaló que este municipio es el segundo 
mayor productor de café del país, des-
pués de Biscucuy. Está ubicado en el pie-
demonte.

Molina destacó que los conuqueros ha-
bían hecho la propuesta de crear un se-
millero de distintos vegetales en alianza 
con la alcaldía, la gobernación portu-
gueseña y el ministerio de Agricultura 
por medio del Ciara.

  Con las bombas y el sistema de riego 
traídos de China aspiran a sembrar en el 
ciclo norte verano diez hectáreas de ají, 
pimentón y tomate.

 “Ospino está construyendo sobera-
nía”, expresó el alcalde.
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Durante una reunión, integrantes  

del gobierno regional y las cámaras  

del estado convinieron en aplicar un manual  

de procedimientos de bioseguridad  

para las empresas públicas y privadas

T/ Luis Tovías Baciao
F/ @SegciudadanaGB
Valencia

“T
oda persona en Carabobo que sepa del in-
greso ilegal de personas desde el exterior y 
que no se haya sometido a cuarentena debe 

notificarlo por prevención del Covid-19 y en resguardo 
de la población”, indicó José Ávila, secretario de Segu-
ridad Ciudadana de la entidad.

En sus redes sociales Ávila a las comunidades y a no-
tificar este tipo de situaciones y llamar a los números 
telefónicos VEN 911 y al 0800-372-28-52.

De acuerdo con datos aportados por la Policía de Ca-
rabobo, la Brigada Motorizada de este organismo se 
desplegó la semana pasada en los alrededores del cen-
tro de Valencia a fin de inspeccionar el cumplimiento 
de las normas de prevención del coronavirus.

TODOS HACIA UN SOLO FIN
La semana pasada, durante una reunión con inte-

grantes de la gobernación carabobeña, las  cámaras del 
estado convinieron en aplicar un manual de procedi-
mientos de bioseguridad para las empresas públicas y 
privadas.

El secretario de Economía Productiva y Turismo, 
Douglas Torrens, sostuvo que en esa jornada se disipa-
ron las dudas, “tras el llamado realizado al sector para 
formalizar su operatividad ante el Ejecutivo regional”.

De acuerdo con el funcionario, se seguirá dando apo-
yo a todos los industriales, “a quienes les hacemos un 
llamado para que se registren mediante sus cámaras y 
si no lo están, pueden acercarse a las instalaciones de 
esta Secretaría”, explicó.

“Vamos a hacer unos operativos especiales en las 
instalaciones de estos agremiados para que puedan re-
gistrarse sin ningún tipo de inconvenientes”, aseveró 
Torrens, citado por un despacho informativo de la go-
bernación.

Por su parte Juan Carlos Yánez, presidente de Insalud, 
recalcó que se hará “un manual de bioseguridad para 
facilitar todas las herramientas y que ellos tengan den-
tro de sus empresas una guía de procedimientos”.

Para frenar el contagio de Covid-19

Gobernación de Carabobo 
busca a los que han ingresado 
ilegalmente al país
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De continuar la tendencia las 

naciones no podrán alcanzar 

el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de Hambre Cero 

en 2030

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Agencia
Caracas

L
a Organización de Naciones 
Unidas (ONU) alertó este 
lunes sobre el aumento del 

hambre a escala global y convocó 
a una Cumbre de Sistemas de Ali-
mentos en 2021 para alentar a una 
transformación, indicó su secre-
tario general, António Guterres.

Según Guterres, en medio de 
la crisis sanitaria global por la 

pandemia de Covid-19, el ham-
bre sigue profundamente arrai-

gada y estimó que si la tenden-
cia continúa las naciones no 

podrán alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de Ham-
bre Cero en 2030.

“Debemos hacer que los siste-
mas alimentarios sean más sos-
tenibles, resilientes e inclusivos 
para las personas y el planeta”, 
señaló, e instó a lograr que las 
dietas saludables sean asequi-
bles e inclusivas.

De acuerdo con la agencia de 
la ONU para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), América 
Latina y el Caribe fue una de 
las regiones más golpeadas por 
los problemas de la inseguridad 
alimentaria durante 2019, rese-
ñó Prensa Latina.

Guterres indicó: “Muchas 
más personas podrían pasar 
hambre los próximos meses”, 
y resaltó que aún se lucha con-

tra la desnutrición y la obesi-
dad, situación que se grava 
con la actual pandemia, de 
la que se registran 13.141.230 
contagios.

Al respecto, agregó que las 
inversiones para enfrentar la 
Covid-19 también deben con-
tribuir a cumplir el objetivo 
a largo plazo de consolidar 
sociedades más inclusivas y 
sostenibles.

