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Con actos conmemorativos en el Panteón Nacional, el Paseo Los Próceres y la Asamblea Nacional

“El verdadero
artíﬁce
de la libertad
es el pueblo
venezolano”

Venezuela celebró los 210 años del 5 de Julio

de 1811 “con dignidad y amor patrio”
El presidente Nicolás Maduro encabezó el evento
realizado en Fuerte Tiuna, donde previo al desﬁle ascendió a generales y almirantes, primeros de
sus promociones. Manifestó que la Independencia

es un acto dinámico, permanente, en el territorio
nacional y que 210 años después, Venezuela
celebra como un país unido, libre, soberano e
independiente. Foto Prensa Presidencial. págs. 4, 8 y 9
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Expresó el rector de la Unesur, Edgar Martínez

! TRAVÏS DE LA FORMACIØN MANTENEMOS
VIVA LA LLAMA DE LA LIBERTAD Y LA SOBERANÓA
“Los jóvenes tienen la mesa servida,
tienen una oportunidad, hoy les toca
a los jóvenes estudiar, formarse,
comprometerse y construir junto
al Gobierno, al pueblo, una República
independiente y libre”, expresó
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

D

urante una entrevista ofrecida al
programa Al Aire, que transmite
Venezolana de Televisión, el rector de la
Universidad Experimental Sur del Lago
(Unesur), Edgar Martínez, destacó la
importancia que tiene la formación para
mantener viva la llama de la libertad y
la soberanía.

“Profesores de todo el país le han
puesto un mundo para que la universidad no se detenga a pesar de las sanciones que tiene el país, los universitarios
no hemos dejado de cumplir nuestra

tarea, no hemos abandonado los espacios”, puntualizó el rector.
“Los jóvenes tienen la mesa servida,
tiene una oportunidad, hoy les toca a
los jóvenes estudiar, formarse, compro-

meterse y construir junto al gobierno, al
pueblo, una República independiente y
libre”, dijo Martínez.
Al ser consultado sobre el papel que
debe cumplir la universidad y su rol en
el apoyo a la producción, el rector de la
UNESUR resaltó que gracias al accionar del Ministerio del Poder Popular
para Educación Universitaria, se ha
planteado una estrategia, “que es la revisión, el cambio y la renovación. Tenemos que revisar que estamos formando,
cuales son nuestros contenidos y como
esos contenidos se parecen a la realidad
del país, como logramos que esos contenidos resuelvan la realidad el país y que
no sean contenidos exclusivamente para
cumplir con un formato, sino que sean
contenidos que mejoren las capacidades,
formativas, productivas, agro productivas, por eso el ministerio ha establecido
áreas de prioridad para carreras que
tengan que ver con la producción”.
La universidad no solo debe verse desde su infraestructura sino además desde la capacidad propia de formación, no
podemos evaluar porque no se pintó la
pared, debemos evaluarla desde lo que
está haciendo por la formación, desde
lo intelectual, para aportar soluciones
al país”, concluyó el rector.

El documento fue editado por la Fundación Editorial El perro y la rana

Fundación Imprenta de la Cultura distribuirá
cien mil ejemplares del “Parte de Carabobo”

Invitó a celebrar este 5 de julio como un “día de victoria y en unidad”

Ministra Carmen Meléndez: Seguimos
unidos por los caminos de libertad
T/ Redacción COF/ Prensa Presidencial
Caracas

L

a vicepresidenta Sectorial para
la Seguridad Ciudadana y la Paz
y ministra del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
Carmen Meléndez, utilizó su cuenta
de Twitter para enviar un mensaje de
conciencia revolucionaria al pueblo
venezolano, en el contexto de la celebración del aniversario 210 de la ﬁrma
del Acta de Independencia.
“A 210 años de aquel gran día, ratificamos el compromiso patrio con
los principios que entonces ondearon
libres por esta Caracas Bolivariana y
ratificamos la unión inquebrantable

entre el pueblo valiente y su Fuerza
Armada Nacional Bolivariana”, escribió Meléndez, quien invitó a celebrar este 5 de julio como un “día de
victoria y en unidad”.
En palabras de la ministra, con las
enseñanzas de nuestro Padre Bolívar y
bajo el liderazgo de nuestro presidente
Nicolás Maduro, seguimos unidos por
los caminos de libertad, independencia y
dignidad, celebrando este día de victoria
para el pueblo y para nuestra gloriosa
Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
ministra.
Este 5 de julio el pueblo y el Gobierno venezolano celebran los 210 años
de la Declaración de su Independencia y día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

L

a Fundación Imprenta de la Cultura imprimirá y distribuirá los
primeros 100.000 ejemplares en físico
del célebre “Parte de Carabobo” de
Simón Bolívar, texto central en 2021
del Plan Nacional de Lectura Manuel
Vadell que impulsa el Centro Nacional del Libro (Cenal), ente adscrito al
Ministerio del Poder Popular para la
Cultura.

En el documento, editado para esta
ocasión por la Fundación Editorial El
perro y la rana, se pone en claro el comienzo de la cristalización de aquella
“idea grandiosa de pretender formar de
todo el mundo nuevo una sola nación”
como proyecto visionario del Libertador, tras expulsar para siempre el imperialismo español del suelo venezolano,
detalla un boletín de prensa del Cnal.
El Cenal informó que el “Parte de
Carabobo” también puede ser descargado en formato PDF digital en su
sitio web www.cenal.gob.ve.
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Mediante un comunicado oﬁcial

6ENEZUELA RECHAZA hEL CONTENIDO
FALAZv DEL INFORME DE LA /ACNUDH
Destacan que el documento
se basa en informaciones
“brindada por particulares con
motivaciones desconocidas
y que no ha sido debidamente
contrastada con las
autoridades del Estado
concernido”
T/ Redacción
F/ Cortesía
Caracas

V

enezuela rechazó lo expuesto por la Oﬁcina de
la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en
un informe sobre la situación
del país.
En el texto publicado por la
Cancillería venezolana, se critica el documento de la Oacnudh el cual caliﬁcan como una
resolución impulsada por un
grupo pequeño de gobiernos
con problemas internos de violación de derechos humanos,
que apoyan la política interven-

%L COMUNICADO FUE DIVULGADO POR LA #ANCILLERÓA VENEZOLANA

cionista “cambio de régimen”
impulsada por Estados Unidos
contra Venezuela

EL COMUNICADO
La República Bolivariana de
Venezuela, en relación con el
informe publicado sobre la situación del país por la Oﬁcina
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 1ro de julio de
2021, rechaza el contenido falaz
y pone de relieve el origen tendencioso del mismo.
Este informe es el resultado
de una Resolución impulsada

por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones
internas de violación de derechos humanos, que se complotaron para satisfacer la política de
“cambio de régimen” impulsada
por los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela.
A pesar de ello, Venezuela
destaca en su armonioso sistema constitucional en defensa
y garantía de los derechos humanos que ha sido el escudo
protector de su pueblo frente
al bárbaro bloqueo criminal
impuesto y dirigido desde Washington, constituyendo una

grave comisión de delitos de
lesa humanidad.
Resulta especialmente preocupante que este informe tenga su sustento en información
brindada por particulares con
motivaciones desconocidas y
que no ha sido debidamente
contrastada con las autoridades del Estado concernido, a
pesar de las amplias facilidades
que el Gobierno venezolano ha
brindado para el desempeño de
sus funciones en el territorio
nacional.
En esta ocasión, a partir de
un puñado de supuestas denuncias de violación de derechos
humanos, se realizan acusaciones no veriﬁcadas contra la
institucionalidad venezolana,
instrumentalizando la falsaria construida para alimentar
artiﬁcialmente un expediente
ante la Corte Penal Internacional, con el objetivo político de
desestabilizar las instituciones
democráticas del país.
Aunado a ello, el informe omite mencionar que en cada una
de las 26 visitas realizadas a
centros de detención y sedes de
organismos de inteligencia, la
Oﬁcina de la Alta Comisionada ha podido entrevistarse con
centenares de personas privadas de libertad, conforme a sus
propias pautas de actuación.
Según las conclusiones entregadas al Estado, las personas

| #ANCILLERÓA
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entrevistadas han conﬁrmado
el pleno respeto a su integridad
personal en los establecimientos
donde permanecen recluidos.
Venezuela ha solicitado a la
Oﬁcina de la Alta Comisionada
compartir con las autoridades
nacionales información sobre
los supuestos casos referidos
en el informe, a los ﬁnes de realizar las investigaciones de rigor y determinar su veracidad
y, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes, en
plena consonancia con su política de respeto absoluto a los
derechos humanos. Del mismo
modo, se ha invitado a la Oﬁcina de la Alta Comisionada a
acompañar los procesos de investigación desarrollados por
las autoridades competentes.
La República Bolivariana de
Venezuela, en aras de seguir
intensiﬁcando la cooperación
debida con esta oﬁcina, ratiﬁca su voluntad de mantener
canales de comunicación y
diálogo con la Oﬁcina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, sobre la base del
estricto apego a los principios
de objetividad, no selectividad,
imparcialidad, no politización,
respeto a la soberanía y diálogo constructivo sin agendas
geopolíticas al servicio de poderes hegemónicos contrarios
al Derecho Internacional.

Opina el jefe de Misión de Venezuela en España, Mauricio Rodríguez Gelfenstein
En una carta dirigida al presidente Maduro

Daniel Ortega felicitó a Venezuela por
el cumpleaños de su independencia
T/ Redacción CO
Caracas

E

l mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa Rosario Murillo, enviaron
un mensaje de felicitación al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano con motivo
del 210 aniversario de la firma del Acta de
independencia.
En la misiva, Ortega destaca: “Hoy que nuestra Hermana Venezuela cumple 210 Años de Independencia, defendiendo con inmensa Valentía
y Determinación el Derecho de recorrer Caminos de deﬁnitiva Independencia, nos abrazamos
con vos, y con todo tu Pueblo, compartiendo
esas Heroicas y Victoriosas Sendas”.
“Desde Nicaragua Bendita y Siempre Libre,
confirmamos nuestra Fraternal y Solidaria
Unión, que, desde la Dignidad histórica y creciente de Nuestraméricacaribeña, es continuidad de la brillante y triunfal Resistencia de
Pueblos que luchamos para vencer.” expresó.
Para finalizar, envió un “abrazo Fuerte” al
Presidente y la primera combatiente , Cilia
Flores, al igual que “a todas las Familias Venezolanas, con la Fortaleza y la Certeza de Triunfos Venideros hechos “de “Vigor y de Gloria”...
Porque estamos hechos para la Libertad!”.

