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En jornada de instalación del Consejo Pre-
sidencial del Gobierno Popular, el Jefe del 
Estado se refirió al tema tratado en el par-
lamento sobre la compra de bandas crimina-
les en barrios de Caracas. Dijo que esto “es 
parte de una estrategia destinada a alterar 

la paz de zonas populares”. Señaló que están 
rodando dólares para promover esos sucios  
planes pero advirtió que ni los cuerpos poli-
ciales, ni el Gobierno ni el pueblo organiza-
do se quedarán de brazos cruzados ante esta 
nueva conspiración. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Presidente Maduro denunció que la derecha busca el caos

Cuadrantes de paz enfrentarán a delincuentes 
financiados para crear violencia en barriadas
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T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente de Comuni-
cación, Turismo y Cultura, 

Freddy Ñáñez, catalogó como 
desafortunadas las declaraciones 
del presidente de la Comisión de 
Participación Política y Financia-
miento (Copafi) y rector del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
Enrique Márquez, quien median-
te un comunicado en su cuenta 
de Twitter indicó que se iniciaría 
una presunta investigación y pro-
cedimiento administrativo contra 
el canal del Estado Venezolana de 
Televisión (VTV), por supuesto 
“uso irregular de recursos públi-
cos con fines partidistas”. 

En su cuenta de la red social, 
Ñáñez indicó que en el mensaje 
publicado, Márquez hace uso in-
dependiente e indebido a su cargo, 
y aclara que Venezolana de Televi-
sión no ha recibido ninguna notifi-
cación formal por parte del CNE.

El también presidente de VTV 
invita al rector a respetar su in-
vestidura, al pueblo venezolano y 
a la institucionalidad con el fin de 
garantizar la estabilidad y la paz 
del país.

“El rector Enrique Márquez 
da dos pasos en falso con estas 
desafortunadas declaraciones. El 
primero de ellos: habla a título 
personal y pretende comprometer 

con su gesto mediático al Consejo 
Nacional Electoral”, alertó Ña-
ñez, quien aseguró que VTV no 
ha recibido una notificación por el 
CNE, con respecto a la acusación.

Añadió que las declaraciones 
del rector se realizan desde su 
militancia política – opositora, la 
cual pone en tela de juicio la in-
vestidura que representa al país. 
“Los venezolanos y venezolanas 
esperamos de su parte una acti-
tud más seria y respetuosa de la 
institucionalidad”, expresó Ña-
ñez quien reafirmó el apego a la 
institucionalidad y las leyes del 
país, y la disposición de, si el Po-
der Electoral así lo solicitase, “re-
visar todo lo que sea pertinente a 
la vida democrática y soberana de  
Venezuela”.

El rector Enrique Márquez 
anunció, por voluntad propia, que 
el CNE habría iniciado una inves-
tigación y procedimiento adminis-
trativo contra el canal del Estado 
Venezolana de Televisión, VTV. 

A través de un comunicado ase-
guró que VTV, “beneficia directa-
mente a un partido político a tra-
vés de sus programas de opinión e 
información”.

En el texto refiere que el canal 
se ha supuestamente “ocupado de 
promocionar al Partido Socialista 
Unido de Venezuela y su proceso 
candidatural interno, de manera 
absolutamente parcializada”. 

En Macarao y Antímano rehabilitar  

y acondicionar espacios públicos  

y corredores viales

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía
Caracas

E
l Plan Caracas Patriota, Bella 
y Segura se desplegó en las pa-
rroquias Macarao y Antímano, 

para rehabilitar y acondicionar espa-
cios públicos y corredores viales, de lo 
que será la ruta histórica que siguió El 
Libertador Simón Bolívar y el ejército 
vencedor para llegar a su ciudad natal 

desde el Campo de Carabobo, informó 
vicepresidenta Sectorial para la Segu-

ridad Ciudadana y la Paz, A/J Carmen 
Meléndez.

Las declaraciones las ofreció desde la 
Carretera vieja Caracas - Los Teques, 
donde señaló que trabajadores de dis-
tintas instituciones  trabajan en perfec-
ta unión cívico-militar-policial. Precisó 
que se realizará un abordaje integral 
en aproximadamente siete kilómetros, 
“con las cuadrillas de Bricot para lim-
piar y embellecer todo el trayecto que 
hizo El Libertador Simón Bolívar.

También fue puesto en marcha el es-
cuadrón tapa huecos y de asfaltado para 
optimizar los corredores viales, calles 
y sectores populares de las parroquias 
Macarao y Antímano”. 

Anunció que 700 viviendas serán reha-
bilitadas y acondicionadas como parte 
del relanzamiento de Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor. 

A la Corporación Eléctrica de Caracas 
(Corpoelec) le corresponde alumbrar los 
sectores de las parroquias, e Hidrocapi-
tal se encargará de solucionar todas las 
averías de agua potable y aguas servidas 
presentes en las zona.
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T/ Oscar Morffes
F/ Miguel Romero
Caracas

Las jefas y jefas de las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH) de la parroquia 

La Candelaria, en Caracas,  se reunieron 
para conversar sobre la metodología y el re-
glamento interno del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) de cara a la selección 
de las candidatas y los candidatos que parti-
ciparán en las elecciones del próximo 21 de 
noviembre. 

En el encuentro los asistentes aclararon 
dudas sobre cómo constituirse para la pri-
mara fase de postulación del próximo 27 de 
junio, y en las asambleas en las que se postu-
larán las y los  aspirantes, el próximo 27 de 
junio, entes de ir a primarias el 8 de agosto 
donde se escogerán los candidatos definitivos 
para gobernadores, alcaldes, legisladores y 
concejales que representen al PSUV en las 
megaelecciones.

El integrante de la dirección regional del 
PSUV, Alexander Berroterán destacó la par-

ticipación plena de la dirección política parro-
quial de La Candelaria conformada por Patria 
Zapata, coordinadora política, Leonard Toro, 
tutor de la Juventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Jpsuv) y Desirée Santos 
Amaral, integrante del consejo consultivo del 
partido, además de los representantes de las 
15 UBCH de la parroquia.

“Los militantes del  PSUV en la parroquia 
se organizarán en los puntos y círculo de las 
UBCH para una primera etapa de postulación 
el 27 de junio. En el proceso es obligatorio la 
presentación del carnet de militante para lue-
go presentar de manera secreta los apellidos y 
nombres de una mujer y hombre. Para luego 
pasar a  un segundo momento que será la ra-
tificación y apoyo de los postulados”, explicó 
Berroterán.

En el casos de la coordinadora política 
de La Candelaria, Patria Zapata, manifestó 
sentirse satisfecha y segura que la militan-
cia del partido participará de forma masiva 
el próximo 27 de junio, además recordó la 
importancia del carnet del partido para este 
proceso. 

              El Plan Caracas Patriota, Bella y Segura 

En relación a Venezolana de Televisión 

Ministro Freddy Ñáñez califica como desafortunadas  

las declaraciones del rector Enrique Márquez

Militancia del PSUV en La Candelaria afina los motores 

Exponen metodología a las UBCH de cara 
al proceso de postulaciones internas 
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El Gobierno del presidente 

Nicolás Maduro reitera el 

llamado a Cabo Verde para 

poner fin a la ilegal detención 

y respetar su inmunidad  

e inviolabilidad 

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

M
ediante un comuni-
cado oficial, Vene-
zuela saludó la deci-

sión del Comité de Derechos 
Humanos de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
de solicitar a la República de 
Cabo Verde adoptar las medi-
das que garanticen los dere-
chos humanos del Embajador 
Alex Saab Morán, “incluyen-
do la suspensión inmediata 
de su extradición a los Esta-
dos Unidos”. 

De acuerdo con el texto, la re-
solución confirma la violación 
de los derechos humanos de  

Saab Morán, y “los riesgos de 
daños irreparables a su vida e 
integridad física”.

Saab está detenido en Cabo 
Verde, un archipiélago de Áfri-
ca occidental, desde el 12 de ju-
nio de 2020, a pedido de Estados 

Unidos, país que lo acusa de 
presunto lavado de dinero.

EL COMUNICADO 
La República Bolivariana de 

Venezuela saluda la decisión 
adoptada por el Comité de Dere-

chos Humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas el 8 
de junio de 2021, que solicita a la 
República de Cabo Verde adop-
tar un conjunto de medidas 
para garantizar los derechos 
humanos del Embajador Alex 

Saab Morán, incluyendo la sus-
pensión inmediata de su extra-
dición a los Estados Unidos de 
América y el deber de asegurar 
su acceso a una atención médi-
ca adecuada por médicos inde-
pendientes y especializados de 
su elección.

Esta decisión confirma las 
graves violaciones a los dere-
chos humanos cometidas en 
perjuicio del diplomático vene-
zolano Alex Saab Morán, así 
como los riesgos de daños irre-
parables a su vida e integridad 
física, en total sintonía con el 
pronunciamiento del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad 
Económica de Estados de Áfri-
ca Occidental (CEDEAO) del 15 
de marzo de 2021, en el que se 
declara que su arresto y deten-
ción son arbitrarios, y se orde-
na su inmediata liberación y la 
finalización del procedimiento 
de extradición en su contra.

La República Bolivariana de 
Venezuela reitera su llamado 
a la República de Cabo Verde a 
poner fin de manera inmediata 
a la ilegal detención del Emba-
jador Saab y respetar su inmu-
nidad e inviolabilidad, al tiem-
po que ratifica su invitación a 
entablar un diálogo constructi-
vo en torno a este asunto, sobre 
la base del pleno respeto a los 
derechos humanos y el derecho 
internacional.
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T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Cortesía
Caracas

El Banco de Comercio Exterior (Ban-
coex) realizó este martes el conver-

satorio ‘Competitividad y Tendencias 
Empresariales 2021’, el cual tiene como 
objetivo determinar y apalancar los 
productos potencialmente exportables 
entre el Estado Plurinacional de Bolivia 
y el Gobierno de Venezuela, y de esta 
forma impulsar las oportunidades de 
negocios.

En el encuentro telemático parti-
ciparon el embajador de Bolivia en 
Venezuela, Sebastián Michel; Pablo 
Medina, director de la Cámara de In-
dustria, Comercio, Servicios y Turis-
mo de Santa Cruz-Bolivia (Cainco); el 
embajador de Venezuela en Bolivia, 
Alexander Yánez; Ramón Goyo, presi-
dente de la Asociación Venezolana de 
Exportadores (AVEX), mientras que 
por el equipo de Bancoex estuvieron 
presentes el vicepresidente de Pro-
moción de Exportaciones e Inversión, 
Juan Freer y la gerente general de Ges-
tión Comercial, Daniela Bermúdez.

En su intervención, Freer destacó 
que el objetivo de los conversatorios te-

lemáticos que Bancoex realiza este año, 
corresponden con la intención de crear 
vínculos en distintos mercados interna-
cionales, y abrir espacios para el fomen-
to del comercio exterior.

“Este es el sexto encuentro, ya que 
previamente hemos intercambiado con 
China, Rusia, Siria, entre otros países, 
apelando a la diplomacia comercial. En 
el caso de Bolivia, nos hemos acercado 

previo a la Feria Internacional de Santa 
Cruz de Bolivia que se llevará a cabo en 
el mes de septiembre próximo y la Rueda 
de Negocios de Cainco, eventos que esta-
mos impulsando porque sabemos de su 
importancia”, explicó. 

Asimismo, agregó que para potenciar 
las relaciones entre Bolivia y Venezuela, 
Bancoex ha facilitado las herramientas 
necesarias para el fortalecimiento co-

mercial, especialmente lo relacionado 
con las rutas comerciales aéreas impul-
sando la apertura de vuelos directos y 
preferencias arancelarias, entre otras 
medidas.

Por su parte, el embajador Sebastián 
Michel agradeció la invitación del Go-
bierno venezolano a través de Bancoex, 
ya Venezuela y Bolívia “son países con 
vínculos históricos de más de 200 años, 
lo cual permite la continuidad en el for-
talecimiento comercial”.

Cabe destacar que la economía de Bo-
livia tiene su base principal en la extrac-
ción y en la exportación de sus recursos 
naturales, principalmente gasíferos, 
turísticos y mineros (en menor medida, 
también petroleros, manufactureros y 
alimenticios, tales como la soya, azúcar 
y arroz).

En la actualidad Bolivia en materia 
minera es el cuarto productor mun-
dial después de China, Indonesia, 
Perú y el tercer productor mundial de 
antimonio después del gigante asiáti-
co y Sudáfrica.

Finalmente, Bancoex informó que 
el próximo encuentro virtual será  en-
tre Venezuela y Túnez, el 17 de junio, 
al que invitó a participar a todos los 
entes gubernamentales y privados. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU

Conversatorio ‘Competitividad y Tendencias Empresariales 2021’

Caracas y La Paz impulsan oportunidades de negocios en tiempo de pandemia  
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La otra tarde un satisfecho  
presidente Maduro informó  

al mundo que había logrado llevar  
a la oposición al terreno del diálogo.  
No era cualquier cosa, encarrilar  
a una derecha acostumbrada  
a las salidas ciegas, drones  
magnicidas, golpes “enguacalaos”, 
noches cucuteñas en el hotel  
Penélope,  manejo libre de Citgo  
y Monómero y Operación Gedeón. 
Para más asombro, los mismos  
extremistas reconocieron haber 
enviado emisarios a hablar  
con el Gobierno. ¿Qué les haría  
en este caso una dictadura?  
¡Los engancha! Pues Maduro  
les hizo espacio en la mesa y anunció 
victorioso que los obligó a sentarse. 
Allí están, dándose patadas entre 
ellos desde sus taburetes, pero  
sentaditos, como los quería  
el Presidente. La otra oposición,  
la que parece normal, se pregunta: 
¿cómo lograría Maduro  
lo que nosotros no pudimos? 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

¡Te sientas! 

