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Chamba Juvenil abre registro En el relanzamiento de la Gran Misión Chamba Juvenil el presidente 
Nicolás Maduro anunció el inició del registro para incorporar 2.500.000 jóvenes en esta misión y pidió plantearse desde este 
05 de mayo y hasta el 05 de diciembre 2021, grandes metas para captar a quienes se encuentran desempleados, desconec-
tados del estudio y del trabajo, y así brindarles oportunidades de trabajo y estabilidad social. Foto Cortesía  pág. 4

El directorio del ente comicial designado por 
la Asamblea Nacional para cumplir funcio-
nes durante los próximos siete años, se instaló 
ayer para iniciar sus actividades. La doctora 
Indira Alfonso hizo la recepción de las nuevas 
autoridades y les dio cuenta de la tarea lleva-

da a cabo. En la reunión se decidieron los car-
gos directivos, las presidencias e integrantes 
de las distintas comisiones del organismo, las 
cuales se reunirán hoy, según se anunció. Pre-
sidente Maduro expresó su apoyo y reconoció 
el trabajo de la AN. pág. 5

on Venezuela pág. 11
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Enrique Ochoa Antich: Oposición debe 
deslindarse de grupos extremistas págs. 8 y 9
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La brutalidad policial no se detiene pero tampoco 
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T/ AVN
Caracas

El Ministerio del Poder 
Popular de Agricultu-

ra Urbana entregó ayer fi-
nanciamientos e insumos 
a Bases de Misiones en Ca-
racas, para la producción 
de más de 100.000 kilos de 
alimentos.

La información la dió a co-
nocer, la ministra Greicys Ba-
rrios, quien destacó el interés 
de la comunidad organizada 
que dispondrán de más de 40 

mil metros cuadrados para el 
cultivo. 

En total, son 20 centros co-
munitarios de este tipo que re-
cibieron bioinsumos, semillas, 
herramientas y mangueras. 

“Reconocemos la actividad 
que viene desarrollando el 
poder popular, el trabajo de 
resistencia victoriosa en con-
tra de la guerra económica y 
en contra del bloqueo”, refirió 
la ministra. Las 20 Bases de 
Misiones se encuentran dis-
tribuidas en ocho parroquias 
de Caracas, agregó.

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para la Vivienda y 

Hábitat, Ildemaro Villarroel, 
informó ayer que hasta la fe-
cha hemos construido la vi-
vienda 3.554.502 y el Instituto 
Nacional de Tierras Urbanas 
ha entregado 1.109.420 títulos 
de propiedad.

Así lo dio a conocer, du-
rante la reunión del Órgano 
Superior de Vivienda núme-
ro 18, junto a la gobernadora 
Yelitze Santaella y aseguró 
que “el Gobierno Bolivaria-

no a pesar de las sanciones 
seguirá avanzando en la ar-
ticulación de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) 
con las comunidades, demos-
trando que juntos continua-
remos formando la Patria 
Grande”.

En este sentido, apuntó que 
se lanzó el Plan de Ejecución 
de la GMVV en el segundo 
semestre del año 2021, el cual 
cuenta con 13 líneas de ac-
ción, que sigue garantizando 
la gestión en el territorio na-
cional; por ello “estamos co-
nectados con 141 salas a tra-
vés de videoconferencia, que 

siguen instrucciones para 
la gestión de esta importan-
te Misión Socialista, junto 
a los Órganos Municipales 
y Estadales de Vivienda del 
territorio”.

Reiteró que en Monagas 
continúa la construcción de 
más viviendas dignas para 
continuar garantizando el 
buen vivir, “demostrando 
que la GMVV no se detiene. 
Seguimos avanzando con el 
liderazgo de nuestro presi-
dente obrero Nicolás Madu-
ro y la meta a cumplir es la 
construcción de 5 millones de 
viviendas y más”.
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Instan a la ONU a no obviar lo que 

sucede en la nación suramericana,  

a detener “la barbarie y la masacre”

T/ Redacción CO-PSUV
F/ PSUV
Caracas 

L
a militancia del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela se soli-
darizó “con el hermano pueblo 

de Colombia”, que sufre en las calles la 
represión de las manifestaciones pací-
ficas por parte de los cuerpos de segu-
ridad del Estado. 

Mediante un comunicado, denuncia-
ron “al narcogobierno” de Iván Duque, 
al que acusan de violar los derechos 
humanos del pueblo, y los principios de  
la Carta de las Naciones Unidas (ONU), 
además de ignorar “el derecho interna-
cional que consagra el sagrado derecho 
a la vida y el respeto a la autodetermina-
ción de los pueblos”.      

EL COMUNICADO 
Los hombres y mujeres del Partido So-

cialista Unido de Venezuela cuyo ideario 
antiimperialista y comprometido con la 
independencia, la paz y la libertad, bajo 
la acción y pensamiento del Padre Li-
bertador Simón Bolívar y nuestro guía 
y comandante de todos los tiempos Hugo 
Chávez, queremos manifestar ante el 
país y los pueblos libres del mundo nues-
tro categórico rechazo y condena al nar-

cogobierno de Iván Duque y su mentor 
líder del narcotráfico mundial, Álvaro 
Uribe Vélez, que dieron la orden al ejérci-
to y la policía colombiana para masacrar 
al pueblo colombiano que hace uso de su 
legítimo derecho a la protesta pacífica 
contra medidas antipopulares y neolibe-
rales que buscan aplicar a la población 
colombiana para beneplácito de la añeja 
oligarquía que oprime al hombre y mujer 
de la hermana República de Colombia.

Nos solidarizamos con el hermano 
pueblo de Colombia, quien hoy sufre en 
sus calles el asesinato de sus hijos e hijas 
en manos de quienes manchan sus ma-
nos y conciencia con la sangre de quie-
nes solo alzan su voz, pero reciben la 
descarga de fusiles. Nos solidarizamos 
con las familias que denuncian la des-
aparición de sus seres queridos por par-

te de los mismos que el narcogobierno de 
Duque, Uribe y la oligarquía colombiana 
utiliza para incrementar los seres muti-
lados y asesinados en fosas comunes, en 
un reiterado comportamiento de crimen 
de Lesa humanidad. Nos solidarizamos 
con el pueblo colombiano que hoy sufre 
la detención ilegal de cientos de perso-
nas, la agresión sexual y tortura contra 
detenidos sin importar los más elemen-
tales derechos humanos y respeto a la 
vida y la dignidad de las personas.

Denunciamos entonces al narcogo-
bierno de Duque de violar los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas y el 
derecho internacional que consagra el 
sagrado derecho a la vida y el respeto a 
la autodeterminación de los pueblos.

Mientras, lamentamos la complicidad 
de organismos llámese OEA, Grupo de 

Lima, Unión Europea o el títere del im-
perialismo norteamericano, el malna-
cido Luis Almagro, nefasto sujeto que 
solo dedica su tiempo a generar acciones 
injerencistas, arbitrarias e ilícitas con-
tra la soberanía de la Patria y pueblo  
venezolano.

Naciones Unidas debe frenar la barba-
rie y la masacre en Colombia, de lo con-
trario estaría sumándose a quienes son 
cómplices de lo que allí sucede.

La acción del uso de las armas de la 
República, contra el pueblo de Colombia 
es parte de la agenda genocida de agre-
siones sistemáticas implementadas en 
contra del pueblo hermano colombia-
no bajo el amparo del gobierno de los  
Estados Unidos.

Pero sepa el narcogobierno de Du-
que, su mentor Uribe, el imperialismo 
y quienes guardan silencio ante lo que 
sucede en Colombia, que en las calles 
de la hermana nación hay un pueblo 
unido convertido en muro infranquea-
ble de moral y dignidad comprometido 
con el respeto a su dignidad, futuro, so-
beranía, integridad y derecho de exis-
tencia como estado nación en libertad y 
libre del narcotráfico.

Una briza bolivariana sopla en Co-
lombia, un huracán bolivariano hará  
justicia y paz.

Los socialistas, bolivarianos y pa-
triotas venezolanos estamos compro-
metidos con la solidaridad internacio-
nal entre los pueblos, la libertad, la 
paz, el respeto a los derechos humanos 
y la autodeterminación de los pueblos, 
por ello exigimos el cese la masacre 
del narcogobierno de Colombia contra 
el Pueblo y ratificamos nuestra solida-
ridad fraterna y de lucha al hermano 
pueblo de Colombia.

Viva el Pueblo de Colombia libre y so-
berano, de quien estamos seguros que 
más temprano que tarde hará justicia y 
Vencerá.

              Mediante un comunicado 

Mediante articulación del Ministerio de Agricultura Urbana 

Entregan insumos y financiamientos 
para producir alimentos en Caracas

Informó el ministro  Ildemaro Villarroel

GMVV ha construido 3.554.502 viviendas en el país



La artillería del pensamiento
Nº 4.028 | 3

T/ Redacción CO-Prensa PSUV 
F/ Prensa PSUV 
Caracas

Este miércoles se desarrolló el primer 
taller de la Fábrica de Contenido de 

la Universidad Internacional de las Co-
municaciones (Uicom), con el objetivo de 
afinar estrategias para la Batalla Comu-
nicacional por la verdad de Venezuela 
y para solidaridad con las luchas de los 
pueblos del mundo.

El filósofo mexicano Fernando Buen 
Abad participó en la actividad, en la que 
insistió en la necesidad de generar el 
marco teórico de esta universidad para 
poder construir contenidos comunica-
cionales adaptados a la realidad actual y 
que los mismo generen el debates.

“Es indispensable que nosotros haga-
mos un confesionario permanente en el 
que seamos capaces de decirnos qué mar-

co teórico norma lo que estamos pensan-
do y diciendo para encontrar respuestas 
profundas”, expresó Buen Abad.

A su juicio, el sistema educativo in-
ternacional se mantiene inmerso en co-
rrientes de pensamiento dominantes, y 

el desconocimiento de la raíz de las mis-
mas ha impedido que estas sean cuestio-
nadas y que nazcan otras formas educa-
tivas adaptadas a la sociedad actual.

“Corrientes de pensamiento dominan-
tes en el siglo XX que han actuado sobre 
todas las estructuras académicas de todo 
nuestro continente, han influenciado 
porque nosotros somos producto de una 
formación por ejemplo positivista, y el 
positivismo se metió en las escuelas para 
enseñarnos una forma de organizar y 
entender el conocimiento, en la que ni si-
quiera sabemos cuáles”, indicó.

Buen Abad explicó la importancia de 
la aplicación del catalogó “Protocolo de 
producción para la Fábrica de Conteni-
do”, como una herramienta para generar 
contenidos que tengan un impacto acer-
tado dentro de la sociedad.

Al respecto, refirió los lineamientos del 
catálogo: hacer contacto con un temario 

de mínima sobre la problemática huma-
na de nuestro tiempo; hacer contacto con 
las comunidades, la razón es interrogar 
sobre cuáles son las 10 urgencias de esa 
comunidad. Son instrumentos de nave-
gación; y problematizar con la comuni-
dad la comunicación, entender que no 
cualquier formulario servirá en cual-
quier escenario y construir un temario 
de urgencia con esa comunidad.

Esta actividad contó con la presencia 
de representantes de casas de altos es-
tudios como la Universidad Nacional 
Experimental de las Tecnologías de In-
formación UNETI, la Universidad Nacio-
nal Experimental de la Fuerza Armada, 
UNEFA, la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, la Universidad Nacional Ex-
perimental de las Artes y la Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodrí-
guez. También participaron cuadros de 
comunicadores de la vicepresidencia de 
Agitación Propaganda y Comunicación 
del PSUV, de la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela y de sus es-
tructura a escala nacional.

Examinaron el estatus de iniciativas conjuntas

Concordaron en la necesidad 

de avanzar hacia la 

constitución de la asociación 

de países en contra  

de las medidas coercitivas 

unilaterales.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

L
a viceministra para Te-
mas Multilaterales del 
Ministerio del Poder 

Popular para Relaciones Ex-
teriores, Daniela Rodríguez, 
sostuvo este miércoles una re-
unión con el embajador de la 
Federación de Rusia acredita-
do en Venezuela, Sergey Mélik-

Bagdasárov, con quien revisó 
los temas que ambos países de-
sarrollan en el contexto de los 
organismos y foros internacio-
nales en los que coinciden en 
membresía.

“Rusia y Venezuela tienen 
un nivel de cooperación y rela-
cionamiento estratégico, y esto 
pasa por la acción concertada 
en el ámbito multilateral”, con-
textualizó Rodríguez, quien 

destacó las misiones permanen-
tes que los dos países poseen en 
las organizaciones asentadas en 
Nueva York, Ginebra y Viena.

La viceministra precisó que 
revisaron el estatus de varias 

iniciativas conjuntas, como 
el Grupo de Amigos en De-
fensa de la Carta de la ONU 
y también concordaron en la 
necesidad de avanzar hacia la 
constitución de la asociación 
de países en contra de las me-
didas coercitivas unilaterales.

