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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.327
Acumulado 260.740

Importados Comunitarios : Fallecidos : 15
Acumulado 2.9580 1.327

Recuperados 

240.933

Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA-TCP) realizarán la cumbre el próximo 
jueves en Caracas en homenaje a los 200 años 
de la batalla que selló la libertad de Venezuela, 

según anunció su secretario ejecutivo, Sacha 
Llorenti. El diplomático boliviano informó que 
los países integrantes del bloque evaluarán las 
acciones para hacer frente a los retos actuales 
de la región. pág. 3

HOY ENCARTADA  

del izquierdista pág. 8

HOOOOOOOOYYYYYYYYY EEEEEEENNNNNCCCCAAARRTADA

Altos mandos, peones, esclavos, pardos, zambos, llaneros, jóvenes 

y las mujeres troperas se confundieron en el terreno donde cada 

cual puso su parte para alcanzar lo que Simón Bolívar expresó en 

su histórico Parte de hace 200 años: “Ayer se ha confirmado el 

nacimiento político de la República de Colombia”.

Correo del Orinoco, el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 

Pedro Gual y el Centro Nacional de Historia en estas lineas rinden 

homenaje a cada uno de los actores de esta gesta histórica que 

abrió el camino y la conciencia libertaria. / Escena de la obra de 

Martin Tovar y Tovar.

A 200 años de una memorable marcha estratégica:  

En Carabobo se inmortalizó todo un pueblo

Lunes 21 de junio de 2021

Mandatarios ratificarán la voluntad integracionista frente a los desafíos globales

Cumbre XIX del ALBA-TCP realzará  
el bicentenario de la Batalla de Carabobo

El canciller Arreaza en Turquía 

Hay que escuchar a los pueblos para garantizar la transición energética pág. 3

Fue entrevistado por CNN en español

Alex Saab asegura que le han 
dicho que mienta y delate  
al presidente Maduro pág. 6

Aquí con Ernesto

Francisco Pacheco propone 
enseñar la música venezolana 
desde la escuela pág. 10

Ya van 39 pa’ Tokio La nadadora de aguas abiertas, Poala Pérez, se convirtió en una nueva carta para los 
juegos olímpicos, cuando por ranking logró su pase en un clasificatorio en Portugal. Foto COV. pág. 11
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T/ Redacción CO
Caracas

La Gran Misión Chamba Juvenil 
cumplió cuatro años de fundación 

el 20 de junio, para brindar protección 
integral a los jóvenes venezolanos, por 
lo que el presidente Nicolás Maduro 
Moros destacó a través de un mensa-
je en Twitter, que este programa fue 
creado en medio de “la violencia fas-
cista” (guarimbas en 2017) que intentó 
quebrantar la paz. “Decidí crear esta 
misión para potenciar la energía y la 
capacidad de trabajo de la muchacha-
da de la patria”, dijo.

Esta misión fue relanzada el pasa-
do mes de mayo con siete vértices de 
trabajo y la meta de incluir en planes 

productivos y educativos a 2.500.000 
jóvenes.

Con relación con esto, el presidente 
reafirmó que seguirán brindando pro-
tección y respaldo para garantizar el 
futuro de los jóvenes. Entre las líneas 
de acción están: abrir un registro de 
datos por el Sistema Patria y organi-
zar 24.000 brigadas de Chamba Juve-
nil para censar a los jóvenes.

Asimismo, incorporar a 250.000 nue-
vos jóvenes a todos los programas del 
Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces) e insertar 
200.000 al campo laboral.

En lo productivo, dar apoyo con fi-
nanciamiento a 300.000 jóvenes em-
prendedores y productores y en lo so-
cial ejecutar un plan de vivienda. 
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El presidente Chávez reivindicó  
el conuco, esa tradicional  

forma de cultivo, sin agroquímicos  
ni monsantos. Pero algunos no  
lo entendieron bien e impusieron  
el conuco en la política.  
Así nacieron las parcelas y 
 parcelitas, sin reforma agraria  
posible. Campesino también,  
Diosdado Cabello todos los  
miércoles descarga su mazo contra  
el sectarismo, que es la fase mayor 
del conuquismo. El fenómeno es  
tan pernicioso, que le hace la 
 guayaqueta a la prédica en su  
contra del presidente Maduro.  
El conuquismo político se retroa-
limenta. Si lo dejan, se lleva en los 
cachos a la revolución. En su etapa 
cínica, hay conuqueros que se  
saludan así: ¿cómo está tu conuco? 
La alianza de varios conuqueros,  
da origen a un cogollo. El teórico  
Ramos Allup sentenció que el cogollo 
es malo solo si tú no estás en él.  
Alguien me preguntó:  
¿A cuál conuco perteneces tú?  
Respondí:  
“soy huésped de los terrenos baldíos”.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Conuco o cogollo 

Hasta el lunes 28 de junio 

Extendierion consulta pública 
sobre la reforma a la Locti 

              Liderada por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Observaron además la práctica  

del desfile militar para el 24 de junio

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l Estado Mayor Superior de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) realizó una ca-

balgata por el Campo de Carabobo, en 
lo que se denominó la Marcha de Tagua-
nes, recorrido que llevaron a cabo las 
tropas patriotas el día en que se ejecutó 
la batalla en este lugar, informó a través 
de una nota de prensa el Ministerio para 
la Defensa.

La actividad estuvo liderada por el 
titular de dicho despacho, Vladimir Pa-
drino López, quien se encontró con los 
cadetes de la Universidad Militar Boli-
variana para llegar al punto referencial 
del fallecido Pedro Camejo, El Negro 
Primero.

“No es lo mismo quedarse en los libros, 
las cartas, los mapas, que venir al Cam-
po de Carabobo, transitarlo, caminarlo, 
cabalgarlo y además sentir sus aguace-
ros y su calor, para entender la proeza 
que realizaron nuestros libertadores”, 
reflexionó Padrino López.

Asimismo sentenció: “Si alguien 
quiere saber cómo se vence a un impe-
rio, vénganse a Carabobo y consegui-
rán la respuesta”.

Más temprano, la comitiva asistió a la 
práctica del desfile militar que se  desa-
rrollará el jueves 24 de junio para con-
memorar el Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo y Día del Ejército Nacional  
Bolivariano.

Padrino López aprovecho la actividad 
para condecorar a integrantes de la FANB 
que participaron en la recuperación de tan-
ques del Ejército Bolivariano, en aras de 
fortalecer la defensa integral de la nación.

El titular estuvo acompañado por el 
Comando Estratégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb), Remigio Ceballos, y el mayor 
general Domingo Hernández Lárez, co-
mandante general del Ejército, entre otras 
autoridades militares.

“Si de algo se alimenta la Revolución 
Bolivariana es de nuestra historia, por 
eso cada patriota debe sentirse orgu-
lloso de estar viviendo este momen-
to, tantas veces señalado por nuestro 
comandante supremo Hugo Chávez. 
¡2021, en Carabobo, invencibles!”, sen-
tenció Padrino López.

En apoyo a “la muchachada de la patria”

Gran Misión Chamba Juvenil
arribó a su cuarto aniversario

T/ Redacción CO
Caracas

Hasta el lunes 28 de junio fue exten-
dido el plazo para participar en la 

consulta pública sobre la reforma a la 
Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Locti). 

En este proceso venezolanos y venezo-
lanas podrán hacer aportes para enri-
quecer este instrumento legal que, entre 
otras cosas, reconoce el conocimiento 
como un bien colectivo de los pueblo.

Dicha consulta pública se hará por 
el enlace: https://www.mincyt.gob.
ve/consulta-publica/. Allí conseguirá 
el formulario para participar y ade-
más, pueden descargar el documento 
contentivo de los artículos que serán 
cambiados.

La propuesta busca hacer cambios en 
el articulado en la ley vigente, que data 
del año 2014, adaptarla a la regulación, 
al momento histórico actual, para que, 
con la ciencia, la tecnología, la innova-
ción y la diversidad de conocimientos, 
Venezuela pueda avanzar en la consoli-
dación de su soberanía y en la transfor-
mación del modelo rentista petrolero por 
un modelo productivo que atienda las 
necesidades y potencialidades del país, y 
respete a la naturaleza.

Entre los elementos más resaltantes 
del referido texto legal, se halla la visi-
bilización del Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación y todos los 
subsistemas que lo conforman para, de 
esta manera, priorizar, direccionar y ar-
ticular, las políticas públicas a los fines 
de incrementar la capacidad científica. 
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EEUU es parte de “un sistema 

y en ocasiones puede cambiar 

las tácticas pero no los 

objetivos estratégicos”,  

expresó el ministro en Turquía 

T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Prensa Mppre 
Caracas

E
l Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, intervino 

este sábado en el panel “Ener-
gía ¿Qué nos depara el futuro?”, 
evento incluido en el Foro Di-
plomático de Antalya, realiza-
do en Turquía, donde asistie-
ron representantes de Turquía, 
Alemania, Ucrania y Madagas-
car para analizar aspectos de la 
transición enérgica y su impac-
to en el cambio climático y la 
preservación del planeta.

En su intervención, el canci-
ller Arreaza argumentó que la 

transición energética no se pue-
de organizar por decreto, sino 
que tomará varias décadas, en 
las que seguirá utilizándose el 
petróleo y el gas.

“Tenemos que escuchar a 
nuestros pueblos, tenemos 
que escuchar al planeta tierra 
porque depende de nosotros si 
nuestra especie y si el planeta 
como un todo sigue existiendo 

y si la energía es fundamental 
en este dilema”, expresó.

Destacó que existe desigual-
dad en los países, especialmen-
te del sur global, para acceder 
a las tecnologías necesarias 
para avanzar hacia “energías 
verdes”, por lo que se requiere 
un plan multilateral que con-
temple otorgar fondos para que 
todos los países puedan prepa-

rarse tecnológicamente para la 
transición energética.

