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habrá en la FANB 
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100.975 postulaciones en total 

Hasta diez mujeres  
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disputarán cargos  
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Hasta diciembre de 2022 
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Ahora por todos los triunfos El Partido Socialista Unido de Venezuela, como pocos, hizo 
el domingo pasado un ejercicio democrático y participativo con la primera fase de escogencia de sus candidaturas 
para las megaelecciones. Ayer Diosdado Cabello, el primer vicepresidente, encabezó la Comisión Electoral para hacer 
un balance de lo que calificó de jornada ejemplar y exitosa. 57.003 mujeres y 43.972 hombres fueron postulados y los 
nombres de quienes irán a las EPA del 8 de agosto se publicarán en la página web de la organización. Todos los cargos 
serán sometidos al escrutinio de las bases, salvo los de concejales y legisladores por lista. Foto Cortesía. Pág. 2

Ordenó un plan de vacunación a estudian-
tes y docentes para cumplir la meta de 
volver a clases de manera presencial en 
todas las aulas del país. Planteó la posi-
bilidad de habilitar espacios abiertos con 

garantía de las medidas de bioseguridad 
para impartir clases. El pasaje estudiantil 
será pagado vía Sistema Patria y dio ins-
trucciones para que se evalúen posibles 
nuevos montos en becas. pág. 4 

Clausuró el Congreso Bicentenario de la FVEU y la Feveem

Nicolás Maduro: Ha llegado la hora
de iniciar clases en el mes de octubre

Tema del Día 

Revolución curricular a partir de Carabobo págs. 8 y 9 

El 72% de los colombianos 
desaprueba gestión de Duque pág. 11

Hasta el 15 de julio no se
sabrá quien ganó en Perú pág. 12
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T/ AVN
Miranda

La Comisión Presidencial para la Re-
volución del Sistema Judicial revisó 

ayer los casos de 3.600 ciudadanos que 
se encuentran en los diferentes centros 
de retención del estado Miranda, infor-
mó el secretario Seguridad y Paz Ciuda-
dana del Gobierno regional, José Luis 
García Pinto.

Durante la instalación de la instancia, 
el pasado martes, el funcionario explicó 
que siguiendo lineamientos del presiden-
te Nicolás Maduro, la Asamblea Nacio-
nal designó un conjunto de diputadas y 
diputados para acompañar a escala re-
gional esta tarea, que en el caso de Mi-
randa recayó en la asambleísta Carmen 
Zerpa. La acompañan representantes de 
los distintos poderes públicos con com-
petencia judicial y los coordinadores de 
las fuerzas de seguridad que tienen en 
sus sedes privados de libertad.

Los mecanismos a seguir tienen como 
finalidad “visitar cada sala de retención 
preventiva, junto a los tribunales, fisca-
lías y todas las instancias, para revisar 
las causas del retardo procesal,  así como 
agilizar  los procesos penales”.

Además – agregó- la comisión se van a 
enfocar en aquellos reclusos cuyo delitos 
sean considerados menos graves y pue-

dan recibir algunas medidas alternati-
vas para así descongestionar el sistema 
de justicia, refiere hoy una nota de pren-
sa de la Gobernación de Miranda.

García Pinto destacó que el goberna-
dor Héctor Rodríguez instruyó ofrecer 
todo el apoyo para que esta comisión 
cumpla satisfactoriamente sus objeti-
vos para que los privados de libertad y 

sus familias reciban las medidas y be-
neficios, asumiendo de manera conjun-
ta la construcción de un estado de paz, 
justicia y respetuoso de los derechos 
humanos.

Por su parte, la diputada Zerpa indicó 
que en los próximos 30 días estudiarán 
las condiciones de cada sala de retención 
y el estatus de cada aprehendido, para  
ofrecer solución inmediata a cada caso. 
“Iniciaremos en la (comandancia de la) 
Policía del Estado Bolivariano de Miran-
da, donde contaremos con los jueces y 
fiscales necesarios para la celeridad de 
cada proceso”, explicó.

La legisladora recordó la comisión 
presidencial, a escala nacional, está al 
mando de los diputados Diosdado Cabe-
llo y Cilia Flores, a quienes diariamente 
se entregan informes acerca del avance 
de cada proceso.

La comisión regional está conformada 
por los diputados a la Asamblea Nacio-
nal Carmen Zerpa, Irlanda Rodríguez, 
Roger Pinto, Durga Ochoa, Marisol Cal-
derón y Yahir Muñoz, quien también se 
desempeña como secretario del Servicio 
Penitenciario del Gobierno de Miranda.

Elección por lista para legisladores regionales se hará con el Gran Polo Patriótico

 

El vicepresidente del partido, 

Diosdado Cabello dijo que 

un máximo de 10 postulados 

y postuladas por cargos 

decidirán en las internas los 

candidatos de la revolución  

T/ Redacción CO
F/ PSUV
Caracas

E
l primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 

(Psuv), Diosdado Cabello, anun-
ció ayer que un total de 100.975 
personas fueron postuladas por 
las bases como opción para ser 
candidatos de la Revolución Bo-
livariana en las elecciones del 
próximo 21 de noviembre.

En rueda de prensa, Cabello 
detalló que el pasado domingo 
las Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH) postularon a 
57.003 mujeres y 43.972 hombres 
a los diferentes cargos de elec-
ción popular  para gobernacio-
nes, alcaldías y representantes 
a los concejos municipales.

En cuanto al Reglamento de 
la campaña para las elecciones 

primarias a celebrarse el próxi-
mo 8 de agosto indicó que “esta-
mos revisando los reglamentos 
anteriores para tomar lo mejor 
de cada uno de ellos”.

Cabello indicó que luego que 
publiquen las listas de los candi-
datos postulados de las pasadas 
elecciones de base se tendrá 24 
horas para impugnarlas. La lis-
ta se elaborará en orden alfabé-
tico, y se publicará en la página 
del partido.

“Hemos pasado la primera fase 
de esta convocatoria que es la de 
postulaciones y su apoyo. Ahora 

vamos a la gran al gran reto, las 
elecciones primarias abiertas 
para que todo el mundo participe 
y decida su candidato. Las bases 
hablaron”, dijo Cabello.

Refirió además que un máxi-
mo de 10 mujeres y 10 hombres 
serán los candidatos que podrán 
ir a las primarias del Partido So-
cialista Unido de Venezuela por 
cada uno de los cargos a elegir. 
“Esta decisión facilitará el pro-
ceso de elecciones primarias del 
próximo 8 de agosto las cuales 
contarán con el apoyo del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE)”

Indicó que este máximo de 
candidatos fue acordado con el 
objeto de garantizar un proceso 
donde ingresen los 10 más vota-
dos por género y que hayan cum-
plido con los requisitos exigidos 
por la dirección nacional tal 
como lo señala el reglamento de 
elección. Se podrán realizar en-
cuestas para determinar quiénes 
encabezarán las candidaturas 
en cada región, ya que eso per-
mitirá medir cómo está la reali-
dad en cada zona geográfica.

En tal sentido, Cabello pidió 
a la militancia “que la compe-
tencia sea limpia, que se evite la 
guerra sucia contra compañe-
ros” para alcanzar el proceso de 
postulaciones y elecciones pri-
marias, que es la fase de prepa-
ración para el 21 de noviembre.

ALIANZAS CON EL GPP
Informó que de las eleccio-

nes primarias del próximo 8 de 
agosto quedarán excluidos los 
cargos de elección por lista para 
legisladores regionales y conce-
jales. “Esto nos permitirá facili-
tar el tema de las alianzas con 
nuestros partidos aliados”, dijo.

De igual manera, Diosdado 
Cabello dijo que están invitados 

todos los observadores interna-
cionales que quieran vivir la 
experiencia de unas elecciones 
en Venezuela. “Que vengan, que 
vengan todos los que quieran. 
tal vez aprendan algo de las 
elecciones en Venezuela”.

Informó el secretario Seguridad regional, José Luis García Pinto

Comisión para la Revolución del Sistema Judicial atenderá 3.600 casos en Miranda

 
 

El Vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello anunció que 
los gobernadores que resul-
taron más favorecidos en las 
postulaciones fueron: Mar-
gaud Godoy, gobernadora de 
Cojedes ( 54,21% de los votos) 
y Adolfo Pereira por el estado 
Lara (52.48%).

Destacó que aquellos militan-
tes que se presentaron para las 
postulaciones, pero que a juicio 
de la dirección deben ocupar 
otros puestos que no tienen que 
ver con gobernaciones y alcal-
días, estuvieron de acuerdo con 
las decisiones, colocándose al 
lado de la revolución.

Advirtió que aquellos go-
bernadores y alcaldes que 
obtuvieron menos del 35% de 
los votos, deben darle paso a 
otros. Indicó que no permitirán 
propaganda pagada por redes 
sociales, ni por radio ni televi-
sión, durante las primarias. “La 
campaña debe ser creativa y de 
contacto con el pueblo”.
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T y F/ VTV
Caracas 

El secretario de la Alian-
za Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra Amé-
rica – Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-
TCP), Sasha Llorenti, se 
reunió este miércoles con 
el Embajador de Turquía 
acreditado en Venezuela, 
Sevki Mütevellioglu, con 
el propósito de conversar 
sobre las posibilidades de 
afianzar los trabajos man-
comunados.

Mediante la publica-
ción de un video en Twit-
ter, @ALBATCP, LLo-
renti especificó que tuvo 
el privilegio de recibir 
al embajador turco en 
un encuentro en el que  
abordaron los lazos entre 
su país y los miembros de 
la Alianza.

Entre las naciones que 
integran el ALBA-TCP 
que tiene convenios con 
Turquía, destaca Vene-
zuela, cuya acercamiento 
ha demostrado el forta-
lecimiento de relaciones 

bilaterales y hermandad 
en diferentes materias, 
un ejemplo reciente fue 
la cooperación en el área 
académica y cultural 
acordada el 23 de abril del 
presente año.

Es importante recor-
dar que en enero del año 
en curso la nación euroa-
siática y el Gobierno Bo-
livariano, a través del 
Ministerio del  Poder Po-
pular para la Educación 
Universitaria, firmaron 
un convenio con la Uni-
versidad de Ankara para 
el intercambio de profe-
sores, estudiantes y el 
mejoramiento de idiomas 
y de especialidades téc-
nicas como la medicina e 
ingeniería. 

En aras de estrechar y reafirmar los lazos de fraternidad 

El viceministro para América 

Latina, Rander Peña, y el 

director de América del Sur  

de la Cancillería cubana,  

Jorge Luis Mayo, analizaron  

la situación de América Latina

T y F/ Mppre
F/Cortesía
Caracas

C
on el propósito de fortale-
cer los lazos políticos con 
la República de Cuba, el 

viceministro para América La-
tina, Rander Peña, sostuvo un 
encuentro este miércoles con 
Jorge Luis Mayo, director de 
América del Sur de la Cancille-
ría cubana.

Durante la reunión, ambos 
funcionarios revisaron la agen-
da de cooperación bilateral Cuba-
Venezuela, en aras de estrechar 

y reafirmar los lazos de amistad 
y fraternidad existentes.

El viceministro venezolano 
explicó que también se hizo una 
revisión general de la situación 
de América Latina, buscando 
siempre fortalecer los lazos po-
líticos entre los dos países.

Desde la llegada de la Re-
volución Bolivariana, lidera-
da por el Comandante Hugo 
Chávez, Venezuela y Cuba han 
forjado una alianza estratégi-
ca de cooperación en distintos 
ámbitos, en beneficio de ambos 
pueblos.

El viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, Rander Peña, sostuvo un encuentro 
este miércoles con la delegación de la República de Sudáfrica que 
participó en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, 
celebrado recientemente en la República Bolivariana de Venezuela, 
para estrechar lazos de cooperación entre los dos países.

La reunión, que se realizó en las instalaciones de la Cancillería 
venezolana, contó con la presencia de Muhammed Desai, integrante 
de la Liga Comunista de la Juventud Sudafricana (Yclsa), y Kenako 
Mkiva, del Comité de Solidaridad Sudafricana con Venezuela (Sasu-
ve), con quienes el viceministro Peña revisó la agenda de intercam-
bio y formación entre las juventudes de ambas naciones.

Además, el encuentro fue propicio para afianzar las relaciones 
de hermandad, avanzando en la ruta de integración entre ambos 
pueblos, como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro.

Venezuela y Sudáfrica mantienen en la actualidad diversos 
acuerdos para el desarrollo de áreas estratégicas en beneficio de 
sus pueblos. En los últimos años, han afianzado la solidaridad 
mutua en los distintos escenarios internacionales.

En un vuelo de Conviasa

Con el Plan Vuelta a la Patria regresan 99  
connacionales provenientes de Guayaquil
T/ Mppre
F/Cortesía
Caracas

Un segundo vuelo de la ae-
rolínea estatal Conviasa 

con 99 venezolanos y venezo-
lanas a bordo arribó la noche 
de este miércoles al Aeropuer-
to Internacional de Maiquetía, 
la principal terminal aérea del 
país, en una nueva jornada del 
Plan Vuelta a la Patria.

Procedentes de Guayaquil, 
Ecuador, los connacionales, 
los venezolanos fueron recibi-
dos bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad establecidos 
para evitar contagios de la 
Covid-19.

Horas antes, en la mañana, 
habían llegado al país otros 258 
connacionales procedentes del 
República del Perú.

