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Ignoro si a esta hora la oligarquía 
peruana se masticó y dejó sin 

pizarrón al maestro Pedro Castillo, 
pero el propio candidato, en la recta 
final de la campaña, hizo esfuerzos 
heroicos por perder. Asumió un 
discurso de derecha y prometió sacar 
a los extranjeros del territorio inca. 
Pretendía parecer más facho que 
Keiko Fujimori, parte del gobierno 
genocida de su padre, el mismo que 
adelantó un plan de esterilización 
masiva de las mujeres indígenas, 
entre otros crímenes horrendos.  
Castillo pretendía atraer votos 
reaccionarios –¡por Dios!, no sumó 
ni uno- y lo que logró fue enajenarse 
muchos sufragios progresistas  
que se espantaron con su repentino  
y oportunista chovinismo.  
Al final, de todos modos ganó,  
muy a pesar suyo. 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Castillo en Machu Picchu

T/ Redacción CO-Corpoelect 
Caracas

Crear un sistema de alerta tempra-
na, para conocer la información en 

tiempo real y motivar la generación de 
proyectos que promuevan la produc-
ción nacional, son parte de los acuer-
dos discutidos durante el I Encuentro 
Nacional de los Consejos Productivos 
de Trabajadores y Trabajadoras del 
Sector Eléctrico (CPTT), que fue pre-
sidido por el vicepresidente Sectorial 
de Obras Públicas y Servicios, G/J 
Néstor Reverol.

Durante esta jornada en la que parti-
ciparon representantes y voceros de los 
69 CPTT, el Vicepresidente Sectorial 
aseveró que es necesaria la construc-
ción de un tejido productivo liderado 

por los trabajadores y trabajadoras en 
cada territorio.

Detalló que estos Consejos tienen 
una Ley Constitucional aprobada por 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), por lo que recomendó la discu-
sión en cada una de las plantas de Corpo-
elec, para que las regiones se organicen 
y la fuerza trabajadora sea portavoz de la 
organización obrera.

Asimismo, reiteró que los CPTT del 
sector eléctrico se deben organizar en 
cada estado del país, para que en la 
próxima reunión que se realice partici-
pen más de 100 Consejos Productivos y 
continuar así, con el aporte de ideas que 
ayuden a mejorar sustancialmente el 
servicio eléctrico.

El también Ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica Néstor Reverol 

detalló que, “tenemos una amenaza so-
cial que vulnera los servicios públicos, 
tales como el transporte, el sistema eléc-
trico, el gas, entre otros (…) estamos en-
frentando una guerra multiforme, pero 
la fuerza trabajadora sigue laborando 
para garantizar la estabilidad de estos 
servicios”.

El G/J Néstor Reverol apuntó que, en 
estos Consejos deben surgir ideas pro-
ductivas que favorezcan cada entidad del 
país con programas de bienestar social 
para brindar mayores beneficios a la 
fuerza trabajadora.

GESTIÓN ELÉCTRICA EN MARCHA
Reverol reiteró que se han instalado 

más de 57 mil luminarias en todo el te-
rritorio nacional a través del Plan Inte-
gral de Iluminación de Vías Expresas, y 

aún se siguen instalando para favorecer 
la seguridad integral de la población, 
además se han entregado más de millón 
y medio de bombillos LED a los hogares 
venezolanos para que se sumen al uso 
eficiente de la energía.

Los trabajadores de Corpoelec en 
Chacao, han recuperado más de 1000 
vehículos y 6 maestranzas y ambulan-
cias que han sido puestas en funcio-
namiento en medio de esta pandemia 
para que la fuerza trabajadora las use 
en caso de cualquier contingencia 
epidemiológica.

“Hay talleres de transformadores 
que tienen todos los implementos y los 
mismos trabajadores ya han reensam-
blado mil 500 que se están entregan-
do a los estados” indicó el General en 
Jefe.

  Parte de la agenda legislativa 2021

El objetivo es adecuar la normativa que 

sea necesaria para lograr materializar 

ese sueño del comandante Chávez

T/ Redacción CO-MPPP
F/ Cortesía 
Caracas

E
l vicepresidente Sectorial de Pla-
nificación, y ministro del Poder 
Popular de Planificación, Ricar-

do Menéndez, participó ayer en una re-
unión de trabajo con el presidente de la 
Comisión Permanente del Poder Popular 
y Comunicación de la Asamblea Nacio-
nal, Juan Carlos Alemán, en la que abor-
daron diferentes temas, entre ellos, el 
desarrollo del Plan de la Patria 2019-2025 
y sus importantes aporte al desarrollo 
económico del país.

Menéndez valoró de “sumamente im-
portante” esta reunión pues permitió re-
visar el cambio generado por el Plan de 
la Patria en el marco normativo del país. 
“El Plan de la Patria tiene dos componen-
tes estructurales: una parte que corres-
ponde al Plan de la Patria del año 2025, 
que es el plan de desarrollo económico y 
social de la nación, pero, al mismo tiem-
po, la Asamblea Nacional Constituyente 
hizo un plan que lo refiere como el Plan 
de la Patria a nivel constitucional, que es 
la Ley Constitucional del Plan de la Pa-
tria”, destacó.

En ese particular, el vicepresidente 
Menéndez detalló que en esta Ley Cons-
titucional se refieren una serie de artí-
culos con mandato constitucional, en 
los que se ordena “se ajusten los marcos 
normativos del país a todo lo que es la 
adecuación de la transformación revolu-
cionaria del Estado”.

El ministro de Planificación recordó 
que estos temas ya se han venido con-
versando para alinear a la población 
en un tema fundamental como es el 
desarrollo del Plan de la Patria. “Mili-
tar en el Plan de la Patria es una tarea 
fundamental para enfrentar cualquier 

agresión que se pretenda contra el país, 
sobretodo, para reclamar el futuro de 
la patria”.

Por su parte, el diputado Juan Carlos 
Alemán, sostuvo que la reunión se en-
focó en revisar los temas que son trans-
versales entre la agenda legislativa y el 
Ministerio del Poder Popular de Planifi-
cación para cumplir la obligación de am-
bas instituciones de materializar, junto 
al poder popular, el sueño del comandan-
te Eterno, Hugo Chávez, y la esperanza 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro, resumidos ambos en el Plan de 
la Patria 2019-2025. “Estamos ganados 

para militar en las ilusiones del pueblo 
venezolano”, observó.

Asimismo, el diputado informó que 
fue creada una comisión mixta entre 
integrantes de la Asamblea Nacional y 
viceministros del Ministerio del Poder 
Popular de Planificación, con el fin de 
revisar la agenda legislativa y empezar a 
adecuar la normativa que sea necesaria 
para “lograr materializar ese sueño de 
Chávez”, concluyó.

Ministro Néstor Reverol exaltó trabajo de los CPTT

Consejos productivos del sector eléctrico acuerdan proyectos para fortalecer el servicio
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Caracas

El viceministro para África del Mi-
nisterio del Poder Popular para 

Relaciones Exteriores, Yuri Pimentel, 
sostuvo ayer dos reuniones de trabajo 
importantes, una con el embajador de 
la República Argelina Democrática y 
Popular en Venezuela, Gaouthi Ben-
moussat y otra con el cónsul de la Re-
pública de Angola en el país, Felisberto 
Fernandes da Costa. 

Pimentel y Benmoussat aprovecha-
ron este encuentro para revisar las re-

laciones bilaterales y multilaterales que 
mantienen Argelia y Venezuela.

Durante la cita revisaron el estado de 
los acuerdos que sostienen ambos países 
en materia política, comercial, económi-
ca, energética y cultural, entre otros ám-
bitos. Venezuela y Argelia establecieron 
relaciones diplomáticas el 23 de marzo 
de 1971; sin embargo, fue a partir del año 
2000 cuando los vínculos bilaterales se 
dinamizaron y vigorizaron con el desa-
rrollo de un conjunto de visitas oficiales 
de trabajo, encuentros presidenciales e 
intercambios, tanto de alto nivel como 
de carácter técnico y cultural.

35 AÑOS DE RELACIONES
En la reunión con el cónsul de la 

República de Angola en la República 
Bolivariana de Venezuela, Felisberto 
Fernandes da Costa, los diplomaticos 
revisaron la agenda de trabajo que se 
desarrolla entre ambos países en el 
ámbito bilateral y multilateral.

En relación al encuentro, Pimentel 
declaró: “evaluamos el trabajo que veni-
mos desarrollando en el ámbito petrole-
ro de empresas conjuntas que operan en 
la Faja Petrolífera del Orinoco, también 
en materia minera de diamantes, donde 
nos han apoyado mucho en la integra-

ción del proceso Kimberly en el área 
internacional, y estuvimos revisando 
el tema educativo en la formación de 
profesionales angoleños en Venezuela y 
viceversa”.

A su vez, el viceministro para África 
resaltó que Venezuela y Angola cumpli-
rán 35 años de relaciones diplomáticas 
en los próximos días.

Desde el 22 de julio de 2017, Vene-
zuela y Angola sostienen relaciones 
comerciales, fecha en la cual se sus-
cribieron dos memorándums de enten-
dimiento con la empresa Nacional de 
Diamantes de Angola (Endiama) para 
la formación técnica de los mineros 
venezolanos y la optimización de los 
procesos de comercialización de los 
diferentes diamantes.
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T/ Prensa CGR
Caracas

El presidente del Poder Moral Republi-
cano y contralor general de la Repú-

blica, Elvis Amoroso, declaró este jueves 
que Venezuela culminó con total éxito 
su participación del 2° ciclo virtual del 
Mecanismo de Examen de la aplicación 
de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción.

Desde la sede administrativa del Máxi-
mo Órgano de Control Fiscal, dónde con-
currieron los cinco poderes públicos del 
Estado, destacó la participación especial 
de los representantes de la Presidencia 
y Vicepresidencia de la República, Con-

traloría General de la República, Fis-
calía General de la República, Consejo 
Nacional Electoral, Poder Legislativo y 
la Defensoría del Pueblo, cada uno ha-
ciendo sus aportes desde el área de sus 
competencias.

Amoroso ratificó una vez más que Ve-
nezuela es ejemplo del buen manejo de 
las leyes en materia de corrupción. “Hoy 
satisfactoriamente ha terminado la eva-
luación de Venezuela ante la ONU en Vie-
na, donde discutimos y dimos a conocer 
ante el mundo las leyes y funciones que 
cumplen los órganos venezolanos para 
combatir la corrupción”, recalcó. 

Aseguró que Venezuela respondió las 
484 preguntas del cuestionario que rea-

lizaron los expertos de diferentes países 
que integran la ONU a través de 600 in-
tervenciones de los diferentes organis-
mos públicos del Estado, encabezados 
por la Contraloría General.

En ese sentido, afirmó que la Secre-
taria de la ONU en Viena manifestó su 
total satisfacción ante las respuestas 
claras y oportunas ofrecidas por los 
33 participantes de 16 instituciones del 
Estado venezolano, a saber: Contralo-
ría General de la República, Tribunal 
Supremo de Justicia,  Ministerio Públi-
co, Superintendencia de las institucio-
nes del Sector Bancario (SUDEBAN), 
Oficina Nacional Contra la Delincuen-
cia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo (Oncdoft), Unidad Nacio-
nal de Inteligencia Financiera (UNIF),  
Cuerpo Nacional contra la Corrupción, 
Consejo Nacional Electoral, Consejo 
Moral Republicano, Servicio Nacio-
nal de Contrataciones (SNC), Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y 
Ministerio del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, así como el Sector 
Privado y la Sociedad Civil, entre otras, 
que aportaron sus grandes conocimientos 
al Mecanismo de Participación. 

Para concluir, la Máxima Autoridad 
informó que Venezuela seguirá siendo 
evaluada ante la Organización de las 
Naciones Unidas en los próximos días. 
“Para el día 25 de junio le toca a nues-
tro país presentar el primer balance a 
la organización respecto al Mecanismo 
Examen de la Cuenta, con el objetivo de 
dar a conocer los avances respecto en la 
materia”.

Mediante un comunicado 

Advierten que la medida del Departamento 
del Tesoro viola el Derecho Internacional  
y la Carta de las Naciones Unidas

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América-Tra-
tado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA- TCP) rechazó las nuevas medi-
das coercitivas unilaterales de Estados 
Unidos contra ciudadanos nicaragüen-
ses, las cuales señala de violatorias del 
Derechos Internacional.

Mediante un comunicado, el organis-
mo condena estas medidas por consi-
derarlas violatorias de la Carta de las 
Naciones Unidas. 

La alianza ratifica la solidaridad y el 
apoyo al pueblo y al Gobierno de Nica-
ragua, y hacen un llamado a la Comuni-
dad Internacional a rechazar este tipo 
de acciones.

EL COMUNICADO 
Los países miembros de la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA- TCP), rechazan 
enérgicamente el reciente anuncio de 
medidas coercitivas unilaterales y 
violatorias del Derecho Internacional 
por parte del Departamento del Tesoro 
del Gobierno de los Estados Unidos en 
contra de cuatro ciudadanos nicara-
güenses que representan la dignidad 
y el heroísmo del pueblo de Nicara-
gua: Camila Antonia Ortega Murillo, 

Coordinadora de la Comisión de Eco-
nomía Creativa; Leonardo Ovidio 
Reyes Ramírez, Presidente del Banco 
Central; Edwin Ramón Castro Rivera, 
diputado de la Asamblea Nacional; y 
Julio Modesto Rodríguez Balladares, 
General de Brigada.

La Alianza condena este tipo de ac-
ciones que violan los principios funda-
mentales de la Carta de las Naciones 
Unidas y reitera que estas medidas 
coercitivas unilaterales evidencian el 
carácterIntervencionista de un Esta-
do que transgrede las disposiciones 
del derecho internacional público y el 
derecho internacional de los derechos 
humanos.

El ALBA-TCP ratifica la solidaridad 
y el apoyo al pueblo y al Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional de la 
República de Nicaragua, al Presidente 
Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresi-
denta, Rosario Murillo. 

Los países miembros de la Alianza ha-
cen un llamado a la Comunidad Interna-
cional a rechazar este tipo de intimida-
ciones y a defender la soberanía, la libre 
determinación e independencia política 
de los Estados.

Revisaron la agenda de trabajo bilateral 

Viceministro Pimentel se reunió con diplomáticos de Argelia y Ángola

En la Convención de las Naciones Unidas contra este flagelo 

Venezuela mostró al mundo su trabajo de la lucha contra la corrupción
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Durante su intervención en 

conferencia internacional la 

doctora Delcy Rodríguez puso 

en evidencia la brutal agresión 

contra nuestro pueblo por 

efectos de las medidas 

unilaterales, lo que impide 

la entrega de las vacunas 

contra la Covid-19 adquiridas 

al sistema creado para 

garantizar la inmunización

T/Redacción CO
F/ Cortesía Vicepresidencia
Caracas

L
as medidas coercitivas 
unilaterales del Gobier-
no de los Estados Unidos 

han producido serios problemas 
y graves consecuencias contra 
el pueblo venezolano y producto 
de ellas 10 millones de dólares 
destinados al pago de las vacu-
nas contra el Covid-19 adqui-
ridas por Venezuela mediante 
el  sistema Covax han sido blo-
queados según ha reconocido 
el banco suizo UBS, receptor de 
esos fondos. 

La denuncia la formuló ayer la 
vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez, quien señaló 
que ese monto corresponde a los 
cuatro últimos pagos del plan 
para la inmunización de nues-
tro pueblo. “Venezuela pagó, 
pero en el último tramo el banco 

dijo que estos 10 millones están 
bloqueados”, explicó durante su 
participación en la Conferencia 
Académica Internacional “Me-
didas Coercitivas Unilaterales: 
Irrespeto al Derecho Interna-
cional y Generación de Graves 
Consecuencias Humanas”.

Según la entidad bancaria se 
ha abierto una investigación 
lo cual retrasa el acceso de 
nuestro país a las vacunas. Ya 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, había denun-
ciado, y reclamado, al Sistema  
Covax que agilizara la entrega 
de las inmunizaciones pues 
ya tenemos pagadas todas las 
cuotas para el suministro del 
total de las vacunas. “Covax 
está en mora con el país”, ha-
bía dicho el Jefe del Estado y el 
jueves pasado la misma Vice-
presidenta de la República en 
reunión con Federico Gerardo 

de Cosio, representante de la 
Oficina Panamericana de la 
Salud en Venezuela, había de-
nunciado el retraso en la entre-
ga de las vacunas adquiridas 
por el sistema Covax.

En ese sentido, dio a conocer 
la irregular situación presen-
tada con el banco UBS que en 
comunicación a Covax, admite 
que tiene “bloqueados” más de 
10 millones de dólares corres-
pondientes a los cuatro últimos 
pagos hechos por la República 
Bolivariana de Venezuela.

La alta funcionaria dijo que 
son 30 los países que sufren 
bloqueo pero que a ello se agre-
ga la dificultad  para acceder a 
tratamientos, equipamientos y 
vacunas. Comentó que se creó el 
sistema Covax y Venezuela con 
gran sacrificio pagó la cuota de 
120 millones de dólares que co-
rresponden para tener acceso al 

lote de vacunas e inmunizar a 
un porcentaje importante de la 
población pero el bloqueo  con-
tra nuestro pueblo ha impedido 
que se entreguen los últimos 
cuatro pagos hechos.

“Todos esto forma parte de la 
criminal acción de las medidas 
unilaterales y de los terribles 
efectos de las mismas en nues-
tro pueblo”, comentó Rodríguez 
para criticar que apenas 10 
países concentren el 87% de las 
vacunas en el mundo lo que es 
expresión de la desigualdad la-
tente en ese aspecto.  Tal cues-
tión constituye violación al de-
recho internacional y  la Carta 
de las Naciones Unidas lo que 
coloca a los países en estado de 
indefensión y a no tener donde 
acudir. 

“Es una acción criminal in-
tentar asfixiar a Venezuela, ha 
sido una verdadera hecatombe 
económica. De ahí el esfuerzo 
del Presidente Nicolás Maduro 
de proteger a los más vulnera-
bles, ya que existe un disturbio 
económico ante el bloqueo fi-
nanciero que se mantiene contra 
nuestro país, pese a la coyuntu-
ra sanitaria de la pandemia”, 
señaló e invocó la reflexión para 
impedir estos crimines contra 
los pueblos.

Destacó que “las medidas 
coercitivas unilaterales son un 
terrible crimen para países que 
son objetivos geopolíticos y se 
han convertido en una especie 
de chantaje a los pueblos, su ob-

jetivo es el cambio de régimen 
de aquellos países que no son 
sumisos a los Estados Unidos y 
sus aliados”.

Lamentó que los recursos 
para el pago de las vacunas de 
Venezuela no se puedan usar 
por el ejercicio de un poder he-
gemónico de los poderes fácti-
cos como el sistema financiero 
internacional. Recordó que el 
Gobierno Nacional se unió a 
otras voces para denunciar el 
tratamiento desigual que se le 
ha estado dando a la pandemia, 
como el acceso a las vacunas y 
medicamentos. 

La vicepresidenta hizo un lla-
mado a sumar voces y actuar en 
conjunto para que las Naciones 
Unidas se convierta en un espa-
cio donde los países soberanos 
hagan vida bajo reglas muy cla-
ras, pero que también tengan 
mecanismos para defenderse 
de las violaciones de derechos 
internacionales.

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza, ratificó que Ve-
nezuela ha pagado la totalidad 
de sus compromisos con el 
mecanismo Covax para adqui-
rir las vacunas destinadas a la 
población venezolana.

Mediante la cuenta en la red 
social Twitter @jaarreaza, el 
Jefe de la Diplomacia venezo-
lana denunció que el “Banco 
ha ‘bloqueado arbitrariamente’ 
los últimos pagos y están bajo 
‘investigación’”. 

¡Es un crimen!, aseveró el 
canciller Arreaza al tiempo que 
compartió el documento emi-
tido por la nación Bolivariana, 
la cual deja constancia de la 
formalización del acuerdo de 
compromiso con el mecanis-
mo Covax, y el cumplimiento 
de la cancelación.

“Venezuela quedó excluida 
del sistema financiero inter-
nacional, ha sido víctima de 
agresión de esta política de-
predadora contra la vigencia 
de los derechos humanos en 
nuestro país”, así lo expresó 
Arreaza durante la clausura 
de la Conferencia Académica 
Internacional “Medidas Coer-
citivas Unilaterales: Irrespeto 
al Derecho Internacional y 
Generación de Graves Con-
secuencias Humanas”.

    Pagamos completo pero los últimos cuatro tramos están bajo investigación
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

El vicepresidente de la Co-
misión para el Diálogo, 

la Paz y la Reconciliación de 
la Asamblea Nacional, Luis 
Eduardo Martínez, precisó 
este jueves que la única ga-
rantía para que el país pueda 
lograr la estabilidad política 
es a través del voto, por lo tan-
to considera que el llamado a 
la abstención por parte de la 
extrema derecha es contrario 
a la cultura democrática de 
Venezuela.

