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6 y 7 de junio segunda ronda
de audiciones de la Filarmónica pág. 14

“Es una señal que mandamos desde el Consejo 
Nacional Electoral que expresa la voluntad y el 
espíritu que anima la preparación de estas elec-
ciones”, señaló Pedro Calzadilla, presidente del 
Poder Electoral, en un encuentro con represen-

tantes de las organizaciones políticas. Anunció 
que el 14 de junio habrá auditoría al sistema, las 
máquinas y el software; e informó que 111 parti-
dos, entre nacionales y regionales, están habilita-
dos para participar en la jornada comicial. pág. 5

A punta de jonrones 

Venezuela 6 Cuba 5 
en Preolímpico de Beisbol pág. 16

Tema del Día 

En Apure claman por llevar al Panteón  
a José Cornelio Muñoz, héroe en Carabobo págs. 8 y 9

Rumbo al 70% La segunda fase de la campaña de vacunación contra la Covid-19 llegó ayer a su tercer día 
con una participación masiva en los 27 centros creados para suministrar el antígeno. Los convocados han sido capta-
dos mediante el Sistema Patria, el cual ha demostrado ser el mecanismo ideal para coordinar la distribución según los 
lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y alcanzar la meta planteada. Foto Twiter. pág. 4

Durante 45 días estarán abiertos y con ello empieza cronograma para el 21-N 

Hoy se inicia en 24 centros del país inscripción
y actualización de datos en el Registro Electoral

Todo el país se moviliza hoy  

En Colombia sigue la brutal represión 
pero el pueblo mantiene sus protestas  
Organizaciones de derechos humanos reclaman  
cese a los atropellos pág. 11

En Gran Premio de Italia en Moto  

Fallece tras accidente 
piloto suizo Dupasquier  

Tenía apenas 19 años y una promisoria  
temporada en el mundial pág. 15
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Coordinado por el rector suplente, Carlos Quintero 

Comité Logístico Nacional del CNE inicia actividades ordinaria

   Plan de Resolución Integral de Averías

 

En lo que va del año la empresa 

registra 645.000 refracciones 

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

E
l presidente de Cantv, Jesús Alda-
na, entregó a gerentes regionales 
y estadales 20.000 modulares de 

25 pares, para atender 200.000 fallas en 
todo el territorio nacional, dentro de las 
acciones del Plan de Resolución Integral 
de Averías.

Mediante las redes sociales, la empre-
sa informó que recibió nuevo material 
estratégico para continuar recorriendo 
el país.

“Estas acciones nos permiten avanzar 
en la ejecución del objetivo que tenemos 
para devolverle el servicio a nuestros 
usuarios y mejorar la calidad del servi-
cio que en este tiempo de pandemia es vi-
tal para nuestro pueblo”, indicó Aldana.

Con la distribución de este material se 
da continuidad a las labores de repara-
ción a fin de restablecer los servicios de 

telefonía e Internet a hogares, centros 
hospitalarios, escuelas, instituciones y 
comercios. La actividad se realizó en el 

Centro Logístico de la Empresa en La Ya-
guara, Caracas, donde también se entre-
gó un kit de telecomunicaciones.

“En el 2020 logramos reparar 812.000 
averías y en lo que va de año llevamos 
645.000 y con estos equipos más los 
materiales que hacemos entrega el día 
de hoy podremos alcanzar la repara-
ción de 200.000 averías más”, detalló 
Aldana.

Durante el mes de mayo, Cantv res-
tableció los servicios de telefonía e In-
ternet a usuarios de todo el país, es el 
caso de más de 1.000 suscriptores de 
distintas comunidades del estado La 
Guaira, en el marco del Plan Resolu-
ción Averías Cantv que se ejecuta en 
la entidad.

Entre los sectores atendidos, duran-
te este periodo se encuentran Virgen 
del Valle, Santa Eduviges, La Pedrera, 
Los Olivos, La Atlántida, La Roraima 
y Canaima.

Las labores desarrolladas por las 
cuadrillas de la empresa contempla-
ron mantenimiento correctivo en re-
des áreas y subterráneas, así como en 
Armarios de Distribución Secundaria 
(ADS), acción que permitió solventar 
afectaciones generadas por deterioro y 
actos vandálicos.

Otro caso es el del estado Aragua, don-
de restituyen los servicios a más de 450 
suscriptores de diversos sectores del mu-
nicipio Girardot, afectados por hurto de 
redes en la región.

En mi pueblo nadie compraba 
mangos. Desde abril, las calles 

de tierra de mi infancia reverdecían, 
alfombradas por sus hojas.  
Nicolás Maduro quechó el mango  
que le lanzó una mujer del pueblo  
con un letrero vegetal: “No tengo 
casa, ayúdeme”. Hoy un techo  
la cobija. Al premio Nobel  García 
Márquez  le corrigió Vinicio  
Romero la página de El General  
en su laberinto donde ponía al 
Libertador a comer mango. “Para 
entonces, el mango no había llegado 
a América”, lo enmendó. El Gabo lo 
agradece en la novela. Ayercito un 
avión de Conviasa voló a Rusia con 
cuatro toneladas de mango. No será 
el primer bloqueo que enfrente esta 
consecuente fruta. Los paredones 
de bloque no impedían que alcan-
záramos  el mango para mamá, la 
novia o la maestra. Depende a la que 
queríamos contentar (o desbloquear), 
mango mediante, invaluable aliado.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

T/ Redacción CO-Prensa PSUV
Caracas

Para el jefe político del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) en 

el estado Trujillo, Henry Rangel Silva, 
las consultas a las bases para la de-
signación de candidatas y candidatos, 
demuestran la grandeza bolivariana, 

la madurez política y el sentido demo-
crático que dejó el Comandante Hugo 
Chávez.

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, @RangelSilva4F, el dirigente 
regional escribió: “La pasión revolucio-
naria se siente en nuestras estructuras 
políticas regionales y municipales del 
PSUV. Junto al camarada Jehyson Guz-

mán socializamos el documento que 
regirá los métodos de selección de los 
candidatos y candidatas de cara a las 
venideras elecciones».

En otro de sus mensajes, informó que 
el PSUV Trujillo está más fortalecido 
que nunca y arropado por la conciencia 
patriótica que caracteriza a las y los 
revolucionarios.

Mangos y bloqueo

Afirmó el jefe político del PSUV en Trujillo, Henry Rangel Silva

Consultas a las bases demuestran grandeza bolivariana y madurez política

T/ CNE
Caracas

El Comité Logístico Nacio-
nal del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) inició sus acti-
vidades ordinarias este lunes, 
en el marco de las Elecciones 
Regionales y Municipales 2021.

A esta reunión del Comité 
Logístico, coordinado por el 
rector suplente incorporado, 
Carlos Quintero, asistieron 

representantes de distintas 
dependencias del CNE, tales 
como la coordinación regio-
nal de la Junta Nacional Elec-
toral; las direcciones gene-
rales de Seguridad Integral; 
Logística y Producción; Tec-
nología de la Información; e 
Ingeniería y Mantenimiento.

También estuvieron presen-
tes los representantes de las 
oficinas nacionales de Ope-
raciones Electorales; Partici-

pación Política; y de Registro 
Electoral.

El Comité, cuya función es 
la de articular los esfuerzos 
logísticos necesarios para 
garantizar el proceso electo-
ral, también está conformado 
por instituciones del Estado 
venezolano, relacionadas con 
tales operaciones. Este lunes 
estuvieron acudieron funcio-
narios de la Gerencia General 
de Distribución de Corpoelec; 

de la Gerencia General de Ins-
tituciones Públicas de Cantv; 
de la Gerencia de Servicios de 
Movilnet; y de la Dirección de 
Regiones del Saime.

El Comité Logístico Nacio-
nal fue instalado formalmen-
te el pasado 24 de mayo por 
el presidente del CNE, Pedro 
Calzadilla, quien también 
preside esta instancia opera-
tiva y delegó la coordinación 
en el rector Quintero.
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La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP) debatió este lunes el rol de los medios de comu-
nicación en la defensa de la verdad y soberanía de los 
países de la región.

En este sentido, el secretario Ejecutivo de la ALBA–
TCP, Sacha Llorenti, al inaugurar la Reunión de Presi-
dentes de Televisoras y Medios Públicos de la Alianza, 
llamó a consolidar la unidad estratégica en el ámbito de 
una trinchera de ideas, revolucionaria y moral.

“Nuestra lucha es para construir nuestro propio des-
tino en libertad, y por todo ello la lucha por la verdad, 
por la defensa de la verdad, y debemos aunar esfuer-
zos”, indicó Sacha Llorenti.

Destacó que en la batalla de ideas, el rol de los medios 
de comunicación no solo es importante, sino esencial 
para los pueblos del mundo, además recalcó que son la 
entidad más poderosa de la tierra.

A través de una videoconferencia, Llorenti destacó el 
papel importante y esencial de la labor comunicacional 
para enfrentar ataques mediáticos dirigidos a justificar 
agresiones contra naciones soberanas.

Señaló que las agresiones contra algunos países 
del ALBA–TCP vienen lideradas  por grandes medios 
de comunicación, que intentan justificar lo injustifi-
cable, es decir, que tratan de convertir al opresor en 
una víctima.

“Hay que llevar algunas campañas adelante, como 
la lucha contra las medidas coercitivas y unilaterales, 
llevar este tema el próximo 23 de junio a la votación de 
la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en contra 
del bloqueo infame perpetrado contra la República de 
Cuba”, dijo.

Propuso que en la Reunión de Presidentes de Televi-
soras y Medios Públicos del ALBA–TCP, se designe un 
coordinador para que estos esfuerzos no se diluyan, y 
la otra propuesta es que existan reuniones periódicas, 
cada trimestre o cuatrimestre, de este mismo equipo, 
para dar continuidad a las distintas tareas que se vayan 
a acordar.

Además, hizo énfasis en que el próximo 24 de junio, 
Venezuela organizará el Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo, siendo esta actividad un punto estratégico 
y clave para entender la lucha que empezó hace 200 
años.  

Resaltó que la Reunión se efectuó con miras a res-
tablecer mecanismos de cooperación e intercambio de 
información, que permitan acercar más las realidades, 
así como coordinar y consensuar  líneas conjuntas, 
temas de interés nacional e internacional, entre otros 
asuntos.

Asimismo, reconoció de manera pública el trabajo y 
la labor del vicepresidente de Comunicación, Turismo 
y Cultura, Freddy Ñáñez, y de todo su equipo, quienes 
“han trabajado minuciosamente” en la materialización 
de esta importante Reunión de Presidentes de Televiso-
ras y Medios Públicos del ALBA–TCP.

Por su parte, Ñáñez, saludó la presencia de nueve 
países que conforman la ALBA-TCP, entre ellos expre-
sidentas, exdirectoras, directores y jefes de medios de 
comunicación públicos, que hacen parte del músculo 
que se tiene como región, de un nuevo pensamiento, de 
una nueva esperanza política social y cultural.

El también ministro del Poder Popular para la Comu-
nicación e Información resaltó que también participan 
36 medios de comunicación y auguró todo el éxito po-
sible en las propuestas que se vayan a generar en el 
debate fructífero y enriquecedor que saldrá en la Re-
unión de Presidentes de Televisoras y Medios Públicos 
del ALBA-TCP.

Producirán contenido educativo sobre la Pandemia

El secretario Ejecutivo de la 

ALBA–TCP, Sacha Llorenti, llamó 

a consolidar la unidad estratégica 

en el ámbito de una trinchera  

de ideas, revolucionaria y moral

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

L
uego de celebrarse la reunión 
de Presidentes de Televisoras 
y Medios Públicos de la Alian-

za Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
el vicepresidente de Comunicación, 
Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, 
compartió los acuerdos derivados 
del encuentro, donde se concretó la 
necesidad de crear una instancia de 
articulación para la producción de 
contenidos para el fortalecimiento 
de la Teleeducación en tiempos de 
Pandemia.

“La pandemia de la Covid-19, un 
problema planetario, nos plantea 
como desafío la necesidad de sos-
tener el derecho de la educación 
de nuestros pueblos, de los niños, 
niñas, adolescentes y para ellos, 
las televisoras públicas nos hemos 
unido para compartir contenidos, 
estrategias y coproducir programas 
que apunten en esta dirección”, 
indicó.

En segundo lugar, el también 
ministro del Poder Popular para 
la Comunicación y la Información, 
detalló que se está construyendo el 

ALBA Digital de cara al problema 
con las Face New, la propaganda 
y la guerra híbrida a través de las 
redes sociales, “para que desde el 
progresismo se pueda participar 
y hacer frente a las estrategias de 
penetración, de difamación y estig-
matización contra los pueblos y los 
procesos”.

“ALBA Digital se va a sumar al 
Congreso Bicentenario de los Pue-
blos en Comunicación, y la misma 
tendrá un reunión el 22 de junio”, 
añadió.

Desde el punto de vista de la cons-
trucción de campañas en conjunto, 
precisó Ñáñez que se diseña la cam-
paña que va a propiciar el ALBA-
TCP de cara a la mitigación de la 
pandemia de la Covid-19.  

Asimismo, anunció que el próxi-
mo 23 de junio se va a dar un acon-
tecimiento en la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), la cual 
ha decidido respaldar de manera 
articulada en lo relacionado con el 
bloque imperial contra Cuba.

“Naciones Unidas va a sacar una 
Resolución contra el bloqueo y no-
sotros vamos, todos los países de la 
Alianza ALBA- TCP se van a sumar  
a través de los distintos medios de 
comunicación, para apoyar al pue-
blo de Cuba y también para elevar 
la voz contra las sanciones unila-
terales que hoy también afectan al 
pueblo de Venezuela y Nicaragua”, 
señaló.

