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Tema del Día 

La Batalla de Carabobo vista a través de la fotografía págs. 8 y 

El presidente de la Asamblea Nacional, 
Jorge Rodríguez, dio a conocer las prue-
bas que relacionan a Freddy Guevara, 
Luis Somaza, Gilber Caro, Emilio Gra-
terón y Hasler Iglesias con el exalcalde 
de Chacao y prófugo de la justicia, quien 

los dirigía desde la comodidad de su man-
sión en España y les daba instrucciones 
bajo el alias de Gavilán. El parlamenta-
rio se pronunció contra los indultos a de-
lincuentes y llamó a poner fin a solidari-
dades automáticas. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 16

El objetivo era el magnicidio del presidente Maduro y de altos mandos de la Revolución

Leopoldo López organizó desde Madrid 
la“fiesta de Caracas” para sembrar terror

Presidente Fernández se pronunció 

Fin de bloqueos  
contra Cuba  
y Venezuela  
exige Argentina pág.11
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Por tan hermosa labor de proteger la memoria colectiva

Presidente Maduro felicitó a la Biblioteca Nacional 
por sus 188 años abriendo las puertas al conocimiento

A los mercenarios que llegaron de 
Colombia para asesinar al pre-

sidente Chávez, una vez capturados, 
medios y palangristas los llamaron 
“paracachitos”. No sería la última 
vez que intentarían banalizar sus 
intentos de magnicidio. La CEV y la 
oposición que se hace llamar “de-
mocrática” miraron para otro lado, 
como ahora. En Haití sí lograron su 
objetivo, aunque les salieron baratos 
a sus jefes al dejarlos en la estacada. 
Asesinaron al presidente Moïse y no 
podrán cobrar su “trabajo”. Los pa-
racachitos del periodismo, a quienes 
la saliva les acaba de caer en la cara, 
están hundidos en un silencio insoli-
dario. No les resultará fácil defender 
a sus sicarios.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

¿Paracachitos? 

Informó Delcy Rodríguez en Twitter

Se han suministrado hasta ahora  

más de dos millones de vacunas 

en los 273 puntos de inmunización 

activados en el país

T/ Deivis Benítez-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

A
yer se desarrolló una reunión del 
Consejo de Vicepresidentes Sec-
toriales en simultáneo con una 

videoconferencias en la que participa-
ron gobernadoras y gobernadores de la 
República, y se evaluaron las instruccio-
nes en materia de políticas públicas esta-
blecidas por el Ejecutivo Nacional para 
el bienestar del pueblo venezolano.

A través de un mensaje publicado en la 
cuenta de Twitter, @delcyrodriguezv; la 
vicepresidenta Ejecutiva de la República 
dio a conocer que en la reunión se eva-
lúan políticas públicas para fortalecer 
el Plan de Vacunación Masivo en todo el 
territorio nacional.

Rodríguez, expuso que se han sumi-
nistrado hasta ahora más de dos millo-
nes de vacunas en los 273 puntos de in-
munización activados en el país.

Vale recordar, que la meta establecida 
por las autoridades nacionales es la va-

cunación de más del 70% de la población 
venezolana para este 2021 y así avanzar 
en la protección del pueblo en medio de 
esta pandemia de la Covid-19, reforzando 
los mecanismos de despistaje y biosegu-
ridad en las fronteras del país, justamen-
te ante la presencia de nuevas variantes 
de la enfermedad.

Recientemente el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, hizo un 

llamado a la nueva Asamblea Nacio-
nal (AN) y a todos los poderes públi-
cos, para obtener resultados en tres 
las líneas estratégicas instruidas por 
el ejecutivo como lo son en el área 
económica, de servicios públicos 
y seguridad, sin dejar a un lado la 
evaluación de las políticas en el sec-
tor salud y el desarrollo del plan de 
inmunización nacional.

A 300 mil personas vacunadas contra 
el Covid-19 se llegará esta semana en el 
estado Miranda, informó el gobernador 
de la entidad, Héctor Rodríguez, al pre-
cisar que el proceso de inmunización se 
desarrolla fluido y a gran velocidad.

 Durante una visita al puesto de in-
munización ubicado en el Hospital 
Victorino Santaella, Rodríguez refirió 
que “Miranda es el estado de Venezue-
la con más cantidad de vacunados. La 
meta es llegar a dos millones. Esa meta 
la había puesto para diciembre, pero al 
ritmo que vamos, creo que ese objetivo 
lo cumpliremos para octubre, aproxi-
madamente”.

Agregó en este mismo sentido que en 
Miranda “tenemos 39 puntos y conta-
mos con el equipo humano, además que 
disponemos de las vacunas; todo fluye 
muy rápido. Nuestro equipo trabaja sin 
sobrecarga. Estamos fluyendo con gran 
velocidad. Vamos a apretar un poco 
más para ver si antes de empezar clases 
tenemos a todos vacunados”, expresó 
Héctor Rodríguez.

Asimismo, exhortó a la población 
ya vacunada a continuar cumpliendo 
con las medidas de bioseguridad, tales 
como el uso del tapabocas, el distancia-
miento social, el lavado frecuente de las 
manos, para evitar contagiar a las per-
sonas de su entorno, ante la amenaza 
de las nuevas variantes como la Delta 
que circula en Europa.

T/ D.B.
F/ Cortesía
Caracas

El Jefe del Estado, Nicolás Maduro Mo-
ros felicitó este martes 13 de julio a la 

Biblioteca Nacional de Venezuela quien 
alcanzó sus 188 años de existencia.

En su red social en twitter @Nicolas-
Maduro; el Mandatario Nacional indicó: 
“la Biblioteca Nacional de Venezuela 
(BNV) cumple 188 años abriendo sus 
puertas para el conocimiento y la inves-
tigación de la nueva historia liberadora. 
Mis felicitaciones por tan hermosa y ne-
cesaria labor de proteger la memoria co-
lectiva del bravío pueblo venezolano”.

La Biblioteca Nacional de Venezue-
la fue creada el 13 de julio de 1833, por 
Decreto Presidencial, bajo el gobierno 
de José Antonio Páez. En la actualidad, 
tiene el carácter de Instituto Autónomo, 

adscrito al Ministerio de la Cultura es-
tablecido mediante la Ley promulgada el 
27 de julio de 1977.

Esta biblioteca ubicada en Caracas, 
alberga cerca de tres millones de volú-
menes de libros. Su amplia colección 
incluye ejemplares hemerográficos, 

documentales y audiovisuales bien  
conservados.

La Biblioteca  Nacional de Venezue-
la, cuenta con cinco incunables, que es 
todo el libro impreso en el siglo XV, de 
los cuales, el ejemplar más antiguo está 
fechado en 1471.
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T/ Redacción CO
Caracas

Hace cuatro meses, el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Eco-

nómica de los Estados de África Oc-
cidental, Cedeao-Ecowas, con sede 
en Abuya, Nigeria, determinó que el 
Gobierno de Cabo Verde arrestó ile-
galmente al diplomático venezolano 
Alex Saab, al no existir una Alerta 
Roja por parte de la Interpol, lo que 
conllevó a la violación de sus dere-
chos humanos.

Igualmente, el 24 de junio, este 
mismo tribunal volvió a confirmar 
la ilegalidad en la detención del em-
bajador Saab y hasta el momento, la 
Corte de Apelaciones de Barlovento 
(TRB) no ha ordenado su liberación 
inmediata, luego de haberse cum-
plido todos los plazos de prevención 
y domiciliación establecidos para 
cada fase del proceso, manteniendo 
la medida de arresto domiciliario 
para el embajador Saab, quien es 
vigilado las 24 horas por la Poli-
cía Nacional y la fuerza militar de 
Cabo Verde.

Asimismo, desde el primero de julio 
de este año, culminó el lapso para que 
el Tribunal Constitucional se pronun-
ciara a propósito del recurso presenta-
do por el grupo de abogados en defensa 
de los derechos del embajador Saab.

En tal sentido, es necesario recor-
dar que la Corte de Apelaciones de 
Barlovento “no sólo incumplió con 
lo que las leyes caboverdianas de-
terminan, sino que ni siquiera res-
pondió a la solicitud de los abogados, 
ignorando el plazo de cinco días que 
tenía para hacerlo”.

Entre tanto, la defensa de Alex 
Saab, quien además es enviado es-
pecial de Venezuela ante Irán, en-
tregó, el pasado viernes, una nueva 
solicitud al TRB donde resaltan 
que “las medidas de coacción, in-
cluida la obligación de permanecer 
en casa y la prohibición de contac-
tos con determinadas personas, 
aplicadas al solicitante, cesan au-
tomáticamente tras la expiración 
del plazo máximo en el TC para la 
decisión, según lo dispuesto en los 
artículos 279.1 y 314.1 del Código de 
Procedimiento Penal”.

Por último, reitera también la de-
fensa del embajador Saab que “no 
hay ninguna razón para mantener la 
detención bajo arresto domiciliario, 
habiéndose agotado todas las líneas 
de cada fase del procedimiento, así 
como el plazo máximo para la dura-
ción del proceso de extradición. De 
hecho, el solicitante ha estado dete-
nido durante más de doce meses sin 
ningún cambio objetivo en las condi-
ciones de detención”.

Propuso avanzar en el multilateralismo verdadero 

Destacó que la Carta de las 

Naciones Unidas debe servir 

de guía permanente para la 

conducción de las relaciones 

internacionales

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Mppre
Caracas

D
urante su participación 
en la Conferencia Minis-
terial de mitad de perio-

do del Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal), el ministro 
del Poder Popular para Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza, 
planteó este martes que ante los 
retos complejos y emergentes 
que enfrenta el mundo, exacer-
bados por la pandemia de la Co-

vid-19, resulta importante pro-
ceder con un enfoque conjunto 
y coordinado, incrementando 
la cooperación y la solidaridad.

El Canciller venezolano pro-
puso avanzar en el fortaleci-
miento de un multilateralismo 

verdaderamente inclusivo y efi-
caz, enfatizando que el unilate-
ralismo no es la respuesta para 
encarar los desafíos globales.

En nombre del Gobierno y 
pueblo de Venezuela, exigió 
una vez más el cese total e in-

mediato de las medidas coer-
citivas unilaterales, que infli-
gen dolor y sufrimiento a más 
de un tercio de la humanidad, 
incluidos 30 millones de vene-
zolanos, al socavar los esfuer-
zos nacionales para enfrentar 
el virus y sabotear el acceso 
a equipos médicos, medica-
mentos y otros suministros  
esenciales.

Asimismo, el Ministro abo-
gó por el fin de los nacionalis-
mos de las vacunas contra la 
Covid-19, en favor de una dis-
tribución justa y equitativa.

El canciller Arreaza destacó 
que la Carta de las Naciones 
Unidas, instrumento jurídica-
mente vinculante y tan rele-
vante hoy como hace 76 años, 
debe servir de guía perma-
nente para la conducción de 

las relaciones internacionales, 
puntualizando que el Mnoal es 
la mayor agrupación política 
en el seno de la ONU, con 120 
Estados miembros y 18 Esta-
dos observadores, celebrando 
además la incorporación de la 
Federación de Rusia.

Durante su intervención tele-
mática, el jefe de la diplomacia 
venezolana expresó el apoyo 
de la República Bolivariana de 
Venezuela al derecho de auto-
determinación de Palestina y 
del Sáhara Occidental; elogió 
el liderazgo de la República de 
Azerbaiyán al frente del Movi-
miento durante los últimos 20 
meses e insistió en el llamado 
a fortalecer la unidad y la soli-
daridad dentro de la organiza-
ción, evitando politizaciones y 
confrontaciones.

T/ Redacción CO- Prensa MinAgriculturaVe
F/ Prensa MinAgriculturaVe
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
la Agricultura Productiva y Tie-

rras, Wilmar Castro Soteldo, sostuvo 
un encuentro vía videoconferencia con 
su homóloga sudafricana, la señora 
Ángela Thoko Didiza, para revisar la 
agenda de cooperación agrícola entre 
ambas naciones.

En aras de fortalecer e impulsar 
los proyectos agrícolas de ambos 
países, este martes desde la sede del 
Ministerio para la Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, el representante 
del mismo, estuvo acompañado en 
dicha reunión por el Embajador de 
la República de Sudáfrica en Vene-
zuela, Joseph Muzi Khehla Nkosi 

y el viceministro venezolano para 
África, Yuri Pimentel. 

El embajador Joseph Khehla Nkosi 
informó que “próximamente se estable-
cerán las visitas de ambos ministros del 
sector agrario a ambos países y que los 
equipos técnicos que han sido asignados 
se puedan reunir en 14 días, así mostra-
remos la seriedad con la que se esta tra-
bajando durante este intercambio”.

Dentro de la Agenda de Cooperación 
Venezuela–Sudáfrica se establecieron 
cinco puntos importantes, los cuales 
fueron: Armonización de los protoco-
los fitosanitarios, asistencia técnica en 
genética animal y vegetal (caprinos, 
ovinos, cereales, papas y leguminosas), 
producción conjunta de insumos agroa-
limentarios, intercambio de bienes y 
servicios y fortalecimiento de la agricul-
tura familiar, urbana y periurbana. 

