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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.258
Acumulado 238.013

Importados Comunitarios : Fallecidos : 15
Acumulado 2.6893 1.255

Recuperados 

218.956

Son siete programas de inversión para desarro-
llar producción y abastecimiento en las ciuda-
des consolidando el Poder Popular productivo: 

CLAP, Boticas comunales, Semilla soberana, 
Proteína, Agrosoportes y producción con enfo-
que de género en Mujer Conuquera. pág. 4

n el país pág. 15

174 789 710 60 E 3 761

Tema del Día 

En Trujillo nació Carabobo págs. 12 y 13

Pobre Colombia A pesar del intento del Gobierno colombiano de ocultar las atrocidades que co-
mente contra su pueblo, todos los días son difundidos los testimonios e imágenes de las prácticas inhumanas 
de las fuerzas de orden público contra las manifestaciones. La violencia policial aumenta, al igual que el número 
de asesinatos, detenciones y desaparecidos; mientras, salen a la luz pública informaciones sobre los millonarios 
contratos de armas no letales autorizados por Duque. Foto Cortesía. pág. 17
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T/ Redacción CO 
Caracas

La Vicepresidente Ejecutiva de la 
República, Delcy Rodríguez in-

formó ayer a través de la red social 
Twitter que Venezuela en las últi-
mas 24 horas registró un total de 
1.258 nuevos contagios de transmi-
sión comunitaria y 3 importados por 
coronavirus.

Destacó que el estado Falcón es la en-
tidad donde se registró mayor cantidad 
de casos comunitarios (394), con conta-
gios activos en 14 municipios; le siguen 
los estados: Carabobo (220), Yaracuy 
(170) y Zulia (102).

Igualmente informó que un total 
de 15 venezolanas fallecieron por el 
Coronavirus: 1 hombre de 55 años y 

2 mujeres de 74 y 88 años - Anzoáte-
gui 1 mujer de 73 años y 2 hombres 
de 51 y 76 años - Barinas 1 mujer de 
44 años y 1 hombre de 47 años - Cara-
cas1 hombre de 48 años y 1 mujer de 
54 años - Mérida 2 hombres de 81 y 75 
años - Nueva Esparta 1 mujer de 58 
años y 1 hombre de 69 años - Lara 1 
hombre de 58 años - La Guaira. “En 
nombre del Gobierno Bolivariano 
enviamos nuestras condolencias a 
sus familiares y amigos”, subrayó la 
alta funcionaria.

Finalmente, añadió que las estadísti-
cas generales de la pandemia en Vene-
zuela son: Total de contagios: 238.013, 
pacientes recuperados, 218.956  que 
representan el 92%, 16.368 casos se 
mantienen activos actualmente y 2.689 
personas han fallecido.
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Se han comercializado un total de 
4.240.893 medicamentos a precios justos

 
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Red de Farmacias Caribe ha 
atendido un millón 182 mil 893 per-
sonas a siete meses de su apertura, 

informó la alcaldesa del Municipio Boli-
variano Libertador, Érika Farias.

Destacó que estos beneficiarios han 
sido atendidos en los 17 locales abiertos 

en 14 parroquias de la ciudad, así como 
en las sietes unidades móviles que han 
dispuesto en aquellos lugares donde no 
hay establecimientos.

La Red de Farmacias Caribe se en-
cuentran en las parroquias: La Candela-
ria, Catedral, Coche, Sucre, El Valle, San 
Agustín, El Recreo, San Juan, El Junqui-
to, Catedral, San Pedro, Santa Rosalía, 
Antímano, Caricuao y Macarao.

“Nos comprometimos en que en menos 
de un año debía haber una farmacia en 
cada parroquia de las 22 que conforman 
Caracas (…) Hemos alcanzando en 7 me-

ses la instalación de 17 Farmacias Cari-
be y nos están faltando pocas para llegar 
a la meta 22, una por cada parroquia”, 
señaló durante la inauguración de una 
sede de Farmacias Caribe en la parro-
quia Caricuao.

Asimismo, la alcaldesa Farías indicó 
que en estos establecimientos se han co-
mercializado más de 4.240.893 medica-
mentos a precios justos, indica una nota 
de prensa de la Alcaldía de Caracas.

Por tal razón, añadió que la nueva 
meta es colocar una farmacia en los 119 
ejes de Gobierno revolucionario de la ciu-

dad capital para seguir complementando 
la atención a la población caraqueña. 
Además, con la creación de estos esta-
blecimientos se han generado más de 700 
empleos a jóvenes, concluyó.

Al llegar a cierta edad –¿60, 75, 
80?-, uno se pone ladilla.  

Es la palabreja que sueltan  
o disparan los que identifican 
nuestras llamadas. Solo te toleran 
los nietos y nietas porque, hablar y 
tratar con un anciano antediluviano, 
es como viajar en una máquina del 
tiempo y eso los divierte un mundo: 
para ellos, el abuelo o la abuela es 
pura ciencia ficción, cuando no una 
curiosidad egipcia o un lémur de 
Madagascar. Ahora me entero  
de que los adultos mayores –este 
remoquete es una piedad  
semántica- nos quedamos sin huellas 
digitales y, por tanto, no puedes  
acceder a tu pensión del seguro 
social ni echar gasolina subsidiada. 
Me lo informó una matrona, quien 
me pide algo que no sé cómo lograrlo: 
que le recupere sus huellas. 
 
earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

No es contigo 

Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez

Venezuela registró 1.258 casos comunitarios  

y 3 importados por Covid-19 en últimas 24 horas

El documento de Fundalatin incluye cuatro fallecidos  

Incorporan 24 casos más de víctimas  
del bloqueo a expediente en la CPI
T/ Redacción CO
Caracas

La Fundación Latinoamericana por 
los Derechos Humanos y el Desarro-

llo Social (Fundalatin) presentó ante la 
Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
(CPI) otros 24 casos de personas cuyos 
derechos fueron vulnerados, incluyendo 
cuatro ciudadanos que lamentablemente 
fallecieron, como consecuencia del blo-
queo impuesto por Estados Unidos.

Según Fundalatin, el impacto de las 
sanciones en la alimentación, salud, la 
pandemia, combustible, etc, es innega-
ble”. “Sobran los testimonios”, aseguran 
voceros del organismo.   

El pasado 17 de mayo, Fundalatin remi-
tió al organismo las denuncias de cinco 
niños que fallecieron “al no poder recibir 
la atención médica que el Estado brindaba 
antes del bloqueo impuesto por EEUU”.

Recientemente, la presidenta de Fun-
dalatin, María Eugenia Russián advirtió 
que el 90 por ciento de los niños con en-
fermedades crónicas en Venezuela están 
en peligro de muerte debido al bloqueo 
ilegal que ha impuesto el gobierno de Es-
tados Unidos.

Fundalatin instó a los ciudadanos a es-
cribirles a través de la red social twitter 
@fundalatin, y, además, colocó a dispo-
sición el correo electrónico victimasdel-
bloqueo@gmail.com, a través del que po-
drán expresar las vivencias propias de 
los estragos causados por las sanciones.

PUBLICIDAD
El Gobierno de la República Bolivaria-

na de Venezuela presentó una demanda 
ante la CPI en febrero de 2020, en la que 
denuncia las medidas coercitivas unila-
terales de Estados Unidos como críme-
nes de lesa humanidad.

    Establecidas en diferentes parroquias de la ciudad
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T/ Redacción CO-Mppre
Rusia 

La ministra del Poder Popu-
lar para Ciencia y Tecnolo-

gía, Gabriela Jiménez-Ramírez, 
aseguró que las naciones del 
mundo trabajan para impulsar 
los estudios de diagnóstico tem-
prano para evaluar la predispo-
sición genética a ciertas enfer-
medades como el cáncer.

Durante el XXIV Foro Eco-
nómico Internacional de San 
Petersburgo (Spief), explicó que 
revisaron y comentaron las téc-
nicas genéticas en el diagnósti-
co clínico y en los tratamientos 
terapéuticos para fortalecer la 
salud colectiva del país.

“Todas estas técnicas de gené-
tica se están usando en el diag-
nóstico prenatal y posnatal, así 
como en aquellas personas que 
tienen una condición familiar, 
como cáncer por ejemplo. Tam-
bién personas sanas se someten 
a estudios genómicos completos 

de secuenciación, y eso permite 
establecer aquellos indicadores 
que puedan desarrollar un cán-
cer o una enfermedad cardioló-
gica. La oferta de la industria 
es ampliar todos estos servicios 
a diferentes escalas clínicas y, 
simultáneamente, la industria 
farmacéutica: la terapia géni-
ca”, señaló.

La titular de la cartera cien-
tífica venezolana indicó que la 
discusión se centra en cómo los 
Estados deben apalancar estos 
servicios tecnológicos para me-
jorar la salud pública.

“Pese a las ventajas de las 
tecnologías de diagnóstico 
genético, desde Venezuela, 
insistimos en la necesidad de 
abordar la salud de manera in-
tegral. Se debe tomar en cuen-
ta los factores ambientales, 
factores nutricionales, estrés, 
es decir, modos y condiciones 
de vida. Dependiendo de los 
hábitos se desarrollan algu-
nas enfermedades. La salud se 

abarca de una forma integral, 
no solo del lado de la genética”, 
explicó. 

RESPONSABILIDAD DE TODOS
La ministra para Ciencia y 

Tecnología, Gabriela Jiménez-
Ramírez, subrayó que las nacio-
nes debatieron sobre la enorme 
necesidad de impulsar la pro-
moción de la salud que, según la 
OMS, “es el proceso que permi-
te a las personas incrementar el 
control sobre su salud”.

“La salud no es solo respon-
sabilidad del Estado. La promo-
ción de la salud le permite a la 
ciudadanía empoderarse para 
tener el mayor seguimiento y 
control de su bienestar. No de-
ben esperar a sentirse mal, no 
deben esperar a estar enfermos, 
sino que la gente esté educada, 
instruida y preocupada real-
mente por su salud; es un ejer-
cicio de conciencia que debe ir 
acompañado de una serie de po-
líticas públicas”, puntualizó.

Ramírez añadió que la par-
ticipación de Venezuela en el 
Foro Económico Internacio-
nal de San Petersburgo, en 
Rusia, sirve para establecer 

relaciones que permitan el em-
poderamiento de las tecnolo-
gías que puedan fortalecer la 
política de salud de la nación 
bolivariana.

Primer Período Extraordinario de Sesiones de la ONU

“Nos anima la convicción de que los 

recursos que manejan los Estados y 

las relaciones económicas y políticas 

deben responder como condición 

sine qua non al bienestar público, 

particularmente el de los más 

vulnerables”, expresó el canciller  

Jorge Arreaza 

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre 
Caracas

D
urante su participación en el 
Primer Período Extraordina-
rio de Sesiones de la Asamblea 

General de la ONU (Ungass) contra la 
Corrupción, la República Bolivariana 
de Venezuela ratificó su compromiso 
para prevenir, combatir y castigar el 
flagelo de la corrupción en todas sus di-
mensiones, como uno de los principales 
enemigos en la lucha contra la pobreza 
y el desarrollo en la consolidación de 
sociedades equitativas.

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, 
destacó que Venezuela es país signatario 

de la Convención desde su adopción ini-
cial en la Conferencia de Mérida, Méxi-
co, del año 2003, fecha que marcó un hito 
histórico y que sentó las bases jurídicas 
en la cooperación multilateral en esta 
materia.

“Nos anima la convicción de que los 
recursos que manejan los Estados y 
las relaciones económicas y políticas 
deben responder como condición sine 
qua non al bienestar público, particu-
larmente el de los más vulnerables”, 
enfatizó el canciller Arreaza, durante 
su intervención vía telemática en la 
que detalló que la Carta Magna vene-
zolana incluye –desde 1999- como valor 
de acción política la «Democracia Par-
ticipativa y Protagónica, que otorga al 
pueblo, a través de diversos mecanis-
mos políticos e institucionales, las fa-
cultades de control de la gestión públi-
ca”, amparados bajo la figura del Poder 
Ciudadano.

El diplomático afirmó que ninguna 
sociedad se encuentra exenta del flage-
lo de la corrupción: “no hay corrupto 
público, sin corruptor privado (…) Estos 
esquemas de explotación implantados y 
naturalizados son la causa principal de 
las prácticas de corrupción más extendi-
das y lamentablemente invisibilizadas, y 
constituyen una grave afrenta a los pila-
res de las Naciones Unidas, en especial a 
los Derechos Humanos”.

Con el método se analizar la predisposición a enfermedades como el cáncer

Caracas y Moscú evalúan técnicas genéticas de diagnóstico para fortalecer salud colectiva

En el contexto del XXIV Foro Económico Internacional de San 
Petersburgo (Spief), el ministro del Poder Popular de Agricultura 
Productiva y Tierras de la República Bolivariana Venezuela, Wil-
mar Castro Sotelo, sostuvo un encuentro con el primer vicepre-
sidente de la Junta Directiva del Banco Agrícola de Rusia, Kirill 
Yúrievich Lióvin.

En declaraciones ofrecidas tras finalizar el encuentro, el ministro 
Soteldo manifestó la intención de Venezuela de crear una “cripto-
banca” y una banca multifuncional con la cooperación de la entidad 
financiera rusa.

En ese sentido, explicó que la intención es aprovechar la experien-
cia del banco agrícola ruso, que actualmente ocupa el quinto lugar 
como la entidad bancaria más grande de esa nación, para la forma-
ción del talento humano venezolano y el manejo de la operatividad.

Así mismo, indicó que durante la reunión se abordaron las expe-
riencias para blindaje de las operaciones financieras empleadas por 
la institución rusa, que han influido en la formación del prestigio de 
la institución.

BLOQUEO CORRUPTO 
Del mismo modo, aseveró que el pue-

blo venezolano debe asumir las conse-
cuencias de la aplicación criminal de un 
bloqueo económico y medidas coerciti-
vas unilaterales que, como un acto de 
corrupción incuestionable, ha congelado 
activos por más de 30.000 millones de dó-
lares pertenecientes a la República y que 
deberían estar destinados a garantizar 
la alimentación y la salud del pueblo.

“Nos estamos refiriendo a una moda-
lidad de corrupción inducida desde cen-
tros de poder con intenciones geopolíti-
cas”, dijo al respecto, agregando que “la 
agresión a Venezuela nos ha despojado 
de empresas, de fondos y de capacidad de 
financiamiento”.

El canciller recalcó que la infraestruc-
tura institucional del Estado venezolano 
ha actuado con firmeza contra la corrup-
ción en diversos niveles, y mantiene una 
permanente mejora de la aplicación de 
los mecanismos existentes basados en la 
Ley contra la Corrupción y Salvaguarda 
del Patrimonio Público.

De igual forma, enfatizó que “Vene-
zuela, como Estado signatario de la Con-
vención, del 7 al 10 de junio de este año, 
iniciará el Segundo Ciclo del Examen de 
Revisión de la Aplicación de la Conven-
ción contra la Corrupción, abarcando el 
período 2016-2021”.

Finalizando su intervención, el Minis-
tro para Relaciones Exteriores reiteró, 
en nombre del presidente Nicolás Madu-
ro, el compromiso del Gobierno venezo-
lano con la cooperación multilateral y 
bilateral contra las prácticas corruptas, 
en favor de una gestión pública transpa-
rente y de relaciones equitativas de po-
der desde lo político y lo económico en 
las dimensiones pública y privada.
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Pidió que los Comités Locales  

de Abastecimiento  

y Producción (CLAP), se adecúen  

a la producción

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros aprobó ayer el 

Plan Agrourbano Carabobo 200, el cual 
a través de 7 programas productivos 
permitirá producir y distribuir los ali-
mentos necesario para abastecer a las 
familias y comunas del país.

“Venezuela tiene que ser la van-
guardia en un mundo que necesita ser 
productivo, que necesita una nueva di-
námica en sus ciudades, que necesita 
albergar ciudadanos y ciudadanas pro-
ductivos”, expresó el Mandatario Nacio-
nal al ofrecer detalles de cada uno de los 
programas aprobados.

Mi Clap es productivo. Que involucra 
a 10 mil Clap vinculados a 100 brigadas so-
cioproductivas. Producirá 270 toneladas 
de alimentos para cubrir 500 mil familias 
en todo el país, para lo cual se adjudica-
rán100 hectáreas de tierras cultivables.

Boticas Comunales Dr. José Gregorio 
Hernández. Programa dedicado al cul-
tivo de plantas medicinales. El Gobierno 
dotará de 200 metros cuadrados para 
material vegetal medicinal para produ-
cir plantas medicinales para 2 millones 
de personas.

Semilla Soberana. Programa que 
prevé la recuperación de semillas en 
espacios urbanos. También procurará 
educar cómo se conservan las semillas 
para huertos comunitarios.

Viviendas Productivas. Programa 
que activará un aproximado de cuatro 
unidades productivas por urbanismo 
para la producción de aliños e insumos 
para la cocina diaria.

Proteína para la familia. Un pro-
grama que procurará los espacios y con-
diciones para la cría de especies meno-

res: pollo, conejo, cerdo y otras especies, 
dentro de las que el presidente pidió in-
cluir el pescado.

Agrosoportes para la vida. Progra-
ma que impulsará la producción de in-
sumos primarios para la siembra. Abo-
nos, herramientas agrícolas, sistemas 
de riego, todo producido por la mano de 
las mismas comunidades.

Mujer Conuquera. Programa que 
busca el fortalecimiento del sistema pro-
ductivo con enfoque de género.

El jefe de Estado pidió poner todo el 
esfuerzo de las instituciones para apo-
yar el fortalecimiento del Poder Popu-
lar productivo y aprobó más de 86 mil 
Petros para el financiamiento del Plan 
Agrourbano Carabobo 200, “vayan por 
los caminos por los pueblos a explicar a 
motivar; nuestra gran función es expli-
car, motivar,  incorporar y que los vene-
zolanos despierten su fe en Venezuela en 
lo grande que somos, grandes de cora-
zón, de mente y de historia”.

El presidente Maduro sentenció que 
hay que “romper la esencia que el capi-
talismo le ha impreso a las ciudades por 
más de cien años, ciudades dependien-
tes, alejadas de la tierra, alejadas de lo 
productivo, de las funciones primarias 
del ser humano”, al tiempo que señaló 
que el poder popular tiene la capacidad 
productiva para crear desde el hogar, la 
familia y las comunidades.

Puntualizó que la función del ser hu-
mano es “producir con sus manos lo 
que consume”, así como también resaltó 
que la agricultura urbana es una labor 
educativa que se debe enseñar desde la 
niñez y la juventud, “para construir una 
nueva civilización teniendo como eje 
principal la producción en las ciudades, 
la agricultura urbana y periurbana”.

PRODUCIR EN LAS GRANDES CIUDADES
Por su parte, la ministra del Poder Po-

pular para las Comunas y Movimientos 
Sociales, Noris Herrera detalló que el 
proceso de la Agricultura Urbana ha im-
pulsado al pueblo venezolano a producir 
en las grandes ciudades del país.

Informó que viene acompañando per-
manentemente al poder popular, apo-

yándolo en el proceso formación pro-
ductivo. En este sentido, indicó que ha 
venido realizando un trabajo con todas 
las instituciones del Estado, para seguir 
avanzando en ese proceso de acompaña-
miento que son los aspectos productivos.

“Las comuneras y los comuneros, he-
mos entendido que ésta es la única vía 
para seguir llevando adelante el camino 
que nos legó  nuestro Comandante Supre-
mo, Hugo Chávez y que usted Presidente 
Maduro le ha dado continuidad y nos ha 
venido acompañando permanentemente 
en las orientaciones para las labores que 
como pueblo debemos cumplir para se-
guir desarrollándonos”, dijo Herrera.

Insistió en seguir fortaleciendo al 
Poder Comunal, ya que es la verdadera 
transferencia de poder al pueblo.

CLAP PRODUCTIVOS
El Jefe de Estado pidió que los Comités 

Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), se adecúen a la producción 
“tienen como objetivo desde su creación 
abastecer y producir partiendo de las co-
munidades”.

“La P de los CLAP, nos ha costado mu-
cho, pero tenemos que lograrlo. Hay que 
ser perseverante, hay que ayudar, tra-
bajar, contribuir, motivar, perseverar 
hasta que logremos que todos los Con-
sejos Comunales, los Comités de Tierras 
Urbanas, que las Comunas tengan su 
aspecto productivo”, subrayó.

Exhortó a los organismos pertinentes 
y a las comunidades a trabajar la tierra 
y producir desde los espacios colectivos. 
“Tengan su siembra y animales para 
producir en comunidades que tengan 
espacios y hagan sentir a esas comu-
nidades que son seres productivos. En 
nuestros genes está la huella de nuestros 
ancestros trabajando la tierra, se trata 
de volver a los orígenes en las ciudades, 
aún con las complejidades que se tienen 
(…) buscar la esencia de los genes hu-
manos productivos y convertir nuestras 
ciudades en entes productivos a través 
del poder popular”. 

Puntualizó que el abastecimiento no 
es el elemento principal, se trata de “pri-
mero producir para abastecer”.

    Aprobados siete programas agrourbanos del Plan Carabobo 200

“Estados Unidos tiene una persecución 
horrorosa y miserable para que no lle-
guen vacunas a nuestro país. El Gobierno 
de Joe Biden va a donar unas vacunas a 
los pueblos del mundo, pero a Venezuela 
no le va a donar vacunas, nos tienen odio, 
sentimientos bajos y miserables contra 
el país, porque somos rebelde y somos 
bolivarianos y lo vamos a seguir siendo”, 
denunció el presidente Nicolás Maduro.

