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Sectores progresistas dan duro revés al Gobierno y partidos tradicionales

Empresarios
Chile vivió un sismo político en las elecciones
conocieron proyecto
para Constituyente e inicia ﬁn de era Pinochet
de Ley de Zonas
Dos jornadas, sábado y domingo, bastaron tes del Gobierno de Sebastián Piñera sin
para que el pueblo chileno con su voto ex- relevancia en ninguno de los cargos dispuEconómicas
presara todo el malestar que se vivió duran- tados para la Constituyente, gobernaciones
te meses desde 2019 con cientos de víctimas y alcaldías. Fuerzas progresistas e indepenEspeciales
por la represión de los Carabineros y otros dientes se hicieron con la mayoría de los espág. 4

organismos de seguridad. Tras el escrutinio
el mensaje fue claro contra los representan-

Informó diputada Liliana González

Culminó consulta
pública de Ley de
Ciudades Comunales

caños y resalta el triunfo de la alcaldesa del
PCCH en Santiago de Chile. pág. 11

pág. 5

Ayer los anunciaron

Copei tiene ya
candidatos
a gobernadores
en 7 estados
El MAS participará en
las megaelecciones pág. 5
En varios municipios

Unas cinco mil dosis de
vacunas anticovid-19
se aplican
en Anzoátegui
pág. 10

Más insumos contra la Covid-19 La recepción de insumos en el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía “Simón Bolívar”, destinados al combate contra el coronavirus se ha vuelto una constante, especialmente los provenientes de China. Ayer fueron 25.000 kilogramos de un cargamento que será distribuido en las regiones más afectadas. Si la
solidaridad se calculase en peso y dimensiones, hasta la fecha, el apoyo del gigante asiático para con el pueblo venezolano,
sólo en esta materia, sería de 420 toneladas. Foto Prensa MPPS pág. 3

Más de 20.000 funcionarios
de gestión de riesgos
monitorean lluvias en el país

pág. 6

Por su apoyo a Israel

Erdogan le dice a Biden que
sus manos están manchadas
de sangre palestina
pág. 12

= 166.710.475,96

Euro

3.561.497,58 § Yuan

455.363,57 § Lira

Inició entrega del bono
Pueblo Trabajador 2021

pág. 2

Tema del día

Campaña Admirable inicia
primera guerra independentista
bolivariana págs. 8 y 9

352.397,76 § Rublo

39.681,00 § Dólar

2.931.949,40
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Abordaron temas en el área de la salud

)NICIØ ENTREGA DEL BONO
0UEBLO 4RABAJADOR 

#ONSEJO DE 6ICEPRESIDENTES 3ECTORIALES EVALUØ
POLÓTICAS PARA PROTEGER AL PUEBLO VENEZOLANO

Inicia la entrega del Bono Pueblo Trabajador 2021 enviado por nuestro Presidente
Nicolás Maduro a través de la Plataforma
Patria. La entrega tendrá lugar entre los
días 17 al 22 de mayo de 2021.
El mensaje de notiﬁcación «Honramos
la resistencia y la ﬁrmeza de la clase trabajadora, fuerza y motor que impulsa a
la Patria, hacia el crecimiento y el desarrollo.» será enviado, a quienes reciban
este bono, vía mensaje de texto a través
del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero. La entrega se realizará de manera directa y gradual por un
monto de 7.000.000 de bolívares.
La Plataforma Patria recomienda que
antes de enviar los recursos a la Banca
se valore las diferentes opciones disponibles: Pago del servicios públicos Corpoelec, Cantv, Hidrológicas, participar
en el Sistema de Intercambio, pago en
comercios utilizando los puntos de venta BiopagoBDV o Ahorrar en títulos de
Oro Soberano.

El Gabinete Ejecutivo ponen en marcha
todas las bondades para fortalecer la
protección a todo el pueblo venezolano
T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

L

a vicepresidenta Ejecutiva de la
República, Delcy Rodríguez, encabezó ayer la reunión de Consejo
de Vicepresidentes Sectoriales para evaluar las diferentes políticas en materia
social, económica, salud y productivas
que serán aplicadas para la protección
del pueblo venezolano.
En el encuentro, se abordaron temas
en el área de la salud, como el cargamento de vacunas contra la Covid-19
que arribó al país para dar continuidad a la inmunización del pueblo venezolano, de igual modo tratan el tema
de la seguridad laboral, tal como lo ha
instruido el presidente Nicolás Maduro; asimismo, junto a cada uno de los
vicepresidentes sectoriales se le hace

seguimiento a los proyectos y planes
implementados por el Ejecutivo.
Desde la sede de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la nación Bolivariana se ponen en marcha todas las bondades para
fortalecer la protección a todo el pueblo
venezolano.
En este encuentro participó la vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen Meléndez;

Fue recibida por el ministro Ildemaro Villaroel

Antorcha Libertaria recorrerá con fervor
patrio las 3.550.000 viviendas del país

T/ Redacción CO
F/ GMVV
Caracas

D

esde la sede del Ministerio
del Poder Popular para
Hábitat y Vivienda, el ministro
Ildemaro Villarroel participó
este lunes en un extraordinario
y victorioso encuentro con el
pueblo y la clase trabajadora de
la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), rumbo a los 200
años de la Batalla de Carabobo,
donde recibió con compromiso
la llama sagrada del Fuego Patrio de la Antorcha Libertaria.

En este sentido, manifestó
que se encuentran desde muy
temprano en el Municipio Sucre junto a los viviendo venezolanos y con la clase obrera de la
cartera de Hábitat y Vivienda,
ansiosos por celebrar este año
Bicentenario.
“Hoy nos llenamos de orgullo
y es una oportunidad para demostrar el fervor patrio con la
llama sagrada que va a permitir, que nosotros sigamos proyectando por muchísimos años
más, estos 200 años de historia y
de libertad”, indicó. Asimismo,
insistió en el recibimiento de la

el vicepresidente sectorial de Soberanía
Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir
Padrino López; el vicepresidente sectorial para el Área Económica, Tareck
El Aissami; el vicepresidente sectorial
para el Socialismo Social y Territorial,
Eduardo Piñate.
Al igual que el vicepresidente sectorial
de Obras Públicas y Servicios, Néstor
Reverol; el vicepresidente sectorial de

antorcha Bicentenaria, como
muestra representativa de la
gesta histórica independentista que hizo vida en la Batalla
de Carabobo hace 200 años, al
tiempo que precisó que llevarán esta llama sagrada a cada
una de las 3.550.000 viviendas
que ha construido el Gobierno Revolucionario, por amor y
compromiso con el pueblo.
“Nuestro presidente Nicolás
Maduro, va a seguir manteniendo activo este fervor patrio
que nos va a proyectar la Paz,
la Independencia y la Soberanía en los años por venir en
nuestra Patria. Leales siempre,
traidores nunca”, dijo.
Por su parte, el protector
del Municipio Chacao, Jorge
Chayeb, manifestó que con la
llegada del fuego patrio al municipio, ya se han visitado más
de 20 Consejos Comunales, 15
comunidades y a las instituciones que hacen vida en esta
zona, para darle al pueblo la
esperanza de victoria ante las
diﬁcultades.
“Esta llama sagrada es símbolo de unidad, de Patria, de
libertad y toda la signiﬁcación que tiene esta llama debe
recorrer Venezuela”, agregó.

Planiﬁcación, Ricardo Menéndez, y el vicepresidente sectorial de Comunicación,
Cultura y Turismo, Freddy Ñañez.

En el caso de traición a la Patria

TSJ declaró inadmisible solicitud
de avocamiento de Adrian Graterol
T/ Prensa TSJ
Caracas

L

a Sala de Casación Penal,
con ponencia del presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, magistrado Maikel
Moreno, declaró inadmisible
la solicitud de avocamiento
propuesta por la defensa del
ciudadano Adrián José Graterol Clavier, quien es Teniente
Coronel del Ejército Nacional
Bolivariano, y contra quien se
sigue una causa en el Circuito
Judicial Penal Militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna, por la presunta comisión
de los delitos de traición a la
Patria y deserción.
Graterol Clavier se desempeñaba como Auxiliar en la
Agregaduría Militar venezolana en la Misión Diplomática
de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica y

fue cesado en sus funciones en
el año 2015.
La Sala en su decisión N.º
007-2021, una vez asumió la
competencia para conocer del
caso, constató que la solicitud
de avocamiento fue presentada
por el abogado Eric Lorenzo
Pérez Sarmiento, en su carácter de apoderado judicial de
Adrián José Graterol Clavier, y
que entre la documentación requerida fue consignado un poder notariado y apostillado que
conﬁere facultades especiales
al profesional del derecho para
la representación del militar.
Sin embargo, se veriﬁcó
en la revisión del documento
que esas facultades especiales
otorgadas mediante poder no
le facultan, de forma expresa, la legitimidad requerida
al solicitante para formular
la petición. Fue en tal sentido que se declaró inadmisible
la solicitud de avocamiento
requerida.
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Opinó Sacha Llorenti

%NTRE )SRAEL Y 0ALESTINA NO HAY UNA GUERRA
SINO LA APLICACIØN DE UNA PRÉCTICA COLONIZADORA
El secretario ejecutivo del ALBA-TC
manifestó su preocupación por la
violencia de Estados ocurrida en
Colombia desde el pasado 28 de abril,
así como el uso excesivo de la fuerza
por los cuerpos de seguridad estatales
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E

l secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP),
Sacha Llorenti, abogó por el ﬁn de la violencia en Colombia y Palestina
Llorenti manifestó su preocupación
por la violencia de Estados ocurrida en
Colombia desde el pasado 28 de abril, así
como el uso excesivo de la fuerza por los
cuerpos de seguridad estatales.
Durante su participación en el programa Conexión Global de la multiestatal
Telesur, Llorenti señaló que en el contexto de los principios y propósitos de la
Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, los países miembros
del ALBA emitieron un comunicado, en
el que no solo condenan clara y absolutamente la violencia, sino también instan

a solventar las demandas a través de mecanismos de diálogo y concertación.
“El propio comunicado dice que el
uso de la violencia no resuelve las causas estructurales de las situaciones de
injusticia social”, precisó el secretario
ejecutivo del ALBA-TCP, quien además
denunció la utilización del “mismo libreto” de acusar a países como Venezuela o Cuba de ser responsables de las manifestaciones, en un intento por “desviar
la atención de lo que realmente sucede y
no atender las causas estructurales de
una política neoliberal que además se ve

alimentada con las bases militares estadounidenses instaladas en Colombia”.
Sobre la suspensión del diálogo –convocado para este lunes- entre el Gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional
del Paro (CNP), Llorenti apuntó que la
única vía para resolver la situación es a
través del diálogo y de la concertación,
“atendiendo las causas estructurales y
garantizado el derecho a la vida”.

LÓGICA COLONIALISTA
“Vemos un nuevo capítulo desastroso, no solo de agresión contra el pueblo

palestino, sino de fracaso de la comunidad internacional, del Derecho Internacional y de las Naciones Unidas”,
aﬁrmó el secretario del ALBA-TCP,
al ser consultado sobre la escalada de
violencia que ha sufrido Palestina por
fuerzas israelíes.
Llorenti hizo hincapié en no hablar de
un “conﬂicto israelí-palestino”, ya que
no existe tal conﬂicto ni guerra ni una
política de defensa propia de Israel, sino
la “aplicación sistemática de una práctica de colonización, de expulsión de los
palestinos de su propio territorio y de
violación sistemática y generalizada del
derecho Internacional”.
“Estamos hablando de la aplicación
de una lógica colonialista en pleno siglo
XXI, amparada por la potencia mundial
militar más grande que ha conocido la
humanidad”, agregó en referencia a Estados Unidos.
De igual forma, instó a la comunidad
internacional a asumir las innumerables resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que prometen un Estado
Palestino independiente y soberano, con
las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén oriental como su capital. “Ojalá
que las Naciones Unidas asuma su responsabilidad. Este es un nuevo capítulo
de la larga historia de atropellos contra
Palestina”, dijo.

