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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1.167
Acumulado 280.980

Importados Comunitarios : Fallecidos : 17
Acumulado 3.23934 1.133

Recuperados 

262.677

Tema del Día 

Misión Verdad  
nos revela “El verdadero  
papel de las ONG” págs. 8 y 9

El Presidente Nicolás Maduro encabezó el acto 
y anunció las jefaturas de los componentes 
de la FANB: Mayor General Juan Carlos Du 
Boulay Perozo segundo comandante y jefe del 
Estado Mayor del Ceofanb, M/G Félix Osorio, 
comandante del Ejército; Almirante Alexander 

Velásquez Bastidas, comandante de la Armada; 
M/G Juvenal Fernández López, comandante 
de la GNB; M/G Wistohor Chourio, coman-
dante de la Milicia y el M/G José Rafael Silva 
Aponte fue ratificado en la comandancia de la 
Aviación Bolivariana. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

1.052 cadetes de la Universidad Militar egresaron como tenientes y tenientes de corbeta

Ministro Padrino López sigue en el cargo
y el G/J Hernández Larez va al Ceofanb

El mundo sacudido  

Caos en Haití tras 
magnicidio del presidente  
Jovenel Moïse
Venezuela condena el acto y envía condolencias 
págs. 3, 4 y 10
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TyF/ Prensa MPPP 
Caracas

El vicepresidente Sectorial de Pla-
nificación, Ricardo Menéndez, sos-

tuvo una reunión con el excelentísimo 
GB Mohammad Ahadi, viceministro 
de Defensa para Asuntos Internacio-
nales de Irán, con el objetivo fortale-
cer algunos acuerdos entre ambas na-
ciones, en la reunión de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Mixta de Alto 
Nivel, entre la República Bolivariana 
de Venezuela y la República Islámica 
de Irán.

El también ministro del Poder Popular 
de Planificación, Ricardo Menéndez, des-
tacó que es muy importante compartir la 
misma visión sobre los temas que serán 
incorporados a la próxima IX Comisión 
Mixta de Alto Nivel entre estos países 
hermanos.

“Debido a las agresiones coercitivas 
impuestas hacia Venezuela, el Gobier-
no Bolivariano ha venido recibiendo el 
apoyo de países como Irán, sobre todo 
en materia de transporte, energía, salud 
y alimentación. Esto con el propósito de 
incentivar el progreso y el bienestar del 
país”, señaló Menéndez.

Otros temas que se discutieron en di-
cha reunión fue el soporte al transporte 
pesquero, en referencia a la parte motora 
de las embarcaciones, combustible y todos 
esos elementos que contribuyen a optimi-
zar esa tarea. “Venezuela tiene una coope-
ración estratégica con Irán en el tema sa-
lud, en especial para frenar la propagación 
del Covid-19, en puntos sobre la ciencia y la 
tecnología, el mantenimiento de sus insta-
laciones que nos ayudaría a enfrentar 
el bloqueo estadounidense”, indicó.

Por su parte, el viceministro de De-
fensa para Asuntos Internacionales de 
la República Islámica de Irán, Moham-

mad Ahadi, expresó que es necesario au-
mentar las relaciones bilaterales entre 
ambos países: “Nuestra política exterior 
está marcada en vincularse con aquellas 
naciones que tienen un espíritu antiim-
perialista, y en Suramérica, Venezuela 
es una de ellas. Buscamos el progreso y 
desarrollo de nuestros países, porque es-
tamos sufriendo medidas que atropellan 
a los pueblos. Buscamos la libertad y so-
beranía para Venezuela e Irán”.

A la reunión además asistieron el exce-
lentísimo embajador de la República Is-
lámica de Irán en Venezuela, Hojjatollah 
Soltani; la vicecanciller para Asia, Medio 
Oriente y Oceanía, Capaya Rodríguez, el 
viceministro de Planificación Económi-
ca, José Avendaño y el viceministro de 
planificación Territorial, Edgar Valero.  

Conmemoración de los 12 años de la nacionalización del Banco de Venezuela

 

“La banca pública está 

al servicio del desarrollo 

nacional, por lo que aseveró 

que el pueblo venezolano 

debe sentirse orgulloso de 

las grandes potencialidades 

productivas del país”, aseveró

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, 
participó en el acto por los 

12 años de la nacionalización del 
Banco de Venezuela (BDV), y des-
tacó que esta banca pública en los 
últimos años creado productos 
para romper con el bloqueo.

“El Banco de Venezuela en los 
últimos años ha venido creando 
productos para romper con el 

bloqueo, este ha sido el objetivo 
estratégico del programa de re-
cuperación”, expresó Rodríguez.

Asimismo, destacó que la 
banca pública está al servicio 
del desarrollo nacional, por lo 
que aseveró que el pueblo vene-
zolano debe sentirse orgulloso 
de las grandes potencialidades 
productivas del país.

Por otro lado, señaló los avan-
ces en el uso del sistema ban-
cario digital, explicando que el 
77% de las operaciones se rea-
lizan en bolívares a través de 
pagos electrónicos, y indicando 
que el Banco de Venezuela juega 
un papel fundamental.

También resaltó que Venezue-
la es víctima de sanciones crimi-
nales, y ha sido excluida del sis-
tema financiero internacional, lo 
que ha golpeado el crecimiento y 
la prosperidad económica del 
país; sin embargo, se han creado 
estrategias para romper con el 

bloqueo y la inflación inducida, 
y el BDV ha creado productos 
financieros en esa vía, como el 
uso de cuentas en divisas.

Aseveró que la moneda vene-
zolana se ha venido consolidan-
do y fortaleciendo a través de 
estas estrategias.

Aseveró que el pueblo venezo-
lano debe sentirse orgulloso de 
su historia, su cultura, y de las 

grandes potencialidades pro-
ductivas de Venezuela. “No hay 
un país en el mundo, que haya 
enfrentado un bloqueo como el 
que se ha hecho contra Venezue-
la, que concentra todo el odio, y 
la mayor perversidad”.

AÑOS DE HISTORIA
Por su parte, el presidente del 

Banco de Venezuela, José Javier 

Morales, destacó que “hablar de 
este banco es rendirle tributo a 
una decisión muy importante 
que tomó el Comandante Hugo 
Chávez hace 12 años, hablar del 
Banco de Venezuela, es hablar 
de 131 años de historia. Este 
banco ha estado por mucho 
tiempo presente en la vida de los 
venezolanos, marcando la pauta 
en servicios financieros.”

Resaltó que “este es un ban-
co para la inclusión, para el 
desarrollo, para el apalanca-
miento productivo y para la 
innovación; 12 años después 
hemos cumplido con creces 
el sueño de Chávez de que el 
Banco de Venezuela sea hoy 
por hoy la primera entidad 
financiera del país.”

Morales  aseguró que “he-
mos sido pioneros en muchos 
servicios financieros que 
ofrece la banca nacional, esto 
ratifica que sin duda hace 12 
años este banco cambió, luego 
de que el comandante Hugo 
Chávez se lo comprara al Gru-
po Santander para que se con-
virtiera en el banco del pueblo 
venezolano, aumentando su 
clientela de 3 millones a 14,8 
millones, más de 16 millones 
de cuentahabientes”.

Ministro Ricardo Menéndez se reunió con el viceministro de Defensa de Irán, Mohammad Ahadi

Venezuela e Irán fortalecen lazos de cooperación en temas estratégicos

T/ Minci 
Caracas

El presidente del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Pedro Calzadilla, el 

vicepresidente Enrique Márquez, la rec-
tora Tania D` Amelio y los rectores Ro-
berto Picón y Alexis Corredor, recibieron 
a presidentes y gerentes generales de los 
medios de comunicación para conversar 
sobre la organización del venidero proce-

so electoral, la necesidad de mantener el 
equilibrio informativo y respetar la nor-
mativa que regirá la campaña.

La máxima representación electoral 
manifestó que las nuevas autoridades 
designadas producto del diálogo político 
para consolidar la paz de la nación, han 
abierto un amplio proceso de encuentros 
y reuniones. Destacó que los medios de 
comunicación constituyen un factor fun-
damental en la vida política del país.

Aseguró que para este proceso electo-
ral, el CNE tiene el desafío de obtener una 
amplia participación “para que de esta 
manera se fortalezca el sistema democrá-
tico del país, no tenemos la menor duda 
de que esto descansa en las organizacio-
nes con fines políticos, las instancias del 
Estado y los medios de comunicación”.

Sobre la campaña electoral, pidió que 
exista equilibrio en la difusión de los 
mensajes políticos, asimismo, informó 

que a medida de que avance el cronogra-
ma electoral se estarán  realizando estos 
encuentros para llevar el proceso con la 
mayor pulcritud. Finalmente, agradeció 
la presencia, confianza  y lealtad de los 
medios con Venezuela.

En  el  encuentro  estuvieron  presen-
tes  representantes  de  Venezolana  de  
Televisión, Venevisión, Televisora Vene-
zolana Social (TVES), Vive TV, Televen, 
Conciencia TV, Telesur, La Tele Tuya, 
Cámara de Televisión, Bloque de Armas, 
Radio Nacional de Venezuela, Circuito 
Rumbera, Circuito Pop, Kys FM, Difusión 
Latina, FM Center, Unión

Pedro Calzadilla pidió equilibrio en la difusión de mensajes políticos

Autoridades electorales se reunieron con representantes de medios de comunicación



La artillería del pensamiento
Nº 4.073 | 3

T/ Redacción-VTV
Caracas

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Ca-

ribeños (Celac) condenó y la-
mentó el cobarde asesinato del 
presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, ocurrido este miérco-
les, 7 de junio en su residencia 
en Puerto Príncipe.

Así lo difundieron mediante 
un comunicado oficial publi-
cado en el portal web del orga-
nismo, en el que respaldan el 
orden constitucional, el Esta-
do de Derecho y las institucio-
nes democráticas, en la nación 
caribeña. 

En el texto manifiestan el 
rechazó categóricamente a 
la violencia en todas sus ex-
presiones y llaman al diálogo 
para la pacificación de la na-
ción caribeña.

EL COMUNICADO 
Comunidad de Estados La-

tinoamericanos y Caribeños 
condena y lamenta el cobarde 
asesinato del Presidente de 
Haití, Jovenel Moïse, ocurrido 
el día de hoy en su residencia 
en Puerto Príncipe.

La CELAC respalda el or-
den constitucional, el Estado 
de Derecho y las institucio-
nes democráticas, al tiempo 
que rechaza categóricamen-
te la violencia en todas sus 
expresiones e insta al diá-
logo para la pacificación del 
país.

Nuestra comunidad confía 
en que este crimen no quede 
impune y le extiende las más 
sentidas condolencias a sus 
seres queridos y al pueblo y al 
gobierno haitiano, reiterando 
todo el apoyo y solidaridad en 
estos momentos.

Los países miembros de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América- 
Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) difun-
dieron un comunicado en el 
que repudian el asesinato del 
Presidente de la República de 
Haití Jovenel Moïse, ocurrido 
la madrugada del miércoles 7 
de julio. 

En el texto la Alianza hace 
un llamado a la paz y hace 
extensiva a sus familiares, 
amigos y al pueblo haitiano 
su solidaridad y más sentidas 
condolencias.

Comunicado oficial 

En el texto publicado  

por el Mppre, el Gobierno 

nacional reitera su disposición 

para garantizar la estabilidad  

y tranquilidad de la nación 

caribeña 

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, en 

nombre del pueblo y Gobierno 
venezolanos, expresó su pesar 
y condolencias al Pueblo y Go-
bierno de la República de Haití, 
tras el magnicidio del Presidente 
Jovenel Moïse. 

Mediante un comunicado 
publicado por el Ministro del 

Poder Popular para las Rela-
ciones Exteriores, el Ejecutivo 
nacional repudió y rechazó “el 
terrible asesinato”, y manifestó 
su solidaridad incondicional al 
pueblo haitiano. 

El comunicado finaliza con 
un llamado a la calma, el diálo-
go, el entendimiento y la paz a 
las instituciones y al pueblo. 

A CONTINUACIÓN, EL 
COMUNICADO ÍNTEGRO

El Presidente Nicolás Maduro 
Moros, en nombre del pueblo y 
gobierno venezolanos, expresa 
su pesar y sinceras condolen-
cias al Pueblo y Gobierno de la 
República de Haití, tras el mag-
nicidio del Presidente Jovenel 
Moïse, la madrugada de hoy.

El Gobierno Bolivariano de 
Venezuela desea manifestar su 
más firme repudio y rechazo 
ante este terrible asesinato, al 
tiempo que envía sus sentimien-
tos de fortaleza y solidaridad 
incondicional hacia el pueblo 
haitiano.

La República Bolivariana 
de Venezuela hace un lla-
mado a la calma, el diálogo, 
el entendimiento y la paz a 
las instituciones y al pueblo 
hermano de Haití. Venezuela 
estará siempre al servicio de 
Haití en cuanto pueda apor-
tar para la estabilidad y tran-
quilidad de un pueblo tan 
querido y cercano, siempre 
en estricto respeto a su soberanía 
e integridad.

Reunión de ministros y altas autoridades del sector 

Propones metas comunes en materia  
ambiental para integrantes del ALBA-TCP

T y F/ Mppre 
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para el Ecosocialismo, 

Josué Alejandro Lorca, partici-
pó en la Reunión de ministras, 
ministros y altas autoridades 
de Ambiente del Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), celebrada este miércoles 
en videoconferencia.