“La agresión contra Venezuela es también
contra la integración Latinoamericana y Caribeña”
T/ Redacción CO- Embajada Venezolana
en España
Madrid

“V

enezuela sigue firme en la
defensa de sus intereses
nacionales, sin ceder a las presiones que quieren obligarnos a
retornar a un modelo de vasallaje que secularmente sometió a
las grandes mayorías, a los postergados de siempre, a la miseria
y la desesperación. Seguiremos
firmes, aún en medio del férreo
asedio internacional”, expresó
el jefe de Misión de la República Bolivariana de Venezuela en
España, Mauricio Rodríguez
Gelfenstein, en su intervención
durante el Acto de Ofrenda Floral Conmemorativo del 210 Aniversario de la Declaración de Independencia de Venezuela y Día
de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana, efectuado ante la
estatua ecuestre del Libertador
Simón Bolívar, en el Parque del
Oeste de Madrid, evento convocado por la Embajada venezolana y la Agregaduría de Defensa
de Venezuela en España.

INTEGRACIÓN E INTERNACIONALISMO
La integración y el internacionalismo solidario marcaron este acto
solemne que contó con una nutrida
asistencia de representaciones diplomáticas acreditadas en España,
a saber, el embajador Nardi Elizabeth Suxo Iturry, del Estado Plurinacional de Bolivia; Haitao Wu; el de
la República Popular China; Gustavo Machín Gómez, de la República
de Cuba; Hassan Gashghavi, de la
República Islámica de Irán; María
Carmen Oñate Muñoz, de México;
Carlos Antonio Midence, de Nicaragua; y Samir Al Kassir, embajador
de la República Árabe de Siria, entre otros dirigentes políticos y una
importante representación de organizaciones culturales y movimientos de solidaridad con Venezuela y
con otros pueblos del mundo.
En su discurso, el diplomático venezolano, denunció que las acciones
de los gobiernos de Estados Unidos siguen guiadas por “esa idea retorcida
del ‘destino maniﬁesto’ según la cual
esa es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del
Atlántico hasta el Pacíﬁco, y ello se
expresa claramente en la actualidad

con las órdenes Ejecutivas que, tanto
demócratas como republicanos, han
emitido con el objetivo de intentar
socavar la decisión del pueblo bolivariano de Venezuela de alcanzar su
verdadera independencia.”
En ese sentido, apuntó que las
agresiones contra Venezuela “están
diseñadas para destruir la integración latinoamericana. Por un lado
atacando directamente nuestros
espacios multilaterales latinocaribeños como Unasur, Celac Y EL
ALBA; por el otro, impulsando la
creación de mecanismos parciales, estructurados ideológicamente con la única ﬁnalidad de seguir
imponiendo el neoliberalismo dependiente.” Rodríguez Gelfenstein
también hizo alusión a la iniciativa
de diálogo que ha llevado adelante
el Presidente Nicolás Maduro, para
enfrentar la violencia política estimulada desde el poder trasnacional
para desestabilizar al país.
Finalmente leyó un extracto del
Acta de Independencia el cual, en
palabras del embajador “recoge en
presente el momento que se vivía y
que puede ser visto como síntesis
del momento actual”
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En el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana

0RESIDENTE -ADURO ENCABEZØ ASCENSOS MILITARES
DE GENERALES Y ALMIRANTES DESTACADOS EN SUS PROMOCIONES

Los grados alcanzados
fueron los de general
de brigada, general
de división, contralmirante
y vicealmirante
T/ Redacción CO AVN
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

l Presidente Nicolás
Maduro encabezó este
lunes una ceremonia
realizada en el patio de Honor
de las Academias, donde
ascendio a generales y almirantes que obtuvieron el
primer lugar de sus respectivas
promociones.
El acto militar formó parte
de la celebración del ducentésimo décimo aniversario de la
Declaración de Independencia
de la Nación, así como de otro
aniversario más de la magna
institución militar.

Los grados alcanzados fueron
los de Generales de Brigada,
Generales de División, Contralmirantes y Vicealmirantes.
“Hoy he autorizado el ascenso
a Generales de Brigada, Generales de División, Contralmirantes, Vicealmirantes y al primero
de cada una de las promociones
ascendidas este año, en nombre
de la Patria Grande, de la Patria
Bolivariana”, indicó Maduro.
El Jefe de Estado venezolano
fue recibido con los respectivos
honores, se rindió los mismos a
la bandera nacional.
El Primer Mandatario nacional, trajo consigo la espada
“Sol del Perú”, propiedad del
padre de la patria, con el cual,
acompañó el juramento de los
oﬁciales promovidos.
“Esta espada sagrada que
tengo en mis, manos, esta espada representa el honor, la
lealtad, el amor a la patria, el
sacriﬁcio que ustedes deben
hacer por la felicidad, la segu-

ridad y la prosperidad del Pueblo de Venezuela y con esta
espada desenvainada procederé a jurarlos a ustedes en sus

nuevos puestos de batalla”,
aﬁrmó el Mandatario.
Maduro estuvo en compañía
del Ministro del Poder Popular

para la Defensa, Vladímir Padrino López y del Jefe del Comando Estratégico Operacional
(CEOFANB), Remigio Ceballos.
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AN conmemoró el 5 de Julio de 1811

*ORGE 2ODRÓGUEZ h%L VERDADERO ARTÓlCE
DE LA LIBERTAD ES EL PUEBLO DE 6ENEZUELAv
En el salón elíptico
se congregaron
representantes del Ejecutivo
nacional y del Estado,
diputadas y diputados,
quienes presenciaron
la lectura de Acta
de Independencia original
por la parlamentaria
América Pérez
T/ Redacción CO-VTV-AVN
F/ Cortesía AN
Caracas

E

l Palacio Federal Legislativo es uno de los espacios históricos donde
se realizan actos protocolares
para conmemorar el 5 de julio,
fecha en la que hace 210 años se
ﬁrmó el Acta de Independencia
de Venezuela, documento en
el que se declara la libertad de
la Patria, y se celebra el Día de
la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (FANB).
La actividad se realizó en el
salón Elíptico y estuvo presidida por el titular del Poder
Legislativo, Jorge Rodríguez,
quien aﬁrmó durante la celebración de la Sesión Especial
Solemne que el pueblo venezolano se ha resistido siempre a
las agresiones que ha sufrido
la Patria Bolivariana. “Es a ese
pueblo al que le debemos una
celebración permanente, un
homenaje permanente, y hoy
es el día del pueblo libre de
Venezuela”, dijo.
Rodríguez destacó la valentía del pueblo venezolano
que ha resistido las más viles
agresiones del imperio norteamericano, señalando que es
el mismo pueblo que hace 210
años decidió librarse del yugo
español.
Rodríguez pidió a los presentes en el Hemiciclo protocolar,
entre diputados, representantes
del cuerpo diplomático, representantes del Poder Ejecutivo,
brindarle un aplauso “al verdadero artíﬁce de la Libertad
que es el pueblo de Venezuela”.
“Este pueblo de paz que salió
de esta ciudad, que se conocía
como la capitanía general, no
descansó hasta que se consolidara la libertad. Es a ese pueblo al que debemos un homenaje hoy”, manifestó.

Posteriormente, saludó a
los representantes del Poder
Ejecutivo, de la junta directiva de la AN, al presidente del
Tribunal Supremo de Justicia,
Maikel Moreno, a rectores del
Poder Electoral, al ﬁscal general de la República, Tarek
William Saab, a diputadas y
diputados, a representantes
del cuerpo diplomático, representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre
otros invitados.
Una comisión integrada por
los diputados Pedro Carreño,

Rodbexa Poleo, Desirée Santos
Amaral, Fernando Soto Rojas, José Brito, José Gregorio
Correa y Luis Eduardo Martínez, dio la bienvenida a la
vicepresidenta Ejecutiva de la
República, Delcy Rodríguez al
recinto.
La vicepresidenta Ejecutiva
de la República, Delcy Rodríguez, estuvo en compañía de la
vicepresidenta Sectorial para
la Seguridad Ciudadana y la
Paz y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores,
Justicia y Paz, A/J Carmen

Meléndez; el vicepresidente
sectorial de Comunicación,
Cultura y Turismo y ministro
del Poder Popular para la Comunicación y la Información,
Freddy Ñáñez y el vicepresidente sectorial de Soberanía
Política Seguridad y Paz, y
ministro del Poder Popular
para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, quienes
procedieron a la apertura del
arca que contiene el Acta de
la Independencia de la Patria
Bolivariana.
Posteriormente se dio lectura al Acta de Independencia
por parte de la parlamentaria
del estado Portuguesa, América Pérez, esto como parte del
Orden del Día.
Tras saludar a los presentes,
la diputada dio la bienvenida al
Alto Mando Militar y manifestó que la unión cívico militar
ha sido la más grande de todas
las conquistas: “Honor a nuestra Fuerza Armada Nacional
Bolivariana”. Para luego dar
lectura al Acta de la Declaración de la Independencia de
Venezuela.
Por su parte, el historiador
Dr. Alexander Torres Iriarte,
ofreció el Discurso de Orden,
en el que, en alusión al comandante eterno Hugo Chávez,
entre otras ideas, expresó:
“No haremos el futuro grande
que estamos buscando, sino
conoces el pasado grande que
tuvimos”.

%L  DE *ULIO DE 
SECTORES POPULARES
JUGARON UN ROL ESTELAR
En el contexto de la celebración de los 210 años de la
Firma del Acta de la Independencia de Venezuela, el discurso de orden en la sesión
solemne de la Asamblea Nacional, AN, estuvo a cargo del
historiador, doctor Alexander
Torres Iriarte.
Al tomar la palabra el profesor de Historia y Posgrado
en el Instituto Pedagógico de
Caracas, magíster en Historia de Venezuela de la UCV, y
miembro activo de la Sociedad
Bolivariana de Venezuela, destacó que “aquel 5 de julio de
1811, en el territorio nacional
habitaba el miedo, la duda, los
intereses, las mezquindades y
los prejuicios, mientras afuera,
España ordenaba el bloqueo a
Venezuela, entorpecía el comercio exterior y organizaba la
contraofensiva bajo la jefatura
de capitán de fragata Domingo
de Monteverde”.
Señaló que a partir de esa
fecha se rompió con la metrópolis española, y se abrió la
puerta a la búsqueda de modelos políticos propios. También
se echó andar la revolución
continental con Venezuela a
la cabeza, sirviendo de faro a
pueblos hermanos.
En tal sentido, aseguró que
“a todo eso estamos llamados,
en este Bicentenario de la Batalla de Carabobo, a romper
con los imperialistas, a fortalecer el poder popular, y, sobre
todo, a concretar el anhelado
sueño de la igualdad social.
Prosiguió: “Dos siglos y una
década después, en medio de
bloqueo y pandemia en pleno
Bicentenario de la Campaña
de Carabobo, no dudamos en
ratiﬁcar que también los sectores populares jugaron un
rol estelar en nuestra gesta
libertadora como a lo largo de
nuestra historia”.
“Hay que subrayar que el proceso anticolonialista, de hace
más de dos siglos, fue continental y es referir que urge la
integración profunda de nuestros pueblos. Es señalar que
las mujeres son imprescindibles en las transformaciones
sociales. Es asegurar que la
unión cívico militar es garantía
de triunfo, ayer, hoy, mañana y
siempre. Es apuntar que la autoliberación de los pueblos no
es una quimera y asumir que la
lucha por la patria soberana e
independiente continúa”, indicó Torres Iriarte.
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Expresó el Ministro Vladimir Padrino López

h%L FUEGO PATRIO QUE INICIØ HACE MÉS
DE  A×OS PERMANECE AÞN PRESENTEv

“La vehemente declaración del
5 de julio de 1811, quedó grabada
en la memoria histórica colectiva,
pues tan audaces líneas -rubricadas
con inédito coraje- sellarían con
sangre y fuego la inquebrantable
determinación de ser independientes
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E

l ministro del Poder Popular
para la Defensa, General en
Jefe Vladímir Padrino López,
emitió un comunicado a propósito de
celebrarse los 210 años de la Declaración Solemne de Independencia y Día
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En el texto emitido por el Ministerio
para la Defensa, Padrino López, ratiﬁcó
que el fuego patrio que inició hace más
de 200 años permanece aún presente en
los tiempos actuales.

