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El presidente Nicolás Maduro conversó con Tedros Adhanom Ghebreyesus

Gobierno Nacional y OMS coordinan entrega
de las vacunas adquiridas mediante Covax
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Casos del día : 925
Acumulado 175.812

Importados Comunitarios : Fallecidos : 17
Acumulado 1.79558 867

Recuperados 

158.399

El Mandatario Nacional informó en Twitter 
que el motivo del encuentro fue agilizar la 
entrega de las dosis necesarias para ga-
rantizar la inmunización de la población. 
Destacó la conciencia demostrada por los 

venezolanos en la ardua batalla empren-
dida contra el coronavirus. “Juntos hemos 
logrado detener el crecimiento, sin embargo 
es necesario tener mayores niveles de cui-
dados y prevención”, señaló. pág. 4
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Todo 11 tiene su 13 Hoy se cumplen 19 años de lo que para muchos representa un hecho histórico sin 
precedente: el día que el pueblo venezolano junto a militares patriotas lograron derrotar un golpe de Estado y asegurar el 
retorno del Comandante Hugo Chávez a Miraflores. Fueron tres días de angustia y lucha que culminaron en una grandiosa 
victoria. El 13 de abril de 2002, una vez más, un pueblo heroico le demostró a los golpistas nacionales y extranjeros que 
cada intento por desconocer su voluntad, tendrá una respuesta contundente. Foto Archivo. págs. 2, 8 y 9
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En el acta final, entre otros aspectos, 

los países del bloque regional 

condenaron el uso de redes sociales 

para censurar informaciones oficiales 

como ocurrió con el presidente  

Nicolás Maduro

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A
ltas autoridades del área de la co-
municación e información de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-

blos de Nuestra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP) acorda-
ron el 12 de abril fortalecer la presencia y 
la voz internacional del bloque integrador 
y renovar su política comunicacional.

Con la decisión, los países que inte-
gran el bloque regional buscan enfrentar 
las campañas imperiales de desinforma-
ción, odio y desestabilización, emprendi-
das por las corporaciones mediáticas y 
en las redes sociales.

Reunidos mediante videoconferencia, 
los ministros de Comunicación de los 
países miembros, especialistas en comu-
nicación, periodistas y altas autoridades 
aprobaron el acta final que contiene cua-
tro grandes conclusiones del encuentro, 
la agenda de trabajo común con seis 
puntos y acuerdos con 20 decisiones de 
acción inmediata.

En el acta destaca la decisión de refor-
zar la señal de Telesur en todos los países 
del ALBA-TCP, y en especial la señal en 
inglés en los países del Caribe oriental; 
la concepción del término “intrapan-
demia” como descripción del momento 
histórico global y enfrentar los retos que 
impone el auge de las redes sociales y las 
plataformas 3.0 para las democracias y la 
seguridad de los países miembros.

Además, se condena el uso de redes 
sociales para censurar informaciones 
oficiales, como ocurrió con el presidente 
Maduro en Venezuela. También se  repu-
dia “la arrogancia” de empresas tecnoló-
gicas como Twitter y Facebook, y anun-
cia la lucha conjunta contra la mentira 
propalada por medios de información y 
comunicación que usan propaganda hos-
til contra los países en desarrollo.

Entre las acciones inmediatas están el 
inicio de dos campañas comunicaciona-
les contra la Covid-19 y contra la impo-
sición de medidas coercitivas unilatera-
les ilegales que bloquean el acceso a la 
salud.

La alianza acordó combatir el uso de 
los medios de información y comunica-
ción con el objetivo de promover sus po-
líticas de cambio de gobierno, con opera-
ciones de propaganda y desinformación 
en redes sociales y otros medios de co-
municación masivos.

Los países que integran el ALBA-
TCP también se comprometieron a 
“ejecutar acciones para combatir la 
infodemia y la desinformación en el 

marco de la pandemia, tal como ha 
sido denunciado también por la Orga-
nización Mundial de la Salud, por la 
Organización de las Naciones Unidas, 
y que atenta contra la vida de los pue-
blos y la posibilidad de acceder a in-
formación relevante y oportuna para 
combatir la crisis sanitaria global”.

Como parte de la estrategia comu-
nicacional, convocaron para mayo de 
2021 la celebración de una reunión de 
presidentes de televisoras y medios 
públicos de países ALBA-TCP, como 
camino de cooperación e intercambio 
de información y la coordinación y 
consenso de líneas editoriales conjun-
tas. Igualmente, se harán contactos y 
nuevas alianzas de colaboración con 
medios de países aliados, como Rusia, 
China, Irán, Turquía y otros.

En el mes de junio celebrarán un en-
cuentro de periodistas, medios alterna-
tivos e “influenciadores” digitales de los 
países miembros, para la construcción 
del Alba Digital o Alba 3.0 en conmemo-
ración del bicentenario de la Batalla de 
Carabobo en Venezuela.

En el acta final, el organismo regional 
condenó “la persecución contra periodis-
tas, el desmantelamiento de los medios 
de comunicación estatales y el asalto y 
posterior cierre abrupto de las Radios de 
los Pueblos Originarios (RPOs) durante 
el gobierno de facto en Bolivia,  un aten-
tado contra el derecho a la información 
de los pueblos indígenas.

Asimismo, decidieron adoptar un cro-
nograma de reuniones entre autoridades 
nacionales en materia de comunicación 
e información y designación de un punto 
focal por país y aprobar la renovación de 
la identidad gráfica del ALBA-TCP, para 
mostrar al organismo de forma integral.

También aprobaron “la publicación de 
la página web del ALBA-TCP, como un 
esfuerzo colectivo para fortalecer el pa-
pel comunicacional e informativo de la 
alianza en el marco de un contexto mun-
dial cada vez más demandante desde el 
punto de vista de la comunicación y la 
información”.

Otra medida relacionada con el área 
comunicacional fue la decisión de  “po-
ner en práctica una estrategia de co-
operación a través del Banco del ALBA 
para el fortalecimiento de capacidades 
tecnológicas y el desarrollo de progra-
mas de formación en el ámbito de la co-
municación, que permitan ampliar las 
capacidades de elaboración y difusión 
de contenidos entre los países del blo-
que regional”.

Así mismo, los participantes concer-
taron la creación de “un cronograma 
permanente de encuentros entre los 
distintos Centros de pensamiento y Red 
de intelectuales, artistas y movimientos 
sociales en defensa de la humanidad, con 
miras a crear un pensamiento antiim-
perialista que nutra el trabajo político 
de los países del ALBA-TCP y proponga 
estrategias para enfrentar el mundo in-
trapandemia”.

  En encuentro de altas autoridades del área de comunicación e información

T/ AVN
Caracas

El viceministro para las Políticas Antibloqueo 
del Gobierno venezolano, William Castillo, ma-

nifestó ayer que la expresión del pueblo a través de 
los medios de comunicación el 13 de abril de 2002, 

representa la rebeldía patriota al rescate de la ins-
titucionalidad. 

Durante el Conversatorio Comunicación Popular 
contra la Canalla Mediática y las repercusiones fascis-
tas, Castillo, recordó la histórica fecha como el momen-
to decisivo donde la frase “Chávez no renunció lo tienen 
secuestrado”, se viralizó a través de las plataformas po-

pulares mientras medios de comunicación privados de 
la época censuraban al país. 

En ese contexto, precisó que el forjamiento del pueblo 
venezolano y su conciencia revolucionaria llevó a un fe-
nómeno comunicacional que se relaciona actualmente 
con la democracia nacional.  

“Estamos obligados a recordar el 13 de abril y a se-
guir investigando por la significación política y comu-
nicacional del rol del pueblo venezolano en el rescate de 
la democracia”, dijo. 

Acotó que los venezolanos no eran representados ni 
tenían espacios para elevar su voz y quienes los en-
contraban eran perseguidos y amordazados. Agregó 
que “Chávez les dio el derecho a los venezolanos de 
expresarse y hoy ese derecho sigue más abierto y vivo 
que nunca”, expresó.

Conversatorio: Comunicación Popular contra la Canalla Mediática

Comunicación del 13 de abril simboliza  
la rebeldía al rescate de la institucionalidad



La artillería del pensamiento
Nº 4.010 | 3

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela ratificó en el Foro 

del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, el plan-
teamiento sobre el derecho que 
tienen los países en desarrollo 
a recibir un tratamiento justo, 
especial y diferenciado.

Durante su participación, el 
canciller de la República, Jorge 
Arreaza, rechazó enérgicamen-
te cualquier medida orientada a 

limitar las capacidades financie-
ras de los países en desarrollo y 
ratificó el compromiso de Vene-
zuela con la Agenda de Acción 
de Addis Abeba para el financia-
miento al Desarrollo Sostenible.

Expresó la preocupación del 
país ante el devastador impacto 
socioeconómico y la crisis mul-
tidimensional generada por la 
pandemia de la Covid-19 y las 
presiones internacionales para 
doblegar Gobiernos.

Arreaza destacó que la Patria 
de Bolívar no solo enfrenta la 

pandemia, sino que también 
debe lidiar contra el criminal 
bloqueo y la persecución finan-
ciera dirigida por Estados Uni-
dos y la Unión Europea, que le 
impide al país y a su pueblo el 
acceso a las vacunas.

Sostuvo que muestra de ello 
es que en medio de la pandemia 
las medidas coercitivas unila-
terales agudizadas contra Ve-
nezuela han generado pérdidas 
por 24.258 millones de dólares, 
sumado a los 5.470 millones de 
dólares ilegalmente bloqueados 

en la Banca Internacional, re-
cursos que estaban destinados 
a la adquisición de alimentos, 
medicinas e insumos para el 
pueblo venezolano.

Indicó que de acuerdo con 
datos de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), la región ha ex-
perimentado un retroceso de al 
menos 10 años en los esfuerzos 
para superar la desigualdad 
económica.

En este orden de ideas, se 
preguntó, “¿Cómo podemos 

hablar de financiamiento al 
desarrollo, si hay potencias 
que instrumentalizan políti-
camente el sistema financiero 
internacional para promover 
cambios de Gobiernos y polí-
ticas de exterminio, negando a 
los países el acceso a sus legí-
timos recursos e imponiendo 
relaciones coloniales en pleno 
siglo XXI?”.

El canciller venezolano re-
afirmó que la única vía posible 
para superar de forma pacífica 
esta crisis multidimensional 
y global, es el diálogo entre 
iguales, el respeto a la autode-
terminación de los pueblos y la 
solidaridad planetaria.

La estrategia debe complementarse con nuevas redes y métodos informativos

Como medida para 

contrarrestar el bloqueo 

mediático aplicado  

por el imperialismo  

mediante las transnacionales 

de la información   

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

E
l vicepresidente de Co-
municación, Cultura y 
Turismo, Freddy Ñáñez, 

instó este lunes a la construc-
ción de una agenda de acciones 
conjunta que involucre a me-
dios alternativos y populares, 
para la “defensa y desmontaje 
de noticias falsas contra nues-
tros países”.

Durante su intervención en 
la Reunión de Altas Autorida-
des del Área de Comunicación 
e Información de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP),  Ñáñez recordó el primer 
bloqueo mediático en el país, 
luego de consumarse el golpe 
de Estado contra el comandante 
Hugo Chávez en abril de 2002, e 
insistió en establecer una políti-
ca comunicacional compartida 
para dar la batalla ante las gran-
des corporaciones privadas.

“Creo que es necesario reto-
mar la integración en lo con-
creto, la posibilidad de que 
nuestra alianza pueda tener 
una política comunicacional 
compartida que cotidianamen-
te muestre las diferencias que 
la conforman y, al mismo tiem-
po, los puntos de unión de nues-

tras propuestas económicas, 
sociales y políticas”, destacó.

En compañía del canciller 
Jorge Arreaza y de la vicemi-
nistra para Temas Multilate-
rales, Daniela Rodríguez, el vi-
cepresidente de Comunicación, 
Cultura y Turismo precisó que 
a todos los golpes de Estado del 
imperialismo le anteceden cam-
pañas de odio, estigmatización 
y manipulación de la opinión 
pública contra los procesos de-
mocráticos, lo que hace posible 
que se naturalicen las agresio-
nes y nuevas formas de guerra.

“Esta reunión estratégica 
pone sobre nuestros hombros el 
compromiso de visibilizar, pre-
cisamente, todas las contradic-
ciones que el mundo occidental 
tiene en la relación con América 
Latina y con El Caribe. Si no nos 
visibilizamos ante el mundo no 
podríamos ser nunca una alter-
nativa”, acotó.

Por otra parte, denunció el 
comportamiento de las redes 
sociales y el cierre temporal de 
la cuenta en Facebook del pre-
sidente Nicolás Maduro, tras 

difundir información sobre el 
retroviral Carvativir, elaborado 
por científicos venezolanos.