Sobre la base de sus potencialidades

Provenientes de China

India y Venezuela impulsarán proyectos
económicos y turísticos en el estado Lara

Llegaron 25 toneladas de insumos
médicos para combatir la Covid-19

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Lara

E

l gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, se reunió con el embajador de la India en Venezuela, Abhishek
Singh; en el encuentro en el que aﬁanzaron lazos de hermandad, cooperación
y de relaciones bilaterales que permitan

ejecutar proyectos económicos y turísticos en la entidad larense en base a sus
potencialidades.
La información se dio a conocer mediante un mensaje publicado en la cuenta oﬁcial de la red Instagram de la gobernación, @gobiernodelara, donde reﬁere
que las autoridades, junto a diferentes
directores y secretarios del gobierno
regional , mantuvieron una importante reunión con la idea de dar a conocer
y promover en el ámbito internacional,
los diferentes atractivos turísticos de la
entidad, por ello un equipo guió al embajador Abhishek Singh y su comitiva en
un recorrido por Barquisimeto, capital
del estado.
Dentro de los espacios visitados destacan los monumentos al Sol Naciente,
Flor de Venezuela, Manto de María Divina Pastora y El Obelisco. Los visitantes
también conocieron el Pueblo de Santa
Rosa, el Parque Acuático Mundo de los
Niños, el Parque Temático Bosque Macuto y el Centro Histórico de la ciudad.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

U

n total de 25 toneladas de insumos
médicos arribaron al Aeropuerto
Internacional de Maiquetía “Simón
Bolívar”, en el estado La Guaira, proveniente de la República Popular China, informó el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.
De acuerdo con Alvarado, el cargamento será estinado a los estados con
más alto índice de pacientes infectados
por la Covid-19 en el país.
Indicó que hasta el momento van 420
toneladas de insumos procedentes del
gigante asiático. “Reaﬁrmamos una vez
más el fuerte lazo entre los pueblos venezolano y chino, así como de los gobiernos de los presidentes, Nicolás Maduro y
Xi Jinping”, expresó.
El lote contiene medicamentos para la
terapia intensiva, más de 100 cilindros

de oxígenos para los centros de salud,
equipos de protección personal y mascarillas.
“Solicitamos repuestos para la reparación de los ventiladores y también estamos recibiendo inyectadoras que van a
servir para las jornadas de vacunación
contra la Covid-19”, concluyó.

4 Nacionales | Nº 4.036 s -ARTES  DE MAYO DE 

La artillería del pensamiento

Vía videoconferencia

)NICIA CONSULTA PÞBLICA DE ,EY /RGÉNICA

DE :ONAS %CONØMICAS %SPECIALES
En la actividad organizada
por la Comisión de Economía,
Finanzas y Desarrollo Nacional
de la AN participaron más de
345 empresarios, industriales
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

M

ediante la modalidad
de videoconferencia,
la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional
(AN) presentó el proyecto de Ley
de Zonas Económicas Especiales
(ZEE) a más de 345 empresarios,
industriales y equipo de Gobierno. La actividad se realizó en la
sede de Cantv y se incluye en
el proceso de Consulta Pública
Nacional de la normativa legal.
Al vicepresidente de la Comisión, Orlando Camacho, le correspondió la presentación del
proyecto de Ley. En su intervención, aseguró que la creación de estas áreas especiales
para el desarrollo de fuerzas
productivas van a generar

oportunidades de empleo y activarán el crecimiento económico en función del bienestar
de los venezolanos.
“Las ZEE son territorios cuyo
desarrollo privilegia las inversiones privadas nacionales e in-

ternacionales, que permitirán
el crecimiento económico del
país” explicó Camacho.
Estas áreas, agregó el diputado, serán articuladas de
acuerdo a su zona geográﬁca
y los parques industriales pro-

ductivo nacional, se convertirán en plataformas para las
exportaciones, el desarrollo
industrial y la modernización
tecnológica.
De acuerdo con el diputado
José Vielma Mora, presidente

de la Subcomisión de Producción Nacional, en Venezuela no
ha existido una Ley Orgánica
de Zonas Económicas Especiales que las impulse. Explicó que
solo han existido decretos y es
por ellos que no se han dados los
resultados esperados.
La Comisión Permanente de
Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional invita al pueblo
venezolano a participar activamente con su aporte y contribuir con la apertura económica
del país, la atracción de la inversión Extranjera a través del
correo consultapublica.lozee@
gmail.com
La ley de ZEE venezolana,
nace del estudio de las economías de países aliados como
Vietnam, China y Turkia, con
experiencia en apertura a la
inversión extranjera para sustentar, proteger y aumentar su
capacidad económica.
Para el presidente de la Comisión de Economía Finanzas y
Desarrollo Nacional, Jesús Farías, para los debates y análisis
que se planteen en torno a la ley
es importante tomar en cuenta el bloqueo contra el país por
parte de potencias.
La Ley Antibloqueo, establece
que la economía en Venezuela,
será una economía mixta, donde
convivan las diferentes formas
de propiedad: estatal, privada,
de los trabajadores, comunal;
todo ello bajo la dirección del
Estado y los intereses históricos
del pueblo trabajador.

“Habrá mayor participación y mayor legitimidad”, dijo Timoteo Zambrano

Exhorta a las autoridades establecer políticas públicas a favor de este colectivo

Con megaelecciones retorna
la política en Venezuela

Defensoría del Pueblo conmemoró Día Nacional

T/ Redacción CO
Caracas

E

l secretario general
del partido político
Cambiemos, diputado Timoteo Zambrano, se pronunció ayer a propósito
de las megaelecciones
anunciadas por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), la cual se realizarán el 21 de noviembre
del presente año.
“Se ha dado inicio al
proceso de reinstitucionalización con el nuevo
CNE”, dijo Zambrano al
tiempo que catalogó de
positivo que “este (CNE)
haya tomado la decisión
de convocar a las megaelecciones, con la ﬁnalidad
de tener en un solo día
los comicios para selec-

cionar a Gobernadores,
diputados a los Concejos
legislativos regionales,
Alcaldes y concejales”.
El parlamentario destacó que las elecciones
tienen varios factores positivos, “en primer lugar
permite hacer un ahorro
al Estado en medio de la
pandemia, al efectuarse
en un solo acto reduce
costos. Otro elemento
importante es la tendencia a que habrá una mayor participación, lo que
otorgará mayor legitimidad en los resultados de
estos comicios”.
Para Zambrano, el
proceso permitirá a los
factores opositores generar políticas de alianzas para participar en
unidad, con una alianza

general de los partidos
opositores o mediante
acuerdos puntuales en
diferentes estados, que
permitan construir un
corredor electoral para
llegarle a un alto porcentaje del Registro Electoral
Permanente.
Zambrano manifestó
que este proceso ubica a
los factores políticos de
oposición en una ruta
positiva , que prepara a
los partidos para el horizonte electoral futuro.
Al ﬁnalizar estás megaelecciones, este año “nos
permite un tiempo hasta
el 2024 de ocuparnos de
la pandemia, de la estabilidad económica, social
y política, durante estos
años trabajaríamos duro
en estas áreas”.

contra el Odio y Discriminación por Orientación Sexual
T/ Minci
Caracas

L

a Defensoría del Pueblo como garante de la promoción, defensa y vigilancia de los DDHH en Venezuela celebra la decisión de la Asamblea Nacional
(AN) de declarar, el 17 de mayo como el
Día Nacional en contra del Odio y todo
tipo de Discriminación por Orientación
Sexual, Identidad de Género y Expresión
de Género, para acortar las brechas de
desigualdades en nuestro país.
El pasado 13 de mayo del presente año,
los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional expresaron, por unanimidad, declarar esta fecha en reconocimiento a la comunidad sexodiversa, que
desde hace años viene exigiendo mayor
inclusión por sus derechos humanos, en
igualdad de condiciones, por ser parte
integrante de la sociedad.
Tomando en cuenta que la discriminación hacia este sector de la sociedad
representa una violación grave a los
valores, principios y derechos humanos
reconocidos en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela,
el órgano legislativo acordó; además,
expresar el máximo reconocimiento y
solidaridad con las luchas de la diversidad
sexual.
Asimismo, a través del acuerdo se exhorta a todas las autoridades del país a
establecer políticas públicas a favor de
este colectivo, con el ﬁn de lograr una
igualdad real y efectiva; saldando así,
parte de las deudas sociales históricas
que tiene el Estado venezolano con las
personas o grupos que son discriminados
y marginados por su orientación sexual,
identidad o expresión de género.
Igualmente, se anunció la creación de
una subcomisión denominada “delegación para Asuntos LGBTI de la Asamblea Nacional”, liderada por la diputada
Niloha Delgado, presidenta de la Subcomisión de Igualdad de Género de la Comisión Permanente de Desarrollo Social
Integral de la AN, quien manifestó la necesidad de salvaguardar los derechos de
la comunidad sexodiversa en igualdad
de condiciones, tal como lo estipula la
Carta Magna en su artículo 21.

Nº 4.036 s -ARTES  DE MAYO DE 

La artillería del pensamiento

| .ACIONALES

5

Culminó la consulta pública a escala nacional

,ILIANA 'ONZÉLEZ ,EY DE LAS #IUDADES #OMUNALES
GARANTIZARÉ AL PUEBLO EL DERECHO A LA PRODUCCIØN
La ﬁnalidad es que las
comunidades puedan vivir
de una manera gratiﬁcante,
humana con todo sus
servicios públicos, en este
sentido se garantizará todos
“los derechos plenos que debe
tener el ser humano”, destacó
la parlamentaria

En ese sentido, aseveró que
la ﬁnalidad es que el pueblo
pueda vivir de una manera
gratiﬁcante, humana con todo
sus servicios públicos, en este
sentido se garantizará todos
“los derechos plenos que debe
tener el ser humano”.
También, destacó que las
diputadas y los diputados del
Bloque de la Patria, realizaron un recorrido por los 24
estados del país, los 335 municipios para efectuar la Consulta Pública, y también vía
Online a través de la página
web de la AN.

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

L

a Ley Orgánica de Ciudades Comunales, cuya consulta pública impulsada
por la Asamblea Nacional (AN)
culminó el pasado ﬁn de semana, tiene como objetivo primordial, entregarle al pueblo venezolano un instrumento legal
dirigido a garantizar el derecho
a la producción en el territorio
nacional.

CIERRE DE LA JORNADA
DE CONSULTA
,A PROPUESTA DE LA LEY NACIØ DEL PROPIO PUEBLO COMUNERO AlRMØ 'ONZÉLEZ

El planteamiento lo hizo ayer
la presidenta de la Comisión
Permanente para el Desarrollo
de las Comunas de la AN, diputada Liliana González, durante un contacto telefónico en el
programa Al Aire, transmitido

por Venezolana de Televisión, y
aﬁrmó que “la propuesta nació
del propio pueblo comunero
donde expresaron la posibilidad de crear una nueva instancia superior y de escala a la
organización”.

La jornada de cierre del proceso de consulta pública de la
Ley de Ciudades Comunales,
efectuada el pasado ﬁn de semana, cerró en el estado Lara en la
plazoleta de La Casona, ubicada en el sector La Antena de la
parroquia Unión del municipio
Iribarren.

En la asamblea realizada con
el Poder Popular, la ministra
Herrera destacó que fue un despliegue que se realizó en todo el
país. “Acompañando a nuestros
hermanos y hermanas comuneros que estuvieron en cada Consejo Comunal, en cada Comuna
y en cada calle debatiendo las
propuestas que salieron para
enriquecer esa ley tan hermosa”, destacó.