Interrogado sobre si consi-
dera que Estados Unidos le-
vantará las sanciones contra 
Venezuela en la nueva gestión, 
el ministro para relaciones Ex-
teriores respondió que en los 
más de 20 años la Revolución 
Bolivariana ha coincidido con 
varias administraciones esta-
dounidenses: “es un sistema y 
en ocasiones puede cambiar las 
tácticas pero no los objetivos 
estratégicos”, recordando que 
Venezuela posee las mayores 
reservas probadas de petróleo, 
además de gas, carbón, energía 
eólica e hidráulica, por lo que es 
garante de energía para EEUU 
y el resto de América. 

“El modelo capitalista nece-
sita estos recursos», aseguró 
el ministro Arreaza, indican-
do que las medidas coercitivas 
unilaterales están dirigidas a 
apoderarse del petróleo vene-
zolano. «Siempre tenemos las 

manos abiertas hacia Estados 
Unidos. Necesitamos la inver-
sión extranjera en Venezuela”, 
recalcó.

El representante del Gobier-
no Bolivariano insistió en que 
si Estados Unidos quiere tener 
una relación de respeto mutuo 
con Venezuela, quiere inver-
tir en su petróleo, “son más 
que bienvenidos. Si quieren 
seguir siendo agresivos con 
nuestro país deben saber que 
nunca podrán controlar nues-
tro petróleo”.

En el contexto de su partici-
pación en el panel, además re-
saltó la importancia del tema 
energético para la geopolítica, 
la supervivencia del ser huma-
no y también es fundamental 
que es para la supervivencia 
del planeta. Concordó con la 
panelista alemana en que no 
hay energías inocentes, pero 
hay unas menos inocentes que 
otras, y que el dilema está en 
escoger correctamente la más 
adecuada.

El Foro Diplomático de Antal-
ya, en el que participan repre-
sentantes de países de varios 
continentes y organizaciones 
multilaterales, concluirá este 
domingo 20 de junio y tiene el 
objetivo de reforzar la diploma-
cia internacional.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva 
de la República Bolivariana 

de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
visitó el Fondo Ruso de Inver-
siones Directas (RDIF), para 
efectuar el seguimiento al Plan 
de Suministro de las Vacunas 
Sputnik V y Sputnik Light a Ve-
nezuela. 

Esta información fue sumi-
nistrada por la vicepresidenta 
Ejecutiva a través de su cuenta 
de Twitter @delcyrodriguezv.

Este encuentro cumple con 
las instrucciones del presiden-
te Nicolás Maduro, quien en 
medio del bloqueo económico 
impuesto por el Gobierno de 
Estados Unidos, garantiza la 
protección y la vida del pueblo 
venezolano.

Por ello, en Venezuela se de-
sarrolla con éxito la II Fase 
del Plan de Vacunación Masi-
va contra la Covid-19, dirigido 
especialmente a los adultos y 
las adultas mayores, así como 
también a los trabajadores que 

han estado expuestos, es decir, 
el sector salud, comunicación, 
agua, electricidad, entre otros.

El RDIF fue creado en el 
2011 para invertir en el ca-
pital social de las empresas 
ubicadas en el territorio de 
Rusia, contando con el apoyo 
de inversionistas estratégicos 
y financieros del extranjero, 
donde actúa como catalizador 
de la inversión directa de la 
economía rusa.

Manifestó el canciller Jorge Arreaza en el Foro Diplomático de Antalya

T/ Prensa Latina
Caracas

La Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nues-

tra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-
TCP) celebrará el 24 de junio 
su XIX Cumbre de jefes de 
Estado y Gobierno, confirmó 
ayer el secretario ejecutivo, 
Sacha Llorenti.

En un mensaje publicado 
en Twitter, el titular del me-
canismo de integración, in-
dicó que la cita de alto nivel 
rendirá homenaje al aniver-
sario 200 de la Batalla de Ca-
rabobo, decisiva acción mili-
tar para la independencia de 
Venezuela.

“El 24 de junio, en conmemo-
ración de la gesta de Carabobo, 
se celebrará la XIX Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
del ALBA-TCP. La nuestra es 
una Alianza por la Vida y por 
la Independencia”, aseveró 

Llorenti en la plataforma co-
municacional.

En una reciente entrevista 
concedida al periodista Denis 
Rogatyuk para el espacio Vo-
ces sin Fronteras, el diplomá-
tico boliviano indicó que los 
países integrantes del bloque 
ratificarán la voluntad inte-
gracionista frente a los desa-
fíos globales y las amenazas a 
los pueblos del área.

“Trabajamos para afianzar 
aún más nuestra Alianza y 
dar un salto cualitativo hacia 
la unidad, (...) en un panorama 
donde Estados Unidos, aliado 
con las oligarquías regionales, 
genera un boicot a los esfuer-
zos de integración’, aseveró el 
secretario ejecutivo.

Durante la XVIII Cumbre 
del ALBA-TCP, desarrollada 
el 14 de diciembre de 2020 bajo 
la modalidad de videoconfe-
rencia, el ALBA-TCP ratificó 
el compromiso con el fortaleci-
miento de este ente regional.

En la declaración adoptada 
al término de la reunión de 
alto nivel, los Estados miem-
bros subrayaron la pertinen-
cia del bloque integracionista, 
basado en el diálogo, la coope-
ración, la solidaridad y com-
plementariedad.

Respecto al impacto de la 
pandemia de Covid-19, el or-
ganismo abogó por una res-
puesta coordinada, solidaria 
y mancomunada que garan-
tice la recuperación inclusiva 
de las economías, en pos del 
desarrollo sostenible y la erra-
dicación de la pobreza.

Igualmente, destacó el de-
sarrollo de la zona económica 
complementaria ALBA-Pe-
trocaribe, y reiteró el com-
promiso por la construcción 
de un modelo alternativo de 
soberanía económica, para 
consolidar un sistema de in-
tercambio y cooperación recí-
proco, solidario, participativo 
y complementario.

“La nuestra es una alianza por la vida y la independencia”, aseveró Sacha Llorenti

ALBA-TCP confirma cumbre de jefes 
de Estado y Gobierno el 24 de junio  

Visitó el Fondo Ruso de Inversiones Directas

Vicepresidenta Delcy Rodríguez evalúa 
Plan de Suministro de Vacunas
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Invitó a inversionistas foráneos  

a participar en áreas del país,  

en una relación “ganar-ganar” 

T/Redacción CO
F/Cortesía  VTV
Caracas

“V
enezuela no ha estado ni 
está aislada, es la percep-
ción de la campaña mediá-

tica mundial, Venezuela tiene grandes 
amigos y aliados en el mundo”, afirmó 
el presidente Nicolás Maduro Moros, 
durante una entrevista efectuada con 
Erik Schatzker de Bloomberg.

El Jefe de Estado afirmó que la nación 
bolivariana tiene grandes lazos de amis-
tad y cooperación en América Latina a 
través de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América – Tra-
tado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), con África, Asia. “El mundo es 
más allá de Occidente, que debe enten-
der que el mundo es más allá. Estados 
Unidos debe entender que el mundo ha 
crecido”, acotó el Mandatario.

Destacó también las continuas y efec-
tivas relaciones de cooperación que 
mantiene Venezuela con China, Rusia, 
India, Turquía e Irán. De ahí que de-
ploró que el imperio gringo “pretenda, 

con un concepto hegemónico obligar a 
Venezuela a ser enemiga de estos paí-
ses, para mantener relaciones con el 
imperio norteamericano. Nadie puede 
aspirar en el siglo XXI a que una sola 
nación sea la dueña y gobernante en el 
mundo, esa idea de hegemonismo, esa 
idea imperial se acabó”.

Sobre esas buenas relaciones, explicó: 
“Tenemos, a nivel de otros países, ex-
traordinarias relaciones con Rusia en el 
campo petrolero, en el campo tecnológi-
co, agrícola, comercial, financiero, mili-
tar. Tenemos extraordinarias relaciones 
de asociación estratégica con China, 
profundas, diversas. Yo siempre digo y 
le dije al presidente Xi Jinping, le mandé 
una carta por su cumpleaños ahora, y le 
escribí, las relaciones entre China y Ve-
nezuela verdaderamente son modélicas, 
pudieran ser ejemplo para las relaciones 
entre otras naciones del mundo, porque 
son relaciones de respeto mutuo, de co-
operación de hermandad; China siempre 
está pendiente de Venezuela, para ver 
qué hace falta a nivel de salud, China ha 
sido fundamental en el combate contra la 
pandemia”.

Recalcó que además existen muy bue-
nas relaciones con la India, “la histórica, 
la India que es el santuario del mundo, de 
verdad”. “Tenemos excelentes relaciones 
con Turquía  también. Con Cuba. Bueno 

y con otros muchos países del mundo. 
Son relaciones sobre la base del respeto, 
de respeto a la idiosincrasia, a la identi-
dad, a la independencia, a la autodeter-
minación de los pueblos”, precisó. 

Por eso, recalcó que en el siglo XXI el 
mundo es multipolar, y Venezuela está 
articulada con los polos emergentes, del 
desarrollo a las nuevas potencias: “Creo 
que ese mundo de la guerra fría debe 
quedar atrás, muy atrás. Yo no estoy 
de acuerdo con estar creando bloques y 
enfrentar bloques en el mundo. Yo creo 
en que los pueblos del mundo debemos 
cooperar libremente. Nosotros podemos 
tener extraordinarias relaciones con un 
pueblo de la majestad y el patrimonio 
histórico como el pueblo persa, el pueblo 
iraní, excelente, ése es un pueblo de paz, 
un pueblo con una cultura admirable; 
podemos tener excelentes relaciones con 
el milenario pueblo de China, con el pue-
blo de Rusia, de la India, de Turquía, de 
Sudáfrica, de España, y tener excelentes 
relaciones con el pueblo de los Estados 
Unidos y con su Gobierno”.

