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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.188
Acumulado 236.755

Importados Comunitarios : Fallecidos : 13
Acumulado 2.6740 1.188

Recuperados 

217.798

Margarita tendrá el primer 
museo submarino  
de América del Sur pág. 14

Un comunicado oficial fue dado a conocer 
ayer por la Cancillería venezolana ante la 
acción del gobierno de Iván Duque de dejar 
sin efecto una decisión que prorrogaba el 
cierre hasta septiembre debido a la grave 

crisis política, social y sanitaria por la cual 
atraviesa ese país. El Gobierno Nacional  
instó a que cualquier medida que afecte la 
circulación bilateral debe ser acordada entre 
las dos naciones. pág. 3
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Cómplices de la limpieza étnica en Canadá a nombre de Dios págs. 8 y 9

Hombre de paz El presidente Nicolás Maduro despidió ayer en el Palacio de Miraflores al Nuncio 
Apostólico, Aldo Giordano, a quien agradeció su extraordinaria labor por fortalecer los lazos de amistad entre 
Venezuela y el Estado del Vaticano. Reconoció “el alto compromiso pastoral a favor de la unión y la paz de nuestro 
pueblo”, y dijo que al diplomático le correspondió durante estos años conocer de la causa hermosa del Médico de los 
Pobres, José Gregorio Hernández. ¡Nuestro Abrazo! Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Ordenó la apertura de manera unilateral en flagrante provocación 

Venezuela denuncia una emboscada fronteriza
de Colombia para distraer la atención mundial

Venezuela 5 Canadá 0  
Mañana contra Dominicana en la Súper Ronda pág. 16

Van 36 días de paros  

Nuevas movilizaciones  
contra Duque en Colombia pág. 11

Arepazo en Florida

En Perú 

Candidato Castillo denuncia que JNE 
impide la observación internacional pág. 11
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Constató los avances de los trabajos 

de recuperación, restauración 

y construcción de los espacios 

turísticos, históricos, bienes  

forestales y de uso público 

TyF/ VTV
Caracas 

L
a vicepresidenta Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez, viajó 
este miércoles al estado Carabobo 

esto con el propósito de pasar revista a las 
obras que serán estrenadas el próximo 24 
de junio por el presidente Nicolás Madu-
ro, para que el pueblo venezolano celebre 
el Bicentenario de la Independencia.

Las autoridades realizaron esta visita 
para constatar los avances de los tra-
bajos de recuperación, restauración y 
construcción de los espacios turísticos, 

históricos, bienes forestales y de uso pú-
blico en el Campo de Carabobo. Además, 
se orientaron los esfuerzos de todos los 
equipos de trabajo de los diferentes entes 
con competencia en la ejecución de este 
proyecto.

“Se aproximan los 200 años de la vic-
toria del pueblo de Venezuela antiimpe-
rialista en la Batalla de Carabobo. (…) 
Hemos venido a pasar revista a las obras 
que el presidente Maduro quiere entre-
gar al pueblo de Venezuela. El presiden-
te dijo ‘quiero obras monumentales para 
que el pueblo pueda celebrar y debemos 
cumplirlo’ y aquí estamos junto al go-
bernador de Carabobo, Rafael Lacava, 
junto al ministro de Transporte Hipólito 
Abreu revisando estas obras”, expresó 
Rodríguez.

Por su parte, Lacava dijo que ya están 
trazadas las rutas históricas para las 
festividades del 24 de junio. “El pueblo 
de Carabobo está profundamente con-

tento. La Ruta Turística Bicentenaria, 
tiene que ser visitado por cada uno de 
los venezolanos para entender de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. Estamos 
demostrando al mundo que 200 años des-
pués seguimos rodilla en tierra dispues-
tos defender nuestra Patria”, manifestó.

En el recorrido también supervisaron 
el desarrollo de las rutas históricas don-
de ya fueron inaugurados 106 hitos y 9 
monolitos, lo que muestra la ruta hecha 
por el Ejército Libertador en 1821.

CIRCUITO TURÍSTICO
En el marco de esta actividad, la vi-

cepresidenta realizó la entrega de 20 
unidades de transporte Yutong, las 
cuales serán incorporadas al Circuito 
Turístico que funcionará en el Campo 
de Carabobo.

En tal sentido, expresó que ya des-
de el Ministerio de Turismo se han 
establecido contactos con operadores 

nacionales e internacionales para que 
todo el pueblo,  se sume a las activida-
des conmemorativas y de celebración 
del Bicentenario, “tomando el espíri-
tu de Carabobo, el espíritu que define 
nuestro futuro invicto”, resaltó.

Se tiene previsto que el próximo 24 de 
junio en el marco de la celebración del Bi-
centenario de la Independencia se entre-
guen estas obras al pueblo Venezolano, 
para su disfrute histórico y turístico.

Los amos del futbol no hallan  
qué hacer con la Copa  

América. De Colombia la chutó  
la masiva protesta popular.  
En Argentina, la tarjeteó  
la pandemia. Bolsonaro vio  
la oportunidad de lavarse la sangre 
de los muertos por Covid-19 y ofreció 
los estadios de su país. ¡Cómo estarán 
las cosas allí cuando los brasileños 
rechazan un campeonato  
de futbol! Pero la mezcla letal 
Bolsonaro-Conmebol buscará  
imponer la copa a troche, moche  
y vidas. Será como aquella rocolera 
copa rota en la que José Feliciano  
y Humberto Márquez libaban  
para “sangrar gota a gota  
el veneno de su amor”. Eso será  
la Copa América, un veneno  
de la Conmebol y Bolsonaro.  
Un balón roto.  
Un maracanazo 
del cinismo .  

earlejh@hotmail.com
Caracas

2  Impacto  |  Nº 4.048 

Earle Herrera

La copa rota 

              La vicepresidenta Delcy Rodríguez entregó de 20 unidades Yutong para el circuito turístico

Los presidentes y directores 
de Medios Públicos de los 

países latinoamericanos y ca-
ribeños que conformamos el 
ALBA-TCP, representados en 
nuestros distintos formatos (te-
levisión, radio, prensa escrita, 
agencias nacionales de noticias 
y medios multimedia) nos re-
unimos de manera telemática 
el 31 de mayo de 2021, para crear 
un mecanismo de articulación 

permanente y así enfrentar en 
bloque la defensa de la sobe-
ranía política de los países del 
ALBA, dar un salto hacia la 
Comunicación 3.0 y atender los 
desafíos de la Teleducación en 
tiempos de pandemia. 

Los 36 medios reunidos deci-
dimos desplegar una campaña 
conjunta en apoyo a la Resolu-
ción que será adoptada el próxi-
mo 23 de junio por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 
condenando las criminales me-
didas coercitivas unilaterales 
impuestas por Estados Unidos 
contra Cuba, las cuales se re-
crudecieron deliberadamente 
durante el azote de la pande-
mia de Covid-19 para impedir el 
acceso a medicamentos, abas-
tecimientos y equipos necesa-
rios para hacer frente a esta  
emergencia sanitaria mundial.

Durante este encuentro tam-
bién condenamos la brutal re-
presión que persiste por parte 
de las fuerzas de seguridad 
del Gobierno de Iván Duque, 
que ha desoído los llamados 
al diálogo nacional por parte 
del pueblo colombiano y se ha 
embarcado, en  cambio, en un 
espiral de ejecuciones extraju-
diciales, detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas, 
violaciones sexuales y violen-
cia estatal y paraestatal contra 
los manifestantes. 

Profundamente preocupa-
dos por la violación del de-
recho a la vida, a la protesta 

pacífica, a la libertad de ex-
presión y a la premeditada 
censura impuesta por los me-
dios de comunicación colom-
bianos, públicos y privados, 
que han silenciadodelibera-
damente la represión y tergi-
versado el sentido de la pro-
testa ante los ojos del  mundo; 
los presidentes y directores 
de medios públicos del AL-
BA-TCP nos comprometimos 
en mostrar, en ejercicio de la 
libertad de prensa, la verdad 
de los hechos que acontecen 
en Colombia y abogar por el 
cese de la violencia y larepre-
sión policial y militar.

Respaldan resolución de la ONU contra bloqueo a Cuba 

Presidentes y jefes de medios públicos del ALBA 
condenan represión del Gobierno en Colombia
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En el texto, la cancillería venezolana 

asegura que la medidas busca  

distraer sobre  “los notorios hechos  

de violaciones continuadas de 

Derechos Humanos que desde hace 

36 días han estremecido a la sociedad 

colombiana y al mundo entero”

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

M
ediante un comunicado, el Go-
bierno de la República Boliva-
riana de Venezuela Venezuela 

rechazó la decisión unilateral de Colom-
bia de reabrir el paso fronterizo entre 
ambas naciones. 

En el documento, Venezuela denun-
cia que la resolución fue aplicada la no-
che del 1 de junio, horas después de que 
anunciaran la extensión del cierre de las 
fronteras hasta septiembre.

El Gobierno nacional califica la ac-
ción “de emboscada fronteriza” y de otra 
“treta política” de la administración de 
Iván Duque, con la intención de distraer 
a la opinión sobre los casos de violencia 

contra los manifestaciones en distintas 
ciudades del país vecino y la violaciones 
de derechos humanos por las fuerzas de 
orden público neogranadinas.

El ejecutivo venezolano insta a las au-
toridades colombianas a coordinar jun-
tos las medidas que se tomen al respecto, 
las cuales deben considerar las medidas 
de seguridad, comerciales y sanitarias 
necesarias. 

EL COMUNICADO  
La República Bolivariana de Vene-

zuela rechaza la intempestiva decisión 
tomada por el Gobierno de Colombia, 
al anunciar la reapertura unilateral de 

los pasos fronterizos con Venezuela, me-
diante una resolución que circuló en ho-
ras de la noche del 01 de junio, tras haber 
anunciado oficialmente 24 horas antes, 
el día 31 de mayo de 2021, la decisión de 
mantener el cierre de las fronteras hasta 
el mes de septiembre.

Esta suerte de emboscada fronteriza 
deja en evidencia que el Gobierno co-
lombiano sigue haciendo uso de tretas 
políticas con el fin de distraer la aten-
ción de la opinión pública ante los no-
torios hechos de violaciones continua-
das de Derechos Humanos que desde 
hace 36 días han estremecido a la so-
ciedad colombiana y al mundo entero. 

Hechos dolorosos ocurridos en torno a 
las protestas anti gubernamentales y 
a la inaudita respuesta represiva del 
Estado colombiano.

En este sentido, al considerar que una 
decisión unilateral no abre fronteras, 
la República Bolivariana de Venezuela 
le hace un nuevo llamado a las autori-
dades colombianas para avanzar en la 
coordinación bilateral de las medidas 
de seguridad, comerciales y sanitarias, 
que eventualmente podrían conllevar 
a la reapertura acordada de los pasos 
fronterizos entre ambos países. Espe-
cial énfasis debe dirigirse hacia la co-
ordinación de los protocolos de salud, 
toda vez que la pandemia del Covid-19 
en Colombia ha generado severos im-
pactos, mientras que en Venezuela se 
ha mantenido bajo control.

La República Bolivariana de Vene-
zuela recuerda al gobierno colombiano 
la seriedad con la que deben abordarse 
los asuntos fronterizos, siempre en ape-
go al Derecho Internacional y a la buena 
vecindad, al tiempo que ratifica que nin-
guna decisión desesperada y unilateral 
es efectiva, ni contribuye al bienestar 
de los pueblos venezolano y colombiano 
que hacen vida en las zonas fronterizas 
de ambos países.
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Con visita telemática de los Museos Arturo Michelena y Cruz-Diez

Inicia participación nacional en la Semana  

de América Latina y el Caribe en Francia 

Denuncia el Gobierno venezolano mediante un comunicado 

T/ Redacción CO-YVKE
Caracas

El canciller de la República 
Jorge Arreaza se reunió 

este miércoles con la directo-
ra regional para América La-
tina y El Caribe del Ministerio 
Federal de Relaciones Exte-
riores de Alemania, Marian 
Schuegraf, con quien conver-
só sobre la relación bilateral y 
los desafíos para enfrentar la 
pandemia del Covid-19.

“El canciller Jorge Arreaza 
sostuvo reunión con la Direc-
tora Regional para América 
Latina y El Caribe del Ministe-
rio Federal de Relaciones Ex-
teriores de Alemania, Marian 
Schuegraf. Abordaron temas de 
la relación bilateral, así como 
los desafíos comunes para en-
frentar el Covid 19”, informó la 
cancillería en Twitter.

Vale destacar que el Ejecu-
tivo Nacional en el contexto 
de la Diplomacia Bolivaria-

na de Paz establecida con 
los países del mundo ha po-
dido avanzar para enfrentar 
la pandemia por Covid-19, 
es así como hemos recibido 
ayuda e insumos médicos de 
Rusia y China.

El encuentro entre los altos 
funcionarios reafirma el reco-
nocimiento del país europea 
al Gobierno del presidente Ni-
colás Maduro. 

El pasado 17 de enero el por-
tavoz del ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Alemania, 
Christofer Burger, anunció que 
el Gobierno alemán asumía la 
recomendación del Consejo de 
Estado de la Unión Europea y re-
tiraba el reconocimiento como 
“presidente interino” que ha-
bían otorgado a Juan Guaidó.

Al ser interrogado sobre 
el motivo de este cambio en 
la política exterior alemana 
hacia Venezuela, Burger ar-
gumentó que “la situación 
ha evolucionado”.

