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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.317
Acumulado 226.136

Importados Comunitarios : Fallecidos : 16
Acumulado 2.5440 1.317

Recuperados 

209.495

Manifestó su confianza en que el año escolar 2021-
2022  en los liceos se pueda iniciar, como es normal, 
en el mes de octubre para lo cual aspira que esté ga-
rantizada la vacunación de por lo menos el 70 por 

ciento de la población venezolana. Se encontró con 
alumnos de ese nivel educativo y  anunció la asigna-
ción de 300 mil nuevas becas. Pidió se haga cumplir 
el medio pasaje estudiantil. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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de educación media quiere ir a clases presenciales
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El presidente de la AN,  

Jorge Rodríguez, explicó  

que al aumentar  

la  representación 

proporcional a 60 por ciento  

y 40 la nominal, el CNE  

busca incrementar   

la participación  

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía AN 
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó por una-
nimidad el informe del 

Consejo Nacional Electoral 
(CNE), sobre la Estimación 
de la Población al 30 de no-
viembre 2021, de acuerdo a 
los artículos 11, 12 y 13 de la 
Ley Orgánica de Procesos 
Electorales.

En la sesión ordinaria que 
se desarrolló en el Palacio Fe-
deral Legislativo, el presiden-
te de la AN, Jorge Rodríguez, 

destacó que el CNE en aras 
de aumentar la participación 
llevó a 60 por ciento la repre-
sentación proporcional y a 
40 la nominal. Indicó que la 

medida garantiza una mayor 
participación proporcional de 
las minorías.

La máxima autoridad del 
Poder Electoral, Pedro Calza-

dilla, señaló el lunes pasado 
que el proceso está estable-
cido en la Constitución y las 
leyes electores de Venezuela.  
Explicó que mediante “el es-

tablecimiento de un índice po-
blacional se va a saber cuán-
tas circunscripciones existen 
para escoger los consejos le-
gislativos regionales en cada 
estado y cuántas circunscrip-
ciones hay para escoger los 
concejos municipales en los 
335 municipios”.

Rodríguez especificó que 
esta iniciativa del CNE ser-
virá para promover el me-
canismo de representación 
proporcional, por lo que se 
llevó el número de diputados 
de 165 a 277.

Según el artículo 11 de la 
Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, “se considera 
como población de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela y de sus diversas cir-
cunscripciones electorales, 
las que indique el último 
censo nacional de población 
con las variaciones estima-
das oficialmente por los or-
ganismos competentes, una 
vez aprobado por la Asam-
blea Nacional”.

T/ Redacción CO
Caracas

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) inició ayer la consulta de las bases 

militantes con el objetivo de recoger las propues-
tas sobre el método para la selección en primaria 
de los aspirantes a las megaelecciones del 21NOV. 
El documento final se evaluará y aprobará el 
próximo lunes 31 de mayo. 

Durante un contacto telefónico con el Noti-
ciero de Venezolana de Televisión, la diputada 
Diva Guzmán manifestó que se está consultando 
a los Jefes de calle, Unidades de Batalla Bolívar 
– Chávez (UBCh), comunidad, así como a los in-
tegrantes de los equipos políticos parroquiales, 
municipales y regionales.

El texto final que se redactará los días viernes, 
sábado y domingo. Vamos a trabajar en la elabo-
ración de ese documento (…) derivado de las pro-
puestas de cada rincón del país”, especificó Guz-

mán, quien forma parte de la Comisión Electoral 
del partido. 

Hizo un llamado a los más de 280.000 Jefes 
de calle, 47.000 Jefes de comunidades, 14.000 de 
UBCh, para la activación del proceso de partici-
pación. “Están desplegados los vicepresidentes 
Territoriales en este momento en cada estado, 
desarrollando el trabajo de la consulta y de cómo 
debe ser el método que nos permita garantizar la 
eficiencia política”, acotó.

Cabe recordar, que el 24 de mayo pasado, el 
presidente del PSUV, Nicolás Maduro, designó al 
primer vicepresidente de la tolda roja, Diosdado 
Cabello, como el encargado de llevar las riendas 
del proceso de consulta, destinada a recoger to-
das las propuestas de los estados.

La Comisión Electoral Interna del PSUV está 
conformada por Jorge Rodríguez, Cilia Flores, 
Julio León Heredía, Francisco Ameliach, Ro-
dbexa Poleo, Tanía Díaz, Francisco Fonseca, Di-
vas Guzmán y Aloha Ñuñez.

T/ Romer Viera Rivas 
Caracas

A Juicio del diputado José 
Gregorio Vielma Mora, la 

única forma de mejorar la eco-
nomía nacional es produciendo 
en todos los niveles, para que el 
país esté completamente abas-
tecido y goce de prosperidad y 
bienestar. En este sentido, ase-
guró que la Ley Orgánica de 
Zonas Económicas Especiales 
será un instrumento  que per-
mitirá  el fortalecimiento de la 
base económica del país.

“Nosotros queremos que 
el país cuente con un instru-
mento que permita la evolu-

ción, la modernización y el 
fortalecimiento de la econo-
mía nacional, por ello, esta-
mos en discusión de la Ley 
Orgánica de Zonas Econó-
micas Especiales”, expresó 
Vielma Mora en el programa 
Al Aire, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión.

Explicó que dichas zonas 
están ubicadas en lugares 
esenciales y muy bien pensa-
dos, como en los estados Mi-
randa, Carabobo, Maracaibo 
entre otros y su garantía de 
funcionamiento es la legisla-
ción, es decir, la Ley Orgáni-
ca de Zonas Económicas Es-
peciales.   

    Contiene datos al 30 de noviembre 2021

Aseguró el diputado José Gregorio Vielma Mora

Ley de Zonas Económicas Especiales 

fortalecerá la economía del país

El 31 de mayo presentarán el documento con las propuestas 

PSUV inició consulta para la selección 
del método de elección de aspirantes
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T/ Redacción CO-MPPRE
Caracas

La viceministra para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía 

del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, 
Capaya Rodríguez González, 
sostuvo una reunión telemática 
con la subsecretaria para Re-
laciones Bilaterales y Asun-
tos de la Asean (Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático) 
de la República de Filipinas, 
Elizabeth Buensuceso.

Rodríguez, quien también 
es embajadora de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
en Filipinas, agradeció a la 
subsecretaria por este signifi-
cativo encuentro y destacó la 
importancia que tiene para el 
Gobierno venezolano la región 
de Asia, y el interés del país en 
la celebración del Primer Me-
canismo de Consultas Bilatera-
les con Filipinas, a los fines de 
avanzar en el fortalecimiento y 
la promoción de las relaciones 
bilaterales.

Asimismo, resaltó que el esta-
blecimiento de una cooperación 

económico–comercial es uno 
de los principales aspectos que 
pudieran ser explorados, espe-
cialmente en los sectores ener-
gético y agroalimentario, por 
lo que hizo mención a la posi-
bilidad de que las autoridades 
filipinas evalúen la reapertura 
de su Misión Diplomática en la 
ciudad de Caracas, lo cual per-
mitiría dinamizar aún más la 
bilateralidad.

La Viceministra hizo del co-
nocimiento de la subsecretaria 
que, de acuerdo con los linea-
mientos de la política exterior 
venezolana enmarcada en la di-
plomacia de paz y la cooperación 

Sur-Sur, así como el objetivo 
prioritario de adhesión al Tra-
tado de Amistad y Cooperación 
con la ASEAN, se tiene previsto 
realizar la IV Jornada ASEAN 
en el país, por lo que aprovechó 
la oportunidad para extender 
la invitación verbal a Filipinas 
a los fines de que participe en 
esta actividad, destacando que 
la invitación formal se les hará 
llegar oportunamente.

Por otro parte, en nombre del 
presidente Nicolás Maduro Mo-
ros y del canciller Jorge Arrea-
za, agradeció el apoyo continuo 
de Filipinas en los foros inter-
nacionales y a las candidaturas 

de la República Bolivariana de 
Venezuela, siendo uno de estos, 
el apoyo a las diversas Resolu-
ciones presentadas condenando 
las crueles medidas coercitivas 
unilaterales a las que hemos es-
tado sometidos.

La viceministra Rodríguez, 
también informó sobre la gran 
importancia para Venezuela 
de colocar el busto de El Liber-
tador Simón Bolívar en la ciu-
dad de Manila, recordando que 
el Gobierno filipino, en el año 
2005, inauguró en la ciudad de 
Puerto Cabello un busto del hé-
roe nacional José Rizal.

Por su parte, la subsecreta-
ria Buensuceso felicitó a la vi-
ceministra Rodríguez por su 
designación y nuevas respon-
sabilidades, enfatizando que el 
presidente Nicolás Maduro fue 
un visionario al dejarla igual-
mente con el cargo de embaja-
dora en Filipinas, toda vez que 
al estar de alguna manera pre-
sente en la región, la promoción 
de las relaciones con todos los 
países que la conforman: Asia, 
Medio Oriente y Oceanía, se ve-
rán beneficiadas con un impac-

to positivo para la cooperación 
Sur-Sur y la diplomacia entre 
los Pueblos. Igualmente expre-
só que la Cancillería Filipinas 
acogió con beneplácito este 
nombramiento.

Acotó que en las próximas 
semanas la embajadora María 
Theresa Lázaro pasaría a ocu-
par el cargo de subsecretaria 
para Relaciones Bilaterales y 
Asuntos de la Asean en el De-
partamento de Asuntos Exte-
riores, mientras que ella estará 
en otras funciones de alto nivel.

Igualmente enfatizó, que es un 
honor colocar el busto del Liber-
tador Simón Bolívar en Manila-
Filipinas, porque él aparece en 
todos los libros de la educación 
primaria, con sus grandes bata-
llas y trascendental personali-
dad política de libertar a tantas 
naciones, además que el pue-
blo filipino lo reconoce por sus 
grandes ideas progresistas y 
acciones emancipadoras que lo 
catalogan como el gran hombre 
de América.

Como resultado de este en-
cuentro, la subsecretaria se-
ñaló que transmitirá toda la 
información facilitada a su su-
cesora, tomando en cuenta el 
alto interés que tiene Filipinas 
en fomentar y fortalecer las 
relaciones bilaterales.

Venezuela en la 74° Asamblea Mundial de la Salud de la ONU

En su intervención, el ministro Carlos 

Alvarado, explicó que el acceso 

universal y gratuito al sistema de salud 

es clave en la estrategia nacional 

contra la propagación. Venezuela  

exige cese al bloqueo y de las  

medidas coercitivas para continuar  

la lucha contra la Covid-19 

T/ Redacción CO-MPPS-Mppre
F/ Cortesía 
Caracas

“P
ara poner fin a la pandemia 
es vital la paz y el trabajo 
armónico entre los pueblos, 

exigiendo el cese del bloqueo y las me-
didas coercitivas, impuestas sobre Ve-
nezuela, lo cual dificulta el acceso a 
los insumos necesarios para combatir 
a la Covid-19”, expresó el ministro del 
Poder Popular para la Salud, Carlos 
Alvarado, durante su participación en 
la 74º Asamblea Mundial de la Salud, 
“Poner fin a la pandemia”, organizado 
por la OMS. 

En su alocución, Alvarado enfatizó 
que estas medidas ilegales y criminales 
dificultan el acceso a insumos y vacunas 
para combatir la Covid-19, violando el de-
recho a la salud del pueblo venezolano.

Instó a los países a trabajar para po-
ner fin a la actual pandemia y prevenir 
la próxima construyendo un mundo 
más sano, más seguro y más justo. En 
este sentido, destacó que en Venezuela 

se ha hecho un gran esfuerzo por com-
batir la propagación del coronavirus, 
ampliando el acceso universal y gratui-
to a la atención integral de la salud, “la 
búsqueda activa casa por casa, la protec-
ción integral de todos los casos”. Promo-
viendo “el uso de la mascarilla y la apli-
cación del método 7 + 7 se ha logrado un 
equilibro entre las medidas de control y 
la reactivación social y económica del 
país”, explicó.

Asimismo, reconoció la labor de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y  
demás agencias del Sistema de Naciones 
Unidas, por los esfuerzos que realizan 
para combatir a la Covid-19 en el mundo 
entero y por el apoyo prestado a Venezue-
la para enfrentar esta batalla.

También agradeció otros organismos 
internacionales y a países como Cuba, 
Rusia, China, Irán y Turquía, entre 
otros, por su contribución en disminuir 
los efectos del bloqueo en la población 
venezolana.

ACELERAR LA DISTRIBUCIÓN 
Y LIBERACIÓN DE PATENTES

El titular del despacho sanitario seña-
ló que la República Bolivariana de Vene-
zuela apoya los mecanismos para acele-

rar la distribución equitativa de vacunas 
promovidos desde la OMS y las inicia-
tivas para la liberación de las patentes, 
que permitirían reducir costos y garan-
tizar el acceso universal a las vacunas 
contra la Covid-19.

Acotó que Venezuela atraviesa la se-
gunda ola de la pandemia. Recordó que 
la primera fue entre julio y septiembre 
del 2020, que coincidió con el retorno ma-
sivo de venezolanos desde países vecinos 
buscando atención médica y seguridad 
social, y esta segunda ola comenzó en 
marzo del 2021, coincidiendo con la iden-
tificación de las variantes brasileñas, 
más contagiosas y letales.

