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Destacó como muy importante, un verda-
dero logro, que los diversos productos que 
se pueden adquirir hoy y que forman parte 
de nuestra dieta diaria sean made in Ve-
nezuela lo que evidencia que no nos hemos 
dejado desviar del camino. Pidió financia-

miento de la banca pública y privada para 
promover la producción de alimentos. En 
el acto se alertó sobre la baja ejecución de 
la cartera única productiva y se elogió la 
actividad de los pescadores incorporados 
al Plan de Proteínas. pág. 4

= 175.290.351,01 Euro 3.807.

Perú Libre, voto a voto… Ayer se completó el conteo del 99.99% de la boletas electorales y el pro-
fesor Pedro Castillo se consolidó como el presidente electo en el país suramericano con una ventaja de 73.839 sufragios 
sobre la candidata de la derecha Keiko Fujimori, quien por tercera vez optó por la primera magistratura. Esos resultados 
hacen irreversible el triunfo pues el conteo voto a voto deja claro que el 50.21% da la victoria a la organización izquierdista 
y su abanderado. Foto Cortesía. pág. 11

Jornada de Miércoles Productivo en La Guaira

Maduro: El 82% de los alimentos
que consumimos son venezolanos

Son 7.000.000 de bolívares 

Patria está entregando 
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Tema del Día 

La derecha se agita, el PSUV prepara las primarias abiertas págs. 8 y 9

Anriqueles Barrios, clasificada
33 a Juegos Olímpicos de Tokio pág. 2
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“Si yo fuera Guaidó”, suspira  
Ramos Allup con infértil  

nostalgia. No lo es, por pícaro.  
La derecha tenía un pacto en 2015, 
conforme al cual se turnarían en la 
presidencia de la AN de acuerdo con 
los votos obtenidos. En este orden, 
primero le tocaba a PJ (Borges),  
luego a VP (Guevara) y finalmente  
a AD (Ramos Allup). Pero este  
maniobró con VP y madrugaron  
a PJ y Borges. De cumplir su pacto de 
tahúres (con el perdón de los tahúres 
porque estos respetan al que gane, 
como en Guanajuato), Ramos Allup 
habría sido el “interino” o  
“presidente encargado”, reconocido 
por “sopotocientos países”.  
La ambición lo mató y los 6 meses 
que se dio para tumbar a Maduro lo 
convirtieron en un cadáver sin silla. 
Su único consuelo ahora es decirle  
a quien lo quiera oír: “Bueno, ser 
Guaidó tampoco es una gran vaina”.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Ramos Allup interino

“Estamos haciendo una 

georeferenciación de las Bases  

de Misiones, que busca optimizar  

las estadísticas y los indicadores  

que se tienen en función de la política 

que tiene el estado venezolano”, 

explicó Menéndez

T/ Redacción CO-MPPP
F/ Min Planificación 
Caracas

E
l Gobierno Bolivariano, a través 
de la Vicepresidencia Sectorial 
de Planificación y el Ministerio 

del Poder Popular de Planificación, rea-
lizó una jornada de levantamiento de 
Información Censal en la parroquia San 
Bernardino, en el sector popular de Los 
Erasos con la finalidad de escuchar las 
necesidades de los habitantes de la zona.

El Vicepresidente Sectorial de Planifi-
cación, Ricardo Menéndez, supervisó la 

actividad y explicó que la misma sirve 
para estrechar ese contacto con los más 
necesitados: “Estamos haciendo una geo-
referenciación de las Bases de Misiones, 
que busca optimizar las estadísticas y los 
indicadores que se tienen en función de la 
política que tiene el estado venezolano”.

“Esto nos permite enfrentar los em-
bates de la guerra económica, que viene 
sufriendo nuestro país a partir de las 
medidas coercitivas impuestas por el 
gobierno estadounidense “, aseveró el 
también ministro del Poder Popular de 
Planificación. 

Menéndez resaltó que este levanta-
miento de información se viene ejecutan-
do gracias a las labores del personal del 
Movimiento Somos Venezuela y de las 
Bases de Misiones: “Debemos rescatar 
ese trabajo con la comunidad, para ver 
cuáles son sus problemas y posibles solu-
ciones. Sacar el código QR en cada hogar 
y así ir recopilando información valiosa 
para que el Ejecutivo Nacional, vaya or-
ganizando planes para el beneficio del 
pueblo venezolano”.

Luego de esos indicadores censales se 
podrá comparar el daño irreversible que 

le ha causado a los venezolanos, como 
consecuencia de las sanciones impuestas 
por los Estados Unidos. Para el ministro 
lo fundamental es actualizar esos datos 
para expandir esas Bases de Misiones en 
las comunidades populares. 

“El estado venezolano ha tenido que 
generar e invertir 13 mil millones de dó-
lares, para proteger a los ciudadanos de 
escasos recursos, por culpa de las agre-
siones a nuestro país”, acotó el Ministro 
del Poder Popular de Planificación.

PODER POPULAR
Elizabeth Campos, coordinadora de la 

Base de Los Erasos, indicó que se viene 
realizando el censo poblacional en esta 
comunidad para ver su vulnerabilidad 
ante la guerra económica: “Lo importan-
te es saber que aqueja al pueblo, escuchar 
sus necesidades e ir trabajando en mejo-
rar su calidad de vida. Estas jornadas 
son necesarias para palpar la realidad”.

Yurima Martínez, verificadora del 
Censo Nacional, con el Instituto Nacional 
de Estadísticas, expresó que gracias a he-
rramientas tecnológicas como el código 
QR, la información recabada se trasmite 

de manera inmediata: “A pesar que esta-
mos en medio de una pandemia, segui-
mos trabajando para ayudar a las barria-
das de Caracas, estamos en Los Erasos, 
porque esta es una comunidad que se ha 
visto afectada por esta guerra económi-
ca, como toda Venezuela y la idea es ayu-
darla con planes y programas sociales”.

El liceo Andrés Eloy Blanco, ubicado en 
Propatria, parroquia Sucre, se sumó a 
los 7 puntos de vacunación activos en 
Caracas hasta el momento. La meta es 
llegar a 10, como parte del plan de in-
munización contra la Covid-19 que lleva 
adelante el Gobierno Nacional y la Alcal-
día del Municipio Bolivariano Libertador, 
precisó la alcaldesa, Erika Farías.

“En cada uno de estos puntos de va-
cunación está funcionando el sistema 
Patria de convocatoria a nuestros adul-
tos mayores con enfermedades de base, 
a quienes hoy estamos con las vacunas 
rusa y china, ambas aprobadas por la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) y 
que han venido aplicándose sin ninguna 
novedad en nuestro país”, agregó. 

Hasta el momento en Caracas se en-
cuentran activos los puntos de vacuna-
ción, ubicados en el Hotel Alba Caracas, 
parroquia Candelaria; Universidad Boliva-
riana de Venezuela, parroquia San Pedro; 
Instituto de Previsión Social de la Fuerza 
Armada (Ipsfa), parroquia El Valle; Escuela 
Nacional Robinsoniana, parroquia Sucre, 
Dirección de Salud de Caracas, parroquia 
San Juan; Monte Piedad, parroquia 23 
de Enero. En los próximos días serán 
activados los puntos en las parroquias 
La Vega, Caricuao y El Junquito. 

Un total de 45.037 caraqueños han 
sido vacunados hasta la fecha, más de 
la mitad, el 56%, corresponde a adultos 
y adultas mayores, indica una nota de 
prensa de la Alcaldía de Caracas. 

  Ministro Ricardo Menéndez visitó el sector caraqueño 

 

T/Eduardo Chapellín
Caracas

Anriquelis Barrios en el judo de los -63 
kilos logró, tras un gran desempeño 

en el tatami del Campeonato Mundial 
de Judo en Budapest, Hungría, un quin-
to puesto y, por números en el ranking 
mundial, se convirtió en la clasificada 33 
para los Olímpicos de Tokio.

720 puntos del ranking mundial tribu-
taron para Barrios (puesto trece del orbe), 
tras su quinto lugar en Budapest, último 
certamen previo a los Juegos Olímpicos 
Tokio, cita a la que clasificó matemática-
mente, al ubicarse entre las mejores 18 de 

una zafra en la que también acumula un 
quinto puesto en el Master de Doha, bron-
ce en el Grand Slam de Taskent, plata en 
el Grand Slam de Antalaya y este quinto 
lugar mundial. 

Katisuka Santaella, presidenta de Fe-
vejudo, agregó por su red social del pa-
jarito: “La Federación Internacional de 
Judo en la figura de su director depor-
tivo, Wladimir Bartra, nos confirmó la 
clasificación de Anriquelis Barrios tras 
su destacada actuación hoy en el Cam-
peonato Mundial de Judo”

Igualmente, Anriquelis estuvo a sólo un 
paso de lograr la segunda medalla mun-
dial absoluta en la historia del judo, tras 

el oro en Natasha Hernánez en el mundial 
femenino Viena 1894. Además, quebró 
una racha de 22 años desde que un venezo-
lano no accedía a una semifinal, tal como 
lo hizo Luding Ortíz en Birmingham 99’, 
donde fue quinto en los 66kg. 

De igual forma, Barrios quebró con 29 
años de sequía, desde que otra judoca ve-
nezolana se ubicaba entre las cinco mejo-
res de un mundial: Maria Elena Villapol 
lo hizo en Hamilton 93’, cuando fue quin-
ta de los 48kg.

El presidente Nicolás Maduro Moros 
Twiteo: “¡Grata noticia! Nuestra joven 
judoca Anriquelis Barrios se suma a la 
delegación victoriosa de atletas clasifica-
dos a los Juegos Olímpicos. Felicitacio-
nes Anriquelis, histórica actuación en el 
Mundial de Judo. Digna representante 
de Venezuela. ¡Vamos por más!”.

La judoca compite en la división -63 kilos

Anriquelis Barrios es la clasificada 33 a Tokio
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T/ Redacción CO-MPPS
Caracas 

En el Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía “Simón Bolívar”, el mi-

nistro del Poder Popular para la Salud, 
Carlos Alvarado, informó que arribaron 
a Venezuela 29 toneladas de insumos y 
equipos médicos provenientes de Chi-
na para el combate de la Covid-19, para 
sumar un total de 462 toneladas de insu-
mos que ha llegado al país.  

“Hemos recibido una gran cantidad de 
insumos de la República Popular de Chi-
na, gracias a ese acuerdo bilateral para 
atender la pandemia de la Covid-19”, dijo.

Recordó que los mandatarios de ambos 
países, al comienzo de la pandemia de la 
Covid-19, establecieron un programa de-
nominado Puente Aéreo, el cual lleva 16 
vuelo entre China y Venezuela.  

Entre los equipos médicos recibidos 
destacan 61 ventiladores para terapia in-
tensiva que serán distribuidos en los cen-
tros de salud a escala nacional. También 
llegaron 250 flujómetros (uno de los dis-
positivos que sirven para conectar oxi-
geno a los pacientes con Covid-19), medi-
camentos para uso de terapia intensiva, 
tratamiento para fortalecer la atención 
de los pacientes y equipos de protección 
personal como mascarillas, trajes de bio-
seguridad, guantes y lentes protectores.

PLAN NACIONAL MASIVA DE VACUNACIÓN
Alvarado informó que la II Fase del Plan 

Nacional Masiva de Vacunación cuenta 
con 151 puntos, en todo el territorio nacio-
nal. Asimismo, explicó que se colocan a 
diario entre 60 y 70 vacunas en cada punto 
de inmunización. “Estamos en espera de  
vacunas para este y los próximos meses”.

El canciller Jorge Arreaza explicó 

que el método para aplicarlas está 

regulado por la ONU, que establece  

un procedimiento, cuándo y cómo  

se debe hacer, no como resultado  

de “un antojo político ni ideológico” 

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

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, inauguró la videocon-

ferencia académica “Medidas Coerciti-
vas Unilaterales: Irrespeto del Derecho 
Internacional y graves consecuencias 
humanas”, un evento organizado por el 
Gobierno Bolivariano de Venezuela y la 
Escuela de Diplomacia y Relaciones In-
ternacionales de Ginebra (GSD por sus 
siglas en ingles), en el que  intervinieron 
distinguidos intelectuales de distintas 
lugares del mundo.

El canciller explicó que como país 
civilizado, Venezuela respeta la Carta 
de las Naciones Unidas, que establece 
cuándo y cómo se aplican medidas coer-
citivas a un Estado miembro, indicó que 
estas “jamás son unilaterales” y tienen 
un procedimiento, una evaluación, no 
son el resultado de “un antojo político 
ni ideológico de un gobierno de un país 
determinado”.

En su intervención recordó que en 
febrero de este año, la relatora especial 
de la ONU sobre el impacto negativo de 
las medidas coercitivas unilaterales en 
el disfrute de los derechos humanos, 

Alena Douhan, visitó el país y luego de 
su evaluación, en su informe reflejó las 
consecuencias devastadoras en la salud, 
educación, producción y otras áreas sen-
sibles de la población venezolana.

El Canciller precisó que producto de 
las medidas coercitivas unilaterales, Ve-
nezuela tiene 6.000 millones de dólares 
bloqueados en el exterior, además de la 
confiscación de la empresa Citgo, con sus 
refinerías y red de estaciones de servicio 
en EEUU, entre otros activos de la Repú-
blica en el extranjero. Puntualizó que la 
producción petrolera ha disminuido en 
99 por ciento, lo que a decir de los exper-
tos solo es comparable con un país some-
tido a una guerra convencional.

