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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 897
Acumulado 307.570

Importados Comunitarios : Fallecidos : 16
Acumulado 3.6233 894

Recuperados 

292.567

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla se reunió con Nicanor 
Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de La-
tinoamérica para definir el acompañamiento en el cronogra-
ma electoral por parte de ese organismo. En otra reunión se 

conoció el funcionamiento del Sistema Automatizado de Pos-
tulaciones para comicios del 21 de noviembre con las mejoras 
realizadas, entre las cuales destaca que el proceso de postula-
ción se hará vía online. Foto Cortesía CNE  pág. 5

Sistema automatizado fue presentado a organizaciones políticas

Hoy se inicia nueva auditoría al Registro Electoral
con participación de observadores internacionales

Es complicidad, dice 

ALBA-TCP 
denuncia a la UE 
por silencio ante 
bloqueo a Cuba 

  
A la isla llega otro cargamento con 
insumos desde México págs. 3 y 11
 

Reunión en Casa Amarilla 

Unicef y Cancillería 
procuran fortalecer 
apoyos a la infancia pág. 3

En Carabobo y Lara 
precandidatos del PSUV 
buscan el voto  
casa a casa pág. 7 

Informó Corpoelec 

Falla en Tacoa deja sin 
luz a Caracas y La Guaira
Hidrocapital dio cuenta de parada 
parcial del Tuy III que afectó varias 
parroquias caraqueñas y a Baruta pág. 4 

Periodista todo terreno 

Rosana Ordóñez  
se despidió y nos deja  
su eterna sonrisa pág. 14

Salto con garrocha

RobeilysPeinado  
entró  
como  
finalista pág. 15

Tema del día 

En la GAN está la Venezuela insurgente desde el siglo XVII al XIX págs. 8 y 9 

Aumenta el feminicidio en 

España por la pandemia pág. 11

Para juzgar expresidentes 

En México promoverán 
tribunal de los pueblos  

Camioneros paraguayos amenazan  
con “sitiar” La Asunción pág. 12
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T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
la Educación, Eduardo Piñate, se 

reunió ayer con los jefes de las diferen-
tes zonas educativas del país, a fin de 
concretar los preparativos del plan para  
el inicio del año escolar 2021-2022.

La información la dio a conocer el 
ministro a través de un post publicado 
en Twitter, “Videoconferencia hoy con 
jefes  y jefas de las zonas educativas, 
presidentas de misiones y entes ads-

critos al Ministerio de Educación tra-
bajando la coyuntura, el plan para las 
vacaciones escolares y para el inicio 
del año escolar 2021-2022, dijo.

Agregó que quienes representan 
a las misiones educativas del país, y 
entes adscritos también aportaron 
ideas.

Por su parte, la viceministra de 
Educación, Rosangela Orozco, desta-
có que durante el encuentro virtual, 
se realizó un balance sobre el plan 
educativo que se ha aplicado durante 
la pandemia.

T/ MPPRE
Caracas

A través de un comunicado oficial 
emitido por la cancillería, Vene-

zuela rechaza la nueva agresión de la 
Unión Europea (UE) contra el Gobierno 
e instituciones democráticas de Nica-
ragua, al pretender imponer medidas 
coercitivas unilaterales a 7 altos fun-
cionarios del Estado.

A continuación el texto integro del 
comunicado: La República Boliva-
riana de Venezuela rechaza categó-

ricamente la nueva agresión dirigida 
desde la Unión Europea contra el Go-
bierno e instituciones democráticas 
de Nicaragua, al pretender imponer 
medidas coercitivas unilaterales a 
siete altos funcionarios del Estado, 
incluyendo a la Vicepresidenta Rosa-
rio Murillo, la Presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia, Alba Luz Ra-
mos; el Presidente de la Asamblea 
Nacional, Gustavo Porras; la Fiscal 
General, Ana Julia Guido; los Comi-
sionados Generales de la Policía Na-
cional, Fidel Domínguez Álvarez, y 

Juan Antonio Valle; el Comandante 
Bayardo Arce Castaño, Asesor Pre-
sidencial de Asuntos Económicos; y 
Juan Carlos Ortega Murillo, Director 
del canal 8. 

Con esta decisión, la Unión Europea 
se coloca nuevamente al margen del 
Derecho Internacional y de todas las 
normas internacionales de conviven-
cia pacífica, respeto a la soberanía y 
autodeterminación de los pueblos y 
se alinea nuevamente a la práctica 
del seguidismo a las políticas de in-
tervención de los Estados Unidos, 

que continua su acción injerencista 
contra el pueblo nicaragüense, pre-
sionando a Gobiernos e instituciones 
internacionales para que cumplan 
sus designios. 

Desde esta Venezuela expresamos 
nuestra solidaridad con el Gobierno y 
pueblo de Nicaragua frente a este nue-
vo ciclo de agresiones, al tiempo que 
reivindicamos su derecho sagrado a 
tomar las acciones pertinentes contem-
pladas en su ordenamiento jurídico, 
para salvaguardar su independencia y 
dignidad nacional.
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Este martes se llevará a cabo la in-
auguración del I Congreso de Se-

guridad Aérea “Intencionalmente Se-
guro”, en el Gran Salón de Eventos, del 
Centro Comercial Parque Los Aviado-
res, Palo Negro, estado Aragua. 

Este congreso tendrá lugar los días 
03, 04 y 05 de agosto y reunirá a todo 
el sector aeronáutico del país; va diri-
gido a pilotos, ingenieros, tripulantes 
de cabina, despachadores de vuelo, 
inspectores aeronáuticos, personal de 
aeropuertos, entre otros.

La temática estará basada en Histo-
ria de la Aviación Venezolana, Sistema 
de Navegación NG, Safety Managment 
System (SMS), Factores Humanos, 
COVID-19 Impacto y Consecuencias y 
demás temas afines al área de Seguri-
dad Aeronáutica. Entre los ponentes 
destacan la  MSc. Milenia Bolívar, el 
CAC. Carlos Delgado, el T.S.U. Nelson 
Perdomo y el CAC. Miguel Uzcanga.

Además, contará con Stands de Simu-
ladores de Vuelo de realidad virtual de 
avión y helicóptero, servicios de com-
pras, centros de instrucción de aviación, 
de comida y conferencias, cumpliendo  
las medidas de bioseguridad. 

Se encuentra a dos centímetros del límite que tiene el cauce

Insta a la activación de los sistemas 

de prevención y atención de desastres 

ante efectos adversos en esta zona

T/ AVN
F/ Inameh
Caracas

E
l Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología (INA-
MEH) emitió este lunes en la 

tarde, una alerta hidrológica, debido 
a un inminente desborde del Río Ori-
noco en el área de Puerto Ayacucho, 
capital del estado Amazonas, encon-

trándose a dos centímetros del nivel 
de desborde de los 52 metros de límite 
que tiene el cauce.

El ente adscrito al Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, indicó que el nivel de 
agua es de 51,80 metros, mientras que la 
medida para el día primero de agosto fue 
de 51,94, teniendo para hoy una diferen-
cia de 0,04 metros.

También subrayó que el nivel se en-
cuentra 1,92 metros por debajo del nivel 
máximo del día y 0,75 metros por encima 
del nivel medio.

La alerta roja, indica que al ser 52 
metros su nivel de desborde, se prevé 
que continúe una tendencia en aumen-
to para los próximos días, trayendo 
como consecuencia que alcance la cota 
de desborde.

Finalmente, la institución ratifica que 
la amenaza es inminente, por lo que ad-
vierte la activación de los sistemas de 
prevención y atención de desastres ante 
efectos adversos que ponen en peligro a 
la población de esta zona.

En un comunicado

Venezuela rechaza la nueva agresión de la Unión Europea contra Nicaragua

Por videoconferencia con jefes y jefas de las zonas educativas

Ministerio de Educación debate
el regreso a clases 2021-2022

Hasta el 5 de agosto 

Inicia hoy Primer Congreso  
de Seguridad Aérea en Aragua
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas 

El canciller de la República Bolivaria-
na de Venezuela, Jorge Arreaza, sos-

tuvo ayer un fructífero encuentro con la 
directora regional del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA) para América 
Latina y el Caribe, Lola Castro.

La reunión realizada en el Salón Si-
món Bolívar de la Casa Amarilla ‘Anto-
nio José de Sucre’, en Caracas, posibilitó 
una evaluación entre las partes acerca 
de la cooperación que se viene realizan-
do de manera conjunta.

Asimismo, en el encuentro de trabajo, 
en el que se dio cita también la vicemi-

nistra para Temas Multilaterales del 
Ministerio del Poder Popular para Re-
laciones Exteriores, Daniela Rodríguez, 
los representantes revisaron las opera-
ciones del organismo multilateral con el 
Estado venezolano.

Recientemente, los vicepresidentes 
Sectoriales de Planificación, Ricardo 
Menéndez, y del Socialismo Social y Te-
rritorial, Eduardo Piñate, sostuvieron 
también una reunión de trabajo con la 
Directora regional del PMA para Amé-
rica Latina y el Caribe, en la que revisa-
ron el acuerdo firmado entre el Gobierno 
Bolivariano y este organismo multilate-
ral, que tiene como meta brindar apoyo 
nutricional a más de un millón de niñas 
y niños en toda Venezuela.

Sacha Llorenti en entrevista a Hispantv 

El secretario ejecutivo del ente 

regional llama a una respuesta  

de todos los países del mundo  

a las medidas coercitivas 

implementadas por EEUU

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Prensa Hispantv
Caracas

E
n una entrevista exclusiva conce-
dida a HispanTV, el responsable 
de alto rango de la Alianza Boliva-

riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), Sacha Llorenti, pidió una 
respuesta unida de los países latinoame-
ricanos y del mundo entero, en general, a 
las medidas coercitivas unilaterales que 
aplica Estados Unidos (EEUU) contra 
países soberanos como Cuba. 

En esta misma línea, denunció que “la 
Unión Europea (UE) guarda un silencio 

muy parecido a la complicidad” ante el 
bloqueo inhumano que mantiene EEUU 
contra Cuba, así como ante las recientes 
injerencias de este país en los asuntos in-
ternos de la isla.

Conforme a Llorenti, aquellos países 
que presionan a otros en nombre de 
defender la “democracia, de derechos 
humanos y de la libertad de expresión 
apenas creen en estos tres términos” y 
lo hacen, según señala, para satisfacer 
sus propios intereses.

NO ES PATIO TRASERO DE NADIE
El diplomático boliviano opina que 

para mantener unida a América La-
tina hay que prevalecer la doctrina 
bolivariana que se basa en respetar 
la independencia y la soberanía de 
los países sobre la doctrina Monroe 
que intenta continuamente reimponer 
EEUU en la zona.

“Existen muchos intereses comu-
nes, mucha historia en común, mucha 
cultura en común entre los países la-

tinoamericanos. Hay que construir 
una agenda propia de América Latina 
y del Caribe sobre la base de estos tres 
pilares para enfrentarnos a los desa-
fíos globales y bajo la consigna de que 
no puede ser patío trasero de nadie”,  
subrayó Llorenti.

EEUU INTENTÓ DESTRUIR UNASUR
En otro momento de la entrevista, el 

diplomático boliviano ha denunciado 
los intentos de EEUU y sus corporacio-
nes de incentivar la desagregación y la 
ruptura de lazos de solidaridad entre los 
países latinoamericanos para destruir 
la unidad de los Estados.

Hizo referencia a las tentativas de 
Washington para destruir la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) y 
la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), pero ha 
destacado que sus intentos fueron fre-
nados gracias a la cooperación de los 
países de la zona.

Llorenti, quien ha visitado Teherán 
para asistir a la ceremonia de investi-
dura presidencial de Seyed Ebrahim 
Raisi el próximo 5 de agosto, ha dicho 
que su agenda en la capital persa tam-
bién incluye encuentros con algunos 
responsables de alto rango iraníes y 
algunas de las delegaciones de países 
que visitarán el país persa para asistir 
a la ceremonia de juramentación del 
nuevo mandatario iraní.

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Jorge 

Arreaza, se reunió con la directora re-
gional para América Latina y el Caribe 
del Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), Jean Gough, para 
profundizar la cooperación en función 
de fortalecer los programas sociales 
creados por el Estado Venezolano para 
garantizar el bienestar de las niñas, los 
niños y los adolescentes.

Durante la reunión realizada en la 
sede de la cancillería en el casco his-
tórico de Caracas, ambas autoridades 
conversaron sobre los programas y 
proyectos que se desarrollan coordi-
nadamente en Venezuela en materia 
de infancia y la garantía de sus dere-
chos, en el marco de la cooperación 
con el Sistema de las Naciones Unidas.  
Como parte de su visita oficial de traba-

jo a la nación suramericana, la direc-
tora regional del organismo multilate-
ral ha sostenido reuniones con varias 
autoridades del Estado venezolano, al 
frente de despachos que ejecutan polí-
ticas en el campo de la niñez y la ado-
lescencia, con el propósito de cooperar 
y fortalecer los esfuerzos en beneficio y 
protección de esta población etaria.