En este sentido, dijo que 
“desde siempre he proclama-
do la necesidad de participar 
y de votar. Nosotros no pode-
mos renunciar a un elemento 
inherente en la democracia y 
en cualquier país del mundo 
que es el voto. La abstención 
es mala para todos porque el 
instrumento fundamental de 
influir es votar”.

Durante su participación 
en el programa Al Aire que 

transmite Venezolana de Te-
levisión (VTV), Martínez ase-
guró que parte fundamental 
del problema, es que en Vene-
zuela no hay una oposición, 
sino que hay varias corrientes 
de oposición en el país, hace 
falta diálogo intra oposición.

Igualmente, insistió en 
afirmar que si los sectores 
de oposición no son capaces 
de interpretar a los venezola-
nos y ni siquiera entenderse 
entre ellos mismos, no tienen 
nada que ofrecerle al pueblo 
llano.

En otro orden de ideas, ase-
guró que los atajos no condu-
cen a nada en Venezuela, es 
decir, que ni los golpes de 
estados, ni la intervención 
multilateral, ni mucho me-
nos insurrecciones van a ga-
rantizar que Venezuela salga 
adelante. Asimismo, afirmó 
que el diálogo y la reconcilia-
ción en paz es esencial para 
el futuro de la Venezuela 
próspera y de bienestar co-
mún por la mayor suma de 
felicidad de la mayoría.
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T/ AVN
Caracas

El secretario general de Ac-
ción Democrática, Bernabé 

Gutiérrez, instó a los candida-
tos a las elecciones regionales 
y municipales que propicien la 
unidad.

“Los candidatos a las megae-
lecciones del 21 de noviembre 
deben tener amplitud, unidad 
y voluntad para derrotar a los 
candidatos impuestos por Nico-
lás Maduro y no estar sujetos a 
rutas diabólicas de sectores, que 
aún piensan que con inscribirse 
y renunciar antes de los comi-

cios, derrumban al gobierno”, 
escribió por Twitter.

Cabe destacar que actualmen-
te el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) lleva a cabo una jornada 
especial para la inscripción y 
actualización de datos en el Re-
gistro Electoral, actividad que 
finalizará el 15 de julio.

CNE conformó el equipo supervisor

La rectora Tania D’Amelio 

indicó que una vez finalice  

la verificación, se entregará 

un informe final

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Auditoría Integral al 
Sistema Automatizado de 
Votación se realizará del 

14 de junio al 26 de julio, informó 
la presidente de la Junta Nacio-
nal Electoral, Tania D’Amelio.

Para ello, se instaló ayer la 
mesa técnica que llevará ade-
lante la auditoría, con partici-
pación de 10 académicos pro-

venientes de la Universidad 
Central de Venezuela, Universi-
dad Simón Bolívar, Universidad 
de los Andes, Universidad Cató-
lica Andrés Bello y Universidad 
de Carabobo.

La rectora D’Amelio indicó 
que una vez finalice la verifica-
ción, se entregará un informe. 
Asimismo, informó que la au-

ditoría integral se transmitirá 
por el canal streaming del CNE 
para que los ciudadanos y los 
partidos políticos puedan hacer 
un seguimiento.

La rectora indicó que con 
esta actividad se fortalecerá 
la transparencia y la confia-
bilidad en el sistema electo-
ral venezolano.“Es importan-
te que el país conozca quienes 
son los auditores académicos. 
A través del canal streaming 
del CNE el mundo, los vene-
zolanos, los partidos políti-
cos, los ciudadanos podrán 

ver en tiempo real que hacen 
los expertos”.

Por su parte, el rector Rober-
to Picón detalló que la mesa 
técnica hará una revisión ex-
haustiva de la base de datos y 
programas para la entrega del 
informe final y de un conjunto 
de recomendaciones.

“Es una magnifica noticia que 
contemos con estos 10 académi-
cos y con eso podremos saber con 
suficiente tiempo de antelación, 
casi cuatro meses antes, si los 
productos cumplen con todas las 
condiciones para garantizar el 
voto de los venezolanos”, añadió.

El rector incorporado Carlos 
Quintero precisó que la audito-
ría integral se llevará a cabo en 
cuatro fases para la revisión del 
software de la máquina de vota-
ción, el software de totalización, 
la base de las huellas de los 
electores y el hardware.

Afirmó Durga Ochoa

Encuentro Nacional de abogados y abogadas del PSUV 
garantiza acompañamiento jurídico a megaelecciones

T/ Redacción CO 
Caracas

“Estamos realizando un en-
cuentro para apoyar a los 

abogados y abogadas del Juven-
tud del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (JPSUV) y del 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) para garantizar 
el acompañamiento jurídico en 
proceso de las Megaelecciones 
del 21 de noviembre”, declaró la 
coordinadora Nacional de Abo-
gadas y Abogados Revoluciona-
rios del Congreso Bicentenario 
de los Pueblos, Durga Ochoa.

“La familia profesional de 
Derecho acompañaremos a 
nuestro partido desde este es-
pacio y nuestras trincheras, 
para garantizar que ese ejerci-
cio democrático sea visibiliza-
do con la voluntad de nuestro 
pueblo, solo el pueblo salva al 
pueblo”, expresó.  

El encuentro contó con la 
presencia del miembro nacio-
nal de la Dirección la Juventud 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (JPSUV), Francisco 
Fonseca, junto al presidente del 
Comité Preliminar de Postulacio-
nes del Consejo Nacional Electo-

ral (CNE), Giuseppe Alesandre-
llo. En este sentido, Francisco 
Fonseca manifestó que “todos 
los jóvenes que formamos parte 
del Movimiento de Abogados y 
Abogadas, hacemos un llamado 
a la participación y a la inscrip-
ción de nuestro partido.

Por su parte, el presidente 
del Comité Preliminar de Pos-
tulaciones del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Giuseppe 
Alesandrello, señaló que este 
encuentro permitió conocer 
las ponencias de los abogados y 
abogadas revolucionarios, a lo 
largo y ancho del país.

Aseveró el diputado Luis Eduardo Martínez

Llamado a la abstención es contrario 
a la cultura democrática del país

De cara a elecciones del 21N

Bernabé Gutiérrez llama a sus candidatos a mantener la unidad



La artillería del pensamiento
6  Nacionales  |  Nº 4.054 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

El presidente de la Comisión 
de Política IInterior de la 

Asamblea Nacional, diputado 
Pedro Carreño anunció ayer la 
creación del plan Sistema de 
Justicia Revolucionaria 200 en 
consonancia con el bicentena-
rio de la Batalla de Carabobo 
que será implementado en los 
centros penitenciarios para co-
rregir hechos de corrupción.

En Sesión Ordinaria de la AN, 
manifestó que en la actualidad 
“la población privada de liber-
tad en recintos penitenciarios, 
es decir en cárceles, tenemos 
procesados masculinos 25.038 
y femeninas 1.122, para un total 
de 26.160 procesados, penados 
masculinos 14.429, femeninas 

1.190, dando la totalidad de 
16.119 penados en el país”, ase-
veró el parlamentario.

“Por la parte de los adoles-
centes, tenemos masculinos 772 
y femeninas 70, para un total de 
842, dando como resultado 43 
mil 121 privados de libertad”; 
siguió detallando Carreño.

Explicó que se trata de una 
población, ubicada en unos cen-
tros de prevención, “los cuales 
no están adecuados a la luz del 
derecho venezolano, debido a 
que los recintos penitenciarios 
son los que establecen la Ley”.

En este sentido, denunció el 
retardo procesal que ocurre en 

el país y que a su juicio están 
influenciadas por las prácticas 
de extorsión y corrupción en 
los tribunales. Aseguró que con 
este nuevo plan “vamos a ir por 
todos los centros penitenciarios 
a hacer justicia”.

“En Venezuela se ha es-
cuchado hablar del retardo 
procesal, pero producto de la 
Covid-19, tuvimos 7 meses sin 
despacho en los tribunales y 
después de esos 7 meses em-
pezó la flexibilización 7+7, y 
no conforme con eso, en la se-
mana de flexibilización que se 
debe trabajar, se visita la sede 
de los tribunales y resulta que 
en la entrada hay un comuni-
cado que dice que no hay des-
pacho”; refirió el diputado.

Por su parte, la primera vi-
cepresidenta de la AN, Iris 
Valera, indicó que se logró 

realizar un abordaje en 3 or-
ganismos de detención en 
Carora, donde hay privados 
de libertad y no son recintos 
de detención preventivas y 
el único que sería recinto de 
detención preventiva sería el 
de la policía del Estado; sin 
embargo, en las sedes de los 
destacamentos de la Guardia 
Nacional y en el Cuerpo de 
Investigaciones Científicas y 
Criminalística hay privados 
de libertad, siendo algo urgen-
te de corregir.

Por eso, indicó que es impor-
tante que el pueblo venezolano 
haga llegar sus denuncias con 
fundamentos a los diputados y 
diputadas, porque estamos en 
la obligación de atender y de 
investigar estos hechos de pri-
vativa de libertad, concluyó el 
diputado.

El presidente de la AN, diputado  

Jorge Rodríguez ordenó la  

publicación y difusión del discurso 

del Dr. Hermánn Escarrá Malavé, así 

como la impresión de los dos tomos 

de revisión legislativa y constitucional

T/ Deivis Benítez-AN-VTV
F/ Prensa AN
Caracas

A
yer el presidente de la Comi-
sión Ordinaria para la In-
vestigación, Verificación y 

Difusión del Índice Legislativo de la 
República Bolivariana de Venezuela, 
diputado Hermánn Escarrá Malavé, 
realizó la presentación del libro “Ín-
dice Constitucional de Venezuela”, el 
cual fue bautizado por el Parlamento 
Nacional.  

Desde el Palacio Federal Legislativo, 
Escarrá detalló que el mismo día que 
se instaló la Comisión se dividió el tra-
bajo en 2 áreas: Legislativa y Constitu-
cional. Explicó que el Área legislativa 
ha revisado 49 mil Gacetas Oficiales y 
en un tiempo perentorio entregarán a la 
Asamblea Nacional (AN) cuáles son las 
leyes vigentes en Venezuela.

En este sentido, informó que, el libro 
“Índice Constitucional de Venezuela” 
contó con una amplia colaboración: Con-
sultoría Jurídica de la Presidencia de la 
AN, funcionarios, asesores y expertos en 
la materia, la Biblioteca Nacional, el De-
partamento de Publicaciones Oficiales 
y la Primera Combatiente Cilia Flores 
para la revisión del orden jurídico y la 
revisión del Presidente Nicolás Maduro, 
quien hace el prólogo de la obra.

Asimismo, Escarrá indicó que, esta 
obra posee más de 2 mil páginas y está or-
ganizada en 2 tomos. En el primer tomo, 

detalla una presentación del Presidente 
Nicolás Maduro, que explica un estu-
dio constitucional de la evolución hasta 
1999, de los actos constituyentes funda-
mentales y las constituciones y luego los 
hechos fundantes de la República, para 
luego iniciar con las constituciones pro-
vinciales como la Constitución de 1811 
hasta terminar con la de 1999.

Explicó que, este libro es un aporte 
fundamental no solo de la historia, sino 
de la mismidad de la identidad cultural, 
política y de evolución como República, 
además se expresa en el segundo tomo la 
revisión de las constituciones de Vene-
zuela, donde se va a encontrar normas y 
el perfil social y político del pueblo vene-
zolano, de la Nación, de la República en 
un tiempo histórico determinado.

En este mismo orden de ideas, enfatizó 
que se encontrará la especificidad polí-
tica del Estado y de la República de los 
propios pensadores, entre los que desta-

có a Juan Germán Roscio, Francisco Ja-
vier Ustáriz, el aporte de Andrés Bello y 
del Libertador Simón Bolívar.

“Aquí estamos entregando al país la 
documentación y la recopilación de la 
historia política, social y económica de 
Venezuela”, dijo.

De igual manera, el diputado Her-
mánn Escarrá, agradeció durante su po-
nencia en la plenaria del Parlamento Na-
cional el apoyo y respaldo que ha tenido 
para lograr hacer la entrega de la obra, 
al igual que destacó el trabajo de los par-
lamentarios Juan Escalona y José Gre-
gorio Correa y al equipo que organizó a 
elaboración del “Índice Constitucional 
de Venezuela”.

Por su parte el presidente de la AN, 
diputado Jorge Rodríguez ordenó la pu-
blicación y la difusión del discurso del 
Dr. Hermánn Escarrá Malavé, así como 
la impresión de los tomos de revisión 
legislativa y constitucional que se bauti-
zó en el seno del hemiciclo, para que se 
convierta en el presente institucional de 
la AN, con motivo del Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo del 24 junio.

Finalmente la Directiva de la AN y di-
putados de la Comisión de Verificación y 
Difusión del Índice Legislativo Vigente, los 
diputados Hermánn Escarrá, Juan Esca-
lona JFC y José Correa, bautizaron el libro 
“Índice Constitucional de Venezuela”.

Presentado por el diputado Hermánn Escarrá 

 

Diputado Pedro Carreño denunció retardo procesal 

Comisión de Política Interior anunció la creación del Plan Sistema de Justicia Revolucionaria 200
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NOTIFICACIÓN POR CARTEL  
Se notifica al S2. JHEFERSON JIMENEZ 
HERNANDEZ, C.I.V-26.141.676, SM3. LUIS 
GODOY MASSO, C.I.V-17.728.584, S/2. LUIS 
GOYO RIVERO, C.I.V-25.403.484, SM3. 
JAINER CUADRO RAMOS, C.I.V-18.831.396, 
adscritos al D-122, que de acuerdo a Orden de 
Investigación del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario NRO. CG-IGNB-CZGNB-
12: 088-20, 001-21, 010-21 respectivamente, 
de fecha 30DIC2020, 05ENE2021, y 
26ENE2021, sustanciados por el TCNEL. 
WILLIAM BASTIDAS MEJIAS, Oficial 
Sustanciador, se hace de su conocimiento sobre 
las resultas de la investigaciones antes 
señaladas, relacionado con los hechos ocurridos 
donde se encuentran presuntamente involucrados 
en la comisión de faltas militares, donde se 
encontraron elementos de convicción que los 
responsabilizan en los hechos investigados. Motivo 
por el cual, se le Notifica que la autoridad 
disciplinaria ha tomado la decisión de solicitar ante 
el Comando Superior autorización mediante orden 
administrativa para someterlo a Consejo 
Disciplinario, a fin que se determine su permanencia 
o no en nuestra Institución GNB. Notificación que se 
hace de conformidad a lo establecido en el Art. 120 de 
la LDM, que textualmente dice; Notificación de la 
Decisión: Recibido el informe de cierre con la decisión 
de la autoridad disciplinaria correspondiente, el órgano 
sustanciador debe notificar al encausado o encausada 
sobre las resultas del procedimiento dentro del lapso 
correspondiente. Así mismo, deberán comparecer de 
manera inmediata ante la sede del D-122, ubicado en 
la Calle Curarigua, Municipio Torres, Carora edo Lara, a 
los fines de firmar la respectiva Notificación de 
Decisión. De igual manera, se le advierte que se 
entenderá por notificado después de la publicación del 
presente cartel. 

T/ Prensa AN
Caracas

El presidente de la Comisión 
permanente de Energía y 

Petróleo, diputado Ángel Rodrí-
guez informó que esta instancia 
parlamentaria recibió este miér-
coles la propuesta de reactivar la 
producción de petróleo en el lago 
de Maracaibo con inversión ex-
tranjera, tecnología de punta y la 
experiencia de más de 40 años de 
trabajo en la zona, por parte de la 
Cámara de Comercio Venezolano 
Italiana (Cavenit), organización 
que ofrece participar en la recu-
peración económica del país.

De acuerdo a una información 
publicada en el portal web de la 
Asamblea Nacional, el parlamen-
tario Ángel Rodríguez consideró 
muy viable este ofrecimiento que 
además viene acompañado de 

gente dispuesta a invertir en el 
país grandes cantidades de re-
cursos económicos en momentos 
de bloqueo.

Por otra parte, el presidente de 
la cámara de Comercio Venezola-
no Italiana, Alfredo D Ámbrosio, 
explicó a los parlamentarios que 
la organización fue fundada en 
1928 por migrantes italianos a los 
que se les ofreció la posibilidad 
de hacer futuro en Venezuela en 
momentos difíciles para ellos.

En este sentido, ponen a dispo-
sición de la recuperación econó-
mica del país sus siete sucursales 
en Venezuela con 79 socios y una 
red de exportación a más de 150 
naciones.

Recordó el empresario que las 
empresas que hoy quieren par-
ticipar fueron nacionalizadas en 
2009, pero consideran que eso es 
parte del pasado, ya que hoy la 

cámara representan a 49 empre-
sas ítalo venezolanas con dispo-
sición de regresar a trabajar en el 
lago de Maracaibo.

Resaltó que su conocimiento 
de la zona y la industria los lleva 
a estimar que si se les facilita el 
camino para empezar a traba-
jar de inmediato, en 30 o 60 días 
podrían estar produciendo en el 
lago con un proyecto que estaría 
consolidado en seis meses.

Miembros de Cavenit explica-
ron a los parlamentarios que ellos 
se desarrollan en un aspecto me-
dular de la industria, que va des-
de el buceo hasta la atención de 
gabarras, porque han llevado du-
rante años toda la parte civil del 
lago. Resaltaron su participación 
en más de 500 proyectos, lo que les 
permite afirmar que actualmente 
hay más de cinco mil kilómetros 
de líneas recuperables.

Incluso, ofrecen nuevas técni-
cas de instalación y acondiciona-
miento de líneas “más modernas 
que las satelitales que manejaban 
antes para detectar daños, pues 
ahora no se interrumpirían las 
líneas de trabajo para reparar 
daños en los tendidos”.

El diputado Rodríguez, al fi-
nalizar la reunión, expresó que 
la actividad privada no está 
reñida con la Ley de Hidro-
carburos vigente y, ahora con 
la Ley Antibloqueo, el Estado 
está facultado para ejecutar las 
acciones necesarias en aras de 
garantizar los derechos de los 
venezolanos en situaciones ex-
cepcionales, como las que sufre 
el país actualmente sometidos 
a la confiscación de buques y 
repuestos para la industria pe-
trolera, por parte de Estados 
Unidos.

Para garantizar el sano esparcimiento 

“Se trata de una Ley que 

va más allá de la diversión, 

tenemos que procurar  

que el día de mañana todos 

podamos tener un rato  

de distracción y cultura,  

que todos tengamos igualdad  

de oportunidades libre  

de odio”, expresó el diputado 

Roberto Messuti

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa AN
Caracas

“P
or unanimidad se 
aprueba la Refor-
ma Parcial de la 

Ley Orgánica de Recreación, 
la cual se remite a la Gaceta 
Oficial para su publicación”, 
anunció el presidente de la 
Asamblea Nacional, Jorge Ro-
dríguez, desde el Palacio Fe-
deral Legislativo durante la 
Sesión Ordinaria.

Manifestó que la Ley Orgá-
nica de Recreación presentada 
por la Comisión Permanente 
de Cultura y Recreación de la 
AN, va a garantizar el sano es-
parcimiento a toda la familia 
venezolana.

En este sentido, el diputado 
y presidente de la Subcomisión 
de Recreación de la Asamblea 
Nacional, Roberto Messuti, in-
dicó que el 4 de febrero se reali-
zaron las consultas de la Refor-
ma Parcial de la Ley Orgánica 
de Recreación, donde en equipo 
se recogieron todas propuestas 
para que el día de hoy se pudie-
ra cristalizar.

Esta ley viene a reforzar la 
que ya existía, que se aprobó en 
el 2015, pero le faltaban dos con-
diciones, la situación sobreveni-
da producto de la Covid-19, y la 
condición especial producto de 
las medidas coercitivas unila-

terales, por parte de cualquier 
fuerza extrajera o alguna insti-
tución que se quiera prestar en 
contra de los intereses del país.

Destacó que se trata de una 
Ley que va más allá de la diver-
sión, “tenemos que procurar 
que el día de mañana todos po-
damos tener un rato de distrac-
ción y cultura, que todos tenga-
mos igualdad de oportunidades 
libre de odio”.

Messuti, señaló que “aquí te-
nemos una Ley que expresa el 
sentimiento popular que, ade-
más acobija no solamente a los 
trabajadores de Venezuela, sino 
a toda la familia en general, la 

cual permite el acceso de las 
mismas, para tener un momen-
to de esparcimiento, recreación 
y de entretenimiento”.

Por último, puntualizó que es 
una ley que nace en Revolución, 
una ley chavista, que es para 
toda la familia venezolana, sin 
distinción alguna, donde están 
contemplados los niños, las ni-
ñas e incluso esta la idea de lo 
que se llama la recreación hos-
pitalaria, para que los hombres 
y mujeres, compatriotas, que 
por alguna razón estén en esta-
do de hospitalización, cuenten 
con esa recreación vital para el 
ser humano.