Canciller Arreaza se reunió con Marian Schuegraf

Venezuela y Alemania analizan 
desafíos para enfrentar la pandemia 

T/ Redacción CO-Mppre 
Caracas

Venezuela inició este mar-
tes su participación en 

la 8° edición de la Semana de 
América Latina y el Caribe 
(SALC). Esta es una iniciativa 
anual del Ministerio de Euro-
pa y Asuntos Extranjeros de 
Francia para difundir la cul-
tura latinoamericana y cari-
beña, y reforzar los vínculos 
con la región.

La misión diplomática de Ve-
nezuela en París fue invitada 
por la Cancillería francesa a 
participar en la edición de este 
año, y ha programado diversas 
actividades, con el objetivo de 
mostrar al público francés la 
riqueza y la diversidad cultural 
del país.

La participación venezolana 
arrancó con las visitas telemá-
ticas de los destacados museos 
venezolanos «Arturo Michele-
na» y » Estampa y Diseño Car-
los Cruz-Diez», organizadas en 

colaboración con el Ministerio 
del Poder Popular para la Cul-
tura, con el objetivo de conser-
var el legado del creador del 
célebre cuadro “Miranda en 
La Carraca”, entre otros. 

Así mismo, tuvieron la oca-
sión de descubrir el Museo de 
la Estampa y el Diseño Carlos 
Cruz-Diez, que lleva el nombre 
de uno de los máximos represen-
tantes nacionales y mundiales 
del arte contemporáneo y quien 
forjó gran parte de su carrera 
artística en Francia.

Durante el encuentro cultu-
ral, la encargada de Negocios 
Ad Hoc de la República Boliva-
riana de Venezuela en Francia, 
Carolina Gerendas, resaltó que 
estas visitas “son una oportuni-
dad para mostrar positivamen-
te la cultura venezolana y los 
avances que se han realizado 
en los últimos años, en relación 
con la promoción de la cultura, 
el rescate de espacios culturales 
y defensa del patrimonio cultu-
ral en general».

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Cultu-
ra, Ernesto Villegas, subrayó 
que los «esfuerzos del gobier-
no demuestran la importancia 
que la Revolución Bolivariana 
otorga a los derechos cultura-
les, los cuales lamentablemen-
te se han visto amenazados 
por el bloqueo contra el pueblo 
venezolano».

La Embajada de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela tiene programadas tres 
actividades adicionales en 
el marco de la SALC en los 
próximos días: una confe-
rencia literaria a realizarse 
este 3 de junio (6pm hora de 
París, 12pm hora de Caracas), 
con los escritores Ana Cris-
tina Bracho y Luis Alberto 
Crespo; una proyección de 
la película «Araya» de la ci-
neasta venezolana Margot 
Benacerraf, el 8 de junio (3pm 
hora de París, 9am hora de 
Caracas); y por último, una 
presentación del proceso de 
elaboración del Ron Santa 
Teresa 1796, considerado uno 
de los mejores rones de Vene-
zuela y del mundo, el 10 de ju-
nio (5pm hora de París, 11am 
hora de Caracas).
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El Jefe de Estado puntualizó 

que es “un hombre  

de palabra, de respeto,  

un gran cristiano,  

un gran representante  

del Papa Francisco”

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
destacó el rol protagónico 

del Nuncio Apostólico del Vati-
cano, monseñor Aldo Giordano, 
en el proceso de diálogo entre 
sectores del Gobierno Nacional 
y la oposición venezolana.

Desde el Salón Simón Bolívar 
en el Palacio de Miraflores y 
acompañado de autoridades del 
Gabinete Ejecutivo, describió 
a Giordano como actor y factor 
fundamental de equilibrio en la 
vida diplomática del país, “de 
seriedad diplomática, de pro-
fesionalismo, de altura, de res-
peto a la soberanía venezolana 
de respeto a los venezolanos y 
venezolanas”.

“El primer recuerdo que se 
me viene a la mente del Nun-
cio Aldo Giordano fue en este 
mismo salón, creo que se  es-
taba  bajando de  un  avión  
llegando  de  Roma,  y  en este 
salón estábamos  instalando  
una  conferencia nacional de 

paz. Era el año 2014, una mesa 
grande y ovalada, yo sentado 
con el retrato de Bolívar a mi 
espalda, los sectores empresa-
riales, políticos religiosos, cul-
turales, miembros de todas las 
religiones que libremente pro-
fesan en Venezuela, los líderes 
políticos de varios partidos de 
oposición al gobierno. La  lla-
maron Conferencia Nacional 
de Paz, eran pasos que dába-
mos en el camino del diálogo 
como vía efectiva de entendi-
miento, era el año 2014, una 
parte de la oposición se había 
ido a las calles con la llamada 
“La Salida”, era uno de tantos 
planes para derrocar al Go-
bierno. Nosotros nos planta-
mos con una palabra de llama-
do permanente al reencuentro 
y al diálogo, a la superación de 

las diferencias por las vías del 
debate público, y ahí estuvo el 
Nuncio”, expresó Maduro.

Destacó además que “todos 
los venezolanos encontraron 
en el Nuncio Apostólico a al-
guien que sabe escuchar”, el 
Jefe de Estado puntualizó que 
es “un hombre de palabra, de 
respeto, un gran cristiano, un 
gran representante del Papa 
Francisco”.

Enfatizó que el Papa Fran-
cisco “siempre ha tenido una 
palabra de motivación para Ve-
nezuela y entrega bendiciones 
al pueblo venezolano, así como 
también ha conocido de las cau-
sas del Dr. José Gregorio Her-
nández, líder civil y científico, 
gran devoto y cristiano”.

Por su parte, Giordano agra-
deció al Gobierno Bolivariano 

por todo el apoyo durante “estos 
siete años experimenté la amis-
tad entre nosotros, el pueblo 
de Venezuela me ha robado el 
corazón y me quedan las espe-
ranzas, las luchas, los deseos, 
las lágrimas de todo el pueblo 
venezolano. Hemos compartido 
el afecto y la cercanía del Papa 
Francisco quien está pendiente 
del país”.

El Nuncio Apostólico expresó 
que “intenté servir junto con el 
cuerpo diplomático a la paz, ser-
vir a la reconciliación y al diálo-
go. Y despido a Venezuela con la 
beatificación del Dr. José Grego-
rio Hernández y yo he dicho que 
esto estaba escrito en las estre-
llas. Tenemos la gracia de una 
amistad, somos diversos como 
países y culturas pero en 7 años 
experimenté la amistad; com-

placido estoy de haber servido a 
la paz, los encuentros quedan en 
mi corazón”.

Durante su labor el Monseñor 
Aldo Giordano brindó atención 
a diversos aspectos importantes 
para la Iglesia en Venezuela en-
tre sus responsabilidades como 
representante del Papa Francis-
co, así como también presidió la 
ceremonia de beatificación del 
Dr. José Gregorio Hernández, el 
pasado 30 de abril.

“Esto tiene una gran impor-
tancia para la vida espiritual de 
Venezuela, para la unión afec-
tiva de los venezolanos, para la 
reafirmación de la fe en Dios, en 
nuestra identidad. El Dr. José 
Gregorio Hernández, es icono 
de la identidad nacional vene-
zolana”, concluyó el presidente 
Maduro.

   En acto de despedida del Nuncio Apostólico

 

Los venezolanos quieren paz y acudirán masivamente a las megaelecciones

Tanía Díaz: El PSUV es un partido político que se decide pacíficamente y en elecciones

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La vicepresidenta de Agitación y Pro-
paganda del Partido Socialista Uni-

do de Venezuela (PSUV), Tania Díaz, 
manifestó que el PSUV, es un partido 
que nació en Revolución y que se decide 
pacíficamente y en elecciones, que ha es-
tado en la obligación de reinventarse y 
revisarse permanentemente.

En su participación en el programa 
360° que transmite Venezolana de Tele-
visión (VTV), Díaz precisó que la tolda 
roja ha tenido varios procesos de eleccio-
nes por la base y una Elección Primaria 
Abierta (EPA) a todo el padrón electoral, 
es primera vez que se ve en la historia 
contemporánea de un partido político.

En este sentido, recordó que la oposi-
ción venezolana sí tuvo elecciones prima-

rias en el 2014, que solo fueron realizadas 
en 33 circunscripciones del país, proceso 
que catalogó como lamentable, porque se 
quemaron las actas y los votos.

“Estamos muy orgullosos y orgullo-
sas de que se haya tomado esta decisión, 
porque es primera vez que desde las ba-
ses, se vaya a hacer un proceso de pos-
tulación de candidatos y candidatas de 
manera secreta”, dijo.

Explicó, que las EPA se realizarán de 
manera secreta y las mismas tienen va-
rios aspectos fundamentales: todos sus 
militantes pueden postularse al centro 
electoral donde están inscritos; tienen 
que acudir el día 27 de junio a presentar 
su carnet del PSUV para su debida postu-
lación, luego se registran y a participar.

“Todos los militantes se pueden pos-
tular. Será de manera secreta y vamos 
a postular por lo menos dos candidatos. 

Para que mi postulación sea válida, ten-
go que postular a un hombre y a una mu-
jer, para de esta manera honrar todo el 
proceso de evolución que ha tenido nues-
tro sistema electoral para la inclusión de 
la mujer y la paridad de género”, indicó.  

Tania Díaz hizo un llamado a la oposi-
ción venezolana a que respeten y honren 
el tránsito doloroso que ha tenido el pue-
blo venezolano ante la pandemia de la 
Covid-19 que ha cobrado vidas y que ha 
costado sufrimiento.

“Nosotros estamos honrando al pue-
blo de esta manera, es decir, diciéndole 
a todos los electores que en sus manos 
está la decisión, pero también quere-
mos que la oposición le haga honor a ese 
pueblo que ha sabido darle respuestas 
más democráticas”, agregó.  

Manifestó que esta organización política 
viene desarrollando un método de demo-

cracia directa, participativa y protagónica 
de toda su militancia, el cual ha sido un me-
canismo utilizado a lo largo de su historia.

“Estamos haciendo un esfuerzo enor-
me y hermoso de comunicación y de de-
mocracia directa”, indicó Díaz y asimis-
mo, añadió: “lo primero que tenemos que 
decir es que no estamos haciendo nada 
distinto a lo que nos legó nuestro coman-
dante Hugo Chávez”.

La también diputada de la Asamblea 
Nacional (AN), señaló que con la realiza-
ción de las megaelecciones del próximo 
21 de noviembre, queda demostrado que 
solamente una minoría violenta, tutela-
da por sectores imperiales, quería adue-
ñarse por la vía de la fuerza, de las rique-
zas minerales que tiene Venezuela. “La 
inmensa mayoría de los venezolanos lo 
que quiere es paz y hacer valer nuestros 
derechos democráticos”.
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Agradeció por videoconferencia  

a los participantes de 55 países  

que dijeron presente en el Encuentro 

de las Comunas 

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

E
n el marco del Congreso Bicente-
nario de los Pueblos capítulo Co-
munas, la ministra Noris Herrera 

lideró el Encuentro de las Comunas con 
los Pueblos del mundo, apuntando a la 
unión de esfuerzos para consolidar el 
proyecto de una Patria libre y soberana, 
e invitó a los comuneros y comuneras

En su intervención la ministra agrade-
ció a los participantes provenientes de 55 
países que dijeron presente en el Encuen-
tro de las Comunas de los Pueblos del 
mundo. “Queremos agradecerle muy es-

pecialmente a nuestras hermanas y her-
manos del mundo, de 55 países que nos 
acompañaron en este encuentro. Esta-
mos dando por culminado un importan-
te encuentro que nos está dando aportes 
para cumplir con una agenda concreta 

de acción que nos permita, en el marco 
de la hermandad continuar la lucha, que 
el caso nuestro comenzó con las heroínas 
y héroes y que nuestro comandante y lí-
der supremo (Hugo Chávez) profundizó 
para lograr la verdadera independencia.

En tal sentido quiero invitarlas e in-
vitarlos a que desde el 21 al 24 de junio, 
como lo tenemos previsto participemos 
en nuestro Congreso Bicentenario con 
todos los países del mundo”.

La ministra estuvo acompañada por 
el diputado e integrante de la Comi-
sión de Comunas de la Asamblea na-
cional, Julio Chávez,  quien indicó que 
“Venezuela está en una etapa de tran-
sición (…) los pueblos solidarios del 
mundo estamos unidos para derrotar 
a las fuerzas que creen que somos su 
patio trasero, aquí va a haber Revolución 
Bolivariana para rato”.

Por su parte, el embajador de Venezue-
la en Cuba, Adán Chávez,  quien  parti-
cipó vía online manifestó que “esta es la 
organización del pueblo construyendo 
su propio destino, un pueblo que está 
encarrilado en el autogobierno (…) De-
bemos fortalecer nuestra teoría en las 
Comunas para seguir ejerciendo con 
fuerza en la práctica”.

T/ Redacción CO 
F/ Prensa CNE
Caracas

El presidente del Consejo Nacional Electoral, 
Pedro Calzadilla, supervisó ayer la operativi-
dad en los galpones del ente comicial ubicados 
en Guarenas, estado Miranda.

“Presidente del Poder Electoral, Pedro Cal-
zadilla, realizó recorrido por los galpones del 
CNE, ubicados en Guarenas-Miranda”, refie-
re el mensaje del ente comicial a través de su 
cuenta en la red social Twitter. 

Cabe destacar que, este martes comenzaron 
a desarrollarse en todo el territorio nacional 
las actividades del cronograma de cara a las 
elecciones regionales y locales pautadas para 
el 21 de noviembre venidero.

