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Los migrantes hoy en día son presa de un sistema de seguridad, 

vigilancia y persecución que les repele y estigmatiza. Detrás de la 

securitización existe una cadena de corporaciones que se lucran 

del sistema migratorio conformando una gigantesca industria de 

la vigilancia fronteriza.

Correo del Orinoco, el Instituto de Estudios Diplomáticos Pedro 

Gual con la organización Sures presentan analisis y cifras sobre 

las distintas olas migratorias en el mundo, incluyendo la venezo-

lana y el gran negocio que se ocuta tras ellas.

F/ Cortesía

Migración y refugio como negocio

En penaltis 3 a 2 

Italia se coronó campeón  
de la Eurocopa 2021  

Y Argentina se llevó la Copa América ante Brasil pág. 11

El presidente Nicolás Maduro denunció que mer-
cenarios colombianos asesoraban a las bandas 
criminales que aterrorizaban a varias parroquias 
caraqueñas con financiamiento de la ultraderecha 
venezolana y dijo que el principal involucrado es 
Leopoldo López desde Madrid. Le pidió al Canciller 
Arreaza elevar una denuncia ante el Gobierno de Es-

paña para que se inicie una investigación. De igual 
manera, el Jefe del Estado informó sobre la captura 
en Apure, de “José Peligro” jefe del grupo paramili-
tar que operaba en la zona fronteriza colombo-vene-
zolana. Pidió el respaldo de la población para captu-
rar a los líderes de las bandas criminales que tanto 
daño le hacen al país. Foto Prensa Presidencial.pág. 4

La Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro se mantiene

Delincuentes de la Cota 905
recibieron un certero golpe

Al ministro del Proceso Social para el Trabajo 

Fedeindustria entregó propuestas para el fortalecimiento económico pág. 5 

Díaz-Canel: No permitiremos  
que nadie manipule  
la situación del país pág. 8
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Colombia quiere generar desestabilización a través de paramilitares

“Comentó la participación 

de colombianos en el 

asesinato del presidente 

de Haití, Jovenel Moïse, 

ya que de los mercenarios 

que fueron a asesinarlo, varios 

están sujetos a la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP)”, 

sentenció

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

D
esde Colombia hay una 
invasión territorial per-
manente, continua y 

callada contra Venezuela, y la 
cúpula gobernante del vecino 
país sabe que no podrá incur-
sionar por aire, “el plan es por 
tierra”, denunció la lideresa y 
exsenadora colombiana, Piedad 
Córdoba.

Así lo declaró la activista du-
rante su participación en el pro-
grama “Aquí Con Ernesto Ville-
gas”, en referencia a la reciente 

visita del director de la CIA a la 
frontera con Colombia.

“Ellos son conscientes de que 
aquí -en Venezuela- no puede 
haber una intervención por 
aire, el plan es por tierra. Hay 
una invasión territorial perma-
nente, continua y callada”, ex-
presó Córdoba.

Afirmó que el asesinato del 
guerrillero de las Fuerzas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), 
Jesús Santrich, fue en Venezue-
la. “Lo mataron aquí, entran en 
helicóptero y se llevan el cuer-
po. Involucra a la disidencia y 
personas aquí”, acotó.

Indicó que muchas de las si-
tuaciones irregulares que se 
han suscitado en el país, como 
las guarimbas, son modos ope-
randi que vienen de Colombia.

Además, no duda en afirmar 
que lo que pasó en el suroeste 
de Caracas “fue un plan desde 
Colombia para generar desesta-
bilización, y es muy importante 
prestarle atención a eso”.

Igualmente, confesó que el 
prófugo de la justicia Lepoldo 
López, en el año 2013, en la re-

cepción del hotel Meliá en Ca-
racas, le pidió que interviniera 
para que el Presidente le diera 
concesiones.

SITUACIÓN EN COLOMBIA
Respecto al paro y las 

protestas sociales contra el 
presidente colombiano Iván 
Duque, apuntó que es algo 
espontáneo, y que hasta la 

fecha al menos 84 personas 
han muerto. “Hoy el pueblo 
está haciendo lo que nosotros 
no fuimos capaces de hacer”, 
resaltó.

También, comentó la parti-
cipación de colombianos en el 
asesinato del presidente de Hai-
tí, Jovenel Moïse, ya que de los 
mercenarios que fueron a ase-
sinarlo, varios están sujetos a 

la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP).

“La JEP les dio permiso de 
salida y la cancillería les emitió 
los pasaportes”, dijo. Asimis-
mo, Córdoba hizo un llamado 
al gobierno de Colombia para 
que justifique ante la opinión 
pública los vínculos de los mi-
litares retirados en el asesinato 
del presidente de Haití, Jovenel 
Moïse. “Se tuvieron que efec-
tuar los permisos migratorios, 
pues es muy extraño, que salgan 
del país los militares y nadie les 
pregunte a dónde iban, dicen 
que entre estos habían militares 
activos”.

Al mismo tiempo, recordó 
que, tras ejecutarse el golpe de 
Estado al expresidente de Hon-
duras, Manuel Zelaya, la pri-
mera información que se dio a 
conocer era que estaban invo-
lucrados paramilitares colom-
bianos. “Para entonces, el pre-
sidente Juan Manuel Santos no 
actuó y ni siquiera dijo vamos a 
investigar, sino todo lo contra-
rio, se quedó tranquilo sin emi-
tir comentario”, agregó.

T/ L.A.Y.
Caracas

El Ministerio de la Mujer y la Igual-
dad de Género realizó un tributó 

a los más de 10 mil hombres y mujeres 
que laboran como promotores en el 
Plan Nacional de Parto Humanizado 
dedicados a la atención en cada etapa 
de gestación para garantizar la salud, 
tanto del bebé como su madre. 

A través de un video con la canción 
Dame tu mano, de Taumanova Álva-
rez, Danny Muñoz y Anabel Pérez se 
grafica el trabajo de los y las promo-
toras comunitarias que laboran en 
este programa de parto humanizado 
como parte del plan nacional que lle-
va adelante el Ejecutivo para brindar 
orientación en torno al proceso de 
gestación, posparto, lactancia mater-
na y crianza respetuosa.

Este plan es parte del  Programa 
Soy Mujer y fomenta el impulso y fi-
nanciamiento de proyectos sociopro-
ductivos para promover el trabajo y 
aprendizajes para el oficio en ofensiva 
económica.

Las promotoras tienen entre sus 
funciones principales la disminución 
y erradicación de la violencia obste-
tra, así como la disminución del ín-
dice de mortalidad de la madre y el 
infante.

Cada promotora o promotor se 
acerca y acompaña el proceso de 
las gestantes para  que  no se sien-
ta sola desde lo físico y espiritual 
así como para garantizar la buena 
alimentación, salud y asistencia 
médica durante todo el proceso de 
gestación, de manera articulada con 
todo el equipo de médicos integrales 
y comunitarios. 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Un total de 367.151 documentos de 
viaje han sido emitidos y enviados 

tanto a los consulados venezolanos en el 
mundo para los compatriotas que hacen 
vida fuera de nuestras fronteras, como 
para los ciudadanos que lo solicitaron en 
el territorio nacional, por parte del Ser-
vicio Administrativo de Identificación, 
Migración y Extranjería (Saime).

La máxima autoridad del ente identifica-
dor, Gustavo Vizcaíno, informó que desde 
el mes de enero hasta junio del presente 
año, el Saime emitió 210.082 documentos 
de viajes de solicitudes en el país, mientras 
que por vía consular el número alcanza los 
134.474 entre pasaportes y prórrogas.

De igual manera, indicó que se proce-
saron 17.314 prórrogas de pasaporte, a 
través del “Servicio Saime a Domicilio 
Internacional”, opción que implementó 
el ente identificador el pasado mes de 

marzo, con gran receptividad por parte 
de nuestros conciudadanos residencia-
dos en otros países.

Por otra parte, recalcó que desde mar-
zo a la fecha se han otorgado 115.886 citas 
para pasaportes, atendidas solo en sema-
na flexible en todas las oficinas del ente 
identificador desplegadas en el territo-
rio nacional, donde los usuarios asisten 
con la planilla de otorgamiento de cita 
impresa, la cual es emitida por nuestra 
página web www.saime.gob.ve.

Vizcaíno aseguró, que las sedes consu-
lares de Venezuela en el exterior se en-
cuentran realizando la captación de so-
licitudes de los usuarios para la emisión 
de los documentos de viaje, siempre pre-
valeciendo las medidas de bioseguridad.

Por último, el director del Saime ins-
tó a los connacionales a dirigirse a las 
misiones diplomáticas del país en el que 
residen para hacer el retiro de su docu-
mento de viaje, presentando su cédula de 
identidad. 

Rinde tributo a sus promotoras sociales

Plan Nacional de Parto Humanizado cumple 
su cuarto aniversario respaldando a las mujeres

Informó Gustavo Vizcaíno

Más de 360 mil documentos de viaje 
ha emitido el Saime en lo que va de año
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“Hemos denunciado y 

documentado ante el Consejo 

de Seguridad de la ONU 

cada agresión, así como el 

rol que ha jugado Bogotá. 

La oligarquía ha convertido 

a Colombia en productora 

y exportadora de drogas y 

violencia”, señaló el ministro 

Arreaza 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para las Relaciones 
Exteriores, Jorge Arrea-

za, denunció ayer que Colombia 
ha sido una plataforma perma-

nente para ejecutar ataques 
contra Venezuela, y detalló que 
continuará denunciando estas 
agresiones ante los organismos 
internacionales.

