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Cifras de  
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Casos del día : 1.402
Acumulado 235.567

Importados Comunitarios : Fallecidos : 15
Acumulado 2.6610 1.402

Recuperados 

216.714
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es solo la punta del iceberg pág. 11

Previamente, el domingo 27 de junio, se reunirán en asambleas las 
14.381 UBCH para postular y apoyar. Lo harán para gobernadores, al-
caldes, legisladores y concejales nominales. Escogerán también cuatro 
legisladores y concejales por lista. Habrá paridad de género y voto se-

creto. Todo irá a un centro de cómputos para concretar las EPA. Nico-
lás Maduro encabezó la reunión conjunta entre la Dirección Nacional 
y la Jpsuv e hizo los anuncios. Este viernes se inicia la carnetización, 
la inscripción y actualización de datos en el partido rojo. pág. 4

Caminata tricolor inicia 
mes del bicentenario pág. 2

Tema del Día 

Con doscientos temas el Cendis celebrará la Batalla de Carabobo págs. 8 y 9

De vuelta en casa Con un emotivo abrazo del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir 
Padrino López y del Comandante Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos Ichaso, fueron recibidos los 
ocho soldados venezolanos rescatados mediante la exitosa Operación Águila Centenaria. Los efectivos regresaron a 
su tierra sanos y salvos. ¡MISIÓN CUMPLIDA! Foto Ceofanb. pág. 6

Podrá participar todo el que esté inscrito en el Registro Electoral 

PSUV convoca para el 8 de agosto primarias abiertas
para escoger candidaturas a megaelecciones del 21-N

Venezuela deja a Colombia  
en el terreno y gana 3 a 2  
Jonrón de Rincones selló el laurel pág. 16

Van más de 60 muertos  

Brutal represión del gobierno 
de Duque en Cali suma dos 
manifestantes asesinados pág. 12
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Andaba yo de tesista en la UCV, 
cuando Gabriel García Márquez 

y Miguel Otero Silva hicieron un 
extraño pacto de paz. Extraño  
por que ambos eran pacifistas,  
el primero premio Nobel  
de Literatura y el segundo premio 
Lenin de la Paz. El pacto consistía 
en que, en caso de una guerra entre 
Colombia y Venezuela, Otero Silva 
se lanzaría a las calles de Caracas 
gritando ¡Viva Colombia! Y el Gabo 
haría lo propio en las de Bogotá: 
¡Viva Venezuela! Esa guerra nunca  
se dio, pero hoy se libra una, muy 
desigual, entre el pueblo colombiano 
y la oligarquía gobernante. Y hoy, 
como aquel coronel Buendía, la 
juventud de la patria de Gaitán está 
frente al pelotón de fusilamiento, 
oyendo la orden de Uribe  
vomitada  por la boca de Duque.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

¡Viva Colombia! 

El 2 de junio de 1962 un grupo de 
estudiantes y militares se suble-

varon en contra del Gobierno del pre-
sidente Rómulo Betancourt, en una 
acción cívico-militar conocida como 
El Porteñazo.

El alzamiento en contra de una ad-
ministración oligárquica y subordina-
da hacia la política de Estados Unidos 
se llevó acabo en la ciudad de Puerto 
Cabello, capital del municipio Puerto 
Cabello en el estado Carabobo.

Esa mañana, oficiales y soldados 
de la marina, apoyados por el pueblo, 
arrestaron a los comandantes de la 
base naval de Puerto Cabello, libera-
ron a los presos políticos que Betan-
court mantenía encarcelados y envia-
ron tropas armadas para controlar 
las calles de esa ciudad.

¿POR QUÉ OCURRIÓ?
Esta sublevación fue la expresión 

armada que surge de la frustración 
popular ante la negativa del Gobierno 
de turno de producir las transforma-
ciones democráticas que esperaba el 
país luego de la caída de la dictadu-
ra de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de 
enero de 1958.

Betancourt pretendía acabar con los 
logros obtenidos por la unión cívico-
militar tras la salida de Pérez Jiménez 
con una disgregación que va desde 
cambiar los mandos de las fuerzas mi-
litares hasta el llamado a gente que era 
de su entorno para reprimir al pueblo.

El mandatario perdió el apoyo del 
pueblo porque pretendía imponer po-
líticas diseñadas por Gobiernos forá-
neos, las cuales más que beneficiarlo, 
dictaban una imposición de mando.

LAS VÍCTIMAS
Tras el desenvolviendo de este le-

vantamiento, Betancourt ordenó un 
ataque contundente y recuperar el 
control a sangre y fuego: “Disparen 
primero y averigüen después”.

De esta represión resultaron al 
menos 400 muertos y 700 heridos, los 
cuerpos de los fallecidos eran reco-
gidos con palas mecánicas y trans-
portados en camiones hasta fosas 
comunes. El 4 de junio terminó el le-
vantamiento, los capturados fueron 
torturados sin contemplación. 

59 años  
de El Porteñazo

T/ Redacción CO
Caracas 

El presidente Nicolás Maduro aprobó 
un incremento de los beneficios en-

tregados mediante la Plataforma Patria. 
Según información publicada en el blog 
del Sistema https://blog.patria.org.ve/, 
de acuerdo a la cantidad de integrantes 
del núcleo familiar, el programa Hoga-
res de la Patria aportará 1.600.000 bolí-
vares para un integrante, 2.000.000 para 
familias de dos personas, 3.000.000 para 
las de 3 integrantes y 4.000.000, 5.000.000 
y 6.000.000 a grupos de 4, 5 y 6 individuos, 
respectivamente. 

“El Bono de Economía Familiar y el 
Bono 100 por ciento Escolaridad se conti-
nuarán entregando como complemento a 
Hogares de la Patria. El primero respal-
dando aquellos que por su composición 
familiar o situación particular así lo re-
quieran, tendrá un monto de 2.000.000 de 

bolívares y en el caso de escolaridad para 
los hogares con un niño o niña en edad 
escolar se suman 2.000.000, y en caso 
de tener más estudiantes en el hogar, 
1.600.000 bolívares por cada estudiante, 
explica la nota de prensa publicada en el 
portal web de sistema.

Para los programas Parto Humaniza-
do y Lactancia Materna el monto quedó 
establecidos en 4.000.000 de bolívares, 
mientras que las personas registradas 
a la José Gregorio Hernández recibirán 
3.000.000 por consignación. En cuanto a 
los adultos mayores inscritos en la Mi-
sión 100% Amor Mayor, estos recibirán 
7.000.000 de bolívares.

A las promotoras, formadoras y facili-
tadoras de Parto Humanizado, así como 
madres y padres elaboradores de las 
Casas de Alimentación, los comedores 
Mamá Rosa y los Centros de Recupera-
ción Nutricional se les asignó un mon-
to mensual de 10 millones de bolívares. 

Las Becas de Educación Universitarias, 
Chamba Juvenil y Somos Venezuela a 
partir de este mes de junio recibirán 
3.500.000 bolívares.

“Le damos la bienvenida a nuestro 

mes bicentenario rumbo a Carabobo, 

vistiendo a nuestra patria con el 

tricolor, una actividad que se está 

realizando en todo el territorio 

nacional, en las comunas, consejos 

comunales y en las calles”,  

destacó la ministra Noris Herrera 

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, dio la bienvenida al mes 

de junio, “mes del Bicentenario de la Ba-
talla de Carabobo, “mes de la libertad, de 
la gesta heroica de nuestros Libertado-
res y Libertadoras, que lograron la vic-
toria antiimperialista más grande en la 
historia de la República”.

En un mensaje publicado en Twitter, 
el Mandatario exclamó: ¡Viva nuestro 
Padre Bolívar!, en honor al hombre 
que lideró la acción militar que selló 
la independencia de Venezuela, el 24 de 
junio de 1821.

Para celebrar esta fecha el Gobierno 
Bolivariano ha preparado una serie de 
actividades especiales en las que se re-
cordará la gesta independentista, una 
de ellas fue la Caminata Tricolor y el 
despliegue de una inmensa bandera 
nacional en el centro de Caracas, al 
igual que en el resto del país. 

“Le damos la bienvenida a nuestro 
mes bicentenario rumbo a Carabobo, 
vistiendo a nuestra patria con el tri-
color, una actividad que se está reali-
zando en todo el territorio nacional, 
en las comunas, consejos comunales 
y en las calles”, destacó la ministra 
para las Comunas y Movimientos 
Sociales, Noris Herrera.

Asimismo, la ministra felicitó a la 
fuerza comunal, de hombres y mujeres, 
quienes tuvieron la gran labor de con-

feccionar las banderas que hoy están en 
los 24 estados del país. “Nuestro tricolor 
está recorriendo la Patria”, dijo.

Recordó que estas actividades se efec-
túan en la celebración de los 200 años de 
la Batalla de Carabobo y como parte de 
la agenda del Congreso Bicentenario de 
los Pueblos. 

Desde el Parque Ezequiel Zamora en 
Caracas, se llevó a cabo la actividad deno-
minada Caminata Tricolor donde se izó 
la Bandera Nacional, un acto que resaltó 
el coraje, la fuerza y valentía del pueblo 
en unión Cívico-Militar y Policial.

En la jornada participó el diputado y 
Alto Comisionado Presidencial del Mo-
vimiento por la Paz y la Vida Alexander 
Mimou Vargas y el director nacional de 
la Juventud por la Paz y Vida, Keywer 
Andrade. 

Parto Humanizado y Lactancia Materna aportarán 4.000.000 de bolívares 

Incrementan montos de programas  
sociales de la plataforma Patria

   En todo el territorio nacional 
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T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre 
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 

Exteriores, Jorge Arreaza, y 
el embajador de la República 
Árabe de Egipto acreditado en 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Yasser Ali Ragab, 
sostuvieron una reunión en la 
Casa Amarilla, donde el can-
ciller entregó una misiva al 
diplomático enviada por el jefe 
de Estado venezolano, Nicolás 
Maduro, en la que expresa su 
agradecimiento al presiden-
te Abdel Fattah Al-Sisi, por 
sus esfuerzos para lograr un 
inmediato alto el fuego en 
territorio palestino.

Desde la madrugada del 
viernes 21 de mayo, cuando las 
partes acordaron el cese de las 
hostilidades, el Gobierno del 

presidente egipcio ha mante-
nido su apoyo para que el cese 
de hostilidades permanezca.

“Le entregamos al embaja-
dor Yasser Ali Ragab Alí, una 
misiva enviada por el presi-
dente Nicolás Maduro al presi-
dente de la República Árabe de 
Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, 
agradeciendo su defensa al 
pueblo Palestino e intermedia-
ción para lograr el cese al fue-
go entre Israel y Palestina», 
escribió Arreaza en Twitter.

Actualmente, Egipto es el 
único país que tiene canales 
de comunicación con ambas 
partes. Una de sus delegacio-
nes estuvo el 21 de mayo en 
Gaza, supervisando la aplica-
ción del cese de las prácticas 
que agudizan tensiones. Para-
lelamente, un equipo de diplo-
máticos egipcios fue a Israel 
para abordar el mismo punto 
con las autoridades.

Viceministra Capaya Rodríguez se reunió con el presidente de Bancoex

Las autoridades coincidieron  

en la necesidad de promover las 

exportaciones venezolanas y de recibir 

en el país a los empresarios que estén 

dispuestos a aprovechar las amplias 

ventajas productivas, geoestratégicas 

y humanas que ofrece el país

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

L
a viceministra para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, Capaya Ro-
dríguez González, sostuvo una 

reunión telemática con el presidente del 
Banco de Comercio Exterior (Bancoex), 
Guillermo Lara Toro, con el objetivo de 
revisar los temas destinados a dinami-
zar la política comercial y de inversiones 
con las naciones de estas regiones.

Durante el encuentro, las autoridades 
coincidieron en la necesidad de promover 

las exportaciones venezolanas, así como 
de recibir en el país a los empresarios de 
Asia y Medio Oriente que estén dispues-
tos a aprovechar las amplias ventajas 
productivas, geoestratégicas y humanas 
que ofrece Venezuela.

En este sentido, destacaron el interés 
en lograr una aproximación efectiva 
con los Estados miembros de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático 
(Asean), según lo dispuesto en el Plan 

de la Patria 2019-2025, acordando ini-
ciativas concretas como es el caso de 
una gira que permita establecer con-
tacto directo con las autoridades del 
sector en los países que integran esta 
organización, así como encuentros te-
lemáticos con los jefes de las misiones 
diplomáticas venezolanas en la región 
para afinar detalles destinados a opti-
mizar los resultados de las relaciones 
comerciales bilaterales que se procu-

ran impulsar con ese grupo de naciones 
de gran potencial.

Asimismo, propusieron la presencia de 
Venezuela en las más importantes ferias 
comerciales de la región. En este ámbito, 
se destacó el interés en la participación 
venezolana en la venidera 62ª Feria In-
ternacional de Damasco, iniciativa que 
contribuirá a estrechar los vínculos co-
merciales con la República Árabe Siria.

En el desarrollo de la reunión se evi-
denció la coincidencia de propósitos que 
rigen las actividades del Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Exterio-
res y del Banco de Comercio Exterior, 
cuyos objetivo prioritarios buscan reac-
tivar la economía nacional mediante el 
incremento de las relaciones comercia-
les con los países de gobiernos amigos, 
solidarios y respetuosos de la soberanía 
de los pueblos.

