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Grande ayer, hoy y siempre Igual que hace 200 años, el pueblo de Caraca se rindió a los pies de 
El Libertador. Con la puesta en escena que representó el regreso de Simón Bolívar a la ciudad que lo vio nacer, luego 
de triunfo en Carabobo, inició ayer la celebración del acontecimiento histórico ocurrido el 29 de junio de 1821. La ce-
lebración culminó en el patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde el Presidente Nicolás Maduro 
encabezó la Gala Bicentenaria. Foto Prensa Presidencial. págs. 4, 8, 9 y 16

Entre las aprobadas está la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), informó el presi-
dente del ente comicial, Pedro Calzadilla 
quien informó que la incorporación de las 

organizaciones con fines políticos se aprobó 
por unanimidad. Ocho tienen carácter na-
cional y doce son regionales. Ya son 98 las 
que participarán en las megaelecciones. pág. 5 
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T/ Redacción CO-AN
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) ha reci-
bido más de 20 mil propuestas para 

la reforma parcial de la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
así lo informó este lunes el presidente 
de la Comisión Permanente de Educa-
ción, Salud, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, diputado Ricardo Sánchez.

El parlamentario, quien manifestó 
su satisfacción por lo fecundo del deba-
te, especificó que la cifra sobre las pro-
puestas fue aportada por el Observato-
rio Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Oncti).

Durante una videoconferencia que 
sostuvo la comisión parlamentaria, en 
compañía del viceministro del Poder 
Popular para la Educación Universita-
ria, Salvador Lugo, con representantes 
del ámbito científico y tecnológico del 
país, se disertó acerca de los aportes 
del sector universitario al proyecto de 
reforma.

Sánchez indicó que la reforma incor-
pora lo relativo al Plan Científico Na-
cional, el registro de los proyectos, el 
Sistema Nacional de Ciencia Tecnolo-
gía e Innovación, el Registro de Innova-

dores y Científicos, el fortalecimiento 
del órgano rector y de los conocimien-
tos ancestrales.

Agregó que también se orienta en la 
reivindicación de los innovadores, del 
científico, del papel de la mujer cientí-
fica que hoy ocupa el 61.2% en el sector. 
Recordó que antes del año 1999 la cien-
cia estaba reservada a una élite.

Por su parte, el viceministro de 
Educación Superior, Salvador Lugo, 
resaltó el protagonismo que cobra 
la educación, la academia, los inno-
vadores y el sector empresarial en 
la nueva reforma de la ley, por ello 
considera necesario crear estímulos 
que se traduzcan en la recuperación 
de un país productivo.

Lugo considera que es necesario ha-
cer sinergia con todos los sectores suje-
tos de ley. En su opinión, el sector uni-
versitario tiene mucho que aportar en 
esta reforma parcial. Hizo un llamado 
a la participación de todos los actores 
en materia de ciencia y tecnología para 
que realicen sus aportes.

En los próximos días todas estas pro-
puestas del órgano rector en materia 
universitaria, Misión Sucre, e INCE, 
serán sistematizadas para su incorpo-
ración al proyecto de reforma.

El Psuv acusado de mil 

barbaridades va a una 

consulta de las bases y 

¿dónde está la oposición 

venezolana? (…) ¿Cuándo 

y dónde hacen elecciones 

primarias en Colombia o 

Brasil?, se preguntó

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l primer vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Ca-
bello, en entrevista con 

la periodista Madelein García, 
informó que hasta el momento 
“van 60.000 precandidatos elec-

tos por las bases del Partido So-
cialista Unido de Venezuela” de 
cara a las Megaelecciones del 21 
de noviembre.

“A nuestro país lo acusan 
constantemente de cualquier 
salvajada que se les ocurre 

a las grandes corporaciones 
mediáticas, hemos hecho un 
esfuerzo para ir a una con-
sulta a las bases de nuestro 
partido y en una jornada 
histórica de extraordinario 
civismo y mucha conciencia, 

se expresaron las bases”,  
manifestó 

Cabello destacó que hasta el 
momento van 60 mil candida-
tos, líderes que están propo-
niendo desde las comunidades 
“tenemos una alegría extraor-
dinaria por lo que ha ocurrido 
una manifestación de compa-
ñerismo, muy poco incidentes; 
nos sentimos muy felices por 
este mandato del presidente del 
partido Nicolás Maduro, quien 
decidió jugársela por las bases 
del partido”, expresó.

“En Venezuela ningún otro 
partido y nadie más puede hacer 
una jornada de postulaciones 
desde las bases; sólo el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
con un sistema que permite te-
ner una cuenta en tiempo real 

de los resultados que van lle-
gando”. Así lo afirmó el primer 
vicepresidente de la tolda roja, 
Diosdado Cabello.

Asimismo resaltó que en las 
próximas horas se darán a co-
nocer los “nombres de los can-
didatos que irán a primarias el 
próximo 8 de agosto. nosotros 
nos estamos preparando para 
una victoria el 21 de noviem-
bre”, aseguró Diosdado Cabello.

“Para esa victoria del 21 de 
noviembre nuestra gente va a ir 
a votar sabiendo cuáles son sus 
candidatos, mientras que en la 
oposición ¿qué va a ocurrir?:  
va a ocurrir que no hay nada. 
Ellos se van a reunir en una ofi-
cina para repartir a su gente y 
sus candidatos”, señaló.

“El Psuv acusado de mil bar-
baridades va a una consulta de 
las bases y ¿dónde está la oposi-
ción venezolana? (…) ¿Cuándo y 
dónde hacen elecciones prima-
rias en Colombia o Brasil? Sim-
plemente no las hacen. En Vene-
zuela los resultados no reflejan 
otra cosa si no la voluntad de un 
pueblo”, destacó Cabello.
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T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Antes que periodista fue siempre gen-
te. Con firmes convicciones políti-

cas, pero siempre tolerante a escuchar 
cualquier posición ideológica, mientras 
se expresara de manera pacífica.

Como la describe la colega Elizabeth 
Cohen “siempre fue solidaria, amiga, 
gran compañera, luchadora por el gre-
mio; pero sobre todo una gran profesio-
nal y excelente madre. Así fue María 
Carolina Hidalgo, quien ayer partió de 
este plano, sin decirnos Adiós, como se 
van quienes padecen el terrible virus 
(Covid-19), pero que quedan en nues-
tros corazones para siempre”.

De espíritu jovial, Carolina siempre 
estaba presta a escuchar un buen chis-
te y a tomar con calma los apremios de 
última hora en el trabajo periodístico. 
En los meses que la traté como jefa de 
redacción en Últimas Noticias y com-
pañera en el trabajo del cierre noctur-
no, muy pocas veces alzó la voz para 
un reclamo. Elegantemente nos decía 
que estábamos “encochinando” (de-
morando) el cierre de la edición diaria 
del periódico.

Citando a la misma Cohen: “La re-
cuerdo en El Globo, donde la conocí, 
cuando llegaba con esa pequeñita que 

venía del pre-escolar; mientras Caro, 
como la llamábamos, terminaba su 
nota del día. Nunca se negó a cubrir 
ninguna pauta. Fue solidaria con los 
compañeros en los momentos difíciles.

La recuerdan, como una excelente 
pluma, sus colegas de Radio Fe y Ale-
gría, La Religión, AVN. El Mundo, Ciu-
dad CCS y ahora en Últimas Noticias, 
donde llegó a la Jefatura de Redacción, 
siempre pendiente de los más mínimos 
detalles de las noticias y presta a ense-
ñar a quien le consultaba, recordando 
así su pase por el Magisterio.

Era muy audaz en la fuente política, 
donde destacó cubriendo Congreso, 
Miraflores, partidos políticos. Tam-
bién en ciudad y economía, la cual co-
mentaba que había aprendido mucho 
cuando la mandaban a cubrir la Bolsa 
de Valores. A pesar de su fructífera y 
exitosa carrera, donde obtuvo algunos 
premios importantes, fue una profesio-
nal humilde”.

Con esta comprimida pero sustan-
ciosa descripción de la colega y amiga 
Cohen, podemos decir que María Ca-
rolina Hidalgo fue tremenda profesio-
nal... pero volvemos repetir: antes que 
periodista fue siempre gente.

Paz a su alma y nuestra solidaridad 
con Carla, su hija y también colega; y a 
su esposo Carlos. 

Aseguró durante una entrevista en TeleSur

Informó el diputado Ricardo Sánchez

AN ha recibido más de 20.000  
propuestas para reforma de la Locti

Falleció la jefa de redacción de UN

María Carolina Hidalgo: antes que periodista
fue un gran ser humano, solidaria y luchadora
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Revisaron la agenda de cooperación y el interés comercial entre naciones

Viceminsitro Yuri Pimentel se reunió
con representantes de Mauirtania y Nigeria

En los sectores de salud, educativo, científico y cultural

Jorge Valero hizo énfasis en que la 

situación dificulta la adquisición de 

vacunas para combatir el Covid-19, 

pese a los llamados de la ONU  

a facilitar la labor de los Estados  

en tiempos de la pandemia

T/ AVN
F/ Archivo CO
Caracas

E
l representante permanente de 
Venezuela ante la Organización 
de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco, por sus siglas en inglés), Jor-
ge Valero, denunció las consecuencias 
de las medidas coercitivas unilaterales 
impuestas por la administración de Es-
tados Unidos (EEUU) contra el pueblo 
venezolano y que han impacto negativa-
mente los sectores educativo, científico y 
cultural.

La agresividad de Washington impi-
de a la nación sudamericana desplegar 
a plenitud sus programas para garan-
tizar el acceso inclusivo a la educación, 

la ciencia y la cultura, una prioridad de 
la Revolución Bolivariana desde su ma-
terialización bajo el liderazgo de Hugo 
Chávez , declaró Valero en entrevista 
concedida a Prensa Latina, desde París, 
Francia.

Valero subrayó que Venezuela deman-
da que su denuncia encuentre eco en la 
organización, ante el carácter inacep-
table de la política estadounidense y su 
impacto en las diversas áreas de la so-
ciedad. “Desde nuestra presentación de 

las cartas credenciales a la directora 
general de la Unesco, Audrey Azoulay, a 
finales de 2020 hemos explicado la situa-
ción creada por las acciones coercitivas 
unilaterales y la urgencia de que dejen 
de aplicarse”, comentó.

“Si abordamos los temas que gestiona 
la Unesco, podemos citar las afectaciones 
causadas por las medidas a un programa 
tan destacado como el Sistema Nacional 
de Orquestas, que llega a un millón de 
personas incorporadas, entre ellas tra-
dicionalmente marginadas como los in-
dígenas y los reclusos”, señaló.

Valero acotó que las sanciones unilate-
rales limitan la compra de instrumentos 
musicales y estimulan la emigración del 
talento formado y desarrollado median-
te esta iniciativa.

Asimismo, mencionó las consecuen-
cias del bloqueo y la guerra económica 
en particular en la adquisición de va-
cunas para combatir el Covid-19, pese 
a los llamados de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) a facilitar 
la labor de los Estados en tiempos de la 
pandemia.

No obstante, el embajador resaltó la 
resistencia de Venezuela y su capacidad 
de seguir funcionando como país frente 
a sanciones que redujeron en 99% los in-
gresos fiscales y buscan golpear su prin-
cipal sector económico, el petrolero.

Ratificó el compromiso invariable de 
Caracas con la inclusión social y la lucha 
contra las asimetrías, una postura que 
desde la Unesco promueve en el ámbito 
de la educación, la ciencia y la cultura.

Para las comunidades y los cuerpos policiales

Defensoría del Pueblo y Cruz Roja Internacional
firman convenio de cooperación académica

T/ Redacción CO-VTV
F/ Prensa DP
Caracas

La Defensoría del Pueblo y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (Cicr) 

firmaron este lunes un Convenio Marco 
de Cooperación con el que se tiene pre-
visto aunar esfuerzos y coordinación en 
materia de formación para las comuni-
dades y los cuerpos policiales del país, 
además de coadyuvar en la percepción 
que se debe tener en las servidoras y ser-
vidores públicos sobre el trato y el respe-
to a los derechos humanos, especialmen-
te de las personas privadas de libertad.

Ruiz indicó que este importante con-
venio que permite a ambos entes laborar 
de manera mancomunada, establece los 
términos, condiciones y alcances para 
la cooperación interinstitucional entre 
el Cicr y la Defensoría del Pueblo.

