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Participó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

-INISTROS DE (ACIENDA DISCUTEN ESTRATEGIAS
PARA SUPERAR CRISIS PROVOCADA POR LA #OVID 
Venezuela denunció
en la VII Reunión
Iberoamericana de ministras
y ministros de Hacienda
y Economía, la desigualdad
en la distribución
de las vacunas
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

L

a vicepresidenta Ejecutiva
de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó vía videoconferencia en la VII Reunión
Iberoamericana de Ministras y
Ministros de Hacienda y Economía de la Conferencia Iberoamericana con sede en Santo Domingo, República Dominicana, en
la que se abordaron estrategias
para la recuperación de la crisis
provocada por la Covid-19.

En su intervención, la también ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior instó a
la eliminación de las desigualdades y abrir los mecanismos
ﬁnancieros para que todos los
países accedan a las vacunas
contra la Covid-19.

“La desigualdad es el camino equivocado para abordar la pandemia, nada hacen
10 países con lograr inmunidad colectiva cuando el resto
del mundo no tiene acceso a
las vacunas y no pueden normalizar su vida económica”,
expresó.

Rodríguez expuso los avances de Venezuela en la recuperación económica tras la llegada de la pandemia; así como las
consecuencias del bloqueo ﬁnanciero y económico inducido
por Estados Unidos.
Recordó que afortunadamente en el país cuenta con el

Sistema Público de Salud es de
acceso universal y gratuito a
la población, “columna vertebral de todo lo que ha sido la
atención contra la Covid-19”, y
lamentó que Cuba, Nicaragua
y Venezuela son víctimas de
los bloqueos económicos y
financieros.
En el caso de Cuba, indicó que sufre por décadas un
bloqueo criminal, sin embargo ofrece a as naciones
que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado
de Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP) cinco candidatos
vacunales.
“Venezuela sufre una agresión económica ﬁnanciera, sin
precedente. (…) Se la ha privado del 99 por ciento de sus ingresos en divisas, y en medio
de la pandemia, cuando la humanidad tuvo conocimiento de
este terrible virus, pues Washington reconoció el bloqueo
criminal”.
Denunció que el sistema ﬁnanciero internacional ha negado que la nación Bolivariana
pueda disponer del dinero, patrimonio de su pueblo, mediante los mecanismos que ofrece la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU).

Será avalado por el Inces
Programa piloto iniciará en Falcón

Gobierno y el PMA darán asistencia
alimentaria a más de 40.000 escolares
T/ Redacción CO
Caracas

E

l Gobierno Bolivariano
dará asistencia alimentaria a más de 40.000 estudiantes en edad escolar, en una
primera etapa, que contempla
200 escuelas, declaró el vicepresidente sectorial de Planiﬁcación, Ricardo Menéndez
quien presidió una reunión
con la representante en Venezuela del Programa Mundial
de Alimentos (PMA), Susana
Rico, el ministro del Poder
Popular para la Alimentación Carlos Leal Telleria,
la viceministra de Asuntos
Multilaterales Daniela Rodríguez y el gobernador del
estado Falcón Víctor Clark.
“La meta es arrancar beneﬁciando a 40.000 niños en 200

escuelas con al menos una comida diaria. En el estado Falcón vamos a estar efectuando
reuniones con carácter periódico vinculado a este programa, donde se suma a los
esfuerzos enormes que hace el
ejecutivo nacional ante las medidas coercitivas que se han
generado en contra de nuestro
país”, precisó Menéndez.
Señaló que luego de meses de negociación se ﬁrmó
un acuerdo que se caracteriza por ofrecer alimentos a
países donde hay conﬂictos
bélicos o estén atravesando
diﬁcultades.
Manifestó que los programas alimentarios impulsados
por el Gobierno Bolivariano
se irán incorporando paulatinamente a esta iniciativa. “Vamos a trabajar con los CLAP,

los PAE, las casas de alimentación, de manera independiente y siempre pensando en
las familias más necesitadas.
Igual estaremos articulados
con el Ministerio de Alimentación, la Gobernación del estado Falcón y la Cancillería de
la República, todos trabajando
por el bienestar del pueblo venezolano”, dijo.
Esta reunión de seguimiento con el Programa Mundial
de Alimentos del Sistema
Naciones Unidas en nuestro
país, se hace en cumplimiento
de los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro Moros
en el marco de atender a la población más vulnerable, debido a las Medidas Unilaterales
y Coercitivas decretadas por
el gobierno estadounidense
contra el país.

Exigirán curso de artes y oficios
para graduarse de bachiller
T/Redacción CO
Caracas

P

ara obtener el título de bachiller se necesitará tener aprobado un curso de artes y oﬁcios, a
través de los grupos de creación,
recreación, participación y producción, avalado por el Instituto
Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
La propuesta surgió del encuentro con estudiantes de la Educación Media liderado por el presidente Nicolás Maduro Moros, el
cual contó con la participación
del ministro para la Educación,
Eduardo Piñate; y del presidente
del Inces, Wuikelman Angel Paredes, entre otras autoridades.
A juicio del presidente Maduro,
la idea de incorporar al Inces en la
formación de todos los jóvenes que
egresan como bachilleres de la república está vinculado a las necesidades de desarrollo del país: “Si
a esa juventud le damos formación

a través del Inces, ¡imagínense!,
una muchachada que egresa con
la capacidad de hacer cosas, de
trabajar. Le abrimos las opciones.
Yo estoy de acuerdo. Prepárenla, y
desde el arranque del año escolar
2021-20022 que se establezcan las
condiciones para entregar el título
y la necesaria preparación a través del Inces para supervisar la
formación en artes y oﬁcios de los
estudiantes”.
Al respecto, el presidente del
Inces, Wuikelman Angel, señaló:
“Se trata de una extraordinaria
propuesta que tiene el espíritu
del ministro Aristóbulo Isturiz
y su esfuerzo por construir una
educación que dialogue con lo
productivo. La propuesta apalanca la construcción de una cultura
productiva en todos los niveles del
sistema educativo para asumir la
construcción de los sectores económicos. Tenemos la plena disposición, estamos preparados y listos
para acompañar este esfuerzo”.
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El Gobierno Nacional emite un comunicado

0RESIDENTE DE 'UYANA ALIMENTA MATRICES VICTIMISTAS
PARA INmUIR EN LA OPINIØN PÞBLICA CONTRA 6ENEZUELA
El Gobierno del presidente Nicolás
Maduro rechaza acusaciones
de Mohamed Irfaan Alí durante
la celebración del 55° aniversario
de la independencia de su país
T/ Romer Viera Rivas
F/ Cortesía
Caracas

E

l Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela aﬁrma que el
presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Alí,
alimenta matrices “victimistas” con el
propósito de inﬂuenciar a la opinión
pública en relación a “ la justa reclamación venezolana sobre el territorio de la
Guayana Esequiba”.
Mediante un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores caliﬁco como imprecisas y
falsas las acusaciones hechas por Irfaan
Alí contra Venezuela durante su discursos en el contexto de la celebración del
55º Aniversario de la Independencia de
ese país.
En el documento, el Gobierno de Venezuela reaﬁrma que la comunidad internacional reconoce el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966 con el Reino Unido,
junto con su colonia, Guayana Británica,
hoy Guyana.
Asegura que Guyana “ﬁrmó y ratiﬁcó dicho Acuerdo y, en consecuencia, se
encuentra comprometida con su cumplimiento para buscar, junto a Venezuela,
una solución amistosa, práctica y satisfactoria para ambas partes, independientemente del curso del procedimiento
irregular seguido unilateralmente por
Guyana ante la Corte Internacional de
Justicia, a todas luces impulsado por las
transnacionales de la energía”.

,A COMUNIDAD INTERNACIONAL RECONOCE EL !CUERDO DE 'INEBRA SUSCRITO EN 

EL COMUNICADO
El Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Exteriores de la República
Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente las imprecisiones y falsas
acusaciones contenidas en el discurso
pronunciado por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Mohamed Irfaan Alí, en el marco del 55º Aniversario de la Independencia de ese país.
Al respecto, el presidente Irfaan Alí
se aleja de la realidad histórica con el
ﬁn de alimentar una matriz victimista y
negativa referente a la justa reclamación
venezolana sobre el territorio de la Guayana Esequiba, cuyo origen es anterior
al otorgamiento de la independencia por
parte del Reino Unido a la República Cooperativa de Guyana. Es así como a principios de la década de los años 60 del siglo
pasado, Venezuela dejó establecido con
claridad meridiana que el Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
debía reivindicar a Venezuela por el gro-

sero despojo sufrido a través del ilegítimo Laudo Arbitral de París de 1899.
Fue gracias a la necesaria presión diplomática ejercida por Venezuela a partir de 1962, que se logra establecer una
virtuosa negociación entre Venezuela
y el Reino Unido, junto con su colonia,
Guayana Británica, hoy Guyana, que
culminó con la suscripción del legítimo
Acuerdo de Ginebra de 1966, con el objeto de resolver la cuestión fronteriza y el
despojo territorial.
La comunidad internacional conoce
bien que Guyana ﬁrmó y ratiﬁcó dicho
Acuerdo y, en consecuencia, se encuentra comprometida con su cumplimiento
para buscar, junto a Venezuela, una solución amistosa, práctica y satisfactoria
para ambas partes, independientemente
del curso del procedimiento irregular seguido unilateralmente por Guyana ante
la Corte Internacional de Justicia, a todas luces impulsado por las transnacionales de la energía.

Reitera el canciller Jorge Arreaza

Violencia de Estado es una política cotidiana del Gobierno colombiano
T/ R.V.R.-Hispantv
Caracas

P

ara el canciller venezolano, Jorge Arreaza, los cuerpos sin vida
de dos jóvenes que participaban en
las manifestaciones en Colombia,
confirman la gravedad de la situación en ese país, donde la violencia
de Estado es una política aplicada
por el Gobierno de Iván Duque contra
la población.
“Desde Venezuela llevamos años
alertando sobre la gravedad de la situación de la violencia de Estado y de
todo tipo de grupos irregulares en Co-

lombia, lo ocurrido en las recientes semanas no es más que la maximización
de hechos cotidianos. El mundo debe
reaccionar”, publicó el ministro para
Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, en
su cuenta de Twitter.
En su mensaje, Arreaza se reﬁere al
supuesto asesinato de dos jóvenes que
participaron en el paro nacional y que
aparecieron muertos en una vía pública de la ciudad de Cali. La imágen de
las víctimas pertenecen a un tuit de Patricia Villegas, presidenta de Telesur,
donde destaca que “se conﬁrma que
estos dos muchachos eran manifestantes del paro nacional en Colombia. Es-

taban en la denominada primera línea
de Siloé – La Nave. en Cali”.
Asegura que las marchas en Colombia derivan de la violencia de Estado y
de grupos irregulares, como se avisó en
tantas ocasiones desde Caracas.
Desde el 28 de abril, todo el territorio colombiano es escenario de multitudinarias protestas que realizan los
ciudadanos en rechazo de una nueva
ley de reforma tributaria, un plan que
fue retirado por la presión ejercida
por los manifestantes, que advertían
que los nuevos impuestos iban a incidir en la clase media y los sectores
vulnerables.

Cabe destacar que hace exactamente
55 años, Venezuela fue el primer país
en reconocer a la República Cooperativa de Guyana como naciente Estado
soberano, conforme a la tradición histórica heredada del Libertador Simón
Bolívar. En pleno apego al Derecho
Internacional Público y al Acuerdo
de Ginebra de 1966, Ignacio Iribarren
Borges, entontes Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en misiva
suscrita el propio 26 de mayo de 1966,
a la vez que expresa el júbilo de Venezuela “al ver nacer en suelo americano
y sobre viejos restos del colonialismo,
un nuevo país, cuyos recios y laboriosos habitantes se incorporan de esta
manera al seno de la colectividad de
naciones libres del mundo”, expresó
con precisión los términos en los cuales
Venezuela reconocía al nuevo Estado,
con estas palabras:
“Por lo tanto, Venezuela reconoce
como territorio del nuevo Estado el que
se sitúa al este del margen derecho del
río Esequibo, y reitera ante el nuevo país,
y ante la comunidad internacional, que
se reserva expresamente sus derechos de
soberanía territorial sobre toda la zona
que se encuentra al margen izquierdo del
precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Esequiba sobre el cual
Venezuela se reserva expresamente sus
derechos soberanos, limita al este con el
nuevo Estado de Guyana, a través de la
línea del río Esequibo, tomado éste desde
su nacimiento hasta su desembocadura
en el Océano Atlántico”.
En este sentido, la República Bolivariana de Venezuela, al felicitar al pueblo
de Guyana por sus 55 años de Independencia, se ve en la obligación de repudiar
las aﬁrmaciones expresadas por el Presidente Irfaan Alí el día de hoy y ratiﬁca su
ﬁrme compromiso con la paz y la buena
vecindad, a través de las permanentes
ofertas realizadas a las autoridades guyanesas para retomar el espíritu de diálogo
y los mecanismos políticos previstos en
el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero
de 1966, en procura de una solución práctica, pacíﬁca y mutuamente satisfactoria
de la controversia territorial.

