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Simultáneamente se celebraron en nuestro 
país la XIX Cumbre del ALBA-TCP con asis-
tencia de Jefes de Estados y de Gobiernos de 
países que la integran, el Congreso Bicente-
nario de los pueblos del Mundo, ambos even-
tos en el Palacio de Miraflores y el desfile des-

plegado en el Campo de Carabobo con motivo 
del Bicentenario de la batalla que nos dio la 
independencia. Presidente Nicolás Maduro 
saludó la presencia de “hermanos y herma-
nas del mundo” que nos acompañaron en este 
día de júbilo nacional. Foto Prensa Presidencial. págs. 3, 4 y 5

Unión cívico-militar destacó en el Día del Ejército

Cumbre conjunta del ALBA-TCP y de los Pueblos
reivindica la vigencia de la causa independentista

Tema del Día 

El Ejército volvió a brillar en Carabobo págs. 8, 9 y 16

Desde inicio de la pandemia

Casi cuatro millones  
de fallecidos por la Covid-19  
en todo el planeta pág. 11 ¡Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da!

Por conflicto de intereses 

En Perú el JNE  
suspendió a magistrado 
fujimorista pág. 11
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T/ Redacción CO
Caracas 

Este domingo 27 de junio se inicia con 
las postulaciones, en todo el país, del 

proceso convocado por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) para la 
escogencia de sus candidatos y candida-
tas  a los distintos cargos que se elegirán 
el próximo 21-N, cuando se realizarán 
las megalecciones. 

En cada una de las UBCH cada mili-
tante de la tolda roja tendrá la oportuni-
dad de postular y apoyar postulaciones 
a gobernaciones, consejos legislativos 
regionales, alcaldías y concejos muni-

cipales con una especial condición que 
obliga a la paridad de género, es decir, 
que en todos los cargos a escoger debe-
rá postularse igual números de mujeres 
que de hombres.

Otra de las exigencias está dirigi-
da a prohibir a funcionarios públicos 
cualquier intervención, interferencia 
o acción de amedrentamiento, lo que 
se considerará una falta muy grave 
y motivo de expulsión del partido. 
El único derecho que tienen los fun-
cionarios públicos o quien ejerza un 
cargo de elección popular será el de 
cualquier militante si está inscrito en 
el PSUV.

Se estima que a las nueve de la ma-
ñana del domingo en cada una de las 
UBCH se debe instalar el acto convoca-
do previamente por los jefes de esa ins-
tancia, los de calle y la comunidad para 
la postulación y apoyo de las mismas. Se 
firma el listado de asistencia, se verifica 
el quorum que debe ser de por los menos 
40 personas y se ubican los testigos vo-
luntarios. Después quien manifieste su 
decisión de postular recibirá un formu-
lario o boleta donde se pondrán los nom-
bres de una mujer y un hombre y se pro-
cede a introducir en la urna la tarjeta .

En los estados el proceso inicia con 
las postulaciones a gobernaciones y en 
Caracas a la alcaldía. Sucesivamente se 
procederá de igual manera para el resto 
de los cargos. En consejos legislativos y 
concejos municipales se postulará a car-
gos nominales y listas y en cada uno de 
ellos se deberá colocar paritariamente 
los nombres de hombres y mujeres as-
pirantes. Tras todo ese proceso se abre 

la urna y se colocan en un listado por 
orden alfabético las postulaciones para 
proceder a los apoyos a las mismas  para 
lo que cada asistente a la asamblea reci-
birá un formulario y colocará el número 
que identifica a  quienes han sido pos-
tulados. Los escrutinios se harán en la 
misma sede de la asamblea y se procede 
a levantar las actas de totalización res-
pectivas, tras lo cual se coloca una a vis-
ta de todos en el centro electoral. Este es 
el único acto en el cual se permite hacer 
fotos, todos los otros pasos son secretos.

Todos esos resultados se consignan 
ante la Comisión Nacional Electoral del 
PSUV y se inicia el proceso de escogen-
cia de precandidaturas a las primarias 
del 8 de agosto, cuando todos los que es-
tén en el Registros Electoral Permanen-
te del Consejo Nacional Electoral podrán 
votar para seleccionar a los candidatos 
y las candidatas del Partidos Socialista 
Unido de Venezuela a las megaeleccio-
nes del 21 de noviembre.

              El antígeno tiene una efectividad superior al 92%

La vicepresidenta Deldy Rodríguez  

y el embajador de la isla en Venezuela, 

Dagoberto Rodríguez, firmaron  

el acuerdo para el desarrollo  

de 12.000.000 de dosis  

T/ Romer Viera Rivas
F/ @ViceVenezuela
Caracas  

L
a vicepresidenta Ejecutiva de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Delcy Rodríguez, fue la en-

cargada por el Ejecutivo nacional de fir-
mar el acta de recepción del primer lote 
de vacunas “Abdala” contra la Covid-19 
que llega a Venezuela proveniente de 
Cuba. A la actividad desarrollada en la 
sede de la Vicepresidencia asistió la de-
legación cubana, encabezada por el em-
bajador Dagoberto Rodríguez.

El acuerdo suscritos entre Venezuela 
y la República de Cuba contempla el de-
sarrollo de 12.000.000 de dosis de la va-
cuna Abdala contra el coronavirus. En 
días recientes la comunidad científica 
avaló que el biológico desarrollado por 
la isla caribeña tiene una efectividad  
superior al 92%.

“La llegada de un primer lote de la va-
cunas Abdala es una muestra de la rela-
ción estrecha de hermanos entre ambos 
países. No solo llegó el frasco que contie-
ne la vacuna sino el sentimiento de amor 
y de hermandad del pueblo cubano para 
paliar los efectos de la pandemia de la 
Covid-19. El nombre de esta vacuna es 
en honor a una de las primeras obras de 

José Martí, nuestro héroe nacional”, ex-
presó Rodríguez.  

Para la vicepresidenta, el acto desa-
rrollado el mismo día de la conmemo-
ración del Bicentenario de la batalla 
que selló la independencia de Vene-
zuela, “un día tan significativo para 
la Patria”, (…) “proyecta la victoria de 
nuestro Ejército Libertador en el Cam-
po de Carabobo”, es el triunfo sobre los 
que pretendieron oprimir a nuestros 
pueblos, dominarlos”.

Así mismo, calificó la fecha como 
un día de celebración por el incuestio-

nable triunfo en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, cuando casi 
por unanimidad “se aprobó la reso-
lución contra el bloqueo criminal que 
durante más de seis décadas ha agre-
dido al pueblo cubano violando sus 
derechos humanos por el hegemón  
norteamericano. 

Por último, agradeció en nombre del 
pueblo venezolano al presidente cubano, 
Díaz Canel y, a la dignidad del pueblo cu-
bano por sus logros y avances en ciencia 
y tecnología y sus manifestaciones de 
solidaridad.

Por su parte, el jefe del cuerpo diplo-
mático cubano en Venezuela indicó que 
“todo este esfuerzo solidario responde a 
la voluntad” de los presidentes de Vene-
zuela y Cuba, quien hacen “todo lo posi-
ble por la salud” de sus pueblos y por es-
trechar los lazos que une a sus naciones. 
Este primer lote llega “como muestra de 
la colaboración estrecha” entre ambos 
países, manifestó.

La vacuna Abdala contempla tres do-
sis. El fármaco cubano será incorporado 
a las jornadas de vacunación masiva que 
adelanta el gobierno nacional.

Primera etapa inicial de postulaciones y apoyo

PSUV inicia este domingo proceso
de primarias para megaelecciones
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T/ D.B.
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En el contexto de la conme-
moración de los 200 años de 

la Batalla Carabobo, países del 
mundo se han pronunciado al 
respecto con diversos mensajes 
de felicitaciones a través de sus 
redes sociales.

“Como en Carabobo hace 200 
años, hoy 24 de Junio ondea 
nuestra bandera en el cielo de 

Madrid, España, desde nues-
tra sede, símbolo inequívoco de 
que somos una Nación sobera-
na, libre e independiente. ¡Viva 
el ejército patriota de Simón 
Bolívar! ¡Viva Venezuela!”, in-
dica un mensaje en la red so-
cial Twitter de la embajada de 
Venezuela en España.

Asimismo, en Cuba, la em-
bajada venezolana en el país, 
“Celebra con júbilo el bicen-
tenario de la Batalla de Cara-

bobo y decimos con el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez: 
“pidamos a los recuerdos de 
nuestros héroes… 24 de junio 
fecha para armarnos de cora-
je, de sabiduría, de paciencia, 
de constancia, para tener la 
patria que queremos…”.

En Angola en conjunto a las 
autoridades del Consejo Nacio-
nal de la Juventud de ese país, 
“evocamos la gesta heroica de 
la Batalla de Carabobo, “felici-

taciones al pueblo de Venezuela 
por los 200 años de Carabobo”.

Desde la República de Argen-
tina, la Banda Militar Del Regi-
miento de Infantería 1 Patricios 
rindió honores al Padre de la 
Patria, Simón Bolívar, y a los 
héroes y heroínas de la gesta 
libertaria.

Por otra parte, el político 
de Namibia, Samuel Daniel 
Shafiishuna “Sam” Nujoma, 
envió felicitaciones al pueblo 

de Venezuela, en ocasión del 
Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo. “A nombre de los ve-
teranos de nuestra lucha de li-
beración nacional y del pueblo 
namibio, a quien tuve el honor 
de dirigir por 30 años hasta al-
canzar nuestra libertad, deseo 
felicitar al pueblo revolucio-
nario de Venezuela en ocasión 
de los 200 años de la Batalla de 
Carabobo”, expresó Nujoma en  
Twitter. 

Congreso Bicentenario reconoció lucha de las mujeres saharauis por la libertad y la paz

Un total de 123 países, representados 

como activistas y movimientos 

sociales de los 5 continentes han 

participado en 74 reuniones virtuales 

para continuar fortaleciendo la 

unidad y trazar un nuevo camino en 

la búsqueda de incrementar el poder 

político ante las sanciones ilegales  

de Estados Unidos

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, durante su in-

tervención en el Congreso Bicentenario 
de los Pueblos del Mundo, señaló que los 
países deben estar unidos para asumir el 
poder y lograr los cambios.

“Desde allí es que podemos hacer los 
cambios en Venezuela. La izquierda no 
tenía vocación de poder para hacer una 
Revolución y lo que ha pasado en estos 
últimos años nos enseña que cuando 
llegamos a estos espacios de poder, debe-
mos defender con el alma y con la vida”, 
señaló. 

Denunció que el imperialismo nor-
teamericano y sus aliados de la Unión 
Europea (UE) han querido hacer “bar-
baridades” contra Venezuela “En los 200 
años de la independencia de Venezuela 
hay una delegación de la oposición vene-
zolana visitando Washington, clamando 
para que nos invadan nuevamente”, re-
pudió Cabello.

“Aquí en Venezuela ganaron la Asam-
blea y no se imaginan lo que hicieron des-
de esa Asamblea; violación a la sobera-
nía, pidieron sanciones, bloqueos contra 
el pueblo pobre de a pie (…) Ellos ganaron 
una elección y dicen que son mayoría, 

pero no la representan (…) Nombraron 
hasta un “presidente”, sentenció.

El también diputado a la Asamblea Na-
cional resaltó la importancia de que hoy 
los pueblos libres del mundo se encuen-
tren más unidos que nunca para seguir 
luchando y enfrentando las arremetidas 
del imperialismo y sus aliados.

“Los pueblos debemos unirnos para 
asumir el poder desde donde nos corres-
ponda(…) la brisa bolivariana todavía 
está pegando, dejen que llegue un hura-
cán que serán los pueblos los que lo di-
rijan y no va aquedar derecha de pie en 
ninguna parte”, aseveró. Al tiempo, que 
reiteró que en los espacios en donde la iz-
quierda tome el poder hay que lucharlos 
sin descanso.

“Aprendamos a mantenernos unidos 
en medio de las dificultades (…) porque 
la derecha solo sabe hacerle daño a los 
pueblos con su maldad”, indicó y precisó 
que si el trabajo que hizo Chávez se hu-
biese realizado antes en otros países mu-
chos dolores nos hubiésemos evitado.

Por tanto, llamó a las y los invitados 
internacionales a seguir batallando y se-
guir el ejemplo de Hugo Chávez, “él nos 
pertenece a todos, se hizo pueblo en todas 
partes (…) sigamos trabajando al lado del 
pueblo para consolidar la Patria Grande”. 

PARTICIPACIÓN MUNDIAL
Por su parte, la ministra Noris Herre-

ra manifestó que el Congreso Bicentena-
rio de los Pueblos del Mundo, Capítulo: 
Internacional, realizó 74 reuniones vir-
tuales para continuar fortaleciendo la 
unidad y trazar un nuevo camino en la 
búsqueda de incrementar el poder políti-
co ante las sanciones ilegales de Estados 
Unidos.

De acuerdo al portal web del Ministe-
rio del Poder Popular para las Comunas 
y Movimientos Sociales, se han registra-
do un total de 123 países, representados 
como activistas  y movimientos sociales 
de los 5 continentes.