   Presidente Maduro exige propuestas concretas en el ámbito económico, social y político

 

 
 

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, denunció el financiamiento a 
organizaciones criminales por parte de 
sectores adversos al Gobierno Nacional, 
como parte de una estrategia destinada a 
alterar la paz de zonas populares.

“Están metiendo muchos dólares para 
comprar bandas criminales y generar vio-
lencia en los barrios”, afirmó durante la 
instalación del Consejo Presidencial de 
Gobierno Popular para las Comunas.

Enfatizó que “no nos cruzaremos de 
brazos” en la aplicación de la justicia con-
tra quienes “están trabajando en planes 
sucios contra la paz de las comunidades”.

En este sentido, destacó que están 
plenamente operativos los Cuadrantes 
de Paz para garantizar la seguridad de 
la población, acción que cuenta con la 
participación activa del Poder Popular 
organizado.

“Afortunadamente tenemos los Cua-
drantes de Paz junto al pueblo y más 
podrá el Poder Popular y el derecho a la 
paz que los planes sucios de meter billete 
para comprar bandas, crear bandas para 
atacar al pueblo inocente”, sentenció.

El Jefe del Estado pidió toda  

la ayuda técnica, científica y política 

para que los Consejos Presidencial  

del Gobierno, sean un éxito

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, dio un plazo de 

tres semanas para que los Consejos Co-
munales afinen detalles y le presenten 
propuestas de gobierno concretas en el 
ámbito económico, social y político.

Así lo dio a conocer, durante la ins-
talación del Consejo Presidencial del 
Gobierno Popular de las Comunas e in-
dicó que el Consejo Presidencial es para 
gobernar y tomar decisiones. “Vamos al 
pensamiento concreto, a las propuestas 
concretas. Les doy tres semanas para 
que me aterricen bajo consulta, estudio 
y debate, las propuestas concretas en el 
ámbito económico para impulsar la eco-
nomía de las familias comuneras en to-
das las comunidades del país”.

En este sentido, el Mandatario Nacio-
nal fue enfático al asegurar que es nece-
sario dar un paso más en la agenda de go-
bierno, para que esta se adapte “al calor 
de las luchas de las bases del Movimiento 
Comunero del país”.

“Vamos a recomponer, a relanzar los 
Consejos Presidenciales de Gobierno Po-
pular como expresión de la democracia 
directa (…) en ejercicio directo del poder 
político central del país”, enfatizó Madu-
ro al tiempo que se refirió a la discusión 
y próxima aprobación de la Ley de Ciu-
dades Comunales y la Ley del Parlamen-
to Comunal dentro de la Asamblea Na-
cional (AN), instrumentos jurídicos que 
servirán como guía en la construcción 
del Estado Comunal.

Señaló que Venezuela debe ser ejem-
plo en el poder comunal. “Hoy 200 
años después nos toca hacer vanguar-
dia, nos toca ser ejemplo. Hay que ir 
por los engañados y decirle la verdad 
de la Revolución Bolivariana”.

“El neoliberalismo está en una cri-
sis terminal y la Revolución Boliva-
riana va pujante, es una Revolución 
única”, expresó.

“Es una nueva sociedad la que nos 
mueve, que Venezuela sea independiente 
y no sea colonia de los imperios. Debe-
mos construir una sociedad de igualdad 
y felicidad”, expresó el presidente de la 
República.

Destacó además que los líderes de las 
Comunas, todos los días se encuentran 
trabajando por la paz, la tranquilidad de 
la gente, con el objetivo de construir una 
nueva sociedad, “tenemos derecho a so-
ñar con una nueva sociedad”.

Resaltó que el pueblo debe tener la 
guardia en alto defendiendo a la patria de 
las amenazas, con todo, y siempre listos y 
dar la batalla. Con la dirección comunal 
se construye el nuevo modelo social. El 
Jefe del Estado señaló Venezuela cuenta 

con más de 44 mil Consejos Comunales 
conformados a lo largo y ancho del terri-
torio, por lo que destacó el amplio proce-
so de transferencia de decisión al Poder 
Popular.

LÍNEAS DE DESARROLLO SOCIAL
La Ministra del Poder Popular para las 

Comunas y Movimientos Sociales, Nóris 
Herrera, informó que esta iniciativa fue 
legitimada por los comuneros y comune-
ras de todo el país.

Explicó que este nuevo poder esta 
divido en cuatro sectores, siendo así; 
el ejecutivo, de planificación, contra-
loría y el de economía productiva, ade-
más de 17 comités establecidos en este 
proceso organizativo en armonía con 
el pueblo.

“Nuestros Consejos Presidenciales se 
legitimaron en los niveles municipales, 
luego se fueron a grandes encuentros 
estadales y hoy tenemos este poderoso 
Consejo Presidencial tal cual como usted 
nos solicitó en cada uno de los estados y 
que además, están en este momento ca-
pacitados con toda esa energía de acom-
pañarlo”, afirmó Herrera.

En este sentido, el presidente Nicolás 
Maduro, pidió toda la ayuda técnica, 
científica, política para que el Consejo 
Presidencial del Gobierno Popular de las 
Comunas, sea un éxito.

LEY DE CIUDADES COMUNALES 
De igual manera, el presidente Nico-

lás Maduro informó que ya está bien 
adelantado y discutido el proyecto de 
Ley de las Ciudades Comunales, que 
tendrá un carácter de Ley Orgánica 
en cuyo desarrollo han participado 
más de 200 mil personas en sesiones 
de debate.

“Muy pronto la Asamblea Nacional 
iniciará la segunda discusión de esta 
Ley para que nos lancemos por las calles 
a construirlas”, dijo.

“Lo que yo quiero es que estas políticas 
impacten de verdad”, expresó Maduro 
al tiempo que instruyó  trazar líneas de 
acción en lo económico, lo social y lo po-
lítico, para que todos estos esfuerzos se 
conviertan en un decreto.

Por su parte, el diputado de la Asam-
blea Nacional (AN), Luis José Marcano, 
recalcó que el proyecto legislativo se 
discutió en más de 3 mil 500 comunas 
en el territorio nacional, donde han sur-
gido propuestas para fortalecer el texto 
jurídico.

Detalló que del proyecto inicial de 59 
artículos presentados ante la plenaria 
del Parlamento Nacional en primera 
discusión, se amplió a 80 a raíz de los 
aportes elevados por el Poder Popular 
organizado a través de sus liderazgos 
de base.
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Este instrumento jurídico 

permitirá unificar en un solo 

compendio la Ley de Aguas  

y la Ley Orgánica para  

la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable  

y de Saneamiento, ambas 

vigentes desde 2007

T/ Deivis Benítez-AVN
F/ Prensa AN
Caracas

A
yer fue aprobada por 
unanimidad en primera 
discusión la Ley Orgáni-

ca del Agua, manifestó el presi-
dente de la Asamblea Nacional 
(AN), Jorge Rodríguez, en se-
sión ordinaria desde el Palacio 
Federal Legislativo.

El diputado Willian Gil, pre-
sidente de la Comisión Perma-
nente de Administración y Ser-
vicios Públicos del parlamento 
venezolano, fue el encargado de 
presentar el proyecto de Ley del 
Agua, e indicó que el objetivo 
primordial de este instrumento 
jurídico es mejorar el servicio 
del agua para toda la población.

“Lo fundamental es cubrir la 
necesidad humana referente a 
este servicio público y garanti-
zar los recursos hídricos, que se 
estiman en el orden de 93 millo-
nes de metros cúbicos en rela-
ción a las aguas superficiales y 
22.3 millones de metros cúbicos 
de las aguas subterráneas, esto 
comprende el 12% de los recur-
sos aprovechables en Venezue-
la”, manifestó.

Asimismo, detalló que se 
debe tener en cuenta 2 princi-
pales problemas; el primero se 

refiere a la escasez de agua, en 
la mayoría de las ciudades y; 
el segundo, a la estacionalidad 
de las lluvias, donde una parte 
del año es de sequías fuertes 
y la otra es de lluvias perma-
nentes, que provocan inunda-
ciones, es allí, donde se debe 
dotar a la ciudad capital de 
embalses y ríos lejanos, como 
Caracas que se surte desde 
Camatagua que pertenece al 
sistema Tuy III.

Por último, explicó que este 
sistema implementa tuberías 
que llegan a los 1.900 metros de 
altura para poder suministrar 
el agua en Caracas, es decir, un 
esfuerzo en el sistema eléctrico 
y un gasto significativo para do-
tar a la gran ciudad.

El diputado Gil señaló además 
que este instrumento jurídico 
permitirá unificar en un solo 
compendio la Ley de Aguas y la 
Ley Orgánica para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable 
y de Saneamiento, ambas vigen-
tes desde 2007.

El parlamentario también 
destacó que el proyecto de ley 
cuenta con un capítulo dedicado 
al gobierno popular del agua, 
que va a regir en los consejos co-
munales, para el mantenimien-
to de todo el sistema de agua.

Por su parte, la diputada Ca-
rolina Cestari hizo uso de su 
derecho de palabra, y destacó la 
importancia de esta Ley, seña-
lando que desde ella se abordará 
el agua como derecho humano, 
además que se blindará el vital 
líquido para todo el pueblo.

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
De igual manera, el Parla-

mento aprobó por unanimidad 
un acuerdo con motivo del Día 
Mundial del Ambiente. El di-
putado Antonio Rumbos, fue el 
responsable de presentar ante la 
plenaria de la Asamblea Nacio-
nal (AN) el proyecto con el cual 
se ratifica la decisión de cuidado 
y defensa de nuestro ambiente.

El diputado Ricardo Moli-
na, resaltó la importancia de 

la aprobación de este acuerdo 
para defender los derechos de 
la Madre Tierra, y continuar 
profundizando la visión bio-
céntrica que permita ser cons-
ciente sobre el uso de los recur-
sos naturales.

En tal sentido, hizo un llama-
do para continuar fortaleciendo 
las bases legales existentes en 
el país, que permitan un desa-
rrollo en áreas como la mine-
ría, pero dejando de lado las 
políticas depredadoras. “El de-
sarrollo minero en Venezuela, 
lo defendemos, en el marco del 
Plan de la Patria y de la Consti-
tución… es mentira que el arco 
minero está en contra de los de-
rechos de la Madre Tierra”.

El parlamentario por la Alian-
za Democrática, Luis Ibarra, 
pidió que se incluyeran cuatro 
vértices para fomentar la pre-
servación el medio ambiente, 
donde solicitaron al Gobierno 
Bolivariano dar más informa-
ción ambiental, así como am-
pliar la gestión institucional de 

la misma y profundizar la edu-
cación ambiental.

El presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Jorge Rodrí-
guez, anunció ayer  durante 
la sesión ordinaria que en los 
próximos días presentarán 
pruebas dónde evidencian los 
vínculos de dirigentes de Vo-
luntad Popular con las bandas 
delincuenciales que operan en 
La Vega, en Caracas.

Rodríguez indicó que se trata 
del sector liderado por el pró-
fugo de la justicia, protegido 
por el Gobierno de España, 
Leopoldo López, y el exdiputa-
do Juan Guaidó. “Son pagadas 
con dólares y los próximos días 
vamos a mostrar las pruebas. 
Es deleznable que se utiliza una 
situación tan compleja y grave 
para buscar algún tipo de pre-
vención político-electoral”.

El máximo representante 
del Poder Legislativo agregó 
que van a iniciar las investiga-
ciones porque no hay hechos 
casuales con miras al proceso 
electoral del venidero 21 de 
noviembre.

Por su parte, el diputado Pe-
dro Carreño, presidente de la 
Comisión Permanente de Polí-
tica Interior, acotó que que el 
Gobierno implementa políticas 
de seguridad para combatir a 
las bandas criminales que son 
financiadas por la oposición 
extremista.

Durante su intervención en 
la sesión ordinaria mostró una 
imagen dónde exdiputados 
opositores, entre ellos Gilber 
Caro se fotografiaron y acom-
pañaron a los líderes de estas 
bandas delincuenciales que-
dando en evidencia el finan-
ciamiento y los vínculos de la 
oposición con estas bandas.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Desde la sede nacional del 
Partido Copei, el jefe de la 

Fracción Parlamentaria de la 
Alianza Democrática, Luis Pa-
rra llamó a las organizaciones 
políticas del país a construir 

espacios de encuentro para los 
ciudadanos que aspiran a un 
cambio en Venezuela.

En este sentido, manifestó 
que van a luchar para que, en 
las Megaelecciones del próxi-
mo 21 de noviembre, se exprese 
la soberanía venezolana con la 
pluralidad, con altura, lealtad 

y voluntad, y destacó que quie-
ren acercar al ciudadano, las 
tareas de participación, delibe-
ración y encuentro con la insti-
tucionalidad.

Asimismo, reiteró que se-
rán parte de las soluciones por 
el bien del país, teniendo a la 
Constitución Nacional como 

guía y marco fundamental de 
referencia. “Asumimos la res-
ponsabilidad de ser parte de 
las soluciones en bien del país, 
teniendo a la Constitución como 
guía y marco fundamental de 
referencia”, añadió.