Desde su creación, en el 
año 2018, el Plan Vuelta a 

la Patria ha facilitado el re-
torno a sus hogares a 25.553 
venezolanos, provenientes 
de Argentina, Brasil, Chile, 
Ecuador, República Domi-
nicana, España, Colombia, 
Italia, México y Perú, entre 
otros.

Hasta el momento la mayor 
cantidad de repatriados provi-
no de Brasil, con 7.285; segui-
do de Perú con 6.545 y Ecuador 
con 5.079 venezolanos.

Analizaron los lazos entre la nación euroasiática y los miembros de la Alianza

Secretario del ALBA-TCP y embajador de Turquía en Venezuela  
conversan posibilidades de trabajos mancomunados
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El Jefe del Estado planteó  

la necesidad de implementar aulas  

en espacios abiertos y avanzar  

en la vacunación de maestros, 

maestras y de todo el personal 

administrativo y obrero  

en las instituciones educativas

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

de mantenerse como va el Plan Nacional 
de Vacunación Masiva contra el coro-
novirus Covid-19, iniciarán las clases 
presenciales en todo el país en el mes de 
octubre.

Así lo dio a conocer, durante la clau-
sura del Congreso Bicentenario de la 
Federación Venezolana de Estudiantes 
Universitarios (FVEU) y la Federación 
Venezolana de Estudiantes de Educa-
ción Media (Feveem) en el Teatro Teresa 
Carreño, en Caracas; y dijo que “ha lle-
gado la hora.  Tengo fe, tengo la certeza 
que para este mes de octubre, cuando 
iniciemos clases presenciales, vamos a 
estar en las mejores condiciones”.

El Jefe del Estado planteó la necesidad 
de implementar aulas en espacios abier-
tos, con los correspondientes cuidados 
y medidas de seguridad, avanzar en la 
vacunación de maestros, maestras y de 
todo el personal administrativo y obrero 
en las instituciones educativas.

En este sentido, pidió a la vicepresi-
denta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, acom-
pañar a los gremios de educación a nivel 
superior a preparar a todos los estudian-
tes para el retorno a los espacios de for-
mación además de recuperar los índices 
de inserción escolar.

“Vayan preparando a todos los es-
tudiantes aula por aula, sección por 
sección, liceo por liceo, universidad 
por universidad, con mucha firmeza y 
seriedad en las medidas de bioseguri-
dad”, agregó.

Explicó que el retorno a clases pre-
senciales apunta a evitar la deserción 
escolar, dado que “estábamos avanzando 
muy bien en superar el 90% de inserción 
escolar, rumbo al 100% que tenemos que 
lograr”. El Mandatario Nacional reiteró 
además que estiman alcanzar la meta del 
70% de vacunación a finales de este año.

PASAJE ESTUDIANTIL
Asimismo, el presidente Maduro abor-

dó el tema del pasaje estudiantil y enco-
mendó a la vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez, hacer un plan para implementar la 
medida reivindicativa.

Por su parte, la vicepresidenta Eje-
cutiva, Delcy Rodríguez, anunció que a 
través del Sistema Patria, se realizará 
el reintegro del pasaje estudiantil a los 
jóvenes, tal como lo solicitó el estudian-
tado a través de una encuesta realizada 
con anterioridad.

“Acordamos un mecanismo a tra-
vés del Sistema Patria donde el es-
tudiante una vez que se ejecute el 
pago electrónico, mediante Patria se 
hará el reembolso; no va haber excu-
sa ni pretexto”, expresó Rodríguez. 
Al tiempo que aseguró que todo está 
preparado para que la próxima sema-
na se inicie el plan piloto en 9 estados 
del país. 

El presidente Maduro ofreció además 
su apoyo para la restauración de las uni-
dades de transporte para los estudiantes 
en todo el país.

BECAS ESTUDIANTILES
De igual manera, Rodríguez sosten-

drá una reunión con los representantes 
de la Federación Venezolana de Educa-
ción Universitaria (FVEU) para evaluar 
mejoras en las becas estudiantiles, de 
acuerdo a los ingresos con los que cuen-
ta la República.

El presidente Nicolás Maduro refirió 
que por el bloqueo económico perdimos 
el 99% de la inversión en educación, en 
la vivienda, en la creación de empleos, 
de la cultura. “A pesar del bloqueo toda 
la inversión se mantiene, nada se ha re-
cortado. Dónde está el golpe mayor -se 
preguntó Maduro- en el ingreso del tra-
bajador, en la familia venezolana y por 
ende en el ingreso de la beca de los estu-
diantes”.

NUEVAS DIRECTIVAS 
DE LA FVEU Y FEVEM

El presidente Nicolás Maduro felici-
tó a las nuevas directivas de la Fede-
ración Venezolana de Estudiantes de 
Educación Media (Feveem)  y la Fe-
deración Venezolana de Estudiantes 
Universitarios (FVEU).

“Luego de cumplir todos los requisi-
tos con todos los liceos en medio de la 
pandemia y las limitaciones que impli-
ca, se ha procedido a la elección legal 
y reglamentaria de la nueva directiva 
de la Fevem para el periodo 2021-2022”, 
precisó Maduro.

Como presidenta fue electa Alejan-
dra Cedeño, de 16 años y estudiante de 
quinto año de bachillerato, mientras 

que la vicepresidencia ejecutiva esta-
rá a cargo de la estudiante de 15 años, 
Katherine Carvajal.

Además, fue nombrado como secre-
tario nacional de Relaciones Interna-
cionales, Eros García, junto a otros 
jóvenes en diversas responsabilidades 
sociales y productivas, destacó el man-
datario nacional.

La Federación Venezolana de Estu-
diantes Universitarios (FVEU), estará 
presidida por Deivi Oliveros, de 29 años 
y estudiante de Ingeniería Eléctrica y 
Mariexi Velandia, como vicepresidenta.

Mandatario Nacional destacó la recu-
peración de las Residencias Estudianti-
les Livia Gouverneur, que fueron reha-
bilitadas por el Plan Universidad Bella y 
puesta a punto para albergar a 80 estu-
diantes por piso. 

El presidente Maduro instruyó que las 
Residencias Estudiantiles Livia Gouver-
neur sean la sede de la FVEU, donde los 
estudiantes universitarios profundiza-
rán en la organización y desarrollo de 
la comunidad estudiantil. Para ello fue 
cedida la mezzanina y el primer piso de 
esta edificación.

En el acto de clausura del Congreso Bicentenario de la FVEU y la Feveem

 

El presidente Nicolás Maduro denunció 
la presencia en los países vecinos de 
Colombia y Brasil, del jefe del Comando 
Sur de Estados Unidos, Craig Faller y el 
director de la CIA, William Burns, quie-
nes se están reuniendo con altos cargos 
políticos y militares de esos países veci-
nos de Venezuela.

“Han llegado informaciones de que el 
jefe del comando sur y el jefe de la CIA 
andan rondando Colombia y Brasil para 
hacerle daño a Venezuela”, advirtió el 
presidente con notoria preocupación. 
“Son recibidos como reyes en esos 
países”, dijo.

En tal sentido, el mandatario nacional 
llamó a estar atentos ante las posibili-
dades de que se planifiquen escenarios 
que vulneren la soberanía nacional. “Es-
temos preparados para hacerle frente 
desde todos los sectores en perfecta 
unión civico-militar”.

“Tenemos que estar mosca todo el 
tiempo de estas conspiraciones inter-
nacionales que subestiman al pueblo 
de Venezuela” advirtió. El mandatario 
aprovechó la ocasión para anunciar el 
ascenso de 3.067 oficiales de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana.

Anunció que la suma de personal mi-
litar profesional llegó a 15 mil hombres 
y mujeres formados para la defensa de 
la patria.

 

El Presidente Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, firmó la entrada 
en vigencia de la Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil y la Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica de Recreación, ambas sancionada en la Asamblea Nacional (AN).

En este sentido agregó que la “Ley de la Gran Misión Chamba Juvenil, es un instrumento 
legal que estará a disposición de los jóvenes del país para garantizar su formación e 
incorporación al campo productivo laboral”.

Al promulgar estos instrumentos legales, ordenó la implementación de un plan mediante 
el cual se ejecuten los preceptos establecidos en ellas.



La artillería del pensamiento

T/ Romer Viera Rivas-Prensa PPT
Caracas

La diputada Ilenia Medina expresó en el 
programa Café en la Mañana transmiti-

do por Venezolana de Televisión, su profunda 
preocupación por la “visible incapacidad” de 
las autoridades universitarias ante el voraz 
incendio que conmociona a la comunidad 
universitaria ucevista y a toda Venezuela. 

El incendio ocurrido el miércoles 30 de ju-
nio destruyó el Centro de Estudios de Post-
grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, la Comisión de Equivalencias, los 
Archivos y Control de Estudios de Postgra-
do y también afectó áreas de la Escuela de 
Estudios Políticos. 

De acuerdo a la información que le sumi-
nistraron algunos estudiantes que acudie-
ron a la oficina parlamentaria del Partido 
Patria para  Todos (PPT), es probable que se 
hayan perdido los documentos que validan 
los estudios de postgrado de quienes cursan 
en esa casa de estudio.  

Esto se suma a otras situaciones que de-
muestran el deterioro de la principal casa 
de estudios del país, las cuales son responsa-
bilidad directa de la rectora Cecilia García 
Arocha y las autoridades rectorales. Los es-
tudiantes son las primeras víctimas de dicha 
comunidad universitaria y tienen en opinión 

de la diputada el derecho de evaluar  la ges-
tión del consejo directivo  también tiene el de-
ber y el derecho de  efectuar un referéndum, 
pedir rendición de cuentas de las empresas 
que posee la universidad, los ingresos pro-
pios, el presupuesto universitario, o ir más 
allá con una constituyente universitaria im-
pulsada por los estudiantes que son los más 
vulnerables, precisó la diputada.

Para Medina, la negligencia se convierte en 
un delito al afectar el derecho de los jóvenes 
al estudio y de recibir sus títulos, ya que la 
rectora es garante de toda la seguridad nece-
saria y posible, en caso de no poder solventar 
las deficiencias ella debe solicitar el apoyo del 
Gobierno para garantizar el funcionamiento 
de la UCV.

La Universidad Central de Venezuela es au-
tónoma, todo lo que ocurra allí es responsabili-
dad de su rectora y ahí radica la grave negligen-
cia de García Arocha quien al parecer prefiere  
que se pierda un patrimonio cultural como son 
las instalaciones de la universidad, reconocida 
de esa manera por la UNESCO en el año 2001  y 
no solicitar el apoyo de las instituciones guber-
namentales, por eso, reiteró Ilenia Medina, es-
tamos planteando que los estudiantes celebren 
una Asamblea Constituyente dentro de la uni-
versidad o un Referéndum Revocatorio a la rec-
tora, nosotros los podemos acompañar, pero es 
una decisión de la comunidad universitaria.
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T/ Redacción CO
Caracas 

El vocero de la juventud de Ac-
ción Democrática (AD), Ro-

nald Carrasco, destacó que en la 
jurisdicción hay 5 cinco puntos del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), 
que están prestos para la inscrip-
ción de los nuevos electores, dijo 
en rueda de prensa.

La Alianza Democrática a través 
de una rueda de prensa convocó a 
la juventud del municipio Sucre, 
estado Miranda, a participar en la 
ruta electoral que se realizará el 
próximo 21 de noviembre del año 
en curso.

“Estamos conscientes que la 
ruta electoral es el camino y esta-
mos transitando con todas las ac-
tividades que hemos desarrollado 
entre municipio Sucre y fuera de 
la jurisdicción, como un cuerpo 
múltiple de pensamiento distinto”, 
señaló .

Invitaron a las personas a reali-
zar el cambio de residencia o pun-
to del centro de votación más cer-
cano a su hogar con la finalidad 
de facilitar su participación en la 
comisión electoral. 

MESA DE LA UNIDAD  
DEMOCRÁTICA

Por su parte, La diputada y se-
cretaria de Avanzada Progresista 
(AP), Maribel Castillo, llamó al de-
bate y a buscar “la vía de candida-
turas únicas” mediante alguno de 
estos tres mecanismos: consenso, 
encuestas o primarias.

Se refirió además al anuncio 
que hizo Pedro Calzadilla, rector 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), sobre la habilitación de 
la tarjeta de la MUD (Mesa de la 
Unidad Democrática), y consideró 
como una buena noticia para la 
democracia. 

Aunque a su juicio, considera 
que “el gobierno supo hacer su es-
trategia” y “está dándole conchitas 
de mango a la oposición para que 
se divida mucho más”. Las tarje-
tas que aprobó el CNE son “de los 
sectores extremistas, que también 
se van a ‘matar’ entre ellos para 
ver quiénes son candidatos, y esa 
es otra división más. Muchos de 
ellos dicen que son la oposición 
originaria, pero aquí no hay opo-
sición originaria. El pueblo quiere 
cambio. Hasta el sector chavista 
quiere cambio”.

Presidnete del CNE, Pedro Calzadilla, visitó Carabobo

Para los comicios del 21  

de noviembre operarán 29 mil 

851 mesas electorales  

en todo el país

T/ Redacción CO-CNE
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente del Poder 
Electoral, Pedro Calza-
dilla, efectuó una visita 

a la Oficina Regional Electoral 
del estado Carabobo, donde fue 
atendido por su Director, Ro-
nald López, en aras de afinar 
detalles en las regiones para el 
venidero proceso comicial del 21 
de noviembre.

