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Los hombres se declararon culpables de cooperar con Jordan Goudreau

*UEZ COLOMBIANO SENTENCIA A TRES VENEZOLANOS
POR COLABORAR EN LA /PERACIØN 'EDEØN

,OS SENTENCIADOS ORGANIZARON UN PELOTØN INTEGRADO POR DESERTORES DEL EJÏRCITO VENEZOLANO

Fueron condenados
por brindar apoyo logístico
al grupo ilegal armado que
intentó invadir el país en mayo
de 2020, con el objetivo de
asesinar al presidente Nicolás
Maduro y a otros líderes
de la revolución
T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

U

n juez de Colombia sentenció a tres venezolanos a seis años de cárcel
por ayudar a organizar una
incursión fallida para derrocar al presidente de Venezuela,
Nicolás Maduro, un operativo
que involucró a exboinas verdes de Estados Unidos, informó
The Associated Press (AP).

Según un abogado de los acusados que habló con AP, la sentencia emitida el martes en la
noche fue la mínima permitida
por los crímenes.
Los tres hombres se declararon culpables en marzo de colaborar con Jordan Goudreau, un
exboina verde de Estados Unidos y veterano de la guerra de
Irak, para organizar un pelotón
improvisado integrado por desertores del ejército de Venezuela, en un intento de derrocar al
presidente Nicolás Maduro. Entre los planes se incluía irrumpir en instalaciones militares y
en el palacio presidencial.
Dentro del acuerdo de culpabilidad negociado en marzo, los
hombres aceptaron un solo cargo de brindar apoyo logístico a
un grupo ilegal armado, debido
a que cooperaron se les retiraron los cargos más graves, el
brindar entrenamiento militar.

La llamada Operación Gedeón —o Bahía de Cochinillos,
el nombre con el que ﬁnalmente
se llegó a conocer al fallido operativo—, terminó con la muerte
de seis insurgentes y el encarcelamiento en Caracas de dos
excompañeros de Goudreau en
las Fuerzas Especiales, pero el
complot realmente nunca tuvo
posibilidades de éxito frente
a las fuerzas leales a Maduro,
fuertemente armadas, y luego
de que el grupo fuese inﬁltrado
a fondo meses antes, indicó AP.
Ninguno de los hombres participó en la operación, habiendo
abandonado los campamentos
clandestinos ubicados en el norte de Colombia donde se reunían
los rebeldes, en algunos casos
meses antes de que se llevara a
cabo. Sin embargo, el testimonio de otros desertores venezolanos, señalaba que cada uno
de los hombres eran miembros

de alto rango en el operativo al
lado de Goudreau y el organizador del complot, el general
Clíver Alcalá, ya jubilado del
ejército de Venezuela.

CONTACTO CONSTANTE
Según AP, hay una cuarta
acusada en la investigación, la
colombiana Yacsy Álvarez, a
quien se le imputa por ayudar
a contrabandear armas para el
ejército de voluntarios. La detenida reveló que las autoridades
colombianas estuvieron contacto constante con Alcalá.
Álvarez fungió de traductora
de Goudreau durante sus visitas
a Colombia, y a mediados de 2019
ambos abrieron una ﬁlial de Silvercorp, la pequeña compañía
de seguridad de Goudreau en
Florida. El domicilio de la empresa está en un lujoso hotel de
Barranquilla, según registros
públicos colombianos.

Álvarez también viajó con
Goudreau y otros dos exboinas verdes —Luke Denman y
Airan Berry— a Barranquilla
a bordo de un avión Cessna de
su presunto jefe, el empresario
Franklin Durán.
De acuerdo con la sentencia
leída en el tribunal, la investigación colombiana se deriva del
decomiso el 23 de marzo de 2020
de 26 fusiles de asalto y equipo
táctico que, según se reveló posteriormente, envió Álvarez a los
rebeldes ubicados en la península de La Guajira, que comparten
Colombia y Venezuela.
Según destacó el artículo de
AP, Alcalá, que coordinaba las
labores clandestinas, asumió
la responsabilidad por las armas horas después de entregarse a las autoridades el 26 de
marzo para enfrentar cargos
relacionados con drogas en
Estados Unidos.
Alcalá, quien está a la espera
de su juicio en Nueva York, dijo
que las armas pertenecían al
“pueblo de Venezuela”. También
arremetió contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusó
de violar el contrato que había
ﬁrmado con asesores estadounidenses para derrocar a Maduro.
Estados Uniydos ha negado
tener cualquier participación
directa en el operativo. Por su
parte, la oposición venezolana
se ha distanciado de Goudreau,
a pesar de haber ﬁrmado previamente un acuerdo con él
para realizar un operativo en
territorio venezolano.
Salvo 50.000 dólares para gastos, Silvercorp no recibió pago
alguno. Y durante el operativo,
Goudreau reconoció haber proseguido con la invasión sin contar con el respaldo de Guaidó, a
pesar de que posteriormente presentó una demanda contra uno
de los asesores de Guaidó, el analista político J.J. Rendón, quien
vive en Miami, por incumplimiento de contrato, reseñó AP.

Anunció el contralor general, Elvis Amoroso

Preparan agenda para exponer en la ONU logros de Venezuela contra la corrupción
T/ Redacción CO
Caracas

E

l contralor general de la República
Bolivariana de Venezuela (CGR),
Elvis Amoroso, planiﬁcó con las instituciones del Estado una agenda de
trabajo orientada a exponer los logros
y consolidar la lucha contra la corrup-

ción, en la Convención de las Naciones
Unidas que se celebrará el próximo
mes de junio en la Organización de las
Naciones Unidas.
El encuentro se llevó a cabo en la
sede administrativa de la CGR, donde
Amoroso detalló: “En esta oportunidad estamos reunidos con representantes y encargados por los órganos

públicos en defender y dar a conocer
los grandes logros en materia de corrupción que ha logrado Venezuela en
los últimos años”.
Mencionó que el país tiene grandes
avances en cuanto a la lucha contra el
ﬂagelo de la corrupción, uno de ellos,
“nuestro marco jurídico, (el cual) está
bastante adecuado a las normativas

internacionales e inclusive somos vanguardia en muchísimos aspectos”.
Por último, anunció que en los
próximos días Venezuela rendirá
cuenta ante la ONU, donde la contraloría presentará una propuesta con el
objetivo de recuperar el dinero que la
oposición venezolana ha trasladado a
otras naciones.
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La acusó de perpetrar crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica

6ENEZUELA CONDENA EN LA /.5 BOMBARDEOS
DE )SRAEL CONTRA LA POBLACIØN CIVIL PALESTINA
El embajador Samuel
Moncada reaﬁrmó
la posición del país en
defensa de la independencia
y el derecho inalienable
del pueblo palestino a su
autodeterminación, se
solidarizó con las víctimas
y sus familias” y apoyó
al gobierno de la Autoridad
Nacional Palestina
T/ Romer Viera Rivas
F/ @ONUVENuevaYork
Caracas

V

enezuela, representada por el embajador
Samuel Moncada, condenó ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
los bombardeos indiscriminados de Israel contra la población civil en los territorios
palestinos.

Durante su intervención en
la discusión de la Asamblea Genera de la ONU, de los Temas 37
y 38: “La Situación en el Medio
Oriente” y “La Cuestión Palestina”, el diplomático reﬁrió que
Israel continúa perpetrando
sistemáticamente crímenes de
guerra, de lesa humanidad y
limpieza étnica contra el pueblo
palestino, como parte de una

agresión que pone en peligro la
paz regional.
Para Moncada, con el reciente veto ejercido por Estados
Unidos (EEUU) en el seno del
Consejo de Seguridad, con el
que evitó un alto al fuego en el
conﬂicto, el Gobierno estadounidense promueve un “marco de impunidad internacional
que alienta los crímenes del go-

bierno de Israel, llegando al extremo de sancionar a los jueces
de la Corte Penal Internacional
(CPI), solo por investigar los hechos denunciados”.
Indico que “Venezuela reaﬁrma su posición en defensa de la
independencia y el derecho inalienable del pueblo palestino
a su autodeterminación. Apoyamos al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y nos
solidarizamos con las víctimas
y sus familias”.
El representante de Venezuela precisó que “en Gaza
hay dos millones de palestinos
incomunicados del resto del
mundo por Israel”, una población que sufre escasez de
combustible, agua, electricidad y comunicaciones, además
de resistir “bombardeos que
destruyen los pocos servicios
de salud, en medio de la mayor
pandemia en cien años”.
Así mismo, denunció la destrucción de infraestructura
vital, pública y privada, y la

expulsión “por la fuerza a los
legítimos habitantes de la comunidad Sheikh Jarrah en Jerusalén Oriental”.
“Israel viola constantemente
el derecho internacional en los
territorios palestinos ocupados
y desconoce sus obligaciones
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y
del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas”, denunció el
diplomático.
Moncada acusó a Israel de
perpetrar crímenes de guerra,
de lesa humanidad y limpieza
étnica contra el pueblo palestino. Explicó que “sólo en los
últimos días se han registrado
más de 140 víctimas mortales,
incluyendo 39 niños y 22 mujeres; más de 1.000 heridos”.
En su intervención alertó a la
comunidad internacional sobre
la “presencia de una nueva fase
militar en la larga guerra colonial contra el pueblo palestino,
al que se le impone un régimen
de dominación étnica que constituye un verdadero apartheid
en pleno siglo XXI”.
Desde la ONU, otros representantes de naciones del mundo rechazaron las acciones criminales y de guerra por parte
de Israel contra el pueblo palestino.

De visita a Venezuela

AEC fortalece lazos de cooperación con el país

Viceministro Pimentel se reunión con diputado
Zolani Mkiva y grupo de empresario sudafricano

La Asociación de Estados del Caribe busca
aﬁanzar la colaboración con el ALBA-TCP
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

E

E

l viceministro para África
del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, Yuri Pimentel, sostuvo
este miércoles un encuentro
con el diputado por el Congreso Nacional Africano (CNA) de
Sudáfrica, Zolani Mkiva, quien
se encuentra en su cuarta visita
oﬁcial a la República Bolivariana de Venezuela.
“Venezuela y Sudáfrica avanzan desde hace varios años en la
ruta de integración entre ambos
pueblos, por instrucciones del
presidente Nicolás Maduro, y
esto es parte de ese esfuerzo que
se viene desarrollando”, manifestó el viceministro Pimentel
sobre la reunión con el parlamentario sudafricano.
Recordó que a principios de
2020 se celebró el primer foro de
negocios entre Venezuela y Sudáfrica, y destacó que el diputado Zolani y el grupo de empre-

sarios que lo acompañan en su
visita a la nación suramericana
se plantearon cómo fortalecer
los lazos económicos y comerciales entre ambos países.
En el desarrollo del encuentro abordaron una serie de iniciativas en el ámbito cultural y
educativo, como el intercambio
a través del Programa de Estudiantes Internacionales que tiene Venezuela, especialmente en
el área de medicina.
Durante su estadía en el país,
Zolani Mkiva, también presidente del Grupo de Solidaridad
Sudáfrica-Venezuela (Sasuve),
contempla en su agenda va-

rias reuniones con autoridades
venezolanas. Este miércoles
también sostuvo un encuentro
con la Comisión de Comercio
Exterior de la Asamblea Nacional, para estrechar lazos de
cooperación entre los dos parlamentos.
El diputado sudafricano se
desempeña como secretario
general del Congreso de Líderes Tradicionales de Sudáfrica
(Contralesa), y es Presidente del
Instituto de la Realeza Africana
(IAR), un organismo continental que coordina las iniciativas
de los líderes culturales y tradicionales africanos.

l ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo
una reunión bajo la modalidad
videoconferencia con el secretario general de la Asociación
de Estados del Caribe (AEC),
Rodolfo Sabonge para revisar
temas que permitan fortalecer
los lazos de cooperación de Venezuela con el organismo.
El encuentro sirvió además
para abordar la agenda que se
llevará a cabo en la próxima
reunión de cancilleres de la
organización, prevista para el
27 de mayo.
Asimismo, se expuso la posibilidad de aﬁanzar la cooperación
entre el ALBA-TCP y la AEC, y
de utilizar como herramienta
ﬁnanciera al Banco del ALBA,
identiﬁcando proyectos de desarrollo en los que se pueda trabajar de manera conjunta, en beneﬁcio de los pueblos de la región.
En este sentido, el secretario
Sabonge planteó la necesidad

de revitalizar la asociación,
adaptarla a las nuevas realidades de la región en torno a la
pandemia de COVID-19, para lo
cual se encuentra en una gira
por el Gran Caribe, reﬁere una
nota de prensa de la Cancillería
de la República Bolivariana de
Venezuela.
El diplomático venezolano
estuvo acompañado por el secretario ejecutivo de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti y el
presidente del Banco del ALBA,
Raúl Li Causi.
La Asociación de Estados del
Caribe es una organización establecida en 1994, que trabaja
en pro del desarrollo sostenible
del Gran Caribe, enfocada en la
cooperación, reducción del riesgo de desastres, cambio climático, protección del Mar Caribe,
turismo sostenible, comercio,
transporte y relaciones económicas externas, educación y
cultura. Cuenta con 25 Estados
miembros y 7 asociados.
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Aprobó 5 propuestas a desarrollarse a través del Consejo Presidencial de la Clase Obrera

0RESIDENTE -ADURO ORDENØ NOMINAR EN PETROS &ONDO
.ACIONAL DE 0RESTACIONES 3OCIALES DE LOS 4RABAJADORES
2EINVINDICACIØN
DE LOS TRABAJADORES
La Comisión Presidencial de Gobierno
del Poder Popular de la Clase Obrera,
presentó diez puntos de trabajo y acción
que desarrolla el Gobierno Bolivariano,
en aras de reivindicar la clase trabajadora
venezolana.
El Jefe del Estado untualizó que desde
el Congreso Bicentenario de los Pueblos
se busca convertir toda la corriente popular de trabajo, en una fuerza de gobierno que brinde la mayor felicidad posible
a la clase obrera.

Pidió al Fiscal General de la República,
Tarek William Saab, profundizar
las acciones en materia contra
la corrupción y el burocratismo
T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, ordenó instalar
de manera inmediata el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales de los Trabajadores Públicos del país y nominarlo anclado al Petro, para iniciar su proceso de
protección, recuperación y que no sufra
el desgaste de la inﬂación de la guerra
económica.
Así lo dio a conocer desde la sede de
la Corporación Socialista de Cemento
(CSC), ubicada en el estado La Guaira.
Y destacó que es una acción que garantizará el sistema de protección, ahorro
y estabilidad laboral. “Las prestaciones
sociales de los trabajadores estarán nominadas en Petro para iniciar su proceso de protección y recuperación económica”.
Detalló que se elaborará una tabla
para nivelar las prestaciones sociales de
los trabajadores “y nominarlas en Petro
para que no sufran el agobio y el desgaste de la inﬂación inducida”.
Al destacar que las prestaciones sociales constituyen “un buen instrumento
de ahorro”, explicó que una vez sumados
los volúmenes totales de los beneﬁcios
legales, se evaluarán las modalidades
crediticias que favorezcan las iniciativas y requerimientos particulares de los
trabajadores.

CAJA DE AHORRO
El presidente Maduro exhortó acelerar
el debate nacional sobre la asignación de
recursos a trabajadores a través de las
Cajas de Ahorro, entidad de crédito que

opera con porcentajes aportados por la
clase obrera y el empleador.
El llamado se desprende del planteamiento elevado por el ministro del
Poder Popular para el Proceso Social
del Trabajo, Ramón Rivero, en calidad
de secretario ejecutivo del Consejo
Presidencial de la Clase Obrera, sobre
la asignación directa de los recursos
para el uso inmediato por parte de los
trabajadores.
Convoquen a las Cajas de Ahorro, hagan una evaluación de las potencialidades que tienen para ponerlas al servicio
del auxilio de los trabajadores”, agregó.

ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y EL BUROCRATISMO
De igual manera, el presidente Nicolás Maduro pidió al Fiscal General de
la República Tarek William Saab, profundizar las acciones en materia contra la corrupción y el burocratismo.
“Tenemos que limpiar de corruptela
las empresas socialistas, será la décima línea para el Consejo Presidencial
de la clase obrera.
Destacó que es necesario que la clase
obrera trabajadora denuncie las irregularidades de las empresas. Hizo referencia al caso de Lácteos los Andes, “ya
yo había tenido algún ruido sobre esa
directiva corrupta, una corruptera sin
paralelo que tenia propiedades, colecciones de auros y relojes. Gracias a la denuncia de la clase obrera fue capturado
el Presidente de Lácteos Los Andes, he
pedido todo el peso de la ley sobre estos
bandidos”, dijo el Presidente.
Durante la jornada de trabajo el jefe
de Estado, aprobó 5 propuestas a desarrollarse a través del Consejo Presidencial de la Clase Obrera. La primera
tarea, brindar las facilidades necesarias para el Registro Mercantil de
estos emprendimientos, tomando en
cuenta que la distribución porcentual
de estas Pymes es de 79% comerciales
y 21% industriales.

La segunda línea es la invitación a
la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (SUDEBAN)
a promover la bancarización de estas
empresas con ﬁrmas comerciales.
La formación gratuita de estos productores en redes sociales para promocionar sus productos y servicios de manera
eﬁcaz y oportuna.
La cuarta línea invita a generar un
módulo en el Sistema Patria para el registro de estos emprendedores y facilitar de esta manera el movimiento de las
mismas dentro de este ecosistema.
Y la creación de créditos especiales
con instrumentos ﬁnancieros a tasas
preferenciales en aras de dinamizar la
economía y apalancar el desarrollo de
estas actividades socio productivas.
En este sentido, el ministro para el
Proceso Social del Trabajo, planteó la posibilidad de abrir líneas de crédito con facilidades de pago, así como la creación de
tarjetas de créditos especiales y de bajas
tasas con promociones por Pronto Pago
para los emprendimientos, con el objeto
de que dispongan de una herramienta
para el ﬁnanciamiento inmediato.
Propuesta que también fue aprobada
por el presidente de la República, quien
además encargó a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, para que se reúna con la superintendencia de bancas,
los presidentes de la banca pública y el
Banco Central de Venezuela para que
evalúen la iniciativa de manera especial
para las líneas de crédito, y los recursos
con los que cuenta el Estado en bolívares,
Petros y divisas para darle facilidades de
crédito a los nuevos emprendedores.

RECUPERACIÓN DE LAS EMPRESAS
BÁSICAS
El Mandatario Nacional propuso
iniciar dos planes pilotos para la recuperación productiva de Pequiven y las
Empresas Básicas del país, con el ﬁn de
instaurar un nuevo modelo de gestión
eﬁciente, ético y productivo.

LOS DIEZ PUNTOS, A SABER:
1. Política de emprendimiento, generación y Protección de empleo.
2. Defensa del salario, lucha contra la
inﬂación y el control de precios.
3. Conversión al Petro de las prestaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras y el estudio de la conversión al
Petro de las Cajas de Ahorro.
4. Recuperación de las pensiones y las
políticas complementarias para proteger a los pensionados y pensionadas.
5. Nuevo modelo de las convenciones
colectivas (Creación de módulos)
6. Nuevo Modelo de Gestión de los
Consejos Productivos de Trabajadores
y Trabajadoras (CPTT).
7. Formación Técnica – Política.
8. Defensa Nacional (Milicia Nacional
Bolivariana – Cuerpos de Combatientes).
9. Inserción y Formación Laboral de la
Gran Misión Chamba Juvenil.
10. Lucha contra el burocratismo, la corrupción y la gerencia antiobrera.
El presidente Nicolás Maduro indicó
que los organismos del Estado deben
“trascender al estilo de lucha, al estilo
de trabajo sostenible del Gobierno revolucionario que cambia las cosas que
escucha a la gente, pero principalmente
que empodera a la clase obrera”.
Destacó que es necesario e importante transformar el modelo de gestión de
las Empresas Básicas de la nación con
el objetivo de someterse a los intereses
del pueblo, así como buscar las soluciones eﬁcientes para mejorar la productividad y mejorar la economía del país.
“Las empresas no son para abultar la
nómina, es para producir y mantenerla,
en tiempos de guerra hay que garantizar
la salud, comida, ingreso”, puntualizó.
Añadió además que las personas nombradas para la dirección o presidencia
de algunas de las Empresas Básicas
del Estado “debe someterse de manera
consciente y disciplinada al nuevo modelo de gestión de la clase obrera ¡Es una
orden!”, dijo.
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El 60% se escogerá por representación proporcional y 40% nominal

#.% APROBØ .ORMAS %SPECIALES DEL 3ISTEMA
%LECTORAL PARA LAS -EGAELECCIONES DEL ./6
El Poder Electoral también acordó
ejecutar el proyecto de la jornada
especial de inscripción y actualización
de datos en el Registro Electoral
(RE), el cual inicia el próximo 1
de junio hasta el 15 de julio, señaló
el presidente del ente comicial,
Pedro Calzadilla

Anunció que para la jornada especial
de inscripción y actualización de datos
del RE, se decidió habilitar a escala nacional 1.000 puntos.

