
La artillería del pensamientoJueves 19 de agosto de 2021 | Nº 4.103 | Año 12 | Bs 200.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

= 232.238.686,54    Euro     4.781.928,22    Yuan     630.060,42    Lira      481.885,50    Rublo      55.359,75    Dólar      4.085.372,25           
Fecha valor: Jueves 19 de Agosto de 2021 – Fuente: BCV

Propuso a los productores agrícolas y a los 
agroindustriales elaborar un documento que sea 
“claro, directo, contundente y oficial” para que 
en  la primera sesión del diálogo prevista para el 

tres de septiembre el diputado Jorge Rodríguez 
la lleve como punto fundamental y se concrete el 
regreso a Pequiven-Pdvsa de la empresa confis-
cada por la derecha. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Es un seguimiento, un trabajo  
de rutina que estamos haciendo 
no solo con esa vacuna sino  
con todas las dosis que llegan  
a Venezuela”, manifestó la 
ministra Gabriela Jiménez 

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

E
l Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología ini-
ció el monitoreo y segui-

miento de la producción de an-
ticuerpos contra el SARS-CoV-2 
en 200 voluntarios que recibie-
ron la vacuna cubana Abdala 

en el Consejo Comunal 28 de 
Julio ubicado en el urbanismo 
Fuerte Tiuna en Caracas.

La ministra Gabriela Jiménez 
Ramírez informó que este estu-
dio tiene como objetivo evaluar 
cómo ha sido la respuesta in-
munogénica de cada uno de los 
hombres y mujeres que recibie-
ron las tres dosis de la vacuna 
Abdala hace mes y medio.

“Hoy, estamos haciendo se-
guimiento a una muestra de 
esta población inmunizada. 
Junto a la Comisión de Estudio 
de Vacunas se determinará los 
títulos de anticuerpos neutra-
lizantes y esto forma parte de 
la respuesta humoral. La va-

cuna Abdala tiene la proteína, 
el segmento RBD recombinan-
te y se espera medir la pro-
ducción de esos anticuerpos 
contra el virus asociados a la 
región RBD. Es un seguimien-
to, un trabajo de rutina que 
estamos haciendo no solo con 
esa vacuna sino con todas las 
dosis que llegan a Venezuela”, 
manifestó.

La titular de la cartera cien-
tífica nacional resaltó la gran 
participación y receptividad de 
los voluntarios, quienes expre-
saron no haber presentado nin-
gún efecto secundario luego de 
recibir las tres dosis de Abdala, 
una cada 15 días.

“Estamos viendo el gusto, la 
disposición y el nivel de con-
ciencia de nuestro voluntaria-
do. El pueblo está construyendo 
conocimiento, el pueblo está 
asumiendo y entendiendo la res-
ponsabilidad colectiva que tene-
mos ante la situación de pande-
mia de Covid-19 y agradecemos 
como Ministerio de Ciencia y 
como Consejo Científico Presi-
dencial la buena voluntad de los 
participantes. Hoy, esperába-
mos a 100 voluntarios y llegaron 
200, duplicamos el número. Así 
estamos construyendo bienes-
tar para la nación”, puntualizó.

Añadió la ministra que en 
dos semanas entregarán los 
resultados de este estudio pos 
inmunización a todos los par-
ticipantes con el fin de avanzar 
con paso firme hacia la expan-
sión del Plan Nacional de Vacu-
nación.  Subrayó que un grupo 
de especialistas del Instituto 
Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) y de la Uni-
versidad Central de Venezuela 
(UCV) apoyaron en la toma de 
muestras de Fuerte Tiuna y co-
laborarán con el análisis de los 
resultados.

LOS PROTAGONISTAS
Leonor Suárez, cultora de 63 

años de edad, habitante del ur-
banismo Fuerte Tiuna, comen-

tó que fue la primera persona 
de la zona en recibir la vacuna 
Abdala y para ella todo salió 
muy bien. “Hoy vine a partici-
par en el estudio porque tengo 
un compromiso, tengo una gran 
razón para venir. Tengo una 
responsabilidad con la salud de 
mi cuerpo y tengo una respon-
sabilidad con la salud de mi pa-
tria. Quiero apoyar para ayudar 
a otros”, aseveró.

Por su parte, Pedro Rodríguez 
de 37 años de edad señaló que 
asistió a la convocatoria por-
que, como muchos voluntarios, 
desea saber sobre su estado de 
salud y si la vacuna tuvo éxito 
al generar anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2.

La joven de 36 años, Veruska 
Díaz, pareja de Pedro Rodrí-
guez, agregó que no tuvo ningún 
efecto al recibir las dosis de la 
vacuna cubana y confía en que 
esta dosis haya logrado generar 
los anticuerpos necesarios para 
combatir el nuevo coronavirus.

Igualmente, Alejandro Núñez 
de 42 años de edad, habitante 
de Fuerte Tiuna, aseguró que 
participó en la jornada de segui-
miento y control porque quiere 
colaborar con todo el proceso y 
con los esfuerzos que realizan 
en Venezuela para combatir a la 
COVID-19.

Vale destacar que, en el mes 
de junio de 2021, la República 
de Cuba donó a Venezuela 30 
mil dosis del candidato vacu-
nal Abdala, fabricado por el 
Centro de Ingenería Genética 
y Biotecnología de Cuba, para 
aplicarlas en 10 mil venezola-
nos y venezolanas que partici-
paron de manera voluntaria.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El diputado a la Asam-
blea Nacional (AN), 

Julio Chávez, señaló este 
miércoles que el diálogo 
en México entre el Gobier-
no Bolivariano y sectores 
políticos de oposición es 
la apuesta del pueblo ve-
nezolano para que sean 
desmontadas las medidas 
coercitivas unilaterales.

“El Gobierno ha sido 
coherente con la política 
de diálogo, no así la amal-
gama de diferentes oposi-
ciones. A lo que apuesta 

el pueblo venezolano es 
que estas medidas coer-
citivas unilaterales se 
comiencen a desmontar”, 
aseveró.

Durante una entrevista 
concedida al programa 
Al Aire, transmitido por 
Venezolana de Televisión 
(VTV), el Parlamentario 
destacó la importancia de 
la aprobación del acuerdo 
de respaldo legislativo al 
Memorándum de Enten-
dimiento firmado entre 
el Gobierno Bolivariano 
y sectores políticos oposi-
cionistas en la Asamblea 
Nacional (AN), ya que de 
allí se van a aprobar to-

dos los nuevos convenios 
internacionales para la 
mejora de servicios públi-
cos y la reactivación de la 
economía.

“Debemos lograr el ob-
jetivo de México, desblo-
quear el país, pedir que 
cesen las agresiones, el 
bloqueo criminal y me-
didas unilaterales para 
que con los aliados inter-
nacionales comencemos 
a resolver los problemas 
estructurales en el tema 
de los servicios públicos 
y la reactivación de la 
economía. Hay mecanis-
mos muy interesantes”, 
puntualizó.

Población inmunizada no reportó efectos secundarios 

 

“El Gobierno ha sido coherente en su discurso”, dijo  

Julio Chávez: Pueblo apuesta que con diálogo en México cesen las medidas coercitivas
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T/ Redacción CO
Caracas

“¿Y no hay responsables? La verda-
dera Comunidad Internacional 

debe reaccionar. ¡Ya basta! Detengamos 
para siempre los genocidios imperia-
listas”, escribió el canciller venezolano 
Jorge Arreaza en Twitter, a propósito 
de la situación en Afganistán, luego de 
que Estado Unidos (EEUU) abandona-
ra el país sin previo aviso tras dos dé-
cadas de ocupación militar.

Con el mensaje, Arreaza se suscri-
be a un análisis hecho por el Instituto 
Samuel Robinson, sobre la ocupación 
militar de Afganistán a manos de 
EEUU y la OTAN, “la cual deja tras de 
sí un amplio registro de crímenes de 

lesa humanidad, violaciones masivas 
de derechos humanos y masacres bajo 
la excusa de la ‘guerra contra el terro-
rismo’”.

En su cuenta de Twitter, el centro de 
estudios publicó un hilo en el que da 
cuenta del atroz resultado de la acusa-
ción y la guerra estadounidense, con la 
que “han provocado el desplazamiento 
forzado de cientos de miles de afganos 
hacia Pakistán, Irán y otros países ad-
yacentes. En total, 2.7 millones de refu-
giados afganos viven fuera del país, y 
hay al menos 5 millones de desplazados 
internos según la ONU”.

De acuerdo con el Instituto Samuel Ro-
binson, “el ciclo entre 2016 y 2021 ha sido 
el más violento de toda la guerra, inclu-
so superando, en términos de víctimas 

civiles, operaciones armadas y bombar-
deos, los primeros años posteriores al 
inicio de la ocupación en 2001”.

“En abril de este año, Unama registró 
un aumento de las víctimas civiles en un 
29% en comparación con el mismo perio-
do del año anterior, una demostración de 
que los planes de retirada de EEUU no 
cambiaron nada en términos de la viola-
ción masiva derechos humanos”.

En definitiva, el centro de investiga-
ción y análisis declara que “los críme-
nes contra la población afgana cometi-
dos por EEUU y la OTAN, y el enorme 
grado de sufrimiento que ha dejado la 
ocupación, debe ser una lección sufi-
ciente para derribar el mito, fabricado 
por los medios, de las “intervenciones 
humanitarias”.
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
el Turismo, Alí Padrón, evalúa 

los convenios y acuerdos que mantie-
ne esta institución venezolana con la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América – Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 

durante una reunión sostenida con el 
secretario Ejecutivo de la instancia in-
ternacional, Sasha Llorenti.

A través de la cuenta de Twitter, 
@MinturVen, se dio a conocer la in-
formación en la que se detalla que en 
el encuentro también estuvo presente 
la viceministra de Turismo Interna-
cional, Leticia Gómez, quien destacó 
los lazos de amistad y cooperación 

que se mantienen para continuar pro-
mocionando a Venezuela como país  
multidestino.

Además, el próximo 30 de agosto se 
tiene previsto una reunión virtual con 
Ministros de Turismo y Cultura de los 
países que integran el ALBA-TCP con 
la finalidad de afinar estrategias para 
afianzar intercambios turísticos y  
culturales.

Reconoce la ayuda de la nación euroasiática para el control de la pandemia 

“Reafirmamos la voluntad de nuestros 

países para seguir estrechando 

nuestra relación estratégica en aras 

de la felicidad de nuestros pueblos!”, 

publicó  Delcy Rodríguez en Twitter

T/ Redacción CO-
F/ Cortesía 
Caracas

L
a vicepresidenta de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, agradeció hoy al 
canciller Serguéi Lavrov el apoyo 

brindado por Rusia al proceso de diálo-
go instalado en México entre el Gobier-
no bolivariano y la Plataforma Unitaria 
de la oposición.

Rodríguez se comunicó vía telefónica 
con el canciller ruso para abordar temas 
diversos, entre ellos, los resultado de la 
Mesa de Diálogo, donde Rusia participó 
como país acompañante junto al Reino 
de los Países Bajos. 

“Agradecí el apoyo de Rusia en el 
proceso de diálogo entre el Gobierno 
venezolano y la oposición extremista. 
Reafirmamos la voluntad de nuestros 
países para seguir estrechando nuestra 

relación estratégica en aras de la felici-
dad de nuestros pueblos!”, fue el mensaje 
publicado por Rodríguez en Twitter.

En las publicaciones, la vicepresiden-
ta ejecutiva venezolana revela que ha-

blaron sobre las relaciones bilaterales 
de cooperación e internacionales entre 
ambas naciones. “Agradecí en nombre 
del presidente  Nicolás Maduro y el pue-
blo de Venezuela el apoyo de Rusia en el 
control de la Covid-19 en nuestro país”,  
indicó. 

De acuerdo con la Cancillería rusa, 
Lavrov confirmó la disposición de Mos-
cú para contribuir a una solución in-
clusiva al conflicto venezolano, sobre 
la base del respeto a los principios de 
soberanía y no injerencia en los asuntos 
internos.

El 13 de agosto último el Gobierno 
de Venezuela y la opositora Platafor-
ma Unitaria firmaron el Memorán-
dum de Entendimiento que regirá 
las conversaciones, desarrolladas 
en México con la mediación de No-
ruega y el acompañamiento de Rusia 
y Países Bajos.

Las negociaciones buscarán concretar 
acuerdos en el ámbito de derechos políti-
cos, garantías electorales y cronograma 
para elecciones observables.