De igual manera informó que si se 
cumple la llegada del cronograma de 
vacunas contra la Covid-19  que ya han 
sido compradas, a pesar de la persecu-
ción del gobierno de Estados Unidos, en 
el mes de octubre se iniciarían las activi-
dades académicas de forma presencial.

“Muchachos y muchachas volver en el 
mes de octubre a abrir las escuelas, los li-
ceos y ustedes vayan a sus programas de 
conucos, de trabajo y de estudios en las es-
cuelas, liceos y universidades”, agregó.

Ante esto, el Mandatario Nacional ase-
guró que con el favor de Dios, el esfuer-
zo y el trabajo disciplinado, Venezuela 
va a tener todas sus vacunas para que 
en el mes de octubre volver a las clases 
presenciales.

 

El presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Maduro, recordó 
los 17 años de la Campaña de Santa Inés, 
escenario del referéndum revocatorio, 
que tenía como objetivo destituir al man-
datario Hugo Chávez un tres de junio del 
año 2004, esta fue la octava convocatoria 
electoral que se hizo desde la llegada de la 
Revolución Bolivariana en 1999.

El primer mandatario nacional, hizo 
memoria que durante un período de 
mese de ese año, la oposición presentó 
numerosas firmas con las que se pre-
tendían llamar a un efecto de relevar a 
Chávez de su cargo. Para entonces, el 
Consejo Nacional Electoral anunció que 
se habían cumplido los requisitos para 
convocar a revocatorio contra el máximo 
líder revolucionario.

“A pesar de las dudas de que esas fir-
mas estaba manchadas, a pesar de la crí-
tica, a pesar de que pudo haberse metido 
algún recurso de impugnación, de ape-
lación ante el propio Consejo Nacional 
Electoral, ante la Sala Electoral del Tribu-
nal Supremo de Justicia, el Comandante 
Chávez nos citó en la tarde y nos dijo a 
todos (a todos les digo, el Consejo Nacio-
nal Electoral ha dicho que se han cumpli-
do los requisitos y yo voy al referéndum 
revocatorio)”, añadió el jefe de Estado.

Finalmente, envió un saludo al expre-
sidente cubano, Raúl Castro, quien ayer, 
3 de junio cumplió 90 años de edad, a 
quien recordó como un luchador por la 
justicia social y de los pueblos.
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Ante la aprobación del Re-
glamento para las eleccio-

nes internar de los candidatos y 
candidatas del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela, por par-
te de la Dirección Nacional y la 
Jpsuv; el vicepresidente Territo-
rial de dicha organización en el 
estado Táchira, Freddy Bernal, 
pidió ecuanimidad, equilibrio y 
respeto a la militancia.

“No le tememos al pueblo, 
nosotros no le tememos a las 
bases del partido, nosotros 
sometemos nuestro liderazgo 
permanentemente al escruti-
nio público, sin ambigüedades. 
Hay partidos que nos acusan de 
dictadores, de antidemócratas, 
y resulta que dentro de su es-
tructura nunca han hecho una 
elección o han pasado 20 años 
sin renovar sus autoridades”, 
remarcó. 

El dirigente psuvista señaló: 
“No permitiré bajo ninguna 
circunstancia chantajes, pre-

siones, amenazas, conminacio-
nes en el proceso interno; y de 
ocurrir cualquier hecho irregu-
lar los pasaré de inmediato al 
Tribunal Disciplinario del Par-
tido para su expulsión como lo 
señala el Reglamento”. Mencio-
nó que “cada vez que viene una 
elección se juega la patria o la 
antipatria, en cualquier resqui-
cio que dejemos la oposición nos 
va a servir de plataforma para 
destruir la paz nacional. 

Enfatizó que “los jefes y jefas 
de UBCH, jefes de comunidades, 
jefes de calles y líderes sociales 
no pueden dejarse manipular, ni 
permitir que alguien o un gru-
po en particular trabaje para 
intereses por encima del bien en 
general de la Revolución. A no-
sotros nos mueve en estas elec-
ciones la Patria, porque hemos 
sido asediados durante más de 
20 años; especialmente en el 
gobierno del presidente Nicolás 
Maduro. Para nadie es un secre-
to la guerra criminal que tienen 
contra nosotros el gobierno de 
los Estados Unidos”.  

Pedro Calzadilla recorrió los puntos de actualización de datos en Caracas

Hasta el 15 de julio sin interrupción, ya  

sea semana radical o de flexibilización 

estarán habilitados los más de mil 

puntos de atención

T/ Deivis Benítez
F/ CNE
Caracas

C
on total normalidad se desarrolla 
la jornada especial para la ins-
cripción y actualización de datos 

en el registro electoral en todo el país, 
con miras a los comicios conjuntos de go-
bernadores, alcaldes, legisladores de los 
consejos legislativos y concejales muni-
cipales a celebrase el 21 de noviembre de 
este año 2021.

Así lo dio a conocer, el presidente del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro 
Calzadilla, quien visitó el punto de ins-
cripción del Registro Electoral Perma-
nente (REP), en la estación del metro Pé-
rez Bonalde, parroquia Sucre, municipio 
libertador, del Distrito Capital, y solicitó 
su cambio de residencia, para que se le 
asigne un centro de votación cercano a 
su vivienda.

Explicó que este cambio, se efectuó de 
“la mejor manera y muy eficiente, por 
parte de los compañeros y las compañe-
ras que están atendiendo estos puntos, los 

cuales han realizado su función de mane-
ra impecable y sin ningún percance”.  

Calzadilla, mencionó que, este es un 
momento importante para el país, cuan-
do viene en camino un nuevo proceso 
electoral, como tantos que se realizan en 
Venezuela, el próximo el 21 noviembre, e 
invitó al pueblo de Venezuela, a los más 
jóvenes, a los que apenas se están incor-
porando, que adquieren entre otras co-
sas, sus derechos políticos plenos, para 
que vengan a inscribirse por primera 
vez en el (REP) y también, los que tengan 
que hacer alguna actualización de datos, 
durante los próximos 45 días.

“Es un espacio importante y cru-
cial, fundamental de nuestra de-
mocracia, que no debemos dejar 
de pasar y de valorar de que, como 
pueblo nos ha costado conquistar los 
derechos políticos, la convivencia y la 
paz”, señaló.

Esta visita se llevó a cabo con la com-
pañía del presidente de la Comisión 
de Registro Civil y Electoral, el rector 
Alexis Corredor, quien agregó que a pe-
sar de la Covid-19, la participación del 
pueblo venezolano ha sido muy positiva 
en cuanto a la asistencia a los puntos 
activados en el todo el país.

También, puntualizó que “Esta jor-
nada se mantiene abierta hasta el 15 de 
julio sin interrumpirse, ya  sea semana 
radical o de flexibilización”.

Recordó que en todos los puntos de ins-
cripción y actualización de datos están 
presentes testigos de las organizaciones 
políticas, según lo acordado por las au-
toridades del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

APERTURA  
DE CENTROS 

Por su parte, el rector principal del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Roberto Picón, informó a través de su 
cuenta en Twitter @rpiconh que los 
centros de votación que habían sido 
desincorporados del catastro desde 2017 
por motivos de seguridad, protestas 
o solicitudes de la misma comunidad, 
están siendo revisados para evaluar su 
eventual reincorporación.

Asimismo, Picón detalló que como 
parte del cronograma electoral, el 
CNE evalúa las instalaciones de todos 
los centros de votación para asegu-
rar que sean adecuados para llevar a 
cabo la elección en sus instalaciones. 
En este sentido, el rector principal del 
CNE instó a las autoridades de colegios 
y otros espacios involucrados en el pro-
ceso de revisión, deben estar atentos 
para participar en dicha evaluación.

Informó Rodbexa Poleo

JPSUV se desplegará en asambleas de bases  
para selección de candidatos a las primarias 

Revolución cumplirá con el cronograma del Partido

Freddy Bernal: “Cada vez que viene 
una elección se juega la patria”

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

La secretaria general de la Juventud del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv), 

Rodbexa Poleo, destacó en rueda de prensa que, 
estarán desplegados en las Asambleas de Bases 
convocadas para el 27 de junio por el presidente 
del PSUV, Nicolás Maduro, de cara a las megae-
lecciones del próximo 21 de noviembre.

Esta actividad se llevó a cabo en Pdvsa La Estan-
cia, ubicada en el municipio Chacao del estado Mi-
randa, donde sostuvo un encuentro con las fuer-
zas revolucionarias del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y la Juventud (Jpsuv).

“La juventud aguerrida y patriota, continúa en 
movilización permanente en cada estructura del 
territorio nacional a través de la Red de Articula-
ción y Acción Socio Política (RAAS)”, enfatizó.

Poleo, señaló que a juicio del presidente Nicolás 
Maduro, las bases del Poder Popular organizado 
a través de las más de 14 mil Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez que hacen vida en el territorio, 
tendrán la potestad de consolidar un nuevo mo-
delo democrático para la elección popular.

Exhortó a la población a sumarse a las jornadas 
de registro de nuevos votantes y actualización de 
datos convocadas por el Consejo Nacional Elec-

toral (CNE), desde el 1 de junio hasta el próximo 
15 de julio, de cara a la venidera fiesta electoral, 
donde se elegirán gobernadores, alcaldes, legisla-
dores regionales y concejales.

Por otra parte, la también vicepresidenta para 
la Juventud del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV), indicó que desde este fin de sema-
na iniciará el registro de la nueva militancia del 
PSUV, que suma a más de 7 millones de personas, 
de los cuales más de 3 millones forman parte del 
sector juventud.

Con referencia a la agenda conmemorativa del 
Bicentenario, anunció que la juventud revolucio-
naria estima marchar el próximo 24 de junio has-
ta el Campo Carabobo para enaltecer la memoria 
histórica y las luchas por la emancipación contra 
el imperio español.
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Las transferencias de recursos  

serán el punto focal de la Ley para 

construir un nuevo esquema que tiene 

que ver con la corresponsabilidad

TyF/ Prensa MPPP
Caracas

L
a Vicepresidencia Sectorial de 
Planificación, el Ministerio del 
Poder Popular de Planificación y 

la Comisión de Desarrollo de las Comu-
nas de la Asamblea Nacional (AN), se 
reunieron para dar un balance del pro-
ceso de consulta de la Ley de Ciudades 
Comunales que está siendo convocada 
por el seno legislativo.

Durante el encuentro el Vicepresi-
dente Sectorial y Ministro del Poder 
Popular de Planificación Ricardo Me-
néndez hizo entrega al presidente de la 
Comisión para el Desarrollo de las Co-
munas de la Asamblea Nacional, dipu-
tado Luis José Marcano, una serie de 
propuestas para que la Ley de Ciudades 
Comunales sea el centro de agregación 
tal y como lo instruye El Plan de la Pa-
tria en función de la transformación 
revolucionaria del Estado.

“El tema central tiene que ver como 
van hacer vinculantes los planes, los 
proyectos, los recursos, los ambitos 
de decision, las competencias para te-
ner una nueva taxonomía, un sistema 
de agregación a través del esquema la 
Comuna, las Ciudades Comunales, la 
región y la subregión”. Sobre las trans-
ferencias de recursos, punto focal de la 
Ley, Menéndez puntualizó que no se tra-
ta de competencias vistas desde la óptica 
neoliberal, sino de construir un nuevo 
esquema que tiene que ver con la corres-
ponsabilidad.

Menéndez señaló que el Gobierno 
Bolivariano busca cambiar el sistema 
basándose en el principio de las Comu-
nas: “Como lo marca el Plan de la Pa-
tria, debemos transformar al Estado 
venezolano y éste tiene como princi-
pio el Poder Popular. Partiendo de ese 
punto, debemos evolucionar y crear 
las ciudades comunales, siempre pen-
sando en la gente”.

Asimismo, el vicepresidente de Pla-
nificación explicó que el gobierno presi-
dido por el Presidente Nicolás Maduro 
Moros, apuesta por el Poder Popular, su 
organización y gestión: “Reconocemos el 
trabajo y esfuerzo de todos los hombres 
y mujeres que hacen vida en el territo-
rio nacional, ellos son los cimientos para 
la construcción del Estado Comunal. 
Tenemos como principio democratizar 
la comuna, transferir las competencias 
siempre acompañada por Gobierno Boli-
variano”.

Igualmente, añadió “Hemos consigna-
do a la Asamblea Nacional, estos instru-
mentos para crear un nuevo modelo or-
ganizativo, social y productivo que sirva 

para la diversificación de la economía en 
los territorios”, subrayó Menéndez.

Por su parte, Luis José Marcano, pre-
sidente de la Comisión Permanente de 
Comunas de la Asamblea Nacional, re-
calcó que el enfoque de este proyecto es 
impulsar la organización para lograr un 
Estado con visión comunal: “Estamos 
en búsqueda de esa instancia del Poder 
Popular que nos ayude a superar el indi-
vidualismo. Esto significa trascender el 
mecanismo de los consejos comunales, 
para así consolidar un sistema verdade-
ramente humano”.

En este sentido, indicó que las pro-
puestas recibidas de la Vicepresiden-
cia Sectorial de Planificación se ins-
criben en la  Consulta Pública  sobre  
la Ley de Ciudades Comunales , la cual 
lleva la opinión hasta ahora de  más 
de 200 mil venezolanos a pesar de la 
pandemia. “Estas jornadas se han rea-
lizado en los 23 estados, en 335 muni-
cipios en todo país, se ha generado un 
debate en torno a este proyecto de Ley 
que tiene como propósito de estable-
cer las normas que regulan la consti-

tución, conformación, organización y 
funcionamiento de este nuevo modelo 
de convivencia social-comunal”, acotó 
Marcano.
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Inició levantamiento censal 

Con la finalidad de darle cumplimiento al 
mandato del Presidente, Nicolás Maduro 
Moros, sobre la expansión y crecimien-
to de las Bases de Misiones Socialistas, 
el Instituto Nacional de Estadística, a 
través del Ministerio del Poder Popular 
de Planificación dio inicio al proceso de  
levantamiento censal.

El Vicepresidente Sectorial y ministro 
del Poder Popular de Planificación, Ricar-
do Menéndez, enfatizó durante una visita 
a la Base de Misiones “Sueños de Hugo 
Chávez”, en la parroquia 23 de enero en 
Caracas, que se trata de conformar el Sis-
tema Estadístico y Geográfico Nacional 
que permita la simplificación de todos los 
procesos dentro del Estado además de lo-
grar mayor eficiencia en la atención de las 
necesidades de la población.

Acompañado por el poder popular, 
además de integrantes del Instituto Na-
cional de Estadística y de la Fundación 
Base de Misiones Socialistas, Menén-
dez señaló qué a través del Movimiento 
Somos Venezuela se ha venido realizan-
do una evaluación de la ubicación de las 
Bases de Misiones Socialistas para po-
der obtener su georeferenciacion y ubi-
car aquellos territorios con altos niveles 
de afectación por la guerra económica 
“para acudir a la corrección, al manto 
protector desde el punto de vista del 
Estado”, acotó. 

Menéndez también adelanto que de 
las casi 1.364 Bases de Misiones So-
cialistas que inicialmente se han cons-
truido en el país, “se ha avanzado en la 
formación de cerca de 160”, atendiendo 
siempre a las recomendaciones de la 
Comisión Presidencial para el Control 
y la Prevención del Covid-19 referidas a 
las medidas de bioseguridad y las zonas 
con menor nivel de contagio.

               Ministro de Planificación Ricardo Menéndez recibió a la comisión parlamentaria de Comunas

 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El diputado José Brito, presi-
dente de la Comisión Espe-

cial Parlamentaria que investiga 
los daños contra Venezuela entre 
2015 y 2020, informó que están 
investigando un caso referido a 
la desaparición de unos títulos 
custodios de la República y cuyo 
paradero solo conocen Rafael 
Ramírez, expresidente de Pdvsa, 
y Víctor Aular, quien fuera su  
vicepresidente de Finanzas.

“Todo esto está sujeto a in-
vestigaciones y en los próximos 

días revelaremos más datos”, 
anunció Brito. Añadió que se-
rán emitidas órdenes de com-
parecencia ante la Comisión 
Especial para Rafael Ramírez y 
Víctor Aular, sobre quien tam-
bién se investiga su presunto 
rol de testaferro, al igual que 
su cuñado José Ramón Gori, 
quien aparece como construc-
tor del Centro Comercial In-
tegral Le Santé, ubicado en la 
avenida Adonay Parra Jiménez 
de la ciudad de Barinas.

En concreto, se investiga a 
las empresas Global Services 
Services, LTD y Rantor Capi-
tal C.A por lavado de dinero, 

entre otros delitos. “Podríamos 
estar frente a una situación de 
enriquecimiento ilícito”, señaló 
Brito, quien adelantó que este 
caso de presunta corrupción 
ascendería a 1.200 millones de 
dólares, los cuales habrían sido 
extraídos de Pdvsa mientras fue 
presidida por Rafael Ramírez.

Comentó que la Fiscalía Ge-
neral de la Nación ha requerido 
de las investigaciones que lleva 
adelante la Comisión Especial y 
que, de hecho, están designados 
dos fiscales especiales que han 
estado en contacto permanen-
te con el equipo parlamentario 
que lidera Brito.

El diputado informó que entre 
los casos centrales a los cuales 
le están poniendo énfasis están: 
Monómeros y Citgo, Fundación 
Simón Bolívar, el caso de las 

ayudas humanitarias y la si-
tuación de las ONG. “Muchos 
directivos de la industria petro-
lera serán citados”, resaltó el 
diputado José Brito.

Enriquecimiento ilícito por 1.200 millones de dólares extraídos de Pdvsa

Comisión Especial parlamentaria investiga desaparición de títulos custodios de la República
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Hasta el momento cuentan 

con 300 agrupaciones  

de voluntarios para solventar 

cualquier situación de 

vulnerabilidad motivado  

a las lluvias

T/ Redacción CO
F/ MPPRIJP
Caracas

E
l Sistema Nacional de 
Riesgo se mantiene en 
alerta ante la llegada de 

las precipitaciones mediante 
la implementación del Plan de 
Lluvias 2021, que contempla 
el monitoreo constante de los 
eventos hidrometeorológicos en 
el territorio nacional, a las que 
se suman actividades de pre-

vención conjuntas entre Protec-
ción Civil, Frente Preventivo y 
Consejos Comunales.

Así lo expuso este jueves, 
la Subdirectora Nacional de 
Protección Civil, Dra. Carmen 

Rojas, durante un foro organi-
zado por la Dirección General 
de Prevención del Delito, del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

Rojas detalló que el Plan se 
viene trabajando desde hace 
unos meses junto a las gober-
naciones, alcaldías, ministe-
rios, entes públicos y privados, 
para atender a la población ante 
eventos meteorológicos que se 
puedan presentar en toda la 
geografía nacional. Destacó el 
trabajo articulado y sistemá-
tico con el Ven911 y Bomberos 
para dar atención oportuna a 
la población al momento de una 
emergencia.

Instó a la población a sumar-
se a las acciones preventivas, 
a los Consejos Comunales del 
país para que organizadamen-
te detallen a Protección Civil y 
al Frente Preventivo, sobre las 
vulnerabilidades que presen-
tan y las necesidades de las fa-
milias en las comunidades.

Hizo un llamado a la ciuda-
danía a evitar la construcción 
de viviendas cerca de ríos y 
quebradas, o de tendidos eléc-
tricos y árboles de gran tama-
ño, ya que ponen en peligro la 
vida de la familia. “Debemos 
tomar conciencia, no podemos 
seguir lanzando desechos sóli-
dos o cualquier tipo de basura 
a las quebradas o ríos, porque 
se obstruyen los afluentes hí-
dricos y pueden causar inun-
daciones, entre otras compli-
caciones”, subrayó Carmen 
Rojas.

Por otra parte, la Subdirecto-
ra Nacional de Protección Civil 
invitó a los jóvenes de la patria 
a sumarse a las filas de la fami-
lia de PC, y detalló que hasta el 
momento cuentan con 300 agru-
paciones de voluntarios a nivel 
nacional, con el objetivo de sol-
ventar cualquier situación de 
vulnerabilidad motivado a las 
lluvias.

Informó a la ciudadanía 
que disponen de los números 
9-1-1 y 0800-PCIVIL-1 (0800-
724845-1) para reportar cual-
quier incidencia.
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La FANB apuesta a la innovación 

Ministro Padrino López reafirmó compromiso 

con la independencia científico-tecnológica

Plan de Atención por las Lluvias 2021

T/ MPPRIJP
F/ Cortesía 
Caracas

A partir del 14 de junio, el 
Servicio Administrativo 

de Identificación, Migración y 
Extranjería (Saime), inicia en 
todo el territorio nacional una 
jornada de cedulación para los 
nuevos electores, a propósito de 
los comicios regionales y mu-
nicipales, a realizarse el 21 de 
noviembre.

Así lo informó, el director 
general del ente identificador, 
Gustavo Vizcaíno, a través de 
un Instagram Live, por la cuen-
ta oficial del Saime @RedSo-
cialSaime, donde precisó que 
la atención de los ciudadanos 
será en las oficinas de todo el 
país, por terminal de cédula, de 

la siguiente manera: Lunes 0-1 
martes 2-3 miércoles 4-5 jueves 
6-7 viernes 8-9, y en semana de 
flexibilización, establecida por 
el Ejecutivo Nacional como me-
dida preventiva para evitar los 
contagios por coronavirus.

En materia de atención de 
los ciudadanos para tramitar 
pasaportes, Gustavo Vizcaí-
no, informó  que los usuarios 
que tienen citas programadas 
del 07 al 11 de junio del año en 
curso, podrán acudir a la ofi-
cina Saime correspondiente a 
su solicitud.

