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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 1087
Acumulado 293.866

Importados Comunitarios : Fallecidos : 15
Acumulado 3.3924 1083

Recuperados 

276.952

43 días después de haberse realizado la segunda vuelta donde obtuvo más del 50 por ciento, el 
Jurado Nacional Electoral, en reunión virtual, dio oficialmente los resultados y ratificó que el vencedor de los comicios 
es el profesor Pedro Castillo, quien tras múltiples obstáculos por fin fue proclamado y se dirigió al país ratificando su 
compromiso con el programa de Perú Libre, la fuerza política que lo respaldó. El 28 asumirá como Presidente de la 
República del Perú, día del Bicentenario de la Independencia de esa nación latinoamericana. Foto Agencia. pág. 11

Eso sí, con estrictas medidas de bioseguridad. 
Según la información participaron más de 3 mi-
llones 200 mil personas inscritas en el Sistema 
Patria, entre ellas, el 58 por ciento mujeres. Los 
hombres se pronunciaron más por flexibilizar. 
Los vacunados, que sumaron 542.442 personas, 

de igual manera prefirieron sustituir el método 
7+7. Esta respuesta obtuvo el 57,4% de preferen-
cias mientras el 42,6 optó porque no se levante el 
esquema de siete días flexibles y siete días de cua-
rentena radical. Se espera que el Ejecutivo tras el 
sondeo anuncie el nuevo sistema preventivo. pág.2

Primeros números de la consulta sobre la pandemia y el esquema a seguir

El 62,6% está de acuerdo
con mayor flexibilización

En lo que va de año

En Santander de Quilichao
la 54 masacre colombiana pág. 12

Tema del día 

Los ricos procuran una educación tradicional para sus hijos págs. 8 y 9 

Del 6 de junio

Venezuela celebra 
histórica jornada 
electoral en el Perú  
Victoria de Castillo, indoblegable 
voluntad democrática del pueblo pág. 4

 

 

En la alianza opositora 

Copei respalda 
reglamento
para escoger 
candidaturas pág. 5

 

Busca respeto a tasas BCV 

Ministerio  
de Comercio anda
verificando referencias 
cambiarias pág. 7

 

Sputnik V y Sinopharm 

Más de 80 mil 
dosis de vacunas 
anticovid aplicadas 
en La Guaira pág. 10

 

Director de Comunicalle 

Armando Carías  
destaca especial trabajo 
del muralista pág. 14

 

Lo había designado Moïse 

Ariel Henry asume hoy 
como primer  
ministro de Haití pág. 12

Derrotadas las encuestas

Batacazos en la izquierda  
y la derecha son los resultados  
de primarias chilenas pág. 11
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Del total general, en lo que respecta  

a los sectores económicos  

y sociales que deberían considerarse 

para mayor flexibilización,  

está el de comercio y servicio,  

con 46,2% a favor de mayor  

amplitud en la flexibilización diaria, 

seguido del laboral, transporte 

interurbano y banca

T/ Deivis Benítez
F/ Miguel Romero
Caracas

D
e acuerdo a los resultados preli-
minares ofrecidos este lunes por 
Venezolana de Televisión (VTV),  

de los más de 3.200.000 personas que 
han respondido la encuesta en la Pla-
taforma Patria sobre la ampliación del 
metodo 7+7, el 62,6% considera que sí es 
necesario una mayor flexibilización por 
parte del Ejecutivo Nacional en la lucha 
contra el coronavirus, mientas que el 
37,4% dijo que no.

De acuerdo a la pregunta de si se debe 
mantener las medidas de higiene y dis-
tancia social, el 94.3% de la cifra total 
acotó que debía hacerse con mayores 

medidas de seguridad por parte de la po-
blación y solo el 5,7% respondió que pre-
fería suspender también el esquema de 
bioseguridad.

Del total de participantes, quienes 
manifestaron estar vacunados (542.442), 
el 57,4% dijo estar a favor de la flexibili-
zación y 42,6% respondió estar en des-
acuerdo con levantar la flexibilización.

En lo que respecta a los sectores eco-
nómicos y sociales que deberían consi-
derarse para mayor flexibilización, 46,2 

por ciento de la población dijo que el co-
mercio y los servicio, el sector  laboral 
obtuvo un 40,1 por ciento, el transporte 
entre ciudades 39,7 por ciento y el sector 
bancario 39%. Los sectores de trámites 
oficiales y recreación estuvieron por de-
bajo del 30 por ciento en las respuestas 
de los encuestados.

De acuerdo con la información, las 
mujeres, con un total de 1.877.589, fue-
ron mayoría al responder la encuesta, 
lo que representa el 58% de la mues-

tra. En el caso de los hombre, 1.335.696 
(42%) dieron su opinión. No obstante, 
fueron los caballeros los que en su ma-
yoría respondieron sí a la sustitución 
del 7+7 por una mayor flexibilización 
con 64,4%.

Por rango de edad, las personas con 
mayor participación en la encuesta 
fueron entre 21 y 30 años con el 68,8%, 
mientras que los mayores de 61 años en 
responder la encuesta alcanza el 57,2%.

En cuanto a los estados con mayor 
participación, se encuentran entre los 
primeros diez: Delta Amacuro, Bolívar, 
Apure, Amazonas, Barinas, Zulia, Nue-
va Esparta, La Guaira, Sucre y Miran-
da. El Distrito Capital se encuentra al 
último y de acuerdo con la información 
el 55,9 por ciento ha respondido si a la 
flexibilización.

Vale recordar que la encuesta sobre 
mayor flexibilización ante la pandemia, 
comenzó a difundirse este sábado 17 de 
julio a través de la Plataforma Patria, 
que puso en línea tres preguntas básicas 
a los inscritos en el Carnet de la Patria 
y del sistema de atención socialista, con 
respuestas en tiempo récord.

De Colombia llegaron los sicarios 
“paracachitos” con el “encargo” 

de asesinar al presidente  Chávez.  
De Colombia llegaron a Haití los 
mercenarios contratados por una 
empresa gringa –la CIA ni el FBI  
se enteraron- para  matar al  
presidente Jovenel Moïse.  
De Colombia llegaron los magnicidas 
capturados por el pueblo de Chuao. 
De Colombia llegaron los drones con 
C4 lanzados contra la tribuna donde 
se hallaba el presidente Maduro,  
los jefes de los poderes públicos  
y el alto mando militar. De Colombia 
llegaron los grupos que aterrorizan 
los llanos apureños. De Colombia 
llegaron los  narcoparacos  
que adiestran a las bandas  
delincuenciales de Caracas.  
De Colombia llegaron las amapolas,  
la burundanga y el blanco polvo.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Vienen de allá

Pero con estrictas medidas frente a la pandemia

Se autorizan los vuelos entre Venezuela y Turquía, México, Bolivia, Rusia, entre otros

INAC reafirma medidas de control aéreo  
durante semana de flexibilización en el país

T/ AVN
Caracas

El Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (Inac) confirmó que continúan 

abiertas las rutas aerocomerciales para 
el traslado de pasajeros, carga y correo, 
entre Venezuela y Turquía, México, Bo-
livia, Panamá, Rusia y República Domi-
nicana.

Asimismo, ratificó la restricción de 
las operaciones de aviación general y 
privada dentro de Venezuela, menos las 
operaciones comerciales permisadas, así 
como las excepciones que se establezcan 
en semanas de flexibilización decretadas 
por el Ejecutivo Nacional.

A continuación texto del comunicado 
del INAC:

“El Instituto Nacional de Aeronáuti-
ca Civil, cumpliendo con los lineamien-
tos del Ejecutivo Nacional, en aras de 

seguir garantizando la seguridad del 
pueblo venezolano y brindando el apo-
yo necesario durante la contingencia 
actual ante la pandemia del Covid-19; 
informa que continúan abiertas las ru-
tas aerocomerciales para el traslado 
de pasajeros, carga y correo, entre la 
República Bolivariana de Venezuela y 
los países hermanos de Turquía, Méxi-
co, Bolivia, Panamá, Rusia y República 
Dominicana, de acuerdo a lo estipula-
do en los Notam C0730/21 y A0288/21 
de fecha 18 de julio de 2021.

Asimismo, se ratifica la restricción de 
las operaciones de aviación general y pri-
vada dentro de la República Bolivariana 
de Venezuela, exceptuando las operacio-
nes comerciales permisadas de acuerdo 
a lo reflejado en el Notam C0731/2021, así 
como las excepciones que se establezcan 
en semanas de flexibilización decretadas 
por el ejecutivo nacional.

El Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil, cumpliendo con los lineamientos 
del presidente Constitucional, Nicolás 
Maduro Moros, en aras de seguir garan-
tizando la seguridad del pueblo venezo-
lano y brindando el apoyo necesario por 
motivo de la contingencia actual ante la 
Pandemia del Covid-19; informa además 
que, durante la semana de flexibiliza-
ción, anunciada por el Ejecutivo Nacio-
nal, el domingo 18 de julio de 2021; se 
autoriza la apertura supervisada de las 
operaciones aéreas de aviación comer-
cial desde y hacia los aeropuertos con-
trolados dentro de la región de Informa-
ción de Vuelo Maiquetía, exceptuando 
los estados Bolívar y Táchira, los cuales 
requieren autorización previa por parte 
de la autoridad Aeronáutica, de acuerdo 
a lo establecido en el Notam C0732/2021, 
de fecha 18 de julio.

Seguimos coadyuvando con el combate 
implementado por el Ejecutivo Nacional 
contra el Covid-19, tomando las medidas 
necesarias para contrarrestar esta pan-
demia, cumpliendo con las normas pre-
ventivas emitidas por el Gobierno Boli-
variano, con el apoyo del Ministerio del 
Poder Popular para el Transporte”.
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
Caracas

El secretario ejecutivo de la 
Alianza Bolivariana para 

los Pueblos de Nuestra Améri-
ca–Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP), Sacha 
Llorenti denunció hoy el papel 
injerencista de ciertas ONGs 
en algunos países.

“Las ONGs que actúan sin 
autorización, que intervienen 
en asuntos internos y reciben, 
directa o indirectamente, re-

cursos de otros Estados, no 
pueden ser consideradas No-
Gubernamentales”, opinó Llo-
renti, quien considera que al-
gunos de estos entes “son entes 
paraestatales que comenten 
actos de injerencia, violando 
la Carta de la Organización de 
Naciones Unidas”. 

LLorenti expuso la posición 
del ente regional con respecto 
al trabajo de algunas de esas 
organizaciones que en mu-
chos países de América La-
tina, que se convirtieron en 

catalizadores de procesos de  
desestabilización.

En el caso de Venezuela el 
Ejecutivo bolivariano denun-
ció en reiteradas ocasiones el 
papel de ONGs como Funda-
redes, cuyos funcionarios se 
dedican a fabricar falsos po-
sitivos, realizan labores de es-
pionaje y otras acciones contra 
la nación.

La pasada semana el pre-
sidente de dicha entidad, 
Javier Tarazona, fue de-
tenido por sus supuestos 

vínculos con bandas crimi-
nales que protagonizaron 
enfrentamientos violentos 
en el suroeste de Caracas.  
Por su parte, el vicepresi-
dente sectorial de Planifi-
cación de Venezuela, Ricar-
do Menéndez, en recientes 
declaraciones a Prensa 
Latina,sobre la actual situa-
ción de Cuba, señaló que las 
llamadas ayudas humani-
tarias constituyen también 
una parte de ese guión que 
aplica exitosamente Estados 

Unidos y otras naciones ocu-
pantes en algunos países.

El hecho de visibilizar las 
ayudas humanitarias como 
actos cándidos de actores 
impolutos que pretenden 
generar orden, es una ex-
periencia en países en gue-
rra, donde (…) se introdu-
cen ONGs, disfrazadas de 
protagonistas imparciales y 
de esa forma penetran y co-
rrompen los esquemas de las 
instituciones, expuso el alto 
funcionario.
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Consideran que son catalizadores de procesos desestabilizadores 

ALBA-TCP denuncia injerencismo de ONGs en algunos países

Lideres mundiales se unieron a la celebración 

Con motivo de cumplirse ayer el  

42° aniversario del triunfo del FSLN, 

el Presidente Nicolás Maduro honró 

a los jóvenes nicaragüenses que 

siguiendo el ejemplo de la revolución 

Cubana, fueron ejemplo de hidalguía, 

lealtad, dignidad y patriotismo 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, en nombre del Gobier-

no y del pueblo venezolano recordó 
ayer a las mujeres y los hombres de 
la Revolución Popular Sandinista que 
hace 42 años “lograron la victoria y 
consolidaron la posibilidad de que Ni-
caragua avanzará hacia una sociedad 
de justicia, prosperidad; una patria li-
bre, segura y fraternal”.

