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El presidente Nicolás Maduro destacó que es el primer paso luego de tres años de trabajo 

Venezuela firmó convenio con la ONU para garantizar 
alimentos a niñas y niños mediante el sistema PAE
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Acumulado 184.595

Importados Comunitarios : Fallecidos : 20
Acumulado 1.9250 1.398

Recuperados 

166.826

Equipos grandes  
del fútbol mundial crearán  
la Superliga europea
Arman carpa aparte y son cuestionados  
por la FIFA y la UEFA pág. 12

En un acto realizado en el Palacio de Miraflores, el Mandatario Nacional indicó 
que este es el inicio de un conjunto de proyectos ambiciosos que beneficiarán a 
todos los venezolanos. Pidió “máxima audacia” a los equipos ejecutores del plan. 

Por su parte, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David 
Beasley, aseguró que es un honor estar en Venezuela y espera trabajar con el Go-
bierno para responder a las necesidades de la población. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Los cien años de la Batalla de Carabobo  
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Las actividades 

conmemorativas se replicaron 

en todas las regiones país, 

donde recordaron la fecha 

que dio inicio al proceso de 

independencia en Venezuela   

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a alcaldesa del municipio 
Bolivariano Libertador, 
Erika Farías, en compa-

ñía del jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital, Nahum Fernández, 
encabezó los actos conmemorati-
vos del 19 de Abril de 1810, en ho-
menaje a los 211 años del grito de 
libertad del pueblo venezolano.

En la capilla Santa Rosa, en 
Caracas, lugar donde se firmó el 
Acta de Independencia de Vene-

zuela, Farías reiteró que  en 2021 
Venezuela vive una gesta heroica 
que reafirma la libertad, sobera-
nía e independencia del pueblo, 
“tiempo de lucha y resistencia 
que marcó a Venezuela en el afán 
de construcción de noción de Pa-
tria. Caracas fue pionera de la 
lucha anticolonial y vanguardia 
de la política militar”.

Por su parte, Nahum Fernán-
dez recordó que el 19 de Abril el 

pueblo siempre estuvo firme y 
decidido a la independencia na-
cional. “Más nunca nos hemos 
rendido y estamos en las calles 
peleando para lograr las victo-
rias ante los imperios”, indicó.

Y agregó: “Es fundamental 
entender que es junto al pue-
blo con que se garantiza la 
libertad. La Revolución es la 
transformación de la socie-
dad para la construcción del 

nuevo hombre y mujer. Los 
caraqueños dimos el ejemplo 
y hoy los imperios no tienen 
como atacarnos”.

La presidenta del Concejo 
Municipal de Caracas, Beatriz 
Rodríguez, afirmó que como 
hace 211 años, la ciudad capital 
seguirá siendo cuna de la liber-
tad latinoamericana.

“Hoy 211 años después le re-
cordamos al gobierno genocida 
(de Estados Unidos), que así 
como ayer este concejo fue la 
cabeza de la rebelión hoy somos 
y seremos implacables junto al 
pueblo a hacer de Venezuela un 
territorio inexpugnable. Esta-
mos hechos de espíritu rebelde 
y que tampoco habrá quien nos 
arrodille”, expresó.

   Erika Farías y Nahum Fernández lideraron el acto en la capilla Santa Rosa  

En todas las regiones del país se orga-
nizaron actos conmemorativos a propó-
sito de cumplirse 211 años del 19 de Abril 
de 1810. Es el caso del estado Mérida, 
donde los integrantes del  Consejo Legis-
lativo coincidieron en que ese día se ini-
ciaron las aspiraciones de independencia 
y soberanía que hoy son vértice de lucha 
para la Venezuela presente y futura.

“El 19 de Abril de 1810 tuvo lugar el 
primer acto formal y jurídico por la in-
dependencia, una lucha que ya tiene 200 
años de arraigo, reivindicando 300 años 
de resistencia indígena, anteriores a 
aquélla fecha”, resaltó la vicepresidenta 
del parlamento regional, Mauriam Za-
mudia, en el salón de sesiones Heroínas 
de Mérida de la Gobernación del estado.

EL PRIMER REFERÉNDUM
En Lara, también recordaron el hecho 

histórico como el primer paso que dio 
Venezuela hacia su independencia, el pri-
mer referéndum en favor de la libertad.

Los actos oficiales consistieron en 
una parada militar y ofrenda floral 
en la plaza Bolívar de Barquisime-
to, también actos en el salón Martín 
María Aguinagalde, ubicado en el 
Palacio de Gobierno Lara, donde el 
gobernador, Adolfo Pereira, presen-
ció la puesta en escena del grupo de 
actores del Teatro Juárez, que repre-
sentaron el episodio del 19 de Abril de 
1810, cuando el pueblo de Caracas le 
dijo “no” a Emparan.

Posteriormente, Pereira participó 
en las actividades desarrolladas en 
la plaza Bolívar de Barquisimeto, 
donde se hizo una parada militar 
y se rindió homenaje al Padre de la 
Patria.

“Rememoramos estos 211 años, 
cuando se firmó el primer referén-
dum y donde el pueblo fue el con-
ductor de victorias para frustrar las 
pretensiones imperialistas”, expresó 
el gobernador Adolfo Pereira.

UN GOBIERNO DEL PUEBLO
El gobierno del municipio Plaza en 

Guarenas, en unión cívico-militar,  con-
memoró el grito de la independencia 
en Venezuela con la colocación de una 
ofrenda floral ante la estatua ecuestre 
del Libertador Simón Bolívar en la plaza 
que lleva su nombre en el sector Pueblo 
Arriba de esta subregión de Miranda.

El acto fue presidido por el alcalde 
Luis Figueroa, su esposa, Carla Rojas 
de Figueroa, el presidente de la Cáma-
ra Municipal Joan Contreras,, y demás 
ediles, el comandante del Área de Defen-
sa Integral, 434 Zamora, Gilberto García 
Marcano, el comandante de la Policía 
Municipal de Plaza Oscar Henríquez, 
acompañados por un componente de la 
Milicia Nacional Bolivariana y del tren 
ejecutivo del ayuntamiento de Plaza.

El alcalde Luis Figueroa saludó el 
espíritu contestatario y aguerrido del 
pueblo Guarenas, demostrado en cada 
momento de la historia. Celebró la exis-

tencia del gobierno revolucionario que a 
diferencia del imperio español, trabaja 
por el bien de las mayorías.

“Hoy 211 años después, aquí se está 
instaurando un gobierno del pueblo, 
para el pueblo dispuesto a defender a las 
mayorías”, apuntó Figueroa.

MÁS VIGENTE QUE NUNCA
Con la colocación de una ofrenda flo-

ral en la estatua ecuestre del Liberta-
dor, Simón Bolívar en un acto sencillo 
organizado en la plaza Bolívar-Chávez 
de La Guaira, las autoridades regiona-
les rindieron homenaje al aniversario 
211 del 19 de Abril.

La actividad estuvo liderada por el 
gobernador de la entidad litoralense, 
Jorge Luis García Carneiro, el alcalde 
del municipio Vargas, José Alejandro 
Terán y parte de la plana mayor de la 
Escuela Naval de Venezuela.

Terán aprovechó para resaltar que 
en los actuales momentos sigue más 
vigente que nunca la gesta de los pa-
triotas para obtener la independencia 
de nuestro país.

En las regiones recordaron el inicio del proceso de independencia
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En el contexto del Día de Ac-
ción Mundial de Solidaridad 

con el Pueblo de Venezuela, que 
se celebra el 19 de abril, el Con-
sejo Mundial por la Paz (CMP) 
(ISB) y el Comité de Solidaridad 
Internacional por la Paz (COSI-
Venezuela) organizaron un foro 
telemático con la participación 
de diversos representantes de or-
ganizaciones sociales del mundo 
que, una vez más, rechazaron de 
manera contundente la múltiples 
agresiones y el criminal bloqueo 
impuesto por el Gobierno de Es-
tados Unidos contra el país.

Margaret Flowers, integrante 
del Comité Ejecutivo del Con-
sejo de Paz de Estados Unidos, 
expresó sus respetos, admi-
ración y solidaridad al pueblo 
venezolano, asegurando que 
“Venezuela es líder en Améri-
ca Latina, en la lucha contra el 

imperialismo estadounidense”, 
por eso “ha habido muchas tác-
ticas que Estados Unidos y sus 
aliados occidentales han estado 
utilizando para intervenir en 
las elecciones, lanzando golpes 
de Estado, guerra económica”.

“Ustedes están mostrando al 
mundo que son un ejemplo de 
cómo hacer frente, con digni-
dad, al imperialismo”, enalteció 
la luchadora social estadouni-
dense en referencia al pueblo y 
Gobierno de Venezuela.

GRACIAS
Durante su intervención en 

el evento, el presidente del Insti-
tuto Simón Bolívar para la Paz 
entre los Pueblos (ISB), Carlos 
Ron, agradeció “ese esfuerzo de 
solidaridad que tiene el Consejo 
Mundial de la Paz y todas las or-
ganizaciones que forman parte, 
con Venezuela, con esta Revolu-
ción, con este proceso histórico 
que en este año 2021 cumple 200 

años de un momento particular-
mente importante como lo es la 
Batalla de Carabobo (…) donde se 
consolida la independencia vene-
zolana y se hace irreversible”.

Recordó que el comandante 
Hugo Chávez destacaba la im-
portancia de este bicentenario 
para los procesos de liberación 
de los países de América Latina, 
exhortando a que esta fecha “no 
fuera sólo un recuerdo de una 
gloria pasada sino una especie 
de plataforma, un nuevo impul-
so para saber dónde estamos y 
hacia dónde vamos”.

Ron manifestó que este mo-
mento, en el que se ha visto la 
incompatibilidad del capitalis-
mo con la especie humana, es 
cuando el mundo debe reencon-
trarse y definir cuál es el rumbo 
que deben tomar los procesos, 
movimientos populares y el pla-
neta “ante la insuficiencia de 
este modelo para darle respues-
ta a los pueblos”.

Hizo énfasis en la resistencia 
que ha mostrado el pueblo vene-
zolano frente a la guerra híbri-
da y la ola de ataques imperia-
les contra el país, por lo que se 
preguntó: ¿cómo se debe ver la 
solidaridad con Venezuela?

Al respecto indicó que esta 
solidaridad debe tener cuatro 
pilares fundamentales. “Pri-
mero hay que oponerse en 
todo momento a la interven-
ción militar, a los ataques bé-
licos contra el país (…) Así no 
haya habido aún una invasión 
o una agresión militar conven-
cional en contra de Venezuela, 
hemos visto distintas manifes-
taciones de agresión, incluso a 
nivel militar”.

En segundo lugar, manifestó 
que la solidaridad tiene que ac-
tivarse en contra de las medidas 
coercitivas unilaterales “por-
que son ilegales, contrarían el 
derecho internacional y han so-
metido a todo el pueblo venezo-
lano a momentos de sufrimiento 
y dificultades”. En tercer lugar, 
mencionó la defensa de la de-
mocracia participativa y pro-
tagónica, para que respeten la 
voluntad del pueblo a elegir su 
sistema de gobierno.

Finalmente, puntualizó que la 
solidaridad con Venezuela debe 
enfocarse a defender al país que 
construye un nuevo modelo. 
“Nosotros estamos avanzando 
hacia una sociedad comunal, 
hacia un proyecto diferente, 
alternativo al neoliberalismo 
y al capitalismo explotador (…) 
Queremos que defiendan a Ve-
nezuela no solamente porque 
está siendo atacada por el impe-
rialismo sino porque represen-
ta un proyecto de futuro para la 
humanidad”, enfatizó Ron.

Por su parte, el secretario 
general de COSI-Venezuela, 
Gabriel Aguirre, reconoció las 
acciones del Consejo Mundial 
de la Paz para condenar las 
agresiones contra Venezuela 
y agradeció las convocatorias 
del organismo para reforzar 
la solidaridad con la nación 
suramericana.

“Hoy convocamos a todas las 
fuerzas progresistas, democrá-
ticas y defensoras de la paz, a 
reforzar la lucha, a incremen-
tar la solidaridad internacio-
nalista y así avanzar en la 
construcción de un mundo de 
mayor justicia para la humani-
dad”, agregó.

Indicó el ministro Freddy Ñáñez

Para el titular de la cartera 

de Comunicación, ambos 

países han construido nuevas 

maneras de hacer vida 

política, dinamizar la propia 

economía y construir 

una cultura independiente

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación 
y la Información, Freddy 

Ñáñez, señaló durante una vi-
deoconferencia sobre las relacio-
nes diplomáticas entre China y 
Venezuela que ambas naciones 
tienen un gran desafío para dar 
un paso definitivo hacia una in-
tegración que, además de lo po-
lítico, diplomático y comercial, 
abra “una dimensión esencial, la 
dimensión cultural”.

Durante la videoconferencia 
organizada por la Embajada de 
Venezuela en China, Ñáñez des-

tacó que mediante la cultura se 
puede lograr la integración y 
que “solo la cultura da la medida 
exacta de ser y hacer cuando los 
seres humanos se unen. Solo la 
cultura puede evitar la muerte y 
que la opresión gane terreno”.