En este sentido, el miércoles 28 de 
julio, también en espacios de la Can-
cillería venezolana, Gough se reunió 
con el vicepresidente sectorial para el 
Socialismo Social y Territorial, Eduar-
do Piñate, mientras que el día siguiente 
sostuvo encuentros por separado con la 
presidenta del Instituto Autónomo Con-
sejo Nacional de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes (Idena), Luisara 
Rabichini, y con el defensor del Pueblo, 
Alfredo Ruiz,

Unicef está presente en Venezuela des-
de 1967. En 1991 se firmó el primer ‘Pro-
grama de País’, documento marco de su 
cooperación con los actores nacionales.

Conversan sobre cómo robustecer los programas sociales del Estado 

Venezuela y Unicef fortalecen  
cooperación en beneficio de la infancia

Evalúan el trabajo conjunto 

Gobierno Bolivariano revisa colaboración 
con el Programa Mundial de Alimentos
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

Autoridades venezolanas bautizaron 
este lunes la avenida Norte 4 y Sur 

4 de las parroquia Catedral y Altagracia 
de Caracas, como Avenida José Vicente 
Rangel, en homenaje al insigne político 
venezolano. 

La distinción hecha al reconocido pe-
riodista y activista político, se incluye 
entre las obras programadas en el plan 
de Transformación Integral de Caracas.

“A José Vicente Rangel le tocaron 
tiempos difíciles, le tocó denunciar la 
corrupción en los gobiernos de la llama-
da democracia, le tocó enfrentar un gol-
pe de Estado, cuando fue ministro de la 
Defensa con el presidente Chávez, pero 

también de construir caminos para re-
solver los conflictos a través del diálogo 
“, expresó el canciller Jorge Arreaza 
durante el acto.

Asimismo, precisó que “no es la calle 
que se llama José Vicente Rangel, es un 
homenaje que se la hace a José Vicente 
Rangel”. “Cuando recorramos esta ave-
nida, tendremos que recordarlo, por ello, 
todas las instituciones debemos cuidar 
esta avenida, porque sería cuidar el nom-
bre de José Vicente Rangel”, agregó.

En la actividad, el hijo del homenajea-
do, José Vicente Rangel Ávalos, descri-
bió a su padre como un “líder, orienta-
dor y luchador”. Dijo que la arteria vial 
ha sido el mejor sitio para honrar su me-
moria, ya que “él transitó años por estas 
calles, caminando por cada esquina”.

Destacó que desde su incorporación 
al mundo de la política, Rangel luchó 
por el socialismo, por la igualdad, la in-
dependencia y la soberanía.

Para Jacqueline Faría, presidenta de 
la Gran Misión Venezuela Bella, enti-
dad encargada de ejecutar los trabajos 
de rehabilitación, la avenida de casi un 
kilómetro es el mejor lugar para rendir 
tributo a Rangel, ya que a lo largo y an-
cho de la arteria vial se encuentran la 
Asamblea Nacional, la Cancillería y la 
Vicepresidencia de la República, insti-
tuciones que dirigió el político, por mu-
chos años.

El tramo remodelado inicia en la 
cara oeste del palacio federal legislati-
vo y culmina en la avenida Urdaneta. 
Los trabajos ejecutados incluyen ace-

ras, colocación de ornato y nuevo capa  
asfáltica 

Por su parte, Nahúm Fernández, Jefe 
de Gobierno del Distrito Capital, destacó 
que cuando el pueblo no era escuchado 
en los 60-70, nació José Vicente Rangel, 
“quien fue un gran ejemplo, (…) un refe-
rente “de lucha y de combate, referente 
ético, moral, de combate, de dignidad”.

En el acto también estuvo presente la 
esposa de Rangel, Ana Ávalos de Rangel, 
a quien le fue conferida la orden “Gran 
Cordón de Caracas”, por el Gobierno del 
Distrito Capital, como reconocimiento 
post mortem al destacado político.

José Vicente Rangel, nació en la ciu-
dad de Caracas el 10 de julio de 1929, 
y falleció el 18 de diciembre de 2020 a  
los 91 años.
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La arteria vial Norte 4 y Sur 4 ahora llevará el nombre del periodista y político

En el centro de Caracas bautizaron la avenida José Vicente Rangel

Cuadrillas de Corpoelec atendieron rápidamente la contingencia

A las 6:23pm, en las redes  

sociales ya anunciaban el retorno  

de la electricidad. En el caso de  

La Guaira, el corte se extendió por 

más tiempo hasta horas de la noche

T/ Redacción CO
F/ Miguel Romero
Caracas

D
urante la tarde de este lunes dis-
tintos sectores del Distrito Capi-
tal y el Estado La Guaira fueron 

afectados por un corte del servicio eléc-
trico, el cual, de acuerdo con informa-
ción publicada en la cuenta de Twitter de 
Corpoelec, se debió a un evento ocurrido 
en la S/E Tacoa.

Tras la contingencia reportada a la 
5:40pm, las cuadrillas de Corpoelec 
iniciaron el protocolo correspondien-
te y en poco tiempo lograron devolver 
el servicio a los sectores afectados en 
Caracas. A las 6:23pm, en las redes so-
ciales ya anunciaban el retorno de la 
electricidad.

En el caso de La Guaira, el corte se 
extendió por más tiempo. Hasta entrada 
la noche los trabajadores de la empresa 
continuaban con las maniobras para 
restablecer la electricidad en las locali-
dades involucradas.

Residentes de zonas como El Cafe-
tal, Santa Inés, Santa Fe, Maripérez, 
La Florida, Las Mercedes, La Cande-
laria, El Cigarral, Minas de Baruta, 
Concresa, El Hatillo, La Vega, Quinta 
Crespo y las avenidas Victoria y Fuer-
zas Armadas reportaron los problemas 
del servicio eléctrico.

Mediante Twitter, usuarios notifica-
ron fallas del servicio en San Bernardi-
no, La Castellana, El Valle, Catia, Santa 
Mónica, Los Chaguaramos, El Cemente-
rio, La Boyera, Altagracia, San Agustín, 
La Pastora, Antímano, Magallanes de 
Catia, Pinto Salinas, Caricuao, Puente 
Hierro, Santa Teresa, San Martín, Par-
que Carabobo, El Paraíso, El Silencio y 
Macaracuay

El bajón tuvo repercusión incluso en 
la periferia de la ciudad, pues en secto-
res como Los Teques, Caricuao, Gua-
renas y Guatire también reportaron 
perder la conexión eléctrica.

La avería también afectó al siste-
ma de transporte subterráneo, lo 
que motivo la suspensión del servi-
cio y el cierre de algunas estaciones 
del Metro de Caracas como Plaza 
Venezuela, Zona Rental y Colegio de 
Ingenieros. Para solventar la even-
tualidad fueron habilitadas rutas de 
transporte superficial, con unidades 
de Metrobus desde las estaciones 
más concurridas. 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
El Ministerio del Poder Popular para 

la Energía Eléctrica (Mppee) activó una 
nueva estrategia comunicacional, deno-
minada “Activa la Conciencia con Ener-
gía y Eficiencia”.

Esta nueva campaña institucional, 
tiene como propósito, crear una nueva 
cultura sobre el uso correcto y eficiente 
de la energía, por parte de los usuarios 
de este importante servicio para la na-
ción. Además, esta iniciativa busca que 
la ciudadanía participe de la misma, a 
través de acciones y proyectos, que bus-
quen la asesoría directa en la materia.

La viceministra para Nuevas Fuentes 
y Uso Racional de la Energía Eléctrica, 
Tania Mesa, indicó que se está estimu-
lando a grandes usuarios de la electrici-
dad, para que se involucren en el proce-
so de autogeneración, pero sin usar las 
plantas impulsadas por Diesel, sino con 
el uso de energía alternativa, como pa-
neles solares y aerogeneradores.

Asimismo, Mesa apuntó que se esta-
rán instalando sistemas de fotovoltaico 

en el estado Guárico, para reforzar las 
telecomunicaciones del sector eléctrico 
nacional y que como éste se situarán 
otros 42 en todo el país.

 

Hidrocapital informó ayer sobre la pa-
rada parcial en Tuy III que afectó varias 
parroquias caraqueñas y el municipio 
Baruta de Miranda.
   En este sentido, el vicepresidente Sec-
torial de Obras Públicas y Servicios, G/J 
Néstor Reverol, entregó 10 vehículos 
de flota pesada recuperados gracias a 
la inventiva de la fuerza  trabajadora de 
Hidrocapital, con el fin de fortalecer y 
garantizar la prestación de un óptimo 
servicio en la gran Caracas.

“Esta entrega forma parte de un plan 
especial en la región capital, donde es-
tamos recuperando una primera fase de 
la flota y con la inventiva de los trabaja-
dores del Sistema Hídrico Nacional se 
están atendiendo seis unidades más, así 
lo afirmó este lunes el también ministro 
del Poder Popular para la Energía Eléc-
trica, desde la Estación de Bombeo N° 
25, ubicada en el municipio Sucre del 
estado Miranda.

En la actividad se hizo entrega de seis ca-
miones succionadores y desobstructores, 
dos camiones de volteo, una retroexcava-
dora y un transporte de carga, tipo tráiler, 
que van a ser utilizados para averías 
mayores detalló el G/J Néstor Reverol.

La dotación, que beneficiará de mane-
ra significativa a la Gran Caracas, contó 
con la presencia de la ministra del Poder 
Popular para la Atención de las Aguas, 
Evelyn Vásquez y del G/D Randy Rodrí-
guez, presidente de Hidrocapital.

El G/J Néstor Reverol indicó que, pese 
al brutal bloqueo y la guerra criminal, 
dio inicio al Plan Nacional de Recupe-
ración de Flota de las Hidrológicas, gra-
cias al esfuerzo y a la experiencia de los 
trabajadores del sector hídrico.
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Cortesía 

La Subcomisión de Interés 
Superior de Niños, Niñas 

y Adolescentes de la Asamblea 
Nacional (AN) inició la consul-
ta pública nacional del Proyecto 
de Ley de Prevención y Erradi-
cación del Abuso Sexual contra 
Niñas, Niños y Adolescentes.

La información fue sumi-
nistrada por la presidenta de 

la subcomisión, diputada Liri-
sol Velásquez, durante un foro 
realizado vía online,  en el que 
presentaron oficialmente el pro-
yecto de ley a los operadores de 
justicia y altos funcionarios que 
tienen competencia en la mate-
ria en este ámbito. 

Indicó Velásquez que para 
consulta cuentan con el apoyo 
de los representantes del Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Educación, los Tribunales 
de Protección de Menores y un 

equipo de psicólogos y psiquia-
tras que participaron en la vi-
deoconferencia.

La diputada explicó que la 
consulta nacional sobre la Ley 
para la Prevención y Erradica-
ción del Abuso Sexual de Niñas, 
Niños y adolescentes se llevará 
a cabo en las distintas institu-
ciones públicas y privadas del 
país, en los organismos munici-
pales, regionales y estadales, a 
fin de escuchar todas las voces 
en torno a este delicado tema.

Revisarán la base de datos de los electores para garantizar la transparencia de la información

Dieron un balance del Plan 150 Miranda 

Copei participará en fases del cronograma electoral de los comicios del 21N
T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía
Caracas

El diputado y secretario ge-
neral nacional de Copei, 

Juan Carlos Alvarado,  informó 
las actividades que desarrollará 
la tolda verde en el cronograma 
del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) con motivo las Megaelec-
ciones del 21 de noviembre. En-
tre estas actividades  destacan 
las  auditorías al Registro Elec-
toral Permanente (REP) que se 
inician hoy y  el Taller sobre el 
Sistema Automatizado.

Durante su acostumbrada 
rueda de prensa de los lunes, 
Alvarado señaló: “Aprovecho 
la oportunidad de anunciar 
la participación oportuna y 
eficaz de representantes de la 
Democracia Cristiana en las 
distintas fases del Cronogra-
ma Electoral, como lo son el 
Taller del Sistema Automa-
tizado de Postulaciones, que 
entra en  funcionamiento el 9 
de agosto, en todos los niveles, 
para que cada organización 
estemos familiarizados con el 
Sistema Electoral. También 
participaremos en la fase del 

Cronograma de auditoría al 
REP”, dijo

Se refirió además al Plan 
150 Miranda en el contexto de 
los recorridos que viene rea-
lizando el partido Copei por 
distintos estados del, país con 
el propósito de elevar y dar a 
conocer sus propuestas y com-
partir con las otras organiza-
ciones políticas de la oposición. 
Informó que  que en Miranda 
se reunieron con comercian-
tes del municipio Guaicaipuro, 
“quienes expresaron sus difi-
cultades, al igual que el sector 
de los agricultores”, destacó. 