Arreaza reiteró que se ha de-
nunciado y documentado ante 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU cada agresión, así como el 
rol que ha jugado el Gobierno de 

ese país contra la paz y estabili-
dad de Venezuela.

“La oligarquía ha converti-
do a Colombia en productora 
y exportadora de drogas y vio-
lencia”, escribió Arreaza en su 
cuenta en la red social Twitter a 
propósito de las nuevas denun-
cias realizadas por el presidente 
Nicolás Maduro y funcionarios 
del Gobierno venezolano en las 
que se demuestra que existe un 
plan desde la nación neograna-
dina para desestabilizar la paz 
social utilizando para ello gru-
pos paramilitares y terroristas.

Asimismo hizo en relación 
con la detención de tres para-
militares colombianos durante 
el operativo de seguridad Gran 
Cacique Guaicaipuro que se 
realiza en comunidades de la 
Cota 905, El Paraiso, El Cemen-
terio y El Valle.

“La oligarquía ha converti-
do a Colombia en productora 
y exportadora de drogas y 
violencia”, reseña la publica-
ción en la red social.

Recordó que el presidente 
constitucional, Nicolás Ma-
duro Moros, denunció que 
desde hacía varios meses 
más de 20 paramilitares co-
lombianos permanecían en 
el suroeste de Caracas, en-
trenando y ejecutando planes 
violentos. 

Asimismo, manifestó que 
Colombia se ha convertido 
en un país que además de ex-
portar drogas, ha beneficiado 
a una mafia gobernante que 
exporta violencia y terroris-
mo, así como “una máquina 
de mercenarios”, siendo la 
peor amenaza que tiene hoy 
la región.

Paramilitares buscan desestabilizar la paz social del país

T/ Luis Ángel Yáñez
Caracas

El gobernador del estado Aragua, Rodol-
fo Marco Torres, recibió a los integran-

tes de la misión técnica exploratoria de la 
Unión Europea que se encuentra en el país, 
de cara a las elecciones regionales y muni-
cipales el próximo 21 de noviembre.

Marco Torres destacó el favorable 
clima político para la participación del 
pueblo en el acto comicial, además de 
las amplias garantías del sistema para 
todos los actores que participan en el 
proceso electoral, en un ambiente de 
gran cordialidad y entendimiento, re-
seña nota de prensa de la Gobernación 
de Aragua. 

Los representantes de la Misión arri-
baron a Venezuela en respuesta a la in-
vitación emitida por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a la Unión Europea y a 
la Organización de las Naciones Unidas 
para que participen en calidad de veedo-
res internacionales durante el venidero 
acto comicial.

Cabe destacar que el pasado 25 de junio 
el encargado de negocios de la Unión Eu-
ropea (UE) en Venezuela, Duccio Bandini, 
confirmó la visita de esta misión explora-
toria que estaría integrada por tres fun-
cionarios y cuatro expertos electorales, 
quienes permanecerán en nuestro país 
hasta el 23 de julio  para evaluar la activa-
ción de la observación electoral para los 

comicios regionales y municipales del 21 
de noviembre.

REUNIÓN CON SECTOR OPOSITOR
Un sector de la oposición venezolana se 

reunió este fin de semana con miembros de 
la misión exploratoria de la Unión Europea 
(UE) que llegó esta semana a nuestro país 
para evaluar la activación de la observa-
ción electoral para los comicios regionales 
y municipales del 21 de noviembre.

La información la dio a conocer el diri-
gente opositor Carlos Ocariz por Twitter: 
“Hoy junto a los compañeros de la Unidad, 
estuvimos reunidos con la delegación ex-
ploratoria de la Comunidad Europea. Se-
guimos en nuestra lucha por condiciones 
electorales”.

El mensaje estuvo acompañado por 
varias fotos donde se observaba a varios 
líderes de la oposición, como Freddy Gue-
vara y Delsa Solórzano.

Estos encuentros con sectores políticos 
así como su visita al interior después de 
16 años de una Misión Exploratoria de 
la Unión Europea tienen como objetivo 
principal valorar si existen condiciones 
políticas, sociales y de seguridad para que 
se despliegue una Misión de Observación 
Electoral para los comicios regionales y 
locales convocados para el 21 de noviem-
bre, y a partir de ahí para los eventos elec-
torales que ocurran hasta 2024, momento 
en que se prevé debe tener lugar una elec-
ción presidencial en el país.

T/  Redacción CO 
Caracas

El Comandante Regional de la Poli-
cía Nacional en la isla de Sal, Or-

lando Évora, negó las acusaciones en 
su contra, realizadas por abogados del 
embajador Alex Saab, al haber violado 
sus derechos personales, a propósito de 
la reciente visita de dos médicos, luego 
que se les autorizara el ingreso a Cabo 
Verde, para evaluar el estado de salud 
del diplomático venezolano, en presen-
cia de policías y militares.

En tal sentido, es importante des-
tacar que el embajador Alex Saab es 
custodiado permanentemente por un 
grupo aproximado de cincuenta funcio-
narios de la Policía Nacional a la orden 
del comandante Évora.

Asimismo, la denuncia formulada 
por el grupo de abogados, contempla 
la incautación, por parte de la Policía 
Nacional, de una de las ampollas que 
contenían muestras de sangre del em-
bajador Saab, recogidas por el personal 
médico para realizar análisis de labo-
ratorio más precisos.

Igualmente, informaron los aboga-
dos del embajador Saab, sobre el impe-
dimento para que el personal médico 
abordara el avión de manera habitual a 
su salida de Cabo Verde, por haber aler-
tado, desde la policía caboverdiana, so-
bre el presunto “material peligroso” 

que trasladaban en el avión, el cual se 
trataba de las muestras de sangre del 
embajador Saab para sus respectivos 
exámenes médicos. 

En un contacto para el medio de co-
municación Notícias do Norte, el Co-
mandante Évora admitió que tal “como 
lo determinó el despacho, teníamos que 
supervisar las tareas de los médicos, y 
eso fue lo que hicimos”, aceptando con 
sus palabras el irrespeto y la vulnera-
bilidad a la privacidad del paciente, en 
este caso, del embajador Saab.

Por otra parte, dentro de sus declara-
ciones señala que “hicimos todo en estric-
to respeto y cumplimiento de la orden del 
Tribunal de Apelaciones de Barlovento: 
supervisar el servicio y garantizar la se-
guridad de la persona extraditada”, ase-
veró Orlando Évora, durante su contacto 
con el mencionado medio, exponiendo 
aún más las malas gestiones de Cabo Ver-
de ante el mundo, en medio de un pano-
rama donde no prevalece la verdad y la 
justicia en cada uno de los procesos donde 
figura esta nación.

Por último,el comandante Évora negó 
su injerencia durante la salida del per-
sonal médico que visitó al embajador 
Alex Saab y, a su vez desestima la acu-
sación sobre la advertencia en el trasla-
do de “material peligroso”, intentando 
resaltar las “labores de seguridad y de 
orden público” que son competencia de 
la Policía Nacional de Cabo Verde.

También se reunieron con sectores opositores

Misión técnica exploratoria de la UE  
inició visita a regiones del país

Abogados de Saab denunciaron que violan sus derechos personales

Policía Nacional de Cabo Verde admite que supervisó

exámenes médicos del embajador Alex Saab
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T/ E.CH.

“Venimos con una ten-
dencia positiva de re-

ducción pero todavía la mese-
ta es alta, la tasa de incidencia 
semanal se ubica en 22 casos 
por 100 mil habitantes”, expli-
có con números en manos el 
Jefe de Estado, durante su re-
porte semanal de la pandemia 
del Covid-19 en el país.

Ordenó que para esta se-
mana del 12 al 18 de julio, 
“debemos mantener el méto-
do 7+7, el uso de la mascari-
lla y sobre todo respetar las 
semanas de cuarentena. Hay 
12 entidades del país que re-
gistran aumento de casos 
por Covid-19, mientras que 
once presentan disminución 
de afecciones”. 

Explicó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha 
detectado cuatro variantes de 
alta preocupación: la británi-
ca, sudafricana, brasileña e 
india: “Tenemos también va-
riantes de Perú y Colombia. 
Afortunadamente la variante 
Delta del SARS-CoV-2 no ha 
sido detectada en Venezuela, 
pero ya circula en 92 países 
del mundo, entre ellos 14 de 
América, equipos de salud 
están en permanente alerta 
ante la posible llegada de esta 
variante del coronavirus al 
país”.

Exhortó a la población ve-
nezolana hacer uso correcto 
del tapabocas y mantener las 
medidas de bioseguridad, ya 
que recordó que “las vacunas 
disponibles no eximen el con-

tagio de la Covid-19, solo evi-
tan el agravamiento de la en-
fermedad. No se deben relajar 
las medidas de prevención.

Por su parte, la vicepre-
sidenta Ejecutiva, Delcy 
Rodríguez Gómez, informó 
durante el reporte diario 
que en las últimas horas 
hubo 1.200 diagnósticos, 
“pero ahora contamos con 
un 94% de recuperados y la-
mentablemente reportamos 
12 fallecidos”. 

También el presidente Ma-
duro ordenó al vicepresidente 
Sectorial para la Comunica-
ción, Freddy Ñáñez, iniciar 
una jornada de muralismo, 
durante el mes de julio, en 
homenaje al natalicio del Li-
bertador Simón Bolívar y el 
Comandante Hugo Chávez.