Entre los objetivos específicos de este 
acuerdo destacan que el Cicr brinde ca-

pacitación y comparta experiencias con 
la Defensoría, en aras de fortalecer el co-
nocimiento y la capacidad de protección 
de la población por parte de esta institu-
ción, especialmente en lo relativo al De-
recho Internacional Humanitario.

Al acto asistieron el defensor del Pue-
blo, Alfredo Ruiz; el jefe de la delegación 
para Venezuela del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, Arnaud de Baecque, 
y el director de Derechos Humanos del 
Ministerio del Poder Popular para Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, Pablo 
Fernández, refiere nota de prensa de la 
Defensoría del Pueblo.

Por su parte, Arnaud de Baecque señaló 
que la Cruz Roja Internacional va a facili-
tar acciones formativas con la Defensoría 
del Pueblo y de coordinación con otras ins-
tituciones internacionales para la defensa 
y promoción de los derechos y seguridad 
de venezolanos en el país o en el exterior 
y se mostró esperanzado en que sea el  
inicio de una gran cooperación conjunta.

T/ Deivis Benítez
Caracas

El viceministro para África, Yuri Pi-
mentel, sostuvo ayer una reunión 

de trabajo con los representantes de 
la República Islámica de Mauritania, 
Abdoulaye Idrissa Wagner, y el nuevo 
embajador de la República Federal de 
Nigeria en nuestro país, Olorundare  
Phillip Awoniyi.

Durante el encuentro, los diplomáti-
cos revisaron la agenda de cooperación 
que desarrolla Venezuela con estas na-
ciones africanas, especialmente en las 
áreas de agricultura, educación, mine-
ría, pesca, así como el interés comercial 
entre las naciones.

En el encuentro con el embajador de 
Mauritania destacó la importancia de 
consolidar el apoyo mutuo en los espa-
cios multilaterales, siendo ambos países 
miembros del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas.

El viceministro Pimentel explicó la 
estrategia de agresión que sufre Vene-
zuela por parte de los Estados Unidos, 
que incluye la imposición de las medidas 
coercitivas unilaterales de impacto de-
vastador en el pueblo.

En ese sentido, afirmó que Venezuela 
cuenta con buenos aliados en el mundo, 
tales como Rusia, China e Irán, que 

le han ayudado a romper el cerco eco-
nómico.

En cuanto al manejo de la Covid-19 en 
la nación bolivariana, el Viceministro 
para África resaltó que ha logrado man-
tener aplanada la curva de contagio, 
gracias al esquema implementado por el 
Gobierno Revolucionario.

Asimismo, detalló los alcances del 
Gobierno Bolivariano para la consoli-
dación de la paz nacional, entre los que 
mencionó la elección de la Asamblea 
Nacional, ocurrida en diciembre 2020, 
y la designación de un nuevo Consejo  
Nacional Electoral (CNE).

Con el embajador de Nigeria, el Vi-
ceministro destacó que las relaciones 
entre ambas naciones que datan desde 
hace 50 años y, además, resaltó que po-
seen intereses y fines comunes como 
miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP).

A través de la geopolítica bolivaria-
na impulsada por el comandante Hugo 
Chávez, así como por la diplomacia de 
paz, abanderada por el presidente Nicolás 
Maduro, Venezuela y Nigeria han alcan-
zado importantes logros en los ámbito de 
la política, cultura, educación y salud. 

Próximamente, el embajador Olo-
rundare Phillip Awoniyi presentará su 
cartas credenciales ante el Ejecutivo  
Nacional.
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Evento que consideró “un espectáculo 

del más alto nivel artístico  

del mundo entero”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, saludó los emo-

tivos y diversos actos conmemorativos 
que se realizaron ayer en la ciudad ca-
pital, durante la llegada triunfal del Li-
bertador Simón Bolívar y su Ejército In-
dependentista a Caracas, tras la victoria 
antiimperialista lograda en el Campo de 
Carabobo hace 200 años.

Desde el Patio de la Universidad Mi-
litar Bolivariana, el Jefe del Estado 
encabezó la Gala Cultural que clausu-
ró el Bicentenario de Carabobo y dijo 
que “hace 200 años el Libertador vino 
victorioso a recibir el amor del pueblo 
de Caracas”.

Al recibir el estandarte de la bandera 
de Colombia la grande, la de Bolívar, el 
presidente Maduro felicitó a todos los 

artistas, músicos, soldados, que partici-
paron en el evento que consideró “un es-
pectáculo del más alto nivel artístico del 
mundo entero”.

Recordó las palabras de Bolívar que 
en sus cartas siempre decía que Caracas 
estaba en su corazón. “Por Caracas fui a 
Boyacá, por Caracas estuve en Carabobo, 
por Caracas estuve en Junín, llegamos 
hasta Ayacucho, por Caracas fuimos a 
batallar por la libertad de Suramérica”.

La Gala Musical y Cultural que estuvo 
a cargo del Sistema de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles de Venezuela, 
inició su interpretación con los himnos 
gloriosos del Ejército Libertador y de las 
melodías victoriosas que exaltaron la 
victoria antiimperialista en la Batalla 
de Carabobo, así como la liberación de 
Caracas con la entrada de las fuerzas pa-
triotas al mando de Bolívar.

Mientras se desarrollaba la interpreta-
ción musical, se proyectaba en una gran 
pantalla escenas de la batalla, relatando 
las acciones militares que hicieron retro-
ceder y vencer a las tropas imperialistas 
españolas.

La gala incluyó una intervención de 70 
artistas de danzas tradicionales venezo-

lanas, con un acto que escenificó la Bata-
lla de Carabobo, canciones del llano y po-
pulares, más de 420 músicos en escena, 
y culminó con un despliegue de fuegos 
artificiales antes de una breve pero emo-
tiva intervención del Mandatario Nacio-

nal que resaltó el sacrificio de los héroes 
y heroínas de hace 200 años.

El Comandante en Jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
participó junto a la primera combatiente, 
Cilia Flores; la vicepresidenta Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez; los oficiales del Alto 
Mando y demás figuras del Gabinete 
Ministerial, para conmemorar la fecha 
histórica.

El presidente Nicolás Maduro aprove-
chó la oportunidad para felicitar también 
a quienes formaron parte del Plan Cara-
cas Patriota, Bella y Segura; entre ellos: 
al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, 
Nahúm Fernández, la ministra del Poder 
Popular para las Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, A/J Carmen Meléndez, la 
Alcaldesa de Caracas, Erika Farías y la 
presidente de la Misión Venezuela Bella, 
Jacqueline Faría.

De igual manera, saludó y felicitó a 
todo el pueblo venezolano por el cívismo 
y carácter independentista con que salió 
a las calles, al igual que hace 200 años a 
recibir al Libertador Simón Bolívar y re-
cordar también que fue aquí en Caracas 
donde se le llamó por primera vez el Pa-
dre de la Patria. 

Conmemoró los 200 años de la entrada triunfal de Simón Bolívar a Caracas
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T/ Redacción CO-PPT
Caracas

El partido Patria Para To-
dos en el marco de su 

proceso de refundación sigue 
recorriendo el país, estando 
presente en Zulia y Falcón el 
pasado fin de semana, con un 
alance de 18 entidades federa-
les y 164 municipios, señaló la 
Legisladora Beatriz Barráez 
(Portuguesa), miembro de la 
Junta Directiva Ad Hoc de la 
tolda azul.

Fue enfática Beatriz Barráez 
al señalar el entusiasmo ma-
nifiesto en cada Pleno Asam-
bleario para la Refundación 
Organizacional del partido, en 
el marco del Bicentenario de la 
Batalla de Carabobo y rumbo 
a las elecciones de 21N, siendo 

este un espacio natural de acer-
camiento con cuadros y mili-
tantes que permita la selección 
de precandidatos del PPT. 

Adelantó que los próxi-
mos Plenos se desarrollarán 
en Apure, Delta Amacuro y 
Amazonas; entre tanto, se se-
guirá el acompañamiento a 
los municipios mirandinos, 
y así mismo, se evaluará el 
desarrollo y organización de 
PPT en el estado Táchira. De-
bate político, conformación 
de estructuras, evaluación de 
gestión, validación de las con-
clusiones en las comunidades 
y, parroquialización del voto, 
seguirán siendo los aspectos 
centrales de estos Plenos.

Aprovechó la oportunidad 
la Legisladora Barráez para 
saludar al Partido Socialista 

Unido de Venezuela: “desde 
PPT valoramos como altamen-
te positivo el ejercicio democrá-
tico que llevó a cabo el PSUV 
en su proceso de elecciones 
internas para la postulación 
de candidaturas”, realzando 
así el carácter democrático de 
la Revolución Bolivariana de 
la cual formamos parte como 
proyecto político.  

PPT hará un mapa general 
del país con la selección de sus 
precandidaturas como proce-
so interno natural y desde la 
posición de los municipios, en 
donde se revisan y analizan los 
cuadros que cualidades para 
ser candidatos: el método que 
históricamente el PPT utiliza 
es el consenso desde el creci-
miento y desarrollo que tengan 
los municipios. 

En unanimidad por la directiva del Poder Electoral

Pedro Calzadilla aseguró  

que “el Poder Electoral  

está comprometido  

con la reafirmación  

del camino democrático, 

de la Constitución y de sus 

principios más sagrados”

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía CNE
Caracas

E
l presidente del Conse-
jo Nacional Electoral 
(CNE), Pedro Calzadilla, 

informó ayer que en sesión es-
pecial de la directiva se aprobó 
por unanimidad, la incorpora-
ción de 20 nuevas organizacio-
nes con fines políticos que ex-
presaron su deseo de participar 
en el proceso electoral de gober-
nadores, alcaldes y concejales 
municipales del próximo 21 de 
noviembre.

En rueda de prensa, especifi-
có que ocho (8) son nacionales y 
doce (12) de carácter regional, 
“las mismas se sumarán a las 86 
ya inscritas y reconocidas por el 
Consejo Nacional Electoral para 
las elecciones del 21N”.

Catalogó como un gran avan-
ce el cronograma electoral y 

muestra de ello, dijo: “es la in-
corporación de estas nuevas 
organizaciones sociales que se 
suman a las megaelecciones. 
Son temas fundamentales que 
estamos trabajando desde el 
CNE para garantizar una am-
plia participación y fortalecer 
la democracia en Venezuela”, 
destacó el presidente del Poder 
Electoral.

Ofreció los nombres detalla-
dos de las organizaciones polí-
ticas nacionales incorporadas 
y refirió que una de ellas, como 
lo es Fuerza Vecinal se trata 
de una organización política 
que ya existía en Miranda y ha 
tenido la conversión para ser 
una organización de carácter 

nacional; además mencionó al 
resto: Convergencia, Activis-
tas Democráticos Electorales 
Alternativos, Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), Movi-
mientos Centrados, Movimien-
to Progresista de Venezuela 
(MPV), Suma País y Unión al 
Cambio.

Calzadilla detalló que en el 
país existían 34 partidos na-
cionales y que este martes se 
sumaron 8, para un total de 42. 
Mientras que había 52 organi-
zaciones políticas regionales y 
se agregaron 12, para un total 
de 64. De igual manera refirió 
que hay 6 movimientos indíge-
nas nacionales y 18 regionales. 
“Este Poder Electoral está com-

prometido con la reafirmación 
del camino democrático, de la 
Constitución y de sus principios 
más sagrados”, expresó.

REGISTRO ELECTORAL 
Por otra parte, El rector Pe-

dro Calzadilla ofreció un balan-
ce sobre la jornada de Registro 
Electoral Permanente que fina-
lizará el próximo 15 de julio, ha 
realizado 826.768 movimientos, 
es decir; 256.756 corresponden 
a nuevos inscritos y 479.515 a 
cambio de domicilio.

Destacó que son mil puntos 
de atención habilitados en todo 
el país y detalló que las entida-
des con mayor número de mo-
vimientos son Zulia, Miranda, 

Anzoátegui, Bolívar, Monagas y 
Carabobo.

REGULACIONES 
Pedro Calzadilla manifestó 

además que en las reuniones de 
las organizaciones políticas con 
el Consejo Nacional Electoral se 
han escuchado propuestas para 
las regulaciones electorales y 
dijo que “para el 21-N se man-
tendrá la prohibición de colocar 
puestos, tiendas o carpas de or-
ganizaciones políticas en los al-
rededores de los centros de vo-
tación, tal como ya se estableció 
en la reglamentación aprobada 
en las elecciones legislativas del 
año pasado”. 

