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Balance del Consejo Supremo Electoral

Delcy Rodríguez

El grito
de independencia
sigue vigente
contra el criminal
bloqueo

Más de 800.000 movimientos en el REP
y 20 nuevas organizaciones para el 21-N
Entre las aprobadas está la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), informó el presidente del ente comicial, Pedro Calzadilla
quien informó que la incorporación de las

organizaciones con ﬁnes políticos se aprobó
por unanimidad. Ocho tienen carácter nacional y doce son regionales. Ya son 98 las
que participarán en las megaelecciones. pág. 5

Págs 8 y 9

Llegada de Bolívar a Caracas

PSUV ratiﬁca
compromiso
con la paz
y la soberanía
La oposición
se une o no tiene
chance en regionales
dice AP
Págs 8 y 9

pág. 5

Fedeindustria
y Cámara
de Construcción
discuten propuestas
para la reactivación

pág. 7

Bancoex inicia
misión comercial
con México

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 celebración 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
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Piden a Fiscalía
de Brasil acusar
penalmente a Bolsonaro
por mal manejo
de la pandemia
pág. 11

= 175.290.351,01

Euro

Gobierno de España aprueba
En Guarenas
“ley trans” y derechos de LGTB pág. 12 Parranderos
Entrañable colega

Profundo dolor en el periodismo
por partida de Carolina Hidalgo pág. 2
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de San Pedro
recordaron
promesa de la esclava María Ignacia
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Aseguró durante una entrevista en TeleSur

$IOSDADO #ABELLO 6AN MÉS DE 
PRECANDIDATOS ELECTOS POR LAS BASES DEL 0356
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 Cabello, en entrevista con
la periodista Madelein García,
informó que hasta el momento
“van 60.000 precandidatos elec-

tos por las bases del Partido Socialista 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 consulta 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 candidatos, líderes que están proponiendo desde las comunidades
“tenemos una alegría extraordinaria por lo que ha ocurrido
una manifestación de compañerismo, 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 tener una cuenta en tiempo real

de los resultados que van llegando”. Así lo aﬁrmó el primer
vicepresidente de la tolda roja,
Diosdado Cabello.
Asimismo resaltó que en las
próximas horas se darán a conocer los “nombres de los candidatos que irán a primarias el
próximo 8 de agosto. nosotros
nos estamos preparando para
una victoria el 21 de noviembre”, 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 oﬁcina para repartir a su gente y
sus candidatos”, señaló.
“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? Simplemente no las hacen. En Venezuela los resultados no reﬂejan
otra cosa si no la voluntad de un
pueblo”, destacó Cabello.

Informó el diputado Ricardo Sánchez

Falleció la jefa de redacción de UN

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

María Carolina Hidalgo: antes que periodista
fue un gran ser humano, solidaria y luchadora

T/ Redacción CO-AN
Caracas

L

a Asamblea Nacional (AN) ha recibido 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 Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, diputado Ricardo Sánchez.
El parlamentario, quien manifestó
su satisfacción por lo fecundo del debate, especiﬁcó que la cifra sobre las propuestas fue aportada por el Observatorio 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 Universitaria, 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 incorpora lo relativo al Plan Cientíﬁco Nacional, el registro de los proyectos, el
Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, el Registro de Innova-

dores y Cientíﬁcos, el fortalecimiento
del órgano rector y de los conocimientos ancestrales.
Agregó que también se orienta en la
reivindicación de los innovadores, del
cientíﬁco, del papel de la mujer cientíﬁca que hoy ocupa el 61.2% en el sector.
Recordó que antes del año 1999 la ciencia 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 innovadores 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 hacer sinergia con todos los sectores sujetos de ley. En su opinión, el sector universitario 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 propuestas del órgano rector en materia
universitaria, Misión Sucre, e INCE,
serán sistematizadas para su incorporación al proyecto de reforma.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

A

ntes que periodista fue siempre gente. Con ﬁrmes convicciones políticas, 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 gremio; pero sobre todo una gran profesional 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 nuestros corazones para siempre”.
De espíritu jovial, Carolina siempre
estaba presta a escuchar un buen chiste 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 compañera en el trabajo del cierre nocturno, muy pocas veces alzó la voz para
un reclamo. Elegantemente nos decía
que estábamos “encochinando” (demorando) el cierre de la edición diaria
del periódico.
Citando a la misma Cohen: “La recuerdo 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 Alegría, La Religión, AVN. El Mundo, Ciudad 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 enseñar 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. También en ciudad y economía, la cual comentaba 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 profesional humilde”.
Con esta comprimida pero sustanciosa descripción de la colega y amiga
Cohen, podemos decir que María Carolina Hidalgo fue tremenda profesional... 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.
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En los sectores de salud, educativo, cientíﬁco y cultural

6ENEZUELA DENUNCIA ANTE 5NESCO EL IMPACTO
NEGATIVO DE MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES
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), Jorge Valero, denunció las consecuencias
de las medidas coercitivas unilaterales
impuestas por la administración de Estados Unidos (EEUU) contra el pueblo
venezolano y que han impacto negativamente los sectores educativo, cientíﬁco y
cultural.
La agresividad de Washington impide a la nación sudamericana desplegar
a plenitud sus programas para garantizar el acceso inclusivo a la educación,

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

Valero subrayó que Venezuela demanda que su denuncia encuentre eco en la
organización, ante el carácter inaceptable de la política estadounidense y su
impacto en las diversas áreas de la sociedad. “Desde nuestra presentación de

| #ANCILLERÓA

3

las cartas credenciales a la directora
general de la Unesco, Audrey Azoulay, a
ﬁnales de 2020 hemos explicado la situación 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 tradicionalmente marginadas como los indígenas y los reclusos”, señaló.
Valero acotó que las sanciones unilaterales limitan la compra de instrumentos
musicales y estimulan la emigración del
talento formado y desarrollado mediante esta iniciativa.
Asimismo, mencionó las consecuencias del bloqueo y la guerra económica
en particular en la adquisición de vacunas 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 ingresos ﬁscales y buscan golpear su principal 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.