Informó, que el próximo 14 de ju-
nio sostendrán otra reunión, donde 
van a tratar el tema de las Agencias 
de Noticias y cómo crear una ins-

tancia regional que sirva para que 
las fuentes noticiosas que combaten 
las Face New puedan conocer la 
verdad de cada uno de los países.

Destacó que en la reunión de 
hoy participaron los Presidentes y 
Presidentas, Directores y Directo-
ras de los medios de comunicación 
públicos de los países que integran 
la Alianza ALBA-TCP, en la cual 
intervinieron además 36 medios de 
comunicación.

Asimismo, enfatizó que de la re-
unión de Presidentes de Televisoras 
y Medios Públicos del ALBA- TCP, 
emana el Encuentro de Altas Au-
toridades de la Comunicación, que 
se celebró el pasado 12 de abril, Día 
del Comunicador Popular en Vene-
zuela, que sirvió para reflexionar 
profundamente sobre el desafío de 
las democracias frente a las tecno-
logías de la comunicación, redes so-
ciales, las face new, pero también en 
la profundización de la necesidad 
de la integración de todo el aparato 
comunicacional con que cuenta la 
Alianza ALBA- TCP, de cara a de-
mostrar la verdad de cada una de 
las naciones, defender los procesos 
progresistas y crear instancias de 
cooperación de contenidos, y pro-
piciar la posproducción entre los 
pueblos.

“El día de hoy, tuvimos 2 horas 
de larga conversación y de profun-
das reflexiones y de acuerdos muy 
concretos para la agenda que va-
mos a aplicar en este mes. Vamos a 
ir construyendo una agenda mes a 
mes, para dar respuestas y poner en 
práctica la integración”, indicó.
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El ministro Carlos Alvarado  

supervisó el centro de vacunación  

en el Hotel Alba Caracas y dijo  

que la meta es lograr la inmunización  

del 70% de la población

T/ Deivis Benítez-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de Salud, Carlos Al-
varado, indicó ayer que se vacu-
narán a todos los adultos mayo-

res del país, en total unos 4 millones, a 
quienes se le aplicarán la vacuna Rusa 
Sputnik V.

Refirió que la vacunación masiva se 
inició con los adultos mayores porque 
es la población más vulnerable. Expli-
có que la inoculación masiva de adultos 
mayores se inició en 45 centros y este 
martes 1 de junio se aumentará a 77 cen-
tros de salud o más si hace falta.

Se estima que la vacunación contra 
el Covid 19, se extienda al 70% de la po-
blación venezolana, unos 22 millones 
de personas quienes recibirán la in-
munización contra el virus. Las decla-
raciones del ministro Carlos Alvarado 
fueron ofrecidas desde el Hotel Alba 
Caracas.

Alvarado aseguró que las vacunas 
existentes en el país y las que vayan lle-
gando se irán colocando sin contratiem-
pos para alcanzar la meta de vacunación 
de la población que se ha establecido.

“Apenas lleguen las vacunas serán 
colocadas inmediatamente para al-
canzar la mayor cantidad de personas 
vacunadas”; en tal sentido, el titular 
de la cartera de salud agregó que por 
los momentos la jornada está aten-
diendo como prioridad a los adultos 
mayores, a los trabajadores de la sa-
lud, pero que progresivamente se con-
vocarán a otros sectores que también 
serán priorizados.

El ministro hizo un llamado a la po-
blación para que no crean los rumores 
que se han estado publicando en las re-
des sociales: “No se hagan eco para que 
acudan masivamente a los centro de va-
cunación; tengan paciencia que vamos a 
vacunar al 70% de la población, esa es la 
meta”.

Asimismo detalló que se priorizará al 
sector educativo para las jornadas de va-
cunación, esto de cara a la posible puesta 
en marcha del plan clases presenciales 
o semi presenciales en el país. “Vamos 
a tomar nuevamente como grupo prio-
ritario a los trabajadores de la docencia 
para que en el mes de octubre la mayor 
cantidad de docentes estén vacunados y 
estén sin riegos para ellos y para los es-
tudiantes”.

REGISTRO NACIONAL DE VACUNACIÓN
El Ministerio del Poder Popular para 

la Salud activó en su portal web el Re-
gistro Nacional de Vacunación Covid-19 
para aquellas personas que no estés ins-
critas en el sistema Patria y deseen ser 
incluidas en la II fase del Plan de inmu-
nización a nivel nacional.

En este sentido, los interesados podrán 
accesar a la página del Ministerio del Po-
der Popular para la Salud: http://www.
mpps.gob.ve/ y darle click a la ventana 
identificada como “Registro Nacional de 
Vacunación Covid-19” ó simplemente en-
trar al vínculo: http://pqn.mpps.gob.ve/. 
para proceder a llenar una planilla.

VACUNACIÓN EN REGIONES 
Casi cuatro mil personas entre adultos 

mayores y enfermos crónicos fueron in-
munizados hasta la fecha, tras el inicio 
del operativo de vacunación masiva que 
se lleva a cabo en el polideportivo José 
María Vargas, ubicado en la parroquia 
Carlos Soublette, estado La Guaira.

La información la dio a conocer el go-
bernador encargado de la entidad, José 
Manuel Suárez, quien explica que se le 
están dando prioridad a los mayores de 
59 años.

“Las abuelitas y abuelitos son la priori-
dad pero es importante que todos sepan 
que aquí hay un Gobierno serio y res-
ponsable listo para atender a Venezuela 
entera a pesar de bloqueos, sanciones y 
los apátridas que salieron a pedir casti-
gos para Venezuela”, dijo.

El mandatario indica que la captación 
y chequeo se estará realizando a través 

del Sistema Patria, por lo que los ciuda-
danos deben acudir en un horario com-
prendido entre las 08:00 am a 06:00 pm 
con su respectivo carnet de la patria.

Así mismo, la autoridad única de salud 
del estado La Guaira, Yadira Castillo, 
comentó que la entidad cuenta dos cen-
tros de vacunación más. Uno ubicado en 
la parroquia Carayaca y otro en Caraba-
lleda. El funcionario acotó que la jorna-
da estará hasta el mes de diciembre.

EN BARINAS 
Un total de 5800 trabajadores de la 

salud son vacunados en una nueva jor-
nada de inmunización impulsada por 
la Gobernación del estado Barinas para 
combatir el coronavirus en los llanos oc-
cidentales del país.

“Vamos a vacunar a 5800 personas, 
trabajadores del Sistema Público de 
Salud, en 18 puntos distribuidos en los 
12 municipios del estado Barinas, en el 
caso de la jurisdicción capital abordare-
mos el materno infantil Doctor Samuel 
Darío Maldonado y el Hospital Doctor 
Luis Razetti “, informó el gobernador de 
la entidad, Argenis Chávez.

Puntualizó que este nuevo lote de va-
cunas fue enviado por la Cruz Rojas 
de la República Popular de China para 
contribuir con la salud del pueblo vene-
zolano y específicamente, la población 
barinesa.

El mandatario precisó que hasta la 
fecha la entidad ha recibido 24.737 dosis 
de vacunas contra el coronavirus, in-
cluyendo 16437 provenientes de China y 
8300 enviadas desde Rusia, para abordar 

a los trabajadores de la salud, educado-
res y funcionarios militares.

Argenis Chávez aseveró que próxi-
mamente realizarán jornadas de inmu-
nización a lo largo de la entidad llanera 
para garantizar la protección de adultos 
mayores y pacientes con enfermedades 
crónicas.

ESTADO BOLÍVAR
El Plan Nacional de Vacunación con-

tra el Covid-19, inició en el estado Bolívar 
a la fase II del proceso de inmunización 
de los adultos mayores con las vacunas 
Sputnik-V y Sinopharm.

Así lo informó la Autoridad Única 
de Salud de la entidad, Franklin Fran-
chi, quien informó que se activaron 
puntos de vacunación en el Hospital 
Ruíz y Páez de Ciudad Bolívar, el Hos-
pital Raúl Leoni y el Centro Mundo de 
Sonrisas de Ciudad Guayana, para ga-
rantizar la inmunización con la sput-
nik Va los adultos mayores de 60 años 
mientras que a los que tienen entre 55 
y 59 años se les aplicó la vacuna Sino-
vac, fabricada por la empresa china 
Sinopharm.

Franchi señaló que a través del Insti-
tuto de Salud Pública (Ispeb) y el Minis-
terio del Poder Popular para Salud se 
han hecho todos los preparativos para 
atender a los adultos mayores convoca-
dos por mensajería de texto y llamada 
telefónica a través del Sistema Patria. 
“Estamos aplicando la primera dosis y 
en 21 días serán nuevamente convocados 
a los centros de vacunación para recibir 
la segunda dosis”.

               Ministerio de Salud habilitó portar web para registro de vacunación 
 

Es muy sencillo, recibirás un mensaje 
de texto con fecha, hora y centro de va-
cunación. Segunda fase de vacunación 
en todo el territorio nacional a través del 
Sistema Patria.

Antes de la cita: Espera ser convoca-
do a través del Sistema Patria o El Mi-
nisterio del Poder Popular para la Salud 
determinado por el lugar donde laboras 
o resides. Una dieta libre de azúcar y ali-
mentos procesados asegura un sistema 
inmune más robusto. 

El día de la cita: Acude al centro de Vacu-
nación con franela o camisa manga corta 
para facilitar al personal la aplicación de la 
inyección.

(atención al usuario) 

-
tamente la mascarilla en todo momento

vacunarse

el brazo y escuche con atención las re-
comendaciones médicas.

-
manecer 15 minutos en observación

saludable (1.5 metros)
-

ta de vacunación. 
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T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

La vicepresidenta nacional 
del Movimiento al Socia-

lismo (MAS), María Verdeal, 
exhortó a todos los venezola-
nos a participar en la Jornada 
de actualización e inscripción 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que iniciará el martes 01 
de junio en todo el país.

“A partir de mañana estará 
dispuesta la  distribución de 
puntos de actualización e ins-
cripción del CNE  en todo el país, 
el llamado es acudir juntos, tan-
to los nuevos votantes quienes 
van a cumplir 18 años antes del 
21 de noviembre, como quienes 
se han mudado, quienes viven 
en otro domicilio y todavía no 

pueden votar en dónde viven 
porque pertenecen a otros cen-
tros de votación”, manifestó.

Recordó a la población que el 
registro electoral permanente 
se cierra previo a la fecha de 
las elecciones, “el llamado es a 
participar, a inscribirse y llegar 
a esos puntos de inscripción que 
deben tener la mayor publica-
ción al respecto, dónde van a ser  
publicados y hablando sobre el 
cronograma electoral”.

Por otra parte, solicitó la habi-
litación de partidos y dirigentes 
políticos que tienen situaciones 
determinadas ante el organis-
mo electoral, ya que, a su juicio, 
“se pueda fortalecer el sistema 
de partidos políticos dejando 
participar el mayor número de 
organizaciones que están en el 
CNE”.

Antetítulo: Registro Electoral inicia hoy en todo el país 

El rector Pedro Calzadilla 

manifestó que el día 14 de 

junio se prevé una auditoria 

integral que se hará  

al sistema, las maquinas  

y software

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa CNE
Caracas

“Y
a está en marcha el 
cronograma electo-
ral, mañana (hoy) 

primero de junio inicia la prime-
ra gran tarea, la gran jornada de 
registro y actualización, el cual 
tendrá una duración de 45 días”, 
informó el presidente del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
Pedro Calzadilla en un encuen-
tro con los representantes de las 
organizaciones políticas.

En la reunión, que se llevó 
a cabo en la sede principal del 

CNE, el rector indicó que en 
esta oportunidad serán instala-
dos puntos en todo el país para 
llevar a cabo la jornada de re-
gistro y actualización de datos, 
y detalló que “esto es un signo, 
es una señal que mandamos 
como CNE, sobre la voluntad 
y el espíritu que anima la pre-
paración de estas elecciones, 
llevar al máximo la participa-
ción de todos los venezolanos”.       
Añadió que para la jornada han 

hecho la designación de testigos 
de los partidos políticos, para 
que supervisen el proceso, y de 
esta manera garantizar la máxi-
ma observación y transparencia. 
“Otra señal que mandamos al 
país para fortalecer la confianza 
en la institución”, subrayó.

El día 14 de junio se prevé una 
auditoria integral que se hará 
al sistema, las maquinas, soft-
ware, y que constituye una au-
ditoría adicional a las previstas. 

“Hemos acordado desplegarla 
para someterla al escrutinio 
de especialistas y académicos”, 
manifestó Calzadilla.

Pedro Calzadilla, informó 
que al menos 111 organizacio-
nes políticas, 35 nacionales y 
52 regionales, 6  indígenas de 
carácter nacional y 18 indíge-
nas de carácter regional están 
habilitadas de cara a los comi-
cios regionales el próximo 21 de 
noviembre.

En este sentido, Calzadilla re-
saltó que el protagonismo de los 
partidos en este proceso es eviden-
te porque de ellos depende el éxito 
de la actividad electoral. “Esta 
y otras instituciones tenemos la 
obligación de servir como espacio 
para la vida democrática”.

24 PUNTOS PRINCIPALES
El máximo organismo comi-

cial ha dispuesto 24 puntos y 
oficinas regionales, informó el 
rector principal del ente comi-
cial, Roberto Picón, a través de 
su cuenta oficial de la red social 
Twitter @rpiconh.