Recordó que las relaciones di-
plomáticas entre ambas naciones 
se remontan al siglo XX, pero fue 
en el año 1999 con la llegada del 
nuevo siglo, que China y Venezue-
la pasan de una simple relación di-
plomática a elevar a una relación 
estratégica de hermandad, un pro-
yecto de nación “que va profunda-
mente ligada a la necesidad de que 
el mundo dé un giro hacia la multi-
polaridad y la construcción de una 
estructura multicéntrica, donde 
todas las diferencias puedan vivir 
en armonía”.

“Compartimos con China 
una visión de mundo, cada 
cual con su singularidad histó-
rica, cada cual con su proyecto 
concreto,  pero sin duda alguna 
convergen cada una de estas 
miradas hacia el futuro, en la 
idea fundamental de preservar 
la independencia y la unidad de 

nuestros países y nuestros pue-
blos, y también la vocación de 
construir relaciones humanas 
en una lógica diferente a la que 
se impuso en la Segunda Gue-
rra Mundial, como lo es el capi-
talismo neoliberal”, agregó.

Para el titular de la cartera de 
Comunicación e Información, 
ambas naciones han construido 
nuevas maneras de hacer política 
“y nuevas maneras de dinamizar 
la propia economía y nuevas ma-

neras de construir una cultura 
independiente”.

Aprovechó la oportunidad ante 
los participantes en el foro para  rei-
terar la denuncia de Venezuela so-
bre las medidas unilaterales y coer-
citivas que el Gobierno de Estados 
Unidos insiste en aplicar al país en 
medio de la  pandemia de Covid-19,

Y manifestó: “Sanciones con-
tra Irán, Cuba, Nicaragua, Chi-
na, Rusia, Venezuela, sanciones 
que no van hacer que el mundo 

mejore”. Y señaló que en con-
traste con esta política “hemos 
visto lo mejor del ser humano, 
la solidaridad, la capacidad 
de enfrentar un problema con 
humanidad”.

El Banco de Comercio Exte-
rior (Bancoex) invita al sector 
venezolano empresarial a par-
ticipar en la Exposición de In-
versiones y Comercio de China 
Central que se llevará a cabo 
entre el 21 y el 23 de mayo vía 
virtual.

El encuentro estará orien-
tado a impulsar el desarrollo 
estratégico de la China central, 
lo que representa una oportu-
nidad de mercado que aporte 
al surgimiento de la zona y 
posicionamiento de su marca 
y producto.

Los que deseen asistir al 
evento, mediante la modalidad 
de videoconferencia, deberán 
ingresar al sitio web http://
www.expocentralchina.org.cn 
refiere la página de Bancoex 
donde además los participan-
tes podrán tener el alcance a 
la información completa de los 
fabricantes en línea para reali-
zar negociaciones.

Durante un foro temático

Organizaciones sociales internacionales participaron
en el Día de Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.015 

El Mandatario Nacional destacó  

que es el primer paso para otros 

proyectos ambiciosos que incluyan  

el apoyo alimentario para la población 

de Venezuela

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

R
epresentantes del Gobierno de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela y del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas 
(ONU) firmaron ayer un acuerdo para 
iniciar operaciones técnicas  y garan-
tizar la alimentación de niños y niñas 
mediante el PAE (Programa de Alimen-
tación Escolar) en todo el país.

Así lo dio a conocer el presidente Nico-
lás Maduro Moros durante una reunión 
de trabajo con el director ejecutivo de la 
instancia internacional, David Beasley, 
en el Palacio de Miraflores,  donde des-
tacó que “es un primer pasó luego de tres 
años trabajando en el acercamientos, 
respeto y entendimiento mutuo”.

Maduro agradeció al máximo res-
ponsable del Programa Mundial de Ali-
mentos de la Organización de Naciones 
Unidas  y a todo su equipo: “Quiero agra-
decer el esfuerzo que se ha hecho, por 
este paso que estamos dando firmando 
este memorándum para llevar adelante 
programas de apoyo y asistencia alimen-
taria a los niños y niñas de la educación 
inicial, como primer paso”.

Antes de la firma de este instrumento, 
el Mandatario Nacional sostuvo una re-
unión privada con el director ejecutivo 
del PMA, sobre el cual el Jefe de Estado 
detalló que fue el escenario para conver-
sar y que fue “este primer paso de un 

conjunto de proyectos ambiciosos que 
abarquen el apoyo alimentario a todo el 
pueblo de Venezuela, con la inmensa ex-
periencia mundial, con la capacidad téc-
nica del Programa Mundial de Alimen-
tos, Premio Nobel de la Paz 2020”.

“Nos alegra mucho, apenas hace dos 
semanas tuvimos una videoconferencia, 
ya teníamos tres años trabajando, me-
diante acercamientos, encuentros, des-
encuentros y afortunadamente el tiempo 
de Dios es perfecto, ese tiempo nos llevó a 
hoy, 19 abril de 2021, un día especial por-
que hoy Venezuela cumple 211 años del 
primer grito de independencia y liber-
tad”, expresó.

Felicitó el buen trabajo que se ha he-
cho con la Organización de las Naciones 
Unidas. “Se ha dado un gran paso, creo 
que toda Venezuela aplaude este paso 
que hemos dado al firmar este primer 
acuerdo entre la República Bolivariana 
de Venezuela y el Programa Mundial de 
Alimentos”.

“Solo me queda pedirles a los equipos 
máxima audacia en la ejecución de este 
plan y como director ejecutivo del PMA 
(David Beasley) cuente conmigo para de-
cirnos las verdades, comunicarnos per-
manentemente y abrirles las puertas a 
nuevas iniciativas y proyectos. El pueblo 
de Venezuela te da las gracias a ti y a tu 
equipo”, expresó.

“Que Dios bendiga este hermoso acuer-
do y le depare éxito y felicidad. Muchas 
gracias, de verdad, por haber venido”, 
valoró el Presidente.

Por su parte, David Beasley destacó 
que hasta la fecha se ha llevado a cabo 
un arduo trabajo, “pero lo que es claro 
es que nuestro compromiso es darles 
respuesta a la necesidades a las que haya 
que dar respuestas”.

“Todos estamos de acuerdo en que debe-
mos trabajar juntos por los niños, niñas y 

por el pueblo de Venezuela, esperamos no 
solamente por esta firma, sino que tam-
bién esperamos, poder comenzar a traba-
jar. Tenemos mucho trabajo por delante”, 
sostuvo el director ejecutivo del PMA.

El alto funcionario de la ONU recono-
ció que la actual coyuntura ocasionada 
por el coronavirus “ha causado estragos 
en millones de habitantes del mundo,” 
y agregó: “En tiempos como estos como 
las Naciones Unidas se unen como her-
manos, hermanas y amigos, para hacer 
lo que podemos hacer para ayudar a los 
más necesitados”.

“Señor presidente Nicolás Maduro, es 
un honor para mí poder estar aquí y es-
peramos poder trabajar juntos para res-
ponder las necesidades de los niños y del 
pueblo”, expresó Beasley.

PRINCIPIOS DE HUMANIDAD
El gran objetivo de esta reunión fue 

establecer y profundizar las alianzas ne-
cesarias para neutralizar las acciones de 
las potencias neocoloniales en organis-
mos internacionales.

El Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) es una organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), cuyas actividades se 
guían por los principios de humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e indepen-
dencia operacional.

En el encuentro, la delegación del PMA 
presentó la Evaluación de la Seguridad 
Alimentaria (ESA) en Venezuela con el 
objetivo de estimar las necesidades y vul-
nerabilidades de los hogares venezolanos.

La ESA se basó la metodología están-
dar del PMA de Evaluación de la Segu-
ridad Alimentaria en Emergencias, así 
como también en el enfoque consolidado 
para reportar indicadores de la seguri-
dad alimentaria.

En el encuentro estuvieron por Vene-
zuela la vicepresidenta ejecutiva Delcy 

Rodríguez, el ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, el ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tie-
rras, Wilmar Castro Soteldo, el minis-
tro del Poder Popular para la Alimen-
tación, Carlos Augusto Leal Tellería, la 
ministra del Poder Popular de Agricul-
tura Urbana, Greicys Barrios, y el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez.

Por la ONU asistierod Miguel Barre-
to, Director regional para América La-
tina y el Caribe del Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), Carina Peña, ofi-
cial de Seguridad de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe, Gavin 
Gramstad, asistente especial para el di-
rector ejecutivo de la PMA, Lola Castro, 
directora regional del PMA para África 
del Sur, Marco Selva, representante de la 
Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe, y Norha Restrepo, comunica-
dora regional para América Latina y el 
Caribe del PMA.

 

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
recordó el compromiso asumido de no 
descansar hasta materializar el sueño 
de construcción y defensa de la patria 
socialista, esto al conmemorarse este 
lunes los ocho años del 19 de abril de 
2013, fecha en la que le fue impuesta la 
banda presidencial y en la que juró leal-
tad y amor al comandante Chávez.

En una publicación en sus redes so-
ciales, el Mandatario Nacional ratificó 
una vez más que ante cualquier dificul-
tad que se interponga se mantendrá leal 
al pueblo: “Juré por mi lealtad y amor 
a nuestro comandante Chávez, no des-
cansar. Gracias a mi amado pueblo que 
me sigue acompañando. Por y para us-
tedes, seguiremos venciendo”.

Ese 19 de abril de 2013 marcó la histo-
ria en medio del amor que Hugo Chávez 
sembró en el corazón de la Patria an-
tes de su partida los revolucionarios y 
revolucionarias continúan transitando 
el camino hacia la reivindicación y dig-
nificación de todos los venezolanos de 
la mano del primer presidente chavista 
Nicolás Maduro.

“¡Gloria al Bravo Pueblo que la Patria 
Defendió! A 211 años del histórico gri-
to que retumbó en el mundo para de-
cir: ¡Venezuela es Antiimperialista! Nos 
llenamos de esa fuerza que dio inicio al 
camino de gloria libertaria y soberana; 
lo defenderemos para siempre”, escri-
bió el Jefe del Estado.

   Encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y el director ejecutivo de la instancia internacional, David Beasley
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En la jornada se discutió, entre otras, 

la reforma de Ley del Banco Agrícola 

de Venezuela y su conversión a 

Criptobanca, dirigida al fortalecimiento 

de la estructura financiera del sector 

agroproductivo

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @wcastroPSUV
Caracas

L
a Comisión Permanente de Econo-
mía, Finanzas y Desarrollo Nacio-
nal de la Asamblea Nacional (AN) 

inició ayer la revisión de los proyectos 
de las leyes consignadas por el minis-
tro del Poder Popular para Agricultura 
Productiva y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, para concretar la actualización 
de los instrumentos legales vinculados 
al sector agrícola.

La información la ofreció Castro So-
teldo por medio de su cuenta de Twitter 
@wcastroPSUV.

Por esta vía también precisó que 
durante el encuentro organizado 
por esta instancia legislativa se dis-
cutió el anteproyecto de Reforma de 

Ley del Banco Agrícola de Venezue-
la y su conversión a Criptobanca, 
dirigida al fortalecimiento de la es-
tructura financiera del sector agro-
productivo.

Señaló que también se revisaron el 
anteproyecto para la Reforma de la 
Ley para la Gran Misión Agrovene-
zuela y el anteproyecto de Reforma 
de Ley del Instituto Nacional de Sa-
lud Agrícola Integral (Insai).

En el encuentro participaron el se-
gundo vicepresidente de la AN, Didalco 
Bolívar, el presidente de la Comisión 
Permanente de Economía, Finanzas y 
Desarrollo Nacional de la AN, Jesús Fa-
rías, y el presidente de Fedeindustria y 
diputado de la AN, Orlando Camacho.

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIÓN 
Por otra parte, al culminar la citada 

actividad, al referirse a la Ley de Zonas 

Económicas Especiales, el diputado Je-
sús Farías aseguró que este instrumento 
legal permitirá el desarrollo de negocios 
en función de los encadenamientos pro-
ductivos, la sustitución de importación y 
promoción de exportación.

En ese sentido, destacó que dicha ley 
tiene “como misión fundamental gene-
rar confianza, desarrollar un instru-
mento que garantice mucha solvencia 
desde el punto de vista de la seguridad 
jurídica”.

Asimismo, indicó que se busca que la 
ley “nos permita atraer inversión priva-
da nacional y extranjera, esto está en co-
rrespondencia plena con la Ley de Inver-
sión Extranjera, y sobre todo, en estos 
momentos, con la Ley Antibloqueo, san-
ciones y bloqueo absolutamente ilegales 
y criminales del gobierno estadouniden-
se, contra nuestro país, que ha destruido 
buena parte del aparato productivo”.

Por esa razón, Farías enfatizó: “Noso-
tros vamos a una contraofensiva y parte 
de esa contraofensiva, es el desarrollo, 
que aspiramos desplegar en el marco de 
Zonas Económicas Especiales”, ámbitos 
territoriales con características muy es-
pecíficas, donde se puedan desarrollar 
negocios los mencionados áreas. 

