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Será un espacio para el diálogo entre empresarios 
y el Ejecutivo Nacional. Ya está listo el mapa para 
la sustitución de importaciones pues será una 
prioridad la producción nacional. Se establecen 
las áreas a desarrollar de acuerdo a la capacidad 
y cuáles serán los productos a sustituir. Felicitó 

a la vicepresidenta Delcy Rodríguez por su inter-
vención en la Asamblea Anual de Fedecámaras. 
Denunció de nuevo el criminal bloqueo expresado 
esta vez en la imposibilidad de pagar transmisión 
de los juegos olímpicos debido a la persecución fi-
nanciera. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Se instala la semana que viene, informó en jornada de Miércoles Productivo

Presidente Maduro anuncia reimpulso 
del Consejo Superior de la Economía
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Uso y abuso del asilo diplomático para asaltar a Venezuela págs. 8 y 9 

A defender nuestros derechos

Delegación  
de Venezuela ante
Parlasur estará 
en Montevideo pág. 5 

 

Objetivos cumplidos 

Asamblea Nacional  
ha sancionado
29 leyes desde  
su instalación 
en enero pág. 5

Incautados a delincuentes 

Fiscalía donó insumos 
médicos a hospitales 
militares en Caracas pág 6 

Gran Misión Transporte 

Trabajadores reactivan 
obras del Sistema 
Ferroviario Nacional pág. 7

 
Feria especial en pandemia 

Desde hoy y hasta 
el 25 de julio 
Caracas será  
un libro abierto  

La antropóloga Iraida Vargas, 
la escritora homenajeada pág. 14

 

Hay expectativas 

Amazonia Films estará 
presente en Festival  
de Cine Venezolano pág. 14

Sólo en Cali 19 heridos

Duque ordena reprimir al pueblo 
en el Día de la Independencia pág. 11

Esta noche

Empiezan nuestros atletas
sus competencias en Tokio págs. 15 y 16
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Durante una jornada de trabajo 
dedicada al sector agropecua-

rio para impulsar la producción 
nacional y la exportación, el vice-
ministro de Comercio Exterior y 
Promoción de Inversiones, Héc-
tor Silva, indicó que a través de la 
Planta Procesadora de Camarón 
Antártida, ubicada en el estado 
Zulia, Venezuela exportará más 
de 115 contenedores de camarón 
blanco hacia Asia y Europa.

“El día de hoy se hizo los reco-
nocimientos de más de 115 conte-
nedores que se encuentran en el 
puerto de Maracaibo en la espera 
de ser exportados al mercado asiá-
tico y europeo”, señaló Silva.

Asimismo, agregó que desde su 
despacho, se está trabajando en 
función de la identificación de la 
cadena exportable y su cadena pro-
ductiva, al igual que en la facilita-
ción de procesos de exportación y 
búsqueda de nuevos mercados.

Para ello, destacó que están tra-
bajando en conjunto con el Banco 
de Comercio Exterior (Bancoex), 
para posicionar el mercado vene-
zolano en ferias internacionales.

Agregó que este miércoles se in-
auguró una oficina de atención al 
exportador en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Chinita en Maracai-
bo, la cual permitirá facilitar los 
permisos de origen fitosanitarios.

Destacó que actualmente Vene-
zuela se ha posicionado como uno 
de los primeros países de la región 
en exportar camarón, y que el país 
ha aumentado en un 40% las ex-
portaciones en este sector.

Por último, Silva indicó que ac-
tualmente se está trabajando en 
la reactivación de los protocolos 
fitosanitarios y zoosanitarios con 
la República Popular de China en 
el caso de los productos del mar 
como el pulpo, el cangrejo azul y 
el tajalí, mientras que productos 
agrícolas el aguacate, el cacao, el 
chocolate, el maní y también la 
carne porcina.

Segundo día de audiencia 

 

Se tiene previsto que las 

deliberaciones sobre el oro se 

mantengan hasta este jueves, 

pero es poco probable que 

los magistrados emitan un 

veredicto en los próximos días

T/ AVN
F/ Archivo
Caracas

L
os abogados del Banco 
Central de Venezuela 
(BCV) advirtieron al Tri-

bunal Supremo británico que 
dirime sobre el oro venezolano 
retenido en el Reino Unido que 
el opositor Juan Guaidó no ejer-
ce poder alguno en el país.

El letrado Jeffrey Jowell dejó 
claro a los cinco magistrados 
de la máxima instancia judicial 
en el segundo día de audiencia, 
que “el señor Guaidó no con-
trola absolutamente nada en 
Venezuela”.

Señaló que no habría forma 
de supervisar el manejo del oro, 
en el supuesto caso de que fue-
ra entregado a la junta del BCV 
nombrada por el autoprocla-
mado “presidente venezolano”, 
ya que, según argumentó, esas 
personas carecen de acceso a 
los registros de la institución 
bancaria.

Asimismo, Jowell destacó que 
tampoco disponen de una infra-
estructura local, por lo que no 
habría forma de comprobar que 
los fondos, valorados en unos 2 
mil millones de dólares, pueden 
ser utilizados para beneficio de 
los venezolanos.

Se tiene previsto que hasta 
este jueves se mantenga exten-

dida la audiencia sobre el oro 
venezolano. Sin embargo, es 
poco probable que los magistra-
dos emitan un veredicto en los 
próximos días.

El año pasado llegó el litigio a 
los tribunales británicos, luego 
de que el Banco de Inglaterra se 
negara a entregar las reservas 
de ir al BCV, ya que existía un 
pedido similar de la junta desig-
nada por Guaidó.

Al principio, debido a que el 
canciller británico Jeremy Hunt 
había reconocido a Juan Guaidó 
como “presidente”, una corte 
comercial londinense determi-
nó que él tenía autoridad para 
disponer de las 30 toneladas del 
preciado metal.

El Tribunal de Apelaciones 
revocó luego ese veredicto, por 
considerar que el reconoci-
miento de Guaidó como presi-
dente “de jure” (de derecho) no 
excluía que Maduro fuera reco-
nocido por el Reino Unido como 
el presidente “de facto” (de he-

cho), por lo que el caso pasó a la 
Corte Suprema, refiere a Prensa 
Latina.

Pese a que Londres mantie-
ne relaciones diplomáticas con 
el gobierno del presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, por 
razones prácticas, este martes 
reiteró, en una declaración re-
mitida a la Corte Suprema, su 
reconocimiento al líder opositor 
como “único presidente legíti-
mo” de Venezuela.

Por tal motivo, el abogado 
Nicholas Vineall destacó que 
esa declaración confirma que 
las autoridades británicas solo 
reconocen a Guaidó como “jefe 
de Estado”, pero no como jefe de 
Gobierno.

Cualquier reconocimiento “de 
facto” como jefe de gobierno se-
ría irracional porque no ejerce 
ningún poder en Venezuela, 
subrayó.

Por su parte, Jowell pidió a 
los jueces tener en cuenta que 
la junta del BCV designada por 
el presidente Maduro solicitó al 
Banco de Inglaterra que entre-
gara el oro al Programa de Desa-
rrollo de Naciones Unidas para 
que se encargue de comprar su-
ministros médicos destinados a 
combatir el Covid-19 y aliviar la 
pobreza en Venezuela.

TyF/ Prensa TSJ
Caracas

En el marco de las políticas que impulsa el 
presidente el Tribunal Supremo de Jus-

ticia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, para 
fomentar la activa participación del Poder 
Judicial venezolano en la articulación de es-
fuerzos con los diferentes poderes judiciales 
iberoamericanos con miras a fortalecer una 
óptima administración de justicia, el Máximo 
Tribunal de la República Bolivariana de Vene-
zuela intervino en una reunión de la Comisión 
de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, realizada mediante 
la modalidad de videoconferencia.

Durante el encuentro se acordó realizar una 
nueva actividad de trabajo a finales de julio 
para conocer si en definitiva será posible rea-
lizar la Asamblea Plenaria de la Cumbre Ju-
dicial Iberoamericana presencial a finales del 
mes de octubre, de acuerdo a la realidad de Pa-
namá, que es el país anfitrión, y de la evolución 
de las políticas de salud a nivel mundial, debi-
do a la pandemia por Covid-19, reseñó Nota de 
Prensa.

Además intervino en la reunión virtual, la 
magistrada Indira Alfonzo Izaguirre, presi-
denta de la Sala Electoral del TSJ e integrante 
de la Comisión de Coordinación y Seguimiento 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana, para 
informar que serán enviadas sugerencias al 
nuevo reglamento de la Red Iberoamericana de 
Cooperación Jurídica Internacional, IberRed, 
uno de los temas de la agenda de la Comisión, 
la cual también incluye el cronograma de tra-
bajo de la próxima edición de la Cumbre Judi-
cial Iberoamericana y la futura elección de los 
integrantes de las comisiones de la misma.

Mediante una videoconferencia

TSJ participó en reunión preparatoria  
de la Cumbre Judicial Iberoamericana

A través de la Planta Procesadora Antártida

Venezuela exportará 115 contenedores  
de camarones para Asia y Europa
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T/ Redacción-VTV
Caracas

La República Bolivariana de 
Venezuela se solidarizó con 

el pueblo y Gobierno de China 
por las lluvias torrenciales que 
han afectado a la provincia de 

Henan y han causado la muerte 
de al menos 25 personas y más 
de 200 mil desplazados.

El canciller venezolano, Jor-
ge Arreaza, a través de su cuen-
ta en la red social Twitter, en-
vió condolencia a los familiares 
de las personas fallecidas.

Las autoridades chinas han 
alertado que la situación po-
dría empeorar. Según el canal 
chino CGTN más de 6.000 bom-
beros e integrantes del Ejército 
se han desplegado en la zona 
para participar en las labores 
de rescate.

Los servicios de tren se han 
suspendido en el este de la 
ciudad y el servicio de energía 
eléctrica se ha visto afectado. 
Además el Primer Hospital 
Afiliado de la Universidad de 
Zhengzhou ha evacuado a 600 
pacientes en estado grave.

El presidente de China, Xi Jing-
ping, ha calificado las inundacio-
nes como “sumamente graves” y 
ha transmitido que la “primera 
prioridad” debe ser la “protec-
ción de la vida de las personas 
y la seguridad de la propiedad”, 
reseñan medios internacionales.
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T/ Prensa Latina 
Caracas

El secretario Ejecutivo del foro de 
integración ALBA-TCP, Sacha Llo-

renti, denunció hoy la política coerciti-
va de Estados Unidos a los países y el 
uso de la pandemia de la Covid-19 como 
mecanismo de chantaje.

El alto funcionario de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de Nuestra 
América - Tratado de Comercio de los 
Pueblos expuso en la red social Twitter, 

el papel de la Casa Blanca al intensifi-
car sus acciones punitivas contra países 
como Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Además de intentar que otras nacio-
nes se sumen a sus actos y condenen a 
esos gobiernos, deploró el diplomático 
boliviano.

‘Los intentos fracasados de desestabi-
lización, el financiamiento injerencista, 
las presiones sobre Estados independien-
tes, sumados a la imposición del bloqueo 
criminal y al uso de la pandemia como 
arma son pruebas inapelables del nefas-

to rol del gobierno de los Estados Unidos’, 
escribió LLorenti en la microblogging.

Junto a su mensaje adjuntó las decla-
raciones del canciller cubano, Bruno Ro-
dríguez, quien acusó al departamento de 
Estado norteamericano de ejercer bruta-
les presiones sobre un grupo de países de 
la Organización de Estados Americanos 
para emitir declaraciones contra esa na-
ción caribeña por supuestas violaciones 
de los derechos humanos.

En recientes declaraciones a Pren-
sa Latina el secretario del ALBA-TCP, 

expresó que ese ente regional repudia 
cualquier intento de desestabiliza-
ción contra Cuba y exige el levanta-
miento de las medidas coercitivas y 
unilaterales.

Subrayó que no es casual que en medio 
del azote de la pandemia de la Covid-19 
se recrudezca el ilegal y criminal blo-
queo económico, comercial y financiero 
de Washington contra la isla, cuando 
además se intenta desconocer que esta es 
la verdadera causa de la difícil situación 
que vive esa nación.

Advierten que cientos de personas con cáncer podrían morir

Mediante un comunicado reiteran 
el llamado a todos los Gobiernos, 
bancos y empresas privadas para 
que asuman plena responsabilidad 
por los efectos de sus acciones  
en las personas y retiren  
las sanciones

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía
Caracas

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

za, compartió este miércoles un 
comunicado de prensa, en el que 
cuatro Relatores Especiales y 
dos Expertos Independientes del 
Consejo de Derechos Humanos 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), con sede en 
Ginebra, denuncian nuevamen-
te que el Gobierno de Estados 
Unidos (EEUU) afecta directa-
mente los derechos fundamen-
tales del pueblo venezolano, me-
diante la imposición de medidas 
coercitivas unilaterales.

Específicamente, a través de 
“sanciones ilegales que impiden 
tratamientos de pacientes con 
cáncer”, destacó el diplomático 
en un mensaje en su cuenta de 
Twitter, @jaarreaza.

“¡Atención! 6 Relatores y Ex-
pertos de Naciones Unidas pu-
blican Comunicado de Prensa 
denunciando a EEUU por afec-
tar directamente los derechos 
fundamentales de los venezola-
nos, mediante sanciones Ilega-
les que impiden tratamientos 
de pacientes con cáncer”,dice el 
texto publicado por el canciller. 