Detalló que solo los ciuda-
danos que tienen cita pautada 
para esta semana deben asistir 
a las sedes a tramitar su docu-
mento de viaje.

Vizcaíno exhortó a los usua-
rios a cumplir las medidas de 

bioseguridad ante la Covid-19, 
y recordó que el requisito in-
dispensable es la presentación 
de la planilla impresa de asig-
nación de cita emitida por el 
sistema, donde especifica el día 
pautado.

Explicó que las citas esta-
blecidas en semanas radicales 
serán reprogramadas para 
los periodos de flexibilización; 
asimismo, precisó que desde el 
primero de junio comenzaron a 
reseñar a los ciudadanos vene-
zolanos que viven en el exterior, 
donde se han contabilizado más 
de mil compatriotas.

Por otra parte, el director 
del Saime anunció que el por-
tal web del ente identificador 
www.saime.gob.ve, ha sido re-
novado para mayor alcance de 
todos sus usuarios; ahora pue-
den ingresar con el número de 
cédula de identidad y clave, 
agregó.

“El usuario podrá auto gestio-
nar sus solicitudes y trámites, 
verificar el estatus de los mis-
mos sin tener que acudir a la 
sede principal u oficinas regio-
nales; y de esta manera, comba-
tir la gestoría’’, manifestó.

Por último, la autoridad en-
fatizó que no cuenta con redes 
sociales personales, e invitó a 
los ciudadanos a estar infor-
mados por las redes sociales 
oficiales del Saime, Twitter: @
VenezuelaSaime, Facebook: So-
mos Red Saime, Instagram: @
RedSocialSaime y en YouTube: 
RedSocialSaimeVzla.

T/ Redacción CO
F/ Prensa FANB
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, Vladimir 

Padrino López, asistió a la in-
auguración de la Primera Feria 
Exposición de Investigación, De-
sarrollo e Innovación de la Uni-
versidad Militar Bolivariana de 
Venezuela (Umbv), en Caracas.

Precisó que en medio del ase-
dio y bloqueo económico que 
está viviendo el país “cada cuar-
tel de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana se ha converti-
do en un centro de innovación, 
investigación y voluntad”.

Apuntó que esta iniciativa 
de la Umbv demuestra que 

en el seno de la Fanb hay in-
teligencia, potencialidad y  
probidad. 

“Ante las condiciones hos-
tiles que nos han impuesto, 
nuestra respuesta es: pensar, 
innovar, salir adelante y darle 
solución a los problemas”.

Padrino López comentó que 
gracias a la voluntad y talento 
de los soldados, se han repara-
do, reactivado y puesto en fun-
cionamiento equipos que antes 
estaban en desuso. 

Invitó los entes de investiga-
ción y empresas del sector de-
fensa y todos los sectores de la 
vida nacional, a apreciar la cali-
dad y el nivel de los proyectos de 
investigación que se desarrollan 
de la FANB.

Informó Gustavo Vizcaíno

Saime inicia jornada de cedulación 
para nuevos electores el 14 de junio
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Los funcionarios son Walter Negrón, 

fiscal 20º en Machiques, Andry 

Libis Reyes, fiscal 41º; y América 

Rodríguez, fiscal auxiliar 41º

T/ Redacción CO-VTV
F/ Misterio Público
Caracas

E
l fiscal general de la República, 
Tarek William Saab,  anunció la 
detención de tres fiscales del Mi-

nisterio Público (MP) incursos en actos 
de concusión, corrupción propia y agavi-
llamiento en el  estado Zulia.

Durante una rueda de prensa, el fiscal 
precisó que el pasado 27 de mayo fueron 
detenidos los exfiscales Walter Negrón 
(fiscal 20º en Machiques), Andry Libis 
Reyes (Fiscal 41º) y América Rodríguez 
(fiscal auxiliar 41º).

Explicó que luego de una denuncia 
realizada por el presidente de Fedenaga, 
Armando Chacín y de Yusnary Elizabe-
th Gómez, quien fue víctima del robo de 
300 cabezas de ganado, se iniciaron las 
investigaciones pertinentes para escla-
recer el caso.

Indicó que el exfiscal Walter Ne-
grón omitió la denuncia realizada por 
Yusnary Elizabeth Gómez, y “en vez 
de investigar a los involucrados en el 
robo, le exigió el pago de 5.000 dólares, 
los cuales pagó, y luego le exigió otros 
50.000 más para no librarle una orden 
de aprehensión”.

Posteriormente Negrón fue recusado, 
por este motivo la causa pasa al conoci-
miento de la Fiscalía 41ª del MP en Zulia, 
instancia a cargo de los abogados Andry 
Reyes y América Rodríguez, quienes 
solicitaron de manera irregular acto 
formal de imputación en contra de la de-
nunciante, convirtiéndola de víctima en 
victimaria.

“Vamos a castigar de manera impla-
cable este modus operandi. A usted, 

fiscal que me está escuchando, si está 
en esas andanzas tenga la seguridad 
de que pronto le caerá la justicia y por 
mancillar su propio honor y el de su fa-
milia”, señaló el fiscal general, quien 
calificó este acto como una “actitud 
criminal” y aseguró que se hará cum-
plir la ley y se hará justicia. 

Por este caso también es investigado 
el exfiscal superior, “por negligente e 
incapaz”.

“Debido a estos hechos el fiscal 4º na-
cional contra la corrupción solicitó por 
necesidad y urgencia orden de aprehen-
sión en contra de los referidos fiscales. 
Los fiscales fueron imputados por los 
delitos de concusión, corrupción propia 
y agavillamiento, y quedaron privados 
de libertad”, reiteró Saab.

Por otro lado, añadió que el MP ha pro-
cesado a 265 fiscales, de los cuales 23 han 
sido condenados, “El mensaje es claro, 
cuando comenzamos esta lucha contra 
la corrupción esto debía comenzar desde 
la casa. Algunos han ratificado su profe-
sionalismo y unos pocos han sido proce-
sados por ser ratas de cuello blanco”.

ROBO DE GANADO
Saab señaló que el día miércoles 3 de 

junio, el fiscal 63º Nacional con com-
petencia plena designado para cono-
cer el fondo del caso del hurto de ga-
nado, presentó a la víctima del hurto y 
extorsión en el Tribunal 1º; no calificó 
delito y solicitó la libertad plena y sin 
restricciones.

Dicho tribunal acordó todo lo solicita-
do por el MP, ya que dicha orden de apre-
hensión respondía a un acto de corrup-
ción. “Vamos por el ladrón de ganado, es 
él quien debe estar detenido y devolver 
lo robado”.

En lo que respecta a este caso que dio 
pie al acto de corrupción, la Sala Penal 
se avocó en virtud de desorden procesal 
y las graves irregularidades ocurridas 
en el mismo.

T/ Redacción CO
F/ Misterio Público
Caracas

Como consecuencia de 
las tareas de investiga-

ción del Ministerio Público 
(MP) Y el apoyo del Coman-
do Nacional Antiextorsión 
y Secuestro (Conas), fueron 
detenidos 28 integrantes de 
una banda dedicada a la 
extorsiones y robo de vehí-
culos, que desde  el año 1985 
sometían a particulares, 
pequeños y medianos pro-
ductores agrícolas, en los 
estados Trujillo y Zulia.

El fiscal general de la 
República, Tarek William 
Saab, informó que entre los 
detenidos se encuentra el 
segundo líder de la organiza-
ción, Yosnar Ulloa. Además 

se han solicitado otras 13 
órdenes de aprehensión, una 
de ellas la de Darwin Anto-
nio Rivas García, alias “el 
Patrón”, líder de la banda, 
quien se encuentra prófugo.

“Actúan realizando co-
bros extorsivos, en la mo-
dalidad de “cobro de va-
cunas” hacia residentes 
de la zona. Se les amenaza 
con armas de fuego y se les 
exige el pago de dinero en 

moneda extranjera a cam-
bio de no atentar contra su 
integridad física. Se copian 
del modelo de los grupos 
delictivos colombianos. 
Eso es lo que exporta ese 
país, una especie de ham-
ponato”, expresó el fiscal.

Durante la rueda de pren-
sa, Saab aclaró que esta 
banda “busca legitimarse 
a través de organizaciones 
religiosas que hacen entre-

ga de productos obtenidos a 
través de la extorsión de los 
finqueros de la zona, lo cual 
ha mermado en los índices 
de producción agropecua-
ria del lugar”.

Agregó que producto de 
las investigaciones se iden-
tificó a los sujetos perte-
necientes a este grupo es-
tructurado de delincuencia 
organizada: “se ha logrado 
establecer la identificación 
plena, características fiso-
nómicas y lugar de residen-
cia de todos”.

Para finalizar el fiscal ge-
neral de la República resal-
tó que el MP desde agosto 
de 2017, ha imputado a 2.596 
personas y se han realizado 
2.923 acusaciones por los 
delitos de extorsión y se-
cuestro.
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El Ministerio Público ordenó la parali-
zación de la remodelación del Comedor 

Popular Alberto Lovera, ubicado en Le-
cherías, estado Anzoátegui, debido a que 
estaba siendo reformado para convertirlo 
en una tasca-restaurante.

Las investigaciones arrojaron que la ac-
tual gobernación de Anzoátegui, dirigida  
por Antonio Barreto Sira, fue la que en-
tregó el comedor de forma irregular a una 
empresa privada.

Al respecto se abrió un investigación 
para determinar las responsabilidades a 
que haya lugar y sancionar dicho delito en 
base a lo establecido por la ley.

El comedor fue construido con el ob-
jetivo de garantizar el derecho a la ali-
mentación a la población más vulnerable 
de la entidad, el cual fue tomado por una 
empresa privada para ser convertido en 
una tasca-restaurante para el expendio 
de alcohol bajo.

               En el estado Zulia 

La banda operaba en Trujillo y Zulia

Capturan a 28 personas dedicadas a la extorsión y al robo de vehículos
Paralizan la tranformación 
de comedor popular en tasca
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EDIFICIO VAM 
 

La Junta de Condominio 
convoca a una Asamblea 
Extraordinaria a 
celebrarse el día martes 
08/06/2021. 
 
Único Punto: Elección 
de la Nueva Junta de 
Condominio. 1ra. y Única 
Convocatoria. 
 
Hora: 7:30 PM. 
 
Lugar: Mezanina, Torre 
Oeste. 

EDDIFICIOO VAI M

CONVOCATORIA 

 

NOTIFICACIÓN DE SEPARACIÓN 
DE LA F.A.N.B POR MEDIDA 

DISCIPLINARIA. 
 

Se notifica a los S/1. MONTENEGRO 
SOTO DUGLIANGY VIANERIS, C.I.V-
21.053.924, S/1. MENDOZA VALLES 
JUAN JOSE, C.I.V-25.136.303, S/1. 
CORDERO BAPTISTA ALBERTO 
AGUSTIN, C.I.V-27.034.713, S/1. 
RAMONES SILVA CESAR ARMANDO, 
C.I.V-25.442.490 y S/2. HERNANDEZ 
RIVAS LUIS ARMANDO, C.I.V-
25.390.599, quienes se encontraban 
adscritos al Comando de Zona GNB N° 
12, Lara, que de acuerdo con las 
Ordenes Administrativas Nº GNB-
50134, GNB-50135, GNB-50315, GNB-
50320 y GNB-50325 de fechas 
03MAY2021 y 18MAY2021, emanadas 
por el Ciudadano MAYOR GENERAL 
FABIO ENRIQUE ZAVARSE PABÓN, 
Comandante General de la Guardia 
Nacional Bolivariana, fueron separados 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana por Medida Disciplinaria, 
de conformidad con el Articulo 141, en 
concordada relación con el artículo 155, 
de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, por continuar en 
la situación de permanencia no 
autorizada fuera de la Unidad, razón 
por la cual deberán comparecer de 
manera inmediata ante la sede del 
Comando de Zona GNB N° 12, Lara, 
ubicado en la Avenida Florencio 
Jiménez, entre calles 18 y 19 del Sector 
Pueblo Nuevo, Municipio Iribarren del 
Estado Lara, a los fines de firmar la 
respectiva NOTIFICACIÓN. De igual 
manera, se le advierte que se 
entenderán por notificados al no 
comparecer a la firma de la notificación. 

NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S2. GADIEL ALEJANDRO MENDOZA 
MATA, C.I.V-25.748.222, adscrito al Desur N° 12 
Lara, del CZGNB N° 12 Lara, las resultas de la 
fase preparatoria y se continua el 
procedimiento a la fase de investigación de la 
Orden de Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IGNB-CZGNB-12: 034-
21, de fecha 12ABR21, y se notifican al S1. 
JUNIOR JOSE SEQUERA MUJICA, C.I.V-
23.676.901, S1. ANTONIO JOSE GARCIA 
APONTE, C.I.V-21.129.620, adscritos al Desur N° 
12 Lara, del CZGNB N° 12 Lara, las resultas de la 
fase preparatoria y se continua el 
procedimiento a la fase de investigación de la 
Orden de Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IG: 027-21,  029-21, 
de fecha 13MAY21, emanado por el G/D. 
Inspector General de la GNB, por encontrarse 
presuntamente involucrados en la situación de 
permanencia no autorizada y sin justificación fuera 
de la unidad, le fue activado en reiteradas 
oportunidades el plan de localización siendo 
imposible su localización, por lo cual se presume 
que sus conductas podría estar subsumida en los 
supuestos de Hecho y de Derecho, establecidos 
como faltas al Deber y Honor Militar, tipificados en 
uno de los artículos de la LDM. Razón por la cual, 
deberá comparecer de manera inmediata ante la 
sede del Desur N° 12 Lara, ubicado en la Av. Morán 
con Av. Abogados, Municipio Iribarren del edo Lara, 
a los fines de firmar la respectiva NOTIFICACIÓN 
EN CALIDAD DE ENCAUSADO, para garantizar y 
respetar el lapso probatorio de diez (10) días 
hábiles, el derecho a la defensa consagrado en el 
Artículo 49 de la CRBV. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado después 
de la publicación del presente cartel. 

T/ Redacción CO
F/Corpoelec
Caracas

Para promover el consumo 
adecuado y óptimo de la elec-

tricidad, la Corporación Eléctri-
ca Nacional (Corpoelec) ofreció 
charlas a los usuarios sobre el 
uso eficiente de la energía que 
se disponían a realizar el pago 
del servicio eléctrico en la sede 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica, ubica-
do en San Bernardino, Caracas.

La actividad se desarrolló en la 
oficina comercial ubicado en la 
planta baja de la sede ministerial, 
donde el personal de la Gerencia 
de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (Uree) abordó a los usua-
rios con la información una vez 
realizado el pago de su factura.

Cabe destacar que el personal 
de la estatal eléctrica explicó a los 
usuarios los beneficios y bondades 
de la utilización de los bombillos 
LED con respecto a los bombillos 
incandescentes. Destacaron que 
su tiempo de vida es más largo y 
duradero, aportan una disminu-
ción importante en el consumo 

eléctrico, ofrece una mayor ilu-
minación y brinda una luz fresca 
que no da sensación de calor.

Por su parte, el usuario Luis 
Martínez expresó que son de 
suma importancia estos conse-
jos “para ser puestos en casa, así 
ayudamos a contribuir con el uso 
racional de la energía”.

Asimismo, la usuaria Patri-
cia Martínez afirmó: “una ex-
celente actividad, esto ayuda a 
refrescar los conocimientos que 
se tienen, esta información que 
me dieron el día de hoy la pondré 
en práctica en mi hogar”.

Estas actividades se realizan 
en base a lo planteado en la Ley 
de Uso Racional y Eficiente de 
la Energía, la cual tiene por 
objetivo promover y orientar 
el uso eficiente de la energía 
en los procesos de generación, 
transmisión, distribución, co-
mercialización, así como el 
uso final de la energía, a fin de 
preservar los recursos natura-
les, minimizar el impacto am-
biental y social, contribuir con 
la equidad y bienestar social, 
refiere una nota de prensa de 
Corpoelec.

XXIV Foro Económico Internacional de San Petersburgo

“Nosotros consideramos que 

la suma de la diversidad de 

visiones debe concretarse 

en una política integral que 

genere un impacto de bienestar 

colectivo, vista la humanidad 

como un destino común”, 

expresó el ministro  

Tareck El Aissami 

T/ Redacción CO
F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

E
l vicepresidente sectorial 
del Área Económica y mi-
nistro del Poder Popular 

de Petróleo, Tareck El Aissami, 
propuso este jueves en la sesión 
inaugural del XXIV Foro Eco-
nómico Internacional de San 
Petersburgo, Rusia, la necesidad 
de colocar a la humanidad en el 
epicentro para la construcción de 
una transición energética, en el 
contexto del desarrollo del bien-
estar colectivo, de la calidad de 
vida del hombre, de la mujer y de 
la familia.

Vía videoconferencia, El Ais-
sami sostuvo que el debate debe 
transcender a las agendas de los 
gobiernos de los países, de las cor-
poraciones y debe colocarse a la 
humanidad en el centro para la 

construcción de una transición 
que comprometa la seguridad 
energética, “en el marco del desa-
rrollo del bienestar colectivo, de la 
calidad de vida de la humanidad”.

Destacó la necesidad de sin-
cerar esta postura. “Nosotros 
consideramos que la suma de la 
diversidad de visiones debe con-
cretarse en una política integral 
que genere un impacto de bien-
estar colectivo, vista la humani-
dad como un destino común y, en 
segundo lugar, convertir esto en 
una bandera de la causa huma-
na”, reiteró el representante de 
Venezuela.

Durante su intervención, el tam-
bién ministro de Petróleo destacó 
que “la transición energética debe 
ser acompañada por un amplio de-
bate mundial y debe acompasarse 
la fuente de financiamiento que hoy 
mayoritariamente se invierte en el 
desarrollo tecnológico de fuentes 

de energías fósiles, mientras que 
las fuentes de financiamiento para 
el desarrollo de energías alternati-
vas, energías limpias, aún está en 
discusión”.

“Hoy centenares de familias 
no gozan de las fuentes de ener-
gía tradicionales. En el año 2070 
en las agendas de los tiempos 
futuros debemos ensanchar el 
horizonte para que toda la hu-
manidad, pueda tener fuentes de 
energía segura”, precisó.

De igual manera, manifestó que 
hay una gran interrogante por res-
ponder, por qué el desarrollo de las 
fuentes fósiles no solo deriva con 
fuentes de energía, sino también 
de materias primas en igualdad 
de proporciones. “Este debate de 
las materias primas para el resto 
de las cadenas de desarrollo indus-
trial, aún están por definirse, sin 
grandes desafíos de estos tiempos 
y de los tiempos futuros”, acotó.

El Aissami dijo estar conven-
cido de que con una política con-
certada, un debate abierto y con la 
participación de toda la humani-
dad, se encontrarán caminos que 
coadyuven a la solución y a redu-
cir el impacto en el planeta tierra.   

El XXIV Foro Económico In-
ternacional de San Petersburgo, 
Rusia, que se celebra del 02 al 05 
de junio de 2021, el cual estuvo 
presidido por el viceprimer mi-
nistro de la Federación de Rusia, 
Alexander Novak; el ministro de 
Estado para Asuntos de Energía 
del Estado de Catar, Saad Al-She-
rida Kaabi; y la secretaria Gene-
ral y directora ejecutiva del Con-
sejo Mundial de Energía (WEC), 
Angela Wilkinson.

La instancia reúne en esta opor-
tunidad a más de 2.000 partici-
pantes extranjeros, entre los que 
destacan Catar; Estados Unidos; 
y representantes gubernamenta-
les y comerciales de Alemania, 
Gran Bretaña, Francia, Italia, 
China y otros países.

En la jornada se abordaron los 
temas de las “Transformacio-
nes del sector energético, Bloque 
Uniendo Fuerzas para impulsar 
el desarrollo”, específicamente 
el tema de seguridad ambiental 
de los sistemas de energía tradi-
cionales, utilizando nuevas tec-
nologías, así como avances tecno-
lógicos e incidencias en el sector 
energético.

Con charlas en oficinas comerciales de la empresa

Corpoelec promueve el consumo óptimo de electricidad en Caracas
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El año 1821 es un año decisivo porque 

se gesta la campaña de Carabobo. 

Bolívar sabe que Estados Unidos 

provee de armas a sus colegas 

imperialistas de España. El Ejército 

Libertador, que no es otra cosa que  

el pueblo en armas, olvida el hambre 

 y la falta de alpargatas, por las ganas  

de ser libres

T/ Alí Ramón Rojas Olaya
F/ Cortesía 

R
edondeando Colombia. Si segui-
mos repitiendo el discurso de la 
historiografía oligárquica que 

insiste que la batalla de Carabobo selló 
la independencia de Venezuela no he-
mos aprendido nada. Es como decir que 
Bolívar es el Libertador de seis naciones 
sabiendo que cuatro de ellas nacieron 
como parte de planes desintegradores 
antibolivarianos. El Libertador fundó 
sólo tres repúblicas: Florida (1817), Co-
lombia (1819) y Bolivia (1825). Y cuando 
hablamos de Colombia hablamos de Ve-
nezuela con el Esequibo, Nueva Grana-
da con Panamá y Ecuador. El artículo 
5 de la Ley Fundamental de Colombia, 
promulgada el 17 de diciembre de 1819 en 
Angostura y ratificada en el Congreso de 
Cúcuta en 1821 explica que “la República 
de Colombia se dividirá en tres gran-
des Departamentos, Venezuela, Quito 
y Cundinamarca, que comprenderá las 
Provincias de la Nueva Granada, cuyo 
nombre queda desde hoy suprimido. Las 
capitales de estos Departamentos serán 
las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá, 
quitada la adición de Santa Fe”. Si esto 
no se entiende leamos el parte de batalla 
que escribe Bolívar el 25 de junio de 1821, 
desde Valencia: “Ayer se ha confirmado 
con una espléndida victoria el nacimien-
to político de la República de Colombia”. 
Si todavía no comprendemos Carabobo, 
leamos nuevamente lo que dice Bolívar 
en 1820, desde San Cristóbal: “El diez y 
nueve de abril nació Colombia: desde en-
tonces contáis diez años de vida”. 