Presidente mostró el arsenal sofisticado que tenía grupo delincuente de la Cota 905 en Caracas

Aparte de crear zozobra entre 

la población, pretendían hacer 

varios atentados

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Prensa Presidencial
Caracas

“L
eopoldo López está 
involucrado de 
manera directa en 

la conducción de estas ban-
das delincuenciales en Vene-
zuela. Toda esta información 
debe ser trasladada a España, 
porque desde allá se está pla-
nificando este ataque terro-
rista”, denunció el presidente 
Nicolás Maduro Moros.

“Es la propia ultraderecha 
golpista desde España, diri-
giendo esos grupos. Uno de 
ellos, el que ha sido derrotado 
por las armas de la Repúbli-
ca en las últimas horas. Gran 
Victoria. Una cosa es la lucha 
de ideas y otra es el golpis-
mo, el intervencionismo y el 
terrorismo; para dañar a la 
población y al Gobierno Bo-
livariano”, reflexionó el Jefe 
del Estado en Caracas.

Destacó que “en la Cota 905 
tenían un arsenal completo, 
armamento de guerra de estos 
grupos delincuenciales arti-
culados por la ultraderecha 
golpista y grupos colombia-
nos. Hay tres paramilitares 
capturados y en declaracio-
nes afirman que hay más de 
20 involucrados y que tenían 
objetivos muy claros… Los 
detenidos están aportando 
elementos importantes sobre: 
qué venían haciendo durante 
meses, cuál es la estructura 
de mando de estos delincuen-
tes y asesinos”.

Para este ataque contra es-
tas bandas que operaban en 
esta zona de El Cementerio y 
otras parroquias caraqueñas, 
se creó la denominada ope-
ración Gran Cacique Indio 
Guaicaipuro, que contó con la 
articipación de 3.110 funcio-
narios de seguridad: “Es una 
operación que no ha cesado, 
ni cesará y donde se ha logra-
do incautar armas oficiales de 
EEUU y Colombia”. 

Agregó que “estos delin-
cuentes tenían armas de gue-
rra para atacar a la población 
civil, poncheras y barriles 
completos de municiones, 
armamentos para franco ti-

radores y antitanques. Son 
núcleos incurables en la vio-
lencia, odio y terrorismo, que 
reciben todo el apoyo desde 
Bogotá y el norte (Estados 
Unidos)”.

Mostró entre lo capturado, 
un RPG-7, lanza cohete mul-
tipropósito portátil, otro lan-

za cohete antitanque AT-4, 
granadas de mano, más de 
dos mil cartuchos .50, 4 mil 
cartuchos calibres 7.62, 14 
cargadores tipo Fal, un lanza 
cohete calibre 84 mm.

Sin embargo, recalcó que 
esta operación “permitió la 
liberación del denominado 

corredor Coche, El Valle, 
El Cementerio, la Cota 905, 
hasta llegar a La Vega. Está 
totalmente liberado, con-
solidado, puesto a la orden 
de la paz y al servicio de los 
caraqueños”.

Le pidió “al pueblo que ama 
a Venezuela que nos entre-

guen a los cabecillas de esta 
banda de la Cota 905. Esto 
no se puede permitir en Ve-
nezuela, tenemos derecho 
a nuestra independencia y 
nuestra tranquilidad… Esta-
mos permanentemente con 
la guardia en alto, cuidan-
do la paz de nuestro pueblo 
venezolano. Pido justicia 
por los caídos, por los már-
tires, por la paz de todos los 
venezolanos”.

TERRORISMO
Maduro volvió a denunciar 

planes terroristas contra su 
persona y altos funcionarios 
del Gobierno Nacional: “El 
plan era para el 5 de julio pero 
acciones preventivas hicie-
ron que estos planes se tras-
tocaran… En Elorza (Apure) 
hemos capturado a un líder 
paramilitar colombiano, 
alias José Peligro. Ha sido 
trasladado a Caracas y ha 
confesado que tenía ordenes 
de desplazarse a una misión 
en la capital venezolana”.

Por su parte y en un pase te-
levisivo, el comisario General 
de la Fuerza de Acciones Espe-
ciales (FAES), Miguel Domín-
guez, afirmó que “es indudable 
que el narco gobierno colom-
biano es quien estaba dirigien-
do a estas bandas asesinas pa-
ramilitares. Se ha demostrado 
que las técnicas usadas por 
estos grupos armados, no solo 
la fabricación de garitas y trin-
cheras, sino de las prácticas de 
asesinatos, cobro de vacunas, 
secuestros y desplazamientos 
forzados, son propias del pa-
ramilitarismo. El objetivo era 
preparar una insurgencia para 
la toma de Caracas y el asesi-
nato del Presidente y líderes de 
la Revolución, jefe militares y 
policiales”.

“Lo dije. En Colombia go-
bierna una mafia narco te-
rrorista, exportan cocaína, 
amenazan las fronteras con 
Venezuela porque quieren 
pasar la droga por el territo-
rio venezolano y ahora son, 
además, una máquina de ex-
portación de mercenarios y 
asesinos al mundo”, agregó 
Maduro

Acotó que en las próximas 
horas “se conocerán mas ele-
mentos y más pruebas sobre 
este plan. Todavía se están 
buscando caletas de armas y 
de dinero, también tenían un 
laboratorio de narcóticos. Es-
tamos permanentemente con 
la guardia en alto, para res-
guardar la seguridad de los 
venezolanos. La batalla con-
tinúa hasta que encontremos 
a todos los integrantes de esta 
banda. Creían que atacar al 
pueblo era el plan para agre-
dirnos y tomar Miraflores”. 

Estamos bajando meseta de contagios
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T/ Redacción CO
Caracas

El ministro para el Proce-
so Social de Trabajo, José 

Ramón Rivero informó que 
con el objetivo de avanzar en 
la formación técnico-política 
de la clase trabajadora, se 
elevará ante el Ejecutivo Na-
cional una propuesta para de-
sarrollar el Sistema Nacional 
de Formación con la intención 
de profundizar la formación y 
extender la acreditación de sa-
beres de la clase obrera. 

Rivero explicó, que para 
concretar este sistema se 
crearán equipos de trabajo en 
cada estado con competencias 
en materia educativa; a su 
vez señaló, que se desarrolla-
rán, extenderán y profundi-
zarán desde la práctica y en 
lo concreto la acreditación de 

saberes, validando los conoci-
mientos prácticos adquiridos 
por los trabajadores y las tra-
bajadoras con los respectivos 
complementos teóricos para 
su formación integral. 

Es importante señalar, que 
la sistematización de las in-
ventivas de los trabajadores 
y las trabajadoras para en-
frentar el bloqueo económico 
imperialista y avanzar en ma-
teria de soberanía tecnológica 
ayudara a definir los planes 
formativos formales y espe-
cíficos de la vocación estadal 
y local, que puede ser indus-
trial, agrícola, pesquera, mi-
nera, entre otras. 

Recordemos que el pasado 
mes de diciembre de 2020, el 
Ministerio para el Proceso So-
cial de Trabajo y el Ministerio 
de Educación Universitaria fir-
maron el convenio macro con 

12 universidades de la país ,di-
cho convenio permite brindar 
un espacio para la formación 
y la autoformación colectiva, 
continua y permanente, inclu-
yendo desde la certificación y 
acreditación de saberes hasta 
la prosecución educativa en 
los niveles técnico, universita-
rio, postgrado, maestría, doc-
torado y de diplomados para 
los trabajadores de la Patria. 

En este sentido, el respon-
sable de la cartera laboral 
destacó, que la consolidación 
de un registro de los niveles 
educativos en las entidades de 
trabajo, alimentado desde el 
Sistema Patria, permitirá la 
elaboración de los planes de 
abordajes y así visualizar con 
mayor certidumbre la oferta 
educativa necesaria para los 
trabajadores y las trabajado-
ras en cada estado.

El ente rector de este Siste-
ma será el Consejo Presiden-
cial del Gobierno Popular de 
la Clase Obrera, con la par-

ticipación de los ministerios 
con responsabilidad en ma-
teria educativa, concluyó el 
ministro.
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Varias propuestas se vienen 

realizando en el marco  

del diálogo nacional  

con la Organización 

Internacional del Trabajo,  

para  fortalecer las relaciones  

entre los sectores económicos 

y el Ministerio para el Proceso 

Social del Trabajo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

“E
l sector empresarial 
felicita y apoya todo 
tipo de encuentro 

que fortalezca el diálogo entre 
todos los actores económicos 
y sociales del país”, señaló el 
presidente de la Federación de 
Artesanos, Micros, Pequeños y 
Medianas Industrias y Empre-
sas de Venezuela (Fedeindus-
tria), Orlando Camacho, al in-
formar sobre las propuestas que 
se han venido realizando, entre 
los sectores económicos y el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo, en 
el contexto del diálogo nacional 

con la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

Detalló Camacho que entre el 
21 de mayo y el 23 de junio se rea-
lizó  la primera fase del encuen-
tro tripartito llamado “Gran 
Encuentro del Diálogo Nacional 
del Mundo del Trabajo”, que con-
sistió en seis sesiones de trabajo 
con un cronograma inaugural,  
donde se discutieron los conve-
nios 26, 87 y 144 de la OIT.

Entre instrumentos legales 
abordados figuran el proyec-

to de Ley sobre la paternidad, 
maternidad y la lactancia y la 
representatividad de las organi-
zaciones. 

En torno al Acuerdo para la 
reactivación de la revisión y 
evaluación de los instrumen-
tos internacionales, sobre el 
convenio 26, referente al méto-
do de fijación de salarios míni-
mos, que se viene aplicando de 
forma semestral, Fedeindus-
tria, solicitó al Ministerio del 
Poder Popular para el Proceso 

Social de Trabajo mayor regu-
laridad en el envío de comuni-
caciones a los empleadores y 
trabajadores de manera men-
sual o bimensual, que permita 
valorar y mejorar el método de 
fijación de salarios.