Asimismo, las partes abordarán el 
levantamiento de las medidas coerciti-
vas unilaterales implementadas contra 
Venezuela, la restauración al derecho 
de activos, la renuncia a la violencia y 
respuesta a sus víctimas, y garantías 
de implementación, seguimiento y veri-
ficación de lo acordado.

Tras el anuncio del nombramiento 
del italiano Gianluca Rampolla como 
coordinador residente de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, capítulo 
Venezuela, el ministro para Relacio-
nes Exteriores, Jorge Arreaza le dio 
la bienvenida mediante un mensaje 
publicado en Twitter, en el que deseó 
“seguir trabajando en términos de res-
peto y sana cooperación”. 

Rampolla tiene más de 20 años de 
experiencia en desarrollo, asistencia 
humanitaria y consolidación de paz.

Recientemente el ministro del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores, Jorge 
Arreaza, se reunió con la nueva encarga-
da de Negocios del Reino Unido acredita-
da en Venezuela, Rebecca Buckingham, 
a quien expresó la expectativa de me-
jorar las históricas relaciones diplomá-
ticas entre ambos países. El encuentro 
con el jefe de la diplomacia nacional se 
pudiese tomar como un reconocimiento 
tácito al Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, sin embargo, ayer la represen-
tante británica publicó en su cuenta de 
Twitter el siguiente mensaje: “Hoy sos-
tuve una reunión cordial y productiva 
con el presidente constitucional interino 
de Venezuela, Juan Guaidó, reafirmando 
el apoyo del Reino Unido a los esfuerzos 
por lograr una solución democrática a la 
crisis en Venezuela a través de eleccio-
nes libres y justas”. Cosas de la diplo-
macia imperial.

A propósito de la situación en Afganistán

Canciller Jorge Arreaza llama a detener genocidios imperiales

Anuncian reunión virtual el 30 de agosto 

Mintur y ALBA-TCP evalúan acuerdos y convenios
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El Jefe del Estado manifestó  

que la economía debe ser 100  

por ciento nacional, post rentista 

petrolera y se debe construir  

la independencia productiva

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, propuso elabo-

rar un documento entre todas las aso-
ciaciones de productores agrícolas y de 
agroindustriales del país que sea “claro, 
directo, contundente y oficial para que el 
plenipotenciario Jorge Rodríguez lleve 
como punto fundamental en la primera 
sesión del diálogo y la negociación de 
México, para que la empresa Monómeros 
se le regrese a Pequiven, a Pdvsa, y surta 
a nuestra nación con su producción”.

El planteamiento lo presentó el Jefe 
de Estado luego de escuchar la posi-
ción de las asociaciones que participa-
ron en el encuentro productivo entre 
Pequiven, entes del Estado y el agro 
venezolano, los cuales coincidieron en 
la necesidad de recuperar Monómeros 
durante dicha reunión celebrada en la 
ciudad de Caracas.

“Estoy de acuerdo y listo para lograr-
lo”, expresó el Mandatario Nacional, 
quien recordó con contundencia que 
“Monómeros es de Venezuela. De acuer-
do, yo les propongo ese documento. Se-
ñor Castro Soteldo (Wilmar), ministro 
de Agricultura, viceministra Tibisay 
León, y agreguen ustedes la firma de to-
dos los productores: Se solicita a la mesa 
de diálogo se firme un documento donde 
se le regrese la dirección de Monómeros 
a su empresa matriz Pequiven, a su em-
presa dueña Pdvsa, podría ser una de las 
primeras medidas comunes del diálogo 
en México para la recuperación econó-
mica del país”.

Maduro enfatizó que él queda a la espe-
ra de ese documento para que “el doctor 
Jorge Rodríguez, plenipotenciario por 
Venezuela lo entregue y lo convierta en 
punta de la agenda del debate”, al argu-
mentar que los “los productores piden 
Monómeros para que venga a incorpo-
rarse con sus productos finales al proce-
so productivo del país”.

“(…) Si todo se está poniendo en su lu-
gar, Monómeros tiene que volver a sus 
dueños, a su empresa matriz, para que 
todos los productos Monómeros vengan 
al mercado nacional a contribuir con la 
recuperación económica de Venezuela”, 
dijo al tiempo que ordenó a la vicepresi-
denta Delcy Rodríguez colocarse al fren-
te de este documento.

El Jefe del Estado manifestó que la 
economía debe ser 100 por ciento nacio-
nal. “Esa es la economía post rentista 

petrolera, romper la dependencia del 
petro dólar y construir la independencia 
productiva, diversificada de la economía 
venezolana y sus 16 motores. Ese es el 
camino señalado”.

Durante una jornada de Miércoles Pro-
ductivo, el presidente Nicolás Maduro, 
evaluó los resultados del Consejo Supe-
rior de Economía Productiva, que busca 
soluciones apropiadas a la situación que 
vive la economía venezolana de manera 
sostenible.

“Tenemos muchas cosas que mejorar 
pero estamos en el camino correcto. La 
Venezuela de verdad es la que produce, 
la que sueña con la prosperidad. Avan-
zar de manera sostenible para producir 
en Venezuela y satisfacer las necesidades 
internas del país, es el objetivo principal 
del diálogo permanente con el sector em-
presarial”, explicó.

El Mandatario Nacional aseguró que 
se va a garantizar el apoyo para que los 
productores tengan la materia prima, 
“eso es posible en la economía sana, te-
nemos que tener abierto los micrófonos y 
los oídos para escuchar a los productores 
buscar abrirle camino a los productores 
para que se conviertan en industrias ex-
portadoras”.

Asimismo, reafirmó el apoyo al sec-
tor productivo nacional, para satisfa-
cer las necesidades internas del país, y 
avanzar hacia la exportación y anunció 
que los meses de noviembre y diciem-
bre serán meses de gran crecimiento 
económico.

PLAN ESPECIAL PARA NAVIDADES 
Asimismo, el presidente Nicolás Ma-

duro ordenó poner en marcha un Plan 
Especial para las Navidades del año 2021, 
que inician en el mes de octubre. Pronos-
ticó que las fiestas navideñas de este año 
tendrán un gran crecimiento económico 
y comercial.

“Ya en octubre entran las navidades y 
noviembre y diciembre van a ser de un 
gran crecimiento comercial de compras 
públicas, prepárense que vamos a tener 
unas navidades de crecimiento económi-
co y van a arrancar en octubre”, dijo el 
Mandatario Nacional.

Animó a los productores y empresa-
rios del país a preparar la producción. 
“Vamos a ayudarlos al máximo, un plan 
especial para estas navidades, para 
que ellos se pongan a tono y se pongan 
a vender y no les queden los zapatos en 
los almacenes”, indicó.

Dijo que es tiempo de lograr la recuperación económica para el país 

 

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó al 
ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Sotel-
do, hacer todo lo necesario para reactivar al 100% el sector azucarero del país.

“Me recuperan las 16 centrales azucareras, tomemos todas las medidas que hayan 
que tomar, recuperemos la capacidad productiva, que no haya ni una sola Central 
parada”, dijo.

Como resultado de las conversaciones que mantiene el Ejecutivo Nacional con el 
sector productivo del país, este miércoles se constató la producción continua en la 
central azucarera El Palmar, ubicada en el estado Aragua.

El Viceministro para el Desarrollo Agrario y Gestión de Tierras del Ministerio del 
Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Faiez Kassen, señaló que se 
está garantizando la seguridad alimentaria y se ha venido trabajando en la disminución 
de las importaciones.

“Nos encontramos en uno de los 16 centrales azucaremos del país donde hay un 
repunte significativo por el acompañamiento de las políticas públicas”, dijo Kassen.

Asimismo Antonio Requena, representante del central azucarero señaló: “Desde 
hace año y medio los sectores productivos de la caña de azúcar nos hemos venido 
reuniendo con el Ejecutivo Nacional con el fin de buscar los puntos críticos para ir 
resolviendo los problemas que nos llevaron a una baja en la producción de azúcar”.

 
 

El Consejo Superior de Economía ha 
instalado 13 mesas de trabajo en las 
cuales participan las asociaciones 
de pequeños, medianos y grandes 
productores del país, informó el vi-
ceministro de Economía Productiva, 
Ricardo Sánchez Niño.

Durante una jornada de Miércoles 
Productivo, efectuada en el Palacio de 
Miraflores, el funcionario explicó que 
durante los encuentros se identifican 
todos los elementos que conforman 
cada sector productivo, a fin de darle 
una visión integral que permita desatar 
nudos críticos.

El pasado 30 de julio, la vicepresi-
denta Ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, instaló el Consejo Superior 
de Economía con miras a fortalecer el 
aparato productivo nacional.

Este Consejo cuenta con una agen-
da, dentro de la cual se tiene como 
prioridad fortalecer la producción na-
cional y de esta forma encaminar el 
mapa productivo exportador de la eco-
nomía venezolana, con la sustitución de 
importaciones.

El mecanismo de diálogo ha integra-
do a sectores productivos de la vida na-
cional, instituciones del Estado y miem-
bros de Fedecámaras, Conindustria, 
Fedeindustria y distintas asociaciones 
de los sectores productivos del país.

Además participan representantes 
de los ministerios e instituciones con 
competencia en materia de industrias, 
producción nacional, comercio, in-
versión extranjera, petróleo, minería, 
economía, banca, finanzas, alimen-
tación, agricultura, tierras, pesca, y 
acuicultura. 

“El sector embutidos ha sido uno 
de los más beneficiados con la exo-
neración de arancerles, como parte 
del impulso a la producción, ya que 
se ve beneficiado el sector ganadero 
y la producción vertical van desde los 
animales para seguir creciendo en el 
proceso productivo nacional”, destacó 
Sánchez.

Dijo que el sector cafetalero fue otro 
de los que estuvo presente en las me-
sas donde se trabajó la denominación 
de origen y se acordó la cadena de 
producción como factor fundamental 
de la economía nacional.

Por su parte, el ministro del Po-
der Popular para Pesca y Acuicultura 
(Minpesca), Juan Luis Laya, destacó, 
“tenemos las principales empresas del 
país trabajando para producir lo nues-
tro, todas las latas de sardinas que 
lleva el Clap son producidas en Vene-
zuela con la finalidad de fortalecer lo 
Hecho en Venezuela”, dijo.

De igual manera, explicó que los 
productos del mar, como la sardina, 
las pepitonas y los guacucos están 
siendo impulsados en el sector pes-
quero para producir y fortalecer la 
industria nacional y fortalecer las 
fuerzas productivas.
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T/ Redacción CO-INTT
F/ Cortesía
Caracas

Dando seguimiento con las ac-
ciones orientadas a generar 

la Reforma de la Ley de Trans-
porte Terrestre, el Instituto Na-
cional de Transporte Terrestre 
(INTT) entregó las propuestas 
concebidas en las mesas de tra-
bajos, a la sub comisión de Trans-
porte Terrestre de la Asamblea 
Nacional (AN), a fin de contri-
buir a crear un proyecto para la 
Reforma de la Ley vigente.

Las propuestas fueron recibi-
das por los diputados Franklin 
Rondón y Eloy Sulbarán, in-
tegrantes la sub comisión de 
Transporte Terrestre y el 
Presidente del INTT, Enrique 
Quintana, en acto celebrado en 
la sede principal del INTT en 
La California. 

El diputado Franklin Rondón 
indicó que, “el INTT ha venido 
acompañando a la subcomisión 
en la elaboración de esta pro-
puesta de Ley de Transporte 

Terrestre, a través de unas me-
sas de trabajo, de las cuales se 
generaron modificaciones para 
13 artículos de la Ley vigente, 
producto del debate y de la dis-
cusión con los trabajadores; eso 
significa que hay una participa-
ción protagónica y directa del 
pueblo”, señaló.

Informó que esta consulta se 
estará realizando en los demás 
órganos que tienen competen-
cia dentro de la Ley, así como 
también con los sindicatos de 
transportistas y demás actores 
que se benefician del transpor-
te terrestre, a fin de generar un 
instrumento legal adaptado a 
los nuevos tiempos.

El presidente del INTT, Enri-
que Quintana, señaló que con-
tinuarán realizando las mesas 
de trabajo integradas por los 
trabajadores de este organismo, 
con la finalidad de profundizar 
la revisión de los artículos de la 
Ley, para generar más propues-
tas que sirvan para realizar un 
aporte a esta reforma tan impor-
tante para el pueblo venezolano.