Calzadilla dio cuenta de la cantidad de par-
tidos habilitados para la contienda electoral; y 
señaló que hay 35 organizaciones políticas na-
cionales que cumplen con todos los requisitos 
para participar. Otras 52 son organizaciones 
regionales, seis indígenas nacionales y 18 indí-
genas regionales. Para estas elecciones regio-
nales y municipales de noviembre se estarán 
renovando las autoridades de 23 gobernaciones 
y 335 alcaldías. También, legisladores y legisla-
doras, concejales o concejalas.

REGISTRO ELECTORAL
El pasado 1 de junio fueron habilitados los pun-

tos para las jornadas del Registro Electoral (RE) 
permanente que se extenderá hasta 15 de julio.

La rectora Tania D’Amelio informó ayer en 
su cuenta en twitter que fueron instaladas 1.000 
máquinas para la jornada del Registro Electo-
ral, en la cual se garantizará los protocolos de 
bioseguridad para contener la propagación del 
Covid-19.

Para conocer los puntos de inscripción y ac-
tualización del registro electoral más cercano 
al domicilio del votante, el Consejo Nacional 
Electoral habilitó en su portal web un enlace, 
que al ingresar, los usuarios podrán buscar su 
estado y ubicar el punto de registro. Una vez 
que ingrese a la pestaña de estados, el usuario 
encontrará la descripción del municipio, la pa-
rroquia, nombre del punto, dirección y número 
de máquinas disponible en cada punto.

El rector Roberto Picón dijo que las organi-
zaciones políticas y comunidades organiza-
das podrán solicitar a través de las oficinas 
regionales electorales el traslado temporal de 
máquinas de actualización del registro elec-
toral para facilitar el proceso de actualiza-
ción de data de la ciudadanía. Agregó que esta 
jornada brinda la oportunidad de los jóvenes 
de inscribirse y ejercer su voto el 21N. 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV) para la Defensa Integral 
de la Nación, Francisco Amelia-
ch, informó que los 7,8 millones 
de militantes de las Unidades de 
Batalla Hugo Chávez (UBCH) tie-
nen el derecho de postular a sus 
candidatos para participar en las 
próximas elecciones regionales y 
municipales previstas para el 21 
de noviembre.

“Los 7.8 millones militantes ins-
critos en el Registro Electoral Per-
manente (REP) y que integran las 
UBCh, todos tiene derecho a postu-
larse y participar en las megaelec-
ciones del próximo 21NOV”, dijo.

En su participación en el seg-
mento la Noticias Meridiana que 
transmite Venezolana de Televi-
sión (VTV), Ameliach explicó los 
aspectos fundamentales del Re-
glamento para el proceso de con-
sulta y selección de las candidatas 
y candidatos de la tolda roja quie-
nes participarán en las megaelec-
ciones convocadas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) a reali-
zarse el 21 de noviembre.

En este sentido, detalló que 
este proceso consta de tres fa-
ses fundamentales: el primerio 
es donde el militante postula; la 
segunda fase, es donde los mili-
tantes presentes en la Asamblea 
apoyan esa postulación, y final-
mente destacó como tercera fase, 

la totalización de los apoyos reci-
bidos por cada postulación.

“Cada fase tiene dos pasos: el 
primero, el Reglamento plantea el 
derecho de los militantes que pue-
den postular y son los 7,8 millones 
de militantes de las UBCH. Para 
luego iniciar la Asamblea de las 
UBCH y quien vaya a postular lo 
manifiesta y hace una fila donde 
está la mesa de la directiva para 
entregar dos papeletas (hombre y 
mujer), habrá dos cajas identifica-
das con hombre y mujer. Termina-
do el proceso se organiza una lis-
ta. Se abre la caja en presencia de 
todos y se hace una lista”, agregó. 

Ameliach recordó, que el proce-
so de consulta y selección se reali-
zará este 27 de junio a partir de las 
08:00 am.  Añadió que el proceso 
de las postulaciones, la Comisión 
Nacional Electoral del PSUV eva-
luará que se cumplan todos los re-
quisitos constitucionales, legales, 
éticos y morales, y luego ir a Elec-
ciones Primarias Abiertas (EPA).

Puntualizó que la lista final del 
proceso de postulación va a la Comi-
sión Nacional Electoral del PSUV, 
quien la evaluará y le recomendará 
al presidente del PSUV, Nicolás Ma-
duro quienes son los candidatos y 
las candidatas que irán a las EPA.

Por último, Francisco Amelia-
ch anunció, que el Reglamento 
del PSUV estará publicado en las 
próximas horas en la página Web 
de esta organización política, don-
de los militantes puedan consultar 
todos sus artículos.

Informó la ministra para las Comunas y Movimientos Sociales, Noris Herrera

Afinando el cronograma rumbo al 21 de noviembre 

Presidente del CNE verificó maquinaria  
electoral en galpones de Guarenas

Informó Francisco Ameliach

Casi 8 millones de militantes de las UBCH  
podrán postular candidatos del PSUV
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Tambien comenzó la formación en 

Alta Gerencia Policial. Con este fin 

fueron habilitados puntos de estudios 

en lugares accesibles en la región 

occidental, oriental y en Caracas

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

L
a Universidad Nacional Experi-
mental de la Seguridad (UNES) 
inicia nuevos cursos de forma-

ción para los funcionarios y las fun-
cionarias, entre ellos el de Profesiona-
lización Policial, que cuenta en estos 
momentos con 553 efectivos. 

En la UNES se ofrecen procesos de for-
mación con estrategias académicas para 
los funcionarios y funcionarias de los 
cuerpos policiales del país, manifestó el 
vicerrector de esta casa de estudios, José 
Muñoz, durante la emisión del programa 
“Visipol Al Aire” transmitido a través 
de la plataforma web de MIJP Radio 
del Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Explicó que para este proceso fueron 
habilitados puntos de estudios en luga-
res accesibles para todos en la región Oc-
cidental, Oriental y Central, esta última 
ubicada en Caracas.

“Estamos trabajando para ser una 
policía profesional, más técnica, con las 
herramientas necesarias para el mejor 

desempeño de las actividades. Estamos a 
la vanguardia de la formación policial a 
nivel mundial”, añadió.

Con relación al inicio del Programa 
Nacional de Formación Policial e ingre-
sos extraordinarios, señaló que permi-
tirán el aumento del pie de fuerza, dán-
dole cumplimiento a las instrucciones 

del presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros. Dijo que este curso con-
templa “una gran estructura académi-
ca” de formación completa que contiene 
todas las actividades teóricas y prácti-
cas, tanto virtual como presencial, con 
docentes especializados haciendo uso 
de las plataformas tecnológicas.

Muñoz agradeció a los Alcaldes del 
país, por facilitado aulas temporales 
para la implementación de este curso en 
todo el territorio nacional.

Asimismo, el vicerrector informó que 
se dio inicio al Curso de Alta Gerencia 
Policial, dirigido a los directores de 
los centros policiales, de 120 horas que 
incluye unidades curriculares como 
la rendición de cuentas y unidades de 
planificación. “La UNES está abierta 
para la total formación de cada uno de 
los funcionarios policiales”, destacó el 
vicerrector.
 
POLICÍA COMUNAL

Por su parte, el viceministro del Sis-
tema Integrado de Policía, G/D José 
Rojas, manifestó que según los resul-
tados de encuestas realizadas a repre-
sentantes del Poder Popular en las 22 
parroquias de Caracas, en las que se les 
preguntó qué se espera del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana, los par-
ticipantes destacaron el Servicio de la 
Policía Comunal.

Sobre este particular, el viceminis-
tro informó que se dará inicio a una 
nueva formación de funcionarios del 
Servicio de la Policía Comunal, de 120 
horas para abordar todas las activi-
dades del trabajo de la mano de las 
comunidades.

T/ Redacción CO
F/ Héctor Lozano
Caracas

Habitantes de la Parroquia San Juan, 
junto a representantes de  organiza-

ciones y movimientos populares se reunie-
ron en la Plaza Capuchino para manifestar 
su solidaridad con el pueblo palestino, ante 
los ataques inclementes de fuerzas mili-
tares israelí, durante la última escalada 
bélica del 10 al 21 de mayo, en Gaza.  

La actividad tuvo como invitado espe-
cial al embajador de Palestina, Fadi Al-
zabén, quien disfrutó del acto cultural 
peparado por los vecinos del sector.

Tambien estuvo presente en el acto el 
presidente de la Fundación Luchadores 
Sociales de Santa Ana y el presidente 
del Movimiento Revolucionario Tupac-
Amarú,  David Rivero, quien expresó 
palabras de apoyo a la nación hermana 
y recordó el compromiso del Gobierno 
nacional en apoyo a Palestina, en de-

fensa de su soberanía, independencia y 
autodeterminación.

Los organizadores le entregaron al 
embajador Alzabén un documento don-
de condenan la política criminal de una 
ideología basada en la segregación ra-
cial, el exterminio, la colonización, la 
demolición de viviendas y la expulsión 

de todos los ciudadanos palestinos de 
sus territorios.

Luego del acto, los participantes mar-
charon a la Cancillería de la República 
en apoyo al pueblo colombiano por las 
continuas represiones de las autoridades 
dirigidas por la política del presidente 
Iván Duque.

T/ Luis Ángel Yáñez 
Caracas

Efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivaria-

na (GNB) aprehendieron 
a cinco sujetos pertene-
ciente a una agrupación 
delictiva, a los que se le 
incautaron 5 escopetas, 
en el sector el Itsmo de la 
Laguna de Unarem, esta-
do Anzoátegui.

En reporte publicado 
en Twitter por la Región 
Estratégica de Defensa 
Integral Oriental, a los 
capturados también se 

le incautaron prendas 
militares, equipos de co-
municaciones portátiles 
y cartuchos.

CAPTURAN A LA CATIRA
Durante labores de 

patrullaje en el sector 
Biposa, municipio Urda-
neta, estado Miranda, se 
efectuó la retención de 
un arma de fuego tipo 
pistola, marca Glock, 
modelo 17, calibre 9mm, 
seriales devastados, con 
dos cargadores, cuaren-
ta y ocho cartuchos ca-
libre 9 mm sin percutir, 

cuarenta y nueve cartu-
chos calibre 22 mm sin 
percutir, un radio portá-
til marca Baofeng y dos-
cientos setenta y cinco 
dólares, a los ciudada-
nos identificados como 
Frank Alejandro Gon-
zález Serrano, Yosnay 
Liceth Barrios Herrera 
y Fidel Antonio Soló-
rzano, integrantes del 
Grupo Estructurado de 
Delincuencia Organiza-
da (GEDO) “La Catira”, 
quienes se desplazaban 
en un  vehículo marca 
Ford.

    Trabajamos por una policía más técnica, señaló el vicerrector José Muñoz

Cinco aprehendidos y cinco escopetas incautadas

La GNB desarticula peligrosos grupos  
de delincuencia en Anzoátegui y Miranda

Se reunieron con el embajador Fadi Alzabén en la plaza Capuchinos  

Vecinos de la Parroquia San Juan  
alzaron la voz por el pueblo palestino



La artillería del pensamiento
Nº 4.048 | 7

Jesús Faría expresó su optimismo acerca 

del desarrollo de la consulta pública 

nacional del proyecto, proceso que 

permitirá generar el clima de confianza 

necesario para estimular la inversión 

productiva en el país

T/ Redacción CO
F/ Prensa AN
Valencia

E
mpresarios, industriales, gremios y 
representantes de la clase trabajadora 
del estado Carabobo se incorporaron a 

la discusión pública del Proyecto de la Ley de 
Zonas Económicas Especiales, instrumento 
legal orientado al establecimiento de condicio-
nes para estimular las inversiones nacionales 
y extranjeras, de cara a la reactivación del 
aparato productivo nacional.

En un contacto vía internet, el diputado Je-
sús Faría, presidente de la Comisión de Finan-
zas de la Asamblea Nacional (AN), acompa-
ñado por los diputados José Gregorio Vielma 
Mora, Orlando Camacho y Fernando Basti-
das, presentó los aspectos del proyecto de Ley, 
aprobado en primera discusión y cuyo texto 
de 26 artículos recorre el territorio nacional 
para ser nutrido con las propuestas directas 
de los sectores productivos, empresariales y 
gremiales de todo el país.

A este respecto, Faría expresó su optimismo 
acerca del desarrollo de la consulta pública 
nacional del proyecto de Ley de Zonas Eco-
nómicas Especiales, proceso que permitirá 
generar el clima de confianza necesario para 
estimular la inversión productiva en el país.

“Soy muy optimista sobre esta ley y sobre lo 
que pasará en el país en los próximos meses, 
el país está en movimiento y la Ley de Zonas 
Económicas Especiales es uno de los motores 
que impulsa este momento histórico”, dijo.

Faría reconoce que “hay algunos intentos 
para torpedear esta iniciativa”, sin embargo 
califica como positivo el debate nacional que 
se ha abierto, el cual permitirá conocer de ver-
dad y en profundidad los 26 artículos y cinco 
capítulos que la conforman.

“Estamos luchando contra un bloqueo 
brutal y criminal, y lo vamos a terminar de 
derrotar unidos. Hay muchos ataques que 
se hacen desde el desconocimiento de la Ley, 
ataques tendenciosos y hasta de mala fe, que 
no toman en cuenta que nuestra economía ha 
sido desbastada por las acciones criminales 
del gobierno estadounidense, y que la tarea 
principal es la reactivación productiva, gene-
rar el clima de confianza para estimular las 
inversiones y recuperar el estado de bienestar 
para todos los venezolanos”, expresó.