GOBERNANZA COLECTIVA
Por dicha labor, felicitó a
todos los comuneros y comuneras que participaron en la
consulta, la cual, explicó, permitirá la gobernanza colectiva
en un territorio amplio y a su
vez, elevará a un nivel superior la organización del Poder
Popular.
Por su parte, el diputado Juan
Carlos Sierra precisó que más
de 189 comunas participaron en
el proceso de consulta y más de
3 mil comuneros realizaron importantes aportes.
“Lara ha sido vanguardia en
todo el país de este proceso, eso
habla del compromiso, de la moral y de la entrega de nuestros
hombres y mujeres del Poder
Popular, quienes cumplen un
rol fundamental en la defensa
de la nación”, aseguró.

Informó el secretario general nacional, Juan Carlos Alvarado

Anunció Felipe Mujica

Copei anunció candidaturas a las
gobernaciones en siete estados del país

MAS reiteró disposición de participar
en el próximo proceso electoral
T/LMF
Caracas
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l Comité de Organización
Política Electoral Independiente (Copei) anunció ayer los
postulados a las candidaturas
a las gobernaciones en siete estados del país, la información
la ofreció el secretario general
Nacional de la tolda verde, Juan
Carlos Alvarado.
Durante la rueda de prensa,
transmitida por Venezolana de
Televisión, precisó que los postulados son Dennis Mirabal
para el estado Apure; Edgar
Alvarado, Barinas; Noel Vargas, Bolívar; José Antonio Piña,
Cojedes; Oscar García, Falcón;
Edgar Márquez Castro, Mérida y Morel Rodríguez Ávila en
Nueva Esparta.
Sobre esta medida, explicó
que obedece a “la necesidad
de lograr abarcar los procesos
de auditoría dentro del periodo electoral. Hoy tenemos especíﬁcamente el cronograma

%S NECESARIO LOGRAR ABARCAR LOS PROCESOS DE AUDITORÓAS DESTACØ !LVARADO

electoral que estipula un desarrollo de 16 pasos de auditoria,
la cual se encuentra contemplada por el Consejo Nacional
Electoral”.

VEEDURÍA INTERNACIONAL
Asimismo, hizo la convocatoria a las instancias internacionales para que participen en el
desarrollo dentro del esquema

de la auditoria del venidero proceso electoral.
También Alvarado resaltó
que en las próximas horas la
alianza de las distintas organizaciones políticas agrupadas
en 15 organizaciones políticas
procederán a reunirse para
iniciar el debate en lo relacionado a la participación del venidero proceso.

l secretario General del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica ratiﬁcó ayer la disposición de este
partido político de participar en
las elecciones de gobernadores,
alcaldes, concejales y consejos
legislativos previstas para el
próximo 21 de noviembre.
En rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión,
Mujica aﬁrmó que la decisión se
tomó ante la instalación formal
del ente comicial. “Y todos los
anuncios que se vienen haciendo en materia de la convocatoria
de las elecciones para el 21 del
mes de noviembre”, acotó.

MEJOR AMBIENTE POSIBLE
En ese sentido, reiteró que
“como nosotros como ya lo hemos dicho en otras oportunidades y de manera reiterada, porque somos unos defensores, casi
a ultranza, de la línea electoral,
de la manera pacíﬁca, demócratica, constitucional de dirimir

las diferencias entre los venezolanos, reiteramos y ratiﬁcamos
que el MAS, está dispuesto, no
solo a participar, sino que está
dispuesto en la decisión de estimular el que se siga construyendo las condiciones para que
estas elecciones se realicen en
el mejor ambiente posible”.
Mujica sostuvo que para que
estas elecciones “sean factibles de convocar a todos los
ciudadados, es imprescindible
que haya garantías, la posibilidad que el Registro Electoral pueda ser movilizado de
acuerdo con las exigencias de
este momento”.
Asimismo, estimó de suma
importancia resolver la materia sobre “los partidos políticos que están judicializados
y con dirigentes políticos que
están inhabilitados. Hemos dicho también que el organismo
electoral debe reestructurarse
aguas abajo para poder garantizar, que todas esas garantías
que se están tratando de concretar puedan efectivamente
llevarse a cabo”.
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Informó el viceministro Eduardo Hurtado

-ÉS DE  MIL FUNCIONARIOS DE 'ESTIØN DE 2IESGO
DESPLEGADOS PARA MONITOREAR LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
El Estado Mayor Nacional para las
Lluvias está integrado por la Dirección
Nacional de Protección Civil, Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo,
Cuerpos de Bomberos, Sistema
de Alertas Tempranas, el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología
(Inameh); instancias que se activan
también en los niveles estadales
y municipales

ATENCIÓN A LOS AFECTADOS

TyF/MPPRIJP
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ás de 20 mil profesionales del
Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo, junto a las instancias del
Gobierno nacional, estadal y municipal,
mantienen un despliegue y monitoreo
constante sobre el territorio con especial
énfasis en aquellas áreas que constituyen posibles riesgos, ante el inicio de la
temporada lluviosa en el país.
Así lo informó este lunes, el viceministro de Gestión de Riesgo y Protección

las Lluvias en sus tres niveles nacional,
estadal y municipal, bajo la supervisión
de la vicepresidenta Sectorial para la
Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen Meléndez.
El Estado Mayor Nacional para las
Lluvias está integrado por la Dirección
Nacional de Protección Civil, Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo, Cuerpos
de Bomberos, Sistema de Alertas Tempranas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh); instancias
que se activan también en los niveles
estadales y municipales, dijo.

Civil, Eduardo Hurtado, y explicó que
el recurso humano está altamente caliﬁcado para atender cualquier situación
de riesgo que comprometa la integridad,
tranquilidad y la vida de la ciudadanía,
debido a las precipitaciones que se registrarán en el país, que de acuerdo al periodo climático lluvioso de Venezuela serán
desde el mes de mayo a noviembre.
Indicó que este año está caracterizado por el fenómeno meteorológico “La

Niña”, que genera bajas presiones y bajas temperaturas, lo que se traduce en un
alto nivel de pluviosidad.
Sobre el Plan Nacional de Lluvias 2021
destacó que está estructurado y adecuado a las necesidades y situaciones reales del país, identiﬁcando en el mapa de
riesgo aquellas zonas más vulnerables,
donde se pueden generar situaciones de
contingencia y afectaciones, para lo cual
se activa el Estado Mayor Nacional para

Con relación a la situación generada
por las recientes lluvias, señaló que se
trasladaron la semana pasada al estado
Zulia, especíﬁcamente a Machiques de
Perijá, junto al Estado Mayor estadal y
municipal, el Gobernador de la entidad,
Omar Prieto, los Cuadrantes de Paz y el
Poder Popular organizado, para inspeccionar las cuencas del Macoita y el Apón,
donde los hermanos Yukpas sufrieron
afectaciones considerables, además de
las vías agrícolas. Se están tomando las
medidas para el restablecimiento del
paso y atención a la población que hace
vida en la Sierra de Perijá.
Agregó que en el caso de Mérida supervisaron las cuencas del Chama y
Mucujepe, las cuales están siendo atendidas de forma preventiva e igualmente,
en los ríos Onia y Culebrilla, que surten
el embalse de Onia.
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Comercio registró 77%

#ON  EL SECTOR ESPARCIMIENTO FUE EL MÉS
ACTIVØ DURANTE LA SEMANA mEXIBILIZACIØN
Comercio tradicional que agrupa
a ferreterías, calzado, textiles,
jugueterías, mueblería, bisuterías,
piñaterías, entre otros, presentó 84%
T/ Redacción CO- Prensa Comercio Nacional
F/ Prensa Comercio Nacional
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n la semana de ﬂexibilización
comprendida del 10 al 16 de
mayo, el sector esparcimiento registro 86 por ciento de actividad,
mientras que comercio se activó en 77
por ciento, cuatro por cientos más que
en la última semana ﬂexible.
Según un sondeo realizado por el Ministerio del Poder Popular de Comercio
Nacional, el sector del comercio tradicional que agrupa a ferreterías, calzado,
textiles, jugueterías, mueblería, bisuterías, piñaterías, entre otros, presentó
una activación del 84 por ciento.

Asimismo, el sector de servicios: ópticas, casas de empeño, consultorios
médicos, caucheras, auto lavados e inmobiliarias, se activó en 77 por ciento.
El sector industrial mostró poca actividad con 60 por ciento, mientras que el
de esparcimiento fue el más activo con 86
por ciento de actividad.
El comportamiento en los primeros
meses del año, comenzó con 60% en enero y cerró con 73%, en febrero se registró

74% al inicio del mes y 63% al ﬁnalizar.
En el mes de marzo las cifras aumentaron presentando 74 y 77% de actividad,
mientras que el mes de abril, registró en
la primera semana 77% de actividad.
Desde que comenzó el mes de mayo se
ha registrado el 73% de la actividad entre
el 25 de abril y el 2 de mayo y 77% entre el
10 y el 16 de mayo.
Este lunes 17 de mayo el país entra
nuevamente en cuarentena radical y vo-

Inﬂuenciado por el desplome de la industria manufacturera en China

Precios de crudo bajan levemente por rebrote de Covid-19 en Asia
T/ Redacción CO-AVN
Caracas
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os precios del petróleo maniobraban
con una leve baja en la jornada de
este lunes, ante un escenario colmado de
intensa preocupación por el rebrote de
casos por Covid-19 detectados en Asia,
además de las nuevas medidas restrictivas adoptadas en India y las estadísticas
que revelan un desplome de la industria
manufacturera en China. De acuerdo
con las estadísticas del mercado petroleNOTIFICACION DE CONSEJO
DISCIPLINARIO
Se notifica a
SM/2 MARCHAN
ROCIEMMAR LUCIA, C.I.V-14.749.185,
S/1 BRAVO FREITEZ WENMY MICHELL,
C.I.V- 25.433.323, S/1 GALLARDO
VALDIVIESO GREGORI ALEXANDER,
C.I.V- 23.032.814 Y S/2 PARRA SIVIRA
NAIRIANA JOSE, CI-26.577.641, adscritos

ció que la economía de Gran Bretaña se
reactivó este lunes, lo que permitió ciertas
ﬂexibilidades a 65 millones de habitantes,
tras vivir cuatro meses en conﬁnamientos y medidas de restricción para frenar
la cifra de contagios por la Covid-19.
La presencia de una variante altamente contagiosa del virus detectada en India y que se propaga hacia otros países
ha generado cierta cautela en los inversores. Incluso, se informó que en India se
ha decidido extender las medidas de conﬁnamiento por la Covid-19 para contener

La presidenta del Banco del Tesoro (BT),
Eneida Laya informó que se abrieron
1.884 cuentas en Moneda Extranjera
Plus, además se entregaron tarjetas de
débito, incluyendo a pensionados y se
realizaron transacciones de menudeo.
A través de la red social Twitter @
EneidaLayaPsuv, la también ministra del
Poder Popular para Comercio Nacional,
detalló que en la jornada especial realizada por la entidad ﬁnanciera, el pueblo
tuvo acceso a los productos para la dinamización económica. En otra publicación, la ministra Eneida Laya destacó el
espíritu combativo y fuerza revolucionaria al visitar al pueblo de Macaira en
el estado Guárico, donde se realizó una
jornada de atención sanitaria a líderes
comunitarios. Además, realizó la visita
a l o s emprendedores para seguir
brindando el apoyo que requieren.

luntaria donde solo podrán estar activos
los sectores priorizados, cumpliendo las
medidas de bioseguridad para frenar la
propagación de la Covid-19.

la pandemia que ha ocasionado la muerte de más de 270.000 personas en el país.
En la primera quincena de mayo se
evidenció el declive en un quinto de las
ventas domésticas de gasolina y diésel
en las reﬁnerías indias, en comparación
con el mismo período del año anterior.
A esto se suman las preocupantes estadísticas económicas reveladas en China, donde existe una desaceleración en
el crecimiento productivo en las fábricas
durante el mes de abril y el incumplimiento considerable de las estimaciones.
Entre tanto, las autoridades alertan de
nuevos problemas que podrían complicar la recuperación de la segunda mayor
economía en el mundo.