En el comunicado advierten 
que cientos de pacientes vene-
zolanos con cáncer podrían 
morir ante la aplicación exce-
sivamente estricta de las san-
ciones estadounidenses dirigi-
das al país suramericano y a la 
estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa).

Precisan que la población 
amenazada contempla pacien-
tes trasplantados que se en-
cuentran varados en países 
extranjeros, así como los que 
esperan viajar fuera del país 
para operaciones. “Un viaje al 
exterior para recibir tratamien-
to se ha convertido en la única 
esperanza para cientos de pa-
cientes críticamente enfermos”, 
afirman los expertos, quienes 
además aseguran que sobre este 
tema han sido puestos en cono-
cimiento al Gobierno de EEUU, 
otros países y entidades.

Los relatores y expertos expli-
can que terceros países, bancos 
y empresas privadas han sido 

demasiado cautelosos en sus 
tratos con la nación caribeña 
porque temen violar involunta-
riamente las sanciones norte-
americanas, como consecuencia 
el dinero no se puede transferir 
fuera de Venezuela, por lo que 
algunos pacientes han queda-
do varados, desamparados, en 
países a los que fueron a recibir 
tratamiento. 

EMBARGO DE CITGO
El programa gubernamen-

tal de atención a los pacientes 
con patologías crónicas, diri-
gido por la Fundación Simón 
Bolívar, brazo caritativo de 
Citgo Petroleum Corporation, 
con sede en EEUU, se suspen-
dió cuando el Gobierno esta-
dounidense embargó la filial 
petrolera venezolana.

“Hay unos 190 pacientes con 
cáncer en lista de espera para 
recibir tratamiento en el ex-
tranjero. Unos 14 niños murie-
ron entre 2017 y 2020 esperando 
recibir tratamiento en el marco 
del programa. Estos casos ilus-
tran la necesidad de una protec-
ción total de los derechos huma-
nos fundamentales”, dijeron los 
expertos.

En el comunicado, reiteran el 
llamado a todos los Gobiernos, 

bancos y empresas privadas 
para que asuman plena respon-
sabilidad por los efectos de sus 
acciones en las personas y reti-
ren las sanciones, riesgo cero y 
políticas de exceso de cumpli-
miento que afectan los derechos 
humanos fundamentales.

En su mensaje, el canciller 
Arreaza adjunta el comunica-
do titulado “Venezuela: Salvar 
vidas de pacientes con cáncer 
en peligro por sanciones de Es-
tados Unidos”, suscrito por los 
relatores especiales sobre las 
repercusiones negativas de las 
medidas coercitivas unilate-
rales en el disfrute de los dere-
chos humanos, Alena Douhan; 
sobre la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Nils Melzer; sobre 
el derecho al desarrollo, Saad 
Alfarargi y sobre el derecho de 
toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física 
y mental, Tlaleng Mofokeng.

Además, avalan la denuncia 
los expertos independientes 
en derechos humanos y soli-
daridad internacional, Obiora 
Okafor, y sobre la promoción 
de un orden internacional 
democrático y equitativo, Li-
vingstone Sewanyana.En su 
visita a Venezuela en febrero 
de este año, la relatora Douhan 
alertó que las medidas coerci-
tivas estadounidenses han te-
nido un impacto “devastador” 
en la vida de su población e 
instó a su levantamiento en el 
contexto de la pandemia de la 
COVID-19.

Han causado la muerte de al menos 25 personas

Venezuela se solidariza con China por lluvias torrenciales en la provincia de Henan

Por Estados Unidos 

Secretario del ALBA-TCP denunció el uso de la pandemia como mecanismo de chantaje
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Pese al bloqueo y las sanciones 

criminales por parte del Gobierno  

de los Estados Unidos y países 

europeos que han hecho mucho daño 

al país, “la gestión bolivariana se 

encuentra trabajando sin descanso”

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, pidió ayer impul-

sar un nuevo modelo económico para el 
país que sea diversificado, productivo, 
organizado y que satisfaga las necesida-
des internas de las familias venezolanas, 
pero que además consiga riquezas en el 
mundo a través de la exportación.

En una nueva jornada de Miércoles 
Productivo en Caracas, el Jefe del Esta-
do manifestó que “este nuevo enfoque 
de la economía debe tener una vocación 
exportadora y debe conseguir riquezas 
para traerlas, invertirlas en Venezuela 
y crear un ciclo virtuoso de produc-
ción, satisfacción, exportación, rique-
za, de un país nuevo, de trabajo y de 
productividad. De un país que crezca, 
que reverdezca”.

Ratificó que Venezuela tiene que cons-
truir una nueva economía no dependien-
te del ingreso petrolero que se traduzca 
en una “economía totalmente diversifi-
cada, totalmente productiva a favor de 
los intereses del pueblo”.

“Estamos avanzando en el proceso 
exportador”, destacó Maduro, al tiempo 
que indicó que pese al bloqueo y las san-
ciones criminales por parte del Gobierno 
de los Estados Unidos y países europeos 
que han hecho mucho daño al país, “la 
gestión bolivariana se encuentra traba-
jando sin descanso”. 

El presidente Nicolás Maduro recor-
dó que la vicepresidenta de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez, se reunió con 
Fedecámaras para impulsar la produc-
ción nacional en el país. “Tenemos dos 
intenciones firmes satisfacer las nece-

sidades internas del país y avanzar en 
la vocación exportadora”, dijo. 

Actualmente, dijo “estamos expor-
tando 13 mil animales, estamos encar-
gados de impulsar el sector agropecua-
rio, no importa de que sector político 
somos, lo importante es estar unidos 
entre todos los sectores que saquen 
adelante al país”.

Asimismo, hizo un llamado a los em-
presarios del país a sumarse al traba-
jo para garantizar lo que necesita el 
pueblo de Venezuela. “Estamos viendo 
el corto plazo de los emprendimientos 
pero vamos a fortalecer la producción 
nacional”, expresó Maduro.

METAS 2030
De igual manera, el Jefe del Estado 

instruyó al Ejecutivo Nacional a cum-
plir junto al pueblo venezolano la me-
tas del milenio, las metas del 2030. “Hoy 
ha despertado una fuerza productiva, 
creadora, emprendedora que coloca 
a Venezuela en una situación de gran 
esperanza, de crecimiento económico 
desde este año 2021 y en adelante”.

Recordó que Venezuela ha sido víctima 
del secuestro de más de 2 mil millones de 
dólares en oro depositados en el Banco 

de Inglaterra “Nos están robando las re-
servas de oro de Venezuela, que le perte-
necen al Banco Central de Venezuela. La 
USAID informó que Guaidó robó más de 
500 millones de dólares, nadie sabe don-
de está el dinero”, enfatizó Maduro.

“Todas estas conspiraciones ha levan-
tado una fuerza milagrosa en nuestra 
Patria que es la fuerza de la inventiva, la 
creatividad, la productividad ¡Venezuela 
se ha puesto de pie!”, dijo el Presidente.

PERSECUCIÓN FINANCIERA 
El presidente Nicolás Maduro, denun-

cio además la persecución financiera 
contra el país le impide a Venezuela pagar 
los derechos de transmisión de los Juegos 
Olímpicos Tokio a realizarse del 23 de  
julio al 08 de agosto de 2021 en Japón.

“La persecución financiera de los 
bancos le impide a la Comisión Coordi-
nadora cobrar el dinero de Venezuela 
y nuestro Ministro de Deporte, Mervin 
Maldonado, está gestionando que se li-
beren los recursos para que Venezuela 
pueda recibir la imagen televisiva, sa-
télital, de la transmisión de los Juegos 
Olímpicos y pueda ser disfrutado de ma-
nera gratuita por todo aquel que quiera 
verlo”, dijo.

Denunció la persecución financiera contra Venezuela 

 

El Banco de Comercio Exterior (Banco-
ex) a lo largo de estos 25 años, ha fi-
nanciado más de 2 mil 400 millones de 
dólares y ha tenido un impacto sobre 
las importaciones no tradicionales de 
Venezuela, así lo informó su presidente, 
Guillermo Lara Toro, durante su inter-
vención en la jornada de trabajo dedica-
da al sector agropecuario para impulsar 
la producción nacional y la exportación 
liderada por el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro.

En este sentido, recalcó que las im-
portaciones no tradicionales de Vene-
zuela han tenido una sensibilidad del 
15.3%, lo que significa que por cada 
contenedor financiado por Bancoex, 
han salido hasta 15 contenedores ex-
portados en materias no tradicionales 
desde Venezuela.

Asimismo, enfatizó que las banderas 
de Bancoex en la exportación siempre 
han sido el ron, el café y el cacao; por lo 
que agregó que están buscando nuevas 
formas de exportar.

Guillermo Lara Toro estuvo en com-
pañía de una representación de em-
presarios venezolanos, que a lo largo 
de estos 25 años han acompañado a 
Bancoex durante todas sus gestiones 
financieras, al tiempo que enfatizó que 
todos los empresarios han tenido rela-
ción financiera con Bancoex, así como 
el Instituto Marca País.

Por su parte, el representante ca-
fetalero de Venezuela, informó que 
conforman el Grupo Botalón, em-
presa Venezolana que tiene como 
actividad principal el procesamiento 
de café verde y comercialización de 
café tostado en grano y molido, tan-
to para el mercado nacional como 
internacional.

Asimismo, destaco que trabajan con 
todos los productores cafetaleros des-
de Caripe hasta Boconó, al tiempo que 
detalló que el café que procesan es un 
café blend, es decir, es una unión de to-
dos los cafés venezolanos y el mismo es 
100% nacional.

Explicó que entre las marcas de café 
que producen están: San Salvador, 
Arauca y Flor de Arauca, cada uno tiene 
un nivel tostado distinto como el fuerte, 
más suave y el intermedio.

En la actividad presidencial fueron 
presentadas varias marcas y pro-
ductos que han obtenido reconoci-
miento nacional por su alta calidad, 
con el acompañamiento del Instituto  
Marca País.

El Instituto de Marca País es una enti-
dad adscrita al Ministerio del Poder Po-
pular de Turismo y Comercio Exterior, y 
es de de carácter público-privado.

El presidente Nicolás Maduro, anunció que la próxima semana será instalada la mesa 
de trabajo del Consejo Superior de Economía, debido a que ya se cuenta con un Mapa 
Productivo como un primer punto de la agenda entre el Gobierno y el sector privado 
nacional.

Destacó que ya existe un mapa o una hoja de ruta establecida, “afortunadamente con la 
experiencia que tenemos, el conocimiento, los equipos de profesionales ya ha establecido 
perfectamente el mapa de productos a ser sustituido y dónde tenemos la capacidad para 
producir”.

Añadió además que en Venezuela se sigue creando empleo, riqueza, resistiendo el blo-
queo financiero contra el país, y al mismo tiempo estableciendo la capacidad exportadora 
con el apoyo del Estado.

La vicepresidente Ejecutiva, Delcy Rodríguez, reiteró la invitación a los empresarios 
venezolanos y a los sectores productivos del país, “creo que todo está dado Presidente 
para que todas las fuerzas productivas de Venezuela, en unión nacional, superemos y 
derrotemos el bloqueo criminal, ese llamado que Usted ha hecho a través del diálogo 
político y económico”.

“Venezuela va a producir, producir para construir la máxima felicidad colectiva, la máxi-
ma felicidad del pueblo”, resaltó el Jefe de Estado.
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“A no ser que quieran dar un golpe  

de Estado al Mercosur y su Parlamento, 

no hay ninguna ningún obstáculo,  

ni otra explicación para que se impida 

a Venezuela ejercer sus derechos como 

miembro ante el Parlamento  

del Mercosur”, dijo la primera 

vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional, diputada Iris Varela 

T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía
Caracas

D
urante una sesión ordinaria cele-
brada ayer en la sede del Palacio 
Legislativo, el diputado Saúl Or-

tega, jefe de la Delegación ante el Par-
lamento del Mercosur (ParlaSur), fue 
designado para encabezar el grupo de 3 
representantes que viajarán a Montevi-
deo (Uruguay) a defender el derecho de 
Venezuela ante el bloque integrador. 

Así lo anunció tras culminar la re-
unión, la primera vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional (AN) y presidenta 
de la Comisión Parlamentaria, diputa-
da Iris Varela, quien ofreció detalles 

sobre el encuentro de la delegación 
venezolana ante la instancia regional, 
para hacer cumplir con los mandatos 
del Parlasur.

Para Varela, es lamentable que el ac-
tual presidente del Parlasur, quien es un 
activista de la misma tolda política del 
mandatario ultraderechista Jair Bolso-
naro, en Brasil, pretenda desacatar las 
instrucciones y recomendaciones de la 
Junta Directiva, para ignorar los dere-
chos de los diputados del Capítulo Vene-
zuela en la instancia.

“¿Cuál es su actitud, desconociendo los 
mandatos, el reglamento y de no cumplir 
con sus deberes institucionales para con 
los que integramos este parlamento?”, se 
preguntó la diputada.

Los integrantes de la Mesa Directiva 
del Parlamento del Mercosur, cuya sede 
está en la capital de la República Orien-
tal de Uruguay, sorprendidos por la 
conducta del brasileño, recomendaron 
el envío de la comisión venezolana para 
encararlo.

Indicó la diputada: “Se ha hecho nece-
sario que vaya una comisión integrada 
por tres diputados del Capítulo Venezuela 
ante el Mercosur, para que allí en Monte-
video reciban las debidas respuestas, no 
en cuanto el por qué se está desacatando 
una orden y una decisión, sino que debe 
cumplirse porque es el deber ser”.