“La curva epidémica venezolana tie-
ne actualmente un comportamiento de 
meseta alta, alrededor de 1.000 casos 
diarios, y está iniciando su descenso”, 
señaló Alvarado.

En su intervención telemática, el re-
presentante venezolano transmitió el 
saludo del presidente Nicolás Maduro, 
ratificó la solidaridad con el pueblo pa-
lestino, víctima de una agresión en plena 
pandemia, y con el pueblo colombiano, 
sometido a una violenta represión.

La Asamblea Mundial de la Salud 
es el órgano decisorio supremo de la 
Organización Mundial de la Salud y 
se reúne en mayo de cada año desde 
Ginebra, Suiza. Este año se desarrolla 
desde el 24 de mayo hasta el 1° de junio 
y tiene como centro de análisis la pan-
demia mundial de la Covid-19, así como 
la preparación para el enfrentamiento 
a futuras epidemias.

Invita al país asiático a reabrir misión diplomática en Caracas 

Venezuela propone a Filipinas cooperar en sectores energético y agroalimentario
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Decretó el 21 de noviembre como el 

Día del Estudiante Venezolano y llamó  

“a la renovación de la vanguardia 

estudiantil en la educación media”

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, destacó ayer 

que el 88% de los estudiantes desea co-
menzar clases de manera presencial si 
se logra contener la pandemia del Co-
vid-19 de acuerdo a consulta al sector 
educativo.

Durante un Encuentro con Estudian-
tes de Educación Media del país, el Man-
datario Nacional precisó que “de cum-
plir con el cronograma de vacunación, 
en octubre podríamos retornar a la mo-
dalidad de clases presenciales”.

En tal sentido, aclaró que “desde la 
Federación Venezolana de Educación 
Media (Fevem), se realizó una en-
cuesta donde participaron todos los 
estudiantes de este nivel en el país y 
los resultados arrojaron que sin duda 
el Plan Cada Familia Una Escuela es 
la manera más eficaz en la formación 
escolar”.

El Mandatario Nacional también re-
calcó que las asesorías pedagógicas en 
los liceos del país continuarán siendo 
ofrecidas a los jóvenes estudiantes para 
apoyarlos durante la pandemia.

El presidente Nicolás Maduro recibió 
una serie de propuestas de la Fevem 
donde destacan: la asignación de nue-
vas becas estudiantiles, reactivación del 
pasaje estudiantil y formación en artes 
u oficios como requisito indispensable 
para el egreso del bachillerato. 

En este sentido, ordenó a su equipo 
de Gobierno “buscar la viabilidad y los 
recursos” para iniciar un programa de 
estipendio para el estudiantado vene-
zolano al menos 300 mil nuevas becas, 
debatir estrategias para la reactivación 
del pasaje estudiantil. Al respecto, este 
miércoles se desarrollará un encuentro 
entre la vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez; el vicepresidente de 
Obras Públicas y Servicios, Néstor Re-
verol, y los ministros del Poder Popular 
para el Despacho de la Presidencia y 
Seguimiento de la Gestión de Gobierno, 
Jorge Márquez y de Transporte, Hipóli-
to Abreu, para sistematizar propuestas 
y definir soluciones.

Establecer nuevos métodos de inte-
racción con los estudiantes, que inclu-
ya el uso de redes sociales, a partir del 
Plan Cada Familia Una Escuela. Insti-
tuir como requisito indispensable para 
el otorgamiento de títulos de bachiller 
la formación en artes y oficios a través 
de los grupos de creación, recreación, 
participación y producción del Instituto 
Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces).

El presidente Maduro pidió establecer 
como línea de estudio los 18 motores pro-
ductivos desde el primer año de educa-

ción media, basando su contenido en las 
potencialidades de cada territorio. “La 
educación debe orientarse al desarrollo 
de la Venezuela potencia”.

Venezuela cuenta con 5 mil 972 plan-
teles educativos de educación media en 
todo el territorio nacional, de los cuales 
5 mil 684 son de educación general y 288 
de educación media-técnica, refirió.

En este sentido, instruyó al movimien-
to estudiantil a sumarse a la conmemo-
ración de los 200 años de la Batalla de Ca-
rabobo, “para cumplir el papel que nos 
toca, el papel de defender, construir y li-
berar a Venezuela de las garras del impe-
rialismo norteamericano que pretende 
derrotarnos y ponernos de rodillas”.

DÍA DEL ESTUDIANTE VENEZOLANO 
El Mandatario Nacional decretó el 21 

de noviembre como el Día del Estudiante 
Venezolano. Y llamó  “a la renovación de 
la vanguardia estudiantil en la educa-
ción media…. Me comprometo a proce-
der legalmente a cambiar para el 21 de 
noviembre el Día Nacional de todos los 
estudiantes de Venezuela”.

“Le pido al ministro de la Juventud, 
Mervin Maldonado; a Rodbexa Poleo, a 
los ministros Eduardo Piñate y  César 
Trómpiz, que partir de hoy se inicie la 
renovación profunda de la vanguardia 
estudiantil de la Fevem. Háganlo us-
tedes de manera autónoma, elijan a los 
mejores”, indicó el Jefe de Estado.

Por su parte, Alejandra Mitchell, voce-
ra de la Fevem, presentó las propuestas 
como parte de los resultados y análisis 

de la encuesta realizada por el Sistema 
Patria. Así mismo, destacó el apoyo del 
Gobierno Bolivariano a los estudiantes 
venezolanos.

“Mientras en países como Chile, 
Perú y Colombia, asesinan estudian-
tes por exigir una educación pública, 
gratuita y de calidad, aquí está un 
Presidente y una Revolución Boliva-
riana que escucha sus propuestas y 
los llama a reunirse, escucha las debi-
lidades y las convierte en fortaleza y 
seguir aportando al futuro de nuestra 
Patria”, indicó Mitchell.

CANAL PARA LA EDUACIÓN 
Aprobó la transmisión de un progra-

ma de Televisión de la Federación Ve-
nezolana de Estudiantes de Educación 
Media (FEVEM) en VTV, Tves y todas 
las televisoras. Este proyecto estará di-
rigido por el ministro del Poder Popular 
para la Comunicación y la Información, 
Freddy Ñáñez, quien coordinará con la 
FEVEM el horario de transmisión. Por 
otro lado, autorizó que se emita por la se-
ñal de Venezolana de Televisión (VTV) 
con retransmisión de TVES y Vive TV.

“Debe ser un programa que sirva como 
eje para piezas en otras plataformas de 
redes sociales. Ustedes deben convertir 
el programa en un eje comunicacional y 
movilizador de la juventud venezolana”, 
subrayó.

               Jefe de Estado aprobó más de 300 mil nuevas becas estudiantiles 

 
l

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, rechazó la campaña de racis-
mo y desprestigio desencadenada por 
las redes sociales tras la desaparición 
física del exministro para la Educación, 
Aristóbulo Istúriz.

“Los que odian al Profesor quedarán 
en el basura de la historia, olvidados por 
siempre, nadie recordará que por las re-
des sociales dijeron cosas horribles de 
nuestro amado compañero de lucha, el 
profesor Aristóbulo”, expresó Maduro.

Destacó que voceros y voceras de las 
distintas organizaciones estudiantiles 
destacaron el papel desempeñado por 
Istúriz durante su gestión dentro del ma-
gisterio, como profesor y ser humano.

“Aristóbulo es amado y recordado por 
todos ustedes. Se quedó en los corazo-
nes de todos los estudiantes y docentes. 
Pasarán los años y cuando sean padres 
de familia recordarán al profesor Aristó-
bulo. Nuestro compañero de lucha será 
recordado por el pueblo y hablarán de 
él”, concluyó el Presidente.
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Earle Herrera destacó que la 

aplicación de esta Ley está 

orientada por los principios 

de carácter multiétnico y 

pluricultural de la sociedad 

venezolana como un derecho 

fundamental

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa AN
Caracas

E
n sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional fue 
aprobada en primera 

discusión el Proyecto de Ley 
de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de Vene-
zuela, que tiene como objetivo 
primordial proteger la cultura 
popular, preservar las costum-
bres, tradiciones, gentilicio y 
gastronomía de todas las regio-
nes del país.

El proyecto presentado por el 
diputado y presidente de la Co-
misión Permanente de Cultura 
y Recreación, Earle Herrera, 
destaca la necesidad de rescatar 
las tradiciones del país, bailes 
típicos, los diferentes idiomas 
de los pueblos indígenas.

El parlamentario destacó 
que la aplicación de esta Ley 
está orientada por los princi-
pios de carácter multiétnico 
y pluricultural de la sociedad 
venezolana como un derecho 
fundamental. “La cultura 
debe ser protegida y debe ser 
empoderada en todo el espa-
cio del territorio venezolano, 
el patrimonio material como 
reconocimiento al pueblo su 
único poseedor y legítimo de-
recho de participar activa y 
protagónica y únicamente en 
sus asuntos la libertad de la 
creación cultural, individual 
y también colectiva, el reco-
nocimiento y protección a la 
propiedad intelectual y colec-
tiva”, puntualizó.

Manifestó que la propuesta 
también incorporaba el patri-
monio cultural inmaterial y 
viviente del país, sin embar-
go, se tuvo que excluir porque 
“Venezuela es signataria de 
la convención de cultura de la 
Unesco aprobada en el año 2003 
y suscrita por El Gobierno Boli-
variano en el 2007 por el coman-
dante Hugo Chávez, que ya los 
protege”.

Destacó que en Venezuela 
existen patrimonios inmate-
riales como La Vela de Coro y 
su puerto, La Ciudad Univer-
sitaria de Caracas, El Parque 
Nacional Canaima, los Dia-
blos Danzantes de Venezuela 
y La Parranda de San Pedro, 
son los cinco patrimonios de 
la humanidad, ubicados en 
Venezuela, inscritos en la lis-
ta de Patrimonio Mundial de 
la Unesco.

El diputado Earle Herrera 
también reconoció la labor del 
profesor Benito Iradi, cuando 
estuvo al frente del Centro para 
la Diversidad Cultural, desde 
donde se promovieron ante la 
Unesco todos los patrimonios 
que hoy son protegidos. 

Resaltó que la aprobación 
de este proyecto de ley lle-
va el espíritu bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, 
e ilustró que en la gesta in-
dependentista “el joropo, las 
fulías y los acordes del cua-
tro sonaban antes que se es-
cuchara el primer disparo”, 
como muestra de la identidad 
venezolana.

Por su parte, el diputado Ja-
vier Segovia defendió el Pro-
yecto de Ley de Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural In-
material de Venezuela y dijo 
que todas las prácticas como 
la ciencia, la gastronomía y la 
cultura deben tener atención 
especial por parte del Estado. 
“Proteger y elevar la creativi-
dad humana de nuestro país 
es fundamental, porque la 
cultura genera conocimiento 
y el conocimiento es poder”, 
destacó el parlamentario.

PROMOCIÓN DEL CICLISMO 
URBANO

El diputado José Gregorio 
Colmenares presentó por su 
parte, el Proyecto de Ley para la 
Promoción del Ciclismo Urba-
no, que fue aprobado en prime-
ra discusión y que tiene como 
objetivo reivindicar el uso de 
este medio de transporte como 
un aporte hacia la construcción 
de una ciudad sustentable.

Comentó sobre la importante 
del uso de la bicicleta como un 
medio alternativo de transpor-
te, el cual se ha incrementado 
considerablemente en todo el 
mundo en más de un billón de 
bicicletas.

“Actualmente en el país no 
existe ninguna ley que reco-
nozca el uso de la bicicleta 
como medio de transporte, 
por lo que el proyecto busca 
regular el ciclismo urbano que 
garantiza el derecho al libre 
tránsito, a la salud, a la acti-
vidad física, el deporte , la re-
creación y la vida sana”, dijo el 
diputado Colmenares.

Por su parte, el presidente del 
Parlamento, Jorge Rodríguez, 
comentó que la ciudad de Cara-
cas cuenta con 14 kilómetros de 
ciclovía permanente. “Se puede 
partir en bicicleta desde el Pa-
seo Los Próceres, se desplaza 
por el paseo de Las Tres Gra-
cias y de allí toma la ciclovía del 
lado sur que le lleva a la urbani-
zación Bello Monte, luego llega 
al puente (conocido como las 
Nalgas de Rómulo) y llega hasta 
el bulevar de Sabana Grande, 
cruza por Plaza Venezuela, pue-
de tomar el elevado exclusivo 
para bicicletas que cae dentro 

del Parque Los Caobos y des-
de allí llegar a la estación del 
metro de Bellas Artes y puede 
dirigirse a la Avenida Bolívar y 
empalma con la Av Universidad 
hasta el parque El Calvario.

Destacó que Caracas fue re-
conocida desde el año 2011 como 
una ciudad que tiene ciclovía 
permanente. “Ojalá podamos 
multiplicar la cantidad de ki-
lómetros de ciclovías en todo el 
país. La Guaira también tiene 
una gran ciclovía desde Nai-
guatá hasta Los Caracas”.