El titular del ente comicial se 
reunió con las funcionarias y los 
funcionarios que laboran en la 
entidad comicial regional, a quie-
nes reconoció el compromiso y 
sentido de pertenencia de cada 
uno de ellos con la institución.

Calzadilla destacó la impor-
tancia de este nuevo Consejo 
Nacional Electoral, el cual pro-
viene del diálogo entre varios 

factores políticos del país para 
dirimir las diferencias y conso-
lidar la paz de la nación.

Asimismo, recordó que la au-
ditoría integral al Sistema Auto-
matizado de Votación, la cual se 
encuentra en su tercera semana 
de desarrollo y donde participan 
académicos de distintas univer-
sidades reconocidas y expertos 
en el área electoral, en demos-
tración de que el sistema vene-
zolano es auditable y confiable.

CAPACITACIÓN
Por otra parte, durante el 

proceso de auditoría al soft-
ware de selección aleatoria de 
las ciudadanas y los ciudada-
nos que deberán prestar el ser-
vicio electoral durante el año 
2021. El director general de 
Tecnología de la Información, 
Marlo Montilla, explicó que 
para este proceso comicial se 
sortearán 902.410 cargos, en-
tre integrantes de juntas re-

gionales electorales, juntas 
municipales, juntas parro-
quiales electorales y miem-
bros de mesa. 

Especificó que en el evento 
electoral del 21 de noviembre 
operarán 29 mil 851 mesas en 
todo el país. Las seleccionadas 
y los seleccionados en este sor-
teo serán notificados de mane-
ra pública para que acudan 
a recibir la correspondiente 
capacitación.

Durante el acto, los represen-
tantes de las organizaciones con 
fines políticos recibieron copias 
digitales del software que será 
empleado en el sorteo automati-
zado para la selección de servi-
doras y servidores electorales, 
junto con la base de datos depu-
rada del Registro Electoral que 
contiene la información biográ-
fica de las electoras y los electo-
res aptos para prestar estas fun-
ciones durante un año, a partir 
de su fecha de selección, con el 
objetivo de que puedan revisar 
lo entregado y presentar vía on-
line, los días jueves 1 y viernes 
2 de julio, las observaciones, en 
caso de tenerlas. Finalmente, el 
7 de julio se llevará a cabo el 
sorteo público para la selección.

Esta auditoría forma parte 
del conjunto de garantías que 
sustentan la transparencia 
y confiabilidad del sistema 
electoral venezolano en cada 
una de sus fases y se realiza 
en cada ocasión en la que se 
seleccionan a quienes cumpli-
rán funciones en cada de uno 
de los organismos electorales 
subalternos.

En opinión de la diputada Ilenia Medina

Una constituyente universitaria enfrentaría  
la “incapacidad” de las autoridades ucevistas

Dirigente Ronald Carrasco del estado Sucre 

Alianza Democrática convocará a la 
juventud a participar en las regionales



La artillería del pensamiento

El Fiscal también se refirió  

a dos casos importantes  

que muestran el esfuerzo que 

realiza el Estado venezolano 

por desactivar a las bandas 

delictivas que se han 

enquistado en algunas  

zonas el país y a las mafias 

que les proveen armamento

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Fiscal General de la 
República Tarek Wi-
lliam Saab informó 

sobre la detención de tres fun-
cionarios del Instituto Nacio-
nal de Tierras (INTI-Guári-

co), por actos de corrupción, 
quienes valiéndose de su in-
vestidura dentro del mencio-
nado organismo solicitaban 
grandes cantidades de dinero 
para procesar y actualizar 

documentos requeridos por  
productores agrícolas.

Estos tres funcionarios pidie-
ron a un productor una suma 
de dinero y animales a cambio 
de un trámite. “El 12 junio el 

MP coordinó una entrega con-
trolada en Valle de la Pascua, 
en la cual se aprehendió en fla-
grancia a Wilmer Hernández 
(un particular) y Oscar Rondón 
(funcionario del Instituto Na-
cional de Tierras en Altagracia 
de Orituco).

El vaciado de contenido de los 
teléfonos de los detenidos  evi-
denció que Pedro Carpio (Di-
rector del INTI-Guárico), Mi-
guel Aponte (Coordinador del 
INTI en Zaraza) y Carlos Mi-
rabal (Técnico Perito del INTI) 
requerían grandes cantidades 
de dinero”, informó el Fiscal.

Por este motivo se les solicitó 
orden de aprehensión, siendo 
practicada la detención de Pedro 
Carpio el 15 de junio y la de Mi-
guel Aponte el 16 de junio;  quie-
nes fueron presentados… Carlos 
Mirabal se encuentra prófugo. 
También el Fiscal se refirió a dos 
casos importantes que muestran 
el esfuerzo que realiza el Estado 
venezolano por desactivar a las 
bandas delictivas que se han 
enquistado en algunas zonas el 
país y a las mafias que les pro-
veen armamento.

TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS
“Durante el año 2021 el MP 

procesó hasta este momento 85 
casos en los que se ha investiga-
do el delito de tráfico ilícito de 
armas, por el que han detenido 
a 137 personas.

Entre las armas incautadas 
en los diferentes procedimien-
tos se cuentan 53 pistolas, 18 
fusiles; entre ellos tres fusiles 
AK47 y cuatro fusiles AK103, 
el resto son AR15. Así como 
cuatro subametralladoras, 
una ametralladora, nueve es-
copetas e igual cantidad de 
granadas, 2.300 cartuchos y 
8.208 municiones,  en estas 
investigaciones se destaca 
que casi el 80 por ciento de los 
aprehendidos a escala nacio-
nal fueron en los estados Bolí-
var, Miranda, Zulia y el Área 
Metropolitana de Caracas”, 
detalló Saab.

Por último, hizo un llama-
do a la población para que 
continúen realizando denun-
cias ante este tipo de hechos, 
lo cual facilita el accionar de 
los organismos para combatir  
las mafias.
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Involucrados en actos de corrupción 

T/ MPPRIJP
Caracas

La vicepresidenta Sectorial 
para la Seguridad Ciuda-

dana y la Paz, Carmen Melén-
dez, inauguró ayer una exposi-
ción pictórica sobre la Batalla 
de Carabobo, en el Museo His-

tórico Hugo Chávez Frías, en 
El Helicoide, sede de la Policía 
Nacional Bolivariana. 

Así lo informó la también mi-
nistra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz a través de su cuenta en 
la red social Twitter, donde 
además detalló que la  muestra 

está abierta al pueblo, así como 
a los funcionarios y funciona-
rios, quienes podrán esta obra 
y rememorar la gesta histórica 
de la libertad de Venezuela.

“Cultores, pintores y repre-
sentantes del Poder Popular 
participan en esta exposición 
artística en El Helicoide, en 

Caracas, y nos muestran cómo 
en su imaginario han conce-
bido las luchas del Libertador 
Simón Bolívar. Es la historia 
plasmada por las manos de 
nuestro pueblo sabio”, añadió 
Meléndez.

Asimismo, instó al pueblo 
venezolano a seguir “el ejem-

plo del Libertador, gran líder 
que unió a su ejército desde 
diferentes puntos hasta lle-
gar a Carabobo. En nuestros 
hombros, en unión cívico mi-
litar policial, está el destino 
de República ¡Felicitaciones 
a la Policía Nacional Boli-
variana por su compromiso 
histórico!”.

Venezuela celebró este 24 de 
junio los 200 años de la Batalla 
de Carabobo, el combate deci-
sivo de las tropas comandadas 
por Simón Bolívar en 1821 para 
consolidar la independencia 
sobre la Corona Española.

Instó al pueblo venezolano a seguir “el ejemplo del Libertador”

Ministra Carmen Meléndez inaugura exposición 
pictórica de la Batalla de Carabobo en el Helicoide

El Jefe del Estado Mayor Conjunto del Co-
mando Estratégico Operacional (CEOFANB), 
Jesús María Mantilla Oliveros, indicó este 
jueves que por los ensayos del desfile mili-
tar del 5 de julio que iniciaron ayer y que por 
tal motivo esta semana las vías de acceso al 
Fuerte Tiuna estarán más controlada. Man-
tilla Oliveros refirió que el control se debe a 
la cantidad de vehículos militares “que tene-
mos que movilizar. Las medidas se deben 
a la seguridad de la ciudadanía”. Por tanto 
hizo un llamado a las a personas que tengan 
que venir a Fuerte Tiuna solo lo hagan si es 
estrictamente necesario.

La Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad (Unes), graduará a 766 fun-

cionarios de seguridad ciudadana, para 
este mes de julio, que han cursado el 
Programa Nacional de Formación (PNF) 
en Investigación Penal y Criminalística, 
fortaleciendo el pie de fuerza del compo-
nente policial. El rector, Giuseppe Cacio-
ppo, precisó que el total de funcionarios a 
graduarse es de 225 en Técnico Superior 
Universitario (TSU) en Criminalística y 
541 de Investigación Penal.

El Superintendente Nacional Antidrogas, 
M/G Richard López Vargas, encabezó ayer 
el I Seminario Internacional sobre la “Lucha 
contra el Problema Mundial de las Drogas 
como parte de la Seguridad de la Nación”, 
en formato virtual con el fin de visibilizar 
en el contexto nacional e internacional las 
acciones realizadas por Venezuela, como 
resultado de las políticas orientadas a la 
prevención y el combate contra este delito.
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En su participación en el 31° encuentro 

del Comité Ministerial de Monitoreo 

Conjunto de la OPEP+, el vicepresidente 

sectorial Tareck El Aissami destacó  

el liderazgo del organismo para lograr  

la recuperación y estabilización  

del mercado petrolero mundial

T/ Romer Viera Rivas. Prensa Mppre
F/ Cortesía 
Caracas 

P
ara el vicepresidente sectorial del 
Área Económica y ministro del 
Poder Popular de Petróleo, Tareck 

El Aissami, la Declaración para el Ajus-
te Voluntario de la Producción de Crudo 
se debe al liderazgo de la Organización 
de los Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para lograr la recuperación y 
estabilización del mercado petrolero 
mundial.

La 181a. Reunión de la Conferencia de 
la OPEP, fue el escenario del 31° encuen-
tro del Comité Ministerial de Monitoreo 
Conjunto de la OPEP+ (JMMC, por su 
sigla en inglés), realizada vía videocon-
ferencia, donde El Aissami, en nombre 
de Venezuela, apoyó la extensión del 
acuerdo de cuotas de producción hasta 
diciembre de 2022, y así ratificar el com-
promiso del país para mantener el equi-
librio del mercado energético mundial.

Al respecto, el vicepresidente sectorial 
expresó: “Estamos gratamente sorpren-

didos por la extraordinaria visión que 
recoge un escenario a largo plazo, res-
petando las diversas visiones, conside-
ramos que esta propuesta es sólida para 
navegar los tiempos futuros marcados 
todavía por la incertidumbre y las con-
secuencias de esta terrible pandemia”.

El representante de Venezuela ante la 
OPEP, reiteró la importancia de la De-

claración de Cooperación para lograr el 
equilibrio del mercado energético, seña-
ló que “sin lugar a dudas es un esfuerzo 
gigantesco, con grandes sacrificios (…) 
para favorecer al equilibrio energético 
y el recorte que se hizo durante mucho 
tiempo del millón de barriles”. “Son 
ejemplos que dan muestra de la grande-
za de este mecanismo virtuoso”, dijo.

Asimismo, el también responsable de 
la cartera de hidrocarburos venezola-
na destacó el esfuerzo conjunto que se 
realiza para el monitoreo constante en 
la evolución de la industria energética 
mundial y su comportamiento en razón 
a las medidas tomadas por la alianza 
OPEP+. 

Aseguró que el seguimiento hecho 
“a todos los acuerdos de la Declaración 
de Cooperación ha sido el éxito”, por lo 
que aconsejó su permanencia, y la dedi-
cación del organismo “mes a mes, para 
estudiar, analizar, evaluar, el comporta-
miento del mercado”.

El vicepresidente de área económica 
calificó como acertada la decisión de in-
crementar gradualmente la producción 
de crudo desde agosto hasta diciembre 
de 2021. Enfatizó que además de estas 
acciones y gracias al liderazgo de la 
OPEP+, es posible evaluar los escena-
rios para el 2022, con el mismo objetivo 
de garantizar la estabilidad del mercado 
petrolero mundial.

“Eso nos va a permitir desde ya, ir 
ajustando y tomando las decisiones 
oportunamente, prematuramente y no 
volver a los escenarios de 2020, catastró-
ficos para el mercado energético”, expli-
có El Aissami, quien reiteró “el apoyo 
decidido de Venezuela en esta línea y en 
esta visión estratégica”.