El representante venezolano 
destacó que a partir de este en-
cuentro se trazará una agenda 
común que permitirá enfren-
tar como Estados el cambio 
climático y la pérdida de biodi-
versidad que actualmente vive 
el mundo.

Precisó que, a propósito de la 
advertencia de los científicos 
del Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC) 
en cuanto al venidero escenario 
para la humanidad por el au-
mento de temperatura y la pér-
dida de diversidad biológica, Ve-
nezuela propuso como bandera 

la cooperación conjunta entre 
países hermanos.

“Así como nosotros hemos 
intercambiado conocimientos 
con los hermanos de la Repú-
blica de Cuba en otras mate-
rias (…) hemos planteado que 
desde Venezuela, donde tene-
mos avanzados algunos proce-
sos en materia de los incendios 
forestales, podamos colaborar 
con los demás países del AL-
BA-TCP, como una iniciativa 
concreta para lograr acuerdos 
comunes que ayuden e impacten 
efectivamente sobre la crisis 
climática”, refirió.

Así mismo, ratificó la inten-
ción del Gobierno Bolivariano, 
bajo el liderazgo del presiden-
te Nicolás Maduro Moros, de 
apoyar cualquier iniciativa y 
cualquier trabajo que vaya en 
pro de la salvación del planeta 
y la preservación de la especie 
humana.

Este encuentro es la conti-
nuación de acciones previas 
tales como: el Reencuentro con 
la Madre Tierra, Reflexiones 
Globales para la Defensa de la 
Pachamama, efectuado en La 
Paz el pasado 22 y 23 de abril, y 
la XIX Cumbre de jefe de Esta-

do y de Gobierno, ejecutada el 
24 de junio, en la que los países 
aliados ratificaron necesidad de 
trabajar para la conservación 

de la diversidad biológica, con el 
fin de garantizar la satisfacción 
de las necesidades de las gene-
raciones presentes y futuras.

Respaldan el orden constitucional y el estado de derecho 

Celac condenó el cobarde  
homicidio del Mandatario haitiano



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.073 

 

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
expresó a través de su cuenta en la red 
social Twitter su condena al asesinato 
del presidente de Haití, Jovenel Moïse, 
la madrugada de este miércoles.

“Desde Venezuela expresamos la más 
enérgica condena ante el asesinato del 
Presidente, Jovenel Moïse. ¡Un hecho 
lamentable! Nuestras condolencias a 
sus familiares y al noble hermano pue-
blo haitiano”, refiere el mensaje.

El mandatario haitiano fue asesinado 
por hombres armados que ingresaron 
a la residencia presidencial, ubicada en 
la capital, Puerto Príncipe. De acuerdo 
con la confirmación del primer ministro, 
Claude Joseph, el crimen contra Moïse 
fue cometido a la 1:00 de la madrugada.

Al respecto, el jefe de Estado venezo-
lano abogó por la paz y estabilidad en 
Haití, agrega en el mensaje.

Y designó al General en Jefe Domingo Hernández Lares comandante del Ceofanb

 

El Mandatario Nacional agradeció el 
compromiso y lealtad de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana para defender  
los ideales y soberanía de la patria

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

tificación del General en Jefe, Vladimir 
Padrino López, como ministro del Po-
der Popular para la Defensa de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana “siga 
al frente, porque seguimos en batalla y 
combate permanente”, expresó y desig-
nó al G/J Domingo Antonio Hernández 
Lares, como nuevo Comandante Estra-
tégico Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb).

Así lo dio a conocer durante el acto 
de graduación conjunta al grado de te-
nientes y tenientes de corbeta en las ca-
tegorías de comando, técnicos y tropas; 
y pase a la reserva activa de las promo-
ciones egresadas en 1988. 

“Mayor General Hernández Lares ha 
cumplido usted una brillante, compro-
metida y profunda labor al servicio del 
Ejército de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y de nuestra Patria, por eso 
lo nombro y lo asciendo a general en jefe 
del Ejército y a su vez como nuevo co-
mandante estratégico operacional de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, 
expresó el Jefe de Estado.

Hernández Lares pertenece a la promo-
ción de 1988 y se desempeñaba como co-
mandante en jefe del Ejército Bolivaria-
no. En julio de 2019, fue designado como 
comandante de la Región Estratégica de 
Defensa Integral Capital (REDI Capital).

El Jefe del Estado manifestó que la 
FANB es una gloriosa institución de 
puertas abiertas a la juventud venezola-
na, que con su compromiso y lealtad está 
profesionalmente formada para defen-
der los ideales de la patria, y orgullosa de 
haber nacido en Venezuela.

NOMBRAMIENTOS 
Asimismo, el Mandatario Nacional 

también informó que se realizó una re-
novación necesaria para la continuidad 
los nuevos planes de fortalecimiento de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y desde hoy (ayer) los siguientes oficiales 
de carrera con reconocida trayectoria en 
cada uno de sus componentes asumen 
las riendas de las Comandancias Gene-
rales de la FANB.

El Mayor General Juan Du Boulay Pe-
rozo asumirá como segundo comandan-
te y Jefe del Estado Mayor del Ceofanb; el 
M/G Félix Osorio será el nuevo coman-
dante general del Ejercito; el Almirante 
Alexander José Velásquez Bastida asu-
mirá como comandante general de la 

Armada; el M/G Juvenal Fernández Ló-
pez comandante general de la Guardia 
Nacional Bolivariana y el M/G Wistohor 
Gregorio Chourio Andrade será el co-
mandante general de la Milicia Nacional 
Bolivariana.

El presidente Nicolás Maduro también 
ratificó en su cargo al M/G José Rafael 
Silva Aponte como comandante general 
de la Aviación Militar Bolivariana.

AGRADECIMIENTOS 
En su participación en el acto de gra-

duación conjunta de los 1.052 oficiales y 
pase a la reserva activa de las promocio-
nes egresadas en 1988, el Jefe de Estado 
felicitó a los oficiales que hoy han as-
cendido a los rangos de General en Jefe, 
Mayor General y Almirantes.

En este sentido, el Mandatario Nacio-
nal anunció que ha tomado la decisión de 
hacer una renovación necesaria para la 
continuidad de nuevos planes, para im-
primir nuevas energías y nuevas fuerzas 
a los mandos militares fundamentales, y 
es por ellos que agradeció desde el corazón 

a todos los jefes militares que hoy son rele-
vados y entregan sus puestos de mando.

“El destino hoy les depara a todos us-
tedes nuevas y grandes responsabilida-
des, para que sigan sirviendo a nuestra 
patria. Quiero agradecer especialmente 
al A/J  Remigio Ceballos que ha estado 4 
años al frente del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (Ceofanb)”, dijo.

Asimismo, saludó y felicitó a todas y 
todos los graduandos que hoy (ayer) han 
ascendido a tenientes de corbeta, que han 
estudiado y se han formado en las 12 aca-
demias militares que tiene la Patria para 
su juventud que juntos y unidos, confor-
man la Universidad Militar Bolivariana 
de Venezuela (UMBV).

También felicitó a los familiares de los 
graduandos, que por medidas de biose-
guridad ante la pandemia de la Covid-19, 
que aún azota el mundo, no han podido 
asistir al acto de graduación llenando de 
calor, de alegría, de aplausos y lágrimas 
este acto tan hermoso.

“Mis saludos a las madres, a los pa-
dres, abuelos, abuelas, tíos, tías, madri-
nas, padrinos, hermanos y hermanas de 
todos estos muchachos que son 1.052 gra-
duandos. Felicidades”, manifestó.

Asimismo, el presidente Nicolás Ma-
duro concedió a todos los graduandos, 30 
días de permiso para que se vayan a sus 
casas a compartir con sus familiares en 
sus respectivas regiones.

Por otra parte, el Ejecutivo Nacional 
manifestó a los graduandos la responsa-
bilidad que adquieren, a quien llega en 
primer lugar de su promoción de esta 
graduación, para recibir de parte de 
ellos los sables en sus manos como 
comandante en jefe.

De igual manera, le expresó a los gra-
duando la entrega  desde su corazón, 
desde su alma y desde su espíritu revolu-
cionario y chavista, este sable de las pri-
meras y los primeros de su promoción. 
“Felicitaciones muchachos”, indico.
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T/ Redacción CO
Caracas

El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), presentó ayer 

el proceso de selección de los 
organismos electorales subal-
ternos, a través de los cuales 
serán elegidos 24 juntas elec-
torales regionales y 71 juntas 
parroquiales.

Como parte del cronogra-
ma que desarrolla el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
rumbo a las megaelecciones 
del 21 de noviembre del año 
en curso informó El director 
general de la Oficina Nacio-
nal de Planificación y Orga-
nismos Electorales Subalter-
nos del CNE, Luis Guillermo 
Piedra, resaltó que  el servi-
cio electoral es obligatorio, 
por lo que todas las personas 
inscritas en el registro elec-
toral deben participar en las 
actividades en las que el CNE 
los convoque.

Detalló que fueron seleccio-
nados los organismos electo-
rales principales y sustitutos: 
24 juntas regionales, menos la 
de Caracas que no se activa 
porque no se elige gobernador 
ni concejo legislativo, 335 jun-
tas municipales y 71 juntas 
parroquiales.

En cuanto al número de 
mesas electorales, el cor-

te del registro para el mes 
de mayo arrojó que son 29 
mil 850 mesas electora-
les, por lo que el total de 
integrantes que serán se-
leccionado se divide de la 
siguiente manera: junta 
regionales 384 integrantes, 
juntas municipales 5.160, 
juntas parroquiales 1.166 
y 895.500 mesas electorales 
para un total de 902 mil 380 
integrantes.

Para este proceso fueron 
excluidas las personas igual o 
mayor de 65 años de edad, los 
electores inhabilitados por 
sentencias firmes que puso 
fin a sus derechos políticos,  
los venezolanos recluidos en 
los centros penitenciarios, así 
como aquellos que están fuera 
de la República.

Piedra explicó que los 
miembros de mesas ejecutan 
las actividades de instala-
ción, la constitución de las 
mesas el día de las eleccio-
nes, el acto de votación, tra-
mitan los escrutinios y se en-
cargan de la fase de auditoría 
ciudadana.

Las juntas regionales elec-
torales de cada entidad fede-
ral  proclaman, adjudican y 
acreditan a los candidatos 
que serán electos gobernado-
res  y a los integrantes a los 
concejos legislativos

Pese al bloqueo de Estados Unidos

Destacó que otro factor 

importante es el sector 

privado, debido a que 

comienzan a invertir  

con sus recursos

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la Co-
misión Permanente de 
Economía, Finanzas y 

Desarrollo Económico de la 
Asamblea Nacional (AN), dipu-
tado Jesús Faría, destacó ayer 
que a 7 años del estancamiento 
económico producto de las me-
didas coercitivas unilaterales 

impuestas por el Gobierno nor-
teamericano, la economía em-
pieza a reactivarse gracias al 
desempeño del sector petrolero.

“El país lleva 7 años de estanca-
miento económico, el cual empe-
zó con una inflación de 180.000% 
en el año 2018, y en la actualidad 
ya hemos llegado a un momen-
to donde la economía empieza a 
reactivarse gracias al desempe-
ño del sector petrolero”, dijo. 

El parlamentario recordó 
que el problema económico en 
Venezuela inicia con el bloqueo 
económico impuesto por parte 
del Gobierno de Estados Unidos 
(EEUU.).

“Un bloqueo inmoral que ha 
generado consecuencias bruta-
les sobre nuestro pueblo, no hay 

una sola situación en lo social y 
en lo económico que este atra-
vesando la nación que no esté 
determinado por ese bloqueo”, 
puntualizó. 

Durante una entrevista con-
cedida al programa Café en la 
mañana, transmitido por Ve-
nezolana de Televisión (VTV), 
el Parlamentario resaltó que 

los trabajadores han venido 
asumiendo un papel muy im-
portante, ya que estos han 
contribuido a elevar la pro-
ductividad no solo en el área 
petrolera, sino en todas las 
empresas del Estado. 

Otro factor importante en 
el desarrollo económico es el 
sector privado, debido a que 
comienzan a invertir con sus 
recursos “el sector privado co-
mienza a reactivar su maquina-
ria, hacer mantenimiento, crear 
nuevos puestos de trabajo y esto 
ha generado un circulo virtuoso 
que ha permitido que la econo-
mía empiece a levantar vuelo”, 
refirió Faría. 

De igual modo, el presidente 
de la Comisión Permanente de 
Economía, Finanzas y Desarro-
llo Económico de la AN, señaló 
que este será un año de creci-
miento económico lo que benefi-
ciará a la población venezolana.

Por último, añadió que “el pue-
blo entiende que la única fuerza 
que puede resolver este tema es 
la Revolución Bolivariana”

Varios puntos se discutirán hasta este jueves en la Gran Caracas

II Congreso Nacional de la FTUV contempla firma  
de la IV Convencion Colectiva Única Universitaria  
T/Redacción CO
Caracas

Con la participación de casi 
200 delegados de todo el 

país y respetando las medidas 
de bioseguridad por la pande-
mia del Covid 19, se celebra en 
la Universidad Nacional Expe-
rimental del Transporte, en la 
Gran Caracas, el II Congreso 
Nacional de la Federación de 
Trabajadores Universitarios de 
Venezuela (FTUV).

Esta importante actividad fue 
inaugurada con un acto central 
celebrado en las instalaciones 
de Ipostel, el cual contó con la 
presencia de los directivos de 
la FTUV, Carlos López, Rober 
Bautista y Orlando Zambrano 
así como el ministro para la 
Educación Universitaria, César 
Trompiz.