AUDITORÍAS
En cuanto al desarrollo de la 

Auditoría Integral al Sistema  
Automatizado de Votación, Cal-
zadilla indicó que la misma se 
realiza sin tropiezos y resaltó el 
compromiso de los académicos 
a cuyo cargo se encuentra esta 
revisión.

La auditoría al sistema de vo-
tación, que se inició el pasado 14 
de junio, ya se encuentra en su 
tercera semana de actividades. 
De acuerdo con la evaluación de 
los académicos, la revisión se ha 
desarrollado dentro de altos es-
tándares científicos y han sido 
atendidas todas las solicitudes 
y requerimientos presentados a 
los técnicos electorales.

El presidente del CNE recordó 
que las actividades de la audito-
ría pueden ser vistas, en tiempo 
real, a través del canal CNETV, 
al cual se accede en la página 
oficial del Poder Electoral.

T/ Redacción CO
Caracas

El diputado Luis Augusto Ro-
mero, del partido Avanzada 

Progresista (AP), señaló que 
“una oposición dividida no tie-
ne oportunidad de ganar las re-
gionales, por lo cual, Avanzada 
Progresista y los otros partidos 
que conforman la Alianza De-
mocrática, estamos haciendo el 
mayor esfuerzo para llegar a los 
consensos necesarios y lograr 
llevar candidatos únicos y uni-
tarios, en todo el país, a las elec-
ciones regionales de este año”

En rueda de prenda, consi-
deró necesario realizar pri-
marias para escoger a los 
candidatos, “Se hará, pero no 
es, en este momento el mejor 
mecanismo, pues eso implica, 
tiempo, y recursos económi-

cos, además la experiencia nos 
indica que de dichos procesos 
surgen rencillas, rencores que 
pueden convertirse en un fac-
tor que en vez de unir, traiga 
más división”.

Romero, insistió en que Avan-
zada Progresista, “siempre ha 
puesto a disposición de los di-
ferentes factores políticos, así 
como de sectores independien-
tes”. Explicó, en el caso del Mu-
nicipio Libertador, de Caracas, 
que la organización que repre-
senta propone como precandi-
data a la Alcaldía de Caracas a 
Maribel Castillo, pero que están 
conscientes de que otros par-
tidos y movimientos indepen-
dientes también han propuesto 
nombres, por lo cual, hay que 
hacer un gran esfuerzo para 
llegar a un consenso, “Porque 
divididos perdemos”.

Dirigente político de Avanzada progresista 

Luis Augusto Romero: Divididos  
no tenemos oportunidad

Avanzan en la refundación del partido 

PPT saludó ejercicio democrático del PSUV  
para la selección de los precandidatos
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Cantos, bailes y el pago de promesas fueron el plato 
fuerte de esta fiesta celebrada a las puertas de la Catedral 
Nuestra Señora de Copacabana en Guarenas  

T/ Romer Viera Rivas-Prensa Alcadía de Guarenas
F/ Prensa Alcadía de Guarenas
Caracas

C
omo todos los 29 de junio, las festividades de San 
Pedro revivieron el espíritu de fe del pueblo ve-
nezolano, especialmente el de los habitantes de 

Guarenas y Guatire, en los municipios Zamora y Am-
brosio Plaza, estado Miranda, que año tras año mantie-
nen vivo este legado cultural de más de 200 años, cuyos 
inicios apuntan a un milagro concedido por el santo ca-
tólico a una esclava en tiempos de la colonia.

La Parranda de San Pedro, que en el 2013 fue decre-
tada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), este año 
contó nuevamente con la presencia del Alcalde Luis Fi-
gueroa, quien participó en la misa que inició la jornada 
festiva, oficiada por el párroco José Antonio Barreras 
en la Catedral Nuestra Señora de Copacabana. 

El sacerdote en su homilía llamó a avivar la fe en Jesu-
cristo mediante las festividades en honor a San Pedro, 
a quien adjudico el poder de incentivar en los creyentes, 
el don de la perseverancia en medio de la pandemia por 
la Covid-19.

“Hoy es un día importante para renovar nuestra fe a 
través de la tradición en las festividades de San Pedro, 
que viene siendo para nosotros un testimonio de fideli-
dad a Jesucristo. Es el momento propicio para nosotros 
ser discípulos de Jesucristo y dar testimonio, constru-
yendo puentes a través de la unidad. María Ignacia que 
recibió el milagro, nos enseña a nosotros el don de la 
perseverancia unidos a Jesucristo y San Pedro”, argu-
mentó el cura.

Cantos, bailes y el pago de promesas fueron el plato 
fuerte de esta fiesta a las puertas del templo, donde en un 

acto simbólico se escucharon los repiques de  tambor de 
San Juan. Este acto significó el encuentro de dos gran-
des símbolos de la fe católica: San Pedro y San Juan.

Desde la entrada principal de la Catedral, Figueroa 
junto al pueblo y la feligresía sampedreña, enfatizó que 
estas tradiciones son garantía para consolidar espacios 
y el cambio por Venezuela. “En principio la rebeldía 
está vigente en este pueblo, hasta hace una semana es-
tuvo trabajando por consolidar sus espacios ahora su-
mados a la tradición. Este pueblo garantiza el cambio 
en Venezuela, esta manifestación de María Ignacia y los 
parranderos de San Pedro, certifican que nunca se va a 
olvidar la tradición, que siempre estará presente y que 
todos hombres y mujeres, estamos juntos reivindicando 
el  patrimonio cultural de la humanidad”, expresó. 

Figueroa informó sobre las mesas de trabajo concer-
tadas con el presidente de la Fundación Centro de la Di-
versidad Cultural,  Benito Irady, en las que plantearon  
la consolidación de actividades dirigidas a promover el 
apego de la juventud guarenera en los eventos vincula-
dos a la tradición de San Pedro. 

“Nosotros nos hemos entrevistado con el presidente 
del Centro de la Diversidad Cultural para que se agilicen 
prácticas de nuevos grupos para mantener la tradición”, 
precisó el alcalde, quien propuso la realización de charlas 
para adultos y jóvenes en las que se recree la manifes-
tación y así asegurar “su perdurabilidad en el tiempo”.

Para el cierre de la jornada, la dirección de cultura 
del municipio Plaza organizó, en la casa de la Cultura 
Antonio María Piñate, tertulias en homenaje al apóstol 
en las que participaron las parrandas San Pedro Vuel-
ve a sus Raíces y la Asociación Antonio Núñez.

Cuenta la historia que la Parranda de San Pedro se ini-
ció en la época colonial, en una hacienda de esclavos 
ubicada entre los pueblos de Guarenas y Guatire.

En la hacienda ubicada en el Valle de Pacairigua, vivía 
la esclava María Ignacia, junto a su esposo Domitilo, 
sus dos hijos varones de siete y ocho años de edad, y 
una bebé de siete meses, Rosa Ignacia. 

Un día la niña comenzó a tener “una calentura muy 
alta” enfermedad que ni los médicos, yerbateros nis cu-
riosos pudieron curar.

María Ignacia en medio de su preocupación y angus-
tia por la salud de su hija le encendió una vela a San 
Pedro y postrada ante la imagen rezó toda la noche. 
Durante el trance, realizó una promesa: “Ay San Pedro, 
cúrame a mi niña. Si mi niña se cura, te prometo que 
todos los 29 de junio, en tu honor haré lo que mejor sé, 
bailar”.

San Pedro le concedió el milagro, la pequeña Rosa 
Ignacia recuperó su salud. María Ignacia le contó a 
su esposo Domitilo sobre el milagro y de su prome-
sa. La noticia se regó por todo el Valle de Pacairigua 
y los otros esclavos dijeron: “María Ignacia no bailará 
ni cantará sola para cumplir su promesa, nosotros la 
acompañamos”.

Y así fue como ella junto a su esposo y sus dos hijos, 
con la niña en brazos y acompañada de los otros es-
clavos, comenzó un 29 de junio, la parranda en honor 
a San Pedro. Después de algunos años, María Ignacia 
enfermó de gravedad y murió.

Su esposo Domitilo, para que no se rompiera la pro-
mesa, decidió vestirse con las ropas de su mujer y cada 
29 de junio continúo el baile en honor a San Pedro junto 
a sus hijos. Al fallecer estos personajes, los demás es-
clavos continuaron la parranda, cuya tradición se fue 
pasando de generación en generación y se mantiene 
hasta nuestros días con la devoción y fe cristiana de los 
habitantes de Guarenas y Guatire.

Fuente: www.miranda.gob.ve

La feligresía visitó la tumba en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria 

Presidente Maduro conmemoró 102 años de la partida física de José Gregorio Hernández

T/ Redacción-AVN
F/ Miguel Romero 
Caracas

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-

ro, conmemoró este martes los 102 años 
del fallecimiento del Beato José Gregorio 
Hernández, el “Médico de lo pobres”.  

“Conmemoramos 102 años del paso a la 
inmortalidad de nuestro Santo Dr. José 
Gregorio Hernández. El médico que repre-
senta los valores humanistas más altos que 
se pueden aspirar. Su bendición y bondad 
forma parte del sentir profundo de un pue-
blo que pone su vida en sus manos “, escri-
bió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

Durante todo el día, una gran multitud 
hizo colas frente a la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Candelaria para visitar la 
tumba de Hernández y participar en las 
misas ofrecidas en su honor. La última 

liturgia de la jornada fue presidida por el 
cardenal Baltazar Porra.

BREVE Y FATAL HISTORIA 
El domingo 29 de junio de 1919, en 

horas del mediodía, el doctor José Gre-
gorio Hernández cruzaba la calle cerca 

de la esquina de Amadores, en la Parro-
quia La Pastora, cuando un vehículo 
que pasaba por el lugar lo atropelló y 
acabó con su vida. 

Había pasado un mañana como acos-
tumbraba, en su hogar. El doctor fue lla-
mado por un vecino a la puerta de su casa, 

quien solicitaba urgente ayuda para una 
mujer mayor que estaba gravemente en-
ferma. Como era su costumbre, Hernán-
dez salió a atender a la mujer necesitada.

Antes de llegar al lugar, hizo una bre-
ve parada en la farmacia de Amadores, 
para compró unas medicinas que sabía 
que necesitaba la enferma y que no podía 
comprar ella misma. Al salir del lugar 
ocurrió la tragedia: alcanzó a ver el tran-
vía que pasaba por la pequeña vía, pero 
no pudo visualizar el vehículo Essex, que 
era manejado por Fernando Bustaman-
te, de 28 años.

Con fractura de cráneo, el venerado 
doctor murió en la esquina de Amadores, 
La Pastora, Caracas. Testigos de la épo-
ca, cuentan que se trataba del primer ve-
hículo que recorría las calles de Caracas, 
cuya población no estaba acostumbrada 
a la presencia y velocidad del novedoso 
medio de transporte. 

Una tradición de más de 200 años 
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El encuentro permitió avanzar  

en propuestas de construcción  

para el buen vivir de los ciudadano, 

la construcción de viviendas, locales 

comerciales y galpones necesarios 

para el sector industrial

T/ Redacción CO
F/ Fedeindustria
Caracas

E
l presidente de la Federación de 
Artesanos, Micros, Pequeñas y Me-
dianas Industrias y Empresas de 

Venezuela (Fedeindustria) y diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), Orlando Cama-
cho sostuvo un encuentro con el presidente 
de la Cámara Venezolana de Construcción 
(CVC), Enrique Madureri, para recibir pro-
puestas en cuanto a la reactivación y forta-
lecimiento de la economía nacional.

El encuentro fue propicio para avan-
zar en propuestas para la construcción 
del buen vivir de los ciudadanos, la edi-
ficación de viviendas, construcción de 
locales comerciales y galpones necesa-
rios para el sector industrial, a su vez 
“busca una fórmula para hacerle frente 

a las sanciones impuestas por el Gobier-
no de Estados Unidos y que ha afectado 
duramente a todos los dectores del país”, 
aseveró Camacho.

El parlamentario, enfatizó la impor-
tancia de la proyección de la Cámara Ve-
nezolana de la Construcción en la parti-

cipación del proyecto de Ley de las Zonas 
Económicas Especiales, debido a la acti-
vación de diversos parques industriales 
que tienen estructuras y capacidades 
productivas, refiere una nota de prensa 
de Fedeindustria.