“No puede ser que desde Estados Uni-
dos se nos quiera a los países del mun-
do, a los países independientes, obligar, 
para tener buenas relaciones con Es-
tados Unidos, a ser enemigos de China, 
ser enemigos de Rusia, ser enemigos de 
Irán, ese mundo de Hollywood, ese mun-

do de cómics, ese mundo de la guerra 
fría debe cesar, debe quedar en el pasa-
do, debe venir un mundo de respeto, de 
diálogo intercultural, de diálogo de civi-
lizaciones, de diálogo político, de diálogo 
de religión, otro mundo. ¡Hasta cuándo 
nos van a llevar a un mundo de guerra 
fría! Ya eso debe pasar”, citó sin tapujos 
el Presidente.

Detalló que esto esta pasando. Prueba 
de ello es el G7, que aprobó un comuni-
cado contra China: “Es realmente con-
denable, es detestable, no puede ser que 
se reúnan, el G7, siete países poderosos 
de occidente a atacar a China, a decir 
que Rusia es una amenaza, ¿a dónde nos 
quieren llevar? Así empiezan las gue-
rras. Así empiezan, viendo amenazas 
donde no existen”.

Aprovechó para recordar que “la doc-
trina nuestra, la doctrina del Libertador 
Simón Bolívar en el campo de la diploma-
cia, es una doctrina de la construcción de 
un mundo multipolar, de un equilibrio 
del universo y de respeto, sobre todo en 
el siglo XXI. Nadie puede aspirar en este 
siglo a que una sola nación sea la dueña 
y gobernante en el mundo, esa idea de he-
gemonismo”.

NADA CLARO
Recalcó que el presidente Joe Biden 

en su primer discurso el pasado 20 de 
enero instó a no “demonizar a nadie 
en la política. Pido entonces que cese, 
desde el Departamento de Estado, la 
demonización de Venezuela, de la Re-
volución Bolivariana y del presidente 
Nicolás Maduro”.

Por eso, el Mandatario Nacional agre-
gó que hasta la fecha no ha habido una 
señal clara por parte del presidente grin-
go de reconstruir las relaciones con la 
nación Bolivariana: “No ha habido ni 
una señal por parte de Biden. Lo único 
distinto que podría escucharse en algu-
nos voceros de la Casa Blanca y del De-
partamento de Estado, es que ellos están 
de acuerdo con un diálogo político entre 
venezolanos, sin intervención, para bus-
car cambios políticos democráticos en el 
país. Es lo único, pero diría que es una 
señal muy tímida”.

Maduro añadió que la reconstrucción 
de las relaciones entre ambos países se-
ría un “ganar-ganar”, ya que ha sido de-
mostrado con el sector financiero antes 
de las medidas coercitivas unilaterales 
impuestas por el Gobierno de EEUU.

“Ya nosotros hemos demostrado que 
es posible ganar-ganar, lo sabe el sector 
financiero estadounidense: los tenedores 
de bono, con los cuales tuvimos una rela-
ción impecable, ellos saben que es posi-

     A pesar de la campaña mediática el país “tiene grandes amigos y aliados en el mundo”
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ble invertir en Venezuela y ganar-ganar 
mientras no haya sanciones y persecu-
ciones, igual lo saben el sector petrolero, 
cultural, social y político”, reflexionó el 
Primer Mandatario.

Sin embargo, puntualizó que está 
abierto a reconstruir las relaciones con 
la élite gobernante de EEUU y reesta-
blecer el diálogo y respeto: “Nuestra 
relación con los EEUU como sociedad 
es buena, nuestra relación con centros 
académicos universitarios, movimientos 
sociales, sindicales, intelectuales, con la 
sociedad estadounidense es buena, nues-
tra relación es tirante y de tensión con la 
élite que gobierna a Washington”.

Resaltó que debido a esa “buena re-
lación de Venezuela con la sociedad es-
tadounidense”, espera reconstruir los 
caminos del diálogo, entendimiento y 
cooperación con el país norteño en su 
conjunto y en especial con las élites go-
bernantes de Washington: “Aspiramos 
reconstruir las relaciones con las eli-
tes gobernantes de Washington porque 
nuestras relaciones con la sociedad de 
Estados Unidos es buena, esperamos 
algún día recomponer los caminos del 
diálogo y del entendimiento”.

Volvió a puntualizar que cuenta con el 
“pueblo de Estados Unidos, esa juventud 
estadounidense que se volcó a votar con-
tra Trump y por Joe Biden, esa juventud 
que se volcó a las calles luego del asesi-
nato de George Floyd, esos quieren un 
mundo de paz; esa juventud no quiere ir 
a más guerras inútiles por petróleo, esa 
juventud quiere un mundo donde se res-
pete no sólo la cultura del mundo sino se 
respete al ser estadounidense”.

“Ese mundo va a llegar, tú lo vas a ver, 
ya está en la conciencia de los pueblos y 
yo lo veo muy claramente. Yo conozco 
mucho Estados Unidos, he viajado mucho 
a Estados Unidos, he manejado con mi 

esposa, he manejado en Nueva York, Bos-
ton, Baltimore, Filadelfia, todo el este, 
en Miami. Me he tomado una copita, he 
bailando salsa en la calle 8 de Miami. Yo 
conozco Estados Unidos, Atlanta, he ido 
al lugar donde están los restos de Martin 
Luther King, y a todos esos barrios los he 
recorrido. Y veo a una gente que desea la 
paz ante todo”, manifestó Maduro.

A INVERTIR
Aprovechó la entrevista para invitar, 

nuevamente, a inversionistas extran-
jeros para invertir en el desarrollo de 
la producción de petróleo venezolano: 
“Aquí están los portafolios de inver-
sión, listos, vengan y entérense de qué 
se trata, los invito”.

Aseguró que Venezuela garantiza las 
condiciones para el desarrollo de inver-
siones extranjeras a través de la Ley 
Antibloqueo, que cuenta con muchas 
garantías. Recordó que el país posee un 
proyecto económico bien definido, en-
marcado en el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar y en el Plan de la Patria 2019-
2025 que cuenta entre sus objetivos con 
el impulso de la producción.

“Aquí están todas las condiciones da-
das para que el país tenga un nuevo des-
pegue, ya sobre nuevas bases para el de-
sarrollo y para que la inversión cumpla 
lo que hemos hablado: el ganar-ganar. El 
país ha desarrollado una serie de estra-
tegias para la protección de los empresa-
rios que decidieron invertir en Venezue-
la, ya que como consecuencia del bloqueo 
contra la nación, pueden ser sancionados 
por el organismo de control financiero 
dependiente del Departamento del Teso-
ro de los Estados Unidos”, amplió el jefe 
de estado sobre este punto.

Por otra parte, dijo que estaba dispues-
to a pagar la deuda. “Venezuela no es un 
país maula. Si no puede producir petró-

leo y vender, no puede producir y vender 
su oro, no puede producir su bauxita y 
venderla, no puede producir el hierro, et-
cétera, y en el mercado internacional no 
puede conseguir realizar su dinero, ¿de 
dónde va a sacar para pagarle a los tene-
dores que tienen la deuda venezolana?”, 
comentó.

CINCO MILLONES
Cuando el periodista le inquirió sobre 

el aumento de la producción actual pre-
trolera de  500.000 barriles hasta posible-
mente cinco millones, Maduro no dudó al 
responder: “Venezuela puede llegar has-
ta 5 millones de barriles de producción 
diarios. Tenemos la infraestructura, lo 
que hace falta es la inversión. A nosotros 
se nos ha perseguido, no se nos presta un 
dólar en ningún banco para invertir en 
petróleo, no se le presta a ninguna em-
presa privada venezolana dinero para 
invertir en petróleo. Así que eso es una 
inversión cuantiosa. Y además se nos im-
puso un bloqueo absoluto a la venta del 
petróleo venezolano. Nosotros duramos 
14 meses sin poder vender una gota de 
petróleo”.

Aclaró que bajo audaces políticas 
económicas, se está reconstruyendo la 
inversión. En este sentido, explicó: “Es-
tamos recuperando los pozos, estamos 
recuperando la producción y estamos 
recuperando el comercio internacional 
en medio de graves sanciones, porque 
no hay que olvidar porque es muy fá-
cil decir en los noticieros: ‘Venezue-
la el país que tiene mayor reserva de 
petróleo del mundo, que producía tres 
millones de barriles ahora produce 
500.000 es culpa de Maduro, Maduro es 
un perverso asesino dictador’. Es muy 
fácil decirlo, pero nadie dice que se le 
persiguió a Venezuela, que se le prohi-
bió que llegara un barco a sus costas, 

que se le prohibió que ningún barco 
sacara, que se nos robaron barcos con 
combustible”.

Agregó que nadie dice que “no se le da 
un dólar en los bancos internacionales 
y nadie dice que Venezuela con pulmón 
propio, con esfuerzo propio, con dinerito 
propio” se está recuperando. “Venimos 
de producir casi cero barril y ya vamos 
por 500 mil y con esfuerzo propio y he-
roísmo de los trabajadores de la indus-
tria petrolera vamos a recuperar. 

Aceptó que para llegar a una produc-
ción de cinco millones de barriles dia-
rios, se necesitaría una inversión que 
“superaría los 30.000 millones de dólares, 
porque bueno también Venezuela tiene 
una infraestructura que es rápida de re-
cuperar, que es lo que estamos haciendo 
ahora. Estamos recuperando lo que esta-
ba allí y que con alguna inversión básica, 
como digo yo, haciendo mucho con poco, 
hemos logrado que empiece otra vez la 
producción”.