“Llama poderosamente la 
atención que ante la situación 
que vive el mundo, una terrible 
pandemia, en el que urge al-
ternativas y soluciones para la 
salud, los algoritmos de las re-
des sociales persigan todos los 
mensajes que tienen que ver con 
soluciones en término de salud 
pública”, dijo.

NUEVOS MÉTODOS
COMUNICACIONALES

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, ex-
presó que la renovación de las 
políticas de comunicación e in-
formación y la implementación 
de una campaña informativa 
del ALBA-TCP es fundamental 
para enfrentar la trampa neoli-
beral que tiene como fundamen-
to las grandes redes tecnológicas 
y procesos de desinformación, 
medias verdades, tergiversa-
ción y ataque selectivo contra 
los pueblos que pretenden al-

zar su voz y pensar distinto de 
los contenidos que apuntalan al 
modelo capitalista.

“El presidente Nicolás Ma-
duro Moros afirma el pleno 
convencimiento del Gobierno 
de la República Bolivariana de 
Venezuela de que la verdad de 
nuestros pueblos solo podrá ser 
expresada con nuevas redes de 
comunicación, nuevos métodos, 
con nuevo coraje y valentía y 
una coordinación consciente y 
profunda de nuestros pueblos”, 
expuso el Arreaza.

Para el canciller, el Gobierno 
de Venezuela considera que di-
cha idea solo podría concretarse, 
inicialmente, con ALBA, para 
luego involucrar a la Unión de 
Naciones Suramericanas (Una-
sur), el Caricom, Sica, la Celac 
y el resto del mundo. “Pero de-
bemos arrancar con mucho es-
fuerzo desde aquí”, precisó.

Como complemento, indicó: 
“La conciencia del pueblo puede 
generar, a partir de los medios 
preexistentes, una red alterna-
tiva, nuevos medios en todos los 
ámbitos: televisoras, radioemi-

soras, redacciones de prensa, 
redes sociales, medios alterna-
tivos y comunitarios. Es el gran 
compromiso que debemos asu-
mir ante nuestros pueblos”.

De acuerdo con Arreaza, esta 
renovación comunicacional 
debe servir para divulgar po-
líticas públicas a favor de las 
mayorías, impulsar procesos de 
formación y crear conciencia en 
los comunicadores y usuarios.

Y recordó: “El capitalismo es 
un entramado, un andamiaje de 
intereses corporativos, empre-
sariales que buscan la explota-
ción, la plusvalía y el lucro, la 
ganancia”. Por lo tanto, para 
una efectiva comunicación con 
el mundo es necesario compren-
der y entender a qué se enfren-
tan los países y pueblos cuando 
deciden contradecir al hegemón 
imperial.

El canciller llamó la atención 
sobre el actual dominio del im-
perio estadounidense, que se 
expresa desde la Casa Blanca, 
un presidente en la Oficina Oval 
o desde el Pentágono, pero que 
es mucho más que esos facto-
res, y se expresa a través de la 
comunicación interesada y ma-
nipulada, con la que pretenden 
“mantener a los pueblos alinea-
dos y callados, hipnotizados 
con desinformación para poder 
avanzar en el robo de las rique-
zas de su país”

Recordó el desafío que repre-
sentó crear y lanzar un medio 
televisivo como Telesur, conce-
bido por los comandantes Hugo 
Chávez y Fidel Castro, el cual 
hoy tiene relevancia en el mo-
mento histórico que vive la hu-
manidad para romper con esa 
pretensión capitalista imperial.

Ratificó el canciller Jorge Arreaza en la ONU

Países en desarrollo deben recibir un tratamiento justo, especial y diferenciado
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T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Caracas

La Unión Interparlamentaria 
(UIP) confirmó que prepara 

la visita de una misión a Vene-
zuela para conocer de primera 
mano la situación del Poder 
Legislativo e indagar sobre las 
denuncias de violaciones de los 

derechos humanos contra ex-
parlamentarios de la oposición.

“Esta es una misión que he-
mos pedido por mucho tiempo 
y parece que finalmente podrá 
realizarse porque hemos recibi-
do una invitación del Parlamen-
to”, dijo a EFE el portavoz de la 
UIP, Thomas Fitzsimons.

Los más altos responsables 
de la organización, que congre-

ga a los parlamentos de todo el 
mundo, recibieron el pasado 
viernes a una comitiva al fren-
te de la cual se encontraba el 
presidente de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, Jorge Ro-
dríguez, quien les extendió esa 
invitación.

“En estos momentos estamos 
planeando la misión y determi-
nando de qué manera la UIP 

puede ser útil. Uno de los crite-
rios para la misión siempre fue 
que debía reunirse con todos los 
partidos políticos, del gobierno 
y la oposición, y lo nuevo ahora 
es que hemos recibido la invita-
ción del Parlamento”, explicó el 
portavoz.

La UIP está acostumbrada a 
realizar este tipo de misiones, 
que son organizadas por su 
comité sobre los derechos de 
los parlamentarios. “Asimis-
mo mantienen reuniones con 
las autoridades para establecer 
cuáles son los hechos en el te-
rreno”, agregó Fitzsimons.

Sobre la fecha de la misión, 
dijo que espera que se concrete 
antes de la 142a asamblea de la 
IUP, que se realizará por me-
dios virtuales entre el 24 y el 28 
de mayo.

De ese modo, la misión podría 
presentar las conclusiones pre-
liminares de su visita al pleno 
de la organización.

El domingo una delegación 
de diputados de la Asamblea 
Nacional (AN) sostuvo una 
reunión de trabajo en Gine-
bra, Suiza, con el presidente 
de la Unión Interparlamenta-
ria (UIP), Duarte Pacheco, y 
su secretario general, Martín 
Chungong, a fin de afianzar 
las relaciones en el ámbito 
parlamentario.

La Unión Interparlamenta-
ria (UIP) es la única organiza-
ción que representa a la rama 
legislativa de los gobierno a 
escala mundial con el objetivo 
de fomentar la cooperación. 
La UIP está integrada por 179 
parlamentos miembros nacio-
nales y 13 órganos parlamen-
tarios regionales, refieren 
medios digitales.

En varias ocasiones, esta 
instancia ha manifestado su 
disposición de apoyar el proce-
so de diálogo entre el Gobierno 
Bolivariano y la oposición.

   Presidente Maduro participó en videoconferencia con representantes del organismo

 

El encuentro se realizó 

después de la consignación 

de más del 50% del anticipo 

requerido por el mecanismo 

para asegurar el suministro  

de 11.374.400 dosis

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro Moros, sostuvo ayer una 
videoconferencia con represen-
tantes de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), liderada 
por su director general, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en aras 
de acelerar la distribución de 
vacunas contra la Covid-19 en 
Venezuela.

En Twitter, el Jefe del Estado 
indicó que el objetivo del en-
cuentro telemático era agilizar 
la entrega de vacunas para ga-
rantizar la inmunización de la 
población venezolana.

“Sostuve una muy produc-
tiva videoconferencia con el 
Dr. Tedros Adhanom, Director 
Gral. de la @WHO, la Dra. Ca-
rissa F. Etienne, Directora de la 
@opsoms y los representantes 

de la GAVI, con el fin de agili-
zar la entrega de las vacunas 
para nuestro pueblo, a través 
del Sistema Covax”, escribió el 
Mandatario Nacional.

De igual manera,  destacó: 
“Cada vez hay mayor conciencia 
en nuestro pueblo sobre esta ba-
talla ardua contra la pandemia 
del coronavirus. Juntos hemos 
logrado detener el crecimiento 
de los contagios, sin embargo, 

es necesario tener mayores ni-
veles de cuidados y prevención. 
¡Sí Se Puede!”.

El encuentro se desarrolló 
después de la consignación 
de más del 50% del anticipo 
requerido por el mecanismo 
Covax para asegurar el su-
ministro de 11.374.400 dosis 
para inmunizar al 20% de la 
población venezolana.

De acuerdo con declaracio-
nes ofrecidas por la vicepresi-
denta ejecutiva de la Repúbli-
ca, Delcy Rodríguez, a medios 
de comunicación nacionales 
e internacionales, el monto 
de la transacción asciende a 
59,2 millones de francos sui-
zos, que serán transferidos a 
la Alianza GAVI, asociación 
que apunta a mejorar el acce-
so a las vacunas de países en 
desarrollo.

“Estos recursos los está can-
celando el Gobierno de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, el único que existe por 
demás”, recalcó Rodríguez el 
pasado sábadoen el Palacio de 
Miraflores.

En la reunión telemática tam-
bién participaron la directora 
de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS), Caris-
sa Etienne, y delegados de la 
Alianza GAVI.

El mecanismo Covax, codirigi-
do por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Alianza 
GAVI, procura el acceso justo 
y equitativo a las vacunas para 
contrarrestar el impacto de la 
pandemia de Covid-19.

Informó el portavoz de la UIP, Thomas Fitzsimons, en una entrevista a EFE

Unión Interparlamentaria confirma que enviará una misión diplomática a Venezuela
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T/ L.M.F.
Caracas

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) comenzó a 

recibir las solicitudes de deno-
minación provisional para la 
constitución de Organizacio-
nes con Fines Políticos (OFP), 
con la finalidad de promover 
la participación política de los 
ciudadanos y ciudadanas. 

En nota de prensa, el CNE 
explica que los interesados en 
constituir una OFP de alcance 
nacional o regional, pueden 
acudir ante la Dirección de 
Correspondencia de la sede 
principal del Poder Electoral 
en Plaza Caracas o a las Ofi-
cinas Regionales Electoral, en 
horario de 9:00am a 3: 00pm.

Es importante que los ciuda-
danos y ciudadanas completen 
su solicitud utilizando el for-
mato de Solicitud de Denomi-
nación Provisional correspon-
diente, que aparece publicado 
en la página web del órgano 
electoral (www.cne.gob.ve), en 
la Oficina Nacional de Partici-
pación Política y en las Ofici-
nas Regionales Electorales de 
las entidades federales.

EN FUNCIONAMIENTO  
EL REGISTRO CIVIL

Por otra parte, el Poder 
Electoral informó a la colec-
tividad que se mantiene en 
funcionamiento permanente 
el Registro Civil para la pre-
sentación de solicitudes de 
inscripciones de nacimientos 
y defunciones, bajo estric-
tas medidas de bioseguridad 
para prevenir el Covid-19.

En las semanas de flexibili-
zación, se atiende al público 
de lunes a viernes en hora-
rio de 8:00am a 2:00pm, para 
el registro de nacimientos y 
defunciones, así como ma-
trimonios y uniones estables 
de hecho y entrega de copias 
certificadas.

En las semanas de cuaren-
tena radical, solo se atienden 
solicitudes de inscripción de 
nacimientos y defunciones, de 
8:00am a 1:00pm.

Durante los fines de sema-
na, el CNE también dispone de 
unidades de registro de guar-
dia, para la debida atención de 
las defunciones que sucedan 
entre el viernes en la tarde y el 
amanecer del lunes.
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T/ L.M.F.
F/ Cortesía
Caracas

La vicepresidenta de Agita-
ción, Propaganda y Comu-

nicación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Tania Díaz, invitó ayer a parti-
cipar en el Concurso de Mura-
lismo, Paisajismo y Batalla Co-
municacional.

Díaz, en rueda de prensa rea-
lizada en la Casa de la Cultura 
Aquiles Nazoa, explicó que el 
concurso está abierto para todo 
aquel que quiera regalarle un 
mural al país con motivo de la 
conmemoración de los 200 años 
de la Batalla de Carabobo.

En ese sentido, precisó que 
este concurso tiene cinco cate-

gorías: comunitarios, estudian-
til, artístico profesional, digital 
e internacional.

Destacó que la categorí co-
munitarios contempla la reali-
zación de estas en obras en co-
munidades de todo el país y la 
celebración de asambleas en las 
que se explique a los más jóve-
nes lo que significa para el país 
el bicentenario de la Batalla de 
Carabobo.

La categoría estudiantil está 
dirigida a estudiantes de edu-
cación básica, media y univer-
sitaria.

La categoría artístico profe-
sional es para los profesionales 
y artistas plásticos. La digital 
permitirá incorporar los nue-
vos formatos y los avances tec-
nológicos del país.

La categoría internacional 
abre las puertas para todos aque-
llos artistas o integrantes de mo-
vimientos sociales que deseen 
participar en este conncurso.

PARTICIPACIÓN ABIERTA
Díaz también invitó a las más 

de las 7.600.000 personas que han 
manifestado su voluntad de per-
tenecer a los más de 40 movimien-
tos sociales existentes en el país.

“Estamos haciendo una invita-
ción abierta, con mucho cariño, 
con mucho entusiasmo, con mu-
chas ganas de trabajar, a todos 
esos movimientos sociales para 
que cada uno de ellos nos regale 
los murales que quiera”, expresó.

Enfatizó que la actividad tie-
ne una gran carga comunica-
cional, cultural y de reivindica-
ción del Poder Popular, ya que 
en las comunidades organiza-
das surgirán estas propuestas, 
enmarcadas en un gran hecho 
histórico, que posteriormente 
serán difundidas por los medios 
de comunicación.