Durante su intervención, el 
coordinador del sector Admi-
nistrativo de la FTUV, Carlos 
López, se refirió a uno de los 
temas centrales a debatir du-
rante la actividad como lo es 
el Gobierno de gestión de la IV 
Convención Colectiva Única 
Universitaria, la cual por cier-
to se prevé sea aprobada en el 
acto de cierre de este Congreso, 
este jueves 8 de julio: “Necesi-
tamos un gobierno para gestio-
nar la IV CCU y para construir 
la nueva universidad producti-
va con la participación de los 
trabajadores”. 

Al mismo tiempo, Lopez insis-
tió en que es importante refor-
zar la directiva de la FTUV con 
la incorporación de cuadros po-
líticos femeninos, proceso que 
también está previsto en esta 
jornada.

Seguidamente, invitó a los 
delegados a sacar el máximo 
provecho de las ponencias pre-
vistas con invitados de lujo 
como el profesor y exministro 
para el Trabajo, Néstor Ova-
lles, quien hablará sobre la co-
yuntura política internacional 
en medio de la crisis del capita-
lismo y la pandemia de la Co-
vid 19; la profesora Pascualina 
Curcio quien abordará el tema 
de las medidas coercitivas uni-
laterales e hiperinflación y, 
finalmente, el profesor Víctor 
Theoktisto, quién expondrá 
lo referente al Petro como me-
canismo de protección de las 
prestaciones sociales de los 
trabajadores universitarios.

FTUV ES PODER
Por su parte, el ministro Cé-

sar Trompiz, al dirigirse a los 
delegados del Congreso indicó 
que la FTUV no es una organi-
zación que puede medirse con 
los patrones del sindicalismo de 
la IV República: “Es una orga-
nización del Poder Popular. Es 
una institución del nuevo Esta-
do y su meta debe ser agrupar a 
los 176.000 trabajadores univer-
sitarios de todo el país, así como 

ampararlos y protegerlos, inde-
pendientemente de su filiación 
política”.

Al mismo tiempo, Trompiz 
celebró los triunfos alcanzados 
por la FTUV en los últimos me-
ses, entre estos las caravanas 
de la salud, en las que han 
sido beneficiados casi 11.000 
trabajadores, así como los 53 
directorios celebrados durante 
el año 2020.

“Se debe incrementar el poder 
de esta federación para que esté 
en la capacidad de construir 
programas políticos para la 
conducción del sistema univer-
sitario y para ello es necesario 
un programa de formación im-
pulsado por la FTUV”, finalizó 
en su intervención.

Es importante resaltar que en 
este acto de instalación igual-
mente ofreció sus palabras, el 
coordinador del sector obrero 
de la FTUV, Orlando Zambrano, 
quien adelantó que la IV CCU 
contempla la creación del Insti-
tuto Nacional de Prevision para 
los trabajadores universitarios. 

También, vía zoom, se co-
nectó el ministro para el Tra-
bajo con los delegados, José 
Ramón Rivero, quien insistió 
en la importancia de la reno-
vación sindical y aplaudió los 
logros alcanzados hasta aho-
ra, en ese sentido, como son la 
consolidación de los CPT, la ju-
ventud obrera y el movimiento 
de mujeres obreras. 

Para las 24 juntas electorales regionales y 71 juntas parroquiales

CNE seleccionó a integrantes de los 

Organismos Electorales Subalternos
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000056 

 
EDICTO 

SE HACE SABER : 
 

        A todas aquellas personas que tengan interés directo y 
manifiesto en el juicio que, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
siguen los ciudadanos AMALIA CLEMENCIA CORDIDO DE 
GONZALEZ y ALEXI IVAN GONZALEZ PEROZO, venezolanos, 
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 
3.667.423 y V- 3.796.335, respectivamente, contra la de cujus Sofia 
De Santana, el cual se sustancia bajo el No. AP11-V-FALLAS-2021-
000056, (nomenclatura alfanumérica interna de este Juzgado), que 
este Despacho por auto de esta misma fecha ordenó la publicación 
del presente edicto a los fines de que comparezcan ante este 
Despacho, dentro del término de quince (15) días continuos, contados 
a partir de la publicación, fijación y consignación que de dicho Edicto 
se haga, dentro de las horas comprendidas para despachar. Ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 692 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 

        Asimismo, este Juzgado ordeno la publicación del presente 
edicto a los Herederos desconocidos del De Cujus Sofia De 
Santana, a los fines de que comparezcan ante este Despacho en un 
término de SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, siguientes a la 
constancia en autos de la publicación, consignación y fijación que del 
Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas para despachar y 
se den por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA siguen AMALIA CLEMENCIA CORDIDO DE 
GONZALEZ y ALEXI IVAN GONZALEZ PEROZO, venezolanos, 
mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V -
3.667.423 y V -3.796.335, respectivamente, contra la de cujus Sofia 
De Santana, ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231 
del Código de Procedimiento Civil. –  
 

        Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA” y 
“CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, en el caso 
de los Herederos desconocidos se les designará defensor Ad Litem 
con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio.  
 

        Se advierte 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 inmueble objeto de este 
proceso.  
 

        Todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. -  

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

 

  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y 

Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 
Caracas, 28 de Abril de 2021 

210° y 161° 

  

El Juez Provisorio, 
Abg. Nelson José Carrero Herrera 

 

Asistente que realizo la actuación: Jennifer Hernández   

El nuevo organismo coordinará  

la producción del Informe Anual  

de droga, 100% hecho en el país 

T/ Romer Viera Rivas 
F/ Sunad
Caracas

V
enezuela publicará su Informe 
Anual de Drogas, anunció el 
superintendente nacional an-

tidrogas (Sunad), Richard López Var-
gas. Durante un encuentro con medios 
de comunicación realizado en la sede 
principal de la institución, en Cara-
cas, informó que con este fin se creará 
el Centro de Análisis Estratégico de 
Drogas de Venezuela, organismo que 
se encargará del monitoreo y la pro-
ducción de datos relacionados con la 
lucha contra el narcotráfico. 

 De acuerdo con López Vargas, el 
documento registraría el balance de 
la gestión antidroga realizada por el 
Gobierno y el estado venezolano: “To-
das las tarea activas, todo que se ha 
podido logras en materia de políticas 
publicas aplicadas en nuestro país, to-
das las actividades en materia de pre-
vención”, interdicción y las cantida-
des de imputaciones e incautaciones 
de drogas.

Indicó que la información referida 
en el documento sería un indicativo 
de “hacia dónde está dirigida la polí-
tica” nacional en materia antidroga, 
y de la efectividad de las instituciones 
desplegadas en el país, así como del 
Sistema Nacional de tratamiento de 
las adicciones, el cual, en el caso de 
Venezuela, “es totalmente gratuito”.

El compilado de datos, de autoría 100 
cien por ciento nacional, se sumaría a los 
informe ya existente, pero de origen ex-
terno, como es el caso del editado por la 
Organización de las Naciones Unidas y el 
de la Drug Enforcement Administration 
(DEA por sus siglas en inglés).

El informe expondrá la visión de las 
autoridades venezolana relacionadas 
con la materia, las cuales basan sus aná-
lisis en las características particulares 
en materia geográfica que definen al 
país, cuyos espacios son de interés para 
las organizaciones criminales.        

En materia de la lucha antidroga, Ló-
pez Vargas acotó que Venezuela es una 
de las  nación con menor prevalencia de 
consumo de droga en el mundo, una par-
ticularidad reconocida por organismos 
internacionales. 

Al respecto, expresó que “algo suce-
de en Venezuela”, pues, “teniendo a un 
productor al lado como Colombia (líder 
en producción de cocaína), nosotros si-

gamos apareciendo así (como un país de 
bajo consumo de droga)” ante las  organi-
zación internacionales que monitorean 
esta actividad.

En este sentido, manifestó que la Sunad 
se mantiene activo con actividades rela-
cionadas con la prevención. “Vamos a 
incorporarnos en la programación con 
el sistema de educación. La materia pre-
ventiva la vamos a abordar en las aulas y 
no hacerlo a posteriori, sino incorporan-
do la materia de prevención en los planes 
educativos”, explicó.

En su charla con los medios de co-
municación, el superintendente dedicó 
un tiempo importante a hablar del Pro-
yecto de Reforma de la Ley Orgánica 
de Drogas. 

Indicó que la propuesta que actualmen-
te se analiza en la Asamblea nacional, 
más que un incremento en la cantidad de 
artículos (posee 250), es una herramien-
ta que vendría a actualizar las armas 
legales para hacer frente al flagelo de la 

droga.  Precisó que en el proyecto se ti-
pifican nuevos delitos cuyas penalizacio-
nes van desde seis hasta 10 años. 

 “Venezuela reafirma, reconfirma su 
interés en mantener una cooperación 
internacional”, expresó López Vargas, 
quien destacó el deseo del país de mos-
trarle al mundo que no oculta nada en 
relación a este tema y que esta dispues-
to a “abrir un abanico de posibilidades, 
de cooperación y de entendimiento in-
ternacional para esta lucha contra las 
drogas”. 

Consultado sobre la cifra de incauta-
ción en 2021, informó que se han incau-
tado 18 toneladas 631,194 kilogramos de 
drogas, lo que representa 40 por ciento 
más del volumen incautado en 2020.

Durante 2021 se han incautado mas de 18 toneladas de sustancias ilegales 

T/ Redacción CO-VTV
F/ CGN
Caracas

Ayer el contralor general de la 
República Bolivariana de Ve-

nezuela (CGR), Dr. Elvis Amoro-
so, sostuvo un encuentro con los 
diputados que integran la Comi-
sión Permanente de Contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN), 
para fortalecer la lucha contra la 
corrupción.

En esta reunión estuvo el 
presidente de la Comisión Per-
manente de Contraloría de la 
AN, Gral. Alexis Rodríguez, en 
compañía del equipo de aboga-
dos y técnicos junto al consultor 
Jurídico de la AN, con el fin de 
revisar las propuestas de Ley 
de Contraloría, así como la Ley 
contra la Corrupción, las cuales 
garantizarán la sana adminis-

tración de los Bienes del Estado 
venezolano.

 Este encuentro permitió el inter-
cambio de opiniones en torno a los 
instrumentos legales presentados, 
entre ellas la Ley de la Contraloría 
General de la República y el siste-
ma de control fiscal para adecuar-
la a la realidad venezolana.

“Hicimos unas observaciones 
ya que los delincuentes van a una 
velocidad, no solo aquí sino en el 

mundo y buscan evadir las leyes”, 
enfatizó el Contralor General de 
la República. 

Asimismo, Amoroso puntualizó 
que la CGR se incorporará a las 
reuniones que realiza la Comisión 
en materia penal y a los ajustes que 
se hagan a la Ley de la Contraloría, 
además de trabajar la propuesta 
sobre los detenidos por delito de co-
rrupción, quienes deberán resar-
cir el daño patrimonial ocasionado 

al Estado. “Nada hacemos con te-
ner detenido a un alto funcionario 
público y no aparecen los miles de 
millones que se robó”.

Resaltó que esta serie de re-
uniones se sostendrán de forma 
permanente para que este con-
junto de leyes pueda llegar a buen 
término, durante el actual perio-
do constitucional de la Asamblea 
Nacional.

Por su parte, el presidente de 
la Comisión de Contraloría de la 
AN, Alexis Rodríguez Cabello, ex-
presó que este tipo de reuniones 
son de vital importancia para el 
fortalecimiento de la supervisión 
del uso de los Bienes del Estado.

“Todos estos estos esfuerzos se 
vienen realizando con la finali-
dad de darle al pueblo y a todo el 
Estado una mayor transparencia 
en el empleo de los recursos”, des-
tacó Rodríguez.

“Soy testigo de excepción de lo que 
representa ejercer la carrera de co-
municación social. (…) Es un trabajo 
de mucho combate, labores titánicas 
que representa para la sociedad, para 
el mundo y para todas las corporacio-
nes, una gran herramienta”, expresó el 
superintendente nacional antidrogas, 
Richard López Vargas ente un auditorio 
de periodista y autoridades de medios 
de comunicación, invitados a la sede 
de la institución en Caracas, con el 
propósito de honrar su labor. Entre sus 
palabras de agradecimiento, señaló que 
el trabajo periodístico es un elemento 
esencial quen además de la función de 
divulgación de la información, ayuda a 
darle direccionalidad a la gestión de las 
instituciones. 

Para garantizar la sana administración de los Bienes del Estado

CGR y Comisión de Contraloría de la AN adaptan marco jurídico anticorrupción
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Beneficiadas 15 comunidades del norte de Barquisimeto

Constataron el buen 

funcionamiento 

de las unidades en su período 

de prueba al movilizar a más 

de 200 personas diariamente

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Lara
Barquisimeto

E
l Sistema de Trasporte 
Masivo de Barquisimeto 
(Transbarca) y el servi-

cio inaugurado recientemente 
por la alcaldía de Iribarren, 
Transguaro, en el estado Lara 
mejora la movilización de 
los ciudadanos en tiempos de 
pandemia.

La Gobernación de Lara, que 
administra Transbarca, activó 
esta semana dos unidades de 
ese servicio en la comunidad 
de Carorita, en el norte de la 
capital larense, informó.