Las movilizaciones son fuertemente
reprimidas por la violenta carga de
unidades de la Policía militar de Colombia. A raíz de esta situación, muchas organizaciones pro derechos humanos, como Amnistía Internacional
(AI), han alertado del uso excesivo e
innecesario de la fuerza por parte de
las Fuerzas Armadas colombianas en
el control de las manifestaciones.
Debido a esta violencia, que se ha
cobrado la vida de muchos manifestantes, el presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, condenó, el pasado 17 de mayo,
la masacre de 45 jóvenes colombianos
en las protestas contra el Gobierno del
presidente de Colombia, Iván Duque.
Además, Maduro responsabilizó de la
muerte de los jóvenes a Duque, a quien
tachó de “tramposo y asesino” de su
pueblo.
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Presidente Maduro pidió superar la monoproducción y la dependencia de la renta petrolera

,EY /RGÉNICA DE :ONAS %CONØMICAS %SPECIALES
ESTIMULARÉ LA INVERSIØN Y DESARROLLO EN EL PAÓS
Permitirá la creación de empleos,
salarios dignos, ingresos importantes
para la inversión social y el
mejoramiento de los servicios públicos
T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L

a Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales debe estar adaptada a la Venezuela post bloqueo
y post sanciones, instó el presidente de
la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, durante una Audiencia
Pública sobre este instrumento legal,
realizada en el Palacio de Miraﬂores.
Esta sesión se desarrolló en función de
que el país y todos los sectores económicos de la Nación “conozcan, vayan conociendo, se motiven en el conocimiento de
esta Ley que va a marcar el proceso económico de los próximos meses y años”,
subrayó el Jefe de Estado venezolano.
El Mandatario Nacional dijo que Venezuela cuenta con una oposición parlamentaria que está “clara, directa,
frontal”, pero también es “una oposición que ha aprendido a dialogar, entre
venezolanos debemos dialogar, entendernos, oírnos. Hasta la opinión más
cruda y ácida”.
Advirtió a los diputados del Bloque de
la Patria y a los de la bancada opositora
que se trata de una ley que no es fácil ni
complaciente, sino “para poner los carriles de un nuevo modelo de desarrollo
nacional”.

PAÍSES EJEMPLO
A su juicio, son “elementos vitales
como se ha demostrado en China, Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre
otros, elementos vitales para el crecimiento de las próximas décadas, para
las oportunidades de inversión de las
próximas décadas. Creemos este debate”, invitó el Mandatario al nombrar
a algunas naciones referencias en la
puesta en marcha de zonas económicas
especiales.
Ejempliﬁcó la experiencia positiva
en naciones que han puesto en funcionamiento estas zonas, como el caso de
“China, el milagro económico de este siglo, no lo logró de la noche a la mañana,
pero si lo diseño y lo fue perfeccionando.
Otra experiencia gloriosa se ha dado en
Vietnam, Singapur, Corea del Sur, entre otros lugares, sobre todo en Asia, en
donde ha tenido un gran impacto estos
conceptos”.
El presidente Maduro ratiﬁcó que
esta Ley viene a ordenar, organizar y
abrir oportunidades de inversión para
el desarrollo industrial y tecnológico
del país, particularizado y regularizado,
combinando la inversión y la tecnología

internacional con la inversión y la tecnología nacional, privada y pública donde se puedan generar riquezas, generar
nuevas fuentes de divisas no petroleras
para Venezuela”.
Recordó que este tema ha sido estudiado desde hace varios años y se ha transitado por un camino dando pasos con una
Ley previa a esta que no tenía carácter
orgánico, con un conjunto de decretos
que tiene que ver con el tema de las zonas
económicas, provistos de algunos ensayos.
“Estos ensayos fueron duramente,
trágicamente golpeados por la situación
económica producto de las sanciones
criminales y el bloqueo de los últimos
tres años. Este instrumento legal coincide con las perspectivas y la esperanza de
la recuperación económica”, manifestó
Maduro.
En este sentido, el presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional
(AN), diputado Jesús Farías recordó que
el desarrollo industrial es un elemento
fundamental evidenciado en la República
Popular de China y en Vietnam.
En Venezuela las Zonas Económicas
Especiales se desarrollan bajo rectoría
del Estado Revolucionario, que velará
para que los proyectos de inversión conduzcan al incremento y la diversiﬁcación
de las exportaciones.
Subrayó que la nación Bolivariana
cuenta con la Carta Magna, la Ley Antibloqueo, el Plan de la Patria, para poner
en marcha todas las potencialidades en
áreas especíﬁcas para fortalecer la economía en el país. “En Venezuela, bajo la
tragedia económica tras las sanciones,
estamos obligados a profundizar los esfuerzos productivos del país”.
Entre tanto, el diputado Nicolás Maduro Guerra explicó que en China, Vietnam, Alemania, México y Corea del Sur,
cuando se decretaron las primeras Zonas Económicas Especiales, la primera
inversión que llegó fue la nacional. Explicó además que se están discutiendo
otros puntos, como la implicación de

tramites aduaneros, la libertad para la
importación y la exportación.

CREACIÓN DE EMPLEOS
Por su parte, el diputado a la Asamblea
Nacional, José Gregorio Vielma Mora,
aseguró que la Ley de Zonas Económicas Especiales, permitirá la creación
de empleos, salarios dignos, ingresos
importantes para la inversión social, el
mejoramiento de los servicios públicos,
incrementos en las inversiones y ﬁnalmente, promover el bienestar general en
esta materia.
También expresó que fue evaluado el
factor industrial, comercial, además de
inversiones extranjeras y transnacionales, además declaró que sostuvo una
reunión con la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez,
quien orientó lineamientos para la
elaboración de un plan general para la
recepción de proyectos de inversiones
productivas para la promoción de inversión extranjera.
Manifestó que esta ley se vincula con
la Ley Antibloqueo como impulso a la
inversión pública. “La Ley Antibloqueo
promueve la inversión del Estado y del
sector público y privado, pero la Ley de
Inversiones extranjeras atrae a los inversionistas. Aquí estamos trabajándola
con mucho cuidado”.

ZONA ECONÓMICA EN ARAGUA
El diputado a la Asamblea Nacional
(AN), por la bancada opositora, Luis
Eduardo Martínez, propuso que en el
proyecto de Ley de Zonas Económicas
Especiales, se tome en cuenta al estado
Aragua como una Zona Económica Especial, debido a su potencial industrial.
“Es una propuesta que puede atraer
mucho potencial a la región, al igual
que las otras regiones propuestas en
Aragua se puede aprovechar la zona
industrial y su potencial turístico”,
dijo el diputado durante la audiencia
pública propuesta por el presidente de
la República Nicolás Maduro.

$IÉLOGO .ACIONAL
“Estoy de acuerdo, con una gran mesa de
diálogo nacional, estoy de acuerdo que
participe el Gobierno de Noruega, estoy
de acuerdo que se inviten sectores internacionales”, expresó el Jefe del Estado en
una reunión con diputados y diputadas
pertenecientes a la Comisión Permanente de Economía, en la cual planteó tres
puntos indispensables para establecer un
diálogo nacional con el sector extremista
de la oposición venezolana y factores internacionales que deseen participar.
tEl levantamiento inmediato de las
sanciones y las medidas coercitivas
unilaterales contra Venezuela.
tReconocer el poder pleno de la legítima Asamblea Nacional (AN) y demás
poderes establecidos en Venezuela.
tLa devolución de las cuentas bancarias y los activos de las instituciones,
tales como Petróleos de Venezuela
(PDVSA), el Banco Central de Venezuela
(BCV), entre otras.
“¿Quieren negociar? Pongo esos tres
puntos y vamos –a dialogar- donde ustedes quieran”, argumentó.
El presidente de la República, Nicolás
Maduro rechazó las declaraciones hechas
por el director sénior del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense para el Hemisferio Occidental, Juan González, quien
aﬁrmó este miércoles que la Casa Blanca
continuará con su política de presión contra Venezuela “si fallan las negociaciones”
con el sector de extremista de la oposición, encabezado por Juan Guaidó.
El Dignatario caliﬁcó las declaraciones
de González como una amenaza para el
país y advirtió que Venezuela va al diálogo
por convicción y no por chantajes. En esa
línea, exhortó al funcionario estadounidense a ocuparse de su país, Colombia,
que hoy sufre la tragedia de cientos de
desaparecidos, torturados y fallecidos.
Martínez, aseguró que la oposición
venezolana está de acuerdo en la aplicación de la Ley como un mecanismo para
elevar la producción nacional y agregó
que rechazan la aplicación de sanciones
al país. Aprovechó la oportunidad para
solicitar que la aplicación de la Ley sea
cumplida por todos los sectores del país.
“A veces hay buenas ideas para levantar
la producción pero las instituciones
no aportan la ayuda necesaria”.

AUGURAN ÉXITO
El diputado opositor por el estado
Carabobo, Javier Bertucci, caliﬁcó a
la ley de Zonas Económicas Especiales
como una excelente oportunidad para
el desarrollo nacional, económico,
para la dignidad de la vida y salir de
la crisis económica que vive el pueblo
por el bloqueo internacional y le auguró
todo el éxito.
“Aplaudimos y apoyamos la ley. La
solución no es hundir el barco. Todos
debemos trabajar para que el barco no
se hunda y lo llevamos a puerto seguro.
Así que felicito a la comisión de Economía de la Asamblea Nacional (AN)”,
expresó.
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Señaló que el chavismo debe prepararse para elecciones competitivas el 21N

-EDINA -ACERO $ECISIØN DEL 0356 DE CONVOCAR
PRIMARIAS ES LEALTAD HACIA EL LEGADO DE #HÉVEZ
Recomendó que el método
de postulación de las y los
candidatos de base sea el
establecido en el artículo 5
del Libro Rojo
T/ Freidder Alfonzo
F/ Archivo
Caracas

L

a decisión adoptada
por el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) de elegir a sus candidatas y candidatos para los
comicios del 21 de noviembre
mediante unas elecciones primarias “es un acto de lealtad
hacia el legado del comandante Hugo Chávez”, sostuvo
el analista político Christian
Medina Macero.
Manifestó que las fuerzas
revolucionarias deben contar
con “candidatas y candidatos
que tengan el respaldo, la aceptación popular, la simpatía y
legitimidad popular para consolidar la mayor participación
posible, con la mayor votación,
a favor de la revolución y eso

solo es posible a través de las
primarias”.
El presidente del PSUV, Nicolás Maduro, comunicó la decisión de realizar primarias el
pasado lunes y anunció el nombramiento de una Comisión
Electoral que regirá el proceso
de consulta interna y selección
por el pueblo de base de las candidatas y candidatos rumbo a
la elección de gobernadores,
alcaldes, diputados regionales
y concejales.
“Cuando el presidente Nicolás Maduro, dijo ‘prima-

rias’ reaﬁrmó la ruta que el
comandante Hugo Chávez señaló, la ruta es el socialismo.
Las primarias representan el
carácter democrático y protagónico de la Revolución”,
indicó.

MÉTODO DE POSTULACIÓN
Medina Macero recomendó
que el método de postulación
de las y los candidatos de base
sea el establecido en el artículo 5 del Libro Rojo que establece la elección directa, universal y secreta.

La adopción de este método
permite preservar el secreto del
voto y la voluntad de las mayorías, además evita que grupos
económicos “con la inﬂuencia
del dinero” y poderes fácticos
busquen manipular o generar
algún tipo de tensión a favor de
algún candidato y candidata.
“Ante ese riesgo es mejor ir por
el camino de la elección directa,
universal y secreta”.
El analista político dijo que
tras las elecciones primarias,
el PSUV rescataría el próximo
21N los altos porcentajes de
participación que en anteriores
comicios ha registrado.
“La decisión de las primarias
moraliza, moviliza, contenta,
levanta la esperanza, es la democracia participativa y protagónica, es poder para el pueblo”,
expresó.
Puntualizó que la reducción
de participación en elecciones
tiene mucho que ver con aquello que cierra los espacios de
participación y protagonismo
del pueblo. “Unas elecciones internas son un factor de repolitización, remoralización, removilización y de reuniﬁcación”.

ELECCIONES COMPETITIVAS
Señaló que las fuerzas patrióticas deben prepararse para
unas elecciones competitivas ya
que el imperio norteamericano
le dio instrucciones a los sectores contrarrevolucionarios
de participar en las elecciones
regionales y municipales. “Están divididos pero buscando recomponerse con sus estrategias
alienantes, sin proyecto, pero
buscando capitalizar el odio de
un sector opositor o los errores
que puedan estar a nivel del gobierno”.
El analista alertó que el chavismo debe ganar con amplio
margen las elecciones a gobernadores, alcaldes, consejos
legislativos y concejos municipales porque la oposición
está esperando que las fuerzas
revolucionarias pierdan espacios políticos para “preparar
el terreno para un referéndum
revocatorio al presidente de la
República Nicolás Maduro”.
Dijo que esa es la razón por la
que la oposición “está volviendo
al voto como vía para dirimir
las diferencias, no solo están
viendo está próxima elección”.