La reunión se refalizó vía videocon-
ferencia desde Viena, estuvo encabe-
zada por el ministro de Recursos Mi-
nerales e Hidrocarburos de Angola y 
presidente de la Conferencia OPEP, 
Diamantino Azevedo, junto al secre-
tario General de la OPEP, Mohammad 
Barkindo. En el encuentro participa-
ron los jefes de las delegaciones de An-
gola, Arabia Saudita, Argelia, El Con-
go, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, 
Guinea Ecuatorial, Irak, Irán, Kuwait, 
Libia, Nigeria y Venezuela.
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PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 3 DE MAYO DE 2021
210º Y 161º

ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2021-000132
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tenga interés directo 

PRESCRIPCION AD-
QUISITIVA, sigue el ciudadano LIDIMO PAZ MALDONADO 
LABRADOR, Venezolano mayor de edad y titular de la cé-
dula de identidad Nº V-9.205.764, contra el ciudadano 
JOSÉ EFRAÍN MALDONADO LABRADOR, Venezolano, 
mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad N° 
V-9.125.969, que este Despacho por auto de esta misma 
fecha ordenó la publicación del presente edicto a los 

del término de quince (15) días continuos, contados a 

dicho Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas 
para despachar, a darse por citados. Dicho edicto deberá 
ser publicado en los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINO-
CO” durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, se les 
designará defensor Ad Litem, con quien se entenderá la 

que el lapso de comparecencia para todas las partes 
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 
todas las personas que se crean con derechos sobre el 

-
dad con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.-

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSÓN JOSÉ CARRERO HERA

T/ Redacción CO-Prensa Mppau
Caracas

El Ministerio del Poder Popu-
lar de Agricultura Urbana 

(Mppau) y la Fundación para la 
Unificación Técnica de la Inves-
tigación, Capacitación y Exten-
cionismo (Uticex), en alianza con 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva 
y Tierras (Mppapt), firmaron un 
convenio para el fortalecimiento 
del sector agroalimentario na-
cional, que incluye una inver-
sión de más de 2.990 millones de 
bolívares. 

Desde el Organopónico Bolívar 
I, en Caracas, Greicys Barrios, 
titular de la cartera agrourbana, 
afirmó que el convenio es parte 
del Plan Agrourbano Carabo-
bo 200 contemplado en la Gran 
Misión AgroVenezuela y en la 
unificación de la gestión del Go-
bierno, para garantizar el sagra-

do derecho a la alimentación de 
los venezolanos, como lo dicta el 
Plan de la Patria.

De acuerdo con nota de prensa 
de Minppau, el convenio incluye 
la producción y multiplicación de 
semillas y el fortalecimiento de un 
espacio con más de 2 hectáreas de 
hortalizas, del cual se obtendrá la 
producción de 14 mil kilogramos 
de alimentos. 

También propone la puesta en 
marcha de un plan de formación 
integral, la adjudicación de fi-
nanciamiento, la entrega de 6.560 
gramos de semillas de cilantro, 
lechuga, pepino, cebollín, cebolla 
y zanahoria, además de 4 litros 
de bioinsumos, dos asperjadoras 
y 5 rollos de mangueras de media 
pulgada.

Según la vocera, se aprove-
chó la ocasión para cosechar 
rubros en el Organopónico, el 
cual garantiza la producción de 
hortalizas mediante prácticas 

agroecológicas. “Continuamos 
fortaleciendo lazos de unidad 
como una sola gestión de gobier-
no, como lo ha orientado nuestro 
presidente Nicolás Maduro Mo-
ros, por la producción de alimen-
tos sanos, seguros, sabrosos y so-
beranos para el país”, acotó.

Por su parte, Gilda Díaz, presi-
denta de la Uticex, agradeció al 
Mppau por el convenio firmado. 
Explicó que dicha fundación apo-
ya a conuqueros y conuqueras de 
todo el país, conformados por 
unidades de producción, donde 
participan varios ministerios 
del Gobierno Bolivariano, entre 
ellos el Minppau, para el desa-
rrollo científico y productivo en 
todo el territorio nacional.

Dicha unidad, explicó Díaz, está 
ubicada en el estado Yaracuy, y 
“cuenta con siembra de maíz, hor-
talizas y potencia la cría de ovi-
nos y caprinos, para el desarrollo 
agroalimentario del país”.

El pacto establece limites en la producción de crudo

Para el fortalecimiento del sector agroalimentario nacional 

Minppau y Uticex firmaron convenio por más de 2.990 millones de bolívares 
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La Batalla no ha concluido. Si ayer 

el pueblo en armas derrotó al rey 

Fernando VII, hoy nos toca resistir 

ante las agresiones del mayor imperio 

de la historia; vomitar su lógica 

perversa; insurgir con nuestros 

poderes creadores para producir 

alimentos, ciencia y dignidad;  

y asumir la máxima bolivariana:  

“la unidad de nuestros pueblos no es 

simple quimera de los hombres,  

sino inexorable decreto del destino”

T/ Alí Ramón Rojas Olaya
F/ Cortesía 

L
a Campaña de Carabobo es en es-
tos momentos de celebración del 
bicentenario un impulsor peda-

gógico ideal para desplegar una revolu-
ción curricular con la cual se active la 
educación popular de Simón Rodríguez, 
se despliegue por toda la patria su dupla 
saber y trabajo, se desmitifiquen los con-
tenidos de los programas de estudios, se 
eleve el nivel de conciencia y se subvier-
ta la cultura lumpen por la cultura po-
pular, verdadera esencia bolivariana.

Muchas lecciones están clavadas en 
la psique colectiva, desmitificarlas es 
tarea urgente, y, aunque pareciera para-
dójico, los tiempos de pandemia resultan 
idóneos porque se puede incentivar más 
la lectura programada de fuentes esen-
ciales con un buen acompañamiento de 
material audiovisual, literario, teatral, 
musical y artístico.

ABYA YALA
Del año 13.000 antes de Cristo, data el 

acontecimiento de una flecha clavada en 
la pelvis de un mastodonte gigante en 
Taima Taima, cerca de Coro. Entre ese 
año y hoy, hay 15.021 años, de los cuales 
14.492 fueron vividos con una lógica dis-
tinta a la impuesta con la invasión euro-
pea. Los programas de estudios ignoran 
o menosprecian este período llamándolo 
prehistoria y pasan por alto los aportes 
americanos, africanos y asiáticos a la 
cultura que allí se gestaron.

El pueblo Piaroa cuenta que el Autana es 
el árbol de la vida porque en ese tepuy del 
estado Amazonas comenzó todo: las pri-
meras plantas y aves, los primeros anima-
les, seres humanos, ríos, peces y flores.

Para tener una idea, sólo en la Abya 
Yala, los pueblos originarios cultivaron 
el ocumo, la piña, la parchita, la guaná-
bana, la lechosa (papaya), el zapote, el 
coco y el anacardo o nuez de la india, la 
vainilla, desde tiempos inmemoriales. 
El aguacate en el año -10000, el maíz en 
el -8000, el maní en el -7400, los frijoles 

en el -7000, la papa y la coca en el -6000, 
el tabaco en el -5000, la cotufa en el -3600, 
el cacao en el -2500, la yuca en el -2000, 
el tomate en el año -700 y el riñón (chiri-
moya) en el 200. La whipala, símbolo ai-
mara, ha ondeado desde que los pueblos 
Nazca y Tiwanacota, anteriores al Inca-
rio, la diseñaron en textiles relacionán-
dola con la Chacana o cruz andina que 
data del año -2000.

Grandes obras de arquitectura fue-
ron realizadas en este continente: 
Tikal y Lakam Ha, capital del reino de 
B’aakal, dos de los mayores yacimientos 
arqueológicos y centros urbanos de la ci-
vilización maya, datan de los siglos –IV 
y –III, respectivamente; la Gran Pirámi-
de de La Danta fue construida en el año 
-300, la Pirámide del Sol de Teotihuacán 
se erigió entre los años 50 y 200; las lí-
neas de Nazca datan del período entre los 
años 100 y 600; la ciudad maya Chichén 
Itzá fue fundada en el siglo VI; el Templo 
de las Inscripciones en el 683; la Pirámi-
de del Adivino en el siglo VII; la Pirámi-
de de Kukulkán en el siglo XII; la ciudad 
inca de Machu Picchu en el siglo XV.

LA MADRE ÁFRICA
África tiene la historia económica 

más larga y más antigua ya que la hu-
manidad se originó en este continente, 
y ahí también lo hizo la actividad econó-
mica. El árbol del café procede del norte 
de Etiopía (antes llamada Abisinia), en 
el oriente de África. Del continente ma-
dre es la patilla, el cambur, el plátano, 
muchos cítricos y frutas exóticas como 
el safou, kiwano, marula y ackee. Espe-
cias como el azafrán taliouine o el comi-
no alnif son de Marruecos. La ciudad 
egipcia de Alejandría, fundada por Ale-
jandro Magno en el -334, fue uno de los 
centros de comercio más importantes en 

el Mediterráneo. Ghana hizo inmensas 
ganancias del comercio a través del Sa-
hara llegando a a su máxima extensión 
en el siglo XII. Pronto Malí y Kanem-
Bornu, también surgieron en la región. 
El principal comercio de estos estados 
era el oro, que era abundante en Guinea. 
La ciudad de piedra de luz en el reino de 
Zimbabwe, fundada en el año 1100, fue el 
centro del reino Shona hasta alrededor 
del año 1400.

LA CIENCIA ASIÁTICA
De Asia viene parte importante de la 

ciencia y la tecnología. La Gran Mura-
lla China data del siglo –V. Los árabes 
inventan el jabón y el champú en el año 
-2800. China se comunicaba con Mongo-
lia, India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, 
Europa y África a través de la Ruta de la 
Seda desde el siglo – I.

El científico y filósofo Abbás Ibn Fir-
nás fue el primer hombre que intentó vo-
lar, 900 años antes que los Montgolfier. 
A él se le debe la invención del paracai-
das, de la clepsidra, llamado Al-Maqata-
Maqata, un reloj de agua. También fue 
el primero en desarrollar la técnica de 
talla del cristal de roca.

El matemático, físico y astrónomo ára-
be Ibn al-Hay�am nacido en Basora el 1° 
de julio de 965, conocido como Alhazen, es 
considerado el creador del método cientí-
fico. Alhazen resolvió problemas que in-
volucran congruencias utilizando lo que 
ahora se llama el teorema de Wilson, an-
tes que el británico John Wilson. Formuló 
el cuadrilátero de Lambert, antes que el 
alemán Johann Henrich Lambert. El aje-
drez viene de la India y Persia.

A China se le deben inventos como el 
papagayo, las bebidas alcohólicas y el 
compás (siglo -IV), la tinta (-256), la por-
celana (en la época de la dinastía Han 

del -206 a 220), el papel (año 105), el sismó-
grafo, la carretilla y la brújula (siglo II), 
la pólvora (siglo IX). El chino Bi Sheng, 
de la dinastía Song, inventó la impren-
ta en el siglo XI). La pasta es milenaria 
y fue llevada por Marco Polo a su Italia 
natal en el siglo XIII.

A la cultura china también se le deben 
inventos como el zodiaco animal; el ca-
lendario chino de 365,2425 días; el trata-
miento de reconocimiento de la diabetes; 
los cilindros de gas; y el uso del gas na-
tural como combustible. Los chinos in-
ventaron tecnologías que implicaron la 
mecánica, hidráulica y las matemáticas 
aplicadas a la relojería, la metalurgia, la 
astronomía, la agricultura, la ingenie-
ría, la teoría de la música, la artesanía, 
la náutica, y la guerra. Durante el perio-
do de los Reinos Combatientes (403-221 
antes de Cristo), llegaron a poseer una 
avanzada tecnología metalúrgica, don-
de se incluía el alto horno y la cúpula, 
mientras que el proceso de pudelación y 
el de forje eran conocidos por la Dinastía 
Han (-202).

En Irán, el poeta y matemático persa 
Omar Khayyam clasificó y resolvió to-
das las ecuaciones cúbicas e inventó el 
triángulo de Pascal, antes que el fran-
cés Blas Pascal. En el año -450, el poeta 
y matemático indio Pingala escribió la 
Chandahšastra, donde analizó matemá-
ticamente la poesía sánscrita. También 
contenía las primeras explicaciones co-
nocidas de números binarios, números 
de Fibonacci y el triángulo de Pascal, 
antes que Pascal. Llamó al triángulo la 
“Escalera del Monte Meru”, en honor a 
una montaña sagrada de la India. En el 
siglo XIII, el famoso matemático chino 
Yang Hui describe las propiedades del 
triángulo de Yang Hui, disculpen, del 
triángulo de Pascal.

LA MAYOR MENTIRA DE LA HISTORIA
En el año 1421, el tripulante chino 

Zheng He, llegó al mar Caribe, como lo 
refiere el escritor inglés Gavin Menzies 
en su libro “1421: el año en que China 
descubrió América”. El navegante chino 
se llevó del Caribe una flor que es emble-
ma de toda América, el hibiscus (Cayena 
en Venezuela, Mar Pacífico, en Cuba y 
Honduras, y Roselia o Rosa China en Ar-
gentina), poseedora de mágicas recetas 
medicinales y alimenticias, al punto que 
la ciudad Chengdu se le conoce como la 
Ciudad de Hibisco. (Cristóbal Colón lle-
gó a Bahamas el 12 de octubre de 1492, en 
viaje que hizo desde las Islas Canarias 
de donde zarparon la Pinta, la Niña y la 
Santa María, el 5 de septiembre, guiados 
por el mapa de Zheng He que indicaba la 
ruta por el Mar de los Sargazos).

En su libro Encubrimiento y usurpa-
ción de América, el ecuatoriano Luis 
Ninamango Jurado nos dice que “la Co-
rona portuguesa ya se había establecido 

Muchas lecciones están clavadas en la psique colectiva, desmitificarlas es tarea urgente
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en América antes que Colón. Portugal 
se liberó de los moros casi dos siglos y 
medio antes que España, y su proceso 
de Reconquista de la Península ibérica 
se extendió a África y a América, “res-
catando” todo lo que pudieron de los an-
tiguos dominios árabes (mapas, rutas 
comerciales, minas, etc.)”.