CENTROS DE VOTACIÓN

T/ Leida Medina Ferrer
F/ CNE
Caracas

E

l Consejo Nacional Electoral (CNE)
aprobó ayer por unanimidad las
Normas Especiales del Sistema
para las Elecciones de Gobernadores y
Alcaldes, Consejos Legislativos y Concejos Municipales, previstas para el próximo 21 de noviembre de 2021, las cuales
entre otras disposiciones, establecen que
el 60% de los cargos a elegir serán escogido por representación proporcional y el
40% restante de forma nominal.

3E HABILITARÉN A ESCALA NACIONAL  PUNTOS PARA JORNADA ESPECIAL DEL 2%

La información la ofreció el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, en
rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión, donde explicó
que dicha decisión se tomó en la sesión
ordinaria realizada ayer, dicha norma
cumple con lo contemplado en la sentencia 68, del 5 de junio del año 2020,
emitida por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Asimismo, destacó en la sesión fue
aprobado el proyecto de la jornada
especial de inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral (RE), el cual inicia el próximo 1
de junio hasta el 15 de julio. En ese
sentido, precisó que el actual RE al
corte del 31 de marzo, alcanza la cifra de 21 millones 70 mil 528 electores
inscritos.

El presidente del CNE, señaló que un
tercer punto aprobado por unanimidad
ayer por el ente electoral, fue iniciar el
proceso del levantamiento catastral de
los centros de votación, a ﬁn de revisar
la estructura y disponer de los diagnósticos del estado y las condiciones para
emprender las acciones de rehabilitaciones de la infraestructura electoral.
Calzadilla recordó que el pasado
miércoles, la directiva del CNE en sesión extraordinaria aprobó realizar
el corte del lapso de solicitudes de denominaciones provisionales para la
Constitución de organizaciones con
ﬁnes políticos este viernes 21 de mayo,
a las 4:00 pm. “Aunque ya se había hecho público a través de nuestra página web, pero queríamos hoy en esta
rueda de prensa reiterar esta decisión
importante”, aﬁrmó.

La derecha fracasó, pero no lo admiten

Busca crear estrategias de soporte a la gestión económica

Diosdado Cabello: Acuerdo de salvación no
es nacional es para salvarse Juan Guaidó

Manuel Quevedo: Ley Orgánica de Fronteras
busca apuntalar la integridad territorial

los planes conspirativos y devolver todo
lo que se han robado”, enfatizó.
También subrayó que los voceros y ﬁguras que encabezan a este sector extremista de la derecha “están enredados,
fracasaron, pero no lo admiten, su soberbia es tan grande que no lo admiten y
quieren seguir engañando a los gringos
que le dan plata y a los de aquí. Si usted
es opositor y está con esa gente, ya eso es
problema suyo”.

MASACRE CONTRA UN PUEBLO
T/L.M.F.
F/ Cortes;ia
Caracas

E

l primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(Psuv), Diosdado Cabello aseveró que el
acuerdo de salvación nacional, propuesto por Juan Guaidó, es una medida desesperada para salvar el hundimiento del
sector extremista opositor.
La aseveración la hizo durante su programa Con el Mazo Dando, número 340,
en el que sostuvo que dicho “acuerdo de
salvación es un sálvese quien pueda, un
yo con yo, no hay nada que plantearle al
Gobierno”.
“El Presidente (Nicolás Maduro) lo
dijo muy claro: Tienen que desistir de

Por otra parte, rechazó la masacre
que el gobierno sionista de Israel comete
contra el pueblo palestino en la Franja
de Gaza.
“Lo de Palestina es una masacre contra un pueblo que no hace absolutamente ningún daño a nadie, un Pueblo al que
le han ido reduciendo sus espacios, ante
un bloqueo, sanciones, asedio, ataques y
ahora ataques terribles contra el Pueblo;
una masacre, más de 200 muertos, 50 y
tanto niños, 30 mujeres asesinadas, terrible lo que está ocurriendo en Palestina”, precisó.
Repudió que pese a la contundencia de
las imágenes, que dan cuenta de este genocidio, los organismos internacionales
permanezcan en silencio cómplice y que
Estados Unidos vete cualquier posibilidad para un cese al fuego.

T/ L.M.F.
Caracas

L

a Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación de la AN,
aprobó el Proyecto de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de Fronteras.
En este sentido, en nota de prensa de
la AN, señala que el presidente de la
subcomisión de Fronteras e Integración
Territorial, diputado Manuel Quevedo,
presentó la propuesta asegurando que
esta reforma a la Ley busca apuntalar la
integridad territorial, el desarrollo integral de la fronteras y de sus pobladores,
aplicando políticas de desarrollo en las
zonas fronterizas.

DEFENSA EN MATERIA AMBIENTAL
Asimismo, Quevedo aseguró que con
la reforma se busca crear estrategias
que sirvan de soporte a la gestión económica, a las garantías sociales y la seguridad y defensa en materia ambiental y
tecnológica.
Por su parte, la primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, diputada Gloria Castillo,
expresó que la reforma integra todos los
aspectos relacionados con el desarrollo
integral de las zonas fronterizas, estableciendo criterios educativos, tecnoló-

gicos, de recreación, económicos y de
protección integral para una sólida política fronteriza.

0ROPONEN DECRETAR EL $ÓA
.ACIONAL CONTRA EL -ACHISMO
La Comisión Especial para el Estudio del
Origen, Causas y Erradicación del Machismo en Venezuela, presidida la diputada María León, solicitará al Plenario de
la Asamblea Nacional (AN) que decrete
el Día Nacional contra el Machismo.
Durante la reunión ordinaria de esta
instancia, realizada por videoconferencia, la diputada León hizo la propuesta
indicando que el Día Nacional contra el
Machismo, podría celebrarse para recordar al Comandante Hugo Chávez cuando
manifestó su aspiración a que Venezuela
fuera declarada libre de machismo.
Asimismo, informó que solicitará al
Plenario una prórroga para extender
el período de duración de la Comisión
Especial por un año, dado el importante
y detallado trabajo de investigación que
debe realizarse para alcanzar las metas.
“Necesitamos profundizar hasta que
todas y todos entendamos que es una
lucha de toda la humanidad”, acotó.
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“Esperamos que gane la paz”, expresó el embajador en el país, Khalil Bitar

#OMUNIDAD SIRIA EN 6ENEZUELA ACUDIØ A LAS
MESAS DE VOTACIØN PARA ELEGIR PRESIDENTE
Se instalaron tres mesas
a las que están convocadas
1.200 personas. El proceso
culminará el próximo 26
de mayo cuando se realice
la jornada electoral en el
territorio del país árabe
T/ Redacción CO-Agencias
F/ Cortesía
Caracas

C

iudadanos de la República
Árabe Siria residentes en
el exterior comenzaron a
votar ayer en las elecciones presidenciales que culminarán el
próximo miércoles 26 de mayo,
con la jornada en territorio sirio. Los electores acudieron
a las embajadas de su nación
en el mundo para participar
en el proceso electoral, en el
que de acuerdo a los sondeos,

&OTO REFERENCIAL

el actual presidente Bashar al
Asad alcanzaría la reelección.
El embajador de la República Árabe Siria en Venezuela,
Khalil Bitar, agradeció al Gobierno de Venezuela por el apoyo brindado para este proceso
electoral. Precisó que durante
la jornada se instalaron tres
mesas electorales, en las que
estaban convocados a votar

1.200 personas. Esperamos que
gane la paz y la fraternidad,
expresó el embajador durante
una transmisión por Venezolana
de Televisión.
De acuerdo a la agencia siria
(Sana) cientos de ciudadanos se
acercaron a las urnas establecidas en las embajadas del país
árabe en Líbano, Australia, India, China, Rusia, España, Indo-

nesia, Malasia, Iraq, Emiratos
Árabe Unidos, Venezuela, entre
otros países. En este proceso no
participa la legación diplomática en Berlín por prohibición de
las autoridades locales.
Los centros de votación comenzaron a recibir a los votantes desde tempranas horas en
cada país. De acuerdo a la reseña de la agencia AFP, sirios de

todo el Líbano se concentraron
ante su embajada en Baabda, al
sur de Beirut.
“Voté por Bashar al Asad,
tengo fe en su proyecto. Tengo
absoluta conﬁanza en su capacidad para sacar a Siria de la crisis”, señaló a la AFP Mohamed
al Dumani, un refugiado sirio
de Damasco.
Cerca de la embajada en el
Líbano, los electores agitaban
la bandera oﬁcial siria, retratos
de Bashar al Asad o de su padre,
Hafez, quien gobernó el país durante tres décadas.
Desde la cancillería siria han
insistido que la participación
de los ciudadanos es un paso a
favor de la soberanía contra las
agresiones e imposiciones al
país árabe. El ministro de Exteriores y Expatriados, destacó
la importancia delproceso comicial para reaﬁrmar el sentido de
pertenencia nacional y contribuir a la construcción de Siria.
A estos comicios concurren
el actual presidente, Bachar
al Asad; el exviceministro de
Asuntos Parlamentarios, Abdulá Salloum Abdulá; y el líder de
la oposición interna Mahmud
Marai. Cabe destacar que Al
Asad, de 55 años, ganó en 2014
las presidenciales con el 88,7 por
ciento de los sufragios.

Expresó el vicepresidente sectorial Ricardo Menéndez en la Cepal

Con traslado directo de Conviasa de China a Venezuela

La pandemia no debe retardar el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Activan portal ChiveneExpress
para la compra de productos online

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

E

l vicepresidente sectorial
de Planiﬁcación, Ricardo Menéndez, participó en la
Reunión Ejecutiva de la Mesa
Directiva de la Conferencia
Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y
El Caribe (Cepal), en la que se
analizó el escenario sociodemográﬁco de los países de la
región en el contexto de la pandemia del Covid-19.
En la reunión, que se efectuó
vía videoconferencia, Menéndez destacó que la pandemia

ha desnudado las profundas
desigualdades y ha demostrado los problemas estructurales que existen en la región y a
escala mundial.
Sostuvo que está eventualidad ha permitido ver la importancia estratégica que tienen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. “No
podemos pretender que a partir
de la pandemia dilatemos en el
tiempo la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
es lo contrario, la pandemia lo
que nos demuestra es la urgencia, el carácter perentorio de
acelerar la consecución de estos
objetivos”, expresó.

Él también ministro de Planiﬁcación indicó que en medio de
la pandemia varios países han
sufrido agresiones a sus economías a través de sanciones, medidas unilaterales y coercitivas,
que en el caso de Venezuela, han
llevado a la necesidad de reforzar las transferencias directas,
desde el punto de vista económico, a la población para paliar
y enfrentar lo que signiﬁcan
las medidas coercitivas contra
nuestro país.
“En los últimos años, solamente para enfrentar las medidas
coercitivas, hemos tenido que
sacar recursos que estaban destinados para la Agenda del Desarrollo por más de 25 mil millones
de dólares para efectuar transferencias directas desde el punto
de vista de la población”, dijo.
Menéndez propuso reforzar
tres temas para el futuro de este
tipo de reuniones: el rol de respaldo de las Naciones Unidas y
de la Cepal en las compras públicas de los países; las estrategias espaciales y subregiones
productivas a lo interno de los
países de la región; el fortalecimiento, desde el Sistema de las

T/ Redacción CO- Prensa Conviasa
Caracas

A

ctivan el portal ChiveneExpress para la compra de
productos online Con traslado
directo de China a Venezuela.
La línea estatal Conviasa es la
empresa de transporte aéreo
encargada de traer al país la
mercancía de origen asiático,
que ahora podrá ser adquirida de forma rápida y sencilla
con tan solo ingresar a www.
chiveneexpress.com, una innovadora manera de comprar
productos en China.
Con una extensa variedad
de mercancía que supera los
3.000 artículos, ChiveneExpress presenta esta tienda
online que ofrece descuentos
por inauguración que oscilan
entre el 30% y 35%.
Los usuarios luego de ingresar a la página web tienen que
seleccionar el artículo y añaNaciones Unidas, de la soberanía y los sistemas estadísticos y
geográﬁcos nacionales.
Finalmente, el vicepresidente
aseguró qué Venezuela no ha

dirlo al carrito de compras, es
necesario veriﬁcar los detalles
de la facturación para completar datos requeridos.
Una vez lleno el formulario
se debe escoger el método de
pago, el cual tiene diversas
opciones para cancelar por
transferencia bancaria, AliPay, Paypal, bolívares, dólares
o yuanes.
Para concluir la compra, se
realiza el pedido veriﬁcando
el mismo. Llos venezolanos
recibirán entre 10 y 20 días los
artículos adquiridos en ChiveneExpress.
Las alianzas entre Venezuela y China siguen generando
nuevas oportunidades para
potenciar el comercio y la
economía entre China y Venezuela. El servicio es parte
de las estrategias comerciales
de Conviasa que contribuirán
a intensiﬁcar el transporte de
carga entre ambas naciones.
abandonado su ronda censal,
por lo que actualmente lleva a
cabo un mecanismo de autoempadronamiento de alto impacto
en toda la nación.
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Gran Plan Caracas Patriota, Bella y Segura

-INISTRA #ARMEN -ELÏNDEZ SUPERVISØ OBRAS
ADYACENTES A LOS TÞNELES 2ÓO 4UY EN #ARACAS
La Almiranta en Jefa explicó
que dentro de las restauraciones
y recuperaciones de la ciudad,
se encuentra el Terminal Río Tuy,
ubicado debajo de las torres del Centro
Simón Bolívar, el cual entrará
en funcionamiento en pocos días
TyF/ MPPRIJP
Caracas

E

n el marco del Plan Caracas Patriota, Bella y Segura, se realizó este miércoles en horas de la
noche una supervisión a los trabajos y
avances realizados en las adyacencias
del Terminal Río Tuy y los túneles de la
avenida Bolívar, en el centro de la Ciudad Capital.
Así lo informó la vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la
Paz, A/J Carmen Meléndez, quién indicó
que el próximo 29 de junio la ciudad capital debe estar bella, preciosa y segura,

para que nuestro pueblo conmemore la
llegada de El Libertador, Simón Bolívar,
después del triunfo en la Batalla de Carabobo, hace 200 años.
“Se puede observar como en el tramo
del túnel de la avenida Bolívar con la
Plaza O’Leary, se ha recuperado por

medio del trabajo continuo, a paso de
vencedores”, destacó la Vicepresidenta
Meléndez.
La Almiranta en Jefa explicó que dentro de las restauraciones y recuperaciones de la ciudad, se encuentra el Terminal Río Tuy, ubicado debajo de las torres

Articulación interinstitucional

Recomendación del presidente de Inameh

Cantv intensiﬁca acciones para combatir
delitos contra los servicios de conectividad
T/ Prensa Cantv
Caracas

L

a Empresa desarrolla labores de investigación
con los organismos de seguridad del Estado venezolano.
El objetivo es continuar desmantelando organizaciones
criminales dedicadas al hurto
y la comercialización ilegal de
equipos e insumos de telecomunicaciones.
Cantv intensiﬁca acciones,
en articulación con los organismos de seguridad del Estado venezolano, para combatir
los actos delictivos que afectan
su patrimonio, imagen y la
prestación de los servicios de
telecomunicaciones para los
usuarios de todo el país.
Durante mayo, la Gerencia
de Investigaciones de la Empresa y el Cicpc efectuaron en
Caracas el desmantelamiento
de una organización criminal.
Esta se dedicaba al hurto y
comercialización de material
estratégico, así como de equipos tecnológicos y cables de co-

nectividad pertenecientes a la
compañía.
Por estos actos delictivos,
fueron detenidas 12 personas
y de las cuales 5 pertenecían a
la Policía Nacional Bolivariana
(PNB). Al respecto, las investigaciones también determinaron la participación de una persona vinculada laboralmente a
la Empresa y quien participó al
proporcionar información sobre el material sustraído.
Los integrantes de esta banda organizada fueron puestos
a la orden de la Fiscalía 83 del
Ministerio Público, de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas. El
Tribunal de Control que lleva la causa les dictó medidas
de privativa de libertad por
los delitos de asociación para
delinquir, hurto agravado, corrupción agravada, peculado,
tráﬁco de material estratégico
y agavillamiento.
El combate contra este tipo
de delitos también avanza en
la región central del país. En
este sentido, en el estado Ca-

del Centro Simón Bolívar, el cual entrará
en funcionamiento en pocos días, “seguimos en inspección, supervisión y colaboración de este gran Plan Caracas Patriota, Bella y Segura”, puntualizó.
Enfatizó que, “todos están trabajando con emoción, pasando a la historia
porque estos trabajadores forman parte
hoy en día del cambio en la ciudad; están
haciendo Patria recuperando estos espacios para el libre tránsito de todos los
ciudadanos”.
Aprovechó la ocasión para agradecer
al presidente de la República, Nicolás
Maduro, por impulsar este plan de recuperación, “todos trabajando unidos,
el pueblo, los entes del Estado, como un
solo pueblo, como un solo Gobierno”,
destacó.
Por su parte, la Presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría,
indicó que el personal empleado está
conformado por especialistas, técnicos y
obreros, quienes “trabajan arduamente,
haciendo todo en equipo para la rehabilitación y restauración de los espacios y
brindar seguridad”.
Asimismo, el Director General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(Saren), Abel Durán, detalló que la institución está prestando su máximo apoyo
y colaboración para la recuperación de
Caracas, “todos los entes del Estado estamos aportando a nuestra ciudad”.

rabobo fue coordinado un
operativo junto con la PNB
del municipio Valencia, para
la detención en ﬂagrancia de
tres sujetos que intentaban
comercializar cinco equipos
módem Wi-Fi de interés social
pertenecientes a Cantv.
En esta acción conjunta, se
comprobó que una de las tres
personas detenidas mantenía
vinculación laboral con la
compañía del Estado. Este procedimiento fue puesto a disposición de la Fiscalía 6º del Ministerio Público, la cual tiene
competencia para conocer los
delitos en materia económica
y también sobre los materiales
estratégicos.
Cantv, adscrita al Ministerio
del Poder Popular para Ciencia
y Tecnología, reitera su compromiso de seguir combatiendo
en articulación con las demás
instituciones del Estado venezolano, todos los actos delictivos que afecten la prestación de
los servicios de telecomunicaciones a las familias, empresas
y comercios de todo el país.

Ante el inicio de la temporada
de lluvias la clave es la prevención
T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

E

l presidente del Instituto
Nacional de Meteorología e
Hidrología (Inameh), Cnel. José
Pereira, hizo un balance sobre
el inicio del periodo de lluvias en
Venezuela y cómo afecta el cambio climático a nuestro país.
Durante una entrevista en un
canal privado de televisión nacional, resaltó que los fenómenos
de El Niño y La Niña han generado cambios de carácter irreversible, por lo que hay que adaptarse y trabajar en función de esta
variabilidad del clima, “es decir
más eventos de precipitaciones o
más eventos de sequía”.
Explicó que desde el Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia
y Paz, a través del Inameh, se
están realizando monitoreos
constantes del debilitamiento
de La Niña, por lo que hasta el
mes de julio se esperan precipitaciones en algunas regiones
por encima del promedio.
Entre las regiones más afectadas se encuentran Los Andes, sur
del Lago de Maracaibo, Apure,
Amazonas y el sur de Bolívar.