T/ L.M.F.
Caracas

La Comisión Permanente 
de Energía y Petróleo de 

la Asamblea Nacional (AN) 
expresó sus condolencias por 
el fallecimiento del minis-
tro de Energía e Industrias 
Energéticas de Trinidad y 
Tobago, Franklin Khan, 
gran impulsor de acuerdos 
entre el país caribeño y Ve-
nezuela.

En nota de prensa de la AN, 
el diputado Willian Rodrí-
guez, presidente de la Subco-
misión de Energía y Petróleo 
de la AN, recordó la solidaria 
participación del ministro 
Khan en el acuerdo suscrito 
para la explotación de gas en 
territorios compartidos de la 
plataforma deltana.

GRAN ALIADO DE VENEZUELA
El parlamentario destacó 

que este país se ha constitui-
do en uno de los más grandes 
aliados de Venezuela, reivin-
dicando su compromiso de 
hermandad histórica, al fijar 
posición ante la irracional 
arremetida del gobierno esta-
dounidense con sus medidas 
coercitivas unilaterales, de-
mostrando la disposición de 
su gobierno de continuar las 
alianzas para el bien común 
de ambas naciones.

Por medio de un audio vía 
WhatsApp, el diputado Rodrí-
guez reafirmó la disposición, 
capacidad y compromiso de 
la Subcomisión de Energía y 
Petróleo para apoyar la con-
creción del Proyecto Mariscal 
Sucre, por un Caribe más li-
bre y soberano. 

T/ Asamblea Nacional 
Caracas

Mañana comienza la con-
sulta nacional del Proyec-

to de Ley de Protección y Aten-
ción Integral de las Adultas y 
los Adultos Mayores.

Así lo informó la presidenta 
de la Comisión Permanente de 
las Familias, Libertad de Re-
ligión y Cultos,  Asia Villegas 
Poljak, quien explicó que en 
la gran consulta participarán 
los movimientos sociales de 
adultas y adultos mayores de 
todo el país, representantes 
de las 23 gobernaciones, alcal-
días, concejos legislativos y 
municipales.

La parlamentaria ofreció un 
balance de la reunión extraor-
dinaria que sostuvo la comisión 
este lunes por videoconferen-
cia, en la que agradeció el apoyo 
recibido por la Compañía Anó-
nima Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) para la actividad.

SE ESPERA UNA GRAN 
PARTICIPACIÓN 

Villegas afirmó que es opti-
mista respecto a la participa-
ción y resultados de la consul-
ta dado que es precedida por el 
trabajo de la Subcomisión de 
Adultas y Adultos Mayores a 
cargo de la diputada Ida León, 
de los avances que alcanzó la 
diputada Gladys Requena en la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), el exitoso ejerci-
cio de consulta del Proyecto de 
Ley de las Ciudades Comuna-

les y el Congreso Bicentenario 
de los Pueblos.

Destacó que en esta consulta, 
además de los miembros de la 
Comisión, participaran la pre-
sidenta del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (Inass), 
la presidenta del Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Socia-
les (IVSS), Magaly Gutiérrez, 
la alcaldesa del municipio Bo-
livariano Libertador, Erika 
Farías, y el jefe del Gobierno 
del Distrito Capital, Nahúm 
Fernández.

Instrumentos consignados por el ministro Wilmar Castro Soteldo

Informó la diputada Asia Villegas 

Mañana comienza la consulta nacional 
de la Ley de Protección a los Adultos Mayores

Franklin Khan fue un solidario colaborador con el país

AN expresó condolencias por 

fallecimiento del ministro de Energía 

e Industrias de Trinidad y Tobago
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La vicepresidenta Carmen 

Mélendez indicó que 

Venezuela tiene un pueblo 

heroico que despertó para 

liberarse del yugo español 

y hoy sigue resistiendo las 

amenazas diarias

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

C
on la izada del tricolor  
en el Panteón Nacional, 
ayer, 19 de abril, comen-

zaron los actos conmemorativos 
de los 211 años del inicio del pro-
ceso de independencia de Vene-
zuela.

La actividad fue encabezada 
por la vicepresidenta de la Se-
guridad Ciudadana y la Paz, 
Carmen Meléndez, integrantes 
del Gabinete Ejecutivo y repre-
sentantes de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Los cadetes de la Universidad 
Militar Bolivariana desplaza-
ron la bandera nacional desde 
el mausoleo hasta el asta prin-
cipal del Foro Libertador, donde 
las autoridades rindieron los 
honores de rigor mientras se 
escuchaban las notas del himno 
nacional de la República Boliva-
riana de Venezuela “Gloria al 
Bravo Pueblo”.

Mélendez destacó que Ve-
nezuela tiene un pueblo 
heroico que despertó para 
liberarse del yugo español. 
“Hoy al igual que aquellos 
tiempos seguimos heroicos, 
resistiendo amenazas dia-
rias, porque en nuestros 
hombros está seguir siendo 
libres, soberanos e indepen-
dientes”, dijo.

Asimismo, reiteró que tras 
211 años el país aún mantiene 
viva la llama de la valentía, y 
defiende siempre la libertad. 
“Me siento orgullosa de estar 
aquí, año bicentenario de la in-
dependencia y a 211 años de ese 
levantamiento del 19 de abril de 
1810, que se consolidó con la Ba-
talla de Carabobo para alcanzar 
nuestra independencia”, indicó.

Hizo un llamado a la pobla-
ción para renovar el espíritu 
revolucionario y el compromiso 
independentista del 19 de abril, 
y a continuar con el ímpetu pa-
triota que caracteriza al pueblo 
de Venezuela. También reme-
moró la lucha de los libertado-
res en el Panteón Nacional, don-
de están los héroes de la patria 
que acompañaron este proceso 
libertario.

La vicepresidenta aprovechó 
la ocasión para felicitar a Nico-
lás Maduro, que cumple ocho 
años de haberse  juramentado 
como presidente de la República 
en la Asamblea Nacional. “No 
le ha tocado fácil, pero siempre 
con la misma vocación de pa-
triota, con ejemplo de valentía, 
nuestro Presidente conductor de 
victorias, se mantiene estoica-
mente sin doblarle las rodillas a 
ningún imperio y con el legado 
del comandante Hugo Chávez 
en unión cívico-militar-policial 
nos mantenemos junto al pueblo 
(...); ¡Que viva Maduro, que viva 
Chávez, que viva lapPatria!”, 
enfatizó.

El 19 de abril de 1810 fue un 
acontecimiento inédito en la 
historia venezolana. A partir de 
ese momento quedó oficialmen-
te constituida la Junta Suprema 
que impulsó el establecimiento 
de un  nuevo gobierno.

Este proceso continuó con la 
firma del Acta de la Indepen-
dencia.

T/ L.A.Y.
F/ Ministerio de la Defensa
Caracas

A 211 años del primer grito de inde-
pendencia de Venezuela, la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
“ratifica junto al pueblo, su carácter an-
tiimperialista y antioligárquico, razón 
por la cual no abandonará jamás sus 
principios históricos y su encomiástica 
misión de proteger y defender de cual-
quier amenaza a esta patria invencible, 
indoblegable e indestructible”, expresó 
el vicepresidente de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino 
López, durante los actos conmemorati-
vos del 19 del Abril de 1810.

“Hoy en día, como en aquel inédito su-
ceso, los venezolanos seguimos gritando 
un ‘no’ rotundo a quienes pretenden so-
meternos a un redimensionado colonia-
je del siglo XXI para dominar y saquear 
nuestras riquezas”, manifestó el también 
ministro del Poder Popular para la De-
fensa en un comunicado.

EL COMUNICADO 
A 211 años de aquel glorioso 19 de abril 

de 1810, nos honramos y sublimamos en 
espíritu y orgullo al rememorar esta fe-
cha, pues aún estremece en la conciencia 
colectiva lo que se constituyó como uno 
de los actos independentistas más revo-
lucionarios de la época. Ese día el Cabil-
do y el pueblo de Caracas acallaron la 
voz altisonante del despotismo y dieron 
el ejemplo a seguir a la América Meri-
dional. Esta acción emancipadora sirvió 
de brecha para que todo un continente, 
dominado por el imperio español, inicia-
ra su recorrido para gestar la libertad 
y conformar repúblicas con soberanías 
plenas; convirtiéndose en el azimut que 
continúa orientando el transitar de nues-
tra historia y el de los países del mundo 
que luchan por su liberación.

Hoy en día, como en aquel inédito su-
ceso, los venezolanos seguimos gritando 
un “NO” rotundo, a quienes pretenden 
someternos a un redimensionado colo-
niaje del siglo XXI para dominar y sa-

quear nuestras riquezas. Largo fue el 
camino para alcanzar la gloria, inmenso 
el sufrimiento y la carga histórica de la 
resistencia de una generación valerosa, 
que con coraje y decoro delineó el futuro 
de esta gran Nación. Ahora, Venezuela 
permanece incólume en el espíritu heroi-
co heredado de nuestros próceres, hom-
bres y mujeres que con determinación, 
arrojo y gallardía perfilaron la senda 
tricolor hacia la inexorable condición de 
país libre y soberano.

Por ello, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana ratifica junto al pueblo, su 
carácter antiimperialista y antioligár-
quico, razón por la cual no abandonará 
jamás sus principios históricos y su en-
comiástica misión de proteger y defen-
der de cualquier amenaza a esta patria 
invencible, indoblegable e indestructible. 
A pesar de los ultrajes, la ignominia y 
el asedio imperial que afrontamos, no 
aceptamos tutelajes de ninguna potencia 
extranjera, ni toleramos ningún tipo de 
injerencia imperial. Con eminente eufo-
ria e irrefrenable ímpetu enarbolamos 

las banderas de la dignidad, de la rebel-
día consciente, del desprendimiento, de 
la decisión popular y democrática, de la 
paz, del amor patrio, de la libertad, la 
justicia y el igualitarismo social, valores 
supremos de esta sagrada tierra venezo-
lana, como un acto honroso a las preté-
ritas luchas, que busca consolidar en el 
presente, el camino para un futuro pro-
misorio, garante de nuestra definitiva 
independencia.

   Con actos protocolares en el Panteón Nacional 

 

Manifestó el ministro Vladimir Padrino López 

FANB no abandonará jamás sus principios  
históricos de proteger y defender a la patria
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Los beneficios por lo mínimo 

redondearán casi los 100 

dólares por persona

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Marchena
Caracas

“E
ste ha sido un logro 
de todos las sindica-
tos y federaciones, 

que unieron sus esfuerzos para 
beneficiar a más de 300.000 tra-
bajadores del sector construc-
ción en estos momentos, pero 
podrían llegar hasta un millón 
de compatriotas más cuando se 
recuperen y activen distintas 
obras en todo el territorio ve-
nezolano”, señaló Marco Tulio 
Díaz, presidente de la Federa-
ción Bolivariana de la Cons-
trucción (FBC) sobre la unión 
de los gremios que logró el in-
cremento salarial.

El también vicepresidente de 
la Central Bolivariana de Tra-
bajadores Socialistas (CBST) se 
refirió a la reciente firma de un 
ajuste salarial por dos años del 

sector construcción y el Minis-
terio del Poder Popular para el 
Proceso Social del Trabajo. Por 
el ente gubernamental estuvo la 
viceministra Yelitza Santéliz, 
en representación del ministro 
Eduardo Piñate, además de los 

miembros de las federaciones 
beneficiadas.

Señaló Díaz, también jefe 
del motor número 10 del 
sector construcción, que 
este ajuste será mucho me-
jor cuando se firme la nue-

va contracción colectiva del 
área. Según los cálculos y de-
pendiendo de los tabuladores 
(obreros, cabilleros, carpin-
teros, capataces, maestros 
mayores y otros) variarán 
los ingresos.

Sin embargo, el mínimo por 
trabajador sería un equivalente 
a casi cien dólares mensuales, 
con los bonos de altura, trans-
porte, subterráneo y varios 
más. Marco Tulio Díaz agre-
gó que en recientes reuniones 
fue incorporado Bolipuertos 
debido al bloqueo económico 
unilateral de Estados Unidos y 
la Unión Europea, ya que son 
necesarias las exportaciones de 
materia prima no tradicional. 
En el caso de la construcción 
serían cabillas, cemento, piedra 
picada, entre otros materiales, 
pero dirigidos al mercado del 
Caribe y Latinoamérica.

Considera Díaz que esto ge-
nerará divisas y, por consi-
guiente, beneficiaría al sector 
laboral venezolano. De hecho, 
Bolipuertos y otros entes pú-
blicos y privados llegaron a un 
acuerdo para crear un fondo 
para beneficiar a los obreros 
del sector construcción y a las 
empresas nacionales.  

Por último, Marco Tulio Díaz 
denunció con precisos señala-
mientos  a la Organización Inter-
nacional del  Trabajo (OIT) “por 
inmiscuirse en las decisiones de 
la clase obrera de Venezuela. Es-
tos es debido a que invitan a Fede-
cámaras y otros entes empresa-
riales para acusar falsamente 
al Gobierno de Nicolás Maduro 
de violar los derechos labores, lo 
cual es totalmente falso”.

