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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.357
Acumulado 232.800

Importados Comunitarios : Fallecidos : 14
Acumulado 2.6290 1.357

Recuperados 
214.590

Presidente Nicolás Maduro espera que para agos-
to este inmunizada el 70 por ciento de la población 
y se inicien las clases presenciales en septiembre. 
Los llamados vía Sistema Patria acudieron ma-

sivamente al operativo que todos calificaron de 
impecable. Venezuela espera además por cinco 
millones de vacunas del sistema Covax que están 
pagadas en su totalidad. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Garantizadas todas la medidas de seguridad 

Jornada de vacunación  
contra la Covid-19 
es todo un éxito págs. 2 y 16HOY ENCARTADA  zHOOOOOOOOYYYYYYYYY EEEEEEENNNNNCCCCAAARRTADA z
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Alto nivel de violencia en hostilidades de Tel Aviv  

El cese al fuego es una victoria 

de la resistencia palestina

Siempre es importante ubicar la causa verdadera de los 

acontecimientos y diferenciarla de lo meramente aparente. Desde 

el 10 de mayo de este año, la violencia y la muerte de inocentes por 

los bombardeos de la aviación y artillería israelí sobre la franja de 

Gaza volvió a ser noticia en el Medio Oriente.

Correo del Orinoco y el equipo de docentes e investigadores del 

Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual expresa su 

solidaridad con el pueblo palestino y analiza el conflicto árabe-

israelí que ya supera los 70 años. F/Cortesía.

Se multiplicarán centros de atención en el país 

Llegaron 500 mil dosis de Sputnik V
para reforzar la vacunación masiva

De Rafael Vidal  

Jorge Otaiza rompió récord 
nacional en 200 metros mariposa  
Con una nueva marca de  2’00,71 pág. 11

Más del 42% de los peruanos confían en él  

Pedro Castillo supera
a Fujimori en encuestas  

A una semana de las elecciones presidenciales pág. 8
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T/ MPPEE
Caracas

El ministro del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica, G/J Néstor Luis 

Reverol Torres, informó que fue instalado 
el primer sistema fotovoltaico en el país, 
ubicado en el estado Guárico, como parte 
de las acciones que desarrollan los traba-
jadores y trabajadoras de la Corporación 
Eléctrica Nacional S.A (Corpoelec), para 
la protección del servicio eléctrico.

A través de una publicación, en su 
cuenta en la red social Instagram, 
@reverolnestor detalló que, “estos pa-
neles solares hechos con ingeniería 
100% venezolana, fortalecen la conti-
nuidad del servicio eléctrico y demues-
tra el compromiso del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, en cumplir 

con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble establecidos por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) de desarrollar 
fuentes renovables de energía”. 

El General en Jefe, felicitó a la fuerza 
trabajadora que con este proyecto, da 
muestra de la inventiva y compromiso 
que poseen, para garantizar la estabili-
zación y confiabilidad del Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN). 

Este sistema fue construido en la 
Subestación Sombrero II y cumplirá la 
función de generar energía eléctrica, 
para alimentar los equipos de redes de 
transporte de banda ancha de manera 
continua y así garantizar ante cual-
quier evento, el funcionamiento del 
sistema de voz y datos necesarios, para 
realizar las operaciones del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). 

Informó el viceministro Gerardo Briceño

Indicó que actualmente se 

viene trabajando con Rusia 

y con Cuba para instalar 

una planta de producción 

de vacunas para Venezuela 

y Latinoamérica

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

E
l viceministro de Recur-
sos, Tecnología y Regu-
lación del Ministerio del 

Poder Popular para la Salud, 
Gerardo Briceño, en entrevista 
ofrecida a Venezolana de Tele-
visión, resaltó que las vacunas 
colocadas en el país han sido 
sometidas a estudios clínicos 
que han arrojado resultados po-
sitivos en materia de seguridad 
para las personas a las que se 
les suministra.

“Inicialmente hubo una cam-
paña de desprestigio mundial 
en relación a las vacunas Sput-
nik V de Rusia y Sinopharm de 
China, sin embargo ahora eso se 
ha revertido. Aquí en Venezuela 
hicimos un estudio clínico fase 
3 de la vacuna rusa con buenos 
resultados, lo mismo ha ocurri-

do con la vacuna China, esto ha 
permitido que la población haya 
visto como ha sido la vacuna y 
cuáles han sido los efectos, le-
ves, muy básicos y muy seguras, 
tanto que ahora todos quieren 
colocarse estas vacunas”, mani-
festó el Viceministro.

De igual modo, detalló que 
existen parámetros para de-
terminar cuál vacuna se le 
va a colocar a la persona, esto 
tomando como referencia estu-
dios concluyentes de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) y estudios realizados en 
el país.

“En el caso de las personas 
Mayores de 60 años las vacunas 
que se les estará suministrando 
será la vacuna rusa Sputnik V 
y para menores de 60 años la 
vacuna china Sinopharm, esto 
determinado por los estudios 
realizados los cuales han deter-
minado eficacia y seguridad”, 
detalló Briceño.

Al ser consultado sobre la po-
sibilidad de producir estas va-
cunas en el país el Viceministro 
indicó que actualmente se vie-
ne trabajando con Rusia y con 
Cuba para instalar una planta 
de producción de vacunas para 
Venezuela y Latinoamérica.

SISTEMA PATRIA
Por último, hizo un llama-

do para que primordialmen-
te las personas se registren 
y actualicen su información 
en la plataforma Patria. Hoy 
la jornada convoca a mayo-
res de 60 años y progresiva-
mente vamos a ir convocan-
do por rango de edades hasta 
llegar a las metas trazadas, 
sentenció el Viceministro de 
Recursos, Tecnología y Re-
gulación del Ministerio del 
Poder Popular de Salud, Ge-
rardo Briceño.

ESPACIOS CON CAPACIDAD 
DE ATENCIÓN

Por su parte la viceministra 
de Redes de Atención Ambula-
toria de Salud, Odilia Gómez, 
aseguró que a lo largo del terri-
torio nacional han sido habili-
tados 77 puntos de vacunación 
masiva, los cuales cuentan con  
las condiciones apropiadas para 
manejar volumen de personas 
(400 a 600 personas por día) y 
cuidados en el manejo de las do-
sis de vacunas.

“Son 77 puntos de vacuna-
ción con espacios amplios 

para evitar concentración de 
personas, los mismos cuen-
tan con la cadena de frío ne-
cesarias para el cuidado de 
las vacunas (…) así como con 
espacios donde podrán in-
gresar vehículos para llevar 
personas con dificultad para 
moverse, para que se sean va-
cunados en el mismo vehícu-
lo”, dijo la Viceministra.

En el caso de personas que 
por motivos de enfermedades 
o que actualmente sean posi-
tivos para Covid-19, la Vice-
ministra señaló que los mis-
mos van a ser reprogramados 
para que no se queden sin ser 
vacunados.

Gómez destacó la importancia 
de la Plataforma Patria, la cual 
“permite ir monitoreando las 
personas que ya están vacuna-
das, para ir haciendo énfasis en 
las personas que pudieran estar 
faltando”.

Asimismo, dijo que las perso-
nas que no estén inscritos en la 
Plataforma Patria, pueden ins-
cribirse o actualizar sus datos 
y en caso de no poder hacerlo 
por algún motivo, el Ministerio 
para la Salud también ha habi-
litado un registro a través de su 
portal Web.

Caracas Patriota, Bella y Segura

Activado Plan de Atención a los Servicios 
Públicos en la parroquia San Bernardino

T/ Alcaldía de Caracas 
Caracas

La alcaldesa del Municipio Bolivaria-
no Libertador, Erika Farías, visitó 

la parroquia San Bernardino para darle 
inicio al Plan de Atención a los Servicios 
Públicos en esta localidad e informó que 
entre las actividades a desarrollar está el 
bacheo de vías, la tala y poda de árboles, 
disposición de desechos sólidos, desma-
lezamiento, entre otros.

Farías destacó que todas estás activi-
dades se desarrollarán gracias a la co-
ordinación perfecta entre la alcaldía, el 
Partido Socialista Unido de Venezuela y 
el Poder Popular. “Que sean ellos quienes 
coordinen e identifiquen las áreas dónde 
realizaremos los trabajos”, agregó.

Igualmente, resaltó que esta actividad 
forma parte del Plan Caracas Patriota, 
Bella y Segura que se está desarrollan-
do en la ciudad como parte de la celebra-
ción por el Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo.

La alcaldesa de Caracas, Erika Farías, 
informó que este sábado, más tempra-
no, estuvo en las instalaciones del Hotel 
Alba Caracas en el lanzamiento del Plan 
de Inmunización contra la Covid-19 a los 
adultos Mayores.

Luego visitó la parroquia La Pas-
tora, donde estuvo acompañada de la 
ministra Carmen Meléndez y del mi-
nistro Jorge Márquez, en el desplie-
gue del Plan Caracas Bella, Patriota y 
Segura, en esa importante parroquia 
caraqueña.

Informó el ministro Néstor Luis Reverol

Instalan primer sistema fotovoltaico en Venezuela
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Agenda Sur Sur creada por la Revolución Bolivariana 

A través de una entrevista 

concedida al Correo del 
Orinoco, el 14 de enero de 

2011, el entonces viceministro 

para África, Reinaldo Bolívar, 

resaltó que solo había 

relaciones diplomáticas con 

20 naciones africanas y no 

había actividad diplomática 

“con ese continente salvo 

alguna visita que el presidente 

Chávez había hecho a países 

de África del Norte, tales 

como Libia y Argelia”.

 
T/ Redacción CO/ VTV 
F/ Prensa Presidencial
Caracas

L
a política exterior de Ve-
nezuela hacia los países 
del continente de África 

se transformó con la visión de 
una “nueva geopolítica boli-
variana” promovida por el Co-
mandante Hugo Chávez a partir 
del 2005, bajo el principio de la 
pluripolaridad, lo cual implicó 
el comienzo de las relaciones  
diplomáticas  sin inmiscuirse 
en su sistema.

Durante los dos últimos go-
biernos de la derecha venezola-
na antes de la llegada del Gobier-

no Bolivariano se cerró cinco 
embajadas en África, entre ellas 
Etiopía, sede de la Unión Afri-
cana (UA) y Senegal, icono de 
la africanidad en el continente 
americano.