“Desde mañana y hasta el 15 
de Julio tendremos el operativo 
de inscripción y actualización 
del Registro Electoral. Si no es-
tás inscrito, o si necesitas cam-
biar tu centro de votación para 
poder ejercer tu derecho al voto, 
no dejes de asistir”.

En otro tuit, el rector del CNE 
indicó que este organismo comi-
cial pone a disposición de la po-
blación un enlace para acceder a 
los 24 puntos dispuestos para este 
operativo. “En este enlace encon-
trarán los puntos dispuestos por 
el CNE en todo el país como parte 
del operativo de actualización e 
inscripción en el RE. http://cne.
gob.ve/web/registro_e”.

T/ Redacción CO 
Caracas

El secretario general Nacional del partido Co-
pei, Juan Carlos Alvarado, instó a la pobla-

ción en general, sobre todo a todos los jóvenes del 
país, para que participen en la jornada de inscrip-
ción y actualización de datos del registro electo-
ral ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En este sentido, expresó que “el llamado es para 
todos los jóvenes venezolanos para que revisen 
sus datos y que estén debidamente inscritos en las 
jurisdicciones y municipios que le corresponden, 
para que así  puedan ejercer su derecho al voto en 
las elecciones del próximo 21 de noviembre”.

El secretario general nacional del partido De-
mócrata Cristiano Copei, Juan Carlos Alvarado, 
anunció la precandidatura de dirigentes políticos 
en tres estados de Venezuela. En el estado Táchira 
por el municipio Cárdenas, el exalcalde Ricardo 
Hernández; municipio Independencia-Capacho 

Nuevo, José Martí, en el estado Anzoátegui, mu-
nicipio Píritu y el Dr. Jesús Méndez,

De igual forma se conoció de los candidatos in-
dependientes, entre ellos, Nelson Acevedo por el 
municipio Arismendi, José Ramón Díaz en Nue-
va Esparta, municipio Marcano, en Isla de Coche, 
municipio Villalba, Morel Cardozo Rodríguez.

“Los nombres que hemos presentado son de 
aquellas personas que han venido desarrollando 
acciones sociales, dando muestras de la conduc-
ción ejemplar de la Unidad Superior, donde nues-
tras bases y estructuras se han sustentado para 
sacar adelante al país”, dijo el también diputado a 
la Asamblea Nacional (AN) en rueda de prensa.

Seguidamente, reiteró que esta organización 
política sigue apegada al compromiso, a la unidad 
y al criterio de la construcción de la democracia y 
exigió la realización de la fase de auditorías una 
vez que haya culminado el proceso del registro 
electoral, con la finalidad de garantizar la con-
fianza en los electores.

Piden habilitación de dirigentes políticos para fortalecer el sistema   

MAS exige puntos itinerantes  
para actualización de datos

El secretario Juan Carlos Alvarado anunció las precandidaturas 

Copei invita a la juventud a participar en jornada del RE

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“Iniciamos el proceso de re-
fundación de Patria Para 

Todos (PPT), desde la reflexión 
profunda que tiene la política, 
como proyecto Histórico, Boli-
variano y Socialista, que está 

vinculado en preservar las 
actividades de esta Patria re-
volucionaria, manifestó Ilenia 
Medina, secretaria general del 
Partido.

En este proceso de reorga-
nización se está realizando 
una evaluación pública de los 
gobernadores y gobernadoras, 

de los alcaldes y alcaldesas, 
los diputados y diputadas del 
Consejo Legislativo, para for-
talecer la Revolución junto al 
presidente Nicolás Maduro, 
explicó Medina.

Asimismo, indicó que, el 
PPT, estuvo presente en el en-
cuentro de organizaciones con 
fines políticos en el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) como 
parte de las Megaelecciones del 
21 de noviembre.

Para comicios del 21-N

PPT evalúa a posibles candidatos
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La Misión Jóvenes de la Patria 
“Robert Serra” promueve 

el potencial creativo, educativo, 
cultural, científico y productivo 
de la juventud de la Patria, a tra-
vés de procesos que contribuyan 
a su desarrollo y a la prevención 

integral, propiciando una nueva 
cultura de la vida basada en la 
convivencia solidaria y en el dis-
frute responsable.

Este fue el tema de la segun-
da edición del programa radial 
“La Nota Es La Prevención”, 
este lunes a través de la emi-
sora Radio Cultural Alameda 
100.3FM, que contó con la par-

ticipación de la presidenta de 
esta Misión, Mayerling Arias, 
quien señaló que se ha ven

ido desarrollando una jorna-
da casa por casa, para llevar de 
forma oportuna a los jóvenes 
de las comunidades, todas las 
políticas públicas que desde 
el Estado se están destinando 
para ellos en todo el país. Arias, 

indicó que se tiene planteado 
un reimpulso de la Misión Jó-
venes de la Patria, para llegar 
a más rincones del país y unir-
se a los Cuadrantes de Paz, con 
el objetivo de fortalecer la pre-
vención en materia antidrogas, 
la violencia y los embarazos no 
deseados en la juventud vene-
zolana. En ese sentido, precisó 

que se están fortaleciendo los 
espacios de convivencia solida-
ria, ayudando a los jóvenes con 
la inclusión social y la planifica-
ción familiar. Agregó que todo 
aquel que quiera incorporarse 
a la Misión, puede hacerlo me-
diante la página de Facebook 
“Fundación Jóvenes de la Patria 
Robert Serra” o también acer-
cándose a las brigadas Robert 
Serra que se encuentran en las 
bases de misiones y las comunas  
de su localidad.

T/ Redacción CO_Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

Más de 6.500 trabajadores 
están activados en el Plan 

Caracas Patriota, Bella y Se-
gura, realizando trabajos de 
recuperación y restauración 
de la ciudad capital, indicó la 
vicepresidenta Sectorial para 
la Seguridad Ciudadana y Paz, 
A/J Carmen Meléndez, durante 
su intervención en el programa 
radial “Derecho de Palabra”, 
transmitido por Radio Miraflo-
res y MIJP Radio.

Meléndez  destacó que la acti-
vación de este Plan ha generado 
empleos directos e indirectos, al 
contribuir con el cuidado de la 
ciudad y el bienestar de los tra-
bajadores. “El pueblo está emo-
cionado, durante nuestra visita 
en La Pastora, Santa Rosalía y 
el resto de las parroquias, obser-
vamos a las comunidades traba-

jando y colaborando”, detalló la 
almiranta en Jefa.

Destacó que se están realizan-
do trabajos de recuperación en 
el Cementerio General del Sur, 
conjuntamente con la Alcal-
día del Municipio Bolivariano 
Libertador y el Poder Popular, 
así como en la Autopista Gran 
Cacique Guaicaipuro. “Nuestro 
llamado es a preservar, a no 
ensuciar, no botar la basura a 
la calle; nosotros tenemos nues-
tras cuadrillas activadas para 
mantener los espacios limpios y 
seguros”, manifestó.

La vicepresidenta sectorial 
explicó que “queda menos de un 
mes para cumplir con todo lo 
planificado. (…) Hemos estado 
reforzando y fortaleciendo los 
trabajos de manera articulada 
con el pueblo y con nuestros 
Cuadrantes de Paz, en materia 
de seguridad ciudadana, con 
una policía más humanista en 
unión cívico-policial”.

Meléndez refirió que se tiene 
prevista la restauración de 200 
Canchas de Paz de las cuales 
han sido restauradas 82 en la 
ciudad Capital. “Cuando visita-

mos las comunidades siempre 
nos piden este tipo de trabajo, 
más canchas y los vamos a ayu-
dar, a través del Fondo Nacional 
Antidrogas (FONA) y del Mo-
vimiento por la Paz y la Vida, 
siempre trabajando unidos con 
esta planificación”, dijo.

De acuerdo con la ministra, la 
piscina Olímpica ubicada en La 
Yerbera, parroquia San Agus-
tín, también formará parte de 
los lugares que serán recupe-
rados y activados, así como la 
habilitación de un parque con 
canchas múltiples ubicado en 
las inmediaciones de Parque 
Central. 

Destacó que a la fecha han 
sido colocadas 3.132 unidades de 
luminarias en la ciudad capital, 
brindando seguridad y óptimas 
condiciones a las arterias viales, 
“estamos trabajando en los pun-
tos y círculos de nuestros mi-
nisterios, como por ejemplo en 
La Candelaria, iluminando las 

parroquias y las plazas, (...) ade-
más de la rehabilitación de 425 
semáforos, realizado por parte 
de la Alcaldía de Caracas”.

El embellecimiento de la ciu-
dad avanza entre 30 por ciento a 
63 por ciento de las metas físicas 
planteadas. “Ya se ve una Ca-
racas más bella, con el ordena-
miento de las calles, las aveni-
das, la recolección de desechos, 
basura y de la chatarra”, refirió 
Meléndez, quien informó, ade-
más, que trabajan en una Ley de 
Convivencia Ciudadana, y con 
las ordenanzas de las Alcaldías, 
el llamado es a proteger los espa-
cios recuperados y a disfrutarlos 
con conciencia de preservación.

Para finalizar, la vicepresiden-
ta sectorial explicó que Caracas 
será el ejemplo, porque este plan 
de recuperación y embelleci-
miento de las ciudades, será 
extendido a todo el territorio 
nacional con el Plan Venezuela 
Patriota, Bella y Segura.

Con motivo del “Día Mundial 

sin Tabaco” que se celebró 

este 31 de mayo, el organismo 

realizará actividades durante 

toda la semana

T/ Romer Viera Rivas-Mpprip
F/ Mpprijp
Caracas

L
a Superintendencia 
Nacional Antidrogas 
(Sunad) impulsa estra-

tegias a escala nacional para 
prevenir la adicción al tabaco, 
a propósito de la celebración 
del  Día Mundial sin Tabaco” 
celebrado este 31 de mayo, in-

formó el superintendente, M/G 
Richard López Vargas, durante 
su participación en el programa 
radial “Seguridad en Acción”.

López Vargas anunció que 
esta semana se llevarán a cabo 
un conjunto de actividades en 
Caracas y en las entidades del 

país, para prevenir esta adic-
ción que daña el sistema ner-
vioso central.

Detalló que en esta semana se 
proyectarán cinco Instagram 
Live (En Vivo) desde la cuenta 
@snaoficial_ con la participa-
ción de distintos especialistas 

para abordar la problemática 
del uso y consumo de cigarrillo, 
y a escala nacional se efectua-
rán más de 40 actividades pre-
ventivas para llegar a todos los 
rincones del país.

López Vargas explicó que 
Venezuela ha tenido grandes 
avances en materia de preven-
ción del consumo de cigarrillo 
y recordó que en el año 2011 se 
aprobó la Resolución N° 030, 
que establece “Ambientes Li-
bres de Humo de Tabaco”, es 
decir, la prohibición de fumar 
o mantener encendidos pro-
ductos de tabaco en espacios 
públicos. Manifestó que esta 
medida ha dado excelentes 
resultados en  garantizar la 
salud para el pueblo.

Sunad se suma a la campa-
ña mundial sin tabaco de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que tiene como 
tema central para este año 2021 
“Comprometerse a dejar de fu-
mar”, anunció López Vargas.  

El titular de la Sunad tam-
bién estuvo presente en el pro-
grama “Al Aire” transmitido 
por Venezolana de Televisión, 
donde refirió que dentro de sus 
metas tiene como prioridad el 
Proyecto de Reforma de la Ley 
Orgánica de Drogas (LOD), ya 
que una Ley más robusta le da 
al ente rector mayor capacidad 
de acción, competencia admi-
nistrativa y operatividad.

Añadió que el Proyecto de Re-
forma de la LOD se encuentra en 
fase final y la consulta pública ha 
tenido una excelente participación 
alcanzando unas 900 propuestas 
del pueblo en  mesas de trabajo 
instaladas en todo el país.

El proyecto de reforma tam-
bién prevé el fortalecimiento 
del Sistema Público Nacional de 
Tratamiento a las Adicciones 
para brindar atención gratuita 
a las personas con problemas 
de consumo. Actualmente, se 
cuenta con 124 centros de trata-
miento para las adicciones.
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               Se une a la campaña mundial de la OMS

Para el Bicentenario de la Batalla de Carabobo

Más de 6.500 trabajadores activados en el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura

Plantean impulsar el programa social para llegar a todo el país

Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra” promueve la prevención integral en el sector 
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La información fue socializada en el 

Congreso Bicentenario de los Pueblos 

T/Redacción CO 
F/Cortesía Inces
Caracas

“F
ormación y asesoría para 
emprender es una formación 
transversal que el Instituto 

Nacional de Capacitación y Educación 
Socialista (Inces) ofrece a quien busca 
en sus aulas este tipo de orientación”, se-
ñaló el presidente del Inces, Wuikelman 
Angel, en el Congreso Bicentenario de 
los Pueblos, específicamente para la In-
novación y el Emprendimiento.

Formación específica en un oficio es 
lo primero que ofrece el Inces, sin em-
bargo, también pone a disposición de 
sus estudiantes unidades curriculares 
que pertenecen al Programa Nacional 
de Emprendimiento, y que consiste en el 
desarrollo de formaciones en el ámbito 
jurídico y contable, mercadeo, formu-
lación de proyectos, manejo logístico, 
políticas de importación, promoción de 
exportaciones, acceso a financiamiento 
y otras que tributan al enriquecimiento 
de quien decide emprender.