PLAN DE EMERGENCIA 
ECONÓMICA 

Pedro Escalante, integrante de la cámara 
binacional venezolano-brasileña, propuso a 
la comisión de Finanzas de la AN se evalúe a 
la par del proyecto de Ley, la activación de un 
Plan de Emergencia económica nacional, que 
le dé prioridad al inversionista nacional.

“Hay empresarios e industriales venezola-
nos que están haciendo un verdadero esfuer-
zo para mantener sus operaciones y debemos 
evaluar los incentivos que reciben, fomentar 
sus actividades para que haya una sana com-
petencia y no enfrenten a importadores que 
no pagan aranceles, incluir en zona económi-
ca especial a aquellos que están exportando y 
a quienes sustituyen importaciones, volver al 
“Hecho en Venezuela” para que los primeros 

promotores de la Zona Económica Especial 
sean los empresarios venezolanos”, expusó.

Por su parte, el jefe del bloque parlamenta-
rio de Carabobo ante la AN, el diputado Juan 
Samuel Cohen, reconoció el impulso de esta 
consulta pública e invitó a los industriales y 
empresarios de Carabobo a incorporar sus 
inquietudes y propuestas para lograr entre to-
dos una ley que arroje resultados concretos y 
en positivo para el país.

“Reconocemos el esfuerzo de nuestros 
empresarios, industriales pero también de 
nuestros trabajadores, y la Ley de Zonas 
Económicas Especiales abre esa posibili-
dad de encontrarnos todos para potenciar la 
economía de Venezuela, vamos a seguir tra-
bajando juntos, todos los sectores son parte 
de la misma, y aspiramos que todas y todos 
construyamos un cuerpo de ley que impulse 
la recuperación del estado de bienestar de la 
población”, expresó. 

De igual manera, el secretario de Econo-
mía Productiva y Turismo de Carabobo, 
Douglas Torrens en representación del go-
bernador Rafael Lacava, reiteró el apoyo del 
ejecutivo regional a las iniciativas orienta-
das a la reactivación industrial, comercial  y 
productiva de Carabobo

“A todos los empresarios, comerciantes e in-
dustriales de Carabobo les pedimos que crean 
y tengan confianza en este plan de las Zonas 
Económicas Especiales, envíen sus propues-
tas, para que todos juntos trabajemos por el 
“Hecho en Venezuela”, para ver a sus produc-
tos salir al exterior, con orgullo, hecho aquí 
con materia prima y mano de obra de Vene-
zuela, y para afianzar la recuperación del apa-
rato productivo de la Nación”, señaló.

A la jornada también asistieron represen-
tantes gremiales de Fedeindustria Carabobo, 
Cámara Inmobiliaria de Carabobo, empresas 
Polar, Seniat, integrantes de la cámara euroa-
siática, representantes de la asociación de 
federaciones chinas, cámara de transporte, 
cámara de comercio de Puerto Cabello, legis-
ladores del Consejo Legislativo de Carabobo, 
alcaldía de Valencia y voceros de sindicatos, 
entre otros representantes de las fuerzas pro-
ductivas de la entidad, reseñó una nota de 
prensa Gobernación de Carabobo.

Presentada por diputados de la Asamblea Nacional

T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente Sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, 

G/J  Néstor Reverol, anunció la 
recuperación de las subestaciones 
eléctricas, ubicadas en el oriente 
del país, la cual fortalecerá la pro-

ducción de gas natural en el terri-
torio nacional.

Así lo destacó a través de su 
cuenta en la red social Instagram 
@reverolnestor, donde enfatizó 
que en cumplimiento a las ins-
trucciones del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, se 
ejecutaron acciones “de acondi-

cionamiento físico, seguridad, 
mantenimiento de los sistemas de 
transmisión y distribución”.

En este encuentro partici-
paron representantes de la 
Dirección Ejecutiva de Siste-
mas Eléctricos de Pdvsa y los 
gerentes generales de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 

(Corpoelec), a fin de garantizar 
la estabilidad y confiabilidad 
de los servicios.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctri-
ca expresó que se “establecerán 
las alianzas necesarias para 
consolidar la estabilización y 
confiabilidad de nuestros siste-
mas en el territorio nacional”.

Es importante mencionar, que 
en días recientes el general en 
jefe se reunió con representan-
tes del sector gasífero de Pdvsa, 
con la finalidad de garantizar el 
abastecimiento de este impor-
tante servicio.

Se establecerán alianzas para consolidar la estabilización del sistemas

Recuperación de subestaciones eléctricas 
fortalecerá la producción de gas en el país
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El reciente hallazgo de más 

de 200 cadáveres de niños 

indígenas en una antigua 

escuela católica canadiense 

resucitó los fantasmas  

de un genocidio donde 

participó sin pudor la Iglesia

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

M
uchas veces creemos 
que los tiempos del 
genocidio y esclaviza-

ción de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en América 
finalizaron con los procesos de 
independencia y abolición de la 
esclavitud. Lamentablemente 
no fue así, a la partida de los co-
lonizadores, la mayoría de las 
oligarquías locales que se adue-
ñaron del poder continuaron 
ejecutando políticas de extermi-
nio y limpieza ética. 

Es evidente que el racismo 
ha continuado hasta nuestros 
tiempos, pero la explotación y la 
masacre continuó de forma di-
recta muchas décadas después 
de las independencias y esto se 
sintió con mucha mayor inten-
sidad en países del Cono Sur 
como Argentina, Uruguay y 
Chile, y también en Norteamé-
rica, dentro de Estados Unidos 
y Canadá. 

Las formas de dominación 
continuaron y hasta en países 
como Colombia y Venezuela, 
mucho más mestizos que los 
citados anteriormente, hasta 
hace menos de tres décadas 
los terratenientes continuaban 
practicando a su discreción la 
“cacería de indígenas”.  

Y por allí aún más reciente 
ubicamos la limpieza étnica 
ejecutada por la dictadura 
de Alberto Fujimori en Perú, 
con la esterilización forzosa 
de más de 200.000 hombres y 
mujeres indígenas, bajo el ab-
surdo pretexto de “reducir la 
pobreza”, por cierto crímenes 
que no son admitidos por la 
actual candidata presidencia 
e hija del exdictador, Keiko 
Fujimori y que permanecen 
impunes. 

O las recientes matanzas eje-
cutadas por la dictadura boli-
viana de Jeanine Añez contra 
quienes protestaban contra el 
golpe a Evo Morales, fundamen-
talmente indígenas, y la tortura, 
discriminación y detenciones 
arbitrarias contra funcionarios 
electos de origen indígena en la 
nación del altiplano.

Los crímenes tuvieron diver-
sos responsables y culpables. 
Desde aquellos que pretendían 
que de forma abominable con-
servar la dominación de la 
“raza blanca” y una composi-
ción ética más europea nos iba 
a garantizar el desarrollo, hasta 
aquellos que invocaron a Dios 
para justificar la opresión, la 
limpieza étnica y la dominación 
económica, como lo fue la Igle-
sia Católica, antes y después de 
la independencia, con muy con-
tadas excepciones. 

Recientemente tomó un poco 
de notoriedad el caso de la lim-
pieza étnica ejecutada en Ca-
nadá con la participación de la 
Iglesia Católica, tras el descu-
brimiento de 215 cadáveres de 
niños en los terrenos de una 
antigua escuela católica, dicho 
centro fue cerrado en apenas 
1978, a pesar de que escondía, 
cuál casa de las películas del te-
rror, horrendos secretos. 

¡Niños! ¿Cómo podían en 
nombre de cualquier dios pro-

mover el exterminio y la sepa-
ración de los niños de sus fami-
lias?, pues lo hicieron y hasta 
el día de hoy ni siquiera las 
autoridades confesionales han 
pedido ni siquiera disculpas. 

¿De qué amor al prójimo 
nos pueden hablar quienes 
cometieron crímenes contra 
la humanidad aún en pleno si-
glo 20? Recordemos que en el 
caso de la dictadura boliviana, 
también se usó la biblia y las 
instituciones religiosas para 
ejecutar las matanzas contra 
el pueblo. 

ESCUELA DEL HORROR 
“Kamloops Indian Residen-

tial School”, así se llamaba la 
estructura que no se hizo fa-
mosa por acoger a Dorángel 
Vargas (el Comegente) o a Jack 
(el destripador) sino a una serie 
de funcionarios religiosos que 
administraban el centro para 
“civilizar” a niños indígenas se-
parados de sus familias. 

En una nota de prensa publi-
cada el 1 de junio por la agencia 
oficial Vaticano News, recogió 
lo siguiente sobre el macabro 

hallazgo: “Esta tragedia afecta 
profundamente a las comunida-
des indígenas – continúa la nota 
– con las que muchas personas 
de Canadá y de todo el mundo 
se solidarizan ahora. Por ello, 
los Obispos locales “se compro-
meten a seguir trabajando para 
sacar a la luz la verdad” y a 
“caminar al lado de los pueblos 
aborígenes, buscando una ma-
yor sanación y reconciliación 
para el futuro”.

¿Nunca supieron lo que se 
hacía allí? Si bien los cadáveres 
no habían sido encontrados, era 
bien sabido que la instalación 
“educativa” era utilizada para 
separar a los niños de sus pa-
dres, violando todos los dere-
chos humanos posibles. 

“La noticia es profundamente 
preocupante, escriben los Obis-
pos, que califican de “desgarra-
dora” la pérdida de tantos ni-
ños”, añade la nota de Vaticano 
News. ¿Y el racismo y la limpie-
za étnica y el uso de la figura de 
Dios para imponer la voluntad 
sin fundamento de un puñado 
de hombres a quienes una sota-
na no los convierte en ungidos 
de nada?

El Kamloops Indian Residen-
tial School, no solo se encon-
traron cadáveres, también se 
documentaron abusos físico y 
sexuales contra los niños, inclui-
dos varios menores de tres años. 
Fue una situación que salió a la 
luz en 2015, seis años después es 

    La mascare de pueblos indígenas
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que los obispos canadienses se 
sienten “consternados”. 

No fue sólo un puñado de chi-
pilines los separados a la fuerza 
de sus familias, fueron 150.000 
niños. No fue un hecho aislado, 
fue un mecanismo que operó 
por décadas y se estima, según 
investigaciones de las comuni-
dades indígenas canadienses, 
que la cifra de niños muertos 
en centros como el Kamloops 
Indian Residential School, es de 
4.100 aproximadamente.

Ya en 2017, el propio gobierno 
reaccionario de Justin Tradeau 
había reconocido la existencia 
de los crímenes descritos en las 
instalaciones educativas católi-
cas, y reiteramos que es en 2021 
cuando los obispos canadienses 
tienen el descaro de manifestar 
“acompañamiento al dolor” de 
los pueblos indígenas. 

¿CÓMO OPERABAN? 
Precisamente en el año 2015 

se conoció en un reportaje de 
la BBC el testimonio de Joseph 
Maud, uno de los sobrevivientes 
a la escuela del terror católica.

“Era muy degradante, humi-
llante, porque yo estaba en un 
dormitorio ante otros 40 niños. 
Me hace llorar en este momen-
to cuando pienso en ello. Pero 
el dolor más grande fue estar 
separado de mis padres, de mis 
primos y de mis tíos”, dijo Maud 
a la cadena británica.

Hacemos un paréntesis para 
indicar que precisamente como 
potencia ocupante, Gran Bre-
taña tiene también responsabi-
lidad en los hechos ocurridos, 
en la limpieza étnica y en las 
prácticas permanentes de dis-
criminación y explotación de la 
población indígena. 

El objetivo de las escuelas ca-
tólicas, en connivencia con los 
gobiernos canadienses, era el 
de “civilizar” a los niños indí-
genas, evidentemente mediante 
la barbarie del racismo. 

Se prohibía a los niños el uso 
de sus idiomas nativos y se les 
castigaba por sus usos y cos-
tumbres. Existió una Comisión 
por la Verdad y la Reconcilia-
ción que recogió el testimonio 
no de una sola de las víctimas, 
sino de más de 7.000. Se calificó 
el hecho como un “genocidio 

cultural”, ya sabemos también 
que fue un genocidio de vida.

“El gobierno de Canadá aplicó 
esta política de genocidio cultu-
ral porque deseaba separarse 
de las obligaciones legales y fi-
nancieras con los pueblos aborí-
genes y obtener el control sobre 
sus tierras y recursos”, indicó 

el informe de la Comisión. La 
Iglesia Católica canadiense fue 
cómplice de esto, el Vaticano 
también lo sabía, incluso has-
ta el Papa actual lo sabe y pre-
suntamente, según la versión 
de Tradeau, él mismo le pidió a 
Francisco que pidiera disculpas 
a nombre de la Iglesia sobre los 
horrendos crímenes. 

“Me parece que el Papa es 
irresponsable, no está aceptan-
do la responsabilidad por el pa-
pel de la Iglesia en ese capítulo 
oscuro en la historia de Canadá, 
y creo que es una decisión racis-
ta de su parte, considerando la 
magnitud de la destrucción de 
la identidad de los pueblos in-
dígenas”, señaló al respecto del 
silencio papal, la líder indígena 
canadiense Ellen Gabriel. 

La comunidad aborigen 
Tk’emlups te Secwepemc seña-
ló ya recientemente, una vez 
localizados los cadáveres que 
las muertes de los niños nunca 
fueron registradas.

EXPERIMENTOS SALVAJES 
Las escuelas católicas funcio-

naban como internados copa-

trocinados por Ottawa, fueron 
un salvaje experimento “cultu-
ral” y también usaron a muchos 
de los niños allí recluidos para 
experimentos médicos, según 
reveló también con documenta-
ción la Comisión de la Verdad y 
la Reconciliación de Canadá. 