Díaz afirmó que se escogerá a 
los ganadores a nivel regional y 
nacional, y tendrán la oportuni-
dad de desarrollar su arte en un 
gran formato como parte de los 
premios que se otorgarán.

En los próximos días pasarán a la etapa de objeción

De esta manera se cumple 

con las normativas vigentes, 

de acuerdo a lo establecido  

en la Constitución Nacional  

y en la Ley Orgánica  

del Poder Electoral,  

señaló en un comunicado  

el órgano legislativo

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l Comité de Postula-
ciones Electorales de 
la Asamblea Nacional 

(AN) presentó ayer la lista de 
los 38 postulados a rectores y 
rectoras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que aproba-
ron el proceso de evaluación 
del segundo ciclo de recepción 
de documentos.

En un comunicado publicado 
en el portal web de la AN se in-
dica que el Comité de Postulacio-
nes Electorales, en cumplimien-
to de las normativas vigentes, 
presenó la lista de las candidatas 
y los candidatos postulados en el 
segundo ciclo que superaron el 
proceso de evaluación, de acuer-
do a lo establecido en la Constitu-
ción Nacional y en la Ley Orgáni-
ca del Poder Electoral.

En ese sentido, señala que 
los candidatos postulados por 
las organizaciones de la socie-
dad son: Eneyda Yajaira Alcalá, 
Juan Francisco Álvarez, Frank 
Manuel Beckles Bonyorni, Eleu-
sis Aly Borrego Tovar, Pedro 
Enrique Calzadilla Pérez, Rafael 
Simón Chacón Guzmán, Alexis 
José Corredor Pérez, Alex David 
Said Días Padrón y Carlos Enri-
que Encinoza Morales.

También los ciudadanos Fran-
cisco José Garcés Da Silva, Jairo 

Javier Garrillo Motabán, Lilia-
na Coromoto González Guache, 
Pablo Enrique Juárez Rosario, 
Rosa del Valle León Brabo, 
Emelis José Lugo, Ricardo An-
tonio Molina Peñaloza, Mario 
Alcides Morales Guerrero, Rey-
naldo Antonio Morales Zamora, 
Víctor José Moreno, Robert Da-
niel Pariche Brito, Oscar Enri-

que Paz Paredes, José Enrique 
Pernía Sánchez y Hermileydis 
Carolina Pozo Fermín.

También están en la lista Je-
sús Ramón Bello, Rafael Enri-
que Ramos Olivares, Pedro Luis 
Ravelo Angulo, Enelcys Maria-
na Rodríguez Calderón, Blanca 
Yolanda Romero Vargas, Imad 
Saab Saab, Ramón Guillermo 

Santeliz Ruíz, Luis Antonio 
Sanz  Vásquez, Julián Eduardo 
Torrealba González, Luis En-
rique Vargas Chávez, Jennycet 
Caroliska Villalobos Dávila y 
José Manuel Zerpa Guerra.

Asimismo, precisa que los 
candidatos postulados por las 
facultades de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de las universidades 
son Juan Carlos Delpino, Enri-
que Octavio Márquez Pérez y 
Roberto Antonio Picón Herrera.

ETAPA DE OBJECIÓN
En el comunicado se explica 

que una vez finalizado el pe-
riodo establecido para recibir 
las postulaciones, la AN apro-
bó una prórroga de diez días 
consecutivos a partir del 18 de 
marzo, luego de que el comité 
indicara que varios aspirantes 
no lograron enviar su docu-
mentación a tiempo.

Asimismo, precisaron: “De 
las 44 candidaturas presentadas 
fueron aprobadas 38, que en los 
próximos días pasarán a la eta-
pa de objeción. Los candidatos 
que resulten elegidos se suma-
rán a la lista de los primeros 75 
postulados”.

Interesados deben acudir a sedes del Poder Electoral

CNE recibe solicitudes para la  
constitución de partidos políticos

A escala nacional

PSUV invita a participar en el Concurso de Muralismo, 
Paisajismo y Batalla Comunicacional
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El Gobierno Bolivariano mantiene 

estrategias para prevenir y combatir 

las operaciones de grupos delictivos 

que pretenden utilizar el espacio 

venezolano como ruta para el tráfico 

hacia el Caribe, Norteamérica y 

Europa

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ SNA
Caracas

E
l superintendente nacional an-
tidrogas, M/G Richard López 
Vargas, informó que el país 

mantiene el estatus otorgado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) de ser un país libre de cultivos 
ilícitos, donde no existe un problema 
de tráfico de drogas endémico, ni una 
alta prevalencia de consumo y el sis-
tema financiero no se aprovecha de la 
legitimación de capitales.

En la sede principal de la SNA, en 
el municipio Chacao, estado Miranda, 
el superintendente nacional ratificó el 
compromiso de Venezuela en cumpli-
miento de las obligaciones internacio-
nales derivadas de las convenciones 
sobre fiscalización de drogas y todos 
los documentos relevantes que rigen la 
materia, durante su intervención en el 

64° período de sesiones de la Comisión 
de Estupefacientes de la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito (Unodc).

El actual contexto de pandemia exige 
más que nunca una cooperación inter-
nacional efectiva, con acciones coor-
dinadas, integrales y multidisciplina-
rias, sobre la base de datos científicos y 
un manejo no selectivo y no politizado 
del tema.

Explicó que dada la ubicación geográ-
fica de Venezuela como punto equidis-
tante entre los países productores de 

Suramérica y los principales mercados 
de América del Norte, favorece una con-
dición de ruta de tránsito.

Sin embargo, agregó que el Gobierno 
Bolivariano mantiene estrategias y ac-
ciones orientadas a continuar siendo un 
territorio libre de cultivos ilícitos de dro-
gas; así como, para prevenir y combatir 
las operaciones de grupos delictivos que 
pretenden utilizar el espacio venezola-
no como ruta de tráfico hacia el Caribe, 
Norteamérica y Europa.

A la nación venezolana se le suman 
otros desafíos como la imposición de 

ilegales medidas coercitivas unilate-
rales; la manipulación de realidades y 
hechos en materia de lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, así como, la 
ausencia de cooperación por motivacio-
nes políticas, militares y económicas, 
por parte de ciertos países, reiteró el 
titular de la SNA.

En este espacio multilateral,  López 
Vargas reiteró que pese a las dificulta-
des sanitarias globales se han realiza-
do esfuerzos titánicos sin ningún tipo 
de cooperación internacional para no 
desistir en la lucha antidrogas y pro-
ducto de ese esfuerzo somos uno de 
los países con menor prevalencia en el 
consumo de sustancias psicoactivas a 
nivel mundial.

Insistió en el rechazo contundente 
a las listas o certificaciones unilate-
rales que prejuzgan políticamente los 
esfuerzos de los Estados en el abordaje 
de la problemática de las drogas y que 
socavan los pilares de la cooperación 
internacional, cuya respuesta debe 
ser común y concertada, y de acción 
colectiva.

Para concluir hizo un llamado a tras-
cender hacia estrategias de control y 
prevención más eficaces, desentrañando 
el sentido genuino de las Convenciones 
y comprender que “sin el fortalecimien-
to del multilateralismo y el respeto a la 
Carta de las Naciones Unidas poco se 
podrá hacer para detener este mal que 
aqueja a la humanidad”.

En este evento internacional, que se 
realiza del 12 al 16 de abril, los países 
miembros coincidieron en asumir que 
el problema del consumo de drogas 
debe tratarse bajo una política inte-
gral, interdisciplinaria y equilibrada, 
desde una perspectiva de género y bajo 
la firme convicción del respeto de los  
derechos humanos.
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T/ L.A.Y.
Caracas

Durante labores de patrullaje 
en el sector Sabana Gran-

de, municipio Maturín, estado 
Monagas, en atención a una de-
nuncia se logró la liberación de 
dos ciudadanos de nacionalidad 
asiática, quienes se encontra-
ban en cautiverio amordaza-
dos, en el interior del estableci-
miento comercial El Popular de  
Sabana Grande.

Este procedimiento realizado 
por la Guardia Nacional Boli-
variana ameritó un enfrenta-
miento con tres delincuentes, 
quienes emprendieron huida, 
por lo cual los organismos de 
inteligencia buscan a los miem-
bros de este grupo estructurado 
de delincuencia organizada in-
volucrados en el secuestro con 

intención de extorsión de estos 
comerciantes. 

DECOMISO DE GASOIL
En otra intervención de la GNB 

se dio un golpe al contrabando re-
teniendo 3 mil quinientos veinte 
litros de combustible tipo gasoil 
que iban ocultos en envases.

El procedimiento se realizó en 
los poliductos de la empresa Petró-
leo de Venezuela (Pdvsa), ubicados 
a orilla del Río Orinoco, sector 
Macapaima, municipio Indepen-
dencia del estado Anzoátegui. 

También, se retuvo cuarenta y 
nueve envases vacíos, un tanque 
plástico vacío de color azul y se-
senta metros de manguera plás-
tica, en estado de abandono. Las 
labores fueron  efectuadas por los 
funcionarios de la GNB adscritos 
al D-625 del estado Bolívar. El caso 
fue notificado  a la Fiscalía.

               M/G Richard López Vargas participó en 64° período de sesiones de la Unodc

En el primer trimestre de 2021

Cicpc desmanteló cerca de 400 bandas delictivas
T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

El Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) ha 
desmantelado en lo que va de 
2021 un total de 395 bandas 
delictivas y organizaciones 
criminales.

Así lo dio a conocer el direc-
tor del cuerpo detectivesco, 
comisario general Douglas 
Rico, durante su participación 
en un programa transmitido a 
través de la emisora radial del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz  (Mpprijp).

Asimismo, apuntó que en 
diversos procedimientos efec-
tuados en todo el territorio 
nacional, han sido detenidas 
9.338 personas, recuperadas 
958 armas de fuego e incauta-
das 2.010 municiones.

Rico añadió que en los tres 
primeros meses del año el Ci-
cpc logró recuperar 2.072 ve-
hículos y 262 motos, cifras que 
son tributadas al Observatorio 
Venezolano de la Seguridad 
Ciudadana para hacer segui-
miento al comportamiento de 

los índices delictivos. “Esta-
mos minimizando los delitos 
en una labor conjunta entre 
todos los organismos de segu-
ridad ciudadana, en articula-
ción perfecta con Bomberos, 
y Protección Civil en materia 
de prevención”, sostuvo.

Retienen más de 3 mil litros de combustible 

GNB liberó a dos asiáticos 
secuestrados en Monagas
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También se puede pagar el 

servicio por el Sistema Patria 

y mediante las plataformas 

digitales de la banca nacional

T/ Luis Ángel Yáñez-Corpoelec
F/ Prensa Corpoelec
Caracas

E
l pago del consumo de la 
energía es de suma im-
portancia para el buen 

funcionamiento y fortalecimien-
to del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN), uno de los servicios 
públicos más importantes.

La gerente general de Comer-
cialización de Corpoelec, María 
Elena Martínez, resaltó que a 
pesar de que “el Gobierno Na-
cional subsidia un porcentaje 
de la facturación es necesario 
que los usuarios realicen sus 
pagos para el mejoramiento del 
servicio”.

“Luego de los sabotajes rea-
lizados a nuestro Sistema Eléc-
trico Nacional y al bloqueo 
económico, la sustentabilidad 

de nuestro sistema eléctrico se 
apalanca en su gestión y para 
ello el pago oportuno por parte 
de nuestros usuarios nos per-
mitirá seguir prestando el ser-
vicio de electricidad a toda la 
población venezolana”, destacó 
María Elena Martínez, según 
una nota de prensa.

La Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec) desarrolla 
planes que tienen como objetivo 
principal brindar un servicio 
óptimo al país, entre estos se en-
cuentra el desarrollo del nuevo 

sistema de recaudación residen-
cial y comercial, adaptado para 
optimizar el SEN, pues permite 
adquirir partes y piezas para el 
mantenimiento de la red.

Martínez también explicó que 
el pago de la factura de electri-
cidad contribuye en la sosteni-
bilidad de la empresa, por tanto 
se logra la adquisición de nue-
vos equipos e insumos reque-
ridos para mantener la calidad 
del servicio eléctrico.

Una de las medidas implemen-
tadas por el Gobierno Nacional 

para incentivar el pago de los 
servicios básicos  es el descuen-
to del 25 por ciento  del total de 
la facturación mensual de abril 
y mayo para todos aquellos que 
paguen el servicio por el siste-
ma Patria.

 Es importante resaltar que 
durante las semanas de flexi-
bilización Corpoelec pone a 
disposición de los usuarios 74 
oficinas comerciales en todo 
el país  para el pago del servi-
cio, que también puede reali-
zarse por el Sistema Patria y 

mediante las plataformas di-
gitales de la banca nacional.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Sundde 
Caracas

Un total de 20.333 co-
mercios del país fue-

ron exhortados por la Su-
perintendencia Nacional 
para la Defensa de los De-
rechos Socioeconómicos 
(Sundde) a acatar las nor-
mas de bioseguridad y la 
cuarentena radical, social 
y voluntaria para prevenir 
la propagación de la Covid-
19, desde el 22 de marzo 
hasta el 9 de abril.