A la reunión también asistie-
ron el diputado Ronald Bastar-
do, Arnoldo Azuaje, vicerrector 
de la Universidad Experimental 
del Transporte, y José Luis Be-
tancourt presidente de la Fede-
ración Unitaria de Transporte 
de Venezuela, (Fedutrans)”. 

En reunión de trabajo celebrada en la sede del Palacio Federal Legislativo

“Gracias a los esfuerzos realizados por 

el presidente Nicolás Maduro y Jorge 

Rodríguez, quien coordina la mesa 

de diálogo, por fin el sector opositor 

desestabilizador entendió que la única 

vía de entendimiento en la búsqueda 

de la paz es a través del diálogo”,  

dijo Elvis Amoroso

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

A
utoridades del Consejo Moral 
Republicano sostuvieron ayer 
una reunión de trabajo con el 

presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Jorge Rodríguez, en la cual firma-
ron un acuerdo de apoyo al Memorán-
dum de Entendimiento suscrito entre 
el Gobierno Bolivariano y la oposición 
venezolana en México.

Luego de expresar su orgullo y satis-
facción por ser recibidos por integrantes 
de la directiva de la AN, el contralor ge-
neral de la República, Elvis Amoroso elo-
gió la labor desempeñada por Jorge Ro-
dríguez, como coordinador de la mesa de 
diálogo y del presidente Nicolás Maduro 
que con su constante política de diálogo 
y entendimiento, lograron que un sector 

de la oposición que promovió la violen-
cia y pidió sanciones contra el pueblo de 
Venezuela “por fin entendieran que la 
única vía para resolver los problemas y 
profundizar la democracia es a través 
del diálogo”.

“Estamos contentos porque un sector 
de la oposición que se dedicó a la des-
estabilización decidió incorporarse al 
diálogo. Le damos todo el apoyo y res-
paldo a este nuevo proceso que se inició 

en México, porque sin lugar a dudas 
beneficiará a todos los venezolanos”, 
aseveró el máximo representante de la 
Contraloría General de la República. 

Por su parte, Jorge Rodríguez des-
tacó el respaldo del Poder Moral Re-
publicano al Memorándum de Enten-
dimiento suscrito entre el Gobierno 
Bolivariano y la Plataforma Unitaria 
de Venezuela, que representa a un sector 
de la oposición. 

Agregó que este documento que signi-
fica un gran paso en este proceso de en-
cuentros y búsqueda de acuerdos entre 
estos sectores de la derecha y el Gobierno 
Bolivariano, que tiene tremendas virtu-
des en el desarrollo de esa plataforma es-
tablecida en amparo de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
que reconoce a las partes involucradas, 
que promueve el respeto de los Derechos 
Humanos, que establece una renuncia de-
finitiva a la violencia con fines políticos y 
plantea la necesidad de que las acciones 
agresivas de otros países contra nuestro 
país, a través de las mal llamadas sancio-
nes deban ser levantadas”.

Invitó al pueblo de Venezuela a “estar 
muy atentos al desarrollo de estas dis-
cusiones de paz y que el pueblo participe 
en los medios con propuestas, ideas y ob-
servaciones para que sea un diálogo de 
todos y todas con un futuro promisorio 
para todas y todos”.

En el documento leído, el Consejo 
Moral Republicano respalda el diá-
logo y acuerdos entre las partes en 
Venezuela, como la única vía para el 
entendimiento en la búsqueda de la 
paz, siempre con “transparencia, sin 
amenazas y presiones”. 

En el encuentro también participaron 
el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz 
Angulo y el fiscal de la República, Tarek 
William Saab.

T/ Redacción CO
Caracas

El Grupo de Puebla espacio 
de articulación de líderes 

progresistas con vocación de 
cambio y acción política, com-
prometidos con la integración 
y el desarrollo de la región 
latinoamericana celebró el 
acuerdo de entendimiento 
firmado entre el Gobierno de 
la República Bolivariana de 
Venezuela liderado por el pre-
sidente Nicolás Maduro y la 
Plataforma Unitaria de Oposi-
ción, Califican como un nuevo 
rumbo en la política que aleja 
los intentos injerencistas de al-
gunos gobiernos de la región.

Texto del comunicado:
El Grupo de Puebla celebra y 

apoya la iniciación del diálogo 
entre el gobierno del Presiden-
te Nicolás Maduro y la Plata-
forma Unitaria de Venezuela, 
en buena hora promovido y 
auspiciado por los gobiernos 
de México y Noruega. Este 
bienvenido comienzo aleja de 

manera definitiva los intentos 
injerencistas, incluidos los de 
tipo militar, promovidos en el 
pasado reciente por algunos 
países de la región con el bene-
plácito del Secretario General 
de la OEA, para buscar una 
salida de fuerza a la crisis 
venezolana.

El Grupo reitera en este mo-
mento su enérgica oposición a 
las medidas unilaterales y los 
bloqueos económicos, a través 
de los cuales algunos gobier-
nos, en abierta oposición a lo es-
tablecido por la normatividad 
de las Naciones Unidas, han 
pretendido intervenir en asun-
tos internos de países como 
Cuba y Venezuela, y formula 
votos para que se encuentre, 
a través de este nuevo intento 
de diálogo, una salida rápida, 
pacífica, justa y democrática a 
la grave crisis que hoy vive el 
hermano pueblo de Venezue-
la, en medio de la pandemia 
y sin acceso a sus Derechos 
Especiales de Giro y demás 
reservas internacionales.

Con esta acción se alejan los intentos injerencistas

Grupo Puebla respalda diálogos entre 
Gobierno y oposición de Venezuela

Concebidas por el INTT en mesas de trabajos 

AN recibió propuestas para el Proyecto  
de Reforma de Ley de Transporte Terrestre
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Hipocresía imperial 

“El incremento de produc-
ción de opio es solo una de 
las nefastas consecuencias 
de la ocupación de EEUU en 
Afganistán; las muertes, la de-
vastación, una guerra que no 
termina, son claras muestras 
al mundo de la hipócrita po-
lítica exterior de ese imperio 
en decadencia ¡Vergüenza!”, 
comentó el ministro Vladimir 
Padrino López en Twitter. 

“Faltan pocos días para el 
inicio de los ArmyGames2021 
y nuestros atletas militares 
están preparados. Desde Chi-
na, la delegación venezolana 
de Ataque Suvorov Cielo Cla-
ro, se encuentra a la espera 
de la acreditación corres-
pondiente para medirse jun-
to a los mejores del mundo”. 
Mientras tanto, en “Moscú, 
Rusia, se efectuó reunión in-
formativa del árbitro princi-
pal de la disciplina Biatlón de 
Tanques, competencia militar 
deportiva en la que se medi-
rán las habilidades, destrezas 
y efectividad de cada delega-
ción participante”.

En el estado La Guaira

 

La vicepresidenta  

de Seguridad ciudadana, 

Carmen Meléndez, felicitó  

el trabajo articulado en el 

estado de los funcionarios 

policiales con la visión de 

proteger al pueblo residente  

y visitante de la entidad 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

L
a vicepresidenta secto-
rial para la Seguridad 
Ciudadana y la Paz, A/J 

Carmen Meléndez, inauguró 
un Centro de Atención Médico 
Primario en el sector Caraba-
lleda, municipio Vargas, estado 
La Guaira, con el objetivo de 
proteger, garantizar la salud y 
bienestar de los funcionarios y 
funcionarias de seguridad ciu-
dadana y familiares. 

Durante la actividad, Melén-
dez detalló que este centro de 
salud ofrecerá servicios en es-
pecialidades médicas como gi-
necología, pediatría, medicina 
general, odontología, traumato-
logía y servicio de emergencia. 

“Un nuevo espacio para ga-
rantizar la salud de nuestros 
funcionarios y funcionarias de 
los organismos de seguridad 
ciudadana, extensivo a su fa-
milia. También inauguramos 
una farmacia, iniciativa que 
fue posible en un convenio con 
Farmapatria”, precisó la almi-
ranta en jefa.

Recordó que la Misión Guar-
dianes de la Patria se creó para 
garantizar el bienestar y pro-
tección social de todos los fun-
cionarios de los organismos de 

seguridad ciudadana, preven-
ción y servicios penitenciarios, 
hombres y mujeres que trabajan 
por la protección del pueblo ve-
nezolano.

La misión contempla entre sus 
vértices: garantizar el bienestar 
social, equipamiento y mante-
nimiento, asistencia jurídica, 
infraestructura, formación y 
doctrina. En este sentido, la mi-
nistra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz (Mpprijp), enfatizó que 
“esta acción da cumplimiento 

a los lineamientos de la Misión 
Guardianes de la Patria, que se 
está fortaleciendo cada día”.

Señaló que ya está en segun-
da discusión y consulta la Ley 
Orgánica de Previsión y Segu-
ridad Social de los Órganos de 
Seguridad Ciudadana, también 
llamada Ley Guardianes de la 
Patria, para seguir consolidan-
do el bienestar social y la segu-
ridad integral de los funciona-
rios y funcionarias desplegados 
en todos los rincones de Vene-
zuela, dando garantía de segu-
ridad y Paz.

Felicitó al organismo encar-
gado del desarrollo del Plan 
Integral de Salud para los em-
pleados, trabajadores, obreros, 
contratados, jubilados, pen-
sionados y su grupo familiar. 
“Seguiremos fortaleciendo la 
salud, y continuaremos inaugu-
rando obras e infraestructuras 
en beneficio de los funcionarios 
y funcionarias”.

Con relación al desempeño 
de los organismos de seguri-
dad ciudadana en el estado La 
Guaira, la titular del Mpprijp 
felicitó el trabajo articulado 
de los funcionarios policiales 
con la visión de proteger al 
pueblo residente y visitante de 

esta entidad. “Han reducido los 
índices delictivos, se respira 
protección y seguridad en La 
Guaira”, destacó.

T/  L.A.Y 
F/ Mpprijp
Caracas

El Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología (Inameh), órgano adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para Relacio-
nes Interiores Justicia y Paz (Mpprijp), “se 
encuentra atento al comportamiento de los 
principales ríos del país para salvaguardar 
a la población venezolana”, informó su presi-
dente coronel José Pereira durante la trans-
misión del programa radial “Tiempo y Clima 
en Acción”, transmitido por MIJP Radio.

El coronel destacó que el Inameh cuenta con 
el equipamiento tecnológico de vanguardia 
para la generación de información oportuna 
y confiable, de carácter hidrológico, dichos 
equipos son utilizados para realizar las me-
diciones de caudal en los ríos, profundidad y 
volumen útil de los embalses, así como la emi-
sión de avisos y alertas a la ciudadanía.

La edición N° 14 de “Tiempo y Clima en 
Acción”, contó con la participación de la 
coordinadora de Aguas Superficiales del 
Inameh, Ingeniero Geóloga, Karla Mata, 

para ampliar el tema hidrológico, quien 
detalló que “el Instituto posee equipos con 
tecnología Doppler para estimar el caudal 
de los cauces, medir profundidad de agua 
en los embalses para cálculos de batimetría 
y monitoreo de los niveles en las estaciones 
del Inameh, un trabajo que se lleva a cabo 
con otros entes del Estado como el Ministe-
rio del Poder Popular para la Atención de las 
Aguas y la Armada venezolana”.

El río Orinoco actualmente se encuentra 
por encima de la cota de desborde, por lo que 
desde hace algunas semanas se han emitido 
alertas tempranas y boletines con avisos para 
sectores en Puerto Ayacucho (Amazonas) y 
Ciudad Bolívar (Bolívar), a fin de que los orga-
nismos de seguridad y Protección Civil tomen 
las medidas necesarias de carácter preventi-
vo para proteger a la población.

En tal sentido, Mata destacó que los pronós-
ticos en cuanto a la crecida que presenta el 
Orinoco son a la disminución del caudal y por 
ende el nivel de las aguas, debido a que este 
río presenta un régimen unimodal, que esta-
dísticamente inicia la subida en mayo exten-
diéndose hasta agosto de cada año.

Durante el programa se enfatizó que las ac-
tividades de medición y modelaje hidrológico 
resultan ser fundamentales para la gestión de 
riesgos ante las crecidas repentinas o lentas 
de las aguas, así como el uso de los equipos de 
las estaciones hidrométricas para alimentar 
los pronósticos de crecidas; todo en función de 
salvar vidas en las comunidades que viven a 
lo ancho de los ríos, brindando avisos preci-
sos y necesarios a la población.