Señaló que el Plan Nacional
de Lluvias 2021, tiene como
objetivo principal manejar,
controlar y mitigar los efectos
adversos de los eventos meteorológicos que puedan ocurrir
durante el resto del año en el
territorio venezolano.
Destacó Pereira, que las lluvias se inician en el sur y van
hacia el norte, movidas por el
sistema de la Zona de Convergencia Intertropical, donde a
partir de la primera quincena de abril se originaron las
primeras precipitaciones. “Ya
para el quince de mayo prácticamente en los llanos centrales o llanos occidentales, parte de Aragua y Carabobo, las
precipitaciones se activaron”,
comentó.
Adelantó, que entre los principales sistemas meteorológicos que afectan a Venezuela
se encuentran las vaguadas y
ondas cortas “que nos trajeron
desde el mes de enero a mayo
precipitaciones por encima del
promedio”. En tal sentido, resaltó que la clave es la prevención ya que durante todo el año
estarán activos en el trabajo
con las comunidades.
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Imputan a seis personas por muerte de adolescente en Mérida

$ETIENEN A DOS COLOMBIANOS QUE TRANSPORTABAN
 PANELAS DE COCAÓNA EN AVIONETA SINIESTRADA
El Fiscal Tarek William Saab,
informó que el pasado 18 de mayo
el Ministerio Público entregó un
cuarto informe ante la Corte Penal
Internacional, como muestra del
compromiso de colaboración con
esta instancia jurídica internacional
que adelanta un examen preliminar
en torno a los derechos humanos
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo MP
Caracas

D

os ciudadanos de nacionalidad
colombiana fueron detenidos en
el sector Ricoa, municipio Tocopero del estado Falcón, luego que se estrelló una avioneta donde transportaban
150 panelas de cocaína, informó el ﬁscal
general de la República, Tarek William
Saab.
La máxima autoridad del Ministerio
Público (MP) resaltó que el Estado Venezolano le ha dado “golpes severos a los
carteles de droga”.
Desde la sede del MP, Saab informó que
los colombianos detenidos se estrellaron
en una aeronave que despegó de la frontera colombo-venezolana. De acuerdo
con la investigación, la aeronave presentó fallas en el encendido del sistema de
trasegado se quedó sin combustible y se
precipitó a tierra.
Detalló que en la aeronave transportaban 150 panelas de cocaína, con un
peso de 171 kilogramos. Los detenidos
identiﬁcados como Juan Esteban Rojas
Colmenares (piloto) y Cristian Julián
Molano Chingate (copiloto), quienes
fueron sometidos ante un tribunal de
Control, fueron imputados por los delitos de tráﬁco ilícito agravado de droga
en la modalidad de transporte, así como
asociación para delinquir, circulación
aérea en zonas prohibidas o peligrosas,
circulación aérea por zonas distintas a
las establecidas y desviación y obtención fraudulenta de rutas.

El ﬁscal resaltó que en lo que va de año,
han sido incautadas 2,58 toneladas de
marihuana y 14,31 toneladas de cocaína,
para un total de 16,89 toneladas de droga
incautada, demostrando así la férrea sanción a quienes intentan atentar contra la
salud del pueblo venezolano.

INFORME A LA CPI SOBRE
DERECHOS HUMANOS
Tarek William Saab, informó que el
pasado 18 de mayo el Ministerio Público
entregó un cuarto informe ante la Corte
Penal Internacional, como muestra del
compromiso de colaboración con esta
instancia jurídica internacional que adelanta un examen preliminar en torno a
los derechos humanos.
“En este último documento, hemos
presentado la actualización de las causas
sobre las que ya se ha suministrado información en los informes precedentes,
destacamos nuevamente que el Estado
venezolano trabaja completamente a ciegas en su rendición de información a la
Fiscalía de la CPI, puesto que no ha recibido notiﬁcación oﬁcial por parte de este
órgano respecto a los hechos que están
bajo investigación”, dijo el ﬁscal general
desde la sede del MP.
Detalló que dicho informe se brindan
detalles más extensamente de algunas
causas que se presumen están bajo revisión, y también se detallan avances
en materia legislativa y de renovación
de las instituciones, en cumplimiento
del compromiso adquirido en el primer
informe.

“Nosotros ﬁjamos posición verbal y
escrita sobre el caso de Venezuela, donde
se persiguen y castigan las violaciones de
derechos humanos, en esta ocasión se documentan dos importantes cambios que
envían al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección General
de Contrainteligencia Militar relativa a
la nueva adscripción de dichos servicios
y su reestructuración “, dijo.
Saab resaltó que tanto el MP como las
autoridades venezolanas van a pruebas
continuar a la Fiscalía de la CPI todos los
datos y que muestran la voluntad de procurar una tutela judicial efectiva a todos
los ciudadanos y ciudadanas.
Por otro lado, agradeció a la misión
Diplomática en la Haya por todo el apoyo
brindado y “conﬁamos en que se mantiene de la misma forma”.

MUERTE DE ADOLESCENTE EN MÉRIDA
El Ministerio Público (MP) acusó a seis
ciudadanos por la muerte de la adolescente Yusleidy Zulimar Salcedo Paredes,
hecho ocurrido en Pueblo Llano, estado
Mérida, en agosto de 2016, informó el
ﬁscal general de la República, Tarek William Saab.
El ﬁscal general denunció que este caso
se ha intentado utilizar para “enlodar la
imagen de nuestros funcionarios, desconociendo los hechos y nuestras acciones”.
Detalló que la joven fue hallada sin vida
en la habitación de Yohander Santiago,
en una escena que aparentaba un suicidio. Sin embargo, la adolescente no residía en esa vivienda.

De acuerdo con las investigaciones, se
determinó que Yusleidy Salcedo había
estado compartiendo con 6 ciudadanos,
entre ellos Yohander Santiago y una prima, por los alrededores de Pueblo Llano.
Luego aproximadamente las 9:00 de la noche dejaron a la prima en la plaza Bolívar
de la localidad y se fueron con Yusleidy
a un lugar desconocido. La joven fue dejada posteriormente en la casa donde fue
hallada sin vida a la mañana siguiente.
En ese sentido, el MP acusó los ciudadanos Jesús David Rodríguez Osuna, Yohander Santiago Santiago, Junior Santiago Santiago, José Marcos Santiago, Julio
Santiago y Juan Carlos Volcanes, por los
delitos de femicidio y violencia sexual
previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.
Saab dijo que otros dos acusados fueron sobreseídos por el Tribunal en la audiencia preliminar, y explicó que no tiene
nada que ver esa acción con la actuación
del MP.
En ese sentido, el Tribunal 1 ° en Funciones de Juicio con competencia en
Delitos de Violencia contra la Mujer de
Mérida, decretó el pasado 14 de mayo sentencia absolutoria a favor de los referidos
ciudadanos, otorgándoles la libertad.
“Algo que obviamente consideramos inaceptable por lo que hemos narrado, en
donde se evidenciaba que no había sido
un suicido sino un femicidio”, dijo Saab
desde la sede del MP.
Agregó que, de manera inmediata, el
Ministerio Público ejerció la apelación
en la modalidad de Efecto Suspensivo, de
conformidad con el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que quiere decir que los acusados permanecerán
privados de libertad hasta que la Corte de
Apelaciones decida sobre el recurso presentado por el MP.
El ﬁscal general explicó que aunque
el Tribunal consideró que no hay elementos que justiﬁquen la acusación, el
Ministerio Público tiene la convicción
de que las pruebas presentadas avalan
la acusación.
“Entre los elementos de prueba promovidos por los ﬁscales está el informe de
autopsia que indica que la adolescente tenía lesiones que indican que fue violentada sexualmente y no participó de un acto
carnal consensuado, además se presentó
un informe de correlación de experticias
que señala que hubo sofocación de la adolescente, previa al supuesto suicidio “, señaló el ﬁscal.

Informó la ministra del Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras

Coordinan acciones para traslado de presos desde el Sebin y Dgcim a cárceles nacionales
T/ Redacción CO
Caracas

L

a ministra para el Servicio
Penitenciario, Mirelys Contreras, informó que se iniciaron
las coordinaciones para recibir
en cárceles nacionales a privados de libertad recluidos tanto
en la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim)

como en el Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (Sebin).
“Se trata de un decreto presidencial que debe cumplirse y
por eso ya estamos preparando
los detalles para recibir a esos
privados de libertad”, declaró a
ÚN la ministra Contreras.
La Ministra indicó que para
su despacho lo más importante es garantizarle los derechos

fundamentales a cada uno de los
privados de libertad. “El respeto
a los derechos humanos incluye
procurarle las condiciones para
que su proceso penal se lleve a
cabo sin dilaciones”, dijo Contreras quien apuntó que en razón
de ello se han venido realizando
jornadas de atención integral en
coordinación con el Poder Judicial para agilizar los juicios.

La semana pasado el presidente Nicolás Maduro emitió un
decreto donde ordena al Dgcim
y Sebin transferir la custodia
de los presos al Ministerio Penitenciario.
“Vamos a empezar con la región capital”, adelantó la Ministra quien aclaró que para
el traslado de esos privados
de libertad a cárceles nacio-

nales deben cumplirse ciertos
requisitos.
“Ellos tiene que tener su prueba PCR hecha, chequeo médico
y el expediente carcelario, entre
otros”, especiﬁcó Contreras.
“Los vamos a distribuir por
jurisdicción territorial, tratando de que estén ubicado en la
entidad donde tienen abierto su
expediente”, acotó.
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Priorizados 40 embalses en el país
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trega de 31 bombas sumergibles, para los pozos profundos que se van a recuperar, a ﬁn
de fortalecer el servicio de aguas en la ciudad
capital.
“En una primera fase, esta adecuación y
puesta en funcionamiento de 31 pozos profundos que tenemos aquí en la región capital, con las bondades del Waraira Repano y
con todas sus fuentes hídricas, van a solventar la distribución del vital líquido”, dijo.
Además, el General en Jefe entregó 15
vehículos 0 km, para que las cuadrillas se
movilicen y tengan una atención especial,
que se acorten los tiempos en cuanto a las
reparaciones.
Destacó que, “en lo que va de año, han
reparado más de 9 mil 300 averías que nos
permiten aumentar el caudal de litros por
segundo de este sistema tan complejo, como
es el Tuy”.

ATENCIÓN A LOS EMBALSES

NOTIFICACION POR CARTELES
PARA CONSEJOS DISCIPLINARIOS
Se notifica al SM3. JAINER LUIS CUADRO
RAMOS, C.I.V-18.831.396, adscrito al
Destacamento N° 122 del CZGNB N° 12
Lara, para el momento de los hechos, que
de conformidad con la Orden Administrativa
emanada por el Ciudadano Comandante General
de la Guardia Nacional Bolivariana Nº GNB50181, de fecha 03MAY2021, le fue
fijado Acto de Audiencia del Consejo
Disciplinarioquese le sigue en su contra,por
encontrarse presuntamente en la comisión
de faltas militares “Censurar los actos de
servicio de sus superiores, en forma pública,
procurando desacreditarlos” y actualmente
se encuentra en la situación de permanencia
no autorizada y sin justificación fuera de la
Unidad, le fue activado en reiteradas
oportunidades el plan de localización siendo
imposible su localización. Razón por la cual,
deberá comparecer de manera inmediata
ante la sede del Comando de Zona de la GNB
Nº 12 Lara, ubicado en la Av. Florencio
Jiménez, entre calles 17 y 18, del Sector
Pueblo Nuevo, Municipio Iribarren del edo
Lara, a los fines de firmar la respectiva
NOTIFICACIÓN para garantizar y respetar el
lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el
derecho a la defensa con- sagrado en el
Artículo 49 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y Articulo 162 de la
Ley de Disciplina Militar.

NOTIFICACIÓN POR CARTEL
Se notifica a la SM2. RICIEMMAR LUCIA MARCHAN,
S1.
REINALDO
PEÑA
CI-V-14.749.185,
VELASQUEZ, CI-V-23.469.429, S1. ELIEZER
LORENZO MENDOZA, CI-V-23.495.208, adscritos al
D-121, que de acuerdo a Orden de Investigación del
Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario
NRO. CG-IGNB-CZGNB-12: 014-21, 016-21, 01721 respectivamente, de fecha 05MAR2021, de igual
manera, se notifica al S1. GREGORI GALLARDO
VALDIVIESO, CI-V-23.032.814, S2. NAIRIANA
PARRA SIVIRA, CI-V-26.577.641, adscritos al D121, que de acuerdo a Orden de Investigación del
Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario
NRO. CG-IGNB-CZGNB-12: 023-21, 025-21
respectivamente, de fecha
16MAR2021,
sustanciados por el TCNEL. FRANKLIN MELENDEZ
RIVAS, Oficial Sustanciador, se hace de su
conocimiento sobre las resultas de la
investigaciones antes señaladas, relacionado con
los hechos ocurridos donde se encuentran
presuntamente involucrados en permanencia no
autorizada y sin justificación fuera de la unidad, donde
se encontraron elementos de convicción que los
responsabilizan en los hechos investigados. Motivo por
el cual, se les Notifica que la autoridad disciplinaria ha
tomado la decisión de solicitar ante el Comando
Superior autorización mediante orden administrativa
para someterlos a Consejo Disciplinario, a fin que se
determine su permanencia o no en Componente.
Notificación que se hace de conformidad a lo
establecido en el Art. 120 de la Ley de Disciplina
Militar, que textualmente dice; Notificación de la
Decisión: Recibido el informe de cierre con la decisión
de la autoridad disciplinaria correspondiente, el órgano
sustanciador debe notificar al encausado o encausada
sobre las resultas del procedimiento dentro del lapso
correspondiente. Así mismo, deberá comparecer ante
la sede del D-121, ubicado en la Av. Morán con Av.
Abogados, Municipio Iribarren del Edo Lara, a los fines
de firmar la respectiva Notificación de Decisión.

El ministro Néstor Reverol manifestó
que están destinados a apoyar a las
cuadrillas de mantenimiento de plomería,
albañilería, soldadura, operaciones,
electromecánica, entre otros
T/ Luis Ángel Yáñez-Mppee
F/ MOP
Caracas

C

on el propósito de mejorar las necesidades básicas del pueblo venezolano,
el Gobierno nacional entregó un total de 2 mil 388 herramientas, materiales y
equipos, para la conformación o dotación de

30 cuadrillas que van a estar haciendo labores de mantenimiento en el Sistema Hídrico
Nacional, en los 119 ejes del Distrito Capital,
cinco ejes de Miranda y los dos del estado
La Guaira.
Así lo informó, el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, G/J
Néstor Reverol, desde la estación de bombeo N°25, ubicada en el estado Miranda.
“Estamos entregando estos equipos, con
recursos aprobados por el presidente de
la República, Nicolás Maduro Moros, para
apoyar a las cuadrillas de mantenimiento
de plomería, albañilería, soldadura, operaciones, electromecánica, entre otros”.
El también Ministro del Poder Popular
para la Energía Eléctrica, también hizo en-

El General en Jefe Néstor Reverol, aseguró que se priorizaron 40 embalses en el país,
para realizar supervisión y veriﬁcación de
sus sistemas de distribución.
“Oﬁcialmente arranca la temporada de
lluvias, y desarrollaremos supervisión para
mantener todos los sistemas de distribución
y bombeo en óptimo estado y así seguir atendiendo a nuestro pueblo ante las adversidades”, dijo.
Recalcó que efectuarán recorrido por el
embalse número 25 que tiene los grupos de
norte y sur, que surte de agua a gran parte
de Caracas.
Finalmente, agregó que los esfuerzos de
los trabajadores y trabajadoras del servicio hídrico nacional que en medio de las
adversidades, de la guerra económica y
del bloqueo financiero, han mantenido a
f lote la distribución del vital líquido en
todo el país

Para combatir el bloqueo económico impuesto por EEUU

CPT garantiza la producción petroquímica en Venezuela
T/ L.Á.Y
F/ Mpppst
Caracas

C

omo parte de los nueve puntos
de trabajo del Consejo Presidencial de la Clase Obrera, el ministro para el Proceso Social de
Trabajo, José Ramón Rivero aﬁrmó que los Consejos Productivos
de Trabajadores y Trabajadoras
(CPT) de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven) han asumido
el compromiso de Patria, al garantizar la producción nacional
a niveles superiores y derrotar el
bloqueo económico impuesto por
el Gobierno de Estados Unidos.
La actividad se realizó en las
instalaciones del Complejo Reﬁnador “Ana María Campos”, ubicada en la costa oriental del Lago
de Maracaibo en el estado Zulia,
en compañía del presidente de Pequiven, Pedro Rafael Tellechea y
el dirigente obrero José Guerrero, el ministro José Ramón Rivero destacó que “por el empeño

y la fuerza de sus trabajadores,
esta empresa Pequiven representa la posibilidad cierta de recuperar toda la planta industrial
de Venezuela; en producción de
plástico, hidratos, derivados de
pinturas y todo lo que implica la
producción petroquímica”.
Rivero, entregó 27 certiﬁcaciones a trabajadores y voceros
de los Consejos Productivos
de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) de Pequiven, quie-

nes garantizan plenamente la
operatividad en sus funciones,
para seguir impulsando la producción a niveles superiores de
fertilizantes, amoníaco y urea,
con la intención de robustecer el
aparato económico en el Motor
Agroalimentario nacional.
El ministro del Proceso Social
del Trabajo y Secretario Ejecutivo del Consejo Presidencial
de la Clase Obrera, José Ramón
Rivero detalló que tal como “lo

han manifestado nuevamente los
trabajadores de Pequiven, producto de reuniones directas y de
la experiencia, el nuevo modelo
de gestión de los CPT alcanza un
nivel superior al incrementar los
índices de producción que el país
necesita”.
Durante el acto también se llevó a cabo la juramentación de
los integrantes del Estado Mayor
Local petroquímico que tendrán
como tarea seguir impulsando
las transformaciones necesarias
en materia de producción e identiﬁcación de problemas para la
búsqueda de soluciones concretas e inmediatas de la mano de la
clase trabajadora.
Por su parte, el presidente
de Petroquímicas de Venezuela, Pedro Tellechea exhortó a
la clase obrera a continuar por
el camino productivo bajo el
esquema del Nuevo Modelo de
Gestión de los CPT “este es el
modelo correcto para avanzar y
seguir construyendo un nuevo
sistema de trabajo con la participación activa de los trabajadores trabajadoras de la industria
petroquímica nacional”.
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Las medidas contra Venezuela han evidenciado un claro fracaso para los halcones

#ON FECHA DE CADUCIDAD LA hMÉXIMA
PRESIØNv SE REVIERTE SOBRE 'UAIDØ  #ÓA
UNA AGENDA FALLIDA

El Gobierno estadounidense
le habría pedido al exdiputado
“resolver” el cambio de régimen
contra el presidente Nicolás Maduro
antes del 1 de diciembre, fecha
en la que expiraría el apoyo oﬁcial
T/ Misión Verdad
F/ Agencias-Prensa Presidencial

E

l Gobierno estadounidense podría haber puesto fecha de caducidad a su reconocimiento de
Juan Guaidó como “presidente interino” de Venezuela, en un movimiento
que, de conﬁrmarse por la vía de los
hechos, enviaría formalmente al traste
años de estrategia y presión contra las
autoridades legítimas de la República
Bolivariana.
Según el medio PanamPost, tal posibilidad podría haber sido anunciada
por el embajador fake para Venezuela,
James Story, en una reunión con integrantes del G-4 (Acción Democrática,
Voluntad Popular, Primero Justicia y
Un Nuevo Tiempo) que se llevó a cabo
en Bogotá recientemente.
Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo
Editorial El Venezolano, dijo a PanamPost que, de acuerdo a “información
ﬁdedigna y cierta”, el Gobierno estado-

%L 0RESIDENTE .ICOLÉS -ADURO Y SU PRINCIPAL NEGOCIADOR EL DIPUTADO *ORGE 2ODRÓGUEZ 0RESIDENTE DE LA !.

unidense le pidió a Guaidó “resolver” el
cambio de régimen contra el presidente
Nicolás Maduro antes del 1° de diciembre, fecha en la que expiraría el apoyo
oﬁcial al exdiputado.
El retiro del apoyo estaría sujeto a las
nuevas condiciones con las que la Casa
Blanca asumiría su estrategia contra
Venezuela, toda vez que las medidas de
“máxima presión” han evidenciado un
claro fracaso para los halcones.
Según PanamPost, en referencia al
exdiputado: “Esto explica la decisión
desesperada de proponer una negociación con el régimen de Nicolás Maduro
en busca de ‘elecciones libres’, haciendo

a un lado su prometido ‘cese de la usurpación’. Ante el fracaso de este mantra,
intentar sacarlo del poder por la vía electoral sería la última carta que se jugaría
Guaidó”.
En efecto, Guaidó propuso recientemente en su llamado “Acuerdo de Salvación Nacional” someter a consideración
medidas de bloqueo contra Venezuela a
cargo de la comunidad internacional si el
gobierno venezolano accede, según dijo
entre varias solicitudes, a unas nuevas
elecciones parlamentarias y a una elección del cargo presidencial, claramente
a destiempo de acuerdo a los períodos
constitucionales.