“Apoyamos la participación 
de espacios para trabajar con 
armonía con el ministerio y las 
organizaciones de los trabajado-
res”, dijo Camacho En cuanto a 
la Libertad Sindical y Protec-
ción del derecho de sindicación, 
Camacho dijo que “apoyamos la 
participación de espacios para 
trabajar en armonía con el mi-
nisterio y las organizaciones de 
los trabajadores”

Informó que en torno al con-
venio 144, sobre la consulta tri-
partita  creará un foro con la 
participación de los represen-
tantes de la OIT, para evaluar 
los avances logrados en el “Diá-
logo Nacional del Mundo del 
Trabajo”.

“Apoyamos la participación 
de espacios para trabajar en 
armonía con el ministerio y las 
organizaciones de los trabajado-
res”, dijo Camacho con respecto 
al convenio 87, sobre la Libertad 
Sindical y Protección del dere-
cho de sindicación. 

El titular de Fedeindustria 
informó que para seguir en 
sintonía con este diálogo per-
manente, el balance con los di-
ferentes sectores económicos, 
laborales y sindicales del país, 
se llevará a cabo  en mesas de 
trabajo con las organizaciones 
de trabajadores y empleadores.

Camacho reiteró su compro-
miso con la clase trabajado-
ra de Venezuela y el Mundo, 
como también el compromiso 
de soluciones en el sector pú-
blico y privado que respondan 
a la innovación, al crecimiento 
económico, oportunidades de 
nuevas fuentes de empleo.

Camacho, mencionó a los 
diferentes sectores públicos y 
privados para los acuerdos y 
propuestas en los que destaca 
por Fedecámaras, al presi-
dente Ricardo Cusanno, Jorge 
Roy, Alejandro Di Silvestro, 
Vicente Brito y Eloina Pérez; 
representantes del sector de 
trabajadores, la Confedera-
ción de Trabajadores de Vene-
zuela, la directiva de la Cen-
tral Bolivariana Socialista 
de Trabajadores de la Ciudad, 
Campo y la Pesca y la Central 
Alianza Sindical Indepen-
diente, entre otros. 

T/ AVN
Caracas

Con la finalidad de que los 
electores puedan verifi-

car si es correcta la informa-
ción del registro electoral, el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) activó la mensajería de 
texto 2637.

Así lo informó el rector del 
organismo electoral, Roberto 
Picón mediante su cuenta en 
la red Twitter, donde  explicó 
que los ciudadanos podrán ha-
cer la verificación mediante 
un SMS al 2637 con el número 
de la cédula de identidad, sin 
colocar puntos.

Indicó que las personas que 
necesiten cambiar de centro 
de votación podrán buscar el 
sitio más cercano a su residen-
cia, hasta el 15 de julio, por la 
página http://cne.gob.ve/web/
registro_electoral/centros_
registro.php.

“El corte del Registro Elec-
toral se hará el 15 de julio y se 
publicará en el portal del CNE 
el 25 de julio. Solo entonces 
se verán reflejados los movi-
mientos del operativo especial 
de inscripción y actualización. 
Actualmente el portal del CNE 
refleja los cambios realizados 
hasta el 31 de mayo”, señaló en 
otro mensaje. 

Dijo Orlando Camacho, presidente de la organización que agrupa a pequeños y medianos empresarios

Mediante un SMS al 2637

CNE activó mensajería de texto para 
verificar datos en Registro Electoral

Convenio marco con 12 universidades de la país

Consejo Presidencial de la Clase Obrera envía propuestas 

al Gobierno para creación del Sistema Nacional de Formación
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Comienza la reconstrucción en paz, en base a valores

Durante la Operación Gran 

Cacique Indio Guaicaipuro 

los organismos de seguridad 

ciudadana actuaron bajo 

la premisa de proteger 

al pueblo de cinco parroquias 

caraqueñas, y ahora en la 

Cota 905 los organismos 

de seguridad mantendrán 

34 puntos de control

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía 
Caracas

T
al y como lo destacó la 
vicepresidenta Sectorial 
para la Seguridad Ciuda-

dana y la Paz, A/J Carmen Me-
léndez, al presentar un balance 
del despliegue de la Operación 
Gran Cacique Indio Guaicaipu-

ro en el suroeste de Caracas  en 
las calles  y zonas de la Cota 905, 
retoman su normalidad sin la 
presencia de estos grupos terro-
ristas y paramilitares.    

Así se puede apreciar en una 
serie de fotografías publicada 
en la cuenta Instagram de Con 
El Mazo Dando en la que se ven 
pobladores realizando labores 
habituales.

Durante la Operación Gran 
Cacique Indio Guaicaipuro los 
organismos de seguridad ciuda-
dana actuaron bajo la premisa 
de proteger al pueblo de cinco 
parroquias caraqueñas, y aho-
ra en la Cota 905  los organis-
mos de seguridad mantendrán 
34 puntos de control.

A propósito de esta situa-
ción el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro,  duran-
te el acto de Transmisión de 
Mando del Ceofanb, Ejército 
Bolivariano, Armada Boliva-

riana, Guardia Nacional Bo-
livariana y Milicia Nacional 
Bolivariana, agregó que estos 
territorios liberados seguirán 
siendo ocupados por las auto-

ridades para reconstruirlos 
en paz, en base a  la educa-
ción, cultura, el deporte, el 
poder popular para niños, ni-
ñas y jóvenes.

 Asimismo felicitó a la Mi-
nistra del Poder Popular Para 
Relaciones Interiores A/J 
Carmen Teresa Meléndez y 
reconoció la abnegación de los 
funcionarios de los cuerpos 
de seguridad del Estado para 
desarticular a bandas crimi-
nales del suroeste de Caracas 
con vinculaciones a grupos 
paramilitares provenientes 
de Colombia y con el apoyo de 
grupos terroristas de ultrade-
recha nacional.

“Gran Victoria quiero feli-
citar a la A/J Carmen Teresa 
Meléndez, al M/G Estrada de 
la Policía Nacional Bolivaria-
na, del Cicpc, Baes, del Dgcim, 
del  Sebin,  de la GNB, durante 
la Operación Gran Cacique In-
dio Guaicapuro en el suroeste 
de Caracas, porque fueron a 
combatir por la paz de nues-
tro pueblo, para protegerlo”, 
sentenció.

En los estados Táchira y Guárico

Desplegado Plan Amor en Acción para garantizar
atención social a familias vulnerables del país
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Plan Amor en Acción a las 
Víctimas de la Guerra Eco-

nómica continúa desplegado 
para garantizar atención a las 
familias venezolana más vulne-
rables del país.

En esta oportunidad, el Gabi-
nete Social entregó 25 toneladas 
de verduras y hortalizas destina-
das a las diversas instituciones 
públicas en el estado Táchira, 
acción que contó con el conve-
nio con los productores del Mer-
cado Mayorista y Minorista de 
Táriba.

Así lo dio a conocer el protec-
tor de la entidad andina, Freddy 
Bernal, a través de la red social 
Twitter @FreddyBernal, en 
donde, expresó: ¡Seguimos con 
el Plan de Apoyo a las personas 
vulnerables! En el Hospital Ge-
neral de Táriba hemos entrega-
do 1.2 toneladas de verduras y 
hortalizas”.

Desde el centro de salud, 
Bernal manifestó que esta her-
mosa jornada se realiza sema-
na a semana con el apoyo de 
los productores del mercado de 
Táriba.

Agregó que en el mencionado 
hospital se han atendido en lo que 
va de año a más de 10 mil 500 per-
sonas con diversas patologías, 
acción que forma parte de las di-
versas batallas para garantizar 
la salud del pueblo tachirense. 

ATENDIDAS  11 COMUNIDADES 
EN GUÁRICO

Desde las Bases de Misiones 
Paraíso Revolucionario, ubica-
do en la parroquia Valle de la 
Pascua, municipio Leonardo 
Infante, estado Guárico, el mi-
nistro del Poder Popular para 
Hábitat y Vivienda, Ildemaro 
Villarroel, conjuntamente con 

la máxima autoridad de la en-
tidad llanera, José Vásquez, 
atendieron a 11 comunidades de 
la región.

“Hemos venido a esta Base de 
Misiones que en los próximos 
días vamos a inaugurar y va a 
tener el nombre de Aristóbulo 
Istúriz (…) Comunidades que tie-
nen más de 5 mil 900 habitantes 
para garantizar la atención en el 
área de la salud, en materia de 
vivienda, infraestructura, asi-
mismo en el área de la nutrición 
y la alimentación”, resaltó el go-
bernador.

Por su parte, el ministro 
Villarroel detalló que han 

“Vamos al combate contra los enemigos de la patria”, escribió en Twitter

Ministro Padrino López anunció nuevos
jefes militares de las ocho REDI del país

T/ Deivis Benítez
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, a 

través de su cuenta en Twit-
ter informó sobre los nom-
bramientos que realizó el 
Presidente Nicolás Maduro 
como Comandante en jefe de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana de las diferen-
tes estructuras regionales 
militares. 

“Que no quede brecha 
posible para los enemi-
gos de la patria ¡Vamos 
al combate!”, sentenció al 
tiempo que nombró cada 
uno de los comandantes 
de las Regiones Estraté-
gicas de Defensa Integral 
(REDI), entre ellos:. 