“La negligencia infantil esta-
ba institucionalizada y la falta 
de supervisión creó situaciones 
que convertían a los estudian-
tes en la presa de agresores 
sexuales y físicos”, agrega di-
cho informe, que como les men-
cionábamos antes corresponde 
al año 2015. 

Precisaron que la cifra de 
muertes documentadas ascen-
día a 3.200, no se conocía obvia-
mente el nuevo hallazgo de más 
de 200 cadáveres, sin embargo, 
advertían la existencia de fosas 
comunes. Para los obispos y los 
gobiernos de Canadá, los indíge-
nas no eran seres humanos en 
la práctica. 

Esto es evidenciado en la sec-
ción 43 del Código Criminal de 
Canadá, que permitía “a los pro-
fesores o personas a cargo de un 
niño indígena utilizar la fuerza 
como forma de corrección”. En-
tre las recomendaciones del in-
forme de la Comisión se estable-
ce la recomendación de derogar 
la salvaje norma. 

La Comisión también exigió 
“una investigación nacional 
sobre los miles de casos de mu-
jeres indígenas asesinadas y 
desaparecidas”, los crímenes no 
fueron sólo contra los niños in-
dígenas del Canadá, fue contra 
toda la población indígena que 
allí habitaba y habita. 

Activistas de derechos huma-
nos y líderes indígenas cana-
dienses avanzan en la tarea de 
continuar ubicando las fosas co-
munes donde habrían enterrado 
a muchos más niños. También 
han solicitado que se proceda a la 
identificación de los cadáveres.

En declaraciones recogidas 
por Radio Canadá Internacio-
nal, Mary Ellen Turpel-Lafond, 
directora del Centro de Historia 
y Diálogo sobre Colegios Resi-
denciales de la Universidad de 
Columbia Británica (UBC), 
advirtió “que los sitios de los 
colegios residenciales deben 
ser protegidos. Tenemos que 
asegurarnos de que están vi-
gilados y protegidos para que 
se puedan realizar investiga-
ciones exhaustivas”.

¿Los criminales en serie son 
sólo aquellos que nos muestran 
en el cine internacional? ¿O hay 
también asesinos en serio vesti-
dos con hábitos religiosos o con 
trajes de “civilidad”, hablando 
en vano de Dios, democracia y 
derechos humanos?
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Con el plan se activaron 

en Paraparal torres de 

iluminación y la instalación de 

reflectores de 600w  

en la torre de Tacarigua 2

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Los Guayos 
Valencia

L
a alcaldía del municipio 
carabobeño Los Guayos 
prosigue con su plan de 

recuperación y de avance en el 
ámbito de los servicios públicos, 
entre otros proyectos, notificó 
Miguel Burgos, burgomaestre 
de esta localidad. 

Desde la semana pasada, en 
la comunidad de Las Agüitas 

“empezamos el plan de alum-
brado Los Guayos Te Quiero. 
Estamos instalando nuevas 
lámparas en la calle 1, sector 1 
parte este; Calle 2, sector 1 par-
te este. Seguimos avanzando 
hasta dejas el 100 por ciento del 

municipio iluminado, es nues-
tra meta”.

El mandatario explicó que 
con el plan se activaron en Pa-
raparal torres de iluminación y 
la instalación de reflectores de 
600w en la torre de Tacarigua 

2. Asimismo, la instalación del 
reflector de 600w en la Calle del 
Hambre.

En cuanto a las aguas servi-
das y potables, “se retiró de se-
dimento y se descolapsó la cloa-
ca en la vereda 22, sector 1-A, de 
la segunda etapa Vivienda Po-
pular. Mismo trabajo, pero en 
la avenida 3, de la Vivienda Po-
pular”, informó en Instagram. 

De igual forma, se reparó el 
sistema  de aguas blancas en 
calle Humboldt sector Vivienda 
Oasis. En El Roble, se desco-
lapsó de cloacas en la vereda 7 
sector 1 A, de la segunda etapa 
Vivienda Popular, precisó el in-
tegrante del PSUV.

Por otro lado, “en la Vivien-
da Popular Los Guayos rein-
auguramos esta cancha del 

sector 6 de la primera etapa. Y 
puedo decirles con total segu-
ridad que me siento feliz al ver 
un espacio más de recreación 
y deporte en nuestro munici-
pio así, rehabilitado, bonito, 
para que nuestros chamos de-
jen el ocio y dediquen su tiem-
po a cosas buenas”.

“Yo solo pido a todos los ve-
cinos y a quienes hacen uso 
de ella que la cuiden, porque 
las canchas son un sitio de en-
cuentro de la familia y de los 
jóvenes, no deben ser abando-
nados por sus vecinos. Pronto 
veremos el parque Tierra de 
Arawacos también más bo-
nito”, aseveró Burgos, quien 
agradeció al Gobierno nacio-
nal y a la gobernación cara-
bobeña por esta política.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000056 

 
EDICTO 

SE HACE SABER : 
 

        A todas aquellas personas que tengan interés directo y 
manifiesto en el juicio que, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
siguen los ciudadanos AMALIA CLEMENCIA CORDIDO DE 
GONZALEZ y ALEXI IVAN GONZALEZ PEROZO, venezolanos, 
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 
3.667.423 y V- 3.796.335, respectivamente, contra la de cujus Sofia 
De Santana, el cual se sustancia bajo el No. AP11-V-FALLAS-2021-
000056, (nomenclatura alfanumérica interna de este Juzgado), que 
este Despacho por auto de esta misma fecha ordenó la publicación 
del presente edicto a los fines de que comparezcan ante este 
Despacho, dentro del término de quince (15) días continuos, contados 
a partir de la publicación, fijación y consignación que de dicho Edicto 
se haga, dentro de las horas comprendidas para despachar. Ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 692 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 

        Asimismo, este Juzgado ordeno la publicación del presente 
edicto a los Herederos desconocidos del De Cujus Sofia De 
Santana, a los fines de que comparezcan ante este Despacho en un 
término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la publicación, consignación y fijación que del 
Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas para despachar y 
se den por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA siguen AMALIA CLEMENCIA CORDIDO DE 
GONZALEZ y ALEXI IVAN GONZALEZ PEROZO, venezolanos, 
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V -
3.667.423 y V -3.796.335, respectivamente, contra la de cujus Sofia 
De Santana, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231 
del Código de Procedimiento Civil. –  
 

        Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA” y 
“CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, en el caso 
de los Herederos desconocidos se les designará defensor Ad Litem 
con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio.  
 

        Se advierte que el lapso de comparecencia para todas las partes 
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas todas las 
personas que se crean con derechos sobre el inmueble objeto de este 
proceso.  
 

        Todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. -  

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

 

  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 

Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 
Caracas, 28 de Abril de 2021 

210° y 161° 

  

El Juez Provisorio, 
Abg. Nelson José Carrero Herrera 

 

Asistente que realizo la actuación: Jennifer Hernández   

T/ Redacción CO
Punto Fijo

El Instituto Municipal del 
Transporte Terrestre de 

Carirubana (IMTT) junto a los 
sindicatos del transporte pú-
blico acordaron un nuevo sis-
tema de pago digital para sol-
ventar el pago de este servicio, 
afectado por la disminución de 
la circulación de efectivo.

La modalidad incorpora la 
tarjeta denominada R4, con 

la que los usuarios podrán 
cancelar el servicio del trans-
porte público en las unidades 
afiliadas al sistema.

El sistema se logró con la 
ayuda de la entidad finan-
ciera de carácter privado 
Mi Banco, el cual financió el 
proyecto de unos ingenieros 
venezolanos que diseñaron 
un software al que llamaron 
Libre Pago y que en la actua-
lidad goza de una excelente 
aplicación e implementación 

en el estado Miranda, Mo-
nagas y Caracas, detalló la 
presidente del INTT, Julia 
Salcedo.

Con esta tarjeta, que co-
mienza a implementarse en 
Carirubana, Falcón se con-
vierte en el cuarto estado en 
aplicar el sistema “que vie-
ne a solventar el pago en el 
transporte público”, dijo la 
funcionaria.

El sistema Libre Pago per-
mitirá el uso de una tarjeta 

recargable para cancelar el 
costo del pasaje del transpor-
te público en el municipio Ca-
rirubana; los equipos para su 
uso estarán instalados en las 
unidades afiliadas.

Estos equipos tienen una 
abertura por la que se podrá 
deslizar la tarjeta para ser leí-
da a través de contacto o por 
lectura de chip. 

Para la adquisición masiva 
de la tarjeta se están organi-
zando jornadas en los distin-

tos sectores del municipio. Se 
inició en la comunidad de Las 
Maravillas, en la parroquia 
Punta Cardón, donde se aten-
dieron a 600 personas aproxi-
madamente. 

Las siguientes comunida-
des a las que se llevarán es-
tas jornadas son en el sector 
Universitario, Antiguo Aero-
puerto, El Cardón y Ciudad 
Federación, donde se espera 
se expendan aproximadamen-
te unas 6.000 tarjetas.

                Alcaldía recupera sistema de aguas 

T/ Redacción CO
Mérida

“La II fase Jornada Nacional 
de Vacunación contra el 

Covid-19, brindan atención am-
plia y gratuita a la población de 
adultos mayores de 60 años”. Así 
lo informó la Autoridad Única de 
Salud del estado, el médico Ra-
món Nieves, quien acompañó el 
trabajo de vacunación adelanta-
do en la Unidad Educativa Rafael 
Antonio Godoy, ubicado en la pa-
rroquia Domingo Peña del muni-
cipio Libertador, estado Mérida.

“Estamos dando continuidad 
a la II Jornada de Vacunación 
Masiva contra el Covid-19 con 
la vacuna Sputnik V para las 

personas mayores de 60 años”, 
declaró el galeno a los servicios 
de información.

Informó que esta fase de va-
cunación secunda las jornadas 
previas para inmunizar a tra-
bajadores de los sectores Salud 
y Educación, trabajo que se ha 
desarrollado en estrecha coor-
dinación con el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud 
con supervisión y orientación 
del protector político de Mérida, 
Jehyson Guzmán.

Coincidiendo con lineamien-
tos del Poder Ejecutivo nacio-
nal, en Mérida se tiene previsto 
que al cierre de año haya sido 
vacunado 70% de la población, 
indicador que coincide con reco-

mendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

“Abordaremos parroquia por 
parroquia, con jornadas que se 
realizarán en horario compren-
dido entre las 8:00 de la mañana 
y las 2:00 de la tarde”, detalló la 
Autoridad Única de Salud sobre el 
trabajo secuencial y progresivo.

Informó que para los casos ex-
cepcionales de personas que no 
hayan habilitado su acceso al 
Sistema Patria fueron activados 
enlaces de internet del Sistema 
Autónomo de Contraloría Sani-
taria y del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud (http://
pqn.mpps.gob.ve/) que permi-
ten tramitar la inclusión en el 
plan de vacunas.

“Para que se inscriban aque-
llas personas mayores de 60 años 
que por alguna razón no tengan 
el Carnet de la Patria”, agregó 
el vocero estadal del sector Sa-
lud. La población con enferme-
dades crónicas, especialmente 
los pacientes con enfermedades 
renales y oncológicas, tienen 
prioridad en este proceso de va-
cunación que impulsan las ins-
tituciones del Gobierno, han in-
dicado las autoridades locales de 
la Misión Barrio Adentro Salud.

Se estima que la vacunación 
cobije a 70% de la población ve-
nezolana, unos 22 millones de 
personas, ha informado la Co-
misión Presidencial para Con-
trol y Prevención del Covid-19.

Segunda fase de vacunación

Continúa jornada de inmunización anticovid-19 en Mérida

Cuarta entidad en aplicar modo electrónico

Carirubana se une a sistema digital para pago del transporte público en Falcón
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A escala global se han registrado 
172.003.917 personas contagiadas de 
Covid-19, de las cuales 3.577.592 han falle-
cido y 154.526.105 superaron la enferme-
dad. El monitor internacional de países más 
afectados lo encabeza Estados Unidos con 
34.136.738 casos y 610.436 decesos. In-
dia está en segundo lugar con 28.307.832 
contagios y 335.114 decesos. Sigue Brasil 
que registra 16.625.572 casos y 465.312 
fallecidos.  

La Comisión del Senado de Brasil que 
investiga la gestión de la pandemia por 
parte del Gobierno, señaló que tiene de 
pruebas que demuestran que el Ejecutivo 
demoró la compra de vacunas intencio-
nalmente. Denunció que Jair Bolsonaro 
apostaba por una inmunidad de rebaño y 
un tratamiento con fármacos de eficacia 
no comprobada, como la cloroquina. 

Por los impactos económicos y labo-
rales provocados por el coronavirus, 
desde el inicio de la pandemia, cerca 
de 108 millones de trabajadores en 
el mundo se han visto sumidos en la 
pobreza o en la extrema pobreza, cate-
gorías que contemplan a aquellas per-
sonas y sus familias que sobreviven 
con menos de 3,20 dólares al día por 
persona, advierte la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT).  Estiman 
que durante el próximo año el núme-
ro de personas desempleadas a nivel 
mundial alcance los 205 millones. 

La capital homónima de la provincia su-
reña de Cantón confirmó 41 contagios 
locales desde el pasado domingo, ade-
más de varias infecciones asintomáticas, 
lo que llevó al Gobierno local a ampliar la 
capacidad de análisis, con la puesta en 
marcha de un nuevo laboratorio. En la 
vecina ciudad Foshan, rige una cuarente-
na que prohíbe salir de la ciudad si no se 
cuenta con un resultado negativo de un 
test de coronavirus. 