Informó la secretaria juvenil de AD, Anyelith Tamayo
Aseguró el diputado opositor José Gregorio Correa

Participación en las elecciones del 21N
dejará de lado las salidas violentas
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

E

l diputado opositor a la Asamblea Nacional
(AN), José Gregorio Correa aseguró ayer
que la participación de los venezolanos en las
elecciones del próximo 21 de noviembre dejará
de lado las salidas violentas y golpistas.
Durante una entrevista en el programa
Café en la Mañana que transmite Venezolana
de Televisión, el parlamentario aseveró que
desde el sector opositor que él representa, el
cual agrupa a varios partidos políticos baja
la denominación de Alianza Democrática, están dispuestos a participar en la próxima cita
electoral y dejar de lado los caminos violentos
y golpistas.
“Yo lo he dicho mucha veces, estoy dispuesto
a participar en todas las elecciones que estén
contempladas en la Constitución: No me anoto
en Altamira, no me anoto en golpes de Estados,
en salidas violentas, porque eso le hace daño es

la sociedad y no al gobierno”, así lo indicó al ser
consultado sobre si continuaría la línea promovida por sectores violentos de oposición encabezados por Juan Guaidó, los cuales continúan
llamando a la no participación y a la promoción
de salidas violentas y mayores sanciones contra
Venezuela.
“Nosotros tenemos una gran fuerza que es el
electorado, yo creo que tenemos un parabrisas
más grande que un retrovisor”, con estas frases el diputado hizo un llamado a los electores
opositores para que se sumen a la participación
electoral, en las venideras elecciones, con las
cuales, a su juicio, la oposición tendría el poder
de recuperar importantes espacios de participación política.
Por último, José Gregorio Correa dijo estar de
acuerdo, en realizar auditorías amplias al sistema electoral y en reconocer los resultados si
estos son adversos para la Alianza Democrática. “Estoy convencido que debemos participar,
contarnos y saber cuántos somos”.

Alianza democrática solicitará al CNE
ampliar puntos del Registro Electoral
T/ Redacción CO
Caracas

L

a secretaria juvenil nacional de Acción Democrática
y diputada a la Asamblea Nacional, Anyelith Tamayo, informó que solicitarán al Consejo Nacional Electoral (CNE)
ampliar los puntos del Registro Electoral y extender por
más días el proceso de inscripción de los venezolanos para
que haya mayor participación
en las elecciones del 21 de noviembre.
En rueda de prensa en Caracas, Tamayo consideró que mil
punto son pocos y no permitiría
cumplir las medidas de bioseguridad contra el Covid-19 y
se debería aumentar a 2.500 en
todo el territorio nacional. A su
juicio “existe una población de
1.500.000 jóvenes que no están

inscritos en el RE y deberían
hacerlo”.
De igual manera, exhortó al
Saime realizar jornadas de cedulación “existen jóvenes que
no tienen cédula de identidad
porque se les ha extraviado, la
tienen vencida o simplemente
no se han podido sacar el documento porque no hay material”,
y pidió que se considere por parte del Gobierno Nacional jornadas especiales de cedulación
para que la juventud que quiere
participar en los comiciós del
21N puedan contar con su documento de identidad.
Anyelith Tamayo invitó a la
juventud venezolana hacer valer su derecho a inscribirse en el
Registro Electoral e involucrarse en la lucha por la resolución
de los problemas económicos,
social y políticos que agudizan
la crisis del país.
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En defensa del territorio Nacional

!RMADA "OLIVARIANA TRABAJA EN PLANES
PARA REFORZAR EL PODERÓO NAVAL DEL PÉIS
En las Zonas Operativa
de Defensa Integral Marítima
e Insular se realizan ejercicios
de acción defensiva territorial
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ @Libertad020
Caracas

E

El Jefe del Ceofanb destacó que
el cuerpo castrense mantiene su
lucha contra los grupos irregulares
de Colombia que han atentado contra la soberanía nacional desde el
estado Apure.
Asimismo, informó que en las Zonas Operativa de Defensa Integral
Marítima e Insular se llevan a cabo
ejercicios de Acción Defensiva Territorial en el ámbito marítimo en
la zona costera del país, donde se
desarrollan maniobras militares de
interceptación de buques enemigos

y visita y registro para demostrar la
actuación frente a grupos estructurados de delincuencia organizada.
Con el propósito de incrementar
el nivel de adiestramiento, cohesión
del personal y evaluar la capacidad
combativa y de reacción de las unidades tácticas se realizan estos ejercicios en unión cívico-militar. En
estos eventos participan el personal
de la Milicia Bolivariana de empleo
naval, y personal de Seguridad y
Defensa Integral del PSUV, además
de los pescadores de la zona.

Capturadas en ﬂagrancia 510 personas y 127 solicitadas

Retenidos 1.345 vehículos por la PNB en operativos policiales en todo el país
T/ L.Á.Y
F/ PNB
Caracas

D

urante la tercera semana del mes de mayo fueron
retenidos 1.345 vehículos por diferentes causas, en
varios operativos realizados en el territorio nacional.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 28 de Abril de 2021
210° y 161°

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 23 de octubre de 2020
210° y 161°
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000222

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

T

#APACITADOS EN $$(( 
FUNCIONARIOS DEL 3ENAMECF
Setenta funcionarias y funcionarios del Servicio
Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf),
participaron en el taller sobre “Derechos Humanos y
Liderazgo en Tiempos de Pandemia.
En el acto inicial, el comisario general Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal (Visiip), reﬁrió que estas capacitaciones
forman parte del Plan de Fortalecimiento del Senamecf
contenido en la Gran Misión Cuadrantes de Paz y en las
acciones que integran el Plan Ministerial de Derechos
Humanos para Cuerpos Policiales.

0LAN #ARACAS 0ATRIOTA "ELLA Y 3EGURA

l comandante estratégico
operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB), A/J Remigio Ceballos,
sostuvo un encuentro con el Estado
Mayor de la Armada Bolivariana a
ﬁn de generar estrategias integrales para el fortalecimiento doctrinario y operacional de la Armada
Bolivariana en pro de garantizar el
resguardo de nuestra soberanía.
A través de un mensaje publicado
en Twitter, se precisió que con en el
encuentro, en el que participó el comandante General de la Armada,
Almirante William Serantes, también se busca fortalecer el poder
naval de nuestro país.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000056
EDICTO
SE HACE SABER :
A todas aquellas personas que tengan interés directo y
manifiesto en el juicio que, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA,
siguen los ciudadanos AMALIA CLEMENCIA CORDIDO DE
GONZALEZ y ALEXI IVAN GONZALEZ PEROZO, venezolanos,
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V3.667.423 y V- 3.796.335, respectivamente, contra la de cujus Sofia
De Santana, el cual se sustancia bajo el No. AP11-V-FALLAS-2021000056, (nomenclatura alfanumérica interna de este Juzgado), que
este Despacho por auto de esta misma fecha ordenó la publicación
del presente edicto a los fines de que comparezcan ante este
Despacho, dentro del término de quince (15) días continuos, contados
a partir de la publicación, fijación y consignación que de dicho Edicto
se haga, dentro de las horas comprendidas para despachar. Ello de
conformidad con lo establecido en el articulo 692 del Código de
Procedimiento Civil.
Asimismo, este Juzgado ordeno la publicación del presente
edicto a los Herederos desconocidos del De Cujus Sofia De
Santana, a los fines de que comparezcan ante este Despacho en un
término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la
constancia en autos de la publicación, consignación y fijación que del
Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas para despachar y
se den por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA siguen AMALIA CLEMENCIA CORDIDO DE
GONZALEZ y ALEXI IVAN GONZALEZ PEROZO, venezolanos,
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V 3.667.423 y V -3.796.335, respectivamente, contra la de cujus Sofia
De Santana, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231
del Código de Procedimiento Civil. –
Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA” y
“CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos veces por
semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, en el caso
de los Herederos desconocidos se les designará defensor Ad Litem
con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio.
Se advierte que el lapso de comparecencia para todas las partes
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas todas las
personas que se crean con derechos sobre el inmueble objeto de este
proceso.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231 y
692 del Código de Procedimiento Civil. -

El Juez Provisorio,
Abg. Nelson José Carrero Herrera
Asistente que realizo la actuación: Jennifer Hernández

Así lo dio a conocer el comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), G/D Elio Estrada
Paredes, quien detalló que los vehículos revisados por
los funcionarios policiales, presentaron seriales y documentos falsos, suplantación de piezas, falsiﬁcación
de chapas y chasis.
En otros procedimientos resultaron capturadas en
ﬂagrancia 510 personas y 127 solicitadas por diversos
delitos, se decomisaron 24,361 kilogramos de presunta
droga, se incautaron 43 armas de fuego de diferentes
calibres, 317 municiones y 30.784 kilos de material estratégico, indicó el comandante general.
La PNB no descansa y permanece desplegada con
dispositivos de apoyo a las medidas de bioseguridad implementadas por el Ejecutivo Nacional en esta semana
de ﬂexibilización del 7+7, para evitar la propagación de
la Covid-19, aseguró Estrada Paredes.

El Plan Caracas Patriota, Bella y Segura atiende las
principales arterias viales, avenidas y calles, por la
que transitan y hacen vida residentes y visitantes de
la capital del país.
Así lo expresó la vicepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen Meléndez, este
martes en horas de la tarde, desde el Distribuidor Metropolitano, en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro,
donde informó que en toda la extensión de esta importante vía se verá representada la ﬁgura del Cacique, a
través de la jardinería, murales y otros trabajos.
“Caracas está revolucionada, todo el pueblo organizado en las 22 parroquias pintando las fachadas de
las casas de su localidad, las canchas deportivas que
suman cerca de 60 recuperadas y otros espacios en los
diferentes sectores de la capital, como esta arteria vial
que es la entrada a nuestra capital”, manifestó.

)NSTALADO %STADO -AYOR
EN EL #EMENTERIO 'ENERAL DEL 3UR
Con la activación de cinco frentes de trabajo, fue instalado el Estado Mayor para la Recuperación del Cementerio General del Sur, como parte de las acciones
que conduce el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura,
para otorgar más valor a este patrimonio arquitectónico-cultural y fortalecer la seguridad ciudadana en ese
espacio de la ciudad Capital con más 150 años.
La información la dio a conocer la vicepresidenta
Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen Meléndez, a través de la red social Instagram @
carmentmelendezr, donde precisó: “el equipo multidisciplinario trabajará en cinco frentes para la recuperación progresiva y total del cementerio más grande de la
capital -ubicado en la calle El Degredo de la parroquia
Santa Rosalía, al oeste del municipio Libertador, en la
ciudad de Caracas- que contiene mucha historia y que
merece ser transformado. ¡Con la suma de voluntades,
lo estaremos logrando”.

#ITAS DE PASAPORTES
A PARTIR DEL  DE JUNIO
El director general del Servicio Administrativo de
Identiﬁcación, Migración y Extranjería (Saime), Gustavo Vizcaíno, informó que el próximo mes de junio serán
atendidas las citas para pasaporte.
Durante su participación en el programa “Saime la
Voz del Pueblo”, transmitido por MIJP Radio, Vizcaíno
detalló que las citas para la emisión de documentos de
viaje serán atendidas durante la semana de ﬂexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional, en todas las
oﬁcinas Saime del territorio nacional.
Instó a la ciudadanía a estar atenta a su correo electrónico, donde se le especiﬁca el día pautado para su
cita, en la que se realiza el proceso de captación para la
emisión de su documento de viaje.
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Pronto será activado el portal web creado por el Mppcn

h6EN #OMPRA 6ENEZUELAv INCENTIVARÉ EL COMERCIO
NACIONAL Y EVITARÉ QUE USUARIOS SEAN ESTAFADOS
“Buscamos impulsar
lo nuestro a través
de la página. Primero
se hará el registro para
venderle a las personas
naturales y al Estado,
habrá espacio para los
emprendedores para que
se genere más competencia,
asimismo, buscamos
tener una amplia gama
de servicio para pagar
a través de las Wallet
y tener mayores alternativas
de pagos”, explicó
la ministra Eneida Laya
T/ Redacción CO
F/ Mppcn
Caracas

L

a ministra del Poder Popular de Comercio Nacional (Mppcn), Eneida Laya,
anunció que pronto será activada la página Web “Ven Compra
Venezuela”, una herramienta
tecnológica que incentivará el
comercio nacional y permitirá a
los usuarios comparar precios y
evitar que sean estafados.