EL COMUNICADO
Gloriosa e impávida ha sido la osadía
de refrendar las páginas de la emancipación, cuando en un acto legítimo de
dignidad, honor y valentía, las estoicas
plumas patriotas irrumpieron el oscurantismo al que había sido sometido el
pueblo venezolano tras siglos de ultraje, tiranía, esclavitud e ignominia: “…
Creemos que no podemos ni debemos
conservar los lazos que nos ligaban al
gobierno de España, y que, como todos
los pueblos del mundo, estamos libres y
autorizados, para no depender de otra
autoridad que la nuestra, y tomar entre las potencias de la tierra, el puesto
igual que el Ser Supremo y la natura-

leza nos asignan (…)”. La vehemente
declaración del 5 de julio de 1811, quedó
grabada en la memoria histórica colectiva, pues tan audaces líneas -rubricadas con inédito coraje- sellarían con
sangre y fuego la inquebrantable determinación de ser independientes. Desde
entonces, se encendió la llama fulgurante de la libertad americana, la misma que doscientos diez años después,
sigue ﬂameando ardiente en el corazón
de esta Patria.
Necesario es precisar que aquellas
impertérritas ﬁrmas que comenzaron
a recogerse, constituyeron el exordio de
muchas batallas que habrían de librarse en las dos décadas siguientes. De este
modo, se dio inicio al andar de la heroica epopeya librada por una muchedumbre consciente y sublevada que tomó la
forma de Ejército Libertador; una gigantesca hazaña que costó importantes
pérdidas humanas y férreos sacriﬁcios,

pero que también permitió conquistar
el anhelado e irrenunciable sueño de la
liberación, gracias al liderazgo militar,
político y estratégico de Simón Bolívar,
quien forjó con el blandir de aguerridos
sables, la originaria soberanía.
Hoy, seguimos siendo aquel vivac
donde un tropel de hombres y mujeres
precursores de la autodeterminación, se
mantienen en pie de lucha para defender
y consolidar la independencia como el
bien más preciado de nuestra presente
y futura existencia. Por eso, colmada de
júbilo y orgullo nacionalista, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, organización que luce garante del respeto a la
Constitución y las leyes; defensora de las
instituciones del Estado y de la voluntad
democrática de las mayorías, se regocija en su pasado glorioso, pero al mismo
tiempo, se vislumbra renovada en su
equipamiento, adiestrada bajo el Método
Táctico de Resistencia Revolucionaria;
con una profunda ﬁlosofía humanista
apegada a los derechos ciudadanos y
fortalecida en su doctrina militar bolivariana, manteniéndose alerta a las
acechanzas y vilipendios de hegemonías
trasnacionales que pretenden imponer
la violencia y la anarquía en el país.
A esta compleja misión consagramos
nuestro espíritu combativo, acrisolando
siempre la idea visionaria del Comandante Invicto Hugo Chávez, que concibió en la unión cívico-militar, la más
poderosa arma para garantizar la Defensa Integral de la Nación, precepto
ampliamente fortalecido y promovido
por nuestro Comandante en Jefe Nicolás
Maduro Moros.
En este nuevo aniversario de la Declaración Solemne de la Independencia de
Venezuela y Día de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, rendimos tributo
a los próceres de la gesta emancipadora
y a sus dignos herederos, ratiﬁcando
su inalienable vocación revolucionaria,
antiimperialista, socialista y profundamente, chavista.
Asimismo, reaﬁrmamos el compromiso de continuar defendiendo las conquistas sociales y los principios de igualdad,
democracia participativa y protagónica,
justicia y solidaridad, contemplados en
el Proyecto Bolivariano. Sólo así, preservaremos la paz de la República.¡Es el
Día de la Patria y sus soldados!… ¡Somos
libres y soberanos!… ¡Viva la FANB!…
¡Viva la Patria!

Contralor General de la República

Elvis Amoroso: Venezolanos siguen ﬁrmes en la defensa de la nación
T/ Redacción CO
Caracas

E

l contralor general de la República
Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano,
Elvis Amoroso, destacó que los venezolanos siguen ﬁrmes en la defensa
de la patria venezolana y atentos para
frenar cualquier intento de dominación
de la tierra de Bolívar, por parte de la

oligarquía nacional e internacional.
Las declaraciones fueron ofrecidas por
Amoroso durante su participación en
los actos conmemorativos de los 210
años de la Firma del Acta de la Independencia de Venezuela desde el Panteón Nacional.
“Somos hombres y mujeres libres y no
nos someteremos a los intereses capitales de ningún imperio”, dijo. A su juicio,
este acontecimiento permitió el cambio

inexorable en la política venezolana y
enrumbó el país hacia un proceso independentista, que había iniciado el 19 de
abril de 1810.
Recordó que el 5 de julio de 1811,
Venezuela se convirtió en la primera
nación en independizarse del dominio
español, cuando representantes de siete provincias del país se unieron para
acabar con la monarquía española, y
posteriormente ﬁrmaron el Acta de

Declaración de Independencia de se
Venezuela, reﬁere una nota de prensa.
“Hoy al conmemorarse los 210 años
de la Firma del Acta de Independencia,
el pueblo venezolano mantiene la misma gesta heroica de sus antepasados,
demostrando con orgullo la estirpe
guerrera de los libertadores, con el que
ratiﬁcan el compromiso patriota por la
lucha de la soberanía del país”, manifestó Amoroso.
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Mediante los planes digitales

Sencamer atendió a más de 7.000
usuarios en el primer semestre de 2021
T/ Redacción CO-Mppcn
Caracas

D

urante el primer semestre del
2.021, el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad,
Metrología y Reglamentos Técnicos
(Sencamer), atendió un total de 7.410
usuarios que gestionaron sus servicios a través de los planes digitales
“Atención Inmediata”, “Asistencia
al Usuario” y “Seguimiento de tu
Trámite”, en pro de garantizar la
calidad de los bienes y servicios que
los emprendedores, empresarios y
comerciantes ofrecen en el país.
Asimismo, desde su implementación en marzo de 2021 a la fecha, la
línea telefónica 0800 Calidad (08002254323) registró 393 llamadas satisfactorias, las cuales complementan
la atención brindada por los planes
antes descritos.
Este balance evidencia el compromiso y la gestión del ente coordinador
y ejecutor de las políticas de calidad
en Venezuela, adscrito al Ministerio
del Poder Popular de Comercio Nacional, en lo que reﬁere al fortalecimien-

to de las bases para la reactivación del
aparato productivo, así como la optimización de los canales de atención al
usuario en medio de la coyuntura que
atraviesa el país por la Covid-19.
Entre los servicios más demandados
destacan: Asistencia técnica, emisión
de certiﬁcados electrónicos, calibración de instrumentos de medición y
balanzas, reseteo de claves en el sistema, renovación del Control de Productos Envasados, Registro de Empresas
Manufactureras (REM), entre otros,
los cuales son canalizados vía telefónica y correo electrónico.
Para mayor información, la institución ofrece las opciones @SencamerCalidad en las plataformas digitales de Instagram, Facebook y @
Calidadesvida en Twitter; además
de los correos electrónicos: atencióninmediata@sencamer.gob.ve, seguimientodetutramite@sencamer.gob.ve,
asistenciaalusuario@sencamer.gob.
ve. El contacto también puede hacerse
mediante los números 0424 173 86 17 ó
0424 172 58 09 de lunes a viernes entre
08:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 01:00 p.m. a
04:00 p.m.13:22.

Hoy junto a la Sunacrip

"ANCO DE 6ENEZUELA PREPARA
SEGUNDA EDICIØN DE (ACKATØN"$6
La Institución acondiciona espacios
para garantizar el desarrollo de este
evento tecnológico que busca impulsar
la economía digital en el país
T/ Redacción CO-Prensa BDV
F/ Archivo CO
Caracas

C

omo parte de las actividades contempladas para celebrar sus 12
años de nacionalización, el Banco de Venezuela (BDV) realizará la segunda edición del HackatónBDV con la
participación de la Superintendencia
Nacional de Criptoactivos y Actividades
Conexas (Sunacrip), en aras de unir esfuerzos para ampliar productos relacionados con la criptomoneda, informó el
ente bancario en nota de prensa.
Luego del éxito obtenido en su primera edición, la Institución concentrará

nuevamente a la comunidad tecnológica
venezolana el próximo 6 de julio, en los
espacios de la sede principal del banco
para diseñar soluciones y alternativas
que permitan a los clientes disfrutar de
un modelo bancario vanguardista.
En ese sentido, 30 participantes comprendidos entre desarrolladores, programadores y aseguradores de calidad
(QA) trabajarán durante 12 horas continuas para brindar soluciones efectivas
que faciliten las operaciones ﬁnancieras
de manera digital al pueblo venezolano.
Cabe destacar que la primera edición de este evento, se realizó sólo
con la participación de trabajadores
del Banco integrantes de su Fábrica de Software; así como de otras
áreas tecnológicas y permitió la
creación de los servicios BDVcercadeti, MiayudanteBDV, BDVdigital y
MisdatosBDV, además de la asistente
virtual Eva.

A través de Twitter

OPEP felicitó a Venezuela por el día
de la declaración de su Independencia
T/ Pedacción CO-MPPRE-Sputnik
Caracas

L

a Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
a través de un mensaje publicado
en su cuenta en Twitter @OPECSecretariat, felicitó este 5 de julio a la
República Bolivariana de Venezuela
con ocasión del 210° aniversario del
día de la declaración de su Independencia.
El país suramericano es miembro
fundador de la organización intergubernamental, creada en 1960, junto con Arabia Saudita, Irán, Irak y
Kuwait.