Le recordó al comunicador social que 
nuestro país tiene la mayor reserva mun-
dial de petróleo y “por eso es que miran 
los intereses imperiales aquí”. “La gue-
rra por petróleo que hicieron en Irak 
con armas y con tropas, la guerra por 
petróleo que hicieron en Libia, la están 
haciendo en Venezuela, pero es guerra 
política comercial diplomática con san-
ciones. Es otro tipo de guerra para tratar 
de controlar nuestra riqueza aquí, en el 
mero centro de América, apenas a tres 
horas de La Florida”, explicó. 

El Mandatario nacional volvió a reco-
dar que con la Ley  Antibloqueo “en la 
mano, Venezuela garantiza las inversio-
nes. “Yo le hago un llamado a los inver-
sionistas petroleros de Estados Unidos 
a que se apresuren y a que vengan con 
plenas garantías a invertir y producir 
petróleo en Venezuela”, reiteró.

Ante la pregunta final de Erik Schatzker 
sobre el futuro político y si sería candi-
dato en las elecciones en 2024, Maduro 
no dudó al responder: “A mí lo que más 
me importa es el futuro de la demo-
cracia y la paz de Venezuela, la esta-
bilidad del país, el futuro del desarrollo 
económico, de la recuperación, de la 
independencia de Venezuela, indepen-
dencia con paz, paz con justicia social. 
Eso es lo más importante. Mi destino, 
mi futuro de verdad verdad, no es lo 
más importante, lo más importante es 
un país y hacia allá va dirigido nuestro 
esfuerzo”.

También le preguntó sobre el inte-
rés internacional de muchas naciones 
sobre los barcos que están en tránsito 
desde Irán a Venezuela: “Te puedo con-
tar que he visto esas informaciones en 
los noticieros internacionales, y bueno 
yo creo que Irán tiene derecho a nave-
gar por cualquier mar. Estados Unidos 
lleva barcos de guerra a los mares del 
mundo, a los océanos. Aquí en Vene-
zuela el año pasado metieron en nuestro mar territorial dos barcos de guerra, nosotros 
protestamos, así que si Estados Unidos tiene derecho a navegar todos los mares inter-

nacionales, Irán también tiene derecho a eso. Todos los países del mundo que lo puedan 
hacer tienen derecho en base al derecho internacional, navegar cualquier mar”.
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En una entrevista a CNN en español 

describió su detención como un 

“secuestro” y como un “conflicto 

diplomático excepcionalmente grave” 

T/ Redacción CO-CNN
F/ CNN
Caracas

E
l empresario Alex Saab afirma 
que fue torturado por las autori-
dades de Cabo Verde y que le espe-

ran castigos aún peores si es extraditado 
a Estados Unidos.

En una entrevista exclusiva a CNN 
en español, el empresario colombiano al 
que se le señala de presuntamente finan-
ciar al presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, dijo desde su lugar de detención 
en Cabo Verde que no tiene dudas sobre 
lo que le ocurrirá si es enviado a EEUU.

“Si me extraditan a EEUU, todos los 
expertos independientes son categóri-
cos: estaré expuesto a técnicas de inte-
rrogatorio forzadas, a la tortura, al mal-
trato, a un juicio injusto, a condiciones 
de detención inhumanas y a castigos 
crueles”, manifiesta en una carta ma-
nuscrita, respondiendo a las preguntas 
enviadas por CNN, a través de sus abo-
gados en Cabo Verde.

“Por lo demás, tengo fe en Dios y sé 
que me dará la fuerza para ganar”, 
afirma también, en la que es su prime-
ra entrevista desde que fue detenido 
hace un año.

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 
cuando volaba de Venezuela a Irán. Su 
avión se detuvo en la isla caboverdia-
na de Sal para recargar combustible y 
las autoridades de allí lo detuvieron en 

el acto. El Departamento de Justicia de 
EEUU. solicita su extradición a suelo es-
tadounidense y, según la fiscalía de Cabo 
Verde, tras una larga batalla legal, el 
Tribunal Constitucional del país tomará 
una decisión definitiva en las próximas 
semanas.

Según EEUU, Saab está detrás de una 
vasta red de corrupción que involucra 
cajas de alimentos subsidiadas por el 
Gobierno y que ha permitido a Maduro 
y sus aliados robar cientos de millones 
de dólares.

El Departamento del Tesoro lo ha san-
cionado y es buscado por el Departamen-
to de Justicia del Distrito Sur de Florida, 
por cargos de lavado de dinero.

Escribiendo desde un apartamento 
en la turística isla caboverdiana de Sal, 
donde está bajo arresto domiciliario des-
de enero de este año, Saab describe su 
detención como un “secuestro” y como 
un “conflicto diplomático excepcional-
mente grave”.

“Todos sabemos que sancionar es 
una acción política”, escribe Saab, 
quien acusa a EEUU de intentar inmis-
cuirse en los asuntos internos de Vene-
zuela. Asegura que el hecho de que ha-
yan optado por sancionarlo “confirma 
que le están diciendo al mundo que no 
tienen ninguna prueba que sustente 
ninguna acusación”.

“Por eso no pueden tacharme de delin-
cuente, pero siguen buscando destruir 
mi reputación”, concluye.

El Departamento de Estado de EEUU 
no respondió a las solicitudes de comen-
tarios de CNN.

De acuardo con Saab, “las acusacio-
nes de lavado de dinero son infunda-
das, puramente políticas y construidas 

artificialmente por las autoridades es-
tadounidenses para servir a intereses 
políticos. (…) “Se basan en testimonios 
proporcionados por testigos desacredi-
tados que han sido recompensados con 
la ciudadanía estadounidense por su co-
operación”, asegura.

En su opinión “las fuerzas del orden 
de EEUU han hecho todo lo posible para 
tratar de conectarlo” con ese país, el 
cual asegura no ha visitado en 30 años. 
Afirma que las autoridades lo han te-
nido en la mira en el pasado y también 
fueron incapaces de encontrar pruebas 
para condenarlo.

EL CASO ALEX SAAB 
Recuerda que “las autoridades sui-

zas, conocidas por su meticulosidad y 
minuciosidad, dedicaron tres años a in-
vestigar todos los flujos de dinero que 
entraban y salían de cuentas específicas 
asociadas” con él. “La investigación con-
cluyó después de que fueran incapaces 
de encontrar pruebas que sostuvieran 
las acusaciones de lavado de dinero y co-
rrupción, las mismas en las que se basa 
la acusación de Estados Unidos”, declaró 
a CNN en español.

A su juicio, el objetivo final de Was-
hington es el presidente Maduro, y lo 
emplean a él como medio. “Me han 
preguntado: ‘Alex, ¿por qué no mien-
tes y ‘delatas’ al presidente Maduro? 
Por qué no le das a los estadouniden-
ses lo que quieren? Estarías en tu casa 
en pocos días’”, dice. “Permítanme ser 
muy claro, no tengo nada malo que de-
cir del presidente Maduro, solo siento 
gratitud hacia él”.

Saab confirmar que trabaja estre-
chamente con el gobierno de Vene-

zuela, cuando se le pregunta si es la 
mano derecha del asediado mandata-
rio. “Si con eso quiere decir que soy 
leal, comprometido y dedicado a de-
fender los intereses del pueblo vene-
zolano y que, en ese sentido, actúo en 
conjunto con el presidente Maduro, 
entonces sí, así como con ministros 
de su gabinete”, explica. “Pero no soy 
el ‘financista’ de nadie ni el presiden-
te Maduro, un hombre honesto y de 
origen humilde, necesita un financis-
ta”, sentencia. 

ARRESTO ARBITRARIO 
“Mi arresto y detención en Cabo 

Verde son completamente arbitrarios, 
ilegales e ilegítimos, no hay duda de 
ello”, afirma Saab al criticar al país 
africano por doblegarse a los intere-
ses estadounidenses. “Cabo Verde 
presume de la independencia de su 
sistema judicial y se jacta de ser un 
bastión de los valores democráticos 
en África, pero los hechos dicen más 
que las palabras” añade.

El Tribunal de Cedeao determina que 
detención de Alex Saab fue “ilegal” y fa-
lla en contra de extradición. El respecto 
Saab acusa al gobierno de Cabo Verde 
de pisotear la ley, y mientras espera que 
el Tribunal Constitucional del país se 
pronuncie definitivamente sobre si debe 
ser extraditado a EEUU, el empresario 
colombiano pide a los jueces que “casti-
guen los excesos y abusos arbitrarios del 
gobierno (de Cabo Verde)”. 

“He sido torturado física y psicológi-
camente, se me ha negado la atención 
médica especializada que necesito. Me 
mantuvieron en una celda con apenas 
una hora de luz al día”, afirma. Saab, 
quien, según su equipo legal, luchó 
contra un cáncer de estómago en 2013 
y necesita un seguimiento constante.

Detenido en junio del año pasado, fue 
trasladado a arresto domiciliario en 
enero. Aun así, señala, sus condiciones 
no han mejorado.

Estoy vigilado las 24 horas del día por 
guardias armados, comenta. También 
criticando la falta de indulgencia y flexi-
bilidad de las autoridades locales. “Fue 
necesario que mis padres murieran de 
Covid para que las autoridades de Cabo 
Verde tuvieran una gota de compasión y 
permitieran a mi hermana venir a visi-
tarme para que pudiéramos llorar jun-
tos su muerte”.

CNN pidió a la fiscalía de Cabo Ver-
de que comentara las acusaciones de 
Saab en su contra, pero declinaron ha-
cer comentarios. A principios de mes, 
al ser consultado sobre el caso, el fis-
cal general de Cabo Verde, Luís José 
Landim, dijo a los periodistas que las 
autoridades de su país siempre han 
cumplido con la ley.

A pocas semanas de una sentencia que 
podría enviarlo a Estados Unidos, Saab 
dice que reza para que le devuelvan su 
“dignidad y libertad”.

