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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.009
Acumulado 186.745

Importados Comunitarios : Fallecidos : 21
Acumulado 1.9652 1.007

Recuperados 

169.685

Durante su intervención vía videoconferencia en 
la XXVII Cumbre Iberoamericana, la alta comi-
sionada por el Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro para representarnos fue clara y cate-
górica en la defensa de nuestra soberanía y au-
todeterminación. Enfrentó ataques mezquinos y 
fuera de orden del Presidente colombiano y recla-

mó respeto para el Gobierno constitucional de la 
República Bolivariana de Venezuela. Compartió 
la preocupación de todos por la inequidad en el 
reparto de las vacunas contra la Covid-19, y ofre-
ció el concurso de nuestro país para enfrentar to-
dos juntos la difícil circunstancia que atraviesa 
la humanidad. Foto Cortesía. págs. 8 y 9
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1.200 pasaportes falsos  
ha detectado la Policía 
Migratoria en Maiquetía pág. 6

Protestas en Chile contra intentos de Piñera  
de impedir tercer retiro del fondo de pensiones
Entretanto repuntan los casos de afectados por la pandemia pág. 10

En República Dominicana

Oro y plata para Julio  
Mayora en el Panamericano 
de Pesas pág. 15
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“La Alcaldía de Caracas continúa con el 
plan de mantenimiento de quebradas 

y torrenteras en la ciudad capital, y así mi-
tigar cualquier tipo de riesgo ante la llegada 
de la temporada de lluvias”, informó Erika 
Farías.

Precisó que el mantenimiento y limpieza 
de las quebradas y torrenteras es una de las 
principales tareas en las comunidades de Ca-
racas. Durante una inspección realizada en 
la quebrada El Rosario, parroquia La Pastora 
en Caracas, detalló que el mes de marzo cerró 

con la limpieza de 19 quebradas y siete torren-
teras. “En el sector El Rosario, de la parro-
quia La Pastora realizamos un abordaje in-
tegral de mantenimiento en la Torrentera El 
Rosario para prevenir desbordamientos ante 
el periodo de lluvias”, indicó.

Recalcó que con el Gobierno del Dis-
trito Capital realizan intervenciones en 
todas las quebradas de la ciudad para 
brindar seguridad a las caraqueñas y 
caraqueños.

De igual manera, Farías hizo un llamado 
a la conciencia del pueblo venezolano para 
que no arrojen desechos y chatarra a las 
quebradas para evitar inundaciones.

   En La Pastora, Caracas

 

El nuncio apostólico, Aldo 

Giordano, dijo que esta casa 

es “el futuro de los peregrinos 

que van a llegar a buscar 

las huellas de nuestro beato, 

el doctor José Gregorio 

Hernández, para obtener 

confianza, luz y milagros”

TyF/ Prensa Mpprijp
Caracas

A
utoridades de la Iglesia 
católica y la vicepresi-
denta de Seguridad Ciu-

dadana y la Paz, Carmen Melén-
dez recorrieron ayer las obras 
que se adelantan en la Casa 
Museo del doctor José Gregorio 
Hernández en La Pastora, Cara-
cas, y que forma parte de la ruta 
turística diseñada a propósito 
de su beatificación que se lleva-
rá a cabo el 30 abril.

Durante la inspección, la mi-
nistra Meléndez dijo que estos 
espacios son recuperados en co-
ordinación con la comunidad y 
las familias que vivían en esta 
casa. “Todo nos ha salido bien, 
podemos decir que es un mi-
lagro del doctor José Gregorio 
Hernández la recuperación de 
este lugar para el peregrinaje de 
todos los devotos”, aseveró.

Y recordó: “Este lugar, don-
de caminó y vivió nuestro 
José Gregorio Hernández, es 
para nosotros, los que somos 
devotos, una labor maravillo-
sa de unidad con la Iglesia, 
nuestro pueblo y el Gobierno 
Nacional, todos juntos para ir 
a esa reconciliación que nece-
sitamos todos los venezolanos 
y venezolanas”.

Por su parte, el nuncio apos-
tólico, Aldo Giordano, compar-
tió su visión sobre la llegada de 

muchas personas a este lugar, y 
dijo que es “el futuro de los pere-
grinos que van a llegar a buscar 
las huellas de nuestro beato, el 
doctor José Gregorio Hernán-
dez, para obtener confianza, luz 
y milagros”.

“Quiero compartir el afecto y 
la bendición del papa Francisco. 
La próxima semana llega el car-
denal Pietro Parolin, secretario 
de Estado del Vaticano, para 
presidir la beatificación, como 
representante del Papa. Aquí 

está el mundo entero, aquí está 
la Iglesia católica, estamos muy 
agradecidos por estos momen-
tos”, destacó Giordano.

El cardenal Baltazar Porras, 
administrador apostólico de la 
Arquidiócesis de Caracas, tam-
bién estuvo en esta inspección 
y afirmó: “El Venerable sigue 
haciendo milagros”, y en esta 
ocasión, por recuperar el sitio 
donde vivió, “no solo para re-
crear el pasado sino para que 
toda la gente que vive aquí en 

esta zona norte de Caracas, en 
La Pastora, y el resto de los de-
votos puedan incorporarse de 
manera más humana con los 
valores que nos transmite José 
Gregorio, gracias a esta iniciati-
va que está teniendo la ministra 
del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz”.

“Es un trabajo que no es nada 
fácil, desde localizar los luga-
res, reubicar a las familias que 
vivían en esos espacios para un 
lugar mejor, son tantos los pe-
queños detalles que humanizan 
y que nos conducen hacia Dios”, 
manifestó.

Por su parte, monseñor Tu-
lio Ramírez, vicepostulador de 
la causa del doctor José Grego-
rio Hernández, señaló que la 
Casa Museo es un homenaje a 
un hombre que dio su vida por 
los venezolanos, que entregó 
su inmensa caridad hacia los 
demás. “Es un llamado a que 
seamos como José Gregorio 
Hernández, un hombre cordial, 
amable, honesto, generoso, sin-
cero, es un reto para todos los 
venezolanos que se nos pre-
senta con este signo de la bea-
tificación en este momento de 
pandemia, pero también para 
nosotros es un signo de mucha 
esperanza, de mucha confianza 
en Dios y de unión de todos los 
venezolanos”, agregó.

Fueron rehabilitadas 1.498.355 casas

GMVV ha culminado 3.535.378 
viviendas y se han entregado 
1.106.362 títulos de tierra urbana

T/ Redacción CO
Caracas

La Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) re-

portó ayer que hasta la fecha 
ha culminado un total de 
3.535.378 unidades habitacio-
nales, mientras que la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor ha rehabilitado un 
total de 1.498.355 viviendas 
y se han entregado 1.106.362 
títulos de tierra urbana.  
   Así lo dio a conocer el mi-
nistro Ildemaro Villarroel 

durante el informe semanal 
de Órgano Superior de Vi-
vienda en San Carlos, estado 
Cojedes.

Anunció que en el año bi-
centenario de la Batalla de 
Carabobo, la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela se suma al 
recorrido de la Antorcha del 
Fuego Patrio por los 24 esta-
dos del país para que sea reci-
bida por los viviendo venezo-
lanos. “En el estado Cojedes, 
la Antorcha del Fuego Patrio 
será recibida en el urbanismo 
Ezequiel Zamora”, dijo.

Marzo cerró con la limpieza de 19 quebradas y siete torrenteras

Alcaldía de Caracas continúa plan de mantenimiento  
de quebradas y torrenteras en la ciudad capital
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La ministra Yamilet Mirabal 

manifestó la necesidad de que 

el organismo multinacional 

sirva de espacio de encuentro 

para la reflexión-acción, 

honrar la herencia y cultura 

ancestral y saldar la deuda 

histórica

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía Mppre
Caracas

L
a ministra del Poder Po-
pular para los Pueblos 
Indígenas, Yamilet Mi-

rabal, ratificó el compromiso 
de la República Bolivariana 
de Venezuela con el sistema de 
las Naciones Unidas para pre-
servar el legado milenario y el 
respeto por la herencia ances-
tral de los pueblos originarios 
del mundo.

“Naciones Unidas continúa 
llamada a servir de espacio de 
encuentro, reflexión y acción 
para honrar nuestra herencia 
y culturas ancestrales, y cu-
brir la deuda histórica con su 
legado de riqueza y diversidad”, 
señaló la ministra Mirabal du-
rante su participación en el 20° 
período de sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestio-
nes Indígenas de las Naciones 
Unidas.

Destacó el carácter multiétni-
co y pluricultural de Venezuela, 
que otorga espacios de igual-
dad, con plenitud de derechos, 
a los más de 750 mil ciudadanos 

indígenas en el país, junto a las 
políticas de inclusión social en 
salud, alimentación y cultura, y 
resaltó que en medio de la pan-
demia de Covid-19 la atención 
llega hasta las zonas más remo-
tas del país.

La ministra señaló que a pe-
sar de las agresiones y medidas 
coercitivas unilaterales impues-
tas por Estados Unidos contra 
todo el pueblo venezolano, “el 
Gobierno Bolivariano prioriza 
todos los sectores vulnerables, 
con el activo protagonismo de 
los pueblos indígenas”.

Finalmente, reiteró el apoyo de 
Venezuela al llamado mundial 
para la producción masificada 
y sin restricciones de las vacu-
nas contra la Covid-19, y asegu-
ró que hay que “considerarlas 
como bien público universal 
para privilegiar a los sectores 

más vulnerables del mundo”, 
donde se encuentran presentes 
los pueblos indígenas.

El Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cues-
tiones Indígenas es un órgano 
asesor del Consejo Económico 
y Social (Ecosoc), establecido el 
28 de julio de 2000 con el manda-
to de examinar las cuestiones 
indígenas en el contexto de las 
atribuciones relativas al desa-
rrollo económico y social, la 
cultura, el medio ambiente, la 
educación, la salud y los dere-
chos humanos.

DEFENSA DE LA PACHAMAMA
En la jornada previa al evento 

se desarrolló el conversatorio te-
lemático América plurinacional 
de los pueblos para los pueblos, 
con la participación del expresi-
dente de Bolivia Evo Morales y 

representantes de diversas or-
ganizaciones sociales y pueblos 
originarios de la región, que 
destacaron que el siglo XXI es el 
de la defensa de la Pachamama 
(Madre Tierra).

Durante su intervención 
en el encuentro,  Evo Morales 
hizo un repaso por los más de 
500 años de genocidio del que 
han sido víctimas los pueblos 
originarios de América Latina 
por las fuerzas imperiales, y 
destacó la necesidad de reto-
mar las raíces milenarias para 
cambiar el sistema capitalista 
y lograr la salvación de la especie 
humana.

“Por más de 500 años, sucesi-
vas generaciones de indígenas, 
africanos y su descendencia lu-
charon y resistieron contra la 
colonia y los Estados republica-
nos que no han resuelto la deu-

da histórica, porque en el fondo 
no cambiaron su política de ex-
terminio”, manifestó.

En tal sentido, resaltó que es 
imperativo un cambio estructu-
ral de los Estados, “pero sobre 
todo un cambio de la estructura 
mental, espiritual e ideológica 
que nos impuso el sistema capi-
talista”.

“Hoy debemos preguntarnos 
¿dejaremos que el capitalismo 
continúe destruyendo a la Ma-
dre Tierra, a la vida? o asumi-
remos nuestra responsabilidad 
generacional”, enfatizó.

El expresidente boliviano ase-
guró que ante la crisis de vida 
ocasionada por la modernidad, 
“se hace necesario retornar a 
nuestras raíces milenarias, a 
nuestra sabiduría ancestral, 
a nuestra identidad cultural, 
y a la riqueza de la diversidad 
cultural del Abya Yala (…) De-
bemos gestar este nuevo orden 
mundial de América Plurina-
cional para vivir bien en equi-
librio con la Pachamama. Si no 
hay Madre Tierra, no hay vida, 
no hay derechos humanos, me-
nos derechos colectivos”.

RESPETO A LA HERENCIA 
ANCESTRAL

En representación de Vene-
zuela y el Instituto Simón Bolí-
var para la Paz y la Solidaridad 
entre los Pueblos participó Ma-
ría de Los Ángeles Peña, quien 
destacó el respeto por la heren-
cia ancestral, manifestado en el 
país desde la llegada del coman-
dante Hugo Chávez y la Revolu-
ción Bolivariana.

“En Venezuela estamos 
profundamente comprometi-
dos con la ejecución de acciones 
que nos permitan seguir incor-
porándonos en la concreción de 
una América plurinacional”, 
aseguró.

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios

TyF/ MPPRE 
Caracas

Como parte del puente hu-
manitario activado por los 

países miembros de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América–Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), ayer atracó en 
San Vicente y las Granadinas 
el buque AB Goajira, de ban-
dera y tripulación venezolana, 
con nuevo lote de insumos pro-
venientes de Santa Lucía para 
atender a la población afecta-

da tras la erupción del volcán 
La Soufrière.