En diciembre del 2004, el Co-
mandante Chávez ordenó la 
distribución de las tareas del 
Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores 
las cuales iban a estar integra-
das en cinco grandes despachos 
por las áreas geográficas: Euro-
pa; América Latina y el Caribe; 
Asia, Medio Oriente y Oceanía; 
América del Norte y África.

CUMBRE ASA EN 2009
A través de una entrevista 

concedida al Correo del Ori-
noco, el 14 de enero de 2011,  al 
entonces viceministro para 
África, Reinaldo Bolívar, re-
saltó que solo había relaciones 
diplomáticas con 20 naciones 
africanas y no había actividad 
diplomática “con ese continente 
salvo alguna visita que el pre-
sidente Chávez había hecho a 
países de África del Norte, tales 
como Libia y Argelia”.

Presidente Hugo Chávez junto 
a su par de Gambia Yahya Jam-
meh camino a la Asamblea de 
Jefes de Estado de la UA (2006)

La llamada Agenda África, 
consistió en el plan de acción 
anual en el que se programaron 
actividades diplomáticas, políti-

cas, culturales, educativas y de 
la salud con las naciones africa-
nas bajo el lema de la diplomacia 
de los pueblos, precisó Bolívar.

“Tenemos, por supuesto, re-
laciones humanitarias con una 
cantidad de países que son muy 
pobres y con los que debemos 
ser solidarios, porque es un 
principio del derecho interna-
cional, de la justicia internacio-
nal”, manifestó.

SOLIDARIDAD
Ante lo señalado, Bolívar men-

cionó que parte de la solidaridad 
manifestada hacia los pueblos 
se consolidó con el programa 
“Apadrina una escuela en Áfri-
ca” que funcionó en 15 países y 
benefició a cerca de 70 mil niñas 

y niños con la donación de úti-
les escolares a escuelas públicas 
con mayor carencias.

Asimismo, más de 400 estudian-
tes de 14 países africanos estu-
diaron en la nación Bolivariana, 
mientras que jóvenes venezolanos 
estaban formándose en las univer-
sidades en Argelia y  Egipto.

II Cumbre OPEP en Caracas, 
Comandante Chávez con Boute-
flika y el principe heredero de 
Arabia Saudita Abdullah Bin 
Abdelaziz

Con respecto en lo económico 
se firmaron varios convenios 
con Libia, una de estas alianzas 
es el Fondo libio-venezolano de 
mil millones de dólares que per-
mitió avanzar a una nueva eta-
pa entre ambas naciones.

Así como, en Argelia se sus-
cribieron acuerdos en materia 
gasífera y con Egipto en el área 
de turismo.

ÁFRICA RICA EN RECURSOS 
NATURALES

De acuerdo a información del 
portal web Saberes Africanos, 
subrayó que el país suramerica-
no estuvo alejado del continente 
más rico del planeta (África), “el 
estudio de las fortalezas africa-
nas arrojó un continente rico en 
recursos naturales, que lo co-
locó como primero en posesión 
de minerales, piedras precio-
sas, con un 15 % de las reservas 
mundiales de petróleo y como 
segunda reserva de agua pota-
ble en el mundo”.

Referente en la producción 
petrolera, naciones como Libia, 
Argelia, Nigeria, Angola, Sudán 
y Guinea Ecuatorial están iden-
tificados como productores de 
crudo a escala mundial, además 
son exportadores del oro negro 
Gabón, Chad, Mauritania; e im-
portantes productores, Costa de 
Marfil, Ghana, Egipto, Came-
rún, República Democrática del 
Congo, Santo Tomé y Príncipe

A estas naciones se suman 
con yacimientos en gran parte 
de los países del Golfo de Gui-
nea, tales como Benín, Guinea 
Bissau y Guinea Conakry; paí-
ses que también producen gas 
natural.

Celebración de la Semana Mundial de África

Realizan seminario web “Relación  
del tambor con el corazón y el amor”
T/ L.A.Y
Caracas

Ayer domingo 30 de mayo se llevó a 
cabo, en el Salón Simón Bolívar del 

Ministerio del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, el seminario web 
“Relación del tambor con el corazón y 
el amor”, en el marco de la XVI Sema-
na Mundial de África en Venezuela y el 
VII Festival Cultural con los Pueblos de 
África, con la participación de los inte-
grantes del “Grupo Herencia”, conjunto 
musical venezolano.

La actividad telemática estuvo en-
cabezada por el director general de la 
agrupación, Manuel Moreno, quien 
destacó que este encuentro representa 
una “semilla que se está sembrando 
nuevamente”, asegurando que la Sema-
na Mundial de África debe convertirse 
en “el vivir mundial de África de una 
manera permanente”.

“Siento que en este instante estamos 
en la capacidad de con el corazón, la 
mente, el amor y el tambor; continuar 
este legado ancestral que es necesario 
para mantenerlo en este hilo conductor 
de nuestra materialización del hecho 
cultural”, manifestó el director More-
no, tras su participación en el semina-
rio web.

Por su parte, la profesora de la 
Universidad Nacional Experimental 
de las Artes (Unearte) y productora 
del Grupo Herencia, Mónica Mance-
ra, reiteró la solicitud y el sentir de 
hacer permanente la Semana Mun-
dial de África. “Sigamos herma-
nándonos fraternal y sonoramente 
entre los pueblos. Vamos a seguir 
repicando el tambor entre tambore-
ros y tamboreros, seamos uno y que 
no existan los límites entre los con-
tinentes, porque este latir es ances-
tral”, manifestó.

Revisaron agenda de trabajo conjunto

Ministro Jorge Arreaza se reunió 
con el Movimiento Sin Tierra de Brasil
T/ Redacción CO-MPPRE
F/ Archivo CO
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 

Jorge Arreaza, se reunió la tarde 
de este viernes con representantes 
del Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra (MTS) de Brasil, 
desde los espacios de la Cancillería 
venezolana.

El propósito del encuentro fue revisar 
la agenda de trabajo conjunto que man-
tienen el Gobierno venezolano y el movi-
miento campesino.

El pasado mes de febrero, el vicemi-
nistro para América Latina del Minis-
terio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Rander Peña, conversó con 
Alexandre Conceição y Edson Bagnara, 
miembros de la Comisión Nacional del 
MTS, acerca de la solidaridad de la Revo-

lución Bolivariana con el pueblo brasileño 
y la necesidad de establecer espacios de 
formación entre organizaciones de ambos 
países.

El Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra es un importante 
movimiento social campesino brasileño 
que agrupa alrededor de 350.000 fami-
lias. Surgió en 1984 como reflejo de las 
desigualdades territoriales y sociales del 
Estado brasileño y de su estructural cues-
tión agraria.



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.045 

De cara a los comicios regio-
nales y locales previstos para 
el venidero 21 de noviembre, 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) irá a elec-
ciones primarias y escogerá 
por las bases a sus candi-
datos a gobernadores, alcal-
des, legisladores de estados 
y concejales.

La información la reiteró 
este domingo el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
durante la jornada de trabajo 
para hacer el balance semanal 
de la lucha contra la pandemia 
de Covid-19, en una transmi-
sión de Venezolana de Televi-
sión (VTV ).

“Ya comenzó la consulta 
para la elección de candidatos, 
yo creo en las bases, en la mi-
litancia de a pie y tenemos que 
llevar a los mejores candida-
tos para estas elecciones del 
21 de noviembre”, enfatizó el 
presidente Nicolás Maduro.

Anunció el presidente Nicolás Maduro 

Agradeció al presidente 

Vladímir Putin por todo el 

apoyo brindado a Venezuela 

en su afán por entregar las 

vacunas necesarias para 

la protección del pueblo 

venezolano

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

L
as 500 mil dosis de la vacu-
na Sputnik V que llegaron 
ayer al país serán incor-

poradas al plan de vacunación 
masiva para mayores de 60 años 
con dos o más enfermedades, 
informó el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros durante 
el balance semanal del Covid-19.

“Estas vacunas se incorporan 
a la segunda fase de vacunación 
que estuvimos desplegado el fin 
de semana a nivel nacional; se 
incorporan para los adultos ma-
yores de 60 años con dos o más 
enfermedades”, precisó.

Por su parte, la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez des-
de el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar en Maiquetía, 
La Guaira; informó durante la 
recepción de las vacunas  que 
además atenderán a los adultos 
mayores vulnerables por proble-
mas renales y VIH”.

“La cooperación Rusia-Vene-
zuela está trayendo al pueblo 
venezolano garantía de salud 
y de vida. Estas vacunas se in-
corporan a la segunda fase de 
vacunación, que estuvimos des-
plegando a nivel nacional”, ex-
presó Rodríguez.

El embajador de la Federa-
ción Rusa en Venezuela, Sergei 
Melik-Bagdasarov, destacó por 
su parte, que paso a paso irán in-
crementando la producción para 
atender los requerimientos. Dijo 
que el cargamento con 500.000 
dosis es más significativo que 
los anteriores “porque aumen-
tando la producción comparti-
mos nuestros logros con todo el 
mundo”.

Al respecto, Maduro recordó 
que los científicos rusos con-
firmaron recientemente que la 
Sputnik V proporciona 14 veces 
más protección que otras vacu-
nas. También le dio las gracias 
al presidente Vladímir Putin por 
todo el apoyo brindado a Vene-

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro exhortó al 
secretario general de las Na-
ciones Unidas, António Gute-
rres, y la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, a manifestarse fren-
te a la masacre que ocurre ya 
desde hace un mes contra el 
pueblo colombiano por parte 
del Gobierno de Iván Duque.

“Basta ya de masacre en 
Colombia, lo decimos como 
pueblo hermano, que lo vemos 
desde la frontera, somo herma-

nos de Colombia y la llevamos 
en el corazón como hijos de 
Bolívar. Venezuela alza su voz 
para “denunciar la masacre 
contra el pueblo de Colombia”., 
sentenció.

“Pido a los organismos mun-
diales de derechos humanos 
que hagan algo para proteger 
la vida de la juventud” en Co-
lombia, señaló.