Comisión de Energía y Petróleo se reunió con la Cámara de Comercio Venezolano Italiana

Proponen reactivar producción petrolera en el Lago de Maracaibo
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T/Luis Ángel Yáñez
Caracas

Una mujer identificada 
como Ubilmar Yari-

let Delgado, de 27 años de 
edad, y quien de acuerdo 
con un reporte del Cuer-
po de Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), 
se dedicaba al suministro 
de municiones a la banda 
hamponil denominada 
El Coqui, en la Cota 905, 

fue capturada en el sector 
Santa Isabel, calle 8 entre 
carrera 2 y 2A, en la ciu-
dad de Barquisimeto, es-
tado Lara.

Los detalles de la in-
formación fueron dados 
a conocer por el comisa-
rio general y director del 
citado organismo de se-
guridad, Douglas Rico, 
mediante Instagram, 
donde explicó que “lue-
go de varias pesquisas 
tanto de campo como 

tecnológicas, sabuesos 
de la unidad élite Contra 
el Secuestro, base Lara, 
lograron la aprehensión 
en el momento que Del-
gado intentaba huir de 
su residencia”.

Precisó que Ubilmar 
Yarilet, por medio de un 
sujeto identificado como  
Luis Beltrán Rivero Gar-
cía, apodado en Caracas 
“El Guaro” y en el estado 
Lara, “La Fresa”, perte-
neciente  a la banda de 

la Cota 905 y quien tiene 
como líder negativo al 
sujeto Carlos Luis Re-
vette, alias  “Coqui”, era 
responsable  del  trasla-
do de  municiones, ar-
mas de fuego de diferen-
tes calibres y negociar 
la compra de las mismas 
así como de sustancias 
psicotrópicas y estupe-
facientes desde la ciudad 
capital  hacia la entidad 
larense y otras regiones 
del país.

Especificó el comisario 
general que a la detenida 
se le incautaron 150 mu-
niciones calibre 7.62, los 
cuales trasladaba “en el 
interior de un bolso color 
negro, además de  una gra-
nada de humo. También 
un envoltorio elaborado en 
material sintético de color 

amarillo atado en uno de 
sus extremos contentivo 
de una sustancia polvo-
rienta de color blanco, de 
olor fuerte y penetrante 
presuntamente Cocaína, 
con un peso de 20 gramos, 
varias prendas de vestir 
de uso femenino y enseres 
de aseo personal”.

    Se anexarán al informe entregado el 06 de mayo

El documento señala que las 

redes sociales y medios de 

comunicación son una parte 

activa en la distorsión de la 

información referente al país 

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l fiscal general de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, Tarek 

William Saab, presentó ante 
la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI) un infor-
me ampliatorio al entregado 
06 de mayo, sobre incidencia y 
utilización de las redes socia-
les en el caso Venezuela, en el 
que resaltó lo ilustrativo de la 
manipulación mediática que 
ha caracterizado al examen 
preliminar. 

A través de Twitter, el fiscal 
general precisó que este nuevo 
informe concluye que las redes 

sociales y medios de comunica-
ción son una parte activa en la 
distorsión de la información re-
ferente a Venezuela y demuestra 
con ejemplos cómo se utilizan 
para incidir en la evaluación 
que hace la CPI.

El 27 dema yo pasado el fiscal 
general de la República, Tarek 
William Saab, presentó dos ac-
ciones realizadas por el Minis-
terio Público (MP), como parte 
del Examen Preliminar del caso 

Venezuela I, ante la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional a 
fin de garantizar el debido pro-
ceso y el derecho a la defensa 
del país. 

Detalló que Venezuela ha 
mostrado el correcto desarrollo 
de la cooperación brindada por 
el Estado venezolano a la CPI, 
con la entrega de  documentos 
para transmitir información 
debidamente en materia de de-
rechos humanos.

Explicó que estas dos acciones 
emprendidas por el Ministerio 
Público responden al trato des-
igual y excepcional por parte de 
la CPI con Venezuela, debido a 
que no ha proporcionado infor-
mación detallada, de los hechos 
investigados a pesar de la cola-
boración institucional que la 
nación emprende.

“La colaboración institucio-
nal debe ser bilateral y recípro-
ca para dar una respuesta ade-
cuada a lo que se nos requiere 
desde la Fiscalía. Y por ello, so-
licitamos que se nos facilite di-
cha información como elemento 
indispensable para hacer pro-
ductiva la complementariedad”, 
puntualizó Saab.

Recalcó que la Fiscalía de la 
CPI debe informar plenamente 
sobre su posición con relación 
a la información suministrada 
por Venezuela y establecer, una 
hoja de trabajo conjunto.

“No atender esta justa peti-
ción es quebrantar la praxis 
que históricamente ha realiza-
do esta institución, sometiendo 

a un trato desigual y excepcio-
nal a nuestro país, que, por su 
parte, está dando muestras de 
la más efectiva colaboración”, 
añadió.

Destacó que Venezuela solici-
ta expresamente que la coopera-
ción sea bilateral al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 93.10 del 
Estatuto de Roma, “En segundo 
lugar, el Ministerio Público de 
Venezuela ha presentado una 
Solicitud de Control Judicial, 
en virtud del artículo 46.2 del 
reglamento de la CPI”.

Explicó Saab que esta petición 
ha sido presentada ante la Sala 
de Cuestiones Preliminares de 
dicha institución para que esta 
se pronuncie sobre la inseguri-
dad que inunda la fase de Exa-
men Preliminar, “Y corrija el 
trato desigual que se da a los di-
ferentes países afectados, que, 
en el caso de Venezuela está 
siendo paradigmático”.

“Reclamamos amparo por 
parte de la Sala para que se nos 
conceda el mismo trato que se 
ha dado a países como Colom-
bia, entre otros, que lleva casi 17 
años bajo examen y que ha reci-
bido 12 misiones de la Fiscalía. 
Nuestro país, no ha recibido ni 
una sola visita a pesar de que 
hemos reiterado en numerosas 
ocasiones nuestra voluntad de 
recibir al equipo de la Fiscalía 
de la CPI”, agregó. 

Resultaron aprehendidos en flagrancia

PNB capturó a cinco sujetos por hurto  
y extracción de combustible en el Zulia

T/L.A.Y
Caracas

Durante un dispositivo de segu-
ridad en el estado Zulia, resul-

taron aprehendidos en flagrancia 
cinco sujetos por hurto y extracción 
de combustible del Poliducto Su-
mandes, perteneciente a la empre-
sa  estatal  Petróleos de Venezuela 

(Pdvsa). La actuación policial se 
efectuó específicamente en la pa-
rroquia Germán Río Linares del 
municipio Cabimas. Los detenidos 
quedaron identificados como Al-
bert Polanco (22), José Bracho (43), 
Moisés Rincón, Eddy Reyes (27) y 
Alirio Zambrano, estos últimos se 
encontraban indocumentados para 
el momento de la detención.

En el lugar de los hechos los uni-
formados incautaron como evi-
dencia dos dispositivos de bombeo 
para la extracción de gasolina, 12 
bidones de 20, 40 y 15  litros, una 
batería de vehículo, una mangue-
ra de media, una extensión eléc-
trica, un mecate  y dos teléfonos 
móviles.

La PNB comprometida con el 
pueblo venezolano se encuentra 
desplegada en todo el territorio 
nacional en lucha permanente con-
tra el contrabando y extracción de 
combustible.

Le incautaron  150 municiones calibre 7.62

Cicpc capturó en Lara a una mujer vinculada al suministro de municiones a banda de la Cota 905
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Mientras existe incertidumbre económica a escala global

Por undécima semana y de manera consecutiva 

cayeron las existencias de crudo en Estados Unidos, 

que incluyen la Reserva Estratégica de Petróleo, 

tomando en cuenta el aumento de la producción

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesia

L
os precios del crudo ascendían de manera esporá-
dica durante la jornada de este jueves, ante una 
débil demanda de combustible en la temporada de 

viajes vacacionales en Estados Unidos, mientras existe 
incertidumbre económica a escala global.

Últimos reportes reseñados por Reuters destacan que 
a las 11:07 GMT, los futuros del crudo Brent ascendían 
18 centavos, equivalente al 0,25 por ciento, para colocar-
se en 72,40 dólares el barril, cerca de un máximo no vis-
to desde mayo de 2019.

Por otra parte, los futuros del West Texas Interme-
diate en Estados Unidos sumaban 11 centavos, lo que 
representa el 0,16 por ciento, para cotizarse en 70,07 dó-
lares el barril.

Al respecto, el analista de PVM Oil Associates, Ta-
mas Varga aseveró que “el mercado se está recuperan-
do de forma impresionante tras el pobre reporte sema-
nal de la EIA de ayer, donde el desplome de la demanda 
de gasolina fue especialmente decepcionante”.

Seguidamente, detalló que “será interesante ver si el 
reporte mensual de la OPEP que se conocerá más tarde 
confirma la evaluación del mes pasado de una deman-
da positiva para la segunda mitad del año. Si lo hace, 
tal y como se espera, debería respaldar a los precios del 
crudo”.

Varga agregó que los reportes sobre inflación y pedi-
dos de subsidios por desempleo en Estados Unidos apor-
tarán más dirección sobre la salud de la economía del 
país y pistas sobre si la Reserva Federal podría empe-
zar a reducir su estímulo.

Entre tanto, por undécima semana y de manera con-
secutiva cayeron las existencias de crudo en Estados 
Unidos, que incluyen la Reserva Estratégica de Petró-
leo, tomando en cuenta el aumento de la producción. Tal 
como lo informó la Administración de Información de 
Energía (EIA) los inventarios de combustible crecieron 
con fuerza debido a una débil demanda del consumidor.

En medio de una segunda ola de COVID-19 que está 
estancando la movilidad y frenando la actividad econó-
mica en India como el tercer mayor consumidor petro-
lero mundial, provocó un desplome de la demanda de 
combustible, cayendo en mayo hasta llegar a su mínimo 
desde agosto.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas 

La Gran Misión Vivien-
da Venezuela (GMVV) 

activarán las Asamblea 
Viviendo Venezolanos 
(AVV) Juveniles para be-
neficiar a este sector de la 
población con una vivien-
da digna, informó el mi-
nistro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda, 

Ildemaro Villarroel, en 
la reunión número 23 del 
Órgano Superior Nacio-
nal de Vivienda y Hábitat. 

La iniciativa incluira a 
los integrantes del Progra-
ma Chamba Juvenil en los 
distintos procesos de cons-
trucción de edificaciones 
creados por la GMVV.

La reunión se llevó a 
cabo en la sede de la Fábri-
ca de Insumos 27 de Febre-

ro S.A, donde participó el 
alcalde del municipio Za-
mora, Hugo Martínez, y 
alcalde del municipio Pla-
za, Luis Figueroa, ambos 
del estado Miranda, junto 
a los representantes de los 
entes adscritos al ministe-
rio del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda.

Asimismo, informó que 
la Fabrica 27 Febrero ha 
producido 414.000 bloques 
de arcillas, la Fabrica Ji-
rajara 1.900.000 bloques 
y las empresas de tubos 
helicoidales, las plantas 
móviles de Venezuela, la 
planta de PetroCasa, el 
Complejo Siderúrgico y 
la Corporación Socialista 
de Cementos, garantizan 
la producción de insumos 
para la GMVV.

Por otra parte, el titular 
de esta cartera ministe-
rial anunció que la GMVV 
promoverá un encuentro 
con los Comités de Tierras 
Urbanas (CTU) de todo 
el país, para entregar los 
títulos de tierras urbanas 
al pueblo venezolano.

Villarroel agregó que 
este jueves se entregarán 
viviendas en los estados 
Bolívar, Yaracuy, Bari-
nas, Lara, Anzoátegui y 
Apure para dignificar a 
las familias de la patria.

Participarán en la construcción de viviendas para el sector

Integrantes de Chamba  
Juvenil se unen a la GMVV

Sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual

Banco del Tesoro y la Almacenadora Caracas 
asesoran a comerciantes sobre el SAPI

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Sapi
Caracas

El Servicio Autónomo 
de la Propiedad In-

telectual, ente adscrito 
al Ministerio del Poder 
Popular de Comercio Na-
cional, orientó y apoyó a 
comerciantes, empren-
dedores, empresarios y 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes) en un 
nuevo recorrido de la jor-
nada de divulgación “El 
SAPI va a la calle”, inicia-
tiva que busca guiar a los 
comerciantes en el proce-
so de registro y seguridad 
de Marcas, Patentes y De-
recho de Autor.

En esta oportunidad, 
personal del Banco del 
Tesoro y Almacenadora 
Caracas acompañaron 
el abordaje informativo 

para ofrecer sus servi-
cios y asesorar a Pymes 
y locales comerciales en 
general.

El recorrido se realizó 
con el estricto cumpli-
miento de las medidas de 
bioseguridad para evitar 
contagios por la Covid-19 
y logró abordar 99 locales 
comerciales en lo que se 
brindó asesoría sobre la 
importancia de proteger 
la propiedad intelectual.

El “SAPI va a la calle” se 
hace sentir a tal punto que 
al enterarse de esta visita, 
varias personas intere-
sadas hicieron presencia 
en este espacio comercial 
con la intención de reci-
bir toda la información y 
los pasos necesarios para 
realizar su diligencia. Tal 
es el caso de Jessica Her-
nández, representante de 
la “Distribuidora Daoil”, 

quien expresó: “El equipo 
del SAPI me prestó un apo-
yo excelente. Ofrecieron 
una información eficaz, 
asertiva, además de brin-
darme las herramientas 
para poder continuar con 
el proceso de Registro de 
Marca Comercial”.

Igualmente, el empren-
dedor José Toledo, agra-
deció el servicio y asesoría 
prestada por el personal 
altamente capacitado del 
SAPI, el Banco del Tesoro 
y la Almacenadora Cara-
cas “cubrieron todas mis 
expectativas en cuanto a 
las dudas que tenía para 
el registro. Me siento sa-
tisfecho y con respecto a 
la información que recibí, 
estoy en completa capaci-
dad de continuar mi trá-
mite sin necesidad de un 
gestor externo”, precisó.

Para Angely Pacheco 
representante de la Mar-
ca “Detalles Pacheco”, la 
información ofrecida fue 
importante y relevante, ya 
que se encuentra en pro-
ceso de registro de PYME. 
“Nos han brindado una 
información invaluable y 
hacer este acercamiento 
me permite poder recibir 
sus conocimientos. Deben 
seguir así, llegando a cada 
rincón para ayudar a todos 
los emprendedores”, dijo.
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Su éxito electoral no es casualidad.  

Es una expresión de la profunda 

crisis del régimen en Perú. 

Décadas de políticas de 

privatización y liberalización contra 

la clase trabajadora en un país 

extremadamente rico en recursos 

minerales han dejado un legado  

de democracia burguesa basada  

en la extrema disparidad de riqueza  

y la corrupción generalizada

T/ Jorge Martín-Rebelión

L
a victoria de Pedro Castillo en las 
elecciones presidenciales perua-
nas es un gran terremoto político, 

que refleja la enorme polarización social 
y política en el país andino. La clase do-
minante ha sufrido una derrota masiva 
por parte de las masas, de la mano del 
sindicalista magisterial combativo a la 
cabeza de un partido, Perú Libre, que se 
describe como marxista, leninista y ma-
riateguista.

El recuento fue un proceso lento y 
doloroso, y el resultado decisivo no fue 
claro hasta el final, tres días después 
del cierre de las urnas el 6 de junio. En 
el momento de redactar este artículo, 
con el 99,795 por ciento de los votos con-
tados, Pedro Castillo tiene 8,735,448 vo-
tos (50.206 por ciento), lo que le da una 
pequeña pero irreversible ventaja sobre 
su rival, la populista de derecha Keiko 
Fujimori, quien obtuvo 8,663,684 votos 
(49.794 por ciento).

Incluso ahora, los resultados ofi-
ciales no se han proclamado. El equi-
po de Fujimori alega fraude y está 
preparando decenas de apelaciones. 
Las masas están dispuestas a defen-
der el voto en las calles. Hay reportes 
de que 20.000 ronderos (miembros de 
las milicias de autodefensa campe-
sina creadas durante la guerra civil 
en la década de 1990, de las cuales 
Castillo es miembro) están viajando 
a la capital para defender la voluntad 
del pueblo. El 9 de junio se convocó 
una manifestación masiva en Lima, 
donde la gente se ha reunido durante 
tres noches seguidas frente a la sede 
electoral de Castillo.

Fue la extrema fragmentación del 
voto en la primera vuelta lo que permi-
tió a Castillo pasar a la segunda vuelta 
con apenas el 19 por ciento. Sin embargo, 
su éxito electoral no es casualidad. Es 
una expresión de la profunda crisis del 
régimen en Perú. Décadas de políticas 
de privatización y liberalización contra 
la clase trabajadora en un país extrema-
damente rico en recursos minerales han 
dejado un legado de democracia burgue-
sa basada en la extrema disparidad de 
riqueza y la corrupción generalizada.

Cinco expresidentes están en la cárcel 
o acusados   de corrupción. Todas las ins-
tituciones de la democracia burguesa 
están extremadamente desacreditadas. 
Las manifestaciones masivas de no-
viembre de 2020 fueron una expresión 
de la profunda ira acumulada en la so-
ciedad peruana.

A esto hay que sumar el impacto de la 
pandemia de la Covid-19 y la crisis capi-
talista. El país sufrió una de las peores 
contracciones económicas en América 
Latina con un 11 por ciento de caída del 
PIB, y ha registrado el peor porcentaje 
de exceso de muertes y la peor tasa de 
mortalidad en todo el mundo, mientras 
que los ricos y políticos gubernamenta-
les se vacunaron antes que nadie.

UN VOTO POR 
UN CAMBIO RADICAL

Las masas de obreros y campesinos 
querían un cambio radical y eso es pre-
cisamente lo que representa Pedro Cas-
tillo a sus ojos. Su campaña tuvo dos ejes 
políticos principales: la renegociación 
de los términos de los contratos con las 
multinacionales mineras (y si se niegan, 
serían nacionalizadas) y la convocatoria 
de una Asamblea Constituyente para 
acabar con la constitución de 1993 redac-
tada durante la dictadura de Fujimori (el 
padre de la candidata Keiko).

Sus principales consignas electora-
les: “no más pobres en un país rico” y 
“palabra de maestro” resonaron en los 
oprimidos, los trabajadores, los pobres, 
los campesinos, los oprimidos, los indí-
genas quechuas y aymaras, particular-
mente en las zonas obreras y pobres ale-
jadas de los círculos de clase alta de piel 
clara de Lima.

La autoridad de Castillo proviene de 
haber desafiado a la burocracia sindical 

para liderar la huelga de maestros de 
2017. Para los obreros y campesinos, es 
uno de los suyos. Un humilde maestro 
rural de raíces campesinas que ha pro-
metido vivir del salario de su maestro 
cuando asuma la presidencia. Su atrac-
tivo es precisamente el de ser un antisis-
tema por la izquierda. Su popularidad 
revela un profundo descrédito de la de-
mocracia burguesa y de todos los par-
tidos políticos (incluidos los principales 
partidos de la izquierda).

Aunque Keiko Fujimori no era su 
candidata favorita, toda la clase domi-
nante peruana cerró filas detrás de ella 
en la segunda vuelta. Su campaña fue 
brutal. Las vallas publicitarias en Lima 
proclamaban “El comunismo es pobre-
za”, y se amenazaba con las siete plagas 
si Castillo ganaba las elecciones. Se le 
acusaba de ser “el candidato del violen-
to Sendero Luminoso” en un terruqueo 
que no caló. El premio Nobel Vargas 
Llosa, quien en el pasado se opuso al 
gobierno de Alberto Fujimori desde un 
punto de vista liberal burgués, escribió 
furiosos artículos de opinión afirman-
do que una victoria para Castillo signi-
ficaría el fin de la democracia.

A pesar de todo eso, o quizás preci-
samente por el odio que provocó entre 
la clase dominante, Castillo arrancó la 
campaña de la segunda vuelta con 20 
puntos de ventaja sobre su rival. Esa 
ventaja se redujo a medida que se acer-
caba el día de las elecciones. En parte 
porque la campaña de odio empujó a los 
votantes vacilantes hacia Keiko Fujimo-
ri, pero también en parte porque Casti-
llo intentó rebajar el tono de su mensaje 
y moderar sus promesas.

Si bien en la primera vuelta había pro-
metido convocar una Asamblea Consti-
tuyente a toda costa, ahora dijo que res-

petaría la Constitución de 1993 y pediría 
al Congreso (donde no tiene mayoría) 
que llamara a un referéndum para de-
cidir si convocar una Asamblea Consti-
tuyente. Si bien en la primera ronda dijo 
que nacionalizaría las minas, ahora en-
fatizó que primero intentará renegociar 
los contratos. Cuanto más hizo eso, más 
se redujo su ventaja, hasta un punto en 
el que el día de las elecciones su victoria 
fue muy ajustada.