Muñoz explicó a PanamPost que esto
no solo se traduce en un retiro del reconocimiento al líder opositor como “presidente interino”, sino también al acceso a
los fondos de la nación bajo la protección
de Washington. Agregó que Guaidó decidió negociar con Maduro porque está
“con el agua al cuello” y necesita buscar
oxígeno. Todo parece indicar que Maduro está dispuesto a dárselo, pero únicamente porque esto representa también
mayor oxígeno para su régimen”.
“Si no hay una salida viable (Guaidó)
no puede ser eterno. Si logra un acuerdo
sería ideal, pero es difícil pensar en una
negociación justa cuando la otra parte ya
tiene previamente sobre la mesa un nuevo CNE y una fecha para las elecciones
(regionales)”, subrayó.
De acuerdo a Muñoz, la Administración Biden podría reestablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno venezolano una vez que deje de reconocer
oﬁcialmente a Guaidó. Considera que
la política de Donald Trump hacia Venezuela fue una “estafa” porque vendió
la esperanza de una salida por la fuerza
que nunca ocurrió.
Estas declaraciones guardan coherencia con las que recientemente efectuara el opositor Henrique Capriles,
quien ahora se ha alzado en la disputa
por el liderazgo de opositores cautivos
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y “abandonados”, ha dicho, por el abstencionismo de Guaidó. Capriles declaró hace poco que la posibilidad de una
invasión militar estadounidense para
desmantelar al chavismo y poner ﬁn a
la “usurpación” fue “una mentira y se
le engañó a la gente”.
“Nadie quería confrontar la política de
Trump. A mí como venezolano dentro de
Venezuela, su gestión no signiﬁcó nada,
solo le funcionó a Trump para ganar políticamente en Florida”, dijo Capriles en
una entrevista, donde agregó que Estados Unidos “no decide quién tiene el poder, lo decidimos los venezolanos”. Agregó seguidamente rechazar el tutelaje de
algún país en Venezuela.
Son objeto de sospechas los desmentidos multidireccionales de las intenciones desestabilizadoras por vía militar de
Estados Unidos a Venezuela, dado que no
son coherentes con algunas de las operaciones perturbadoras promovidas por
los estadounidenses en el país.
Sin embargo, existe el reconocimiento
tácito entre estos actores que el bluff de
Washington contra Caracas, aunado a
las más duras presiones de bloqueo, no
generaron su objetivo. La declaración de
dicha estrategia como “estafa”, y además
fallida, impone recalibrar.

MADURO LANZA UN SALVAVIDAS
De acuerdo a los eventos, es evidente
que la negociación es ahora el punto donde tanto los estadounidenses como los
opositores venezolanos pretenden salir
del escollo que ha signiﬁcado la herencia
de Trump y su política para Venezuela,
en la que ambos sectores han cosechado
saldos perjudiciales. Nuevamente, como
en otras circunstancias, el chavismo logra colocar a los opositores en el ruedo
del diálogo una vez que no tienen más opción que ir a ello.
A diferencia de otras oportunidades,
esto concurrió como saldo únicamente lidiado por los opositores. Es la Casa
Blanca la que indirectamente tiene ahora que negociar con el chavismo para lidiar y superar su propia agenda fallida.
También es muy probable, tal como se ha
asomado, que los mismos estadounidenses estén en conversaciones discretas
con el gobierno venezolano justo ahora.
Las particularidades del fracaso de la
“estrategia Guaidó” y la “máxima presión” es que, pese a sus inicialmente favorables pronósticos, naufragaron por el
hecho de que el gobierno en Caracas se
sostuvo más allá de toda posibilidad calculada, sin ceder y sin perder su centro
de gravedad política. La estrategia chavista de persistir y avanzar en las condiciones impuestas, ﬁjó en las instituciones venezolanas una posición monolítica
que, lejos de perturbarse, se consolidó en
las duras circunstancias.
Mientras que para el lado opositor, el
abstencionismo, la inamovilidad, la apatía, la pérdida de liderazgo y de inﬂuencia
y la desaparición de los partidos sedimentaron los ánimos políticos de los opositores
en Venezuela, al mismo ritmo que fuera
del país y mientras se debilitaba el apoyo a
Guaidó. El tiempo les hizo estragos.
Sobre las negociaciones, el presidente de la ﬁrma Datanálisis, Luis Vicente
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León, declaró que “Maduro va a la negociación porque piensa que está fuerte,
porque cree que puede ceder cosas sin
arriesgarse. Si él estuviera pensando
que su debilidad hace que cualquier cosa
que ceda lo saca del poder, no negocia”.
La estrategia más viable y dentro de
términos realistas para Washington es
ahora, en el marco de las negociaciones,
lograr lo que más puedan de su agenda
antichavista pero asumiendo que en este
punto hay inamovibles por parte de Miraﬂores que tendrán que lidiar.
“Realmente a Guaidó la negociación
no le gusta, él está ahí porque no le queda
más remedio. Porque lo ha dicho varias
veces”, precisó León. De igual forma, resaltó que no puede haber duda de que todos buscan cosas en las negociaciones a
su favor, “nadie se sienta a negociar para
quedar peor de como estaba”.
Sobre la necesidad de ambos sectores
en Venezuela para negociar, dice León:
“Maduro puede estar buscando la ﬂexibilización de ‘sanciones’ y a cambio
pudiera estar dispuesto a ceder gobernaciones y alcaldías (…). Pero, no se puede
confundir el deseo de negociación que
puede tener Maduro, con la posibilidad
de que entregue su cabeza. Son dos cosas
distintas”.
Para los estadounidenses, la situación
tiene otros matices. Cualquier negociación planteada para una entrega del
cargo o una salida negociada del chavismo la saben descartada. Sin embargo,
la posibilidad de otras elecciones parlamentarias y llevar a disputa el cargo
presidencial a destiempo, son sus puntos
máximos de demandas, los cuales reconocen al mismo tiempo como los actuales
inamovibles del chavismo. De entrada,
parece que se trata de una negociación
sin sentido para ellos.
El propósito, entonces, para los estadounidenses sería, inicialmente, superar
el escollo de la política fallida de Trump,
adjudicarse la regularización progresiva del marco político e institucional en
Venezuela declarando su presión como
“exitosa” y, seguidamente, ganar nuevo
tiempo y recalibrar la estrategia.
El uso del “pie de fuerza” que han logrado los estadounidenses mediante las
presiones a la economía venezolana con-

siste en su principal elemento de presión,
el cual difícilmente podrían ceder o desmantelar en un cuadro donde no puedan
presentar una “resolución” de la situación en Venezuela. Pero es tan cierto que
se han roto los consensos alrededor de
la “estrategia Guaidó”, como que se han
fracturado los consensos alrededor de la
aplicación del bloqueo a Venezuela.
Siguiendo las reﬂexiones de León,
también es cierto que el chavismo asume negociar y no pretende quedar peor
de cómo estaba. Aunque sus probables
ganancias no necesariamente se consoliden en torno al bloqueo, sí pueden cuajar
en el ámbito de la regularización de la
política interna.

LOS OPOSITORES
MÁS ALLÁ DE GUAIDÓ
Las posibilidades en el cuadro político
venezolano actual apuntan a que la regularización se imponga, haya o no haya un
gran desenlace en las negociaciones del
chavismo con Guaidó (y Estados Unidos
tras bastidores). En este ítem los actores
opositores más allá del séquito del exdiputado han comenzado a alinearse.
Recientemente trascendió que Freddy
Guevara de Voluntad Popular (VP) inició
contactos con el chavismo para devolver
a su partido al ruedo electoral. También,
que el caudillo adeco Henry Ramos Allup
dio el visto bueno para que la tolda blanca (aún dividida) haga lo propio.
Este miércoles, más de 20 organizaciones políticas opositoras de Venezuela
formalizaron la creación de una nueva
plataforma llamada “Alianza Democrática”, la cual se ha comprometido con el
diálogo y la vía electoral como salida
pacíﬁca a la crisis.
Henri Falcón, excandidato presidencial, reﬁrió que esta alianza de partidos participará en las megaelecciones
regionales y municipales previstas este
año. El también exgobernador aseguró
que la alianza es “amplia e incluyente”
y pretende “dejar atrás el rol sombrío”
sembrado por “la irresponsabilidad” de
otros líderes políticos que, a su criterio,
decidieron apostar a la abstención, la
promoción del bloqueo económico y
financiero contra el país y la petición
de la intervención extranjera.

“Rechazamos toda injerencia, tutelaje
o amenaza belicista que impongan desde el extranjero”, dijo Falcón al leer el
acta fundacional de la “Alianza Democrática”. Y luego, añadió: “Condenamos
todo tipo de ‘sanciones’ que imponen potencias extranjeras”, dejando clara distinción en los matices de esta coalición
frente al séquito de Guaidó.
Entretanto, el embajador fake de Estados Unidos en Venezuela señaló desde Bogotá, reaﬁrmando el hasta ahora
sostenido apoyo a Guaidó y su cargo
“interino”, pero a la vez indicó que su
“Plataforma Unitaria” es el punto de
referencia de la oposición venezolana,
acorde a la mirada estadounidense. A
solo horas luego del lanzamiento de la
“Alianza Democrática”, Story señaló:
“Apoyamos 100% al Presidente Interino @JGuaido y la oposición de la Plataforma Unitaria en su arduo y continuo
trabajo por restaurar la democracia en
Venezuela incluyendo a la mayoría de
actores políticos del país. Los venezolanos merecen una solución pacíﬁca a
la crisis”.
Esta señal sugiere que para los estadounidenses no hay unidad en la oposición
y la reconocen dividida entre partidos
que han contrariado al abstencionismo y
el cada vez más reducido grupo que lidera Guaidó, que está compuesto más por
factores de la “sociedad civil” (ONG, asociaciones civiles, fundaciones y medios)
que por partidos políticos.
Estos elementos en el terreno solo
apuntan a la posibilidad de que en las
negociaciones de Guaidó con el chavismo: 1) o la oposición se uniﬁca a favor
de una ruta electoral en las megaelecciones regionales o municipales como
paso creíble y proyectados a nuevos
escenarios; 2) o que por los legítimos
inamovibles del chavismo fracasen
las negociaciones con Guaidó (+Estados Unidos) y éste quede solo mientras
otros partidos participan. En este caso,
no tendría sentido alguno que Guaidó
vaya a negociar, a menos que tengan el
objetivo de volver al ruedo de la política
electoral e institucional.
Solo en ese escenario tiene sentido la
probable fecha de caducidad del apoyo
estadounidense al exdiputado.

12 Tema del Día | Nº 4.039 s 6IERNES  DE MAYO DE 

La artillería del pensamiento

El prócer zuliano tuvo que permanecer en tierras del estado Lara por problemas con su salud

2AFAEL 5RDANETA EL HOMBRE

QUE FALTØ EN #ARABOBO

"ATALLA DE #ARABOBO LITOGRAFÓA SOBRE PAPEL DE !MBROISE ,OUIS 'ARNERAY

Aquejado por dolores
que hacían insoportable
la marcha, el general Rafael
Urdaneta tuvo con mucho
pesar que entregar el mando
en tierras larenses, impedido
de acudir a la cota histórica
de Carabobo. Vayan con Dios
y que la victoria los premie,
le dijo a sus soldados.
Urdaneta, uno de los
fundadores de la Sociedad
Bolivariana, fue uno de los
más ﬁeles y consecuentes
amigos de Bolívar, quien
le obsequió después el sable
con que comandó las tropas
el 24 de junio de 1821
T/Manuel Abrizo
F/Archivo CO

S

ufriendo fuertes dolores
en la vejiga, Rafael Urdaneta, en la localidad de
Siquisique, en mayo de 1821,se
vio imposibilitado de continuar
la marcha con sus soldados hacia San Carlos, donde se reuniría con Bolívar. Con todo el dolor del mundo entregó el mando
al coronel Antonio Rangel. Les
desea que vayan con Dios y que
la victoria los premie.
Don Ubaldo García, un historiador tachirense residente
en Boconó, estado Trujillo, conductor y productor de una serie
de micros radiales titulados
“Del Armisticio a Carabobo”,
narra la travesía de Rafael Urdaneta, quien había partido de
Maracaibo, toma a Coro, y luego bajaba hacia Barquisimeto,
de acuerdo a las órdenes y las
maniobras de distracción impartidas por Bolívar.
García, cuyos breves comentarios se transmiten por varias
emisoras, entre ellas Radio Na-

cional de Venezuela, titula su
micro “Los males de don Rafael”.
Allí relata la angustia del prócer
zuliano, a quien el destino lo
aparta de la cita con la gloria.
Urdaneta en vida fue uno de los
más ﬁeles y leales amigos de El
Libertador. Resistió seguramente dolor y angustia al no poder
estar en la batalla ﬁnal que decidiría la suerte de Venezuela.
García ubica su relato el 15 de
mayo de 1821. Hay calores sobre
las tierras de Urumaco y Mitare, dice. La caravana de soldados se mueve lentamente. Son
unos dos mil hombres. Salieron
de Maracaibo, cruzaron la laguna y tomaron el largo camino junto a la costa desde donde
se ve el azul del mar.
El general Rafael Urdaneta,
prosigue Garcia, va al frente comandando el batallo Brillante,
de reciente creación, Tiradores
de la Guardia y unos 100 cazadores montados. Más de una semana han pasado en el tránsito por

estas tierras. En las proximidades de Coro llegó una comisión
de bienvenida conformada por el
obispo Mariano Talavera, Antonio Urbina y José María Miyares,
asegurando que la ciudad haba
sido evacuada por los españoles
y que ellos en representación de
la población venían a ofrecer su
sometimiento al Gobierno de la
república. Dice Urdaneta en sus
memorias: Paraguaná ha sido
liberada unos días antes por un
grupo de milicianos animados
heroicamente por la señora Josefa Camejo. Esta dama era la
misma que estaba en la lucha
desde los tiempos de la primera
república. Se había casado con
uno de los Briceño Méndez, de
Barinas. Había conformado la
emigración a Nueva Granada
cuando cayó la segunda República, y la gente del llano acompañó a Urdaneta en la retirada
gloriosa.
“Ahora se encontraban de
nuevo. Habían transcurrido

unos cuantos años pero la llama por la liberación seguía encendida. El ejército permaneció
algunos días en el descanso necesario. Don Rafael Urdaneta
no estaba en su plenitud. Sentía fuertes dolores en la vejiga,
con diﬁcultades para orinar. Y
los movimientos en el caballo
le provocaban muchos malestares. Vinieron hombres de la serranía pidiendo participación.
Se organizaron las tropas. El
día 15 de mayo de 1821 llegaron
pliegos del cuartel general, instrucciones en boca del teniente
coronel Diego Ibarra. Bolívar
le cuenta de los avances en
ese plan general de operaciones y le recomienda marchar
lentamente con los descansos
necesarios para proteger a los
hombres. Urdaneta nombra
gobernador de Coro al coronel
Juan Escalona, el sobreviviente de la matanza del terrible
Boves en Valencia. Ha vuelto de
su escondite y se incorpora con
la fuerza viva de los hombres
que nunca olvidarán el sueño
de la libertad. La reunión será
en San Carlos. Ya están libradas las órdenes y en marcha la
carreta de la gloria hacia Carabobo. Las penas del general
Urdaneta por sus dolores son
mayores en los próximos días.
No puede andar y se somete a
una marcha lenta colgando en
un coy, llevado por soldados. En
Siquisique intenta levantarse y
no puede andar. Los batallones
deben seguir. Hay una cita con
la historia que cumplir. Acepta su destino y con el dolor del
guerrero entrega su mando y ve
desﬁlar a sus hombres. Vayan
con Dios y que la victoria los
premie”, narra García.

EL HOMBRE DE LAS
RESPONSABILIDADES
Rafael Urdaneta, nacido en
Maracaibo, estado Zulia, el 24
de octubre de 1788 , y fallecido
en París, Francia, el 23 de agosto de 1845, estuvo junto a Bolívar
en momentos particularmente
difíciles y en batalla cruciales
dentro del proceso de la guerra
de independencia. Lo acompañó en la Campaña Admirable
en 1813. Compartió triunfos con
él en la primera batalla de Carabobo en 1814. Durante el acoso realista a Valencia, en 1814,
Bolívar le ordenó defender la
ciudad hasta con su vida.
Tras la batalla de San Mateo, Bolívar persiguió a José
Tomás Boves, le dispersó el
ejército y logró auxiliar a
Valencia, donde Urdaneta
con menos de 1.000 hombres
había resistido a Ceballos y
Calzada que lo sitiaban con
4.000 hombres.
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"OLÓVAR LE GUARDØ MUCHO AFECTO AL PRØCER ZULIANO

2AFAEL 5RDANETA FUE UNO DE LOS MÉS lELES Y LEALES AMIGOS DEL ,IBERTADOR

“Defenderéis a Valencia, ciudadano general, hasta morir”,
le había ordenado el Libertador,
indica Augusto Mijares, en su
libro “El Libertador”.
En los meses previos a la Campaña Admirable, en problemas,
esperando ayuda y orden para
invadir a Venezuela, Bolívar es
acusado por el coronel Manuel
del Castillo, comandante general en Pamplona, de “inﬁdencia al régimen federal”. En ese
momento recibe una carta de
Urdaneta.
Es entonces cuando el Coronel venezolano Rafael Urdaneta le escribe a su jefe y
compatriota, señala Mijares.
“General, si con dos hombres
basta para emancipar la patria, pronto estoy a acompañar
a Ud”. Era el comienzo de un
voto de abnegación y de valor
moral en que aquel austero oﬁcial jamás desfallecería; y si
Bolívar se llamó así mismo “el
hombre de las diﬁcultades”, a
Urdaneta hubiera podido tildarlo con razón “el hombre de
las responsabilidades”, porque
siempre estuvo dispuesto a
asumir sin vacilar las más arduas y peligrosas”.
La lealtad y amistad de Urdaneta para con Bolívar se
mantuvo hasta los últimos
días del caraqueño, en Santa
Marta, ocupando el zuliano la
presidencia de Colombia, la bolivariana. Bolívar, quien siempre la manifestó su aprecio le
obsequió el sable que llevaba
en la batalla de Carabobo. Una
réplica gigante de este sable
engalanará la entrada al mo-

bernador de la provincia de Barinas”, reﬁere Díaz Sánchez
“Ante la escalofriante deserción”, continúa el escritor “que
se produce en sus ﬁlas, una de
aquellas negras noches del llano se entabla entre el Libertador y Cedeño (Manuel), un diálogo inolvidable:
-Voy a escribir nuevamente a
Páez. Voy a humillarme ante él.
Le diré que sin su ayuda, sin su
protección y sin su valor, nada
podremos hacer. Usted comprende mi situación ¿verdad,
general?
-La comprendo, mi general.
-Por fortuna todavía hay hombres como usted, Como Brión,
como Sucre, como Urdaneta, en
las ﬁlas de la República. Para
crear una nación y para dar
una patria a estos bárbaros, el
sacriﬁcio de la fortuna y aun
de la vida no es suﬁciente; es
necesario sacriﬁcar también el
orgullo. Y hasta el honor.

numento de Carabobo, con motivo del bicentenario, dentro
del conjunto de obras que se
ejecutan en el lugar.
“Urdaneta en 1842 ejerció el
cargo de gobernador de la provincia de Guayana y a ﬁnes de
ese mismo año, hallándose ya
en Caracas, participó de un
modo destacado en las ceremonias de la traída de los restos
del Libertador en su condición
de presidente de la Sociedad Bolivariana”, según se asienta en
la biografía del prócer zuliano,
incluida en el Diccionario de la
Fundación Polar.
Ramón Díaz Sánchez en su
obra “Bolívar el caraqueño”,
recoge un testimonio del Libertador, en el que incluye a Urdaneta en una selecta lista de
hombres necesarios para crear
una nación, formar una patria.
Se hallaba Bolívar en Apure
en aquel año de 1818. En su ánimo pesaba cierta indisposición
por la conducta y la indisciplina
de Páez, quien había abandonado con sus jinetes a los hombres
de Bolívar en el sitio de Calabozo, donde tenían rodeado a Pablo Morillo. En ese momento se
producen desmoralizaciones,
deserciones y derrotas en el
ejercito de Bolívar.
“Pero Bolívar tendrá bastante coraje y suﬁciente dominio
sobre si mismo para sobreponerse a esta nueva prueba. Una
vez más, igual que en el caso de
Mariño, de Piar y Bermúdez, su
voluntad y su raciocinio vencerán a su orgullo en provecho de
la República. En respuesta a su
rebeldía, Páez es nombrado go-