Cuenta con el apoyo del Ministerio para la Educación y los Tribunales de Protección de Menores 

AN inició consulta pública sobre Ley contra el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes

El presidente del CNE, Pedro Calzadilla y el presidente 
del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica 
conversaron sobre las condiciones para realizar  
las actividades de acompañamiento  
en las megaelecciones del 21N

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Pedro Calzadilla, se reunió ayer con el 
presidente del Consejo de Expertos Electorales 

de Latinoamérica (CEELA), Nicanor Moscoso, para 
conversar sobre todo lo relacionado  con las condicio-
nes para el desarrollo de las actividades de acompaña-
miento en las elecciones Regionales y Municipales del  
21 de noviembre.

Así lo dio a conocer el organismo electoral mediante 
su cuenta en la red social Twitter, donde precisa que 

entre las actividades del encuentro, el experto electo-
ral presenciará el inicio de la auditoría del Registro 
Electoral Permanente que se realizará en el día de 
hoy (martes). 

En la Auditoría del Registro Electoral serán re-
visados  todos los movimientos registrados en la 
base de datos de los electores y las electoras, con el 
propósito de garantizar la transparencia y la con-
sistencia de los datos, indica el mensaje publicado 
por el Consejo Nacional Electoral.

Como parte de las actividades programadas en el cronograma 
electoral para las elecciones regionales y municipales para el 
próximo 21 de noviembre, el Poder Electoral presentó ante las 
organizaciones con fines políticos el Sistema Automatizado de 
Postulaciones, a fin de demostrar su funcionamiento.

Asimismo, se dieron a conocer las mejoras realizadas al sis-
tema, que serán vía online, esto con el fin de simplificar todo 
el proceso de manera que las organizaciones cuenten con una 
plataforma confiable y eficiente para postular sus candidatas y 
candidatos en los tiempos establecidos en el cronograma elec-
toral y fomentar de esta manera, la participación de todas las 
organizaciones con fines políticos en el proceso electoral.

Vale recordar que desde el 9 hasta el 29 de agosto se desarro-
llará el proceso de postulaciones de candidatas y candidatos a 
gobernadores, alcaldesas  legisladores y concejales. Durante ese 
lapso las organizaciones podrán hacer cualquier tipo de cambios. 
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Este lunes se dio a conocer que el Tri-
bunal 3° Especial Antiterrorismo 

con competencia nacional, dictó la pri-
vativa de libertad al supuesto obispo de 
la Iglesia Anglicana Latinoamericana, 
Jylman Red Jurado, por conspiración, 
terrorismo, asociación para delinquir y 
forjamiento de documentos públicos.

El pasado sábado 31 de julio “se divul-
gó la aprehensión de Jylman Red Jura-
do Farfán en el Ministerio de Relaciones 
Interiores, quien se presenta como obis-
po de los Derechos Humanos (DDHH) de 
Venezuela y representante de la Iglesia 
Anglicana Latinoamericana”.

En este mismo hilo de tuits, La Tabla, 
indica: “Hay muchos otros elementos 
que iremos agregando próximamente, 
pero todos apuntan a confirmar la exis-

tencia de un eje religioso en el proceso 
histórico de conspiración contra la 
Revolución Bolivariana. Y además, 
en todas las situaciones identificadas 
aparece el estado de Israel”, señala el 
medio.

En este mismo sentido, el portal in-
formativo destaca que aunque Jylman 
Red reclama la representación de esa 
facción, actualmente sus “títulos” pre-
feridos son el de “Obispo de DDHH” y 

delegado de la Organización Mundial 
Para la Paz (OMPP). Es una entidad 
involucrada en fraudes en México 
con base en la supuesta promoción 
de la “cultura de paz”.

“Jurado es discípulo del “Arzobispo” 
Leonardo Marín Saavedra, líder de una 
pequeña escisión de la Iglesia Anglica-
na, que se presenta (desde 2007) como 
Iglesia Anglicana Latinoamericana”, 
destaca el portal.
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En labores de patrullaje se capturó a microtraficantes

GNB localiza aeronave utilizada por el narcotráfico

Magistrado Maikel Moreno se reunió con el presidente del Consejo de Estado, Zeki Yigit 

Venezuela y Turquía intercambian experiencias  

Moreno agradeció la invitación 

hecha por el Dr. Yigit, a quien 

manifestó la importancia 

de este encuentro, el cual 

permite seguir robusteciendo 

los lazos de amistad entre 

ambas naciones

TyF/ Prensa TSJ
Caracas

E
l presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia de 
la República Bolivaria-

na de Venezuela (TSJ), Maikel 
Moreno, visitó la sede del Con-
sejo de Estado de la República 
de Turquía, donde sostuvo un 
encuentro con el presidente 

de dicha instancia, Zeki Yigit, 
como parte de las actividades 
de intercambio de experien-
cias en el ámbito judicial e in-
terinstitucional que desarrolla 
la máxima autoridad judicial 
venezolana.

Durante el encuentro se 
abordaron temas referentes a 
las crecientes relaciones de co-
operación institucional entre 
Venezuela y Turquía, específi-
camente en aspectos esenciales 
sobre el funcionamiento del TSJ 

y el Poder Judicial venezolano, 
precisando el rol que ocupa den-
tro de la estructura del Estado 
venezolano y la decidida tarea 
que ha desempeñado en los años 
recientes en defensa de la insti-
tucionalidad democrática y la 
soberanía de la nación, refiere 
una nota de prensa.

Expresó, además, que en Ve-
nezuela hay una instancia esta-
blecida en la Carta Magna, de-
nominada Consejo de Defensa 
de la Nación, que lo convoca el 
ciudadano Nicolás Maduro Mo-
ros, presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela y al 
que también asisten los altos re-
presentantes de los Poderes Pú-
blicos, entre otras autoridades, 
el cual fue mencionado por el  
magistrado Maikel Moreno por 

la similitud con funciones del 
Consejo de Estado turco.

Asimismo, Moreno agradeció 
la invitación hecha por el Dr. 
Zeki Yigit, a quien manifestó la 
importancia de este encuentro, 
el cual permite seguir robuste-
ciendo los lazos entre el Poder 
Judicial venezolano y el Conse-
jo de Estado de la República de 
Turquía, fiel reflejo de los exis-
tentes entre los pueblos de am-
bas naciones. 

Por su parte, el presidente del 
Consejo de Estado de la Repúbli-
ca de Turquía Zeki Yigit explicó 
que en el caso de la República de 
Turquía existen tres altas cor-
tes, la Constitucional, la de Ca-
sación y el Consejo de Estado.

“Esta última actúa como un 
tribunal, mencionó sus compe-
tencias, estructura y funciones 
en el marco de la Constitución 
de ese país, entre ellas, resolver 
las disputas entre el Estado y 
los ciudadanos, al igual que tie-
ne como misión la inspección y 
consulta en la nación, así como 
encargarse de asuntos tributa-
rios y lo contencioso”, dijo.

Involucrado también con fraudes en México

Tribunal 3° Nacional aprehende por terrorismo a falso obispo de Iglesia Anglicana Jylman Red

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ GNB
Caracas

Durante labores de patrullaje en el 
sector Villa Vieja, ubicado en el mu-

nicipio Rosario de Perijá, estado Zulia, en 
las coordenadas geográficas suministra-
da por el Comando de Defensa Aeroes-
pacial Integral, se logró encontrar una 
aeronave parcialmente destruida.

Las características aeronave Bimo-
tor, marca Cessna, modelo 208B Grand 
Caravan, siglas C6-ASC. donde se lo-
graron colectar  evidencias de interés 
criminalístico entre ellas  un  pasaporte 
de Bahamas, que registra al ciudadano: 
Oran Theron Munroe, bajo el número 
de identidad ERO170399, cuatro foto-
grafías tipo carnet de dos ciudadanos 
no identificados, dos mapas, un  equipo 
telefónico, marca Inmarsat y manuales 
de aereonave.

Según se presume esta aeronave es 
utilizada para sacar drogas del territorio 
colombiano pero que al introducirse en 
espacio aéreo venezolano fue intercepta-
da y enviada a tierra por lo que se notifi-
có a la Fiscalía del Ministerio Público del 
procedimiento realizado por efectivos 
adscritos al URIA-11, D-114 y GAES-11 
(Zulia).

GUERRA AL MICROTRÁFICO
Funcionarios de la GNB en el sector 

Las Malvinas, del municipio Maturín, 
estado Monagas, practicaron la incauta-
ción de un envoltorio de marihuana, con 
un peso de vente gramos, al ciudadano 
identificado como: Héctor Manuel Zara-
goza Cortesía.

Asimismo en el sector La Triple, ubi-
cado en el municipio Guanare, estado 
Portuguesa, la GNB practicó la incau-
tación de veinte envoltorios de mari-
huana, con un peso de doce gramos, 

al ciudadano identificado como Víctor 
José Sosa. Mientras el sector Loma 
los Ángeles, ubicado en el municipio 
Ejido, estado Mérida, se practicó la in-
cautación de diecinueve  envoltorios 
de Marihuana, con un peso de catorce 
gramos, retención de un  arma blan-
ca tipo cuchillo, un teléfono celular y 
ciento cincuenta mil pesos Colombia-

nos (150.000), a los ciudadanos identi-
ficados como José Pérez Rincón, alias 
“El Chupi” y Javier Albornoz , alias 
“El Polo”, integrantes del Grupo Es-
tructurado de Delincuencia Organizada 
“Los Bambis’’. 

Otra detención por este delito de mi-
crotráfico se logró en el sector La Es-
peranza, municipio Barinas, donde  se 
practicó la incautación de veinte envol-
torios de marihuana, con un peso de 
quince gramos , a la ciudadana identifi-
cada como Zury Zaday Sánchez Quinte-
ro, también en esta entidad, en el sector 
12 de Marzo, ubicado en el municipio 
Barrancas, se practicó la incautación 
de diecinueve  envoltorios de Mari-
huana, con un peso de trece gramos , 
retención de tres  armas de fuego tipo 
facsímil y dos  blancas tipo cuchillo, a 
los ciudadanos identificados como José 
Ángel Barrozo López, Gabriel Eduardo 
Ríos Quintero y Marcos Antonio Gra-
terol Mejías, integrantes del G.E.D.O 
“Los Valencianos”. Todos estos casos de 
tráfico ilícito de droga, se notificaron a 
la Fiscalía del Ministerio Público en las 
respectivas entidades.
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El Servicio Nacio-
nal Integrado de 

Administración Tri-
butaria y Aduanera 
(Seniat) recaudó en el 
mes de julio 2.929.627 
Petros lo que es igual a 
Bs. 657.616.576.993.634, 
informó la máxima 
autoridad de esta ins-
titución, José David 

Cabello, en su cuenta 
en Twitter.

Detalló que en el pri-
mer semestre de 2021 (de 
enero a julio) se logró 
acumular 13.061.643 Pe-
tros, equivalente a  Bs. 
2 .931.961.680.013.940, 
para ser invertidos en 
los proyectos el Gobierno 
Bolivariano.

De igual forma, infor-
mó que en el mes de julio, 
se percibió por  Impuesto 

Sobre la Renta Bs. 97 bi-
llones 609 millardos 473 
millones 467 mil 528, es 
decir 434.842 Petros; por 
IVA la cifra recaudada es 
de Bs. 309.660.703.035.656, 
equivalente a 1.379.512 
Petros.

“Esta recaudación 
victoriosa se debe al 
compromiso patrio de 
nuestros contribuyentes, 
quienes cumplen debida-
mente con sus deberes y 
derechos con el Servicio; 
además a la dedicación 
de nuestro personal que 
a pesar de la pandemia 
no ha detenido sus labo-
res en beneficio de la Na-
ción”, escribió Cabello.
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La Junta Directiva, diputadas y diputados a la Asamblea 
Nacional, directores, personal administrativo y obrero 

lamentan el sensible fallecimiento de: 
 

Mauricio Gutiérrez 
 

Diputado por el partido Cambiemos Movimiento 
Ciudadano, en el que fue coordinador nacional  

LGBTIQ. Defensor ejemplar de los derechos humanos y 
la igualdad en las luchas contra la discriminación con 

perspectiva de género. 
 

Hacemos llegar a sus familiares y amigos nuestras más 
sentidas condolencias. Honor y Gloria. 

 
 

PAZ A SU ALMA 
Caracas, 31 de julio de 2021 

 

T/ Redacción CO
Guanare

El estado Portu-
guesa ya cuenta 

con aduana subalter-
na para la importa-
ción y nacionalización 
de mercancías en el 
Puerto Seco Batalla de 
Araure, ubicado en el 
municipio Araure.