De igual forma, la diplomá-
tica señaló que avizoraron 
nuevos escenarios y retos en el 
ámbito geopolítico, multilatetal 
y global «para fortalecer la co-
operación y garantizar mayor 
seguridad, paz y bienestar a 
nuestros pueblos».

En materia de cooperación 
bilateral, a finales de marzo 
de este año Venezuela y Rusia 
firmaron 12 acuerdos que com-
prenden 20 áreas estratégicas, 
en el marco de la Reunión de 
la Comisión Interguberna-
mental de Alto Nivel, lo que 
corrobora el excelente nivel 
de relacionamiento que ambos 
gobiernos consolidan en todos 
los ámbitos de la cooperación 
y la solidaridad.

Refuerza la vocación democrática de los países miembros

ALBA-TCP saluda juramentación del nuevo Poder Electoral de Venezuela

T/ Redacción CO 
Caracas

Los países miembros de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nues-

tra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) manifestaron a 
través de un comunicado su beneplácito 
por el nombramiento en sesión especial 
de la Asamblea Nacional (AN) de Vene-
zuela, de los nuevos rectores principales 
y suplentes que estarán al frente de Con-
sejo Nacional Electoral (CNE). 

Los integrantes de la ALBA-TCP re-
conocieron el extenso y profunda labor 
que mantiene el Poder Electoral vene-
zolano para garantizar el respeto a la 
democracia en los procesos políticos y 
de transformación social.

 
EL COMUNICADO

 Los países miembros de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América-Tratado de Comercio de los Pue-
blos (ALBA-TCP) felicitan a las nuevas 
autoridades del Consejo Nacional Electo-

ral (CNE) de la República Bolivariana de 
Venezuela por su designación realizada 
en una sesión especial de la Asamblea 
Nacional (AN), el 04 de mayo de 2021.

La elección de los cinco rectores prin-
cipales y de los diez rectores suplentes 
del Poder Electoral venezolano refuerza 
la profunda vocación democrática de los 
procesos políticos y de transformación 
social, económica y cultural de los paí-
ses ALBA.

El proceso realizado en cumplimiento 
de la legislación y con una participación 

de todos los sectores del país demuestra 
la madurez política del pueblo venezo-
lano en el ejercicio democrático a pesar 
de los ataques que ha recibido y las di-
ficultades que enfrenta Venezuela pro-
ducto de la ilegal imposición de medi-
das coercitivas unilaterales que tratan 
de doblegar la voluntad soberana de su 
pueblo y de sus instituciones.

Los países del ALBA-TCP desean 
éxito en sus funciones a las nuevas 
autoridades del CNE de Venezuela y 
ratifican la solidaridad y el apoyo al 
Gobierno y al pueblo venezolano com-
prometidos con la paz y con el desa-
rrollo de políticas de unidad nacional 
a través del diálogo.

El foro busca afinar estrategias para la batalla comunicacional en el país  

Fernando Buen Abad inició el taller de Fábrica de Contenido de la Uicom



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.028 

 

El presidente Nicolás Maduro, felicitó a 
los nuevos rectores del Poder Electoral 
y le extendió todo su apoyo para juntos 
garantizar el fortalecimiento de los 
poderes públicos de la República.

Asimismo dio unas palabras de agra-
decimiento al presidente de la Asam-
blea Nacional, Jorge Rodríguez, por el 
proceso impecable del nombramiento 
de los 15 rectores del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) principales y suplentes.

“Felicito a la junta directiva de la AN 
por designar al nuevo Consejo Nacio-
nal Electoral, fue un acuerdo político, 
dialogado y aprobado por los sectores. 
Para que haya una democracia tiene que 
haber un CNE fuerte con miembros de 
gran prestigio profesional”, indicó el 
Presidente.

El Jefe de Estado recordó que “por pri-
mera vez desde el año 2006 se hace una 
elección completa e integral de los recto-
res del CNE. Felicito al nuevo presidente 
del CNE, Pedro Calzadilla por su gran 
capacidad de trabajo, gran profesional, 
de gran trayectoria y honestidad”.

Igualmente felicitó al vicepresidente 
Enrique Márquez quien “fue vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional en el año 
2015-2020 diputado de la extinta Mesa 
de la Unidad (MUD)”.

Extendió también sus reconocimientos 
a los rectores Roberto Picón, Alexis Co-
rredor y a Tania D’Amelio, “porque ellos 
5 garantizarán durante 7 años el proceso 
electoral de Venezuela. Cuenten con todo 
el apoyo que le doy como jefe de estado 
al nuevo poder electoral. Ahora vamos a 
las elecciones este año. Que gane el que 
tenga más votos. Se ha dado un gran 
paso por el proceso constitucional de 
Venezuela”, señaló Maduro.

    Presidente Maduro pidió una revisión de las políticas destinadas a la protección de la juventud

Se inició la apertura del Registro y 

Actualización de Datos en el Sistema 

Patria para alcanzar la meta de 2 

millones 500 mil jóvenes venezolanos 

en esta gran misión

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

A
yer fue conformado el Estado Ma-
yor de la Gran Misión Chamba Ju-
venil que será presidido por por el 

jefe del Sistema de Misiones y Movimiento 
Somos Venezuela, Melvin Maldonado.

Así lo dio a conocer el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, durante el relanzamiento 
de esta gran misió que estará conformado 
por 7 grandes vértices de acción que tiene 
que ver con el registro, la organización, la 
formación, lo laboral, el trabajo y articu-
lación social y el debate nacional.

En este sentido, dijo que la Estado Ma-
yor estará conformada además por los 
ministros y ministras de Educación, 
Educación Universitaria, para el Proce-
so Social del Trabajo, Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, Agricultura Urbana, 
para el Ecosocialismo, Alimentación, In-
dustria y Energía, Pesca y Acuicultura, 
Pueblos Indígenas y Salud.

Además, el ministro de Cultura, Inte-
rior, Justicia y Paz; Hábitat y Vivienda, 
Energía Eléctrica, Obras Públicas, Re-
laciones Exteriores, jefes de la Corpora-
ción de la Juventud, Inces, Jóvenes del 
Barrio, Movimiento Nacional de Recrea-
dores y otros.

“Nadie está por estar en el Estado 
Mayor, todos tienen que hacer desde su 
trinchera todo lo que haya que hacer 
para generar oportunidades a la juven-
tud”, expresó el Jefe del Estado Nicolás 
Maduro al tiempo que aseguró que “es 
una misión muy importante, porque es 
la mano tendida de la revolución para el 
y la joven, para estudiar, trabajar y tener 
(...) un plan de progreso”.

Agregó que no puede quedar ni un 
joven fuera del proceso del estudio y el 
trabajo, y para eso esta misión juega un 
papel fundamental que busca atender de 
manera estructural las políticas públi-
cas para incorporar a la juventud, con 
deporte, estudio, trabajo y la cultura, a 
la sociedad.

RELANZAMIENTO 
El presidente Nicolás Maduro ordenó 

iniciar un proceso de reorientación, re-
conducción y reimpulso de la Gran Mi-
sión Chamba Juvenil con el fin de cons-
truir políticas eficientes que solucionen 
los problemas de la población.

En ese sentido, anunció los siete vérti-
ces para el estudio y el trabajo de la ju-
ventud venezolana:

El Registro, adelantó la apertura del 
Registro y Actualización de Datos; para 
lo cual se dispondrá del Sistema Patria 
para alcanzar la meta de 2 millones 500 
mil jóvenes venezolanos en esta gran 
misión. Por lo que instruyó a todos los 
órganos del Estado a recorrer las co-
munidades del país, casa por casa, a fin 
de incluir a los jóvenes en el registro e 
inmediatamente generar iniciativas de 
acompañamiento y apoyo.

La Organización, que tiene como 
tarea la conformación de 24 mil briga-
das de Chamba Juvenil que se van a 
recorrer el país para generar empren-
dimientos que tengan que ver con la 
producción nacional  por parte de la 
población juvenil.

La Formación, que comprende la 
apertura de Chamba Técnica y Oficios, 
así como también la creación del Progra-
ma de Formación para los nuevos oficios 
tecnológicos a través del Instituto Nacio-
nal de Capacitación y Educación Socia-
lista (INCES). La meta es incorporar 250 
mil jóvenes en todos los programas de 
formación del INCES.

Lo Laboral, busca la inserción de los 
jóvenes universitarios, profesionales y 
técnicos al campo laboral. La meta es in-
corporar 200 mil jóvenes a tareas de tra-
bajo y emprendimiento productivo.

El Trabajo, que comprende la incor-
poración de 300 mil jóvenes a la actividad 
productiva en todo el país.

Lo Social, que contempla la ejecución 
del Plan Vivienda Jóvenes cuya meta 
principal es la construcción, en una pri-
mera fase, de 200 mil viviendas, destina-
das a la juventud. A la fecha han sido en-
tregadas un millón 449 mil 903 moradas 
a los jóvenes venezolanos. El registro del 
Plan Vivienda Jóvenes estará disponible 
en el Sistema Patria.

Y el Debate Nacional, incorporación 
activa en la consulta y redacción colecti-
va de la Ley de la Gran Misión Chamba 
Juvenil.

REVISIÓN Y AUTOCRÍTICA 
El presidente Nicolás Maduro solicitó 

hacer una revisión profunda y autocríti-
ca sobre la gestión pública dirigida a la 
población juvenil, para generar políticas 
estructurales y resultados concretos. 
“Rompamos la burocracia, rompamos el 
protocolo, rompamos todo lo que tenga-
mos que romper para construir políticas 
eficientes que le lleguen al pueblo y que 
solucionen los problemas”, instruyó.

En esa línea, destacó que el Gobierno 
Bolivariano ha dado un paso necesario 
de reorientación, reconducción y reim-
pulso de la Gran Misión Chamba Juve-
nil, para captar a los jóvenes “desca-
rriados, desempleados, desencantados, 
desconectados del estudio y el trabajo 
y brindarles una oportunidad de estu-
dio, trabajo, alegría y conexión con la 
sociedad y la vida”.

Recordó que con la guerra económica 
del gobierno de Donald Trump contra 
Venezuela, “nos vulneraron las Misio-
nes, Grandes Misiones y el estado de 
bienestar social de nuestro pueblo”, -el 
objetivo- dijo el Mandatario Nacional “es 
recuperar la estabilidad económica y so-
cial del país”.

Detalló que entre los años 2019 y 2020 
el país dejó de percibir el 99 por ciento de 
sus ingresos. “Quiere decir que de 100 dó-
lares que entraban al país, ingresó solo 
uno;  de 56 mil millones de dólares que 

ingresaron en el año 2014, en el año 2020 
ingresaron 400 millones de dólares nada 
más. Y así mantuvimos las Misiones y 
Grandes Misiones avanzando, trabajan-
do, atendiendo al pueblo, nada ni nadie 
se detuvo”, expresó.

Refirió además que producto de este 
ataque financiero emprendido por la 
Casa Blanca “nos hicieron trastabillar 
las becas que le llegaban a un millón 
de jóvenes, a través de la Gran Misión 
Chamba Juvenil (…) no pudimos soste-
ner esa beca”.

JURAMENTACIÓN 
El presidente Maduro juramentó a los 

nuevos integrantes del Gabinete Ejecu-
tivo: ministro de Educación y vicepresi-
dente del Socialismo Territorial, Eduar-
do Piñate; ministro del Proceso Social 
del Trabajo, José Ramón Rivero, y el mi-
nistro del Ecosocialismo, Josué Lorca.

Asimismo, fueron juramentadas 1.100 
brigadas promotoras estadales, munici-
pales y parroquiales de la Gran Misión 
Chamba Juvenil en aras de profundizar 
la inclusión de jóvenes en actividades 
académicas y laborales.
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T/LMF
F/Cortesía
Caracas

La diputada a la Asamblea Nacio-
nal (AN), Gladys Requena aseveró 

ayer que la designación de los nuevos 
rectores del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), es un ejemplo para el país y 

la clase política de oposición que no 
apuesta a la institucionalidad.

En ese sentido, en referencia a la 
oposición, destacó “a ellos les decimos 
que la ruta constitucional de todos los 
procesos electorales es el camino ha-
cia la democracia que es inclusiva y 
protagónica”. El planteamiento lo hizo 
Requena durante su participación en 

el programa Al Aire, transmite por Ve-
nezolana de Televisión, donde recordó 
que desde el año 2006, el Parlamento 
Nacional no designaba a los nuevos 
rectores del CNE.

Por esa razón, apuntó que “para 
todo el país y el mundo la designación 
por mayoría calificada de los cinco 
rectores principales y sus suplentes 
son ejemplo de “respeto a la institu-
cionalidad y a la Carta Magna”.

RUTA PARA EL DIÁLOGO
La diputada, reiteró que desde el AN 

se ha instaurado la ruta para el diálo-
go, a través de las diferentes comisio-
nes las cuales trabajan en beneficio del 
pueblo, para lo cual ha profundizado el 
encuentro con el pueblo, con la finali-
dad de escuchar lo que piensa. 