“Además, tenemos la capacidad de vin-
cular al emprendedor con la banca para 
el financiamiento de proyectos, podemos 
asociarlos con instituciones del sector 
público y con las cámaras de empren-
dedores y de empresarios. También po-
demos articularlos con los sectores pri-
vados que tienen relación con el Inces, 
Y por si fuera poco, tenemos acceso a la 
plataforma de encadenamiento produc-

tivo, todo lo cual ponemos al servicio de 
quien quiera emprender”, explicó el titu-
lar de la casa formativa.

Se conoció en el desafío VI: Nueva 
Institucionalidad, del citado Congreso, 
que si bien el Inces forma con una lógi-
ca de dependencia en apoyo a las empre-
sas e industrias del país, también dirige 

una parte de sus formaciones a quienes 
tienen el deseo de emprender.

MÁS DE CIEN
“Aunque nosotros nos hemos enfoca-

do en brindar formación para que nues-
tro tejido productivo funcione mejor, 
hemos sido demandados en fabricación 

de partes y piezas, lo cual hemos aten-
dido, y por ello hemos puesto a disposi-
ción del parque industrial de Venezuela 
nuestros más de 100 laboratorios de alta 
tecnología, espacios que también que-
dan abiertos para los emprendedores que 
requieran de ellos”, ejemplificó Angel.

Agregó que sehan “enfocado en 
un conjunto de acciones que conlle-
van a la formación y autoformación 
en emprendimiento, por lo cual aho-
ra contamos con los nuevos perfiles 
productivos: emprendedor, empren-
dedor digital, social, productivo, de 
negocios, asesor de emprendimiento 
y especialista emprendedor, unidades 
curriculares o materias adaptadas y 
pensadas para quienes quieren trabajar 
de forma independiente”.

En los próximos días los interesados 
van a poder encontrar en línea el nuevo 
campo virtual de la institución, espacio 
telemático donde el emprendedor va a 
tener acceso sincrónico y asincrónico 
a un conjunto de contenidos que le per-
mitan contar con materiales bibliográ-
ficos, recursos audiovisuales, podcast, 
y más “que estamos preparando con 
mucho esfuerzo para el emprendedor 
que apuesta por Venezuela”, indicó el 
titular del Inces.

Para culminar insistió Angel en que 
toda inquietud que surja del Congreso 
Bicentenario de los Pueblos y que agru-
pe al sector Emprendimiento puede 
trabajar con el Inces para lograr la so-
cialización y sistematización de conoci-
mientos en áreas hasta ahora no explo-
radas o no formalizadas en la educación 
regular, dando asistencia técnica a todo 
el que lo requiera.

T/Redacción CO
F/Cortesía V.Z.
Caracas

Las fuerzas sindicales de la 
Central Bolivariana Socia-

lista de Trabajadores (CBST), 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Los Conse-
jos Productivos de Trabajado-
ras y Trabajadores (CPTT) de 
los Municipios Guaicaipuro, 
Carrizal y Los Salias del esta-
do Miranda, debatieron las diez 
propuestas emanadas del Con-
sejo Presidencial de Gobierno 
Popular De La Clase Obrera, en 
Los Teques.

Así lo informó Víctor Zamo-
ra sindicalista petrolero y vice-
presidente de la CBST para el 
estado Miranda. Este debate se 
realizó para impulsar las diez 
líneas de acción para la resti-
tución, recuperación y defen-

sa de los derechos de la clase 
obrera, que ha sido vulnerada 
por la guerra económica pro-
movida por el imperialismo 
estadounidense.

La actividad contó con la 
participación de veinte líderes 

sindicales de los distintos secto-
res productivos de la zona, ali-
mentación, servicios públicos, 
administración pública, edu-
cación, construcción, petróleo, 
transporte, agroproductivo, 
salud, investigación.

En esta primera etapa se desa-
rrollaron tres de las diez líneas 
que giró el presidente Nicolás 
Maduro Moros, la generación de 
empleo productivo, la defensa 
del salario, y la formación técni-
co política. El resto serán desa-

rrolladas esta semana en mesas 
de trabajo que se habilitarán en 
diferentes espacios productivos 
del sector. Adicionalmente se 
presentará un plan de desplie-
gue fábrica por fábrica y la rea-
lización del primer Congreso 
Político Sindical del estado Mi-
randa para el mes de julio. 

Las trabajadoras y trabajado-
res enfatizaron la necesidad de 
impulsar de forma estratégica y 
asistida el otorgamiento de cré-
ditos para fortalecer el empleo 
productivo, buscar mecanismos 
alternos a los trámites engorro-
sos y costosos para la solicitud 
de dichas herramientas finan-
cieras. Desarrollar con urgencia 
mecanismos para contrarrestar 
la hiperinflación e ir redistri-
buyendo la riqueza acorde a la 
recuperación económica para 
rescatar los salarios. Zamora 
manifestó que la dirigencia sin-
dical se mantendrá alerta para 
defender los derechos laborales 
en las nuevas zonas económicas 
especiales.

Señaló el presidente de este organismo, Wuikelman Angel 

Aumentar la producción y la defensa del salario, entre ellas

Clase obrera mirandina debatió diez propuestas para la recuperación económica
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En la lista del decreto de Guzmán 

Blanco de 1876, ordenando el traslado 

de próceres y prominentes civiles 

al Panteón Nacional, figura Cornelio 

Muñoz, cuya hoja de servicios  

a la patria se extendió a lo largo  

de la guerra de independencia.  

Fue una de las figuras claves  

en la victoria de Carabobo. El “Negro  

Primero” es el único apureño  

en el Panteón, gracias  

al reconocimiento hecho  

por Nicolás Maduro

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO

A 
propósito del bicentenario de 
Carabobo, en el estado Apure 
levantan de nuevo las bande-

ras, y el clamor de hace varios años, 
más de un siglo, por llevar al Panteón 
Nacional los restos de José Cornelio 
Muñoz, uno de los héroes de aquella 
gloriosa batalla. Por su destacada par-
ticipación en Carabobo, Muñoz fue as-
cendido mediante decreto de Bolívar, a 
general de brigada. En la galería de hé-
roes de la batalla, que preside al Arco 
de Carabobo, está el busto de José Cor-
nelio Muñoz,  nativo de San Vicente, 
estado Apure.

 En el comunicado enviado por Simón 
Bolívar al Congreso Nacional, en Angos-
tura, publicado por el Correo del Orino-
co en su edición del 25 de julio de 1821, 
se señala en uno de sus párrafos que “El 
bizarro general Páez, a la cabeza de los 
dos batallones de su división y del regi-
miento de caballería del valiente coronel 
Muñoz, marchó con tal intrepidez sobre 
la derecha del enemigo, que, en media 
hora, todo él fue envuelto y cortado. 
Nada hará jamás bastante honor al va-
lor de estas tropas”.

Muñoz, con rango de coronel, formaba 
parte del Regimiento de Honor del Bata-
llón Bravos de Apure  que comandaba el 
general José Antonio Páez.

El capítulo de Carabobo es apenas 
un párrafo en la carrera militar de 
José Cornelio Muñoz como soldado 
al servicio de la causa de la indepen-
dencia venezolana, según asientan 
el historiador apureño y cronista 
de San Fernando, Argenis Méndez 
Echenique, y Omar Viana, cronista 
del municipio Muñoz, cuya capital 
es Bruzual, asentada a orilla del río 
Apure, frente a Puerto de Nutrias, 
poblado barinés.

Echenique y Viana desde hace varios 
años vienen obstinadamente, a veces 
en solitario, proclamando que se haga 
justicia con José Cornelio Muñoz, quien 
con sobrados méritos merece estar en 
el Panteón Nacional. Y por todos lados, 
en charlas, seminarios, conversatorios, 
simposios, han abogado porque se cum-
pla el decreto promulgado por Antonio 
Guzmán Blanco, de fecha 11 de febrero 
de 1876 en el que se ordena depositar  en 
el Panteón Nacional los restos de varios 
próceres y ciudadanos eminentes. En 
esa lista figura  José Cornelio Muñoz, 
junto a otros tres apureños.

“En ese decreto aparecen cuatro apu-
reños. Ellos son: el general José Cornelio 
Muñoz, los coroneles Francisco Mina, 
Francisco Aramendi y Juan Antonio 
Mirabal. De Francisco Aramendi se dice 
que nació en Palmarito, poblado del Alto 
Apure, o que posiblemente es nativo de 
Puerto Nutrias, estado Barinas”, seña-
la Argenis Méndez Echenique, en uno 
de sus tantos escritos sobre la partici-
pación de los apureños en la guerra de 
independencia.

“Ninguno de los cuatro próceres apu-
reños, incluidos en la lista de Guzmán 
Blanco, han sido llevado al Panteón. El 
Gobierno de Nicolás Maduro es el pri-
mero en la historia que oficializa su de-
cisión de rendir homenaje a un apureño, 
el bravo Negro Primero, otorgándole un 
lugar en el Panteón Nacional en 2015. 
Pedro Camejo no figura en la lista del 
decreto de Guzmán y es al presidente Ni-
colás Maduro a quien le cabe la honra de 
hacer justicia en este caso. Es el primero 
y único apureño que ocupa un espacio 

en ese recinto sagrado”, apuntan Eche-
nique y Viana.

EN PROVINCIA LEJANA
Omar Viana, citando al historiador 

aragüeño Oldman Botello, menciona 
que la Diputación Provincial de Apure 
en noviembre de 1849 emitió una resolu-
ción ordenando que los restos del prócer 
sean traídos a San Fernando.

La resolución en su dos considerando 
asienta: “Que los venerables restos del 
Ilustre General José Cornelio Muñoz son 
la propiedad más preciosa de la Provin-
cia de Apure donde nació, vivió y prestó 
la mayor parte de sus importantes y he-
roicos servicios a la Patria, y que por lo 
mismo son también el presente más mo-
ral y de más útil enseñanza social que la 
actual generación puede legar a las veni-
deras, y 2º - Que hoy yacen esos venera-
bles restos en provincia lejana sin espe-
ranza de restitución al suelo natal por el 
estado aflictivo de su virtuosa familia”. 

Luego el texto refiere que “se autoriza 
al Gobernador de la Provincia para que 
de la suma decretada para gastos impre-
vistos, pueda tomar la necesaria para 
las traslación de los venerables restos 
del Ilustre General José Cornelio Muñoz 
desde Ciudad Bolívar a San Fernando, 
en cuya iglesia parroquial se deposita-
rán temporalmente hasta que esté edi-
ficada la de Achaguas donde reposarán 
para siempre…”.

En 1912  la Asamblea Legislativa del 
estado Apure emite un acuerdo en el 
cual “se excita  al Senado de la República  
a que, haciendo uso de sus atribuciones 
legales, disponga la traslación de los res-

tos del General de División José Cornelio 
Muñoz del cementerio de Ciudad Bolívar 
al Panteón Nacional”.

En el considerando de este acuerdo, 
rescatado por Méndez Echenique, se 
sostiene “que las cenizas del Ilustre 
Prócer de la Independencia, José Cor-
nelio Muñoz, yacen en el cementerio de 
Ciudad Bolívar desde el año de 1850, en 
que falleció tan meritorio ciudadano, 
desempeñando a la sazón la Comandan-
cia de Armas de la antigua Provincia de 
Guayana; Que la figura de José Corne-
lio Muñoz surgió a la par de la de Páez, 
destacándose con gran relieve en ese iti-
nerario de fulguraciones gloriosas que, 
principiando en los llanos de Casanare, 
termina en el asalto del Castillo de Puer-
to Cabello, postrer refugio del Ejército 
Español; pues, si en las Queseras del Me-
dio figura como Coronel entre los 150 de 
la mitológica hazaña, en Carabobo es el 
Jefe de la Guardia y de los lanceros apu-
reños que en el momento supremo abren 
brecha en las filas del Ejército hispano, 
que dejó de ser en aquél campo dos veces 
propicio a la libertad de Venezuela”.

Echenique y Viana han sostenido que 
uno de los problemas con que han ba-
tallado es que se desconoce el paradero 
cierto de los restos de José Cornelio Mu-
ñoz; no se encuentran en el cementerio 
de Ciudad Bolívar. Pesquisas adelanta-
das indican que pudo haber sido ente-
rrado en el cementerio de Upata, pero el 
lugar no ha sido ubicado.

 
HISTORIAL

Como guerrero, José Cornelio Muñoz 
participó en episodios memorables de la 

    Durante más de 100 años han rogado por que se haga justicia a la memoria de este notable guerrero llanero
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guerra de independencia. Estuvo en las 
Queseras del Medio formando parte de 
los 150 lanceros que con Páez a la cabe-
za destrozó a las tropas de Pablo Morillo 
por el río Arauca. También estuvo en la 
Toma de las Flecheras en el río Apure  y 
en la toma de Puerto Cabello en 1823, en 
la que se sometió al grupo español allí re-
fugiado luego de la batalla de Carabobo.

 Muñoz, nacido en 1794 en el poblado 
de San Vicente, localidad cercana a Bru-
zual, se incorporó a los 19 años a las filas 
patriotas. Desde entonces, en múltiples 
acciones guerreras, se destacó por su va-
lor en los campos de batalla.