Ambas autoridades enfatizaron la 
importancia del trabajo conjunto, cum-
pliendo con los lineamientos de la políti-
ca exterior del presidente Nicolás Madu-
ro, quien ha ordenado a las instituciones 
del Estado dar respuesta a las ofertas de 
inversión extranjera que ha recibido Ve-
nezuela, luego de la aprobación de la Ley 
Antibloqueo, que ha creado condiciones 
extraordinarias para el país, tras ser 
asediado por el Gobierno de los Estados 
Unidos y sus aliados con las ilegales 
medidas coercitivas unilaterales.

Recordó el presidente del BCV, Calixto Ortega

Venezuela es el primer país en demandar  
al Banco de Inglaterra por secuestro de activos
T/ Redacción CO-AVN 
Caracas

Este martes se desarrolló 
el Foro Virtual “El oro de 

Venezuela en Inglaterra y la 
Lucha contra el bloqueo”, donde 
participó el presidente del Ban-
co Central de Venezuela (BCV), 
Calixto Ortega, quien indicó 
que el país es la primera nación 
del  mundo en demandar al Ban-
co de Inglaterra por negarse a 
cumplir las instrucciones res-
pecto al activo que le pertenece 
a todo el pueblo venezolanos 

El foro fue una actividad de-
sarrollada por el Observatorio 
Nacional de Medidas Coerciti-
vas Unilaterales creado por la 
Ley Antibloqueo, en el cual se 
abordó el ataque perpetrado en 
contra de Venezuela y el accio-
nar del Estado por la defensa de 
los intereses nacionales.

Ortega hizo un recuento de 
las acciones emprendidas para 
rescatar el oro venezolanos, re-
cordó en enero de 2019 Guaidó, 
solicitó al Banco de Inglaterra, 
que no se entregara el oro. Pos-
teriormente, en febrero del 2019, 
el entonces Secretario de Asun-
tos Exteriores Británico, Jere-
mías Hunt, emite declaraciones 

políticas en apoyo a al exdipu-
tado. En marzo de ese año, el 
Banco informó la decisión de no 
permitir la movilización del oro 
depositado a nombre del  BCV. 

En abril de 2019, la Oficina 
de Control de Activos Extran-
jeros (OFAC), incluyó al BCV  
en su Lista de Nacionales Es-
pecialmente Designados. Sin 
embargo, Ortega destacó que  
Venezuela continuó las accio-
nes para recuperar el oro con-
fiscado, por lo que en diciembre 
del 2019 las autoridades del BCV 
y del Ministerio para Economía 
y Finanzas viajaron al Reino 
Unido para exigir al Banco de 
Inglaterra la devolución del oro 
venezolano, aún así el Banco de 
Inglaterra se negaba.

En mayo de 2020 el país de-
mandó a la institución financie-
ra ante los Tribunales de Nego-
cios y Propiedades de Inglaterra 
y Gales, por negarse a cumplir 
las instrucciones judiciales con 
respecto al caso. 

Ortega refirió que para  no-
viembre de 2020, Juan Guaidó y 
su equipo solicitaron permiso al 
Tribunal Supremo inglés para 
apelar la sentencia de la Corte 
de Apelaciones. Les fue concedi-
do en diciembre de 2020. Fue así 

como en ese mes, el BCV envió 
propuesta solicitando que, con 
los fondos retenidos se pagara el 
mecanismo Covax, que garanti-
zaría las vacunas para el pueblo 
venezolano.

En el foro también en parti-
cipó el Procurador General de 
la República, Reinaldo Muñoz, 
quien destacó que a estas accio-
nes emprendidas por Guaidó, 
se unió el Gobierno de Estados 
Unidos, país que orquestó las 
medidas coercitivas unilate-
rales y otros Estados las ejecu-
tan, lo que genera un ambiente 
de zozobra y persecución hacia 
la República Bolivariana de 
Venezuela.

Señaló que “la conducta an-
tiética de matón de barrio, asu-
mida por Guaidó y sus repre-
sentantes, no ha calado en los 
tribunales arbitrales; no han 
aceptado la participación de 
este grupo de delincuentes”.

Actualmente, Venezuela si-
gue en su lucha por recuperar 
estos importantes recursos con 
los cuales se puede subsanar la 
compra de medicamentos, insu-
mos y vacunas para combatir 
la Covid-19 en el país pero que 
lamentablemente continúan 
secuestrados. 

El presidente Maduro reconoce el esfuerzo para el cese de hostilidades 

Cancillería agradece intermediación de Egipto 
en el cese al fuego entre Israel y Palestina
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Fue aprobado el reglamento  

con el método más incluyente, 

democrático, transparente y 

participativo para que el pueblo 

postule a los candidatos de la Patria

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), 
Nicolás Maduro Moros anunció 

ayer que el domingo 27 de junio las 14 mil 
381 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh) se constituirán en asambleas de 
base para recibir y postular las pre-can-
didatas y pre-candidatos de la Revolu-
ción, que luego se medirán en primarias 
el 8 de agosto para que el pueblo decida 
quienes serán sus representantes en las 
megaelecciones del 21 de noviembre.

El domingo 8 de agosto iremos al pro-
ceso de primarias abiertas con el padrón 
electoral del país, para que cualquiera 
de ustedes pueda votar por el candidato 
y candidata que quiera, como goberna-
dor, gobernadora, alcaldesa, alcalde, le-
gislador, concejal. “Domingo 8 de agosto 
elecciones primarias abierta”, expresó 
el Mandatario Nacional.

“De esta manera se dará cumplimien-
to a los pasos del reglamento de metó-
dica democrática de abajo hacia arriba 
establecida por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, y así postular de 
forma directa y secreta”, expresó Madu-
ro durante una reunión de trabajo con 
la Dirección Nacional y la Juventud del 
PSUV, en el Parque Warairarepano en 
Caracas.

Venezuela va a unas megaelecciones  
donde se van a elegir 23 gobernadores 
en 23 estados del país, asimismo se va  
elegir 335 alcaldías, 23 consejos legisla-
tivos y 335 concejos municipales, “lo que 
quiere decir que son miles de candidatos 
que en el marco de la Constitución de la 
República Bolivariana van a participar 
libremente”, dijo Maduro.

En este sentido, aseguró que “ya el 
PSUV cuenta con un método y regla-
mento para elegir democráticamente a 
todos los candidatos y candidatas en la 
mega elección del 21 de noviembre. Y 
para ello, están llamados las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez  para conver-
tirse en el epicentro del inicio del método 
democrático de participación y selección 
de candidaturas”. 

El presidente de la tolda roja refirió 
que el reglamento con el que ya cuen-
ta el PSUV será publicado en la página 
web del PSUV y que le corresponderá a 

la militancia explicar dicho reglamento 
en programas de televisión, a fin de que 
todos los venezolanos y venezolanas co-
nozcan a detalle el mismo.

“Hemos decidido  presentar  el  método  
más  incluyente,  más  democrático,  más  
transparente  y participativo, para que 
las bases, líderes, militantes y la juven-
tud postulen y elijan a todos nuestros 
candidatos”, aseveró.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
De igual manera, el presidente Nicolás 

Maduro anunció que el próximo viernes 
04 de junio arranca el proceso de carne-
tización, inscripción y actualización de 
datos y carnet de todos los militantes del 
PSUV y de la JPSUV a lo largo y ancho 
de todo el país.

El Jefe de Estado destacó que hasta la 
fecha, 7 millones 790 mil  878 ciudadanos 

y ciudadanas son militantes del partido. 
“Este viernes arranca en todas las Pla-
zas Bolívar del país, verán la estructu-
ras para que actualicen los datos”.

PARIDAD DE GÉNERO
Por su parte, el primer vicepresidente 

del Psuv, Diosdado Cabello ofreció deta-
lles sobre cómo se llevará a cabo el pro-
ceso de postulaciones de los candidatos 
y candidatas para las venideras megae-
lecciones del 21 de noviembre.

Destacó que se trata de una elección 
donde habrá 6 actos. Cada uno de ellos 
se hará de manera individual. Asimis-
mo, cada acto constará de 2 fases: postu-
lación y apoyo a la postulación.

Se garantizará la paridad entre hom-
bres y mujeres: “No se puede postular 
un solo nombre. Al menos 2. Un hombre 
y una mujer (…) En asamblea de UBCH 

o centro de votación habrá 2 cajas. Una 
que dice hombres y otra mujeres. Esos 
votos se contabilizarán en una pizarra”, 
señaló Cabello.

Enfatizó que al momento del conteo 
el número de votos en la pizarra de-
berá coincidir con los depositados en 
las urnas. Esos votos serán plasma-
dos en un acta. “Hecho esto, ha cul-
minado el proceso de postulación de 
los candidatos”.

Sin embargo, acotó que el mismo va-
riará en el caso de los legisladores, con-
cejales y por listas “Porque estos van de 
7 a 15. En los procesos de postulaciones 
se postularán 4. La gente votará por 4 
(…) buscamos la máxima amplitud para 
postular”. Cabello concluyó que todo 
aquel que ostente cargos y desea postu-
larse deberá ser autorizado por la Direc-
ción Nacional del PSUV.

               El 27 de junio se postularán y seleccionarán en asambleas de base de las UBCH a los mejores

El presidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Nico-

lás Maduro, ratificó su disposición al 
diálogo con los sectores radicales de la 
extrema derecha, colocando sobre la 
mesa los tres puntos claves: 
1.- El levantamiento inmediato  de las 
sanciones y de las medidas coercitivas 
unilaterales impuestas por el imperia-
lismo.
2.- Reconocimiento de la Constitución 
nacional y de los cinco Poderes Públicos
3.- Devolución inmediata de las cuen-
tas bancarias con el dinero secuestra-
do y de los activos secuestrados como 

Citgo y Monómeros, el regreso de las 
riquezas a Venezuela.

Propuso además un cuarto punto 
para la mesa de diálogo con la ex-
trema derecha, dejando claro que 
las reuniones deben ser públicas y el 
país debe conocer los detalles de las 
mismas. “Queremos que sea un acto 
público, con transparencia infor-
mativa. Con cámaras y foto pública, 
como debe ser. No queremos más re-
uniones en secreto”.

Asimismo, informó que la Comisión 
Noruega de Diálogo ya está en el país; 
y resaltó que la extrema derecha haya 

aceptado el diálogo a través de Norue-
ga, es un gran logro del Gobierno Na-
cional. “Yo quiero diálogo a base de una 
Agenda Nacional, pero en beneficio del 
país y para plantear la cruda realidad 
de Venezuela”.

Aseguró que de haber logrado sen-
tar en la mesa de diálogo de Noruega 
a la oposición extremista venezola-
na, “es un triunfo revolucionario. Ya 
los vamos llevar, a esos adversarios 
de la Revolución, al terreno en donde 
se define todo, las elecciones. Los re-
volucionarios hacemos la política por 
la unión”, dijo.
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La Comisión Permanente de las Fami-
lias, Libertad de Régimen y Cultos 

sostuvo un encuentro con representantes 
de los consejos legislativos y concejos mu-
nicipales del país, a objeto de dar a cono-
cer la metodología y el cronograma de las 
consultas públicas de los proyectos de Ley 
de las Familias, la Maternidad y la Pater-
nidad; la Ley del Sistema de Cuidados de 
Vida Humana; y la Ley de Promoción y 
Protección de la Lactancia Materna.

El encuentro se realizó a través de 
una videoconferencia desde la sede de 
la Compañía Anónima Teléfonos de Ve-
nezuela (Cantv) en Caracas, en conexión 
con 40 salas de todo el país. La actividad 
estuvo a cargo de las diputadas Asia Vi-
llegas, presidenta de la Comisión de las 
Familias; María Rosa Jiménez, presi-
denta de la Subcomisión de las Familias; 
y la presidenta del Concejo Municipal de 
Caracas, Beatriz Rodríguez.

Antes de la presentación de la meto-
dología y cronograma de la consulta pú-
blica, la parlamentaria Villegas disertó 
acerca de los alcances de cada una de 
las leyes. En tal sentido, destacó que el 
Proyecto de Ley del Sistema de Cuidados 
de Vida Humana establece el reconoci-
miento de la actividad de la cuidadora 
y el cuidador, así como políticas y pro-
gramas que garanticen la atención y el 
acompañamiento integral de estos.

Habló de los vértices de este sistema in-
dicando que el cuido es un trabajo, por lo 
tanto las cuidadoras y los cuidadores son 
trabajadores. Señaló que estas personas 

merecen, por ejemplo, trato preferencial 
en las colas. Agregó que para el apoyo de 
ellas y ellos se promoverán lavanderías 
comunales de manera de reducirles la 
carga. “Todo ello a fines de contribuir a 
que alcancen libertad, autonomía, bien-
estar e integración social, que son los 
factores claves de la suprema felicidad 
del pueblo”, dijo.

Por su parte, la diputada Jiménez enfa-
tizó que tanto la propuesta del Sistema de 
Cuidados de la Vida Humano como la de 
Protección de las Familias, la Materni-
dad y la Paternidad son un compromiso 
electoral. “El pueblo nos ha demandado 
cuidar, velar y trabajar por los sistemas 
que garanticen su protección”. Expre-
só que lo más importante de la nueva 
Asamblea Nacional es que el pueblo está 
participando en la reforma y en la cons-
trucción de las leyes.