7,4% EN EL CARIBE  
Y AMÉRICA LATINA

La FAO informó ayer que 7,4% 
de la población mundial padece 
o es impactada por la inseguri-
dad alimentaria.

En 2015 la región se compro-
metió a cumplir con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, 
sin embargo nueve millones de 
personas más viven con ham-
bre, afirmó el vocero de la FAO, 
Julio Berdegué.

De acuerdo a la agencia glo-
bal 47,7 millones de personas 
se vieron afectadas por el ham-
bre durante 2019, el quinto año 
consecutivo en que el índice au-
menta en la región.

La pandemia actual agrava la situación

T/ Redacción CO-Hispantv
Atlanta

Según un artículo publicado el do-
mingo por CNN, historiadores de 

Estados Unidos (EEUU) categorizan a 
Donald Trump como uno de los peores 
presidentes de esa nación.

Según el artículo, la más reciente en-
cuesta del instituto Gallup señala que 
solo el 38  por ciento de los estadouni-

denses aprueba la gestión de Trump, y 
más de la mitad de la población, el 57 por 
ciento, la desaprueba.

En los sondeos, el Mandatario estado-
unidense sigue perdiendo puntos ante 
el candidato demócrata Joe Biden con 
miras a las elecciones presidenciales de 
noviembre. Sin embargo, si Trump pier-
de en los comicios no solo se verá afecta-
do por su derrota, sino por el hecho de 
que los libros de historia probablemente 

lo denigren como uno de los peores pre-
sidentes con una aprobación por debajo 
del promedio, señaló el artículo.

George Washington (1789-1797) y Abra-
ham Lincoln (1861-1865), entre otros, en-
cabezan la lista elaborada por un grupo 
de historiadores estadounidenses que des-
taca la probidad de los presidentes de ese 
país, en la que James Buchanan (1857-1861) 
y Andrew Johnson (1865-1869) se encuen-
tran en las últimas posiciones. De acuerdo 

con el análisis, el factor más importante 
para constatar la probidad es si los man-
datarios ganan un segundo mandato o no.

Trump, que busca su reelección, ha 
sido criticado últimamente por su inca-
pacidad e inacción ante la pandemia del 
nuevo coronavirus, que ha contagiado 
a 3.415.554 personas, así como por no 
poder lidiar con las manifestaciones en 
curso por el asesinato del afrodescen-
diente George Floyd, quien murió el pa-
sado 25 de mayo bajo custodia policial.

Por otra parte, en una encuesta de la 
Universidad de Quinnipiac de 2018, los 
votantes dijeron que Trump había sido 
el peor presidente desde la segunda Gue-
rra Mundial.

T/ Redacción CO-Hispantv
Madrid

Más de 2.000 médicos de 
Madrid, España, se han 

declarado en huelga en pro-
testa por las condiciones la-
borales, sobre todo en plena 
pandemia.

Los médicos internos resi-
dentes (MIR) de la Comunidad 
de Madrid han iniciado este 
lunes una huelga con carácter 
indefinido a fin de forzar a la 
Consejería de Sanidad a nego-
ciar un convenio para mejorar 
sus condiciones laborales.

Los MIR, de acuerdo con 
la Asociación de Médicos y 
Titulados Superiores de Ma-
drid (Amyts, el organismo 
convocante de la huelga), son 
utilizados como “mano de 
obra barata” por los hospita-
les y obligados a atender pa-
cientes “con limitada o nula 
supervisión de un médico 
adjunto”, además de ser “los 
segundos peor pagados” del 
país europeo.

Según Susana Pardo, una 
de las responsables de la con-
vocatoria a huelga, las condi-
ciones “previas pésimas” y la 

pandemia del nuevo corona-
virus, han agotado al perso-
nal médico “física, emocional 
y psicológicamente”, lo que 
ha provocado la huelga y ma-
nifestaciones.

“Después del impacto que 
ha supuesto la emergencia 
sanitaria en nuestra cor-
ta trayectoria profesional, 
donde nos hemos expuesto 
a nosotros y nuestras fami-
lias por estar en primera lí-
nea, nos hemos dejado la piel 
desempeñando tareas muy 
por encima de nuestro nivel 
de experiencia”, ha indica-

do Pardo, quien calificó los 
hospitales como una “olla de 
presión”.

Sin embargo, la Amyts 
ha expresado su disposi-
ción de cancelar la huelga 
si la Consejería de Sanidad 
pone sobre la mesa unas 
propuestas mínimas fir-
mes, a partir de las cuales 
sea posible continuar las 
negociaciones para encon-
trar una solución que mejo-
re la situación.

