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Revolución comunicacional El Jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, invitó a todos los profesionales 
de la comunicación hacer una revolución profunda donde prevalezca la verdad, la honestidad y la ética periodística para ser 
ejemplo en el mundo de la nueva era comunicacional. Felicitó a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2021 e instó a 
la renovación de las nuevas herramientas tecnológicas. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Destacó la jornada realizada por el PSUV 
para postular candidaturas y dijo que tras 
los comicios del 21 de noviembre quien obtenga 

la victoria en las gobernaciones asumirá la 
responsabilidad de dirigir los destinos de 
su entidad. Foto Cortesía. pág. 4 

Anunció el presidente Nicolás Maduro

Protectorados regionales quedarán sin efecto
después de las megaelecciones gane quien gane

Tema del Día 

Hace 200 años Bolívar entra a Caracas  
en medio de aclamaciones págs. 8, 9 y 16

Exigen cambios

Dos meses en protestas contra
Iván Duque tienen colombianos pág. 11

En Argentina

Imputado ex presidente Macri
por enriquecimiento ilícito pág. 12
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T/ Redacción CO-VTV
F/ MPPSP
Miranda

Los privados de libertad per-
tenecientes al Internado 

Judicial Rodeo III de la región 
capital, este lunes realizaron 
actos culturales para celebrar 
el Día del Orgullo de la Les-
biana, Gay, Bisexual, Trans-
género, Transexual, Travesti, 
Intersexual y Queer (Lgbtiq).

La actividad estuvo encabe-
zada por la ministra del Poder 
Popular para el Servicio Peni-
tenciario, Mirelys Contreras, 
y autoridades del recinto.

En el lugar, la Ministra Con-
treras manifestó que como 
parte del Día internacional 
del orgullo Lgbtiq  “celebra-
mos los logros alcanzados por 
esta comunidad  en su lucha 
por la igualdad, la visibilidad 
y el respeto a sus derechos 
humanos”.

Destacó que desde la carte-
ra que ella preside se respeta 
la diversidad sexual de los 
privados y privadas de liber-
tad, de esta forma se garanti-
za la inclusión en las políticas 
públicas ejecutadas por el 
mencionado ministerio y sin 
discriminación.
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El Concejo Municipal de 
Caracas realizó ayer la en-

trega del premio municipal de 
periodismo, un acto en que se 
reconoce la labor ejercida por 
hombres y mujeres en su labor 
diaria por defender la verdad y 
contrarrestar las matrices de 
opinión con las que a diario se 
ataca a nuestro país.

El ministro del poder popu-
lar para la cultura, Ernesto 
Villegas, fue uno de los perio-
distas galardonado, por su pro-
grama “Aquí Con Ernesto”.

En tal sentido resaltó la 
importancia de la labor cum-
plida por los periodistas y 
los medios de comunicación. 
“En todos los tiempos, el pe-
riodismo ha tenido un papel 
de primer orden, nosotros 
estamos celebrando el 27 de 
junio el día del periodista, 

porque ese día se fundó el Co-
rreo del Orinoco. El periódico 
revolucionario con el cual 
el libertador Simón Bolívar 
creó las condiciones subjeti-
vas para que se pudiera dar 
la victoria de Carabobo.

Sin la victoria cultural de 
comunicación del Correo del 
Orinoco no hubiese habido vic-
toria por las armas en Carabo-
bo”, destacó el periodista.

Por su parte, Beatriz Rodrí-
guez, presidenta del Concejo 
Municipal, indicó que “para el 
Concejo Municipal ha sido un 
honor y seguros estamos que 
cada día veremos un periodis-
mo más de altura, porque el tra-
bajo constante, incansable de 
estos hombres y mujeres hace 
que estemos orgullosos de esa 
comunicación que tanto soñó 
nuestro Comandante Chávez, 
estos hombres y mujeres son 
garantes de esa transparencia 
periodística”.

Con participación de los diputados de la AN y representantes del Poder Judicial

 

En Táchira, Freddy Bernal manifestó 

que “esta Comisión profundizará, 

revisará y estructurará a futuro 

el sistema de justicia para mayor 

inclusión, dignidad humana, respeto a 

los derechos humanos”

T/ Deivis Benitez
F/ Cortesía Gobernación 
Caracas

C
on la finalidad de fortalecer el sis-
tema judicial en la entidad, el go-
bernador del estado bolivariano de 

Aragua, G/D Rodolfo Marco Torres, enca-
bezó ayer, la instalación del Estado Mayor 
de la Comisión Presidencial para la Revo-
lución Judicial, que tiene como responsa-
ble en la entidad a la diputada Rosa León.

Durante la jornada, el mandatario re-
gional recibió a los  diputados de la Asam-
blea Nacional que conforman dicha Comi-
sión, así como al presidente del Circuito 
Judicial, del Tribunal Supremo de Justi-
cia, representantes del Consejo Legislati-

vo del estado Aragua, de la secretaría de 
Seguridad Ciudadana del estado Aragua, 
Ministerio Público, Ministerio del Servi-
cio Penitenciario, Guardia Nacional Bo-
livariana, Defensoría del Pueblo, Cicpc 
y de la Defensoría Pública, quienes eva-
luarán las debilidades y las fortalezas del 
sistema judicial en la región.

“Aquí estamos instalando esta Comi-
sión para darle el respaldo y apoyo a esta 

Comisión que el día de hoy inicia sus pro-
cedimientos, visitas e inspecciones a los 
centros de reclusión para la atención  ju-
dicial”, dijo el mandatario regional.

En el mismo contexto, aseguró que 
cumpliendo las orientaciones del pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, se dará un espaldarazo al 
sistema judicial en aras de agilizar los 
diferentes procedimientos judiciales, 

a la que expresó su disposición y com-
promiso en defensa del pueblo. 

EN TÁCHIRA
El protector de la entidad, Freddy 

Bernal anunció la conformación e ins-
talación de la Comisión Especial para la 
Revolución del Sistema de Justicia que 
tendrá como propósito fundamental 
garantizar la justicia a la ciudadanía.

Destacó que brindará toda la cola-
boración y pidió a todos los órganos de 
justicia apoyar a este equipo multidis-
ciplinario. Así mismo resaltó que “la 
Comisión Especial estará conforma-
da por la Magistrada Yanina Karabin 
(TSJ), Dra. Yorley Pérez (Poder Judi-
cial), Dr. Alejandro Celis (Fiscal Supe-
rior), Dra. Celeste Buitrago (Defensora 
Pública), diputados a la AN Enrique 
Ramos y Julio García”.

“Esta Comisión profundizará, revisa-
rá y estructurará a futuro el sistema de 
justicia para mayor inclusión, dignidad 
humana, respeto a los DDHH y sobre 
todo apegarse a la Constitución Boliva-
riana de la República de Venezuela. ¡Ven-
ceremos!”, manifestó Freddy Bernal. 

Vale recordar que la Comisión Espe-
cial para la Revolución del Sistema de 
Justicia Venezolano, tiene 60 días para 
solucionar de raíz, con justicia, el haci-
namiento en los centros de detención 
preventiva y regularizar el paso a los 
centros penitenciarios de quienes estén 
siendo juzgados.

En su lucha por la igualdad y el respeto a sus derechos

Privados de libertad celebraron  
Día del Orgullo LGBT

Ministro Ernesto Villegas fue el galardonado

Concejo del Municipio Bolivariano Libertador  
reconoció labor de los periodistas venezolanos
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“La cooperación China-

Venezuela se convirtió en  

un referente para la historia  

de la nueva diplomacia.  

el Comandante Chávez, fue 

quien profundizó la relación 

inquebrantable de beneficio 

común para nuestros 

pueblos”, escribió  

el presidente Nicolás Maduro 

T/ Redacción CO-MPPRE
F/ Archivo
Caracas

La República Popular de Chi-
na y la República Bolivariana de 
Venezuela establecieron nexos 
diplomáticos hace 47 años, y 
con el inicio de la Revolución 
Bolivariana, al mando de Co-
mandante Hugo Chávez, se for-
talecieron aún más los vínculos 
de hermandad y cooperación.

Hoy, bajo la conducción del 
presidente Nicolás Maduro, las 
relaciones entre ambas nacio-
nes siguen un camino indeteni-
ble para la construcción defini-
tiva de un mundo multipolar.

Desde el 28 de junio de 1974 
los lazos amistosos chino-vene-
zolanos se basan en los princi-

pios de respeto mutuo, igualdad 
y beneficio recíproco con miras 
hacia el futuro. Hasta la fecha 
se han ejecutado una cantidad 
importante de proyectos en las 
áreas energética, industrial, 
obras públicas, vivienda, agrí-
cola, científica y tecnológica, 
transporte, cultura, comercio y 
de seguridad y defensa.

En este sentido, es impor-
tante recordar al Comandante 
Chávez, quien, en una rueda 
de prensa ofrecida el 6 de di-
ciembre de 2011, dejó clara la 
ruta de trabajo con el gigante 
asiático, meta que proyectó 
hasta el 2030.

«Con China las relaciones 
son maravillosas, dije y lo re-
pito, desde todos los puntos de 
vista, de aquí del corazón, de la 
hermandad, de la compresión 
mutua, las relaciones políticas 
desde al más alto nivel. Hemos 
consolidado una alianza estra-
tégica en lo político y económi-
co (…) Ahora viene un plan de 
las relaciones China-Venezuela 
para los próximos 20 años, 
del 2011 al 2030», Hugo Rafael 
Chávez Frías.

Esta alianza estratégica fue 
establecida por los presiden-
tes Chávez y Jiang Zemin en 
el 2001, con la fundación de la 

Comisión Mixta de Alto Nivel 
Venezuela-China, como meca-
nismo para el diálogo político 
y la cooperación bilateral, es 
decir, desde convenios petrole-
ros y energéticos hasta el plano 
aeroespacial.

Para el presidente Nicolás 
Maduro, las relaciones con Chi-
na se transformaron de una 
sencilla cooperación, a una aso-
ciación de alto nivel para el de-
sarrollo económico del país.

RELACIONES DE SOLIDARIDAD
Las relaciones China – Vene-

zuela han elevado su horizonte, 
específicamente en el área de la 
salud, tras declararse la pande-
mia por el Coronavirus a escala 
mundial en el año 2020, con la 
implementación de un puente 
aéreo permanente entre las dos 
naciones.

Con la aparición de esta pan-
demia, China se colocó al servi-
cio pleno del pueblo venezolano 
para combatir los efectos del 
Covid-19, con el envío de carga-
mentos de medicamentos, prue-
bas rápidas, material de biose-
guridad y mascarillas, además 
de las vacunas fabricada por la 
empresa Sinopharm.

Esta ayuda es posible gracias 
a los acuerdos alcanzados, y es 
precisamente esta acción soli-

daria lo que pone en evidencia 
ante el mundo, la fortaleza de 
los lazos de hermandad entre 
ambos pueblos.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

La República Bolivariana 
de Venezuela condenó ayer 

de manera categórica el terro-
rismo internacional en todas 
sus formas y manifestaciones, 
independientemente de sus mo-
tivaciones y lugar de origen, 
durante su participación en la 
segunda Conferencia de Alto 
Nivel de Jefes de Organismos 
Antiterroristas de los Estados 
Miembros, 

“Nuestro país considera que 
el terrorismo internacional es 
una de las mayores amenazas 
a la paz y la seguridad inter-
nacional. Los actos cometidos 
por grupos terroristas atentan 

contra la integridad territorial 
y la unidad política de los Esta-
dos, desestabilizando gobiernos 
legítimos y sus órdenes consti-
tucionales”, señaló el G/B Mi-
guel Ángel Gallegos Matos, jefe 
de la Oficina Nacional Contra 
la Delincuencia Organizada y 
Financiamiento al Terrorismo 
(Oncdoft).

Durante su intervención vía 
telemática, el Jefe Encargado 
de la Oncdoft aseguró que “la 
tendencia del unilateralismo 
demostrada con la ilegal pro-
mulgación de listas de sancio-
nes -con la que se pretende cata-
logar arbitrariamente a países 
soberanos como supuestos ‘pro-
motores del terrorismo’ socava 
la cooperación internacional en 
esta materia”.

Asimismo, denunció que 
el uso indebido de nuevas 
tecnologías “son claras ame-
nazas y tendencias emergen-
tes” que merecen atención y 

debate en el seno de las Na-
ciones Unidas, reiterando así 
la necesidad de fortalecer el 
multilateralismo, la solidari-
dad y la cooperación interna-

cional en beneficio de toda la 
humanidad.

“La lucha contra el terroris-
mo no es la excepción. Si real-
mente queremos prevenir, 
combatir y eliminar este te-
rrible flagelo, debemos sumar 
esfuerzos para abordar de ma-
nera integral sus causas fun-
damentales y cumplir con los 
compromisos internacionales 
en la materia”, insistió.