Según Varela “no hay obstáculo, ma-
nera, ni vía, a no ser que quieran dar un 
golpe de Estado al Mercosur y su parla-

mento”. En su opinión “No hay ninguna 
otra explicación para que se impida a Ve-
nezuela ejercer sus derechos como miem-
bro ante el Parlamento del Mercosur”.

VIOLENCIA CONTRA EL REGLAMENTO 
El diputado Saúl Ortega señaló que to-

dos los diputados de los países miembros 
en el Parlamento del Mercosur lamentan 
la posición de este personaje brasileño 
que de manera circunstancial ocupa la 
presidencia de la instancia. Y denun-
ció que “este señor, que es actualmente 
presidente de dicha instancia parlamen-
taria, violenta el reglamento y también 
está desoyendo lo que es un mandato 
que dio la Junta Directiva para entrar en 
contacto con nuestra delegación. Está al 
margen de la lógica política”, aseguró

Recalcó que  “la delegación venezolana 
está comprometida con la aspiración de 
más y mejor Mercosur”, y advirtió que 
nadie podrá entorpecer la labor parla-
mentaria de Venezuela en este propósito 
para favorecer a los pueblos de los países 
miembros. 

Comentó que dos comisiones impor-
tantes del ParlaSur las presiden dipu-
tados venezolanos, “pero el personero 
brasileño pretende no cumplir con el 
protocolo de juramentación para que 
inicien sus funciones. 

Ortega considera que en la actual co-
yuntura compleja que enfrenta el mun-
do, especialmente por la pandemia, lo 
correcto es que agotar todos los esfuer-
zos para que una institución tan impor-
tante como Mercosur, haga su trabajo en 
función de la unidad, la integración y la 
posibilidad de comerciar con una agen-
da común en beneficio de los pueblos.

T/ VTV
Caracas 

La Comisión de Diálogo, Paz 
y Reconciliación Nacional 

sostuvo una reunión con re-
presentantes de los Consejos 
Productivos de Trabajadores y 

Trabajadoras, quienes presen-
taron sus planteamientos en 
cuanto a impulsar el sector de 
los trabajadores en las diferen-
tes entidades del país. 

En la reunión discutieron 
los temas salariales, condi-
ciones de trabajo, ideas para 

incrementar la productivi-
dad, así como también la in-
tegración de una nueva Sub-
comisión conformada por los 
diputados Francisco Torreal-
ba, Luis Rangel, Ali Tamayo, 
quienes mantendrán de ma-
nera sistemática encuentros 

con representantes de los 
trabajadores con el fin de ca-
nalizar cada uno de sus plan-
teamientos. 

El diputado Luis Eduardo 
Martínez destacó que “el diálo-
go es de carácter permanente 
porque solo dialogando se pue-

de alcanzar la reconciliación 
en Venezuela”. Por su parte, 
el diputado Luis Rangel hizo 
mención a la necesidad de in-
crementar el salario de los tra-
bajadores; “debemos construir 
un ingreso justo y necesario 
que permita que los trabajado-
res y trabajadoras y la familia, 
puedan avanzar en medio de 
esta dificultades y en medio de 
este bloqueo económico” .

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El diputado y presidente de 
la Comisión Permanente 

de Desarrollo Social Integral, 
Pedro Infante, señaló que “en 
180 días de gestión de la agen-
da legislativa van “29 leyes 
sancionadas para el bienestar 
del pueblo Bolivariano.”

En la sede del Palacio Legis-
lativo, Infante ofreció un ba-
lance de los objetivos logrados 
y destacó que entre 2015 y el 

2020 la anterior Asamblea dejó 
de debatir muchos temas so-
ciales, pero desde que se insta-
ló el nuevo Parlamento se han 
actualizado los temas sociales 
que son prioritarios.

Infante indicó que para re-
cuperar el tiempo perdido el 
cuerpo legislativo le ha dado 
prioridad a “la recuperación 
del estado de bienestar social 
del pueblo, el Sistema de Misio-
nes y Grandes Misiones, que 
han sido afectados por la gue-
rra económica y las sanciones. 

Destacó que entre las leyes 
sancionadas, ocho de estos 
proyectos fueron analizados 
por la Comisión permanente 
de Desarrollo Social. Preci-
só que estas leyes son:  Ley 
de la Gran Misión Chamba 
Juvenil, recibida del presi-
dente Nicolás Maduro, ya 
promulgada y publicada en 
Gaceta Oficial. “Ahora tene-
mos que hacerle un Plan de 
Divulgación para que toda 
la juventud venezolana se 
apropie de este instrumento 

jurídico tan importante para 
el primer empleo”, explicó el 
diputado.

En primera discusión apro-
baron la reforma Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Muje-
res a una vida libre de violen-
cia, que en los próximos días se 
discutirá en plenaria. Comen-
tó Infante que están muy ade-
lantados con la Ley Orgáni-
ca  de Protección de Personas 
con Discapacidad y continúa 
la consulta de la Ley  para la 
Promoción del Ciclismo Urba-
no, que permitirá promover y 
construir ciclovías y la protec-
ción de los ciclistas. 

También fueron aprobadas 
en primera discusión la Ley 

Orgánica de Misiones y Micro-
misiones, “a la cual se le agre-
gará un capítulo” referente a 
la Ley de Sistema de Cuidados 
para la Vida Humana.

La Ley de Derecho a la Ciu-
dad fue aprobada en primera 
discusión, el martes pasa-
do. En ella se plantea ver la 
ciudad como un derecho hu-
mano, derecho a los servi-
cios públicos y derecho a la 
recreación para repensar el 
espacio urbano.

Finalmente, el diputado In-
fante destacó que la Comisión 
Permanente de Desarrollo So-
cial Integral, forma parte de la 
Comisión de Diálogo, la Paz y 
Reconciliación Nacional. 
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Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional

Asamblea Nacional y los CPT analizan cómo incrementar salarios y productividad  

El diputado Saúl Ortega encabeza el grupo de tres parlamentarios

Dijo el diputado Pedro Infante al dar un balance de los objetivos cumplidos

AN ha sancionado 29 leyes en 180 días de gestión
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Con la donación se completa 

un total de 5.800.158 

unidades de material  

médico entregado

T/ Luis Yáñez
F/ M.P
Caracas

E
l fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab formalizó la dona-

ción de insumos y equipos mé-
dicos a hospitales militares del 
Área Metropolitana de Caracas. 
El lote lo constituia material in-
cautado a empresas dedicada 
a comercializar en el exterior, 
material robado. 

En el Hospital Militar Vi-
cente Salias Sanoja, William 
Saab entregó 3.065.264 uni-
dades de insumos médicos 
quirúrgicos decomisados al 
ser vendido de forma ilegal 
a través de una compañía de 
nombre VDV Minerales.

Saab detalló que los materia-
les y equipos fueron hurtados 

para luego comercializarlos 
hacia el extranjero, con las em-
presas de nombre OFF SHORE 
y +58 C.A.

“Entre los equipos médicos 
incautados se incluyen macro-
goteros, inyectadoras, kits de 
nebulización para niños y adul-
tos, obturadores, adhesivos qui-
rúrgicos, catéteres, entre otros; 
valorados en 1.530.855 dólares. 
Se trata de una acción de justicia 
emprendida por el Ministerio 
Público en beneficio de la salud 
de todos los venezolanos y bene-
ficiar a los usuarios de estos hos-

pitales que tanto reconocimien-
to tienen del pueblo”, dijo.

Asimismo, refirió que con 
esta donación se completan un 
total de 5.8000.158 unidades de 
insumos y equipos médicos 
quirúrgicos entregados, con un 
valor acumulado de 13.630.855 
dólares.

Las investigaciones del MP 
determinaron que los respon-
sables de estas compañías 
falsificaron una licencia del 
BCV para realizar la venta del 
oro, por lo que el 28 de julio de 
2020 se solicitó orden de apre-

hensión contra Luis Manuel 
Franco Martín, Brayan Fekete 
Corser y Luis Franco De Avei-
ro, por presuntamente encon-
trase incursos en los delitos 
de estafa agravada en grado de 
coautores, tráfico ilícito de ma-
teriales estratégicos, legitima-
ción de capitales y asociación. 
Además se realizó incautación 
de bienes muebles e inmuebles, 
dijo el fiscal general.

Saab añadió que entre los 
negocios que este grupo empre-
sarial realizaba, estaba la im-
portación de material médico 
quirúrgico, el cual tenían aca-
parado en un depósito ubicado 
en la urbanización Boleíta, en 
Caracas. 

“El Ministerio Público es una 
institución garante de la justi-
cia y los derechos humanos. Ac-
ciones como ésta así lo ratifica, 
tienen mucho valor. Sabemos 
las limitaciones producto de las 
sanciones de potencias extranje-
ras contra nuestro país”, acotó.

William Saab recordó que 
esta es la cuarta donación de 
material médico quirúrgico que 

realiza el MP bajo su gestión, de-
talló que “la primera donación 
se realizó el 28 de noviembre de 
2019. Ese día hicimos entrega de 
material y equipos por valor de 
5.400.000 dólares”.

“La segunda donación fue 
realizada el 15 de abril de 2020. 
Ese día entregamos equipos e 
insumos por valor de 6.400.000 
dólares. La tercera se realizó el 
6 de abril de de 2021 por valor de 
300.000 dólares. Hoy estamos en-
tregando a los hospitales Vicen-
te Salias Sanoja y Carlos Arvelo 
un total de 3.065.264 unidades 
de insumos médicos”, explicó.

Para Saab, la entrega es un 
aporte importante que el MP 
realiza para ayudar a fortale-
cer el sistema de salud y bene-
ficiarios a los usuarios de es-
tos hospitales que tienen tanto 
reconocimiento. 

“No son solo instalaciones a 
las que acuden familiares de 
funcionarios de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana. 
Las puertas de estos centros 
asistenciales están abiertas a 
todo el público”, manifestó.

Finalmente, dijo que el MP 
es una institución garante de 
la justicia y los derechos huma-
nos. “Acciones como ésta así lo 
ratifican, tienen mucho valor. 
Sabemos las limitaciones de 
producto de las sanciones de 
potencias extranjeras contra 
nuestro país”, expresó.

A centros militares de salud en la zona metropolitana 
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PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 3 DE MAYO DE 2021
210º Y 161º

ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2021-000132
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tenga interés directo 

PRESCRIPCION AD-
QUISITIVA, sigue el ciudadano LIDIMO PAZ MALDONADO 
LABRADOR, Venezolano mayor de edad y titular de la cé-
dula de identidad Nº V-9.205.764, contra el ciudadano 
JOSÉ EFRAÍN MALDONADO LABRADOR, Venezolano, 
mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad N° 
V-9.125.969, que este Despacho por auto de esta misma 
fecha ordenó la publicación del presente edicto a los 

del término de quince (15) días continuos, contados a 

dicho Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas 
para despachar, a darse por citados. Dicho edicto deberá 
ser publicado en los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINO-
CO” durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, se les 
designará defensor Ad Litem, con quien se entenderá la 

que el lapso de comparecencia para todas las partes 
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 
todas las personas que se crean con derechos sobre el 

-
dad con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.-

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSÓN JOSÉ CARRERO HERA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017 
 

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 
     A todas aquellas personas que tenga interés directo y manifiesto 
en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue la 
ciudadana KEITY KATHERINE OBESO MENDRANO, venezolana, 
mayor de edad y titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, 
contra la sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO CUDEMUS, 
venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de Identidad N° 
V.- 2.960.307, que este Despacho por auto de esta misma fecha 
ordenó la publicación del presente edicto a los fines de que 
comparezcan ante este Despacho, dentro del término de quince 
(15) días continuos, contados a part ir de la publicación, fijación y 
consignación que de dicho Edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar, entre las 8:30 A.M y 3:30 P.M., a 
darse por citados. Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios 
"VEA" y "CORREO DEL ORINOCO" durante sesenta (60) días, dos 
veces por semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, 
se les designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
citación y demás tramites del juicio. 
 

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

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

 
 

 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  
 

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

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

210° y 161° 

digoo dede Procecedimienton CivilCivil.-

T y F/ Mppen
Caracas 

Como cualquier pro-
ducto preenvasado 

que se oferte en el terri-
torio nacional, el Carvati-
vir, antiviral de origen na-
cional para hacerle frente 
a la Covid-19, pasó por las 
evaluaciones realizadas 
en el Servicio Desconcen-
trado de Normalización 
Calidad, Metrología y Re-
glamentos Técnicos (Sen-
camer) para obtener su 
Control de Producto En-
vasado (CPE).

Se trata de un requisito 
establecido en la Ley de 
Metrología, que en su ar-
tículo 42 refiere que “los 
productos preenvasados 
para la venta deben pre-
sentar, en forma indeleble 
y en un lugar visible, la in-
dicación del contenido neto 
nominal en unidades del 
sistema legal o en número 
de unidades y el Código 
de Control de Productos 
Preenvasados respectivo, 
asignado por el órgano o 

ente competente en mate-
ria de metrología”.

El Sencamer es el ente 
encargado de tal acción. 
José Alexis Campos, jefe 
de la división de Servi-
cios al Comercio de la di-
rección de Metrología de 
esa institución adscrita 
al Ministerio del Poder 
Popular de Comercio Na-
cional, explicó que, “un 
CPE significa que el con-
tenido neto nominal, es 
decir, el contenido neto 
que aparece expresado 
en una etiqueta, corres-
ponde o es consistente 
con el contenido neto real 
o efectivo”.