AL SERVICIO DE LA PATRIA
De acuerdo a la síntesis biográﬁca del Diccionario Polar,
Urdaneta era hijo de Miguel
Jerónimo Urdaneta y Troconis
y de María Alejandrina Farías.
Hizo sus estudios de primaria
en Maracaibo; después pasó a
Caracas donde cursó latinidad,
y vuelto a Maracaibo, en 1799,
estudió ﬁlosofía en el convento
de franciscanos. Con el ﬁn de
ampliar su formación intelectual viajó a Santa Fe de Bogotá
en 1804, llamado por su tío Martín de Urdaneta y Troconis,
quien desempeñaba el empleo
de contador mayor del Tribunal
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de Cuentas. El 20 de julio de 1810
se incorporó al movimiento revolucionario que estalló en Santa Fe en aquella fecha. En 1811,
bajo las órdenes del capitán Antonio Baraya, hizo la campaña
del sur de Nueva Granada y estuvo en la batalla del Bajo Palacé (28 marzo) contra las fuerzas
del coronel Miguel Tacón. El 12
de octubre de ese año ascendió
a capitán. En marzo de 1812
salió de Santa Fe, integrante
de una fuerza que, bajo el mando de Baraya, debía operar en
Tunja. El 24 de mayo del mismo
año, con Baraya y los oﬁciales
de éste, ﬁrmó el Acta de Sogamoso, por la cual desconocían
la autoridad de Antonio Nariño. Estuvo presente en los combates de Palo Blanco (19 julio),
Charalá (21 julio) y Ventaquemada (2 diciembre); acciones de
la guerra civil que sostuvieron
los federalistas (mandados por
Baraya) contra los centralistas
(acaudillados por Nariño). El
9 de enero de 1813 combatió en
la batalla de Santa Fe de Bogotá (Baraya contra Nariño) y se
contó entre los prisioneros capturados por Nariño, el vencedor
de la jornada.
Combatió en Niquitao bajo
las órdenes del coronel José Félix Ribas (2 julio) y en Taguanes
con Bolívar (31 julio). Terminada la campaña, marchó a Puerto Cabello y en combinación con
el teniente coronel Atanasio Girardot, peleó contra las fuerzas
realistas de aquella plaza. En
septiembre recibió el despacho
de teniente coronel efectivo que
le enviaba el gobierno de Nueva

13

Granada. Combatió en la batalla de Bárbula (30 septiembre).
El 5 de octubre de dicho año fue
ascendido a coronel vivo y efectivo, con el grado de general de
brigada. Entre el 12 y el 17 de
marzo de 1814, resistió el sitio
que le impuso el coronel Sebastián de la Calzada en la ciudad
de San Carlos, y el de Valencia
por el brigadier José Ceballos
(20 marzo-2 abril). Con Bolívar
combatió en la primera batalla
de Carabobo (28-5-1814) y obtenida la victoria, se ocupó de
la persecución de los vencidos.
Cuando se produjo la batalla
de La Puerta (15-6-1814), en la
cual fue derrotado Bolívar por
José Tomás Boves, Urdaneta
emprendió la retirada hacia
Nueva Granada, perseguido
por las tropas de Calzada. En
Tunja puso sus tropas a la orden de Bolívar quien, desde Carúpano, había emigrado hasta
allí. Con Bolívar operó en Santa Fe de Bogotá contra Manuel
Bernardo Álvarez (diciembre
1814), y como resultado de dicha
acción, fue ascendido a general
de división el 5 de enero de 1815.
A comienzos de 1815, con un batallón, marchó a la frontera de
Cúcuta, amenazada por Calzada y el teniente coronel Remigio Ramos. El 25 de noviembre
de 1815 fue derrotado en el combate de Chitagá por Sebastián
de la Calzada cuando este jefe,
desde Guasdualito, marchaba
con una división hacia Santa
Fe de Bogotá. Como consecuencia de este revés, Urdaneta fue
llamado a Tunja para que diera cuenta de su conducta y fue
absuelto a comienzos de 1816”,
dice el texto
Bajo las órdenes de Páez participó en la batalla de El Yagual. Estuvo en la campaña del
centro, abrió operaciones en
Margarita contra las costas de
Barcelona y Cumaná. De regreso de Nueva Granada, Bolívar
lo nombró comandante de la
Guardia de Honor, por muerte
de su titular, el general de división José Antonio Anzoátegui.
En 1821 condujo desde Maracaibo su división a través de la provincia de Coro, a la cual liberó.
En la época de Colombia ejerció la presidencia del Senado
desde 1824 hasta 1827 y entre
1828 y 1829 desempeñó la cartera de Guerra y Marina. Desde
1830 hasta 1831 fue presidente
de Colombia.
“Su actuación guerrera puede resumirse así: estuvo presente en 26 batallas, 9 sitios y 2
asaltos a fortalezas. Sus restos
reposan en el Panteón Nacional
desde el 16 de mayo de 1876”, señala el diccionario de la Fundación Polar.

14 Regiones | Nº 4.039 s 6IERNES  DE MAYO DE 

La artillería del pensamiento

Con el ﬁn minimizar riesgos producto de las lluvias

#OORDINAN PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA
DE QUEBRADAS EN #IUDAD "OLÓVAR
Precipitaciones han provocado
crecimiento del nivel del río
Orinoco
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Bolívar
Ciudad Bolívar

A

nte la llegada del período
de lluvias, la alcaldía de
Angostura del Orinoco
y el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (Minec)
coordinan varios planes para
limpiar y remover desechos en
las quebradas y aﬂuentes del río
Orinoco que atraviesan el área
urbana de Ciudad Bolívar.
Así lo informó el alcalde Sergio Hernández tras una reunión
sostenida con el director estadal
del Minec, Jessiel Chacón, y el
gabinete municipal de riesgos,
encabezado por la secretaria

municipal de Seguridad Ciudadana, Ovanny Aguirre.
Hernández señaló que las
lluvias de las últimas semanas
en la zona sur del país han provocado un rápido crecimiento
del nivel del río Orinoco ligeramente superior al registrado en
mayo de 2020.
Recordó que el municipio
Angostura del Orinoco tiene
varias zonas vulnerables a
inundación por la crecida del
Orinoco y sus aﬂuentes. La
mayoría se encuentra dentro
del área urbana de Ciudad Bolívar pero también hay varias
comunidades pesqueras alejadas de la capital que se ubican
a lo largo de la ribera sur del
río padre.
Chacón señaló que el ministro
Josué Lorca dió instrucciones
para trabajar con las alcaldías
bolivarenses en un plan de pre-

vención que permita minimizar
los riesgos a la población ante
eventos como el desborde ríos

y quebradas y la anegación de
zonas residenciales por los sistemas de drenaje.

Este plan preventivo cuenta
con la participación activa de las
comunidades y de Protección Civil, que maneja datos completos
sobre las áreas más vulnerables
en cada municipio de la entidad.
Durante el encuentro se discutieron varias acciones a ejecutar
para la limpieza de los cauces de
los ríos Marhuanta y Cañaﬁstola, aﬂuentes del Orinoco, que en
su tramo ﬁnal atraviesan áreas
residenciales de la parroquia
Marhuanta, en el noreste de
Ciudad Bolívar.
El trabajo también incluye la
limpieza del río San Rafael, que
recorre la ciudad de sur a norte
a través de áreas pobladas de las
parroquias La Sabanita, Vista
Hermosa y Catedral antes de
desembocar en el río Orinoco.
Al respecto, el alcalde Sergio
Hernández destacó que gracias
a la elaboración de planes preventivos en la capital bolivarense no se han registrado hechos
que lamentar por las lluvias durante los últimos años.
“Vamos a mantener este récord en esta temporada de lluvias a través del trabajo conjunto con el Gobierno Nacional,
gobernación de Bolívar y las
comunidades organizadas”, aseveró el burgomaestre.

Gran Misión Venezuela Bella

Avanzan trabajos de recuperación
en espacios públicos de Aragua
T/ Redacción CO
Maracay

Noventa bases de misiones socialistas permiten
acceso a programas de protección social en Guárico
T/ Redacción CO
San Juan de los Morros

U

n total de 90 Bases de
Misiones
Socialistas
(BMS) han sido activadas en
el estado Guárico con el propósito de ofrecer acceso a los
programas de protección social que impulsa el Gobierno
Bolivariano.
El gobernador de la entidad,
José Vásquez, precisó que
desde estas instancias se promueve el sistema de atención
para propiciar el bienestar de
más de 1.600 comunidades,
que incorporan a 463 UBCh
que convergen en la zona.
Sostuvo que la entidad
cuenta con 100% de la cartografía social, gracias al
abordaje de más de 8.900
brigadistas del Movimiento

E

n el marco de la Gran Misión Venezuela Bella, la
Fundación para el Desarrollo
del Estado Aragua (Fundaragua), avanza en la recuperación de espacios públicos en
la capital del estado, a través
los trabajos de rehabilitación
que se adelantan en el icónico Obelisco de Maracay y en
la Plaza El Estudiante, en un
esfuerzo para garantizar lugares aptos para el disfrute
y el sano esparcimiento de la
ciudadanía.
Así lo informó a presidenta
de Fundaragua, María Luna,
quien precisó que en el caso
del Obelisco de Maracay se
realizan trabajos de colocación de granito blanco en las
paredes de ambas tinas, restauración y pulitura de granito y la construcción del brocal
perimetral.
Asimismo, realizan ajustes
en el sistema de riego y mantenimiento del ornato que bordea al obelisco, el cual contará

Propiciarán bienestar a más de 1.600 comunidades

además con un nuevo sistema
de luces y un sistema de fuente
interno actualizado.
En el caso de la plaza El Estudiante se ejecutan labores de
desmalezamiento y limpieza
general en las áreas verdes, reparaciones en el área del anﬁ-

teatro, recuperación de bancos
y pizarras, acondicionamiento
de cabañas, pintura de superﬁcies metálicas, limpieza de la
fuente principal, demolición de
postes en desuso, reparación
de baños, caseta policial y Casa
Comunal.

Luna recordó que el parque
cuenta con diversas zonas
para el estudio, actividades
culturales, entrenamiento físico y recreación, exhortando
a la ciudadanía a hacer un
buen uso y conservación de
estos espacios.

Somos Venezuela distribuidos en los 15 municipios de
la localidad.
Reﬁrió que entre los programas destacan Lactancia
Materna, Amor Mayor, Misión José Gregorio Hernández, Casa de Alimentación,
consultorio popular y la
Gran Misión Hogares de la
Patria, que hasta la fecha
otorga protección a 180.143
familias guariqueñas.
Vásquez puntualizó que
el dinamismo de las BMS
otorgan el empoderamiento desde las bases del poder
opular organizado y permite determinar los focos de
vulnerabilidad para llevar
de manera directa los servicios relacionados a las
áreas de educación, salud y
alimentación.

“No solamente se limpia,
también se conserva y damos
mantenimiento constante y
nuestro objetivo y misión es
tener un estado bonito, limpio
y ordenado para orgullo y disfrute de los aragüeños”, agregó
la funcionaria.
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Plan de atención a las lluvias

%VALÞAN TRABAJOS EN QUEBRADA ,A 6ICHÞ
PARA PROTEGER TORRE DE ALTA TENSIØN EN 4RUJILLO
El gobernador Rangel Silva
detalló que las obras
de ingeniería hidráulica se van
a prolongar algunos meses
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Trujillo
Trujillo

P

ara mitigar los daños causados por las
recientes lluvias en
el estado Trujillo, el gobernador de la entidad, Henry
Rangel Silva, inspeccionó
las obras que se están realizando en la quebrada La Vichú en el municipio Sucre,
además evaluó los riesgos
de la torre de alta tensión, la
cual está por derrumbarse
producto del socavamiento
que dicha quebrada originó
en días anteriores.
El gobernador anunció que
ante esta situación se ha activado la Fuerza de Tarea
Conjunta del eje 4 para la
atención de la emergencia

producto de las precipitaciones en la entidad.
Rangel Silva informó que se
está trabajando en acciones
concretas para proteger esta
torre puesto que “su colapso
significa afectar varios circuitos importantes del estado Trujillo e incluso pudiera
perjudicar el sistema de distribución en el suroccidente
del país”.
Señaló que se seguirán ejecutando una serie de acciones
en el municipio Sucre, en la
quebrada La Vichú, “estamos
trabajando con obras de ingeniería hidráulica que se van
a prolongar algunos meses y
que tienen que ver con corregir el cauce de la quebrada,
hacer algunas protecciones
en el mismo cauce, para evitar que en futuras lluvias
fuertes vuelva a llegar acá”.
Cabe destacar que el gobernador Rangel Silva analizará
la posible mudanza de esta torre hacia “un territorio que le
ofrezca mayor estabilidad”.

“Gracias a los esfuerzos del
gobierno nacional, el apoyo
de la Corporación Eléctrica

Nacional (Corpoelec), del Ministerio del Poder Popular
para Transporte Terrestre,
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de la Gobernación del
estado, hemos podido
integrar las capacidades
que tenemos, las maquinarias
y hemos ofrecido un sistema
logístico de trabajo que nos
permite dar respuesta a estas
emergencias”, añadió.
Además, sostuvo que con
estas labores de supervisión
y verificación de la gestión
que se ha realizado en el municipio Sucre se unirán los
esfuerzos para mantener el
sistema eléctrico a salvo en
el estado Trujillo y garantizar la protección las vidas de
las familias que habitan en el
lugar.
Entre las zonas que han
sido afectadas a causa de las
fuertes precipitaciones son
las productivas, considerando que Sucre es un municipio con altas potencialidades
agrícolas.
Por su parte, la ingeniero de Desarrollo Agroindustrial, Maura González,
añadió que la quebrada perjudicó al sector 5 de Julio,
donde 80 0 familias fueron
afectadas ya que el río -según af irmó- está socavando
esa comunidad.
Puntualizó que otra zona
afectada ha sido el sector El
Castillo donde habitan más
de 300 familias que fueron
perjudicadas.

Elaboran metodología de trabajo para próximas tareas
Como parte del Plan de Mantenimiento 2021

Recuperan tramo vial entre Mérida
y Zulia con 85 toneladas de asfalto
T/ Redacción CO
Mérida

A

vanzan labores de recuperación
de un tramo vial de 10 kilómetros (km) de la troncal 1, entre los
estados Mérida y Zulia, labor que
conllevará el vertido de unas 85 toneladas de asfalto, a través del Plan de
Mantenimiento 2021.
Las obras se llevan a cabo en un
tramo de carretera situado entre la
población de Nueva Bolivia, en el
municipio Tulio Febres Cordero de
Mérida y el sector Capiú del estado
Zulia.
“Se colocaron más de 85 toneladas
de asfalto”, informaron autoridades
de la Corporación para la Protección
del Pueblo de Mérida (CorpoMérida).
El presidente de la Empresa de
Comercialización de Mérida S.A.
(Emcomersa), José Gallardo, informó que fueron intervenidos 1,5 Km
de carretera y subrayó que prevén
recuperar 10 kilómetros de carpeta
asfáltica.

“El protector Jehyson Guzmán,
a través de diferentes instituciones
nacionales articula el apoyo”, subrayó que los trabajos forman parte del Plan de Mantenimiento 2021,
instruido por la Presidencia de la
República y ejecutado a través de
los ministerios de Obras Públicas
y Transporte; Gran Misión Barrio
Nuevo, Barrio Tricolor y CorpoMérida, entre otros entes del Gobierno
Bolivariano.
Acotó que de igual manera han
contado con apoyo de la Alcaldía de
Tulio Febres Cordero y su regente la
alcaldesa Ana Rivera, así como de la
Gobernación de Trujillo, que administra Henry Rangel Silva.
La Troncal 1, transversal al eje
Panamericano de Mérida, es una vía
de acceso principal para transportar
productos del campo, suministros
agro industriales, insumos médicos,
materias primas, combustible, mercancías y otros bienes, así como para
movilización general hacia los estados Táchira, Zulia y Trujillo.

Psuv Falcón comenzó activación
de la organización del Poder Popular
T/ Redacción CO
Coro

E

l equipo del Partido Socialista
Unido de Venezuela (Psuv) en
el municipio Miranda del estado
Falcón llevó a cabo un encuentro simultáneo con integrantes de las 101
Unidades de Batalla Bolívar Chávez
(UBCh) del municipio para caracterizar la estructura de la Red de
Articulación y Acción Sociopolítica
(RAAS).
Un total de 25 dirigentes asumió la
línea estratégica de acción del presidente Nicolás Maduro y del primer
vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, junto al máximo líder del estado,
el gobernador Víctor Clark, y el alcalde
Pablo Acosta para informar sobre la
metodología de trabajo y las tareas a
ejecutar en cada uno de los territorios,
junto a la fuerza militante chavista y
revolucionaria.
La coordinadora del Psuv Miranda,
Yolexis García, señaló que durante la
jornada de trabajo también se conﬁrmaron las diferentes brigadas preventivas
del Covid-19, a ﬁn de sumar esfuerzos y

aplanar la curva de casos positivos en
la entidad.
En la actividad política igualmente se
activaron Anais Reyes, enlace político
de la parroquia San Gabriel, y Alfredo
Piña con el concejal Danny Chirinos en
la parroquia Sabaneta, para uniﬁcar la
fuerza revolucionaria en cada uno de
los territorios.
Por su parte, Doryeli Aldama, enlace territorial del corredor de la Cruz
Verde, destacó la importancia de
atender y fortalecer a los líderes de la
calle y diversos voceros del consejo
comunal.
Igualmente, Frank Arévalo destacó
que estos actores políticos y sociales
son de suma importancia y los responsables de palpar la realidad social
para obtener el voto que otorgará la
victoria contundente de la Revolución
Bolivariana.
En este sentido, Adriana Villasmil,
nuevo integrante de este equipo municipal y coordinadora de técnica electoral,
declaró que continúan con la agenda territorial de gestión rumbo a Carabobo,
para consolidar y fortalecer la estructura y obtener la victoria perfecta.
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La escalada de las tensiones entre Israel y Palestina ha alcanzado en los últimos días su punto álgido

)SRAEL Y (AMÉS ACORDARON UN ALTO EL FUEGO DESDE ESTE VIERNES
La decisión será “mutua y
simultánea”, según lo conﬁrmó un
representante
del Movimiento de Resistencia
Palestina Hamás.

0ROTESTAN EN )NGLATERRA
CONTRA FÉBRICA
DE ARMAS ISRAELÓ

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía agencia
Caracas

E

l Gabinete de Seguridad de Israel
aprobó este jueves por unanimidad un alto el fuego con la Franja
de Gaza tras 11 días de confrontaciones
palestino-israelíes, las más intensas desde 2014.
Según el comunicado, los ministros
acordaron “aceptar la iniciativa egipcia
de un alto el fuego mutuo sin condiciones, que entrará en vigor en una hora
que se determinará más adelante”, recoge el periódico The Times of Israel.
Por su parte, un representante de Hamás conﬁrmó a Reuters que el alto el fuego será “mutuo y simultáneo” y entrará
en vigor a partir de las 02:00 de este viernes, hora que también fue reportada por
medios israelíes.
Desde el movimiento también señalaron que respetarán el cese de fuego si Tel
Aviv cumple con el acuerdo. El brazo armado de Hamás, las Brigadas de Ezzeldin Al Qassam, declaró que seguirá de
cerca lo que haga Israel en las próximas
horas. “Habíamos preparado un gran
golpe, desde Haifa hasta Ramon. Observaremos de cerca el comportamiento del
enemigo hasta las 2 de la madrugada y
detendremos el enorme ataque que habíamos preparado para nuestro enemigo”, señalaron.

%N  DÓAS DE BOMBARDEOS FUERZAS ISREALÓES DESTRUYERON EDIlCIOS UN HOSPITAL Y DA×ARON  CENTROS DE SALUD

La decisión del Gabinete israelí sobre
un alto el fuego se produce después de
que el presidente de EE.UU., Joe Biden,
instara este miércoles al primer ministro
del país hebreo, Benjamín Netanyahu, a
buscar una “desescalada signiﬁcativa”
en el camino hacia un alto el fuego.
A su vez, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, aplaudió a las Fuerzas
de Defensa de Israel (FDI) y elogió los
“logros militares sin precedentes en
términos de contundencia, precisión e
importancia estratégica en la lucha contra los grupos terroristas en la Franja de
Gaza”. El alto cargó agregó que el Ejército permanece en alerta máxima por
ataques adicionales desde Gaza.
Entre tanto, en el sur de Israel, en las
áreas fronterizas con Gaza, continuaron
sonando las sirenas antiaéreas este jueves, según informaron las FDI.
De acuerdo con AFP, dos delegaciones
de seguridad egipcias serán enviadas a
Israel y la Franja de Gaza para “monitorear la implementación [del alto el fuego]

Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos

Alertan por formación de primera
tormenta del año en el Atlántico
T/ Redacción CO/ Prensa Latina
Caracas

E

l Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados
Unidos elevó este jueves a un
70 % las probabilidades de que
un sistema de baja presión no
tropical situado al este de Bermudas se transforme en 48 horas en la primera tormenta del
año en el Atlántico, reseñaron
medios internacionales.
Según los especialistas la
temporada de huracanes en el
Atlántico se tiene previsto que
inicie el 1 de junio, aunque desde hace años siempre se produce
alguna tormenta antes de esa fecha. Esta primera tormenta del

año llevaría por nombre Ana,
de acuerdo con la lista para este
año elaborada por la Organización Meteorológica Mundial.
Entretanto, el NHC, con sede
en Miami, indicó que el sistema
de baja presión no tropical está
localizado a unas 700 millas
(1.128 km) al este de las islas
Bermudas y se espera que desarrolle vientos de intensidad de
galerna más tarde mientras se
desplaza hacia el norte.
Entre la noche de este jueves
y el viernes enﬁlará hacia el
oeste y suroeste sobre aguas
más cálidas y es probable que se
convierta en un ciclón subtropical de corta duración cerca de
Bermudas.

y los procedimientos para mantener condiciones estables de forma permanente”.