Anunció Marco Tulio Díaz, presidente de la FBC

A la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional  

Federación Campesina de Venezuela propondrá reformar 
varias leyes para fomentar la economía productiva

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente de la Fede-
ración Campesina de Vene-

zuela, Danny González, indicó 
que con la intención de fomen-
tar la economía productiva en 
el país el sector del campo pre-
sentará varias propuestas de 
reformas de ley a la Comisión 
Especial para el Diálogo, la Paz 
y la Reconciliación Nacional de 
la Asamblea Nacional (AN).

“Dentro de la Comisión Am-
plia, que tiene que ver con la 
Comisión de Diálogo, Paz y Re-
conciliación de la Asamblea 
Nacional, estamos representan-
do a la Federación Campesina, 
desde allí se vienen constru-
yendo un pliego de solicitudes 
que le vamos a hacer a nuestro 
Gobierno Nacional con el fin de 
avanzar en el tema de la produc-
ción agrícola, financiamiento, 
transferencia tecnológica, apo-
yo directo a las comunidades 

rurales, entre otras”, señaló el 
directivo.

Durante una entrevista con-
cedida al programa Al Aire, 
transmitido por Venezolana 
de Televisión, destacó que en-
tre las propuestas de reforma 
se encuentran las siguien-
tes: Ley Penal del Ambiente, 
Ley de Protección contra la 
Actividad Ganadera, Ley de 
Actividad Aseguradora, Ley 
General de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras, 
Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario y promulgación de 
la Ley Marco de la Inversión 
Extranjera Directa al Sistema 
Alimentario.

“Este conjunto de leyes com-
prende ampliar el radio de ga-
rantías jurídicas, tanto para el 
sector privado y público. Cuan-
do estas leyes se establecieron 
teníamos una economía muy 
dinámica. Hoy, producto de la 
guerra económica tenemos que 
reinventarnos, así lo ha dis-

puesto nuestro presidente Nico-
lás Maduro”, acotó.

El vicepresidente de la Fede-
ración Campesina de Venezuela 
destacó que tienen una agen-
da de trabajo para los próxi-
mos días en los estados Lara, 
Portuguesa y Barinas, donde 
sostendrán reuniones con aso-
ciaciones y gremios del sector 
agrícola.

Asimismo, agregó que la fe-
deración que preside además de 
agrupar a campesinos y pesca-
dores reúne a gremios de profe-
sionales y técnicos vinculados 
de manera directa o indirecta 
con el sector.

“Estamos trabajando con un 
equipo de profesionales de juris-
tas y recogiendo las propuestas 
de nuestro sector. Agradecemos 
al presidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodríguez, por 
darnos el espacio dentro de la 
Comisión Especial para el Diá-
logo, la Paz y la Reconciliación 
Nacional”, aseveró.

T/Redacción CO
Caracas

El Centro de Altos Estu-
dios del Desarrollo y las 

Economías Emergentes (Ce-
dees) ofrecerá una clase ma-
gistral on line gratuita sobre 
China, en el cual los partici-
pantes conocerán de aspec-
tos históricos, culturales y 
económicos del país asiático.

La capacitación está divi-
dida en seis temas y el par-
ticipante conocerá sobre la 
historia política y geografía 
de China, las diferencias 
culturales entre China y Oc-
cidente, el sistema legal del 
Gigante Asiático, la inver-
sión en China, estrategias de 
mercadeo con un caso de es-
tudio y los elementos básicos 
para adquirir bienes en esta 
nación, reconocida como una 

de las primeras potencias 
económicas mundiales.

El curso se iniciará el 27 
de abril y será dictado por 
la presidenta del Cedees, la 
abogada y experta en eco-
nomía global Andreína Ta-
razón, en compañía de Luis 
Delgado, director académico 
de la institución. Ellos expli-
carán cómo se ha  producido 
el crecimiento económico de 
China y sus principales es-
trategias.

Las inscripciones para este 
curso virtual están abiertas 
hasta el 26 de abril. Si está 
interesado en conocer el 
mundo del Gigante Asiático, 
Cedees invita a que ingrese 
a su cuenta de Instagram @
cedees_vzla y hacer click en 
el link que aparece en su bio, 
el cual  llevará a la planilla 
de inscripción.

A cargo de Andreína Tarazón

Ceedes ofrecerá gratis
clase magistral sobre China
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Con una gran marcha militar en el 

Campo de Carabobo se conmemoró 

el centenario de la contienda. Además 

del arco triunfal se construyeron otros 

cuatro con inscripciones laudatorias 

para el hombre que había traído la paz 

a Venezuela. El monolito de Valencia 

con una estatua pedestre de Bolívar 

se inauguró en 1889 en honor  

a la gesta de Carabobo

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO
Caracas

C
on la inauguración del Arco de 
Triunfo y una gran parada mili-
tar se conmemoró en 1921 el cen-

tenario de la Batalla de Carabobo. El 
acto fue presidido por el dictador Juan 
Vicente Gómez, hombre tachado de 
“ilustre”, de quien se dijo que con la paz 
complementaba la patria que los liberta-
dores crearon en 1821 con la guerra. 

Los festejos para celebrar la importan-
te fecha se comenzaron a preparar en los 
primeros meses de aquel año, según re-
lata la historiadora Luisa Galíndez en 
su libro Historia de Valencia (1905-1950) 
tomo II, en el cual presenta una cronolo-
gía de hechos y acontecimientos acaeci-
dos en la capital carabobeña.

Entre los preparativos se ordenó la 
refacción del Capitolio, sede del Poder 
Ejecutivo regional, se ampliaron los 
patios y sembraron con césped los jar-
dines, se pintaron las paredes y exor-
naron los salones.

Luisa Galíndez recoge de aquel 24 de 
junio las principales actividades y algu-
nas obras relacionadas.

“El 24 en la mañana”, detalla, “con la 
presencia del General Juan Vicente Gó-
mez, Presidente de Venezuela, se celebró 
en el Campo de Carabobo una gigantes-
ca Parada Militar integrada por los sol-
dados de nuestro Ejército, en el mismo 
sitio donde se celebró la Batalla decisiva 
para nuestra independencia. La Plaza 
Bolívar de esta ciudad estrenó pavimen-
to de mosaico que costó Bs 75.000,00 y 
desde  la calle Cantaura hasta el hospi-
tal se construyó pavimento de concreto, 
fue denominada “Avenida 24 de junio”. 
Al son de la música todos los planteles 
de instrucción se desplegaron desde la 
Plaza Bolívar hasta la avenida Gómez, 
dejándose oír el Himno Nacional. La 
víspera se hizó el Pabellón Nacional en 
las oficinas públicas, casas comerciales 
y particulares. Se levantaron 4 arcos de 
triunfo, el primero en la parte oriental 

de la avenida Gómez con la siguiente 
inscripción: ‘Bienvenido seáis señor, 
tres veces héroe, en la Guerra, en la Paz, 
y en el Trabajo’. El segundo estaba en 
una de las esquinas de la Plaza Bolívar 
y decía: ‘Carabobo se honra, honrando 

a quien enaltece la memoria de sus Li-
bertadores’. El de la Plaza La Candelaria 
tenía el texto: ‘En 1921 con la Paz, el Pre-
sidente Gómez complementa la patria 
que los Libertadores en 1821 crearon con 
la guerra’. A la salida hacia el Campo de 

Carabobo fue colocado el cuarto arco, se 
leía: ‘Loor a los Libertadores y al ilustre 
General Gómez que cuida de su obra y 
de su gloria”.

Entre las actividades por las efeméri-
des se reunió en el Teatro Municipal el 
Tercer Congreso de Medicina, entre el 
23 y el 29 de junio.

“El Gobierno, el comercio, los agri-
cultores e industriales del Estado Ca-
rabobo ofrecieron un baile la noche 
del 24 de junio en el Capitolio Federal 
de esta ciudad; la fiesta resultó magní-
fica, allí estaban las personas más im-
portantes de Venezuela y todas aque-
llas figuras  que honraron a Valencia 
para celebrar de la manera más sun-
tuosa el Centenario de la Batalla de 
Carabobo”, indica Luisa Galíndez.

Al congreso médico acudió el doctor 
V.M. Ovalles, quien confesó que había 
ido al cementerio a visitar las tumbas 
de Vicente Marcano, el ilustre quími-
co y padre de la farmacia científica 
en Venezuela, y la de su inolvidable 
amigo Alberto Pérez Carreño, “aquel 
gallardo luchador que dejó grabado su 
nombre con caracteres coruscantes en 
la historia de nuestra combatida far-
macia”. De Valencia consideró que te-
nía tres cosas deleitables: sus mujeres, 
las naranjas y el agua.

Los asistentes al congreso médico fue-
ron obsequiados, junto a sus familiares,  
con un “Five O´Clock Tea”, realizado en 
la hermosa mansión  del doctor Atilano 
Viscarrondo.

EL MONOLITO DE LA PLAZA BOLÍVAR
El diseño del gigantesco Arco de 

Triunfo estuvo a cargo de los arquitectos 
Ricardo Razzeti y Alejandro Chataing. 

Debajo del arco está la tumba del sol-
dado desconocido.

   El dictador andino ordenó construir el grandioso monumento inaugurado en 1930
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En la Guía del estado Carabobo, edi-
tada por Luis Núñez Pérez, se mencio-
na: “La solemne inauguración de este 
monumento (el del soldado desconoci-
do) constituyó un espectacular aconte-
cimiento de repercusión internacional. 
Una gran ejército nacional de diez mil 
hombres tuvo el privilegio de concen-
trarse y formar en parada en el campo 
histórico el 17 de diciembre de 1939. En 
dicha tumba reposan los restos de un 
soldado venezolano perteneciente a la 
división Jacinto Lara, el cual murió en 
la batalla de Ayacucho en el Perú”. En 
la tumba, sobre un pedestal de mármol 
gris, de un hermoso vaso de bronce 
brota una perenne llama que flamea 
día y noche.

El monumento erigido a la Batalla de 
Carabobo se inauguró el 17 de diciembre 
de 1930 con motivo del centenario de la 
muerte de Simón Bolívar. Es obra del 
artista español Antonio Rodríguez del 
Villar. El monumento descansa sobre 
un pedestal de base rectangular. Tiene 
dos alas laterales. En la parte superior 
del pedestal  está la estatua ecuestre del 
Libertador.

Un grupo de bustos en bronce con los 
rostros de los héroes de Carabobo fue-
ron ubicados, precediendo al arco, en 
ambos lados.

Reseña Luis Galindez que el doctor 
Juan Bautista Pérez, presidente provi-
sional de la República, decreta el monu-
mento a Carabobo el 30 de noviembre 
de 1929 y lo encomienda al artista es-
pañol, quien prometió concluirlo el año 
siguiente, centenario de la muerte del 
Libertador. El escultor percibió como 
remuneración del Gobierno Nacional la 
cantidad de un millón de bolívares por 
la colosal obra.

“Las piezas de granito colocadas en 
el monumento miden un total de 220 
metros cúbicos y costaron la canti-
dad de Bs 240.000,00. Se emplearon 400 
metros cúbicos de piedra procedente 
de ‘La Puerta’, que tres veces presen-
ciaron el sacrificio de las armas repu-
blicanas. Bs 110.000,00 fue el valor de 

esta roca. Tocó refrendar el decreto 
del Monumento a Carabobo al doctor 
Francisco Álvarez  Feo, encargado del  
Ministerio de Obras Públicas. La pri-
mera firma del Libro de Visitantes al 
Campo de Carabobo fue la del General 
Juan Vicente Gómez, seguida de la del 
doctor Juan Bautista Pérez”, señala.

Un monumento levantado en Valen-
cia con motivo de la Batalla de Cara-
bobo es el llamado monolito de la plaza 
Bolívar con una estatua pedestre del 
Libertador.

“En la plaza Bolívar de Valencia se 
erige un monumental monumento de 
una sola pieza de piedras de mármol, en 
forma de columna y en su cúspide una 
estatua del Libertador pedestre. Se le re-
conoce como Monolito de Valencia y fue 
mandado a construir en honor a la ba-
talla de Carabobo. En su base se distin-
guen escenas de la batalla y los nombres 
de todos los oficiales que intervinieron 
en ella. Por su grácil y esbelta imagen, 
el Monolito es considerado uno de los 
monumentos más originales de Vene-
zuela y símbolo más noble de Valencia. 
La idea de colocar allí el monolito fue de 
un gran carabobeño, el general Hermó-
genes López, nacido en Naguanagua en 
1830 y fallecido en Valencia en 1898. Fue 
presidente de la República en los años 
1887-1888. El monolito fue inaugurado el 
24 de junio de 1889”, indica la Guía del 
estado Carabobo.

GÓMEZ, LA PUERTA, CARABOBO
Luego de la Batalla de Carabobo, los 

heridos en la contienda son llevados a 
Valencia, convertida en el cuartel ge-
neral patriota, donde fueron atendidos 
en improvisados hospitales. A los falle-
cidos como Manuel Cedeño, Ambrosio 
Plaza y Thomas Ferriar se les realiza el 
velatorio, el funeral y se les rinden ho-
nores. Pedro Camejo “Negro Primero” 
y Julián Mellado fueron llevados a To-
cuyito.