La Agenda contempla asistencia técnica en genética animal y vegetal

Venezuela y Sudáfrica revisan acuerdos 
de cooperación agrícola bilateral

La Corte de Apelaciones de Barlovento ignora la decisión 

Tribunal de la Cedeao reiteró arresto 
ilegal del embajador Alex Saab
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Aseguró que el prófugo de la justicia 

venezolana, Leopoldo López, coordinó 

desde el exterior las acciones para 

generar violencia en el oeste de 

Caracas. Sus articuladores fueron los 

dirigentes de Voluntad Popular, Freddy 

Guevara, Gilber Caro y Emilio Graterón

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

C
uerpos de seguridad de Estado 
desactivaron un nuevo plan para 
asesinar al presidente de la Repú-

blica, Nicolás Maduro, durante los actos 
para la inauguración del monumento 
por el bicentenario de la Batalla de Cara-
bobo, denunció el presidente de la Asam-
blea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante una rueda de prensa ofrecida 
este lunes a medios nacionales e inter-
nacionales, Rodríguez detalló que para 
adelantar estas acciones los terroristas 
activaron con 4 drones con los que pre-
tendíeron atentar contra el Presidente. 
Los artefactos fueron desactivados y 
capturados por los organismos de segu-
ridad, quienes adelantan las investiga-
ciones para dar con los autores de estas 
acciones.

“No quiero adelantar detalles que pue-
dan perjudicar la investigación, pero 
puedo decir que Colombia está involu-
crada”, aseguró Rodríguez, quien ade-
más advirtió que el Mandatario colom-
biano Iván Duque se ha convertido “en 
una verdadera amenaza” para la paz de 
la región.

Rodríguez presentó nuevas pruebas 
en las que el exembajador de Colombia 
en Estados Unidos (EEUU) confirmó 
que funcionarios del Gobierno estado-

unidense estaban preparando una ope-
ración delicada e importante, develando 
así los planes de magnicidio y hechos 
desestabilizadores que estarían planifi-
cando para atacar Venezuela.

El presidente de la AN señaló que el 
director de la CIA estuvo en Colombia 
para preparar operaciones paramilita-
res y desencadenar acciones terroristas 
en el país antes del 24 de junio y afirmó 
que los cuerpos de inteligencia de Vene-
zuela desactivaron cuatro drones en la 
inauguración del monumento de Cara-
bobo, los cuales estaban dirigidos para 
asesinar al presidente Maduro.

“Cada vez que nos hemos presenta-
do frente a los medios de comunica-
ción, con pruebas, con evidencias de 
que todas las acciones violentas que se 
han perpetrado o intentado perpetrar 
a niveles extremos de un magnicidio 
en grado de frustración el pasado 4 de 
agosto de 2018, todas las acciones vio-
lentas tienen epicentro en el parami-
litarismo, producto de exportación de 
Colombia”, expresó.

En ese sentido, señaló que si se hubie-
ran atendido a esas denuncias, el pre-
sidente de Haití Jovenel Moïse estaría 
vivo. Recordó que en muchas ocasiones 
el Gobierno ha mostrado la localización 
de campamentos paramilitares de de-
sertores y mercenarios que se han en-
trenado en Colombia para desembarcar 
en Venezuela.

Rodríguez destacó que Antonio Intria-
go, organizador del concierto en Cúcuta, 
en 2019, es el operador de la empresa de 
seguridad CTU Security, que contrató a 
los mercenarios para asesinar al presi-
dente de Haití. 

Agregó que la misma empresa estu-
vo involucrada en la operación Gedeón 
para intentar asesinar al presidente Ma-
duro, y que estas fueron pagadas por el 
presidente colombiano.

Asimismo, el presidente de la AN in-
dicó que se desencadenaron hechos de 
violencia dirigidos y coordinados desde 
la Casa de Nariño contra Venezuela en 
el estado Apure y en Caracas.

Por otro lado, Rodríguez mostró fotos 
y conversaciones de todas y cada una de 
las pruebas de hechos desestabilizado-
res perpetrados por la ultraderecha que 
armó y entrenó a las bandas de la Cota 
905 para derrocar el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro.

El parlamentario aseguró que los 
delincuentes que atentaron contra la 
tranquilidad en Caracas fueron entre-
nados en Colombia. “Todo eso es uno 
de los principales productos de expor-
tación mercenarios, traficantes y te-
rrorismo”, dijo.

Señaló que pese a que Ivan Duque ase-
guró no conocer a Intriago, Rodríguez 
mostró fotografías de ambos, cuando or-
ganizaron en 2019 el concierto de Cúcuta.

Agregó que el prófugo de la justicia 
venezolana, Leopoldo López, coordi-
nó desde el exterior las acciones para 
generar violencia en la Cota 905 y el 
oeste de Caracas. Sus articuladores 
fueron los dirigentes de Voluntad Po-
pular, Freddy Guevara, Gilber Caro y 
Emilio Graterón.

Se trata de Freddy Guevara (detenido 
este lunes por orden del Ministerio Pú-
blico), Gilber Caro y Emilio Graterón, 
además del activista Hasler Iglesias. 
Denominaban el plan violento en los ba-
rrios como la “Fiesta de Caracas”.

El propósito de López, quien le con-
fiesa a Guevara, era “lograr el des-
equilibrio social y ver si se enciende la 
mecha de las protestas” en la capital 
venezolana, aliándose y suministran-
do recursos en dólares a las bandas 
criminales de la Cota 905. 

Además, están involucrados dirigen-
tes de Voluntad Popular en la Cota, uno 

de ellos, alias “Gocho Javier”, quien tam-
bién conversó con López, y “El Catire”. 
Al primero, López le instruyó coordinar 
el cierre de calles y protestas en La Vega, 
Santa Rosalía y El Valle.

ULTRADERECHA COMPROMETIDA
El prófugo pedía que los barrios de la 

capital fueran organizados de “manera 
fuerte” con todos los materiales sufi-
cientes. En respuesta, Iglesias le solici-
tó importante suministros de recursos 
económicos y armamento.

Igualmente; Guevara aseguró, en diá-
logos con Caro, que estuvo coordinando 
un plan de comunicación para dar ma-
yor impacto al plan.

En este mismo sentido, Caro aprove-
chaba su pretensión como candidato a la 
Alcaldía de Caracas, para “entregar el 
dinero y las armas” a las bandas crimi-
nales, recalcó Rodríguez.

El presidente del Parlamento nacio-
nal, anunció que están investigando 
otros movimientos de intentos violen-
tos en ciudades de los estados Aragua,  
Barinas y Lara, entre otros.

Otro que resalta en las conversacio-
nes es el exdiputado Luis Somaza, quien 
aseveró estar en coordinación con el au-
toproclamado, Juan Guaidó, para con-
seguir el dinero en efectivo que serviría 
para la operación.

También fue difundida una conver-
sación entre Caro y el dirigente Alfre-
do Jimeno, en la que gestiona dinero 
en efectivo para apoyar las acciones 
violentas y de calle en la zona. “Los 
malandros quieren muestra de fe”,  
resalta Caro a Jimeno.

Todo formaba parte de una estratégia 
que venían planificando desde el mes de 
junio, para, entre otras cosas, “manchar 
las festividades patrias” del 24 de Junio 
y 5 de Julio pasado, agregó el presidente 
de la AN.

Con complicidad de los gobiernos de EEUU y Colombia
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Cinco mil centros de votación 

habilitará el CNE para estos comicios 

cuya campaña electoral se inicia 

mañana jueves. “Será una campaña 

de altura”, dijo Diosdado Cabello, 

primer vicepresidente de la tolda roja

T/ Elízabeth Pérez Madriz
F/ PSUV
Caracas

E
n las elecciones primarias del par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) previstas para el próximo 

8 de agosto, solo se elegirán a los pre-
candidatos a gobernadores y alcaldes, 
informó el primer vicepresidente de esta 
organización política, Diosdado Cabello, 
quien anunció que este jueves 15 de julio 
comienza la campaña electoral.

“Como toda campaña chavista debe 
ser de altura, limpia, sin ofensas, y esto 
se logra con unidad”, manifestó Ca-
bello en rueda de prensa en el Teatro  
Principal en Caracas .

Explicó que la Comisión Nacional 
Electoral del PSUV decidió descartar la 
escogencia de los concejales y legislado-

res nominales en las primarias, debido a 
que por la extensión de las listas se com-
plicaría el proceso que vienen organi-
zando con el apoyo del Consejo Nacional 
Electoral. 

Indicó que corresponderá a la Comi-
sión Electoral y a la directiva definir el 
resto de los candidatos que se medirán 
en la megaelección del 21 de noviembre 
del presente año.

Cinco mil centros de votación a nivel 
nacional serán habilitados para estos 

comicios primarios del PSUV, que se-
rán abiertos, ya que podrán partici-
par, no solo los militantes de la tolda 
roja, sino todas las personas que es-
tán inscritas en el Registro Electoral  
Permanente del CNE. 

COMPROMISO REVOLUCIONARIO
Destacó que antes del 25 de julio, todos 

los precandidatos deberán presentar a 
la Dirección del PSUV su compromiso 
de no traicionar a la Revolución Boliva-

riana en caso de no resultar electo en el 
proceso comicial primario.  

El primer vicepresidente de la tolda 
roja señaló que esta campaña electoral 
debe ser muy creativa, “no se permitirá 
la propaganda en medios de comunica-
ción, si quieren hacer propaganda deben 
ir a la calle y que sea el pueblo quien de-
cida entre las propuestas que presenten 
los aspirantes”. 

Señaló que para darle paso a los emer-
gentes, el 70% de los alcaldes no van a 
la reelección y recordó que la Dirección 
Nacional del PSUV no tiene ningún can-
didato, “yo tampoco tengo candidato, ni 
el presidente Nicolás Maduro”, aseveró. 

Hizo un llamado a los aspirantes a no 
hacer señalamientos personales duran-
te la campaña, a dejar al lado los insul-
tos y las zancadillas, ya que a su juicio 
debe prevalecer la unión. Al respecto 
dijo “somos la misma gente, esas accio-
nes divisionistas y de enfrentamientos 
déjenselo a los miembros de la oposición, 
la cual no había estado tan desgastada 
como en la actualidad”, señaló. 

Recomendó a los pesuvistas realizar 
esta campaña electoral denominada 
“Aristóbulo Istúriz Almeida en homena-
je al insigne profesor revolucionario. So-
bre el epónimo instó a desarrollar una 
campaña basada inspirada en los valo-
res que inculcó Istúriz, que son el amor, 
la alegría y la lealtad. 

Diosdado Cabello expresó su con-
fianza en que estas primarias se rea-
lizarán con todo éxito, al igual que las 
elecciones del 21 de noviembre, “jun-
tos daremos la batalla y saldremos  
victoriosos”, puntualizó 
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T/ Redacción CO
Caracas

El vicepresidente de la 
Comisión para el Diá-

logo, la Paz y la Recon-
ciliación de la Asamblea 
Nacional, diputado Luis 
Eduardo Martínez afirmó 
que “en AD no creemos 
en salidas violentas para 
cambiar a Venezuela, sino 
en votos. Solo con los votos 
lograremos el verdadero 
cambio”.

Durante una entrevis-
ta en el programa Café en 
la Mañana, que transmite 
Venezolana de Televisión 
(VTV), el parlamentario 
resaltó la presencia de la 
misión de observación in-
ternacional de la Unión 
Europea a los fines de ga-
rantizar la mayor transpa-
rencia en el venidero pro-
ceso electoral del próximo 
21 de noviembre, cita en la 

que se escogerán a las nue-
vas autoridades regionales 
y municipales del país.

En ese sentido, celebró que 
naciones extranjeras que en 
el pasado equivocadamente 
motivaron a la abstención 
hoy se pronuncian a favor 
de los comicios del 21 de  
noviembre.

Martínez destacó además 
que las auditorias efectua-
das del hardware y software 
a utilizar en los comicios se 
realizan de acuerdo al cro-
nograma y bajo la riguro-
sa supervisión de rectores 
que como Roberto Picón y 
Enrique Márquez vienen 
infundiendo confianza a los 
electores.

Asimismo, señaló que este 
CNE ha autorizado la parti-
cipación de decenas de orga-
nizaciones nacionales y re-
gionales, fomentando así un 
clima propicio para las veni-
deras elecciones.

En el proceso podrán participar todos los inscritos en el Registro Electoral 

T/ Redacción CO
Caracas

La Comisión Permanente 
de Cultura y Recreación 

de la Asamblea Nacional 
(AN), con la Fundación Cen-
tro de la Diversidad Cultural, 
y con movimientos en redes, 
evaluaron los avances sobre 
la consulta pública al proyec-
to de Ley para la Salvaguar-
dia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial.

El pasado 7 de julio en la 
sesión ordinaria, la Comi-
sión Permanente de Cul-
tura y Recreación de la 
Asamblea Nacional recibió 
un resumen de 222 páginas, 
producto de las consultas 
realizadas por la Funda-
ción Centro de la Diversi-
dad Cultural en alianza con 
el movimiento en Redes del 
Patrimonio Inmaterial y Di-
versidad Cultural, sobre el 
proyecto de Ley para la Sal-
vaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial.