Para garantizar la fide-
lidad de esta información, 
el primer paso es hacer 
una revisión documental 
que incluye nueve requi-
sitos previos, entre los que 
se encuentra el registro 
sanitario.

A continuación, se ve-
rifica que la información 
contenida en la etiqueta 
cumpla con todos los re-
quisitos contemplados y 

se procede a la verifica-
ción del contenido neto.

Una vez cumplidos es-
tos pasos, se procede a la 
verificación del conteni-
do neto, para lo cual se 
toman 32 muestras y se 
verifica que el contenido 
efectivamente sea de 30 
mililitros, según se infor-
ma en el etiquetado. “Le 
estamos dando el conte-
nido justo al ciudadano, 
lo que garantiza que lo 
que está comprando es lo 
que se le está ofreciendo”, 
agregó Campos.

Al ser consultado res-
pecto a su experiencia 
personal al frente de esta 
responsabilidad, al verifi-

car el contenido neto del 
Carvativir, Campos re-
cordó: “Ese día estábamos 
contentos, en un ambiente 
general de proactividad, 
ya que consideramos, por 
las discusiones que hemos 
tenido acá, que todo lo que 
es referente a combatir 
esta Pandemia es prio-
ridad. Nosotros como el 
Sencamer nos sentimos 
muy importantes porque 
estábamos dando respues-
ta al pueblo ante una pan-
demia que nos ha tenido 
agobiados, este fue nues-
tro aporte a la salud”.

Ante el Sencamer, 
también fue gestionado 
el Registro de Empresas 

Manufactureras (REM) 
de este antiviral, a tra-
vés de la dirección de 
Reglamentos Técnicos. 
Este paso es obligato-
rio para toda empresa o 
institución que transfor-
ma materia prima en un 
producto final.

Gracias a la simplifica-
ción de trámites impulsa-
da por el Gobierno Boliva-
riano en pro de incentivar 
la producción nacional, el 
Sencamer a través de los 
Planes de Atención Digital 
ejecutó el proceso de CPE 
en un tiempo de 5 días y el 
de REM en 3 días hábiles, 
logrando la eficiencia en 
el apoyo a los empresarios 
y emprendedores del país.

Durante la ejecución 
de ambos procesos, parti-
ciparon 10 personas de 5 
direcciones del Sencamer, 
gracias a esta acción insti-
tucional, se garantiza que 
el Carvativir, además de 
ser Hecho en Venezuela, 
es un producto de calidad 
que enorgullece al pueblo 
venezolano.

En el marco de la Gran Misión Transporte Venezuela

El ministro Hipólito 

Abreu anunció que las 

actuales labores se han 

mantenido sin fallas  

ni accidentes  

durante 540 días

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ IFE
Caracas

L
a fuerza trabaja-
dora del Sistema 
Ferroviario Nacio-

nal reactivó las obras del 
ferrocarril de los Valles 
del Tuy, estado Miran-
da, informó el ministro 
del Poder Popular para 
el Transporte, Hipóli-
to Abreu, a través de su 
cuenta de Twitter.

Abreu recordó que 
hace poco los trabajado-
res presentaron un plan 
al presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
para dar continuidad a 

estas obras que generaba 
un ahorro del más del 80 
por ciento al país. “Hoy 
podemos decir que es un 
hecho, obra reactivada”, 
escribió.

Abreu informó median-
te la red social que las ac-

tuales labores dentro del 
Sistema Ferroviario se 
han mantenido sin fallas 
ni accidentes durante 540 
días, esto también inclu-
ye la confiabilidad de sus 
trabajadores, quienes han 
ejecutado sus labores den-

tro de las unidades de tre-
nes sin error alguno.

El Instituto Ferroca-
rriles del Estado (IFE) 
mantiene avances en el 
Plan de Embellecimiento 
de este sistema de trans-
porte, específicamentre 

en la estación La Rinco-
nada donde se realizan 
trabajos de manteni-
miento en el marco de la 
Gran Misión Transporte 
Venezuela.

Según se conoció en 
este espacio se ejecutan 
labores como la sustitu-
ción de los bombillos por 
lámparas LED, aplicación 
de pintura, limpieza, re-
paración de baños públi-
cos y adecuación de zonas 
para el descanso de los 
trabajadores del IFE.

Estos trabajos también 
se ejecutan en las esta-
ciones Charallave Norte, 
Charallave Sur y Cúa, 
como garantía de brindar 
un mejor servicio a los 
usuarios y trabajadores.

Resaltó que a finales de 
2020, el presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-
duro, exhortó a terminar 
obras del Sistema del Fe-
rroviario, en unión con la 
empresa privada y las go-
bernaciones con el Minis-
terio para el Transporte y 
el Ministerio para Obras 
Públicas, más específica-
mente del tramo que une a 
los estados Miranda, Ara-
gua y Carabobo, con el fin 
de que este sea culminado 
en  2021.Nota 3

El anrtiviral nacional ha pasado con éxito las pruebas del Sencamer

Carvativir: Un producto de calidad que enorgullece al pueblo venezolano



La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.083 

España, Chile y Colombia han 

socavado de manera clara las 

convenciones internacionales sobre  

el derecho de asilo, protegiendo  

en sus embajadas o en sus territorios  

a dirigentes de la oposición  

que han desarrollado actividades 

desestabilizadoras y criminales  

contra el estado venezolano

T/Misión Verdad
F/ Archivo CO

D
urante años de asedio político al 
chavismo y el uso instrumental 
para ello del frente diplomático, 

varios países han socavado de manera 
clara los pretéritos históricos que han 
justificado las convenciones internacio-
nales sobre el derecho al asilo político 
y lo han convertido en prácticas clara-
mente funcionales para degradar la se-
guridad integral de Venezuela.

Entiéndase esa afirmación partiendo 
de la posición de denuncia del Gobierno 
de Venezuela sustentada en varios casos 
ampliamente registrados, en los que fi-
guras de la oposición venezolana han 
sido cobijados por gobiernos extranjeros 
mediante diversas modalidades y que 
desde esas condiciones de protección es-
tos actores han continuado promovien-
do la desestabilización de la seguridad 
de Venezuela.

Los casos son tan diversos como igual-
mente lo han sido los mecanismos de des-
estabilización en el que han participado 
sus actores. Revisemos los prontuarios 
más importantes.

Julio Borges. En 2018 Julio Borges fue 
señalado por el Gobierno de Venezuela 
de ser uno de los autores intelectuales 
del fallido magnicidio con drones-bomba 
contra el presidente Nicolás Maduro y el 
alto mando político-militar. Luego de un 
periplo como lobbysta internacional en 
favor de las actuales medidas coerciti-
vas y unilaterales (MCU) que hoy pesan 
sobre la población venezolana, Borges 
habría tenido parte en la organización 
del intento de asesinato en territorio de 
Colombia.

En 2018 el Tribunal Supremo de Jus-
ticia autorizó la solicitud de extradición 
de Borges desde Colombia para someter-
lo a la justicia por esos señalamientos, 
pero el presidente Iván Duque declaró 
a la prensa que “nosotros no vamos a 

extraditar a Julio Borges, no vamos a 
extraditar a un perseguido político para 
que una dictadura abuse de sus derechos 
humanos”.

El Gobierno colombiano dio la condi-
ción de asilo a Borges, desde donde ha 
gozado de condiciones privilegiadas, al-
gunas fuera de la norma internacional 
en la materia, pues ha viajado fuera de 
Colombia y ha ejercido “labor política”, 
al punto de alinear intereses contra la 
economía venezolana, como el de pro-
piciar el robo de oro venezolano que es-
taba depositado en Reino Unido, hecho 
que constituye un acto de Traición a la 
Patria acorde a las leyes venezolanas.

Antonio Ledezma. Luego de escapar 
del arresto domiciliario del que gozaba 
en el año 2017, Ledezma hizo periplo 
en Colombia y luego en España, donde 
terminó pidiendo asilo político. Ledez-
ma era investigado por los frustrados 
hechos del llamado “Golpe Azul”, tam-
bién conocido como Operación Jericó, 
del año 2015.

Ledezma habría participado en una 
conspiración junto a varios oficiales de 
la Fuerza Aérea Bolivariana (por el co-
lor azul del uniforme de los aviadores se 
deriva el nombre de la operación) entre 
ellos el otrora General Oswaldo Her-
nández, para atacar puntos sensibles en 
Caracas mediante el uso de un avión Tu-
cano artillado.

Desde su asilo en España, Ledezma 
ha sido parte de varias operaciones po-
líticas contra el Gobierno venezolano. 

Ledezma se abrogó a sí mismo una po-
sición de vocero de los venezolanos des-
de el extranjero y azuzó a favor de las 
MCU contra la economía venezolana. 
Incluso protagonizó el fallido experi-
mento de “presidente encargado”, que 
fue previo a la instrumentación del go-
bierno paralelo de Juan Guaidó. Tam-
bién propuso poner mano a los bienes 
soberanos de Venezuela en el extranje-
ro mucho antes de Guaidó pero no con-
tó con el respaldo para ello.

Actualmente, mantiene una posición 
políticamente activa, pero sin asidero en 
la política interna de Venezuela. Su con-
dición de asilo es de privilegio. Personas 
de su círculo familiar más cercano han 
sido procesados por la justicia española 
por corruptelas y lavados de capitales, 
pero Ledezma sigue sin que haya una in-
vestigación abiertamente declarada en 
su contra y permanece intacto como un 
referente venezolano en España.

EMBAJADA CHILENA 
EN CARACAS

 La sede diplomática de la Repúbli-
ca de Chile en Caracas ha sido noticia 
nuevamente, una vez que aceptaran en 
condición de “huésped” a Emilio Gra-
terón, señalado por las autoridades 
venezolanas de articularse con grupos 
armados (bandas criminales) de Cara-
cas ubicadas en la Cota 905 y otras pa-
rroquias para detonar confrontaciones 
armadas políticamente teledirigidas en 
la ciudad capital.

Graterón se suma a la lista de anti-
chavistas prófugos que han dado a la 
Embajada chilena, pues se une a Manuel 
Avendaño, otro dirigente de su partido, 
Voluntad Popular, quien permanece en 
la sede diplomática desde hace casi dos 
años.

El dirigente del partido Copei Rober-
to Enríquez también está refugiado allí 
desde hace cuatro años. Freddy Guevara 
también fue acogido durante tres años 
como huésped y salió en septiembre de 
2020, luego de recibir un indulto de Mi-
raflores.

Los antichavistas bajo condición de 
huéspedes en la Embajada de Chile en 
Caracas no han estado exentos de desa-
rrollar su activismo. El caso de Freddy 
Guevara es el más sobresaliente, donde 
hizo uso de la sede diplomática para di-
rigir mensajes en redes sociales y ade-
más habría organizado reuniones con 
otros actores políticos.

En los hechos, la Embajada de Chile 
en Caracas guarda características de 
un hotel para actores del antichavismo 
señalados de serios delitos, previo des-
ahogo de pruebas ante la opinión pública 
que han sido claramente omitidas por la 
diplomacia chilena a la hora de recibir a 
sus asilados.

OTROS HUÉSPEDES
Luisa Ortega Díaz. Luego de cumplir 

durante años la labor de Fiscal General 
de Venezuela, participó en las operacio-
nes de quiebre institucional que fueron 

Gobiernos extranjeros dan cobijo a opositores que han atentado contra la estabilidad nacional
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promovidas en el año 2017, en el marco 
de un nuevo ciclo de guarimbas y violen-
cia política orquestada en el país (revolu-
ción de color). Ortega estaba bajo la mi-
rada de las autoridades venezolanas por 
presunta corrupción y fue seguidamente 
procesada y allanada su vivienda, donde 
se encontraron obras de arte valoradas 
en millones de dólares entre otros obje-
tos de alto valor.

Ortega Díaz fue destituida de su cargo 
por la plenipotenciaria Asamblea Nacio-
nal Constituyente y huyó a Colombia. 
Desde allí, bajo condiciones de asilo, en 
condición de privilegio de la sede del 
Congreso de la República de Colombia, 
donde junto a magistrados paralelos y 
en el exilio de Venezuela, hizo el rol de 
fiscal en un juicio contra el presidente 
Maduro en 2018.

Ortega Díaz alardeó la supuesta 
culpabilidad del presidente Maduro 
fundada en un “Caso Odebrecht”, fa-
bricado de manera expresa en Bogotá 
y, de hecho, colocaron a un supuesto 
abogado defensor del Presidente vene-
zolano, quien “perdió” estrepitosamen-
te el fugaz juicio. Según el dictamen del 
Tribunal Supremo fake en Bogotá, el 
presidente Maduro fue “sentenciado” a 
18 años de cárcel. 

El Gobierno de Colombia permitió a 
Ortega hacer funciones como “Fiscal 
General” en el exilio, pretendiendo ha-
cer valer sus actos administrativos, sin 
que esa condición tenga coherencia con 
los derechos políticos consagrados a fa-
vor de los asilados y sin que los propios 
actos de Ortega tuvieran coherencia con 
las leyes venezolanas, ya que estas facul-
tan el ejercicio de las funciones de la Fis-
calía General en un marco de competen-
cias sólo dentro del territorio nacional.

La incoherencia está más que a la vis-
ta. En realidad el uso de la destituida 
Ortega Díaz era claramente funcional 
para establecer un falso expediente con-
tra el presidente Maduro, pues desde el 
referido “juicio” en la sede del Congre-
so colombiano, abogaron por la emisión 
internacional de una orden de captura 
contra el Mandatario venezolano. El 
mismo pretexto de la Operación Gedeón 
del año 2020.