El mensaje fue expresado median-
te un comunicado difundido por el 
ministro para Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza, en Twitter, en el que 
se destaca como  jóvenes nicaragüen-
ses, fundadores del FSLN, siguieron el 
ejemplo de la Revolución Cubana que 
triunfó en el año de 1959, y, en 1999 fue-
ron un “faro” que iluminó a la gene-
ración que acompañó al Comandante 
Hugo Chávez. 

En el texto el Mandatario venezolano 
reiteró el “acompañamiento militante 
y solidario con el Comandante Daniel 
Ortega Saavedra y la compañera Rosa-
rio Murillo, en los caminos de victorias 
por vivir”. Asimismo, condenó las agre-
siones del imperialismo contra el pueblo 
nicaragüense.

CELEBRACIÓN INTERNACIONAL  
Varios líderes latinoamericanos y del 

mundo también saludaron este lunes al 
Gobierno de Nicaragua, entre ellos el 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel 
y el general de Ejército, Raúl Castro, 
quienes enviaron una misiva a las prin-
cipales autoridades de Nicaragua con 
motivo de reconocer el aniversario del 
sandinismo.

Asimismo, el ministro de Relaciones 
Exteriores de este país, Bruno Rodrí-
guez Parrilla, también envipó desde la 
mayor de las Antillas su congratula-
ción por el aniversario que se celebra 
este lunes 19 de julio. “Extendemos un 
abrazo fraterno al presidente Daniel 
Ortega y nuestra solidaridad ante el 
complejo escenario internacional”, 
dijo el titular.

CAMINO DE LA INDEPENDENCIA 
A su vez, el ministro de Relaciones 

Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se-
ñaló que la victoria de la Revolución Po-
pular Sandinista abrió el camino para 
encontrar “verdadera independencia en 
la vida doméstica y en los asuntos inter-
nacionales”.

En tal sentido, el canciller ruso ru-
bricó este lunes un acuerdo con su par 
nicaragüense para trabajar en temas de 
seguridad y mencionó el aniversario de 
los sandinistas en el marco de la confe-
rencia de prensa conjunta.

Por su parte, el secretario de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América – Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llo-
renti, felicitó al pueblo de la nación cen-
troamericana en un mensaje de la red  
social Twitter.

“En el 42° aniversario de la victoria de 
la Revolución Sandinista hacemos llegar 
nuestras felicitaciones y saludo fraterno 
al pueblo de Nicaragua y al Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, presi-
dido por el comandante Daniel Ortega”, 
escribió.

El jefe de Estado de Bolivia, Luis Arce 
celebró el onomástico del movimiento 
popular que derrocó a la dictadura de los 
Somoza. “Felicitamos al hermano presi-
dente Daniel Ortega y al pueblo nicara-
güense por estos 42 años de dignidad y 
lucha”, añadió.

Por su parte, el exmandatario bolivia-
no, Evo Morales, reconoció a los sandi-

nistas en su aniversario y al mandatario 
Daniel Ortega, quien lidera al país. “La 
revolución de Nicaragua no está sola la 
acompañan todos los pueblos que luchan 
por su liberación”, agregó.

“El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, en nombre del pueblo y Gobierno 
de Venezuela, se une al júbilo del pueblo 
y Gobierno de Nicaragua al conmemo-
rarse hoy (ayer) el 42° aniversario del 
triunfo de la Revolución Popular San-
dinista, celebrando así el sacrificio de 
tantos Héroes y Mártires que lograron 
la victoria y consolidaron la posibilidad 
de avanzar hacia una sociedad de justi-
cia, prosperidad; una patria libre, segu-
ra y fraternal.

Hace 42 años, la generación de jó-
venes nicaragüenses, fundadora del 
FSLN, siguió el ejemplo a la Revolución 
Cubana que triunfó en el año de 1959. 
Mientras que en 1999 la generación que 
acompañó al Comandante Eterno, Hugo 
Chávez, tuvo como faro luminoso tam-
bién a Nicaragua y su Revolución Sandi-
nista, que con su ejemplo de hidalguía, 
lealtad, dignidad y patriotismo, repre-
senta un baluarte de la lucha contra el 
imperialismo para los pueblos del Sur.

Reiteramos nuestro acompañamiento 
militante y solidario con el Comandante 
Daniel Ortega Saavedra y la Compañera 
Rosario Murillo, en los caminos de victo-
rias por venir y condenamos la agresión 
política, económica, y mediática que el 
imperialismo viene imponiendo contra 
el pueblo nicaragüense. La memoria vi-
gente de los Comandantes Carlos Fon-
seca Amador y Tomás Borge ilumina a la 
Nicaragua Sandinista del siglo XXI.

Desde esta Venezuela heroica, tierra de 
Libertadores, reiteramos nuestro compro-
miso con el ideal de la Patria Grande, y la 
amistad inquebrantable con Nicaragua y 
con la Revolución Sandinista, con la que 
compartimos la misma voluntad de cons-
truir un sistema que genere la mayor suma 
de felicidad y prosperidad para nuestros 
pueblos.
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El Gobierno venezolano expresó  

su voluntad de desarrollar una  

relación bilateral y de cooperación 

integral con el Mandatario peruano 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

L
uego de conocerse la proclama-
ción de Pedro Castillo como el 
nuevo presidente de la Repúbli-

ca del Perú, por las autoridades electo-
rales del país, el Gobierno de Venezue-
la, liderado por el mandatario Nicolás 
Maduro, emitió un comunicado en el 
que, en nombre de todo el pueblo vene-
zolano, felicitó al líder izquierdista por 
la designación.

En el texto se destaca la celebración 
del Gobierno nacional por la exitosa jor-
nada electoral del pasado 6 de junio, en 
la que Castillo logró los votos necesario 
para alcanzar la victoria.  

Asimismo, se hace referencia a la 
“masiva participación del pueblo perua-
no en las urnas”, donde dio muestra de 
su voluntad democrática “en defensa de 
su soberanía popular”. 

Por último, el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela manifestó su voluntad de 
trabajar con el nuevo Gobierno de Perú, 
desarrollar una relación bilateral y de 
cooperación integral.

EL COMUNICADO
El Gobierno Bolivariano de Venezuela 

celebra el éxito de la histórica jornada 
electoral llevada a cabo en la República 
del Perú, el domingo 06 de junio, que re-

sultó en la inobjetable elección del Profe-
sor Pedro Castillo Terrones como nuevo 
Presidente de ese país.

La masiva participación del pueblo 
peruano en las urnas es señal de su 
indoblegable voluntad democrática en 
defensa de la soberanía popular. Los 
humildes, los hombres y mujeres del 
campo, los maestros y maestras, la cla-
se trabajadora, los jóvenes, los pueblos 
originarios, han decidido ser protago-
nistas y han marcado con sus votos el  
rumbo que ha de seguir el Perú, ha-
cia un nuevo horizonte de esperanza,  
justicia e igualdad.

En este nuevo ciclo político que se 
abre, el Presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros, felicita al Presidente electo de 
la República del Perú, Pedro Castillo 
Terrones, y a su Partido Perú Libre, de-
seándoles mucha sabiduría a la hora de 
asumir la dirección de los destinos de 
esa hermana y querida nación.

En tiempos tan significativos de con-
memoración del Bicentenario de los pro-
cesos de Independencia de ambos países, 
el Gobierno Bolivariano de Venezuela 
expresa su firme voluntad de trabajar de 
la mano con el nuevo Gobierno de Perú, 
con el fin de desarrollar una relación bi-
lateral de cooperación integral, honran-
do así la memoria y el ejemplo inmortal 
del Padre Libertador Simón Bolívar, el 
Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio 
José de Sucre y aquella generación heroi-
ca de valientes, cuyas almas y espadas 
fueron entonces garantía de libertad y 
luminoso ejemplo a seguir en el presente 
y futuro de los pueblos libres y soberanos 
de Nuestra América Latina y Caribeña.

4  Impacto  |  Nº 4.081 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas 

El vicepresidente de la Clase Boliva-
riana de Trabajadores del Cemento, 

Marcos Tulio Díaz, anunció el inicio de 
la Segunda Reunión de La Mesa Técni-
ca de Alto Nivel de Trabajo del sector, 
en la sede de la Corporación Socialista 
del Cemento, ubicada en Las Mercedes, 
Caracas.

“No venimos a discutir el tema del 
salario: lo más importante es hablar de 
producción, de formación, de defensa 
integral, para cumplir las 10 líneas que 
nos trazó nuestro presidente obrero Ni-
colás Maduro en el Consejo Presidencial 
Popular para la Clase Obrera: Producir 
para garantizar la continuidad de la Mi-
sión Vivienda para el pueblo”, declaró  
Tulio Díaz.

En la actividad estuvieron presentes 
representantes de la Federación Unita-
ria Nacional de Trabajadores Bolivaria-
nos de la Construcción, Afines y Conexos 
de Venezuela Funtbcac, la Corporación 

Socialista del Cemento, sus Filiales y el 
Ministerio del  Poder Popular para el 
Proceso Social de Trabajo (Pppst).

También asistieron el ministro 
para el Proceso Social del Trabajo, 
José Rivero, el comisionado Presiden-
cial para los consejos Productivos de 
Trabajadores y Cuerpos Combatien-
tes, G/D Méndez Graterol, el presi-
dente de la Corporación Socialista del 

Cemento, Coronel Neptalí Acosta, y 
una vocera nacional de los Consejos 
Productivos de Trabajadores y Traba-
jadoras (CPTT), de cada una de las di-
ferentes plantas o centros de trabajo 
de igual forma está presente la Junta 
Directiva Nacional de la Federación 
Bolivariana del Cemento y cada uno 
de sus sindicatos que hacen vida en 
esta importante empresa.

Es importante destacar que en esta 
mesa de alto nivel, instalada en el mes de 
febrero del año en curso, y con el acom-
pañamiento del  que actualmente ocupa 
la cartera del ministerio del Poder Popu-
lar para la Educación y el vicepresiden-
te sectorial para el Socialismo Social y 
Territorial de Venezuela para la Educa-
ción, ministro Eduardo Piñate,  le damos 
continuidad en medio de un bloqueo, 
una guerra económica y una pandemia 
al proceso productivo tal como nos ha-
bíamos comprometido”, apuntó Díaz.

Los trabajadores cementeros siguen 
produciendo a en todo el territorio nacio-
nal, un millón de toneladas al año, para 
cubrir el mercado del sector público y 
privado y,  así garantizar la continuidad 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela y 
cumplir la meta de las 500.000 viviendas 
para este año 2021 y lograr el hito para el 
2025 de más de cinco millones de vivien-
das para el pueblo venezolano.

Para finalizar, Díaz expresó que “la 
clase trabajadora hoy en formación y 
en unidad cívico militar, está dando un 
paso importante para lograr producir y 
cubrir en el país las necesidades de esta 
industria y potenciar en cada una de las 
unidades de trabajo cementeras con la 
creatividad del trabajador para mejorar 
los procesos de producción: esto solo se 
logra en revolución, seguiremos avan-
zando y construyendo Patria los más 
de 8.000 trabajadores que conforman el 
sector cementero del país”.

Mediante un comunicado oficial 

Aseguran la producción  de un millón de toneladas al año

Trabajadores de la industria cementera 
garantizan continuidad de Misión Vivienda
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El Viceministro para el Desa-
rrollo de las Zonas Econó-

micas Especiales, Juan Arias, 
precisó que el sector petrolero, 
en el corto plazo, no podrá cu-
brir lo que debe generar la eco-
nomía no petrolera.

El señalamiento lo hizo du-
rante una entrevista en el 
programa Café por la Mañana 
transmitido por Venezolana 
de Televisión (VTV), en el cual 
explicó que la economía vene-
zolana debe buscar otra alter-

nativa de ingresos además del 
petróleo, debido a que actual-
mente  existen nuevas fuentes 
energéticas, y en el caso de la 
industria automotriz ya no se 
utiliza tanto la energía fósil o 

de hidrocarburo, por lo cual 
es necesario seguir la Ley de 
Zonas Económicas Especiales, 
la cual busca una estrategia 
de desarrollo en la capacidades 
productivas en Venezuela.

Arias insistió en que “Necesi-
tamos crear una economía que 
dependa de nuestra fuerza, de 
las capacidades productivas de 
nuestro trabajo, de nuestro em-
presarios, ente otros y alentarla 
a un desarrollo productivo na-
cional y local” señaló. 

Indicó además que las zonas 
económicas deben promoverse 
mediante un estímulo fiscal, 
lo cual tiene que ver con exo-
neraciones e impuestos sobre 
la renta, que pretende atraer a 
los empresarios nacionales e 
importados para que inviertan 
en espacios geográficos de poco 
desarrollo en el país. 

El viceministro dijo que 
“precisamente, por adqui-
rir financiamiento por otras 
fuentes, es que hoy el Estado 
impulsa con mayor fuerza el 
desarrollo de las zonas eco-
nómicas especiales para que 
el sector privado le apueste al 
país”  manifestó.