Concluyó el encuentro la concejala Ro-
dríguez comprometiéndose a impulsar 
y promover la consulta pública de estas 
leyes desde las comunidades. “Esta es 
la materialización y la consagración del 
socialismo, porque cuando se habla de 
la familia se rompe con el estereotipo 
egoísta. Es la patria asegurando que las 
niñas y niños cuenten con una familia”, 
reseñó nota de prensa de la AN. 

Aseguró el diputado Leonardo Montezuma

Cuenta con un capítulo 

que va dirigido al tema de 

la protección social de la 

juventud para garantizar 

empleos dignos y viviendas 

como elementos claves para 

el desarrollo de la población

T/Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l diputado a la Asamblea 
Nacional (AN), Leonardo 
Montezuma, destacó que 

la Ley de la Gran Misión Cham-

ba Juvenil, genera las condicio-
nes para un mecanismo real de 
inserción al joven, manteniendo 
el estudio y trabajo, es decir, in-
corporando centros de estudios 
a los sitios de trabajo.

En su participación en el pro-
grama Al Aire transmitido por 
Venezolana de Televisión (VTV), 
Montezuma recalcó que hay un 
punto muy importante en este 
instrumento jurídico y es un 
capítulo que va dirigido al tema 
de la protección social de la ju-
ventud, porque el mismo habla 
de la vivienda, la salud, la ali-
mentación y todos los elementos 
claves para el desarrollo de la 
juventud, es decir, que la juven-

tud tenga acceso por medio de 
su trabajo a una vivienda.

“La política de la Gran Misión 
Chamba Juvenil tiene que venir 
con métodos para atender a la 
juventud, y que cada joven que 
esté estudiando y trabajando 
tenga derecho a una vivienda 
dignas y concreta”, sentenció.

Recordó que hoy la juventud 
cuenta con una Ley de la Gran 
Misión Chamba Juvenil, la cual 
se discutió y debatió y fue apro-
bada en segunda discusión en el 
Parlamento legislativo. Destacó 
que el propósito de este instru-
mento jurídico es para darle un 
marco y estructura legal, de 
manera que tenga la oportuni-
dad de garantizar el empleo a 
los jóvenes venezolanos.

“Hoy la juventud venezolana 
tiene una grande tarea como 
aportar al hogar y a su vez te-
ner una carrera profesional”, 
añadió. 

José Gregorio Correo será el coordinador

Diputado Luis Parra es el nuevo jefe  
de la bancada opositora en la AN
T/ Redacción CO 
Caracas

Con la finalidad de re-
organizar y reorien-

tar el rol y funcionamien-
to de la bancada opositora 
en la Asamblea Nacional, 
el Diputado Luis Parra, 
fue designado Jefe de la 
fraccion parlamentaria 
Alianza Democrática del 
parlamento nacional.

En un acuerdo políti-
co entre los jefes de las 
organizaciones políticas 
que tienen representa-
ción parlamentaria en 
la Asamblea Nacional, 
se acordó que el líder na-
cional Luis Parra asuma 
la jefatura de la bancada 
opositora con el propósito 
de reorientar el rol y fun-
cionamiento de la fraccion 
de la Alianza Democrática 
conformada por veinte di-
putados de los doscientos 
setenta y siete que inte-
gran el parlamento.

De igual manera se 
nombro al diputado José 
Gregorio Correo, coordi-
nador de la fraccion parla-
mentaria Alianza Demo-
crática ante la Asamblea 
Nacional.

Según nota de prensa 
de la Alianza Democráti-
ca, el objetivo de esta de-
signación es garantizar la 

participación de todos los 
parlamentarios oposito-
res en los diferentes roles 
dentro del Poder Legislati-
vo, en las comisiones, sub-
comisiones, así como en la 
representación en los dife-
rentes parlamentos.

De igual manera, en esta 
nueva etapa de la fraccion 
parlamentaria se plantea 
fijar posiciones claras y 
contundentes desde la vi-
sión de oposición en todos 
los temas que sean consi-
derados y debatidos en el 
seno de la Asamblea Na-
cional, así como expresar 
el sentir y la opinión de la 
inmensa mayoría del pue-
blo venezolano.

Se conoció además que 
el acuerdo entre las orga-
nizaciones políticas con-
templa la rotación anual 
en la jefatura y coordi-
nación de la fracción, así 
como en todas las instan-
cias del parlamento.

Parra fue diputado en 
el periodo constitucional 
2016-2021, electo nominal-
mente en el circuito dos 
del estado Yaracuy con 
el apoyo de la Mesa de la 
Unidad Democrática y 
además fue Presidente del 
parlamento en el período 
legislativo 2020-2021 y es 
en la actualidad Presi-
dente del partido Prime-

ro Venezuela, resultando 
electo en la lista nacional 
de la plataforma Venezue-
la Unida, asimismo fue 
candidato unitario a la 
Gobernación del estado 
Yaracuy electo en las pri-
marias de septiembre del 
2017.

INSCRIPCIÓN EN EL REP
De igual manera, el 

coordinador juvenil na-
cional de Primero Vene-
zuela, Menfri Alier Paris 
celebró el inicio del Regis-
tro Electoral Permanente 
(REP) y dijo que “esto abre 
las puertas para que todos 
los jóvenes venezolanos 
que faltan por inscribir-
se, puedan tener acceso a 
este mecanismo”.

“Desde la juventud de 
Primero Venezuela hace-
mos un llamado a todos 
los jóvenes del país a que 
se inscriban en el REP, su 
participación es muy im-
portante en estas eleccio-
nes del 21 de noviembre”, 
expresó Paris.

“El llamado te lo hace-
mos a ti joven venezolano, 
inscríbete en el Registro 
Electoral Permanente, 
para que el 21 de noviem-
bre, tengas la oportuni-
dad de formar parte de 
los cambios que el país 
necesita”, dijo.

En un encuentro realizado por videoconferencia

Comisión de Familias de la AN presentó  
cronograma de consulta pública de leyes
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Un estimado de 200 ciudadanos 
extranjeros son atendidos a 

diario en la sede central del Servicio 
Administrativo de Identificación 
Migración y Extranjería (Saime), 
en Caracas, específicamente en la 
dirección de Extranjería, durante la 
semana de flexibilización decretada 
por el Ejecutivo Nacional, informó 
la directora Patricia Pérez, en el 

programa radial “Saime la Voz del 
Pueblo”.

Pérez explicó que en la sede cen-
tral son atendidos aquellos ciuda-
danos extranjeros “que requieren 
asesoría, información y/o agilizar 
un trámite de emergencia”.

Recordó que el organismo adcri-
to al Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz  puso a disposición una ofici-
na para la atención exclusiva de los 
ciudadanos de otras nacionalidades 
que viven en el país, ubicada al lado 

de la estación del Metro Coche, con 
un horario comprendido entre las 
8:00 am y 1:00 pm.

Aseguró que todos los ciudada-
nos extranjeros son amparados 
por la Ley en el territorio nacional, 
la cual entró en vigencia en el año 
2000. Agregó que el texto que dicta 
las normativas y requisitos de per-
manencia en el país se encuentra 
actualmente en estudio para su 
mejora por la Asamblea Nacional. 
Patricia Pérez explicó que las per-
sonas que requieran una visa por 
tema humanitario deben consig-
nar ante el ente identificador los 
siguientes requisitos: pasaporte 
con 6 meses de vigencia, copia de la 
cédula de extranjero, boleto aéreo, 
copia de las visas anteriores y una 
carta de exposición de motivos para 
la tramitación de una nueva visa.

Asimismo, especificó que la apro-
bación de este trámite tiene un 
tiempo estimado de 72 horas, ya que 
debe ser revisado por los funciona-
rios de la materia.

6  Nacionales  |  Nº 4.047 

T/ Redacción CO
F/ Internet
Apure 

Funcionarios de la direc-
ción nacional antidro-

gas de la Policía Nacional 
Bolivariana incautaron 
9,560 kilogramos de mari-
huana que se encontraban 
ocultos en una casa del 
sector La Macanilla del 
municipio Pedro Camejo  
en el estado Apure.

De acuerdo con repor-
tes, los estupefacientes 

fueron incautados lue-
go que los uniformados 
sostuvieran un enfren-
tamiento con varios suje-
tos, quienes al detectar la 
presencia de los efectivos 
abrieron fuego contra la 
comisión.

En el intercambio de 
disparos los delincuentes 
lograron huir dejando 
abandonada la droga. El 
caso fue reportado al Mi-
nisterio Público para que 
adelante las investigacio-
nes respectivas.

               Tenían casi un mes secuestrado por irregulares colombiano 

El Ministerio de la Defensa 

emitió comunicado en el que 

se asegura que los soldados 

se encuentran en óptimas 

condiciones físicas 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Fanb
Caracas

E
l titular del Comando Es-
tratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Na-

cional Bolivariana (Ceofanb), 
Remigio Ceballos, informó que 
los ocho soldados del compo-
nente castrense secuestrados 
por grupos irregulares colom-
bianos en la zona fronteriza del 
estado Apure fueron rescata-
dos en excelentes condiciones 
físicas mediante la operación 
Águila Centenaria.  

“Al arribar a la capital y por 
instrucciones de nuestro co-
manfdante en jefe Nicolás Ma-
duro, fueron recibidos y aten-
didos por el personal médico 
militar de la FANB, donde se 
les realizó un estudio detallado 
de su estado de salud, consta-
tando sus excelentes condicio-
nes físicas”, escribió Ceballos 
en el Twitter.

En otro mensaje, el coman-
dante expresó: “Gran admira-
ción y respeto de toda la Patria 
a nuestros valerosos comba-
tientes rescatados por la acción 
del Estado venezolano. Nuestra 
moral seguirá intacta, en la 
FANB continuaremos el com-
bate directo para garantizar la 
soberanía y la integridad terri-
torial! Luchar y vencer!”.

Ceballos felicitó y agradeció 
“a los hombres y mujeres que hi-
cieron posible la planificación y 
ejecución de esta operación mi-
litar, que garantizó el retorno 
seguro de nuestros comandos. 
Seguimos en Lucha y batalla! 
Triunfar misión cumplida!”.

En la referida red social, Ce-
ballos reiteró que “la Milicia 

Bolivariana se prepara para el 
combate bajo los lineamientos 
del Ceofanb, cumpliendo ins-
trucciones directas de nuestro 
comandante en jefe Nicolás Ma-
duro para garantizar la seguri-
dad, la paz y el bienestar de la 
Nación”.

OPERACIÓN ÁGUILA CENTENARIA 
Por su parte, el ministro de 

de la Defensa G/J Vladimir 
Padrino López confirmó la no-
che del lunes pasado que me-
diante la operación “Águila 
Centenaria”, se logró el resca-
te de los ocho (08) profesiona-
les militares secuestrados por 
grupos irregulares armados 
colombianos desde principios 
del mes de mayo. 

A través de su cuenta twitter, 
Padrino López detalló: “acom-
pañados de un excelente grupo 
de médicos militares, brinda-
mos atención a ocho valerosos 
patriotas, quienes encontrán-
dose secuestrados por grupos 
criminales colombianos, hoy 
fueron rescatados en el estado 
Apure. Nada nos detiene”.

La máxima autoridad cas-
trense del país acompañó este 
mensaje de un Comunicado 
Oficial. 

EL COMUNICADO 
La Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana informa con inson-
dable beneplácito, que el día de 
hoy 31 de mayo del año en cur-
so, fueron rescatados mediante 
la operación “Águila Centena-
ria”, los ocho (08) profesionales 
militares secuestrados por gru-
pos irregulares armados co-
lombianos desde principios del 
mismo mes. Tal como se había 
comunicado recientemente, ve-
níamos llevando a cabo ingen-
tes esfuerzos a fin de lograr la 
recuperación de los hermanos 
patriotas, a quienes felizmente 
ya tenemos con nosotros sanos 
y salvos. Por otra parte, hace-
mos del conocimiento público 
que continuamos en la búsque-
da de otros dos (02) efectivos.

Exaltamos la disciplina, el 
valor, la lealtad y el profesio-
nalismo demostrado por estos 
combatientes que retornan a 
nuestras filas, no solo por ha-
ber arriesgado sus vidas en el 
campo de batalla cumpliendo 
el juramento de defender la na-

ción, sino también al mantener 
una elevada moral y un inque-
brantable espíritu de cuerpo 
en circunstancias sumamente 
adversas; en tal sentido, se les 
brindará la atención médica 
especializada así como el apoyo 
necesario para garantizarles 
óptimas condiciones de salud.

Agradecemos infinitamente 
a todos los que hicieron posi-
ble este rescate, devolviendo 
la tranquilidad al seno de la 
institución armada y muy es-
pecialmente a sus familiares, 
que pronto podrán tenerlos de 
nuevo en sus hogares. Para 
nosotros la vida e integridad 
física de nuestros soldados, 
siempre han estado por enci-
ma de todo; en consecuencia, 
repudiamos categóricamente 
las manipulaciones mediáti-
cas y palangristas de opina-
dores de oficio, que han pre-
tendido politizar la violencia 
encarnada por las facciones 
terroristas en la frontera co-
lombo venezolana, y especí-
ficamente una situación tan 
lamentable como esta.