Durante este primer día participan 
como ponentes la relatora especial Ale-
na Douhan; el catedrático de Derecho 
Internacional Público de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Antonio Remiro 
Brotons; el exexperto independiente de 
la ONU sobre un orden internacional de-
mocrático y equitativo, Alfred de Zayas; 
el profesor de Derecho Procesal de la 

Universidad Central de Venezuela, Car-
melo Borrego; y Richard Falk, profesor 
emérito de Derecho Internacional de la 
Universidad de Princeton.

SIN JUSTIFICACIÓN 
En su disertación, Alfred de Zayas, 

exexperto independiente para la pro-
moción de un orden internacional de-
mocrático y equitativo, advirtió que 
las medidas coercitivas unilaterales, 
además de constituir una violación 
flagrante de los principios fundamen-
tales del derecho internacional, impo-
sibilitan la consecución de los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas.

El académico denunció que estas me-
didas constituyen una poderosa arma 
política que Estados hegemónicos im-
ponen a Estados menos fuertes, aunque 
carezcan de base legal. “Es evidente que 
no existe justificación alguna para la 
imposición de las medidas coercitivas 
unilaterales; la propaganda oficial de los 
Estados Unidos” y la narrativa mediáti-

ca “constituyen un insulto a nuestra in-
teligencia, una burla a nuestra calidad 
de ciudadanos cuando los abogados del 
Departamento de Estado tratan de ven-
der las sanciones como ‘medidas lega-
les’”, manifestó.

EXTORSIVAS Y CONFIGURAN ILÍCITOS 
INTERNACIONALES

Durante su participación, el profesor 
de Derecho Procesal de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Carmelo 
Borrego, aseguró que estas herramien-
tas utilizadas por el Gobierno de Estados 
Unidos y sus aliados son medidas extor-
sivas porque no están autorizadas por el 
Derecho Internacional, “y son antijurí-
dicas en esencia”.

Basado en datos sobre el comporta-
miento de las medidas coercitivas unila-
terales aplicadas a Venezuela, el catedrá-
tico venezolano resaltó que las mismas 
“han mostrado una tendencia creciente 
a su uso intensivo” y “son conductas co-
metidas por Estados poderosos, y peor 
aún por organizaciones internacionales, 
para imponer a otro Estado un determi-
nado modo de actuar”.

UN ARMA SINIESTRA
En su exposición, Richard Falk pre-

sentó la ponencia “Juicio divino del 
imperialismo postcolonial, sanciones 
unilaterales”, en la que hizo una clara 
diferenciación entre el derecho interna-
cional hegemónico y el derecho interna-
cional contra hegemónico, para demos-
trar que el sistema de justicia mundial 
fue creado para responder a los deseos 
de los países más poderosos.

Precisó que esta dinámica permite 
que gobiernos como el de Estados Uni-
dos pueda ejercer presión con bloqueos, 
sanciones y demás medidas de presión 
argumentando su legítima defensa y em-
pleando a su gusto la Carta de las Nacio-
nes Unidas, así como su derecho a veto 
en el Consejo de Seguridad.
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Para combatir la Covid-19 

Venezuela recibió otras 29 toneladas 
de insumos y equipos médicos de China

Video conferencia organizada por el Gobierno nacional y la GSD

T/ Redacción CO-AVN
Caracas 

La vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez, se reunió con el 

representante de la Organización Pana-
mericana para la Salud (OPS), Federico 
Gerardo De Cosio, para conversar sobre 
el retraso en la adquisición de vacunas 
mediante el mecanismo Covax, antíge-
nos necesarios para continuar con el 
proceso de inmunización del pueblo ve-
nezolano.

En el encuentro también estuvo pre-
sente el ministro del Poder Popular para 
la Salud, Carlos Alvarado y el ministro 
del Poder Popular para Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, reseñó Venezola-
na de Televisión.

Recientemente, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, denunció que 

la alianza Covax “tiene una deuda con 
Venezuela”.“Le hicimos un depósito en 
abril y estamos a la espera de las vacu-
nas”, indicó el primer Mandatario nacio-
nal, quien prevé que las dosis del Covax 
lleguen en julio.

El sistema Covax es un mecanismo 
de la Organización Mundial de la Salud 
para garantizar el acceso justo y equita-
tivo a las vacunas contra la Covid-19, a 
todos los países del mundo. 

En su oportunidad, el Jefe de Estado 
denunció que compañías y gobiernos de 
derecha hacían lobby para evitar que el 
país pudiese adquirir las vacunas.

A pesar de los retrasos, Venezuela 
comenzó a mediados del mes de febrero 
el proceso de vacunación masiva con el 
personal de salud y seguridad con dosis 
de la Sputnik V y Sinopharm, de Rusia y 
China, respectivamente.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez conversó con Federico De Cosio   

Gobierno y OPS evalúan retraso 
de vacunas del mecanismo Covax
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Le pidió a la Vicepresidenta  

de la República, Delcy Rodríguez, 

garantizar que se le exija a la banca 

pública y privada sean factores  

de financiamiento a los productores

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, aseguró que en 

los actuales momentos Venezuela esta 
produciendo el 82 por ciento de los ali-
mentos que se consumen en el país, pese 
al bloqueo, medidas coercitivas y los 
ataques a la economía perpetrados por 
el Gobierno de los Estados Unidos y la 
Unión Europea.

Así lo dio a conocer, durante una jor-
nada de Miércoles Productivo, realizada 
en La Guaira junto al sector pesquero del 
país. “Es un logro en medio de la guerra 
y el asedio contra nuestro país. Los ali-
mentos que usted consigue en la calle 
señora, señor; es made in Venezuela, no 
nos dejamos desviar del camino”, mani-
festó el Mandatario Nacional.

“Podemos decir que el 82% de esos ali-
mentos se produce con manos venezola-
nas”, aseveró el Jefe del Estado al tiempo 
que manifestó que el pueblo informado en 
tiempo real sobre los recursos que desde 
la banca deben llegarle a los productores 
del país. En este sentido, Maduro le pidió 
a la Vicepresidenta de la República, Del-
cy Rodríguez, garantizar que al sistema 
financiero público y privado se le exi-
ja que sean factores de financiamiento 
para activar la producción de alimentos 
para el país.

“Si es necesario, yo mismo llamaría al 
banco para que acelere los recursos. A 
los productores le decimos, ya estamos 
en la tarea”, recalcó el Mandatario. 

Por su parte, el ministro de Agricul-
tura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, 
informó en el mismo evento, que “has-
ta el 10 de mayo, se habían producido 
927.980 toneladas de alimentos procesa-
dos en el país”.

BANCA PÚBLICA 
El presidente Nicolás Maduro, instó a 

la Banca Pública Nacional a ser factores 
de financiamiento en tiempo real de la 
producción de alimentos en el país.

A las entidades financieras del país so-
licitó que perfilen su acción a esta tarea, 
en el contexto de las funciones de la car-
tera única, dirigida a garantizar todos 
los planes de la Venezuela productiva.

Sobre la cartera única productiva, la 
vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, señaló que “reporta muy baja eje-
cución”, razón por la cual – dijo – se es-
tarán ejecutando otros tipos de acciones, 
adelantó la alta funcionaria.

Se trata de garantizar la producción 
de Venezuela, en medio del bloqueo, para 

que los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) tengan pro-
ductos con sello venezolano, argumentó 
Rodríguez, quien felicitó en la jornada 
de Miércoles Productivo a los pescadores 
por incorporarse al Plan de Proteína.

CONGRESO DE LOS PESCADORES 
El presidente Nicolás Maduro mani-

festó además que se está articulando la 
fuerza del pueblo, de los pescadores, para 
que el motor productivo de alimentos de 
proteína animal pegue un salto en fun-
ción de la alimentación de las familias.

“Tomamos el tema del pescado y no lo  
vamos a soltar, hay que articular el Con-
greso Bicentenario de los Pescadores, el 
Frente Nacional de Pesca, los Consejos 
Nacionales de Pescadores, articular la 
fuerza de los pescadores y apoyar cada 
vez más”, expresó.

El Jefe del Estado refirió que los pesca-
dores eran un sector que estaba olvida-
do, invisible, abandonado, huérfano, eso 
se acabó con la llegada de la Revolución  

Bolivariana del siglo XXI, ahora son 
visibles y tenemos que darles la mano, 
acompañarlos, apoyarlos, ayudarlos, 
auxiliarlos, resolver todo lo que haya que 
resolver y además formar una escuela 
para forjarlos ideológicamente, para que 
tengan una identidad y una fortaleza.

En este sentido, el presidente Maduro, 
anunció la creación de una escuela para 
que los pescadores del país se formen en 
todos los niveles, pues tenemos la capa-
cidad para impulsar las políticas de pro-
ducción nacional.

“Exhorto al ministro Juan Laya a for-
mar una escuela para que los pescadores 
estudien; una escuela donde nuestros 
pescadores puedan ir consolidando los 
espacios del territorio”, dijo.

PLAN DE INMUNIZACIÓN
Por otra parte, el Jefe de Estado venezo-

lano informó que el Ejecutivo ha perma-
necido  coordinando el tema concernien-
te a las vacunas y se ha avanzando para 
conseguir biológicos contra la Covid-19 
para todas  y todos los venezolanos.

En esta semana de flexibilización, bajo 
el método 7+7, el presidente Maduro lla-
mó a los venezolanos y venezolanas a 
cuidarse, ante el aumento de casos en el 
país el martes 8 de junio, cuando la cifra 
se ubicó en 1.600 contagios.

“Hay que cuidarse, ¿cuál es la meta?: 
junio, julio, agosto y llegar al 70 por cien-
to mínimo de toda la población para ge-
nerar la inmunidad de rebaño. El mes 
de octubre, noviembre y diciembre tener 
tres meses de trabajo, movilidad y movi-
miento, para seguir impulsando la pro-
ducción en el país”, dijo.

El ministro del Poder Popular para Pes-
ca y Acuicultura, Juan Luis Laya, ofre-
ció datos sobre el Plan Carabobo 200 
y pormenorizó que hasta la fecha se ha 
alcanzado la producción de 87 mil to-
neladas de pescado, cifra que se ubica 
cerca del 95% de la meta trazada.

Laya, también expresó que el produc-
to pesquero está llegando al pueblo ve-
nezolano en dos presentaciones, como 
producto fresco y enlatados, a través 
del trabajo conjunto entre la Corpora-
ción Única de Servicios Productivos y 
Alimentarios (CUSPAL) y el Ministerio 
del Poder Popular para la Alimentación.

El producto está siendo distribuido 
en los mercados y por medio de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), garantizando así la 
presencia de la proteína pesquera en los 
hogares venezolanos.

El ministro Laya además destacó que 
los Trenes Sardineros de Oriente regis-
tran una producción de 17 millones de 
kilos sardinas en 57 días.

La región oriental posee el 95% de la 
producción sardina que se distribuye en 
los planes de alimentación de la zona, 
permitiendo la participación activa del 
sector privado en su distribución, su-
brayó el Ministro.

    Ordenó articular el Congreso Bicentenario de los Pescadores  

El Ejecutivo Nacional reactivó el patio de 
exportación de Bolivariana de Puertos 
(Bolipuertos), ubicado en Puerto Cabello, 
estado Carabobo, con el propósito de me-
jor las condiciones logísticas para el reim-
pulso de las exportaciones del comercio 
en el exterior.

Así lo dio a conocer el presidente de 
Bolipuertos, G/D Irwin José Ascanio, me-
diante un contacto satelital con el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, 
acompañado de su equipo de trabajo. El 
presidente de Bolipuertos, detalló que el 
patio consta de una superficie de 54 mil 
122 metros cuadrados y cuenta con una 
capacidad para albergar de 3.400 TEU, 
unidad de medida para las cargas conte-
nerizadas.

En este sentido, indicó que la adecua-
ción de estos espacios se ejecuta acorde 
a las normativas internacionales, para 
garantizar la seguridad de la mercancía o 
rubros.

Igualmente, resaltó que los organismos 
de seguridad del Estado actúan en arti-
culación con Bolipuertos, de esta forma 
certifican para que el mencionado espacio 
sea utilizado para la exportación.

Asimismo, Ascanio informó que salie-
ron de este Puerto, mil contenedores, con 
leguminosas, madera de Pino y el Ron, 
a Centroamérica, Suramérica, Europa y 
Asia. Resaltó que este trabajo se logra 
gracias a los aproximadamente 80 traba-
jadores de Bolipuertos y 200 obreros de 
las empresas privadas y exportadoras.
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T/AVN
Caracas

El Ministerio del Poder 
Popular para la Mujer e 

Igualdad de Género consignó 
ante la Asamblea Nacional 
(AN) varias propuestas para 
el Proyecto de Reforma de 
Ley para la Protección de las 
Familias, informó su titular, 
Carolys Pérez.

Son “propuestas que se han 
podido recoger en más de dos 
mil puntos de encuentro a lo 
largo y ancho de todo el te-
rritorio nacional, y que han 
permitido que se expresen las 
familias venezolanas”, precisó 
la ministra este miércoles.

Explicó Pérez que estas 
ideas son presentadas a pro-
pósito de las consultas pública 
del proyecto de ley, que poste-
riormente será elevada ante la 
plenaria del Parlamento Na-
cional para su aprobación.

Al respecto, la presidenta 
de la Comisión de las Fami-

lias de la AN, Asia Villegas, 
señaló que estas propuestas 
son derivadas de las bases 
comunitarias y el movimiento 
de mujeres.

Villegas recordó que toda 
persona tiene derecho a fun-
dar familia y conocer sus orí-
genes, como principios que 
serán incorporados a este ins-
trumento jurídico.

El Proyecto de Ley de Re-
forma Parcial de la Ley para 
la protección de las Familias, 
la Maternidad y la Paterni-
dad fue aprobado en primera 
discusión el pasado mes de 
abril.