CONTRADICCIONES DE CLASE
Sin embargo, la estrecha victoria en-

mascara la aguda polarización de clases 
del país. Fujimori ha ganado en Lima (65 
a 34) e incluso aquí sus mejores resulta-
dos están en los distritos más ricos: San 
Isidro (88 por ciento), Miraflores (84 por 
ciento) y Surco (82 por ciento). Castillo 
ha ganado en 17 de los 25 departamen-
tos del país, con victorias masivas en las 
regiones andinas y del sur más pobres: 
Ayacucho 82 por ciento, Huancavelica 
85 por ciento, Puno 89 por ciento, Cusco 
83 por ciento. También ganó en su Caja-
marca natal (71 por ciento), una región 
donde ha habido protestas masivas con-
tra la minería.

En los últimos días de la campaña, 
Keiko Fujimori, en un estilo populista 
clásico, prometió transferencias direc-
tas de dinero de los pagos de las empre-
sas mineras a la población de los pueblos 
donde se encuentran las minas. Este fue 
un intento de alejar a los votantes de 
la propuesta de Castillo de cambiar los 
contratos para beneficiar a toda el pue-
blo. Los votantes eligieron a Castillo ma-
sivamente en todos los pueblos mineros: 
en Chumbivilcas (Cusco), 96 por ciento, 
Cotabambas (Apurímac), la base de la 
mina china MMG Las Bambas, más del 
91 por ciento, Espinar (Cusco), donde 

    Por ahora las masas peruanas celebran y permanecen en guardia para defender su triunfo 
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opera Glencore, más de 92 por ciento; 
Huari (Áncash) donde hay una mina 
conjunta BHP Billiton – Glencore, más 
del 80 por ciento.

Las masas de trabajadores y campe-
sinos que apoyan a Castillo estaban 
dispuestas a salir a las calles a defen-
der su victoria, mientras Fujimori gri-
taba fraude y apelaba los resultados. 
En los días previos a las elecciones e 
inmediatamente después ha habido 
rumores de golpe militar. Destacados 
partidarios de Fujimori pidieron al 
Ejército que intervenga para evitar 
que Castillo tome el poder.

No hay duda de que un sector de la 
clase dominante en Perú está en pánico 
y utilizó todos los medios a su alcance 
para evitar que Castillo ganara las elec-
ciones. Lo ven como una amenaza a su 
poder y privilegios y la forma en que han 
gobernado el país desde su independen-
cia hace 200 años.

Hasta ahora, parece que han prevale-
cido los elementos más cautelosos de la 
clase dominante. Un editorial del prin-
cipal periódico burgués La República 
describió a Fujimori como un irrespon-
sable por gritar fraude. “Apelemos al 
liderazgo sensato y meditado de líderes 
políticos y autoridades. Necesitamos 
tranquilizar las calles del interior del 
país, que bullen entre la desconfianza y 
el hartazgo”. Eso es lo que les preocupa. 
Cualquier intento de robarle la elección 
a Castillo sacaría a las calles a las ma-
sas de trabajadores y campesinos, radi-
calizándolas aún más.

Todo esto da una idea de lo que en-
frentará Castillo una vez que asuma el 
cargo. La clase dominante y el imperia-
lismo recurrirán a todos los medios ne-
cesarios para evitar que gobierne real-
mente. Hemos visto el mismo guión en 
el pasado contra Chávez en Venezuela. 
Destacados miembros de la oposición 
venezolana golpista estaban en Lima 
para respaldar a Fujimori antes de las 
elecciones y eso no es casualidad. Utili-
zarán el Congreso y las otras institucio-
nes burguesas, los medios de comunica-
ción, el aparato estatal (hasta e incluido 
el ejército), el sabotaje económico, para 
limitar su capacidad de implementar 
sus políticas.

DEFIENDE LA VICTORIA
El programa de Castillo, a pesar de 

las referencias a Marx, Lenin y Mariá-
tegui en los documentos de Perú Libre, 
es de desarrollo nacional capitalista. 
Plantea utilizar la riqueza mineral del 
país para programas sociales (princi-
palmente educación) y trabajar con los 
“empresarios nacionales productivos” 
para “desarrollar la economía”. Sus mo-
delos son Correa de Ecuador y Morales 
de Bolivia.

El problema es que esos responsables 
capitalistas “productivos nacionales” no 
existen. La clase dominante peruana, 
los banqueros, terratenientes, capitalis-
tas, están estrechamente vinculados a 
los intereses de las multinacionales y del 
imperialismo. No les interesa ningún 
“desarrollo nacional”, sino su propio en-
riquecimiento.

Castillo ahora se enfrentará a un dile-
ma. Por un lado, puede gobernar a favor 
de las masas de trabajadores y campesi-
nos que lo han elegido, lo que significaría 
una ruptura radical con los capitalistas 
y las multinacionales. Eso solo se puede 
hacer apoyandose en la movilización de 
masas extraparlamentaria. O puede ce-
der, suavizar su programa y adaptarse 
a los intereses de la clase dominante, 
lo que significa que será desacreditado 
entre quienes han votado por él, prepa-
rando su propia caída. Si intenta servir 
a dos amos (los trabajadores y los capita-
listas) al mismo tiempo, no complacerá a 
ninguno de los dos.

En un intento de tranquilizar a “los 
mercados”, que estaban nerviosos du-
rante el conteo, el equipo de Castillo emi-
tió un comunicado que vale la pena citar 
en profundidad: “En un eventual gobier-
no del profesor Pedro Castillo Terrones, 
candidato presidencial de Perú Libre, 
respetaremos la autonomía del Banco 
Central de Reserva, que ha realizado 

una buena labor manteniendo la infla-
ción baja durante más de dos décadas. 
Reiteramos que no hemos considerado 
en nuestro plan económico estatizacio-
nes, expropiaciones, confiscaciones de 
ahorros, controles de cambios, controles 
de precios o prohibición de importacio-
nes. La economía popular con mercados 
que preconizamos promueve el creci-
miento de las empresas y negocios, en 
particular la agricultura y las Pymes, 
con el fin de generar más empleos y me-
jores oportunidades económicas para 
todos los peruanos. Mantendremos un 
diálogo abierto y amplio con los diversos 
sectores de empresarios y emprendedo-
res honestos, cuyo rol en la industriali-
zación y desarrollo productivo es funda-
mental. Garantizar el derecho a la salud 
y la educación para todos requiere mejo-
rar la calidad y aumentar el gasto social, 
lo que debe fundamentarse en reformas 
tributarias a la minería para elevar la 
recaudación en el marco de una política 
de sostenibilidad fiscal, con reducción 

paulatina del déficit público y respetan-
do todos los compromisos de pago de la 
deuda pública peruana” (énfasis mío).

El propio Castillo declaró: “Acabo de 
tener conversaciones con el empresaria-
do nacional, que está mostrando el res-
paldo al pueblo. Haremos un Gobierno 
respetuoso de la democracia, de la Cons-
titución actual. Haremos un Gobierno 
con estabilidad financiera y económi-
ca”. Toda la experiencia muestra que lo 
que la clase dominante describe como 
“estabilidad financiera y económica”, en 
realidad significa hacer que los trabaja-
dores y los pobres paguen por la crisis 
de su sistema garantizando las mejores 
condiciones posibles para la realización 
de las ganancias capitalistas. El pago de 
la deuda está en contradicción directa 
con la aplicación de una política de gas-
to social. A todo esto Castillo debería 
oponer los intereses generales de los 
trabajadores y campesinos. No hay ca-
mino intermedio.

Por ahora, las masas peruanas cele-
bran y permanecen en guardia para 
defender su victoria. La lucha apenas 
ha comenzado. Cada paso adelante que 
dé Castillo debe ser apoyado. Sus vacila-
ciones o retrocesos deben ser criticados. 
Los obreros y campesinos sólo pueden 
confiar en sus propias fuerzas y estas 
deben movilizarse para asestar golpes 
contra la oligarquía.

Mariátegui, en la conclusión de su 
“Punto de vista antiimperialista”, te-
sis que presentó a los latinoamerica-
nos Conferencia de Partidos Comunis-
tas en 1929, dijo: “En conclusión, somos 
anti-imperialistas porque somos mar-
xistas, porque somos revolucionarios, 
porque oponemos al capitalismo el so-
cialismo como sistema antagónico, lla-
mado a sucederlo, porque en la lucha 
contra los imperialismos extranjeros 
cumplimos nuestros deberes de soli-
daridad con las masas revolucionarias 
de Europa.” Su punto de vista es hoy 
más relevante que nunca.
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Por los viejos caminos reales, 

a caballo o en mula, en 

bongos, los emisarios iban  

y venían trayendo información 

clave para los patriotas  

con Bolívar al mando. En las 

maniobras de distracción 

estos hombres  jugaron  

un papel de primera línea.  

A través del eje Orinoco-Apure 

viajaban las noticias hasta  

el Correo del Orinoco

T/Ubaldo Garcia*
F/Archivo CO

E
l plan de operaciones 
que el Libertador le dic-
ta al general Sucre, y 

que adoptan en acuerdo muto 
mientras viajan después del no-
viembre de 1820, incluye una es-
trategia de envolvimiento sobre 
el enemigo, con movimientos de 
5 cuerpos del ejercito patriota 
a muy largas distancias sobre 
la mayor parte del territorio 
venezolano, y con la esperanza 
de darle una batalla a los realis-
tas en un lugar del centro del 
país cercano a Valencia por 
representar una encrucijada 
importante para el poderío de 
las armas del rey.

Vamos a tratar de hacer un 
acercamiento sobre algunas 
realidades, para situarnos en el 
tiempo y el espacio de hace 200 
años, cuando se inició la campa-
ña que con el transcurrir de los 
días termino con un encuentro 
bélico entre patriotas y realis-
tas en el campo de Carabobo. 
Cabe entonces hacer algunas 
preguntas: ¿Cómo eran las co-
municaciones entre los cuerpos 
del ejército y cuánto tardaban 
para llegar a tan enorme distan-
cia?, ¿Cuáles eran los métodos 
de espionaje e investigación so-
bre el campo enemigo en el afán 
de obtener información que 
diera luz para avanzar, atacar 
o replegarse?, ¿Qué medios de 
comunicación se usaban enton-
ces, la logística en las rutas, los 
caminos ancestrales y las tro-
chas o atajos que solo conocían 
los baquianos?

Después de roto el armisticio 
Bolívar establece su cuartel ge-
neral en Barinas, desde donde 
activa e imparte las órdenes a 
todos los cuerpos; las instruc-
ciones han sido enviadas con 
mucho tiempo, todos están 

alertas para marchar con el 
amanecer del día 28 de abril 
de 1821. Las comunicaciones 
se realizan usando un sistema 
de postas sobre rutas cono-
cidas que poseen la logística 
necesaria para apoyar a los 
mensajeros. De Barinas a Tru-
jillo y Maracaibo, los enviados 
tardaban unos 15 días, iban 
por Barinitas a Calderas, una 
población en el pie de monte 
donde los viajeros pernoctaban 
antes de entrarle a la monta-
ña por el viejo camino real de 
Niquitao, remontando la cres-
ta a 2700 msnm y en descenso 
hasta el valle del río Burate, 
Las Mesitas, Niquitao, Tostos 
y Boconó; después traspasar 
el páramo de la Cristalina a la 
ciudad de Trujillo, seguir ha-
cia Betijoque y en el puerto de 
Moporo embarcarse para des-
pués de dos jornadas cruzando 
el lago llegar a Maracaibo; este 
recorrido lo hacían los postas 
con regularidad no solo para 
llevar y traer mensajes sino 
en el transporte de vituallas, 
armamentos, vestuarios y me-
dicamentos. Existe una carta 
de Bolívar para el comandante 
de Trujillo fechada en Barinas 
el 3 de mayo de 1821 en la que 
dice: “Se encarga a usted enca-
recidamente que haya el mayor 
cuidado e interés en que la co-
rrespondencia que venga des-
de Maracaibo no la detenga un 
instante; que se destinen para 
postillones hombres de con-
fianza y de celo; que los maes-
tros de posta serán castigados 

severamente por sus faltas y 
en general que usted se inte-
rese en que el servicio se haga 
lo mejor y más pronto posible, 
recuerde que en un momento 
de atraso en un parte puede de-
cidir la suerte de la campaña y 
causar la ruina del ejército”.

EL MENSAJERO DE LA NOCHE
Las comunicaciones eran de 

vital importancia para la conti-
nuidad de las operaciones y una 
constante preocupación en el 
estado mayor. Los sistemas de 
postas se organizaban con gru-
pos de hombres de confianza, 
baquianos en las regiones, que 
se movían a caballo con rapidez; 
conocedores de atajos que cam-
biaban cabalgaduras en sitios 
fijos donde descansaban solo el 
tiempo necesario. En otra carta 
Bolívar dice: “Que se firme una 
factura de revisión con los plie-
gos para que se haga constar la 
hora en que sale de cada punto 

y aquellas en que llegue; cual-
quier postillón que se detenga 
más de lo regular y cualquier 
maestro de posta que no despa-
che volando la correspondencia 
que reciba, serán castigados con 
severidad y remplazados por 
otros más celosos del bien públi-
co”. En algunas oportunidades 
ocurre que ante la eficiencia y 
rapidez de un mensajero Bolívar 
le ha pagado con propinas, como 
el día 28 de mayo de ese mismo 
año cuando le dice al ciudada-
no Nicolás Torrellas: “He visto 
con satisfacción su reporte, las 
noticias son demasiado intere-
santes, usted ha hecho a la pa-
tria un distinguido servicio, el 
portador de esta fue gratificado 
con 50 pesos por la rapidez para 
entregar el pliego y con igual li-
beralidad serán recompensados 
los que traigan las noticias im-
portantes”.

Si hablamos de recompensas 
siempre tendremos la gran deu-

da con un mensajero agricultor 
de las tierras andinas que en la 
llamada campaña admirable 
específicamente el día 30 de ju-
nio de 1813 fue encargado por el 
alcalde de Niquitao, señor Juan 
José Briceño, para que fuera 
volando por el camino, seguido 
por la retaguardia del ejercito 
republicano que mandaba José 
Félix Ribas hasta Boconó, para 
entregar una nota que alertaba 
sobre la presencia del enemigo 
que estaba llegando por el cami-
no real de Calderas; se llamaba 
Juan Nepomuceno Guillen Ren-
dón y asumió el encargo como 
voluntario saliendo del pueblo 
como a las 4 pm y andando las 
13 leguas hasta el campamento 
patriota de la Boca de Monte; 
“el mensajero de la noche” sabía 
que entre las patas de su mula 
y la responsabilidad propia es-
taba el futuro de la campaña; el 
parte de guerra de la batalla de 
Niquitao escrita por el coronel 
José Félix Ribas dice: “Hallán-
dose acampada mi división la 
noche del 30 de junio en el sitio 
llamado la Boca de Monte, reci-
bí parte del teniente de Niquitao 
en que me avisaba la salida que 
habían hecho los enemigos al 
sitio de La Vega, cuatro leguas 
distantes de dicho pueblo” des-
pués de recorrer aproximada-
mente 65 kilómetros, y pasar 
los ríos Boconó y Burate con 
crecidos caudales, en la época 
de Junio cerca de la noche llegó 
Guillen y gracias a su aviso con-
tramarcharon los soldados para 
ir a dar la pelea en la explanada 
de Tirindí y ganar la batalla de 
Niquitao.

Los pliegos que salían desde 
Angostura en Guayana, donde 
estaba ejerciendo el vicepresi-
dente Carlos Soublette, andaban 
contra la corriente del Orinoco 
y el Apure a remo, palanca, y 
canalete, hasta Puerto Nutrias 
y desde allí en lomo de caballo 
por la sabana hasta Barinas. 
Por allí se enviaban muchos do-
cumentos al Correo del Orino-
co. Tardaban un poco más de un 
mes. Un documento fechado el 
15 de abril en Angostura, fue re-
cibido en Boconó de Barinas el 
17 de mayo y respondido inme-
diatamente; el regreso de la in-
formación era más rápida pues 
las corrientes del rio ayudaban 
mucho. En dos semanas llega-
ban a la capital de Guayana; las 
cartas para el ejército de oriente 
debían quedarse en La Soledad 
para que los postillones las lle-
varan por tierra hacia Maturín 

      La comunicación e inteligencia fueron claves para el triunfo en Carabobo
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buscando las rutas de la tropa 
del general Bermúdez, de Bar-
celona hacia Píritu y Caucagua.

DESERTORES Y ESPÍAS
Durante el inicio de la cam-

paña fueron muchos los de-
sertores en el campo realista. 
Grupos grandes de soldados con 
sus jefes llegaban hasta los cam-
pamentos solicitando un puesto 
para luchar por la independen-
cia. Estos hombres traían infor-
mación importante, necesaria 
en la inteligencia y posteriores 
procedimientos; en muchas de 
las cartas de Bolívar para sus 
oficiales señala: “Por un pasado 
del enemigo pudimos enterar-
nos que la Torre abandonó San 
Carlos y dispuso que la quinta 
división se vaya retirando poco 
a poco”, o también “En una en-
trevista con un comerciante que 
vino de Valencia por el camino 
de Puerto Cabello y Nirgua, 
nos enteramos que el general 
Bermúdez tomó Caracas y está 
avanzando sobre la población 
de la Victoria”. También era co-
mún que se enviaran hombres y 
hasta mujeres al campo enemi-
go como espías para observar 
las posiciones, número aproxi-
mado y disposición de la tropa 
en el territorio.

Bolívar desde Trujillo, cuando 
no se había roto aún el armisti-
cio, necesitando informes sobre 
los batallones del rey en los lla-
nos, escribió una carta el día 8 
de noviembre de 1820 para el co-
ronel Figueredo, quien era jefe 
de guarnición en Boconó, en la 
que le indica: “Es necesario en-
viar una persona que traiga no-

ticias de la ocupación por nues-
tras tropas de Guanare, Ospino, 
etc., que vaya usted mismo con 
cuatro hombres o que mande a 
un vecino a saber lo que desea 
y se prenda toda su familia, ad-
virtiéndole que si no vuelve con 
las noticias, su familia morirá”. 
Esta última frase correspondía 
a los métodos de ablandamiento 
y persuasión para asegurar el 
regreso de las personas encar-
gadas de recoger información.

En muchos momentos de la 
guerra también se usaron men-
sajeros o enviados de confianza 
entre las avanzadas con notas 
abultadas sobre aspectos im-
portantes para crear interferen-
cia en la inteligencia contraria; 
Bolívar en los días previos a la 
llegada de los comisionados a 
Trujillo para las negociacio-
nes, sospechó la posibilidad de 
un ataque sobre su cuartel por 
parte del general Morillo, quien 
venía acercándose hacia las al-
tas montañas, por lo que sacó a 
sus batallones de la ciudad para 
ubicarlos en campo abierto en 
el lugar denominado Sabana 
Larga (Pampanito), y envió va-
rias notificaciones para el indio 
Reyes Vargas pidiendo víveres 
y ganado de la región de Carora 
para alimentar a su numeroso 
ejército, abultando los núme-
ros y exagerando las exigencias 
para engañar a los contrarios 
que posiblemente interceptaron 
a los mensajeros. En esos mis-
mos tiempos el general Morillo 
se quejaba de la mala fe de su 
contrincante, quien sometía en 
largas entrevistas de convenci-
miento a los enviados españoles 

y sus escoltas que llegaban para 
traer pliegos y ya no regresa-
ban; aquellos hombres siempre 
fueron fuente de información 
para planear los procedimien-
tos en el día a día de la guerra.

DEBILITAR AL ENEMIGO
Los ataques psicológicos so-

bre el enemigo con remitidos y 
proclamas era otra forma para 
debilitarlo. Es conocido que el 
periodo de negociaciones en 
Trujillo y sus resultados fueron 
factor importante para quebrar 
la voluntad de los cuadros me-
dios en el ejército español. Des-
pués de ese noviembre de 1820 
fueron muchas las deserciones 
y salto de talanquera que ocu-
rrieron en favor de las fuerzas 
republicanas. Bolívar desde 
San Carlos, en los días antes de 
la batalla de Carabobo, escribe 
una proclama para los habi-
tantes de Caracas. Les advierte 
desde una posición triunfalista, 
haciéndoles un llamado de aten-
ción sobre el cumplimiento del 
tratado de regularización de la 

guerra y acusando a algunos al-
tos jefes realistas de tratamien-
to indebido con los prisioneros. 
El 3 de junio les dice: “Contad 
con la regularización de la gue-
rra y con la política del día que 
se espanta de aquellos tiempos 
en que el genio del crimen ha-
bía llegado a colmar la angustia 
del corazón humano. Vuestro 
temor con respecto a las armas 
del rey en sus terribles reaccio-
nes no es ya fundado, porque los 
jefes españoles son los genera-
les la Torre y Correa, no Boves 
y Morales”.