Delirio chimborázico. Si aún persis-
te la ignorancia, recurramos entonces a 
la literatura. El historiador venezolano 
Francisco Tosta García (1846-1921) pu-
blicó en 1910, La reforma en ristre, en el 
que critica duramente la sociedad y las 
republiquetas surgidas de la crisis polí-
tica de 1830, tal y como lo expresa uno de 
sus personajes: “Colombia, señores, no 
es un delirio chimborázico, ni un mito, 
ni una quimera; la unión de la América 
del Sur para formar una Entidad respe-
table, es una necesidad y el único medio 
de conservar nuestra soberanía, a través 
de los tiempos, no por temor a España ni 
a ninguna otra nación europea, sino por 
salvarnos de caer en el porvenir, en las 

poderosas garras del águila del norte, en 
manos de los Estados Unidos de esa na-
ción poderosa y colosal, que será siempre 
una amenaza para estos países débiles 
de aquende el Atlántico y el Pacífico”.

El 16 de septiembre de 1821, Bolívar 
desde Maracaibo, Colombia, le escribe 
a Pedro Gual: “Parece que, por todas 
partes, se completa la emancipación de 
la América. Se asegura que Iturbide ha 
entrado en junio en México. San Martín 
debe haber entrado en el mismo tiempo 
en Lima; por consiguiente, a mí es que 
me falta redondear a Colombia, antes 
que se haga la paz, para completar la 
emancipación del Nuevo Continente”.

Discurso de Angostura. El Discurso 
de Angostura y la Batalla de Ayacucho 
son los focos de la elipse que desarrolla 
Bolívar en su cálculo político. Entre am-
bos está la Batalla de Carabobo como 
punto medio.

En el discurso de Angostura, Bolívar 
hace un ejercicio ontológico: define la 
doctrina patria en la que bosqueja el mo-
delo societal que debe emerger en nues-
tra América de su impronta libertaria y 
que es contrario al modelo civilizatorio 
que impone el Estado Liberal Burgués: 
“Acá no se pueden adaptar las leyes del 
norte de América” porque es en nuestras 
raíces, en nuestra cultura donde está el 
Espíritu de las Leyes “¡He aquí el código 
que debíamos consultar, y no el de Was-
hington!”. 

El discurso de Angostura es el com-
pendio cultural de nuestra esencia. 
Mientras en el mundo occidental Ingla-
terra y demás potencias europeas van 
tendiendo la transición hegemónica de 
la supremacía racial a Estados Unidos, 
Bolívar nos define: “Tengamos presente 
que nuestro pueblo no es el europeo, ni el 
americano del Norte, que más bien es un 

compuesto de África y de América, que 
una emanación de la Europa; pues que 
hasta la España misma deja de ser euro-
pea por su sangre africana, por sus insti-
tuciones y por su carácter”. Este modelo 
político bolivariano garantiza “la mayor 
suma de felicidad posible, de seguridad 
social y de estabilidad política” a través 
de la educación popular y socioproduc-
tiva (“excitando la prosperidad nacional 
por las dos más grandes palancas de la 
industria: el trabajo y el saber”) y deste-
rrando la esclavitud.

1821 y la campaña de Carabobo. El 
año 1821 es un año decisivo porque se 
gesta la campaña de Carabobo. Bolívar 
sabe que Estados Unidos provee de ar-
mas a sus colegas imperialistas de Espa-
ña. El Ejército Libertador, que no es otra 
cosa que el pueblo en armas, olvida el 
hambre y la falta de alpargatas, por las 
ganas de ser libres. El 28 de enero, Ma-
racaibo se une a Colombia. El 3 de mayo, 
Josefa Camejo agita la conciencia del 
pueblo para que Coro se una a Colombia. 
Bolívar juega un ajedrez geopolítico per-
fecto. Urdaneta viene por Coro, Páez por 
los llanos, Cruz Carrillo por Trujillo y 
Bermúdez por el nororiente colombiano. 
La cita es en Carabobo el 24 de junio. El 
mismo día Mariano Montilla y José Pru-
dencio Padilla deben tomar Cartagena y 
Sucre debe estar preparado para tomar 
el suroeste de Colombia.

Para la batalla de Carabobo, Bolívar 
cuenta con el cubano José Rafael de 
las Heras, con el brasileño José Inacio 
Abreu e Lima, con el inglés Thomas 
Ildeston Farriar, con catorce mujeres 
valerosas, con hombres esclavizados 
africanos y con líderes indígenas. De las 
Heras le pide a Bolívar libertar la Isla de 
Cuba al concluir la guerra de la América 
del Sur.

Quisqueya, Cuba y Borinquen quie-
ren unirse a Colombia. El 30 de no-
viembre de 1821, algunos dominicanos 
ilustrados encabezados por José Núñez 
de Cáceres proclamaron pacíficamente la 
independencia de la Capitanía General de 
Santo Domingo con el nombre de Estado 
Independiente del Haití Español. Núñez, 
quien era partidario de la causa de Bo-
lívar, estipuló en el acta constitutiva del 
Estado recién creado que este formaría 
parte de la República de Colombia.

En Cuba se crea la sociedad secreta “So-
les y Rayos de Bolívar”, cuyo objetivo era 
primordialmente conseguir la indepen-
dencia del país y crear un estado asociado 
a Colombia. La iniciativa tomó mayor im-
portancia cuando en 1823 José Francisco 
Lemus, uno de los dirigentes de la socie-
dad secreta, proclamó la creación del Es-
tado Independiente de Cubanacán como 
consecuencia y rechazo de una supuesta 
venta de la isla al Imperio británico. 

En Puerto Rico, el general Antonio 
Valero de Bernabé trabó amistad con 
los conspiradores de “Soles y Rayos de 
Bolívar” y hacia el año 1823 desarrolló 
con ellos un plan de independencia de 
Puerto Rico y su posterior adhesión a 
Colombia bajo la denominación de Esta-
do Independiente de Borinquén.

La Colombia de Urdaneta y José 
Tadeo Monagas. Después de la muer-
te física del Libertador Simón Bolívar, 
en Guayaquil, Ambato, Quito, Popayán, 
Cali, Pamplona, Cúcuta, Santa Marta, 
Maracaibo, Coro, Puerto Cabello, Cara-
cas, La Guaira, Angostura, Cumaná y 
Carúpano, hombres y mujeres del pue-
blo fueron masacrados para silenciar 
sus consignas de ¡Somos Colombia, so-
mos un solo pueblo, Bolívar vive! 

Dice Páez en su autobiografía: “Al prin-
cipiar el año de 1831 el General Urdaneta 

    Bolívar juega un ajedrez geopolítico perfecto
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propuso a los gobiernos de Venezuela y 
el Ecuador que se entablasen negociacio-
nes con objeto de ver si era posible resta-
blecer la Unión Colombiana; pero ambos 
permanecieron firmes en el propósito de 
entrar solamente en la Unión Federati-
va, tan luego como se organizara un Go-
bierno en la Nueva Granada”.

El 15 de enero de 1831, José Tadeo Mo-
nagas alza “el estandarte de rebelión y 
proclama el restablecimiento de Colom-
bia en las provincias de Cumaná, Bar-
celona, Margarita y en los Cantones de 
Río Chico, Orituco, Chaguaramos, Cau-
cagua y otros puntos de la provincia de 
Caracas.

La Colombia de Mariño. El 7 de junio 
de 1835, estalla en Maracaibo la Revolu-
ción de las Reformas contra el gobierno 
paecista de José María Vargas y el Con-
greso conservador. Este movimiento 
militar fue liderado por Santiago Ma-
riño quien con un grupo importante de 
independentistas bolivarianos entre los 
que destacan Diego Ibarra, Pedro Brice-
ño Méndez, José Laurencio Silva, José 
María Melo, Blas Bruzual, Luis Perú 
de Lacroix, Pedro Carujo, José Tadeo 
Monagas, Renato Beluche, Andrés Le-
vel de Goda y Estanislao Rendón, tenía 
por objetivos reconstituir la República 
de Colombia, instaurar el federalismo, 
establecer el fuero militar, reivindicar 
el nombre del Libertador Simón Bolí-
var. Los insurgentes denuncian que la 
constitución de 1830 fue promulgada 
para fortalecer la godarria oligárquica 
a través del comercio de importación y 
exportación. 

La Colombia de Zamora. El 21 de 
mayo de 1859, Ezequiel Zamora arenga 
a barineses y apureños: “La Patria os 
tributa el más sentido reconocimiento 
por el denuedo, actividad y abnegación 
patriótica con que habéis volado al com-
bate para rescatarla de la dictadura y 
elevarla al rango y dignidad de Nación 
de primer orden, que por la estabilidad, 

prosperidad y adelantada civilización, le 
prepara la Federación Colombiana, con-
secuencia natural y resultado precioso 
de nuestros esfuerzos y sacrificios”.

La Colombia de Caucagua. El 2 de 
abril de 1862, se celebró una asamblea en 
Caucagua a la cual asistieron como di-
putados el General José Rafael Pacheco, 
por Petare; el Presbítero Buenaventura 
Soto, por Ocumare del Tuy; el maestro 
Rafael Acevedo, por Caracas; el General 
José María García Gómez, por la Guai-
ra; José María Sojo, por Curiepe; José V. 
Galarraga, por Río Chico; el General Ra-
món Grimán, por Caucagua; el General 
Rafael V. Valdés, por Guaicaipuro, entre 
otros. Esta Asamblea declaró a la pro-
vincia de Caracas Estado Colombiano, 
acogió la reconstrucción de la República 
de Colombia”.

La Colombia de Cipriano Castro. 
En 1898, Cipriano Castro planifica re-
unir nuevamente la República de Colom-
bia con la incorporación de Nicaragua. 
Entre 1900 y 1901, el presidente venezo-
lano apoya las ofensivas de los liberales 
neogranadinos, que transcurrían por 
Santander y los llanos de Casanare. Este 
proyecto bolivariano tendría a Cipriano 
Castro como primer magistrado. El plan 
contaba con el general ecuatoriano y 
caudillo liberal Eloy Alfaro, el presiden-
te José Santos Zelaya de Nicaragua, el 
general Rafael Uribe Uribe, caudillo de 
las fuerzas liberales neogranadinas, y 
el caudillo liberal panameño Belisario 
Porras (aún Panamá era neogranadina). 
Estados Unidos abortó la refundación de 
esta gran nación. Por ello desmembra-
ron el istmo propiciando la separación 
de Panamá e impidieron por todos los 
medios cualquier unión o entendimien-
to entre Venezuela, Ecuador, Nicaragua 
y la actual Colombia.

La libertad nace en Casacoima. 
“Después de Carabobo, redondear a Co-
lombia y a continuación, la anfictionía”, 
piensa Bolívar porque “la América uni-

da podrá llamar-
se la reina de las 
naciones y la ma-
dre de las Repú-
blicas”. Recuerda 
las palabras que 
Sucre le dirigió a 
la municipalidad 
de Cochabamba: 
“Cuando la Améri-
ca ha derramado su 
sangre para afianzar 
la libertad, entendió 
también que lo hacía por 
la justicia, compañera in-
separable. Sin el goce absolu-
to de ambas habría sido inútil 
su emancipación”.

Después del triunfo de 
Carabobo, Bolívar evoca el 4 de julio 
de 1817, cuando se encontraba junto a 
su amanuense Martel y los generales 
Juan Bautista Arismendi, Pedro León 
Torres, Carlos Soublette, Jacinto Lara, 
José Gabriel Pérez y amigos del pueblo 
Warao activando la salida de algunas 
embarcaciones de la flotilla de Luis 
Brión por el cáñamo Casacoima en el 
Delta del Orinoco. Cuando ya era de no-
che fueron sorprendidos por un grupo 
de soldados realistas de los Castillos de 
Guayana. Corrieron hacia una de las 
márgenes de la laguna de Casacoima 
y se escondieron entre los matorrales. 
Estaban acorralados por el Ejército es-
pañol. Tenían dos opciones, quedarse 
allí y morir o sumergirse en la laguna 
“que tiene más olor de sepultura de co-
codrilos que de ensenada del Oriente”. 
Bolívar y sus compañeros de armas 
deciden sumergirse en el agua. Allí se 
quedan inmóviles por un rato. Inmedia-
tamente atravesaron a nado la laguna, 
afluente del río Orinoco, y se interna-
ron en la oscuridad de la selva. Bolívar, 
totalmente empapado y conmocionado 
por haberse escapado de la muerte, dijo: 
“No sé lo que tiene dispuesto la Provi-

dencia, pero ella me 
inspira una confian-
za sin límites. Salí 
de los Cayos, solo, 
en medio de algunos 
oficiales, sin más re-
cursos que la espe-
ranza, prometiéndo-

me atravesar un país 
enemigo y conquis-

tarlo. Se ha realizado 
la mitad de mis planes; 

nos hemos sobrepuesto a 
todos los obstáculos hasta 

llegar a Guayana. Dentro de 
pocos días rendiremos a An-
gostura, y entonces... Iremos 
a libertar a Nueva Granada, y, 
arrojando a los enemigos del 

resto de Venezuela, constituiremos a 
Colombia. Enarbolaremos después el 
pabellón tricolor sobre el Chimborazo, 
e iremos a completar nuestra obra de 
libertar a la América del Sur y a ase-
gurar nuestra independencia, llevando 
nuestros pendones victoriosos al Perú: 
el Perú será libre”.

Esa espiga sembrada en Carabobo. 
Sin que se haya ido el olor a guerra en 
el campo de Carabobo, el Libertador del 
Mediodía de América, sin secarse aún 
el sudor de la frente, oyó una voz feme-
nina que se propagó en toda la infinita 
llanura: “¡Dime tú, capitán, que al sur 
llevas el alba! ¡Brigadier de las rosas! 
¡Guardián de sementeras! ¡Comandan-
te del fuego! ¡De la chispa! ¡Del trueno! 
¡General de los pueblos! ¡Soldado de los 
hombres! ¡Segador de las sombras! ¡Pa-
dre de las auroras! ¡Dime tú, conductor 
de sueños y de soles, si está viva, si bri-
lla, si canta hacia la vida la espiga que 
tu pueblo sembrara en Carabobo!” In-
mediatamente resuena una trompa, lue-
go una voz inmensa clama: “¡Viva está 
para siempre! ¡Para siempre está viva! 
¡Y con ella en los puños debemos avan-
zar sembrando sus semillas!”.
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El caudal histórico de la provincia 

trujillana y los aportes comprobados 

de todos los pueblos de estos 

territorios andinos permiten sugerir 

que  bajo aquellos cielos se gestaron 

los planes y se dieron las primeras 

órdenes para el movimiento definitivo 

hacia la liberación de la patria, 

concretada en la batalla de Carabobo. 

En tierra trujillana las fuerzas 

republicanas fueron ubicadas  

en las diferentes ciudades y caseríos 

durante unos 4 meses hasta  

que después del rompimiento  

del armisticio empezaron a movilizarse 

hacia Barinitas por el camino  

de Niquitao a Calderas

T/ Ubaldo García*
F/ Manuel Abrizo

C
uando el Libertador dispuso avan-
zar sobre los territorios meride-
ños ocupados por el enemigo en 

los días finales de septiembre de 1820, ya 
tenía planes para una campaña definiti-
va sobre Venezuela, sólo que por aquellos 
días había un acercamiento entre comi-
sionados para estudiar la posibilidad de 
un armisticio. Los batallones pasaron La 
Grita y tomaron la provincia merideña, 
mientras que las fuerzas españolas siem-
pre actuaron en desbandada y nunca die-
ron batalla. Teniendo como cuartel gene-
ral a Cúcuta, centro de almacenamiento 
y control, Bolívar empezó a movilizar a 
los hombres veteranos de la campaña 
de Boyacá. Los gallos que habían batido 
al general Barreiro ahora perseguían a 
don Miguel de la Torre que venía en reti-
rada hacia Trujillo; era cierto que tenían 
conversaciones para una posible tregua, 
pero también era el momento de tomar 
terreno y pararse bien para poder nego-
ciar con fuerza y propiedad.

  Por aquellos días una de las más gran-
des preocupaciones para los patriotas era 
la manutención de las tropas por estas re-
giones que tenían sus recursos agotados 
y en donde muchos de sus pobladores se 
iban a los montes con sus ganados y pro-
piedades para no saber nada de la gue-
rra; Bolívar en todas las comunicaciones 
le recuerda a sus oficiales la necesidad de 
acarrear víveres y ganado para alimen-
tar a los batallones que avanzaban por 
la cordillera; se establecen caminos ga-
naderos para las madrinas de reses que 
vienen desde las lejanías de los llanos de 
Apure y Casanare, por Santa Bárbara y 
Pedraza, hacia las altas montañas de Ca-

nagua y Mucuchachi, viajes milagrosos 
con la carne que será la energía de los 
soldados los próximo meses.

  Bolívar llegó a la ciudad Trujillo el día 
7 de octubre de 1820 y de inmediato se po-
sicionó en toda la provincia; se presentó 
en los pueblos para comprometer a sus 
gentes en el apoyo al ejército libertador, 
conversó con los jefes civiles, nombró lo 
tenientes de justicia y se sentó con los cu-
ras en las capillas en el convencimiento 
con su palabra carismática para influir 
sobre la población.

 El día 12 de octubre de 1820 pernoctó 
en Santa Ana, al día siguiente reunió a la 
gente en la plaza de Carache y dictó una 
proclama mientras el secretario le escri-
bía al cura de Burbusay para que lo espe-
rara con su feligresía; después siguió el 
camino hacia Boconó en donde entró el 
día 16 de octubre, por la tarde conversó 
con los habitantes de este pueblo y con 
el Padre Salvador Vicente de León, un 
cura patriota probado en la campaña de 
1813; aquella noche escribió una carta 
para el alcalde del pueblo Sr. José Anto-
nio Briceño en donde le dice: “Está usted 
encargado la recolección de víveres para 
el batallón que va venir aquí, los cuales 
serán abonados por el gobernador de la 
provincia y deben recogerse de aquí, Ni-
quitao, San Miguel y Tostós y que traigan 
también las bestias. Usted embargará los 
bienes de los emigrados con el enemigo y 
las propiedades de todo aquel que no se 
presente en 15 días serán confiscadas a 
favor del estado”.

La presencia de Bolívar movía volunta-
des y sus órdenes se cumplían para darle 
solución al mantenimiento de la tropa y su 
adaptación a regiones de buen clima don-
de pasar los meses que venían, si es que la 
tregua se negociaba, o para marchar a Ba-
rinas cuando se iniciara la campaña.

  En muchas de sus cartas para sus 
oficiales decía: “repetidas veces le he en-
cargado del acopio de víveres que deben 

hacerse en todo los pueblos y lugares de 
tránsito desde Cúcuta hasta Timotes, 
para los cuerpos que estarán marchando 
hasta este cuartel general”; así sabemos 
que venían los batallones: Anzoátegui, 
Bogotá, Tunja, Vargas y Boyacá, que 
junto a la guardia y tiradores, cazadores 
montados y los regimientos de caballe-
ría, sumaban una cantidad cercana a los 
4.000 hombres que requerían condiciones 
de pernocta, bienestar y alimentación.

ACTIVIDAD DE BOLÍVAR
El 20 de octubre de 1820 Bolívar reúne 

a la gente en la población de Escuque. Al 
día siguiente pernocta en Betijoque, re-
gión importante como punto de contacto 
con el puerto de Moporo para las comu-
nicaciones por el lago con Maracaibo; 
balcón en la alta meseta para vigilar las 
rutas y posibles ataques de los enemigos. 
El 22 de ese mes Bolívar se presenta en 
la hacienda La Ceiba Grande un emporio 
ganadero del rey en la zona baja del sur 
del lago, allí procede a la confiscación de 
la finca, la liberación de los esclavos y al 
arreo de madrinas de reses para la ali-
mentación de la tropa.

En la provincia trujillana las fuerzas 
republicanas fueron ubicadas en los di-
ferentes pueblos durante unos 4 meses 
hasta que después del rompimiento del 
armisticio empezaron a movilizarse ha-
cia Barinitas por el camino de Niquitao a 
Calderas. El 11 de marzo de 1821 Bolívar 
en Niquitao entrega fusiles y juramenta 
a los comandantes para que se organicen 
las milicias. En carta para Cruz Carrillo 
le dice: “Proceda usted a armar la mi-
licia de estos pueblos haciendo que ser 
discipline e instruya con el mayor tesón 
especialmente en el manejo del arma, en 
la carga y en los fuegos de modo que lo 
hagan pronto y con esa actitud; reparti-
remos armamentos en cada pueblo, hoy 
entregamos 40 fusiles de los que hay aquí 
al comandante de Tostós”.

Además de los batallones con la expe-
riencia de los combates en los llanos y en 
la Nueva Granada, se conformaron es-
cuadras de soldados que salidos de entre 
los agricultores de las regiones andinas 
estaban prestos para marchar cuando 
sonarán las trompetas. Un documento de 
estos días asienta: “Para hacer menos gra-
voso el servicio de los cuerpos de las mili-
cias, se ha dispuesto que no se mantengan 
acuartelados, sino que se le permita aten-
der a sus labranzas con la obligación de 
que concurran los domingos a aprender 
el manejo de las armas y evoluciones en 
sus respectivos cuerpos, siendo los cabos 
y sargentos garzones los instructores en el 
pueblo donde se les señale”.