Revisaron la agenda de cooperación y el interés comercial entre naciones

Para las comunidades y los cuerpos policiales

Viceminsitro Yuri Pimentel se reunió
con representantes de Mauirtania y Nigeria

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

T/ Deivis Benítez
Caracas

E

l viceministro para África, Yuri Pimentel, 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 diplomáticos revisaron la agenda de cooperación
que desarrolla Venezuela con estas naciones africanas, especialmente en las
áreas de agricultura, educación, minería, 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 espacios multilaterales, siendo ambos países
miembros del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
El viceministro Pimentel explicó la
estrategia de agresión que sufre Venezuela por parte de los Estados Unidos,
que incluye la imposición de las medidas
coercitivas unilaterales de impacto devastador 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 económico.
En cuanto al manejo de la Covid-19 en
la nación bolivariana, el Viceministro
para África resaltó que ha logrado mantener aplanada la curva de contagio,
gracias al esquema implementado por el
Gobierno Revolucionario.
Asimismo, detalló los alcances del
Gobierno Bolivariano para la consolidación 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 Viceministro destacó que las relaciones
entre ambas naciones que datan desde
hace 50 años y, además, resaltó que poseen intereses y ﬁnes comunes como
miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
A través de la geopolítica bolivariana impulsada por el comandante Hugo
Chávez, así como por la diplomacia de
paz, abanderada por el presidente Nicolás
Maduro, Venezuela y Nigeria han alcanzado importantes logros en los ámbito de
la política, cultura, educación y salud.
Próximamente, el embajador Olorundare Phillip Awoniyi presentará su
cartas credenciales ante el Ejecutivo
Nacional.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Prensa DP
Caracas

L

a 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 previsto aunar esfuerzos y coordinación en
materia de formación para las comunidades y los cuerpos policiales del país,
además de coadyuvar en la percepción
que se debe tener en las servidoras y servidores públicos sobre el trato y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad.
Ruiz indicó que este importante convenio 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 conocimiento y la capacidad de protección
de la población por parte de esta institución, especialmente en lo relativo al Derecho Internacional Humanitario.
Al acto asistieron el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz; el jefe de la delegación
para Venezuela del Comité Internacional de la Cruz Roja, Arnaud de Baecque,
y el director de Derechos Humanos del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones 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 facilitar acciones formativas con la Defensoría
del Pueblo y de coordinación con otras instituciones 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.
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Conmemoró los 200 años de la entrada triunfal de Simón Bolívar a Caracas

#ON MAJESTUOSA GALA MUSICAL Y CULTURAL
PRESIDENTE -ADURO CLAUSURØ ACTOS DEL "ICENTENARIO
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 Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros, saludó los emotivos y diversos actos conmemorativos
que se realizaron ayer en la ciudad capital, durante la llegada triunfal del Libertador Simón Bolívar y su Ejército Independentista a Caracas, tras la victoria
antiimperialista lograda en el Campo de
Carabobo hace 200 años.
Desde el Patio de la Universidad Militar Bolivariana, el Jefe del Estado
encabezó la Gala Cultural que clausuró 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 participaron en el evento que consideró “un espectáculo 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 Coros 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 patriotas al mando de Bolívar.
Mientras se desarrollaba la interpretación musical, se proyectaba en una gran
pantalla escenas de la batalla, relatando
las acciones militares que hicieron retroceder 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 Batalla de Carabobo, canciones del llano y populares, más de 420 músicos en escena,
y culminó con un despliegue de fuegos
artiﬁciales antes de una breve pero emotiva 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 aprovechó la oportunidad para felicitar también
a quienes formaron parte del Plan Caracas 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 recordar también que fue aquí en Caracas
donde se le llamó por primera vez el Padre de la Patria.
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En unanimidad por la directiva del Poder Electoral

#.% APROBØ PARTICIPACIØN DE  NUEVAS
ORGANIZACIONES POLÓTICAS PARA COMICIOS DEL .
Pedro Calzadilla aseguró
que “el Poder Electoral
está comprometido
con la reaﬁrmación
del camino democrático,
de la Constitución y de sus
principios más sagrados”

E

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 mantendrá la prohibición de colocar
puestos, tiendas o carpas de organizaciones políticas en los alrededores de los centros de votación, tal como ya se estableció
en la reglamentación aprobada
en las elecciones legislativas del
año pasado”.

muestra de ello, dijo: “es la incorporación de estas nuevas
organizaciones sociales que se
suman a las megaelecciones.
Son temas fundamentales que
estamos trabajando desde el
CNE para garantizar una amplia participación y fortalecer
la democracia en Venezuela”,
destacó el presidente del Poder
Electoral.
Ofreció los nombres detallados de las organizaciones políticas 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, Activistas Democráticos Electorales
Alternativos, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Movimientos Centrados, Movimiento Progresista de Venezuela
(MPV), Suma País y Unión al
Cambio.
Calzadilla detalló que en el
país existían 34 partidos nacionales y que este martes se
sumaron 8, para un total de 42.
Mientras que había 52 organizaciones políticas regionales y
se agregaron 12, para un total
de 64. De igual manera reﬁrió
que hay 6 movimientos indígenas 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 Pedro Calzadilla ofreció un balance sobre la jornada de Registro
Electoral Permanente que ﬁnalizará 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 entidades con mayor número de movimientos son Zulia, Miranda,

En cuanto al desarrollo de la
Auditoría Integral al Sistema
Automatizado de Votación, Calzadilla 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 votación, 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 estándares 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 auditoría pueden ser vistas, en tiempo
real, a través del canal CNETV,
al cual se accede en la página
oﬁcial del Poder Electoral.

Avanzan en la refundación del partido

Dirigente político de Avanzada progresista

PPT saludó ejercicio democrático del PSUV
para la selección de los precandidatos

Luis Augusto Romero: Divididos
no tenemos oportunidad

T/ Redacción CO-PPT
Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

E

l partido Patria Para Todos 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 federales 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 maniﬁesto en cada Pleno Asambleario para la Refundación
Organizacional del partido, en
el marco del Bicentenario de la
Batalla de Carabobo y rumbo
a las elecciones de 21N, siendo

5

AUDITORÍAS

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía CNE
Caracas
l presidente del Consejo Nacional Electoral
(CNE), Pedro Calzadilla,
informó ayer que en sesión especial de la directiva se aprobó
por unanimidad, la incorporación de 20 nuevas organizaciones con ﬁnes políticos que expresaron su deseo de participar
en el proceso electoral de gobernadores, alcaldes y concejales
municipales del próximo 21 de
noviembre.
En rueda de prensa, especiﬁcó 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 avance el cronograma electoral y

| 0OLÓTICA

este un espacio natural de acercamiento con cuadros y militantes que permita la selección
de precandidatos del PPT.
Adelantó que los próximos Plenos se desarrollarán
en Apure, Delta Amacuro y
Amazonas; entre tanto, se seguirá el acompañamiento a
los municipios mirandinos,
y así mismo, se evaluará el
desarrollo y organización de
PPT en el estado Táchira. Debate político, conformación
de estructuras, evaluación de
gestión, validación de las conclusiones 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 altamente positivo el ejercicio democrático 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 proceso 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 crecimiento y desarrollo que tengan
los municipios.