Entre los establecimien-
tos comerciales visitados 
están las tiendas que ha-
cen vida dentro de grandes 
centros comerciales como 
El Tolón, Ciudad Tamana-
co y City Market, ubicados 
en la Gran Caracas.

Asimismo, la Sundde 
aplicó la medida preven-
tiva de cierre temporal 
tipificada en el artículo 
70 de la Ley Orgánica de 
Precios Justos (LOPJ), 
en la tienda por depar-

tamento Traki, ubicada 
en el Centro Comercial 
El Recreo en Caracas y 
la red de ferreterías EPA 
en territorio nacional, 
por violar el decreto de 
cuarentena radical ofi-
cializado por el presiden-
te de la República, Nico-
lás Maduro, para frenar 
la expansión de las va-
riantes brasileñas del 
coronavirus en el país y 
expender productos no 
esenciales.

Del mismo modo, la Su-
perintendencia efectuó 
963 fiscalizaciones, don-
de los representantes de 
la Sundde, verificaron el 
cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Precios Jus-
tos (LOPJ), en supermer-
cados, abastos, mercados 
municipales y farmacias, 
también supervisaron los 
precios acordados de los 
alimentos priorizados y 
medicinas, además verifi-
caron la publicación de la 
Tasa Oficial Cambiaria, 
establecida por el Ban-

co Central de Venezuela 
(BCV) para las transac-
ciones comerciales en mo-
neda extranjera para que 
todos los usuarias y usua-
rios que deseen hacer uso 
de esta forma de pago.

Además, detectaron de-
litos socioeconómicos de 
Infracción por Incumpli-
miento de Formalidades 
y Especulación, tipifica-
dos en los artículos 46 y 
49 de la LOPJ, por consi-
guiente ajustaron los pre-
cios en 963 negocios, don-
de resultaron favorecidas 
192.600 personas con las 
ventas supervisadas de 
los rubros hallados con 

margen especulativo de 
ganancias.

Reducción de costos en 
centros de salud privados, 
laboratorios y cableras

La Superintendencia 
Nacional de Precios Jus-
tos, inspeccionó el cum-
plimiento de la LOPJ en 
7 clínicas privadas en el 
territorio nacional, lo-
grando la reducción del 
margen de ganancias, en-
tre ellas la Policlínica La 
Viña, situada en la entidad 
carabobeña. Asimismo, 
logró que se redujeran los 
precios en laboratorios y 
empresas de televisión 
por suscripción.
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El Metro de Cara-
cas es el principal 

sistema de transporte 
público de la capital 
venezolana y sus obre-
ros, comprometidos 
con el nuevo modelo 
de gestión empresarial 
socialista, pusieron en 
funcionamiento el tren 
Caracas 2, que fue repo-
tenciado con ingeniería 
nacional.

Así lo destacó el mi-
nistro del Poder Popu-
lar para el Transporte, 
Hipólito Abreu, en su 
cuenta de  Twitter.

El titular de la car-
tera de Transporte re-
saltó la dedicación de 
trabajadores y trabaja-
doras que hicieron posi-
ble este logro.

“Los ainetes del 
Apocalipsis insisten 

en decir que los ve-
nezolanos no somos 
capaces de efectuar 
trabajos tecnológicos 
complejos… Ahí vemos 
en operaciones al tren 
Caracas, demostrando 
que sí podemos”, escri-
bió el ministro. 

Esta obra forma par-
te del plan para repo-
tenciar 22 trenes del 
sistema subterráneo 
y ponerlos en servi-
cio, como lo informó 
el directivo del sindi-
cato Metro de Caracas 
(Sitrameca), Edwuin 
Labrador, a princi-
pios del pasado mes de 
marzo.

Labrador adelantó 
también que trabajan  
en la investigación y 
desarrollo de nuevos 
procesos que ayudarán 
a la puesta en marcha 
de otros sistemas del 
Metro de Caracas.

Pago del consumo permite fortalecer el SEN

Durante las semanas de cuarentena radical

Sundde aplicó medidas preventivas y ajustó precios en comercios
Informo el ministro Hipólito Abreu en Twitter

Obreros del Metro de Caracas ponen 

en funcionamiento el tren Caracas 2

El Saime informó que durante 
la semana de flexibilización 
atenderá a las personas a tra-
vés del terminal de la cédula 
de identidad para evitar el con-
gestionamiento de personas y 
evitar el contagio de covid-19.

El cronograma de atención 
se regirá de la siguiente ma-
nera: Lunes 0 y 1; martes 2 y 
3; miércoles 4 y 5; jueves 6 
y 7 y viernes 8 y 9. Las ofi-
cinas estarán activas para la 
Jornada de Cedulación de ni-
ños y entrega de documen-
tos. Se explica que para las 
jornadas de cedulación de 
los infantes, la atención se 
realizará según el terminal 
de la cédula de sus padres o 
representantes.

El Director del Saime, Gus-
tavo Vizcaíno recordó que 
“los pasaportes que tendrán 
opción a prórroga serán los 
del 2016 en adelante, los an-
teriores a esa fecha deberán 
solicitar una libreta nueva con 
vigencia de 10 años”.
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El 11 de abril, a las 5:30 pm.,  

los medios de comunicación privados, 

Venevisión a la cabeza, lanzan 

el expediente Llaguno: muestran 

imágenes de activistas bolivarianos 

apostados en Puente Llaguno 

disparando hacia la avenida Baralt. 

Con ellas incriminaron a quienes 

defendían a la población en Puente 

Llaguno de los disparos de la Policía 

Metropolitana y de los francotiradores

TyF/ Misión Verdad

N
o es tarea sencilla reunir todos 
los acontecimientos y datos que 
se fueron desenvolviendo duran-

te toda la jornada de abril de 2002. Varios 
trabajos documentales y periodísticos 
han iluminado las diferentes aristas de 
los acontecimientos y han ofrecido testi-
monios valiosos de primera mano que le 
han dado sentido al momento histórico 
que nos convoca.

Esta breve y concisa cronología se 
concentra fundamentalmente en el de-
sarrollo de la marcha y sus planifica-
das acciones y consecuencias. 19 años 
después, y con muchas investigaciones 
acumuladas, queda clara la necesidad 
de revisitar, de forma permanente, los 
acontecimientos de nuestro pasado re-
ciente. Más aún por cuánto iluminan so-
bre la agenda golpista continuada que se 
ha desatado contra el gobierno de Nico-
lás Maduro y la República Bolivariana 
toda, incluida su población.

11 DE ABRIL DE 2002
10:00 am-2:00 pm. El mando de la 

oposición -la autodenominada Sociedad 
Civil, conformada por una alianza entre 
la patronal Fedecámaras y la Confede-
ración de Trabajadores de Venezuela 
(CTV)- convocó a una marcha de protesta 
contra el Gobierno Bolivariano, alegan-
do supresión de libertades, inseguridad, 
pobreza, dictadura, violencia de Estado, 
entre otros argumentos. Dicha concen-
tración contaba con permisos civiles y 
de tránsito sólo para los sectores cara-
queños comprendidos entre Parque del 
Este (hoy Parque Generalísimo Francis-
co de Miranda) y PDVSA Chuao. A medi-
da que la concentración se desarrolló y 
tomó volumen de asistencia, y en medio 
de una nutrida cobertura mediática por 
parte de todos los medios de comunica-
ción privados, ya para eso momento com-
prometidos con el movimiento golpista, 
los líderes opositores activaron el plan 
conspirativo, desviando la marcha hacia 
al Palacio de Gobierno ubicado en Mira-
flores para -según ellos señalaron- exigir 
la renuncia del presidente Hugo Chávez. 
Desde muy temprano comenzó a circular 
la arenga de ir hacia Miraflores.

Al mismo tiempo y al otro lado de la 
ciudad, el alcalde del Municipio Liberta-
dor, Freddy Bernal, denunció por televi-
sión las irregularidades de la marcha y 
el llamado a dirigirse hacia el Palacio; 
mientras que otros líderes chavistas lla-
maban a concentrarse ante el Palacio de 
Miraflores. Cientos de hombres y muje-
res se agruparon frente a la sede del go-
bierno. A las 2 de la tarde, la marcha ya 
se acercaba al centro de Caracas.

Antes de que la marcha llegara a PD-
VSA Chuao, ya habían comenzado a 
manifestarse irregularidades. Personas 
dentro de la misma recibieron impactos 
de bala a poca distancia. Ese día, Vene-
visión pagó la exclusiva de uso sobre las 
antenas apostadas en el Waraira Repa-
no, la línea visual privilegiada de las 
repetidoras se encontraba en un edificio 
que daba directamente sobre Puente 
Llaguno; ninguna otra emisora televi-

siva podía usarla ese día. El Nacional, 
conforme avanzaba la marcha, sacó a la 
calle una edición extra con el titular «La 
batalla final será en Miraflores». El res-
to de los medios privados encubría las 
irregularidades dentro de la marcha, 
además de los avisos de las autoridades 
que les prohibían llegar hasta el centro 
de Caracas. De la mano de Guaicaipuro 
Lameda, Iván Molina Tamayo y Enrique 
Mendoza, avanzaba la marcha.

2:00 pm a 3:00 pm. La marcha opo-
sitora logra franquear los endebles -en 
su mayoría cómplices- cordones que la 
Policía Metropolitana intentó colocar 
en su camino hasta el centro de Cara-
cas. Pero dicha manifestación no logra 
arribar a su objetivo.

2:15 pm. El General Lucas Rincón, 
Inspector General de las Fuerzas Arma-
das, se pronunció junto al Alto Mando 
Militar en cadena nacional de televisión 

para señalar que sólo existían algunos 
focos de violencia, que ningún oficial 
había renunciado y que el presidente 
Chávez estaba en su despacho. Según 
declaración oficial:

«Cadena Nacional: Mensaje a la Na-
ción, General en Jefe Lucas Rincón Ro-
mero Inspector General de la Fuerza 
Armada de Venezuela. Caracas, 11 de 
abril de 2002, poco después de medio-
día. Sentimos en la Fuerza Armada 
que no es hora de seguir alimentando 
controversias, no es hora de continuar 
acentuando la conflictividad social, 
todo lo contrario, debemos buscar a 
todo evento el mutuo entendimiento, 
el diálogo, el diálogo fructífero y las 
decisiones adecuadas en pro del bien-
estar de la nación. Las actuaciones de 
la Fuerza Armada Nacional en este 
conflicto se han desarrollado dentro 
del marco exigido por la Constitución 
y la ley en pro del mantenimiento del 
orden interno del país, función que ha 
sido asumida por la Guardia Nacional 
de Venezuela, componente que ha ob-
servado en todo momento y lugar el de-
bido respeto a la ciudadanía y a los de-
rechos humanos. Se ha comentado que 
el señor Presidente de la República se 
encuentra detenido en el Fuerte Tiuna 
o en Miraflores, lo desmiento categóri-
camente: el señor Presidente se encuen-
tra en su despacho. Desmiento categó-
ricamente la renuncia del Alto Mando 
Militar, aquí están presentes todos los 
miembros del Alto Mando Militar eva-
luando minuto a minuto la situación 
que vivimos. A pesar de algunos focos 
de perturbación, la situación en el país 
es de normalidad. Finalmente, llama-
mos al pueblo venezolano a mantener 
la calma, al ejercicio de un ejemplar ci-

   Prohibido olvidar
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vismo y a rechazar toda incitación a la 
violencia, al desorden y a la anarquía».

Paralelo a los acontecimientos, un gru-
po de oficiales se reúne en una oficina al 
este de Caracas, con un grupo de perio-
distas y un equipo técnico que contaba 
con señal microondas emitiendo un co-
municado desconociendo al Gobierno y 
denunciando las muertes que todavía no 
habían ocurrido en el centro de Caracas.

3:00 a 4:30 pm aproximadamen-
te. En las inmediaciones de la avenida 
Baralt, disparos provenientes de edi-
ficios de la zona -entre otros puntos es-
tratégicos- impactan en manifestantes 
opositores y los activistas bolivarianos 
que se encontraban defendiendo el hilo 
constitucional en Puente Llaguno. Fran-
cotiradores sobre los hoteles Edén y Au-
sonia disparaban sobre Llaguno y, más 
abajo, contra la marcha opositora. La 
Policía Metropolitana, a su vez, también 
disparaba contra el puente en el que se 
encontraban apostados los militantes 
bolivarianos.