  Hacia Escuque fueron los componentes 
de tiradores de la guardia y tenemos com-
probantes de la permanencia en Boconó 
de más de 600 hombres, principalmente 
del batallón Boyacá. El día 26 de noviem-
bre mientras se cumplían las conversacio-
nes para firmar los tratados en Trujillo, el 
diario de operaciones del ejército estacio-
nado en Sabana Larga (Pampanito) decía: 
“La guardia no puede subsistir aquí, es 
necesario procurarle a los cuerpos mayor 
seguridad”, y en otro papel de esos días 
finales de noviembre podemos leer: “el 
batallón Boyacá marchó a Boconó para 
acantonarse allá, la caballería estará en 
Pampanito y Motatán”.

  Existe además una orden del 2 de di-
ciembre de 1820 en la que se apunta: “los 
componentes del batallón Boyacá que se 
hallaban en Niquitao vinieron a Boconó”.

Muy pocos de los historiadores regio-
nales le han dado importancia al papel 
de las localidades de esta provincia en 
los acontecimientos de la guerra de inde-
pendencia; mucho se habla sobre la gue-
rra a muerte y después sobre los tratados 
de paz; la narrativa de “historia grande” 
no ha tomado en cuenta los detalles y 
participación de la gente de los pueblos . 
En Boconó solamente se dice que Bolívar 

Bolívar a fines de 1820 ya tenía planes para la liberación definitiva de Venezuela
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vino y dijo ante la belleza del paisaje y de 
sus mujeres: “Este pueblo es el jardín de 
Venezuela”. Por lo demás, el Libertador 
sólo vino a estos territorios de paso y sin 
ningún interés, es decir que desde este 
punto de vista, los poblados que Bolívar 
visitó en una romería por Carache y Bo-
conó, sólo fue un paseo en caravana tu-
rística para darse a conocer como el jefe 
de la revolución.

EN BOCONÓ
 La verdad fue que en los últimos meses 

de 1820 en la región trujillana se asenta-
ron los cuerpos del ejército republicano 
que al año siguiente darían el golpe en 
Carabobo. Bolívar después de encontrar-
se con Morillo en Santa Ana salió por Bo-
conó hacia Barinas y desde allí corrió por 
San Camilo y Cúcuta a Bogotá, mientras 
tanto la tropa permaneció en los cuar-
teles de los asentamientos cordilleranos 
bajo la protección y apoyo de la gente que 
colaboraban con víveres y bastimentos. 
Durante estos meses los habitante parti-
ciparon también en algunas actividades 
como lo muestra una orden del 1 de febre-
ro de 1821 que señala: “Se ofició al ciuda-
dano José Lorenzo Briceño que existe en 
Boconó y a José Pacheco para que hagan 
una correspondencia reservada con al-
gunos amigos que tengan en Carache, El 

Tocuyo, Barquisimeto y Guanare para 
que observen los movimientos que están 
haciendo los españoles”.

 Boconó fue punto de residencia y per-
nocta para los cuerpos de tropa que se 
movilizaban hacia Barinas por Niqui-
tao y el camino ancestral entre las altas 
montañas trujillanas y el pie de monte 
barinés que pasaba por Calderas y fue la 
ruta para todo los cuerpos de tropa que 
se juntaron en la ciudad marquesa; tene-
mos una nota interesante desde Sabana 
Larga que dice: “Hoy se suspendió el tras-
lado del regimiento de caballería porque 
el pueblo de Boconó está infectado con 
viruela, se enviaron emisarios para re-
visar la población de Tostós y comprobar 
alguna comodidad para trasladar allí al 
regimiento”, y después con fecha 10 de 
febrero señala: “Marchó a Boconó para 
hacerse cargo de los enfermos el practi-
cante Luis de la Cruz y después salió el 
Doctor Foley a Boconó con el objeto de 
arreglar el hospital llevando medicinas 
para la curación de enfermedades”. Este 
médico irlandés había llegado con la le-
gión británica a la Angostura en 1817 y 
se incorporó al ejército como inspector 
general de los hospitales militares, par-
ticipó en las sucesivas campañas, fue el 
asistente de los heridos en las batallas de 
Pantano de Vargas y Boyacá en 1819 y se 

encontraba en Trujillo en los días de pre-
paración para la campaña que terminó 
en Carabobo.

El 10 de marzo de 1821 Bolívar escribe 
una carta para el general don Miguel de 
la Torre desde Boconó en la que prácti-
camente rompe el armisticio y empiezan 
a contarse los 40 días del artículo 12 del 
tratado para reiniciar las hostilidades. 
Al día siguiente marcha hacia Barinas 
para activar a los hombres y mujeres en 
la campaña definitiva.

El caudal histórico de la provincia 
trujillana y los aportes comprobados 
de todos los pueblos de estos territorios 
andinos nos hacen afirmar que “en Tru-

jillo nació Carabobo”, para señalar que 
fue bajo esto cielos donde se gestaron los 
planes y se dieron las primeras órdenes 
para el movimiento glorioso hacia la li-
beración de la patria.

*Ubaldo García, Boconó, junio 2021.
Fundación amigos de nuestra historia.

Fuentes: 
.- Memorias de O’Leary tomo 18
.- Escritos de libertador, Sociedad Boli-
variana de Venezuela, tomo 18, 19 y 20
.- La campaña de Carabobo Relación 
Histórica Coronel Arturo Santana 1924
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T/ Redacción CO
Mérida

Alrededor de 160 instancias tomaron 
parte en el capítulo Mérida de la 

consulta pública sobre la Ley Orgánica 
de Zonas Económicas Especiales, en la 
que se destacaron las potencialidades de 
la región en materia agroalimentaria, 
turística, farmacéutica, científica y de 
manufactura.

Los participante conversaron sobre 
desarrollo y diversificación económica, 
la productividad, la industrialización 
y la eficiencia son premisas del instru-
mento, promovido por la Asamblea Na-
cional (AN).

La presentación del proyecto de ley 
tuvo lugar en el Centro de Convenciones 
Mucumbarila, en el municipio Liberta-
dor de Mérida, precisó la nota de prensa 
entregada a los medios.

El presidente de la Comisión Perma-
nente de Finanzas y Desarrollo Econó-
mico de la AN, el diputado Jesús Faría, 
destacó que todas las Zonas Económi-
cas Especiales deben estar orientadas 
al desarrollo y diversificación; a la pro-
ductividad, industrialización y eficien-
cia, para sustitución de importaciones 
y proyección hacia una economía de 
exportación.

La actividad sumó aportes de empre-
sarios privados, comerciantes, univer-
sidades e instituciones del Gobierno, así 
como la participación de los diputados 
socialistas de la AN, Andrés Eloy Mén-
dez, José Vielma Mora, Jehyson Guzmán 

y Ramón Lobo, quienes coincidieron 
en que el instrumento ha de ser factor 
transversal a la economía, procurando 
estabilidad y bienestar social para los 
venezolanos.

El diputado Faría acotó que la actual 
situación de bloqueo contra el país impo-
ne la necesidad de un modelo económico 
superior, social y post-rentista.

Con esta visión coincidió el diputado 
a la AN por Mérida, Jehyson Guzmán, 
quien puso de relieve la participación de 
diferentes instancias merideñas.

Otro elemento de especial conside-
ración, fue la Zona Libre Científica, 
Cultural y Tecnológica (Zolccyt), exis-
tente en Mérida, instancia con trayec-
toria de apoyo a los motores producti-
vos regionales.

El diputado José Gregorio Vielma 
Mora destacó que el diálogo, la inclu-
sión, la ecuanimidad, la armonía y con-
fianza son premisas fundamentales en 
este proceso de consulta, ceñido a linea-
mientos estratégicos del Poder Ejecutivo 
Nacional.

Entre las propuestas locales destacó 
la presentada por representantes de la 
Facultad de Economía de la Universi-
dad de Los Andes (ULA), que incluye 
una iniciativa regional de largo pla-
zo, con un sistema multimodal aéreo, 
marítimo, terrestre, lacustre, fluvial y 
ferroviario.

La consulta pública de la Ley Orgáni-
ca de Zonas Económicas Especiales ha 
recabado cerca de 300 propuestas en sie-
te entidades venezolanas.

                  Segunda etapa de recuperación integral

Repararon filtraciones, pintura  

y colocaron techo. En las tercera  

se atenderá la culminación  

de la extensa cerca del parque 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Barquisimeto

L
a gobernación del estado Lara 
culminó los trabajos de rehabi-
litación de la segunda etapa del 

Parque Zoológico y Botánico Barari-
da de Barquisimeto, estado lara.

El gobernador Adolfo Pereira infor-
mó que los trabajos de refacción de la 
segunda etapa de este parque, uno de 
los dos único en su tipo en América La-
tina por su extensión y características 
naturales y especies animales, consis-

tió en la reparación de filtraciones en 
lagunas, pintura y colocación de techo 
en el área del comedero de las especies 
animales.

También la recuperación de las zonas 
de chimpancés y aves, especialmente sus 
jaulas, que incluyó pintura y colocación 
de señalética.

Igualmente, la zona del rinoceronte, 
de los monos araña, los hipopótamos, la 
zona del lago, la de los osos y búfalos, del 
cóndor de Los Andes, cebras y pequeños 
carnívoros, el caimán del Orinoco y el 
manatí, las jaulas de los paují y la zona 
de cabras, así como la plaza Agustín Co-
dazzi, el anfiteatro y el área de estudio 
del parque.

Pereira dijo que “se trata de una recu-
peración integral de los espacios del par-
que” en la que intervinieron diversas 
instituciones públicas a través del Plan 
Cayapa, política pública de la goberna-
ción para abordar obras sociales y públi-
cas en el estado.

Precisó que en los trabajos se invir-
tieron más de 100.000 millones de bolí-
vares.  Recordó que en la primera etapa 
se recuperó la cerca del parque, situada 
entre las avenidas Los Abogados y la Li-
bertador.

Agregó que ya se preparan para los 
trabajos de una tercera etapa, que con-
siste en la culminación de otra zona de 
la extensa cerca del parque.

En la próxima semana de cuarentena 
flexibilizadas, los visitantes del parque 
zoológico podrán contemplar las mejo-
ras del emblemático pulmón vegetal de 
la ciudad, manifestó Pereira.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

El protector político del estado Anzoá-
tegui, Luis José Marcano, informó 

que iniciaron el asfaltado del elevado de 
la Redoma de Los Pájaros, ubicado en la 
entrada a la ciudad de Barcelona, capital 
de la entidad oriental.

Marcano indicó que durante una 
inspección evidenciaron el mal es-
tado de esta obra, que también abar-
ca un tramo de la avenida Argimiro  
Gabaldón.

“Hemos ordenado al equipo de la Cor-
poración del estado Anzoátegui (Cor-
poanzoátegui), solventar esta grave 
situación de vialidad en las entradas al 

elevado de la redoma de Los Pájaros”, 
señaló el protector político durante un 
recorrido por la zona.

El también diputado a la Asamblea Na-
cional manifestó que la rehabilitación se 
inició con el objetivo de garantizar una 
mejor vialidad a los anzoatiguenses y 
visitantes.

Sostuvo que ordenó iniciar el asfal-
tado “con urgencia”, por lo que esta 
semana desplegaron los equipos y ma-
quinaria en el distribuidor barcelonés 
para comenzar los trabajos de manera 
inmediata.

El protector político resaltó que la 
obra estará a cargo del presidente de 
Corpoanzoátegui, Jesús Marcano y 
la gerente de Servicios Públicos de  
Corpoanzoátegui, Katiuska Homsi.

Mejor vialidad para los visitantes

Arranca asfaltado en la Redoma 
de Los Pájaros en Anzoátegui

Representantes de diversos sectores analizan el proyecto de Ley 

Destacan potencialidad de Mérida 
como Zona Económica Especial 
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T/ Redacción CO
F/ Hidrofalcón
Coro

A fin de constatar la prestación del 
servicio, detectar fallas, resolverlas 

y robustecer cada vez más el suministro 
de agua potable en la región, Hidrofalcón 
desarrolló una nueva jornada de trabajo 
en la calle junto a las comunidades como 
parte de una política de permanente 
supervisión orientada a dar respuestas 
oportunas a los usuarios.

El equipo conformado por Miguel Pe-
rozo, vicepresidente de la hidrológica, 
y Omar Ventura, supervisor de Opera-
ciones, se activó en varias comunidades 
de Coro, en las cuales, de acuerdo con 
los cronogramas, correspondía llegar el 
agua por tubería.

El periplo se inició en la avenida Ró-
mulo Gallegos, específicamente en el 
sector Cabudare, para luego trasladar-
se a las calles Progreso, Providencia y 
Colombia de Curazaito; calle Monzón de 
Las Panelas y Los Claritos.

“En el primer punto se detectaron in-
consistencias en el suministro, que po-
siblemente obedezcan a un problema de 
válvulas en la estación Caja de Agua”, 
explicó Perozo. 

En el resto del recorrido se comprobó 
que efectivamente llegó el agua y pudie-
ron abastecerse las familias.

En cada parada, la comunidad fue con-
sultada y sus planteamientos escucha-
dos. “Como empresa, nos permite tener 
una mejor visión y saber a ciencia cierta 
cuáles son y dónde están los nudos críti-
cos que de alguna manera u otra pudie-
sen afectar la entrega del vital líquido”.

Setenta por ciento de la población 

debe estar vacunada; es la meta, 

resaltó el gobernador de Miranda, 

Héctor Rodríguez 

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Portuguesa
Guanare

L
a inmunización contra la Covid-19 
se masifica en todas los estados  
del país, es el caso de Portuguesa 

donde fueron activados 21 centros, en 
los cuales se inoculará a más de 108.000 
personas en un mes y a más de 760.000 
en lo que resta de año, mediante el Plan 
Portuguesa Se Vacuna.

“La intención es vacunar antes de que 
finalice 2021 a más de 75 por ciento de la 
población del estado, que actualmente 
supera el 1.085.000 habitantes”, informó 
el secretario de gobierno de Portuguesa, 
Rafael Torrealba.

Junto a autoridades militares y sani-
tarias, Torrealba instaló este jueves la 
Sala Situacional que orientará, coman-
dará y supervisará el Plan de Vacuna-
ción Masivo Portuguesa Se Vacuna, 
cuya meta es atender diariamente a 260 

personas por municipio y a más de 500 
en Guanare, Páez y Araure, los de ma-
yor densidad poblacional.

“Desde esta Sala Situacional vamos 
a identificar a quienes estamos vacu-
nando y dónde están”, precisó, para 
luego aclarar que los beneficiarios se-
guirán siendo seleccionados por el Sis-
tema Patria.

Destacó que “la vacunación va a ser 
progresiva y se masificará la semana 

próxima” y para ello se habilitarán cen-
tros de Diagnóstico Integral (CDI) y los 
dos hospitales centinela del estado, donde 
desde el sábado 29 de mayo están siendo 
vacunadas las personas mayores de 60 
años y ya han sido aplicadas 400 dosis.

Torrealba estimó que las dosis para 
el Plan Portuguesa Se Vacuna llegarán 
este fin de semana e inmediatamente se 
activará un centro de inmunización con-
tra la Covid en cada municipio, salvo en 

Guanare, donde se abrirán 3 centros, en 
Páez 4 y en Araure otros.

REGISTRO ONLINE
En el caso del estado Miranda, para 

facilitar el registro online del plan de 
vacunación masiva anticovid en su se-
gunda fase, la gobernación instaló pun-
tos de orientación y apoyo en todos los 
municipios.

De acuerdo con el gobernador Héc-
tor Rodríguez, estos puntos serán para 
la atención de personas que no estén 
inscritas en la plataforma del Siste-
ma Patria, o que no cuenten con acce-
so a internet, refiere nota de prensa de  
la gobernación.

“En el sistema Patria hay 21 millones 
de personas registradas, pero hay una 
minoría que por distintas razones no 
se ha registrado ahí. Por eso se abrió en 
la página del Ministerio de Salud una 
opción para registrarse, para recibir  
la información. 

Todas aquellas personas que no estén 
registradas en el sistema Patria no se 
van a quedar sin su vacuna, su vacuna 
está garantizada. Sabemos que no todos 
los vecinos tienen cómo conectarse des-
de su casa para hacer el registro, por lo 
que hemos acordado con las 21 alcaldías 
instalar puntos de registro para que la 
gente que no pueda conectarse”, explicó.

Reiteró que el objetivo del plan masi-
vo de inmunización contra la Covid-19 
es vacunar al 70 por ciento de la pobla-
ción en la entidad, lo que representa un 
1.800.000 ciudadanos mayores de 18 años 
de edad. Dijo que en cada centro de vacu-
nación se aspira inmunizar entre 300 y 
400 personas diarias.
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Evalúa suministro de agua en comunidades de Coro

Hidrofalcón reparadas válvulas 
de estación hidrológica Caja de Agua

Con la ayuda del Sistema Patria

En el Municipio Valencia 

PSUV realiza tertulias y pinta de murales 
por los héroes de la Batalla de Carabobo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Valencia

El Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), realizó en la ca-

lle Farriar del municipio Valencia del 
estado Carabobo, una Tertulia Bicen-
tenaria, en la cual un campesino, un 
comunero, un jefe de una UBCH, una 
jefa de comunidad y el pueblo en gene-
ral, recordaron los valores de amor y 
sacrificio de los patriotas, que se en-
tregaron por todos los venezolanos 
hace 200 años.

En una de las paredes de la calle con el 
nombre del coronel Thomas Ildeston Fa-
rriar, militar inglés, héroe de la Legión 
Británica que participó en la Batalla, el 
pueblo pintó un mural alusivo a la gesta 
libertaria.

José Ávila, director de movilización 
del PSUV en la entidad, explicó que en 
el mural se plasmó el Arco de Carabobo, 
una escena de la batalla, la historia de 
Farriar y de Bolívar, comandante gene-
ral del Ejército de hace 200 años.

El joven Luis Oliveros, quien participó 
en la Tertulia Bicentenaria, manifestó 
que está comprometido con la defensa 
de la patria y la soberanía de Venezue-
la. “Estamos en pie de lucha después de 
200 años, seguiremos el legado del Liber-
tador Simón Bolívar y el Comandante 
Eterno Hugo Chávez “, afirmó.

Guillermo Vizcaya, integrante del 
equipo político municipal del PSUV, in-
vitó al colectivo a mantener la cultura de 
independencia y soberanía, “con mura-
les, con cantos y con poesía”. “Decimos 
sí al Bicentenario de la Batalla de Cara-
bobo porque es parte de nuestro acervo 
histórico”, afirmó.
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A once días del inicio de la Copa América 
2021, la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) advirtió que Brasil está experi-
mentando un aumento de nuevas infeccio-
nes y hospitalizaciones por Covid-19. Brasil 
registró ayer 2.057  decesos y 95.601 nue-
vos contagios, a pocos días de celebrarse 
el torneo de fútbol tras la retirada de Ar-
gentina y Colombia.  Los cuatro estados 
que albergarán los partidos sin público 
registran una tasa de mortalidad que está 
por encima del promedio nacional. 

 

En medio de la tercera ola de la pandemia, 
Colombia marcó por segundo día conse-
cutivo un récord diario de contagios de 
coronavirus al reportar 27.000 casos. 
Según datos del Ministerio de Salud, el 
país acumula 3.459.422 contagiados. En 
las últimas 24 horas, Colombia repor-
tó  511 nuevos fallecidos, lo que eleva a 
89.808 el total de muertos a causa de la 
Covid-19. Bogotá que sigue siendo foco 
de la pandemia volvió a reportar 10.524 
contagios. 

 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) negó el surgimiento de una nue-
va variante del Covid-19 en Vietnam a 
partir de la hibridación de otras descu-
biertas antes en la India y el Reino Uni-
do. El representante de la organización 
en la nación indochina, Kidong Park, 
admitió que la variante Delta, descu-
bierta en la India, sí ha experimentado 
mutaciones en Vietnam y es muy peli-
grosa, “pero, no satisface la definición 
de “nueva variante”, dijo. 

El presidente de la farmacéutica estatal 
china Sinopharm, Liu Jingzhen, afirmó 
que la capacidad de producción anual de 
sus vacunas contra el Covid-19 ya ha su-
perado los 5.000.000 de dosis. Durante 
el Foro de Boao para la Salud Global, Liu 
dijo que la compañía ha invertido más de 
10.000 millones de yuanes (1.566 millones 
de dólares, 1.283 millones de euros) en el 
desarrollo de sus antígenos. Reseña Efe. 

 

El Reino Unido reportó 5.274 nuevos casos 
de la Covid-19, su total diario más alto des-
de el 26 de marzo, informó el organismo 
que controla la salud pública en Inglaterra, 
Public Health England (PHE), que destacó 
que un total de 39.758.428 personas han 
recibido una primera dosis de la vacuna y 
la mitad de la población adulta ha recibido 
la pauta completa. Cita Reuters.

              Por primera vez utilizará el oro, que representará un 20% del fondo de inversión 

 

Moscú suplirá el hueco 

que deje la moneda 

estadounidense con un 

incremento del euro y el 

yuan hasta el 40 y el 30  

por ciento, respectivamente

T/ Agencia Rusia Today
F/ Cortesía agencia
Moscú

R
usia suprimirá el dólar 
de la composición mo-
netaria de las reservas 

de su Fondo de Bienestar Na-
cional en el curso de un mes, 
anunció el ministro de Finan-
zas ruso, Antón Siluánov, du-
rante el Foro Internacional 
de San Petersburgo. 