El cargamento con la ayuda 
humanitaria contiene 280 to-
neladas de agua potable, 48 to-
neladas de insumos, paquetes 
de agua embotellada, bultos de 
alimentos, artículos de higie-
ne, aseo personal, y enseres; 
además de 100 tanques de al-
macenamiento de agua de 1.000 
galones y una radiobase para 
telefonía celular.

Asimismo, el barco venezo-
lano trasladó un cargamento 
de ayuda humanitaria, me-

dicinas y personal de salud 
provenientes de la Repúbli-
ca de Cuba, aprovechando 
el uso del puente marítimo 
establecido por Venezuela e 
impulsado por los países del 
ALBA-TCP.

Vale recordar, que Venezuela 
entregó recientemente 20 tone-
ladas de ayuda humanitaria a 
San Vicente y las Granadinas, 
que incluyen agua, comida, col-
chones, sábanas y paquetes de 
higiene personal, además de 68 
médicos y expertos en desastres 
naturales, entre ellos, 15 fun-

cionarios de la Fuerza de Tarea 
Humanitaria Simón Bolívar.

Posteriormente, el Gobierno 
Bolivariano ofreció a Santa Lu-
cía el buque de la Armada vene-

zolana para trasportar el carga-
mento que ellos aportarían, así 
como los insumos y personal 
que enviaría Cuba, haciendo el 
trasbordo en la isla caribeña.

Más de 280 toneladas de agua potable y 48 de insumos y enseres

Puente humanitario del ALBA-TCP garantizó nuevo 
cargamento de ayuda para San Vicente y las Granadinas
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Consideró necesario hacer ajustes  

de planificación y acción para que  

la agroeconomía sea una realidad,  

y llamó a mirar más a lo interno  

y dedicarse a producir

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, ordenó al 

jefe de la Comisión Presidencial Alí 
Rodríguez Araque, Tareck El Aissa-
mi, y al ministro del Poder Popular 
para Agricultura Productiva y Tie-
rras, Wilmar Castro Soteldo, desarro-
llar un plan de 60 días para regulari-
zar el suministro de diésel en el país 
y garantizar el combustible necesario 
para los productores y trabajadores 
del campo.

Durante la jornada del Miércoles Pro-
ductivo, el Mandatario Nacional mani-
festó que es necesario implementar de 
inmediato este plan debido a que se le ha 
prohibido al país importar cualquier in-

sumo que tenga que ver con la industria 
petrolera.

“Venezuela está sometida a una perse-
cución mundial. Nos han robado barcos 
que hemos contratado en el mundo para 
traer gasolina y diésel; se los llevó el Go-
bierno anterior de los Estados Unidos, 
se los robó, los remató y se agarraron la 
plata”, expresó.

Denunció además: “Hay grupos terro-
ristas solamente dedicados a sabotear 
los centros de refinería en el territorio 
nacional. Pero a pesar de todo el asedio 
criminal y sabotaje nuevamente las te-
nemos produciendo”.

Afirmó que las refinerías ya están en 
un alto nivel de recuperación por lo que 
considera que llegó el momento de re-
gularizar el diésel para los productores 
agropecuarios. “Recuperamos, remonta-
mos y ya estamos produciendo otra vez. 
En un futuro no muy lejano Venezuela 
estará boyante en la producción de todos 
los derivados del petróleo”, agregó.

De igual manera, ordenó trabajar in-
cansablemente para garantizar el apoyo 
financiero, logístico y tecnológico a la 
Venezuela productiva. “El destino de Ve-
nezuela está marcado: de nuestras ma-
nos resurgirá la patria”.

MODELO AGROECONÓMICO
El Presidente pidió además con-

vertir a Venezuela en una potencia 
agrícola: “Así como en la economía 
hablamos del bolívar digital, de los 
15 motores que tenemos, podemos 
hablar perfectamente de la construc-
ción de una agroeconomía potencia 
en Venezuela. 

Que la economía comience a girar 
alrededor del campo, de la producción 
del alimento, del procesamiento, de la 
distribución y poner al ser humano en 
el centro. 

La satisfacción de las necesidades 
alimentarias de manera amplia y de 
calidad de las familias venezolanas”.

Consideró necesario hacer los ajus-
tes de planificación y acción para que 
la agroeconomía sea una realidad y lo 
que eso implica en materia de genera-
ción de riquezas, en fortaleza de la mo-
neda, en movimientos financieros, en 
créditos, en regularización y democra-
tización de la tierra.

Reconoció que el país pasó de una 
economía de puertos a una agricultu-
ra productiva y soberana, y llamó a 
mirar más a lo interno y dedicarse a 
producir.

GRAN MISIÓN AGROVENEZUELA
En este sentido, Nicolás Maduro in-

formó que la Asamblea Nacional (AN) 
iniciará la revisión de leyes vinculadas  
a la Gran Misión Agrovenezuela.

Destacó que entre los instrumentos 
legales se encuentran la Ley de la Gran 
Misión Agrovenezuela, la Ley del Banco 
Agrícola de Venezuela, la Ley de Salud 
Agrícola Integral y la Ley para el Fo-
mento de la Ganadería Ovina y Caprina. 
“Tenemos cuatro leyes que impulsa-
rán la producción agrícola, pecuaria y  
caprina en nuestro país”, dijo.

Por otra parte, informó que la próxi-
ma semana la Asamblea Nacional ade-
lantará pasos para el nombramiento de 
los nuevos miembros del CNE.

               Ante el asedio imperial y la persecución mundial contra los derivados del petróleo

 

“Nos ha escuchado Iberoamérica, nos 
ha escuchado el mundo entero”, indicó 
el presidente Nicolás Maduro al valo-
rar la intervención de la vicepresidenta 
ejecutiva Delcy Rodríguez en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana.

Detalló que Rodríguez, en nombre de 
todo el pueblo venezolano, denunció 
las medidas coercitivas unilaterales y 
la guerra financiera, petrolera y econó-
mica que se ha impuesto contra Vene-
zuela y habló sobre cómo el país las ha 
enfrentado y va saliendo adelante.

De igual manera, Rodríguez “exigió a 
algunos gobiernos de Europa, entre ellos 
Portugal, que haga valer su autoridad y le 
regresen a Venezuela los dos mil millones 
de dólares que le tienen secuestrados en 
los Bancos de Portugal”, dijo.

“Venezuela rechazó la monopoliza-
ción, acaparamiento y especulación de 
los precios de las vacunas anti Covid-19 
en el mercado internacional. Las vacunas 
las han convertido en una mercancía, 
para el dominio, para la guerra”, expresó 
Maduro.

Más de 15 millones de venezolanos 
y venezolanas son atendidos con 

los Programas de Asistencia Alimenta-
ria del Gobierno Bolivariano. La cifra 
la dio a conocer el presidente Nicolás 
Maduro Moros durante la presentación 
del balance de los planes desarrollados 
en los últimos años por la Gran Misión 
Alimentación.

7 millones de personas son favoreci-
das con los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP).

7 millones de personas son atendidas 
con el Plan de Proteína Animal produ-
cida en tierra venezolana.

3.516.000 mujeres embarazadas, en 
etapa de lactancia, niños y niñas se be-
nefician del Plan de Distribución de Ali-
mentos y Nutrientes desarrollado por el 
Instituto Nacional de Nutrición (INN).

5.390.000 niños y niñas son atendidos 
por el Programa de Alimentación Esco-
lar (PAE), que se mantiene aun en pan-
demia, gracias al esfuerzo de madres 

cocineras, el Movimiento Bolivariano 
de Familias y el esfuerzo de la comuni-
dad educativa a escala nacional.

Más de 700 mil personas son benefi-
ciarias del Programa de Abastecimien-
to de las Casas de Alimentación.

991 mil personas tienen garantizada 
su alimentación gracias al Programa 
de Abastecimiento de las Bases de Mi-
siones Socialistas.

Cerca de 100 mil privados de libertad 
son atendidos por el Plan de Abasteci-

miento del Ministerio del Poder Popu-
lar para los Servicios Penitenciarios.

El Presidente subrayó que a pesar 
de la persecución financiera, petro-
lera y comercial de la Casa Blanca de 
la que es víctima Venezuela, el Ejecu-
tivo continúa trabajando para garan-
tizar el alimento a la población, una 
labor que ahora se refuerza gracias a 
la inversión, experiencia, tecnología 
y suministros del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), instancia 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), “un gran logro inter-
nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela”.
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“Se trata de buscar 

la manera de sumar 

conciencias a nuestras 

respectivas militancias, es el 

fortalecimiento de los partidos 

políticos en cada uno  

de los países”, destacó  

el vicepresidente del PSUV

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @Adan_Coromoto
Caracas

A
dán Chávez, vicepresi-
dente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 

(PSUV) para Asuntos Interna-
cionales, hizo un llamado a to-

dos los pueblos del mundo y a 
gobiernos progresistas a lograr 
la unidad en todo el continente 
para que sean invencibles.

Así lo aseguró Chávez en su 
cuenta de Twitter @Adan_Co-

romoto, durante el Encuentro 
Regional con los Partidos Po-
líticos de América Latina del 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo.  “Se trata 
de buscar la manera de sumar 

conciencias a nuestras respec-
tivas militancias, es el fortale-
cimiento de los partidos políti-
cos en cada uno de los países”, 
destacó.

El dirigente recordó que el lí-
der de la Revolución Bolivaria-
na, Hugo Chávez, logró con el 
recorrido de 1994 que se sumara 
una gran cantidad de gente de 
bases populares. “En Venezue-
la tuvimos la fortuna de contar 
con el liderazgo de Hugo Chávez, 
lo decimos con humildad”,  
expresó.

También, destacó que el  
Chávez logró alrededor de su 
liderazgo, “sumar militantes de 
izquierda, de derecha y no mi-
litantes. Decir Chávez es decir 
proyecto bolivariano. Debemos 

definir líneas estratégicas de 
trabajo en conjunto para sumar 
voluntades”.

En ese sentido, precisó que 
los jóvenes y estudiantes de 
Estados Unidos y Canadá se 
suman al esfuerzo organizati-
vo del Congreso Bicentenario 
de los Pueblos del Mundo, “y 
con su rebeldía transformado-
ra reafirman el compromiso 
de seguir batallando sin des-
canso por un mundo mejor, 
más solidario y justo”.

Y afirmó: “Debemos seguir 
mostrando resultados de los lo-
gros sociales de nuestras revo-
luciones para demostrar que la 
guerra mediática lanza menti-
ras para confundir a la gente a 
nivel mundial”.

El Congreso Bicentenario de 
los Pueblos del Mundo forma 
parte de la agenda de encuen-
tros mundiales para denunciar 
y expresar la solidaridad a los 
pueblos con gobiernos progre-
sistas que soportan los ataques 
del imperio.

T/ Redacción CO
Caracas

La presidenta de la Comisión Perma-
nente de Familia, Libertad de Reli-

gión y Culto de la Asamblea Nacional 
(AN), Asia Villegas, informó que ayer, 
por videoconferencia y con más de 230 
puntos de conexión a lo largo y ancho 
del país, se dio inicio a la consulta so-
bre la Ley Orgánica para la Protección 
y Atención Integral de las Adultas y los 
Adultos Mayores.

En declaraciones a Venezolana de Te-
levisión, Villegas explicó que se hizo el 
lanzamiento de la Consulta Nacional 
de la Ley Orgánica para la Protección 

y Atención Integral de las Adultas y los 
Adultos Mayores.

PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES
Agradeció a la Cantv por su platafor-

ma de conexión que “ha permitido que 
hoy (miércoles) 21 entidades de todo el 
territorio nacional, más de 230 puntos de 
conexión, que haya facilitado esta comu-
nicación. En medio de esta pandemia del 
siglo XXI, la tecnología se pone al servi-
cio de la humanidad”.

Destacó que con esta consulta de cum-
ple con el artículo 80 de la Constitución 
Nacional, que contempla la garantía de 
la protección integral y la atención de 
adultas y adultos mayores.

Recordó este sector de la población dis-
fruta de diversos beneficios gracias a la 
Revolución Bolivariana: “En 1998, ape-
nas 300 mil personas de la tercera edad, 
adultas y adultos mayores, tenían el goce 
y el privilegio de una pensión”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Co-
misión Permanente de Familia, Libertad 
de Religión y Culto de la Asamblea Na-
cional (AN), Gladys Requena, informó 
que la ley incluirá la atención de pueblos 
originarios, privados de libertad y pobla-
ción militar.

Requena indicó que la ley plantea que 
tanto alcaldes como gobernadores dise-
ñen estrategias para construir institu-
cionalidades en su territorio hasta llegar 

a las comunas, así como políticas públi-
cas a favor de los adultos mayores.

Señaló que la ley fue aprobada en primera 
discusión por la AN, hay  un plazo de 30 días 
hábiles para hacer la consultar popular.