A juicio del  Presidente de 
la mencionada comisión, Ear-
le Herrera, este Proyecto de 
Ley ha despertado especial 
interés en diversos sectores 
de la vida cultural del país. 
Destacó que la dinámica es-
tablecida por la comisión que 
preside, ha facilitado un de-
bate que se hacía necesario, 
por cimentarse en expresio-
nes de verdadero origen po-
pular, que a partir de ahora 
tendrán su propia Ley. 

Los detalles sobre la siste-
matización del documento 
entregado a la AN los ofreció 
el Presidente de la Fundación 
Centro de la Diversidad Cul-
tural, profesor Benito Irady, 
quien indicó que se incluyen 
a todas las manifestaciones 
del país reconocidas por la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, y las 
que mantienen expedientes en 
curso, sumados a otros grupos  
del movimiento en Redes del 
Patrimonio y Diversidad. 

“Los logros reconocidos 
por Naciones Unidas sobre el 
tema, nos colocan hoy entre los 
países de mayores avances en 
América Latina y el Caribe, y 
con la próxima aprobación de 
una ley dedicada plenamente 
a la salvaguardia, seremos el 
primer Estado de la región, 
y uno de los principales del 
mundo, en ofrecer herramien-
tas jurídicas de este calibre, 
favorables a las culturas vivas 
y al contenido de la Conven-
ción 2003 de Unesco”, dijo el 
profesor Irady.

Por su parte, Presidenta de 
la Subcomisión de Cultura, 
diputada Carmen Márquez, 
al exponer la experiencia en 
diferentes reuniones presen-
ciales propuso entre otros 
aportes : considerar el res-
guardo y protección de la pro-
piedad intelectual colectiva de 
los pueblos y comunidades, y 
además de las lenguas indíge-
nas agregar también idiomas 
como el patuá y el alemánico 
coloniero. 

“Seríamos el primer país en ofrecer instrumentos legales de este calibre”, dijo Benito Irady

Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
sigue a segunda discusión en la Asamblea Nacional

“Solo con los votos lograremos el cambio”, aseveró

Luis Martínez: En AD no 
creemos en salidas violentas 
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Mantenían secuestrada a una sexagenaria

Capturados cinco cómplices de  
la banda “El Koki” de la Cota 905

Durante el traspaso de mando a los nuevos comandantes 

“La derecha venezolana y sus 

cómplices extranjeros volvieron 

a fracasar en sus intentos por 

fragmentar, por “balcanizar”,  

a la República con el uso de bandas 

criminales, apoyadas con paramilitares 

colombianos, para propiciar acciones 

de violencia en la capital del país, 

aseguró el titular para la Defensa

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Ceofanb
Caracas

E
l ministro del Poder Popular la 
Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez encomendó ayer la misión a 

los ocho nuevos comandantes de las Re-
giones Estratégicas de Defensa Integral 
(REDI), de “garantizar la estabilidad, el 
orden interno y la paz de la República”, 
al tiempo que resaltó el trabajo desple-
gado en estas regiones “para tener una 
patria libre, en términos de independen-
cia y paz”.

Durante el acto de transmisión de 
mando de las diferentes Regiones Estra-
tégicas de Defensa Integral (Redi), el alto 
oficial castrense detalló que las acciones 
terroristas protagonizada, la pasada se-

mana, por una agrupación delictiva de 
la Cota 905, en Caracas, no es un hecho 
aislado y, por el contrario, es parte de 
estas acciones auspiciadas por el impe-
rialismo con el apoyo de la oposición an-
tidemocrática

En su declaración, advirtió que secto-
res de la oposición utilizan bandas cri-
minales adiestradas por paramilitares 
colombianos, con el fin de desestabilizar 
al país. “La derecha venezolana y sus 
cómplices extranjeros volvieron a fra-
casar en sus intentos por fragmentar, 

por “balcanizar”, a la República con el 
uso de bandas criminales, apoyadas 
con paramilitares colombianos, para 
propiciar acciones de violencia en la ca-
pital del país, aseguró el G/ J Vladimir  
Padrino López.

“Nada de eso es casual, todo es una 
causalidad. Son parte de los planes per-
versos para desestabilizar la República, 
cosa imposible porque aquí están sus 
hijos, el pueblo y su FANB dispuesta 
a dar la lucha por nuestra soberanía”,  
enfatizó Padrino.

El titular para la Defensa aseguró que 
Colombia se ha convertido en “una cabe-
za de playa” para exportar para todos los 
países de la región y del mundo el para-
militarismo y las drogas que se produ-
cen en ese territorio.

“Colombia se ha convertido en una 
amenaza para Venezuela y la región”, 
enfatizó Padrino.

Ante ello, la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana ha respondido con un ro-
tundo rechazo frente “al injerencismo, 
al intervencionismo” y ante “aquellos 
que se van por los caminos verdes de la 
inconstitucionalidad en busca del poder 
político, en esa manera desequilibrada e 
insensata de hacer política”, expuso.

Los hombres y mujeres que conforman 
la FANB rechazan a todos los voceros y 
organizaciones políticas que pretenden 
tomar caminos inconstitucionales y vio-
lentos para intentar hacerse del poder, 
aseguró el ministro de la defensa, G/J 
Vladimir Padrino López.

Destacó el repudio de la institución 
castrense por esta forma “insensata” 
de hacer política. De igual manera, 
Vladimir Padrino llamó a los nuevos 
comandante de Redi a mantener los 
esfuerzos para garantizar la paz y el 
orden interno del país, para evitar 
que los planes macabros de la derecha 
logren prosperar y dañar al pueblo y 
el país.

T/ Prensa TSJ
Caracas

La Sala de Casación Penal del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ), 

declaró procedente la solicitud de ex-
tradición activa al ciudadano venezo-
lano Juvenal José Sequea Torres a la 
República de Colombia, para ser some-
tido a un proceso penal en Venezuela, 
por la presunta comisión de los delitos 
de traición a la patria y rebelión, pre-
vistos y sancionados, respectivamen-
te, en los artículos 128 y 143 numeral 
1 del Código Penal; asociación para 
delinquir, tipificado y sancionado en el 
artículo 37 de la Ley Contra la Delin-
cuencia Organizada y Financiamiento 
al Terrorismo, y sustracción de arma 
de fuego y municiones, previsto y san-
cionado en el artículo 121 de la Ley 
para el Desarme y Control de Armas 
y Municiones, en perjuicio del Estado 
Venezolano.

Señala la sentencia N° 44-2021 con 
ponencia de la magistrada Francia 

Coello González, que se asume el firme 
compromiso ante la República de Co-
lombia que a Juvenal José Sequea To-
rres, Mayor de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, se le seguirá juicio 
penal únicamente por la presunta co-
misión de los delitos mencionados, con 
las debidas garantías consagradas en 
la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela.

Indica la petición de extradición 
planteada por el Ministerio Público, 
entre otros aspectos, que el presente 
caso se originó con los hechos ocurri-
dos el 30 de abril de 2019 con la llamada 
“Operación Libertad” y los aconteci-
mientos ocurridos en las inmediacio-
nes del Distribuidor Altamira del mu-
nicipio Chacao, del estado Miranda, 
que tenían como propósito subvertir el 
orden constitucional.

Constató la Sala del TSJ que, en este 
caso, además de los requisitos de proce-
dencia, también se cumplen a cabalidad 
los principios generales que rigen la ma-
teria de extradición en Venezuela.

T/ L.Á.Y.
Caracas

El Cuerpo de Investigaciones Cientí-
ficas, Penales y Criminalísticas (CI-

CPC) capturó a cuatro (4) hombres y a 
una (1) mujer que habían tomado como re-
hén a una señora sexagenaria en el sector 
El Cementerio, parroquia Santa Rosalía, 
Caracas, todos integrantes de la banda de 
El Koki, de la Cota 905, duramente golpea-
da luego de un operativo que se extendió 
entre los días 8 y 9 de julio.

De acuerdo a la información publicada 
en la red social del director de la institu-
ción policial, Douglas Rico, al quinteto 
de delincuentes les incautaron tres (3) 
fusiles, nueve (9) cargadores, un (1) fusil 
Smith&Wesson, (2) dos pistolas, otras tres 
(3) armas de fuego y cuatro (4) granadas.

Según con lo detallado en la nota de 
prensa, “tras tenerse conocimiento 
sobre una situación de rehenes en la 
avenida principal de El Cementerio, pa-
rroquia Santa Rosalía, Caracas, se con-
formó un equipo multidisciplinario del 
CICPC, que se trasladó al lugar”.

Posteriormente, los funcionarios de la 
División de Investigaciones Contra Ro-
bos, quienes se encontraban en el opera-
tivo de saturación de la Cota 905, logra-
ron avistar a cinco (5) sujetos, entre ellos 
una fémina, portando armas largas, por 
lo que se originó una persecución para 
dar con su captura, y estos se interna-
ron en una vivienda; es por ello que se 
solicitó apoyo a la Brigada de Acciones 
Especiales (BAE).

Como respuesta, “los delincuentes 
optaron por efectuar disparos y lanzar 
un artefacto explosivo, el cual no deto-
nó, para entrar en otra vivienda, donde 
tomaron como rehén por varias horas, a 
una adulta mayor”.

Luego de varios intentos de negocia-
ción, se logró la aprehensión de Ricar-
do José Velásquez Acosta, de 26 años, 
Yosmar Adrián Medina, de 19, Daniel 
José Torres Mijares, de 29, Eliecer Da-
vid Barreto Rodríguez, 28,  y Erilin 
Alejandra Lugo Semeco, de 19 años de 
edad, todos integrantes de la banda del 
Koki de la Cota 905. La víctima fue res-
catada sana y salva.

Por los delitos de traición a la patria y rebelión

TSJ declaró procedente solicitar a Colombia 

extradición de Juvenal Sequea Torres
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TyF/ Redacción CO-VTV
Caracas

El Fondo Pesquero y Acuíco-
la de Venezuela (Fonpesca) 

inauguró “Tu Tienda Pesque-
ra y Acuícola” en el municipio 
Guanta, de la comunidad pes-
quera Hugo Chávez, ubicada en 
el estado Anzoátegui, para el fi-
nanciamiento e intercambio de 
insumos de pesca, acuicultura 
y actividades conexas, dirigi-
das a comunidades pesqueras y 
acuícolas organizadas.

A través del “Plan de ex-
tracción, manejo y aprove-
chamiento alimenticio del 
Pez León”, Fonpesca exhibió 
insumos como repuestos para 
motores fuera de borda, car-
buradores, pistones, anillos, 
así como también artes de pes-
ca como, nylon, anzuelos de 
pesca de diferentes tamaños, 
dispositivo para la seguridad y 
navegación, entre otros a pre-

cios accesibles y a menor costo 
que en tiendas privadas.   

En este sentido, el vicemi-
nistro de Producción Primaria 
Pesquera y Acuícola Miguel 
Carpio aseguró junto al repre-
sentante de la dirección ejecuti-
va de Fonpesca Juan José Laya, 
que con esta tienda itinerante 
“los pescadores y pescadoras de 
la Patria, podrán obtener insu-
mos, las redes de pesca y demás 
artículos para seguir produ-
ciendo y avanzando a la patria 
productiva”.  

Esta actividad se llevó a cabo 
gracias a la directora regional del 
Instituto Socialista de la Pesca y 
Acuicultura (Insopesca), Móni-
ca Diago, el capitán del Instituto 
Nacional de los Espacios Acuáti-
cos (INEA), José Miguel Carras-
quel, quien junto al Consejo de 
Pescadores Artesanales Suba-
cuáticos del estado Anzoátegui 
(Conppa) “Virgen del Valle” y el  
Comité Subacuático “Telesforo”.

El Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana  y Universidad Militar Bolivariana 

El Plan cuenta con siete programas  

agroproductivos para fortalecer  

el desarrollo de la Nación

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A
yer inició el Encuentro de 
Puestos de Comandos Estada-
les Agrourbanos, organizado 

por el Ministerio del Poder Popular de 
Agricultura Urbana (Minppau), en la 
Academia Militar de la Armada Bo-
livariana, ubicada en Catia La Mar,  
estado La Guaira.

El mismo tiene la finalidad estable-
cer lineamientos del Plan Agrourba-
no Bicentenario 200, recientemente 
aprobado por el presidente Nicolás  
Maduro Moros.

En este sentido, la titular de la cartera 
agrourbana, Greicys Barrios, aperturó 
dicho encuentro en compañía del vice-
ministro de Desarrollo Agroproductivo 

Agrourbano, Yader Salazar; el vicemi-
nistro de Formación y Cultura Agrour-
bana, Kiriet Gómez; el director general 
de la Fundación de Capacitación e Inno-

vación para Apoyar la Revolución Agra-
ria (Ciara), David Gómez; la directora 
de Despacho, Maybel Monascal y la di-
rectora general de Comunicaciones del 
Minppau, Stefani Rodríguez.

Asimismo, Barrios explicó el Plan 
Agrourbano Carabobo 200 y dijo que 
el mismo cuenta con siete programas  
agroproductivos, “dos de ellos son nue-
vos, estamos continuando una gestión 
eficiente”.

La titular de la cartera agrourbana es-
bozó los ámbitos formativo y productivo 
que lo conforman, así como las metas es-
tablecidas para cumplir con dicho Plan 
en todo el territorio nacional.