El representante venezola-
no llamó a los Estados miem-
bros a asumir francamente 
el combate del terrorismo, 
adoptando medidas realmen-
te efectivas e innovadoras, 
fundamentadas en el respeto 
de la Carta de las Naciones 
Unidas, los tratados interna-
cionales en la materia y las 
normas del Derecho Interna-
cional, que permitan poner 
fin a este flagelo y alcanzar un 
mundo verdaderamente pa-
cífico y próspero. “Desde Ve-
nezuela ratificamos nuestra 
determinación de avanzar en 
ese sentido”, concluyó.

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jor-
ge Arreaza, desestimó la ma-
nera en la que los gobiernos 
occidentales ven la llamada 
“Comunidad Internacional”, 
limitándose a unos pocos paí-
ses que se creen los amos del 
mundo, además de sentirse 
con el poder para atacar a los 
países que no se subordinan a 
sus intereses.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, el jefe de la 
diplomacia venezolana com-
partió una imagen que “refleja 
la noción que los gobiernos 
occidentales manejan, a con-
veniencia, sobre la llamada 
‘Comunidad Internacional’. 
Mentalidad errática, anacró-
nica, colonial. Me recuerda los 
debates que he sostenido al 
respecto con varios homólo-
gos europeos y otros del norte 
global”, señaló.

Y de respeto mutuo 

En todas sus formas y manifestaciones 

Gobierno Bolivariano condena terrorismo internacional 
en Conferencia de Alto Nivel de la ONU
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Aseguró que su supresión 

le demostrará al mundo que 

Venezuela es un país libre  

y democrático

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
participó ayer en el acto 

de entrega del Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar 
2021, donde, entre otras anun-
cios, adelantó que prevé elimi-
nar las figuras de protectora-
dos regionales y locales luego 
de las elecciones pautadas para 
noviembre de este año.

Como explicación a la deci-
sión, el Mandatario señalo que 
los próximos ganadores de la 

contienda electoral deberán 
asumir sus responsabilidades 
de gobernanza. “Creo que lo me-
jor es, gane quien gane, le toque 
el gobierno en su región. (…) Va-
mos a eliminar los protectores 
por estados y municipios, que 
gobierne el que gane”, precisó.

Afirmó que la supresión 
del protectorado blindará la 
democracia y demostrará 
al mundo que Venezuela es 
un país libre y democrático, 

“donde hay plena vigencia de 
los derechos humanos y de los 
derechos constitucionales”. 

En alusión al proceso elec-
toral del 21 de noviembre, el 
Dignatario reiteró que “gane 
quien gane”, se debe presen-
tar el mejor programa y de-
dicarse a la movilización del 
pueblo. En este sentido, abogó 
por la unificación de los secto-
res de la oposición en aras de 
la democracia.

“Ojalá que todos los parti-
dos de la oposición, en pro de 
la democratización profun-
da de la vida social del país, 
logren unificar sus fuerzas, 
queremos ir a batallar con 
ellos, juntos, vamos a elec-
ciones el próximo 21 de no-
viembre y que gane el que 
presente el mejor programa 
y las mejores candidaturas y 
movilice el pueblo a su favor”, 
dijo al respecto. 

El Presidente alabó la jor-
nada de elecciones internas 
protagonizada por la mili-
tancia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
el domingo pasado, cuando 
las bases lanzaron sus pro-
puestas de candidaturas, 
en una actividad que calificó 
como democrática, y que 
invitó a ser imitada por la 
oposición. 

“En Venezuela hemos recibi-
do el abrazo solidario del 

Partido Comunista de China y 
del Gobierno”, resaltó el primer 
vicepresidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv), 
Diosdado Cabello, durante una 
videoconferencia que mantuvo 
con la viceministra del Departa-
mento Internacional del Comité 
Central del PCCh, Shen Beili.

Con motivo de la celebración 
del centenario del PCCh, Cabe-
llo sostuvo que la Revolución 

China ha transitado un camino 
que nosotros quisiéramos en 
100 años, “poder mostrar; lo-
gros como erradicar la pobreza 
y consolidar la unidad nacional 
de nuestra Patria y sobretodo 
hacer entender al mundo que 
debe reconocer y respetar la so-
beranía del pueblo venezolano”.

Recordó que como parte de 
las acciones para garantizar 
la unidad entre el PCCh y el 
Psuv se han realizado distin-
tas actividades de formación 

a las que han acudido dele-
gaciones venezolanas al país 
asiático. “Eso lo agradecemos 
profundamente”, expresó. 

Por su parte, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro Mo-
ros, destacó los grandes logros 
del Partido Comunista de China 
que han hecho prosperar a la 
nación asiática y ha garantizado 
el bienestar social de su pueblo.

Destacó el trabajo del presi-
dente Xi Jinping y dijo que es un 
gran amigo un gran líder, ha te-

nido grandes logros para acabar 
con la pobreza en China. “Me 
siento muy feliz de nuestro her-
mano mayor, se ha convertido en 
el campeón mundial de la solida-
ridad, China produce sus propias 
vacunas y las exporta a todo el 
planeta”, expresó Maduro.

Refirió que China con su ca-
rácter solidario fue el primer 
país en atender en el resto del 
mundo la pandemia, garantizan-
do, los insumos médicos, las me-
dicinas y las vacunas sobre todo 

a los países más necesitados de 
América Latina. “China no solo 
ha vacunado a su población, con 
la producción de vacunas que 
son de las mejores y muy efec-
tivas, sino que ha sido solidaria 
con 160 países del mundo”.

“Le damos las gracias. Mil 
veces gracias por tanto amor 
y por tanta colaboración con 
Venezuela”, destacó Maduro al 
tiemnpo que condenó la cam-
paña internacional desde el 
occidente contra China porque 
a su juicio, no acepta que desde 
el Asia surja una potencia de 
hermandad y de paz.

Venezuela se unió a la celebración de los 100 años del Partido Comunista de China

 

Un total de 35 comunicadores y comunicadoras de todo el terri-
torio nacional fueron reconocidos este lunes en la 79° edición 
del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021, por sus 
trabajos en el área gráfica, radial, impresa y audiovisual.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, fue quien entregó los galardones a los ganadores de 
este año, durante un acto realizado en el Palacio de Miraflores 
en Caracas.

La estatuilla de este año tuvo como motivo el Bicentenario de 
la Batalla de Carabobo. Fue elaborada por los artistas plásticos 
Morela Jurado y Luben Damianon, y representa a cuatro lance-
ros liderados por el Negro Primero, sobre un trozo de madera 
con forma del territorio suramericano. 

Durante el acto, el Mandatario nacional destacó la labor des-
empeñada por los periodistas y los comunicadores alternativos 
del país. Habló sobre la realidad mediática de hace 203 años, 
cuando el Libertador Simón Bolívar creo el Correo del Orinoco 
para hacer frente a las mentiras y propaganda publicadas en la 

“Gazeta de Caracas”, medio impreso que defendía los intereses 
de la monarquía española.  

“Cada momento tiene sus características, y las exigencias de 
hoy son peculiares”, expresó Maduro, quien aseguró que en el es-
cenario actual los comunicadores venezolanos pueden hablar con 
propiedad de la batalla comunicacional que se libra contra el país.

Para esta edición, fue realizado un homenaje al periodista y ex-
vicepresidente de la República (2002-2007), José Vicente Ran-
gel, cuyo reconocimiento fue recibido por su hijo, José Vicente 
Rangel Ávalos, alcalde del Municipio Sucre de Miranda. 

“Rindieron homenaje a un hombre recto, gran periodista y po-
lítico, pudiéramos decir también, un hombre que con su ejemplo 
integró a las nuevas generaciones, y un proceso de la historia 
reciente”, acotó.

El Premio Único de Periodismo Simón Bolívar 2021 recayó por 
unanimidad en la periodista Teresa Maniglia por su prolífica acti-
vidad en pro de un periodismo por la paz y la vida y sus aportes 
a la libertad de expresión desde las redes sociales.

Este año se evaluaron 257 postulaciones y se acordó un pre-
mio único Simón Bolívar, un Premio Extraordinario y ocho men-
ciones especiales con motivo del Bicentenario de la Batalla de 
Carabobo.

El Presidente Nicolás Maduro denunció 
la guerra mediática que desde hace casi 
20 años enfrenta la República Bolivaria-
na. Durante su participación en el acto 
de entrega del Premio Nacional de Pe-
riodismo Simón Bolívar 2021, detalló 
con ejemplos la magnitud del ataque, 
el cual aseguró no lo hubiese resistido 
ningún país del mundo, pues no cuen-
tan con un pueblo como el venezolano 
que se ha mantenido firme ante la ad-
versidad impuesta por Estados Unidos y 
los países cómplices del bloqueo ilegal 
contra Venezuela.

En este sentido, habló sobre el Go-
bierno de Colombia, el cual enfrenta 
altos niveles de impopularidad debi-
do a la violenta respuesta dada a las 
manifestaciones populares que desde 
hace dos meses se desarrollan en las 
ciudades más importantes del país, 
además del repudio masivo a las 45 
masacres de integrantes de movi-
mientos sociales y lideres progresis-
tas ocurridas solo este año, por parte 
de grupos vinculados a la Administración 
de Iván Duque.    

Sobre este particular, manifestó que, 
a pesar de la baja aceptación que tiene 
el Gobierno de Duque, de los atropellos 
cometidos contra su pueblo, la violación 
de los derechos humanos y del derecho 
internacional, los medios de comuni-
cación de derecha hacen caso omiso 
a esta situación, lo excluyen de sus 
parrillas informativas, y en cambio se 
ensañan contra países como Venezuela 
que luchan todos los días por sobrepo-
nerse al bloqueo y proporcionarle a sus 
pueblos las herramientas para vencer la 
pandemia por la Covid-19.      

Gran parte del discurso estuvo de-
dicado al tema histórico y la mediática 
actual. Sobre este último punto, Maduro 
considera que la comunicación debe dar 
un salto tecnológico que promueva su 
renovación, esto mediante plataformas 
digitales. 

El Presidente empleó el termino “Co-
lonialismo Digital” al referirse a como el 
imperialismo utiliza a las transnacionales 
de la información para imponer matrices 
de opinión. 

Durante la entrega del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2021
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T/ Deivis Benítez-CNE
Caracas

El encargado de negocios de 
la Unión Europea (UE) en 

Venezuela, Duccio Bandini, in-
formó al presidente del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Pedro 
Calzadilla, que el próximo 6 de 
julio estará llegando la misión 
exploratoria que evaluará su 
participación en las Elecciones 
Regionales y Municipales del 21 
de noviembre.

En nota de prensa del Poder Elec-
toral, refiere que la misma es en 
respuesta a la invitación  realizada 
por el CNE el pasado 17 de mayo, 
la misma indica que dicha misión, 
integrada por tres funcionarios y 
cuatro expertos electorales, estará 
en el territorio venezolano hasta el 
23 de julio.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
Por su parte, el rector del Consejo 

Nacional Electoral (CNE), Roberto 
Picón, en una entrevista ofrecida 
a Unión Radio, manifestó que “se 
está trabajando para mejorar las 
condiciones de participación polí-
tica” y dijo que se están dando los 

pasos en torno a los ciudadanos in-
habilitados.

Aunque precisó que no depende 
del CNE, dijo que el Poder Electo-
ral “está en el proceso de construc-
ción de una solución a ese tema”.

“A todos nos interesa que haya 
mejores condiciones, porque a na-
die le sirve unas elecciones en las 
que la gente no cree. Si hay interés 
en que haya mejores condiciones y 
mayor participación política, eso 
tiene que ocurrir”, dijo.

Picón explicó además que se 
mantienen en el proceso “de 
revisión profunda del sistema 
electoral, específicamente del 
sistema automatizado de vota-
ción”. Reiteró que en el meca-
nismo participan 10 académicos 
venezolanos postulados por los 
rectores del CNE.

En cuanto a la misión técnica de 
la Unión Europea (UE) manifestó: 
“Son 6 o 7 personas, unas con perfil 
técnico y otras con perfil diplomá-
tico-político (…) expertos electora-
les, expertos legales, expertos en 
logística y expertos en seguridad 
y, los diplomáticos-políticos para 
evaluar los aspectos de las condi-
ciones políticas como tal”.
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De cara a las Megaelecciones del 21N

Misión exploratoria de la UE 
arribará al país el 06 de julio

Aseveró el diputado Juan Carlos Alemán en el programa Al Aire 

El parlamentario destacó que “no es  

lo mismo ir a un proceso electoral  

con pandemia, con medidas 

coercitivas” y Venezuela cumpliendo 

con las medidas de bioseguridad  

está haciendo de la misma, una  

gran fiesta electoral 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l diputado y presidente de la 
Comisión de Poder Popular y 
Comunicación de la Asamblea 

Nacional (AN), Juan Carlos Alemán, 
afirmó que el Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) salió forta-
lecido luego del proceso de postula-
ción y apoyo a los precandidatos y 
precandidatas, en la jornada de este 
27 de junio en todo el país, “en la cual 

quedó evidenciada la madurez de la 
militancia”.