En la congregación virtual debatieron, 
realizaron aportes y afinaron estrategias, 
para construir una agenda de lucha en 
contra el capitalismo y el imperialismo.

La actividad estuvo presidida por la 
titular de la cartera de las Comunas y 
Movimientos Sociales, Noris Herrera, 
junto a la coordinadora internacional, 
Andreína Tarazón, quien subrayó que 
se han venido efectuando las reuniones 
a pesar de la Covid-19.

Entretanto, el coordinador del Comi-
té Organizador del Congreso Bicente-
nario de los Pueblos del Mundo, Adán 
Chávez, especificó que el fin, es aprobar 

una Resolución Especial para rechazar 
las intenciones imperiales de EEUU en 
América Latina.

Al respecto, el secretario del Congre-
so, Julio García, destacó la necesidad de 
informarle al mundo la participación de 
los sectores sociales en la nación Boliva-
riana, los cuales están organizados me-
diante los Consejos Presidenciales, que 
de esta forma permitirá avanzar en la 
consolidación de la Patria Grande. 

LUCHA DE LAS MUJERES 
POR LA LIBERTAD Y LA PAZ

En el marco del Congreso Bicentena-
rio de los Pueblos del Mundo (Cbpm), 
más de quinientos delegados nacionales 
e internacionales, aprobaron una reso-
lución especial y una declaración en la 
que expresan su apoyo a la justa lucha 
del pueblo saharaui, bajo la dirección 
de su representante legítimo, el Frente 
Polisario.

En la mencionada resolución conde-
nan las violaciones y agresiones de los 
cuerpos represivos marroquíes contra 
los derechos humanos de la población 
civil saharaui, en particular a Sultana 
Sidi Brahim Jaya; exigen la liberación 
de todos los presos políticos saharauis 
en las cárceles marroquíes; y, recha-
zan la explotación ilegal de los recursos 
naturales saharauis, por parte de Ma-
rruecos, algunos gobiernos y empresas 
multinacionales.

Los delegados también piden a la co-
munidad internacional que ponga fin 
a la ocupación militar del territorio 
del Sáhara Occidental, posibilitando el 
ejercicio del derecho a la autodetermi-
nación del pueblo saharaui, a través de 
un referéndum justo e imparcial, su-
pervisado por las Naciones Unidas y la 
Unión Africana.

Finalmente a través de CBPM mani-
fiestan la solidaridad con la lucha in-
cansable de las mujeres saharauis por la 
libertad y la paz.

Enviaron un saludo de hermandad y felicitaciones por la gesta independentista

Embajadas de Venezuela en el mundo conmemoraron la Batalla de Carabobo
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En un acto especial por el Bicentenario 

de la Batalla de Carabobo, 

presidentes del ALBA-TCP y voceros 

de los movimientos sociales del 

Congreso de los Pueblos del Mundo, 

reivindicaron la gesta independendista 

y reafirmaron el apoyo a la integración 

regional

T/ Deivis Benítez-Romer Viera-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Go-
bierno de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América-Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
y reiteró la necesidad de consolidar en-
tre los países miembros un proyecto co-
mún de apoyo contra el imperialismo.

Desde el Palacio de Miraflores en Cara-
cas, el Mandatario Nacional destacó que 
a pesar de la pandemia existe una ma-
niobra de conspiración por quienes rei-
vindican aún y aplauden a Estados Uni-
dos (EEUU), y que a su juicio, pretenden 
impedir la integración de las naciones 
libres y soberanas. “Existe una conjura 
que pretende frenar la consolidación de 
un bloque plurinacional que pueda cami-
nar con un proyecto común de conviven-
cia, unión y apoyo”, denunció.

El presidente Nicolás Maduro manifestó 
que “hay que dar un paso importante en 
estos tiempo de independencia, tiempos del 
Bicentenario de Carabobo” e impulsar los 
motores del ALBA que construyeron los 
comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro.

“La unión en la acción. No hay cosa 
que una más a dos espíritus revoluciona-
rios, que la acción. Tuvimos la ocasión 
de ser testigos de la unión del alma entre 
Fidel y Chávez. Difícil de repetir en la 
historia”, comentó Maduro.

Defendió el legado de los líderes lati-
noamericanos que se materializa en en-
cuentros como éste. “A pesar de que los 
dos trascendieron, todavía los medios de 
derecha no descansan en tratar de man-
cillar su nombre y su honor. Pero cuan-
do nosotros estamos aquí, los estamos 
reivindicando a ellos”, dijo.

El Jefe del Estado hizo referencia al 
“colonialismo digital y mediático, gran 
frente al que hemos respondido, pero 
sin lugar a dudas las respuestas siguen 
siendo tímidas”. Reiteró la invisibiliza-
ción existente del pensamiento Revolu-
cionario por los medios de comunica-
ción de derecha, así como la campaña 
mediática en contra de los gobiernos 
revolucionarios.

“No podemos descansar desde el ALBA 
y desde el Congreso Bicentenario de los 
Pueblos hasta que no tengamos respues-
tas de nivel y adecuadas a la hegemonía 
absoluta del nuevo colonialismo digital 
y mediático”, enfatizó Maduro.

AGRADECIMIENTO 
Y APOYO A CUBA 

Durante la bienvenida a los Jefes de Es-
tado y de Gobierno de la ALBA-TCP, el pre-
sidente Nicolás Maduro agradeció al Go-
bierno de Cuba por el acuerdo firmado por 

ambas naciones para la distribución de 12 
millones de vacunas contra la Covid-19.

“Cuba asediada y perseguida desde 
hace 60 años, tiene 5 vacunas compro-
badas contra el Covid-19 y envía médi-
cos y medicinas para el mundo, de la 
vacuna Abdalá que tiene una eficacia 
del 92.28% le envía a Venezuela perse-
guida y asediada también 12 millones 
de vacuna”, dijo.

Asimismo criticó a los países ricos 
del mundo han acaparado las vacu-
nas y ni así vienen a controlar, sigue 

la pandemia sin control en muchos 
de esos países. “Hemos sido testigos 
de políticas erráticas en Brasil, por 
ejemplo, negando la gravedad de la 
enfermedad y la importancia de las 
vacunas”, agregó.

Por otro lado, recalcó la victoria diplo-
mática en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU), donde 184 paí-
ses aprobaron una resolución que exige 
finalizar el bloqueo que mantiene Esta-
dos Unidos contra Cuba.

En alusión a la XIX Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), detalló el desa-
rrollo de un debate profundo en temas 
energéticos, financieros, climáticos y de 
vacunación, así como en materia de soli-
daridad diplomática.

“Han debatido la estrategia para recu-
perar el camino perdido en el esfuerzo 
unitario de la Celac (Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños), la 
reconstrucción de la Unasur (Unión de 
Naciones Suramericanas), Petrocaribe 
y los nuevos proyectos de relanzamien-
to, temas de mucha importancia en me-
dio de la coyuntura regional y mundial”, 
puntualizó.

Indicó que los planteamientos surgi-
dos del debate político fundamentarán 
la Declaración Final de la XIX Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno del AL-
BA-TCP, que se desarrolló en Venezuela 
a propósito del Bicentenario de la Bata-
lla de Carabobo.

    Instalación de la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
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UNIDOS Y ALERTA
En su intervención, el Primer Minis-

tro de la Mancomunidad de Dominica, 
Roosevelt Skerrit, rechazó el financia-
miento externo a Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) para derrocar 
gobiernos electos democráticamente en 
América y el Caribe.

“No perdamos de vista a aquellos que 
no quieren que estemos unidos, lo que ha 
sucedido en nuestros países es que han 
establecido ONG, y millones de dólares 
están siendo utilizados, en un intento de 
desplazar a los gobiernos, (…) Tenemos 
que luchar contra ellos porque no son 
amigos de los pueblos de esta región”, 
advirtió Skerrit.

En nombre de Dominica, Skerrit afir-
mó que ningún organismo o centro de 
poder internacional desviará el com-
promiso de unidad, complementariedad 
y solidaridad regional suscrito con el 
ALBA-TCP.

Aseguró que los integrantes del orga-
nismo internacional están “listos para la 
lucha”, y para eso deben mantenerse uni-
dos y alerta. Asimismo, sentenció que la 
independencia “nunca debe ser compro-
metida en ninguna negociación”.

El Primer Ministro extendió su respal-
do a Cuba y Venezuela ante la persecu-
ción económica, financiera y comercial 
que mantiene la Casa Blanca, igualmen-
te, reiteró su compromiso con el Gobier-
no Nacional, de enarbolar las banderas 
de unidad elevadas por el Libertador Si-
món Bolívar.

ALBA-TCP, 
UN NUEVO CAMINO

“La unidad será quien entierre la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA), y sólo así podremos decir, ¡Ahora 
sí, somos libres e independientes!”, ex-
presó el presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, durante su participación en la 
Cumbre.

Desde Managua, y en el marco de la 
conmemoración de la gesta independen-
tista de la Batalla de Carabobo, el Man-
datario nicaragüense puntualizó que la 
OEA en los últimos tiempos “organizó la 
invasión a República Dominicana. Invi-
tó a no olvidar esta parte de la historia 
de la región. “El imperio amenaza que 
invadir, Cuba y Nicaragua y eso no su-
cederá”, dijo. 

Ortega destacó que después de hace 
200 años “estamos librando y transitan-
do hacia una segunda y definitiva inde-

pendencia”, aseguró que “a pesar de las 
diferencias, la integración de los pueblos 
es necesaria y consolidará los procesos 
revolucionarios”. “Ahí es donde desta-
can Fidel y Chávez”, expresó.

Destacó que gracias a la incorpora-
ción de Nicaragua en la ALBA-TCP, se 
inició “un nuevo camino en la nación 
que se estaba construyendo y que daría 
nacimiento a la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”, 
sin embargo aseveró que “la ALBA con-
tinua siendo el núcleo para fortalecer 
incluso la Celac, la defensa de nuestros 
pueblos y la agresión imperialista ante 
la comunidad internacional”.

HEMOS RETOMADO 
EL CAMINO

Al tomar la palabra, el presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia, Luis 
Alberto Arce, señaló que el Bicentena-
rio en honor a la Batalla de Carabobo es 
una fecha significativa para Venezuela y 
los pueblos de América, “donde el genio 
de Bolívar nos dio a todos la gloria de la 
Gran Colombia”.

Arce afirmó que trabajan para que en 
Bolivia ni en ninguna parte de la región 
se vuelvan a repetir golpes de Estado, mé-
todos antidemocráticos y neoliberales. 
“Hemos retomado el camino del pueblo y 
nos sumamos a victorias liberadoras para 
que se respete la voluntad de la Patria 
grande, libre y soberana, es un imperati-
vo moral de nuestra historia”, declaró.

Pidió disculpa como Jefe de Estado 
ante los abusos, atropellos y vulnera-

ciones a los derechos a los que fueron 
sometidos la República Bolivariana de 
Venezuela y la República de Cuba en Bo-
livia, por parte del gobierno de facto que 
le antecedió.

Afirmó que el pueblo boliviano siem-
pre ha reconocido el apoyo de Venezuela 
y de Cuba en la región ante las ansias 
irrenunciables por la libertad y la so-
beranía de los pueblos y de la voluntad 
popular en las urnas.

IMPACTO DE SANCIONES 
|El canciller de la República de Cuba, 

Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció a 
los Estados miembros de la ALBA-TCP, 
por su apoyo a la resolución cubana con-
tra el bloqueo de los Estados Unidos, al 
tiempo que extendió toda la gratitud al 
Congreso Bicentenario de los Pueblos 
por su acuerdo de solidaridad con Cuba.

Rodríguez destacó la aprobación por 
mayoría absoluta obtenida el pasado 
miércoles, en el marco de la Asamblea 
General de la ONU, de la resolución que 
exige poner fin al bloqueo ejercido por 
Estados Unidos contra Cuba desde hace 
más de 60 años.

Manifestó que la solicitud del levanta-
miento del bloqueo a Cuba ha sido reali-
zado anualmente desde 1992, a excepción 
del 2020 debido a la pandemia del Covid-
19. Pese al reitero de esta solicitud, el go-
bierno de los Estados Unidos mantiene 
el embargo.

Dijo que el bloqueo económico ejer-
cido por Washington ha ocasionado 
daños catastróficos a la población 

cubana en materia de Derechos Hu-
manos, violando durante décadas el 
derecho internacional.

En su exposición hizo alusión al fra-
caso de las acciones ejercidas por Es-
tados Unidos en contra de los pueblos 
de América y El Caribe en medio de 
la pandemia.“América Latina y El Ca-
ribe sufren un grave impacto, existe 
una guerra económica contra Vene-
zuela, así como medidas unilaterales 
contra Nicaragua”, afirmó el canci-
ller cubano.

Expresó el sentimiento de rechazo de 
la República de Cuba hacia las acciones 
esgrimidas en contra de los pueblos de 
América Latina. “Tenemos nuestra fir-
me voluntad de construir una nación so-
berana, independiente, socialista, demo-
crática, próspera y sostenible, es lo que 
el imperialismo estadounidense quiere 
hacer desaparecer”.