Desde el inicio de la pan-
demia de Covid-19, el presi-
dente del Gobierno español, 
Pedro Sánchez, ha recibido 
muchas críticas por su mala 
gestión de la pandemia, de 
modo que España ocupa 
ahora el séptimo lugar en la 
lista de los países más afec-
tados por la enfermedad in-
fecciosa en todo el mundo.

Iniciaron una huelga con carácter indefinido

Más de 2.000 médicos españoles protestan 
por condiciones laborales en plena pandemia

Solo 38% de los estadounidenses aprueba su gestión

Historiadores califican a Trump como el peor presidente de EEUU
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La Organización Panamericana 

de la Salud reporta casi 143.500 

decesos en esta región

T/ Redacción CO-RT
F/ RT
Caracas

A
mérica Latina y el Caribe se 
convirtieron este lunes en la 
segunda región con mayor 

cantidad de víctimas por la pande-
mia del coronavirus con un total de 
casi 143.500 muertes, y supera por 
al menos 300 decesos la cantidad re-
portada por Estados Unidos y Cana-
dá, según los datos publicados por la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Así se destacan los casos de Brasil 
y México, con más de 71.400 y 34.700 
fallecidos por la Covid-19, respec-
tivamente. Entre las naciones más 

afectadas de Latinoamérica, tam-
bién está Perú, que suma casi 11.700 
y Chile, muy cerca de los 7.000.

Ecuador, con una población me-
nor, supera las 5.000 víctimas luego 
de haber experimentado el colapso 
de sus sistemas sanitario y funera-
rio durante varias semanas. Y Boli-
via, que según la OPS aún no llega 
a las 1.800 muertes, en los últimos 
días también tuvo problemas con su 
capacidad de atención médica.

Con ese marco, la directora del 
organismo dependiente de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), 
Carissa Etienne, pidió sostener los 
esfuerzos para responder a la emer-
gencia sanitaria en todo el continen-
te: “Debemos permanecer alertas, 
pero especialmente en lugares que 
han visto un aumento reciente de 
casos, como lo estamos viendo en 
varios estados de Estados Unidos, y 
en la mayoría de los países de Amé-
rica Central y América del Sur”. Por 
ahora, los números más elevados 
son los de Europa, que registra unos 
200.000 decesos por la pandemia.
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Europa aún presenta los números más elevados

 

Un nuevo estudio muestra que las personas que se han 
recuperado del coronavirus podrían perder su inmuni-
dad a la enfermedad después de unos meses.
Tras analizar la respuesta inmune a más de 90 pacien-
tes y trabajadores sanitarios, los científicos de la Uni-
versidad King’s College de Londres (Reino Unido) des-
cubrieron que los niveles de anticuerpos que pueden 
destruir el virus alcanzaron su punto máximo aproxi-
madamente tres semanas después del inicio de los sín-
tomas, para luego disminuir rápidamente.

El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, alertó 
este lunes de una segunda oleada de contagios de Covid-
19 en la nación europea. Afirmó que “la amenaza (…) es 
real”, e instó a los ciudadanos a mantener las medidas 
de protección. “No debemos darnos tregua con un falso 
sentido de seguridad”, enfatizó el ministro, quien advirtió 
del riesgo por la creciente movilidad de personas debi-
do  a la temporada vacacional. Hasta la fecha, Alemania 
registra 198.963 casos de los cuales 9.064 han fallecido, 
precisó en un informe el Instituto Robert Koch (IRK).  
Los más reciente brotes han tenido lugar en plantas pro-
cesadoras de carne, hospitales y eventos religiosos, así 
como albergues en refugiados., 
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La oposición sueña que aparezca en 
nuestro espacio político una nube 

oscura, algo así,  como cuando llega y 
cubre nuestro hábitat el “polvo de las 
arenas del Sahara”. Una masa de aire 
seco con partículas de arena que se for-
ma a inicio del verano y recorre casi 8 
mil kilómetros, nos invade, ¿ y luego? se 
esfuma.

Por este camelo, deliran los oposito-
res. Su codicia los hace pensar, que “ese 
polvo”, tenga forma de  nube electoral, 
que irrite y termine agitando el ánimo 
de los electores y los lleve, el día de las 
elecciones, a producir un masivo “voto 
blasfemo”. Especie de “orgasmo de los 
dioses” cuya última exhalación termi-
ne -por fin- acabando lo que ellos no 
han podido hacer en estos 20 años. 

Si es su nueva política electoral ¿para 
qué crear inteligencia y organización? 
Deberían por tanto, jugar al azar y de-
jar que Até, diosa fatal decida.