Durante una entrevista que ofreciera 
al programa Al Aire que transmite Ve-
nezolana de Televisión, manifestó: “Yo 
creo que todos los militantes del PSUV 

independientemente de las posturas 
que tuvieran afrontaron este proceso 
con mucha madurez. Los resultados co-
menzaron a fluir producto de lo fácil del 
proceso, que se realizó con mucha trans-
parencia, guardando el secreto de cada 

votación. Al final de la jornada lo bonito 
es el encuentro entre la militancia; la 
gente entendió con mucha madurez la 
importancia de este proceso de cara a 
vencer el enemigo el próximo 21 de no-
viembre”.

Alemán destacó que en “esta primera 
etapa se fortaleció el partido por la ma-
durez, es la segunda vez que vamos a 
un proceso, con mucho más nivel, más 
conciencia del momento que estamos 
viviendo”. Asimismo, aseguró que “al 
final de la jornada lo bonito es el encuen-
tro entre la militancia; la gente entendió 
con mucha madurez la importancia de 
este proceso de cara a vencer el enemigo 
el próximo 21 de noviembre”.

Consideró que “no es lo mismo ir a un 
proceso electoral con pandemia, con me-
didas coercitivas que nos han generado 
una situación económica bien compleja, 
a ir a un proceso electoral sin ningún 
tipo de  problema”, y por ello la impor-
tancia de toda la fiesta electoral que se 
vive este año en Venezuela. 

Anunció Juan Carlos Alvarado

Copei participa en el 35 por ciento 
de los puntos del Registro Electoral

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El secretario general nacional del partido 
Copei, Juan Carlos Alvarado, manifestó 

este lunes que la dirigencia del partido ha he-
cho un levantamiento del trabajo en el estado 
Aragua comprobando la conformación de las 
estructuras municipales y recibiendo los apor-
tes de los posibles nombres a precandidaturas 
a las distintas alcaldías en la entidad, los cua-
les estarán presentando en los próximos días.

Por otro lado, señaló la continuidad del 
trabajo del cronograma electoral, cuando 
sólo faltan dos semanas para el cierre de 
inscripción y actualización de datos dentro 
del Registro Electoral permanente. “Nues-
tra organización política ya se encuentra 
haciendo acto de presencia en el 35% de los 
783 puntos dispuestos para esta jornada de 
inscripción y actualización de datos”.

Especificó que el partido Social Cristiano ya 
se encuentra presente en 235 puntos en toda 
Venezuela y que espera tener un mayor núme-
ro de representantes en los próximos días.

Anunció además que a partir de este martes 
29 de junio, a las 2 de la tarde, estará presen-
te en el proceso de auditoría del Software en 
el Consejo Nacional Electoral, “atendiendo el 
llamado que se le hace a todas las organizacio-
nes políticas para la elección de ciudadanos 
que estarán representando los órganos subal-
ternos dentro del Poder Electoral”.

Igualmente, Alvarado agradeció a la Unión 
Europea “por haber procedido a enviar una 
Comisión Técnica a nuestro país para la eva-
luación de lo que sería una gran posibilidad 
de participar como veedor y acompañante 
dentro del desarrollo de este cronograma 
electoral”, destacando que fueron una de las 
organizaciones políticas que solicitaron ante 
las oficina de representación internacional 
para que acudieran a este proceso electoral.
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T/ Luis Ángel Yáñez
F/ GNB
Caracas

Funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 

(GNB) realizaron un procedi-
miento en el estado Bolívar, 
donde incautaron 25.000 kilos 
de material estratégico.

La información fue suminis-
trada por la GNB, la cual regis-
tró la retención de 25 mil Kgs. de 
chatarra, donde  efectuaron la 
detención de Nelson José Rodrí-
guez Pino, quien se trasladaba 
en un vehículo tipo camión.

Rodríguez era procedente 
del Manteco, estado Bolívar 
con destino a Guanta, estado 
Anzoátegui y fue puesto a la 
orden del Ministerio Publico 
por comercialización ilícita de 
material estratégico.

Asimismo, en otro procedi-
miento similar se efectuó la 
retención de 600 litros de ga-
solina, 140 litros de gasoil, un 
arma de fuego tipo pistola y 
un cargador contentivo de 11 
cartuchos.

Por este hecho fueron dete-
nidos Darwin José Lizardo Ar-
teaga y Eliecer Jesús Adames 

Ruiz, quienes se trasladaban 
en un vehículo particular.

Asimismo se conoció que 
efectivos de la GNB, destaca-
dos en los estados Barinas y 
Falcón, lograron incautar 350 
estantillos de madera durante 
dos procedimientos.  

La primera incautación ocu-
rrió durante labores de patru-
llaje en el sector El Porvenir, 
municipio Dabajuro, estado 
Falcón, donde se efectuó la re-
tención de 150 estantillos de 
madera de la especie Cují, valo-
rados en 232.000.000 Bs.

Por este hecho fue detenido 
Óscar Henrique Figueroa por 
aprovechamiento ilícito de 
recursos forestales.

Durante labores de patrulla-
je en el sector Mi Jagual, muni-
cipio Rojas, estado Barinas, se 
efectuó la retención de 200 es-
tantillos de madera de la espe-
cie Uvero Macho, valorados en 
310.000.000 Bs, y la detención 
de Jesús David Mora Mora, 
por aprovechamiento ilícito de 
recursos forestales.

Entregaron a cuerpos policiales más de 100 vehículos, motos y ambulancias

Se han cumplido 75 días de haber 

iniciado este plan para transformar  

a la ciudad Capital y darle hoy 29 

de junio la bienvenida a nuestro 

Libertador Simón Bolívar, después  

de su victoriosa Batalla de Carabobo

T/ Redacción CO
F/ MPPRIJP 
Caracas

A
yer se realizó una dotación a los 
Cuadrantes de Paz de la ciudad 
de Caracas, con 100 medios de 

movilización, entre camionetas, patru-
llas, motos y bicicletas, que refuerzan 
las labores de seguridad y protección 
en los espacios recuperados por el Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura.

Así lo informó la vicepresidenta Secto-
rial para la Seguridad Ciudadana y Paz, 
A/J Carmen Meléndez, acompañada de la 
vicepresidenta Ejecutiva de la República, 
Delcy Rodríguez, y de los miembros que 
conforman la Comisión del Plan Caracas 
Patriota, Bella y Segura.

La Vicepresidenta Sectorial detalló 
que los Cuadrantes de Paz de la ciudad 
Capital están conformados por funciona-

rios del Cuerpo de Policía Nacional Bo-
livariana, Policía Municipal de Caracas 
y efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana; “haciendo todos los esfuerzos 
realizamos esta dotación para el refor-
zamiento de los cuerpos de seguridad, 
agradecemos a nuestro presidente de la 
República, Nicolás Maduro, por apoyar a 
todos nuestros organismos”, dijo.

Recordó que se han cumplido 75 días 
de haber iniciado el Plan Caracas Patrio-
ta, Bella y Segura, para transformar a la 
ciudad Capital y darle hoy 29 de junio la 

bienvenida a nuestro Libertador Simón 
Bolívar, después de su victoriosa Batalla 
de Carabobo, hace 200 años.

“El pueblo está emocionado por los 
trabajos realizados con este Plan (...), el 
Poder Popular nos dice ustedes nos dan 
las herramientas y nos empoderamos 
para poner a Caracas bella por todos los 
rincones, meta que se ha cumplido al pie 
de la letra”, destacó Meléndez.

Por su parte, la vicepresidenta Ejecuti-
va, Delcy Rodríguez, indicó que la ciudad 
celebrará “la llegada de El Libertador a 

Caracas, una entrada triunfante, invicto 
y victorioso después de haber librado la 
Batalla de Carabobo”.

Agradeció los esfuerzos del Estado Ma-
yor, por todos los trabajos realizados para 
este objetivo, “ha sido un arduo trabajo con 
todas las comunidades por la recuperación 
de los espacios, de la mano de los cuerpos 
de la seguridad ciudadana que cuidan 
del pueblo; un esfuerzo, de gran impacto, 
siempre junto al pueblo y nuestro Presi-
dente Nicolás Maduro”, dijo Rodríguez.

La vicepresidenta Ejecutiva felicitó a 
la A/J Carmen Meléndez,  por esta dota-
ción para los Cuadrantes de Paz y el con-
trol de todos los trabajos del Plan Cara-
cas Patriota, Bella y Segura e indicó que 
el día de mañana el Gobierno Nacional 
tendrá preparada distintas actividades 
con las cuales se conmemora el reci-
bimiento al Padre de la Patria hace 
200 años en su ciudad natal.

Asimismo, destacó el rol importante 
que han realizado los Cuadrantes de Paz 
en el control de la pandemia de la Covid-
19, dentro del proceso de acompañamien-
to de despistaje y desinfección; además 
del esfuerzo realizado por parte del VEN 
9-1-1 donde se encuentra el puesto de co-
mando del Covid-19, realizando trabajos 
de seguridad, expresó.

Aprehendidos en flagrancia

Privados de libertad cuatro  
hombres por posesión de dos kilos 
de mercurio en Anzoátegui
T/ Ministerio Público
Caracas

A solicitud del Ministerio Pú-
blico fueron privados de li-

bertad Rafael Concepción Pérez 
Carrasco, Juan Carlos Velás-
quez Silva, Elio Chacón Herrera 
y Leonel Enrique Fermín Pérez 
por su presunta responsabili-
dad en la posesión de dos kilos 
de mercurio.

Tal situación el pasado 14 de 
mayo en el estacionamiento de 
un centro comercial ubicado en 
Anaco, municipio homónimo 
del estado Anzoátegui.

De acuerdo con la investiga-
ción, días antes de los hechos 
funcionarios de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) recibie-
ron una denuncia anónima sobre 
el manejo irregular de mercurio 
que se iba a realizar en el Centro 
Comercial Anaco Center.

A lo largo del citado día, una 
comisión de la PNB presente en 
el mencionado lugar notó la pre-
sencia sospechosa de Pérez Ca-

rrasco, Velásquez Silva, Chacón 
Herrera y Fermín Pérez a bordo 
de un vehículo; que fue someti-
do a una inspección.

En el lugar fue encontrado un 
envase plástico contentivo en su 
interior de dos kilos. Por tal ha-
llazgo, todos los presentes fue-
ron aprehendidos en flagrancia 
y puestos a disposición del Mi-
nisterio Público.

La Fiscalía 21ª de Anzoátegui 
imputó en audiencia de presen-
tación a Pérez Carrasco, Velás-
quez Silva, Chacón Herrera y 
Fermín Pérez por la presunta 
comisión de manejo indebido de 
sustancias o materiales peligro-
sos, minería ilegal en grado de 
tentativa y agavillamiento.

Una vez expuestos los elemen-
tos de convicción por parte de 
la representación fiscal, el Tri-
bunal 2º de Control en la juris-
dicción dictó la mencionada pri-
vativa de libertad en contra de 
los cuatro hombres y ordenó su 
reclusión temporal en la sede de 
la PNB en Barcelona.

En diversos operativos de seguridad 

Funcionarios de la GNB incautan material estratégico  
dinero en efectivo y gasolina en varios estados del país
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El sector industrial 

mostró actividad del 

70%, mientras que el 

de esparcimiento, fue 

el más activo con un 

porcentaje de 86%

T/ Redacción CO
F/ MPPCN
Caracas

L
a ministra del Po-
der Popular para 
Comercio Nacio-

nal, Eneida Laya Lugo, 
informó ayer que la acti-
vidad comercial alcanzó 
una operatividad del 81% 
durante la semana de 
flexibilización, específica-
mente en los sectores co-
merciales tradicionales, 
de servicios, industrial y 
de esparcimiento.

A través de su cuenta 
oficial de la red social 
Twitter @EneidaLayaP-
suv, agregó que durante 
la semana comprendida 
entre los días 21 al 27 de 

junio se caracterizó por 
un incremento del 3% 
desde la última semana 
flexible donde se registró 
un movimiento del 79%.

De igual manera, indicó 
que el sector de servicios 
que agrupa, ópticas, casas 
de empeño, consultorios 
médicos, caucheras, auto 
lavados, inmobiliarias, 
centros veterinarios, pe-
luquerías, entre otros, se 
activó en un 83%.

Por su parte, el sector 
industrial mostró activi-
dad del 70%, mientras que 
el de esparcimiento, fue el 
más activo con un porcen-
taje de 86%.