SOLIDARIDAD CON CUBA  
ANTE EL BLOQUEO

De igual manera, fue aproba-
do el Proyecto de Acuerdo de 
Solidaridad con el pueblo y el 
Gobierno de Cuba, por sus lu-
chas contra el bloqueo impues-
to por los Estados Unidos.

El diputado Edgardo Ramí-
rez, fue el encargado de presen-
tar este Proyecto ante la plena-
ria de la AN,  en la cual estuvo 
presente el embajador de Cuba 
en Venezuela, Dagoberto Rodrí-
guez Barrera.

Durante la sesión, Ramírez 
destacó que con el acuerdo se 
reafirma nuestra solidaridad 
con el valiente pueblo de Cuba 
que ha combatido las amena-
zas de los Estados Unidos, así 
como reconocer y apoyar la in-
mensa labor social realizada 
por el Gobierno de la mayor de 
las Antillas.

Del mismo modo, en el acuer-
do aprobado se rechazan cate-
góricamente las medidas coer-
citivas impuestas por EEUU. El 
diputado también se refirió al 
acompañamiento que Venezue-
la hará en las Naciones Unidas, 
para apoyar a Cuba.

Indicó que el próximo 29 de 
mayo, Venezuela participará en 
la jornada mundial de solidari-
dad con Cuba, una actividad en 
la que se resaltarán los lazos 
de hermandad y amistad entre 
ambas naciones.

El diputado por el PCV, Os-
car Figuera, insistió en la ne-
cesidad de incorporar a Martí. 
“Desde el PCV condenamos el 
bloqueo asesino del imperia-
lismo estadounidense contra 
el pueblo cubano y contra to-
dos los pueblos que luchan por 
su liberación, que luchan por 
su soberanía , porque deciden 
construir alianzas estratégi-
cas distintas a la que intenta 

subordinar el imperialismo es-
tadounidense a sus interesas. 
Vaya entonces hasta el pueblo 
de Cuba y hasta su gobierno 
el mensaje de solidaridad del 
PCV y de la gran mayoría del 
pueblo venezolano que conde-
na la agresión imperialista y 
el criminal bloqueo y expresa 
su agradecimiento y mensaje y 
reconocimiento por la solidari-
dad con el pueblo venezolano”.

Para la protección a la identidad nacional

Los diputados y diputadas de la 
Asamblea Nacional (AN) apro-
baron de manera unánime el 
Proyecto de Acuerdo en Honor 
al G/J Jorge Luis García Car-
neiro, gobernador del estado La 
Guaira, quien falleció el pasado 
sábado 22 de mayo del 2021.

Fue presentado por el diputa-
do Nicolás Maduro Guerra, quien 
manifestó que García Carneiro 
estuvo siempre cumpliendo las 
tareas encomendadas por el Co-
mandante Hugo Chávez, compa-
ñero de arma y de lucha.

En este sentido, Maduro Gue-
rra expresó que uno de los hom-
bres de esta rienda patriota ha 
sido G/J Jorge Luis García Car-
neiro, hombre de origen humil-
de quien desde temprana edad, 
destacó su vocación bolivariana 
al alistarse como soldado del 
ejército de la academia de los 
sueños azules.

Destacó su trayectoria, una 
carrera militar con una intacha-
ble conducta, que resaltó como 
un líder en la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB). 
“El G/J García Carneiro defendió 
con honor el Estado de Derecho, 
la Constitución y el rescate de la 
democracia cuando se perpetra-
ba un golpe contra la República, 
sus Instituciones y el Coman-
dante Hugo Chávez en el año 
2002”.

El presidente de la AN, Jor-
ge Rodríguez, recalcó que este 
Acuerdo es a la lealtad, a la me-
moria, al legado del más leal de 
los Generales, a un hombre tra-
bajador inalcanzable e incesan-
te, al humilde, a ese hombre que 
se le veía siempre cumpliendo la 
tarea y la misión de la Revolu-
ción Bolivariana, G/J Jorge Luis 
García Carneiro.
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Esta onda tropical da inicio, formalmente, 

a la temporada de lluvias 2021,  

lo que genera nubosidad y algunas 

descargas eléctricas en diferentes 

entidades del país

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

E
l viceministro para la Gestión de 
Riesgo y Protección Civil, Eduardo 
Hurtado, junto a las autoridades re-

gionales del estado Delta Amacuro, lidera-
das por la Gobernadora, Lizeta Hernández, 
inspeccionó la cuenca del río Orinoco y 
evaluó las estimaciones de crecidas de sus 
aguas ante la llegada de la onda tropical 
número 1, que abre formalmente el periodo 
de lluvias en el país, el cual se prevé tendrá 
mayor intensidad.

El Estado Mayor Nacional para las Llu-
vias se despliega en todo el pais por el inicio 
de la temporada lluviosa 2021, y en el con-
texto de las acciones programadas realizó 
un recorrido por Tucupita. 

“Actuando en todos los niveles de poder 
nacional, estadal y municipal con nues-
tro Poder Popular organizado, nos per-
mite tomar las medidas preventivas para 
accionar en caso de contingencias por la 
crecida de los caños que existen en esta 

entidad. Es necesario estar preparados 
ante la dinámica del movimiento de las 
aguas en esta zona de nuestro territorio.” 
explicó Hurtado.

En el Estado Mayor Estadal para la 
Lluvias participan la Zona Operativa de 
Defensa Integral (ZODI), el Sistema de 
Gestión de Riesgo, Cuerpo de Bomberos, 
Protección Civil, los órganos de seguridad 
ciudadana y todas las unidades acantona-

das en este estado de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

El viceministro para la Gestión de Ries-
go y Protección Civil, Eduardo Hurtado, 
también visitó los estados Amazonas, Bo-
lívar y Delta Amacuro, con el propósito 
de activar las medidas preventivas nece-
sarias para mitigar los riesgos durante  la 
temporada lluviosa que atravesrá el país 
hasta el mes de noviembre.

    Fortalecen acciones preventivas 

T/ L.Á.Y.
Caracas

El superintendente Nacional 
Antidrogas, M/G Richard 

López Vargas  indicó que la 
Sunad coordina todas las accio-
nes necesarias para poner en 
marcha distintas unidades de 
tratamiento a las adicciones en 
el territorio nacional.

Durante su participación en 
el programa radial “La Nota es 
la Prevención”, de Radio Cultu-
ral Alameda,100.3 FM, indicó 
que en Venezuela la política pú-
blica es transversal y es tan im-
portante la cantidad de droga 
incautada como la prevención 
del uso indebido y consumo de 
dichas sustancias, además del 
tratamiento a las adicciones. 
(…) Una persona que tenga al-
guna adicción por el alcohol, 
tabaco u otra droga, el Estado 
venezolano está presto para dar 

un tratamiento efectivo y total-
mente gratuito”, agregó.

Estos centros de tratamiento 
brindan ayuda a las familias y 
la comunidad en general, y para 
cualquier orientación la Sunad 
tiene disponible el 0800-ONADE-
NUNCIA O 0800-662.33.68, línea 
telefónica totalmente gratuita y 
con atención las 24 horas. 

Con respecto al Proyecto de 
Reforma de Ley Orgánica de 
Drogas (LOD), Vargas señaló 
que se encuentra actualmente 
en la última fase de revisión, 
con la diagramación del instru-
mento legal y modificación de 
artículos. 

La meta es que la Asamblea 
Nacional apruebe este instru-
mento legal durante la segunda 
discusión fijada antes de la cele-
bración del “Día Internacional 
de la Lucha contra el Uso Inde-
bido y el Tráfico de Drogas”, el 
26 de junio del presente año. 

T/ Redacción CO-Mpprijp
Caracas

“El desarme voluntario es la gran tarea 
del Servicio Nacional para el Desar-

me; un ejercicio de generación de concien-
cia partiendo del trabajo de la prevención y 
sensibilización de la población”, expresó el 
Director General del Servicio Nacional para 
el Desarme (Senades), G/D Carlos Rodríguez 
Raban, durante su participación en el progra-
ma DPD Activa.

Rodríguez explicó que el desarme voluntario 
es una decisión responsable de un ciudadano 
de deshacerse de un arma de fuego, general-
mente legal con su respectiva documentación, 
entendiendo que son un peligro para la socie-
dad, debido a que estadísticamente incremen-
tan los accidentes en el hogar.

Rodríguez Raban sostuvo que como parte 
del despliegue del Frente Preventivo y los 
Cuadrantes de Paz se han articulado desplie-
gues en las comunidades del país con el fin 
de sensibilizar a la población sobre el uso in-

debido de las armas de fuego. “Trabajamos el 
desarme como una vía hacia la paz”, dijo el 
director del Senades, quien destacó el papel 
que desempeñan las comunidades organiza-
das y, dentro de éstas, las mujeres para alcan-
zar este propósito.

El equipo del Senades está conformado por 
mujeres y hombres que luchan juntos en los 
proyectos y actividades desarrolladas, para 
consolidar el proceso de desarme voluntario 
en favor de la paz de la nación, agregó.

“El desarme”, manifestó Rodríguez Raban, 
“no es una actividad solo para los hombres, el 
desarme es una actividad hecha para la socie-
dad venezolana, por ello la inclusión del géne-
ro femenino dentro de la Dirección del Servi-
cio Nacional para el Desarme, que tiene como 
estrategia el logro de la igualdad y el avance 
de los derechos de las mujeres mediante la in-
corporación y el trabajo conjunto”.

En el programa radial, Rodríguez Raban 
extendió nuevamente la invitación a las comu-
nidades para contribuir en la lucha contra el 
desarme.

El director de Protección Civil y 
Administración de Desastres, 
en el estado Lara, Luis Muji-
ca,  anunció que el Sistema de 
Gestión de Riesgos se mantie-
ne en alerta ante el paso de la 
onda tropical número 1.

Advirtió que desde este lu-
nes 24 de mayo “en gran parte 
del territorio larense se pre-
sentarán precipitaciones de 
intensidad variable, debido a la 
activación de la Zona de Con-
vergencia Intertropical por el 
paso del sistema”.

Mujica detalló que esta onda 
tropical da inicio, formalmen-
te, a la temporada de lluvias 
2021, lo que genera nubosidad 
y algunas descargas eléctricas 
en diferentes municipios de la 
entidad.

Refirió que la estimación, 
según reporte ofrecido por el 
Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh), 
indica un promedio de lluvias 
de entre 5 y 45 litros por me-
tros cuadrados, lo que podría 
ocasionar la saturación del 
suelo, afectaciones en vivien-
das, vialidad y otros espacios 
de vulnerabilidad.

Para cualquier emergen-
cia, el jefe de Protección Civil 
en Lara recordó los números 
telefónicos habilitados: 0251-
2544889, 0800-TIMON01 
(0800-8466601) y el número 
de emergencias a nivel nacio-
nal, el VEN 911.

Expresó el director del Senades, Carlos Rodríguez Raban

Desarme voluntario es un ejercicio de conciencia
que parte de la sensibilización de la población

Informó el superintendente, Richard López Vargas

Sunad reactivará Centros 
de Tratamiento a las Adicciones
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL VIGÉSIMO QUINTO (25º) DE MUNICIPIO ORDINARIO

Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 04 de diciembre de 2017
207º y 158º 

EDICTO 
SE HACE SABER

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana 
NANCY COROMOTO DE MEJÍAS (+), quien en vida era ve-
nezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-6.375.264, domiciliada en la Urbanización Miranda, 
Calle Natalia, Res. Natalia, PH, Petare, que por auto de esta 
misma fecha, se acordó convocarlos de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 26 y 49 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, con la nalidad de 
comunicarles que por ante este tribunal cursa demanda-
da, de CUMPLIMIENTO VERBAL DE COMPRAVENTA, que 
impetró la ciudadana GLADYS JOSEFINA SANTIAGO, ve-
nezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 
Nº V-3.523.886, en contra de los accionados ANDRÉS 
ANTONIO MEJÍAS RODRÍGUEZ y MAYELA ANDREÍNA ME-
JÍAS ORTÍZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de 
las cédulas de identidad Nº V-3.567.907 y V-17.297.166, 
respectivamente, esta última en su condición de heredera 
conocida de la referida De Cujus; para que comparezcan 
a darse por citados en un término de sesenta (60) días 
contínuos, contados a partir de la constancia de la última 
publicación, consi nación en autos y la jación que se ha a 
del presente edicto en la cartelera del tribunal, así como 
la constancia efectuada en el expediente por la Secretaria 
de este despacho judicial y del cumplimiento de dichas 
formalidades, dentro de las horas de despacho jadas y 
comprendidas de ocho treinta (8:30 am.) a tres treinta 
post meridiem (3:30 pm.). Con la advertencia que de no 
comparecer dentro del lapso señalado, se les nombrará 
defensor judicial, con quien se entenderá la citación y de-
más actos del proceso, todo de conformidad con las previ-
siones señaladas en el artículo 231 del Código de Trámites. 
Una vez conste en autos el cumplimiento de las formalida-
des indicadas y la práctica de la última de las citaciones 
ordenadas, la contestación a la demanda y defensas que 
juzgaren procedentes, tendra lugar al segundo (2º) día de 
despacho siguiente, entre las horas de despacho jadas 
y comprendidas de ocho treinta (8:30 am.) a tres treinta 
post meridiem (3:30 pm.). El presente edicto deberá ser 
publicado en el diario “ÚLTIMAS NOTICIAS”, dentro de un lapso 
de sesenta (60) días continuos, dos (2) veces por semana. 