En las últimas 24 horas España notificó 
4.984 nuevos contagios y 66 fallecidos 
en las últimas 24 horas, con lo cual el 
país superó  las 80.000 muertes por co-
ronavirus desde el inicio de la pandemia, 
según el Ministerio de Sanidad que indi-
ca que la incidencia acumulada continúa 
en descenso y se sitúa en 118 casos por 
100.000 habitantes tras bajar dos puntos 
en el último día. 

El próximo domingo los peruanos elegirán a su Presidente

“Eso no lo vamos a permitir”  

dijo el abanderado del partido  

Patria Libre, quien afirmó que  

“algo negro se trabaja y se está 

trabajando” convocará al pueblo 

peruano a defender el voto

T/ Redacción CO-Portal El Comercio
F/ Cortesía agencia
Lima

E
l candidato presidencial por el 
partido Perú Libre, Pedro Castillo 
denunció que el Jurado Nacional 

de Elecciones (JNE) está impidiendo la 
presencia de observadores internaciona-
les en la segunda vuelta electoral que se 
realizará el próximo domingo 6 de junio. 

Al respecto aseguró que no permiti-
rán que eso suceda, la denuncia la hizo 
durante un mitin en Sicuani, Cusco. 
“Quisiera expresar algo de mi indig-
nación. Estamos diciéndole al Perú 
que el JNE acaba de negar la presen-
cia de los observadores internaciona-
les de este proceso electoral, y eso no 
lo vamos a permitir”, expresó durante 
su discurso.

Castillo, quien lidera las encuestas, 
alertó que en el caso de que se trabaje 
algo negro en las elecciones convoca-
rá a los ciudadanos peruanos a defen-
der el voto y hacer “prevalecer el grito  
del pueblo”.

El aspirante a ocupar la presidencia 
de Perú llamó a la ciudadanía a estar 
alerta: “Y por eso convoco a todo el país, 
que si algo negro se trabaja y se está 

trabajando, seré el primero en pedirle 
al pueblo peruano para que ordenada-
mente, disciplinadamente, hagamos  
prevalecer el grito y la esperanza del 
pueblo”, aseveró.

Pedro Castillo refirió que el pasado 21 
de mayo, la Organización Internacional 
Progresista (OIP), envió una carta al 
JNE donde expresó su interés de parti-
cipar como observadores en la segunda 
vuelta de las elecciones, pero el lunes 31 
fueron informados que su registro como 
delegación observadora se había blo-
queado. 

MARCHAN CONTRA FUJIMORI
Miles de ciudadanos peruanos se mo-

vilizaron por el centro histórico de Lima 
para manifestar su rechazo a la candi-
datura presidencial de la derechista 
Keiko Fujimori, tras ser convocados por 
colectivos civiles y sociales bajo el lema 
“Keiko no va”.

“Aquí, allá, Keiko no va”, señalaron 
la mayoría de los lemas, banderolas y 
pancartas que corearon y mostraron 
los manifestantes durante su recorrido, 
que estuvo acompañado por banderas 
peruanas y de organizaciones sociales y 
sindicales.

Los manifestantes también pasearon 
una gigantesca bandera peruana a la ca-
beza de la movilización, que recorrió las 
avenidas Nicolás de Piérola, Garcilaso, 
Grau, Abancay y volvió por Nicolás de 
Piérola hacia la Plaza San Martín.

T/ Telesur 
Bogotá

El delegado del Comité 
Nacional de Paro y pre-

sidente de la Central Unita-
ria de Trabajadores (CUT), 
Francisco Maltés, anunció 

este martes que las movi-
lizaciones continúan tras 
reunión sin acuerdo con el 
Gobierno colombiano.

“El paro continúa con 
fuertes movilizaciones pa-
cíficas a los largo y ancho 
de Colombia, las cuales se 

refrendarán mañana 2 de 
junio y el próximo 9 de ju-
nio (...) continua el paro 
pacífico ante la actitud del 
Gobierno de negarse a la 
negociación del pliego de 
emergencia”, indicó Maltés. 
Maltés exigió al Gobierno 

presidido por Iván Duque 
a que cumpla con el pre-
acuerdo pactado el pasado 
24 de mayo, “que se firme 
el preacuerdo sobre garan-
tías para ejercer la protesta 
social, el cual fue llegado el 
24 de mayo con la presencia 
de tres ministros, dos altos 
consejeros y más de 50 ase-
sores que tiene el equipo de 
Gobierno”, acotó.

T/ Redacción CO-
Puebla

Una manifestación de 
estudiantes de la Es-

cuela Normal Rural Car-
men Serdán, ubicada en 
la localidad de Teteles, en 
el estado mexicano de Pue-
bla, terminó en una violen-
ta represión con golpes y 
gases lacrimógenos, lo que 

incrementó la tensión que 
estalló desde hace semanas 
entre gobiernos estatales 
y los jóvenes normalistas 
que se preparan para ser 
maestros en las zonas más 
pobres del país.

Las víctimas fueron las 
estudiantes de una escue-
la que solo alberga a mu-
jeres, quienes el martes se 
plantaron ante la Secre-

taría de Gobernación de 
Puebla para exigir al go-
bernador Miguel Barbosa 
que no se disminuya el 
cupo de ingreso, el mante-
nimiento de raciones ali-
menticias, la culminación 
de obras de infraestructu-
ra y ampliación de la es-
cuela y el esclarecimiento 
de la muerte de dos de sus 
compañeras.

Además, se solidarizaron 
con los estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de 
Mactumactzá, en el esta-
do de Chiapas, después de 
la represión que sufrieron 
el pasado 31 de mayo y que 
terminó con la detención de 
95 jóvenes, en su mayoría 
mujeres que denunciaron 
abusos sexuales por parte 
de los policías.

La policía desalojó a normalistas que apoyan las escuelas rurales 

Detenidas 32 personas tras represión policial en protestas en Puebla

Al no llegar a acuerdo con el Gobierno de Duque 

Comité del Paro anuncia nuevas movilizaciones 
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I

L
as bolivarianas y los bolivarianos 
de estos tiempos damos la bienve-
nida al mes de junio; mes de con-

memoración del Bicentenario de la glo-
riosa Batalla de Carabobo y, por tanto, de 
reafirmación de nuestros más profundos 
sentimientos patrióticos, como siempre 
lo hizo el Comandante Hugo Chávez, des-
de la génesis misma de la Revolución Bo-
livariana; tal y como lo hemos analizado 
en anteriores entregas de este seriado, al 
cual damos continuidad el día de hoy.

Luego de asumir la Presidencia de la 
República por segunda ocasión, en febre-
ro de 1994, Rafael Caldera giró instruc-
ciones para que los militares implicados 
en las rebeliones del año 1992 que per-
manecían privados de libertad, fueran 
liberados; una decisión a partir de la cual 
se reconocía la deuda política con los bo-
livarianos y se iniciaba el proceso corres-
pondiente para materializar la referida 
orientación presidencial.

En consecuencia, fue nombrada una 
comisión para tratar directamente con 
el Comandante Hugo Chávez todo lo con-
cerniente a la liberación de los patriotas, 
algunos de los cuales se negaban a aceptar 
dicha liberación. Pensaban que era mejor 
quedarse en prisión como un símbolo de 
rebeldía, como una manera de seguir pro-
testando contra la praxis neoliberal de 
los gobiernos de la vieja República, cuyos 
representantes trataban de mantenerla 
viva.

Chávez por su parte pensaba lo contra-
rio, visualizaba que en una coyuntura 
como esa, con toda la aceptación que el 
Movimiento Bolivariano tenía en el Pue-
blo, con el MBR-200 ya organizado en la 
calle; lo realmente lógico, lo que dictaba 
la conciencia política, era precisamente 
salir a recorrer el país, al contacto directo 
con la gente, a potenciar la organización, 
a debatir con el Pueblo cual sería la vía a 
seguir para continuar el camino hacia la 
toma del poder político.

Finalmente, quienes tenían una posi-
ción distinta se convencieron de que Hugo 
tenía razón, por lo que aceptaron las con-
diciones acordadas para una liberación 
que fue dándose paulatinamente. Chávez 
había realizado dos exigencias a quienes 
participaban en las conversaciones como 
representantes del gobierno de Caldera: 
ser liberado luego de que todos sus compa-
ñeros estuviesen fuera de prisión y que le 
permitieran ir uniformado a la Academia 
Militar, y allá firmar la baja del Ejército; 
exigencias que fueron aceptadas y confor-
me a las cuales se procedió.

II
Unas semanas antes de su liberación, 

el Comandante Chávez fue trasladado al 
Hospital Militar para que le fuera prac-
ticada una operación en los ojos, a fin de 
tratarse un terigio avanzado que tenía; 
una intervención quirúrgica que se rea-
lizó de manera exitosa y luego de la cual 
el gobierno cumplió con todo lo acordado 
previamente; siendo liberado el líder his-

tórico de la Revolución Bolivariana el 26 
de marzo de 1994.

Los días de la estadía de Hugo en el 
Hospital Militar también fueron de 
una gran intensidad. Recuerdo que a 
pesar de las conversaciones sostenidas 
con los representantes del gobierno y, 
de alguna manera, la distensión mos-
trada por éste; la entonces Dirección 
de los Servicios de Inteligencia y Pre-
vención (DISIP) seguía haciendo segui-
miento permanente a las y los familia-
res de los detenidos. También, lo hacía 
con militares que sabía o suponía esta-
ban relacionados con los bolivarianos 
y con las y los militantes del MBR-200, 
que ya eran miles a nivel nacional. En 
mi caso particular, vigilaban la casa 
donde residía por aquellos años, se-
guían el automóvil que conducía y se 
situaban en las afueras de los salones 
donde impartía clases en la Unellez.

Si bien usualmente lograba eludir a los 
oficiales de la DISIP, gracias a nuestra for-
mación en la subversión como militante 
del Partido de la Revolución Venezolana 
(PRV); un día de aquellos en los que el Co-
mandante Chávez estuvo en el Hospital 
Militar, ya casi para salir, nos confiamos 
un poco y posterior a una extensa conver-
sación con el siempre recordado camara-
da y amigo Francisco “El Flaco” Prada, 
cuando compartíamos un café en un lo-
cal de Parque Central para despedirnos, 
nos tomaron unas fotografías. El general 
que era jefe de la DISIP en ese momento, 
uno de los representantes del gobierno de 
Caldera que fungió como intermediario 
ante Chávez de cara a la liberación de los 
bolivarianos; le llevó las fotos, acompaña-
das de la advertencia de que le dijera a su 
hermano, el profesor, que se cuidara, que 
no siguiera conspirando, ya que podía lle-
varse un susto. Cuando llegué a visitar a 
Hugo, me hizo el cuento, me mostró una 
foto que el referido general le había deja-
do y nos reímos del incidente, pues está-

bamos resueltos a correr los riesgos que 
fueran necesarios para llevar adelante 
el proyecto de amplias transformaciones 
por el que tanto habíamos luchado.

III
El liderazgo del Comandante Chávez ya 

era reconocido por miembros de toda la 
jerarquía militar; siendo algunos de los 
eventos que dan cuenta de ello, lo sucedi-
do, separadamente, con los Generales Elio 
García Barrios y Jacinto Pérez Arcay. El 
primero de ellos, a quien correspondió 
como juez militar condenar a los terro-
ristas implicados en la voladura del avión 
cubano en el que viajaban numerosos at-
letas y civiles, en 1976; solicitó permiso 
para visitar a Chávez en Yare, estando en 
lo que, para ese entonces, se conocía como 
situación de retiro.

Tras serle concedido el permiso solici-
tado, García Barrios se puso a la orden 
de nuestro Comandante Eterno y estuvo 
muy activo con nosotros organizando el 
MBR-200, hasta que en esos días de la es-
tadía de Hugo en el Hospital Militar, le dio 
un infarto; y pesé a que logró resistirlo, 
tras recibir la debida atención médica en 
ese mismo centro hospitalario, su estado 
de salud se agravó y falleció. Yo mismo 
tuve que darle la triste noticia a Hugo, 

para quien fue un duro golpe; al igual que 
para todos nosotros.

Otro evento ocurrido durante aquellos 
días del Hospital Militar, está relaciona-
do con el General Jacinto Pérez Arcay, 
a quien en lo personal sólo conocía por 
las referencias que me había dado Hugo, 
quien le tenía una gran estima como 
maestro, oficial de alto nivel patriota e in-
telectual. Sabíamos que le habían negado 
reiteradamente el permiso solicitado para 
ver al cComandante Chávez.

Un día en que visitaba a Hugo, me tocó 
almorzar en el restaurante del Hospital 
Militar. De pronto me doy cuenta que un 
señor me mira fijamente desde una mesa 
que estaba como a 20 metros de la que yo 
ocupaba. Pensé que se trataba de un fun-
cionario de la DISIP, de los que ya estaba 
acostumbrado me siguieran; por lo que 
cuando en un momento vi que se levantó 
y dirigió hacia donde yo estaba, me pre-
paré en consecuencia para responder a 
alguna impertinencia que pudiera recibir 
de su parte. Al llegar donde yo estaba, me 
preguntó a quema ropa si era hermano de 
Chávez; interrogante a la que respondí, 
pensando que se trataba de un integrante 
de los cuerpos de inteligencia de entonces, 
de manera brusca: “¡Si, soy el hermano de 
Chávez!, ¿por qué?”.