FIRMES 
“Los pueblos de América Latina y El 

Caribe no pueden dejarse manipular, 
porque quieren transformar a nuestra 
sociedad. Tenemos que estar firmes en 
nuestra posición para lograr la integra-
ción de la región”, señaló Ralph Gonsal-
ves, primer ministro de San Vicente y 
las Granadinas, durante su participa-
ción en la Cumbre.

Desde el Palacio de Miraflores en 
Caracas, Gonsalves, describió el pa-
pel fundamental de la ALBA-TCP 
como extraordinario. “Es un movi-
miento de integración que tiene la 
más alta calidad y que beneficia a los 
pueblos libres e independientes de las 
comunidades de América Latina y El 
Caribe y no debemos permitir que la 
sociedad la transformen en laborato-
rios”, explicó.

Asimismo, puntualizó que el objetivo 
de la ALBA-TCP es la libertad del hom-
bre y la mujer. “De eso se trató la Batalla 
de Carabobo, hay muchos que piensan 
que 200 años es un largo período en la 
evolución de la civilización humana y 
no es así, hemos logrado avances desde 
hace más de setenta mil años”, comparó 
el Mandatario. 

En esta misma línea, Gonsalves felici-
tó al pueblo venezolano por el bicentena-
rio de una batalla épica. Al respecto dijo: 
“lo que tenemos hoy 200 años después es 
que todavía estamos luchando para con-
solidar y ampliar nuestras conquistas 
de libertad, independencia, soberanía y 
dignidad”.

En este contexto, rechazó las acciones 
injerencistas de gobiernos dominantes 
que buscan “cambiar las mentes de las 
personas y quieren alejarnos de la ac-
ción colectiva; creen que nosotros no te-
nemos sentido de solidaridad porque es 
la manera como el imperialismo quieren 
mantenernos sometidos, atomizados”.

Durante la ceremonia el presiden-
te Nicolás Maduro dio la oportunidad 
para que participaran los organizado-
res del Congreso Bicentenario de los 
Pueblos del Mundo y algunos voceros 
de las delegaciones asistente, quien se 
encargaron de anunciar las conclusio-
nes de este evento.



La artillería del pensamiento

El vicepresidente Sectorial de 

Soberanía Política, Seguridad y Paz, 

G/J Vladimir Padrino López, enfatizó 

que a 200 años de la gesta heroica 

de El Libertador Simón Bolívar, los 

venezolanos y venezolanas estamos 

orgullosos de ser testigos de esta 

fecha y rendir honores a quienes  

nos dieron la libertad

T/ Redacción CO-Prensa Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

L
as actividades organizadas para 
conmemorar los 200 años de la 
Batalla de Carabobo y el Día del 

Ejército Bolivariano iniciaron este jue-
ves con la izada del Pabellón Nacional 
por autoridades del Gobierno, en el Com-
plejo Monumental Foro Libertador, ubi-
cado en el casco histórico de Caracas,  

El acto fue presidido por el vicepresi-
dente Sectorial de Soberanía Política, 
Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino 
López; acompañado de la vicepresidenta 
Sectorial para la Seguridad Ciudadana 
y la Paz, A/J Carmen Meléndez, el Con-
tralor General de la República, Elvis 
Amoroso; la ministra del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género, 
Carolys Pérez; el Comandante Estraté-
gico Operacional de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Ceofanb), A/J 
Remigio Ceballos, el comandante del 
Ejército Bolivariano de Venezuela, M/G 
Domingo Hernández Lárez, y otras au-
toridades de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

Los cadetes de la Universidad Militar 
de Venezuela, desplazaron el Tricolor 
Nacional hasta el asta principal a las 
afueras del Foro Liberador, donde la mi-
nistra del Poder Popular para Relacio-
nes, Interiores Justicia y Paz, y demás 
autoridades, dieron inicio a los honores 
de rigor, a las 6:00 am..

El Estandarte Nacional fue izado mien-
tras se escuchaban las notas del Himno 
Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela “Gloria al Bravo Pueblo”.

“El genio brillante de Bolívar y sus tro-
pas patriotas libraron una gran batalla 
en Carabobo, lograron romper el dispo-
sitivo enemigo, sorprenderlos y perse-
guir al ejército realista completamente 
desorganizado; el imperio español jamás 
esperó conseguirse con la estirpe de las 
mujeres y los hombres de nuestra Patria, 
con su fortaleza y decidida actuación en el 
proyecto de la independencia, y con un Si-
món Bolívar de fuerza indomable, rebel-
de y autodeterminada de ser libres para 
siempre en cuerpo y alma”, declaró.

El general en jefe, Padrino López, rati-
ficó que en Venezuela existe un modelo 
democrático, un Estado, una Constitu-
ción, y una soberanía plena que se debe  
defender todos los días. 

Como parte de los actos en la Izada 
de la Bandera Nacional, se realizó la 
escenificación “Heroínas por Siem-
pre”, por el grupo teatral de la Casa 
de los Niños El Papagayo de la Fun-
dación Nacional El Niño Simón. Cin-
co jóvenes en escena representaron a 
las aguerridas mujeres venezolanas, 
ejemplo de valentía y amor por la Pa-
tria: la indígena Apacuana, Josefa 
Camejo, Luisa Cáceres de Arismen-
di, Negra Matea y Teresa de la Parra. 
Cada una desde su entorno luchó por-
que Venezuela fuera hoy libre, sobe-
rana e independiente.

PUEBLO INVENSIBLE 
En su intervención, la ministra car-

men Meléndez, manifestó que “el Gobier-
no nacional en unión cívico-militar- po-
licial se mantendrá invencible luchando 
junto al pueblo de Venezuela para garan-
tizar la defensa, soberanía y la indepen-
dencia que conquistó el máximo héroe 
de la libertad y unidad de América, El 
Libertador Simón Bolívar, en el glorioso 
de Campo de Carabobo”

Destacó que “hoy Venezuela está de 
fiesta nacional, estamos celebrando que 
hace 200 años el genio y más grande es-
tadista militar de América libertó y se-
lló la independencia de Venezuela en la 
Batalla de Carabobo, ese día nació la Pa-
tria (…), como venezolanos nos sentimos 
orgullosos de vivir esta parte de la his-
toria y de pertenecer a esta generación 
Bicentenaria”.

“Ese liderazgo del Padre de la Patria 
se vive cada día, gracias a nuestro Co-
mandante Eterno Hugo Chávez, quien 
bajó a El Libertador de los pedestales de 
las plazas, porque anteriormente solo 
era recordado el 24 de julio día de su na-
cimiento y 17 de diciembre, fecha de su 
partida física”, dijo.

T/ Redacción CO
Caracas

Tras desestimar un recurso de nu-
lidad solicitado por Cabo Verde, el 

tribunal de Justicia de la Comunidad 
Económica de Estados de África Occi-
dental (Cedeao) ratificó que la detención 
del diplomático venezolano, Alex Saab, 
es ilegal, informó el portal de noticias 
caboverdiano Notícias do Norte. 

Ante el pronunciamiento, la respues-
ta de Venezuela no se hizo esperar, y 
mediante un comunicado celebró la 
decisión del Tribunal de Justicia por 
confirmar “la ilegalidad de la detención 
del enviado especial y representante 
permanente adjunto ante la Unión Afri-
cana, Alex Saab Morán, por parte de la 
República de Cabo Verde”.

Por su parte, el abogado principal de 
Alex Saab en la Cedeao, Femi Falana, 
también celebró la resolución del Tribu-
na, especialmente lo referente a la im-
portancia de que Cabo Verde respete la 
decición del 15 de marzo, en cuanto a la 

ilegalidad de la detención de diplomático 
venezolano.

“El Equipo de Defensa pide ahora a las 
autoridades competentes de Cabo Ver-
de que cumplan la decisión del Cedeao, 
liberen inmediatamente a Alex Saab y 
pongan fin a la extradición por motivos 
políticos”, indicó. 

Por su parte,  José Manuel Pinto Mon-
teiro, abogado principal de Alex Saab en 
Cabo Verde, comentó: “Cabo Verde es co-
nocido como una nación que respeta sus 
obligaciones internacionales y el estado 
de derecho. Me uno a mi colega Falana 
para pedir a las autoridades de Cabo 
Verde que pongan fin inmediatamente 
a la detención ilegal del embajador Saab, 
lo liberen y le permitan viajar libremen-
te a Venezuela.”

Cabe recordar que en su sentencia dic-
tada el 15 de marzo de 2021, el Tribunal 
de Justicia de la Cedeao declaró ilegal 
el arresto y la detención del diplomático 
venezolano, por lo que ordenó su puesta 
en libertad, anuló el procedimiento de 
extradición contra él a Estados Unidos 

y le concedió una reparación de 200.000 
dólares por las violaciones de sus dere-
chos humanos por parte de Cabo Verde.

El 15 de abril, el gobierno de Cabo 
Verde presentó dos peticiones para 
que el Tribunal de la Cedeao anulara 
la sentencia. El equipo de la defensa 
de Alex Saab se opuso enérgicamente 
a ambas mociones y en la decisión de 
hoy, que se produjo tras una vista ce-
lebrada el 31 de mayo, el Tribunal con-
firmó que “no hubo un error de cálcu-
lo de las zonas horarias al considerar 
cuándo la República de Cabo Verde 
recibió la notificación roja de Interpol 
y no tuvo ninguna relación con la ile-
galidad del arresto y la posterior de-
tención, y es competente en términos 
de jurisdicción para decidir sobre el 
asunto”, señala la sentencia.

El Equipo de Defensa señala que las 
decisiones de hoy representan el final 
del proceso de la Cedeao, y la República 
de Cabo Verde no tiene más excusas para 
intentar justificar su incumplimiento de 
las decisiones vinculantes del Tribunal.

En un comunicado oficial, Venezuela 
expresó su beneplácito por la decisión 
adoptada por el honorable Tribunal de 
la Cedeao. No obstante, lel país lamen-
tó que a pesar de que la orden es vincu-
lante, la República de Cabo Verde no ha 
cumplido hasta la fecha y, en su lugar, 
ha intentado abusar del proceso del tri-
bunal, presentando dos peticiones para 
que se anule la sentencia.

Recordó que mediante la decisión de 
ayer, el Tribunal rechazó rotundamen-
te las dos solicitudes de Cabo Verde, con 
lo que confirma que el Embajados Alex 
Saab debe ser liberado inmediatamente.

“La decisión de hoy (ayer) marca el fin  
del proceso del Tribunal de la Cedeao. 
En consecuencia, la República Boliva-
riana de Venezuela hace un llamado a la 
República de Cabo verde para que cum-
pla con sus obligaciones derivadas de los 
tratados internacionales, respete la deci-
sión del Tribunal de la Cedeao, ponga fin 
a la detención ilegal del embajador Saab 
y garantice su regreso seguro a casa”, 
culmina el comunicado.       
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Desestima nulidad solicitada por Cabo Verde

Tribunal de la Cedeao ratifica ilegalidad de la detención de Alex Saab 

               En el  Complejo Monumental Foro Libertador
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T y F/ Prensa Zona Obrera 

Con la llegada de 10.000 
vacunas enviadas 

por el presidente Nico-
lás Maduro se iniciará el 
proceso de inmunización 
contra la Covid 19, a los 
trabajadores y trabaja-
doras de la Corporación 
Venezolana de Guayana 
CVG, informó el Ministro 
para el Proceso Social de 
Trabajo, José Ramón Ri-
vero, mediante su cuenta 
de Twitter .

Con la llegada de este 
primer cargamento se 
espera inmunizar a los 
trabajadores y trabaja-
doras iniciando con el 
personal activo, teniendo 
en cuenta su edad y ries-
go de contagio, precisó el 
ministro.

“Ya llegaron las pri-
meras 10.000 vacunas 
que envío nuestro her-
mano Presidente Nicolás 
Maduro para comenzar 
a inmunizar a la clase 
obrera de Las empresas 

CVG. Se priorizarán ini-
cialmente a los activos 
por edad y por riesgo”, 
agregó el representante 
del ejecutivo, quien aña-
dió que se espera otro 
cargamento de vacunas 
para continuar con el 
proceso de inmuniza-
ción a los trabajadores 
y trabajadoras activos 
que no se atiendan en la 
primera etapa, e incor-
porar al personal que se 
encuentra en situación 
de jubilados.
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En el estado Guárico

INTI interviene Oficina Regional  
de Tierras en lucha contra la corrupción

Arrancó la Asamblea Viviendo Venezolano Juvenil

El ministro Villarroel indicó que 

se realizó una reunión para 

escuchar las propuestas del 

capítulo Viviendo Venezolano 

que ha solicitado impulsar  

la autoconstrucción

T/ Redacción CO-Minhavi
F/ Minhavi
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Hábitat y Vi-
vienda, Ildemaro Villa-

rroel, informó que arrancó la 
Asamblea Viviendo Venezolano 
(AVV) Juvenil con la construc-
ción de una torre de 1.052  apar-
tamentos en Ciudad Tiuna en 
Caracas, donde participan jóve-
nes de la Misión Ribas y la Gran 
Misión Chamba Juvenil.