“Estamos legislando desde las ba-
ses, al afirmar que la Comisión de 
Diálogo de la Asamblea Nacional 
sigue instalada en todos los estados 
del país”, acotó.

Requena sostuvo que el Parlamento 
Nacional ha venido acompañando al 
Poder Ejecutivo y al resto de los Pode-
res Públicos, “para avanzar en los te-
mas vinculados a la economía, enfren-
tar el bloqueo que tenemos instalado 
en el país; no es poca cosa lo que hemos 
venido haciendo”, afirmó.

Pedro Calzadilla asume la presidencia del Poder Electoral

Las autoridades seleccionadas 

por la Plenaria del Parlamento 

Nacional, inició sus funciones 

una vez recibida el acta  

de entrega de manos  

de la presidenta designada  

por la Sala Constitucional  

del TSJ, Indira Alfonzo 

Izaguirre

T/Leida Medina Ferrer
F/CNE
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), instaló ayer 
su nueva junta directi-

va integrada por los cinco rec-
tores principales designados 
por la Plenaria de la Asamblea 
Nacional (AN), a saber, Tania 
D’Amelio, Enrique Márquez, 
Roberto Picón, Alexis Corredor 
y Pedro Calzadilla.

Dicha instalación se concretó 
al finalizar una reunión de las 
nuevas autoridades del ente co-
micial tras haber sido designa-
das, el pasado martes 4 de mayo, 
por el Parlamento Nacional, 
dando cumplimiento a lo esta-
blecido al ordenamiento jurídi-
co y electoral del país. 

La nueva directiva inició sus 
funciones una vez recibida el 
acta de entrega de manos de 
la presidenta designada por la 
Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia, Indi-
ra Alfonzo Izaguirre, según lo 
contemplado en los artículos 
294 y 295 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela y a la Ley Orgánica del 
Poder Electoral (Lopre).

Calzadilla, durante una rueda 
de prensa realizada en la sede 
del organismo electoral, trans-
mitida por Venezolana de Tele-
visión (VTV), en la que señaló 
que “acabamos de realizar la se-
sión de instalación del CNE, en 

la que decidimos la asignación 
de nuestras responsabilidades”.

ACUERDO NACIONAL  
E HISTÓRICO

En ese sentido, precisó que “es 
válido destacar que este cuerpo 
de directivos es el resultado de 
un acuerdo nacional e histórico 
por parte de las fuerzas socia-
les y políticas para reencauzar 
a Venezuela en estricto apego a 
la dinámica de la democracia, 
participativa y protagónica y 
que tiene a la vía electoral como 
principal herramienta de las 
instituciones del Estado”.

Calzadilla enfatizó que el 
acuerdo construido en el Poder 

Legislativo, “abrió las puertas a 
diversas expresiones de la socie-
dad venezolana, para cumplir 
con el mecanismo constitucional 
que consiguió la selección de es-
tos 15 venezolanos que hoy ini-
ciamos nuestros trabajo, es una 
muestra de la voluntad política”.

NUEVA ESTRUCTURA DEL CNE
Durante la primera sesión 

de las nuevas autoridades del 
Poder Electoral, aprobó la de-
signación de Pedro Enrique 
Calzadilla como presidente del 
ente comicial, y el rector Enri-
que Márquez fue asignado como 
vicepresidente del Consejo Na-
cional Electoral.

También se procedió a desig-
nar a los miembros que integra-
rán los órganos subordinados 
del CNE, en esa dirección, por 
la Junta Nacional Electoral 
fue nombrada Tania D’Amelio 
como presidenta del órgano; el 
rector Roberto Picón y el rector 
Carlos Quintero como suplente 
incorporado.

Por otra parte, la Comisión 
de Registro Civil y Electoral 
estará integrada por el rector 
Alexis Corredor, en la presi-
dencia, en la dirección Tania 
D’Amelio y como rector su-
plente incorporado, Conrado 
Pérez.

En cuanto a la Comisión de 
Participación Política y de Fi-
nanciamiento, estará presidida 
por el rector Enrique Márquez, 
Pedro Calzadilla y el rector in-
corporado Leonel Párica.

Calzadilla también anunció 
que para hoy está previsto que 
los tres órganos subordinados 
estarán realizando su primera 
reunión en horas de la mañana, 
para luego seguir comunicando 
nuevas informaciones al país, 
al tiempo que destacó que estas 
responsabilidades son muestra 
de esa voluntad política en la 
que se reitera el compromiso 
para llevar adelante el Poder 
Electoral.

La Comisión Permanente de Contraloría de 
la Asamblea Nacional (AN), realizó ayer una 
visita institucional a las instalaciones de Bo-
livariana de Puertos, en el estado La Guaira, 
parte del trabajo de fiscalización de esta ins-
tancia legislativa a las empresas del Estado 
venezolano, de acuerdo a las competencias 
asignadas en el Reglamento Interior y Debate 
de la AN (Ridan).

En nota de prensa de la AN, el presidente de 
la citada comisión, diputado Alexis Rodríguez 
Cabello, al referirse a la inspección, destacó 
que la empresa cuenta con dos elementos im-
portantes que le permiten ejecutar un excelen-
te trabajo a favor de todo el país al potenciar el 
comercio portuario.

“Se trata de una infraestructura operativa 
y en excelentes condiciones, así como su 
potencial humano”.

Afirmó que la Comisión de Contraloría ela-
boró un cronograma de visitas, en respuesta al 
llamado del presidente de la República, Nico-
lás Maduro, sobre la necesidad de supervisar 
la operatividad de las empresas públicas.

En ese sentido, precisó que este fin de se-
mana, el diputado John Moreno realizará una 
inspección en el estado Cojedes y está prevista 
la visita a la Central Azucarera de Cumanacoa.

Afirmó la diputada Gladys Requena

Designación del CNE muestra compromiso  
al diálogo de la AN con los sectores del país
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La acción fue ejecutada  

en el sector La Pica El Tres 

del municipio Jesús María 

Semprún, al Sur del Lago,  

tras labores de inteligencia  

y escudriñamiento del lugar  

por los efectivos militares

T/ Redacción CO
F/ GNB
Maracaibo

L
uego de una incursión te-
rrestre y de un trabajo de 
investigación, la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) logró en el estado Zu-
lia la destrucción de un cam-
pamento con ocho laboratorios 
para el procesamiento de clor-
hidrato de cocaína en grandes 
cantidades.

La información fue sumi-
nistrada por el comandante de 
la Zona 11 Zulia, G/B Alberto 
Fermín Ulisse, quien destacó 
que el golpe al narcotráfico fue 
dado la tarde del 4 de mayo, por 

una comisión mixta integrada 
por guardias nacionales perte-
necientes a los destacamentos 
de comandos rurales 116 y 119 y 
la URIA Zulia.

La acción fue ejecutada en el 
sector La Pica El Tres del mu-
nicipio Jesús María Semprún, 
al Sur del Lago de Maracaibo, 
tras labores de inteligencia y 
escudriñamiento del lugar por 
los efectivos militares.

En el lugar hallaron y se 
incautaron 1.100 kilos entre 
cocaína y pasta base de coca; 
4.500 litros de líquidos precur-
sores para el procesamiento de 

drogas; y otros 3.200 kilos de 
químicos sólidos.

“En el sitio se encontró un 
gusano de 10 huecos, ocho hor-
nos microondas, una prensa 
hidráulica y un área de secado, 
con elementos para empacar la 
droga”, especificó.

Autoridades del Comando de 
Zona 11 Zulia y el Comando Na-
cional Antidrogas incineraron 
el material retenido.

Igualmente, continúan los 
barridos para detectar si exis-
ten otros campamentos y lim-
piar la zona de las mafias que 
procesan drogas.

 INCAUTAN DROGAS 
Otro duro golpe al narcot-

grafico en la región, ocurrió 
durante labores de patrullaje 
en el sector Puerto Caballo, 
municipio Maracaibo, donde 
incautaron  dos  envoltorios  
con un peso de 625 gramos  de 
marihuana, ocultos entre las 
pertenencias de los ciudada-
nos identificados como Eduar-
do José Ballester y Anderson 
José Rivero Sánchez.

En este orden de ideas, ayer, 
efectivos de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) incauta-
ron también 134,520 kilogramos 
de cocaína durante un procedi-
miento de rutina efectuado en 
el Aeropuerto Internacional Si-
món Bolívar de Maiquetía. 

De acuerdo con la informa-
ción suministrada por los uni-
formados, la droga estaba dis-
tribuida en 124 panelas dentro 
de un equipaje que viajaría en 
un vuelo de la línea aérea TAP 
Air Portugal con destino a la 
ciudad de Lisboa.

El procedimiento realizado 
por efectivos adscritos a la Uni-

dad Regional de Inteligencia 
Antidrogas fue notificado al 
Ministerio Público

En otro procedimiento rea-
lizado por efectivos adscritos 
al P.A.C. “El Vial”, D-331 del 
CZGNB-33 (Barinas) se logró 
la incautación de cinco envol-
torios con un peso de 2,200 ki-
logramos de marihuana, al ciu-
dadano identificado como Jesús 
Ernesto Martínez Salina. La 
droga estaba oculta en el tan-
que de gasolina de un vehículo 
tipo moto. 

Asimismo, funcionarios de 
este cuerpo de seguridad del Es-
tado, efectuaron la incautación 
de 72 envoltorios tipo dediles de 
cocaína, con un peso de 1,030 
kilogramos, ocultos de forma 
intraorgánica y en comparti-
miento oculto de un bolso tipo 
morral, al ciudadano identifica-
do como Omar Yanilbe Palma 
Blanco, quien se trasladaba en 
un vehículo de trasporte públi-
co procedente de San Antonio, 
estado Táchira, con destino a 
la ciudad de Caracas, Distrito 
Capital.

               Incautan más de 134 kilos de droga en Maiquetía
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La Industria Azucarera Santa Elena, 
ubicada en Portuguesa, encendió 

sus motores y está 100 por ciento opera-
tiva para zafrar la cosecha de los cañi-
cultores de la zona de Las Majaguas, en 
el municipio Agua Blanca.

“Estamos trabajando basándonos en 
la planificación para moler la caña de 
los productores de la zona que se encuen-
tran rezagados”, informó el integrante 
de la junta directiva de este ingenio, Ro-
berto Durán, cuya administración está 
a cargo del Gobierno de Portuguesa en 
alianza con la empresa privada.

Asimismo, precisó que luego de un 
año de reparaciones y acondicionamien-
to, las calderas de la central funcionan 

a plena capacidad, al igual que el depar-
tamento de molinos, por lo que sólo es-
peran por el suministro de combustible 
para iniciar la molienda.

En el año 2010, el  Gobierno Bolivaria-
no asumió el control de la central Azu-
carera Santa Elena con el apoyo de los 
productores y productoras del estado 
Portuguesa.

En 2019 cedió la administración al 
Gobierno regional, que dirige el gober-
nador Rafael Calles, que en una alianza 
con el sector privado, específicamente 
con la Corporación Agrologística Del 
Llanos 07 C.A, han llevado las riendas 
del complejo alimenticio.

En enero de 2020, se inyectaron recur-
sos para arrancar y poner a funcionar 
una industria importante para atender 
a los productores de la zona.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Los trabajadores del Servicio 
Nacional Integrado de Ad-

ministración Aduanera y Tri-
butaria (Seniat) recibieron en el 
muelle 24 de la Aduana Princi-
pal de Puerto Cabello al buque 
AS Filippa, proveniente del 
puerto de Barcadera, Aruba.

Los funcionarios procedieron 
al control y nacionalización de 
la carga constituida por electro-
domésticos, alimentos, textiles 
y artículos de higiene personal, 
entre otros rubros.

De igual manera, se verifi-
caron los precintos de los con-
tenedores y las siglas como 
parte de los controles que 
lleva esta oficina aduanera, 
mientras se cumplen los trá-
mites para el desaduanamien-
to de las mercancías mediante 
el Sistema Aduanero Automa-
tizado (Sidunea).

Esta actividad es parte del 
cumplimiento de las disposi-
ciones legales previstas en los 
Artículos 5 y 16 del decreto 
constituyente mediante el cual 
se dicta en la Ley Orgánica de 
Aduana. 
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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 

Lista para zafrar la cosecha de los cañicultores del estado Portuguesa 

Azucarera Santa Elena está 100 % operativa 

No se aprobarán nada que vaya contra los trabajadores, aseguró Jesús Faría

“Hemos abierto las compuertas 

para que llegue la inversión; 

necesitamos de un altísimo 

grado de compromiso y 

claridad política (...) para una 

estrategia que está dirigiendo  

el Estado”, expresó

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Comisión Permanente 
de Economía, Finanzas y 
Desarrollo Nacional de la 

Asamblea Nacional (AN) sostu-
vo un encuentro con la Central 
Bolivariana Socialista de Tra-
bajadores (CBST) para discutir 
temas relativos al salario y la 
producción.