Actualmente, la OPEP está compuesta de 13 países miembros; tiene su sede
en Viena, Austria, y busca coordinar
las políticas petroleras y apoyar el equilibrio en el mercado petrolero mundial.
En los últimos años, el Gobierno venezolano ha respaldado las iniciativas
estratégicas de la OPEP orientadas a la
consecución de este objetivo.
El 5 de julio de 1811, Venezuela se
convirtió en la primera colonia en
América en declarar su independencia de la Corona española, mediante
la ﬁrma de un acta por representantes de siete de sus 10 provincias, bajo
los principios de autodeterminación
y soberanía de los pueblos.
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Con actos en el Panteón Nacional, la Asamblea y el Paseo los Próceres

6ENEZUELA CELEBRØ A LO GRANDE  A×OS DE IND

Durante las palabras de inicio
del desﬁle cívico-militar, el presidente
Nicolás Maduro expresó que la
conmemoración del aniversario de la
Declaración “signiﬁca un compromiso
para recuperar el Estado de bienestar
socialista construido en estos años
de Revolución Bolivariana, vencer
las sanciones criminales y encontrar
los caminos del desarrollo sostenible”
T/ Redacción CO-Agencias
F/ Prensa Presidencial
Caracas

C

on la izada de la Bandera Nacional desde el Complejo Monumental Foro Libertador, en Caracas, comenzaron este lunes los actos
conmemorativos por los 210 años de la
ﬁrma del Acta de la Declaración de la
Independencia de Venezuela y Día de la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB).
Los cadetes de la Universidad Militar
Bolivariana de Venezuela, desplazaron
el Estandarte Nacional al asta principal
a las afueras del Foro Liberador, donde
el vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, la vicepresidenta
Sectorial para la Seguridad Ciudadana
y la Paz, A/J Carmen Meléndez; el Contralor General de la República, Elvis
Amoroso; el Ministro del Poder Popular
para la Cultura, Ernesto Villegas; el Comandante Estratégico Operacional de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CEOFANB), A/J Remigio Ceballos y el
Segundo Comandante y Jefe del Estado
Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, G/J Pedro Juliac
Lartíguez, dieron inicio a los honores de
rigor, a las 06:00 de la mañana.
El Tricolor Nacional fue izado mientras
se escucharon las notas del Himno Nacional de la República Bolivariana de Vene-

zuela “Gloria al Bravo Pueblo”, interpretado por la Banda Marcial de la Academia
Militar del Ejército Bolivariano.
El 5 de julio de 1811, se constituyó el nacimiento de la República independiente
luego que el Congreso de Venezuela declaró de manera enfática su separación
del Reino España, siendo el primer país
en emanciparse de la corona española; en
ese sentido, los representantes de las siete provincias pertenecientes a la antigua
Capitanía General (Caracas, Barquisimeto, Cumaná, Barcelona, Mérida, Margarita y Trujillo), se reunieron en Caracas para hacer efectiva la separación y
establecerse como una nueva nación.
El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, reﬁrió que en la
actualidad “la República Bolivariana de
Venezuela mantiene las banderas intactas, vamos galopando por los caminos de
libertad, independencia y dignidad genuina, levantando la cabeza hacia el horizonte, con la mirada hacia el cielo, muchas
batallas habrán para conservar lo más

preciado -nuestra independencia- es por
eso que hoy, un día de la Patria, de luces,
de ideas, de victoria para el pueblo venezolano y un día también especial para la
Fanb, les extiendo mis felicitaciones en
nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Que sepan que el pueblo de Venezuela
ha retomado los códigos de valores y de
libertad inspirados en Bolívar para hacer un bloque histórico que recupere la
identidad de la nación”, recalcó Padrino
López, quien además manifestó que el 5
de Julio fue una consecuencia de los actos del 19 de abril de 1.810.
El ministro de la Defensa resaltó que
es importante que el mundo entienda
que “no es un capricho de las generaciones del presente, ni del presidente Nicolás Maduro, que estemos plantados como
se plantó Bolívar a decir basta, la vía
nuestra es la Independencia y tenemos
que lograrla”.
Recordó la fortaleza del espíritu militar de aquel momento, citando al Sargento de Artillería José de Sata y Bussy.
“Dichoso el estado militar que sometido
en una profunda inalterable paz, sus
armas se enmohecen para evitar su funesto Ministerio, pero si la suerte nos
lleva a un camino diferente, si se nos
quiere llevar de nuevo a la tiranía la
Fuerza Armada, tomarán las armas
para acabar para siempre con la tiranía”, dijo reﬁriéndose al sentimiento de
un grupo de jóvenes que no negociaban
su independencia por nada.
Asimismo, el general en jefe manifestó
que es muy “hermoso ver a los niños hoy
tomando las voces de sus libertadores,
porque de eso se trata, de la continuidad”.
Padrino López dijo que no solamente
era necesario vencer todas las vicisitudes, y por ello los libertadores fueron a
los campos de batalla “para hacer valer lo que quedó plasmado en un acta el
5 de julio de 1811”.
“Hubo necesidad de tomar las armas
para que ese proyecto de paz y soberanía tuviera vigencia y fuera un hecho
concreto para nosotros como República”,
agregó.

La artillería del pensamiento
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DEPENDENCIA
$IOSDADO #ABELLO
&ELIZ DÓA DE LA 0ATRIA
_.OSOTROS 6ENCEREMOS
El primer vicepresidente del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
Diosdado Cabello, celebró este lunes los
210 años de la Declaración de Independencia de la Patria, memorable hecho
histórico que representa las batallas y
luchas del pueblo que dio su vida por
la libertad.
Mediante el uso de su cuenta en
la red Social Twitter Cabello público:
“#ChavismoUnidoEnCombate Feliz día
de la Patria. ¡Nosotros Venceremos!”,
para recordar aquel importante acontecimiento, cuando el Libertador Simón
Bolívar y el Generalísimo Francisco de
Miranda, al mando de la Sociedad Patriótica, sellaron con su espíritu heroico
el Acta de Independencia de Venezuela,
que es letra viva y que continúa vigente
en los revolucionario y revolucionarias
de nuestro país.
Venezuela celebra este 5 de julio los
210 años de la Independencia Nacional
reaﬁrmando las premisas de unidad y
determinación a ser libres, soberanos e
independientes.

También recordó que “veníamos del
19 de abril de 1810, veníamos de sus expediciones de sus desembarco, también
de la rebelión de los negros de Coro, que
buscaban zafarse de la tiranía, buscaban
libertad quizás inspirados de los hechos
ocurridos en el mundo, la independencia
en otros países. Era una necesidad imperiosa, tenían la determinación de ser
libres e independientes”.
Indicó que el 5 de julio de 1811 por
unanimidad se declaró independencia
absoluta de todas sus provincias unidas
con todo el derecho.
Durante el acto autoridades del Gabinete Ejecutivo y Alto Mando Militar
realizaron una ceremonia de ofrenda
ﬂoral ante el sarcófago que guarda los
restos mortales del Padre de la Patria,
Simón Bolívar, y se llevó a cabo la puesta en escena de una obra infantil “Nació
la Republica”, por el grupo de teatro del
Ministerio del Poder Popular para la
Educación.

DESFILE MONUMENTAL
Previo al tradicional desﬁle militar, el
presidente de la República Bolivariana
de Venezuela y Comandante en Jefe de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB), Nicolás Maduro, encabezó el
acto de ascenso de generales y almirantes primeros en sus promociones. La
actividad se realizó en el patio de honor
de la Universidad Militar Bolivariana.

el Plan de la Patria para “defender, garantizar y desarrollar la Independencia
como bien inestimable con los cuales
podremos lograr todos los demás”.
“No se equivocó el Libertador Bolívar,
no se equivocó el Comandante Chávez,
y no nos equivocamos hoy cuando decimos haber defendido la independencia
del Estado y de la nación venezolana, nos
permite hoy estar en posibilidad de conquistar, recuperar y reconquistar todos
los derechos sociales y económicos que
las sanciones criminales han vulnerado
contra nuestro pueblo”, aﬁrmó.
Aseguró que aunque las oligarquías
hayan impuesto su visión desintegradora y subordinada al imperio, en
Venezuela “estamos seg uros que se
levantará una nueva ola de emancipación
en América Latina y el Caribe”.

DISCIPLINA EXTRAORDINARIA

Durante su discurso de autorización
para el inicio del desﬁle cívico militar,
el Presidente Nicolás Maduro manifestó: “celebramos los 210 años de este
camino con dignidad y amor patrio. La
Independencia es un acto dinámico, en
movimiento, permanente por la propia
existencia humana en esta tierra. La Independencia se deﬁende y se construye
todos los días. Hoy 210 años después podemos decir que celebramos el acto magnánimo de declaración de independencia, celebramos que Venezuela es un país
unido, libre, soberano e independiente”.
En su alocución, el Mandatario indicó
que la conmemoración del aniversario
de la Declaración “signiﬁca un compromiso para recuperar el Estado de bien-

estar socialista construido en estos años
de Revolución Bolivariana, vencer las
sanciones criminales y encontrar los caminos del desarrollo sostenible”.
Ante los 15.124 combatientes de la
FANB, Maduro destacó que Venezuela
ha enfrentado y superado valientemente
desafíos “para poder decir hoy ante los
pueblos del mundo, para poder celebrar
que somos un país unido, en paz, libre,
soberano e independiente”.
“Se nos engrandece el alma y se nos llena de energía el cuerpo cuando decimos
tenemos Patria a la cual dedicarle nuestra vida, a la cual defender con nuestra
vida”, agregó.
Recordó al Comandante Hugo Chávez
al referir los principios expresados en

Ya en el desﬁle, fue el ministro para la
Defensa a quien le correspondió dirigirse a los asistentes y participantes, luego
de ﬁnalizar la extraordinaria exhibición
cívico-militar.
En su discurso manifestó que como
soldado, hubo una demostración extraordinaria de disciplina, de orden cerrado,
de marcialidad, de cohesión y alineación
diagonal en cada columna por parte de
los efectivos de la FANB, y la presencia
del espíritu Bicentenario de Carabobo,
así como amor y pasión a la Patria.
El también Ministro del Poder Popular
para la Defensa, expresó que el pueblo de
Venezuela ha presenciado este lunes 05
de julio, un maravilloso desﬁle que se ha
preparado con mucha pasión.
“Enamorados estamos el pueblo de Venezuela y los soldado de nuestra patria.
En nombre de nuestro Comandante en
Jefe, Nicolás Maduro, a mis hermanos y
hermanas de la FANB, hoy en su día, les
mando un abrazo caluroso y nuestras felicitaciones y de parte de él (Nicolás Maduro) tienen 15 días de permiso a todos
los que participaron en el desﬁle cívicomilitar para celebrar los 210 aniversario
de la Declaración Solemne de nuestra
Independencia”, agregó.
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Renovarán ﬂotas vehículares con autopartes nacionales

#REARÉN PROVEEDURÓA PARA SECTOR
TRANSPORTE EN .UEVA %SPARTA
Presentaron propuestas
y planteamientos
a las autoridades

L

“Se ofrecerán precios a costo,
muy por debajo del mercado
tradicional, para garantizar
que los productos sean accesibles para todos y puedan cancelarlos por cuotas”, dijo.
Por su parte, el viceministro de Transporte Terrestre,
Claudio Farías resaltó que
el Ministerio de Transporte
trabaja para lograr beneﬁcios
para el sector y reconoció el
esfuerzo de los hombres y mujeres que aportan al desarrollo impulsando la sustitución
de importaciones de partes y
piezas.
“Ya tenemos un avance del
45 por ciento de piezas de la
Youtong para las unidades de

Actualizaron registro de comunidades organizadas

Corpoelec rehabilitó alumbrado
público en Anzoátegui y Sucre

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barcelona

L

a Corporación Eléctrica
Nacional S.A (Corpoelec)
rehabilitó el alumbrado público
e instaló bombillos tipo LED en
un despliegue de atención integral al pueblo oriental, como
parte del Plan de Amor en Acción de las Víctimas de la Guerra Económica, desarrollado en
los estados Anzoátegui y Sucre.
La jornada se llevó a cabo en
el sector Los Olivos de la comunidad de Puente Ayala, en el sur

!TIENDEN DA×OS POR EL COLETAZO DE %LSA
El gobernador del estado La Guaira, José Manuel Suárez informó que
todo el equipo regional se encuentra activo en la entidad para solventar
los daños ocasionados en la cinta costera generados por el coletazo del
huracán Elsa. El mandatario regional destacó que fueron atendidos los
techos de casas de las parroquias Maiquetía y La Guaira. “Gracias a Dios
no tenemos ningún herido, ni sucesos lamentables”, dijo.