Desde el estado Yaracuy, 
Villarroel indicó que la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) ha entregado a la fecha 
3.589.183 viviendas al pueblo 
venezolano, y la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Trico-

lor (Gmbnbt) ha rehabilitado 
la vivienda 1.498.355. También 
destacó la entrega de 1.115.186  
títulos de tierra urbana. 

En este sentido, el ministro 
incormo sobre la adjudicación 
de viviendas en Yaracuy y 
Lara, y las próximas entregas 
de 1.916 Títulos de Tierra Urba-
na que van a beneficiar a 2.396 

familias, para un total de 9.061 
personas.

Destacó que se han desarro-
llado organos superiores de vi-
viendas en los estados Miranda, 
Táchira, Guárico, Lara, Ara-
gua, Barinas, Cojedes, Mona-
gas, Anzoátegui y Yaracuy.

Por otro lado, saludó la ins-
talación del Congreso Bicen-

tenario de los Pueblos Versión 
Internacional, que se está rea-
lizando en Caracas, al tiempo 
que detalló que se llevó a cabo 
una Asamblea para escuchar 
las propuestas del Capítulo Vi-
viendo Venezolano, que ha so-
licitado impulsar la autocons-
trucción, para dar a conocer 
leyes de la GMVV como la Ley 

Especial de Propiedad de las 
viviendas de la GMVV.

Asimismo, el ministro Il-
demaro Villarroel manifestó 
que la GMVV efectuará una 
jornada de talleres de visitas 
en los estados del país, para 
supervisar obras en cada 
órgano estatal.

De igual manera, expresó que 
el Instituto Nacional de Tierras 
estará efectuando visitas a todos 
los estados, para llevar adelante 
un diagnóstico y reimpulso de 
la conformación de los Comités 
de Tierras Urbanas.

Por su parte, el gobernador 
de Yaracuy, Julio León Heredia 
adelantó que la GMVV entrega-
rá 30 viviendas unifamiliares 
en el Urbanismo “La Victoria de 
Bolívar”, para llegar a un total 
de 97.719 entregadas.

Señaló, que en este momen-
to se están construyendo en 
la entidad 1.113 viviendas, y 
agregó que en cinco urbanis-
mos concentrados, se está de-
sarrollado la construcción de 
200 viviendas aisladas que es-
tán en proceso de postulación.

Con la llegada de 10.000 vacunas 

Inmunizan contra el Covid-19 a clase obrera  
de las empresas básicas de Guayana 

T/ Redacción CO
F/ INTI
Caracas

Funcionarios del Ins-
tituto Nacional de 

Tierras (INTI), se encuen-
tran en el estado Guárico 
para la intervención de la 
Oficina Regional de Tie-
rras (ORT) y todas sus 
Jefaturas Territoriales, 
junto al fiscal general de 
la República, Tarek Wi-
lliam Saab, en el combate 
contra la corrupción en 
los espacios productivos 

de la entidad, informó el 
presidente del organismo, 
David Hernández.

La información la dio a 
conocer  n un comunicado 
difundido en su cuenta en 
la red social Twitter, en 
donde detalla que fueron 
aprehendidos el coordina-
dor de la ORT y otros fun-
cionarios adscritos a esta 
oficina quienes se encuen-
tran bajo investigación.

Asimismo explicó que la 
investigación la lleva ade-
lante el fiscal Nacional 53º 
Contra la Corrupción, Jo-

nathan Vera. A los impu-
tados se les investiga por 
los  delitos de Corrupción 
Propia Agravada, Extor-
sión Agravada.

“Ante las dificultades 
y las acciones miserables 
que atentan contra la dig-
nidad y el bienestar del 
pueblo, la respuesta es y 
será siempre: unidad y 
máxima eficiencia revolu-
cionaria. Como nos ense-
ñó el comandante Chávez, 
seguimos en batalla con 
Nicolás Maduro”, expresó 
David Hernández.
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Doce mil novecientos efectivos 

desfilaron en el Campo de 

Carabobo en el acto de cierre 

de la fecha bicentenaria. 

Domingo Hernández Lares, 

orador de orden, informó que 

se había recuperado más de 

un millar de equipos, tanques, 

obuses y que las armas 

adquiridas se encontraban 

cien por ciento operativas. 

Venezuela es el bravo pueblo 

de Mellado, de Camejo  

y Rondón”, señaló  

el comandante del ejército

T/Manuel Abrizo-Deivis Benitez 
F/Cortesía

C
on un regio e imponente 
desfile militar en el que 
participaron 12.900 efec-

tivos, vehículos y equipos mili-
tares, se conmemoró en el Campo 
de Carabobo el bicentenario de 
la batalla en la que Venezuela 
alcanzó su independencia. El 
brillante y emotivo acto, tam-
bién en conmemoración del Día 
del Ejército, se desarrolló bajo 
nubes grises lluviosas. 

Ayer, como hace 200 años, llo-
vió en buena parte del país. El 
presidente Nicolás Maduro, co-
nectado con la actividad por las 
antenas televisivas, detalló que 
en Caracas estaba cayendo un 
“palo de agua de bendiciones”.

El general Rubén Darío Es-
cobar, comandante del desfile, 
le dio el parte informativo al 
Presidente: 12.900 combatien-
tes, revolucionarios, socialis-
tas, antimperialistas y profun-
damente chavistas, quienes al 

día comunican al mundo que a 
pesar de los ataques y bloqueos, 
Venezuela sigue siendo libre, 
independiente y soberana. En-
contrarnos hoy es un mensaje 
a América y al mundo. Es un 
mensaje de la verdadera unión 
cívico-militar. Carabobo somos 
todos, ayer, hoy y siempre, 
seguiremos siendo invictos en 
Carabobo”, señaló el oficial.

Por su parte el ministro Vla-
dimir Padrino López aseguró 
en una de sus intervenciones 
que “nunca más bajaremos la 
cabeza ante imperio alguno”.

El mayor general Domingo 
Hernández Lares, comandante 
del Ejército Bolivariano, fue 
el encargado de pronunciar el 
discurso de orden.

En uno de los párrafos de su 
discurso expresó que en “Vene-
zuela la justicia a veces tarda, 
pero jamás olvida. Este ya no es 
el pueblo de Juan Bimba como lo 
intentaron caricaturizar. Vene-
zuela ya no es un pueblo manso, 
resignado, Venezuela es el bravo 

pueblo de Mellado, de Camejo y 
Rondón, conformado  por una 
especie media, una raíz distin-
ta dispuesta a luchar por sus 
derechos como lo dejó claro en 
Carabobo, nuestro Libertador”, 
expresó el orador.

Lares afirmó que ciertamente 
el 24 de junio era un día tras-
cendental e icónico, referencia 
para la historia de nuestro pue-
blo, pues ese día se hizo praxis 
la idea y el sentimiento nacio-
nal revolucionario.  “Ese día se 
fundieron en un solo ser, en un 
solo fin y sumidos en una sola 
identidad, el blanco, el negro y 
el indio, hartos ya de tantos pre-
juicios, desde las cuatro regio-
nes insurgentes anticolonialis-
tas para concentrarse y chocar 
armas contra el usurpador que 
pugnaba por mantener su impe-
rio contra las fuerzas nacientes 
de la República, dueña legítima 
de sus destino y de su territorio, 
para sellar definitivamente con 
sangre y con plomo, la gesta ini-
ciada once años antes, un 19 de 

abril de 1811, fecha que marca-
ría la aurora de la gloria para 
siempre en esta tierra de gracia 
llamada Venezuela”, expresó. 

El militar afirmó que llega-
ban juntos nuevamente pueblo, 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana y Gobierno, tal como lo 
dispuso el Libertador en la or-
den general de aquel memorable 
día, con la mayor decencia posi-
ble y ataviado con nuestra mejo-
res galas a reencontrarnos con 
Dios en presencia de nuestra ex-
celsa bandera tricolor nacional, 
rodeados de las tropas boliva-
rianas del pueblo de oro, azul y 
gules, portando las  armas de la 
República, ornadas con sus gon-
falones y sus gallardetes de paz 
para reafirmar nuestra prome-
sa anual de seguir haciendo lo 
que mejor hemos aprendido de 
su heredad: Luchar, Resistir y 
Vencer.

EL CAPITÁN CHÁVEZ
En un repaso de las condicio-

nes que privaban en Venezuela 
antes de Carabobo, refirió que 
el destino de los venezolanos 

era fijado por personas ajenas 
a las nacidas en nuestro suelo. 
Los venezolanos en su inmensa 
mayoría estaban excluidos de 
toda consideración y derecho, 
eran catalogados como seres 
inferiores, de sangre impura, 
eran despreciados y sometidos 
en su propia tierra, donde solo 
campeaba la esclavitud. 

“La Capitanía General de Ve-
nezuela era un territorio con 
una sociedad de clases y castas 
donde los blancos peninsulares 
venidos de España manejaban 
los destinos de los meridiona-
les. La población estaba sumida 
en condiciones infrahumanas, 
siendo relegada a la categoría 
de siervos solo para el trabajo. 
Trescientos años de someti-
miento, 300 años de minusvalía 
con la cerviz inclinada, escu-
chando los poemas del Cid cam-
peador y las aventuras de reye-
zuelos y príncipes desconocidos 
emparentados  con el Dios de los 
cielos. Trecientos años de deses-
peranzas y negaciones hubieran 
de pasar para que irrumpiera 
fulgurante en nuestra historia 

Vladimir Padrino López: “Nunca más bajaremos la cabeza ante imperio alguno”
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nuestro Libertador Simón Bolí-
var quien como un rayo de luz 
en el firmamento rasgó por un 
segundo la vereda sutil de Uslar 
Pietri enunciando en 1812 una 
proporción arimética de carác-
ter militar que lo haría brillar 
con más luminosidad: Coro es 
a Caracas como Caracas es a 
la América entera, es decir, si 
con los recursos de Coro, Mon-
teverde tomó a Caracas, con los 
recursos de Caracas se podría 
liberar la América entera. Idea 
visionaria incomprendida pero 
cumplida a cabalidad por Bolí-
var al escribirla el 25 de junio 
de 1821: ayer se ha confirmado 
en una espléndida victoria el 
nacimiento político de la Re-
pública de Colombia, y una se-
mana más tarde expresaría en 
Caracas: Ya pues sois libres. 
La profecía se cumpliría total 
y exacta pues con los recursos 
de Caracas continuaría su ruta 
de gloria marcando hitos en su 
ruta libertaria hacia Bomboná, 
Junín, Pichincha y Ayacucho, 
fulgurando con su genio inspi-
rador para libertar la América 
meridional”, señaló.

A Carabobo lo ubicó como 
una pieza clásica del arte mili-
tar venezolano, que destaca por 
su maestría en la planificación 
y brillantez en la ejecución y 
conducción operacional.

En sus palabras, nombró a 
algunos de sus maestros, ins-
tructores, que formaron la con-
ciencia de muchos hombres en 
la academia militar, entre ellos 
a Bencomo Barrios,  Candelario 
Rodríguez, a Vladimir Padri-
no López, Jacinto Pérez Arcay, 
quienes presentaron a nuestros 
héroes nacionales como seres 
vivos, no Miranda en La Carra-
cas, o Sucre caído en la selva de 
Berruecos. Estaba Urdaneta li-
diando contra los traidores.

“Uno de aquellos instructores 
que resaltó siempre por su fogo-
sidad e ímpetu, a quien agrade-
ceremos eternamente por haber 

despertado nuestra conciencias, 
junto a las del pueblo, siempre 
anteponiendo lo autóctono so-
bre lo foráneo y exacerbando 
nuestra fibra nacionalistas, 
hasta los tuétanos, como el mis-
mo decía, era el entonces capi-
tán de capitanes Hugo Chávez 
Frías, nuestro comandante su-
premo y eterno, líder actual de 
nuestra Revolución bolivariana”, 
expresó.

De la Batalla de Carabobo, de 
la cual hizo una síntesis de su 
desarrollo, señaló que el ejercito 
español fue despedazado y frag-
mentado en menos de una hora.

“Otra vez estamos aquí el ne-
gro, el indio y el blanco, pero 
esta vez en una patria soberana 
e independiente y en paz como 
la soñó Bolívar”, dijo.

APRESTO RECUPERADO
Domingo Hernández Lares se 

detuvo a detallar los esfuerzos 
hechos para rescatar y poner a 
tono infinidad de equipos y ve-
hículos militares. Destacó que 
el general en jefe José Luis Gar-
cía Carneiro, había adoptado un 
tanque V-100 y el profesor Aris-
tóbulo Istúriz quien reparó un 
vehículo antitanque.

“En esta feliz coincidencia 
de unión fueron repotenciados 
para nuestra patria orgullosa 
y libre más de un millar de sis-
temas de armas, elementos de 
apoyo para la paz en tiempos de 
resistencia, tales como son los 
sistema AMX-30 TPZ, AMX 13 
V-100, V 150, Scorpio 90, drago-
nes 300, obuses, cañones, mor-
teros y muchos otros sistemas. 
Destacando que con estas ade-
cuaciones hechas por manos 
nativas nos permitió duplicar el 
apresto operacional del huracán 
blindado del ejercito de Chávez 
en la patria de Bolívar. No que-
riendo decir que ese materia es 
el único disponible, porque a 
ciencia cierta el material adqui-
rido en revolución se encuentra 
a un cien por ciento de operati-

vidad, incluso los tres tanques 
siniestrados con explosivos en 
el Apure venezolano, los verán 
desfilar ante ustedes inmacula-
dos y en servicio nuevamente”, 
señaló en medio de aplausos.