E

l diputado Luis Augusto Romero, del partido Avanzada
Progresista (AP), señaló que
“una oposición dividida no tiene oportunidad de ganar las regionales, por lo cual, Avanzada
Progresista y los otros partidos
que conforman la Alianza Democrática, estamos haciendo el
mayor esfuerzo para llegar a los
consensos necesarios y lograr
llevar candidatos únicos y unitarios, en todo el país, a las elecciones regionales de este año”
En rueda de prenda, consideró necesario realizar primarias 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 factor que en vez de unir, traiga
más división”.
Romero, insistió en que Avanzada Progresista, “siempre ha
puesto a disposición de los diferentes factores políticos, así
como de sectores independientes”. Explicó, en el caso del Municipio Libertador, de Caracas,
que la organización que representa propone como precandidata a la Alcaldía de Caracas a
Maribel Castillo, pero que están
conscientes de que otros partidos y movimientos independientes también han propuesto
nombres, por lo cual, hay que
hacer un gran esfuerzo para
llegar a un consenso, “Porque
divididos perdemos”.
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Una tradición de más de 200 años

0ARRANDEROS DE 3AN 0EDRO RECORDARON
LA PROMESA DE LA ESCLAVA -ARÓA )GNACIA
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 venezolano, especialmente el de los habitantes de
Guarenas y Guatire, en los municipios Zamora y Ambrosio Plaza, estado Miranda, que año tras año mantienen vivo este legado cultural de más de 200 años, cuyos
inicios apuntan a un milagro concedido por el santo católico a una esclava en tiempos de la colonia.
La Parranda de San Pedro, que en el 2013 fue decretada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 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 Figueroa, 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 Jesucristo 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 ﬁdelidad a Jesucristo. Es el momento propicio para nosotros
ser discípulos de Jesucristo y dar testimonio, construyendo 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”, argumentó 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 grandes 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 estuvo trabajando por consolidar sus espacios ahora sumados 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 concertadas con el presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, Benito Irady, en las que plantearon
la consolidación de actividades dirigidas a promover el
apego de la juventud guarenera en los eventos vinculados 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 manifestación y así asegurar “su perdurabilidad en el tiempo”.

5NA HISTORIA DE FE
Cuenta la historia que la Parranda de San Pedro se inició 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 curiosos pudieron curar.
María Ignacia en medio de su preocupación y angustia 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 promesa. 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 esclavos, 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 promesa, 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 esclavos 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

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 Vuelve a sus Raíces y la Asociación Antonio Núñez.

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

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 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 representa los valores humanistas más altos que
se pueden aspirar. Su bendición y bondad
forma parte del sentir profundo de un pueblo que pone su vida en sus manos “, escribió 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 Gregorio Hernández cruzaba la calle cerca

de la esquina de Amadores, en la Parroquia La Pastora, cuando un vehículo
que pasaba por el lugar lo atropelló y
acabó con su vida.
Había pasado un mañana como acostumbraba, en su hogar. El doctor fue llamado por un vecino a la puerta de su casa,

quien solicitaba urgente ayuda para una
mujer mayor que estaba gravemente enferma. Como era su costumbre, Hernández salió a atender a la mujer necesitada.
Antes de llegar al lugar, hizo una breve 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 tranvía que pasaba por la pequeña vía, pero
no pudo visualizar el vehículo Essex, que
era manejado por Fernando Bustamante, de 28 años.
Con fractura de cráneo, el venerado
doctor murió en la esquina de Amadores,
La Pastora, Caracas. Testigos de la época, cuentan que se trataba del primer vehículo que recorría las calles de Caracas,
cuya población no estaba acostumbrada
a la presencia y velocidad del novedoso
medio de transporte.

Nº 4.067 s -IÏRCOLES  DE JUNIO DE 

La artillería del pensamiento

| %CONOMÓA

7

Informó el diputado Orlando Camacho

&EDEINDUSTRIA RECIBIØ PROPUESTAS PARA FORTALECIMIENTO

DE LA ECONOMÓA NACIONAL Y EL SECTOR CONSTRUCCIØN
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 Medianas Industrias y Empresas de
Venezuela (Fedeindustria) y diputado a la
Asamblea Nacional (AN), Orlando Camacho sostuvo un encuentro con el presidente
de la Cámara Venezolana de Construcción
(CVC), Enrique Madureri, para recibir propuestas en cuanto a la reactivación y fortalecimiento de la economía nacional.

El encuentro fue propicio para avanzar en propuestas para la construcción
del buen vivir de los ciudadanos, la ediﬁcación de viviendas, construcción de
locales comerciales y galpones necesarios para el sector industrial, a su vez
“busca una fórmula para hacerle frente

a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos y que ha afectado
duramente a todos los dectores del país”,
aseveró Camacho.
El parlamentario, enfatizó la importancia de la proyección de la Cámara Venezolana de la Construcción en la parti-

cipación del proyecto de Ley de las Zonas
Económicas Especiales, debido a la activación de diversos parques industriales
que tienen estructuras y capacidades
productivas, reﬁere una nota de prensa
de Fedeindustria.
Por su parte, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Enrique 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 trabajando en leyes que debemos evaluar y se
están ajustando a la realidad actual.
Debemos generar un cambio favorable para el sector entre ellas el inmobiliario, a través de la apertura en las
contrataciones públicas y alianzas
entre el sector privado y el Gobierno
Nacional”.

Impulsado por el Banco de Comercio Exterior

Inicia primera misión comercial entre Venezuela y México
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L

a República Bolivariana
de Venezuela y México iniciaron ayer la primera misión
comercial impulsada por el
Banco de Comercio Exterior
(Bancoex), con el ﬁn de establecer alianzas entre ambas
naciones.
La información fue publicada por el embajador de la nación Bolivariana ante México,
Francisco Arias Cárdenas, mediante 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 República 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, Rander Peña sostuvo una reunión
en Caracas con el encargado de
Negocios de México, Mauricio
Vizcaíno para revisar el estado
de la cooperación bilateral entre ambas naciones.