La Ministra dio la bienvenida a cada 
uno de los Directores del Minppau y 
Coordinadores de la Fundación Ciara y 
la Corporación Venezolana de Agricul-
tura Urbana y Periurbana (Cvaup), que 
hacen vida en los 23 estados del país y 
dijo “aprovechen el momento para  inter-
cambiar ideas y propuestas necesarias 
para el impulso del Plan en todo el país”

Asimismo, mencionó la marca sobera-
nía y los programas: Boticas Comunales 
Dr. José Gregorio Hernández; Mi CLAP 
es Productivo; Viviendas Productivas; 
Semillas soberanas; Proteína para la fa-
milia; Agrosoportes para la vida y Mu-
jer Conuquera.

En su primera fase

Ministerio de Transporte avanza la recuperación
de escaleras mecánicas del Metro de Caracas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El Ministro del Poder Popular 
para el Transporte avanza 

en el primera etapa del plan de 
recuperación de escaleras me-
cánicas, con la rehabilitación de 
estas estructuras en las estacio-
nes El Silencio y Capitolio, como 
parte de los esfuerzos de la clase 
obrera para brindar un mejor 
servicio en este sistema de trans-
porte masivo que moviliza a mi-
les de usuarios diariamente. 

El ministro Hipólito Abreu, 
ordenó la ejecución de este 

plan, siguiendo las instruc-
ciones del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, a 
través del despliegue de fuer-
zas conjuntas entre la clase 
obrera del Ministerio del Po-
der Popular para el Trans-
porte, Metro de Caracas y el 
Instituto de Ferrocarriles del 
Estado (IFE).

Franklin García, direc-
tor general del Ministerio de 
Transporte y coordinador del 
plan de embellecimiento de-
talló que, “en la primera fase 
del plan serán abordadas las 
estaciones de transferencias 
entre líneas, ya que son las 

que presentan mayor afluen-
cia de usuarios”.

García reconoció que, aun-
que no es fácil, la meta de re-
cuperar todas las estaciones 
del Metro de Caracas y del 
IFE debido al bloqueo econó-
mico que impide importar las 
partes y piezas necesarias, 
la fuerza laboral ha salido a 
la vanguardia y con mano de 
obra calificada venezolana se 
ha logrado la recuperación de 
estos espacios indispensables 
para el traslado de personas 
con discapacidades motoras, 
adultos mayores y mujeres 
embarazadas.

Inaugurada tienda Pesquera y Acuícola en Guanta

Fonpesca contribuye al financiamiento 
e intercambio de insumos a bajos precios
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 Una serie de imágenes panorámicas 

del artista ponen ante el observador, 

doscientos años después, los lugares 

donde ocurrieron las acciones  

de la batalla de Carabobo. Las 

imágenes permiten establecer a través 

de lo simbólico, el retejido de esa 

historia. Carabobo es mucho más de 

lo que nos han contado. La exposición  

se mantendrá en la sala 1 del MBA  

hasta marzo del año entrante 

T/Manuel Abrizo
F/Miguel Romero

A
preciar a la altura de la vista, y 
a pocos metros, el escenario del 
campo de Carabobo, con su te-

rreno  ondulado, agreste, de vegetación 
reseca, con montarral y chaparros, es 
una oportunidad única para caraqueños 
y visitantes a la Sala 1 del Museo de Be-
llas Artes, a través de una serie de foto-
grafías panorámicas en blanco y negro, 
tomadas este mismo año por Rodrigo 
Benavides. Las imágenes muestran el 
terreno en el que hace 200 años el Ejér-
cito Libertador, bajo el mando de Simón 
Bolívar, libró la batalla más importante 
de la historia de Venezuela.

La exposición, que permanecerá en la 
sala hasta marzo del 2022,  tiene por títu-
lo “Carabobo 2021, la Escala de la Histo-
ria”, fotografías de Rodrigo Benavides. 
Con ella, el Museo de Bellas Artes se 
sumó a las festividades del Bicentenario 
de la Batalla de Carabobo.

En palabras de Zacarías García, direc-
tor general del MBA, asentadas en el ca-
tálogo, “estas fotografías, realizadas con 
las calidades que solo puede lograr un 
maestro de ese oficio moderno como lo 
es Rodrigo Benavides, ponen ante noso-
tros los lugares donde sucedieron aque-
llas acciones, captadas ahora después de 
doscientos años con la paz y el sosiego 
que nos dio la independencia. Esos pa-
rajes donde la naturaleza con su vegetal 
inteligencia ha curado las heridas y ha 
hecho sublime el sacrificio de nuestros 

hermanos, son testigos del cumplimien-
to del tiempo histórico y de estos ciclos 
en los que la vida y el afán de varias ge-
neraciones de seres humanos va condu-
ciendo a las sociedades hacia su propio 
destino”.

Para García, contemplar estas pano-
rámicas es comprender que la fotografía 
no es como se pudo afirmar en algún mo-
mento: el tiempo detenido. Se trata más 
bien en este regreso sensible al Campo 
de Carabobo de la recuperación de la 
conciencia del tiempo histórico.

Rodrigo Benavides, encontrado por ca-
sualidad en la propia sala de exposición, 
confesó que desde el año 2006, cuando 
trabajó en un proyecto sobre el bicente-
nario del arribo de Francisco de Miran-
da a las costa venezolanas , y luego en 
el 2010, con los doscientos años del 19 de 
abril, venía madurando una propuesta 
fotográfica expositiva, de carácter di-

dáctico, con motivo del bicentenario de 
la batalla de Carabobo. En mayo de este 
año, luego de que en el 2020 el MBA es-
tudiara y aceptara su propuesta, se en-
contraba con sus implementos fotográ-
ficos, acompañado de baqueanos de la 
zona, recorriendo el mismo sitio por los 
que hace 200 años pasaron y entraron en 
combate los soldados patriotas. 

“Esta exposición”, señala Benavides, 
“la venía prefigurando desde hace mu-
chos años. La primera fecha que podría 
citar es la del 2006, cuando se cumplió el 
bicentenario de la llegada de Miranda a 
las costas venezolanas. Yo trabajé en ese 
proyecto del bicentenario de Miranda 
cuya exposición se hizo en la GAN. El 
tema histórico, que ya lo había trabajado 
en ese momento, fue como una inmer-
sión en el mundo de la historia desde la 
fotografía que se hace en ausencia. O 
sea, fotografiar algo 200 años después es 

un desafío. Para mi lo fue. Sin embargo, 
en la ausencia de personas queda el es-
pacio. Y ahí hay muchas cosas que des-
cubrir para un fotógrafo curioso como 
yo, viajero, lector y amante de su país,  
orgulloso de su historia, interesado y 
defensor de ella. Entonces, claro, toda 
aquella metodología que tuve que poner 
en práctica para la exposición de Miran-
da, se quedó como palpitando. Posterior-
mente he hecho otras cosas históricas ya 
sea por iniciativa propia o porque me las 
encargaron”.

El currículo de Rodrigo Benavides 
lo presenta como nacido en Caracas en 
1960, fotógrafo, docente, investigador, 
laboratorista y editor visual. Estudió 
fotografía en Londres, Inglaterra, entre 
1980 y 1982, luego fue becado para estu-
diar en París entre 1983-1984, y después 
entre 1984 y 2004.

Cuenta Benavides que en el 2010, a pro-
pósito del bicentenario del 19 de abril, 
estaba a título personal en el Salón Elíp-
tico del Palacio Legislativo. Allí vio con 
ojos renovados la obra Batalla de Cara-
bobo de Martín Tovar y Tovar, lo cual le 
despertó nuevamente ese pensamiento 
colectivo que a veces, dice, no  decan-
tamos lo suficiente, aunque, en su caso 
personal, se ha acostumbrado, metodo-
lógicamente, a permanecer sensible no 
solamente con los temas histórico, sino 
con la geografía, el paisaje, los gentili-
cios, los pescadores, las tejedoras.

LANZARSE A LA ESCENA
Benavides confiesa que esa fecha del 

2010 lo puso en sintonía con lo que venía, 
aparte del 5 de julio de 1811: el 24 de ju-
nio de 1821. Desde entonces se propuso el 
desarrollo del proyecto expositivo, de ca-
rácter didáctico reflexivo, esencialmente 
con la fotografía documental, que algún 

El MBA muestra otra mirada al terreno de la batalla a través de las fotografías de Rodrigo Benavides
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día iría a hacer en el campo de Carabo-
bo. En efecto, en medio de la pandemia, 
a finales del 2020, ya veía cerca la fecha y 
le hizo una propuesta al Museo de Bellas 
Artes, que fue aceptada como parte de 
las actividades de la institución dentro 
de la programación bicentenaria.

Desde entonces comenzó a desarrollar 
el programa de trabajo y viajar al campo 
de Carabobo con la cámara panorámica 
que lo ha acompañado en pasadas expe-
riencias. Con apoyo del Ministerio del 
Poder Popular para la Cultura, del Ins-
tituto de Patrimonio Cultural, y otras 
instituciones, pasó cinco días recorrien-
do la zona, acompañado por los llamados 
“Centinelas de las Ruta de Carabobo”, 
un grupo conformado por residentes del 
lugar; algunos de ellos son descendien-
tes de los baqueanos que hace 200 años 
acompañaron al Ejército Libertador en 
su travesía hacia el campo de batalla.

Relata Benavides que hizo las fotos, 
las reveló, se digitalizaron, se ampliaron 
y allí, como resultado, está la exposición 
en el Museo de Bellas Artes, como parte 
de una puesta en valor de esa historia 
que es mucho más de lo que nos han con-
tado, y mucho más de lo que se ha escri-
to, y que no todo lo que se ha escrito es 
verdad; algunas son interpretaciones 
como la llamada novela histórica.

“Es un mundo donde cabemos todos”, 
dice.“Eso me ha atraído mucho. Creo que 
la disposición que tenemos en la sala de 
esas fotografías en gran formato, las pa-
norámicas en blanco y negro, que miden 
140 centímetros de alto por 430 centíme-
tros de ancho, digamos que han permi-
tido constatar que la aspiración inicial 
que yo mismo propuse como estrategia 
de interés en su momento, que se redu-
ce a esta breve frases: vamos a traer el 
campo de Carabobo a Caracas, lo hemos 
logrado. Es decir, el espectador puede 
literalmente inmiscuirse en la escena, 
casi que lanzarse a la escena, estando en 
el centro de la imagen y a una distancia 
determinada porque la visión  horizon-
tal propicia esa disposición perceptiva”.

Benavides ha participado en talleres 
de formación y en talleres de fotogra-
fía en Francia y en Barcelona, España. 
Entre el 2010 y el 2013 fue director del 
Museo Nacional de Fotografía de Vene-

zuela. Ha sido jurado de concursos na-
cionales e internacionales, entre ellos el 
Premio Latinoamericano de Fotografía 
2012, en Buenos Aires En el 2019-2020 fue 
galardonado con el Premio Nacional de 
Cultura, mención fotografía.

La exposición en el MBA está acompa-
ñada de una serie de actividades, entre 
ellas el seminario “Conciencia e imagi-
nario nacional”, que se realiza cada jue-
ves de la semana flexible, en relación con 
la pandemia, desde las 10:00 am hasta las 
12:00 m. El seminario está conformado 
por varios ámbitos temáticos: fotogra-
fía y arte, literatura y filosofía, diseño 
y comunicación, cultura y antropología. 
El jueves de la semana entrante estarán 
como invitados Glenda Igarza y Oliver 
Betancourt, miembros fundadores del 
colectivo Los centinelas de la ruta de Ca-
rabobo.

EL SILENCIO  
DE LA FOTOGRAFÍA

En torno a la visión que tenía Bena-
vides del campo de Carabobo y lo per-
cibido en el terreno, señala que antes lo 
había recorrido, pero solo en área de la 
sabana. Por lo demás, su visión era su-
perficial.

“La sabana”, sostiene, “es un espacio 
muy reducido en comparación con todo 
el área del campo, que es más amplia y 

preponderantemente ondulada, que es 
donde está esa geohistoria que hizo po-
sible la hazaña de la victoria obtenida en 
la batalla.

–Victoria obtenida bajo un palo de 
agua…

–Eso fue por cierto lo que salvó a los 
españoles. Al ejercito realista si algo lo 
salvó fue el palo de agua que les permitió 
huir. La lluvia los salvó de que no los al-
canzaran cuando iban en estampida.

-¿Cómo fue su experiencia con los 
centinelas de la ruta?

-Ello son los que hacen vida dentro del 
campo. Luego de 25 años se constituye-
ron como grupo y han desarrollado una 
labor muy interesante para mantener 
viva la historia local. Ellos fueron los 
que me acompañaron el recorrido para 
las fotos. Fue un verdadero privilegio 
contar con ellos; permitieron sentir la 
historia paso a paso. 

–¿Cuál es su visión de la fotografía 
vinculada al hecho histórico ?