5:30 pm. Los medios de comunicación 
privados, Venevisión a la cabeza, lanzan 
el expediente Llaguno: muestran imáge-
nes de activistas bolivarianos apostados 
en Puente Llaguno disparando hacia 
la avenida Baralt. Estas imágenes ser-
virían como notitia criminis con el fin 
de inculpar al presidente Hugo Chávez 
de las muertes que los francotiradores 
y agentes conspiradores ocasionaron 
durante el mediodía. Se trata del pun-
to álgido de la agenda golpista. En ella 
incriminaron a quienes defendían a la 
población desde Puente Llaguno contra 
los disparos de la Policía Metropolitana 
y los francotiradores.

10:00 pm. Es interrumpida la señal 
del canal oficial, Venezolana de Televi-
sión (VTV). Comenzaron a transmitirse 
informaciones, por los medios de co-
municación privados, señalando que el 
presidente Hugo Chávez estaba fuera del 
poder. En ese momento se había confir-
mado la salida de su esposa Marisabel 
Rodríguez, en compañía de su familia, 
hacia Barquisimeto.

12 DE ABRIL DE 2002
1:30 am. Se estima que aproximada-

mente a esta hora los generales Manuel 
Rosendo, e Ismael Hurtado Soucre, me-
diaron la salida del presidente Hugo 
Chávez desde Miraflores hacia el Fuerte 
Tiuna, ubicado a media hora del palacio, 
en el límite de Caracas.

3:25 am. En cadena nacional de tele-
visión, el General Lucas Rincón anun-
ció que se le había solicitado la renun-
cia al presidente Chávez y que éste la 
había aceptado. Media hora después, 
escoltado por el general Néstor Gonzá-
lez González, el mandatario fue trasla-
dado desde Miraflores al Fuerte Tiuna 
donde lo recibieron varios militares 
rebeldes y Monseñor Baltazar Porras. 
La finalidad de este encuentro era obli-
gar al presidente Chávez a firmar la re-
nuncia. Tal renuncia jamás se efectuó, 
nunca se vio al mandatario firmando, 
ni emitió una rueda de prensa alguna. 
La única imagen del Presidente se obtu-
vo a horas de la madrugada, uniforma-
do con chaqueta y boina, de espaldas, 

saliendo de un vehículo para ingresar 
a las instalaciones del mencionado re-
cinto militar.

4:55 am. El presidente de la Federa-
ción de Cámaras de Comercio y de In-
dustria de Venezuela (Fedecámaras), 
Pedro Carmona Estanga, es presentado 
por televisión privada al país como el 
líder del gobierno transitorio de facto, 
respaldado por los mandos militares 
golpistas.

Aunque en la madrugada se había 
anunciado a Carmona Estanga como 
mandatario temporal, en esas mismas 
horas comenzó a conocerse información 
según la cual Hugo Chávez no había re-
nunciado. Primero, información prove-
niente del fiscal militar que lo entrevis-
tó, y luego su hija María Gabriela, quien 
manifestó -a una cadena internacional 
de noticias- que su padre aseguró que 
nunca había renunciado, y que era un 
presidente prisionero. Los medios de co-
municación prácticamente no dieron co-
bertura a esta noticia, de hecho, salvo la 
programación parcializada y conducida 
por los medios de la oposición, se trans-
mitían programas que nada tenían que 
ver con los hechos (por ejemplo, progra-
mas sobre modas, arte culinario, depor-
tes, televisión infantil, etc.) y anuncios 
publicitarios.

Por la mañana comenzaron a ser de-
tenidos ministros y figuras del gobierno 
del Comandante Chávez.

2:00 pm. El Comandante del Ejército, 
Efraín Vásquez Velasco, implicado en el 
golpe de Estado, convocó a una reunión 
de generales con mandos medios, en la 
que se decidió desconocer a Carmona 
Estanga, y a la mal llamada transición, 
si no se hacían cambios en el nuevo go-
bierno. El Fiscal General de la Repúbli-
ca, Isaías Rodríguez, ofreció una confe-
rencia de prensa en la que aseguró que 
se había producido un golpe de Estado 
y que el nuevo gobierno era inconstitu-
cional. Esta rueda de prensa fue inme-
diatamente censurada por los medios de 
comunicación privados.

5:30 pm. Para entonces el espíritu en 
las calles de las principales ciudades de 

Venezuela era de estupor ante el golpe 
fascista, mientras se producían pro-
testas y marchas de los seguidores del 
presidente Hugo Chávez para defender 
su gobierno. Como parte del plan me-
diático para legitimar el golpe de Esta-
do, buscar calmar a la población, sobre 
todo los sectores afectos a Chávez, los 
golpistas y los medios hacen una trans-
misión donde Pedro Carmona es jura-
mentado en el Palacio de Miraflores 
como presidente interino. Durante el 
acto se leyeron los «Decretos de Cons-
titución del Gobierno de Transición 
Democrática y de Unidad Nacional», 
con los cuales se disolvían los poderes 
públicos y se rompía el orden constitu-
cional, instaurando una dictadura.

Para ese momento, y a pesar de la re-
presión desatada por PM y policías mu-
nicipales, el pueblo en la calle era un he-
cho irreversible.

7:00 pm. Después de ser juramenta-
do Pedro Carmona como presidente de 
facto, el pueblo, en amplio respaldo al 
presidente Chávez, tomó las principales 
calles del oeste de Caracas. Simultánea-
mente se produce un silencio informa-
tivo sobre los primeros actos del nuevo 
gobierno, con el argumento de «evitar 
nuevos actos de violencia».

13 DE ABRIL DE 2002
Madrugada-mediodía. Una con-

centración popular comenzó a reunir-
se a las puertas del Fuerte Tiuna. Los 
manifestantes exigían la liberación 
del Presidente. Protestas similares 
venían creciendo desde el día anterior 
en diversos puntos de la capital y en 
numerosas ciudades del interior. Fue 
decisiva la concentración que hubo en 
las puertas de la 42 Brigada de Infante-
ría Paracaidistas, en Maracay: fueron 
unidades de esa Brigada las mismas 
que comandó Chávez 10 años antes, el 
4 de febrero.

Las posiciones manifestadas por 
la mayoría de altos mandos, mandos 
medios y tropa en la Fuerza Armada 
revertían el golpe a la par de que más 
gente a lo largo del país se sumaba a 

las concentraciones contra el golpe, 
consagrando el vínculo cívico-militar.

3:00 pm aproximadamente. Mien-
tras crecía notablemente la concentra-
ción en Miraflores, se produce la estam-
pida golpista. Completamente rodeado 
por el pueblo, es reconquistada por Casa 
Militar.

6:00 pm. La dictadura comienza a disol-
verse. A mediados de la tarde, el Coman-
dante del Ejército, el general Efraín Vás-
quez Velasco, anunció públicamente que 
no respaldaba a Carmona Estanga por-
que se había roto el hilo constitucional. 
A esta medida se suma posteriormente 
el Comandante de la Guardia Nacional, 
el general Carlos Alfonso Martínez.  Al 
perder el apoyo de los mandos militares, 
Pedro Carmona revoca su decisión de di-
solver la Asamblea.

Ya con todas las guarniciones pronun-
ciadas en contra del golpe, las fuerzas 
bolivarianas lanzan el primer mensaje 
a quienes retienen al Comandante en  
La Orchila. Se temía el magnicidio: «De-
vuelvan al señor Presidente sano y salvo 
antes de las 9 de la noche o aténganse a 
las consecuencias». Ya en este punto, el 
desmoronamiento del golpe que instaló 
a Carmona, el breve, era irreversible.

9:00 pm aproximadamente. Te-
miendo por la vida del Comandante, el 
Alto Mando lanza el ultimátum definiti-
vo: tenían una hora para entregar sano 
y salvo al Presidente.

El Gobierno, ya restituido y fuera de 
la clandestinidad retoma el hilo cons-
titucional: estando ministros y repre-
sentantes de los poderes, se juramenta 
a Diosdado Cabello como presidente 
rovisional, a la espera del retorno del 
Presidente.

Desde Puerto Cabello, una lancha pa-
trullera con 30 efectivos y tres helicóp-
teros con 60 más, comandados por el ge-
neral Alí Uzcátegui, partieron rumbo a 
La Orchila. El éxito de la operación mi-
litar creó un precedente en la historia 
mundial y latinoamericana: nunca se 
había logrado restaurar el orden demo-
crático, casi siempre eran los militares 
los principales conspiradores contra la 
democracia en Venezuela; el ejemplo fue 
distinto: el golpe de Estado fue neutrali-
zado por la unidad cívico-militar.

11:00 pm-12:00 pm aproximada-
mente. El Presidente es rescatado. En 
su vía de regreso a Miraflores, el general 
Julio García Montoya recuerda: “Había-
mos hecho los arreglos para que llegara 
a la 42 Brigada, pero en una conversa-
ción telefónica que sostuve con él, me 
planteó su deseo de llegar directamente 
a Miraflores”. Tenía que ir directo a Mi-
raflores, donde lo esperaba la marea de 
pueblo en la calle.

14 DE ABRIL DE 2002
Madrugada. El presidente Hugo 

Chávez regresa al Palacio de Miraflo-
res, en helicóptero de la Fuerza Arma-
da Bolivariana, casi 50 horas después 
de haber sido sacado de allí por elemen-
tos fascistas, y ahora siendo restituido 
por el pueblo en la calle y los militares 
patriotas.
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Informó la presidenta del IVSS, Magaly Gitiérrez

Se habilitan varios centros 

de salud con equipos 

y se aumentan las camas 

de hospitalización para recibir 

a personas afectadas 

con coronavirus 

T/ Redacción CO
F/ IVSS
Barcelona

L
a presidenta del Ins-
tituto Venezolano 
de Seguros Sociales 

(IVSS), Magaly Gutiérrez, 
informó que inauguraron 
tres salas para atender a 
pacientes con Covid-19 en el 
estado Anzoátegui.

Gutiérrez indicó que el IVSS 
dispone de 116 camas de hospi-
talización para pacientes afec-
tados por el coronavirus.

Señaló que el en ambulatorio 
de El Tigre, ubicado en la zona 
sur de la entidad oriental, acti-
varon 37 camas.

Mencionó que en el Hospital 
Dr. César Rodríguez, localizado 
en la ciudad de Puerto La Cruz, 
habilitaron 45 camas. Ade-
más, destacó que las salas de 
emergencia están dotadas con 
unidades de rayos X portátiles, 
oxímetros, termómetros, ten-
siómetros, flujómetros, sillas de 
ruedas, ventiladores mecánicos, 
monitores, carros de paro, desfi-
briladores, así como material de 
bioseguridad para el personal.

La vocera regional del IVSS 
afirmó que la Corpoanzoátegui 
contribuyó con la rehabilitación 
y la dotación de insumos.

Por su parte, el director 
del Hospital Dr. Domingo 
Guzmán Lander, Carlos 
Ocanto, resaltó que ya dis-
ponen del antiviral Carvati-
vir desarrollado por cientí-
f icos venezolanos.

HOSPITAL DE BARCELONA
Asimismo, se conoció que fue-

ron activadas 116 camas para 
pacientes de Covid-19 en el Hos-
pital Dr. Domingo Guzmán Lan-
der de Barcelona.

Estas mejoras incluyen ha-
bilitación de nuevas salas 
para acoger a los pacientes 
que requieran oxigenación e 
incluso para que se sometan 
a tratamiento con ozonotera-
pia. Asimismo, están garanti-
zando los tratamientos contra 
la Covid-19.

Gutiérrez mencionó que se 
ha reforzado la distribución 
de equipamiento de protección 
para todo el personal médico y 
de enfermería.

T/ Redacción CO
Barquisimeto

En el terminal de transporte 
terrestre de Barquisimeto, 

en el estado Lara, reactivaron el 
servicio de rutas interurbanas 
para la semana de cuarentena 
flexibilizada, destacó la alcaldía 
de Iribarren, que administra la 
estación de transporte.

“Desde este lunes 12 y hasta 
el próximo domingo 18 de abril 
han sido reactivadas todas las 
rutas interurbanas desde y ha-
cia los diferentes estados del 
país”, señalaron autoridades.

Los destinos exceptuados son los 
estados Táchira y Bolívar, así como 
las poblaciones de Humocaro Alto y 
Humocaro Bajo, del municipio Mo-
rán (El Tocuyo), de Lara, como medi-
das preventivas contra el Covid-19.

Cabe destacar que también 
han quedado activadas las ru-
tas suburbanas y urbanas, estas 
últimas en sus recorridos ha-
bituales, siempre bajo estrictas 
medidas de bioseguridad, como 
el uso obligatorio de la mascari-
lla y el distanciamiento físico de 
metro y medio entre pasajeros.

Se recomienda el uso del 
gel antibacterial y el lava-

do permanente de manos, 
a los pasajeros que uti l i-
cen el servicio del termi-
nal terrestre.

Los precios de los pasajes es-
tán establecidos de acuerdo al 
recorrido y destinos, según lo 
establecido por el Instituto Na-
cional de Transporte y Tránsito 
(INTT), ente regulador de las 
tarifas.