Durante semana de ﬂexibilización

Sencamer ofreció asesoría técnica a 252 usuarios en Caracas
TyF/ Sencamer
Caracas

D

urante la semana de ﬂexibilización comprendida
entre el 21 y 27 de junio el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y
Reglamentos Técnicos (Sencamer), canalizó la atención y asesoría técnica sobre sus servicios
a 252 usuarios.
Por otra parte, la Superintendencia Nacional para la De-

fensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), registró un
total de 377 procedimientos de
ﬁscalización en el territorio
nacional de los cuales 266 pertenecen al sector alimentación,
44 a farmacéuticos, 67 a otros
comercios.
De igual manera el Servicio
Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) brindó atención a
través de sus diferentes canales
a 647 usuarios, reﬁere una nota
de prensa de Sencamer.
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El acontecimiento histórico fue recreado en una obra esceniﬁcada en distintos espacios de la ciudad

5NA #ARACAS JUBILOSA RECIBIØ AL LÓDER
DE #ARABOBO IGUAL QUE HACE  A×OS
“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 concentró en el oeste de la ciudad para recibir al máximo héroe 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 sucedió el 29 de junio de 1821, cuando el Libertador Simón Bolívar,
quien después de 7 años de ausencia, 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 Nacional realizó un acto simbólico
que representó la llegada del Padre de la Patria a su ciudad natal, por la parroquia Macarao,
donde el Libertador, encarnado
por el actor venezolano Absalón
de los Ríos, fue recibido por el
pueblo bolivariano visiblemente emocionado.
Durante la llamada Ruta Histórica por diversas parroquias
de Caracas, el pueblo salió a las
calles para apreciar la representación de Bolívar y de su Ejército en su entrada a la capital venezolana y revivió este magno
acontecimiento en el que fue
proclamado Libertador, título
que le conﬁere ese mismo día la
municipalidad de Caracas, a petición del doctor Cristóbal Mendoza, 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 Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz (MPPIJP), A/J
Carmen Meléndez, acompañada por el titular de la cartera
cultural, Ernesto Villegas; el
jefe de Gobierno del Distrito
Capital, Nahúm Fernández; la
presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faria, la
alcaldesa Erika Farías, además

de autoridades de las distintas
instituciones del Estado y el Poder Popular.

REGRESO A SU CUNA
En diferentes puntos del travesía, Meléndez rememoró este
importante momento histórico:
“Aquí estamos reencontrándonos, tal como hace 200 años,
nuestro Libertador llegó triunfante a Caracas. En Macarao lo

recibió su pueblo, emocionado,
agradecido y convencido de que
el mejor camino es y será siempre la Libertad”, dijó.
Destacó que “Bolívar regresa
a su Cuna. Con ﬂores, banderas,
alegría y pasión patria recibimos al Libertador y a su ejército victorioso, tal como hace 200
años lo hizo el pueblo de Caracas ¡Macarao se ha llenado de
alegría, color y emoción!”.
Meléndez agradeció la labor
ejercida por el presidente Nicolás Maduro, a través de la Comisión Bicentenario, y el Plan
Caracas Bella y Segura.
En la esceniﬁcación de la Batalla de Carabobo participaron
más de 300 actores y actrices,
quienes revivieron ese momento histórico al que “convocaba
con fervor nuestro comandante
Chávez”.
El despliegue de la Ruta Histórica que recorrió el Libertador 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, especíﬁcamente en la Casa Museo Cuadra
de Bolívar, Patrimonio Cultural
de la República, parroquia Santa Teresa, y terminó en la emblemática 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 avenida Bolívar de Caracas, icono
que se ha replicado en las capitales de todos los estados del país,
para conmemorar los 200 años
de esta gesta histórica, para que
quede en el recuerdo y en el sentir del pueblo venezolano.
En el acto, Meléndez destacó
que en unión cívico-militarpolicial “recordamos la gloriosa
Batalla de Carabobo, combate
que fue excelentemente recreado 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 Libertador muestra orgullosa un monumento 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 Gobierno del Distrito Capital, Nahúm
Fernández, resaltó la labor realizada por las distintas instituciones junto a la Comisión Presidencial para el Bicentenario, y
el Plan Caracas Bella, Patriota
y Segura. “Hoy en conmemoración a estos 200 años es un espacio traído a la luz, así vamos los
revolucionarios alumbrando los
caminos”. 200 años es un espacio traído a la luz, así vamos los
revolucionarios alumbrando los
caminos”, dijo.

TODAS LAS FUERZA UNIDAS
El acto ﬁnal del evento ocurrió 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 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
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5NA EXPLOSIØN DESDE LAS ARTES DESDE LA CULTURA

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.
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 Bolívar fue de unidad política de todas 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

Durante la conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabobo 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 Encuentro, que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), desde la
Casa Guzmán, en Antímano.
Detalló que este sector “ha aportado desde la arquitectura hasta la artesanía, pasando por las artes visuales, una superproducción 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 Independencia acudió victorioso a aquel campo”.
“En las actuales circunstancias que vive el pueblo venezolano,
señaló, puesto también en una encrucijada entre volver a la colonia 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 papeles de los distintos héroes y heroínas de la Patria”.
también el Comandante Chávez,
y en la actualidad, al presidente
Maduro le han tocado momentos difíciles contra el imperialismo estadounidenses. “Le tocó
recibir la conducción del proyecto 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 Bolívar vio a Caracas devastada
por la guerra y ordenó al general 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 reorganización y unión política, luego de la
maniobra militar en el Campo
de Carabobo.

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

Pronunciamento del Partido Socialista Unido de Venezuela
“¡
Vivan los salvadores de la Patria!” Así el pueblo de
Caracas recibía al Padre Libertador SIMÓN BOLÍVAR a su entrada a este histórico valle hace doscientos 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 cadenas 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 entendimiento 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 evaluar 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 trabajando con la moral alta, apegados al legado del Comandante Chávez y sostenimiento las y fuerzas revolucionarias, para consolidación de la unidad el y
el incansable esfuerzo de defender la independencia
nacional, bajo las banderas del Proyecto Bolivariano 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 incansable luchador en defensa del proyecto político nacional, el Plan de la Patria, del Legado de nuestros Libertadores 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 epopeya de resistencia nacional contra un imperio salvaje

que con su guerra multiforme pretende instaurar
fórmulas caducas de una nueva colonización continental 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 pueblo 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!
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Atienden a personas convocadas por Sistema Patria todos los días