–Es complejo responder, sin embargo, 
yo creo que pareciera que la historia se 
quedó en la pluma de los historiadores, y 
si bien ellos hacen su labor tan compro-
metida y tan útil a la sociedad, yo creo 
que en esta época en particular, nos en-
contramos con la ampliación de los dis-
cursos. Yo creo, me aventuro con este 
comentario, le podemos encontrar a ese 

asunto de la globalización algo así como 
si se abrieran todas las ventanas de un 
solo guamazo, y, al abrir todas las venta-
nas, entra lo bueno y todo lo malo, como 
en los puentes, entonces, ese pulso per-
mite que de una vez participen perspec-
tivas, o como dirían los sociólogos, otros 
lugares de enunciación. Y ahí es cuando 
yo he visto la posibilidad de investigar 
bajo la premisa de la intertextualidad, es 
decir, ver todo desde diferentes ámbitos 
y sumarlo todo. Entonces, en definitiva 
esa posibilidad de ver ese asunto histó-
rico 200 años después, en ausencia, me 
permite a mi ir a buscar en ese espacio 
territorial particularísimo, donde ocu-
rrió aquello, elementos que permitan 
establecer asociaciones directa o no, a 
través de lo simbólico, el retejido de esa 
historia. Yo no soy actor, ni cineastas, no 
estoy queriendo escenificar la historia, 
eso que lo hagan los que trabajan otros 
discursos importantes. Yo voy más bien 
con el silencio absoluto de la fotografía, 
con una cámara sencilla, sin grandes 
despliegues tecnológicos que no me in-
teresan, sino con una cámara del siglo 
XIX, estar presenta allí, vivir eso, sen-
tirlo, compartirlo y traducirlo y pasarlo 
a fotos.

–De todas maneras a todos ellos se 
le escapó el chaparro que usted capta 
en la fotografía…

–Incluidos al colega Martín Tovar y 
Tovar. Aprovecho decir que el único ár-
bol que sobresale de la memorable obra 
Batalla de Carabobo, no es un árbol 
oriundo de Venezuela ni del campo de 
Carabobo. El árbol al que más se parece 
ese árbol es el chaparro, por cierto.
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Plan de Lluvias 2021

Un equipo multidisciplinario 

integrados por trabajadores 

de la gobernación 

con apoyo de unidades de 

la Gran Misión Barrio Nuevo 

Barrio Tricolor, Bomberos, 

Protección Civil, Corpoelec 

y la Guardia Nacional 

Bolivariana participaron 

en la jornada 

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Bolívar
Ciudad Guayana

U
n total de 62 árboles caí-
dos por la acción de las 
lluvias fueron removi-

dos de las calles de Ciudad Gua-
yana, estado Bolívar, por cua-

drillas de la gobernación de esta 
entidad.

El secretario de Ambiente de la 
gobernación bolivarense, Jessiel 
Gascón, señaló que las intensas 
lluvias en la zona, acompañadas 
por vientos huracanados provo-
caron la caída de árboles, postes 
de electricidad y otros objetos, lo 
que afectó el tránsito vial.

Explicó que se organizaron 
equipos y trabajadores con 
apoyo de unidades de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, Bomberos municipa-
les, Protección Civil, la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), Guardia Nacional 
Bolivariana para remover los 
escombros y árboles.

“Esta respuesta fue posible gra-
cias a la coordinación que mantie-
nen las instituciones como parte 
del Plan de Lluvias 2021”, acotó.

Entre las zonas más afectadas 
se encuentran el Paseo Caroní y 
el sector Alta Vista, en la parro-
quias Unare y Universidad, don-
de unos 20 árboles caídos sobre 
la vialidad afectó el paso.

En la zona Este de la ciudad se 
registraron eventos similares 
en las parroquias Vista Al Sol, 
Chirica y 11 de Abril.

Asimismo, en Ciudad Bolívar, 
la Alcaldía de Angostura del 
Orinoco reportó la caída de va-
rios árboles en la avenida Liber-
tador, lo que provocó el cierre de 
la vialidad y afectó el servicio 
eléctrico en gran parte de la pa-
rroquia Vista Hermosa.

El alcalde de esta localidad, 
Sergio Hernández, informó que 
se efectuaron labores de remo-
ción de árboles y otros objetos 
que fueron arrastrados por los 
fuertes vientos que acompaña-
ron las precipitaciones.

La directora de Infraestructu-
ra de esta municipalidad, Cán-
dida Mujica, agregó que varias 
zonas de la capital quedaron sin 
energía eléctrica tras la caída de 
árboles en zonas como la aveni-
da República, avenida Liberta-
dor y en áreas de las parroquias 
Vista Hermosa, Agua Salada, 
Marhuanta y La Sabanita.

Policía municipal recuperó material estratégico 

En Morón continúan charlas para combatir el machismo

T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Equipos de expertos y analistas 
sobre el ámbito de la igualdad 

de género continúan las charlas 
destinadas a la erradicación del 
machismo, en las diferentes comu-
nidades del municipio carabobeño 
Juan José Mora, en la localidad de 
Morón, estado carabobo.

Juan José Mora es “orgullo-
samente pionero en esta lucha, 
que pretende acabar de manera 
definitiva la violencia de género 
y promueve la igualdad de hom-
bres y mujeres. Esto con el fin 
de crear una sociedad donde el 
respeto se convierta en el princi-
pal objetivo de todas y todos los 
morenses”, aseveró la alcaldesa 
Yildre Karelia Villegas.

Según Villegas, se trata de una 
política que se pone en marcha 
en las instituciones locales, en 
las organizaciones de base y eje-
cutada por los dirigentes con una 
visión integral del asunto que 
toca a todas las familias. 

CONTINUA LA SEGURIDAD
En otro orden de ideas, la Poli-

cía Municipal de Juan José Mora 

logró la detención preventiva de 
un sujeto que portaba consigo 
material estratégico (cobre) de 
dudosa procedencia, informó el 
director de la institución, Daniel 
Rodríguez. 

“Hoy logramos disminuir los 
índices delictivos en Morón, 
gracias a que nuestros funcio-
narios policiales se mantienen 
las 24 horas desplegados en los 

distintos puntos asignados, ga-
rantizando la seguridad de los 
morenses”, precisó en redes so-
ciales el vocero.

El sospechoso, “al notar la 
presencia de los uniformados, 
adoptó una actitud nerviosa, 
lo que instó a los municipales 
a abordarlo y practicar la de-
bida inspección, lo que arrojó 
como resultado, la incautación 
de 45 trozos de cable de cobre, 
de aproximadamente un metro 
cada uno, además de una tro-
zadora de metal, mejor conoci-
da como segueta y un alicate”, 
precisó Rodríguez.

Suman más de 200.000 personas atendidas

Zulia activó nuevo punto de vacunación 

anticovid-19 en el parque Rafael Urdaneta

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Zulia
Maracaibo

“Siguen aumentando el nú-
mero de inmunizados en 

la entidad”, informó el gober-
nador del estado Zulia, Omar 
Prieto, quien participó en la 
activación de un nuevo punto 
de vacunación anticovid-19, ubi-
cado en el parque Rafael Urda-
neta, en las cercanías del centro 
de la capital zuliana.

El mandatario regional infor-
mó que en el estado se suman 

más de 200.000 personas aten-
didas con la aplicación de los 
biológicos anticovid-19, en los 
diferentes puntos que atiende a 
los habitantes de los 21 munici-
pios del estado. En Maracaibo 
este nuevo punto en el Parque 
Rafael Urdaneta, se adiciona 
a los ya establecidos en la sede 
principal de Banzulia y en la Vi-
lla deportiva.

El gobernador destacó que de-
bido a la aplicación del plan de 
vacunación, las cifras de casos 
activos de coronavirus conti-
núan descendiendo.

En un balance estadísti-
co, refirió que desde el ini-
cio de la pandemia se han 
registrado 30.622 casos acu-
mulados en el estado, de los 
cuales 28.333 superaron el 
virus.
En la entidad, además del 

plan de vacunación a perso-
nas convocadas por el sis-
tema Patria, se realiza una 
jornada de inmunización 
para más de 5.000 transpor-
tistas, pertenecientes a las 
distintas asociaciones que 
agrupan a los trabajadores 
del gremio.

El gobernador Prieto explicó 
que este sector es priorizado 
por sus condiciones de trabajo, 
que se desenvuelve de manera 
muy cercana a las personas que 
abordan las unidades.

El gobernador del estado Falcón, 
Víctor Clark, instaló un nuevo 
Centro de Diagnóstico Precoz 
para detección del Covid-19, en la 
ahora Clínica Popular Especializa-
da, Tipo I, del Ambulatorio Mag-
dalena Gutiérrez, ubicado en Las 
Calderas del municipio Colina.
En compañía del alcalde del mu-
nicipio Colina, Argenis Leal, rea-
lizó un recorrido por las insta-
laciones del rehabilitado centro 
asistencial.
“Avanzamos en el fortalecimien-
to del sistema de salud para aten-
der los contagios de Covid-19 en 

la entidad con la responsabilidad 
de ofrecer espacios de atención 
especializada como parte de la 
demanda actual”,dijo.

A propósito de los 200 años de la Ba-
talla de Carabobo, fue inaugurado el 
monumento Espada Bicentenaria de 
Bolívar, alzado en la entrada de la pa-
rroquia Macuto, estado La Guaira.
“Hoy es un día especial, el Presi-
dente Maduro encomendó al go-
bernador eterno García Carneiro 
esta hermosa obra y sin escatimar 
esfuerzos logramos inaugurarla. Le 
cumplimos, Presidente, La Guaira 
tiene Monumento Bicentenario”, 
expresó Mandatario regional.
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La campaña incluye el uso  

de las redes sociales para promover 

acciones de desestabilización

T/ Prensa Latina-RT
F/ Cortesía Prensa Latina 
Caracas

E
l ministro de Relaciones Exterio-
res de Cuba, Bruno Rodríguez, 
denunció hoy que el Gobierno de 

Estados Unidos utilizó herramientas de 
alta tecnología y la manipulación para 
estimular protestas en la isla.

En conferencia de prensa, el canci-
ller aseguró que mediante el uso de 
instrumentos poderosos y sofisticados, 
Washington buscó generar desorden e 
inestabilidad para fracturar el orden 
constitucional, el consenso social y la ar-
monía del pueblo caribeño.

“Es un diseño con fines políticos en el 
cual el Gobierno norteamericano trabajó 
desde hace tiempo y fortaleció los finan-
ciamientos”, dijo.

Según el jefe de la diplomacia cubana, 
la nación norteña aprovechó las duras 
condiciones generadas por la pandemia 
de la Covid-19, y usó a la mentira, la ca-
lumnia y la manipulación de datos para 
movilizar a las personas.

Rodríguez detalló que ya desde el 23 de 
junio pasado, cuando La Habana presen-
tó en la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el informe “Necesidad de po-
ner fin al bloqueo económico, comercial 
y financiero impuesto por Estados Uni-
dos de América contra Cuba”, ya estaba 
en desarrollo una operación comunica-
cional de alta envergadura.

La misma incluía llamados a la vio-
lencia, a la agresión a las autoridades, 
al asesinato de líderes y a provocar un 
flujo migratorio irregular entre ambos 
países, precisó.

El ministro recordó que la propia re-
solución del 23 de junio, aprobada por la 
mayoría de las naciones, advirtió cómo 
Washington emplea recursos, laborato-
rios sociales y herramientas para des-

acreditar a Cuba, armas políticas utili-
zadas en otros contextos, enfatizó.

La víspera, Rodríguez señaló que su 
país está bajo los efectos de una guerra 
no convencional, recrudecida en las últi-
mas semanas.

La campaña incluye el uso de las redes 
sociales para promover acciones de des-
estabilización como las ocurridas el pa-
sado 11 de julio en varias ciudades cuba-
nas, las cuales provocaron la respuesta 
del pueblo en defensa de la Revolución.

RESPUESTA A BOLSONARO 
En otra rueda de prensa, Rodríguez le 

pidió al presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, que preste atención a la situación 
por la pandemia en su país y a los “he-
chos de corrupción que lo involucran” en 
vez de mirar “superficialmente a Cuba”.

El lunes, Bolsonaro publicó un tuit 
donde manifestó “todo el apoyo y solida-
ridad al pueblo cubano (...) que pide el fin 
de una dictadura cruel que por décadas 
masacra su libertad mientras vende al 
mundo la ilusión del paraíso socialista”.

Frente a estas afirmaciones, el canci-
ller cubano instó al Mandatario brasile-
ño a “arreglar su actuación negligente”, 
que en su opinión ha contribuido a la 
muerte de cientos de miles de brasileños 
por covid-19 y a aumentar la pobreza.

Canciller Bruno Rodríguez respondió a señalamientos de Bolsonaro 

El presidente de Argentina, Alberto 
Fernández, abordó este lunes la si-
tuación económica y social de Cuba 
y Venezuela, y pidió terminar con 
los bloqueos impuestos por Estados 
Unidos (EE.UU.) de manera unilateral 
contra esas dos naciones, púes “No 
hay nada más inhumano en una pan-
demia que bloquear económicamente 
a un país”.

“Los bloqueos le están haciendo un 
daño incalculable a Cuba y Venezue-
la”, afirmó el Mandatario, por lo cual 
exigió el levantamiento de las medi-
das coercitivas unilaterales aplicadas 
por el Gobierno de Washington.