En otro tuit dijo que en 
el Ministerio de Comercio 
Nacional “está pendiente 
del cumplimiento de la 
medida del 7+7 de cuaren-
tena y que solo los esta-
blecimientos autorizados 
abran sus puertas.

Cabe destacar que la 
ministra de Comercio 
Nacional ha reiterado en 
diversas ocasiones que 

los comerciantes “deben 
garantizar que se realice 
un proceso de limpieza 
y desinfección de mane-
ra frecuente en todos los 
espacios de los estable-
cimientos comerciales y 
mantener el distancia-
miento social durante los 
días de flexibilización, 
esto con el objetivo de evi-
tar brotes de infectados 
por Covid-19”.

Asimismo, la titular 
la cartera de Comercio 
Nacional ha reiterado 
en múltiples oportuni-
dades que el objetivo es 
proteger al pueblo, por 
ello los funcionarios se-
guirán desplegados en 
el país para supervisar 
el cumplimiento de los 
protocolos de protección; 
además, serán sancio-
nados aquellos sectores 
económicos no prioriza-
dos, que abran sus puer-
tas durante la semana de 
cuarentena.

Recordó que para rea-
lizar denuncias sobre es-

peculación, el ministro 
de Comercio Nacional ha 
puesto a disposición del 

pueblo el número telefó-
nico 0800 LOJUSTO (0800 
5658786).

Una de las propuestas del Movimiento de Emprende-
dores del Congreso Bicentenario de los Pueblos es im-
pulsar la producción nacional a través de las Pequeñas 
y Medianas Empresas (Pymes), así lo expresó el coor-
dinador nacional de este movimiento, Ricardo Moreno 
Sosa, en el programa radial Al Aire por Min Comercio, 
dirigido por la ministra del Poder Popular de Comercio 
Nacional, Eneida Laya.

Ante la necesidad de crear nuevos espacios para la 
producción, Moreno Sosa, explicó durante este encuen-
tro radial que en conjunto con el Ministerio de Comercio 
Nacional se vienen aplicando tres líneas formativas.

La formación para construir un movimiento empresa-
rial que generen riquezas para el servicio de la sociedad 
y contribuir a la generación de empresas, el manejo de 
las redes sociales, como primera línea, impulsar la ven-
ta de los productos hechos por las Pymes, la segunda, 
la inducción en el proceso contable y como tercera últi-
ma línea, aprender a calcular las estructuras de costos 
para formar una economía real y no especulativa.

Asimismo, manifestó que “Tenemos un gran desafío 
que es desarrollar los motores productivos más allá del 
comercio, que incluya la formación de nuevas potencia-
lidades en el sector agrícola, agroproductivo, turístico 
e industria”.

Moreno Sosa, resaltó los beneficios que han tenido 
los emprendedores durante la pandemia gracias a la 
medida de exoneración de los trámites y el financia-
miento del Estado, además, de orientar a los empren-
dedores en el proceso de formalización con ayuda de 
otras instituciones del Estado.

Por ello, indicó que el acompañamiento, orientación 
y formación a las Pymes es un proceso constante y se 
apoya en tres canales fundamentales de las redes so-
ciales, el canal de Telegram https://t.me/cbpemprende-
dor, a través de la plataforma Zoom y en WhatsApp a 
través del número telefónico 04166627209.

“Por esos canales los usuarios indican el estado en 
donde están y son referidos a la sede del Ministerio de 
Comercio correspondiente para la asesoría”, afirmó.

Ministra Eneida Laya exhortó a cumplir medidas biosanitarias

T/ AVN
Caracas

Los precios del petróleo ini-
ciaron la semana en decli-

ve al registrar más temprano 
máximos no vistó en más de dos 
años y medio, como consecuen-
cia de un recrudecimiento de 
casos de Covid-19 en Asia, frente 
las expectativas de la reunión de 
OPEP+ prevista para el próximo 
1ero de julio.

De acuerdo al portal web de la 
agencia Reuters, a las 10:40 GMT, 
el crudo Brent perdía 20 centavos, 
equivalente al 0,3% para cotizarse 
en 75,98 dólares por barril, luego 
de tocar los 76,60 dólares.

Entre tanto, el crudo West Texas 
Intermediate (WTI) de Estados 
Unidos derrumbaba 10 centavos, 
lo que representa 0,1% para ope-
rar en 73,95 dólares por barril.

A criterio de varios analistas 
el repunte no ha perdido fuer-

za. De hecho, el especialista de 
la corredora petrolera PVM, 
Stephen Brennock aseveró que 
“con la confianza en alto, los ob-
servadores del mercado dicen 
que es probable que los precios 
del crudo sigan subiendo (...) 
La distribución de vacunas y la 
fuerte demanda de verano crean 
un potente cóctel alcista”.

Los suministros de crudo fue-
ron escasos, por los recortes al 
bombeo de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo 
y sus aliados, un grupo conocido 
como OPEP+, mientras que los 
precios del petróleo repuntaron 
la semana pasada por quinta vez, 
como resultado a la recuperación 
de la demanda de combustible.

La nota informativa de Reuters 
enfatiza que el grupo está levan-
tando progresivamente esas res-
tricciones, elevando a 2,1 millo-
nes de barriles por día (bpd) al 
mercado desde mayo a julio.

Prevista para el próximo 1ero de julio

Precios del Crudo inicia semana en declive ante expectativas por Reunión OPEP+
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Hace 200 años el Libertador retornó a su amada ciudad luego de siete años de ausencia 

Cinco días después 

de la victoria en Carabobo, 

Bolívar regresa a la ciudad 

que lo vio nacer. Las calles 

desiertas dos horas antes 

se vieron de repente llenas 

de una concurrencia 

numerosa e inmensa 

que lo recibe con delirante 

entusiasmo. En los pocos días 

que permaneció en la ciudad 

tuvo el goce de volver a pisar 

tierra nativa y de palpitar 

en ella con los recuerdos 

de su infancia y su juventud

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO

E
l 29 de junio de 1821, 
cinco días después del 
triunfo en las sabanas 

de Carabobo en una memorable 
batalla, Bolívar retorna a su 
amada Caracas, luego de siete 
años de ausencia. Lo acompa-
ñan parte del estado mayor, 40 
hombres de escolta y el general 
José Antonio Páez.

La noticia del arribo de Bo-
lívar a la ciudad fue publicada 
por el angostureño Correo del 
Orinoco en un número extraor-
dinario de fecha 12 de julio de 
1821, con el título “Entrada del 
Libertador presidente de Colom-
bia en la capital de Caracas”.

La nota detalla que “a las 8 
de esta mañana se ha recibido 
un oficio de S.E el Vicepresi-
dente de Venezuela fecha en 
Machurucuto a 2 del corrien-
te, participando la importantí-
sima noticia de que el LIBER-
TADOR PRESIDENTE de la 
REPÚBLICA entraba en CA-
RACAS el 29 de junio. Luego 
se dispuso su publicación por 
bando con salvas de artille-
ría y toda la solemnidad que 
ha permitido la estrechez del 
tiempo”.

El 7 de julio de 1814 había or-
denado la llamada “Migración 
a oriente”, en la que unas 20 
mil almas abandonan la ciu-
dad ante el avance del sangui-
nario José Tomás Boves, quien 
se dirige a tomar la capital. 
Bolívar había dejado su amada 
Caracas en medio de dolorosas 
y apremiantes circunstancias; 
ahora regresa triunfante.

En pasadas crónicas del Co-
rreo del Orinoco, publicadas 

en la serie del Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, se 
asienta que la mayoría de los 
historiadores coinciden en 
señalar que más allá del fes-
tivo y amoroso recibimiento, 
Bolívar se sintió acongojado 
por las ruinas en que estaba 
la ciudad y la pobreza de sus 
habitantes. La cruenta guerra 
había dejado dolorosas secue-
las en la ciudad que lo vio na-
cer. Caracas tampoco se ha-
bía repuesto del desastre del 
terremoto de 1812.

Los historiadores también 
coinciden en señalar que el Li-
bertador se quedó pocos días 
en su ciudad natal. La determi-
nación y su empeñó por echar 
al imperio español de tierras 
americanas lo llevarían hacia 
otros destinos.

Guillermo Ruiz Rivas en su 
libro “Simón Bolívar, más allá 
del mito”, narra los aconteci-
mientos ocurridos en la capi-
tal, días antes de la Batalla de 
Carabobo y el recibimiento a 
Bolívar.

Rivas indica que “El 28 de 
junio el Libertador hacía su 
entrada triunfal en Caracas. 
El pueblo no cabía en sí de 
gozo. A su antigua casa de 
las Gradillas acudieron a vi-
sitarle y por la noche todas 
las casas se iluminaron. Pero 
Caracas ya era una ciudad 
arruinada, reducida por el 
terremoto y las guerras a una 
tercera parte de la población, 

que quedó aun en mayor mi-
seria, pues la gente tomaron 
el destierro y gran parte de 
cuanto valía por su raza y sus 
costumbres españolas salió 
para el extranjero”.

PREPARATIVOS DEL CORAZÓN
Ramón Díaz Sánchez apun-

ta en su libro “Bolívar el cara-
queño”, sus impresiones sobre 
el retorno del Libertador a su 
ciudad.

“El 28 de junio”, dice Sán-
chez, “después de siete años 
de ausencia forzosa, vuelve 
Bolívar a entrar triunfador en 
Caracas. Su presencia produce 
delirante entusiasmo. El pue-

blo le abraza y le llama Padre 
de la Patria”.

“La victoria de Carabobo”, 
añade, “con la que se consuma 
la independencia de Venezue-
la y se consolida el ambicioso 
proyecto bolivariano de la Re-
pública de Colombia, permite  
también al héroe, el humilde, 
el mínimo goce de volver a pi-
sar tierra nativa y de palpitar 
en ella con los recuerdos de su 
infancia y su juventud. En Ca-
racas y San Mateo, a orillas del 
Guaire y del Aragua, palpa las 
ruinas de la hecatombe. Por 
doquiera cenizas, lágrimas, 
maldiciones. Por doquiera mi-
seria, plantaciones devastadas, 

fortunas deshechas, huesos 
dispersos en los caminos. Es el 
precio de la libertad y la gloria. 
Allí vuelve a ver a algunos an-
tiguos amigos –el marqués del 
Toro y su hermano Fernando-, 
inválido desde 1811; los her-
manos Ustáriz; los Ribas- y a 
sus propios parientes con los 
que platica melancólicamente. 
Hay una inmensa tristeza en el 
fondo de la victoria cuando se 
pagan por ella precios tan ele-
vados, pero Bolívar reacciona 
con prontitud. No queda lugar 
en su vida –ni tiempo ni espa-
cio- para tales melancolías. Un 
nuevo mundo se está constru-
yendo en América y él es uno, 
acaso el mayor, de sus forjado-
res. Debe, pues partir otra vez 
para ir al encuentro de nuevas 
vivencias”.

Augusto Mijares señala por 
su parte, en la biografía “El 
Libertador”, que “Cinco días 
después de Carabobo el Liber-
tador entró en Caracas. Lo 
acompañaban solamente parte 
de su Estado Mayor y el gene-
ral Páez. Naturalmente, el reci-
bimiento que le hizo la ciudad 
cuna de la revolución fue deli-
rante. Pero a pesar de eso, y de 
que en ella volvió a encontrar 
los parientes y amigos que le 
amaron en sus días más feli-
ces —y el Avila, los perfuma-
dos bosquecillos del Anauco, 
los lugares donde había estado 
con Rodríguez y Bello, a orillas 
del Catuche y del Guaire ape-
nas permaneció en la ciudad 
el tiempo indispensable para 
organizar provisionalmente el 
Gobierno de Venezuela. Siete 
años había estado ausente, y 
no se tomó siete días siquiera 
de descanso en aquellos sitios 
que tanto amaba”.

En el parte oficial de la Ba-
talla de Carabobo, firmado por 
pedro Briceño Méndez, minis-
tro de guerra y marina, publi-
cado por el Correo del Orinoco 
en su edición del 28 de julio de 
1821, se describe en los párra-
fos finales los acontecimientos 
y festejos que rodearon la lle-
gada de Bolívar a Caracas.