En dicha oportunidad, Vi-
llegas destacó que este instru-
mento legal tiene por finali-
dad, contribuir a alcanzar la 
suprema felicidad social de las 
familias.

Igualmente, busca garan-
tizar el disfrute de los dere-
chos, vivir, crear y desarro-
llarse en el seno de la familia 
de origen.

Se hizo referencia a la propuesta del diputado 

por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Dante 

Rivas, sobre la exposición de una propuesta  

de Ley para el Desarrollo Insular

T/Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la Comisión Permanente de 
Economía, Finanzas y Desarrollo Nacio-
nal de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, 

destacó los avances en las consultas públicas del 
proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas, 
así como la de Nuevos Emprendimientos.

Desde las instalaciones del Palacio Federal Le-
gislativo, indicó que sólo puede consolidarse el 
crecimiento y desarrollo de este sector siempre y 
cuando impere la agenda de la paz.

“En condiciones de estabilidad podemos en-
tonces nosotros abordar con mayor solidez y una 
perspectiva hacia el futuro el tema económico”, 
subrayó en una rueda de prensa este miércoles.

A su vez, hizo referencia a la propuesta del di-
putado por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, 
Dante Rivas, sobre la exposición de una propuesta 
de Ley para el Desarrollo Insular, que ya fue 
escuchada y será sometida a consulta con el 
ejecutivo Nacional para su debate en sesión.

Posteriormente a su discurso, el presidente 
de la Subcomisión Permanente de Zonas Eco-
nómicas, José Gregorio Vielma Mora, presentó 
su balance sobre la Ley de Zonas Económicas 
Especiales de cara a su aprobación en segunda 
discusión.

En este punto, Vielma Mora explicó que se 
ha recorrido gran parte del territorio nacional 
para escuchar propuestas y apoyar este docu-
mento legal, así como proponer modificaciones 
a los 26 artículos que comprende el mismo.

“Hemos establecido dos planes generales y 
hasta el momento tenemos 52 propuestas sobre 
la ley, estamos avanzando definitivamente a 
fortalecer el alto valor de producción nacional 
con todos los elementos que requieren”, afirmó 
el diputado.

Por otra parte, la presidenta de la Subcomisión 
Permanente de los Nuevos Emprendimientos, 
América Pérez, hizo referencia al avance de la 
Ley de Emprendimientos, expresando que gracias 
al progreso de estas iniciativas productivas los 
derechos de los nuevos emprendedores estarán 
garantizados por este ordenamiento jurídico.

Finalmente, ratificó que el Poder Legislativo 
se mantiene en despliegue en los parlamentos 
de calle para escuchar propuestas y llevar a la 
sala los acuerdos que el pueblo necesita, aspi-
rando particularmente que la Ley de Nuevos 
Emprendimientos sea aprobada unánimemente 
en segundo debate.

T/Prensa AN
Caracas

La Subcomisión de Finan-
zas de la Asamblea Na-

cional, sostuvo un encuentro 
con el director general de la 
Escuela Nacional de Hacienda 
Pública (ENAHP), Félix Na-
ranjo y docentes expertos en 
el área tributaria, con el obje-
tivo de lograr una alianza con 
este sector académico para su 
asistencia en estrategias sobre 
temas tributarios al poder le-
gislativo.

El diputado Ramón Lobo, 
presidente de la subcomisión 
de la AN, indicó este miérco-
les que “se debe trabajar en 
un esquema de recuperación 
económica, armonización 
tributaria y capacidad de 
recaudación”.

Por su parte, Félix Naran-
jo propuso un encuentro que 

se realiza anualmente deno-
minado Administraciones 
Tributarias con entidades 
públicas y privadas. “Acá se 
reúnen especialistas en ma-
teria económica para debatir 
todo lo relacionado a tribu-
tos, tasas y reordenamiento 
tributario”, precisó.

La mesa de trabajo permitió 
hacer un análisis del marco tri-
butario del estado venezolano.

Orlando Camacho, vice-
presidente de la Comisión de 
Economía, Finanzas y Desa-
rrollo Nacional, agradeció a 
la directiva del ENAHP se-
ñalando que se quiere lograr 
nuevos métodos efectivos de 
contribución tributaria, para 
poder superar el rentismo pe-
trolero y crear en el país una 
cultura tributaria de deberes 
de todos los sectores para con-
tribuir en los gastos públicos 
de la nación.

T/Redacción CO-VTV 
Caracas

El presidente de la ONG Pla-
taforma Alianza Nacional, 

Yamil Tovar, resaltó ayer que 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) ha tomado medidas que 
han fortalecido la confianza del 
electorado en torno al Sistema 
Electoral venezolano.

“Queremos hacerle un reco-
nocimiento a nuestros rectores 
del CNE, quienes han comen-
zado a tomar medidas que ga-
rantizan la confianza en el Sis-

tema Electoral, medidas como 
la acreditación de testigos de 
la oposición ante los agentes 
de inscripción electoral desig-
nados en todo el país, ayudan 
a la transparencia”, expresó en 
declaraciones a los medios de 
comunicación. 

En tal sentido, aprovechó 
la oportunidad para ratificar 
la disposición de Alianza De-
mocrática de acompañar a las 
autoridades del CNE en cada 
proceso que permita garantizar 
la confianza y la certeza de los 
resultados.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN RE
Tovar invitó a los electores 

del Caracas a inscribirse o ac-
tualizar sus datos en el Regis-
tro Electoral de cara a las elec-
ciones que se desarrollarán el 
próximo 21 de noviembre. 

“Queremos dirigirnos al país 
y en especial a los electores de 
Caracas para ratificar el llama-
do del CNE para que acudan al 
proceso de inscripción y reno-
vación de datos. Es importante 
que los jóvenes acudan para que 
tengan una opción de presentar 
una visión distinta”, destacó. 

A propósito de las consultas públicas del texto legislativo 

Consignadas propuestas para 
reformar Ley de las Familias

A fin de mejorar capacidad de recaudación 

AN y Escuela de Hacienda  
Pública evaluarán marco  
tributario venezolano

Afirmó el dirigente Yamil Tovar

Alianza Democrática: El CNE ha tomado medidas  
que garantizan la confianza en el Sistema Electoral

Serán presentadas para segunda discusión ante la AN 
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El director del Servicio Administrativo 

de Identificación, Migración  

y Extranjería, Gustavo Vizcaíno,  

destacó que se trabaja para que  

no solo lleguen prórrogas, sino 

también la libreta de pasaporte,  

y además, que ese servicio  

sea extendido a nuestro país

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

U
n total de 9.202 venezolanos 
residenciados en Estados Uni-
dos ya cuentan con su prórro-

ga de pasaportes, luego de utilizar el 
servicio opcional “Saime a Domicilio 
Internacional”. Esto convierte al país 
como el de mayor demanda segui-
do de Colombia, Costa Rica y Brasil, 

desde que inició a mediados del mes 
de marzo.

Así lo informó el director del Servicio 
Administrativo de Identificación, Migra-
ción y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, 
quien destacó que ya son más de 13.000 
venezolanos los que han hecho uso de 

esta opción en el exterior, en países don-
de no hay representación diplomática 
debido al asedio y las medidas coerciti-
vas ilegales impuestas a Venezuela.

Anunció que se están haciendo articu-
laciones para que no solo lleguen prórro-
gas, sino también la libreta de pasaporte, 

y además, que ese servicio sea extendido 
a nuestro país.

Asimismo, Vizcaíno precisó que el 
ente identificador envía periódicamente 
valijas consulares; Chile y Madrid son 
los que contabilizan más solicitudes, a 
donde mensualmente se emiten más de 
25.000 documentos de viaje. 

Por otra parte, informó que desde el 
1 de junio del año en curso, el Saime se 
encuentra realizando las reseñas de los 
venezolanos en el extranjero para la 
tramitación de pasaportes nuevos, cum-
pliendo con el reglamento de vigencia de 
documentos de viaje de 5 y 10 años, según 
sea el caso del ciudadano que lo solicita.

Aseguró, que en las oficinas Saime 
regionales y de la Gran Caracas ya se 
inició el proceso de tramitación del pa-
saporte nuevo, con las citas otorgadas 
a partir del 7 del mes en curso. Son más 
de 90 oficinas habilitadas en todo el te-
rritorio nacional para esta gestión.

La autoridad del ente identificador 
hizo un llamado al pueblo venezolano 
a no caer en la gestoría “No entregues 
tu identidad, no la vendas, esas perso-
nas juegan con la dignidad del pueblo”, 
advirtió.

Además, aseguró que la innova-
ción del portal web.www.Saime.gob.
ve y la autogestión son el camino para  
acabar con las mafias gestoras.
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PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas 

Caracas, 23 de octubre de 2020 
210° y 161° 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000222 

 

EDICTO 
SE HACE SABER 

A los Herederos Desconocidos del De Cujus, ciudadano 
MANUEL ANTONIO GUZMÁN, quien en vida fue 
venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de 
Identidad No. V-3.441.226, que este Despacho ordenó la 
publicación del presente edicto, a los fines de que 
comparezcan ante este Despacho en un término de 
SESENTA (60) DIAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación, consignación 
y fijación, que del Edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar entre las 8:30 A.M. y 3:30 
P.M. y se den por citados, en el juicio que por ACCION 
MERO DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE 
UNION CONCUBINARIA sigue la Ciudadana MARIA 
SAMAN NUME, Venezolana, mayor de edad y titular de la 
Cédula de Identidad No. V- 6.434.151 en su contra. Dicho 
edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA” y 
“CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos 
veces por semana, fijándose un ejemplar en la cartelera 
del Tribunal. Todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.-  

EL JUEZ PROVISORIO 
NELSON JOSÉ CARRERO HERA 

NJCH/KN 

Cuatro captores apresados

GNB libera a 10 ciudadanos secuestrados en Monagas y Apure

               Noventa oficinas habilitadas en el país para tramitar pasaportes nuevos

Venezolanos en el exterior se benefician  
”

T/ Redacción CO
Caracas

Venezuela solicitó a la Sala de 
Cuestiones Preliminares 

de la Corte Penal Internacional 
(CPI) una reunión para debatir 
un proceso justo e igualitario 
ante el organismo que adelanta 
un examen preliminar contra 
el Estado venezolano, anunció 

el fiscal general de la República, 
Tarek William Saab.

En un mensaje por Twitter 
explica que dicha petición tie-
ne como objeto debatir sobre 
un proceso imparcial entre 
las partes y “que contraria-
mente a lo expuesto por el Fis-
cal de la CPI en una reciente 
entrevista, está siendo escasa 
y unidireccional”.

EL COMUNICADO 
En el día de ayer el Ministerio 

Público de la República Boliva-
riana de Venezuela ha presenta-
do un escrito que complementa 
la acción presentada el pasado 
día 25 de mayo, ante la Sala de 
Cuestiones Preliminares de la 
Corte Penal Internacional.

Dicha acción, que se presen-
tó en virtud artículo 46.2 del 

reglamento de la CPI, consti-
tuye, como ya apuntásemos 
en el momento de su presen-
tación “una oportunidad úni-
ca para que se contribuya a 
asegurar que el trato de que 
se dé a los países objeto de un 
Examen Preliminar sea justo 
e igualitario”.

En este nuevo escrito, la 
República Bolivariana de 

Venezuela solicita respetuo-
samente a la Sala que con-
voque una reunión con las 
partes, de conformidad con 
la norma 30 del Reglamento 
de la Corte, a fin de poder de-
batir sobre un proceso justo 
y adecuado y facilitar de esta 
manera la cooperación entre 
ambas instituciones. Coope-
ración que, contrariamente 
a lo expuesto por la Fiscal de 
la Corte Penal Internacional 
recientemente en una entre-
vista, está siendo escasa y 
unidireccional.

T/ L.A.Y.
F/ GNB
Caracas

Efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), 

durante labores de patrullaje 
en el sector Puerto Páez, mu-
nicipio Pedro Camejo, estado 
Apure, efectuó la aprehensión 
de los ciudadanos identifica-
dos como José Gregorio Na-
vas, Miguel Celis Lara, José 
Prieto Carpio y José Leones 
Vega, quienes trasladaban en 
contra de su voluntad a siete 
ciudadanos identificados como 
Rosmery Yesenia Ramos, Ju-
liana del Carmen Rodríguez, 

Iván Reinaldo Cortéz, Jefferson 
José Hernández, Víctor José 
Fuentes, Juan Reinaldo Cortez 
y Carlos José España, quienes 
eran víctimas de secuestro en 
una embarcación tipo curiara.

En otro procedimiento, duran-
te labores de inteligencia y traba-
jo de campo en el sector Joropo, 
parroquia La Pica, municipio 
San Simón, estado Monagas, en 
atención a denuncia por presun-
to secuestro, se produjo enfren-
tamiento con un grupo de sujetos 
desconocidos, quienes lograron 
darse a la fuga hacia una zona 
boscosa, dejando en el sitio un 
vehículo tipo moto, efectuando 
la liberación de los ciudadanos 

identificados como José Daniel 
Da Silva Tousen, Brayan Ca-
rrillo Cedeño y Víctor Cristian 

Freire Martínez, quienes se en-
contraban en cautiverio desde el 
día siete de junio de este año.