'AS DOMÏSTICO PARA .UEVA #ÞA

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Porlamar
a creación de una nueva
proveeduría del transporte, un fondo para la
salud, mejoras a la vialidad y la
simpliﬁcación de trámites administrativos, son algunas de
las estrategias en las que trabajan los transportistas del estado
Nueva Esparta para fortalecer
ese sector en la entidad.
El protector del estado Nueva
Esparta, Dante Rivas, explicó
que cada sindicato y fuerza del
sector presentó en una gran
asamblea sus propuestas y escuchó los planteamientos de las
autoridades.
Rivas aﬁrmó que está en
planes la creación de una proveeduría que funcionaría con
un modelo autosustentable
y sostenible, bajo la modalidad de créditos “otorgados de
forma sencilla y expedita”.

"REVES 2EGIONALES

de la ciudad de Barcelona, donde la fuerza trabajadora apoyó
en la rehabilitación de más de
100 puntos de alumbrado público en calles de los sectores
I-II-III, también, se instalaron
60 bombillos de tecnología LED
distribuidos en cuatro casas de
alimentación y una de atención
a la mujer, pertenecientes al
Punto y Círculo asociado a la
base de misiones Lina Ron.
Asimismo, la Corporación
instaló un punto a cargo del personal de Fuentes Alternas y Uso
Racional y Eﬁciente de la Energía
Eléctrica (Fauree) y Desarrollo

Bus Margarita, que podemos
hacer aquí en Venezuela y muy
pronto esto nos permitirá ir rehabilitando unidades. También
vamos a sustituir algunas que
están en mal estado. Vienen
mejoras para nuestro pueblo.
Sigamos juntos y organizados”,
manifestó.
Farías indicó que los beneﬁcios que traerá la nueva Ley del
Puerto Libre al sector, permitirá los posibles ﬁnanciamientos
para renovar las ﬂotas vehiculares, la creación de líneas
marítimas y de un dique para
que las embarcaciones hagan
su mantenimiento en la isla y el
impulso a las unidades de producción social.

Social, quienes ofrecieron a los
asistentes el taller para la reparación de bombillos de tecnología
LED y tips para el consumo eﬁciente y racional en el hogar.
En el estado Sucre, la atención se efectuó en la Base de Misiones Cumanagoto Potencia,
situada en la Parroquia Ayacucho del municipio Sucre, donde
los centinelas de Corpoelec acometieron la sustitución tecnológica de bombillos incandescentes por focos LED de consumo
eﬁciente en las instalaciones de
la Base de Misiones y en la casa
de alimentación Las Patriotas.
Igualmente, se realizó la
actualización del registro de
comunidades organizadas vinculadas al Sector Eléctrico
Nacional y la constitución de
mesas técnicas de energía en
los consejos comunales Cumanagoto Somos Todos, Cumanagoto Norte, Cumanagoto III A
y III B, La Fe, Todos Unidos y
Cacique Cumanagoto.
El Poder Popular organizado entregó una solicitud a
la empresa eléctrica para la
realización de una jornada de
sustitución de bombillos en los
diversos sectores que integran
la comuna Las Patriotas.

Con el objeto de reactivar el servicio de gas doméstico directo a las
familias de Bloques Nueva Cúa, representantes de Pdvsa Gas Comunal,
alcaldía de Urdaneta y Gobernación de Miranda, realizaron una evaluación técnica a los tanques de ese servicio en la comunidad.
El secretario general del gobierno municipal, Octavio Sánchez, explicó
que los trabajos se ejecutan por orientaciones del gobernador Héctor Rodríguez y la alcaldesa Gabriela Simoza, como parte de las acciones para
mejorar el suministro de este recurso a las familias mirandinas.
Detalló que fueron realizadas pruebas de hermeticidad a las tuberías
con el objetivo de descartar posibles fallas y rehabilitarlas de manera rápida con la incorporación de cuatro tanques de 500 galones que surtirán
a más de 400 familias, lo que a su vez permitirá bajar la demanda de
cilindros en la zona.

&ERIA !GRÓCOLA EN ,ARA
El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, junto a la Secretaría de
Desarrollo Económico llevó a cabo una Feria Agrícola a cielo abierto para
beneﬁciar a la población de la entidad con productos alimenticios a precios solidarios. La actividad se realizó con el ﬁn de garantizar la alimentación al pueblo larense, cumpliendo con las políticas sociales impulsadas
por el presidente Nicolás Maduro..
Realizan saneamiento y cuidado de áreas verdes

Fundación Carabobo Te Quiero organizó
jornadas de limpieza en Naguanagua

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Naguanagua

C

on el objetivo de asegurar
espacios sanos para el disfrute de los carabobeños, la
Fundación Carabobo Te Quiero
llevó a cabo jornadas de limpieza y mantenimiento en varios
puntos del municipio Naguanagua, Los Guayabitos, Mañongo
y Bárbula.
Las cuadrillas trabajaron en
el desmalezado y barrido profundo y recolección de desechos vegetales y urbanos en el
Parque Los Guayabitos, donde
eliminaron la maleza que ocupaba este espacio destinado a

la recreación y el deporte de los
naguanagüenses.
Durante la jornada también
se realizó el despeje en los
laterales de las vías, para lo
cual se contó con la activación
de un camión tipo volteo que
removió los residuos vegetales producto de estas faenas.
Durante esta semana, las cuadrillas de Carabobo Te Quiero,
equipadas con sus herramientas de rigor, brindaron apoyo y
atención a distintos entes ubicados en el mencionado municipio, trasladándose al sector
Mañongo, especíﬁcamente a la
casa Hogar San José, donde realizaron el saneamiento y cuidado de las áreas verdes internas.
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El salario ilegal lo recibía un círculo íntimo del Mandatario

'RABACIONES COMPROMETEN A "OLSONARO
EN ESCÉNDALO DE PAGO A ASESORES FANTASMAS
Lo convenido para integrar
la nómina era que los
beneﬁciarios debían devolver
al político ultraderechista
el 90% del pago recibido.
Los audios difundidos indican
que detrás de esta maniobra
estuvo su segunda cónyuge,
Ana Cristina Valle
T/ Redacción CO- Agencia Telesur
F/ Cortesía agencia
Brasilia

U

n nuevo escándalo de
corrupción rodea al presidente de Brasil Jair
Bolsonaro, tras ser difundidas
unas grabaciones de audio en
un medio brasileño que involucran directamente al mandatario en un esquema ilegal de
pago de salarios cuando se fue
diputado federal entre los años
1991 y 2008.
Mediante las grabaciones se
aprecia que los referidos pagos

%XCU×ADA DEL "OLSONARO CONlRMØ QUE ERA EMPLEADA FANTASMA DEL HIJO MAYOR DEL -ANDATARIO

se realizaban en un círculo íntimo de Bolsonaro que incluyó
a 18 familiares de su segunda
esposa, Ana Cristina Valle, quienes durante esa época fueron
nombrados como funcionarios
fantasmas.
Lo acordado para conformar la
nómina fantasma habría sido de-

volver al político ultraderechista
el 90 por ciento del pago recibido,
y se señala que Ana Cristina estuvo detrás de esa operación.
Andrea Siqueira Valle, excuñada de Bolsonaro, dijo que
en una de las grabaciones que
el presidente brasileño excluyó del esquema ilegal de pago a

“Es una victoria del pueblo”, aﬁrman organizaciones indígenas

Justicia hondureña declara culpable a David Castillo
como coautor del asesinato de la activista Bertha Cáceres
T/ Agencia Rusia Today
Tegucigalpa

L

a Sala I del Tribunal de
Sentencia Nacional de
Honduras declaró culpable a
Roberto David Castillo Mejía
como coautor del asesinato
de la activista ambiental e indígena Berta Isabel Cáceres,
ocurrido en 2016.

“Esta es una victoria popular
del pueblo hondureño”, dijeron
desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh),
organización de la cual Cáceres
fue cofundadora.
Cáceres fue asesinada el 2 de
marzo de 2016, mientras dormía
en su casa en la Residencial El
Líbano, en la ciudad de La Espe-

ranza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La activista enfrentó durante
años a la compañía Desarrollos
Energéticos S.A. (DESA) y su
proyecto hidroeléctrico Agua
Zarca, que impactaba al río
Gualcarque, indispensable para
la sobrevivencia del pueblo indígena lenca. Castillo, quien fue
teniente segundo en inteligencia
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su hermano André, porque se
negó a entregarle la mayor parte
del dinero acordado del salario
que recibía.
En uno de los audios, Siqueira
Valle comenta que “André dio
muchos problema porque nunca
devolvió el dinero que correspondían. Según lo acordado tenía
que devolver 6.000 reales (cerca
de 1.180 dólares) y devolvía 2.000,
3.000 (393,590). Durante un tiempo fue así. Fue así hasta que Jair
dijo: ‘Basta. Pueden echarlo porque nunca devuelve el dinero que
corresponde’”, dijo
Ratiﬁca la excuñada en las
grabaciones, que era empleada
fantasma de Flávio Bolsonaro, el
hijo mayor del gobernante, quien
es investigado en el “caso Queiroz” por el presunto delito de corrupción cuando era diputado en
la Asamblea Legislativa de Río
de Janeiro.
Se había detectado con anterioridad que asesores fantasma de Flávio devolvían el dinero
a través de su exchofer y exasesor,
Fabricio Queiroz.
Sequeira Valle, como empleada fantasma de Flávio Bolsonaro en la Asamblea Legislativa de
Río de Janeiro, recibió 674.900
reales (132.674 dólares) entre
2008 y 2018, según lo revela una
investigación como empleada
fantasma de Flávio Bolsonaro
en la Asamblea Legislativa de
este estado.

militar en el Ejército de Honduras (2006-2011), ocupó la presidencia ejecutiva de DESA y
fue señalado como coautor intelectual del asesinato de Cáceres.
Justamente al cumplirse dos
años del asesinato, el 2 de marzo
de 2018, Castillo Mejía fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula, cuando estaba a punto
de tomar un avión para volar
a la ciudad estadounidense de
Houston.
Según el Ministerio Público, Castillo podría enfrentar
una pena de entre 25 y 39 años de
cárcel, pero la sentencia se conocerá el próximo 3 de agosto.