ESCALADA DE TENSIONES
La escalada de las tensiones entre Israel y Palestina ha alcanzado en los últimos días su punto álgido tras semanas
de creciente hostilidad. La indignación
de los palestinos ante las barreras de
seguridad colocadas en Jerusalén Este
durante el Ramadán y el desalojo de un
barrio árabe fueron parte de los detonantes de la ola de violencia.
El pasado lunes, el movimiento Hamás comenzó a disparar cohetes hacia
Israel desde la Franja de Gaza, momento
a partir del cual las hostilidades escalaron rápidamente, dando lugar a los combates palestino-israelíes más intensos
desde la guerra de 50 días de mediados
de 2014.
Desde el inicio de las confrontaciones,
los ataques israelíes han dañado al menos 18 hospitales y clínicas y destruido
un centro de salud en la Franja de Gaza,

Activistas del colectivo británico, Palestine
Action han ocupado desde este miércoles
el techo de una fábrica de armas perteneciente a la empresa israelí, Elbit Systems,
radicada en Leicester, Inglaterra, según
informó la mencionada organización desde
su cuenta oﬁcial de Twitter.
“Sitio ocupado: la producción de armas
de Israel ahora está oﬁcialmente detenida
(...). A pesar de la fuerte presencia policial,
la producción de armas de Israel sigue
paralizada en Leicester”, anunciaron los
activistas desde Twitter.
En un comunicado, emitido en nombre
de los manifestantes, Palestine Action
declaró: “Los activistas han tomado medidas directas en respuesta al canal de armas de Elbit hacia la fuerza de ocupación
israelí, que las está utilizando para cometer crímenes de guerra en Gaza”.
mientras que casi la mitad de los medicamentos esenciales en el territorio se
han agotado.
Como resultado de los bombardeos fallecieron al menos 232 palestinos, incluidos 65 niños, y más de 1.900 resultaron
heridos. Entre los israelíes murieron 12
personas, incluidos dos niños, y cientos
sufrieron lesiones.
El analista y director de Dossier
Geopolítico, Carlos Alberto Pereyra
Mele, opina que para mantener la paz en
la región es importante que las partes
del conﬂicto cumplan las resoluciones
de la ONU.

T

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
0ANAMÉ MANTENDRÉ CERRADA
SUS FRONTERAS CON #OLOMBIA

del 2020, tras ser detectada cuando en Nueva
Delhi.

Panamá decidió mantener cerradas sus fronteras
con Colombia, luego de que la Cancillería de ese
país informó que había reabierto el paso terrestre,
marítimo y ﬂuvial con varias naciones vecinas,
a pesar de las cifras de nuevos casos y fallecidos
que arroja la nueva ola del coronavirus. Colombia
reportó 16.579 contagios y 452 nuevos decesos, alcanzando en total 3.161.126 infecciones y 82.743
fallecidos.

$ETECTAN EN "RASIL PRIMEROS
POSITIVOS CON VARIANTE INDIA

.UEVA INFECCIØN MORTAL
SE PROPAGA EN ,A )NDIA

-ÉS DE   MILLONES DE PERSONAS
INFECTADAS POR #OVID 

El Gobierno de la India instó a todos los estados a declarar la epidemia de infección fúngica
mucormicosis e informar de todos sus casos
conﬁrmados y sospechosos conforme a la Ley
de Enfermedades Epidémicas. El brote de mucormicosis, conocida como la infección de hongos negros se viene desarrollando en la India
entre sobrevivientes de Covid-19 desde ﬁnales

En el ámbito global se contabilizan 165.650.458
personas contagiadas de coronavirus, de los cuales
3.433.920 han fallecido y 144.714.901 han superado
la enfermedad. Estados Unidos sigue encabezando
el monitor internacional, con 33.802.543 casos. El
segundo lugar lo ocupa La india con 25.772.440 con
contagios y sigue Brasil que ha registrado 15.815.191
casos de Covid-19 y 441.864 fallecidos.

Brasil conﬁrmó ayer los primeros casos en el país
con la variante india del coronavirus, que fue identiﬁcada en seis de los 24 tripulantes de un barco
procedente de Sudáfrica. Como una “preocupación
global” ha caliﬁcado la OMS la variante india conocida cientíﬁcamente como B.1.617. Reseña EFE.
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Autoridades marroquíes retomaron la vigilancia de su lado de la frontera

%SPA×A ADVIERTE QUE NO ACEPTARÉ
NINGÞN CHANTAJE DE -ARRUECOS

0ERMANECEN EN TERRITORIO ESPA×OL  MENORES MARROQUÓES QUE NO PUEDEN SER DEVUELTOS

La ministra de Defensa,
defendió la decisión de
permitir el ingreso del líder
del Frente Polisario,
Brahim Ghali,
en un hospital español
T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia
Ceuta

E

l Gobierno de España advirtió ayer a Marruecos
que no aceptará ningún
“chantaje” tras la crisis desatada
en Ceuta por la decisión marroquí
de dejar de vigilar la frontera en
represalia a la atención humanitaria al líder del Frente Polisario.
La advertencia la hizo la ministra de Defensa, Margarita
Robles, en entrevista concedida
a Radio Nacional de España,

donde destacó: “No vamos a
aceptar chantajes, la integridad
de España no es negociable ni
está en juego y vamos a usar todos los medios necesarios para
garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras”.
El lunes y martes pasado las
autoridades marroquíes abandonaron deliberadamente la vigilancia en la frontera con Ceuta, lo que hizo que más de 8.000

personas pasaran a la ciudad
española, en su mayoría a pie o
a nado bordeando el espigón situado en la zona de El Tarajal.
Más de 5500 personas ya han
sido devueltas a marruecos, informó el Ministerio del Interior,
y las preocupaciones se orientan
a la atención de alrededor de los
1.500 menores que cruzaron la
frontera. Debido a que estos no
pueden ser devueltos.

Sobre ello, la titular de Defensa criticó duramente que Marruecos haya convertido a los
menores en un arma de presión
diplomática. Destacó que “Marruecos tendrá que reconsiderar lo que ha hecho poniendo
en riesgo la vida de menores”,
aseveró.
Agregó Robles que España
ve a Marruecos como un país
“vecino y amigo”, pero recalcó
que su diplomacia debe reconsiderar su actuación porque “hay
una conclusión muy clara, y es
que no vamos a aceptar chantajes”, enfatizó. Permitir ingreso
de Ghali a un hospital es un acto
humanitario
La funcionaria defendió la
decisión de permitir el ingreso
del líder del Frente Polisario,
Brahim Ghali, en un hospital
español, algo que se enmarca
en “los procedimientos humanitarios previstos en el derecho
internacional”.
Las autoridades de marruecos,
el pasado 19 de mayo volvieron a
asumir la vigilancia de su lado de
la frontera, por lo cual se cerró el
ﬂujo de llegadas a Ceuta.
Varios disturbios se produjeron durante la madrugada de
ayer tras La vuelta al control
fronterizo en ciudad marroquí
de Castillejos, fronteriza con
Ceuta, donde hubo enfrentamientos enfrentamientos entre agentes antidisturbios de
Marruecos y cientos de migrantes que intentaban ingresar a
España.

Exigen que desmilitaricen las ciudades y detenga la masacre

Dice estar en la mejor condición para ganar

Comité Nacional del Paro reitera demandas en nuevo
acercamiento con el Gobierno de Colombia

Lula conﬁrma que será candidato
a la presidencia de Brasil

T/ Telesur
Bogotá

L

uego de 23 días de movilizaciones en el
contexto del Paro Nacional en Colombia y
reportes de represión de las fuerzas de seguridad a las protestas desarrolladas en la noche
del miércoles, este jueves comenzó en Bogotá
un nuevo acercamiento entre el Comité
Nacional de Paro (CNP) y el Gobierno.
A la reunión concurren representantes de
sindicatos como la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode), la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Nacional de
Estudiantes de la Educación Superior (Unees)
y otros grupos.
Por la parte del Gobierno, asisten el alto
comisionado para la Paz, Miguel Ceballos,
entre otros funcionarios. También participa
una representación de la Iglesia Católica y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
as partes ya se habían reunido el domingo y
el lunes pasados, pero esos encuentros no dejaron frutos dada la negativa del Gobierno a

responder la demanda del CNP acerca de dar
garantías para la protesta pacíﬁca.
Pese a la solicitud, el presidente Duque
ordenó el lunes a la Policía y al Ejército
proceder al desbloqueo de vías, mientras
que en las jornadas siguientes se incrementaron los incidentes de violencia policial,
cuya denuncia ya es parte de la agenda de
las protestas.
En una comunicación difundida ayer el
CNP ratiﬁca su exigencia de que el Gobierno
desmilitarice las ciudades y detenga la masacre de manifestantes pacíﬁcos. También
enarbola varias exigencias de corte antineoliberal, como la entrega de una renta básica de
al menos un salario mínimo mensual, la defensa de la producción nacional y la entrega de
subsidios a pequeñas y medianas empresas.
Además, reclama que se garanticen empleos
con derechos, se aplique la matrícula cero y
la alternancia educativa, se ponga freno a las
privatizaciones y se derogue el decreto 11-74
sobre protección social, y que se generen políticas de no discriminación por motivos de
género, diversidad sexual y étnico.

T/ Agencia Telesur
F/ Archivo
Brasilia
El expresidente de Brasil, Luis
Inácio Lula da Silva (2003-2011),
aseguró este jueves, por primera
vez, que aspiraría a ser candidato
en los comicios de ese país dentro
de 18 meses, cuando enfrentaría
al actual mandatario, Jair Bolsonaro.
La posición del fundador del
Partido de los Trabajadores (PT)
fue adelantada en una entrevista publicada por la revista Paris
Match, en la cual dijo que si está
“en la mejor posición para ganar”
y tiene “buena salud” no dudará
en ser candidato contra Bolsonaro, de quien se da por descontado
se presente en octubre de 2022.
Lula, quien ya fue jefe de Estado
entre 2003 y 2011, considera que fue
un “buen presidente” y que bajo

,ULA $A 3ILVA SE×ALØ QUE NO DUDARÉ
EN SER CANDIDATO CONTRA "OLSONARO

su “mandato Brasil se volvió un
importante actor en el escenario
mundial”, al tejer “sólidos lazos”
con Europa, Suramérica, Estados
Unidos, China, Rusia y África.
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El otro Chile

A

Chile el resto de la región lo visitó
un par de veces, en diferentes estaciones de la historia, como un curioso archipiélago del que brotaban cada
tanto experimentos imprevisibles. Primero fue la famosa “vía democrática al socialismo”, ensayada al interior de un tupido y
heterogéneo laboratorio utópico; después,
con intenciones menos oníricas, esa alquimia tenebrosa, la del neoliberalismo y el
genocidio cultural en la época del terrorismo de Estado y el sálvese quien puede
instaurado por el látigo del mercado. Eran
experimentos bien contrapuestos, tocados
por poderes que manejaban a la perfección el arte de dar vuelta las tortillas.
Y al parecer la cosa continúa, puesto que
este domingo por la noche nos dormimos
en un país y despertamos, al día siguiente,
en otro que casi no reconocíamos. Es cierto, había indicios, huellas, antecedentes,
pero nadie alcanzó a imaginar lo que se
produciría: la desconﬁguración más contundente de un sistema político abyecto
que tenía más de 50 años
Los indicios tenían que ver con un pueblo
que asomó primero en el año 2006, vestido

Federico Galende*

en conjunto con uniformes de escolares revoltosos, siguió en 2011 con las luchas de los
estudiantes, estalló en octubre de 2019 y se
consumó como una insinuación más que
fiable durante la pandemia, con un pueblo
que asistió en masa a las urnas a votar por
una nueva Constitución. La derecha leyó estos asomos en clave de revuelta de hormigas,
pataletas de disconformes desencontrados
que a lo más hacían cosquillas a un acorazado formado por las grandes corporaciones
financieras, la concentración de los medios
hegemónicos y los favores y perdonazos del
Poder Judicial. En un rapto de optimismo, el
ministro Jaime Bellolio se permitió incluso
este veredicto: “Vamos a ganar tres a cero”.
Pensaba que poniendo inyecciones, sacando perros rabiosos a la calle y rifando
bonos de hambre, la tarea estaba cumplida. Todo lo demás (un gobierno que alcanzó el 4 por ciento de aprobación, un presidente que le declaró la guerra a su pueblo,
que envió al Tribunal Constitucional una
ley parlamentaria para detener el desesperado retiro de fondos de las AFP y que
se negó, siendo él mismo un millonario, a
ponerle impuesto a los súper-ricos) le pa-

El Pueblo habló, ¿cachai?
E

l hecho político más importante de estas elecciones,
a mi juicio, es la victoria comunista en la comuna de
Santiago, el corazón de la República. Una joven de 30 años,
Irací Hassler Jacob, economista, es la primera alcaldesa
comunista del antiguo bastión del conservadurismo. El
primer alcalde de Santiago en el cauteloso retorno a la
democracia fue Joaquín Lavín, entonces de la de extrema
derecha, y hoy candidato presidencial del liberalismo-socialdemócrata. Después de Lavín, salvo el paréntesis de la
socialista Carolina Tohá, los alcaldes de Santiago fueron
de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación
Nacional (RN) y Democracia Cristiana (PDC).
No se trata que el electorado de Santiago -conformado por
capas medias- se haya vuelto comunista. En la Convención
Constitucional el PC alcanza solo al 4%. Lo que sucede es que
antiguos rivales del PC por la izquierda y miles de electores
medrosos por el centro se han sumado sin condiciones ni remilgos a la candidata comunista. La Municipalidad de Santiago es una base muy importante de recursos e influencias. Si la
administración de la alcaldesa Irací Hassler –que tiene cuatro
años de experiencia como concejal- es eficiente, la influencia
del PC en un centro político ansioso de experiencias novedosas
como las del alcalde Daniel Jadue en Recoleta se habrá afianzado y proyectado a otros planos.
En dimensión más amplia de análisis, la victoria de
los independientes en la Convención Constitucional es
un hecho resonante. Tendrán el 57% de los 155 convencionales. Las listas que los representaron, en general,
suscriben un programa de avanzada social y de rechazo
a los partidos tradicionales. El Chile mestizo, por ejemplo, dejará de ser un estigma social. Tendremos por ﬁn
un Estado plurinacional donde las raíces de conquistadores y colonos europeos se hermanarán –al menos en
la Constitución- con los pueblos originarios: mapuche,
aymara, kawésquar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango. Una mescolanza de pueblos
que hacen la nación chilena.
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reció que era un detalle, y que con alcanzar un tercio de aprobación tenían chipe
libre para abortar cualquier reforma a
la Constitución y seguir manteniendo la
que ellos mismos habían implementado
bajo el amparo del genocidio.
No entendieron lo que venía, en parte a causa de las discretas y sigilosas contestaciones
de un pueblo amedrentado, desprotegido y
sin armas. Y de repente, en un abrir y cerrar
de ojos, todo voló en pedazos: los cenáculos
de la derecha, una clase política corrompida,
una Nueva Mayoría que había alcanzado el
poder prometiendo gestionar el capital financiero mejor que los propios capitalistas, y los
acuerdos intracupulares y los palacios de los
partidos y los chantajistas de siempre.
La derecha no alcanzó el tercio, y contra
todo pronóstico el proceso constituyente
quedó en manos de aquellas y aquellos a
quienes les correspondía: los pueblos indígenas, las feministas que animaron una revolución performática, los estudiantes que no
descansaron, las pensionistas cansadas, los
independientes, los cualquiera. Un corpus
heterogéneo cuyos nudos desarticulados le
permitieron restarse de la visibilidad de la
representación para dar su golpe inesperado
y anónimo.
Resucitó el Frente Amplio (dado precipitadamente por muerto), apareció el Partido Comunista (ninguneado y marginado
sin explicación por partidos trabalotodo) y

Manuel Cabieses Donoso*

El reconocimiento del feminismo como factor esencial de
la sociedad estará también asegurado si la nueva Constitución proclama la participación paritaria de la mujer en todas
las instancias civiles y militares de la República.
La composición de la Constituyente aseguraría también que derechos fundamentales como salud, educación,
vivienda y seguridad social sean reconocidos como deberes del Estado. No se trata de pelos de la cola. Son demandas del pueblo. Voces que claman desde lejos, desde que la
dictadura las silenció.
¿Dónde estará entonces la piedra de tope de la Convención?
¡En el modelo económico neoliberal, señoras y señores!
Sin duda existirá una mayoría para cambiarle nombre
pero no es seguro si también el contenido. La defensa del
neoliberalismo no contará siquiera con un tercio de constituyentes. Pero aún se ignora si la mayoría independiente de
la Convención tomará la batuta para cepillar el modelo de la
dictadura, o se conformará con hacerle una cirugía estética.
En la oposición al actual Gobierno -que es minoría tuberculosa en la Convención- hay quienes han desempolvado el nombre de fantasía del neoliberalismo: “economía social de mercado”.
Otros han echado mano a viejas teorías, como el “capitalismo popular”, para disfrazar sus intenciones. Por
ejemplo, el candidato presidencial del Frente Amplio,
Gabriel Boric, aﬁrma: “… Creemos que el camino más
responsable es comenzar un proceso de transformación
y democratización de los espacios de decisión estratégica
de las grandes empresas…Proponemos -que en un plazo
razonable para un cambio legal de esta envergadura- los
directorios de las grandes empresas tengan una participación de las y los trabajadores equivalente a la representación que tienen las y los accionistas, y que exista paridad de género en su composición”. Boric concluye que
esto constituirá “una verdadera igualdad de poder”. (1)
A su vez, aunque algo más moderado, el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes y otros especialistas de la derecha,

barrieron los independientes. Donde ayer
-y durante décadas- había un alcalde de
derecha, hay a partir de hoy una alcaldesa
comunista. No es la única, y es nada menos
que otro comunista quien, junto con barrer
en Recoleta, aparece hoy como el candidato
con más chances para la Presidencia, uno
que tendrá que sentarse con Gabriel Boric
-y no ya con la vieja cáﬁla de weberianos que
en calidad de cristianos o socialistas lo moderaron todo- para planiﬁcar los espigados
senderos del país que acaba de nacer.
Todo esto responde a la irrupción de la
política en su más alto sentido: la de los seres que deﬁnen autónomamente las maneras de estar juntos. Esa manera es un pueblo, porque los pueblos no son una unidad
fusionada, no son una identidad; son el
máximo de distancia que soportan entre
sí las cosas que quieren estar en común.
Este pueblo, en particular, sufrió mucho,
sufrió enormemente, lo suﬁciente -diría
Nietzsche- como para terminar siendo hoy
un conjunto tan bello e inesperado. Un mensaje para la lucha de los palestinos pobres,
hoy salvajemente apaleados, y para todas y
todos los que siguen soñando con no tener
que atravesar por pedregosas articulaciones a la hora de cambiar las cosas.
* Doctor en Filosofía, investigador, profesor de la
Universidad de Chile

** Cortesía Diario Página/12
Buenos Aires / Argentina

sostienen: “… debemos transitar hacia una mayor colaboración
entre las empresas y los trabajadores, fortaleciendo a las organizaciones de trabajadores e incorporándolas orgánicamente en
sus respectivas empresas, incentivando decisivamente su participación en la gestión, propiedad y utilidades de ellas”· (2)
No sería extraño que estas posiciones contagiaran a
sectores de la Convención. El neoliberalismo no solo es
una doctrina económica. Es también una doctrina social
y cultural que ha permeado a vastas capas de la población. La tarea se ha hecho a través de los medios de comunicación y del resto del aparataje de coerción intelectual.
La etiqueta “neoliberal” está en decadencia pero no los
“valores” que ha inculcado. Solo una revolución cultural
humanista de largo plazo podrá reemplazarlos por la solidaridad y dignidad de una sociedad de iguales.
La Convención Constituyente que se instalará el próximo mes será el escenario democrático adecuado para
sellar la derrota histórica de la derecha y del sistema de
partidos tributarios de la oligarquía.
Para alcanzar esto, en todo caso, hará falta la cohesión
y audacia de la mayoría de la Convención para echar abajo el reglamento que le impone un quórum de dos tercios
a sus votaciones y que le impide cuestionar las sentencias
judiciales y tratados internacionales. Si se intenta recuperar la propiedad nacional de las riquezas mineras y del
agua, que reclaman millones de ciudadanos, se necesitará la visión de patria y soberanía que se truncó en 1973.
Aún falta una tarea enorme para crear las condiciones
sociales y políticas que faciliten decisiones históricas que
debe tomar la Convención. Hay que derrotar la abstención,
que esta vez signiﬁcó 60% de electores que no expresaron su
voluntad. Más de un millón de ciudadanos que votaron por
el Apruebo de una nueva Constitución en el plebiscito del 25
de octubre del 2020, faltaron esta vez a la cita. La abstención
impide celebrar esta victoria popular como se merece.
(1) “Una propuesta para la gran empresa posestallido social”,
Gabriel Boric, El Mercurio, 20/3/21.
(2) “Cogestión y economía social de mercado”, El Mercurio, 9/4/21.
* Director del Portal Punto Final
**Cortesía Agencia ALAI

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

La artillería del pensamiento

Chile le ganó
a Piñera
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Omar Barrientos V.
– Estudios universitarios; altos niveles éticos; autorizar su ejercicio, solo a personas
capacitadas y prestar una atención visual a
todos, en especial a los más pobres, fueron y
son los objetivos de la optometría, planteaba a
través de internet, una docente de la Escuela
de Optometría de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez (UCS HCH).
En este sentido, el alumno Efrén preguntó:
– ¿Por qué y cuándo se celebra el Día del
Optometrista?
– Eso es el 21 de mayo: En 1949 fundaron
su colegio y en 1972 iniciaron los estudios
superiores. Ese día, los optometristas hacían
en Caracas una ofrenda ﬂoral a “El Libertador” en el Panteón Nacional y en el interior
en las plazas Bolívar. Igualmente, realizaban
asambleas y diversos festejos. Digo realizaban porque tal como el año pasado, ante la
pandemia, por medidas de seguridad no las
efectuarán.
– El Gobierno Bolivariano impulsa la optometría, incorporó a los optometristas en
las misiones Barrio Adentro y Milagro, para
examinar la visión y proveer de lentes a la población; así mismo, creó núcleos en Caracas
y en la provincia de la Universidad Nacional
Experimental Rómulo Gallegos (Unerg) y en
esta de las Ciencias de la Salud.