Destacó como el gobierno 
de Iván Duque ha arremetido 
contra su propio pueblo. “El 
pueblo de Colombia, en esta 
tragedia, donde se le ha de-

clarado la guerra del gobier-
no de Iván Duque al pueblo 
humilde, a la juventud co-
lombiana”, expresó al relatar 
un episodio donde un joven 
reclamó durante la protesta 
al propio Duque la necesidad 
de cesar la represión contra 
su pueblo. 

“Colombia es un pueblo huér-
fano y masacrado; Huérfano 
porque no es atendido por lo 
del Coronavirus y masacrado 
por las fuerzas represivas de 
Iván Duque. Trece jóvenes ase-
sinados con balas, más de 200 
desaparecidos, algunos cuer-
pos ya se están encontrando en 
las orillas de los ríos baleados, 
una masacre y el mundo no re-
acciona”, destacó Maduro.

Maduro exhortó a Guterres y Bachelet  

respuestas frente la masacre en Colombia

zuela en su afán por entregar las 
vacunas necesarias para la pro-
tección del pueblo venezolano.

El Mandatario Nacional infor-
mó que dio instrucciones para 
que se creará un plan 10 veces 
superior que el activado para 
tener un impacto en la salud de 
la población para ampliar los 
lugares y puntos de vacunación. 
“Tengo fe que cuando se cum-
pla el cronograma de la llegada 
de las vacunas podamos acele-
rar el proceso de inmunización 
masiva”.

“Hay que multiplicar las ca-
pacidades de vacunación, en la 
medida que vayan llegando los 
compromisos adquiridos en el 
país: China, Rusia y el Covax”, 
dijo.

DEFINIR PLAN 
El presidente Nicolás Madu-

ro instruyó a la vicepresidenta 
Ejecutiva de la República, Del-
cy Rodríguez para que se reali-
ce una reunión de la Comisión 
Presidencial para el Control y la 
Prevención de la Covid-19 para 
ejecución de un plan de impacto 
de aceleración de inmunización 
en la población venezolana.

Destacó que el Covax ha teni-
do problemas mediante la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), no obstante, la nación 
Bolivariana canceló “todos los 
millones de dólares, de esta for-
ma recuperamos el dinero de la 
cuenta que nos habían robado”

Especificó que esta acción se 
logró con mucha inteligencia y 

tecnología;  gracias a las autori-
dades del Banco Central de Ve-
nezuela que hicieron el depósito 
de forma soberana y autónoma.

VARIANTE INDIA 
El presidente Maduro informó 

que se sospecha del ingreso de 
la variante India en la frontera 
del estado Apure con Colombia, 
pues están en estudio 5 pacientes 
que ingresaron desde este país y 
manifietan síntomas relaciona-
dos con esta variante.

El presidente también denun-
ció que EEUU ha acaparado las 
vacunas completas, “se han olvi-
dado del mundo”, dijo cuando re-
cordó la denuncia realizada por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sobre la acumula-

ción del 80% de las vacunas por 
unos pocos países.

CUARENTENA RADICAL 
A partir de este lunes 31 de 

mayo y hasta el domingo 6 de ju-
nio se cumplirá la semana de cua-
rentena radical en todo el territo-
rio nacional, refirió el presidente 
Nicolás Maduro durante el acos-
tumbrado Balance Semanal de la 
situación del Covid-19 en el país.

El Jefe del Estado llamó a los je-
fes y jefas de familia a garantizar 
el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad y a elevar la con-
ciencia para evitar la propagación 
de la pandemia. “Yo le pido a usted 
mujer, a usted compañero, jefes de 
familia, que tomen las riendas de 
su hogar y que hagan una renova-
ción del compromiso para cuidar-
se dentro del hogar, en la comuni-
dad, en la calle”, señaló.

“Crear consciencia, motivar a 
la gente es la tarea más impor-
tante que hay que hacer de ma-
nera responsable y además con 
mucho amor y mucha convic-
ción de lo que hacemos para cui-
dar la salud del pueblo”, enfatizó 
el Mandatario Nacional.
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La Asamblea Nacional 

buscará refrendar esta Ley 

para repotenciarla en lo 

jurídico

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

L
os diputados de la nueva 
Asamblea Nacional (AN) 
buscan refrendar la Ley 

Orgánica de Zonas Económicas 
Especiales para darle un soporte 
jurídico ante un sector adverso 
del país que no la reconocían, y 
alegaban que debía hacer apro-
bada por el Poder Legislativo.

Así lo señaló el segundo vice-
presidente de la AN, Didalco Bo-
lívar, durante el programa Aquí 
Con Ernesto Villegas, transmiti-

do por Venezolana de Televisión 
(VTV). “En la política de prime-
ra instancia que lleva adelante 
el presidente Nicolás Maduro es 
de desbloquear toda la economía 
venezolana, y fue aprobada por 
la Constituyente, ahora vamos 
a refrendar la Ley de Zonas Eco-

nómicas Especiales en la Asam-
blea Nacional”, especificó.

“El presidente de la Repúbli-
ca Nicolás Maduro puede di-
reccionar, pero la ley de  Zonas 
Económicas Especiales tiene la 
atribución de una administra-
ción propia”, refirió.

Por otra parte, señaló que 
“la Ley Descentralización, De-
limitación y Transferencias de 
Competencias del Poder Públi-
co debe quedar atrás debido a 
que la misma desconoce al Po-
der Popular. Los presidentes 
Chávez y Maduro han creado 
instancia intermedias entre el 
poder público para lograr que 
el protagonismo popular se vea 
reflejado en la administración 
pública”.

Recalcó que con la Ley de 
Zonas Económicas Especia-
les se podrá agilizar todos los 
procesos en tema tales como 
la exportación de rubros sin 
intermediarios.

ELECCIONES DEL 21N
De cara a las elecciones regio-

nales del 21 de noviembre, el di-
rigente plantea que su partido 

Podemos tendrá varios candi-
datos a las alcaldías, pero en las 
gobernaciones irán de la mano 
con el PSUV.

Sin embargo, no es muy op-
timista sobre la participación 
de la oposición radical que 
tiene sus intereses puestos en 
la llegada violenta al poder. 
“Guaidó tiene una espoleta en 
la mano y tenemos que prepa-
rarnos para que la oposición 
participe en las elecciones, 
pero también para el terreno 
de la confrontación”, dijo.

Destacó que a pesar de ello, hay 
muchos sectores de la oposición 
que tienen interés legítimo en 
participar en las elecciones. “No 
te puedo decir que toda la oposi-
ción va a participar, pero sí sé que 
va a haber más participación”.

Con respecto a las negocia-
ciones con la derecha represen-
tada por Guaidó, dijo que hay 
mucho por recorrer pues desde 
ese sector no se reconocen los 
errores cometidos. “Está bien 
tener tolerancia, pero creo que 
Guaidó tiene que reconocer que 
tiene que resarcir los daños 
causados”, sentenció.

T/ Redacción CO
Caracas

Consciente del firme compromiso que han asumido 
como integrantes activos del nuevo modelo de ges-

tión de los CPT, la clase obrera Petroquímica se empode-
ra e impulsa una nueva forma de producción socialista, 
en aras de enfrentar los efectos de las medidas coerci-
tivas unilatetales y el bloqueo financiero impuesto por 
Estados Unidos en detrimento del pueblo venezolano.

En este sentido, siguiendo instrucciones del Presiden-
te de la República Nicolás Maduro, el Ministro del Poder 
Popular para el Proceso Social de Trabajo, José Rivero, 
lideró la primera Expo Venta de Fertilizantes para la 
Clase Obrera Agroproductiva de Guayana, evento que 
también contó con los esfuerzos mancomunados de los 

trabajadores Pequiven y la CVG de Guayana, logrando 
beneficiar a más de 500 agroproductores de las empre-
sas básicas. 

En el marco de la Agenda de trabajo del Consejo Pre-
sidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera, el ti-
tular de la cartera del trabajo acotó que “ con el nuevo 
modelo de los CPT en la industria Petroquímica invo-
lucra a las máximas autoridades de la industria y a un 
pueblo que forma parte de la clase obrera organizada”.

El ministro José Rivero destacó el rol protagónico que 
ha asumido la clase obrera de Pequiven, la cual “ha traído 
fertilizantes y urea para que los trabajadores de Guayana 
en sus conucos se ayuden con este importante rubro”, es-
pecificando que estas fuentes de más alta concentración 
para el manejo de cultivos son generadas “bajo un nuevo 
modelo de gestión  de la mano de los CPT”. 

Cabe destacar que esta jornada se ejecutó en la Plan-
ta Extrusora de CVG Aluminios del Caroní- ALCASA, 
donde la Clase Obrera Agraproductiva logró adquirir 
sin intermediarios,  los productos de la nueva línea de 
fertilizantes Ferti “La Solución para el Agro”, bajo el 
esquema  del nuevo programa de ventas de Pequiven.

Más de 500 agroproductores tuvieron a su plena dis-
posición doce mezclas de abonos formuladas para nece-
sidades específicas de las cosechas, siendo el plátano, el 
maíz y frutales los más cosechados en la región.

Gracias al  financiamiento de la CVG, esta primera 
Expo Venta de Fertilizantes  estuvo dirigida a trabaja-
dores y trabajadoras pertenecientes a la industria del 
aluminio, hierro y acero, permitiendo precios accesi-
bles y de esta manera contribuir al fortalecimiento del 
aparato productivo, a nivel nacional.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“Actualmente, tenemos 5 países 
asociados con alianzas y conve-

nios a través del Consejo de Universi-
dades de Cuba, Nicaragua, Ecuador y 
el Sindicato de Trabajadores de México, 
que están interesados en formar parte 
de estos contenidos de formación”, reite-
ró este sábado la diputada e integrante 
del equipo promotor de la Universidad 

Internacional de las Comunicaciones, 
Tania Díaz.

Informó que este sábado se llevó a 
cabo  un taller de formación que da ini-
cio a la fábrica de contenido e incorpo-
ra a todos los equipos de comunicación 
tanto de Venezuela como en los países de 
la región latinaomericana.

Desde la nueva sede de esta casa de 
estudios, en los espacios del diario El 
Nacional en Caracas, Díaz apuntó que el 
taller permite la creación de formas de 

comunicación popular abierta, “herra-
mientas que permiten la formación para 
la batalla comunicacional”.