Las oficinas del terminal de 
pasajeros de Barquisimeto es-
tán activas para recibir denun-
cias de irregularidades en el 
precio de los pasajes, en cual-
quiera de las rutas.

Bajo estrictas medidas de bioseguridad

Rutas interurbanas de transporte son reactivadas 
en semana de cuarentena flexibilizada

T/ Redacción CO
Coro

A propósito de la semana de fle-
xibilización que comenzó el 

lunes, el secretario de Seguridad 
Ciudadana del estado Falcón, Mi-
guel Morales Miranda, informó 
que en el estado Falcón inicio ayer 
la flexibilización controlada con las 
medidas de bioseguridad estableci-
das por la pandemia de Covid-19.

De tal forma que, previa coor-
dinación con el gobierno regio-
nal, dirigido por Víctor Clark y 
con la Zona Operativa de Defensa 
Integral 12 Falcón, establecieron 
un horario para el comercio en 
general hasta las 5:00 de la tarde.

Los centros comerciales y gran-
des cadenas atenderán al público 
hasta las 9:00 de la noche.

Los restaurantes ofrecerán la 
modalidad para llevar hasta las 

nueve de la noche, así como los 
locales de venta de medicinas 
que podrán atender al público 
por taquilla de acuerdo al turno.

Morales enfatizó que los orga-
nismos de seguridad ciudadana 
estarán atentos al cumplimiento 
de estas disposiciones, y a las colas 
nocturnas en las estaciones de ser-
vicio porque no están permitidas.

“El llamado del gobierno regio-
nal es al comportamiento cívico, 
con conciencia ciudadana, con 
responsabilidad, cuidándonos y 
dejándonos cuidar, el uso del ta-
pabocas es obligatorio así como 
las demás normas de bioseguri-
dad”, ratificó.

En Falcón

Adaptan horarios de comercios  
en semana de flexibilización

 

A través de la planta móvil de 
llenado exprés de Gas Comunal, 
culminó el plan de saturación de 
gas doméstico que garantizó el 
servicio a cinco municipios del 
estado Aragua.
Más de 12 mil familias de los muni-
cipios José Rafael Revenga, Santos 
Michelena, José Félix Ribas, Liber-
tador y Santiago Mariño fueron 
abastecidas con una jornada ex-
traordinaria, con el llenado de gas 
doméstico en cilindros de 10, 18, 
27 y 43 kilogramos.
La presidenta de la filial gasífera, 
Caryl Bertho, informó que el plan 
especial de saturación fue posible 
gracias al apoyo del gobernador 
Rodolfo Marco Torres, alcaldes 
y el vicepresidente Sectorial para 
Obras Públicas y Servicios, Néstor 
Reverol, “en virtud de garantizar 
los servicios públicos, para que lle-
guen de manera oportuna a nues-
tro pueblo y a precios justos”.

 

Continúa la jornada de vacuna-
ción contra la Covid-19de adul-
tos y adultas mayores.
La información la dio a conocer 
la alcaldesa del municipio Guai-
caipuro, Wisely Álvarez. “Es un 

trabajo y esfuerzo conjunto con 
el equipo de salud de la gober-
nación, y el Gobierno Nacional, 
con una sola política” preventi-
va, expresó.
Álvarez agregó que han incre-
mentado la capacidad hospitala-
ria para atender a los pacientes 
leves, moderados y graves.
En relación con esto, indicó que 
esta semana habilitarán varias 
Salas de Rehabilitación Integral 
(SRI) como centros centinela.

La gobernación del estado 
Barinas distribuyó 9.975 aves 
para engorde a comunidades de 
la parroquia Corazón de Jesús, 
como parte del Plan Mi Pollito 
en Casa, a fin de promover la 
cría de animales en el munici-
pio capital y garantizar la pro-
teína en los hogares llaneros.

“Entregamos en total cerca de 10 
mil pollitos, este programa es piloto 
en la parroquia Corazón de Jesús, 
la firme intención es que podemos 
llevar el Plan Pollo en Casa a las di-
ferentes parroquias de la ciudad de 
Barinas”, informó el gobernador de 
la entidad, Argenis Chávez.

El mandatario regional asegu-
ró que con la primera etapa de 
la iniciativa favorecieron 47 co-
munidades que se incorporaron 
a la cría de aves en sus propios 
patios.

q
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Tedros Adhanom Ghebreyesus insistió en el esfuerzo conjunto de los países para aplicar medidas y vacunar

Pese a la situación crítica,  

la OMS se muestra optimista 

a causa de la contención 

lograda meses atrás

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Agencias
Caracas

E
l director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, 
advirtió que la confusión y 
la complacencia para enfren-
tar la Covid-19 han provoca-
do que la pandemia esté lejos  
de terminar.

“Nosotros también quere-
mos ver la reapertura de las 
sociedades y las economías y 
la reanudación de los viajes y 
el comercio”, dijo Ghebreyesus 
en una conferencia de prensa. 
“Pero en este momento, las 
unidades de cuidados intensi-
vos en muchos países se están 
desbordando y la gente está 
muriendo, y es totalmente  
evitable”, continuó.

El representante de la OMS 
explicó que durante los meses 
de enero y febrero de este año 
se vivieron semanas consecuti-
vas de decrecimiento de las ci-

fras de contagios, sin embargo 
“ahora tenemos días consecu-
tivos de incremento y un mes 
de más fallecidos en todo el  
orbe”, enfatizó.

“La pandemia de Covid-19 
está muy lejos de terminar. 
Pero tenemos muchas razones 
para el optimismo. La dismi-
nución de casos y muertes du-
rante los dos primeros meses 
del año muestra que este vi-
rus y sus variantes se pueden  
detener”, añadió.

La crisis sanitaria provoca-
da por el SARS-CoV-2 llegó a 
un “punto crítico” con infec-
ciones que se incrementan 
de forma exponencial, como 
señaló en rueda de prensa 
la responsable técnica de la 

OMS en la lucha contra el vi-
rus, María Kerkhove. Según 
la responsable, solo si se to-
man las medidas necesarias 
el virus podría ser controlado 
en “unos meses”.

“Estamos en un punto críti-
co. La trayectoria de la pande-
mia está en plena expansión, 
crece de forma exponencial”, 
subrayó.

“No es la situación en la que 
queremos estar 16 meses des-
pués del inicio de la pandemia, 
cuando disponemos de medidas 
de control eficaces”, acotó.

“El distanciamiento físico, 
las mascarillas, lavarse las ma-
nos, ventilación, la vigilancia, 
las pruebas, el rastreo de con-
tactos, el aislamiento, la cua-

rentena de apoyo y atención, 
todos funcionan para detener 
las infecciones y salvar vidas”, 
insistió el director general de 
la OMS.

Por su parte, el asesor de la 
OMS, Bruce Aylward, respecto 
a las vacunas anticovid expuso 
que el organismo está en la fase 
final de evaluaciones de dos de 
los candidatos chinos, Sinovac 
y Sinopharm. “Esperamos te-
ner resultados para comienzo 
de mayo”, resaltó.

Sobre este particular, 
Kerkhove insistió en que los 
trabajadores de salud deben 
tener prioridad para recibir los 
inmunizantes, sin distinción 
de donde laboren.

Finalmente, Tedros Adha-
nom recordó que su organis-
mo no desea confinamientos 
interminables, y aseveró que 
esa normalidad puede volver 
con el esfuerzo conjunto de 
los países para aplicar medi-
das y vacunar, de forma que 
se contenga la pandemia en  
cuestión de meses.

La pasada semana, explicó 
preocupado que el número 
de casos se incrementó un 9 
por ciento a escala mundial 
y las muertes crecieron un 5  
por ciento.

T/ Redacción CO-RT
F/ Cortesía
Washington

La vocera de la Casa Blan-
ca, Jen Psaki, informó 

este lunes que Estados Unidos 
alcanzó acuerdos con Méxi-
co, Guatemala y Honduras 
con el objetivo de aumentar 
el número de tropas en sus 
fronteras para detener la mi-
gración ilegal hacia territorio  
estadounidense.

En su conferencia de prensa 
diaria, la portavoz contó que 
hubo “una serie de discusio-
nes bilaterales” con líderes de 
estos países, que se comprome-
tieron “a incrementar la segu-
ridad” en las zonas limítrofes 
comunes con el objetivo de 
“hacer más difícil el viaje para 
los migrantes y hacer más difí-
cil cruzar las fronteras”.

Precisó que con México se 
acordó que este país mantenga 
10.000 efectivos en su frontera 
sur, “lo que ha resultado en el 
doble de interdicciones de mi-
grantes diarias”.

Guatemala, por su parte, se 
comprometió a desplegar 15.000 
policías y militares en su fron-
tera con Honduras, además de 
establecer 12 puestos de control 

fronterizo en la ruta que usan 
los migrantes.

Honduras, dijo Psaki, esta-
blecerá 7.000 policías y mili-
tares “para la contención de  
migrantes”.

VISITA A LA REGIÓN
Psaki no precisó la fecha de 

estos acuerdos y se limitó a de-
cir que “se alcanzaron en las 

últimas semanas”. Su anuncio 
llega después de conversacio-
nes y viajes de funcionarios es-
tadounidenses a la región.

Por ejemplo, la semana pa-
sada, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
conversó vía telefónica con la 
vicepresidenta estadouniden-
se, Kamala Harris, designada 
por el presidente Joe Biden 
para coordinar los asuntos mi-
gratorios con Centroamérica, a 
quien le expresó que el gobierno 
mexicano está dispuesto a “su-
mar voluntades en el combate 
al tráfico de personas y protec-
ción de los derechos humanos, 
sobre todo de niñas y niños”.

También, Ricardo Zúñiga, 
el enviado especial de la ad-
ministración estadounidense 
para el triángulo norte (Hon-
duras, El Salvador y Guate-
mala) estuvo en territorio 
guatemalteco y salvadoreño.

En Guatemala se reunió con 
el presidente Alejandro Gia-
mmattei; sin embargo, en El 
Salvador no fue recibido por el 
mandatario Nayib Bukele.

Hasta el día de ayer se han regis-
trado 136.757.797 personas con-
tagiadas de Covid-19 en el mundo, 
de las cuales 2.951.766 han falle-
cido y 109.985.237 han superado 
la enfermedad. Estados Unidos si-
gue encabezando el monitor inter-
nacional, con 31.920.778 casos, 
575.831 decesos y 24.480.631 
personas recuperadas, mientras 
que India subió al segundo lugar 
con 13.527.717 casos. Brasil está 
en el tercer lugar con 13.482.543 
casos de Covid-19.. 

La vacuna cubana Soberana Plus 
contra la Covid-19 protege con 
una sola dosis contra reinfeccio-
nes y eleva la respuesta inmune 
del cuerpo frente a variantes del 
virus, informó el líder del proyecto, 
el investigador del Instituto Finlay 
de Vacunas Rolando Ochoa. Expli-
có que ese producto está diseña-
do para convalecientes y, además, 
como refuerzo para los que han 
participado en otros esquemas de 
vacunación como Soberana 02, 
en fase III de ensayos clínicos.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) destacó que la pan-
demia que afecta el sur de Asia ha 
entrado en una fase “crítica” y ha 
crecido de forma exponencial,  a 
pesar de la intensificación de  me-
didas restrictivas y la jornada de 
vacunación. La India registró un 
rápido aumento de infecciones en 
las últimas semanas por encima 
hasta de Brasil. En Bangladés la 
situación también es preocupante. 
En este país durante ocho días ce-
rrarán todas las oficinas y el trans-
porte internacional y doméstico. 

La Agencia Federal de Biomedi-
cina de Rusia (FMBA) patentó el 
medicamento MIR-19, destinado 
a prevenir y tratar el coronavirus. 
El nombre del fármaco es un 
acrónimo para un ARN pequeño 
de interferencia. El MIR-19 se 
administra por inhalación o por 
vía nasal. La jefa de la FMBA, Ve-
ronika Skvortsova, que encargó 
el desarrollo del medicamento, 
afirmó que es seguro y no influye 
en el genoma humano y la inmu-
nidad y previene la replicación 
del virus y las formas graves de 
la enfermedad. 

Para hacer más difícil el viaje de los migrantes

EEUU anunció acuerdos con México, Honduras
y Guatemala para aumentar tropas en sus fronteras
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T/ Telesur
Lima

La Oficina Nacional de 
Procesos Electorales 

(ONPE) de Perú informó 
este lunes en su más re-
ciente actualización del 
conteo de votos que con 
el 81,24% de las actas pro-
cesadas el candidato de 
Perú Libre, Pedro Casti-
llo, mantiene el liderazgo 
con un 18,29% de votos vá-
lidos a su favor.

De acuerdo con el avan-
ce del conteo publicado en 
el sitio web de ONPE, en 
segundo lugar aparece la 

ultraderechista Keiko Fu-
jimori del partido Fuerza 
Popular con 14,5% del es-
crutinio, lo que la coloca 
casi a las puertas de llegar 
al balotaje, Rafael López 
Aliaga se ubicó en el ter-
cer lugar (12,2%) y cuarto 
el neoliberal Hernando de 
Soto (10,7%).