Roy Daza

L

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua
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Día del
Optometrista
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a megaelección de la Convención
Constituyente, de gobernadores,
alcaldes y concejales en Chile del
pasado ﬁn de semana, puso de relieve el verdadero mapa político de esa
nación, en el que queda claro que la
derecha neoliberal es una minoría,
a pesar de estar en el poder, y que
las fuerzas democráticas son una
mayoría determinante, en pocas
palabras: Chile le ganó a Sebastián
Piñera.
No solo se trata de un revolcón
a la derecha, también salió con
las tablas en la cabeza la llamada
Concertación, que gobernó a Chile desde la salida del dictador, y
luego protagonizó el “pacto” entre
Michelle Bachelet y Piñera, que se
alternaron en el poder, y dieron
continuidad al proyecto neoliberal
que inició Augusto Pinochet, de la
mano de Milton Friedman, principal teórico del fundamentalismo de
mercado.
La Constitución impuesta por la
dictadura a sangre y fuego, a través de un genocidio, será derogada
al aprobarse la nueva Carta Magna
que elaborará la Convención Constituyente, principal logro de las
multitudinarias y valientes manifestaciones de 2011, 2019 y 2020.
La derecha neoliberal y pro imperialista no tendrá poder de
veto en la Constituyente, necesitaban 51 curu les y solo tendrán
37, mientras que la alianza del
F rente A mplio más el Par tido
Comunista cuenta con 2 8, los
par tidos de la Concer tación 2 5
y, la g ran sor presa, la Lista del
Pueblo tiene 2 4 convencionales,
la l lamada Nueva Constitución
11, los independientes 3 0 y los indígenas 17 curu les.
La explosión social de 2019 se expresó en las elecciones, como era
previsible, las fuerzas progresistas emergen con arrojo y frescura:
ya se prefiguran las candidaturas
presidenciales de Daniel Jadue y
Gabriel Boric, varias gobernaciones siguen en disputa, y una muchacha comunista, Irací Hassler,
es la alcaldesa de Santiago.
Hoy retruenan en el continente
las palabras de Salvador Allende:
“… La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
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Lucha contra el terrorismo
a través del terrorismo
L

a Franja de Gaza es considerada la
cárcel más grande del mundo, ya que
se trata de un territorio en el que palestinas y palestinos están encerrados, bloqueados, militarizados y en condiciones
que distan mucho de los derechos humanos, propinadas por un país que busca
acabar con la población para hacerse de
las tierras y los recursos naturales, poblando la zona con israelíes.
Para el lunes 17 de mayo, los informes internacionales hablaban de más
de 6.000 heridos y más de 200 palestinos
fallecidos (al menos 58 menores de edad
y más de 30 mujeres), ante solo 10 bajas
israelíes como saldo de un conﬂicto que
ya llevaba ocho días, y que inició su segunda semana con una nueva ronda
de bombardeos intensos por parte del
ejército de Israel que justiﬁca las agresiones y bombardeos en el marco de una
supuesta lucha contra el terrorismo de
Hamas.
No obstante, de acuerdo con la Cruz
Roja, los hospitales en Gaza están al límite. La Unicef dice que escuelas, casas
y ediﬁcios están siendo destruidos y

que en su mayoría las bajas son civiles e
incluyen familias enteras.
Tel Aviv dice que dirige ataques contra
infraestructuras de los radicales, pero no
hace distinción entre los supuestos radicales y el pueblo, pues como dicen algunos analistas, aplica la doctrina que considera a toda la población de Gaza como
“terrorista”, por lo que en nombre de la
lucha contra el terrorismo realiza ataques premeditados contra la población
civil, utilizando el arma del miedo y aplicando terrorismo de Estado y genocidio,
como herramienta de disuasión.
En el ínterin Joe Biden aprobó 735
millones de dólares para la venta de armas a Israel; mientras Egipto abrió una
vía por el Sinaí para atender a los heridos mortales; Human Rights Watch dijo
que Israel ratiﬁca su política de Apartheid. El lunes, por cuarta ocasión en
una semana, el Consejo de Seguridad
de la ONU no logró llegar a un acuerdo,
debido a que Estados Unidos hizo uso
de su derecho al veto en las resoluciones presentadas para que Israel haga
un alto al fuego, pues dice que Israel

Carolina Escarrá Gil

tiene derecho a defenderse (aunque lo
que esté haciendo es una limpieza étnica); mientras Rusia, China, Turquía
y hasta el Papa piden el cese inminente
de las hostilidades, y ningún intento de
mediación ha prosperado. Venezuela se
pronunció a favor de Palestina y de la
autodeterminación de los pueblos desde
el 10 de mayo, igual hicieron Cuba, Argentina y muchos otros países.
Mientras tanto, Palestina advirtió
a Israel que “… todas las opciones están sobre la mesa para responder a las
agresiones de la ocupación”. Hamas
y la Yihad Islámica Palestina dijeron
que la operación “Espada de Al-Quds”
continúa para proteger al pueblo y los
lugares sagrados hasta que el enemigo
ponga ﬁn a su agresión. Algunos hablan del inicio de una guerra mundial.
Por ahora, parece que gracias al veto en
una ONU que no sirve para garantizar
la paz, el terrorismo de Estado se impone, justiﬁcando su accionar en la lucha
contra el terrorismo.
cescarragil@gmail.com
Caracas
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¡Allende
cerró el paso!
Julio Escalona

H

a triunfado el pueblo de Chile y en
esa victoria nos sentimos identiﬁcados todas y todos. Hemos derrotado a
los opresores, incluidos los que hoy asesinan y oprimen al pueblo palestino. La
humanidad, ﬁnalmente, hará justicia y
el odio y la violencia serán desterrados
de este hermoso planeta.
Citaremos versos de grandes poetas.
Comenzaremos con ese gran chileno universal, que es Pablo Neruda: Oda al murmullo: La vida/fue poniendo en mi mano/
una paloma/y otra./Aprendí el vuelo/y
enseñe/volando./ Desde el cielo celeste/
comprendí los deberes/de la tierra,/ vi
más grandes los hechos/de los hombres/
que el vuelo/encarnizado/de los pájaros./Amé la tierra, puse/en mi corazón
la transparencia/del agua que camina,/
formé de barro y viento la vasija/de mi
constante canto,/y entonces/por los pueblos,/las casas,/los puertos y las minas,/
fui conquistando una familia humana.
Para la Libertad-Miguel Hernández:
Para la libertad sangro, lucho, pervivo./
Para la libertad, mis ojos y mis manos,/
como un árbol carnal, generoso y cautivo,/doy a los cirujanos./Para la libertad,
siento más corazones/que arenas en mi
pecho dan espuma a mis venas;/y entro
en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas./Porque donde unas cuencas vacías amanezcan,/ella
pondrá dos piedras de futura mirada,/y
hará que nuevos brazos y nuevas piernas
crezcan/en la carne talada./Retoñaran
aladas de savia sin otoño,/reliquias de mi
cuerpo que pierdo en cada herida;/porque soy como el árbol talado que retoño:/
aún tengo la vida./
Orinoco-Andrés Eloy Blanco: La prueba,/oh mi fuerte Orinoco, te ﬁltró toda el
agua./Tú mismo,/desordenado,/pródigo,/invasor,/subversivo,/venezolano,/tú
mismo/llevaste las dragas que te roen el
fondo,/como tu propio pico de pelícano./
Te profundizaste,/escupiste el freno de
las barras,/te recogiste en tu designio deﬁnitivo./Un día/te echaste al hombro tus
caimanes/y abandonaste lentamente las
sabanas.
La poesía, la música y las artes serán
el tejido sagrado que nos juntará en todas
las latitudes, las almas y las conciencias.
La victoria de Chile frustra las ilusiones
de Joe Biden, de todos nuestros enemigos
que no encuentran camino para anular
las elecciones en Venezuela y desconocer
la Presidencia de Nicolás Maduro. ¡No
hay manera! Tenemos un Presidente legítimo ampliamente reconocido. ¡Salvador
Allende cerró el camino!
juliorafael.escalona@gmail.com
Caracas
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Los matan...
E

l espíritu libertario bolivariano
recorre Suramérica. Hoy le toca a
Colombia, la América está dolida, sus
hijos se desangran, la traición santanderiana recorre libremente a sus
anchas las calles de Bogotá después
que el amado padre libertador Simón
Bolívar sucumbe en Santa Marta en
1830; sin embargo. el espíritu libertario de Bolívar hoy se levanta hecho
millones, llaneros, neogranadinos,
caribeños, andinos de ayer, colombianos hoy, asumen desde los distintos
puntos de la geografía colombiana
el compromiso de adecentar ese país
carcomido por las oligarquías corruptas desde hace mas de 200 años.
El secretario de la OEA Luis Almagro, el presidente saliente de Ecuador
Lenin Moreno, el expresidente de Colombia Andrés Pastrana en el reciente
foro “Defensa de la Democracia de las
Américas” celebrado en Miami hace
unos cuantos días, acusaron a nuestro
presidente obrero Nicolás Maduro, al
Gobierno de Venezuela y a la Revolución
Bolivariana de lo que sucede en Colom-

Jesús Bermúdez B.

bia, ignoran y subestiman la paciencia,
la resistencia y la capacidad del pueblo
colombiano de protestar libremente por
su sobrevivencia.
La represión es una práctica cotidiana del Gobierno y la oligarquía colombiana: masacran los líderes sociales, se
burlan de los “acuerdos de paz” asesinando a sus ﬁrmantes, un acuerdo que
solamente sirvió para la lavarle la cara
al expresidente Juan Manuel Santos y
recibir el Nobel de la Paz, sobran los comentarios.
Las denuncias están a la orden del día,
la “alta como si nada” para los derechos
humanos de la ONU, la señora Michelle Bachelet, brilla por su ausencia, los
tímidos representantes para la defensa
de los Derechos Humanos de la ONU,
así como otras organizaciones han sido
agredidas sin que la Comisionada se
pronuncie al respecto. Por otra parte,
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA presidida
por Almagro, quien armó el golpe de
Estado en Bolivia en complicidad con la
oligarquía internacional y boliviana es

una ilusión, ni decir del resto del Grupo
de Lima o de lo que queda de esa triste
asociación internacional acostumbrada
a pronunciarse al instante sobre las supuestas violaciones de derechos humanos en otros países como Venezuela.
La orfandad internacional en la que
se encuentran nuestros hermanos colombianos en esta hora lúgubre pasará
a la historia como el momento de la “indolencia internacional” en la región, la
mirada complaciente de los poderes de
facto ante los vejámenes, violaciones,
torturas y asesinatos en complicidad
con la mediática nacional e internacional es inmoral, por decir lo menos.
Cabe destacar, los intentos por sepultar
las voces de la protesta en las redes sociales a través del bloqueo de las cuentas en
Facebook, Twitter e Instagram de los denunciantes, además de suspender el servicio de Internet, acción que no silenciará
el grito de auxilio de nuestros hermanos.
Hoy, el espíritu bicentenario de Boyacá y
Carabobo recorre la geografía colombiana. ¡Bolívar vive! Los sueños de igualdad
e integración continúan intactos. ¡Otra
Colombia es posible! ¡Rescatemos el sueño de Bolívar!
jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

¡Para siempre Aristóbulo Istúriz Almeida!

¡Con nosotros!
“La Muerte no es verdad cuando se ha
cumplido bien la obra de la vida”
José Martí

¿A

mistad? ¿Saben algo sobre ella
algunos de los niños consentidos de la oligarquía? ¿Existirá ternura
entre Leopoldo López y su señora madre? ¿Se imaginan ustedes la palabra
amor en la boca de María Corina Machado? ¿Acaso puede usted percibir algún tipo de gentileza entre Juan Guaidó
y Leopoldo?
Me pregunto qué sería de ellos si algún
abrazo, o si algún beso de amor sincero
de alguna de las madres de estos personajes habría hecho la diferencia; lo cierto es
que si en algo se identiﬁcan entre ellos es
en esas carencias y vacíos, todos ellos se
sienten espléndidos como una ﬂor, pero
de plástico. Por ello es que sus burlas, ironías y cinismos por los fallecimientos de
varios de nuestros compatriotas es algo
que obedece a la sintonía que tienen esos
personajes con el desamor que los embarga desde su propio nacimiento.
¿Qué van a saber ellos de estas cosas
del aprecio profundo? ¿Qué pueden saber ellos sobre compartir o dar? Y mucho menos saben ni sabrán jamás recibir, porque su entorno está compuesto
por interesados y arrogantes que viven
de las apariencias, por lo cual su línea
de mando comienza con el oportunismo
y termina en la adulación.
Por esa razón es que ellos nunca jamás
nos comprenderán, por ello no han en-

tendido ni entenderán cómo hubo tantos
hombres que aún ahora, llorando, pueden decir “Chávez te amo”. No, no lo pueden entender, y por ello ninguno de ellos
puede esperar que a pesar del profundo
dolor y la tristeza que signiﬁca la pérdida
de nuestros hermanos bolivarianos, sigamos adelante con más coraje, con más
fuerza, como prendidos de sus llamas.
Dieron por muerto al comandante
Hugo Chávez, y con ello el ﬁn de todo, no
entienden nada. Esos seres no entienden
lo que signiﬁca ver llorar a un hombre y
una mujer por igual, que es lo mismo que
ver llorar a nuestro Pueblo, que es igual
que ver aﬂigido clamando de su ser entereza a nuestro Presidente para no llorar.
Yo les voy a decir rápidamente lo
que signiﬁcan esas lágrimas, signiﬁca
que hemos transitado los más duros
momentos pero que aun así vamos por
buen camino, eso es verdaderamente lo
que signiﬁca.
Al presidente Nicolás Maduro le decimos: vas subiendo las montañas del
Sur, y contigo vamos hacia Ayacucho,
con pestes, murmuraciones, conspiraciones internas y externas, con los
cuerpos cansados, golpeados, pero vamos juntos, con la moral en alto. ¡No te
rindas Nicolás, que Chávez y Bolívar
están presentes entre nosotros!
Nicolás, tus amigos no se van, nos dejan por ahora: Aristóbulo, el Chino Khan,
Darío, Ventura, y tu sabes que es verdad,
porque los amigos jamás nos abandonan.
Voltaire escribió: “…sólo entre hombres

Claudia Orsini
de bien puede existir la amistad, ya que
los perversos sólo tienen cómplices; los
voluptuosos compañeros de vicio; los interesados, socios; los políticos, partidarios;
los príncipes, cortesanos; únicamente los
hombres honrados tienen amigos”.
Y es justamente por esta razón que
nosotros somos bolivarianos y creemos en estos valores, pues abrazamos
estos principios. Contrariamente a
los de la oligarquía, para nosotros no
se nos va el testaferro, ni es cuestión
de un voto que nos falte para completar la adulancia: para nosotros ellos
son amor que nos abraza, con alegría
como lo hacen los verdaderos camaradas, como lo hace nuestro Pueblo,
los venezolanos de verdad, los del
barrio, nosotros, los que pedimos la
bendición al mejor amigo de nuestros
padres y a la vecina. ¿Qué van a saber
los enemigos de la Patria de esto?
Recordemos a Bolívar que nos enseño
con su doctrina: “La amistad es mi pasión: “Diles que la amistad tiene en mi
corazón un templo y un tribunal, a los
cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, diles
que la amistad es mi pasión y que, por
consiguiente, ellos son los objetos que
ocupan mi alma y mis sentidos”.
Ellos no se han ido, están en nuestro corazón y en nuestras luchas: ¡con nosotros!
¡Viviremos y Venceremos!
*Cortesía de la Revista Política y Poder
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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El espectáculo está diseñado para el disfrute en familia

3INFØNICA 'RAN -ARISCAL DE !YACUCHO INVITA
A EMPRENDER UN RECORRIDO SENSORIAL POR EL PAÓS
¿Dónde está Venezuela?
Un viaje sinfónico, es el título
de esta propuesta del Meollo
Criollo en formato virtual
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas
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n viaje multimedia con
acento en la música conducirá la Orquesta Sinfónica
Gran Mariscal de Ayacucho, este
sábado 22 de mayo, con su directora titular como piloto de este vuelo
sensorial, la maestra Elisa Vegas.
En el espectáculo que se podrá disfrutar vía Internet, participarán diversos personajes
animados del cuento ¿Dónde
está Venezuela? de la productora
Meollo Criollo, creado por Nacho Palacios y Leo Nieves.

¿Dónde está Venezuela? Un
viaje sinfónico fue creado con la
intención de reunir a las familias, en sus hogares, y brindarles un espacio que conjuga el
arte, la diversión y el profundo
amor por el país.
El espectáculo está dirigido a
público de todas las edades, pero
en especial a niños y jóvenes
que tendrán la oportunidad de
vivir, junto a nuevos amigos, un
viaje por paisajes y tradiciones
venezolanas. La conexión con
esos nuevos personajes contará
con el acompañamiento musical
de la Sinfónica Ayacucho en pleno, cuerpo artístico encargado
en esta oportunidad de crear la
atmósfera perfecta para hacer
volar la imaginación. La directora de la Sinfónica. “Cuando
los venezolanos nos unimos,
hacemos magia, y ese es justa-

21

mente el mensaje de este
show”, declaró la maestra Vegas, citada en una
nota de prensa.
El cuento ¿Dónde está Venezuela? es una trilogía que ha logrado cautivar al público con su
mensaje de arraigo y pertenencia. “Estos libros ya no son de
nosotros, sino que son de cada
familia que los utilizan para
sentirse orgullosos de nuestro
país”, comentó por su parte Nacho Palacios.
En la dirección general participa el propio Nacho junto a Elisa Vegas en la parte musical. Las
animaciones están a cargo de
Leo Nieves y el equipo de Meollo
Criollo. El repertorio se compone por canciones originales de
los cuentos, escritas por José
Miguel Palacios, en combinación con una selección de temas
de la tradición venezolana adaptadas al formato sinfónico. Todo
esto junto a las actuaciones de
Magdalena Frómeta, Gerardo
Soto y los niños Malva Acosta y
Yadrián Mijares.
Para más información se recomienda seguir las cuentas de
IG @meollocriollo, @sinfonicayacucho y @crackestudio.