En cumplimiento de instruc-
ciones precisas impartidas por 
el ciudadano Nicolás Maduro 
Moros, Presidente Constitucio-
nal de la República Bolivariana 
de Venezuela, nuestro Coman-
dante en Jefe, continuaremos 
combatiendo a las organiza-
ciones delictivas que preten-
dan usar el sagrado territorio 
nacional para ejecutar delitos 
transnacionales que afecten la 
paz, el desarrollo y la estabili-
dad del país.

Instalada una oficina exclusiva 

Saime atiende diariamente a más de 200 extranjeros

Los delincuentes huyeron luego de enfrentarse

PNB incautó 9,5 kilos 
de marihuana en Apure
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De acuerdo con el ministro del Poder 

Popular de Petróleo, Tareck El Aissami, 

“Venezuela mantendrá su apoyó a las 

iniciativas para fortalecer los ajustes 

graduales “de conformidad al espíritu 

de la Declaración de Cooperación”  

del organismo 

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Cortesía 
Caracas 

L
os países de la OPEP y NO OPEP 
(Onomm) reafirmaron el compro-
miso acordado por última vez en 

abril de 2021, de devolver gradualmente 
2.000.000 de barriles por día, de los ajus-
tes al mercado, cuyo ritmo se determi-
nará de acuerdo con las condiciones de 
la oferta y la demanda.

La decisión fue parte de la conclusio-
nes de la 17a Reunión Ministerial OPEP 
y No OPEP realizada vía videoconfe-
rencia, en la que los participantes des-
tacaron la mejoría y el fortalecimiento 

continuo del mercado en relación a la 
demanda de petróleo, en parte influen-
ciado por la mengua de las existencias 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos.

En el comunicado oficial se hace hin-
capié en la continua recuperación econó-
mica mundial a medida que se aceleran 
los programas de vacunación contra la 
Covid-19. También se destaca el desem-
peño positivo de los países participantes 
de la declaración de Cooperación (DoC), 

y la conformidad general con los ajustes 
de producción de 114% pactado en abril 
(incluido México).

Los integrante de la OPEP+ reafir-
maron “el compromiso existente de los 
países en la DoC con un mercado estable 
en interés mutuo de las naciones produc-
toras”, asimismo, apoyaron el sumninis-
tro eficiente, económico y seguro a los 
consumidores, y una justa rentabilidad 
del capital invertido. Reiteraron la im-
portancia “de adherirse a la plena con-

formidad” y aprovechar la extensión del 
periodo de compensación fijado hasta 
septiembre de 2021 por sugerencia de los 
países con “bajo desempeño”. Lo planes 
de compensación deben presentarse de 
acuerdo a lo establecido en la declara-
ción de la 15a Reunión Ministerial de la 
Onomm. 

También ratificaron los ajustes de pro-
ducción para el mes de julio de 2021, dado 
los fundamentos del mercado observados. 

Los participantes en 17a Reunión Mi-
nisterial Onomm enfatizaron la necesi-
dad de continuar el monitoréo del mer-
cado petrolero y mantener las reuniones 
ministeriales del organismo, además de 
los encuentros con instancias externas 
vinculadas al sector, de acuerdo a las de-
cisiones tomadas en la Décima Reunión 
Ministerial de la OPEP y Fuera de la 
OPEP del 12 de abril de 2020.

De acuerdo con lo publicado en Twit-
ter por el ministro del Poder Popular de 
Petróleo, Tareck El Aissami, “Venezuela 
continuará apoyando las iniciativas ten-
dientes a fortalecer los ajustes graduales 
de producción, de conformidad al espíritu 
de la Declaración de Cooperación OPEP+, 
como único mecanismo posible para ase-
gurar una mayor y más perdurable esta-
bilidad del mercado petrolero”.

En este sentido, destacó “los extraor-
dinarios resultados de estas medidas 
las cuales han “permitido equilibrar el 
mercado energético mundial frente a los 
desafíos de hoy”.
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17a Reunión Ministerial de la Onomm

Comenzaron consultas en varias ciudades de Venezuela

AN y Hacienda Pública intercambian conocimientos 
para enriquecer Ley de Zonas Económicas Especiales
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Con el objetivo de intercam-
biar conocimientos en cuan-

to a temas jurídicos, tributarios 
y aduanales para enriquecer el 
Proyecto de la Ley Orgánica de 
Zonas Económicas Especiales 
(Lozee), la Comisión Perma-
nente de Economía, Finanzas 
y Desarrollo Nacional de la AN 
sostuvo este lunes un encuentro 
con la directiva de la Escuela 
Nacional de Administración y 
Hacienda Pública (Enahp).

La información la dio a cono-
cer el presidente de la referida 
Comisión, el diputado Jesús Fa-
ría, quien calificó esta actividad 
como una de las reuniones más 
importantes desde el punto de 
vista técnico y político en el con-
texto de la consulta pública del 
proyecto de ley, que se lleva a cabo 
en todo el territorio nacional.

Faría señaló que esta univer-
sidad tiene un alto nivel acadé-
mico por sus investigaciones en 
materia de aduana, estímulo a la 
promoción e inversión nacional 
y extranjera, asuntos de suma 

importancia que contribuirán 
con el contenido de la Lozee.

Agradeció al director general 
de esa casa de estudios, Félix 
Naranjo Flores, y a su equipo 
académico, por los aportes y 
observaciones en este primer 
encuentro. Añadió que se acor-
dó establecer un vínculo más 
estrecho y constante de cara a 
las próximas leyes que serán 
debatidas en el parlamento na-
cional, así como de las tareas 
que tendrá la Comisión de Eco-
nomía y Finanzas, reseñó una 
nota de prensa de la AN.

El diputado advirtió que la co-
misión continuará desplegada 
por todo el territorio nacional 

para cumplir la consulta públi-
ca del proyecto y anunció el cro-
nograma previsto para esta se-
mana. Ayer martes se consultó 
en Valencia, estado Carabobo, 
en el Hotel Embassy Suites. 

Este miércoles, la jornada se 
realizará en la ciudad de Méri-
da, en el Hotel Mucumbarilla, a 
las 10:00 am. El jueves 3 será en 
Santa Bárbara del Zulia, en el 
Teatro Hugo Chávez Frías, a las 
10:00 am. El viernes 4 están pre-
vistas dos actividades: una en el 
Centro de Inversión Extranjera 
del estado Miranda, y la otra en 
el Hotel Marriot de Caracas. El 
horario de estas dos jornadas 
está por definirse.  

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

Representantes de Venezue-
la y Abjasia continúan las 

conversaciones para avanzar 
en una alianza obrera sindical 
socialista entre la Federación 
de Sindicatos Independientes 
de la República de Abjasia y la 
Central Bolivariana Socialista 
de Trabajadores (CBST), para 
lo cual está prevista la firma de 
un acuerdo. 

El presidente de la Federa-
ción de Trabajadores Petro-
leros de Venezuela (Futpv), 
Wills Rangel; el coordinador 
general de la CBST, Carlos Ló-
pez; y el coordinador nacional 
de la Juventud Obrera y diri-
gente petrolero, Gerdul Gu-
tiérrez, participaron en esta 
reunión, junto al Embajador 
Extraordinario y Plenipoten-
ciario de la República de Abja-
sia en Venezuela y Nicaragua, 
Zaur Gvadzhava.

Durante la reunión se dis-
cutieron algunos temas, entre 
ellos la reactivación del Gru-
po Parlamentario de Amistad 
Abjasio-Venezolano. En este 
sentido, el también diputado 

Wills Rangel planteó la ne-
cesidad de una reunión con 
el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Jorge Rodrí-
guez, y con representantes de 
la Comisión de Relaciones In-
ternacionales para establecer 
y formalizar dicha instancia 
ante la AN de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
la Cancillería venezolana. La 
reunión está prevista para la 
segunda semana de junio.

Igualmente, para establecer 
y desarrollar las relaciones 
entre estos gobiernos revo-
lucionarios en el ámbito pe-
trolero, Rangel propuso otra 
reunión con el presidente 
de Pdvsa, Asdrúbal Chávez. 
También conversaron sobre 
diversos objetivos en común 
para el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales.

Reunión de representantes en la embajada de esa nación en el país

Venezuela y Abjasia impulsan alianza obrera
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Anuncian segunda temporada  

de Sesiones Cendis 

T/Redacción CO
F/Cortesía Cendis
Caracas

E
l presidente del Centro Nacional 
del Disco (Cendis), Juan Pérez, 
señaló que la institución está in-

mersa en el Festival Cultural Carabobo 
200: “Estamos recopilando 200 temas que 
tengan relación con esa lucha por la li-
beración, la independencia, la igualdad, 
por la lucha de la revolución bolivaria-
na. Esto representa un aporte del Cen-
dis tanto para el Ministerio de Cultura, 
como para la nación, constituyendo un 
hito dentro de la celebración de los 200 
años de la Batalla de Carabobo”.

Agregó que el Cendis hará un video 
en colectivo con niños y niñas del estado 
Sucre, el Movimiento La Patria Buena. 
Otro grupo con el profesor Omar Mora 
en Caucagüita junto a otro grupo de Pe-
tare. “En este video trabajaremos en un 
policanto de los héroes, con los niños y 
niñas interpretando las voces y los co-
ros, trajeados como los personajes de 
nuestra independencia como Negro Pri-
mero, Simón Bolívar, Páez, Sucre, Ribas, 
Manuelita Saenz, entre otros. Será un lo-
gro en la imagen de nuestra celebración 
y nuestro aporte para el Festival Cultu-
ral Carabobo 200”, explicó.

“Y a pesar que este año debido a la 
coyuntura mundial por el Covid-19, el 
Cendis no ha mermado en sus objetivos 
principales  y que a través de las distin-
tas directivas que han pasado por la ins-
titución, se vienen mejorando”, expresó 
en entrevista realizada por prensa de 
dicha institución.

El músico, compositor, productor, 
cultor y profesor Juan Carlos Pérez, es 
uno de los fundadores de Vasallos del 
Sol (Fundación Bigott), de Sentir Latino, 
Bordón y Prima, entre otros. También 
es  representante cultural de Venezuela, 
como director de la Agrupación Tradi-
ciones de Venezuela, en países como Es-
paña, Francia, Italia, Grecia, Portugal y 
en Latinoamérica.

Ratificó que el Cendis es para el pueblo 
creador y cultor, para apoyar a los artis-
tas, sin distingo alguno en la producción 
de sus proyectos sonoros. “Es la expre-
sión artística para difundir nuestros 
valores e identidad musical venezolana, 
sea tradicional o en su multiplicidad de 
géneros y fusiones, típicos de la riqueza 
cultural y artística propios de nuestra 
semblanza”, agregó Pérez.

SESIONES CENDIS
Recordó que las Sesiones Cendis es un 

proyecto que se emprendió en el último 

trimestre de 2020 para romper con la ba-
rrera impuesta por el Covid-19, basado 
en la campaña como Quédate en Casa, 
con el que se logró que la pandemia no 
se expandiera como en otros países, gra-
cias a la política de salud. “Se logró dar 
sentido al requerimiento de producir 
un material audiovisual como regalo a 
nuestro pueblo, llegándole a sus casas”.

Estas Sesiones Cendis se comenzaron 
a producir rápidamente. Ya en su prime-
ra temporada tuvo seis  entregas donde 
se incluyó un primer “video clip teaser” 
que se estrenó el 24 de junio 2020 en ho-
menaje a San Juan Bautista, titulado 
“Tambor de Caraballeda”, con la parti-
cipación de la agrupación Tradiciones 
de Venezuela. Luego se hicieron entre-
gas de seis programas de 30 minutos de 
duración cada uno, donde participan la 
cantante y músico Luisana Pérez en dúo 
con el productor y músico Javier Marín. 
Les siguió Carlos Funes y su Funes Mú-
sica; el cantautor y psicólogo José Gar-

cés; otro más extenso con la agrupación 
Tradiciones de Venezuela; un quinto con 
el joven Ángel Alí Cortesía; y el sexto con 
el pianista y compositor Víctor Morles.

Ya tienen una segunda temporada de 
Sesiones Cendis que grabaron reciente-
mente, “con tres artistas que pudimos 
aprovechar como Cecilia Todd y Roberto 
Girón, guitarrista del género jazz. Tam-
bién aportamos para la fiesta del ani-
versario de Aquiles Nazoa un material 
del músico y compositor Leonel Ruiz, 
presentado en el marco de la celebración 
de los 100 años del poeta del pueblo en la 
FILVEN 2020. 

Las Sesiones Cendis son una res-
puesta a la situación de la pandemia 
para suplir la falta del contacto en vivo 
debido a esta barrera, donde se hacen 
conciertos cortos de artistas venezola-
nos con trabajos de distintos géneros. 
“Contamos con referentes jóvenes, así 
como artistas de larga trayectoria que 
exponen tanto lo tradicional como los 
nuevas fusiones con ritmos modernos 
y música tradicional. Son videos tipo 
concierto con unas cuatro piezas por 
artista, con material fresco, sin mucho 
tecnicismo, son sesiones alegres, cómo-
das e informales que no le tienen nada 
que envidiar a las producciones forá-
neas que vemos en las redes”.