0LAN .ACIONAL DE 6ACUNACIØN LLEVA MÉS
DE  DOSIS APLICADAS EN &ALCØN
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 contra el coronavirus Covid-19, en
los cinco centros habilitados,
informó el epidemiólogo de
esta entidad, Michel Cepeda.
Explicó que un equipo multidisciplinario compuesto por la
secretaría de Salud regional,
Epidemiología regional, estudiantes de la Universidad de
las Ciencias de la Salud, promoción social, la Cruz Roja,

gerontólogos y la Guardia del
Pueblo atienden a las personas
convocadas por el Sistema Patria todos los días, desde tempranas horas.
Así mismo indicó que empezaron a colocar la segunda dosis correspondiente a los que
se colocaron la Sinopharm.
“Hay un nuevo estudio difun-

dido por el mismo laboratorio que produjo el Sputnik, el
cual aﬁrma que la efectividad
del biólogo aumenta a los 90
días desde su primera aplicación, por lo que el Gobierno
Nacional extendió la segunda
dosis”, señaló Cepeda.
En Falcón, los adultos mayores constituyen el grupo de

la población que fue inmunizado con la Sputnik-V y son
atendidos
exclusivamente
por el centro de atención ubicado en el Hospital Universitario de Coro, debido a los requisitos de conservación de la
vacuna.
Recordó que los centros de
vacunación masivo están ubicados en el Hospital Van Grieken y gimnasio Caballito Rocillo 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 doctor Jesús Osteicochea ya la
preocupación del gobernador
Víctor Clark se está evaluando
abrir más centros de vacunación 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/ Redacción CO
Guanare

Y

a inició en el estado Portuguesa la aplicación de
la segunda dosis del biológico
VeroCell, en continuidad del
Plan Masivo de Vacunación
contra la Covid-19 que se adelanta en todo el país.
El gobernador de la entidad
llanera, Rafael Calles, informó
que a Portuguesa ya llegaron
las 31.000 vacunas que se necesitan para completar la inmu-

nización de las 31.000 personas
que recibieron la primera dosis del biológico chino. “Las tenemos aquí, así que la vacuna
está garantizada”, precisó.
Indicó que el plan es inocular diariamente a 900 personas, 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 Venezolana 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 Portuguesa sólo funciona el centro de
llenado de una empresa privada que busca oxígeno en
Valencia y también surte a
los estados Lara, Barinas y
Cojedes.

Calles precisó que las
primeras dos cisternas recibidas, con 18.000 litros
de oxígeno cada una, garantizaron el llenado de
11.500 cilindros, que se distribuyen con especial control para evitar la reventa,
puesto que “en días anteriores agarramos un vehículo
con 18 bombonas de oxígeno de contrabando, unas
iban a ser bachaquedas y
otra para una chatarrera”,
manifestó Calles.

En la avenida Lebrum

Reparan tuberías de agua potable en Puerto Cabello
T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

L

a alcaldía de Puerto Cabello desarrolla la rehabilitación de una tubería de 30
pulgadas de agua potable de
la avenida Lebrum, notiﬁcó
Dorangel Peraza, directora
de Infraestructura.
“Trabajamos en la rehabilitación de esta tubería ubicada
a unos 1.8 metros de profundidad, 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 rompiera tras la presión de agua
que generan las maniobras
de distribución a las comunidades. El hecho ocasionó que
la referida avenida quedara
inundada. A las faenas se sumaron la Hidrológica del Cen-

tro (Hidrocentro), entre otras,
a ﬁn de “reparar al menos
cinco fugas que presenta la
tubería que se encarga de distribuir agua a gran parte de la
urbanización Rancho Grande
y el centro de la ciudad”.
La funcionaria de la administración local precisó que,
por otra parte, unas 40 toneladas de asfaltado se aplicaron entre las calles 27 y 28 de
la avenida Bolívar de Rancho
Grande.

“No nos rendimos en nuestro empeño de seguir recuperando espacios y de hacer
de Puerto Cabello una mejor
ciudad.
Continuamos
asfaltando
las diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad, no
solo para embellecer estos
espacios sino para garantizar
la seguridad de los conductores”, acotó –según una reseña
de prensa-la directora de la
oﬁcina.

"REVES

T

#ATIA ,A -AR RECIBE
JORNADA 5NA %STRELLA
DE -AR
Cerca de 150 familias fueron abordadas con la puesta en marcha de
una nueva edición del programa social 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 Vargas, José Alejandro Terán, quien
ofreció un balance de los alcanzados con las jornadas en el segundo trimestre del año. “Una vez
más estamos cumpliendo sueños
en nuestro Municipio, seguimos
reimpulsando y con el apoyo de
nuestro presidente Nicolás Maduro, también les traemos la gran
Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a pesar del bloqueo económico seguimos trabajando por el
bienestar de nuestros guaireños y
guaireñas “, expresó Terán.

-ERCADO ,AS 0ULGAS
ABRIRÉ EN SEMANA RADICAL
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 conocer por el gobernador del estad
Zulia, Omar Prieto, quien manifestó
que los establecimientos que expenden 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.

-AQUINARIA DESPEJA VÓAS
AFECTADAS EN -ÏRIDA
Entes del Gobierno Bolivariano trasladaron maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores para despejar
vías afectadas por las lluvias en el
municipio Antonio Pinto Salinas de
Mérida, especíﬁcamente en dos tramos de carretera y seis sectores.
La información fue conﬁrmada
por el protector político de la jurisdicción, Javier Dávila, y por fuentes
especializadas del Ministerio del
Poder Popular para Obras Públicas
(MPPOP). “Hemos atendimos las
emergencias en los sectores El estadio, La Capilla, La Batea, Quebrada El Barro, El Tabacal y El Romero,
realizando la limpieza de la calzada
afectada por derrumbes y removiendo más de 650 metros cúbicos de
material”, informó Dávila.

La artillería del pensamiento

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
#ONlRMAN EN 2USIA
LA VARIANTE $ELTA 0LUS
En medio de alta ocupación hospitalaria 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, detectada inicialmente en la India. Mientras
avanza la vacunación, los fabricantes
de la Sputnik V aseguran que el antígeno es eﬁcaz ante la variante.

-UEREN  PACIENTES POR
EL hHONGO NEGROv EN LA )NDIA
Se elevó a 40.845 la cifra de casos en
La India de la mucormicosis, infección
necrosante producida por “hongo negro”, mientras que 3.129 personas
murieron a causa de la enfermedad,
informó el ministro de Salud del
país, Harsh Vardhan, ministro de Sanidad del país, quien detalló que el 85,5
% de los infectados padecían coronavirus, y un 64 % de los pacientes tenían enfermedades relacionadas a la
diabetes y un 53,69 % tomaban esteroides.

/-3 0ERSONAS VACUNADAS
DEBEN SEGUIR USANDO TAPABOCAS
Mientras la nueva cepa Delta del Covid19 se propaga en el mundo, la Organización Mundial de la Salud instó a las
personas completamente vacunadas a
continuar usando la mascarilla, practicar el distanciamiento social y observar otras medidas preventivas ante el
Covid-19. “Las personas no pueden
sentirse seguras solo por haber recibido las dos dosis”, dijo Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS
para el Acceso a Medicamentos.