Indicó que solo la unión boli-
variana nos hará salvos y expu-
so que estos sistemas de armas 
bien mantenidos permitirán 
el resguardo de la paz ante el 
pensamiento imperial y expan-
sionista que aun supervive en 
el interior de los grande grupos 
hegemónicos con sus corpora-
ciones mutantes de raza supe-

rior y sus lacayos imperiales, 
con sus teoría supremacistas, 
geopolíticas de posibilismo y 
determinismo geográfico, gue-
rra híbrida, multidimensional, 
guerra sin restricciones, que 
solo denota su  actitud racista y 
dominadora.

Pero deben saber también 
que el hombre elige su destino 
y si persevera vence, como lo 
hizo Bolívar contra el imperio 
español.

Recordó al comandante Hugo 
Chávez cuando decía: Aquí hay 
un pueblo digno, dueño de su 

propio destino, que brillará bajo 
cualquier circunstancia, con 
todo su esplendor en el Bicente-
nario de Carabobo, día del ejer-
cito Libertador. Carabobo es hoy 
y está con su pueblo brillando.

“Orden cumplida mi coman-
dante. Usted no aró en el mar. 
Aquí esta el Huracán blindado 
que usted quería ver, los dra-
gones de acero que rugirán 
juntos en esta sabana inmor-
tal, en este bicentenario. Cara-
bobo seguirá siendo un man-
dato de alerta para aquellos 
que intentan sin cesar hundir 
sus colmillos en nuestra 
América meridional”, dijo.

El comandante del ejército se 
refirió al destino de los milita-
res españoles que hicieron ar-
mas contra los venezolanos.

“Recordemos a un Morillo”, 
expuso, “vencedor de Napo-
león, herido en combate atrave-
sado por una lanza llanera en el 
estómago cuando en la batalla 
de La Puerta trató de borrar el 
mito de los centauros llaneros. 
A un Monteverde combatiente 
de Trafalgar cuando de un ba-
lazo patriota pierde la quijada 
tratando de tomar las trinche-
ras en Carabobo. A un Anto-
ñanzas muerto encangrenado, 
producto de un disparo patrio-
ta cuando emprendía su huida 
hacia Curazao, a un Vinonni y 
a un  Zuazola, ajusticiados  por 
traidor y asesino, respectiva-
mente. A un Boves ajusticiado y 
muerto en Urica por una lanza 
llanera. Recordemos la inva-
sión reciente de los gedeones, 
grupos mercenarios hechos 
prisioneros por eso pueblo de 
Carabobo”.

Culminó sus palabras sinte-
tizando lo que a su juicio signi-
fica Carabobo en dos palabras: 
Unión y concordia.

“Carabobo es y seguirá sien-
do sabana inmortal de peren-
ne combate. Ayer invicto en 
Carabobo, hoy invencibles en 
Venezuela”.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, envió un saludo a los más de 12.000 hombres 
y mujeres congregados con motivo del desfile cívico-militar en 
conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo y Día 
del Ejército Bolivariano.

El Mandatario Nacional expresó que “en Carabobo empezó la ges-
ta de la liberación definitiva de Suramérica y se marcó el quiebre 
del dominio imperial de nuestra América”. Así lo dio a conocer al 
inaugurar también la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tra-
tado de Comercio para los Pueblos (ALBA-TCP); en la que resaltó 
que en un día tan especial como este, Venezuela tuvo la dicha de 
recibir a delegaciones internacionales de 67 países que decidieron 
acompañar a la República Bolivariana de Venezuela con el Congreso 
Bicentenario de los Pueblos del Mundo.

En este sentido, el Jefe del Estado exaltó que tal como lo dijo Bolí-
var, “para nosotros la patria es América, o somos libres todos, o no 
será libre nadie. Y aquí estamos congregado 67 países del mundo 
diciéndole al imperialismo que estamos decididos a mantener nuestra 
independencia y consolidar un mundo multipolar”.

El presidente Maduro reafirmó que la doctrina emancipadora, 
geopolítica que formaron los  libertadores tiene vigencia hoy más 
que nunca y quedará demostrado aquí en el ALBA-TCP. “Venezuela 
está de pie, libre, soberana e independiente. Este es nuestro cami-
no, el camino de la emancipación. La unión y la emancipación van 
unidas de manera entrañable (…) Año 2021 y estamos de pie, más 
revolucionarios, independientes y libres que nunca”, manifestó.

“La victoria de Carabobo marcó el ritmo de Pichincha, Bomboná, 
Junín, Ayacucho, el quiebre del dominio de 300 años del coloniaje 
de América del Sur, esa era la visión de los libertadores y es la vi-
sión con la que fundamos nuestra Revolución Bolivariana”, recalcó 
desde el Palacio de Miraflores en Caracas.
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T/ Redacción CO
F/ Alcaldía La Asunción
La Asunción

En La Asunción, ciudad ca-
pital de Nueva Esparta, se 

realizó una parada militar y 
ofrenda floral que contó con la 
participación del pueblo, auto-
ridades de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, los po-
deres públicos regionales con 
la presencia  del protector y 
diputado Dante Rivas, aseguró 
que a 200 años de esta impor-
tante fecha el compromiso pa-
trio de todos los venezolanos es 
mantener firme la lucha por la 
libertad y la independencia.

Rivas afirmó que estamos 
conmemorando uno de los he-
chos más trascendentales de 
la historia de Venezuela por lo 
que rindió un sentido homena-
je al Libertador Simón Bolívar 
y a todo el ejército de patriotas 
que lo acompañó durante esa 
aguerrida batalla, cargada de 
sentimiento bolivariano, for-
taleza y valentía. “Honor y glo-
ria a ese ejército de héroes que 
luchó contra el yugo español 
hasta vencer y ganar la liber-
tad de nuestro pueblo”, dijo en 

compañía del general Oswaldo 
Mercado Sierra, segundo co-
mandante y jefe del Estado Ma-
yor de la Región Estratégica de 
Defensa Integral Marítima e 
Insular.

“Hoy la lucha sigue por nues-
tro derecho a ser libres e inde-
pendientes, por nuestro deseo 
de ser justos, de vivir en paz. 
Y no habrá imperio criminal, 
traidores a la patria, indolentes 
o corruptos que nos desvíen del 
camino de Bolívar y de Chávez. 
Yo juro que junto a la FANB, 
nuestra Milicia, nuestro presi-
dente Nicolás Maduro y el va-
liente pueblo de Nueva Esparta 
y de Venezuela nosotros vence-
remos”, expresó.

De igual forma, destacó que 
gracias al Presidente y al Go-
bierno Bolivariano se han ve-
nido realizando una cantidad 

de actividades conmemora-
tivas, educativas, culturales 
que lograron el más hermoso 
objetivo: rescatar la historia, 
sembrar los valores históricos 
de dignidad, valentía y orgullo 
patriota en cada uno de los ve-
nezolanos para que se manten-
gan vivos por siempre.

El teniente coronel José Gu-
tiérrez, comandante de la Área 
de Defensa Integral 712 Caci-
que Charaima de la Milicia 
Bolivariana, fue el orador de 
orden del acto, en el que tam-
bién participaron los alcaldes 
de Arismendi y Mariño, Alí 
Romero y Francisco González.

Gutiérrez ratificó el compro-
miso de la Fuerza Armada Na-
cional de seguir defendiendo 
por siempre, en unión cívico-
militar-policial, la patria y al 
pueblo venezolano.

               Pueblo luchó en la batalla que decidió la libertad del país 

 

Ejército de a pie logró  

vencer al imperio más 

imponente de la época

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía de Guatire
Guatire

E
n unión cívico militar 
con ofrenda floral ante 
la estatua ecuestre de 

Simón Bolívar en Guarenas, 
se conmemoró el 24 de junio el 
bicentenario de la Batalla de 
Carabobo.

El acto protocolar contó con 
el alcalde Luis Figueroa, acom-
pañado por Oscar Pérez Muji-
ca comandante de la zona de 
Defensa Integral 43 Miranda 
eje costera, Augusto Mena co-
mandante del Área de Defen-
sa Integral 434 Zamora, Oscar 
Henríquez director de la Policía 

de Plaza, así como directores y 
concejales locales.

Figueroa declaró que al igual 
que hace 200 años cuando el 
pueblo se levantó en la gesta 
decisiva de la independencia 

de Venezuela, en Guarenas los 
habitantes de la ciudad se su-
maron a los actos conmemora-
tivos llenando la plaza Bolívar 
de júbilo. “Esta plaza Bolívar 
está llena de historia, aquí nos 

hemos congregado, Milicia Na-
cional Bolivariana, fuerzas vi-
vas, comuneros, miembros de 
la dirección política municipal 
de Plaza, organizaciones y mo-
vimientos sociales, recordando 

una de las batallas más impor-
tantes de nuestra Patria donde 
hombres como Bolívar, el Ne-
gro Primero y el ejército patrio-
ta garantizaron la libertad y la 
soberanía de nuestros pueblos” 
apuntó el alcalde.

Por su parte, el comandante 
Pérez Mujica, recordó aquella 
Batalla de Carabobo que lideró 
el padre Libertador Simón Bolí-
var acompañado de un ejército 
descalzo.

“Esta gesta es símbolo de en-
señanza para el mundo entero, 
de cómo un ejército de a pie lo-
gró vencer al imperio más im-
ponente de la época, el Imperio 
Español, el cual tenía 300 años 
gobernando nuestro sueño pa-
trio y sometiendo al venezolano 
como una colonia más”, dijo Pé-
rez Mujica.

Resaltó la exclamación de Bo-
lívar ante la Asamblea Patrióti-
ca como uno de los más impor-
tantes de la historia.

“Soldados amanecimos in-
mortales e invencibles bajo el 
sol Bicentenario de Carabobo, 
con una patria libre del imperio 
norteamericano y dispuestos a 
rememorar este acontecimien-
to hoy, mañana y siempre” cul-
minó Mujica.

La Universidad Nacional Expe-
rimental de los Llanos Centrales 
Rómulo Gallegos (Unerg), estado 
Guárico, develó el mural Bicente-
nario, como reconocimiento a las 
luchas de los próceres ilustres 
para lograr la independencia de 
Venezuela.

La actividad se llevó a cabo 
como parte de la agenda progra-
mada para la conmemoración del 
Bicentenario de Carabobo del 24 
de junio, y contó con la participa-
ción del rector de la máxima casa 
de estudios de esta entidad llanera 
José Luis Berroterán, quien preci-
só que esta obra rescata aspectos 
del conocimiento que rememoran 
la lucha de los héroes y heroínas 
en la gesta emancipadora.

La alcaldía de Valencia, esta-
do Carabobo realizó un mural en 
la troncal 5 del distribuidor Los 
Caobos, ubicado en la parroquia 
Miguel Peña.

El Gobernador del estado Cara-
bobo, Rafael Lacava, manifestó su 
emoción y agradecimiento al alcal-
de Alejandro Marvez por la inicia-
tiva de recuperar integralmente el 
sector.

“Agradezco al alcalde de Valen-
cia, Alejandro Marvez, por este 
maravilloso proyecto para conme-
morar los 200 años de la Batalla de 
Carabobo. Estoy muy orgulloso de 
nuestro Alcalde y de este glorioso 
pueblo que ha hecho posible lo que 
estamos viendo aquí”, expresó.

En el contexto de la conmemora-
ción de la Batalla de Carabobo, en 
el municipio Carrizal se realizó una 
parada Cívico Militar en la plaza 
Bolívar donde participaron todos 
los organismos de seguridad es-
tadal, con el objetivo de honrar la 
lucha los hombres y mujeres que 
participaron en la épica batalla que 
le dio la estocada final al imperio 
español. 

En el evento hicieron entrega de 
condecoraciones al Comisionado 
Jefe de la Subdelegación muni-
cipal del CICPC y al Director de 
la Guardia Patrimonial. El alcalde 
Farith Fraija, extendió sus agrade-
cimientos a las autoridades pre-
sentes. “En este día de gloria con-
memoramos los pasos asertivos 
que realizaron nuestros patriotas 
que dieron su vida, para lograr así 
obtener la República Bolivariana 
de Venezuela que conocemos, una 
República, sólida, unida y sobre 
todo libre e independiente”. 

Realizaron actividades educativas y culturales para conmemorar la Batalla de Carabobo 

Dante Rivas: nuestro compromiso patrio  
es mantener la lucha por la independencia
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Rusia advirtió a Londres contra 
nuevas «provocaciones», como la 

aproximación de un destructor bri-
tánico a la anexionada península de 
Crimea este miércoles, y adelantó que 
no tardará en responder, reseñaron 
medios internacionales.

«Nosotros apelamos al sentido co-
mún y al respeto del derecho interna-
cional, pero si eso no ayuda podemos 
disparar», dijo el viceministro de Ex-

teriores ruso, Serguéi Riabkov a la 
agencia Interfax.