El jefe de Estado argentino, entre-
vistado por Radio 10, aseveró que “si 
realmente nos preocupan tanto las 
vidas de los venezolanos, termine-
mos con los bloqueos, y que después 
los venezolanos resuelvan qué tipo 
de Gobierno quieren”.

Sobre Cuba, donde sus autorida-
des denunciaron ser víctimas de una 
campaña de desprestigio promovida 
por Estados Unidos, el presidente 
argentino comentó que “todas esas 
cosas las tienen que resolver los 
pueblos”.

Recordó que en las más recientes 
cumbres del G20 planteó que deben 
terminarse “los bloqueos en el mun-
do, porque cuando bloquean a un país 
bloquean a una sociedad, y eso es lo 
menos humanitario que existe”.

T/ Telesur-RT 
Haití 

La fiscalía haitiana comenzó los 
interrogatorios por el magnicidio 

del presidente Jovenel Moïse, con la 
comparecencia de dos exlegisladores, 
conocidos opositores del Mandatario 
asesinado la semana pasada en Puer-
to Príncipe, por un comando de mer-
cenarios, entre ellos, varios militares 
colombianos.

Al mismo tiempo, el Gobierno inte-
rino ha reafirmado que habrá elec-
ciones presidenciales antes de finali-
zar el año.

Se trata de los exsenadores Youri La-
tortue y Steven Benoît, quienes pres-
tan declaración convocados por el fis-
cal Bed-Ford Claude, quien también ha 
citado a los magnates Réginald Boulos 
y Dimitri Vorbe, así como a cuatro de 
los jefes policiales y militares respon-
sables de la seguridad presidencial.

El opositor Latortue explicó a la Fis-
calía que no tiene ninguna informa-
ción sobre el asesinato y ha apostado 

porque esta llamada es “una persecu-
ción política”.

Por su parte, Benoit, quien anun-
ció en su cuenta de Twitter la acepta-
ción del llamamiento de la Fiscalía, 
ha dicho que en esta sesión “diría 
toda la verdad” y que se ponía “en 
manos del Gobierno” para la inves-
tigación.

BUSCAN A COLOMBIANOS 
VINCULADOS A MAGNICIDIO

El militar retirado Mario Antonio 
Palacios y otros cuatro colombianos 
son buscados hoy en Haití por su pre-
sunta participación en el asesinato del 
presidente Moïse.

La Policía Nacional de Haití (PNH) 
emitió una alerta de búsqueda contra 
Palacios, quien estuvo en República 
Dominicana en compañía del con-
ciudadano Manuel Antonio Grosso 
Guarin, primo de Rafael Guarin Co-
trino, Consejero Presidencial para 
la Seguridad Nacional del Gobierno 
de Iván Duque.

Hasta el momento están detenidos 18 
colombianos miembros del comando 
vinculado al magnicidio de Moïse, tres 
fueron ultimados y cinco siguen pró-
fugos, según la PNH.

UNO DE LOS ARRESTADOS 
FUE INFORMANTE DE LA DEA

Al menos uno de los hombres arres-
tados bajo sospecha de participar en 
el asesinato del presidente Jovenel 
Moïse, había sido informante de la Ad-
ministración de Control de Drogas de 
EE.UU. (DEA), según comunicó ese or-
ganismo a CNN.

“En algunas ocasiones, uno de los 
sospechosos del asesinato del presi-
dente haitiano Jovenel Moïse era una 
fuente confidencial de la DEA”, señaló 
la agencia. “Tras el asesinato del pre-
sidente Moïse, el sospechoso se puso en 
contacto con sus contactos en la DEA. 
Un funcionario de la DEA asignado a 
Haití instó al sospechoso a entregarse 
a las autoridades locales y, junto con 
un funcionario del Departamento de 

Estado de EEUU, proporcionó al Go-
bierno haitiano información que ayu-
dó en la entrega y arresto del sospe-
choso y otro individuo”, subrayó. 

Desde la DEA también informaron 
que están al tanto de los informes de 
que algunos asesinos gritaron “DEA” 
en el momento del ataque, pero preci-
saron que ninguno de los  atacantes 
operaba en nombre del organismo. 

Previamente, las fuentes de CNN 
afirmaron que otras personas arresta-
das en relación con el asesinato de Moï-
se también tenían vínculos con EEUU, 
incluido el trabajo como informantes 
para el Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI, por sus siglas en inglés). 

La semana pasada, las autoridades 
haitianas arrestaron a dos hombres 
haitiano-estadounidenses, Joseph Vin-
cent, de 55 años, y James Solages, de 35, 
y los acusaron de unirse a 26 personas, 
en su mayoría exmilitares colombia-
nos, contratados a través de la empresa 
de seguridad CTU Security, con sede 
en Miami, para participar en el ata-
que fatal contra Moïse. No está claro 
cuál de los dos había sido informante 
de la DEA. 

Además, un tercer estadounidense 
de origen haitiano, Christian Emma-
nuel Sanon, de 63 años, fue arrestado 
este lunes por las autoridades de Haití, 
quienes lo acusaron de ser uno de los 
autores intelectuales del asesinato. 

Detenido confesó que es informante de la DEA 

Comienzan comparecencias judiciales  
en Haití por magnicidio de Jovenel Moïse
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Los contagios por Covid-19 se ubican en 
188.209.970 en el ámbito global, de los cua-
les la cifra de 4.058.095 es de fallecidos y 
172.100.997 corresponde a personas recu-
peradas, según datos difundidos en el por-
tal Worldometers.info. Estados Unidos lide-
ra el monitor internacional con 34.766.040 
casos, 623.029 muertes y 29.274.349 re-
cuperados, mientras que la India ocupa el 
segundo lugar entre países afectados por la 
pandemia con 30.907. 282 casos, 409.338 
muertes y 30.063.720 recuperados. En 
América Latina, Brasil es la nación con 
mayor número de muertes y contagios por 
Covid-19: 19.106.971 casos, 534.311 dece-
sos y 17.666.654 recuperados. 

La Covid-19 no da tregua en España y la 
curva epidémica sigue desbocada en esta 
quinta ola de crecimiento explosivo. La in-
cidencia acumulada a 14 días se ha dispara-
do un 80% en la última semana y, a falta de 
dos comunidades (Baleares y Cataluña). La 
campaña vacunal se ha convertido en el fac-
tor clave que marca la evolución de la pan-
demia y, con cerca del 46% de la población 
española con la pauta completa, los conta-
gios crecen en los menores de 30 años, el 
grupo poblacional que todavía no ha acce-
dido de forma masiva a la vacuna, ante este 
aumento de casos las comunidades apuran 
la puesta en marcha de nuevas medidas y 
vuelven al tablero de juego las restricciones 
más duras. 

 

Variantes más agresivas del el corona-
virus SARS-CoV-2 han incrementado los 
casos registrados de Covid-19 en Estados 

Unidos (EEUU). Al menos 40 estados y el 
Distrito de Columbia documentaron un 
alza en la media de contagios diarios en 
las últimas dos semanas, pero nueve en 
particular, incluidos siete en el sur, vie-
ron los casos duplicarse en ese período 
de tiempo, según el periódico The New 
York Times. “La mayoría de los estados 
tiene grandes franjas de población que 
aún no están protegidas”, indicó Amber 
D’Souza, profesora de Epidemiología en 
la Escuela de Salud Pública Bloomberg 
de la Universidad Johns Hopkins.

 
 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) anunció que la farmacéutica glo-
bal de Oxford, Reino Unido, AstraZene-
ca, ha cedido su patente de la vacuna 
antiCovid-19 y las mismas se producirán 
en dos nuevas fábricas en Japón y Aus-
tralia. Tedros Adhanom Ghebreyesus, di-
rector de la OMS advirtió que los casos 
de contagio y de muerte por Covid-19 en 
el mundo han vuelto a subir por los efec-
tos de la variante Delta, que está ahora 
en más de 104 países y prontoserá la 
variante dominante de covid-19 en todo 
el planeta.

 

Chile registró por primera vez este año la ci-
fra de contagios diarios por Covid más baja 
desde diciembre de 2020, tras notificar en 
las últimas 24 horas 1.278 casos y una po-
sitividad de 3,73 por ciento a nivel nacional, 
informó hoy el Ministerio de Salud. Con las 
cifras reportadas este martes, el país alcan-
zó 1.590.887 casos de la COVID-19 desde 
el comienzo de la pandemia, al tiempo que 
en un día hubo otros 36 fallecimientos por 
causas asociadas al virus, con lo que van 
34.016 muertes. 

Estiman que Castillo podría ser proclamado el domingo o lunes próximo

Asesor legal de Perú Libre valora  

de positivas que no se halló ninguna 

irregularidad en la evaluación 

T/ Redacción CO-TeleSur
F/ Cortesía 
Lima

E
l vocero del Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) de Perú, Luis 
Alberto Sánchez, dio a conocer 

que esa autoridad resolvió este lunes las 
apelaciones de nulidad y quejas de dere-
cho que presentó la candidata neoliberal 
Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tras la 
segunda vuelta de las elecciones presi-
denciales, en que enfrentó al aspirante 
progresista Pedro Castillo (Perú Libre).

En declaraciones a medios locales, 
Sánchez informó que el JNE notificó 

a los Jurados Electorales Especiales 
(JEE) correspondientes sobre ese paso. 
A partir de ello, el vocero estimó que la 
próxima semana se podría proclamar al 
vencedor de los comicios.

Informó que un total de 42 JEE ya 
proclamaron los resultados en au-

diencia pública y otros 15 lo harán 
este martes. Explicó que una vez que 
se publican esos datos, deben pasar 
tres días para que las actas de resul-
tados queden consentidas. En este pla-
zo se pueden realizar apelaciones por  
“temas numéricos”, dijo.

Detalló que, transcurridas las 72 ho-
ras, las actas de resultados “son elevadas 
al pleno del JNE para que puedan emitir 
el acta general de proclamación de resul-
tados”. Agregó que el plazo para el acta 
general de proclamación puede abreviar-
se si no se producen apelaciones.

Mientras tanto, el asesor legal de 
Perú Libre, Ronald Gamarra, valoró 
este martes que “no hay forma alguna 
por la cual se pueda estirar más la pro-
clamación de resultados de la segunda 
vuelta”. Estimó que Castillo podría ser 
proclamado ganador el domingo o lu-
nes próximo.

Señaló que los representantes lega-
les de Fuerza Popular tienen derecho a 
interponer apelaciones, pero ninguna 
(incluso las de amparo) puede impedir 
la proclamación del ganador Pedro 
Castillo.

T/ Redacción CO-EFE
Washington

La ONU defendió este martes que la 
implementación plena del Acuerdo 

de Paz en Colombia es una oportunidad 
para remediar los problemas estruc-
turales que este año desencadenaron 
fuertes protestas sociales en el país.

Para la organización, tanto la socie-
dad colombiana como las instituciones 
del país “deberían ver la implementa-
ción del acuerdo final como una opor-
tunidad para ayudar a responder a mu-
chos de los problemas duraderos a los 
que se enfrenta el país”, según reseña 
la agencia EFE.

“Dada la urgencia de resolver estos y 
otros problemas pendientes, se necesi-
tan pasos decididos para acelerar la im-
plementación en los próximos meses”, 

defendió el representante de Naciones 
Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Mas-
sieu, en una comparecencia ante el 
Consejo de Seguridad.

El diplomático mexicano, que repasó 
los principales acontecimientos de los 
últimos meses en Colombia, destacó el 
fuerte sufrimiento que la pandemia de 
la Covid-19 ha traído a muchos colom-
bianos y cómo eso se reflejó en las pro-
testas. Ruiz Massieu rechazó “la vio-
lencia de cualquier bando” y reclamó a 
todos los actores colombianos apostar 
por un “diálogo pacífico” y a mantener 
el compromiso con el acuerdo de paz 
negociado entre el Estado y las FARC.

En ese sentido, alabó las recientes 
reuniones entre representantes del 
Gobierno y excombatientes para anali-
zar la implementación del pacto, que se 
acerca a su quinto aniversario.

T/ Telesur
París

El portavoz del Gobierno de Fran-
cia, Gabriel Attal, informó ayer 

que las próximas elecciones presiden-
ciales en ese país tendrán lugar el 10 
y el 24 de abril de 2022 para primera y 
segunda vuelta, respectivamente.

En comparecencia televisada al tér-
mino de una reunión del Consejo de 
Ministros para aprobar el calendario 
electoral, Attal dio a conocer que las 

elecciones legislativas se celebrarán los 
días 12 y 19 de junio de ese mismo año.

Agregó que estas fechan fueron de-
batidas y aprobadas por consenso en-
tre representantes de diferentes fuer-
zas políticas y el ministro del Interior, 
Gerald Darmanin. Sobre el calendario 
aprobado, Darmanin declaró a medios 
locales que las fechas para los comi-
cios presidenciales cumplen el plazo 
establecido en la Constitución para ir 
a las urnas antes de que expire el man-
dato del Presidente en funciones.