“Este proyecto fue producto del trabajo 
de la Asamblea Nacional Constituyente, 
para los que creen que en la Constituyen-
te no se hizo nada”, agregó.

Gladys Requena detalló que la consul-
ta seguirá hasta fines del mes de mayo 
y que la comisión dispone de cuentas de 
redes sociales y plataformas digitales 
para recabar las propuestas y opiniones 
sobre la Ley Orgánica de la Protección y 
Atención Integral de los Adultos y Adul-
tas Mayores.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Más de 500 comuneras y 
comuneros participan a 

escala nacional en la consulta 
sobre la reforma de la Ley Or-
gánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, organizada por la 
Comisión Permanente de De-

sarrollo Social Integral de la 
Asamblea Nacional (AN).

En nota de prensa de la AN se se-
ñala que en una vídeoconferencia 
las diputadas Diva Guzmán, pri-
mera vicepresidenta de la instan-
cia parlamentaria,  Niloha Delga-
do, presidenta de la Subcomisión 
de Mujer e Igualdad de Género, 
y la ministra del Poder Popular 
para las Comunas, Noris Herrera, 

escucharon los aportes y observa-
ciones de  voceros y voceras.

AN ABRE ESPACIOS DE DEBATE
Sobre la actividad, Guzmán 

destacó: “Esta primera consul-
ta decidió hacerse con las comu-
neras y comuneros por el traba-
jo que realizan como voceras y 
voceras de los Comités de mujer 
e igualdad de género, así como 

defensoras y defensores comu-
nales, lideresas y líderes en ge-
neral, que quieren una ley que 
permita erradicar los distintos 
tipos de violencia de género”.

Por su parte, Niloha Delgado 
indicó que durante las próximas 
tres semanas se desarrollará la 
consulta en todo del país.

En ese sentido, Delgado invi-
tó a sumarse al debate por los 

derechos de las mujeres. “Por 
eso la AN abre espacios desde 
distintas plataformas digitales 
para darle paso a la nueva so-
ciedad”, expresó.

Asimismo, Noris Herrera en-
fatizó la importancia del trabajo 
conjunto con la AN “para llevar 
a cabo la consulta donde han 
participado mujeres comuneras, 
pero también hombres comune-
ros, dando muestra de que un 
territorio verdaderamente co-
munal es un territorio feminista 
y libre de violencia de género”.

En la videoconferencia 
también intervinieron Gise-
la Tovar y María Gabriela 
Vega, integrantes de la cita-
da Comisión.

Afirmó Adán Chávez en el Encuentro con Partidos Políticos de América Latina del Congreso Bicentenario de los Pueblos

Para formular propuestas y dar  su opinión

Comuneros participan en consulta sobre reforma de la Ley  
del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

En más de 230 puntos de conexión en todo el país

AN inició sondeo sobre la Ley para la Protección y Atención Integral de Adultos Mayores
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La Fundación Correo del Orinoco, la presidenta  

y los trabajadores cumplimos con el penoso deber 

de participar el fallecimiento en Caracas de:

Guillermo  
De Ávila Martínez

Q.E.P.D.

Padre de nuestro compañero de labores  
Alexis De Ávila  

 
Hacemos llegar nuestra palabra de condolencia a su 
esposa Petrona De Ávila, sus hijos, Alexis, Claudia  

y Alexandra, sus nietos, sobrinos y demás familiares. 

Paz a su alma 

Caracas, 20 de abril de 2021

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTO 

CONVOCATORIA 

Lugar: Esquina de Pajaritos, edificio José María Vargas, sede administrativa  
de la Asamblea Nacional, salón “Francisco de Miranda”, piso 8, Caracas.

Caracas, 21 de abril de 2021.

LA JUNTA ADMINISTRADORA 
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTO

1. Informe de la Junta Administradora y el Balance Anual  
    del Instituto co rrespondientes al año 2019 y 2020.

2. Elegir a los Miembros de la Junta Administradora y sus suplentes.

3. Designar los Comisarios.

4. Varios

De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 y 21 de los Estatutos del Instituto  
de Previsión Social del Parlamento, se convoca a sus Asociados para la  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se efectuará en día jueves 29 de abril 
de 2021, a las 09:30 am, con el objeto de considerar los siguientes puntos:

Los ciudadanos descubiertos  

con identificaciones falsas 

son puestos a la orden  

de la Fiscalía correspondiente  

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ SAIME
Caracas

F
uncionarios del Servi-
cio de Policía Migrato-
ria han detectado un 

total de 1.200 documentos de 
viaje falsos en el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolí-
var de Maiquetía, estado La 
Guaira, del 16 de octubre de  
2020 a la fecha.

Así lo dio a conocer el di-
rector general de Migración 
del Servicio Administrativo 
de Identificación, Migración y 
Extranjería (Saime), G/D Luis 
Rodríguez, en el programa Sai-
me la Voz del Pueblo”, trans-
mitido por MIJP Radio, vía 
streaming por el portal web 

www.mpprijp.gob.ve, donde 
acotó que tanto los funciona-
rios de Migración como de la 
Policía Migratoria se encuen-
tran capacitados para detectar 
documentos fraudulentos en 
nuestros puntos fronterizos.

Explicó que los ciudadanos que 
sean detenidos con documentos 
falsos son puestos a la orden de 

la Fiscalía correspondiente, su 
documento de viaje se anula, de-
ben cumplir con ciertos protoco-
los migratorios y rendir declara-
ciones sobre cómo obtuvieron el 
documento falso.

Hizo un llamado a los usua-
rios a no caer en las manos de 
los gestores y puso a disposición 
las redes sociales del ente identi-

ficador para denunciar. Precisó 
que pueden acudir al piso 3 de la 
sede principal del Saime.

Por otra parte, detalló que 
los pasajeros que ingresan o 
salen del territorio nacional 
deben cumplir con los reque-
rimientos de bioseguridad. 
“Nuestros funcionarios tienen 
la potestad de solicitar a los 
viajeros las pruebas de pro-
teína C reactiva (PCR) para la 
detección de casos de Covid-
19, ya la presentación de estos 
resultados es un requisito in-
dispensable para poder ingre-
sar o salir del territorio vene-
zolano”, indicó. 

Manifestó que el país tiene 72 
puntos fronterizos terrestres, 
marítimos y aéreos. Precisó 
que se instalaron máquinas 
captahuellas en Paraguachón, 
estado Zulia, San Antonio del 
Táchira, El Amparo, en Apure, 
y Santa Elena de Uairén, en Bo-
lívar, con el objetivo de mante-
ner un control fronterizo tanto 

de los venezolanos como de los 
extranjeros en estas zonas.

SOLICITUD DE MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS

El director de Migración del 
Saime explicó que todo venezo-
lano que requiera sus movimien-
tos migratorios debe dirigirse 
al piso 3 de la sede principal de 
la institución con original y co-
pia del pasaporte para hacer el 
trámite. De igual manera, ad-
virtió que los ciudadanos que 
salgan de manera ilegal del país 
y requieran este certificado de-
ben pagar un arancel. Recordó 
que los servicios del Saime se 
están prestando en las semanas  
de flexibilización.

Detalló que los venezolanos 
que se encuentren en el extran-
jero y requieran hacer este trá-
mite deben dirigirse al consu-
lado o embajada de Venezuela 
y hacer la solicitud al personal 
encargado para que este haga la 
solicitud a la Dirección General 
de Migración en Venezuela.

Por último, enfatizó que las 
posadas y hoteles deben entre-
gar al Saime el registro hote-
lero (libros de huéspedes), de 
acuerdo a su clasificación por 
el servicio que presta, para que 
el órgano competente haga el  
control migratorio.

               Desde octubre de 2020 a la fecha
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Profundizarán acciones 

en materia de seguridad, 

servicios públicos y atención 

social

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Alberto Adriani
El Vigia

E
l alcalde del municipio 
Alberto Adriani del 
estado Mérida, Mezin 

Abou Assi, anunció que con la 
organización de los ciudada-
nos se abren espacios para la 
participación, la equidad y la 
justicia social y que la entidad 
se consolida como un territorio  
100% comunal.

En la plaza Bolívar de El Vi-
gía, el alcalde estuvo en compa-
ñía de integrantes de las 28 co-
munas organizadas y aseguró: 
“Estamos rompiendo el esque-
ma estructural, geopolítico y 
administrativo que heredamos 

de la Cuarta República, hoy 
damos un salto histórico junto 
a nuestros comuneros y comu-
neras rumbo a la consolidación 
del Plan Carabobo 200”.

En la presentación del plan 
también estuvieron autorida-
des militares y civiles de la en-
tidad merideña, que junto a los 

voceros de las comunas planifi-
caron en materia de seguridad, 
servicios públicos, atención  
social y productividad.

En ese sentido, el alcalde Abou 
Assi aseguró: “La nueva or-
ganización político-territorial 
permitirá que las comunidades 
y las organizaciones sociales 

puedan establecer acciones pro-
ductivas, económicas, sociales, 
culturales, deportivas, tecnoló-
gicas, que van a consolidar la 
Venezuela potencia”.

Informó que el plan también 
busca coordinar esfuerzos con 
todos los municipios vecinos, 
que también avanzan en la 

formación de las ciudades co-
munales, que “van a jugar un 
papel fundamental en el desa-
rrollo integral de la nación”.

CIUDADES COMUNALES
Para 2021 el Gobierno Boliva-

riano se ha puesto como meta 
crear 200 ciudades comunales, 
dirigidas en autogobierno por 
las propias comunas y consejos 
comunales.

La Ley de Comunas expresa 
que la ciudad comunal “es el 
sistema de unión de comunas, 
que dentro de un eje geográ-
fico y territorial definido po-
seen una memoria histórica 
compartida, usos, costumbres 
y rasgos culturales que los 
identifican, con intereses co-
munes y agrupadas entre sí, 
con fines políticos, adminis-
trativos y económico-produc-
tivos, que persiguen un mo-
delo de sociedad socialista de 
equidad y de justicia”.

En ese sentido, la Asamblea 
Nacional hace la consulta pú-
blica del Proyecto de Ley Or-
gánica de las Ciudades Comu-
nales, aprobada en primera 
discusión. Este instrumento le-
gal normará la organización y 
establecimiento de las ciudades 
comunales.
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Nueva organización político-territorial en El Vigía

T/ Redacción CO
Catia La Mar

Efectivos policiales en La Guaira su-
pervisaron el cumplimiento de ho-

rarios y medidas preventivas en loca-
les comerciales, playas y balnearios en 
las once parroquias de la entidad como 
parte de las estrategias de combate 
contra la propagación de la Covid-19.

El gobernador, Jorge Luis García 
Carneiro, destacó que giró instruccio-
nes a los representantes de los cuerpos 
de seguridad para que sean los garan-
tes de la supervisión constante.

“No es hora de bajar la guardia. Te-
nemos que mantener los parámetros 
en esta semana de radicalización cum-
pliendo con los requerimientos del Eje-
cutivo Nacional”, indicó.

El mandatario regional explicó 
que el transporte público continua-
rá laborando hasta las 7 de la noche, 
mientras que los únicos comercios 
autorizados para abrir sus puer-
tas son los dedicados a la venta de 
alimentos, medicamentos y las pa-
naderías. Los expendios de comida 
hasta las 4:00 pm y las farmacias las 
24 horas.

Restaurantes y establecimien-
tos de comida rápida solo podrán 
ofrecer sus servicios con entregas 
a domicilio con el estricto uso de 
las medidas de bioseguridad. Se 
mantiene el cierre total de playas y  
balnearios.

T/ Redacción CO-AVN
Guanare

En el estado Portuguesa comenzó a 
aplicarse la segunda dosis de la va-

cuna contra la Covid-19 al personal de 
educación para garantizar la inmuni-
zación de los dos mil funcionarios prio-
rizados en la fase inicial del proceso.

En la sede del Instituto de Previsión 
y Asistencia Social para el Personal del 

Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (Ipasme), en Guanare, las 
personas citadas son atendidas en ho-
ras de la mañana, en una dinámica que 
la autoridad única de Educación del es-
tado, Alexis Cedrés, calificó de “rápida 
y sencilla”.

Llamó a la conciencia de todos los 
docentes, administrativos, obreros y 
cocineras de la patria que ya recibie-
ron la primera dosis, para que acudan 

a recibir la segunda y “no dejen pasar 
esta oportunidad”.

Cedrés destacó el carácter gratuito 
del plan de vacunación que emprendió 
el Gobierno Nacional para velar por el 
bienestar y la salud de los trabajadores del 
magisterio y de quienes le rodean. “La va-
cuna es muy segura, hoy me correspondió 
mi segunda dosis y no he presentado nin-
gún efecto secundario”, declaró.