Asimismo, la diputada Tania Díaz re-
firió que el proyecto de esta Universidad 
nació del Foro de Sao Paulo, con el “ob-
jetivo de desarrollar una agencia de no-
ticias, una fábrica de contenidos como 
plataforma de intercambio de informa-
ción y contenido”.

Por su parte, el representante del 
equipo de formación, Gustavo Villapol, 

indicó que se han llevado a cabo más de 
30 seminarios y se han otorgado 7 mil 
certificados, por la Universidad Inter-
nacional de la Comunicación.

“Nuestra Universidad está en proce-
so de formación de campañas digitales, 
diseño de campañas, formulación de vi-
deos; estamos en etapa de talleres y di-
plomados. La invitación es a todos, a que 
formen parte de esta casa de estudios 
que está al servicio del pueblo venezola-
no” reiteró.

Aseveró el segundo vicepresidente del Parlamento en entrevista Aquí Con Ernesto Villegas

Informó la diputada e integrante del equipo promotor, Tania Díaz

Universidad Internacional de las Comunicaciones impulsa alianzas para la creación de contenidos

Esfuerzos mancomunados entre Pequiven y la CVG de Guayana

Clase Obrera Petroquímica impulsa nueva forma de producción socialista
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La Almiranta en Jefa, Carmen 

Meléndez  encabezó una Jornada 

Integral Social en La Pastora, que 

incluyó la atención médica en varias 

especialidades, Plan de Vacunación 

de las Américas 2021 y la entrega 

de medicinas, ayudas técnicas 

a la población 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

E
l Plan Caracas Patriota, Bella y 
Segura ha recuperado cerca de 
250 fachadas de casas en La Pas-

tora, informó la vicepresidenta Sectorial 
para la Seguridad Ciudadana y la Paz, 
A/J Carmen Meléndez, quien detalló 
que “el Ejecutivo Nacional suministra 
los materiales y pinturas y el embelleci-
miento es realizado con la mano de obra 
de nuestro pueblo”.

Refirió que en los cinco ejes de la 
parroquia La Pastora, los habitantes 

trabajan en articulación perfecta, al 
que se suman los Cuadrantes de Paz 
y funcionarios del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (Cpnb), para dar 
continuidad a las labores de adecua-
ción, embellecimiento y reparación de 
fachadas de viviendas, espacios públi-
cos y vías de acceso.

La Ministra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

precisó que en conjunto con la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Corpoelec) es-
tán distribuyendo unas 700 luminarias 
para alumbrar todos los sectores de La 
Pastora. “También  hemos articulado 
con Hidrocapital y con la Compañía Anó-
nima Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv), para optimizar los servicios 
públicos en esta parroquia de la ciudad 
Capital”, señaló.

“Estamos trabajando obedeciendo al 
pueblo, como nos lo dice el Presidente 
de la República, Nicolás Maduro; he-
mos recibido testimonios de los ciuda-
danos que se sienten empoderados al 
recuperar los espacios de sus comuni-
dades con sus propias manos”, mani-
festó la titular del Mpprijp.

Destacó que todos los ministros, re-
presentantes de los entes, Misión Ve-
nezuela Bella, Alcaldía de Caracas, 
y Gobierno del Distrito Capital están 
desplegados en las 22 parroquias de 
Caracas y sectores priorizados super-
visando el adelanto de las obras; “nos 
preparamos para la entrada triunfal 
de El Libertador Simón Bolívar a su 
capital natal, tras la victoria en la Ba-
talla de Carabobo”, agregó.

La Almiranta en Jefa  realizó estas 
declaraciones  durante una Jornada 
Integral Social en La Pastora, que in-
cluyó la atención médica en varias es-
pecialidades, Plan de Vacunación de 
las Américas 2021, dirigido a niñas, 
niños y mujeres embarazadas. Además 
se realizó la entrega de medicinas, 
ayudas técnicas y se brindó atención a 
las mascotas.

T/ Redacción CO
Caracas

Desde el auditorio Ernes-
to “Che Guevara” de la 

Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (Unes), 
se desarrolló el V Congreso 
Local de Seguridad Ciudada-
na, Servicio Penitenciario y 
Seguridad de la Nación 2021, 
Capítulo: “Derechos Humanos 
y Cultura a la No Violencia”, 
donde se hizo énfasis en la fun-
ción de contraloría social poli-
cial que ejercen conjuntamen-
te los cuerpos de seguridad 
ciudadana y las comunidades 
organizadas.

La actividad fue liderada por 
la vicerrectora de Creación In-
telectual y Vinculación Social 
de la Unes, Dra. Ana Rondón, 
quien destacó que “las comu-
nidades y la sociedad nos piden 
realizar profundos cambios, 
para garantizar el bienestar 
del pueblo y el respeto de los 
Derechos Humanos”, aseguró 
la Dra. Rondón.

Por su parte, la viceminis-
tra de Formación Educativa 
y Asuntos Sociales del Mi-
nisterio del Poder Popular 
para el Servicio Penitencia-
rio, Dra. Mari Pili Viera, des-
tacó la gran misión que lleva 
a cabo el ente ministerial, 
“porque el sistema peniten-
ciario alcanza la transforma-
ción social de las personas 
privadas de libertad; por eso 
no se habla de reinserción so-
cial, porque la persona nun-
ca ha salido de la sociedad; 
entonces se trata de transfor-
mación social”.

Además, destacó que el Mi-
nisterio de Servicios Peniten-
ciario, es el único autónomo 
en el mundo, porque en otros 
países esta cartera ministe-
rial pertenece al Ministerio 
de Justicia.

En el encuentro también 
participó el Director del 
Centro de Formación de la 
Unes, Comisario General, 
Alirio Cermeño, entre otras 
autoridades.  

T/ L.Á.Y.
Caracas

El viceministro del Sistema 
Integrado de Investigación 

Penal (Visiip), Comisario Gene-
ral Humberto Ramírez, informó 
que se activó un nuevo dispositi-
vo contra robo y hurto de vehí-
culos con el despliegue de 260 
funcionarias y funcionarios en 
Los Teques, estado Miranda.

Este dispositivo tiene la finali-
dad de prevenir y de profundizar 
las investigaciones realizadas 
por los organismos con compe-
tencia en el delito de robo y hur-
to de vehículos. “Contamos con 
110 funcionarios expertos para 
realizar investigaciones desti-
nadas al desmantelamiento de 
las bandas delictivas para que 
este tipo de delitos no queden 
impunes”, aseveró el Vicemi-
nistro.

 También, detalló que los 
funcionarios cuentan con una 
logística de 32 vehículos y 50 

motocicletas para recorrer la 
capital del estado para fortale-
cer la protección, reseñó prensa 
Visiip. 

“Reiteramos el llamado a des-
cargar la  Aplicación Móvil Cua-
drantes de Paz y enlazarse con 
la seguridad”, dijo Ramírez.

En el despliegue operativo 
participan funcionarias y fun-
cionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Cuerpo de Policía Nacio-
nal Bolivariana (Cpnb), Cuerpo 
de Policía del estado Miranda y 
los cuerpos de policía municipal 
de Los Salias y Guaicaipuro.

De igual manera, en la parro-
quia Río Chico, municipio José 
Antonio Páez del estado Miran-
da, se desplegó un dispositivo 
con funcionarios de los órganos 
de seguridad ciudadana en con-
junto con la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, para todo el 
Eje de Barlovento.

“Más de 600 funcionarios y 
funcionarias de los órganos de 
seguridad ciudadana en articu-
lación con el sistema defensivo 
territorial se desplegaron para 
proteger al pueblo mirandino”, 
informó el viceministro de Pre-
vención, Seguridad Ciudadana 
y Cuadrantes de Paz, G/D Endes 
Palencia.

Indicó que este dispositivo se 
realiza en perfecta articulación 
cívico- militar- policial, con la 
finalidad de brindar paz y se-
guridad a los habitantes de los 
seis municipios que conforman 
el Eje Barlovento del estado 
Miranda.

Acompañaron al Viceminis-
tro Palencia, el director de la 
policía del estado Miranda, G/D 
Régulo Argotte; el director de 
las Fuerzas de Acciones Espe-
ciales de la Policía Nacional Bo-
livariana, C/G Miguel Domín-
guez y los representantes de los 
órganos de seguridad ciudada-
na de la entidad mirandina.

    En articulación del Gobierno Bolivariano y el Poder Popular organizado

Contra robo y hurto de vehículos

Más de 800 funcionarios de seguridad 
desplegados en Los Teques y Barlovento

Capítulo: “Derechos Humanos y Cultura a la No Violencia”

Unes celebró V Congreso de Seguridad Ciudadana

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

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

 

Tomás Bruni Espinoza.  
Vicepresidente. 

Junta Directiva dee la Asociacción Civil de la Comuniddad de Comuneros

CONVOCATORIA 

La federación alerta 

que la escasez de diésel 

impide la movilización 

de reses a los mataderos 

T/ Freidder Alfonzo 
F/ Archivo
Caracas

L
a Federación Na-
cional de Ganade-
ros (Fedenaga) re-

conoció que las medidas 
coercitivas unilaterales, 
llamadas “sanciones”, 
por parte del Gobierno 
de los Estados Unidos y 
la Unión Europea con-
tra Venezuela tienen 
una afectación real en la 
producción primaria del 
país. 

“Nosotros medimos, 
generamos datos y apun-
tan a que hay una afec-
tación real”, indicó Edi-
son Arciniega, gerente 
de Entorno de Fedenaga 
en entrevista al Correo 
del Orinoco, a la vez que 
aseguró: “están evaluan-
do emitir un comunicado 
solicitando al gobierno 
del presidente de EEUU, 
Joe Biden, el cese de las 
sanciones contra el país. 
Somos víctimas de eso”. 

Al referirse a un infor-
me de la Oficina de Res-
ponsabilidad Guberna-
mental (GAO en inglés) 
publicado a principios de 
año, indicó que ese do-

cumento supera lo que 
él pueda decir sobre las 
afectaciones de las san-
ciones al sector agrope-
cuario. 

“Los propios norteame-
ricanos están ‘tremenda-
mente’ claros, con muy 
buenos indicadores, de la 
afectación de sus medi-
das en el país”, indicó. 

El vocero de Fedenaga 
puntualizó que como or-
ganización tienen “inter-
locución” con agencias 
del Gobierno de EEUU, 
de Naciones Unidas y go-
biernos europeos. “Les 
decimos que nos están 
ahorcando (con las san-
ciones), ellos quieren 
ahorcar al gobierno pero 
están ahorcando a los 
productores”.  