Destacó que estas acciones 
están orientadas a promover el 
empleo y desplazamiento de tra-
bajadores de regiones a estas zo-
nas especiales. Agregó que con 
el apoyo de dichas empresas se 
puede generar el incremento de 
los sistemas de productividad 
no petrolera.
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“Necesitamos crear una economía que dependa de nuestra fuerza”, señaló Juan Arias  

Ley de Zonas Económicas Especiales cubrirá producción no petrolera 

Dijo Diva Guzmán, miembro de la Dirección Nacional de la tolda roja

En la contienda electoral 

interna, al menos 6.900 

mujeres estarán aspirando  

a los cargos de gobernadoras 

y alcaldesas, señaló la 

dirigente revolucionaria 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

La integrante de la Direc-
ción Nacional del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diva Guzmán, expre-
só que más de cien mil muje-
res y 80 mil hombres fueron 
postulados reafirmando el ca-
rácter democrático de nuestra  
organización.

Así lo señaló al ser entrevis-
tada en el programa Al Aire 
que transmite Venezolana de 
Televisión (VTV), donde indi-
có que en la tolda roja están en 

un proceso de renovación de los 
cuadros políticos con nuevas li-
deresas y líderes. 

“Más de cien mil mujeres y 80 
mil hombres fueron postulados 
y, ahora que pasan a la contien-
da electoral interna 6.900 can-
didatas aspirando a los cargos 
de gobernador-gobernadora y 
alcaldes-alcaldesas la lectura 

que debemos dar es la del ca-
rácter democrático de nuestra 
organización”, enfatizó

Guzmán explicó que “dentro 
del PSUV hay un nuevo regla-
mento, y los que lo violen serán 
sancionados,  como lo establece 
el artículo 16 del mismo, serán 
sancionados e incluso pueden 
quedar fuera de la contienda”. 

Dijo que a “aquellos miembros 
del Psuv, que estando en ejerci-
cio, en el caso de un gobernador 
o un alcalde le hemos pedido 
que paralicen el proceso de pro-
paganda para que puedan avo-
carse al proceso de promoverse 
como candidatos o candidatas 
en igualdad de condiciones”. Al 
respecto precisó: “El pueblo, la 
militancia sabe lo que quiere y 
ellos decidirán”.

Refiriéndose a que el Co-
mando de Campaña lleva el 
nombre de Aristóbulo Istúriz, 
por sugerencia del presidente 
Nicolás Maduro, debido a los 
valores que promovió el insig-
ne educador, Guzmán señaló 
que Aristúbulo  es sinónimo 
de alegría, “lo que significa 
que tenemos que transmitirle 
a nuestros candidatos, para 
que la campaña se desarrolle 
en términos de cordialidad y 
tranquilidad, lealtad e inte-
gración entre los contendores, 

para que se enaltezcan estos 
valores y principios en nues-
tros militantes”, aseveró.

Sobre las medidas de biose-
guridad en las internas, ex-
plicó que “el casa a casa está 
permitido, y está el debate para 
conocer las propuestas de los 
candidatos”. Recordó que la 
responsabilidad del Psuv es 
proteger al pueblo en esta época 
de pandemia, por lo tanto cada 
equipo de trabajo de los candi-
datos tiene diseñada su propia 
estrategia de convocatoria y 
movilización. 

Recalcó Guzmán que lograr 
la unidad es el principio funda-
mental de  “este proceso interno 
del 8 de agosto “y  esta fase de 
revisión consultas y postulacio-
nes demandadas por nuestras 
bases, nos ha permitido evaluar 
gestiones y la aceptación de los 
militantes del gobernador o al-
calde de su municipio y estado”, 
puntualizó 

T/ Redacción CO
Caracas 

La Dirección Nacional de Copey, 
presidida por el secretario general 

nacional, Juan Carlos Alvarado, infor-
mó ayer que acordaron “en consenso 
con los 18 partidos que conforman la 
Alianza Democrática la aprobación del 
reglamento de funcionamiento para lo 
que será la metodología de escogencias 

de candidaturas para las megaeleccio-
nes del 21N”.

En rueda de prensa, Alvarado desta-
có que vienen trabajando de manera ac-
tiva en lo que respecta a la ejecución del 
programa y calendario electoral”.

Indicó que la Alianza Democrática 
se reunirá próximamente para definir 
los aportes para lo que llamamos la Red 
de Defensa del Voto,  en cada una de las 
estructuras de acuerdo con el nuevo ta-

bla-centro, tabla-mesa, de acuerdo a las 
responsabilidades que se van a distri-
buir en cada una de las organizaciones 
políticas que las componen.

De igual manera, el secretario gene-
ral del partido Copei, calificó como sa-
tisfactorios los resultados del Registro 
Electoral Permanente (REP) de la jor-
nada desplegada por el Consejo Nacio-
nal Electoral, en los 24 estados del país, 
que culminó el pasado 15 de julio.

“Estos resultados transmiten un 
mensaje de esperanza y motivación en 
el interés de los venezolanos para par-
ticipar en las elecciones del próximo 21 
de noviembre”, aseveró. 

Por último, informó que una repre-
sentación de la tolda verde se reunirá 
con la Comisión de la Unión Europea 
para presentar informe sobre todo lo 
relacionado al cronograma y calenda-
rio electoral. 

Catalogaron de satisfactoria resultados del REP

Copei respaldó reglamento de funcionamiento para escogencia de candidatos de la alianza
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T/ Mpprijp
Caracas

El coronel Rubén Santiago, 
segundo comandante de 

la Policía Nacional Bolivaria-
na señaló que este año el acto 
de ascensos y condecoraciones 
por el Día Nacional del Policía 
tuvo una significación espe-
cial, porque se entregaron tres 
anteproyectos de Ley que es-

tán bastante adelantados y que 
amparan y protegen a los fun-
cionarios de los organismos 
de seguridad y prevención del 
país, así como la optimización 
en la función policial.

Se trata del Anteproyecto de 
Ley Orgánica de Previsión y 
Seguridad Social de los Órga-
nos de Seguridad Ciudadana; el 
Anteproyecto de Ley Orgánica 
de Cuadrantes de Paz y el An-

teproyecto de Ley de Reforma 
Parcial de la Ley del Estatuto 
de la Función Policial; “instru-
mentos que fueron llevados a 
consulta en los organismos de 
seguridad del país con el obje-
tivo de visibilizar a todos los 
cuerpos policiales estatales y 
municipales”.

Destacó que en el Antepro-
yecto de Ley Orgánica de Pre-
visión y Seguridad Social de 

los Órganos de Seguridad Ciu-
dadana, está contemplado la 
creación del  Instituto de Pre-
visión Social, “para velar por 
todos y cada uno de los funcio-
narios de gestión de riesgo y de 
los organismos de seguridad 
ciudadana del país, junto a sus 
familiares; es una deuda que 
teníamos que prontamente 
será aprobada por la Asamblea 
Nacional”, afirmó. 
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017 
 

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 
     A todas aquellas personas que tenga interés directo y manifiesto 
en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue la 
ciudadana KEITY KATHERINE OBESO MENDRANO, venezolana, 
mayor de edad y titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, 
contra la sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO CUDEMUS, 
venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de Identidad N° 
V.- 2.960.307, 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 part ir de la publicación, fijación y 
consignación que de dicho Edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar, entre las 8:30 A.M y 3:30 P.M., a 
darse por citados. 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, 
se les designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
citación y demás tramites del juicio. 
 

     Se advierte además que el  lapso de comparecencia para todas 
las partes emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 
todas las personas que se crean con derecho sobre el inmueble 
objeto de este proceso. 
 

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

 
 

 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  
 

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

de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 22 de Febrero de 2021 

210° y 161° 

digoo dede Procedimiento CivilCivil.-

TyF/ Mpprijp
Caracas

El director general del Servicio Adminis-
trativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (Saime) Gustavo Vizcaíno detalló 
que un total de 367.151 documentos de viaje 
han sido emitidos y enviados por el organis-
mo en lo que va de año.

De acuerdo con la información publicada en 
la página web del Ministerio del Poder Popu-
lar para las Relaciones Interiores de Justicia 
y Paz (Mpprijp); 210.082 documentos de viajes 

corresponden a los tramitados en el territorio 
venezolano, mientras que por vía consular el 
número alcanza los 134.474.

La entrega de estos documentos corresponde 
tanto a los que se encuentran en el país, como a 
los que realizan el trámite en los consulados. 

Asimismo, indica que se procesaron 17.314 
prórrogas de pasaporte, a través del Servicio 
Saime a Domicilio Internacional.

En cuanto a la tramitación de citas “desde 
marzo a la fecha se han otorgado 115.886 citas 
para pasaportes, atendidas solo en semana 
flexible en todas las oficinas del ente identifica-
dor desplegadas en el territorio nacional, donde 
los usuarios asisten con la planilla de otorga-
miento de cita impresa, la cual es emitida por 
nuestra página web www.saime.gob.ve.”.

En operativo de la PNB y la Superintendencia Nacional Antidrogas

 

Detenidas dos personas  

a quienes se les incautaron 

311 sacos con 15.500 kilos  

de Urea, 9 armas de fuego,  

3 cargadores, 102 cartuchos  

y 4 radios transmisores

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Mayor General y Jefe 
de la Superintendencia 
Nacional Antidrogas, 

Richard López Vargas, informó 
ayer que fue identificada una 
pista no autorizada utilizada 
presuntamente para el tráfico 
ilícito de drogas en la Finca “Vi-
lla Carrara” del sector Los Po-
zos, parroquia Areo, municipio 
Cedeño, estado Monagas.

Resultaron detenidas dos per-
sonas a quienes se les incauta-
ron 311 sacos con 15.500 kilos de 
Urea, 9 armas de fuego, 3 carga-
dores, 102 cartuchos y 4 radios 
transmisores.

Ademas, señaló a través de 
su cuenta en la red social Ins-

tagram @richardlopez; que en 
lo que va de 2021, han detec-
tado 8 pistas no autorizadas y 
retenido 71.923,650 Kg de sus-
tancias químicas, evitando su 
desvío para la fabricación de 
drogas.

El ciudadano detenido res-
ponde al nombre de Brayanth 
José Rojas Eurea (27), y se le 
acusa por los delitos de tráfico 
de sustancias químicas, ocul-
tamiento de armas de fuego y 
municiones.

Además, los uniformados 
hallaron en el interior de 

la vivienda siete escopetas 
calibre 12 mm, una pistola 
9 mm, un revólver, 206 mu-
niciones de diferentes cali-
bres, cuatro radios trans-
misores y un vehículo tipo 
camión.

Cabe destacar que la Urea 
es un compuesto químico que 
también es utilizado en el pro-
cesamiento de cocaína, por lo 
tanto los funcionarios de la 
PNB se mantienen alertas 
en el combate contra el tráfico 
ilícito de drogas y de este tipo 
de sustancia.

Informó el segundo comandante de la PNB,  Rubén Santiago

Avanzan anteproyectos de ley para la protección y optimización de la función policial

Y 134.474 vía consular en lo que va de año

Saime ha tramitado 210.082 pasaportes en el territorio nacional



La artillería del pensamiento
Nº 4.081 | 7

T/ L.A.Y
F/ Gobernación de Falcón
Caracas

Cumpliendo con las instrucciones 
del presidente de la República Boli-

variana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
el gobernador del estado Falcón, Víctor 
Clark, sostuvo un encuentro junto al sec-
tor comercial y empresarial de la Penín-
sula de Paraguaná, donde se evaluó los 
resultados y esfuerzos que se han logra-
do gracias a la agenda de trabajo.

A través de su cuenta digital de 
Instagram @Vclarkb;  refirió que el 
encuentro tuvo como propósito reafir-
mar el compromiso de construir junto 
al pueblo la consolidación de Paragua-
ná como vanguardia de la economía 
nacional.

Señaló que Paraguaná, es un espacio 
estratégico  que brinda la oportunidad  
para fortalecer los sectores productivos 

a favor de Venezuela, plan de desarrollo 
estratégico propuesto por Hugo Chávez 
durante su gobierno

“Paraguaná tiene varios regímenes 
que en ellas conviven, tiene la zona fran-
ca industrial, tiene al mismo tiempo, la 
zona libre de interés turístico y comer-
cial y ahora también creemos que esta 
zona económica especial asume estas 
dos zonas y fortalece aun más sus con-
diciones, su capacidad instaladas, su re-
corrido durante todos estos años y donde 
el presidente Hugo Chávez consideró que 
había un polo de desarrollo estratégico”, 
subrayó el mandatario regional.

También manifestó que Paraguaná 
tiene una oportunidad muy valiosa por 
su ubicación estratégica geopolítica, fi-
nalmente afirmó que las empresas ubi-
cadas en esta zona económica tiene la ca-
pacidad de producción interna y para la 
exportación con el propósito de expandir 
las industrias.