De igual manera, precisó que 
como Bloque Parlamentario de 

la Alianza Democrática en la 
Asamblea Nacional (AN) es su 
responsabilidad asumir el man-
dato que el pueblo les dio con 
respeto y sentido de la historia.

“Desde hoy la Alianza Demo-
crática se convierte en un ins-
trumento más de lucha, para 
que los venezolanos podamos 
lograr esos deseos de cambios, 
pero con unidad y con partici-
pación”, dijo Parra.

Finalmente, agregó que im-
pulsarán una agenda parla-
mentaria que haga del pueblo, 
sus necesidades y su centro de 
preocupación.

Presentada por la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos 

Impulsarán nueva agenda parlamentaria

Alianza Democrática llama a las organizaciones  
políticas a construir espacios de encuentro en el país
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Los operativos arrojaron 

múltiples detenidos  

en Carabobo, Bolívar  

y Anzoátegui 

T/ L.A.Y.
F/Archivo CO 
Caracas

D
urante la octava 
transmisión del 
programa Cicpc al 

Día, el comisario Gene-
ral Douglas Rico informó 
sobre el esclarecimiento 
de cinco casos de homici-
dios y la desarticulación 
de dos grupos hamponiles 
dedicados a la extorsión y 
el robo. 

El primero de los casos 
se trata del homicidio de 
dos mujeres ocurridos en 
El Callao, estado Bolívar, 
donde fue enviado desde 
Caracas un equipo mul-
tidisciplinario de funcio-
narios para apoyar en las 
investigaciones.

Rico explicó que por 
el hecho donde pierde la 
vida Katiuska Tatiana 
Baltazar Gómez (16 años), 
fue detenido Jeison Leo-
nel Jaimes Casique (18), 
con quien mantenía una 
relación sentimental, este 
le quitó la vida luego de in-
gerir bebidas alcohólicas, 
para luego despojarla de 
su celular y regalárselo a 
su actual pareja.

Asimismo, añadió que 
fue detenido, Hugo Al-
berto Torres Viloria (33), 
apodado “El Mulo”, res-
ponsable del homicidio de 
Rudy Ronald Rito Polanco 

(41), quien por una deuda y 
viejas rencillas que tenían 
optó por cegarle la vida y 
luego simular un hecho 
con la finalidad de evadir 
su responsabilidad penal.

El comisario general 
del Cicpc indicó que tras 
resistirse a su detención 
por funcionarios de la Di-
visión de Investigaciones 
de Homicidios, falleció 
Yorgenis José Suarez (27), 
apodado “Maguay”, autor 
material del homicidio de 
Jesús Ramón Espinoza 
Barrios (47), el hecho ocu-
rrió cuando este realiza-
ba trámites en el Seniat 
junto a su hijo y fueron 
sometidos para despojar-
los de sus pertenencias, 
procediendo Maguay y 
un hombre por identifi-
car; a accionar sus armas 
de fuego, para quitarle la 
vida a Espinoza Barrios y 
lesionar a su hijo.

En relación al homici-
dio de Miriam Molano 
Ramírez (67), ocurrido en 
Carabobo, se logró dete-
ner al autor material del 
hecho, identificándolo 
como Darwin José Sego-
via Paredes (28), quien 
fuese contratado por la 
sexagenaria para reali-
zar unas reparaciones en 
su inmueble; por lo que 
Darwin se valió de esto 
para someterla y quitar-
le la vida propinándole 
múltiples heridas con un 
arma blanca.

Segovia Paredes robó 
las pertenencias y se las 
entregó a Elián Reyes 
Ordoñez (21) y a Manuel 
Padrón Rojas (29), apo-

dado “El Chiquito”, tam-
bién detenidos, para que 
realizaran la venta de los 
artículos robados.

Otro caso esclareci-
do fue el del sicariato de 
Alexander Ramón Pla-
za Golindano (54), por el 

que fueron detenidos Da-
vid Alonso Sifontes (41), 
Carlos Enrique Lira (37), 
Jefferson Daniel Cabrera 
(43) y Orlando José Fa-
rías Leiva (40) apodado 
“Orlando El Guardia”. El 
hecho se suscitó cuando 
Alonso Sifontes se negó 
a cancelarle a la víctima 
una deuda por piezas de 
oro, por lo que contrató al 
resto de los detenidos y a 
un hombre que se encuen-
tra en fuga, para que le 
quitaran la vida.

DESARTICULADOS 
GRUPOS DELICTIVOS

Rico informó que en el 
estado Anzoátegui, fue-
ron detenidos José An-
tonio Vargas Zurita (23), 
apodado “Cintero”, Leidy 
Saray García Villanueva 
(25), apodada “La Negra”, 
Williannys Del Carmen 
Mejías Rondón (23), alias 
“La Willi”, Iván José Flo-
res Pérez (18) alias” Ivani-
to”, Pedro Alexander Tia-
pa (65), apodado “El Pure” 

y tres hombres más, que 
conformaban un grupo 
hamponil dedicado a la 
extorsión de comerciantes 
en la entidad.

De igual manera, exaltó 
la labor realizada por fun-
cionarios de la Delegación 
Municipal San Cristóbal, 
tras desarticular un gru-
po hamponil dedicada al 
robo de comercios,

En el hecho fue neu-
tralizado Kevin Didier 
Santiago Pernía (21), líder 
de este grupo criminal y 
Kennedy Jeampier Jai-
mes Gutiérrez (30), apo-
dado “Juampi”, asimis-
mo fue detenido Aldair 
Nathael Roa Casique (22), 
apodado “Tito”, quienes 
mantenían en zozobra a la 
comunidad.

El director del Cicpc 
instó a la ciudadanía a 
formular las denuncias de 
los hechos en los que ha-
yan sido víctimas. “Es im-
portante denunciar, para 
atacar a tiempo los hechos 
delictivos”, expresó.

    Informó el comisario general Douglas Rico
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El representante del Instituto 

Nacional de Aeronáutica Civil 

detalló que este importante 

encuentro busca la evolución 

del mercado aeronáutico en 

el mundo y generar nuevas 

oportunidades para generar 

ingresos al país

T/ Redaccoón-VTV
F/ Inac
Caracas

A
utoridades del sector 
aeronáutico nacional se 
reunieron con el emba-

jador de Qatar en Venezuela, 
Excelentísimo Rashid Mohsin 

A.R. Fetais, para estudiar las 
posibilidades de abrir servicios 
de transporte aéreo entre am-
bas naciones.

A través del twitter, @In-
acVzla, el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (INACc) 

detalló que con este importan-
te encuentro se busca plantear 
todas las posibilidades entre 
Venezuela y Qatar para llevar 
adelante servicios de transporte 
aéreo, pensando en la evolución 
del mercado aeronáutico en el 

mundo y generar nuevas opor-
tunidades para ambas naciones.

En este sentido, el presiden-
te del INAC, M/G Juan Texei-
ra, manifestó que gracias a los 
acuerdos de cooperación entre 
Venezuela y Qatar, se puede 

trabajar de la mano para for-
talecer el servicio de transpor-
te aéreo entre ambas naciones. 
“Esta es una nueva oportuni-
dad que debemos aprovechar”, 
dijo.

Por su parte, el viceminis-
tro de Transporte Aéreo del 
Ministerio del Poder Popular 
para el Transporte y presi-
dente de Conviasa, Ramón Ve-
lásquez Araguayán, expresó 
su gran interés para la pron-
ta inauguración de una ruta 
Qatar-Venezuela, para incen-
tivar la economía y turismo 
entre ambos países.

La propuesta fue bien vis-
ta por el embajador de Qatar, 
quien  manifestó toda la dispo-
sición de su gobierno de llevarla 
adelante. “Como representante 
de Qatar veo una gran oportu-
nidad para establecer toda la co-
operación con Venezuela, el co-
razón de América Latina, y así 
incentivar el turismo. Cuenten 
con toda nuestra disposición”, 
expresó.

Para incentivar el turismo binacional

Ponencias pueden ser vistas en redes sociales

Sector público y privado impulsan  
el emprendimiento en Venezuela

T/ Redacción CO-Mppcn
F/ Prensa Mppcn
Caracas

Ponentes del más alto nivel parti-
ciparon en la primera etapa del 

Congreso Nacional para la Innova-
ción y el Emprendimiento, donde ex-
plicaron el trabajo que vienen reali-
zando para dirigir, impulsar y apoyar 
el emprendimiento en Venezuela.

En Venezuela hay un gran movi-
miento en relación con el empren-
dimiento, históricamente, en el país 
siempre se ha manejado y mostrado 
estadísticas de una alta tasa de ac-
tividad emprendedora, y ahora, las 
circunstancias actuales inciden e 
impulsan esta actividad, aseguró 
el coordinador nacional del Movi-
miento Emprendedor del Congreso 
Bicentenario de los Pueblos, Ricar-
do Moreno, en relación a las ideas 
planteadas en la actividad.

Algunos de los expopsitores fue-
ron Eneida Laya, ministra del Poder 

Popular de Comercio Nacional, Luis 
Villegas, presidente de la Almace-
nadora Caracas, América Pérez 
Dávila, diputada y presidenta de la 
subcomisión de economía digital y 
nuevos emprendimientos; Ricardo 
Javier Sánchez, director general del 
SAPI; Ana María Ponce, directora 
general de Sencamer; Wuikelman 
Ángel, presidente del Inces; Milady 
Barrios, directora de inocuidad de 
alimentos y bebidas del SACS y Juan 
Laya, ministro del Poder Popular de 
Pesca y Acuicultura.

Moreno expresó que el movimien-
to emprendedor en el país tiene un 
alto potencial que se está convirtien-
do en una oportunidad para el desa-
rrollo económico de Venezuela.

“Estamos convencidos de que el 
papel que va a jugar el emprendi-
miento en Venezuela para la recu-
peración económica va a ser prota-
gónico sin duda alguna, por ello, los 
políticos o líderes políticos le están 
dando mucha importancia a este 

tema y están colocando a las insti-
tuciones públicas al servicio del em-
prendimiento venezolano”, añadió 
el coordinador del movimiento.

Para Moreno, “un ejemplo de ello 
es el tremendo esfuerzo que viene 
realizando el Ministerio del Poder 
Popular de Comercio Nacional, arti-
culando con instituciones del Esta-
do que ofrecen trámites para la co-
mercialización en el país, y que ya 
son más de 13.000 Pymes que se han 
registrado en el territorio nacional, 
Pequeñas y Medianas Empresas que 
se les ofrece formalización, funcio-
namiento y comercialización de los 
productos para que estos emprendi-
mientos puedan salir adelante”.

El Congreso Nacional para la 
Innovación y Emprendimiento 
es una herramienta y plataforma 
que ha permitido llegar a más de 
12.000 emprendedores en Venezue-
la de manera orgánica, porque se 
ha complementado esta estrategia 
de formación con mesas de trabajo 
a través de canales electrónicos y 
redes de mensajería instantánea 
como Whatsapp.

“Vamos hacia la segunda parte 
del Congreso, donde conoceremos 
a fondo todas las instituciones pú-
blicas que están al servicio del em-
prendimiento y experiencias inspi-
radoras de sus líderes que hoy están 
encontrando oportunidades en el 
mercado venezolano, que tienen ne-
gocios innovadores para exportar al 
mercado global”, finalizó Moreno.

Los interesados pueden disfrutar 
las ponencias uniéndose al canal de 
Telegram Congreso de Innovación 
y Emprendimiento CBP https://t.
me/cbpemprendedor  y por el canal 
de Youtube: Congreso Bicentenario 
Movimiento Emprendedor.

Cumpliendo las medidas de bioseguridad

Sencamer atendió más  
de 1.000 usuarios en mayo

T/ Redacción CO
F/ Sencarmer
Caracas

El Servicio Autónomo 
Nacional de Normali-

zación, Calidad, Metrología 
y Reglamentos Técnicos 
(Sencamer), cerró el mes de 
mayo con un balance positi-
vo al atender 1.190 usuarios 
a través de los planes digi-
tales dispuestos desde el 
año 2020, mientras que por 
la línea telefónica 0800 
Calidad (0800-2254323), 
fueron canalizadas un 
total de 109 llamadas.

En medio del estado 
de alarma nacional pro-
ducto de la Covid-19, el 
ente coordinador y eje-
cutor de las políticas de 
la calidad en Venezuela 
optimiza sus canales de 
atención para brindar a 
comerciantes, emprende-
dores y empresarios, la 
tramitación de servicios 

y procesos de manera rá-
pida y eficaz, tomando en 
consideración los sectores 
priorizados por el Ejecuti-
vo Nacional.

En lo que refiere al sub-
sistema de Metrología, el 
ente cuenta con criterios 
para la solicitud de servi-
cios. En cuanto a los ser-
vicios correspondientes al 
subsistema de Metrología 
y Reglamentaciones Téc-
nicas, se considera  prin-
cipalmente la mercancía 
retenida en alcabala o 
puntos de control por or-
ganismos de seguridad, 
así como aquellas que se 
encuentren en aduanas.