“Hemos abierto las compuer-
tas para que llegue la inversión, 
necesitamos de un altísimo gra-
do de compromiso y claridad 
política (...) para una estrategia 
que está dirigiendo el Estado”, 
expresó el presidente de la ins-
tancia legislativa, Jesús Faría 
durante una reunión desarro-
llada en la sede de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) La Estancia, 
en Caracas.

De acuerdo con el diputado, 
“no se está entregando” el capi-
tal público, sino que se generan 
las condiciones para lograr los 
postulados del Comandante 
Hugo Chávez, con la organiza-
ción popular y la clase obrera.

Faría aseguró que desde la 
AN “no aprobarán nada” que 
vaya contra los trabajadores, y 
comparó la política emprendida 
para sentar las bases del desa-

rrollo, con la estrategia china y 
vietnamita.

Recordó que el país perdió dos 
terceras partes de la economía 
“porque todo se contrajo”. Tam-
bién explicó su postura respecto 
a la indexación de la economía y 
los salarios. A su juicio el Estado 
no tiene la capacidad financiera 
para cubrir tal demanda.

En este sentido, el diputado 
acotó que se debe incrementar 
la producción nacional y reacti-
var la economía, si no “será muy 
difícil” mantener la capacidad 
adquisitiva.

Recientemente, el Ministerio 
del Poder Popular para el Pro-
ceso Social del Trabajo anunció 
el incremento en más de 300 por 
ciento del salario mínimo inte-
gral. El suelo base se elevó a siete 
millones de bolívares y el bono 
de alimentación a tres millones.

T/Luis Ángel Yáñez
Caracas

Un total de 240.902 licen-
cias han sido renova-

das desde el 5 de mayo de 
2020, mediante la platafor-
ma web del Instituto Nacio-
nal de Transporte Terrestre 
(INTT), luego del lanzamien-
to del primer trámite total-
mente automatizado de Re-
novación de Licencias para 
Conducir,  indica nota de 
prensa del INTT. 

El presidente del INTT, 
Enrique Quintana, señaló 
que pronto se llegará a las 
300.000 licencias renovadas, 
un logro de la institución que 
“ha comenzado a dar el rol 

protagónico a sus usuarios, 
ofreciendo la oportunidad 
de ser ellos quienes realicen 
este trámite, sin la necesidad 
de acudir de manera presen-
cial” a las oficinas. “Es colo-
car la tecnología en manos del 
pueblo venezolano”, expresó. 

Asimismo, se han creado di-
ferentes herramientas audio-
visuales para acompañar, de 
manera virtual, al usuario en 
todo el proceso de solicitud y 
pago en línea de este trámite.

Los usuarios pueden acce-
der al canal oficial del ente en 
Youtube: INTT OFICIAL, don-
de encontrarán vídeos tutoria-
les de cómo realizar la renova-
ción de licencias para conducir 
de forma automatizada.

Con el rol protagónico de los usuarios

Renovadas 240.902 licencias en un año 

mediante la plataforma web del INTT

Arribó a la Aduana Principal de Puerto Cabello

Buque AS Filippa llegó de Aruba con 
463 contenedores de mercancia variada
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El dirigente Enrique Ochoa Antich, 

sostiene que en el contexto  

del bicentenario de la batalla  

con la cual nuestro país se sacudió  

la hegemonía española, es 

indispensable para los sectores 

contrarios al Gobierno, conformar 

“una nueva unidad nacional”

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo

E
l 12 de abril del 2002, la imagen del 
Padre de la Patria que hasta en-
tonces presidía el Salón Ayacucho 

del Palacio de Miraflores, fue echada en 
un rincón de una oscura habitación, 
donde su mirada de siglos no pudiera 
perturbar el momento en que una jau-
ría, con Pedro Carmona Estanga como 
monigote, daba un zarpazo a la voluntad 
del pueblo e instauraba una dictadura 
que, afortunadamente, fue muy breve.

La madrugada del 14 de abril, luego de 
ser rescatado por el pueblo y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana nuestro 
comandante Hugo Rafael Chávez Frías, 
aquella imagen volvió al lugar donde 
pertenecía.

A pocas horas de juramentarse como 
presidente de la Asamblea Nacional el 5 
de enero de 2016 –después de conseguir 
una mayoría circunstancial cabalgan-
do sobre la promesa de “la última cola”, 
un cínico Henry Ramos Allup, con una 
sonrisa en la cual desnudaba un ab-
soluto desprecio, ordenaba, como si se 
tratara de basura: “¡Sáquenme eso de 
aquí!”, mientras su dedo apátrida apun-
taba a otra efigie de El Libertador y a 
la de nuestro eterno comandante, Hugo 
Chávez Frías.

El 5 de enero de este año, ambos retra-
tos retornaron al Capitolio en hombros 
del pueblo y sus parlamentarios electos 
en diciembre, cuando el Poder Legislati-
vo recuperó su majestad, tras el secues-
tro al que fue sometido por los hijos de la 
oscuridad durante el período más nau-
seabundo de su historia.

En ese par de ejemplos, queda expues-
to el odio engendrado en quienes tanto 
dentro como fuera de nuestras fronte-
ras, han considerado al héroe más im-
portante de nuestro continente, enemigo 
de sus avidos intereses desde hace un 
par de siglos.

Bolívar, en su camino a la gloria con-
quistada liberando naciones, no estuvo 
exento de oposición tanto en la filas de 
sus enemigos naturales, los españoles a 
quienes combatió con fiereza para dar-
nos la independencia, como entre los 

mismos patriotas, por diferencias de 
distintos tipos.

Conocidas fueron sus profundas dis-
crepancias con el General Santiago Ma-
riño, llamado el Libertador de Oriente y 
con quien el Padre de la Patria debió con-
ciliar para avanzar en la construcción de 
la alianza unificadora que nos llevaría 
hasta la definitiva independencia en la 
Batalla de Carabobo, cuyo bicentenario 
celebraremos el próximo 24 de junio.

Mariño, se negaba a subordinarse al 
mando único de  Bolívar, por haber echa-
do a los realistas de Barcelona, Cumaná 
y Carúpano, antes de que éste arribara a 
Caracas en 1813, diferencias que persis-
tieron durante algún tiempo.

El General Santiago Mariño, solven-
tadas aquellas desavenencias, terminó 
siendo Jefe del Estado Mayor en la Ba-
talla de Carabobo, en la cual la Primera 
División fue comandada por el General 
José Antonio Páez, quien luego de vic-
toriosas campañas desde 1815 en los 
llanos, mantenía desacuerdos con El 
Libertador, también relacionados con 
el liderazgo, despejados con el histórico 
abrazo de ambos el 30 de enero de 1818 en 
el Hato de Cañafístola, Apure.

Bolívar fue sorteando numerosos 
obstáculos entre quienes se le oponían, 
incluyendo traiciones y atentados como 
el del 25 de septiembre de 1828, cuando 
siendo presidente de la Gran Colombia, 

una treintena de hombres penetraron 
el Palacio Presidencial de Bogotá para 
acabar con su vida, cometido frustrado 
al escapar el genio de América por una 
ventana con la ayuda de su compañera, 
Manuelita Sáenz.

Detrás de dicha conspiración se en-
contraba Francisco de Paula Santan-
der, cuyo odio hacia El Libertador se ha 
transmitido de generación en generación 
entre la oligarquía colombiana durante 
200 años, a quien el Padre de la Patria 
perdonó la vida, enviándolo al exilio.

Fue el mismo Santander quien, con-
trariando las órdenes de Simón Bolívar, 
había contribuido en 1826 al fracaso del 
Congreso Anfictiónico de Panamá invi-
tando a la delegación estadounidense, y 
más adelante sería factor decisivo en la 
disolución del sueño integracionista de 
la Gran Colombia.

Esa oposición a todo lo que represen-
ta el ideal bolivariano, metamorfoseán-
dose a veces, se ha mantenido durante 
estas dos centurias, negando a Bolívar, 
traicionándolo en innumerables oportu-
nidades, tratando de hundirlo en el olvi-
do, sepultándolo entre la inocua frialdad 
de las estatuas.

En las últimas dos décadas, ese odio 
se ha expresado de manera exacerbada 
en una oposición postrada de manera 
descarada ante el imperialismo esta-
dounidense, que en tiempos de la dic-
tadura puntofijista había sustituido a 
la hegemonía española desterrada por 
Bolívar y nuestros libertadores, aquel 
24 de junio.

Secuestrada esta oposición por el fas-
cismo, manejados desde la Casa Blanca 
sus sectores más extremistas, han inten-
tado de todo, por todas las vías imagina-
bles, para liquidar la Revolución Boliva-
riana y enterrar de nuevo los sueños de 
independencia e integración rescatados 
no solamente para el país, sino para toda 
Latinoamérica, por nuestro comandan-
te Hugo Chávez Frías.

Han ensayado golpes de Estado, pro-
movido y clamado invasiones, propicia-
do guarimbas en procura de desatar una 
guerra civil; ejecutaron magnicidios 
afortunadamente frustrados, intenta-
ron baños de sangre por intermedio de 
mercenarios extranjeros y, entre sus 
más abyectas acciones, desde la Asam-
blea Nacional, cumpliendo instruccio-
nes emanadas desde Washington, auto-
proclamaron a un “presidente interino”, 
un pelele cuyos hilos son manejados im-
púdicamente por el imperio. Este ham-
pón de siete suelas, en compañía de un 
grupo gansteril de altos vuelos, ha per-
petrado el saqueo más aberrante de los 
activos en el exterior de nuestra nación 
en toda la historia.

    Carabobo, las próximas batallas (VIII)
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Son esos los que se apoderaron de la 
conducción de las riendas opositoras, 
especialmente en los últimos seis, sie-
te años, a quienes se ha venido contra-
poniendo desde fines de 2019 un sector 
racional, sensato, democrático, sin vo-
caciones apátridas o entreguistas, con el 
cual se ha logrado importantes acuerdos 
para garantizar la paz de la República 
que muy a pesar de nuestros enemigos 
internos y externos, disfrutamos en es-
tos tiempos bicentenarios.  

POR EL DIÁLOGO
Frente a todas esas posiciones extre-

mistas, el Gobierno nacional y diversos 
factores democráticos de la oposición, 
anunciaron al país, y al mundo, la ins-
talación, el 16 septiembre del 2019, en 
la sede de la Cancillería venezolana en 
Caracas, de la  Mesa de Diálogo Nacio-
nal, en la búsqueda de acuerdos para el 
tránsito por rutas distintas a las violen-
tas, pretendidas por la extrema derecha 
nacional e internacional.

En la misma, por los bandos contrarios 
a la Revolución Bolivariana estuvieron 
presentes Timoteo Zambrano, Claudio 
Fermín, Enrique Ochoa Antich, entre 
otros, quienes como era de esperarse de 
inmediato fueron objeto de descalifica-
ciones y arteros ataques de los grupos 
fascistas apoderados de las riendas opo-
sitoras, en tanto eran menospreciados, 
minimizados y en no pocos casos censu-
rados por los mercenarios del periodis-
mo puestos al servicio de los intereses 
entreguistas de estos factores. 

No obstante, comenzaron a darse 
acuerdos en distintas materias, como 
el rechazo a las medidas coercitivas del 
imperialismo y sus mandaderos, la con-
formación de una nueva directiva del 
Consejo Nacional Electoral, la libera-
ción de algunos personajes privados de 
libertad, como es el caso del exdiputado 
Juan Requesens, implicado en el magni-
cidio en grado de frustración en contra 
del presidente Nicolás Maduro Moros, el 
4 de agosto de 2018, en la avenida Bolívar 
del Caracas y la defensa del Esequibo, 
entre otros.

Así, poco a poco se fueron dando pa-
sos importantes, mientras el fascismo 
proseguía en sus intentos por derrocar 

al Presidente legítimo y constitucional 
de la República, como ocurrió con la de-
nominada Operación Gedeón, en la cual 
un grupo de mercenarios contratados 
por el autoproclamado Juan Guaidó y 
bajo la conducción del exmarine Jordan 
Goudreau, intentó penetrar nuestras 
costas por Macuto, estado La Guaira, y 
Chuao, en Aragua, el 3 de mayo del año 
pasado, para desatar un baño de sangre 
que, afortunadamente, fue conjurado 
por la unión cívico-militar que prevale-
ce en nuestra patria.

De esa manera, llegamos a las eleccio-
nes parlamentarias del 6 de diciembre, 
cumplido el nefasto período en el cual 
un grupo de diputadas y diputados se 
colocó de rodillas ante los genocidas de 
Washington, para entregarle en bandeja 
de plata nuestro sagrado territorio y sus 
incalculables riquezas.

En el marco de la campaña electoral, 
como muestra de los nuevos tiempos, 
uno de los parlamentarios salientes, 
José Brito, postulado por Primero Vene-
zuela, partido por el cual luego saldría 
electo, enfatizó en declaraciones dadas 
al portal de noticias La Iguana Tv, el 13 
de noviembre del año pasado, que “hay 
un grupo que secuestró y se disfrazó y 
decía, internacionalmente, que era la 
oposición, para ser reconocido. Es lo 

único que les interesa: ser oposición in-
ternacionalmente reconocida, porque 
eso le supone ingentes recursos econó-
micos de financiamiento internacional, 
pero no les importa en modo alguno ser 
una alternativa de cambio para los vene-
zolanos”.