Desde la Base de Misiones 
Vencedores de Carorita, ubi-
cada en la parroquia El Cují, 
el gobernador Adolfo Perei-
ra notificó que se activaron 
dos unidades pertenecientes 
a Transbarca, a fin de facili-
tar la movilidad de 7.200 ha-
bitantes de la comunidad de 
Carorita.

El presidente de Transbarca, 
Leonel Sánchez, aseguró que 
estas unidades abarcan unas 15 
comunidades del punto y círcu-
lo del norte de Barquisimeto.

Las autoridades de Trans-
porte de la Alcaldía de Iriba-
rren, por su parte, informaron 
que se mantiene el período de 
prueba de Trasnguaro, servi-
cio de transporte inaugurado 
la última semana de junio.

Constataron el buen fun-
cionamiento de las unidades 
en su período de prueba en el 
norte y este de Barquisime-
to, al movilizar a más de 200 

personas diariamente, con lo 
que se logró descongestionar 
paradas.

Ambas líneas con rutas ha-
cia el urbanismo Alí Primera 
al norte y Chirgua al este, 
prestaron el servicio gratui-
tamente, informó la Autori-
dad Única de Transporte del 
ayuntamiento de Iribarren, 
Lino Rodríguez.

“Realizamos el recorrido 
de ajuste de una de las ru-
tas que cubriremos hacia el 
norte, desde la avenida Ca-
rabobo entre 26 y 27, que irá 
hacia el urbanismo Alí Pri-
mera”, explicó Rodríguez, 
quien acotó que  la ruta tar-
da solo media hora en su re-
corrido.

En cuanto a la línea este, 
cubre desde la avenida Var-
gas entre 27 y 28 hasta Chir-
gua-El Cercado, para el tras-
lado total de 70 usuarios de 
ida y retorno, con un tiempo 
aproximado de 60 minutos, 
detalló.

Agregó que continúan con las 
pruebas y hacen los ajustes ne-
cesarios, así como se incluyen 
las sugerencias de los usuarios 
a través de la cuentas de redes 
@transguaro_iribarren en 
instagram y @transguaro_iri 
en Twitter

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Municipio Los Guayos 
Valencia

En el municipio carabobeño Los Gua-
yos prosigue el plan de alumbrado 

en las principales vías, mediante la 
instalación de lámparas LED de 200w, 
informó el alcalde de este territorio, 
Miguel Burgos. 

Según el funcionario, esta semana se 
colocaron lámparas led 200w en puen-
te de Los Guayos, en el casco central, 
en la carretera nacional, en las proxi-
midades de la urbanización Las Garci-
tas, y al frente de la comunidad Josefa 
Camejo.

De igual forma, al frente del hotel Las 
Cabañas, en vía Los Guayos- El Roble, 
cerca del sector 2 de Las Agüitas, preci-
só en sus redes sociales el mandatario 
local, miembro del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) .

“El 5 de julio se fijaron de lámparas 
led 200w en la avenida principal de El 
Roble. Se colocaron lámparas led 50 
w en avenida Bolívar, del sector Félix 
Polito. Asimismo, LED de 200w en vía 
Roble-Guayo (a la altura del 1 de Las 
Agüitas)”, notificó. 

Las faenas se trasladaron otra vez al 
casco Los Guayos pero en la vía hacia 
la Rampa. Por otra parte, se reparó del 

puente de media tensión en la manzana 
I, comunidad Los Guayos 2 (Las Casi-
tas), indicó el servidor público. 

“Con lámparas LED de 200w estamos 
instalando en la avenida Las Américas, 
carretera nacional Los Guayos- Gua-
cara. La intercomunal Los Guayos-
Roble”, añadió Burgos, quien opinó 
que este programa es posible gracias 
al gobierno nacional, el regional y la 
alcaldía. 

Según el vocero municipal, también 
se iluminan las comunidades, no solo 
las avenidas. “Calle a calle (…) en el 
sector Villa de Oro, sector Libertador, 
las comunidades Alí Primera, Manza-
na L, LL y F “. 

Plan de iluminación llegó al casco central del municipio carabobeño 

En Los Guayos colocan lámparas 
en avenidas y comunidades
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No son actores inocentes  

y en Venezuela cumplen funciones 

específicas, determinadas  

por intereses y tareas de acuerdo  

a la agenda imperial

T y F/ Misión Verdad 
Caracas 

L
as Organizaciones No Guber-
namentales (ONG) empezaron a 
expandirse en el contexto de la 

Guerra Fría y la globalización del neo-
liberalismo, acostumbradas a disparar 
como partidos políticos pero resguar-
dadas bajo el manto jurídico y supues-
tamente imparcial que ostentan. No son 
actores inocentes y en Venezuela cum-
plen funciones específicas, determina-
das por intereses y tareas de acuerdo a 
la agenda imperial.

Las ONG cumplen funciones dentro de 
los recursos asimétricos (guerra econó-
mica, agresiones financieras, intoxica-
ción mediática, asedios perceptivos) de la 
guerra contra Venezuela. Las enfocadas 
en derechos humanos, libertad de expre-
sión o acceso político a bienes y servicios 
que reciben promoción, visibilización 
mediática y participación en cuanto foro 
o convocatoria multilateral exista, aquí 
o en el exterior, podrán predicarlo todo, 
pero no pasan de ser operadores dentro 
de la agenda de guerra híbrida contra la 
Venezuela Bolivariana.

Si bien aquí las ONG se autoprocla-
man como los representantes de la “so-
ciedad civil”, en “defensa de los derechos 
ciudadanos”, estas organizaciones no 
son más que “instrumentos de la políti-
ca exterior norteamericana”, de acuerdo 
a las investigaciones del economista ca-
nadiense Michel Chossudovsky. https://
www.youtube.com/embed/zJsH_TiIsVs

Desde la toma del poder por parte de 
la Revolución Bolivariana, las ONG han 
sido fachadas para el recibimiento de 
financiamiento extranjero; se han erigi-
do como elementos “ciudadanistas” que 
desafían la soberanía nacional; toda vez 
que muchas de ellas no son más que ca-
nales para distribuir recursos logísticos 
y financieros, con otros propósitos muy 
lejos del catecismo humanitario, am-
biental, político o laboral que predican.

EL PAPEL DE LA NED
La NED, esa “enorme operación glo-

bal” al decir del escritor William Eng-
dahl, fundada en 1983 bajo el gobierno de 
Ronald Reagan, comienza sus operacio-
nes y corre en paralelo con la expansión 
neoliberal de ese presidente estadouni-
dense y la entonces primera ministra 
británica Margaret Thatcher, en el mar-
co de una serie de privatizaciones de ac-

tivos y emprendimientos gubernamen-
tales dentro de la CIA.

Su creador, el académico Allen Weins-
tein, declaró en 1991 que “mucho de lo 
que estamos haciendo ahora -con la 
NED- la CIA lo hacía de forma encubier-
ta hace 25 años”. 

Su presupuesto proviene principal-
mente del Congreso norteamericano, 
pero también recibe financiamiento de 
otras “entidades” amistosas como la 
Open Society Foundations del especula-
dor financiero George Soros.

Como recuerda Engdahl, su práctica 
es la de la “promoción democrática” ver-
sión gringa (derechos humanos artilla-
dos), señalando que “la NED ha estado 
en el centro de todas las ‘revoluciones 
de colores’ norteamericanas desde el de-
rrocamiento de Slobodan Milosevic en 
el año 2000” hasta la fecha.

Desde las ONG que exitosamente lo-
graron que el proceso de denuncias y 
“protestas” derivaran en golpes de Esta-
do y la instalación de gobiernos de corte 
neoliberal duro, en su participación en 
el golpe de 2002 al Gobierno Bolivariano, 
pasando por la “primavera árabe” y lle-
gando hasta Hong Kong, la actividad vin-
culante de la NED no solo es constatable, 
sino decisiva. En tanto que las ONG que 
financia son otro brazo instrumental de 
la política exterior norteamericana.

Otros centros de financiamiento, apar-
te de la CIA en forma encubierta y de la 
NED de manera explícita, son la mencio-
nada Open Society de Soros, así como la 
USAID (la Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional), el IRI 
(el Instituto Republicano Internacional, 

legado del finado John McCain) y el NDI 
(el Instituto Nacional Demócrata para 
los Asuntos Internacionales, su presi-
denta Madeleine Albright), el CIPE (el 
Centro para la Empresa Privada Inter-
nacional, ala internacional de la Cáma-
ra de Comercio de Estados Unidos) y The 
Solidarity Center (operador de política 
internacional de la NED y la Federación 
Estadounidense de Trabajo y del Con-
greso de Organizaciones Industriales, 
AFL-CIO por sus siglas en inglés).

El abanico de instituciones norte-
americanas para el aporte financiero 
a organizaciones desestabilizadoras, o 
que sencillamente defienden los inte-

reses de grandes corporaciones en las 
distintas regiones del mundo, es vario-
pinto en lo nominal, pero en el fondo el 
interés imperial prevalece y no dife-
rencia una de otra.

Si la NED funciona como un centro 
coordinador, Freedom House (que tam-
bién recibe financiamiento de la NED) 
funge como centro de adiestramiento de 
estas ONG, “observatorios” o fundacio-
nes. No son pocas las organizaciones en 
Venezuela que han requerido de los ser-
vicios de uno y otro centro.

Asimismo, la USAID ha fungido como 
un canal privilegiado: recordemos su pa-
pel clave durante la operación de “ayuda 

Representan un cuadro importante dentro de la guerra asimétrica 
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humanitaria” (la denominada “Batalla 
de los Puentes”) resistida por la unión 
cívico-militar el 23 de febrero de 2019. A 
través de la USAID se intentó invadir el 
país bajo pretextos “humanitarios”.

DÓLARES PARA UNA 
POLÍTICA DE DOBLE RASERO

El rosario de ONG que reciben finan-
ciamiento y apoyo de la NED y de otras 
instituciones estadounidenses y euro-
peas en Venezuela es ancho y ajeno, 
como lo demuestra también la cantidad 
de “áreas de financiación” que declaran 
que han sido invertidos en 2020 en Vene-
zuela (sin especificar las organizaciones 
que perciben esos miles de dólares).

Y en este caso se trata de lo público y 
formal, porque según una investigación 
del periódico británico The Guardian, 
publicada en mayo 2020, la NED entregó 
fondos en 2011 a festivales de rock vene-
zolanos, a través de ONG, fundaciones 
y asociaciones civiles, con el objetivo de 
socavar culturalmente al Gobierno Boli-
variano y captar potenciales operadores 
políticos entre la juventud de la oposi-
ción. La información fue dada a conocer 
a través de documentos desclasificados.

Las ONG, en muchos casos, no se di-
ferencian demasiado de los operadores 
políticos de cualquier país: atacan como 
partidos políticos y se defienden con una 
supuesta neutralidad que les confiere su 
vestido jurídico.

Organizaciones como Súmate, nacida 
en 2002 y presidida por María Corina 
Machado hasta no hace mucho tiempo, 
la cual orientó su rango de acción al in-
tento de desprestigiar al Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), y que recibía finan-
ciamiento de la NED; y como Humano 
y Libre, fundada en mayo de 2002, cuyo 
director fue Gustavo Arroyo Tovar, que 
sirvió de canal financiero para grupos 
guarimberos en 2007, son organizacio-
nes que hoy día están registradas en 
Estados Unidos como corporaciones. 
Éstas, además de ser reconocidas por su 
afán golpista sin vergüenza, inaugura-
ron el papel desestabilizador como ONG 
en Venezuela.

Las más sonadas por la mediocracia lo-
cal en los últimos años han sido Foro Pe-
nal, Control Ciudadano y Provea. Cada 
una tiene un fin mediático específico y 
maneja amplios recursos para hacer el 
trabajo desestabilizador con maquillaje 
“civil” incluido, y que sirven de panora-
ma en cuanto al accionar de las ONG en 
Venezuela.

*Foro Penal Venezolano es financiada 
por diversas instituciones y personalida-
des, y fue formada por Freedom House. 
Tiene un amplio prontuario de apoyo a 
los agentes de las guarimbas en 2014 y a 
los terroristas de las secuelas luego del 
fracaso (2017, 2018). Esta ONG, que se 
maneja con un amplio pool de abogados, 
cuenta entre sus directivos a Alfredo 
Romero y Gonzalo Himiob. Su relación 
privilegiada con Estados Unidos lo dice 
todo sobre su proceder.

*Asociación Civil Control Ciudadano 
no parece tener un canal de financia-
miento muy claro, ya que no declara en 

su página de quién recibe dinero para 
poder funcionar. Rocío San Miguel está 
al frente de esta ONG, cuyo objetivo pri-
mordial consiste en socavar a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
y las diversas instituciones de inteligen-
cia y defensa del país. No son pocas las 
veces en que Rocío San Miguel ha ma-
nejado y lanzado a las redes y medios de 
propaganda, “informaciones clasifica-
das” y sobre todo rumores en nombre de 
la “contraloría ciudadana” y los “dere-
chos humanos”. Su relación con Estados 
Unidos se refleja en el cable que envió 
(filtrado por WikiLeaks) en el año 2007 
el exembajador de Estados Unidos en 
Venezuela, William Brownfield, al Co-
mando Sur y a la Secretaría de Asuntos 
del Hemisferio Occidental (entre otros), 
en donde San Miguel es delatada como 
“socia activa de la USAID”. Incluso du-
rante la VII Cumbre de Las Américas 
tuvo la oportunidad de reunirse con Ba-
rack Obama.