Acto seguido, me extendió su mano y se 
presentó: “Soy el General Pérez Arcay”; 
gesto al que reaccioné levantándome 
como un resorte de la silla que ocupaba, 
ahora con expresión de alegría; al tiempo 
que, le invité a acompañarme. Recuerdo 
que conversamos como dos horas, entre 
otras cosas de todo cuanto había hecho 
para ver a Chávez y de cómo le habían ne-
gado toda posibilidad de que ello ocurrie-
ra. En ese punto, me comentó que lo que 
se le había ocurrido era, precisamente, lo 
que estaba haciendo: sentarse en aquel 
lugar y esperar ubicar a algún familiar 
del Comandante que pudiese llevarle una 
carta y unos libros que quería regalarle. 
En ese momento fue que me di cuenta que 
los traía consigo. Se trataba, entre otros, 
de varios textos relacionados con el pen-
samiento del Padre Libertador Simón 
Bolívar.

Al llegar a la habitación que ocupaba 
Hugo en el hospital, me preguntó porque 
había tardado tanto almorzando. Le conté 
acerca de lo sucedido, le entregué la carta 
y los libros, y se sintió muy feliz de saber 
que su maestro estaba pendiente de él, que 
lo apoyaba y estaba dispuesto a ayudarlo 
en todo lo que pudiese.

Las semanas en el Hospital Militar 
constituyeron parte importante de todo 
el proceso de formación que significó 
para nosotros, para los detenidos, y para 
los que en la calle organizábamos al 
MBR-200, la Cárcel de la Dignidad. Fue 
sin duda, un proceso de nuevos aprendi-
zajes, de maduración, de fortalecimiento 
del liderazgo del Comandante Eterno de 
nuestra revolución.

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoLa Cárcel de la Dignidad (3era Parte)
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Las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) podrían ser muy útiles, pero 

no pueden estar definidas sobre prin-
cipios neoliberales, como reducción 
de impuestos, reducción de salarios, 
no someterse a tribunales nacionales 
o libertad absoluta en las aduanas. No 
es solamente por el hecho de que es la 
antítesis del socialismo, es que simple-
mente no funciona. El neoliberalismo 
tiene una larga lista de fracasos que 
terminan en inestabilidad política.

Las ZEE no pueden basarse simple-
mente en otorgar patentes de corso a 
quienes hagan inversiones en Vene-
zuela. Es obvio que los inversionistas 
pretenden obtener ganancias aún 
mayores a su inversión para llevár-
selas del país. ¿Tenemos preparadas 
las métricas que nos permitan medir 
el efecto multiplicador de las inversio-
nes extranjeras? Si no tenemos una vi-
gilancia sobre las ganancias y la rein-
versión, con normas estrictas para 
que haya más reinversión que fuga de 
capitales, nos seguirán desplumando, 
pero esta vez será un desplume econó-
mico especial.

No ha sucedido, pero estamos a 
tiempo para adelantarnos a otro fra-

caso más. Consideremos este escena-
rio, que debemos evitar.

La destrucción del bolívar y los sa-
larios, ante la mirada impotente de 
los venezolanos y del Gobierno Boli-
variano, fue como un primer paso de 
la restauración del neoliberalismo. 
Tal y como prometió Barack Obama, 
nos están “torciendo el brazo”. La ins-
talación de las ZEE, si no se hace con 
normativa patriota y socialista, será 
la continuación natural de la restau-
ración neoliberal. Si no frenamos esta 
tendencia, terminaremos consumidos 
en contradicciones y el pueblo votará 
por la oposición.

En lugar de ofrecer salarios irri-
sorios y exenciones de impuestos, 
debemos ofrecer como gancho la 
cercanía a las fuentes de materia 
prima, al agua, a la energía (hidro-
carburos, solar, eólica). Que se ge-
nere valor agregado en el territorio 
nacional, no que se lleven la materia 
prima para procesarla en otro país. 
Que paguen impuestos como debe 
ser, que contraten servicios en el 
país como debe ser, que reinviertan 
buena parte de sus ganancias du-
rante muchos años, como debe ser.

Nuestra ventaja competitiva son 
nuestras materias primas. Hay po-
siblemente decenas de países en el 
mundo que quieren atraer inversio-
nes con reducción de impuestos y 
salarios de hambre. La devolución 
de impuestos solo tendría algo de 
sentido si conlleva la obligación de 
ser reinvertidos.

La Faja Petrolífera del Orinoco, 
o parte de ella, puede ser una ZEE 
para el desarrollo de industrias in 
situ, con el petróleo que está ahí 
debajo como fuente de energía. Las 
zonas industriales de Guayana, 
con hierro y aluminio (más cobre, 
coltán y torio) también. Incluso po-
demos considerar el acceso gratui-
to a las materias primas si el valor 
agregado a obtener es mayor que la 
ganancia por exportación simple 
de estas.

No debemos ofrecer mano de obra 
barata, eso es copiarse de un modelo 
rancio de ZEE, en países que no tienen 
ni proyecto socialista ni otras venta-
jas competitivas que ofrecer. Evitemos 
errores y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Zonas especiales          Emilio Hernández

Sobre  
la ternura... 

Farruco Sesto

Me encanta comenzar mi rutina cotidiana 
recorriendo virtualmente el mundo a tra-

vés de varias páginas web de mi preferencia.  
Entre ellas, Cubadebate. Allí me encuentro hoy 
con un titular con el que me identifico: “La soli-
daridad es la ternura de los pueblos”. 

Me interesa ese tema de la ternura particu-
larmente cuando se utiliza como expresión de 
un sentimiento que no se avergüenza de consti-
tuirse en elemento real de la política. 

Fui tomando conciencia de ello sobre todo a 
partir del énfasis que hace Jorge Rodríguez so-
bre esa cualidad que debe impregnar las revolu-
ciones.  Por ejemplo, en 2012, cuando se refería 
a “… la victoria inmensa del pueblo de Venezue-
la con su Comandante Presidente, cada vez más 
crecido, cada vez más inmenso, cada vez más 
lleno de ternura, de sonrisa, de amor”.

Por supuesto ya conocíamos la frase del Che: 
“Hay que endurecerse sin perder jamás la ter-
nura”. Y, desde luego cantábamos con Alí Pri-
mera: “Yo te digo camarada / por encima de la 
idea / y aferrado a la creencia /que sentimos 
por la tierra / juro porque nuestras manos / 
sean buenas para la siembra / que alimente a 
la ternura”.

También disfrutábamos la relectura de Sobre 
Salvajes, donde Gustavo Pereira, refiriéndose a 
los waraos, escribe: “...Los muy tontos no saben 
lo que dicen. / Para decir Tierra dicen Madre / 
Para decir Madre dicen Ternura / Para decir 
Ternura dicen Entrega”.

De manera que me puse a investigar si ese 
concepto de la ternura en el ámbito de la polí-
tica era algo relativamente nuevo, o venía de 
lejos. 

Y me fui directamente a buscar a Simón Bo-
lívar, para encontrar que el 27 de mayo de 1815 
le escribe a Ricardo Wellesley: “… Sí, señor, la 
suerte de la América reclama imperiosamente 
el favor de cuantas almas generosas conocen 
el precio de la libertad y se glorían de defender 
la justicia. En Vd. resplandecen estas heroicas 
virtudes. Vd., pues, oirá con ternura los gritos 
de veinte millones de víctimas.”  

Y que en 1826 le escribe a José Antonio Páez: 
“… Entendámonos, general. Nadie será infeliz, 
ningún espíritu de partido me guía. Jamás la 
venganza ha entrado en mi pecho, y en cuanto 
a Vd. toda la vida lo he amado y aun en el día 
excita Vd. a mí corazón una ternura mezclada 
de pena. ¡Vd. se pierde, y Vd. se pierde!”

El comandante Hugo Chávez, que estaba he-
cho como nadie de reciedumbre y ternura, con-
fiesa en 2004: “… de mi padre aprendí, oye, la 
ternura, la comprensión; de mi madre aprendí 
la firmeza”. 

Pero de él quiero destacar ese reconocimiento 
que en 2007 le hace a María León.  “… Vieja ca-
marada, comunista, María León, esa es María 
Leona le digo yo, parece una muchacha, María 
León, puede tener 18 años, que claridad, que 
frescura, que ternura y que firmeza, que firme-
za, es una llama”.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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T/Redacción CO
Caracas

Con la intención de ofre-
cer una mayor oportuni-

dad de participar, la Misión 
Cultura extiende su convo-
catoria para el II Concurso 
Nacional de Artesanía 2021, 
en homenaje a Rafaela Baro-
ni. El evento digital comenzó 
inscripciones el 19 de marzo, 
Día del Artesano y Artesa-
na, permaneciendo abierto 
hasta el 28 de mayo, pero 
amplió su período hasta el 
domingo 13 de junio.

En esta segunda edición 
podrán participar, artesanos 
y artesanas, en el ámbito na-
cional, que se desarrollen en 
las distintas áreas del oficio: 
Artes del Fuego, Textiles, 
Madera, Cuero, Materiales 
reciclables y fibras; en las 
categorías de Ancestral In-
dígena, Ancestral Afrodes-
cendiente, Tradicional Po-
pular, Contemporánea, Eco 
Artesanía, Artesanía lúdica 
e Identidad Cultural.

Vale la pena recordar 
que en esta novedosa edi-
ción y tomando en cuenta 
a las nuevas generaciones, 
la institución consideró 
agregar una nueva catego-
ría, denominada “Aprendiz 
de Artesano”, en la que po-
drán concursar adolescen-
tes en edad comprendida 
entre 15 y 21 años, reseñó 
una nota de prensa emitida 
por la Fundación Misión 
Cultura.

El tema gira en torno al 
Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo y se podrá partici-
par bajo los siguiente requi-
sitos: una sola pieza por per-
sona en una sola categoría, 
sin excepción, y tres foto-
grafías de la pieza culmina-
da: frente, espalda y lateral; 
en formato JPG, para poder 
apreciar todos los detalles 
de la obra.

Todos los datos anteriores 
deberán ser enviados al co-
rreo concursosmisioncultu-
ra@yandex.com junto con la 
planilla de inscripción.

Quince escultores neoespartanos elaborarán treinta piezas que serán sumergidas

Recomiendan la piedra 

cumarebo para la elaboración 

de las esculturas y así evitar 

contaminación

T/ Redacción CO
F/ Cortesía M.G.M 
Caracas

A 
varios metros de profun-
didad frente al farallón 
de Pampatar, munici-

pio Maneiro del estado Nueva 
Esparta, se instalará el primer 
museo submarino de Sudamé-
rica. Un proyecto que busca di-
versificar el turismo ecológico 
en la Isla de Margarita y que 
integrará a quince escultores 
neoespartanos para la elabo-
ración de las treinta piezas que 
serán sumergidas.

La vicepresidenta de la Fun-
dación Museo Submarino, 
Erika Tavares, relató que este 

proyecto busca la creación de 
nuevos espacios para el turis-
mo y que así la oferta se enri-
quezca en Margarita. Acotó que 
este museo abre las puertas al 
trabajo de empresas dedicadas 
al buceo, deportes acuáticos y 
excursiones.

Hizo un llamado a todos los 
expertos de turismo de la terce-
ra edad a acercarse al muelle de 
Pampatar, ya que buscan a per-
sonas con experiencia en el área 
que ayuden a la comercializa-
ción de este proyecto que está 
naciendo, según nota en El Sol 
de Margarita.

Asimismo, dijo que los cul-
tores se han visto beneficiados 
con este museo, ya que les abre 
una oportunidad de trabajo y de 
seguir creando. Detalló Tavares 
que cada pieza será elaborada 
en una carpa frente al farallón, 
con el fin de que la gente vea el 
proceso de creación de las pie-

zas que serán sumergidas y que 
los jóvenes se lleguen a intere-
sar en el tallado de piedras.

EMBELLECER
Por su parte, Héctor Casa-

nova, director regional del Mi-
nisterio de Cultura, indicó que 

el proyecto contempla el em-
bellecimiento de toda la playa 
de la Bahía de Pampatar y re-
cuperación del Castillo de San 
Carlos de Borromeo. Estima 
que en 90 días se culminen las 
piezas y sean instaladas en el 
lecho marino.

Casanova relató que los escul-
tores presentaron obras en su 
mayoría dedicadas a la mujer 
margariteña y a los pescadores. 
El artistas Humberto Salas tam-
bién presentó una secuencia de 
aves marinas que se instalarán 
en el fondo del mar y en la bahía 
de Pampatar.

Johnell Guerra, asesor bió-
logo del museo, comentó que 
buscan materiales que no creen 
una huella negativa en el mar, 
por lo que recomendó la piedra 
cumarebo para la elaboración 
de las piezas. Cuentan con una 
de estas traídas de Falcón.

Explicó que la cumarebo es 
permeable y permite la ósmo-
sis, que da pie el desarrollo de la 
biomasa en las obras que serán 
sumergidas. Guerra dijo que 
también se usarán piedras ca-
lizas de la región insular, estas 
sirven de hospedero alimenticio 
de la biomasa.

El artista plástico César Rivas 
dijo que este proyecto se levanta 
con mucho amor y traerá éxito a 
la isla de Margarita: “Todos nos 
estamos sumando con mucho 
cariño y ganas de seguir apor-
tando a la isla”.

Hicieron un llamado a los re-
sidentes de Nueva Esparta a do-
nar piedras para este proyecto 
que empieza a formarse.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía I.G.M
Caracas

La actriz, locutora y modelo 
Myriam Abreu está muy 

contenta con su participación 
en la cinta nacional “La vida es 
una película”, producción escri-
ta y dirigida por Jackson Gutié-
rrez: “Es un trabajo que apela 

mucho al realismo a la hora de 
contar la historia”.