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO
2USIA PRESENTA PRIMERA
INMUNOGLOBULINA ANTI#OVID 

#OMIENZAN PRUEBA DE VACUNA
PARA ADOLESCENTES

-ÏXICO PRODUCE PRIMER LOTE
DE PRUEBA DE 3PUTNIK 6

Al primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, le
presentaron ayer durante la exposición industrial
Innoprom en la ciudad Ekaterimburgo, el Covidglobulín, la primera inmunoglobulina especíﬁca
contra el coronavirus registrada en el mundo. El fármaco, basado en el plasma sanguíneo de donantes,
contiene anticuerpos que destruyen el coronavirus.
Se espera que tras concluir las fases de ensayos el
medicamento pueda empezar a utilizarse para tratar
formas de moderadas a graves del Covid-19.

Los ensayos clínicos de la vacuna contra el
coronavirus Sputnik V para adolescentes de
12 a 17 años comenzaron en Moscú y los voluntarios están siendo sometidos a un examen
médico que incluye una prueba PCR obligatoria antes de recibir el fármaco, anunció la vicealcaldesa de Desarrollo Social de la capital
rusa, Anastasia Rákova, quien indicó que han
reclutado a 100 personas, el número previsto
de participantes.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), anunció que México produjo el primer lote de prueba de la vacuna rusa contra el Covid-19 Sputnik
V, proceso que está a cargo de Laboratorios de
Biológicos y Reactivos de México (Birmex), de
propiedad mayoritariamente estatal. “Es un paso
importante en el avance de transferencia tecnológica y esperamos que satisfaga completamente
los requisitos más estrictos”, dijo Kirill Dmitriev,
director ejecutivo del RDIF.
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Discurso pronunciado por el Embajador Jorge Valero, en la Unesco

 $E JULIO DE  %MBLEMA DE LIBERTAD E INDEPENDENCIA
Bolívar es pueblo. Nada más distante de su pensamiento y acción redentora, que concebirlo al margen de
la dinámica real de la historia.
Pueblo que sueña nunca muere. Pueblo que lucha,
alcanza sus sueños. El pensamiento bolivariano sigue
siendo hoy, la mejor fuente de inspiración para alcanzar
la felicidad de los pueblos nuestroamericanos.
IV
En Venezuela, nación libre y soberana, ocurren
acontecimientos históricos cruciales, que marcan
hitos en los ámbitos nacional y continental. Aquí
se juega, en muchos sentidos, el destino de nuestros
pueblos. En la Patria de Simón Bolívar se viven momentos de gran proyección revolucionaria. Nuevos
horizontes se abren para todas las venezolanas y
venezolanos.
El legado de los fundadores de la República guía nuestras luchas. Renace la esperanza. Sueño hermoso el de
construir una patria donde estén vigentes los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que inspiraron
nuestra emancipación.
V
Herederos, como somos, de las mejores tradiciones
libertarias que emanan del alma nacional, queremos
recordar en este 5 de Julio el Canto Guerrero de los Cuicas, quienes invocaban a sus Dioses para defender a la
Pacha Mama.
Madre Chía que estás en la Montaña,
Con tu pálida luz alumbras mi cabaña.
Padres Ches, que alumbras con ardor,
No alumbres el camino al invasor.

T/ Embajador Jorge Valero*
Paris, Pont Alexandre III
Cours la Reine

H

istóricos los momentos cuando el Congreso
Constituyente, a solicitud de la Sociedad Patriótica, designó una Comisión para que redactase el Acta de Independencia. Noble tarea que hubo de
recaer en las mentes ilustres de Don Germán Roscio
y Francisco Isnardi. El trascendental documento, que
cimentaría las bases del naciente Estado republicano,
sería aprobado por el Congreso Constituyente, el 5 de
julio de 1811.
En el corazón y el pensamiento de nuestro pueblo
se fue incubando crecientemente la idea de la emancipación. No se manifestaba de manera rotunda, pero
rondaba en la consciencia de quienes, años más tarde,
como Bolívar y los próceres de la independencia, darían
el grito de libertad.
II
Antes de que la Constitución de 1811 proclamara la
aspiración libertaria y emancipadora, Venezuela era
una brasa oculta que pronto sería fuego creador.
En las entrañas de la antigua Capitanía General de
Venezuela, constituida en 1777, habían nacido el más
grande hombre de pensamiento libertario, Simón Bolívar, y el primero en las letras en Hispanoamérica,
Andrés Bello.
Francisco de Miranda y Simón Rodríguez, precursores de la Independencia y del pensamiento utópico,
encendieron la ﬂama de la libertad, que antes habían
atizado los rebeldes pueblos indígenas encomendados y
los indómitos cimarrones esclavizados.
A lo largo de tres siglos se había gestado un proceso de
mestizaje que conﬂuiría en la conformación de nuestra
Nación. En 1800, cuando llega a Venezuela el cientíﬁco

alemán Alejandro de Humboldt, ya se había conﬁgurado el perﬁl étnico del venezolano de hoy.
En esos siglos se desarrollaría una rica y sincrética cultura que, con el lenguaje de la poesía, la música
y la danza, creó y enriqueció la identidad de nuestro
pueblo.
Si en aquella oportunidad la razón fundamental de
la epopeya era erigir naciones libres, independientes
y soberanas, el tiempo presente nos convoca a emprender una nueva lucha que nos lleve a construir
-en Venezuela-, una democracia participativa y protagónica con profundo sentido humano.
Este es el objetivo de nuestra Revolución y el mandato
que nos legara el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías.
En ese camino andamos.
Y al seguir el legado de nuestros Libertadores no
debemos -como decía Simó Bolívar-, dar descanso a
nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas, hasta
que no logremos alcanzar la plena felicidad del pueblo
venezolano.
III
Bolívar está vivo y no porque se le recuerde por su
rigidez estatuaria sino porque pervive en los cantos tradicionales, en las artes plásticas, en los cuentos y poemas, en los rezos e invocaciones mágico-religiosas del
pueblo, y en los sueños de una América que clama por
justicia e igualdad social.
El gran poeta chileno Pablo Neruda plasma, con excepcional sensibilidad, el sentimiento popular latinoamericano en su “Canto a Bolívar“:
Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en
el aire de toda nuestra extensa latitud silenciosa/ todo
lleva tu nombre, padre… / tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios/ tu herencia es el pan nuestro de
cada día, padre.

VI
Hugo Chávez es heredero histórico del ideario de Simón Bolívar, quien procuró alcanzar una patria grande, libre y unida.
Él estuvo absolutamente comprometido con un orden mundial, basado en el respeto al Derecho Internacional, la soberanía, la independencia política y la
igualdad jurídica de los Estados.
El legado del Comandante Presidente Hugo Chávez
se ha convertido en un sentimiento objetivo de Patria y
tiene una irrefutable proyección histórica. El chavismo
es una nación soberana en movimiento perpetuo, empoderada hacia la libertad y la justicia social.
Chávez es el continuador, en este nuevo tiempo histórico, de la obra de los fundadores de la patria. Es nuestro segundo Libertador.
El mandato que nos deja es avanzar en la construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, como
alternativa viable al destructivo y salvaje sistema capitalista, y a su expresión genocida: el declinante imperialismo norteamericano.
Sus banderas han sido retomadas, con valentía y
dignidad, por su legatario el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Por eso el imperialismo estadounidense, a través
de la CIA y el Pentágono, ha ejecutado planes para
asesinarlo. Por lo tanto, pedimos que se fortalezca
la solidaridad internacional para que la paz y la
fraternidad humana prevalezcan en Venezuela y
en el mundo.
¡Viva el 5 de Julio de 1811, día de nuestra independencia!
*Discurso pronunciado por el Embajador Jorge
Valero, Delegado Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la UNESCO, frente
a la estatua del Libertador Simón Bolívar, al
celebrarse la Conmemoración del 210° aniversario
de la Independencia de Venezuela.

L

os seres humanos por naturaleza
buscan y aspiran vivir en libertad y, aunque interdependientes, requieren la mayor autonomía posible.
Igualmente los pueblos, que agrupan
y conforman las sociedades humanas,
se mueven y evolucionan permanentemente, buscando ambientes de paz,
estabilidad e independencia.
A pesar de esta necesidad −natural
en los seres humanos−, es también una
realidad la pretensión de algunas personas que, desde sus posiciones y centros
de poder, intentan someter y explotar a
otros seres humanos e incluso a pueblos
enteros, con base en la fuerza militar,
ventajas económicas y tecnológicas.
En un mundo convulsionado por las
agresiones de países que poseen grandes maquinaria bélicas contra pueblos
indefensos y asedios económicos contra naciones que no se doblegan a las
nefastas pretensiones de los centros de
poder manejados desde la Casa Blanca,
Venezuela ha mantenido una posición
digna y combativa por su libertad y soberanía pero, sobre todo, haciendo gala
de una actitud solidaria con los pueblos
del mundo que ansían la paz y la sana
convivencia.
En medio de estas diﬁcultades políticas, militares y económicas, la República Bolivariana de Venezuela arriba
a 210 años de la declaración de su Independencia, haciendo frente a un criminal bloqueo económico y ﬁnanciero que
atenta contra la salud de la población
venezolana indefensa, al secuestrar dinero que el Estado venezolano ha destinado para la adquisición de vacunas
contra el virus Covid-19, tal es el caso de
los recursos que arbitrariamente mantiene “congelados” el banco suizo UBS,
siguiendo las instrucciones del Gobierno estadounidense, haciendo a un lado
la parte humanitaria y la tradicional
neutralidad de Suiza.
No obstante las diﬁcultades y agresiones contra la voluntad del Pueblo y
Gobierno Bolivarianos, Venezuela sigue su rumbo, dejando atrás los criminales intentos de la Casa Blanca y su
“piara quejumbrosa”, con la dignidad
y valentía que caracteriza al gentilicio
venezolano.
Venezuela, su Pueblo y su Gobierno
no se rinden, seguimos luchando contra
la ignominia, contra la agresión, contra la injusticia y, mientras tanto, que
“ladren los perros”, pues como dijo El
Quijote, es una clara señal de que vamos
avanzando.¡Feliz conmemoración de la
Independencia Nacional, a todas y todos
los venezolanos de buena voluntad!
¡Venceremos!
cesarmendezgonzalez@gmail.com
Berna / Suiza