Ella personifica las acciones irreflexi-
vas del ser. ¡Total!, si no ganan, tendrán 
siempre la Beca Trump. 

Otra pesadilla, escoger su estrate-
gia hacia el 6-D. La derecha siempre 
apuesta a lo dual. Colombia 1948. Ob-
vio el triunfo electoral de Jorge Eliécer 
Gaitán y lo esperado, para la derecha  
era “ganar-ganar” y mantener la paz 
respetando resultado del escrutinio. 
¿Qué hicieron? Asesinar a Gaitán, per-
der la paz y ganar 100 años de guerra 
y muertes. Mas, crear el imperio de la 
droga y su récord mundial en coca. O 
sea, “perder-perder”.

Otro escenario, Chile 1973. La derecha 
y su partido de la democracia cristiana es-
cogen de nuevo la estrategia del azar, “per-
der-perder”. Deciden asesinar a Salvador 
Allende. Pierden la paz y la democracia y 
“ganan” 17 años de dictadura, mas 25 años 
de derecha-pinochetista “transicionaria” 
que no termina nunca de soltar el poder. 
Hasta que se alza el pueblo en 2019.

En Venezuela de nuevo la derecha 
radical juega a la estrategia  política 
“perder-perder”. Van a elecciones sin 
pueblo que los apoye u organización 
que “cuide sus votos”. Versus otra 
oposición, que piensa votar y da res-
paldo al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) -recién nombrado, en otra con-
tradicción-. Una oposición, pierde la 
poca calle que  tenían y la otra pierde 
legitimidad, si se abstiene de votar. 
Ganan mas fracturas y  capitalizan 
deslegitimación.

Perder-Perder: a) Es apoya el azar; b) 
No dialogar; c) No crear estrategias; d) 
Votar y legitimar CNE y, e) No votar, 
deslegitimarse frente a electores.

La inteligencia exitosa está en saber 
dirigir bien la conducta, no el azar.

tuliomon@gmail.com 
Caracas

Azar como política

Tulio Monsalve

Nº 3.489 
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El estudio de los saqueos y destruc-
ción del patrimonio cultural de los 

pueblos del Medio Oriente siempre nos 
ha invitado a explorar los mecanismos 
ideológicos, políticos, económicos, admi-
nistrativos y jurídicos que motivan este 
tipo de acciones, y que pocos conocemos. 
Lo que sabemos al final es que muchos 
bienes del patrimonio cultural de las na-
ciones saqueadas van parar a las casas, 
universidades, galerías y museos de al-
tos funcionarios, contratistas, militares, 
jefes políticos y económicos de las nacio-
nes potencias –saqueadoras-  que auspi-
cian ese tipo incursiones, invasiones u 
operaciones militares; todo indica que 
son solicitudes a la carta de los financis-
tas interesados en ese tipo de bienes, son 
acciones programadas y parte de una 
política dirigida des-memorizar a los 
pueblos y aplanar el camino al neocolo-
nialismo del siglo XXI. Recordemos, las 
obras de artes y los bienes del patrimonio 
cultural en general, junto al tráfico de 
drogas, armas y el petróleo, constituyen 
los negocios más lucrativos del mundo y 
un impedimento al colonialismo.

Ahora bien, en Venezuela tenemos en 
nuestras manos un documento inédito 
en materia de saqueo y pillaje del patri-
monio cultural al que un grupo de faci-
nerosos denominan “contrato”, además, 
el documento está firmado entre un “po-

lítico venezolano”: Juan Guaidó (auto-ju-
ramentado como presidente en una plaza 
pública sin ser electo a los fines), y una 
contratista de seguridad estadounidense 
Silvercorp-USA cuyo objetivo es generar 
una guerra mercenaria durante un año 
en Venezuela para eliminar físicamente 
al contrario político, lo cual  resulta una 
novedad en los contratos firmados. Con-
tratar para matar y saquear. 

El “contrato” o “documento” al que 
nos referimos, como es de conocimientos 
de las y los usuarios, fue publicado por 
varios medios internacionales como The 
Washington Post y nos permite conocer 
de primera mano (entre otros asuntos de 
igual importancia) cómo opera en deta-
lle el saqueo de los bienes de una nación, 
y además representa una oportunidad 
única para quienes estudiamos los fenó-
menos relacionados con los bienes del pa-
trimonio cultural. 