Para mayor información 
visita @SencamerCalidad 
en las plataformas digita-
les de Instagram, Facebo-
ok y @Calidadesvida en 
Twitter; escribir a través 
de los correos electróni-
cos: atencióninmediata@
sencamer.gob.
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La entidad financiera retiene  

2.500 lingotes, es decir  32 toneladas 

de oro por un valor de 420 millones  

de libras esterlinas

T/ Betzabeth Aldana Vivas-Misión Verdad 
F/ Agencia 
Caracas

D
esde tiempos remotos hasta la ac-
tualidad no existe ningún activo 
que refleje más la transformación 

de los mercados financieros de manera 
apropiada que el oro y, a su vez, este ac-
tivo financiero proporciona la condición 
anhelada por cualquier empresa o país: 
la seguridad.

En términos de seguridad financiera, 
las naciones recurren a los servicios de 
custodia de oro que ofrecen grandes y 
renombrados bancos a nivel global. Este 
mecanismo se emplea tras los aconteci-
mientos de la Segunda Guerra Mundial 
debido a la cantidad de oro que los nazis 
confiscaron a los países invadidos, en-
tonces el propósito principal correspon-
de al almacenamiento de las reservas de 
oro en un lugar seguro.

Así, la seguridad va de la mano de la 
confianza, siendo ambas condiciones 
los cimientos fundamentales que le 
dan solidez a las instancias bancarias 
dentro de estas dinámicas financieras 
globales.

En este sentido, desde al menos prin-
cipios del siglo XX, el Banco de Ingla-
terra ha ofrecido servicios de custodia 
de oro a bancos centrales extranjeros y 
clientes gubernamentales, lo que per-
mite a los bancos centrales tener acce-
so a la liquidez del mercado del oro de 
Londres cuando consideren necesario 

y también hacer las transacciones pro-
pias de este activo.

Bajo estos principios de confiabilidad 
y seguridad, el Banco de Inglaterra se 
convirtió en uno de los dos mayores cus-
todios de oro del mundo, estando casi a 
la par del Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York. Por ejemplo, el Banco 
Federal Alemán tiene 432 toneladas de 
oro almacenadas en el Banco de Ingla-
terra, y las almacena allí para poder 
cambiar oro por moneda extranjera en 
los centros de comercio de oro en el ex-
tranjero en un corto espacio de tiempo.

En adelante con este escrutinio teó-
rico, la realidad refleja ominosas cir-
cunstancias. El Estado venezolano se 
encuentra hoy inmerso en un entrama-
do de acciones ajenas al derecho interna-
cional, en específico, al secuestro de las 
32 toneladas de oro venezolano por parte 
del Banco de Inglaterra, y que el próxi-
mo 19 y el 21 de julio este caso dará paso 
a otra fase del proceso judicial.

ORIGEN DE LA TRAMA
En estas sagas sobre el oro aparece en 

nuestra memoria el funesto asedio oc-
cidental a Libia en el gobierno de Mua-
mmar Gaddafi, en tiempos donde él de-
cidió la repatriación del oro libio para 
crear, en un futuro próximo, la moneda 
panafricana. Se llevó a cabo el mismo 
manual injerencista, aplicaron una se-
rie de “sanciones” y congelaron activos 
para cortar los modos de financiamien-
tos de ese país, con la falsa excusa de que 
sus reservas serían usadas para pagar 
mercenarios.

Este punto se ata con la acertada de-
cisión, en 2011, del presidente Hugo 
Chávez al ordenar el inicio del proceso 
de repatriación del oro venezolano a las 

bóvedas del Banco Central de Venezuela 
(BCV), llegando el último cargamento 
un año después, puesto que los procesos 
de gestión y traslado no son inmediatos.

Para ese entonces, Nelson Merentes 
fungía como presidente de la máxima 
entidad bancaria venezolana y explica-
ba que “unas 50 toneladas del mineral 
permanecerán en bancos extranjeros 
para que Venezuela pueda continuar 
manejando activos en otros países”. 
Cualquier república necesita mantener 
cuentas abiertas en el extranjero para 
realizar operaciones financieras inter-
nacionales, debido a que el oro podría 
pignorarse como garantía o venderse en 
el sitio de acopio en el extranjero, sin la 
necesidad de ser transportado.

Por supuesto, parte de esa cantidad 
que permanecía en el exterior corres-
pondía a las barras de oro depositadas 
como reserva en el Banco de Inglaterra, 
supuestamente uno de los principales 
custodios de oro del mundo y que, según 
sus políticas, entienden que las reservas 
oficiales son tanto un activo nacional 
importante como una herramienta cru-
cial de política monetaria y cambiaria 
para los países.

Años después, en Estados Unidos bajo 
la administración de Barack Obama, se 
promulgó la Ley de Defensa de Derechos 
Humanos y Sociedad Civil de Venezuela 
en 2014, que dio apertura al repertorio de 
“sanciones” en contra de Venezuela, y es 
la Orden Ejecutiva 13.850 de noviembre 
2018 que amenaza con bloquear a cual-
quiera que intente participar en las acti-
vidades o programas del sector aurífero 
de la República Bolivariana.

En paralelo, durante el mismo mes 
se desarrollan las reuniones de la de-
legación de alto nivel del BCV y del Mi-

nisterio de Finanzas con el Banco de 
Inglaterra con el fin de solicitar acceso 
al oro venezolano para llevar a cabo los 
procesos de repatriación de 11 toneladas 
de ese valioso mineral, ya que el BCV, 
honrando sus compromisos, había paga-
do determinados préstamos para liberar 
la garantía: el oro.

Ese proceso se vio retrasado de forma 
adrede, a petición del exsecretario de Es-
tado Mike Pompeo y el exasesor de Se-
guridad Nacional John Bolton, quienes 
presionaron a sus homólogos del Reino 
Unido para aislar a Venezuela de sus ac-
tivos en el extranjero. A la fecha, el dia-
rio británico The Times publicaba que 
“el Banco se ha negado a entregar las ba-
rras de oro, por un valor de 420 millones 
de libras esterlinas”.

El parlamentario británico Andrew 
Lewer dirigió una carta al Banco de In-
glaterra pidiendo que ni siquiera acepta-
ran la reunión con las autoridades vene-
zolanas. Además, sin sorpresa alguna, 
también se les unía al mandato de presión 
los conocidos peleles de la élite política es-
tadounidense, Julio Borges y Carlos Vec-
chio, quienes dirigieron una carta al ban-
co inglés en la que expresaban su rechazo 
a la repatriación de esos activos.

En consecuencia, la escalada al saqueo 
de los recursos y activos del Estado vene-
zolano por parte de una facción política 
de la oposición daba inicio en 2019, año 
en el que el Banco Central de Venezuela 
(BCV) ingresa a la lista de “sanciona-
dos” por la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, 
por siglas en inglés).

LÍNEA DE TIEMPO DE LA DISPUTA 
El panorama conspirativo sobre el oro 

venezolano en manos del Banco de In-
glaterra trae a colación la publicación 
reciente del libro The World for Sale, 
bajo la pluma de los periodistas de inves-
tigación Javier Blas y Jack Farchy, cuya 
obra revela la complicidad entre el exgo-
bernador del Banco de Inglaterra, Mark 
Carney y sir Alan Duncan para conge-
lar los activos de Venezuela.

Según ese libro, Duncan promovía 
la propuesta al Banco de Inglaterra de 
crear un falso argumento legal para 
negar la propiedad legítima del oro a 
Venezuela al reconocer al autoprocla-
mado en una plaza, Juan Guaidó, como 
titular dizque legítimo de los activos de 
Venezuela.

A partir de ese momento, se desenca-
denaron algunos hechos que trastoca-
ron las actividades financieras del Esta-
do venezolano.

1. Entre noviembre y diciembre 2018: 
El BCV realizó otra operación de liqui-
dez que terminó con el depósito que tota-
lizaba las reservas en el Banco de Ingla-
terra a 32 toneladas de oro. Se recuerda 
que en medio de este ínterin el proceso 
de repatriación se estaba frenando para 
ganar tiempo.

2. Enero 2019: Al instante de la risible 
autoproclamación, la siguiente acción 
de Guaidó, portavoz de los planes de la 
administración estadounidense, fue 
anunciar que tomaría el control de los 
activos de Venezuela. Par de días des-
pués, el Departamento de Estado esta-

               En pocos días el caso dará paso a otra fase del proceso judicial
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dounidense anunció que le otorgó una 
certificación a Guaidó para el control de 
bienes, activos y propiedades del Gobier-
no venezolano en cuentas bancarias en 
Estados Unidos.

3. También en enero 2019: Guaidó en-
vía una carta a Theresa May, quien era 
la Primera Ministra británica, y al go-
bernador del Banco de Inglaterra, Mark 
Carney, solicitando que no se entregue 
el oro al Gobierno venezolano. Esta era 
otra maniobra, como bien señala el libro 
de Blas y Farchy, que forzaba la imposi-
ción de fundamentos que se tradujeron 
en una pantomima legal para cubrir las 
espaldas de lo que venía, a las autorida-
des del Banco de Inglaterra.

4. Febrero 4 de 2019: De forma prede-
cible, Jeremy Hunt, el entonces secre-
tario de Asuntos Exteriores británico, 
declaraba que Reino Unido reconocía a 
Juan Guaidó como “presidente interino 
constitucional de Venezuela” hasta que 
se puedan realizar “elecciones libres”.

5. Marzo 2019: Ya el terreno estaba 
más que abonado. El Banco de Inglate-
rra notifica al Estado venezolano que no 
dará acceso al oro, según ellos siguiendo 
el pedido de Guaidó cuando en realidad 
el teatro ya estaba armado. En respuesta 
a la retención de los activos, la vicepre-
sidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, afirmó para RT que “en el 
caso de Europa, donde han sido congela-
das las cuentas venezolanas, ya nosotros 
hemos iniciado acciones concretas jurí-
dicas, hemos contratado abogados para 
la defensa de nuestros intereses y espe-
cíficamente en el tema del oro que está 
secuestrado en el Banco de Inglaterra”.

6. Marzo 19 de 2019: Siguiendo con lo 
dictado en la Orden Ejecutiva 13.850 de 
noviembre 2018, el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos impone “san-
ciones” e incorpora a la lista OFAC a la 
Compañía General de Minería Venezo-
lana, adscrita a la Corporación Venezo-
lana de Guayana.

7. Abril 2019: El Departamento del 
Tesoro estadounidense anuncia la 
“sanción” al BCV. El secretario del Te-
soro de Trump, Steven Mnuchin, dijo 
que esta designación inhibiría las acti-
vidades del BCV.

Todo lo hecho por el Banco de Inglate-
rra en complot con Washington es con-
trario a lo establecido por el ministerio 
de Hacienda inglés en 1997, al darle in-
dependencia a dicho banco sobre las po-
líticas del Reino Unido. Esta condición 
generaba un atractivo en todo el catálo-
go de bancos mundiales que ofrecen los 
servicios financieros de esta índole, ya 
que las posibles tensiones políticas no se 
cruzarían con los acuerdos.

A todas luces, la intromisión del go-
bierno británico truncó la teórica de-
cisión “independiente” del banco en 
cuestión.

Aunado a eso, el Gobierno del Rei-
no Unido muestra un total desprecio e 
irrespeto por los derechos soberanos del 
oro de Venezuela, y también el Banco de 
Inglaterra con sus acciones ha roto el 
acuerdo de custodia de almacenamien-
to de oro, principal compromiso que se 
adquiere al cerrar las negociaciones con 
esa instancia.

Los grandes medios de comunicación 
pintan la postura del banco inglés como 
si estuviera en el medio de un fuego cru-
zado entre dos fuerzas políticas porque, 
a según, es neutral. Es ostensible cómo 
cada paso hecho por la entidad inglesa 
correspondía a la ralentización de los 
procesos de repatriación para ganar 
tiempo en los planes de derrocamiento 
al Gobierno de Venezuela, cortesía de 
Occidente, que aceleraron en 2019.

Hace ruido que un banco que ofrece 
esos exclusivos servicios ponga en riesgo 
su reputación, un factor vital en el mun-
do financiero, así que surgen las pregun-
tas: ¿El oro depositado por más tiempo 
genera intereses para ese banco? ¿Cuál 
es el beneficio económico? Realmente, 
así como el Banco de la Reserva Federal 
de Nueva York, la ganancia recae en la 
gestión de transacciones de oro, pero no 
por su almacenamiento.

Entonces, sin beneficio económico lo 
que seguía y sigue es un intento de ob-
tener un saldo político que a la larga se 
convertiría en bocados económicos.

Pero con un error de cálculo, más la 
imagen de la carta Guaidó está desgas-
tada, los planes no dieron los resultados 
esperados, a grandes rasgos, este año 
Venezuela cuenta con una nueva Asam-
blea Nacional, con nuevos rectores del 
Consejo Nacional Electoral, con acuer-
dos importantes entre el Gobierno y la 
oposición venezolana, y todo en marcha 
para las elecciones conjuntas para go-
bernadores y alcaldes de fin de año, son 
hitos que marcan nuevas variables en el 
acontecer de la realpolitik con respecto 
a Venezuela.

EL ROL DEL ORO Y LA DENUNCIA 
¿Por qué el oro es tan importante en 

esta disputa? Aparte del derecho sobe-
rano que posee Venezuela de reclamar 
el acceso a su oro y los manejos propios 
de ese activo como reserva en la esfera 
financiera, otros fundamentos orbitan 
alrededor de este importante mineral, 
los cuales refuerzan la posición legítima 
del Estado venezolano de recuperar sus 
activos ante esta situación extraordina-
ria, a saber:

* El mismo Banco de Inglaterra, en 
su portal web, considera que el oro es 
un activo importante de las reservas 
de divisas. Y que ellos, al proporcionar 
supuestamente una custodia segura del 
oro, respaldan la estabilidad financiera 
internacional. Con el caso de Venezuela, 
esto cae en un pantano de dudas.