de

César Méndez González

Trazos

Independencia:
Un estado natural
de los pueblos

Iván Lira

La artillería del pensamiento

Nº 4.071 s -ARTES  DE JULIO DE 

| /PINIØN

13

El pueblo impulsó
y apoyó
la Independencia
Omar Barrientos Vargas
– La lucha de su vida, mi general, la independencia, es realidad, comentaba el joven
oﬁcial Simón Bolívar al anciano diputado
Francisco de Miranda, esa noche 5 de julio
de 1811, quien le respondía:
– Así es, dejar de ser colonia de España
está muy bien; aun cuando haber creado un
Estado federal, de regiones independientes,
puede acrecentar ambiciones regionalistas
y debilitar el poder central, pero la independencia es un logro muy especial…
La presión del pueblo caraqueño, dirigido
por la Sociedad Patriótica, reforzó los argumentos de los diputados, para producir esta
declaración.
Dos días atrás, el 3 de julio de ese año, en
turbulenta reunión --con la asistencia de
criollos, pardos, indígenas, algunos negros
libertos y también mujeres-- Simón Bolívar,
en encendido discurso, antes de encabezar
una manifestación hacia el Congreso, entre
otras cosas dijo:
– Se discute en el Congreso lo que ya debiera estar decidido. Estamos confederados
contra la tiranía extranjera (.) Trescientos
años de calma bastan (.) Pongamos la piedra
fundamental de la libertad sudamericana.
¡Vacilar es sucumbir!
obarrientosve@gmail.com
Caracas

!SÓ DE SIMPLE

Enseñanzas de nuestro insólito mundo

S

i hojeamos rápidamente medios
internacionales, unas noticias del
mundo inspiran enseñanzas para valorar algo de cierta paz y tranquilidad
que se vive en Venezuela.
Unos curiosos titulares y sus comentarios se leen con boca abierta pero inspiran reﬂexionar.
ONU / 11 mayo: De su Resolución
2574, el Consejo de Seguridad amplía
su Misión de Veriﬁcación en Colombia,
donde las protestas sociales reportan
varias decenas de muertos y centenas
de desaparecidos. Las fuerzas policiales, militares y paramilitares disparan
con bombas de fragmentación con tuercas y clavos contra los manifestantes,
aparecen cuerpos desmembrados, ﬂotando en los ríos, en fosas clandestinas
y hasta cabezas decapitadas en bolsas.
EEUU / 19 junio: Proclamado Día
Feriado Nacional por el presidente Joe
Biden y vicepresidenta Kamala Harris,
para recordar la abolición de la esclavitud de los afroamericanos en 1865. ¿Será
esta proclama “inusual y extraordinaria” su forma de “reparaciones”?
Perú / 21 junio: Por decisión judicial, la candidata a la Presidencia

Keiko Fujimori que cumplió 16 meses
de detención queda en libertad, pero
persiste en desconocer su resultado
electoral desfavorable. Claro, frente
a un juicio donde arriesga 30 años de
cárcel, su victoria equivale a cinco
años de inmunidad. Mientras tanto,
su padre expresidente cumple 25 años
de cárcel por corrupción y crímenes
de lesa humanidad.
Covid / 22 junio: La pandemia desde 2019 suma 3,8 millones de muertos
en el mundo. Muchas noticias, pero
una obviada por los medios a pesar
que la anunció el “Institute for Health
Metrics and Evaluation” de Estados
Unidos: … los tres países con menos
muertos en América Latina son Nicaragua, Cuba y Venezuela, curiosamente los tres sometidos a bloqueos
por Washington que en su territorio
registra 602 mil muertos.
Colombia / 26 junio: Disparos contra el helicóptero del presidente Iván Duque que lo declaró “cobarde atentado”.
Washington condenó “enérgicamente
el cobarde ataque” y la delegación de
la Unión Europea en Colombia expresó su “rechazo frontal y completo”. Los

Jean Araud

tres tienen razón, pero curiosamente
quedaron cobardes mudos cuando en
agosto de 2018 un drone preparado en
Colombia atacó con explosivos al presidente Nicolás Maduro y su comitiva en
un acto oﬁcial en Caracas.
Francia / 27 junio: Elecciones regionales con una abstención de 65,7%.
Sus medios comentaron “… catástrofe
para el Ejecutivo… democracia en peligro… se acercan acontecimientos que
pueden ser gravísimos… pronto nueva
temporada de los Chalecos Amarillos…
la nano-democracia, una bofetada para
Macron”.
Venezuela / 27 junio: Exitosa votación nacional del pueblo militante
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Con una novedosa consulta interna, postuló sus candidatos
a gobernadores, alcaldes, concejales y
legisladores que en agosto designara
para las elecciones nacionales de noviembre. Así que, un pueblo con voz
y voto en la bautizada “dictadura” de
Míster Biden. Eso sí, se ordenó la paridad de género para las postulaciones.
jean.araud@gmail.com
Caracas
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La pieza está disponible en las plataformas digitales especializadas

,UISANA 0ÏREZ REGALA UNA PENCA DE AMOR
Y MÞSICA CON h"OQUITA DE AGAVE DULCEv
Es un golpe serrano que rinde
tributo al cocuy, como bebida
ancestral venezolana
T/Redacción CO
F/Cortesia A. R. G.
Caracas

“D

estílame una mirada, /
boquita de agave dulce.
/ Pa’ embriagarme de madrugada / con tu perfume de buche. /
Agüita e’ cocuy curada, / destílame una mirada, / boquita de
agave dulce”. Así reza el coro
del nuevo sencillo de la artista
venezolana Luisana Pérez. La
pieza está disponible para el público en todas las plataformas
digitales.
Escrito por Javier Marín,
Neibys Bracho y la misma Luisana Pérez, bajo la producción
de Audióﬁlo, se trata de un
golpe serrano que, además de

,A COMPOSICIØN LE RINDE TRIBUTO A LA BEBIDA ANCESTRAL VENEZOLANA

cantarle al amor, rinde tributo
al cocuy, bebida ancestral de
la cultura venezolana. “Es un
golpe que recibe la tradición
musical y sonora de los estados Lara, Falcón y Yaracuy”,
precisó Marín citado en una
nota de prensa.
“Boquita de agave dulce”
fue seleccionada por el cineasta Héctor Puche para su más
reciente trabajo, Cocuy 100%
Documental, como parte de la
banda sonora de un material
que busca exaltar la industria
de este licor, los éxitos nacionales e internacionales que se ha
anotado y la cultura que rodea
a esta bebida.
Luisana Pérez es una de las
cantantes de las Voces Risueñas de Carayaca, pero se ha
abierto un camino como solista
y una de las más importantes
de la escena musical venezolana actual, amén de su virtuo-

sismo con el fagot y otros instrumentos. La artista, de voz
aﬁnada, dulce y potente, con
versatilidad para interpretar
desde géneros populares venezolanos y brasileños, hasta clásicos, fue nominada en tres categorías en 2019 en los Premios
Pepsi como mejor artista, tema
y video del género tradicional.
“Boquita de agave dulce” forma parte del disco Canciones
tras la huella Caribe de Luisana
Pérez, que se lanzará próximamente.
Contó con Edwin Arellano en
las guitarras; Rolando Canónico, tambora y maracas; Santiago Cardona,
Javier Marín; el conjunto de
cuatros larenses; grabado en
Audioﬁlo C.A. por Rafael Padilla y Javier Marín; mezcla y
masterización, Rafael Padilla;
arreglo y producción Musical,
también de Javier Marín.
Así pues, el sencillo “Boquita
de agave dulce”, cuyo videoclip
se puede ver en YouTube estará
disponible en distintas plataformas digitales como iTunes,
Amazon, Deezer, Youtube y Spotify, entre otras. La invitación es
a escucharlo y compartir esta
penca de amor y música, que
rinde tributo al cocuy¡Salud!

En Venezuela cautivó una gran fanaticada

Del 19 al 25 de julio en formato digital y presencial

Falleció en Roma la célebre
vedette italiana Raffaella Carrá

Once largos y 29 cortos competirán
en Festival del Cine Venezolano 2021

#ARRÉ FUE BUENA AMIGA DE -ARADONA

T/Prensa Latina
F/Cortesía
Roma

L

a célebre vedette italiana Raffaella Carrá falleció ayer en
Roma a los 78 años, víctima de una
enfermedad que padeció durante
años, informó su excompañero en
la vida y el arte, Sergio Japino.
“Raffaella nos dejó. Se fue a un
mundo mejor donde su humanidad, su risa inconfundible y su
extraordinario talento resplandecerán por siempre”, escribió el
coreógrafo y director de espectáculos en sus redes sociales.
La poliédrica artista sobresalió
como presentadora de programas
de televisión a partir de la década
de 1970 en espacios como Pronto

Raffaella (1983-1985), en la Radio
y Televisión Italianas (RAI) y
áHola Raffaella! (1992-1994), en
Televisión Española (TVE).
A partir de 2008, a petición del
público, condujo el espectáculo de
variedades áCarramba!, transmitido por la RAI y otras redes televisivas internacionales.
Nacida en la ciudad de Bologna
el 18 de julio de 1943 como Maria
Raffaella Roberta Pelloni, incursionó en la vida artística a los ocho
años cuando ingresó en la Academia Nacional de Danza en Roma.
Más tarde hizo carrera en el
cine con cinco películas, la primera con el personaje de Graziella,
en Tormento del pasado (1952) y la
última con Il vostro super agente
Flit (1966).
En la década de 1960 dio un giro
a su vida artística y apareció como
presentadora de espectáculos variados de la televisión italiana, cantante y bailarina con coreografías
desbordantes de gracia y profesionalidad, que le hicieron conquistar
la fama en América y Europa.
Carrá también fue conocida en
Venezuela, ya que en las décadas
de los setenta y ochenta fue invitada casi permanente de Sábado
Sensacional por Venevisión y la
Feria de la Alegría en RCTV.