El documento en cuestión constituye 
un caldo de cultivo para el pillaje y el sa-
queo de los bienes culturales de un país 
y su posterior negocio en casas especia-
lizada de subastas, que seguramente la 
venderán al mejor postor, con cobro de 
porcentajes, y en caso de controversia 
judicial nos somete al ordenamiento ju-
rídico y a las leyes del estado de Florida, 
en Estados Unidos. Nada mas pienso en la 
Odalisca de Rojo (1925), del pintor francés 

Henri Matisse (1869-1954), valorada en 12 
millones de dólares, hurtada en 2002 del 
Museo de Arte Contemporáneo de Ca-
racas y recientemente recuperada (2014), 
por las autoridades venezolanas cuando 
estaba siendo vendida en la ciudad de 
Miami. Nada menos.

En una primera revisión al “contra-
to”, observamos que estamos en pre-
sencia de un fenómeno denominado: 
“privatización de la guerra” o “terce-
rización de la guerra”, una práctica 
en el marco de la “guerra hibrida” ge-
nerada por los gobiernos de Estados 
Unidos, de Europa, y sus aliados con 
la finalidad de intervenir pequeñas 
naciones, hacerse de sus recursos na-
turales y demás bienes, entre otros, 
los bienes de interés artístico-cultural 
con varios fines, solamente destacare-
mos dos: 1. el negocio y 2. la ruptura 
de los lazos identitarios del pueblo con 
su patrimonio, es decir, arrancarles el 
alma a los pueblos. A los efectos, las 
“contratistas” necesitan cumplir sus 
objetivos, operar a sus anchas con to-
tal impunidad  para hacer el trabajo 
sucio, y así evadir el entramado jurí-
dico expresado en los pactos y conven-
ciones internacionales que regulan la 
guerra, el pillaje y el saqueo.

jesusbermudezucv@gmail.com 
Caracas

Patrimonio Cultural y el “contrato”      Jesús Bermúdez B.

Pospandemia tú

Earle Herrera

El mundo derrotó la pandemia 
y suspendió la cuarentena. 

Eufórico, salí a la calle y me dirigí 
al centro a compartir. Le fui a regalar 
un soneto a la poeta Gabriela Mistral 
y me dijo: “póngalo sobre esa mesa, 
¿lo desinfectó?”. Iba a darle un beso 
a la cariñosa Rita Hayworth 
y me atajó con la mano como 
un fiscal de tránsito: “De lejito, 
de lejito”. Nuestro jefe sindical, 
Francisco Torrealba, me dejó 
con la mano tendida, como un pliego 
conflictivo rechazado. Los que venían 
en sentido contrario se apartaban dos 
metros a mi paso y yo hacía otro 
tanto, por lo que toda la ciudad 
parecía bailar un tango trasnochado. 
Rendido, regresé a casa 
y me encuarentené de nuevo, 
atrapado en este sueño sin salida.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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La diseñadora gráfica 

se define como 

“comprometida con el impacto 

social y comunicacional 

del trabajo creativo”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

C
omo parte de su progra-
ma para la promoción 
de noveles talentos en 

las artes plásticas de nuestro 
país, la FMN (Fundación Mu-
seos Nacionales), en este caso 
por medio del MEDI (Museo 
de la Estampa y del Diseño 
Carlos Cruz-Diez), destacó 
como Artista Joven del Mes 
a Valentina Curcó, incipiente 
promesa del diseño gráfico 
en el país. La propuesta de 
esta artista se puede apre-
ciar en las publicaciones de 
las redes sociales (Twitter e 
Instagram), de la cuenta @
fundacionmuseos.

“Este trabajo me llevó a 
mis inicios en el oficio: el di-
seño de portadas de discos”, 
comentó Curcó en declara-
ciones reproducidas en una 
nota de prensa. En concreto, 
dice el documento para los 

medos de comunicación so-
cial, el trabajo plástico de 
esta joven diseñadora gira 
en torno al diseño de los 
carteles promocionales del 
XXIII Encuentro Guitarrís-
tico, celebrado en Choroní 
(estado Aragua), a fines del 

2019. Allí también se cele-
bró, de forma paralela, el III 
Encuentro de ensambles.

La obra de Curcó se des-
taca por el uso de colores 
marrones y azules, donde 
también se perciben tonos 
amarillos y magenta: “Des-

de mi óptica, el disco y el 
cartel, cuando están asocia-
dos a la música, son sopor-
tes naturales para producir 
diseños con alma, el proce-
so creativo se torna orgáni-
co, vivo. Es la música y sus 
sonidos los que susurran al 

oído los colores y formas e 
incluso la tipograf ía que 
empleo”.  

Con esta designación, 
esta joven artista promue-
ve su arte y su visión ligado 
a la música. De esta manera 
muestra una unidad expresi-
va en la que intervienen, de 
alguna manera dos lenguajes 
diferentes convertidos en un 
mismo idioma para la com-
prensión de los espectadores. 
Además de diseñadora gráfi-
ca se define como “compro-
metida con el impacto social 
y comunicacional del trabajo 
creativo”.