Sin embargo, sostuvo 
que “no son solo las sancio-
nes” lo que ha perjudicado 
al sector ganadero del país, 
porque “hay un entorno 
malo, una serie de situa-
ciones internas” que deben 
ser resueltas por el Gobier-
no Nacional y sus institu-
ciones.  “Para mejorar el 
clima anímico del país y de 
la producción hay que po-
nerle coto a los enemigos 
del campo”, expresó. 

CRISIS EN EL SUMINISTRO 
DE DIÉSEL

Arciniega detalló que 
Venezuela requiere como 
30 mil barriles diarios de 

diésel para el sector pri-
mario, y de acuerdo a sus 
estimaciones el país solo 
cuenta con aproxima-
damente 6 mil barriles 
diarios de diésel. “Eso se 
traduce en la paraliza-
ción del 90% de la maqui-
naria”. 

Refirió que reciente-
mente el presidente Ni-
colás Maduro pidió prio-
rizar el suministro de 
diésel a los productores 
del país pero “solo esta-
ban dando 400 litros por 
semana”, cantidad que es 
insuficiente de acuerdo 
su análisis . 

“Trabajar una hectárea 
de tierra se lleva 100 litros, 
lo mínimo que te gasta un 
tractor al día son 50 litros, 
una unidad de producción 
lo mínimo que tiene para 
ser rentable son 20 hec-
táreas. Si nos dieron 400 
litros de diésel se agra-

dece porque es mejor que 
nada”, indicó. 

Sin embargo reconoció 
que la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela 
tiene “una caída de la 
capacidad de refinación” 
como consecuencia del 
bloqueo por parte de 
EEUU, hecho que impac-
ta la actividad del sector. 

“Hay que decir que desde 
hace un par de años tene-
mos sanciones internacio-
nales, que (Pdvsa) produc-
to de no poder refinar su 
petróleo en el país tiene 
que importar productos 
terminados, estamos en 
el medio de la afectación 
cruzada”, apuntó.

MEJOR EJECUCIÓN
Ante las situaciones 

planteadas, señaló que es 
necesario que haya cohe-
rencia “entre el mensaje 
del Alto Gobierno, la alta 

conducción de la Asam-
blea Nacional y las ejecu-
torias de los funcionarios 
que les corresponde”. 

Dice que “la realidad 
no está dada para que 
se invierta en el campo” 
porque “mientras el go-
bierno está buscando in-
versión hay actores que 
están atacando a quien 
produce”, situación que 
debe ser atendida por los 
organismos competentes. 

También señaló que 
han solicitado reunión 
con el presidente del Ins-
tituto Nacional de Tierras 
(INTI), David Hernández, 
para abordar temas que 
le competen pero todavía 
no han tenido respuesta. 

“No veo al presidente 
del INTI consubstancia-
do -por ejemplo-  con el 
mensaje que envía el di-
putado Nicolás Maduro 
Guerra”, quién es uno de 
los promotores de la crea-
ción de la Ley de Zonas 
Económicas Especiales, 
indicó. 

Igualmente criticó al 
viceministro para el Desa-
rrollo Agrario y Gestión 
de Tierras, Faiez Kassen; 
en su opinión tampoco 
está “consubstanciado 
con el mensaje de promo-
ción de inversión nacional 
y extranjera en el campo, 
porque sino resuelven el 
problema de la seguridad 
jurídica quién va invertir 
el dinero, sino le ponen 

limites a las ma-
fias campesinas, 
pues la yerba mala mata 
la buena”. 

“Creo que el gran pro-
blema está en el Minis-
terio de Agricultura, no 
estoy atribuyendo malos 
pensamientos simple-
mente estoy diciendo lo 
que veo, y lo importante 
ni siquiera es que hablen 
con Fedenaga, sino que se 
vean los hechos”, señaló. 

DIÁLOGO NACIONAL 
Arciniega recordó que el 

pasado mes de marzo, Fe-
denaga acudió al llamado 
de la Comisión Especial 
de Diálogo de la Asamblea 
Nacional ante la cual pre-
sentaron la propuesta de 
realizar la importación de 
diésel para el sector.

“Hemos puesto sobre la 
mesa con recursos rela-
cionado a nuestro sector 
poder traer 6,7,8 o 10 mil 
barriles de diésel”, indicó.

Además quieren impul-
sar la propuesta de ley 
penal de protección de la 
seguridad alimentaria, 
que en opinión del voce-
ro se puede incluir en el 
Código Penal, texto que 
está siendo elaborado por 
los diputados y diputadas 
de la Comisión de Política 
Interior del Parlamento. 

“Quien daña a quien 
produce está atentando 
contra los platos de comi-
da. Queremos que el go-
bierno nos apoye en eso”

Señaló que desde Fede-
naga creen en la voluntad 
del Alto Gobierno y la con-
ducción del diálogo por 
parte de la Asamblea Na-
cional a través de su pre-
sidente Jorge Rodríguez y 
los diputados que integran 
la comisión. “Sino no esta-
ríamos sentados”. 

“Están ahorcando a los productores”, afirmó Edison Arciniega 

Solo por la crisis del dié-
sel, provocada por las 
sanciones, este año es 
posible que se pierda 10% 
de pastizales, eso repre-
senta el 10% del alimen-
to de las reses, además 
tiene como consecuencia 

que hay un millón y medio 
de litros de leche “que no 
se mueven” y 60 mil reses 
que no pueden ser lleva-
das a mataderos.

También se ve perjudi-
cada la siembra de forra-
jes para alimentar a las 
vacas. “Hay que sembrar 
pasto, sorgo, soya, maíz 
y no hemos sembra-
do”, alertó el vocero de 
Fedenaga.



La artillería del pensamiento
8  Multipolaridad  | Nº 4.045 

Más del 42% de los electores confían en que ayudará a reducir la pobreza

Cuando faltan siete días para 

las elecciones presidenciales, 

el  51% de la población 

peruana cree que el aspirante 

izquierdista a la presidencia, 

Castillo representa el cambio, 

mientras que un 34% confía 

en la candidata de Fuerza 

Popular, Keiko Fujimori

T/ Redacción CO- Telesur
F/ Cortesía agencia
LIma

E
l candidato presidencial 
Pedro Castillo se mantie-
ne en primer lugar ante 

la aspirante Keiko Fujimori, 
según lo reveló un sondeo rea-
lizado por el centro no guber-
namental Instituto de Estudios 
Peruanos (IEP).

Los datos de esta encuesta 
arrojan que Castillo, repre-
sentante del partido Perú 
Libre, quien se mantiene en 
primer lugar en intención de 
voto, alcanzó 43,3 por ciento, 
aunque con un descenso de 
4,5 por ciento. Mientras que la 
aspirante de Fuerza Popular 
obtuvo 38,3 y un aumento de 
3,9 por ciento.

Por su parte, la encuestadora 
privada Ipsos Perú en su cuenta 
oficial en Twitter anunció que 
“el 51 por ciento de peruanos 
cree que Pedro Castillo repre-

senta el cambio, y 34 por ciento 
que Keiko Fujimori lo hace”.

Esta plataforma indicó que 
el 42 por ciento de la población 
de Perú cree que el candidato 
izquierdista de Perú Libre redu-
cirá más la pobreza, que la po-
lítica de Keiko Fujimori (37 por 
ciento).

Según el estudio de Ipsos, 
el 46 por ciento de peruanos 
cree que Pedro Castillo com-
batirá con más eficacia la 
delincuencia, que Keiko Fu-
jimori con un 36 por ciento, 
evalúan que el 44 por ciento 
de los ciudadanos cree que 
Keiko Fujimori puede convo-
car a un mejor gabinete mi-
nisterial, que Pedro Castillo 
con el 41 por ciento.

El Instituto de Estudios Pe-
ruanos (IEP) al consultar sobre 
la percepción del electorado 
sobre quién quien ganará las 
elecciones presidenciales que 
se celebrarán el próximo 6 de 
junio, un 47 por ciento cree que 
vencerá Pedro Castillo y solo 33 
por ciento piensa que Keiko Fu-
jimori logrará la presidencia de 
Perú. 

Recibió informes de 14 personas asesinadas en los dos últimos días

Alta comisionada Michelel Bachelet pide 
que se investiguen las muertes en Cali

T/ Redacción CO-DW-Telesur
Cali

La Alta Comisionada de la 
ONU para los Derechos Hu-

manos, Michelle Bachelet, ex-
presó ayer su preocupación por 
los enfrentamientos ocurridos 
en la ciudad colombiana de Cali, 
y pidió diálogo y que se investi-
guen las muertes. 

La oficina de Bachelet ha re-
cibido informes de que 14 per-
sonas murieron y 98 resultaron 

heridas en los enfrentamientos 
que tuvieron lugar los dos últi-
mos días durante las protestas 
ciudadanas, en las cuales se han 
detectado civiles armados. 

Mediante un comunicado la 
Alta Comisionada expresó: “Es 
esencial que todas las personas 
que presuntamente causaron 
lesiones o muerte, incluidos 
funcionarios del Estado, estén 
sujetas a investigaciones rápi-
das, efectivas, independientes, 
imparciales y transparentes, y 

que los responsables respondan 
ante la ley”, dijo Bachelet en un 
comunicado.

Cali, es epicentro de violen-
tas protestas y bloqueos de vías 
que exasperan a una parte de 
la población. Arrinconado por 
las protestas, el presidente co-
lombiano, Iván Duque, desple-
gó el ejército en la ciudad bajo 
la figura de asistencia militar 
que permite a los soldados apo-
yar a la policía en las tareas de 
vigilancia.

La expresidenta chilena pidió 
que se ponga fin a todas las formas 
de violencia, “incluyendo el vanda-
lismo, y que todas las partes sigan 
hablando, para que se garantice el 
respeto por la vida y la dignidad de 
todas las personas”. 

Bachelet exhortó a acudir al diá-
logo para resolver las demandas 
de los manifestantes y de quienes 
se oponen a las protestas. Indicó 
que al menos 30 personas han sido 
detenidas en Cali desde el día 28 y 
se pidió para ellos un proceso con 
todas las garantías legales.