Anunció el fisca general de la República Tarek William Saab

Venezuela solicita reunión con Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN  
 
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 67 del 

Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, 

referida a la Disolución de la Unión Estable de Hecho, se 

notifica a la ciudadana ANDREINA ALEXANDRA MORAN 

RAMIREZ titular de la cedula de identidad N° V- 21.224.039 

de nacionalidad venezolana; que en fecha 09 de Junio del 

2021, se presento ante esta Unidad de Registro Civil el 

ciudadano MARIO ANGEL ESCORIHUELA GRATEROL, 

titular de la cedula de identidad n° v- 20.589.404 

venezolano; para declarar la DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN 

ESTABLE DE HECHO UNILATERAL inscrita en la unidad 

de Registro Civil Parroquia Santa Teresa, Libro de Unión 

Estable de Hecho, Tomo I, Acta N° 01 de fecha diez de 

enero de 2017. 

 
 

LIC. MILITZA ARLET VANEGAS ISIDRO 
REGISTRADORA CIVIL ACCIDENTAL 

RESOLUCIÓN N° 180810-0200, DE FECHA 10/08/2018 
GACETA OFICIAL 41.486, DE FECHA 20/09/2018 

 
 
MV/Carmen 
 

 

 

 

 

 

 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 
COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL 

OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL 
DISTRITO CAPITAL 

 

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL DE LA PARROQUIA SANTA TERESA  

NOTIFICACION   DE DECISIÓN 
 

Se notifica al S/1 RIVERO PIÑA KEYBER JOSE, 
C.I.V- 25.400.132, Adscrito al CZGNB12 Lara, que 
de acuerdo a Orden de Investigación del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NºCG-IGNB-033-21 de fecha 
13MAY2021, sustanciado por el TCNEL. 
FRANKLIN MARTIN MELENDEZ RIVAS, se hace 
de su conocimiento sobre las resultas de la 
investigación, donde se encuentra en 
permanencia no autorizada. Motivo por el cual, se 
le solicita ante el Comando Superior autorización 
para someterlo a CONSEJO DISCIPLINARIO, 
Notificación que se hace de conformidad a lo 
establecido en el Art. 120 de la Ley de Disciplina 
Militar. Así mismo, deberá comparecer en el D-
121, ubicado en la Av. Morán con Av. Abogados, 
Barquisimeto Edo. Lara, a los fines de firmar la 
respectiva Notificación. De igual manera, se le 
advierte que se entenderá por notificado diez (10) 
días después de la publicación del presente cartel. 
 

BAJA POR MEDIDA DISCIPLINARIA 
Se  notifica  a  S/1 ELIS ENMANUEL GAMBOA 
MENDOZA, C.I.V 24.614.116, adscrito al CZGNB-
12 Lara, que de acuerdo a Orden Administrativa 
NRO 3142 de fecha 18MAY2021, emitida por el 
Comandante General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se ordena SEPARAR de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana por Medida 
Disciplinaria, de conformidad con el artículo 141 
en concordada relación con el artículo 155 de la 
Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000056 

 
EDICTO 

SE HACE SABER : 
 

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

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

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

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

        Todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. -  
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T/ Redacción CO
Caracas

El Sistema Patria inició la 
entrega del Bono Tiempo 

Histórico, utorizado por el Pre-
sidente Nicolás Maduro. Las 
adjudicaciones por 7.000.000 de 
bolívares se realizará del 9 al 18 
de junio de 2021.

La entrega se ejecutará de 
manera directa y gradual.l Los 
beneficiarios recibiran el men-
saje de notificación: “Llegó un 
nuevo tiempo histórico, han sido 
200 años de heroísmo, grandeza 

y hermosura Patria. Somos los 
mismos de Carabobo, en batalla 
y victoria”, a través del número 
corto 3532 y por la aplicación ve-
Monedero.

La Plataforma Patria reco-
mienda que antes de enviar 
los recursos a la Banca se va-
lore las diferentes opciones 
disponibles en el protal web 
del sistema: pago del servicios 
públicos Corpoelec, Cantv, Hi-
drológicas, recarga y Pago de 
Servicios Movilnet, Movistar 
y Digitel, pago de gasolina, 
participar en el Sistema de In-
tercambio. pago en comercios 
utilizando los puntos de venta 
BiopagoBDV. ahorrar en títu-
los de Oro Soberano.

La meta es llegar a 58 causes priorizados

La actividades se incluyen  

en el programa de mitigación 

de riesgos previo a la 

temporada de lluvias

T/ Redacción CO-Alcaldía de Caracas 
F/ Alcaldía de Caracas 
Caracas

H
asta la fecha, el Plan de 
Limpieza y Manteni-
miento que ejecuta el 

Gobierno Nacional a través de la 
Alcaldía de Caracas ha abordado 
45 quebradas. La meta es llegar 
a 58 causes priorizados antes de 
que se intensifique la temporada 
de lluvias en el país. 

Esta actividad, que forma par-
te del Plan Caracas Patriota, Be-
lla y Segura que se ejecuta en la 
ciudad a propósito de celebrarse 
el Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo, contempla el desma-

lezamiento, recolección de dese-
chos sólidos, limpieza de cune-
tas, recuperación de espacios y 
barrido del área. 

“Seguimos avanzado y traba-
jando como un solo Gobierno en 
la solución de los problemas ma-
teriales de nuestro pueblo”, ex-
presó la alcaldesa del Municipio 
Bolivariano Libertador”, Erika 

Farías en la parroquia Maracao, 
donde se iniciaron trabajos en la 
quebrada Agua China. 

“Hoy estamos arrancando con 
la limpieza y mantenimiento de 
esta quebrada, la principal de Ma-
carao y que tiene una extensión 
de cuatro kilómetros”, explicó.

La alcaldesa detalló que ya 
está planificada la limpieza de 

la quebrada “en los tres sectores 
que abarca su recorrido, además 
de continuar trabajando en las 
Mesas Técnicas de Recolección 
y Aseo (…) para seguir creando 
conciencia entre la población”.

Igualmente, informó que este 
sábado se tiene previsto realizar 
una jornada de recolección de de-
sechos sólidos. “Estas quebradas 
están hechas para el recorrido de 
las aguas fluviales y servidas de 
las comunidades, hay personas 
inescrupulosas que lanzan neve-
ras, colchones, entre otras cosas, 
lo que obstruye su recorrido y 
causa desbordamientos”, agregó. 

Destacó que estas actividades 
forman parte del Plan de Mitiga-
ción de Riesgos previo a la tem-
porada de lluvias. “Tenemos que 
seguir trabajando en la concien-
cia de nuestro pueblo de utilizar 
equipamientos urbanos como es-
tos de manera correcta”, dijo.

T/ Redacción CO
F/ Prensa Obrera
Caracas

Como parte del desa-
rrollo de las 10 lí-

neas de acción y trabajo 
del Consejo Presidencial 
de la Clase Obrera, se 
realizó el encuentro de 
las cajas de ahorro  pro-
movido vía videocon-
ferencia por la SubCo-
misión Especial para el 
Diálogo Permanente de 

los Trabajadores y Tra-
bajadoras de la Asam-
blea Nacional (AN) para 
el fortalecimiento de las 
bases jurídicas de estas 
organizaciones que tie-
nen como principal fun-
ción brindar herramien-
tas de financiamiento a 
los trabajadores y traba-
jadoras a través del aho-
rro voluntario.

Informó la diputa-
da Diva Guzmán en su 
cuenta de twitter:, donde 

invitó a la participación 
de todas las organizacio-
nes para el debate en las 
mesas de diálogo de las 
propuestas en función 
de fortalecer a las cajas 
de ahorro a nivel nacio-
nal, en beneficio de los 
trabajadores y trabaja-
doras del país.

Con este encuentro se 
inicia el debate de las Ca-
jas de Ahorros del país, 
especialmente las perte-
necientes al sector de los 
trabajadores y trabajado-
ras de la administración 
pública y empresas del 
Estado.

Para el fortalecimiento de las bases jurídicas de estas organizaciones

AN recogen propuestas de Cajas de Ahorro del país

Por 7.000.000 de bolívares 

Sistema Patria inició entrega del bono Tiempo Histórico
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T/ William Serafino-Misión Verdad 

Venezuela entra definitivamente en una 
nueva carrera electoral con el anun-

cio del recién constituido Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), que ha pautado para 
este 21 de noviembre de 2021 la realización 
de los comicios regionales y municipales 
estipulados por la Constitución.

El anuncio, como tantas otras veces, 
impuso a la corriente opositora dominada 
por Juan Guaidó el ya conocido dilema en-
tre participar o abstenerse, aunque en esta 
oportunidad debe anotarse el matiz de que 
la administración Biden, en un cambio de 
lectura del frente venezolano, parece in-
clinada a empujar la participación de un 
sector que convirtió la abstención en su 
principal capital político.

El movimiento en esta dirección tam-
bién se vio alimentado por la posición de 
la Unión Europea (UE), que calificó la 
elección del nuevo CNE de “primer paso” 
hacia la normalización política del país, 
puesto que dos de los cinco rectores prin-
cipales de la institución forman parte del 
campo opositor.

Más allá del “Acuerdo de Salvación 
Nacional” lanzado por Guaidó, quizás la 

última bala que le queda en el revolver 
para sacar ventajas políticas utilizando 
las “sanciones” estadounidenses como 
herramienta de extorsión, las elecciones 
regionales se llevarán a cabo y muy pro-
bablemente agudizarán las paradojas acu-
muladas por el ciclo fallido de cambio de 
régimen en el frente externo.

Las elecciones en Venezuela, condiciona-
das por presiones externas y estrategias de 
desestabilización, tienen la particularidad 
de enmascarar en los ritos de la democra-
cia representativa lo que en realidad son 
luchas de poder que desbordan nuestras 
propias fronteras e involucran tensiones 
geopolíticas de alto voltaje, trayendo como 
consecuencia práctica que la gestión ruti-
naria de un alcalde o un gobernador, sea 
deficiente o aceptable, tenga la capacidad 
de incidir en un resultado general del que 
depende no solo el equilibrio de poder in-
terno, sino la posición de fuerza de la Repú-
blica frente a las potencias agresoras.

El metabolismo del capitalismo global 
que suprime soberanías y desnacionaliza a 
las sociedades a una velocidad arrolladora 
tuvo su propia expresión en la coyuntura 
política venezolana, y no son pocos los cos-
tos materiales y emocionales que ha tenido 

que asumir el país a raíz de eso. Bajo este 
influjo la capa dirigente del antichavismo 
creyó que, estableciendo una relación de 
vasallaje con los Estados Unidos y Europa, 
el desmantelamiento del chavismo sería 
cuestión de tiempo. En poco tiempo el eje 
territorial donde se definían las estrate-
gias se desplazó de Caracas a Washington, 
provocando el efecto lógico de una pérdida 
en la capacidad de mando por razón de dis-
tancia territorial.

El poderoso impacto de las consecuen-
cias de esta decisión no se hizo palpable 
hasta que, en el año 2020, el “proyecto 
Guaidó” comenzó a dar señales nítidas de 
agotamiento.

Pero en el tiempo transcurrido entre las 
expectativas iniciales y el choque definiti-
vo con la realidad, una metamorfosis ha-
bía tenido lugar: los partidos opositores, 
con sus células municipales, sectoriales y 
estadales, incluyendo la red de agitadores 
forjada en las revoluciones de color de 2014 
y 2017, fue desmantelada. Como empresa 
dedicada a la política, y tras ser comprada 
por una transnacional estadounidense por 
debajo de su valor de mercado, el anticha-
vismo organizado en partidos sufrió la se-
veridad de la misma política de privatiza-

ciones que propugna como el modelo más 
coherente para el país.

El desmantelamiento tuvo también una 
extensión ideológica que caminó junto al 
desarme material de las organizaciones 
políticas del G4 que avanzó desde el año 
2015, año en que la coalición de partidos 
opositores conquistó la Asamblea Nacio-
nal (AN), rozando la mayoría suficiente 
para reformatear el universo de poderes 
públicos y el orden legal de la República.

La reversión estratégica del programa 
fue la fuente de todos los problemas si-
guientes, ya que una estrategia definida 
por la movilización permanente en apoyo 

a Guaidó y enfocada en esperar un quiebre 
de la FANB o una intervención extranjera, 
lógicamente iría acumulando un caldo de 
desmovilización, frustración y el continuo 
debilitamiento de la estructura de sus or-
ganizaciones.

Visto en retrospectiva, estas premisas 
partían de una visión coherente: la apues-
ta por un cambio de régimen apoyado por 
las principales potencias nucleares del 
mundo occidental entraba en contradic-
ción con aceitar la maquinaria de los parti-
dos para futuros eventos electorales, cuya 
fase preparatoria requiere de un intenso 
despliegue por territorios, promoción de 

candidatos y, sobre todo, el diseño de un 
programa. De esta manera, no solo se creó 
una línea divisoria entre los partidos opo-
sitores y sus bases, sino que, mucho más 
grave, se fomentó su exclusión de la políti-
ca en sentido práctico.

En consecuencia, las elecciones regiona-
les convocadas para este 21 de noviembre 
han dejado a la fracción del antichavismo 
radical frente a una encrucijada cuya bi-
furcación encuentra la frustración acu-
mulada de su propio público, por un lado, 
y el debilitamiento de las estructuras par-
tidistas del denominado G4, por otro.

En el recodo de este panorama, la opo-
sición moderada que dio un paso para su-
perar el estancamiento al participar en las 
elecciones parlamentarias del pasado 6 de 
diciembre, continúa intentando ocupar el 
espacio vacío, pero todavía carga con el 
estigma inicial de la guerra informativa 
desplegada por sus adversarios en la acera 
de Guaidó.