 Rafael Ramírez. El expresidente de la 
estatal petrolera Pdvsa y exministro de 
Energía y Petróleo, fue investigado en 
Venezuela por corrupción y, seguida-
mente, Ramírez procedió a la fuga al ser 
destituido del último cargo que cumplió 
para la República, en la diplomacia ante 
la ONU. Su periplo internacional luego 
de su fuga ha sido más que difuso.

Luego de permanecer en Estados Uni-
dos sin que se aclarara su estatus mi-
gratorio, diversas fuentes señalaron que 
Ramírez estaría colaborando con ins-
tancias estadounidenes en un rol de in-
formante. Pero luego se daría a conocer 
su presencia en Italia, donde ha adquiri-
do lujosas villas, como otro prófugo de la 
justicia venezolana en plena situación de 
privilegios.

Ramírez ha sido señalado por autori-
dades españolas y de Venezuela de efec-
tuar lavado de capitales en la Banca Pú-
blica de Andorra, con dinero proveniente 

de la corrupción en Venezuela. Aunque 
el tema de la corrupción de los políticos 
chavistas ha sido sumamente empleado 
y desgastado para atacar a la dirigencia 
del chavismo, Ramírez bajo situación de 
prófugo ha logrado pasearse por Europa 
sin mayor impedimento.

Ramírez podría contar ahora con un 
rol mucho más sofisticado como prófugo 
internacional y enemigo del Gobierno 
de Venezuela. Ramírez podría ser res-
ponsable de operaciones de inserción de 
recursos, propaganda y desarrollo de 
una agenda para desmembrar al cha-
vismo desde sus adentros, haciendo uso 
de viejas estructuras que empleó en su 
condición de ministro. Estaría actuando 
como articulador de actores e intereses 
para desmembrar al chavismo, sus sen-
tidos comunes y su cohesión política, 
creando un frente opositor “crítico” y de 
“izquierda”.

Estas operaciones guardarían plena 
congruencia con manuales habitua-
les de la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) y se desprenden del posible rol 

de Ramírez como actual servidor esta-
dounidense.

Aunque recientemente un tribunal de 
apelaciones en Roma declaró procedente 
la extradición de Ramírez a solicitud de 
Venezuela, todavía no hay un desenlace 
o un evento concluyente sobre el someti-
miento del exfuncionario a la justicia.

Leopoldo López. El reincidente y abier-
tamente confeso golpista venezolano 
goza hoy de una condición de asilo a car-
go del Gobierno en el Reino de España.

El 30 de abril de 2019, Leopoldo López 
lideró junto a Juan Guaidó una fallida 
insurrección militar. López huyó de su 
detención domiciliaria donde pagaba 
condena por crímenes cometidos en 
2014 y procedió a instigar un golpe mili-
tar y detonar una insubordinación que 
habían articulado junto a varios oficia-
les venezolanos en la llamada Opera-
ción Libertad.

López se apersonó junto a militares 
sublevados en las afueras de la Base Aé-
rea La Carlota en Caracas, en el elevado 
de Altamira, pero la operación fracasó. 

La inteligencia venezolana mediante la 
infiltración de la conspiración logró des-
mantelar la arremetida dejando expues-
to a López y al mismo Elliott Abrams, 
funcionario del Gobierno de Trump de-
legado para desestabilizar a Venezuela, 
quien admitió que estaba conversando 
con elementos golpistas en Venezuela y 
estos “dejaron de atender sus teléfonos”.

 Seguidamente López se refugió en 
condición de huésped en la Embajada 
española durante 18 meses y apeló a la 
nacionalidad de origen de su padre para 
ser tratado como español. Desde allí, ha-
bría hecho contactos para organizar la 
fallida Operación Gedeón y la inserción 
de mercenarios en 2020.

Seguidamente, contó con la ayuda del 
embajador español Jesús Silva para es-
capar al Reino, en clara violación a las 
convenciones internacionales.

En España, López ha contado con 
libertad de actividad política y de mo-
vimiento. Ha viajado a Colombia para 
reunirse con Alvaro Uribe y a Estados 
Unidos para verse con funcionarios. 
Ahora, ha reaparecido como actor inte-
lectual y articulador en nuevas opera-
ciones frustradas en Venezuela, esta vez 
por la arremetida de bandas armadas de 
la Cota 905.

De acuerdo al artículo 16 del Trata-
do sobre Derecho Penal Internacional 
(1889) y sobre la condición de los asila-
dos, “la Nación de refugio tiene el deber 
de impedir que los asilados realicen en 
su territorio actos que pongan en peligro 
la paz pública de la Nación contra la cual 
han delinquido”, y es justamente la gran 
omisión de España que de facto brinda 
condiciones excepcionales a favor de 
Leopoldo López para seguir atentando 
contra la estabilidad de Venezuela.

La nación caribeña solicitará a Espa-
ña la extradición de este peligroso te-
rrorista y para ello se enviarán al Reino 
una parte de las pruebas contra López. 
Sin embargo, son grandes las posibilida-
des de que la extradición no se produzca, 
pues López es una pieza clave en la ope-
ración de cambio de régimen que varios 
países han articulado contra Caracas.
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Los postulados y postuladas a la go-
bernación, alcaldías, Consejo Le-

gislativo y concejos municipales del 
estado Lara por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) firmaron 
un acta de compromiso con el pueblo 
de cara a las elecciones primarias del 
8 de agosto, en una actividad que se 
cumplió en el Teatro Juares de Bar-
quisimeto, con la presencia del vice-
presidente Territorial para los esta-
dos Lara y Falcón, Víctor Clark.

Los pre-candidatos juraron salir 
fortalecidos y unidos en las elecciones 

primarias, en las que se escogerán los 
candidatos y candidatas de las elec-
ciones regionales y municipales del 
próximo 21 de noviembre.

Clark aseveró “más allá de este acto 
formal hay una voluntad colectiva, 
una conciencia y una militancia”.

“Lo más importante es que sabemos 
que por encima de nosotros está la uni-
dad superior del chavismo”, señaló.

“Nosotros no somos en lo particular 
un proyecto individual, ni aislado y 
nadie va a poder ganar con una parte 
nada más. Aquí tenemos que trans-
mitir un mensaje que después del 8 de 
agosto el chavismo sigue siendo uno 
solo, el partido tiene la tarea de cons-

truir la unidad superior, el GGP (Gran 
Polo Patriótico), y trabajar en las pro-
puestas que el pueblo quiere seguir 
escuchando”, manifestó.

Ratificó que el pueblo sigue esperan-
do y queriendo escuchar cómo seguir 
adelante y la revolución tiene que se-
guir dando respuestas y soluciones.

Destacó que una alcaldía y una 
gobernación tiene sentido en esta 
revolución si va a promover y de-
sarrollar lo que está establecido 
en una democracia participativa y 
protagónica, que la militancia siga 
teniendo poder, que el poder popu-
lar siga ejerciendo su liderazgo y su 
vocería.

Para las elecciones primarias del 8 
de agosto estarán activadas en Lara 
1.038 Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez (UBCh), en las que se dispon-
drán 359 centros electorales para que 
ejerzan su derecho al sufragio interno 
militantes y no militantes del Psuv.
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Cumaná

Más de 62 mil sucrenses han sido 
vacunados contra la Covid-19 en 

el estado Sucre, informó la coordina-
dora de Misión Barrio Adentro en esa 
entidad, Dianela Rojas.

“Desde la semana pasada, por ins-
trucción del ministro de Salud, Carlos 
Alvarado, y el gobernador Edwin Ro-
jas se ha estado trabajando en la or-
ganización de los 15 municipios y los 
puntos de vacunación, para así am-

pliar y hacer más efectiva la jornada 
de inmunización en el estado”, explicó 
Rojas.

Señaló que se han “establecido en-
laces con la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana y con los alcaldes 
para realizar las tareas de ubicación 
de esos centros que servirán para la 
atención de la población en los muni-
cipios restantes en el estado Sucre”.

Asimismo, al pueblo venezolano que 
se encuentra a la espera del llamado 
para recibir sus dosis de vacunas pi-
dió mantener la confianza y paciencia 

en el Sistema Patria, en el que a diario 
se hace una convocatoria entre mil y 
1.500 personas que se atienden en los 
puntos establecidos.

“Sigan confiando en el sistema que 
el Gobierno Nacional ha establecido 
para la selección de manera progre-
siva de la población”, dijo y reafirmó 
que “el personal de salud se encuentra 
en toda la disposición de seguir apo-
yando en esta ardua tarea en conjun-
to con la comunidad organizada, dar 
atención a la población más vulnera-
ble que son los adultos mayores”.

3.300 familias fueron adjudicadas en estado Bolívar 

 

Motos fueron entregadas a los cuerpos 
de seguridad del estado Portuguesa, para 
fortalecer el patrullaje en los cuadrantes de 
paz y afianzar las acciones de prevención y 
seguridad ciudadana.

El gobernador Rafael Calles, informó que 
la dotación consta de 70 motos, una para 
cada cuadrante, y se complementará con 
14 más para abarcar por completo los 84 
cuadrantes de paz que existen en Portu-
guesa.

Precisó que estas unidades fueron do-
nadas por productores y empresarios del 
estado, a quienes les agradeció el apoyo y 
la colaboración, pues el objetivo es incre-
mentar el patrullaje y seguir disminuyendo 
la tasa delictiva en “Portuguesa es hoy el 
segundo estado más seguro del país”.

El Ministerio del Poder Popular de Atención 
de las Aguas y la Gobernación del estado 
Barinas juramentaron las brigadas comu-
nitarias que verificarán la calidad del ser-
vicio y contribuirán con el mejoramiento 
del abastecimiento del vital líquido en la 
entidad.

“En el momento perfecto para juramentar 
las brigadas del poder popular de las aguas, 
una tarea extraordinaria, emblemática y de 
alto atino que nos ha encomendado el pre-
sidente Nicolás Maduro para llevar a cabo 
en el punto y círculo de todo el territorio 
comunal. Estos grupos contribuirán en el 
municipio Barinas y en las parroquias don-
de se organizan, con la atención de averías 
menores de agua potable y saneamiento”, 
destacó la viceministra de la gestión de las 
aguas, Jeniree Zerpa. 

     

30.96 hectáreas se han entregado  

en 2021 para defender los derechos 

de los venezolanos 

T/ Redacción CO
F/ Gobernación de Bolívar
Piar

E
l gobernador del estado Bolívar, 
Justo Noguera Pietri, acompañó 
el acto de entrega de 825 títulos de 

tierra a seis Comités de Tierra Urbana 
(CTU) bajo modalidad individual en la 
comunidad Santo Domingo 2, sector 3, 
Cerro El Toro, ubicado en la parroquia 
Sección Capital Piar del Municipio Piar.

El acto de entrega fue presidido por las 
autoridades de la Gobernación del esta-
do Bolívar y del municipio Piar, benefi-
ciando así a 3.300 habitantes que ahora 
tienen un estatus legal.

“Se les va a entregar una bendición en 
sus manos, lo que soñaron hace 20 años; 

esto es posible en Revolución, que usted 
tenga tranquilidad y lo que siempre soñó, 
usted puede tener la infraestructura, 
pero si no tiene la legalidad usted no tie-

ne la protección de lo que tanto quiere”, 
expresó la alcaldesa Yulisbeth García.

Además subrayó que la asignación de 
títulos se hace en el marco del noveno 

aniversario del Instituto Nacional de 
Tierras Urbanas (Intu), por lo que desta-
có el trabajo articulado entre las institu-
ciones y el Poder Popular para lograr la 
entrega realizada.

La vocera de la comunidad Santo 
Domingo 2, Evelyn Acevedo, agrade-
ció por ser parte de este proceso de 
entrega que reivindica a las familias 
piarenses y ratificó su lealtad y com-
promiso con la Revolución Bolivaria-
na, destacando que el Presidente Ni-
colás Maduro Moros se mantiene en 
la lucha para defender los derechos 
de los venezolanos que están sien-
do golpeados por el asedio y bloqueo 
económico impuesto por el gobierno 
de Estado Unidos (EEUU).

Desde el año 2002 hasta el 2020 se entre-
garon 66.500 títulos de tierra urbana; en 
2021, 1.291 títulos han sido adjudicados; 
mientras que en lo que va de año 1.291 
familias han sido beneficiadas y 30.96 
hectáreas se han entregado en 2021.

Rumbo a las primarias del 8 de agosto 

Postulados a candidatos del Psuv 
firmaron acta de compromiso en Lara

Contra la Covid-19

62 mil personas han sido vacunadas en el estado Sucre
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Colombia vivió ayer otra jornada de 
protestas ciudadanas en diferentes 

ciudades del país, que fueron reprimi-
das violentamente por la policía del Go-
bierno de Iván Duque, con motivo de la 
celebración del 211 aniversario del Día 
de la Independencia.

Esta fecha coincidió con la inaugu-
ración de la legislatura del Congreso 
Nacional, ante el cual Duque presentó 
proyectos de Ley que fueron rechaza-
dos por las masivas movilizaciones, 
reportó RT.

Según los informes noticiosos, mi-
les de manifestantes salieron a las 

calles en ciudades principales de Co-
lombia para exigir sus demandas de 
justicia, empleo, salud y educación al 
Presidente ultraderechista y también 
exigieron al Estado respetar la vida y 
los derechos humanos.