Entre sus logros académi-
cos puede destacarse la licen-
ciatura en Diseño Integral 
por la Universidad Nacional 
Experimental de Yaracuy, la 
culminación de un diploma-
do en Docencia Universitaria 
en la Universidad Pedagógi-
ca Experimental Libertador. 
En la actualidad cursa una 
maestría en Arte, mención 
Estética en esta misma casa 
de estudios.

Su experiencia la ha lle-
vado a trabajar en el Centro 
Nacional del Disco, la Aso-
ciación Civil Ejército Comu-
nicacional de Liberación, en 
el Instituto de las Artes de la 
Imagen y el Espacio, Topan-
go, Cacaoni Lodge y la Com-
pañía Nacional de Música.

El Artista Joven del Mes es 
un plan que impulsa la FMN, 
con el apoyo del Ministerio 
del Poder Popular para la 
Cultura, que busca impulsar 
la carrera de jóvenes valores 
del arte nacional.
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T/Prensa Latina
La Habana

Lectura de obras, recitales, 
tertulias y talleres son al-

gunas de las actividades con 
las cuales  celebraron el do-
mingo pasado el Día de la Li-
teratura Caribeña los países 
de la región.

La iniciativa parte de una so-
licitud de la editorial House of 
Nehesi Publishers (HNP) que 
busca rendir homenaje a las 
raíces, el alcance y la excelen-
cia de la escritura y el libro que 
abarca todas las zonas lingüís-
ticas del área.

Los principales autores cari-
beños y sus obras fueron el cen-
tro de las actividades de la fecha, 

aunque cada país tenía su pro-
pio programa de celebraciones 
adaptado a sus particulares con-
diciones sanitarias relacionadas 
con la Covid-19.

El escritor y director de pro-
yectos de HNP, Lasana Sekou, 
instó a exaltar con los festejos 
“una de las más jóvenes litera-
turas del mundo, la cual sigue 
floreciendo dentro de la misma 
región donde se encuentra la 
más vieja fundación documen-
tada de la literatura escrita y 
oral de un gran pueblo codifica-
da en libros”.

La creación literaria en esta 
parte de las Américas destaca 
por incluir obras en español, 
inglés, francés y creole, entre 
otras lenguas.

El programa busca impulsar el talento venezolano emergente

  

T/ Redacción CO
Caracas

Desde el pasado 8 de julio el beato 
José Gregorio Hernández em-

prendió un  recorrido por diversas 
comunidades de Caracas para re-
cordarle a la ciudadanía la impor-
tancia de usar el tapabocas para 
evitar el contagio de la Covid-19.

En realidad se trata del actor, 
bailarín y coreógrafo Jesús 
García quien, caracterizado 
como el Médico de los Pobres, 
forma parte de esta campaña 
que surgió por iniciativa del 
Instituto de las Artes Escéni-
cas y Musicales (IAEM), enti-
dad adscrita al Ministerio de 
Cultura.

En una nota de prensa el 
productor artístico Ronny Is-

túriz, explicó que esta repre-
sentación de José Gregorio 
Hernández recorre la ciudad 
con el objetivo de establecer 
contacto con la gente para 
recordarle la importancia de 
protegerse en este momento 
de pandemia.

“Él, como personaje históri-
co, trae consigo la experiencia 
de haber vivido la gripe espa-
ñola y la atención directa a 
los enfermos”, precisó Istúriz 
citado en el documento para 
la difusión de la información 
en medios de comunicación 
social.

MILAGRO
Este recorrido del beato ve-

nezolano se ha registrado con 
herramientas audiovisuales 

para su posterior difusión en 
medios de comunicación social 
y redes sociales

García dice estar agradecido 
con la vida por darle la opor-
tunidad de trabajar en este 
proyecto: “Ver la reacción de 
amor de la gente es muy emo-
cionante, me pedían con lágri-
mas en los ojos que erradicara 
la pandemia”.

El pasado 8 de julio, el mi-
nistro de Cultura, Ernesto 
Villegas Poljak, anunció en 
su cuenta en Twitter: “José 
Gregorio Hernández salió a 
recorrer Caracas para veri-
ficar si la gente lleva puesto 
el tapabocas. ¡Atentos! Su 
intención es aparecerse de 
sorpresa en tu barrio, urba-
nismo o comunidad”.