El Mayor General Javier 
Marcano Tabata asumirá 

la REDI Capital; mientras 
que la Región Estratégica 
de Defensa Integral Central 
será dirigida por el M/G 
José Murga Baptista; en 
la REDI Occidental estará 
el M/G Renier Urbáez Fer-
mín; y en la Región Estra-
tégica de Defensa Integral 
Los Andes, el M/G José Mo-
reno Martínez.

De igual manera, informó 
en otro mensaje que en la 
Región Estratégica de De-
fensa Integral Llanos estará 
al mando del M/G Santia-
go Infante Itriago; la Redi 
Oriental por el M/G Winder 
González Urdaneta; para la 
REDI Guayana designó al 
M/G Alfredo Parra Yarza y 
en la Región Estratégica de 
Defensa Integral Marítima 
e Insular, el Almirante Neil 
Villamizar Sánchez.

presenciado la exposición de 
la cartografía popular donde 
evidenciaron las necesidades, 
pero también la acción perma-
nente de las Misiones y Gran-
des Misiones de la Revolución 
Bolivariana.

“Pudimos contactar que se en-
cuentran en ejecución dos urba-
nismos tales como Villa del Sol 
y Terraza de Hugo Chávez que 
próximamente vamos a entregar 
las viviendas con pandemia y en 
medio del bloqueo”, apuntó.
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Se entregó financiamientos a 70 productores en diez comunidades 

El gobernador José 

Vásquez instó a los 

hombres y mujeres 

de las bases populares 

a mantener 

el compromiso y firmeza 

de contribuir 

al desarrollo 

del aparato productivo

TyF/ Gobernación de Guárico
San Juan de los Morros

E
n la ciudad de San 
Juan de los Morros, 
capital del estado 

Guárico, el Plan de Siem-
bra Comunal y Campesino 

Bicentenario 200 continúa 
sumando voluntades y 
participación popular para 
el desarrollo del aparato 
productivo, mediante la 
entrega de financiamientos 
e insumos a más de 70 cam-
pesinos y comuneros de 10 
comunidades, para el culti-
vo de maíz amarillo desde 
el sector Las Minas.

Dicho financiamiento 
comprendió la entrega de 
un saco de semillas INEA 
7 y bioinsumos, como me-
jorador de suelos y multi-
propósito para garantizar 
el crecimiento del cultivo, 
atendiendo así a los Con-
sejos Comunales Arenilla, 
Las Lomas, Limón de las 
Vegas, La Mulata, Lavaso-

la, La Rujanera, Píritu, así 
como el Asentamiento de 
Productores de Pedregalito, 
entre otros.

“Hemos venido estabili-
zando y transitando difi-
cultades, pero lo logramos 
y lo que viene, es mejor”, 
expresó el gobernador 
José Vásquez, señalando 
que esta acción se enmar-
ca en la política nacional 
del Gobierno Bolivariano 
de continuar empoderan-
do al pueblo y que este 
tenga mayor protagonis-
mo en los proyectos estra-
tégicos de la nación.

De igual manera, el 
gobernante guarique-
ño instó a los hombres 
y mujeres de las bases 

populares a mantener el 
compromiso y firmeza 
de contribuir al desarro-
llo del aparato producti-
vo del estado, desde los 
pequeños espacios con 
una visión prospectiva 
en cuanto al dinamismo 
de la siembra que ade-
más del maíz, se pueda 
expandir a otros rubros 
donde se aprovechen las 
bondades de los suelos, 
escenario en el cual con-
tinuarán brindando los 
elementos necesarios.

Hasta la fecha, en el mu-
nicipio Roscio, en relación 
al ciclo de siembra Invier-
no 2021, se han cultivado 
más mil 481 hectáreas de 
maíz, lo cual se comple-
menta con el despliegue de 
entrega de insumos que se 
ha desarrollado en los di-
ferentes municipios de la 
entidad llanera. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Portuguesa

En el marco del des-
pliegue de atención 

de las comunidades que 
forman el punto y cír-
culo trabajadores y tra-
bajadoras de la empresa 
Unidad Regional Acari-
gua Plásticos (Uraplast) 
realizan tareas de re-
cuperación de espacios, 
sistemas de aire acon-
dicionado, y limpieza 
de las instalaciones del 
ambulatorio tipo I de la 
comunidad de “Guacuy 
Centro” en el municipio 
Araure del estado Por-
tuguesa, informó José 
Luis Borges integrante 
y representante de los 
trabajadores ante la 
junta administradora 
de la empresa.

Es importante seña-
lar que esta empresa se 
encuentra bajo absoluto 
control de la clase obre-
ra y luego de su entrega 
a los trabajadores se ha 
mantenido operativa y 
productiva a toda su ca-
pacidad produciendo tu-
berías y conexiones de 

PVC para Aguas Blan-
cas y Servidas de gran 
calidad, y cumpliendo 
con su carácter socia-
lista apoya a las comu-
nidades que le rodean 
bajo el esquema del 
punto y círculo impul-
sando las políticas de 
inclusión del Gobierno 
Bolivariano rumbo a la 
construcción de las ciu-
dades comunales.

“En esta oportunidad 
fue intervenido este am-
bulatorio que luego de las 
tareas de recuperación 

queda en condiciones para 
atender a los habitantes 
de esta populosa comuni-
dad del municipio Arau-
re, Uraplast mantiene su 
compromiso de apoyo a 
todas las comunidades 
circundantes, en la medi-
da de nuestras posibilida-
des apoyaremos y mejora-
remos la calidad de vida 
de los habitantes de esta 
y otras comunidades que 
nos rodean” puntualizó el 
representante de los tra-
bajadores de la industria 
del plástico.

Para la comunidad de “Guacuy Centro” en el municipio Araure

Clase Obrera de Uraplast recupera
ambulatorio médico tipo I en Portuguesa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

-

-

-

HECTAREAS CON UN MIL OCHOCIENTOS 

-

-

-

-

-

-

-

-

Con la venta de alimentos a precios accesibles

Feria del Campo Soberano benefició 

a 10 comunidades en Maturín

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía Pdval
Monagas

La Misión Alimenta-
ción llevó a cabo la 

Feria del Campo Sobe-
rano, con el expendio de 
alimentos agrícolas y de 
la cesta básica a precios 
accesibles, beneficiando 
a habitantes de la calle 10, 
sector “Invasión el Puen-
te” perteneciente al mu-
nicipio Maturín, estado 
Monagas.

La información fue di-
fundida por Pdval, a tra-
vés de la cuenta en la red 
social Twitter, en donde 
especificó: “Cumpliendo 

todos los protocolos de 
bioseguridad, nos desple-
gamos a las comunidades 
en articulación con los 
Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción, 
para fortalecer la Seguri-
dad Alimentaria”.

La Misión Alimenta-
ción, mediante sus pro-
gramas de atención y 
modalidades de entrega 
de alimentos, atiende 
los sectores más vulne-
rables del país frente al 
bloqueo económico, para 
garantizar la soberanía 
alimentaria del pueblo 
venezolano, de esta ma-
nera promueve el bienes-
tar social.
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T/ Redacción CO- Rusia Today
F/ Cortesía agencia
Puerto Príncipe

El jefe del servicio de segu-
ridad de Jovenel Moïse, 

el presidente haitiano asesi-
nado el pasado miércoles en 
un ataque armado, será in-
terrogado entre el 13 y 14 de 
julio sobre una serie de visi-
tas que hizo a Colombia, que 
coinciden con las etapas de 
preparación del magnicidio, 
según información difundi-
da por el medio colombiano 
La Semana.

Dimitri Hérard, quien aho-
ra es exjefe de seguridad 
tendrá que explicar a las 
autoridades haitianas sobre 
sus constantes viajes a Ecua-
dor, con escala en Bogotá. 
Según el medio colombiano, 
Hérard inició su último viaje 
el pasado 22 de mayo, y regre-
só a la capital colombiana el 
29 de mayo, cinco días antes 

de que viajaran hacia Haití 
la mayoría de los militares 
retirados colombianos.

Durante la estadía de Hé-
rard en el continente fue 
cuando se concretaron los 
últimos detalles del ataque 
contra Jovenel Moïse, y los 
contactos se realizaron a tra-

vés de WhatsApp, según el 
medio La Semana.  

Investigadores del magni-
cidio han expresado suspica-
cias debido a que en el hecho 
ninguno de los miembros del 
servicio de seguridad fue 
afectado en el ataque,  mien-
tras la esposa del mandata-

rio resultó herida, y a Moïse 
lo torturaron antes de asesi-
narlo. 

Igualmente el centro in-
vestigador estadounidense 
Center for Economic and Po-

licy Research, que cita el me-
dio,  indica que funcionarios 
norteamericanos habrían re-
cabado información de la im-
plicación de Hérard en el trá-
fico de armas. 
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Como actos de “provocación 

sistemática” que promueve  

la contrarevolución calificó  

el mandatario cubano  

las concentraciones ocurridas 

en San Antonio de los Baños, 

en medio de un incremento  

de contagios de Covid-19, 

T/Redacción Co- Agencia RT
F/ Cortesía agencia
La Habana

D
urante una visita que 
hizo ayer el presidente 
de Cuba, Miguel Díaz-

Canel  a  San Antonio de los 
Baños, municipio situado al 
suroeste de la ciudad de La 
Habana, donde se registraron 
concentraciones populares 
en medio de récords de con-
tagios por Covid-19, el man-
datario aseguró que no van 
a permitir que nadie mani-
pule la situación del país ca-
ribeño, al tiempo que calificó 
estos actos de “provocación 

sistemática que promueve la 
contrarevolución”.