RESISTENCIA E INSURGENCIA
Si de esta primera etapa hay un olvido 

adrede en los programas de estudio, so-
bre el período que comienza el 12 de octu-
bre de 1492 y culmina con la derrota del 
último virreinato español en Suraméri-
ca en la Batalla de Ayacucho el 9 de di-
ciembre de 1824, nos dice Iraida Vargas-
Arenas que la historiografía oligárquica 
nos contó en los programas de estudio 
“reconstrucciones idílicas que hacían 
caso omiso de los problemas, contradic-
ciones y correlaciones de fuerzas que se 
daban para esos momentos en el mundo 
real de la sociedad venezolana”, hacien-
do énfasis en “un carácter francamente 
antipopular, racista y patriarcal pues 
estuvieron orientadas a crear la idea de 
que la gesta independentista fue la obra 
tan solo de un grupo de hombres, blan-
cos y aristócratas que constituían una 
vanguardia, sin ninguna participación 
popular o de los varios grupos étnicos o 
de la femenina”.

Por su parte, Mario Sanoja Obediente 
nos dice que “es preciso recordar que la 
formalización de la historiografía, como 
explicación oficial de la Historia de Ve-
nezuela, podría tener como una fecha de 
inicio la creación de la Academia Nacio-
nal de la Historia de Venezuela en 1888, 
bajo la presidencia de Juan Pablo Rojas 
Paúl. Al igual que sus similares en La-
tinoamérica, la Academia se instituyó 
como defensora de la visión historio-
gráfica que legitimaba el triunfo de la 
burguesía venezolana, cuyo cenit fue la 
era guzmancista. De allí nacen todos los 
relatos e interpretaciones historiográfi-
cas donde se preterizan los indios y los 
negros porque ellos formaban el compo-
nente étnico y cultural a partir del cual 
se había formado el enemigo de clase de 
la burguesía: la clase popular venezola-
na”. Nos hablan de la Comuna de París 
de 1871, pero no de la Revolución Comu-

nera Andina de 1781, ni de los ayllus en 
los Andes suramericanos, ni del cumbe 
del Negro Miguel de Buría en 1553, ni del 
alzamiento de la Reina Negra de Maca-
nao en 1603, ni de la Ley de Repartición 
de Bienes de 1818 donde Bolívar le habla 
al pueblo en armas de la necesidad de 
acomunarse, ni de la toparquía de Si-
món Rodríguez.

LA BATALLADE CARABOBO
El 24 de junio de 1821 se dan cita en el 

campo de Carabobo dos ejércitos: uno del 
pueblo en armas y otro de enemigos de la 
independencia. El primero comandado 
por el presidente de Colombia, el Liber-
tador Simón Bolívar, el otro por el es-
pañol Miguel de la Torre en nombre del 
rey Fernando VII de la casa real Borbón. 
Además de catorce mujeres, esclavizados 
africanos, indígenas, zambos y pardos, 
Bolívar contaba con la legión británica y 
con tres combatientes de la Patria Gran-
de: el cubano José Rafael de las Heras, el 
brasileño José Inacio Abreu e Lima, y el 
chileno Ramón Allende Garcés.

El antillano se incorpora a la causa 
independentista después de huir de la 
Cuba española a Estados Unidos y des-
de allí viajó a Venezuela, en 1818, cuan-
do comenzó su actividad como teniente 
coronel del Ejército republicano coman-
dando el batallón Tiradores de la Guar-
dia. Muere en la batalla de Juana de Ávi-

la en Maracaibo el 24 de abril de 1822, en 
una arriesgada acción contra las fuerzas 
al mando del coronel español Juan de 
Ballesteros.

El general pernambucano fue redactor 
del periódico del Ejército Libertador, Co-
rreo del Orinoco y participó en las cam-
pañas y batallas decisivas de la lucha 
por la liberación de Colombia. En 1830 
organizó el periódico La Torre de Babel 
para defender las ideas bolivarianas y al 
desintegrarse Colombia acompañó a Bo-
lívar a su refugio en Santa Marta. 

El escritor alicantino Mario Amorós 
escribió la biografía de Salvador Allen-
de en la que explica cómo el compañero 
presidente siempre se enorgulleció de 
sus antecesores, de origen vasco, que 
habían llegado a Chile en el siglo XVII, 
la contribución de su familia a la in-
dependencia suramericana, ya que su 
bisabuelo Ramón Allende Garcés com-
batió en las batallas de Boyacá y Cara-
bobo bajo el mando de Simón Bolívar, 
quien lo consideraba “la mejor lanza” 
de su Ejército.

Nos dice Yrali López Guevara que 
“después de la cruenta batalla, entre 
un mar de cadáveres las encontraron a 
ellas, sus senos delatores salieron ergui-
dos del uniforme bañado en sangre del 
Ejército Libertador. Eran ellas, las que 
no temían ni a fusiles ni a bayonetas ni 
al fuego de artillería, las que al salir de 

sus casas abrazaron a sus hijos y se en-
comendaron a sus dioses esperando re-
gresar vivas”.

Simón Bolívar desde Valencia, Colom-
bia, escribe al día siguiente el parte de 
batalla al soberano Congreso: “Ayer se 
ha confirmado con una espléndida victo-
ria el nacimiento político de la República 
de Colombia”.

CARABOBO NO HA CONCLUIDO
Lamentablemente, el 17 de diciembre 

de 1830 el Libertador no pudo bajar tran-
quilo al sepulcro, porque no cesaron los 
partidos ni se consolidó la unión. El 10 de 
noviembre de 1831 se da el desmembra-
miento definitivo de Colombia, donde los 
departamentos del Sur (Ecuador, Azuay y 
Guayas), formaron la República del Ecua-
dor; los del Centro (Cauca, Cundinamar-
ca, Boyacá, Magdalena y Panamá), la de 
Nueva Granada, y los del Este (Zulia, Ca-
racas, Orinoco y Apure), la de Venezuela.

Comprendamos que la Batalla de Ca-
rabobo no se restringe sólo a aspectos 
castrenses ni debe verse con gríngolas 
territorialistas. Bolívar concibe no sólo 
un proyecto geopolítico de independen-
cia y soberanía continental totalmente 
contrario a las ansias expansionistas de 
Jefferson, Adams y Monroe. Bolívar con-
cibe no sólo un modelo político comunal 
alterno al Estado Liberal Burgués. Bo-
lívar forja una cosmovisión totalmente 
opuesta al patriarcado, opuesta al colo-
nialismo, al machismo, al racismo y al 
desarrollismo ecocida.

La Batalla de Carabobo no ha conclui-
do. Si ayer el pueblo en armas derrotó al 
rey Fernando VII, hoy nos toca resistir 
ante las agresiones del mayor imperio de 
la historia; vomitar su lógica perversa; 
insurgir con nuestros poderes creado-
res para producir alimentos, ciencia y 
dignidad; y asumir la máxima boliva-
riana: “la unidad de nuestros pueblos 
no es simple quimera de los hombres, 
sino inexorable decreto del destino”. 
Pero para lograr esto es imperativo que 
oigamos a Chávez cuando nos dice: “bo-
rremos las fórmulas extrañas a noso-
tros mismos y busquemos los códigos de 
nuestro pensamiento más antiguo”, en 
pocas palabras, hay que hacer una revo-
lución curricular.
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Fueron habilitados cinco puntos  

de vacunación más en la entidad

T/Redacción CO
F/Autoridad de Salud Guárico
San Juan de los Morros

L
a autoridad Única de Salud en la 
entidad, Rayner Rondón, desta-
có que se mantiene aplanada la 

curva de contagio por la Covid-19 en 
el estado Guárico y se han registrado 
casos de pacientes recuperados satis-
factoriamente gracias a la temprana 
asistencia médica.

Rondón enfatizó que se encuentran en 
la semana 68 de la lucha y batalla contra 
la Covid-19, “quiero darles mis palabras 
de saludo y respeto a todo el personal 
que integra la gran familia de salud, por 
su apoyo y profesionalismo demostrado 
en este tiempo de lucha, tanto al perso-
nal asistencial como al administrativo y 
a nuestro gobernador, José Vásquez, por 
el apoyo incondicional y su solidaridad 
con el pueblo guariqueño”.

Hizo referencia que los casos activos 
se encuentran en los Centros de Diag-
nóstico Integral (CDI), en las áreas de 
triaje respiratorio de los hospitales y en 
clínicas privadas.

PUNTOS DE VACUNACIÓN
La autoridad única de Salud en el esta-

do Guárico, Rayner Rondón informó que 
en la entidad fueron habilitados 5 puntos 
de vacunación contra la Covid-19.

Indicó que desde el pasado 29 de 
mayo, el Gobierno de Guárico activó 
la segunda fase de vacunación masi-
va, que estima inmunizar al 70 por 
ciento de la población hasta el mes de 
diciembre.

Detalló que los puntos activados para 
la inmunización de la población están 
ubicados en el Domo de la Ciudad Olím-
pica del municipio Juan Germán Roscio, 
en la sede de Corpollanos ubicada en 
Calabozo, en el Polideportivo del muni-
cipio Infante, además de Camaguán y 
Altagracia de Orituco.

La funcionaria precisó que a través del 
Ejecutivo Nacional, se han establecido 
los mecanismos y alianzas para garan-
tizar la adquisición del biológico necesa-
rio para garantizar la inmunización del 
pueblo venezolano.

Agregó además que en la jurisdicción 
fue recibido un lote de la vacuna Sputnik 
V, proveniente de Rusia, además de Ve-
rocell de China, para atender al perso-
nal de primera línea en las Unidades de 
Covid, los triajes respiratorios de las 19 
Áreas de Salud Integral Comunitarias 
(ASIC), así mismo al personal adminis-
trativo y obrero.

Referente a la segunda fase del plan 
de vacunación masiva, señaló que fue-
ron establecidos los sectores priorizados 
como profesionales de la salud, educa-
ción, adultos mayores y personas que 
presentan diferentes patologías.

Por último, añadió que por medio de la 
plataforma Patria llegarán los mensajes 
que indiquen fecha y lugar donde la po-
blación deberá acudir a vacunarse.

 

Con una cifra que supera las 103 mil 
personas, el estado Zulia avanza en las 
jornadas de aplicación de vacunas anti-
covid en los 21 municipios que confor-
man su territorio y cuyos habitantes son 
convocados por el sistema Patria.

La cifra fue ofrecida por el goberna-
dor de la entidad, Omar Prieto, quien dio 
a conocer los 17 puntos de vacunación 
activados en el territorio zuliano, para 
cumplir con la inmunización que, junto 
a otros mecanismos, busca frenar el 
contagio y la propagación del virus.

 

Un total de 29 mil 619 hogares en el 
estado Falcón han sido atendidos du-
rante el mes de junio con la distribución 
y comercialización de gas doméstico. 

Así lo dio a conocer al gobernador, 
Víctor Clark Boscán, al asegurar que 
con la aplicación de distintos esque-
mas de suministro, cumplieron con el 
despacho de cilindros en sus distintas 
presentaciones en los 25 municipios.

La máxima autoridad estadal indicó 
que los planos estratégicos y organiza-
dos orientados a tener mayor alcance en 
los abordajes comunitarios que sema-
nalmente se realizan, como lo ha sido 
la innovadora Planta de llenado Móvil 
de Gasfalca, lograron recargar más de 
37.024 cilindros para llegar a la cantidad 
de 1.097.479 litros surtidos.

 

El protector político del estado An-
zoátegui, Luis José Marcano, informó 
que despejaron una jornada de atención 
integral en la comunidad de Puente Aya-
la, ubicada en la zona sur de la ciudad de 
Barcelona, municipio Simón Bolívar.

Marcano indicó que representantes 
de la Corporación del estado Anzoátegui 
(Corpoanzoátegui) realizaron el aborda-
je, con el fin de atender a la población y 
los servicios públicos.

El también diputado a la Asamblea 
Nacional señaló que a través de Anzoá-
tegui Tricolor y el Poder Popular, los 
funcionarios de Corpoanzoátegui ini-
ciaron la recuperación de la cancha de 
usos múltiples, instalación de lumina-
rias en las calles, renovación de pintura 
de fachadas en viviendas, desmaleza-
miento y limpieza general de espacios, 
así como la distribución de agua potable 
a través de cisternas.

T/Redacción CO
Ciudad Guayana

La reliquia del beato José Gregorio 
Hernández que se encuentra en cus-

todia de la Diócesis de Ciudad Guayana, 
estado Bolívar, será llevada en una pere-
grinación diocesana de cinco meses por 
los municipios del oriente y sur de esta 
entidad adscritas a esta sede religiosa.

Así lo informó el Obispo de Ciudad 
Guayana, Monseñor Helizandro Terán, 
quien explicó que el recorrido abarca to-
das las parroquias eclesiásticas que cu-
bren los municipios Caroni, Piar, Padre 
Pedro Chien, Roscio, Sifontes, El Callao 
y Gran Sabana.

El centro y occidente del estado Bolí-
var se encuentra bajo jurisdicción del 
Arzobispado de Ciudad Bolívar.