La autoridad única de Educación en 
Portuguesa recordó que el objetivo del 
Gobierno venezolano es inmunizar de 
manera progresiva a todos los trabaja-
dores del sistema educativo, como un 
proceso seguro y necesario ante la po-
sibilidad de retomar clases presencia-
les en el próximo año escolar.

Transporte público continuará laborando hasta las 7 de la noche

Cuerpos policiales inspeccionan playas
y locales no autorizados en La Guaira

En Portuguesa

Aplican de segunda dosis de vacuna  
contra Covid-19 a personal de educación

La presidente de Pdvsa Gas Comunal, 
Caryl Bertho, y la Alcaldía del municipio 
Sucre del estado Miranda realizaron el 
llenado de 4.000 cilindros con gas li-
cuado de petróleo en una planta móvil 
dispuesta en el municipio Sucre.
En el operativo participó el mandata-
rio local, José Vicente Rangel Avalos, 
quien felicitó a los trabajadores y tra-
bajadoras de la corporación que día a 
día cumplen con el fiel compromiso de 
llevar este prioritario servicio a la po-
blación venezolana.

La alcaldesa del municipio Juan An-
tonio Sotillo, Herminia García Ron, in-
formó que iniciaron la segunda etapa 
del plan de recuperación de vialidad de 
Puerto La Cruz, con la aplicación de 60 
toneladas de asfalto en la avenida 5 de 
Julio.
“En la primera etapa fueron aplicadas 
700 toneladas de asfalto en cinco pun-
tos. En esta segunda esperamos co-
locar más de 500 toneladas”, detalló. 
García indicó que el método de trabajo 
seguirá siendo el mismo. Primero rea-
lizan las reparaciones de fugas de agua 
donde se requiera y luego se procede a 
la aplicación del pavimento..
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Refutó las mentiras contra 

Venezuela emitidas  

por el presidente Iván 

Duque, denunció el bloqueo 

y las medidas coercitivas 

unilaterales y pidió a las 

autoridades de Portugal 

que intervengan para que 

el pueblo venezolano tenga 

acceso a los recursos 

secuestrados en ese país

T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

L
a República Bolivariana 
de Venezuela contó ayer 
en la XXVII Cumbre 

Iberoamericana de Andorra 
con una representante de altu-
ra, la vicepresidenta ejecutiva 
Delcy Rodríguez, quien con un 
verbo claro, preciso y contun-
dente les habló a los pueblos 
del planeta sobre los grandes 
temas de Venezuela y del mo-
mento mundial.  

Al evento fueron invitados 
Jefes de Estado y de Gobier-
no, entre ellos, el presidente 
Nicolás Maduro, quien delegó 
la responsabilidad de repre-
sentar a Venezuela en los hom-
bros de una guerrera probada 
en mil batallas.   

Bastaron nueve minutos 
para que Rodríguez le recorda-
ra algunas verdades al mundo 
y develara también algunas 
mentiras creadas para afectar 
al país.

En las primeras de cambio 
felicitó a los organizadores del 
evento, al cual se refirió como 
“una  de  las  cumbres  más  pro-
ductivas  en  cuanto  a  las  coin-
cidencias de visiones y propues-
tas que se han traído”.

Precisó que la cumbre se rea-
lizaba “en medio de una de las 
peores pandemias que ha co-
nocido la humanidad”, la cual 
dejó al descubierto desigualda-
des sociales y el deterioro de la 
naturaleza como consecuencia 
“del modelo depredador del ca-
pitalismo”.

Habló de cómo la crisis sani-
taria golpea las zonas más po-
bres del planeta y provocó una 
crisis económica que afecta 
profundamente a las personas 

que menos tienen, pero que, 
contradictoriamente, beneficia 
a una minoría rica y profun-
diza “las asimetrías, las des-
igualdades”.

DENUNCIAS
La tribuna también sirvió 

para que Rodríguez refutara las 
injurias emitidas previamente 
contra Venezuela por el presi-
dente colombiano Iván Duque y 
refrescara algunas verdades so-
bre su Gobierno infiltrado por el 
narcotráfico.

Recordó que durante 70 años 
Venezuela recibió a más de 
6.000.000 de colombianos que 
huían de la guerra en su país, 
y agregó, en referencia direc-
ta a Duque, que “jamás” se ha 
presentado en foros internacio-
nales a mendigar recursos para 
atender a esta población.  

Lo acusó de liderar una ges-
tión fracasada que no garantiza 
la paz de su pueblo y de no erra-
dicar los cultivos de droga, por 
lo que Colombia se ha consoli-
dado como el “primer productor 
de cocaína del mundo”, lo que la 
convierte en un problema de sa-
lud pública para la comunidad 
internacional.   

Otro tema álgido que tocó 
fue el bloqueo y las medidas 
coercitivas unilaterales apli-
cados contra algunos países. 
Rodríguez recordó que entre 
los afectados por estas políti-
cas están Venezuela y Cuba, 
“dos víctimas de un bloqueo 
criminal”. En este sentido, le 
pidió al Presidente y al primer 
ministro de Portugal que “por 
favor” intervengan, “sin con-
dicionamiento político”,  para 
que Venezuela acceda a los re-

cursos propios (casi 2.000 mi-
llones de dólares) secuestra-
dos por bancos de ese país.

También denunció al Fondo 
Monetario Internacional por 
aplicar el doble rasero: por un 
lado ofrece recursos a todas las 
naciones para luchar contra la 
pandemia y por otro se los nie-
ga a Venezuela “por razones 
políticas”.

La vicepresidenta ejecutiva 
culminó su participación lla-
mando a la unidad para superar 

la pandemia, y recordó que este 
año Venezuela conmemorará 
200 años de la batalla que selló 
la independencia de la “patria 
grande”. En consonancia con el 
espíritu libertador que recorre 
el país actualmente, cerró con 
una sentencia de Simón Bolí-
var: “¡Independencia o nada!”.

   En la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra

La vicepresidenta Delcy Rodríguez participó ayer en la XXVII 
Cumbre Iberoamericana de Andorra, en el que ofreció un discur-
so magistral en defensa de la soberanía y el derecho que tienen los 
venezolanos a decidir su futuro.  

Ya para culminar, dio muestra de la sensibilidad que carac-
teriza a los nacidos en la patria de Simón Bolívar y deleitó a los 
participantes con la exquisita prosa de César Vallejo en su poema 
“Masa”.  

“Al fin de la batalla,
y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre
y le dijo: “¡No  mueras, te amo tanto!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:
«¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando «¡Tánto amor, y no poder nada contra la muerte!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,
con un ruego común: «¡Quédate hermano!»
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a andar…

 

La secretaria general ibero-
americana, Rebeca Grynspan, 
durante su intervención  en la 
XXVII Cumbre Iberoamericana 
de Andorra, llamó a la “soli-
daridad internacional” para 
evitar “una década pérdida” 
en América Latina. Grynspan 
pidió también unión a los paí-
ses iberoamericanos para sa-
lir de la crisis “a pesar de las 
diferencias” que hay entre los 
gobiernos. “Es necesario que 
nos veamos reflejados en el 
esfuerzo que tenemos que ha-
cer juntos”, recalcó.

Durante la XXVII Cumbre Iberoamericana celebra-
da ayer en Andorra, los líderes políticos suscri-
bieron la Declaración de Andorra y el Compromi-
so sobre Innovación para el Desarrollo Sostenible 
y el Programa de Acción, que fueron acordados 
por todos, así como 16 comunicados especiales, 
aprobados por consenso.

Sobre el  área sanitaria, destacaron la necesidad 
de garantizar el derecho a la salud con el acceso 
equitativo, transparente, oportuno y universal a 
las vacunas contra la Covid-19 y la necesidad de 
promover un tratado internacional de preparación 
y respuesta a pandemias que propuso Portugal. 

Acerca de la deuda y financiamiento son de 
especial relevancia los comunicados especiales 

sobre el desarrollo de iniciativas para la recupe-
ración económica postpandemia, sobre el alivio 
de la deuda externa y el acceso al financiamiento 
externo para la recuperación económica promovi-
dos por Costa Rica, Bolivia, Argentina y España.

Sobre el medio ambiente y sostenibilidad, des-
tacan los comunicados especiales sobre deser-
tificación, cambio climático y medio ambiente, 
armonía con la naturaleza, agua para la vida y 
sobre energía sostenible promovidos por Repú-
blica Dominicana, Perú, España, Chile, Bolivia y 
Panamá, que en conjunto fomentan los acuerdos 
alcanzados en la X Reunión Iberoamericana de 
Ministros de Medio Ambiente y la Agenda Am-
biental Iberoamericana.
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Garantizar la oportuna, transparente y 

equitativa distribución de los fármacos 

contra el coronavirus, crear un tratado 

internacional para responder a las 

pandemias, aliviar la deuda externa 

y facilitar el financiamiento para la 

recuperación económica, fueron 

algunas de las conclusiones del evento 

T/ Redacción CO- AFP-EFE-Telesur- 
La Vanguardia
F/ Cortesía agencia
Andorra

C
on urgentes llamados a la solida-
ridad y a la cooperación para ga-
rantizar el acceso universal a las 

vacunas contra la Covid-19 y a la unión 
para emprender la recuperación de las 
economías de la región,  se celebró ayer 
en el principado de Andorra la XXVII 
Cumbre Iberoamérica, en la cual la ma-
yoría de los Jefes de Estado y de Gobier-
no invitados participaron de manera 
virtual debido a la pandemia. Solo cinco 
de los 23 mandatarios participaron de 
manera presencial.  

En esta edición el encuentro se de-
sarrolló bajo el lema “Innovación para 
el Desarrollo Sostenible: objetivo 2030. 
Iberoamérica frente al reto del corona-
virus”, con la finalidad de centrar los 
acuerdos en la actual situación que se ha 
originado por la crisis global provocada 
por la pandemia. 

ACCESO A LAS VACUNAS
El evento fue instalado por el presiden-

te del Gobierno de Andorra, Xavier Es-
pot, quien reivindicó el “papel esencial” 
de los foros multilaterales, sobre todo 
ante retos como el cambio climático o 
la pandemia de Covid-19. El Mandatario 
se comprometió a brindar apoyo en las 
áreas de la educación y la inclusión de 
personas con discapacidad, entre otros 
aspectos, y destacó que en este momento 
de pandemia, “la esperanza es la vacuna, 
y se debe garantizar el acceso universal 
y poder lograr la inmunidad de grupo”.

ESPAÑA DONARÁ 
7.500.000 DOSIS 

El presidente del Gobierno español, Pe-
dro Sánchez, anunció que España donará 
a países de América Latina 7.500.000 do-
sis de vacunas contra la Covid-19 durante 
este año, lo que supone entre el 5 y el 10 
por ciento del total de viales que recibi-
rá de la Unión Europea. Sánchez dijo que 
España contribuirá a que en la Unión Eu-
ropea se inicie el debate sobre la elimina-
ción de las patentes de las vacunas.

TRABAJO CONJUNTO 
Durante su mensaje, el presidente de 

Argentina, Alberto Fernández, llamó a 

aliviar a los países e instó a las nacio-
nes iberoamericanas a unirse con el 
objetivo de emprender la recuperación 
de  sus economías, afectadas por la pan-
demia de Covid-19 y promover el desa-
rrollo con equidad.

Destacó que la salida de la crisis eco-
nómica y sanitaria está en los puentes 
de la cultura del encuentro y no en los 
muros de la cultura del descarte, en la 
integración innovadora y no en la vana y 
estéril disputa. En su opinión, la recons-
trucción de la actual situación mundial 
requiere una triple y novedosa arqui-
tectura, con pilares en la redistribución 
equitativa de vacunas, en fomentar un 
desarrollo sostenible centrado en frenar 
el cambio climático y en un sistema fi-
nanciero inclusivo, capaz de viabilizar la 
transferencia de tecnologías y el acceso a 
créditos externos.

Para lograr la justa distribución de las 
vacunas, Fernández llamó a reforzar el 
rol de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), y dijo que todas las naciones 
deben apoyar el multilateralismo.

RESPETO 
PARA  VENEZUELA

Al intervenir en este encuentro de 
alto nivel, el presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel,  señaló que sería “útil y sin-
cero” que los países iberoamericanos 
reconozcan el fracaso de la estrategia de 
Estados Unidos contra Venezuela, que ha 
contado con el respaldo de varias de las 
naciones de esta comunidad.

“Sería útil y sincero reconocer que 
el diseño estadounidense de interven-
ción en Venezuela fracasó rotunda-
mente y colocó a otros países que lo 
apoyaron en una situación política y 
jurídica insostenible”, dijo.

Díaz-Canel, quien marcó con su 
mensaje el regreso de un gobernante 
cubano a este foro después de dos dé-
cadas,  pidió a los países iberoamerica-
nos “respetar” al Gobierno del “presi-
dente constitucional” Nicolás Maduro. 
Señaló también que “es injusto culpar 
al Gobierno venezolano de la situación 
económica y social que atraviesa”, y 
responsabilizó a Estados Unidos y sus 

aliados por haber aplicado medidas 
unilaterales.  