Pero la absorción político-empresarial 
emprendida por Washington, la cual ha 
seguido el método Wallmart de quiebra 
y adquisición de negocios más pequeños, 
también implicó la supresión de valores y 
costumbres profundamente arraigadas en 
nuestra cultura política. Una de ellas era 
la vigencia relativa, pero vigencia al fin, 
de los denominados partidos de Estado, 
en sus variantes socialdemócrata y demo-
cristiana, herederos del bipartidismo, que 
más allá de su desplome entre casos de co-

rrupción crecientes y quiebras bancarias 
inducidas entre los 80 y 90, aún conserva-
ban la memoria del pacto y la convivencia 
en función de un consenso básico de respe-
to al adversario y de una mínima noción 
de autoestima nacional.

No se trata de tener nostalgia por un pa-
sado dominado por un mal menor frente 
a la coyuntura actual. Tampoco se pone 
en duda cuando el bipartidismo renunció 
a su programa de desarrollo nacional e 
igualdad social, que sí lo tenía, cada vez 
que las presiones del capital local y ex-
tranjero determinaban un rumbo contra-
rio. Se trata, más bien, de traer al presente 
aquellas características de nuestra cultu-
ra política que pudieran habernos salvado 
del precipicio, aun con sus fallos de fábri-
ca. Porque nosotros tenemos incorporado 
todo aquello que detestamos de nuestro 
propio pasado.

En definitiva, la destrucción de los par-
tidos se ha traducido en el aislamiento de 
un importante sector del país. Washington 
apuesta a prolongar esta fractura con la 
esperanza de que, desde ese espacio vacío, 
surja el cisne negro que les permita reactua-
lizar la estrategia de cambio de régimen.

Henry Ramos Allup y otros sobrevi-
vientes de la era bipartidista tuvieron 
la oportunidad, en 2017, de encauzar el 
rumbo y catalizar la disputa política por 
la vía electoral. Aunque su partido Ac-
ción Democrática no era la fuerza mayo-
ritaria en la Asamblea Nacional, tenía el 

know how negociador necesario, desa-
rrollado durante décadas de negociacio-
nes y transas de todo tipo, para descarri-
lar el proyecto de Voluntad Popular que, 
meses después, concluiría en el ciclo de 
cambio de régimen, “sanciones” puniti-
vas y maniobras de intervención militar 
que persisten hasta hoy.

Pero Henry Ramos Allup tomó el rum-
bo contrario y vendió al mejor precio que 
pudo el legado de la socialdemocracia ve-
nezolana a cambio de unos minutos adicio-
nales de fama.

Quizás si el último adeco hubiese pelea-
do por el lugar que le heredó un Rómulo 
Betancourt o un Raúl Leoni, nos habría-
mos ahorrado una economía bloqueada, 
las elecciones probablemente se desarro-
llarían con normalidad y hubiésemos lo-
grado extender, tal vez por unas décadas 
más, el modelo de distribuir socialmente 
la renta petrolera como un mecanismo 
para mitigar nuestros problemas más 
apremiantes.

Aunque las coordenadas geopolíticas de 
las elecciones regionales ejercen un peso 
decisivo, su proyección en la capa basal de 
la nación venezolana pasa por fortalecer 
las bases de una regularización política, 
donde se puedan entretejer los hilos rotos 
de nuestra convivencia política a manos de 
un proyecto fallido de renovación genera-
cional opositora que ha apostado por una 
guerra civil de baja intensidad para tomar 
el poder.

   El organización política socialista ha aprobado los métodos para elegir sus candidaturas

Los opositores más grotescos 

son los llamados “exiliados”, 

esos golpistas en el exterior 

que anhelan tener algún poder 

dentro de las instituciones 

territoriales, y anticipan  

la llegada de una amnistía 

inminente, que les permitiría 

recuperar los derechos civiles

Por Geraldina Colotti-Resumen 
Latinoamericano
Foto Cortesía

L
eer los portales de la dere-
cha venezolana requiere 
un estómago fuerte y un 

nivel decente de equilibrio men-
tal, al menos lo suficiente para 
distinguir que si uno dice que 
está lloviendo y el otro que hace 
sol, hay que abrir la ventana 
para ver quién tiene razón. Aso-
marse, entonces, en alguna chat 
donde se desata un supuesto de-
bate entre “derecha e izquierda” 
puede ser un verdadero ejercicio 
de sátira, o de psicoterror. Y es 
comprensible por qué los perio-

distas europeos, que los toman 
al pie de la letra, retratan un país 
que sólo existe en los engaños de 
los autoproclamados.

Sin embargo, la forma en que 
la derecha trata o enfatiza cier-
tos temas de la política nacional 
o internacional también es un in-
dicador: cuanto más acerta el Go-
bierno bolivariano, más se desata 
la agitación, se multiplican las 
hipótesis y las extravagantes in-

terpretaciones. Un síntoma de la 
ausencia de una política propia, 
de una planificación distinta a la 
de menear la cola ante los deseos 
del amo norteamericano.

Esto también ocurre en este 
momento político, en el que el 
Gobierno bolivariano tiene más 
que nunca la iniciativa y las con-
torsiones de la derecha, desde que 
Washington dio luz verde a su 
reingreso a la arena política, es-

tán en su mejor momento. El Go-
bierno ha establecido condiciones 
claras y transparentes para el 
diálogo, que implican el reconoci-
miento de todas las instituciones, 
el fin de las medidas coercitivas 
y unilaterales y la devolución de 
los bienes y activos incautados 
en el exterior. En este contexto, 
es claro que el mantra del “fin de 
la usurpación y las libres eleccio-
nes”, murmurado por Guaidó en 

los últimos años, se ha converti-
do en otro plan para derrocar a 
Maduro: después, sin embargo, 
de haber conquistado algunos ba-
luartes, para ser capaces de dedi-
carse luego al referéndum de re-
vocación que ya han anunciado.

Los más grotescos son los lla-
mados “exiliados”, esos golpistas 
en el exterior que anhelan tener 
algún poder dentro de las insti-
tuciones territoriales, y anticipan 
la llegada de una amnistía inmi-
nente, que les permitiría recupe-
rar los derechos civiles. Mientras 
tanto, sin embargo, vemos que 
una nueva internacional conser-
vadora está extendiendo sus ten-
táculos, comenzando desde Espa-
ña y centrada en el partido racista 
xenófobo y franquista, Vox. El 
grupo de extrema derecha pre-
tende arraigarse en América La-
tina con el apoyo de los golpistas 
venezolanos que, como Leopoldo 
López, llevan una vida de lujo en 
Madrid.

Por ello, como ha denuncia-
do también el periodista Pedro 
Brieger, a través de la fundación 
Disenso difundieron la Carta de 
Madrid, firmada por diversos par-
tidos y personalidades de la dere-

cha latinoamericana y también 
europea. Sus lobbies presionan 
sobre instituciones internaciona-
les, desde el Parlamento Europeo 
hasta la Corte Penal Internacio-
nal, donde esperan avanzar en el 
proceso a Maduro por “crímenes 
contra la humanidad”. Mientras 
tanto, sus derivaciones, a través 
de las redes de ONG que contami-
nan la política venezolana, están 
tomando acciones para difundir 
datos estadísticos a su favor y 
pesan sobre las elecciones, como 
lo hicieron en Ecuador, Perú y ya 
lo están haciendo en Nicaragua y 
siguen haciéndolo contra Cuba.

Se dirigen especialmente a 
los jóvenes en su primer voto, es 
decir, mayores de 18 años. El 17 
de junio, Canadá acogerá la pri-
mera Conferencia internacional 
de donantes y miles de millones 
más dedicados a la subversión 
interna, a través de plataformas 
mediáticas y ONG de la llamada 
“sociedad civil”, llegarán a tra-
vés de la pantalla de ayuda a los 
migrantes venezolanos.

El presidente del CNE, Pedro 
Calzadilla dijo que hasta el mo-
mento hay 111 organizaciones con 
finalidad política que pueden pre-

sentarse a la votación, 35 partidos 
políticos nacionales, cuatro de los 
cuales son rehabilitados por el 
TSJ aunque previamente hubie-
ran sido excluidos por no haber 
obtenido el porcentaje mínimo 
para votar en elecciones anterio-
res. Hay 52 organizaciones regio-
nales, más 6 organizaciones in-
dígenas nacionales y 18 partidos 
indígenas a nivel estatal. Un nú-
mero que aún podría aumentar. 
Pero incluso en esto, por ejemplo 

en el voto indígena, la derecha se 
dedica a sembrar el descrédito y 
la confusión.

Ante las megaelecciones del 
21 de noviembre, el PSUV solici-
tó a sus organizaciones de base 
acompañar a los militantes que 
necesiten actualizar los datos al 
CNE en el primer día de inscrip-
ción en el padrón electoral que 
tuvo lugar el 1 de junio, al que le 
seguirán otros en un plazo de 45 
días, hasta el 15 de julio. Luego, el 

presidente Maduro invitó a la mi-
litancia a explicar a los jóvenes e 
indecisos -un número sustancial, 
según las encuestas- al voto: “De-
bemos motivarlos con nuestros 
líderes y liderezas de calle, con 
nuestra UBCH, con los líderes de 
la juventud a nivel de base – dijo 
– para que el pueblo se registre y 
actualice sus datos ”.

El PSUV ha aprobado los méto-
dos para elegir sus candidaturas 
para los 23 gobiernos, para los 259 

miembros de los consejos legisla-
tivos estatales, los 2.459 concejales 
y los alcaldes de los 335 municipios 
del país, y los está explicando a to-
dos sus órganos territoriales y a 
su red nacional. Será la asamblea 
de las 14.381 Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCH) para ele-
gir, el 27 de junio, a las precandi-
datas y a los precandidatos que 
competirán en las primarias del 8 
de agosto: la EPA.

Pueden participar todos las y 
los ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral, y el más votado o 
la más votada pasará entonces a 
las megaelecciones. La regla es 
que, desde el principio, se debe 
proponer una mujer y un hombre 
para cada cargo, identificado con 
un número para que el voto sea 
secreto. También se puedes indi-
car más de dos nombres, pero no 
menos y es obligatorio que sean 
siempre mujer y hombre.

El artículo 5 del estatuto del 
PSUV relativo a los métodos de 
democracia interna prevé la po-
sibilidad de utilizar diferentes 
métodos de decisiones internas 
y elecciones: desde las prima-
rias, a la cooptación, al método 
de consenso, según el contexto 
político. Un impulso de reno-
vación, escucha y propuestas 
para darle aún más fuerza al 
partido socialista más grande 
de América Latina.

Los partidos y la política: 

Crónica de una destrucción planificada
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Se activaron servicios 

de alimentación, y atención 

médica general, pediatría 

y entrega de medicinas 

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Puerto Cabello 
Valencia

L
a gobernación carabobe-
ña y la alcaldía de Puerto 
Cabello notificaron sobre 

el desarrollo esta semana una 
jornada social a cielo abierto en 

el sector La Redoma, del barrio 
San José, parroquia Juan José 
Flores. Allí se atendieron a más 
de 1.200 familias. 

Según el alcalde Juan Car-
los Betancourt, se activaron 
servicios de alimentación, dis-
tribución de beneficios Clap, 
medicina general, pediatría, in-
fraestructura, servicio de odon-
tología, entregas de 14 títulos de 
tierra, entre otros. 

“Hoy se atiende a una can-
tidad importante de personas 
mediante las acciones que de 

manera engranada realiza el 
gobierno nacional, regional y 
municipal”, declaró el mandata-
rio afiliado al Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV).

Por su parte, Zulma Alvara-
do, jefa del RAAS San José par-
te baja, informó que la jornada 
fue gratuita con servicios de 
medicina general, pediatría y 
odontología. “Además se hicie-
ron entregas de títulos de tierra 
y kits prenatales a mujeres en 
estado de gestación”, aseveró, 
citada por Prensa Alcaldía.

Luisa Rigio, jefa de UBCH, 
consideró que “fue una activi-
dad completa, donde además se 
contó con actividades deporti-
vas y recreativas, servicio de 
barbería y peluquería; asesoría 
legal y una jornada de gas do-
méstico donde fueron llenados 
743 cilindros, 503 de ellos car-
gados en el sitio con la Planta de 
Llenado Móvil de Gas Drácula”.
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Del barrio San José, parroquia Juan José Flores

Recibieron el mensaje a través del Carnet de la Patria

Han sido vacunadas más de 4.000 personas 
Contra la Covid-19 en Valle de la Pascua

T/ AVN
Valle de la Pascua

Más de 4.000 personas han 
sido inmunizadas durante 

el inicio de la segunda fase de 
vacunación contra la Covid-19 
en la ciudad de Valle de la Pas-
cua, ubicada en el municipio 
Leonardo Infante del estado 
Guárico.

La información fue suminis-
trada por el coordinador del 
Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones del Área de Salud Inte-
gral Comunitaria (Asic) Simón 
Bolívar en la localidad, Ricardo 
Valera, quien además puntuali-
zó que este accionar forma parte 
de las orientaciones giradas por 
el presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, y el ministro del Poder 

Popular para la Salud, Carlos 
Alvarado.

Detalló que desde el fin de se-
mana pasado se inició la jorna-
da con la activación del puesto 
de vacunación en el Gimnasio 
Cubierto Complejo Deportivo 
Adriano Mancini.

El funcionario recalcó que 
están siendo atendidas las per-
sonas que recibieron el mensaje 
a través del Carnet de la Patria, 
por cuanto aseguró que “la po-
blación debe tener un poco de 
paciencia, todos serán vacu-
nados de manera progresiva”, 
enfatizó.

“En este momento estamos 
aplicando la vacuna Vero 
Cell, producto de los lazos de 
cooperación con la República 
Popular China, que prioriza la 
atención de personas menores 

de 59 años, mientras que la va-
cuna Sputnik V de Rusia será 
aplicada a mayores de 60 años”, 
explicó.