“Creo que todos los hombres y mujeres 
en mi lugar tendrían los mismos deseos, 
las mismas esperanzas. (…) Naturalmen-
te, sigo esperando que se haga justicia en 
este caso”, comenta el empresario. 

               Teme ser torturado si es extraditado a Estados Unidos
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Juan de Jesús Torres, delegado 

colombiano al Congreso Bicentenario 

de los Pueblos, considera que  

el Gobierno de Iván Duque utiliza  

la estrategia de dilatar para 

confrontar. El Comité del Paro  

espera reorganizarse y darle  

dirección política al movimiento 

popular. Duque no tiene moral  

para criticar a Venezuela, menos  

a Nicolás Maduro

T y F/Manuel Abrizo
Caracas

J
uan de Jesús Torres, integran-
te del Consejo Político Nacional 
del partido Comunes, grupo que 

sustituyó a la Fuerza Alternativa Re-
volucionaria del Común (FARC), con-
sidera que, en relación a las protestas 
en Colombia y la movilización popular, 
que lo que está planteado por el Comi-
té Nacional del Paro es un repliegue 
estratégico, tomarse un segundo aire, 
reorganizarse para volver a las calles. 
Torres cree sin embargo que el presi-
dente Iván Duque no está interesado 
en llegar a ningún acuerdo; lo que ha 
hecho es burlarse del pueblo.

“Este Gobierno fascista no tiene inten-
ción de negociar, la estrategia fue dilatar 
para confrontar. Es un régimen que vive 
de la guerra, la confrontación, de eso se 
alimenta. A este Gobierno hay que arre-
batarle las cosas en las calles, desafortu-
nadamente con sangre que está colocan-
do el pueblo”, afirma.

“Esta movilización popular”, añade, 
“tiene una característica que nació es-
pontáneamente, es fruto de la acumu-
lación de la represión, del maltrato, de 
la humillación del Estado colombiano 
hacia la población, y buena parte de esa 
movilización no digamos que no tiene 
un fin político, claro que sí, pero no tiene 
una conducción política. Es una de las 
cosas a la que tenemos que entrarle, a 
comenzar a cualificar políticamente esa 
movilización que nos conduzca a estar 
unificados frente al pliego”, señala.

Juan de Jesús Torres se encuentra 
actualmente en Caracas como delega-
do al Congreso Mundial Bicentenario 
de los Pueblos, en homenaje al bicen-
tenario a la batalla de Carabobo, a Bo-
lívar, que se instala hoy y se extiende 
hasta el 24 de junio.

Torres al reflexionar sobre el estalli-
do social que sacude a Colombia, piensa 
que la convocatoria del paro del 28 de 
abril lo que hizo fue aflorar todas esas 
dolencias que tenía el pueblo; el resen-
timiento popular venía desde el 2019, 

pero la acumulación es de años. Por el 
conflicto armado no había sido posible 
que la población se manifestara, ya que 
todo aquel que alzara la voz lo tildaban 
de terrorista. Ese es uno de las grandes 
logros del proceso de paz: permitió que 
la gente pudiese manifestarse a pesar de 
la represión; la gente perdió el miedo a 
salir a las calles, a protestar, perdió el 
miedo incluso a morir, como ha sucedido 
en estas manifestaciones.

–¿Cuál es el balance que ustedes 
hacen?

–El balance es positivo ya que se logró 
tumbar dos reformas que iban a termi-
nar de ahogar a la clase trabajadora y a 
la clase media, como la fue la reforma 
laboral y la reforma a la salud. Se logró 
que cayeran  algunos ministros. Nega-
tivo por la represión del Gobierno. Más 
de 74 muertos, más de 400 lesionados con 
pérdida algunos de órganos. Algunos 
mutilados, ya que este Gobierno crimi-
nal y represivo ha utilizado incluso, ar-
mas letales para reprimir. El balance es 
de más de 100 desaparecidos, personas 
retenidas por la fuerza pública, especial-
mente por la policía y hasta esta fecha no 
aparecen aún.

–Se ha dicho que el hecho de que 
el pueblo se levante en plena pande-
mia indica que hay una indignación 
acentuada ¿Es así?

–El sentimiento generalizado es, si 
nos vamos a morir por la pandemia, 
igual nos estamos muriendo de hambre. 

Entonces, da lo mismo morir de una 
cosa o de otra, pero lo importante es que 
al salir a protestar a pesar del riesgo del 
contagio, al menos estamos intentando 
luchar por nuestros derechos, por un 
futuro mejor.

–¿Qué porcentaje de la población 
participa en estas movilizaciones?

–Lo que midieron las encuestas es que 
a favor del paro esta 75 por ciento de la 
población colombiana.  Mientras hay un 
pueblo movilizado, otro pueblo facilita la 
logística, la alimentación, atendiendo el 
tema de salud.  

EL CAMINO ES LA PAZ
Entre las reivindicaciones asumidas 

por el Comité de Paro se ha planteado 
el asunto de las garantías para las pro-
puestas, pero el clamor principal es el de 
la renta básica, ya que con la pandemia 
del Covid-19, muchas familias se han 
quedado en la calle, algunas sin tener 
que comer. Muchos han salido a pedir 
limosna, en algunos casos las familias 
han sido echadas de las viviendas que 
ocupaban. En materia de educación han 
planteado la gratuidad de los estudios 
universitarios para los estratos 1, 2, 3, y 
que se apruebe una reforma tributaria 
estructural y que se eliminen un tanto 
las excepciones.

Además de las reformas económicas 
y que se peche a los ricos, piden que se 
cumplan el acuerdo de paz firmado por 
el estado colombiano y la FARC-EP, en el 

que se incluyen beneficios sociales que 
favorecen a los excluidos.

–Y qué hay de las masacres?
–Nosotros estamos colocando una 

cuota de víctimas muy alta, pero con-
tinuamos por la implementación del 
acuerdo de paz. Ya son 277 muertos 
que nos ha costado este proceso, pero 
adicionalmente ya son más de 300 lí-
deres sociales y comunales asesinados 
en este Gobierno. Siguen los desplaza-
mientos, hay varias comunidades por 
la violencia incrustadas en las mafias 
del latifundio. A pesar de esos segui-
mos convencidos de que el camino de 
Colombia es la paz.

–¿Qué expectativas se plantean 
para el Congreso Bicentenario?

-Aquí nos vamos a encontrar los sec-
tores democráticos populares del mundo 
y particularmente de América Latina. 
Nuestro enemigo es uno solo, el imperio, 
el capitalismo y todo lo que representa. 
Aquí estamos quienes nos oponemos al 
imperialismo. Este evento representa 
también la solidaridad con el aguerrido 
pueblo venezolano, que está luchando 
como Cuba contra un bloque económico 
miserable, inhumano, pero que continúa 
en pie de lucha.

Comité del Paro ordena un repliegue, tomar un segundo aire, y retomar las protestas

–El presidente Iván Duque acusa a Ve-
nezuela de violadora de derechos hu-
manos y a Nicolás Maduro de dictador 
¿Qué tal?

–No tiene autoridad moral para hacer-
lo. Una dictadura en Venezuela donde se 
respetan los derechos humanos, en la 
que la oposición tiene plenas garantías, 
frente a una democracia como la co-
lombiana donde llevamos mas de 277 
asesinatos de firmantes del acuerdo 
de paz, donde hay más de 300 asesi-
natos de líderes comunales, donde ese 
Gobierno lleva más de 15 masacres, es 
una democracia donde se reprime la 
protesta social, donde se persigue a la 
oposición, habría que mirar cual es la 
dictadura y cuál es la democracia.

–¿Colombianos y venezolanos se 
odian?

–La xenofobia existe es en la élite, el 
pueblo es uno solo. La frontera realmen-
te es para los estados, para el pueblo es 
un tema imaginario. Son dos pueblos 
hermanos, yo diría que un solo pueblo. 
Yo soy de Arauca, un pueblo fronterizo, 
allí los apellidos y las familias de un lado 
y otro de la frontera son los mismos. 
Millones de colombiano han hecho 
su vida acá, sus hijos nacieron aquí, y 
también muchos venezolanos allá. La 
hermandad siempre ha existido entre 
ambos pueblos, son las élites las que 
nos han  llevado a una confrontación. 
Por supuesto, en estos últimos años las 
diferencias se han agudizado porque 
el Gobierno lacayo de Estado Unidos, 
como lo es el colombiano, ha servido de 
puente para los intereses intervencio-
nistas de los gringos. El Gobierno co-
lombiano ha prestado el territorio para 
agredir a Venezuela.
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T/ Telesur
Lima

Pedro Castillo, cuyo triunfo en 
las elecciones presidenciales 

en Perú fue certificado por la 
Organización Naciones de Pro-
cesos Electorales (ONPE), tras 
el conteo de 100% por ciento de 
los votos, aseguró que “ninguna 
maniobra torcerá la voluntad de 
cambio en el país”.

El pronunciamiento de Cas-
tillo se produce a la espera 
de que el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) termine el 
proceso de revisar las impug-
naciones pendientes, para pro-
clamar el triunfo del candidato 
de Perú Libre.

Ante sus partidarios, el pro-
fesor rural y líder magisterial 
agradeció a sus simpatizantes 
que marcharon  en defensa de 
los votos que obtuvo en la jor-
nada de la segunda vuelta de las 
elecciones generales. Las mar-
chas multitudinarias a favor de 

Castillo se realizaron cuando 
se han expresado amenazas de 
grupos de derecha para desco-
nocer el resultado electoral, bajo 
la figura de anular el proceso 
por un presunto fraude hasta la 
tentativa de un golpe.

“Cientos de miles de peruanas 
y peruanos de todas las regio-
nes del país demostraron hoy 
que cuando el pueblo se alza en 
defensa de su dignidad, con ale-
gría y con firmeza, no hay mafia 
ni amenaza de golpe que pueda 
detenerlo”, escribió Castillo en 
su cuenta de Facebook.