El Mandatario cubano destacó que su 
país ha apostado todo a las vacunas pro-
pias, “no ha importado dosis ni participa 
en el mecanismo Covax y espera inmu-
nizar a toda su población este año”. 

En su mensaje denunció el “brutal” re-
crudecimiento de las sanciones de Was-
hington durante la pandemia y la cam-
paña de descrédito contra las brigadas 
de médicos cubanos que se han desplaza-
do a 40 países para ayudar a enfrentar la 
crisis sanitaria. Además llamó a la aboli-
ción de la deuda externa de los países en 
desarrollo. 

UN “DERECHO HUMANO”
El presidente de Bolivia, Luis Arce, du-

rante la XXVII Cumbre Iberoamericana 
expresó su preocupación por la constata-
ción de que la pandemia de Covid-19 “ha 
puesto en evidencia la desigualdad de la 
distribución de vacunas y su acceso para 
las naciones del Sur”.

“La ciencia médica debe estar al ser-
vicio del ser humano, sin ningún tipo 
de discriminación geográfica, política 
o social y el acceso a la vacuna debe ser 
visto como un derecho humano”, dijo el 
Mandatario. 

Arce señaló que a la fecha los países 
ricos han comprado “más de la mitad del 
suministro de vacunas en el mundo”, a 
pesar de que solo representan el 16% de la 
población mundial. Finalmente exhortó 
a la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y a la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual a que modifiquen 
los estándares internacionales que pro-
tegen a la hegemónica industria farma-
céutica  en perjuicio de miles de millones 
de seres humanos.

PORTUGAL PIDE 
UN TRATADO INTERNACIONAL 

A juicio del primer ministro portu-
gués, António Costa, “es evidente que el 
mundo necesita urgentemente un trata-
do internacional de pandemia para evi-
tar improvisar”, como, según su opinión, 
se hizo durante la propagación mundial 
del Sars-Cov2. El gobernante indicó que 

su país colabora en la distribución de va-
cunas a países de renta baja y media por 
medio del mecanismo de Covax la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y 
también “directamente” con la entrega a 
países africanos de lengua portuguesa y 
a Timor Oriental, a los que ya donaron el 
5% de las dosis adquiridas.

ONU INSTÓ A INCREMENTAR ESFUERZOS 
El secretario general de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU), 
António Guterres, instó a la comunidad 
internacional a incrementar esfuerzos 
para garantizar la vacunación en paí-
ses en desarrollo y en este sentido forta-
lecer la cooperación en un contexto de 
respeto para una recuperación inclusi-
va y sostenible. Y acotó: “Esta cumbre 
debe ser de esperanza ante los desafíos 
que enfrentamos, debe ser un espacio 
de concertación”.

Guterres afirmó además: “En estos 
tiempos de polarización y de crisis del 
multilateralismo la comunidad ibero-
americana ha sabido mantenerse con el 
espacio y concertación que hoy debemos 
valorar más que nunca”. 

El Presidente de Cuba pidió reconocer el fracaso del  plan de Estados Unidos contra Venezuela

En el importante foro iberoamericano, 
histórico por demás, por celebrarse en 
medio de una pandemia que azota a la 
humanidad en todos los ámbitos, la 
miseria humana se hizo presente con 
las intervenciones de los presidentes 
de Colombia, Iván Duque, de Chile, 
Sebastián Piñera, y de Ecuador, Lenín 
Moreno, que en lugar de hacer aportes 
para la recuperación de los países de 
la región en la postpandemia utilizaron 
el foro para atacar a Venezuela y sus 
instituciones, lo cual es una clara y 
descarada intromisión en los asuntos 
internos de nuestro país. 

Iván Duque, sin moral alguna, plan-
teó el tema de la migración venezola-
na en su país, siendo que Venezuela 
alberga desde hace muchas décadas a 
más de 6 millones de colombianos que 
han tenido que emigrar por la guerra 
interna y la pobreza que afronta esa 
nación, gobernada por el narcotráfico. 
Lo mismo hizo Sebastián Piñera, que 
se atrevió a dar lecciones de democra-
cia, cuando en Chile aún se rigen por la 
Constitución de Augusto Pinochet y la 
violación de los derechos humanos es 
el pan de cada día, y ni hablar de Lenín 
Moreno, que está envuelto en centena-
res de actos de corrupción y traicionó 
al pueblo ecuatoriano. No quedan du-
das del triste rol que cumplieron en 
este importante evento.   



La artillería del pensamiento

El Mandatario ruso considera que se 

puede tener cualquier opinión sobre 

los presidentes Víctor Yanukóvich, 

Nicolás Maduro o  Alexandr 

Lukashenko,  “pero organizar golpes 

de Estado y planear asesinatos 

políticos superan todos los límites”

T/ Redacción CO-Agencia Sputnik
F/ Cortesía agencia
Moscú

D
urante la presentación de su 
mensaje anual ante la Asam-
blea Federal, el presidente de 

Rusia, Vladimir Putin, condenó los 
intentos de cambiar gobiernos por la 
fuerza, como ocurrió en Bielorrusia, 
Ucrania y Venezuela.

En su opinión: “Se puede tener cual-
quier opinión sobre, por ejemplo, el ex-
presidente de Ucrania, Víctor Yanukó-
vich, o el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, o tener cualquier pun-
to de vista sobre el presidente de Bielo-
rrusia, Alexandr Lukashenko, pero la 
práctica de organizar golpes de Estado, 
planes de asesinatos políticos, incluidos 
los de funcionarios de alto rango, supe-
ran todos los límites”, aseveró Putin.

Y agregó:  “Lamentablemente, parece 
que todo el mundo ya está acostumbra-
do a la práctica de sanciones ilegales por 
motivos políticos en la economía, inten-

tos de unos de imponer por fuerza su vo-
luntad a otros, pero hoy en día esta prác-
tica se está convirtiendo en algo mucho 
más peligroso”.

Precisó que se refería a los hechos re-
cientemente conocidos de un intento di-
recto de organizar un golpe de Estado en 
Bielorrusia y el asesinato del Presidente 
de este país. Además condenó que por 
estos hechos no hubo una reacción de 
Occidente.

Al respecto recalcó: “Es característi-
co que incluso acciones tan flagrantes 
no sean condenadas por el llamado Oc-
cidente colectivo, nadie parece darse 
cuenta de esto, todos fingen que no pasa 
nada en absoluto”.

El Mandatario ruso comentó que na-
die piensa en el posible número de vícti-

mas si en Bielorrusia se hubiera concre-
tado un golpe de Estado.

“¿Y qué hubiese pasado si se hubiera 
llevado a cabo un intento de golpe de 
Estado en Bielorrusia? (...) ¿Cuántas 
personas hubieran resultado heridas 
y cómo se desarrollaría el destino de 
Bielorrusia en general? Nadie piensa 
en eso, igual que nadie pensó en el 
destino de Ucrania cuando se llevó a 
cabo el golpe de Estado en este país”, 
puntualizó Putin, según la agencia 
Sputnik. 

Al referirse al tratamiento que Oc-
cidente da a Rusia, denunció que no 
cesan los actos inamistosos y agregó 
que para algunos países los ataques a 
Rusia se han convertido en un nuevo 
deporte.
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El más reciente reporte de la Universidad 
Johns Hopkins indica que ayer se regis-
traron 650.000 nuevos casos de Covid-
19, con lo cual asciende a más de 144 
millones el número total de infectados en 
el mundo. En la actualidad, varios países 
están experimentando cifras récord de 
contagios y siguen batallando para com-
batir la enfermedad. 

La cifra de contagios por coronavirus en 
Colombia aumentó a 2.684.101 y por esta 
infección han fallecido 69.177 personas.  
Ayer la pandemia dejó en Colombia 429 
nuevos fallecimientos de personas en-
tre los 2 y los 99 años de edad, además 
de 16.965 nuevos contagios. Según las 
autoridades sanitarias en el país hay 
100.103 casos activos.

  

La asesora presidencial argentina, Ce-
cilia Nicolini, informó que su país está 
en capacidad de producir entre cuatro 
y cinco millones de dosis de la vacuna 
Sputnik V al mes. La funcionaria, que 
se encuentra en Moscú, precisó que 
Argentina cuenta con una planta de la 
empresa Laboratorios Richmond, don-
de se podrá hacer el filtrado y envasado 
de las dosis a partir del principio activo 
a granel procedente de Rusia. Estiman 
que en junio comenzarán a envasar el 
fármaco.

Las autoridades sanitarias chilenas infor-
maron la detección de 7.294 contagios y 
122 fallecimientos por Covid-19 en las 
últimas 24 horas, con lo que el país acu-
mula 25.177 decesos y 1.124.718 casos, 
mientras mantiene a un 90% de la po-
blación en cuarentena debido al repunte 
de la pandemia. Chile se encuentra en 
un momento sanitario crítico, ya 45.377 
pacientes están en etapa activa de la en-
fermedad con capacidad de transmisión 
y la red de camas críticas está copada a 
más del 95%.

 

En España comenzaron ayer a admi-
nistrar las primeras dosis de la vacu-
na contra el coronavirus de Janssen, 
luego de que la compañía levantó su 
recomendación de no administrarla en 
Europa y tras recibir el visto bueno de 
la Agencia Europea del Medicamento. 
Ya recibieron  las primeras 146.000 
dosis y esperan que la próxima sema-
na lleguen al país otras 154.000 dosis, 
hasta completar las 300.000 a finales 
de abril. 

                 “Parece que todo el mundo se está acostumbrando a la práctica de sanciones ilegales”, dijo

 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Santiago

Diversos actos de protes-
tas se realizaron ayer en 

Chile luego de que el presi-
dente Sebastián Piñera pre-
sentara en el Tribunal Cons-
titucional (TC) un proyecto 
para detener el tercer retiro 
de los fondos de pensión. 

Al conocerse que el minis-
tro secretario general de la 
Presidencia, Juan José Ossa 
confirmó que Piñera había 
recurrido al TC, fue convo-
cado un cacerolazo masivo 
por redes sociales contra lo 
que califican como una arti-
maña del Ejecutivo para in-
validar el proyecto de tercer 
retiro del diez por ciento de 

las Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP).

El retiro de fondos busca 
proporcionar apoyo econó-
mico a las familias chilenas, 
y en particular a los secto-
res de menos ingresos, en el 
contexto de crisis económica 
y emergencia sanitaria ge-
nerados por la pandemia de 
Covid-19.

Según la prensa local, ve-
cinos de varias comunas de 
Santiago respaldaron el ca-
cerolazo a partir de las 21H00 
hora local. En las redes so-
ciales también se difundie-
ron videos de esta expresión 
de protesta en Viña del Mar y 
Valparaíso.

Pese al toque de queda que 
rige en el país debido a la pan-
demia entre las 21H00 y las 

05H00 hora local, en algunas 
zonas de la capital  cortaron 
rutas y colocaron barricadas, 
algunas incendiarias.  

El comandante del cuerpo 
de policía Carabineros, Jean 
Camus,  informó que en la 
zona oeste de la región me-

tropolitana los manifestantes 
lanzaron  objetos contunden-
tes a una subcomisaría en el 
área de los presidentes, en la 
comuna de Peñalolén. Una 
comisaría de Maipú fue ata-
cada por unos encapuchados 
con objetos contundentes. 

Hubo un cacerolazo y cerraron varias vías pese al toque de queda que rige por la pandemia

Protestas en Chile contra intento del presidente Piñera 
de impedir tercer retiro del fondo de pensiones
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“En su mayoría, las 

respuestas de las diferentes 

instituciones estatales fueron 

poco claras”, expresa la nota

TyF/ Telesur
Bogotá

D
iversas organizaciones 
sociales que integran de 
la Mesa de Trabajo sobre 

Desaparición Forzada en Colom-
bia emitieron ayer un comuni-
cado por medio del Movimiento 
Nacional de Víctimas de Críme-
nes de Estado (Movice) en el que 
denuncian que en el país las des-
apariciones forzosas aumentan  
drásticamente.

“Las organizaciones que hace-
mos parte de la Mesa de Trabajo 
sobre Desaparición Forzada de 
la Coordinación Colombia Euro-
pa Estados Unidos destacamos y 
agradecemos la rigurosidad con 
la que el Comité contra las Des-
apariciones Forzadas de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 
preparó y adelantó su examen a 
Colombia”, exprea la nota.

“Resaltamos el llamado que 
le hizo al Estado colombiano 
sobre la importancia de contar 
con una política pública inte-
gral para la prevención de la 
desaparición forzada, que logre 
integrar los esfuerzos de las 
diferentes instituciones, con el 
firme propósito de hacer efec-
tivo el derecho a la verdad que 
la sociedad colombiana tiene”, 
recalca.