Ya con anterioridad en una de 
las numerosas cartas Bolívar se 
dirige al general La Torre con 
expresiones de afecto y amis-
tad que lo colocan en terrenos 
movedizos ante la guerra que se 
avecina. A inicio de ese año 1821 
desde Bogotá le dice: “Me doy la 
enhorabuena, mi querido gene-
ral, de que sea usted el jefe de 
mis enemigos, porque ninguno 
es más capaz que usted de hacer 
menos mal y mayor bien. Usted 
es el que debe arrancar las he-
ridas de su nueva patria, usted 
que vino a combatirla debe pro-
tegerla; usted que se ha mostra-
do siempre noble enemigo, será 
el más noble amigo”.

El Libertador tenía dominio 
con su palabra y sabía mover 
los hilos de la persuasión con 
la pluma. Ahora, faltando dos 
semanas para el choque defini-
tivo en Carabobo, le escribe al 
amigo, trastocado en enemigo: 
“Excelentísimo señor general 
en jefe del ejército expediciona-
rio de Costa Firme don Miguel 
de la Torre: siguiendo mis más 
cordiales sentimientos ofrezco 
aún a usted un nuevo armisti-
cio, fundado sobre la más es-
tricta equidad”, y le expone los 
puntos sobre los que se basará 
la tregua; observemos en esta 
frase que con la palabra “aún”, 
Bolívar influye psicológicamen-
te sobre el contrario, pues es 

como decirle, “si usted quiere 
como para salvarle su honor, 
porque ya está perdido” y al fi-
nal lo remata con: “Acepte usted 
este último rasgo de mi amor a 
la paz como una nueva prueba 
de los sentimientos de amistad 
que usted me ha inspirado y de 
la repugnancia que hasta aho-
ra me he visto forzado a vencer 
para emplear nuestras armas 
en adquirir la paz y la amistad 
con España”.

Dos días después el Liberta-
dor muestra sus interioridades 
sobre la propuesta al jefe espa-
ñol cuando le explica a su mi-
nistro de relaciones exteriores: 
“He creído conveniente dirigir 
correspondencia al general La 
Torre. Si el enemigo acepta las 
proposiciones ganaremos mil 
ventajas y acabaremos de des-
truirle la moral de sus tropas 
que cada día se disminuye y de-
bilita en proporción a la fuerza 
física. Este rasgo de generosi-
dad debe aturdir al enemigo y 
tal vez le hace concebir opera-
ciones falsas fundadas en fal-
sos principios, porque tal vez se 
atribuirá a debilidad a este paso 
que no es sino de política”.

La diplomacia y los tratamien-
tos políticos también tenían un 
espacio importante en la gue-
rra, no solo era preparar las 
caballadas y afinar las armas; 
alimentar muy bien a la tropa 
y conocer los movimientos ene-
migos; no solo era preparar las 
marchas y tratar muy bien a los 
soldado; también era importan-
te hacer creer al contrario lo que 
no era y debilitarlo en su fuerza 
y en su valor. En todos estos mé-
todos nuestro Libertador fue un 
maestro y durante la campaña 
de Carabobo en 1821 puso todo 
su empeño en demostrar sus 
cualidades.

*Ingeniero Ubaldo García.
Fundación Amigos de Nuestra Historia.
Boconó Junio 2021.

Correo del Orinoco
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El ministro Alí Padrón instó  

a cambiar la visión como  

país rentista del petróleo  

y dinamizar la economía  

a través del turismo

T/ Redacción CO
F/ MPPT
San Carlos 

E
l ministro del Poder 
Popular para el Tu-
rismo, Alí Padrón 

instaló, en la ciudad de San 
Carlos (Cojedes), el nuevo 
Órgano Superior del Turis-
mo, donde también inauguró 

la oficina de la  Corporación 
de Turismo.

En este sentido, Padrón instó 
a los prestadores de servicio tu-
rístico, emprendedores y actores, 
quienes hacen vida en este sector, 
cohesionar acciones que contri-
buyan al  crecimiento, desarrollo 
e inclusión social. Resaltó que Co-
jedes, es una entidad con un va-
lioso potencial para posicionarlo 
como un destino ideal.

"Debemos cambiar la visión 
como país rentista del petróleo 
y dinamizar la economía a tra-
vés del turismo. Tenemos un 
país megadiverso y con oportu-
nidades de inversión", aseguró 
el Ministro.

Por su parte la gobernado-
ra Margaud Godoy, mostró los 
planes para el fortalecimiento 
de los sectores priorizados en la 
región. Indicó que en este mo-
mento el turismo va hacer punta 
de lanza, "y desde la oficina de la 
Corporación, vamos a respaldar 
todas esas ideas y proyectosen 
pro del turismo de este hermoso 
estado llanero ", manifestó.

La autoridad regional infor-
mó que próximamente se reali-
zará un encuentro para brindar 
asesoramiento y la entrega del 
Registro Turístico Nacional y 
la Licencia de Turismo. Explicó 
que estos requisitos, estableci-
dos en el documento con Rango, 
Valor y Fuerza de la Ley de Tu-
rismo, son indispensables para 
operar y promocionar las bon-
dades de la región.

La mandataria regional agra-
deció la visita del Ministro y 
aplaudió todas las iniciativas 
que está implementado en el 
país, para el afianzamiento de 
esta actividad como motor para 
la reactivación económica.

T/ Redacción CO
Naguanagua 

El alcalde de Naguanagua 
en Carabobo, Gustavo Gu-

tiérrez, inspeccionó las labores 
de limpieza, desmalezamien-
to, pintura y alumbrado que 
el gobierno municipal inició 
recientemente en la avenida 
Intercomunal Bárbula, espe-
cíficamente en las adyacencias 
del Hospital Universitario Án-
gel Larralde.

“Comenzamos con la alimen-
tación de cableado para insta-

lar 70 lámparas led, en el tra-
mo que va desde la casilla de 
vigilancia del hospital hasta la 
denominada curvita”, explicó 
el mandatario mientras ofrecía 
detalles de esta segunda etapa 
de recuperación integral de la 
vía que también comunica con 
el Hospital González Plaza y el 
Oncológico de Bárbula.

Gutiérrez indicó que, ade-
más de los usuarios de los 
centros asistenciales ubicados 
en la ruta,con esta obra serán 
beneficiadas miles de familias 
residentes en las comunidades 

González Plaza, Los Mangos, 
trabajadores y estudiantes de 
la Universidad de Carabobo.

La ocasión fue aprovechada 
para anunciar la activación 
de la denominada Ruta Hos-
pitalaria, que en principio 
contará con un autobús que 
servirá de transporte a las 
personas que acudan tanto a 
los hospitales como a los ve-
cinos de la zona que salgan o 
regresen a sus hogares.

“Por instrucciones del go-
bernador, Rafael Lacava, y por 
solicitud de los vecinos, inicia-

mos esta recuperación integral 
de la avenida. Las cuadrillas 
arrancaron a limpiar, desma-
lezar e iluminar. Seguimos dig-
nificando a todos los vecinos de 
Naguanagua”, acotó.

Como se recordará, el pasado 
mes de abril comenzó la prime-
ra etapa de la recuperación del 
alumbrado público de la aveni-
daIntercomunal Bárbula, obra 
de suma relevancia por tratar-
se de la vía que comunica con 
el Hospital Universitario Án-
gel Larralde, conocido también 
como Hospital Carabobo, uno 

de los principales centros asis-
tenciales de la región.

En esa oportunidad fueron 
instaladas 13 lámparas tipo 
led de 100w, entre la aveni-
da universidady la parada de 
transporte de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
Carabobo, pasando por el arco 
de Bárbula.

“En ese tramo reinstala-
mos el cableado del sistema 
de iluminación que había 
sido desvalijado, así como las 
cajas de control, las líneas 
conductoras y el resto de sus 
componentes. Esta vía se en-
contraba completamente a 
oscuras. Con nuestro Plan de 
Rehabilitación de Alumbra-
do dignificaremos a los miles 
de transeúntes y conductores 
de esta importante avenida”, 
afirmó Gutiérrez. 

T/ Redacción CO
Punta de Mulatos

Fue inaugurada la Base de Misiones Socialistas Ge-
neral del pueblo Jorge Luis García Carneiro, ubi-

cada en el sector El Tanque, Punta de Mulatos, en el 
estado La Guaira, como parte del VII aniversario de 
este programa social. 

Esta base de misiones está conformada por 5 Con-
sejos Comunales, y brindará atención integral, en-
globando las áreas de salud, a través de la Misión 
Barrio Adentro, además del fortalecimiento de los 
programas de protección social como: Lactancia Ma-

terna, Parto Humanizado, Amor Mayor y José Gre-
gorio Hernández.

También funcionará la atención social de la Misión 
Alimentación, Casa del Abuelo y Misión Cultura. Es-
tas instalaciones fueron adecuadas para acoger a los 
médicos y médicas de la Misión Cubana, quienes se 
mantendrán al servicio de los más de 5 mil habitantes 
que conforman este territorio comunal; indica nota de 
prensa de la gobernación del estado La Guaira.

El Gobernador (E) del estado La Guaira, Cnel. José 
Manuel Suárez Maldonado, recorrió las instalaciones 
en compañía de María del Valle de García, lideresa del 
Movimiento Somos Venezuela, en la entidad.

Suárez Maldonado indicó que con esta inauguración 
se suman 27 BMS a lo largo del territorio Guaireño, 
asegurando que, gracias al trabajo incansable por par-
te de la Primera Combatiente María de García, se espe-
ra instalar en cada comunidad una Base que permita 
fortalecer la atención a la población más vulnerable, 
producto de la ofensiva económica norteamericana.

Asimismo, las autoridades agradecieron el apoyo 
incondicional de las distintas instituciones regiona-
les, así como parte del Gabinete de Gobernación, quie-
nes aportaron su grano de arena para hacer posible 
esta nueva oportunidad de bienestar para el pueblo 
de La Guaira/MT

    Para el crecimiento económico y la inclusión social en la entidad

  

En estado La Guaira

Inauguran Base de Misiones Socialistas General del pueblo Jorge Luis García Carneiro 

Ejecutan limpieza y alumbrado en Hospital Ángel Larralde

Alcalde de Naguaguana activó plan de recuperación
integral en la avenida Intercomunal Bárbula
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T/Redacción CO
Maracaibo

Con el fin de ampliar el abordaje sanitario 
en medio de la pandemia por Covid-19 y ga-

rantizar la atención médica a 112 mil familias 
del oeste de la ciudad, el alcalde bolivariano de 
Maracaibo, Willy Casanova, entregó rehabilita-
do el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Cata-
tumbo en el barrio del mismo nombre, ubicado 
en la parroquia Idelfonso Vásquez. 

El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova 
destacó que en  nombre del presidente de la 
República,  Nicolás Maduro,  entregaron el 
CDI Catatumbo completamente recupera-
do, luego de realizar un esfuerzo importante 
para activar las áreas de emergencia, terapia 
intensiva, observación, laboratorio general, 
apoyo vital, oftalmología, odontología, gas-
troscopia, obstetricia, enfermería y la Sala de 
Rehabilitación Integral.

El reacondicionamiento de la fachada incluyó 
su impermeabilización y la sustitución del cielo 
raso. Los espacios rehabilitados comprenden 

además 34 consultorios, 12 salas de baño con 10 
sanitarios nuevos, área de usos múltiples, co-
medor, cocina y el cuarto de médicos; la insta-
lación de siete aires acondicionadores de cinco 
toneladas y cuatro split de 12 mil BTU, así como 
la sustitución de docenas de lámparas de apli-
que, tubos y luces LED, reflectores y lámparas 
de emergencia.

La directora de Infraestructura, Alba Can-
quis, agregó que se llevó a cabo la reparación del 
sistema de gases medicinales en un 100 por cien-
to, que en este momento es fundamental para 
asistir a las personas con afecciones respirato-
rias. También destacó la reactivación de la red 
de agua potable para el centro asistencial, junto 
a la recuperación de su pozo séptico.

Entre las comunidades beneficiadas con el 
reacondicionamiento del CDI se encuentran 
los residentes de Chino Julio, Guajirita I y II, 
Patria Bolivariana, Flor del Campo, Miramar, 
Las Peonías, El Rosario, Mis Delicias I y II, 4 
de Abril, 4 de Febrero, Industrial Norte, Cura-
rire I y II, 23 de Marzo, entre otros barrios de 
la parroquia Idelfonso Vásquez.
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Garantizan arterias viales en óptimas condiciones 

Plan de Bacheo en tu Comunidad ha colocado 
más de 2.500 toneladas de asfalto en Aragua

Se benefician más de 2.000 familias

Se efectuó la reparación  

e instalación de la bomba  

de 40 HP, además de ejecutar 

labores de mantenimiento  

del tanque subterráneo,  

lo que permitió la optimización 

de la infraestructura

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Valencia
Valencia

M
ás de 2,600 familias de 
varias comunidades de 
Valencia se favorecen 

con reactivación de la estación 
de rebombeo La Guacamaya I, 
de la parroquia La Candelaria, 
informó Luis Barrios, director de 
Servicios y Obras Públicas de la 
alcaldía de la capital carabobeña.

De acuerdo con Barrios, se 
trata de una política de mejo-
ras de los servicios liderada 
por el alcalde Jesús  Marvez.  
En esta ocasión se efectuó la 
reparación e instalación de la 
bomba de 40 HP, además de eje-
cutar labores de mantenimien-
to del tanque subterráneo, lo 
que permitió la optimización 
de la infraestructura.

Gracias a estos trabajos se 
benefician las familias resi-
dentes de las comunidades La 
Guacamaya I y II, así como 
parte del sector El Calvario, 
que ahora cuentan con el sumi-
nistro regular del recurso na-
tural para la realización de sus 
actividades cotidianas, asegu-
ró el funcionario, citado en un 
boletín de prensa.

Por su parte, Isabel Rome-
ro, líder comunitaria de La 

Guacamaya I, manifestó su 
emocionada “con esta reali-
dad ya cumplida”, la repara-
ción del motor de la estación 
de rebombeo. Este logro lo 
atribuyó a la gestión unificada 
del gobierno nacional, la go-
bernación y la administración 
municipal.  

Para Víctor Medina, habi-
tante de El Calvario, se recibió 
en la comunidad “una respues-
ta oportuna ante la situación. 
“Todos en un trabajo conjunto 
les dimos soluciones a las pro-
blemáticas de la comunidad”.

A juicio de José Efraín Mu-
ñoz, vocero de la Mesa Téc-
nica de Agua del sector La 
Guacamaya, ahora los vecinos 
podrán tener agua y se bene-
ficiarán de este servicio tan 
indispensable para la vida 
diaria”.

Fortalecen sistema de salud

Entregan reacondicionado CDI Catatumbo en Maracaibo

T/Redacción CO
Barquisimeto

Más de 75.000 espacios públicos han sido 
desinfectados en el estado Lara desde el 

inicio de la cuarentena en el país, tras la decla-
ratoria del estado de alarma por la pandemia 
del Covid-19.

Así lo aseveró el gobernador de esta entidad 
centro-occidental, Adolfo Pereira, durante una 
nueva jornada de limpieza, desinfección y embe-

llecimiento que se cumplió en la maternidad de 
La Carucieña, sector del oeste barquisimetano.

“Nos encontramos en la Jornada de Limpieza, 
Desinfección y Embellecimiento número 61. En 
el estado Lara llevamos más de 75.000 espacios 
desinfectados”, expresó este jueves Pereira, a 
través de un video difundido en redes sociales.

Señaló que a la par de las jornadas de vacuna-
ción contra la enfermedad respiratoria, “avan-
zamos en la desinfección de espacios públicos 
para ganarle la batalla al Covid-19”.

Durante la cuarentena

Más de 75.000 espacios públicos desinfectados en Lara

T/Redacción CO
F/Gobernación de Aragua
Maracay

El gobernador del estado de 
Aragua, Rodolfo Marco To-

rres, informó que continúan las 
cuadrillas de la empresa esta-
dal Vías de Aragua en diversos 
municipios de la entidad para 
ejecutar el Plan de Bacheo en tu 
Comunidad.

El presidente de Vías de Ara-
gua, Yafar Monrroy,  comentó 
que tras recibir solicitudes des-
de las diferentes comunidades 
que ameritaban mantenimien-
to en la infraestructura vial, 
se han organizado diferentes 
sectores de diez municipios de 
la entidad, lo que ha permitido 
colocar a la fecha más de 2.500 
toneladas de asfalto.

“Sumando el material asfál-
tico colocado a través de este 
plan, más el resto de las rehabi-
litaciones viales que hemos rea-
lizado en el resto de la entidad, 
en lo que va de 2021 hemos al-
canzado las 12.360 toneladas de 

asfalto colocadas”, precisó Mon-
rroy. Destacó que continúan los 
trabajos de mejoramiento vial, 
en el sector Fundacagua del 
municipio Sucre, en donde se 
realiza un trabajo articulado 
con el Gobierno local, “de esta 
comunidad hemos impactado 
la avenida principal, así como 
la avenida Miranda”, detalló el 
presidente de Vías de Aragua, 
pero además comunicó que a 
través del citado plan también 
han sido asistida otras comuni-
dades de la jurisdicción, entre 
ellas La Haciendita y la calle 
Marcos Beracasa.

De igual forma fueron desple-
gadas cuadrillas en los munici-
pios Ribas, Girardot, Mariño y 
Francisco Linares Alcántara, 
para continuar con las labores 
de mejoramiento de la infraes-
tructura vial.

Es importante acotar que en 
Vías de Aragua se seguirán 
recibiendo solicitudes para co-
ordinar las acciones en el con-
texto del Plan de Bacheo en tu 
Comunidad.
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En el ámbito global se contabilizan 
175.232.818 casos por Covid-19 a escala 
global, de los cuales 3.778.635 son per-
sonas fallecidas y 158.762.858 pacientes 
recuperados. EEUU sigue liderando el mo-
nitor internacional con 34.264.727 con-
tagios. El segundo lugar lo ocupa La India 
con 29.183.121 casos, sigue Brasil con 
17.125.357 casos.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil apro-
bó la realización de la Copa América, luego 
de que 6 de los 11 de los votantes se incli-

naran a favor del evento en su territorio. El 
más alto tribunal del Poder Judicial de Brasil 
evalúa dos peticiones para suspender la ce-
lebración de la Copa a, que debería empe-
zar el próximo domingo. Los dos recursos 
presentados por el Partido Socialista y por 
la Confederación Nacional de Trabajadores 
Metalúrgicos destacaban que la nación no 
puedía albergar el torneo por la crítica si-
tuación epidemiológica. Cabe señalar que el 
presidente Bolsonaro y el ministro de Sani-
dad dieron su visto bueno para el evento.

 

Una resolución para suspender tempo-
ralmente las patentes de vacunas contra 
el coronavirus aprobó ayer el Parlamento 

Europeo. Mediante un comunicado propu-
sieron abrir negociaciones en el seno de la 
Organización Mundial de Comercio, para 
ampliar el acceso mundial a los productos 
médicos relacionados con el Covid-19. Ade-
más instan a EEUU y Reino Unido a suprimir 
las prohibiciones a la exportación de inmu-
nizante y materias primas necesarias para 
su producción.

 

El peor balance diario de muertos por Covid-
19 a escala mundial lo registró ayer la India 
que reportó 6.148 decesos. Este récord se 
debe, en parte, a la revisión de las estadís-
ticas sanitarias de uno de los estados más 
pobres del país, Bihar, que no había reporta-

do con integridad sus datos de mayo pasa-
do. El anterior récord de muertes diarias es 
comparable al registrado en EEUU el 12 de 
febrero, cuando las autoridades sanitarias 
reportaron 5.444 decesos por coronavirus.

 

El Ministerio de Sanidad español reportó 
14.004 nuevos contagios y sumó 133 falleci-
dos al recuento oficial, tras incluir en su repor-
te la información de Cataluña, que actualizó 
su base de datos incorporando 9.381 casos 
diagnosticados entre el 1 de enero y el 6 de 
junio que no habían sido notificados con ante-
rioridad. En total, 3.729.458 personas se han 
contagiado y 80.465 han muerto desde el co-
mienzo de la pandemia. Reseña Portal El País

               Fujimori vuelve a patear el tablero como hizo en 2016, opinó el jurista Sergio Tejada

Juristas y observadores del balotaje 

del pasado domingo califican como 

un abuso de derecho la intención de 

la candidata derechista de presentar 

un gran número de pedidos de nulidad 

para arrebatar sus votos a cientos  

de miles de ciudadanos

T/ Redacción CO- AVN-DW Actualidad
F/ Cortesía agencia
Lima

L
a aspiración de la candidata Keiko 
Fujimori de anular de manera ma-
siva votos del balotaje que disputó 

con Pedro Castillo, fue desacreditada 
por el jurista y exparlamentario Sergio 
Tejada e Iván Lanegra, representante de 
la Asociación Civil Transparencia que 
fue observadora del balotaje del pasado 
domingo. 