El secretario de De-
sarrollo Económico de 
la entidad, Vicente Bos-
cán, anunció que tras la 
activación de la aduana 
el viernes 30 de julio in-
gresó a Portuguesa el 
primer contenedor de 
importación y precisó 
que quienes deseen em-
prender transacciones 
como ésta pueden rea-

lizar los trámites en la 
terminal intermodal.

Indicó que en Portu-
guesa pueden realizar-
se trámites aduanales, 
pagos, ventana única 
de importación, “abso-
lutamente todo el pro-
ceso se hace en Araure, 
desde el Puerto Seco y 
con talento humano del 
estado”.

Boscán destacó que 
con la activación de la 
mencionada aduana 
“se simplifica todo en 
materia de exportacio-
nes e importaciones” y 
los interesados sólo de-
ben buscar un agente 
aduanero que se dirija 
a las instalaciones del 
puerto para hacer las 
gestiones pertinentes.

Más de 400 industriales piden ser escuchados por ministros del área

José Díaz, operador 

de línea señaló que 

“es necesario que el 

Presidente sepa que sus 

decisiones no se han 

cumplido”

T/Freidder Alfonzo 
F/Cortesía
Caracas

T
rabajadores y tra-
bajadoras del Com-
plejo Siderúrgico 

Nacional (CSN) Planta 
Casima en Ciudad Guaya-
na, estado Bolívar, recla-
man que hasta la fecha no 
han recibido las mejoras 
salariales y demás benefi-
cios decretados por el pre-
sidente Nicolás Maduro 
para la Clase Obrera. 

“Desde hace más de 
dos meses hemos hecho 
nuestras solicitudes a la 

directiva de la empresa, 
pedimos igualdad salarial 
como ha ocurrido en otras 
industrias hermanas y no 
nos dan respuestas”, ex-
presó Junior Capriata tra-
bajador de horno. 

El grupo de más de 400 
siderúrgicos señala que 
sus reclamos están ape-
gados a la ley y solo pi-
den que los ministros con 
competencia en el área vi-
siten Planta Casima para 
que sepan “lo que está su-
cediendo”. 

“Nosotros no estamos 
haciendo nada en contra 
del Ejecutivo Nacional, 
por el contrario agrade-
cemos la gestiones que ha 
hecho el presidente Nico-
lás Maduro, en honrar los 
compromisos salariales 
con los compañeros de las 
demás empresas”, indicó 
Freddy Acosta, maestro 
eléctrico con más de 15 
años de servicio. 

“Estamos claros que 
en equipo se trabaja bien, 

pero el jefe del equipo no 
puede hacer lo que quie-
ra con nosotros, somos 
padres de familia y que-
remos ser escuchados”, 
reclamó. 

Puntualizó que han tra-
tado de conversar con el 
presidente de la Corpora-
ción Venezolana de Gua-
yana (CVG), Pedro Maldo-
nado, pero no han logrado 
respuestas. 

En ese sentido, José 
Díaz, operador de línea 
con más de 8 años de ser-
vicio en el CSN, señaló 
que hace pocos días mar-
charon de forma pacifica 
hasta el edificio de la CVG 
“con la única intención de 
ser escuchados ya que en 
reiteradas oportunidades 
hemos consignado comu-
nicados” sin obtener re-
sultados favorables. 

Dijo que desde el año 
2019 la industria estatal 
ha producido más de 100 
mil toneladas de acero 
para exportación y gene-

rado más de 35 millones 
de dólares pero no han 
recibido “mayor benefi-
cio”. En 2020 en medio 
de la pandemia el ba-
lance fue muy positivo 
y este año en el primer 
trimestre “superamos 
la meta de producción 
hasta 18 mil toneladas”, 
precisó. 

Sostuvo que la masa 
trabajadora ha respondi-
do a la confianza del pre-
sidente Nicolás Maduro 
estando al frente de los 
procesos productivos a 
pesar de las dificultades 
pero “es necesario que 
sepa que sus decisiones 
no se han cumplido”, ex-
presó Díaz y ratificó al 
tiempo el compromiso de 
todos en “seguir produ-
ciendo y generar divisas 
al Estado, pero queremos 
que sean recíprocos con 
nosotros, que nos igualen 
o mejoren”.

También pidió revisar 
la situación de compañe-
ros de trabajo “que tienen 
orden de reenganche por 
la inspectoría del trabajo 
y eso no se ha cumplido” 
por parte del presidente 
de la planta, Rubén Da Sil-
va Sarmiento. 

Puntualizó que “hay 
que conformar unos ver-
daderos” Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores 
y Trabajadoras (CPTT) 
que tomen “el protagonis-
mo y tengan la participa-
ción” que ha pedido el Jefe 
del Estado. 

Informó José David Cabello

Seniat recaudó 2.929.627  
Petros en el mes de julio

En el municipio Araure

Activada en Portuguesa aduana  

subalterna para importar  

y nacionalizar mercancía
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La GAN, en la conmemoración 

del Bicentenario de Carabobo, 

montó esta exposición de 90 

obras que representan,  

por su simbolismo, el devenir 

histórico venezolano desde  

la época colonial hasta  

el siglo XIX y parte del XX.  

La actividad cultural comienza 

a reanimarse luego de 

sobrevivir a la pandemia

T/Manuel Abrizo
F/Miguel Romero
Caracas

L
a exposición “Venezuela 
Insurgente, siglos XVII 
al XIX, Representaciones 

de lo simbólico y de la Realidad” 
fue inaugurada recientemente 
en los espacios de la Galería de 
Arte Nacional (GAN) por el mi-
nistro del Poder Popular para la 
Cultura, Ernesto Villegas. La 
muestra, con cerca de 90 obras, 
recoge una serie de pinturas re-
presentativas del devenir vene-
zolano, comenzando con lo pre-
hispánico, el periodo colonial, el 
independentista y la Venezuela 
republicana, aunque se inclu-
yen pinturas de comienzos del 
siglo XX con autores como Tito 
Salas y Abdón Pinto, de acuer-
do al criterio expuesto por Félix 
Hernández, curador de la expo-
sición.

El ministro Ernesto Villegas, 
en sus palabras de apertura, va-
loró esta iniciativa de la GAN, 
ya que representa el retorno 
paulatino de las actividades cul-
turales, uno de los sectores más 
castigados por la pandemia de 
la Covid-19. 

Tanto la GAN, observó Ernes-
to Villegas,con una exposición 
fotográfica de Félix Gerardi, 
como el Museo de Bellas, con 
otra muestra fotográfica de 
Rodrigo Benavides, en torno 
al campo de Carabobo,  ambas 
inauguradas semanas atrás, sa-
lieron de esa especie de letargo 
a los que lo sometió la pandemia 
por más de un año y medio. Vi-
llegas solicitó un aplauso para 
los trabajadores de los museos 
nacionales y un reconocimiento 
a artistas y cultores, por la ente-
reza mostrada ante los estragos 
que produjo el coronavirus.

En cuanto a la exposición en 
sí, Villegas consideró que tenía 
algo de “embrionario”, ya que 
ha de crecer hacia los demás 
espacios de la GAN. La muestra 
incluye piezas del periodo indí-
gena, y de las etapas colonial y 
republicana. Villegas también 
hizo notar lo que llamó las “au-
sencias”, ya que en estas obras 

no hay presencia de los afrodes-
cendientes ni del pueblo llano.

“Poco a poco, con el espíritu 
de Carabobo está retomando 
vida la cultura venezolana en 
cuanto a las artes visuales y 
sus exposiciones museísticas, 
que han sido muy golpeadas, no 
han estado exentas de las heri-
das, del bloqueo, de la agresión 

económica que vive Venezuela, 
pero tenemos lo fundamental: 
un talento humano extraordi-
nario que se ha dedicado a la 
tarea de custodiar celosa y amo-
rosamente estos tesoros que 
albergan estas instituciones, y 
que tienen el entusiasmo y la 
capacidad de montar muestras 
expositivas hermosísimas como 
la que hoy vamos a inaugurar. 
Así que pido un aplauso para 
ellos, para ellas, para nuestros 
artistas, nuestros  trabajadores 
de la cultura que hoy se han lu-
cido con esta exposición”, dijo el 
ministro en sus palabras.   

EL ASPECTO SIMBÓLICO
Félix Hernández, investiga-

dor especialista de la GAN, es el 
curador de la exposición Felix 
Gerardi “Fractales, la voluntad 
por inventar otra urbe”, y de 
esta exposición “Venezuela In-
surgente, siglos XVII al XIX, re-
presentaciones de lo simbólico y 
la realidad”.

Hernández explicó que esta 
exposición se enmarca en la con-
memoración del Bicentenario de 
la Batalla de Carabobo. En este 
sentido se hizo una selección de 
obras desde el siglo XVII al XIX, 
y se completó con pequeñas pie-
zas de arte prehispánico, y con 
algunas obras de principios del 
siglo XX del maestro Tito Salas 
que sigue siendo académico, del 
siglo XIX, así como del maestro 
Abdón Pinto.

“Lo que queremos es plantear 
un relato coherente en torno a lo 
que consideramos que es uno de 
los factores claves de las imáge-
nes, como son sus aspectos sim-
bólicos, y por supuesto, como 
ciclo histórico que tiene influen-
cia ideológica en la población 
y en la conformación de cierto 
ideario relacionado con la crea-
ción de realidades. No solamen-
te lo simbólico es una creación 
humana, sino que la realidad 
misma puede ser en momentos 
creación humana como, por 
ejemplo, aquella facultad del 
hombre de apropiarse de la na-
turaleza y transformarla. Qué 
hubiese pasado si no no hubiese 
sido Edison el que lograr pegar 
su invento de la electricidad, y 
se hubiese impuesto el bombi-
llo de Nikola Tesla. De haberse 
impuesto el bombillo de Tesla 
el invento hubiese sido gratuito 
y de libre uso. Igualmente ocu-
rre con el calentamiento global 
provocado por la combustión de 
fósiles, si eso no hubiese exis-
tido, no hubiésemos tenido la 
amenaza que tiene actualmente 
el planeta. En ese sentido el arte 
se basa en eso, en la representa-
ción simbólica”, dijo Hernández 
al Correo del Orinoco.

El curador sostuvo que el arte 
es una producción simbólica 
que refleja un momento históri-
co, el espíritu y las concepciones 
de ese momento, pero también 
ese esa parte que se entrega a la 
realidad y logra impactar en el 
imaginario de una nación.

“Y, justamente, eso es lo que 
queremos: que la gente perciba 
cómo en el  transcurso del tiem-
po, ciertas imágenes se hicieron 
apropiadas para reflejar esos 
contextos históricos, políticos, 
sociales y económicos”, dijo.

 -Bajo esa óptica ¿qué va a 
encontrar aquí el que asista 
a la exposición?.

- Aquí va a encontrar imáge-
nes que tienen que ver con el 
arte de la colonia, el arte de los 
siglos XVII y XVIII, también del 
periodo prerepublicano que co-
múnmente se le llama arts clá-
sico, según la denominación del 
profesor Francisco de Antonio. 
También vamos encontrar re-
tratos académicos del siglo XIX, 
escenas de batallas del siglo 
XIX, parte de la producción rea-
lista social que hicieron nues-
tros grandes pintores en Euro-

Exposición pictórica muestra las representaciones de lo simbólico y de la realidad
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Ernesto Villegas sostiene que la idea de esta exposición es que crezca 
al resto de los espacios de la GAN; se busca ampliar la mirada de 
nuestra historia a través de las artes plásticas.

 “Ahí está Michelena que ganó en Francia un premio, digamos 
en clave de calidad universal. Es también interesante porque nos 
permite fijar dónde están nuestras ausencias como los aborígenes, 
los esclavizados, que comienzan a parecer es en la pintura sobre la 
independencia. Las revoluciones son las que hacen emerger a los 
excluidos.

-¿Qué pasó con el canal cultural?.
Estamos en eso. Tenemos al viceministro Sergio Arria, a cargo de 

esta iniciativa, que permitirá visibilizar a través de las plataformas 
digitales una gran cantidad de contenidos que se han venido produ-
ciendo y que tienen que tener una vitrina de contenidos culturales 
en Venezuela. Es un canal digital, que será la plataforma dominante 
del futuro.

-¿Usted cree que la gente se está informando por las redes 
sociales o lo que hace es mirar pendejadas?.