Aquella declaración la cerró José Bri-
to subrayando: “No queremos nada con 
los extremos. Los extremos tienen que 
entender eso: le están haciendo mucho 
daño a Venezuela”.

SIN EXTREMISMOS
Enrique Ochoa Antich, quien ha sido 

un acérrimo crítico de los gobiernos del 
comandante Hugo Chávez Frías y del 
presidente Nicolás Maduro Moros, pero 
también de los grupos que han llevado 
a la oposición a asumir rutas violentas, 
está convencido de que los desafíos para 
la oposición venezolana a propósito del 
Bicentenario de Carabobo, pasan por 
conformar una nueva unidad nacional, 
desmarcada de los extremos represen-
tados por el denominado G-4 (Voluntad 
Popular, Primero Justicia, Acción De-
mocrática y Un Nuevo Tiempo).

En principio, apunta que “hablar de 
Carabobo, como nación y como oposi-
ción, es hablar de dos desafíos funda-
mentales: Crear una república que les 

asegure la libertad de sus ciudadanos, 
esto es, una democracia plena y ase-
gurar la independencia de Venezuela 
como nación”.

En su opinión, “los desafíos de la opo-
sición se confunden con los del país como 
un todo, pues para lograr alcanzar estas 
metas supremas, se requiere comenzar 
por admitir que ello sólo es posible a tra-
vés de una nueva unidad nacional, así 
como la unidad nacional de aristócratas 
caraqueños y plebeyos del llano, que se 
expresa en el abrazo de Bolívar y Páez 
en Cañafístola de 1818 nos dio la inde-
pendencia en el siglo XIX y así como la 
unidad nacional de adecos y comunis-
tas, copeyanos y uerredistas, nos dio la 
democracia en el siglo XX. Hoy, la terce-
ra unidad, la del siglo XXI, tiene como 
tarea lograr con esa independencia y 
esa democracia, el desarrollo económico 
con justicia social”. 

De acuerdo con el exparlamentario, “el 
desafío es triple. Para ello, la oposición, 
y también el gobierno, tienen un prime-
rísimo desafío: aislar a sus respectivos 
extremistas, el extremismo de izquier-
da, estatista, de vocación totalitaria en 
el gobierno, y el extremismo de derecha, 
autoritario, violento, insurreccional, y 
pitiyanqui en la oposición”.

Considera Enrique Ochoa Antich, 
quien actualmente preside la Fundación 
para los Derechos Humanos,  que “tanto 
oposición como gobierno deben conver-
tir al diálogo no en una táctica sino en 
una estrategia que tenga por fin últi-
mo la conformación de un Gobierno de 
Emergencia y Unidad Nacional. Se trata 
de una tarea que sólo los moderados de 
ambos lados, deslindados de los extre-
mos, pueden acometer”. 

Apuntando en esa dirección, expone 
que “ese encuentro de fuerzas de cen-
tro-izquierda, de centro y de centro-
derecha debe hacerse alrededor de pa-
rámetros fundamentales, como base de 
un nuevo consenso nacional: El voto, 
siempre: la vía electoral como método 
para disputarse el poder; el diálogo y la 
negociación, siempre; la paz, la protes-
ta sólo puede ser pacífica, la agresión 
al otro (ni siquiera de palabra) puede 
aceptarse”.

Igualmente, menciona “la Constitu-
ción, su respeto por todos, gobierno y 
oposición, incluso para cambiarla; ase-
gurar Poderes Públicos nacionales au-
tónomos; economía social de mercado, 
con un vigoroso Estado de bienestar; 
rechazo al estatismo, al populismo y al 
capitalismo salvaje”.

Subraya también la necesidad de ga-
rantizar “la soberanía, ni gringos ni 
rusos, ni cachacos ni cubiches: los pro-
blemas de Venezuela los resolvemos los 
venezolanos”. 

“Todo esto, que ya comparte la oposi-
ción participacionista que está represen-
tada en la Asamblea Nacional, implica 
para la oposición democrática que aún 
está en el G4 varios desafíos: deslinde 
con sus sectores extremistas, regreso a 
la ruta democrática y sacudirse el tute-
laje gringo”, concluye enfatizando el di-
rigente opositor Enrique Ocho Antich.
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T/Redacción CO
Valles del Tuy

Como parte de los operativos 
realizados para garantizar 

la entrega oportuna del servi-
cio de gas doméstico en el país, 
en el municipio Cristóbal Rojas 
se inició el Plan Especial de Sa-
turación a los Valles del Tuy, 
para surtir de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) a 5 municipios 
de la entidad.

La jornada estuvo liderada 
por la presidenta de Pdvsa Gas 
Comunal Caryl Bertho y el se-
cretario de Gobierno del Estado 

Bolivariano de Miranda, Lenin 
Sosa, quienes dieron inicio al 
plan de distribución de más de 
7.000 cilindros de gas domesti-
co, en atención a los municipios 
Tomás Lander, Cristóbal Rojas, 
Independencia, Simón Bolívar, 
Paz Castillo y Rafael Urdaneta, 
en los que se suministrará gas 
doméstico en todas sus capacida-
des de 10, 18, 27 y 43 kilogramos.

El secretario general de go-
bierno de Miranda, Lenin Sosa, 
señaló: “Agradecemos al Presi-
dente y al gobernador, por ha-
cer posible la distribución junto 
a la presidenta de Pdvsa Gas 

Comunal Caryl Bertho, quien 
demuestra el compromiso con 
las comunidades a través de es-
tas jornadas de atención direc-
tas en las comunidades, dando 
participación al pueblo”

“La Distribuidora de Gas Li-
cuado de Petróleo pone a disposi-
ción del pueblo el gas doméstico 
para contribuir con la seguri-
dad y soberanía alimentaria de 
las familias venezolanas. Esta 
es una política social prioriza-
da por el Gobierno Bolivariano 
que impulsa el presidente Nico-
lás Maduro a través de la filial 
petrolera”, enfatizó Sosa.
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Funcionario de Protección Civil y 
Administración de Desastres se 
encuentran organizados en diver-
sos sectores del estado Trujillo, 
tras las intensas lluvias registra-
das en los últimos días, informó el 
director de esa institución, César 
Fernández.
Indicó que en el municipio Trujillo 
están alerta en los sectores El Ha-
tico, La Tunita y Mesa Colorada, en 
los que se han registrado algunas 
afectaciones por caída de árboles 
e inundación de vivienda. “Todo el 
Sistema Integrado de Gestión de 
Riesgo se encuentra atento a lo 
largo y ancho del estado Trujillo, 
cumpliendo las instrucciones del 
gobernador Henry Rangel Silva”, 
manifestó.

 

El alcalde de Maracaibo, Willy 
Casanova, firmó este miércoles 
un decreto de emergencia que 
permitirá evaluar una posible dis-
minución en el pago de impuestos 
municipales vinculados a activi-
dades económicas, afectadas por 
la pandemia.

El Decreto Número 0035-2021 
surge luego de un encuentro 
con representantes de la Cáma-
ra de Comercio de Maracaibo, 

presidida por François Galletti, 
en la cual el alcalde Casanova 
resaltó que se activará una co-
misión mixta con funcionarios 
de la alcaldía maracaibera y del 
sector empresarial para la revi-
sión de tributos en actividades 
económicas, sector inmobiliario 
y de servicios públicos.

“Es un mensaje de flexibilidad, 
de acompañamiento al sector 
empresarial, que en medio de la 
pandemia también ha sido bas-
tante golpeado y queremos que 
se mantenga activo en la ciudad”, 
expresó Casanova.

 

La Gobernación del estado Ba-
rinas, conjuntamente con el Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Salud, ha rehabilitado 40 centros 
asistenciales para la óptima aten-
ción de la población en los llanos 
occidentales del país.

El gobernador Argenis Chávez 
destacó que este año han aborda-
do hospitales, ambulatorios, con-
sultorios populares y centros de 
diagnóstico integral comunitario 
(CDI) con la dotación y recupera-
ción de sus espacios.

Informó que la semana pasada 
reinauguró el consultorio popular 
del sector Los Acacios, ubicado 
en la parroquia Ramón Ignacio 
Méndez del municipio capital.

                

               El Poder Popular continuará con las jornadas de pica y poda 

También atiendes problemas 

con el servicio de agua, gas  

y alimentación

T/ Redacción CO
F/ Corpoelec Falcón
Puerto Cumarebo

A 
propósito de las fallas 
eléctricas presentadas 
en los últimos días en 

el municipio Zamora del estado 
Falcón, el alcalde Miguel Perozo 
Cumare convocó una mesa de 
trabajo con representantes de la 
Corporación Eléctrica Nacional 
para corregir afectaciones.

El equipo de trabajo planteó 
soluciones sobre los problemas 
presentados en el circuito Los 
Pueblos, donde la selectividad 
del sistema están funcionando de 
forma irregular, declaró el inge-
niero Juan José Mujica, jefe del 
Centro de Servicio de Corpoelec.

Mujica precisó que la solución 
es recuperar la selectividad de los 

circuitos mediante la colocación 
de cortacorrientes a cada una de 
las derivaciones existentes.

Corpoelec Falcón ha instala-
do los mencionados dispositivos 
y gestiona  junto a la alcaldía, la 
adquisición de los equipos para 
darle confiabilidad al menciona-
do circuito.

El ingeniero aseguró que la 
Corporación Eléctrica Nacio-
nal, con el apoyo de la autoridad 

municipal y el Poder Popular, se-
guirá ejecutando las jornadas de 
pica y poda necesarias para mi-
nimizar fallas en este sistema.

Por su parte, el alcalde Perozo 
ratificó su disposición a ofrecer  
soluciones efectivas para garan-
tizar el servicio al pueblo.

“Trabajamos de forma arti-
culada como lo ha instruido el 
presidente Nicolás Maduro y el 
gobernador Víctor Clark, para 

mejorar los servicios públicos 
en la jurisdicción y nos enfoca-
mos en el área eléctrica, pero a 
su vez hacemos lo propio con el 
agua, el gas, la alimentación y 
demás aspectos que requieren 
nuestros pobladores para el 
vivir bien impulsado por nues-
tro comandante Hugo Chávez”, 
aseguró el alcalde Perozo.

CORRIGEN AVERÍA
En otro sector de la entidad, 

con el plan regional Cada gota 
cuenta, la alcaldía del municipio 
Laurencio Silva e Hidrofalcón 
logró corregir una avería para 
recuperar la operatividad del 
bombeo de agua desde el ma-
nantial Mostrenco.

El alcalde Alberto Zreik 
reportó que en tan solo tres 
días se volvió a recibir agua 
en los tanques del receptor de  
Tucacas.

Precisó que fortalecieron el 
sistema de distribución del vi-
tal líquido con la reparación de 

tuberías de agua y el manteni-
miento de las válvulas, el cual 
alimenta la red de distribución 
de Antigua Tucacas.

“Estas mejoras atienden el 
suministro en los sectores del 
casco central, 8 de diciembre, 
Alí Primera, Libertador, Las 
Brisas 1 y 2, Federico Scout, 
Calvario y parte de Alto Nue-
va Tucacas, por el período de 
prueba se distribuye agua por 
tres horas diarias”, indicó.

Zreik informó que culmina-
rá la instalación de la nueva 
bomba con el objetivo de au-
mentar el llenado del tanque 
de Tucacas y así garantizar 
mayor tiempo de distribución 
en esos sectores.

En este operativo participan 
el equipo técnico de la alcaldía 
y el personal de Hidrofalcón 
junto a la Guardia Nacional 
Bolivariana.

“Sin cesar trabajamos por 
el bienestar de familias del 
municipio, tras orientaciones 
del gobernador Víctor Clark 
efectuamos las arduas labores 
para asegurar la optimización 
de los servicios públicos, así 
Silva está en marcha”, precisó 
el alcalde.

Verifican cumplimiento del decreto estadal 00131

Supervisan locales de sectores económicos 
no priorizados durante cuarentena en Lara

T/Redacción CO
Barquisimeto

Cuerpos de seguridad del 
Estado supervisan rigu-

rosamente en Lara, los loca-
les de sectores económicos no 
priorizados durante la presente 
semana de cuarentena radical, 
destacó el gobernador Adolfo 
Pereira.

“Estamos supervisando ri-
gurosamente locales que no 

son del sector económico prio-
rizado”, sostuvo Pereira en el 
reporte diario de las autorida-
des de la gobernación sobre el 
seguimiento de las medidas 
que se toman para prevenir la 
Covid-19.

Indicó que en esta semana 
radical la Policía de Lara y to-
dos los organismos están veri-
ficando la vigencia del decreto 
estadal 00131 que prohíbe el 
tránsito libre desde la 1:00pm, y 

exceptúa a personas con algún 
tipo de emergencia.