TENSA CALMA 
Una tensa calma se vivió ayer 

en Cali, epicentro de las protestas 
en Colombia tras las manifesta-
ciones que se produjeron el pa-
sado viernes y sábado cuando se 

recrudeció la violencia por el re-
chazo de los manifestantes al de-
creto de Iván Duque de reforzar la 
presencia militar y policial. 

En las redes sociales denun-
cian que más de 13 jóvenes fueron 
asesinados cuando civiles arma-
dos escoltados por militares y el 
grupo Esmad dispararon contra 
las personas que participaban en 
las protestas. 

Ayer se esperaba un nuevo 
diálogo entre el Comité de Paro, 
pero el Gobierno de Duque in-
siste en reprimir las protestas 
con la fuerza militar y policial, 
mientras que los integrantes 
del Comité del paro insisten en 
señalar que no habrá ningún 
acuerdo hasta que Duque retire 
los militares y el grupo antidis-
turbios Esmad de las calles.

               q

 

La Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja (IFRC) ad-
virtió que la pandemia del Covid-19 
“está lejos de terminar en América” 
por ser la región con mayor inciden-
cia de casos y muertes. Mediante un 
comunicado la organización indicó 
que América tiene la tasa de morta-
lidad más alta del mundo y sólo en 
Latinoamérica más de un millón de 
personas han perdido la vida por la 
enfermedad, reseña la agencia EFE.

 

Las autoridades sanitarias de 
Kenia ampliaron durante 60 días  
más el toque de queda nocturno 
para consolidar el descenso de 
casos de coronavirus que está 
registrando durante su tercera 
ola, donde están detectando más 
contagios que en las dos anterio-
res. El toque de queda nocturno 
comienza a las 22.00 horas y ter-
mina a las 04.00 en todo el país. 
Las reuniones públicas continua-
rán prohibidas durante el toque 
de queda.

Para detener la transmisión del 
coronavirus dentro de los hospi-
tales, el Gobierno de Reino Unido 
estudia hacer obligatoria la va-
cunación contra el covid-19 para 
los trabajadores de la salud,  infor-
mó el ministro británico de vacu-
nas, Nadhim Zahawi,  quien dijo “a 
cualquier  Gobierno responsable le 
correspondería plantear el debate y 
pensar en cómo vamos a proteger 
a los más vulnerables, asegurán-
donos de que quienes los cuidan 
estén vacunados”, destacó.

Una nueva mutación que combina 
las dos variantes del Covid-19 de-
tectadas en India y el Reino Uni-
do fue descubierta en Vietnam, 
la cual es “muy peligrosa debido 
a que la concentración de virus 
en el líquido de la garganta au-
menta rápidamente y se propaga 
con mucha fuerza al entorno cir-
cundante”, explicó el ministro de 
Salud, Nguayen Thanh Long. Al 
menos cuatro pacientes con Co-
vid-19 en el país asiático portan la 
variante híbrida.

El presidente de Irán, Hasán 
Rohani, anunció que el país 
contará a partir de la última 
semana del mes de junio con 
una vacuna de fabricación 
nacional para combatir la 
pandemia de la Covid-19. La 
vacuna persa, llamada COV-
Iran Barekat, es desarrollada 
por el instituto público Shifa 
Pharmed y ya está en etapa de 
producción tras entrar en la 
fase 3 de ensayos clínicos, dijo 
el mandatario iraní.
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¡Épale Guaidó, 
así paga  
el Diablo!

Alfredo Carquez Saavedra

Resulta indudable que la República 
Bolivariana de Venezuela está tran-

sitando una nueva etapa política que 
intenta trascender la lógica insurrec-
cional y el bloqueo genocida impuesto 
para tratar de cambiar el régimen po-
lítico de nuestra Nación dispuesto en la 
Carta Magna.

Dicho propósito ha llevado a la conso-
lidación de un Poder Electoral fruto del 
consenso político, a pesar de que el Blo-
que Histórico Bolivariano cuenta con 
256 diputadas y diputados, contribuyen-
do al desarrollo del calendario electoral 
que nos encuentra nuevamente ante el 
proceso del 21 de noviembre.

Ahora bien, sectores del extremismos 
con la instrucción de Washington, dada 
las sucesivas derrotas a su plan de-
mencial, parecen querer enrolarse en 
el método democrático, incluso con su 
eventual participación en los procesos 
electorales. Tal cosa tiene sus detalles.

Esos detalles, cuando transitamos 
una nueva etapa política, dan pie a los 
tres puntos colocados inicialmente por 
el presidente de la República Nicolás 

Maduro para que pueda darse este pro-
ceso de retorno a la vía institucional y 
democrática.

Nadie puede pensar que después del 
daño causado por toda esta lógica insu-
rreccional, sus bases esenciales sigan 
como si nada haciendo efectos negati-
vos sobre la sociedad venezolana: el le-
vantamiento de todos los mecanismos 
de bloqueo impuestos a Venezuela es un 
clamor nacional, que cada vez más tras-
pasa las posturas político partidistas.

En segundo término es indudable que 
transitar vías democráticas implica re-
conocer a todos los Poderes Públicos 
existentes, de lo contrario llama a risa 
procurar activar  cualquier fórmula 
constitucional si de entrada se continúa 
en  desconocimiento   a sus máximas au-
toridades. Debe procederse al desmonte 
del espurio e inexistente interinato. 

Finalmente, ello implica restaurar 
los derechos que como Nación tenemos 
sobre recursos financieros y activos 
que nos han sido secuestrados y roba-
dos, causando daño al cuerpo nacional. 
No se puede transitar normalmente 

hacia las vías democráticas sin que 
está barbaridad sea desmontada re-
gresando a la Patria todos sus activos, 
cuentas y el acceso al sistema financie-
ro internacional.

Así que, de entrada o iniciando como 
ha afirmado el Jefe de Estado, a la opo-
sición le han puesto tareas concretas 
para construir con gestos la confianza 
y armonía que tanto anhela el país para 
recuperar sus equilibrios económicos y 
sociales. 

No se puede pretender pasar la pági-
na con la vigencia de estos dispositivos 
de agresión, ante el daño que causan 
a la Patria venezolana, y venir alegre-
mente a reclamar mil cosas sin hacer 
gestos de ningún tipo.

La exigencia y la tarea para la opo-
sición están allí. Ellos pidieron, supli-
caron y luego legitimaron todas estas 
fórmulas de agresión, con su acción u 
omisión.

Lo demás son palabras sin hechos.

walter1982@gmail.com  
Caracas

Triple              Walter Ortiz

El hecho de que la semana pasada se hi-
ciera cierto unos de los más viejos re-

franes inventados por el hombre a fuerza 
de experiencias, tiene muy nerviosos a los 
integrantes del tren ejecutivo y cuerpo di-
plomático del Reino de Narnia. 

Esa conseja que advierte:  “… así paga el 
Diablo a quien bien le sirve”, encarnó en el 
exministro de Gobierno (cargo equivalente 
a Interior, Justicia y Paz venezolano), Ar-
turo Murillo, hecho preso nada más y nada 
menos que por agentes del Buró Federal 
de Investigaciones, mejor conocido como 
FBI, gracias a las películas y series policia-
les estadounidenses. 

Murillo es un político de extrema derecha 
y de extrema confianza de la exautonom-
brada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, 
quien hoy día también está tras las rejas por 
encabezar un golpe de Estado bendecido por 
el secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
es decir, Estados Unidos, en 2019. 

Claro que, como dice un colega y amigo, ni 
Áñez ni Murillo son Juan Guaidó y su com-
bo alibababesco, ni Bolivia es Venezuela, 
pero la tembladera del autodesignado y sus 
cuarenta ladrones tiene que ver con el hecho 
requetecomprobado de que para el poder im-
perial todos sus servidores son desechables 
tal y como lo es el papel toilette. 

A Murillo lo esposan en Miami por haber-
se birlado unos 582 mil dólares en efectivo 
en una operación que sumó 5,6 millones de 
dólares aproximadamente, de los cuales 2,3 
millones quedaron en manos de una inter-
mediaria estadounidense que se contactó 
con una empresa brasileña. Y otro dato cu-
rioso del caso es que ese dineral tuvo como 
objetivo la compra de productos para repri-
mir al pueblo boliviano alzado por el robo de 
las elecciones en las que resultara ganador 
Evo Morales. 

Ahora bien, debe destacarse la abismal 
diferencia entre los montos antes citados y 
lo que se supone ha administrado el hombre 
de paja de la Casa Blanca en nuestro país, a 
quien la Oficina de Control de Activos Ex-
tranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos le ha dado acceso a las cuen-
tas de la República en el extranjero. 

Si el asunto fuese proporcional a lo roba-
do y a Murillo lo detienen por menos de un 
millón de dólares en sobornos, qué le podría 
esperar al dueño de los condominios en Flo-
rida o de lo taxis en Madrid. Ejemplos sobran 
del destino de títeres inservibles. 

Aquí les recuerdo algunos casos:  en Perú, 
Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo 
y, en Panamá, Ricardo Martinelli y Manuel 
Antonio Noriega. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Vacunación 
intensa 

La epidemia originada por el nuevo 
coronavirus Covid-19 a pesar de 

mantenerse a raya en Venezuela, con la 
llegada de las variantes brasileñas se 
incrementó, logrando nuestros espe-
cialistas, el Gobierno y el acatamiento 
voluntario de las medidas sanitarias por 
parte de la gente, detener su incremento 
llamado “aplanamiento de la curva”. 
La vacunación, en su primera fase, 
comenzó con los trabajadores de la 
primera línea de la salud, la seguri-
dad,  los educadores y los ancianos con 
varias enfermedades preexistentes. 
El presidente Nicolás Maduro, en 
transmisión televisada, anunció la 
vacunación intensa hasta septiembre, 
lo cual permitiría, entre otras cosas, 
iniciar clases presenciales en octubre.  
– Las vacunas están pedidas y casi 
todas pagadas, falta ver si los labo-
ratorios cumplen y los capitalistas-
imperialistas permiten su traslado a 
nuestro país, refería este fin de sema-
na en una cola por el inicio masivo de 
la vacunación la señora Ana a su hija 
Anabel, quien le respondía:
– Esperemos, todo salga bien, pero 
recuerda los robos de las empresas 
Citgo en Estados Unidos y Monóme-
ros en Colombia; el oro en Inglaterra; 
el dinero en los bancos gringos y 
europeos; el bloqueo y pare de contar. 
¡Dios nos ayude para vacunar en paz!.

obarrientosve@gmail.com
Caracas 

Omar Barrientos V.