-Es una forma de existencia. Yo estoy por leer un libro que se lla-
ma “La fábrica de cretinos digitales”; es muy interesante. Hay otro 
que se llama en “Defensa del papel”, contra el colonialismo digital. 
Es interesante el debate que se está dando sobre este tema. Lo im-
portante es que tu incursiones en cada una de las plataformas que 
van naciendo sin abandonar las existentes. No puedes abandonar 
el libro de papel, pero no puedes dejar de producir el libro digital. 
No Puedes dejar de inaugurar una exposición física, pero también 
tienes que darle visibilidad digital a estas obras, porque hay mucha 
gente pegada a a ese plano, incluso, fuera de nuestras fronteras. 
La tecnología es neutra, depende del uso que le des; no podemos 
dejarnos encandilarnos ni por uno ni por el otro.

pa como Michelena y Cristóbal 
Rojas. Igualmente se van a en-
contrar las producciones de los 
artistas viajeros, aquellos que 
vinieron a Venezuela y refleja-
ron aspectos del territorio, su 
riqueza, su población, el paisaje. 
También se reserva una aparte 
a los elementos que conforman 
el ideario de la nación, en ese 
sentido, la presencia de la gesta 
independentistas, con las esce-
nas de batalla, son claves en esta 
exposición. Justamente todo eso 
es como es un relato cronológico 
que parte, como dije, desde un 
pequeño preámbulo reflejado 
en el arte prehispánico y termi-

na con las obras  del siglo XX, en 
los primeros años, con pintores 
como Tito Salas o Abdón Pinto.

-¿Qué puede destacar del 
siglo XVII, que es poco 
conocido?.

-Nuestra colección de arte 
colonial prehispánico. En prin-
cipio esa colección tiene que ver 
con lo que era el barroco hsipa-
noamericano, que era un barro-
co influenciado por la ideología 
del Concilio de Trento y la Con-
trarreforma y, ademas de eso, es 
un barroco propiamente espa-
ñol, bien dogmático, bien cerra-
do, severo, porque la tareas de 
conversión de la población nati-

va era una de las políticas más 
importantes del imperio espa-
ñol. Entonces, esas obras eran 
netamente religiosas, porque 
justamente la iglesia fue la 
mecenas y casi toda la pro-
ducción se hizo en favor de la 
iglesia, aunque podrían haber 
retratos de ostentación, algu-
nos bodegones, pero la mayo-
ría de la producción es reli-
giosa, y, por supuesto, como 
producción religiosa, tiene 
que ver con un ciclo, que es la 
devoción, la fe, pero también 
la conversión de la población 
nativa hacia el pensamiento 
de la contrarreforma.

OBRAS DE VALOR INAPRECIABLE
Para Félix Hernández en esta 

exposición se puede apreciar lo 
más importante de la colección 
de la GAN. Del siglo XIX, agre-
ga, están artistas plásticos como 
Cristóbal Rojas, Arturo Miche-
lena, Antonio Herrera Toro. De 
los artistas viajeros figuran Ca-
mile Pissarro, Anton Goering, 
en el arte colonial la escuela de 
los Landaeta,  Juan Pedro Ló-
pez, de principios del siglo XX, 
Abdón Pinto, Tito Salas.

 “En  realidad, ahí está reco-
pilado una selección bien apre-
tada de lo mejor de la colección 
de esos años”, señala.

-¿Cuántas obras son?.
-Son cerca de 90 obras. La co-

lección de la GAN es de más de 
7 mil obras. Justamente esto se 
va a continuar ampliando y en 
algún momento van a entrar y 
salir obras, porque la idea es re-
frescar la exposición, ya que la 
exposición da una oportunidad 
al público de tener en imágenes 
aquellos aspectos que le intere-
saron a la gente de ese momen-
to: los retratos de ostentación, 
los retratos de los héroes pa-
trios, los retratos de obispos, los 
retratos de la clase pudiente o 
las escenas de batalla, o sea, las 
imágenes que se ven ahí, repre-
sentan un relato de la historia 
de Venezuela. Esas son obras 
de valor inapreciable, son obras 
que forman parte de nuestro pa-
trimonio, de nuestro terruño, 

quisiéramos haber tenido “Mi-
randa en la Carraca” pero la ha-
bíamos prestado y tenemos que 
cumplir. Miranda en la Carraca 
y la muerte de Sucre en Berrue-
cos, son obras que son parte del 
imaginario de la nación.

La exposición, inaugurada el 
pasado viernes, posiblemente 
se mantenga por unos dos años. 
“Con esa condición, se refrescan 
las obras y se amplíe quizás tra-
tando de llegar hasta antes de 
Reverón, ya que hay una sala de 
Reverón . La invitación es que 
vengan al museo, hay que recor-
dar que estamos en una etapa 
mundial de lucha por la nueva 
normalidad, que la plataforma 
cultural fue la más afectada por 
la cuestión de la pandemia. En 
Venezuela estamos haciendo 
ingentes esfuerzos por abrir los 
museos y esto es parte de eso. 
La gente puede verla en sema-
nas de flexibilización, de jueves 
a domingo, de diez a dos, pero 
hay un llamado para que en las 
semanas radicales se flexibilice 
un poco, y se abra toda la semana 
en el mismo horario.
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Vielma propone vuelta del proyecto bolivariano y Lacava promete continuidad de políticas 

Los competidores pesuvistas 

han llevado a cabo desde 

visitas casa por casa hasta 

mítines concurridos 

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía
Valencia

L
a campaña de los precan-
didatos a la gobernación 
de Carabobo no se ha de-

tenido. Los recorridos, visitas 
y reuniones en los municipios 
han marcado la agenda en las 
internas del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) en 
este territorio. 

El aspirante a la reelección 
a la primera magistratura re-
gional, Rafael Lacava, ha ofre-
cido en sus actos partidistas la 
continuidad de sus programas 
en varias áreas. La semana 
pasada desarrolló mítines con 
sus seguidores.

“Qué locura lo que aca-
bo de presenciar en Puerto 
Cabello. Esto no es amor es 
frenesí y no podía ser de otra 
manera para los que senti-
mos a esta tierra hasta en los 
tuétanos. De aquí soy y aquí 

eché mi suerte por el resto de 
mis días en esta tierra has-
ta que me convierta en polvo 
cósmico”, aseveró desde la 
costa carabobeña. 

Desde San Joaquín, Lacava 
consideró que esta población se 
desbordó “en un acto de amor 
y lealtad hacia su gobernador”. 
“Gracias, pueblo amado, por 
tanto cariño. Estoy con ustedes 
hasta el infinito y el más allá”, 
expresó. 

A su juicio, durante estas 
actividades nunca antes había 
visto “una demostración como 
esta de apoyo tan grande para 

un candidato a la gobernación 
de este estado”.

En referencia a la comuni-
dad de La Isabelica (Valen-
cia), Lacava opinó que recu-
peró su orgullo y dignidad 
que fueron arrebatados hace 
muchos años por el abandono 
en la cual se encontraba. “La 
gente ya tiene otra vibra, y 
créanme que todavía quedan 
cosas por hacer ahí pero lo 
que me queda claro es que no 
hay zonas prohibidas cuando 
la voluntad de servir es ver-
dadera y genuina”, expresó 
en sus redes sociales.

VIELMA MORA EN COMUNIDADES 
Por su parte, otro de los 

competidores para dirigir el 
gobierno estadal, José Vielma 
Mora, recorrió varias zonas 
populares. Allí acotó que Cara-
bobo necesita “revolución, jus-
ticia social y empoderamiento 
del pueblo”.

“Realizamos una asam-
blea con líderes sociales del 
municipio Montalbán. Escu-
chamos las propuestas y exi-
gencias de un pueblo que ha 
sido condenado al olvido y la 
desidia y piden sea devuelta 
la esperanza del proyecto bo-
livariano”, explicó.

De acuerdo con el activista, 
el oriente de Carabobo necesi-
ta “ser atendido, escuchado y 
darle respuestas inmediatas a 
sus exigencias y necesidades 
reales”. La problemática “de 
los servicios públicos, en espe-
cial el agua es un común en las 
comunidades; otros han hecho 
negocios desde la necesidad de 
la población, nosotros buscare-
mos soluciones efectivas y que 
perduren en el tiempo”.

Los municipios Juan José 
Mora, Puerto Cabello, Carlos 
Arvelo, Valencia, Naguana-
gua, San Diego, Diego Ibarra, 
Los Guayos, San Joaquín, Gua-
cara, Libertador, Montalbán, 
Miranda y Bejuma “contarán 
con un plan de gobierno inte-
gral, moderno, pensado y dise-
ñado en convertir a Carabobo 
en una gran potencia”, formula 
el exgobernador de Táchira.

“Hemos diagnosticado gran-
des problemas, pero que con 
voluntad y amor podemos re-
solverlos”, indicó Vielma Mora 
en sus redes sociales. 

Resaltan el trabajo que realizan con la juventud del PSUV

Adolfo Pereira opta por mayor inclusión en Lara 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Barquisimeto

Con alegría, amor patrio y 
lealtad al proceso revolu-

cionario, así se vivió la tercera 
asamblea de campaña electoral 
que realizó el precandidato en 
el estado Lara a las Elecciones 
Primarias Abiertas del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 

(PSUV), Adolfo Pereira, desde 
La Miel, parroquia Gustavo 
Vegas León en el municipio Si-
món Planas.

Cumpliendo todas las medi-
das biosanitarias establecidas 
en la lucha contra el Coronavi-
rus, una gran cantidad de mi-
litantes del partido de Chávez 
se reunieron en el sector La 
Miel para sostener un impor-
tante encuentro con un grupo 
de precandidatos, entre ellos: 
Adolfo Pereira, Yoel Morales y 
Jean Ortíz.

Alrededor de 15 Unidades 
de Batalla Bolívar y Chávez 
(UBCH) y la Juventud del 
PSUV (Jpsuv) en el municipio 
Simón Planas, participaron 
en la asamblea, donde cada 
vocero tuvo la oportunidad de 
dar a conocer las principales 

debilidades que posee la juris-
dicción y las comunidades que 
habitan.

De igual manera, el Poder 
Popular organizado también 
hizo saber el continuo res-
paldo al precandidato Perei-
ra, a quienes describieron 
como un hombre trabajador, 
humilde, sencillo y con in-
finitas ganas de proponer 
nuevas ideas que contribu-
yan en mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de los 
nueve municipios y las nueve 
parroquias que integran a la 
entidad larense.

“Mi Plan de Gobierno es un 
plan de inclusión y todos van a 
tener un espacio en él”, expre-
só el precandidato del PSUV en 
Lara, Adolfo Pereira. A la par 
agregó que el mismo ofrece un 

seguimiento y control a todos 
los compromisos, obras y tra-
bajos que se vayan ejecutando, 
destacando que los primeros 
que estarán allí supervisando, 
serán las bases y las mismas 
comunidades.

Pereira resaltó el trabajo 
que realiza diariamente la 
juventud, quienes en medio 
de la pandemia y la guerra 
económica, hacen un enor-
me esfuerzo para seguir 
consolidando el proceso re-
volucionario y así dar a co-
nocer a los demás jóvenes los 
ideales de amor y lealtad que 
sembró el Comandante Hugo 
Chávez.

Por su parte, los precandida-
tos Jean Ortíz y Yoel Morales, 
ratificaron que la organización 
y la unidad son premisas del 
PSUV, por lo que no deben per-
derse ni dejarse a un lado, ya 
que estas fortalezas serán ga-
rantes de una victoria perfecta 
el próximo 8 de agosto y el 21 de 
noviembre.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017  

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 

     A todas aquellas personas que tenga interés directo y 
manifiesto en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana KEITY KATHERINE 
OBESO MENDRANO, venezolana, mayor de edad y 
titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, contra la 
sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO 
CUDEMUS, venezolano, mayor de edad y titular de la 
Cedula de Identidad N° V.- 2.960.307, que este Despacho 
por auto de esta misma fecha ordenó la publicación del 
presente edicto a los fines de que comparezcan ante este 
Despacho, dentro del término de quince (15) días 
continuos, contados a partir 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.- 

 

El Juez Provisorio 
Abg. Nelson José Carrero Hera 

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° T/ Telesur
Madrid

Con el confinamiento por la pan-
demia de la Covid-19, las llama-

das por casos de violencia de género 
aumentaron en España.

En tan solo dos meses, más de 
20 mujeres han muerto en Espa-
ña como consecuencia de la vio-
lencia de género, tal como queda 
constatado en la Delegación de 
Gobierno contra la Violencia de 
Género.

Según los datos, las mujeres han 
fallecido en manos de sus parejas 
o exparejas, durante este 2021, y 
más de mil desde el año 2003, en 
el cual se comenzó a contabilizar 
el número de feminicidios.

La catedrática de Salud Pública de 
la Universidad de Alicante y miem-
bro del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), Carmen Vives-Cases, reco-
noce que “es difícil atribuir los crí-
menes a una variable concreta”.