DIOS Y FEDERACIÓN

LA JUEZ

ABG. ENEIDA J. TORREALBA C.
EXP: AP31-V-2016-000003
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Los usuarios podrán realizar 

retiros por taquilla, aperturas 

de cuentas, pago de Impuesto 

Sobre la Renta (ISLR), 

modificación y desbloqueo  

de clave, así como la afiliación 

a los canales electrónicos, 

entre otros trámites

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

E
l Banco de Venezuela 
(BDV) reinicia las jor-
nadas de atención a sus 

clientes naturales y jurídicos a 
través de su red de oficinas en 
todo el país, en concordancia 
con las políticas emanadas por 
el presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, relacionadas con el es-
quema de flexibilización 7+7

En este sentido, los clientes 
podrán realizar retiros por 
taquilla, aperturas de cuen-
tas, pago de Impuesto Sobre 
la Renta (ISLR), modificación 
y desbloqueo de clave, así 

como la afiliación a los cana-
les electrónicos, entre otros 
trámites.

También podrán ingresar a la 
página www.bancodevenezuela.
com en la herramienta de servi-

cio BDVcercadeti con el objetivo 
de visualizar a través de un mapa 
virtual el volumen de personas, 
así como las sedes más cercanas 
a su domicilio, para minimizar 
los tiempos de espera. 

La Institución pone a disposi-
ción de sus clientes los canales 
electrónicos BDVenlínea per-
sonas y comercio, PagoClave 
y PuntoYaBDV, Trámitesenlí-
neaBDV y PagoserviciosBDV 
para realizar operaciones de 
forma fácil y rápida. 

El BDV cumple con los pro-
tocolos sanitarios durante la 
jornada laboral, mediante el 
uso obligatorio de tapabocas, el 
distanciamiento físico de al me-
nos dos metros entre personas y 
la desinfección periódica de las 
instalaciones.

De esta manera el Banco de 
Venezuela reafirma su compro-
miso en brindar una atención 
eficiente y de calidad, con el fin 
de garantizar las operaciones 
financieras a sus más de 14 mi-
llones de clientes. 

T/ Redacción CO
Coro

Los esposos José De Luca y 
María Durán anunciaron 

que su bebida “Magno cocuy”, 
elaborado mediante proceso 
artesanal, y postulado con tres 
presentaciones (Gold, Plata y 
Chumaceiro) recibió importan-
te reconocimiento en la 12 edi-
ción del Concurso Internacio-
nal de Licores de Nueva York ( 
New York International Spirits 
Competition), donde recibió dos 
medallas de plata y una de bron-
ce, mientras que la compañía fa-
miliar Destilería Independiente 
JADeLuR, obtuvo una distin-
ción como destilería del año.

La información fue publicada 
por el portal web, curadas.com, 
con información de la cuenta de 
Instagram cactus24noticias.

De acuerdo a la nota, en la 
competencia participaron más 
de 40 países y, de forma inde-
pendiente, 35 estados de Esta-
dos Unidos. Venezuela se des-
tacó con estos premios “por la 
calidad de su producto, el cual 
fue evaluado por importadores, 
comercializadores, distribuido-
res, bartenders y sommeliers”, 
acotó la fuente.

En la justa el destilado falco-
niano Magno Gold obtuvo 100 
puntos, 93 (plata), el Magno Chu-
maceiro 92 puntos (plata) y el 
Magno Silver 90 puntos (bronce).

Según la información, María 
Durán agregó que en la Desti-
lería Independiente JADeLuR 
tienen la visión de posicionar a 
Magno como una marca de bebi-
das de talla mundial, derivadas 
del aprovechamiento sustenta-
ble del Agave cocui, por medio 
del desarrollo tecnológico, pre-
servando este patrimonio cultu-
ral y ancestral de Venezuela.

La destilería es una empresa 
familiar ubicada al sureste de la 
histórica ciudad de Coro, estado 
Falcón, dentro de la hacienda La 
Esperanza, una reserva natural 
que conjuga dentro del paisaje 
semiárido una gran biodiversi-
dad, numerosas rocas y estratos 
de subsuelo.

PATRIMONIO CULTURAL
El licor de cocuy es origina-

rio de nuestro país y se obtie-
ne a partir del procesamiento 
artesanal del tallo homónimo, 
cabeza o cormo, de la especie 
vegetal agave cocui, familia del 
mexicano agave tequilana, con 
el que se elabora la famosa be-
bida azteca

El cocuy que se destila en el esta-
do Falcón está considerado como 
patrimonio cultural de la región.

El licor de cocuy es una bebi-
da destilada exclusiva de Vene-
zuela. Suele producirse con una 
alta graduación alcohólica y que 
de acuerdo a las características 
de la zona dónde se lo elabore, 
aportará notas aromáticas y 
gustativas particulares.

Pocos saben que el cocuy ge-
nuino es realmente un licor muy 
exclusivo por el sistema repro-
ductivo de la planta con la que 
se elabora, que dificulta su culti-
vo extenso y en consecuencia no 
permite la producción del licor 
de cocuy en grandes cantidades.

T/ Luis Ángel Yáñez 
Caracas

Con el propósito de ofrecer y dar un 
espacio de atención más cómodo a los 

usuarios, el Registro Mercantil Cuarto del 
Distrito Capital y del estado Miranda, ha-
bilitó una nueva sede, la cual está ubicada 

en la Torre La Previsora, mezzanina 1, en 
Plaza Venezuela, en la ciudad capital, in-
formó el Servicio Autónomo de Registros y 
Notarías (Saren), en Twitter.

Esta nueva sede se une a la ya existente 
en el municipio Libertador y a las demás 
sedes ubicadas en todo el territorio nacio-
nal, las cuales ofrecen  atención al público 

en horario de oficina durante las semanas 
flexibles, mediante cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad.

El Saren destaca que actualmente conti-
núa dando respaldo a los emprendedores y 
a las pequeñas y medianas industrias para 
que agilicen su registro mercantil, de la 
manera más expedita posible.

Durante la semana de flexibilización de 8:00 am a 2:00 pm

La bebida espirituosa exclusiva de nuestro país se hace de manera artesanal

Cocuy de Falcón recibió tres premios  
en competencia internacional de destilados

En Torre La Previsora

Saren abre nueva sede de registro en Caracas
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El coronel trujillano Cruz Carrillo al frente  

de milicianos llegados desde diferentes localidades 

trujillanas, de Mérida, Pamplona y Cúcuta, cumplió 

una labor destacada dentro de las maniobras  

de distracción ordenadas por Bolívar en el occidente 

venezolano. Ocupó Barquisimeto, y el 20 de junio 

tomó San Felipe y resistió el acoso enemigo hasta 

que el 24 de junio recibió la buena nueva  

del triunfo en Carabobo

T/Ubaldo García*
F/Archivo CO

E
l plan de operaciones dictado por el Libertador 
a principios de enero de 1821 dice en el segundo 
punto: “todos los cuerpos del ejército y divisiones 

estarán prontos y prevenidos de un todo para hacer la 
guerra”. Desde entonces Bolívar planificó un encuentro 
definitivo con el ejército español en algún lugar cercano 
a la encrucijada de Valencia, que era un territorio de 
mucha importancia geopolítica para mantener el poder 
en Venezuela; estudió las posibilidades para actuar so-
bre el centro del país, moviendo tropas desde diferentes 
puntos para aplicar una estrategia militar de envolvi-
miento, haciendo también que las fuerzas españolas se 
concentrarán para dar un golpe certero y lograr así la 
tan deseada independencia.

En un documento con letra de Sucre de ese mismo 
enero de 1821, se desglosan las partes del plan y se men-
cionan los cuerpos del ejército y divisiones que actua-
ron en el reinicio de las hostilidades.

Uno de esos cuerpos actuantes partirá desde la ciudad 
de Trujillo, comandado por el Coronel José de la Cruz 
Carrillo y estará conformado por las milicias organiza-
das en los pueblos de la región andina, por los soldados 
restablecidos de los hospitales y de algunos combatien-
tes que vienen desde Pamplona y Cúcuta.

Bolívar volvió a tierras trujillana después de los acuer-
dos del armisticio y la regularización, llamado de urgen-
cia para apagar las candelas prendidas por los habitantes 
de Maracaibo cuando renunciaron al gobierno español 
y solicitaron apoyo político y militar a los republicanos. 
El día 1 de marzo de 1821 el genio caraqueño entró en la 

ciudad y escuchó de la voz de su amigo 
el General Rafael Urdaneta los por-
menores de la importante noti-
cia; aquel suceso causó mucho 
revuelo y descontento en el 
ejército realista y su jefe el 
General Miguel de la To-
rre lo consideró como un 
acto de traición y mala 
fe ante los acuerdos fir-
mados, por lo que soli-
citó la evacuación de 
la tropa patriota de la 
ciudad de Maracaibo 
o de lo contrario se 
consideraría roto el 
armisticio. Bolívar 
dio las explicaciones 
necesarias y desde 
el pueblo de Boconó 
el 10 de marzo de 1821 
prácticamente decla-
ró roto el armisticio y 
la hora cero para con-
tar los cuarenta días es-
tipulados para el reinicio 
de las hostilidades.

Por aquellos primeros 
días de marzo Bolívar le dio 
forma a sus planes y movió los 
mensajeros hacia todos los terri-
torios con las instrucciones para lo 
que él llama cuerpos del ejército. En lar-
gas conversaciones con el trujillano Cruz Ca-
rrillo le encargó el cumplimiento de una tarea de moles-
tia y diversión al enemigo, así como le indicó las rutas a 
seguir y los detalles de sus posibles actuaciones.

En los documentos escritos por Pedro Briceño Mén-
dez el secretario dice: “es una maniobra de diversión”, 
frase que pudiera tener diferentes sentidos, pero que en 
el campo militar significa: “operación para atraer fuer-
zas enemigas lejos del punto en que se espera realizar 
la acción principal o el acto de enviar un destacamento 
por separado para que concurra simultáneamente a un 
ataque contra el enemigo”.

En carta de Bolívar para Cruz Carrillo desde Ni-
quitao reafirma las instrucciones y le dice: “aunque 

antes de marchar de esa capital co-
munique a usted verbalmente 

las órdenes para que estuvie-
se preparado, ahora le digo 

que proceda a organizar 
y armar la milicia de la 

provincia, haciendo que 
se discipline e instruya 
con el mayor tesón, 
especialmente en el 
manejo del arma, en 
la carga y en los fue-
gos, de modo que lo 
hagan pronto y con 
exactitud”. Es en 
esta carta donde el 
Libertador le reco-
mienda que vayan 
hasta Santa Ana y 
más allá, cerca del 
cuartel de los espa-
ñoles, con mucho 

secreto y se roben los 
caballos que forrajean 

libremente cerca de Ca-
rache y hasta se ofrecen 

recompensas en dinero al 
que logre traerse las bes-

tias del enemigo.
El 28 de abril era el día pre-

visto para iniciar las acciones 
de tropa, todos estaban avisados 

y alertas para cumplir la orden de 
avanzada; en Trujillo se concentraron los 

milicianos que vinieron desde todas las regiones: de 
Tostos, Niquitao, El Burrero y Betijoque, hombres 
Merideños llegaron y fueron preparados para la mar-
cha, Cruz Carrillo inició la caravana por el camino de 
Mocoy hasta Santa Ana y después a Carache donde 
entró el día 5 de mayo de 1821; ese mismo día las avan-
zadas hicieron contacto con el Coronel Reyes Vargas 
que estaba ocupando Barbacoa, un pueblo más allá de 
la cordillera en las rutas hacia Carora; tres semanas 
tardaron en limpiar la región occidental de las guerri-
llas aliadas con España y el día 28 de mayo tomaron 
la ciudad de Barquisimeto. Bolívar le había dicho en 
las instrucciones: “debe usted obrar por el occidente 

Sucre ya conocía para enero de 1821 el plan de la campaña de liberación de Venezuela
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de Caracas, molestando al enemigo incesantemente, 
ocupando el país que ellos abandonan, sin comprome-
ter combate en que no tenga usted seguridad o grande 
probabilidad de alcanzar la victoria”.

TOMA DE SAN FELIPE
El coronel Cruz Carrillo estaba actuando contra las 

fuerzas realistas del Teniente coronel Manuel Loren-
zo, un español disciplinado y tenaz que hacía todo lo 
posible por contener la columna patriota; comandaba 
el batallón 1° de Navarra, un escuadrón de húsares de 
Fernando 7°, y estaba armando las milicias de los pue-
blos vecinos. Fue por estos mismos días que el sacerdo-
te Andrés Torrellas y su hermano Nicolás se pasaron 
al campo republicano, como sabemos aquellos hombres 
en 1812 fanatizados por la iglesia católica y la monar-
quía habían gritado “viva el Rey” y participaron junto 
al canario Domingo Monteverde en contra de la prime-
ra república, desde entonces, eran furibundos seguido-
res del gobierno español. Ahora y siguiendo el ejemplo 
de muchos decepcionados, se alistaron para ayudar a 
la fuerza patriota. El cura Torrellas fue mucho lo que 
ayudó en la liberación de la región, sirviendo de punto 

de comunicación entre Cruz Carrillo y el cuartel gene-
ral republicano.