El escudo de armas y la bandera del 
estado Carabobo contienen motivos alu-
sivos al Campo de Carabobo.

El escudo se compone de dos cuar-
teles. En el interior está representada 
la sabana de Carabobo y en su centro 
resalta una columna ática que se ele-
va hasta el extremo superior del pri-
mer cuartel. La columna se vincula a 
la decisión del Congreso de Colombia 
realizado en la Villa del Rosario de Cú-
cuta, el cual aprobó que en esa sabana 
se levantara un monumento en honor 
a la Batalla de Carabobo. La bandera 
del estado está formada  por un cam-
po de color púrpura atravesado en su 
parte media inferior por una estrecha 
franja horizontal de color verde, debajo 
de esta una banda de color azul mari-
no equivalente a un cuarto de campo  
medio inferior de la bandera. Sobre 
la banda azul marino se destaca en el 
extremo izquierdo la silueta que repre-
senta al Arco de Triunfo de Carabobo. 
Sobre una media circunferencia de co-
lor amarillo intenso de la cual se des-
prenden 47 rayos  ornamentales de tres 
tamaños diferentes intercalados.

Cristina Gómez, hija del general Juan 
Vicente Gómez, plasmó en el libro Cris-
tina Gómez, maracayera los recuerdos 
de la vida familiar junto a su famoso pa-
dre. Allí, gracias a la pluma de Germán 
Fleitas Núñez, cronista de La Victoria, 
quien le dio vida a los testimonios, doña 
Cristina habla de la transformación de 
Maracay y revela secretos desconocidos 
del hombre más poderoso de la Venezue-
la del siglo XX, desde 1908 hasta 1935. El 
libro incluye una gran cantidad de va-
liosas fotografías, pinturas e ilustracio-
nes que reflejan toda una época.

Doña Cristina le narró a Germán 
Fleitas Núñez: “Cuando Rodríguez del 
Villar, autor del monumento de Carabo-
bo, elaboró los planos y dibujos del arco, 
él se fijó en que el escudo de España 
era más pequeño que el de Venezuela, 
y además estaba en un segundo plano. 
‘Es muy claro, general; fue una guerra 
entre dos naciones, una de ellas ganó y 
logró su independencia; lo justo es que 
la otra aparezca en un discreto segundo 
plano (...)’. Lo interrumpió en seco y le 

dijo: ‘No, señor, esa guerra se acabó hace 
mucho tiempo, y este es un monumento 
para unir y no para desunir. Póngame 
los dos escudos del mismo tamaño’. Esa 
es la razón por la cual los dos escudos 
lucen exactamente iguales”.

En otro pasaje del texto, doña Cristina 
habla de la inicial querencia de Gómez 
con Maracay.

“Dijo que siempre había deseado co-
nocer el samán de Güere”, contó doña 
Cristina, “bajo cuya sombra protectora 
había acampado tantas veces el ejérci-
to del Libertador; el sitio de La Puerta, 
donde el Libertador había perdido dos 
batallas; y al general Luciano Mendoza, 
quien había derrotado al general José 
Antonio Páez. Al llegar al samán y al 
general Mendoza, presidente de Ara-
gua. Al poco tiempo le tocó perseguirlo, 
acampó bajo el samán de Güere y lo de-
rrotó en el sitio de La Puerta. Ganó en el 
mismo lugar las dos batalla que Bolívar 
había perdido; la primera al propio ge-
neral Mendoza y la segunda al general 
Antonio Fernández, a quien le quitó la 
espada que había pertenecido al maris-
cal Juan Crisóstomo Falcón”.

“La noche que acampó en el samán 
dizque dijo: ‘Si mañana Luciano Men-
doza derrota a Juan Vicente Gómez, 
ni pasa nada, porque también derrotó 
al general Páez; pero si Juan Vicente 
Gómez derrota a Luciano Mendoza, el 
hombre que derrotó a Páez, entonces sí 
puede pasar algo”.

“Contaban que cuando se lo trajeron 
amarrado, el general Mendoza le pidió 
que no le prolongara la agonía, que lo fu-
silara rápido y sin juicio; y él lo mandó a 
soltar y le dijo que había venido de muy 
lejos, y desde hacía mucho tiempo, con 
deseos de conocerlo y ser su amigo, para 
ahora, que lo tenía enfrente, cometer la 
tontería de fusilarlo (...)”.

“Al tiempo ordenó levantar un mo-
numento protector al samán de Güere, 
el arco de La Puerta, y, como homena-
je al Padre de la Patria, el monumento 
del Campo de Carabobo, construido con 
piedras llevadas desde La Puerta”.
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T/ Redacción CO
Maracay

El Gobierno del estado Aragua 
inauguró dos nuevas áreas 

de aislamiento para pacientes con 
Covid-19, una ubicada en el Hospi-
tal José María Carabaño Tosta, 
ubicada en San José, municipio 
Girardot, y otra en el Hospital 
José Antonio Vargas, en La Ova-
llera, municipio Libertador.

Liz Martínez, directora de Sa-
lud del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales, indicó que 

hay 68 camas disponibles: nueve  
para la Unidad de Cuidados In-
tensivos, 34 para pacientes mo-
derados y 25 para pacientes con 
insuficiencia respiratoria leve.

Por su parte, el secretario de 
Salud de Aragua, Juan Dávila 
aseguró sentirse emocionado de 
seguir sumando y avanzando 
en materia de salud en la enti-
dad, y explicó que ambas salas 
tienen todo el equipamiento ne-
cesario, como ventilación me-
cánica, bombas de infusión y 
monitores.

“Contamos con sistema de mo-
nitoreo, medicamentos y todo 
el material médico quirúrgico 
para la atención y prevención de 
nuestros equipos de salud. Tam-
bién recibimos una dotación de 
dos equipos de rayos X portáti-
les de última tecnología en cada 
centro”, agregó.

De igual manera, Dávila agra-
deció al gobernador Marco To-
rres por sus esfuerzos para con-
tinuar fortaleciendo el sistema 
de salud del estado bolivariano 
de Aragua.

Rangel Silva informó que más de 22.000 habitantes serán favorecidosLa 

reparación del sistema 

de bombeo garantiza el 

mejoramiento integral de la 

comunidad

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Trujillo
Trujillo

M
ás de 22.000 habitantes 
del municipio Escuque 
fueron favorecidos con 

la reactivación del acueducto 
Las Palmas, el cual distribuye 
agua potable al 70% de la pobla-
ción de la Tierra de Nubes, así lo 
informó el gobernador del esta-
do Trujillo, Henry Rangel Silva.

En el sector Candelilla de la 
parroquia Escuque el manda-

tario regional precisó que luego 
de 26 días de arduo trabajo se 
materializó el punto de honor 
de la ejecución del Plan 21 en la 
localidad.

“A mil 325 metros de altura, 
donde está un tanque de almace-
namiento de agua potable de un 
millón de litros, abrimos la válvu-
la que lleva ese vital líquido para 
distribuirlo en los diferentes sec-
tores como la parroquia Escuque, 
Sabana Libre, La Unión, ya está 
llegando agua al municipio Escu-
que después de haber trabajado 
de manera incesante para lograr 
resolver el grave problema que 
afectaba a los habitantes”, señaló 
el gobernador.

Destacó que el acueducto te-
nía más de un año sin funcio-

nar Y su reactivación se logró 
con proyecto del gobierno re-
gional y varias instituciones 
como la empresa Hidrológica 
de Los Andes (Hidroandes), el 
Sistema Hidráulico Trujillano 
(SHT) y la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec). 
“Esto es gracias al aporte del 
presidente Nicolás Maduro y 
a los esfuerzos que hemos he-
cho desde la Junta Intervento-
ra del acueducto Las Palmas, 
ese punto de honor se cumplió 
para favorecer al pueblo de Es-
cuque”, dijo.

“Seguimos en Escuque por-
que en cada parroquia que abor-
damos con el Plan 21 dejamos 
los enlaces, el plan de trabajo a 
ejecutar y continuamos hacien-
do labores que requieren más 
tiempo pero que no se quedan 
a un lado, aquí está un gobier-
no que se esfuerza y se mantie-
ne de la mano con el pueblo”, 
puntualizó.

Cabe mencionar que la Junta 
Interventora del acueducto Las 
Palmas funcionará durante un 
año a fin de garantizar su mejo-
ramiento integral.

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

La Alcaldía de Valencia llevó 
a cabo jornadas masivas de 

desinfección en las parroquias 
San José, Rafael Urdaneta y la 
populosa Miguel Peña, donde 
se vertieron más de 4 mil litros 
de hipoclorito de sodio.

Para hacer este trabajo el 
Cuerpo de Bomberos recorrió 

las zonas de Lomas de Funval, 
Barrio José Gregorio Hernán-
dez, Barrio 27 de Noviembre, 
La Isabelica, Residencias Par-
ques de Los Mangos de Prebo y 
Residencias Country Place.

De acuerdo con Víctor López, 
director del Cuerpo de Bom-
beros municipal, citado por 
prensa alcaldía, las faenas se 
efectuaron por petición de las 
comunidades organizadas.

Desde el inicio de la pan-
demia, la Alcaldía de Va-
lencia ha realizado más de 
1.800 desinfecciones en toda 
la ciudad, para combatir la 
Covid-19.

Varios habientes de la capi-
tal carabobeña aplaudieron 
en las redes sociales esta la-
bor y pidieron que se conti-
núen en esta batalla contra 
la Covid-19.

La alcaldía vertió más de 4 mil litros de hipoclorito de sodio

En Valencia se desinfectaron espacios 
públicos en siete sectores priorizados

Atenderán a enfermos con insuficiencia respiratoria leve

Gobierno de Aragua inauguró dos salas 
de aislamiento para pacientes con Covid-19

Más de 450 familias del sector 
Altos en Chichiriviche fueron 
atendidas con jornada de aten-
ción integral de la alcaldía de 
Monseñor Iturriza del estado 
Falcón.
El alcalde del municipio, Efrén 
Borges, señaló que en aras de 
garantizar la atención oportuna 
al pueblo un equipo multidisci-
plinario se movilizó para ofre-
cer asistencia en el área de la 
salud, servicios públicos, de-
porte y planificación familiar.
“Seguimos junto al pueblo, tra-
bajando y respondiendo a las 
necesidades de nuestra gente, 
cumpliendo con las políticas 
sociales respaldadas por el 
gobernador Víctor Clark y su 
esposa Jessica Perozo, quie-
nes siempre están dispuestos 
a entregar mejoras para las co-
munidades”, agregó.

La gerente regional de Institu-
to Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces) en 
Guárico, María Arisela Medina, 
informó sobre la incorporación 
de esta institución a las labores 

que desarrollan las Brigadas 
José Gregorio Hernández en 
hospitales centinela de esta en-
tidad llanera.
Explicó que estas brigadas 
fueron implementadas por el 
Ejecutivo Nacional para forta-
lecer el sistema de atención de 
los pacientes en los centros de 
salud, así mismo incluye labo-
res administrativas, operati-
vas y de mantenimiento de los 
espacios.

 

El gobierno de Miranda para 
atender a pacientes afecta-
dos por Covid-19, colocó 108 
puntos de oxígeno en el Hos-
pital General de los Valles del 
Tuy Simón Bolívar, ubicado 
en el municipio Tomás Lan-
der, que fueron restaurados 
por personal del Instituto 
Venezolano de Investigacio-
nes Científicas (IVIC) con-
juntamente con el Consejo 
Científico y Tecnológico de 
Miranda.
La información la dio a cono-
cer el secretario de Ciencia y 
Tecnología de la entidad, Leo-
nel Párica, que detalló que 
48 tomas fueron reparadas, 
mientras que el resto recibió 
mantenimiento.

     q
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“Se trató de un acto de terrorismo de estado”, dijo Andrej Babis

Dijo que su intención 

fue que se desclasificaran 

los datos sobre lo ocurrido, 

lo cual por ahora no es posible 

porque la averiguación 

no ha concluido.

El fiscal Pavel Zeman señaló 

que los sospechosos 

de estar involucrados 

en el caso Skripal están 

relacionados con los hechos

T/ Redacción CO-Agencias Sputnik
F/ Cortesía agencia
Praga

E
l primer ministro de la 
República Checa, An-
drej Babis, declaró ayer  

que “Rusia no atacó” al país 
europeo y que no tuvo nada 
que ver con las explosiones 
ocurridas en un depósito mili-
tar en la localidad de Vrbetice 
en el año 2014.

Babis reconoció que se trató 
de un acto de terrorismo de Es-

tado, con lo cual confirma las 
repetidas declaraciones en las 
que Moscú rechazó su implica-
ción en estas explosiones. Sin 
embargo, el Primer Ministro 
dijo que los agentes del Depar-
tamento Central de Inteligencia 
de Rusia (GRU) estaban involu-
crados en el ataque contra una 
mercancía que era propiedad 
de un empresario búlgara en la 
misma área.