Explicó que desde el 4 hasta el 18 de 
julio la reliquia del médico de los po-
bres, será llevada por las comunidades 
que integran la Zona Pastoral María 

Reina de los Apóstoles, que compren-
de las ciudades de Upata, El Manteco 
y El Palmar, en los municipios Piar y 
Padre Pedro Chien.

La procesión diocesana de la reli-
quia continuará en la Zona Pastoral 
Ricardo Benedetti, que incluye las 
poblaciones de rurales y mineras de 
Guasipati, El Miamo, El Callao, Tume-
remo y zonas mineras e indígenas en 
Las Claritas.

Esta segunda etapa del recorrido se 
extenderá hasta el 12 de agosto, agregó 
Monseñor Terán, tras lo cual la reli-
quia será llevada a Ciudad Guayana, 
donde visitará las comunidades que 
integran las siete parroquias eclesiás-
ticas que conforman la Zona Pastoral 
“Benedicto XVI”.

Esta fase de la procesión se llevará a 
cabo hasta el 5 de septiembre y luego co-
menzarán las visitas, entre el 6 y el 30 de 
septiembre, a las comunidades que con-
forman las siete parroquias de la Zona 

Pastoral “Juan Pablo II”, también en 
Ciudad Guayana.

El Obispo de Ciudad Guayana infor-
mó que posteriormente será llevada a 
las comunidades rurales de El Pao, Las 
Josefinas y Los Culíes, para luego co-
menzar el recorrido hasta el 24 de octu-
bre por las comunidades y barriadas de 
San Félix (oeste de Ciudad Guayana).

El último tramo será visitado entre 
el 25 y el 18 de noviembre e incluye las 
parroquias eclesiásticas Francisco 
Alfaraz, San Francisco de Asís, Buen 
Pastor, Santa Cruz, Don Bosco y los 
santuarios de la Inmaculada Concep-
ción y el Santuario Diocesano de San 
Buenaventura.

En este último lugar es donde se en-
cuentra alojada de forma permanente 
esta reliquia del beato venezolano.

Una de las metas del Obispado es que 
el pueblo del oriente y sur de Bolívar 
pueda elevar sus plegarias por la salud 
de los venezolanos, en momentos en que 

el mundo lucha contra la pandemia de la 
Covid-19.

El Obispo apuntó que cada sacerdote 
debe velar porque se cumplan las medi-
das de bioseguridad en cada uno de los 
lugares escogidos para la pernocta de 
la reliquia; y agregó que todos los boli-
varenses podrán acudir a los diferentes 
actos, pues la misma permanecerá tres 
días en cada punto intermedio de su lar-
go peregrinaje de cinco meses.

Pacientes recuperados satisfactoriamente 

 

Incluyen a las poblaciones de Guasipati

Reliquia del beato Jose Gregorio Hernández
recorrerá estado Bolívar durante 5 meses
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Se han registrado en el ámbito mundial 
183.075.067 personas contagiadas de 
Covid-19, de los cuales 3.964.766 han 
fallecido y 167.637.167 han superado 
la enfermedad. EEUU continúa siendo 
el país más afectado con 34.540.845 
casos. La India está en segundo lugar 
con 30.411.634 contagios y sigue Bra-
sil, que ha registrado 18.559.164 casos 
y 518.246 fallecidos por coronavirus. 

Entró en vigor en la Unión Europea el 
Certificado Digital Covid, un mecanis-
mo que busca facilitar los viajes entre 
los países del bloque. Es un código QR 
que demuestra que el pasajero está va-
cunado, recién recuperado o tiene una 
prueba PCR negativa, pero en la práctica  
surgen muchas incertidumbres. Según 
el jefe de comunicaciones de la Asocia-
ción Internacional de Transporte Aéreo, 
Chris Goater, esta medida no mejorará 
la situación actual. Reseña RT.

El Ministerio de Salud de Colombia 
notificó 27.908 contagios y 610 muer-
tes por Covid-19, cifras que elevan a 
4.240.982 el número de infecciones y 
106.544 decesos  por la enfermedad. 
Al reportar más de 17.000 fallecidos 
durante el mes de junio, Colombia 
culmina el mes más devastador de la 
pandemia, superando además todos 
sus récords de contagios, muertes y 
ocupación hospitalaria. Reseña DW. 

“Llegó a su fin la disminución de casos 
de Covid-19 que se venía registrando 
durante diez semanas en el continente 
europeo”, dijo el director regional de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para Europa, Hans Kluge, quien 
destacó que la semana pasada el nú-
mero de contagios en Europa se elevó 
en un 10 % debido al aumento de los 
viajes y de las reuniones sociales y a la 
flexibilización de las restricciones.

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) informó que  la variante 
Delta del ya está presente en 14 países 
de América y su rápida circulación su-
pone un nuevo desafío para los frágiles 
sistemas sanitarios de la región. Las 
naciones que han confirmado la nueva 
variante son: Argentina, Aruba, Bra-
sil, Canadá, Chile, Guayana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, México, Puerto 
Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú 
y San Martín. 

El descontento hacia el mandatario subió 13 puntos tras el estallido social

La popularidad de Duque que ya venía 

en picada se sigue desmoronando, 

el pueblo exige cambios profundos 

económicos y sociales

T/ Redacción CO- Hispantv
F/ Cortesía agencia
Bogotá

C
ada día aumenta de manera sig-
nificativa la cifra de colombia-
nos que desaprueban la gestión 

del Gobierno de Iván Duque, y así lo 
confirma una encuesta realizada re-
cientemente que indica que la populari-
dad del actual presidente de Colombia  
cayó hasta el 72%. 

Del 59% al 72% se ha elevado el des-
contento popular hacia Duque desde 
el 28 de abril, cuando se produjo el es-
tallido social ante las políticas econó-
micas del presidente ultraderechista 
que vienen asfixiando al pueblo, re-
fiere el sondeo efectuado por el portal  
Invamer. 

En el estudio también consultaron 
las opiniones de ciudadanos sobre los 
alcaldes de las ciudades que fueron es-
cenario del paro nacional, como Bogo-
tá, Cali, Medellín y Barranquilla. 

Al respecto, lograron las mejores 
cifras, la alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, gestión que aprueba cuya el 50 
% de los ciudadanos y Jaime Pumare-
jo, alcalde de Barranquilla que tiene 
una aceptación del 75 %. 

La encuesta revela que el 71 % des-
aprueba la misión del alcalde de Cali, 
Jorge Iván Ospina, mientras que un 47% 
está de acuerdo con la misión de primera 
autoridad de Medellín, Daniel Quintero. 

El presidente Duque ha sido cuestio-
nado por su mala gestión de la pande-
mia del Covid-19 que ha costado la vida 
de numerosos habitantes y ha agravado 
la crisis económica, el desempleo y la si-
tuación de pobreza.

Desde el 28 de abril cuando se inició el 
paro nacional y las protestas contra la 
reforma fiscal, que fue descartada tras 

la presión social, han continuado las 
masivas movilizaciones exigiendo un 
sistema de salud de calidad y el cese a la 
violencia estatal, entre otras demandas. 

Sin embargo en vez de diálogo y solu-
ciones, el Gobierno de Duque ante quie-
nes reclaman cambios fundamentales 
sigue respondiendo con más represión, 
toques de queda, militares en las calles,  
brutalidad policial y la actuación del Es-
cuadrón Mobil Antidisturbios Esmad, 
lo cual a la fecha ha dejado al menos 70 
manifestantes asesinados y un gran  
número de desaparecidos. 

T/ Redacción CO- BBC News
F/ Cortesía agencia
Atawa

En los últimos cinco días en la 
provincia Columbia Británica en 

Canadá se han registrado 486 muer-
tes repentinas, en medio de la ola de 
la ola de calor que azota la región, 
mientras que el Servicio Meteoroló-
gico canadiense ha advertido que las 
condiciones de calor asfixiantes se 
mantendrán y podrían persistir la 
próxima semana. 

En el oeste de Estados Unidos también 
se han reportado temperaturas elevadas 
que han dejado al menos 80 fallecidos, 
reseña la agencia AP. 

El pasado miércoles en Canadá los 
termómetros marcaron los 49,6°C en el 
pueblo de Lytton, en la provincia de Co-
lumbia Británica, donde ayer (jueves), 
por cuarto día consecutivo se mantuvo 
una temperatura similar.

Según la directora forense de la pro-
vincia de Columbia Británica, en la cos-

ta del Pacífico de Canadá, Lisa Lapointe, 
en los últimos cinco días se elevaron a 
486 el número de muertes repentinas, el 
triple de lo que habitualmente se regis-
tra en esta época. 

Explicó Lapointe que la cifra de muer-
tes podría aumentar en los próximos 
días, debido a que la mayoría de los fa-

llecidos vivían solas en viviendas con 
escasa ventilación. 

El fenómeno climático que estos días 
está azotando a  Canadá se denomina 
“cúpula de calor”, y consiste en un cú-
mulo de aire caliente en las capas altas 
de la atmósfera que puede afectar la pre-
sión y los vientos.

Los termómetros han alcanzado los 49,6° C y el servicio metereológico alertó a la población

Se eleva a 486 cifra de muertes por ola de calor en Canadá
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T/ Redacción CO-RT
Washington

El Departamento de Estado 
de Estados Unidos anunció 

este jueves una serie de sancio-
nes dirigidas a funcionarios 
“corruptos” de Guatemala, 
Honduras y El Salvador. 

El secretario de Estado, An-
tony Blinken, informó en un co-
municado de prensa que la lista 
de funcionarios sancionados 
incluye aquellos que presunta-
mente han incurrido en “actos 
que socavan los procesos o ins-
tituciones democráticas”.

En particular, Blinken de-
talló que los sujetos sancio-
nados habrían participado 
“en actos de corrupción im-
portantes” o que obstruyeron 
“las investigaciones de tales 
actos de corrupción” en los 
países referidos.

Con esta medida, las perso-
nas señaladas en el informe no 
son elegibles para obtener una 
visa o ser admitidos a la nación 
norteamericana. Además, el 
Gobierno estadounidense ne-
gará un “refugio seguro” en 
el territorio a los funcionarios 
involucrados.

El Departamento de Estado 
tomó esta determinación en 
función de la Sección 353 de la 
Ley de Mayor Involucramien-
to entre EEUU y el Triángulo 
Norte.

En la lista publicada se en-
cuentran varios funcionarios 
y colaboradores del presidente 
de El Salvador, Nayib Bukele, 
entre ellos: Oscar Rolando Cas-
tro: actual ministro de Trabajo 
de El Salvador, quien presun-
tamente obstaculizó investiga-
ciones sobre corrupción y per-
judicó a opositores políticos. 

Martha Carolina Recinos de 
Bernal: jefa del Gabinete gu-
bernamental, a quien se le se-
ñala por participar en un me-
canismo de lavado de dinero.

Conan Tonathiu Castro Ra-
mírez, asesor legal de Bukele. 
EEUU lo acusa de colaborar en 
la “destitución irregular” de 
cinco magistrados de la Corte 
Suprema y del fiscal general, 
Raúl Melara, que fue concreta-
da por la Asamblea Legislativa, 
de mayoría oficialista y Osiris 
Luna Meza, viceministro de 
Justicia y Seguridad Pública 
y director general de Centros 
Penales. Durante su gestión, 
presuntamente ha estado vin-
culado con coimas y corrup-
ción en contratos públicos.

En Guatemala, el expresi-
dente Álvaro Colom Caballe-
ros (2008-2012) también está 
sancionado por presuntamen-

te incurrir en delitos de fraude 
y malversación relacionados 
con un sistema de autobuses 
en la Ciudad de Guatemala. 

La lista también incluye a 
importantes funcionarios del 
Poder Legislativo y Judicial: 
Manuel Duarte Barrera, ma-
gistrado de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) de Guatema-
la, quien habría utilizado sus 
funciones “para influir de ma-
nera indebida y manipular la 
designación de jueces en altos 
tribunales”. 

Nester Mauricio Vásquez 
Pimentel, magistrado de la 
Corte de Constitucionalidad 
que habría “socavado las 
instituciones o procesos de-
mocráticos al abusar de su fa-
cultad para influir de manera 
indebida”. Boris Roberto Es-
paña Cáceres: diputado de la 
agrupación política Todos, se-

ñalado por EEUU de partici-
par en “tráfico de influencias 
y sobornos” y Mynor Mau-
ricio Moto Morataya, exjuez 
tercero de Primera Instancia 
Penal de Guatemala, quien 
actualmente se encuentra 
prófugo de la Justicia. El 
Departamento de Estado de 
EE.UU. lo acusa de “recibir 
sobornos a cambio de dictar 
una decisión favorable”. 

De igual manera, el gobierno 
estadounidense incluyó al ex-
presidente de Honduras, José 
Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), 
por “aceptar sobornos de la or-
ganización de narcotráfico Los 
Cachiros a cambio de favores 
políticos”. Asimismo, sancio-
nó a su esposa, la exprimera 
dama, Rosa Elena Bonilla de 
Lobo, por incurrir en “fraude 
y apropiación indebida de fon-
dos públicos”. Una docena de 
legisladores en funciones tam-
bién fueron incluidos dentro 
de la lista de presuntos casos 
de corrupción.