“No permitiremos que nadie 
manipule nuestra situación, 
ni que defiendan una causa 
que no es cubana, una causa 
que es meramente anexionis-
ta, y a eso convocamos a los 
comunistas y revolucionarios 
del país. La orden de combate 
está dada, a la calle los revolu-
cionarios”, agregó.

A juicio del mandatario cuba-
no “la situación de salud pública 

de la isla se ha visto agravada 
por el continuo bloqueo econó-
mico impuesto desde hace años 
por EEUU”, dijo.

Indicó que “de manera muy 
cobarde, muy sutil, muy per-
versa, a partir de las situacio-
nes más complicadas que tu-
vimos en las provincias, estos 
del imperio yankee empiezan 
ahora a aparecer con doctri-
nas de intervención para for-
talecer el criterio de que el go-
bierno cubano no es capaz de 

salir de esta situación”, señaló 
Díaz-Canel.

Al respecto propuso: “Si quie-
ren saber de qué es capaz Cuba, 
abran el bloqueo” y añadió  
“¿Eso no es genocidio? ¿Eso no 
es crimen de lesa humanidad? 
Yo creo que la vida y la historia 
nos demuestran qué está detrás 
de todo esto, de acabar con la re-
volución cubana”, aseveró.

Díaz-Canel subrayó que el Eje-
cutivo que encabeza tiene toda 
la voluntad política para discu-

tir y para reconocer los proble-
mas del pueblo cubano, así como 
para participar en la solución y 
saber cuál es la verdadera cau-
sa, sin dejarse confundir.

Explicó que “estábamos en 
una coyuntura difícil, des-
de las medidas que adoptó 
la Administración Trump de 
EEUU para asfixiar la econo-
mía del país, para provocar 
un estallido masivo y llamar 
a una intervención humani-
taria”, afirmó

El presidente de Cuba expresó 
que desde su Gobierno siempre 
han sido honestos a la hora de 
informar al pueblo cubano acer-
ca de la situación que atraviesa 
el país desde hace un año.

Recalcó el mandatario que 
“Cuba resiste al bloqueo. Jamás 
doblegaremos nuestras bande-
ras”, enfatizó. 

Cabe destacar que Cuba en-
frenta con mayor fuerza la emer-
gencia sanitaria en relación a 
otros países de la región moti-
vado en gran medida al cruel 
bloqueo por parte de EEUU, que 
fomenta el desabastecimiento 
en la nación caribeña.

 

Un llamado hizo ayer el Papa Francisco a poner fin a la violencia en 
Haití, luego del magnicidio perpetrado el pasado miércoles contra 
el presidente, Jovenel Moïse, y exhortó a la nación caribeña a vivir 
fraternalmente.

Según el Portal de Telesur, el Pontífice hizo estas declaraciones 
al culminar la oración del Ángelus dominical, que en ésta oportu-
nidad la realizó desde el balcón del hospital A. Gemelli en Roma, 
Italia,  donde se recupera de una cirugía de colon.

Señaló que en los últimos días estuvo orando por la población de 
Haití tras el asesinato de Moïse, evento en el que también resultó 
herida la primera dama del país. 

Francisco unió su voz al llamado de los obispos haitianos de “de-
poner las armas y elegir vivir juntos, fraternalmente, en el interés de 
todos y de Haití”.

Asimismo, el líder de la Iglesia Católica afirmó estar cerca del pue-
blo haitiano, y agregó: “espero que cese la espiral de la violencia 
y la nación pueda retomar el camino hacia un futuro de paz y de 
concordia”.

Sobre su estado de salud, el Papa Francisco expresó: “Estoy con-
movido por los numerosos mensajes y el afecto recibido en estos 
días. Agradezco a todos su cercanía y oración”, puntualizó el Jefe de 
Estado de El Vaticano.

“Si quieren saber de qué es capaz Cuba, abran el bloqueo”, dijo Miguel Díaz-Canel  

Los Investigadores expresan suspicacias porque ninguno de los escoltas fue afectado

Por sospechosos viajes a Colombia será interrogado 
el jefe de seguridad del presidente haitiano asesinado
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Un informe reciente de la Organi-
zación Internacional del Trabajo 

(OIT) revela que ha crecido en cinco 
millones de personas la migración la-
boral en el mundo, los receptores son 
los países de altos ingresos y crece el 
número de jóvenes migrantes hacia Eu-
ropa, América del Norte, países árabes, 
asiáticos y africanos.

El nuevo informe de la OIT estima 
que entre 2017 y 2019 el número de mi-
grantes internacionales ha aumentado 
de 164 a 169 millones.

“… El número de trabajadores mi-
grantes internacionales en todo el mun-
do ha aumentado a 169 millones, un au-
mento del tres por ciento desde 2017. La 
proporción de jóvenes trabajadores mi-
grantes (de 15 a 24 años) también ha au-
mentado, en casi un 2 por ciento, o 3,2 
millones, desde 2017. Su número alcan-
zó los 16,8 millones en 2019...”. (Noticias 
OIT. Ginebra, 30/6/2021).

El informe señala que la mayoría de 
los migrantes va a laborar en el sector 
de los servicios, con empleos tempora-
les y bajos salarios, sin el amparo de la 
seguridad social, en especial las muje-
res que no están protegidas en los ser-
vicios de apoyo social.

Esta situación se produce en el con-
texto de la crisis económica y social, 
generada por la pandemia del Covid-19, 
cuyo impacto ha producido quiebra de 
empresas, disminución de las nóminas 
laborales, desempleo en las trabajado-
ras y los trabajadores de los países con 
menor desarrollo, como se constata en 
América Latina y el Caribe.

Es importante conocer esos estudios 
en el mundo del trabajo, pues ello nos 
permite desmontar ante la opinión pú-
blica las informaciones falsas, tergiver-
sadas y amarillistas que circulan en los 
grandes medios de comunicación. 

Los reportajes y noticias internacio-
nales destacan la migración ilegal, los 
tortuosos caminos para llegar a Esta-
dos Unidos o Europa, los dos polos de 
atracción del capitalismo mundial. Sin 
embargo, no se mencionan las malas 
condiciones laborales ni la violación de 
los derechos legales, a los cuales son so-
metidos los migrantes. 

La única forma de detener la migra-
ción, en especial de los jóvenes,  es 
activar la producción, incentivar el 
empleo, ofrecer condiciones laborales 
dignas, estimulando el sentimiento de 
la venezolanidad.

Es la tarea inminente de las organi-
zaciones sociales.

arturotremont@gmail.com
Caracas

Migración 
laboral

 Arturo Tremont 

Los republicanos estadouni-
denses son de mucho hablar y 

mucho causar daño cuando de Po-
lítica Exterior se trata; los demó-
cratas son de poco o nada hablar 
y causar mucho o superior daño a 
los pueblos latinoamericanos.

Basta con hacer un pasaje de 
enunciación del gobierno de Ba-
rack Obama: golpe de Estado en 
Honduras, golpe de Estado en Pa-
raguay, intento de golpe de Estado 
y magnicidio en Ecuador, instau-
ración del lawfare para sacar del 
camino al Gobierno de la Repú-
blica Federativa del Brasil y mal 
juzgar a Luiz Inácio Lula da Silva, 
suscripción de una Orden Ejecuti-
va que declara a la República Boli-
variana de Venezuela como “ame-
naza inusual y extraordinaria” a 
la seguridad nacional de Estados 
Unidos, creación de la Alianza Pa-
cífico para frenar a la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac). Todas esas per-
las nada más en nuestra región.

En el artículo anterior adverti-
mos: “… Para la República Boliva-
riana de Venezuela, el tema no es el 
sistema político, ni la democracia, 
ni las elecciones, ni la libertad, ni 

nada de eso (…) Lo que priva es el 
interés estratégico y geopolítico 
estadounidense. Los principios 
y valores a estas alturas de siglo 
XXI son plastilina moldeable que, 
por cierto, bastantes problemas 
les están causando a sus justifica-
dores que no hayan qué hacer con 
tanto cinismo acumulado”.

La evidencia proveniente de la 
Cota 905 y el asesinato lamenta-
ble del Presidente de Haití ape-
nas nos muestran la forma de 
la deriva violenta que amenaza 
directa o indirectamente, y ata-
ca con hechos concretos la paz y 
la base esencial de la democracia 
latinoamericana.

Para dar más torno a esto apare-
ce evidencia sustancial del respal-
do económico y logístico militar 
de los gobiernos de Lenin Moreno 
y Mauricio Macri a la dictadura 
nefasta de Jeanine Áñez en el Es-
tado Plurinacional de Bolivia. Es 
difícil si quiera creer que ambos 
exmandatarios, verdaderos genu-
flexos y marionetas de la política 
estadounidense en la región, ha-
yan actuado por mano propia y no 
por una orden directa de la Casa 
Blanca.

En este entorno de uso del te-
rrorismo para echar por tierra la 
ola progresista en América Lati-
na habrá que ver qué barbarida-
des tienen reservadas en casos 
como: Perú, con un Presidente 
Electo al cuál se niegan a reco-
nocerle su triunfo, en México con 
Andrés Manuel López Obrador, 
en Brasil con Lula, en Argentina 
con Alberto Fernández y en Chi-
le con la Convención Constitucio-
nal, siendo que se anda labrando 
ya una especie de Plan Cóndor 
siglo XXI.

En Venezuela, por supuesto, es-
tamos curados de ingenuidad y eso 
supone fortalecer nuestro camino 
electoral y democrático junto a 
la oposición que ha reflexionado 
y regresado a ese carril, dejando 
al margen a quienes con su actua-
ción se autoexcluyen del sistema 
político.