Durante su participación en el
programa Al Aire, transmitido
por Venezolana de Televisión,
explicó que el portal fue creado
para impulsar el comercio en
beneﬁcio de la población, empresarios, comerciantes y nuevos emprendedores.
“Buscamos impulsar lo nuestro a través de la página. Pri-

mero se hará el registro para
venderle a las personas naturales y al Estado, habrá espacio
para los emprendedores para
que se genere más competencia,
asimismo, buscamos tener una
amplia gama de servicio para
pagar a través de las Wallet y
tener mayores alternativas de
pagos”, indicó la Laya.
La Ministra reiteró el compromiso de su despacho en la
optimización de servicios en pro
de fortalecer lo hecho en Venezuela. “Buscamos optimizar los
procesos, en eso nos enfocamos.
Ya está activada la Taquilla
Virtual del SAPI, estamos trabajando en una Registro Único
Virtual para las Pymes y así
impulsar las compras públicas,
en ese contexto, queremos fortalecer la economía”, agregó.
En este sentido, este martes
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), inició

un despliegue en los principales Centros Comerciales
para explicar los beneﬁcios del
registro de Marcas, Patentes y
Derechos de Autor.
Laya hizo referencia a la reciente activación por parte del
presidente Nicolás Maduro,
del Consejo Venezolano para la
Calidad, como mecanismo de
asesoría, una institución integrada por órganos públicos y
privados, que veriﬁcarán que
todo lo que se produzca en el
país sea de calidad.

FISCALIZACIONES
Respecto a las ﬁscalizaciones
que se aplican en el sector comercial del país, destacó que no
ha sido un proceso fácil, pero
se mantendrá vigente. “Seguimos en la calle, aplicamos el
Plan 101 de la Sundde, y notamos que muchos comerciantes
desconocían los procesos, pero
eso se les ha ido informando y
educando”, reﬁrió la jefa de la
cartera de Comercio Nacional,
quien invitó a los innovadores
y nuevos emprendedores para
a registrarse y proteger sus
marcas.

Demandan la sustitución legal de cuatro cargos en la junta directiva

Reunión en San Cristóbal, estado Táchira

Sindicatos regionales exigen que la Futpv cumpla con los estatutos

Freddy Bernal y empresarios colombianos
buscan impulsar el comercio binacional

T/Eduardo Chapellín
Caracas

C

incuenta y seis secretarías generales de 76 sindicatos regionales, aparte de 16 miembros ejecutivos de la Federación Unitaria de
Trabajadores del Petróleo, Gas, Similares y Derivados de Venezuela
(Futpv) se reunieron en asamblea
extraordinaria frente a la sede
principal de este organismo en Caracas para pedir la incorporación
legal de nuevos miembros en la
junta directiva, ante a la ausencia
absoluta (fallecidos o enfermos) de
cuatro de sus integrantes.
El grupo también reclama que
desde hace cinco años la FUTPV
no convoca a plenarias, aparte
de que el año entrante vendrá un
nuevo período de elecciones, por
lo que ya tienen postuladas las
personas que integrarán la junta
electoral.
José Sánchez, secretario general del sindicato de Punta de Mata,
acotó: “Estos reclamos no son a la
deriva. Los mismos están contenidos en los estatutos que rigen Pdvsa.
En tal sentido, en el artículo 17 como
somos un cuerpo colegiado, la facultad reside en los asambleístas y que
reunimos un 70% introducimos
una solicitud para la realización
de una asamblea sindical nacional,

que también está contenida en
nuestra legislación laboral”.
Piden el cumplimiento de tres
puntos: uno es la sustitución de
cuatro faltas absolutas que se
produjeron dentro de nuestra directiva: la segunda es ratiﬁcar la
comisión electoral legitimamente
elegida pedir comicios para el año
entrante Y tercero, la necesidad de
una asamblea nacional sindical,
que no se efectúa en la FUTPV desde hace un quinquenio.

AL RESCATE
“Nosotros estamos planteando
el rescate de nuestra institución y
ponerlos al servicio de los trabajadores petroleros. La creación de la
FUTPV fue un sueño del presidente
Chávez, que surgió en el año 2009,
cuando se produjo un proceso electoral donde se uniﬁcaron las tres
federaciones y un sindicato existentes en la época”, arguyó Sánchez.
Citó que los trabajadores no entienden cómo pueden pasar meses
donde la actual junta directiva la
cierra las puertas a sus aﬁliados.
Aclaró Sánchez que los sindicatos regionales no están planteando
una junta interventora, sino que
la actual directiva se cumplan con
los estatutos establecidos. Se debe
recordar que en el pasado proceso
electoral participaron 46 mil tra-

bajadores y trabajadoras correctamente inscritos en esta federación,
lo que representa más del 55 porciento de total de trabajadores de
Pdvsa y sus ﬁliales.
Sánchez acotó: “buscamos el empoderamiento de la clase obrera petrolera y apoyar a través de los CPT
el aumento y fortalecimiento de
nuestra industria, tal como lo pidió
el presidente Nicolás Maduro”.
Heriberto Bello, perteneciente
a los sindicatos zulianos y uno de
los vocales al que le tocará asumir uno de los puestos directivos,
reﬂexionó: “Lo importante es poner a funcionar verdaderamente
a nuestra federación, que debido a
la desidia de la actual directiva ha
causado un gran malestar entre la
clase obrera. Un ejemplo, es que el
sistema de salud no funciona correctamente y se están muriendo
nuestros compañeros por Covid-19.
El supuesto seguro que se otorgó
por diez mil dólares no está funcionando. La compañía Multinacional de Seguros alega que no le han
entregado la plata para las coberturas. No están reconociendo ni las
medicinas a los trabajadores. Tampoco se ha pagado la retroactividad del reciente contrato colectivo.
Hay muchas fallas. Queremos que
la clase obrera sienta el verdadero
respaldo de su federación”.

T/ Redacción CO
Táchira

E

l protector del estado Táchira, Freddy Bernal, indicó estar dispuesto a intermediar ante el presidente
de la República, Nicolás Maduro, para una apertura
“controlada y progresiva” de la frontera entre Venezuela y Colombia.
En este sentido, el también diputado a la Asamblea
Nacional (AN), sostuvo una reunión en la ciudad de
San Cristóbal con empresarios del Norte de Santander
a solicitud de los representantes de los gremios económicos colombianos, en busca de una fórmula binacional
para la apertura de la frontera con el Táchira.
De acuerdo con Bernal, acordaron establecer una serie
de comisiones en materia de salud, seguridad y migración, economía, comercio, servicios sociales, públicos y
ambiente. Añadió que en estos espacios deben estar
presentes las autoridades del Norte de Santander: el
Gobernador Silvano Guerrero y el alcalde Jairo Yañez.
Bernal se comprometió a avanzar en la apertura de
la frontera. “Ratiﬁco la voluntad política de ser el vocero de los tachirenses, de comerciantes, ganaderos,
ante el presidente Nicolás Maduro para avanzar en
una apertura controlada, progresiva de la frontera con
Colombia”.
El protector del Táchira manifestó que tiene “la obligación de proteger la salud y vida de los tachirenses”
y ratiﬁco su “voluntad política de reactivar el aparato
productivo del Táchira y eso pasa por la apertura de la
frontera”.
Caliﬁcó la reunión como positiva y ratiﬁcó “la mano
amiga y abierta del gobierno revolucionario para
conversar con el gobernador del Norte de Santander
y aﬁnar detalles de lo que debería ser una apertura
progresiva de la frontera con Colombia”.
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Muy cerca de la segunda vuelta electoral

0ERÞ Y UN SOSPECHOSO Y TERRIBLE ATENTADO

,A GUERRA MEDIÉTICA OCUPA LA PRIMERA LÓNEA DE LA CAMPA×A ELECTORAL PERUANA

El 23 de mayo un terrible ataque
ejecutado por presuntos grupos
derivados de la extinta Sendero
Luminoso sacudió a Perú, el hecho fue
extrañamente “oportuno” para ciertos
intereses políticos cuando todas
las encuestas indican el muy probable
triunfo de la izquierda
T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

A

poco más de una semana para
que se efectúe en Perú la segunda vuelta electoral para escoger
al nuevo presidente de esa nación, la
derecha ha acudido a todo para intentar derrotar al docente Pedro Castillo,
quien apoyado por el Movimiento Perú
Libre y toda la izquierda, ﬁgura con una
sólida ventaja en las encuestas.
Según un sondeo divulgado por el
diario limeño La República, Castillo
tiene 44,8 por ciento de intención de
voto y una ventaja de 10 puntos porcentuales por encima de Keiko Fujimori,
la ultraderechista hija del exdictador
Alberto Fujimori.
Se trata de una notable ventaja que
se acentúa en el sur andino del país,
donde Castillo supera el 62 por ciento
de intención de voto. Es la Lima metropolitana la única región peruana donde
Fujimori se mantiene como la favorita
de los electores.
Parece ser una situación que no esperaba la oligarquía peruana ni el propio
Washington, quizás no esperaban el
pase de Castillo a la segunda vuelta ni

que su rival fuese Fujimori, quien posee
un elevado nivel de rechazo como herencia de los criminales mandatos de su
padre y de su opaca actuación política,
salpicada por todas partes de casos de
corrupción.
Tal vez desde la oligarquía se habían
concentrado en exceso que la otra candidata importante de la izquierda, Verónika Mendoza, no pasara a la segunda
vuelta electoral. Ahora tratan desde todos los frentes de hacer control de daños
y evitar a toda costa la inminente victoria de Castillo.
En lo político el discurso central de la
oligarquía peruana es la de “evitar la
llegada del comunismo” y junto a esto
tratar de vincular de cualquier manera
a Castillo con la extinta organización
guerrillera Sendero Luminoso. Además, la mayoría absoluta de los grandes medios de comunicación se han
uniﬁcado en abierta campaña contra el
candidato de la izquierda y así lo perciben los peruanos.
Según un sondeo de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, el 79 por ciento de los consultados estima que los medios de comunicación favorecen a Keiko
Fujimori, sólo un 9 por ciento percibió a
los medios como favorables a Castillo.
Se trata de un país donde la estructura
comunicacional está ultraconcentrada,
mucho más allá del promedio latinoamericano.
El grupo El Comercio, nombrado en
honor a su centenario diario, concentra desde el año 2014, el 80 por ciento del
mercado de la prensa en el país, luego de
adquirir la Empresa Periodística Nacional Peruana. Más que cartelización de
los medios podríamos hablar de el cartel
mediático de una familia.

El Comercio, Peru.21, Trome, Gestión,
Depor, Ojo, Correo, Ajá y El Bocón, son
parte de los medios de diverso target
concentrados por el grupo El Comercio,
que además comparten la propiedad de
América Televisión, el canal con más
audiencia y cobertura del país, así como
de grandes circuitos radiales.
La familia Miró Quesada es la propietaria en la práctica de la mayor cantidad de noticias que se producen en
Perú, ya que son ellos los que ofrecen
su visión editorial sobre lo que pasa y
deja de pasar.
¡Ahn por cierto!, la familia Miró Quesada y sus medios son de los que hablan
en cuanto foro y tarima tienen posibilidad de los sacrosantos derechos a la
“pluralidad” y a la “libertad de expresión” y concretamente durante la actual
campaña electoral se han ocupado de
acusar a Castillo de ser una amenaza
contra estos derechos en el Perú. Nos
imaginamos que se reﬁeren a “sus derechos de grupo El Comercio” y no a los
derechos del pueblo peruano.
En el contexto de toda esta situación
política de todos contra Castillo ocurrió
el pasado 24 de mayo en una intrincada
región de los Andes-Sur del Perú, un
cruento ataque presuntamente perpetrado por un grupo remanente de Sendero
Luminoso. Hay reportes diversos sobre
la cifra deﬁnitiva de personas asesinadas durante el ataque, pero se estima en
más de 14, entre ellos mujeres y niños.
Un terrible crimen, justo cuando la
ventaja de Castillo parece consolidada y
mientras han repetido incansablemente
que el docente oriundo de la provincia de
Cajamarca está vinculado con activistas
magisteriales provenientes de una de
las presuntas fachadas que quedaron

de Sendero Luminoso (SL). Eso en Perú
recibe el nombre de “terruqueo”, estigmatizar como terrorista relacionado
con SL a todo aquel que discrepe de las
decisiones y acciones de la oligarquía gobernante casi ininterrumpidamente por
más de cinco siglos.