En reunión de António Guterres con la canciller Marta Lucía Ramírez

ONU urge al gobierno de Duque 
retomar los Acuerdos de Paz

Para el 10 de abril y elecciones legislativas el 12 de junio de 2022

Gobierno de Francia anuncia
fecha de elección presidencial



La artillería del pensamiento
Nº 4.077 | 13

Biden  
y las mafias 

Freddy Fernández

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

¡Definitivo: no aprenden! Una y 
otra vez subestiman no solo 

a nuestro pueblo, sino a los de las 
hermanas naciones de Cuba y Nica-
ragua, en su enfermiza obsesión de 
devolver a nuestros países a tiempos 
coloniales.

A pesar de que desde estos territo-
rios se les dan contundentes y per-
manentes lecciones de dignidad, en 
su profundo desprecio insisten en 
sus pretensiones de reconquistar te-
rritorios que consideran suyos. Des-
precian hasta la saciedad nuestras 
mayoritarias voluntades, pisotean 
impúdicamente los sistemas legales 
tanto de los propios países a los cuales 
agreden, como eso llamado “Derecho 
Internacional”, que para ellos si acaso 
solo es útil como papel higiénico para 
limpiarse el que te conté.

Su principal objetivo: producir el 
mayor perjuicio a la más alta canti-
dad posible de personas, como me-
canismo para minar su voluntad y 
someterlas.

Es la manera como históricamente 
ha operado el imperialismo estado-
unidense, para lo cual ha contado con 

gobiernos y actores traidores a sus 
propios pueblos. De eso conocemos 
bastante en Venezuela: lo hemos ex-
perimentado de manera brutal, sobre 
todo en las dos últimas décadas.

Cuando esos pueblos no se doblegan 
son agredidos sin piedad por los geno-
cidas de Washington, amparados en 
organismos multilaterales sumisos 
como la ONU, la OEA y la Unión Eu-
ropea; además, de contar con la com-
plicidad de las transnacionales de la 
comunicación que, obviamente, res-
ponden a los intereses de sus propie-
tarios, integrantes del “gran capital”.

No nos dan ningún tipo de respiro, 
como lo pudimos comprobar en los úl-
timos días cubanos y venezolanos. 

Ya todos sabemos lo ocurrido con el 
intento de sembrar caos por interme-
dio de bandas criminales de la Cota 
905 y otros sectores de Caracas, como 
parte de un macabro plan terrorista 
con fines sediciosos. En la hermana 
isla, la gusanera soltó las amarras y 
salió a las calles con planes de sub-
vertir el orden, con una desfachatez 
tal que en sus acciones portaban ban-
deras estadounidenses.

En ambos casos –al igual que en el 
magnicidio perpetrado en contra del 
Presidente de Haití- aparecen invo-
lucrados los criminales de siempre: 
el imperialismo estadounidense, las 
respectivas oposiciones apátridas y, 
no faltaba más, la escoria narcopara-
militar que tiene su asiento en el Pala-
cio de Nariño colombiano.

Es la misma historia, con toda su 
perversa carga, repitiéndose una y 
otra vez dado el apetito insaciable de 
quienes detentan el poder visible en la 
Casa Blanca y el Pentágono y aquellos 
que los manejan desde las sombras. 

Pero así como esa historia no deja 
de repetirse, siempre con los mismos 
criminales como actores principales, 
hay otra que permanece inalterable: 
la de nuestros pueblos firmes, indo-
blegables, propinándoles lecciones y 
sonoras derrotas ante todas sus pre-
tensiones desestabilizadoras y colo-
nialistas. Reiterándoles sin descanso 
una convicción indeclinable: ¡Jamás 
podrán vencernos!

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Los criminales de siempre          Jimmy López Morillo

Imagino que el mundo debe haber notado 
que la Presidencia de Estados Unidos hoy 

es solo la simbología de su historia y no el 
mando del Estado. De la boca de su Presi-
dente salen palabras divorciadas de los he-
chos que ejecutan poderes de su país.

La Casa Blanca parece estar ocupa-
da por una gestión sin poder. Es como si 
estuviera vacía. La situación recuerda a 
esos templos de deidades casi borradas 
por la historia  que rindieron culto a una 
deidad que ya no existe pero que mantie-
ne su burocracia ritual.

Funciona sí la inercia demente y cri-
minal de ocultos gabinetes o comisiones, 
aferrados a hacer negocio desde la lógica 
que imperó durante la Guerra Fría y que 
no entiende las relaciones en un mundo 
sin la Unión Soviética.

Torpes en sus intentos de parecer los 
Henry Kissinger de hoy, intentan operar 
con visión y lenguaje anacrónicos en un 
mundo que se enriquece con fuertes vo-
ces independientes, orientadas a cons-
truir una realidad internacional que da 
valor a diversos polos.

Es idiota quien haya recomendado a Joe 
Biden seducir a Rusia para aislar a China. 
Pero la idiotez es mayor si observamos 
el desempeño del Gobierno de Biden en 
América Latina. Quienes toman hoy las 
decisiones de la política de Estados Uni-
dos hacia nuestra región han colocado al 
Gobierno estadounidense en tal situación 
que no tiene otra opción que asumir con 
descaro toda la torpeza de sus acciones 
cada vez más ilegales, agresivas, antipo-
pulares, antidemocráticas y criminales.

Aunque los errores y el tiempo le res-
tan apoyo, con ciega terquedad EEUU se 
empeña en deteriorar mucho más su rela-
ción con América Latina y el Caribe, don-
de solo goza de la más absoluta ascenden-
cia sobre el Gobierno genocida, paraco y 
narco de Colombia.

Más groseramente desnuda queda esta 
errática política ante el reciente asesina-
to del presidente de Haití, perpetrado por 
mercenarios colombianos y gringos, con-
tratados por una empresa de Miami con 
cercanía política al partido de Leopoldo 
López y su sigüí Juan Guaidó.

Si algo demuestra este error, junto a las 
ineficaces y delictivas agresiones contra 
las democracias de la región, es que resul-
ta inadecuado que el Partido Demócrata 
y el señor Biden perduren en dejar la po-
lítica hacia América Latina y el Caribe 
en manos de las mafias de Miami, las que 
reiteradamente se equivocan en política 
sin dejar de enriquecerse con el dinero 
que reciben del Gobierno para cometer 
sus viles errores. 

@filoyborde
Caracas

Megabandas 
paramilitares 

Armar, entrenar y financiar los grupos crimi-
nales es un mecanismo del capitalismo, del 

imperialismo y sus adláteres contra los sectores 
populares y desestabilizar los países. No es ca-
sual el surgimiento de las llamadas megabandas. 

Las bandas de Carlos Luis Revete (“El Coqui”) 
en la Cota 905, de Wilexis Acevedo en Petare y 
otras actuantes o en formación en Caracas y 
algunas ciudades del interior son estrategia de 
los gobiernos gringo-europeos y colombiano con 
sectores violentos de la oposición para aterrar 
a la población, desestabilizar e impulsar una 
supuesta ingobernabilidad favorable a una inter-
vención extranjera.

Los malandros por dinero distribuyen drogas, 
asaltan, secuestran, matan; pero ahora son para-
militares con entrenamiento y manejo de armas 
de gran capacidad, atacan puestos y unidades poli-
ciales, crean el terror; disparan sin parar. Poseen 
abastecimiento ilimitado y  buen financiamiento.

Las autoridades tienen dificultades para actuar, 
los delincuentes usan a los vecinos como escudos 
humanos y se camuflan entre ellos, quienes temen 
por sus vidas y las de sus familiares. 

Por su parte, los opositores aliados con algunas 
redes sociales y otros medios de comunicación, 
acusan al Gobierno de no combatirlas, y cuando lo 
hacen dicen que violan los derechos y atropellan a 
la población.

Pero a pesar de las críticas y dificultades, el Esta-
do revolucionario debe combatirlas.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.
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El pianista larense trae una propuesta de jazz-rock de forma gratuita

Participan Junior Braguinha en 

el bajo eléctrico; Tyson Jackson, 

batería; y Francisco Quintero, 

guitarra

 
T/ Redacción CO
F/ Cortesía R. P.
Caracas

”S
peak to me” (Hábla-
me) es el nuevo sen-
cillo promocional del 

músico barquisimetano Santia-
go Bosch, interpretado por un 
cuarteto de estilo jazz - rock con 
piano (Rhodes), guitarra eléctri-
ca, bajo eléctrico y batería. 

“Es probablemente uno de los 
temas más rock que he compues-
to. Me emociona mucho experi-
mentar en este estilo. Tiene su 
forma escrita con sus acordes y 
ritmos obligados, pero con im-
provisaciones de piano eléctrico, 
guitarra, y batería al final. El 
acompañamiento del bajo es muy 
sólido pero con libertad también 
dentro del estilo”, describió el au-
tor en una nota de prensa.

En este nuevo tema producido 
además por el propio Bosch, par-
ticipan Junior Braguinha en el 
bajo eléctrico; Tyson Jackson en 
la batería y Francisco Quintero 
en la guitarra. El tema se puede 

disfrutar en la red social YouTu-
be y se puede acceder a él directa-
mente en el enlace https://www.
youtube.com/watch?.

A parte de este nuevo senci-
llo, otra de sus composiciones 
titulada “Hope” (Esperanza) 
fue estrenada en México y gra-
bada en video, con el propio 
Santiago Bosch en el piano, 
Benjamín García en el bajo y 
Juan Ale Sáenz en la batería. 
En poco tiempo también se es-
trenará otra obra de su autoría 
en territorio mexicano llama-
da “Cosas que pasan”. “Hope” 
también está disponible en 
YouTube.

Santiago Bosch tiene dos pro-
ducciones discográficas en las 
que ha sido pianista, tecladis-
ta, compositor y productor. La 
primera, lanzada en 2011, rinde 
homenaje a sus orígenes con el 
título Guaro Report y la más re-
ciente, Galactic Warrior (Guerre-
ro galáctico), se hizo pública en 
2019. Ahora presenta su nuevo 
single que está disponible en las 
principales plataformas desde 
este 12 de julio.

Sobre su segunda producción 
Bosch comentó que se trata de 
“una obra con piezas originales 
que musicalmente se enmarca 
dentro del género de jazz fu-
sión, o jazz rock. La música de 

Galactic Warrior está influen-
ciada por artistas o figuras em-
blemáticas del jazz fusión como 
Chick Corea, Allan Holdsworth 
y John McLaughlin, principal-
mente. También hace referen-
cia o toma como inspiración la 
música de algunos videojuegos 
de Nintendo retro que yo solía 
jugar en mi niñez”.

BUEN EQUIPO
En Galactic Warrior, Santiago 

Bosch estuvo acompañado por 
músicos como Juan Ale Sáenz en 
la batería, Dany Anka en el bajo 
eléctrico, Tim Miller en la guita-
rra eléctrica, Darren Barrett en 

la trompeta, George Garzone y 
Tucker Antell en el saxofón te-
nor, Jared Henderson en el bajo 
acústico y Vasilis Kostas en el 
Laud griego. Fue mezclado por 
Daniel Babai en estudios Ana-
log Craftsman y masterizado 
por Steve Hunt en The Kitchen 
Recording Studio, Chelmsford, 
Massachusetts.

Además de sus proyectos 
personales, la carrera de este 
barquisimetano también se ha 
desarrollado gracias a sus acom-
pañamientos a otros artistas, 
tanto en vivo como en graba-
ciones, entre los que se cuentan 
Terri Lyne Carrington, Darren 

Barrett, Kurt Rosenwinkel, Ken-
ny Garrett, Jerry Bergonzi, Tim 
Miller, Nate Wood, Evan Marien, 
Ari Hoenig, John Patitucci, Jack 
Dejohnette, Cliff Almond, Oscar 
Stagnaro, Lincoln Goines, Geor-
ge Garzone, Hal Crook, Esperan-
za Spalding y Antonio Sánchez, 
entre otros.

Por la pandemia, Bosch no 
ha podido terminar con la gira 
de concierto promocional de 
Galactic Warrior. No obstan-
te, a lo largo de su carrera ha 
participado en eventos como el 
Festival internacional de Jazz 
Barquisimeto; Barranquija-
zz; Heineken Jazz Festival en 
Puerto Rico, Marblehead Fes-
tival of Arts de Massachusetts 
Outside of the Box Festival en 
Boston MA, Festival de Jazz de 
República Dominicana, EFG 
London Jazz Festival y mu-
chos más.

Nacido en Barquisimeto, se 
graduó Magna Cum Laude en 
Berklee College of Music, de 
Boston, donde egreso de la Li-
cenciatura en Ejecución Musi-
cal con especialización en Piano 
(2015). También se graduó con 
honores de Summa Cum Laude 
en el instituto Berklee Global 
Jazz Institute, en la maestría en 
Ejecución de Jazz Contemporá-
neo (2017).

En la sala de exposiciones de la Red de Arte en Maracay

Hasta agosto estará exposición 
“Evocación: 200 años de la Batalla” 
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Min-Cultura
Caracas

Con la intención de resaltar 
la importancia que desde la 

perspectiva artística se puede 
otorgar a la gesta heroica de la 
Batalla de Carabobo, el gabinete 
del Ministerio para la Cultura 
del estado Aragua inauguró la 
exposición “Evocación: 200 años 
de la Batalla”, en los espacios de 
la sala de exposiciones de la Red 
de Arte en Maracay.