Más atrás aparecen el 
populista Yonhy Lescano 
(9,8%), la izquierdista Ve-
rónika Mendoza (7,9%), el 
populista Daniel Urres-
ti (5,9%), el exfutbolista 
George Forsyth (5,6%) y 
otros 11 candidatos con 
porcentajes menores.

                  Luego de tres intentos como candidato

 

“Me dedicaré al 

proyecto nacional  

para escuchar a todos. 

Todos los ecuatorianos 

nos vamos a beneficiar 

del cambio, de un país 

libre, próspero  

y democrático”, expresó 

al celebrar su victoria

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Quito

C
on el 97,21% de las 
actas escrutadas, 
el candidato con-

servador Guillermo Las-
so obtiene el 52,52% de los 
sufragios, mientras que 
Andrés Arauz, candidato 
progresista por la Unión 
por la Esperanza, logró el 
47,48% de los votos, en las 
elecciones de Ecuador del 
domingo.

El ganador de la segun-
da vuelta presidencial 
agradeció a todos los líde-
res políticos que se adhi-

rieron a su candidatura: 
“Agradezco a los grupos 
independientes y volun-
tarios que se formaron en 
todo el país y con su traba-
jo llevaron puerta a puer-
ta el mensaje de la demo-
cracia y prosperidad”.

“Como su presidente me 
dedicaré al proyecto nacio-
nal para escuchar a todos. 
Todos los ecuatorianos 
nos vamos a beneficiar del 
cambio, de un país libre, 
próspero y democrático. 
Hoy todos podemos dor-
mir en paz y en calma”, 
indicó Lasso, reseñado por 
Telesur.

De acuerdo con el CNE, 
del 97,09% de las actas es-
crutadas, el banquero Las-
so obtiene el 52,51% de los 
sufragios, mientras que el 
candidato por la UNES, 
Andrés Arauz, llega al 
47,49%. 

En la segunda vuelta 
electoral para la elección 
del presidente y vicepresi-
dente de la nación para el 
período 2021-2025 fueron 
convocados a sufragar 
13.099.150 electores.

Los ciudadanos eligie-
ron entre los binomios de 
la coalición progresista 
Unión por la Esperanza, 
Andrés Arauz-Carlos Ra-
bascall, y de la alianza de 
centro-derecha CREO-
Partido Social Cristiano, 
Guillermo Lasso-Alfredo 
Borrero.

Se podrían enfrentar en segunda vuelta

Castillo y Fujimori lideran
conteo de presidenciales en Perú
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La derecha, claramente 

minoritaria en primera  

vuelta (19%), por la división 

de la izquierda, terminó 

eligiendo a su candidato

T/ Emir Sader
F/ Cortesía 

L
a izquierda ecuatoria-
na fue profundamente 
dividida a la segunda 

vuelta de las elecciones pre-
sidenciales. Sus tres candida-
tos (antineoliberales los tres) 
obtuvieron 66% en la suma de 
los votos: Arauz 32%, Yaku 
19%, Xavier Hervas 15%. En 
la segunda vuelta,  Arauz 
subió solamente 17 puntos, 
llegando al 47%. Los otros 
dos candidatos no dieron apo-
yo formal a ninguno, pero 
concentraron sus críticas en 
Arauz, a quien consideraban 
el enemigo principal.

Mientras que Lasso tuvo 
19% en primera vuelta, pero 
subió 33% puntos en la se-
gunda vuelta -casi la misma 
cantidad de votos de Yaku y 
Xavier Hervas sumados (34%). 
Lo cierto es que esta trasfe-
rencia de votos hizo con que la 
izquierda, teniendo mayoría 
en primera vuelta, perdiera 
en la segunda. El análisis de 
las regiones de concentración 
de votos de la  Confederación 
de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) apunta 
hacia donde Lasso terminó 
conquistando más votos en la 
segunda vuelta.

Así, la izquierda, mayorita-
ria en el país, terminó perdien-
do las elecciones. Y la derecha, 
claramente minoritaria en 
primera vuelta (19%), por la di-
visión de la izquierda, terminó 
eligiendo su candidato.

¿Por qué pasó esto? En pri-
mer lugar, está claro, por la 
falta de sentido de unidad por 
parte de dos candidatos de 
la izquierda – Yaku y Xavier 
Hervas. Porque estos han 
privilegiado contradicciones 
secundarias con el gobierno 
de Rafael Correa – conflictos 
con el movimiento indígena, 
cuestiones de preservación 
del medio ambiente - frente a 
la contradicción fundamental 
de nuestro período histórico, 
aquella entre neoliberalismo y 

posneoliberalismo. La conaie 
propuso un esdrújulo “voto 
nulo ideológico”. Ese caudal de 
votos – 1.600.00, mientras que 
en la segunda vuelta del 2017 
hubo 980 mil – tuvo un peso 
determinante en el resultado 
final, porque Lasso terminó 
ganando por la diferencia de 
cerca de 400 mil votos.

La izquierda mayoritaria no 
fue capaz de restablecer la uni-
dad de su campo en la segunda 
vuelta y fue derrotada. Tiene 
que ver también con la forma 
cómo el gobierno de Rafael Co-
rrea – el más importante de la 
historia de Ecuador – trató los 
temas de divergencias dentro 
del campo popular.

La oposición, tanto la de 
derecha, como la de izquier-
da, explotó, de forma central 
el anticorreismo. De forma 
consciente, por la derecha. 
De forma irresponsable por 
sectores de la izquierda, que 
terminaron haciendo de este 
tema el central en la campaña, 
justificando finalmente el jue-
go que terminaron haciendo y 
decidiendo la elección en favor 
de la derecha.

A veces confesaban que pre-
ferían a Lasso, el más grande 

banquero del país, ortodoxa-
mente neoliberal, a veces, de 
mala fe, lo favorecían, erigien-
do el retorno del correísmo en 
su enemigo fundamental.

El problema de la falta de 
unidad de la izquierda y del 
ascenso de Lasso viene ya de 
la elección presidencial ante-
rior, en 2017. Lenin Moreno, 
escogido por elecciones inter-
nas de Alianza País como el 
candidato de continuidad de 
la Revolución Ciudadana de 
Rafael Correa, ganó por sola-
mente poco más de dos puntos 
a Guillermo Lasso, después de 
10 años del gobierno que más 
trasformaciones produjo en 
la historia ecuatoriana. Algo 
andaba mal. Pero no se han 
hecho los análisis debidos. En 
general la izquierda aprende 
más de las derrotas que de las 
victorias.

Decisivo para la división del 
campo correista fue la traición 
de Lenin Moreno, que terminó 
liquidando prácticamente con 
el mismo partido de la Revolu-
ción Ciudadana – Alianza País 
– y debilitando ese campo, por 
el desconcierto que produjo, 
pero también por la misma re-
presión directa hacia dirigen-

tes del correísmo y al propio 
Rafael Correa, que se encuen-
tra residiendo en Bélgica des-
de el 2017, mediante un proce-
so de judicialización típico de 
la derecha latinoamericana 
contemporánea.

Mientras tanto, sectores del 
movimiento indígena se con-
solidaban como campo político 
propio - la Conaie y Pachaku-
tik -, con fuerte oposición al 
correísmo. Otros sectores de la 
izquierda – como la candidatu-
ra de Xavier Hervas, también 
asumieron esa postura.

Al contrario de Bolivia, 
donde, a pesar de algunos 
conflictos con el movimiento 
indígena, el gobierno de Evo 
siguió contando con el apoyo 
masivo de ese movimiento, 
que terminó siendo decisivo 
en la gran victoria del MAS 
en primera vuelta en las úl-
timas elecciones, Alianza 
Pais y el gobierno de Rafael 
Correa tuvieron mucho más 
conflictos con el movimiento 
indígena, que se autonomi-
zó y pasó a oponerse, en su 
gran mayoría, al gobierno. 
El MAS reunificó el conjun-
to del campo popular y se 
reafirmó como la fuerza he-

gemónica, manteniendo en 
su interior las diferencias y 
conflictos dentro del campo 
de la izquierda.

El conjunto de esos fenó-
menos, que desembocó en la 
incapacidad del correísmo de 
restablecer la unidad de la 
izquierda y afirmarse como 
fuerza hegemónica en el cam-
po popular, llevó  a que una 
izquierda mayoritaria en 
Ecuador fuera derrotada por 
una derecha minoritaria, que 
pasará a gobernar el país por 
los próximos cuatro años, res-
tableciendo su modelo neoli-
beral, que empieza con la pri-
vatización del Banco Central 
ecuatoriano.   

La izquierda ecuatoriano y 
toda la izquierda latinoameri-
cana tiene que aprender de esa 
dolorosa derrota, valorizando 
todavía más su unidad interna 
y la centralidad del enfrenta-
miento al neoliberalismo.

- Emir Sader, sociólogo y 
científico político brasileño, 
es coordinador del Laborato-
rio de Políticas Públicas de la 
Universidad Estadual de Rio 
de Janeiro (UERJ).
https://www.alainet.org/es/
articulo/211777
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El anticorreísmo de la Conaie y Pachakutik favoreció a Lasso 

Ecuador: cómo la izquierda mayoritaria perdió ante la derecha
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Está abierto también para mujeres trans y no tiene límite de edad

El objetivo es incrementar 

el liderazgo femenino 

en nuestro país  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

U
n total de 45 becas 
están disponibles 
para las mujeres de 

América Latina y el Caribe, 
para cursar una maestría. 
Este apoyo responden a la 
necesidad de resolver la dis-
paridad de género que han 
demostrado algunos estu-
dios sobre la participación 
femenina, especialmente 
en países de nuestra región 
entre los que se cuentan Ar-
gentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Jamaica, Perú, Vene-
zuela y México.

El objetivo es multiplicar 
las posiciones de lideraz-

go femenino en estos paí-
ses para que, entre otras 
cosas, puedan establecer 
contactos con sus pares de 
la región y el Reino Unido 
que puedan contribuir a su 
desarrollo profesional.

“Es una oportunidad ex-
cepcional, ya que se trata 
de 45 becas completas dis-
ponibles para las mujeres 
de la región, que incluyen 
los costos de matrícula, ma-
nutención mensual, gastos 
de viaje, tasas de visado y 
cobertura de salud. Las 
madres tienen la posibili-
dad de viajar con sus hijos, 
con los costos relacionados 
cubiertos también por el 
esquema. Además, el pro-
grama ofrece la posibilidad 
de que las beneficiarias 
puedan prepararse con 
un curso breve de inglés a 
fin de alcanzar el nivel de 
idioma necesario para rea-
lizar sus estudios”, explicó 

Diana Daste, directora re-
gional para educación del 
British Council, citada en 
una nota de prensa.

 DATOS
De acuerdo con la Or-

ganización de las Nacio-
nes Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), menos 
del 30% de los investiga-
dores en todo el mundo 
son mujeres y solo el 30% 
de las estudiantes optan 
por campos de educación 
superior relacionados 
con ciencia, tecnología, 
ingeniería o matemáti-
cas, conjunto de áreas de-
nominadas con las siglas 
en inglés de STEM.

En Venezuela, según da-
tos de la ONU Mujeres, si 
bien el número de damas 
graduadas en ingeniería 
representa un 60%, es un 
gran reto mantener estos 

volúmenes de participa-
ción y continuar el impulso 
a las nuevas generaciones 
para que incursionen en 
carreras o áreas STEM.

Según la nota de pren-
sa, un estudio revela que 
las jóvenes tienen la per-
cepción de que necesitan 
comprobar una inteligen-

cia y dedicación superior 
para tener la posibilidad 
de competir con los hom-
bres en el acceso a carre-
ras STEM. Además, a la 
idea de ser carreras com-
plicadas y que muy pocos 
aprueban se le suman los 
estereotipos y barreras 
culturales por no ser vis-

tas como una actividad 
de “niñas”.

El British Council busca 
contribuir a reducir la bre-
cha de género que existe en 
los campos de la ciencia, 
tecnología, ingeniería o 
matemáticas. Las mujeres 
que apliquen y sean bene-
ficiarias del ambicioso pro-
grama de becas tendrán la 
posibilidad de estudiar en 
instituciones como Univer-
sity of Bristol, Cranfield 
University, Imperial Colle-
ge of London, entre otras.

Las profesionales que es-
tén interesadas en optar a 
una de estas becas podrán 
obtener más información so-
bre cómo aplicar en el portal 
https://www.britishcouncil.

Además, en función de 
la equidad, diversidad e in-
clusión, el programa de be-
cas está abierto a mujeres 
transgénero y no establece 
límites de edad.