A pequeños y medianos productores del municipio Ezequiel Zamora

Entregan 7.000 plantas de cacao y café a productores de Barinas
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Barinas
Barinas

al D-121, del CZGNB-12 Lara, que previo
cumplimiento a lo establecido en los Artículos
56 y 57 del Reglamento de Calificación de
Servicios, Evaluación y Ascenso para el
Personal de la Tropa Profesional y Alistados
de la Fuerza Armada Nacional, según la Ley
de Disciplina Militar y conformidad con la
Orden Administrativa del Ciudadano
Comandante General de la Guardia Nacional
Bolivariana Nro. GNB-50189, GNB-50190,
GNB-50191 Y GNB-50192, de fecha
03MAY2021, le fue fijado Acto de audiencia de
CONSEJO DISCIPLINARIO que se le sigue,
relacionado con los hechos ocurridos, donde se
encuentra en permanencia no autorizada y sin
justificación fuera de la unidad, en la cual
presuntamente subsumió su conducta en faltas
graves tipificadas en la Ley de Disciplina Militar,
Así mismo, deberá comparecer ante la sede del
D-121, ubicado en la Av. Morán con Av. Los
Abogados, Mcpio Iribarren, Barquisimeto Edo
Lara, a los fines de firmar la respectiva
NOTIFICACIÓN para garantizar y respetar el
derecho a la defensa consagrado en el Artículo 49
de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y Articulo 162 de la Ley de Disciplina
Militar.

ro reseñadas a las 11:35 GMT por la agencia internacional de noticias Reuters, el
crudo Brent operaba con un declive marginal de 0,2 para ubicarse en 68,55 dólares el barril.
Por otra parte, a esa misma hora el referencial estadounidense WTI se desplomaba en 0,29 pr ciento, lo que equivale a
una pérdida de 18 centavos de dólar, para
cotizarse en 65,16 dólares el barril. Tanto
el Brent como el WTI han experimentado
una subida superior a 30 por ciento desde
comienzos del año. Sin embargo, se cono-

Banco del Tesoro abrió 1.884
cuentas Moneda Extranjera Plus

L

2EFERENCIAL

a Gobernación del estado Barinas entregó
7.000 plantas de cacao y
café a pequeños y medianos productores del municipio Ezequiel Zamora,
como parte del Plan Sembrando Para la Vida.
El gobernador Argenis
Chávez informó que la
siembra de ambos rubros
se realizará en los sectores Bella Vista, El Horno
y Cañadón Zulia, de la
jurisdicción ubicada en el
eje andino de Barinas.

“Donando a los pequeños
y medianos productores de
esta zona del municipio Ezequiel Zamora, 7.000 plantas,
4.000 de cacao y 3.000 de
café para la siembra de
aproximadamente siete
hectáreas. Estas plantaciones tienen dos objetivos:
producir café y cacao que
históricamente han sido
de los mejores del mundo
y reforestar las cuencas de
nuestros ríos y quebradas”,
destacó Ender Rodríguez,
productor de la zona.
Rodríguez aﬁrmó que
la acción favorece a las comunas agroturísticas Pie
de Monte Andino y Paso

Real del Caparo, que integran 10 consejos comunales de la jurisdicción.
“Es de gran importancia la siembra de estos
rubros. A parte (de) que
es una tradición, tiene dos
vertientes fundamentales,
primeramente,
reforestar esta zona y protegerla
porque es un área bajo régimen de administración
especial; y la segunda es
la parte económica, porque quién no ha saboreado un buen café”, dijo.
El Plan Sembrando Para
la Vida se extenderá a otras
comunidades rurales de los
municipios Antonio José
de Sucre, Pedraza, Bolívar
y Zamora, que tradicionalmente se dedican al cultivo
de café y cacao.
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Historiador de la Universidad Nacional de Colombia analiza el proceso de independencia (Parte 2)

#ON LA #AMPA×A !DMIRABLE COMIENZA
LA PRIMERA GUERRA DE INDEPENDENCIA BOLIVARIANA
La creación de Colombia,
la bolivariana, tuvo sus
antecedentes en la Campaña
Admirable iniciada en Cúcuta.
Bolívar logró libertar a
Venezuela y tenerla casi unida
a la Nueva Granada durante
los años 1813 y 1814. Con el
Decreto de Guerra a Muerte
se trazaba y diferenciaba
radicalmente la causa
americana de la española
T/ Frank David Bedoya Muñoz
F/Archivo CO

Y

ahora sí, comienza la lucha. Mientras que Monteverde dominaba a Venezuela con un ejercito de 5.500
hombres, Bolívar se encontraba
en Barrancas, tratando de crear
una tropa con 200 hombres de la
población. Y además tenía que
obedecerle al Comandante en
Jefe del incipiente Estado de
Cartagena, el coronel francés
llamado Labatut que no le tenía
gracia a ese impulsivo joven llegado de Caracas. Esa era pues la
desventajosa situación del autor
del Maniﬁesto de Cartagena.
Después de un mes de entrenamiento, Bolívar se lanzó a realizar su proyecto, bajo el pretexto
de expulsar solamente los españoles que se encontraban en el
Alto Magdalena. Comenzaba a
abrirse paso por la Nueva Granada. Con su modesta tropa,
llega a Tenerife y después de
una ardua lucha toma el control, cada vez más va creciendo
su prestigio entre la gente, pero
Labatut quiere someterlo y hasta quiere hacerle un consejo de
guerra. Todo esto parece una
comedia en unas regiones solitarias de Colombia, pero para
Bolívar ese era el comienzo.
Luego de estos incipientes
triunfos llega a Ocaña donde es
muy bien recibido y allí establece su primer cuartel general.
Entre tanto, Monteverde ha ordenado a un español, el coronel
Correa, consolidar el dominio
de la frontera con la Nueva Granada. Bolívar ahora tiene como
plan ocupar a Cúcuta. Pero
en esta ocasión su obstáculo
mayor es el coronel Manuel

Castillo que tiene a su mando
la provincia de Tunja y se opone a los planes de Bolívar, por
que abarca su jurisdicción. Ya
ven ustedes que más dura que
la lidia con los españoles, fue
desde el comienzo la lidia con
algunos americanos, que llenos
de celos, miopía e intrigas, lo
complicaron todo hasta el ﬁnal.
Sin embargo, Bolívar no se dejó
y emprendió su batalla y logró
liberar a Cúcuta. El Congreso
lo colmó de honores y lo nombró
ciudadano de la Nueva Granada
y Brigadier General del Ejercito
de la Unión.
Su plan era pues comenzar
a recuperar su país, pero aún
tenía gran desventaja, a pesar
de que ya contaba con 700 hombres. Finalmente, el Congreso
le dio permiso para comenzar a
liberar a Venezuela.
Es en esta circunstancia donde surge la Campaña Admirable. El prestigio de Bolívar y sus
triunfos en el río Magdalena y
luego en Cúcuta, van creando
un entusiasmo par la causa patriótica que comenzará a consolidar un ejército bolivariano. Es
decir, la primera guerra de independencia bolivariana ha iniciado. Y dadas las circunstancias
adversas, el poco tiempo, las
oposiciones y la reducida tropa,
con justa razón a esta campaña
se le nombró “admirable”.
El nuevo brigadier Simón Bolívar partió desde Cúcuta el 14
de mayo de 1813, con el objeto de
liberar a Venezuela del poder español, luego de la pérdida de la
Primera República. Sus ya casi
800 hombres los organizó en dos
columnas: la de vanguardia,
bajo el mando del joven teniente coronel Atanasio Girardot y
en la retaguardia estaba con el
coronel José Félix Ribas, José
Tejada jefe de artillería y Rafael
Urdaneta como mayor general.
Ahora sí iba tomando una mayor forma aquel plan.
El plan inicial de Bolívar para
la ejecución de dicha campaña
consistía en el despliegue sobre
el territorio venezolano de una
ofensiva en dos direcciones: una
dirigida por Ribas debía seguir
por San Cristóbal y Barinas y
después de libertar esta provincia se reuniría con el grueso de
las tropas en Araure; y la otra
dirigida por el propio Bolívar,
que marcharía por la dirección

,LEGADA DE "OLÓVAR AL TEMPLO DE 3AN &RANCISCO OBRA DE !RTURO -ICHELENA

diferenciar bien los bandos, los
americanos decididos a luchar
por la libertad y los españoles
o seguidores de éstos, que querían prolongar la dominación
española y que por tal razón encontrarían la muerte. No había
vuelta atrás.

DECRETO DE GUERRA A MUERTE

&IRMA DEL $ECRETO DE 'UERRA A -UERTE PINTURA DE )VÉN "ELSKY

de San Cristóbal, La Grita, Mérida y Trujillo. En Mérida recibe gran apoyo e incorporó a
otros 500 hombres. Durante su
permanencia en Mérida, Bolívar se puso al tanto de la ubicación y magnitud de las fuerzas
realistas que operaban en Barinas y Trujillo, y comprendiendo
que debía actuar con rapidez,
para evitar que el enemigo que
tenía mayor ventaja numérica
se reorganizara.
En consecuencia, ordenó a
la vanguardia comandada por
Atanasio Girardot que llevase a
cabo la limpieza de la provincia
de Trujillo con la intención de

reunirse todos allí. Todo salió
bien, pero faltaba algo. Si bien la
causa bolivariana ganaba adeptos, aún no estaba creada una
idea de emancipación americana en todas las personas, de hecho, muchos criollos no tenían
inconveniente en favorecer a
los españoles. Es decir, los dos
grupos antagónicos, americanos contra españoles, aún no se
daban. Y es en ese contexto, después de las victorias en Trujillo,
cuando Bolívar escribe su Decreto de Guerra a Muerte, para
no dejar vacilaciones, no cometer los mismos errores del pasado, pero más importante aún,

Con este decreto se trazaba
y diferenciaba radicalmente
la causa americana de la española. Escuchemos el decreto.
“Simón Bolívar, Brigadier de
la Unión, General en Jefe del
Ejército del Norte, Libertador
de Venezuela. A sus conciudadanos. Venezolanos: Un ejército de hermanos, enviado por el
Soberano Congreso de la Nueva
Granada, ha venido a libertaros, y ya lo tenéis en medio de
vosotros, después de haber expulsado a los opresores de las
Provincias de Mérida y Trujillo.
Nosotros somos enviados a destruir a los españoles, a proteger
a los americanos y establecer
los gobiernos republicanos que
formaban la Confederación de
Venezuela. Los Estados que
cubren nuestras armas están
regidos nuevamente por sus
antiguas constituciones y magistrados, gozando plenamente
de su libertad e independencia;
porque nuestra misión sólo se
dirige a romper las cadenas de
la servidumbre que agobian
todavía a algunos de nuestros
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rantía y salvaguardia. Nuestras
armas han venido a protegeros,
y no se emplearán jamás contra
uno solo de vuestros hermanos.
Esta amnistía se extiende hasta
los mismos traidores que más
recientemente hayan cometido
actos de felonía; y será tan religiosamente cumplida que ninguna razón, causa o pretexto
será suﬁciente para obligarnos
a quebrantar nuestra oferta,
por grandes y extraordinarios
que sean los motivos que nos
deis para excitar nuestra animadversión. Españoles y canarios, contad con la muerte, aun
siendo indiferentes, si no obráis
activamente en obsequio de la
libertad de la América. Americanos, contad con la vida, aun
cuando seáis culpables”. (Simón
Bolívar, Cuartel General de
Trujillo, 15 de junio de 1813”.