Hoy en día, la proporción 
de la moneda estadouniden-
se es del 35%, así que Moscú 
suplirá el hueco que deje con 
un incremento del euro y el 
yuan hasta el 40  y el 30 por 
ciento, respectivamente, y 
la inclusión del oro por pri-
mera vez, que representará 
el 20% en ese fondo soberano 
de inversión.

La importancia de la libra 
esterlina bajará del 10% al 
5%, mientras que el yen japo-
nés se mantendrá al 5%.

Siluánov señaló el Banco 
Central de Rusia, organis-
mo que se desempeña como 
agente del Gobierno ruso en 
la compraventa de divisas, 
decidirá cómo realizar todo 
este proceso.

El 1 de mayo, el Fondo de 
Bienestar Nacional ruso te-
nía unas reservas de 39.800 
millones de dólares y unos 
activos líquidos de 8,66 billo-
nes de rublos (116.400 millo-
nes de dólares), un 7,5% del 
PIB pronosticado para 2021 

y algo menos del 20 % de las 
reservas internacionales de 
Rusia, que suman 590.500 
millones de dólares.

Rusia empezó a modificar 
el año pasado la composición 
de ese fondo, creado en 2008 
para ayudar a largo plazo al 
sistema de pensiones ruso 
con el dólar, el euro, la libra 
y el rublo, cuando su primer 
ministro, Mijaíl Mishus-
tin, decretó el permiso de in-
vertir sus fondos en el yuan 
y el yen: desde entonces, la 

proporción del dólar cayó del 
45% al 35%.

El Krenlim justifica estos 
cambios por la necesidad 
de adecuarse a la composi-
ción de las reservas inter-
nacionales del Banco Cen-
tral de Rusia, que las ajustó 
en 2018 para minimizar los 
riesgos de sufrir sanciones 
de EEUU.: ese año, la enti-
dad financiera reemplazó 
unos 100.000 millones de 
dólares con yenes, yuanes 
y euros.

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía agencia
Santiago

El Congreso de Chile plan-
teó una iniciativa que 

sanciona la importación de 
bienes y servicios de los asen-
tamientos ilegales israelíes 
en Palestina.

El proyecto fue presentado 
en una sesión del Congreso 
chileno, en la cual  diputados 
de la oposición y oficialistas 
destacaron que Chile debe de-
jar de ser “cómplice” del sufri-
miento del pueblo palestino.

El diputado opositor José 
Brito señaló: “de acuerdo al 
derecho internacional, quere-
mos establecer que en nuestro 
país no se permita la comer-
cialización de productos que 
se fabrican en los territorios 

ocupados ilegalmente por los 
israelíes”.

Brito, quien es parlamen-
tario por el Frente Amplio de 
Chile, dijo que en la actuali-
dad existen más de 80 asenta-

mientos israelíes en Palestina 
que extraen “recursos natu-
rales” o “fabrican productos” 
en estos territorios.

Tras denunciar algunos 
de los crímenes cometidos 

por el régimen de Tel Aviv 
contra los palestinos, el le-
gislador izquierdista afirmó 
que la aprobación de dicha 
legislación allanaría el ca-
mino de la paz.

Consideran que el país no puede seguir siendo cómplice del sufrimiento palestino

Congreso de Chile propone aplicar sanciones a productos israelíes
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T/ Redacción CO-Agencias 
Israel 

Opositores al gobierno del 
Primer Ministro del Esta-

do de Israel, Benjamin Netan-
yahu, alcanzaron un acuerdo 
sobre la conformación de un 
nuevo gobierno sin el partido 
Likud, esto podría marcar el fi-
nal del mandato de Netanyahu.

El centrista, Yair Lapid, tuvo 
la responsabilidad de crear la 
nueva coalición gobernante, 
luego que el Mandatario no 
consolidara la misma con sus 
adversos debido al resultado no 
concluyente de las elecciones 
del pasado 23 de marzo, por lo 
que la nación judía pasaría a 
celebrar por quinta vez en dos 
años unas nuevas elecciones.

Lapid, quien representa al 
partido Yesh Atid, logró con-
sensos con otras toldas, inclui-
do el partido Azul y Blanco del 
Ministro de Defensa, Benny 
Gantz, ambos declararon haber 
acordado líneas generales para 
fortalecer la democracia, donde 

Gantz continuaría al frente de 
su cartera al momento de con-
formarse un nuevo gabinete.

Finalmente, Yair Lapid pactó 
con su principal socio, Naftali 
Bennett, que este último ocupa-
ra el cargo de Primer Ministro 
bajo propuesta de rotación entre 
estos dos políticos. Otros de los 
partidos que se sumaron a esta 
alianza los grupos de izquierda 
Meretz y Laborista, además del 
nacionalista Yisrael Beitenu.

MOLESTO POR EL ACUERDO 
Mediante un mensaje publi-

cado este jueves en Twitter, el 
primer ministro israelí ha car-
gado contra la decisión de los 
partidos de izquierda, centro y 
derecha para formar gabinete. 
“Todos los parlamentarios ele-
gidos por los votos de la derecha 
deben oponerse” a este pacto 
“peligroso”, señaló.

UN PREMIER SANGRIENTOS 
En una nota publicada este 

jueves, el portal Al-Arabi Al-Ja-
deed ha realizado un resumen 

del historial laboral de Netan-
yahu, tachándolo de “uno de los 
premieres más sangrientos de 
la historia, tras haber librado 
tres guerras contra la Franja 
de Gaza”.Efectivamente, Israel 
lanzó tres guerras contra Gaza 
en 2008, 2012 y 2014, esta última 
la más sangrienta, con un saldo 
de miles víctimas fatales pales-
tinas. Esto mientras, se temía 
que las nuevas hostilidades de 
los sionistas, desde el 10 y 21 de 
mayo pasado, encaminaran el 
conflicto israelí-palestino a una 
cuarta guerra.

UN ISRAEL HUNDIDO
Netanyahu, líder del parti-

do Likud, está acusado de una 
serie de casos de corrupción: 
recibió obsequios de amigos 
multimillonarios e intercam-
bió favores con magnates de los 
medios de comunicación para 
una cobertura más favorable de 
su persona y su familia.

Sus intentos por mantenerse 
en el poder, pese a las acusacio-
nes de corrupción en su contra, 
generaron una grave crisis po-
lítica, de modo que el régimen 
de Tel Aviv realizó cuatro elec-
ciones en los últimos dos años, 
precisa el informe de Al-Arabi 
Al-Jadeed.
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Se sumaron los grupos de izquierda Meretz y Laborista

Coalición de partidos de oposición ponen fin a 
12 años de mandato de Benjamín Netanyahu

La delegación describió casos de represión estatal

En un informe preliminar  

el Grupo de Solidaridad 

destaca que hay un cerco 

mediático que impide que el 

mundo vea “la masacre” 

T/ Redacción CO- Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

L
a Misión de Solidaridad 
Internacional y Ob-
servación de Derechos 

Humanos ofreció ayer un in-
forme preliminar de conclu-
siones del recorrido de verifi-
cación que realiza en el país 
suramericano desde el 25 de 
mayo pasado, sobre la repre-
sión estatal contra las protes-
tas del Paro Nacional que vive 
Colombia desde el pasado 28 
de abril.

Ismael Jalil, uno de los in-
tegrantes de la misión, señaló 
que hay un cerco mediático que 
impide que el mundo vea lo que 
está haciendo el Gobierno de 
Iván Duque, lo cual calificó de 
“masacre”.

Indicó que los integrantes de 
esta misión no se dejaron llevar 
por informaciones que no pu-
dieran comprobar, por lo tanto, 
se disgregaron por todo el terri-
torio colombiano a recoger sus 
propios testimonios y cifras.

De acuerdo con Jalil, contac-
taron a varias organizaciones 
locales de derechos humanos, 
como la ONG Temblores, que ha 
documentado numerosas viola-
ciones cometidas por miembros 
del Escuadrón Móvil Antidistur-
bios (Esmad), y citaron ejemplos 
de esos hechos, corroborados 

por ellos en el despliegue por el 
territorio.

Apuntó que “han observado 
muchas provocaciones y vio-
lencia de la fuerza pública”. “Es 
muy triste llegar de jornadas 
totalmente pacíficas y prender 
el televisor a ver represión y 
violencia azuzada por los me-
dios hegemónicos, que buscan 
criminalizar la protesta”, dijo.

El hecho de que muchas víc-
timas no hayan ofrecido su 
identidad, por temor a repre-
salias indica que “los derechos 
humanos están siendo violados 

en Colombia, y la comunidad 
internacional asume que no 
hay una condena contundente 
por parte de la institucionali-
dad”, señalan en el informe. 
Indican que la misión recibió 
denuncias sobre la “inactivi-
dad del Estado” frente a las 
violaciones de derechos huma-
nos, en las cuales suele “crimi-
nalizarse a las víctimas, antes 
que a sus atacantes”.

Los observadores señalaron 
que la disparidad entre las de-
nuncias de organizaciones de 
derechos humanos y las que ha 
reconocido la Fiscalía.

Recalcaron que esto forma 
parte de la “omisión del Estado” 
colombiano en la protección de 
los derechos humanos y refuer-
za la falta de confianza en las 
instituciones. 

CONCLUSIONES 
En su informe, la Misión In-

ternacional de Solidaridad con-
cluye que los excesos de la fuer-
za pública se corresponden con 
faltas penales como la desapa-
rición forzada de personas, deli-
tos contra la vida (homicidios), 

delitos contra la integridad 
física (lesiones oculares), deli-
tos contra la integridad sexual 
(violaciones), delitos contra la 
libertad de reunión y el libre 
ejercicio de la protesta”.

El senador colombiano de Polo 
Democrático Iván Cepeda pre-
sentó hoy una tutela ante el Con-
sejo de Estado contra el presi-
dente de Colombia, Iván Duque, 
por ordenar la militarización de 
ocho departamentos y 13 ciu-
dades del país, reseña Prensa 
Latina.

El congresista opositor denun-
ció que el decreto 575 de 2021 
constituye la declaratoria de una 
conmoción interior por cuanto le 
atribuye a la fuerza pública fun-
ciones que exceden sus compe-
tencias y, además, viola el dere-
cho a la participación política y al 
debido proceso constitucional.

El pasado 28 de mayo, cuando 
el paro antigubernamental cum-
plió un mes, Duque, mediante el 
Ministerio del Interior, expidió el 
cuestionado decreto  por el cual 
se imparten instrucciones para 
la conservación y restableci-
miento del orden público. 

Mientras el presidente defendía la realización de la Copa América 

Registran en Brasil masivo 
cacerolazo contra Bolsonaro
T/ Redacción CO-Agencias 
Brasil 

A pocos días del inicio de la 
Copa América de Fútbol, 

Brasil registró este miércoles la 
segunda cifra más alta de casos 
de Covid-19 desde el inicio de la 
pandemia, con 95.601 nuevos 
contagios. 

Pese a este número alarman-
te, el presidente Jair Bolsonaro 
dio una conferencia de prensa 
para defender su decisión de 
acoger al torneo internacional, 
situación que le valió un fuerte 
cacerolazo en horas de la no-
che, reseñaron medios interna-
cionales.

Tal es así, que durante los mi-
nutos del anuncio presidencial 
se registraron cacerolazos en 
casi todas las regiones centra-
les y periféricas de Brasil.

La protesta contra la ges-
tión de Bolsonaro ocurrió 
apenas cuatro días después de 
las manifestaciones masivas 
opositoras que reclamaron 

su renuncia y justo cuando 
Brasil registra más de 95.000 
contagiados en un día, récord 
desde el 25 de marzo pasado, 
mientras ocurre el colapso 
hospitalario.

Durante la conferencia de 
prensa, el Mandatario volvió a 
cargar contra las cuarentenas 
y medidas de prevención para 
mitigar los contagios de corona-
virus, y dijo que su Gobierno no 
es responsable por el desempleo 
y la falta de comida en la mesa 
de los brasileños.

Bolsonario está siendo in-
vestigado por una comisión 
del Senado debido a que re-
chazó ofertas de vacunas y 
apostó por remedios como la 
cloroquina, un antipalúdico, 
para animar a las personas a 
salir a las calles.

Brasil tiene más de 467.000 
muertos por la pandemia y está 
al borde de una tercera ola con 
gran parte del país en situación 
de ocupación crítica de camas 
de UTI.
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Si un equipo de fútbol gana en una tanda de penales en 
una final, será el campeón. Sin embargo, jamás podrá 

presumir que ganó por goleada. Cualquier (auto) engaño 
que les lleve a creerse que son muy superiores al rival po-
dría suponer el primer paso para la próxima derrota. El 
resultadismo extremo causa tal ceguera que muchas ve-
ces no somos capaces de dimensionar nuestra victoria. O 
nuestra derrota. 

Mauricio Macri necesitó de una segunda vuelta 
para ganar en Argentina en 2015. En la primera, solo 
obtuvo el apoyo del 26,7% de todo el padrón. Esa era su 
verdadera fuerza. Lo obtenido en el ballottage es real, 
pero sujeto a ‘un escenario condicionado’. Confundir 
lo primero con lo segundo -creerse más fuerte de lo 
que se es-, conduce a graves errores. Ni el exceso de 
confianza ni la subestimación del adversario cuan-
do este te ha empatado -o incluso ganado en primera 
instancia- son buenos consejeros. Ni en el fútbol ni 
en la política. 

En el caso de Ecuador, Guillermo Lasso debe 
elegir qué camino tomar, el de gobernar con com-
plejo de superioridad considerándose a sí mismo 
un presidente todopoderoso tras su victoria en 
segunda vuelta, o si por el contrario asume con 
modestia que ganó, pero que le tocará gobernar 
teniendo en cuenta que en la primera vuelta solo 
obtuvo el 13,96 % del padrón, equivalente al 19,74 
% sobre voto válido, y que en la Asamblea, apenas 
cuenta 12 asambleístas de 137. 

Tomar uno u otro camino será decisivo para su porve-
nir y su estabilidad institucional. Cuatros años son dema-
siado tiempo como para querer gobernar en soledad o des-
de una posición de fuerza que no tiene. Es indiscutible que 
ostentar el Poder Ejecutivo le dotará de un gran músculo 
para gestionar el país a su manera, pero insuficiente si de-
sea poner en marcha un programa ‘cien por cien Lasso’. 
No le queda más opción que buscar acuerdos que vayan 
más allá de pactos efímeros basados en una distribución 
de cuotas de poder a favor de cierta dirigencia política 
(como así ocurrió para la elección de cargos en la Asam-
blea, con Pachakutik).

Lasso tendrá una oposición muy poliédrica. En lo polí-
tico, tendrá enfrente al correísmo, con una bancada de 49 
asambleístas y con una votación de primera vuelta supe-
rior a la suya y de segunda no tan lejana (apenas cuatro-
cientos mil votos de diferencia). Si esta fuerza se dedica a 
hacer una oposición frontal, sin concesiones, poniendo el 
oído en la calle y sintonizando con los problemas de la gen-
te, será un sujeto político cada vez más importante y con el 
que Lasso tendrá que disputar en clave democrática. 

Pero la oposición política también le vendrá por otros 
flancos: a) el movimiento indígena, que va más allá de un 
importante porcentaje de su dirigencia entreguista; b) el 
viejo Partido Social Cristiano, con quien ya ha tenido el 
primer rifirrafe en el nuevo curso legislativo (aunque pro-
bablemente se acaben entendiendo porque comparten casi 
el mismo corpus ideológico); c) un sector ciudadano no afi-
liado a ningún partido, que electoralmente supuso casi 30 
puntos de voto en primera vuelta. 

A este cuadro complejo, hay que sumarle la situación 
económica, vista también desde diferentes aristas. Por un 
lado, en el corto plazo, la impaciencia del pueblo para que 
se resuelva una situación económica delicada que afecta a 
los salarios, empleo, deuda familiar, etc. Por otro lado, la 
presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso 
que llaman ‘el mercado’ para que se tomen decisiones jus-
tamente en contra de los ciudadanos. Y por último, la difi-
cultad que tendrá Lasso para compatibilizar su trato de fa-
vor al sector más afín, el financiero, así como a sus aliados 
económicos, por encima de otros grupos empresariales. 
No hay que olvidar que el poder económico jamás es mo-
nolítico. Y Lenín Moreno pudo contentar a todos porque no 
pertenecía a ningún bando. El caso de Lasso es diferente. 

Nada está escrito. Veremos si Lasso asume que se trata 
de un ‘Presidente Débil’ y actúa en consecuencia o, si en 
cambio, opta disfrazarse de Superman para acabar sien-
do Mauricio Macri, Iván Duque, Pedro Pablo Kuczynski o 
hasta el mismo Sebastián Piñera. Son malos tiempos para 
ser un extremista neoliberal.

* Director del Centro Estratégico Latinoamericano  
de Geopolítica (Celag) 
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Buenos Aires / Argentinas

Guillermo Lasso y el complejo de superioridad
Alfredo Serrano Mancilla*

  Marcelo BarrosPentecostés en el mundo 

Las Iglesias históricas celebraron la fiesta de Pentecos-
tés el domingo 23 de mayo. Procede de una antigua 

tradición bíblica que celebraba en los campos la cosecha 
del trigo y cebada. Según el libro Hechos de los Apóstoles, 
después de la Pascua de Jesús, fue durante una fiesta de 
Pentecostés que el Espíritu Divino descendió sobre los 
discípulos de Jesús reunidos y desde allí se extendió por 
todo el Universo. Fue como una cosecha de la propia ener-
gía del amor que revitalizó a Jesús y viene sobre toda la 
humanidad y el Universo. 

Actualmente muchos estudios atestiguan que el Universo 
parece un superorganismo vivo que se autorregula, con un 
comportamiento similar al de seres vivos. 

El científico James Lovelock retomó la teoría de la Tie-
rra como Gaia. El revela la profunda relación entre todos 
los seres vivos. Es como una energía inteligente que inter-
conecta todo. La espiritualidad de cultura yoruba llama 
a esta energía vital Axé. Los pueblos andinos la llaman 
Pachamama. La tradición judeocristiana lo llama Espí-
ritu Santo.

La teóloga Elizabeth Johnson afirma: “La experiencia 
del Espíritu tiene lugar en la historia y a través de la histo-
ria. Puede ser positivo o incluso negativo, ordenado o caó-
tico, claro y deslumbrante, o al envés oscuro y ambiguo. 
Puede ser ordinario o extraordinario, social o individual.

(...) Allí donde aspiramos a algo inefablemente más que lo 
que aparece, aunque este más esté mediado por la belleza 
y la alegría, o, por el contrario, en contraste con fuerzas 
abrumadoras, allí ya rezuma la experiencia del Espíritu” 
(en el libro Aquella que es, p. 188).

Para los que creen, es el Espíritu que explica la impresio-
nante resistencia de los pueblos originarios durante más de 
500 años de colonización. El Espíritu es la fuerza de sobrevivir 
y el anhelo de liberación por parte de pueblos que, hasta hoy, 
sufren consecuencias de la conquista y la dominación. 

¿Sin eso, cómo explicar la resistencia de las Madres de 
la Plaza de Mayo en Argentina? ¿Cómo comprender que 
todavía después de tantos años, en el desierto de Acatama 
en Chile, hijos y nietos de personas que la dictadura chilena 
hizo desaparecer, sigan buscando a sus familiares?

La tradición bíblica llama Ruah Divina la suave brisa 
que hay en la mirada silenciosa de los enamorados, en el 
afecto de los cuerpos abrazados, en las sonrisas de los ni-
ños y en el sonido de las aguas que recuerdan el vientre 
materno y rehacen toda energía del Universo. 

El Salmo 104 pide: “… Envía, oh Dios Amor, esta 
brisa de tu amor y todo será creado. Así renuevas 
la faz de la Tierra”.

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasill

En el siglo XVI las potencias crearon imperios co-
loniales, pero con heroicas guerras de indepen-

dencias, muchos pueblos lograron después su libertad 
y fundar sus naciones. En el siglo XXI inspira repudio 
que existan todavía colonias, algunas con pueblos 
sumisos a grandes potencias, otros en pie de lucha 
heroica para su libertad y, otros, que en paz piden a 
organismos internacionales su natural soberanía.

De fuente confiable y directa, supimos que se en-
cuentra ahora en Caracas el Comisionado de una 
organización, de una colonia que desea su autodeter-
minación. Desde África atravesó el Atlántico para 
visitarnos antes de presentar próximamente una so-
licitud oficial a la ONU en Nueva York.

Nos referimos al Archipiélago de Canarias que, por 
su ubicación en el Atlántico, a 52 millas de su costa 
oeste pertenece geográficamente al África. Su pueblo 
nació en la Era Cristiana, con pobladores procedentes 
de regiones norteafricanas con tribus “Canarii”, ori-
gen de los habitantes de Gran Canaria, una de las siete 
islas del Archipiélago. Sin embargo, existe disparidad 
de criterios en cuanto a ello entre historiadores.

Unos 14 siglos después, lo invadieron las tropas 
castellanas con una guerra de casi un siglo, de 1402 a 
1496. A lo largo de la Historia sufrió las batallas entre 
los imperios que se arrebataban territorios; expedi-
ciones de genoveses, holandeses, portugueses, fran-
ceses, árabes e ingleses; también ser la base del Im-
perio Español para colonizar América y África; en la 
II Guerra Mundial, con la complicidad española, ser 
punto de abastecimiento de los submarinos alemanes 
y refugio de parte del tesoro nazi.

Todo esto produjo grandes migraciones de cana-
rios hacia países de Nuestramérica y es notable hacia 
Cuba y también a Venezuela, como lugar predomi-
nante.