* Las razones comunes por las que los 
bancos centrales tienen oro van desde la 
reserva de valor hasta el seguro finan-
ciero o la diversificación de los activos 
nacionales.

* Cabe destacar, el oro es un tipo de 
reserva de emergencia que también se 
puede utilizar en situaciones de crisis o 
en una contingencia contra eventos im-
previstos.

* Otros atributos del oro es que, a fal-
ta de riesgo crediticio, le garantiza in-
dependencia a la política económica de 
cualquier país a nivel de pagos interna-
cionales.

* La reserva de oro está destinada, en-
tre otras cosas, a aumentar la confianza 

en la estabilidad del sistema financiero, 
siendo particularmente útil en tiempos 
de tensiones geopolíticas.

Ahora bien, el BCV busca repatriar 32 
toneladas, eso equivale a más de 2.500 
lingotes de oro y esto no es una cantidad 
irrisoria.

Así que este episodio de confiscación 
de estos activos debería causar gran 
alarma en todas aquellas autoridades y 
expertos que forman parte tanto de los 
representantes de los bancos centra-
les del mundo como de las importantes 
instancias financieras internacionales, 
incluso a los profesionales de la London 
Bullion Market Association.

Por la negativa del Banco de Inglate-
rra, el Estado venezolano agotó todos 
los mecanismos diplomáticos para tener 
acceso al oro, incluso hubo la propuesta 
de que el mismo banco inglés ayudara a 
vender parte de las transacciones y no 
cambiaron la decisión. Incluso, en mayo 
2020, el BCV acordó realizar las trans-
ferencias de esos activos al Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para la compra directa de medi-
cinas, alimentos y equipos médicos para 
enfrentar la pandemia, siendo una alter-
nativa sin precedentes, cuya respuesta 
debía ser de imposible negación toman-
do en cuenta que el oro es una reserva de 
emergencia.

De seguro el Banco de Inglaterra tomó 
en consideración el pedido de Guaidó, 
como en 2019, ya que en enero de este 
año el economista opositor Francisco 
Rodríguez dio a conocer la misiva firma-
da por los abogados de Guaidó en el Rei-
no Unido, en la que rechazaban la pro-
puesta de usar parte de las reservas en 
oro venezolano depositado en el Banco 
de Inglaterra para la compra de vacunas 
contra el Covid-19.

La negativa se mantiene, así que Ve-
nezuela tuvo que elevar el reclamo y de-
nunció a esa instancia ante los tribuna-
les británicos. Al principio, el Tribunal 
de Comercio falló en contra de la denun-
cia, ya que el juez Nigel Teare respaldó 
a Guaidó y le otorgaba el control de los 
lingotes de oro. Pero los representantes 
del BCV acudieron al Tribunal de Ape-
laciones y se anuló el veredicto de Teare 
en octubre 2020, ordenando una investi-

gación más profunda antes de que cual-
quiera de las partes tenga acceso al oro 
en el Banco de Inglaterra.

De esta manera, el Tribunal de Apela-
ciones solicitó al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Reino Unido que acla-
re la situación. Zaiwalla & Co, el bufete 
de abogados que defiende al Estado vene-
zolano en su legítimo reclamo, expresó 
que es cautelosamente optimista de que, 
si este caso llega al tribunal comercial, 
fallarán a favor del BCV.

Como dato adicional, Vanessa Neu-
mann, pseudoembajadora en Reino Uni-
do, se aparta del equipo de Guaidó en 
diciembre 2020 tras el fallo a favor del 
BCV, declarando que su renuncia se de-
bía a dudas dentro de la oposición sobre 
el futuro de Guaidó como presidente del 
Parlamento. Esta semana, para PanAm 
Post, Neumann opinó sobre la actual si-
tuación: “Lo más probable es que el Tri-
bunal se inhiba y no haya una decisión a 
favor de uno u otro”.

Tras este recuento, este año, el proce-
so judicial está a la espera a la audiencia 
de apelación del clan de Guaidó para el 
venidero mes de julio. Venezuela tiene la 
expectativa de que habrá un juicio justo, 
pues la decisión enmarcada en la reali-
dad política y legal es que hay un solo 
gobierno en funciones y un solo banco 
central venezolano, propietarios legíti-
mos de los depósitos de oro.

Tanto está en juego que este episodio 
para el Banco de Inglaterra representa 
una amenaza a la percepción interna-
cional de las instituciones inglesas como 
libres de interferencia política, así como 
para la reputación de la máxima entidad 
bancaria en el extranjero como un cus-
todio seguro de activos soberanos.

Este caso, que en la bibliografía re-
ciente no se encuentra uno similar, 
suma a la serie de maniobras made in 
USA que se alejan de la normativa del 
derecho internacional público, y en 
cuanto a las reglas del juego del siste-
ma financiero, el oro es el activo que 
da seguridad e independencia para lle-
var a cabo las transacciones interna-
cionales en casos de asedio comercial 
y financiero como el que hoy vive Ve-
nezuela. He ahí el ataque quirúrgico al 
sector aurífero venezolano.
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Mantienen la entrega de insumos 

básicos a enfermeras para control  

de bioseguridad

T/ Redacción CO
F/ Alcandía Dabajuro
Dabajuro

C
omo medida para cortar la ca-
dena de contagio del Covid-19, la 
Alcaldía de Dabajuro en el estado 

Falcón desplegó el equipo de salud para 
realizar el despistaje del coronavirus 
casa a casa.

El anuncio lo hizo la alcaldesa de esta 
jurisdicción, Francisca Oberto, detalló 
que el plan comenzó  en los sectores;  
Buenos Aires, Beneficio I y II, Filipinas, 
Panamá, Los Andes, La Sabana, José 
Meléndez, Las Barranquitas, Francisca 
Oberto, La Florida, La Ganadera y Calle 
Comercio.

El despistaje se realizó ayer en la Urb 
Coromoto, en Camino Real, Urb. La Mila-
grosa, sectores: Ricaute, Lara, Soublette, 
Cadafe II, Bicentenario I, Las Camelias, 
Nueva Aurora Sur y Av. Bolívar.

Apuntó “con gran esfuerzo la alcaldía 
mantiene la entrega de insumos básicos 
a enfermeras para control de bioseguri-
dad”. Asimismo, ratificó que se mantie-
ne la restricción en la transitabilidad de 
lunes a viernes de 12:00 del mediodía a 
4:00 de la tarde; los comercios solo labo-
ran con servicio de delivery (todos con 
salvoconducto de la Alcaldía) y sábado 
y domingo es radical estricto, todos en 
sus hogares, solo salen las personas por 
estrictas emergencias.

La alcaldesa Oberto informó también 
sobre el cierre definitivo de los comercios 
que incumplieron con el decreto de res-
tricción por cuarentena radical, a pesar 

de hacerles el respectivo llamado de aten-
ción en varias oportunidades. En cuanto 
al suministro de gasolina, expuso que se 
mantiene la venta exclusiva a sectores 
priorizados especificados en el decreto, 
cuya supervisión y control es competen-
cia de los organismos de seguridad.

GAS A LA COMUNIDAD
De igual manera el gabinete social de 

la gobernación del estado Falcón llevó a 
cabo la jornada de atención integral al 
barrio San José de Coro donde distribu-
yó y comercializó más de 580 cilindros 
de gas doméstico a través del programa 
Gasfalca va a la calle.

Este plan ha regularizado la pres-
tación del servicio en todo Falcón 
atendiendo en promedio de nueve a 11 
comunidades diarias en seis o siete mu-
nicipios para garantizar que las bombas 
lleguen sin contratiempos a los hogares 
falconianos.

El habitante de la comunidad San 
José, Luis García, señaló que la jornada 
benefició a hogares con cilindros en las 
presentaciones pequeñas y medianas.

En la jornada, la presidenta de la 
Fundación Niño Simón, Jessica Perozo 
de Clark bajo el programa La Mano de 
Dios, entregó 154 ayudas técnicas, entre 
ellas, sillas de ruedas, muletas, basto-
nes, pañales, colchones anti escaras, 
medicamentos de altos costos, tanques 
de aguas, entregas de kit de parto y ca-
nastillas.

También fueron atendidos casos espe-
ciales en los sectores 5 de julio, San José, 
Las Trincheras y el Cardoncito de la pa-
rroquia Santa Ana.

De igual forma se efectuarán jornadas 
de atención a niños, niñas de bajo peso, 
a través del programa de la Unicef, así 
como la vacunación y desparasitación.

T/ Luis Tovías Baciao 
Valencia

En el contexto del Bicentenario 
del 24 de Junio, ayer se anuncia-

ron los ganadores del concurso de 
muralismo, paisajismo y batalla co-
municacional del estado Carabobo. 

Desde la Comandancia General 
de la Policía del estado, Luis Sal-
vador Feo La Cruz, responsable 
regional del Ministerio de Cul-
tura, presentó a los talentos que 
con sus manos diseñaron imáge-
nes relacionadas con los 200 años 
de la Gesta de Carabobo. 

Uno de ellos, Diego Alejandro 
López, estudiante carabobeño y 
residente en Naguanagua, se alzó 
con el mejor dibujo de la entidad. 
En esta modalidad estudiantil, se 
compartió con Aleida Landaeta, 
con su mural de la escuela Piedra 
de La Virgen, y Yulimar Gómez.

En la modalidad comunitaria, 
resultó José Félix Arias, con su 
mural en el municipio Libertador, 
parroquia Independencia. Asimis-
mo, Migdalia Pinto en el Barrio 
Canaima, parroquia Miguel Peña, 
municipio Valencia.

En cuanto a la mención digital, 
Daniel José Rodríguez, con su obra 
plasmada en la carretera Morón 
-Puerto Cabello, parroquia Morón, 
municipio Juan José Mora. 

Diego Alejandro López, de 12 
años, agradeció el apoyo de su fa-
milia y a quienes creyeron en él. 
El artista explicó que en su trabajo 
se le ocurrió colocar a los Liberta-
dores de ayer ligados con la actual 
Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana, pues se trata de “una misma 
batalla en la historia”. 

TAMBIÉN EN MONAGAS
Creadores visuales de los muni-

cipios Maturín, Bolívar y Cedeño, 
ocuparon los primeros lugares en 
las categorías: artístico-profesional, 
comunitario, estudiantil y digital.

El mural ganador de la catego-
ría artistico-profesional fue: “De 
la Vela de Coro a Carabobo” Obra 
creada por el Movimiento de Ar-
tistas Plásticos, representado por 
José Forner. En el renglón comu-
nitario la propuesta artística ga-
nadora es Volvamos a Carabobo, 
creación del artista Luis Elpidio 
González, pintado en Caripito, el 
estudiantil Marces Castro, una jo-
vencita de Caicara quien exaltó el 
rol de la mujer revolucionaria en la 
gesta independentista “La Venga-
dora de la Libertad”.

Por último Leonel Alejandro 
Candallo Vera, es el ganador de la 
categoría mural digital, y Hesnor 
Hidalgo fue reconocido por el me-
jor boceto del concurso estatal. 

T/ Redacción CO
Península de Macanao

El plan estratégico Cada gota cuenta, pues-
to en marcha por el protector Dante Rivas, 

mediante el Estado Mayor del Agua, el Minis-
terio de Aguas e Hidrocaribe, para avanzar y 
buscar mejorar el suministro y distribución 
del vital líquido en el estado Nueva Esparta, 
así lo informó el director de Hidrocaribe en la 
entidad, Marcos Abad.

Abad precisó que durante el mes de mayo se 
logró corregir 132 fugas en tomas domicilia-
rias en los municipios Díaz, Gómez, Marcano, 
Tubores, Península de Macanao, Mariño, Ma-
neiro y Arismendi.

También se hizo reparación de la tubería de 
10 pulgadas en El Portachuelo, municipio Gó-
mez, para garantizar el servicio de agua pota-
ble hacia las comunidades de San Sebastián y 
Santa Ana. 

En cuanto a la adecuación y erradicación de 
tomas clandestinas e ilegales, Abad confirmó 
que durante el mes de mayo se logró recupe-
rar 270 litros por segundo aproximadamente, 
con las acciones ejecutadas en El Espinal Sur, 
municipio Díaz y el Hato Orinoco, en Tubores, 
mejorando la prestación del servicio en estas 
localidades.

Asimismo, se atendieron fallas del servicio 
presentes en cuatro unidades educativas, Cora-
zón de Jesús, municipio Mariño; José Joaquín 
de Olmedo, Maneiro; Dr. Rafael Agustín Her-
nández y Víctor Manuel Salazar, en Villalba.

De igual manera, Hidrocaribe cumplió con 
el mantenimiento preventivo y correctivo en 
la Estación de Bombeo de Agua Potable de El 
Espinal donde se chequeó y reparó falla me-
cánica en el equipo. Y en La Aguada se reali-
zaron ajustes a las tres bombas para mejorar 
el funcionamiento de las mismas.

PODER POPULAR ACTIVO
Como parte de este plan estratégico, se ini-

ció el reimpulso y fortalecimiento de las Mesas 
Técnicas de Agua, logrando conformar 129 y 
adecuar 15 que ya estaban conformadas.

En ese mismo sentido se ofrecieron 15 
asesorías comunitarias para continuar mo-
tivando al Poder Popular para el trabajo 
conjunto y organizado en pro de garantizar 
el vital líquido. También se establecieron 
274 brigadas educativas en conjunto con la 
Zona Educativa del estado, en los 11 munici-
pios insulares.