Asimismo, agregó que la Onda Tropical nú-
mero 36 se desplaza del oriente al centro del 
país, interactuando con la Zona de Conver-
gencia Intertropical lo que favorece la forma-
ción de núcleos de mediano y gran desarrollo 
con precipitaciones de intensidad variable, 
actividad eléctrica y ocasionales ráfagas de 
viento en gran parte del territorio nacional.

Informó José Pereira, presidente del órgano adscrito al Mpprijp

Inameh monitorea el comportamiento de los ríos
para salvaguardar a la población venezolana
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El ministro de la cartera laboral 

informó que actualmente se han 

conformado 2.550 brigadas en todos 

los motores de la Agenda Económica 

Bolivariana y que se viene trabajando 

de la mano con el Mppee y la 

Corporación Eléctrica Nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpppst 
Caracas

C
on el objetivo de consolidar las 
alianzas estratégicas para la 
formación y certificación de la 

fuerza laboral del sector eléctrico, el 
vicepresidente sectorial de Obras Pú-
blicas y Servicios, Néstor Reverol, jun-
to al titular del Ministerio del Poder 
Popular para el Proceso Social de Tra-
bajo, José Rivero, participaron en una 
videoconferencia con los represen-
tantes de los Consejos Productivos de 
Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) 
de la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec).

“Nos hemos comprometido a realizar 
las acciones que sean necesarias para 
conformarlos de acuerdo a las líneas 
rectoras del ministerio popular del tra-
bajo”, informó a través de una publica-

ción en su cuenta de Instagram, el mi-
nistro Reverol.

El también ministro del Poder Popu-
lar para la Energía Eléctrica destacó 
que la fuerza trabajadora de los CPTT 
representan un pilar fundamental en 
el proceso de estabilización del Sistema 
Eléctrico Nacional, por su función de vi-
gilancia de los procesos productivos.

“La nueva gestión de los CPTT, son 
una herramienta esencial para impulsar 

el desarrollo de la industria nacional, en 
aras de avanzar en la contraofensiva en 
defensa de los derechos de la clase obrera 
frente al impacto de las ilegales medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por 
el Gobierno de Estados Unidos” refirió.

Por su parte, el responsable de la 
cartera laboral informó que actual-
mente se han conformado 2.550 CPTT 
en todos los motores de la Agenda 
Económica Bolivariana y que se viene 

trabajando de la mano con el Mppee 
y la Corporación Eléctrica Nacional, 
para continuar con el plan de expan-
sión en este importante sector, como lo 
instruyó el presidente de la República,  
Nicolás Maduro Moros.

Rivero acotó que los CPTT son piezas 
clave en los procesos productivos y en 
la construcción del nuevo modelo eco-
nómico de participación protagónica de 
los trabajadores, en la ejecución y susti-
tución de importaciones.

“Los CPTT son la forma de organiza-
ción de la clase obrera para el ejercicio 
del poder en la economía productiva, 
participando en la gestión directa y de-
mocrática en el proceso social de traba-
jo, para fortalecer las fuerzas produc-
tivas en medio del bloqueo económico 
impuesto por el Gobierno de Estados 
Unidos”, destacó.

En el encuentro se acordó el desa-
rrollo del plan de formación de los in-
tegrantes de los CPTT en el método 
táctico de resistencia revolucionaria 
(M.T.R.R) y los Cuerpos Combatientes 
y la implementación de manera con-
junta del plan de formación de los tra-
bajadores con la gerencia general de 
formación de Corpoelec, el despacho 
de la viceministra para la Articulación 
y Participación Social del Mppee y el 
Despacho del viceministro para la Edu-
cación y el Trabajo Liberador.
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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° 

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

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

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

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tenga interés directo 

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

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

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

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

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSÓN JOSÉ CARRERO HERA

Las brigadas son piezas clave en la construcción del nuevo modelo económico

T/ Mppee
Caracas 

Con el objetivo de garantizar la 
estabilidad y confiabilidad del 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
el viceministro Sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, G/J Néstor 
Reverol, reactivó la planta de re-
cuperación de transformadores de 
Carora, en el municipio Pedro León 
Torres, del estado Lara. 

“Gracias a la inventiva de la fuer-
za trabajadora del SEN, estamos 
reactivando esta planta que tenía 
tres años inactiva por el brutal y 
criminal bloqueo económico y fi-
nanciero que sufre el país. Estamos 
entregando 720 transformadores 
reconstruidos aquí en la planta, y 
que se desplegarán en el territorio 
nacional”, dijo Reverol.   

Indicó que con la reactivación de 
esta sede se reconstruirán más de 
2.400 transformadores anuales, lo 
que equivale a una capacidad ope-

rativa de rehabilitación de 200 men-
suales. 

“Gracias a la fuerza trabajadora, 
del empeño y amor que le impreg-
nan a su trabajo, hemos creado par-
tes y piezas diseñadas aquí mismo 
en la planta, así como algunos re-
puestos, pudimos activar esta plan-
ta hoy”, manifestó.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctrica, 
aseveró que gracias a las alianzas 
con la empresa privada se ha lo-
grado la reutilización del cobre de 
piezas que han quedado fuera de 
servicio por cualquier circunstan-
cia, además informó que junto a los 
organismos de seguridad del Esta-
do se ha recuperado material estra-
tégico producto del robo, hurto y 
vandalismo para luego convertirlo 
en rollos de alambre de cobre útil 
en la reconstrucción de los trans-
formadores.

 “Aquí están las bobinas auto-
matizadas para todo el tema de los 

alambres de cobre, la parte alta, 
la parte baja, recibimos los trans-
formadores usados, se desarman, 
se revisan las piezas que pudie-
ran volver a usarse, el caparazón 
y el núcleo central deben estar en 
buen estado. Luego empieza el mo-
mento de armarlos, y continúan 
en la sección de hermeticidad. 
Aquí a través de presión de aire 
y con el aceite eléctrico que se le 
coloca, determinamos la efectivi-
dad del trabajo. Pasa al laborato-
rio de prueba y de ahí hacen todas 
las determinaciones según las 
normas internacionales, que nos 
permite establecer si contamos ya 
con un transformador listo para 
ser instalado”, explicó. 

Finalmente, agradeció la fortale-
za y entereza de la fuerza trabajado-
ra de la Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec), que no ha bajado 
la guardia y labora arduamente por 
llevar un servicio eléctrico óptimo 
a la nación. 

Luego de tres años parada por el bloqueo 

Reactivan planta de recuperación de transformadores eléctricos 
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Inaugurado el 20 de agosto 

del 2006 por el presidente 

Hugo Chávez, este centro 

hospitalario se ha convertido 

en uno de los emblemas  

de la Revolución Bolivariana. 

En estos 15 años se han 

intervenido 12.000 niños 

y niñas con cardiopatías 

congénitas.  Lleno mi corazón 

de alegría y desbordada mi 

alma de amor... Con Dios  

por delante, dijo Chávez  

al ponerlo en servicio

T/Manuel Abrizo
F/CO-Cortesía Hospital Ortopédico 
Infantil

L
a Fundación Hospital Car-
diológico Latinoameri-
cano Gilberto Rodríguez 

Ochoa arriba este viernes 20 de 
agosto a 15 de años, una cifra 
que según Isabel Iturria, presi-
denta de la institución, se dice 
fácil, pero hay que verle la cara 
haber hecho en este lapso más 
de 12.000 intervenciones; es una 
muchedumbre de niño y niñas 
provenientes de todos los rinco-
nes del país, que ahora tienen la 
oportunidad de vivir. Este año 
ya llevan 300 cirugías cardíacas 
y aspiran cerrarlo con otras 400, 
con todo y bloqueo criminal de 
un imperio que no le importa 
que un niño se muera por falta 
de algún insumo o por la ca-
rencia de un repuesto, además 
agravado por las dificultades de 
la pandemia del Covid-19. 

 “Desde ese 20 de agosto del 
2006 no hemos parado”, dice 
Isabel Iturria, una mujer que 
en cualquier día de la semana 
se le encuentra “de guardia” 
recorriendo las distintas área 
del hospital, o visitando a los pa-
cientes, metida en su bata blan-
ca, el estetoscopio colgándole del 
cuello y el respectivo tapaboca.

En las paredes de uno de los 
pasillos del centro hospitalario 
se puede leer el saludo escrito 
del presidente Hugo Chávez 
cuando le cupo el honor de ser 
el “visitante número 1” y ca-
lificó aquel 20 de agosto como 

día histórico al inaugurar el 
cardiológico: “Lleno mi cora-
zón de alegría y desbordada 
mi alma de amor…Con Dios 
por delante…¡Viva la Revolu-
ción! Vivan los niños y las niñas 
¡¡Felicitaciones a todos!!”.

Isabel Iturria recuerda aquel 
Aló Presidente 260 cuando el 
presidente Chávez recorrió to-
dos los espacios del cardiológico 
y se terminó de concretar un 
proyecto que se venía gestando 
desde años atrás.  

El cardiológico arrancó ante 
la necesidad de miles de ma-
dres con hijos con cardiopatías 
congénitas y no tenían donde 
operarlos por los altos costos. 
Pero ahí estaba la sensibilidad 
de Chávez.

“...Desde la sensibilidad ex-
traordinaria de Chávez, por el 
dolor de un niño, por el dolor 
de una madre, y desde ya tres 
o cuatro años antes arrancó lo 
que eran los planes, el diseño, 
el inicio de la construcción, el 
equipamiento del hospital, pero 
desde ese 20 de agosto del 2006 
no hemos parado, y no hemos 
parado con más de 12.000 inter-
venciones, sumando cirugía, 
cateterismo, procedimientos de 
electrofisiología y marcapasos, 
que se han hecho en el hospital 
en estos 15 años. Son 12  mil in-
tervenciones que se dice fácil 
pero que es una muchedumbre 
de niños y niñas provenientes 
de todo el territorio nacional 

que tienen oportunidad de vivir, 
tienen oportunidad en medio de 
haber tenido la mala suerte de 
nacer con una cardiología con-
génita, pero tienen la oportuni-
dad de estar en un país donde el 
estado toma ese compromiso de 
apoyar a la mayor cantidad de 
niños o de niñas para ser opera-
dos. En otros lugares del mundo 
eso queda reservado exclusiva-
mente a los más pudientes. En 
Venezuela en el sector privado 
una cirugía cardiovascular, 
como las que diariamente se 
hacen en el cardiológico, pue-
de costar 35 mil dólares y esa 
es una cantidad de dinero que 
está al alcance exclusivamente 
de los extraordinariamente pu-
dientes”, señala Iturria.

Para Iturria estas 12.000 in-
tervenciones quirúrgicas equi-
valen algo así como meter esos 
niños y niñas con sus familia-
res en el estadio Universitario y 
una gran cantidad se quedaría 
afuera porque no caben.  Vienen 
de todas partes del país, desde 
los hospitales públicos con ser-
vicio de cardiología, que tienen 
acceso a la base de datos electró-
nica del sistema Renac. De allí 
se envía el respetivo informe 
al Rodríguez Ochoa, hospital 
adscrito al  Ministerio del Po-
der Popular para la Salud, que 
se encarga de mantener en fun-
cionamiento esa extraordinaria 
obra del presidente Chávez.

 Antes de la llegada de la revo-
lución se  operaban en Venezue-
la unos 200 pacientes por años 

con cardiopatías congénitas. 
Con la puesta en funcionamien-
to del cardiológico ubicado en 
Caracas, en Montalbán, se ha 
llegado operar, conjuntamente 
con otros centros de salud pú-
blico, a 700 u 800 niños y niñas 
por año.

DE PANDEMIA E INSUMOS
Relata Isabel Iturria, de quien 

Chávez se refería como la docto-
ra Isabel Iturria Caamaño, em-
parentada con el líder revolu-
cionario dominicano Francisco 
Caamaño, que ha sido como un 
reinicio el reto de mantener el 
hospital en funcionamiento en 
medio del bloqueo, en medio de 
las dificultades económicas que 
ha tenido el país por decisión 
del gobierno imperial, simple-
mente por parte de nosotros de 
cometer el pecado de querer ser 
libres, de querer tomar nuestras 
propias decisiones, de querer po-
der marcarnos el rumbo como 
venezolanos de lo que queremos 
para nuestros hijos, para noso-
tros mismo, de lo que queremos 
para el futuro de esta tierra, de 
esta patria soberana. 