“Preferí contarlo todo porque no quería ir preso por corrupción”, dijo 

Pedro Rojas, involucrado en los 

llamados “vladiaudios” reconoció  

su participación en un plan dirigido  

por Montesinos para favorecer  

la victoria de Keiko Fujimori 

sobornando a tres magistrados  

del Jurado Nacional Electoral (JNE) 

con 1 millón de dólares

T/ Redacción CO- RT
F/ Cortesía agencia
Lima

E
l exmilitar peruano Pedro Rejas 
admitió su participación en un 
plan elaborado por Vladimiro 

Montesinos, (exasesor  del expresidente 
Alberto Fujimori),  para lograr con so-
bornos el triunfo de Keiko Fujimori, hija 
del exmandatario en las disputadas elec-
ciones presidenciales de Perú.

“Vladimiro Montesinos me buscó 
durante la campaña presidencial por 
mi cercanía con los Fujimori. Comen-
zó a llamarme desde la Base Naval del 
Callao por tres teléfonos celulares di-
ferentes y en la última etapa por el te-
léfono fijo”, dijo Rejas al diario perua-
no La República. 

Señaló que el “interés primordial” de 
Montesinos, quien actualmente cumple 
condenas por secuestro, homicidio, des-
aparición forzada, tráfico de armas y 
asociación ilícita,  “era apoyar la candi-
datura de Keiko Fujimori”, dijo

Rejas dijo que Montesinos lo había 
llamado después de la primera vuelta 
electoral, cuando Keiko Fujimori quedó 
para el balotaje contra Pedro Castillo. 
El objetivo de ese contacto telefónico fue 
poner a disposición de la campaña de la 
derechista a un equipo de personas que 
el exasesor presidencial controlaba des-
de el centro donde está recluido.

Al resultar adverso para Fujimori el 
resultado de la segunda vuelta electo-
ral, Montesinos continuó comunicán-
dose con Rejas con el propósito de so-
bornar con un millón de dólares a tres 
magistrados del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE), el órgano electoral 
que tiene a su cargo la proclamación 

de los resultados, aún pendiente por 
realizarse. Mediante los sobornos bus-
caban que los miembros del JNE acce-
dieran a las demandas de los abogados 
de Fujimori, y así poder obtener los 
votos necesarios para ser proclama-
da como ganadora del balotaje. 

Al preguntarle Rojas Montesinos de 
dónde saldría el dinero, exactamente 
3 millones de dólares, el exasesor pre-
sidencial  le respondió fue que proven-
drían de “un montón de gente que apoya 
a Fujimori  Fujimori”. Dijo Rojas que 
entre esos presuntos contribuyentes es-
tarían el banquero Dionisio Romero y el 
empresario y excandidaro presidencial 
Rafael López Aliaga.

EL ESCÁNDALO DE LOS AUDIOS
Rojas comentó que “cuando Montesi-

nos habló del dinero para los miembros 
del JNE, presentí que estaba frente a un 
caso de corrupción, en medio de algo 
turbio, entonces decidí grabar todas las 
llamadas de Montesinos”, dijo

Luego, el exmilitar filtró a la prensa 
los diálogos con el exasesor de Fujimori. 
“Preferí contarlo todo porque no quería 
ir preso por corrupción”, aseveró.

Aunque fue Rojas quien los grabó, los 
denominados “vladiaudios” los dio a 
conocer el excongresista Fernando Oli-
vera. Esto desató un gran escándalo en 
Perú, que se agregó a la crisis postelecto-
ral que atraviesa vive el país desde la ce-
lebración de la segunda vuelta electoral. 

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú 
(JNE) anunció que como máximo el 15 de 
julio los peruanos sabrán quién ganó el ba-
lotaje presidencial del 6 de junio.

En medio de la incertidumbre, en la que 
se habla incluso de un golpe de Estado a 
la vista, el vocero del JNE, Luis Alberto 
Sánchez, dijo ayer  (jueves) que, a la fecha, 
los Jurados Electorales Especiales (JEE) 
continúan trabajando y que el Pleno del 
JNE también sigue teniendo sesiones para 
lograr la proclamación del ganador antes 
de la quincena de este mes.

Por supuestamente estar involucrados en hechos de corrupción

EEUU impone sanciones a funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador
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¡Levanten las sanciones!  Roy Daza

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

C
anadá, Estados Unidos y la 
Unión Europea anuncian estar 
dispuestos a revisar las “san-

ciones” contra Venezuela siempre que 
se dé “… un proceso de negociación 
integral y con plazos concretos que 
debería restaurar las instituciones 
del país y permitir que todos los ve-
nezolanos se expresen políticamente 
a través de elecciones locales, parla-
mentarias y presidenciales creíbles, 
inclusivas y transparentes”. Anuncio 
asquerosamente arrogante  de los ca-
pos occidentales al servicio del gran 
capital, artífices de las arbitrarias me-
didas unilaterales aplicadas en contra 
nuestro país y de la descalificación in-
ternacional creciente y sostenida del 
Gobierno y el chavismo.  

¿Les creemos? ¡No! Imposible creerle 
a los adalides de la modernidad, de la 
lógica del capital que le otorga al im-
perio más poderoso, cruel e insolente 
conocido por la humanidad, el hipoté-
tico derecho a irrespetar nuestra auto-
determinación, a cuestionar nuestros 
procesos electorales, a insistir en la 
realización de elecciones presidencia-
les a destiempo y a exigir la restaura-
ción de la democracia representativa y 
subalterna. 

Imposible confiar en los herederos 
del racismo y el clasismo inherentes al 
sistema capitalista, generadores de po-
líticas y actitudes  que le han permitido 
a EEUU y a Canadá cometer toda clase 
de barbaridad contra los nativos de sus 
países y a España, ejecutora principal 
de la política intervencionista de la 
UE en América Latina, desconocer 
impunemente nuestra independencia.  

Dado que la colonización y la preten-
dida neo-colonización española nos es 
suficientemente conocida, voy a limi-
tarme a recordar una de las peores 

atrocidades cometidas contra los pue-
blos originarios de América del Norte.   

Dando continuidad a su genocidio 
y al despojo de sus territorios, los go-
biernos de Estados Unidos y Canadá 
(también de Australia y Nueva Zelan-
da) adoptaron desde fines del siglo XIX 
hasta la segunda mitad del siglo XX la 
política de “civilizar” a los niños indí-
genas separándoles de sus padres para 
internarlos en centros educativos -di-
rigidos por religiosos cristianos- donde 
se les dio un nuevo nombre, se les se-
paró de sus hermanos, se les prohibió   
hablar en su lengua materna y se les 
negó cualquier contacto con su comu-
nidad, su cultura, sus rituales y y sus 
costumbres. 

Hecho que pasó desapercibido para 
el resto del mundo hasta que por in-
sistencia de los  sobrevivientes y de la 
Federación de Naciones Indígenas So-
beranas se descubrieron cerca de mil 
cadáveres de niños en solo dos centros 
canadienses. 

Hallazgo que ha obligado al primer 
ministro Justin Trudeau a pedir per-
dón, a crear una Comisión de la Ver-
dad y a reconocer los horrores “...que 
las familias, los sobrevivientes y las 
comunidades indígenas saben des-
de hace mucho tiempo... recordatorio 
vergonzoso del racismo sistémico, la 
discriminación y la injusticia que los 
pueblos indígenas han enfrentado, y 
siguen enfrentando, en este país”. Y 
a la secretaria del Interior de Estados 
Unidos, Deb Haaland, la primera nati-
va americana en el Gabinete, a infor-
mar que el Gobierno Federal también 
procederá a explorar lo ocurrido en los 
centros de su país. 

Definitivamente, ¡no se les puede 
creer ni la O por lo redondo!

mariadelav@gmail.com 
Caracas

¡Ni la O por lo redondo! Mariadela Villanueva

En un reciente comunicado conjunto 
suscrito por el secretario de Estado 

de Estados Unidos, Antony Blinken, el 
Alto Representante para Asuntos Ex-
teriores de la Unión Europea, Josep 
Borrell, y el canciller de Canadá, Marc 
Garneau, señalan que: “… Damos la 
bienvenida a los avances sustantivos 
y creíbles para restaurar los procesos 
e instituciones democráticas centrales 
en Venezuela y estamos dispuestos a 
revisar las políticas de sanciones sobre 
la base de avances significativos en una 
negociación integral”.

La primera línea del párrafo en 
cuestión puede ser interpretada como 
un saludo a la reinstitucionalización 
de la Asamblea Nacional (AN), que se 
inició el 5 de enero de este año, luego 
de las elecciones del 6 de diciembre de 
2020, cuando el pueblo rescató el Par-
lamento de manos de un puñado de 
sujetos que pretendieron instaurar 
una dictadura y colocar en la Presi-
dencia a un títere del expresidente 
Donald Trump.

La segunda parte no es otra cosa 
que el reconocimiento expreso del 

uso de las medidas coercitivas uni-
laterales, para imponer sus decisio-
nes políticas sobre un país soberano 
como es la República Bolivariana de 
Venezuela.

Es decir, admiten la aplicación de las 
llamadas “sanciones”, que son un cri-
men de lesa humanidad y violan los de-
rechos humanos de más 30 millones de 
venezolanas y venezolanos.

Según mi criterio, en cuanto a las 
“sanciones” la única respuesta posi-
ble a los firmantes del comunicado es: 
¡Suspendan las sanciones sin ningún 

tipo de condición, ustedes están vio-
lando los principios fundamentales 
de la Carta de las Naciones Unidas! 

El Diálogo Nacional auspiciado por 
el presidente Nicolás Maduro avanza 
con paso firme, el mundo comienza a 
percibir que a pesar del bloqueo eco-
nómico, las campañas mediáticas, las 
presiones diplomáticas, y las amena-
zas de invasión militar, ¡este pueblo 
no se rendirá jamás!

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Cuarentemas de Rúkleman
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El filme Un destello interior, 
de los hermanos Luis y An-

drés Rodríguez, ganó el premio 

a la Mejor Película en la tercera 
edición del Festival Internacio-
nal de Cine de la isla de Kimo-
los, en Grecia, evento que tuvo 
lugar del 21 al 28 de junio.

Galardonada con el Golden 
Tree Award, la venezolana fue 

la única película latinoameri-
cana en competencia, junto con 
obras de Suecia, Canadá, Fran-
cia, Bélgica, Noruega, Kasajtán, 
Irlanda, Reino Unido y Siria.

De acuerdo a una nota de 
prensa, Andrés Rodríguez dijo 

sentirse honrado y sorprendido 
con el galardón y con las emo-
ciones que está movilizando la 
película en los espectadores que 
la han visto en diferentes certá-
menes internacionales.

“La intención principal era 
que el espectador se pudiera 
involucrar de manera directa 
con las emociones de los perso-
najes a través del uso del sonido, 
el montaje y las imágenes que 
fueron trabajadas a modo de 
código metafórico y simbólico, 
y no para ser vista como un di-
vertimento estético, meramente 
cinematográfico o narrativo”, 
expresó.

Luego de recibir múltiples 
reconocimientos en su pre es-
treono mundial en formato 
telemático durante la pasada 
edición del Festival de Cine Ve-
nezolano, la fiesta nacional del 
séptimo arte programó para 
los próximos días la primera 
proyección de la película en 
una sala de cine en Venezuela.

Rodríguez declaró que la pe-
lícula continuará su camino 
por festivales en todo el mundo 

e irá próximamente a México, 
Argentina y Túnez.

OTROS PROYECTOS
En Túnez, los hermanos Ro-

dríguez llevarán adelante uno de 
sus próximos proyectos, un do-
cumental de ficción sobre la vida 
en ese país de África del Norte.

“Vamos a rodar en el desierto, 
en la costa, cerca del mar y en 
la ciudad de Cartago. Será una 
película que beba del documen-
tal, que beba de la ficción; una 
película muy poética, acerca de 
la vida en Túnez, siempre rela-
cionando la experiencia vital de 
un personaje con en lugar don-
de vive”, explicó el realizador en 
declaraciones reproducidas en 
la nota de prensa.

Por otra parte, los morochos 
Rodríguez comenzaron a editar 
un documental sobre el poe-
ta venezolano Armando Rojas 
Guardia, fallecido hace un año, 
específicamente el 9 de julio 
de 2020, a los 70 años de edad. 
“Queremos rendirle homenaje a 
este gran poeta y amigo”, acotó 
Andrés Rodríguez.

En esta primera edición los aspirantes podrán audicionar vía Internet

Es organizado por 

Newartmusik, entidad dirigida 

por la venezolana Sylvia 

Constantinidis
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Y
a está abierta la convo-
catoria para participar 
en la primera edición 

del concurso internacional de 
piano que rinde homenaje con 
su nombre al pianista griego 
estadounidense, invidente, Ni-
colás Constantinidis, quien se 
destacó al principio de su exten-
sa trayectoria profesional al ga-
nar el Festival Internacional de 
Música de la Juventud de Polo-
nia, que le valió el privilegio de 
presentar un recital en la casa 
del propio Frédéric Chopin con 
obras del genio polaco.

Para facilitar la participación 
de todos los pianistas interesa-
dos en este primer concurso, 
Newartmusik, la entidad orga-
nizadora, realizará audiciones 
en línea. Los interesados debe-
rán inscribirse para recibir las 
instrucciones y calendarios de 
participación. Los ganadores 
tendrán la oportunidad de par-

ticipar en diferentes eventos 
preparados por Newartmusik, 
como conciertos solistas y con 
orquestas, en localidades de 
Estados Unidos, Latinoamérica 
y Europa. Para mayor informa-
ción se recomienda a las perso-
nas interesadas visita rel portal: 
www.newartmusik.com.