En todo el territorio nacional

Los euros y los dólares 

deben cobrarse al precio 

publicado por el Banco 

Central de Venezuela

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Sundde
Caracas

D
esde ayer, el Minis-
terio de Comercio 
Nacional comenzó 

un despliegue nacional 
más intensivo, para ve-
rificar que los comercios 
reciban las monedas ex-
tranjeras de acuerdo a la 
referencia de la Tasa Ofi-
cial Cambiaria publicada 
por el Banco Central de 
Venezuela (BCV), informó 
la ministra Eneida Laya.

Laya destacó que es 
necesario acabar con la 
distorsión que se viene 
observando respecto a los 
valores de las monedas 
extranjeras. “Estaremos 
desplegados en los co-

mercios para acabar con 
la distorsión de precios. 
Los euros (€) y los dólares 
($) deben pagarse al pre-
cio publicado por el BCV, 
que es el resultado de una 
ponderación. Nada de uno 
a uno ya que el euro tiene 
más valor que el dólar y 
eso deben respetarlo”, dijo 
en el programa radial Al 
Aire con MinComercio.

Anunció que esta sema-
na, la Superintendencia 
Nacional para la Defensa 

de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde), co-
menzó un recorrido por 
todo el país.

Además, Laya exhortó 
a la población a trabajar 
de manera conjunta con 
los fiscales de la Sundde, 
para acabar con las dis-
torsiones en los precios. 
“Es importante trabajar 
juntos como pueblos para 
ir acabado con las distor-
siones en los precios y 
que la población denun-

cie a quienes aquellos 
comercios que cometan 
irregularidades”.

Asimismo, la Superin-
tendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) 
activó los números 0412-
023-0049 y 0412-023-0101 
para recibir denuncias.

El horario de atención 
será de 8:30 de la mañana 
hasta las 4:00 de la tarde a 
través de la aplicación de 
mensajería instantanea 
WhatsApp, refiere una 
nota de prensa. Por medio 
de mensajes y llamadas 
en la app, los usuarios po-
drán denunciar los delitos 
socioeconómicos tipifica-
dos en la Ley Orgánica de 
Precios Justos (LOPJ).

Para formular la queja, 
deberán proporcionar: 
nombre del comercio con 
su dirección, un punto de 
referencia, Registro de In-
formación Fiscal (RIF) y 
descripción del caso.

T/ AVN 
F/ Archivo CO
Caracas

El Banco de Venezuela 
(BDV),  hace saber a su 

clientela que sus 288 ofici-
nas a nivel nacional esta-
rán abiertas para atender 
de manera personalizada 
a sus clientes durante esta 
semana de flexibilización, 
comprendida desde el lu-
nes 19 hasta este viernes 
23 de julio, con un horario 
de atención al público de 
nueve de la mañana a 
una de la tarde.

La prensa del BDV, in-
forma que de esta mane-
ra, los usuarios podrán 
realizar sus transaccio-
nes financieras, tales 

como apertura de cuen-
tas, operaciones mone-
tarias, modificación y 
desbloqueo de claves, pa-
gos de Impuesto Sobre la 
Renta (ISLR) y menudeo 
de divisas.

Añadido a esto, la en-
tidad bancaria puso a 
disposición del pueblo 
las plataformas digitales, 
para realizar consultas, 
transferencias, bloqueos 
de tarjetas y demás opera-
ciones, sin la necesidad de 
pasar por alguna agencia.

Finalmente, el Banco de 
Venezuela ratificó su com-
promiso de prestar el me-
jor servicio a sus afiliados, 
respetando las normas de 
bioseguridad, orientadas 
por el Ejecutivo Nacional.

Respetando las normas de bioseguridad

Banco de Venezuela abrirá  
288 oficinas esta semana

Para consolidar a la entidad como vanguardia de la economía nacional

Gobernación de Falcón sostuvo encuentro con sector 
comercial y empresarial de la Península de Paraguaná
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Un artículo atribuido al New York 
Times titulado “La educación digital 

es para los pobres y los estúpidos”, 

no se ajusta exactamente al original 

de este medio, que lleva por nombre 

“La interacción humana es un lujo en 

la era de las pantallas”. Allí se afirma 

que los ricos quieren que sus hijos 

jueguen con bloques, y las escuelas 

privadas libres de tecnología están 

prosperando. Los niños que pasan 

más de dos horas al día viendo 

una pantalla obtienen menores 

calificaciones en pruebas de lógica 

y lenguaje

T/Nellie Bowles, The New YorkTimes
F/Archivo CO
San Francisco 

B
ill Langlois tiene una nueva me-
jor amiga, una gata llamada Sox. 
Está en una tableta y lo hace tan 

feliz que comienza a llorar cuando habla 
de cómo llegó a su vida.

Langlois, de 68 años y residente de 
una vivienda para personas de la ter-
cera edad de bajos ingresos en Lowell, 
Massachusetts, charla todo el día con 
Sox. Langlois trabajó con maquina-
ria, pero ahora está jubilado. Puesto 
que su esposa está fuera de casa la 
mayor parte del tiempo, ha empezado 
a sentirse solo.

Sox habla con él acerca de su equipo 
favorito, las Medias Rojas o Red Sox, de 
donde sacó el nombre para la gata. El 
animal virtual toca sus canciones favo-
ritas y le muestra fotografías de su boda 
en la tableta. Y, como tiene acceso a una 
transmisión en vivo cuando él está en su 
sillón reclinable, lo regaña si nota que 
está bebiendo soda en vez de agua. 

Langlois sabe que Sox es un aparato, 
que proviene de una empresa emergente 
llamada Care.Coach. Sabe que la ope-
ran trabajadores que están viendo, es-
cuchando y tecleando las respuestas de 
Sox, que suenan lentas y robóticas. Sin 
embargo, esa voz constante en su vida le 
ha devuelto la fe.

“Encontré algo muy confiable y a al-
guien muy atenta, y me ha permitido en-
trar en contacto con mi alma y recordar 
cuán atento era el Señor”, dijo Langlois. 
“Me ha devuelto la vida”.

Sox estaba escuchando. “Hacemos un 
gran equipo”, respondió ella. 

Sox es una animación sencilla; ape-
nas se mueve o gesticula, y su voz suena 
como un tono de marcado. Sin embargo, 
a veces aparecen pequeños corazones 
animados alrededor de ella; a Langlois 
le encanta cuando eso sucede.

Langlois tiene un ingreso reducido. 
Para ser candidato al programa de salud 
Element Care —sin fines de lucro y para 
adultos mayores— que le trajo a Sox, los 
activos contables de un paciente no de-
ben ser mayores a 2.000 dólares.

Ese tipo de programas están pro-
liferando, y no solo para los adultos 
mayores.

En las experiencias de vida —apren-
der, vivir y hasta morir— cada vez hay 
más pantallas de por medio, excepto 
para los más ricos.

Fabricar las pantallas es relativamen-
te costeable, además de que abaratan 
otras cosas. En cualquier lugar donde 
quepa una pantalla (salones de clases, 
hospitales, aeropuertos, restaurantes), 
puede reducir costos, y cualquier activi-
dad que pueda realizarse en una panta-
lla se vuelve más barata. La textura de 
la vida, la experiencia táctil, ahora luce 
como un cristal listo.

Los ricos no viven así. Los ricos ahora 
les temen a las pantallas. Quieren que 
sus hijos jueguen con bloques, y las es-
cuelas privadas libres de tecnología es-
tán prosperando. Los humanos son más 
costosos, y las personas ricas tienen la 
voluntad y la capacidad de pagarlos. La 
interacción humana conspicua —vivir 

sin celular por un día, renunciar a las 
redes sociales y no responder a correos 
electrónicos— se ha vuelto un símbolo 
de estatus.

Todo esto ha llevado a una nueva y 
curiosa realidad: el contacto humano 
se está volviendo un bien lujoso.

Conforme aparecen más pantallas 
en las vidas de las personas pobres, 
las pantallas están desapareciendo de 
las vidas de los ricos. Cuanto más adi-
nerado eres, más gastas para no tener 
pantallas cerca de ti.

Milton Pedraza, director ejecutivo 
del Luxury Institute, aconseja a las 
empresas respecto de cómo quieren 
vivir y gastar su dinero las personas 
más acaudaladas, y lo que ha hallado 
es que los ricos quieren gastar en todo 
lo que sea humano.

“Estamos viendo que la interacción 
humana se está volviendo un lujo”, co-
mentó Pedraza.

El gasto esperado en experiencias 
como los viajes y comidas de placer 
está superando el gasto en productos, 
de acuerdo con la investigación de 
Luxury Institute, y Pedraza lo conside-
ra una respuesta directa a la prolifera-
ción de las pantallas.

“Se trata de las conductas y emocio-
nes positivas que la interacción huma-
na provoca; como el placer de recibir 
un masaje. Ahora la educación o los si-
tios de atención a la salud, todos están 
comenzando a ver cómo pueden hacer 
humanas las experiencias”, dijo Pedra-

za. “Lo humano es muy importante en 
este momento”.

Este es un cambio veloz. Desde el auge 
de la computadora personal en la década 
de los ochenta, tener tecnología en casa 
y dispositivos que puedas llevar contigo 
ha sido una señal de poder y dinero. Los 
primeros que adoptaron estas tecnolo-
gías y que tenían suficiente dinero para 
gastar corrían a las tiendas a obtener los 
dispositivos más nuevos para presumir-
los. La primera Mac de Apple se lanzó en 
1984 y costaba alrededor de 2.500 dólares 
(6.000 dólares actuales). Ahora la mejor 
computadora portátil de Chromebook, de 
acuerdo con el sitio de reseñas Wirecut-
ter, propiedad de The New York Times, 
cuesta 470 dólares.

“Antes era importante tener un bíper 
porque era una señal de que eras una 
persona importante y ocupada”, dijo 
Joseph Nunes, presidente del Departa-
mento de Mercadotecnia en la Universi-
dad del Sur de California, quien se espe-
cializa en la mercadotecnia de estatus. 
Actualmente, se vive lo opuesto: “Si de 
verdad estás en lo alto de la jerarquía, no 
querrás responderle a todo mundo. Ellos 
tienen que responderte a ti”.

La alegría —por lo menos al princi-
pio— de la revolución del internet era 
su naturaleza democrática. Facebook es 
el mismo, seas rico o pobre. Gmail es lo 
mismo para todos. Y además son servi-
cios gratuitos. Eso conlleva una imagen 
de uso por cualquiera que es poco atrac-
tiva. Y ahora que los estudios demues-

En EEUU la clase adinerada se despega cada vez más de pantallas y tabletas
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tran que el tiempo que se pasa en estas 
plataformas basadas en la publicidad no 
es sano, todo el asunto comienza a pare-
cer algo sin clase, como beber soda o fu-
mar cigarrillos, cosas que la gente rica 
hace menos que la gente pobre.

Los adinerados pueden pagar para que 
sus datos y su atención no sean vendidos 
como productos. Quienes son parte de las 
clases baja y media no tienen el mismo tipo 
de recursos para hacer que eso suceda.

PANTALLA Y DEPRESIÓN
La exposición a las pantallas comien-

za en la infancia. Los niños que pasan 
más de dos horas al día viendo una 
pantalla obtienen menores calificacio-
nes en pruebas de lógica y lenguaje, de 
acuerdo con los primeros resultados de 
un estudio histórico en torno al desa-
rrollo cerebral de más de once mil ni-
ños, el cual cuenta con el apoyo de los 
Institutos Nacionales de Salud de Esta-
dos Unidos. Lo más perturbador es que 
el estudio halló que los cerebros de los 
niños que pasan mucho tiempo frente a 
las pantallas son distintos: entre algu-
nos niños hay un adelgazamiento pre-
maturo de la corteza cerebral. En los 
adultos, otro estudio halló un vínculo 
entre el tiempo que se pasa frente a una 
pantalla y la depresión.

Un niño que aprende a construir con 
bloques virtuales en un juego de iPad 
no desarrolla de ese modo la capacidad 
de construir con bloques de verdad, de 
acuerdo con Dimitri Christakis, pedia-
tra en el Hospital Infantil de Seattle y 
autor principal de los lineamientos de la 
Academia Estadounidense de Pediatría 
en torno al tiempo frente a las pantallas.

En poblados pequeños alrededor de 
Wichita, Kansas, estado donde los presu-
puestos escolares han sido tan bajos que 
la Corte Suprema estatal dictaminó que 
eran inadecuados, las clases con profe-
sores han sido remplazado por software, 
y gran parte de la jornada académica se 
pasa en silencio frente a una computa-
dora portátil. En Utah, miles de niños 
cursan en casa un programa preescolar 
breve, proporcionado por el estado, a 
través de una laptop.

Las empresas tecnológicas se esforza-
ron mucho para que las escuelas públi-
cas adoptaran programas que exigieran 
una laptop por estudiante, con el argu-
mento de que los prepararía más para su 
futuro basado en las pantallas. Pero así 
no es como la gente que construye ese fu-
turo basado en pantallas está criando a 
sus propios hijos.