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

la mejor forma de hacer 

transcender el legado 

de quienes lucharon 

en la Batalla de Carabobo 

es plantando 1.000.000 

de árboles, tal y como 

lo decretó Simón Bolívar 

en 1825, en Chuquisaca, 

Bolivia

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Miguel Romero
Caracas

A
níbal Isturdes Rodrí-
guez se describe asimis-
mo como amante de la 

naturaleza, amante de la vida 
amante de la patria. Considera 
que más allá de las jornadas 
de limpieza y embellecimiento 
de las ciudades organizadas 
a propósito del Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, “la 
mejor forma de honrar a quie-
nes lucharon ese 24 de junio de 
1821 es plantando 1.000.000 de 
árboles frutales, pues con ello 
se haría trascender esta cele-
bración a las próximas gene-
raciones y además sería un re-
conocimiento al pensamiento 
ambientalista de El Libertador 
Simón Bolívar. 

Sentado en la plazoleta 
construida en honor al prócer 
cubano José Martí, Isturdes 
saca un libro: “Pensamiento 
Ambientalista de El Liber-
tador Simón Bolívar” (1825), 
del escritor Celestino Flores, 
editado por el Vicerrectorado 
Académico de la Universidad 
del Zulia. “Aquí  está plasma-
do parte del ideario ecologista 
de Bolívar, en el decreto Chu-
quisaca”, dice.

Entre los considerandos 
del decreto firmado el 19 de 
diciembre de 1825, en la ciu-
dad boliviana, El Libertador 
advierte sobra la carencia de 
agua en gran parte del terri-
torio, y como la “esterilidad 
del suelo se opone al aumento 
de la población y priva entre 
tanto a la generación presente 
de muchas comodidades”; en 
consecuencia ordena “que en 
todos los puntos que el terreno 
prometa hacer prosperar una 
planta mayor cualquiera, se 
emprenda una plantación re-
gulada a costo de Estado, hasta 
el numero de un millón de ár-
boles, prefiriendo los lugares 
donde haya necesidad de ello”.

En esta norma basa Isturdes 
su propuesta. A sus 78 años de 
edad y más de 50 años de lu-
cha ambientalista, reitera su 
creencia en el valor y la im-
portancia de la siembra de ár-
boles. “Alguien dirá, Áníbal 
eso es romanticismo, eso es 
nostalgia ¿para qué vamos a 
sembrar tantos árboles? ,́ pero 
creo que el cambio climático, 
la  contaminación del aire, la 
contaminación de las aguas e 
incluso la presencia del coro-
navirus es producto de todo 
ese proceso, de todo ese des-
orden ecológico, ambiental en 
que se haya el planeta tierra. 
La madre tierra está profun-
damente dañada, lesionada, 
está herida”, explica.  

Isturdes quiere hacer un lla-
mado de atención, “formar y 
sensibilizar a las personas ha-
cia el valor del verde, el valor 
de los jardines, de las plantas, 
de las flores, de las semillas, 
de los frutos, de los árboles, 
de los bosques, de las monta-
ñas, el reguardo y cuido de la 
megabiodiversidad que posee 
Venezuela”.

El Ángel de San José, como 
lo llaman algunas personas, 
sostiene que hay un mensaje 
que transmitir, que no es pasi-
vo, no es un mensaje muerto, 
“es más bien una semillas que 
hay que plantar en las men-
tes y el corazón de todos para 
que florezca”.

UN ACTO DE INDEPENDENCIA 
Para este defensor de la natu-

raleza, la libertad “es un senti-
miento al que se puede acceder 
de muchas formas”. Por ejem-
plo, asevera que dicho efecto 
se evidencia cuando los padres 
y sus hijos experimentan jun-
tos la siembra de una planta, 
igualmente, en el trabajo colec-
tivo de los vecinos al cultivar 
árboles en sus comunidades y 
luego esforzarse en su cuidado.  

“A caso no es libertad la ale-
gría que produce sembrar un 
árbol, el sentimiento espiri-
tual que produce el ser parte 
del nacimiento de una vida. Es 
una libertad que va más allá 
de nuestro tiempo y espacio, 
pues estaríamos proyectándo-
nos hacia el futuro a través de 
ese ser que plantamos y al que 
le ayudamos a garantizar su 
crecimiento. Iniciar un plan de 
siembra masiva sería un evento 
más dentro de las actividades 
conmemorativas de la Bata-
lla de Carabobo, además de un 
ejercicio de libertad y sobera-

nía en respuesta al bloqueo cri-
minal en el que han sumido a 
Venezuela. También sería parte 
de la estrategia en la lucha con-
tra el Covid-19. Quiérase o no, 
parte del proceso productivo 
está paralizado y mediante una 
campaña masiva de siembra de 
árboles frutales y plantas medi-
cinales se estaría asegurando 
al venezolano herramientas na-
turales para combatir futuras 
pandemias”, explica.    

DIFUNDIR LA VIDA 
Como complemento a esta 

propuesta, Isturdes invita a 
realizar una campaña parale-
la: la recolección, conservación 
y distribución de semillas de 
árboles históricos. “Necesita-

mos recolectar las semillas de 
estos árboles y al igual que un 
bebe en una cuna ponerlas a 
germinar, seleccionar un área 
y sembrarlas con amor, es de-
cir, propagar la vida, difundir 
la vida de ese árbol en cientos 
de nuevas plantas para benefi-
cio de los futuros venezolanos”, 
comenta.  

En su lista de ejemplares se 
encuentra un Guamo ubicado 
en la Casona Anauco, en Cara-
cas, la Ceiba de la esquina de 
San Francisco y el Bucare que 
decora el espacio bautizado 
como Un  parque para la vida, 
construido entre la parroquia 
San José y Altagracia. También 
incluye el Nogal de Caracas, 
árbol desaparecido a mediados 
del siglo pasado y que resucito 
gracias al trabajo del profesor 
Rafael Ortiz, y la planta que da 
nombre al río Catuche.  

Espacio aparte merece el 
Samán, árbol emblemático 
del estado Aragua vinculado 
a la historia de El Libertador. 
Recuerda que en junio de 1983 
fue declarado insignia natu-
ral de los países bolivaria-
nos. En consideración a esta 
especie, Isturdes convoca a 
sembrar 20.000 ejemplares 
para conmemorar la Batalla 
de Carabobo, y además reco-
lectar semillas y donarlas al 
resto de los países Bolivaria-
nos: Colombia, Perú, Ecuador, 
Bolivia, “como un tesoro de 
amor para sus pueblos”.

LLAMADO DE ATENCIÓN 
Isturdes exhorta a quienes 

deben velar por el cuidado de 
los espacios verdes de la ciu-

dad. Asegura con profunda 
tristeza  que “los arboles de 
Caracas están descuidados, 
abandonados”.

Un ejemplo es el caso de la 
Plaza Juan Pedro López. Afir-
ma que en el lugar no está la 
presencia del árbol que acom-
pañe a quienes visitan el lugar, 
y los pocos que quedan reciben 
un tratamiento fitosanitario 
inadecuado, malos cortes, irre-
gulares, heridas abiertas a los 
microorganismos, a los hon-
gos, que penetran en el cuerpo 
y aceleran su muerte.

Un caso similar ocurre con 
los árboles de la avenida Ur-
daneta, denuncia Isturdes. 
Explica que en  esta arteria 
vial, como consecuencia de los 
trabajos relacionados con la 
limpieza y supuesto embelle-
cimiento de la ciudad, se están 
reconstruyendo algunos frag-
mentos de acera y rellenando 
con cemento los hoyos donde 
antiguamente había plantas. 

“Eso me duele, no es posible 
que eso sea la propuesta de 
embellecimiento de una ciu-
dad para celebrar una fecha 
tan importante para todos 
los venezolanos como lo es el 
bicentenario de la Batalla de 
Carabobo, un gesta que no dio 
libertad y que en respuesta 
estemos acabando con vidas. 
Todos los días debemos luchar 
por la independencia, y en este 
caso, la batalla diaria debe ser 
por ser por la independencia de 
la vida, ayudar a la preserva-
ción de la naturaleza. Debemos 
hacerlo por los niños, por todos 
nosotros. Cuando salvamos un 
árbol nos salvamos a nosotros 
mismos, nos hacemos libres”, 
expresa. 

Dice que en lo que respecta 
al aumento y conservación 
de la capa verde de Caracas, 
observa poco avance. Consi-
dera que en esta labor debería 
haber “una fuerza, un desper-
tar” en las personas similar 
a la que sintieron los héroes 
que lucharon en la Batalla 
de Carabobo”, cuando aún en 
condiciones de inferioridad 
se “logró la independencia a 
fuerza de coraje”. 

Al respecto, convoca a todos 
los amantes de la naturaleza 
a blandir las espadas de Bolí-
var y Páez, asumir el lideraz-
go y sembrar la esperanza en 
el pueblo. “En este instante”, 
opina Isturdes, “necesitamos 
renovar esa esperanza pro-
funda por la vida en todos sus 
aspectos”.   

Propone recolectar semillas de Samán y distribuirlas en los países bolivarianos

 

Un árbol era mi patria 
y había en él ramas
y hojas  
que la embellecían. 
Sin límite era
esa patria que crecía, 
cubriéndome su sobra
dócil, sometida.  
Jugaban 
los cielos con mi
patria, y yo a la vez jugaba 
con el viento:
ponía mis manos 
y se calaban himnos, que eran 
los himnos de mi patria 
sus canciones …  
y la lluvia, era la paz  
de mi patria .
Autor: Pedro Luis Hernández
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En dos mangas de la MX Open de Motocross  

Participará en el mundial 2021 

de esta categoría categoría 

en Rusia a mediados de junio 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía O.E.
Caracas

E
l motocrossista venezola-
no Lorenzo Locurcio con-
quistó las dos mangas en 

la máxima categoría MX Open 
que se disputaron en el trazado 
Krasna Lila, en República Che-
ca, correspondiente al certamen 
local, cita en la que tomaron la 
salida 30 especialistas. 