*Provea, financiada por Open Socie-
ty y otras instituciones como la Fun-
dación Ford y la embajada británica, 
es una de las más activas en lo que va 
de Revolución Bolivariana. Ha sido de-
terminante para la mediática local e 
internacional con sus informes sobre 
derechos humanos en Venezuela, so-
bre todo durante la época guarimbera 

(2014-2017). Las denuncias que maneja 
Provea nunca se extienden a la violen-
cia transnacional que desarrolla el pa-
ramilitarismo en el país ni los atenta-
dos terroristas que grupos de la ultra 
financian y promueven, como los pupi-
los de Leopoldo López. Al igual que el 
Foro Penal, defienden necesariamente 
la sedicia de la extrema derecha para 
golpear con el relato del Estado ultra-
policial, cuento sobredimensionado 
por la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA, o Ministerio de Colonias 
de Washington) con quienes también 
tiene una estrecha relación.

En funciones de “agentes no-estata-
les”, las ONG tienen un doble trabajo que 
han aprendido a aceitar con el tiempo, 
con el chavismo de enemigo: construir y 
fomentar el relato del Estado fallido en 
Venezuela, así sea bajo la retórica de la 
propaganda sucia y la guerra percepti-
va, y servir de canal de financiamiento a 
otros actores de la ultra criolla.

Las asociaciones públicas y privadas 
de los operadores de estas “agencias 
no-estatales” con partidos políticos y 
sectores antipolíticos de la oposición ve-
nezolana evidencian sus papeles en esta 
guerra. Queda de nosotros desnudar 
estos recursos de la guerra asimétrica, 
quienes ya no tienen rincón político de 
dónde esconderse.
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El crimen fue cometido por un grupo 

de personas armadas que atacaron  

la residencia privada del Mandatario 

en Puerto Príncipe, donde resulto 

herida también la primera dama 

T/ Telesur-Hispantv-RT
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de Haití, Jovenel 
Moïse, fue asesinado durante la 
madrugada de este miércoles por 

hombres armados que ingresaron a la 
residencia presidencial, fue la terrible 
noticia con la que despertó ayer gran 
parte de los pueblos del mundo. 

En el transcurso de la mañana del 
miércoles, la muerte del presidente Moï-
se, de 53 años de edad, fue confirmada 
por el primer ministro interino de la isla 
caribeña Claude Joseph. 

De acuerdo al comunicado del gobier-
no haitiano el crimen contra el presiden-
te fue cometido a la una de la madrugada 
por un grupo de personas armadas que 
atacaron la residencia privada del Man-
datario en Puerto Príncipe, hiriéndolo a 
él de muerte y a su esposa, Martine Moi-
se, quien fue llevada de inmediato a un 
centro de asistencia médica.  

El magnicidio del jefe de Estado de 
la isla caribeña, se produjo en medio 
de una profunda crisis política e ines-
tabilidad social. Hasta ahora ningún 
grupo se haya atribuido la autoría del 
magnicidio.

CONTRADICTORIOS SOBRE 
LA PRIMERA DAMA

Medios haitianos aseguraban que la 
primera dama de Haití, Martine Moise, 
habría fallecido en las primeras horas 
de la mañana producto de las heridas 
recibidas durante el asesinato del presi-
dente en su residencia.

Martine Moise estaba siendo atendida 
por las heridas recibidas tras ser ata-
cada su residencia por el comando que 
asesinó a su esposa. “Yo tengo amigos 
en el hospital que me confirmaron esa 
información, son 100 % de verdad, no es 
95 o 99, es 100 %”, ha declarado el médi-
co haitiano Hans Larsen, presidente del 
Comité Olímpico de Haití, durante una 
llamada telefónica con el canal domini-
cano Color Visión.

No obstante, el embajador de Haití en 
Santo Domingo (capital dominicana), 
Smith Augustin, en una rueda de pren-
sa para informar sobre la situación del 
país tras el magnicidio, destacó que la 
primera dama de Haití continuaba viva 
y recibía atenciones en un hospital de 
Puerto Príncipe.

En este contexto, un portavoz de la 
embajada haitiana en Santo Domingo 
ha subrayado que se ha preparado un 
avión ambulancia en Puerto Príncipe 
para evacuar a la primera dama, para 

proseguir su tratamiento médico en el 
extranjero, posiblemente en Estados  
Unidos o la República Dominicana.

ESTADO DE SITIO 
Como era de esperarse, la noticia cau-

só conmoción en a isla, donde pocas ho-
ras después del acontecimiento se repos-
taron disturbios en algunas localidades, 
que fueron enfrentados por los cuerpos 
de seguridad del Estado.  

Dada la situación, el primer minis-
tro interino decretó el estado de sitio 
en todo el país. “Hemos decidido decla-
rar el estado de sitio en todo Haití [...] 
Hacemos un llamado a que actuemos 
con inteligencia en un momento tan 
difícil. Nosotros sabemos que esto es 
una batalla, el presidente Jovenel Moi-
se era un hombre muy valiente, todo 
el mundo, el país entero tiene que con-
denar este acto, los haitianos debemos 
seguir en calma y mantener esta situa-
ción bajo control [...] El consejo de los 
ministros se ha reunido para aplicar 
el artículo 149 de la Constitución y ase-
gurar la continuidad del estado”, dijo 
el premier en rueda de prensa.

Tiempo después, Joseph, quien iba a 
ser sustituido en el cargo esta semana, 
volvió a pedir a la población que se man-
tenga en calma y aseguró que los asesi-
nos del presidente Moise pagarían “por 
lo que han hecho ante la Justicia”.

CIERRE DEL AEROPUERTO
Según fuentes diplomáticas reseñadas 

por la agencia española de noticias EFE, 
el Aeropuerto Internacional Toussaint 
Louverture de Puerto Príncipe fue ce-
rrado tras los hechos.

Varios vuelos programados con des-
tino al aeropuerto de la capital haitiana 
fueron cancelados o desviados a otros 
terminales en terceros países, según 
informaciones de páginas de rastreo 
de vuelos, aunque ninguna autoridad  
confirmó por el momento el cierre del  
aeródromo.

CIERRES DE FRONTERA 
Como medida de seguridad, el presi-

dente de República Dominicana, Luis 
Abinader, ordenó el cierre de la frontera 
con Haití, cuatro pasos fronterizos ofi-
ciales,  y convocó de urgencia al mando 
militar tras el asesinato de Moise.

REACCIONES
El asesinato del Mandatario haitiano  

provocó condenas a escala internacio-
nal. Los jefes de Estado alrededor del 
mundo no tardaron en hacerse eco de la 
noticia y llevar a sus redes sociales sus 
condolencias y preocupaciones sobre la 
violencia que aumentaba en Haití.

En América Latina, los líderes de 
México, Cuba, Venezuela, Colombia 
y Bolivia, entre otros, enviaron men-
sajes de condolencias y rechazado el 
magnicidio.

Mientras tanto, en Europa, además de 
los mandatarios de varios países, el jefe 
de la diplomacia de la Unión Europea 
(UE), Josep Borrell, alertó sobre el ries-
go de desestabilización y una espiral de 
violencia en la isla.

Por su parte, el presidente del Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas 
(CSNU), Nicolas de Rivièred, dijo que 
sus miembros estaban profundamente 
consternados.

¿LA DEA DETRÁS DEL ASESINATO?
Según anunció el premier Claude Jo-

seph, el presidente del país caribeño, Jo-
venal Moise, fue asesinado por un grupo 
de individuos que “hablaban en español 
e inglés”, e irrumpieron en la residen-
cia privada del mandatario en Puerto  
Príncipe (capital).

Horas después, el periódico estadouni-
dense The Miami Herald informó que 
los hombres armados que asesinaron al 
Mandatario se identificaron como agen-
tes de la Administración del Control de 
Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas 
en inglés).

El diario explicó que, en los videos 
tomados por personas cerca de la casa 
del presidente, se puede escuchar a al-
guien con acento estadounidense gri-
tando en inglés por un altavoz: “¡Ope-
ración de la DEA! ¡Retírense todos! 
¡Operación de la DEA! ¡Retrocedan, 
retírense todos!”.

Por su parte, en reacción a lo ocu-
rrido, en una entrevista concedida a 
la agencia británica de noticias Reu-
ters, el embajador de Haití en EE.UU., 
Bocchit Edmond, rechazó tal decla-
ración de los asesinos y agregó que 
aún no hay respuestas claras sobre 
quién es responsable del asesinato. 
“De ninguna manera eran agentes de 
la DEA”, declaró.

Edmond señaló que su país necesitaba 
asistencia de seguridad de Washington 
y que los funcionarios estadounidenses 
le habían dicho que estaban evaluando 
la solicitud.

Después del magnicidio del presi-
dente de Haití, la Casa Blanca tildó 
de “horrible” el asesinato de Moise y 
el mandatario estadounidense, Joe Bi-
den, opinó, a su vez, que lo ocurrido es 
una señal “muy preocupante” del esta-
do de la crisis política en Haití.

QUINCE DÍA DE DUELO
El primer ministro interino también 

declaró el Estado de sitio, “se han toma-
do todas las medidas para asegurar la 
continuidad del Estado”, acotó.

El primer ministro interino de Haití, 
Claude Joseph, decretó este miércoles 
15 días de duelo nacional tras el mag-
nicidio contra el presidente Jovenel 
Moïse.

La medida decretada por Joseph es-
tipula que la bandera nacional deberá 
ser izada a media asta, los sitios públi-
cos como reacreación y cultura per-
manecerán clausurados y los medios 
de comunicación tendrán que emitir 
programas y música especial para la 
ocasión.

En medio del anuncio del decreto, el 
primer ministro interino también decla-
ró el Estado de sitio en la nación caribe-
ña, “en estricta aplicación del artículo 
149 de la Constitución y después del Con-
sejo de Ministros Extraordinario, he-
mos decidido declarar el estado de sitio 
en todo el país”, agregó.

Decretado estado de sitio 
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El organismo internacional  

recomienda un cambio de doctrina 

policial con el propósito de garantizar 

el derecho a la protesta

TyF/ Telesur
Caracas

U
n organismo internacional de 
Derechos Humanos pidió este 
miércoles al presidente de Co-

lombia, Iván Duque, a separar la Po-
licía Nacional y al Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (Esmad) del Ministerio 
de Defensa para que pueda cumplir con 
las garantías a la protesta.

El pedido del organismo internacio-
nal llega después de que entregara un 
informe sobre el balance de los dos 
meses ininterrumpidos de masivas 
movilizaciones en Colombia, donde los 
manifestantes denunciaron hechos de 
represión por parte del Esmad.

“Recomendamos separar a la Policía 
Nacional y su Esmad del Ministerio de 
Defensa a fin de garantizar una estruc-
tura que consolide y preserve la segu-
ridad con un enfoque ciudadano y de 
derechos humanos, y evite toda posibi-
lidad de perspectivas militares”, indica 
el informe.

Frente a las garantías a la protesta, el 
organismo internacional pide indepen-
dencia de la Justicia para la investiga-
ción de miembros de la Fuerza Pública 
por desapariciones y asesinatos, “se 

deben adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la rendición de cuentas 
de las fuerzas de seguridad del Estado, 
por medio de la investigación, de forma 
imparcial, exhaustiva y expedita de las 
denuncias de violación de derechos hu-
manos; así como juzgar y sancionar a 
los responsables”, agregó.

El organismo internacional reco-
mienda un cambio de doctrina poli-
cial con el propósito de garantizar el 
derecho a la protesta, “tomar medidas 
urgentes, en ámbitos de formación, uti-
lización de protocolos de actuación y 
creación de mecanismos de rendición 
de cuentas”, detalló.

Respecto a la etapa de reconocimien-
to de víctimas y reparación a sus fami-
liares, el organismo internacional de 
DD.HH. insta a la creación de un pro-
grama integral, “proveer y coordinar 

con urgencia programas de reparación 
integral a las víctimas, especialmente 
en aquellos casos en la que agentes de 
seguridad del Estado incurrieron en 
actos de violencia sexual como meca-
nismo de tortura”, sentenció. 

Las organizaciones no guberna-
mentales (ONG) Indepaz y Temblores 
denunciaron el lunes que durante los 
dos meses de Paro Nacional en Colom-
bia, que se ha desarrollado bajo el “uso 
excesivo de la violencia por parte de la 
Fuerza Pública”, se han cometido 75 
asesinatos.

En un informe titulado Cifras de la 
violencia en el marco del Paro Nacional 
2021, Temblores y el Instituto de Estu-
dios para el Desarrollo y la Paz (Inde-
paz) indicaron que de esos 75 homici-
dios, 44 han sido con presunta autoría 
de la Fuerza Pública.
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En el ámbito global, la cifra de fallecidos por 
coronavirus se elevó a 4.010.849, según 
el portal web de Worldometers, que con-
tabiliza hasta la fecha 185.468.146 perso-
nas contagiadas de Covid-19, de las cuales  
169.796.599 superaron la enfermedad. El 
país más afectado sigue siendo EEUU con 
34.622.690 casos. La India ocupa el segundo 
lugar, con 30.663.665 contagios, seguido por 
Brasil, donde se han registrado 18.855.015 
casos de Covid-19 y 527.016 fallecidos. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendó el tratamiento con anta-
gonistas de interleucina-6 para casos gra-
ves o críticos de Covid-19, tras publicarse 
resultados positivos de ensayos con 11.000 
pacientes. La OMS sólo recomendaba tra-
tar a pacientes graves con dexametasona, 
un corticoesteroide, pero la publicación de 
los ensayos en Journal of the American 
Medical Association animó al ente sanita-
rio a incluir esta nueva herramienta contra 
el coronavirus.