El coronel trujillano permaneció en Barquisimeto al-
gunos días organizando la tropa y esperando la llegada 
del general Rafael Urdaneta que venía de Maracaibo 
por el camino de Coro y Siquisique; entre tanto el Coro-
nel Reyes Vargas al que llamaban “El indio” siguió en 
persecución del español Manuel Lorenzo hasta las cer-
canías de San Felipe donde sufrió una derrota impor-
tante, teniendo que regresar al cuartel del Río Turbio 
donde descansaban los caballos y se completaban las 
armas para continuar la campaña.

El 9 de junio llegó la tropa del general Urdaneta a 
Barquisimeto comandada por el coronel Rangel, quien 
había tomado el puesto debido a la enfermedad de Urda-
neta, quien soportando grandes dolores había cumplido 
la marcha por la sierra acostado en un coy –especie de 
chinchorro- llevado por los soldados.

Cruz Carrillo reforzado avanzó sobre San Felipe, 
donde entró el 20 de junio después de muchos tiroteos 
y escaramuzas contra los hombres del español Manuel 
Lorenzo; dicho jefe había solicitado continuos refuerzos 
al comando central de Valencia y en algunos documen-

tos dice que estaba siendo atacado por fuerzas superio-
res al mando del general Rafael Urdaneta.

Se estaban cumpliendo al pie de la letra los planes de 
El Libertador; el general Don Miguel de la Torre pre-
ocupado envió refuerzos hacia Chirgua para contener 
aquella amenaza republicana, al mando del coronel 
Juan Tello. Así tenemos que dos días antes de la batalla 
definitiva el ejército español separó unos 600 hombres 
conformados por el batallón Barinas y algunos escua-
drones de Navarra y lanceros del Rey.

Cruz Carrillo resistió el 23 de junio contra fuerzas su-
periores, hasta que al final del día siguiente con sorpre-
sa observó la retirada de los españoles, al tiempo que re-
cibía la buena nueva del triunfo de las fuerzas patriotas 
en el campo de Carabobo y la orden de replegar hacia la 
vía del Puerto Cabello para tratar de cortar la retirada 
de los restos de las vencidas fuerzas realistas.

Así se cumplió la tarea del componente de hombres 
andinos que concurrieron a la cita por la libertad en la 
encrucijada de Carabobo.

*Ubaldo García, Boconó, mayo 2021. 

Fundación amigos de nuestra historia.

José de la Cruz Carrillo Terán nació en 
Trujillo el 3 de mayo de 1788 en el seno 
de una familia de agricultores formada 
por Don Andrés Carrillo y Josefa Terán. 
Desde 1810 abrazó la causa republicana 
apoyando el grito de independencia de 
Caracas. Cuando Bolívar vino a Trujillo 
en la campaña de 1813 encontró muchos 
hombres que se sumaron a la causa, en-
tre ellos sobresalió el joven Cruz Carrillo 
quien tuvo su bautizo de fuego en Cara-
che el 19 de junio de 1813 en la batalla de 
Agua de Obispos que comandó el valero-
so Atanasio Girardot; el trujillano asistió 
a toda la campaña admirable y después 
a las batallas y complicaciones del año 
terrible (1814).

Cuando la segunda república sufrió los 
embates de Boves, formó filas con Urda-
neta en la retirada gloriosa o lo que se 
llamó también la emigración a occidente, 
que desde San Carlos hasta Pamplona en 
la nueva Granada marcharon sin descan-
so para salvar las reliquias del ejército 
republicano.

Carrillo bajo las órdenes de El Liberta-
dor tomó la ciudad de Bogotá a sangre 
y fuego en una lucha contra la iglesia 
católica aliada con la aristocracia del vi-
rreinato. Durante los años 1816 y 1817 
combate en los llanos al mando del ge-
neral Páez, después lo hace con Bolívar 
en la campaña del centro para llenarse 
de gloria en Pantano de Vargas y Boyacá 
al año siguiente (1819); del trujillano dijo 
Bolívar: “es el más valiente oficial que se 
pueda desear”. 

En su largo historial de guerrero, Cruz 
Carrillo se distinguió en la batalla de 
Araure, en Taguanes, ambas junto a Bolí-
var, con Páez estuvo en El Yagual, en Mu-
curitas. El caudillo llanero lo reconoció 
como “bravo comandante”. Tuvo desta-
cada actuación en las batallas de Game-
za, Pantano de Vargas, Boyacá (Campaña 
de liberación de la Nueva Granada).

Carrillo fue uno de los militares criollos ex-
pulsado por gobierno granadino, luego de la 
disolución de Colombia, la bolivariana.

En 1830 se encontraba en Cúcuta don-
de rechazó el ataque desde Venezuela por 
el general Pedro Fortoul y el coronel José 
Concha. Ascendido a general de división 
rechaza el honor afirmando que “En las 
guerras civiles no se conquista gloria ni 
ganan ascensos”.

Había acompañado a El Libertador a la 
célebre entrevista en Santa Ana, en 1820, 
con el alto mando español y al año si-
guiente comandó con éxito el ejército de 
milicianos de occidente que cumplió con 
la estrategia de diversión del plan general 
de operaciones que terminó como la Ba-
talla de Carabobo. En los años siguientes 
fue un pilar fundamental en el ejército 
y después de la triste noticia de Santa 
Marta (1830) se mantuvo fiel al pensa-
miento bolivariano, sin mezclarse con 
los militares que actuaron en la llamada 
revolución de las reformas (1835), página 
gris de nuestra historia en que muchos 
generales se aliaron con el asesino de la 
noche septembrina el comandante Pedro 
Carujo. Cruz Carrillo no apoyó los gobier-
nos de Páez, se retiró a sus feudos para 
ser agricultor como sus abuelos, sufrió 
cárcel, ascendió en todos los rangos del 
ejército y murió en Trujillo el 17 de junio 
de 1865.
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El estado Portuguesa incursiona en la 
preliberación de caimanes del Orinoco 
mediante un proyecto con el que la Univer-
sidad Nacional Experimental de Los Llanos 
Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez) se 
encamina hacia la protección de esta espe-
cie en extinción.
En el zoocriadero del Vicerrectorado de 
Producción Agrícola de esta casa de es-
tudios, en Guanare, fueron preliberados 
10 individuos, de 47 a 50 centímetros pro-
medio, para que se desarrollen en un am-
biente semicontrolado hasta que alcancen 
unos 90 centímetros y puedan ser comple-
tamente liberados en su hábitat natural.

Integrante del Movimiento Venezolano de 
Solidaridad con Palestina, que hace vida 
en el estado Carabobo, se dieron cita este 
martes, en el distribuidor Lomas del Este, 
ubicado en la ciudad de Valencia, donde 
pintaron un mural en apoyo al pueblo de 
Palestina que sigue siendo masacrado, 
luego de 73 años de ocupación y coloni-
zación y viene sufriendo un holocausto 
por parte del régimen sionista y criminal 
de Israel.
Shuruk Duqqa, militante de la causa 
Palestina, indicó que la actividad deno-
minada Pintemos por Palestina, forma 
parte de una serie de manifestaciones 
que vienen realizando en rechazo a las 
acciones de Israel, en contra del pue-
blo Palestino..

     

               La Alcaldía de Iribarren y la Gran Misión Venezuela Bella

Invierten más de 90 mil millones  

de bolívares para proceso de limpieza

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Lara
Barquisimeto

E
l Obelisco de Barquisimeto, monu-
mento emblemático de la capital 
del estado Lara, luce más blanco 

que nunca, “una vez más le fue aplicada 
la primera capa de pintura, como parte 
del proceso de refacción de esta obra de 
75 metros de altura”, indicó el alcalde de 
la ciudad, Luis Jonás Reyes Flores.

Señaló que el equipo de la empresa de 
infraestructura y ornato de la ciudad, 
Emica, “cumpliendo con las normas de 
seguridad, remozó la cara oeste de nues-
tro querido ícono larense”.

Reyes Flores, informó que los tra-
bajos de refacción del Obelisco co-
menzaron con “una limpieza profun-
da de cada uno de los espacios del mo-
numento”.

Explicó que los trabajos consisten en 
la remoción del friso y el encamisado de 
paredes para culminar con acabados de 
pintura especial.

También se restaurarán la placa del 
monumento y escudo inaugural, las le-
tras corpóreas que indican los años de 
fundado de la obra y mejoras en puertas, 
ventanas, escalera principal y la reha-
bilitación de la azotea, donde opera un 
mirador

“Estamos felices de hacer este trabajo 
a nuestro Obelisco, que ahora se vestirá 
de punta en blanco”, señaló Reyes Flores 
sobre la pintura nueva y blanca con la 
que es remozado la icónica obra.

La presidenta de la empresa de infra-
estructura y ornato del municipio Iriba-
rren, Emica, Angélica Yépez, informó 
que estos trabajos se ejecutarán en tres 
fases. 

Entre éstas destacan la limpieza pro-
funda, preparación de la base y pintura 
de las cuatro caras del gigantesco monu-
mento. En esta obra se invierten más de 
90 mil millones de bolívares.

El alcalde recordó que en las inme-
diaciones del monumento reciente-
mente se construyó un parque infantil, 

gimnasio biosaludable, y un nuevo pa-
seo con motivo del Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo.

T/ Redacción CO
Barcelona

Reinaugurado Centro de empaque-
tado de alimentos para los Comités 

Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (Clap) Aristóbulo Istúriz, en el es-
tado Anzoátegui, en honor al profesor y 
dirigente revolucionario, quien falleció 
el pasado 27 de abril de 2021, informó el 
protector político de esta entidad, Luis 
José Marcano.

Desde las instalaciones del centro de 
acopio, ubicado en la avenida Jorge Ro-
driguez, indicó que con esta iniciativa 
fortalecerán la distribución de produc-
tos de la cesta básica en los 21 munici-
pios de la entidad oriental.

El también diputado a la Asamblea 
Nacional señaló que ejecutaron la re-
cuperación del espacio gracias al apoyo 
del Gobierno Nacional, a través de la 
red de Mercados de Alimentos (Mer-
cal) y la Milicia Bolivariana.

El parlamentario afirmó que esti-
man empaquetar 135.000 bolsas de ali-
mentos de manera mensual, las cuales 
contarán con distintos productos, entre 
ellos harina precocida, arroz, aceite, 
pasta, leche, enlatados, leguminosas y 
azúcar, los cuales serán distribuidos a 
través de los Clap.

Por su parte, el responsable de 
Mercal en Anzoátegui, Yinder Saldi-
via, puntualizó que el centro de em-
paquetado de alimentos Aristóbulo 
Istúriz contará con la operatividad 
de 71 milicianos y 24 trabajadores de 
esa institución, así como efectivos de 
la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) y Guardia del Pueblo, 
quienes resguardarán la seguridad 
en las instalaciones.

T/ Redacción CO
Mérida

El Instituto Postal Telegráfico de 
Venezuela (Ipostel) activó tres de-

pendencias y espacios para sus opera-
ciones y servicios en el estado Mérida, 
labor inscrita en el Plan Estratégico 
Operacional 2020-2022, vinculada al 
Plan Carabobo 200 del Gobierno Boli-
variano.

La presidenta de Ipostel, Olga Pe-
reira, acompañó y supervisó la pues-
ta en funcionamiento durante una vi-
sita a la entidad ubicada en la región 
Los Andes.

En su primera visita se reinauguró 
la Oficina Postal Telegráfica Aduana, 
en el Aeropuerto Juan Pablo Pérez Al-
fonzo, en la ciudad de El Vigía.

La actividad fue acompañada por re-
presentantes de la Alcaldía del muni-
cipio Alberto Adriani y por el director 
estadal de Ipostel, Carlos Rosales. Ac-
tivistas culturales del Movimiento Na-
cional por la Paz y la Vida, amenizaron 
la ceremonia inaugural.

Asimismo, en el municipio Liberta-
dor, la presidenta de Ipostel acompañó 
la inauguración del núcleo local de la 
Escuela Postal y Telegráfica para for-
mación del talento humano de Ipos-

tel.  La cual está ubicada en la Oficina 
Postal Telegráfica de la urbanización 
Humboldt en la parroquia Caracciolo 
Parra Pérez.

Finalmente se inauguró un consul-
torio médico para el personal activo y 
jubilado de Ipostel, al cual han llamado 
Servicio Médico Dr. José Gregorio Her-
nández y será atendido por especialis-
tas de la Misión Barrio Adentro Salud.

“Agradecemos al Gobierno Boliva-
riano por la valiosa donación de Kits 
de otorrinolaringología, estetoscopios 
y otros implementos médicos que serán 
utilizados para evaluación integral de 
los pacientes”, agregaron trabajadores 
de Ipostel.

Adicionalmente, fueron puestos en 
servicio un café comedor y una barbe-
ría solidaria, en espacios de la Centra-
lizadora de Mérida.