Por su parte, el presidente de la Cáma-
ra Venezolana de la Construcción, Enri-
que Madureri, expresó que “este sector 
es fundamental para el país y es por ello, 
que se está dialogando”, dijo.

Resaltó que surgieron una serie 
de propuestas para reactivar de una 
manera óptima el sector “desde la 
Asamblea Nacional se está trabajan-
do en leyes que debemos evaluar y se 
están ajustando a la realidad actual. 
Debemos generar un cambio favora-
ble para el sector entre ellas el inmo-
biliario, a través de la apertura en las 
contrataciones públicas y alianzas 
entre el sector privado y el Gobierno 
Nacional”.

Informó el diputado Orlando Camacho 

TyF/ Sencamer
Caracas

Durante la semana de fle-
xibilización comprendida 

entre el 21 y 27 de junio el Servi-
cio Desconcentrado de Norma-
lización, Calidad, Metrología y 
Reglamentos Técnicos (Senca-
mer), canalizó la atención y ase-
soría técnica sobre sus servicios 
a 252 usuarios.

Por otra parte, la Superin-
tendencia Nacional para la De-

fensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde), registró un 
total de 377 procedimientos de 
fiscalización en el territorio 
nacional de los cuales 266 per-
tenecen al sector alimentación, 
44 a farmacéuticos, 67 a otros 
comercios.

De igual manera el Servicio 
Autónomo de Propiedad Inte-
lectual (Sapi) brindó atención a 
través de sus diferentes canales 
a 647 usuarios, refiere una nota 
de prensa de Sencamer.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

La República Bolivariana 
de Venezuela y México ini-

ciaron ayer la primera misión 
comercial impulsada por el 
Banco de Comercio Exterior 
(Bancoex), con el fin de esta-
blecer alianzas entre ambas 
naciones.

La información fue publica-
da por el embajador de la na-
ción Bolivariana ante México, 
Francisco Arias Cárdenas, me-
diante la red social Twitter @

PanchoArias2012, donde señaló 
que dichos convenios estimulan 

el intercambio como parte de la 
recuperación económica convo-

cada por el presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro.

En el encuentro realizado 
en la nación azteca, también 
estuvo presente el presidente 
de Bancoex, Guillermo Lara, 
acompañado de la delegación de 
ambos países.

El 6 de junio del año en curso, 
el viceministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Ran-
der Peña sostuvo una reunión 
en Caracas con el encargado de 
Negocios de México, Mauricio 
Vizcaíno para revisar el estado 
de la cooperación bilateral en-
tre ambas naciones.

Durante semana de flexibilización

Sencamer ofreció asesoría técnica a 252 usuarios en Caracas

Impulsado por el Banco de Comercio Exterior

Inicia primera misión comercial entre Venezuela y México
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El acontecimiento histórico fue recreado en una obra escenificada en distintos espacios de la ciudad

 

“El Libertador llegó a Caracas, 

no para quedarse, sino para 

seguir con su inquietud y 

hacer de la capital la cuna 

de la libertad y de la Patria 

Grande. Nos sentimos 

profundamente orgullosos 

de ser venezolanos”, expresó 

Rodríguez quien aseveró que 

“el grito del 19 de abril estuvo 

presente el 27 de febrero  

y sigue vigente contra  

el bloqueo criminal

T/ Redacción CO-AVN-MPPC
F/ Cortesía 
Caracas

I
gual que hace 200 años, el 
pueblo de Caracas se con-
centró en el oeste de la ciu-

dad para recibir al máximo hé-
roe de la Batalla de Carabobo, la 
gesta que selló la independencia 
de Venezuela de la monarquía 
española.  

El evento fue una puesta en 
escena que recreó lo que suce-
dió el 29 de junio de 1821, cuan-
do el Libertador Simón Bolívar, 
quien después de 7 años de au-
sencia, entró triunfal a su 
ciudad natal luego de liderar 
a las tropas que vencieron en 
Carabobo a las huestes realistas, 
cuatro días antes. 

Para conmemorar este magno 
acontecimiento, el Gobierno Na-
cional realizó un acto simbólico 
que representó la llegada del Pa-
dre de la Patria a su ciudad na-
tal, por la parroquia Macarao, 
donde el Libertador, encarnado 
por el actor venezolano Absalón 
de los Ríos, fue recibido por el 
pueblo bolivariano visiblemen-
te emocionado.

Durante la llamada Ruta His-
tórica por diversas parroquias 
de Caracas, el pueblo salió a las 
calles para apreciar la represen-
tación de Bolívar y de su Ejérci-
to en su entrada a la capital ve-
nezolana y revivió este magno 
acontecimiento en el que fue 
proclamado Libertador, título 
que le confiere ese mismo día la 
municipalidad de Caracas, a pe-
tición del doctor Cristóbal Men-
doza, gobernador de la ciudad, 
tal como consta en acta oficial 
del 14 de octubre de 1813.

La jornada estuvo encabezada 
por la ministra del Poder Popu-
lar para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (MPPIJP), A/J 
Carmen Meléndez, acompaña-
da por el titular de la cartera 
cultural, Ernesto Villegas; el 
jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Nahúm Fernández; la 
presidenta de la Misión Vene-
zuela Bella, Jacqueline Faria, la 
alcaldesa Erika Farías, además 

de autoridades de las distintas 
instituciones del Estado y el Po-
der Popular.

REGRESO A SU CUNA
En diferentes puntos del tra-

vesía, Meléndez rememoró este 
importante momento histórico: 
“Aquí estamos reencontrán-
donos, tal como hace 200 años, 
nuestro Libertador llegó triun-
fante a Caracas. En Macarao lo 

recibió su pueblo, emocionado, 
agradecido y convencido de que 
el mejor camino es y será siem-
pre la Libertad”, dijó.

Destacó que “Bolívar regresa 
a su Cuna. Con flores, banderas, 
alegría y pasión patria recibi-
mos al Libertador y a su ejérci-
to victorioso, tal como hace 200 
años lo hizo el pueblo de Cara-
cas ¡Macarao se ha llenado de 
alegría, color y emoción!”.

Meléndez agradeció la labor 
ejercida por el presidente Nico-
lás Maduro, a través de la Co-
misión Bicentenario, y el Plan 
Caracas Bella y Segura.

En la escenificación de la Ba-
talla de Carabobo participaron 
más de 300 actores y actrices, 
quienes revivieron ese momen-
to histórico al que “convocaba 
con fervor nuestro comandante 
Chávez”.

El despliegue de la Ruta His-
tórica que recorrió el Liberta-
dor Simón Bolívar, junto a su 
Ejército Patriota, correspondió 
al Plan Caracas Patriota, Bella 
y Segura, el cual incluyó la Casa 
de Campo Guzmán Blanco, en 
la parroquia Antímano; desde 
el centro de Caracas, específica-
mente en la Casa Museo Cuadra 
de Bolívar, Patrimonio Cultural 
de la República, parroquia San-
ta Teresa, y terminó en la em-
blemática plaza Bolívar, donde 
los recibieron autoridades del 
Gobierno Nacional.

CARABOBO EN LA AV BOLÍVAR 
Temprano fue inaugurado el 

Monumento Bicentenario de la 

Batalla de Carabobo en la ave-
nida Bolívar de Caracas, icono 
que se ha replicado en las capita-
les de todos los estados del país, 
para conmemorar los 200 años 
de esta gesta histórica, para que 
quede en el recuerdo y en el sen-
tir del pueblo venezolano.

En el acto, Meléndez destacó 
que en unión cívico-militar-
policial “recordamos la gloriosa 
Batalla de Carabobo, combate 
que fue excelentemente recrea-
do en la (figura colocada) en la 
avenida Bolívar, en espacios 
totalmente recuperados por el 
Plan Caracas Patriota, Bella y 
Segura”.

“Ahora la cuna de El Liberta-
dor muestra orgullosa un mo-
numento en honor a los héroes 
y heroínas que en Carabobo 
lucharon por la libertad. En la 
avenida Bolívar inauguramos 
esta emblemática obra, rodeada 
de espacios con mucho arte y 
color, para el disfrute de todas y 
todos”, explicó.

Por su parte, el jefe del Gobier-
no del Distrito Capital, Nahúm 
Fernández, resaltó la labor rea-
lizada por las distintas institu-
ciones junto a la Comisión Pre-
sidencial para el Bicentenario, y 
el Plan Caracas Bella, Patriota 
y Segura. “Hoy en conmemora-
ción a estos 200 años es un espa-
cio traído a la luz, así vamos los 
revolucionarios alumbrando los 
caminos”. 200 años es un espa-
cio traído a la luz, así vamos los 
revolucionarios alumbrando los 
caminos”, dijo. 

TODAS LAS FUERZA UNIDAS
El acto final del evento ocu-

rrió en la Plaza Bolívar, Plaza 
Mayor para la época, y donde 
la comitiva fue recibida por la 
vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez, entre otras 
autoridades.

“El Libertador llegó a Ca-
racas, no para quedarse, sino 
para seguir con su inquietud y 
hacer de la capital la cuna de la 
libertad y de la Patria Grande. 
Nos sentimos profundamente 
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“¡Vivan los salvadores de la Patria!” Así el pueblo de 
Caracas recibía al Padre Libertador SIMÓN BO-

LÍVAR a su entrada a este histórico valle hace doscien-
tos años, el 29 de junio de 1821, luego de edificar con su 
mano estratégica, la unidad del Ejército Libertador y 
la determinación de un pueblo por ser libre de las ca-
denas imperiales, la gloriosa Batalla en las Sabanas de 
Carabobo, punto de inflexión para nuestra definitiva 
Independencia Nacional.

Los hombres y mujeres del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, conmemoramos esta fecha ratificando el 
compromiso patrio de seguir defendiendo las banderas 
de la libertad, democracia, igualdad, justicia social y 
soberanía que nos legaron los Padres fundadores de 
nuestra Nación.

Momento histórico de reflexión que permitió al 
Padre Libertador reorganizar las fuerzas y mandos 
del país, una vez obtenida la victoria en Carabobo, 
y continuar el despliegue hacia el Sur en el entendi-
miento que la Libertad era un asunto continental y 
eso implicaba atender con determinación el objetivo 
de eliminar todo vestigio del imperio de España en 
tierras suramericanas.

También su entrada a Caracas dio posibilidad de eva-
luar las heridas de años de guerra por la libertad, vi-

sionando los desafíos futuros para garantizar nuestro 
sostenimiento como República y en especial atención 
de los anhelos populares, saliendo al paso a nuevas 
conjuras y ambiciosos traidores lacayos que de cuando 
en cuando intentan demoler la nación para saciar sus 
nefastos deseos de poder y entregar nuestra patria a 
nuevos coloniajes.

Esta fecha histórica nos impone hoy, seguir traba-
jando con la moral alta, apegados al legado del Co-
mandante Chávez y sostenimiento las y fuerzas re-
volucionarias, para consolidación de la unidad el y 
el incansable esfuerzo de defender la independencia 
nacional, bajo las banderas del Proyecto Bolivaria-
no y la construcción del Socialismo a la Venezolana, 
inspirados en el ejemplo del Comandante de Todos 
los Tiempos HUGO CHÁVEZ y siempre al lado de un 
estratega defensor por la paz, un hombre leal e incan-
sable luchador en defensa del proyecto político nacio-
nal, el Plan de la Patria, del Legado de nuestros Li-
bertadores Bolívar- Chávez y de la Vía Venezolana al 
Socialismo, el Patriota Presidente Constitucional de 
la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente 
Pueblo, Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO 
MOROS, quien junto a su pueblo conduce esta epope-
ya de resistencia nacional contra un imperio salvaje 

que con su guerra multiforme pretende instaurar 
fórmulas caducas de una nueva colonización conti-
nental con su nefasta Doctrina Monroe, aplicando la 
guerra económica y sanciones criminales a nuestro 
pueblo y a todos los pueblos que se resisten a perder 
su soberanía, libertad e independencia.

Sigamos el ejemplo de los y las patriotas que nos 
dieron Libertad e Independencia con su esfuerzo y 
sacrificio, seamos dignos de ellos, ofrendando nuevas 
victorias de la Revolución Bolivariana en el marco de 
la gran batalla que hoy estamos dando junto al pue-
blo venezolano para garantizar la paz, la estabilidad y 
nuestro derecho a conducir la Nación hacia el destino 
sagrado que decidamos libremente los venezolanos y 
las venezolanas.