Precisó que está permitida 
la circulación durante todo 
el día, de los sectores priori-
zados que prestan servicios 
básicos como agua, salud, 
electricidad, seguridad, reco-
lección de desechos sólidos, 
telecomunicaciones, sistema 
de alimentación y todos los 
que están dentro de los secto-
res priorizados por el Gobier-
no nacional.

“Seguimos vigilantes del 
cumplimiento de las medidas 
preventivas y de bioseguridad, 
cuidando y protegiendo a nues-
tro pueblo”, enfatizó Pereira.

Durante esta semana

Pdvsa Gas Comunal realiza jornada de gas doméstico en Miranda
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“Hay señales de que el Gobierno  

del presidente venezolano  

Nicolás Maduro está dispuesto  

a abrir un canal de diálogo 

constructivo con la Casa Blanca”, 

destacó el parlamentario  

demócrata

T/Redacción CO- Hispantv
F/ Agencia AFP
Washington

E
l congresista estadounidense 
Gregory Meeks pide a la Casa 
Blanca no desperdiciar la “opor-

tunidad” que hay para abrir un diálogo 
constructivo con Venezuela.

“Existe una ventana de oportuni-
dad que podría reconducir a buenos 
términos las malas relaciones exis-
tentes entre Washington y Caracas”, 
manifestó el legislador demócrata 
durante un foro celebrado en Was-
hington D.C., reseñado por la agencia 
AFP.

Meeks, quien preside el Comité de 
Asuntos Exteriores de la Cámara de Re-
presentantes de EEUU, destacó que hay 
señales de que el Gobierno del presidente 
venezolano, Nicolás Maduro, está dis-
puesto a abrir un canal de diálogo cons-
tructivo con la Casa Blanca. 

Entre las señales de que el Ejecutivo 
venezolano se muestra abierto a mante-
ner conversaciones con la Casa Blanca 
está la conmutación de cárcel por prisión 
domiciliaria para los seis exdirectivos de 
Citgo, filial de la estatal Petróleos de Ve-
nezuela (PDVSA) en Estados Unidos. Cita 
Hispantv.

Meks, parlamentario por el sexto 
distrito de Nueva York, considera que 
“Deberíamos aprovechar eso y después 
podríamos echar para atrás algunas 
de las acciones del Gobierno de Donald 
Trump, que al perecer no están funcio-

nando, al menos en lo que concierne al 
pueblo que vive sufriendo en Venezue-
la”, aseveró.

El exmandatario Donald Trump, apli-
có “máxima presión” con una serie de 
medidas restrictivas contra la nación 
venezolana para debilitar la gestión del 
de Maduro y por ende su derrocamiento, 
sueño que nunca se hizo realidad. Antes 
de que Biden asumiera la presidencia, el 
presidente venezolano, expresó su dis-
posición de entablar una nueva fase de 
relaciones con Washington, basada en el 
respeto mutuo entre ambos países. 

Considera que es la ocasión para lograr un buen entendimiento 

En el ámbito mundial se han re-
gistrado 155.082.055 personas con-
tagiadas de Covid-19, de las cuales 
3.243.677 han fallecido y 132.566.136 
han superado la enfermedad, según 
el portal Worldometers, que indi-
ca que el país más afectado sigue 
siendo EEUU, con 33.275.007 casos.  
La India ocupa el segundo lugar con 
20.665.148 contagios, y de terce-
ro, Brasil, donde se han registrado 
14.860.812 casos de coronavirus.

El jefe de la división de infec-
ciones zoonóticas y gripe del 
centro Véktor, creador de la va-
cuna rusa EpiVacCorona, Alexán-
der Rýzhikov, afirmó que más del 
90% de las personas vacunadas 
con este fármaco desarrollan an-
ticuerpos contra el coronavirus.  
“Los es tudios independientes 
muestran que un a l to porcenta-
je de poblac ión reacc iona a la 
vacunación.  Ahora que rea l i z a-
mos los es tudios a lea tor ios en-
tre los colec t ivos inmunizados, 
vemos que es tas c i f r as son 
s igni f ica t ivamente mayores del 
90%”, aseguró.

La India, golpeada por una nue-
va ola de la pandemia, acumuló en 
los últimos siete días el 46 % de 
los casos globales de coronavirus 
y el 25 % de las muer tes por Covid-
19 repor tadas en el mundo, según 
datos actualizados de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS).  
De los 5,7 mil lones de casos re-
gistrados en el mundo entre el 
27 de abr i l  y el 4 de mayo, casi 
2,6 mil lones correspondieron a 
la India.

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, y 
la canciller alemana Angela Mer-
kel, anunciaron la creación de un 
centro mundial de previsión y de-
tección de epidemias en Berlín.  
El centro será financiado por Ale-
mania con 30 millones de euros al 
año, tendrá socios de todo el mun-
do y formará parte de la OMS, que 
estima que se necesitarán más 
fondos.

T/ Redacción CO-Telesur- EFE-Semana
Bogotá

Al cumplirse el octavo día de protestas 
en el marco del Paro Nacional en Co-

lombia en contra del Gobierno Iván Du-
que, la organización no gubernamental 
(ONG) Temblores denunció que en el país 
han sido asesinadas al menos 31 personas 
entre las seis de la mañana del 28 de abril 
y las ocho de la mañana del 4 de mayo, y 
reportan también al menos 1.443 casos de 
violencia por parte de la fuerza pública 
durante las movilizaciones populares. 

Un documento publicado por esta or-
ganización no gubernamental indica 
que desde el inicio de las protestas 216 
personas han sido víctimas de violencia 
física, y reportan 814 detenciones arbi-
trarias, 239 intervenciones violentas, 
21 víctimas de agresiones oculares, 77 
casos de disparos de arma de fuego y 10 
víctimas de violencia sexual. Citan en su 
cuenta en la red Twitter. 

REPORTA SOLO 24 MUERTOS
La cifra que registra la organización 

Temblores sobre el número de víctimas 
es superior al número reportado ayer 
por la Fiscalía General de Colombia, que 
informó que las protestas contra Duque 
dejan en el  país 24 muertos en una se-
mana, y reveló que en 11 de los casos la 
Policía es la presunta responsable de las 
muertes. 

Según la Fiscalía, los otros casos co-
rresponden a víctimas de particulares 
y agresores desconocidos, y destaca que 
una persona murió de causa natural. 

PIDEN PARAR LA MASACRE 
En las capitales de varios países se 

efectuaron ayer marchas en apoyo al 
pueblo colombiano que sufre brutal 
represión de los cuerpos policiales. 

Portando carteles con los mensa-
jes: “No a la reforma, no al abuso 
policial, S,O.S Colombia”, decenas de 
sindicalistas panameños y residen-

tes colombianos en el país centro-
americano se concentraron ayer a la 
entrada del edificio donde funciona 
la sede diplomática (embajada) en la 
capital panameña.    

“Todos tenemos derecho a expresar 
nuestra voz, a discrepar y esto no debe 
costarnos la vida!”, rezaba una de las 
pancartas de las personas que se aper-
sonaron hasta la embajada, en la cual 
le exigieron al presidente colombiano, 
Iván Duque, que “pare la masacre” de 
manifestantes en las calles del país 
neogranadino. 

Jorge Guzmán, miembro de la Co-
ordinación Nacional del Frente Na-
cional por la defensa de los derechos 
económicos y sociales (Frenadeso) 
de Panamá, señaló que Duque “tiene 
que respetar la vida, y tiene que sacar 
al Ejército de las calles y a la Policía 
asesina”. Destacó que los colombianos 
no están solos y cuentan con el apoyo 
internacional.

ONG denuncia que han ocurrido 1.443 casos de violencia policial 

Al menos 31 personas asesinadas en Colombia
por la fuerza pública en protestas contra Duque
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I

E
n días recientes participé de una 
interesante actividad formati-
va organizada por la Fundación 

“Escuela para el Fortalecimiento del 
Poder Popular”, adscrita al Ministerio 
del Poder Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales; actividad en 
la cual, como parte de los esfuerzos con-
juntos que venimos desarrollando desde 
esa institución y el Instituto de Altos Es-
tudios del Pensamiento del Comandante 
Eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en 
pro de la preservación y difusión del le-
gado del líder histórico de la Revolución 
Bolivariana, tuvimos la oportunidad de 
compartir virtualmente con comuneras 
y comuneros de distintas entidades fe-
derales del país.

Ellas y ellos integran lo que se ha dado 
en llamar los Núcleos de Chávez, instan-
cia política y formativa cuya creación 
está siendo promovida en cada Comuna 
del país para el debate acerca del ideario 
del líder bolivariano.

Se trata de una iniciativa que recono-
ce la importancia conferida por éste a 
la formación de nuestro Pueblo, como 
herramienta fundamental para el flo-
recimiento de la conciencia revolucio-
naria; y, más allá, al esfuerzo realizado 
por Hugo en pro del fortalecimiento del 
Poder Popular, convirtiéndose en un 
incansable promotor de la organización 
comunitaria y, de manera particular, de 
las Comunas; refiriéndose a ellas como 
“…el espacio sobre el cual vamos a parir 
el socialismo” y señalando que éste “tie-
ne que surgir…desde las bases, no se de-
creta…hay que crearlo. Es una creación 
popular, de las masas, de la nación”.

II
Imposible no recordar cuando nos re-

ferimos al permanente empeño del Co-
mandante Chávez por la organización 
del Poder Popular y el rol conferido a 
éste en nuestra construcción socialista, 
como aspectos fundamentales de su lega-

do; a su intervención durante el primer 
Consejo de Ministras y Ministros que 
tuvo lugar luego de su reelección como 
Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, en las elecciones del 07 de 
octubre del año 2012.

En dicha alocución, conocida como 
Golpe de Timón, el líder bolivariano de-
mandó de su equipo de trabajo, como 
parte del nuevo ciclo de la Revolución 
Bolivariana que se habría paso, la pro-
fundización de las grandes transforma-
ciones contempladas en el Plan de la Pa-
tria, documento que había presentado a 
las venezolanas y los venezolanos duran-
te la campaña electoral como propuesta 
para acelerar la marcha de nuestra cons-
trucción socialista.

De allí, aquella expresión suya que 
aún hoy sigue orientando los esfuerzos 
que se vienen realizando para avanzar 
en materia de organización de nuestro 
pueblo: Comuna o Nada; expresión que 
surge de la conciencia del líder histórico 
de la Revolución Bolivariana acerca de 
la importancia del fortalecimiento del 
Poder Popular, convertido en columna 
vertebral del proyecto de amplias trans-
formaciones iniciado en Venezuela en el 

año 1999, y de la necesidad de seguir ha-
ciendo letra viva el entramado jurídico 
impulsado por las fuerzas patriotas para 
profundizar el modelo de democracia 
participativa y protagónica contenido en 
la Constitución Bolivariana, así como en 
las denominadas Leyes del Poder Popu-
lar: Ley Orgánica de los Consejos Comu-
nales, Ley Orgánica del Poder Popular, 
Ley Orgánica de las Comunas, Ley Or-
gánica del Sistema Económico Comunal, 
Ley Orgánica de la Contraloría Social, 
Ley Orgánica del Consejo Federal de 
Gobierno, Ley Orgánica de la Planifica-
ción Pública y Popular, y Ley Orgánica 
para la Gestión Comunitaria, por tan 
sólo citar algunos de los instrumentos 
jurídicos promulgados luego de años de 
maduración de experiencias organiza-
tivas surgidas desde el inicio mismo del 
proyecto revolucionario bolivariano.

III
Sin duda, todas las leyes a las que nos 

hemos referido antes están orientadas a 
impulsar el autogobierno, como eje cen-
tral del proceso democrático socialista 
contenido en nuestra Constitución, y a con-
vertir a la Comuna en célula fundamental 
para la batalla que estamos librando como 

pueblo, junto al Gobierno Bolivariano, 
en defensa del legado del Comandante 
Chávez; en espacio para el impulso de 
un nuevo modelo productivo, no ren-
tista, y al mismo tiempo, en ámbito 
primordial para la construcción de la 
nueva espiritualidad, fundada sobre la 
base de la conciencia del deber social y 
la hegemonía de los nuevos valores, sin 
lo cual una experiencia social transfor-
madora como la Revolución Bolivariana 
resultaría insostenible.

Ello, nos impone no sólo apropiarnos 
del estilo de pensamiento del Coman-
dante Chávez y su forma de interpretar 
la realidad, siempre junto al Pueblo, obe-
deciéndole; sino además hacer nuestra 
su manera de hacer política, ajena a todo 
dogmatismo y sectarismo.

Hoy, fiel al legado del Comandante 
Chávez, el compañero Presidente Ni-
colás Maduro nos plantea profundizar 
los cambios en nuestro orden insti-
tucional, a través de la promulgación 
de instrumentos como la Ley de las 
Ciudades Comunales; instancias terri-
toriales y políticas que tendrían por 
objeto avanzar en la superación de los 
males del viejo Estado burgués y pro-
piciar el pleno desarrollo del modelo de 
democracia participativa y protagóni-
ca contenido en nuestra Constitución, 
y el principio de corresponsabilidad en 
la conducción de los asuntos públicos. 
Las Ciudades Comunales serán el teji-
do social que terminará de darle forma 
y de fortalecer al Poder Popular, al au-
togobierno comunal, lo que asegurará 
la consolidación de la Patria Nueva, 
del Socialismo Bolivariano.