No obstante, se registraron va-
rios disturbios en distintas ciuda-
des como Bogotá (la capital), Mede-
llín, Barranquilla, Popayán, Neiva 
e Ibagué, donde la Policía respondió 
a los manifestantes con uso de la 
Fuerza.

En este sentido, los medios locales 
reportan al menos 19 civiles heridos 
en la ciudad de Cali, el epicentro de 
las represiones contra los manifes-
tantes durante el paro nacional, 

Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD) atacaron a los ciudada-
nos utilizando gases lacrimógenos, 
bombas aturdidoras y arremetida 
física.

Pese a la ola de críticas internacio-
nales por la reiterada violación de 
los derechos humanos por parte de 
la Policía Nacional de Colombia y su 
cuerpo élite, el Esmad, el presidente 
neogranadino Iván Duque anunció 
que dio “instrucciones” a los “los 
miembros de la fuerza pública” para 
que actúen con “contundencia” en la 
contención de las protestas que des-
de el pasado abril se llevan a cabo en 
algunas ciudades del país.

No obstante, durante su intervención 
en la inauguración de la legislatura 
en el Congreso, también indicó que ha 
dado órdenes para que la fuerza públi-
ca se comprometa con “el respeto, las 
garantías y la protección de la protesta 
pacífica”.
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Un total de 192.404.510 contagios se re-
gistra este miércoles en el mundo, de los 
cuales 4.136.913 corresponde a fallecidos 
y 175.069.084 a pacientes recuperados, 
según datos difundidos en el portal Worl-
dometers.info. Estados Unidos lidera el 
monitor internacional con 35.082.093 
contagios, 625.401 decesos y 29.435.415 
recuperados. La India ocupa el segundo lu-
gar entre países afectados por la pandemia 
con 31.216.337 casos, 418.511 muertes y 
30.390.687 altas médicas. En América La-
tina, Brasil es la nación con mayor núme-
ro de contagios y muertes por Covid-19: 
19.419.741 contagios, 544.302 muertes y 
18.124.621 altas médicas.

El director del Instituto de Salud Pública de 
Chile, Heriberto García, confirmó este miér-
coles que se ha aprobado el uso de emer-
gencia de la vacuna rusa Sputnik V contra 
la Covid-19 y que será administrada a ma-
yores de 18 años. García informó de que el 
inmunizante, al que se le dio luz verde por 
cinco votos a favor, dos abstenciones y uno 
en contra, se convierte en el sexto aprobado 
en Chile. Añadió que llevaban “dos meses 
solicitando antecedentes para ir evaluando 
adecuadamente la vacuna”.

La variante Delta del Covid-19, altamente 
contagiosa, debería convertirse en la 
dominante en los próximos meses, indicó el 
miércoles la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). “Se espera que supere rápidamente 
a otras variantes y se convierta en el linaje 
circulante dominante en los próximos 
meses”, dijo la agencia sanitaria de la ONU  
en su informe epidemiológico semanal.

El presidente ruso, Vladimir Putin, instó 
a las autoridades a aumentar la tasa 
de vacunación contra la Covid-19 en el 
país, pero sin imponerla, al inicio de una 
reunión con miembros del Gobierno. “Es 
extremadamente importante convencer a 
la gente de la necesidad de vacunarse, que 
ésta es la única forma en que podemos 
poner una barrera a la pandemia”, dijo.

La Academia Estadounidense de Pediatría 
mostró su preocupación por el repunte en 
casos de niños con Covid-19 que alcanzó 
23 mil 550 en casi una semana, divulgan 
hoy medios de comunicación del país nor-
teamericano. Entre el 8 y el 15 de julio dicha 
cifra duplicó lo que se había informado a 
fines del mes de junio, indicó un comuni-
cado de la entidad sanitaria.

Este sábado 24 de julio 

La cumbre coincide con el aniversario 

238 del natalicio del Simón Bolívar, 

quién será honrado en el acto con  

un amplio programa de actividades

T/ Redacción CO-Telesur 
F/ Archivo 
Caracas

L
a Secretaría de Relaciones Exte-
riores de México anunció que el 
país está listo para la realización 

el próximo sábado del XXI reunión de 
cancilleres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), 

encuentro preparatorio de la cumbre de 
jefes de Estado que se efectuará el próxi-
mo mes de septiembre.

La cumbre coincide con el aniversario 
238 del natalicio del Simón Bolívar, quién 
será honrado en el acto con un amplio 
programa de actividades, donde en pri-
mera instancia estarán los cancilleres 
recordando los hitos del Libertador.

“Tenemos la confirmación de 25 
cancilleres y ministros de Relaciones 
Exteriores o de Economía. Los países 
que tienen una situación especial y 
complicada serán representados por 
sus embajadores en México y tres vi-
ceministros por compromisos previos 

de los cancilleres. Tendremos la pre-
sencia de los 33 latinoamericanos”, 
indicó el subsecretario mexicano de 
Relaciones Exteriores, Maximiliano 
Zúñiga.

El próximo viernes los ministros de 
Relaciones Exteriores de la región par-
ticiparán en la colocación de una ofren-
da floral en el Monumento al Libertador 
Simón Bolívar en el Paseo de la Reforma 
de la capital mexicana. A posteriori par-
ticiparán de una ceremonia oficial en el 
Castillo de Chapultepec, encabezadas 
por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En la propia sede del Castillo de Cha-
pultepec se iniciará la reunión, la cual 
será abierta por el canciller mexicano 
Marcelo Ebrard en calidad de represen-
tante de la presidencia temporal de la 
Celac, que ostenta México. Ebrard man-
tendrá encuentros con los 15 cancilleres 
de América Latina y el Caribe partici-
pantes en la cumbre.

Se anunció que en la cita serán deba-
tidos el Plan Integral de Autosuficiencia 
Sanitaria, presentado por la Comisión 
Económica de la Cepal, y el Acuerdo de 
Cooperación de Seguridad Alimentaria, 
a cargo de la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO, siglas en inglés). Los mi-
nistros examinarán los documentos que 
aprobarán los mandatarios de la región 
en cumbre de septiembre próximo en 
Ciudad de México.

Al menos 19 civiles heridos solo en Cali

Represión a protestas en Colombia
en aniversario de la Independencia

T/ Prensa Latina
La Habana

El canciller Bruno Rodríguez de-
nunció que Estados Unidos ejerce 

brutales presiones sobre gobiernos 
de un grupo de Estados de América 
Latina para forzarlos a sumarse a un 
proyecto de declaración condenatoria 

contra Cuba. En su cuenta en Twit-
ter, el máximo representante de la 
diplomacia de la isla, emplazó al se-
cretario de Estado de esa nación nor-
teña, Antony Blinken, a reconocer o 
desmentir las presiones que ejerce 
sobre terceros países a tal fin.

En su mensaje, Rodríguez adosó 
la foto del texto de una ‘declaración 

conjunta’ de condena a Cuba, redac-
tada por ese órgano estadounidense, 
en inglés y español, para su adopción 
por naciones de América Latina. El 
ministro de Relaciones Exteriores cu-
bano denunció que el Gobierno de Es-
tados Unidos recurre a maniobras in-
jerencistas para agudizar el bloqueo 
contra la isla.

Canciller Bruno Rodríguez instó a Antony Blinken, a reconocer o desmentir 

Cuba denunció presión de EEUU sobre países de América Latina en la OEA
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I

E
l próximo miércoles 28 de julio, 
las venezolanas y los venezolanos 
conmemoraremos el aniversario 

67 del natalicio del Comandante Hugo 
Chávez; una fecha de especial significa-
ción para nuestro pueblo y otros Pueblos 
del mundo, que reconocen los importan-
tes aportes del líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana.

Y es que, sin lugar a dudas, el debate en 
torno al legado del Comandante Eterno nos 
toca hondo a todas las revolucionarias y to-
dos los revolucionarios, dada la dimensión 
de la obra que llevó adelante, siempre fiel al 
ideario de otro cumpleañero del mes de ju-
lio: el Padre Libertador Simón Bolívar; una 
obra cuya trascendencia histórica tiene su 
esencia en haber despertado la esperanza 
de cambios profundos y transformado de 
manera significativa la realidad del país, y 
porque no decirlo, del planeta. La lucha de 
Chávez enrumbó a Venezuela hacia un des-
tino mejor y la colocó a la vanguardia de la 
construcción de una nueva geopolítica in-
ternacional, con un rol destacado en la inte-
gración de los Pueblos de Nuestra América 
Latinocaribeña y, más allá, del sur global.

De manera que, esta es una fecha para, 
como lo expresara en alguna ocasión el 
compañero Presidente Nicolás Maduro, 
“…reivindicar nuestra condición de cha-
vistas, de revolucionarios, por hoy y para 
siempre, de bolivarianos auténticos y de 
cristianos en acción”.

II
El Comandante Chávez nos sigue guian-

do por el camino de la emancipación de los 
pueblos del mundo y alertándonos de no 
bajar la guardia frente al enemigo históri-
co de éstos, que no es otro que el imperia-
lismo norteamericano y sus aliados.

Su legado de humanidad, dignidad, so-
beranía e independencia está presente 
en el día a día del pueblo venezolano; su 
espíritu combativo nos da fuerzas para 

enfrentar victoriosos, en unión cívico-mi-
litar, las batallas que libramos diariamen-
te por el derecho que tenemos a la paz y a 
transitar, sin injerencias de ningún tipo, 
el camino que hace 22 años decidimos.

Es la razón amorosa del líder bolivaria-
no, que no solo despertó la conciencia de 
las venezolanas y los venezolanos, sino 
que también abrazó a otros pueblos her-
manos de la América Latinocaribeña y el 
mundo; una razón amorosa que lo mantie-
ne vivo en el alma de éstos, pese a la pre-
tensión de quienes tratan de acabar con su 
obra, y que orientó todos sus esfuerzos por 
hacer realidad un mundo mejor, más justo 
y humano, para todas y todos.

Es por ello que, en una coyuntura tan 
compleja como la actual, y al mismo tiem-
po definitoria para la Revolución Boliva-
riana; las hijas y los hijos de Bolívar y de 
Chávez nos mantenemos firmes, enarbo-
lando las banderas legadas por el Coman-
dante Eterno hasta llegar, más temprano 
que tarde, al punto de no retorno de nues-
tra construcción socialista.

Ciertamente queda mucho camino por 
andar para alcanzar este cometido, y con 
seguridad dicho tránsito no estará exento 
de dificultades; pero pese a las situaciones 

que aún debemos resolver y las compli-
caciones que trae consigo la permanente 
arremetida de la que es objeto el heroico 
pueblo venezolano, seguro estoy que éste 
seguirá manteniéndose firme, recorrien-
do el camino de la Revolución Bolivaria-
na, fiel al legado del Comandante Chávez.

III
La conmemoración del cumpleaños del 

gigante es propicia para seguir haciendo 
el llamado: seamos leales a los principios 
éticos y morales que orientan el accionar 
de nuestra construcción socialista, a los 
ideales que sustentan esta causa revolu-
cionaria, al legado que nos dejó Chávez.

No es leal quien sobrepone sus intere-
ses personales a los del colectivo, quien 
se atreve a dudar de que el camino que 
debemos transitar es el de la construcción 
del Socialismo Bolivariano, quien lejos 
de asumir el pensamiento y la manera de 
interpretar la realidad del Comandante 
Eterno, apela a valores antiéticos, al sec-
tarismo, al dogmatismo.

Tampoco es leal a la causa revoluciona-
ria aquel que no siente sobre sus hombros 
la responsabilidad de seguir adelante a 
pesar de las dificultades, quien no siente 

la voluntad diaria y permanente de con-
tinuar firme en la defensa de los logros 
alcanzados por la Revolución Bolivariana 
en favor de nuestro pueblo.

Se trata de asumir dicho compromiso 
con mucha conciencia revolucionaria, a 
fin de ser capaces de afrontar cualquier si-
tuación que se presente sin perder, al decir 
del Comandante Chávez, la pulsión hacia 
el objetivo que nos hemos propuesto, aún a 
costa de la propia vida si fuese necesario.

Chávez sigue llamándonos a no rendir-
nos nunca jamás hasta lograr la emanci-
pación plena, la integración latinocaribe-
ña y, más allá, la consolidación del mundo 
multicéntrico y pluripolar que tan acer-
tadamente avizorara. Esa será la victoria 
definitiva de las revolucionarias y los re-
volucionarios, de las y los chavistas, de las 
y los antiimperialistas.

Por ello hoy, cuando el imperio conspira 
abiertamente contra Venezuela y ha dejado 
de disimular sus propósitos injerencistas y 
desestabilizadores, y cuando la oposición 
golpista insiste en sus planes violentos; las 
bolivarianas y los bolivarianos seguimos 
trabajando incansablemente, sumando con-
ciencias y voluntades, empeñadas y empe-
ñados en alcanzar ese punto de no retorno 
de la Revolución Bolivariana al que nos he-
mos referido antes, demostrándole al mun-
do la estirpe de la que estamos hechos las 
venezolanas y los venezolanos.

Así ha venido ocurriendo; de allí que, 
aun cuando desde Estados Unidos y Euro-
pa se acentúa el criminal bloqueo econó-
mico, financiero y comercial impuesto al 
país, así como la pretensión de cercarnos 
política y diplomáticamente, y el brutal 
ataque mediático contra la nación; crezca 
en nuestro pueblo la conciencia patriótica, 
su férrea determinación de continuar sien-
do libre e independiente, y de responder a 
cada arremetida imperial profundizando 
su unidad y reafirmando el compromiso 
con la defensa del legado del líder históri-
co de la Revolución Bolivariana.