En la ratificación de ese juramento y ese compromiso 
los hombres y mujeres del Partido Socialista unido de 
Venezuela, a 200 años de la llegada del Padre Libertador 
a Caracas, gritamos a los pueblos libres del mundo...

¡SEGUIREMOS INVICTOS EN CARABOBO!
¡QUE VIVA LA PATRIA!
¡INDEPENDENCIA O NADA!
¡LEALES SIEMPRE, TRAIDORES NUNCA!
¡NOSOTROS VENCEREMOS!

Durante la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabo-
bo ha habido una explosión desde las artes, desde la cultura, por la 
diversidad de actividades desplegadas desde el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura.

Así lo afirmó este martes el titular de la cartera cultural, Ernesto 
Villegas, en una entrevista realizada en el programa Punto de En-
cuentro, que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), desde la 
Casa Guzmán, en Antímano.

Detalló que este sector “ha aportado desde la arquitectura has-
ta la artesanía, pasando por las artes visuales, una superproduc-
ción cinematográfica que vamos a apreciar con una miniserie de 
nueve capítulos, dirigida por Luis Alberto Lamata, hasta las artes 
plásticas, la poesía, la danza, teatro, las letras; en fin, ha habido 
una explosión desde las artes, desde la cultura, como el todo, 
como la relación de los seres humanos entre sí con la naturaleza, 
de allí también se ha dado una reflexión muy importante de la 
victoria de Carabobo”.

Villegas expresó que “la victoria de Bolívar, hace 200 años, al 
frente de su Ejército, de su pueblo hecho Ejército, es una victoria 
cultural, porque el rey acudió derrotado a través de su poderosísimo 
Ejército que había vencido a Napoleón en Europa, pero aquí en estas 
tierras el proyecto de la monarquía estaba vencido ya en el campo 
de las ideas, y el Proyecto Bolivariano de la República de la Indepen-
dencia acudió victorioso a aquel campo”.

“En las actuales circunstancias que vive el pueblo venezolano, 
señaló, puesto también en una encrucijada entre volver a la colo-
nia y continuar transitando un camino libre de independencia, de 
soberanía, pues el pueblo venezolano hoy 200 años después está 
venciendo, así que es una celebración cultural”.

Villegas hizo un reconocimiento a los niños y niñas venezolanos 
que han asumido también el bicentenario, en las clases a distancia 
por las nuevas modalidades, “los hemos visto escenificando pape-
les de los distintos héroes y heroínas de la Patria”.

Pronunciamento del Partido Socialista Unido de Venezuela

orgullosos de ser venezolanos”, 
expresó Rodríguez quien aseve-
ró que “el grito del 19 de abril es-
tuvo presente el 27 de febrero y 
sigue vigente contra el bloqueo 
criminal.

La vicepresidenta aseguró que 
el pueblo de Venezuela “aún da 
la batalla por toda la libertad, la 
gloria que significó Bolívar y los 
mártires de la independencia”.

De acuerdo con Rodríguez, el 
mensaje del padre Simón Bolí-
var fue de unidad política de to-
das las fuerzas que nuevamente 
trajo a la Patria el Comandante 
Hugo Chávez.

“Con Chávez llega Bolívar 
nuevamente a la Patria Grande 
y en los pocos días que estuvo en 
Caracas el Libertador se dedicó 
a organizar su plan estratégico 
para impulsar la campaña del 
sur”, manifestó.

Ante lo expuesto, señaló que 
así como Bolívar padeció de 
agresiones del imperio español 

también el Comandante Chávez, 
y en la actualidad, al presidente 
Maduro le han tocado momen-
tos difíciles contra el imperia-
lismo estadounidenses. “Le tocó 
recibir la conducción del pro-
yecto político y bolivariano de 
mano del Comandante Chávez 

quien trajo aquí nuevamente a 
nuestras raíces, lo que somos y 
siempre seremos”, acotó.

Rodríguez explicó que Bolí-
var vio a Caracas devastada 
por la guerra y ordenó al gene-
ral Carlos Soublette para que 
trabajara en su restauración. 

Luego se fue hacia el sur para 
seguir liberando a América del 
imperio Español. Apenas unos 
días estuvo para la reorganiza-
ción y unión política, luego de la 
maniobra militar en el Campo 
de Carabobo.

“Aquí está el espíritu de eman-
cipación de dignidad del pueblo 
venezolano y caraqueño. Allí 
está el mensaje de nuestro pa-
dre Libertador. Hoy te damos la 
bienvenida, 200 años después”, 
exclamó.



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO
Guanare

Ya inició en el estado Por-
tuguesa la aplicación de 

la segunda dosis del biológico 
VeroCell, en continuidad del 
Plan Masivo de Vacunación 
contra la Covid-19 que se ade-
lanta en todo el país.

El gobernador de la entidad 
llanera, Rafael Calles, informó 
que a Portuguesa ya llegaron 
las 31.000 vacunas que se nece-
sitan para completar la inmu-

nización de las 31.000 personas 
que recibieron la primera do-
sis del biológico chino. “Las te-
nemos aquí, así que la vacuna 
está garantizada”, precisó.

Indicó que el plan es ino-
cular diariamente a 900 per-
sonas, 150 en cada uno de los 
seis centros habilitados para 
la vacunación masiva en  
Portuguesa.

Calles también anunció 
este lunes que hizo contacto 
con la Corporación Venezo-
lana de Guayana (CVG) para 

que apoye el suministro de 
oxígeno a Portuguesa; “Ya 
nos enviaron dos cisternas 
y van a seguir llegando”.

Dijo que el propósito de esta 
acción interinstitucional es 
incrementar la disponibilidad 
del gas medicinal en el estado, 
en virtud de que en Portugue-
sa sólo funciona el centro de 
llenado de una empresa pri-
vada que busca oxígeno en 
Valencia y también surte a 
los estados Lara, Barinas y 
Cojedes.

Calles precisó que las 
primeras dos cisternas re-
cibidas, con 18.000 litros 
de oxígeno cada una, ga-
rantizaron el llenado de 
11.500 cilindros, que se dis-
tribuyen con especial con-
trol para evitar la reventa, 
puesto que “en días anterio-
res agarramos un vehículo 
con 18 bombonas de oxíge-
no de contrabando, unas 
iban a ser bachaquedas y 
otra para una chatarrera”, 
manifestó Calles.
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Cerca de 150 familias fueron abor-
dadas con la puesta en marcha de 
una nueva edición del programa so-
cial Una Estrella de Mar, que se llevó 
a cabo en las veredas de la parte alta 
de la urbanización Páez, parroquia 
Catia La Mar, estado La Guaira.

La información fue suministrada 
por el alcalde del municipio Var-
gas, José Alejandro Terán, quien 
ofreció un balance de los alcan-
zados con las jornadas en el se-
gundo trimestre del año. “Una vez 
más estamos cumpliendo sueños 
en nuestro Municipio, seguimos 
reimpulsando y con el apoyo de 
nuestro presidente Nicolás Ma-
duro, también les traemos la gran 
Misión Barrio Nuevo, Barrio Tri-
color, a pesar del bloqueo econó-
mico seguimos trabajando por el 
bienestar de nuestros guaireños y 
guaireñas “, expresó Terán.

Para evitar focos de contagio de 
Covid-19, el Mercado Las Pulgas 
de Maracaibo, estado Zulia, abrirá 
al público tres días de esta semana 
de cuarentena radical, que se inició 
este lunes 28 de junio y que culmina 
el próximo domingo 4 de julio.

La información fue dada a co-
nocer por el gobernador del estad 
Zulia, Omar Prieto, quien manifestó 
que los establecimientos que ex-
penden alimentos y los que ofrecen 
servicios básicos, podrán laborar 
hasta las 6:00 de la tarde.Sostuvo 
que la circulación para gestiones 
relacionadas con dichas actividades 
está estipulada hasta las 8:00 de la 
noche. En relación a las farmacias 
están autorizadas a trabajar las 24 
horas.

Entes del Gobierno Bolivariano tras-
ladaron maquinaria pesada y cuadri-
llas de trabajadores para despejar 
vías afectadas por las lluvias en el 
municipio Antonio Pinto Salinas de 
Mérida, específicamente en dos tra-
mos de carretera y seis sectores.

La información fue confirmada 
por el protector político de la juris-
dicción, Javier Dávila, y por fuentes 
especializadas del Ministerio del 
Poder Popular para Obras Públicas 
(MPPOP). “Hemos atendimos las 
emergencias en los sectores El es-
tadio, La Capilla, La Batea, Quebra-
da El Barro, El Tabacal y El Romero, 
realizando la limpieza de la calzada 
afectada por derrumbes y removien-
do más de 650 metros cúbicos de 
material”, informó Dávila.

Atienden a personas convocadas por Sistema Patria todos los días

 

Evalúan abrir centros  

de atención para colocar  

en menor tiempo la segunda 

dosis

T/ Redacción CO
F/ Secretaria de Salud Regional
Coro

E
n el estado Falcón se han 
colocado más de 50.000 
dosis entre las vacunas 

Sputnik-V y la Sinopharm con-
tra el coronavirus Covid-19, en 
los cinco centros habilitados, 
informó el epidemiólogo de 
esta entidad, Michel Cepeda.

Explicó que un equipo multi-
disciplinario compuesto por la 
secretaría de Salud regional, 
Epidemiología regional, estu-
diantes de la Universidad de 
las Ciencias de la Salud, pro-
moción social, la Cruz Roja, 

gerontólogos y la Guardia del 
Pueblo atienden a las personas 
convocadas por el Sistema Pa-
tria todos los días, desde tem-
pranas horas.

Así mismo indicó que empe-
zaron a colocar la segunda do-
sis correspondiente a los que 
se colocaron la Sinopharm. 
“Hay un nuevo estudio difun-

dido por el mismo laborato-
rio que produjo el Sputnik, el 
cual afirma que la efectividad 
del biólogo aumenta a los 90 
días desde su primera aplica-
ción, por lo que el Gobierno 
Nacional extendió la segunda 
dosis”, señaló Cepeda.

En Falcón, los adultos ma-
yores constituyen el grupo de 

la población que fue inmuni-
zado con la Sputnik-V y son 
atendidos exclusivamente 
por el centro de atención ubi-
cado en el Hospital Universi-
tario de Coro, debido a los re-
quisitos de conservación de la  
vacuna.

Recordó que los centros de 
vacunación masivo están ubi-
cados en el Hospital Van Grie-
ken y gimnasio Caballito Roci-
llo en Coro; gimnasio Fanelón 
Díaz en Punto Fijo; gimnasio 
Iremer Jiménez en La Vela y 
la escuela Coto Paul en Pueblo 
Nuevo del municipio Falcón.

“Gracias al secretario doc-
tor Jesús Osteicochea ya la 
preocupación del gobernador 
Víctor Clark se está evaluando 
abrir más centros de vacuna-
ción masiva para atender a la 
población en el menor tiempo 
posible”, manifestó Cepeda.

Plan contempla inocular diariamente a 900 personas 

Comenzó en Portuguesa aplicación de segunda dosis de la VeroCell 

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

La alcaldía de Puerto Ca-
bello desarrolla la rehabi-

litación de una tubería de 30 
pulgadas de agua potable de 
la avenida Lebrum, notificó 
Dorangel Peraza, directora 
de Infraestructura.  

“Trabajamos en la rehabili-
tación de esta tubería ubicada 
a unos 1.8 metros de profundi-
dad, para de esta manera ga-

rantizar que el agua llegue con 
fuerza a las comunidades del 
municipio”, explicó la vocera.

A su juicio, así se evitan los 
daños a la vialidad. La avería 
se registró hace una semana, 
luego que la tubería se rom-
piera tras la presión de agua 
que generan las maniobras 
de distribución a las comuni-
dades. El hecho ocasionó que 
la referida avenida quedara 
inundada. A las faenas se su-
maron la Hidrológica del Cen-

tro (Hidrocentro), entre otras, 
a fin de “reparar al menos 
cinco fugas que presenta la 
tubería que se encarga de dis-
tribuir agua a gran parte de la 
urbanización Rancho Grande 
y el centro de la ciudad”.

La funcionaria de la admi-
nistración local precisó que, 
por otra parte, unas 40 tone-
ladas de asfaltado se aplica-
ron entre las calles 27 y 28 de 
la avenida Bolívar de Rancho 
Grande.

“No nos rendimos en nues-
tro empeño de seguir recu-
perando espacios y de hacer 
de Puerto Cabello una mejor 
ciudad. 