EL ATENTADO
Durante el atentado del 23 de mayo, los
agresores dejaron panﬂetos identiﬁcándose como el “Militarizado Partido Comunista de Perú” (no confundir con los
Partidos Comunistas legales existenten
en Perú). Se trata de un grupo liderado
por Víctor Quispe Palomino que opera
en la región donde las autoridades peruanas señalan que opera la última columna de Sendero Luminoso, en la llamada región del Vraem.
En el Vraem se concentra la producción de hoja de coca en el Perú y es una
zona codiciada por narcotraﬁcantes.
Contrario a lo que se pretende imponer mediante la repetición, el grupo de
Víctor Quispe Palomino surgió de una
división de Sendero Luminoso y desde
entonces se declararon enemigos de los
que fueron sus líderes históricos.
La organización de Quispe Palomino se declaró a su vez enfrentada a las
organizaciones sociales con las que
tendrían presunta relación algunos exmilitantes o personas ligadas al entorno del Sendero Luminoso. Entre esas
organizaciones estaría el Movadef, la
organización magisterial peruana con
la que se ha querido emparentar a Pedro Castillo, sin más pruebas que enrevesadas manipulaciones.
Castillo efectivamente viene de las luchas del movimiento magisterial, pero
nunca se ha demostrado vinculación al-
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guna con Sendero Luminoso o sus expresiones civiles, al contrario, el dirigente
magisterial formó parte de los llamados
“ronderos” que cuidaban a sus comunidades de las irrupciones de la organización liderada por Abimael Guzmán. En
segundo término, el llamado Movadef
participa en la actualidad de las luchas
del gremio magisterial peruano, tampoco se ha comprobado ninguna relación
efectiva ni operacional con el antiguo
liderazgo de Sendero Luminoso, que repetimos, está muerto o en prisión.
Llama la atención en los panﬂetos dejados por Quispe Palomino, que hacen
especial llamado a no participar en los
próximos comicios de segunda vuelta
o de votar nulo o viciado. No hicieron
llamado a votar contra o a favor de ninguno de los dos candidatos, sin embargo
en varios medios difundieron que llamaban a votar contra Fujimori.
En realidad el panﬂeto “justiﬁcaba” la
masacre en que el ataque estaba dirigido
contra manejadores de casa de prostitución y narcotraﬁcantes. Es claro que
nada justiﬁca lo que hicieron.
“Tenemos que limpiar el Vraem
(Valle de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro) y el Perú de ‘cuchipampas’
o prostíbulos, de orates, de degenerados homosexuales, de degeneradas
lesbianas, de drogadictos, de individuos indisciplinados que no respetan
a nadie, de rateros, de secuestradores,
de corruptos, de soplones, de espías, de
inﬁltrados (...)”, decía el papel.
Lo que es bien opaco es la casualidad
de que el atentado ocurra a tan pocos
días de los comicios, con un saldo de víctimas tan alto que recuerda los tiempos
de los terribles atentados que ejecutaba
Sendero Luminoso (el original).

'RUPO El Comercio ACUSA A #ASTILLO DE AMENAZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIØN EN 0ERÞ

QUE OCURRIRÁ

-ARIO 6ARGAS ,LOSA ASEGURA QUE HAY QUE VOTAR POR +EIKO PARA ENFRENTAR AL hCOMUNISMOv

Además de cargar como llavero al fracasado Mario Vargas Llosa, repitiendo
a cada rato que hay que votar por Keiko
para enfrentar al “comunismo”, “totalitarismo” y “terrorismo”, la derecha
peruana y sus medios hasta ahora no
pudieron hacer un punto de inﬂexión
usando el tema del atentado (sospecho
y “oportuno”). No obstante, el esfuerzo
es notable para centrar el debate en el

atentado en el Vraem. La batuta como
no era de extrañar, la lleva el diario El
Comercia, que en sus portadas digital e
impresa coloca todas las notas relacionadas con el ataque como el principal
tema del país.
Agitan fuerte los fantasmas del terrorismo, también evocan que el exdictador
Fujimori se jactó de la mano dura con-

tra los terroristas, sin detallar que en
el contexto de la fulana mano de dura
masacraron impunemente comunidades completas, casos por los cuales han
sido procesados el propio padre de Keiko
y varios de sus colaboradores.
El 25 de mayo, la señorita Fujimori se
jactó de decir en un acto de campaña:
“El señor Pedro Castillo es a quien, a

él y a su grupo, lo señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo, es él
quien tiene miembros del Movadef, es él
quien tiene congresistas con procesos
o vinculación a Sendero Luminoso y al
Movadef”.
¿Una jugada preconcebida? Seguramente nunca lo sabremos y hasta es
un atrevimiento de nuestra parte la
hipótesis. Pero no es descabellada, los
gobiernos de Fujimori se caracterizaron por ejecutar falsos positivos muy
al estilo de las épocas de Álvaro Uribe
en Colombia, así ejecutaron masacres
contra inocentes a quienes hacían pasar como agentes o combatientes de
Sendero Luminoso.
También hay otras formas de terrorismo con la que los Fujimori están relacionado, no es sólo con bombas que se
destruye la vida de las personas. En la
década de los 1990, más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, casi todos indígenas fueron esterilizados forzosamente
mediante un criminal programa liderado y concebido por Alberto Fujimori.
Llegaron al descaro de decir que era
una medida para enfrentar la pobreza,
cuando la realidad es que se trataba de
un programa racista al peor estilo de
cualquier régimen del Apartheid. Se
trata además de una causa donde aun
se ha terminado de ejecutar las sentencias de organismos de derechos humanos ni se ha castigado a Alberto Fujimori a pesar de los pedidos de la ﬁscalía
peruana, basados en los testimonios de
2.000 personas que fueron víctimas de
la esterilización forzada.
El programa fue desarrollado además
con los peores estándares de la asistencia médica, por lo que también causó
muertes y problemas de salud crónicos
para miles de mujeres y hombres indígenas. ¿Es o no es terrorismo eso?
Usted dirá: bueno, Keiko es otra personas, no tiene por qué cargar con las
responsabilidades de su padre. Y yo le
diré, esa Keiko Fujimori es la misma
que ha asegurado que indultaría a su
padre si es electa. El Estado peruano
ni siquiera se ha dignado a indemnizar a las víctimas. ¿Quién puede
asegurar que Keiko no reanudará un
programa similar?
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Para el Buen vivir de la Juventud

-ÉS DE  CANCHAS DEPORTIVAS RECUPERADAS EN EL ESTADO 3UCRE
Espacios para el sano esparcimiento
y el fortalecimiento del desarrollo
de actividades físicas y recreativas
T/ Redacción CO
F/ Gobernación Sucre
Cumaná

M

ás de 5 mil habitantes de El
Peñón, sector La Villa, en Cumaná, estado Sucre, serán beneﬁciados con la reinauguración de una
nueva cancha deportiva en el referido
sector, por parte del Gobierno Bolivariano de la entidad sucrense.
Durante el acto de reinauguración
de este nuevo recinto deportivo, el gobernador de la región, Edwin Rojas,
aseguró que más de 20 espacios para

el deporte, la paz y la vida han sido recuperados en la ciudad de Cumaná, y
más de 40 canchas en la entidad, el pri-

mer trimestre del año 2021, a través del
Plan Recupera tu Cancha que impulsa
en el territorio.

Respaldan iniciativas en materia ambiental

Vivero Claudio Parra de Coro produce plantas
para embellecimiento de espacios públicos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Coro

E

n el vivero institucional Ingeniero Claudio Parra del
estado Falcón se están produciendo aproximadamente 45.000
especies de árboles, plantas ornamentales, frutales, medicina-

les y forestales, que son utilizadas con ﬁnes conservacionistas
en los espacios públicos, plazas y
avenidas recuperados y modernizados por el gobierno regional
de Víctor Clark.
Ubicado en la sede del Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo y Secretaría de
Ambiente, está a cargo del ge-

rente regional de la Compañía
Nacional de Reforestación (Conare), Neptalí Muñoz, quien
señala que cada árbol o planta
decorativa sembrada es como
una máquina de oxígeno.
Muñoz explicó que para producir las plantas en el vivero
utilizan una mezcla de remanso de rio, aserrín y estiércol de
chivo que sirve como un compost o abono orgánico para
sembrar cada una de las 25 especies que hay en producción.
Entre los árboles y plantas
ornamentales que se están
produciendo en el vivero institucional hay 25 especies clasiﬁcadas en forestales, ornamentales, frutales y medicinales.
Dentro de las forestales están

Aﬁrmó que, con más de 400 actividades
preventivas realizadas en la región, “Sucre es el estado pionero a nivel nacional
en impulsar este tipo de actividades, que
generan valores y una convivencia solidaria entre niños, adolescentes y jóvenes”
Por su parte, el alcalde del municipio Sucre, Luis Sifontes, destacó la integración entre el gobierno regional,
local y Poder Popular organizado,
para ejecutar estas obras que brindan
a la juventud espacios para el sano
esparcimiento y el fortalecimiento
del desarrollo de actividades físicas y
recreativas.
Asimismo, Samuel Contrera, Jefe de
UBCH, agradeció esta iniciativa que viene ejecutando el gobierno regional, para
el bienestar social de los niños que hacen vida en las comunidades.

guayacán, cují, samán margariteño, cedro, masaguaro,
caoba, jabillo, apamate, ﬂamboyán, agave. Las frutales son
almendrón, mamón, pesgua,
tamarindo, níspero y semeruco. Las medicinales son el orégano orejón y moringa, mientras que las ornamentales son
gota de oro y chaguaramos.
La autoridad única de Ambiente en Falcón, Willis Medina, acentuó que en el estado se
cumplen las políticas de protección del Gobierno Bolivariano
orientadas por el ministro del
Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca.
“El gobierno regional de Víctor Clark respalda estas iniciativas en materia ambiental; en
este caso, el mantenimiento
de cada uno de los semilleros
institucionales que existen en
la región donde se pueden producir, propagar y seleccionar
las plantas en condiciones óptimas”, dijo Medina.

Para combatir al coronavirus

Distribuyen equipos de alta tecnología en hospital materno infantil de Barinas
T/ Redacción CO
F/ Cortes;ia
Barinas

L

a Gobernación del estado
Barinas y el Ministerio del
Poder Popular para la Salud
entregaron diferentes equipos
especializados para combatir
el coronavirus en el materno
infantil Doctor Samuel Darío
Maldonado, uno de los centros
centinela de la entidad.
“Recibiendo equipos de alta
tecnología para la atención
en el área con pacientes con

Covid-19. Contaremos con aparatos para terapia intensiva y
aﬁanzar las salas de hospitalización y atención a los adultos
y pediatría”, destacó la direc-

tora del centro de salud, Claudia Bernarte.
Puntualizó que recibieron
ventiladores, aspiradores, camas para la unidad de cuidados

intensivos, colchones, tensiómetros, oxímetros, concentradores de oxígeno y otros equipos menores. Aﬁrmó que la
iniciativa se concretó gracias a
la gestión del gobernador Argenis Chávez, la autoridad única
de salud, Nelly Molina, y la dirección del materno infantil.
Bernarte aseguró que el
centro de salud cuenta con óptimos equipos y un personal
especializado para atender
cesáreas, partos, emergencias
pediátricas y casos positivos
de coronavirus.

"REVES 2EGIONALES T
$ISTRIBUYEN 
ZAPATOS EN BASES DE
MISIONES DE 'UÉRICO
En el estado Lara se celebrará por
todo lo alto el natalicio 243 de su
héroe epónimo, Juan Jacinto Lara
(1778-1859), que se conmemora este
28 de mayo, anunció el gobernador
de esta entidad centro-occidental,
Adolfo Pereira.
“Tenemos todo listo para festejar,
como corresponde, por todo lo alto,
esta importante efeméride”, aseveró Pereira. Dijo que la celebración
se iniciará con un Toque de Diana y
el himno del estado Lara, que se escuchará en diversas comunidades
larenses. “Vamos a celebrar con
orgullo el nacimiento de este héroe.
A las 6:00 de la mañana un camión
recorrerá las comunidades con el
himno del estado”, indicó.

0LAN DE ELABORACIØN DE
MURALES EN .AGUANAGUA
La alcaldía de Naguanagua comenzó la elaboración de murales en
distintos puntos de la ciudad, en el
contexto del cronograma de la Ruta
Bicentenaria. En la avenida Universidad se plasmaron los tres primeros murales.
Según Richard Mendoza, presidente del Instituto Autónomo
para la Cultura, los otros dos murales se ﬁjarán en Las Quintas de
Naguanagua, frente al centro comercial Cristal, y en las cercanías
del Puente de Bárbula.
El vocero gubernamental recordó que las obras estarán inspiradas en la Batalla de Carabobo, por
conmemorarse los 200 años de la
gesta histórica.

La artillería del pensamiento

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
$ETECTAN EN "RASIL NUEVA
VARIANTE DEL CORONAVIRUS
Cientíﬁcos brasileños identiﬁcaron una
nueva cepa del coronavirus SARSCov-2, detectada por primera vez en
una muestra tomada en el municipio de
Mococa, informó el vicepresidente de la
Sociedad Brasileña de Virología (SBV),
João Pessoa Araújo Júnior, quien señaló que se desconoce el origen de la nueva cepa bautizada como P.4 “y todavía
no es posible saber si es más contagiosa o letal en comparación con el virus
“común”.