Nos enfrentamos, ya con un camino 
andado, pero aún con mucho trecho por 
recorrer, a la misma contienda de hace 
doscientos años, entre quienes luchamos 
por la libertad, la independencia, la paz, la 
soberanía, la dignidad y el derecho a for-
jar nuestro propio destino; y quienes pro-
mueven la dependencia, la guerra, la es-
clavitud, el oscuro camino del coloniaje.

Cuando estas dos opciones se eviden-
cian tan descarnadamente, como hoy está 
sucediendo, nos corresponde a todas y to-
dos los patriotas seguir defendiendo lo que 
tantos años de lucha nos ha costado. Es el 
legado de Bolívar, es el legado de Chávez, 
es el legado de las libertadoras y los liber-
tadores de esta Venezuela irredenta.

Unámonos, luchemos y seamos fieles 
con el compromiso del cambio de época 
que palpita en la profundidad de los Pue-
blos de la América Latinocaribeña.

¡Con Chávez Siempre Venceremos!
¡Feliz cumpleaños, Comandante!

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoSiempre Chávez
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Ahora que las grandes empresas me-
diáticas, representantes de los dueños 

del poder en esta parte del mundo, andan 
una vez más desaforadas clamando contra 
Cuba, contra su pueblo, su Gobierno, y su 
proyecto histórico revolucionario, nues-
tra conexión espiritual con la Revolución 
Cubana crece y se afinca más todavía. 

¡Con Cuba estamos incondicionalmente! 
Y lo digo de esa manera precisa, ¡con Cuba 
siempre y en toda circunstancia!, no por 
una renuncia voluntaria al razonamiento, 
a la libertad de pensar con cabeza propia, 
al juicio crítico, y a la duda metódica. 

¡No! Sino porque el ejercicio de todos 
esos modos de aproximación a la realidad 
que hemos hecho nuestros, repito, el amor 
al razonamiento, el cultivo de un pensa-
miento libre de ataduras, la práctica cons-
tante del juicio crítico, y el apego a la duda 
como método de análisis, nos han lleva-
do precisamente a eso: a la conclusión de 
que, hoy por hoy, con Cuba hay que estar 
incondicionalmente, en su defensa a como 
dé lugar. 

Y hablo en plural, porque me consta 
que en esto no estoy solo, puesto que so-
mos muchos, diría multitudes, los que la 
llevamos en el corazón. Comenzando por 
el pueblo venezolano, del que conozco su 
gran amor por Cuba, fraterno, irrenuncia-
ble y verdadero. 

No sé quién eres tú, lectora, lector, pero 
algo sí te digo: la posición de Cuba nos re-
presenta a todas y a todos los que de algu-
na manera, formamos parte de ese inmen-
so y milenario ejército de rebeldes, que a 
lo largo de siglos y en todas las geografías 
sociales, se ha opuesto a la injusticia, a la 
opresión estructural, y a todo tipo de dis-
criminación y de exclusión. 

¡Cuba nos representa! Cuba es la digni-
dad, es el decoro. Es el mayor emblema de 
auténtica igualdad que, hoy por hoy, cono-
cemos. Es el coraje. Es la solidaridad. La 
libertad de ser y existir. Es la poesía del 
mejor intento que conocemos de aproxi-
marse a lo posible para hacerlo posible. Es 
la defensa de la soberanía contra el impe-
rio. Es el espíritu de emancipación conver-
tido en batalla de las ideas. 

Y al mismo tiempo, el respeto a los pue-
blos en sus distintas circunstancias, la 
solidaridad internacionalista practicada a 
unos niveles pocas veces vistos, y la cons-
tante y demostrada vocación de paz para 
resolver los conflictos entre las naciones y 
entre los hombres. 

¡Tanto que le debemos a tan heroico pueblo! 
Vienen a hablarme mal de Cuba. No lo consiento. 
¡No me vengan con cuentos porque, como 
diría León Felipe: me sé todos los cuentos!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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No busquen esta palabra en el 
diccionario, es una especie de 

palabra compuesta entre comuna y 
moneda. Me apoyo en una palabra 
inventada por una razón: quiero en-
fatizar la diferencia con el concepto 
de moneda. A muchos se les puede 
dificultar la comprensión del meca-
nismo de la moneda comunal porque 
piensan en monedas tradicionales. 

Digamos que una comoneda no 
es una moneda al estilo del bolí-
var, el petro o el dólar, es decir: 
no cumple con las tres funciones 
clásicas de una moneda, a saber, 
medio de pago, unidad de cuenta y 
reserva de valor. En particular, no 
cumple con la tercera de las fun-
ciones mencionadas. No se puede 
depositar ese dinero en un banco 
ni hacer compras en un supermer-
cado con ese dinero.

Una comoneda implementa un sis-
tema de crédito que el colectivo le 
da a cada uno de los integrantes. Si 
en una comunidad se decide repar-
tir 100 unidades de una comoneda a 
cada miembro, como un crédito para 
que todos se paguen entre sí bienes 
y servicios, comienza una dinámica 
de colaboración mutua.

Una comoneda, más que una mone-
da, es un instrumento de integración 
comunal. Va de la mano con el nece-
sario conocimiento de los vecinos y de 
qué tipo de bienes y servicios podría 
ofrecer cada uno. El intercambio en-
dógeno tiene muchas ventajas.

Me contaron hace poco el caso de 
una señora que iba regularmente a 
comprar yuca y auyama al merca-
do municipal, gastaba dinero en los 
pasajes de ida y vuelta, perdía mu-
cho tiempo esperando el transporte, 
regresaba exhausta por el peso que 
cargaba y resulta que un vecino suyo 
sembraba yuca y auyama, que ven-
día en la comunidad. De paso, a un 
precio más económico que el precio 
del mercado municipal. Mucha gen-
te lleva su producción al mercado, 
donde le ponen un precio que incluye 
una ganancia considerable.

El intercambio endógeno comunal 
reduce costos, prescinde de trans-
porte costoso y la riqueza se man-
tiene circulando en la comunidad 
mientras no haya necesidad de pa-
gar bienes y servicios que no se ofre-
cen en la comunidad.

El modelo de sustento familiar 
en toda crisis económica, crisis que 

produce desempleo o salarios insufi-
cientes, debe incluir producción por 
cuenta propia. Lo estamos viviendo 
en muchos hogares que no podrían 
subsistir solo con ingresos salaria-
les. No hay razones para pensar que 
este modelo no sería muy ventajoso 
en una situación de “normalidad” 
económica.

En una comunidad donde varias 
familias pueden tener producción 
complementaria de bienes y servi-
cios, es necesario un mecanismo 
que facilite el intercambio. Una co-
moneda implementada con nuevas 
tecnologías es una solución muy 
sencilla, fácil de implementar y de 
usar. Tan fácil como un pago mó-
vil hecho desde un celular. Y no se 
contradice con el uso de las mone-
das “tradicionales”.

A los desarrolladores de software 
que pueda haber entre mis lectores, 
los invito a crear una aplicación de 
celular que implemente comonedas, 
con registro de usuarios, pagos en-
tre usuarios y mantenimiento de los 
saldos. Demos pasos firmes hacia el 
socialismo y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

¿Comonedas?           Emilio Hernández

¡Con Cuba 
siempre! 

Farruco Sesto El “gobierno” interino no se coge 
todo el dinero que llega de EEUU, 

Europa, Citgo o Monómeros.  
La Usaid (Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional)  
reveló esperanzada que de los  
recursos que entregó al autoprocla-
mado en el último año (507 millones 
de dólares), al menos un 2% llegó a su 
destino, esto es, a los venezolanos en 
el exterior. Ya es algo. Un exfiscal  
de la República, Escovar Salom,  
llegó a decir que había que reducir  
la corrupción a un 10%, porque es un 
porcentaje de pillería que se puede 
tolerar sin aspavientos de conciencia. 
Si aceptamos las cifras de la Usaid,  
la corrupción en el interinato  
alcanza solo un 98%. Esto significa 
que no se lo cogen todo, hay una 
rendija ética, o dicho con resignación 
guarachera, que el queso que hay  
en la mesa lo dejan allí. Existe,  
pues, un 2% de reserva ética.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

2% de ética 
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La antropóloga e historiadora Iraida Vargas es la escritora homenajeada 

La feria de este año abre una 

nueva página para la lectura, 

con una edición que se adapta 

a las limitaciones surgidas 

por la pandemia de Covid-19, 

con actividades presenciales 

y en formato digital, en las 

que ofrecerán recitales 

de poesía, presentaciones 

de libros, foros, conversatorios 

y muchas otras novedades

T/ Redacción CO-Alcaldía de Caracas
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Feria del Libro de Cara-
cas abre sus puertas para 
celebrar la decimosegun-

da edición de la fiesta del libro y 
la lectura, con una nutrida pro-
gramación de actividades artís-
ticas y literarias. Del jueves 22 
al domingo 25 de julio podrás 
disfrutar de este evento organi-
zado por la Alcaldía de Caracas 
y Fundarte, con actividades en 
formato digital para que te co-
nectes donde quiera que estés.

Bajo el lema “Caracas: un 
libro abierto”, la ciudad se con-
vierte en un espacio de encuen-
tro físico y digital entre lectores 

y creadores de diversas regio-
nes del país y del mundo. 

A pesar de todas las limitacio-
nes surgidas por la pandemia 
mundial y el bloqueo económi-
co, la palabra se hace presente 
con recitales de poesía, pre-
sentaciones de libros, foros, 
conversatorios y muchas otras 
novedades, que podrás disfru-
tar desde cualquier dispositivo 
electrónico por las redes socia-
les de la Alcaldía de caracas o 
Fundarte.

Más de 40 actividades estarán 
disponibles en una programa-
ción diversa en donde la Feria 
del Libro de Caracas será la 
vitrina de las principales nove-
dades editoriales del país y de 
otros pueblos que nos acompa-
ñan como Colombia, México, 
Argentina, Haití, entre otros. 
Junto a escritores como Iván 
Cruz Osorio, Masiel Monserrat, 
Indira Isel Torres y Jocelyn 
Martínez (México), Freddy Yez-
zed y Stefhany Rojas (Colom-
bia), Lautaro Rivera y Fernan-
do Vicente Prieto (Argentina), 
Vijay Prashad (India) y Roberto 
Sambra (Chile), etnre otros.

La escritora homenajeada 
de la presente edición es la an-
tropóloga e historiadora Iraida 
Vargas, una reconocida estu-
diosa de nuestro pasado histó-

rico y reciente, que ha hecho in-
numerables aportes a partir de 
estudios antropológicos, geopo-
líticos y sociales de Venezuela 
y el mundo. Junto a ella estarán 
presentes escritoras y escri-
tores venezolanos como Ipnti 
Clark, Gabriel Jiménez Emán, 
Antonio Robles, Celsa Acosta, 
Jennifer Gugliota y César Seco, 
Rosa Elena Pérez, Ximena Be-
nitez, Roger Herrera, William 
Osuna, William Torrealba en-
tre muchos más.

La Feria se convierte en un 
aula abierta con talleres de 
creación literaria, donde los 

interesados podrán inscribir-
se e interactuar de manera 
presencial o virtual desde la 
comodidad de tu hogar, con 
otros creadores y especialis-
tas del mundo editorial 2.0. 
Tales como: El arte de narrar, 
a cargo de Julián Márquez, el 
Taller de edición y comercia-
lización de libros digitales, a 
cargo de Maximiliano Malavé 
Rojas de la Editorial La hoja 
de la Calle y el Taller de ge-
rencia editorial a cargo de 
Melissa Fernández.

Se estarán realizando algu-
nas actividades presenciales 

como “Poesía con Café”, con 
recitales poético-musicales en 
el circuito de cafés y lugares 
recreacionales del casco his-
tórico de la ciudad como: Gol-
feados San Jacinto, El Cuchi-
tril y El Bistró del Libertador, 
Chocolates con cariño, donde 
podrás disfrutar de la mejor 
gastronomía caraqueña entre 
música y poesía.

Durante la Feria se estarán 
anunciando los ganadores de 
Premio Nacional de Literatura 
Stefania Mosca 2021, en donde 
cientos de escritores y escrito-
ras concursaron en los géneros 
narrativa, ensayo, poesía y cró-
nica; evidenciando los poderes 
creadores de nuestro pueblo.

Los organizadores invitan a 
no perderse ninguna de las ac-
tividades y a disfruta de la me-
jor literatura y de los encuentro 
con los intelectuales y artistas 
que se conectarán contigo a tra-
vés del maravilloso vuelo de la 
palabra.

Todas las actividades serán 
transmitidas en vivo por las 
RRSS @CcsFundarte en Ins-
tagram, Facebook y en el canal 
de YouTube. Así como también 
se podrá descargar un seriado 
de libros gratuitos ingresando 
a la página web www.fundarte.
gob.ve/descargas.

T: Prensa FMN 
Caracas 

A propósito de la Batalla de Carabo-
bo, gesta independentista del 24 

de junio de 1821, la Fundación Museos 
Nacionales (FMN) anuncia la inaugu-
ración de la exposición “Tributo a Ca-
rabobo”, del artista plástico sucrense, 
Felipe Franco, quien tendrá su exhibi-
ción individual en la sala 4 del Museo 
Alejandro Otero (MAO), el venidero sá-
bado 24 de julio de 2021 a las 11:00 de la 
mañana.