En Silicon Valley, el tiempo frente a 
las pantallas cada vez se considera más 
como algo poco saludable. Ahí la pri-
maria más popular entre padres es la 
Escuela Waldorf, que promete una edu-
cación casi libre de pantallas.

Así que mientras los niños adinerados 
están creciendo con menos tiempo fren-
te a las pantallas, los niños pobres están 
creciendo con más. La comodidad que 
alguien siente al interactuar con otras 
personas podría convertirse en un nue-
vo marcador de clase.

Desde luego, el contacto humano no es 
exactamente marcador de estatus, como 

la comida orgánica o un bolso Birkin. 
Pero cuando se trata del tiempo pasado 
frente a las pantallas, ha habido un es-
fuerzo concertado por parte de los gi-
gantes de Silicon Valley para confundir 
a la sociedad. Les dicen a los pobres y la 
clase media que las pantallas son bue-
nas e importantes para ellos y sus hijos. 
Hay comunidades de psicólogos y neuro-
científicos que son parte del personal en 
las grandes empresas tecnológicas cuyo 
trabajo consiste en enganchar ojos y 
mentes a la pantalla con tanta velocidad 
y por tanto tiempo como sea posible.

Así que el contacto humano se vuelve 
una rareza.

“Sin embargo, lo distintivo es que no 
todos quieren ese contacto, a diferen-
cia de otros bienes de lujo”, dijo Sherry 
Turkle, profesora de Estudios Sociales 
sobre Ciencia y Tecnología en el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts (MIT).

“Escapan hacia lo que conocen, hacia 
las pantallas”, dijo Turkle. “Es como es-
capar hacia la comida rápida”.

Tal como evitar la comida rápida es 
más difícil cuando es el único restau-
rante que hay en la ciudad, separarse de 
las pantallas es más difícil para las per-
sonas pobres y de clase media. Incluso si 
alguien se propone desenchufarse a me-
nudo es imposible hacerlo.

DERECHO A DESCONECTARSE
Los asientos en clase económica de 

aviones tienen anuncios en pantalla que 

se autoreproducen. Los padres con hijos 
en escuelas públicas quizá no quieran 
que ellos aprendan frente a una panta-
lla, pero esa no es una opción porque 
muchas clases ahora están integradas en 
programas que se estudian en laptops. 
En Estados Unidos hay un movimiento 
pequeño que pide aprobar un proyecto 
de ley del “derecho a desconectarse”, el 
cual permitiría a los trabajadores apa-
gar su celular fuera de horarios labo-
rales, pero, por el momento, aún puede 
ser castigado por no conectarse ni estar 
disponible.

También está la realidad de que en 
nuestra cultura de un aislamiento cada 
vez mayor, en la que muchos de los lu-
gares tradicionales de reunión y las 
estructuras sociales han desaparecido, 
las pantallas están llenando un vacío 
esencial.

Muchas de las personas inscritas en el 
programa de avatares animales en Ele-
ment Care no recibieron lo necesario de 
los humanos que los rodeaban o jamás 
pertenecieron a una comunidad y se 
aislaron, dijo Cely Rosario, la terapeuta 
ocupacional que frecuentemente revisa 
la evolución de los participantes. Agregó 
que son las comunidades pobres las que 
más han visto afectado su tejido social.

La tecnología detrás de Sox, la gata 
de Care.Coach que vigila a Langlois en 
Massachussetts, es bastante simple: una 
tableta Samsung Galaxy Tab E con un 
lente ojo de pez de gran ángulo adjunto 

al frente. Ninguna de las personas que 
operan los avatares está en Estados Uni-
dos; la mayoría trabaja en Filipinas y 
América Latina.

La oficina de Care.Coach es un espa-
cio estilo madriguera ubicado arriba 
de un local de masajes en Millbrae, 
California, en las afueras de Silicon 
Valley. Victor Wang, de 31 años, es el 
fundador y director ejecutivo. Cuando 
visité, me dijo mientras abría la puerta 
que acaban de evitar un suicidio. Ex-
plicó que los pacientes a menudo dicen 
que quieren morir, y quien dirige al 
avatar está entrenado para preguntar-
les si tienen un plan real para hacerlo. 
Ese paciente sí lo tenía.

La voz del avatar proviene del lector 
de texto a voz más reciente que tenga 
Android. Wang dijo que la gente puede 
establecer un vínculo muy fácilmente 
con cualquier cosa que hable con ellos. 
“No hay una gran diferencia entre 
algo que parece tener vida y un tetrae-
dro con ojos en términos de entablar 
una relación”, dijo.

Wang sabe cuánto se encariñan los 
pacientes con los avatares, y dijo que 
ha puesto frenos a grupos de salud 
que quieren establecer programas pi-
loto abarcadores sin un plan claro so-
bre cómo emplear los animales en las 
tabletas, puesto que es doloroso qui-
tarles los avatares una vez que se los 
dan. Pero no quiere tratar de limitar 
la conexión emotiva entre el paciente 
y el avatar.

“Si dicen ‘Te amo’ hacia la tableta, 
les decimos que nosotros también”, 
comentó. “Con algunos de nuestros 
clientes lo decimos nosotros primero 
si sabemos que les gusta escucharlo”.

Los primeros resultados han sido 
positivos. En el primer programa pi-
loto pequeño, en Lowell, los pacientes 
con avatares requirieron menos visi-
tas de las enfermeras, iban con menos 
frecuencia a la sala de emergencias y 
se sentían menos solos. Una pacien-
te que con frecuencia iba a la sala de 
emergencias para que le dieran apoyo 
social, prácticamente dejó de hacerlo 
cuando llegó su avatar, lo cual le aho-
rró al programa de atención a la salud 
aproximadamente 90.000 dólares.

Humana, una de las aseguradoras 
médicas más grandes de Estados Uni-
dos, ha comenzado a usar avatares de 
Care.Coach.

Para darte una idea respecto a la 
dirección en que podrían ir las cosas, 
la ciudad de Fremont, California, es 
buen ejemplo. Hace poco una tableta 
sobre un soporte motorizado entró a 
una habitación de hospital donde esta-
ba Ernest Quintana, de 78 años, y un 
médico en la transmisión de video le 
dijo al paciente que estaba muriendo.

Mientras, en Lowell, Sox se quedó 
dormida, lo cual significa que sus ojos 
están cerrados y un centro de coman-
do en alguna parte del mundo ha co-
menzado a atender a otros ancianos. 
La esposa de Langlois quiere una mas-
cota digital, al igual que sus amigos, 
pero Sox es suya. Le acaricia la cabeza 
en la pantalla para despertarla.
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Temporada vacacional cuenta  

con 22 playas aptas en Anzoátegui 

Para la temporada vacacional 2021, se 
encuentran 22 playas aptas ubicadas en 
la región oriental del estado Anzoátegui, 
esta información se dio a conocer a través 
de las cuentas oficiales del Ministerio del 
Poder Popular para el Ecosocialismo (Mi-
nec), donde expresaron que cumplieron 
con la inspección y monitoreo en el mar, 
con el fin de evaluar las condiciones para 
el asueto de vacaciones escolares.

Las autoridades del Minec decidieron, 
que de acuerdo a los análisis físicos, quí-
micos y bacteriológicos, establecidos en 
el Decreto N° 883, contiene normas para 
la clasificación y el control de calidad de 

los cuerpos de agua, vertidos o efluentes 
líquidos.

Asimismo, informaron que los balnea-
rios que se encuentran aptos son: Playa 
Pepe, Doral Beach, Los Canales, Lido, 
Cangrejo, Punta Palma, Lechería, Cono-
ma, Conomita, La Cleta, Guanta y Punta 
La Cruz, localizadas en la zona norte de la 
entidad oriental.

Plan Soy Guárico inició 
rehabilitación de avenidas

En el estado Guárico por medio de la 
Fundación Patria Socialista, se ha en-
cargado de extender el Plan Soy Guá-
rico, en los diferentes municipios de 
la región llanera. La secretaria de In-

fraestructura y Servicios Públicos del 
estado, Leonor González, acompañada 
por Xoraima Pitt, presidenta de Patria 
Socialista, en conjunto con el Poder Po-
pular organizado, informó que se inició 
la rehabilitación de unas de las vías más 
importantes, como lo es la avenida Mi-
randa del municipio Roscio. 

El trabajo que se ha venido realizando 
con el Plan Soy Guárico, se inició con la 
colocación de luminarias.

González notificó que estas acciones 
ejecutadas en los municipios de la entidad 
han generado más de 600 empleos direc-
tos. “En los próximos días poseeremos 
la marcación de esta arteria, una de las 
principales del municipio Juan Germán 
Roscio Nieves”.

Instituto Nacional de Nutrición 
atiende familias de Camatagua 

Equipo del Instituto Nacional de Nutrición 
(INN) entregó complementos alimenticios a 
350 familias vulnerables afectadas por la si-
tuación económica causada por las medidas 
coercitivas, en la parroquia Carmen de Cura 
de Camatagua, estado Aragua. Así lo dio a 
conocer la alcaldesa de Camatagua, Eiling 
Celis, “estamos agradecidos con el presidente 
Nicolás Maduro y con el gobernador Rodolfo 
Marco Torres, quienes junto a los líderes han 
estado al frente, atendiendo a nuestras co-
munidades vulnerables afectadas por los es-
tragos causados por la guerra económica, en 
consonancia con gobiernos extranjeros que se  
oponen al bienestar del pueblo venezolano”.

Breves Regionales             

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

La activación del nuevo servicio de 
transporte público Transguaro 

en Barquisimeto, estado Lara, contri-
buye a descongestionar paradas en la 
ciudad centro-occidental. Así lo infor-
mó la autoridad única de Transporte 
y Tránsito de la Alcaldía de Iribarren, 
Lino Rodríguez, responsable de la ope-
ratividad del servicio inaugurado hace 
dos semanas.

“Durante los primeros días de acti-
vación, en período de prueba, un pro-
medio de 15 mil usuarios y usuarias 
se han movilizado en Iribarren” con el 
nuevo sistema de transporte público, 
señaló.

Explicó que durante la fase de ensayos, 
los traslados se realizan gratuitamente 
en todas las rutas de las cuatro líneas 
que cubren el municipio, en el norte, sur, 
este y oeste de la capital larense.

“Estamos súper animados con nues-
tro Transguaro porque trasladar a 15 
mil usuarios ha implicado un significa-
tivo descongestionamiento de paradas 
por un lado y por el otro la prestación 
de un servicio humano y de calidad en 
rutas que el privado dejó de cubrir, de-
jando desvalidos a los pasajeros de sec-
tores del norte y sur principalmente”, 
aseveró Rodríguez en nota de prensa. 

Destacó que Transguaro se sigue 
fortaleciendo a diario con pruebas 
de manejo e inducción de servicio 
al usuario a los operadores de las 12 
unidades habilitadas hasta el mo-

mento, para lograr el objetivo no so-
lamente de una movilidad eficiente y 
segura, sino también amable y soli-
daria. Añadió que se siguen realizan-

do los ajustes de horarios, recorridos 
y paradas en cada una de las rutas, 
de acuerdo con las sugerencias de los 
pasajeros.

Se mantienen activos tres puntos  

de inmunización en la entidad, 

el Centro de Diagnóstico Integral 

(CDI) Jacinto Convit de Carayaca, 

el Polideportivo José María Vargas 

en Carlos Soublette y la sede de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana  

en Caraballeda

T/ Readcción CO
F/ Cortesía
Catia la Mar

M
ás de 80 mil dosis de vacunas 
contra la Covid-19 se han apli-
cado en las jornadas de inmu-

nización masivas ejecutadas en el estado 
La Guaira.

La autoridad única de Salud del esta-
do, Yadira Castillo,  destacó que en total 

se han colocado más de 31 mil dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V y más de 51 mil 
del producto biológico de origen chino 
Sinopharm (Vero-Cell).

“Hemos vacunado a más de 52 mil 
guaireños en primeras dosis y más de 30 
mil en segundas dosis para completar el 
esquema y así garantizar la protección 
del pueblo”, indicó la doctora.

Explicó además que se han manteni-
do activos todos los días los tres pun-
tos de inmunización dispuestos en el 
estado como lo son el Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) Jacinto Convit 
de Carayaca, el Polideportivo José 
María Vargas en Carlos Soublette y 
la sede de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en Caraballeda, además 
de jornadas especiales activadas en 
las Áreas de Salud Integral Comuni-
taria (ASIC) 513 de la parroquia Nai-
guatá y 514 de la parroquia Caruao, 
así como en la Casa Abrigo Maternal 
Miguel Zabala.