La Flota del Mar Negro de la Ar-
mada Rusa hizo el miércoles dispa-
ros de advertencia contra el destruc-
tor británico «HMS Defender» al sur 
del cabo Fiolent, en Crimea, después 
de que la tripulación no reaccionase 
a los llamamientos de la parte rusa a 
retirarse.

Londres trató de minimizar el in-
cidente al señalar que el buque nave-
gaba por «un paso inocente a través 
de aguas territoriales ucranianas, de 

acuerdo con el derecho internacional» 
y no escuchó ninguna salva de adver-
tencia de la parte rusa.

El Ministerio de Defensa ruso infor-
mó entre tanto de que el destructor, al 
que la Flota del Mar Negro venía si-
guiendo desde el 14 de junio, «fue ad-
vertido con antelación sobre el posible 
uso de armas en caso de que violase la 
frontera estatal de Rusia».

Mientras Moscú considera rusa la 
franja del mar que rodea a Crimea, 
cuya anexión en 2014 no ha sido reco-
nocida a nivel internacional, el Reino 
Unido estima que pertenece a Ucra-
nia.

Riabkov insistió en que la integri-
dad territorial de Rusia es inviolable y 
el país defenderá sus fronteras por to-
dos los métodos posibles, «diplomáti-
cos, políticos, o, en caso de necesidad, 
también militares».
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Este jueves los contagios por Covid-19 se 
ubican en 180 millones 451 mil 320 a escala 
global, de los cuales 3 millones 909 mil 322 
corresponden a fallecidos y 165 millones 
162 mil 113 a pacientes recuperados, según 
datos difundidos en el portal Worldome-
ters.info. Estados Unidos sigue liderando el 
monitor internacional con 34 millones 449 
mil 016 contagios, 618 mil 294 muertes y 
28 millones 846 mil 304 recuperados, la 
India ocupa el segundo lugar entre países 
más fectados por la pandemia con 30 mi-
llones 082 mil 778 contagios, 392 mil 014 
decesos y 29 millones 063 mil 740 altas 
médicas.

Autoridades sanitarias de Brasil reportaron 
115. 228 nuevos casos, un nuevo récord 
de contagios diarios y 2.392 muertes por 
Covid-19. Desde febrero de 2020 cuando se 
registró en Sao Paulo el primer caso y el 
primer deceso, asciende a 507.108 la cifra 
de fallecidos por esta enfermedad y el país 
supera los 18 millones de contagios.  

Un paciente indio infectado con la va-
riante de Covid-19 Delta Plus falleció en el 
estado de Madhya Pradesh, donde se han 
registrado cinco casos de la nueva cepa. 
El ministro estatal de Educación Médica, 
Vishwas Sarang, informó que la persona 
fallecida no estaba vacunada, mientras que 
los pacientes restantes con esta mutación 
habían sido inmunizados y se encuentran 
en buen estado. La nueva cepa catalogada 
como variante de preocupación presenta 
una mayor transmisibilidad. 

A partir de mañana sábado, no será obli-
gatorio el uso de los tapabocas en espa-
cios abiertos en España, siempre y cuando 
se respete la distancia social de un metro 
y medio, según lo establece  una serie de 
medidas de urgencia aprobadas por el Go-
bierno para ayudar a los más golpeados por 
la pandemia. Entre ellas figura la reducción 
de impuestos en la factura eléctrica. 

Ante el riesgo que representa la alta difu-
sión de la variante Delta del coronavirus 
en el Reino Unido, las autoridades alema-
nas insistieron en su recomendación a los 
aficionados de no viajar a Londres para el 
partido de octavos de final de la Eurocopa 
contra Inglaterra del próximo martes 29 de 
junio. “Desde el punto de vista epidemioló-
gico, no me parece una buena idea”, dijo el 
presidente de la Comisión Permanente de 
Vacunación, Thomas Mertens. 

En una aparente maniobra para impedir que la corte desestime denuncias de Fujimori

La decisión del Jurado Nacional  

de Elecciones viene tras realizar 

una evaluación legal del documento 

enviado por Arce

T/ Redacción CO-Telesur-Prensa Latina
F/ Cortesía 
Lima

E
l Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE) en Perú resolvió suspen-
der en el ejercicio del cargo al 

miembro titular del Pleno de este ente 
electoral, Luis Carlos Arce Córdova, 
por presentar conflicto de intereses a 
favor del partido Fuerza Popular de la 
candidata Keiko Fujimori.

Arce solicitó su declinación irre-
vocable al cargo como representante 
del Ministerio Público ante el pleno 
del JNE bajo el supuesto de evitar que 
“sus votos en minoría sean utilizados 
para convalidad falsas deliberaciones 
constitucionales que son en realidad 
decisiones con clara parcialización 
política”, refiere Telesur.

El pasado 15 de junio, la asociación 
Abogados Democráticos del Perú pre-
sentó una recusación ante el (JNE) 
contra Luis Arce Córdova sobre la 
base de un supuesto “conflicto de 
intereses, falta de transparencia y 
parcialización” a favor de Fuerza Po-
pular, partido político liderado por la 
candidata presidencial Keiko Fujimo-
ri, quien insiste en decir que las elec-
ciones hubo fraude.

La solicitud “ordena que el magis-
trado recusado se abstenga de conocer 
cualquier procedimiento administra-
tivo electoral en donde la agrupación 
Perú Libre sea parte” y fue presenta-
da el sábado 12 de junio al presidente 
del JNE.

Otro elemento para recusar a Arce es 
el “conflicto de interés” al estar vincu-
lado a Los Cuellos Blancos del Puerto, 
organización criminal liderado por el 
exvocal supremo César Hinostroza, 
quien supuestamente ayudó a Fujimori 
Higuchi con sus procesos judiciales.

“Existe suficientes elementos de jui-
cio que nos llevaría a sospechar que el 
magistrado Luis Carlos Arce Córdova 
tendría razones para no ser imparcial 
en la administración de justicia admi-
nistrativa”, señala el pedido.

Arce tomó la decisión tras el rechazo 
del JNE a las apelaciones de nulidad, por 
lo que arguyó que no era una entidad 
para verificar las supuestas firmas fal-
sas ni que podían solicitar las listas de 
electores, por ser documentos privados y 
que ello dependía de otros procesos.

Ante esta situación el JNE decidió 
hacer una evaluación legal del docu-

mento presentado por el magistrado 
para tomar “medidas inmediatas en 
salvaguarda de la democracia y para 
evitar se afecte la culminación del pro-
ceso electoral”, publicó el órgano.

DERECHA PIDE INTERVENCIÓN DE LA OEA 
La derechista Lourdes Flores pidió al 

presidente peruano, Francisco Sagasti, 
que solicite una auditoría de la Organi-
zación de Estado Américanos (OEA) al 
balotaje presidencial, “como se hizo en 
Bolivia”, donde una intervención simi-
lar propició un golpe de Estado, infor-
mó Prensa Latina.

Flores, aliada de la derrotada Keiko 
Fujimori, planteó la intervención de 
la OEA tras la renuncia del juez Luis 
Arce del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE), pese a que la ley le prohíbe dimi-
tir durante un proceso electoral como 
el presente.

Un destructor británico navegó en la península de Crimea

Rusia advierte que responderá
a provocaciones de Londres 
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C
ada 27 de junio se cele-
bra en Venezuela el Día 
Nacional del Periodista 

como homenaje a la emisión 
del Correo del Orinoco, perió-
dico creado por El Libertador 
Simón Bolívar en 1818, que 
sirvió a la causa patriota en su 
batalla por la independencia. 
El medio impreso fue la herra-
mienta con la que los republi-
canos combatieron a la prensa 
imperial de la corona española, 
representada por la Gazeta de 
Caracas (1819 y 1822).

Ese día se reconoce la labor 
de los hombres y las mujeres 
que dedican su vida y esfuerzo 
por registrar la verdad de los 
acontecimientos cotidianos, por 
una comunicación social, veraz 
y confiable a los venezolanos y 
venezolanas.

El 30 de agosto de 2009, el co-
mandante Hugo Chávez Frías, 
quien era un extraordinario co-
municador, creo el nuevo Correo 
del Orinoco, como una manera 
de rendir tributo al periodismo 
revolucionario, comprometido y 
ético con el pueblo.

Antiguamente, el Día del pe-
riodista se celebraba el 24 de 
octubre, fecha de la fundación 
de la Gazeta;   fue el periodista, 
historiador, analista político 
y diputado del Partido Comu-
nista de Venezuela (PCV), Gui-
llermo García Ponce, quien, es-
tando preso en el Cuartel San 

Carlos, propuso en 1964 el cam-
bio de fecha, por considerar 
que dicho medio de comunica-
ción respondía históricamen-
te a los intereses de la colonia 
española.

Desde la cárcel envió un co-
municado a la Cuarta Conven-
ción Nacional de la Asociación 
Venezolana de Periodistas 
(AVP), con la propuesta de ce-
lebrar el día el 27 de junio de 
cada año, para exaltar la cir-
culación del Correo del Orinoco 
como órgano informativo y 
propagandístico, fundado por 
el Libertador Simón Bolívar, 
con la colaboración de Juan 

Germán Roscio y Cristóbal 
Mendoza, entre otros, como 
artillería en la larga guerra 
independentista.

Desde su primera impresión, 
el Correo del Orinoco se convir-
tió en la voz de la libertad. En 
el primer enunciado de aquella 
publicación, Bolívar resumió de 
forma brillante el deber ser de 
esta profesión: “Somos libres, 
escribimos en un país libre y 
no nos proponemos engañar al 
público”.

Así, desde 1965 se celebra el 
27 de junio, en reconocimiento a 
la labor que los periodistas rea-
lizan a favor de la información 

oportuna, veraz e imparcial, sin 
censura, sin mentiras.

Desde la primera década del 
siglo XXI, con respetadas excep-
ciones, las empresas privadas 
de comunicación en Venezue-
la se han dedicado a tergiver-
sar, conspirar públicamente y 
mentir sin parangón, lo que ha 
representado la mancha más 
grande que ha tenido el perio-
dismo en el país.

En contraste con lo que ocu-
rría en el siglo pasado, ahora 
Venezuela cuenta con leyes y 
una Constitución Bolivariana 
que garantiza la libre transmi-
sión y expresión de las ideas, 
el ejercicio de la libertad de 
prensa con responsabilidad so-
cial y establece la información 
oportuna, veraz e imparcial.

El Artículo 57 constitucional 
establece que toda persona tiene 
derecho a expresar libremente 
sus pensamientos, ideas u opi-
niones de viva voz, por escrito o 
por cualquier otra forma de ex-
presión y utilizar cualquier me-
dio de comunicación y difusión, 
sin que se establezca censura. 
Quien ejerza este derecho, debe 
asumir la responsabilidad por 
lo expresado.

El Artículo 58 continúa y 
expresa que la comunicación 
es libre y plural. Toda perso-
na tiene derecho a la informa-
ción oportuna, veraz e impar-
cial, sin censura, de acuerdo 
a los principios de la Consti-
tución, así como a la réplica 

y rectificación cuando se vea 
afectada por informaciones 
inexactas.

El Código de Ética del Perio-
dista Venezolano, entre otras 
consideraciones, el comunica-
dor está obligado a defender 
la Soberanía Nacional, como 
consecuencia, debe contribuir 
a oponerse a toda campaña que 
contraríe el interés nacional, 
como la paz y la amistad entre 
los pueblos.

El periodista visto como un 
comunicador social integral, se 
debe a la sociedad. Son servi-
dores públicos que día a día se 
encargan de responder el qué, 
el quién, el dónde, el cuándo, el 
cómo y el porqué de lo que su-
cede en el mundo que nos rodea 
y también por la pulcritud del 
lenguaje y de los valores que 
transmita en cada una de sus 
expresiones.

Ahora, en este siglo XXI, con 
la pandemia global del corona-
virus, la gran mayoría de los ac-
tores del periodismo venezolano 
están en la batalla por acompa-
ñar al pueblo en una dinámica 
inédita que está desafiando todo 
lo conocido.

Como todos los años, en este 
día también se entrega el Pre-
mio Nacional de Periodismo Si-
món Bolívar, máximo galardón 
de reconocimiento al trabajo de  
los comunicadores y las comu-
nicadoras en Venezuela.

Desde la Fundación Premio 
Nacional de Periodismo se rei-
tera la necesidad de un ejerci-
cio periodístico comprometido 
con la verdad, el derecho a la 
información de los pueblos, y en 
firme combate contra la propa-
ganda de guerra y los mensajes 
de odio.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, en 2019, 
al celebrar la fecha, felicitó a los 
comunicadores responsables, 
éticos y comprometidos con la 
verdad y la justicia. “Un abrazo 
a los hombres y mujeres de la 
comunicación, quienes tienen 
en sus manos el compromiso de 
acompañar al pueblo en sus cla-
mores y en sus luchas por la de-
fensa de la verdad de la Patria. 
Sigan asumiendo con ética el 
periodismo bolivariano. ¡Feliz 
Día del Periodista!”, escribió.