Señaló Juan Carlos Pérez en relación 
a los nuevos tiempos, que se sigue la po-
lítica de proyecto y trabajo de la institu-
ción desde hace dos años, montándose 
en los requerimientos de reconstruirse, 
de reestructurarse tecnológicamente, a 
través del reacondicionamiento de la mi-
sión de la atención del artista.

“Esto infiere que a pesar de la falta 
de la impresión del disco o CD, el Cen-
dis tiene una estructura en dónde se le 
da apoyo al cultor y creador venezola-

    Informó el presidente de Cendis, Juan Pérez  
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no a través de la grabación, la capta-
ción, la edición, la mezcla, la masteri-
zación, y el paquete gráfico, los cuales 
son la raíz y el fuerte de la producción 
sonora, concretándose en estudios de 
grabación bien dotados. Lo que la hace 
con mayor probabilidad de convertir-
se en EPS por el músculo que repre-
sentan nuestros espacios de audio y 
ahora con estudio para audiovisuales 
bien hecho. Es decir, que tecnológi-
camente estamos apoyando al artista 
con un producto final montado en la 
ola digital, aún en contra de ciertas 
carencias dadas a la hiperinflación y 
la coyuntura del bloqueo para resolver 
situaciones, como lo es la reparación 
de una cónsola, aunque contamos con 
apoyo interinstitucional para buscar 
soluciones”, reflexionó.

En aprovechamiento de los espacios 
que tiene el Cendis en su sede de La 
Trinidad en Caracas, destacó Pérez, 
“vemos la oportunidad que nos da la 
amplitud y comodidad del edificio para 
montar el Centro Cultural Cendis, en 
particular en la azotea donde vamos 
a abrir inicialmente con La Terraza 
Cultural, acondicionada para hacer 
sesiones en vivo con nuestros artistas, 
para que en un futuro cercano el públi-
co pueda venir a disfrutar de un café, 
de una tarde-noche musical. Un espa-
cio cultural para los nuevos tiempos. 
Es el proyecto más pronto a inaugurar. 
Como parte del Centro Cultural Cen-
dis, tenemos planificado abrir a media-
dos de año otros espacios en el piso uno, 
con una biblioteca con sala de lectura 
y apreciación musical llamado el salón 
Oscar de León”.

En relación a nuestros estudios alia-
dos, donde hay un capital de activos pa-
trimonio del Estado, “nos mantenemos 
en función de asistir al cultor, creador y 
artista nacional para apoyarlos en cuan-
to a la grabación, edición, mezcla y mas-
terización de sus proyectos para que sea 
un producto sonoro de calidad. En cuan-
to a las producciones sonoras pendien-
tes de 2020 estamos haciendo entregas 
de los proyectos de los diversos artistas, 
tanto que el 18 de diciembre, en ocasión 
del 14vo aniversario, hicimos entrega 
de once proyectos que estaban almace-
nados y que no habían sido terminados 

para sus respectivos artistas. Este año 
entregamos 9 proyectos más”.

NUEVO GIRO
Pérez acotó que se están procesando 

otras 18 nuevas producciones, “dónde 
vamos a tomar otro giro, ya que por 
múltiples causas las producciones que-
dan sin terminar por la cantidad de te-
mas del proyecto, que usualmente son de 
un promedio de 12 a 16 canciones en las 
cuales, por ejemplo, ocurren situaciones 
como la emigración de uno o varios de 
los músicos a otros países, que detienen 
ese proyecto”.

En ese sentido, acotó que la produc-
ción de los nuevos artistas se va adaptar 
a las exigencias de esta nueva era como 
lo es la producción de los singles. En este 
caso, a cada artista se le van grabar cua-
tro temas, cada uno con un video, para 
así proyectarlo al mismo tiempo en las 
redes. De esta forma será más efectivo 
para el artista en cara al tema comuni-
cacional y estos tendrán su material en 
tiempo récord.

indicó que el promedio de tiempo por 
tema, una vez que esté ensayado y domi-
nado, aparte de la grabación del audio-
visual, es de una semana por videoclip: 
“Esto permitirá saber si el artista pega 
en las redes; o si tendrá que cambiar de 

género, de temas, de hacer mejoras en el 
arreglo y el video u otros. Por ejemplo, 
hay casos en que el músico no tiene pro-
yección o sea bueno como cantante (ha 
pasado) y la producción no queda con la 
calidad deseada o tenga éxito. La idea es 
que las producciones salgan lo más rá-
pido posible, de mejor calidad y que el 
artista se proyecte de una vez, ofertando 
su trabajo sonoro y audiovisual. Es im-
portante que el productor o artista tenga 
claro que la producción sonora tenga una 
orientación definida, especialmente el 
por qué de esa producción, más que todo 
el ‘para qué’, lo cual implica la orienta-
ción que queremos dar a los creadores, 
en el sentido del significado y razón de 
su producción sonora”.

Pérez recalcó que en las coyunturas 
que vive el país y la guerra de cuarta 
generación que enfrenta, “tenemos que 
hacerlo con comunicación y hace refe-
rencia al título de un documental que 
salió al aire después del golpe de Estado 
del año 2002, ‘La Revolución no será te-
levisada’, en donde nuestro Comandan-
te Hugo Chávez hablaba del problema 
comunicacional, que los logros había 
que ‘cacarearlos cual gallina que pone 
un huevo’ y que nuestros dirigentes 
(alcaldes, gobernadores, ministros y 
otros) debían hacer más exposición de 

las labores y logros concretados por la 
Revolución y que la gente desconocía. 
En ese sentido, muchas veces nuestros 
logros no son expuestos, siendo una de 
nuestras grandes fallas”.

“La revolución viene con una verdad, 
con unos hechos y una consolidación 
que no van a ser expuestos al público 
por la oposición”, recalcó el profesor 
Juan Pérez. 

En ese sentido, señaló como ejemplo 
la Gran Misión Vivienda con más de 
3.500.000 viviendas realizadas y entre-
gadas, que se ha difundido comunica-
cionalmente: “Nuestra labor es la de 
‘sacar’ a la calle al artista, hay que pro-
yectarlos y hay que retomar lo que se 
ha logrado en las distintas gestiones del 
Cendis y que son muy importantes para 
exponerlas al público, visibilizando a 
nuestros artista”.

Considera que “se deben retomar 
cuestiones que ya están hechas, que han 
funcionado y en ese sentido se hace con 
la campaña ‘Conoce tu artista Cendis’, 
donde debe haber una reciprocidad en-
tre el artista y la institución, en la que 
esta acoge al artista y lo proyecta aún 
con sus limitaciones y él o la artista ad-
quieren un sentido de pertenencia con 
el Cendis. De allí la importancia que co-
bra no sólo la exposición del mismo en 
diferentes escenarios, como lo venimos 
haciendo en eventos como la Filven, la 
Fiesta del Joropo, el Metro, Gala del 
Cendis-Metro y otros, sino además el 
contacto ahora en video y entrevistas 
en los medios, como la exposición de la 
producción sonora del artista al público 
a través de las RRSS y plataformas vir-
tuales que hay que aprovechar”.

Agregó que retomarán el programa de 
radio “Desde el Cendis Radio” en Alba 
Ciudad 96.3 FM, “porque el alcance que 
tiene es muy importante y por lo que 
significa en la promoción y visibiliza-
ción de los artistas, el cual fue iniciado 
en la gestión de Ali Alejandro Primera 
dentro de la política comunicacional de 
la institución”.

Para más información acerca las acti-
vidades y videos de Sesiones Cendis, por 
las redes sociales Canal Sesiones Cendis 
en Youtube, @cendismusica en Twitter, 
@cendismusica en Instagra y Cendis 
Música en Facebook.
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Reparan aceras y brocales en principales vías de la capital zuliana

La obra incluye colocar más 

de 6.886 toneladas de asfalto 

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía de Maracaibo
Maracaibo

E
l alcalde de Maracaibo, 
estado Zulia, Willy Casa-
nova, puso en marcha el 

plan de rehabilitación integral de 
la doble vía de Cuatricentenario, 
que conecta a la circunvalación 2 
con las parroquias Francisco Eu-
genio Bustamante y Raúl Leoni, 
para beneficiar a unos 300.000 
habitantes.

Se trata de 5.8 kilómetros de 
vialidad que serán intervenidos 
en los dos canales y también en 
las adyacencias, manifestó Ca-
sanova al destacar que la obra 

incluye la colocación de 6.886 to-
neladas de asfalto en la vía. 

La primera fase abordará des-
de la circunvalación 2, pasando 
por Los Plataneros, el Palacio 
de Combate, hasta llegar a los 
bloques de Raúl Leoni. Esta in-
tervención es posible gracias al 
Plan Maracaibo Bella, en el con-
texto de la Gran Misión Venezue-
la Bella, que ha transformado los 
principales corredores viales de 
la ciudad. 

La directora general de In-
fraestructura, Alba Canquis, 
detalló que entre las actividades 
destacan 165 metros cúbicos de 
concreto para la reparación de 
aceras y brocales, 7.280 metros 
lineales de pintura en brocales 
y casi 24 kilómetros de demar-
cación de líneas continuas y 
discontinuas.

Asimismo, harán el reacota-
miento de nueve bocas de visita, 
la instalación de 3.200 ojos de gato, 
la reparación y mantenimiento de 
tres semáforos, la instalación de la 
señalética vial, la pintura de 53.548 

metros cuadrados correspondien-
tes a las fachadas de los edificios 
Raúl Leoni y la arborización con 
la siembra de 150 plantas.

A través de estos trabajos ini-
ciales, también rehabilitarán 

dos plazas como parte del plan 
de rescate del espacio público 
parroquia adentro, que se exten-
derá en toda la ciudad, aseguró 
la autoridad local. La municipa-
lidad tiene destinados 80 metros 
cúbicos de concreto modelado 
para las caminerías, 800 metros 
cuadrados de moldeado en con-
creto, el cultivo de 250 plantas y 
la instalación de 28 luminarias.

La atención de los servicios pú-
blicos es otro de los focos de ac-
ción del proyecto, así lo enfatizó 
el director de Servicios Públicos, 
Roberto Rojas. 

En cuanto al sistema hídrico, 
precisó que realizarán el man-
tenimiento y sustitución de co-
lectores de aguas servidas, la 
optimización de las válvulas, la 
colocación de seis marcos para 
tapas, tres puntales para tube-
rías, la instalación de una flauta, 
un pase de agua y dos tuberías. 
Igualmente, garantizarán el 
mantenimiento del sistema de 
agua pluvial y la red de gas, con 
la respectiva corrección de fu-
gas, a lo que se suman trabajos 
de poda, desmalezamiento e ilu-
minación para el distribuidor de 
Los Patrulleros.

Cuentan con material, instrumentación y el personal para la atención oportuna

Reactivan zona de triaje respiratorio
en el hospital Vargas de La Guaira
T/ Redacción CO 
Catia la Mar

Dos salas para triaje respiratorio fue-
ron reactivada luego de ser sometidas 

a un proceso de rehabilitación en el hospi-
tal  José María Vargas del estado La Guai-
ra como parte del cronograma de combate 
y prevención que ejecutan las autoridades 
de la región contra el Covid-19.

Así lo informó el alcalde del municipio 
Vargas José Alejandro Terán quien expli-
có que la zona está debidamente equipada 
para realizar pruebas de detección.

“Los trabajos de recuperación fueron pues-
to en marcha en una cooperación entre Cuba 
y Venezuela, con médicos de estas naciones 

hermanas, estamos reimpulsando esta área 
que va a ampliar la capacidad de atención y de 
descarte de Covid-19 en La Guaira”, dijo.

Terán  estuvo acompañado por Ramón 
García Zambrano, Jefe de la ZODI La 
Guaira; Joisismar Rivas, directora del 
Seguro Social y Mabel Ortiz, jefa de la Mi-
sión médica cubana en  la entidad, además 
del párroco del centro asistencial quien se 
encargó de bendecir los espacios.

Se pudo conocer que las salas cuentan 
con el material, instrumentación y perso-
nal necesario para la atención oportuna 
de decenas de personas de manera de dar 
respuesta rápida y eficiente a los usuarios 
que necesiten ser descartados o no por 
coronavirus.

T/Redacción CO 
Barquisimeto 

El gobernador del estado Lara, 
Adolfo Pereira, ratificó que 

en la entidad radicalizan medidas 
preventivas y de bioseguridad 
contra el Covid-19, como parte de 
la cuarentena estricta que rige 
esta semana en el país. 

“Hemos pedido a los cuerpos 
de seguridad máxima eficien-
cia en la aplicación del decreto 
131”, emitido por la gobernación 
larense, para hacer cumplir de 
manera estricta las medidas 
preventivas y de bioseguridad, 
señaló.

“El que incurra contra el 
decreto vamos a aplicarle la 

ley. Les pedimos que tengan el 
salvoconducto, los organismos 
van a ser exigentes, el que no lo 
tenga no podrá ingresar al es-
tado Lara. La tarea es cuidar-
nos más”, aseguró.