Acotó que las personas que aún no han 
recibido la primera dosis y deseen hacer-
lo deben formalizar su registro a través 
del sistema Patria y esperar el llamado 
vía telefónica.
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Informó la autoridad única de Salud, Yadira Castillo

Activan nuevo sistema de transporte 

Servicio Transguaro en Barquisimeto descongestiona paradas en calles y avenidas
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Abren investigación por amenazas  

de muerte a militantes del partido  

del nuevo Mandatario 

TyF/ RT
Perú

L
as autoridades electorales perua-
nas finalmente confirmaron la 
victoria del candidato izquierdis-

ta Pedro Castillo y lo proclamaron como 
el presidente de Perú, luego de una tensa 
espera de más de un mes que mantuvo al 
país al borde de una nueva crisis políti-
ca desde que se realizó la segunda vuelta 
electoral, el pasado 6 de junio.

Los resultados fueron ratificados 
en una ceremonia virtual de la Ofici-
na Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), encabezada por el presidente 
del Jurado Nacional Electoral (JNE), 
Jorge Luis Salas Arenas, y a la que se 
sumó Castillo.

El JNE proclamó como ganadora la 
fórmula presidencial de Perú Libre, 
compuesta por Pedro Castillo como pre-
sidente y Dina Boluarte como primera 
vicepresidente.   

“¡Gracias pueblo peruano por este his-
tórico triunfo! Ha llegado el momento de 
llamar a todos los sectores de la sociedad 
para construir unidos, en este Bicente-
nario, un Perú inclusivo, un Perú justo, 

un Perú Libre”, dijo el presidente electo 
desde su cuenta de Twitter. 

Castillo abogó por un país “sin dis-
criminación y por los derechos de to-
dos y todas”. Y convocó “a los pueblos 
afro, costeños, andinos y amazónicos, 
a la clase trabajadora y sus gremios, a 
las comunidades nativas, campesinas 
y a toda la sociedad”. 

RECONOCER LOS RESULTADOS
La candidata de Fuerza Popular, Keiko 

Fujimori, anunció este lunes que recono-
cerá los resultados de la segunda vuelta 
de las elecciones generales del pasado 6 
de junio, las cuales dan la ventaja al as-
pirante de Perú Libre, Pedro Castillo. 

“Voy a reconocer los resultados porque 
es lo que manda la ley y la Constitución 
que he jurado defender”, dijo Fujimori 
en una conferencia de prensa.  

En la víspera de la proclamación de 
Castillo como ganador de los comi-
cios, Fujimori nuevamente aseguró, 
sin pruebas, que el izquierdista Perú 
Libre y sus operadores cometieron 
“trampas” en la contienda. “Día a día, 
las pruebas del fraude en mesa han 
ido apareciendo”, agregó la lideresa de 
Fuerza Popular.

IMPUGNACIÓN DE RESULTADOS
La ONPE, con el 100 % de las actas es-

crutadas, ubicó a Castillo en el primer 

lugar con el 50,125 % de los votos, frente 
al 49,875 % obtenido por Keiko Fujimori. 

No obstante, Fuerza Popular interpu-
so 270 apelaciones, pero en la mayoría de 
los casos ni siquiera cumplió con los re-
quisitos formales para su presentación, 
por lo que el JNE las invalidó.

“En los próximos días, el Jurado Nacio-
nal de Elecciones va a convalidar un proce-
so lleno de irregularidades que lamentable-
mente va a generar graves consecuencias 
en nuestro país”, aseguró Fujimori.

La candidata se pronunció tan solo 
unas horas después de que el pleno del 
JNE declarase “por unanimidad” la im-
procedencia de las cinco apelaciones pre-
sentadas por Fuerza Popular a las actas 
de proclamación descentralizada de los 
Jurados Electorales Especiales (JEE).

Tras concluir esa última revisión, el 
JNE realizará este lunes a las 19:00 ho-
ras la proclamación de resultados de 
cómputo y de candidatos electos de la 
segunda elección presidencial. 

AMENAZAS DE MUERTE 
La tensión política no cede en Perú ni ho-

ras antes de la proclamación del nuevo pre-
sidente. Esta vez, la Fiscalía peruana abrió 
una investigación preliminar contra varias 
figuras públicas derechistas, entre ella un 
excandidato presidencial, que han pedido 
la anulación de las elecciones del pasado 6 
de junio, además de la muerte de varios re-
presentantes del izquierdista Perú Libre.

Según circuló en los medios, la Cuarta 
Fiscalía Corporativa Penal de Cercado 
de Lima inició una investigación de 30 
días al excandidato presidencial y líder 
del partido derechista Renovación Popu-
lar, Rafael López Aliaga; a los periodis-
tas Beto Ortiz Pajuelo y Phillip Butters y 
al gerente general de la televisora   Willax 
TV, Enrique Luna Victoria Muñoz.

Keiko Fujimori reconoció los resultados 

T/ AVN
Chile 

Las primarias celebradas en Chi-
le este domingo con miras a las 

elecciones presidenciales del 21 de 
noviembre mostraron un triunfo de 
la izquierda que superó ampliamen-
te los votos de la derecha.

La coalición de izquierda Aprue-
bo Dignidad superó en más de 205 
mil votos al bloque oficialista Chile 
Vamos, reseña Prensa Latina. 

Pero además, los dos aspirantes 
que se enfrentaron dentro de Aprue-
bo Dignidad, Gabriel Boric, quien 
resultó finalmente el ganador y Da-
niel Jadue alcanzaron individual-
mente más votos que el triunfador 
de Chile Vamos, Sebastián Sichel, 
exministro del Gobierno de Sebas-
tián Piñera.

Gabriel Boric, de 35 años y mili-
tante del partido Revolución Demo-
crática fue elegido candidato de la 
izquierda de Chile en las primarias 
con 16 mil  347 votos para el 60,3%, 
lo cual rompió todos los pronósticos 
de encuestas y analistas políticos.

Mientras que su contrincante, Da-
niel Jadue, apoyado por el comando 
Chile Digno, que reúne al Partido 
Comunista y la Federación Regio-
nalista Verde Social, logró 667 mil 
857 sufragios para el 39,6%.

Tras conocerse los resultados, 
tanto Boric, como Jadue destacaron 
la necesidad de la unidad de todas 
las fuerzas partidarias de profun-
dos cambios en Chile para lograr 
un gobierno que sea capaz de darle 
protagonismo al pueblo, a la socie-
dad civil organizada y más poder a 
las regiones.

T/ Hispantv
Londres 

En un movimiento para frustrar el 
intento del Banco Central de Ve-

nezuela (BCV) de repatriar casi mil 
millones de dólares de sus reservas de 
oro depositadas en las entidades finan-
cieras del Reino Unido, el Gobierno bri-
tánico ha reiterado este lunes que sigue 
reconociendo a la figura de la oposición 
Juan Guaidó como presidente de Vene-
zuela, según informa Reuters.

“El Gobierno del Reino Unido tiene 
claro que Juan Guaidó ha sido reco-
nocido por el Gobierno de Su Majes-
tad desde febrero de 2019 como el úni-
co presidente legítimo de Venezuela”, 
así reza en un comunicado emitido 
por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res británico.

Este pronunciamiento de la Canci-
llería británica se produce a raíz de la 
instancia formulada por parte del Tri-
bunal Supremo del país europeo para 

que se aclarara su posición respecto 
al desbloqueo de los activos en oro de 
Venezuela, reclamado por el Ejecuti-
vo de Nicolás Maduro, antes de que se 
iniciara la audiencia prevista para esta 
misma jornada de lunes.

Los representantes legales del 
Gobierno y la oposición venezola-
na participan en la recta final de la 
disputa abierta en la Corte Suprema 
del Reino Unido para saber a quién 
se le corresponde tener el acceso so-
bre el control de los fondos en oro 
que equivale a aproximadamente el 
15 % de las reservas de divisas de 
Venezuela.

Una vez que el alto tribunal del Reino 
Unido sentencie su fallo sobre que par-
te tiene competencia para gestionar las 
reservas de oro venezolano, la banca 
británica debe otorgar los recursos 
bloqueados a esa parte que podría ser, 
o bien, la oposición, liderada por Guai-
dó, o bien, por el Ejecutivo encabezado 
por Maduro.   

Superó ampliamente los votos de la derecha

Fuerza política de izquierda triunfó  
en primarias presidenciales de Chile

En comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores

Londres reafirmó apoyo a Guaidó para 
no devolver las reservas de oro venezolano
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Claude Joseph, seguirá 

en el gobierno como ministro 

para Asuntos Exteriores

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía 
Puerto Príncipe

El primer ministro interino de 
Haití, Claude Joseph, quien 

ha estado dirigiendo la nación, 
tras el magnicidio del presidente 
Jovenel Moïse, anunció ayer que 
dimitirá y entregará el poder al 
premier designado Ariel Henry.

Tras el vacío de poder por el ase-
sinato del presidente Jovenel Moï-

se, este martes asumirá el cargo 
de primer ministro, Ariel Henry. 
De acuerdo con el diario Le Nouve-
lliste, ambos políticos lo acorda-
ron considerando el respaldo de 
la “comunidad internacional” que 
tiene Henry, mientras que Joseph 
seguirá en el gobierno como mi-
nistro para Asuntos Exteriores.

Henry ya había sido designado 
por Moïse el 5 de julio como pri-
mer ministro, y tras la incerti-
dumbre, se reunieron en privado 
la semana pasada y finalmente 
acordaron el domingo la renun-
cia “por el bien de la nación”.

Sin embargo, el detonante fue 
el pronunciamiento que el re-

ciente fin de semana un grupo 
integrado por los embajadores 
de los Estados Unidos, Francia, 
España, Brasil, Alemania y Ca-
nadá hicieron al respecto.

Señalaron su respaldo a Henry 
para que forme el gobierno, e in-
terfieren la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) y la Unión Europea (UE).

Ariel Henry es miembro del 
partido Patriotic Unity (Inite), es 
el actual ministro del interior y co-
munidades territoriales. Durante 
el gobierno de Michel Martelly 
(2011-2016) ejerció el mismo cargo.

La crisis de gobernanza de 
Haití se agudizó a principios de 
este mes cuando fue asesinado, 
en su residencia en Puerto Prín-
cipe, el presidente Moïse por un 
grupo de mercenarios colom-
bianos y estadounidenses.

En respeto al derecho internacional

China insta a EEUU al cese
inmediato del bloqueo contra Cuba

T/ Redacción CO-Xinhua
Pekín

China reiteró su llamado al 
Gobierno de Estados Unidos 

(EEUU) a levantar de inmediato 
y por completo el bloqueo econó-
mico, financiero y comercial im-
puesto a Cuba, al remarcar que 
se trata de un reclamo mundial.

El vocero del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Zhao 
Lijian, deploró la permanen-
cia de dicha política que ha 
ocasionado a la nación cari-
beña pérdidas económicas su-
periores a los 144 mil millones 
de dólares.

“China cree que debe respe-
tarse el derecho de cada país a 

escoger con independencia su 
sistema social y camino de desa-
rrollo. China apoya con firmeza 
a Cuba en explorar un camino 
de desarrollo acorde a sus con-
diciones nacionales y rechaza 
la injerencia de fuerzas extran-
jeras en sus asuntos internos, 
enfatizó.

Zhao también reafirmó el res-
paldo de Beijing a Cuba en el en-
frentamiento a la pandemia de 
Covid-19, a mantener la estabi-
lidad social y a mejorar el bien-
estar social, así como a profun-
dizar las relaciones bilaterales y 
la amistad.

Había sido designado por Moïse unos días antes de su asesinato

       

Un total de 191.350.279 contagios por Covid-19 se registra este lu-
nes en el mundo, de los cuales la cifra de 4.108.454 corresponde a 
fallecidos y la cantidad de 174.274.990 a pacientes recuperados, según 
datos difundidos en el portal Worldometers.info. Estados Unidos lidera 
el monitor internacional con 34.963.907 contagios, 624.746 decesos y 
29.376.590 recuperados. La India ocupa el segundo lugar entre países 
afectados por la pandemia con 31.144.229 casos, 414.141 muertes y 
308.456 altas médicas.

Un cuarto caso de Covid-19 registrado en una delegación que asiste 
a los Juegos Olímpios en Tokio prendió las alarmas de los organizado-
res cuando faltan seis días del inicio de la justa deportiva internacional. 
Una gimnasta estadounidense fue diagnosticada con la Covid-19 en el 
campo de entrenamiento del equipo, y otro miembro del equipo tam-
bién ha sido aislado.

Hasta la fecha, Argentina contabiliza 101.549 víctimas fatales por la 
enfermedad del Covid-19, luego que las autoridades registraron otras 
115 en las últimas 24 horas. Pero además, confirmaron 6.935 nuevos 
contagios; la cifra general ya es de 4.756.378 casos, incluidos los fa-
llecidos, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Se contabilizan que 
260.134 aún son personas enfermas y 4.394.695 recuperadas, mien-
tras 4.783 se encuentran internados en unidades intensivas.

Cuba continua avanzando para completar en los próximos días la in-
munización en sus 15 municipios con el inyectable Abdala, la primera 
vacuna desarrollada en Latinoamérica contra la Covid-19, que mostró 
92,28% de eficacia en ensayos clínicos. En este sentido, el Ministerio 
de Salud Pública de Cuba decidió poner en práctica una intervención 
sanitaria en la capital, otros territorios y grupos de riesgo con dos de los 
candidatos vacunales creados en el país por sus resultados positivos en 
cuanto a seguridad e inmunogenicidad.