 Informó que las personas que 
no están registradas en la pla-
taforma Patria podrán optar a 
la vacuna a través de un enlace 
que puso a disposición el Minis-
terio de Salud. Posteriormente 
recibirán un mensaje que le 
indicará hora, fecha y lugar 
a donde deberá acudir para 
la inmunización.

Destacó el apoyo del Ejecutivo 
regional liderado por el gober-
nador José Vásquez y la autori-
dad única de Salud en la región, 
Rayner Rondón; la alcaldesa del 
municipio, Nidia Loreto, y la 
coordinación de la Asic Simón 
Bolívar, a cargo de Rosmery 
Marcella.

Equipos de trabajo fumigan espacios de mayor afluencia 

Venezuela Bella ejecutó más de 30 jornadas 
de limpieza en Guarenas en semana radical

T/ AVN
Guatire

Cuadrillas de la Misión Vene-
zuela Bella realizaron más 

de 30 labores de limpieza y des-
infección en Guarenas durante 
la semana de radicalización del 
31 de mayo al 6 de junio.

De acuerdo con las infor-
maciones dadas a conocer 
por Omar Regalado geren-
te de gestión urbana de la 
alcaldía de Plaza, cada tra-
bajo de limpieza implicó 
desmalezamiento, barrido 
y recolección de desechos 
vegetales.

Entre los lugares atendidos 
menciónó Quebrada Seca sec-
tor 3, avenida principal de Los 
Naranjos, bulevar Ambrosio 
Plaza y la plaza Sucre.

Esta labor es ejercida por 
veinte cuadrillas conforma-
das por hombres y mujeres que 
garantizan el buen vivir de la 

Centros asistenciales, ambu-
latorios y hospitales han sido 
saneados en el marco del opera-
tivo de fumigación masiva que 
los representantes del Estado 
Mayor de la Salud llevan a cabo 
en las localidades de la parro-
quia Caruao, estado La Guaira.

La información fue suminis-
trada por la doctora Yadira Cas-
tillo, autoridad única de Salud 
en la región quien explica que 
aún se mantiene el despliegue 
en las poblaciones costeras.

 

El bloqueo impuesto a Vene-
zuela por el Gobierno de los Es-
tados Unidos ha inducido una 
caída de 80% en el suministro 
habitual de gasoil para el ser-
vicio de transporte público en 
Mérida, situación que afecta la 
movilidad de miles de trabaja-
dores y familias.

“El sistema Trolebús de 
Mérida (Tromerca) tiene un 
consumo estimado mensual 
de 240.000 litros de gasoil. 

En este momento, tenemos 
una dotación de 10.000 o 
12.000 litros semanales”, 
precisó este martes el pre-
sidente de la empresa, Ed-
ward Rojas.

El alcalde del municipio Pe-
dro María Freites, Daniel Haro, 
informó que decretaron emer-
gencia sanitaria por el repun-
te de casos de Covid-19 en la 
ciudad de Cantaura, ubicada 
en la zona centro del estado 
Anzoátegui.

El mandatario local indicó 
que emitieron la normativa 
municipal, con el fin de con-
tener y evitar la propagación 
del coronavirus, así como sus 
cepas. Entre las órdenes se 
encuentran las restricciones 
de circulación en determina-
das áreas o zonas geográfi-
cas, así como la aglomeración 
de personas en vías públicas, 
plazas, canchas deportivas, 
clubes, callejones, aceras, ca-
lles, eventos privados y públi-
cos (religiosos, deportivos o 
recreacionales).

población en atención a las po-
líticas del gobierno del alcalde 
Luis Figueroa.

Dándole continuidad a las 
instrucciones del gobierno lo-
cal en cuanto a las acciones de 
desinfección, estos equipos de 
trabajo fumigan y desinfectan 
los espacios de mayor afluen-
cia de guareneros. Entre los 
espacios visitados en semana 

radical destacan: la UENB 
Ambrosio Plaza y UE Creación 
Trapichito, actuales sedes para 
la vacunación masiva contra el 
covid-19.

Otros de los puntos atendi-
dos con la fumigación son los 
Centros de Diagnóstico Inte-
gral (CDI) San José de Las Cla-
vellinas, Oropeza Castillo, La 
Vaquera y Valle Verde.
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El líder de Perú Libre pidió a la ONPE “no mancillar la voluntad del pueblo” 

En medio de la expectativa, 

el izquierdista ha pedido a 

quienes lo apoyan “estar 

atentos” para defender la 

democracia, mientras que 

la líder de Fuerza Popular 

se refirió, sin pruebas 

documentadas, a presuntas 

“irregularidades”

T/ Redacción CO- Telesur
F/ Cortesía agencia 
Lima

E
l candidato izquierdis-
ta de Perú Libre, Pe-
dro Castillo, afirmó la 

noche del miércoles ante sus 
seguidores que su gobierno 
respetará la democracia y la 
Constitución. El anuncio lo 
realizó sin que aún hubiese 
terminado el conteo oficial 
de las papeletas para definir 
quién es el próximo presiden-
te peruano, pero con una ven-
taja de 73.839 votos luego de 
procesarse el 99,99 por cien-
to de las actas electorales, 
las cuales le daban 8.786.053 
contra 8.712.214 de su rival, 
la candidata de la derecha  
Keiko Fujimori.

A las 10:00 pm. (hora de Ve-
nezuela) de este miércoles, 
según los resultados de la 
Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Castillo 
iba adelante con 50,211 por 

ciento de los sufragios, mien-
tras que Fujimori contaba 
con 49,789.

“Seremos un gobierno res-
petuoso de la democracia, 
de la Constitución actual y 
haremos un gobierno con 
estabilidad financiera y eco-
nómica”, dijo Castillo desde 
el balcón del edificio de su 
comando de campaña en el 
centro de Lima. 

El profesor y dirigente 
sindical agradeció a quienes 
lo apoyan “por ser vigilan-
tes de la voluntad popular” 
y manifestó que, según un 
informe de sus personeros, 
“el pueblo se ha impuesto en 
esta gesta”. 

También pidió a sus segui-
dores, apostados a las afueras, 
“no caer en la provocación” y 
dijo que había “algunas zan-
cadillas como la subida del 
dólar”, en referencia al varia-
ción en el valor de la divisa 

durante la jornada anterior 
en la Bolsa de Lima, cuando 
sufrió un desplome, al igual 
que el sol, la moneda nacio-
nal, que cayó 2,4 por ciento 
frente a la estadounidense 
debido a la incertidumbre de 
los resultados. 

Castillo llamó a las autori-
dades electorales a “ser res-
petuosas”: “Por el Perú, por 
la democracia, por nuestra 
patria, no mancillemos la 
voluntad de pueblo”, afirmó. 
Además, adelantó que “per-
sonalidades de diferentes paí-
ses” y de embajadas en Perú 
le han expresado su “saludo y 
reconocimiento”.

En medio de la expectati-
va, el izquierdista ha pedido 
a quienes lo apoyan “estar 
atentos” para defender la 
democracia, mientras que 
la líder de Fuerza Popular 
se ha referido sin pruebas 
documentales a presuntas 

“irregularidades” en el re-
cuento de votos, señalando 
a Perú Libre de una supues-
ta estrategia “para distor-
sionar o dilatar los resulta-
dos que reflejen la voluntad 
popular”.

Sin embargo, la posibilidad 
de alterar de alguna manera 
el escrutinio ha sido comple-
tamente descartada por la 
ONPE.

La tensión creció aún más 
este miércoles en Perú ante 
la ajustada definición de las 
elecciones presidenciales, 
con Pedro Castillo, quien se-
gún sus cuentas ya era el ga-
nador, y con Keiko Fujimori 
enfocada en intentar demos-
trar un supuesto “fraude sis-
temático” y anular así miles 
de votos de su rival.

La denuncia del supuesto 
“fraude sistemático” fue lan-
zada por Fujimori el lunes por 
la noche, cuando el escrutinio 
ya avanzado de los votos deja-
ba como probable ganador de 
los comicios a Castillo.

Allí presentó una serie de 
“indicios”, en su mayoría re-
cogidos de redes sociales y 
‘fake news’ sin mayor susten-
to para rebatir los informes 
preliminares de las misiones 
electorales de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) y la Unión Interame-
ricana de Organismos Elec-
torales (Uniore), que desta-
caron la corrección de los 
comicios.

T/ Redacción CO-BBC News
San Salvador

La Asamblea Legislativa 
salvadoreña aprobó la 

llamada Ley Bitcoin, con el 
voto de 62 diputados de los 84 
que conforman el Parlamento 
de mayoría oficialista, con lo 
cual El Salvador se convierte 
en el primer país en el ámbito 
mundial en autorizar que la 
criptomoneda sea de curso 
legal. 

La normativa entrará en 
vigor 90 días después de ser 
publicada en el Diario Oficial 
y establece solo el curso le-
gal del bitcoin, y no de otras 
criptomonedas. 

La ley tiene como objeto la 
regulación del bitcoin como 
moneda de curso legal, ili-
mitado en cualquier transac-
ción y a cualquier título que 
la personas naturales o jurí-
dicas públicas, o privadas re-
quieran realizar.

El Decreto establece que el 
cambio entre el bitcoin y el 
dólar estará establecido “li-
bremente por el mercado” y 
no estará sujeta a impuestos 
sobre las ganancias de capi-
tal al igual que cualquier mo-
neda de curso legal.

De acuerdo al instrumento 
legal, todo agente económi-
co deberá aceptar el bitcoin 
como forma de pago “cuando 

así le sea ofrecido por quien 
adquiere un bien o servicio” 
y el órgano Ejecutivo creará 
la estructura institucional 
necesaria para la circulación 
de la criptomoneda. 

El presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele señaló en 
su Twitter que “la LeyBitcoin 
es ambiciosa, pero sencilla, 
además está bien estructu-
rada para que tenga riesgo 
0 (cero) para quienes no quie-
ran asumir riesgos”. Aseguró 
que  “el gobierno garantizará 
la convertibilidad al valor 
exacto en dólares al momento 
de cada transacción”, dijo

Diecinueve 19 diputados 
opositores votaron en contra 

de la medida, entre ellos 14 
parlamentarios de la Alianza 
Republicana Nacionalista,  4 
del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN, derecha) y uno del 
diputado Johnny Wright de 
Nuestro Tiempo. 

Luego del anuncio de 
la discusión del proyecto 
de ley el pasado sábado, 
el expresidente del Banco 
Central de Reserva, Car-
los Acevedo cuestionó que 
esta normativa pudiese ser 
aprobada “sin un mayor 
análisis, ni la discusión de-
bida”, y señaló que “es un 
salto al vacío apostar por 
las criptomonedas”. 

El Parlamento Europeo dio la luz verde 
al Certificado Covid Digital de la Unión 
Europea (UE), al aprobarlo en el Pleno 
por 546 votos a favor, 93 en contra y 51 
abstenciones. El documento que se apli-
cará durante un año desde el 1 de julio, 
registrará si alguien ha sido vacunado, 
tiene un test negativo, o si ha superado 
la enfermedad. El pasaporte denomina-
do Certificado Verde Covid, no será un 
requisito indispensable para desplazarse 
por la UE, pero sí evitará cumplir ciertas 
restricciones, como las cuarentenas.

Tres semanas después de reabrir las 
terrazas de los cafés, los cines y los 
museos, Francia comenzó ayer la segun-
da etapa de desescalada con un toque 
de queda que pasa de las 21H00 a las 
23H00. Además los cafés y restaurantes 
podrán volver a recibir clientes en el in-
terior, con un aforo máximo del 50% de 
la capacidad. Los deportistas pueden por 
su parte volver a entrar en gimnasios o 
piscinas. 

China ha autorizado el uso de emer-
gencia de la vacuna contra el Covid-19 de 
Sinovac Biotech en niños y adolescentes 
de entre 3 y 17 años.  Hasta el momento 
el gigante asiático no ha fijado una fecha 
de inicio para la vacunación de este sector 
de la población, lo que decidirán las auto-
ridades sanitarias del país, dentro de su 
estrategia de contención de la pandemia.

Cifras preocupantes sigue dejando el 
tercer pico de la pandemia del Covid-
19 en Colombia, país que es uno de 
los 12 países con más afectación en 
el mundo. Según Ministerio de Salud 
hay 18.586 nuevos casos, llegando a un 
total de 3.611.602. Sobre las cifras de 
muertes, se registraron 427 pacientes 
fallecidos en las últimas 24 horas, para 
un total de 92.923 desde el inicio de la 
crisis sanitaria. En este momento los ca-
sos activos son 142.278.

En el ámbito global se contabilizan 
174.802.787 personas contagiadas de 
Covid-19, de las cuales, 3.764.256 han 
fallecido y 158.228.033 superaron al en-
fermedad. La lista de países más afec-
tados la encabeza EEUU con 34.242.866 
casos. La India ocupa el segundo lugar 
con 29.089.069 contagios y sigue Brasil, 
que ha registrado 17.038.260 infectados 
por coronavirus.

Se convierte en el primer país en aprobarla para todas las transacciones 

El Salvador adopta el Bitcoin como moneda de curso legal
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Ciudades 
Comunales 

Una Ley de las Ciudades Comunales 
es un acierto. Serán asiento del Po-

der Popular. Son la suma de las Comu-
nas –suma de los Consejos Comunales- y 
algo más. Dotadas de todas las posibilida-
des de desarrollo propio, han de definir 
su vocación económica, educativa, cultu-
ral, de salud, de seguridad, etc. 