%SLOVAQUIA APRUEBA
EL USO DE LA 3PUTNIK 6
El Gobierno de Eslovaquia aprobó ayer el
uso en su territorio de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, y prevé iniciar
el proceso de vacunación a más tardar el 7
de junio con el fármaco ruso. A principios
de mayo, el ministro de Salud eslovaco,
Vladimir Lengvarsky, anunció que un laboratorio húngaro había conﬁrmado la seguridad del lote de Sputnik V recibido por
Eslovaquia.

,A 5NIØN %UROPEA DENUNCIA
FORMALMENTE A !STRA:ENECA
Una denuncia formal introdujo ayer la
Unión Europea contra la farmaceútica
AstraZeneca por “violación ﬂagrante”
del contrato por la compra de vacunas
y por no haber movilizado rápidamente esfuerzos para entregar dosis a los
países del bloque. Este es el primer capítulo de la pelea entre UE y AstraZeneca por los retrasos del laboratorio para
distribuir las dosis a las que se habría
comprometido.

6ARIANTE INDIA CIRCULA
EN MÉS DE  PAÓSES
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) informó que la variante india del
coronavirus, más contagiosa que el original, se ha detectado ya en más de 60
países, entre ellos España y otras naciones de Europa Occidental, Argentina,
Brasil y México. En su informe epidemiológico semanal, la OMS identiﬁca al
menos tres evoluciones diferentes de la
variante india, ya presentes en los cinco
continentes.

#IFRA DE CONTAGIOS SOBREPASA
LOS   MILLONES
En el ámbito mundial, 168.582.231
personas se han contagiado de Covid19 en el ámbito global, entre ellas,
3.501.443 han fallecido y 150.132.558
han superado la enfermedad. Estados Unidos continúa siendo el país
más afectado con 33.947.189 casos.
En segundo lugar está La India con
27.157.795 contagios, y Brasil, donde
se han registrado 16.195.981 casos de
Covid-19 y 452.224 muertos..
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“El Gobierno de Damasco no cederá ante las presiones”, expresó el canciller Faisal al-Miqdad

#ON ALTA PARTICIPACIØN CERRARON LAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 3IRIA
“La votación masiva de los ciudadanos
superó todas las expectativas”,
señalaron las autoridades electorales,
que extendieron por 5 horas
más el proceso comicial ante
la alta aﬂuencia de votantes
T/ Redacción CO- Agencia Hispantv
F/ Cortesía agencia
Damasco

E

n una jornada caracterizada por
la masiva participación de votantes, los sirios acudieron ayer
a las urnas electorales para elegir al
próximo presidente de la nación árabe,
entre los candidatos: Bashar al-Asad,
quien es el actual Jefe de Estado, el
exviceministro de Asuntos Parlamentarios Abdulá Salum Abdulá, y el candidato del partido de la Unión Socialista, y Mahmud Marai, aspirante de la
oposición nacional siria.
A este proceso comicial fueron convocados 18 millones de sirios, dentro y
fuera del país. Los ciudadanos que residen en el extranjero ejercieron su derecho al voto el pasado 20 de mayo en las
sedes de las embajadas y consulados de
Siria ubicadas en Australia, El Líbano,
La India, China, España, Rusia, Malasia, Irak, Indonesia y Venezuela entre
otras naciones.
Debido a la alta concurrencia de votantes que acudieron ayer a los centros electorales desde las 7:00 de la
mañana, el proceso de votación fue extendido por 5 horas más en diferentes
provincias.
Según las autoridades electorales “la
votación masiva de los ciudadanos superó todas las expectativas”.
En opinión de los expertos, la masiva
participación de sirios en las elecciones

h,AS ELECCIONES DE 3IRIA SON LIBRES E INDEPENDIENTESv DIJO EL PRESIDENTE DE ESTA NACIØN "ASHAR AL !SAD

representa una victoria para Siria, un
país que sufre, desde hace muchos años,
de las amenazas de los grupos terroristas y ciertos Estados occidentales que
buscan desestabilizar el país árabe. Cita
Hispantv.
Los medios locales sirios destacan
que varios votantes expresaron su ﬁrme apoyo al actual mandatario del país
árabe, Bashar al-Asad, quien opta a la
reeelcción. “Declaramos nuestro apoyo
a Bashar al-Asad y decimos que cumpliremos nuestro acuerdo con él hasta la
liberación total de Siria y poner ﬁn a la
agresión de Turquía y Estados Unidos”,
dijo un ciudadano.

DECIDIR EL FUTURO
En declaraciones ofrecidas a la prensa, el canciller de Siria, Faisal al-Miqdad
subrayó que a través de las urnas, los sirios fuera y dentro del país demuestran
ante todo el mundo que solo ellos son

tienen derecho a decidir sobre su propio
futuro.
Para la mayoría de los sirios estas
elecciones presidenciales son la mayor
prueba del logro de una solución política después de casi diez años de guerra.
A juicio del vicecanciller del país árabe,
Bashar al-Yafari, estas elecciones envían al mundo el mensaje de que el Gobierno de Damasco no cederá ante las
presiones.
El presidente sirio, Bashar al-Asad,
tras emitir su voto destacó que las elecciones de Siria son libres e independientes y “que la movilización de la población en las últimas semanas aporta una
respuesta suﬁciente y clara a las críticas
occidentales”.
Estos comicios se celebran en momentos en que el Gobierno de Siria sigue luchando para erradicar del país todo vestigio de terrorismo y la presencia ilegal
de fuerzas extranjeras.

Reitera la necesidad de controlar las compras de armamento

Casa Blanca reconoce que EEUU
sufre epidemia de violencia armada
TyF/ Agencia Hispantv
Washington

L

a Casa Blanca admite que Estados
Unidos (EEUU) sufre una epidemia de violencia armada, así lo indicó
la subsecretaria de Prensa de la Casa
Blanca, Karine Jean-Pierre.
“Estamos sufriendo una epidemia
de violencia armada en este país,
tanto en tiroteos masivos como en
las vidas que se pierden por la vio-

lencia armada diaria que no aparece
en los titulares nacionales”, expresó
ayer Jean-Pierre en una rueda de
prensa.
En este sentido, explicó que el presidente de EEUU, Joe Biden, ha pedido al
Senado que apruebe varios proyectos
de ley, que ya han recibido el apoyo de
la Cámara de Representantes y entre
los que se incluye una iniciativa para
establecer un control de los antecedentes penales en todas las compras de ar-

mamento, algo que actualmente depende de cada estado.
No obstante, el margen de maniobra
de Biden y los demócratas es muy reducido porque la minoría republicana en
el Senado cuenta con los votos suﬁcientes para impedir cualquier reforma de
gran calado.
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Pide prudencia a países de occidente

Para que cumpla sus ocho años de prisión en Venezuela

!LEXANDER ,UKASHENKO ADVIERTE SOBRE
CONmICTO MUNDIAL SI AGREDEN A "IELORRUSIA
Lukashenko manifestó
que en caso de una agresión
extranjera, Bielorrusia tiene
un poder militar que sería
capaz de inﬂigir un daño
irreparable a su enemigo

E

T/ Redacción CO-AVN
Madrid

E

T/ Redacción CO-HispanTV
F/ Cortesía Agencia
Minsk
l presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, advirtió ayer a los
países de Occidente del riesgo de
otra guerra mundial si estalla
un conﬂicto armado en su país.
“Antes de recurrir a cualquier movimiento apresurado e
imprudente, recuerde que Bielorrusia es el centro de Europa. Y
si algo estalla aquí, signiﬁcará
otra guerra mundial”, aseveró.
En declaraciones ofrecidas
durante una reunión parlamentaria, Lukashenko ha instado a las potencias extranjeras

Gobierno de España recibe petición
de extradición de Leopoldo López

a poner ﬁn a sus esfuerzos por
desestabilizar la situación en
Bielorrusia.
“No somos un país grande,
pero daremos una respuesta
adecuada. Hubo precedentes similares en el mundo en el pasado”, ha alertado, según recoge la
agencia local de noticias BelTA.
En caso de una agresión extranjera, agregó -Bielorrusia,
aunque no espera ganar esta
guerra, pero tiene un poder militar que sería capaz de inﬂigir un
daño irreparable a su enemigo-.
Varios países occidentales
acusaron a Minsk de desviar el

domingo un avión para arrestar a un periodista disidente y,
como consecuencia, la Unión
Europea (UE) impuso nuevas
sanciones a Bielorrusia.
En reacción a dicha medida,
Lukashenko denunció que los
“ataques” contra el país han
traspasado las “líneas rojas”.
“Reaccionaremos con dureza
ante cualquier sanción, ataque
y provocación. No porque queramos tener una pelea en el
centro del continente. No lo queremos. Estamos hartos, porque
ustedes allí, en Occidente, no
nos dejan otra opción”.

Pese a que a una parte de la delegación se les impidió ingresar al país

FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
MUNICIPIO CHACAO
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Misión Internacional de DDHH veriﬁcará denuncias
sobre violencia contra manifestantes en Colombia
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Bogotá

CONCURSO PÚBLICO
PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE
LA FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
De conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en
concordancia con lo previsto en el REGLAMENTO SOBRE LOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONTRALORES DISTRITALES Y
MUNICIPALES Y LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA DE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, DISTRITAL
Y MUNICIPAL Y SUS ENTES DESCENTRALIZADOS, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.350 de fecha 20 de enero de
2010, se convoca a los interesados e interesadas a participar en el concurso público para la designación del Titular de la Unidad de Auditoría Interna de la FUNDACIÓN
CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO.

L

a Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos (DDHH) de Argentina, aseguró
que trabajarán por visibilizar lo suscitado en Colombia en el marco del Paro
Nacional, pese a que una parte de su delegación se le haya impedido la entrada
al país suramericano.
Así lo señalaron ayer voceros de la Misión durante una conferencia de prensa
en la cual explicaron que “nosotros nos
concentramos en que somos 20 argentinos que vamos a continuar con esta tarea, esto se ha convertido en un escándalo nacional, nunca imaginamos que
una Misión de DD.HH. se le devuelva al
país para evitar que se conozca a nivel
internacional crímenes que consideramos crímenes de Estado”.
Detallaron que uno de sus objetivos en
Colombia es brindar acompañamiento
y solidaridad a los sectores populares,
“vamos abordar y a escudriñar denuncias de desaparición y ataque a referentes indígenas, estudiantiles, gremiales”.
“Cualquier cosa que les llegue a pasar
a los integrantes de la Misión son responsables los actores de la maniobra”,
puntualizaron.

spaña recibió la solicitud de
extradición del prófugo de
la justicia venezolana Leopoldo
López, conﬁrmó ayer la ministra
de Asuntos Exteriores, Arancha
González.
“En lo relativo a la cuestión de
Leopoldo López, y la petición de
extradición, la recibimos ayer, y
le daremos trámite como siempre se hace”, aseveró.
González no dio a conocer la
postura del Ejecutivo español
sobre la solicitud de Venezuela,
para que López cumpla sus ocho
años de prisión por delitos de
instigación pública.
El prófugo Leopoldo López
también está acusado de asociación para delinquir, daños e
incendios en febrero de 2014, que
resultaron en 43 personas muertas. El venezolano huyó con apoyo del exembajador español en
Caracas Jesús Silva. Fue condenado en 2015 a 13 años, nueve
meses y siete días de prisión.
Sin embargo, en julio de 2017 el

Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) dictó una medida de casa
por cárcel a su favor.
En 2019, violó la medida con
el respaldo del exdiputado, Juan
Guaidó, durante un fallido intento de golpe de Estado en Altamira. Se refugió en la embajada
de Chile y posteriormente en la
sede diplomática de España en
Caracas.
El 11 de mayo pasado la Corte
Suprema de Venezuela pidió a
España la extradición del dirigente opositor Leopoldo López,
condenado a casi 14 años de cárcel y exiliado en el país europeo
desde hace casi siete meses.
“La Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró procedente
solicitar al Reino de España, la
extradición activa del ciudadano
Leopoldo Eduardo López Mendoza, para el ﬁel cumplimiento
del resto de su condena en territorio venezolano, la cual es de
ocho años, seis meses, 25 días y
12 horas”, señaló un comunicado de la máxima corte de línea
oﬁcialista.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

•
•
•
•
•

Tener nacionalidad venezolana.
No ser menor de veinticinco (25) años de edad.
Ser de reconocida solvencia moral.
Poseer título Universitario en Derecho, Economía, Administración, Contaduría Pública o Ciencias Fiscales, expedido por una universidad venezolana o extranjera,
reconocido o revalidado y estar inscrito en el respectivo colegio profesional, si lo hubiere.
Poseer no menos de tres (3) años, equivalentes a treinta y seis (36) meses, de experiencia laboral en materia de control fiscal en órganos de control fiscal.
FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO

El período de inscripción para el concurso se iniciará el día jueves, tres (03) de junio de 2021 y culminará el día miércoles, dieciséis (16) de junio de 2021.