En este particular, la exposición está 
ensamblada por un grupo de retratos de 
héroes y heroínas que tuvieron partici-
pación en esta batalla independentista 
que dio pie a la libertad de Venezuela; 
entre estos personajes destacan Simón 
Bolívar, Francisco de Miranda, José 
Antonio Páez, Pedro Camejo, Rafael 
Urdaneta, José Francisco Bermúdez, 
Josefa Camejo, Ambrosio Plaza y Ma-
nuel Cedeño, entre otros.    

Las obras de Felipe Franco que enga-
lanan este tributo al Bicentenario de la 

Batalla de Carabobo fueron elaboradas 
bajo las técnicas de óleo sobre tela, óleo 
sobre cartón y óleo sobre lienzo.

Asimismo, las pinturas muestran la 
esencia de estos héroes de la patria y 
otras escenas icónicas que se despenden 
de esta gesta libertaria, por ejemplo la 
redacción del acta de independencia de 
la naciente República, la conformación 
de la denominada Sociedad Patriótica 
de 1811 y la firma del acta de la indepen-
dencia venezolana.  

DEDICADO A LOS RETRATOS
Desde El Pilar en el estado Sucre, ciu-

dad que lo vio nacer, crecer y comenzar 
a ejecutar su pasión por la pintura, Feli-
pe Franco se ha dedicado a los retratos 
de consagrados y anónimos, todos con 
la misma fuerza, dedicación y acabado.

En 1996 Franco crea su escuela de di-
bujo y desde entonces no solo elabora 
sus piezas sino que además dedica gran 
parte de su tiempo a la labor docente, 
actividad con la que se ha propuesto 
legar su arte y sus conocimientos a las 
nuevas generaciones.   

En el MAO a partir del 24 de Julio 

Retratos de héroes y heroínas son
el tributo de Felipe Franco a Carabobo

Los animados Misión H2O y Kaporito competirán por el galardón nacional

Amazonia Films presente  
en el Festival de cine venezolano
T/ Redacción CO-Amazonia Films
Caracas 

Amazonia Films estará presente en 
el Festival de Cine Venezolano con 

algunas de las películas que integran 
su catálogo. La muestra la integran las 
producciones cinematográficas: Misión 
H2O y Kaporito, las cuales concursarán 
para ganar el galardón nacional.

Misión H2O fue producida por Al-
vatros Producciones con apoyo de la 
Villa del Cine, el Centro Nacional de 
Cinematografía (CNAC), junto con la 
colaboración especial de los estudios 
de animación del Instituto Cubano 
del Arte e Industria Cinematográ-
fica, HangZhou Color Flow Anima-
tions Production Co. Ltd (China), 
Titanuim Muffin, el Programa Iber-
media y bajo la distribución de Ama-
zonia Films.

La película, sobre la mágica aventura 
de Samuel y sus amigos y su lucha por 
salvar el agua, ha estado presente en di-
versos Festivales Internacionales y ha 
obtenido importantes premiaciones.

Recientemente, el animado Kaporito, 
dirigido por Viveca Baiz y Donald Ma-
yesto, realizó una función de preestreno 
en la Sala Ríos Reyna de Teatro Teresa 
Carreño, donde alegró la tarde de gran-
des y pequeños. El largometraje también 
participará en el festival nacional.

FUNCIÓN ESPECIAL
La película de ficción venezolana Un 

Destello Interior, dirigida por los herma-
nos Andrés Eduardo y Luis Alejandro 
Rodríguez, con la producción de la Villa 
del Cine y la distribución de Amazonia 
Films, tendrá una función especial por 
ser la ganadora de este festival en el año 
2020.

Es importante destacar que este films 
ha estado presente en diversos festivales 
internacionales entre los que destaca el 
Tercer Festival Internacional de Cine 
de Kimolos, Festival de Cine de Moscú y 
también quedó seleccionada para parti-
cipar en la competición del 7mo Festival 
Internacional de Cine en Las Alturas, 
Argentina, que se llevará a cabo del 1 al 
10 de octubre de 2021.
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Los colegiados Jesús Va-
lenzuela (Portuguesa), 

Tulio Moreno (Bolívar) y Lu-
bin Torrealba (Lara) serán 
los tres jueces venezolanos en 
el Torneo Olímpico de Fútbol 
Masculino.

Fueron designados por la 
Comisión de Árbitros de la La 
Federación Internacional de 
Fútbol Asociación (FIFA) para 
dirigir la competición mascu-
lina que comenzará este 22 de 
julio en Japón.

“Es un orgullo representar 
a Venezuela en este máximo 
evento deportivo. Esto no se 
logra de la noche a la mañana, 
se logra con trabajo y con el 
apoyo de la Federación Vene-
zolana de Fútbol”, destacó el 
árbitro Lubin Torrealba.

“Añado que hay que agra-
decerle a Dios por esta gran 

oportunidad que se nos ha 
presentado y agradecer a los 
instructores que hemos te-
nido a lo largo de nuestras 
carreras; a nuestros compa-
ñeros y a la Federación Vene-
zolana de Fútbol sin olvidar 
nuestros familiares. Vamos 
con mucho ímpetu para hacer 
las cosas bien”, completó Tu-
lio Moreno.

El arbitraje venezolano 
cada vez tiene mejor posicio-
namiento en los torneos in-
ternacionales gracias a las 
herramientas que les han 
dado desde la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF) y 
a las buenas actuaciones que 
han tenido los colegiados 
en importantes competen-
cias internacionales.

“El crecimiento que ha te-
nido el arbitraje a nivel mun-

dial ha sido muy bueno. Se ha 
avanzado a través de la tecno-
logía y se ha profesionalizado 
bastante. En Sudamérica el 
crecimiento ha sido positivo 
y en Venezuela hemos demos-
trado que estamos a la par 

del mundo. Hay que sentir-
se orgulloso de pertenecer a 
Venezuela”, comentó Jesús 
Valenzuela.

Esta será la segunda ocasión 
en la que árbitros venezolanos 
han sido designados para es-

tar presente en unos Juegos 
Olímpicos; Juan Soto, Jorge 
Urrego y Carlos López estu-
vieron participando en Lon-
dres 2012.

En esta cita olímpica, Je-
sús Valenzuela estará des-
empeñándose como juez 
principal; Tulio Moreno y 
Lubin Torrealba como árbi-
tros asistentes. 

“Independiente del rol que 
nos toque en los partidos, 
estoy seguro que cualquier 
venezolano hará un gran pa-
pel. Asumirá con gran res-
ponsabilidad y garantizará 

la transparencia y buenas de-
cisiones dentro del terreno”, 
dijo Valenzuela quien estuvo 
hace poco juez principal en la 
semifinal Argentina-Colom-
bia de la Copa América Brasil 
2021.  

Trabajarán en roles de arbitraje, anotadores y personal técnico

Se repartirán en el fútbol 

de campo, tenis de mesa, 

natación, beisbol, judo, 

taekwondo, vela y pesas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

L
a delegación nacional en 
Tokio trasciende más allá 
de los 43 atletas clasifica-

dos a los Juegos Olímpicos y los 
25 con cupo en mano para los 
Juegos Paralímpicos, puesto que 
once venezolanos y venezolanas 
fueron designados por las Fede-
raciones Internacionales de sus 
respectivos deportes en roles de 
arbitraje, anotadores y personal 
técnico en las justas deportivas 
niponas. 

Fútbol de campo: Venezuela 
estará presente en el arbitraje 
del fútbol olímpico tal como su-
cede de forma consecutiva desde 
Londres 2012. Esta vez los pro-
tagonistas serán los colegiados 
Jesús Valenzuela (Portuguesa), 
Tulio Moreno (Bolívar) y Lubín 
Torrealba (Lara), designados 
por la Comisión de Árbitros de la 
FIFA para dirigir la competición 
masculina que comenzará el 22 
de julio en Japón.

En Río 2016 Yoleida Lara, certi-
ficada por la Confederación Sud-
americana de Fútbol (Conmebol), 
trabajó en la final del fútbol feme-
nino entre Suecia y Alemania. 

Cuatro años antes, en Londres 
2012, Juan Soto, Jorge Urrego y 
Carlos López se hicieron presen-
tes por Venezuela. 

Béisbol: No será umpire pero sí 
anotador oficial en el retorno del 
béisbol al programa olímpico. Se 
trata de Óscar Eduardo Izagui-
rre, quien extiende el legado fa-
miliar que inició Óscar Antonio 
(padre) como anotador oficial en 
Atenas 2004. 

Otro es Óscar Eduardo, direc-
tivo de la  Federación Venezolana 
de Béisbol y miembro de la Comi-
sión Mundial de Anotadores de 
Béisbol y Softbol, llega a Tokio, 
tras la oficialización de la Con-

federación Mundial de ambas 
especialidades.  

Pesas: Doris Zoraida Marrero, 
coordinadora de la comisión de 
jueces y árbitros de la Federación 
Venezolana de Levantamiento 
de Pesas, será nuevamente olím-
pica como árbitra en el torneo de 
halterofilia que se desarrollará 
en el Foro Internacional de To-
kio del 24 de julio al 4 de agosto. 
Marrero recibió la oficialización 
por parte de la Federación Inter-
nacional (IWF por sus siglas en 
inglés). En Río 2016 hizo historia 
al ser la primera dama en pesas 
presente en rol de juez en unos 
Olímpicos. 

Deportes Acuáticos: Radicado 
en Polonia, Marlon Falcón, fue 
designado por la Federación In-
ternacional de Natación (FINA) 
como juez de la natación artísti-
ca en Tokio. Será la primera vez 
que un juez venezolano  de esta 
especialidad imparta justicia en 
Juegos Olímpicos. 

En la rama femenina, Ana Bell 
Ortiz también acudirá a la mag-
na justa deportiva universal en 
calidad de árbitra, pero en nata-
ción de carreras, tras recibir la 
invitación por parte de la FINA. 

Judo: La sensei Katiuska San-
taella, presidenta de la Federa-
ción Venezolana de Judo, asistirá 

como miembro del Comité Orga-
nizador del torneo de por parte 
de la Federación Internacional 
(IJF por sus siglas en inglés) y 
estará a cargo de la supervisión 
de los judoguis e inspección del 
material deportivo oficial. Es 
comisionada de educación de la 
Confederación Panamericana de 
Judo y en su currículum destaca 
la participación como atleta en el 
peso ligero femenino del judo en 
Atlanta 1996 (puesto 14). 

Taekwondo: El maestro na-
cional cinturón negro VII Dan, 
Guillermo Rodríguez, completa-
rá este año una carrera de éxitos 
plenos en todos los niveles del 
circuito mundial de taekwondo.  
Esta vez lo hará en los Juegos Pa-
ralímpicos, en el debut del para-
taekwondo. Rodríguez, oriundo 
del estado Aragua, suma expe-
riencia en Olímpicos de la Juven-
tud Nanjing 2014, Olímpicos Río 
2016 y ahora en los Paralímpicos 
de la capital nipona. 

Tenis de mesa: El aragüeño 
Ernesto Josué Rivero Mirelles 
tomará parte como árbitro  del 
torneo de tenis de mesa en los 
Paralímpicos de Tokio, según 
la Federación Venezolana de 
la especialidad. 

Vela: Levy Elliot fungirá como 
juez en las competencias de la 
vela olímpica que se disputarán 
en el Puerto Deportivo de Enos-
hima, que se encuentra en la ciu-
dad de Fujisawa, prefectura de 
Kanagawa, del 31 de julio al 4 de 
agosto.

Mucha experiencia tienen los tres árbitros criollos que pitarán en Japón
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Nos vemos en Tokio
Venezuela cuenta con una nutrida representación de atletas desde 
la primera jornada de los juegos Olímpicos de Tokio, cuando verán 
acción los remeros José Guipe y César Amaris, el esgrimista (sable) 
José Félix Quintero, el ciclista (ruta) Orluis Aular, los nadadores Jeserik 
Pinto (100m mariposa) y Alfonso Mestre (400m libres), además del 

equipo de voleibol de cancha masculino que enfrentará a Japón 
por el Grupo A, todos desde la noche de este viernes 23 de julio. 
Se debe recordar que debido al cambio de horario que implica más de doce 
horas, en Venezuela casi todos los eventos se podrán ver en la madrugada. 
De ahí que las horas colocadas en las competencias son para nuestro país:

REMO (Doble par ligero masculino)
Clasificación
Atletas: José Guipe – César Amaris
Hora: Desde las 10:20pm del viernes 23
Sede: Canal del Bosque del Mar

ESGRIMA (Sable individual masculino)
Eliminatoria - Final

Atleta: José Félix Quintero
Hora: Desde las 8:30pm del viernes 23 hasta las 

8:15am del sábado 24
Sede: Makuhari Messe - Hall B

CICLISMO RUTA (Masculino)
Ruta – 234kg
Atleta: Orluis Aular
Hora: 10:00pm a 5:15am del viernes 23
Sede: Circuito Internacional Fuji

VOLEIBOL (Masculino)
Grupo A
Venezuela vs Japón
Hora: 3:25am del sábado 24 de julio
Sede: Arena Ariake

NATACIÓN (100m mariposa femenino)
Eliminatoria
Atleta: Jeserik Pinto
Hora: 6:28am del sábado 24
Sede: Centro Acuático de Tokio

NATACIÓN (400m libre masculino)
Eliminatoria

Atleta: Alfonso Mestre
Hora: 6:48am del sábado 24

Sede: Centro Acuático de Tokio