Sin embargo, tras los peores meses 
de pandemia, es posible que España 
se encuentre al frente de un repunte 
de asesinatos y violencia de género, 
tal como apunta Vives-Cases.

“Se ha producido en otros contex-
tos de crisis y emergencias. Hay que 
tener en cuenta que, si hablamos de 
feminicidios, para las mujeres que 
estaban en situación de violencia y 
de divorcio, el confinamiento fue un 
elemento de protección”, refiere.

La catedrática también acota 
que el divorcio, la separación o 

ruptura de una relación, por parte 
de la mujer, es uno de los factores 
de riesgo más frecuentes por lo 
que un agresor termina cometien-
do un feminicidio.

Al respecto, señala que “duran-
te el confinamiento, las mujeres 
podrían haber estado desarro-
llando estrategias de mitigación, 
como intentar evitar una discu-
sión a toda costa o aceptar ciertas 
conductas”.

“En el momento en que dejen de 
estar confinadas con su agresor y 
deciden rebelarse, hay un factor 
de riesgo importante. Es ahí donde 
no se está trabajando lo suficiente 
en el sentido de que no se están 
dando las medidas de protección 
que se requieren”, añadió. 

Un lote de 1.283 toneladas integrado 

por material médico desechable, 

mascarillas, tanques de oxígeno,  

gel desinfectante y alimentos

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía 
La Habana

C
uba recibió  un nuevo cargamen-
to de ayuda humanitaria enviada 
por el gobierno de México para 

cooperar en el combate al coronavirus y 
ante la escasez de alimentos y productos 
básicos en la isla, reseñaron medios in-
ternacionales.

El buque Papaloapan, de la Arma-
da mexicana, atracó en el puerto de La 
Habana con un lote de 1.283 toneladas 
integrado por material médico desecha-
ble, mascarillas, tanques de oxígeno, gel 
desinfectante y alimentos. El viernes pa-
sado había arribado a Cuba el primer bu-

que con donaciones enviadas por el pre-
sidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y el sábado un avión de la Fuer-
za Aérea de ese país trajo una carga de 
material sanitario para apoyar la lucha 
contra la tercera ola del coronavirus.

El embajador de México en La Haba-
na, Miguel Díaz Reynoso, sostuvo que 
la ayuda se inscribe en “la búsqueda 
permanente de colaboración entre dos 

naciones hermanas, unidas por lazos 
históricos”. En la misma línea la vice-
ministra primera de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera de Cuba, Ana 
Teresita González, dijo que esto es el 
resultado de “Una larga historia de so-
lidaridad entre ambos países” y contri-
buirá a enfrentar la compleja situación 
epidemiológica y los efectos del embargo 
estadounidense.

Llegaron a la Habana en el buque Pamplona

T/ Prensa Latina
Lima 

El nuevo canciller peruano, Héctor 
Béjar, se pronunció hoy contra las 

sanciones unilaterales y los bloqueos en 
referencia a las represalias aplicadas a 
Venezuela, y abogó por la normalización 
de las relaciones con ese país.

En una rueda de prensa tras asumir el 
cargo, el académico y luchador social dijo 

que desarrollará una política contra ese tipo 
de medidas, al señalar que Venezuela es una 
nación bloqueada (por Estados Unidos).

“Contribuiremos junto a un conjunto de 
países de Europa y latinoamericanos, al 
entendimiento de las diversas tendencias 
políticas que existen sin intervenir en su 
política interna”, puntualizó el ministro.

Béjar manifestó preocupación por el res-
peto a los derechos de las personas margi-
nadas, no solamente en muchos otros sitios, 

sino también en Perú y planteó la mejora 
del nivel de bienestar social, “y para eso 
tenemos que lograr que haya armonía en 
nuestro continente”, dijo.

Preguntado por la política de Caracas, ex-
presó que “estaré de acuerdo con la política 
que se aplique siempre que beneficie a la so-
ciedad, nos preocupa Venezuela pero tam-
bién todos los países de América Latina”.

El titular confirmó conversaciones con 
el canciller venezolano, Jorge Arreaza, 

quien asistió a la toma de posesión del pre-
sidente Pedro Castillo en representación 
del mandatario Nicolás Maduro, invitado 
por el maestro rural recién elegido.

Comentó que entre los temas a tratar 
está todo lo relacionado con los migran-
tes venezolanos, a los que se aplicará la 
misma política de defensa de sus dere-
chos, igual que el resto de los extranjeros 
radicados en Perú, y a los emigrados con-
nacionales.

Con más de un millón 355 mil personas 
que poseen el esquema completo de 
inmunización (tres dosis) de alguno de 
los inyectables diseñados en Cuba, en 
La Habana se concluyó hoy el proceso 
de vacunación contra la covid-19.

Así lo confirmó la doctora María Elena 
Soto Entenza, jefa del Departamento de 
Atención Primaria de Salud del Ministe-
rio de Salud Pública (Minsap), quien es-
pecificó que de manera general dieron 
por finalizado el proceso, pero manten-
drán abiertos algunos vacunatorios para 
quienes no han podido asistir a recibir 
sus dosis, refiere Prensa Latina.

Datos del Minsap refieren que hasta el 31 
de julio se acumulan en el país nueve millo-
nes 894 mil 50 dosis administradas con los 
candidatos vacunales cubanos Soberana 02 
y Soberana Plus, así como con la vacuna 
Abdala, primera de América Latina.

De esa cifra, unas cuatro millones 20 
mil 594 personas recibieron al menos la 
primera dosis, mientras tres millones 
218 mil 69 la segunda.

En total dos millones 655 mil 387 vo-
luntarios en el país cuentan con el esque-
ma completo de vacunación. Soto Enten-
za detalló que el proceso de inmunización 
finalizó en 20 municipios de la nación ca-
ribeña: el especial Isla de la Juventud, los 
15 de La Habana y cuatro de la oriental 
provincia de Santiago de Cuba.

Denunció la catedrática, Carmen Vives-Cases

Casos de feminicidios en España en aumento durante la pandemia

Dijo que ya hubo una primera conversación con el ministro Jorge Arreaza

Canciller de Perú se pronuncia contra bloqueos y por normalización de relaciones con Venezuela
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T/ Hispantv
Asunción 

Alrededor de un centenar de 
camiones avanzan este lu-

nes hacia la capital de Paraguay, 
Asunción, y amenazan con “si-
tiar la ciudad” para mostrar 
su protesta. Según los medios 
locales, los camiones cruzaron 
este lunes la ciudad de Coronel 
Oviedo y luego se dirigían hacia 

la ciudad de Paraguarí. Dicha 
movilización ha sido convocada 
para exigir el establecimiento 
de una ley que regule el precio 
de los cargamentos.

El jefe de los Transportistas 
Autónomos de Paraguay, Ro-
berto Almirón, manifestó que 
los camioneros exigen la crea-
ción de dicha legislación desde 
2012, debido a que el precio del 
combustible ha experimentado 

un aumento notable, mientras 
que el de los cargamentos ha 
ido bajando.

El funcionario paraguayo 
subrayó que este grupo de ca-
mioneros anunció un “combate 
al Gobierno” y que “no pararán 
hasta tener la atención de los 
diputados”.

Los conductores destacaron 
que seguirán protestando has-
ta que el Gobierno apruebe un 

proyecto de ley para establecer 
valores de coste operativo y pre-
cio mínimo de los cargos.

Desde la semana pasada, 
dichos conductores iniciaron 
movilizaciones en diferentes 
partes del país para expresar 
su protesta contra un acto de 
disminuir el pago por sus ser-
vicios, que causa un aumento 
del coste de operación para el 
sector.

A este respeto, la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP) 
exigió al Gobierno que ase-
gure el libre tránsito y lleve a 
cabo medidas firmes ante las  
protestas.

Por otro lado, desde hace 
unas semanas, las calles de 
Paraguay han sido escenario 
de varias manifestaciones en 
las que la gente exige la dimi-
sión del jefe del Estado, Mario 
Abdo Benítez, —cuyo mandato 
terminará el 28 de julio— por 
la mala gestión para frenar la 
pandemia del nuevo coronavi-
rus, causante de la Covid-19.

Proponen los promotores de la consulta popular del pasado domingo 

A pesar de la baja participación en el 

ejercicio de democracia, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador celebró 

los resultados y aseguro que “ya nadie 

se va a sentir intocable” en el país

TyF/ RT
México

L
os promotores de la consulta po-
pular realizada este domingo en 
México, en la que se le preguntó 

al electorado si estaban de acuerdo o no 
con que se emprendiesen acciones lega-
les contra actores políticos de gobiernos 
pasados, anunciaron que promoverán la 
creación de un Tribunal de los Pueblos 
que juzgue los crímenes cometidos con-
tra el pueblo. 

Luego de conocerse los resultados, en 
conferencia de prensa, Alina Duarte, 
Epigmenio Ibarra, Omar García y Ariad-
na Bahena, quienes encabezaron el gru-
po ciudadano que impulsó una campaña 
nacional para impulsar la consulta, ex-
plicaron que la jornada represento “un 
parteaguas para la democracia mexica-
na” porque fortalece la participación di-
recta como un contrapeso a todo tipo de 
poderes.

Reiteraron que, como habían dicho des-
de el principio, la votación del domingo 
era un punto de partida, no de llegada.

Anticiparon que el Tribunal estará 
integrado por personalidades de la so-
ciedad civil y por víctimas. El evento en 
el que se formalizará esta propuesta se 
realizará el 8 de agosto en el Zócalo de la 
Ciudad de México.

“El objetivo es que se pueda juzgar a la 
luz del derecho internacional y del dere-
cho mexicano las violaciones de derechos 
humanos, crímenes de lesa humanidad, 
contra la economía popular, el saqueo ge-
neral del país, contra el medio ambiente, 
violaciones de derecho a la información 
(...), garantizar el derecho a la verdad y a 
la memoria de las víctimas y a coadyuvar 

con el sistema de justicia para reparar los 
daños causados, esclarecer los hechos y 
garantizar la no repetición de los críme-
nes”, señalaron en un comunicado.

De esta forma, el tribunal podría com-
plementar el trabajo de la Comisión de la 
Verdad que ya comenzaron a proponer 
desde el oficialismo, como una alternati-
va para juzgar los crímenes cometidos en 
las últimas décadas en el país

UN HECHO TRANSCENDENTAL 
El presidente mexicano, Andrés Ma-

nuel López Obrador, celebró este lunes 
los resultados de la inédita consulta 
popular en la que el 97 por ciento de los 
participantes votó a favor de “esclarecer 
las decisiones políticas tomadas en años 
pasados”, lo que para el oficialismo signi-
ficaba enjuiciar a los expresidentes Car-
los Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto.

“Quiero felicitar a todos los que par-
ticiparon ayer en la consulta ciudada-
na. Es la primera consulta constitucio-
nal que se lleva a cabo en la historia de 
nuestro país. Es algo realmente tras-
cendente. Es el inicio formal legal de un 
proceso de participación ciudadana en 
el marco de la democracia participati-
va”, afirmó el presidente en una confe-
rencia de prensa en la que descartó que 
este ejercicio haya sido “un fracaso” 
debido a que votaron solamente 6,6 mi-
llones de personas, lo que representa el 
7 % del padrón electoral.

Para que los resultados fueran vincu-
lantes, es decir, para que efectivamente 
se abriera la puerta a investigaciones pe-
nales en contra de los exmandatarios, se 
necesitaba que participara por lo menos 
el 40% del padrón, equivalente a 37 millo-
nes de personas.

Sin embargo, López Obrador advirtió 
que “la democracia nunca fracasa” por-
que es el mejor sistema de gobierno.

“Lo importante es que se echó a andar 
un proceso democrático para que nadie 
se sienta un intocable absoluto en ningún 
nivel, para que no se deje de respetar al 
pueblo”, dijo.

También recordó que antes se hablaba 
mucho de la democracia participativa, 
pero consideró que era mera demagogia 
porque no se llevaba a la práctica una 
forma de gobernar que le preguntara al 
pueblo.

ANTECEDENTES
La jornada del domingo, agregó el Jefe 

de Estado, representó un antecedente 
favorable con miras a la consulta de re-
vocación de mandato que se realizará en 
marzo de 2022 para que la ciudadanía de-
cida si quiere que él continúe o no como 
presidente, cargo que constitucionalmen-
te debe cumplir hasta diciembre de 2024.

“La próxima vez van a participar mu-
chos más ciudadanos y esta práctica se 
va a ir convirtiendo en un hábito, en una 
cultura, eso le vamos a heredar a las nue-
vas generaciones. Por eso estoy contento 
por los resultados”, dijo.

Para demostrar la trascendencia de 
esta consulta, precisó que tuvo el nivel 
más alto de participación de ejercicios an-
teriores.