Echenique se refiere a Muñoz, en 
cuanto a su historial “como mestizo 
o mulato, nacido en San Vicente, en 
el hoy Municipio Muñoz,  hacia 1795, 
fue conquistando sus grados militares 
con denuedo y valentía desde el grado 
de soldado raso de caballería hasta el 
grado de general de división. Estuvo en 
muchos combates. Fue de los  héroes 
de Queseras del Medio. El triunfo de 
Carabobo en mucho fue producto de su 
actuación y también estuvo en la toma 
de Puerto Cabello. El grado de Gene-
ral de Brigada le fue conferido por el 
mismo Libertador Simón Bolívar en 
1827 y el de General de División se lo 
otorgó el Congreso Nacional en 1848, 
después de haber vencido a su com-
padre querido (José Antonio Páez) en 
la nefasta por fratricida acción de Los 
Araguatos. Fue el primer gobernador 
de la Provincia de Apure, luego de la 
separación de Venezuela de la Colom-
bia bolivariana y organizador de su 
administración pública, elaborando 
incluso su primera Memoria Económi-
ca en 1831. Falleció Muñoz en Ciudad 
Bolívar en 1849 y hoy no se sabe dónde 
fueron aventados sus restos…”.

 En la síntesis biográfica del Dicciona-
rio de la Fundación Polar se le precisa 
como José Cornelio Muñoz Silva.

“Militar y político. Hijo de Francisco 
Muñoz y de María Ignacia Silva, “gente 
acomodada” de la provincia llanera. En 
1811, se alista como soldado en las filas 
patriotas, bajo las órdenes de los coman-
dantes Sebastián Angulo y Pedro Aldao. 
Cae prisionero en el combate de la Boca 
de Guariapo y es llevado a la ciudad de 

Nutrias, donde es liberado por indulto 
del capitán general Domingo de Monte-
verde. En 1813, se une a las fuerzas que, 
bajo el mando del comandante José Ta-
borda, penetran hasta Achaguas, sien-
do atacadas y derrotadas por las tropas 
realistas de José Yáñez; capturado en el 
combate del hato de Mamporal, es en-
viado al pueblo de Quintero y destinado 
a servir, bajo la bandera española, en 
los contingentes del comandante Brice-
ño que marchan a ocupar el puerto de 
Guasdualito; rescatado por un grupo 
de patriotas del Casanare, comandados 
por el capitán  Ramón Nonato Pérez, 
Cornelio Muñoz debe emigrar a Nueva 
Granada (1814-1816). A su regreso a Apu-
re, se une a las tropas de José Antonio 
Páez  y combate en la Mata de la Miel 
(1816), Mucuritas (1817), Las Flecheras 
(1818) y Las Queseras del Medio (1819). 
Como primer jefe del Regimiento de Ho-
nor de José Antonio Páez,  participa en 

la batalla de Carabobo (24-6-1821) y en 
la Toma de Puerto Cabello  (8-11-1823). 
Encargado del Gobierno, de la Jefatura 
General de Policía y de la Comandan-
cia de Armas de la provincia de Apure 
(1823-1831), apoya la acción separatis-
ta de Páez,  uniéndose al movimiento 
conspirativo de La Cosiata (1826). Re-
tirado del servicio activo con el grado 
de general de brigada (1831), vuelve a 
ocupar la gobernación de la provincia 
de Apure (1835), donde actúa en defensa 
del gobierno contra los “reformistas” y 
acompaña luego a Páez  en su campa-
ña de sometimiento de los insurgentes 
comandados por el coronel Francisco 
Farfán (1836-1837). Jefe de observación 
de la provincia de Apure (1841), toma las 
armas como defensor del gobierno de 
José Tadeo Monagas, contra José Anto-
nio Páez, sublevado a raíz del atentado 
al Congreso del 24 de enero de 1848 y lo 
derrota en el combate de la Mata de los 

Araguatos (10-3-1848), acción por la cual 
es ascendido a general de división”.

MUÑOZ CONTRA PÁEZ
Uno de los episodios que elevó el 

prestigio guerrero de Cornelio Muñoz 
se produjo en marzo de 1848 cuando 
en el sitio conocido como el médano 
o “banco” y caño de Los Araguatos, 
ubicado al noroeste del centro poblado 
de El Yagual, a pocos kilómetros de la 
margen izquierda del Arauca, en las 
cercanías del hato “Los Cocos”. Ese 
día Cornelio Muñoz derrota a su com-
padre José Antonio Páez, quien se ha-
bía alzado en armas contra el gobierno 
de José Tadeo Monagas, luego del asal-
to al Congreso por partidarios de Mo-
nagas en enero de 1848; Páez condenó 
la toma alegando que se había violado 
la Constitución.

Páez sufrió una humillante derrota en 
el campo de Los Araguatos por parte de 
Muñoz, quien había sido nombrado jefe 
militar de Apure con la misión de some-
ter al otrora invencible caudillo llanero. 
Fue un combate horroroso y hasta más 
sangriento que muchas batallas de la 
guerra de independencia, según escri-
bieron algunos protagonistas, entre 
ellos el propio Muñoz.

En una versión  de Luis Enrique Gon-
zález F., autor del libro “Carlos Soublette 
eminente ciudadano”, se afirma que “El 
10 de marzo de 1848, se encontraron las 
fuerzas de Páez y de Cornelio Muñoz 
en el sitio llamado Cambero, del Apure, 
donde hubo una sangrienta batalla que 
estuvo a punto de ser perdida por ambos 
bandos, pero que a última hora ganó el 
general Cornelio Muñoz, antiguo Te-
niente de Páez en la Guerra de Indepen-
dencia. En esa batalla, Páez sufrió una 
fea derrota, dejando en el campo a 200 
hombres entre heridos y muertos, ca-
rabinas, lanzas, pertrechos, baúles con 
correspondencias, equipajes y la lanza 
de oro del General Páez; las fuerzas del 
General Muñoz sólo tuvieron 12 muertos 
y algunos heridos”.

De José Cornelio Muñoz hay en Bru-
zual una pequeña placita con su busto. 
El hermoso puente colgante sobre el río 
Apure, que une a Barinas con el estado 
Apure, lleva su nombre.
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Con el propósito de hacer 

frente a la guerra económica 

y construir la soberanía 

alimentaria

T/ Redacción CO 
F/ Gobernación de Lara 
Barquisimeto 

A
yer inició en el estado 
Lara la entrega de fi-
nanciamientos a par-

celeros y conuqueros para la 
producción de cebolla, maíz 
y papas en la hacienda Santa 
Rita, situada en el municipio 
Palavecino, cuya ciudad capital 
es Cabudare.

El gobernador de esta entidad 
centro-occidental, Adolfo Perei-

ra, informó que los parceleros y 
conuqueros del Complejo Agro-
productivo y Turístico larense 
recibieron recursos no solamen-
te económicos, también equi-

pos e insumos para la produc-
ción de tubérculos, verduras y  
hortalizas antes citadas.

Pereira indicó que “esta-
mos empeñados en el impul-

so de la producción agrícola 
en nuestro estado, a los fines 
de fortalecer los Clap”, los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción, sistema 
implantado por el Gobierno 
y pueblo venezolano con el 
propósito de hacer frente a la 
guerra económica y construir 
una plataforma de soberanía  
alimentaria.

Señaló que la entrega de fi-
nanciamientos, equipos e insu-
mos involucró a 14 organismos 
del Gobierno Nacional y esta-
dal, entre los que destacó el Ins-
tituto Nacional de Desarrollo 
Rural (Inder).

La presidenta de esa institu-
ción, María Luisa Contreras, 
dijo que “estamos apoyando 

este gran estado productor de 
verduras, hortalizas y tubér-
culos con financiamientos, 
también con equipos, insu-
mos y algo muy importante, la  
asesoría técnica”.

La secretaria de Desarrollo 
Económico de la Gobernación 
de Lara, Mariela Rodríguez, 
por su parte, expresó “estamos 
acompañando a los producto-
res larenses, a los fines de con-
solidar nuestra entidad federal 
como potencia alimentaria del 
país”.

Pereira agregó que la entrega 
de financiamientos, equipos, 
insumos y asesoría a parcele-
ros y conuqueros se mantendrá 
en el mes de junio que se está 
iniciando.
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T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Naguanagua
Valencia

La gobernación de Carabobo y la al-
caldía de Naguanagua anunciaron 

la puesta en marcha del Plan Ciudad In-
teligente, programa que abarca la reha-
bilitación integral de las vías. 

 Esto incluye la recuperación de 1700 
metros lineales de vialidad de la aveni-
da Jardín Botánico, donde se aplicaron 
180 toneladas de asfalto, y se ejecutaron 
labores de demarcación, pintura de bro-
cales, isla y postes.

 “Los transeúntes y conductores po-
drán ver todo estos ojos de gato que fun-
cionan con energía solar, que brillan en 
la noche porque se cargan durante el día. 
Esto es solo una parte de este proyecto de 
ciudad inteligente. Naguanagua será el 
primer municipio de Carabobo con estas 
características”, declaró Rafael Lacava, 
mandatario de la entidad.  

Por su parte, Gustavo Gutiérrez, bur-
gomaestre de Naguanagua, explicó que 
se cuenta con 10000 ojos de gato tipo LED, 
que se fijarán en las avenidas Valencia, 
Cementerio, Universidad y la Valmore 
Rodríguez,  entre otras vías principales 
de la localidad.

“Avanzamos hacia la ciudad inteligen-
te. El objetivo es seguir dignificando a los 
ciudadanos, en principio con la instala-
ción en las vías de estos ojos de gato de úl-
tima generación”, precisó Gutiérrez, cita-
do en un boletín de prensa de la alcaldía.

Según el funcionario, el proyecto con-
cibe, asimismo, un sistema wifi para 
conectarse mediante de los códigos QR 
en las rutas interurbanas paradas de 
transporte colectivo“Hace una semana 
instalamos ocho lámparas led de 100 
watts en la parte baja del distribuidor, y 
reactivamos las dos torres de alumbrado 
adyacentes al puente, así como las ubica-
das cerca del Parque Jardín Botánico y 
el Círculo Militar”, añadió Gutiérrez.

               Durante el mes de junio 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Miranda

Más de 200 árboles fueron sembrados 
en el Paseo de los Chigüires, ubica-

do entre Colinas de Carrizal y Montaña 
Alta, gracias al amor y compañía de ni-
ños y niñas del municipio Carrizal, quie-
nes avanzaron con el objetivo de llenar 
de oxígeno y salvar el planeta tierra.

El evento fue realizado por la alcaldía 
del municipio Carrizal en conjunto con  
la División de Desechos y Residuos de 
la Unidad Territorial de Ecosocialismo 
de Miranda, movimientos ambientales, 
Frente Francisco de Miranda y el Movi-
miento Somos Venezuela.

Giselle Belisario, jefa de la División 
de Desechos y Residuos de la Unidad Te-
rritorial de Ecosocialismo de Miranda 
y actualmente madrina del municipio 
Carrizal, explicó que esta labor forma 
parte de la propuesta del Ministerio de 
Ambiente,conjuntamente con el ayun-
tamiento de la jurisdicción y el alcalde 
Farith Fraija, en pro de crear el primer 
bosque municipal auspiciado por el bi-
centenario de la Batalla de Carabobo y el 

Congreso Bicentenario de los Pueblos. “A 
favor del ambiente y respetando el quinto 
objetivo de la Patria, estamos sembrando 
200 árboles de especies forestales y fruta-
les como: tamarindo, guanábana, guaya-
ba, mamon y níspero, y en los forestales 
tenemos jabillo y algunos yagrumos que 
estamos dispuestos a sembrarlos en Mon-
taña Alta, específicamente en la camine-
ría a la urbanización el Golf”, detalló.

Mirta Rivero Concejal de la jurisdic-
ción, responsable del Congreso Bicen-
tenario Capítulo Ecosocialista en el 
municipio Carrizal, indicó que la meta 
es plantar 3.000 árboles en las zonas.

“A nosotros nos enorgullece seguir 
promoviendo este tipo de acciones junto 
para el bienestar del ambiente porque lo-
gramos darle oxígeno al planeta. Y tam-
bién cumplimos con el quinto objetivo 
del Plan de la Patria, de salvar a nuestro 
planeta”, explicó.

Además señaló que con este bosque 
se les está dando un beneficio a los ve-
cinos y vecinas que transitan por esa 
zona diariamente, así como a la comu-
nidad carrizaleña en general, debido 
a que es un espacio de esparcimiento 
donde pueden caminar y disfrutar.

Con la intensión de rescatar espacios públicos y de recreación 

Niños y niñas de Carrizal sembraron  
más de 200 árboles frutales y forestales 

Se han rehabilitado 1.700 metros de la avenida Jardín Botánico

En Naguanagua se activa el Plan Ciudad Inteligente
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A 34 días del paro nacional en Colombia continúa la represión policial

Mientras siguen las 

protestas populares  

en varias ciudades  

de Colombia para que el 

Gobierno de Duque  

escuche las demandas  

del pueblo, entre ellas,  

el respeto a la vida

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

T
ras el clamor de que la 
Comisión Interame-
ricana de Derechos 

Humanos (CIDH) visitara 
Colombia para realizar un 
reporte sobre la situación de 
violencia y la actuación poli-
cial durante el paro nacional, 
el organismo internacional 
anunció que del 7 al 9 de junio 
una comisión estará en el país 
neograndino.

“Una misión verificará las 
denuncias de vulneraciones 
de Derechos Humanos du-
rante el paro nacional y la 
violenta represión de las pro-
testas. El Gobierno del presi-
dente Iván Duque rechazó en 
un primer momento la visita, 
pero finalmente la ha acepta-
do. La visita de la CIDH bus-
ca, además, documentar los 
hechos de violencia registra-
dos en medio de las movili-
zaciones”, refiere una misiva 
del organismo. 