“S.E. tuvo la particular sa-
tisfacción”, asienta el periódico 
angostureño, “de entrar solo 
con E.M. y el del Sr. General 
Páez en esta capital el 29. El 
pueblo, que acababa de ser eva-
cuado el día anterior, había es-
tado desierto hasta la hora en 
que el Edecán Ibarra se presen-
tó en medio de él a anunciar la 
aproximación de S.E. No hubo 
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tiempo que se hiciesen otros 
preparativos que los del cora-
zón, y ha sido este el modo con 
que Caracas ha expresado más 
vivamente sus sentimientos 
de gratitud y amor al Liberta-
dor de la Patria, y su ardiente 
entusiasmo por la libertad. 
Las calles desiertas dos horas 
antes se vieron de repente lle-
nas de una concurrencia nu-
merosa e inmensa: las casas 
se abrieron y se iluminaron. 
S.E. entró en medio de las acla-
maciones y transportes de un 
pueblo que enajenado de placer 
corría en tropel a participar de 
la felicidad de volver a ver, de 
estrechar y abrazar mil veces 
al Padre de la Patria. Mujeres 
y hombres, niños y ancianos 
iban mezclados confundiendo 
sus vivas. Hasta las noches de 
la noche no cesó de renovarse 
el concurso en la casa y fue 
preciso cerrarla al fin para po-
derse ocupar S.E. de algunos 
negocios importantes. Al ama-
necer se ha repetido la escena 
de la noche y ha continuado 
todo el día”.

El 30 de junio el Libertador 
dirige una proclama a los cara-
queños, en la que les dice que 
una victoria final ha termina-
do la guerra de Venezuela, y 
que solo una plaza fuerte que-
da por rendir.

“Caraqueños”, les dice, 
“El Congreso General con 
su sabiduría os ha dado le-
yes capaces de hacer vuestra 
dicha. El ejército Libertador 
con su virtud militar os ha 
vuelto a la patria. Ya, pues, 
sois libres”.

En la proclama asienta que 
Caracas no será la capital de la 
nueva república, conformada 
por  Venezuela, Quito, Cundi-
namarca, pero sí será la capi-
tal de un departamento gober-
nado de un modo digno de su 
importancia.

OBSESIÓN LEGÍTIMA
De Caracas, Bolívar va a 

San Mateo, la hacienda más 
importante del mayorazgo fa-
miliar. En San Mateo, según 
Daniel Florencio O´Leary, ci-
tado por Augusto Mijares, “de 

los mil esclavos que poseía an-
tes de la revolución, sólo halló 
tres, e inmediatamente les dio 
la libertad”.

“No era un toque romántico, 
colocado en este punto por el 
estupendo irlandés, edecán y 
biógrafo de Bolívar. La necesi-
dad de acelerar la abolición de 
la esclavitud era también una 
idea obsesiva en el Libertador: 
precisamente el 14 de julio se 
había dirigido al Congreso, 
pidiéndole, como recompensa 
por la victoria de Carabobo, 
que se declarasen libres a los 
hijos de los esclavos desde el 
mismo día de su nacimiento”, 
escribe Mijares.

Mijares explica que la corta 
estadía de Bolívar en Caracas 
se debía a que estaba obsesio-
nado sobre la campaña de Qui-
to y el Perú.

Observa Mijares que algunos 
historiadores y críticos milita-
res atribuyen los reveses que 
Bolívar sufrió en los años 16,17 
y 18 al cariño que sentía por su 
ciudad nativa, y al afán de to-
marla a toda costa.

“El año 21 estamos en pre-
sencia de un fenómeno absolu-
tamente contrario; abandona 
a Caracas, aun antes de haber 
puntualizado cabalmente las 
medidas políticas y adminis-
trativas que requería el terri-
torio recién conquistado, y sale 
a una campaña que lo llevaría 
casi al extremo sur del conti-
nente. No hay contradicción 
sin embargo entre estas dos 
actitudes: en ambas lo guiaba, 
no una preferencia personal, 
sino la extraordinaria comba-
tividad que fue el secreto de sus 
triunfos. Y la convicción de que 
mientras existiera en América 
un solo núcleo de importancia 
en poder de los españoles, peli-
graba la independencia de todo 
el continente”, señala Augusto 
Mijares.

LA GLORIA DEL MARTIRIO
Desde los más apartados lu-

gares donde se encontraba, ya 
sea en Bogotá, Quito, Lima, 
Bolívar siempre tuvo a Cara-
cas entre sus sentimientos y 
afectos más intensos. Ansiaba 

al final de sus días, liberado de 
los afanes y las angustias de la 
guerra y la política, retornar 
a la ciudad que lo vio nacer y 
compartir recuerdos y que-
rencias con sus familiares y 
amigos.

En carta a su querido tío y 
padrino, Esteban Palacios, le 
dice de la ciudad: “Los campos 
regados por el sudor de 300 años 
han sido agostados por una fatal 
combinación de los meteoros y 
de los crímenes ¿Dónde está Ca-
racas?, se peguntará Ud. Cara-
cas no existe, pero sus cenizas, 
sus monumentos, la tierra, que 
la tuvo, han quedado resplande-
cientes de libertad, y están cu-
biertos de la gloria del martirio. 
Este consuelo repara todas las 
pérdidas, a lo menos, este es el 
mío, y deseo que sea el de Ud.”.

Carlos Eduardo Misle Care-
mis, en su libro “La Caracas 
de Bolívar”, señala que El Li-
bertador recorrió la ciudad de 
extremo a extremo. La conocía 
palmo a palmo.

“A caballo, como ese de 
bronce que lo mantiene en “su 
eterna carrera triunfal” en el 
corazón de la patria que es su 
mayor plaza, Bolívar recorrió 
el valle caraqueño, en toda su 
extensión y bajo todas las cir-
cunstancias, desde Antímano 
hasta Petare y hasta jugó el 
frenético Carnaval caraque-
ño de 1827, según narra en 
sus Memorias Sir Robert Ker 
Porter. Este atildado represen-
tante del Imperio Británico 
afirma que en tan desbordado 
juego Su Excelencia el Liber-
tador se comportaba como un 
muchacho de 18 años, aunque 
ya tenía 43”, señala Caremis.

“Desde su infancia recorrió 
Caracas a pie, en sus traslados 
y mudanzas desde la casa na-
tal, de San Jacinto a Traposos, 
a la de los tíos, tutores y maes-
tros, que a muy temprana edad 
tuvo, por su orfandad”.

El amor que Bolívar profe-
só por su querida Caracas se 
mantuvo hasta los días pos-
treros en la finca de San Pedro 
Alejandrino, en Santa Marta, 
Colombia. En el testamento 
dictado el 10 de diciembre de 
1830 declara en el punto diez 
“Es mi voluntad que después 
de mi fallecimiento, mis restos 
sean depositados en la ciudad 
de Caracas, mi país natal”. En 
el punto siete quedó asentado 
“Es mi voluntad que las dos 
obras que me regaló mi amigo 
el Señor General Wilson, y que 
pertenecieron antes a la biblio-
teca de Napoleón, tituladas El 
Contrato Social de Rosseau y El 
arte militar de Montecuculi, se 
entreguen a la Universidad de 
Caracas”.
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Instalaron generadores de electricidad y bombillos

Se realizó la sustitución 

de 150 luminarias de uso 

eficiente en las principales 

calles y avenidas de la 

localidad

T/ Redacción CO
F/ Corpoelec
Macuro

L
a fuerza trabajadora de 
la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpo-

elec), realizó trabajos en la 
población de Macuro, estado 
Sucre, para brindar atención 
integral al sistema eléctrico, 
mediante la instalación de 
generadores de electricidad, 
luminarias y bombillos LED, 
así como reparación de líneas 
de baja tensión, reacondicio-

namiento de acometidas sub-
terráneas y bancadas. 

Las cuadrillas centinelas ins-
talaron 3 mil bombillos LED du-
rante una jornada casa a casa 
en beneficio de más de 400 fami-
lias, así como la sustitución de 
150 luminarias de uso eficiente 
en las principales calles y aveni-
das de la localidad para garanti-
zar vías seguras e iluminadas.

Es importante destacar que 
fueron instalados 2 generadores 
de energía eléctrica de 750 kVA, 
para fortalecer la estabilidad y 
continuidad del servicio.

Las maniobras fueron eje-
cutadas por las Cuadrillas de 
Distribución de la División de 
Mantenimiento Especializado 
del Centro de Servicio Carú-
pano y la Gerencia de Mante-
nimiento y Operaciones de Uso 
Racional y Fuentes Alternas 
y Uso Eficiente de la Energía 
Eléctrica (Fauree) Oriente.

Asimismo, la fuerza eléctrica 
se mantiene en cada rincón de 
la Patria para brindar atención 
a las comunidades y garantizar 
el fortalecimiento y estabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), refiere nota de prensa de 
Corpoelec.

Distribución de los combos CLAP

Buque de Venavega zarpó con 4.800 toneladas 
de alimentos para el oriente venezolano 

T/ Redacción CO
F/ Venavega
Puerto de Guaranao

El Gobierno Bolivariano continúa 
consolidando la seguridad alimen-

taria con el traslado de 4.800 toneladas 
de alimentos en el buque Manuel Gual, 
de la Corporación Venezolana de Nave-
gación (Venavega), que zarpó desde el 
Puerto de Guaranao, estado Falcón, ha-
cia el Puerto de Guanta, estado Anzoáte-
gui, y posteriormente al Puerto El Gua-
mache en el estado Nueva Esparta.

En esfuerzo conjunto la Gran Misión 
Transporte Venezuela (GMTV) y la 
Gran Misión Abastecimiento Soberano, 
trasladan esta vez 400.000 bolsas con 
productos alimenticios en 265 contene-
dores en total.

En el Puerto de Guanta, estado An-
zoátegui, la tripulación de Venavega 
realizará la descarga de más de 249 
mil combos de Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) 
correspondientes a 2.991 toneladas de 
alimentos.

Posteriormente navegará rumbo al 
Puerto El Guamache, estado Nueva 
Esparta, donde se descargarán más de 
150.000 combos CLAP correspondientes 
a 1.808 toneladas de alimentos.

La clase trabajadora de Venavega 
da respuestas a las familias venezo-
lanas al cumplir con las políticas de 
protección al pueblo lideradas por el 
presidente Nicolás Maduro y bajo los 
lineamientos del ministro del Poder 
Popular para el Transporte, Hipólito 
Abreu.

Un total de 40.000 habitantes son be-
neficiados con la puesta en marcha de la 
sexta farmacia municipal, El Renacer de 
los Sueños, la cual se llevó a cabo en la 
parroquia San José de Carayaca, estado 
La Guaira.

La información fue suministrada por el 
alcalde del municipio Vargas, José Ale-
jandro Terán en el marco de la inaugura-
ción del establecimiento.

“Continuamos garantizando el acce-
so de la población a los medicamentos, 
hasta la fecha, se han expedido 650 mil 
medicamentos, y se ha han realizado 
más de 20 mil donaciones con este pro-
grama comunitario”, dijo.

 

Un total de 3.200 vacunas contra el 
Covid-19 se están aplicando en las co-
munidades indigenas de Canaima y Ka-
marata, en el municipio Gran Sabana del 
estado Bolívar.

Así lo informó la Autoridad Unica de 
Salud de esta entidad, Franklin Fran-
chi, quien señaló que estas comunida-
des han sido priorizadas debido a que 
reciben una gran afluencia de turistas 
atraidos por las bellezas naturales allí 
presentes, como la Laguna Canaima y el 
Salto Angel. 

Apuntó que en total son 7 comunida-
des indígenas ubicadas en la Gran Sa-
bana donde se desarrolla el trabajo de 
vacunación. 

La Alcaldía de Valencia recupera el 
alumbrado público de las principales ca-
lles y avenidas del sur de la ciudad. Esta 
semana se entregaron 145 lámparas LED 
en las comunidades Bucaral y Lomas de 
Urdaneta, de las parroquias Miguel Peña 
y Rafael Urdaneta. 

 De acuerdo con el alcalde Jesús Mar-
vez, esto se llevó a cabo gracias a la arti-
culación de su administración, la gober-
nación de Carabobo, la presidencia de la 
República y el Poder Popular.

“Continuamos con la ejecución del 
Plan de Iluminación Barrio Adentro; se-
guimos en la calle dándole respuesta a 
nuestro pueblo”, aseguró el mandatario. 

El Plan Amor en Acción a las Víctimas 
del Bloqueo y la Guerra Económica abor-
dó la comunidad Terrazas de las Merce-
des ubicada en el municipio capital del 
estado Barinas, para favorecer a más de 
40 familias que viven en condición de 
vulnerabilidad.

“En despliegue en el casa a casa, caso 
por caso, en el Plan Amor en Acción a 
las Víctimas del Bloqueo y la Guerra 
Económica, acompañados del Sistema 
de Misiones y Grandes Misiones, todas 
las instituciones de servicios públicos 
en este despliegue, impactando a 42 fa-
milias”, destacó el secretario estadal del 
Movimiento Somos Venezuela, Josué 
Flores.
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La cifra de casos de personas infectadas 
por Covid-19 a en el ámbito global se ubica  
en 181 millones 946 mil 544, de las cua-
les, 3 millones 940 mil 744 han fallecido y 
166 millones 448 mil 259 han superado la 
enfermedad. EEUU sigue en primer lugar 
como el país más afectado al registrar 34 
millones 494 mil 677 contagios. El segun-
do lugar lo ocupa La india, con 30 millo-
nes 279 mil 331 casos, y Brasil, que es el 
país con más casos en América Latina: 18 
millones 420 mil 598 casos.