También en Perú, pero en 
menor número, simpatizantes 
de la candidata Keiko Fujimori, 
salieron a las calles para exigir 
la anulación de los resultado de 
la segunda vuelta a raíz de un 
presunto fraude.

La candidata, Keiko Fujimori, 
acudió a una manifestación por 
las calles de Lima en la que se 
reivindicaba la revisión de las 
actas electorales

                 El nuevo Mandatario asumirá su cargo en 45 días

El país islámico se encuentra 

en un momento complejo 

signado por las sanciones 

arbitrarias impuestas por 

Estados Unidos y por las 

difíciles negociaciones en 

Viena en torno al acuerdo 

nuclear

TyF/ Hispantv
Irán

E
brahim Raisi se convir-
tió en el nuevo presidente 
de la República islamica 

de Irán al alzarse con el triunfo 
en las elecciones realizadas el 
pasado viernes. 

El nuevo mandatario califi-
cado como “ultraconservador” 
en la mayoría de los despa-
chos noticiosos, obtuvo más de 
18.000.000 de votos, según los 
cómputos anunciados por el 
Ministerio del Interior.  Entre 
los mandatarios que felicitaron 
a Raisi destacó el de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Detrás de Raisi  figuraron 
Mohsen Rezaei, otro conserva-
dor que obtuvo 3,3 millones de 
votos. El único candidato mo-
derado, Abdolnaser Hemmati, 
obtuvo 2,4 millones de votos.

Raisi asumirá el cargo en 45 
días, momentos en que se con-
vertirá en el octavo presidente 
de Irán.

El triunfo de Ebrahim Rai-
si, analizado por diferentes 
medios internacionales, en-
tre ellos Hispantv, ocurre en 
un momento complejo. Irán 
por un lado afronta proble-
mas derivados de las sancio-
nes impuestas por Estados 
Unidos, y por otro participa 
en complejas negociaciones 

en Viena en torno al acuerdo 
nuclear. Si embargo asiste 
con una fortaleza aumenta-
da y crecida, según el ana-
lista de asuntos políticos 
José Antonio Egido.

“La otra parte tendrá que ver 
lo que le interesa: volver a 2015 
o seguir el camino fracasado 
de la Administración anterior 
de EEUU, que ha sido derrota-
da y se ha encontrado con un 
Irán, cuya relación con China 
y Rusia ya lo ha fortalecido”, 

argumentó ayer domingo el  
especialista.

En declaraciones ofrecidas a 
la cadena HispanTV, el experto 
explicó que la interlocución ira-
ní ya está mucha más reforzada 
porque existe una misma línea 
política de comunicación entre 
el líder de la Revolución Islámi-
ca, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, 
y el nuevo Gobierno, que estará 
presidido por Seyed Ebrahim 
Raisi. “Esto significa coheren-
cia, fortaleza”, apostilló.

Egido resaltó también la ma-
siva participación del pueblo 
iraní en las elecciones que se 
celebraron el 18 de junio y re-
calcó que la República Islámica 
está más fortalecida ahora en el 
aspecto interno tras dichos co-
micios, que los medios occiden-
tales vaticinaban iban a experi-
mentar una baja participación.

En este sentido, el analista en-
fatizó que la alta participación 
registrada frustró los intentos 
de debilitar las instituciones del 
país persa e incluso crear dis-
turbios internos, “para lo que 
siempre están dispuestos”.

Los expertos pronosticaron 
que el poderío de la República 
Islámica aumentará después de 
las elecciones presidenciales, 
las cuales pusieron de relieve 
la firme democracia reinante 
en el país, pues la competencia, 
la participación masiva y la se-
guridad muestran que el país 
cuenta con una robusta demo-
cracia y plena soberanía.

El futuro mandatario iraní, 
elegido con el 61,95 por cien-
to de los votos emitidos en las 
urnas durante la cita electoral 
celebrada el viernes, aseguró 
que hará todo lo posible para 
desatar los nudos creados en el 
país.

En la última semana se registró una media de 70.000 casos diarios 

Luiz Lula da Silva: Los 500.000 muertos 
de Covid-19 en Brasil son un genocidio

T/ Telesur
Brasil

El expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva calificó 

como “genocidio” la muerte de más 
de medio millón de personas en 
Brasil como consecuencia del coro-
navirus, para denunciar que han 
fallecido “por una enfermedad que 
ya tiene vacuna”.

Después de que el Ministerio de 
Salud brasileño confirmara que 
Brasil había superado las 500.000 
muertes por la Covid-19, convir-
tiéndose en el segundo país del 
mundo en hacerlo, Lula dijo que 
este trágico hito se da, además, en 
“un país que ya ha sido referente 
mundial en vacunación”.

“Esto tiene un nombre y es un 
genocidio”, escribió el exmanda-
tario en un mensaje publicado 
en Twitter, desde donde también 
mandó su “solidaridad con el 
pueblo brasileño”.

Las declaraciones del líder del 
Partido de los Trabajadores coin-

ciden con las manifestaciones que 
tuvieron lugar el sábado en las 
principales ciudades de Brasil con-
tra el presidente Jair Bolsonaro y 
su manejo de la pandemia.

La tarde del pasado sábado, 
la cifra de muertos en Brasil 
por coronavirus superaba los 
500.022 muertos, según datos del 
Consorcio de Medios, que reúne 
a los principales grupos de pren-
sa del país y realiza balances ba-
sados en informes de los gobier-
nos regionales.

Los números fueron ratificados 
por el ministro de Salud, Marcelo 
Queiroga, quien expresó en un tuit: 
“500.000 vidas perdidas por la pan-
demia que afecta a nuestro Brasil y 
al mundo”.

El virus continúa propagándose 
mientras el presidente Jair Bolso-
naro se niega a respaldar medidas 
como el distanciamiento social. El 
instituto de salud Fiocruz dice que 
la situación es “crítica”. Solo el 15% 
de los adultos están completamen-
te vacunados.

Pedro Castillo agradeció las masivas manifestaciones de apoyo

“Ninguna fuerza torcerá
la voluntad de cambio en Perú”
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La Misión Venezuela Bella, junto a la 
Alcaldía y la jefatura de Gobierno de 

Caracas, realizan bacheo de calles y ace-
ras; frisado y pintado de muros en auto-
pistas y avenidas; arreglo de canchas de-
portivas y plazas; eliminación de botes de 
agua; limpieza de drenajes y quebradas y 
pare de contar, todo lo dejarán listo para 
el Bicentenario de la Batalla de Carabo-
bo, el cercano 24 de junio, anunciaba un 
periodista en la televisión.

– Eso me parece muy bien, pero en va-
rias avenidas han terminado de arran-
car tocones de troncos y encementado los 
huecos en cambio de sembrar nuevos ár-
boles, sobre todo frutales, comentaba la 
señora Ligia a su vecina Gloria, quien le 
respondía:

– Tienes razón, hace falta la interven-
ción de las misiones Árbol y Agricultura 
Urbana para poner las cosas o mejor las 
matas en su lugar.

– No creo que eso sea lo importante, 
los jefes de los trabajos deben tomar con-
ciencia, tal como lo señalaba el coman-
dante supremo Hugo Chávez y lo predica 
el presidente Nicolás Maduro. Máxime 
cuando se anuncia la siembra de miles 
de granados por toda la capital.

obarrientosve@gmail.com  
Caracas
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El decálogo del Consenso de Washington, 
irremediablemente, con aquella bar-

baridad histórica del fin de la historia y la 
imposición unilateral y universal de un solo 
pensamiento -el liberalismo- ha encontrado 
un marcado e incremental rechazo en Amé-
rica Latina.

Rechazo que no solo corresponde a la in-
capacidad e inviabilidad de un modelo que 
se basa en la desigualdad e injusticia social 
para sostenerse, que crea como afirma el 
papa Francisco la “sociedad del descarte”, 
que margina a la pobreza y miseria a mi-
llones de seres humanos, sino que además 
ni siquiera es coherente entre la palabra y 
el hecho. Todos estos aspectos elevados a la 
enésima potencia en nuestra región.

Si bien es cierto que el liberalismo en su 
génesis no es democrático, tuvo que asumir 
algunos elementos básicos de la democracia 
no como concesiones de gracia o fruto de la 
reflexión, sino producto de las luchas de los 
pueblos por obtener espacios de representa-
ción y de poder en medio de un sistema bási-
camente excluyente. 

Por supuesto, mucha sangre y fuego hay 
detrás de está lucha histórica, al punto que 
la propia región fue testigo del predominio 
de dictaduras salvajes y de pueblos asu-
miendo la fórmula armada para tratar de 
llegar a poder, ante la negación recurrente 
y absoluta de sus derechos democráticos, 
bastando como ejemplos de muchos casos 
los golpes de Estado contra Jacobo Árbenz y 
Salvador Allende. 

Cuál remembranza de aquel periodo histó-
rico ahora procuran ejecutar todo tipo de ma-
niobras al margen de la democracia que tanto 
pregonan en sus narrativas. El último caso 
en Perú deja claro que la derecha regional, 
capitaneada por Washington, niega la volun-
tad democrática del pueblo cuando pierden 
elecciones, procediendo a jugar otras bandas 
para cercenar derechos democráticos.

Cuestión que si bien resulta bastante co-
herente con la fibra nada democrática del 
liberalismo resulta muy desalineada con su 
proclamada moral democrática con la que 
llenan miles de artículos y discursos.

Su silencio ante la situación en Perú es 
revelador de esto. Si la derecha encabezara 
el resultado irían furiosos a exigir la pro-
clamación definitiva de su candidata, acti-
vando todo tipo de mecanismos internos y 
externos para tal propósito, en vía contraria 
dilatar y buscar maniobras para torcer la 
expresión del pueblo en las urnas electora-
les es la conseja.