Como se recordará la se-
mana pasada la canciller de 
Colombia Marta Lucía Ra-
mírez, luego de reunirse con 
el secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, rechazó 
la visita de de esta comisión 
a su país, pero luego propuso 
que la Comisión viajara a su 
país donde será recibida por 
la Fiscalía, Procuraduría y 
Defensoría, quienes le sumi-
nistrarán los insumos sobre 
los hechos ocurridos desde el 
pasado 28 de abril. Es decir, 
que la investigación se basa-
rá en los datos que aporte el 
Gobierno de Duque?, o permi-
tirán que la CIDH realice una 
investigación abierta. 

NUEVA MASACRE
Al cumplirse 34 jornadas 

del paro nacional en Colom-
bia, continúa la violencia 
militar, policial y de civiles 
armados contra las personas 
que participan en las movili-
zaciones que se siguen desa-

rrollando en diversas ciuda-
des en contra de las políticas 
neoliberales del Gobierno de 
Iván Duque, y en medio de 
esta situación las autorida-
des colombianas confirma-
ron una nueva masacre en la 
zona rural del municipio Al-
geciras, en el departamento 
de Huila, donde fueron asesi-
nadas nueve personas. 

Esta es la masacre número 
41 en Colombia en lo que va de 
año, la cual ocurrió en la ve-
reda Quebradón Sur, zona ru-
ral de ese municipio, en una 
finca propiedad de Álvaro Ba-
rrera, padre de un reincorpo-
rado de las antiguas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia Ejército del Pue-
blo (FARC-EP), quien trabaja 
como escolta de la Unidad 
Especial de la UNP. 

La matanza ocurrió ayer 
en horas de la mañana cuan-
do un grupo de hombres 
armados llegó a la finca y 
disparó contra su adminis-
trador y ocho personas que 
estaban en el lugar, una de 
ellas era mujer y aún no ha 
sido identificada.

El hecho ha causado con-
moción entre los habitantes 
de la comunidad quienes de-
nuncian que el Gobierno de 
Duque no da señales de ga-
rantizar la seguridad, “pero 
si reprime con violencia las 
protestas”. 

Cabe destacar que desde 
que comenzó el paro nacional 
el 28 de abril en Colombia han 
ocurrido siete masacres en 
las cuales han sido asesina-
das 26 personas, según el Ins-
tituto para el Desarrollo y la 
Paz   (Indepaz). 

SIGUE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA PROTESTA SOCIAL

La Fuerza pública disparó 
ayer contra los manifestan-
tes en Villagarzón, en  Putu-
mayo, cuando comunidades 

indígenas tomaron un pozo 
petrolero de una empresa ca-
nadiense, en homenaje a los 
14 manifestantes asesinados 
en Cali, y para solicitar un 
diálogo respetuoso, pero la 
respuesta estatal sigue siendo 
la represión. 

Cabe destacar que la vio-
lencia policial ocurrió en mo-
mentos en que se desarrollaba 
una mesa de negociación que 
estaba funcionando desde las 
5 am con el Gobernado,  infor-
mó la organización Marcha 
Patriótica a través de su cuen-
ta en la Red social Twitter. 

Informaron que al menos 
20 manifestantes resultaron 
heridas y Red de Derechos 
Humanos denunció que el 
Ejército les está impidiendo el 
paso a Costayaco y Villagar-
zón. “No se permite por par-
te del Ejercito sobre la vía, el 
paso del Equipo de DDHH que 
tienen como tarea fundamen-
tal revisar la situación de los 
manifestantes y mediar hacia 
un posible dialogo”, reseña-
ron en las redes sociales. 

DESMILITARIZAR LAS 
CIUDADES

No ha habido avance en el 
diálogo entre el Gobierno y el 
Comité del Paro, que mantie-
ne su exigencia de que sean 
desmilitarizadas las ciuda-
des y anular el decreto 575 de 
Duque de militarizar ocho de-
partamentos,  para que sean 

escuchadas las denuncias de 
los manifestantes. Por su par-
te, el Gobierno sostiene que es 
importante la militarización 
y continúa con la represión.  

Un informe conjunto entre 
la Fiscalía General de la Na-
ción y la Defensoría del Pueblo 
indica que 48 personas murie-
ron desde el inicio de las pro-
testas en el país, el pasado 28 
de abril, en el marco del Paro 
Nacional, de las cuales 20 sí 
tienen una relación directa 
con estas manifestaciones 
en las diferentes regiones 
del territorio nacional.

No mencionan la violencia 
ejercida por grupos parami-
litares, amparados por la po-
licía, que dispararon contra 
los manifestantes en varias 
ciudades colombianas, en 
particular en Cali, epicentro 
de las protestas, que el pasa-
do viernes registró al menos 
14 personas asesinadas. Cita 
Telesur. 

El informe ignora también 
los 79 asesinatos que reporta 
Indepaz durante las protes-
tas, que en su mayoría fueron 
cometidos por integrantes del 
Escuadrón Antidisturbios 
Esmad y elementos civiles ar-
mados que disparan a la ciu-
dadanía. Tampoco se refieren 
al gran número de desapare-
cidos, personas con lesiones 
oculares y abusos sexuales de 
los cuerpos de seguridad del 
Gobierno de Duque.

En el ámbito global se contabilizan 
171.096.112 personas contagiadas de 
Covid-19, entre ellas 3.558.173 han fa-
llecido y 153.242.355 han superado la 
enfermedad. EEUU continúa siendo el 
país más afectado   con 34.043.068 
casos. La India ocupa el segundo lugar 
con 28.047.534 contagios y en tercer 
lugar está Brasil, que ha registrado  
16.515.120 casos de Covid-19. 

La noticia de que la Copa América se 
jugará en Brasil ha causado indigna-
ción, ya que este país contabiliza más 
de 462.000 muertos, 16,5 millones de 
contagios, tiene una ocupación hospita-
laria al límite y un Gobierno investigado 
por su gestión de la pandemia. A juicio 
de destacados expertos, la decisión es 
“surreal” y advierten de los riesgos que 
supone realizar este evento en uno de 
los países del mundo más castigados 
por la pandemia. 

Las autoridades de la ciudad china 
de Cantón han impuesto estrictos con-
troles de circulación y áreas de cuaren-
tena, para contener un nuevo brote de 
coronavirus. En el aeropuerto Baiyun 
cancelaron 520 vuelos, que constituyen 
más de un tercio de los programados 
para esta jornada. En los últimos diez 
días detectaron en la zona 26 casos po-
sitivos vinculados a la variante del pató-
geno proveniente de la India.

La India superó los 28 millones de in-
fecciones por coronavirus desde el ini-
cio de la pandemia, aunque en las últi-
mas 24 horas el país asiático registró la 
menor cifra de contagios de los últimos 
50 días. A 152.734, ascendió el número 
de nuevos contagios, según datos del 
Ministerio de Salud indio, una cifra muy 
alejada del pico de más de 400.000 ca-
sos diarios registrados a principios de 
mayo en el marco de una segunda ola.

El Ministerio de Salud de Italia infor-
mó que el país registró 82 muertes fren-
te a las 44 del día anterior, mientras que 
el recuento diario de nuevos contagios 
descendió a 1.820 desde 2.949. En to-
tal, 126.128 personas han fallecido, la 
segunda cifra más alta de Europa des-
pués de Reino Unido y la séptima del 
mundo. Hasta la fecha Italia ha repor-
tado 4,22 millones de casos, reseña la 
agencia Reuters



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 4.046 

T/ Redacción CO-Prensa Latina-Sputnik
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El presidente de Francia, Emmanuel 
Macron y la canciller alemana, An-

gela Merkel, pidieron a Estados Unidos 
y Dinamarca explicaciones sobre acti-
vidades de espionaje contra personali-
dades políticas europeas.

“Si la información resulta real, es 
una cuestión inaceptable entre alia-
dos, y menos entre socios europeos”, 
reaccionó Macron, en la participa-
ción de mandatarios y de ministros 
por videoconferencia entre Francia y 
Alemania.

De acuerdo con el presidente francés, 
entre europeos y estadounidenses hay 
un vínculo de confianza en el que no 
hay lugar para la sospecha.

En este mismo sentido, agregó: 
“Por eso esperamos las aclaracio-

nes, hemos solicitado a nuestros so-
cios norteamericanos y daneses que 
aporten toda la información sobre 
esta revelación”, dijo en alusión al 
reporte de medios de prensa acerca 
de las labores de espionaje ejecuta-
das por Washington.

Según la televisión pública danesa, 
Estados Unidos utilizó cables subma-
rinos de Dinamarca, presumiblemente 
hasta 2014, para escuchar conversa-
ciones de líderes de Alemania, Suecia, 
Noruega y Francia, por lo que la propia 
Merkel habría sido víctima.

La canciller alemana apoyó lo expre-
sado por Macron e insistió en la necesi-
dad de aclarar esta situación para po-
der establecer relaciones de confianza.

El espionaje de Estados Unidos con-
tra aliados, y en particular europeos, 
ha sido un tema situado en la palestra 
desde hace décadas.

DINAMARCA BAJO LA GUILLOTINA 
Tras ocho años de la revelación 

del espionaje de la Inteligencia de 
EEUU a varias figuras europeas en 
2013, ahora un consorcio de medios, 
incluyendo el diario Süddeutsche 
Zeitung y los canales de televisión 
NDR y WDR, citando a fuentes confi-
denciales, da a conocer nuevos deta-
lles, basando en que Dinamarca tuvo 
un papel clave en esas actividades 
contra su “aliados europeos”, entre  
2012 y 2014.

El secretario francés de Asuntos Eu-
ropeos, Clément Beaune, afirmó que 
“entre aliados, debe haber confianza, 
mínima cooperación, incluso si no esta-
mos en un mundo de Care Bears (Ositos 
cariñositos), por lo que estos hechos po-
tenciales son graves”.

Aseguró que lo principal ahora es 
comprobar, si Copenhague ha cometido 

errores en su cooperación con los servi-
cios estadounidenses. 

ALEMANIA BUSCA MÁS EVIDENCIAS
Entre tanto, el portavoz del Gobierno 

germano, Steffan Seibert, reveló que 
“Alemania está buscando un informe 
sobre la cooperación de EEUU con Di-
namarca en el espionaje de altos fun-
cionarios europeos, en particular a la 
canciller alemana, Angela Merkel”.

Ha puesto énfasis en la importancia 
del referido informe, para luego avisar 
que está en contacto con todas las orga-
nizaciones gubernamentales e interna-
cionales relacionadas con el tema.

Dinamarca y Alemania bautizaron el 
2020 como el “año de amistad cultural” 
entre ambos países, pero tras este “es-
cándalo” como lo califican los políticos 
alemanes, esa relación está a punto de 
saltar por los aires.

                  A pocos días del balotaje de las elecciones presidenciales

Declaran que la decisión se debe  

a la “imposibilidad de cumplir todos 

los compromisos” que asumieron  

al conformar dicho tribunal

TyF/ Telesur 
Caracas

T
res de los cinco integrantes del 
Tribunal de Honor del Pacto Ético 
Electoral de Perú renunciaron a 

sus cargos, entre ellos su presidenta, De-
lia Revoredo, su vicepresidente, Gastón 
Soto Vallenas, y la historiadora Carmen 
McEvoy, cuando faltanban menos de sie-
te días para la realización de la segunda 
vuelta de las elecciones presidenciales, 
previstas para el 6 de junio.

En una misiva enviada al presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
Jorge Salas Arenas, los renunciantes 
vinculan su decisión a la “imposibilidad 
de cumplir todos los compromisos” que 
asumieron al conformar dicho tribunal.

Según los renunciantes, “no hemos 
contado -ni contaríamos en las siguien-
tes semanas- con un respaldo leal en 
parte del equipo de apoyo logístico que 
nos ha sido asignado por el Jurado Na-
cional de Elecciones”, refirieron.

Medios de prensa señalan que la cues-
tión del apoyo logístico se refiere a la 
incapacidad del Tribunal de acompañar 
el proceso electoral y fiscalizarlo debida-
mente por la carencia de recursos para 
esa tarea.

Tras hacerse pública la carta, McE-
voy explicó en mensajes difundidos a 
través de Twitter que renunció porque 
asumió “el encargo comprometida en 

desempeñar la labor con independencia 
y autonomía, pero también con sentido 
de oportunidad”.

La historiadora consideró que “el pro-
ceso electoral en curso, complejo y vio-
lento, exigía un Tribunal de Honor más 
proactivo y oportuno en sus pronuncia-
mientos”.

Además, opinó que el Tribunal debió 
recibir “más apoyo institucional del 
JNE, y cierto nivel de coordinación con 
su titular, que precisamente asegure la 
independencia”.

Agregó que hicieron “los mayores es-
fuerzos porque las decisiones y pronun-
ciamientos del colegiado se emitieran 
y difundieran sin más reparos o dila-
ciones que la que supone la burocracia. 
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos 
aquella, por citar una razón, fue una de 
nuestras preocupaciones”, dijo.

Tras la renuncia, el presidente del 
JNE lamentó la decisión y los exhortó 
a recapacitar y retractarse de los ar-
gumentos expuestos ante la opinión 
pública. Afirmó que eran “ligeros” 
y negó que le hubieran informado  
previamente.

Tarcila Rivera Zea y Susana Baca 
todavía permanecen como integran-
tes del Tribunal, mientras que la ar-
queóloga Ruth Shady podrá asumir 
como titular ante la salida de los otros 
miembros.