El Gobierno de España exigirá prueba 
PCR negativa o pauta completa de va-
cunación a los turistas que ingresen 
desde el Reino Unido, debido a la pre-
ocupante situación epidemiológica que 
vive el país británico. La medida entra 
en vigor en las próximas 72 horas y 
afectará especialmente a los turistas 
que lleguen a las Islas Baleares, única 
región española que Londres incluyó en 
su semáforo verde.  

Un nuevo récord de fallecidos por coro-
navirus registró Moscú desde el inicio 
de la pandemia, con 124 nuevas muer-
tes contabilizadas en las últimas 24 ho-
ras. Además, confirmaron 7.246 nuevos 
casos de Covid-19 en un día en la capital 
rusa. Las autoridades sanitarias detec-
taron ayer  21.650 nuevos casos y 611 
decesos, con lo cual Rusia tiene un total 
de 5.472.941 casos y 133.893 muertes. 

El auge de infecciones por Covid-19  que 
enfrenta Sudáfrica en medio de la terce-
ra ola de la pandemia está marcado por 
el dominio de la cepa Delta de Covid-19, 
registrada por primera vez en la India en 
octubre de 2020. Los científicos consi-
deran que la segunda estuvo dominada 
por la variante Beta, detectada por pri-
mera vez a nivel local, aunque ahora es 
la variante Delta la que parece impul-
sar la nueva curva de infecciones.

Un informe gubernamental publicado 
ayer indica que la economía australiana 
crecerá a un menor ritmo durante al me-
nos cuatro décadas debido a los efectos 
adversos de la pandemia en compara-
ción a un período similar anterior. La 
principal razón es “la desaceleración 
del crecimiento de la población” influen-
ciado, entre otras causas, por el enve-
jecimiento poblacional y la baja tasa de 
natalidad que se ha exacerbado durante 
la pandemia.  

Denuncian que dificultará la demarcación y facilitará la exploración en sus territorios

El bloqueo de carreteras se suma  

a una serie de acciones similares  

de varias comunidades indígenas  

en Brasil

TyF/ Telesur
Brasilia

E
l avance del proyecto legislativo 
490/2007, con la cual se libera-
liza la demarcación de tierras, 

incluyendo las indígenas ha generado 
reacción entre los pueblos originarios 
quienes en Brasilia y otras ciudades 
han emprendido acciones de protestas 
durante la jornada de este lunes.

Una manifestación de la comunidad 
guaraní Mbya do Jaraguá bloqueó una 
carretera en Sao Paulo desde el viernes 
por la mañana, durante una hora todos 
los días hasta este lunes. 

Los manifestantes están en contra 
de la iniciativa la cual fue aprobada el 
pasado jueves, por 41 a 21 votos, en una 
comisión de la Cámara de Diputados, 
un día después de que policías choca-
ran con un grupo de indígenas de dife-
rentes puntos del país que acampaban 
en áreas del legislativo.

Los indígenas también protestaron 
contra el nombramiento de Joaquim Ál-
varo Pereira Leite al Ministerio de Me-
dio Ambiente, tras la salida de Ricardo 
Sales.

Los indígenas denuncian que Pereira 
Leite es parte de una familia tradicional 
de cafetaleros en Sao Paulo, que durante 
décadas ha estado tratando de apropiar-
se del territorio de Jaraguá.

Entretanto, una delegación de indíge-
nas de Tocantins viaja a Brasilia para 

sumarse a la manifestación que presio-
na a la Cámara de Diputados para evitar 
la aprobación del Proyecto de Ley.

Tanto los pueblos originarios como los 
movimientos que representan afirman 
que el proyecto, de ser aprobado, dificul-
tará la demarcación y facilitará la explo-
ración de territorios indígenas. 

Otros señalan la inconstitucionalidad 
del proyecto de ley, viola el artículo 231 
de la carta magna y convenios interna-
cionales de protección indígena.

T/ Redacción CO-Telesur-Semana
F/ Cortesía agencia
Bogotá

Al cumplirse dos meses del inicio del 
paro nacional en Colombia, Bogotá, 

Medellín Cali y otras ciudades fueron 
escenarios de nuevas movilizaciones 
contra las políticas del gobierno de Iván 
Duque. Los manifestantes demandan un 
cambio profundo en el ámbito económi-
co, social y político. 
“Nos siguen matando” expresaron los 
participantes en las protestas, en su ma-
yoría jóvenes, quienes rechazan la vio-
lencia estatal y aseguran que la lucha 
popular continuará hasta que la voz del 
pueblo colombiano sea escuchada. 

“El Cambio nos compete a Todos”, 
“El Pueblo no se Rinde”, “El Paro No 
Para”, fueron las consignas que porta-
ban los manifestantes que denuncia-
ron el asesinato de más de 70 personas 
por la violencia policial y exigen que 
sea desmantelado el Escuadrón Anti-
disturbios (Esmad). 

Denunciaron que durante las cientos 
de personas desaparecidas, los miles de 
heridos y decenas de lesiones oculares a 

manos de la policía y el Escuadrón Mó-
vil Antidisturbios (Esmad). 

El pasado 28 de abril comenzó un paro 
nacional contra un proyecto de reforma 
fiscal que afectaría principalmente a 
los más pobres, y aunque por la presión 
social el gobierno retiró la propuesta, el 
paro siguió y se produjo un estallido so-
cial considerado el mayor de las últimas 
siete décadas.

Al ofrecer un balance de los dos meses 
del paro nacional y las protestas en contra 
de las políticas de Duque, el Instituto de 
Estudios para el Desarrollo y la Paz (Inde-
paz),  señaló que con estas acciones se logró 

frenar la reforma tributaria, la reforma de 
salud, la renuncia del ministro de Hacien-
da Alberto Carrasquilla, de la canciller 
Claudia Blum y del comandante de la Poli-
cía de Cali, Juan Carlos Rodríguez. 

SALUD Y EDUCACIÓN DE CALIDAD 
Entre el pliego de demandas de las or-

ganizaciones sociales colombianas tam-
bién figuran: el respeto a los derechos 
humanos, el cumplimiento del Acuerdo 
de Paz, un sistema de salud de calidad y 
para todos, educación gratuita y de cali-
dad, salario justo, acceso a la recreación 
y actividades culturales. 

Reclaman un cambio profundo en materia económica, social y política

A dos meses del paro nacional continúan las protestas
en Colombia contra el gobierno de Iván Duque
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Supuestamente ocultó parte de su patrimonio cuando asumió la presidencia

La denuncia había sido presentada 

la semana pasada por la Oficina 

Anticorrupción, que controla la 

administración pública a nivel nacional

T/ Agencia Rusia Today
F/ Agencias
Buenos Aires 

L
a Justicia de Argentina imputó 
ayer al expresidente Mauricio 
Macri por supuesto enriqueci-

miento ilícito, en el marco de una causa 
que investiga el presunto ocultamien-
to de parte de su patrimonio cuando 
fue elegido mandatario, informó la 
agencia Telam. 

La denuncia  había sido presentada la 
semana pasada por la Oficina Antico-
rrupción (OA), organismo que controla a 
la administración pública a nivel nacio-
nal. La decisión fue adoptada por el fiscal 
federal Ramiro González, quien dispuso 
las primeras medidas de prueba. 

Según consta en la denuncia, la OA 
descubrió que varias operaciones de 
acciones de la firma Agropecuaria del 

Guayquiraro (Agro G.S.A.) iban a parar 
mediante transferencias a un fideicomi-
so ciego creado por el gobierno de Macri. 

Dichos movimientos “le permitieron 
al Fideicomiso Ciego de Administra-
ción hacerse de 54.286.824 pesos (unos 
570.000 dólares) entre 2017 y 2020, suma 
que el 20/02/20, al finalizar el contra-
to de fideicomiso, fue reintegrada a  
Mauricio Macri”.

De acuerdo a la presentación, que 
quedó a cargo de la jueza María Ser-
vini de Cubría, Macri habría adqui-
rido acciones de la compañía por un 
total de 5.064.938 pesos (53.000 dóla-
res) “provenientes de un ilícito pe-
nal”, hecho que se habría concretado 
“entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con 
la doble finalidad de otorgarle apa-
riencia de licitud al dinero espurio 
invertido, y que éste genere futuros 
dividendos también aparentemente 
lícitos”.

El escrito señala además que Macri 
habría omitido “maliciosamente” de-
clarar “su real tenencia accionaria en 
dicha sociedad en la Declaración Ju-
rada Patrimonial correspondiente al 
año 2015”, presentada ante la Oficina  
Anticorrupción.

De la lectura de la denuncia se des-
prende que Macri se habría transferido 
a sí mismo más de 570.000 dólares, en-
tre 2017 y 2020, “lo que constituye otra 
clara maniobra de lavado de activos na-
cida de la compra con dinero espurio de 
las acciones preferidas de Agro G.S.A”, 
cita el texto. 

Un nuevo revés sufrió el presidente francés 

La ultraderecha y Macron sufren aplastante derrota en 
segunda vuelta de las elecciones regionales en Francia

T/ Redacción CO-DW
F/ Agencias
París

Los candidatos del partido de 
la ultraderechista Marine Le 

Pen al igual que la formación del 
presidente Emmanuel Macron 
perdieron el pasado domingo en 
la segunda vuelta de las eleccio-
nes regionales en Francia.

En estos comicios la extrema 
derecha francesa de Marine Le 
Pen fracasó en su intento de 
conquistar su primer gobierno 

local, mientras que el partido 
centrista del presidente francés 
sufrió un nuevo estacazo en la 
segunda vuelta de los comicios 
regionales a diez meses de las 
elecciones presidenciales.  

El joven partido presiden-
cial, La República en Marcha 
(LREM), de Macron, no logró 
alzarse en ninguna de las 13 re-
giones de Francia metropolita-
na, pagando su falta de implan-
tación territorial.

Los sondeos indican que 
obtendría apenas 7 por cien-

to de los votos, viéndose re-
legada a ser la quinta fuerza 
política a nivel nacional, de-
trás de la derecha, la iz-
quierda, los ecologistas y la  
ultraderecha.

La abstención fue la gran 
protagonista de estas elec-
ciones. Casi dos tercios de 
los cerca de 48 millones de 
votantes dieron la espalda a 
las urnas, casi el mismo nivel 
que en la primera vuelta, que 
marcó un récord histórico de 
abstención.

T/ Redacción CO-Telesur
Lima

El Jurado Nacional Electo-
ral (JNE) en pleno  retomó 

ayer la revisión, en audiencia 
pública, de diez expedientes 
de apelación sobre pedidos de 
nulidades presentados por la 
derrotada candidata de dere-
cha Keiko Fujimori sobre la 
segunda vuelta en las eleccio-
nes presidenciales celebradas 
en Perú el pasado 6 de junio.

La sesión del organismo elec-
toral comenzó a las 9:30 hora lo-
cal, para revisar otras 10 apela-
ciones, la cual fue transmitida 
por varios canales de televisión 
y por Facebook. Esta revisión 
estaba en suspenso luego de 
la renuncia del magistrado  
Luis Arce Córdova.

El JNE por mayoría, ha 
declarado ya infundadas las 
apelaciones de expedientes 
sobre recursos interpuestos 
por la organización política 
Fuerza Popular, a la que per-
tenece Keiko Fujimori, quien 
salió derrotada en las urnas, 
según el conteo oficial.

En una maniobra que ilus-
tra la desigualdad de condi-
ciones, Fujimori contrató a los 

bufetes de abogados más caros 
de Lima para suprimir 200.000 
votos, la mayoría de ellos de 
regiones andinas pobres, don-
de Pedro Castillo logró una 
victoria contundente.

La candidata perdedora y 
su partido Fuerza Popular 
sin presentar ninguna prue-
ba hasta la fecha,  reclama la 
sustitución de firmas en las 
mesas electorales, lo cual ha 
sido desmentido por al menos 
36 miembros de mesa, quienes 
suscribieron declaraciones ju-
radas, rechazando que sus fir-
mas hayan sido falsificadas.

La revisión y votación del 
JNE  de los pedidos de nuli-
dad comenzó el pasado 23 de 
junio. Por mayoría fueron de-
claradas infundadas las ape-
laciones de 10 expedientes y 
ayer revisaron otras 10. El 
órgano electoral acapara la 
atención pública por la di-
vulgación el pasado jueves de 
varios audios de Vladimiro 
Montesinos, el exjefe de inte-
ligencia de Alberto Fujimo-
ri, dando instrucciones por 
teléfono desde la cárcel de la 
Base Naval del Callao para 
comprar a tres magistrados 
del Jurado.