* Fuente: VTV

     En agosto de 2009, Hugo Chávez retomó el periódico creado por Simón Bolívar 
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¡Carabobo
es América! 

Alí R. Rojas Olaya

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

El 24 de junio de 1821 se dieron cita en el 
campo de Carabobo dos ejércitos: uno 

del pueblo en armas y otro de enemigos de 
la independencia. El primero comandado 
por el presidente de Colombia, el Liberta-
dor Simón Bolívar, el otro por el español 
Miguel de la Torre en nombre del rey Fer-
nando VII de la casa real Borbón. Además 
de 14 mujeres, esclavizados africanos, indí-
genas, zambos y pardos, Bolívar contaba 
con la Legión Británica y con tres comba-
tientes de la Patria Grande: el cubano José 
Rafael de las Heras, el brasileño José Iná-
cio de Abreu e Lima, y el chileno Ramón 
Allende Garcés.

El antillano se incorpora a la causa in-
dependentista después de huir de la Cuba 
española a Estados Unidos y desde allí 
viajó a Venezuela, en 1818, cuando comen-
zó su actividad como Teniente Coronel 
del Ejército republicano comandando el 
Batallón Tiradores de la Guardia. Muere 
en la batalla de Juana de Ávila, en Mara-
caibo el 24 de abril de 1822, en una arries-
gada acción contra las fuerzas al mando 
del coronel español Juan de Ballesteros. 

El 18 de septiembre de 1868, el general 
pernambucano le escribe a José Antonio 
Páez: “… Usted mi general, no conocía ni 
nunca pudo conocer a Santander por lo 
que he leído en sus Memorias. Usted sabe 
que he tenido intimidad con él y le juro 
que lo he conocido perfectamente en Bo-
gotá, y puedo asegurar a usted que nunca 
he conocido un intrigante y un perverso 
tan sutil, tan fino y tan astuto. Él ha sido 
la causa primera de su acusación ante el 
Senado, él ha concurrido para la desmo-
ralización y revuelta del ejército de Co-
lombia en el Perú y Bolivia, así como para 
el atentado de 25 de setiembre en Bogotá, 
y dejó plantado el germen de la revolución 
de Córdoba en Medellín y del asesinato de 
Sucre, porque él estaba en inmediatas re-
laciones con López y Obando”.

El escritor alicantino Mario Amorós 
escribió la biografía de Salvador Allen-
de en la que explica cómo el Compañero 
Presidente siempre se enorgulleció de sus 
antecesores, de origen vasco, que habían 
llegado a Chile en el siglo XVII, la contri-
bución de su familia a la independencia 
suramericana, ya que su bisabuelo Ra-
món Allende Garcés, después de haber 
formado parte de los llamados Húsares 
de la Muerte, dirigidos por el legendario 
guerrillero chileno Manuel Rodríguez, 
combatió en las batallas de Boyacá y Ca-
rabobo bajo el mando de Simón Bolívar, 
quien lo consideraba “la mejor lanza” de 
su Ejército.

elrectordelpueblo@gmail.com
Caracas

Eurogringos  
boicotean las vacunas

Los gobiernos gringos y europeos impiden a Ve-
nezuela la culminación del pago por las vacu-

nas del sistema Covax de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). Mediante un mecanismo de “ma-
rramucias” incautaron los últimos 10 millones de 
dólares, transferidos a través de un banco suizo.

Y desde la organización de la salud hacen todo 
lo posible para impedir la entrega de las vacu-
nas adquiridas y ya pagadas con 110 millones de 
dólares.

Entretanto el Gobierno estadounidense dice que 
no donará “ninguna vacuna a Venezuela”, y sí a 
otros países, con gobiernos neoliberales,  obedien-
tes a sus órdenes y designios imperiales.

– Así están las cosas, afirman ayudar a los ve-
nezolanos contra el Covid-19; auspician un fon-
do para supuestamente contribuir con los con-
nacionales emigrados. Todo para entregárselo 
a gobiernos engañifas, a unas ONG aliadas y a 
Juan Guaidó y sus secuaces, informaba el perio-
dista de la radio.

– Son delitos de lesa humanidad y con el sis-
tema mundial existente nada ocurrirá. Menos 
mal, gracias a Rusia, China y Cuba las vacunas 
están llegando y el Gobierno Bolivariano sigue 
vacunando, comentaba el chofer del autobusete 
a varios de sus  pasajeros, y agregaba:

– Además,  las acaparan. Los países más ricos las 
han adquirido por demás, hasta  siete veces su po-
blación, mientras que ciento y pico de naciones no 
tienen para vacunar a una sola persona siquiera.

Omar Barrientos V.

El Congreso Bicentenario de los 
Pueblos  que acaba de concluir en 

Caracas le ha dado a los venezolanos la 
oportunidad de compartir momentos 
muy importantes de su lucha indepen-
dentista y antiimperialista; liderada, en 
el siglo XIX contra el imperio español  
por Simón Bolívar y, en el XXI, contra 
el imperio estadounidense,  por el co-
mandante Hugo Chávez y el presidente 
Nicolás Maduro Moros. 

Lucha común contra las élites eco-
nómicas y políticas norteñas empeña-
das en mantener a todo el continente  
(y al resto del mundo) bajo su yugo 
desde el mismo momento en que se 
constituyeron como Confederación. 

Tal como lo declarara abiertamente 
en 1786 el presidente  Thomas Jefferson, 
citado por el canciller Jorge Arreaza en 
reciente intervención en Moscú, en el 
Club Internacional de Debates Valdai: 
“… Nuestra Confederación debe ser 
considerada como el nido desde el cual 
toda América, así como la del Norte 
como la del Sur, habrá de ser poblada. 
Mas cuidémonos de creer que interesa 
a este gran continente expulsar a los 
españoles. Por el momento aquellos 

países se encuentran en las mejores 
manos y solo temo que estas resulten 
demasiado débiles para mantenerlos 
sujetos hasta que nuestra población 
haya crecido lo suficiente para írselos 
arrebatando pedazo a pedazo”. 

Esta declaración de Jefferson está 
centrada en América pero es reflejo del 
principio orientador de la barbarie civi-
lizatoria que convirtió al “pueblo elegi-
do”, predestinado a controlar el mundo, 
en el imperio más poderoso del planeta: 
el estadounidense.  

De allí la importancia del Congre-
so que recién termina en Caracas, de 
la participación activa de voceros  de 
organizaciones y movimientos popu-
lares  de todos los continentes, de  su 
continuidad orgánica y de la  visibili-
zación  de  sus iniciativas, acciones y 
resultados. 

De allí la urgencia de entreayudar-
nos a difundir directamente y a tra-
vés de todos los medios, producciones 
originales atractivas e interesantes 
sobre nuestros países, nuestras cul-
turas y nuestras  luchas, para así des-
montar la difusión bien orquestada de 
falsedades en general y la descomunal 

campaña mundial de desprestigio sos-
tenida por el gran dominador norteño 
y sus cipayos contra Venezuela --país 
símbolo de libertad-- con el fin de jus-
tificar sus agresiones y ocultar la dura 
lucha que estamos dando por defender 
nuestra soberanía y nuestra dignidad. 
La soberanía y la dignidad de todos.

De allí la importancia de recono-
cernos como Pueblos hermanos. De 
mantener un contacto permanente, de 
unirnos y enriquecernos en nuestra 
diversidad con miras a construir alter-
nativas de organización social propias, 
distintas al depredador y destructivo 
sistema capitalista.  

Tarea que en el caso de este lado del 
globo terrestre debe llevarnos a idear y 
concretar  a mediano plazo un modelo 
de organización social solidario y pluri-
nacional, con base en una relación ar-
mónica entre nosotros y con los demás 
seres vivos, orientado a instalar una  
Gran Nación Latino-Caribeña garante 
de la mayor suma de felicidad posible a 
todas y todos sus habitantes.  

¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com 

Caracas

¡Pueblos unidos jamás serán vencidos! Mariadela Villanueva

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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Situado en el campo donde se realizó la gesta histórica

Tiene instalaciones modernas 

para diversas facetas 

culturales

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Jefe de Estado, Nicolás 
Maduro Moros, propo-
ne postular a premios 

internacionales el Monumen-
to Bicentenario de Carabobo, 
debido a que sus instalacio-
nes son de última generación 
en materia museística. La 
heroicidad del Ejército Liber-
tador que derrotó a la monar-
quía imperialista española 
el 24 de junio de 1821, revive 
en esta moderna instalación, 
situada en el mismo campo 

donde se realizó esta gesta 
inolvidable.

A través de un mural que 
describe la disposición de 
las unidades del Libertador 
Simón Bolívar, elaborado 
por Pedro Castillo en 1829, 
se reivindica a los próce-
res que rindieron su vida 
en nombre de la libertad de 
Venezuela, reseña nota de 
prensa presidencial.

Fue ubicado en donde esta-
ba el antiguo batallón 24 de 
junio en el estado Carabobo. 
Exhibe el Escudo Vencedor 
de Carabobo, reconocimien-
to otorgado por el Congreso 
de Colombia a las valientes 
tropas que batieron al expe-
rimentado Miguel de la To-
rre y Pando, líder del ejército 
realista.

En un recorrido por las ins-
talaciones del Museo Batalla 
de Carabobo, el Dignatario 

apreció detalles de la emble-
mática obra de Martín Tovar 
y Tovar situada en el área di-

gital, dedicada a la población 
infantil.

El espacio didáctico cuenta 
además con cinco módulos, 
en los cuales los visitantes po-
drán disfrutar de caricaturas, 
hologramas, micros audiovi-
suales y actividades alusivas a 
la Batalla de Carabobo.

Igualmente, se ofrecerán 
funciones de cine y obras de 
teatro, así como talleres so-
bre las expresiones culturales 
tradicionales de Venezuela.

Al término del recorrido, el 
Jefe de Estado estampó su rú-
brica en el Salón Tricolor, dón-
de oficializó la apertura del Mu-
seo Batalla de Carabobo, que 
además incluye un zoológico de 
contacto para los más peque-
ños. “Con emoción y afecto bo-
livariano, dejo inaugurado este 
museo para el futuro de nuestra 
patria. ¡Que viva Carabobo!”, 
exclamó el Mandatario.

La inauguración del Mu-
seo Batalla de Carabobo se 
desarrolló previo a la pre-
sentación del Monumento Bi-
centenario, obra central que 
engalana el inmortal Con-
junto Monumental Campo de 
Carabobo.

Director de la miniserie Carabobo, caminos de libertad 

Luis Alberto Lamata: Merecemos saber 
sobre la batalla que nos dio la independencia

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

“Nosotros merecemos como 
pueblo saber qué pasó 

en el campo de Carabobo, como 
parte de nuestra historia y recu-
perarla”, expresó el director de 
la miniserie Carabobo, caminos 
de libertad, Luis Alberto Lama-
ta, durante el preestreno de esta 
producción audiovisual.

Lamata agradeció todo el 
esfuerzo del Estado venezola-
no y el equipo de talento na-
cional, que hicieron posible 
la producción: “Se hizo un 
gran esfuerzo. Ojalá que ese 
esfuerzo sorprenda al públi-
co. Ojalá que hayamos tenido 
la capacidad de impactar los 
corazones para enamorar a 
todas esas personas que quie-
ren verse en pantalla”.

Por su parte, el actor que in-
terpretó al Libertador Simón 
Bolívar, Juvel Vielma, destacó el 
honor de representar al padre de 
la Patria. “Ha sido un gran reto 
para mí porque es un personaje 
muy difícil, siento que está en 
la memoria de todos los venezo-
lanos. Bolívar siempre está pre-

sente en todos los venezolanos”, 
dijo.

Vielma señaló que trabajar 
junto al cineasta Lamata fue un 
gran aprendizaje, debido a que 
es un conocedor de la historia 
de Venezuela. “Cada vez que me 
sentía perdido recurría a Luis y 
allí le íbamos dando forma y jun-
tos caminando con el personaje, 
lo fuimos llevando a un feliz tér-
mino”, comentó.

Entretanto, el actor de teatro 
y Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), Ender Machado, quien 
personificó al combatiente Pedro 
Camejo conocido como “El Ne-

gro Primero” manifestó: “Para 
mí es un gran honor representar 
al aguerrido, humilde, Pedro Ca-
mejo. Es un personaje muy em-
blemático, carismático, defensor 
de los afrodescendientes”.

Agregó que es nativo de Barlo-
vento, estado Miranda, y se sintió 
orgulloso de que el Negro Prime-
ro, niño, lo haya interpretado su 
primo, Jorge Gabriel Manzano 
Machado, de 8 años de edad.

Mientras, el actor Carlos Da-
niel Alvarado, hijo del recordado 
primer actor Daniel Alvarado, 
encarnó un personaje oficial per-
teneciente a los patriotas, y que a 

Con materiales arqueológicos recientes

Biblioteca Nacional abrió exposición 
para conmemorar el Bicentenario

T/ Redacción CO
Caracas

La Biblioteca Nacional 
abrió la exposición Ba-

talla de Carabobo 1821-2021, 
en la que se mostraron las di-
versas obras y documentales 
de la gesta Bicentenaria; así 
como también, los hallazgos 
efectuados por el Instituto 
de Patrimonio Cultural de 
Venezuela en el Campo de 
Carabobo.