El ministro de Salud de Chile, Enrique Paris, destacó hoy el re-
troceso de la pandemia de Covid-19 en el país, aunque insistió al 
mismo tiempo en mantener las precauciones para evitar contagios. 
Al ofrecer en conferencia de prensa un nuevo parte sobre la enferme-
dad, Paris puntualizó que “hemos tenido avances significativos en el 
manejo de la pandemia”, pero advirtió que “no hemos derrotado al 
virus, no somos triunfalistas”.

T/ Telesur
Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y 
la Paz (Indepaz) denunció este lunes la per-

petración de una masacre en el municipio de 
Santander de Quilichao, situado en el departa-
mento colombiano del Cauca (Suroccidente).

De acuerdo a Indepaz, el hecho se registró 
en una zona del municipio conocida como Qui-
namayo, donde hombres armados asesinaron 
a tres personas, “atacaron a las personas que 
se encontraban dentro de un sitio público de la 
zona”, agregan.

Los informes señalan que las víctimas respon-
dían a los nombres de John Janer Vásquez, Wi-
llington José Larrahondo (ambos residentes de la 
vereda La Toma) y Gabriel Lasso, éste último era 
docente en el municipio y esposo de la presidenta 
de la Junta de Acción Comunal de Quinamayo.

Indepaz recuerda que la Defensoría del Pue-
blo en Colombia había emitido una alerta por 
el riesgo de la zona a causa de presencia de gru-
pos armados, así como la disputa territorial 
entre los mismos. 

“Los grupos que hacen presencia son el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN) Frente José 

María Becerra; La Compañía Milton Hernán-
dez; Columna Móvil Jaime Martínez; Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia (AGC); y la GAO-R 
Dagoberto Ramos”, detalla el instituto.

En tan sólo siete meses del año 2021, Colombia 
registra 54 masacres siendo los departamentos 
del Cauca y Antioquia los que más registran es-
tos lamentables sucesos.

Aunque el Gobierno colombiano insiste en 
cuestionar las democracias de otros países, 
aún no se ocupa de los problemas internos, su 
país continúa sumergido en una vorágine de 
sangre y barbarie. Además de las masacres 
suscitadas, en Colombia pareciera que ser líder 
social es un pecado que debe ser amenazado y 
exterminado.

Recientemente, el Indepaz reportó que fue ase-
sinado el líder social Luis Hernando Castrillón, 
junto a su familia en el municipio de Yolombó, 
localizado en el departamento de Antioquia. La 
víctima se desempeñaba como tesorero de la 
Junta de Acción Comunal de la vereda La Cruz.

El instituto detalla que en lo corrido del 2021, 
en el país suramericano se han asesinado 97 lí-
deres sociales y desde la firma del Acuerdo de 
Paz en el 2016, un total de 1.213 líderes fueron 
ultimados por grupos armados.

La número 54 en Colombia durante el 2021

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz  
denuncia nueva masacre en Santander de Quilichao
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Grisel Romero Hiller *

Desde que la especulación logró derrotar 
al salario, nosotros nos hemos sumi-

do en un debate infinito sobre el valor justo 
del pago de la quincena, la manera de que 
los aumentos sean visibles y, finalmente, 
de aguantar los días con lo poco que pagan. 
Para hacerlo, se suman muchos esfuerzos. 

Por un tiempo, el Estado se abstuvo de 
cobrar servicios públicos, luego, inició un 
sistema de subsidios que aumentaron el 
ingreso no salarial de las familias. Hasta 
que llegamos al estadio actual donde se 
promueve el emprendimiento como una 
forma de obtener dinero para completar 
los ingresos, trabajando en otra cosa o asu-
miendo otros espacios.

Puede que esto haya dinamizado la eco-
nomía y permita así que podamos ver más 
movimiento en el comercio y que todas es-
tas formas de trabajo completen el dinero 
que, por las vías ordinarias, no entra. 

Sin embargo, tenemos que tener cuidado 
porque en el ámbito de una relación de tra-
bajo no todo se agota en el salario. Están, por 
ejemplo, todos los demás conceptos que por 
ley o convención colectiva se adeudan, entre 
ellos, las vacaciones que son un periodo fun-
damental para la salud física y mental.

Las vacaciones son un lapso de tiempo 
en el que las personas han de descansar, 
esto es un derecho humano, al tiempo que 
es un espacio para refrescarse que permite 
mejorar las capacidades laborales y dismi-
nuye la incidencia de enfermedades rela-
cionadas con el estrés. 

Ahora, las vacaciones son un tiempo que, 
para vivirse, requiere condiciones para 
el esparcimiento, para que realmente las 

personas dejen de trabajar y se dediquen a 
cosas más placenteras.

Este tema, del que hablamos poco, quizás 
por la errada idea que hay que trabajar todo 
el tiempo, como una máquina y que dete-
nerse es un símbolo de debilidad, ocupa hoy 
importantes espacios de reflexión porque en 
todo el mundo, el Covid-19 amenaza todas las 
nociones que antes tuvimos para separar la 
casa del trabajo; el tiempo libre de la jornada 
laboral y, también se multiplican formas de 
precarización eufemísticamente llamadas 
freelance, que no son más que trabajo sin 
prestaciones ni vacaciones.

¿A cuál espacio iremos a vacacionar? Esta 
pregunta debe ocuparnos porque al coman-
dante Hugo Chávez le preocupaba y estamos 
en un momento donde nuestros atractivos 
turísticos son vistos principalmente como 
centros para captar divisas, lo que claramen-
te es necesario, pero que no puede hacerse en 
desmedro del derecho de la gente de conocer, 
disfrutar y vivir su propio país.

Las vacaciones no son más que uno de los 
derechos no salariales que tenemos en la 
ley, igual nos debe preocupar que las pres-
taciones �entendidas como ese remanente 
de pago a largo plazo que tenemos� sirva 
en efecto para algo en el futuro, así como 
que la seguridad social sea suficiente para 
no dejar a ninguna trabajadora, a ningún 
trabajador, sin protección. 

Estos tres elementos son los que permi-
ten, al tenerlos, el reposo y el sentimiento 
que los días de trabajo tendrán a largo pla-
zo, su compensación.

@anicrisbracho
Caracas

Descansar      Ana Cristina Bracho
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Consulta pública y alta valoración de la Ciencia

Desde la promulgación de la Consti-
tución de la República Bolivariana 

de Venezuela en 1999 se destacó la de-
mocracia participativa como elemento 
fundamental de transformación en las 
relaciones de poder entre el Estado y la 
sociedad. En los artículos 62 y 70, se hace 
explícito el derecho de todas y todos a 
participar en los asuntos públicos como 
garantía del protagonismo, indispensa-
ble para el desarrollo individual y co-
lectivo, y el ejercicio de la soberanía del 
pueblo venezolano.

En este contexto, el parlamentarismo 
de calle y las consultas públicas son me-
canismos previstos para que el pueblo 
tome parte activa en la formulación de 
leyes, políticas y, en general, en la ges-
tión pública con un carácter explícita-
mente vinculante.

La Ley Orgánica de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, promulgada por 
primera vez en 2001, a propósito de 

dar viabilidad al mandato constitucio-
nal en su artículo 110 de considerar la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI) como de interés público, fue re-
formada parcialmente en los años 2005, 
2010 y 2014 con los énfasis y exigencias 
que el contexto político e institucional 
ameritaba.

En el año 2021, con una nueva Asam-
blea Nacional (AN), en un contexto 
geopolítico signado por medidas coer-
citivas y unilaterales para con nuestro 
país y una situación de salud pública 
mundial determinada por la pandemia 
del Covid-19, así como el interés por po-
sicionar a la Ciencia como derecho hu-
mano fundamental, se hace nuevamen-
te necesaria una propuesta de reforma 
para la Ley.

Vista de manera sistémica, se pro-
mueve que la rectoría del Ministerio 
del Poder Popular para Ciencia y Tec-
nología sobre la dinámica del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación requiere de claras definicio-
nes y a su vez de la conformación de 
subsistemas de financiamiento, for-
mación y seguimiento para dar res-
puesta a la amplia gama de problemas 
que la sociedad demanda y las institu-
ciones requieren.

Así, se sometió a consulta nacional 
el proyecto de reforma, por vía electró-
nica, foros, videoconferencias y asam-
bleas presenciales que demostraron 
el interés del pueblo por el ejercicio de 
su protagonismo y la importancia de la 
CTI como tema estratégico nacional.

Más de 16 mil personas completaron 
el instrumento electrónico y más de 
tres mil utilizaron los otros mecanis-
mos para sus ideas sobre la importan-
cia de la CTI en los procesos de trans-
formación del país.

El resultado fue una alta valoración 
de la actividad científica, la necesaria 

vinculación ciencia-pueblo, el posicio-
namiento de la mujer en la ciencia, la 
urgencia por reforzar los mecanismos 
de divulgación científica, así como la 
participación del sector industrial y 
universitario como claves para generar 
alianzas en pro de la transformación 
social y productiva.

El siguiente paso es la segunda dis-
cusión de esta propuesta en la AN para 
la aprobación de la reforma parcial, 
donde será un orgullo poder visuali-
zar los aportes de quienes apostamos 
al desarrollo científico y tecnológico 
venezolano con base en una gestión 
social incluyente, humana y con vi-
sión de género: la ciencia como dere-
cho humano y como hecho social.
* Presidenta del Observatorio Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Oncti)

onctipresidencia21@gmail.com
Caracas
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Comunicalle llevará “Murales Móviles Escénicos” a la plaza Bolívar de Caracas

 

T/ Redacción CO
Caracas

Las historias de Melissa, escrita y di-
rigida por Roberto Carlos Linares, 

es la obra que presentará la Escuela Su-
perior de Artes Escénicas Juana Sujo 
en la Sala 1 de la Fundación Celarg 
(Centro de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos) los días 21 y 22 de Ju-
lio de 2021, a las 6 de la tarde.

Esta pieza teatral para todo públi-
co cuenta las historias de una niña 

que visualiza distintas obras de teatro 
con personajes imaginarios, pero las 
historias creadas por ella no son de 
su agrado.

Las entrada tiene un costo de $.2 
y lo recaudado en taquilla se desti-
nará para la producción de la obra 
de graduación de la próxima Pro-
moción de Actores y Actrices de la 
Escuela Superior de Artes Escénicas 
Juana Sujo, la institución más anti-
gua del país en materia de formación 
actoral.

La actividad tiene lugar en la Casona Cultural Aquiles Nazoa

Feria del Juguete Artesanal  
continuará los días 23 y 24 de julio
T/ Redacción CO
Caracas

La Feria del Juguete Artesanal 
que se instaló en los espacios 

abiertos de la Casona Cultural Aqui-
les Nazoa el pasado fin de semana 
como parte de la celebración del Día 
del Niño, continuará luego los días 
23 y 24 de julio en el mismo espacio.

La actividad que rinde homena-
je al maestro juguetero de Vene-

zuela Mario Calderón, acoge a 26 
artesanos jugueteros de los esta-
dos Miranda, Aragua, La Guaira 
y Caracas, quienes ofrecen los 
productos elaborados con sus 
propias manos para la sana dis-
tracción de los niños. 

Además, la feria cuenta con una 
programación de actividades com-
plementarias para los más pequeños 
de la casa en horario de 10:00am a 
6:00pm.

Las funciones serán los días 21 y 22 de julio

Las historias de Melissa se contarán 
en la Sala 1 de la Fundación Celarg

El director fundador 

del grupo de teatro explica 

que con la propuesta “cobran 

vida actores, músicos 

y bailarines, para conformar 

un mural viviente 

que se va transformando 

para interactuar con el 

público”

TyF/ MPPC
Caracas 

S
iguiendo con la gran ron-
da de actividades que lleva 
a cabo la Misión Cultura 

en relación con el Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, se 
proyecta el estreno del espectá-
culo “Murales Móviles Escéni-
cos” en los espacios de la plaza 
Bolívar de Caracas, gracias al 
trabajo que despliega incansa-
blemente el colectivo artístico 
comunicacional Comunicalle.

Armando Carías, director 
fundador de Comunicalle, fue 
el invitado especial del progra-
ma Cultura en Movimiento, 
revista radial de la Fundación 
Misión Cultura, que se trans-
mite cada semana a través de la 
señal de Alba Ciudad 96.3 FM, 
en el que dio a conocer cómo se 
realizan todos los detalles para 
la puesta en marcha de este es-
pectáculo que seguro deleitará 
a grandes y chicos.