Debido a la propagación de la más conta-
giosa variante del coronavirus Delta, Francia 
podría ser golpeada por una cuarta ola del 
virus a finales de este julio debido a la propa-
gación de la más contagiosa cepa Delta, ad-
virtió el portavoz del Gobierno galo, Gabriel 
Attal. Un  factor que agravaría la situación es 
la vacunación, que va más lenta de lo espe-
rado por las autoridades, a pesar de contar 
con suficientes suministros de vacunas de 
vacunas.

Tokio contabilizó ayer 920 nuevos casos de 
covid-19, la mayor cifra diaria desde me-
diados de mayo, mientras que la capital de 
Japón reportó 1.010 contagios, en pleno es-
tado de emergencia, por lo cual se estaría re-
planteando las cifras de público anunciadas 
para los Juegos Olímpicos que comenzarán 
dentro de quince días. Ante el repunte de 
casos tanto en la metrópolis como en otras 
zonas del país, el Ejecutivo valora mantener 
por más tiempo las restricciones.

El Gobierno alemán instó a vacunarse 
contra la Covid-19 a quienes no lo hayan 
hecho todavía para evitar un repunte de 
contagios en otoño como ha ocurrido ya 
en el Reino Unido y otros países euro-
peos. “O uno se vacuna o se infecta”, dijo 
el ministro de Sanidad, Jens Spahn, quien 
agregó “donde no haya suficiente vacuna-
ción habrá grupos de población con mu-
chas infecciones” e instó a la ciudadanía a 
ponerse las vacunas.

Organismos internacionales de Derechos Humanos:

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Nueva York

La Asociación Americana de Juris-
tas (AAJ), Organización No Gu-

bernamental con estatuto consultivo 
ante el Consejo Económico y Social de 
la Organización de Naciones Unidas, 
denunció el secuestro del diplomático 
y enviado especial venezolano Alex 
Saab y exigió su liberación inmediata.

La organización que tiene represen-
tación permanente en Nueva York y 
Ginebra, ratificó mediante un comu-
nicado que “el proceso judicial en Cabo 
Verde ha demostrado una falta comple-
ta de independencia y objetividad”.

La AAJ valida su posición argumen-
tando que el Tribunal de Apelación fa-
lló a favor de la extradición antes que 
la defensa se pudiera informar respec-
to a la acusación fiscal, por tanto hay 

cuestionamientos del debido proceso. 
Sostiene también que Saab ha sido 
privado de su derecho fundamental a 
ser oído por el tribunal, pese a que la 
audiencia es obligatoria según las le-
yes locales, y las autoridades de Cabo 
Verde durante varios meses negaron 
a los miembros del equipo  legal inter-
nacional de Saab que se reuniera con 
su cliente.

El texto fue firmado por Vanessa 
Ramos, presidenta de AAJ Continen-
tal, Luis Carlos Moro, Secretario Ge-
neral y Beinusz Szmukler, presidente 
del Consejo Consultivo de la AAJ.

Con esta postura, un nuevo orga-
nismo internacional se suma a la exi-
gencia de la liberación inmediata del 
embajador venezolano Alex Saab. 

Cabe destacar que la Comunidad 
Económica de Estados de África 
Occidental (Ecowas) y las Naciones 

Unidas han exigido la liberación del 
diplomático, también se han realiza-
do jornadas de recolección de firmas 
a nivel internacional, que han con-
tado con la participación  de perso-
nalidades como Noam Chomsky y 
Oliver Stone.

La voz en defensa de los derechos 
humanos se ha escuchado en varios 
países, entre ellos, destaca el Comité 
Internacional en Solidaridad #FreeA-
lexSaab, al que pertenece el obispo 
de Brockton, Massachusetts, Filipe 
Teixeira.

Mediante plataformas digitales y 
redes sociales en Venezuela a dia-
rio se difunden mensajes exigien-
do la libertad de Saab, expresiones 
que se agregan a la elaboración de 
murales, pancartazos y encuentros 
populares en diversas zonas donde 
solicitando su liberación.  

El proceso judicial carece de objetividad

Asociación Americana de Juristas exige 
a Cabo Verde liberación inmediata de Alex Saab
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I

A
l iniciar el mes de julio de esta 
era bicentenaria, las venezola-
nas y los venezolanos seguimos 

en batalla por la patria, en defensa de 
su dignidad, soberanía e independencia; 
una independencia de cuya declaración 
conmemoramos un nuevo aniversario el 
pasado 05 de julio.

Se trata de la continuidad de las luchas 
libradas por el Padre Libertador Simón 
Bolívar y el Comandante Hugo Chávez, 
cuyos natalicios también recordamos en 
un mes que para nosotros está cargado de 
una profunda significación; y que nos con-
voca a continuar enfrentando con firme-
za los retos que una compleja coyuntura 
como la actual impone.

De allí que, a 210 años de aquella gesta 
libertaria, que significó una ruptura con 
un imperio español que subyugó de mane-
ra terrible a los pueblos de Nuestra Améri-
ca Latinocaribeña y actuó con particular 
saña contra las comunidades indígenas, 
a las cuales prácticamente acabó; las boli-
varianas y los bolivarianos rindamos tri-
buto a quienes a lo largo de la historia han 
ofrendado su vida por la independencia de 
la patria, en tiempos en los que somos objeto 
de una nueva y criminal arremetida impe-
rial, reafirmando el profundo compromiso 
que sentimos con el espíritu del Congreso 
Constituyente de aquel 05 de julio de 1811 
y la firme determinación de seguir siendo 
una nación libre y soberana, sin tutelaje 
de ninguna autoridad foránea.

II
Aquella independencia (la de 1811) quedó, 

como bien lo expresara el propio Bolívar, 
truncada desde su nacimiento; en tanto 
la oligarquía de entonces, como la de hoy, 

asumió sus intereses de clase sin importar-
le las necesidades de las y los humildes, y 
traicionó el espíritu constituyente.

Y es que, desafortunadamente, en nues-
tra historia patria también hubo quienes se 
opusieron a la liberación de Venezuela, ma-
nifestando su clara intención de continuar 
siendo colonizados e, incluso, defendiendo 
a aquellos que durante mucho tiempo es-
clavizaron a este pueblo y lo sumieron en la 
pobreza; un conducta que en estos tiempos 
repiten algunas venezolanas y algunos ve-
nezolanos que de manera indigna solicitan 
a otros gobiernos que intervengan políti-
ca, financiera y hasta militarmente en los 
asuntos internos del país.

Frente a esa postura antinacional, 
la mayoría del pueblo sale en defensa 
de la patria y asume con el líder histó-
rico de la Revolución Bolivariana, que 
“…estamos luchando por el futuro de 
nuestros hijos, por el futuro de nues-
tros nietos, para que en el 2050 ellos 
no tengan que estar luchando como 
nosotros hemos tenido que luchar todos 
estos años…”.

De manera que, después de largos años 
de duro batallar, el bravo pueblo venezo-
lano sigue asumiendo con mucho coraje 
y conciencia revolucionaria su respon-
sabilidad ante la historia, superando los 
grandes obstáculos y dificultades que el 
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero nos impone, y derrotando a quienes 
pretenden dar al traste con el proyecto de 
amplias transformaciones que hemos ve-
nido construyendo en los últimos 22 años.

Las hijas y los hijos de Bolívar y de 
Chávez tenemos perfectamente claro que 
la brutal campaña desatada en contra del 
Gobierno Bolivariano, y en particular, del 
compañero Presidente Nicolás Maduro 

! —como antes lo hicieron con el Coman-
dante Eterno! ; tiene como verdadero 
propósito tratar de acabar con nuestra 
construcción socialista y su modelo de in-
clusión y justicia social, orientado a cance-
lar la terrible deuda social que se acumuló 
durante los años de la Cuarta República, 
en contra de las grandes mayorías.

III
La Revolución Bolivariana enarbola 

desde su arribo al poder las banderas de 
la soberanía e independencia nacional, 
como el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años; tal y 
como lo expresara el Comandante Hugo 
Chávez en el Plan de Patria.

Esas banderas siguen animando las 
luchas que libramos como pueblo, de 
manera organizada y consciente, y en 
unión cívico-militar, en defensa del legado 
libertario del líder bolivariano.

Pudiéramos decir que así como en 
1811 se selló la independencia nacio-
nal, como parte del proceso histórico 
que iniciara el 19 de abril de 1810; con el 
arribo a la Presidencia de la República 
del Comandante Hugo Chávez en el año 
1999, se selló de forma clara la conquis-
ta de la soberanía de Venezuela sobre el 
imperio de estos tiempos: el norteame-
ricano, que tal y como lo alertara de 
manera premonitoria el Padre Liberta-
dor parecía destinado “…por la provi-
dencia a plagar la América de miserias 
en nombre de la libertad”.

Lamentablemente Bolívar no se equivo-
có, como tampoco lo hará nuestro pueblo, 
manteniéndose firme en defensa de su 
revolución; una revolución que nada ni 
nadie podrá detener y que seguirá avan-
zando victoriosa hasta llegar al punto de 
no retorno.

No habrá plan desestabilizador ni in-
jerencista que sea capaz de doblegar la 
férrea voluntad de las venezolanas y los 
venezolanos, fundamentada en su con-
vicción ideológica, en las ideas liberta-
rias y de justicia de Bolívar y de Chávez, 
y en su decisión de hacer realidad, más 
temprano que tarde, una Patria Socia-
lista; una patria que se abre paso pese 
a las presiones y los cruentos ataques 
mediáticos, políticos-diplomáticos, y 
económicos, comerciales y financieros 
que caracterizan la actual arremetida 
imperial.

Después de mucho trajinar y de arduas 
luchas a lo largo de estos 210 años, pode-
mos afirmar sin temor a equivocarnos, y 
con profundo orgullo y amor por nuestro 
pueblo, que nos ha conducido sabiamen-
te hasta acá, que un “fantasma” llamado 
Bolívar recorre de nuevo la América Lati-
nocaribeña; un “fantasma” que gracias a 
Chávez se hizo millones, dispuestos a de-
fender la libertad y soberanía de la patria, 
desde la trinchera que corresponda.

Hoy, cuando el país es objeto de una fe-
roz ofensiva contra-revolucionaria, desen-
cadenada luego de la partida física del lí-
der histórico de la Revolución Bolivariana 
y orientada a tratar de acabar con nuestra 
construcción socialista, y procurar sub-
yugarnos nuevamente; las bolivarianas 
y los bolivarianos seguimos teniendo en 
aquel 05 de julio de 1811 un ejemplo digno 
de lucha, que refirma la firme decisión que 
tenemos de ser libres e independientes, 
por lo que continuamos gritando como re-
afirmación de los principios que animan 
a esta revolución: ¡Independencia y Patria 
Socialista!

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_Coromoto

Roy Chaderton Matos*

Independencia y Patria Socialista

Pueblo armado y disuasión
Venezuela siglo XXI

Hace cinco siglos parecería ini-
maginable la aventura de la con-

quista. Sin embargo, la exploración 
permitió al invasor llegar a nuestro 
continente. Un agresor, cuyo propósito, 
entonces como hoy fue el robo y la depre-
dación y, para los pretendidamente píos, 
la evangelización.

Venezuela con una ubicación geográfi-
ca tentadora, un reservorio de riquezas 
inigualables y una conducción soberana 
y revolucionaria se convierte en un blan-
co de las ambiciones imperiales moder-
nas que no pueden pasar inadvertidas 
ante cualquier observador del mapa de 
la región o cualquier explorador de re-
cursos naturales.

Chávez lo diría todo, basta leer el 
mapa. Una serie de semicirculos yuxta-
puestos en dirección sur-norte o norte-
sur nos revela a los reales o potenciales 
enemigos de nuestra soberanía. El agre-
sor cachaco a un lado con sus malvados 

e históricos proyectos territoriales casa-
dos con una oligarquía voraz e ingrata; 
y al otro lado, en Brasil, un guerrerista 
terrófago, febril y enloquecido en un mo-
mento de sumisión a la dictadura impe-
rial que no perdona independencias ni 
revoluciones.

Como si fuera poco y bajo la presión y 
sedición imperialista de la Casa Blanca 
y el Comando Sur de los Estados Uni-
dos, otro semicírculo desplegado desde 
Guyana hasta Puerto Rico atraviesa te-
rritorios coloniales hermanados con po-
tencias europeas en buena parte del Ca-
ribe se aprestan a servir de portaaviones 
cuando el imperio ordene atacar. Pero 
más allá desde mar abierto se disponen 
todos los espacios que alguna vez desde 
Europa navegaron las primeras naves 
sin rumbo.

Entiendo que nuestro apresto y equi-
pamiento para el combate son de pri-
mer orden, no obstante, me parece ne-

cesario multiplicar y fortalecer el poder 
disuasivo de Venezuela hasta el punto 
de hacer muy costosa cualquier impen-
sable aventura.

No es una fantasía prepararse para 
derrotar al enemigo más poderoso y con 
mayor poder de fuego, el ejemplo del he-
roico pueblo de Vietnam es alentador. Un 
país con pequeños hombres y generacio-
nes de mala salud y otras fragilidades 
logró deshacerse de los yugos coloniales 
sucesivos incluyendo el más poderoso 
hegemón de la historia.