#HILE CONlRMA SEGUNDO
CASO DE LA CEPA $ELTA
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Acusan al mandatario de poner en peligro la salud de más de 500 mil brasileños

%N "RASIL EXIGEN A LA &ISCALÓA DENUNCIAR A "OLSONARO
POR MANEJO IRRESPONSABLE DE LA PANDEMIA DEL #OVID 
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 Familiares de Víctimas de Covid19 (Avico), presentó una una
petición ante la Fiscalía para que investigue al presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, por su irresponsabilidad
en el manejo de la pandemia del Covid19, que ha dejado hasta la fecha 514,092
muertes en el país.
Mediante un documento, la agrupación exige que el mandatario brasileño
sea acusado ante el Supremo Tribunal
Federal por los delitos de prevaricación, incumplimiento de medida sanitaria 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 deliberadamente en riesgo y conducen a la

&AMILIARES DE LAS VÓCTIMAS PIDEN QUE "OLSONARO SEA ACUSADO ANTE EL 3UPREMO 4RIBUNAL

muerte de brasileños y brasileñas por
Covid-19”, Denunciaron además la promoción 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 medio 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 Bolsonaro ante la crisis sanitaria “evidencia una
cruel y sangrienta estrategia federal de
diseminación del Covid-19, realizando

Las amenazas de grupos criminales es la primera causa

ONU reporta que más de 8.000 colombianos
fueron desplazados forzosamente durante mayo

Un nuevo caso de la variante Delta
de Covid-19 detectaron las autoridades 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.

2EINO 5NIDO REPORTA 
NUEVOS CASOS DIARIOS
Durante las últimas 24 horas, el Reino
Unido notició 20.479 nuevos contagios 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 autoridades sanitarias este aumento de
casos se debe a la llegada a la llegada
de la variante Delta, considerada como
más infecciosa que las anteriores.

| -ULTIPOLARIDAD

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

OTRO DESGASTE PARA EL MANDATARIO
El pasado lunes, tres senadores presentaron ante la Corte Suprema una denuncia contra Jair Bolsonaro por “prevaricación” 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 según los expertos es prácticamente imposible que esto ocurra, debido a que, quien
deben decidir si se investiga y se juzga a
Bolsonaro es uno de sus aliados, el Fiscal General, Augusto Aras.

La OCHA explicó que quienes abandonaron su hogar estarían teniendo carácter 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 contabilizó 3.910 víctimas de restricciones a
la movilidad debido a la violencia local.
Destacan que la mayoría de los afectados 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 movilidad de las comunidades, además de las
minas antipersonales de la zona, que a
juicio de la ONU es otro elemento relevante.

ASESINADO OTRO LÍDER SOCIAL
T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá

M

ás de 8.642 colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado a
causa de la violencia durante el mes de
mayo, especialmente, en los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y
Córdoba, según información suministrada por la Oﬁcina de la Organización

de Naciones Unidas para la Coordinación 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 afectados registrados.
El 82% de las personas desplazadas
tuvieron que huir de su lugar de origen
debido a las amenazas de grupos criminales hacia las comunidades.

El líder social Danilo Torres, representante legal del Consejo Comunitario
Manos Unidas en el río Patía, ubicado en
el municipio de Magüí Payán, en Nariño, fue asesinado tras ser secuestrado el
pasado sábado por grupos armados irregulares. Con este crimen asciende a 82
los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en este año en Colombia y a 1.198 desde que se ﬁrmó el Acuerdo de Paz, según el Instituto de Estudios
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
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El instrumento legal introduce la autodeterminación de género

%SPA×A APRUEBA LEY PARA GARANTIZAR
DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANS
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 debate interno, el Gobierno de España 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, conocida como ‘Ley Trans”.
El anteproyecto aprobado ayer por
el Consejo de Ministros de España en
esencia introduce la autodeterminación 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 podrá autodeterminar su género sin necesidad de informes médicos o psicológicos,

pero recoge otros muchos cambios relacionados 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.

Llamó a los líderes del G20 a perseverar en la cooperación

China pide evitar el acaparamiento de vacunas anticovid
T/ Redacción CO-Telesur
Matera

E

l ministro chino de Asuntos Exteriores, 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 ministros de Exteriores y Desarrollo, que

se lleva a cabo bajo la modalidad presencial en Matera (Italia), en la cual el
diplomático destacó que “Hasta ahora,
China ha proporcionado más de 450 millones de dosis de vacunas a casi cien
países”, y recalcó que “todas las partes
deben responder a la pandemia del Covid-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 multilateralismo como “elemento estabilizador” del orden internacional, y pun-

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 ministra 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 partido presentará enmiendas contra el instrumento legal, aﬁrmó que “Pedro Sánchez, 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 quedan prohibidas todas aquellas terapias
de conversión para “modiﬁcar la orientación 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.

tualizó que “el G20 debe predicar con el
ejemplo y ponerlo en práctica de verdad”,
enfatizó
Al respecto aﬁrmó que “el multilateralismo no es un eslogan grandilocuente ni un envasado para el unilateralismo. Consiste en proteger el sistema
internacional con las Naciones Unidas
en el centro o en adherirse a la apertura y la tolerancia frente a las políticas
exclusivas”, precisó.
Finalmente el diplomático abogó por
“construir una economía mundial abierta” en la que se mantenga “la estabilidad
de las cadenas de suministro globales” y
se prevenga “la fragmentación del mercado internacional o la politización de
los mecanismos de cooperación”.

Consideran que Almagro es el verdugo de la democracia

Grupo de Puebla pide manos de la OEA fuera de Perú
T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencia
Lima

E

l Grupo de Puebla, alianza
fundada por personalidades políticas de 17 países, rechazó 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 agrupación 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 victoria a Pedro Castillo.
“Desde el Grupo de Puebla
rechazamos la pretensión del
fujimorismo de entregar la veriﬁcación de las elecciones peruanas al verdugo de la democracia
boliviana, el secretario Luis Almagro. Su validez la comparten
todos los observadores internacionales, incluida la OEA”,
apuntó la alianza, según difundió 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 internacional al balotaje electoral.
La titular del partido Fuerza
Popular (FP), que sostiene que
su objetivo es ‘conocer la verdad’ 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 derechista Lourdes Flores, exlideresa 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 institucionalidad democrática en ese

país hermano. En una declaración, 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.
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¡Bolívar
en Caracas!

Una hora
en 200 años

Omar Barrientos V.