Se distribuyeron 18.823.000 litros de agua, 
mediante camiones cisternas, de los cuales 
12.453.000 fueron repartidos en 111 comu-
nidades, beneficiando a 12.103 familias, que 
presentan dificultades con la distribución por 
tuberías. De igual forma, 82 instituciones fue-
ron favorecidas con 6.370.000 litros de agua

En cuanto a la red de aguas servidas, se 
ejecutaron dos mantenimientos preventivos 
y correctivos en las Estaciones de Bombeo de 
Guiriguiri, municipio Marcano y la del sector 
Las Mercedes en Tubores, quedando ambas 
operativas.
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En Carabobo y Monagas

Anunciaron ganadores del concurso 
de muralismo por el bicentenario

               En Falcón están activas jornadas médicas

Mejoran suministro del agua en la entidad

Avanza plan estratégico Cada  
gota cuenta en Nueva Esparta
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En una sesión especial el domingo 13 de junio

El jefe opositor Yair Lapid se alió  

con ocho partidos de la oposición  

para alejar del cargo al actual  

premier y se presume que concluya  

la crisis política en Israel

T/ Telesur
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Parlamento israelí se pronun-
ciará el próximo domingo 13 de 
junio sobre el futuro gobierno del 

país, que tomará poder en sucesión del 
primer ministro, Benjamín Netanyahu, 
según reportó Yariv Levin, presidente 
del organismo.

La ceremonia del domingo será un 
evento clave donde se debatirá y se vo-
tará finalmente la aprobación o no del 
Gobierno propuesto, para que luego los 
integrantes presten juramento.

El pasado 2 de junio, el jefe oposi-
tor Yair Lapid, quien se alió con dos 
partidos de izquierda, dos de centro, 
tres de derecha y la formación árabe 
Raam, formó una coalición que le dis-
puta a Netanyahu el cargo frente al 
Gabinete.

Esta formación heterogénea de ocho 
partidos de la oposición, surgió con el 
objetivo de alejar del cargo al actual pre-
mier y se presume que concluya la crisis 
política en Israel.

Mientras tanto, Lapid, quien es res-
ponsable del partido Yesh Atid, elogió 
el anuncio del presidente del legislativo 
y afirmó que el Gobierno de unión “está 
en marcha por el bien de los ciudadanos 
de Israel”.

Tras 12 años de estancamiento po-
lítico del actual Estado, con cuatro 

elecciones de por medio, Netanyahu 
advirtió que no partiría sin luchar y 
calificó a un eventual próximo Ejecu-
tivo de peligroso gabinete de izquier-
da, ante la posibilidad de que se rati-
fiquen sin la presencia de integrantes 
del bloque Likud.

Netanyahu es el primer ministro que 
más tiempo ha permanecido en el car-
go en la historia de Israel, con 15 años 
de gobierno, los últimos 12 consecuti-
vos, desde 1996-1999 y desde 2009 hasta  
la actualidad.

T/ TeleSur
Ciudad de México 

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y la vice-

mandataria de Estados Unidos, Kama-
la Harris, encabezaron ayer  la firma 
de un memorando de entendimiento 
en materia migratoria para establecer 
el marco de cooperación con miras al 
desarrollo de Centroamérica y evitar 
la migración forzada por necesidad 
económica.

El memorándum busca el desarro-
llo de la región centroamericana del 
Triangulo Norte, conformada por Gua-
temala, Honduras y El Salvador, que en 
los últimos decenios ha sido foco de la 
migración en la región que busca lle-
gar a Estados Unidos.

Después de la rápida firma del me-
morando y antes de la foto oficial 
con Harris, López Obrador precisó 
“vamos a hablar del tema migrato-
rio, pero atendiendo las causas en lo  
fundamental”. 

El objetivo de ambos Parlamento de 
Israel decidirá sobre el futuro Gobier-
no es “ayudar de manera conjunta, 
mediante la cooperación para el de-
sarrollo, el bienestar y la seguridad, a 
que logremos tener una respuesta al 
fenómeno migratorio”. 

El Jefe de Estado de México señaló 
que se trata de “un asunto fundamen-
talmente social que se genera por la 
falta de oportunidades en pueblos de 
Centroamérica y México que tiene ne-
cesidad de sus comunidades”.

T/ Prensa Latina 
Bruselas

El alto representante de la Unión 
Europea (UE) para Asuntos Exte-

riores, Josep Borrell, defendió hoy el 
Acuerdo de Diálogo Político y Coope-
ración con Cuba y criticó el recrude-
cimiento del bloqueo estadounidense 
durante la gestión de Donald Trump.

Nadie puede dudar que los derechos 
humanos son un elemento central de 
nuestro acuerdo, y quiero aprovechar 
este momento para defenderlo, al igual 
que su aplicación, subrayó aquí en una 

plenaria del Parlamento Europeo, en 
la cual eurodiputados de la derecha lo-
graron introducir un punto para agre-
dir a Cuba con el tema de los derechos 
humanos como arma.

En el foro, Borrell consideró el 
mecanismo de cooperación entre La 
Habana y Bruselas un “compromiso 
crítico” para acompañar al país ca-
ribeño ‘en la reforma política, econó-
mica y social’.

El punto contra la isla promovido 
por parlamentarios de Renovar Euro-
pa y el Partido Popular Europeo fue 
denunciado por otros integrantes de 

la Eurocámara, entre ellos, el español 
Manu Pineda y la portuguesa Sandra 
Pereira, como una iniciativa para afec-
tar el acuerdo y las relaciones entre la 
UE y Cuba, utilizando el pretexto de los 
derechos humanos.

A propósito de la situación económi-
ca en la mayor de las Antillas, el alto re-
presentante para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad señaló que se ha 
agravado por la pandemia de la Covid-
19, pero ‘también por otras importan-
tes razones exógenas como la vuelta 
por parte de las autoridades de Estados 
Unidos a medidas restrictivas’.

Hasta el día de ayer se registraban 
174.437.841 personas contagiadas de 
Covid-19 en el ámbito global, de las cua-
les 3.753.898 han fallecido y 157.709.672 
han superado la enfermedad, de acuer-
do con información del portal www.
worldometers.info/coronavirus/. Es-
tados Unidos sigue encabezando el 
monitor internacional, con 34.227.306 
casos, 612.702 decesos y 28.177.659 
personas recuperadas. La India ocupa 
el segundo lugar entre los países más 
afectados con 28.996.949 contagios, 
351.344 decesos y 27.341.462 altas 
médicas, seguido por Brasil, donde se 
han registrado 16.985.812 casos de Co-
vid-19, 474.614 fallecidos y 15.408.401 
personas recuperadas.  

En un mensaje a los participantes en el 
foro Lecturas de Primakov, leído por su 
asistente Yuri Ushakov, el presidente 
de Rusia, Vladímir Putin  subrayó que 
el coronavirus SARS CoV-2 se sumó a 
los desafíos de un mundo donde más de 
3,5 millones de personas ya se han con-
vertido en sus víctimas. En este sentido, 
aseguró que “sus graves consecuencias 
sociales y económicas también se sien-
ten en todas partes”, y confió en que “la 
lucha contra una infección tan peligrosa 
requiere la unión de esfuerzos de toda 
la comunidad mundial, una cooperación 
honesta e igualitaria”.

La pandemia por el Covid-19 ha causado 
un impacto en el sector laboral, alertó la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Eso ha sido más grave que la crisis 
financiera que se desencadenó en entre 
los 2008-2009. Guy Ryder, calificó en la 
109 reunión de la OIT que “el impacto ha 
sido devastador y catastrófico”. Además 
dijo que la recuperación económica será 
desigual por la disparidad en la entrega 
de vacunas. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) advirtió sobre el peligro de com-
prar vacunas excesivamente caras a 
intermediarios y recordó que los países 
deben adquirir las vacunas certificadas 
por la OMS y asegurarse de identificar 
el origen del producto. La subdirectora 
general de Acceso a Medicamentos, Va-
cunas y Productos Farmacéuticos, Ma-
riangela Batista Galvao Simao afirmó que 
han “recibido inquietudes con respecto a 
otras vacunas, sobre intermediarios que 
venden a un precio mucho más alto que 
al cual de hecho fueron vendidas por los 
fabricantes”.

En plenaria del Parlamento 

UE defendió acuerdo con Cuba y critica bloqueo estadounidense

Reunión de Manuel López Obrador con Kamala Harris

México y EEUU firman acuerdos en materia de migración
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Con base en los resultados,  

la diferencia es a favor  

de Castillo por 107.279 votos 

a favor

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía 
Lima

C
on el 98.28 por ciento de 
las actas electorales pro-
cesadas, el candidato a la 

presidencia de Perú, Pedro Cas-
tillo, aventaja a su contrincante 
por Fuerza Popular, Keiko Fu-
jimori, luego que el candidato 
le dio la vuelta a los resultados 
preliminares.

La Oficina Nacional de Proce-
sos Electorales (ONPE) de Perú, 
presentó la actualización de los 
datos en un portal web para que 
la población pudiera hacer el 
seguimiento al escrutinio. Con 
base en estos datos hasta este 
martes en horas de la noche se 
habían emitidos 18.408.194 total 
de votos, el aspirante por Perú 
Libre, Pedro Castillo, obtuvo 
8.676.951 sufragios válidos, 
equivalentes al 50.3 por ciento 
de los votos válidos.   

Por su parte, Fujimori cuen-
ta con 8.569.672 votos válidos, 
lo que representa un total de 
49.6 por ciento de las boletas 
procesadas.

Tras la publicación de los nue-
vos resultados que favorecen al 

candidato por Perú Libre, la as-
pirante presidencial Fujimori ex-
presó ante los medios su preocu-
pación ante una supuesta “serie 
de irregularidades” en el proceso 
de escrutinio de las actas.

CANDIDATOS INSTAN A ESPERAR 
RESULTADOS OFICIALES 

El candidato Pedro Castillo 
ratificó su compromiso de hacer 
respetar la voluntad del pueblo 
peruano e hizo un llamado a la 
cordura y tranquilidad. Des-
tacó “la valentía de los héroes 
y heroínas de la democracia. 
Nuestro reconocimiento y salu-

do a esta vigilia ciudadana por 
la democracia”.

Por su parte, la candidata 
Keiko Fujimori, manifestó 
que “aquí no hay un ganador 
ni perdedor, se debe buscar la 
unidad de todos los peruanos. 
Por esa prudencia es que noso-
tros vamos a esperar los resul-
tados oficiales”.

RECHAZAN VERSIONES  
SOBRE FRAUDE 

El presidente del Jurado Na-
cional de Elecciones de Perú 
(JNE), Jorge Salas, rechazó las 
versiones que circulan sobre 

un presunto fraude en el balota-
je del 6 de junio.

“El fraude implica un con-
cierto de voluntades orques-
tado, planificado y ejecutado 
desde adentro y con el ánimo de 
causar una decisión torcida de 
afectar la voluntad popular y 
eso no existe, eso no se ha vis-
to, eso no sucede. Eso no está 
sino en la febril imaginación 
de alguien. Respeto desde luego 
las opiniones de los candidatos, 
pero los llamo a la serenidad 
también”, dijo el titular del 
máximo organismo electoral 
peruano a la radio local RPP.

La Asociación Civil Transpa-
rencia también objetó la denun-
cia de la candidata Fujimori de 
un fraude sistemático en el ba-
lotaje presidencial en Perú por 
falta de evidencias. “No existe 
fraude. Existen tan solo casos 
aislados que merecen ser inves-
tigados”, aseveró  Adriana Urru-
tia, presidenta del organismo.

La politóloga señaló que la 
querella de Fujimori carece de 
sustento aportado y ha hecho 
énfasis en que el proceso de la 
votación “se realizó en la ab-
soluta normalidad” y no exis-
ten reportes que deduzcan un 
“fraude sistemático”, tal y como 
alegó la candidata del partido 
derechista Fuerza Popular.

REACCIONES
La Confederación General de 

Trabajadores de Perú (CGTP) 

denunció represalias de la Mu-
nicipalidad de Lima por haber 
facilitado el balcón de su sede 
al candidato presidencial iz-
quierdista Pedro Castillo.

En un comunicado de la 
mayor central sindical del 
país precisó que el munici-
pio, a cargo del conservador 
alcalde Jorge Muñoz, le im-
puso una multa de 17 mil 500 
soles (cuatro mil 600 dólares) 
y amenazó con clausurar el 
local por dos meses.

El motivo invocado es haber 
permitido que Castillo habla-
ra desde el balcón de la cen-
tral, la semana pasada, ante 
una concentración de cierre 
de su campaña por el balotaje 
presidencial del domingo últi-
mo frente a la neoliberal Keiko 
Fujimori. Según la central, la 
notificación de la sanción sos-
tiene asimismo que “el local 
de la CGTP promueve actos 
que alteran el orden público”.

A la espera de que se anun-
cie el ganador de las eleccio-
nes presidenciales en Perú, 
que lidera el candidato iz-
quierdista Pedro Castillo, de 
Perú Libre, sobre la derechis-
ta Keiko Fujimori, de Fuerza 
Popular, se han registrado 
manifestaciones en varias 
ciudades del país.

Simpatizantes de ambos can-
didatos han llegado hasta la 
sede de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) 
en Lima, para exigir la pronta 
terminación del conteo oficial, 
reseñó La República.