Fortalecerá a los 21 municipios de la entidad oriental

Reinauguran centro de empaquetado de 
alimentos Aristóbulo Istúriz en Anzoátegui

Ipostel activó tres dependencias para 
ampliar operaciones en el estado Mérida
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La organización Temblores mostró 

preocupación ante la negativa  

del Mandatario a que se investiguen 

los hechos y considera que esto 

sienta un precedente gravísimo 

“porque limita la posibilidad de 

verificación de los derechos humanos 

en Colombia, donde los organismos  

de control no están funcionando”

T/ Redacción CO-Portal Mundo Obrero 
T/ Cortesía agencia
Bogotá

L
a vicepresidenta y canciller de 
Colombia, Marta Lucía Ramírez, 
denegó la solicitud de la Organi-

zación de Estados Americanos (OEA) y 
de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) de enviar co-
misiones que verifiquen la situación de 
derechos humanos del país en el marco 
de las protestas del paro nacional que 

comenzó el pasado 28 de abril en contra 
de las políticas neoliberales del Ejecuti-
vo. Desde el pasado 7 de mayo esperaban 
la respuesta a esta solicitud. 

Al reaccionar al anuncio del Gobierno 
colombiano, la organización defensora 
de derechos humanos Temblores ONG 
expresó:  “Manifestamos nuestra pre-
ocupación por la negativa del gobierno 
ante la solicitud de la visita de la CIDH 
a Colombia. El precedente que sienta es 
gravísimo porque limita la posibilidad 
de verificación de DDHH en un contexto 
en el que los organismos de control no 
están funcionando”.

La negativa del Gobierno de Duque 
causa preocupación ya que impide que 
se investiguen todos los hechos de vio-
lencia que han ocurrido en Colombia 
desde el inicio de las protestas pacíficas 
que se realizan en al marco del paro na-
cional, que han llamado la atención a 
escala mundial, en las cuales producto 
de la fuerte represión policial y militar 
han sido asesinados al menos 52 mani-
festantes. Se contabilizan cientos de he-
ridos y más de 500 desaparecidos, entre 

ellos varios han sido hallados muertos 
lanzados en matorrales. 

Entre los actos de violencia denunciados 
por organizaciones defensoras de derechos 
humanos en las protestas se contabilizan 
varios casos de jóvenes con afectaciones 
oculares y mujeres que han sido violadas 
en las celdas por agentes policiales.

La negativa del Gobierno de Duque a 
admitir la visita de la CIDH se conoció 
el 23 de mayo en Washington, tras una 
reunión que sostuvieron Ramírez y el 
secretario general de la OEA, Luis Al-
magro, en la que la canciller dio la ver-
sión del Gobierno colombiano en torno 
a las jornadas de protesta y la crisis so-
cioeconómica que atraviesa el país. La 
reunión de Ramírez forma parte de la 
agenda en la que la vicepresidenta bus-
cará evidenciar que Iván Duque ha sido 
garante de la protesta pacífica y ha re-
chazado el abuso policial. Cita el portal 
Mundo Obrero

La canciller colombiana dijo que le co-
municó a Almagro que todas las visitas 
son bienvenidas, pero “consideramos 
que hay que esperar a que los propios 

organismos de control acaben de hacer 
su tarea, investigar cada uno de los ca-
sos y organizar”. Según la funcionaria 
“este tipo de delegaciones deben enviar-
se cuando los organismos de control no 
funcionan”, y en su opinión en Colombia 
si están cumpliendo sus funciones.
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En el ámbito global 168.059.040 personas 
se han contagiado de Covid-19, de las cua-
les 3.489.057 han fallecido y 149.403.515 
han superado la enfermedad. El monitor 
internacional lo sigue encabezando EEUU 
con 33.922.937 casos y  604.416 dece-
sos. La India ocupa el segundo lugar con 
26.948.874 contagios y 307.249 decesos. 
Sigue Brasil que registra 16.121.136 casos 
de Covid-19, 450.026 fallecidos.

Mientras países de bajos ingresos corren en 
busca de vacunas para combatir fuertes bro-

tes del coronavirus, Hong Kong podría tirar a 
la basura millones de dosis de vacunas con-
tra el Covid-19, porque se acerca su fecha de 
vencimiento y muy poca gente se ha inscrito 
para recibirlas, dada la desconfianza de la po-
blación, advirtió ayer una autoridad local. 
La excolonia británica es uno de los pocos 
lugares del mundo que aseguró más que su-
ficientes dosis para inocular a su población 
de 7,5 millones de habitantes, pero la descon-
fianza en el Gobierno,  la desinformación en 
las redes sociales y los escasos  contagios 
han provocado un bajo nivel de vacunación.

Uruguay registró en las últimas 24 horas 
2.799 casos nuevos y 51 fallecimientos 

por Covid-19. Desde el inicio de la pande-
mia en marzo de 2020, el país ha reporta-
do 267.888 casos positivos de coronavi-
rus en todo el territorio nacional y 3.922 
decesos. En estos momentos hay 504 
personas que cursan la enfermedad en 
centros de cuidados críticos del país.

El Ministerio de Exteriores de Rusia re-
chaza las declaraciones del presidente 
francés, Emmanuel Macron, quien afirmó 
que Europa se enfrenta a un nuevo tipo de 
guerra mundial de fármacos, en particular 
debido a las acciones de Rusia y China. 
En Moscú califican las alegaciones de 
Occidente como un “sinfín de mentiras” y 

reiteran el llamado a no politizar el tema, 
mientras que Rusia apoya la idea de eli-
minar las patentes de las vacunas para 
aumentar su disponibilidad.

Ante la extensión que ha tenido en las 
últimas semanas la variante india del co-
ronavirus en el territorio británico, el Go-
bierno de Austria prohibirá a partir del 1 
de junio los vuelos provenientes de Reino 
Unido. 
El Ministerio de Sanidad austríaco confir-
mó que la medida estará en vigor hasta el 
20 de junio pero es prorrogable. Preocu-
pada por la variante india, Alemania adop-
tó medida similar el pasado viernes. .

En medio de una brutal represión estatal que ha dejado al menos 52 manifestantes muertos

En un séptimo encuentro, tras más de 
12 horas de reunión, el Comité Nacional 
del Paro y el Gobierno colombiano anun-
ciaron que concluyeron el documento de 
preacuerdos durante la primera etapa de 
diálogos.

“Se dio por concluido el análisis de los 
puntos en los que las partes han redac-
tado textos que deben ser refrendados, 
tanto por el Gobierno Nacional como por 
la Asamblea del Comité del Paro”, expre-
saron en un comunicado.

Ambas partes constataron cuales son 
los puntos en donde aún no hay consen-
so, con el propósito de analizarlo pos-
teriormente. “Continuamos en la cons-
trucción de los puntos de encuentro que, 
esperamos, nos permitirán llevar a buen 
curso la pronta instalación de la mesa de 
negociación.

El Comité de Paro explicó que avanza-
ron en varios compromisos esenciales, 
y en otros asuntos se reforzó la idea de 
un análisis posterior y la constitución de 
grupos de trabajo y seguimiento a esos 
temas.

Informaron que lograron preacuerdo 
que brinda un marco general sobre las 
garantías para el ejercicio de la protesta 
“que nos permitirá la instalación y el inicio 
de las negociaciones del pliego de emer-
gencia presentado por el Comité Nacional 
de Paro, de los procesos de negociación 
sectoriales y regionales con nuestros co-
mités de paro”.

Finalmente señalaron que esperan que 
el Gobierno refrende el preacuerdo lo más 
pronto posible para protocolizar el inicio 
de la negociación.



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 4.042 

 
 
 

La Junta Directiva de la Asociación Civil de la Comunidad de Comuneros de 
San Antonio de los Altos, de conformidad con lo establecido en los artículos 
décimos séptimo y vigésimo noveno de sus estatutos sociales, convoca a 
una Asamblea Extraordinaria de la Junta Directiva de la Comunidad, que en 
vista de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y en acatamiento a las 
prohibiciones contenidas en el Decreto de Estado de Excepción de Alarma 
dictado por el Ejecutivo Nacional se llevará a cabo vía online, por medio de 
la plataforma de ZOOM el día seis (06) de julio de 2021, a las 2:00 p.m., 
cuyo punto único a tratar será: Elección de nueva junta directiva, aquellas 
personas interesadas en formar parte de ella, sírvanse enviar entre los días, 
veinte (20) y veinticinco (25) de junio de 2021, a través del correo 
electrónico comunidadcomuneros1683@gmail.com, los documentos que 
acrediten su cualidad de comunero, para optar a un cargo en la junta 
directiva de la comunidad, una vez verificada su cualidad, por el mismo 
correo el día viernes 02 de julio de 2021, se le enviará el enlace de acceso a 
la precitada reunión online.  
 

San Antonio de los Altos, 25 de mayo de 2021. 
Por la Junta Directiva,  

 

Tomás Bruni Espinoza.  
Vicepresidente. 

Junta Directiva dee la Asociacción Civil de la Comuniddad de Comuneros

CONVOCATORIA 

La necesidad de mantener las medidas sanitarias 

ante la situación epidemiológica, los problemas  

para extender la vacunación, el impacto negativo 

que ha tenido la pandemia contra los Objetivos  

de Desarrollo Sostenible y la distribución equitativa 

de vacunas, fueron algunos de los temas abordados 

en la 74° Asamblea Mundial de la Salud 

T/ Redacción CO-Telesur-El País
F/ Cortesía agencia
Ginebra

“L
os avances que han logrado contados paí-
ses en las campañas de vacunación no 
significan que algún país o comunidad al-

cance pronto la inmunidad colectiva requerida para 
controlar la trasmisión de la Covid-19”, afirmó el di-
rector de emergencias de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Mike Ryan, durante la segunda 
jornada de la 74° Asamblea Mundial de la Salud, que 
se lleva a cabo en Ginebra, bajo el formato virtual en 
respeto a las medidas sanitarias por la pandemia del 
coronavirus.

Como coordinador de la lucha internacional con-
tra la pandemia, a Ryan, le correspondió informar 
sobre la evolución de la misma durante el encuentro 
anual de la organización, en el cual destacó que los 
estudios indican que se requiere que más del 80 por 
ciento de una comunidad esté inmunizada para inte-
rrumpir la transmisión, pero los datos que arrojan 
los datos serológicos en todo el mundo revelan que 
ningún país ha adquirido este nivel de inmunidad 
natural”. 

A juicio del experto, “una parte sustancial de la po-
blación mundial sigue siendo susceptible a la infec-
ción”, y recalcó que ante la situación epidemiológica y 
los problemas para extender la vacunación a todos los 
que la necesitan, es fundamental mantener las medi-
das de prevención incluidas la distancia física, el uso 
de mascarillas y la buena ventilación, y también se-
guir persiguiendo al virus mediante test y el rastreo 
de contactos”.

Ryan considera que “haber relajado las medidas de 
forma prematura contribuyó a los rebrotes que obser-
vamos en 2020 y en el primer trimestre del presente 
año” y al respecto recordó que permitir que el virus 
siga circulando de manera incontrolada aumenta el 
riesgo de que aparezcan variantes más peligrosas.

El director de emergencias de la OMS estima 
que sigue siendo “frágil y volátil” la situación en 
el mundo y que debido a diversos factores hay un 
subregistro de casos y muertes por Covid-19 en mu-
chas partes del mundo.

Basado en los datos que aportan los países, Mike 
Ryan afirmó que un 40 por ciento de las personas sin-
tomáticas experimentan la Covid-19 de forma leve, otro 
40 por ciento de manera moderada, pero el 20 por ciento 
restante sufren una infección entre severa y crítica.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En la Asamblea Mundial de Salud intervino el Minis-

tro de Salud de Cuba, José Ángel Portal, quien alertó 
sobre la crisis que en diferentes ámbitos ha generado la 
pandemia del Covid-19.

Mediante una videoconferencia, el titular de salud 
de Cuba, explicó  que la crisis no solo ha tocado el ám-
bito sanitario, sino que abarca todos los sectores con 
un impacto negativo especialmente en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Portal indicó que el número de casos sigue en ascen-
so, y agregó que “la injusta y desigual distribución de 
las vacunas desafía los esfuerzos para poner fin al ac-
tual escenario epidemiológico”. 

Destacó que el Plan Nacional para la prevención y 
control del Covid-19 en su país ha permitido la recupe-
ración del 94% de los contagiados, “por lo que Cuba se 
ubica entre los países que tienen un mejor comporta-
miento de ese indicador”.

Precisó que Cuba ha desarrollado cinco candidatos 
vacunales, “dos de ellos en fase III de ensayo clínico, 
y otros tres en fases I y II. Los resultados alcanzados 
hasta la fecha son muy alentadores”.

El ministro de salud cubano comentó que hace pocos 
días, comenzaron una intervención sanitaria en gru-
pos y territorios, “y ya suman más de un millón de per-
sonas las que han recibido al menos una dosis de riesgo 
de los candidatos vacunales Soberana 02 o Abdala”.

Afirmó que “teniendo en cuenta los positivos resulta-
dos obtenidos, estimamos que al cierre de agosto el 70% 
de la población cubana esté vacunada”. Consideró que 
una vez concluidas las evaluaciones correspondientes, 
dispondrán de mayor cantidad de vacunas, “que no solo 
beneficiarán a Cuba, sino también a otros países”.