M

César Méndez González

cesarmendezgonzalez@gmail.com
Berna / Suiza

de

Trazos

arra la Historia Militar de Venezuela que la guerra de Independencia Nacional contra el desaparecido Imperio Español fue cruenta y
librada por un ejército precedido de
gran prestigio por sus victorias en
Europa, contra unas fuerzas militares independentistas, organizadas,
entrenadas y dirigidas por Simón
Bolívar, a pesar de estar bajo un régimen opresor, esclavista y tiránico
que se ejercía desde España.
El naciente Ejército venezolano,
guiado por el Genio de América, estuvo desde sus inicios imbuido de espíritu libertario, de solidaridad con los
desposeídos y sometidos habitantes
originarios americanos y los hermanos africanos, traídos como esclavos
por las huestes españolas. El Ejército
patriota al mando de Bolívar surgió
entonces, y se mantiene hasta nuestros días como una representación
genuina del pueblo en armas, identificado con los principios de justicia,
libertad, independencia y sin ataduras a fuerzas externas.
Este 24 de junio Venezuela expresó
su júbilo, pues arribamos a los primeros 200 años de aquella estruendosa 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 Torre, tuvieron que huir ante el empuje
y fiereza de los mujeres y hombres liderados 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 actuación militar, lo cual enaltece la genialidad y arrojo de El Libertador y
su Ejército, poniendo además de manifiesto 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 Nacional y junto a toda la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) y especialmente con el Ejército Bolivariano
que celebró su Día, mostró al mundo
su gallardía y su vocación de paz.
¡Venceremos! ¡Viva la Patria!

Iván Lira

N

añana fresca, el sol despuntando, la
ciudad engalanada. Bellas mujeres
con ramos de ﬂores acompañaban la multitud dando vivas a El Libertador y coreando el “Gloria al Bravo pueblo”. Llegaba Simón 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 siguiente, como hoy, entre otras cosas
reﬁrió:
– Una victoria ﬁnal ha terminado la guerra en Venezuela. Todo se ha hecho por adquirir la libertad, la gloria y el reposo.
– Venezuela, Cundinamarca y Quito serán departamentos de una gran nación.
Sus leyes a todos protegerán.
Siete días estuvo El Libertador en Caracas y luego de reorganizar el Gobierno,
hizo planes y marchó a su Campaña del
Sur.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

$E TROVA Y PROSA

Un huracán y una voz
H

ace muy poco que la voz América Latina y el Caribe fue por un
momento percibida en el mundo como
una fuerza importante que irrumpía
en el contexto internacional. Sin esforzarnos, podemos recordar que la
Unión Europea, China, Rusia, India
y Sudáfrica, entre otros, se sintieron
tentados a estrechar lazos con las nacientes estructuras de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Aunque pueda parecer petulante, el huracán que había empujado a
pulso esta unidad era el comandante
Hugo Chávez Frías y nuestra Revolución Bolivariana.
Lo digo sin desmerecer en nada los
inmensos aportes de Fidel Castro, Luiz
Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Manuel Zelaya, Dilma
Rousseff, Fernando Lugo y otras destacadas ﬁguras de la política de América 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 Congreso Anﬁctiónico de Panamá, que
nuestros países no se atrevían a ser
una región, a procurar ser un polo independiente que contribuyera al equilibrio universal propuesto por Simón
Bolívar.
Sin Chávez en la Presidencia de Venezuela, 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 beneﬁcian 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 Sebastián Piñera con sus juegos de ban-

Freddy Fernández
deritas, la de Pedro Pablo Kuczynski 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 misma política que le ha servido por casi
200 años: el truco simple de hacer sentir
a cada país que su vecino es una amenaza 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 dependencia 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 también les pasa.
@ﬁloyborde
Caracas
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Este jueves y viernes por centenario de Saint-Saëns con la Sinfonía nº 3

asumirá en septiembre de
2021. Actualmente es también principal director Invitado de la Sinfónica de la
Orquesta de la Radio Nacional Polaca. Sus actuaciones
operísticas previstas en
esta temporada 2020 -2021
incluyen su retorno a la
Real Ópera Sueca (con Salome, 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 Nacional Polaca y Borusan de
Estambul.
La pasada temporada dirigió a la Royal Liverpool Philharmonic, Royal Philharmonic, Sinfónica de Malmö,
Nacional de Burdeos-Aquitania 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 dirigiendo Stars of Lyric Opera
en el Millennium Park y una
nueva producción de La Bohème, Debutó también en la
Ópera Estatal de Viena dirigiendo Turandot de Puccini y
en el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona con Luisa Miller.
Afrontó también representaciones de Aida en la Real
Ópera Sueca, La Traviata en la Royal Opera House
Muscat y Tosca en la Deutsche Staatsoper de Berlín.
Ha dirigido también a conjuntos como la Filarmónica
de Helsinki, Filarmónica de
Luxemburgo,
Filarmónica
de Würth, Orquesta de Cámara de París o la Orquesta
Bruckner de Linz.
Otros destacados compromisos operísticos pasados
incluyen la Metropolitan
Opera (L’Elisir d’amore),
Teatro Mariinsky (La Bohème), Ópera de Stuttgart (Tosca), Semperoper de Dresde
(La Traviata) y la Ópera de
Monte Carlo (I Puritani). En
fin, una carrera muy llamativa y eficaz.

El Musarq en alianza con
grupos de ciclistas urbanos
invita a conocer las iniciativas, posibilidades y propuestas que se adelantan desde
diferentes colectivos, universidades y la propia Asamblea
Nacional.
En Venezuela la bicicleta fue
un medio de transporte muy
popular empleado por los trabajadores en ciudades de los valles
de Aragua y Carabobo, entre
otras regiones. Inclusive fue
tradicional para que se trasladarán los repartidores de bodegas y boticas.
Todos los debates del Musarq tienen relatorías de los
expertos y de las intervenciones 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 youtube del Musarq.
La dirección electrónica para
que puedan participar en estos
espacios que han contado con
gran aceptación y retroalimentación de parte del público es debatesmusarq@gmail.com.
Estos foros han contado con
la sinergia de varias instituciones como el despacho de Hábitat y Vivienda, el Laboratorio
Internacional por el Hábitat
Popular, la Universidad Bolivariana de Venezuela, Escuela
Comunal de Planiﬁcación, la
Asociación Venezolana de Comunicadores Visuales (Avecovis) y el Sistema Nacional de
Museos.