Por ejemplo, recordó, en 1993 se reali-
zó un plebiscito de reforma política del 
Distrito Federal, que hoy es la Ciudad 
de México, en el que votaron 330.812 per-
sonas, y en 1999 más de dos millones de 
ciudadanos se pronunciaron en contra 
del fraudulento rescate bancario conoci-
do como Fobaproa, pero no les hicieron 
caso. En 2018, en tanto, se llevó a cabo 
una consulta para cambiar la sede del 
nuevo aeropuerto internacional, en la 
que participaron poco más de un millón 
de personas. 

¿QUÉ PASÓ?
López Obrador propuso el año pasa-

do una consulta para que la ciudadanía 
decidiera si quería que sus antecesores 
fueran investigados y, eventualmente, 
enjuiciados.

Uno de los problemas que afectó la 
convocatoria de este ejercicio fue que, el 
año pasado, cuando la Suprema Corte de 
Justicia avaló su realización, en lugar de 
redactar una pregunta concreta, acordó 
una frase larga, inentendible y confusa 
que fue motivo de debate hasta el último 
momento.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven 
a cabo las acciones pertinentes, con ape-
go al marco constitucional y legal, para 
emprender un proceso de esclarecimien-
to de las decisiones políticas tomadas en 
los años pasados por los actores políticos 
encaminado a garantizar la justicia y los 
derechos de las posibles víctimas?”, decía 
el enunciado de la discordia al que solo se 
podía responder con un ‘sí’ o un ‘no’.

El Gobierno y los activistas que 
promovieron la consulta también de-
nunciaron las trabas impuestas por 
el Instituto Nacional Electoral (INE), 
organismo al que incluso acusaron de 
boicot, y el silencio de la mayoría de los 
medios de comunicación que no convo-
caron a la gente a votar.

En ese sentido, López Obrador reiteró 
este lunes sus críticas. “No tenían entu-
siasmo por esta consulta y no han tenido 
entusiasmo por la democracia. Fingen 
ser demócratas. Se pudo haber extendido 
el número de urnas, de casillas. Se pudo 
haber pedido colaboración de gobiernos 
estatales, municipales, del pueblo pero ni 
se hablaba del tema”, dijo en referencia al 
INE.

Exigen una ley que regule el precio de su servicio”

Camioneros paraguayos amenazan con “sitiar” la capital
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La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) ha 

declarado su complacencia por 
el llamamiento mundial de los 
Ministros del Trabajo y Empleo, 
de los  miembros de la economía 
Brics, integrada por los siguien-
tes países: Brasil, Federación 
Rusa, India, República Popu-
lar China y Sudáfrica. (Labour 
and Employment Ministers’ 
Declaration, New Delhi, India, 
21/7/2021).

El documento hace un llama-
do a desarrollar líneas de acción 
solidarias, centrada en las perso-
nas, trabajadoras y trabajadores, 
como la única vía para superar los 
estragos, en el mundo del trabajo, 
de la pandemia del Covid-19 y sus 
variantes.

Al hacer el diagnóstico de la si-
tuación actual y los objetivos gene-
rales, aplicables a todos los países 
del mundo, con sus respectivas ca-
racterísticas nacionales, apuntan 
cinco temas básicos: 

1. Promover acuerdos de Seguri-
dad Social;

2. Luchar por la formalización 
del mercado de trabajo;

3. Participación de las mujeres 
en la actividad productiva;

4. Discusión sobre las nuevas 
Plataformas Digitales, aplicadas 
en diversas actividades de la pro-
ducción de bienes y servicios y,

5. Los nuevos proyectos para el 
futuro, a corto y mediano plazo.

Como se puede constatar, cada 
uno de esos puntos programáti-
cos constituye un desafío para 
los países que deseen acoger sus 
orientaciones generales, pues es 
sumamente difícil elaborar un 
esquema aplicable a las econo-
mías de los países desarrollados 
y la inmensa mayoría de países 
pobres del mundo.

De esas reflexiones, expuestas 
en la declaración, sustraemos la 
idea de la solidaridad entre los pue-
blos. Si existiese la posibilidad de 
un acuerdo mínimo entre los paí-
ses vecinos, es seguro que la lucha 
contra la pandemia y sus diferen-
tes versiones, sería absolutamente 
más eficaz que la actual realidad.

Igual ocurriría si los países pu-
diesen concertar acciones sobre 
la seguridad social, la informali-
dad en el trabajo, la garantía del 
derecho igualitario para hombres 
y mujeres, la regularización del 
trabajo a distancia, cumpliendo las 
normas legales, y los acuerdos para 
intercambiar conocimientos en el 
área de las nuevas tecnologías.

Sabemos que existen muchas di-
ficultades para hacer realidad ese 
llamado a la acción laboral, pero 
debemos asumir el compromiso.

arturotremont@gmail.com
Caracas
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Líneas mundiales 
de acción Arturo Tremont

Según el portal web del Hospital Universitario “Cli-
nic Barcelona” las causas por las que una persona 

puede desarrollar un cáncer son los antecedentes ge-
néticos, los hábitos o el ambiente. En resumen, cual-
quier persona puede desarrollar esta enfermedad de 
la que, en 2018, hubo 18,1 millones de casos nuevos y 
9,5 millones de muertes, mientras se proyecta que, en 
2040, haya 29,5 millones casos nuevos por año y el nú-
mero de muertes ascienda a 16,4 millones. 

En general, se señala que el cáncer no es una en-
fermedad que de manera certera se pueda evitar, 
sino que debe prevenirse disminuyendo los facto-
res de riesgo, acudiendo regularmente al médico, 
alimentándose de manera adecuada, descansando, 
practicando deportes y evitando consumir produc-
tos industriales. Así, para vivir una vida en la que 
los riesgos de contraer cáncer disminuyen, se re-
quiere la existencia de condiciones individuales y 
colectivas que lo permitan.

Es precisamente en ese sentido que este año la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) instó a 
garantizar el diagnóstico y tratamiento de esa enfer-
medad en países de las Américas, donde los servicios 
se han visto seriamente alterados durante la pande-

mia de Covid-19 y donde se debe considerar que es la 
principal causa de muerte en la región.

Un asunto que requiere una lectura muy cuidado-
sa porque el cáncer es una de las enfermedades más 
costosas de las que deben los Estados amparar a sus 
ciudadanos y una que, en 2011, la OPS advirtió que los 
costos en lo que se incurrirían para tratarla aumenta-
rían al menos en una tercera parte en esta década.

Desde hace varios años se han publicado im-
portantes informes, resoluciones y otros tipos de 
documentos, incluidos los del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos que hablan de cómo las medidas coercitivas 
se traducen en la pérdida de los derechos sociales 
económicos y culturales en Venezuela y es dentro 
de estas consideraciones que debe discutirse cómo 
hace el sistema público de un país cuyos ingresos 
fueron bloqueados para dar respuestas a la pobla-
ción que tiene que prevenir, tratar y curar una 
enfermedad costosa, catastrófica y potencialmen-
te mortal. 

Es en esta línea que la Organización de las Naciones 
Unidas publicó el pasado mes julio un aviso de pre-
ocupación por la situación de las enfermas y de los en-

fermos, quienes, independientemente del lugar de su 
nacimiento y/o residencia, deben gozar del abrigo del 
derecho a la salud.

Fuera de los documentos y dentro de los hospita-
les, de las farmacias, la respuesta es que el Estado 
llega hasta donde puede, lidiando con sus proble-
mas históricos y sus crisis actuales, así como divi-
diendo lo que hay con otras situaciones, como la lu-
cha contra la Covid-19, siendo a quienes enferman 
a quienes les toca llevar un camino que se suma a 
la batalla por sanar: uno, donde los costos son as-
tronómicos, las ayudas limitadas y los obstáculos 
enormes. 

Basta con revisar la mensajería o las redes para 
darnos cuenta de esta situación y es desde el más pro-
fundo de los amores que sentimos por los otros, por el 
todo que somos, que este asunto debe ubicarse en la 
agenda nacional y en las mesas donde se debatan los 
nuevos acuerdos para la vida pública, pues cada ve-
nezolano que enferma y debe enfrentar esto, debe ser 
para nosotros, parafraseando a Andrés Eloy Blanco, 
sagrado como las hijas del Cid.

 @anicrisbracho
Maracaibo / Edo. Zulia

Cáncer en Venezuela                 Ana Cristina Bracho

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Durante casi cinco décadas marcó pauta en varias áreas del periodismo

Fue profesora, redactora, 

reportera audiovisual, amén 

de dirigente gremial y política

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

D
e sonrisa permanente y 
ahora eterna, quienes 
conocieron a la perio-

dista Rosana Ordóñez, saben 
de su don para el diálogo y el 
compartir, no importa en la ba-
rrera política donde se encon-
trara. Pues desde el domingo y 
como señaló, “estaré cabalgan-
do por las nubes del cielo en un 
unicornio azul”, ya está en otra 
instancia, luego de sucumbir al 
cáncer de páncreas.

Desde los ya lejanos años se-
tenta del siglo pasado, comen-
zó su trajinar periodístico. Ya 
en la década de los ochenta su 
imagen se apreció más en la 
pantalla chica, ya que estuvo 
en el matutino Lo de Hoy, de 
RCTV, donde compartía con el 
también desaparecido comuni-
cador Emilio Santana, donde 
ambos conquistaron a la au-
diencia de esa época con su es-
tilo ágil, fresco y desenfadado 
para comentar la noticia.

Con casi cinco décadas como 
periodista en diversos medios 
nacionales, se inició en las pá-
ginas del diario El Nacional, y 
fue una de las primeras muje-
res en dirigir un medio impre-

so, las revistas Bohemia y Mo-
mento, del Bloque De Armas. 

Ejerció además como Minis-
tra de Comunicación durante 
el breve gobierno de transición 
del doctor Ramón J. Velázquez 
(escribió un interesante libro 
llamado La casa del odio, a 
raíz de esa experiencia). Fue 
presidenta del partido Social 
Cristiano Copei y en el ámbito 
gremial como secretaria del 
Colegio Nacional de Periodis-

tas, seccional Caracas, y presi-
denta del Instituto de Previsión 
Social del Periodista.

Además fue concejala metro-
politana de Caracas (2000-2004); 
jefe de relaciones institucionales 
del Instituto Venezolano de In-
vestigaciones Científicas (1995-
1997) y luego directora en el 
mismo cargo de este ente (1998-
2000); directora de información 
de la Línea Aeropostal Vene-
zolana (1976); jefe de relaciones 

públicas del Ministerio de la Ju-
ventud (1972) y Vicepresidenta 
del Canal 44 TV de Vargas.

DOCENTE
En los últimos tiempos estu-

vo lejos del quehacer periodís-
tico diario, debido a las deman-
das hogareñas y la salud de su 
hija Gaby. Sin embargo, ejercía 
como docente en tres universi-
dades, en una de las cuales fue 
su directora, y poco antes de su 

fallecimiento, obtuvo el Docto-
rado en Ciencias Sociales por 
la UCV.

Su frescura y espontaneidad 
destacaron en su perfil de las 
redes sociales, donde compar-
tía diariamente con sus lecto-
res las anécdotas de “los tres 
mosqueteros”: ella, su hija 
Gaby, y su esposo, en sus peri-
pecias para sortear las dificul-
tades económicas del país.

Igualmente publicaba regu-
larmente en redes sus recetas 
de cocina para la crisis, con un 
éxito que la motivó a publicar 
su libro La Mesa de Rosana, en 
el que cuenta sus experiencias 
culinarias, recetas, consejos e 
historias compartidas por su 
familia y amigos.

La periodista Maritza Jimé-
nez escribió en El Universal, 
que a pesar de todo compartió 
con sus seguidores los detalles 
del proceso de su enfermedad, 
desde antes del momento de 
su detección, y tampoco se lla-
mó a engaños cuando estuvo a 
punto de ingresar a la primera 
intervención, escribió: “Y si 
me voy, quiero que llenen esta 
página de poemas y de flores, 
pues estaré cabalgando por las 
nubes del cielo en un unicornio 
azul”. 

Podemos decir sin exagerar 
que Rosana Ordóñez dejó un 
millón de amigos en todas las 
áreas donde se involucró, eso 
sí: nunca cediendo en sus prin-
cipios políticos y éticos.

Ganadora del Aquiles Nazoa 2021 en alternativo comunitario impreso 

Mariela Díaz: “Ser comunicador popular ayuda 
a transmitir lo que pasa en las comunidades”

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero
Caracas

“A nivel comunicacional te-
nemos la oportunidad de 

ser comunicadores populares 
y transmitir no solo los cono-
cimientos y saberes, sino la ex-
periencia de las comunidades”, 
señaló Mariela Díaz, ganadora 
del Premio Aquiles Nazoa 2021, 
mención alternativo comunita-
rio impreso, con su trabajo “Sa-
mán conuquero”.