Sobre la intención la candidata dere-
chista, Tejada dijo que Fujimori vuelve 
a patear el tablero cuando es inminente 
su derrota, como hizo en 2016, cuando 
perdió ajustadamente ante Pedro Pablo 
Kuczynski y generó una crisis política 
que duró cinco años.

En su opinión “lo que pretende Fuji-
mori es un abuso del derecho con una 
operación millonaria, para arrebatar 
sus votos a cientos de miles de ciudada-
nos”, y destacó que nunca antes se ha 
visto tan alto número de solicitudes de 
nulidad.

Por su parte, Lanegra, explicó que 
de acuerdo a la normativa electoral, 
solo se puede anular la votación de 
una mesa de sufragio por “fraude, co-
hecho, soborno, intimidación o violen-
cia para inclinar la votación en favor 

de una lista de candidatos o de deter-
minado candidato”, dijo

Indicó que “El fujimorismo solo ha-
bla de irregularidades producto de una 
supuesta actividad fraudulenta de Perú 
Libre, partido de Castillo y deberá pro-
bar que en ello mediaron las acciones 
puntuales señaladas y que se refieren a 
acciones externas durante el sufragio”, 
explicó.

Otro jurista, José Tello, integrante del 
Instituto Peruano de Derecho Electoral 
(IPDE), señaló que la enorme cantidad 
de recursos de nulidad presentados por 
el partido fujimorista Fuerza Popular 
podría hacer colapsar al sistema electo-
ral y prolongar la definición de los resul-
tados por varias semanas.

LAS 802 MESAS IMPUGNADAS
El miércoles, la candidata de Fuerza 

Popular encabezó una rueda de prensa 
para exponer las supuestas irregulari-
dades que habría detectado su partido 
durante el conteo de votos. El encargado 
de hacer la presentación fue Marcos To-
rres, excongresista y actual personero 
jurídico del espacio político que aglutina 
al fujimorismo.

En su exposición, Torres aseguró que 
detectaron anomalías en 802 mesas de 
votación en todo el país, como la supues-
ta falsificación de firmas, la presunta 
alteración de resultados o la repetición 
de un mismo apellido entre los votantes, 
lo que a juicio del fujimorismo, indicaría 
que eran familiares. 

El factor común de las mesas obser-
vadas por el fujimorismo es que en esas 
ganó Castillo. No habría ninguna im-
pugnación a los centros de votación don-
de la abanderada de Fuerza Popular se 
impuso con mayoría de sufragios.

“Estas actas representan aproximada-
mente 200.000 votos. Cuando sean reci-
bidas, deberán ser retirados del conteo 
final”, dijo Keiko Fujimori durante la 
comparecencia ante la prensa. La im-
pugnación hecha por su partido es cru-
cial para ponerle un freno a la proclama-
ción, ya que la diferencia entre ambos 
candidatos, por ahora, es de poco más de 
70.000 sufragios.

El fujimorismo, mientras tanto, man-
tiene una campaña en sus redes socia-
les para pedir que les envíen denuncias 
sobre otras presuntas irregularidades 
en el resto del país, mientras que algu-
nos militantes de Perú Libre han salido 
a desmentir algunas de las anomalías 
atribuidas a sus votantes, a través de 
esas mismas plataformas.

 

El fiscal José Domingo Pérez, que for-
ma parte del equipo especial de inves-
tigadores a cargo del caso Odebrecht,  
pidió ayer al juez Víctor Zúñiga que se 
revoquen los beneficios que recibió 
Keiko Fujimori en 2020 y se imponga 
la prisión preventiva en su contra, por 
considerar que la candidata de Fuerza 
Popular ha incumplido las reglas im-
puestas en la resolución que permitió 
su excarcelación.

Recordó el fiscal que Fujimori, quien 
está acusada de lavado de activos y 
otros delitos, tiene prohibido comuni-
carse con testigos vinculados al caso de 
presuntos aportes ilegales a sus cam-
pañas presidenciales de 2011 y 2016, y 
pese a ello, y “se ha determinado que la 
acusada incumple con la restricción de 
no comunicarse con los testigos, pues, 
se ha advertido como hecho público y 
notorio, que se comunica con el testigo 
Miguel Torres Morales”. 
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Realizarán investigaciones para tener conocimiento si las 
municiones fueron adquiridas de forma regular o irregular

T/ Redacción CO-EP
F/ Cortesía agencia
La Paz

E
l ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del 
Castillo, denunció ayer que el Ejecutivo del expre-
sidente de Ecuador, Lenín Moreno, facilitó muni-

ción de guerra y elementos de represión al gobierno de 
facto de Jeanine Áñez en Bolivia.

Aseguró que “el gobierno ecuatoriano prestó gases 
lacrimógenos, y tenemos información ‘extraoficial’ que 
también prestaron municiones de alto calibre”, señaló.

El ministro Castillo dijo que realizarán investigacio-
nes para tener conocimiento si las municiones fueron 
adquiridas de forma regular o irregular. Determinarán 
también los fines de estos materiales durante la dictadu-
ra de Áñez, quien se autoproclamó presidenta interina 
en noviembre de 2019.

Indicó que gran parte de los gases lacrimógenos eran 
en calidad de préstamo, por lo cual deben averiguar si 
esto lo contemplan las leyes ecuatorianas.

Áñez está detenida de manera preventiva, señalada de 
varios delitos tras el golpe de Estado contra el expresi-
dente Evo Morales.

Hace pocos días trascendió que el exministro de Go-
bierno boliviano, Arturo Murillo, quien se encuentra de-
tenido en Estados Unidos por el pago de sobornos y blan-
queo de capitales, supuestamente presionó y gestionó, 
mediante el Ministerio de Defensa, el préstamo de gases 
lacrimógenos procedentes de Ecuador, argumentando 
que eran para proveer a la Policía de Bolivia de equipos 
antimotines durante el lapso en el cual Áñez estuvo al 
frente del gobierno. 

Lo denunció ministro boliviano

Lenín Moreno facilitó munición 
de guerra a Jeanine Áñez

T/ Prensa Latina 
Brasilia

Luiz Inácio Lula da Silva culpó una vez más al manda-
tario Jair Bolsonaro por la alarmante cifra de vidas 

perdidas, cercana a las 500 mil, por la Covid-19 en Brasil, 
al tiempo que pidió a los brasileños salir y manifestarse 
en las calles para exigir un Gobierno decente.

Argumentó que el actual ocupante del Palacio de Pla-
nalto (sede del Poder Ejecutivo en Brasilia) no creó un 
comité de crisis para combatir la pandemia de forma co-
ordinada, rechazó las vacunas e ignoró y lo sigue hacien-
do la gravedad del coronavirus SARS-CoV-2, causante de 
la Covid-19. “Bolsonaro no cumplió con el papel que de-
bía desempeñar como presidente”, afirmó. 

En Brasil

Lula pide exigir un Gobierno decente
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El presidente de Argentina 

Alberto Fernández y los 

exmandatarios Rafael Correa, 

Evo Morales y Luiz Inácio 

Lula da Silva manifestaron 

mediante mensajes en Twitter 

T/ Romer Viera Rivas-Agencia 
F/ Cortesía 
Caracas

L
uego de que la Oficina 
Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE) in-

formara la tarde del jueves que 
se completó el procesamiento 
del 100 por ciento de las actas 
de votación, tras los comicios 
del pasado domingo 6 de junio, 
varios líderes latinoamericanos 
felicitaron al nuevo presidente 
de Perú, Pedro Castillo por su 
victoria ante la representante 
de la extrema derecha, Keiko 
Fujimori. 

Castillo también recibió felici-
taciones de organizaciones polí-
ticas de izquierda, del continen-
te y de Europa, por su victoria 
en las elecciones presidenciales, 
aunque el conteo de votos toda-
vía no había finalizado.

Uno de los primeros en ma-
nifestarse fue el presidente de 
Argentina, Alberto  Fernández, 
quien mediante un mensaje en 
Twitter, informó que se había 
comunicado con el ganador del 
procesos electoral. “Hoy (ayer) 
me comuniqué con Pedro Casti-
llo, presidente electo de Perú. Le 
expresé mi deseo de que unamos 

esfuerzos en favor de América 
Latina. Somos naciones profun-
damente hermanadas. Celebro 
que el querido pueblo peruano 
enfrente el futuro en democra-
cia y con solidez institucional”.

A pesar de que faltaban bo-
letas por contabilizar y que de 
Fujimori había pedido la anu-
lación de 200,000 sufragios por 
supuesto fraude electoral, el ex-
presidente de Bolivia y líder so-
cial de esa nación, Evo Morales, 
no perdió tiempo para felicitar 
al nuevo Mandatario peruano. 

“Felicidades a la candidatura 
de Perú Libre por su victoria en 
las presidenciales y también al 
pueblo peruano, que elige dejar 
atrás el legado del fujimorismo en 
favor de la democracia y la justicia 
social. Se consolidan los avances 
progresistas en América Latina”, 
escribió Morales en Twitter.

El exmandatario ecuatoriano 
Rafael Correa tampoco ocul-
tó su alegría ante la probable 
elección del candidato de Perú 
Libre. Aprovechó también para 
criticar el sesgo de algunos 
medios peruanos. “Felicitacio-
nes a Pedro Castillo y a todo 
el pueblo peruano. Un simple 
lápiz venció a los millones de 
dólares y su prensa corrupta. 
El camino es muy difícil, pero 
Perú saldrá adelante. ¡Hasta 
la victoria siempre!”, escribió 
Correa en su cuenta de la red 
social.

Rafael Correa es miembro del 
Grupo de Puebla, una colectivi-
dad internacional conformada 
por políticos progresistas y de 
izquierda. Dicho grupo se pro-
nunció sobre la incertidumbre 
que se vive en el Perú mientras 
avanzaba el conteo de la ONPE 

para saber quién gobernará el 
país los próximos cinco años.

“Atención con Perú. Keiko 
Fujimori comienza a hablar de 
irregularidades”, escribió el 
organismo en Twitter a pocas 
horas de que la candidata de 
Fuerza Popular denunciara “in-
dicios de fraude”. “En conferen-
cia de prensa (Keiko Fujimori) 
habló de “una clara intención de 
boicotear la voluntad popular”, 
recordó el Grupo de Puebla.

El expresidente de Brasil Luiz 
Inácio Lula da Silva se uniónal 
grupo de líderes latinoameri-
canos que celebraron “la im-
portante victoria” que obtuvo 
Castillo en los comicios presi-
denciales, aunque aún no se han 
oficializado los resultados de la 
elección.

A través de Twitter, Lula sa-
ludó al pueblo peruano por ha-

ber logrado realizar “elecciones 
libres y democráticas” y dijo 
que el resultado de esa votación 
“es simbólico y representa un 
avance más” para las luchas 
populares que encabezan los 
pueblos de América Latina.

El jubilo de Lula contrarrestó 
la malas sensaciones del pre-
sidente brasileño, el ultradere-
chista Jair Bolsonaro, quien pi-
dió en la víspera un “milagro” 
para salvar a Perú, cuya situa-
ción comparó con la que viven 
Argentina o Venezuela. En una 
ceremonia con pastores evange-
listas, que son parte de su base 
política, Bolsanaro lamento 
que “perdemos ahora a Perú” 
y pidió “un milagro para rever-
tirlo”. Al mismo tiempo, bregó 
para “no vuelva” a ese país “el 
Foro de San Pablo”, que agrupa 
a fuerzas progresistas en Amé-
rica Latina.

En el viejo continentes tam-
bién hubo voces de alegría, una 
de ellas la del eurodiputado 
Manu Pineda, del partido espa-
ñol Unidas Podemos, quien  fe-
licitó al peruano a través de la 
misma red social.

“Enhorabuena al profesor 
Castillo, nuevo presidente del 
Perú. Por mucho que rabien en 
la derecha y amenacen con no 
reconocer el resultado como 
cada vez que pierden, el pueblo 
peruano va a escribir su propia 
historia”, escribió.

Pineda fue uno de los políti-
cos que defendió al Gobierno de 
Cuba durante el debate sobre 
derechos humanos en la Isla, 
ante en el Parlamento Europeo, 
este 8 de junio.

Otro español, el izquierdista 
Íñigo Errejón, celebró la victo-
ria de Castillo, señalando que 
“Perú dice Fujimori nunca más 
para avanzar hacia un país más 
justo, con más derechos y más 
soberano”.

T/ Prensa Latina
Caracas

Los efectos del bloqueo de Estados 
Unidos obligaron al Banco Central 

de Cuba (BCC) a suspender temporal-
mente los depósitos bancarios en efecti-
vo de dólares estadounidenses.

Una nota oficial del BCC indica que a 
partir del 21 de junio las instituciones 
bancarias y financieras cubanas deten-
drán la aceptación de depósitos de dóla-
res en efectivo, lo que atañe a las perso-
nas naturales y jurídicas.

El BCC aclaró que ello no afecta las 
transferencias y depósitos en otras divi-
sas, para las cuales no hay limitaciones.

La suspensión de depósitos en dólares 
resulta una decisión indispensable ante 
el bloqueo estadounidense, que arreció 
sobre todo en el ámbito financiero, dice la 
nota divulgada por la televisión cubana.

Explica que los bancos e institucio-
nes financieras de Cuba han visto res-
tringida, hasta extremos inusitados, 
la posibilidad de depositar los billetes 
en dólares recaudados en el territorio 
nacional.

A Cuba le resulta difícil encontrar 
bancos dispuestos a recibir los dólares 
estadounidenses por los efectos extrate-
rritoriales del bloqueo, que impone san-
ciones a terceros por sus vínculos con 
la isla caribeña, añade.

El BCC aclaró en su comunicado que 
esta ‘medida de protección’ se aplica 
solo a los dólares en efectivo, por lo que 
las personas naturales y jurídicas no 
podrán hacer depósitos a partir de la 
fecha señalada.

Apunta que la decisión estará vigente 
hasta tanto el gobierno estadounidense 
levante las restricciones que hoy afec-
tan las operaciones bancarias de Cuba 
en el exterior.

El BCC recuerda que se llega a esta 
situación luego de diversos pasos deci-
didos por Washington para asfixiar fi-
nancieramente a la nación caribeña.

Se trata de un camino que fue ce-
rrando el envío de remesas a Cuba 

y transitó también por la inclu-
sión de entidades cubanas en listas 
negras unilaterales de Washing-
ton que les impiden operaciones y 
transacciones con otras interna-
cionales.

Así ocurrió con la firma Fincimex 
y luego con American International 
Services y el 1 de enero último inclu-
yó al Banco Financiero Internacio-
nal, con sede en esta capital.

Además, el 11 de enero el Departa-
mento de Estado incluyó a Cuba en la 
lista de países que no cooperan con el 
terrorismo, un pretexto para estre-
char el cerco económico, financiero y 
comercial.

   Se solidarizaron con el pueblo peruano 

 

De personas naturales y jurídicas

Bloqueo de EEUU obliga a Cuba a suspender depósitos en dólares
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Definiciones (II) 
Jean-Paul Mertz

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

Los abyayalenses, estamos atrapa-
dos desde hace 500 años en una 

telaraña urdida inicialmente por eu-
ropeos, -españoles, portugueses y bri-
tánicos- que explotaron, “civilizaron” 
a los  pueblos originarios, despojaron 
y parcelaron sus territorios. Tejido 
vigente hasta nuestros días, pese a nu-
merosas  rebeliones, entre estas la ges-
ta libertaria de Simón Bolívar quien, 
como luego lo hiciera el comandante 
Hugo Chávez, combatió y dio su vida 
por librarnos de la misma.

Telaraña base de la civilización 
occidental, reforzada y extendida 
desde fines de la II Guerra por los 
amos del poder político y económico 
estadounidense hasta lograr la glo-
balización de la lógica del capital y la  
mundialización de su modo de vida. 
Logros amenazados hoy por China, 
por gigantescos consorcios suprana-
cionales y por pueblos que colados 
por la grietas del sistema, enfrentan 
el estatus con la esperanza de dar 
paso a una manera más humana y 
solidaria de organizarnos. 

Amenazas que han obligado al im-
perio a “resetear” sus estrategias 

militares, tecnológicas, financieras 
y mediáticas aplicadas a su “patio 
trasero”, ya no solo para reforzar su 
dominación sino para acelerar su ex-
pansión territorial.

Entre estas, insistir en la creación 
de unas “bases” económicas,  ins-
piradas en las militares, hoy Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), encla-
ves productivos para la exportación 
controvertida ya desde sus primeras 
apariciones en las décadas de los 
años 60 y 70 del siglo pasado. 

Defendidas aquí y ahora por sus 
promotores con medias verdades y 
argumentos  menores o cantinfles-
cos incomparables con los cuestiona-
mientos esgrimidos por intelectuales 
de amplia trayectoria revoluciona-
ria, entre ellos Luis Britto, Pasquali-
na Curcio, Agustín Calzadilla, Judi-
th Valencia y María Alejandra Díaz. 
O, con las llamadas de atención sobre 
fallas e inconsistencias destacadas 
por cámaras gremiales y empresa-
rios regionales que, obviamente, 
rechazan el trato preferencial a los 
nuevos inversionistas.

¿Estamos atravesando una situa-
ción económica dificilísima? Sí. 
¿Necesitamos atraer inversionis-
tas que contribuyan a dinamizar 
nuestra economía? Sí. ¿Es difícil 
atraer  inversionistas en esta si-
tuación? Sí. ¿Tenemos compromi-
sos con nuestros aliados? Supongo 
que sí. 

¿Son las ZEE la única y mejor ma-
nera de atraerlos? No. ¿Tiene sentido 
desoír a acompañantes del proceso 
que han luchado toda una vida por la 
independencia y soberanía de Vene-
zuela y los venezolanos? No. 

Entonces, visto que las ZEE serían 
un instrumento de la política econó-
mica en su sentido más amplio, pro-
pongo que se abra un paréntesis para 
personas comprometidas con el pro-
ceso interesadas en ejercer directa-
mente su soberanía para que revisen 
y debatan con asambleístas el mate-
rial existente con miras a dinamizar 
y orientar nuestra economía hacia el 
proyecto esbozado por Chávez. 

 
mariadelav@gmail.com 

Caracas

Las ZEE aceleradoras  
de controversias                      Mariadela Villanueva

La falta de participación ciudadana per-
manente en las instancias de participa-

ción popular obedece a la dinámica capita-
lista moderna. El tiempo dedicado no solo 
al trabajo sino al traslado al sitio de trabajo, 
junto a la necesidad de dedicación, ante la 
guerra económica, de gran parte del tiempo 
libre a la resolución de necesidades básicas 
como conseguir alimentos, resulta el princi-
pal obstáculo para la participación popular, 
que muchas veces se reduce por ello a proce-
sos electorales. 

Una persona trabajadora, responsable de 
la manutención de su familia, difícilmente 
puede dedicarse en la realidad moderna a 
labores de participación (o a veces de simple 
convivencia) en su comunidad. 

Así, se explica que quienes sí dediquen tiem-
po a ello pertenezcan principalmente a dos sec-
tores: uno, gente que dedica su tiempo a asumir 
“cargos” de participación popular, usando las 
mismas para su manutención personal y fa-
miliar (y por tanto, responsable de reproducir 
sistemas de corrupción), obteniendo un poder 
que difícilmente pueda ser disputado desde el 
verdadero Poder Popular; otro sector, más ho-
nesto, compuesto principalmente por jóvenes 
(o jóvenes de corazón) convencidos de la ne-
cesidad de rediseñar la práctica política, que 
muchas veces pueden dedicar tiempo para ello 
al no tener una carga familiar de la que sean 
directamente responsables, por lo que muchas 
veces sus llamados hacia la mayor participa-
ción popular, si bien consiguen simpatías, no 
cuentan con una respuesta adecuada por parte 
de quienes no sientan su realidad identificada 
con estos camaradas. 

Surge entonces la cuestión sobre cómo 
abordar a la población que se mantiene en 
un proceso de alienación, agravada por la 
guerra económica. 

Entre las labores que puede desarrollar el 
Estado para facilitar el proceso de organiza-
ción popular, se encuentra la cuestión de la 
Ubicación Física de las Fuentes de Trabajo. 
Ejemplificaremos esto con la situación en la 
Gran Caracas. A pesar del gran desarrollo en 
las vías de comunicación, los empleadores pú-
blicos y privados se concentran en apenas tres 
municipios de 17 que componen dicha región 
(Libertador, Plaza-Zamora, Vargas, este de Ca-
racas, Altos Mirandinos, Valles del Tuy).