Las Ciudades Comunales, pilar 
fundamental del desarrollo socialista, 
bolivariano y chavista, deben transferir 
competencias del hacer, pero sobre todo 
de planificar y dotadas de presupuesto e 
ingresos propios echen adelante su des-
tino, imbricado con la participación del 
ciudadano de hacer y decidir por medios 
asamblearios y convertir en realidad 
la democracia directa, participativa y 
protagónica.

– Aun cuando es temprano vaticinar, 
pues el proyecto de ley está siendo con-
sultado por la Asamblea Nacional, es 
importante opinar, manifestaba Úrsula 
a su vecina, quien le decía:

– La Ciudad Comunal supera la 
unidad administrativa Municipio y nos 
acerca la toma de decisiones, problemas 
a superar, necesidades y planes para 
su crecimiento. ¡Somos sus habitantes 
quienes debemos fijar los programas y 
planes a desarrollar!

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

Sobre el PSUV 

Farruco Sesto

La indexación de cada uno de los as-
pectos de la economía, incluyendo 

los salarios, los precios, las deudas por 
préstamos bancarios y el presupuesto 
nacional, necesita mucho control y vi-
gilancia. Por otro lado, la indexación 
de la moneda de circulación nacional 
indexa toda la economía y requiere de 
un esfuerzo más bien concentrado en 
el plano monetario.

No podemos decir que el hecho de 
que exista un valor nominal (definido 
en el White Paper en una fórmula que 
involucra los precios internacionales 
de algunos commodities) hace que au-
tomáticamente el petro sea una mone-
da estable o “indexada” al dólar.

Lo primero que deberíamos hacer es 
indexar realmente el petro a las divisas 
fuertes, o al menos al valor fluctuante 
de algunos de nuestros commodities de 
exportación. 

¿Cómo fortalecer el petro? Además 
de hacer política monetaria, como 
emitir o liberar petros si el precio sube 
y recomprar petros si el precio baja, 
definir tasas de interés para depósitos 
en petros, etc., puede establecerse un 
mecanismo de intercambio de petros 
por commodities a valor nominal.

Se acaba de lanzar en Argentina 
una criptomoneda estable, llamada 
Atomico3, asociada al litio como ac-
tivo subyacente. Poseer esa moneda 
será una forma de poseer litio. Atómi-
co3 será una stablecoin, es decir, una 
criptomoneda estable cuya cotización 
seguirá de forma estrecha el valor del 
litio. Atómico3 irá emitiéndose con 
base en la disponibilidad de reservas 
de litio, mecanismo que será admi-
nistrado por contratos inteligentes 
o smart contracts dentro de la block-
chain de Ethereum. 

Para que el valor de mercado de una 
cripto sea estable y cercano a su valor 
nominal, debe haber la posibilidad de 
intercambio de la moneda por los acti-
vos de respaldo, a valor nominal. 

No tenemos divisas para interve-
nir en el mercado secundario, pero 
tenemos petróleo, oro, coltán, etc. Si 
el Estado recibe el petro a valor nomi-
nal cuando exporta estos commodities, 
entonces (con emisiones razonables de 
petros) el valor de mercado se situará 
cerca del valor nominal y será una 
stablecoin.

La propuesta del sistema de anclaje 
(indexación) del bolívar y el petro que 

hemos hecho funcionaría bajo estas 
condiciones:

1) Que el Estado honre el valor no-
minal del petro (descrito en el White 
Paper) en la facturación de sus expor-
taciones de commodities.

2) Que el Estado honre el valor no-
minal del petro en las tasas que cobra, 
fijadas en divisas, así como en el cobro 
de la gasolina, el diésel, el Jet A-1, etc., 
cuyos precios deben fijarse en divisas 
pero aceptar el pago equivalente en pe-
tros o bolívares.

3) Que se defina un tipo de cambio 
fijo entre el bolívar y el petro.

4) Que se creen sendos fondos en bo-
lívares y petros para honrar el tipo de 
cambio fijo definido entre el bolívar y 
el petro.

Las dos primeras medidas fortale-
cen el valor del petro en el mercado 
secundario. Las otras dos fortalecen el 
bolívar.

Con el fortalecimiento de nuestras 
monedas es menos riesgosa una in-
dexación salarial. Hagámoslo antes de 
las elecciones y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Indexación total                   Emilio Hernández

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) nace para nuclear a las múlti-

ples fuerzas sociales y políticas que ven en 
la Revolución Bolivariana nuestro particu-
lar camino hacia el socialismo.  Su creación, 
impulsada por el comandante Hugo Chávez, 
es un hecho histórico singular que ha mar-
cado a nuestra generación y seguramente lo 
hará con las siguientes, hasta dónde uno al-
canza a vislumbrar un horizonte posible.

Pienso en el PSUV como una de las orga-
nizaciones políticas más significativas de 
Latinoamérica, y sin duda la más importan-
te de la historia venezolana.

Pero ¿qué significa ser el partido de la Re-
volución Bolivariana?  Puesto que, en gene-
ral, estamos satisfechos con él por los triun-
fos electorales que nos ha dado, tan decisivos 
en una democracia como la nuestra, tal vez 
algunos de nosotros pudiéramos cometer el 
error de ver sobre todo al PSUV como una 
poderosa maquinaria electoral.  Y es bien 
cierto que lo es. Pero no solamente.

Pues hay compromisos y tareas que, sin 
dejar de tributar al respectivo proceso elec-
toral en cada ocasión, lo superan y trascien-
den en aras de los grandes propósitos de la 
Revolución.

Cito algunas de las responsabilidades del 
PSUV que me parecen relevantes.

Ser el partido organizador del pueblo. 
Para lo grande y para lo pequeño, en los mo-
mentos estelares desde luego, pero también 
en el día a día. 

Ser el espacio más destacado y especial-
mente idóneo para el debate y la construc-
ción de pensamiento revolucionario ligado 
a la realidad. Así como para la formación y 
autoformación a partir de ese pensamiento.

Ser el principal factor de apoyo en el seno 
del pueblo a la gestión del Gobierno revolu-
cionario. Al mismo tiempo que la cantera 
para sus mejores cuadros. 

Ser la vanguardia en toda acción trans-
formadora. 

Ser el catalizador de los procesos unita-
rios de los patriotas, de los revolucionarios, 
y de la unidad cívico-militar. 

Ser el principal motor de la transforma-
ción cultural indispensable para blindar el 
proceso de construcción del socialismo.  

A la luz de estas tareas que destaco y de 
otras más que pudieran enumerarse, hay 
que recordar por otra parte que el PSUV no 
es una masa amorfa, ni una abstracción po-
lítica, sino una organización real existente, 
constituida por venezolanas y venezolanos 
de esta época y en estas circunstancias, don-
de cada uno de los militantes ha de tener 
plena conciencia de su compromiso perso-
nal y de su valor engarzado en el valor del 
colectivo.  

¡Nosotros venceremos!
farrucosesto@gmail.com 

Vigo / Galicia / España

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Actúa junto Verónica Arellano, Antonio 

Delli, Randimar Guevara y Zair Mora, 

quienes atrapan al espectador con su 

trabajo sobre el escenario  

T/Eduardo Chapellín
F/Cortesía
Caracas

“Del caos pueden surgir cosas mara-
villosas, sólo si hay quienes apues-

ten a ello”, opina el histrión y psicólogo 
Ángel Pelay, quien actúa en A mamá, pie-
za teatral original de Guillermo Cacace, 
que continuará hasta este fin de semana 
en la Sala Rajatabla de Caracas

Las funciones son viernes y sábado a 
las 4:00 pm. y domingo a las 3:00 pm. Se 
trata de una pieza clásica de drama có-
mico y trágico, basada en La Orestíada, 
del padre de la tragedia griega Esquilo, y 
nacida en pandemia.

A mamá es dirigida por Marisol Mar-
tínez y está ambientada en el comedor de 
una casa burguesa, tirada a menos, en 
una noche de Año Nuevo, lugar en el que 
una familia disfuncional, que carga con 
una serie de asesinatos y culpas, se de-
baten entre sus propios resentimientos y 
los lazos que los unen.

La pieza busca atrapar de principio a 
fin al espectador y destaca la actuación 
Pelay junto a Verónica Arellano, An-
tonio Delli, Randimar Guevara y Zair 
Mora. Cuentan con la coreografía de 
Luis Vicente González.

Con aforo para 50 personas, la sala Raja-
tabla, está situada entre Unearte y el Teatro 
Teresa Carreño, en Caracas. Las entradas 
están a la venta en las taquillas del teatro 
y hay reservaciones enviando un correo a 
zanvajproducciones@gmail.com.

Pelay, quien también es psicólogo egre-
sado de la UCV, con postgrado en psico-
logía clínica comunitaria en la UCAB y 
especialización en psicoterapia psicoa-
nalítica en la Asovep, se confiesa enamo-
rado de las artes escénicas desde peque-
ño y le gusta sentirse retado como actor

– En las piezas que has actuado 
recientemente prevalece el drama. 
¿Buscas siempre este tipo de obras

– Realmente no busco un género en 
específico, todas las obras en las que 
he actuado han llegado a mí de alguna 
manera y lo valoro. Pienso que la rique-
za en ser actor, está precisamente en la 
heterogeneidad de los personajes que te 
toque representar, así como en la diver-
sidad de los géneros, estilos y autores de 
las obras en las que tengas que trabajar, 
ya que ello te abre mundo en cuanto a lo 
artístico, social y cultural. Ahora bien, 
quizás si he participado la mayoría de 
las veces en dramas, pero la comedia así 

como otros géneros han estado presen-
tes a lo largo de mi carrera como actor 
y estoy abierto a lo que venga. Considero 
que la apertura en este trabajo, así como 
en la vida misma, te permite retarte y 
en esa medida crecer como profesional y 
como ser humano. Ahora que lo pienso, 
es maravilloso pasar por esas posibilida-
des artísticas-actorales que, en nuestro 
caso, nos hacen más cercano al oficio y 
de esta manera también al espectador. A 
través de nuestro trabajo y es justo allí, 
en ese pequeño instante, cuando nuestro 
esfuerzo realmente tiene valor, cuan-
do logramos engancharnos en el otro y 
transformar almas

– A pesar de la cantidad de talento 
que se ha ido, ¿cómo ves el panorama 
de las tablas criollas hoy en día?

–Está difícil, no nos podemos cegar, 
se ha ido mucho talento y el tema es que 
no es sólo en el área de la actuación, en 
el que podríamos pecar diciendo que se 
abren más oportunidades, la problemáti-
ca radica en que ahora hay menos direc-
tores, productores, etc. Y lo que es peor, 
menos maestros. Y si a ello le sumamos 
la pandemia, el panorama se podría ver 
más oscuro. El teatro desde siempre ha 
tenido que sucumbir muchas realidades 
y problemáticas históricas y mundiales 
para prevalecer. Sin embargo, creo que 
algo que existe por naturalidad no nece-
sita luchar para seguir estando. La histo-
ria nos ha enseñado que del caos pueden 
surgir cosas maravillosas, esto es cierto, 
sí y sólo si hay quienes apuesten a ello 
y esto es lo que está ocurriendo aquí en 
este momento, quienes nos quedamos, 
nos hemos permitido reinventarnos y 
definitivamente esa es la clave. Desde 

nuestra posición activa decidimos si en-
frascarnos o continuar, por ejemplo, en 
este país, así como en cualquier otro lu-
gar existen sectores, grupos, etc., de he-
cho yo también he pertenecido a algunos 
de ellos, y esto media las posibilidades de 
crecimiento de cualquier artista, si nos 
creemos que es así, es el no accionar lo 
que realmente nos resta, si queremos 
ver mucha más allá, es necesario tomar 
acción, somos nosotros mismos desde 
nuestro potencial, nuestras herramien-
tas, conocimiento y pasión quienes tene-
mos que abrirnos a generar posibilidades 
en el lugar donde nos encontremos y eso 
está ocurriendo aquí. Tal es el caso de 
mi agrupación, todo surgió de esas con-
versaciones existencialistas entre unas 
amigas (Valentina Garrido, Zair Mora, 
Johana Vargas) y yo, y decidimos creer 
en nosotros y apostar por hacer arte en 
nuestro país, ya llevamos dos trabajos 
concluidos y uno en proceso.

– Has actuado, producido y escrito. 
¿La dirección es una materia pen-
diente?

– Mi interés desde que me conozco ha 
sido la actuación, me gusta desde que era 
niño y no entiendo por qué. En mi casa 
nadie es artista. Recuerdo que cuando 
estaba pequeño jugaba a armar un teatro 
en la parte trasera de mi casa, con sába-
nas que eran el telón y cualquier elemen-
to que me sirviera de escenografía, mis 
hermanos eran los actores y mis padres 
el público. Ahora que lo pienso en aquel 
momento dirigía y no me había percata-
do de ello. Desde que comencé siempre 
estuve claro que lo mío es actuar, con el 
pasar del tiempo, por curiosidad y obliga-
ción, he tenido que incursionar en otras 

áreas, como la producción, también creo 
que por las ansias de querer aprender y 
es que cuando tienes la posibilidad de co-
nectar con las otras áreas involucradas 
en el proceso creativo, definitivamente 
te haces mejor actor y es porque te ha-
ces más humano. La dramaturgia, desde 
siempre me ha gustado. También cuando 
era pequeño escribía, ya fueran los tex-
tos o guiones con los que jugaba con mis 
hermanos o cuentos y en algunas opor-
tunidades obtuve premios en mi colegio. 
Quizás es algo que forme parte de mí, sin 
embargo, he buscado formarme en esta 
área y le he conseguido un gusto particu-
lar. En cuanto a la dirección, es un área 
que respeto mucho, para no decir que le 
temo, tengo mis curiosidades y me he ido 
acercando poco a poco. De hecho, en el 
próximo proyecto de Zanvaj (mi agru-
pación), me lanzo como director en una 
codirección de la mano con Valentina 
Garrido, con una obra que escribí.