Babis manifestó que su in-
tención fue que los datos sobre 
lo ocurrido fueran desclasifica-
dos, lo cual por los momentos 
no es posible, debido a que con-
tinúa abierta la investigación. 
Entre tanto, el fiscal general de 
la República Checa, Pavel Ze-
man, indicó que los sospechosos 
de estar involucrados en el caso 
Skripal están relacionados con 
las explosiones en Vrbetice en 
2014.

El pasado viernes, la Policía 
checa ordenó la búsqueda de los 
rusos Alexandr Petrov y Rus-
lán Boshírov por supuestamen-
te haber cometido “un crimen 
grave”, y Londres los acusa por 
estar detrás del presunto enve-

nenamiento en 2018 del exagen-
te Serguéi Skripal y su hija en 
Salisbury con una sustancia 
neuroparalizante, cita la agen-
cia Sputnik. 

Según el fiscal Zeman, “el 
objetivo del ataque ocurrido en 
el almacén de Vebetica fueron 
armas destinadas a la exporta-
ción a Bulgaria”, y agregó que 
“la explosión no debería haber 

ocurrido en el territorio de la 
República Checa”.

El primer ministro checo, 
Andrej Babis, denunció el 17 de 
abril la presunta implicación de 
la inteligencia rusa en las explo-
siones que causaron dos muer-
tos en un depósito de municio-
nes en Vrbetice, y el canciller 
Jan Hamacek anunció la expul-
sión de 18 empleados de la Em-

bajada de Rusia en Praga luego 
de señalarlos como presuntos 
agentes secretos de Rusia.   

El viceministro de Exteriores 
ruso, Alexandr Grushkó, dijo 
que Moscú no descarta que 
la expulsión de diplomáticos 
rusos de la República Checa 
pueda desatar una reacción en 
cadena entre otros países de 
la Unión Europea. En su opi-
nión nada se puede descartar, 
“pero a mi parecer, en esa si-
tuación los socios de Chequia 
dentro de la Unión Europea 
mantendrán el enfoque racio-
nal”, dijo a Sputnik al ser con-
sultado sobre si las acciones 
de Chequia pueden provocar 
una reacción en cadena en el 
bloque europeo. 

Durante el VIII Congreso de la organización eligieron también a los miembros del Buró Político

Miguel Díaz-Canel fue elegido como primer 

secretario del Partido Comunista de Cuba 
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
La Habana

El Comité Central del Par-
tido Comunista de Cuba 

(PCC) eligió ayer al presidente 
de esa nación caribeña, Mi-
guel Díaz-Canel, como primer 
secretario de esa organización 
política.

La elección se llevó a cabo du-
rante la celebración del octavo 
Congreso del PCC en la primera 
reunión plenaria, en la cual ade-
más se eligieron a los miembros 
del Buró Político y del Secreta-
riado del Partido.

Díaz-Canel ocupará el cargo 
que desempeñó el general de 
Ejército Raúl Castro, uno de 
los principales exponentes de la 
dirigencia histórica de la Revo-
lución cubana que comandó el 
líder de ese proceso, Fidel Cas-

tro, y cuyo legado primó en el 
cónclave, citan  medios locales.

En el evento, Raúl Castro, 
quien culminó sus labores como 
secretario, aseguró que con-

tinuará trabajando en el PCC 
como militante y debatiendo 
para garantizar la continuidad 
del proceso revolucionario de la 
isla caribeña. 

El Comité de Emergencia de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda pro-
longar por tres meses el esta-
do de emergencia vigente en 
la sanidad mundial a causa de 
la pandemia de Covid-19. Con-
sidera que no debe exigirse 
pruebas de vacunación a los 
viajeros internacionales debido 
a la insuficiencia de evidencias 
sobre si la vacunación reduce 
la capacidad de las personas 
para transmitir el virus, y por 
la “persistente falta de equi-
dad en la distribución global de 
vacunas”, reseña Reuters. 

Basados en la información obte-
nida tras un análisis de los datos 
de 3,8 millones de ciudadanos 
rusos vacunados, el Fondo Ruso 

de Inversión Directa informó ayer 
que la eficacia de la vacuna rusa 
contra el coronavirus Sputnik V 
es del 97,6%. Alexánder Guints-
burg, director del Centro Nacio-
nal de Investigación Gamaleya, 
afirmó que la eficacia real de la 
vacuna puede ser mayor que las 
cifras anunciadas.

Rusia acordó con la farmacéutica 
china Hualan Biological Bacterin 
Inc. la producción de más de 100 
millones de dosis de la vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus en 
el país asiático. Las autoridades 
rusas precisaron que con esa can-
tidad de dosis se podrá vacunar a 
más de 50 millones de personas 
y agregaron las farmaceúticas “se 
han comprometido a mantener una 
colaboración a largo plazo para la 
producción de la vacuna”, cita RT.

q
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Atlético de Madrid, Real 

Madrid, Barcelona, Milán, 

Inter, Juventus, Arsenal, 

Chelsea, Liverpool, 

Manchester City, Manchester 

United y Tottenham Hotspur 

apoyaron la iniciativa

TyF/ Redacción CO-RT

D
oce grandes clubes de fút-
bol europeo acordaron 
crear una nueva superli-

ga continental, iniciativa que rá-
pidamente se convirtió en blanco 
de críticas de la FIFA, la UEFA y 
de las ligas nacionales, así como 
de líderes políticos.

De acuerdo con un comuni-
cado oficial, emitido el pasado 
domingo, la nueva competición 
cuenta de momento con 12 clubes 
fundadores: Atlético de Madrid, 
Real Madrid, Barcelona (Espa-
ña), Milán, Inter, Juventus (Ita-
lia), Arsenal, Chelsea, Liverpool, 
Manchester City, Manchester 
United y Tottenham Hotspur 
(Inglaterra). Se planea que otros 
tres equipos más se unan, mien-
tras que otros cinco adicionales 
se clasificarían anualmente con 
base en sus resultados durante la 
temporada anterior.

Los partidos de la Superliga 
empezarían en agosto y se ju-
garían a media semana, lo que 
permitiría a los clubes participar 
también en sus ligas nacionales. 
Los equipos serían divididos en 
dos grupos de diez, que celebra-
rían partidos de ida y vuelta. 
Como resultado, los tres mejores 
equipos de cada grupo se clasi-
ficarían automáticamente para 
cuartos de final, mientras que 
los que finalizaran en cuarta y 
quinta posición jugaría una eli-
minatoria a doble partido para 
decidir quién ocupa los restantes 
puestos en la ronda. La final de 
la liga tendría lugar en mayo en 
una sede neutral.

“La creación de la Superliga 
llega en un momento en el que la 
pandemia global ha acelerado la 
inestabilidad en el modelo de fút-
bol económico europeo actual”, 
reza el comunicado.

FINANCIAMIENTO
En cuanto a la parte financiera 

del proyecto, los clubes señalan 
que el nuevo torneo “proporcio-
nará un crecimiento económi-

co significativamente mayor y 
apoyo para el fútbol europeo a 
través del compromiso a largo 
plazo para pagos de solidaridad 
ilimitados, que crecerán en con-
sonancia con los ingresos de la 
liga”, y añaden que estos pagos 
“serán sustancialmente más al-
tos” que los actuales en la com-
petición europea. En ese contex-
to, destacaron que se espera que 
estos superen 10.000 millones 
de dólares durante el periodo de 
compromiso inicial.

Asimismo, el comunicado se-
ñala que los clubes fundadores 
“recibirán una cantidad de 3.500 
millones de euros únicamen-
te para apoyar sus planes de 
inversión en infraestructuras 
y compensar el impacto de la 
pandemia”.

Al mismo tiempo, el banco es-
tadounidense JP Morgan anun-
ció que repartirá 4.210 millones 
de dólares a los clubes europeos 
que anunciaron la creación de la 
nueva competición.

“Ayudaremos al fútbol en to-
dos los niveles y a llevarlo a su 
lugar correcto en el mundo”, dijo 
el presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, elegido como 
primer presidente de la nueva 
competición. “El fútbol es el úni-
co deporte global en el mundo 
con más que 4.000 millones de 
fanes y nuestra responsabilidad 
como clubes grandes es respon-
der a sus deseos”, agregó.

REACCIONES
Tras el anuncio, la FIFA emi-

tió este lunes un comunicado en 
el que afirmó que  “se mantiene 
firme a favor de la solidaridad en 
el fútbol y de un modelo de redis-
tribución equitativa que pueda 
ayudar a desarrollar el fútbol 
como deporte, particularmente 
a nivel global, ya que el desarro-
llo del fútbol global es la misión 
principal”.

“La FIFA solo puede expresar su 
desaprobación ante ‘la separatista 
liga cerrada europea’ fuera de las 
estructuras de fútbol internacio-
nales y [que] no respeta los princi-
pios mencionados”, declaró.

Mientras tanto, la UEFA publi-
có el pasado domingo una decla-
ración conjunta con la Asociación 
Inglesa del Fútbol, la Premier 
League inglesa, la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF), 
La Liga, la Federación Italiana 
de Fútbol (FIGC) y la Serie A de 
Italia. Resaltaron que, junto con 

la FIFA y todas las federaciones 
miembros, continuarán con sus 
“esfuerzos para detener este cí-
nico proyecto, un modelo que se 
basa en el interés propio de unos 
pocos clubes en un momento en 
que la sociedad necesita más que 
nunca la solidaridad”

“Estudiaremos todas las me-
didas a nuestro alcance, a todos 
los niveles, tanto judiciales como 
deportivas, para evitar que esto 
ocurra. El fútbol se basa en com-
peticiones abiertas y en el mérito 
deportivo; no puede ser de otra 
manera”, enfatizaron.

En ese contexto, reiteraron: 
“Tal y como anunciaron previa-
mente la FIFA y las seis Confede-
raciones, los clubes afectados no 
podrán participar en ninguna 
otra competición a nivel nacio-
nal, europeo o mundial, y sus ju-
gadores podrían verse privados 
de la oportunidad de representar 
a sus selecciones nacionales”.

Además, agradecieron a los clu-
bes, “especialmente, a los france-
ses y alemanes”, que rechazaron 
unirse a la iniciativa, mientras 
que llamaron “a todos los aman-
tes del fútbol, a los aficionados y 
a los políticos para que se unan a 
nosotros en la lucha contra este 
proyecto”.

Mientras, La Liga declaró en 
otro comunicado que “condena 
enérgicamente la propuesta” de 
crear “una competición europea 
secesionista y elitista, que ataca 
los principios de la competitivi-
dad abierta y del mérito deportivo 
que ocupan lo más profundo del 
ecosistema del fútbol nacional y 
europeo”. La nueva propuesta de 
competición europea no es más 
que un planteamiento egoísta, 
diseñado para enriquecer aún 

más a los más ricos”, continúa el 
texto, y agrega que la realización 
del proyecto “socavará el atrac-
tivo de todo el juego y tendrá un 
impacto profundamente perju-
dicial para el futuro inmediato 
de La Liga, de los clubes que la 
componen y de todo el ecosiste-
ma futbolístico”.

En la Unión del Fútbol de Ru-
sia (RFS, por sus siglas en ruso) 
también se expresaron en contra 
de la Superliga. “Esta idea con-
tradice los valores básicos de no 
solo la comunidad de fútbol, sino 
de toda la (comunidad) europea”,

Para Alexánder Diúkov, presi-
dente de la RFS, el nuevo torneo 
destruirá completamente el sis-
tema de desarrollo sostenible del 
fútbol formado durante muchos 
años, basado en la igualdad y en 
los intereses de todos los aficiona-
dos y miembros de la industria; 
pondrá en peligro las perspecti-
vas de las selecciones (naciona-
les) y de sus jugadores, borrará 
el trabajo de muchos años de la 
UEFA y la FIFA”

MACRON Y JOHNSON
CRITICARON LA INICIATIVA

Diversos líderes políticos 
también se mostraron muy crí-
ticos con la iniciativa. El pri-
mer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson, escribió en su 
cuenta de Twitter que los pla-
nes de crear la Superliga “se-

rían muy perjudiciales para el 
fútbol”. “Golpearían en el cora-
zón del juego doméstico y pre-
ocuparán a los fanes en todo el 
país”, dijo.

Ninguno de los clubes de 
Francia apoyó la creación de 
la Superliga, una decisión ala-
bada por el presidente del país, 
Emmanuel Macron. “El Estado 
francés apoyará todas las ges-
tiones de la LFP (Liga de Fútbol 
Profesional), la FFF (Federación 
Francesa de Fútbol), la UEFA y 
la FIFA para proteger la integri-
dad de las competiciones federa-
les, sean nacionales o europeas”, 
refirió el Palacio del Elíseo en un 
comunicado.

POSIBLE EXCLUSIÓN
DE LA LIGA DE CAMPEONES

El Real Madrid, Manchester 
City y Chelsea probablemente se-
rán excluidos de las semifinales 
de la Liga de Campeones de esta 
temporada (2020/21), dijo Jesper 
Moller, miembro del comité eje-
cutivo de la UEFA.

“Los clubes deben irse y espero 
que esto ocurra el viernes. Luego 
tendremos que averiguar cómo 
terminar el torneo de la Liga de 
Campeones (esta temporada)”, 
declaró a la emisora danesa DR.