Próximamente, el Mpaiac, Movimiento por la Au-
todeterminación del Archipiélago Canario, creado en 
1964 en Argel, presentará su solicitud formal ante el 
Comité Especial de Descolonización de la ONU, para 
que se reconozca las Islas Canarias como Territorio 
No Autónomo, para sus aspiraciones de:

* Que su pueblo pueda manejar sus infraestructu-
ras de puertos y aeropuertos, incluido el control de 
sus espacios marítimos y aéreos;

* A beneficio de su población, que sufre 50% de des-
empleo y 40% de pobreza, la gestión de sus materias 
primas, su producción agraria e industrial y el mane-
jo de un turismo sostenible;

* Un Estatuto de Neutralidad, al servicio de la paz 
internacional y la cooperación al desarrollo de los 
pueblos de su continente y,

* El rechazo de que sus islas sean convertidas en 
una macro cárcel para miles de migrantes africanos, 
hacinados en campamentos precarios en condiciones 
infrahumanas, sin salubridad y con mala alimenta-
ción, para impedirles seguir su tránsito hacia el Con-
tinente europeo.

Desde Canarias se apoya y sigue el ejemplo de la 
Revolución Bolivariana. Se consideran integrados 
al programa Sur-Sur impulsado por el comandante 
Hugo Chávez, quien con sus propuestas de alianzas 
estratégicas con África sembró semillas que ya han 
germinado y dan frutos de unidad y libertad.

jean.araud@gmail.com 
Caracas
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Colombia, 
200 años de infamias

Carola Chávez
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Los espaldas secas

Si existe una tragedia migratoria en 
nuestro continente es la eterna tra-

gedia de los espaldas mojadas: millones 
de personas huyendo del hambre y la 
violencia que el saqueo colonial les im-
pone. Sus historias, pesadillas en carne 
viva. El infierno que viven los que hu-
yen del infierno creyendo que el cielo 
existe para ellos. Una tragedia añeja, 
cotidiana, que la costumbre terminó 
haciendo invisible.

A veces se nos atraviesa un reportaje 
sobre el Tren de la Muerte: una máquina 
fantasmagórica que cruza de sur a norte 
por Centro América llevando gente sin 
nombre: mujeres, hombres, jóvenes, vie-
jos, niños solos arrebatados de sus casas 
por la pobreza… El tren, los coyotes, los 
refugios clandestinos, maquilas de pros-
titución y tráfico de órganos, la policía, la 
selva, el Río Grande, la valla, el desierto, 
la Migra, los “vigilantes”, una mortal 
molienda que cuando no mata, mastica 

la humanidad del migrante, buscando 
convertirlo en un temeroso, dócil y más 
explotable bagazo. 

Pues, por esa frontera terrible, por un 
trecho llanito, tranquilito, bien bonito del 
río, en esa frontera que no distingue, don-
de todos somos indeseables “latinous” 
ilegales, pues ahí, como en una escena de 
una mala novela, aparece un grupo vene-
zolanos, todos con ropa limpiecita, como 
vestidos para una excursión; con sus mo-
rrales de colores, con sus maletas llenas, 
con sus niños con peluches, con abuelas 
que se dejaron cargar como sacos de pa-
pas para que fuera más triste todo… ¡Lu-
ces cámaras, acción!

Venezolanos espaldas mojadas que 
no se mojaron, que viajaron en avión a 
México -dicen- y de ahí cruzaron el río 
por un paso que nadie conocía, donde 
hay periodistas para verlos cruzar a 
ellos, solo a ellos; por donde la Migra es 
buena y te recibe con abrazos. Ahí no 

te lanzan al suelo a gritos y empujones, 
ni te esposan como a un delincuente, 
ni te mandan a un centro de detención 
donde te separan de tus hijos y los me-
ten en jaulas… Por ese paso Disney del 
río Grande cruzó esta gente decente y 
pensante, profesionales clase media, 
buscando “la calidad de vida” que el co-
munismo malvado les robó. “Míralos, 
son venezolanos huyendo de Maduro, 
¡pobrecitos!” -corean los medios de des-
información.

Y ruedan los videos de un gordo cuya 
papada gelatinosa tiembla de rabia 
mientras denuncia ante el oportuno mi-
crófono fronterizo que Maduro nos está 
matando de hambre. Su compañera de 
elenco lo mira como diciendo, no exage-
res Lupita. La foto de un bebé en brazos 
de la agente de la Migra que ese día no 
le tocó encerrar hondureñitos en jaulas. 
Fotos con pucheros, fotos mirando al 
horizonte con cara de esperanza, fotos 
como si estuvieran llegando a Disney 
World, a South Beach, a Key Biscayne, 
como esas que tienen en sus Instagram 
y no borraron, torpes migrantes de 
pacotilla. 

Fichas desechables -ya lo comprobarán 
un día-, de una vergonzosa pieza de pro-
paganda barata para contar una historia 
que se estrella contra la realidad de sus 
protagonistas, con su egoísmo, hasta con 
su estupidez… Gente que por una visa 
mayamera es capaz de vender el alma 
que no tiene, para servir a una narrati-
va falsa que engorde un expediente ídem 
contra su propio país.

Sus llantos fingidos son una burla al su-
frimiento de millones que han sido parte 
de esa continua y vieja marcha hacia la 
incertidumbre, donde lo único cierto es el 
dolor y tantas veces la muerte. 

Espaldas mojadas, espaldas secas, otro 
episodio en esta historia que nos ha deja-
do escenas estrepitosas como la invasión 
humanitaria con burdel cucuteño, el pre-
sidente (E) que no preside nada, la neve-
ra de Fabiana, la toma de la Carlota por 
afuera y con guacal de plátanos… Otra 
inteligentísima estrategia de fake news 
que, como siempre, por grotesca y torpe 
se les derrumbó antes de empezarla a 
montar.

@tongorocho
Caracas

Frank David Bedoya*

Desde la masacre de las bananeras 
en 1928 (un presidente colombia-

no, Miguel Abadía M, ordena a su ejér-
cito masacrar a miles de trabajadores 
que luchaban por sus derechos); desde 
los asesinatos sistemáticos a los cam-
pesinos desde la época de Jorge Elié-
cer Gaitán, y el vil asesinato de este 
nuestro líder del pueblo el 9 de abril de 
1948; desde la violencia de mediados 
de los cincuenta del pasado siglo XX, 
cuando los primeros (pájaros) para-
militares y la policía chulavita, que 
por órdenes de los gobiernos conser-
vadores (Mariano Ospina y Laureano 
Gómez: cuyo propósito era “incendiar 
el país, hacer invivible la Repúbli-
ca”), comenzaron a asesinar al pueblo 
gaitanista.

Desde el conflicto armado que ini-
cia en los sesenta (siglo XX), con la 
agresión estatal, la repartición del 
poder entre las oligarquías en el lla-
mado “Frente Nacional”, el apareci-
miento de las guerrillas y el Estado 
sigue en su lucha contrainsurgente, 
siguió desplazando, quitando tierras 
y siguió asesinando al pueblo.

Hasta la nueva y actual hegemonía 
de Álvaro Uribe Vélez que desde el 
comienzo del siglo XXI con un nue-
vo paramilitarismo incendió el país 
(muy parecido a Laureano Gómez). 

Luego vuelve a tomar un tercer go-
bierno, bajo el actual “títere”: Iván 
Duque, y se empeñan en hacer trizas 
los Acuerdos de Paz de La Habana y 
comienza una nueva oleada de asesi-

natos de líderes sociales, asesinatos de 
firmantes de la paz, y en las actuales 
manifestaciones de protesta social, 
dado el incremento del neoliberalismo 
-en plena pandemia-, las fuerzas poli-
ciales, militares y paramilitares, en 
este justo instante, en esta noche oscu-
ra y por estos días, ya varias semanas, 
están asesinando en las calles a la ju-
ventud rebelde que ya no aguantó más 
y no se detiene en salir a protestar.

Colombia es uno de los países más 
inequitativos de la Tierra, la exclu-
sión social y la prolongación de una 
mafia terrateniente y financiera, 
en el poder, gobiernos neoliberales 
serviles a Estados Unidos, han des-
atado una violencia sin parangón 
en América Latina, y estos gober-
nantes conservadores y de derecha, 
que siempre han estado en el poder 
-no por formas democráticas así se 
hayan presentado como tal-, son los 
culpables del actual estallido social 
y los continuadores de las infamias 
de 200 años atrás.

A la comunidad internacional, un 
grito de auxilio. Todas las esferas del 
Estado actualmente están en manos 
del uribismo. A toda la comunidad 
internacional, un grito de auxilio. 
Escribimos en todas las paredes 
posibles: ¡SOS Colombia! ¡Nos están 
matando!
* Historiador de la Universidad Nacional de 
Colombia

Medellín / Colombia
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“Espejito, espejito, ¿quién es el mejor Presidente?”

La autoentrevista de Duque

Definiciones (I)

Al momento de identificar situa-
ciones que consideramos urgen-

te atender para contribuir al éxito 
de la Revolución Bolivariana, con-
sidero preciso realizar un esfuerzo 
amplio y decidido para unificar las 
Definiciones sobre las que se basa 
la Revolución Bolivariana. El desa-
rrollo de conceptos objetivos cons-
truidos a través de un proceso par-
ticipativo permitirá crear el marco 
de objetividad necesaria para tener 
criterios de autoevaluación. El Plan 
de la Patria es un gran paso hacia 
ello, mas necesita ser desarrollado 
de un modo mucho más específico. 

Es preocupante el mal uso mediá-
tico de ciertos conceptos, que ge-
nera contradicciones y problemas 
a la hora de su aplicación y en la 
construcción del discurso revolu-

cionario. Es necesario reconocer 
que el proceso de formación ideoló-
gica debe centrarse primero en los 
cuadros medios y altos, para que un 
ejercicio de unidad y capacitación 
en ese ámbito permita el seguimien-
to concreto del Programa de Gobier-
no, así como se establezca un ámbito 
objetivo de evaluación a las funcio-
nes de liderazgo. 

Un ejemplo de definición necesa-
ria lo constituyen supuestos “con-
sensos sociales”: elementos como la 
discriminación por género o identi-
dad cultural, étnica, sexual, etc. aún 
tienen mucha fuerza en Venezuela, 
e incluso, sectores conservadores 
luchan, por ignorancia o fanatismo, 
contra el desarrollo de conquistas 
sociales que en el siglo XXI se con-
sideran básicas. Inclusive existen 

grupos que abiertamente trabajan 
contra los elementos de identidad 
del venezolano, bajo la apariencia 
de la defensa de una fe particular. 

Un estudio claro de nuestras leyes 
(y de principios como el laicismo del 
Estado) permitirá el desarrollo de 
un espacio objetivo para la forma-
ción de una sociedad capaz de man-
tener su identidad y respetar las op-
ciones de vida de cada ciudadano. 

En cuanto a la base de la Revolu-
ción, esta misma falta de definicio-
nes genera problemas en el orden 
de la organización participativa, 
ya que, al reproducir el modelo re-
presentativo, se ha formado una 
percepción en zonas populares de 
que las instancias de participación 
hayan tenido en algunos casos una 
práctica de tipo representativo. 

Así, vecinos sin formación políti-
ca no parecen sentirse identificados 
con instancias como los Consejos 
Comunales, sino que identifican en 
las mismas a liderazgos locales, lo 
que a su vez reproduce la mentali-
dad de élite hacia sus propios veci-
nos. Sin embargo, no hay que caer 
en el error ingenuo de pretender que 
ello ocurre porque existan “malos” 
y “buenos”, “correctos” y “corrup-
tos”, o que la participación política 
lleve consigo el desarrollo de repro-
ducciones de los problemas macro, 
desalentándola. Es urgente identi-
ficar cómo se llegan a estas fallas, 
evaluando el funcionamiento de la 
sociedad..

jeanpaulmertz@gmail.como
Caracas

Ahora sí que el periodismo esta 
desahuciado: los personajes do-

tados de prominencia se están dejan-
do de intermediarios preguntones  y 
han optado por entrevistarse a sí 
mismos.

De momento es una innovación im-
plantada por Iván Duque, pero es evi-
dente que pronto se convertirá en una 
modalidad nueva de la comunicación 
política y corporativa.

El hecho de que el protagonista 
haya sido Duque no le resta brillo a 
la nueva modalidad. Por más que sea, 
Duque es un  presidente, aunque por 
ahí -¡qué cochinada!-le pongan el pre-
fijo sub. 

Además, el mandatario polombiano 
tuvo la genial idea de autoentrevis-
tarse en inglés, lo que le dio mucho 
más porte y apostura, al menos ante 
los ojos de la gente de bien, esa que 
se viste de blanco para salir en sus 
camionetas blancas (y blindadas) a 
caerles a tiros a los indígenas, cam-
pesinos y otros pobres, es decir, a la 
gente de mal. Venga y le cuento.

Los chismosos bogotanos dicen que 
el Sub decidió que de ahora en adelan-
te solo se concederá entrevistas a sí 
mismo (y en inglés). Tomó esa deter-
minación luego de que hasta la doña 
Patricia tuviera el atrevimiento de 
llamarlo “títere”. Cuando el perro (en 
este caso, la perra) muerde a su amo, 
así de verraco (o verraca) será. Puro 
lenguaje de género.

En todo caso, más allá del episodio 
del funcionario, cariñosamente apo-
dado “Porky”, lo que nos angustia a 

los que aún vivimos del descontinua-
do oficio del periodismo es que a esta 
vaina se la llevó quien la trajo. Ya no 
hay vuelta atrás. 

De hecho, hace tiempo que son 
muy pocas las noticias que salen a 
la luz originalmente publicadas a la 
antigua, en un medio masivo de co-
municación. Ahora cualquiera que 
tiene una novedad entre manos, va y 
la pública en su Twitter personal, en 
tiempo real (como suele decirse) es de-
cir, que da el tubazo sin necesidad de 
estorbosos licenciados en Comunica-
ción Social. 

Eso incluye presidentes, subpresi-
dentes, ministros y demás burócra-
tas o aspirantes a tales; desde el Papa 
hasta el párroco del pueblo; desde un 
integrante de la lista de altos delin-
cuentes de Forbes hasta un pran in-
f lado de celebridad a 905 libras por 
pulgada cuadrada; desde un gran 
artista hasta un cantante de pacoti-
lla (ponga usted los nombres). En fin, 
todo bicho de uña. 

La autoentrevista no es más que un 
desarrollo de esa tendencia irreversi-
ble al autoperiodismo. Quienes antes 
eran la fuente (protagonistas del he-
cho noticioso) se han convertido en 
los gestores e intérpretes directos de 
la propia información que generan.

Siguiendo la venerable clasifica-
ción de los géneros periodísticos 
(que pronto también quedará extin-
ta)  además de sus propias noticias, 
los personajes públicos y privados se 
autoentrevistan, como ya se ha visto; 
se hacen autorreportajes; hacen sus 

propias encuestas; escriben sus pro-
pias crónicas sociales y, por supues-
to, se toman montones de selfies.

Entonces, el deslave que arrasa con 
el periodismo se está llevando tam-
bién –hace ya rato- a los reporteros 
gráficos, camarógrafos, diseñadores, 
publicistas y hasta a los opinadores 
y columnistas (¡válgame el cielo, no 
va quedando trabajo!). En el plano 
político, por ejemplo, desde los líde-
res grandeligas hasta los irrepara-
blemente majunches pretenden hacer 
ellos sus propios análisis escritos y 
hasta sus videítos de comentarios. 
Estilo tiktoker, le llaman.

Avanzamos así hacia una era nueva, 
en la que se amalgaman el hágalo usted 
mismo con la comunicación de masas y 
surge una nueva versión de la autoayu-
da, referida al marketing político. 

Una colega con muchas horas de vue-
lo en el periodismo de antes me dice 
que lo más lamentable es que la culpa 
de la inminente desaparición de la en-
trevista periodística (sustituida por la 
autoentrevista) es, en parte, de los co-
municadores, pero no por ser demasia-
do rudos, sino por no ser constantes en 
su rudeza o en su falta de ella.

Sostiene que los entrevistadores 
que les disparan preguntas difíciles 
a los adversarios políticos y, en cam-
bio, les lanzan interrogantes “papayi-
ta” a los aliados han desprestigiado 
tanto el arte de la entrevista que has-
ta los personajes más nefastos o ca-
beza hueca (sin alusiones) creen que 
pueden hacerlo mejor que los dudosos 
profesionales.

Así que autoentrevistarse es, al 
mismo tiempo, ponerse a salvo de las 
preguntas con piquete y de los inúti-
les regalos de los periodistas amigos.  
Estos últimos han terminado por ser 
inútiles. ¿Para qué invitar a un perio-
dista a que les haga preguntas fáci-
les, parecidas a las que ellos mismos 
se hacen en la soledad del sanitario? 
“Si es para hacerle daño a mi delica-
da piel, no acepto”, dicen los señores 
tipo Duque. “Si es para preguntarme 
lo que quiero que me pregunten, me-
jor me entrevisto yo mismo”, termi-
narán por decir todos.

Dentro de poco, valga el pronóstico, 
la autoentrevista será la norma y la 
entrevista hecha por periodistas se 
convertirá en una pieza cada vez más 
rara, como un animal en extinción.

Se puede ya uno imaginar los diá-
logos en redes sociales: “¿Viste la au-
toentrevista que se hizo Joe Biden?”, 
pregunta alguien. “Sí, muy buena, 
lástima que en la tercera pregunta se 
le olvidó el nombre del entrevistado”, 
acota otro. 

Nos encaminamos de esta manera 
hacia el onanismo comunicacional 
elevado a su máxima potencia. Un 
tiempo en el que las personalida-
des se pondrán frente a la cámara 
de su celular y se harán la clásica 
pregunta: “Espejito, espejito, ¿quién 
es el Presidente más inteligente del 
mundo?” 
* Cortesía de laIGUANAtv

@clodoher
Caracas

Jean-Paul Mertz 
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No han parado de trabajar a pesar de la pandemia

Históricamente se dedican 

a la formación de talentos 

y la investigación 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Jota Erre Medios
Caracas

C
on una trayectoria que 
ya suma 46 años de edad 
el Coro de Conciertos de 

la UCV, dirigida actualmen-
te por el joven músico Robert 
Inojosa, no detiene su trabajo 
artístico, aún en tiempos de 
pandemia. Recientemente el 
cuerpo artístico tuvo el privi-
legio de participar en la cere-
monia de beatificación de José 
Gregorio Hernández realizada 
en la Iglesia del Colegio La Sa-
lle y el año pasado innovó con 
un primer encuentro coral di-
gital de agrupaciones polifóni-
cas universitarias. 

Justo ayer 3 de junio el Coro 
de Conciertos de la UCV cum-
plió 46 años que celebraron en 
sus cuentas en las redes so-
ciales, -Instagram @cc_ucv y 
Facebook “Coro de Conciertos 
UCV–Página Oficial, con una 
profusa cantidad de videos 
de felicitaciones de coralistas 
fundadores y de aquellos que 
durante estos años han for-
mado parte de esta prestigiosa 
agrupación.

“Queremos que los integran-
tes, y sobre todo generaciones 
anteriores, envíen un mensaje 
de felicitación, comentando su 
experiencia. Vamos a llenar las 
redes de vídeos de salutación 

por el cumpleaños número 46 
del Coro de Conciertos y en el 
marco de los 300 años de la Uni-
versidad Central de Venezuela. 
Cuando cumplimos años no 
hacemos una gran fiesta, pero 
siempre hay una torta y eso 
tiene un gran significado”, ex-
plica el maestro Robert Inojosa, 
director de la agrupación des-
de 2012, citado en una nota de 
prensa previa a la celebración.

LATINOAMERICANAS
Desde su fundación el Coro 

ha tenido tres directores, co-
menzando por Teresa Jaén, su-
cedida por Oscar Galián. Para 
el director actual, una marca 
transversal a todas las genera-
ciones ha sido el acento en el 
trabajo orientado a la forma-
ción de coralistas.

De acuerdo a Inojosa, no nece-
sariamente se llama a audición 
a personas con experiencia. 
Por el contrario, se dedica un 
importante esfuerzo a formar 
talentos.

Otro sello importante, a tra-
vés de las distintas generacio-
nes, es desarrollar y exponer 
un trabajo musical de investi-
gación. No se trata solamente de 
montar repertorio, “los eventos 
tienen un trasfondo bien sopor-
tado, desde el punto de vista de 
la investigación” consideró el 
músico.

A decir de Inojosa, el cuerpo 
artístico que dirige no tiene 
propiamente un repertorio em-
blemático establecido, pero sí 
se enfocan principalmente a la 
música popular latinoamerica-
na, sonoridades que se han con-

vertido en el sello característico 
de la agrupación ucevista.

A JOSÉ GREGORIO
Para el acto de beatificación 

del Dr. José Gregorio Hernán-
dez, el Coro de Conciertos de la 
UCV fue invitado a participar 
por la Fundación Schola Canto-
rum de Venezuela.

En esta oportunidad el traba-
jo, según el director, fue compli-
cado: Si bien no habían dejado 
de trabajar por la pandemia fue 
necesario hacer audiciones.

Entre las complicaciones el 
director mencionó la imposi-
bilidad de hacer ensayos pre-
vios en espacios cerrados y la 
ocasión ameritaba llegar con 
temas ya aprendidos, de ma-
nera que tenía que aprovechar 
los ensayos generales para en-

samblar los temas. No había 
tiempo para enseñar las piezas 
seleccionadas.