Juan Grabois uno de los integrantes
de la Misión Internacional que fue agredido por las autoridades de Migración en
Bogotá, expresó “Le pedimos a las autoridades colombianas y argentinas que
velen por la integridad física de nuestra
Misión”, indicó Grabois en un vídeo desde Lima, capital de Perú.

MÁS DE 3 MIL CASOS
DE VIOLENCIA POLICIAL
Según la Organización No Gubernamental Temblores, desde el pasado 28 de
abril hasta el 25 de mayo en Colombia se
han reportado 3.155 casos de violencia
policial, 955 víctimas de violencia física
por parte de la fuerza pública, 43 víctimas
de homicidios, presuntamente por la Policía. Denuncian también 1.300 detenciones
arbitrarias, 46 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos con armas de
fuego y 22 casos de violencia sexual.

CREDENCIALES A CONSIGNAR
Al momento de formalizar la inscripción, los aspirantes entregarán dos (02) ejemplares de los documentos que consignan con su firma en cada uno de ellos, los cuales
acreditan el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 16 del Reglamento; igualmente deberán consignar:
•
Dos (2) copias de la cédula de identidad.
•
Original y dos (2) copias de la Síntesis Curricular, acompañada de dos (2) copias de los respectivos soportes, en la cual se debe relacionar e identificar con toda
claridad, en orden cronológico, las instituciones donde el aspirante haya prestado sus servicios, con indicación en cada caso, de las fechas de ingreso y egreso.
Para cada institución se debe relacionar, también en orden cronológico, los cargos desempeñados, con indicación de la denominación y de las fechas exactas de
nombramiento y separación correspondientes. La relación de cargos debe ser emitida por la Unidad competente del organismo o ente donde prestó o presta sus
servicios. Adicionalmente, los certificados correspondientes a los cursos, talleres, seminarios u otras actividades de capacitación vinculadas con el Control Fiscal o
Auditoría de Estado, con indicación de la duración de cada uno de ellos.
•
Declaración jurada de no estar incurso en las inhabilidades previstas en el artículo 17 del citado Reglamento.
•
Dos (02) copias de la constancia de estar inscrito en el respectivo colegio profesional.
La documentación en idioma distinto al español deberá estar debidamente legalizada, registrada y acompañada de la correspondiente traducción, efectuada por intérprete
público.
DEPENDENCIA DONDE SE EFECTUARÁ LA INSCRIPCIÓN
Los aspirantes deberán consignar las credenciales en la Sede Principal de la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo, ubicada en la Avenida Francisco de
Miranda con Tercera Avenida de Los Palos Grandes, Centro Comercial El Parque, Nivel C-1, urbanización Los Palos Grandes del Municipio Chacao, en el horario
comprendido de 9:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Para ser atendidos, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad y, en la semana de cuarentena
radical, llamar previamente al número: 0212-2864122.
RESULTADOS DEL CONCURSO
La máxima autoridad informará los resultados del concurso, una vez recibida la lista por orden de mérito por parte del Jurado Calificador, del modo siguiente:
•
El día hábil siguiente, se publicará en el área de Recursos Humanos de la Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo.
•
Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, será publicada en la Gaceta Municipal del Municipio Chacao, el resultado de la evaluación y el nombre del ganador.
•
Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, se notificará a cada uno de los participantes, señalándoles la puntuación obtenida, así como la del participante
ganador.
En caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2021.
ERSER DAVID SAYAS ZAMBRANO
Presidente Ejecutivo
Fundación Chacao para la Cultura y el Turismo
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¡...Very good!

“… Diles
que la amistad
es mi pasión...”

Omar Barrientos V.

“T

ener presente Venezuela ser
Estado fallido, narcotraﬁcante y terrorista; Maduro dictador; elecciones ser patraña, instituciones extensiones de tiranía
chavo-cubana-madurista”, reiteraba telefónicamente, desde la Casa
Blanca el jefe de informaciones sobre América Latina, el Caribe y, en
especial, de Venezuela.
Los funcionarios encargados del
laboratorio de guerra sucia oían
con atención las indicaciones y
respondían:
– Ya hemos enviados millones
de noticias, con nuestros robots informáticos a la redes sociales; otro
tanto hacemos por los otros medios
de comunicación del mundo.
– Eso estar very good, pero faltar
cambiar totalmente opinión pública
mundial y poder enviar contratistas
y paracos para tomar petróleo, oro y
demás. Así, ¡a trabajar muchachos!
Nosotros pagar más a periodistas,
inﬂuencer, radio, TV y prensa, para
tener esa opinión nuestro favor, retrucó el empleado de la Casa Blanca.

Farruco Sesto

¿Q

ué es la amistad? Hay momentos en
que los seres humanos precisamos
reﬂexionar sobre ella, por más que conozcamos todos nosotros, sin necesidad de deﬁnirla, la naturaleza de ese sentimiento de
unidad afectiva, que se nutre de la constancia, la convivencia a lo largo del tiempo y un
cierto grado de familiaridad compartida.
Es el sentimiento que nos relaciona con los
“amigos de toda la vida”, que consideramos
incondicionales.
Pero más más allá de estas amistades, digamos, tradicionales, ¿qué hay? Creo que la
pregunta es pertinente cuando constatamos,
como ahora y una vez más, la existencia de
un cierto tipo de relación humana extraordinaria y muy valiosa, que sin ser propiamente
amistad en el sentido convencional, la supera
en profundidad muchas veces.
Me reﬁero a ese afecto tan especial, que une
a los camaradas y patriotas revolucionarios
entre sí y con el pueblo. Que nos enlaza como
si fuera la más sublime de las amistades. Y
uno no puede dejar de preguntarse: ¿Qué
tipo de cariño es este que nos embarga cuando disfrutamos de la presencia activa de los
compañeros, o cuando nos toca, como ahora,
recordar a quienes se ausentaron?
Se nos acaba de ir Jorge Luis García Carneiro. Como antes se fueron otros camaradas
muy queridos. En el espacio de nueve meses
nos dijeron adiós algunos de ellos, entre los
cuales están Darío Vivas, José Vicente Rangel, Aristóbulo Istúriz y, ahora, nuestro General en Jefe y Gobernador de La Guaira. En
todas estas ocasiones, una oleada de pesar
inundó el país. Vimos brotar masivamente
los sentimientos desde adentro del alma de
la multitud, y los reconocimos como nuestros, porque también estaba en ellos nuestro corazón, sabiendo que perdíamos, tanto
en lo personal como en lo colectivo en cada
uno de los casos, a una de esas personas que
nos hacen mejores y a las que consideramos imprescindibles.
De modo que el dolor llegó cargado con un
sentimiento de orfandad y una arrechera
casi inﬁnita, ante la forzada ausencia de estos compañeros tan necesarios, a los que admiramos profundamente y a los que conﬁaríamos nuestra vida, sabiendo que jamás nos
traicionarían.
“… Diles que la amistad es mi pasión...”, escribió en una carta el padre Bolívar. Y José Vicente confesó, hablando de Hugo Chávez, “nuestra
amistad se fundamentó en una lealtad plena”.
A la hora de recordar a estos camaradas,
hay un dolor, es cierto, pero también hay un
orgullo y una gratitud por haberlos tenido
con nosotros. Hablo por mí. Pero creo que hablo por muchos.
farrucosesto@gmail.com
Vigo / Galicia / España

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Reinversión

E

n cualquier texto básico de macroeconomía se explica que un
sistema económico capitalista solo
“funciona” si la renta del capital se
reinvierte dentro del mismo sistema.
Si las ganancias se sacan del sistema
no solo no va a haber progreso, sino
que se corre el riesgo de empobrecimiento por varios factores como el
crecimiento poblacional, el consumo
de recursos no renovables y la competencia de otros sistemas económicos.
Podemos ver en los excelentes
análisis del camarada Luis Enrique
Gavazut, entre otros, que nuestra
burguesía solo ha funcionado cuando la renta petrolera puede pagar
sus pingües ganancias. No podemos
esperar nada de ese empresariado
cuya misión en la vida parece ser
apropiarse de la renta petrolera a
través de repartición de utilidades,
para sacarlas del país.
El sueño de crear una burguesía
nacionalista, que reinvierta sus ganancias en el país en lugar de expatriarlas, suena a fantasía en el escenario de la tentación, se podría decir
que diabólica, del imperialismo. Ese
sueño es mucho más fantasioso en el

Emilio Hernández
escenario de la guerra económica estimulada por las sanciones yanquis.
Como no podemos esperar que, en
general, nuestro empresariado decida voluntariamente que su centro de
operaciones sea Venezuela, debemos
poner condiciones para que operen:
o hacen reinversiones signiﬁcativas
o no pueden operar. Hay que meterle
la lupa a la operación de las empresas
privadas para evaluar si reinvierten
buena parte de sus rentas. No necesitamos más fuga de capitales.
Por otro lado, la inversión extranjera hay que verla en su justa dimensión.
En un nivel de abstracción, la inversión extranjera es similar al préstamo
de una multinacional como el Fondo
Monetario Internacional (FMI). Si un
inversionista extranjero invierte una
cierta cantidad, es porque espera en
el futuro sacar del país esa cantidad
más las ganancias. Similarmente, con
un préstamo hay que pagar el capital y
los intereses. También al igual que con
el préstamo, los inversionistas extranjeros pueden aportar dinero fresco necesario para reimpulsar la economía,
pero no aportan ganancia en el largo
plazo.

Si nuestra burguesía o el Estado
venezolano tuvieran suﬁcientes inversiones en el exterior con repatriación de ganancias, podría haber un
equilibrio. Pero eso no existe. Hasta
Citgo nos la robaron, se nos prohíbe
repatriar ganancias obtenidas en el
extranjero.
Es por eso que debemos estimular la economía y la producción a
pequeña escala, incluso familiar.
Una familia no saca sus ganancias
del país, las emplea en mejorar su
vivienda, en educar a sus hijos. Un
pequeño productor está en fase de
expansión, por lo tanto reinvierte
ganancias. En estos casos las ganancias quedan en el país. La suma
de todas las ganancias familiares
o de pequeñas asociaciones entre
vecinos y microempresas, que son
millones, puede ser comparable a
las de nuestros ineptos empresarios
en conjunto, con la diferencia de que
estos se llevan el dinero. Acabemos
con la exacción de riquezas de nuestro país y ¡venceremos!
emiliofhg@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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El mural está ubicado en la avenida Bolívar mide 20 m2

6ALENCIA COMIENZA A LATIR CON El hilo del amor DE !RMARY 0RADO
Fue un gran reto, ya que
alrededor se encuentran
creaciones de Cruz-Díez,
Wladimir Zabaleta y Rafael
Martínez
T/ Redacción CO
F/ Cortesía G. S.
Caracas

J

ustamente en la entrada de
Valencia, estado Carabobo,
por la avenida Bolívar se
instaló el mural El hilo del amor,
una obra hecha por Armary Prado, en el que un corazón gigante
lleno de colores invita al público a
ver la ciudad con otros ojos.
Para la artista esta obra llega a
darle latidos a Valencia, una ciudad que poco a poco se ha ido apagando por la situación compleja
que se vive en la actualidad, agravada por la pandemia pero que se
niega a morir mientras cada ciudadano se sume a la alegría.
Armary Prado recibió la propuesta de darle vida a una pared
de 20 metros cuadrados que se
encuentra en un centro comercial ícono de la capital de Cara-

,A PIEZA HA TENIDO BUENA ACOGIDA POR PARTE DEL PÞBLICO

bobo. Un reto muy importante
considerando que alrededor se
encuentran dos obras de CruzDíez, Wladimir Zabaleta y Rafael Martínez.
El hilo que conecta a todos
los seres humanos es el hilo del

amor, “nos mueve, nos empuja,
nos guía, nos motiva, nos da
vida. Todos somos uno. Todos
estamos unidos por esa delgada línea”, expresó la artista en
declaraciones reproducidas en
una nota de prensa.

La obra es un corazón de
colores vivos como amarillo,
naranja, magenta, violeta y
azul turquesa combinados
entre ellos, en el que entran y
salen personas, y lo atraviesa
la palabra LOVE, escrito muy

delgadamente que simula el
hilo.
Desde ya decenas de transeúntes al ver la explosión de
colores y buena vibra se paran
en el mural a tomarse fotos, acciones que hacen sentir satisfecha y servida a la artista, que
lleva como concepto de su marca Abautmi el llevarle alegría a
las personas.
“Quiero que el mundo sepa que
en Venezuela seguimos trabajando, que no todo es gris, que hay
gente cumpliendo su propósito
de vida, haciendo cosas de calidad, buenas, bonitas”, aﬁrmó.
Armary Prado con su marca
Abautmi interviene artículos
como copas de cristal, bolsos,
sandalias, ropa, botellas, carteras, entre otros.
La barquisimetana adoptada
por Valencia también realiza
talleres de arte para el disfrute
y crecimiento de niños y adultos, orientados a brindar la experiencia de vivir la sensación
única que da la libertad de ser
artista. Para mayor información se recomienda conectarse
con la cuentas en redes sociales
@abautmi.