Segunda obra publicada por el escritor y periodista Luis Tovías Baciao

Serán 36 obras para el concurso organizado por la FMN

Novela Kilómetros de desmemoria
debuta en plataforma internacional

Carteles sobre Batalla de Carabobo
se expondrán desde el 30 de mayo

T/Redacción CO
F/Cortesía L.T.B.
Caracas

E
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a novela Kilómetros de desmemoria, del periodista y escritor venezolano Luis Tovías
Baciao, ya se puede conseguir tanto en formato
impreso como en su presentación digital en la
plataforma global Amazon. Esta obra, lanzada el
7 de mayo de 2021, le sigue a Miradas a través de
ojos muertos.
En Kilómetros de desmemoria las personalidades de Quinto Cuarto y su familia reciben la
inﬂuencia de los espíritus radicados en una localidad cuyo pasado no se halla en registros. Quinto
pasa su vida en busca de superar el eterno sufrimiento de su extirpe.
De acuerdo con Baciao, la narración trata de
historias ligadas entre sí en América Latina, que
siempre contarán con un natural del caserío La
Exageración, en cuyo subsuelo los moradores
incorpóreos ejercen control sobre los vivos de la
superﬁcie.
Los personajes descritos en la narración se
mueven entre la ironía, la hilaridad, el desparpajo y la burla hacia el entorno hostil que los quiere
condenar. Estos actores tercos nunca desmayan
en hacerse de un sitio donde por ﬁn no mueran
con la desmemoria, explicó el novelista.
Para quienes deseen leer la versión electrónica
se consigue por mybook.to/KilometrosDesEbook, y la física mybook.to/KilometrosDesPapel en
Amazon.

T/Redacción CO
Caracas

Luis Tovías Baciao es licenciado en Comunicación Social. Como periodista ha sido merecedor
de distintos premios y reconocimientos en Venezuela. Ha sido editor, reportero y corresponsal
de medios impresos en Venezuela. Y actualmente ejerce la corresponsalía para el Correo del
Orinoco en Valencia, estado Carabobo

l MEDI (Museo de la Estampa y el Diseño Carlos
Cruz-Diez), informó en un
comunicado de prensa que
ya culminó la recepción de
trabajos para el concurso y
exposición de carteles en torno al Gran Festival Cultural
Carabobo 200, e inició el proceso de selección de 36 obras
participantes.
El jurado integrado por
el historiador Alejandro
López; los diseñadores
José «Musiú» Parra Castillo y Adolfo González; la
comunicadora social Rosa
Raydán; la artista plástico
Zulay Mendoza; el presidente de la FMN (Fundación Museos Nacionales)
Clemente Martínez; la investigadora del MEDI Janette Rodríguez Herrera;
tendrán oportunidad de
deliberar y seleccionarlas
obras participantes, hasta
hoy viernes 21 de mayo.
Para el día 24 de junio de
2021, fecha exacta del bicentenario de la victoria que

selló la independencia de Venezuela del Imperio Español,
se dará a conocer el veredicto por medio de la cuenta en
Instagram @enelcruzdiez y
las cuentas en redes sociales
de la FMN.
El ganador recibirá un
premio único de 100 euros
y todos los trabajos seleccionados serán expuestos,
a partir del día 30 de mayo,
por medio de las publicaciones en las cuentas en redes sociales de la FMN @
fundacionmuseos en Twitter e Instagram (la página
web www.fmn.gov.ve) y @
enelcruzdiez(IG), Facebook: Museo Medi y YouTube
(Estudio Medi).
La convocatoria a este
certamen estuvo abierta a
diseñadores, mayores de 18
años, que debían enviar trabajos gráﬁcos plasmados en
carteles inéditos, relacionados con la celebración del
Bicentenario de la Batalla
de Carabobo. Los interesados tenían la opción de presentar un máximo de dos
propuestas de forma individual o en equipos.
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Para aﬁnar detalles de cara a los Olímpicos de Tokio

2ONALD 3ARTI h$EBEMOS SACAR TODO
EL PROVECHO A ESTOS JUEGOS CON "RASILv
El director técnico de
la selección de voleibol
considera que este tope es
clave para la preparación
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L

a selección de Voleibol de
Venezuela ya se encuentra en Río de Janeiro
para enfrentar desde este viernes a Brasil en una serie a tres
partidos. Y el director técnico
nacional Ronald Sarti manifestó: “Para nosotros es un honor
que Brasil nos invite a jugar
tres partidos amistosos. Debemos sacar todo el provecho,
porque no se juega siempre
con el número uno del mundo

e ir enfocándonos en el nivel
de nuestros adversarios en la
competencia fundamental: los
Juegos Olímpicos”.
“Un tope contra Brasil siempre es ideal. Estamos empezando esta última fase de la preparación, pero nos servirá para
saber el verdadero nivel en el
que estamos y proyectarlo de
cara a los Juegos Olímpicos. Esperamos dar un buen espectáculo y foguearnos. Es un punto
de motivación positivo. Vamos a
asumirlo con toda responsabilidad”, compartió José “Chema”
Carrasco, capitán del sexteto
nacional.
Los tres partidos a disputarse
en el Maracanazinho de Río de
Janeiro, se jugarán desde este
viernes. Venezuela sumó a la
Preselección Nacional al receptor-punta Jesús Gómez.

“El director técnico me contactó y gracias a Dios cada sacriﬁcio tiene su recompensa.
Emocionado, a darlo todo y
siempre pensando en ayudar
al equipo. Estuve convocado
para el Preolímpico (de Voleibol, disputado en Chile) pero
no pude asistir por problemas
de documentación, pero nunca
perdí la fe y la esperanza, seguí
trabajando.
Venezuela ya cuenta con todas las facilidades logísticas de
la invitación hecha por la Confederación Brasileña de Voleibol
y el apoyo del Comité Olímpico
Venezolano.
Luego del ﬁn de semana ante
Brasil, Venezuela retomará su
concentración en Santo Domingo, República Dominicana.
Entre los hitos importantes
de Venezuela contra Brasil
en el Maracanazinho, destaca la semifinal de los Juegos
Panamericanos Rio 2007, con
victoria 3-0 de los locales en
un estadio repleto y cuyo primer set culminó 30-28 y aún
con el recuerdo de la gesta
venezolana en la misma instancia, cuatro años antes en
los Panamericanos Santo Domingo 2003.

Juegos Paralímpicos

Para Preolímpico en Estados Unidos

Judo adaptado está en Bakú para buscar su pase a Tokio

Juniel Querecuto y Andrés Machado
reforzarán Vinotinto del Beisbol
T/ Redacción CO
Caracas

E

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas
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n búsqueda de la clasiﬁcación a los Juegos Paralímpicos de Tokio, la selección nacional de judo está en Azerbaiyán
para medirse en el Gran Prix de
Bakú, que se realizará del lunes
24 al martes 25 de mayo en la capital del país asiático.
El equipo venezolano que buscará acumular la mayor cantidad de puntos al ranking estará
conformado por: el medallista
de bronce de Londres 2012, Marcos Falcón (B3), quien se medirá
en (+66kg); además de Marcos
Blanco, merecedor del segundo
lugar en Lima 2019 en los (-60 kg)
y Héctor Espinoza (B1), quien

también obtuvo la de plata en
el Panamericano de Judo IBSA
Montreal 2020 en los (+90 kg).
El entrenador de Blanco y
Falcón, Ovidio Almeida, comentó que esta competencia y
el Gran Prix de Gran Bretaña,
que se realizará del 18 al 20 de
junio, serán las últimas justas
antes de que cierre el sistema
de clasiﬁcación del judo paralímpico: “Nuestro objetivo es
ubicar a los atletas entre los primeros siete lugares del listado
internacional. Esto nos asegura
mantenernos con posibilidades
numéricas para la clasiﬁcación
y, posteriormente, en Inglaterra
concretar las tres plazas que nos
permitirán asistir a Tokyo”.
El profesor también informó
que el día de hoy los judocas ve-

nezolanos entraron en cuarentena obligatoria, requisito indispensable de la organización,
y que el día de mañana podrán
revisar las nóminas de los países para conocer a los rivales
por divisiones de peso.
Falcón expresó que el entrenamiento para medirse en
Bakú ha sido exigente, pero
que están enfocados en la clasiﬁcación, “ya que estos dos
eventos son muy importantes
para nosotros”.
Finalmente, su compatriota
Blanco enfatizó que sus expectativas para esta competencia
son las mejores: “Hemos trabajado fuerte para llevar esas medallas de oro a Venezuela. Eso
es lo que más queremos y necesitamos para ir a Tokio”.

l Team Beisbol Venezuela
sigue sumando piezas para
el Preolímpico de las Américas
que se celebrará a partir del último día del mes de mayo en Florida, Estados Unidos. La junta
directiva de Feve-Beisbol, junto
a la gerencia general, han anunciado que el jugador de cuadro
Juniel Querecuto y el lanzador
Andrés Machado, se suman al
roster del Team para el evento.
Querecuto ya estuvo con el
Team en la Premier 12, destacando por su actuación al
campo y con el madero, hará
nuevamente llave en el diamante con Alí Castillo, anunciado la semana pasada, ambos peloteros serán bujías
ofensivas dentro del equipo
venezolano, según análisis
para Guillermo Yáber Llanos
del ente federativo.
Juniel tiene además la versatilidad de jugar en distintas posiciones, elementos que
serán claves para este tipo de
evento, torneos cortos en el que
cada ventaja cuenta para las
selecciones.

El segundo lanzador conﬁrmado para el Preolímpico es
Andrés Machado, derecho que
acompañará a Aníbal Sánchez
en el cuerpo de lanzadores, al
que se le sumarán más nombres
pronto.
“De verdad me siento contento de poder representar
a Venezuela y podamos ir al
Preolímpico”, destacó Andrés
Machado al momento de recibir
la convocatoria por parte de la
federación.
Se espera que para este ﬁn de
semana se anuncie el resto de
los jugadores del roster de 30 peloteros que presentará Venezuela para asumir el reto de buscar
el cupo a los Juegos Olímpicos
en tierras gringas.
Venezuela enfrentará en su
grupo a Cuba, Canadá y Colombia, buscando ser uno de los dos
clasiﬁcados para jugar la Súper
Ronda ante los dos mejores del
grupo que conforman Nicaragua, República Dominicana,
Puerto Rico y el anﬁtrión Estados Unidos, y buscar en esa
instancia, el único cupo para el
viaje a Tokio, mientras segundo
y tercero estarán en un venidero repechaje.
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En prórroga lo venció 93-85 en la postemporada de la II Superliga de Baloncesto

#ARACAS TERMINØ CON INVICTO
DE 'UAIQUERÓES DE -ARGARITA
Los insulares tenían 19-0
(16-0 en roda regular y 3
en postemporada) antes
que les metieran freno
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Margarita
Caracas
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as rachas, positivas o negativas, algún día ﬁnalizan. Y Broncos de Caracas
le quitó el invicto a Guaiqueríes
de Margarita con un laurel en
tiempo extra 93-85, en la burbuja del Parque Miranda caraqueño, durante la primera fase de la
postemporada de la II Superliga
de Baloncesto.
En un encuentro muy parejo, la tribu tuvo el último balón
para conseguir la victoria en el
tiempo reglamentario, pero la
presión capitalina forzó la perdida de Heissler Guillent. En el
tiempo extra, Broncos mantuvo
la intensidad y un parcial de 7-0
en el arranque fue decisivo para
inclinar la balanza.
Garly Sojo fue la ﬁgura del compromiso con 27 puntos, un 62%
de acierto en sus disparos de tres

(5-8), además capturó 17 rebotes
y robó 3 balones. La actuación de
Sojo estuvo respaldada por Michael Ruda y Junior Martínez,
quienes en distintos momentos
del partido sobresalieron.
De esta manera, los isleños
ven acabar su racha en 19 victorias, aunque Gendry Correa
se lleva los honores tras igualar
el récord de más triples en un
juego (7-9).
Guillent con 17 unidades, 8 rebotes y 8 asistencias, junto a Correa 25 puntos, fueron los más
destacados por los insulares.
Asimismo, el conjunto caraqueño iguala a Guaiqueríes en el
primer lugar de la Súper Ronda,
ambos con marca de 3-1. Anoche Margarita jugaba con Cocodrilos de Caracas en el mismo
escenario, jugándose de paso su
paso a las semiﬁnales.

PRESIONADOS
La derrota de los insulares fue
el mismo día que hizo su estreno
Michael Carrera, para dejar su
foja en tres victorias y una derrota. Los dirigidos por Nicolás
Casalánguida fueron verdaderamente exigidos en este choque,
al que llegaron con 19 triunfos al

hilo, 16 en ronda regular y tres
en la fase en curso.
No pudieron ante el planteamiento del rival, que en cada
cuarto mostró sus intenciones.
Solo en el primer lapso los isleños tuvieron una ventaja global
(21-18), apoyados en tiros abiertos
desde el perímetro y otras bandejas que calentaban la acción, pero
los caraqueños ajustaron rápidamente para el siguiente asalto y
comenzaron los problemas para
Margarita. Con una ofensiva estancada, en la que sólo destacaban tiros de larga distancia en
las manos de Gendry Correa y
Edgar “Petare” Martínez, Casalánguida dio ingreso a Michael
Carrera para sus primeros minutos en la Superliga, pero las
incomodidades en ataque nos
cesaron y Guaiqueríes cerró la
primera mitad abajo 35-38.
En el tercer período ambos
equipos desplegaron su arsenal
y la batalla a muerte cerró 24-24,
manteniendo la ventaja general
para Broncos, quien encontraba
respuestas a todos los sistemas
que los isleños pretendían ejecutar con una defensa de alto
voltaje que rara vez dejó de tomar un rebote, caso contrario

&UE UN CAREO RE×IDO DE PRINCIPIO A lN

a Guaiqueríes que apenas sumó
36 en el compromiso.
En los último 10 minutos Correa amplió su show de triples
para llegar a ocho y conseguir
una nueva marca a nivel personal en la Superliga dejando
atrás sus cinco en ronda regular, y también los tres que había conseguido Leo Palacios en
la Súper Ronda el pasado 14 de
mayo contra Diablos de Miranda, pero no fue suﬁciente, a pesar de cerrar 19-16 el parcial, se
jugaría el primer tiempo extra
de la Super Ronda al Guaiqueríes no poder concretar su última posesión.
Con el marcador 78-78, fueron
cinco minutos más de entrega
para ambos conjuntos que mostraron un verdadero espectáculo en la jornada, pero una defensa débil de los hasta entonces
invictos minimizó sus aspiraciones de triunfo, al conseguir ape-

nas 7 puntos más contra los 15
deﬁnitorios que registró el contrario. Un golpe duro para los
margariteños a pesar de registrar un nuevo tope colectivo en
triples en la Súper Ronda con 18
canastas, dígito que en la choza
no tuvo el valor acostumbrado.
“La cantidad de puntos que anotemos en lo personal poco importa si no ganamos no vale nada”,
comentó Correa, quien fue el líder
ofensivo del club con 25 puntos
en el primer revés de 2021.
“Ellos salieron más intensos
que nosotros, tomando los rebotes en todo momento y eso
nos pasó factura, esa intensidad
que no pudimos contrarrestar.
No tenemos presión, pasara lo
que pasar tenemos que pasar la
página y pensar en el siguiente
compromiso como hemos hecho
cuando ganamos, así que seguimos en la misma línea”, aclaró
el escolta de Margarita.

Alcaldía de Guaicaipuro beneﬁció a 500 familias

En varias disciplinas deportivas

Entregan cancha deportiva en Los Teques

COV estrechó lazos deportivos
con la República de Corea

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Guaicaipuro
Caracas
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Caracas
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eneﬁciando a más de 500 familias de las comunidades Colinas del Paso y Nuevo Bosque,
la alcaldía de Guaicaipuro en el estado Miranda,
realizó la entrega de los espacios recuperados de
la cancha de usos múltiples y el parque infantil.
La alcaldesa Wisely Álvarez destacó que la recuperación del espacio da respuesta a un compromiso adquirido con la comunidad, para el disfrute
de los jóvenes: “Hace dos semanas estuvimos acá
en un extraordinario operativo de Alcaldía Pa´la
Calle y nos comprometimos con la comunidad a
recuperar este espacio, a través de las cuadrillas
de la Alcaldía de Guaicaipuro, hemos logrado
recuperar en tiempo récord esta cancha de usos
múltiples y el parque infantil. Con esta entrega
beneﬁciamos a más de 500 familias y a cientos de
jóvenes de Nuevo Bosque y Colinas del Paso”.
Durante la entrega de las instalaciones deportivas, la funcionaria pública recalcó que el poder
popular estará encargado de velar por el resguardo de los espacios y también por el cumplimiento
de las medidas de bioseguridad: “Entregamos la
llave de la cancha a la jefa de comunidad y es el
mismo pueblo organizado quien garantizará no

“L
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solo el cuidado de los espacios rehabilitados, sino
también que los mismo sean usados respetando
las normas de bioseguridad ante el Covid-19 en
las semanas de ﬂexibilización. También entregamos balones e implementos deportivos a la juventud para su sano esparcimiento”.
A través de las cuadrillas especiales de la Alcaldía de Guaicaipuro, actualmente se ejecuta la
recuperación de canchas en las comunidades de
Aquiles Nazoa, Barrio Ayacucho y La Matica, en
Los Teques estado Miranda.
Recientemente esta alcaldía entregó las instalaciones deportivas de la comunidad Andrés Bello,
en la vía a San Pedro de Los Altos.

a Embajada de la República de Corea está estableciendo comunicaciones con
todos los comités olímpicos del
mundo porque aspiran a ser
sede de los Juegos Olímpicos
de 2032, organizados entre Corea del Sur y Corea del Norte.
Además, del 22 al 28 de octubre se realizará la reunión de
todos los comités olímpicos
(Asamblea ACNO) que se llevará a cabo en Seúl”, expresó el presidente del Comité
Olímpico Venezolano (COV),
Eduardo Álvarez.
El ente venezolano recibió en
su sede caraqueña la visita de
los representantes internacionales. Hogil Jung, cónsul coreano y Yeo Seungchul, encargado de negocios, sostuvieron

una amena conversación con el
profesor Álvarez y Elida Párraga, secretaria general del COV.
“Conversamos también sobre la posibilidad de intercambiar necesidades técnicas en
algunas disciplinas deportivas. Ya planteamos una próxima mesa de trabajo, donde estamos involucrando a nuestro
cuarto vicepresidente Hung Ki
Kim, venezolano originario de
Corea, para acercar esa posibilidad de colaborar entre ambas naciones”, citó Álvarez.
Tenis de mesa, bádminton,
taekwondo y béisbol pudieran
ser en principio, las disciplinas objetivo de este intercambio. Jung se mostró interesado
en la belleza de los paisajes de
nuestro país, donde incluso ha
llegado a crear publicaciones
con interés en la historia de
nuestro continente.
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Farmacias Móviles Comunitarias L

un proyecto a escala nacional

a Farmacia Móvil Comunitaria, programa social
destinado a garantizar
el acceso a los medicamentos a
la población, con hasta 80% de
descuento, se desplegó en el estado Aragua, para garantizar el
abastecimiento de medicinas a
precios solidarios, por debajo de
los costos comerciales.
Este programa social que
impulsa el Gobierno Nacional
llegó ayer al estado Aragua, el
gobernador Rodolfo Marco Torres destacó que recorrerán todos los municipios y parroquias
para garantizar la distribución
de medicamentos a las comunidades, en condiciones de bioseguridad y a precios accesibles.

“Más de 180 tipos de medicamentos para atender patologías
crónicas y agudas”, precisó
Marco Torres, al tiempo que
destacó se han adelantado las
coordinaciones para ubicar una
sede ﬁja de este programa en el
estado.
Por su parte, el viceministro
de Políticas de Compra y Contenido Nacional del Ministerio
de Comercio Nacional, Daniel
Gómez, destacó que en más de
ocho meses de inaugurado, este
esquema ha logrado expender
más de 17 millones de medicamentos al pueblo venezolano.
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Aragua