Continuamos asfaltando 
las diferentes calles y ave-
nidas de nuestra ciudad, no 
solo para embellecer estos 
espacios sino para garantizar 
la seguridad de los conducto-
res”, acotó –según una reseña 
de prensa-la directora de la 
oficina. 

En la avenida Lebrum

Reparan tuberías de agua potable en Puerto Cabello
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Los afectados por la crisis sanitaria 

del coronavirus  piden que el 

mandatario brasileño sea acusado  

por incumplimiento de medida 

sanitaria preventiva, uso irregular  

de fondos públicos  y destrucción  

de material de rescate, entre otros 

T/ Redacción CO- Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Brasilia

L
a Asociación de Víctimas y Fa-
miliares de Víctimas de Covid-
19 (Avico), presentó una una 

petición ante la Fiscalía para que in-
vestigue al presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, por su irresponsabilidad 
en el manejo de la pandemia del Covid-
19, que ha dejado hasta la fecha 514,092 
muertes en el país.

Mediante un documento, la agrupa-
ción exige que el mandatario brasileño 
sea acusado ante el Supremo Tribunal 
Federal por los delitos de prevarica-
ción, incumplimiento de medida sa-
nitaria preventiva, uso irregular de 
fondos públicos, peligro para la vida o 
la salud y destrucción de material de 
rescate.

Destacan en el texto “Bolsonaro 
tomó decisiones que ponen delibera-
damente en riesgo y conducen a la 

muerte de brasileños y brasileñas por 
Covid-19”, Denunciaron además la pro-
moción de aglomeraciones, el estímulo 
al denominado tratamiento precoz sin 
comprobación científica y la gestión 
autoritaria del Ministerio de Salud, 
con el intercambio de titulares en me-
dio de pandemia del coronavirus.

La asociación recalcó la ineficacia de 
Bolsonaro en la implementación de la 
vacunación masiva contra el virus y las 
dudas vertidas por el mandatario con 
respecto a los inmunizantes.

Consideran que la actitud de Bolsona-
ro ante la crisis sanitaria “evidencia una 
cruel y sangrienta estrategia federal de 
diseminación del Covid-19, realizando 

un ataque sin precedentes a los derechos 
humanos en Brasil”.

OTRO DESGASTE PARA EL MANDATARIO
El pasado lunes, tres senadores presen-

taron ante la Corte Suprema una denun-
cia contra Jair Bolsonaro por “prevari-
cación” por no denunciar las sospechas 
de fraude sobre una millonaria compra 
de la vacuna india Covaxin por parte del 
Gobierno de Brasil. La demanda podría 
provocar la caída del presidente, pero se-
gún los expertos es prácticamente impo-
sible que esto ocurra, debido a que, quien 
deben decidir si se investiga y se juzga a 
Bolsonaro es uno de sus aliados, el Fis-
cal General, Augusto Aras.
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En medio de alta ocupación hospitala-
ria y récord de cifras de muertes por 
Covid-19 en las ciudades Petesburgo 
y Moscú, el organismo sanitario ruso 
Rospotrebnadzor confirmó la entrada 
al país de la variante Delta Plus, detec-
tada inicialmente en la India. Mientras 
avanza la vacunación, los fabricantes 
de la Sputnik V aseguran que el antí-
geno es eficaz ante la variante. 

Se elevó a 40.845 la cifra de casos en 
La India de la mucormicosis, infección 
necrosante producida por “hongo ne-
gro”, mientras que 3.129 personas 
murieron a causa de la enfermedad, 
informó el ministro de Salud del 
país,  Harsh Vardhan, ministro de Sa-
nidad del país, quien detalló que el 85,5 
% de los infectados padecían corona-
virus, y un 64 % de los pacientes te-
nían enfermedades relacionadas a la 
diabetes y un 53,69 % tomaban este-
roides. 

Mientras la nueva cepa Delta del Covid-
19 se propaga en el mundo, la Organi-
zación Mundial de la Salud instó a las 
personas completamente vacunadas a 
continuar usando la mascarilla, practi-
car el distanciamiento social y obser-
var otras medidas preventivas ante el 
Covid-19.  “Las personas no pueden 
sentirse seguras solo por haber recibi-
do las dos dosis”, dijo Mariangela Si-
mao, subdirectora general de la OMS 
para el Acceso a Medicamentos.

Un nuevo caso de la variante Delta 
de Covid-19 detectaron las autorida-
des sanitarias en Chile. Se trata de 
un joven que había salido del país 
en septiembre de 2020 y regresó el 
pasado 17 de junio procedente de 
Armenia. Se detectó la infección tras 
realizarle el test en el aeropuerto y se 
encuentra aislado en una residencia 
sanitaria.  

Durante las últimas 24 horas, el Reino 
Unido notició 20.479 nuevos conta-
gios de Covid-19 y 23 muertes según 
datos oficiales del Gobierno. En este 
mes, el país ha detectado un aumento 
de infecciones similar al registrado a 
principios de este año. Según las au-
toridades sanitarias este aumento de 
casos se debe a la llegada a la llegada 
de la variante Delta, considerada como 
más infecciosa que las anteriores.   

Acusan al mandatario de poner en peligro la salud de más de 500 mil brasileños  

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

Más de 8.642 colombianos fueron víc-
timas de desplazamiento forzado a 

causa de la violencia durante el mes de 
mayo, especialmente, en los departa-
mentos de Chocó, Nariño, Antioquia y 
Córdoba, según información suminis-
trada por la Oficina de la Organización 

de Naciones Unidas para la Coordina-
ción de Asuntos Humanitarios (OCHA). 

En el departamento de Nariño, en los 
municipios de Roberto Payán y Magui 
Payán se produjeron el 37 por ciento de 
las víctimas nacionales con 3.267 afecta-
dos registrados.

El 82% de las personas desplazadas 
tuvieron que huir de su lugar de origen 
debido a las amenazas de grupos crimi-
nales hacia las comunidades. 

La OCHA explicó que quienes abando-
naron su hogar estarían teniendo carác-
ter de “sin retorno” en donde prefieren 
dirigirse a las ciudades y perder todo 
que regresar al clima de inseguridad en 
sus viviendas rurales.

Sobre el confinamiento la ONU conta-
bilizó 3.910 víctimas de restricciones a 
la movilidad debido a la violencia local. 
Destacan que la mayoría de los afecta-
dos son de Chocó donde se reportaron 
2.739 víctimas.

Los enfrentamientos entre la fuerza 
pública y los grupos armados ilegales 
afectan al 83 por ciento la libre movili-
dad de las comunidades, además de las 
minas antipersonales de la zona, que a 
juicio de la ONU es otro elemento rele-
vante.

ASESINADO OTRO LÍDER SOCIAL 
El líder social Danilo Torres, repre-

sentante legal del Consejo Comunitario 
Manos Unidas en el río Patía, ubicado en 
el municipio de Magüí Payán, en Nari-
ño, fue asesinado tras ser secuestrado el 
pasado sábado por grupos armados irre-
gulares. Con este crimen asciende a 82 
los líderes y defensores de derechos hu-
manos asesinados en este año en Colom-
bia y a 1.198 desde que se firmó el Acuer-
do de Paz, según el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 

Las amenazas de grupos criminales es la primera causa 

ONU reporta que más de 8.000 colombianos

fueron desplazados forzosamente durante mayo 
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T/ Redacción CO-Telesur
Matera

El ministro chino de Asuntos Ex-
teriores, Wang Yi, pidió ayer a los 

países productores de vacunas que 
eviten “restricciones a la exportación” 
para evitar que se produzcan brechas 
de inmunización entre países ricos y 
pobres.  

El llamado lo hizo al intervenir vía 
online en la reunión del G20 de los mi-
nistros de Exteriores y Desarrollo, que 

se lleva a cabo bajo la modalidad pre-
sencial en Matera (Italia), en la cual el 
diplomático destacó que “Hasta ahora, 
China ha proporcionado más de 450 mi-
llones de dosis de vacunas a casi cien 
países”,  y recalcó que “todas las partes 
deben responder a la pandemia del Co-
vid-19 de forma científica y brindar más 
apoyo a los países en desarrollo”, dijo

Durante el debate sobre la distribución 
de las vacunas anticovid, Wan llamó a los 
países, casi todos ricos a que no acaparen 
“de forma excesiva” los inmunizantes en 

medio de creciente escasez y rebrotes del 
virus en varios continentes.

Wang llamó a los miembros del G20 a 
“perseverar en la cooperación y liderar 
la lucha mundial contra la pandemia”, 
por lo en nombre de China pidió “a los 
países capaces de proporcionar vacunas” 
que colaboren para lograr ese objetivo.

PRACTICAR EL MULTILATERALISMO
El canciller chino apostó por el mul-

tilateralismo como “elemento estabili-
zador” del orden internacional, y pun-

tualizó que “el G20 debe predicar con el 
ejemplo y ponerlo en práctica de verdad”, 
enfatizó

Al respecto afirmó que “el multilate-
ralismo no es un eslogan grandilocuen-
te ni un envasado para el unilateralis-
mo. Consiste en proteger el sistema 
internacional con las Naciones Unidas 
en el centro o en adherirse a la apertu-
ra y la tolerancia frente a las políticas 
exclusivas”, precisó.

Finalmente el diplomático abogó por 
“construir una economía mundial abier-
ta” en la que se mantenga “la estabilidad 
de las cadenas de suministro globales” y 
se prevenga “la fragmentación del mer-
cado internacional o la politización de 
los mecanismos de cooperación”.

El instrumento legal introduce la autodeterminación de género

 

Consideran que Almagro es el verdugo de la democracia

Grupo de Puebla pide manos de la OEA fuera de Perú

Como un hecho histórico calificó 

la ministra para la Igualdad Irene 

Montero, esta norma y considera  

que su aprobación muestra  

la fortaleza del Gobierno 

T/ Redacción CO-TeleSur
F/ Cortesía agencia
Madrid

L
uego de tres meses de bloqueo y de-
bate interno, el Gobierno de Espa-
ña logró la aprobación de La Ley 

para la igualdad real y efectiva de las 
personas trans y para la garantía de los 
derechos de las personas LGTBI, conoci-
da como ‘Ley Trans”. 

El anteproyecto aprobado ayer por 
el Consejo de Ministros de España  en 
esencia introduce la autodetermina-
ción de género y la posibilidad de que 
una persona trans pueda cambiar de 

sexo y nombre en el DNI mediante la 
expresión de su voluntad.

Con esta nueva ley cualquier persona po-
drá autodeterminar su género sin necesi-
dad de informes médicos o psicológicos, 

pero recoge otros muchos cambios rela-
cionados con la maternidad y la filiación, 
con la inclusión del colectivo LGTBIQ+ 
en el ámbito educativo y laboral y con el 
reconocimiento de otras identidades.

UN GRAN PASO 
“Hacemos historia con una ley que da 

un paso de gigante en los derechos de las 
personas trans y LGTBI”, dijo la minis-
tra de Igualdad, Irene Montero, quien  
calificó la norma como una muestra de 
la fortaleza del Gobierno.

La iniciativa de “ley trans” es producto 
de uno de los acuerdos de la coalición y 
que además ha elevado en gran medida la 
tensión entre Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y Unidas Podemos.

Una vocera del Partido Popular (PP) 
en el Congreso, Cuca Gamarra,  criticó 
esta ley que a su juicio, “invisibiliza a las 
mujeres mientras genera inseguridad 
jurídica y desprotección a los menores”, 
señaló 

Según Gamarra, quien dijo que su par-
tido presentará enmiendas contra el ins-
trumento legal, afirmó que  “Pedro Sán-
chez, el jefe del Gobierno español, vuelve 
a demostrar que depende de minorías 
ideológicas radicales para mantenerse 
en La Moncloa”, sostuvo 

La norma “trans” establece que que-
dan prohibidas todas aquellas terapias 
de conversión para “modificar la orien-
tación e identidad sexual o la expresión 
de género de las personas”. El texto 
prevé sanciones de hasta 150.000 euros 
para quien viole la legislación.

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

El Grupo de Puebla, alianza 
fundada por personalida-

des políticas de 17 países, recha-
zó este martes la pretensión de 
entregar la verificación de las 
elecciones peruanas al actual 
secretario de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro.