LIBERTADOR

-UERTE DE !TANASIO 'IRARDOT EN "ÉRBULA OBRA DE #RISTØBAL 2OJAS

pueblos, sin pretender dar leyes
ni ejercer actos de dominio, a
que el derecho de la guerra podría autorizarnos. Tocados de
vuestros infortunios, no hemos
podido ver con indiferencia las
aﬂicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles, que os han aniquilado con
la rapiña y os han destruido con
la muerte; que han violado los
derechos sagrados de las gentes; que han infringido las capitulaciones y los tratados más
solemnes; y en ﬁn han cometido
todos los crímenes, reduciendo
la República de Venezuela a la
más espantosa desolación. Así,
pues, la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla. Que desaparezcan para
siempre del suelo colombiano
los monstruos que lo infestan
y han cubierto de sangre; que
su escarmiento sea igual a la
enormidad de su perﬁdia, para
lavar de este modo la mancha
de nuestra ignominia y mostrar
a las naciones del universo que
no se ofende impunemente a los
hijos de América. A pesar de
nuestros justos resentimientos
contra los inicuos españoles,
nuestro magnánimo corazón
se digna, aún, a abrirles por última vez una vía a la conciliación y a la amistad; todavía se
les invita a vivir entre nosotros
pacíﬁcamente, si detestando sus
crímenes y convirtiéndose de
buena fe, cooperan con nosotros
a la destrucción del gobierno
intruso de la España y al restablecimiento de la República

de Venezuela. Todo español que
no conspire contra la tiranía en
favor de la justa causa por los
medios más activos y eﬁcaces,
será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y
por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas.
Por el contrario, se concede un
indulto general y absoluto a los
que pasen a nuestro ejército con
sus armas o sin ellas; a los que
presten sus auxilios a los buenos
ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la
tiranía. Se conservarán en sus
empleos y destinos a los oﬁciales
de guerra y magistrados civiles
que proclamen el Gobierno de
Venezuela y se unan a nosotros;
en una palabra, los españoles
que hagan señalados servicios
al Estado serán reputados y tratados como americanos. Y vosotros, americanos, que el error o
la perﬁdia os ha extraviado de
la senda de la justicia, sabed que
vuestros hermanos os perdonan y lamentan sinceramente
vuestros descarríos, en la íntima persuasión de que vosotros
no podéis ser culpables y que
sólo la ceguedad e ignorancia
en que os han tenido hasta el
presente los autores de vuestros
crímenes, han podido induciros
a ellos. No temáis la espada que
viene a vengaros y a cortar los
lazos ignominiosos con que os
ligan a su suerte vuestros verdugos. Contad con una inmunidad absoluta en vuestro honor,
vida y propiedades; el solo título
de americanos será vuestra ga-

Efectivamente dicha proclama abrió el foso insalvable
entre los criollos y españoles.
Ahora sólo faltaba recuperar
Caracas. Bolívar inició una operación de alto riesgo que acabó
con la conquista de Barinas.
Ya era Bolívar el que atacaba a
Monteverde, y sus ataques rápidos desconcertaban al español
quien tenía que huir cada vez
más. Finalmente, Monteverde
retrocedió hasta Puerto Cabello, lugar donde hacía unos
meses Bolívar era un insigniﬁcante, desdichado y traicionado
que buscaba el exilio.
La entrada de Bolívar a Caracas el 6 de agosto de 1813 fue
grandiosa, con calles cubiertas
de ﬂores y bellas jóvenes que
lo recibían con laurel. La dicha
más grande fue cuando se le
concedió en la municipalidad el
título del Libertador.
Después de la liberación de
Caracas, Bolívar se repliega a
Valencia, donde se enfrenta a las

"ATALLA DE .IQUITAO DE )VÉN "ELSKY

fuerzas del Monteverde. En el sitio conocido como Bárbula, el Libertador atacó, y aunque se consiguió la victoria, perdió la vida
en combate el valiente Atanasio
Girardot, quien murió envuelto
en la bandera republicana. Ese
mismo día, Simón Bolívar expidió en su cuartel general de
Valencia una ley para honrar su
memoria con los más altos honores. Y pidió que el corazón de
Girardot fuera depositado en el
mausoleo de la Catedral.
Después de esto, los problemas comenzarían a aparecer.
Una vez más los venezolanos
querían una organización federal. No escarmentaban. No
podían mirar más allá de sus
parcelas. Pero eso no fue lo
peor. Todo ese ingente proceso se resquebrajó. Todo lo
que se consiguió se perdió.
Un español llamado José Tomás Boves, quién vivía en
los Llanos, y se había ganado
admiración de los indómitos
llaneros, preparó con ellos un
levantamiento contra Bolívar.
Una vez más los mismos americanos, se oponían a la libertad que se estaba logrando. La
fuerza de Boves fue tremenda
y salvaje, desató unas luchas
peores a las que se vivieron en
la campaña admirable y ﬁnalmente obligaron a Bolívar a
dejar una vez más a Caracas
en medio de una nueva derrota. Nueva Granada también
se perdía, la división también
imperaba. Entre tanto, se preparaba España para llevar a
cabo la recuperación de América, con una gran expedición
nunca antes vista: cincuenta
barcos con más de 10.000 hombres, para paciﬁcar su colonia
revoltosa. Esta paciﬁcación
incluyó el fusilamiento de muchos patriotas, entre ellos, el
que primero ayudó a Bolívar,
Camilo Torres.

| 4EMA DEL $ÓA
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Todo se había perdido
otra vez, pero Bolívar
surgió para siempre.
Escuchemos el balance que
hace Fernando González:
“Bolívar concibió una nacionalidad y la formó en luchas más
terribles contra los americanos
que contra los españoles; concibió un ejército y lo formó, un
plan y lo realizó. No es propiamente que haya creado, sino que
estaba tan personiﬁcado con el
continente que podía aprovechar
todo, evitar los obstáculos, vencer las diﬁcultades, etc. La vida
evolucionaba por su intermedio.
El Maniﬁesto y su rápida campaña crearon momentáneamente
el entusiasmo nacional; se formó
el ejército heroico que en pocos
días llegó a Caracas. Pero el Libertador tuvo que luchar con los
espíritus pequeños, tales como
Manuel del Castillo y Francisco
de Paula Santander, que a sus
ideas universales oponían el regionalismo y la envidia. Logró
Bolívar libertar a Venezuela y
tenerla casi unida a la Nueva
Granada durante los años 13 y
14. La relación de sus esfuerzos
y de su actividad continua para
lograrlo es conmovedora: Creó
gloria para su patria; gloriﬁcaba
a sus oﬁciales, a los gobernantes
y colaboradores. No fue romántico; se exageró, se exaltó para su
obra; fue un énfasis exigido por
el ﬁn que se proponía. La gran
brega de Bolívar no fue con los
españoles, sino con los americanos”. (Fernando González, Mi
Simón Bolívar, 1930)
Una vez más, y cada vez más
difícil, todo tenía que empezar
de nuevo. Después de uno días
en Nueva Granada y antes de
que Morillo iniciara su paciﬁcación, Simón Bolívar se iba para
un nuevo exilio. La primera
guerra de independencia bolivariana había terminado.
Medellín 12 de mayo de 2021
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La alcaldía continúa despliegue contra la Covid-19

%N -ORØN CUADRILLAS DE LA CORPORACIØN DE SERVICIOS
PROSIGUEN TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
La alcaldesa Karelia Villegas,
entregó materiales de construcción
a las familias que requerían la ayuda
del Gobierno
T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Juan José Mora
Valencia

L

a alcaldía del municipio carabobeño Juan José Mora prosiguió sus jornadas de manteamiento y despliegue en las áreas de
servicios y vialidad, junto a la lucha
contra la pandemia, entre otros sectores de la localidad, notiﬁcó la alcaldesa Karelia Villegas.
Según la funcionaria, se inspeccionaron los trabajos de reparación vial,
que se llevan a cabo en el sector Los
Robalos, parroquia Urama, importante vía que conecta a Canoabo con
Morón.

Asimismo, en otro frente de acción los
equipos laboran en el mantenimiento
preventivo del canal del río Morón, con
lo cual, según la mandataria, se espera
en mejores condiciones las lluvias en la
región costera.

Inmunizan personal de salud

Anzoátegui recibió 5.547 dosis
de vacuna anticovid-19 Sinopharm
T/ Redacción CO
Barcelona

U

n total de 5.547 dosis de la
vacuna china Sinopharm llegaron al estado Anzoátegui con el
ﬁn de inmunizar contra el Covid19 al personal de salud en la región, informó la autoridad única
de Salud en la entidad, Yemaira
Villasmil.
Indicó que también recibieron
4.002 dosis para atender al perso-

nal militar, a través de Sanidad
Militar.
La funcionaria señaló que durante esta semana continuarán
con la aplicación de biológicos a
los adultos mayores en los municipios Diego Bautista Urbaneja y Juan Antonio Sotillo, ubicados en la zona metropolitana del
estado.
También mencionó que esta
semana inmunizarán a las personas de la tercera edad en las ju-

La vocera gubernamental felicitó a
“los hombres y mujeres de la alcaldía,
“un ejército de luchadores incansables,
pertenecen a las cuadrillas de Morón Te
Quiero, quienes no se detienen en el desarrollo del municipio”.

risdicciones de Bolívar, en la zona
norte, y Simón Rodríguez, en la
zona sur anzoatiguense.
La también coordinadora regional de la Misión Barrio Adentro resaltó que cumplen con la
jornada de vacunación de Las
Américas, la cual se desarrolla en
todas las Áreas de Salud Integral
Comunitaria (Asic).
“Tenemos puntos de vacunación activos en distintas áreas de
salud en nuestro estado”, expresó
Villasmil, quien llamó a la población a vacunarse, principalmente
a los niños y embarazadas.
Agradeció el apoyo por parte de
representantes de la Corporación
del estado Anzoátegui (Corpoanzoátegui) a estas iniciativas.

En La Guaira

Restituido servicio eléctrico en los sectores de Naiguatá y Caruao
T/ Redacción CO
Catia la Mar

M

ás de 2.000 metros de tendido
eléctrico de alta tensión fue
rehabilitado luego de cuatro días
de labores en el sector El Picacho
de Galipán, para iniciar el proceso
de restitución del servicio de energía eléctrica a los sectores de las
parroquias Naiguatá y Caruao,
estado La Guaira.
La información la dio a conocer
el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, explicó

que la luz fue reconectada ayer a
las 5:00 de la tarde luego de arduas
horas de trabajo.
“Aprovecho para felicitar al
equipo de instaladores de la empresa Corpoelec (Corporación
Eléctrica Nacional) quienes laboraron sin descanso por espacio de
cuatro días consecutivos para solventar la falla sucedida en la zona
montañosa.
Los propios pobladores deben
convertirse en garantes del cuido de las instalaciones”, indicó.
Cabe destacar que la falla afectó

a más de 70% de los habitantes
del estado La Guaira y luego de
la localización de esta comenzó
el proceso paulatino de restablecimiento en diversos sectores.
Las más afectadas fueron las
localidades costeras.
Por otra parte, Goncalves adelantó que para esta semana se
estará llevando a cabo, por instrucciones del gobernador de esta
entidad, Jorge Luis García Carneiro, una jornada de entrega de
combos proteicos a los habitantes
de Caruao y Naiguatá.