$OMINGO (INDOYAN DIRIGIRÉ /RQUESTA

&ILARMØNICA DE 'RAN #ANARIA
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 programa que tendrá lugar en
doble sesión el jueves y el
viernes 2 de julio en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las
Palmas.
El homenaje que tributa al
compositor francés Camille
Saint-Saëns en ocasión del
centenario de su muerte, alcanzará culminará con este
concierto en el que el Maestro
Hindoyan, en su retorno con
la OFGC, dirigirá la grandiosa Sinfonía nº 3 “Con órgano”,
obra en la que el propio SaintSaëns 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 Maurice Ravel, suite inspirada en
cuentos infantiles como La bella 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.

$OMINGO (INDOYAN SE HA COTIZADO INTERNACIONALMENTE

GRAN CARRERA
Domingo Hindoyan disfruta una intensa carrera como
director al frente de aclamados conjuntos y orquestas en
todo el mundo, incluyendo
instituciones como Metropolitan Opera (New York), Ópera Estatal de Viena, Deutsche
Staatsoper de Berlín y Ópera
Nacional de París, Lyric Opera de Chicago.
Ha destacado así mismo con
el Liceu de Barcelona, Teatro

Mariinsky, Royal Liverpool
Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Filarmónica de Londres, Dresdner
Philharmonie, Orquesta del
Mozarteum de Salzburgo, Orchestre Philharmonique de
Radio France, Filarmónica de
San Petersburgo y New Japan
Philharmonic
Domingo fue designado
hace un año director titular de la Royal Liverpool
Philharmonic, cargo que

Mediante la plataforma de videoconferencia Google Meet

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

E

l Museo Nacional de Arquitectura Juan Pedro Posani
(Musarq) dedicará su debate
número 45 al hecho de repensar
la posibilidad urbana, haciendo
énfasis en el caminar y la bicicleta, y bajo el precepto de que
la movilidad es uno de los elementos vitales de la ciudad de
Caracas.

La jornada a celebrarse hoy
30 de junio mediante la plataforma de videoconferencia Google
Meet, de 9:00 am a 11:00 am,
zona horaria de Venezuela.
El diputado José Gregorio Colmenares, la urbanista Eliana
León (Cembi-USB) y la abogada 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 Yesenia Sumoza (Bicicultura).
Los ponentes responderán
y harán reﬂexiones en varias
aristas inmersas en este transporte urbano, tales como ¿En
Venezuela es posible y viable
que la bicicleta sea un modo de
movilidad para trabajadores y
estudiantes? ¿Se pueden producir bicicletas y sus repuestos
con tecnología, materiales e insumos totalmente autóctonos?
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El ciclista correrá sus sextos Juegos Paralímpicos

6ÓCTOR (UGO 'ARRIDO -ÉRQUEZ PEDALEARÉ EN 4OKIO
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 juegos paralímpicos, ahora en
Tokio. Con esta plaza, el nacional podrá medirse en las
pruebas de pista: persecución 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 clasiﬁcación, 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 adaptado, y eso me llena de mucha
felicidad. Se lo dedico a ellos
que en la distancia han visto el desarrollo de mi carrera deportiva”.
El venezolano también informó que el próximo tres y
cuatro de julio participará en
la Bira Paralímpica de Euskadi, España, uno de los últimos
eventos del calendario de la
UCI, y que además le permitirán sumar puntos a su ranking
individual.
En cuanto a la ruta de preparación a Tokio, señaló que debe
esperar la decisión del alto rendimiento venezolano para deﬁnir cuál será la mejor manera
para llegar al 100 por ciento de
su entrenamiento.

GRAN ALEGRÍA
Para el presidente de la Federación Venezolana de Ciclismo,
Eliécer Rojas, la consagración
del cupo de Víctor Hugo es una
alegría: “Estamos muy compla-

%L ANDINO CORRERÉ EN CUATRO ESPECIALIDADES

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 asistir a los juegos”.
En el año 2019, Garrido
obtuvo el tercer lugar en la
Copa de Europa, para posteriormente, en la siguiente
edición del mismo evento,

ubicarse en el quinto escalón
de la competencia.
Finalmente, en el año 2021,
logró posicionarse en el séptimo lugar de la Copa del Mundo
de Bélgica, evento que cerraba
la clasiﬁcación de la disciplina,
y que a su vez le permitió cumplir con las exigencias de la organización internacional.
Garrido se midió por primera vez en Sidney 2000,

donde se ubicó entre los diez
mejores ciclistas de su categoría, seguido de Atenas
2004, que lo hace merecedor
de dos diplomas: quinto lugar en ciclismo de ruta LC3
y octava posición en persecución individual de la misma clasificación.
Su tercera participación paralímpica la realizó en Beijin
2008, donde en la prueba contrarreloj individual se ubicó en
la posición número 16, mientras 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 primero en la prueba de ruta de
la categoría C2.
Finalmente, en la magna
justa multidisciplinaria que
se realizó en el continente
americano, Río 2016, Garrido 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.

Reuniendo recuerdos de las glorias de la pelota nacional
Estarán en Japón

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

E

n el contexto de la ruta paralímpica, los judocas venezolanos
Héctor Espinoza (B1) y Marcos Blanco (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 división de peso de los (-60kg), así como
Espinoza en los (-90kg) lograron obtener su cupo bajo la metodología de
“ranking protegido”, que prioriza a
los tres mejores paratletas de su clase deportiva (ciegos totales).
En el último evento puntuable de
la categoría, Gran Prix de Warwick,
Espinoza logró ubicarse en el séptimo lugar del evento y pasar por
“bye” en las ﬁnales, mientras que
Blanco logró ocupar el segundo lu-

gar al ganar los dos últimos combates por ippon.
“Me siento muy contento porque estos son mis primeros juegos paralímpicos. Además, el hecho de que se vayan 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 preparado muy bien y con un entrenamiento 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 disciplina que ha logrado otorgar a Venezuela 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 derrotar a su rival china y española por
ippon.

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

E

l Museo de Beisbol de Venezuela se
vistió de gala durante su reinauguración 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 aniversario número 19.
Años de mucha tradición se han vivido
en todo este tiempo, desde su apertura
en el año 2002, gracias al sueño de Carlos Daniel Cárdenas, el responsable de
haber enaltecido el nombre de nuestros
beisbolistas y que dio pie a la creación de
estos encantadores espacios que inmortalizan 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 deleitaron 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 animación de Alejandro Show, según nota
de prensa del Magallanes
El colorido lo llevó Capy, mascota oﬁcial 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 especial con los más pequeños que disfrutaron 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 feliz por los 19 años del Museo de Béisbol
de Venezuela al ritmo de la agrupación
Mata Rica.
Durante las semanas ﬂexibles, este recinto 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