Se que tenemos un inmenso poder 
de fuego y una milicia que reforzaría a 
nuestra Fuerza Armada Nacional Boli-
variana desde cada trinchera, balcón, 
terraza o ventanal para agregar al costo 
de una posible aventura imperialista en 
alianza con el enemigo europeo o inter-
no. Así se me ocurre por ejemplo que de-
bemos adquirir varios cientos de lanchas 
torpederas ultra rápidas que se convier-

tan en un enjambre neutralizador de los 
más poderosos elementos de la guerra 
imperial que intente surcar nuestros 
mares y ríos o desembarcar en nuestras 
artilladas costas.

Si es Colombia la que pretende ser arie-
te de una invasión, llevaríamos la guerra 
a su propio territorio aprovechando, una 
vez más, las ventajas de la topografía, así 
como la reivindicación de los espacios que 
cedimos en el pasado extendiendo esta vez, 
una salida hacia el Pacífico sin descuidar 
las recuperaciones en el Caribe. No olvide-
mos la Buenaventura de que triunfamos 
en nuestra propia guerra del Pacífico.

Pero ocurre que la Revolución Boliva-
riana porta la insignia de la paz y por 
ello la necesidad de hacer de Venezuela 
una superfortaleza que pueda inhibir al 
enemigo o alianza de ellos. 

Esto lo tiene muy claro la diplomacia 
bolivariana de paz.

*Socialista Cristiano
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Me agrada el concepto de militante y la 
palabra misma, con la cual nos familia-

rizamos desde hace tiempo y que entiendo que 
tiene su origen etimológico en el vocablo latino 
“militaris”, que significa “perteneciente al 
soldado o a la guerra”.

Pero ¿soldado de qué, combatiente de qué? 
¿Cuál el sentido de la metáfora en este caso?

El militante lo es, indudablemente, porque 
adquiere un compromiso actuante con una 
idea, con una causa, con un proyecto o, con 
una organización que los impulsa, y se con-
vierte en un convencido soldado en la batalla 
por tal idea, tal causa, tal proyecto.

En lo personal, he elegido de por vida ser 
militante de la izquierda como expresión po-
lítica de los pueblos que luchan por su eman-
cipación, y reconocerme como parte de ella, 
de esa izquierda, en donde quiera que se haga 
presente. 

También me gusta ser militante de una 
revolución como la Bolivariana, que inicia 
el siglo XXI con un enfoque propio para 
construir el socialismo.

Así como me gusta ser militante de la causa 
humana, en el sentido en que lo decía el co-
mandante Hugo Chávez en homenaje a Gui-
llermo García Ponce en septiembre de 2010: “… 
Fue militante de toda la vida, militante en los 
momentos más difíciles, militante del heroico 
Partido Comunista de Venezuela y militante 
fundamentalmente de la causa humana”. 

Como también resaltaba la calidad de la mi-
litancia de Alí Rodríguez, cuando en el prólo-
go a su libro de memorias, el Comandante se 
refiere a “… la calidad revolucionaria, digo, 
de Alí como militante, como combatiente, 
como servidor público y, en no menor medida, 
como pensador”.

Sí. ¡Así es! Es lo que somos, cada uno a su 
manera y en la medida en que bien pueda, sin 
andarse comparando con nadie y sin acom-
plejarse por nada. Militantes en multitud de 
frentes donde nos reconocemos. Militantes 
del pensamiento liberador. Militantes de la 
comunicación en la batalla de las ideas. Mili-
tantes de la verdad, de la justicia, de la igual-
dad y del amor. Militantes de la solidaridad 
internacionalista. Militantes del pueblo en la 
defensa de la Patria. 

¡Eso es sin duda lo que nos corresponde!
Porque también, y aquí abro un paréntesis, 

hay que advertir que se puede ser militante de 
lo reaccionario, tal como lo denunció el enton-
ces canciller Nicolás Maduro en una oportu-
nidad en 2012 refiriéndose a “… visión activa 
y militante de la dependencia”, a un “antina-
cionalismo militante” y hasta a una “traición 
militante de los principios constituidos 
que están contenidos en nuestra Acta de 
Independencia”. Cierro el paréntesis. 

¡No! Ellos, los antipatriotas, nos encontra-
rán de frente. Porque además algunos de noso-
tras y nosotros, vale decir millones, sentimos 
el orgullo insuperable de ejercer nuestra 
militancia en el PSUV. ¡Mas nada!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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En un artículo reciente aparecido 
en el Financial Times, de la pe-

riodista Gillian Tett, referido por el 
premio Nobel de economía Joseph 
Stiglitz en sus redes sociales, se argu-
menta que definitivamente los econo-
mistas no pueden predecir el futuro, 
por lo que la política económica debe 
ser resistente a la incertidumbre. 
Economía defensiva, diría yo.

Asocio esta visión de la política 
económica con el preparacionis-
mo, movimiento que está formado 
por lo que en inglés llaman “pre-
ppers”, que son individuos que se 
preparan activamente para las 
emergencias, como un largo in-
vierno producto de una conflagra-
ción nuclear o graves alteraciones 
del orden social o político. El pre-
paracionismo también incluye la 
prevención ante emergencias per-
sonales como puede ser la pérdida 
del empleo. Se enfatiza la autosufi-
ciencia, el almacenamiento de su-
ministros y la adquisición de cono-
cimientos para sobrevivir.

Lo que llamamos la guerra eco-
nómica, que incluye las agresiones 
económicas que hemos sufrido por 
parte del imperio estadounidense, 

nos agarró mal preparados. Diga-
mos que no totalmente desprovistos, 
porque los incipientes mecanismos 
de protección social que teníamos, 
como la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, el sistema de atención prima-
ria de salud y la educación gratuita 
a todos los niveles, entre otras polí-
ticas de ayuda social, ayudaron a re-
sistir los embates de las agresiones 
económicas. Implementamos a toda 
velocidad los CLAP, el Sistema Pa-
tria y otros mecanismos de protec-
ción del pueblo, pero hemos podido 
estar más preparados, como hacen 
los “preppers” para situaciones de 
emergencia como estas.

No voy a presumir de adivinador 
del futuro y nadie debería hacerlo. 
No podíamos saber hasta dónde lle-
garían los estadounidenses con no-
sotros, aun cuando han sido mucho 
más crueles con otros países, como 
Irak, Libia o Siria. Por si acaso, 
debemos prepararnos para cosas 
peores.

La autarquía parcial, o al menos 
autosuficiencia en casos de emer-
gencia, debe ser sistemática en 
nuestra política económica, desde 
el nivel personal o familiar (nivel 

“prepper”), pasando por el nivel co-
munal, el de las Ciudades Comunales 
y el nivel país. 

Un “fractal” es una figura geomé-
trica cuya estructura básica se repite 
a diferentes escalas. Una estructura-
ción fractal de la economía para lo-
grar la autarquía parcial a todo nivel 
luce como un modelo sólido de resis-
tencia ante eventualidades como las 
que nos afectan.

Un alto nivel de intercambio endó-
geno comunal fortalece las Comu-
nas. Más arriba, un alto nivel de in-
tercambio endógeno en las Ciudades 
Comunales, también nos fortalece. 
A nivel país sería equivalente a la 
consigna “compre venezolano”.

Esto nos hace fuertes en caso de 
agresiones económicas e, incluso, 
en casos de guerras o invasiones 
más “convencionales”. No basta con 
tener mucho poder militar, un gran 
número de milicianos, incluso una 
preparación de todos para la guerra. 
Tengamos un mayor nivel de auto-
suficiencia y fortaleza económica 
estructural, una “economía fractal” 
y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

“Economía fractal”               Emilio Hernández

¡Militante! 

Farruco Sesto

Del bloqueo: 
¡ya está bueno ya!

– En el capitalismo, las ganancias van a los 
bolsillos de los capitalistas; con su trabajo el 
asalariado produce la riqueza y le pagan mu-
cho menos a lo que venden lo producido. En el 
socialismo, las empresas son de todos, el sueldo 
es mejor, la ganancia se destina a obras socia-
les, salud, educación, vivienda, obras públicas 
y nuevas inversiones. Explicaba el docente en 
su clase de economía en el urbanismo.

– Entonces, ¿qué sucede en la Venezuela 
actual?, preguntaba la señora Carmen, inte-
rrumpiendo al profesor, quien le respondía:

– No tenemos un país socialista; solo avan-
zamos hacia allá, pero con el bloqueo y san-
ciones gringo-europeas la situación se ha 
hecho muy difícil. Deprecian el bolívar, los 
precios suben a millón; en consecuencia, dis-
minuye la calidad de la vida.

– Si lo sabremos nosotros, quienes nos 
sacrificamos para obtener algunos ingre-
sos adicionales y tampoco nos alcanza, dijo 
Mano Juan. 

– Conocidos son los sacrificios hechos por us-
tedes, pero no olviden: Tenemos CLAP, Bonos 
de la Patria; se siguen construyendo vivien-
das; hay inamovilidad laboral; se repotencia 
y atiende la salud; se mantienen todas las Mi-
siones Sociales, con sus fallas, pero ahí están; 
la economía se atiende buscando alternativas 
como la Ley Antibloqueo y otras más.

– Si es verdad, estamos con el Gobierno Bo-
livariano y el socialismo, pero de pasar tanto 
bloqueo y vicisitudes: ¡ya está bueno ya!

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

CuarenTEMAS de Rúkleman
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La mayoría de los artistas que  atienden están entre setenta y noventa años

Aparte de la atención médica 

primaria, hay nutricionistas, 

optometristas, traumatólogos, 

y sicólogos, entre otras áreas 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“L
o que he priorizado 
ha sido la salud. Au-
mentamos de dos a 

quince el personal médico (tres 
enfermeras y doce médicos de 
distintas especialidades) para la 
atención en nuestra sede princi-
pal”, puntualizó Susej Vera, pre-
sidenta de la Fundación Casa del 
Artista.

Esta dama, a la hora de hablar 
es una maquinita de ideas y pro-
yectos concretos, pero también 
le mete a colaborar con la gente 
que labora en esta institución. 
Sin que ella supiera que eramos 
periodistas, estaba moviendo ca-
jas, sillas y mesas para ultimar 
los últimos detalles de la expo-
sición alegórica a Carabobo 200, 
que estará por un mes más en 
la sede principal del ente en Co-
legio de Ingenieros de Caracas 
(cerquita de la estación del me-

tro del mismo nombre): “Todos 
somos un equipo”, dijo.

Vera volvió a tocar con vehe-
mencia el factor salud: “Tengo 
un turno en esta cuarentena que 
depende del número de conta-
gios. Si suben, cierro el sector de 
salud. Si las condiciones están 
dadas, atendemos con todas las 
medidas de bioseguridad. Aquí 
no atendemos Covid-19, pero si 
hacemos atención médica pri-
maria. Tenemos nutricionistas, 
optometristas, traumatólogos, 
sicólogos que son, considero, las 
especialidades que más necesi-
tan nuestros artistas”.

Sin embargo, y se adelanta a 
nuestra pregunta, “cuando hay 
una patología mayor, los cana-
lizamos con hospitales que ten-
gan especialistas y los equipos 
en el área para poder atenderlos. 
Aclaro que se atienden aquí a los 
artistas de todo el país, que nece-
siten ayuda en salud”.

MAYORES
Señaló que del gremio artístico 

que se acerca a esta casa, los que 
demandan más son las personas 
adultas mayores: “La mayoría 
de los artistas que conviven en 
la Casa del Artista están entre 

setenta y noventa años. Con esa 
edad en un índice muy alto, ne-
cesariamente deben tener un 
servicio médico, donde puedan 
atenderse. Aparte cada gremio 
artístico tiene su necesidad: el 
que baila tiene sus problemas 
de huesos, pies y cabeza, porque 
los golpes al saltar a veces los 
afecta. Cada especialidad en el 
gremio artístico tiene una pato-

logía médica de la que puede pa-
decer. ¿Tus sabes cuánto cuesta 
una consulta médica particular 
hoy en día? Treinta o cuarenta 
dólares”.

“También está la parte sicoló-
gica, porque los artistas somos 
muy sensibles y, a veces nos 
afecta más las cosas que a otras 
personas. Además los artistas 
somos como todo el mundo: te-

nemos problemas en nuestras 
casas, en el trabajo. No es sen-
cillo, porque ser artista es una 
gran responsabilidad porque 
son ejemplos a seguir y son ba-
luartes de nuestro país. El ac-
tual Gobierno Nacional ha dado 
viviendas, salud, alimentación, 
pensión como artistas y otras 
facilidades a nuestros artistas. 
Todos son beneficios que han 
ayudado muchísimo. Se les ha 
dado un trato especial. Tienen la 
seguridad social que no existía 
antes”, reflexionó Vera.

“En fin, profundicé en la parte 
de la salud, porque pienso que es 
la parte donde existe más prio-
ridad, porque nuestra población 
actual es adulta mayor en su 
mayoría. Aquí se les ayuda con 
lentes, bastones, sillas de rue-
das, pero acuérdate que también 
estamos viviendo un bloqueo, 
unas sanciones, que no han per-
mitido que podamos tener mayo-
res recursos para hacer tantas 
cosas que queremos hacer. Esto 
hay que resaltarlo. Ejemplo, se 
puede operar a un artista de la 
cadera, pero no puede obtenerse 
la prótesis, porque es de afuera y 
por el bloque no podemos adqui-
rirla”, recalcó.

Además acotó que a través 
del organismo que regenta, se 
otorga un subsidio de honor a 
los artistas que tiene treinta o 
más años de actividad en su es-
pecialidad, “comprobada y con 
un expediente actualizado. Son 
dos sueldos mínimos mensua-
les. esto siempre ha sido parte 
de las líneas de acción de la casa 
del artista”.  