– Eres joven, ¿crees que seguirás en 
las artes escénicas hasta que el cuer-
po aguante?

– Creo que he conseguido unir mis dos 
pasiones, la actuación y la psicología, 
debo admitir que fue primero la actua-
ción, pero en la psicología he conseguido 
un plus y la posibilidad de mezclarlas y 
los resultados han sido satisfactorios. Me 
veo haciendo lo que me gusta hasta que 
deje de existir. Creo que esa debería ser 
la premisa para la homeostasis

– ¿El actor nace o debe formarse?
– Esta pregunta nos puede llevar a lar-

gos años de discusión, ya que la subjeti-
vidad jugará un papel importante. Sin 
embargo, en este caso me la preguntas a 
mí y te responderé con toda sinceridad: 
no podemos negar que hay quienes pa-
recen tener una habilidad genuina para 
ser artistas, por comportamientos visi-
bles como la “extroversión” y aunque 
puede jugar a su favor no lo es todo, pero 
tampoco podemos ignorar o desmere-
cer las habilidades o talentos natos. Sin 
embargo, considero que las condiciones 
en las que crecemos median las posibili-
dades de nuestros talentos, es decir, que 
estos puedan o no desarrollarse y si se 
desarrollan que ocurran con mayor o 
menor posibilidad. Ahora bien, creo que 
cuando tienes esa espinita adentro y el 
arte es tu pasión vas a trabajar duro por 
eso. Por ello creo que el talento es sólo 
el 10% y que el otro 90% es el trabajo 
duro y comprometido del artista. Todos 
podemos venir con habilidades, pero la 
formación es muy importante, si no, solo 
nos quedaríamos con un 10% de aquello 
llamado “talento” sin explorar, profun-
dizar y explotar.

– Actuar parece un apostolado..
– Estamos viviendo tiempos difíciles y 

la verdad es que sólo son tiempos distin-
tos a los que estábamos acostumbrados, 
evidentemente, mediados por una ola de 
angustia y temor desgastantes para toda 
la humanidad. Los artistas tenemos el 
compromiso de un cambio real y palpa-
ble en el otro, a través del desarrollo y 
trascendencia del alma y la conciencia y 
este es nuestro verdadero trabajo, produ-
cir un cambio significativo en el otro, a 
través del arte, para aliviar un poco los 
tiempos difíciles que estamos viviendo.

    El actor participa en la obra A mamá en el Teatro Rajatabla
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Participará en la prueba  

del rifle 50 metros tres 

posiciones del tiro deportivo 

T/Redacción CO
F/Cortesía IND
Caracas

A
hora van 32 deportistas 
con boleto a Japón, ya 
que Venezuela recibió 

un cupo país a los Juegos Olím-
picos Tokio en la prueba del 
rifle 50 metros tres posiciones 
del tiro deportivo, plaza que 
la Federación Venezolana de 
la especialidad otorgó a Julio 
Iemma, quien cinco años des-
pués se vestirá de nuevo con el 
ropaje olímpico en Tokio 2020 
tras su histórica clasificación 
a Río 2016.

Iemma, poseedor de los ré-
cords nacionales Carabina Ten-
dido 625.7 (597 pts.) y competen-
cia de 3x40 (1.161 pts.), ambos en 
el Open ISCH de Hannover, Ale-
mania en 2019, quebró la racha 
de 16 años sin representación de 
un artillero masculino en Jue-
gos Olímpicos por Venezuela 
cuando accedió a la cita olím-

pica hace cinco años en Brasil, 
donde se convirtió en el primer 
tirador que clasifica la totalidad 
de las disciplinas a la magna 
justa deportiva universal: rifle 
tendido 50 mts (22), rifle de aire 
10 mts (45) y rifle tres posiciones 
a 50 mts. (40).

Ahora, el atleta de 36 años y 
más de 20 dedicados a la preci-
sión en sus disparos, se suma a 

la expedición nacional, avalado 
por su segundo lugar en el ran-
king continental.

El artillero suma figuracio-
nes importantes en este ciclo, 
en eventos de talla mundial que 
le abrieron paso para que la Fe-
deración Internacional de Tiro 
Olímpico (ISSF por sus siglas 
en inglés), otorgara la plaza a 
Venezuela en el rifle 50 mts. tres 

posiciones, prueba donde logró 
el puesto 40 en Río 2016, además 
de los siguientes resultados en 
este ciclo olímpico:

Puesto 56 en la Copa del 
Mundo Ne Delhi 2019; puesto 
20 en el Continental de Gua-
dalajara 2018 y séptimo en los 
Centroamericanos de Barran-
quilla 18’ y en los Panamerica-
nos de Lima 19’. 

Iemma ha representado a Ve-
nezuela en cuatro Juegos Pana-
mericanos consecutivos desde 
Santo Domingo 2003, y en Lima 
2019 logró su tercer mejor pun-
taje en pistola de aire 10 metros: 
puesto12 con 616.6.

El tiro deportivo cerró su pro-
ceso de calificación el pasado 6 
de junio y a la fecha, Iemma com-
pleta la nómina de 30 artilleros 
olímpicos que irán por la gloria 
del rifle tres posiciones a 50 me-
tros en Tokio, donde el criollo es 
uno de los cinco representantes 
del área panamericana, junto a 
los estadounidenses Michaell 
McPhaid y George Norton, el 
mexicano José Luís Sánchez y 
el argentino Alexis Eberhardt.

Los artilleros nacionales han 
sido de los más regulares en la 
historia de los Juegos Olímpi-
cos, con desempeño en las citas 
de Helsinski 52’, Melbourne 56’, 
Roma 60’, Tokio 64’, México 68’, 
Múnich 72’, Moscú 80’, Los Án-
geles 84’, Sidney 00’, Atenas 04’, 
Beijing 08’, Londres 12’, Río 16’ 
y ahora Tokio 2020, peregrina-
je en el que Enrico Forcella se 
erige como su máximo expo-
nente y el segundo medallista 
olímpico del país: bronce en 
rifle tendido 50 metros en la ca-
pital italiana en 1960. 
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En el Gran Premio de Rusia, primera válida

Lorenzo Locurcio debutará en Mundial de Motocross
T/ Redacción CO 
Caracas

El motociclista venezolano Lorenzo Locurcio compe-
tirá este fin de semana 12 y 13 de junio en el Gran 

Premio de Rusia, primera válida del Campeonato Mun-
dial de Motocross en la categoría estelar MXGP y lo 
hará junto al equipo checo JD Gunnex al manillar de 
una KTM de 450cc.

Para Lorenzo Locurcio, de 24 años, natural de Valen-
cia, estado Carabobo, será su debut absoluto en una vá-
lida mundialista en un calendario que contará con un 
total de 18 válidas, programación que debió ser modifi-
cada en marzo para ajustarse a la contingencia provoca-
da por la pandemia global. 

Locurcio, múltiple campeón nacional infantil y juve-
nil de motocross así como triunfador de varios trofeos 
continentales, desde hace más de una década se radicó 
en los Estados Unidos donde potenció su formación téc-
nica en la escuela Millsaps, en Georgia. 

En 2014, Lorenzo, entonces con 17 años, conquistó el 
subcampeonato mundial de motocross junior en la cate-
goría 125cc, carrera única efectuada en Bélgica, convir-
tiéndose en el resultado más importante para motocros-
sista venezolano alguno en toda la historia.

En la naciente campaña mundialista el venezolano 
Locurcio empleará el número 183, conservando el dígi-
to 83 que siempre lo ha identificado desde su debut en 
las competencias en 2001 cuando apenas contaba con 4 
años, el mismo empleado por su padre Lorenzo Locur-
cio, quien durante los años ochenta y noventa fue un en-

tusiasta protagonista en las categorías intermedias del 
motocross nacional y quien luego lo acompañó a lo largo 
de toda su formación. 

PRIMERO
Será igualmente la primera ocasión en la que un 

motocrossista vinotinto participe desde la primera 
válida de un mundial, en tanto Locurcio también 
se convierte en el primero en competir a tiempo 
completo en la división mayor MXGP, reservada 
para las máquinas de 450cc con motores de cuatro 
tiempos. 

En 2016 Lorenzo Locurcio dio el salto al profesional 
estadounidense al participar tanto en el supercross y 
motocross de la serie AMA, donde a pesar de alcanzar 
resultados notables pese a competir con máquinas sin 
asistencia oficial, nunca recibió la oportunidad de inte-
grarse a un equipo de fábrica. En 2018, Lorenzo Locurcio 
integró junto a los no menos talentosos criollos Anthony 
Rodríguez y Carlos Badiali, el trío de especialistas vene-
zolanos que clasificó por primera vez a la fase final del 
Motocross de las Naciones, competencia que se disputó 
en el trazado Red Bud, en Michigan, Estados Unidos.

El año pasado, Lorenzo Locurcio tomó parte en la 
segunda parte del calendario europeo de motocross 
en la categoría 250cc como integrante del equipo fran-
cés BUD Racing Kawasaki, desempeño que no pasó 
desapercibido en el ambiente mundialista al alcanzar 
estupendos resultados, incluido un segundo lugar en 
una de las mangas. Sin embargo, al superar la edad 
máxima de 23 años para la clase menor MX2, Locurcio 

no pudo prolongar su vínculo con la formación gala. A 
fines de 2020 Lorenzo Locurcio estaba preparándose 
para participar nuevamente en los Estados Unidos en 
la división mayor 450cc con una estructura que él mis-
mo había organizado, cuando recibió la propuesta del 
equipo checo JD Gunnex que le abrió las puertas para 
competir en el Mundial MXGP 2021.

      I)  13 junio GP Rusia (Orlyonok)
     II)  27 junio GP Gran Bretaña (Matterley Basin)
    III)  4 julio GP Italia (Maggiora)
    IV)  11 julio GP Letonia (Kegums)
     V)  18 julio GP Holanda (Oss)
    VI)  25 julio GP República Checa (Loket)
   VII)  1 agosto GP Bélgica (Lommel)
  VIII)  15 agosto GP Suecia (Uddevalla)
    IX)  22 agosto GP Finlandia (Iitti KymiRing)
     X)  5 septiembre GP Turquía (Afyonkarahisar)
    XI)  19 septiembre GP Cerdeña/Italia (Riola Sardo)
   XII)  3 octubre GP Alemania (Teutschental)
  XIII)  10 octubre GP Francia (por asignar)
  XIV)  17 octubre GP España (Arroyomolinos)
   XV)  24 octubre GP Portugal (Agueda)
  XVI)  31 octubre GP Trentino/Italia (Pietramurata)
 XVII)  14 noviembre GP Argentina (por confirmar)
XVIII)  28 noviembre GP Asia/Indonesia (Borobudur)
  XIX)  5 diciembre GP Indonesia (Bali)

Venezuela echará tiros en los juegos olímpicos  

I
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“Petare es turístico porque Pe-
tare es nuestro. Prueba de 

ello es esta exposición en que artis-
tas de la zona muestran bellísimas 
piezas que todos debemos ver en el 
Museo de Arte Popular Bárbaro 
Rivas, situado en el caso histórico”, 
señaló la diputada Gabriela Chacón, 
en representación de la Alcaldía del 
Municipio Sucre en Miranda.

Ese talento local lo muestran en 
esta oportunidad Guillermo Bello, 
David Petit, José Luis “Hochy” Blan-
co, Carlos Cedeño, Daniel García 
Volcán, Amarilis Hannot, Arnaldo 
Herrera, Armando Linares, Pe-
dro Miguel López “Pemilo”, Henri 
Matos, Fran Morales, Aura More-
no “Mayela”, Ismer Mota, Héctor 
Ordaz, Pedro Perera, José “Cheo” 
Pérez, Armando Rodríguez, César 
Rodríguez, Jorge Romero, Carlos 
Urbina, Juan Urbina, Freddy Vera y 
Miguel Von Dangel, quienes tendrán 
sus obras en las salas de este museo 
hasta noviembre. Ellos integran la 
exposición “Expresiones de diálogo. 
23 artistas petareños”.  

Amarilis Hannot, David Petit, 
Ismer Mota, Arnaldo Herrera, Carlos 
Cedeño, “Cheo” Pérez Valera, “Ho-

chy” Blanco y Guillermo Bello, entre 
otros artistas, coincidieron en que es 
importante que el Museo de Arte Po-
pular Bárbaro Rivas, esté continua-
mente abierto mostrando el talento lo-
cal, de Miranda y el país en general.

Por su parte, Carmén Sofía Leoní, 
presidenta de esta fundación José 
Ángel Lamas, acotó que esta casa, 
hoy sede del museo, perteneció al 
militar Lino de Clemente: “El museo 
se abrió en 1984 y ni en el peor de sus 
momentos, cerró sus puertas. Siem-
pre hay exposiciones todos los años. 
Hasta el momento se han realizado 
227 en su historia”.

Quienes deseen asistir podrán 
hacerlo en las semanas de flexibili-
zación desde las once de la mañana, 
manteniendo siempre las medidas 
de bioseguridad. Este museo está 
ubicado en el centro histórico de 
Petare, entre las Calles Guanche y 
Lino de Clemente, por la parte sur de 
la Iglesia de Petare. Tiene estaciona-
miento y está cerca de la estación de 
Metro Petare. Más información por el 
correo museopetare@gmail.com.

T/Eduardo Chapellín
F/Miguel Romero

Petare también es arte