 Ello incide negativamente en la organiza-
ción popular, puesto que esta distribución 
impone un flujo de tráfico unidireccional 
que colapsa el sistema de transporte e im-
pide la identidad con la zona donde se vive 
(“ciudad dormitorio”); por ello, se precisa 
llevar a cabo un esfuerzo mayor en la distri-
bución geográfica de los empleadores, que 
permita la apropiación de los espacios resi-
denciales por parte de sus habitantes. 

La identificación y apropiación territo-
rial por parte de los habitantes constitu-
ye un paso vital en el desarrollo del Poder 
Popular.

jeanpaulmertz@gmail.com 
Caracas
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Cuando la guerra es contra las ideas    Alberto Aranguibel B.

S
i algo revela de manera inequívo-
ca el carácter insensato de la dere-
cha es sin lugar a dudas el terror 

que ella le tiene al pensamiento revolu-
cionario como si se tratara de una enti-
dad corpórea a la que estaría obligada 
a vencer ya no en una confrontación de 
ideas; es decir, en el terreno del debate 
político, sino en un irracional combate 
cuerpo a cuerpo en el que solo uno de los 
contenedores debe quedar en pie al final 
de la pelea.

Aquella obsesiva persecución contra 
el programa “Aló Presidente”, emitido 
semanalmente a todo el país por el pre-
sidente Hugo Chávez, y contra cualquier 
otra alocución televisiva del entonces 
Primer Mandatario, las llamadas “cade-
nas presidenciales”, no fue otra cosa que 
el franco reconocimiento de esa derecha 
cavernaria al inmenso poder que tiene 
hoy por hoy un instrumento, el medio de 
comunicación de masas, que ella misma 
ha utilizado desde siempre a su antojo 
para tratar de imponer en la sociedad 
la idea del capitalismo como única vía 
para asegurar la sobrevivencia huma-
na, a pesar del sufrimiento, del hambre 
y la exclusión social que ese modelo ge-
nera entre casi un tercio de la población 
mundial, pero que el capitalismo trata 
de hacer aparecer como un instrumento 
pernicioso solamente si está en manos 
del Poder Popular.

Obsesión persecutoria contra las ideas 
que se reproduce en todas y cada una 
de las oportunidades que ha tenido esa 
derecha de ejercer de alguna manera 
algún mínimo control sobre los medios 
de comunicación, tal como lo hizo en su 
brutal ataque al canal del Estado, Vene-
zolana de Televisión durante los sucesos 
de Abril del 2002, en los cuales el cierre 
de la planta televisiva estuvo entre sus 
primeras y más urgentes acciones.

El empeño en callar las ideas (exac-
tamente igual a lo que hicieron en 2016 
Henry Ramos Allup en Venezuela, con 
su destemplado intento de cerrar el ca-
nal ANTV y de desterrar las imágenes 
de Chávez y de Bolívar de la Asamblea 
Nacional, o el ultraderechista Mauricio 
Macri en Argentina, ordenando cerrar 
la señal de TeleSur como su primera 
medida de gobierno) no es solo porque 
son las ideas del pueblo, es decir; aque-
llas que se orientan en la dirección de 
promover la justicia y la igualdad social, 
sino porque son formas de expresar un 
pensamiento estructurado de manera 
coherente. Algo de lo cual carece (y que 
repudia incluso) la derecha.

El eterno ir y venir de ese retardata-
rio sector entre la posición que asume 
un día y exactamente la opuesta al día 
siguiente, como es su comportamiento 
más recurrente, evidencia el carácter 
irracional de su ancestral y nunca sa-
tisfecho propósito de hacerse del poder 
a como dé lugar, sin importar de ningu-
na manera el más elemental respeto al 
concepto de acuerdo o pacto social que 

sirve de base a la democracia, ni mucho 
menos a la idea de cordura o de sensatez 
que debe prevalecer en todo momento 
en el complejo y delicado ejercicio de la 
política, en el cual el sentido de respon-
sabilidad (no solo hacia el pueblo sino 
hacia uno mismo) tiene que ser definiti-
vamente el factor determinante.

De ahí que la contradicción entre la 
narrativa libertaria que le sirve de jus-
tificación a su pretendida lucha por el 
poder y su persistente empeño en callar 
la voz del pueblo a como dé lugar, como 
se ve en la manipulación que hacen los 
medios de comunicación con las pro-
testas populares a lo largo y ancho del 
continente y del mundo, escondiendo 
en la forma más grotesca la inocultable 
realidad de la represión de los gobiernos 
neoliberales contra el pueblo, exaltando 
y justificando a la vez la labor represora 
de esos gobiernos lacayos del imperio y 
al servicio del gran capital, sea cada vez 
más bochornosa.

Poner de alguna forma cerca del po-
der a un miembro cualquiera de esa de-
recha cultora de la irracionalidad como 
dogma, de esa vocación represora de las 
ideas, de ese despropósito de la censu-
ra y el cercenamiento al pensamiento 
político, es exactamente lo mismo que 
acercar el más ignífugo combustible a la 
candela. Es ponerle dinamita a las bases 
mismas de la democracia, que tienen en 
el debate ideológico su activo más esen-
cial y valioso. 

Es eso, y ninguna otra cosa, lo que 
acabamos de ver en esa patética demos-
tración de intolerancia que hace el señor 
Enrique Márquez, representante de la 
derecha en el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), con su desquiciado intento 
por sacar del aire el programa de opi-
nión de una de las figuras más emble-
máticas de la actual política venezola-
na, argumentando algún supuesto uso 
indebido de un bien público en favor de 
alguna parcialidad partidista (paradóji-
camente en el programa donde la mayor 
parte del tiempo es usado para mostrar 
no al partido de gobierno sino a la oposi-
ción, exactamente como ella es; con sus 
vicios, sus carencias y su persistencia 

en el fracaso) cuando en realidad ese 
programa (Con el Mazo Dando) es el me-
dio a través del cual la opinión pública, 
no solo venezolana sino mucha de más 
allá de nuestras fronteras, se pone al día 
en la dinámica del tema que más impor-
ta hoy a las venezolanas y los venezo-
lanos como lo es el de la política. Tema 
en el cual radica la mayor parte de la 
compleja coyuntura por la que atravie-
sa el país, en virtud de lo cual concita el 
inmenso interés nacional que despierta 
entre la audiencia.

Al mejor estilo de Pedro Carmona Es-
tanga, el señor Márquez arremete desde 
su minúsculo y circunstancial espacio 
en el CNE contra la voluntad popular, 
lanzando su artero ataque contra un lí-
der fundamental del proceso revolucio-
nario y contra el espacio de opinión con 
mayor audiencia en el país, arrogándo-
se facultades extralimitadas de aquellas 
para las cuales le fue asignado el cargo, 
funciones en las cuales no ha atendido 
hasta el día de hoy el trabajo de su com-
petencia solo para darle prioridad desde 
el momento mismo de su nombramiento 
a la sesuda elaboración del expediente 
contra el programa de televisión. Lo que 
denota, sin lugar a dudas, cuál fue desde 
desde siempre su verdadera intención 
por hacerse de algún espacio de poder.

Márquez encarna cabalmente esa ló-
gica derechista contra las ideas porque 
su accionar, que desconoce intencional-
mente que el actor principal del progra-
ma es precisamente la oposición de la 
cual él mismo forma parte, es claramen-
te irracional. 

Sin ese programa, y su muy bien sus-
tentada exposición del verdadero ros-
tro de la oposición venezolana (que es 
vista en el programa hablando siempre 
con sus propias palabras, a través de 
sus mensajes en las redes sociales, en 
videos, en fotografías y en infinidad de 
declaraciones públicas) no habría en 
Venezuela análisis político de valor que 
contuviera la violencia que desataría en 
el país una oposición envalentonada por 
el apoyo de las grandes corporaciones 
nacionales e internacional de la comu-
nicación al servicio del gran capital, que 

profundizarían cada vez más su inmoral 
trabajo de desinformación y distorsión 
de la realidad ocultando esa naturale-
za delincuencial del liderazgo opositor 
para alentar así a vastos sectores de la 
sociedad a creerse mayoría cuando en 
efecto no lo son.

O a considerarse erróneamente del 
lado correcto de la historia con su ciego 
e inocente apoyo a la banda de delin-
cuentes y corruptos que es hoy esa diri-
gencia opositora y que el “Mazo”, como 
popularmente se le conoce, lo único que 
hace es mostrarlos a la opinión públi-
ca (cuyo derecho a la libre información 
es reconocido universalmente), usando 
para ello un bien público porque es preci-
samente ese un tema del más fundamen-
tal interés para todo el país, empezando 
por la misma militancia opositora que 
hoy, gracias a ese programa, cuenta con 
sólidos e irrefutables elementos de juicio 
para sustentar su punto de vista contra-
rio al del chavismo, pero también contra-
rio al festín de corruptelas y zanganerías 
de esa dirigencia opositora que invaria-
blemente aparece en el programa.

Un afán censor de las ideas, el del se-
ñor Márquez, que no puede reducirse 
al ámbito de lo personal o puntual de 
un individuo contra la libertad de ex-
presión y de opinión, como en este caso, 
sino que tiene que verse a la luz del com-
portamiento de la derecha mundial y de 
sus grandes corporaciones mediáticas 
plegadas como están a los pérfidos inte-
reses de la barbarie capitalista, tal como 
se ve en la profusión de esa novísima 
modalidad de la manipulación mediáti-
ca que hoy persigue institucionalizarse 
bajo pueriles sofismas de justificación, 
como el que encierra el inofensivo tér-
mino “fake news”, o bajo las más perver-
sas formas de condescendencia hacia la 
brutalidad represora de los gobiernos 
neoliberales, y la persecución salvaje 
hacia las vocerías o propuestas popula-
res en cualquier parte del planeta donde 
éstas intenten expresarse.

Algo sobre lo cual lo más llamativo es 
sin lugar a dudas la impudicia de orga-
nismos ya no tan siquiera como la OEA, 
la Unión Europea o la propia CIDH, cuyo 
sesgo en la valoración de esa realidad es 
poco menos que bochornoso, sino de la 
misma SIP, históricamente tan activa 
en la denuncia contra las supuestas vio-
laciones y atentando contra la libertad 
de expresión en los países cuyos gobier-
nos surgen de una clara vocación popu-
lar por la justicia y la igualdad, pero tan 
callada cuando se desata la furia de los 
gobiernos de derecha contra los pueblos 
e incluso contra los mismos medios de 
comunicación.

Se trata de una guerra, sí. Pero de una 
guerra contra el derecho del pueblo a 
pensar libremente. Una guerra contra 
las ideas.

SoyAranguibel@
Caracas
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La Misión Argentina de 
Solidaridad estuvo en Co-

lombia y levantó un informe 
riguroso sobre la violación 
de los derechos humanos y 
los múltiples atropellos a la 
ciudadanía en el contexto del 
Paro Nacional que se inició el 
28 de abril. La contundencia 
de la información ha provo-
cado una reacción agresiva 
del uribismo y de los medios 
de comunicación de la oligar-
quía, que emplea a fondo todo 
su poder, para culpar a las 

víctimas en lugar de culpar a 
los victimarios.

Una veintena de organiza-
ciones de Derechos Humanos 
de Argentina se movilizaron 
hacia Colombia, encabezados 
por Juan Grabois, delegado 
del papa Francisco, a quien 
no le fue permitida la entra-
da, lo que no detuvo la firme 
determinación de los otros 
integrantes que cumplieron 
con seriedad las tareas que se 
habían propuesto, y estuvie-
ron en los lugares dónde se 

desarrollan los acontecimien-
tos más relevantes, en lo que 
a violación de los derechos 
humanos se refiere: Cali, Me-
dellín, Pereira, Siloe, Yumbo, 
Timbío, Popayán, Santander 
de Quilichao; en la capital: 
Usme, Ciudad Bolívar, Barrio 
Kennedy; en Cundinamarca: 
Teusaquillo, La Caldera y 
Portal Norte de Usaquén.

Y dice el informe: “...Los tes-
timonios recogidos han sido 
abrumadores. Contestes todos 
ellos en reprochar la significa-

tiva violencia desplegada sobre 
la población civil indefensa”. 

Este informe puede ser con-
sultado en su totalidad en @
MisiónintCol y en misioninter-
nacionalddhh@gmail.com

Este importante documento 
concluye en que el Estado co-
lombiano debe ser investigado, 
porque a través de sus fuerzas 
de seguridad, regulares e irre-
gulares, habrían asesinado, 
desaparecido, torturado, abu-
sado, perseguido, amenazado e 
intimidado a varios sectores del 

pueblo, y por haber actuado con 
una lógica de guerra, ante una 
ciudadanía que reclama sus 
derechos sociales, culturales, 
políticos y económicos.

- ¿Qué pasa en Colombia? 
– Que el pueblo masivamen-

te, en más de 40 días de Paro 
Nacional, en todo el territorio 
colombiano, se opone al paque-
te neoliberal de Iván Duque, y 
reclaman democracia, y el cese 
a la represión.

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

“Decenas de muertos y actos de sa-
queo en Venezuela tras el alza de 

precios”, de esta forma titulaba el diario 
español El País el 28 de febrero 1989.

“Veinte días después de haber asumido 
el poder, el presidente venezolano, Car-
los Andrés Pérez, ordenó la suspensión 
de las garantías constitucionales y el 
toque de queda, cuyo horario fue esta-
blecido de seis de la mañana a seis de la 
tarde por las fuerzas armadas para con-
trolar la violencia desatada por las me-
didas económicas, que ocasionaron en 
la jornada de ayer decenas de muertos 
tras 48 horas de vandalismo y pillaje. 
Los heridos se cuentan por centenares, 
así como los comercios saqueados. Con 
la suspensión de las garantías se supri-
me indefinidamente la libertad de 
expresión, el derecho de reunión y la 
libre circulación durante el toque de 
queda”.

Desde entonces han transcurrido 32 
años, esa clase política no tenía capaci-
dad para escuchar y las ambiciones de 
un grupo de empresarios, que a la vez se 
encontraban en el Poder Ejecutivo, en el 
Legislativo y que tenían sus redes bien 
fortalecidas en el Poder Judicial, creye-
ron que eso era suficiente; una cúpula 
militar aislada de la realidad nacional 
fue la convocada para con “plomo” defen-
der al “Gobierno” al “Estado” y al “siste-
ma democrático”, todos estos postulados 
contenidos en una Constitución que muy 
pocos venezolanos conocían y otros que 
la conocían no la respetaban.

Fue un país a la medida de intereses 
foráneos o individuales, pequeños gru-
pos financieros pero fuertes, dueños de 
bancos, dueños y expropiadores de lo que 
era de todos, de lo público, de todo cuanto 
pertenecía a la República, es decir a las 
venezolanas y los venezolanos, grandes 
extensiones de tierra, empresas básicas, 
minas, etc.

Luego fueron por otros derechos, como 
el de la educación, la salud, era un país 
en el que convencieron a la clase traba-
jadora de ser unos “flojos”, en el que con-

vencieron a todos de que los jóvenes eran 
delincuentes, en el que convencieron a 
todos de que la educación era un gasto y 
en el que nos maldecíamos por ser “un 
país petrolero”. Es decir, nos desarraiga-
ron y nos convencieron una y otra vez, de 
que las desgracias de la Nación eran cul-
pa de aquellos que no tenían casas, agua, 
tierras ni trabajo.

Así mismo, y además de soportar el 
hambre, y no tener futuro, cargábamos 
con la culpa y la pena, porque según ellos 
todos éramos personas fracasadas y sin 
ambiciones, y así les funcionó por un 
tiempo a los demagogos,  pero el estóma-
go superó el relato sostenido y argumen-
tado por los “intelectuales” de entonces.

El estómago movió los pies, brazos y 
cuerpos de los habitantes de las ciudades 
más importantes de esa Venezuela, por-
que ya no se trataba de lo que un padre 
podía soportar sino de lo que él era capaz 
de hacer para que ahora sus hijos sopor-
taran también: fue entonces cuando toda 
clase política de derecha o de izquierda 
fue rebasada por la realidad concreta. 

La falta de ética de lo que hicieron esos 
partidos no es la discusión en este escri-
to, tampoco el horror al que sometieron 
a este país, porque allí están las memo-
rias, los testimonios de miles de familias 
que todavía buscan a los desaparecidos 
y los que reclaman 32 años después jus-
ticia por los fallecidos, asesinados en 
las calles de las ciudades de ese país por 
quienes juraron ante la Constitución 
proteger y defender; fue John Kennedy el 
que dijo: “… los que le cierran el paso a 
una revolución pacífica, le abren el paso 
a una revolución violenta”; sería por eso 
que lo mataron, dijo el comandante Hugo 
Chávez en la décimo quinta elección 
cuando llevaba 14 años de su mandato, 
era el año 2012.

Ningún presidente de Venezuela an-
tes del comandante Chávez había he-
cho tantas consultas al pueblo: fuimos 
aprendiendo el valor de decidir, el valor 
de participar activamente en las cues-
tiones más importantes de la República; 

con el comandante Chávez se le da un 
cauce a un pueblo y nace la democracia 
participativa y protagónica y crece el 
diálogo entre los sectores, entre fac-
tores, pero, ¿todos queremos diálogo? 
¿Todos queremos paz? ¿Todos queremos 
un país libre y justo?

Invocando la Doctrina Bolivariana 
decimos:

“… Uncido el pueblo americano al tri-
ple yugo de la ignorancia, la tiranía y del 
vicio, no hemos podido adquirir ni saber, 
ni poder ni virtud...”. Esa era la Venezue-
la de 1992, hoy estas características son 
las que más abundan en la hermana Co-
lombia, mataron a Sucre, traicionaron 
a Bolívar, persiguieron a los patriotas, 
Estados Unidos se instaló en Colombia 
desde esta traición de Santander en el 
Congreso Anfictiónico, la corriente san-
tanderísta se arraigó en la Colombia de 
Bolívar y ha gobernado siempre de la 
misma manera excluyente, desigual, de-
lictual, criminal y opresiva.

Preguntémonos, ¿quién mató a Jorge 
Eliécer Gaitán? ¿Cuáles son las familias 
involucradas en la conspiración para el 
asesinato de este noble colombiano? Des-
de el siglo XVII Colombia, la Colombia de 
Bolívar, lo que anda buscando es a sus 
libertadores, lo que anda buscando es re-
tornar a la gloria, pero la patria boliva-
riana de Colombia hoy vive una fractura 
del diálogo, por los abusos de poder y de 
todo orden al respeto humano.

Es un pueblo que está en la calle y que 
difícilmente regresará a sus casas, no 
les dejan otra salida, lamentablemente 
están en las puertas de más masacres a 
la que no se le puede llamar guerra civil, 
porque se trata de un Estado fuertemen-
te armado cuyo territorio está ocupado 
por bases militares de la potencia mas 
criminal y bélica de la Tierra, contra un 
pueblo desarmado que muere en las ca-
lles y que si duerme lo hace con terror.

Hoy la prensa internacional con ti-
midez dice: “...El multimedio alemán 
DW reporta que son miles de personas 
las que participaron en una nueva jor-

nada de #ParoNacional para manifestar 
su rechazo al Gobierno de Iván #Duque. 
La policía reportó 82 concentraciones, 
34 marchas y tres movilizaciones en 
23 departamentos y 82 municipios de 
Colombia” 

No habla del armamento que se está 
utilizando contra estos jóvenes manifes-
tantes, no habla de los reclamos de estos 
manifestantes, no habla de los falleci-
dos, tampoco de los desaparecidos, ni de 
los detenidos heridos y perseguidos. Y 
a esas breves y tristes líneas le llaman 
“información”.

Pero los voy a sentenciar, o más bien 
voy a invocar una profecía del coman-
dante Chávez: “...Hoy, mañana o pa-
sado tendrán que escuchar la voz de 
Colombia”.  

Hay dos escenarios que hoy se le pre-
sentan a la Colombia Bolivariana: uno, es 
combatir en las calles en la que tendrán 
que acabar con más de la mitad de la po-
blación, porque es mas de la mitad la que 
hoy está en las más grandes penurias y, 
el otro, es el diálogo. Una buena pregun-
ta sería: ¿cómo se va enfrentar esta clase 
política en unas hipotéticas elecciones 
futuras? ¿Será que de Colombia saldrá 
alguna reserva moral, un liderazgo que 
pueda orientar el río de pueblo que está 
en desgracia y que no tiene ninguna otra 
alternativa?

Desde esta Venezuela Bolivariana me 
atrevo a signar junto con el pueblo co-
lombiano su futuro: Ustedes señores, y 
me refiero a los que gobiernan hoy en Co-
lombia, ustedes están derrotados. Están 
derrotados en la política, están perdidos, 
no tienen otra salida que ver cómo hacen 
para lavarse la cara y no perderlo todo, 
los Uribes y sus derivados están de sali-
da, no por lo que yo diga, quiera o crea, 
sino porque esta es la verdadera facultad 
y media del valor de la Historia. 