Carías, quien prefiere hacer 
uso de la terminología “medios 
artesanales”, explica que Co-
municalle se acopla “en el sen-

tido poético de la expresión” a 
“aquello que se elabora con la 
mano, a pequeña escala, muy 
contrario a lo masivo”, hecho 
que hace que el colectivo comu-
nicacional hoy en día se busque 
posicionar como un medio de 
comunicación artesanal. “De-
cimos siempre en Comunicalle 
que la comunicación será más 
efectiva, en tanto más afectiva. 
Si tú construyes un puente de 
afecto con este usuario que nos 
está escuchando, o con el que 
te escucha en una esquina, en 
una plaza; es más probable que 
ese mensaje que estas inten-
tando hacer llegar, vaya más 
allá de lo perceptivo desde el 
punto de vista de la inteligen-
cia”, afirmó.

El comunicador social expli-
ca que este proyecto que vincu-
la lo artístico con lo informa-
tivo desde la calle, se prepara 
para mostrar al público una 
puesta en escena única: “Vene-
zuela se ha llenado de murales, 
y es que la convocatoria reali-
zada por el presidente Nicolás 
Maduro ha tenido gran recepti-
vidad, porque entendemos que 
el mural es una pieza única, en 
la práctica es un trabajo arte-
sanal que tiene una expresión 
múltiple”. En esa línea llega 
“Murales Móviles Escénicos”, 
“en los cuales cobran vida acto-
res, músicos y bailarines, para 
conformar un mural vivien-
te, que se va transformando 
y donde estos “salen” para in-
teractuar con su público y así 
sumarse a esta fiesta de colores 
y mensajes alusivos a nuestra 
independencia, la conquistada 

hace dos siglos por el imperio 
español, y la que seguimos ba-
tallando en el presente contra 
los nuevos imperios”.

Explica el maestro Carías 
que Comunicalle está buscando 
insertarse con la expresión mu-
ralista, que es un arte muy vin-
culado con el pueblo, “porque 
hacer un mural no es nada más 
pintar una pared, hacer un mu-
ral es participar de la actividad 
colectiva, Se hacen en grupo, 
alguien aporta una idea, la acti-
vidad muralista es integradora, 
y en el caso nuestro hemos pues-
to al servicio de esa idea el len-
guaje que manejamos, que es el 
artístico”, pero que además con-
llevó un severo proceso de pro-

ducción que “nos ha exigido un 
arduo trabajo de investigación 
sobre los diez más relevantes 
momentos libertarios que van 
desde 1492, con la resistencia a 
la invasión que llegó con la es-
pada y la cruz, hasta el presente, 
cuando seguimos guerreando 
contra los invasores que ahora 
buscan hacerlo con sanciones y 
bloqueos”.

De esta manera, han recrea-
do una puesta en escena que 
contempla “la presencia de un 
muralista, en este caso un dan-
zarín de breaking, quien con 
la gracia de sus movimientos, 
spray y pincel en manos, irá 
trazando líneas que le darán 
vida a los actores, actrices, 

músicos, mimos, cantantes, 
malabaristas, poetas, bailari-
nes y demás intérpretes de la 
historia que ‘se escapará’ del 
mural y contará su versión de 
los hechos”.

El discurso artístico pasea 
por la resistencia indígena, has-
ta llegar al alzamiento de (José 
Leonardo) Chirino, en Coro, 
por el 19 de abril, en Caracas, 
el triunfo de Carabobo, la gue-
rra federal, la guerrilla de los 
sesenta, El Caracazo, el 4F, el 
13N y la segunda independencia 
por la que seguimos batallando 
como pueblo. Como parte de los 
sucesos cobrarán vida los “Mu-
rales Móviles Escénicos”, en los 
cuales Comunicalle trazará con 
la ayuda del público presente un 
proceso de integración y partici-
pación protagónica.

El maestro Carías confirma 
que la cristalización de este 
proyecto da cuenta del llamado 
que la pandemia también trajo 
consigo, como es la reinvención 
creativa que estimula a través 
del ocio productivo el proceso 
de creación y demuestra el sin-
número de expresiones y mani-
festaciones artísticas que han 
surgido en un verdadero acto 
de resiliencia artística.

Todo el equipo inmerso en 
esta producción de calle ultima 
los detalles de este espectácu-
lo para mostrarlo al público el 
próximo 25 de julio de 2021, en 
la Plaza Bolívar de Caracas, a 
las 4:00 pm, aprovechando así 
para celebrar dos aniversarios: 
los 454 años de la fundación de 
la ciudad capital y los ocho años 
de creación de Comunicalle.
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Ubicado en Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry de Aragua

Acondicionaron la cancha 

de fútbol, el parque infantil 

biosaludable y dos mesas 

de ping pong

T/ Redacción CO
F/ Gobernación Aragua
Caracas

R
einauguraron el Com-
plejo Deportivo Ca-
ñabantu, ubicado en 

la UD-15 de Caña de Azúcar, 
municipio Mario Briceño Ira-
gorry, evento que contó con la 
presencia del gobernador de 
lAragua, Rodolfo Marco To-
rres, y el alcalde del municipio 
Mario Briceño Iragorry (MBI), 
Brullerby Suárez.

“Estamos llenos de alegría 
con la inauguración de esta 
obra, que fue un compromiso 
con nuestros niños, con la ju-
ventud y con los adultos ma-
yores, gracias a nuestro presi-

dente Nicolás Maduro Moros. 
Ha sido una extraordinaria 
jornada, llena de mucho amor”, 
expresó el primer mandatario 
regional.

Agregó que estos traba-
jos realizados por la Fun-
dación Para el Desarrollo 
del estado Aragua (Fun-
daragua), se ejecutaron de 
la mano con la alcaldía de 
MBI, a f in de continuar re-
cuperando espacios para 
todos los aragüeños.

Por su parte, el alcalde Suá-
rez recordó que este compro-
miso surgió de una visita reali-
zada por el gobernador Marco 
Torres, en la que un grupo de 
personas se acercó a solicitarle 
la rehabilitación del lugar, para 
el disfrute de las personas que 
diariamente acudían a practi-
car deporte.

Además, el burgomaestre in-
dicó que gracias a estas accio-
nes serán incorporadas nuevas 
actividades deportivas y re-

creativas, con la incorporación 
de máquinas biosaludables.

REHABILITAR
Por su parte, la presidenta de 

Fundaragua, María Luna, de-
talló que la rehabilitación com-
prendió el acondicionamiento 

de tres espacios: la cancha de 
fútbol, el parque infantil biosa-
ludable y la construcción de 
dos mesas de ping pong.

“Se hizo la instalación de 
16 ref lectores, grama nueva 
artificial, aplicamos pintura 
roja en la cerca perimetral, 

se acondicionó la losa de 
concreto y se culminaron las 
caminerías internas hacia 
cada máquina biosaludable”, 
destacó.

Explicó que a estas camine-
rías se le hizo la aplicación de 
pinturas de colores, para crear 
un arte abstracto y darle ma-
yor vistosidad al lugar, se colo-
có ornato entre palmas, crotos 
y teresitas.

Durante la actividad, el go-
bernador informó que recien-
temente también fue rehabi-
litado el Pozo Comando, que 
beneficiará a más de 700 fami-
lias de las zonas 11, 12 y 13: “No 
solo rehabilitamos el parque, 
recuperamos el pozo de agua 
profunda que nos da 20 litros 
por segundo, con motor y bom-
ba de 15 HP, en el marco del 
Plan Agua para Aragua. Lle-
vamos 70 pozos recuperados y 
vamos por los 150, gracias al 
compromiso de nuestro presi-
dente Maduro”.

T/ Redacción CO
Caracas

La delantera venezolana 
Oriana Altuve cerró un 

acuerdo con el Valencia Club de 
Fútbol de la Primera División 

Femenina de España, mejor 
conocida como Liga Iberdrola, 
y defenderá el escudo valencia-
nista hasta el 30 de junio del 
próximo año.

La criolla que debutó en el 
fútbol profesional a los 17 años 

vistiendo la camiseta del Ca-
racas Fútbol Club, enmarca-
rá una nueva aventura en la 
máxima división del fútbol ibé-
rico femenil.

Luego de su pasantía de siete 
años en el Caracas, dio el salto 

internacional con Colón Fútbol 
Club de Uruguay y luego se mo-
vilizó hasta suelo colombiano 
para jugar con el Independien-
te de Santa Fe.

Su magnífico perfil en can-
cha y su capacidad innata 

para marcar goles la llevaron 
a España, donde se inició con 
Rayo Vallecano desde 2018 
hasta 2020, cuando firmó con-
trato con el Real Betis, parti-
cipando toda la temporada 
pasada.

El conjunto “che” asegura en 
ella la tenencia de una futbolis-
ta que destaca por su magnífico 
juego aéreo, potencia de remate 
con ambos perfiles, compromi-
so y disciplina.

De la Liga Iberdrola

Delantera Oriana Altuve estará con el Valencia Club de Fútbol

T/ Redacción CO
Caracas

El venezolano Carlos Vento es 
el segundo fichaje del Osa-

suna Magna para la temporada 
2021/2022, a la que se incorporará 
cuando concluya su participación 
en el Mundial de Futsal Lituania 
2021, cuya fecha de inicio es el 12 
de septiembre, reseñaron medios 
deportivos.

“Encantado de haber sido con-
tratado por uno de los equipos 
con más prestigio en España. 
En la próxima temporada quiero 
cumplir mis objetivos y seguir 
creciendo en la mejor liga del 
mundo. Uno de ellos, es llegar 
a ser el mejor jugador de Vene-

zuela. Para ello, daré lo mejor de 
mí en Osasuna Magna y aporta-
ré mi granito de arena para que 
nuestro equipo pueda cumplir 
los objetivos marcados”, declaró 
Vento.

Entretanto, el entrenador Ima-
nol Arregui resaltó la incorpora-
ción del criollo al señalar que “es 
un jugador muy completo, defien-
de bien, es rápido, habilidoso y 
muy listo en la pista. Sabe “leer” 
muy bien el juego y se asocia muy 
bien con los compañeros”.

“Pienso que va a ser un juga-
dor que se va adaptar muy bien a 
nuestra manera de jugar y que se-
guramente, terminará siendo un 
elemento importante en el equi-
po”, destacó Arregui.

T/ Redacción CO
Caracas

Con un personal altamente calificado 
y propio, la gerencia de la Fundación 

Tigres de Aragua, emprendió los trabajos 
de acondicionamiento y mejoría del terre-
no de juego del estadio José Pérez Colme-
nares de Maracay, de cara a los próximos 
compromisos de las venideras ediciones 
de la LMBP y la LVBP, según nota de 
prenssa de los felinos.

En las próximas semanas se dará la pri-
mera edición de la Liga Mayor de Beisbol 
Profesional (LMBP) y el José Pérez Col-
menares fue confirmado como una de las 
tres sedes del circuito junto al Fórum La 
Guaira y el José Bernardo Pérez de Valen-
cia en Carabobo.

El estadio aragüeño será la casa de la 
franquicia Samanes de Aragua BBC y estos 
a su vez compartirán la localía con Líderes 

de Miranda BBC. Estos trabajos permitirán 
albergar estas acciones en las mejores con-
diciones posibles en el campo y a su vez per-
mitirá mantener a nuestro terreno de juego 
como uno de los mejores de la LVBP, de cara 
a la próxima temporada 2021-2022.

Con una inversión importante de recursos 
autogestionados y personal, se han desarro-
llado los trabajos en dos etapas. La primera 
de ellas consistió en una nivelación de zonas 
del terreno como el arco del infield alrededor 
de la segunda y el jardín derecho, todo con su 
respectivo levantamiento topográfico.

La segunda etapa fue para la sustitu-
ción de todo el material del infield, el re-
acomodo y realineación del arco del mis-
mo, sustitución en zonas de los jardines de 
paneles de grama tipo bermuda, así como 
el aplomado del montículo y la zona del 
home plate con la intención de estabilizar 
y aumentar la capacidad para afianzarse 
en dichas zona

En el fútbol de sala español

Carlos Vento fichó con el Osasuna Magna

Para Liga de Beisbol Profesional

Acondicionan estadio José Pérez Colmenares
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C
on una demostración  
de danza flamenca 
y fusión musical, el 

bailaor y coreógrafo David 
Morales, “El niño de los pies de 
oro”, sorprendió en la Casona 
Cultural Aquiles Nazoa al 
presidente Nicolás Maduro. 
   En su visita a Caracas, el ar-
tista español presentará la obra 
Invicto, una escenificación en 
la que el Libertador Simón 
Bolívar sueña la noche antes 
de la Batalla de Carabobo.

“Tuvimos un grato encuen-
tro con el bailaor y extraordi-
nario coreógrafo, David Mo-
rales. Una visita especial de 
un grande del flamenco; nos 
expresó su emoción por estar 
Venezuela. Vaya nuestro agra-
decimiento por tu hermandad, 
respeto y amor hacia el pueblo 
venezolano”, escribió el Jefe de 
Estado en Twitter.

 
T/ Redacción CO.  

F/ Prensa Presidencial.

Un tablao en la Casona