En ese contexto, y cuando en el país 
se desarrolla un intenso debate, que ad-
quiere renovadas energías ante la discu-
sión en la nueva Asamblea Nacional de 
dicho instrumento jurídico; es preciso 
rescatar el espíritu del Golpe de Timón 
al que nos sigue convocando el Coman-
dante Chávez, para a la par de impulsar 
lo nuevo, corregir todo cuanto sea nece-
sario; siendo esta una labor que en una 
coyuntura tan compleja como la actual, 
caracterizada por la profundización de 
la brutal arremetida imperial contra el 
país y la batalla que libramos como hu-
manidad para hacer frente a la terrible 
pandemia del Covid-19, resulta clave para 
continuar encaminando a la Revolución 
Bolivariana a la victoria definitiva sobre 
el golpismo y el criminal bloqueo econó-
mico, financiero y comercial impuesto 
por el imperialismo norteamericano y 
europeo.

Seguro estamos de que triunfaremos, 
y que seguiremos transitando por el ca-
mino de Chávez, siempre junto al Pueblo, 
fortaleciendo su organización y concien-
cia revolucionaria. Hoy más que nunca 
gritamos con el líder histórico de la Re-
volución Bolivariana: Comuna o Nada!!

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoComuna o Nada
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Releer sin volver atrás Federico Ruiz Tirado

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

La guerra económica tiene varios 
frentes, siendo uno de los más noto-

rios el monetario. Podemos incluso ha-
blar de una guerra monetaria, librada 
en el terreno de la libre oferta y demanda 
de divisas y monedas locales. 

La guerra monetaria es una guerra 
asimétrica, en la que los asalariados 
difícilmente pueden hacer frente a los 
grandes capitales y a la acción violenta 
de una potencia económica como Esta-
dos Unidos, que han decidido destruir la 
economía venezolana.

El objetivo político-económico del ata-
que al bolívar es claro. En primer lugar, 
busca generar un nivel de inconformi-
dad social muy fuerte, como para indu-
cir un alzamiento contra el Gobierno 
Bolivariano o al menos su sustitución 
electoral. En segundo lugar, se pretende 
hacer retroceder la Revolución Boliva-
riana a un estado de capitalismo primiti-
vo, con salarios irrisorios que establecen 
una sobreexplotación del trabajador, no 
solamente en el sector público sino en el 
sector privado. Se induce un crecimiento 
de la desigualdad; es decir, de la brecha 
de ingresos entre los sectores más ricos 
y los más pobres de la sociedad. Lo mis-
mo que se logra con políticas económicas 
neoliberales.

En toda guerra asimétrica hay métodos 
de lucha de la parte débil. En esta guerra 
monetaria asimétrica debemos hacer es-
fuerzos de cooperación, de intercambio 
directo entre los miembros de las comuni-
dades, de acciones organizadas contra los 
especuladores, de consumo consciente de 
productos de empresarios nacionalistas, 
de elaboración doméstica de productos 
que se suelen comprar, como mayonesa o 

mermeladas, de privilegio a la reparación 
antes que la compra de bienes nuevos, 
de la compra de bienes usados; en fin, de 
todo lo que le permita a los asalariados 
ahorrar dinero y reducir los ingresos de 
la burguesía, que se está beneficiando de 
esta cruel guerra económica.

En el plano monetario podemos de-
sarrollar un equivalente a la guerra de 
guerrillas. Las monedas digitales defi-
nidas en circuitos cerrados de producto-
res/consumidores (a veces denominados 
prosumidores), con frecuencia llamadas 
monedas complementarias, son inmunes 
a los ataques devaluativos de nuestros 
agresores. Cada moneda tendría una im-
plementación vía celular, con la lista de 
quienes pertenecen a ese circuito cerrado 
de prosumidores. Imaginemos monedas 
locales diferentes en miles de Comunas y 
otros grupos de prosumidores, el enemigo 
no las puede atacar a todas a la vez.

Las monedas complementarias son 
medios de pago y unidad de cuenta pero 
no funcionan como reserva de valor. 
Son monedas operativas para contratar 
localmente servicios como plomería, ela-
boración de comidas, cuidado de niños, 
vigilancia, etc. 

Inevitablemente habrá que seguir 
usando bolívares, petros y divisas para 
adquirir lo que no podamos comprar en 
los circuitos de prosumidores a los que 
pertenezcamos, pero tendremos muchas 
necesidades cubiertas con el uso cons-
ciente de las monedas complementarias.

Desarrollemos y perfeccionemos no-
vedosas tácticas de guerrilla monetaria 
y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Guerrilla monetaria       Emilio Hernández

En 1980, en el Palacio de Los Alcázares 
de Sevilla, vi por única vez a Ernes-

to Sábato con motivo de la creación de 
un Instituto de Cooperación Iberoame-
ricano de Cultura. El regio protocolo 
que impuso la presencia del Rey y de su 
cohorte, no me impidió divisar el rostro 
severo, fruncido, encajado en un cuerpo 
frágil y óseo que servía de armadura a 
aquel tormentoso, complejo y ficcional 
pensamiento de uno de los escritores 
más relevante de esta época. 

Para ese entonces, leía la trilogía nove-
lística con la misma ansiedad con la que, 
después, abordé su ensayística. Esta nota 
es una reescritura, como lo es y lo será 
todo texto entreverado en los tiempos de la 
memoria, porque lo escribí en el año 2011 
y con un título tan espontáneo, que solo la 
labia de Miguel Márquez al teléfono, hizo 
imaginarme una involuntaria estampa de 
garbo que tenía, o tiene, porque en la red 
circula como nació: “Sábato y yo”. Pero ya 
no hay nada qué hacer, Miguel.

Decía allí que mi relación con El Túnel 
alcanzó ciertos visos patológicos desde 
que lo leí en Mérida; ciudad que se ins-
taló en mi inconsciente como un mundo 
irreal, como algunos que pueblan su 
obra. Así, llegué a sentir la misma re-
pugnancia que hizo sucumbir a Castell 
ante el ciego de la gran metáfora sabatia-
na, la ceguera, expresada en Allende, el 
marido de María Iribarne. 

No se trató de una marca literaria. Fue 
una posesión psíquica de esos personajes 
que mostraban sus miserias, la duplicidad 
moral burguesa, su perversidad y la com-
plejidad humana en su afán de hallar el 

absoluto en los predios donde el bien y el 
mal libran su batalla. 

Castell se fijó con tal fiereza en mi anhelo 
de escribir, que memoricé sus reflexiones 
y en un sentido “extraño” con la vida tal 
como lo hizo en la ficción: me costó desen-
trañar esa insólita frontera entre la vida 
y la literatura (mi vida, claro, de cara al 
espejismo de la adolescencia que Octavio 
Paz señala en El Laberinto de la Soledad, 
andaba buscando lo que se le había per-
dido en los columpios del parque y en las 
urracas y en el  padre confinado en Puerto 
Ayacucho desde antes yo nacer.

Aquella vez en Sevilla habló como lo 
habría hecho Fernando Vidal sobre el 
sentido de la escritura. Contestó pre-
guntas sobre Camus y nos hizo dudar 
a quienes allí lo vimos romper el proto-
colo un tanto enfadado y con la frente 
surcada por sus arrugas, si Alejandra 
había sido su amante. 

Balbuceé unas palabras, pero como un 
rayo, me lanzó una sentencia que me es-
tremeció y no logré escuchar porque él iba 
muy cerca del doctor Rafael Caldera, invi-
tado de honor también, y algunos venezo-
lanos querían verlo de cerca y Caldera los 
oía, pero no les hizo el menor caso. 

No lo vi más, a Sábato. En Argentina 
quise visitarlo a Santos Lugares, pero mis 
amigos decían que estaba huraño e impe-
netrable. Cuando le otorgaron el Cervan-
tes escribí una nota y dije que estaba sien-
do víctima de su propia metáfora, pues en 
esa ocasión dijo que solo quería pintar. Ya 
para entonces estaba encegueciéndose. 

fruiztirado@gmail.com 
Barinas / Edo. Barinas
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Esta serie pretende hacer 

un importante aporte para 

coleccionistas, investigadores, 

melómanos, colegios y 

amantes 

del folklore venezolano 

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

D
isponible desde ahora en 
las plataformas digitales, 
el disco Época de oro del 

bandolín oriental constituye la 
apuesta más ambiciosa de Au-
diófilo Productora para 2021. Se 
trata de un disco de colección con 
piezas inéditas de los mandolinis-
tas populares “Juancito” Silva y 
Remigio “Morochito” Fuentes, y 
del emblemático cuatrista oriental 
Alfonzo Moreno, quienes constitu-
yen una referencia fundamental 
en la música popular venezolana.

El disco recoge piezas como 
“Elianny”, “Ingrid”, “Mis dos 
amores” y “Mi compay Mark” 
de “Juancito” Silva, y “El joro-
po de mi vida” de “Morochito” 
Fuentes, además de clásicos del 
folklore sucrense como “Caji-
gal”, “El Mariscal Sucre”, “El 
Comodoro” y “Nueva Toledo”.

Son en total doce joropos con 
estribillo en formato instrumen-
tal, que constituyen un viaje por 
la geografía musical del oriente 

del país. Completan el ensamble 
musical Alfonzo Moreno en el 
cuatro y producción musical, 
Javier Marín, en la guitarra, 
contrabajo y producción musi-
cal, y Alfredo Gutiérrez en las 
maracas.

Tal como lo escribió el maes-
tro Carlos García para el pró-
logo del disco: “No deja de 
sorprender cómo bajo las pau-
tas y preceptos de una misma 
tradición, estos maestros del 
instrumento y la creación mu-
sical popular dejan traslucir 
su personalidad estilística y 
recursos interpretativos”. Y 
pasa a analizar el trabajo de los 
mandolinistas.

“Las líneas melódicas de 
‘Morochito’ Fuentes se carac-
terizan por un discurso de fra-
ses contrastantes enlazadas 
con gran fluidez, y el uso pre-
dominante de la tesitura media 
y aguda del instrumento. En el 
caso de ‘Juancito’ Silva, las me-
lodías suelen construirse so-
bre motivos recurrentes, cuya 
variedad se logra mediante su 
transposición o modulación, 
y el uso expresivo de croma-
tismos, trinados y glissandos. 
Tiene predilección por tocar 
en el registro medio y grave”, 
precisa García.

“Juancito” Silva nació en 
Yaguaracual, estado Sucre, en 
1949. También conocido como 
El Bandolín de Oro, ha sido 

merecedor de reconocimien-
tos y premios por su extensa 
labor en la proyección de la 
música tradicional venezola-
na. Además de su trayectoria 
musical, Silva se ha destacado 
por la enseñanza del joropo y 
estribillo en talleres dictados, 
como instructor de cuatro, en 
la Universidad de Oriente. Fue 
nombrado Patrimonio Cultu-
ral Viviente del estado Sucre 
en 1994.

“Morochito” Fuentes, por 
su parte, contó recientemente: 
“Donde nací fue en Piedra de 
Molé (1953), luego me fui a El 
Chirero, y después a Canta y No 
Llores, hasta que llegué a Cede-

ño, donde me desarrollé como 
bandolinista”. 

HASTA CONCIERTO
Fuentes, quien también ha 

sido declarado Patrimonio Cul-
tural Viviente de su natal esta-
do Sucre, acompañó por más de 
20 años a la llamada Sirena de 
Cumaná, María Rodríguez. El 
músico tiene en su haber varios 
discos, incluyendo Mi bandolín 
y la producción del Instituto 
Smithsonian, ¡Y que viva Ve-
nezuela! Maestros del Joropo 
Oriental, donde participó junto 
a otros baluartes de la música 
oriental como Mónico Márquez 
y Beto Valderrama.

Carlos García agrega en el 
prólogo del disco que ambos 
mandolinistas constituyen 
“una generación intermedia 
entre los personajes histó-
ricos y los nuevos valores del 
bandolín oriental, y se han con-
vertido en garantes de la me-
moria musical del repertorio 
bandolinístico de la región”.

Alfonzo Moreno (1951), también 
cumanés, tuvo su experiencia en 
estudio de grabación alrededor de 
los 10 años con el grupo Los Tre-
mendos, a los 27 integró el grupo 
Curare y en 1982, con 31 años, gra-
bó profesionalmente con Hernán 
Marín. Pasaría 10 años en el gru-
po de María Rodríguez y acom-
pañaría a otras grandes figuras 
como Gualberto Ibarreto. Al 
igual que “Morochito” y “Juanci-
to”, ha viajado por todo el mundo 
mostrando la esencia de la músi-
ca del oriente venezolano.