“Nuestro ejército de Morón Te Quiero está en las calles, para embellecer
nuestro municipio y sabemos que lo hacen con ganas y corazón, porque son los
primeros que quieren ver a Juan José
Mora impecable”, opinó también la integrante del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
Por otro lado, mediante el programa social Porque Te Quiero, Te Cuido,
conjuntamente con el personal adscrito
a los bomberos locales y la policía municipal, se organizaron por Morón para
desinfectar lugares y zonas estratégicas
y así cortar posibles cadenas de contagio
de la Covid-19.
“Recordemos que todos debemos ser
implacables en la lucha contra el coronavirus, para garantizar la salud de todos
los morenses, de ti depende cuidarnos a
todos”, enfatizó en sus redes sociales la
activista política.
Villegas también entregó materiales
de construcción a las familias que requerían la ayuda del gobierno.
A su juicio, estos logros “solo serán
posibles, sí se mantiene el trabajo en
equipo” en todas las instancias del gobierno, “como siempre de la mano con el
Poder Popular organizado, para que las
políticas puedan llegar a cada uno de los
habitantes”.

"REVES 2EGIONALES

T

%N ,ARA SUMAN CAMAS
PARA PACIENTES #OVID 
En el estado Lara sumaron nuevas camas para la atención
de pacientes con Covid-19, anunció el gobernador de esta
entidad, Adolfo Pereira, durante una inspección realizada al
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Benito González Artigas, del sector San Vicente de Barquisimeto.
“Hemos recuperado la iluminación de este CDI, su aire acondicionado y hemos agregado camas nuevas para atender a
los pacientes con Covid-19. Estamos veriﬁcando la operatividad de todos los centros de salud”, explicó Pereira.

0LAN DE VACUNACIØN EN 4RUJILLO
Hasta el próximo 31 de mayo se llevará a cabo en el estado
Trujillo la jornada denominada Semana de Vacunación de Las
Américas, para garantizar la salud de la población infantil.
La información la conﬁrmó el gobernador de este estado,
Henry Rangel Silva, invitó a padres, responsables o representantes a llevar a sus infantes a los diferentes puntos de
vacunación para que se les aplique la dosis respectiva de inmunización.
Esta jornada está dirigida a los niños recién nacidos hasta
los siete años de edad, para la aplicación de polio, BCG, pentavalente, antiamarílica, sarampión rubeola y parotiditis, de
acuerdo con el esquema de vacunación que le corresponda.

2EHABILITAN 4RONCAL  EN !NACO
Avanzan los trabajos para la recuperación de una alcantarilla
colapsada en la carretera nacional Troncal 16, en el municipio Anaco, ubicado en la zona centro del estado Anzoátegui,
informó la gerente de Servicios Públicos de la Corporación
del estado Anzoátegui - Corpoanzoátegui, Katiuska Homsi.
Indicó que también ejecutan la sustitución de una tubería de 60 pulgadas en el tramo Distribuidor Miranda-Distribuidor Aragua. La funcionaria sostuvo que
atienden la contingencia, con cumplimiento de las orientaciones del protector político del estado Anzoátegui, Luis
José Marcano.
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Votantes creen que la nueva Carta Magna es consecuencia de las protestas de 2019

#HILE VIVIØ UN SISMO POLÓTICO
EN ELECCIONES DEL lN DE SEMANA
Sectores progresistas sepultarán
la Constitución de Pinochet.
Con el resultado, la convención
que se conformará a partir de junio
estará atomizada, sin el control
de los partidos, dominada por la
oposición y con la derecha sin
ninguna relevancia en la discusión
T/ Redacción CO- Agencias
F/ Cortesía agencia
Santiago

L

uego de escrutar el 100 por ciento de las mesas electorales, los
sectores independientes y de Izquierda obtuvieron la mayoría de los
integrantes de la Convención constitucional que tendrá la responsabilidad
de redactar la nueva Constitución de
Chile tras las elecciones celebradas
del pasado ﬁn de semana.
Más de 14.900.000 votantes fueron convocados a las simbólicas elecciones de este
sábado y domingo, donde se votó -en dos
jornadas- por alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores regionales.
Los candidatos independientes lograron 48 escaños, las listas izquierdistas
sumaron 52 (27 de Apruebo Dignidad y
25 de Lista del Apruebo) mientras que el
sector oﬁcialista que participó en la lista
denominada Vamos por Chile, alcanzó
38, informó el servicio electoral.
Según reseña la agencia Telesur, en
esta doble jornada electoral los grandes derrotados fueron los partidos
políticos tradicionales, que lograron
una representación inferior a la que
habían expresado los sondeos de opinión. Los resultados de la megaelección revelan que la fuerza electoral de
los independientes es mayor de los que
se esperaba.
Tras los comicios, los chilenos consideran ahora que la antigua Constitución
redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es el origen
de desigualdades sociales en el país con
un Estado débil en derechos sociales.
Prensa Latina reﬁere que “una nueva carta fundamental para Chile es el
resultado más palpable de la revuelta
popular que estalló el 18 de octubre de
2019 y que tuvo su máxima expresión en
el plebiscito del 25 de octubre del pasado año, cuando casi el 80 por ciento de
los asistentes a las urnas dijo “sí” a una
nueva Constitución.

CASTIGARON A LOS POLÍTICOS
Medios españoles como El País y El
Mundo coincidieron al señalar que el
voto de los chilenos a favor de los inde-

pendientes tuvo como propósito castigar
a los políticos. Destacaron la representación inédita que alcanzaron los independientes al obtener 155 escaños y la fuerte derrota sufrida por la derecha y la
centroizquierda.
En Argentina, varios medios señalaron que en Chile la izquierda fragmentada derrotó al oﬁcialismo.
El medio Financial Times, de Europa, comentó sobre “un futuro incierto
después de que los chilenos eligieron a
candidatos de extrema izquierda, independientes y radicales para conformar
una asamblea para redactar la nueva
Carta Magna.
Tras los resultados de la elección de
constituyentes, el dólar se disparó este
lunes por la mañana, por la incertidumbre que genera la derrota del bloque oﬁcialista al no lograr un tercio de
los convencionales y la irrupción de los
independientes.
El peso se ha depreciado 2,5 por ciento, una depreciación frente a la divisa
norteamericana inédita desde el estallido social de octubre de 2019. Las acciones en la Bolsa de Santiago, en tanto,
caen 10 por ciento.

Presidencia de Chile, ha dado señal de
que mayoritariamente quienes estarían recogiendo todos los votos para
entrar en la Convención, sería la lista
del Pueblo y el Pacto Apruebo Dignidad, “entonces lo más probable es que
la correlación de fuerzas favorezca a
las iniciativas del cambio”.

NO SE GARANTIZA LA REFORMA

EN DOCE MESES

La analista de temas internacionales,
Florencia Lagos Neuman, dijo a la agencia Hispantv que “una mayoría de formaciones de izquierda no será suﬁciente para ejecutar las reformas deseadas,
debido a que por una serie de reglas que
tiene esta Convención, que surge desde
el acuerdo del 12 de noviembre de 2019,
obstaculiza que los cambios que los votantes chilenos han exigido en las urnas,
se lleven a cabo”.
Indicó que el alcalde de Recoleta,
Daniel Jadue, también candidato a la

La nueva Constitución reemplazará
a la impuesta por la dictadura militar y
es un nuevo pacto social. El texto debe
ser redactado en un plazo máximo de 12
meses y sometida a referéndum en 2022.
Si la aprueban será la primera que nace
de un proceso plenamente democrático y
participativo en toda la historia de Chile.

TEMAS PRIORITARIOS
Entre los temas prioritarios que debe
abordar la Convención Constituyente de
Chile destacan el reconocimiento de los
pueblos originarios en la Constitución o
la plurinacionalidad. De acuerdo con un
artículo de Rocío Montes publicado en
el portal País Internacional, este es un
tema central, dado los históricos problemas de relación entre el pueblo Mapuche
y el Estado chileno que tienen a la región
de la Araucanía en una escalada de violencia. El órgano constituyente también
discutirá el modelo de desarrollo económico, el destino de instituciones como
el Tribunal Constitucional, el modelo
del Estado de los derechos económicos y
sociales y asuntos especialmente sensibles para los mercados, como la autonomía del Banco Central”.

UN SISMO POLÍTICO
Lo ocurrido este ﬁn de semana en
Chile ha sido un sismo político. Con el
resultado, la convención que se confor-

mará a partir de junio estará atomizada, sin el control de los partidos, dominada por la oposición y con la derecha
sin ninguna relevancia en la discusión.
El Gobierno acusó el golpe el mismo
domingo en la noche. “La ciudadanía
nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, tanto al Gobierno como a todas las
fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con
sus demandas y anhelos”, dijo el presidente Sebastián Piñera, en La Moneda,
arropado por su gabinete.
La reacción del centroizquierda, que
queda en una encrucijada por el papel
que le tocará jugar en el órgano, fue
enfática: “La exconcertación (de centroizquierda) murió y se enterró hace
tiempo y eso ha quedado muy claro en
esta elección”, dijo anoche el presidente del partido PPD y candidato presidencial del partido, Heraldo Muñoz.
De acuerdo a la politóloga Pamela Figueroa, del Observatorio Nueva Constitución, el 64 por ciento de los constituyentes no tiene militancia política y
sólo el 36 por ciento pertenece a alguna colectividad.
El Partido Comunista, que formó
parte del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), en paralelo tuvo otros importantes triunfos
en las elecciones municipales, que se
llevaron a cabo junto a la elección de
constituyentes y de gobernadores regionales. El partido se quedó con la
alcaldía del municipio de Santiago, el
de mayor simbolismo entre los 345 que
existen en Chile, y le arrebató el cargo
a la derecha. La alcaldesa electa, Irací Hassler, economista, tiene 30 años.
Nunca antes los comunistas habían
liderado este municipio, ni siquiera
en el Gobierno de la Unidad Popular
de Salvador Allende (1970-1973), del
que fueron parte. El resultado deja en
una inmejorable posición dentro de la
oposición a Daniel Jadue, el candidato
presidencial del partido para las elecciones de noviembre, que este ﬁn de
semana fue reelecto como alcalde del
municipio capitalino de Recoleta, con
el 64 por ciento.
El Frente Amplio de izquierda, el
grupo de partidos y movimientos que
emergió en 2011 con las protestas universitarias, fue otro de los grandes
victoriosos de la doble jornada electoral, que se desarrolló impecablemente,
como ya es habitual en Chile.
Liderado por diputados como Gabriel Boric y Giorgio Jackson, esta formación sobrepasó al centroizquierda y
a la derecha, a la que le arrebató importantes municipios.
Los candidatos del Frente Amplio
le quitaron a la derecha al menos dos
alcaldías muy simbólicas: la de la popular Maipú, en Santiago, y la de Viña
del Mar (a unos 100 kilómetros de la
capital). En Ñuñoa, un municipio acomodado de la zona oriente, el Frente
Amplio también se quedó con la alcaldía. Con estos resultados, Boric, de
apenas 35 años, candidato presidencial del sector, tiene un nuevo impulso
para su carrera a La Moneda.
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“Son asesinos, matan hasta a los bebés”, dijo el presidente turco

0RESIDENTE %RDOGAN ACUSA A "IDEN DE TENER
SANGRE EN LAS MANOS POR APOYAR A )SRAEL
El mandatario tildó a Israel
como “Estado terrorista”

había explicado que Jerusalén debería
ser dirigida por representantes musulmanes, cristianos y judíos.
“Hablé con el papa ayer y compartí
mis sentimientos con él. Proponemos
que Jerusalén lo debería administrar
una comisión formada por representantes de las tres religiones. Es la vía más
correcta y más factible en las actuales
condiciones”, dijo Erdogan.