Habrá funciones dobles los viernes, sábados y domingos

Con ciclo de teatro breve
buscan reactivar Sala Soraya Sanz
T/ Redacción CO
Caracas

Un ciclo de teatro 
breve, organiza-

do gracias al trabajo 
en equipo de Ármatela 
Producciones y el Gru-
po Acción, busca acti-
var y convertir en espa-
cio experimental de las 
artes escénicas en Ca-
racas a la Sala Soraya 
Sanz, ubicada en Bellas 
Artes, cerca del Teatro 
Teresa Carreño.

De acuerdo a una nota 
de prensa, la propuesta 
consiste en ofrecer al 
público montajes en for-
mato de 15 minutos y al 
mismo tiempo brindar a 
los artistas la oportuni-
dad de mostrar sus tra-
bajos en la Sala Soraya 
Sanz, todo dentro de un 
espacio adecuado al len-

guaje escénico experi-
menta con las medidas 
necesarias para la bio-
seguridad.

De tal manera que la 
iniciativa está abierta 
a recibir propuestas de 
corta duración de agru-
paciones o particulares 
que tengan preparados 
sus montajes.

Está previsto pre-
sentar en esta sala que 
lleva el nombre de la 
destacada actriz afro-
descendiente Soraya 
Sanz una programación 
constante para recau-
dar fondos que serán 
reinvertidos en la recu-
peración de este espacio 
destinado a las artes es-
cénicas.

Las funciones se pro-
gramarán los días vier-
nes, sábados y domin-
gos, en una doble tanda, 

a las cuatro y seis de la 
tarde,  con aforo limi-
tado y con las respec-
tivas medidas de bio-
seguridad. Los boletos 
se pueden reservar en 
las cuentas de Twitter 
e Instagram @enbreve-
teatro, por Whatssapp 
al número 0412 582 05 88 
o por mensajes de texto 
al 0424 1887648.

Esta semana habr una 
función especial prei-
naugural del Ciclo de 
Teatro En Breve con la 
obra Grilletes, un grito 
de libertad, escrita, diri-
gida e interpretada por 
el fundador del Grupo 
Acción, Henry Álvarez, 
quien ha desarrollado 
una carrera de más de 
treinta años, que inclu-
yen su participación en 
la creación de la Sala de 
Teatro Soraya Sanz.  
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Deolis Guerra fue subido por Atléticos de Oakland

Thairo Estrada pasó a Gigantes 

de San Francisco

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

A
visaíl García sacó la bola 
por segundo día seguido 
y se convirtió en el ve-

nezolano 27 en la historia de las 
Grandes Ligas con al menos 100 
jonrones, en el triunfo de Cerve-
ceros de Milwaukee 9-3 contra 
Cardenales de San Luis en el 
Busch Stadium.

García tuvo como víctima al 
derecho Daniel Ponce de León 
en el primero. Su estacazo fue de 
dos carreras para colaborar con 
un racimo de cuatro, que señaló 
el camino de la victoria para el 
equipo de Wisconsin. Los últi-
mos que se habían unido al club 
de los 100 o más vuelacercas fue-
ron Eduardo Escobar (3 de mayo 
de 2019) y Martín Prado (29 de 
septiembre de 2019). Los otros 
que este año podrían unirse a 
ese club son Marwin González 
(96), Freddy Galvis (95), David 
Peralta (91), Wilmer Flores (89) y 
Ronald Acuña Jr. (85), según da-
tos de Alexander Mendoza para 
prensa LVBP.

En la víspera, García también 
había sacudido un vuelacerca 
y remolcado cinco anotaciones, 
la tercera vez que lo hacía en su 
trayectoria y la primera desde el 
14 de septiembre de 2017, cuando 
estableció una marca personal 
con siete producidas, mientras 
vestía el uniforme de los Medias 
Blancas de Chicago.

El jardinero y bateador dere-
cho, de 29 años, había comen-

zado la temporada con apenas 
cuatro hits en 22 turnos (.182), 
sin extrabases ni empujadas, 
antes de su explosión de fin de 
semana: “Se siente muy bien 
contribuir para el equipo y es 
muy importante para noso-
tros. Estamos aquí para inten-
tar ganar todos los partidos. 
Para eso estamos aquí, y se 
siente muy bien”.

García se convirtió en la firma 
más importante en el mercado 
de agentes libres para Cervece-
ros, previo a la campaña de 2020, 
tras pactar por dos años y 20 mi-
llones de dólares, con una opción 
$12 millones para 2022. Pero su 
actuación en su estreno con los 
lupulosos no fue el esperado y 
apenas ligó para para .238, con 

dos bambinazos y 15 remolcadas, 
en 53 desafíos.

Consciente de eso, el criollo 
trabajó en su físico durante el 
invierno y se reportó con unos 
13 kilos menos, además de una 
gran actitud. Lo que se reflejó 
en una brillante pretempora-
da (.313/.346/.583, 4 HR, 13 CI, 
19 JJ).

“Creo que Avi ha estado mo-
viendo el bate bastante bien has-
ta ahora. Aunque no había obte-
nido resultados (hasta el sábado), 
había golpeado un montón de 
pelotas muy fuerte. Un día como 
este, en el inicio de la tempora-
da, es genial para su confianza, 
sentir que ayudaste al equipo a 
ganar”, apuntó el manager Craig 
Counsell.  

THAIRO GIGANTE
Por otra parte, Yanquis de 

Nueva York envió al infielder 
Thairo Estrada a Gigantes de 
San Francisco por dinero. El ex-
prospecto estaba en asignación, 
un movimiento correspondiente 
para abrirle un lugar en el roster 
de 40 al recién llegado Rougned 
Odor.

Estrada jugó en las Grandes 
Ligas en partes de las campañas 
de 2019 y 2020. Estaba previsto 
que comenzara en la campaña 
Scranton/Wilkes-Barre (Triple 
A), luego de ser bajado a Ligas 
Menores el pasado 19 de marzo.

Antes de su debut en las Ma-
yores, el joven de 25 años fue 
ubicado en la decimosexta ca-
silla entre las mejores prome-

sas de los Yanquis, según MLB 
Pipeline.

DEOLIS SUBIDO
Entre tanto, Atléticos de 

Oakland compraron el contrato 
de Deolis Guerra y colocaron al 
relevista derecho en su roster acti-
vo. De 31 años, sustituirá al zurdo 
A. J. Puk, que fue inscrito en lista 
de lesionados de 10 días, tras sufrir 
un tirón en el bíceps derecho.

Para abrirle un cupo en el 
roster de 40, Oakland transfirió 
al taponero Trevor Rosenthal 
(hombro derecho) a la lista de le-
sionados de 60 días.

Guerra firmó un contrato 
que incluía una invitación a la 
pretemporada, fuera de roster 
en febrero y, pese a no permitir 
carreras y sumar 12 ponches en 
6.2 innings en los juegos de exhi-
bición de la Liga del Cactus, fue 
dejado libre el 27 de marzo. Pero 
pactó un nuevo acuerdo, antes de 
ser reasignado al campo de Ligas 
Menores de la organización.

“Tiene experiencia en las 
Grandes Liga. Lo hemos visto de 
primera mano, ha lanzado bien 
contra nosotros en el pasado. Y si 
no llega a formar parte del equi-
po, nos dará profundidad, porque 
seguramente no nos quedaremos 
con el mismo cuerpo de lanzado-
res durante toda la temporada”, 
comentó sobre el venezolano, el 
manager Bob Melvin al Mercury 
News, durante la primavera.  

Guerra ha trabajado en las 
mayores para Piratas de Pitts-
burgh,  Ángeles Los Ángeles, 
Cerveceros de Milwaukee y Fi-
lis de Filadelfia, desde su debut 
en 2015, lapso en el que exhibe 
una efectividad vitalicia de 4.81 
en 103.0 entradas.

En Mundial Dan Kolov-Nikola Petrov

Lucha olímpica cosechó siete preseas

T/ Redacción CO
Caracas

La lucha olímpica venezola-
na cosechó tres medallas 

de oro, tres de plata y un bron-
ce en la 58a edición del Abierto 
Mundial búlgaro Dan Kolov-
Nikola Petrov y se ubicó entre 
los mejores países de América 
de las 25 naciones de tres con-
tinentes presentes en el gimna-
sio de La Fuerza, en Plovdiv.

Soleymi Caraballo (68kg) y 
Betzabeth Argüello (53kg) co-
mandaron los regresos dora-

dos del estilo libre femenino 
con sendas victorias en el tapiz, 
tras un periodo de receso que 
las tuvo fuera de competencias 
por labores maternales.

Para Caraballo, campeona 
bolivariana en Santa Marta 
2017 y medallista en Cocha-
bamba y Barranquilla 2018, 
el oro en Bulgaria significó su 
reintegro de lleno en la pelea 
por el boleto olímpico a Tokio, 
mismo caso el de Argüello, 
quien apunta a una nueva cita 
universal tras ser, junto a Ce-
ballos (86kg), diploma olímpico 
en Río 2016.

En el renglón varonil, el apu-
reño Ceballos también destacó 
con medalla de oro en Plovdiv, 
tras imponerse en la final al 
ucraniano Khasan Zarakiev, 
ranking 2 de Europa en los 
86kg.

Las medallas venezolanas de 
plata en el torneo fueron para 
José Díaz, debutante como peso 
pesado en los 125kg estilo libre, 
Luilly Pérez en los 97kg greco 
y Nataly Grimán en los 62kg 
libre femenino. María Acosta 
aportó con bronce en los 76kg.

Nombres de peso en el elenco 
nacional como Luís Avendaño 

(87kg) y Moisés Pérez (130kg), 
ubicados respectivamente en 
los puestos 9 y 4 del ranking 
mundial greco, se ubicaron 
entre los seis mejores del certa-
men, al igual que Pedro Mejías 
(57kg libre), Anthony Palencia 
(67kg greco) y Wuilexis Rivas 
(77kg greco).

El equipo libre femenino 
cerró tercero de la clasifica-
ción grupal detrás de Hun-
gría y Bulgaria, ubicándo-
se como el mejor elenco de 
América, mientras los con-
juntos libre masculino y gre-
corromano se situaron en los 
puestos seis y siete, respecti-
vamente, en la clasificación 
final.

El Dan Kolov-Nikola Petrov 
llegó a su edición 58 en la his-

toria de la lucha olímpica euro-
pea, siendo uno de los eventos 
de mayor tradición y nivel del 
circuito euroasiático.

Este es el último certa-
men de los venezolanos pre-
vio al Preolímpico Mundial 
Clasificatorio a los Juegos 
Olímpicos, pautado también 
en territorio búlgaro (Sof ía, 
del 6-9 de mayo), dónde sólo 
los f inalistas por división 
de peso obtendrán su cupo 
a la magna justa deportiva 
universal.

Los doce venezolanos con-
tinuarán su base de prepara-
ción en Bulgaria, donde han 
podido entrenar en diferen-
tes ciudades divididos por es-
tilos, con atletas de más de 20 
naciones.
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R
epresentantes de Aruba, 
Letonia y Venezuela su-
maron puntos vitales en 

la clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Tokio luego de par-
ticipar en las dos copas interna-
cionales de BMX Racing C1 en 
La Fragua, estado Miranda.

La número siete del ranking 
mundial, Shanayah Howell, 
triunfó por segundo día conse-
cutivo y dejó en el segundo lugar 
a Stefany Hernández, bronce 
olímpico en Río 2016, mientras 
Karelys Pérez subió al tercer 
puesto en la rama femenina el 
domingo.

“Tenía trece meses sin com-
petir en una pista y créanme 
que me siento bien, porque vol-
ver así me llena de motivación”, 
expresó Hernández, quien 
sumó 100 unidades al ranking 
individual de la Unión Ciclísti-
ca Internacional (UCI).

La agenda de la guayanesa 
contempla una parada en Vero-
na, Italia (1 y 2 de mayo), para ir 
después a la primera y segunda 
ronda de la Copa del Mundo en 
la misma ciudad, además asis-

tirá de un evento en Bogotá, 
Colombia, cierre de la clasifica-
ción, del 29 al 30 de mayo.

En la rama varonil, los letones 
Helvijs Babris y Kristen  Kri-
gers repitieron el 1-2 en el podio, 
esta vez con el criollo Jhorman 
Sivira como escolta en la tercera 
casilla de una prueba en la que 
Jeferson Milano, semifinalista 
olímpico en Río 2016, fue sexto,

“El sábado sufrimos un per-
cance mi compañero Jhorman 
Sivira y yo en el primer salto 
que nos pasó factura en la cla-
sificación final y, bueno, no fue 
la actuación que quería, pero 
empezamos sumando 50 puntos 
importantes este fin de semana 
luego de muchos meses parados 
por el Covid-19. Hoy estamos de 
quintos en las posibilidades de 
clasificar para Tokio. Para ello 
tendremos que ir a Italia, Chile 
y Colombia, respectivamente 
y seguir pedaleando duro” ex-
plicó Jeferson Milano, quien 
busca sus segundos Olímpicos. 
En total compitieron 20 atletas 
damas y caballeros.
T/Redacción CO F/Cortesía IND

venezolano sigue  
en pelea para ir a Tokio  BMX