VACUNAS PARA AMÉRICA LATINA
El encuentro mundial de salud, organizado por la 

OMS, cuyo tema central es: “Poner fin a esta pandemia 
del Covid-19, prevenir la siguiente”,  contó también con 
la participación del presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, quien ha insistido en la necesidad de 
aportar vacunas a los países que las necesiten, hacien-
do hincapié en América Latina. 

“España ya se ha comprometido a contribuir con 125 
millones de euros y enviar millones de vacunas a Amé-

rica Latina a través del mecanismo Covax”. Destacó 
que “la prioridad ahora es garantizar el acceso univer-
sal a las vacunas”. 

Sánchez  recalcó la necesidad de compartir conoci-
mientos para luchar contra la pandemia y de liberar 
las patentes, y al respecto y hizo un llamado a las em-
presas farmacéuticas para lograr una distribución 
equitativa de las dosis de vacunas en el mundo. 

“Invitamos a los gobiernos y especialmente a la 
industria farmacéutica a unirse a nosotros para 
alcanzar resultados tangibles en esta iniciativa”, 
exhortó

La 74° Asamblea Mundial de la Salud, se estará ce-
lebrando hasta el próximo 1 de junio, con la participa-
ción de los representantes de los Estados miembros de 
la OMS, Jefes de Estado y de Gobierno e invitados es-
peciales, quienes debatirán sobre cómo poner fin a la 
pandemia y construir juntos un mundo más saludable, 
seguro y justo.

                  “Una parte sustancial de la población mundial sigue siendo susceptible a la infección”, dijo Mike Ryan
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Cambio  
y organización 
popular

Freddy Fernández

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

El imperialismo estadounidense, 
como parte de sus pretensiones 

de dominar al mundo, ha perpetra-
do cualquier cantidad de hechos sin 
ningún tipo de escrúpulos, algunos 
de ellos con características surrea-
listas, aunque con consecuencias 
reales muy graves.

En estas dos últimas décadas nues-
tro pueblo ha sido víctima de ese 
accionar impune y descarado, que 
durante la dictadura puntofijista 
contaba en el Palacio de Miraflores 
con gobernantes rastreros, los cua-
les  bajo la fachada de una falsa de-
mocracia, convalidaban el saqueo de 
las riquezas de nuestra Patria.

Pero con el arribo del comandante 
Hugo Chávez Frías a la Presidencia 
las cosas cambiaron radicalmente y 
los genocidas de Washington se vie-
ron obligados a mostrar sus colmillos 
y pezuñas sin disimulos, para tratar 
de recuperar lo que consideran “su 
propiedad por mandato divino”. 

Asumieron entonces sin caretas su 
accionar, con la aberrante complici-
dad de la “comunidad internacional” 
y los organismos multilaterales pues-

tos al servicio de sus intereses hege-
mónicos, siendo el más deleznable la 
Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA).

Luego de ensayar distintos tipos de 
acciones fallidas para derrocar pri-
mero al comandante Chávez y luego 
al presidente legítimo y constitucional 
Nicolás  Maduro Moros, extrajeron de 
sus “tanques de pensamiento” la auto-
proclamación en una plaza pública de 
un mequetrefe ungido por ellos como 
“presidente interino”, por interme-
dio del cual, siempre con la genuflexa 
complicidad de esa “comunidad in-
ternacional”, han expoliado miles de 
millones de dólares de los activos del 
pueblo venezolano en el exterior.

Sin embargo, surrealismo puro con 
expresiones reales, como el supuesto 
“interino” no ha cumplido en poco 
más de dos años con la misión funda-
mental asignada: derrocar a Madu-
ro, ahora le han puesto plazo hasta 
diciembre para cumplir la orden. “O 
cumples o te vas”, le dio  el ultimátum,  
con su infaltable patada en el trasero, 
James Story, el pseudo embajador de 

Washington en Caracas, que despa-
cha desde Bogotá.

Más solo que la una y mientras el 
barco se hunde, ante el límite puesto  
por sus amos, el títere imperial se au-
tolanzó –porque en ese surrealismo 
tan real eso es válido- un salvavidas 
llamado “Acuerdo de Salvación Nacio-
nal”.  ¡Boom! Implosionaron todas las 
neuronas que pudieran quedarle.

Obviamente, la “propuesta” de 
quien sigue cuesta abajo en su roda-
da, ha sido recibida con la señal de 
costumbre por el sector opositor que 
en su gran mayoría ha optado por 
abandonar el extremismo y asumir 
las rutas democráticas, comenzando 
a prepararse para las venideras me-
gaelecciones.

Así, languideciendo en su definitivo 
derrumbe, ante el abandono inmise-
ricorde, la marioneta imperial otea 
hacia Washington y balbucea un lúgu-
bre bolero con tonalidades de estertor, 
preguntando lastimeramente: ¿Para 
qué son esos plazos traicioneros?

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Plazos traicioneros                 Jimmy López Morillo

Hemos sido testigos de la facilidad con 
que pueden ser desmontados los avan-

ces populares logrados por la izquierda y el 
movimiento progresista de América Latina 
y el Caribe. Lo hemos visto en la Argentina 
de Mauricio Macri, con Jair Bolsonaro en 
Brasil y con Lenín Moreno en Ecuador.

Las cifras que demostraban un serio 
avance en el combate contra la pobreza se 
esfumaron rápidamente en manos de go-
biernos que proclamaron, una vez más, que 
el sector privado es “el garante del desarro-
llo” y, en última instancia, del bienestar. 

Es el mismo discurso que defiende la tesis 
de que el Estado no debe interferir en la eco-
nomía, que los impuestos frenan el desem-
peño económico y que las políticas sociales 
constituyen un “gasto” innecesario y noci-
vo para los países.

Es un discurso que carece de sustento, 
que no cuenta con experiencias que de-
muestren que es un camino correcto y, por 
el contrario, contradice la realidad que han 
experimentado los países de mayor éxito so-
cial y económico del mundo.

En nuestro caso, en América Latina y el 
Caribe, lo que demuestra esta historia re-
ciente es la necesidad de contar con un mo-
vimiento popular vigoroso, con expresio-
nes de organizaciones en las ciudades y en 
el campo, entre trabajadores, campesinas 
y campesinos, jóvenes, estudiantes, educa-
dores, en las diversas manifestaciones del 
arte y de la cultura, artesanos y pescado-
res, entre otros.

Sin la existencia de este movimiento po-
pular, resulta difícil diseñar las políticas 
populares adecuadas, ponerlas en práctica 
con eficiencia y sostenerlas en el tiempo. La 
permanencia de estas políticas requieren 
de participación popular, de verdadero em-
poderamiento popular, de verdadero prota-
gonismo popular.

No puede tratarse de acciones de buena 
voluntad para “ayudar” a sectores discrimi-
nados de la sociedad. Un enfoque como este 
debe ser proscrito de cualquier propósito de  
una política de izquierda. El pueblo no es un 
sujeto al que se deba ayudar o proteger, el 
pueblo, con sus diferentes expresiones or-
ganizativas, tiene que ser el protagonista, 
el generador y rector de las políticas capa-
ces de marcar un cambio real en la vida de 
nuestros países.

En esta visión, no es suficiente contar con 
las instituciones gubernamentales y con los 
partidos de la izquierda, se requiere de mu-
chas formas de organización popular, con 
capacidad para generar, impulsar y sostener 
dinámicas de cambio en todas las regiones y 
sectores de la vida real de la sociedad. 

@filoyborde
Caracas

¿Solución 
sionista? 

Las bombas disparadas por Is-
rael desde los aviones mataron 

a centenares, entre ellos, decenas 
de niños y mujeres; también acaba-
ron con parte de la infraestructura, 
hospitales, escuelas, edificios y vi-
viendas en Palestina, mientras sus 
milicias con cohetes caseros intenta 
responder.

– Ya suspendimos los bombardeos, 
pero seguiremos ocupando nuevas 
tierras palestinas con nuevos asen-
tamientos, como usted lo ordenó, 
informaba el Jefe de la Defensa al 
Premier sionista.

– A pesar del repudio mundial, 
mientras contemos con el capital 
transnacional y los gobiernos es-
tadounidenses y europeos en unos 
años borraremos del mapa a Palesti-
na y su gente, pero debemos acallar 
a quienes protestan en otros países; 
en especial a esos medios de comuni-
cación antisionistas, proárabes.

– Con billetes verdes hemos tratado 
con casi todos. Solo una minoría no 
los quiere. Para convencerlos envie-
mos al Mossad  (una de las agencias 
de inteligencia y contraespionaje de 
Israel).

obarrientosve@gmail.com
Caracas 

Omar Barrientos V.
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T/Redacción CO
F/Cortesía J.A.G.
Caracas

En nuestro país es no es habi-
tual que las bandas de rock 

tengan una vida tan larga. El 
que ello ocurra depende, funda-
mentalmente, de la química, de 
la familiaridad que establezcan 
entre sí sus integrantes y mu-
chos otros factores.

Estas condiciones se dieron 
en la configuración de la agru-
pación venezolana de rock al-
ternativo Verona, fundada hace 
dos décadas en Punto Fijo, es-
tado Falcón, por Chevy Verona 
y su primo Emiro Aguilar, me-
jor conocido como Atari, y a los 
que se unieron Eduardo Goitía 
y Ray Díaz. Desde que empeza-
ron a tocar juntos, la empatía 
y la identificación predominó 
en la relación artística de estos 
cuatro músicos ganados para 
expresarse a través del rock.

Verona celebra veinte años 
como si se tratara de un solo or-
ganismo vivo, y aunque algunos 
de sus integrantes no están en el 
país, la banda continúa su pro-
ceso creativo para hacer música 
que habla de temas universales 
como amor y del desamor.

“En la actualidad estamos se-
parados en la distancia, pero ac-

tivos en la música, retomando lo 
que más nos gusta y a punto de 
sacar un disco de grabación ca-
sera titulado Acoustic Sessions 
que consta de diez temas de nues-
tro antiguo repertorio, pero en 
formato acústico. De este disco 
ya hemos lanzado dos singles, 
“Chasing after you” y “Trouble 
times”, el cual cuenta con un vi-
deo en YouTube”, comenta Chevy 
Verona, vocalista y guitarrista 
de la banda, cuyo primer álbum, 
Summer Consequence (2004), fue 
incluido por la revista Rolling 
Stone en la lista de los 50 mejores 
discos de ese año.

Luego de haber recibido en 
2007 el Premio Urbe a la Mejor 
Banda, lograr ubicar tres te-
mas de su disco Anywhere en 
el top chart de las emisoras de 
radio adultos contemporáneos 
en Venezuela y el haber parti-
cipado en el Festival South by 
Southwest (SXSW) de 2010, los 

integrantes de Verona no paran 
de trabajar.

“Los primeros años de la 
banda fueron bastante activos: 
discos, videos, giras, festivales 
en el exterior, premios, etc. Es-
tábamos enfocados y decididos 
para seguir ese camino, pero 
por cuestiones de la vida nos 
tuvimos que distanciar, aunque 
nunca hemos dejado de estar 
en contacto como buena fami-
lia que somos, y en los últimos 
tiempos hemos estado retoman-
do y aprovechando los recursos 
tecnológicos para volver a crear 
música y sacar nuevo material”, 
explicó Chevy Verona.

Además del EP Gravity, de 
2019, producido por el ganador 
del Latin Grammy, Enrique 
González Müller, Verona acaba 
de lanzar el tema “Delirium”, 
que está acompañado de un 
video lyric, y en junio hará lo 
propio con la canción “Proud of 

you”, también con video, además 
del lanzamiento de su disco, que 
esperan salga este mismo año.

Así, pues, el hecho de que 
Eduardo Goitía (batería) esté 
en Argentina; Ray Díaz (bajo y 
también integrante de Candy66) 
y Atari (guitarra), en Estados 

Unidos; y Chevy Verona, en Ve-
nezuela, no ha sido impedimen-
to para que Verona siga con-
tando las vivencias de quienes 
la componen a través del rock. 
Para una muestra se puede ver 
el video lyric de su más reciente 
tema: “Delirium”.

     El artista se autoafirma como un “deconstructor posmodernista”

  
“LEHERETIC”

Su propuesta combina una técnica 

poco convencional, una pulida 

composición, precisión  

en el dibujo y colores vivos

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

A 
partir de este jueves 27 de mayo, 
el Museo de la Estampa Carlos 
Cruz-Diez (MEDI), de la Funda-

ción Museos Nacionales (FMN), dispon-
drá para el público visitante la nueva 
muestra “LEHERETIC (El Hereje)”, en 
un montaje que podrán conocer durante 
las semanas de cuarentena flexibilizada 
(de jueves a domingo) en el horario com-
prendido de 9:00 am a 2:00 pm.

La exposición está ubicada en el Espa-
cio Galería de esta pinacoteca y consta 
de cuatro facsímiles digitales en donde 
Aleksey Sovertkov (nombre verdadero 
de LEHERETIC) plasma imágenes que se 

caracterizan por ser intrigantes, donde 
la paradoja se equilibra hasta llegar a los 
límites de lo imposible. Lo que despierta 
en quien las observa un interés constan-
te, e incluso, discusiones alrededor de su 
contenido y significado.