Este primer Concurso In-
ternacional de Piano Nicolás 
Constantinidis forma parte de 
la iniciativa que lleva por nom-
bre Prometheus, de Newart-
musik que consiste en diseñar 

e impartir clases magistrales 
y seminarios para jóvenes ta-
lentos, instrumentistas y com-
positores. Varios de los alum-
nos y talentos seleccionados 
en este programa han estre-
nado obras en los festivales de 
Newartmusik.

“En estos tiempos difíciles en 
que vivimos, queremos abrir 
nuevas oportunidades para 
jóvenes pianistas, apalancar 
el talento y apoyar al joven ar-
tista que a pesar de las dificul-
tades, no ha dejado de soñar, y 

se mantienen con disciplina y 
devoción, fiel a su arte. Es por 
esta razón que considero este el 
momento de lanzar el concur-
so. Mi suegro, Nicolas Cons-
tantinidis, fue un hombre ad-
mirable, como artista y como 
ser humano. Él se enfrentó con 
grandes dificultades y adver-
sidades que para la mayoría 
hubiesen sido insuperables. 
No solo triunfó en sus circuns-
tancias, sino que además se 
convirtió en un gran ganador 
y un ejemplo a seguir”, explicó 

la pianista venezolana y direc-
tora ejecutiva de Newartmu-
sik. Sylvia Constantinidis, en 
declaraciones reproducidas en 
una nota de prensa.

EL HOMENAJEADO
Nicolas Constantinidis llegó 

de Grecia a EEUU en 1956 para 
estudiar en el Baldwin Wallace 
College, con una beca, donde se 
graduó Cum-Laude y luego rea-
lizó una licenciatura en el Royal 
College of Music de Londres y 
un Master del Cleveland Insti-
tute of Music. Ganó el Festival 
Internacional de Música de la 
Juventud de Polonia y obtuvo 
un Diploma Honorífico del Con-
servatorio de Varsovia.

Realizó más de 25 giras por 
EEUU, 5 giras por Europa, 6 
giras por Sudamérica y 5 por 
Asia, con presentaciones en 
prestigiosos escenarios como el 
Carnegie Hall y el Town Hall de 
Nueva York; el Wigmore Hall de 
Londres; el Concertgebouw de 
Amsterdam; el Centro Cultural 
Sejong de Seúl; la Schubert Sal 
de Viena; el Konzertsaal Bun-
desallee de Berlín y el Tonhalle 
de Zúrich, entre otros.

En 1988, en Corea del Sur ac-
tuó en los Juegos Olímpicos y 
fue honrado como intérprete in-
vitado de la Orquesta Sinfónica 
del Servicio de Radiodifusión 
Coreana. En 1989, con el Esta-
dio Queen Elizabeth ofreció un 
concierto especial dedicado al 
Movimiento por la Democracia 
de Beijing, interpretando nada 
menos que el Concierto para 
piano N° 3 de Beethoven, junto a 
la Filarmónica de Hong Kong.

El filme recibió el máximo reconocimiento en Kimolos

Un destello interior brilló por Venezuela en Grecia



La artillería del pensamiento
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El Comité Regularizador FIFA-FVF, 
encabezado por el profesor Laurea-

no González, juramentó a los nuevos 
representantes de las comisiones nacio-
nales de árbitros, entrenadores, atletas 
y féminas, para el periodo 2021-2025.

En acto realizado en la sede prin-
cipal de la Federación Venezolana de 
Fútbol en Caracas, cada uno de los 
postulados electos recibió sus res-
pectivas acreditaciones, por parte del 
ente rector del fútbol venezolano. Los 
juramentados son:

Comisión Nacional de Entrenado-
res: Wilmer Enrique García León, 
Dionel Alexander Hernández, Daya-
na Andreína Frías Luque, y Wilfredo 
Moreno, principales.

Representantes de entrenadores ante el 
Consejo de Honor de la FVF: Karla Johan-
na Herrera Blanco, principal y Anselmo 
Eromede Mendoza Rivera, suplente.

Representantes de entrenadores ante 
el Consejo Contralor de la FVF: Ederson 
José Do Nascimento, principal y Avilia 
Sophia Del Valle Bustamante, suplente.

Representantes entrenadores ante 
el Consejo Directivo de la FVF: César 
Modesto González Méndez, principal y 
Luis Antonio Guerra Ortega, suplente.

Féminas: Milagros Karina Matos, 
Liliana Chiquinquirá Duno, Aslin Pa-
tricia Albarrán y Johanna Glorimar 
Ugas, principales.

Representantes de féminas ante el 
Consejo Directivo de la FVF: Yanina 
Del Carmen Mujica, principal y Yulvi 
Suhaill Pérez, suplente.

Comisión Nacional de Árbitros: Jairo 
Romero, Paúl Riera, Manuel Benítez y 
Gerardo Quintero, principales.

Representantes de árbitros ante el 
Consejo Directivo de la FVF: Luis 
Sánchez, principal y Gustavo Brand, 
suplente.

Representantes de árbitros ante el 
Consejo Contralor de la FVF: Alfre-
do Briceño, principal; y Elsi Urbina, 
suplente.

Representantes de árbitros ante el 
Consejo de Honor de la FVF: Edgar 
Castellanos Suárez, principal; y Johan 
López, suplente.

Comisión Nacional de Atletas: David 
McIntosh, Renny Vega, Luisana Uzcá-
tegui y Mayerline Chacón, principales.

Representantes de atletas ante el 
Consejo Directivo de la FVF: Jorge Ro-
jas, principal; y Wilmer Melo, suplente.

Representantes de atletas ante el 
Consejo Contralor de la FVF: Luis 
Márquez, principal; y Víctor Ruíz, 
suplente.
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Francisco Álvarez será único criollo  
en Juego de Futuras Estrellas 2021

Al vencer 88-79 a Gigantes de Naguanagua

El torneo de promesas fue celebrado 

en Valencia, estado Carabobo  

T/Redacción CO 
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Caracas 

L
a categoría U17 de la Escuela 
Spartans venció 88-79 a Gigantes 
de Naguanagua y se tituló cam-

peón del II Campeonato Invitacional 
de Escuelas U17 en Valencia, estado 
Carabobo. El conjunto dirigido por el 
coach Otto Díaz se repuso rápidamente 
de un inicio nervioso y en base al juego 
en equipo concretó su sexta victoria del 
torneo, la más importante de todas. 

Spartans cedió en el primer parcial 
(20-28), pero conforme pasaron los 
minutos, el equipo se encontró en la 
cancha y corrigió en defensa para en-
caminar el partido. Al mediotiempo el 
marcador aún era adverso (45-51). El 
tercer cuarto cambió el destino. Distri-
to Capital limitó a 10 puntos a Nagua-
nagua. Ganó el parcial por 14 unidades 
y remontó de cara al último período 
(69-61). 

En los 10 minutos definitorios, los jó-
venes spartanos soportaron la presión 

y controlaron las acciones para asegu-
rar el título. Kender Urbina logró un 
doble-doble de 20 puntos y 10 asisten-
cias, y fue premiado con la distinción 
del Jugador Más Valioso del torneo. 
Lo secundó Ydderick González, quien 
también terminó con una doble dece-

na: 16 puntos y 10 asistencias. Endry 
Goncalves sumó 17 unidades.

CON REFUERZOS
Los refuerzos fueron claves en el equi-

po: Emir González concluyó con 12 pun-
tos y seis rebotes, mientras que Estoyan 

Vargas totalizó siete puntos y 12 rebotes. 
La constancia y la capacidad de reacción 
fueron las claves de la conquista. Los 
capitalinos ganaron los seis partidos 
que disputaron, venciendo en todas las 
segundas mitades. Spartans cerró cada 
partido como un equipo de campeonato. 

“Es excelente la victoria. Excelente ha-
ber compartido con este grupo. Se formó 
una gran camaradería dentro del equipo. 
Le doy gracias a Dios porque los mucha-
chos salieron sin lesiones y todos esta-
mos bien”, declaró el entrenador Díaz.   

Por su parte, Kender Urbina, el más 
valioso de la competencia, valoró por en-
cima de todas las cosas el apoyo de sus 
compañeros: “Trabajo en equipo. Gra-
cias a ellos fue que yo conseguí este pre-
mio (MVP). Esto también es de ellos”. 

Spartans fue uno de los dos conjuntos 
invitados al torneo en representación del 
Distrito Capital. El objetivo fue cumpli-
do, ya que la región capital finalizó su 
participación en lo más alto del podio. 
Las victorias hasta el cetro fueron, en 
fase de grupos, Spartans doblegó 63-31 
a Segundos; 87-20 a Gladiadores; 61-60 a 
Santa Rosa 60-61. Para tercios de final 
superó 68-61 a Academia Ramos; en se-
mifinales 76-67 a Santa Rosa; y en la gran 
final 88-79 Gigantes de Naguanagua. 

Para el periodo 2021-2025

Comité Regularizador FIFA-FVF juramentó y acreditó  
a representantes de comisiones nacionales gremiales
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Francisco Álvarez será el único re-
presentante de Venezuela en el Jue-

go de Futuras Estrellas, que se reali-
zará el 11 de julio en el Coors Field de 
Colorado. El receptor es el primer pros-
pecto de Mets de Nueva York y el núme-
ro 35 de las Grandes Ligas, de acuerdo 
con MLB Pipeline.

Álvarez, de 19 años, apenas debutó en 
el sistema de granjas de los metropolita-
nos en 2019 y pasó por dos categorías de 
novatos, pero su desarrollo ha sido tan 
vertiginoso, que en 2020 impresionó en 
los Entrenamientos de Primavera y lue-
go en la sede alterna de la organización, 
tras la cancelación de la temporada de 
ligas menores por la pandemia del Co-
ronavirus, según Alexander Mendoza 
para prensa LVBP

Este año comenzó con el St. Lucie 
(Clase A) y destrozó el pitcheo del cir-
cuito, tras exhibir una línea ofensiva 
de .417/.567/.646, con 1.213 de OPS, en 
15 desafíos. Luego fue ascendido al 
Brooklyn (Clase A+) y no ha bajado su 
ritmo. Sus promedios globales, en ape-
nas 42 desafíos, son .321/.453/.597, con 
13 dobles, ocho jonrones y 31 remolca-
das, además de un índice de 31/29 de 
K/BB.

De acuerdo con los reportes de los 
scouts, su mascota todavía está detrás 
de su bate, pero apenas está comenzando 
su carrera y tiene suficiente espacio para 
mejorar. Álvarez es reserva de los Nave-
gantes del Magallanes en la Liga Venezo-
lana de Beisbol Profesional.

Después que en las primeras 20 edi-
ciones del Juego de Futuras Estrellas, 
se enfrentaron las promesas del Resto 
del Mundo contra las de Estados Unidos; 
ahora, por segunda vez seguida después 
del hiato de 2020, los prospectos serán di-
vididos entre la Liga Nacional y la Liga 
Americana, de acuerdo con la organiza-
ción a la que pertenecen.

Por tercera vez, de las últimas cuatro 
ediciones, el Juego de Futuras Estrellas 
tendrá a solo un venezolano. Ronald 
Acuña Jr. (2017), Adbert Alzolay (2019) y 
ahora, Francisco Álvarez fueron los úni-
cos seleccionados, entre los de su clase. 
En 2018 participaron seis criollos: Luis 
Alexander Basabe, Andrés Giménez, 
Jesús Luzardo, Bryan Mata, Keibert 
Ruiz y Jesús Tinoco. Hasta 2016, la me-
nor cantidad de convocados era de dos, 
mientras que el récord es de nueve y se 
remonta a 2008, cuando asistieron Elvis 
Andrus, Carlos Carrasco, Jesús Delga-
do, Gorkys Hernández, Jesús Montero, 
Gerardo Parra, Max Ramírez, Henry 
Rodríguez y Héctor Rondón.
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Plaza 4F patriota, bella y segura

E
l Gobierno nacional, 
a través del Ministe-
rio del Poder Popular 

de Comercio Nacional, rea-
lizó una jornada de embe-
llecimiento de la Plaza 4F, 
en la parroquia 23 de Enero, 
cerca del Cuartel de la Mon-
taña, donde descansan los 
restos mortales del Coman-
dante eterno Hugo Chávez.  

Las labores, incluidas en-
tre las actividades del Plan 
Caracas Patriota, Bella y 
Segura, fueron asumida por 
el Poder Popular y traba-
jadores del Ministerio, en-
cabezados por la ministra 
Eneida Laya, quien  destacó 
la responsabilidad, honor y 
el compromiso que significa 
“el no fallarle al 23 de Ene-

ro”, una parroquia identi-
ficada con las luchas de la 
Revolución Bolivariana.  

Las tareas incluyeron 
reparación de luminarias, 
remodelación, adecuación, 
sustitución del parque in-
fantil, colocación de gim-
nasio biosaludable, cambio 
de luminarias, manteni-
miento de la cerca perime-
tral y restauración de pisos 
y brocales”.

“Debemos cuidar lo nues-
tro, tenemos que seguir 
multiplicando, alimentan-
do el alma de estos niños 
y niñas que hoy están aquí 
jugando, disfrutando de es-
tos espacios recuperados”, 
dijo la ministra. 

F/ Cortesía Mppcn