El proceso estaba en suspenso tras la renuncia del juez Luis Arce

Jurado Electoral de Perú retomó revisión 
de impugnaciones de las elecciones
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¡Seguimos 
haciendo historia 
libertaria! 

Luz María Escarrá Gil

Hace 200 años se marcó el hito determinante de 
la historia independentista, producto de un 

proceso de resistencia activa en el cual nuestros 
pueblos originarios se entrelazaron con esclavi-
zadas africanas y africanos y la afrodescendencia, 
con rebeldía perseguida de la Revolución France-
sa y las distintas mezclas surgidas de estas gran-
des fuentes de idealismo emancipador.

En aquel entonces, un sistema de potencias 
eurocéntricas se tomaron atribuciones coloniales 
y se apropiaron de lo nuestro, buscando opacar a 
toda costa nuestro espíritu libertario; y frente a 
ello, un liderazgo claro comprendió la necesidad 
de una Matria Grande Nuestroamericana, de una 
hermandad con un pueblo subyugado y traído a 
nuestras tierras, a raíz de lo cual se abonó en tie-
rra fértil para la independencia venezolana, que 
es aún hoy, un faro de ejemplo y esperanza para la 
humanidad.

En este sentido, como ocurrió en la gesta inde-
pendentista, la unión de los pueblos resulta nece-
saria en la búsqueda de la emancipación. Es decir, 
la unión es el paso determinante para la victoria, 
tal y como ocurrió en Carabobo, donde liderados 
por Simón Bolívar, “Bravos” y “Cazadores” se 
unieron, derrotando a los “Burgos” realistas co-
mandados por Miguel de la Torre.

En Carabobo confluyeron los perseguidos políti-
cos europeos, las esclavas y los esclavos de África 
y los colonizados americanos en un único accio-
nar por la libertad y la justicia. Bajo el liderazgo 
bolivariano aún se encuentran distintos pueblos, 
idiomas y culturas, que todavía forjan la gesta 
libertaria americana y la antorcha de esperanza 
mundial que no se apaga; las dotes militares, jurí-
dicas y diplomáticas, lo erigieron como líder entre 
líderes de la Matria Grande Nuestroamericana 
y del mundo, asegurando la fortaleza necesaria; 
matriotismo, estrategia y unidad… !Carabobo, un 
grito de libertad!

Ese espíritu libertario heredado de nuestros an-
cestros, nos compromete a ser consecuentes con 
lo avanzado en el establecimiento de la igualdad 
para consolidar el socialismo. Es por ello que en 
el Foro de Sao Paulo y las distintas actividades en 
cuyo ámbito coincidimos se han venido plantean-
do espacios de encuentro, coordinación y trabajo, 
como es el caso del Cumbe Internacional, impul-
sado por el profe Aristóbulo Istúriz, “El Cimarrón 
Mayor”. Así también es el caso de las escuelas de 
formación con distintas formas y aproximaciones, 
siempre con un objetivo común: la concreción de 
la justicia como la más grande de las virtudes, en 
la cual se sustenta la igualdad y la libertad, como 
dijera Bolívar.

Hoy, al igual que hace 200 años, continuamos 
en pie de lucha y “en tiempos de revolución, las ti-
biezas causan escalofríos”; es por eso que solo me-
diante la organización del Poder Popular, en sus 
distintas dimensiones, manifestaciones y gene-
rando agendas estratégicas comunes, lograremos 
la trascendencia libertaria que hoy celebramos en 
el Bicentenario.

luz.escarragil@gmail.com 
Caracas

Para Le Monde Diplomatique, la pe-
riodista belga Colette Braeckman, 

en mayo de 2021, recuerda que pese a 
que la atención esté fijada ahora en 
la participación de Francia en el ge-
nocidio de Ruanda no puede olvidar-
se nunca el protagonismo de Bélgica 
en lo que ocurrió en el país de las mil 
colinas. Ciertamente, un desenlace 
tan brutal no fue producto de un día, 
pero tampoco es una situación excep-
cional e inédita sino uno de los pocos 
capítulos que, en tiempo casi real, se 
denunció por su brutalidad. 

Si lo afirmo es porque me parece 
imperativo que nosotros lo pongamos 
al lado de otros titulares, aquellos que 
nos hablan, por ejemplo, sobre qué pasó 
durante más de un siglo en las Escuelas 
residenciales indígenas de Canadá, las 
cuales tan solo desaparecieron a finales 
del siglo XX y donde eran llevados bajo 
coacción las niñas y los niños no blan-
cos para hacer de ellos canadienses y, 
no tan solo “salvajes que sabían leer y 
escribir”.

Así, nosotros encontramos en todos 
estos eventos y en muchos otros que en 
el presente ocurren vestigios de una so-
ciedad racista que legitima la opresión, 
la degradación e incluso la muerte de 
aquel que no sienten parte de ellos. Al 
poner el ojo en esto nos damos cuenta 

que aquellas afirmaciones de que todas 
y todos merecemos vivir, tenemos de-
recho a nuestras culturas, a nuestras 
formas de Gobierno y de vida no se 
transforman en realidades con su sim-
ple declaratoria.

Por el contrario, la construcción de 
una nueva sociedad requiere que se tra-
baje conscientemente para alcanzar es-
quemas de organización que sean anti-
patriarcales y antirracistas, lo que pasa 
incluso por darnos cuenta que estos pro-
blemas no quedan en la acera del frente; 
que el Apartheid no es una situación que 
pasó una vez en Sudáfrica o la segrega-
ción algo que terminó en los años 60 del 
siglo pasado en Atlanta, o, que el genoci-
dio es algo que una vez se dio en el con-
texto de la II Guerra Mundial.

Abriendo la perspectiva caemos en 
un presente poco alentador. Hay, de he-
cho, muchos elementos para mirar con 
cuidado. 

Así, recientemente en la ONU se 
discutió si el escenario creado por la 
pandemia es la peor situación en ma-
teria de derechos humanos en mucho 
tiempo en todas partes del mundo. 
Se sabe que cada día la pandemia se 
transforma de su primera esfera, en 
la que fue un problema global, en una 
catástrofe de los países en vías de de-
sarrollo, más afectados por la crisis 

económica, con menos recursos para 
el trabajo virtual y con muchas me-
nos vacunas disponibles.

¿De qué color, de qué cultura, de qué 
clase social son las personas que en-
grosan los contagiados y muertos por 
Covid-19 en el mundo? ¿Qué lecturas co-
lonialistas se dan para que un país pue-
da sostener un bloqueo que 184 otros 
países consideran contrario a la ética y 
al derecho? 

Son estos temas los que tenemos en 
la gran esfera mientras deambulamos 
nuestras propias realidades sin ver 
que los temas indígenas no suelen ser 
prioritarios y que incluso nuestras so-
ciedades siguen teniendo elementos de 
separación entre las poblaciones que 
les conforman.

¿Cuántos países en el presente jue-
gan como lo hizo Francia en el caso de 
Ruanda, donde se ha constatado que el 
Gobierno pudo prever que se avecinaba 
una matanza que era previsible? Dicen 
que París miró y se cegó en función de 
otros intereses que tenía sobre la zona. 
Por estas cosas, el mundo nuevo no lle-
ga solo sino que pasa por la resistencia, 
el protagonismo y la claridad que todos 
los días han de ser un combate, en todas 
las dimensiones de la realidad.

@anicrisbracho
Caracas

Un mundo que mirar      Ana Cristina Bracho
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La artista toca clarinete y saxofón con la Big Band Banana

Realizará una especialización 

de jazz y terminará 

sus estudios de geoquímica 

en la UCV

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía M.B.
Caracas

V
aleria López es la única 
dama en las filas de la 
recién creada Big Band 

Banana, en la que toca clari-
nete y saxofón. Viene de una 
experiencia con la también 
Big Band de Andy Durán, “lo 
que me facilitó tocar la música 
popular, en la que me quiero 
especializar”.

Eso sí, considera que “la par-
te musical se basa en las expe-
riencias y el tocar siempre en 
espectáculos. Te da un fogueo 
con respecto a tu instrumento. 
Y en la Big Band Banana el fo-
gueo es continuo”.

“Tengo otros planes como un 
postgrado, una maestría, el es-

pecializarme en jazz. También 
me falta un año y medio para 
graduarme de geoquímica en 
la UCV”, agregó López.

Pero al margen de su pre-
paración en la máxima casa 
de estudios de nuestro país, 
lo suyo es la música. Tiene ac-
tualmente 26 años, pero desde 
los ocho comenzó su peregri-
nar con la flauta dulce y “a los 
diez comencé con el clarinete, 
que es lo mío”.

Hace dos años se graduó en 
clarinete de la Escuela Supe-
rior de Música José Ángel La-
mas. “A los 22 comencé con el 
saxofón con un profesor par-
ticular para especializarme 
en jazz. Se trata de Darwin 
Manzi, quien es trompetista 
de la Big Band Banana. Es 
un estudio extenso y apenas 
comienza”.

Para la especialización, Va-
leria escucha mucho jazz de los 
años 20 y 30 del siglo pasado, 
“que son los orígenes del jazz y 
la música que quiero seguir en 
lo que respecta a este género”.

OIR A MOZART
Para entretenerse escucha 

música académica, especial-
mente a pianistas como Mo-
zart, “un poco para descansar 
del género popular que estoy 
tocando”.

Considera que, aparte de la 
pandemia, la crisis económica 

ha incidido en una fuerte fuga 
de talento: “No sólo en la músi-
ca sino en todas las áreas; pero 
si mejora la situación econó-
mica, puede haber un colchón 
para las nuevas generaciones”.

Otras forma de distraerse 
es leyendo: “Sin nombrar los 
libros de música y geoquími-

ca, que son las carreras que 
estudio (risas), como hobby 
recomiendo Flores en el ático 
de Virginia Cleo Andrews Es 
una escritora que desde joven 
estuvo en silla de ruedas y lo-
gró una muy interesante saga 
basada en sus vivencias”.

Además recomendó la serie 
Caballo de Troya del español 
J.J. Benítez, “aunque no la he 
leído completa todavía. Sin 
embargo, el enfoque fantasio-
so de algunos pasajes históri-
cos cautiva”.

“Una biografía que leí fue 
la de Gabriel García Márquez 
por el inglés Gerald Martin. 
Fue autorizada por el mismo 
colombiano y es muy comple-
ta para entender detalles de su 
obra”, citó Valeria.

Del Gabo le encantó El amor 
en tiempos de cólera; Cien años 
de soledad; y los cuentos de La 
increíble y triste historia de la 
cándida Eréndida y su abuela 
desalmada. “Me gustan porque 
cada uno tiene su estilo y repre-
sentan épocas del autor”.

T/ Luis González Cova
F/ Cortesía H.C
Caracas

“Es muy importante el 
visibilizar la violencia 

sexual y de género, además 
de la gran necesidad tanto en 
Venezuela, América Latina, 
y el Caribe, así como en Ar-
gentina, de tomar conciencia 
de esta terrible situación de 
violencia contra las mujeres”, 
señaló tajante el encargado 
de negocios de la embajada 
Argentina en nuestro país, 
Eduardo Porretti.

Estas palabras las ofreció du-
rante la presentación de la obra 
teatral “¿Te duele?”, orginal del 
gaucho César Brie, en la resi-
dencia oficial de esta embajada 
sureña en Caracas.

“¿Te duele?” cuenta la histo-
ria de dos recién casados, que 
entran a su nuevo hogar, y 
mientras se preguntan sobre 
su futuro, arman un ring de 
boxeo, donde se alternan pe-
leas y treguas de un amor que 
la costumbre, las frustraciones, 

y la incapacidad de comunicar, 
transforman en un campo de 
batalla.

La pieza que viene de recibir 
una distinción en el Festival 
de Jóvenes Directores 2020 y 
que realizó una temporada en 
El Trasnocho Cultural cara-
queño, cuenta con las excelen-
tes actuaciones de Mary Ann 
Molero y Daniel Rodríguez, 
quienes dirigidos por Glenda 
Medina, y un equipo confor-
mado por Elis Blanco, en la 
producción general; Bárbara 

Acevedo, en la asistencia de 
dirección; y Antonio Blanco 
como stage manager, logran 
transmitir ese maltrato de gé-
nero que abarca prácticamen-
te todo el orbe.

Su autor, César Brie, se pro-
puso concientizar, visibilizar y 
desnaturalizar la violencia de 
género. Transmitir un mensaje 
esperanzador, argumentando 
que se puede salir de la violen-
cia de género, que es posible una 
vida sin violencia. La obra se es-
trenó en Bolivia durante el año 

Se abrirá una exposición 

El diseñador Kael Abello conquistó
Concurso de Carteles Carabobo 200

T/ Redacción CO
Caracas

La obra del diseñador Kael 
Abello ganó el “Concurso 

de Carteles Carabobo 200”, 
convocado por el Museo de la 
Estampa y el Diseño Carlos 
Cruz Diez (MEDI) y la Fun-
dación Museos Nacionales 
(FMN). Esta obra logró esta 
distinción “por cumplir con 
una limpia ejecución simbó-
lica, una composición cohe-
rente y una acertada síntesis 
conceptual para representar 
la Batalla de Carabobo”.