El también presidente de la 
Unión Danesa de Fútbol seña-
ló que el Comité Ejecutivo de la 
UEFA celebrará una reunión ex-
traordinaria este viernes, en la 
que abordará la cuestión.

UN PROYECTO 
“VERGONZOSO Y EGOÍSTA”

Horas antes, el presidente del 
organismo rector del fútbol eu-
ropeo, Alexander Ceferin, opi-
nó que los clubes involucrados 
en la creación de la Superliga 
privada deben ser excluidos de 
los torneos auspiciados por la 
UEFA.

“Todavía estamos evaluando 
la situación con nuestro equipo 
legal, pero impondremos todas 
las sanciones posibles y les infor-
maremos lo antes posible. Creo 
que ellos (los clubes) y los jugado-
res (de esos equipos) deberían ser 
suspendidos de todas nuestras 
competiciones tan pronto como 
sea posible”, dijo Ceferin.

Calificó a la Superliga de un 
proyecto “vergonzoso y egoísta 
de unos pocos clubes selectos de 
Europa, impulsado por la codi-
cia” y “un escupitajo en la cara 
de todos los amantes del fútbol”.

Llueven las críticas de ligas nacionales y gobiernos

El banco JP Morgan 

invertirá 4.210 millones 

de dólares en la creación 

de la Superliga europea 

de fútbol
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Pandemia
“guaidocista”

Para los jefes de la derecha 
guaidocista no existen las 

sanciones  imperiales contra 
Venezuela.

– Profundicen ataque y acha-
quen réeegimen madurista, 
inflación, deterioro de mone-
da, escasez de gasolina, gas y 
demás. Esta gente venezolano 
solo piensa en que  den, orde-
naba el  gringo embajador para 
Venezuela, desde su oficina en 
Bogotá.

– Llevamos varios años ha-
ciéndolo y nada, la gente no se 
come ese cuento. Mejor es de-
nunciar “poca atención” de la 
pandemia, ahora cuando llegó 
la tal variante brasileña, con-
téstele, Juanito Alimaña. Para 
agregar, contamos con la Aca-
demia de Medicina, la Federa-
ción Médica y algunos médicos 
agazapados.

obarrientosve2@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

El pasado 16 de marzo el almirante 
Craig Faller, del Comando Sur, pre-

sentó un informe de 23 páginas ante el 
Comité de Servicios Armados del Sena-
do de Estados Unidos en el que develó, 
desde mi punto de vista, la estrategia 
de “cambio de régimen en Venezuela”, 
y describió al hemisferio como un terri-
torio bajo ataque por “violentas organi-
zaciones criminales transnacionales”, 
como narcotráfico y terrorismo; así 
como “actores estatales externos”, des-
tacando a China, Rusia e Irán y, “acto-
res regionales malignos”, destacando 
a Venezuela, Cuba y Nicaragua, resal-
tando el vínculo de Venezuela “con el 
narcotráfico y terrorismo”. 

En su presentación dice que EEUU 
está perdiendo su “posición de ventaja” 
y necesita una acción inmediata para re-
vertir esa tendencia, pues la intervención 
de China va más allá de la influencia eco-
nómica, con una perspectiva estratégica 
con infraestructura, préstamos financie-
ros y supuestas políticas depredadoras, 
para promover su iniciativa One Belt, 

One Road (Una Franja, Una Ruta)  lo que 
no le permite a EEUU, mantener seguro 
“su vecindario”. 

Para Faller, China y Rusia  han desple-
gado diplomacia médica y campañas de 
desinformación para obtener más acce-
so, presencia e influencia en la región. En 
el caso de Rusia, no solo está lo mediático, 
sino que ha reclamado a EEUU las medi-
das coercitivas unilaterales que asfixian 
al pueblo venezolano, y ha aumentado su 
acceso aéreo y marítimo para proyectar 
su poder militar. Mientras que Irán, ha 
ampliado la cooperación económica y de 
seguridad con Venezuela al transferirle 
combustible, alimentos básicos y asis-
tencia militar. La Dirección Nacional de 
Inteligencia gringa viene calificando a 
Venezuela de “amenaza indirecta” por 
las alianzas con estos actores externos 
que son sus principales amenazas a esca-
la mundial.

Frente a esas “amenazas” para los 
gringos, EEUU habla de supuesta asis-
tencia humanitaria,  485 proyectos en 
28 países de 32 en la región, e  inversión 

por más de 56 millones de dólares solo 
el Comando Sur; lo que junto a la Us-
aid y el resto del Gobierno gringo, su-
man la bicoca de $ 226 millones y $ 35 
millones adicionales en camino.

También, Venezuela, Cuba y Nicaragua 
son “actores regionales malignos”  para 
Faller. Venezuela no solo es “amenaza” por 
la narrativa mediática de “dictadura”, sino 
porque es el principal punto de apoyo para 
los “actores estatales externos”, supuesta-
mente “da refugio a los grupos terroristas 
regionales” --aunque Álvaro Uribe sea uno 
de los padres del paramilitarismo y de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
según confesión del propio Salvatore Man-
cuso--; y con “un Gobierno involucrado en el 
tráfico de drogas que apoya el narcoterroris-
mo”, obviando la incautación de más de 13 
mil kilos solo en lo que va de año, mientras 
Colombia sigue enviando cocaína a EEUU, 
justificando así de antemano los movimien-
tos de la OTAN en el Arauca, la presión con 
sus bases militares y de sus perritos falderos 
en la región.

Acá, 12 años de la Milicia, un Gobier-
no empeñado en devolverle el poder al 
pueblo y una gesta bicentenaria de vic-
torias y de emancipación, les dicen: ¡Vá-
yanse al c….. yankees de m…..

cescarragil@gmail.com
Caracas

¡Váyase! Carolina Escarrá Gil 

La crisis económica y  social, gene-
rada por la pandemia y otros facto-

res, ha causado un enorme impacto en 
la seguridad social, colocando en riesgo 
las pensiones y jubilaciones en los paí-
ses donde  existe el modelo de capitali-
zación colectiva y en aquellos que aún 
mantienen el sistema de capitalización 
individual.

En Francia aprobaron la Ley de Seguri-
dad Social, a pesar de la  férrea resisten-
cia de los “chalecos amarillos”. En España 
está en curso un proyecto de reforma de 
ley para penalizar la jubilación anticipada 
y, al mismo tiempo, aportar dinero men-
sual a quienes retrasen la jubilación, re-
chazado enérgicamente por los sindicatos 
y confederaciones.

El cierre de miles de empresas y reduc-
ción de nómina en casi todos los países 
--con la consecuencia de millones de tra-
bajadoras y trabajadores cesantes-- ha 
disminuido el ingreso de los fondos de 
la seguridad social para soportar el cos-
to de las pensiones contributivas y no 
contributivas.

Esas circunstancias colocan a los go-
biernos en diferentes disyuntivas: reali-
zar reformas puntuales o integrales, crear 
transferencias directas e indirectas com-
plementarias a la pensión o jubilación, 
aplicar la pensión universal a los sectores 
no protegidos por el seguro social contri-
butivo, destinar recursos importantes 
para mejorar el sistema de salud público, 
distribución gratuita de medicamentos y 
otras medidas sanitarias.

Las pensiones y jubilaciones, calculadas 
al salario mínimo y las máximas de dos 
salarios mínimos, no son suficientes para 
soportar la vida cotidiana de personas so-
metidas  a cuarentenas obligatorias para 
prevenir la pandemia.

A este cuadro debemos agregar los dos 
grandes “enemigos” de la seguridad social: 
la inflación y la economía informal. 

Así, los gobiernos neoliberales recu-
rren a recortes de los gastos en seguri-
dad social, mientras que los gobiernos 
progresistas deben inventar nuevas mo-
dalidades de repartir, con equidad, los 
recursos disponibles en las economías 
nacionales.

Los movimientos sociales, las orga-
nizaciones de trabajadoras y trabajado-
res tienen que conocer esas realidades, 
aprender de las experiencias propias y 
ajenas, presentando propuestas viables 
para mejorar el valor real de las pensio-
nes y jubilaciones. 

arturotremont@gmail.com
Caracas

Arturo Tremont

Impacto  
en las pensiones 
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Con amigos como tú  
Novela que recurre a personajes históricos variopintos de América Latina

Será bautizada vía Zoom 

el jueves 22 de abril

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.G.
Caracas

E
l primer mandatario 
de la República de Pa-
namá opta por negar el 

pasado de miseria encerrado 
en su nombre, Pedro Para-
da, y registra el de Williams 
Brim. Mas todos lo conocen 
como “El Negro”, el apodo de 
un ser adicto al sexo, de codi-
cia desbordante y escrúpulos 
escasos, que escala en el po-
der y salpica con sus acciones 
a su mejor amigo, quien es 
el lado opuesto del primero. 
Tal es el hilo conductor de 
Con amigos como tú, nove-
la del venezolano Leopoldo 
Monterrey.

Episodios reales como la 
recuperación del Canal de 
Panamá, la muerte del pre-
sidente panameño Omar To-
rrijos, la captura del dictador 
Manuel Noriega y los escan-
dalosos Panamá Paper’s, y 
nombres históricos como el 
piloto Barry Seal, los boxea-
dores Ismael Laguna y Rober-
to “Mano ‘e Piedra” Durán y 
hasta Rubén Blades, salen al 
ruedo con personajes y tra-
mas de la ficción

Todo lo anterior se junta 
para atrapar la atención del 

lector en un relato dinámico 
y cautivador, que refleja a 
todo un continente y su cul-
tura. Monterrey descarta de 
entrada cualquier intención 
de denuncia o cuestionamien-
to directo o velado a la clase 
política latinoamericana: “Si 
hay algo que no me gusta es 
criticar; en cuanto a los per-
sonajes, me abstengo total-
mente de juzgarlos”.

Un cuento erótico sirve 
como abreboca. La esposa 
de Francisco Arnal, el mejor 
amigo de “El Negro”, tiene un 
sexy encuentro con su futura 
nuera en plena cena de alto 
nivel. La confesión en pri-
vado que el presidente de la 
República hace a su ministro 
y buen amigo, compite con 
el sexual episodio inicial en 
la atención de un lector, que 
irremediablemente se man-
tendrá atento, con los ojos y 
el corazón abiertos a la expe-
riencia que ofrece Con ami-
gos como tú.

DE UN CUENTO
Monterrey explica que la 

novela surgió precisamente 
de el cuento erótico: “Al desa-
rrollar los demás personajes, 
me fui enamorando de uno, 
de otro y de otro, mientras 
el cuento iba creciendo. De 
pronto, las historias de cada 
uno de ellos, en su entorno 
personal, familiar, profesio-
nal y político, se fueron en-

trelazando y haciendo más 
importantes e interesantes 
que la relación lésbica ini-
cial. Me encontré entonces al 
borde de la novela que desde 
hacía años quería escribir”.

El escritor no descarta de-
sarrollar una saga con el 
material editado. Monterrey 
ha desarrollado principal-
mente los géneros del ensa-
yo, la poesía y el cuento. Sus 
relatos han sido publicados 
en El Nacional y el desapa-
recido Diario de Caracas, así 

como en textos escolares. Su 
primera recopilación, Mamá 
nunca mentía (1983) fue pu-
blicada por la Editorial Ate-
neo de Caracas.

Con amigos como tú es su 
incursión en la novela de fic-
ción: “Escribí versos y sobre 
todo cuentos, muchos cuen-
tos. Con estos últimos, por 
pertenecer al mismo género 
que la novela, existen muchas 
coincidencias, temas pareci-
dos y, sobre todo, la misma 
forma de escribir: directa, 

sencilla, tratando de hacer 
la lectura fácil al lector. Des-
pués de todo, lo que yo quiero 
es que me lean, no hacer alar-
des de erudición”.

En efecto, Con amigos como 
tú utiliza un lenguaje llano, 
que va a la médula de los per-
sonajes, sin tabúes ni corta-
pisas. A la pregunta, ¿qué 
persigue con esta primera 
novela?, respondió: “¿Entre-
tener?, sí; ¿cuestionar?, en 
ningún caso; ¿aleccionar?, 
menos aún; ¿despertar fan-
tasías sexuales?, no. Las 
referencias a la iniciación 
y experiencias sexuales de 
los personajes, las consideré 
indispensables para presen-
tarlos en toda su condición 
humana… ¿o es que acaso 
no tenemos todos una vida 
sexual?”.

Con amigos como tú será 
presentada formalmente en 
Venezuela el jueves 22 de 
abril, a las 5:00 pm (hora de 
Venezuela), durante una con-
versación vía Zoom que sos-
tendrá la escritora y editora 
Gisela Cappellin con Leopol-
do Monterrey.

La novela está disponible 
en las librerías El Buscón, 
Sopa de Letras y Kalathos y 
en el portal Amazon, donde 
ya se encuentra a la venta. 
Más información por su Ins-
tagram @lmonterreyautor o 
en su canal de Youtube como 
Leopoldo Monterrey.

T/ Redacción CO
Caracas

El compositor venezolano Ignacio 
Salvatierra lanzará al mercado 

internacional a finales de abril “Ve-
nezolanidad”, primer sencillo de su 
producción discográfica homónima.