La información la dio a co-
nocer el Instituto del Patrimo-
nio Cultural de Venezuela a 
través de su cuenta digital de 
Twitter @redesipc.

Esta actividad estuvo en-
cabezada por el ministro 

para la Cultura, Ernesto 
Villegas, quien informó 
que la exhibición forma 
parte de la programación 
de los 200 años del Bicente-
nario y que se ha incluido 
una exhibición de los re-
sultados de las exploracio-
nes arqueológicas que han 
sido aprobadas por el pre-
sidente, Nicolás Maduro 
Moros.

Villegas, afirmó que “por 
primera vez en 200 años se ha 
recorrido el Campo de Cara-
bobo en busca de elementos 
arqueológicos, y ya se han 
determinado tres áreas de po-
tenciales de interés, y algunos 
pequeños hallazgos se han 
exhibido”.

su vez le toca combatir contra sus 
dos hermanos que se encuentran 
en el bando de los realistas: “Mi 
primera película con Luis Alber-
to Lamata fue junto a mi papá en 
la película cinematográfica, Des-
nudo con Naranja, contaba con 9 
años. Para mí es un privilegio y 
me siento orgulloso de ser Alva-
rado, ser venezolano y de formar 
parte del proyecto”.

Por su parte, Camila Curtiz, 
quien encarnó a una mujer di-

frazada de hombre patriota (el 
Cabo Capote), agradeció la opor-
tunidad de su participación en la 
miniserie, en la cual representó 
a una valiente mujer venezolana 
quien fue a la batalla a luchar 
por la libertad: “Es un personaje 
que ha luchado tanto, tiene una 
historia, y supo demostrar que 
cuando quieres algo lo puedes 
lograr, y es tan capaz que adopta 
una identidad masculina para 
cumplir su cometido”.
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El taekwondo venezolano reactiva su 
calendario competitivo presencial 

este fin de semana en Carrizal, Miranda, 
con la puesta en escena del Campamento 
Nacional Juvenil, evento que permitirá 
perfilar a los atletas que representarán 
al país en los I Juegos Panamericanos 
Júnior Cali 2021. 

Los Juegos Panamericanos Júnior re-
partirán un cupo a los Panamericanos 
Sénior de Santiago 2023, únicamente 
para el campeón de cada división de peso 
en el taekwondo.

El gimnasio “Eduardo Parra” de Carri-
zal prevé reunir los días 26 y 27 de junio 
a los mejores juveniles de toda Venezue-
la en edades comprendidas entre los 17 
y 20 años, quienes realizarán una serie 
de combates y pruebas en las divisiones 
de peso olímpicas: -58kg, -68kg, -80kg y 
+80kg para hombres; -49kg, -57kg, -67kg 
y +67kg para mujeres. 

“Este en un evento de gran impor-
tancia para nuestro deporte porque nos 
permite reactivar el calendario presen-
cial, después de más de un año partici-
pando y organizando torneos virtuales 
de poomsae donde hemos podido sumar 

más de 600 medallas internacionales”, 
explicó Neida Quezada, secretaria ge-
neral de la Federación Venezolana de 
Taekwondo. 

Este campamento contará con el aná-
lisis de la Comisión Técnica y maestros 
nacionales de las regiones andina, cen-
tral, occidental y oriental, además del 
arbitraje liderado por el réferi olímpico y 
mundialista, Guillermo Rodríguez, y la 
presencia de la dirección técnica de For-
mación Deportiva del Instituto Nacional 
de Deportes (IND). 

“La pandemia obligó a la suspensión 
del clasificatorio continental pautado 
para celebrarse en República Domini-
cana, y luego la Unión Panamericana de 
Taekwondo y las Federaciones naciona-
les establecieron un sistema de elegibili-
dad, en el que Venezuela recibió sólo dos 
plazas para Cali 2021”, detalló por su par-
te el maestro Hung Ki Kim, presidente de 
la fevetaekwondo. Bajo este panorama, 
este campamento se celebrará en todas 
las divisiones de pesos olímpicos sub-21. 

“Nosotros como país tomamos este 
campamento como el punto de parti-
da para el nuevo ciclo olímpico y la 
nueva selección nacional de taekwon-
do que apuntará a París 2024”, prosi-
guió Quezada. 

Con tiempo de 7:50.81 logró marca A válida para Olímpicos en 800 metros libres  

Es hijo de Alberto, quien 

compitió en Moscú 1980

T/ Redacción CO
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E
l nadador Alfonso 
Mestre logró la mar-
ca A válida para los 

Juegos Olímpicos Tokio en 
los 800 metros libres, con un 
tiempo de 7:50.81, en el Cam-
peonato Centroamericano 
y del Caribe de Natación 
(CCCAN) que se celebra en 
Puerto Rico. 

El venezolano registró su 
tiempo de 7:50.81 (a marca A es 
de 7:54.31) en el split de la pis-
cina, mientras nadaba las pre-
liminares de los 1.500m libres, 
por petición de la Federación 
Venezolana de Deportes Acuá-
ticos, registro que lo posicionó 
directamente como el clasifica-
do número 41 de la delegación 
nacional, en el Día Olímpico. 
La marca A es de 7:54.31. 

“No puedo describir lo que 
siento en este momento. Real-
mente la misión en esta com-
petencia era hacer la marca A 

para los Juegos Olímpicos y se 
logró. Estoy feliz. No tengo pa-
labras”, esbozó Mestre al equi-
po reporteril del Comité Olím-
pico puertorriqueño. 

El criollo, debutante este año 
con el equipo nacional y ficha 
de la Universidad de Florida, 
también nadará los 800, 400 y 
200m libres en aguas boricuas 
a partir de este jueves. 

Otra de las metas del ve-
nezolano será trascender 
en los 400m libres y hacer la 
marca A (3:46.78) para Tok-
yo, índice al que se acercó 
tras batir el récord nacio-
nal el pasado 13 de mayo en 
el TYR Pro Series de India-
nápolis, donde nadó la dis-
tancia en 3:49.16. 

“Es un orgullo y una gran 
responsabilidad poder llevar 
la bandera de Venezuela en los 
Juegos Olímpicos Tokyo 2020. 
Daré lo mejor por mi país. 
¡Arriba Venezuela!”, exclamó 
el menor de los Mestre, quien 
ha destacado en los Estados 
Unidos en polo acuático y en 
las pruebas de velocidad que 
nadó su padre y que nada tam-
bién su hermano Alberto: 50, 
100 y 200 libres. 

A PAPÁ
Alfonso es el hijo menor 

del nadador y f inalista 
olímpico venezolano, Al-
berto Eugenio Mestre Sosa, 
quien representó a Vene-
zuela en los Juegos Olímpi-
cos Moscú 1980, donde nadó 
los 100m y 200m libres, ubi-
cándose en los puestos 5 y 
4, respectivamente, de sus 
heats clasif icatorios. 

Mestre padre también fue 
parte de la expedición olím-
pica de 26 venezolanos en Los 

Ángeles 1984, donde volvió a 
competir en los 100m y 200m 
libres, logrando avanzar a la 
final de ambos eventos en los 
que cerró en el sexto y quinto 
lugar, respectivamente. 

Además, el progenitor de 
los Mestre fue parte de los 
relevos 4x100 libre, 4x200m 
libre y del 4x100m combina-
dos, pruebas en las que nadó 
los heats eliminatorios en 
la cita donde Rafael Vidal 
logró el bronce en los 200m 
mariposa. 

VENEZUELA AHORA ACUMUL 
A 41 CLASIFICADOS A LOS JJOO: 

Atletismo: Yulimar Rojas, 
salto triple; Robeilys Peinado, 
pértiga; y Rosa Rodríguez, mar-
tillo. Boxeo: a Yoel Finol (52kg) 
Gabriel Maestre (69kg) e Nalek 
Korbaj (81kg); e Irismar Cardo-
zo (51kgs) en femenino. Ciclis-
mo: Orluis Aular (ruta mas-
culina); y Daniel Dhers (BMX 
Freestyle). Golf: Jonathan 
Vegas. Natación: Paola Pérez 
(aguas abiertas 10K); Alfonso 
Mestre (800 metros libres). Sal-
tos Ornamentales: Óscar Ariza 
(trampolín 10 metros). Esgrima: 
Rubén Limardo (espada) y José 
Félix Quintero (sable). Judo: 
Karen Léon, 78kg; Anriquelis 
Barrios, -63kg. Karate: Antonio 
Díaz (kata masculino); Andrés 
Madera (-67kg. kumite); Clau-
dymar Garcés (-61kg. kumite 
femenino). Pesas:Yusleidy Fi-
gueroa (59kg) y Naryuri Pérez 
(87 kilos) en damas; Keydomar 
Vallenilla (96kg) y Julio Mayo-
ra (73kg). Remo: César Ama-
ris/José Guipe (doble par lige-
ro). Vela: Andrés Lage (Clase 
FINN). Voleibol cancha (12 cu-
pos del equipo masculino). Tiro: 
Julio Iemma (rifle 50 metros).

T/Redacción CO
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Venezuela buscará este fin de se-
mana los cupos olímpicos de 

voleibol de playa, tanto en femenino 
como masculino. 

La sede de la final de la Continental 
Cup femenina se efectuará en Asunción, 
Paraguay, mientras el apartado mascu-
lino se definirá en Santiago de Chile. 

Rolando Hernández, Hernán Tovar, 
Jackson Henríquez y Jesús Villafañe 
serán las piezas nacionales en Chi-
le, mientras en femenino Norisbeth 
Agudo, Gabriela Brito, Daniela Gon-
zález, Juliennis Regalado y Franke-
lina Rodríguez, son las llamadas a 
conformar el equipo. 

Solo el campeón de cada torneo al-
canzará el boleto olímpico. En Chile, 
Venezuela enfrentará al equipo local, 
además de Uruguay y Argentina. En 
femenino, Venezuela dirimirá la op-
ción olímpica ante la sede, Paraguay 
y Colombia. 

Agudo y Brito vienen de ganar dos 
preseas de plata en los torneos del 
circuito mundial de voleibol de pla-
ya disputados en Bulgaria (Sofía 1 

y Sofía 2), primeras medallas en la 
historia de nuestro país en el tour 
mundial FIVB.

En masculino, la dupla de Rolando 
Hernández y Hernán Tovar ha logra-
do tres victorias en cuatro torneos del 
circuito español de voleibol de playa

El cuerpo técnico de la Selección 
Nacional de Voleibol clasificada a los 
Juegos Olímpicos Tokio, definió a los 
12 jugadores que participarán en la cita 
universal del deporte. 

Los levantadores José ‘Chema’ Ca-
rrasco y Armando Velásquez; los opues-
tos  Emerson Rodríguez y Luis Arias; 
los centrales Edson Valencia, José Verdi 
y Robert Oramas; los receptores-punta: 
Willner Rivas, Ronald Fayola, Fernan-
do González y Eliecer Canelo; además 
del líbero, Héctor Mata, son los elegidos 
por el director técnico Ronald Sarti. 

El equipo ya se encuentra, en su ma-
yoría en Turquía, para afrontar la úl-
tima fase de preparación de cara a los 
Juegos Olímpicos. Solo Willner Rivas y 
José Verdi se mantienen en Bélgica a 
la espera del alta médica luego de los 
contagios por covid 19. Ambos cuentan 
con la supervisión del fisioterapeuta 
Benny Sosa. 

Tanto caballeros como damas

Voleibol de Playa definirá pases a Juegos Olímpicos

Para I Juegos Panamericanos Júnior Cali 2021

Taekwondo tendrá Campamento Nacional  
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La magna fecha del bicente-
nario de la Batalla de Ca-

rabobo fue conmemorada con 
un imponente desfile militar 
en el que participaron más de 
12.000 efectivos. Una escuadri-
lla de aviones de la Fuerza Aé-
rea Nacional Bolivariana hizo 
una composición formando en 
el cielo la cifra 200, en saludo a 
la fecha bicentenaria. 

El 24 de junio también se ce-
lebra el Día del Ejército. Duran-
te el desfile, animado al princi-
pio con grupos folclóricos que 
recordaron el día de San Juan, 
se hizo una representación de 
las tres divisiones en la que 
Simón Bolívar dividió su ejér-
cito, comandada la primera 
por José Antonio Páez, y las 
otras dos por Ambrosio Plaza 

y Manuel Cedeño. Por la ave-
nida también pasaron vehícu-
los y tanques recuperados por 
mano de obra criolla, incluso 
tanques que fueron afectados 
por explosiones durante los 
pasados enfrentamientos con 
insurgentes paramilitares co-
lombianos en la frontera del 
estado Apure con Colombia. 

El parque histórico de Ca-
rabobo fue sometido este año 
a una importante refacción 
de todas sus instalaciones y 
áreas internas. En la entrada 
fue levantado un majestuoso 
monumento en donde fue colo-
cado una gigantesca estructu-
ra metálica de unas 20 tonela-
das que representa el sable que 
Bolívar portaba en la batalla.  
T/Redacción CO, F/Cortesía.

Invictos en Carabobo