Así lo dio a conocer, la co-
municadora social y miembro 
del jurado calificador, Rosa 
Raydán, quien leyó el veredic-
to de la competencia artística 

desde las instalaciones del 
MEDI, donde también se inau-
guró una exposición virtual 
de las 36 mejores obras que 
participaron en el concurso.

Por su parte, la viceminis-
tra de Artes de la Imagen y el 
Espacio, Mary Pemjean, en-
tregó a Abello el premio que 
lo acreditada como ganador 
del certamen y lo felicitó por 
realizar una obra que “repre-
senta la lucha del pueblo de 
hace 200 años y que sigue en 
batalla por la Patria indepen-
diente que soñamos todos y 
todas”.

El galardonado Kael Abello 
señaló que con su obra buscó 
hacer un registro distinto al 
de las composiciones visuales 
históricas asociadas al tema. 

Seguirá temporada 

“¿Te duele?” sigue mostrando 
lo oprobioso de la violencia de género

2007, y desde entonces ha sido 
representada en distintos esce-
narios del mundo. En nuestro 
país se anunaciará pronto nue-
vas fechas.

Una nota de prensa agrega: 
“La pareja que entra al co-
mienzo a la casa, recién casa-
dos, que concibe tres hijos, se 

enferma en esas paredes-cuer-
das de la casa-ring y deja que 
la violencia los consuma en un 
devenir terrible. La obra, cum-
ple, además, una significativa 
función social, porque visibi-
liza la violencia en un espacio 
que se presta para la reflexión: 
el teatro”.
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En números, Acuña Jr. 

con 2.510.041 votos 

terminó segundo  

en todas las mayores

T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

R
onald Acuña Jr. 
Salvador Pérez, 
José Altuve y 

Willson Contreras apa-
recieron entre los fina-
listas en la votación al 
Juego de Estrellas, tras 
finalizar la primera ron-
da de la escogencia onli-
ne de los aficionados.

Acuña Jr. (2.510.041 pa-
peletas) terminó como el 
segundo con mayor apo-
yo, detrás del dominica-
no Vladimir Guerrero 
Jr. (2.704.788); en tanto 
que Pérez se ubicó ter-
cero (2.150.968). Siguen 
en orden Mike Trout 
(2.084542) y el quisque-
yano Fernando Tatis Jr. 
(2.052.642).

La segunda fase del pro-
ceso para escoger a los 
titulares de la reunión de 
astros que tendrá como 
sede el Coors Field de 
Denver, se inicia este lu-
nes y concluye el 1° de 
julio, a las 2:00 pm (hora 
del este de Estados Uni-
dos). Quines deseen votar 
desde cualquier parte del 
mundo, puede sufragar 

mediante la página web 
de la MLB.

Los abridores en cada 
posición para el Juego de 
Estrellas serán anuncia-
dos por MLB el 1° de julio, 
a las 9:00 p.m. por ESPN, 
de acuerdo con el reporte 
de MLB.com. El resto de 
los rosters de ambas ligas 
se conocerán el 4 de julio, a 
las 5:30 pm.

Quienes deseen pueden sufragar vía internet por la página de MLB

T/Redacción CO
Caracas

La Vinotinto de Fútbol Playa pudo 
conseguir su segundo triunfo (5-3) 

ante Ecuador, en un duelo que se dio 
cita en el Parque Olímpico de Arena en 
Río de Janeiro, por la fecha tres del gru-
po A de las Eliminatorias Sudamerica-
nas Brasil 2021.

Ahora la selección se jugará la 
vida ante Brasil, este miércoles 30 
de junio, desee las dos de la tarde, 
en el mismo escenario. El parti-
do contará con la transmisión en 
vivo por el canal de YouTube de la 
Conmebol.  

Venezuela abrió desde temprano con 
un remate potente del pequeño Faus-
to Escobar, solo diez segundos le tomó 
para colocar el 1-0 a favor. Un minuto 
después, el árbitro pitó un penal para 
Ecuador tras falta de Denys Bacelar, 
pero el arquero Vinotinto, Hengelbert 
Prado, se lució al evitar el gol para man-
tener la ventaja criolla. 

Con un bombazo desde larga distan-
cia, Denys Bacelar amplió la ventaja 
para los nacionales cuando restaba un 
minuto del primer tercio del partido. Ve-
nezuela no desmayó e inmediatamente 
Rosdel Ramos puso la tercera diana. 

Para el segundo periodo, los dirigidos 
por Wilmer García perforaron la red nue-
vamente. Renny García de palomita man-
dó la pelota al fondo de la valla rival. 

En el tercer tiempo Ecuador apro-
vechó para hacer tres goles. Daniel 
Cedeño, David Macías y Jorge Bailón 
descontaron para “la tri”. Sin embargo, 
el combinado nacional aceleró el paso y 
empezó a buscar el quinto para asegu-
rar la victoria.

A los dos minutos de culminar el 
compromiso, nuevamente el mona-
guense García sacó la casta y envió 
un derechazo que no pudo detener el 
portero ecuatoriano tras un saque de 
Hengelbert Prado, para así colocar el 
marcador final 5-3 y sumar la segunda 
victoria al hilo de la selección nacional 
en el torneo. 
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El presidente Nicolás Maduro Moros 
celebró la clasificación del nadador 

venezolano Alberto Mestre a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020+1, tras conseguir 
la marca “A” en los 50 metros libres. 

Se convierte en el atleta 42 que nos 
representará en Japón. A través de sus 
redes sociales, el Jefe de Estado des-
tacó que Mestre implantó un récord 
nacional, al agenciar tiempo de 21.93 
segundos: “¡Excelente Noticia! Nuestro 
joven nadador Alberto Mestre clasificó 
a Tokio, luego de lograr marca A en 50 
metros libres con un tiempo extraordi-
nario: 21.93 seg. ¡Récord Nacional! ¡Feli-
citaciones Alberto! Nos sentimos orgu-
llosos de ti y de todos nuestros atletas”. 

Es el primer nadador venezolano en 
la historia en bajar la barrera de los 22 
segundos en esta distancia de 50 metros 
libres. El muchacho es hijo de Alberto 
Mestre quien compitió en las olimpia-
das Moscu 1980 , además de ser herma-
no de Alfonzo quien clasificó a Tokio en 
los 800 metros libres.

Los 42 clasificados a la cita nipona 
son: Atletismo: Yulimar Rojas, sal-
to triple; Robeilys Peinado, pértiga; 
y Rosa Rodríguez, martillo. Boxeo: 
a Yoel Finol (52kg) Gabriel Maestre 
(69kg) e Nalek Korbaj (81kg); e Irismar 
Cardozo (51kgs) en femenino. Ciclis-
mo: Orluis Aular (ruta masculina); y 
Daniel Dhers (BMX Freestyle). Golf: 
Jonathan Vegas. Natación: Paola Pérez 
(aguas abiertas 10K); Alberto Mestre 
(50 metros libres); Alfonso Mestre (800 
metros libres). Saltos Ornamentales: 
Óscar Ariza (trampolín 10 metros). Es-
grima: 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 femeni-
no). Pesas:Yusleidy Figueroa (59kg) 
y Naryuri Pérez (87 kilos) en damas; 
Keydomar Vallenilla (96kg) y Julio Ma-
yora (73kg). Remo: César Amaris/José 
Guipe (doble par ligero). Vela: Andrés 
Lage (Clase FINN). Voleibol cancha (12 
cupos del equipo masculino). Tiro: Ju-
lio Iemma (rifle 50 metros).

LIGA AMERICANA
Primera base: Primero: Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos). 
Segundo: Yuli Gurriel (Astros). Tercero: José Abreu (Medias Blancas)
Segunda base: Primero: Marcus Semien (Azulejos). 
Segundo: José Altuve (Astros). Tercero: D. J. LeMahieu (Yankees)
Campocorto: Primero: Xander Bogaerts (Medias Rojas). 
Segundo: Bo Bichette (Azulejos). Tercero: Carlos Correa (Astros)
Tercera base: Primero: Rafael Devers (Medias Rojas). 
Segundo: Alex Bregman (Astros). Tercero: Yoán Moncada (Medias Blancas)
Receptoría: Primero: Salvador Pérez (Reales). 
Segundo: Martín Maldonado (Astros). Tercero: Yasmani Grandal (Medias Blancas)
Jardines: Primero: Mike Trout (Ángeles). Segundo: Aaron Judge (Yankees). Terce-
ro: Byron Buxton (Mellizos) Cuarto: Michael Brantley (Astros). Quinto: Adolis Gar-
cía (Rangers). Sexto: Teóscar Hernández (Azulejos). Séptimo: Cedric Mullins (Orio-
les). Octavo: Alex Verdugo (Medias Rojas).. Noveno: Randal Grichuk (Azulejos).
Bateador designado:  Primero: Shohei Ohtani (Ángeles). 
Segundo: J.D. Martínez (Medias Rojas). Tercero: Yordan Álvarez (Astros)

LIGA NACIONAL
Primera base: Primero: Max Muncy (Dodgers). 
Segundo: Freddie Freeman  (Bravos). Tercero: Anthony Rizzo (Cachorros)
Segunda base: Primero: Ozzie Albies (Bravos). 
Segundo: Adam Frazier (Piratas). Tercero: Gavin Lux (Dodgers)
Campocorto: Primero: Fernando Tatis Jr. (Padres). 
Segundo: Javier Báez (Cachorros). Tercero: Brandon Crawford (Gigantes) 
Tercera base: Primero: Kris Bryant (Cachorros). 
Segundo: Nolan Arenado (Cardenales). Tercero: Justin Turner (Dodgers)
Receptoría: Primero: Buster Posey (Gigantes). 
Segundo: Yadier Molina (Cardenales). Tercero: Willson Contreras (Cachorros)
Jardines: Primero: Ronald Acuña Jr. (Bravos). Segundo: Nick Castellanos (Rojos). 
Tercero: Jesse Winker (Rojos). Cuarto: Mookie Betts (Dodgers). Quinto: Chris Ta-
ylor (Dodgers). Sexto: Juan José Soto (Nacionales). Séptimo: Bryce Harper (Filis).  
Octavo: Joc Pederson (Cachorros). Noveno: Mike Yastrzemski (Gigantes) 

Eliminatorias Sudamericanas 2021

La Vinotinto de Fútbol Playa  
logró segundo lauro seguido

Por clasificar a Tokio en 50 metros libres 

Presidente Maduro felicitó a Alberto Mestre
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¡Bienvenido, Libertador!
H

asta bien avanzado el 
siglo XIX Caracas con-
servaba prácticamente 

la misma fisonomía urbana, 
cuyas calles caminaron Bolí-
var y sus coterráneos, según 
los cronistas de ayer y de hoy. 
Era la misma ciudad de su 
retorno de Europa, casado, 
y posteriormente viudo dis-
puesto a liberar a su patria 
del yugo español. A ella entra 
triunfalmente en 1813 duran-
te la Campaña Admirable, y 
tras el triunfo en Carabobo, 
cuando llega con la buena nue-
va de que ahora sois libres. A 

principios de la década del 40 
del siglo XIX, cuando son re-
patriados sus restos, y en los 
años posteriores, la ciudad to-
davía no se había recuperado 
totalmente de los estragos del 
terremoto de 1812, y de los do-
lores y las vicisitudes, la mise-
ria, que dejó la cruenta guerra.  
Pero Caracas nunca perdió 
su encanto, y el deleite de su 
clima, aunque hoy, de tanto 
cemento y cabilla, ya no tiene 
casi horizontes, ni cielo, y el 
Warairarepano, hay que verlo 
por los huequitos que dejan los 
edificios, sobre todo en el casco 

citadino; a las mariposas y los 
pájaros los echaron para Los 
Caobos, el Jardín Botánico y el 
parque El Calvario. Hoy, se re-
cuerda el arribo nostálgico de 
Bolívar hace 200 años cuando 
a Caracas se entraba formal-
mente por la plaza Capuchi-
nos. Se le recibe con la misma 
carga de patriotismo y el mis-
mo cariño de siempre. 

 
T/ Manuel Abrizo, F/ Reproducciones 
de los libros La Caracas de Bolívar, 
dos obras con el mismo título, escri-
tas por Carlos Eduardo Misle y Raúl 
Díaz Legorburu.

Caracas,siglo XIX

Iglesia de San Francisco Esquina de San Francisco Casa Amarilla

Templo de San Pablo

Arco de triunfo