Recordó que los locales de 
expendio de alimentos sólo 
pueden abrir y despachar en la 
modalidad para llevar. “Si hay 
que cerrar locales y aplicar los 
correctivos, lo vamos hacer 
porque hay que ser radicales 
esta semana y proteger a las 
personas. Hay gente que toda-
vía no cae en la realidad del 
Covid”, advirtió Pereira duran-

te uno de sus reportes diarios 
sobre el seguimiento a las me-
didas que se toman en el estado 
para aislar al coronavirus.

El secretario de Salud de la go-
bernación de Lara, Javier Cabre-
ra, por su parte, manifestó que la 
vacunación masiva avanza en la 
entidad de manera organizada a 
través del Carnet de la Patria.

Informó que están cerca de 
terminar la inmunización al 
personal del sistema público de 
salud, también comenzaron a 
vacunar a los adultos mayores.

Igualmente “estamos vacu-
nando a los estudiantes de me-

dicina de la Ucla (Universidad 
Centro-Occidental Lisandro 
Alvarado de Barquisimeto); 
esos muchachos que están en 
los ambulatorios haciendo sus 
pasantías y van a los desplie-
gues de búsqueda de casos casa 
a casa. La Sputnik-V ha demos-
trado protección en su aplica-
ción “, aseveró.

Subrayó que en Barquisime-
to están activados tres puntos 
de vacunación masiva: uno en 
la sede de la Secretaría de Sa-
lud, el otro en el Hospital Luis 
Gómez López y un tercero en el 
Hospital Juan Daza Pereyra.

Radicalizan medidas contra la Covid-19 

Avanza segunda fase de vacunación 
a los adultos mayores en Lara

 q
 

El gobernador del estado Bolivariano de Miran-
da, Héctor Rodríguez, informó que sostuvo una 
reunión con los 21 alcaldes de la entidad, donde 
trabajaron dos temas fundamentales relacio-
nados con el agua, por lo que se decidió crear 
un Estado Mayor de Agua, en el cual participen 
todas las alcaldías, el Gobierno regional y el Go-
bierno Nacional, con el objetivo de ir a un plan 
conjunto de recuperación de tuberías, averías, 
recuperación de sistema de bombas y recupe-
ración de pozos de agua.

La gobernación de Aragua, en lo que va del 
año 2021 ha activado en todo la entidad 52 
pozos profundos a través del Plan Agua para 
Aragua, creado por el gobernador, Rodolfo 
Marco Torres.

Los surtidores del vital líquido rehabilitados en lo que 
va de año, se suman a los 108 activados durante el 
último cuatrimestre del año 2020, lo que contabiliza 
un total de 160 pozos reactivados por la Revolución 
Bolivariana, con la finalidad de garantizar el suminis-
tro de agua potable a la población. 

 

El gobernador de Guárico, José Vázquez 
entregó la obra deportiva número 49, como 
parte del Plan Soy Guárico, donde se llevó 
a cabo la rehabilitación de la cancha, en 
el municipio San Jerónimo de Guayabal, 
para fortalecer el deporte en esta entidad.

En los trabajos de rehabilitación y em-
bellecimiento se realizó la delimitación 
de los espacios, instalación de lumina-
rias, restablecimiento de las conexiones 
eléctricas y otros, lo cual beneficiará a 
más de 600 habitantes de la comunidad.
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Para evitar estigmatizar a los países 
que detecten las mutaciones del Covid-
19, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) propuso designar en adelante las 
cepas del coronavirus con letras del al-
fabeto griego.  La cepa B.1.1.7, conocida 
como ‘la británica’, ahora se denomina 
“Alpha”, la B.1.351 originada en Sudáfri-
ca pasa a ser “Beta”, la P.1 descubierta 
en Brasil, “Gamma”, y la B.1.617.2 proce-
dente de la India, “Delta”. También seis 
letras, de Épsilon a Kappa, fueron dadas 
a otras cepas de interés. 

Aunque el presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, anunció el mes de mayo que 80 
millones de dosis de las vacunas contra el 
Covid-19 serían enviadas al extranjero para 
finales de junio, la Casa Blanca aún no ha 
expedido los fármacos que prometió. Entre 
las 80 millones de dosis prometidas por Bi-
den, 60 millones deberían ser suministrados 
por AstraZeneca. No obstante, la vacuna no 
ha sido autorizada por los reguladores es-
tadounidenses, revela una investigación de 
NBC News. 

Un grupo especial creado por el gobierno de 
transición del presidente Francisco Sagasti 
para establecer criterios en las estadísticas 
reveló que la cifra oficial de fallecidos por 
el Covid-19 en Perú ascendió de 69.342 a 
180.764 hasta el pasado 22 de mayo, con 
lo cual Perú se convierte en el país con la 
mayor tasa de mortalidad por cada 100.000 
habitantes, y subió al quinto lugar en el ‘ran-
king’ global de muertes registradas, detrás 
de EEUU, Brasil, la India y México. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aprobó ayer la vacuna contra el Covid-19 
fabricada por el laboratorio chino Sinovac 
Biotech para su uso de emergencia.  Esta 
aprobación demuestra que el fármaco cum-
ple con los estándares internacionales de 
seguridad, eficacia y fabricación. También 
permite incluir la vacuna de Sinovac en el 
programa mundial Covax. 

En el ámbito mundial, 171.528.463 personas 
se han contagiado de Covid-19,  de las cua-
les 3.566.512 han fallecido y 153.852.377 
han superado la enfermedad. EEUU sigue 
siendo el país más afectado con 34.113.146 
casos y 609.767 decesos. La India ocupa 
el segundo lugar con 28.175.044 contagios 
y 331.909 muertes. Sigue Brasil que ha re-
gistrado 16.547.674 casos y 462.966 falle-
cidos.  

El paso peatonal se mantendrá cerrado hasta el 1 de septiembre 

El presidente venezolano Nicolás 

Maduro el pasado 23 de mayo 

denunció las posibles acciones 

unilaterales del Gobierno colombiano 

para abrir la frontera e infectar a los 

venezolanos con las nuevas variantes 

del coronavirus y desviar la opinión 

pública internacional para ocultar  

la crisis política que vive ese país  

T/ Redacción CO-Agencia RT
F/ Cortesía agencia
Bogotá

E
l Gobierno de Colombia deci-
dió ayer no reabrir la frontera 
con Venezuela y anunció que se 

mantendrá cerrada al menos hasta el 1 
de septiembre del presente año. 

Mediante un comunicado el Ejecuti-
vo informó que el Decreto 580 con fecha 
31 de mayo de 2021, señala la continui-
dad del cierre de los pasos terrestres y 
fluviales entre Colombia y Venezuela.

La medida contempla varias excep-
ciones tales como: la emergencia hu-
manitaria, el transporte de carga y 
mercancía, caso fortuito o fuerza ma-
yor y la salida del territorio nacional 
de ciudadanos extranjeros de manera 
coordinada por la Unidad Administra-
tiva Especial Migración Colombia, con 
las autoridades distritales y municipa-
les competentes.

Destacan que “quienes desarrollen 
las excepciones establecidas en el pre-
sente artículo deberán cumplir con los 
protocolos de bioseguridad que esta-
blezca el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social para el control del coronavi-
rus Covid-19.

SUSPENDIDA LA REAPERTURA
La Cancillería de Colombia había 

informado sobre a la posibilidad de 
reabrir los pasos fronterizos con Ve-
nezuela a partir del 1 de junio, tal 
como haría con Ecuador, Panamá, 
Perú y Brasil. Al respecto el dipu-
tado a la Asamblea Nacional de Ve-
nezuela, Freddy Bernal indicó que 
de llevarse a cabo la reapertura se 

realizaría de manera progresiva y 
coordinada. Reseña RT.

Sobre este tema el presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro dijo que la re-
apertura de la frontera debía ser una 
cuestión bilateral. “Hablan de abrir la 
frontera de forma unilateral. Nada así 
funcionaría. Si Colombia no coordina, 
nada en la frontera va a funcionar”,  y 
agregó “Por las buenas, se puede abrir, 
por las malas, nada”.

El 23 de mayo, el mandatario denun-
ció las posibles acciones unilaterales 
del Gobierno colombiano para abrir 
la frontera y alertó sobre supuestos 
planes para infectar a la población ve-
nezolana con las nuevas variantes del 
coronavirus. 

T/ Redacción CO-HispanTV
F/ Cortesía 
Moscú

El Gobierno ruso alertó ayer que el 
escándalo recientemente revelado 

sobre complicidad de EEUU y Dina-
marca en espiar a líderes europeos es 
“la punta del iceberg”.

Así lo expresó la portavoz de la 
Cancillería rusa, María Zajárova al 
ser entrevistada por el canal Soloviev 
Live, de la red social YouTube, donde 
se refirió al escándalo sobre la com-
plicidad de la Agencia de Seguridad 
Nacional de EEUU (NSA) y la Inteli-
gencia danesa para espiar a varios 
políticos de Europa.

La diplomática agregó que para los 
Estados miembros de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
la situación es “mucho más grave”.

En esta misma línea, Zajárova seña-
ló que, por esta razón, el secretario ge-

neral de la OTAN, Jens Stoltenberg, y 
otros líderes de la Unión Europea (UE) 
prefieren quedarse callados al respec-
to. “Creo que ni siquiera saben lo que 
está pasando en su espacio”.

Al denunciar la postura inmoral de 
Washington respecto a sus propios so-
cios, la vocera rusa dijo que EEUU se 
excluye de cualquier sistema de coorde-

nadas legales, porque “son los supervi-
sores de todos y de todo”.

Zajárova señaló que con el espionaje 
a los líderes europeos, como la canci-
ller de Alemania, Angela Merkel, entre 
otras víctimas, “quizá EEUU haya de-
cidido arrojar un hueso así a sus socios 
vasallos, permitiéndoles no correlacio-
narse ellos mismos con las reglas”.

María Zajárova denunció la postura inmoral de Washington respecto a sus propios socios

Rusia afirma que espionaje de EEUU a Europa es solo la punta del iceberg
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T/ Redacción CO-Sputnik
El Vaticano

El papa Francisco reformó 
el Libro VI del Código de 

Derecho Canónico sobre las 
sanciones penales en la Igle-
sia Católica y establece que los 
abusos a menores son delitos 
contra la dignidad de las per-
sonas.

A partir del 8 de diciembre 
entra en vigor la reforma de 
uno de los siete libros que 
componen el Código de Dere-
cho Canónico. El papa Fran-
cisco explicó que con esta 
modificación “la Santa Sede 
busca responder adecuada-
mente a las exigencias de 
la Iglesia católica en todo el 
mundo, ya que resultaba evi-
dente la necesidad de revisar 
también la disciplina penal 

promulgada por san Juan Pa-
blo II, el 25 de enero de 1983.

La  modificación busca 
“corregir los daños que oca-
sionó en el pasado la falta 
de comprensión en la rela-
ción íntima que existe en la 
Iglesia, entre el ejercicio de 
la caridad y la actuación de 
la disciplina sancionatoria”, 
señaló el Pontícife.

De esta manera el papa 
Francisco también amplía los 
periodos en los que el crimen 
prescribe e incluye la indem-
nización a las víctimas de 
abusos.

La revisión del Código de 
Derecho Canónico se inició en 
2007 con el papa emérito Be-
nedicto XVI y concluye ahora, 
con un texto que “introduce 
cambios de diversa índole en 
el derecho vigente y sanciona 

algunas nuevas figuras delic-
tivas”, señaló Francisco. 

A juicio del Pontífice ade-
más se ha mejorado “desde el 
punto de vista técnico, espe-
cialmente en lo que se refiere 
a aspectos fundamentales del 
derecho penal, como el dere-
cho de defensa, la prescrip-
ción de la acción penal, una 
determinación más precisa de 
las penas”.

Agregó que ahora se ofre-
cen “criterios objetivos en 
la identificación de la pena 
más adecuada a aplicar en el 
caso concreto”, reduciendo la 
discrecionalidad de la auto-
ridad, para favorecer la uni-
dad eclesial en la aplicación 
de las penas, “especialmente 
para los delitos que causan 
mayor daño y escándalo en la 
comunidad”, 
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Afectados están bajo observación médica

China reporta caso humano de gripe
aviar en la provincia de Jiangsu

                  Se suman a la lista de las más de 60 personas muertas desde que inició el paro

Pese a que el Comité Nacional  

del Paro inició el pasado lunes  

el desbloqueo de las vías para allanar 

el camino al diálogo con el Gobierno, 

en Colombia, no cesa la violencia 

contra los manifestantes

T/ Redacción CO-Telesur-RT
F/ Cortesía agencia
Bogotá

D
os personas que participaban 
en un plantón pacífico en el 
norte de Cali, en el oeste de Co-

lombia, fueron asesinadas con arma 
de fuego por sicarios, según informa-
ciones difundidas en las redes socia-
les, en el marco de las movilizaciones 
en contra de las políticas neolibera-
les del Gobierno de Iván Duque.

Una de las víctimas forma parte del 
movimiento social en marcha en la capi-
tal del departamento de Valle del Cauca. 
La policía local atribuye el tiroteo a “un 
enfrentamiento entre estructuras delin-
cuenciales.”.