El hospital como el resto de 
las instituciones ha sufrido las 
consecuencias del perverso 
bloqueo estadounidense que te 
cierra los mercados, amenaza 
a los proveedores, se apropia 
de las empresas venezolanas 
en el exterior, se roba nuestro 
oro, se roba nuestros activos, 
prohíbe el acceso al crédito in-
ternacional. A este cuadro se 
suma un tercer golpe bajo, en 
términos del boxeo, que es la 
pandemia, problema que, sin 
embargo, el presidente Madu-
ro y la comisión presidencial 
han logrado manejar de una 
manera extraordinaria.

 La pandemia del Covid-19 ha 
obligado al cardiológico a tomar 
medidas extraordinarias para 
minimizar los riesgos de conta-
gio, sobre todo con los niños y 
niñas recién operados. En este 
sentido se restringieron las visi-
tas de los familiares, se elimina-
ron las consultas externas, sal-
vo para los pacientes que serán 
operados,

“Así que con eso y el apoyo de 
la Presidencia de la República 
que se ha echado al hombro el 
esfuerzo de conseguir los insu-
mos donde no se consigan, del 

Este año aspiran alcanzar 700 u 800 intervenciones quirúrgicas, con bloqueo y pandemia
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“Son cosas (las consecuencias del bloqueo) que están muy vincu-
ladas a este segundo relanzamiento que tuvo que tener el hospital, 
que es cómo funcionar con tantas limitaciones, en una cirugía que 
es tan especializada como la cirugía cardiaca pediátrica, que requie-
re separar el corazón del niño o de la niña, y que haya una máquina, 
que es la máquina de circulación extracorpórea que haga las veces 
de pulmones y de corazón de ese paciente, mientras está siendo 
operado. Son máquinas que funcionan con insumos de un solo uso, 
con oxigenadores, con tuberías estériles, con materiales que sólo 
pueden ser usados por un solo niño, que deben ser descartados, 
que no son producidos en el país, que requieren además repuestos y 
accesorios de recambio frecuente, que tampoco son producidos en 
el país, y que tiene que terminar el gobierno venezolano casi como si 
estuviese haciendo tráfico de drogas, para comprarlo de un vende-
dor a otro, y de este a un tercero, porque el proveedor original no te 
lo puede vender, porque las sanciones se lo impiden, que tienes que 
comprarlo entonces a precios muchos más altos que los regulares, 
con tiempos de entrega muchos mayores. Por ejemplo, hay provee-
dores de repuestos de algunos equipos del hospital que simplemen-
te no nos los venden porque dicen si vendo y facturo con un RIF que 
empiece con G de gobierno, corro el riesgo de que mi proveedor en 
Estados Unidos no me despache más repuestos. Así que en medio 
de todas estas dificultades del bloqueo, pues el hospital tuvo que 
aprender a optimizar el uso de todos los recursos, acompañarse con 
quienes pudieron desde el propio Ministerio de Salud, de Vensalud 
y otras instancias, a reparar los equipos, a utilizar los insumos con 
criterio de escasez, haciendo rendir al máximo cada una de las co-
sas, haciendo como dice el presidente Maduro de tripas corazones, 
de tripas hacemos corazones con esos niños y niñas para poder 
seguir adelante”.

Isabel Iturria

ministerio de Salud que ha lo-
grado del convenio con China, 
especialmente, traer los insu-
mos, ya que no hay manera de 
obtenerlo por las vías regula-
res, y con el esfuerzo de todo el 
equipo de salud del cardiológico 
que contra viento y marea, se-
guimos sintiendo cada una de 
esos niños y niñas que salen 
sonrientes del hospital, la feli-
cidad de los padres, cuyos hijos 
fueron atendidos gratuitamen-
te, sin pólizas y sin importar los 
ceros de sus cuentas bancarias. 
Se trata de la salud para todos 
y para todas, entendida como 
un derecho y también como 
una responsabilidad de todos, y 
dispuestos a entregarle a quien 
más lo necesite la mayor po-
sibilidad de tener una calidad 
de vida que les permita salir 
de ahí, y tener un vida normal, 
una vida feliz, tanto el paciente 
como su familia y su entorno co-
munitario”, refiere Iturria , una 
mujer que hace 15 años llevaba 
una cabellera negrísima y hoy 
luce unas cuantas canas que le 
caen en cascada a ambos lados 
de la cabeza.

UNA COSA SABROSA
Otro de los trastornos sufri-

dos por el cardiológico en estos 
tiempos de pandemia y bloqueo 
ha sido el del valioso recurso 
humano. Algunos profesionales 
emigraron. 

 “Quedamos cinco cardióla-
gas en el hospital”, asienta Itu-
rria, “hay nuevos formándose 
en los posgrados, pero somos 
poquitos para el número de pa-
cientes que tenemos. Cuando 
alguno se enferma, por ejemplo 
con Covid, eso nos obliga a to-
dos a redoblarnos en el trabajo. 
Aunque somos poquitos hemos 
podido mantener un ritmo de 
intervenciones bastante gran-
de. Yo no creo que en este mo-
mento haya en el mundo más 
de diez hospitales que puedan 
hacer 300 cirugías cardiacas pe-
diátricas en lo que va de 2021 y 
en medio de esta pandemia. De 
manera que es un esfuerzo im-
portante que está haciendo el 
equipo de trabajo, y además el 
Gobierno bolivariano en medio 
de la pandemia que implica la 
necesidad de orientar una parte 
importante de los recurso hacia 
la atención de esta enfermedad, 
sino además en medio de un blo-
queo poder sobrepasar todos los 
obstáculos para tener cada una 
de las cosas que hacen falta para 
operar un niños”.

Agrega que cada paciente que 
sale operado del hospital utilizó 
300 o 400 insumos diferentes.

 “Y tienen que estar todos, 
porque si falta no puedes operar. 
Son una cantidad de cosas que 

están presentes y la falta de una 
te imposibilita prácticamente 
realizar la cirugía, además de 
tener todo un personal muy bien 
preparado, engranado unos con 
otros, y muy dispuestos a hacer 
las cosas con pandemia y sin 
pandemia, con bloqueo o sin blo-
queo, con mucho dinero o con 
poquito, e ir saliendo adelante 
con las tareas que tenemos que 
hacer”, indica.

—¿Qué frase bonita ha es-
cuchado en estos años en el 
cardiológico?.

—Yo creo que ni siquiera es 
una frase, es verle la cara a las 
mamás y a los niños cuando se 
van de alta. Eso es una cosa de-
masiado sabrosa. Después que 
tú has visto a los niños cuando 
entran, a veces se ponen a llo-
rar, pero después que se ha es-
tablecido una relación cercana, 

entonces le dices, te puedes ir 
para tu casa, mañana desayu-
nas arepas con tu mamá, eso es 
algo que a todos nos llena el co-
razón y el alma.

Betty Hernández, junto a 
Alix Oviedo y Alfonso Díaz 
García, le llevó un torta a Isa-
beel Iturria por los 15 años 
del cardiológico. Hernández 
es coordinadora del Comité de 
Salud de Juan Pablo II.

 “Desde el años 2006 estamos 
acompañando a la dirección del 
Hospital Cardiológico Infantil, 
en captar personal, tener con 
ellos mucha comunicación, es 
decir, ayudar a que la comuni-
dad sepa que este hospital es 
para todos los niños y niñas de 
este país y del mundo entero. 
Lamentablemente, con la si-
tuación que estamos sufriendo 

ha disminuido la afluencia de 
niños al Cardiológico, pero sin 
embargo la doctora Isabe Iturria 
logra su cometido, es decir, lo 
que se propone, lo va logrando, 
con los pocos recursos que hay, 
pero jamás la doctora Iturria ha 
abandonado el hospital. Hay un 
personal bellísimo que defiende 
este hospital como el proyecto 
bandera del Comandante Hugo 
Chávez Frías, porque en salud, 
este era su niña bonita, el hos-
pital Cardiológico Infantil La-
tinoamericano Doctor Gilberto 
Rodríguez Ochoa”, señala Betty 
Hernández.

Una de las actividades del 
cardiológico en esta semana 
aniversaria, además de los pro-
gramas de formación y cursos, 
consiste en entregarle cuentas a 
la comunidad.
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El candidato del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar a la goberna-
ción de Nueva Esparta, Dante Rivas, 
anunció que las fuerzas revoluciona-
rias agrupadas en estas organizacio-
nes políticas ya están preparadas para 
garantizar la victoria en las próximas 
elecciones regionales, para recuperar 
la gobernación, mantener las 10 alcal-
días y conquistar la de Maneiro.

“Acabamos de vivir un proceso his-
tórico de elecciones internas del cual 
salimos fortalecidos. El PSUV en Nue-
va Esparta está más unido que nunca 
y estamos preparados para darle a la 
Revolución una victoria contundente 
el 21 de noviembre y brindarle bienes-
tar a nuestro pueblo”, manifestó.

Afirmó que el pueblo neoespartano 
merece calidad de vida y desde la Re-
volución se trabajará para el reimpul-
so de las Misiones Sociales. “Tendre-

mos techos nuevos, plan de Bacheo, 
recuperación de espacios públicos, va-
mos a mejorar los servicios públicos y 
con nuestra Ley del Régimen Especial 
para el Desarrollo Socioeconómico y 
Productivo de Nueva Esparta vamos a 
fortalecer el Puerto Libre, la produc-
ción, el turismo, la pesca y todos los 
sectores”, dijo.

Recalcó que al frente de la Gober-
nación promoverá un gobierno de in-
clusión y que trabajará con el poder 
popular en unidad, con organización 
y planificación.

En cuanto a los servicios públicos, 
una de las principales problemáticas 
de la entidad Insular, señaló que jun-
to a los alcaldes trabajarán como una 
sola fuerza, un solo Gobierno para  
atender las fallas. “Debemos recu-
perar los servicios para prepararnos 
para el desarrollo y así lo vamos a 
hacer”.

Entes recuperan servicios públicos

Se sembraron plántulas 

de berenjena y ají dulce, 

en apoyo al programa 

Todas las Manos a la Siembra

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de San Joaquín
Valencia

E
l Gobierno Nacional, los 
entes regionales y lo-
calidades en Carabobo 

han desarrollado en distintos 
sitios jornadas sociales, pro-
ductivas y de restitución de 
servicios públicos. En el muni-
cipio San Joaquín, donde esta 
semana se reportaron labores 
de siembra.   

Ayer representantes del Ins-
tituto de Economía Popular 
y Desarrollo Endógeno con-

juntamente con las cocineras 
sembraron plántulas de be-
renjena y ají dulce, en apoyo al 
programa Todas las Manos a 
la Siembra de la unidad educa-
tiva Manuel Vicente Romero 
García.

También, un grupo de muje-
res del sector Campo Alegre 2, 
se favorecieron con la segunda 
entrega masiva de pastillas 
anticonceptivas, lo cual fue re-
plicado con las habitantes de 
Villa Oasis, notificó la admi-
nistración local en sus redes 
sociales.

En paralelo, se llevó a cabo 
la reparación de la barra del 
transformador en la bomba de 
agua del sector el Ereigue, res-
tableciendo así el servicio a esa 
comunidad. Asimismo, se repa-
ró la línea eléctrica en el sector 
el banco.

De igual manera, se repara-
ron líneas rotas en la impor-
tante carretera nacional San 
Joaquín-Mariara a fin de resta-
blecer el servicio del municipio. 
Se cambiaron 40 metros de con-
ducto quemado frente al liceo 
Alfredo Pietri.

Mediante el instituto muni-
cipal del agua, unas cuadrillas 
pusieron en marcha el mante-
nimiento a los colectores que 
presentan desbordes de aguas 
servidas, en los sectores de 
Boquita Centro y Palo Negro 
Este.

Con el movimiento y organiza-
ciones nacionales de defensa de 
género, se desarrollaron varias 
charlas sobre la lactancia ma-
terna en el Instituto Municipal 
de la Mujer Argelia Laya. Allí 
se entregaron medicamentos, 
entre otros, a las asistentes.

Salud especializada y de calidad

Gobernación de Lara entregó insumos  
médicos al Hospital Dr. Daniel Camejo Acosta

T/ Gobernación Lara
Barquisimeto

El Gobernador del estado 
Lara, Adolfo Pereira junto 

al Secretario del Poder Popular 
para la Salud, Javier Cabrera, lle-
garon al Hospital Dr. Daniel Ca-
mejo Acosta, ubicado al oeste de 

la ciudad de Barquisimeto para 
supervisar los trabajos de remo-
delación, así como la adecuación 
de las nuevas áreas de hospitali-
zación; además, la máxima au-
toridad regional hizo entrega de 
equipos de alta tecnología.