¡Cada quién que asuma su res-
ponsabilidad! ¡A las venezolanas y 
los venezolanos nos toca defender 
la paz y estabilidad nacional, sin 
miramientos de ninguna clase!

walter1982@gmail.com  
Caracas

Made in nuevo Cóndor             Walter Ortiz

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

La traición de Eros
Ha escrito textos sobre 

periodismo y fotografía, aparte 

de textos sobre beisbol

T/ Redacción CO
F/ Cortesía H.C
Caracas

E
scribir un thriller psi-
cológico con pinceladas 
de erotismo no es nada 

fácil, sobre todo si lo mezclas 
con humor negro. Bueno, ese 
coctail lo consiguió Carlos 
Abreu Sojo con La traición de 
Eros.

Profesor jubilado de fotogra-
fía y comunicación social en la 
UCV, columnista y especialista 
en el tema beisbolero (o mejor 
dicho, en Magallanes), Abreu 
Sojo participó en varios talle-
res narrativos, de donde surgió 
su primera obra en ficción: Re-
latos mocosos.

¿Le ha ocurrido que al leer 
una novela te identificas con 
algún personaje o con deter-
minadas situaciones? Es muy 
probable que eso le pase con 
La traición de Eros. La sinopsis 
nos cuenta sobre Luis Alberto 
Aramburu nace en la Caracas 
de la segunda mitad del siglo 
XX con un defecto físico y en 
un hogar de hábitos severos. 
Ambos factores se conjugan 
para que crezca con una perso-
nalidad timorata y solitaria.

A ello se suma la muerte de 
su primer amor platónico, he-
cho que comenzará a crearle 
la convicción de la existencia 
de una suerte maleficio con el 
sexo opuesto. Su defecto físico 
habrá de ser descubierto pron-
to por sus compañeros de es-
tudio y el joven será objeto de 
burlas, rechazo y hasta de mal-
tratos psicológicos.

En plena mocedad vive un 
episodio en el cual ve com-
prometido uno de los anhelos 
más preciados de cualquier 
joven, experiencia que guar-
dará en secreto durante mu-
chos años. Esto termina de 
convertirlo en un individuo 
atípico y solitario con tenden-
cia alcohólica,  que lo lleva a 
un creciente conflicto con sus 
padres y a dificultades para 
relacionarse, en especial con 
las féminas… Y por ahí se va 
esta historia llena de sorpre-
sas hasta el final. 

CERO “PROFE”
A Carlos Abreu Sojo no le de-

cimos el “profe”, sino Carlos, 
aunque fue nuestro profesor 
en diversas materias durante 
esos lejanos años ochenta del 
siglo pasado. Lo que pasa es 
que cuando comenzó a ser pro-
fesor no llegaba ni al cuarto de 
siglo de existencia. Desde niño 
mostró interés por la narra-
tiva, inspirado en la radiono-
vela “Cuando los hombres son 

bestias”, cuyos capítulos se di-
fundían, además, en forma de 
cómic en una revista venezola-
na. La fascinación por el héroe 
de la historia lo llevó a crear 
su propio personaje, iniciativa 
que dejó al no sentir el estímu-
lo familiar. 

Al igual que cualquier otro 
infante de su edad, se dedicó 
a otras actividades como los 
estudios y los deportes, hasta 
que volvió a sentir el gusanillo 
de lo literario al estudiar con 
ahínco la asignatura litera-
tura universal en cuarto año 
de bachillerato. Aun cuando 
se graduó en ciencias, el éxito 
en esa materia hizo que deci-

diera estudiar una carrera 
humanística: comunicación 
social. 

Allí se reencontró con las 
letras, pero básicamente en la 
actividad periodística y docen-
te, en las cuales destacó con 
numerosos ensayos y varios 
libros académicos: El Periodis-
mo en Internet; La Infografía 
Periodística; Los Géneros Pe-
riodísticos Fotográficos; La Fo-
tografía Periodística en tela de 
juicio. La Fotografía Periodís-
tica: Una aproximación histó-
rica; y Evolución de la Fotogra-
fía Periodística en Venezuela.  

También escribió por mu-
chos años en Meridiano y El 

Universal, entre otros medios, 
su columna semanal “Golpe 
de Timón” en época de pelota 
invernal, donde dejando a un 
lado su indiscutible pasión tur-
ca, analizaba con toques muy 
rigurosos el navegar de Na-
vegantes del Magallanes cada 
zafra. Lo bueno o lo malo que 
le ocurría a esta novena, era 
presentada con profundidad y 
seriedad. 

Al final de su carrera, gana 
un concurso de guiones de ra-
dio en el Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Ga-
llegos (Celarg), pero seguirá 
alejado del mundo de la litera-
tura hasta jubilarse de su tra-
bajo en la Universidad Central 
de Venezuela. 

A partir de entonces asiste a 
algunos talleres narrativos y 
de ahí emerge su primer inten-
to más metódico en la literatu-
ra, al escribir el citado Relatos 
mocosos, un conjunto de cuen-
tos. Desde entonces, no ha pa-
rado de leer y de autoformarse 
ayudado en buena medida por 
las bondades de las nuevas 
tecnologías.

Cuando le inquieren el por 
qué empezó a escribir ficción, 
pasado el medio siglo de exis-
tencia, no duda en decir que 
“siempre me recuerdo que Mi-
guel de Cervantes escribió El 
Quijote a una edad avanzada. 
Nunca he parado de leer desde 
joven y de autoformarme”.

El texto fue presentado en la Beatificación 

El meollo Criollo ahora sacó 
¿Quién es José Gregorio?
T/ Redacción CO
F/ Cortesía C.M.
Caracas

Después de la exitosa trilogía 
¿Dónde está Venezuela?, la 

editorial Meollo Criollo apuesta 
por seguir contando historias que 
promueven el arraigo y el sentido 
de pertenencia entre las familias 
venezolanas, por lo que han esco-
gido dedicar su nueva publicación 
a la vida del “Siervo de Dios”. 

“La idea de hacer un cuento 
sobre José Gregorio surgió hace 
casi un año y cuanto más inves-
tigamos sobre su vida, más nos 
entusiasmamos con el propósito 
de difundir la historia de este ve-

nezolano ejemplar que va en ca-
mino a alcanzar la santidad por 
haberse dedicado a hacer el bien”, 
destaca el escritor Palacios sobre 
el cuento que ya está disponible 
en amazon, librerías y a través 
del Instagram @meollocriollo.

¿Quién es José Gregorio? narra 
la experiencia de un niño que 
pregunta por este personaje “de 
bigote y sombrerito que ha visto 
por su casa desde que era peque-
ñito”. Y es entonces cuando su 
madre le cuenta del “médico de 
los pobres”, desde que salió de Is-
notú, estudió en Europa y regre-
só al país con grandes avances de 
la ciencia para entregarse a dar 
clases y curar a los enfermos. 

Como nota especial, cabe 
acotar que este cuento fue es-
cogido por la maestra Elisa 
Vegas para ser presentado en 
la ceremonia de Beatificación 
de José Gregorio Hernández, 
realizada el pasado 30 de abril 
en Caracas. Para esa ocasión, 
el texto fue acompañado de un 
tema musical compuesto por 
José Miguel Palacios, con arre-
glos de Aarón Cabrera, y fue 
interpretado en vivo por Sócra-
tes Serrano, Malva Acosta, Ya-
drián Mijares y Jhoabeat, jun-
to con la Sinfónica Ayacucho 
y La Schola Cantorum, entre 
otras agrupaciones y músicos 
invitados.

“Con este cuento estamos co-
menzando una nueva colección 
temática, dedicada a personajes 
icónicos y tradiciones específi-
cas, con la que queremos conti-
nuar sembrando venezolanidad 
en todos los niños, estén dentro 
o fuera del país”, añade el ilus-
trador Nieves.

Meollo Criollo es una edito-
rial que en este 2021 cumplió 
11 años desde que debutaron 
creando caricaturas que les 
valieron el Premio Pedro León 

Zapata. Luego incursionaron en 
la publicación de libros de tiras 
cómicas y cuentos infantiles, 
entre los que destacan, no solo 
la trilogía de ¿Dónde está Ve-
nezuela?, sino también los dos 
cuentos de La Carta de Navidad 
y los de ¿Qué pasa en el mundo?, 
sobre el coronavirus, que se hi-
cieron virales en marzo y abril 
del pasado año, siendo traduci-
dos a 12 idiomas. Más datos por  
instagram @meollocriollo; o 
info@meollocriollo.com.  
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Buena defensa al final inclinó 

la balanza para los “gauchos” 

T/ Eduardo Chapellín 
F/ Archivo CO
Caracas

U
n 16 de julio de 1950 se 
concretó lo que se deno-
minó el “Maracanazo”, 

cuando el anfitrión Brasil perdió 
en el mítico estadio Maracana de 
Río de Janiero ante Uruguay 2-1 
esa final del Mundial de Fútbol. 
Casi 71 años después, un sábado 
10 de julio se puede decir que se 
suscitó un “segundo Maracana-
zo”, cuando Argentina doblegó 
1-0 a la “canarinha” en el mismo 
recinto, llevándose asi la Copa 
América 2021. 

De esta manera, al fin Leonel 
Messi logra un título defendien-
do la camiseta “albiceleste”, que 
de paso  sumó su cetro quince 
en este certamen, empatando a 
Uruguay como las naciones más 
ganadoras de  esta copa, la más 

longeva del mundo al llegar a los 
105 años de existencia. También 
rompió la seguidilla de 28 años 
que no la ganaban los tangueros, 
ya que la última fue en 1993.