El hecho ocurrió minutos después de 
que la Alcaldía de Cali y la Unión de Re-
sistencias firmaron un acuerdo con el 
propósito de institucionalizar las mesas 
de diálogo en la ciudad. En el acto, el al-

calde Jorge Iván Ospina dijo: “estamos 
trabajando para construir el diálogo y la 
paz”. Cali ha sido escenario de hechos si-
milares, en los cuales los manifestantes 
han sido atacados por individuos no iden-
tificados. Los testigos asocian algunos de 
estos casos al Gobierno y en otros casos a 
elementos paramilitares.

El pasado viernes 28 de mayo, cuando 
se cumplía un mes de protestas enmar-
cadas en el paro Nacional contra el Go-
bierno de Duque, fueron asesinadas 14 
personas en Cali. 

NO HAY EXCUSAS PARA  
FRENAR PREACUERDO

El Comité Nacional del Paro de Co-
lombia dio la orden de desbloquear las 
vías, en medio de las conversaciones 
que están teniendo lugar con el Go-
bierno del país. 

Así lo informaron los activistas, 
quienes señalaron que con esta me-
dida el presidente Iván Duque ya no 
tiene más excusas para frenar un pre-
acuerdo. Próximamente se votará la 
segunda moción de censura contra el 

ministro de Defensa, Diego Molano y 
destacaron que el Comité sigue exi-
giendo la desmilitarización de las ciu-
dades para avanzar en el diálogo.

 

El representante especial del secretario 
general de las Naciones Unidas y jefe 
de la Misión de Verificación de la ONU 
en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, pi-
dió a los representantes del Gobierno 
colombiano y a los voceros de Comité 
Nacional del Paro (CNP) que avancen 
pronto en las negociaciones.

“Que se avance lo más rápido posi-
ble. Es importante que se inicien las 
negociaciones. El país también nece-
sita escuchar ya un mensaje de avan-
ces”, dijo Ruiz Massieu en declaracio-
nes difundidas por la emisora local 
RCN Radio.

Hay que reconocer que a nivel terri-
torial y a nivel local se han logrado “im-
portantes avances” en términos de los 
desbloqueos, agregó el delegado, quien 
actúa como garante junto con la Iglesia 
Católica en las conversaciones entre el 
Gobierno y el CNP.

La modificación entra en vigor a partir del 8 de diciembre

El Vaticano incluye el abuso de menores 
como delito en el código penal eclesiástico

T/ Redacción CO-AVN-Portal 
Expansión 
Zhenjiang

Una infección humana con 
la cepa H10N3 de la gripe 

aviar reportó ayer la Comi-
sión Nacional de Salud de Chi-
na en la ciudad de Zhenjiang, 
en la provincia oriental de 
Jiangsu.

Mediante un comunicado el 
ente sanitario informó que el 
paciente es un hombre de 41 
años, quien desarrolló fiebre y 
otros síntomas el 23 de abril y 
fue hospitalizado el 28 del mis-
mo mes. Su condición es estable 
y ha cumplido ampliamente 
con los estándares para recibir 
el alta.

En la región de Jiangsu están 
bajo observación médica todas 
las personas que han tenido 
contactos cercanos con el pa-
ciente y fue activado un moni-
toreo de emergencia, sin que se 

haya detectado nada anormal 
hasta el momento.

La información difundi-
da por la agencia de noticias 
Xinhua indica que  el Centro 
para Control y Prevención de 
Enfermedades de China llevó 
a cabo la secuenciación del 
genoma completo de la mues-
tra del caso el 28 de mayo y el 
resultado fue positivo para el 
virus H10N3.

Según el análisis del geno-
ma completo, el virus es de 
origen aviar y no resulta efec-
tivamente infeccioso para los 
humanos, según los expertos, 
quienes creen que presenta un 
riesgo “muy bajo” de brote a 
gran escala.

La Comisión Nacional de 
Salud China reiteró que se 
trata de un caso aislado, y 
que el virus H10N3 no tiene 
la capacidad de infectar de 
manera efectiva a los seres 
humanos.
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Este lunes 31 de mayo se produjo 
la masacre número 41 cometida 

en territorio colombiano en lo que 
va de año. Nueve personas fueron 
asesinadas en el departamento de 
Huila, ubicado al sur, para llegar a 
158 bajo esa sistemática política de 
exterminio instrumentada por el 
genocida gobierno de ese país.

La semana pasada 10 personas 
perdieron la vida en Cali, como 
producto de la represión desata-
da en contra de quienes se atreven 
a salir a manifestar demandando 
un impostergable cambio de rum-
bo en los destinos de esa nación, 
oprimida vilmente por la oligar-
quía santanderista desde hace 200 
años, ahora aliada con el narcopa-
ramilitarismo.

Cifras conservadoras reportan  
que al menos medio centenar de 
personas han perdido la vida por 
acciones directas de los ya mencio-
nados cuerpos represivos; son cien-
tos de heridos y desaparecidos. 

También la semana pasada, Ál-
varo Uribe Vélez, pupilo de Pablo 
Escobar Gaviria y verdadero man-
damás en Colombia, dio una orden 
terminante a su carga maletín Iván 

Duque: “… Militariza todas aque-
llas ciudades donde el pueblo salga 
a reclamar sus derechos”. El moni-
gote salió presuroso a cumplir las 
instrucciones de su jefe.

Son apenas unos pocos ejemplos de 
la tragedia que vive el pueblo colom-
biano, ante el repudiable mutismo de 
la “comunidad internacional”, para 
la cual los abominables hechos que 
se han venido cometiendo en ese te-
rritorio casi que no existen.

Aquellos gobernantes y repre-
sentantes de organismos multila-
terales que no dudan en rasgarse 
vestiduras cuando a un extremista 
opositor venezolano se le quiebra 
una uña “por culp’e la dictadura 
de Maduro”, tratándose de lo que 
está ocurriendo con la más absolu-
ta de las impunidades en Colombia, 
esconden bajo la tierra la cabeza, 
como el avestruz.

Probablemente, la alta comisiona-
da para los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, la impagable 
Michelle Bachelet, esté muy ocu-
pada preparando un informe sobre 
la  violación de los derechos huma-
nos en nuestro país en contra del 
títere autoproclamado, por la falta 

de agua en el salón de fiestas des-
de donde despacha como “interino”. 
Ni mencionemos a la  escoria que 
ejerce como Secretario General de 
la OEA, con cuyo nombre no ensu-
ciaremos nuestras letras.

Así, sobran los ejemplos. La ma-
tanza sistemática a la que está sien-
do sometido el pueblo colombiano 
desde hace muchos años, décadas, 
aunque acentuada desde hace poco 
más de un mes, la tratan de ocultar 
como quien barre la basura debajo 
de la alfombra.

Pero la verdad seguirá saliendo 
por todas las vías posibles y ese 
pueblo sometido a un prolongado 
genocidio, víctima de innumerables 
iniquidades, terminará f loreciendo 
y encontrando las rutas por las que 
se encamine hacia nuevos y lumino-
sos amaneceres.

El pueblo colombiano vencerá, 
superando todos los obstáculos, in-
cluyendo ese mutismo de una comu-
nidad internacional que actúa en 
complicidad con sus opresores, pero 
que como estos, también terminará 
siendo derrotada.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Mutismo internacional      Jimmy López Morillo
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Fronteras  
de desvergüenza

Freddy Fernández

Leo con rabia y tristeza una noticia que 
anuncia, con normalidad y descaro, 

que “...Europa envía a los migrantes un 
mensaje claro: ¡Manténganse lejos!” 

La misma nota, con orgullo, cuenta que 
en las fronteras la policía dispara ráfagas 
de ruido ensordecedor desde un camión 
blindado. Elogia esta arma acústica, de 
largo alcance, “… del tamaño de un pe-
queño televisor, pero puede igualar el vo-
lumen de un motor a reacción.”

Este “cañón de sonido” forma parte del 
arsenal de nuevas “barreras digitales, 
físicas y experimentales” que se han pro-
bado durante la pandemia, para impedir 
que busquen refugio en la Unión Europea 
millones de personas afectadas por gue-
rras que la Unión Europea ha contribui-
do a crear o en las que ha acompañado a 
Estados Unidos para generarlas.

Con igual desvergüenza se anuncia en 
esta noticia que será construido un muro 
de acero similar al que construyó Donald 
Trump en la frontera con México, con 
torres de observación equipadas con cá-
maras de largo alcance, visión nocturna 
y muchos sensores, para captar datos que 
procesarán centros de control para iden-
tificar movimientos sospechosos median-
te análisis de inteligencia artificial.

Un cuadro de espanto que se publica 
y elogia casi como si se tratara de la 
incorporación de nuevas tecnologías 
en la escuela o en el hospital, cuando 
se trata de tecnologías para impedir la 
movilidad de seres humanos en procu-
ra de seguridad y bienestar.

Pero hay más, porque se habla de nue-
vos detectores de mentiras, integración de 
datos satelitales con imágenes de drones 
en tierra, aire, mar y bajo el agua; escá-
neres de palma que registran el patrón de 
venas único en la mano de una persona y 
hasta cámaras capaces de borrar el folla-
je y dejar al descubierto a los seres huma-
nos. Europa ha gastado 3 mil 700 millones 
de euros para identificar y rechazar a los 
pobres.

La Europa que desespera por atraer 
turistas adinerados, es la misma que des-
pliega alambradas para mantener fuera a 
los pobres.

Esta noticia presenta un discurso que 
normaliza el clasismo y naturaliza ele-
mentos básicos de fascismo. Lo hace fren-
te a una izquierda europea que no conoce 
una forma de abordar estos temas.

Lejos de toda consideración moral, las 
élites europeas responsables o cómplices 
de los conflictos que han generado estas 
crisis migratorias, en Afganistán, Irak, 
Libia y Siria, crean muros de horror tec-
nológico para eludir las consecuencias 
de sus criminales políticas de “cambio de 
régimen”.

@filoyborde
Caracas

Tr
az

os
d

e 
Iv

á
n

 L
ir

a



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.047 

T/ Correo del Orinoco
Caracas

Hasta el 31 de julio estará 
abierta la posibilidad de 

participar en el Premio Apa-
cuana de Dramaturgia Na-
cional 2021, organizado por el 
MPPC (Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura), por 
medio de la CNT (Compañía 
Nacional de Teatro).

El objetivo de este evento es 
estimular la creación de obras 
de teatro que promuevan el 
análisis y la discusión de la 
teatralidad venezolana, me-
diante nuevos planteamien-
tos discursivos y estéticos. 
Pueden participar todos los 
creadores venezolanos dentro 
y fuera de Venezuela y extran-
jeros residenciados en el país. 
Se admiten solo obras inédi-

tas y originales de cualquier 
temática, que no haya sido 
galardonada ni escenificada 
anteriormente.

El ganador(a) obtendrá un 
premio único en metálico de 
1.200.000.000 de bolívares, di-
ploma, publicación y el mon-
taje de la obra a cargo de la 
CNT.

La planilla de inscripción, 
las bases del concurso y los 
requisitos para participar 
se pueden descargar en la 
página web de la Compañía 
Nacional de Teatro: www.
cnt.gob.ve Para mayor in-
formación pueden comu-
nicarse por el número de 
teléfono (0212) 481.2147. Ade-
más, toda la información 
se puede conseguir en las 
cuentas de la Compañía en 
redes sociales

Se recibirán postulaciones hasta el 4 de julio próximo

El certamen convoca 

a los participantes a dar 

a conocer y transmitir las 

experiencias de personas que 

en medio de las adversidades, 

especialmente en el contexto 

por la pandemia generada 

por los contagios masivos de 

la Covid-19, han logrado salir 

adelante y beneficiar a sus 

comunidades

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Y
a está abierta la convoca-
toria para participar en 
la sexta edición del con-

curso de fotografía correspon-
diente a la celebración del Mes 
de Europa, que en esta opor-
tunidad invita a retratar a los 
Héroes de lo Cotidiano, motivo 

que además le da nombre al cer-
tamen realizado esta vez en co-
laboración con la organización 
alianza con Efa Contigo.

De acuerdo a una nota de 
prensa, con este concurso se in-
vita a los participantes a retra-
tar, dar a conocer y transmitir, 
las experiencias de héroes coti-
dianos y a dejar un testimonio 
del crecimiento en medio de las 
adversidades, especialmente en 
el contexto por la pandemia ge-
nerada por los contagios masi-
vos de la Covid-19.

El evento rinde también ho-
menaje a todas esas personas u 
organizaciones que con sus ini-
ciativas ponen su granito de are-
na en medio de una pandemia, 
como es el caso del personal de 
salud, los vecinos que ayudan 
en sus comunidades, hasta los 
docentes desde sus domicilios 
impartiendo clases, entre otros 
ejemplos.

Este nuevo concurso está di-
rigido a todas aquellas personas 

amantes de la fotografía resi-
dentes en Venezuela. Los inte-
resados en participar podrán 
hacerlo hasta el 4 de julio 2021 
mediante el enlace: http://bit.ly/
RegistroConcursoFotosUE2021. 
Las bases de la convocatoria 
se encuentran disponibles en: 

http://bit.ly/BasesConcursoFo-
tosUE2021

CATEGORÍAS
El concurso se divide en tres 

categorías: Serie fotográfica, 
Fotografía individual y Voto 
del público, y la participación 

es exclusivamente en línea 
y totalmente gratuita para 
los participantes.