Desde que se lanzó al mercado por 
las redes sociales de @inspiracio-
nesmusic, la canción se ha viraliza-
do rápidamente en las plataformas 
digitales, y dio origen al #Venezola-
nidadChallege, en el que venezola-
nos hablan de lo que representa el 
gentilicio.

También ha escalado posiciones en 
el Record Report, donde se ubica en el 
tercer puesto de las novedades sema-
nales y del Top Tradicional,  y hcauti-
vado con los siete ritmos venezolanos 
que conjuga: polo oriental, vals pasa-

je, orquídea, merengue, gaita, calipso 
y parranda.

Su letra y música, que exalta poé-
ticamente los paisajes, personajes, 
creencias y costumbres, emociona 
en las voces solistas de Betsayda 
Machado y Francisco Pacheco, jun-
to a Luis Alfonzo Aguirre y José 
Leonardo Linares, de Los Gaiteros 
de Pozón.

El maestro Cheo Hurtado destaca 
en su ejecución del cuatro, la mando-
lina y el tres, acompañado de otros 
reconocidos músicos como Pedro Ló-
pez en el piano, Nené Quintero, Jorge 
Istúriz, Pelón Aguirre y Rolando Ca-
nónico en la percusión.

También participan los músicos 
Eddy Díaz y Giovanny Ramírez (bajo), 
Cheo Rodríguez, Darwin Manci, José 
Rada, Jhonal Rivero, Rodolfo Reyes y 
Frank Haslam en los metales.

Lo apoyaron grandes músicos

Ignacio Salvatierra lanzó “Venezolanidad”
Gratuitamente hasta el 23 de abril

Con poesía celebran Día de la Lengua Española  

T/ Redacción CO
Caracas

Hasta el 23 de abril se ha progra-
mado una semana dedicada a la 

lengua española, en la cual gratuita-
mente cada día se publicarán en redes 
sociales videos de reconocidos poetas 
latinoamericanos leyendo fragmentos 
de sus obras.

Rosa Betty Muñoz (Chile), Piedad 
Bonnett (Colombia), Margarita Laso 
(Ecuador), Jordi Doce y Olga Muñoz 
(España), María Baranda (México), 
Giovanna Pollarolo (Perú), Silvia 
Guerra Díaz (Uruguay) y Alexis Ro-
mero y Yolanda Pantin (Venezuela) 
son los diez autores que compartirán 
sus poemas bajo el lema “Un mismo 
idioma, diferentes acentos”.

La semana conmemorativa culmina-
rá el 23 de abril con la proyección de un 
vídeo en YouTube que compilará todo 
lo publicado a lo largo de la semana.

La fecha coincide con la celebra-
ción del Día Internacional del Libro, 
efeméride promovida por la Unesco 
desde 1989 con el objetivo de fomen-
tar la lectura, la industria edito-
rial y la protección de la propiedad 
intelectual por medio del derecho 
de autor. Ese día nació William 
Shakespeare y murieron Teresa de 
la Parra, Garcilaso de la Vega y Mi-
guel Cervantes, entre otros.

Para enlazarse gratuitamente se 
puede conectar por las redes sociales: 
IG y TW @culturaes_ve y de la Funda-
ción La Poeteca: IG @lapoeteca TW @
Poeteca1.
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Venezuela tiene nueve representantes en Panamericano Preolímpico en República Dominicana

La joven competirá este 

martes en los 45 kilos 

de damas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Deporte
Caracas

L
a campeona olímpica ju-
venil Katherine Echandia 
será una de las primeras 

atletas que suba a la platafor-
ma del gimnasio José Joaquín 
Puello de Santo Domingo, sede 
del Campeonato Panamericano 
Preolímpico para Tokio de le-
vantamiento de pesas en Repú-
blica Dominicana.

El torneo se celebrará hasta 
el 25 de abril con trasmisión en 
vivo online y la participación de 
26 naciones que buscarán con-
solidar posiciones en el ranking 
mundial. Es puntuable para la 
clasificación olímpica de Tokio, 
cita a la que pasarán los ocho 
mejores del sistema clasificato-
rio, los mejores de cada conti-
nente, además de los wild card 
y el equipo local nipón.

Si bien “Katy”, como se le co-
noce a Echandia en la haltero-
filia nacional, es la atleta más 
joven de los nueve pesistas que 
se encuentran desde hace sema-
nas en la tierra del merengue 
“apapichado”, su ubicación en 

el ranking de los 45kg y su nivel 
técnico, además de sus ganas, la 
hacen soñar con un cupo a To-
kio. Este martes desde las doce 
y media del mediodía competirá 
contra otras doce rivales.

“Yo vengo trabajando muy 
duro después de Buenos Ai-
res 2018. Mi enfoque después 
de haber ganado los Juegos 
Olímpicos de la Juventud no 
ha sido ni es otro que poder 
llegar a los Juegos Olímpicos. 
Pienso en esa transición como 
un proceso que llevo sin pre-
sión pero con mucho enfoque 
y una mentalidad ganadora”, 
analizó esta dama, durante 
una entrevista para prensa 
del Min-Deporte.

Katherine tiene apenas 21 
años y para la Federación Ve-
nezolana de pesas es la carta 
fuerte rumbo a los primeros 
panamericanos juveniles de 
Cali, en septiembre: “Me moti-
va mucho pensar en el oro pa-
namericano juvenil”, advierte 
la carabobeña.

Y explica que “aunque mi ubi-
cación en el ranking no me pone 
entre las favoritas porque estoy 
empezando en la categoría adul-
ta, confío en mi trabajo para ha-
cer un buen papel. Tengo mucha 
seguridad en mí, en mi equipo y 
en el entrenamiento que hemos 
hecho”.

El resto del equipo venezola-
no está conformado por Géne-
sis Rodríguez (55kg), Yusleidys 
Figueroa (59kg), Dayana Chiri-
nos y Naryuri Pérez en los 87kg 
y Yaniuska Espinoza (+87kg). 
En el renglón varonil, las car-
tas del país son Julio Mayora 
(73kg), Keydomar Vallenilla 
(96kg) y Jesús “Trompo” Gon-
zález (109kg).

META: TOKIO
“Mis marcas han ido me-

jorando estos años y justo en 
el último mundial adulto de 
2019, levanté 98kg en el envión 
y 78kg en arranque”, recuerda 
sobre su segunda cita orbital 

senior disputada en Tailandia, 
dónde se ubicó en la décimo 
cuarta posición y fue cuarta 
entre las latinas junto a la do-
minicana Beatriz Pirón, quien 
no estará en acción en Santo 
Domingo la semana próxima 
por embarazo.

Antes de dicho mundial, justo 
después de Buenos Aires 2018, 
Katherine fue cuarta en el tor-
neo ecuménico de Turmenis-
tán, resultado que hace unas 
semanas mutó a bronce, debido 
a revisión de doping al equipo 
tailandés, lo que le permitió a la 
venezolana escalar un peldaño 
y sumar su primer metal mun-
dial adulto.

Además ya registra en 
sus prácticas 101kg en el 
envión como resultado de 
su preparación durante la pan-
demia y en competencias vir-
tuales del área panamericana.

“Tokio es un reto bastante 
grande, estoy luchando por con-
seguir ese nuevo sueño olímpico, 
trabajando duro, constantemen-
te día y noche. Yo he entrenado 
fuerte para el preolímpico y sé 
que tengo cómo lograr el objeti-
vo”, sentenció.

Sobre la delegación criolla, 
Echandia advierte que el pano-
rama es muy positivo: “Yo digo 
que las pesas en Japón darán un 
buen papel. Este equipo es muy 
fuerte física, mental y espiri-
tualmente. Nos esperamos una 
medalla de Julio Mayora, quien 
ha trabajado muy duro. Yo lo ad-
mito demasiado por todo lo que 
ha logrado”.

Echandia encuentra motiva-
ción en otra histórica y la más 
experimentada de las pesas na-
cionales en la actualidad: Ya-
niuska Espinoza, ya que “ella 
es una de mis referentes en el 
deporte de las pesas. Es una de 
las atletas de más nivel técnico 
y fuerza que he visto, así como 
una mujer que ha sabido con-
vertir las dificultades en opor-
tunidades, es ejemplo como atle-
ta, madre y sostén de hogar”.

“Yo creo que en general las 
pesas vamos a dar muchas sor-
presas, no sólo en este preolím-
pico sino en lo sucesivo. Por ahí 
viene mi hermanita menor ha-
ciendo marcas y récords mucho 
mejores que los míos hace unos 
añitos atrás. Eso quiere decir 
que las cosas se vienen hacien-
do muy bien”, finalizó.

II Superliga de Baloncesto

Indios de Caracas sometió a Cóndores del Zulia
T/ Redacción CO
F/ Prensa Indios
Caracas

Un buen ritmo y una apreta-
da defensa fueron las claves 

para que Indios de Caracas con-
siguiera el triunfo ante Cóndo-
res del Zulia con pizarra 72-87, 
en el Gimnasio Ciudad de La 
Asunción en Margarita.

El próximo rival de los indí-
genas será Cangrejeros de Mo-
nagas, este miércoles 21 de abril 
desde las 7:45 pm.

Emilio Cappare destacó a la 
ofensiva para los indígenas, en-
cestando cuatro triples en siete 
intentos y terminando con 16 
puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, 
para sellar la tercera victoria de 
su equipo en el certamen y fre-

nar una mala racha de 4 derro-
tas al hilo.

Indios tuvo un comienzo 
tambaleante, que los zulia-
nos supieron aprovechar y 
se llevaron el primer cuarto 
del cruce con marcador 20-16.  
Luego de esto, Iván García lla-
mó a sus jugadores a apretar 
en la defensa, esto se reflejó y 
ya los aborígenes comenzaron 
a pisar el acelerador tomando 
ventaja 41-48 para irse ganan-
do al descanso.

En la segunda parte del en-
cuentro, el ritmo arrollador fue 
incrementando y el clan cara-
queño aumentó los números en 
el tercer parcial, que terminó 
57-70. Al final, los tiros de larga 
distancia, siguieron siendo efec-
tivo, que ayudaron al cierre del 

duelo. Los capitalinos encesta-
ron 14 disparos en 34 ocasiones 
desde la raya de tres, para aca-
bar 41% de efectividad.

Junto a Cappare como la bujía 
ofensiva, otros tres jugadores de 
Indios cosecharon una decena 
de puntos: Juan Mejías con 14 
tantos, más Harol Cazorla y Cé-
sar Silva con 12 contables cada 
uno.

“El juego de hoy fue impor-
tante gracias a la buena defensa 
que tuvimos y la buena intensi-
dad desde el principio, supimos 
sacar la victoria en el partido”, 
destacó Cappare al finalizar el 
careo.

Asimismo, Indios debe seguir 
ajustando, que ahora con este 
triunfo deja su foja en 3-4 y se 
mantiene momentáneamente 
en la sexta posición del grupo: 
“Venimos aprendiendo a cada 
juego, debemos aprender a ce-
rrar los juegos y tener un poco 
de paciencia al final de cada 
partido”.
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L
a vicepresidenta ejecutiva 
de la República, Delcy Ro-
dríguez, dirigió ayer el acto 

de encendido de la antorcha liber-
taria que inició su recorrido por el 
país como parte de la ruta históri-
ca para conmemorar el bicentena-
rio de la Batalla de Carabobo.

En la plaza Bolívar de Ca-
racas recordó: “El 19 de Abril 
sigue impulsando las luchas de 
hoy en la Venezuela que hace 
211 años decidió ser libre del 
Imperio Español”, y que, a su 
juicio, “sigue firme ante las 
nuevas  agresiones de los cen-
tros de dominación mundial”.

Destacó que Venezuela fue la 
primera República de nuestro 

continente en lograr su inde-
pendencia y señaló que en ese 
entonces el proyecto indepen-
dentista aún no existía de for-
ma homogénea, sin embargo 
las clases mantuanas, la mili-
cia parda, los esclavos y los in-
dios tenían motivos para luchar 
contra el dominio español.

En el encendido de la Antor-
cha Bolivariana y Libertaria 
con motivo de los 200 años de 
la Batalla de Carabobo, que 
se celebrarán el 24 de junio de 
2021, participó talento escénico 
y musical con presentaciones 
alusivas a la efeméride.

La vicepresidenta resaltó 
el trabajo de hombres y muje-

res que día a día representan 
a héroes y heroínas, y seña-
ló: “Gracias a esos héroes de 
nuestra patria se conjugaron 
los deseos por la libertad de 
Venezuela y se convirtió en 
la génesis de un proyecto re-
volucionario que vive hoy en 
nuestro presente y se proyec-
ta en el futuro”.

Rodríguez entregó a una 
comisión de jóvenes atletas 
designada por el Congreso 
Bolivariano de los Pueblos la 
antorcha que recorrerá el país 
y pidió: “Que nunca se apague 
la llama de Carabobo, invictos 
ayer en Carabobo, invencibles 
hoy”. T/ Deivis Benítez F/ Minci

Rumbo al bicentenario de la Batalla de Carabobo 

Con un grito de libertad antorcha bolivariana 

inició recorrido por Venezuela