La renuncia de los integrantes del Tri-
bunal genera temores sobre la limpieza 
del proceso electoral en momentos en 
que, según encuestas, se ha acortado la 
diferencia en cuanto a la intención de 
voto entre los aspirantes presidenciales 
Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fuji-
mori (Fuerza Popular).

 
 

la patria 

El candidato izquierdista del partido Perú 
Libre a las elecciones parlamentaria, Pe-
dro Castillo, participó este lunes en mitin 
electoral donde aseguró que Perú está 
en un mejor momento para “recuperar la 
patria” y para que el “clamor se haga reali-
dad” al crear una nueva Constitución don-
de se gesten “los derechos fundamentales 
de la persona”.

“No podemos quitarle el sueño al pueblo 
peruano de gestar una nueva Constitución 
para recuperar la patria y establecer una 
asamblea constituyente”, puntializó.

Delante de cientos de sus simpatizantes 
en la Plaza de Armas de la ciudad de Are-
quipa, Castillo aseguró que su formación 
política, Perú Libre, cumplirá con sus pro-
mesas de “rescatar” a Perú, para darles 
toda su “riqueza”, así como respetar “el 
medio ambiente, al agricultor, al comer-
ciante”.

El próximo 6 de junio será la segunda 
vuelta de las presidenciales en Perú. Estos 
comicios se celebran en momentos en que 
el país vive una crisis sociopolítica impor-
tante, marcada por la corrupción, que ha 
comprometido a los últimos presidentes 
de esta nación.

Según la última encuesta realizada el 
domingo por el periódico La República en 
la que participaron más de 3.000 perso-
nas, Castillo obtuvo el 51,1 % de intención 
de voto, ganando a Fujimori, que logró el 
48,9  por ciento.

Exigen aclarar esta situación para establecer relaciones de confianza

Macron y Merkel piden a EEUU explicaciones sobre espionaje
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Al comienzo de la pandemia era 
usual comparar la situación con un 

barco. Palabras más, palabras menos, 
decían que la nueva realidad nos coloca-
ba a todos en una nave que nadie sabía 
muy bien hacia dónde iba. Era también 
una ruleta rusa esta rara enfermedad 
que parecía hacer caso omiso de los títu-
los nobiliarios, de las acciones en Bolsa 
o del dinero en el banco. Desde enton-
ces, ha pasado más de un año y aquella 
embarcación se fue fragmentando. Hay 
camarotes y pequeños espacios, literas 
debajo de una gotera, sala de baile, espa-
cio para las maquinas, bodegas...

La pandemia poco a poco ha dejado 
de comportarse como fue al comienzo 
y cada vez marca más, daña más en 
función del lugar de cada quien. 

El manejo mundial de las vacunas 
ha sido una vergüenza, los países 
hegemónicos conservan más del 75% 
de las mismas, se les vencen, no las 
aplican, tienen varias veces las dosis 
que necesitan para inmunizar a toda 
su población mientras el Sur recibe 
dosis por perecer del fármaco menos 
seguro y en cantidades que no alcan-
zan para cubrir significativamente a 
la población.

Sobre vacunas hemos estado hablan-
do en Venezuela. En todas las esquinas 

la gente debate que sí llegaron, que 
cuántas son, que dónde están, que a 
quién se la pusieron, que qué hay que 
hacer para que te la pongan. Que si 
China, que si Rusia, que si Cuba, que si 
la ONU, que si Fedecámaras...

Todos esperamos con ansiedad que 
alcancemos la inmunidad del rebaño 
y que los más delicados sean pronto 
atendidos con la mejor opción que pue-
da dárseles. Es importante en esto de-
cir todos porque en el camino que poco 
a poco se remonta en esta materia hay 
esfuerzos de entendimiento, de acuer-
do, de sostener que esta es la prioridad 
de todos los sectores políticos.

Sin embargo, nos falta mucho. Es ne-
cesario hacer un acuerdo, una tregua, 
una regulación, una donación, una 
subvención –lo que sea- para que a na-
die le falte el acceso al oxígeno, si lo 
requiere. Nos toca mirar e intervenir 
los mercados negros y los precios des-
comunales que han venido surgiendo 
en cada uno de estos rubros, inclui-
dos los medicamentos y las clínicas. 
Nos toca idear un plan a implementar 
cuando los hospitales ya no dan más. 

Esta situación nos exige mirar qué 
están viviendo las personas mayores. 
Es curioso lo poco que hablamos de la 
situación que enfrenta una generación 

que ya tiene sus años, que se encuen-
tran en la ancianidad muchas veces 
con los hijos lejos y enfrentan a cada 
minuto la merma de sus ingresos. 

¿Cómo hacen frente al látigo de la so-
ledad y de la pobreza? ¿Cómo sobrelle-
van llegar a viejos después de trabajar 
toda la vida sintiendo que no tienen 
nada? Es difícil pretender que pueden 
reponerse mediante la reinvención, la 
resiliencia o el emprendimiento por-
que cada día tiene su afán y esas épo-
cas ya les pasaron. Cuando las tuvie-
ron construyeron el país que tenemos, 
las familias que somos.

En estos tiempos en los que hay tanto 
movimiento, que se habla de una nue-
va conformación política, donde los 
sectores más adversos han asumido 
que necesitan entenderse y que incluso 
se habla desenfadadamente de la nece-
sidad de un nuevo sistema económico, 
debemos recordar las premisas funda-
mentales que no son otras que las más 
humanas.

Todo el Estado, toda la sociedad, se 
debe a la atención de los derechos de 
las personas que siempre han de tra-
tarse con humanidad, con solidaridad, 
con dignidad y respeto.

@anicrisbrachom  
Caracas

Un barco estratificado        Ana Cristina Bracho
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¡Primero  

la salud!   
Arturo Tremont

Los efectos de la pandemia por el 
Covid-19 han sido devastadores 

en la economía de los países y, al mis-
mo tiempo, ha demostrado que nin-
gún sistema de salud, aun en países 
desarrollados, estaba preparado para 
enfrentar ese desafío.

Los debates y polémicas entre los di-
rigentes políticos, gobernantes y los de-
fensores de los derechos humanos de la 
salud se han centrado en la necesidad 
de encontrar mecanismos de biosegu-
ridad en los centros de trabajo, sin que 
ello impacte negativamente en la pro-
ducción de bienes y servicios.

El “negacionismo”, aplicado en  Bra-
sil, ha defendido al extremo la libertad 
de comercio,  mantener abiertas las 
empresas, centros comerciales y lu-
gares de ocio, sin utilizar las medidas 
preventivas universales, ha ocasiona-
do la extensión de la pandemia a nive-
les alarmantes, con las consecuencia 
de miles de contagios y fallecidos.

Tratar de mantener el equilibrio en-
tre la producción económica y la salud 
requiere de la concertación entre el 
Gobierno, los empresarios, los organis-
mos sindicales, gremiales y sociales.

El objetivo es declarar la salud 
como la prioridad de cualquier pro-
grama de prevención, agregando 
ahora la vacunación masiva, pues el 
“goteo” como lo ha denunciado el Se-
cretario General de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), perjudica 
a la población, en especial a los países 
que no tienen la posibilidad de adqui-
rir las vacunas solidarias.

Cada país  aporta su experiencia, 
vivida desde marzo de 2019 a la fecha, 
con las estadísticas disponibles para 
medir el impacto en la salud de las 
trabajadoras y los trabajadores, los 
de la “primera línea”, integrado por 
el personal sanitario, hasta el más 
modesto operario en una pequeña o 
mediana empresa.

Los expertos han diagnosticado 
que las condiciones en las cuales se 
labora, en pleno auge de la pandemia, 
ocasiona desequilibrios emocionales, 
ansiedad, angustia,  incluso otros sín-
tomas físicos y mentales.

Qatar, por ejemplo, recién modifi-
có el horario de trabajo al aire libre, 
adecuándolo al clima, previendo el 
“estrés térmico”, el cual en la época 
de verano afecta la salud de las traba-
jadoras y los trabajadores.

Las recomendaciones internacio-
nales son útiles para preservar la sa-
lud de nuestros trabajadores .

 arturotremont@gmail.com
Caracas
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Su producción catorce en 25 años de carrera

Son nueve los temas  

nuevos de “El Príncipe  

del Merengue” 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía J.S.
Caracas

O
mar Enrique es un me-
renguero que por ya un 
cuarto de siglo ha calado 

en Venezuela y en países  como 
España, República Dominicana, 
Colombia, Panamá, Ecuador, 
Chile, Estados Unidos y México, 
entre otros.

Ahora viene con “Omar En-
rique Recargado” con en el que 
busca rescatar las raíces mu-
sicales del género al que le ha 
dedicado toda su carrera. El 
“Príncipe del Merengue” apun-
ta en esta oportunidad a la con-
quista del mercado dominicano, 
no sólo en su estilo característi-
co, sino en la bachata. 

Mezclando dichos sonidos con 
arreglos musicales actuales, 
Omar Enrique lanzó esta nue-
va producción discográfica, la 
número 14 de su carrera. Son 
nueve temas que el intérprete 
describe como modernos y que 
se pasean entre lo romántico, 
jovial y bailable. 

Toda la dirección y mezcla 
del disco estuvo a cargo del pro-
ductor dominicano, ganador en 
2020 del Grammy Latino, Moisés 
Sánchez, y el propio cantante, 
mientras que la masterización 
corrió por el también ganador 
de un Latin Grammy, Ramsés 
Alegría (Súbele RAM). 

“Con este disco pretendo que 
la gente escuche lo nuevo que 
traigo. Es un merengue urbano 
muy actualizado, como la músi-

ca en estos tiempos. Además, es 
el preámbulo de lo que será mi 
documental, que empezamos 
a grabar en junio y sale en no-
viembre de este mismo año”, es-
bozó Omar Enrique.

DE LUJO
El cantante zuliano ha tra-

tado durante todos sus años de 
carrera de unir su talento al de 
colegas con los que, definitiva-
mente, ha logrado duplas que 

rayan en la perfección. Una se-
rie de canciones en “Omar En-
rique Recargado” no fueron la 
excepción.

El segundo sencillo a pro-
mocionar de este disco es “Bi-
polar” en colaboración con el 
cantante colombiano Danny 
Daniel (@dannydanielg), quien 
se ha destacado en el género de 
la salsa, por lo que disfrutar 
de su talento en este dúo con el 
“Príncipe del Merengue” es una 

gran experiencia. Esta canción 
ya estrenó su videoclip, dirigi-
do por Jorge Toledo y grabado 
completamente en Maracaibo, 
cuenta con la protagonización 
de la modelo colombiana Cristi-
na Ángulo y la historia va muy 
acorde a la letra, compuesta por 
ambos artistas.

También el zuliano se juntó 
de nuevo con Eddy Herrera, 
esta vez para interpretar la 
canción “Ese hombre soy yo”. 
Además, se incluye “Quién 
como tú” con Ilegales, que sir-
vió como primer tema promo-
cional, siendo así la segunda 
vez que unen sus talentos.

Colombia es uno de los países 
que mayor apoyo le ha brindado 
a Omar Enrique durante estos 
25 años de trayectoria. Por eso, 
el cantante decidió incluir en 
esta placa, distribuida por Co-
discos, el tema “A mi me gustas 
tú”, escrito por el reconocido 
Omar Geles y con el que Omar 
Enrique logró una buena fusión 
del merengue dominicano y el 
vallenato, sin dejar por fuera su 
estilo musical.

Más datos a través de sus redes 
sociales: @omarenriquemusic y 
@omarenriquevzla (Instagram); 
Twitter @OmarEnriqueVzla. 
YouTube: OmarEnriqueMusic.
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Con motivo del centenario 
del nacimiento de uno de 

los directores más sobresalien-
tes de la historia del cine espa-
ñol, Luis García Berlanga, se 
ha programado en Venezuela 
un ciclo de cine online gratuito, 
para reencontrarse con cuatro 
de sus grandes obras, algunas 
de ellas de las menos conocidas 
internacionalmente.

“Berlanga cumple 100 años” 
es el ciclo que durante todo 
junio proyectará, uno cada 
semana, los cuatro títulos se-
leccionados, pertenecientes 
a la Filmoteca de la Agencia 
Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo 
(Aecid), para disfrutar de la 
ironía mordaz y la ácida sátira 
social del mejor cine berlan-

guiano, las cuales conforman 
un significativo recorrido 
por su carrera y una muestra 
de su evolución como cineas-
ta, que quedan recogidos en 
este programa:

04/06: Esa pareja feliz (1951, 
de Luis G. Berlanga y Juan An-
tonio Bardem) es el primer lar-
gometraje comercial de ambos. 
Un filme tan ácido y crítico con 
la industria cinematográfica 
a la que satiriza, que no tuvo 
muy buena recepción inicial.

11/06: Calabuch (1956), Am-
bientada en un pueblo de su 
tierra natal, es una de sus pelí-
culas más tiernas, optimista y 
con un humor entrañable que 
se aleja de la mordacidad que 
marcará su cine, especialmen-
te a partir de los 60 .́ 

18/06: Plácido (1961) es una 
comedia muy coral, sarcás-
tica y de humor agridulce, 

en la que 30 personajes se 
interrelacionan en una com-
pleja trama. Fue nominada 
al Óscar a la mejor película 
extranjera.

25/06: Patrimonio nacional 
(1981) es la segunda película de 
su conocida trilogía nacional, 
que rodó tras la llegada de la 
democracia a España y en la 
que reflexiona con mordacidad 
sobre el decadente sistema po-
lítico y social del franquismo 
tardío.