Con todo y todo no podrán parar la nueva 
ola que se está levantado con fuerza recha-
zando, entre otras cosas, un modelo neolibe-
ral que conduce a un solo derrotero, el fraca-
so, la miseria, la desigualdad y la exclusión 
de los pueblos, tal como lo evidencian los úl-
timos 50 años de una región ávida por nue-
vas fórmulas que le conduzcan al desarrollo 
en equilibrios económicos y sociales que 
realmente abarquen a todas y todos.

walter1982@gmail.com  
Caracas

La nueva ola
Walter Ortiz

Los últimos representantes de la 
oligarquía colombiana que han si-

mulado ser presidentes del país vecino 
han marcado hitos inmejorables en la 
especialidad del caradurismo político.

Juan Manuel Santos, por ejemplo, 
quien aceptó el Premio Nobel de la 
Paz con las manos manchadas de 
sangre, hoy se lava esas extremida-
des, pide perdón y afirma que eso de 
los falsos positivos no era con él. An-
drés Pastrana, quien anda dictando 
clases de moral y ética por los medios 
de comunicación que aún le sirven de 
megáfono, sufre amnesia intencional 
y olvida de plano su relación con el cu-
riosamente suicidado Jeffrey Epstein, 
el multimillonario pederasta que sa-
bía demasiado. Y en esta lista no hay 
que olvidar al campeón de los dere-
chos humanos y la democracia (según 
Julio Borges, Juan Guaidó y Leopoldo 
López), Alvarito Uribe, quien a pulso 
de alimentar fosas comunes se ganó el 
mote de “Matarife”.

Pero es Iván Duque, con su carita 
porcina, quien haciendo uso de eso 
que llaman “aprendizaje vicario”, ha 
roto todos los moldes. Habla de paz y 

permite los asesinatos selectivos de 
quienes aceptaron dejar las armas; 
niega la existencia del creciente nú-
mero de masacres de campesinos y 
dirigentes sociales y las minimiza, 
calificándolas de asesinatos colecti-
vos. Habla de democracia y ordena a 
la policía militarizada y al ejército en-
frentar la movilización popular como 
si se tratara de un conflicto armado. Y 
ante la creciente presión nacional e in-
ternacional acepta reformar su cuer-
po de choque pero solo cambiándoles 
el color y diseño del uniforme. 

También acusa (sin pruebas) a su 
incómodo vecino chavista de promo-
ver el narcotráfico, cuando su entorno 
personal y su Gabinete está lleno de 
capos de la droga. Y alguna que otra 
vez habla de independencia -temida 
palabra en esa nación- cuando el te-
rritorio de la sufrida Colombia está 
plagado de bases militares de sus pa-
trones de la Casa Blanca. 

Y eso no es todo. De Duque siempre 
se puede esperar más: está su nueva 
faceta de pedigüeño. Tal y como esta-
ba previsto y requeteanunciado por 
amigos y empleados de Guaidó, el jue-

ves 17 de junio se llevó a cabo la “Con-
ferencia Internacional de Donantes en 
Solidaridad con los Refugiados y Mi-
grantes Venezolanos”.

En este evento que, curiosamente, 
pasó bastante por debajo de la mesa, 
la marioneta uribista, casi llora (estilo 
cocodrilo), al tratar de convencer a los 
incautos “internacionales” de que le 
aflojen bastantes dólares para “atender 
a los migrantes venezolanos”. También 
aprovechó la ocasión para pedir que el 
mundo libre, occidental y cristiano, ter-
mine de acabar con ese “mal ejemplo” 
que representa el chavismo, condición 
necesaria para frenar la llegada de 
vecinos provenientes de Venezuela. 

Eso sí, Duque jamás habló de los mi-
llones y millones de colombianos que 
por décadas se han visto obligados a 
abandonar su patria, huyendo de la 
pobreza, la violencia y la guerra sucia. 
Y menos de quienes son refugiados en 
su propia tierra: A finales de 2020, Co-
lombia continuaba registrando el ma-
yor número de desplazados internos: 
8,3 millones de personas.

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Duque raquetero y pedigüeño   Alfredo Carquez Saavedra

¡Más árboles, 
menos cemento! 

Omar Barrientos Vargas
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Componer no tiene que ser 
para un género en particu-

lar. Hay autores que su musa se 
adapta al ritmo que le propon-
gan. Uno es el cantautor llane-
ro Iván José Rodríguez Díaz, 
quien en esta pandemia se ha 
mantenido activo.

Uno de sus más recientes 
composiciones es Hermano, es-
crito para el grupo gaitero Rin-
cón Morales, que “está dedica-
do a tantos hermanos de sangre 
como de vida”.

Previamente había compues-
to para Natty y su Orquesta 
y Un Solo Pueblo. En cuanto 
a su especialidad de la canta 
llanera, le ha compuesto a Tito 
Ramón, Armando Martínez, 
Cristina Maica (De moda que 
sí), Teo Galíndez (Blanco y ne-
gro), Rummy Olivo (Verano), 

Yajaira Olivo (La yunta), Luis 
Silva (Con ella no, Como qui-
siera olvidarte, La yunta), Ra-
fael Castillo (Me gusta, Tengo 
con qué), Tito Rodríguez (El 
inmigrante): “Todos me han 
hecho el honor de grabar mis 
composiciones y se los agra-
dezco. Escribir para mi y mis 
colegas, es mi gran pasión”.

Sin embargo, sigue promocio-
nando sus más reciente tema 
“Llano mío”, que ha tenido gra-
tos comentarios en Venezuela 
y Colombia. Forma parte de su 
venidero EP, bajo el sello Korta 
Record. La pieza se une a Que 
en paz descansen, Amarra-
ditos, Más temprano que tar-
de, Será mejor que te olvide y 
Tempranito, temas que forman 
parte de un CD en producción 
titulado Iván José. Marcando 
tendencia, bajo el sello Korta 
Récord. Todas las canciones es-
tán disponibles en plataformas.

               El cultor popular recordó sus 45 años de carrera en Aquí con Ernesto 

Propone impulsar el estudio 

de la música venezolana  

en las escuelas 

T/ Redacción CO-MPPC
F/ MPPC
Caracas 

“C
omencé a cantar 
para ganarme un 
refresco en El Ce-

menterio, a pedido de la señora 
Baudilia, quien era una vecina 
de la familia”, comentó el músi-
co y cantante Francisco Pache-
co al rememorar sus orígenes 
en el programa de televisión 
Aquí con Ernesto, a través de 
Venezolana de Televisión, don-
de confesó diversas facetas de 
su vida en el mundo artístico en 
sus 45 años de trayectoria como 
cultor popular.

Francisco Pacheco nació en 
Cata, estado Aragua, y desde 
pequeño le agarró el amor a la 
música venezolana. Expresó 
que siempre optó por los ritmos 
musicales venezolanos por en-
cima de cualquier otro género, 
a pesar de haber cantado salsa 
en tres ocasiones en homenaje 
al recordado sonero puerto-
rriqueño Ismael Rivera y a su 
paisano Roberto Roena, ambos 

grandes figuras de la Fania All 
Stars; así como en su momento 
cantó un merengue con letra de 
Juan Luis Guerra.

Sin embargo, rechazó invi-
taciones formales a unirse a 
agrupaciones como Los Melódi-
cos: “Me gustan otros ritmos y 
los disfruto; pero siempre me he 
identificado con la música vene-
zolana. Es mi verdadero amor y 
lo he demostrado en todos estos 
años desde Un Sólo Pueblo, con 
el que estuve hasta el 2001, y 
luego desde esa fecha con Fran-
cisco Pacheco y su Pueblo”.

Pacheco Arribó a 45 años de 
trayectoria artística como can-
tante y como compositor. Dos 
de sus tres hijos en la actuali-
dad forman parte de su actual 
agrupación. Sostuvo que debido 
a las amplias variaciones rítmi-
cas que tiene Venezuela en lo 
musical, no hay un género que 
realmente sea completamente 
identificativo con todas las re-
giones del país: “La gaita es zu-
liana, el calipso es del oriente. 
También están diversos tipos 
de joropos y cada uno tiene sus 
variaciones; inclusive, en Los 

Roques estamos trabajando 
para rescatar su música que se 
está perdiendo”.

Pacheco expresó su agrade-
cimiento a todos los que forma-
ron parte de Un Solo Pueblo, 
con quien estuvo por 25 años y 
grabaron más de 25 discos. En 
2001 decidió probar como solis-
ta con su propia banda musical. 
“Es un paso que tenía que dar. 
Varias personas me decían que, 
por ejemplo, Oscar D’León, en-
tre otros, comenzó con la Di-
mensión Latina y luego siguió 
su carrera por su parte. Es algo 
que tenía que darse”, dijó.

A LA ESCUELA
El cultor popular considera 

que en las escuelas se debe im-
pulsar el estudio de la música 
venezolana porque eso garan-
tizaría su continuidad en el 
tiempo y evitaría la transcultu-
rización de otros ritmos que son 
ajenos a la cotidianidad venezo-
lana. A pesar de los tiempos di-
fíciles que vive la nación, invitó 
a todos los artistas a sumarse a 
esta iniciativa.

También manifestó que for-
ma parte de los Diablos Dan-
zantes de Cata y rinde home-
naje al Santísimo Sacramento 
con todo los respetos religiosos 

pertinentes para mantener una 
tradición que forma parte de su 
familia por generaciones. Cree 
que es un Diablo Danzante Ma-
yor, actividad que realiza desde 
los quince años de edad, aunque 
estuvo algunos años ausentes 
por estudios o por vivir en Ca-
racas en algunos lapsos de su 
vida. Le gustaría que sus nietos 
se mantengan en esta actividad 
cultural en el futuro.