Se hizo énfasis en la impor-
tancia de que se presenten 

avances en las investigaciones 
de casos como “la niña embera 
abusada sexualmente y des-
aparecida forzadamente por 
integrantes del ejército”. Al 
mismo tiempo, en lo referido 
a niños, niñas y adolescentes 
desaparecidos, el comité fue 
enfático al resaltar la impreci-
sión de las cifras presentadas 
por el Estado colombiano y la 
falta de acción de la Fiscalía.

“Mientras la Jurisdicción Es-
pecial para la Paz (JEP) desde el 
Registro Nacional de Desapare-
cidos determina que son 44.490 
las víctimas, la Fiscalía indica 
que tiene información de 10.499 
niños, solo 530 asociados a re-
clutamiento forzado, y cerca de 
9.000 siguen desaparecidos, sin 
precisar cuántos corresponden 
a desaparición forzada”, denun-
cia el comunicado

“Por otra parte, el comité pi-
dió información, y el Estado no 
respondió, sobre las desapari-
ciones, asesinatos y descuarti-
zamientos ocurridos en varias 
cárceles del país, empezando 
por la cárcel Modelo; sobre la 

competencia y articulación en-
tre las instituciones encargadas 
de la búsqueda en casos de des-
apariciones forzadas cometidas 
con ocasión o no del conflicto 
armado”, insistió.

De igual manera no hubo 
respuesta “sobre las medidas 
que se han tomado para in-
corporar los enfoques diferen-
ciales (mujeres, étnico, niñas, 
niños, adolescentes, Lgbtiq y 
personas en condición de dis-
capacidad) en los registros na-
cionales de personas desapa-
recidas”, se señala en la nota 
emitida por Movice.

“No hubo claridad en cuan-
to a las fosas encontradas por 
la población civil y que se han 
reportado a la Fiscalía”, preci-
só el documento oficial. “Sobre 
ello la institución respondió 
que no cuentan con los recur-
sos para recuperar los restos”, 
agrega el texto.

“En su mayoría, las respues-
tas de las diferentes institucio-
nes estatales fueron poco cla-
ras y precisas, y dejaron ver 
una clara fragmentación. 
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EDICTO 
SE HACE SABER 

A los Herederos Desconocidos del De Cujus, ciudadano 
MANUEL ANTONIO GUZMÁN, quien en vida fue 
venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de 
Identidad No. V-3.441.226, que este Despacho ordenó la 
publicación del presente edicto, a los fines de que 
comparezcan ante este Despacho en un término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, consignación 
y fijación, que del Edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar entre las 8:30 A.M. y 3:30 
P.M. y se den por citados, en el juicio que por ACCION 
MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE 
UNION CONCUBINARIA sigue la Ciudadana MARIA 
SAMAN NUME, Venezolana, mayor de edad y titular de la 
Cédula de Identidad No. V- 6.434.151 en su contra. Dicho 
edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA” y 
“CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos 
veces por semana, fijándose un ejemplar en la cartelera 
del Tribunal. Todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-  

EL JUEZ PROVISORIO 
NELSON JOSÉ CARRERO HERA 

NJCH/KN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000222 

 

EDICTO 
SE HACE SABER 

A toda persona que tenga interés directo y manifiesto 
que este Despacho ordenó la publicación de un edicto, 
a los fines de hacerle saber que la Ciudadana MARIA 
SAMAN NUME, Venezolana, mayor de edad y titular de 
la Cédula de Identidad No. V- 6.434.151, propuso una 
ACCION MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIEN-
TO DE UNION CONCUBINARIA en contra de los 
Herederos Desconocidos del De Cujus, ciudadano 
MANUEL ANTONIO GUZMAN, quien en vida fue 
venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de 
Identidad No. V-3.441.226. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios “VEA” y “CORREO DEL 
ORINOCO”, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. -   

 

EL JUEZ PROVISORIO 
NELSON JOSÉ CARRERO HERA 

NJCH/KN 

Dolor y tristeza causó hoy la muerte de la defensora de derechos huma-
nos Mercedes Colás de Meroño, vicepresidenta de la agrupación Ma-
dres de Plaza de Mayo, fallecida a los 95 años.  Porota, como todos la 
llamaban, dedicó los últimos años de su vida a luchar en esa asociación 
por memoria, verdad y justicia para los detenidos-desaparecidos du-
rante la última dictadura militar (1976-1983). En una carta de despedi-
da, la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, señaló que desde hacía 
varios meses estaba enferma y después de la fractura de su cadera 
no se recompuso más. “Se fue despacito. Todos los días se moría un 
poco”, dijo. 

Mahamat, hijo único del difunto mandatario de Chad, Idriss Déby 
Ito, asumió el miércoles la jefatura del Consejo Militar de Transición 
(CMT), establecido en la víspera para gobernar hasta la convocato-
ria de elecciones, anunció la Presidencia de ese país de África Cen-
tral. Además de las funciones de primer magistrado, Mahamat Idriss 
Deby, de 37 años de edad, que tiene el grado de general, será el jefe 
supremo de las Fuerzas Armadas, dice el anuncio que circula en la 
página web de la Presidencia.

Autoridades del estado de Arizona anunciaron ayer el envío de efec-
tivos de la Guardia Nacional a la frontera con México por el aumento 
masivo de los inmigrantes. “Declaré la emergencia y estoy enviando 
a efectivos de la Guardia Nacional de Arizona para resolver la crisis 
fronteriza”, indicó el gobernador de este estado, el republicano Doug 
Ducey, en su cuenta de Twitter. Los críticos acusan a Biden de ha-
ber creado una crisis en la frontera al poner fin a muchas, si no a la 
mayoría, de las restricciones impuestas durante la administración de 
Donald Trump (2017-2020) para hacer frente a una situación similar.

La Armada de Indonesia perdió la comunicación con un submarino 
suyo con más de 50 tripulantes a bordo que participaba en simulacros 
cerca de la isla Indonesia de Bali, informó el comandante de las Fuer-
zas Armadas del país insular, Hadi Tjahjanto. Confirmó que pidieron 
asistencia a Australia y Singapur para la búsqueda del submarino y de 
los miembros de la tripulación. Precisó que el contacto con el subma-
rino se perdió a las 4:30 (hora local) del 21 de abril.

Mediante un comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

T/ Redacción CO-Prensa Latina 
Beijing

El presidente de China, Xi 
Jinping, participará en una 

reunión convocada por Estados 
Unidos para analizar y buscar so-
luciones a los problemas derivados 
del cambio climático, confirmó 
ayer el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

La Cancillería china precisó que 
el mandatario ofrecerá un discur-
so en la cita, a efectuarse este jue-

ves por videoconferencia en coin-
cidencia con el Día de la Tierra. 
Aparte de Xi Jinping, otros líderes 
mundiales estarán presentes en la 
reunión.

Desde la llegada a la Casa Blan-
ca del presidente estadounidense, 
Joe Biden, China siempre planteó 
el tema medioambiental como uno 
de los frentes para trabajar juntos, 
tras cuatro años de impase.

De hecho observadores locales 
consideran una señal positiva en 
medio de las continuas fricciones 

de Beijing y Washington, la parti-
cipación de Xi en la cita y la visita 
que realizó al país asiático la se-
mana pasada John Kerry, enviado 
especial de Estados Unidos para 
cambio climático.

Las pláticas de Kerry y su ho-
mólogo chino, Xie Zhenhua, die-
ron como resultado un acuerdo 
entre ambas potencias para en-
frentar con ‘seriedad y urgen-
cia’ la problemática ecológica e 
impulsar la implementación del 
Acuerdo de París.

A realizarse hoy por videoconferencia 

Presidente de China participará en  
reunión climática de Estados Unidos
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E
l venidero mes de julio el Parti-
do Comunista de China (PCCh) 
arribará a sus 100 años de exis-

tencia, siempre a la vanguardia de las 
batallas que a lo largo de este tiempo 
ha correspondido librar al valiente 
Pueblo de Mao Tse-Tung; a fin de mate-
rializar el planteamiento del socialis-
mo con peculiaridades chinas en una 
nueva era.

En lo personal, la Revolución China 
siempre fue concebida como un refe-
rente importante a la hora de analizar 
los retos que debíamos enfrentar los 
pueblos de Nuestra América para al-
canzar la transformación profunda de 
la realidad imperante, desde aquellos 
años en los que comencé mi militancia 
en la izquierda venezolana; momento 
en que estudiábamos acerca del pensa-
miento del camarada Mao Tse-Tung y, 
de manera particular, en relación con 
la denominada Gran Revolución Cul-
tural Proletaria, orientada a estreme-
cer los cimientos del país e iniciar una 
verdadera transición al socialismo.

Valorábamos dicho pensamiento 
desde una óptica profundamente re-
flexiva y bajo la convicción de que esa 
experiencia nos permitiría nutrir los 
fundamentos de lo que ya era nuestro 
proyecto de liberación nacional, de 
que resultaba correcta la máxima de 
combinar el estudio con la praxis revo-
lucionaria. Se nos quedó para siempre 
grabada en la mente la frase: “el impe-
rialismo y todos los reaccionarios son 
tigres de papel…parecen temibles pero 
en realidad no son tan poderosos…
no son los reaccionarios sino el pueblo 
quien es realmente poderoso”.

Con esas influencias nos formamos, 
dándonos a la tarea de conocer, así 
como en el caso chino, otras experien-
cias que nos permitieran fortalecer el 
constructo ideológico que sustentaría 
las batallas que estábamos seguros nos 
tocaría librar contra el imperialismo y, 
al mismo tiempo, contra quienes desde 
una postura revisionista y/o reformis-
ta, y dogmática, pretendieran desvir-
tuar las verdaderas bases programáti-
cas de nuestra construcción socialista.

II
Después del triunfo de la Revolución 

Bolivariana, el Comandante Chávez se 
dio a la tarea de fortalecer las relaciones 
con la República Popular China; al pun-
to de consolidar una sólida Asociación 
Estratégica Integral, en cuyo marco 
han sido suscritos más de 500 acuerdos 
de cooperación bilateral, en materia de 
ciencia y tecnología, telecomunicacio-
nes, educación, petróleo, construcción 
de viviendas, minería, seguridad y sa-
lud, entre otras áreas.

Este acercamiento entre ambos Pue-
blos, ha permitido evidenciar como 
rasgos que hermanan a las Revolucio-
nes China y Bolivariana, salvando por 
supuesto las distancias históricas y re-

firiéndonos fundamentalmente al hori-
zonte actual; la importancia conferida 
al rescate de las tradiciones, la cultura 
ancestral y la historia Patria. También, 
ha quedado al descubierto el acento que 
ambos procesos revolucionarios ponen 
en la lucha contra la pobreza, el respeto 
a la naturaleza y la protección del me-
dio ambiente, y en general, el marcado 
rostro humano que los caracteriza; así 
como la perspectiva común por conso-
lidar el mundo multicéntrico y pluripo-
lar que nuestros países anhelan para 
beneficio de todas y de todos, y que tan 
acertadamente previera el Comandante 
Eterno.

En el caso chino, resulta además pre-
ciso destacar el rol desempeñado por el 
centenario Partido Comunista de Chi-
na (PCCh) en todo este proceso, propi-
ciando la participación popular y man-
teniendo su fidelidad a los principios 
ideológicos legados por sus fundadores; 
lo cual junto a una acertada conduc-
ción hoy del camarada Xi Jinping, en 
el marco de la política de la reforma y 
apertura, ha posibilitado alcanzar los 
objetivos propuestos por esa nación, 
con serenidad, conciencia clara y férrea 
voluntad de paz y entendimiento. Ello, 
al tiempo que ha logrado mantener una 
posición firme y valiente contra el inje-
rencismo norteamericano, en favor de 
la autodeterminación de los Pueblos y 
en apoyo a países que, como Venezuela, 
reciben los incesantes ataques del im-
perialismo y sus aliados.

Vale decir, tanto China como Vene-
zuela nos identificamos plenamente 
en la lucha por un mundo nuevo, que 
como hemos dicho antes en esta co-
lumna, no sólo es posible sino suma-
mente necesario.

III
El denominado milagro Chino, no es 

más que el resultado de la aplicación 
exitosa de un bien concebido plan estra-
tégico de largo aliento, que ha permiti-
do, con esa visión humanista a la que 
hemos hecho mención previamente, ir 
adaptando éste a las nuevas realidades, 
sin desatender los principios origina-
rios; y, al mismo tiempo, revitalizar las 
bases de la Patria de Mao Tse-Tung, 
apalancando la construcción de un país 
socialista moderno, que es hoy ejemplo 
de prosperidad y rescate de su identi-
dad cultural, a partir de la definición y 
planificación de nuevas etapas de desa-
rrollo, sustentadas en patrones que las 
orientan y aseguran su realización en 
el tiempo. Ello, ha impactado en la pro-
fundización de los logros alcanzados, 
generando mayores niveles de estabili-
dad y seguridad social, y en esa misma 
medida, avanzando hacia el objetivo de 
procurar una sociedad medianamente 
acomodada.