Los grupos están separados 
apenas a una cuadra, justa-
mente por rejas que han sido 
colocadas para que no lleguen 
hasta el frente del edificio de 
la ONPE.

    Equivalentes al 50.3 por ciento de los votos válidos

T/ Redacción CO-DW-AFP
F/ Archivo 
Washington 

El Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas aprobó este martes de forma 

unánime recomendar a António Gute-
rres, para un segundo mandato como 
secretario general de la ONU para el 
periodo 2022-2026. La designación del 
funcionario pasará ahora a la Asamblea 
General, órgano en el que se sientan los 
193 Estados miembros, que debe ratificar 
el nombramiento.

En el cargo desde enero de 2017, el ex 
primer ministro portugués fue el único 
postulante en carrera, pese a que otras 
10 figuras buscaron el puesto, aunque sin 
el respaldo de ningún país miembro, por 
lo que no eran candidatos formales. La 

recomendación de Guterres fue anuncia-
da por el actual presidente del Consejo 

de Seguridad, el embajador de Estonia, 
Sven Jürgenson.

Se prevé que la oficialización del nom-
bramiento de Guterres, que cuenta con 
el beneplácito de las cinco potencias con 
poder de veto (Estados Unidos, China, 
Rusia, Francia y Reino Unido), tendrá 
lugar el próximo 18 de junio. Durante 
su primer mandato, Guterres hizo de la 
lucha contra el coronavirus y el cambio 
climático dos de sus principales estan-
dartes, aunque fue quizás la presidencia 
de Donald Trump uno de los elementos 
más marcadores.

“HA DEMOSTRADO  
SER DIGNO DEL PUESTO”

“Estamos en deuda con Guterres por-
que la ONU no implosionó bajo Trump, 
algo que podría haber pasado”, dijo un 

diplomático a la agencia AFP. “Todos 
hemos visto al secretario general en ac-
ción y creo que ha sido un excelente se-
cretario general”, señaló, por su parte, 
Jürgenson, que destacó el carácter de 
“constructor de puentes” del portugués 
y su capacidad para “hablar con cual-
quiera”. “Ha demostrado ser digno del 
puesto durante los cinco años que lleva 
en el cargo”.

Sus críticos, en tanto, reclaman por 
su silencio frente a la represión militar 
birmana contra el pueblo rohinyá o los 
abusos contra los derechos humanos en 
China, Rusia y Estados Unidos. Antes de 
llegar a la jefatura de la ONU, Guterres 
fue durante una década alto comisiona-
do de Naciones Unidas para los Refugia-
dos y, anteriormente, había sido primer 
ministro de Portugal (1995-2002).

Para el periodo 2022-2026

Consejo de Seguridad respalda que Guterres siga al frente de la ONU
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Bukele 
Freddy Fernández

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

El primero de este mes el director 
de la Oficina de Washington para 

América Latina (WOLA), Geoff Ram-
sey, ofreció una información que ame-
ritó titulares destacados por algunos 
medios y el absoluto mutismo de la 
gran mayoría, por razones obvias: el 
sujeto autoproclamado “presidente in-
terino” de un país de las fantasías, se 
está quedando solo. 

“De los casi 60 países que en un mo-
mento aceptaron a Juan Guaidó como 
presidente, todos menos siete han reti-
rado silenciosamente la designación de 
sus comunicados oficiales de este año”, 
expresó el mencionado funcionario.

En realidad, la noticia no arroja nin-
gún dato nuevo, en términos periodís-
ticos, es casi un  refrito. Sin embargo, 
llamó la atención por el origen de la 
fuente emisora, una importante depen-
dencia en la propia capital del imperio 
estadounidense.

 Ramsey puntualiza que “menos sie-
te países”, el resto de los gobernantes 
que le ofrecieron su “reconocimiento” 
al susodicho, presionados en su casi 
totalidad por el entonces ocupante de 
la Casa Blanca, el engendro Donald 

Trump, “silenciosamente” se han des-
lindado de este sujeto. Hay “silencios” 
realmente escandalosos.

De hecho, aunque de manera decla-
rativa los genocidas de Washington 
continúan apoyando a su pelele “inte-
rino”, en la práctica paulatinamente le 
han venido sacando el cuerpo, por no 
decir otra cosa, generando el natural 
desespero entre quienes han cabalgado 
sobre la abominable figura de la “au-
tojuramentación”, para apropiarse de 
los activos y patrimonio del Estado y el 
pueblo venezolano.

Ese marcado deslinde de aquel a 
quien trataban y “reconocían” por obli-
gación y ambición, se ha hecho evidente 
de múltiples maneras, como en el bene-
plácito expuesto en distintas latitudes, 
por diversas instancias y gobiernos 
ante el nombramiento de la nueva Di-
rectiva del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y la convocatoria a las elecciones 
el próximo 21-N.

Igualmente, la gran mayoría de los 
partidos de la oposición han manifes-
tado su determinación de intervenir 
en esos comicios; hasta muy disimula-
damente, algo así como por debajo de 

cuerda, los extremistas del G-4 andan 
en planes de inscribir candidaturas. 
La barcaza de papel se hunde y por eso 
hasta las ratas la abandonan, tal el caso 
del asesino Iván Simonóvis, quien botó 
tierrita y no jugó más al lado del títere 
imperial.

En medio de sus diluvios, la marione-
ta de Washington saca del baúl de sus 
desesperos un supuesto “Acuerdo de 
Salvación Nacional” y acude a un pu-
ñado de estudiantes para sumárseles 
en una supuesta marcha de destinos 
inciertos, en medio de los estertores 
en los cuales clama auxilio, salvación 
para sí mismo. “Pancadas de ahogado”, 
las llaman.

Entretanto, en medio de su irrefre-
nable caída libre, alguien le lanza el 
desgarrado lamento de un bolero, para 
acompañarle sus despechos: “El aban-
donado”… mientras él, todavía sin 
aceptar sus soledades, sin asumir sus 
inevitables destinos, como orate en una 
plaza sigue jurando ser “presidente” de 
un país de las fantasías.

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

“El abandonado”...                   Jimmy López Morillo

El Presidente de El Salvador, luego de dos 
años de mandato dice, palabras más, 

palabras menos, que ha descubierto que en 
la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) y en otras instancias de la “comuni-
dad internacional” actúan una serie de ban-
didos. Se queja, amargamente de las presio-
nes que ha recibido su gobierno y señala que, 
en cambio, esa comunidad internacional ca-
lla frente a países”… donde asesinan a man-
salva a los manifestantes”.

Dice Nayib Bukele que lo que sabe hoy de 
la OEA no lo sabía hace dos años y que aho-
ra sí. Hace dos años, apenas llegó a la Pre-
sidencia de El Salvador, tomó la medida de 
expulsar a la representación diplomática 
de la República Bolivariana de Venezuela. 
Lo hizo en concordancia con lo que quería 
la OEA y fue un poco más allá, hasta un 
punto de agresión al que no había llegado el 
resto de América Latina y el Caribe y pidió 
al resto de los países sumarse a su ejemplo.

Bukele no sabía, no podía saberlo, que 
Estados Unidos exige total sumisión a los 
países de nuestra región y no tolera otra 
forma de relación y Venezuela es insumi-
sa, irredenta, valiente y orgullosamente 
soberana.

Es probable que pensara que todo el pro-
blema de relaciones se debía al “retraso”, a 
la falta de actualización de los políticos que 
permanecían limitados por la lógica de la 
confrontación izquierda y derecha, cosa de 
la que él seguramente se considera libre.

Por muy novedosa que parezca la posi-
ción de Bukele, en su forma me recuerda 
mucho a los discursos de los primeros años 
de gobierno de Alberto Fujimori. Solo en su 
forma, no en su motivación y menos en su 
espíritu. Es decir, se parecen en esa peligro-
sa convicción de desdeñar de la política y 
en sobrevalorar su propia reflexión, a veces 
sin el debido cuidado de dudar con profun-
didad de sus ideas y de someterlas a debate, 
pero Bukele muestra una nota de rebeldía 
que jamás tuvo Fujimori y que Washington 
no tolera y quiere aplastar.

La verdad es que la línea divisoria es la 
de la sumisión. La OEA existe para eso, 
para disfrazar de democrático y diplomá-
tico el vergonzoso espectáculo de la sumi-
sión a EEUU.

No escribo para hablar mal de Bukele. A 
pesar de las diferencias, me gustaría que 
su gestión sirviera para elevar el bienestar 
de El Salvador y aplaudo sus llamados a la 
unidad de Centroamérica, causa que se ins-
cribe en la misma ruta que la Revolución 
Bolivariana ha propuesto desde hace ya 20 
años y que ha dado frutos en expresiones 
como la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) y la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos  (ALBA-TCP).

@filoyborde
Caracas

Compatriotas 
honestos 

Las elecciones primarias en el 
Partido Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV) para escoger sus 
candidatos a las gobernaciones, 
alcaldías, asambleas legislativas y 
concejos municipales, con la partici-
pación de todos los vecinos de la enti-
dad, son una demostración de demo-
cracia participativa y protagónica.

Pero solo los mejores deben ser 
designados como precandidatos, 
cuestión pregonada por el Pre-
sidente y el Vicepresidente del 
PSUV, y a no dejarse influenciar 
por quienes quieren tener el poder 
para hacer negocios a espaldas de 
la comunidad. 

– Ese tal Abigail, de la Dirección 
Parroquial, nos quiere impo-
ner sus candidatos para seguir 
“macollando”, pero ahora con este 
Reglamento, lo vamos a pelar, co-
mentaba la activista Marina a otra 
de las señoras del CLAP.

– Mija, yo estoy clarita y ya sé 
por quiénes votar. Son compatrio-
tas honestos, capaces y verdaderos 
revolucionarios, dispuestos a 
echar pa’lante este país. 

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.
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En su segunda edición la competencia recibió 50 relatos

El cuento ganador destaca 

por su historia que incorpora 

la mitología indígena 

yanomami

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Cultura
Caracas

E
l cuento “Krukumi y 
el efecto bumerán”, de 
Osvaldo Barreto Pé-

rez, de San Cristóbal, estado 
Táchira, fue el ganador de 
la segunda edición del Con-
curso de Relatos de Ciencia 
Ficción Toparquía, certamen 
organizado por la Fundación 
Editorial El perro y la rana, 
en la que participaron un to-
tal de 50 manuscritos.

De acuerdo a una nota de 
prensa difundida por el sello 
editorial adscrita al Minis-
terio para la Cultura, este 
premio busca promover la 
producción de discursos lite-
rarios que aborden el diálogo 

entre los entornos del mundo y 
sus  sociedades.

El jurado conformado por 
Gabriel Jiménez Emán, Da-
niel Arella y Sonia Marcano 
destaca en su veredicto que 
una de las principales vir-
tudes del cuento ganador es 
su historia novedosa, con un 
impactante personaje princi-
pal, que incorpora de manera 
efectiva la mitología indíge-
na Yanomami a la narración, 
y combina lo ancestral con 
la ciencia ficción, con lo cual 
supera la visión occidental 
que se ha impuesto sobre el 
género.

También resalta el veredic-
to que el autor se vale de las 
herramientas literarias de la 
ciencia ficción para alertar so-
bre el futuro del planeta y de 
nuestra especie, al recrear una 
distopía en la que la humani-
dad ha destruido buena parte 
de la biodiversidad del plane-
ta, quedando como uno de los 
últimos lugares naturales, la 
Amazonía.

Osvaldo Barreto, quien tra-
baja actualmente en un poema-
rio de ciencia ficción que espera 
publicar el próximo año, relató 
que Krukumi y el efecto bume-
rán narra una historia futuris-
ta, protagonizada por la pueblo 
indígena Yanomami y situada 
“en un futuro donde hay naves 
espaciales y el planeta está en 
una crisis ecológica terrible”. 

MENCIONES
El concurso otorgó mencio-

nes especiales a los relatos 
“Preludio de la muerte” del 
merideño José Vicente Castillo 
Rivera, porque “desarrolla de 
forma original un argumento 
clásico del género, como son 
los regresos temporales, en 
el que una crononave viaja al 
pasado para descubrir la ver-

dadera causa de la muerte del 
poeta venezolano José Antonio 
Ramos Sucre”.

También se premió a “Noc-
turna” del maracayero Andrés 
Bolívar, la cual calificaron 
como “una magnífica descrip-
ción de un viaje espacial a un 
planeta desconocido”.

El otro fue para “Demiurgo”, del 
caraqueño Baxsay Hernández, “en 
el que se concentra una conmove-
dora historia de amor de rasgos 
apocalípticos donde prevalecen al-
tos ideales de la humanidad, como 
son la esperanza y la lealtad”. 

El ganador obtendrá un pre-
mio metálico de 300 millones 
de bolívares y todas las obras 
premiadas serán publicadas en 
una compilación que será pre-
sentada en la Filven 2021 en el 
mes de noviembre. Se informó 
que la fundación Editorial El 
perro y la rana convocó a con-
cursos de literatura erótica y 
cuento gráfico y anunció que el 
veredicto del Concurso de Re-
latos de Literatura Erótica se 
hará la próxima semana.  

TyF/ Prensa Latina
Washington

El escándalo sobre el produc-
tor estadounidense Harvey 

Weinstein, catalogado como el 
principal villano del movimien-
to #MeeToo, será llevado al cine 
por la realizadora alemana Ma-
ria Schrader, confirmó ayer la 
agencia Just Publicity.