En este proyecto fue parte del 
elenco protagónico y compartió 
escenas con importantes con los 
experimentados Lula Bertucci 
y Marcos Moreno. 

Actualmente está centrada 
en su prograna “Doblemente 
mamá”, espacio en el que com-
parte información de calidad, 

vivencias y consejos con una 
variedad de temas sobre la 
maternidad. Es transmiti-
do por Promar Televisión y 
trae consigo un conjunto de 
publicaciones audiovisuales 
interactivas orientadas a la 
difusión de diversos tópicos 
acerca de la maternidad, des-
de el momento de la concep-
ción del bebé, su desarrollo 
en el vientre, nacimiento, cre-
cimiento y escolaridad, sien-
do reforzado con entrevistas a 
especialistas en sus diversas 
ramificaciones.

Myriam también se encuen-
tra trabajando para impulsar 
su segundo canal de YouTube 
“Barbie Abreu” en el que com-
parte contenido de valor sobre 
los tópicos de belleza, bienestar, 
alimentación saludable, imagen 
y muchos otros temas de interés 
colectivo. 

Por otra parte, la también 
empresaria, está escribiendo su 
primer libro dedicado al mun-
do de la belleza: “Está enfoca-
do principalmente en el área 
del maquillaje, basado en mi 
experiencia adquirida durante 
tantos años de trabajo en infi-
nidad de proyectos de moda y 
belleza”.

Más datos por sus redes @do-
blementemama, @barbieabreu 
y @barbieabreucollections por 
todas las plataformas digitales. 

En distintas áreas de este oficio

Hasta el 13 de junio convocarán 
para II Concurso Nacional de Artesanía

También tiene el programa “Doblemente mamá”

Myriam Abreu participó 
en “La vida es una película” 
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El Movimiento por la Paz y la Vida ha recuperado 59 en el Municipio Libertador

Es parte del Plan Caracas 

Patriota, Bella y Segura

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Superintendencia 
Nacional Antidrogas 
(Sunad), a través del Fon-

do Nacional Antidrogas (Fona) 
y el Movimiento por la Paz y la 
Vida, rehabilitaron una nueva 
cancha deportiva como par-
te del Plan Caracas Patriota, 
Bella y Segura, esta vez en el 
Urbanismo Indio Macarao de 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV), para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
que hacen vida en la parroquia 
Macarao, Municipio Libertador 
del Distrito Capital.

Junto a los habitantes del 
sector, el Superintendente Na-
cional Antidrogas, Richard 
López Vargas; el Alto Comisio-
nado Presidencial por la Paz y 

la Vida, Alexander “Mimou” 
Vargas; y el director ejecuti-
vo del Fona, Harol Clemente, 
desataron la cinta tricolor en 
la entrada de la cancha para 
dar lugar a todas las activi-
dades deportivas culturales 
y educativas que promuevan 
la prevención del consumo de 
drogas en este populoso sector 
caraqueño.

Al respecto, el Superinten-
dente López Vargas informó 
que se está emprendiendo una 
cruzada en el rescate de espa-
cios públicos para prevenir 
y mantener a los jóvenes ale-
jados del consumo de drogas 
mediante el deporte y la cul-
tura en la ciudad Capital, pero 
próximamente el plan será 
extendido hacia el resto del 
país. Enfatizó que las mismas 
comunidades y los movimien-
tos sociales se han sumado a 
esta iniciativa conformando 
cuadrillas encargadas de la 
recuperación de las canchas 
deportivas.

PODER POPULAR
Por su parte, “Mimou” Var-

gas, afirmó que la cancha fue 
rehabilitada por las manos de la 
Revolución Bolivariana repre-
sentada por sus líderes y lide-
resas sociales en unión cívico-
militar-policial para celebrar 
el Bicentenario de la entrada 

triunfal de El Libertador Simón 
Bolívar a Caracas, con su ejérci-
to vencedor desde el Campo de 
Carabobo.

El funcionario público pre-
sentó un balance de los resulta-
dos del Plan Caracas Patriota, 
Bella y Segura, informando que 
desde el 17 de abril hasta la pre-

sente fecha se han embellecido 
espacios deportivos en las 22 pa-
rroquias de Caracas con 88 can-
chas atendidas: 59 culminadas y 
29 por terminar en esta semana 
en curso.

Afirmó que en este proceso de 
rehabilitación y embellecimien-
to han participado 785 cuadri-
lleros del Fona y el Movimien-
to por la Paz y la Vida, con 771 
voluntarios del Poder Popular, 
generando un impacto positivo 
para 96.966 familias y 66.973 jó-
venes de la Patria atendidos.

Se han invertido un total de 
8.300 mil litros de pintura para 
ponerle color a estas canchas, 
la entrega de implementos y la 
conformación de núcleos de paz 
y la vida para que hagan la ta-
rea de masificar el deporte.

“Mimou” Vargas acotó: “En 
las mañanas deporte escolar, al 
mediodía deporte comunitario y 
en la noche la liga nocturna, que 
“nadie se quede sin hacer nada, 
que todo el mundo se sume al 
deporte y la recreación”.

T/ Redacción CO
Caracas 

El ex corredor e ingeniero venezola-
no Biagio Parisi prosigue el intenso 

trabajo de desarrollo del Super V8 Spec 
Series, la nueva serie de automovilismo 
que apunta a convertirse en la referen-
cia en la región del Caribe, al culminar 
la fabricación de la carrocería tipo Dod-
ge Challenger, que acompañará a los ya 
finalizados Ford Mustang y Chevrolet 
Camaro, mientras está por finalizarse la 
elaboración del Toyota Lexus.

“Continuamos desarrollando los autos 
del SuperV8 Spec Series y ya completa-
mos el tercer modelo, el correspondiente 
al Challenger, que acompañará al Mus-
tang y al Camaro que ofreceremos a los 
participantes del campeonato, además 
del Lexus que está en fase de fabricación. 
La intención inmediata es poder colocar 
en pista tanto el Mustang como el Cama-
ro, para posteriormente acompañarlos 
con el Challenger y el Lexus. Los carros 
se ven espectaculares y tenemos pautado 
un buen número de sesiones de entrena-
mientos para avanzar en la puesta a pun-
to de cada uno de ellos”, explicó Parisi.

El tercer vehículo construido por la 
empresa Parisi Racing System, amplía el 
abanico de opciones para los participan-
tes que tendrán oportunidad de probar 
el poderoso gran turismo en los ensayos 

pautados este año en territorio domini-
cano, así como en varias presentaciones 
previstas en el Tour 2021 del SuperV8 
Spec Series.

Recientemente, los responsables del 
cuerpo técnico del certamen encabeza-
dos por su fundador, completaron una 
positiva sesión de prácticas en el traza-
do Las Américas, en República Domi-
nicana, donde el volante costarricense 
Daniel Formal alcanzó un estupendo 
registro con la máquina tipo Mustang, al 
detener los relojes en 1´13”67.

Dotados con un motor que de 8 cilin-
dros que eroga cerca de 500 caballos de 
fuerza, durante las sesiones de desarro-
llo los SuperV8 Spec Series demostraron 
que su diseño y construcción están a la 
par de los fabricados de los especialistas 
norteamericanos, aunque con un costo 
que es menor a la mitad de los construi-
dos en el coloso del norte. 

En 2021 los promotores del certamen 
tienen previsto cumplir con diversas 
exhibiciones y presentaciones en escena-
rios de República Dominicana, Estados 
Unidos y Colombia, además de la posi-
bilidad de extender ese tour a México y 
Panamá. Una docena de volantes domi-
nicanos, puertorriqueños y costarricen-
ses han tenido oportunidad de manejar 
el SuperV8 Spec Series y el comentario 
unánime ha sido la inmejorable impre-
sión competitiva que les brindó.

El Challenger se une al Mustang y al Camaro

Ingeniero venezolano Biagio Parisi
sigue puliendo el Super V8 Spec Series

Copa del Mundo de Tiro Adaptado Paralímpico

José Agreda y Humberto Linares
apuntarán por un cupo a Tokio

T/ Redacción CO
Caracas

De cara a la clasificación a los 
Juegos Paralímpicos Tokio, el 

representante del tiro deportivo 
adaptado, José Agreda (SH1), se 
medirá en la Copa del Mundo de la 
especialidad en Lima, Perú, del 10 
al 19 de junio, que otorgará 18 cu-
pos a la justa japonesa, donde se 
medirán 178 competidores 

Agreda, en conjunto con Hum-
berto Linares, buscará su cupo en 
el país suramericano, ya que este 
es el último evento puntuable del 
ranking de alto rendimiento.

El entrenador del para tiro de-
portivo, Ángel Franco, señaló 
que el venezolano ha tenido una 
preparación especializada y muy 
concentrada para buscar el mejor 
resultado. Esto mientras se cumple 
la tranquilidad, adecuación y el 
tiempo que exige la disciplina.

Con respecto al clasificatorio, el 
profesor comentó que Agreda se 
medirá en tres modalidades: pis-
tola de aire 10 metros, pistola de-
portiva 25 metros y pistola libre en 
50 metros, mientras que su compa-

triota Linares hará lo propio en la 
modalidad de rif le.

“Tenemos muy definido el ob-
jetivo: estar entre los mejores 
ocho de América.  Estamos cons-
cientes del alto nivel de los com-
petidores, pero Agreda acumula 
una gran trayectoria en el tiro. 
Nuestro paratleta tiene más de 
33 años en esto, así que es más fá-
cil identificar qué cosas hay que 
mejorar y perfeccionar”, agregó 
Franco.

El entrenador también señaló 
que nuestro representante com-
petirá con aproximadamente 60 
atletas en cada modalidad: “Estoy 
seguro de que daremos una gran 
participación. Tengo mucha fe de 
que obtendremos un buen resulta-
do y con el favor de Dios vamos a 
clasificar porque no hemos parado 
de entrenar”.

Por su parte, Agreda dijo que 
han puesto todo su esfuerzo para 
cumplir con los objetivos de la 
preparación: “Estamos enfocados, 
tenemos un fin determinado ‘en-
tre ceja y ceja’. Queremos darle lo 
mejor a Venezuela porque ella se lo 
merece”.



L
a Vinotinto del beisbol le 
metió nueve arepas a Ca-
nadá para ganar 5-0 y así 

clasificar invicta a la Súper Ron-
da del Preolímpico de Las Améri-
cas que se juega en Florida, Esta-
dos Unidos y que reparte un cupo 
para los Juegos Olímpicos de To-
kio al equipo con mejor récord.

Esta vez no hubo sustos, ya 
que el vuelacercas de Carlos Pé-
rez en la cuarta entrada y 
de Juniel Querecuto en 
la séptima, senten-
ciaron la victoria 
criolla sobre los ca-
nadienses. Como 
equipo, Venezuela 
ha bateado hasta 
el momento seis 
jonrones, y líder 
del certamen junto 
con República Domi-
nicana.

Ya en el segundo acto, 
Ramón Flores y Yonny Her-
nández con remolcadas adelanta-

ron a los dirigidos de 
José Alguacil. 

Sin embar-
go, la clave 
para la Vi-
notinto del 

beisbol 
fue el 
p i t -

cheo, ya 
que En-

m a n u e l 
De Jesús, 

O d d a n i e r 

Mosqueda, Harold Chirinos y 
Henry Centeno se combinaron 
para lanzar blanqueada de un 
hit y Venezuela finalizó invicta 
la primera ronda del torneo preo-
límpico. 

La selección venezolana avanzó 
a la denominada súper ronda con 
balance de 1-0, por su condición 
de líder del grupo B, gracias a su 
margen positivo de 3-0 (contra 

Cuba, Colombia y Ca-
nadá). Este jueves 

será de descanso 
y el viernes se 
enfrentarán a 
República Do-
minicana, que 
en su último 
compromiso 
apaleó 13 por 

3 a Nicaragua, 
para finalizar en 

la segunda casilla 
del Grupo A. Un día 

después nuestros compa-
triotas chocarán contra Estados 
Unidos, duelos donde el elenco 
nacional buscará obtener el me-
jor récord, criterio necesario del 
certamen para otorgar el boleto 
olímpico. 

Para aclarar dudas, la selección 
que gane este clasificatorio de las 
Américas será el quinto clasifica-
do a Japón, junto a Corea del Sur, 
Israel, México y los anfitriones. 
Los que finalicen en segundo y 
tercer lugar en este certamen, 
tendrán derecho a acudir al re-
pechaje de Puebla, México, por 
un cupo con Países Bajos, China, 
Australia y Taiwán.

Canadá y Venezuela se en-
frentaron por última vez en 
una competencia importante 

en los Juegos Panamerica-
nos 2011, donde Canadá 
venció a Venezuela 4-1 
en la  ronda preliminar, 
camino a su medalla 
de oro. Estas naciones 
también se enfrenta-
ron en el torneo cla-
sificatorio estadouni-

dense para los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, 

donde Canadá venció a Venezue-
la 7-5 en la ronda preliminar (10 
entradas).

La victoria más reciente de 
Venezuela contra Canadá en 
un torneo a nivel de la WBSC 
fue hace más de 50 años: 9-1 en 
la ronda preliminar de la Copa 
Mundial de Béisbol de 1970.

T/Eduardo Chapellín
F/Cortesía COV-IND

 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Jueves 3 de junio de 2021 | Nº 4.048 | Año 12 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

                       “Half stick”

       Arepas de todos los sabores