T/Redacción CO
Caracas

E

l Festival del Cine Venezolano tendrá su
próxima edición desde el 19 hasta el 25 de
julio, de nuevo en formato digital desde la plataforma de transmisión Cinemestizo, pero esta
vez con proyecciones presenciales de aforo limitado en la Fundación Trasnocho Cultural y
un auditorio del Centro Cultural Tulio Febres
Cordero en Mérida.
La ﬁesta venezolana del séptimo arte, organizada por la Fundearc (Fundación para el
Desarrollo de las Artes y la Cultura ), con el
apoyo de Telefónica Movistar y Circuito Gran
Cine, tendrá en esta ocasión 11 largometrajes
y 29 cortometrajes en competencia oﬁcial, con
transmisiones que se podrán disfrutar en línea,
luego de hacer un registro en la plataforma de
Cinemestizo, el cual genera unos cupones con
los cuales pueden acceder a las películas con
un límite de visualizaciones por pieza y los cortometrajes se proyectan agrupados en bloques.
De acuerdo a una nota de prensa, las transmisiones estarán disponibles solamente para
Venezuela sin costo alguno.
La programación también contempla el acostumbrado espacio de formación del evento con
la propuesta permanente titulada Pensamiento Visual, orientada a recuperar el patrimonio
fílmico de Venezuela y promover la cultura
cinematográﬁca en nuestro país. Para participar en este módulo dedicado a la producción
ejecutiva y los siguientes sólo deben solicitar la
inscripción por la página web del festival.

Además, por la herramienta para videoconferencias Zoom tendrán lugar los foros formativos del 20 al 22 de julio, en los cuales
participarán los directores de largometrajes,
luego los cineastas de documental, dirección
de actores, y los cortometrajistas. Estas actividades se transmitirán en vivo y quedarán
colgadas en el canal YouTube Festival del
Cine Venezolano Fundearc.
En paralelo por este mismo canal de YouTube se exhibirán las muestras de la Escuela de
Cine y Televisión (Escinetv), Universidad de
Los Andes (ULA), Escuela de Medios y Producción Audiovisual de Ávila TV, Escuela de Cine
Arte y Proyectos, Universidad del Zulia (LUZ),
Universidad Audiovisual de Venezuela y la Escuela Nacional de Cine (ENC), además de los
cortos más destacados del concurso Maratón
Cine Átomo reunidos en esta edición.
En las proyecciones presenciales solo se
permitirá un aforo del 30 por ciento, tanto por
medidas de bioseguridad como de taquilla
porque se trata de películas que no han podido estrenar como sus realizadores desean
hacer próximamente.
En las salas del Trasnocho Cultural el 19 y
20 de julio se proyectarán las ganadoras en
ﬁcción del FCV 2020: Un destello interior de
Luis y Andrés Rodríguez e Infección de Flavio
Pedota. Luego el 24 y 25 de julio se proyectarán los ganadores de este año a ser anunciados en el acto en formato digital de cierre
y premiación preparado para ese último día, y
varias presentaciones especiales en diferentes
sitios de la ciudad de Mérida.
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Jugarán el 13 de julio en el Juego de Estrellas 2021

*OSÏ !LTUVE %DUARDO %SCOBAR Y 'ERMÉN -ÉRQUEZ
TAMBIÏN FUERON LLAMADOS PARA UNA CITA EN $ENVER
Se unirán a Salvador Pérez y Ronald
Acuña Jr.

| $EPORTES
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cha cuarto en producidas y está igualado
en el quinto puesto en vuelacercas, entre
los líderes del viejo circuito.
Escobar, involucrado recientemente
en rumores de cambio, ha estado lidiando con un tirón en el cuádriceps derecho,
por lo que se ha perdido los últimos dos
encuentros de los Diamondbacks, pero
espera regresar el martes, luego de una
jornada libre el lunes.

HASTA PITCHERS
T/Redacción CO
F/Archivo CO
Caracas

J

osé Altuve (Astros de Houston),
Eduardo Escobar (Cascabeles de
Arizona) y Germán Márquez (Rockies de Colorado) fueron incluidos entre
las reservas de las ligas Americana y Nacional del Juego de Estrellas el domingo,
cuando se dieron a conocer los rosters
oﬁciales que estarán en el Coors Field de
Denver, el martes 13 de julio.
Los tres se unen al receptor Salvador
Pérez (Reales de Kansas City) y al jardinero Ronald Acuña Jr (Bravos de Atlanta), que se habían ganado el derecho
de ser titulares en las alineaciones de la
Americana y la Nacional. Los lanzadores y los jugadores de posición, que comenzarán en la banca, fueron escogidos
a través de una votación entre los peloteros y la Oﬁcina del Comisionado.
Altuve, de 31 años, irá a su séptimo desafío All-Star y el primero desde 2018. En
72 encuentros exhibe una línea ofensiva
de .284/.371/.500, con 18 jonrones, 47 remolcadas y .871 de OPS; en tanto que su
WAR (siglas en inglés de victorias sobre
un reemplazo) de 4.0, solo está por detrás
del inicialista Vladimir Guerrero Jr. (4.2)
y el campocorto Carlos Correa (4.3) en el
joven circuito, de acuerdo con STATS.
“Estoy agradecido con mis compañeros de equipo, mis amigos en Houston y
mi familia por todo lo que están haciendo por mí. Estoy muy feliz de ayudar a mi
equipo a ganar. Eso es lo que venimos hacer aquí todos los días”, citó Altuve, quien
fue uno de los ﬁnalistas para ser abridor

-ÉRQUEZ SERÉ UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ANlTRIONES ROCALLOSOS

en su posición durante la selección online de los aﬁcionados, señaló Alexander
Menodza para prensa LVBP.
Además de Altuve, también fueron seleccionados el relevista Ryan Pressly, el
inﬁelder boricua Carlos Correa y el outﬁelder Michael Brantley, para llevar el
estandarte de Houston a Colorado.
Escobar, de 32 años de edad, estará en
su primea reunión de astros en su carrera y será el único representante de los
D-Backs de Arizona, equipo al que encabeza en remolcadas (54), cuadrangulares
(18), bases alcanzadas (146) y porcentaje
de slugging (.471).
“Ha sido mi sueño durante mucho tiempo”, comentó Escobar a MLB.com sobre
su selección: “Cuando de niño comienzas a ver beisbol, no solo observas en la
TV a los grandeligas, también sigues los

Juegos de Estrellas. Es tu anhelo cuando
comienzas a jugar pelota. Sueñas con hacer el equipo All-Star, ganar un Guante
de Oro, ser campeón de la Serie Mundial.
Por eso amo al beisbol y juego duro a diario. No me gustan los días libre”.
“Es especial cuando recuerdo que vengo de Venezuela. No tenía nada. Provenía de una familia pobre, por eso me esforcé para ser un ligamayorista y ahora
soy un All-Star”, destacó Escobar, quien
colocará su nombre al lado de Miguel
Montero, como los únicos criollos que
han participado en un clásico de mitad
de temporada, vistiendo el uniforme de
los desérticos.
“Es un día especial para mí, mi familia y mis compañeros de equipo. Voy a
representar a Arizona, que es lo más importante”, agregó Escobar, quien mar-

Y Márquez, de 26 años de edad, será el
único miembro de Rockies en el All-Star.
El derecho es apenas el octavo pitcher en
la historia de la franquicia que obtiene
esa distinción, en tanto que es apenas
el sexto abridor y el primero en más de
una década. Los otros son el dominicano
Ubaldo Jiménez (2010), Jason Marquis
(2009), Aaron Cook (2008), Shawn Chacon (2003) y Mike Hampton (2001).
El as de los rocosos describió la buena
nueva como un momento “muy emocional”, después de su sólida apertura del
domingo, en la que aisló cinco hits y dos
carreras en seis entradas contra los Cardenales de San Luis, en Colorado.
“En ocasiones siento que toda Venezuela está viendo mis juegos y siento mucho apoyo”, puntualizó Márquez. “Sé que
toda mi familia ve cada una de mis salidas. Me siento muy agradecido y feliz de
que puedan hacerlo. Son muchas personas siguiéndome (…) Envié un mensaje a
mis padres de inmediato. La mayoría de
mis seres queridos han recibido la noticia. Con suerte, les seguiré avisando”.
El derecho se ha apuntado aperturas
de calidad en ocho de sus más recientes
nueve inicios, incluida su cuarta seguida
el domingo, lapso en el que exhibe efectividad 0.93 ERA (3 CL, 29 IP), con apenas
cuatro boletos, 25 ponches a un magro
promedio de los oponentes de .096 (94-9).
Además, en lo que va de zafra, Márquez lidera a Colorado en aperturas de
calidad (12), triunfos (7), promedio de carreras limpias (3.59), ponches (105), aperturas (18), entradas (105.1) y efectividad
ajustada (127).

Culminó quinto en la eliminatorias sudamericanas efectuadas en Brasil

Venezuela doblegó 4-3 a Argentina en Fútbol de Sala
Tantos de Denys Bacelar, Enderson
Ramos, Julio Salazar y Rosdel
Ramos
T/Redacción CO
F/Cortesía FVF
Caracas

L

a Vinotinto del Fútbol de
Sala doblegó en tiempo extra (4-3) a Argentina, en la cancha del parque olímpico Arena
de Río de Janeiro, Brasil, para
culminar en el quinto lugar de
las eliminatorias sudamericanas 2021 para esta disciplina
deportiva.
El compromiso estuvo parejo de principio a fin, puesto que ambos querían cerrar

su participación con broche
de oro.
Con el ecuatoriano Brando
Amay como árbitro, durante el
primer periodo nadie hizo un
daño efectivo y la pizarra terminó con empate a cero. Luego
de la expulsión del venezolano
Alexander Vaamonde, Lucas
Ponzetti abrió el marcador para
que la albiceleste se fuera arriba; pero Denys Bacelar reaccionó a tiempo y colocó la paridad
(1-1), cuando restaban tres minutos del segundo periodo.
En el tercer tiempo llegaron
los goles para ambos equipos.
El vinotinto Denys Bacelar
aprovechó una jugada abierta
y asistió a Enderson Ramos,

quien puso la segunda diana a
favor de Venezuela. Argentina
respondió con dos goles, Lucas
Medero y Emiliano Holmedilla
fueron los autores.
La Vinotinto no bajó los brazos e insistió en buscar el empate. Restaban tres minutos
para culminar el compromiso
y apareció un golazo del criollo
Julio Salazar para obligar el
tiempo extra, que le sonrío a los
venezolanos, ya que Argentina
cometió un error tras un saque
de banda y Rosdel Ramos batió las redes para sentenciar la
partida. Nuestro país quedó de
quinto en estas eliminatorias,
pero no logró su avance al mundial de la disciplina.

6ENEZUELA SE MIDIØ DE hTÞ A TÞv CON LA ALBICELESTE

Venezuela abrió con Hengelbert Prado, Wuinder Muñoz,
Denys Bacelar, Alexander Vaamonde y Enderson Ramos. DT
Wilmer García. Argentina con
Sebastián Gómez, Lucas Medero, Emanuel De Sosa, Lucas
Ponzetti y Lautaro Benaducci.
DT Hernán Magrini.

Suplentes Venezuela: Robert
Pérez, Rosdel Ramos, Renny
García, Juan Narea, Fausto Escobar, Kristopher Piñero y Julio
Salazar. Suplentes Argentina:
Sebastián Azimonti, Agustín
Dallera, Alejo González, Manuel
Pomar, Luciano Sirico, Emiliano
Holmedilla y Manuel Bordón.
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