“Estamos ganando 30 camas 
para hospitalización, vamos a 

tener un área especial de trau-
ma shock, de igual manera 
haremos un convenio con As-
cardio para los niños con difi-
cultades en cardiología”, así lo 
dijo el gobernador del estado 
Lara.

Mientras el doctor Rafael 
Agüero, Director del Hospital 

Dr. Daniel Camejo Acosta, agra-
deció los insumos y equipos de 
alta tecnología para aperturar 
muy pronto el área de hospita-
lización, “Daremos atención es-
pecializada a los habitantes de 
la parroquia Ana Soto. Aquí en 
este centro aportamos salud es-
pecializada y de calidad, no todo 
es Covid-19 también atendemos 
las demás patologías”, agregó el 
médico.

FÁBRICA DE PRÓTESIS 
En las mismas instalaciones 

visitó la fábrica de prótesis de 
miembros inferiores creadas 

por la Misión José Gregorio 
Hernández.

Entre las sustituciones con-
feccionadas por el técnico, está 
la de Eduard Linares con un 
reemplazo en su pierna dere-
cha, le faltaba una válvula y la 
Gobernación de Lara la donó. 
“Agradecemos la visita y el 
aporte para mi pierna”, señaló 
el paciente.

Finalmente la coordinadora 
de la Misión José Gregorio Her-
nández, agradeció la visita a los 
espacios de la fábrica, “segui-
mos trabajando por los pacien-
tes con discapacidad motora”.

El Vicepresidente Territorial del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el estado Anzoátegui, Luis 
Marcano, anunció el despliegue de la 
dirección regional de esa organiza-
ción política en los 21 muncipios de la 
entidad con la finalidad de planificar 
acciones que garanticen la maquina-
ria electoral de cara a las venideras 
mega elecciones que tendrán lugar el 
próximo 21 de noviembre. 

La información fue suministrada 
durante un encuentro con el equipo 
político de la tolda oficialista en el que 
Marcano aseguró estar preparados 
para la victoria en la que la Revolución 
Bolivariana recuperará la Goberna-
ción de Anzoátegui y las 21 alcaldías 
de la entidad. 

“Luego de los resultados del proce-
so de Elecciones Primarias Abiertas 
del PSUV del pasado 8 de agosto, se 
elevan nuestras expectativas y esta-

mos convencidos que la victoria de 
la Revolución Bolívariana será con-
tundente, logrando la recuperación 
de la Gobernación de Anzoátegui y 
las 21 alcaldías”, sentenció el líder 
regional. 

Igualmente ratificó el apoyo incon-
dicional por parte de la dirección re-
gional del Partido a cada uno de los 
candidatos y candidatas que repre-
sentarán al Chavismo en Noviembre. 

Entre los aspirantes electos con 
la mayoría de los sufragios en las 
elecciones primarias Marcano men-
cionó por el municipio Francisco de 
Miranda, Ángel Vásquez, por Simón 
Rodríguez, Jesús Figura, para Inde-
pendencia, Carlos Vidal, por Manuel 
Ezequiel Bruzual, Ingrid Cortez, por 
la reelección en San Juan de Capistra-
no Alexander Nasser, por el munici-
pio Simón Bolívar, Sugey Herrera y en 
Juan Antonio Sotillo, Nelson Moreno. 

PSUV Anzoátegui se desplegará en los 21 municipios Dante Rivas: El partido está más unido que nunca
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Los departamentos más afectados 

son Sur, Nippes y Grand’Anse

T/ Redacción Co-teleSUR
F/ Cortesía 
Puerto Príncipe 

E
l Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef) señaló 
que casi 1.2 millones de personas, 

entre ellas 540.000 niños, se han visto 
afectadas por el fuerte terremoto de 7.2 
de magnitud que sacudió Haití el sábado 
14 de agosto, aunado al paso reciente de la 
tormenta Grace.

“En este momento, alrededor de medio 
millón de niños y niñas haitianos tienen 
acceso limitado o nulo a refugio, agua po-
table, atención médica y nutrición”, dijo el 

representante de Unicef en Haití, Bruno 
Maes, quien se encuentra actualmente en 
Les Cayes, la zona más afectada.

Los departamentos más afectados son 
Sur, Nippes y Grand’Anse, en la parte 

meridional del país caribeño, que tam-
bién fueron alcanzados  por el paso de la 
depresión tropical Grace, que interrum-
pió aún más el acceso al agua, al refugio 
y a otros servicios básicos.

El organismo señala además que las 
inundaciones y los corrimientos de tie-
rra dificultan la situación de las familias 
vulnerables y compliquen el acceso de la 
ayuda humanitaria.

La respuesta humanitaria se ve com-
plicada también por la violencia criminal 
y la inseguridad, según Unicef, la princi-
pal carretera de Puerto Príncipe al sur 
del país está controlada por las bandas.

Al respecto, las pandillas enfrenta-
das desde junio pasado acordaron una 
tregua para el cruce de ayuda humani-
taria hacia las zonas devastadas por el 
terremoto que sacudió al sur de Haití, 
confirmó este martes el exalcalde Yvon 
Jérôme.

Los informes oficiales confirmaron la 
muerte de 1.941 personas y otras 9.900 
heridas, mientras más de 84.000 casas e 
infraestructuras públicas, incluyendo 
hospitales, escuelas y puentes, han sido 
destruidas o dañadas.

Unicef calculó que necesitará unos 15 
millones de dólares “para responder a las 
necesidades más urgentes de al menos 
385.000 personas, incluidos 167.000 niños 
y niñas menores de cinco años, durante 
un período de ocho semanas”.
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T/ teleSUR
Lima

El presidente de Perú, Pedro 
Castillo, llamó este miérco-

les a reforzar la tarea de luchar 
contra las grandes desigualda-
des existentes en el país, entre 
ellas la pobreza y la injusticia 
social.

Castillo realizó tal llamado en 
ocasión de la ceremonia por el bi-
centenario de creación del Ejér-
cito peruano, la cual contó con 
una parada militar en la Plaza 
de Armas de Lima, la capital.

Alabó el desempeño histórico 
del Ejército republicano, un día 
después que renunciara el can-
ciller Héctor Béhar, en medio de 
un escándalo sobre unos dichos 

suyos justamente sobre uno de 
los componentes del Ejército: la 
Marina de Guerra.

No obstante, el mandatario 
agradeció la entrega de todos 
sus integrantes y reiteró su lla-
mado a reforzar la tarea diaria 
de luchar contra las grandes 
desigualdades que aún tiene 
esta patria: la pobreza y la in-
justicia social dentro de nues-
tras fronteras.

Castillo dijo, de igual forma, 
que en su Gobierno harán re-
corridos por todo el país, para 
atender las necesidades más 
urgentes de la población y ra-
tificó su respeto a las fuerzas 
armadas en el esfuerzo para 
luchar contra el problema de la 
pobreza.

Necesitarán unos 15 millones de dólares para las necesidades más urgentes

T/ Redacción CO-ABI
La Paz

El fiscal general del Estado, Juan 
Lanchipa, recibió ayer el informe 

final del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) 
sobre actos de violencia de 2019 y se com-
prometió a apoyar con las investigacio-
nes para que los hechos no queden en la 
impunidad.

“Vamos a trabajar para que no exis-
ta impunidad en ninguno de los casos. 
Nuestro compromiso como Ministerio 
Público es que se logre encontrar la ver-

dad, que se haga justicia y que no haya 
más impunidad”, dijo en conferencia de 
prensa.

Representantes del GIEI-Bolivia se 
reunieron con Lanchipa en Sucre. En el 
encuentro, entregaron el informe final 
que contiene los resultados de las inves-
tigaciones de los actos de violencia y las 
violaciones a los derechos humanos ocu-
rridas en Bolivia entre el 1 de septiem-
bre y el 31 de diciembre de 2019.

“Hemos hecho constar al grupo de ex-
pertos que el Ministerio Público ha sido 
la única institución que ha entregado 
toda la información solicitada, no hubo 

ninguna documentación, ningún proce-
so, ningún elemento que haya sido some-
tido a reserva”, aseguró.

En el documento, se confirma la exis-
tencia de masacres tanto en la zona de 
Senkata de la ciudad de El Alto como 
en el municipio de Sacaba en el departa-
mento de Cochabamba.

JEANINE ÁÑEZ ACEPTA IR A JUICIO
La expresidenta interina de Bolivia, 

Jeanine Áñez, aceptó ser investigada 
por las muertes y violaciones de los de-
rechos humanos ocurridas durante la 
crisis de fines de 2019.

La víspera el Grupo Interdisciplina-
rio de Expertos Independientes (GIEI), 
conformado a instancias de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), responsabilizó a su gobierno por 
la violencia que derivó en “masacres”, 
“torturas”, “ejecuciones sumarias” y 
“graves violaciones de los derechos hu-
manos” en la crisis política que dejó 38 
muertos.

Un comunicado de la familia de Áñez 
sostuvo que ella está “dispuesta a la in-
vestigación enmarcada en el respeto a la 
constitución y las garantías del debido 
proceso”.

“No habrá impunidad en ninguno de los casos”, aseguró Juan Lanchipa

Fiscalía de Bolivia recibe informe del GIEI y se compromete con las investigaciones

T/ Prensa Latina
Quito

La Organización Interna-
tional de Policía Crimi-

nal (Interpol) rechazó hoy 
un nuevo pedido de difusión 
roja, realizado por el gobier-
no de Ecuador para la deten-
ción del expresidente Rafael 
Correa. 

Por tercera ocasión la Inter-
pol consideró improcedente la 
solicitud, formulada en mayo 
último, por el juez Walter Ma-
cías, en el caso Sobornos.

En esa causa el exdignatario 
fue sentenciado, en ausencia, 
a ocho años de prisión por su-
puesto cohecho agravado, en 
un proceso lleno de irregula-

ridades y denunciado por ser 
parte de la persecución política 
contra Correa, según el equipo 
de la defensa y personalidades 
políticas.

“Otra vez la justicia ecua-
toriana hace el ridículo. Na-
die les cree. Todos saben que 
es una vulgar persecución 
política”, afirmó en su cuen-
ta en la red social Twitter el 
exmandatario, quien radica 
en Bélgica desde el final de 
su segunda gestión presiden-
cial, en 2017.

Según indicó Correa: “más 
temprano que tarde serán ellos 
los que tendrán que enfrentar a 
la verdadera justicia”.

En declaraciones exclusi-
vas a Prensa Latina sobre el 

dictamen de la organización 
internacional, el asambleís-
ta Fausto Jarrín aseguró que 
es la crónica de una muerte 
anunciada.

“Nuevamente Interpol apli-
ca los límites que le impone el 
Artículo número 2 de su esta-
tuto, relacionado con el ajuste 
a las garantías de los derechos 
humanos y dice que la solici-
tud del Ecuador, estaría in-
cumpliendo esos parámetros 
y requisitos, y en función de 
eso, junto a muchas otras ra-
zones, decide negar el pedido 
enviado hace poco más de dos 
meses”, aseguró.

A su juicio, el dictamen es 
un nuevo revés para la justi-
cia de Ecuador y un triunfo 
para los líderes y militantes 
de la Revolución Ciudadana, 
con Correa al frente, quienes 
han sido víctimas de una fuer-
te guerra jurídica y persecu-
ción política.

Por tercera ocasión considera improcedente la solicitud

Interpol niega pedido de captura 
a expresidente Rafael Correa

Ratificó su respeto a las fuerzas armadas del Perú

Presidente Pedro Castillo llama 
a luchar contra las desigualdades
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Alrededor de 18 millones de personas 

en territorio afgano necesitan ayuda  

y se estima que uno de cada tres 

niños estará gravemente desnutrido 

este año

T/ Redacción CO-Prensa Latina-HispanTV-RT
F/ Cortesía Agencias
Kabul

L
as necesidades humanitarias au-
mentan entre la población civil en 
Afganistán y ante el incremento 

de personas desplazadas luego de que los 
talibanes tomaran el control del país, in-
formaron hoy representantes de ONU.

La directora del equipo del Programa 
Mundial de Alimentos en esa nación 
euroasiática, Mary Ellen McGroarty, 
advirtió que millones de individuos 
pueden padecer hambre severa y urge 
más acceso para garantizar asistencia a 
quienes están en riesgo.

Muchos afganos ya dependen de la 
ayuda alimentaria, entre ellos, miles de 
menores de edad y sus familias, apuntó 
la funcionaria en un encuentro virtual 
con la prensa.

De acuerdo con cifras del Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia, alre-
dedor de 18 millones de personas en te-
rritorio afgano necesitan ayuda y se es-
tima que uno de cada tres niños estará 
gravemente desnutrido este año.