T/ Agencias Hispantv
F/ Cortesía agencia

E

l presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, acusó ayer a su
homólogo estadounidense, Joe Biden, de “escribir la historia con sangre
en las manos” por apoyar a Israel, al que
caliﬁcó de Estado terrorista, en el actual
conﬂicto en Gaza.
“Señor Biden, usted se posicionó junto
a los armenios en el así llamado genocidio
armenio. Ahora usted escribe la historia
con sangre en las manos en los ataques
extremadamente desproporcionados a
Gaza, que llevan a la muerte de cientos
de miles de personas”, dijo Erdogan.
En su discurso, transmitido en directo
en la cadena CNNTürk, el mandatario

COMPLICIDAD DEL GOBIERNO DE EEUU

también recriminó a Biden por haber
ﬁrmado una nueva remesa de venta de
armas a Israel. “No hay suﬁciente reacción internacional a los ataques de Israel
desde 2008. Son asesinos, matan hasta a
los bebés”, dijo el presidente turco.
Agregó que en su conversación telefónica de ayer con el papa Francisco, le

El corresponsal en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), del diario mexicano
La Jornada, David Brooks, denunció que
la guerra de Israel contra palestinos, es
imposible sin el apoyo del Gobierno de
EEUU, críticos y medios universales a
quienes catalogó como cómplice en los
crímenes de guerra.
Brooks aseguró que los casi 4 mil millones de dólares anuales en asistencia
militar que ahora otorga Washington a

,OS ATAQUES DE )SRAEL HAN
DEJADO  VÓCTIMAS MORTALES
Hasta el momento, las brutales agresiones
del régimen de Israel contra la asediada
Franja de Gaza han dejado 212 víctimas
mortales.
Al suministrar la información el Ministerio de Salud e Gaza, precisó que de
esta cifra, 61 eran niños y 36 mujeres.
Además, 1400 palestinos han resultado
heridos en el enclave costero durante la
escalada bélica.
Testigos presenciales aseveran que los
aviones de guerra israelíes han llevado a
cabo más de un centenar de ataques a lo
largo de Gaza durante toda la jornada, destruyendo viviendas e infraestructuras.
Israel no tienen condiciones y es parte
de un acuerdo de 10 años para un total
de 38 mil millones ﬁrmado por el expresidente Barack Obama.
El corresponsal del diario mexicano insistió en que las balas y bombas
israelíes que asesinaron ya a 200 civiles palestinos, entre ellos 58 niños,
fueron ﬁnanciadas en gran parte por
Washington.
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Anticiparse
a la crisis

CuarenTEMAS

de

Rúkleman

Arturo Tremont

“A

nticiparse a la crisis, prepararse
y responder” es un documento
de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), dedicado al Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el
Trabajo (2021), cuyo análisis se centra
en el impacto de la pandemia por el Covid-19 en el mundo del trabajo.
Desde el inicio de la declaratoria de
la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), marzo/2020, se
han perdido millones de empleos, 136
millones de trabajadoras y trabajadores sanitarios y sociales corren el riesgo de contagiarse e incluso muchos han
fallecido por sus labores en los centros
de salud.
Los estudios han comprobado que los
entornos de trabajo cerrados presentan
el 18.7% de mayores probabilidades de
transmisión del virus. Igual ocurre en
el transporte colectivo, metros, trenes,
donde las personas se aglomeran, no
se guarda la distancia requerida, las y
los trabajadores de esos servicios están
expuestos diariamente al contagio, por
efectos de la contaminación del ambiente de trabajo.
El estudio analiza encuestas en las
empresas y determina que en el 65% de
los casos, las trabajadoras y los trabajadores laboran en condiciones que les
produce un difícil estado de ánimo y, en
algunos la depresión, ansiedad, al tener
que cumplir las tareas con rígidas medidas de bioseguridad, distanciamiento
social y utilizar elementos de bioseguridad personal.
Es interesante destacar que en Italia,
por ejemplo, la legislación establece que
el contagio del virus puede homologarse a una enfermedad profesional, y en
algunos casos, al accidente laboral.
Este es un debate importante, porque
la caliﬁcación del riesgo laboral obliga
a los empleadores y a las organizaciones
sindicales o gremiales a exigir mayores
condiciones de seguridad en el área especíﬁca de la actividad productiva.
En Venezuela contamos con la Ley
Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y el Instituto Nacional de Previsión y Salud
Laboral (Insapsel), cuyas normas son
aplicables a todas las empresas públicas y privadas.
En nuestro país existen los Comités
de Higiene y Salud Laboral en muchas
empresas privadas e instituciones públicas, encargados de supervisar los
programas de prevención en las áreas
productivas.
arturotremont@gmail.com
Caracas
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Lluvias
para la
agricultura
urbana
Omar Barrientos V.
– Si no hay por la tubería, cómo
regamos los cultivos, preguntaba
una vecina al facilitador de agricultura urbana, cuando con la comunidad, organizaba un conuco en
los alrededores del urbanismo.
En ese momento otro vecino
tomó la palabra y dijo:
– Usemos agua de lluvia, hagamos un sistema para tomarla del
drenaje de aguas blancas y llene
un tanque desde donde la podamos
utilizar.
– Buena idea, pero deben asesorarse con ingenieros de la Misión.
Por mi parte haré todo lo posible
para ayudar, ripostó el facilitador.
Todos estuvieron de acuerdo.
Con sonrisas y aplausos dieron la
bienvenida a la decisión.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

! DESALAMBRAR

“La prueba del pañuelo”

E

n los últimos días, en la opinión pública española se ha dado una polémica desde que la abogada Paula Fraga
denunció que “la prueba del pañuelo”
-rito gitano para demostrar que la novia
es virgen al momento del matrimonioes un acto machista disfrazado de legitimidad cultural. En concreto, para hacer
esta prueba, la muchacha es dirigida
junto a otras mujeres ante una matrona
que introduce un pañuelo que debe salir
de su cuerpo ensangrentado, lo que para
los gitanos comprueba su honorabilidad
pero que para la abogada es equivalente
a una violación en tanto es una introducción en el cuerpo que no está en el
marco de una relación consentida o un
procedimiento médico.
Detrás de esta polémica se esconden varios elementos que están en el centro de los
temas de esta década: ¿qué es una relación
íntima consentida? ¿Por qué la honorabilidad del hombre se presume y salvo un hecho atroz queda intacta mientras que la de
mujer se prueba y se pierde por ejercer sus
derechos? ¿Cómo se integran las prácticas
culturales con los derechos humanos?
En Venezuela, los tribunales han conocido algunos casos que involucran estas
cuestiones. Estableciendo, por ejemplo,

que la edad mínima para una relación
sexual consentida -determinada en la leyprotege a todas las niñas y adolescentes
indígenas y no se deroga sobre la base de
las costumbres y tradiciones de las comunidades a las que pertenecen; manteniendo el orden público que protege los delitos
sexuales por lo que una violación no puede
solucionarse como un asunto privado que
se resuelve con una compensación entre
las familias y, por último, que si una mujer
denuncia violencia no importan las reglas
comunitarias, debe aplicarse el derecho
ordinario a su favor.
Estas decisiones forman parte de la Doctrina de Género que ha desarrollado la Sala
Constitucional y sirven para demostrar
que los debates que se emprenden desde la
Asamblea Nacional (AN) para avanzar en
la legislación sobre la mujer deben ir más
allá de la penología -asunto de determinar
cuál castigo se le da a cada conducta- y de
crear más instancias burocráticas. Al pensarlo, nos damos cuenta que esta es una
materia difícil porque cuando hablamos
de los derechos de la mujer, tenemos que
entender que buscamos un nuevo paradigma jurídico y cultural.
¿Cuál es el mundo al que aspiramos?
Aquél donde las cargas y los derechos se

Ana Cristina Bracho
dividan por igual entre las personas con
independencia de su sexo y de su género.
Por ende, tenemos que darnos cuenta
que en nuestras leyes, en nuestras oﬁcinas y en nuestras casas hay cosas que
lo impiden. Por ejemplo, si entendemos
que nosotras somos las dueñas de la carga doméstica y que ellos no tienen sobre
esta más tarea que ayudarnos, y así educamos a nuestros hijos.
Mientras nosotras y nosotros pensamos esto, nos damos cuenta que por un
mundo más justo no se involucran solo
las mujeres: durante toda la historia, detrás de la igualdad entre las personas, ha
habido hombres y mujeres; así, como que
estas ideas son adversadas igualmente
por hombres y mujeres.
Por eso, nuestras alternativas deben nacer de nuestra propia realidad, con un país
que es patriarcal, pero ha sabido posicionarse como pionero en el establecimiento
de derechos al tiempo que todavía no debate temas cardinales y que enfrenta un incremento en los feminicidios mientras aún
no soluciona ser una de las naciones con
más embarazo precoz y no planiﬁcado.
@anicrisbracho
Caracas
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Interpretarán obras de Evencio Castellanos, Rachmaninoff y Tchaikosvky

%NLUIS -ONTES /LIVAR DIRIGIRÉ &ILARMØNICA
DE ,OS NGELES EN EL (OLLYWOOD "OWL
El 22 de julio se convertirá
en uno de los conductores
más jóvenes en este anﬁteatro
estadounidense
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa El Sistema
Caracas

E

l músico venezolano
Enluis Montes Olivar
fue incluido en la temporada de verano 2021 de la Filarmónica de Los Ángeles, conocida como LA Phil. El artista
llevará la batuta en el Hollywood Bowl el sábado 22 de julio en
esa ciudad estadounidense.
Con esta actuación Montes
Olivar, de 24 años, se convertirá en uno de los conductores
más jóvenes en dirigir en el
escenario estadounidense de
fama mundial. Tras la aprobación del gobierno local para
reabrir por completo, desde el
comienzo de la pandemia, el
estado de California y retornar
a las actividades habituales a

partir del 15 de junio, LA Phil
dará la bienvenida a su audiencia en vivo, luego de más de un
año de conciertos sin público.
El reencuentro se realizará en
el icónico recinto al aire libre
de Los Ángeles, donde el joven
director formado en el Sistema
Nacional de Coros y Orquestas
Juveniles e Infantiles de Venezuela, tendrá la oportunidad de
poder mostrar sus habilidades
sobre el podio.
Bajo su batuta, la agrupación
sinfónica que lidera el maestro
Gustavo Dudamel, interpretará un programa amplio que
iniciará con la obra venezolana de Evencio Castellanos,
Santa Cruz de Pacairigua; seguida del Concierto para piano
Nº 2. de Sergei Rachmaninoff,
con la participación del destacado solista checo: Lukáš Vondrácek, ganador del Concurso
Internacional de Piano Queen
Elisabeth 2016. Para ﬁnalizar
la orquesta ofrecerá la Sinfonía Nº 2, o Pequeña Rusia, de
Piort Illych Tchaikosvky.

%, MÞSICO SE FORMØ EN EL SISTEMA DE ORQUESTAS FUNDADO POR EL MAESTRO !BREU

CRECIENDO
Este debut representa una
gran oportunidad para la creciente carrera artística de Enluis Montes Olivar. Sumará a
su hoja de vida su paso por uno

de los escenarios naturales
más importantes para la música en vivo que ha albergado
importantes espectáculos de
ballet y ópera, con artistas del
mundo destacados en diversos

géneros que van desde la música académica, hasta el pop, el
jazz y rock, entre otros.
Durante la temporada 20192020, Montes Olivar formó parte
del programa Dudamel Fellows,
para su desarrollo y formación
en la dirección orquestal; trabajó como asistente del maestro
Dudamel y de otros reconocidos
directores; dirigió un par de conciertos de LA Phil como parte
del programa infantil Toyota
Symphonies for Youth, en el Walt
Disney Concert Hall de Los Ángeles y en el Centro Recreativo de
Shatto, en las afueras del barrio
coreano de esta ciudad angelina;
condujo a los niños y jóvenes del
YOLA CDMX Tour Orchestra,
que luego se uniría a LA Phil en
una gira por la Ciudad de México
para actuar junto a 100 estudiantes locales, bajo la dirección del
maestro Gustavo Dudamel.
El Hollywood Bowl ha sido
la residencia veraniega de LA
Phil desde 1922 y simboliza la
llegada de la temporada festiva
para los millones de amantes
de la música en vivo en el sur
de California. Este regreso del
público a los conciertos luego
de la pandemia mundial que
obligó a cerrar sus puertas
en 2020, supone un nuevo aire
para los locales que podrán
disfrutar nuevamente de una
de las mejores experiencias
musicales en directo.