El trabajo ganador, auspicia-
do por el Movimiento Perio-
dismo Necesario, versa sobre 
“un proyecto socio productivo 
comunicacional que empecé a 
realizar en la parroquia 23 de 

Enero de Caracas en la zona 
central de la misma, junto a 
los productores del conuco. 
Es de 1.200 metros, surgido en 
marzo del año pasado cuando 
se decretó la cuarentena por 
la pandemia del Covid-19. Está 
cerca de un Samán en la zona 
central, cerca de los bloques 24 
y 25”.

En una primera etapa pro-
ducía auyama, parchita, yuca, 
perejil, cilantro (“y muchísi-
mo maíz, que se da muy bien”). 
Ahora durante este 2021 comen-
zaron a sembrar girasol, ajo, 
cebollín, que son siembras de 
período corto, “aparte de que 
están formando personas en sus 
comunidades para que tengan 
huertos en sus casas”.

LIMPIARON
Diaz, quien es estudiante de 

comunicación social en la Mi-
sión Sucre, le interesó desde el 
principio esta iniciativa, “ya 
que antes ese terreno era un ce-
menterio de mascotas y basura. 
Esta gente organizada limpió la 
zona comenzaron a sembrar. Lo 
que se produce es para la gente 
de la misma comunidad”.

“El trabajo fue escrito, pero 
también participativo por redes 
sociales y con ellos ahí. Es im-
portante resaltar que nuestro 
presidente Nicolás Maduro no 
se ha equivocado, al impulsar 
los proyectos socio productivos 
para que nos hagamos dueños 
de nuestras zonas. En el 23 de 
Enero también se están dando 

otros proyectos como gallineros 
y cochinitos. Están surgiendo 
además clubes de abuelitos, don-
de se reúnen y comparten esos 
saberes y experiencias”, agregó 
convencida Díaz.

Recientemente para impulsar 
estos proyectos agro urbanos 

estuvieron representantes del 
Ministerio de la Agricultura 
Urbana, realizando donaciones 
para los distintos conucos de la 
parroquia para seguir impul-
sando más la siembra: “Es muy 
vital por el bloqueo que estamos 
sufriendo en el país”.
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La etapa decisiva será este jueves 5 desde las 6:20am (hora de Venezuela)

Marcó con la varilla el 4.55m 

exigido en la fase clasificatoria

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV-IND
Caracas

T
odo le salió increíble 
a Robeilys Peinado en 
su debut en Tokio: la 

fuerte lluvia sobre el esta-
dio olímpico, lesiones e in-
fortunios de las favoritas a 
medallas, sumado a dos sal-
tos limpios sobre los 4.40m 
y los 4.55m, le permitieron a 
la triple medallista mundial 
del salto con pértiga criollo 
avanzar a la final de este 
jueves 5 de agosto en la capi-
tal nipona, desde las 6:20am 
(hora de Venezuela).

Peinado inició la ronda elimi-
natoria del grupo A con un salto 
válido en 4.40m y posteriormen-
te la lluvia empezó a caer en el 
recinto, lo que obligó a paralizar 
la competencia. En la reanuda-
ción, con la varilla en 4.55m, la 
venezolana, subcampeona olím-
pica juvenil en Nanjing 2014 y 
octava del ranking mundial, se 
elevó con su pértiga hasta supe-
rar la distancia y concretar un 
salto que le daría la clasifica-
ción a la final. 

“El comité organizador del 
evento ha decidido que, debido 

a las fuertes lluvias y las con-
diciones del clima, todas las at-
letas que superaron los 4.55m 
en la fase eliminatoria, pasen 
directo a la final. Allí tenemos 
un poquito de chance”, señaló el 
entrenador de Peinado, el pola-
co Slava Kaliniczenko. 

“Fue una clasificación muy 
diferente, marcada por la llu-
via, y donde la atleta de Estados 
Unidos partió su garrocha y se 
vio afectada por un problema en 
sus piernas. Tenemos un poco 
de chance para el jueves 5 de 
agosto”, detalló el estratega a la 
prensa nacional en Japón. 

Robeilys en este ciclo ganó los 
Bolivarianos de Santa Marta 
17’ (4.20m), los Suramericanos 
Cocha (4.70m) y plata en los Cen-
troamericanos de Barranquilla 
18’ (4.50m) y cuarta en los Pana-
mericanos Lima 19’ (4.55m).

PROCESANDO
Escribió en su perfil de Twit-

ter: “Todavía lo estoy procesan-
do” en relación a su histórica 
clasificación a la final olímpica, 
instancia donde representará 
al área panamericana junto a 
la cubana Yarisley Silva, la ca-
nadiense Anika Newell y las es-
tadounidenses Katie Nageotte y 
Morgan Leleux. 

En el desarrollo de la elimina-
toria, la subcampeona olímpica 
en Río 2016 y plata mundial en 

Doha 2019, Sandi Morris (USA), 
partió su garrocha y se vio se-
veramente afectada por proble-
mas físicos, quedando fuera de 
competencia en el intento por 
superar los 4.55m. Otras atletas 
del top 20 como la china Ling Li 
y la griega Klaoudia Polak, que-
daron fuera del cuadro final. 

Peinado logró la clasificación 
a Río 2016, pero una lesión le im-
pidió competir. Camino a Tokio 

fue la segunda clasificada del 
país al lograr la marca estándar 
de 4.70m en la Liga Diamante de 
Bruselas, Bélgica, el 6 de sep-
tiembre de 2019. 

Este año logró siete victorias 
entre mayo y agosto, luego de 
regresar a Polonia, su búnker 
de entrenamientos, peregrinaje 
previo a Tokyo 2020 en el que lo-
gró un mejor salto de 4.66m en 
la Golden Gala Pietro Mennea, 

el 10 de junio, en su retorno a la 
Liga Diamante. 

La capitalina ha sido dos ve-
ces finalista mundial a cielo 
abierto: bronce en Londres 2017 
(4.65m) y séptima en Doha 2019 
(4.70m).

Ante Nacionales de Washington

“Balita” Ortega disparó 3 jonrones como primer bate

T/Redacción CO
Caracas

Rafael “Balita” Ortega ha 
brillado con Cachorros de 

Chicago desde la pausa del Jue-
go de Estrellas y el fin de sema-
na protagonizó el mejor encuen-
tro de su carrera en las Grandes 
Ligas. El jardinero se fue de 4-4, 
con tres jonrones, tres anotadas 
y remolcó todas las carreras de 
su equipo, en la derrota 6-5 con-
tra Nacionales de Washington, 
en el Nationals Park.

Ortega, abridor en la alinea-
ción del manager David Ross, 
sacó la bola en los tramos pri-
mero, sexto y octavo, para con-
vertirse en el vigésimo sexto 

pelotero en la historia de los 
oseznos con tres vuelacercas 
en un mismo juego y el primero 
que lo hace desde Kris Bryant, 
el 17 de mayo de 2019 (vs. Was-
hington). La lista incluye a los 
miembros del Salón de la Fama 
Andre Dawson, Roger Hornsby, 
Billy Williams y Hack Wilson. 

El bateador zurdo, de 30 años, 
tuvo como víctimas al derecho 
Erick Fedde, las primeras dos 
veces, y al relevista dominicano 
Wander Suero, en la tercera oca-
sión, según datos de Alexander 
Mendoza para prensa LVBP.

Ortega elevó su total de tetra 
batazos en la temporada a seis 
en 113 turnos, el doble de los que 
conectó en sus previos cuatro 

años en las mayores (3 HR/410 
VB). Su anterior tope personal 
era de dos en 2019, año en el que 
impuso una marca en su carre-
ra de liigas menores con 21 esta-
cazos de vuelta completa.

“Hice algunos ajustes en el 
swing cuando estaba en Triple 
A (Gwinnett) con Bravos de At-
lanta, gracias al coach de bateo 
Bobby Magallanes”, explicó Or-
tega sobre su inusitado poder, 
durante la postemporada en la 
Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional (LVBP) con Caribes de 
Anzoátegui.

ENCENDIDO
“Está encendido. Ha sido el 

catalizador en la parte alta del 

orden, desde que fue movido 
allí… Está en un gran momen-
to. Es un gran problema para 
los otros equipos”, comen-
tó Ross a MLB.com, sobre el 
venezolano.  

El careo significó su sexto se-
guido como primer bate, y aun-
que ese lugar en el lineup no 
le es extraño, nunca antes ha-
bía conectado un jonrón como 
abridor. Ahora, suma dos jue-
gos seguidos con cuadrangula-
res, luego que también botara 
la bola el sábado. Además, liga 
para .478/.520/1.087 (23-11), con 
dos dobles, cuatro vuelacercas, 
ocho anotadas, ocho remolca-
das 1.607 de OPS, durante ese 
lapso.

“Pienso que está comenzado 
a sentirse cómodo, entendien-
do ese papel. No tuvo muchas 
oportunidades en ese lugar 
cuando salía de la banca… Ha 
estado golpeando la pelota con 
fuerza, primero dando líneas, 
después poniendo sus conexio-
nes en el aire y viéndolas via-
jar”, agregó Ross sobre el des-
empeño de Ortega.  

A partir del 16 de julio ha ju-
gado casi diario y en ese lapso 
su promedio de .429 (49-21), es el 
más alto en las mayores. Ortega 
es apenas el undécimo criollo 
con un desafío de tres bambi-
nazos, entre los que se cuenta el 
receptor Dioner Navarro, quien 
también lo logró con el unifor-
me de Chicago, el 29 de mayo 
de 2013 (contra Medias Blancas 
de Chicago). En tanto que Euge-
nio Suárez había sido el último 
en conseguirlo (05/09/2020 vs. 
Pittsburgh).

La venezolana Naryury Pérez 
obtuvo diploma olímpico en 
halterofilia en la categoría de 
87 kilogramos, durante los 
Juego Olímpicos Tokio 2020.

En la jornada de este domin-
go tuvo un registro total de 
242 kilogramos, con arranque 
de 112 kg y envión de 130 kg, 
informó por Twitter el minis-
tro para Juventud y Deportes, 
Mervin Maldonado.

En el medallero, Venezuela 
ha logrado una de oro gracias 
a la actuación de Yulimar Ro-
jas en salto triple con un salto 
de 15,67 metros, superando la 
marca olímpica de la cameru-
nesa Francoise Mbango de 
15,39 m y el récord mundial de 
15,50 m que la ucraniana Ines-
sa Kravets obtuvo en 1995.

El ciclista venezolano 
Daniel Dhers conquistó el 
domingo una de plata tras 
lograr la segunda mejor pun-
tuación en la jornada final del 
BMX Freestyle.

Mientras tanto, también en 
pesas, Keydomar Vallenilla 
alcanzó medalla de Plata en 
halterofilia en su actuación en 
la categoría 96 kilogramos. 
Mientras que Julio Mayora 
alcanza la medalla de Plata en 
halterofilia, en su actuación en 
la categoría 73 kilogramos.
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C
asi saltó del podio al escuchar las notas del 
“Gloria al bravo pueblo”, nuestro himno 
nacional. No podía ser de otra manera, ya 

que Yulimar Rojas cumplió la promesa que se hizo 
hace cinco años en los Olímpicos Río de Janeiro 
2016, ya que mientras portaba la plata que logró 
en el salto triple, escuchó el himno nacional co-
lombiano, cuya atleta mandó en esa oportunidad. 
Su promesa era llevarse un oro en su próxima cita 
olímpica y escuchar nuestra canción patria… Y 
cumplió.

La caraqueña levantó varias veces su puño dere-
cho con pundonor y, mientras mantenía entre sus 
manos la merecida presa dorada y el peluche de re-
cuerdo, casi quería ser una directora de orquesta 
al escuchar los acordes patrióticos. Una vez termi-
nado el tiempo permitido del tema, volteó orgullo-
sa hacia la tribu-na, donde una pequeña pero 

eufórica representación nacional, gritaba !Viva 
Venezuela! 

“La reina del atletismo se llama Yulimar Rojas”, 
expresó en sus redes sociales el presidente Nicolás 
Maduro Moros, al comentar la histórica participa-
ción de la venezolana en las olimpíadas de Tokio, 
donde consiguió la dorada del salto triple mujeres, 
rompiendo de paso los registros mundial y olímpico.

Ver a Yulimar Rojas recibir su dorada y que ma-
nifieste su orgullo de ser de esta tierra, debe llenar 
de orgullo a sus compatriotas. De paso, se consa-
gró como la primera mujer venezolana en obtener 
una medalla dorada en la cita de los mejores ¡Que 
orgullosos nos sentimos los venezolanos y las ve-
nezolanas de nuestra reina! 

T/ Eduardo Chapellín F/Cortesía COV-IND

        Salto de gloria