La muestra reunirá  27 piezas, entre pinturas y esculturas

Museo Arturo Michelena exaltará a “Héroes 

y Heroínas de la Independencia”
T/ Redacción CO-MPPC
Caracas

En el contexto de las cele-
braciones del Bicentenario 

de la Batalla de Carabobo, hoy, 
a las 11:00 am, se inaugurará 
la nueva muestra curatorial 
“Héroes y Heroínas de la Inde-
pendencia”, en la sala Lastenia 
Tello de Michelena del Museo 
Arturo Michelena  (MAM), ubi-
cado en la parroquia La Pasto-
ra, esquina de Urapal, número 
82 en Caracas.

La exposición reúne un 
total de 27 piezas, entre pin-
turas y esculturas, cuyo leiv 
motiv es la gesta indepen-
dentista nacional, centrando 
su foco en la decisiva bata-
lla ocurrida el 24 de junio de 
1821 que enfrentó al ejército 

liderado por Simón Bolívar 
y las tropas españolas bajo el 
mando de Miguel de la Torre, 
y cuyo resultado selló la inde-
pendencia de Venezuela.

De acuerdo al texto curato-
rial, cuya autoría corrió a car-
go del investigador del MAM 
Abraham Fernández Fuente-
villa, la muestra busca dar re-
levancia a aquellos hombres y 
mujeres que sacrificaron todo 
por la libertad de la nación: 
“Hombres y mujeres que pri-
mero tuvieron que luchar con-
tra sus propias condiciones, 
dudas, temores y ambiciones, 
para después asumir con co-
raje el lugar que la historia les 
tenía preparado”. 

Es de resaltar que la curadu-
ría de la muestra corre a car-
go de Hendrick Hidalgo, quien 

también es el director general 
del Museo.

El escrito reitera el hecho de 
que los héroes son definidos por 
virtudes sobresalientes que los 
distinguen de los mortales co-
munes, son estas condiciones 
que han servido para construir 
imaginarios y símbolos colecti-
vos que marcan la historia de 
los países y cimientan su uni-
dad histórica como estados na-
ciones.

Entre las piezas que se desta-
can en la exposición se encuen-
tran dos estudios para El Pan-
teón de los Héroes (circa 1897), 
Boceto para un Panteón para 
Bolívar (circa 1897) y Apunte 
para La muerte de Cedeño (sin 
fecha) de Arturo Michelena; 
El hombre que desembarcó en 
Ocumare (1981) y Simón Bolí-

var (1987) de Alirio Palacios; 
Ha caído (1987) de Giovanni; La 
batalla de Araure (sin fecha) de 
Tito Salas; Miranda-número 23 
y Bolívar - número 30 (sin fecha) 
de Gerardo Aguilera Silva; Bo-
lívar en Bogotá (anteriormente 
Bolívar enfermo) (hacia 1885) 
de Juan Antonio Michelena; 
Miranda en La Carraca (1991) 
de Francisco Bugallo; El Pan-
teón de los héroes (sin fecha) de 
Baralt; Miranda y su tiempo I, 
II y III (1999), Guaicaipuro gue-
rrero (1999) y Negro Primero 
(2021) de Hendrick Hidalgo; así 
como dos piezas anónimas lla-
madas Don Simón (1956) y Cua-
derno de bocetos (sin fecha).

Además se exhibirán las es-
culturas Bolívar de pie (sin 
fecha) de José Arcángel Rodrí-
guez; Gran Bolívar Ecuestre 
(sin fecha) de Lucio Sánchez; 
Bolívar de pie (sin fecha) de 
Elena Romero; Bolívar-tres 
cuartos (sin fecha) de Nativi-
dad Niño; Matrimonio de Bolí-
var (1982) de Carmen de Torres; 
Bolívar Ecuestre (sin fecha) de 
Eloisa Torres y el anónimo Bo-
lívar de pie (sin fecha).

El programa de apertura de 
la sala también incluirá un 
aparte en el cual se presenta-
rán la Escuela de Formación 
en Danza HC, que interpre-
tará “Joropo Instrumental 
Llanero #3” y “La burra”, así 
como la cantante Nereida Ma-
chado, quien deleitará a los 
presentes con las canciones 
“Sangueo” y “Golpe de tam-
bor de San Millán”, activida-
des que se llevarán a cabo en 
la plaza José Félix Ribas de 
La Pastora, ubicada a pocos 
metros del MAM.    

Es por ello que “Héroes y 
Heroínas de la Independencia” 
brinda una nueva oportunidad 
de resaltar entre los visitantes 
del MAM algunos nombres que 
estuvieron allí, pero sin embar-
go fueron pasados por alto por 
historiadores. “Hombres, pero 
especialmente mujeres que por 
su valor y entereza en el pasa-
do, merecen estar ahora, no 
solo en ese panteón imaginario 
de nuestros héroes y heroínas, 
sino en la memoria y el recuer-
do permanente de todos los ve-
nezolanos”.
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T/ Agencia 
Wembley

Después de 55 años, Ingla-
terra llega a su segunda 

final de una competición in-
ternacional y primera en una 
Eurocopa luego  de derrotar 
a una aguerrida Dinamarca 
que luchó hasta el final para 
caer con las botas puestas, en 
un juego muy parejo y donde 
los daneses se adelantaron en 
el cotejo, lo que causó que los 
ingleses se viran por primera 
vez abajo en el marcador en 
todo el torneo.

Con un Kane al mando, In-
glaterra logró el empate tras un 
rebote en la pierna del defensor 
Kjaer. Así continuó el partido 
hasta llegar a la prorroga, ins-
tancia no deseada por la selec-
ción anfitriona, que no quería 
que el partido se extendiera a 
la tanda de los penaltis. Solo la 
decisión controvertida del arbi-

tro Makkelie pitando una falta 
en el área al delantero inglés 
Stering, pudo tumbar a una 
Dinamarca fiel a su etiqueta de 
equipo milagro.

Ahora Inglaterra deberá 
enfrentarse a la escuadra 
azurra, la cual derrotó tam-
bién por la vía de los doce 
pasos a España el próximo 
domingo en Wembley.

El sueño de Dinamarca que 
se va con todos los honores. 
Tras superar el terrible golpe 
que supuso el paro cardiaco 
sufrido por Christian Eriksen 
en el debut ante Finlandia. La 
selección nórdica luchó por 
su compañero y por repetir el 
milagro de la Eurocopa 1992, 
cuando conquistó el título pese 
a ser repescado apenas dos se-
manas antes del inicio del tor-
neo debido a la sanción a Yu-
goslavia. No serán campeones 
pero se han ganado el corazón 
de todos los aficionados.

La primera etapa saldrá este sábado a las diez de la mañana frente al campo glorioso

La segunda etapa será un circuito en 

la avenida Bolívar de Caracas 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVF
Caracas

A
penas pisó suelo venezolano, lue-
go de acompañar a la delegación 
que participó en el Campeonato 

Panamericano de Pista en Perú, Eliezer 
Rojas, presidente de la Federación Vene-
zolana de Ciclismo (FVC), hizo contacto 
con el programa de radio Acontecer 
Ciclístico y aportó detalles del Clásico 
Ciclista Batalla de Carabobo.

Rojas apuntó sobre la buena marcha 
en la organización del evento y dijo te-
ner todo listo, acotando que esta sema-
na el Ministerio para el Deporte baja-
rá los recursos necesarios para cubrir 
gastos logísticos. 

Anunció la participación de dos equi-
pos colombianos y varias divisas prove-
nientes de estados del país. Las féminas 

entrarán en acción durante la segunda 
etapa. Este clásico es para las catego-
rías Élite y Sub 23, con la salvedad de 
que pueden participar atletas con 18 
años de edad.

La primera etapa saldrá el sábado 10 
de julio a las diez de la mañana frente 

al Campo de Carabobo, disputándose 
los competidores tres premios inter-
medios (Sprint), en el kilómetro 27 
(Valencia), kilómetro 75 (Maracay), ki-
lómetro 135 (Las Tejerías), y la llegada 
en el paseo Los Próceres, para un total 
de 200 kilómetros de competencia.

La segunda etapa será el domingo 11 
en el conocido circuito de la avenida Bo-
lívar de Caracas, don los pedalistas par-
tirán a las diez de la mañana para dar 30 
circunvalaciones (104 kilómetros), que 
incluyen cuatro Sprint en las vueltas, 4, 
6. 8 y 10.

Rojas comentó sobre la difícil si-
tuación que atraviesan los diferentes 
equipos venezolanos, por lo tanto la 
FVC trabaja en busca de los recursos 
para apoyar a los asistentes con el al-
muerzo y cena el día sábado 10; y el do-
mingo 11 para el desayuno y almuerzo, 
recalcando que es imposible ayudarlos 
con alojamiento.

Apuntó que se exige como requisito 
único la licencia UCI para participar 
en los eventos nacionales, estando 
abierto el proceso de inscripciones 
para el clásico Batalla de Carabobo 
y el cierre será este jueves 8, estan-
do a disposición el correo electrónico  
fvciclismove@gmail.com. 

Para finalizar, el directivo destacó 
el trabajo que está realizando la FVC 
conjuntamente con los asociaciones, 
aseverando que son los número uno 
referente a más eventos realizados en 
el año, “todos exitosos. Además, fieles 
cumplidores de las medidas de biose-
guridad impuestas por el Gobierno 
nacional, enmarcadas en las reglas de 
la Organización Mundial de la Salud. 
(OMS)”.

En el municipio Palavecino de Lara

Basqueteros rescataron 
la cancha de Piedad Sur

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobernación Lara
Caracas

Decenas de jóvenes se re-
unieron en la cancha de-

portiva del sector Piedad Sur, 
parroquia José Gregorio Bas-
tidas del municipio Palavecino, 
para consolidar junto al gober-
nador de Lara, Adolfo Pereira, 
la recuperación de este espacio 
deportivo.

Para la rehabilitación fueron 
invertidos 22 petros aproxima-
damente, ya que la mano de 
obra fue ejecutada por el equi-
po de baloncesto que realiza 
sus prácticas diariamente en la 

cancha y los habitantes de las 
comunidades adyacentes. 

“Continuamos en la agenda 
bicentenaria, entregando es-
pacios recuperados por nues-
tra juventud y el pueblo, una 
cancha que estaba en malas 
condiciones y ellos (equipo de 
baloncesto) hicieron la solici-
tud y a través del Instituto de 
la Juventud del estado Lara fue 
aprobado el proyecto”, señaló 
Pereira. 

El mandatario regional agre-
gó que asumió otros compro-
misos el día de hoy, entre ellos 
la rehabilitación del Simonci-
to y la colocación del techo de 
las gradas que se encuentran 

dentro de la cancha: “Vamos a 
seguir haciendo patria, seguir 
haciendo deporte es nuestra lí-
nea aquí en el estado Lara”.

A su vez, Keiber García, pre-
sidente del Instituto de la Ju-
ventud de Lara, enfatizó que 
lo más resaltante no es lo ma-
terial, sino las voluntades que 
se unieron con un mismo fin: 
la recuperación del espacio  
deportivo. 

“Ese es el ejemplo que necesi-
tamos como Patria, como Vene-
zuela, que encontremos nues-
tro punto de encuentro y nos 
permita trabajar por nuestros 
sueños y lo que queremos. Hoy 
Carabobo son nuestras can-
chas, nuestros liceos, nuestras 
escuelas, nuestros jóvenes, mu-
jeres y adultos mayores que se-
guimos haciendo independen-
cia, soberanía y justicia social 
en cada uno de los territorios”, 
expresó García.

A la fecha, el Instituto de la 
Juventud del estado Lara ha 
consolidado la rehabilitación 
de cinco espacios dedicados al 
deporte, destacando que todos 
se han realizado con el apoyo 
de las comunidades.

Por último, Rafael Fernández, 
integrante desde hace cuatro 
años de la Escuela de Baloncesto 
La Piedad, agradeció al gober-
nador por suministrar todos 
los recursos y materiales nece-
sarios, “para que con nuestras 
propias manos consolidar el  
embellecimiento de la cancha”.

Con polémica incluida

Inglaterra a la final de la Eurocopa
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“A
quí está el espíritu de 
Chávez con la graduación 
de 1.052 nuevos oficiales 

orgullo de las Academia Militar”, ase-
guró el presidente Nicolás Maduro en 
la sede de la Universidad Militar bo-
livariana, durante el acto de gradua-
ción conjunta al grado de tenientes y 
tenientes de corbeta en las categorías 
de comando, técnicos y tropas.

El mandatario destacó el significa-
do de la actividad para las bases de 
la institución armada, “tan signifi-
cativo”, dijo, “para la formación del 
relevo necesario en el mando, en el 

desarrollo de la FANB en los años 
que están por venir”.

“Hoy se gradúan tenientes y tenien-
tes de corbeta,(…) que han obtenido su 
formación en 12 academias militares de 
Venezuela y universidad militar boliva-
riana fundada por Hugo Chávez quien 
tuvo visión clara del proceso de forma-
ción académica militar e ideológica inte-
gral de todo el personal de oficiales que 
necesita nuestra Fanb para desplegar 
su poder militar,  una visión de futuro, 
lo que sembró Chávez está floreciendo 
hoy”, expresó el mandatario.
T/ Redacción CO-F/ Prensa Presidencial. 

Herederos de libertadores 