En un mensaje difundido en 
su cuenta en Twitter, la agru-
pación progresista repudió las 
intenciones del fujimorismo,  
representado en las urnas por 
Keiko Fujimori, quien busca 

ahora una intervención de la 
OEA en los resultados finales de 
los comicios, que dieron la victo-
ria a Pedro Castillo.

“Desde el Grupo de Puebla 
rechazamos la pretensión del 
fujimorismo de entregar la veri-
ficación de las elecciones perua-
nas al verdugo de la democracia 
boliviana, el secretario Luis Al-
magro. Su validez la comparten 
todos los observadores inter-
nacionales, incluida la OEA”, 
apuntó la alianza, según difun-
dió nota de Prensa Latina.

Fujimori entregó la víspera al 
Palacio de Gobierno una carta 
al presidente de Perú, Francisco 
Sagasti, en la cual solicita que 

pida una polémica auditoría in-
ternacional al balotaje electoral.

La titular del partido Fuerza 
Popular (FP), que sostiene que 
su objetivo es ‘conocer la ver-
dad’ sobre el balotaje del 6 de 
junio pasado, no logró que el 
Mandatario la recibiera, para 
explicarle su petición, como 
quería, y tuvo que limitarse a 
dejar la carta en la recepción de 
la sede presidencial.

Esta misma semana, la de-
rechista Lourdes Flores, exli-
deresa del Partido Popular 
Cristiano, pidió solicitar una 
auditoría de la OEA al balotaje 
presidencial, ‘como se hizo en 
Bolivia’, donde una interven-

ción similar propició un golpe 
de Estado contra Evo Morales.

En días recientes, varios 
miembros del Grupo de Puebla, 
entre ellos siete expresidentes, 
expresaron su preocupación 
por la situación política en Perú 
e instaron a defender la institu-
cionalidad democrática en ese 

país hermano. En una decla-
ración, señalaron que existen 
evidencias contundentes de 
que el recién electo presidente 
Castillo obtuvo la mayoría en 
las elecciones desarrolladas en 
consonancia con las garantías 
y normas de transparencia y 
competencia electoral.

Llamó a los líderes del G20 a perseverar en la cooperación 

China pide evitar el acaparamiento de vacunas anticovid
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Una hora
en 200 años 

César Méndez González

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

Hace muy poco que la voz Améri-
ca Latina y el Caribe fue por un 

momento percibida en el mundo como 
una fuerza importante que irrumpía 
en el contexto internacional. Sin es-
forzarnos, podemos recordar que la 
Unión Europea, China, Rusia, India 
y Sudáfrica, entre otros, se sintieron 
tentados a estrechar lazos con las na-
cientes estructuras de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (Celac)  y de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur). 

Aunque pueda parecer petulan-
te, el huracán que había empujado a 
pulso esta unidad era el comandante 
Hugo Chávez Frías y nuestra Revolu-
ción Bolivariana. 

Lo digo sin desmerecer en nada los 
inmensos aportes de Fidel Castro, Luiz 
Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Ra-
fael Correa, Néstor Kirchner, Cristi-
na Fernández, Manuel Zelaya, Dilma 
Rousseff, Fernando Lugo y otras des-
tacadas figuras de la política de Amé-
rica Latina y el Caribe, además de los 
cancilleres de los mandatarios mencio-

nados y entre ellos, con destacadísimo 
desempeño, nuestro actual presidente, 
Nicolás Maduro Moros.

Hacía casi 200 años, desde el Con-
greso Anfictiónico de Panamá, que 
nuestros países no se atrevían a ser 
una región, a procurar ser un polo in-
dependiente que contribuyera al equi-
librio universal propuesto por Simón 
Bolívar. 

Sin Chávez en la Presidencia de Ve-
nezuela, Estados Unidos activó una 
agresiva política de recaptura de toda 
la región. Funcionó, les fue efectiva, 
la vieja táctica de hacer creer a las 
élites de nuestros países que se benefi-
cian más en una relación bilateral, de 
subordinación a Washington, y no de 
una relación regional, en igualdad de 
condiciones de todos nuestros países, 
donde nuestros intereses se expresen 
potenciados por la fuerza otorgada por 
la unidad.

La agresión de EEUU ha sido 
acompañada por expresiones de 
abierta sumisión, como la de Sebas-
tián Piñera con sus juegos de ban-

deritas, la de Pedro Pablo Kuczyns-
ki tirado en la alfombra a los pies de 
Donald Trump y todas las de Iván 
Duque, siempre regañado desde el 
imperio.

Estados Unidos practica hoy la mis-
ma política que le ha servido por casi 
200 años: el truco simple de hacer sentir 
a cada país que su vecino es una ame-
naza para su seguridad y que cuenta 
con Washington para que tal amenaza 
no se materialice. 

Hay quien se entrega a esta peligrosa 
fantasía, la de la supuesta protección de 
una fuerza criminal, sin darse cuenta 
de la condición de servidumbre y de-
pendencia a la que esa misma fuerza 
les somete.

El truco es realmente simple, pero 
funciona porque un grupo de países de 
nuestra región sabe que es muy difícil 
hacer valer sus intereses por si solos y 
el resto de los países no sabe que tam-
bién les pasa.

 
@filoyborde

Caracas

Un huracán y una voz         Freddy Fernández

Narra la Historia Militar de Vene-
zuela que la guerra de Indepen-

dencia Nacional contra el desapare-
cido Imperio Español fue cruenta y 
librada por un ejército precedido de 
gran prestigio por sus victorias en 
Europa, contra unas fuerzas milita-
res independentistas, organizadas, 
entrenadas y dirigidas por Simón 
Bolívar, a pesar de estar bajo un ré-
gimen opresor, esclavista y tiránico 
que se ejercía desde España.

El naciente Ejército venezolano, 
guiado por el Genio de América, estu-
vo desde sus inicios imbuido de espí-
ritu libertario, de solidaridad con los 
desposeídos y sometidos habitantes 
originarios americanos y los herma-
nos africanos, traídos como esclavos 
por las huestes españolas. El Ejército 
patriota al mando de Bolívar surgió 
entonces, y se mantiene hasta nues-
tros días como una representación 
genuina del pueblo en armas, identi-
ficado con los principios de justicia, 
libertad, independencia y sin atadu-
ras a fuerzas externas.

Este 24 de junio Venezuela expresó 
su júbilo, pues arribamos a los pri-
meros 200 años de aquella estruen-
dosa victoria en la cual cerca de seis 
mil mujeres y hombres venezolanos, 
junto a José Antonio Páez, Santiago 
Mariño, Manuel Cedeño, Ambrosio 
Plaza, Pedro Camejo y muchos otros 
héroes, lograron derrotar y echar del 
territorio patrio las tropas españolas 
que, con su mariscal Miguel de La To-
rre, tuvieron que huir ante el empuje 
y fiereza de los mujeres y hombres li-
derados por Simón Bolívar.

Según los historiadores, la Batalla 
de Carabobo, el 24 de junio de 1821, 
duró muy poco tiempo en relación 
con la trascendencia y magistral ac-
tuación militar, lo cual enaltece la ge-
nialidad y arrojo de El Libertador y 
su Ejército, poniendo además de ma-
nifiesto que la población venezolana, 
mujeres y hombres, pueden cambiar 
la historia cuando en una hora difícil 
está en juego la vida de la Patria.

El Pueblo venezolano, al celebrar 
esta magna fecha, acompaña los actos 
programados por el Gobierno Nacio-
nal y junto a toda la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y espe-
cialmente con el Ejército Bolivariano 
que celebró su Día, mostró al mundo 
su gallardía y su vocación de paz.

¡Venceremos! ¡Viva la Patria! 

cesarmendezgonzalez@gmail.com 
Berna / Suiza

¡Bolívar
en Caracas!

Mañana fresca, el sol despuntando, la 
ciudad engalanada. Bellas mujeres 

con ramos de flores acompañaban la mul-
titud dando vivas a El Libertador y corean-
do el “Gloria al Bravo pueblo”. Llegaba Si-
món Bolívar a su Caracas natal. Era 29 de 
junio de 1821.

Habían pasado cinco días del triunfo 
patriota en la Batalla de Carabobo y él 
recibía con regocijo la bienvenida, pero 
reflexionaba acerca de la conformación y 
actividades del nuevo Gobierno y seguir 
adelante con la lucha.

Aceptó de buena forma los homenajes y 
discursos, que le reconocían su labor como 
Libertador. Participó en bailes, agasajos y 
cenas sin disminuir su ritmo de trabajo.

En proclama dada a conocer al día si-
guiente, como hoy, entre otras cosas 
refirió:

– Una victoria final ha terminado la gue-
rra en Venezuela. Todo se ha hecho por ad-
quirir la libertad, la gloria y el reposo.

– Venezuela, Cundinamarca y Quito se-
rán departamentos de una gran nación. 
Sus leyes a todos protegerán.

Siete días estuvo El Libertador en Ca-
racas y luego de reorganizar el Gobierno, 
hizo planes y marchó a su Campaña del 
Sur.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

Tr
az

os
d

e
 I
v

á
n

 L
ir

a



La artillería del pensamiento
14  Comunicación y Cultura  |  Nº 4.067 

Este jueves y viernes por centenario de Saint-Saëns con la Sinfonía nº 3

T/ Redacción CO
F/ Cortesía C.G
Caracas

E
l director venezolano 
Domingo Hindoyan 
se pondrá al frente 

de la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria en un pro-
grama que tendrá lugar en 
doble sesión el jueves y el 
viernes 2 de julio en el Audi-
torio Alfredo Kraus, en Las 
Palmas.

El homenaje que tributa al 
compositor francés Camille 
Saint-Saëns en ocasión del 
centenario de su muerte, al-
canzará culminará con este 
concierto en el que el Maestro 
Hindoyan, en su retorno con 
la OFGC, dirigirá la grandio-
sa Sinfonía nº 3 “Con órgano”, 
obra en la que el propio Saint-
Saëns afirmaba haber dado de 
sí “todo aquello de lo que era 
capaz”. Al frente del órgano 
del Auditorio Alfredo Kraus 
estará Auxiliadora Caballero.

El programa se completa 
con “Mi madre la oca” de Mau-
rice Ravel, suite inspirada en 
cuentos infantiles como La be-
lla durmiente, Pulgarcito o La 
bella y la bestia y Jeu de cartes 
(Juego de cartas), refinada y 
lúdica partitura balletística 
del período neoclásico de Igor 
Stravinski, llena de sutilezas 
y guiños a Rossini, Ravel y 
Thaikovski, donde se describe 
una inusual partida de cartas 
musical en tres manos. 

GRAN CARRERA
Domingo Hindoyan disfru-

ta una intensa carrera como 
director al frente de aclama-
dos conjuntos y orquestas en 
todo el mundo, incluyendo 
instituciones como Metropo-
litan Opera (New York), Ópe-
ra Estatal de Viena, Deutsche 
Staatsoper de Berlín y Ópera 
Nacional de París, Lyric Ope-
ra de Chicago. 

Ha destacado así mismo con 
el Liceu de Barcelona, Teatro 

Mariinsky, Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra, Phil-
harmonia Orchestra, Filar-
mónica de Londres, Dresdner 
Philharmonie, Orquesta del 
Mozarteum de Salzburgo, Or-
chestre Philharmonique de 
Radio France, Filarmónica de 
San Petersburgo y New Japan 
Philharmonic

Domingo fue designado 
hace un año director titu-
lar de la Royal Liverpool 
Philharmonic, cargo que 

asumirá en septiembre de 
2021. Actualmente es tam-
bién principal director In-
vitado de la Sinfónica de la 
Orquesta de la Radio Nacio-
nal Polaca. Sus actuaciones 
operísticas previstas en 
esta temporada 2020-2021 
incluyen su retorno a la 
Real Ópera Sueca (con Salo-
me, de Richard Strauss) y 
al Festival de Montpellier 
con Fedora, de Umberto 
Giordano.

Además de la Filarmónica 
de Gran Canaria, el maestro 
nacido en Caracas dirigirá 
las orquestas Filarmónica de 
Luxemburgo, Royal Liverpool 
Philharmonic, Sinfónica de 
Detroit, Sinfónica de Utah, 
Sinfónica de la Radio Na-
cional Polaca y Borusan de 
Estambul.

La pasada temporada diri-
gió a la Royal Liverpool Phil-
harmonic, Royal Philhar-
monic, Sinfónica de Malmö, 
Nacional de Burdeos-Aqui-
tania y Sinfónica de Berna. 
En el campo lírico, volvió a 
la Real Ópera Sueca con La 
Traviata, de Giuseppe Verdi.