La cineasta traducirá al len-
guaje cinematográfico el libro 
She Said (Ella dijo), de las re-
porteras del New York Times, 
Jodi Kantor y Megan Twohey, 
cuyo proceso de investigación 
les valió un premio Pulitzer en 
2018 por sus revelaciones, junto 
a Ronan Farrow.

Bajo el sello del estudio Uni-
versal Pictures, el filme recoge 
las denuncias realizadas contra 
Weinstein en 2017, en las cuales 
varias mujeres de la industria 
lo acusaron de violación y agre-
sión sexual y por lo que fue con-
denado a 23 años en una prisión 
del estado de Nueva York.

Según detalla el comunicado 
de la agencia, el largometraje 
“trata de un equipo de dos mu-
jeres periodistas que se negaron 
a ser disuadidas de publicar su 
innovadora historia a pesar de 
la amenaza de demandas e inti-
midaciones”.

Con el guión de la británica 
Rebecca Lenkiewicz y Brad Pitt 
como productor (Plan B Enter-

tainment), la película contará 
con Carey Mulligan y Zoe Kaza-
nen en los roles protagónicos.

El escándalo alrededor del 
magnate de Hollywood inclu-
ye las acusaciones de más de 
70 mujeres, entre ellas actri-
ces famosas como Gwyneth 
Paltrow, Angelina Jolie y Rose 
McGowan, y el mismo ocasionó 
el descalabro de la carrera de 
actores, productores y directo-
res de renombre.

En marzo pasado la escritora 
estadounidense Emma Cline 
presentó el libro: Harvey, cuya 
trama explora en primera per-
sona los conflictos sicológicos 
del productor, contextualizado 
en las 24 horas previas al des-
enlace del juicio por violación y 
delito sexual efectuado en 2020.

Conocida por la miniserie 
basada en la autobiografía de 
Deborah Feldman: Unorthodox 
y por la cual obtuvo el Emmy a 
la mejor dirección, Schrader, ha 
sido reconocida por cintas como 
Aimée y Jaguar, Liebesleben 
(Love life), así como las entre-
gas Robby Kalle Paul, Stille Na-
cht, y I was on Mars.

En la edición de verano del 
Festival de Cine de Berlín, la 
cineasta presentará el audiovi-
sual I Am Your Human, el cual 
sondea las posibilidades de ena-
morarse de un robot de la mano 
de la actriz alemana Maren Eg-
gert y el británico Dan Stevens.

La alemana Maria Schrader es la directora 

Escándalo sobre villano 
del #MeToo llegará al cine

Se suman al Bicentenario de la Batalla de Carabobo

Certamen de murales de Miranda ya 
tiene los ganadores en cinco categorías

T/ Redacción CO
F/ Cortesía MPPC
Caracas

La viceministra de Artes, 
de la Imagen y del Espacio, 

Mary Pemjean, informó desde 
la Casona Cultural Aquiles Na-
zoa los vencedores en el estado 
Miranda del concurso de mura-
les que tiene como motivo cen-
tral los 200 años de la Batalla de 
Carabobo.

De acuerdo a la información 
publicada por el ministerio pa-
rala Cultura en su portal Web, 

en la categoría Artística Nacio-
nal resultó ganador el Colectivo 
Artístico Nosleo Aquinoguay 
Una Sola Tinta, mientras que 
en la categoría Comunitaria se 
destacó Georeline del Carmen 
Adler Kelzi del Colectivo Movi-
miento Social Sexo Diverso.

Saúl José Gómez Fraga se 
llevó el reconocimiento en la 
categoría Estudiantil, Edwin 
Mosquera en la sección Digital 
y José Luis Vega del Internado 
Judicial de la Región Capital El 
Rodeo fue el ganador en el apar-
tado de Bocetos.
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Destacaron Francisco Bellorin, Rosanny Álvarez y Rafael “Nono” Pereira 

La justa se desarrolló 

por una semana 

en El Salvador y rivalizaron 

52 naciones

T/ Redacción 
F/ Cortesía Feve-Surf
Caracas

D
urante siete días se con-
centraron en la City Sur-
fing de El Salvador, 52 de-

legaciones de atletas de alto nivel 
que, no solo disputaban el primer 
lugar del ISA World Surfing Ga-
mes, sino los últimos cupos para 
los Juegos Olímpicos de Tokio.

Venezuela fue una de las dele-
gaciones invitadas a este mun-
dial, en dónde asistieron cuatro 
damas: Rosanny Álvarez, Rosau-
ra Álvarez, Bárbara Hernández 
y María Torrealba; más cuatro 
caballeros: Rafael Pereira, Keoni 
Lasa, Francisco Bellorin y José 
Juaquin López.

Esta delegación fue escogida 
por Juan Pedro Medina, director 
técnico de la Federación Venezo-
lana de Surf. El ISA World Sur-
fing Games 2021 se convirtió en 
una nueva experiencia que nues-
tros atletas.

La competencia se realizó en 
dos playas, La Bocana y el Sun-
zal, las cueles fueron estudiadas 
tanto por los atletas como por el 

director técnico, que le entregó 
a cada uno de los integrantes del 
Team Venezuela las correcciones 
que los llevaron a representar al 
país con altura.

En el primer día de competen-
cia, la actuación femenina estuvo 
liderada por Rosanny Álvarez, 
quien obtuvo 7.93 puntos que la 
dejó en el tercer lugar, detrás de 
Paige Alms (Canadá), quien logró 
8.1 y de Ornela Pellizzari (Argen-
tina), ganadora con 11 puntos. 

María Torrealba con 5.5 puntos 
se mantuvo en el tercero, ya que 
Mathea Olin (Canadá) con 9.67 
quedó en segundo y Lucia Indu-
rain (Argentina) logró 9.93 puntos 
para el primer lugar de su heat.

Rosura Álvarez obtuvo 4.2 pun-
tos, quedando cuarta en su heat, 
porque  Katinka Thane Soeren-
sen (Dinamarca) fue tercera con 
4.8, Josefina Ane (Argentina), se-
gunda con 5.7; y Bethany Zelasko 
(Canadá) lideró con 10.94 puntos.

Por su parte, Francisco Bellorin 
quedó segundo con 10.4 puntos, al 
igual que José López con 10.17,  en 
sus respectivos heat. Rafael Pe-
reira alcanzó 5.33, que lo dejó el 
cuarto puesto de su heat.

REPECHAJE
Nuestra selección se metió 

en los heat de repechaje. Du-
rante el segundo día de com-
petencia entraron al agua 

Francisco Bellorin, quien ob-
tuvo un primer lugar con 12.26 
puntos; y José López con 6.74, 
para el cuarto sitial, enviándo-
lo al repechaje del día siguiente. 
También Rafael Pereira pasó a 
la segunda ronda de repecha-
je en el heat 10 con puntaje de 
14.83, logrando el primer lugar. 
En la siguiente fase,  Bellorin 
fue tercero en su heat y paso a 
ronda de Repechaje.

Entre tanto, Rosanny Álvarez, 
con 7.16 puntos, Rosaura Álvarez 
6,87 y María Torrealba con 5.7 
puntos, dijeron adiós a la justa. 

Bellorin entró al agua en la 
cuarta fase de repechaje junto 
a Luke Dillon (Gran Brertaña) 

Leonardo Usuna (Argentina) y 
Jonathan Zambrano (Ecuador), 
y  logró pasar a la quinta etapa 
del repechaje, en la que alcanzó 
un segundo puesto con un punta-
je de 7.57.

La quinta fase del repechaje se 
realizó en playa El Sunzal, donde 
estuvo junto a Ramzi Boukhiam 
(Marruecos) y Federico Morais 
(Portugal), atletas ya clasificados 
a los Olímpicos de Tokio. Ese día  
logró un puntaje de 11.93, que-
dando segundo y manteniendo 
vivo al Team Venezuela en este 
ISA Mundial World Surfing Ga-
mes 2021.

El sexto día, Bellorin logró 
pasar a la séptima fase con un 
puntaje de 12.17, pero no pudo 
avanzar más, por lo que la Vi-
notinto del Surf se despidió del 
certamen.

A pesar de no lograr los pri-
meros lugares y los cupos a los 
Juegos Olímpicos, el Team Ve-
nezuela quedó en la casilla 23 de 
52 naciones; mientras Francisco 
Bellorin obtuvo el puesto 19 de 
109 atletas masculinos partici-
pantes. Rosanny Álvarez, “La 
pantera negra”, logró el puntaje 
más alto entre las muchachas 
con 17.57 puntos. Rafael “Nono” 
Pereira, quien es el capitán del 
equipo, dejó su puntuación en 
14.83, para estar entre las 10 me-
jores olas del mundial con un 
puntaje de 8.50 puntos.

Campeonato Italiano Gran Turismo Sprint en la clase Pro-Am 

Jonathan Cecotto triunfó en Misano
T/ Redacción CO
F/ COrtesía O.E.
Caracas

La buena actuación de Jona-
than Cecotto le permitió 

llevarse la victoria en el cir-
cuito italiano Misano Adriá-
tico, desempeño que lo conso-
lidó al frente del Campeonato 
Italiano Gran Turismo Sprint 
en la clase Pro-Am, al  mando 
de un Lamborghini Huracán 
en dupla con el italiano Pietro 
Perolini.

La división Pro-Am ha regis-
trado además cuatro vencedo-
res distintos en idéntica canti-
dad de carreras, lo que refleja la 
paridad existente en la catego-
ría que combina a un corredor 
profesional con uno amateur. 
La tercera doble válida del Cam-
peonato Italiano Gran Turismo 
Sprint se disputará el 4 y 5 de 

septiembre en el Enzo y Dino 
Ferrari de Imola. 

Cecotto completó una enorme 
remontada desde el puesto 17 en 
la general y cruzó la meta en la 
segunda casilla absoluta, a sólo 
cinco segundos del ganador de 
la general. La lluvia que se hizo 
presente en la segunda parte de 
la carrera fue un factor crucial 
para exaltar el manejo del joven 
Cecotto, quien a lo largo de todo 
el fin de semana fue el volante 
más rápido de todos los pilotos 
de la casa Lamborghini. La con-
quista dominical obtenida por 
Jonathan Alberto se la dedicó a 
su madre Isabella Sollazi, quien 
celebró su cumpleaños el mis-
mo día.

Perolini había partido desde 
el exterior de la octava fila y 
al concluir su turno de mane-
jo le entregó a su compañero la 
máquina número 88 del equi-

po LP Racing en el puesto 17 y, 
desde allí, Cecotto emprendió 
la furiosa remontada sobre el 
asfalto mojado, además de ca-
pitalizar el ingreso del auto de 
seguridad, que lo llevó hasta 
la segunda casilla en la gene-
ral, aventajando por apenas 
29 milésimas a Bar Baruch, en 
el Mercedes AMG, mientras 
la tercera plaza en la división 
Pro-Am correspondió al britá-
nico Stuart Middelton y el gua-
temalteco Matteo Llanera, en 
un Lamborghini Huracán.

Para la pareja Cecotto-Peroli-
ni, la de Misano fue su primera 
victoria de la temporada, éxito 
que se les había escapado en la 
manga previa por apenas unas 
décimas. Además, fue el cuarto 
podio consecutivo en igual nú-
mero de presentaciones, lo que 
les permite consolidarse al tope 
de la clasificación de la categoría 

Pro-Am con 62 puntos, escapán-
dose con 20 unidades de ventaja 
frente al italiano Luca Segú y el 
israelita Bar Baruch, en tanto 
el franco italiano Simon Mann 
y el experimentado finlandés 
Tony Vilander, pasaron al ter-
cer peldaño con 39 puntos.

Previamente, Cecotto había 
partido desde el quinto lugar 
en la grilla de salida compuesta 
por 35 máquinas pertenecientes 

a cuatro clases. Se mantuvo de 
manera sólida en el tercero du-
rante su turno de manejo, lu-
chando por el triunfo absoluto, 
si bien al efectuar el relevo su 
coequipero no pudo mantener 
el ritmo y en las dos vueltas fi-
nales cedió tres posiciones y la 
victoria en la división Pro-Am, 
al ser adelantados en los últi-
mos metros por el Ferrari 488 
de finés Tony Vilander.
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E
l Concurso de Muralis-
mo, Paisajismo y Batalla 
Comunicacional organi-

zado por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) ha 
sido un medio perfecto para que 
cientos de personas, organiza-
ciones y movimientos sociales, 
expresen con abundante crea-
tividad su punto de vista sobre 
el mensaje histórico, político y 
cultural del Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo. 

Decenas de obras decoran 
ahora muchos espacios públi-
cos en todas las ciudades del 
país y embellecen lugares que 
estaban abandonados. Ya en 
varias ciudades se ha anun-
ciado a los ganadores de las 

diferentes disciplinas: Artísti-
co-Profesional, Comunitaria, 
Estudiantil, Mención digital, 
Boceto y Mujer bicentenaria.

La viceministra de Arte, 
Imágen y Espacio del ministe-
rio del Poder Popular para la 
Cultura, Mary Pemjean mani-
festó que solo en Caracas, más 
de 200 obras artísticas parti-
ciparon resultando ganadora 
Katiuska Ruíz, por el mural 
ubicado en la Avenida Bolívar, 
que ahora irá a un concurso 
nacional para seleccionar en-
tre todos los Estados al mejor, 
que represente el Bicentenario 
en el campo de Carabobo.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 

Con colores enaltecen el bicentenario de la Batalla de Carabobo