En esa perspectiva, y aún en medio de 
una compleja coyuntura como la actual, 
signada por la brutal arremetida impe-
rial contra nuestros pueblos y la batalla 
que libramos como humanidad frente a 
la pandemia del Covid-19; el hermano 

pueblo chino ha logrado impulsar un 
crecimiento económico y una lucha sin 
cuartel contra la pobreza en estos últi-
mos años, que ha permitido elevar de 
manera extraordinaria sus niveles de 
vida, un propósito que se convirtió en 
eje central del pensamiento del cama-
rada Xi Jinping y cuyos logros han sido 
reconocidos internacionalmente.

Los desafíos del pueblo chino en un 
mundo como el de hoy, sacudido por la 
profunda crisis del sistema capitalista 
y por la pretensión de imponernos ana-
crónicas doctrinas supremacistas; son 
también los de la Patria de Bolívar y de 
Chávez, lo cual nos plantea la imperio-
sa necesidad de continuar trabajando 
con determinación por la unidad, la 
solidaridad y la cooperación entre las 
naciones. Como nunca, urge fortalecer 
nuestros lazos de amistad y solidari-
dad mutua para consolidar un mono-
lítico centro contrahegemónico, para 
continuar mostrando que solo con la 
construcción socialista seremos ca-
paces de vencer los males que impone 
a los pueblos el capitalismo; tarea en 
la que la hermana República Popular 
China tiene una valiosa experiencia 
que aportar.

Estoy convencido de que lo logra-
remos, para beneficio de los pueblos 
de China y de Venezuela, y de todo el 
planeta!!

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoEl Milagro Chino
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Acuartelamiento

¿Qué pasó con la comadre 
Juana. Siempre me lla-

maba?, preguntaba telefónica-
mente a su hija doña Petra.

- Le dio el tal coronavirus y la 
tienen en el CDI.

- Y, ¿Cómo fue?
- Pues, mi hermano Peter es-

tuvo en un bonche, se contagió y 
nos lo pegó. Afortunadamente, él 
y yo fuimos asintomáticos.

- Ojalá se ponga bien la coma-
dre. Yo a mi marido y los mu-
chachos los tengo acuartelados. 
Cuando van a alguna diligencia, 
los reviso, que lleven bien puestos 
sus tapabocas y les leo la cartilla: 
cero aglomeraciones en el trans-
porte y donde vallan; nada de 
visitas, tomaderas o bonches y al 
llegar manos lavadas con agua y 
jabón. Si no hay agua. Se las rocío 
con alcohol.

- Algo de eso hacemos ahora y 
rezamos mucho por la salud de 
mamá. Le ripostó la muchacha.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

50 años 
de “aquel 8  
de agosto”

Farruco Sesto

Este año se cumplen 50 años de aquel suce-
so que, a mi modo de ver, no solo cambió 

para siempre la vida del joven Hugo Chávez, 
que llegaría a ser quien fue, sino que trans-
formó la historia contemporánea de Vene-
zuela y del mundo. Que nos afectó a todas y a 
todos, como colectivo nacional, a quienes ya 
vivíamos entonces y a quienes fueron llegan-
do después, a lo largo de este medio siglo.

Me refiero a la entrada de Hugo Chávez como 
cadete a la Academia Militar. Él lo cuenta de esta 
manera: “...Yo quería ser pelotero, era ‘Tribilín’, 
era mi sueño, pitcher. No tenía todavía despierta 
la vocación militar, pero aquí nació yo creo que 
el primer día, 8 de agosto 1971 (…) porque aquí 
fue donde uno comenzó a hacerse hombre, a 
cuajarse, a hacerse soldado y hacerse patriota 
y bolivariano; y yo estaré ligado toda mi vida a 
este patio, a este sentimiento...”.

“… Cuando yo aquí llegué de cadete, de aspi-
rante a cadete, Venezuela estaba comenzando 
a hundirse, yo no lo sabía, no tenía conciencia 
de ello; pero fue aquí en esta Academia Militar 
donde comencé a tomar conciencia de lo que pa-
saba en Venezuela y en el mundo” 

“… Solo agradecer a la vida el haberme hecho 
soldado, agradecer a la vida el haber ingresado a 
nuestra Academia Militar aquel domingo ocho 
de agosto de 1971; agradecer a Dios, a la vida, ha-
ber pertenecido como pertenezco y pertenecerá 
siempre a la promoción de Oficiales que lleva el 
nombre de Simón Bolívar del año 1975, y compa-
ñero de las demás promociones: de la Armada, 
de la Aviación, de la Guardia Nacional”.

Y en una entrevista le comenta a José Vicente 
Rangel: “...nunca olvidaré el día que vine aquí 
saliendo de la cárcel y la primera pregunta que 
me hiciste fue, ‘Hugo, ¿dónde o cuándo comenzó 
todo? Y yo decía, comenzó el 8 de agosto de 1971, 
cuando entré a la Academia Militar, ahí comen-
zó para mí todo esto…’”.

El comandante Chávez estaba, pues, conven-
cido de que allí hubo un punto de inicio para la 
épica bolivariana de nuestro tiempo y le daba 
gracias a la vida por ello.  Creo que todos noso-
tras y nosotros estamos convencidos también 
de que, en efecto, es así, y le agradecemos tam-
bién a la vida por aquel instante tan decisivo. 
Sin él no hubiera habido 4 de febrero ni 27 de 
noviembre, no se hubiera dado el triunfo de di-
ciembre de 1998, no hubiera habido Revolución 
Bolivariana, al menos tal como la conocemos y 
no se hubiera logrado tampoco la unidad cívico-
militar que hemos construido para impulsarla 
y defenderla. 

Sé que todavía faltan cuatro meses. Pero es-
tamos ya en el año de ese 50 aniversario. Creo 
que vale la pena intentar una conmemoración 
adecuada y por eso, con tiempo, me permito re-
cordarlo a quien corresponde. Es decir, a todas y 
a todos nosotros. 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

El proyecto de Ley Orgánica de Ciu-
dades Comunales, aunque en mi 

opinión merece una valoración positi-
va, tiene una carencia muy importan-
te, relacionada con el estímulo del uso 
de monedas locales, con frecuencia 
denominadas monedas sociales, para 
impulsar la economía endógena. Si no 
desarrollamos la economía endógena 
en cada una de las Comunas y, en el 
nivel superior, en la Ciudad Comu-
nal, las relaciones de dependencia con 
nuestra decadente e inoperante bur-
guesía seguirán perpetuándose.

La moneda social no sustituye a la 
moneda de curso legal, sino que jue-
ga el papel de aportar liquidez cuan-
do la moneda de curso legal no lo ha 
permitido y más bien se convierte 
en instrumento de opresión. No po-
demos concebir en un proyecto de 
país socialista el estímulo al uso de 
un instrumento anarco-capitalista, 
como el Bitcoin, sin estimular el uso 
de monedas para la emancipación 
económica de las bases territoriales 
de la sociedad.

Por supuesto, la moneda social no 
es imprescindible para el desarrollo 
de la economía local, pero se consti-

tuye en una ayuda formidable para 
el mismo. Casi siempre estas mone-
das tienen oposición de mentalidades 
conservadoras y neoliberales, por 
algo será. Su implementación hoy en 
día es trivial, con la ayuda de la tec-
nología celular.

Existen miles de experiencias de 
monedas locales exitosas en el mun-
do. Pueden tener como referencia de 
valor la hora-hombre, la misma mo-
neda de curso legal o un valor rela-
cionado al oro, entre otras opciones. 
Enumero algunos ejemplos de tales 
monedas, con comentarios extraídos 
de fuentes originales en Internet.

Libra de Bristol, Reino Unido: 
“Creada en la ciudad de Bristol por 
una empresa sin fines de lucro con el 
propósito de impulsar el comercio lo-
cal, evitando de esa manera el consu-
mo de productos y servicios ofrecidos 
por las grandes empresas que, consi-
deran, no hacen más que extraer el 
dinero de la ciudad”.

Dólar de Calgary, Canadá: “Fun-
ciona como una forma limitada de 
moneda dentro de Calgary, no es de 
curso legal y está destinada a ser una 
herramienta para el desarrollo eco-

nómico de la comunidad, así como un 
punto focal para la construcción de la 
comunidad y la resistencia local”.

Chiemgauer, Baviera, Alema-
nia: “Esta es una de las numerosas 
monedas social de Alemania. Tiene 
como objetivos la creación de empleo, 
la promoción de actividades cultura-
les, educativas y medioambientales, 
la promoción de la sostenibilidad, el 
fortalecimiento de la solidaridad y el 
estímulo de la economía local”.

Ekhi, País Vasco: “Valuada en un 
euro, el Ekhi es una moneda social 
de Vizcaya, provincia de España, que 
pretende ser una herramienta de in-
tercambio complementaria al Euro, 
impulsada por la escasez del mismo 
debido a su concentración en los mer-
cados financieros”.

Eco-Pesa, Kenia: “Moneda social 
en Kenia, usada para reducir la po-
breza y dar soporte a la conservación 
ambiental en barrios deprimidos del 
distrito de Mombasa, Kenia”.

Estimulemos la economía endóge-
na en las Comunas y Ciudades Comu-
nales y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Monedas sociales       Emilio Hernández
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía R.P.
Caracas

El larense Zardonic es un 
DJ internacional que vuel-

ve a la palestra con un nuevo 
remix, esta vez del tema “The 
Law”, original la banda de rock 
alternativo sueca Reach, ofre-
ciendo una interesante combi-
nación que lleva una infusión 
de drum’n bass, acompañado de 
un video musical artístico que 
presenta al primer bailarín de 
la Real Ópera de Suecia.

De esta forma rock, música 
electrónica y ballet se unen en 
una misma creación sin para-
digmas El remix con su video 
se puede disfrutar en el link: 
https://www.youtube.com/

“Ha sido un placer y un honor 
trabajar con la banda Reach y 
con la disquera Icons Creating 
Evil Art, con quienes he traba-
jado durante mucho tiempo y 
quienes tienen en su roster ar-
tistas de gran calidad y presti-
gio. Para mí es un placer haber 
hecho este remix del tema The 
Law. La agrupación Reach es 

excelente y espero que todo el 
público de Venezuela y Latino-
américa disfruten de este remix 
y su video, de la misma forma en 
que yo disfruté re-mezclándolo”, 
expresó DJ Zardonic.

La banda de rock alternativo 
Reach se define por melodías 
fuertes y una composición de 
canciones imaginativa. Siempre 
están desarrollando su sonido, 
ansiosos por mantenerse a la 
vanguardia con canciones que 
son emocionantes.

Detrás de la creación del vi-
deo se encuentra el premiado 
documentalista Claudio Mari-
no (Ghost, Priest, Tribulation, 
MCC, Behemoth), quien explica: 
“No sé nada sobre ballet, así que 
tan pronto como tuve la idea de 
este video despejada, comen-
cé a preguntar por bailarines. 
Un viejo amigo me habló de un 
hombre llamado Oscar Salo-
monsson, así que pedí una re-
unión. Después de un café, acep-
tó participar en el video. En mi 
camino de regreso a la oficina 
tomé el metro y al estar allí, me 
di cuenta de que era su rostro el 
que estaba pegado por toda la 
estación, en anuncios de la Ro-
yal Opera de Suecia. Entonces 
recordé cuando mi amigo dijo 
que era uno de los mejores bai-
larines de Suecia y no exageró”.

Si bien el drum’n bass y el 
rock-metal han evolucionado a 
lo largo de trayectorias históri-

cas completamente diferentes 
y atraen a multitudes distintas 
a eventos no relacionados, com-
parten un arraigo estilístico en 
la energía cruda y sin adulte-
rar. Tampoco son mainstream, 
ambos producen las ganas de 
moverse a la audiencia y el men-
saje heredado es uno de expre-
sión creativa sin barreras. Es 
este rechazo de los límites es lo 

que define a DJ Zardonic y su 
misión de agitar el crisol sónico, 
cultivando un sonido que resue-
ne con los fanáticos que adoran 
la energía por encima de todo.

El nuevo álbum de la banda 
Reach, “The Promise of a Life”, 
es el resultado final de un trío 
que se acerca a su arte sin res-
tricciones, todo vale en la bús-
queda de la canción perfecta.

      Durante toda esta semana

 

T/ Redacción CO
Caracas

Escritores y escritoras es-
tán convocados hasta el 20 

de junio a participar en la ba-
talla de las letras, un concurso 
en el que, bajo la modalidad 
de ensayo, podrán plasmar la 
historia de la Guerra de Inde-
pendencia y su repercusión en 
Venezuela y en América.