De acuerdo al texto informativo de la 
exposición, el arte de Leheretic ha des-
encadenado cierta controversia, no solo 
por lo provocativo de su propuesta que 
combina una pulida composición, preci-
sión en el dibujo y colores vivos con una 
técnica poco convencional.

Este artista ruso utiliza medios moder-
nos para crear imágenes que tienen un 
fuerte espíritu con el trabajo de los viejos 
maestros de la pintura clásica, el resul-
tado puede provocar rechazo y disonan-
cia cognitiva en aquellos que se decantan 
por formas de arte más tradicionales.

“LEHERETIC se posiciona como suce-
sor de las tradiciones del arte humanista 
europeo, pero un sucesor no ortodoxo, 
sino de orientación progresista. Domi-
nando magistralmente la técnica de la 
pintura digital y utilizando tecnologías 

y materiales modernos en su trabajo. 
Crea obras que cumplirían con los más 
altos criterios de calidad del Gremio de 
San Lucas en el Renacimiento”, explica 
el texto informativo de la exposición.

El propio artista se autoafirma como 
un “deconstructor posmodernista”, esto 
debido a la utilización de técnicas como 
la apropiación, el collage y el pastiche, 
para buscar su propio discurso, en la 
cual no hay declaraciones ni manifiestos 
que expliquen sus creaciones, solo deja 
que sus piezas hablen por él. 

LEHERETIC representó a la Federa-
ción Rusa en la “III Bienal del Sur. Pue-
blos en Resistencia” que se llevó a cabo 
en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto 
(Ciudad Bolívar, estado Bolívar), en octu-
bre del año 2019.

La nueva curaduría estará disponible 
en las RRSS del MEDI: Museo Medi (Fa-
cebook), @enelcruzdiez en IG, así como 
en los perfiles de Twitter e Instagram de 
la FMN (@fundacionmuseos).

Los interesados y entusiastas del arte 
moderno, se les informa que el Museo 
de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-
Diez se encuentra ubicado en la avenida 
Bolívar, entre calle Sur 11 y avenida Este 
8, Paseo Vargas. Además si desean cono-
cer más sobre la obra y el trabajo de Le-
heretic pueden visitar https://www.ins-
tagram.com/leheretic/ o su fan page en 
Facebook https://www.facebook.com/
sovertkovart

T/Prensa Latina
Brasilia

Al menos 15 reconocidas 
figuras de la televisión, 

música, literatura y redes so-
ciales en Brasil firmaron un 
nuevo pedido de destitución 
del presidente Jair Bolsonaro, 
presentado en la Cámara de 
Diputados, confirmaron hoy 
fuentes legislativas.

Entre los signatarios de la 
solicitud figuran la presenta-
dora Xuxa, el inspirador digi-
tal Felipe Neto, el humorista 
Fábio Porchat y el comenta-
rista deportivo y exfutbolista 
Walter Casagrande Junior.

El grupo representa al movi-
miento llamado Vidas Brasile-
ñas, que reúne a personas sin 
vínculos partidistas y pide la 
salida de Bolsonaro “por su de-
sastrosa conducta en el comba-
te contra la pandemia de la Co-

vid-19” que cobró hasta la fecha 
cerca de 450.000 muertes y más 
de 16 millones de contagios.

La solicitud enumera una se-
rie de actos del Mandatario que 
estarían violando la Constitu-
ción y constituirían un delito 
de responsabilidad, como la di-
fusión de información falsa.

De igual manera el fomento 
del uso de medicamentos inefi-
caces para tratar la Covid-19, 
como la cloroquina y la iver-
mectina; y la determinación 
del aumento de la producción 
de hidroxicloroquina en el la-
boratorio del Ejército.

Tal agrupación también cita 
las aglomeraciones provoca-
das por el exmilitar, la desesti-
mación del uso de mascarillas 
y medidas como la cuarentena, 
el distanciamiento social y el 
hecho de que Bolsonaro haya 
minimizado la importancia de 
la vacuna.

Presentaron la solicitud ante la Cámara de Diputados

Grupo de artistas pidió en Brasil  
destitución de Bolsonaro

Preparan el lanzamiento de su disco Acoustic Sessions

Banda falconiana de rock Verona cumplió 20 años
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laureles, un empate  

y una debacle

T/Redacción CO
F/Cortesía Delta Te Quiero
Caracas

El cuadro venezolano de Del-
ta Te Quiero derrotó 3-1 

a Corinthians de Brasil, en el 
partido por el tercer lugar de la 
Copa CONMEBOL Libertado-
res de Futsal, disputada en el 
estadio 10 de Julio de Florida en 
Uruguay.

Los criollos se fueron arriba 
en el partido tras un penal eje-
cutado por Wilmer Cabarcas 
para el 1-0 en favor de los ve-
nezolanos. En el minuto 12 del 
complemento los brasileños lo-
graron igualar el encuentro 1-1.

Delta nunca bajó los brazos y 
se mantuvo siempre en búsque-
da del gol y en una jugada colec-

tiva Nelson “Francotirador” Be-
llo, se queda mano a mano con el 
guardameta rival y dispara pe-
gando en la humanidad del bra-
sileño, pero el rebote le queda al 
criollo para empujar el balón al 
arco y colocar el partido 2-1.

Los brasileños buscaban la 
igualdad y en un ataque cana-
rinho, el vinotinto Carlos Sanz, 
roba el balón y se escapa uno 
contra uno ante el portero rival 
y se la pone en el ángulo, para 
ponerle cifra definitiva al parti-

do de 3-1 y quedarse con el ter-
cer lugar de la Copa.

Los venezolanos entregaron 
todo durante la Copa CONME-
BOL Libertadores de Futsal, 
para escribir sus nombres como 
el único equipo criollo en poder 

conseguir el podio en la com-
petición. Hay que hacer énfasis 
en el gran trabajo realizado por 
los de Delta Amacuro, a lo largo 
del torneo, cayendo únicamente 
ante Carlos Barbosa, quien era 
el campeón vigente.

Los triunfos camino a este 
tercer lugar fueron 4-1 ante 
Proyecto Latin de Bolivia; el 
segundo a Peñarol de Uruguay 
3-0; empató 1-1 con Corinthians 
de Brasil; y en un tome y dame 
batió 9-5 a Cerro Porteño. En 
semifinales sucumbió ante el 
Carlos Barbosa; antes de batir 
3-1 al Corinthians de Brasil por 
esa tercera casilla.

El equipo que se quedó con 
los máximos honores fue San 
Lorenzo de Argentina, que lo-
gró vencer a los tricampeones 
brasileños, para quedarse con 
el título y hacer historia en Li-
bertadores, reseña una nota de 
prensa de la Federación Venezo-
lana de Fútbol (FVF).

T/Redacción CO
F/Cortesía Octavio Estrada
Caracas

La reciente desaparición físi-
ca del legendario corredor 

de autos venezolano Juan Co-
chesa ha conmovido a toda la 
afición del automovilismo nacio-
nal. Uno de sus  compañeros y 
rivales de las pistas, el también 
zuliano Biagio Parisi, recordó 
algunas de sus memorias junto 
al as del volante que durante dé-
cadas fue la figura más impor-
tante de la región occidental. 

En 1986, al joven Biagio Pari-
si le tocó medirse al consagrado 
campeón en su temporada de 
debut en el automovilismo vene-
zolano, mientras en la campaña 
siguiente logró superarlo en la 
clasificación de la Copa Renault 
Fuego para apoderarse de La Co-
rona. El título obtenido en 1987 le 
permitió a Biagio viajar a Euro-
pa acompañado del propio Juan 
Cochesa y de Bruno Orioli, los 
tres primeros en ese certamen.

Pero la relación de Juan Co-
chesa con Biagio Parisi no solo se 
concentró a la actividad deporti-
va en las pistas, sino también en 
el aspecto técnico y comercial, 
porque el padre de Biagio, Croce 
Parisi, negoció precisamente con 
Cochesa la compra del trazado 

La Chinita, escenario que había 
sido regentado durante muchos 
años por el propio piloto y que 
posteriormente fue rebautizado 
como Los Parisi del Zulia. 

“Siento con profunda tristeza 
el fallecimiento de Juan Coche-
sa. Fue una de mis principales 
motivaciones para convertirme 
en piloto y no solo eso, porque 
además aprendí mucho de la 
preparación de motores con él, 
fue un ejemplo a seguir en las 
pistas y también como empresa-
rio”, aseguró Parisi.

Agregó que tuvo “la fortuna 
de iniciarme en el automovilis-

mo en 1986 y tener precisamente 
a Juan como uno de mis rivales 
y, a pesar de que él era una fi-
gura consagrada, siempre tuvo 
un comportamiento muy since-
ro conmigo y me ayudó con sus 
consejos. Además, mi papá le 
compró el autódromo de Mara-
caibo a Juan, al Mono Montero, 
los Flabianni y a Luciano Mille, 
quienes eran los propietarios 
originales de la pista”.

Cuando apenas contaba con 
20 años, Parisi visitó en su natal 
Maracaibo un concesionario de 
la marca Renault para buscar 
un repuesto para su deportivo 

de calle modelo Fuego. Quiso 
el destino que el propietario 
de ese establecimiento fuese 
el ex corredor local Jack Baré 
-quien en sus años como piloto 
activo había contado con Juan 
Cochesa como su preparador 
técnico-, y de inmediato le pro-
puso a Biagio y a su padre Cro-
ce involucrarse en las carreras, 
entusiasmándolos y finalmente 

convenciéndolos a participar en 
la serie monomarca que patro-
cinaba la firma francesa. 

Biagio Parisi se encuentra al 
frente del torneo SuperV8 Spec 
Series,  que comenzará en el área 
del Caribe en 2022 y que contará 
con máquinas tipo gran turismo 
con motores de 500 caballos 
de fuerza, fabricadas por la 
empresa Parisi Racing System.

T/Redacción CO
Caracas

Richard Rojas fue el gana-
dor en el torneo FVG que 

tuvo lugar en Los Anaucos 
Golf Club entre el 20 y 22 de 
mayo formando parte de los 
profesionales del golf venezola-
no que regresaron a la cancha 
después de un año sin activida-
des motivado a la pandemia. 

Rojas, primero del ranking 
nacional rentado se midió a 
otros trece calificados juga-
dores de su categoría en una 
competencia a 54 hoyos en la 
que debutó en el campo pro-
fesional la golfista María An-
dreína Barreto.

El evento  fue liderado du-
rante las dos primeras rondas 
por José Daniel Ortega quien 
firmó tarjetas 71 y 74 para sa-

lir al campo con 3 golpes de 
ventaja en el último día, segui-
do por el líder del ranking pro-
fesional Richard Rojas.

En la última jornada el cara-
bobeño Rojas superó el score 
de José Daniel Ortega y com-
pletó la vuelta con 73 para lle-
varse el título con 221 golpes 
en la tabla general (73, 75, 73). 
José Daniel por su parte, fina-
lizó en la segunda casilla con 
rondas de 71, 74 y 78 totalizan-
do 223 golpes.

Junto a los profesionales, 
Los Anaucos Golf Club reunió 
a todas las categorías ama-
teurs del golf nacional desta-
cando las actuaciones en la 
división Campeonato, de Er-
nesto Martínez en caballeros 
y Stephanie Gelleni en damas 
quien lideró la categoría 
durante las tres jornadas.

Torneo de FVG en Los Anaucos Golf Club

Richard Rojas reinó en regreso  
de profesionales a la cancha

Ante la desaparición física del histórico piloto

Biagio Parisi recordó a Juan Cochesa

Doblegó 3-1 a Corinthians de Brasil en Fútbol de Sala
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M
iles de persona, 
entre individua-
lidades, repre-

sentantes de movimien-
tos sociales y de partidos 
políticos, participaron en 
la marcha de solidaridad 
con el pueblo palestino, 
el cual ha sufrido más de 
11 días de asedio criminal 
por parte de Israel. 

El recorrido inició en la 
plaza El Indio, en el muni-
cipio Chacao, de Caracas, 
y finalizó en la sede de la 
Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), ubi-
cada en la Torre Parque 
el Ávila, donde represen-
tantes del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
entregaron un comuni-
cado en apoyo a la causa 
Palestina. 

En el texto, los firman-
tes expresaron su enérgi-
co rechazo a “las acciones 
de exterminio y tropas 
militares que desde el 
pasado 10 de mayo ejecu-
ta el Gobierno de Israel, 

mediante centenares de 
bombardeos indiscrimi-
nados, contra el pueblo de 
Palestina en la franja de 
Gaza”, las cuales “causa-
ron la muerte de 277 per-
sonas, incluidos 70 niños 
y 40 mujeres, además de 
8.500 heridos e innume-
rables daños a la infraes-
tructura palestina.

También condenaron 
la “política criminal de 
sionismo”, cuyas accio-
nes “se sustenta en una 
ideología basada en la se-
gregación racial, el exter-
minio, la colonización, la 
demolición de viviendas 
y la expulsión de todos los 
ciudadanos palestinos de 
sus territorios, desde el año 
1948 con el fin de apoderar-
se de Gaza, lo que constitu-
ye una clara violación de 
derecho internacional, así 
como todas las resolucio-
nes y mandatos de la ONU 
sobre Palestina “.

T/ Redacción CO
F/ AVN

Palestina no está sola