En todas las zonas lingüísticas de la región

Con diversas actividades se celebró 
el Día de la Literatura Caribeña

Una representación del beato se paseó por las calles de la ciudad

José Gregorio Hernández recordó a caraqueños
la importancia de usar siempre el tapabocas
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El segunda base Rougned 

Odor buscará evitar altibajos 

con el madero en esta 

temporada

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

W
ilfredo Tovar salió po-
sitivo en una prueba 
control de Covid-19, 

de acuerdo con declaraciones 
del gerente general de Mellizos 
de Minnesota, Derek Falvey, al 
diario Pioneer Press. El venezo-
lano, que forma parte del Grupo 
de Reservas de 60 peloteros de 
los gemelos, en calidad de invi-
tado, se estaba entrenando en el 
Campamento de Verano auxi-
liar del equipo en St. Paul.

El experimentado infielder, 
de 28 años, deberá estar libre 
de síntomas y someterse a dos 
test más, cuyos resultados de-
berán ser negativos al nuevo 
coronavirus para poder regre-
sar a los entrenamientos, de 
acuerdo con los protocolos de 
las Grandes Ligas.

Tovar es el quinto pelotero 
de Mellizos que se contagia y 
el tercer venezolano. Los otros 
dos son el utility Willians As-
tudillo y el prospecto Edwar 
Colina, quien dio positivo an-
tes de reportarse a Minneso-
ta. El lanzador derecho ya fue 
autorizado para volver a prac-
ticar, pero sigue en el complejo 
de Fort Myers, Florida, forta-
leciéndose antes de viajar a St. 
Paul.

Tovar puede actuar en múlti-
ples posiciones, aunque en las 
mayores solo ha aparecido en 
el campocorto. Se ha tomado 
“cafecitos” arriba con los Mets, 
en 2013 y 2014, y con los Ánge-
les en 2019. En ligas menores 
su versátil guante le ha hecho 
pasar por segunda, tercera y el 
outfield, además de un inning 
en la inicial.

Con la noticia del mirandino, 
se elevó a catorce el número de 
criollos que han aparecido en 
reportes sobre contaminados 
con la Covid-19. El primer in-
forme que se conoció fue el del 
técnico de los Padres de San 
Diego, Oscar Salazar. Siguió 
el prospecto Keibert Ruiz (Do-
dgers). Después Ranger Suárez 
(Filis), Luis Madero (Gigantes), 
Astudillo y Edwar. Más tarde 
se reportaron los casos de Sal-
vador Pérez (Reales), Darwin-
zon Hernández (Medias Rojas), 
Ricardo Sánchez (Cardenales), 

Junior Guerra y Silvino Bra-
cho, ambos de los D-backs de 
Arizona. Guerra ya se encuen-
tra recuperado y de vuelta a las 
prácticas de Arizona. Los dos 
casos más recientes fueron los 
de Jesús Luzardo (Atléticos) y 
Eduardo Rodríguez (Medias 
Rojas).

El equipo (Angels) de Los 
Ángeles inscribió al infielder 
Luis Rengifo, así como a los 
lanzadores José Suárez y José 
Quijada, en lista de incapaci-
tados de 10 días. En principio, 
el equipo no explicó sus ausen-
cias en el campamento de ve-
rano californiano y tampoco 
se conoce el estado físico que 
los inhabilitó. Es probable que 
tenga que ver con la Covid-19, 
pero las organizaciones de 
MLB no están autorizadas 
para relevar esa información 
a menos que cuenten con la 
venia del jugador.

Y el derecho relevista José 
Ruiz, de Medias Blancas de 
Chicago, también fue a parar 
a la lista de incapacitados de 
diez días y su estatus es incier-
to, aunque también puede estar 
contagiado por la pandemia.

Ruiz no se presentó al cam-
pamento de verano que abrie-
ron los “patiblancos” en el 
Guaranteed Rate Field el pasa-
do 3 de julio. Ese día se conoció 
que dos jugadores habían dado 
positivo a una prueba control 
por coronavirus. Ambos, se-
gún aquel parte inicial, esta-

ban asintomáticos y deberían 
seguir los protocolos de la liga, 
que incluyen aislamiento y que 
dos test seguidos arrojen resul-
tados negativos.

Ruiz forma parte del roster 
de 40 y del Grupo de Reservas 
de 60 jugadores, por lo que 
es candidato a formar parte 
de los relevistas del equipo 
cuando comience la tempora-
da, el 24 de julio. El derecho 
de 25 años dejó récord de 1-4 
y 5.63 de efectividad en 40 
innings, repartidos en 40 ca-
reos, durante 2019.

CON LENTES
Por su parte, el jardinero 

David Peralta reveló que desde 
hace un mes usa lentes correc-
tivos y los llevó puesto por pri-
mera vez en las prácticas de los 
D-backs en el Chase Field,  de 
acuerdo con Nick Piecoro, del 
Arizona Republic.