“Pero fue emocionante, por-
que en todo este tiempo hemos 
estado encerrados y no había-
mos podido hacer ensayos pre-
senciales y valió la pena: el mo-
mento del acto, la ceremonia, 
toda la misa fue espectacular, 
de mucha sensibilidad y de mu-
cho amor, un acto totalmente 
espiritual”, describió Inojosa

Y el año pasado, a comien-
zos de la pandemia, este coro 
ucevista cumplió 45 años. Y 
para celebrarlos se les ocurrió 
la entonces innovadora idea de 
organizar un encuentro y colo-
quio coral en formato digital, 
de agrupaciones polifónicas 
universitarias. Fue el primer 
encuentro coral virtual que se 
hizo en Venezuela.

En Latinoamérica se estaban 
haciendo algunos, “pero aquí 
fuimos pioneros.  Abordamos la 
importancia de la música coral 
en las universidades, evolución, 
beneficios y cómo ha prolife-
rado el canto coral en las uni-
versidades de nuestro país”. El 
evento está disponible para el 
público en el canal de YouTu-
be de la Dirección de Cultura 
de la UCV, entidad que apoyó el 
encuentro.

“Hemos participado en fes-
tivales y trabajado mucho con 
videos o presentaciones en for-
mato de coro virtual, eso sig-
nifica que cada coralista graba 
desde su casa, después se edita 
y se hace el ensamblaje”, reveló 
el director.

La recepción de crónicas cierra el 30 de julio

Certamen Lo Mejor de Nos 
arriba a su cuarta edición

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Venezolanos donde quiera que 
se encuentren y extranjeros 

residenciados en el país, están con-
vocados a participar en la cuarta 
edición del premio Lo Mejor de 
Nos. Esta es una oportunidad para 
contar historias, escribir crónicas 
y testimonios que den cuenta de 
la fortaleza de nuestra naturaleza 
como venezolanos y nuestra soli-
daridad. El periodo de postulacio-
nes cierra el próximo 30 de julio.  

Lo Mejor de Nos es un con-
curso que desde el año 2018 
promueve la difusión de his-
torias de vida inspiradoras so-
bre la fortaleza para superar 
obstáculos, la resiliencia para 
rehacer nuestras vidas y la so-
lidaridad para lograrlo con la 
ayuda del otro. Premia histo-
rias de no ficción, basadas en 
realidades verificables pero es-
critas con recursos literarios. 

Los interesados en partici-
par en la cuarta edición del 
concurso Lo Mejor de Nos, 
deben enviar sus textos de 

entre 8 y 15 mil caracteres a 
la dirección de correo electró-
nico premioslomejordenos@
gmail.com usando un seudó-
nimo, a más tardar a las 11:59 
p.m. (hora de Venezuela) del 
día 30 de julio, momento en 
el que cerrará el periodo de 
postulaciones. Todas las ba-
ses del concurso están dispo-
nibles para la consulta en el 
sitio web de La Vida de Nos o 
en el Blog Banesco. 

El concurso Lo Mejor de Nos 
premia dos categorías. La ge-
neral otorga un premio único 
en bolívares equivalente a 400 
dólares, el cual será indivisi-
ble y no podrá ser declarado 
desierto. De igual manera se 
seleccionarán tres historias 
finalistas, las cuales recibi-
rán un reconocimiento y se-
rán publicadas en el portal La 
Vida de Nos.
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Compiten Virginia Dellan (-49kg) y Yohandri Granado (-58kg) en Cancún, México

En la división sénior, categoría 

G-4, previo a los Olímpicos 

de Tokio  

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

D
espués de cinco años, el 
taekwondo venezolano 
retorna al dojang del 

Campeonato Panamericano, 
un escenario en el que compi-
ten Virginia Dellan (-49kg) y 
Yohandri Granado (-58kg), en 
el Hotel Quintana Roo de Can-
cún, México, sede del evento 
más importante de la división 
sénior del continente categoría 
G-4, previo a los Juegos Olím-
picos de Tokio.

Dellan, bicampeona bo-
livariana (2013-2017), su-
ramericana (2014-2018), y 
triplemedallista de bronce 
centroamericana (2010-2014-
2018), vuelve a disputar un 
torneo continental, tras con-
vertirse en monarca de los 
46kg en la edición de Que-
rétaro 2016, competencia en 
la que también ganó Carlos 
Rivas (-87kg) y última con 
participación criolla. 

Tras el periodo de pandemia, 
Dellan se mantuvo entrenando 
en casa, alternando sus ruti-
nas diarias impartiendo clases 
personalizadas de gimnasio y 
en los últimos meses desde 2020 
ha trabajado en su taekwondo 
bajo la dirección de Mario Leal 
y Algimiro Mejías en el Centro 
de Alto Rendimiento de Puerto 
La Cruz.

“Volvemos al ruedo, seño-
res”, exclamó la oriental, res-
pecto al retorno del combate 
(kyorugui) a los escenarios 
internacionales después de 16 
meses.

Granado, por su parte, afron-
tó la pandemia con mucho 
esfuerzo entrenando en su do-
jang de iniciación en el Liceo 
Caracas, de El Paraíso, así 
como en la sede del Instituto 
Nacional de Deportes, antes de 
ser invitado por la Confedera-
ción Argentina de Taekwondo 
a una serie de campamentos de 
entrenamiento junto al clasifi-
cado olímpico Lucas Guzmán, 
actual campeón de los Juegos 
Panamericanos Lima 19 y me-
dallista mundial.

“He ganado una experien-
cia increíble junto a atletas 
de gran nivel como Lucas, así 
como el campeón de los Juegos 
Bolivarianos Luis Oblitas, todo 
el equipo masculino donde re-
saltan nombres como el sub-
campeón mundial José Acuña, 
Lautaro Díaz, titular de los 
68kg, entre otros”, explica el 
caraqueño, vencedor en Lima 
2019 del medallista olímpico 
Luis Pie.

Yohandri entrenó Buenos 
Aires, Argentina por espa-
cio de dos meses enfocado en 
su primer panamericano de 
taekwondo, competencia que 
afronta con gran inspiración, 
tras crecer deportivamente con 
el ejemplo de su mentor, Javier 
Medina, campeón continental 
en los -74kg de Monterrey 2010.

“Fueron campamentos muy 
técnicos y aproveché mucho 

a todos los atletas, sus distan-
cias. Hice más de 20 combates 
oficiales y en la última sema-
na pude salir campeón de una 
competencia en Argentina. 
Fue algo muy bueno para mí y 
para el país”

El capitalino de 21 años, es 
el atleta con menor tiempo 
dentro del equipo nacional, 
tras debutar en el 2018 en el 
clasificatorio a los Centro-
americanos y del Caribe cele-
brado en México.

A partir de allí, su efec-
tividad ha ido en ascenso: 
subcampeón de los Surame-
ricanos Cocha 18, fue el pri-
mer clasificado de Venezuela 
a Lima 19 donde venció al 
medallista de bronce en Río 
2016, el dominicano Luis Pie, 

logró bronce en el Abierto 
Mundial Santo Domingo ése 
mismo año y también sumó 
plata y bronce en los Abier-
tos Mundiales de Croacia y 
Francia, como preparación 
al Preolímpico continental 
a Tokio en Costa Rica, donde 
estuvo a segundos de lograr 
la clasificación olímpica tras 
ceder en round de oro preci-
samente frente al argentino 
Lucas Guzmán.

“Tengo la confianza de ha-
cer un buen papel. El objetivo 
es poder tener un buen resul-
tado en el Panamericano para 
empezar a sumar puntos en el 
ranking camino al nuevo ciclo 
olímpico para honrar el nom-
bre del taekwondo venezola-
no”, analizó.

GRAN CALIDAD
En el Panamericano parti-

cipan 171 taekwondistas de 17 
países: Estados Unidos, Haití, 
Guatemala, Canadá, Puerto 
Rico, Nicaragua, Colombia, 
República Dominicana, Costa 
Rica, Brasil, Jamaica, Pana-
má, Chile, Venezuela, Uruguay, 
Cuba y México.

Posterior al torneo, los vene-
zolanos verán acción en el Méxi-
co Open, que se realizará del 5 al 
7 de junio, evento para el que se 
han registrado 333 deportistas 
de los mismos países que esta-
rán en el Panamericano, y ade-
más se integran naciones como 
Egipto, Israel, Polonia, España, 
República y Checa.

Ambos atletas acudirán bajo 
la dirección del ex selecciona-
do nacional Mario Leal y se 
mantendrán en México hasta 
el día 13 de junio, como parte 
de un campamento mundial de 
entrenamiento con atletas de 
diversas naciones y clasifica-
dos a Tokio.

La expedición nacional se 
gestó gracias al respaldo del 
Instituto Nacional de Deportes 
(IND), Comité Olímpico Vene-
zolano (COV) y las gestiones 
entre la Federación Venezola-
na de Taekwondo y la Federa-
ción Mexicana, junto a la Unión 
Panamericana.

El panamericano es la ter-
cera competencia continental 
más antigua del circuito mun-
dial de taekwondo, iniciando en 
el año 1978 en Ciudad de Méxi-
co, después de organizarse los 
campeonatos de Asia (Corea 
1974) y Europa (España 1976), 
y antes del certamen africano 
(Johannesburgo 1996) y de Oce-
anía (Australia 2005).

Venezuela debutó en la cita 
de Ponce 1982 y desde entonces 
suma 16 doradas, 13 de plata y 
40 de bronce para 69 preseas 
que ubican al país en el sexto 
lugar del medallero histórico 
de 30 naciones a lo largo de 20 
ediciones celebradas en los úl-
timos 40 años. 

Para la justa 2021-2022 en la LVBP

Jean Machí ahora lanzará con Lara
T/ Redacción CO
Caracas 

Cardenales de Lara se hizo 
de los servicios del rele-

vista Jean Machí, quien se 
encontraba en la agencia libre 
de la LVBP y que actualmente 
labora para el West Virginia 
Power, del circuito indepen-
diente Atlantic League en Es-
tados Unidos. 

De esta manera los crepuscu-
lares buscan fortalecer y con-
tar con experiencia al bullpen, 
según reporte de a Oscar Ocu-
mare Sánchez para la prensa 
crepuscular.

“Esta contratación busca 
blindar y dar más profundi-
dad a nuestro bullpen. Es un 
brazo derecho sano que llega 
a nosotros. Su recta está por 
los 92-93mph”, comentó José 

Yépez, gerente deportivo de 
Lara.

“Su experiencia en la liga es 
notable, el último año que lanzó 
fue en la 2019-2020 y dejó efecti-
vidad de 1.54 con una victoria y 
sin derrotas”, agregó Yépez so-
bre el derecho que cumplirá el 
año entrante cuatro décadas de 
existencia.

De por vida en la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional 

(LVBP), Machí tiene récord 
igualado de 19 ganados por 19 
reveses, efectividad de 3.92, en 
273 compromisos disputados, 
además registra 53 salvamen-
tos y le acompaña un WHIP de 
1.37, con Navegantes del Maga-
llanes y Tigres de Aragua. Ha 
dicho presente en un total de 
18 campañas y en dos de ellas 
ha logrado levantar el título 
del campeonato. En general, en 
nuestra liga siempre ha sido un 
competidor intenso.

También tuvo experiencia en 
Grandes Ligas, donde debutó el 
3 de septiembre del año 2012 con 
Gigantes de San Francisco a los 

treinta años. Su mejor zafra fue 
en 2014, cuando con los de la 
Bahía registró siete ganados y 
una derrota. Lanzó ese año sin 
decisiones en tres careos la Se-
rie Mundial ganada por su club 
ante Reales de Kansas City. En 
general, con esta novena dejó 
11-2 en cuatro años de servicio. 

Pasó a Medias Rojas de Boston 
y Marineros de Seattle, donde se 
despidió de las mayores a los 35 
años en 2017. En general, en 194 
careos, todos como relevista, 
trabajó 191.2 actos con balance 
de 13-2, seis rescates, 152 abani-
cados, 57 pasaportes y apenas 
dos golpeados.
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La Vinotinto del Fútbol res-
baló 1-3 ante Bolivia, en 

juego disputado en el estadio 
Hernando Siles de La Paz, ca-
pital del país andino, durante 
la séptima fecha de las Elimi-
natorias Sudamericanas con 
miras al Mundial Catar 2022. 

Una de las novedades del 
técnico portugués José Pe-
seiro, fue colocar a Joel Gra-
terol como guardameta. En 
general, lo hizo bien a pesar 
de encajar los tres tantos. Los 
contraataques bolivianos ante 
una defensa que estaba lenta 
por el factor altitud, pesaron 
en dichos goles.

Sólo habían pasado cinco 
minutos de acción cuando los 
dirigidos por el técnico venezo-
lano César Farías, se pusieron 
en ventaja a través de Marcelo 
Moreno Martins.

La oncena nacional no se 
amilanó y reaccionó en la al-
tura de La Paz (3.640 metros), 

gracias a un tiro libre a los 26 ,́ 
para emparejar el marcador 
por intermedio de Jhon Chan-
cellor, quien decretó el 1-1 para 
Venezuela. Carlos Lampe con-
cedió un rebote largo, luego de 
un peligroso remate de Rómu-
lo Otero y Chancellor no per-
donó tras definir en área boli-
viana a un solo toque.

En el complemento, los cam-
bios y el desgaste de los dirigi-
dos por Peseiro, le permitie-
ron a Bolivia volver a ponerse 
adelante. Diego Bejarano (60´) 
y Martins (83´), otra vez, sen-
tenciaron este laurel para la 
escuadra altiplana.

Con este resultado, Bolivia 
consigue su primer triunfo de 
las eliminatorias y deja el últi-
mo lugar de la tabla, que aho-
ra ocupan Venezuela y Perú. 
Con sólo tres puntos, ahora la 
Vinotinto tendrá que echar el 
resto en el Olímpico caraque-
ño, cuando reciba este martes 
ocho de junio a Uruguay, un 
caramelito no muy fácil de di-
gerir.

Es el nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF)

La nueva directiva buscará 

potenciar todas las divisiones 

del balompié nacional

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

J
orge Giménez, nuevo pre-
sidente de la Federación 
Venezolana de Fútbol 

(FVF), expresó que junto a su 
equipo “para la Copa América 
estamos trabajando y espera-
mos un gran papel. Tenemos 
unos compromisos importantes 
en los próximos días”

“Empezamos a trabajar duro 
para sacar todas las competi-
ciones que se nos vienen. Estoy 
seguro de que con la misma 
emoción de ustedes y nosotros, 
están todos los jugadores por 
representar a nuestro país y 
sé que dejarán todo en el terre-
no, porque todos queremos ver 
triunfar a nuestra selección”, 
agregó Giménez.

De 33 años, consiguió re-
cientemente la victoria tras 
obtener 57 votos en los comi-
cios electorales y se convierte 
en el mandatario más joven 
en tomar las riendas del ente 
federativos. Los comicios con-
taron con la participación de 

92 votantes (57 a favor, 34 en 
contra y un nulo).

El resto de la directiva la in-
tegran Pedro Infante Aparicio 
(primer vicepresidente); Anto-
nio Quintero (segundo vicepre-
sidente); Akram Almatni (ter-
cer vicepresidente); mientras 
Suying Olivares, Oscar Linares, 
Juan Carlos Copa y Reina Suá-
rez, serán los directivos princi-
pales. La directiva gobernará 
durante el período 2021-2025.

El nuevo cabecilla de la FVF 
aseguró que trae consigo la re-
novación al máximo órgano del 
balompié nacional y que busca-
rán potenciar todas las divisio-
nes de fútbol del país. El laren-
se ha acotado muy emocionado 
siempre: “Le doy gracias a Dios 
y a la Divina Pastora por este 
día tan importante para el fút-
bol nacional.

Por otro lado, Giménez no 
perdió tiempo y ya piensa en el 
trabajo que se avecina con las 
futuras competiciones de selec-
ciones en los próximos días, se 
comprometió con todos los sec-
tores del balompié nacional e 
invitó a trabajar unidos por el 
fútbol venezolano.
 
ARRASE

El nuevo máximo mandatario 
del ente federativo no dejó de 

agradecer al Comité Regulari-
zador FIFA-FVF, por el esfuerzo 
que efectuaron en los últimos 
meses de gestión y por la orga-
nización de los comicios electo-
rales: “El comité regularizador 
hizo un gran trabajo y dieron 
una demostración de lo que 
es llevar un proceso electoral 
abierto y democrático”.

El presidente manifestó que 
comandará con responsabili-
dad, junto a su equipo de tra-
bajo, los nuevos desafíos del 
balompié criollo. Representó al 
grupo Fútbol Unido, plancha 
que se llevó además el Consejo 

de Honor, la Cámara de Dispu-
tas, Cumplimiento y Auditoría, 
Gobernanza y Transparencia, 
aparte de la Comisión de Finan-
za y Ética. En pocas palabras, 
son mayoría.

Expresidente del Deportivo 
Lara, Giménez es el primer pre-
sidente de la FVF que proviene 
de un club profesional

En nota de prensa de la FVF, 
además resaltó la labor efectua-
da durante los últimos meses 
y cómo se escuchó a todos los 
sectores de este deporte: “Es 
un gran reto, llegamos con un 
gran compromiso. Tuvimos 
una participación importante 
y con mucha gente creyendo en 
este proyecto. Estos meses estu-
vimos escuchando a los atletas, 
árbitros y todas las personas 
que conforman el fútbol nacio-
nal, para saber sus expectativas 
y necesidades, porque ellos son 
los protagonistas de todos ellos. 
Nosotros solo somos los que va-
mos a dirigir las ideas y lo que 
ellos quieran para hacer nues-
tro fútbol más grande”.

Por su parte, el nuevo primer 
vicepresidente de la FVF, Pe-
dro Infante reveló que vienen 
cambios para seguir mejorando 
en todas las áreas de esta disci-
plina: “Todos tenemos grandes 
aspiraciones de transformación 
del fútbol venezolano. En lo in-
mediato nos corresponde forta-
lecer las bases organizativas, 
el nuevo modelo de gestión y 
que logremos combinar el ba-
lompié profesional y el de base. 
Debemos seguir dándole nues-
tro acompañamiento y apoyo a 
nuestras asociaciones. El tema 
‘formación’ será una prioridad 
en esta federación”.

Lanzamiento de martillo

Rosa Rodríguez ganó en Eslovaquia
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La lanzadora Rosa Rodríguez sigue cosechando 
éxitos a su paso por el atletismo europeo. Se 

impuso en el martillo del Meeting PTS de Samo-
rin, Eslovaquia, que forma parte del World Athle-
tic Continental Tour, categoría plata, superando a 
la gran favorita, la polaca Anita Wlodarczyk.

Rodríguez, quien conquistó el mes pasado la 
marca mínima para los Juegos Olímpicos de 
Tokio, cumple una apretada agenda de compe-
tencias para llegar a punto a la máxima cita del 
evento mundial. 

El pasado fin de semana logró una doble victo-
ria en Eslovenia, incluyendo un 73,50 m que signi-
ficó registrar por segunda vez en mayo la marca 
mínima para la clasificación a Tokio, luego del 
73,60 que la dejó un par de semanas antes a cuatro 
centímetros de su récord nacional.

Rodríguez marcó un 73,34 m que le permitió 
superar a Wlodarczyk, cuatro veces campeona 
mundial, oro en Río 2016 y dueña del récord mun-
dial, quien se encuentra en proceso de recupera-

ción de una lesión y se confirmó con un 72,95 m. 
El tercer lugar fue para la medallista de bronce 
del Mundial de Berlín 2009, la eslovaca Martina 
Hrasnová, con 70,38.

Rodríguez no lanzaba por encima de los 73 me-
tros desde 2015, cuando envió en implemento a 
73,06 m en el Meeting de Zagreb. En los últimos 18 
días lo ha hecho tres veces. 

Venezuela perdió 1-3 ante Bolivia

Los 3.640 metros de La Paz 
pasaron factura a la Vinotinto
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En el Día Mundial del Ciclis-
mo diputados de la Asam-

blea Nacional (AN) junto al pre-
sidente del Instituto Nacional 
del Deporte (IND) Juan Carlos 
Amarante, realizaron un re-
corrido por la paz y la reconci-
liación de la patria a fin de pro-
mover la consulta pública de la 
propuesta de Ley de Ciclismo 
Urbano.

“Hoy una gran cantidad de jó-
venes ciclistas urbanos, varios 
atletas y diputados de la AN en 
promoción de la discusión de 
la Ley del Ciclismo Urbano lle-
vamos a cabo un recorrido en 
bicicleta desde plaza Venezuela 
hasta los espacios del Parlamen-
to Nacional para la promoción 

de este proyecto de 
Ley que fue aprobado 
en primera discusión 
por el poder legisla-
tivo para el impulso 
de la actividad física 
y deporte en el país”, 
indicó Pedro Infan-
te, presidente de la 
Comisión Perma-

nente de Desarrollo Social Inte-
gral de la AN.

Destacó que este primer deba-
te público de la Ley es de suma 
importancia para el país, “pro-
mueve la seguridad y permite 
hacer posible el derecho a la 
ciudad. Debe ser un motor para 
generar políticas publicas del 
uso de la bicicleta como medio 
de transporte y de formación de 
atletas en Venezuela”.

A su juicio, impulsar este 
proyecto con la gente permite 
la gobernanza desde las bases, 
eso es una línea dada por el pre-
sidente del Parlamento Jorge 
Rodríguez y hacia allá vamos, 
“esta ley aprobada en primera 
discusión hace dos semanas 
permite promover el uso de la 
bicicleta e  impulsar además la 
actividad física. Toda la fuerza 
revolucionaria abocada a esta 
ley que es para todas y todos sin 
distingo de partidos y colores”, 
manifestó.
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En el Día Mundial del Ciclismo  

Inició discusión pública  
de la Ley del Ciclismo Urbano