“Es una tradición bonita, to-
dos estamos orgullosos de que 
los Diablos Danzantes hayan 
sido reconocidos como Patri-
monio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la Unesco. 
No sentimos celos ni compe-
tencia por los otros diablos 
danzantes como los de Yare, 
somos una hermandad en ese 
sentido”, reflexionó.

También habló sobre la nue-
va versión de la canción Viva 
Venezuela que cantará nueva-
mente en los próximos días con 
motivo de la celebración de los 
200 años de la Batalla de Cara-
bobo: “Esta letra ha sido versio-
nada varias veces y, para esta 
ocasión, quisimos hacer un 
aporte a este importante hecho 
que nos llena de orgullo a todos 
los venezolanos. Es una canción 
que siempre ha gustado”.

T/ Redacción CO
Caracas

Comienza desde este lunes 
21 la quinta edición de 

la Semana de la Fotografía, 
auspiciada por la Asociación 
Venezolana de la Comunidad 
Fotográfica y Afines (Aveco-
fa) y Fundación Telefónica 
Movistar, evento en el que po-
nen a disposición del público 
una serie de talleres gratuitos 
dictados por fotógrafos profe-
sionales, quienes ofrecerán 
sus conocimientos sobre esta 
rama de las artes visuales.  

La organización Avecofa 
cuenta con una trayectoria 
de 40 años en la formación 
de talentos apasionados por 
la fotografía. La programa-
ción contempla cuatro po-
nencias que se desarrollarán 
del 21 al 25 de junio, de 11:00 

am a 12:00 m, a través de la  
plataforma Zoom. 

Este lunes 21 de junio se 
presenta La esencia del re-
trato, dictada por Mauricio 
Donelli, fotógrafo con 40 
años de carrera con énfasis 
en el trabajo documental. El 
martes 22 será el turno de 
Azalia Licón con la cátedra 
La Escuela de Düsseldorf: 
el legado alemán para la fo-
tografía artística contempo-
ránea, en la que explorará 
temas relacionados a la fo-
tografía arquitectónica de la 
ciudad, su memoria histórica 
y la identidad colectiva.

Revelado digital será la pre-
sentación de Efraín Torres, 
el miércoles 23. Durante una 
hora el fotógrafo explicará 
todo lo relacionado a las he-
rramientas y software más 
utilizados actualmente para 

el procesamiento de imágenes 
digitales. Finalmente, el vier-
nes 25 Alberto Gulin hablará 
de Fotografía básica y com-
partirá conceptos esenciales 
para iniciarse en la fotografía 
analógica y digital. 

Este ciclo de talleres está 
dirigido a estudiantes de 
arte, comunicación social, 
diseño y público en general 
que desee conocer más sobre 
el arte de la fotografía, y con 
los que pueden obtener cono-
cimientos para desarrollar 
oportunidades de estudio 
y profesionalización. Para 
participar, deben registrar-
se gratuitamente en la web  
www.fundaciontelefonica.
com.ve;  o en sus redes socia-
les @fundaciontef_ve en Ins-
tagram, @FTMovistarVE en 
Twitter y Fundación Telefó-
nica Venezuela en Facebook.

Desde este lunes gratuitamente

Comienza la Semana de la Fotografía
Un tema que habla de la unidad en la pandemia

El cantautor Iván José tiene 
un Hermano en Rincón Morales
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Participará en aguas 

abiertas

T/Redacción CO
F/Cortesía IND
Caracas

L
a tachirense Paola 
Pérez se convirtió 
en la venezolana 39 

que estará en los Olímpi-
cos de Tokio, cuando cla-
sificó a nivel continental, 
tras ubicarse en la décimo 
séptima casilla de los 10K 
del preolímpico de aguas 
abiertas, que se disputó en 
Sétubal, Portugal.

Pérez asistirá a sus se-
gundos Juegos Olímpi-
cos. En esta competencia 
donde finalizó con tiem-
po de 2:03.31.60 y arribó a 
la meta en el tercer pues-
to del segundo pelotón 
de las 47 nadadoras que 
partieron, siendo como la 
mejor atleta de América, 
asegurando así la plaza. 
Pérez fue décimo novena 
en Río 2016.

“Me siento muy agotada 
porque la prueba estuvo 
muy difícil. Fueron kiló-

metros de mucha exigen-
cia mental y física. Podría 
decir que está entre las 
cinco competencias más 
duras de toda mi vida. To-
das estábamos ahí luchan-
do por un sueño, pero creo 
que todos los obstáculos 
de este proceso me hicie-
ron lo suficientemente 
fuerte para poder lograr 
la clasificación. Nadé a 
nivel en este Preolímpico. 
La vida sabe lo que he lo-
grado sobre todo en este 
último año y cumplí con 
mi país: las aguas abier-
tas de Venezuela estarán 
en Tokio”, expresó Pérez.

Si bien Pérez arribó en 
el peldaño 17, el torneo 
otorgó plazas a las nueve 
primeras ubicadas (una 
por nación), no obstante, 
España, Portugal, Ar-
gentina, Hungría y Reino 
Unido posicionaron a dos 
atletas cada uno entre 
los 16 primeros lugares, 
abriéndole pasó a la tachi-
rense de escalar al pues-
to 12 y de adjudicarse la 
cuota continental como 
la mejor de América fue-
ra del top nueve. Liliana 
Hernández quedó en la 
posición 38 con tiempo fi-
nal de 2:24:19.20.

Para Juegos Olímpicos de Tokio

T/Eduardo Chapellín
Caracas

La Vinotinto del fútbol 
logró en tiempo extra 

una dramático empate 
2-2 contra Ecuador para 
llegar a dos puntos en la 
Copa América 2021 que se 
disputa en Brasil.

De esta manera Vene-
zuela está comprometida, 

ya que viene de perder 
0-3 ante Brasil, empatar 
a cero con Colombia y 
ahora este 2-2 contra los 
meridionales, que les da 
los dos citados puntos y 
un menos tres en contra 
en la tabla de goles. Ahora 
deberá ganar por varios 
tantos su venidero careo 
de primera ronda y ligar 
una serie de resultados 

para optar a un pase para 
la segunda fase.

Con respecto al parti-
do, Ecuador se fue arriba 
a los 39, gracias a Ayrton 
Preciado, pero un certero 
cabezazo de Edson Casti-
llo empató a los 51. Ecua-
dor siguió presionando y 
Gonzalo Plata aprovechó 
un rebote para colocar el 
2-1. Sin embargo, otro tes-
tazo de Ronald Hernán-
dez al 91 consiguió este 
empate trabajado, pero 
merecido.

Tiene dos puntos en Copa América

Venezuela empató 2-2 con Ecuador

T/Redacción CO
Caracas

La tetracampeona mun-
dial del salto triple, 

Yulimar Rojas, logró una 
súper serie con cuatro sal-
tos sobre los quince metros 
en el Meeting de Madrid, 
España, evento que forma 
parte del circuito Conti-
nental Tour Silver de la 
World Athletics en el que se 
llevó los máximos honores 

y además estableció nuevo 
récord de campeonato con 
un magistral salto de 15,34  
metros con viento +2.2. 

La francesa Rouguy 
Diallo culminó de se-
gunda con 14,51; mien-
tras Patricia Mamona 
de Portugal terminó con 
14,47. Yulimar regresa a 
la acción el 9 de julio en 
la Liga de Diamante con 
sede en Mónaco, previo 
a los Olímpicos de Tokio: 

“Seguiremos trabajando 
para dar lo mejor”. 

La venezolana, plusmar-
quista mundial bajo techo, 
abrió en el estadio Valle-
hermoso con un registro 
de 15,19 metros (+1.4), que la 
ubicó al frente de la compe-
tencia, seguido de un 15,16.   
    Sumó un foul en el tercer 
salto y concretó en sus úl-
timos tres intentos marcas 
de 15,18, 14,99 y el 15,34 que 
le permitió batir el récord 
de campeonato que le 
pertenecía a la rusa Inna 
Lasovskaya desde el 12 de 
junio de 1996 con 15.08.

Arrasó en Meeting de Madrid, España 

Yulimar sigue sobre los 15 metros
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¡E
n la batalla de 
Carabobo par-
ticiparon, por 

el bando patriota, unos 
seis mil soldados entre 
venezolanos y extranje-
ros pertenecientes al Ba-
tallón Británico. Quizá 
nadie se haya ocupado 
de formar esa lista. Mu-
chos de los rostros y los 
nombres de los que allí 
pelearon se desconocen 
o cayeron en el olvido. 
Sus historias revivían en 
esas tertulias familiares 
alrededor del fogón, tras 
un trago de café, o en el 
patio bajo la luz de la luna 
y de los cocuyos, y el can-
to de los grillos. La histo-
riografía señala que de 
los 10 mil patriotas pre-
parados para la batalla 

acudieron 6.400, pues los 
3.600 restantes estaba en-
fermos o recluidos en los 
hospitales. En Carabobo, 
salvo algunas ausencias, 
estaba lo más granado 
del ejército venezolano 
que hizo la independen-
cia con Bolívar al frente. 
Allí estuvieron Juan José 
Rondón, Julián Mellado, 
el Negro Primero, Fer-
nando Figueredo, Manuel 
Cedeño, Ambrosio Plaza, 
Cornelio Muñoz y muchos 
otros que brillaron por su 
valor y coraje. El estado 
mayor comandando por 
Bolívar lo conformaban  
Pedro Briceño Méndez, 
Santiago Mariño, Barto-
lomé Salom, José Gabriel 
Pérez, Antonio José Caro. 
T/Redacción CO, F/ Archivo CO.

Rostros de 
Carabobo

El Negro Primero

Retrato digital de El Libertador Simóm Bolívar

José Antonio Páez, de Martín Tovar y Tovar

Santiago Mariño, de Martín Tovar y Tovar

Manuel Cedeño

José Laurencio Silva, de Martín Tovar y Tovar

José Cornelio Muñoz Julián Mellado