El jardinero izquierdo dijo, 
en una conferencia de prensa, 
que decidió llevar las gafas 
porque no veía la bola con cla-
ridad y de inmediato notó la 
diferencia: “Puedo concentrar-
me más, tener más foco en las 
pelotas y todo eso”.

En principio, cuando las usó 
en el terreno, le hicieron sentir 
mareado por lo que cambió a 
lentes de contacto el viernes y 
planea quedarse con ellos du-
rante la temporada. El oportu-
no bateador zurdo ganó el año 
pasado el Guante de Oro por 

su calidad en los jardínes de la 
Liga Nacional.

ROUGNED ODOR 
CON NUEVAS METAS

Entre tanto, Rougned Odor 
viene de una temporada difí-
cil. Inició la campaña sumido 
en un profundo slump y al fi-
nal logró repuntar. Rangers de 
Texas no quiere volver a ver 
esos sube y baja, ya que necesi-
ta a un bateador que pueda ser 
más consistente y que su enfo-
que en el plato dé un giro, para 
que pueda aprovechar todo el 
potencial que posee.

Odor piensa que puede dejar 
esa inconsistencia en el pasa-
do y retomar las cosas que le 
dieron resultado en septiem-
bre del año pasado. Entre 
marzo y mayo del año pasa-
do, su línea ofensiva fue de 
apenas. 161/.231/.329, en sus 
primeros 42 encuentros, pero 
con una temporada de 162 en-
cuentros, el manager Chris 
Woodward pudo esperar a que 
reaccionara.

Con el nuevo calendario de 60 
careos, obligado por la crisis sa-
nitaria originada por la Covid-
19, el equipo no tendrá tanta 
paciencia. Si Odor es víctima de 
una sequía ofensiva y el marabi-
no seguro irá al banco.

Esa posibilidad, que también 
estuvo rondando el año pasado, 
puede servir de acicate a Odor. 
El toletero zurdo cerró 2019 
ligando para .263/.340/.632, 

con nueve jonrones y 26 re-
molcadas, en sus últimos 26 
encuentros.

Regresó con ese impulso en 
la primavera y en doce juegos 
de exhibición en la Liga del 
Cactus se fue de 31-11 (.355), 
incluidos un doble, un triple 
y dos cuadrangulares, que le 
ayudaron a remolcar nueve 
anotaciones, mientras que su 
OPS fue de 1.039.

El parón por la pandemia 
tampoco le afectó y después 
de la jornada del jueves pa-
sado en el campamento de 
verano, que se desarrolla en 
el Globe Life Field, el vene-
zolano golpea de 12-6, con un 
biangular, dos vuelacercas 
y dos boletos, en seis juegos, 
entre partidos simulados e 
interescuadras.

“No me gusta hablar de mí 
mismo”, comentó Odor a MLB.
com después de un juego inte-
rescuadras en el que sacudió 
jonrón contra su compañero 
Corey Kluber, “pero les voy a 
decir algo: me siento muy bien 
en el plato y siento que lo que 
hice al final del año pasado lo 
he traído a este”.

Woodward debe estar sa-
tisfecho o al menos disfru-
tando lo que está viendo de 
su camarero: “Esa pelota 
venía con mucha velocidad 
hacia él. Para sacarla del 
parque, cómo iba rotando la 
pelota, habla de cuán duro 
le pegó”.

Si la zafra comenzara hoy, 
Odor se encontraría en el tope 
de sus condiciones: “Estoy lis-
to para arrancar. No quiero 
tomar un día libre. Tan pronto 
como comience la temporada, 
quiero estar listo para la ac-
ción. No puedo esperar a que 
esto comience”.

Odor terminó 2019 con 30 
jonrones y 93 remolcadas, una 
marca personal, pero su OPS 
ajustado cayó a 79, el segundo 
peor en su carrera, muy por 
debajo del promedio (100). De 
acuerdo con Baseball Referen-
cia, en los últimos tres años 
Odor exhibe el OPS+ más bajo 
de la Liga Americana (78), en-
tre los bateadores con al me-
nos 1.600 apariciones legales. 
Sin embargo, no ha habido 
repercusiones en su tiempo 
de juego. Durante ese lapso, 
Odor inició 421 de los 429 en-
cuentros en los que ha estado 
en el roster activo, lo que se 
traduce en el 98%. Todos los 
datos suministrados en estas 
notas son de Alexander Men-
doza para prensa LVBP.

José Ruiz está en la lista de incapacitados, aunque se sospecha que también por el virus
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