Locurcio, al manillar de una 
KTM 450cc, repitió la impecable 
actuación cumplida el pasado fin 
de semana en Hungría, pero esta 

vez su dominio lo ejerció frente a 
rivales mundialistas, entre ellos 
el vigente subcampeón mundial 
en MX2, el belga Jago Geerts.

En la primera serie, Locurcio 
se hizo con el triunfo luego de 
21 vueltas al trazado de 1.3 kms, 
al superar en la novena ronda a 
Tom Koch, tercera casilla que se 
apuntó Jago Geerts, en tanto el 
experimentado español José Bu-
trón concluyó en la cuarta plaza. 
La mejor vuelta de Locurcio fue 
la séptima, al fijar 1’37”558, en 
tanto la más veloz se la llevó Koch 
al parar los relojes en 1’37”459.

La segunda y definitiva manga 
volvió a ratificar la hegemonía 
del carabobeño Lorenzo Locur-
cio, quien asumió la punta del 
pelotón a partir de la segunda 
vuelta para entonces mantener 

un apasionante duelo con 
Jago Geerts, aventajándo-
lo por apenas un segundo. 

Fue tal el ritmo impuesto por 
ambos líderes, que el tercer cla-
sificado, el español José Butrón, 
cruzó la meta a una vuelta de los 
ganadores. El mejor registro de 
Locurcio fue 1’37”349, solo me-
jorado por Geerts quien en su 
persecución, fijó 1’36”910 a tres 
vueltas del final. 

Un inmejorable reflejo de las 
condiciones y preparación alcan-
zados por Lorenzo Locurcio se 
advierte al revisar sus tiempos 
en cada una de las dos mangas 
de 30 minutos más dos vueltas, 
en las que el promedio de todos 
sus giros no fue mayor de un par 
de segundos, lo que confirma su 
excelente momento.

Locurcio proseguirá su prepa-
ración en trazados centroeuro-
peos como integrante del equi-
po de origen checo JDGunnex 
KTM Racing Team, formación 
junto a la que tomará parte en 
el campeonato mundial 2021 en 
la máxima categoría MXGP que 
comenzará en Rusia a mediados 
de junio.

T/Redacción CO
Caracas

La plusmarquista venezola-
na Joselyn Brea emuló la 

hazaña de su hermana Edymar 
al triunfar en el primer día del 
Sudamericano de Mayores que 
se celebra en Guayaquil, Ecua-
dor, y logró sumar la segunda 
medalla de oro para la delega-
ción criolla que busca marcas 
y puntos que los ratifiquen y 
ubiquen en puestos de Juegos 
Olímpicos.

Joselyn corrió y ganó en 
4:15.05 el oro en los 1.500 metros, 

una prueba en la que posee el 
liderato del ranking sudameri-
cano 2021, gracias al 4:12.92 que 
agenció en Barinas y que sig-
nificó este mismo año el nuevo 
récord nacional.

Inspirada por el oro de su her-
mana Edymar en los 10.000m 
(34: 05. 25), Joselyn trabajó la 
carrera con buen ritmo pese a 
las duras condiciones del viento 
en la pista del estadio Alberto 
Spencer.

“Estoy muy contenta de este 
primer lugar, fuimos bastante 
rápidos pese al fuerte viento que 
hay acá (Guayaquil), pero empe-

zamos con ganas y terminamos 
con ganas”, explicó la campeo-
na, que ganó en el sprint final 
a la uruguaya María Pia Fer-
nández (4:15.27), quien posee la 
cuarta mejor marca de por vida 
en la prueba desde 2019: 4:09.45. 
En el tercer puesto culminó la 
argentina Mariana Borelli  con 
tiempo de 4: 15. 61.

“Me motivó mucho poder dar-
le una nueva medalla a mi país 
Venezuela, una medalla que es 
para mí y para mi entrenador, 
así como para todos los que me 
están apoyando siempre”, cerró 
la carabobeña.

T/ Redacción CO
Caracas

El nadador Jorge Otaiza batió 
en Turquía el récord na-

cional de la categoría Juvenil B 
en los 200m mariposa, con una 
nueva marca de 2:00.71 que deja 
atrás el registro establecido hace 
38 años por el medallista olímpi-
co Rafael Vidal en el mundial de 
Guayaquil 1982 (2:01.24).

Otaiza, ficha del Fenerbache 
Sport Club, hace vida en el cir-
cuito de natación en Turquía y 
viene de concretar una sema-
na de récords estableciendo 
nuevas plusmarcas nacionales 
en la categoría Juvenil B en los 
50m, 100m y ahora 200m mari-
posa durante su participación 
en el Campeonato de Selección 
de Jóvenes y Mayores.

El criollo de 18 años disputó 
la final A de los 200m maripo-
sa, prueba en la que agenció el 
2:00.71 que dejó atrás la marca 
de Vidal, bronce olímpico en 
Los Ángeles 84’,  un baremo 
que estaba por cumplir 39 años 
(29 de julio de 1982).

En esta prueba, Otaiza se 
quedó con la medalla de pla-
ta, sólo antecedido por el local 
Polat Uzer Turnali con 2:00.61 
centésimas.

Previamente, Jorge Eliécer 
quebró el índice nacional de 
los 50m mariposa en la mis-
ma competencia, imponiendo 
un nuevo hito de 24.42 segun-
dos, tiempo que antes poseía 
el tritón barinés Octavio An-
drés Alesi con 24.59 segundos 
establecido en el marco de los 
Juegos Deportivos Nacionales 
el 12 de diciembre en la cita de 
Cojedes 2003.

El nadador, ya clasificado 
a los Juegos Panamericanos 
Júnior Cali 2021,había bati-
do por tercera vez este año 
el tiempo en los 100m mari-
posa, esta vez  con crono de 
52.82 segundos, mejorando 
su propio registro de 53.14 
que fue nuevo récord nacio-
nal instaurado en el Campeo-
nato Turcell Young Star en 
Estambul en el mes de abril. 
En febrero, Otaiza había de-
tenido el cronómetro en 53.79 
durante la Copa Edirne en 
los 100m mariposa.

Los registros nacionales 
adultos en las pruebas de los 
50m (23.05), 100m (50.65) per-
manecen en manos de Albert 
Subirats desde 2009 y el de los 
200m (1:56.98) mariposa perte-
nece a Marcos Lavado desde 
2017. 

Ubicadas en 4 parroquias del Municipio Libertador

Fona recuperó nueve canchas deportivas caraqueñas

T/Redacción CO
Caracas

Como parte del Plan Caracas 
Patriota, Bella y Segura, el 

Fondo Nacional Antidrogas (Fona) 
junto al personal del Movimiento 
por la Paz y la Vida rehabilitó otras 
canchas en la ciudad Capital, que 
benefician a los caraqueños con 
espacios apropiados para el depor-
te, la cultura y la recreación.

La reinauguración estuvo 
a cargo de Harol Clemente, 
Director Ejecutivo del Fona, 
organismo que viene desa-

rrollando estos trabajos de 
recuperación, los cuales su-
man 61 canchas rehabilita-
das hasta alcanzar la meta de  
200, ubicadas en las 22 parro-
quias caraqueñas.

Los espacios deportivos recu-
perados para el disfrute de ni-
ños, jóvenes y comunidad gene-
ral están ubicados en la cancha 
Deportivo 13 y el polideportivo 
Eliezer Otaiza, parroquia San-
ta Rosalía; Barrio Sucre Km 1 
y Sector La Yaguara, parroquia 
El Paraíso; Bloque 26, Bloque 27 
y Bloque 6, parroquia 23 de Ene-

ro; Sector Vuelta El Casquillo y 
Parque Central Urbanismo 2, 
parroquia San Agustín.

Estas canchas deportivas for-
talecen la sana convivencia y 
promueven el deporte como una 
herramienta de prevención inte-
gral y desarrollo colectivo; que 
se nutre además con la entrega 
de material deportivo que inclu-
ye balones de básquet, voleibol y 
fútbol.

El Fona también contribuye 
en la lucha contra las drogas, a 
través de jornadas de atención 
social en las comunidades.

Sudamericano de Mayores que se celebra en Ecuador  

Joselyn Brea dominó los 1.500 metros en Guayaquil
Con 2:00.71 en Turquía 

Jorge Otaiza batió marca nacional 
Juvenil B en 200 metros mariposa
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C
on la meta de superar 
el 70% de la inmuniza-
ción para finales de este 

año, el Gobierno venezolano 
dio inicio a la fase II del Plan 
de Vacunación Masiva contra 
el coronavirus. En esta segun-
da fase los sectores priorizados 
se encuentran entre los adultos 
mayores y personal sanitario 
que hasta el momento no ha 
sido atendido.

La primera fase personal sa-
nitario de primera línea, perso-
nal docente, y adultos mayores 
en residencias o situaciones 
vulnerables. La segunda fase 
es de convocatoria abierta y 
priorizará a personas mayores 
de 60 años, menores de 60 años 
en los que se incluye a personal 
médico no vacunado y trabaja-
dores esenciales que no pueden 
parar sus actividades diarias.
T/ Redacción CO F/ Min Salud

Exitosa jornada de vacunación
Datos
 Inició con 27 centros de 

vacunación, y en lo sucesivo 
aumentarán a 77. No va a ser 
necesariamente en hospitales.
 Es un sistema tipo herradura 

con seis estaciones.
 Se tiene previsto vacunar 

al 70% de la población (22 
millones de personas) de mayo 
a diciembre.
 Se deben colocar 3 millones 

de vacunas mensuales, es 
decir, 100 mil vacunas diarias.
 Las personas que se van 

a vacunar son pre-citadas a 
través del Sistema Patria de 
forma aleatoria, se les envía 
un mensaje de texto con el 

día, la hora y el nombre del 
centro.
 Las personas que no han 

sido citadas no deben acudir a 
los centros de vacunación, no 
serán atendidas. 
 Desde el sábado 29 de 

mayo, se creó un mecanis-
mo a través de la página del 
Ministerio de Salud, para que 
las personas que no deseen 
inscribirse en el Sistema Pa-
tria, puedan registrarse para 
recibir la vacuna.
 Los trabajadores de la salud 

que no han sido vacunados por 
no pertenecer a ningún centro 
público de salud, deben ins-
cribirse a través de la página: 
http://www.sacs.gob.ve/site/.