Clave fueron las decisiones del 
técnico “gaucho” Lionel Scaloni, 
quien hizo cambios en su alinea-
ción abridora. Uno de ello fue 
colocar al experimentado Ángel 
Di María, quien respondió con el 
tanto de la victoria al minuto 21, 
cuando aprovechando el yerro 
de un defensa y colocó la esférica 
de “sombrerito” sobre el portero 
anfitrión.

Además Scaloni, para evitar la 
presión brasileña, decidió refor-
zar su defensa para administrar 
la ventaja parcial, por lo que so-
brecargó la zona intermediaria 
con las entradas de Guido Rodrí-
guez y Nicolás Tagliafico.

Los argentinos consiguieron 
su ansiado “Maracanazo”, guia-
dos por Messi, quien pese a tener 
una regular actuación en esta fi-
nal (incluido el fallar un segundo 
tanto, al pelar un chute frente al 

portero casi al final del careo), 
fue elegido como uno de los me-
jores del torneo, recibiendo ade-
más su trofeo como goleador del 
torneo, al anidar cuatro

.
DOMINIO GAUCHO

En líneas generales, Argentina 
dominó el primer tiempo con un 

Brasil que no se encontraba en la 
cancha y no tuvo ocasión contun-
dente de anotar.

Para el segundo tiempo Bra-
sil salió con todo con Neymar 
asumiendo la responsabilidad 
de liderar la ofensiva brasile-
ña, comenzando a aparecer con 
más frecuencia. Sin embargo, la 

reforzada defensa argentina fue 
efectiva para neutralizar la in-
sistencia de los locales 

Brasil presionó en los últimos 
minutos, principalmente con Vi-
nicius por la izquierda y Gabigol 
en el centro, pero fallaron, aparte 
que de nuevo el portero Emiliano 
Martínez con dos despejes ma-
gistrales evitó tantos en la etapa 
complementaria. 

Se debe recordar que previo al 
juego decisivo, Brasil había obte-
nido cinco victorias y un empate 
ante Ecuador, mientras Argen-
tina tuvo cuatro ganados, dos 
empates y venció a Colombia en 
penaltis.

La victoria también elevó a 
veinte los partidos en que Ar-
gentina no conoce la derrota. 
Además frenó la serie de trece 
careos invicto que tenían los 
“samberos” y permitió a los 
visitantes vengarse de la de-
rrota sufrida en semifinales de 
la Copa América en 2019 frente 
a los brasileños y evitar el se-
gundo título consecutivo para 
la “canarinha”.

Y el presidente Nicolás Madu-
ro Moros, mediante su Twitter 
personal, felicitó a los sureños: 
“El espíritu de nuestro hermano 
Diego Armando Maradona está 
de fiesta junto al pueblo argenti-
no, 28 años después, la albiceles-
te se titula Campeona de la Copa 
América 2021. Vaya nuestras feli-
citaciones. ¡Tremenda Victoria!”. 
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Italia necesitó la tanda de 
penaltis, que se llevó 3-2, 

para conquistar la Euro-
copa 2021 ante Inglaterra, 
un careo disputado en el 
mítico estadio Wembley de 
Londres.

Gol de Luke Shaw al mi-
nuto dos, gracias a pase de 
Kieran Trippier, le colocó 
presión a los italianos, pero 
Leonardo Bonucci empató 
1-1 en el 67, asistido por Mar-
co Verratti. Por cierto, Bo-
nucci también anotó uno de 
los penaltis decisivos, por lo 
que fue declarado el más va-
lioso de esta gran final.

Tras su triunfo, los “az-
zurri” lograron su segunda 
Eurocopa, ya que la que ga-
naron también en 1968, apar-
te de sus cuatro Mundiales. 
A las órdenes de la otrora 
estrella Roberto Mancini, 
Italia volvió a ser campeona 
continental 53 años después.

Mancini volvió a trans-
formar a la “azzurra” en 
una selección campeona de 
Europa. Llegó a la también 
apodada “nazionale” en 2018, 
cuando el equipo estaba bajo 
el shock de no haberse cla-
sificado para el Mundial de 
Rusia 2018 y logró recons-
truirlo. Ahora la misión es 
ganar el Mundial de Fútbol 
Catar 2022.

Se llevó la Copa América 2021 al ganar con gol de “sombrerito” por Ángel Di María
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El jardinero Ronald Acu-
ña Jr. sufrió un desgarro 

total del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha, 
por lo que será sometido a una 
intervención quirúrgica y se 
perderá lo que resta de tempo-
rada, anunció el equipo Bra-
vos de Atlanta.

El outfielder se lesionó tras 
una aparatosa caída en el jardín 
derecho, mientras intentaba to-
mar un batazo contundente de 
Jazz Chisholm Jr., en el quinto 
tramo de la victoria de Atlanta 
5-4 contra Marlins de Miami, 
en el loanDepot Park. En varias 
repeticiones se puede apreciar 
como el guaireño  pegó un sal-
to para tomar la línea, pero no 
lo consiguió, pisando primero 
con su pierna izquierda y luego 
con la derecha, que se dobló y se 
fue de bruces al suelo. Al final, 
Chisholm Jr. se apuntó un jon-

rón de piernas, tras el desafor-
tunado lance del guaireño.

Acuña Jr. debió ser atendido 
por los trainers del club en la 
zona de seguridad y, tras incor-
porarse con ayuda, fue traslada-
do al dugout de visitantes en un 
carrito de golf, sin que pudiera 
contener las lágrimas. Luego lo 
llevaron al clubhouse en silla de 
ruedas, como se apreció en un 
video.

Una resonancia magnética re-
veló la gravedad de la lesión y al 
filo de la medianoche, los fúri-
cos informaron que la campaña 
del venezolano había llegado a 
su fin, según apuntó Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

“Le duele mucho, eso se lo 
puedo decir. Es un golpe duro 
para el equipo y para él”, co-
mentó tras el partido el mana-
ger Brian Snitker.

Acuña Jr. estaba en medio de 
otra zafra en la que su nombre fre-
cuentemente apareció asociado 
con el vocablo “histórico”. Termi-

nó su actuación en 2021 con una 
línea ofensiva de .283/.394/.596, 19 
dobles, un triple, 24 vuelacercas, 
52 remolcadas y .990 de OPS. Sus 
72 anotas son la cantidad más alta 
en las mayores.

El miércoles pasado descargó 
el jonrón 24 en su cuanta parti-
cular y se convirtió en el primer 
pelotero de los Bravos que al-
canza esa cifra de estacazos de 
vuelta completa en los primeros 
85 juegos del club, desde que An-
druw Jones disparó 27 en 2005.

Hank Aaron, miembro del 
Salón de la Fama e ícono de la 
franquicia, ostenta el récord del 
club con 29 cuadrangulares en 
los primeros 85 desafíos en 1957. 
Por lo que el criollo volvió a co-
locarse en buena compañía.

De acuerdo con el periodista 
Jeff Passan, de la cadena ESPN, 
el joven de 23 años estaría fuera 
entre nueve y 10 meses. 

Manny Machado (Padres de 
San Diego), reemplazará al crio-
llo en el Juego de Estrellas, lue-

Vencieron 3-2 a Inglaterra

Italia en los penaltis  
se llevó la Eurocopa 2021

Desgarro total del ligamento cruzado anterior

Lesión en la rodilla derecha acabó 
con temporada de Ronald Acuña Jr.

go que éste consiguiera un lu-
gar en la alineación titular de la 
Liga Nacional, como uno de los 
peloteros con mayor cantidad 
de votos, durante el proceso de 
elección de los aficionados.

Atlanta inscribió al litoral-
ense en la lista de incapacita-
dos de 60 días y llamó de ligas 
menores a Johan Camargo, 
para que ocupe su lugar en el 
roster activo.  
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Los distintos cuerpos poli-
ciales venezolanos libraron 

desde el pasado miércoles, en 
el marco de la Operación Gran 
Cacique Indio Guaicaipuro, una 
enconada batalla contra las 
bandas criminales que operan 
en cinco parroquia del sureste 
caraqueño (El Valle, La Vega, 
San Juan, El Cementerio y la 
Cota 905) y que, apoyadas por 
los gobiernos de Estados Unidos 
y Colombia, buscaban desesta-
bilizar al país. Estas peligrosas 
bandas terroristas fueron neu-
tralizadas y desmanteladas, 
luego de más de 70 horas conti-
nuas de enfrentamiento, según 
anunciaron el pasado sábado, 
la vicepresidenta Delcy Rodrí-
guez, y la ministra del Interior 
Justicia y Paz, Carmen Melén-
dez. El balance del operativo in-

dica que 25 delincuentes habían 
sido neutralizados, doce de ellos 
identificados. Ayer el presidente 
Nicolás Maduro, en su cuenta 
Twiter, resaltó los nexos exis-
tentes entre grupos terroristas 
que actúan en el país y la dere-
cha venezolana. “La extrema 
derecha venezolana está detrás 
de los grupos criminales y terro-
ristas que pretenden desestabi-
lizar a nuestra Patria. Quienes 
amamos a Venezuela, defende-
remos siempre la paz del pueblo. 
¡Juntos Es La Cosa!”, escribió. 
El mensaje estuvo a acompaña-
do de un material audiovisual 
en el que se muestra la clara evi-
dencia entre acciones como las 
guarimbas, ataques paramilita-
res, bandas armadas y sectores 
de la derecha nacional. 
T/ Redacción CO, F/Cortesía.

Operación Gran Cacique  
Indio Guaicaipuro