La muestra cuenta con el 
apoyo de la Embajada de Espa-
ña en Venezuela, el Instituto 
Cervantes, la Aecid, el ICAA y 
su Filmoteca Española, AC/E y 
la Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de 
España. 

Las proyecciones son gratui-
tas, pero de acceso restringido, 
y estarán disponibles en el ca-
nal de Vimeo del Instituto Cer-
vantes cada viernes a partir de 
las 2:00 pm (Venezuela) / 8:00 
pm (España) por 48 horas. Los 
interesados encontrarán en la 
página web www.culturaesve.
org.ve el enlace de Vimeo y la 
contraseña para disfrutar de 
cada película. 

Los días 6 y 7 de julio 

La Orquesta Filarmónica Nacional
tendrá segunda ronda de audiciones

T/ Redacción CO
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El presidente de la Funda-
ción Compañía Nacional 

de Música (FCNM), Alí Ale-
jandro Primera, invitó a la 
población venezolana a par-
ticipar en el nuevo proceso de 
registro de la segunda ronda 
de audiciones de la temporada 
2020-2021, para aquellos músi-
cos que desean formar parte 
de la Orquesta Filarmónica 
Nacional (OFN). 

Las vacantes que se esperan 
ocupar son violín (8), viola (3), 
violonchelo (2), contrabajo (2), 
oboe (1), clarinete (1), trompe-
ta (1) y corno (2).

Para tal fin los aspirantes 
deben llenar la planilla y des-
cargar las partituras cuyo 
link se encuentra en las redes 
sociales, Twitter por @Ven_
Musica; Facebook por Com-

pañía Nacional de Música @
ve.musica y en Instagram @
ve_musica.

Una nota de prensa del 
Ministerio para la Cultura 
refiere que las audiciones se 
realizarán el 6 de julio, para 
cuerdas, y el 7 de julio para 
instrumentos de viento, ma-
dera y metales, en las insta-
laciones del Museo Boliviano, 
ubicado en la esquina de Pa-
jaritos, frente al edificio de la 
Asamblea Nacional.

Primera, recordó que los 
aspirantes deben cumplir con 
las estrictas normas de bio-
seguridad para garantizar la 
salud de las y los asistentes.

Para mayor información el 
aspirante puede comunicar-
se por el teléfono de contacto 
de la FCNM: 0212-484-86-27, o 
dirigirse a la sede de la fun-
dación en la misma dirección 
mencionada, piso 27.

Por centenario del cineasta español

Muestra gratuita de cine
de Luis García Berlanga
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El director técnico José Peseiro sabe 

que la Vinotinto está contra la pared  

y la orden es triunfar

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

E
l director técnico José Peseiro 
anunció la lista oficial de juga-
dores convocados por la Vino-

tinto para jugar la próxima ronda de 
eliminatoria para el Mundial Qatar 
2022. La lista de convocados contempla 
los nombres de los 30 jugadores de la 
Vinotinto que participarán en la elimi-
natoria contra Bolivia y Uruguay pau-
tadas para el 3 y 8 de junio en La Paz y 
Caracas, respectivamente.

Los treinta legionarios son en la porte-
ría Wuilker Fariñas, Joel Graterol y Ra-
fael Romo; los defensas Jhon Chaceller, 
Wilker Angel, Nahuel Ferraresi, Mikel 
Villanueva, Roberto Rosales, Luis Mago, 
Alexander González, Yohan Cumana 
y Rolf Feltscher. Los mediocampistas 
Maurice Cova, Tomás Rincón, Edison 
Castillo, Cristian Cásseres, José Martí-
nez, Bernaldo Manzano, Jhon Murillo, 
Darwin Machís, Matías Lacava, Rómulo 
Otero, Richard Celís, Jeferson Savarino, 
Junior Moreno y Freddy Vargas.

En cuanto a delanteros, y después 
de dos años sin portar la camiseta vi-
notinto, el goleador del Atlanta United, 
Josef Martínez, retorna a un llamado 
definitivo después de su lesión de liga-
mentos que lo alejó de las canchas des-
de marzo de 2020. Ante la ausencia de 
Salomón Rondón por lesión, debería ser 
el principal atacante, aunque la oncena 
también cuenta con  Fernando Ariste-

guieta, quien registró siete goles con el 
Mazatlán mexicano. También estarán 
Sergio Córdova y Jhonder Cádiz, quienes 
se ganaron su puesto a pulso. 

 DEBUTAN CINCO
De los convocados, Peseiro anunció a 

seis jugadores de nuestra Liga Futves: 
Yohan Cumana (Deportivo La Guai-
ra), Maurice Cova (Táchira), Bernaldo 
Manzano (Lara), Matías Lacava (Aca-
demia Puerto Cabello), Edson Castillo y 
Richard Celis (Caracas FC).

Cumana, Cova, Lacava, Castillo y Ce-
lis recibieron su primer llamado a la se-
lección absoluta y aprovecharon algunas 
ausencias claves en esta doble fecha del 
premundial para colarse en el llamado, 
cifra que aumentó la Conmebol por la si-
tuación actual que se vive por la Covid-19 
junto al desgaste que tuvieron los juga-
dores en sus respectivas ligas.

En cuanto a los rivales que les tocará 
enfrentar, Peseiro afirmó que tendrá 
variedad en su esquema ante urugua-
yos y bolivianos. Agregó que Bolivia su-
frió en sus partidos de eliminatorias y, 
sin embargo, pudieron obtener mejores 
resultados: “Es una selección bastante 
competitiva”.

En ese sentido, el técnico portugués 
indicó: “No es fácil ganarle a Bolivia, va-
mos a muerte por el sueño de un pueblo 
y de nosotros. Tenemos que dar 200 por 
ciento para ganar en Bolivia. El tema no 
serán los problemas, vamos a pelear co-
lectivamente, con cabeza e inteligencia”.

Insistió en que el interés del equipo es 
ganar. Entretanto, el capitán de la Vino-
tinto, Tomás Rincón destacó que el espí-
ritu del equipo y estado de ánimo es una 
de las prioridades entre los jugadores 
que están citados para defender la cami-
seta tricolor ante Bolivia y Uruguay.

Jugarán el 3 de junio en La Paz ante Bolivia y el 8 contra Uruguay en Caracas
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Guaiqueríes de Margarita aplastó 85-
68 (13-15; 28-20; 22-14; y 22-19) a Tro-

tamundos de Carabobo, en la gran final 
la Superliga de Baloncesto 2021, torneo 
que se disputa en su segunda edición en 
el Parque Miranda de Caracas.

Esta final tiene dos caras distintas 
con respecto al año pasado, ya que la 
disputaron Spartans DC y Gigantes de 
Guayana, pero se quedaron en el cami-
no. Los dirigidos por Nicolás Casalán-

guida (Margarita) y Alfredo Madrid 
(Carabobo) chocarán por primera vez 
en un escenario neutral. 

A pesar de haber llegado en 26 oca-
siones a esta fase, sumando los regis-
tros de este par, nunca coincidieron. 
Guaiqueries llegó a su duodécima fi-
nal y en la que registra  ocho triunfos, 
la última en 2007.

Entretanto, el “Expreso Azul”, es el 
segundo equipo con más títulos en la 
liga (detrás de Marinos de Anzoátegui) 
con nueve campeonatos en su haber, el 
último en 2019.

Previo al Gran Premio de Italia de Moto
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El piloto suizo Jason Dupasquier 
(KTM), de 19 años, falleció como 

consecuencia de las graves lesiones que 
se produjo en la caída que sufrió en el 
último minuto de la sesión de clasifica-
ción para el Gran Premio de Italia de 
Moto3, en el circuito de Mugello, y en 
la que se vieron involucrados el japonés 
Ayumu Sasaki (KTM) y el español Je-
remy Alcoba (Honda).

Dupasquier perdió el control de su 
moto a la salida de la curva nueve, co-
nocida como Arrabbiata 2, con la mala 
suerte de que fue por el suelo hacia el 
interior del asfalto, en donde Sasaki no 
pudo evitar embestirlo y Alcoba llegó a 
tocar las piernas del piloto suizo, que 
quedó tendido inerte en el suelo.  

El equipo médico de intervención in-
mediata se trasladó al lugar del acciden-
te para intentar estabilizar al herido, 
una operación que duró más de media 
hora y en la que intervino el helicópte-
ro sanitario, que despegó de su empla-
zamiento habitual para aterrizar justo 
en el punto del percance, desde donde 
las asistencias médicas introdujeron al 
piloto para ser trasladado de urgencia 
al Hospital de Florencia.  

“A pesar de los esfuerzos del personal 
médico del circuito y de todos los que 
atendieron posteriormente al piloto 
suizo, el hospital ha anunciado que Du-
pasquier ha fallecido lamentablemente 
debido a sus lesiones”, explicó la orga-
nización. Dupasquier había realizado 
un buen comienzo de su segunda tem-
porada en la categoría ligera del Mun-
dial, sumando puntos de forma consis-
tente y colocándose en el ‘Top 10’ de la 
clasificación.
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Leopoldo Herrera sobresalió en el des-
tacado torneo de golf US Amateur 

Four Ball al conseguir el primer puesto 
haciendo dupla con el portugués Fran-
cisco Coelho. La importante competen-
cia por parejas, que  disputó en el Cham-
bers Bay, Estados Unidos.

En la justa golfística que reunió a los 
mejores jugadores amateurs del mun-
do. el binomio Herrera-Coelho clasificó 
en el puesto 8 a las rondas de matches a 
la que pasaron 32 parejas para las eli-
minatorias.

El dúo integrado por el venezolano 
Leopoldo Herrera y el luso Francisco Co-
elho superó a favor el primer match en 

una jornada muy cerrada que se exten-
dió a 21 hoyos. En el grupo de 16 nueva-
mente se impuso con 3 y 2 para obtener 
su pase a cuartos de final.

Durante la etapa de cuartos de final el  
grupo de 8 parejas se enfrentó buscando 
un cupo para el tramo de semifinales. En 
esta ronda el criollo Herrera junto a Co-
elho nuevamente salieron  victoriosos y 
aseguraron el pase a semifinales.

El match de semifinales se definió en 
el hoyo 16 a favor del dueto Herrera y Co-
elho quienes tomaron ventaja en la pri-
mera vuelta, tras ganar 4 hoyos seguidos 
(4, 5, 6 y 7). En la segunda vuelta a pesar 
que la pareja a la que se enfrentaron in-
tentó alcanzarlos, el Match cerró con 3 y 
2, logrando entrar el venezolano Herrera 
y el portugués Coelho en la final.

II Superliga de Baloncesto

Guaiqueríes aplastó 85-68  
a Trotamundos de Carabobo

Golf en Estados Unidos

Leopoldo Herrera ganó US Amateur Four Ball



C
arlos Pérez, Hernán Pérez y 
Robinson Chirinos sacaron 
su experiencia de grandeli-

gas, al despachar un vuelacercas 
por cabeza y liderar un ataque de 

doce petardos, para que la Vinotin-
to del beisbol doblegara 6-5 a Cuba, 
durante la jornada de apertura del 

torneo Preolímpicio de Las Amé-
ricas, celebrada en  West Palm 

Beach, Estados Unidos.
Carlos Pérez encabezó 
la artillería nacional al 

ligar de 4-3 con cua-
tro fletadas, seguido 
de Hernán Pérez de 
5-3 con dos anotadas 
y empujada, Alexan-
der Palma de 5-3 y 
Robinson Chirinos 
de 5-1 con su jonrón, 
anotada y empujada.
El relevista zurdo 

Jhonathan Díaz (1-0) se lle-
vó el laurel en labor de 1.2 tramos, 
en los que no permitió hits ni 
carreras, otorgó un pasaporte y 
abanicó a dos. Moisés Gómez dio 
un pasaporte, pero sacó el último 
out para acreditarse el rescate. 
Cuba se había acercado en ese no-
veno con jonrón de dos rayitas por 
Lisban Correa.

Abrió Aníbal Sánchez, quien se 
marchó después de permitir tres 

carreras con ocho hits (incluido un jonrón) 
en cuatro entradas. Le siguieron Danny 
Rondón, Adrián Almeida, Díaz, Andrés 
Machado, Gabriel Moya y Gómez. Sánchez 
culminó su apertura con 67 picheos, agre-
gando un boleto y 2 anestesiados. 

Según datos del colega Carlos Figueroa 
Ruíz, en la historia de los choques entre las 
selecciones de Cuba y Venezuela, la cual 
se remonta a los Centroamericanos y del 
Caribe de 1938, nuestro país jamás había 
ganado con tres vuelacercas. El triunfo 
previo al de este lunes fue una blanqueada 
de 2-0 en los CAC de Barranquilla 2018.

Para este martes y a la misma hora (una 
de la tarde), el equipo nacional se enfrenta-
rá a su similar de Colombia. El mánager de 
Venezuela, José Alguacil, no precisó de ma-
nera oficial quién será el lanzador abridor, 
pero todo indica que será el derecho cara-
bobeño Erick Leal. Ambas selecciones de 
beisbol, con peloteros rentados, se midieron 
por última vez el 25 de julio de 2018, en los 
Centroamericanos y del Caribe, celebrados 
en el estadio Edgar Rentería de Barranqui-
lla, en tierras neogranadinas. Se impusie-
ron los anfitriones con pizarra de 7 a 3. 

En otro resultado de la jornada, en el 
Grupo A, República Dominicana batió 5-2 
a Puerto Rico. Este  torneo ofrece un solo 
cupo para la cita olímpica. El equipo que 
llegue en segundo lugar irá a un juego ex-
tra de repechaje.
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A punta de jonrones
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