¡La Colombia Bolivariana se refunda-
rá porque hay mucha gente buscando 
futuro!

* Cortesía de la Revista Política y Poder
Caracas

¿Qué pasa en Colombia?                      

“… Hoy, mañana o pasado tendrán que escuchar la voz de Colombia”    Claudia Orsini*

Roy Daza
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José Moreno, Jackson Melián, 

Luis Hernández, Enrique 

González, Liú Rodríguez y Rigo 

Beltrán serán los coachs

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

D
ennis Malavé fue desig-
nado manager de Tibu-
rones de La Guaira para 

la próxima temporada 2021-2022 
de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP). El anuncio 
lo hizo Antonio José Herrera, 
presidente ejecutivo de La Guai-
ra, a través de la página web del 
equipo.

“La gerencia deportiva que 
comanda Fernando Veracier-
to ha realizado una gran labor 
al seleccionar a un equipo de 
trabajo con amplia experien-
cia en esta liga, la mayoría con 
un nexo personal con la orga-
nización por haber jugado o 
trabajado en nuestras filas, y 
todos con un deseo inmenso de 
conquistar los resultados po-
sitivos que queremos”, señaló 
Herrera.

Dennis Malavé, quien estuvo 
como coach de los escualos en 
la temporada 2007-2008, trabaja 
desde 2004 con la organización 
de Indios de Cleveland, diri-
giendo su sucursal Clase A y fue 
coach de banca de José Moreno, 
cuando Cardenales de Lara que-

dó campeón en las temporadas 
2018-2019 y 2021-2022.

Malavé estará acompaña-
do por Moreno, quien será su 
mano derecha en el papel de 
coach de banca. Aparte de sus 
éxitos con Cardenales, More-
no (sub campeón de la pasada 
campaña), trabaja en MLB para 
Rojos de Cincinnati y actual-
mente se desempeña como es-
tratega de la categoría Clase A 
de la organización.

Jackson Melían, quien ade-
más de haber jugado para Ti-
burones, dirigió a Caribes de 
Anzoátegui en la campaña ante-
rior y dejó al equipo en la punta 
al momento de su salida, será el 
coach de bateo, para aportar la 
experiencia y jerarquía que lo 
convirtieron en uno de los bates 
más peligrosos de nuestra liga 
en su época de jugador activo.

VA “FRESITA”
El mexicano Rigo Beltrán, 

con experiencia de Grandes Li-
gas (jugador activo 1997-2004) y 
hombre de confianza del mana-
ger Malavé, será el coach de pit-
cheo. Actualmente desempeña 
ese mismo cargo en la categoría 
AAA de Cleveland.

Liú Rodríguez regresará 
como coach de tercera, luego de 
haber demostrado en las recien-
tes campañas que es uno de los 
técnicos con mayor conocimien-
to de sus jugadores y de la liga. 
Liú se mantiene trabajando con 
Cerveceros de Milwaukee en 

MLB y ha alcanzado gran noto-
riedad en los últimos meses por 
las enseñanzas que imparte a 
niños y jóvenes beisbolistas, a 
través de su canal de YouTube, 
con su programa “Training at 
home with Liú”.

Como coach en la inicial esta-
rá Luis Hernández, también ex 
jugador de Tiburones, unifor-
me que defendió durante seis 
temporadas. Además, posee 
experiencia como técnico con 
Cardenales de Lara y en MLB 
con Reales de Kansas City y Ca-
chorros de Chicago.

Y en el bullpen estará Enri-
que “Fresita” González, quien 
ya se estrenó el año pasado en 

ese rol y es, sin lugar a dudas, 
uno de los iconos de Tiburones 
con mayor experiencia desde el 
montículo en nuestra liga. La 
Guaira fue el único equipo con 
el cual militó González duran-
te su carrera de 17 temporadas, 
durante las cuales demostró no 
sólo su talento y coraje en cada 
juego, sino además el cariño y 
respeto hacia la organización 
que lo firmó en 1999.

“Estamos contentos de contar 
con este staff técnico basado 
en experiencia y conocimiento 
de la liga, liderados por Dennis 
Malavé, quien siempre ha es-
tado en contacto con nosotros 
desde que empezamos este pro-

yecto hace dos años, y por ra-
zones de permisos de la MLB y 
posteriormente la pandemia, 
no habíamos podido contar con 
él”, señaló el gerente general 
del área deportiva, Fernan-
do Veracierto.

Veracierto contará con un 
equipo en el Área Deportiva in-
tegrado por Jimmy Meayke, Ri-
chard Díaz, y el recién incorpo-
rado Alejandro Padrón, quien se 
encargará de hacer los contactos 
personales con los peloteros que 
están participando en las distin-
tas categorías (Grandes Ligas y 
ligas menores), aprovechando 
la circunstancia de que vive en 
Estados Unidos y recorre habi-
tualmente las diferentes plazas 
de las organizaciones por razo-
nes profesionales.

“Llevamos meses organiza-
dos, estructurando el cuerpo 
técnico y comunicándonos con 
nuestros jugadores en todos 
los niveles. Nosotros como ge-
rencia trabajaremos incansa-
blemente para contar desde el 
primer día con las piezas cla-
ves del equipo. Reforzaremos 
el picheo con la importación y 
abriremos espacio a los jóve-
nes que vienen en ascenso para 
combinarlos con la experien-
cia y veteranía que hay en el 
club. Confiamos en el talento y 
el compromiso de cada uno de 
ellos. El equipo saldrá a com-
petir, buscar la clasificación, la 
final y el campeonato”, agregó 
Veracierto. 

Para la zafra 2021-2022 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP)

Del viernes 18 al domingo 20 de junio

Nacional de Ciclismo de Ruta 
Élite-Sub 23 será en Maracay

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El presidente de la Federa-
ción Venezolana de Ciclis-

mo (FVC), Eliezer Rojas, anun-
ció el traslado del Campeonato 
Nacional de Ciclismo de Ruta 
Élite-Sub 23 al estado Aragua, 
específicamente a la capital Ma-
racay, los días viernes 18, sába-
do 19 y domingo 20 de junio.

En el programa de radio 
Acontecer Ciclístico, produci-
do y conducido por Armando 
Leonett y José Fernández, el 
dirigente aclaró que el traspa-
so de Valencia en Carabobo a 
Maracay, se debió a que el cir-

cuito maracayero se adapta a 
la ruta del Panamericano de 
Ruta, pautado para República 
Dominicana, por tal motivo 
le servirá a los técnicos de la 
FVC para observar a la pre-
selección y tener visión de los 
posibles candidatos a vestir el 
tricolor nacional. 

Rojas también dio detalles so-
bre las pruebas. Primeramente 
apunto que los habitantes de la 
apodada “ciudad jardín de Ve-
nezuela” disfrutarán el sábado 
19 de la contrarreloj individual, 
hombres y damas, estando pro-
gramadas a ejecutarse en la 
avenida Los Aviadores, partien-
do del avión semáforo de Palo 
Negro. 

Referente a la prueba de ruta 
para el domingo, el jerarca 
actual de nuestro pedalismo, 
agregó que las competencias se 
desarrollarán en el circuito de 
12 kilómetros de la avenida José 
Casanova Godoy del municipio 
Girardot, con salida frente al 
Instituto Regional del Deporte 
de Aragua, tomando vía Casa 
los Andes y retorno hacia El Li-
món y llegada en sitio de parti-
da, para completar este trayecto 
de 12 kms, en cada circunvala-
ción. Las damas recorrerán el 
circuito en 12 oportunidades 
(144 kms.) y los hombres lo tran-
sitarán 18 veces para un total de 
216 kms.

Para finalizar, Eliezer Rojas 
cursó invitación a los represen-
tantes de las diferentes asocia-
ciones del país para participar 
con sus equipos en esta justa, 
haciendo énfasis en la autoriza-
ción para competir en la ruta y 
contrarreloj de los atletas juve-
niles hasta 18 años, actuación 

que servirá a los técnicos de la 
FVC para observar el desempe-
ño de cada uno e ir conforman-
do la selección que acudirá a los 
Panamericanos de la Juventud 
en Cali Colombia, este año.

El congresillo técnico se 
efectuará el viernes 18 a par-
tir de las cuatro de la tarde en 
las instalaciones de la Villa 
Olímpica de Maracay, pudien-
do asistir un delegado por di-
visa y el director técnico, acto 

restringido esta vez en cum-
plimiento de las medidas de 
bioseguridad impuestas por 
el gobierno.

El comité organizador del 
Campeonato Nacional de Ci-
clismo de Ruta Elite-Sub 23 año 
2021 está integrado por el propio 
Eliezer Rojas, Julio Peña (presi-
dente), Anthony Brea (presiden-
te Asociación de Ciclismo del 
Estado Aragua) y Orlando Lo-
renzo (logística y seguridad). 
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En el Campeonato de Clubes de España

Este domingo 13 de junio verá acción 

en La Nucia (Alicante) España

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

E
ste domingo 13 de junio Yulimar Rojas 
regresará a la acción, esta vez en otra 
de sus pruebas favoritas, salto largo, 

durante la final del campeonato de clubes de 
España que se disputará en La Nucia (Ali-
cante) y en la que defenderá los colores de su 
club, el Barcelona, buscando implantar nue-
vos récords, buscando mejorar los 6.79 que 
marcó en Zaragoza el 15 de junio de 2019.

Claro está, es para cumplir con el club 
que financia su carrera internacional, 
aparte del gran aporte del Gobierno Boli-
variano y el COV. Sin embargo, su me4ta 
es implantar un nuevo registro en salto 
triple (15:50) y llevarse el oro en los Olím-
picos de Tokio.

El 28 de mayo Yulimar ganó el shootout 
del salto triple en la parada de la Liga Dia-
mantes Doha 2021, con un salto de 15.11 
metros, después de registrar un brinco de 
15.15m que le permitió adueñarse del ré-
cord de la competencia y que marcó lo que 
fue su décimo mejor salto al aire libre este 

ciclo olímpico sobre los 15 metros, una 
distancia que la venezolana consume as-
censo tras ascenso y que la reafirma como 
pronta candidata a batir tanto el récord 
mundial de Inessa Kravets (15.50) como 
el récord olímpico de Francoise Mbango 
Etone (15.39), quizá ambas plusmarcas en 
un mismo escenario: Tokio 2020. 

En el estadio Kalifa de Qatar, donde se 
proclamó campeona del mundo en 2019, Ro-
jas definió su primer título en una parada de 
la Liga Diamantes este año, al vencer con su 
15.11 a sus dos acérrimas rivales de la actua-
lidad, las jamaiquinas Kimberly Williams 
(14.45) y Shanieka Ricketts (foul).

La venezolana inició su tercer encuentro 
en outdoor con su mejor salto del día (15.15) 
que la permitió quedarse con el récord de 
competencia que le pertenecía a la colom-
biana Catherine Ibargüen desde 2016. 

Justo el 23 de junio de 2016, Rojas, con 20 
años, 246 días y el primero de sus cuatro 
títulos mundiales a cuestas , el primero 
bajo techo (Portland 2016: 14.41), se con-
virtió en la vigésimo cuarta mujer en la 
historia del salto triple que superó la ba-
rrera de los 15 metros, tras elevarse 15.02 
en el Meeting de Madrid, marca que batió 
su propio récord nacional absoluto y su-
ramericano sub-23, reafirmándose como 
candidata al podio olímpico en Río de Ja-

neiro, donde finalmente se colgó la presea 
de plata: 14.98.

Para el momento, el Centro Deportivo 
Moratalaz de Madrid fue testigo del pri-
mer vuelo de más de quince metros de Yu-
limar, que la convirtió en la segunda sura-
mericana en alcanzar dicho registro, por 
detrás de la colombiana Ibarguen (15,04). 

DIEZ VECES 15
El camino a Tokio 2020 de la mejor triplis-

ta del presente, primera clasificada por Ve-
nezuela a la magna cita deportiva, ha traído 
consigo cinco victorias en la Liga Diaman-
tes entre 2017 y 2021, dos de ellas sobre los 
15m (Paris 2019 con 15.05 y Doha 2021 con 
15.15), un título y récord en Juegos Paname-
ricanos de 15.11 en Lima 2019 y tres nuevos 
campeonatos del mundo: Londres 17’ (14.91) 
y Doha (15.37) al aire libre y Birmingham 
(14.63) bajo techo, resultados que mutaron 
de ser una proyección para soñar camino 
a Río a afianzarla como la mejor del mundo 
este ciclo olímpico. 

2019: Yulimar definió cinco mejores 
saltos y victorias por encima de los 15 
metros, todos al aire libre: 15.06 en Huel-
va, 15.11 que fue récord de América en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019, 15.05 
en Paris durante la Liga Diamante, 15.41 
que se tradujo en la segunda mejor marca 
de la historia logrado por la venezolana 
en Andújar, y el 15.37 con el que ganó su 
cuarto mundial absoluto y el segundo a 
cielo abierto, en Doha. 

2020: La pandemia impidió que Rojas, 
de 25 años, probara su capacidad en la 
temporada outdoor y también en unos 
Juegos Olímpicos postergados para este 
año, sin embargo, Yulimar aprovechó las 
pocas oportunidades de saltar que tuvo y 
batió el récord mundial bajo techo el 21 de 
febrero en el Meeting de Madrid, con un 
sólido 15.43 que la eterniza en los libros de 
estadísticas. Antes de ello, ya había volado 
sobre los 15m en Metz, Francia (15.03). 

2021: La tetracampeona mundial y plata 
olímpica inició en el Meeting Toni Bonet 
en Ibiza con la mejor marca mundial de 
año: 15.14m, distancia que le abrió paso a 
una nueva expedición en su plaza predi-
lecta, Andújar, donde el 22 de mayo se ele-
vó a 15.43m que mejoró la segunda mejor 
marca mundial de la historia al aire libre, 
sólo separada por siete centímetros de los 
15.50 que aún ostenta la ucraniana Inessa 
Kravets, poseedora desde 1995 del récord 
mundial. 

Serán 18 gladiadores y gladiadoras

Lucha buscará en México clasificación para Cali 2021
T/ Redacción CO
Caracas

Con 18 gladiadores Venezuela bus-
cará ubicarse en los seis prime-

ros puestos por división de peso en el 
Campeonato Panamericano Cadete y 
Juvenil de Lucha Olímpica que se de-
sarrollará hasta este domingo 13 de 
junio en Oaxtepec, México, del como 
filtro definitivo a la primera edición 
de los Panamericanos Júnior Cali 
2021. 

Yonaiker Martínez (60kg), Franger 
Ruíz (67kg), Daniel Bello (77kg), Juan Díaz 
(87kg), Wilson Lugo (97kg) y Jami Grueso 
(130kg) serán los representantes en el esti-
lo grecorromano. 

Jesús Quintero (57kg), Víctor Parra 
(65kg), Harry Duno (74kg), Steven Ro-
dríguez (86kg), Carlos Mendoza (97kg) y 
Darwin Araujo (125kg) harán lo propio en 
libre masculino. 

Jeanmary Arrioja (50kg), Mariana Ro-
jas (53kg), Mayra Parra (57kg), Astrid Mo-
reno (62kg), Gilbery García (68kg) y Neirili 

Banguero (76kg) fueron las seleccionadas 
en el estilo libre femenino. 

Este grupo afrontó diversos chequeos 
nacionales selectivos para adueñarse de 
la titularidad en una de las categorías en 
las que Venezuela suma mayores regis-
tros deportivos en su historial. 

144 luchadores ganarán sus plazas a 
Cali 2021 en el Hotel Convention and Re-
sort de Oaxtepec, a razón del baremo final 
de seis plazas en cada una de las 18 divisio-
nes de peso que integran los tres estilos de 
la lucha olímpica. 

 

La celebración de los 200 años 
de la gloriosa Batalla de Cara-

bobo que selló la independencia de 
nuestro país contagia con su fer-
vor patrio y su espíritu libertario 
a todos los venezolanos. El deporte 
no está al margen de esa fiesta de 
la nacionalidad, la dignidad y la 
epopeya militar que consagró al 
Libertador Simón Bolívar como el 
gigante de América, y para unir-
nos a esta fecha magna desde el 
Instituto Nacional del Deporte he-
mos trazado la Ruta Deportiva Ca-
rabobo 200. 

Uno de los grandes valores de la Re-
volución Bolivariana comandada por 
el comandante eterno Hugo Chávez, 
y continuada por el presidente obre-
ro Nicolás Maduro, ha sido el resca-
te de nuestra historia, para recordar 
siempre que venimos de un pasado 
lleno de coraje, valentía y arrojo 
de miles de hombres y mujeres que 
ofrendaron sus vidas en el campo de 
batalla con el único sueño de hacer 
posible la libertad de Venezuela y del 
sur de nuestro continente. 

Con la Ruta Deportiva Carabobo 
200 queremos que nuestros atletas 
también se unan a la celebración 
de esa historia imperecedera de 
amor por la patria y lucha contra 
cualquier tipo de opresión. Vene-
zuela es tierra de guerreros y nues-
tros mejores exponentes del boxeo 
batallarán del 14 al 19 de junio en 
la tradicional Copa Internacional 
Batalla de Carabobo en el gimna-
sio José María Vargas de La Guai-
ra, que también rendirá honores 
al ilustre legado del General Jorge 
Luis García Carneiro, epítome de 
la hidalguía y la lealtad de la Fuer-
za Armada Venezolana. 

El estado Carabobo es tierra sa-
grada de libertad y por eso el depor-
te tomará Valencia para realizar 
en junio la simultánea de ajedrez 
Batalla de Carabobo; la Copa Bi-
centenaria de tiro con arco en la 
cancha de José Manuel Trujillo en 
Naguanagua; y el remozado Misael 
Delgado acogerá la Copa Batalla 
de Carabobo. Y en julio tendremos 
la Copa Batalla de Carabobo en el 
Fuerte Tiuna de Caracas y la capi-
tal del país recibirá en sus calles el 
Clásico Ciclístico Batalla de Cara-
bobo. El deporte venezolano tam-
bién es libre, digno y soberano, y 
cada atleta es portador del fuego 
eterno de nuestro libertadores.

Juan Carlos Amarante
jamarante@gmail.com



 correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Viernes 11 de junio de 2021 | Nº 4.054 | Año 12 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

Ayer fue aprobado por los 
diputados de la Asamblea 

Nacional (AN), el Proyecto de 
Acuerdo del Día Nacional del 
Rock establecido cada 13 de ju-
nio en el país.

En sesión ordinaria el parla-
mentario Alí Alejandro Prime-
ra explicó que basó la propuesta 
en el recordado concierto reali-
zado en Caracas, el 13 de junio 
de 1970, denominado  el Festival 
de Las Flores, el cual marcó 
un hito político y cultural en 
la historia del país y de este gé-
nero musical. “Se decreta el 13 
de junio Día del Rock Nacional 
como un homenaje de la Patria, 
a los pioneros y pioneras de las 
bandas que hicieron realidad el 
llamado”, dijo. 

Por su parte, el presidente de 
la Comisión Permanente de Cul-
tura y Recreación, Earle Herre-
ra, indicó que el Poder Popular 
afín al género había sugerido la 
fecha. Igualmente, rememoró 
el protagonismo de los rockeros 
durante el concierto efectuado 
en la zona fronteriza del estado 
Táchira, en defensa del pueblo 
venezolano ante el asedio por 
grupos de vándalos que estaban 
vinculados a la extrema oposi-
ción venezolana, apoyada por el 
gobierno de Colombia.

“La Batalla de los Puentes 
marcó el periplo del Rock Na-
cional con la presencia de las 
agrupaciones musicales; intér-
pretes tales como por Paul Gill-
man arriesgaron su vida en ese 
día que se pretendió invadir a la 
República Bolivariana de Vene-
zuela”, reseño Herrera. 

En este sentido, el parlamen-
tario señaló que del otro lado 
de la frontera hubo una movili-
zación de la llamada Industria 
cultural e ideológica del entre-
tenimiento.

En su intervención, Gillman, 
en representación de todos los 
interpretes y agrupaciones que 
hacen Rock en el país,  hizo una 
exposición de los antecedentes 
históricos del género, con los 
cuales se remontó a laépoca de 
las mujeres y hombres traídos 
de África por la fuerza y con-
vertidos en esclavos. 

Para culminar su participa-
ción, el roquero presentó un vi-
deo con el que honró la memoria 
de interpretes y agrupaciones 
que con voluntad, trabajo y pa-
sión hicieron posible que Vene-
zuela tenga su Día Nacional del 
Rock, entre ellos, Carlos Mo-
rean, Pablo Manavello, Jorge 
Spiteri, Vytas Brenner, La Mis-

ma Gente, Seguridad Nacional, 
Sentimiento Muerto, Los 007, 
Henry Stephen, Carlos “Caya-
yo” Troconis, Edgar Alexander 
y Los impalas, entre muchos. 
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El Rock Nacional tiene su día