Las propuestas de participación gratuita recibirán postulaciones vía internet

La ﬁesta audiovisual exhibe vía internet un total de 18 títulos

Fundación Celarg abrió inscripciones
para talleres de promoción cultural

Festival Internacional de Cine de la Diáspora
Africana expone conﬂictos sociales vigentes

T/ Redacción CO
Caracas

L

a Fundación Celarg (Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos) inició la convocatoria para
quienes deseen participar en un programa de talleres gratuitos de promoción cultural, que se iniciarán el
viernes 21 de mayo de 2021, en cinco
disciplinas diferentes. Las personas
interesadas podrán postularse a través de vínculo disponible en el portal
web de la institución, www.celarg.org.
ve/wordpress/.
La oferta formativa se compone concretamente de los talleres de Capoeira,
a cargo de Fabio “La India” Gámez, programado para los sábados y domingos,
de modo presencial, en horario de 10:00
am a 12:00 m., en el Hall principal del
Celarg, en la zona de Altamira en Caracas; el taller de creación literaria y
dramaturgia facilitado por José Gregorio Cabello Patiño y adaptado a la plataforma de whatsapp, y con el aprovechamiento de herramientas tecnológicas
de educación a distancia, vía Moodle:
nubedesaberes.tk.

También están en la programación
el taller de fotografía digital integral
con Gerónimo Tepedino, propuesta que
comprenderá ejercicios y exposición colectiva ﬁnal con los trabajos resultantes
y el taller de producción escénica con
el profesor Stalin Rodríguez, orientado
a la gestión y elaboración de eventos y
espectáculos. Este será con actividades
presenciales.
La batería se completa con el taller de
realización audiovisual en línea, con el
cineasta Wilmer Pérez Figuera, quien
abordará la elaboración de guión, lenguaje audiovisual, storyboard, y las
distintas etapas de la producción. El
taller durará diez semanas. Habrá presentación de trabajos ﬁnales en pantalla grande.
En el sitio web celarg.org.ve estarán todos los enlaces para que los participantes
tengan mayores facilidades de acceder a
los talleres. Las personas interesadas
podrán inscribirse hasta una semana
después de iniciado el taller. Habrá cupo
limitado de 20 participantes por taller.
En las actividades presenciales se atenderán a todas las medidas de seguridad
sanitaria y distanciamiento corporal.

T/ Prensa Latina
Lilongwe

E

l cineasta malauí Shemu Joyah disertará en el Festival Internacional
de Cine de la Diáspora Africana sobre
sus películas Temporadas de una vida y
El último barco de pesca, anunciaron los
organizadores del evento en línea.
La primera de las cintas describe
el conﬂicto de una empleada doméstica abusada sexualmente por su jefe y
obligada a separarse de su hijo; y, la
segunda, narra la historia de un pescador en el lago de Malawi, con valores
culturales amenazados por la modernización y la expansión de la industria
turística.
La cita cultural, prevista del 28 al 31 de
este mes de manera virtual, incluye una
selección de 18 ﬁlmes de ﬁcción y documentales sobre el continente africano y
la obra de realizadores de quince países,
participantes en reconocidos festivales
internacionales como Sundance, Cannes, Berlinale y Fespaco.
Algunas películas seleccionadas recibieron premios en esos certámenes como
Ella tuvo un sueño, del director tunecino Raja Amari y referida al testimonio

de una joven negra incorporada a la política para luchar contra el sexismo y el
racismo.
Otros títulos son El último árbol, de
la británica Shola Amoo, alusiva al
tránsito de niño a la vida adulta de un
joven de ascendencia nigeriana; Kinshasa Makambo, del congolés Dieudo
Hamadi; Fiebres, del franco-marroquí
Hicham Ayouch; y La Piragua, del senegalés Mousa Touré.
Otras propuestas que resultan son
Nada más que la verdad, del sudafricano
John Kani; Faraw: madre de las Dunas,
del maliense Abbdoulaye Ascofa; Un sabor de nuestra tierra, del ruandés Yuhi
Amuli; Miopía, del marroquí Sanae
Akroud; y Perdón para quién, del eritreo
Ariam Araya.
La agenda también incluye 2 semanas
en Lagos, del nigeriano-canadiense Kathryn Fasegha; Duga, las cañoneras, de
los burkineses Abdoulaye Dao y Hervé
Eric Lengani; Pecados de la carne, del
egipcio Khaled el Haga; Bilatena, la niña
de oro, del etíope Kinfe Banbu; y Shaihu
Umar, del nigeriano Adamu Halilu. Las
cintas se podrán ver desde cualquier
parte del mundo por medio del portal
https://nyadiff.org/2020/
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Doblegó 4-1 a Proyecto Latin de Bolivia en este certamen de fútbol de sala

$ELTA 4E 1UIERO DEBUTØ CON TRIUNFO EN #OPA ,IBERTADORES
La justa se efectúa en
Montevideo, Uruguay
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A

pesar de los continuos
obstáculos que se le presentaron al representante de Venezuela para llegar
a Uruguay, pudieron lograr la
primera victoria en la Copa Libertadores de Fútbol de Sala. En
el impecable Gimnasio 10 de Julio, en Montevideo, debutó por
primera vez en esta justa Delta
te Quiero de Venezuela, que fue
recibido por el experimentado
Proyecto Latin de Bolivia, que
han asistido a dos eventos de
este certamen sudamericano.
El técnico Eudo Villalobos
saltaba al campo de batalla con
Wilmer Cabarcas, Carlos Jiménez, Nelson Bello, Jorge Preciado y con el meta José Villalobos.
La pelota rodaba y los criollos

rápidamente le ponían movimiento al careo, mientras los
bolivianos trataban de estudiar
a su rival, y en un descuido una
exquisitez de Cabarcas pasó el
balón que llegaba a los botines
del francotirador Bello, quien
adelantaba el 1-0.
Pero inmediatamente vino la
respuesta de Latin. Por intermedio de Pinto, quien no desaprovechaba un olvido en la defensa
de Delta, igualó la cita 1-1, y así
concluía la primera mitad.
Para la segunda, los venezolanos querían seguir sumando en
la registradora y en una mala
entrega del conjunto de La Paz,
Cabarcas disfrutó inteligentemente del regalito, para poner
al equipo arriba 2-1.
Venezuela no descansaba
mientras avanzaban los minutos, el DT Villalobos colocaba
a toda la banca a jugar, y en un
movimiento de selección entre
Tito y Jairo, Jean Trujillo aparecía por la derecha, y no desperdiciaba el chance de debutar

La Teresa de la Parra en el sector Monte Piedad

Fona rehabilita cancha
deportiva en el 23 de Enero

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Fona
Caracas

E

n el contexto del Plan Caracas Patriota, Bella y Segura, el Fondo Nacional Antidrogas (FONA), rehabilitó la

cancha Teresa de la Parra, en
el sector Monte Piedad, Bloque
1 y 2 de la parroquia del 23 de
Enero en Caracas, beneﬁciando a los habitantes de la comunidad con un espacio apropiado para el deporte, la cultura y
la recreación

%L EQUIPO A PESAR DE TODO SE PREPARØ BIEN

primeros tres puntos en la
competencia Conmebol. Ahora enfrentarán a Peñarol de
Uruguay en la segunda fecha
del certamen.
El DT Eudo Villalobos recordó que Delta te Quiero reunió
a muchos de los mejores jugadores de país. “Es una nómina
de jugadores de gran jerarquía,
que nos compromete a trabajar
muy fuerte para seguir luchando por alcanzar los objetivos de
la institución. Y queremos ser
campeones de este certamen”,
dijo.
En la justa participan, divididos en dos grupos los conjuntos
uruguayos San Lorenzo y Peñarol, el argentinos Nacional, los
chilenos Universidad de Chile y
Universitario, el paraguayo Cerro Porteño, el boliviano Proyecto Latín, el colombiano Alianza
Platanera,los brasileros Carlos Barbosa (actual campeón)
y Corinthians, el ecuatoriano
Spotiva Bocca, y el venezolano
Delta Te Quiero.

con tanto en la ﬁesta de Sudamérica, con el 3-1 los bicampeones
tenían el partido en sus manos.
Quedaban cuatro minutos para el final y una linda

jugada a los botines de Cabarcas terminó cerrando el
marcador 4-1 a favor de Delta te Quiero de Venezuela.
Así los debutantes suman los

El director ejecutivo del
FONA, Harol Clemente, señaló que “este es un espacio
recuperado para el deporte,
para la cultura y el esparcimiento. “Estamos rehabilitando espacios con el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura,
instruido por el presidente
Nicolás Maduro Moros, para
celebrar los 200 años de la entrada triunfal de El Libertador Simón Bolívar a su ciudad
natal, después de la Batalla de
Carabobo”, expresó.
Durante la actividad se hizo
entrega de implementos deportivos como balones de básquet,
voleibol y fútbol para fomentar
estilos de vida saludables.
El Plan Caracas Patriota,
Bella y Segura incluye la recuperación de 200 canchas deportivas en las 22 parroquias de la
capital. La rehabilitación de estos espacios inició el pasado 17
de abril en La Pastora, y desde
entonces se viene consolidando
este proyecto para promover la
sana convivencia, la paz y los
factores de prevención en las
parroquias caraqueñas.
El FONA contribuye en la lucha contra las drogas “a través
de jornadas de atención social
en las comunidades, que incluye la rehabilitación de canchas
y entrega de material deportivo
para fortalecer los factores de
prevención desde el deporte y la
cultura”.

Para Preolímpico de las Américas

Inﬁelder Alí Castillo se sumó
a la Vinotinto del beisbol
T/ Redacción CO
Caracas

L

a junta directiva y la gerencia general del Team Beisbol
Venezuela siguen conﬁrmando
nombres de peloteros que estarán
en el Preolímpico de las Américas
a ﬁnal de mes, el más reciente es
el inﬁelder Alí Castillo.
Castillo ya estuvo con Venezuela en el pasado torneo
Premier 12, con una destacada
actuación en el campo y con
el bate, su nombre se suma al
lanzador Aníbal Sánchez y el
receptor Robinson Chirinos, según informó Guillermo Yáber
Llanos para prensa LVBP.
El camarero fue además campeón bate de la pasada edición
de la LVBP en la que ligó para
.424 y en sus últimos años ha
destacado por su capacidad
ofensiva y solvencia defensiva.
Castillo es, además el primer nombre conﬁrmado que
ya estuvo con la selección en
el Premier 12, torneo en el que
Venezuela no pudo conseguir el
boleto que se le otorgaba a América a los Juegos Olímpicos.
Adicionalmente se conﬁrmó
de manera oﬁcial que Mike Álva-

rez será el encargado del pitcheo,
ya que asume el puesto dejado
por Darwin Marrero, quien fue
el coach que viajó con Venezuela
al torneo Premier 12.
Marrero no podrá estar con Venezuela en el Preolímpico debido
a sus compromisos con su organización MLB, pero Álvarez se
presenta como el sustituto ideal
para la altura del torneo que está
a la vuelta de la esquina.
Venezuela jugará su primer
duelo del torneo el 31 de mayo
ante Cuba, pero antes tendrá
compromisos amistosos conﬁrmados: dos con República Dominicana y uno contra el anﬁtrión
del torneo, Estados Unidos.
El trabajo del cuerpo técnico
dirigido por José Alguacil entra
en etapa decisiva para seleccionar el orden de los lanzadores
abridores según los rivales y
también el orden al bate del
equipo durante el evento.
Venezuela debe quedar campeón del torneo para ganar el
único boleto en disputa a los
Juegos Olímpicos. De quedar
segundo o tercero, tendrá la
oportunidad de seguir a China
Taipei a buscar el boleto en el
repechaje ﬁnal.
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