Así lo informó la directora 
operativa del gabinete regional 
de cultura, Maricanchi Jaimes, 
quien destacó que la exposición, 
que se mantendrá abierta hasta 
el 7 de agosto, presenta 8 piezas 
relacionadas directamente con 
el hecho histórico de la Batalla 
de Carabobo y sus implicacio-

nes para el pueblo venezolano, 
elaboradas por cinco artistas 
plásticos aragüeños mediante la 
ejecución de distintas técnicas.

Jaimes detalló a prensa del 
Ministerio de Cultura, que los 
artistas que participan en la 
muestra son Ricardo Artahona 
con la pieza “Carabobo, Pedro 
Camejo”, elaborada en acuarela 
y tinta china sobre papel; José 
Vicente Blanco con “Memorias 
de Venezuela Número 5” en 
la que utilizó la técnica mixta 
sobre cartón MDF; Walter Es-
calante con “Primero Negro” 
y “Libertador” mediante el 
trabajo del grafito sobre papel 
y la pintura acrílica sobre tela, 
respectivamente; Ana Nóbrega 
también con dos obras: “Batalla 
de Carabobo” y “Después de la 
Batalla de Carabobo Continuó 
la División de Clases Socia-

les”, ambas con la técnica de 
punta seca sobre cartulina, y 
finalmente Nelson Sarabia con 
“Pasión Libertaria I” y “Pasión 
Libertaria II”, en las que utili-
zando una técnica mixta brinda 
a cada una de sus obras un mar-
co muy particular con el uso re-
ciclado de las puertas de hornos 
microondas desechados.

DOS SEMANAS
De igual manera, informó que 

adicional al disfrute que el pú-
blico podrá realizar de esta ex-
posición durante las dos sema-
nas flexibles que restan hasta el 
7 de agosto, uno de los exponen-
tes, Ricardo Artahona, realiza-
rá en la clausura de la muestra 
una “perfomance” dedicada a la 
libertad y a la celebración bicen-
tenaria de la Batalla de Carabo-
bo; mientras que el artista plás-

tico Walter Escalante dictará un 
taller de pintura para niños en 
los espacios de la Red de Arte de 
Maracay en una de las semanas 
flexibles aún por determinar.

Artahona agradeció la invi-
tación del Gabinete de Cultura 
Aragua para exhibir su trabajo 
en esta muestra, “debido al im-
portante significado que tiene 
esta efeméride para los artistas 
plásticos que tienen un corazón 
venezolano y que celebran la li-
bertad a través de sus obras”.

Cabe destacar que durante 
la inauguración del evento, la 
especialista de la plataforma 
del pensamiento crítico, patri-

monio y memoria del gabinete, 
Lilineth Mijares, realizó la dra-
matización de un fragmento de 
la obra “Las Costureras de la In-
dependencia” del fallecido actor, 
dramaturgo, escritor y fabula-
dor aragüeño Hernán González 
Díaz, en la que se narran las ex-
periencias vividas por muchas 
de las mujeres de los soldados 
que pelearon durante la gesta 
independentista.

Finalmente, la directora Jai-
mes anunció que se continua-
rán realizando convocatorias 
para celebrar con todas las ar-
tes el Gran Festival Cultural 
Carabobo 200. 
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El larense es uno de los 44 clasificados para Tokio

Aunque sus padres fueron 

esgrimistas, practicó primero 

otros deportes

TyF/ COV
Caracas

S
i una palabra puede defi-
nir fielmente a José Félix 
Quintero es contradicto-

rio. El larense que aprovechó 
el Preolímpico de esgrima de 
Costa Rica para inscribir su 
nombre en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio, podría ser cual-
quier cosa menos lo que real-
mente es: un sablista de sangre 
fría que sueña con escribir el 
capítulo más importante de 
una saga familiar que también 
ha transcurrido en la pedana.

Nacido en un hogar de es-
grimistas, José Félix probó en 
muchos deportes antes de deci-
dirse por las armas. Su padre 
y preparador físico, Gerardo 
Quintero, integró por once años 
la selección nacional de flore-
te, y transitó el ciclo olímpico 
hasta Juegos Panamericanos. 
Su madre, Marlene Heredia, 
fue parte del equipo de espada 
del estado Lara. Él se decantó 
por la tercera arma, el sable, la 
que aparentemente se adapta 
menos a su carácter calmado y 
poco explosivo.

Fútbol, beisbol, natación, 
hasta skateboarding, forma-
ron parte de su bagaje agonísti-
co. Era un niño inquieto. En las 
vacaciones escolares tras cul-
minar la primaria, su madre le 
había comprado bates, guantes 
y spikes, porque él se había de-
cidido por los diamantes, pero 
jamás los estrenó. Todo cambió 
cuando acompañó a un primo 
que iba a su primer entrena-
miento en una sala de armas.

“Me encantó la elegancia del 
deporte”, recuerda. Sin embar-
go, escogió el arma más impe-
tuosa y violenta: “Siempre me 
gustó el sable, porque era la de 
dinámica más rápida y yo era 
muy inquieto”.

“Mi mamá siempre quiso que 
practicara esgrima, porque era 
el deporte de la familia, inclu-
so de bebé iba a las competen-
cias en los brazos de mis papás. 
Pero me dejaron que escogiera 
yo. De niño jugaba con floretes 
y trofeos. No sé cuántos le rom-
pí a mi papá”, ríe al recordar.

El amor a la esgrima lo hizo 
colgar la patineta con la que 
había comenzado a practicar 
trucos y piruetas, “porque me 
daba muchos golpes”, y el im-
pulso de su familia se convir-
tió en el acicate de progresos 
impensables, como la medalla 
de bronce en el Panamericano 

de 2016 cuando apenas tenía 19 
años.

“Mi papá siempre me decía 
‘la paciencia es una virtud’, y 
esa frase me ha moldeado. Él 
es muy calmado, muy tranqui-
lo, mi mamá es más emotiva, y 
la serenidad que yo he podido 
alcanzar con ese consejo es mi 
fortaleza como atleta. No soy 
muy explosivo, me gusta man-
tenerme calmado para ejecu-
tar bien las acciones”.

AYUDA FAMILIAR
La clasificación a Tokio se 

produjo en el momento com-
petitivo más complicado para 
José Félix, quien ganó expe-
riencia durante varios años 
como parte de la Fundación 
Rubén Limardo Gascón. Jun-
to al campeón olímpico y su 
tío y entrenador Ruperto Gas-
cón, se acostumbró al tren 
de eventos internacionales, 
fogueo constante, campamen-

tos y preparación al más alto 
nivel.

A su regreso a Venezuela, se 
desconectó del contexto mun-
dial. Se perdió el Panamerica-
no de 2020 en Canadá por pro-
blemas de visado y su ranking 
se precipitó peligrosamente. 
Regresó a las competencias 
en el Grand Prix de Budapest 
en marzo, no logró entrar al 
cuadro principal y para colmo 
contrajo Covid-19, aunque sin 
mayor complicación.

Al Preolímpico de Costa 
Rica llegó como el número 234 
del mundo, pero con la con-
vicción de que podía ir mu-
cho más allá: “Los favoritos 
éramos el argentino (Pascual 
Di Tella, al que superó en la 
final) y yo. En las ‘poules’ no 
me fue muy bien, pero esta-
ba muy seguro. Mi hermana 
Stephany es mi psicóloga, ella 
me conoce, sabe cuando estoy 
presionado y sabe hacerme 
llegar las palabras ideales 
como hermana y como profe-
sional. Durante el Preolím-
pico me pasaba mensajes por 
Whatsapp, me decía que me 
mantuviera concentrado, que 
disfrutara la competencia, 
y me atrevería a decir que el 
atleta más calmado de todo el 
evento era yo”.

Con ese mismo espíritu y 
esa misma confianza espera 
llegar a Tokio: “Sé que voy con 
un ranking bajo y en Juegos 
Olímpicos no hay ‘poules’, así 
que me tocará salir con riva-
les fuertes desde el principio, 
pero todos los que clasificamos 
somos fuertes. En este nivel no 
hay favoritos, cualquier cosa 
puede pasar”.

Voleibol, natación y judo llegaron a Japón

Venezuela ya está presente en Tokio
T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

Voleibol, natación y judo 
fueron los primeros de-

portes en arribar a suelo ni-
pón como parte de la primera 
avanzada tricolor para los 
Juegos Olímpicos de Tokio en 
Japón.

El seleccionado nacional 
de voleibol que dirige Ronald 
Sarti arribó este 12 de julio a 
la ciudad de Satsumasendai, 
prefectura de Kagoshima, 
donde recibió una caluro-
sa bienvenida por parte de 
autoridades olímpicas y de-
portivas de la isla Kyushu y 
demás miembros del equipo 
organizativo de los Juegos 
Olímpicos. 

Los 12 elegidos por el estrate-
ga nacional vienen de cumplir 
con una preparación que les 
permitió enfrentar al campeón 
olímpico, mundial y líder del 
ranking ecuménico, Brasil, ade-
más de foguearse tanto en Tur-
quía como en Bélgica, posterior 
a superar diversos casos positi-
vos por Covid-19. 

La delegación de voleibol re-
presenta el máximo (12) de at-
letas que tributa uno de los 15 
deportes en los que Venezuela 
se hará presente en Tokyo des-
de este 23 de julio, con un total 
de 44 representantes. 

“Estamos inmensamente 
agradecidos por su recibimiento, 
lamentamos mucho los inciden-
tes que han ocurrido producto 
de la pandemia en esta ciudad. 
Es un orgullo para nosotros poder 

culminar la fase de preparación 
olímpica acá y trataremos de apro-
vechar al máximo el estado óptimo 
de estas instalaciones para repre-
sentar al país de la mejor manera”, 
explicó Sarti en reporte de prensa 
desde territorio asiático. 

El seleccionado masculino re-
gresa este deporte a unos Juegos 
Olímpicos tras su incursión y 
debut en Beijing 2008. El torneo 
arranca para la vinotinto del aire 
el 24 de julio en el Arena Arieka 
precisamente ante el combinado 
local, Japón, en el Grupo A, don-
de enfrentarán posteriormente a 
Irán (26/07), Polonia (28/07), Ca-
nadá (30/07) e Italia (01/08). 

La sirena Jeserik Pinto (50m 
libres y 100m mariposa) y la 
judoca Karen León (-78kg) tam-
bién arribaron como parte de 
la primera avanzada criolla a 

suelo nipón, donde serán parte 
del primer Campamento Olím-
pico de Panamsport en la lo-
calidad de Tachikawa, región 
en la que se concentrarán 113 
atletas de 26 naciones del con-
tinente en atletismo y natación 
(Universidad de Chuo), judo 
(Tachikawa Tachihi Arena) 
y voleibol de playa a partir de 
este 13 de julio.

Por su parte, una comitiva 
de once representantes del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Juventud y Deporte, Instituto 
Nacional de Deportes y Comité 
Olímpico Venezolano, arribó a 
la capital nipona, donde este 13 
de julio realizaron la inscrip-
ción formal de la delegación na-
cional de 44 atletas en la Villa 
Olímpica de Tokio. 
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En la rueda de prensa del 
presidente de la Asamblea 

Nacional, Jorge Rodríguez, en 
la que reveló, con pruebas con-
tundentes, la trama conspirati-
va asociada a los hechos recien-
tes en varias parroquias del 
suroeste caraqueño, emergió 
de nuevo el triángulo, o eje, Co-
lombia, España, Estados Uni-
dos (Bogotá, Madrid, Miami), 
que desde hace 20 años intenta 
por cualquier medio acabar con 
el proyecto humanista, pacifis-
ta, que impulsa la Revolución 
Bolivariana y chavista. 

Rodríguez, desde hace varios 
años, viene desmenuzando con 
pelos y señales todos los planes 
criminales de agresión contra 
Venezuela, en la que Colombia 
ha jugado un papel protagóni-
co. Informó que cuatro drones 
fueron neutralizados por los 
cuerpos de seguridad, el día 
anterior al 24 de junio, cuando 
el presidente Maduro inauguró 
el monumento bicentenario en 
el Campo de Carabobo. Al res-
pecto, las investigaciones están 
en curso, pero el presidente de 

la AN instó a los periodistas a 
que miraran a Colombia. 

En las conspiraciones de los 
últimos años, centradas empe-
cinadamente en la eliminación 
física del presidente Maduro, 
aparece el mismo cóctel: Al-
varo Uribe Velez, Iván Duque, 
narcotraficantes, paramilita-
res, en estrecha comunión con 
la ultraderecha venezolana y 
los partidos Voluntad Popu-
lar y Primero Justicia. Todos 
coordinados por el aparato 
militar y de inteligencia esta-
dounidense a través de la CIA 
y el Comando Sur. Rodríguez 
abundó en pruebas que impli-
can directamente a Leopoldo 
López (Gavilán) desde Madrid 
con la intentona derrotada de 
propiciar un golpe subversivo 
desde los barrios caraqueños, 
utilizando bandas de delin-
cuentes locales y paramilita-
res colombianos. Los teléfonos 
incautados, los Whatsapp, los 
mensajes de texto que salen del 
Palacio de Nariño, han arroja-
do información valiosa.  
T/ Redacción CO-F/ Archivo.

El mismo triángulo de la conspiración