Este primer concurso de en-
sayo histórico Bicentenario de 
la Batalla de Carabobo forma 
parte de la insigne celebración, 
organizada por la Comisión 
Presidencial para la conmemo-
ración del bicentenario de la 
independencia, conjuntamente 
con el Centro Nacional de Histo-
ria, el Centro de Estudios Simón 

Bolívar, el Archivo General de 
la Nación, la Red de Historia, 
Memoria y Patrimonio junto a 
la Alcaldía de Caracas.

Esta certamen es parte de 
los diversos actos que coordi-
na el Gobierno Nacional por 
tan magna fecha, que marcó 
un antes y después en nuestra 
historia patria. También en 
artes plásticas, cuentos, ar-
quitectura y escultura, entre 
otros, tienen su convocatoria.

Venezuela celebra el bicen-
tenario de la batalla que selló 
nuestra independencia en Ca-
rabobo hace 200 años, y es por 
esta razón se busca que todo 
el pueblo venezolano, una vez 
más, sea parte de esta victo-
ria. Para más detalles ingresa 
a www.fundarte.gob.ve.

Hasta el 20 de junio

Abierto concurso de ensayo  
sobre la Batalla de Carabobo

El viernes se hará una lectura 

de poesía y cuentos con los 

niños de la comunidad de San 

Lorenzo, que será mostrada 

en las redes sociales  

del ente. A las actividades 

conmemorativas se sumarán 

las del Día del Libro y 

del Idioma y las del Día 

Internacional del Jazz

T/ Redacción CO-MPPC
F/ MPPC
Caracas

B
ajo la mirada de los niños 
florecerán dibujos en el 
Museo de Barquisimeto 

(Musarq) en una actividad que 
se desarrollará virtualmente y 
en la que se harán lecturas so-

bre el tema a cargo de Elaine 
Torrealba.

Así lo dio a conocer la directo-
ra del Mubarq, Yajaira Sánchez, 
quien explicó que durante toda 
esta semana el ente larense es-
tará honrando al 19 de Abril de 
1810, fecha en la cual se procla-

mó la independencia del país, 
igualmente a esta fiesta se su-
marán expresiones artísticas 
como la lectura con el Día del Li-
bro y del Idioma y la música con 
el Día Internacional del Jazz.

La jornada cultural arran-
có con mucho éxito el lunes 19 

con el programa bandera de la 
Fundación Museos Nacionales 
titulado Conoce tu Patrimonio, 
que consistió en la elaboración 
de un video sobre la obra del 
artista Crisogenos Araujo, el 
cual se puede conseguir en las 
redes del Mubarq.

El viernes 23, se hará una 
lectura de poesía y cuentos 
con los niños de la comunidad 
de San Lorenzo, que será mos-
trada en las redes sociales del 
ente guaro. Yajaira Álvarez 
será la responsable de dicha 
actividad.

Toda la semana se realizarán 
flyer y videopoemas de poetisas 
larenses en el contexto del Día 
Mundial del Idioma y del Libro, 
los cuales se difundirán de ma-
nera virtual por las redes del 
Mubarq.

Maire Mújica, Yajaira Sán-
chez y Norys Saavedra esta-
rán a cargo del Día del Libro 
y el Idioma. “Durante toda la 
semana se harán diversas lec-
turas de poesía y se realiza-
rán flyers del tema”, aseveró 
Sánchez.

Finalmente, la semana la 
despedirá el jazz, como par-
te del Día Internacional del 
Jazz, reconocido por la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco). 
Al respecto, Sánchez indicó 
que Barquisimeto, apegada 
a su tradición musical, siem-
pre se ha sumado a esta fiesta 
mundial.

El larense es un DJ internacional

Zardonic se unió a la banda  
de rock Reach para un remix



La artillería del pensamiento
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Guaiqueríes de Margarita tampoco 
creyó en subcampeones, y consi-

guió, con lo justo, su octava victoria 72-
66 sobre los Gigantes de Guayana en el 
Gimnasio Ciudad de La Asunción, lugar 
donde han podido ganar todos sus pri-
meros ocho partidos con cada uno de 
los rivales del Grupo B, en esta segunda 
edición de la Superliga.

Con una exigencia mayor, los diri-
gidos por Nicolás Casalánguida tu-
vieron que sacar todo su arsenal para 
hacerle frente al finalista de la compe-
tición anterior durante el duelo orien-
tal, y pese a ceder el primer cuarto 19-
23, el ajuste en el siguiente período fue 
más que evidente y el camino se pintó 
de verde hasta el final. De la mano 
de Jesús Martínez, con ocho puntos 
y un rebote, junto a Francisco Cente-
no, quien sumó la misma cantidad de 
tantos a través de par de triples, los is-
leños recuperaron la ventaja en la pi-
zarra, para cerrar 41-37 la primera mi-
tad del compromiso, que no pudo ser 
televisado debido al corte de la fibra 

óptica Casanay-Caripito, que afecta a 
Nueva Esparta.

Para tranquilidad de la afición mar-
gariteña, la tribu mantuvo su juego di-
námico, apegado al movimiento de ba-
lón, con Heissler Guillent y Leo Palacios 
en un roles de asistidores, y aunque se 
vivieron momentos de imprecisión, la 
defensa se mantuvo a la altura, con los 
pívot haciendo un trabajo realmente gi-
gante y que al concluir el tiempo regla-
mentario fue determinante.

Los insulares llegaron a tener una 
ventaja de hasta trece puntos, pero en el 
tercer lapso el choque se cerró un poco, 
al finalizar 20-18, para un global de 61-
55 que enviaba señales de un final pe-
leado. Así fue. La lucha por el balón en 
los últimos diez minutos fue ardua.

Edgar “Petare” Martínez con 15 pun-
tos, 3 rebotes y una asistencia, fue uno 
de los guías ofensivos de la noche, en 
que nuevamente Guaiqueríes termina 
con al menos 20 asistencias y 40 rebotes, 
para mantener su invicto y ser el único 
equipo hasta la fecha con 16 puntos en 
la tabla de posiciones. Bajo esta percep-
ción, los neoespartanos se prepararán 
para seguir su camino libre de derrotas 

el próximo viernes cuando reciban a 
Taurinos de Aragua, para iniciar la 
segunda vuelta del calendario regular.

DUELO CAPITALINO
Y Spartans Distrito Capital volvió a 

Parque Miranda con la intención de recu-
perar las buenas sensaciones y cerrar la 
primera vuelta de la ronda regular en la 
II Superliga de Baloncesto con un triunfo. 
El objetivo fue cumplido con creces: batió 
a Bucaneros de La Guaira por marcador 
de 42-79, guiado por una segunda mitad 
cercana a la perfección. Los capitalinos 
se recuperaron de la derrota sufrida ante 
Diablos de Miranda y concluyeron esta 
primera mitad en el primer puesto del 
grupo A con récord de 7-1.

Los ganadores comenzarán la segun-
da mitad de la ronda regular enfren-
tando a Cocodrilos de Caracas en una 
nueva edición del clásico capitalino. El 
compromiso será este jueves 22 de abril, 
a partir de las 7:45pm.

Por los saurios, José Sojo supo capitali-
zar la buena defensa en ofensiva, siendo 
el máximo anotador del partido, con 16 
puntos. Consiguió robar 5 balones y dio 2 
asistencias. Windi Graterol se adueñó de 

la pintura con un doble-doble de 13 pun-
tos y 13 rebotes, a los que añadió 3 tapas. 
Al “Chino” lo secundó José Rodríguez, 
con 10 puntos, 6 rebotes y 4 bloqueos. Por 
Bucaneros de La Guaira, Emiro Her-
nández fue el único jugador que superó 
la decena de puntos, anotando 11 unida-
des. Eduardo Díaz se fajó en la pintura, 
acumulando 7 puntos y 14 rebotes.

AL FIN MONAGAS
Cangrejeros de Monagas conquistó 

su primera victoria de la temporada al 
vencer 88-68 a los Cóndores del Zulia en 
el grupo B de la Superliga de Baloncesto, 
en juego disputado en el Gimnasio Ciu-
dad de La Asunción en Nueva Esparta.

De esta forma, el quinteto de Monagas 
mejoró su récord a 1-4 y dejó a los zulia-
nos como el único conjunto que sigue sin 
conocer el triunfo durante la presente 
campaña. Destacó el alero Jorge Rondón 
al encestar ocho de sus 13 tiros de can-
cha. Además anotó un par de triples.

El primer cuarto se lo llevó el conjunto 
zuliano 21-18, pero los tres restantes fue-
ron de dominio de los de Monagas 23-17, 
27-21, y 20-9 para acreditarse el triunfo 
en la burbuja insular.

Ocupa el sitial número 

cuatro de la clasificación 

olímpica por puntos
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E
l halterofilista Ju-
lio Mayora (73 ki-
los) cerró con una 

medalla de oro, una de 
plata y una mejoría de su 
propio récord continental 
su actuación en el Cam-
peonato Panamericano de 
Mayores que se celebra-
rá hasta el día sábado en 
el pabellón José Joaquín 
Puello de Santo Domingo, 
en República Dominicana.

En general, Venezuela 
contabiliza cuatro meda-
llas de oro y cuatro de pla-
ta en suelo dominicano, 
sede del penúltimo evento 
puntuable a la clasifica-
ción olímpica camino a 
Tokio en la halterofilia.

Mayora partió como el 
gran favorito de la lista 
de salida integrada por 
once competidores de diez 
naciones, debido a su esta-

tus como poseedor de los 
récords panamericanos 
en los tres apartados de 
la halterofilia: arranque, 
envión y total.

El criollo, multimeda-
llista mundial, dominó de 
principio a fin el arranque 
con ejecuciones válidas de 
145kg, 150kg y una última 
de 156kg que mejoró en un 
kilogramo su propia mar-
ca panamericana alcan-
zada en Lima 2019.

Como era de esperarse, 
el estadounidense Claren-

ce Cumming fue el rival 
de más nivel técnico y 
fuerza en la plataforma 
para el venezolano, quien 
cerró segundo en el arran-
que con 155kg, marcando 
una distancia considera-
ble respecto al mexicano 
Jorge Cárdenas, bronce 
con 149kg.

“Sin duda que el tiem-
po sin competir de mane-
ra presencial ha sido un 
factor clave a lo largo del 
evento, pero me quedo con 
la satisfacción de que esta-

mos por el camino correc-
to Venezuela, rumbo a 
Tokio con mucha alegría, 
optimismo y positivismo 
de hacer una actuación 
importante”, explicó el 
criollo al salir del control 
doping.

UN MOVIMIENTO
El panorama en el en-

vión fue totalmente dis-
tinto para el venezolano, 
que logró validar un solo 
movimiento con 185kg en 
la barra y falló en los dos 

posteriores con 189kg, 
mientras Cummings 
concretó 188kg. Tercero 
fue nuevamente Cárdenas 
con 170kg.

Definidas las marcas, 
Estados Unidos y Cum-
mings cargaron con el 
oro en total (343kg), Ma-
yora fue de plata por Ve-
nezuela (341kg). México 
con Cárdenas, celebró el 
bronce (319kg).

Mayora ocupa hoy por 
hoy el sitial número cuatro 
de la clasificación olímpica 
por puntos y es el segundo 
del ranking mundial por 
marcas de la Federación 
Internacional (IWF), am-
bos dígitos lo ubican entre 
los ochos mejores del orbe, 
baremo directo clasificato-
rio para Tokio 2020.

“Esta ha sido una com-
petencia muy estratégica, 
dónde todos venimos a 
ver cómo andamos todos, 
por eso a veces es impor-
tante reservar las fuerzas 
y seguir trabajando con 
humildad. Ya nosotros 
sabemos que lo que nos ha 
llevado a dónde estamos, 
es el trabajo duro”, pro-

siguió el criollo, segundo 
del ranking de la IWF.

Por su parte, Keydomar 
Vallenilla saldrá este jue-
ves a la plataforma domi-
nicana a partir de las 5:30 
de la tarde, en la última 
tanda del cuarto día de ac-
ciones en Santo Domingo.

Es la figura masculi-
na más joven y de mayor 
proyección de las pesas 
nacionales en la actuali-
dad. A los 19 años logró 
el récord mundial juvenil 
en la división 89kg con un 
levantamiento en envión 
de 204kg que se mantie-
ne vigente. Está a sólo 
un puesto (es noveno) de 
situarse entre los ocho 
elegibles por ranking 
olímpico a Tokio, gracias 
a un total de 369kg, pero 
con un puntaje menor 
(3,465.9576) que el de uno 
de sus acérrimos rivales, 
el dominicano Zacarias 
Bonnat, tercero en esta 
lista debido a su mayor 
número de participacio-
nes internacionales, pero 
con 24kg menos en el to-
tal que el venezolano: 345 
kilos.
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Aumentó su chance para los Juegos Olímpicos en los 73 kilogramos

Spartans y Cocodrilos protagonizarán choque entre líderes capitalinos en el Grupo A

Guaiqueríes de Margarita es el único invicto en la II Superliga de Baloncesto
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