Se escogerán a dos representes de nuestro país en eventos internacionales

La función gratuita será hoy a las 2:00 pm en el Celarg

Niños compositores venezolanos
exponen su talento vía YouTube

Escuela Juana Sujo muestra su montaje
de creación colectiva Máscaras y almas

T/ Redacción CO
Caracas

A

partir del sábado 29 de mayo a
las 3:00pm será transmitido en
YouTube el evento musical Junior
Original Concert, grabado en Caracas
recientemente, en el que ejecutan sus
propias composiciones una decena de
niños con edades comprendidas entre
7 y 12 años, estudiantes en el Centro
de Formación Musical El Ávila del
Centro de Artes Integradas CAI y Audioline y la Escuela Musical Yamaha,
bajo Sistema de Educación Musical
Yamaha (YMES).
Participan en el concierto, Anastasia
Franco con su composición ”El pez dorado”; Melissa López con “Día de sol”;
José Torres con “Sube, sube estrellita”;
Néstor Vincero con “La familia”; Ángel
Cartaya con “La armonía feliz”; Alma
Oropeza con “La montaña”; Lucía Pacheco con “Pequeño vals”; Diego Rojas con
“Bailando con ella”; Camila de Abreu
con “La luna llena”, y Joaquín Sosa con
“La noche estrellada”.
Entre estos incipientes artistas se escogerán dos niños que asistirán como in-

vitados internacionales al 9th National
Junior Original Concert de Colombia,
planiﬁcado para el jueves 24 de junio de
2021, y al National Junior Original Concert de Costa Rica, en el mes de octubre
de 2021.
El Junior Original Concert es un festival de niños compositores que se realiza desde 1972 en todo el mundo. En él
participan niños menores de 16 años formados en el Sistema de Educación Musical Yamaha, el cual se inicia a los 4 o
5 años de edad con el Curso Estrellita o
Junior Music Course, como se le conoce
internacionalmente, en el que los niños
desarrollan todo su potencial musical en
forma orgánica.
En el Centro de Formación Musical
El Ávila se utiliza desde el inicio de la
pandemia los entornos virtuales, combinados con la modalidad síncrona con
clases en vivo, y la asíncrona a través de
videos pregrabados por el docente, para
tratar de mantener, con la mayor ﬁdelidad posible, la metodología Yamaha.
El Junior Original Concert realizado
en Caracas podrá verse en la plataforma
YouTube desde el 29 de mayo por medio
del enlace https://www.youtube.com/.

T/ Redacción CO
Caracas
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a Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo presentará este
jueves 27 de mayo un nuevo montaje denominado Máscaras y almas en el que
los estudiantes de todos los semestres
de estudio de esta institución plasmarán
sobre las tablas de la Sala 1 del Celarg
(Centro de Estudios Latinoamericano
Rómulo Gallegos), ubicado en Altamira,
Caracas, todo lo aprendido durante los
últimos meses sobre la magia de la expresión corporal.
El montaje surgió de una serie de ejercicios experimentados en clase, que tenían como objetivo demostrar el potencial expresivo del movimiento corporal,
el gesto y la emoción.
El espectáculo está concebido de
acuerdo a la técnica de máscara neutra
de Jaques Lecoq y los trabajos fueron
creados por los estudiantes bajo una
dirección colectiva y la conducción
general del maestro de Expresión Corporal de la institución, José Manuel
García.
La máscara neutra diseñada por
Jacques Lecoq es un objeto especial en

el aprendizaje de las artes escénicas que
representa un rostro inexpresivo, en
equilibrio, que sugiere la sensación física y mental del estado de calma. Este
objeto, colocado sobre el rostro humano,
ayuda a sentir el estado de neutralidad
previo a la acción.
“Un día nació una pregunta que
me hice como actor y director, entre
cuestionamientos a métodos, y de la
observación a otros compañeros actores y directores que hacían y deshacían para lograr un objetivo, me pregunté ¿Qué vale más, el proceso o el
producto? ¿Qué es lo que se lleva el público? La respuesta inmediata a estas
preguntas solo las pueden responder
ustedes, el público”, expresa la convocatoria de la Juana Sujo para este
espectáculo.
La función de Máscaras y almas se presentará bajo medidas de bioseguridad
para evitar contagios de la Covid-19, a las
2:00 de la tarde de este jueves 27 de mayo,
en la Sala 1 del Celarg, con entrada totalmente gratuita.
La Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo es pionera en la formación y educación actoral en Venezuela.
Se fundó el 11 de noviembre de 1949.
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La artillería del pensamiento

Damas apuntan al Panamericano Junior de Cali 2021

3OFTBOL GRITØ “play ball” EN 0ORTUGUESA
Escogerán la selección
nacional con talento de varios
estados
T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

C

uatro equipos se disputan el
título nacional sub-19 de softbol femenino en el estadio
Enriche Villanueva de Acarigua,
Portuguesa, sede que sirve además
para definir la preselección venezolana que representará al país en la
primera edición de los Juegos Panamericanos Júnior Cali 2021.
“Para el Gobierno Nacional
es un honor que una gloria del
softbol venezolano como María
Soto esté al frente de este deporte, por eso la queremos felicitar
a ella y a todo su equipo de trabajo, quienes unieron esfuerzo
para celebrar este campeonato
nacional donde se están realizando los procesos de selección
nacional”, explicó Juan Carlos
Amarante, viceministro de Alto

3URGE EL NUEVO TALENTO FEMENINO ESTA DISCIPLINA

Rendimiento, quien acompañó
durante los actos inaugurales
en suelo llanero.
Aragua, Carabobo, Lara, Miranda y Portuguesa son los elencos regionales que se presentaron al diamante acariguense y

que se mantendrán en pugna
por el título nacional, mientras
sus jugadoras demuestran su
nivel técnico en vías de hacer el
equipo rumbo a Cali 2021.
“Quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de la

Al manillar de una KTM de 450cc en la categoría Mx Open de motocross

asociación de softbol del estado
Portuguesa por mantener estas
instalaciones en óptimas condiciones para este torneo, donde
se dieron cita niñas que a pesar
de las diﬁcultades no han dejado de entrenar”, explicó María

| $EPORTES

15

Soto, ex integrante del
seleccionado nacional y
ahora presidenta de la Federación Venezolana de Softbol.
Soto agregó que Venezuela fue
uno de los primeros seleccionados de conjunto que logró la clasiﬁcación a Cali 2021, cupos que
raiﬁcó PanamSport gracias al
octavo lugar que lograron las
chicas en el Campeonato Panamericano Sub -17 de Barranquilla en 2019.
En el partido inaugural, Carabobo venció por nocaut 7-0
a Lara con estelar desempeño
de la torpedera Gabriela Vivas,
quien acotó: “Creo que somos las
favoritas y eso nos motiva a dar
lo mejor de nosotras en este campeonato que hacía mucho tiempo
que no se realizaba y que tiene
un doble signiﬁcado porque queremos el título y también sumar
la mayor cantidad de jugadoras a
la selección nacional para ir a los
Panamericanos”.
En el segundo juego Aragua
derrotó 8-5 a Lara y Portuguesa
superó 4-3 a Aragua. Ángel Villasmil (Carabobo), Amelia Flamerich (Bolívar), Héctor Leccil
(Miranda), Mario Arévalo y
José Laurentzi Vargas, ambos
de Portuguesa, conforman el
cuerpo arbitral que coordina
Eduardo Falcón.

Y el venezolano 434 en llegar a las mayores

Lorenzo Locurcio se impuso por partida doble José Godoy se convirtió

en el grandeligas 20.000

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prototipos
Caracas
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l manillar de una KTM de
450cc y en su primera presentación en territorio europeo,
Lorenzo Locurcio se impuso en
las dos series al trazado de dos
kilómetros de recorrido, prueba
en la que compitieron especialistas de Eslovaquia, República
Checa y Hungría. Fue el gran
protagonista de la máxima categoría Mx Open en el trazado
Piliscsev Motorsport Centrum
en territorio húngaro.
En la primera manga, el
carabobeño Locurcio, de 24
años, completó doce vueltas en
25’56”004 y cruzó la meta con
16 segundos de ventaja frente
al local Erik Hugyecz, también
en una KTM, mientras en la
tercera plaza se ubicó el checo Martin Venhoda, sobre una
Husqvarna. La mejor vuelta fue
ﬁjada por el ganador en 2’05”783
a un promedio de 56.9 kmh.
Locurcio extendió su hegemonía en la batería de cierre que se
disputó en condiciones de mucho barro, imponiéndose con 43
segundos de diferencia ante el

E
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checo Filip Neugebauer, tercera colocación que correspondió
al húngaro Imre Varga. Recorrió nueve vueltas en 20’30”442,
apuntándose nuevamente el
giro más veloz en 2’13”262.
En la suma de puntos, Lorenzo acumuló marcador ideal de
50 unidades, secundado por los
checos Filip Neugebauer con 40
y Martin Venhoda con 38. Locurcio se convierte en el primer

centauro venezolano que triunfa en territorio húngaro en cualquier modalidad del motociclismo deportivo.
Locurcio, subcampeón mundial junior de motocross en 2014,
prosigue su preparación en pistas europeas, después de obtener excelentes resultados en la
temporada 2020 en la que llegó
a subir al podio en el certamen
continental en la clase MX2.

l debut de José Godoy en
las Grandes Ligas pudo
pasar inadvertido. El receptor, que había sido promovido horas antes, sustituyó a
Tom Murphy en el cierre del
sexto tramo, en medio de un
partido en el que Marineros
de Seattle estaban recibiendo
una paliza ante Padres de San
Diego. Pero el venezolano fue
noticia, tras convertirse en
el pelotero 20.000 que actúa
en las mayores, organización
que cuenta con más de 150
años de historia.
Originario de Maracaibo, Godoy es reserva de Águilas del
Zulia en la LVBP y es el sexto
venezolano que se estrena este
año en las mayores, detrás de
Tucupita Marcano (San Diego,
01/04), Luis Oviedo (Pittsburgh,
03/04), Eduard Bazardo (Boston, 14/04), Sebastián Rivero
(Kansas City, 08/05) y Luis Madero (Miami, 10/05). Es el criollo 434 que participa en la Gran

Carpa, de acuerdo con algunos
listados de especialistas en Venezuela, desde que lo hizo el
pitcher Alejandro “Patón” Carrasquel en 1939 con Senadores
de Washington.
Fue llamado por Seattle
para reemplazar a su compatriota, Luis Torrens que fue
enviado al Tocoma (Triple A).
Godoy es un cátcher con buen
bate, que seguramente seguirá recibiendo turnos. El viernes se fue de 1-0, con un boleto,
en la derrota de los nautas 16-1
en Petco Park.
Según datos de Alexander
Mendoza para prensa de la
LVBP, el bateador derecho pasó
nueve años en ligas menores,
tras ser reclutado como agente libre internacional 2011, a la
edad de 16 años, por Cardenales
de San Luis, organización con
la que asistió en 2019 y 2020 a los
entrenamientos de primavera;
antes de ﬁrmar como agente
libre con Marineros y recibir
otra convocatoria fuera de roster a las prácticas del equipo
grande.
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Valencia te quiero
L

a Misión Venezuela Bella realizó en el municipio Valencia del estado Carabobo una gran
jornada de desinfección para evitar la propagación del Covid-19 en el casco histórico y las calles
y avenidas adyacentes: Colombia, Constitución,
Lara, Cedeño, Fernando Figueredo y Andrés
Eloy Blanco.
Jaqueline Farías, presidente de la Misión Venezuela Bella, visitó la localidad carabobeña e
informó que se trata de un trabajo en el que participan varias instituciones y niveles de gobierno
junto al poder popular.
“Es un trabajo arduo, el alcalde Marvéz está
trabajando fuertemente para hacer las desinfecciones permanentemente. Queremos evitar
tragedias, es un trabajo en equipo. Gobierno nacional, regional, municipal y pueblo organizado”,
describió Jaqueline Farías.
Farías, además destacó que la Alcaldía de Valencia le ha puesto corazón a la recuperación de

la Calle Colombia, “iluminación, fachada,
sistema de drenajes, reparación averías y calles. Hemos avanzado muchísimo con la Misión Venezuela Bella, los invitamos a recorrer
esta importante calle del centro histórico de
Valencia “.
Faria supervisó la jornada número 59 de limpieza, desinfección y embellecimiento, realizada
desde la plaza Negro Primero de la parroquia
San Blas, donde reconoció el apoyo de todos los
organismos del gobierno, cuerpos de bomberos y
de las Brigadas Comunales de Trabajo y Producción (Bricotp) en todo el país.
“Son más de 24.000 personas que están trabajando día a día, logrando así 7.236.000 labores
de desinfección y limpieza en todos los espacios
donde va nuestro pueblo en la semana radical”,
puntualizó.
T/ Redacción CO
F/ @MVzlaBella