Por su parte, la representante del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur) en Afga-
nistán, Caroline Van Buren, indicó que 
más de medio millón de personas han 
sido desplazadas desde principios de este 
año debido al conflicto y la mayoría son 
mujeres y niños.

También se refirió a informes re-
cibidos sobre abusos de los derechos 
humanos contra mujeres y niñas, pues 
en algunas zonas del país no pueden 
moverse sin la compañía de un hom-
bre y no se les permite ir a sus trabajos 
o centros de estudio.

Muchas personas en Afganistán tie-
nen miedo e incertidumbre, e intentan 
irse del país, pero no cuentan con vías 
legales para ello, todos vimos las desga-

rradoras imágenes en el aeropuerto de 
Kabul, señaló Van Buren.

En tanto, detalló en la conferencia de 
prensa virtual, las fronteras terrestres 
se mantienen cerradas o solo parcial-
mente abiertas.

Ante la preocupación por el riesgo de 
que se produzcan nuevas violaciones de 
los derechos humanos contra la pobla-
ción civil, Acnur instó recientemente a 
las naciones de acogida de refugiados 
afganos a no repatriar a los ciudadanos 
vulnerables.

La portavoz de esa entidad, Shabia 
Mantoo, dijo que por el momento, el 
número de personas que abandona 
Afganistán en busca de refugio en 
países vecinos ha sido relativamen-
te bajo.

En tanto, el director de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones 
(OIM), António Vitorino, se hizo eco de 
la preocupación por todos los desplaza-
dos debido a la violencia y los civiles que 
necesitan ayuda.

Afganistán padece por años de conflic-
to y sequía, aseveró en un comunicado y 
reiteró que la seguridad y protección de 
los civiles se mantiene como la prioridad 

número uno, así como un garantizar un 
acceso sin obstáculos a la ayuda huma-
nitaria.

Vitorino se hizo eco del pedido del 
secretario general de la ONU, António 
Guterres, para poner fin de inmediato a 
la violencia en Afganistán y proteger las 
vidas humanas.

La ONU prometió que mantendría su 
presencia en esa nación, si bien una par-
te del equipo del organismo multilateral 
fue reubicado temporalmente en otro 
país, la mayoría del personal humanita-
rio permanece en Afganistán.

PROTESTAS DEJAN TRES MUERTOS
Al menos tres personas murieron 

y otras 12 han resultado heridas por 
la represión de una protesta por los 
talibanes en la provincia afgana de 
Nangarhar (este).

Los talibanes han reprimido una mul-
titudinaria protesta a favor de la bandera 
nacional afgana en la ciudad de Yalala-
bad, en la provincia de Nangarhar, don-
de cientos de personas han reivindicado 
su derecho a mostrar la enseñada oficial 
del país, en lugar de la blanca esgrimida 
por el grupo armado Talibán.

Vídeos e imágenes divulgados en las 
redes sociales muestran a una gran mul-
titud recorriendo las calles de la ciudad, 
con banderas en alto o sosteniendo entre 
varios otras de gran tamaño, y lanzando 
cánticos.

Entretanto, los insurgentes taliba-
nes han abierto fuego contra los ma-
nifestantes, dejando al menos tres per-
sonas muertos y 12 heridas. También, 
han golpeado a dos periodistas que lle-
garon al lugar para cubrir la protesta, 
informa la agencia local de noticias 
Pajhwok.

Además de Yalalabad, se han registra-
do esta misma jornada manifestaciones 
a favor de la bandera nacional en otras 
ciudades del país, como en Jost (este). Se-
gún señalan los ciudadanos afganos, la  
bandera nacional de Afganistán, es de 
tres colores, ha sido el símbolo de iden-
tidad para los afganos durante las últi-
mas dos décadas y millones de afganos 
la aman de corazón.

El grupo armado Talibán ya tiene 
bajo su control casi todo el territorio 
afgano, tras la conquista de 33 de las 
34 capitales provinciales de Afganis-
tán en las últimas dos semanas.El co-
lapso de Afganistán ha ocurrido poco 
después de que las fuerzas de Estados 
Unidos y de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN), que 
invadieron Afganistán en 2001, co-
menzaran la fase final de la retirada, 
entregando todas sus bases militares 
a los afganos.

En la capital iniciaron protestas 

“El bloque europeo abrirá un diálogo tan pronto como sea posible para prevenir un de-
sastre humanitario y potencialmente migratorio”, así lo anunció el jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, reseñaron medios internacionales.

De esta forma, el jefe de la diplomacia europea modificó su postura al sostener que 
se impone el contacto con los islamistas radicales “porque fueron ellos los que gana-
ron la guerra en Afganistán”. 

“Los talibanes han ganado la guerra, así que tendremos que hablar con ellos”, insistió 
Borrell, en contradicción con la postura esgrimida el 31 de julio, cuando adelantó que 
la UE no reconocería un gobierno talibán en Afganistán. Sin embargo, Borrell subrayó 
que eso no significa que Europa vaya a reconocer rápidamente al nuevo gobierno, en 
breves declaraciones a la salida de una reunión urgente de ministros de Relaciones 
Exteriores europeos. 

“El diálogo deberá también centrarse en la forma de poder evitar el retorno de una 
presencia terrorista extranjera en Afganistán”, expuso Borrell.

Además, indicó que “no se trata de un reconocimiento oficial, sino de negociar con 
los talibanes”.  “Si quiero que 400 personas, afganos y sus familias, que han trabajado 
con nosotros y las delegaciones de la Unión Europea lleguen al aeropuerto, hay que 
entender que tengo que hablar con ellos”, puntualizó.  

Por último, el jefe de la diplomacia europea insistió en que la UE sólo cooperará con 
el grupo insurgente si respeta los derechos de las mujeres y previene el uso de territo-
rio afgano para albergar a grupos terroristas.

 

El expresidente afgano Ashraf Ghani, 
que dimitió y huyó del país coincidien-
do con la entrada de los talibanes* en 
Kabul, ha declarado que se encuentra a 
Emiratos Árabes Unidos y se ha dirigido 
al pueblo afgano para aclarar algunos 
detalles sobre su salida del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Emiratos Árabes Unidos, informó que 
el presidente de Afganistán, Ashraf Gha-
ni, y su familia están en ese país árabe 
por consideraciones humanitarias.

El exlíder precisó que se vio obligado 
a abandonar Afganistán para evitar un 
derramamiento de sangre en Kabul.

Ghani acusó a los talibanes de faltar 
a su promesa de no entrar en la capital 
afgana, ya que rodearon el palacio pre-
sidencial de antemano.

El expresidente asegura que se había 
organizado una conspiración en su con-
tra y que su vida estaba en peligro. Ca-
lificó de falsas las declaraciones acerca 
de que intentó llevarse enormes canti-
dades de dinero, que incluso no cabían 
en su aeronave.

Ghani prometió seguir luchando por los 
intereses de su pueblo y dijo que regresa-
ría a Afganistán en el futuro próximo.
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E
l revolucionario, socialista, cha-
vista, estudioso de las guerras 
psicológicas Carlos Lanz desapare-

ció de forma misteriosa hace un año, sin 
nada saberse acerca de su destino o de sus 
captores.

El profesor Lanz, estratega y asesor mi-
litar, daba charlas y planteaba hipótesis 
sobre cómo el imperialismo estadouni-
dense y sus aliados europeos, israelíes y 
colombianos intentaban destruir la Re-
volución venezolana y sus análisis eran 
alertas tempranas sobre los posibles ase-
dios e intentonas golpistas, de invasión y, 
en general, de conspiración contra el pue-
blo y Gobierno Bolivariano.

A los imperialistas y a muchos agen-
tes burgueses infiltrados en el chavismo 
convenía su desaparición, cuya investiga-
ción, según sus propios hijos y esposa no 
ha llevado a nada.

Mientras por “El Coqui” y otros inte-
grantes de su banda se ofrecen cientos de 
miles de dólares, no se ofrece ni un cen-
tavo para saber el destino o paradero del 
profe Lanz.

¿Acontecerá con Carlos Lanz lo mismo 
que con la desaparición del revolucionario 
Alcedo Mora, ocurrida hace varios años 
en Mérida? O, ¿nada se sabrá?

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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Carlos Lanz

Omar Barrientos V.

Si lo aceptaran 
de una vez por todas

Farruco Sesto

Tengo asumida plenamente la idea de que 
del imperialismo no hay que fiarse ni un 

tantico así. 
Pero ¿qué quieren que les diga? Hoy, que ama-

necí inocente, me he puesto a imaginar un paisaje 
geopolítico en el que Estados Unidos cambiasen 
su mirada hacia Venezuela y la sustituyeran, en 
consideración de los pros y los contras, por una 
más pragmática que se relacionara con nosotros 
desde un punto de vista de conveniencia mutua 
en términos de lo que la realidad ofrece.

Esa misma realidad a la que se refería el 
comandante Hugo Chávez cuando en 2006 
decía: “… nosotros lo que queremos es que 
nos dejen en paz, nosotros lo que queremos 
es que ese gobierno imperialista termine de 
aceptar la realidad, que Venezuela se liberó 
y se liberó para siempre y Venezuela no es, 
ni será más nunca una colonia norteameri-
cana, más nunca seremos colonia de los Es-
tados Unidos. Aquí nos mandamos nosotros 
mismos”.

Pero, adiós inocencia, ya sabemos que ese 
sueño mío vuelto a expresar a partir de las 
palabras de Chávez, es muy difícil que se con-
crete. Para ello EEUU, más allá de la voluntad 
de sus élites, tendría que imponerse a sí mis-
mo, como país y a partir de la conciencia de su 
propia sociedad, una nueva manera de relacio-
narse con el mundo.

Y ello supondría, ya lo sabemos, una democra-
cia que se despojara de sus arreos corporativos y 
de los poderosos jinetes que la cabalgan. Cosa no 
tan sencilla. Exigiría una suerte de revolución 
interna del pueblo estadounidense. Pero, vamos 
a estar claros: imposible, lo que se dice imposi-
ble, no es. 

Lo mismo que no es imposible que la Europa de 
los pueblos, con base al sustrato cultural eman-
cipador del que dispone, hoy maniatado y trai-
cionado, llegue a imponerse algún día a la Euro-
pa de las élites y de los intereses corporativos.  

Y es en ese punto exacto cuando de nuevo la 
inocencia resurge y vuelvo a imaginarme, en 
este caso a la Unión Europea, buscando también 
un poco de lógica pragmática en su relación 
con el mundo, aceptando la pluralidad del juego 
multipolar, incluso como una forma de auto-pre-
servarse en una realidad internacional que tan 
rápidamente está cambiando. 

¿En verdad se imaginan, tanto quienes diri-
gen a EEUU como a la Unión Europa, que van 
a poder seguir manipulando al conjunto de los 
países de América Latina y del Caribe como 
antes lo hicieron? ¿No se dan cuenta de a dónde 
fueron a parar sus dictaduras impuestas? ¿De a 
dónde se están yendo sus lacayos gobiernos neo-
liberales?

Me pregunto, y la inocencia continúa, ¿no les 
vendría mejor, incluso para sus propios intere-
ses comerciales, comprender que la realidad ha 
cambiado inexorablemente y que más les val-
dría aceptarlo de una vez por todas? 

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Parafraseo lo que se lee de vez en 
cuando en algunos grafitis, referi-

dos a que solo Cristo salva. Ojalá hubie-
ra activistas tan entusiastas a favor de 
la ciencia como los hay a favor de cual-
quiera de las religiones.

Estamos presenciando una volun-
tariosa campaña anti-vacunas, justa-
mente en momentos en que más se es-
tán necesitando. 

Muchos charlatanes se han lanza-
do a hacerse eco de locuras como que 
las vacunas van a matar a la mitad 
de la población mundial, que las va-
cunas dejan efectos magnéticos en el 
brazo o que la tecnología de celulares 
de quinta generación (5G) va a tener 
efectos perniciosos en los vacunados, 
entre otros despropósitos. Toda una 
panoplia de barbaridades que más 
parece una estrategia similar a la que 
usan las farmacéuticas, pero en este 
caso para convencer a los incautos, 
con retórica religiosa, de entregarse 
a falsos doctores, brujos, curanderos 
y afines.

La ciencia terminará salvando a la 
humanidad de la pandemia, tanto por 
las vacunas como por los tratamientos, 
que serán cada vez más efectivos. Pero 

la influencia de la ciencia en el buen vi-
vir no se limita a la medicina.