En el caso de la categoría Serie 
fotográfica, se aceptará un míni-
mo de tres y un máximo de siete 
fotografías por participante. En 
el caso de la categoría Fotografía 
individual, se aceptará una sola 
imagen por participante.

En la clase Voto del público, 
se aceptará un máximo de tres 
fotografías por participante pu-
blicadas en Instagram. El perfil 
del participante debe ser públi-
co, hacer uso de la etiqueta #He-
roeCotidianoUE y seguir a @
UEenVenezuela y @efacontigo.

JURADO Y PREMIOS
El jurado calificador estará 

conformado por un represen-
tante de la Delegación de la 
Unión Europea en Venezuela, 
un miembro de Efa Contigo y 
un fotógrafo invitado. Los gana-
dores se darán a conocer el 12 de 
julio próximo.

El premio para los ganadores 
de cada categoría consistirá en 
la entrega de un diploma acredi-
tativo de participación, así como 
de una tarjeta de regalo para 
poder cursar un módulo de fo-
tografía en Efa Contigo. Por su 
parte, los ganadores de las cate-
gorías Serie fotográfica y Foto-
grafía individual, recibirán un 
teléfono inteligente.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A pesar de las complejida-
des del contexto vene-

zolano que se recrudece con 
la pandemia, el director ve-
nezolano, Jackson Gutiérrez 
continúa su trabajo creativo, 
esta oportunidad con una se-
rie que además servirá como 
taller de cine guerrilla, pro-
yecto que lleva por titulado El 
complot.

La producción contará con 10 
capítulos que serán transmiti-
dos por su canal de YouTube: 
Jackson Gutiérrez. El rodaje 
comenzará el 14 de junio y el 
primer capítulo se estrenará el 
17 de julio del 2021.

El cineasta utiliza sus redes 
sociales como canal de tras-
misión de sus trabajos audio-
visuales, como la serie Azo-
tes de barrio, producida por 
Jackson Films, entidad creada 
para brindarle oportunidades 

a jóvenes en crecimientos, por 
medio de sus talleres prácticos 
de cine guerrilla. Hasta los mo-
mentos, el realizador ha crea-
do tres miniseries-taller y va-
rios cortometrajes.

“Todas las personas que ca-
minan con nosotros tienen una 
gran ventaja y es mostrar su 
talento por medio de la plata-
forma, donde el público es real-
mente el jurado que aprueba su 

El 31 de julio se fijó como fecha límite para la recepción de trabajos

Premio Apacuana de Dramaturgia  
abrió su edición de este año

Se trasmitirá vía Youtube desde el 17 de julio

Jackson Gutiérrez prepara su miniserie 
y taller de cine guerrilla titulado Complot

crecimiento” acotó Guiérrez ci-
tado en una nota de prensa.

El director anunció que pron-
to estrenará su nuevo largome-

traje La vida es una película 
con la participación de Miryam 
Abreu, Marcos Moreno, Irving 
Coronel y Lula Bertucci.
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La tercera ronda se disputará  

en el circuito holandés de Zandvoort, 

los días 19 y 20 de junio

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

E
l piloto Jonathan Cecotto tuvo una 
sobresaliente presentación duran-
te la segunda fecha del Super Tro-

feo Lamborghini Europa, doble carrera 
que se disputó en el trazado francés de 
Paul Ricard, al concluir en el segundo 
y cuarto puesto en dupla con el volante 
danés Kevin Rossel, en una máquina del 
equipo monegasco GSM Racing.

La tercera ronda del Lamborghini Su-
per Trofeo Europa se disputará en el cir-
cuito holandés de Zandvoort, el próximo 
19 y 20 de junio.

En la prueba de apertura celebrada en 
el circuito ubicado al sur de Francia, Jo-
nathan Cecotto fue el piloto que cruzó la 
meta en la primera posición con casi cua-
tro segundos de ventaja frente a su más 
cercano rival, pero una sanción de cinco 
segundos que le fue aplicada a su compa-
ñero de escuadra, impidió que el joven 
de 21 años sumase su primera victoria 

de la temporada, conformándose con la 
segunda plaza.

Para la manga dominical, esta vez 
fue Cecotto el encargado de iniciar las 
acciones al comando del Lamborghini 
Huracán identificado con el número 7, y 
tras partir desde la cuarta colocación, 
supo mejorar un lugar en la misma pri-

mera vuelta y luego mantener un cerra-
do duelo con el danés Noah Watt, sin 
dejar escapar al líder que había sido pe-
nalizado con 5 segundos, tiempo que se 
iba a aplicar al concluir la prueba. Sin 
embargo, tras efectuarse el cambio de 
piloto, Kevin Rossel no pudo conservar 
la tercera plaza, retrocedió a la sexta, 

volvió a recibir una sanción en tiempo 
al excederse en los límites de la pista. Si 
bien al final aprovechó un percance de 
dos de los que le precedían para quedar 
colocado en la cuarta colocación.

El trabajo desplegado por Cecotto en 
la segunda parte de la prueba del sá-
bado resultó excepcional, porque tras 
recibir el testigo de Kevin Rossel, ade-
lantó a más de una decena de rivales, 
asumió la vanguardia y se escapó en 
solitario, aunque la referida sanción 
de cinco segundos que recibió su co-
equipero, al buscar evitar una colisión 
en la primera curva, hizo que la dife-
rencia que logró sacar frente al italiano 
Kevin Gilardoni resultase insuficiente 
y así quedar a menos de un segundo y 
medio de conquistar su primer éxito de 
la campaña.

En la apertura del certamen conti-
nental efectuada a mediados de abril en 
Monza, Italia, la dupla Cecotto-Rossel 
no estuvo acompañada de la suerte al 
apenas sumar un cuarto lugar en la 
primera manga tras confrontar con-
tratiempos en la parada en pits, mien-
tras en la segunda debieron abandonar 
mientras ocupaban el segundo lugar 
cuando el escandinavo protagonizó un 
choque con otro participante.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Trotamundos de Carabobo 
se vengó de Guaiqueríes de 

Margarita al aplastarlo 88-68, 
en la gran final de la II Super-
liga de Baloncesto 2021, que se 
disputa en en el Parque Miran-
da de Caracas

Ahora la serie está igualada 
1-1, ya en el primer careo los in-
sulares dominaron 85-68. 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 camino. Los 
dirigidos por Nicolás Casalán-
guida (Margarita) y Alfredo 
Madrid (Carabobo) chocarán 
por primera vez en un escena-
rio neutral. 

A pesar de haber llegado en 26 
ocasiones a esta fase, sumando los 
registros de este par, nunca coinci-
dieron. Guaiqueries llegó a su duo-
décima final con registro de ocho 
triunfos, la última en 2007.

Entretanto, el “Expreso Azul” 
es el segundo equipo con más 
títulos en la liga (detrás de Ma-
rinos de Anzoátegui) con nueve 
campeonatos en su haber, el úl-
timo en el 2019.

T/Redacción CO
Caracas

La temporada 2021-2022 de la 
LVBP está fija en la cartele-

ra de objetivos. El proyecto tiene 
como fin transcender y para eso 
se está diseñando una planifica-
ción que cubra todas las aristas 
posibles. En esa línea, Tigres de 
Aragua ha anunciado el cuerpo 
técnico que acompañará al ma-
nager Luis Ugueto de cara a la 
próxima campaña de la LVBP 
modelo 2021-2022.

El staff estará compuesto por 
una mezcla de jóvenes técnicos 
con experiencia y otros debu-
tantes. Gustavo Molina será 
coach de banca, Orber Moreno 
repite en pitcheo, Aarom Baldi-
ris asumirá funciones en bateo, 
Jorge González es ratificado en 
la inicial, Silverio Navas debu-
tará en tercera base y Clemente 
Álvarez estará en el bullpen, se-
gún prensa de los bengalíes.

Uno de los atractivos de este 
nuevo cuerpo técnico es el 
encuentro del manager Luis 
Ugueto con el Coach de Banca, 
Gustavo Molina. La joven du-

pla ya sabe lo que es ser cam-
peón de la LVBP cuando en la 
2019-2020 levantaron la corona 
con Cardenales de Lara en sus 
funciones actuales.

Para el exreceptor, es su 
regreso a los felinos, luego de 
estar como activo en la 2014-
2015 donde dejó promedios de 
.238/.299/.300 en 32 compro-
misos.

Orber Moreno ha sido rati-
ficado como coach de pitcheo. 
Luego de su debut en estas 
lides en la LVBP la pasada 
campaña, el joven exlanza-
dor tendrá como tarea admi-
nistrar las estrategias en el 
departamento que más se ha 
reforzado en la temporada 
muerta como lo es el cuerpo 
de lanzadores.

Por su parte, Jorge Gonzá-
lez asumirá por segundo año 
consecutivo el importante rol 
de coach de 1B, donde ha sido 
uno de los mejores de la liga. 
El caso de Clemente Álvarez 
es interesante, el oriental será 
el nuevo coach de bullpen, con 
su experiencia que incluye un 
rol parecido en MLB en su mo-

mento con Filadelfia, se espera 
potenciar ese departamento.

Gustavo Molina no será el 
único miembro del staff de 
coaches que regresa a Tigres 
luego de defender sus colores 
como jugador. Al exreceptor 
hay que sumarle la inclusión 
de Aarom Baldiris que será el 
coach de bateo y Silverio Navas 
que estará como coach de 3B, 
ambos en su debut como técni-
cos en la LVBP.

Baldiris, quien su última in-
cursión en nuestro torneo fue 
en la 2007-2008 con los felinos, 
viene a aportar su experien-
cia que se ha alimentado en 
sus participaciones de nueve 
años en el beisbol asiático. El 
caraqueño de 38 años por vez 
primera tendrá la responsabi-
lidad de ser coach de bateo en 
Venezuela. Otra cara conocida 
para la afición es la de Silverio 
Navas, quien será el de tercera. 
El nativo de Cagua estuvo en 
cinco campañas en la década 
de los años noventa del siglo 
pasado, en la LVBP, todas con 
Aragua, dejando un promedio 
vitalicio de .283.

Segunda válida del Super Trofeo Lamborghini Europa

 Los Cecotto siguen marcando pauta en el automovilismo

De cara a la justa 2021-2022 de la LVBP

Tigres de Aragua tiene listo su cuerpo técnico

Empató la final de II Superliga de Baloncesto

Trotamundo se vengó 
88-68 de Guaiqueríes
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D
esde que le hizo swing de abajo hacia 
arriba, se veía que la bola iba a re-
correr larga distancia por el jardín 

izquierdo. Y es que el “maizado” Diego Rin-
cones no la peló y con vuelacerca solitario 
dejó en el terreno a Colombia, para que Ve-
nezuela venciera 3-2 y quedar con registro 
de 2-0 en la primera vuelta del Preolímpico 
de Las Américas, y avanzar asi a la Súper 
Ronda donde se definirá el ganador del único 
cupo directo para la cita de Tokio.

Ahora la novena nacional enfrentará a 
Canadá este 2 de junio a la 1:00 pm en West 
Palm Beach, Florida, Estados Unidos, en el 
último duelo de la ronda regular para am-
bos clubes. Como se citó, sólo llegará a los 
olímpicos el que gane esta justa, mientras 
los que culminen segundo y tercero tienen 
un chance más, durante un repechaje a 
efectuarse en México.

En el estadio Clover Park de Port St. Lucie 
en Estados Unidos, el mánager del equipo 
nacional, José Alguacil, señaló: “Desde que 
armamos el equipo nos trazamos una meta: 
que nunca dudaran de ellos y le he dicho a 
mis jugadores que el juego no se acaba hasta 
el último out. Hoy le tocó a Rincones ser el 
héroe de Venezuela y de los 30 millones que 
nos están siguiendo”.

Para el estratega, Venezuela no jugó con 
la solvencia que mostró ante Cuba, “porque 
el rival demostró estar a la altura. Cada 
equipo juega por su país y todos darán lo 
posible por el próximo paso. Colombia no 
es un equipo pequeño, es un país que viene 
creciendo”. “Sabía que iban a dar el todo por 
el todo. Jugaron una pelota que nos sacó por 
momentos del plan pero nunca perdimos la 
compostura de nuestro plan de juego. Estoy 
contento, orgulloso, hicimos lo que nos pre-
paramos para hacer. Este miércoles enfren-
tamos a Canadá y seguimos adelante en un 
paso más para llegar a Tokio”, manifestó.

Venezuela ganaba 2-1 en la octava, cuan-
do Colombia empató, mientras el lanzador 
zurdo Adrián Almeida fue expulsado del 
encuentro por tener una sustancia en el 
guante, situación que obligó a Alguacil a 
mover el bullpen y con ello llegó el empate 
colombiano gracias a jonrón solitario de 
Jordan Díaz para poner paridad 2-2.

Sin embargo, en la parte baja del noveno, 
apareció Rincones con su batazo de vuel-
ta completa, que selló el laurel. “Desde el 
primer inning salimos con mente positiva, 
nunca dudamos que podíamos tener la 
victoria”, expresó el jonronero. 

T/Redacción CO   
F/Cortesía 

Pabellón mata bandeja paisa