“Morochito” Fuentes brinda-
rá un recital en línea el 14 de 
mayo por la plataforma www.
play2fund.com. #Conciertoen-
Casa, impulsado por Kumaco, 
El Taburete y Audiófilo. El es-
pectáculo servirá para recau-
dar fondos por la salud del man-
dolinista, a la vez que mostrará 
parte de su talento en la compo-
sición y ejecución del bandolín.

Javier Marín, director de Au-
diófilo, explicó que “la produc-
tora surge en medio de la nece-
sidad de apoyar y darle mayor 
difusión a la música tradicional 
venezolana y sus cultores. Ade-
más, ya estamos preparando 
otros discos de música popular 
venezolana”.

Para más información so-
bre “Época de oro del bandolín 
oriental” o de la productora, se 
recomienda conectarse con su 
cuenta en Instagram @audiofi-
loproductora.

Época de oro del bandolín oriental

Uno de los músicos incluido en la producción ofrecerá un recital vía Internet

Alcaldía de Zamora inició distribución de una revista sobre la justa bélica

Importancia de la Batalla de El Rodeo 
se difundirá en escuelas públicas y privadas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Alcaldía de Zamora
Caracas

Como parte de las activi-
dades culturales que se 

realizan en el contexto de la 
Conmemoración del Bicen-
tenario de Carabobo, el Ins-
tituto Municipal de Cultura 
Pedro Muñoz de la alcaldía de 
Zamora entregó ejemplares 
de la revista Batalla de El Ro-
deo, El Portal de Carabobo, al 
personal directivo de las dife-
rentes unidades educativas de 
la entidad.

En la actividad participaron 
profesores de los circuitos del 
uno al cinco, quienes recibieron 
un sobre con la revista para que 
cada institución sea multipli-
cadora de la historia que narra 
los hechos de tan significativa 
hazaña que forma parte de las 
batallas que llevaron a la con-
quista de la independencia.

El encuentro se realizó la ma-
ñana del martes 4 de mayo en 
el auditorio de la Unidad Edu-
cativa Nacional Elías Calixto 
Pompa, de Guatire, reunión en 
la que los asistentes disfruta-
ron de un material audiovisual 

que narra los hechos de la Ba-
talla de El Rodeo, que se pre-
sentará el próximo 12 de mayo. 
Más adelante, el profesor Juan 
Ramón Colina realizó una di-
sertación sobre los hechos y su 
importancia.

El propósito de la alcaldía za-
morana es distribuir la revis-
ta, a través de la Dirección de 
Educación y el IMC, a todas las 
instituciones educativas tanto 
públicas como privadas.

El presidente (E) del IMC 
Pedro Muñoz, Néstor Aquiles 
Blanco, informó que se distri-
buirá el material formativo por 

circuitos. Exhortó a docentes y 
directivos a utilizar la revista 
como material pedagógico en 
sus clases para que niños, niñas 
y jóvenes conozcan la relevan-
cia de la Batalla de El Rodeo.

Por su parte, María Eugenia 
Montilla, supervisora del cir-
cuito N°5 en el municipio Za-
mora, resaltó la importancia 

de esta actividad en función de 
poner en valor la historia de la 
comunidad y consideró la ini-
ciativa como una oportunidad 
para que docentes y estudiantes 
se empoderen y fortalezcan su 
identidad regional y nacional 
con acontecimientos que mar-
caron la ruta de Independencia 
en Venezuela.
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Hasta este domingo 9 de mayo en Sofía, Bulgaria

Están repartidos en libre 

masculino y femenino,  

aparte de grecorromano  

para caballeros

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas 

S
on trece los gladiadores 
nacionales que buscarán 
meterse en la final de sus 

respectivas categorías para ac-
ceder a los cupos para Tokio, 
durante el Preolímpico Mundial 
de Lucha, que se desarrollará 
hasta el domingo 9 de mayo en 
Sofía, Bulgaria, como último 
tren del sistema clasificatorio 
hacia la magna justa deportiva 
universal de Japón. 

En libre masculino están Pe-
dro Mejías (57 kilos), Pedro Ce-
ballos (86kg), y José Díaz (97kg), 
entrenador: Miguel Fuentes. 
En grecorromano participarán 
Anthony Palencia (67 kg), Wui-
leixis Rivas (77 kg), Luís Aven-
daño (87 kg), Luiyi Pérez (97kg), 
y Moisés Pérez (130 kg), entrena-
dor: Kerwuin Pulgar.

Venezuela ha tenido presen-
cia histórica en la lucha en nue-
ve ediciones de los Juegos Olím-
picos entre Helsinki 1952 y Río 
2016, con 35 representaciones.

En libre femenino están Betza-
beth Arguello (53 kg), Betzabeth 
Sarcos (57 kg), Nathaly Grimán 

(62 kg), Soleimy Caraballo (68 
kg), María José Acosta (76 kg), 
entrenador: William Portal. 

Un lapso de 55 días han cum-
plido los criollos en una base 
de preparación internacional 
en suelo búlgaro, donde se han 
dividido en campamentos por 
estilos en distintas ciudades, en 
las que han tenido la oportuni-
dad de foguearse en la colchone-
ta con atletas de más de 20 na-
ciones de los cinco continentes. 

“Han sido días muy produc-
tivos, de aprendizaje y que nos 
han servido para retomar con-
fianza, fuerza y consolidar las 
estrategias de cada una”, expu-
so la diploma olímpico en Río 
2016, Betzabeth Arguello (53 
kg), dama de mayor experien-
cia en el actual equipo nacional, 
quien tras un receso post natal, 
retomó las trusas de combate, 
volvió a los entrenamientos en 
Venezuela y se alzó a inicio del 
mes de abril con el oro en el tor-
neo internacional “Dan Kolov 
– Nikolav Petrov”, donde la dele-
gación cosechó un total de siete 
preseas. 

Arguello estará respaldada en 
Bulgaria por Nathaly Grimán 
(62 kg) y Soleymi Caraballo (68 
kg), puntas de lanza de un selec-
cionado al que se incorporó des-
de Canadá, Betzabeth Sarcos (57 
kg) y que completa la olímpica 
en Río 2016, María José Acosta 
(76 kg).

Sólo tres criollos irán por los 
boletos a Tokio en el estilo li-
bre masculino y uno de ellos es 
el apureño Pedro Ceballos (86 
kg), el mejor (diploma olímpico), 
junto a Arguello, de los nueve 
gladiadores de Venezuela hace 
cinco años en Brasil. 

“Sin duda que muchas cosas 
han cambiado en los últimos 
años, sobre todo en lo perso-
nal he superado cosas que me 
han hecho más fuerte”, explica 
el llanero, quien se mantuvo 
trabajando en Ecuador por un 
lapso prolongado de tiempo 
con equipos locales del país 
suramericano. 

El equipo grecorromano de 
Venezuela arribó a Bulgaria 
con sus cinco mejores opciones, 
entre las que destacan el cam-
peón panamericano de Lima 
2019, Luís Avendaño (87 kg), 
Luiyis Pérez (97 kg) y el mejor 
ubicado en el ranking olímpico 
(cuarto) por Venezuela, Moisés 
Pérez (130 kg). 

“La gente se sorprende por-
que soy el cuarto del mundo en 
mi peso. Yo no, porque hemos 
trabajado muchos años para 
eso. Dios mediante se nos den 
las cosas aquí (Bulgaria) que no 
se nos dieron en Canadá el año 
pasado”, apunta Moisés. 

Anthony Palencia, 
el más joven del elenco 
greco, tendrá su opor-
tunidad de oro en los 67 kg, una 
a la que llega respaldado por el 
oro en el certamen búlgaro sub 
23 “Petko Sirakov – Ivan Iliev”. 

LOS QUE ESTÁN
Cuba, único país clasificado 

con su selección nacional elite 
de alta competición en estilo 
grecorromana (seis), suma 12 
competidores con presencia 
en Tokio y aspira otros boletos 
en 57 kg y 86 kg libre masculi-
no, y en 76 kg libre femenino, 
divisiones donde también ha-
brá presencial criolla.

En el estilo libre de lucha 
femenina, China, Estados 
Unidos y Japón ya tienen to-
dos sus boletos asegurados. 
Un total de 35 países ya están 
clasificados. De América sólo 
Brasil, Canadá, Cuba y Esta-
dos Unidos.

En el estilo libre de lucha 
masculina hay mucha cali-
dad. Tan es así que sólo Irán 
ha logrado clasificar con su 
selección completa. 

Marzo de 2020 fue la fecha 
del Preolímpico Continental en 
Otawa, Canadá, cita donde Ve-
nezuela se fue en blanco pese 
a llevar el equipo completo (18 
gladiadores en los tres estilos), 
por tal razón, el torneo pautado 
en Bulgaria es el último tren 
para la delegación de uno de los 
deportes más olímpicos de to-
dos: la lucha. 

Antes de la cita en Otawa, Ve-
nezuela asistió al Campeonato 
Mundial en Nursultan, en Ka-
zajstán, sede del mundial 2019 
que otorgó seis plazas a Tokio, 
dónde América logró apenas 
seis plazas, ninguna de ellas 
para los nacionales.

En la II Superliga de Baloncesto

Indios de Caracas en pugna
por pasar a la postemporada
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Indios
Caracas

Indios de Caracas se acerca a la 
clasificación de la II Superliga 

de Baloncesto, ya que le endosó 
una dura derrota a Supersóni-
cos de Miranda con pizarra de 
63-71, en juego correspondiente 
a la jornada 15 del grupo “B”, ce-
lebrado en el gimnasio La Asun-
ción de la isla de Margarita. 

Los aborígenes capitalinos 
aumentan su récord a 7-6 y si-
guen metidos en la clasificación 
mientras la temporada regular 

llega a la recta final, donde se 
definirá todo. El próximo com-
promiso para el quinteto cara-
queño será este jueves cuando 
enfrenten a Taurinos de Aragua 
desde las 4:45pm. 

Los caraqueños salieron con 
todo desde el salto entre dos, 
comandados por Harol Cazor-
la, que retomó su nivel ofen-
sivo como al inicio del torneo, 
para encaminar a los indíge-
nas, que se llevaron el primer 
cuarto (13-17). 

En el segundo tramo, los mi-
randinos reaccionaron ante la 
defensa de los dirigidos por Iván 

García, para llevarse el parcial 
(18-17), y acercarse a Indios, 
que finalizó el primer tiempo 
ganando con marcador 31-34. 

Luego en la segunda mitad, 
el cruce se emparejó de lado y 
lado, con la “hormiga atómica” 
Cazorla sacando la cara por los 

de la capital, que finalizaron 
igualados el tramo (16-16), si-
guiendo al frente del cruce con 
parcial 47-50. 

Para el cierre del juego, se 
subió el nivel de emociones con 
el quinteto espacial buscando 
despegar y sacar ventaja en 
el marcador, pero la reacción 
en los minutos finales para el 
clan caraqueño bastó para fir-
mar su séptimo triunfo en este 
certamen. 

Cazorla se creció con 20 
puntos, siete asistencias y sie-
te rebotes. Por su parte, Juan 
Mejías sigue rindiendo cuan-

do sale del banquillo y firmó 
16 tantos, mientras César 
“Oso” Silva selló un doble-
doble con 12 unidades y 11 ba-
lones capturados. 

“Contento por la victoria, sa-
bíamos lo importante que era el 
partido de este martes. Desde el 

minuto uno salimos buscando la 
victoria y fue lo que se hizo, (...). 
Teníamos que salir a darlo todo 
por la camiseta, somos profesio-
nales y por eso estamos aquí, 
para dejar todo por el equi-
po”, destacó Cazorla, el piloto 
titular de los indígenas.
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H
ace más de una semana que 
el pueblo colombiano se alzó 
contra la decisión del presi-

dente Iván Duque de imponerle al 
país una reforma tributaria, que se 
vio obligado a retirar. La protesta 
comenzó con un paro nacional que 
se extendió y luego generó manifes-
taciones de calle que actualmente 
son reprimidas por las fuerzas de 
seguridad del Estado. 

Las imágenes que viajan por el 
mundo, principalmente por las 
redes sociales, son desgarradoras. 
Ya no es un secreto para nadie la 
brutalidad con la que son masa-
crados los participantes de las con-
centraciones protagonizadas por 
una nación que se cansó de que la 
engañen. 

A pesar de que trataron de ocultar 
la ebullición en las calles de Cali, 
Medellín y de Bogotá, por nombrar 
algunas ciudades, es imposible. 

Desde todos los rincones del pla-
neta se elevan mensajes de solidari-
dad con los hermanos colombianos, 
un pueblo digno que merece un pre-
sente y un futuro acorde con el legado 
de sus ancestros libertadores.

A esta altura, las organizaciones 
sindicales y los movimiento socia-
les del país exigen que se instale un 
gobierno de transición, una medida 
que posiblemente no se tome; mien-
tras tanto, el pueblo continuará en 
las calles, exigiendo sus derechos, 
exigiendo justicia y un país mejor.  
T/ Redacción CO
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Colombia duele