Hindoyan hizo su debut en 
la Ópera Lírica de Chicago 
en la temporada 2018/19 di-
rigiendo Stars of Lyric Opera 
en el Millennium Park y una 
nueva producción de La Bo-
hème, Debutó también en la 
Ópera Estatal de Viena diri-
giendo Turandot de Puccini y 
en el Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona con Luisa Miller.

Afrontó también represen-
taciones de Aida en la Real 
Ópera Sueca, La Travia-
ta en la Royal Opera House 
Muscat y Tosca en la Deuts-
che Staatsoper de Berlín. 
Ha dirigido también a con-
juntos como la Filarmónica 
de Helsinki, Filarmónica de 
Luxemburgo, Filarmónica 
de Würth, Orquesta de Cá-
mara de París o la Orquesta 
Bruckner de Linz.

Otros destacados compro-
misos operísticos pasados 
incluyen la Metropolitan 
Opera (L’Elisir d’amore), 
Teatro Mariinsky (La Bohè-
me), Ópera de Stuttgart (Tos-
ca), Semperoper de Dresde 
(La Traviata) y la Ópera de 
Monte Carlo (I Puritani). En 
fin, una carrera muy llama-
tiva y eficaz. 

Mediante la plataforma de videoconferencia Google Meet 

Museo Nacional de Arquitectura 
debatirá Ley de Ciclismo Urbano
T/ Redacción CO-Prensa FMN
Caracas

El Museo Nacional de Arqui-
tectura Juan Pedro Posani 

(Musarq) dedicará su debate 
número 45 al hecho de repensar 
la posibilidad urbana, haciendo 
énfasis en el caminar y la bici-
cleta, y bajo el precepto de que 
la movilidad es uno de los ele-
mentos vitales de la ciudad de 
Caracas.

La jornada a celebrarse hoy 
30 de junio mediante la platafor-
ma de videoconferencia Google 
Meet, de 9:00 am a  11:00 am, 
zona horaria de Venezuela.

El diputado José Gregorio Col-
menares, la urbanista Eliana 
León (Cembi-USB) y la aboga-
da Carmen Hinestroza Álvarez 
(MuBici) serán los encargados 
de ofrecer las ponencias, las 
cuales estarán moderadas por 
Luis Calderón (Biciescuela Ur-

bana Caracas) y la invitada Ye-
senia Sumoza (Bicicultura).

Los ponentes responderán 
y harán reflexiones en varias 
aristas inmersas en este trans-
porte urbano, tales como ¿En 
Venezuela es posible y viable 
que la bicicleta sea un modo de 
movilidad para trabajadores y 
estudiantes? ¿Se pueden pro-
ducir bicicletas y sus repuestos 
con tecnología, materiales e in-
sumos totalmente autóctonos?

El Musarq en alianza con 
grupos de ciclistas urbanos 
invita a conocer las iniciati-
vas, posibilidades y propues-
tas que se adelantan desde 
diferentes colectivos, univer-
sidades y la propia Asamblea 
Nacional.

En Venezuela la bicicleta fue 
un medio de transporte muy 
popular empleado por los traba-
jadores en ciudades de los valles 
de Aragua y Carabobo, entre 
otras regiones. Inclusive fue 
tradicional para que se trasla-
darán los repartidores de bode-
gas y boticas.

Todos los debates del Mu-
sarq tienen relatorías de los 
expertos y de las interven-
ciones de los participantes, 
las cuales pueden solicitar 
en PDF al correo electróni-

co direccion.musarq@gmail.
com. Los interesados podrán 
tener acceso a los videos de 
los foros, en el canal de youtu-
be del Musarq.

La dirección electrónica para 
que puedan participar en estos 
espacios que han contado con 
gran aceptación y retroalimen-
tación de parte del público es de-
batesmusarq@gmail.com. 

Estos foros han contado con 
la sinergia de varias institucio-
nes como el despacho de Hábi-
tat y Vivienda, el Laboratorio 
Internacional por el Hábitat 
Popular, la Universidad Boli-
variana de Venezuela, Escuela 
Comunal de Planificación, la 
Asociación Venezolana de Co-
municadores Visuales (Aveco-
vis) y el Sistema Nacional de 
Museos.
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El ciclista correrá sus sextos Juegos Paralímpicos

Estará en pruebas de pista 

(persecución individual 

y kilómetro contrarreloj) 

y de ruta (carrera de línea 

y contrarreloj individual)

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l ciclista merideño 
Víctor Hugo Garrido 
Márquez, categoría 

C2, correrá sus sextos jue-
gos paralímpicos, ahora en 
Tokio. Con esta plaza, el na-
cional podrá medirse en las 
pruebas de pista: persecu-
ción individual y kilómetro 
contrarreloj, mientras que en 
la modalidad de ruta, hará lo 
propio en la carrera de línea 
y contrarreloj individual.

Con respecto a su clasifi-
cación, Garrido expresó: “Es 
una gran alegría y satisfacción 
sentir que ha valido la pena 
el trabajo. Esto es el cúmulo 
de esfuerzos y hechos que hoy 
por hoy han hecho posible la 
fase clasificatoria que exige la 
Unión Ciclística Internacional 
(UCI) para lograr la mayor 
puntuación en el ranking”.

Añadió que se siente muy 
complacido por darles a sus 
padres la satisfacción de verlo 
participar nuevamente en sus 
sextos juegos paralímpicos: 
“Esto representa una vida 
muy larga y de longevidad en 
el alto rendimiento adapta-
do, y eso me llena de mucha 
felicidad. Se lo dedico a ellos 
que en la distancia han vis-
to el desarrollo de mi carre-
ra deportiva”.

El venezolano también in-
formó que el próximo tres y 
cuatro de julio participará en 
la Bira Paralímpica de Euska-
di, España, uno de los últimos 
eventos del calendario de la 
UCI, y que además le permiti-
rán sumar puntos a su ranking 
individual.

En cuanto a la ruta de prepa-
ración a Tokio, señaló que debe 
esperar la decisión del alto ren-
dimiento venezolano para defi-
nir cuál será la mejor manera 
para llegar al 100 por ciento de 
su entrenamiento.

GRAN ALEGRÍA
Para el presidente de la Fede-

ración Venezolana de Ciclismo, 
Eliécer Rojas, la consagración 
del cupo de Víctor Hugo es una 
alegría: “Estamos muy compla-

cidos con esta noticia y con su 
trabajo. Tomamos la decisión 
correcta, ya que él es quien ha 
competido en Europa durante 
el proceso de clasificación y 
quien dio los puntos para asis-
tir a los juegos”.

En el año 2019, Garrido 
obtuvo el tercer lugar en la 
Copa de Europa, para pos-
teriormente, en la siguiente 
edición del mismo evento, 

ubicarse en el quinto escalón 
de la competencia.

Finalmente, en el año 2021, 
logró posicionarse en el sépti-
mo lugar de la Copa del Mundo 
de Bélgica, evento que cerraba 
la clasificación de la disciplina, 
y que a su vez le permitió cum-
plir con las exigencias de la or-
ganización internacional.

Garrido se midió por pri-
mera vez en Sidney 2000, 

donde se ubicó entre los diez 
mejores ciclistas de su ca-
tegoría, seguido de Atenas 
2004, que lo hace merecedor 
de dos diplomas: quinto lu-
gar en ciclismo de ruta LC3 
y octava posición en perse-
cución individual de la mis-
ma clasificación.

Su tercera participación pa-
ralímpica la realizó en Beijin 
2008, donde en la prueba con-
trarreloj individual se ubicó en 
la posición número 16, mien-
tras que en la de ruta, también 
individual, se posicionó en el 
escalón número 12.

Asimismo, cuatro años más 
tarde, obtuvo nuevamente 
una plaza a Londres 2012. En 
la cita, el pedalista obtuvo 
un diploma paralímpico tras 
ubicarse en el séptimo lugar 
del evento, así como de pri-
mero en la prueba de ruta de 
la categoría C2.

Finalmente, en la magna 
justa multidisciplinaria que 
se realizó en el continente 
americano, Río 2016, Garri-
do sufrió un accidente en la 
exigente ruta. Esto lo dejó 
fuera de competencia y con 
el deseo de consagrar una 
revancha en su próxima cita: 
Tokyo 2020.

Estarán en Japón

Judocas Blanco y Espinoza
tienen cupos a Paralímpicos
T/ Redacción CO
Caracas

En el contexto de la ruta paralím-
pica, los judocas venezolanos 

Héctor Espinoza (B1) y Marcos Blan-
co (B1) oficializaron su clasificación 
a la magna cita multidisciplinaria. 
Esto después de haberse medido 
en las justas de Bakú y Warwick, 
respectivamente.

Blanco, quien compite en la divi-
sión de peso de los (-60kg), así como 
Espinoza en los (-90kg) lograron ob-
tener su cupo bajo la metodología de 
“ranking protegido”, que prioriza a 
los tres mejores paratletas de su cla-
se deportiva (ciegos totales).

En el último evento puntuable de 
la categoría, Gran Prix de Warwick, 
Espinoza logró ubicarse en el sép-
timo lugar del evento y pasar por 
“bye” en las finales, mientras que 
Blanco logró ocupar el segundo lu-

gar al ganar los dos últimos comba-
tes por  ippon.

“Me siento muy contento porque es-
tos son mis primeros juegos paralím-
picos. Además, el hecho de que se va-
yan a ser en Japón, que es la cuna del 
judo, hace que esta cita tenga un toque 
mucho más especial”, expresó Banco.

Añadió que estos días se han pre-
parado muy bien y con un entrena-
miento bastante fuerte, ya que “esta 
sería la competencia final, así que 
hay que ponerle un poquito más 
para obtener buenos resultados y 
culminar el ciclo”, sentenció.

El judo adaptado es la única dis-
ciplina que ha logrado otorgar a Ve-
nezuela una medalla de oro en los 
Juegos Paralímpicos. Esto cuando 
en Beijing 2008, Nahomi Soazo en la 
categoría (-63kg) logró ubicarse en 
el primer lugar del podio al derro-
tar a su rival china y española por 
ippon.  

Reuniendo recuerdos de las glorias de la pelota nacional

Museo de Beisbol de Venezuela 
arribó a sus batallados 29 años
T/ Redacción CO
Caracas

El Museo de Beisbol de Venezuela se 
vistió de gala durante su reinaugu-

ración en el Centro Comercial Sambil 
Valencia, estado Carabobo, escenario 
donde reinaron las emociones para los 
apasionados del beisbol, que se dieron 
cita en un lugar lleno de historia para 
nuestra pelota venezolana en su aniver-
sario número 19.

Años de mucha tradición se han vivido 
en todo este tiempo, desde su apertura 
en el año 2002, gracias al sueño de Car-
los Daniel Cárdenas, el responsable de 
haber enaltecido el nombre de nuestros 
beisbolistas y que dio pie a la creación de 
estos encantadores espacios que inmor-
talizan las obras para el disfrute de toda 
la familia del béisbol criollo.

Bajo una programación de actividades 
recreativas, deportivas y musicales, el 
pasado 24 de junio, los presentes se delei-
taron con las participaciones de artistas 
invitados como: la agrupación Somos la 

Calle, el DJ César Bolívar, Mata Rica y 
el cantante de música llanera Ernesto 
Rondón. Dicha jornada contó con la ani-
mación de Alejandro Show, según nota 
de prensa del Magallanes

El colorido lo llevó Capy, mascota ofi-
cial de Navegantes del Magallanes, quien 
se hizo sentir con su particular carisma 
y junto a los zanqueros de Nuevo Circo 
compartieron con los asistentes, en es-
pecial con los más pequeños que disfru-
taron de juegos y pinta caritas bajo un 
estricto cumplimiento del protocolo de 
Bioseguridad.

Para cerrar con broche de oro, los 
presentes en el templo de los inmortales 
entonaron el tradicional cumpleaños fe-
liz por los 19 años del Museo de Béisbol 
de Venezuela al ritmo de la agrupación 
Mata Rica. 

Durante las semanas flexibles, este re-
cinto abrirá sus puertas los días jueves, 
viernes y sábado de 9:00 am a 7:30 pm, 
mientras que la jornada dominical será 
de 12:00 del mediodía hasta las 7:00 pm, 
en el Nivel Feria del Sambil Valencia.
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Vencedor ay er, invencible hoy