Veamos un problema económico que 
se nos viene encima, quizás a la vuel-
ta de 10 años. Un problema que tendrá 
los efectos devastadores del bloqueo 
yanqui en nuestra economía, pero  con 
otras causas. 

Hay una creciente campaña, acom-
pañada de decisiones de los grandes 
países industrializados, para dejar 
de usar hidrocarburos para generar 
energía. No es solo por el problema del 
calentamiento global, que ya es razón 
suficiente, sino por dejar de depender 
progresivamente de los países produc-
tores de petróleo, en particular de la 
OPEP y de Rusia.

El tema es que recibiremos presio-
nes muy fuertes por la liberación de 
gases de efecto invernadero, en par-
ticular CO2 y metano, a la atmósfera. 
Como productores de petróleo y due-
ños de la mayor reserva de petróleo 
del planeta debemos diseñar desde 
ahora una estrategia para aprove-
char las enormes reservas energéti-
cas que tenemos, que además tienen 
la mejor relación de costo vs. energía 
producida.

Debemos desarrollar la ciencia y la 
tecnología que nos permita usar el pe-
tróleo con una mínima emisión de CO2 
y metano a la atmósfera. O lo hacemos 
nosotros solos o en colaboración con 
otros países que comparten intereses 
con nosotros.

Desde el punto de vista económico, 
el asunto es así: aun si tuviéramos que 
usar el doble del petróleo que se usa 
actualmente para producir electrici-
dad, por tener que emplear energía en 
evitar las emisiones indeseables, será 
económicamente viable seguir usan-
do petróleo para producir electricidad 
en Venezuela, porque el petróleo ya 
lo tenemos.

En pocas décadas ya no podremos 
exportar petróleo, pero podremos ofre-
cer energía barata in situ, para inver-
sionistas. Incluso podremos exportar 
energía. Puede sonar raro, pero las 
relaciones de costo/beneficio podrían 
llegar a hacer rentable recibir contene-
dores de baterías para recargarlas.

Desarrollemos la ciencia y la tecno-
logía que necesitamos y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

¡La ciencia salva!            Emilio Hernández

Trazos de Iván Lira
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La convocatoria realizada por el 
Ministerio para la Cultura, a tra-

vés del Centro Nacional del Libro (Ce-
nal) para el concurso de Ensayo de la 
VII Bienal Nacional de Literatura Fé-
lix Armando Núñez se extiende hasta 
el 31 de agosto

Las bases para el concurso se 
encuentran disponibles en el sitio 
web del Cenal, a través del siguien-
te enlace: http://www.cenal.gob.ve/
bienal-nacional-de-literatura-felix-
armando-nunez/

La VII Bienal Nacional de Literatu-
ra Félix Armando Núñez, se celebrará 
en Maturín, estado Monagas, y honra 
la memoria de este insigne poeta, en-
sayista y crítico literario nativo de Bo-
querón de Maturín.

El autor ganador recibirá certifica-
do y un premio de seiscientos millones 
de bolívares (Bs. 600.000.000,00), otor-
gado por el Cenal, y la publicación del 
libro por Monte Ávila Editores (im-
preso y digital).

Podrán optar al premio, con obras 
inéditas, escritores venezolanos y ex-
tranjeros con residencia en la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela; indica 
nota de prensa de Mincultura.

También participan en la convoca-
toria la Casa Nacional de Las Letras 
Andrés Bello y el Gabinete de Cultu-
ra, conjuntamente con la Gobernación 
Bolivariana del estado Monagas.

Igualmente están abiertas las con-
vocatorias para la V Bienal Nacional 
de Literatura Antonio Crespo Melén-
dez, mención Crónica; V Bienal Na-
cional de Literatura Rafael Zárraga, 
mención Narrativa (Novela Corta); 
VI Bienal Nacional de Literatura Gus-
tavo Pereira, mención Poesía; y VI 
Bienal Nacional de Literatura Cruz 
Salmerón Acosta, mención Literatura 
Infantil (Poesía).

Esta y más informaciones del Cenal 
y la Filven están disponibles en www.
cenal.gob.ve así como en las redes 
sociales Twitter @filven_cenal y @
cenal_ve; Instagram @filven_cenal, 
Facebook como Filven Cenal y en el 
canal de Youtube de la Filven. 

Comedia dirigida por Sandra Solares, quien estrenará su ópera prima

También participó en Tamara 

(2016) de Elia K. Schneider 

y La noche de las dos lunas 

(2018) de Miguel Ferrari

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Dulce Ramos
Caracas

E
ste jueves 19 de agos-
to llega a los cines de 
México y el mundo el 

film Ni tuyo, ni mía de San-
dra Solares, ópera prima de 
la cineasta mexicana que 
participó en el Festival Inter-
nacional de Cine en Guadala-
jara FICG. La historia relata 
la vida de una pareja adine-
rada y monótona Amanda y 
Roberto, Alejandra Barros 
y Tony Dalton, cuya rutina 
cambia cuando Roberto cono-
ce a Lía, Prakriti Maduro. Al 
descubrir esto, Amanda toma 
la decisión de formar alianza 
con la persona menos pensa-
da, Diego, José Fors, un mú-
sico callejero y pareja de Lía; 
juntos buscarán la forma de 
recuperar a sus respectivas 
parejas sin sospechar que en 

el camino descubrirán nue-
vas forma de vivir y amar.

En el film Prakriti Maduro 
interpreta a una instructora 
de f lamenco, papel que impli-
có no sólo una preparación 
técnica: “Cuando empecé a 
filmar acabada de dar a luz, 
para que Lía tuviera esa fres-
cura, autenticidad y amor 
propio yo tenía que aceptar-
me con los nueve kilos que te-
nia de más. Entonces más que 
un trabajo técnico actoral fue 
un trabajo personal, tenía 
que deslastrarme de los con-
ceptos que tenía mi cabeza y 
que no tenía el personaje.” 

Vale destacar que la direc-
tora Sandra Solares declaró 
recientemente para la agen-
cia EFE que cuando conoció 
a Prakriti Maduro supo que 
ella era su Lía.

Prakriti Maduro es una de 
las actrices más destacada de 
su generación con roles este-
lares en cine, teatro y televi-
sión. Su rostro es reconocido 
en Latinoamérica principal-
mente por su actuación en las 
telenovelas Mi gorda bella y 
Voltea pa’ que te enamores, 

sólo por mencionar las más 
exitosas.

En el 2017, Maduro llegó al 
“short list” de los Premios 
Platinos como mejor actriz 
por su actuación en la pelícu-
la Tamara. En esa edición fue 
invitada a entregar uno de los 
premios durante el evento. En 
ese momento Venezuela atra-
vesaba uno de los períodos 
más álgidos de enfrentamien-
tos políticos, así que Maduro 
aprovechó la oportunidad 
para alzar la voz y mostró la 
bandera invertida clamando 
por la urgente libertad que 
merece su país.

Sus más recientes trabajos 
en el cine venezolano fueron 
en los roles protagónicos de 
las películas Tamara (2016) 
de Elia K. Schneider, donde 
interpretó a Ana, y La noche 
de las dos lunas (2018) de Mi-
guel Ferrari, con el personaje 
de Federica, por ambas inter-
pretaciones fue nominada a 
los Milán Awards, conocidos 
como el “Sundance italiano” 
dedicados a galardonar pelí-
culas independientes de todo 
el mundo. En la actualidad 
Maduro está desarrollando 
proyectos personales como 
guionista y directora en la 
ciudad de Los Ángeles, Esta-
dos Unidos y que espera pron-
to compartir con los seguido-
res de su carrera artística.

T/ Redacción CO
Caracas

A propósito del aniversario núme-
ro 31 del Museo Alejandro Otero 

(MAO), la Fundación Museos Naciona-
les (FMN) felicitó a este complejo mu-
seístico, situado a la entrada del hipó-
dromo La Rinconada en la parroquia 
caraqueña de Coche, por la labor de di-
fusión artística y cultural que por déca-
das ha venido consolidando un espacio 
de consagrados y emergentes artistas 
plásticos criollos y foráneos.

El MAO arriba a 31 años de vida, por 
lo que grita a todo pulmón el orgullo por 
estas décadas de lucha al mantener la 
esencia del arte, marcando además un 
precedente que inició en la década de los 
noventa cuando el Estado venezolano de-
cidió otorgarle al antiguo Museo de Ar-
tes Visuales La Rinconada, el nombre de 
Museo Alejandro Otero, en homenaje a 
este insigne artista criollo, como un acto 
de reivindicación y refrescamiento de su 
razón de ser en el país.

Muchos han sido los artistas y demás 
personalidades que han desfilado por 
este importante museo, variopintas han 

sido las obras, exposiciones, instalacio-
nes, talleres, eventos y actividades cul-
turales que se han dado cita en el MAO 
desde su relanzamiento en 1990, cuando 
se cristalizó este sueño de tener un lugar 
para el arte nacional desde la parroquia 
Coche.

De esta forma, el Museo Alejandro 
Otero celebra estas décadas de vida y 
carrera en el terreno artístico y cultural 
venezolano, en un camino que ha labra-
do a pulso con la mística, pasión y pro-
fesionalismo de cultores, artistas plásti-
cos, artesanos, un staff de profesionales 
y el respaldo de las comunidades circun-
vecinas.

En este sentido, el Museo Alejandro 
Otero se ha trazado la meta desde sus 
comienzos, de proveer de cultura, espar-
cimiento y arte a los habitantes de esta 
parroquia. Asimismo, este espacio mu-
seístico ha sido núcleo de conferencias, 
conversatorios, talleres, foros y semina-
rios que se han desarrollado con la dili-
gencia de su gran equipo directivo, in-
vestigativo, administrativo y operativo, 
formado por grandes venezolanos que 
apuestan por la evolución y la sensibili-
zación del público a través del arte.

Situado a la entrada del hipódromo La Rinconada

MAO arribó a 31 años impulsando
espacios para la difusión artística

Hasta el 31 de agosto

Continúa convocatoria para
VII Bienal Armando Núñez
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Se alistan para la Copa 

Mundial de Futsal 

de la FIFA Lituania 2021

T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVF
Caracas

A 
partir de este jueves 
la Vinotinto de Futsal 
dará un paso más en su 

preparación para la Copa Mun-
dial de la FIFA Lituania 2021. 
Para ello tienen a Portugal, 
con el fin de continuar traba-
jando para ajustar los últimos 
detalles antes del debut el 12 de 
septiembre en la cita copera del 
orbe.

Tanto el director técnico de 
dicha selección, Freddy Miguel 
González, como el preparador 
físico, Fernando Molina, de-
clararon a los medios de co-
municación antes de partir. El 
estratega tachirense dejó claro 
que “el objetivo principal siem-
pre ha sido, desde el primer 
momento, lograr el éxito. Ser 
los mejores”. Pero a su vez, es-
pecificó el hecho de que “poder 
alcanzar la Copa del Mundo se-
ría espectacular”.

No obstante, hay formas de 
lograrlo y por ende, la cautela 
debe estar presente en la ma-
nera en la que este nuevo e his-
tórico reto se afronta. “Somos 
una selección joven y es por 
primera vez que se maneja este 
tipo de torneos, las pautas de-
ben ser amoldadas al contexto 
que vivimos”.

Cada partido debe ser tra-
zado como una final, más aún 
tomando en cuenta que Vene-
zuela tendrá la oportunidad 
de debutar ante el local, siendo 
incluso el primer encuentro de 
la Copa Mundial. “Tenemos 
la dicha de realizar el primer 
partido, con el dueño de casa. 
Tenemos que pasar ese esla-
bón de buena manera, de ahí 
en adelante iremos marcando 
la pauta según los partidos que 
tengamos”, aseguró González.

Tanto el director técnico na-
cional como el resto de los in-
tegrantes de esta delegación, 
quieren regalarle una alegría 
a Venezuela: “El segundo ob-
jetivo es pasar a la siguiente 
ronda. El fútbol sala en nues-
tro país merece una alegría”, 
afirmó.

Recordemos que la Vinotin-
to está en el Grupo A, junto a 

Lituania, Costa Rica y Kaza-
jistán. “Los muchachos están 
enfocados y sabemos que son 
distintas maneras de juego que 
vamos a enfrentar en los com-
promisos”, dijo el tachirense.

ALTA CATEGORÍA
Durante el presente 2021, la 

Vinotinto de Futsal tuvo un 
par de giras internacionales a 
Costa Rica y Uzbekistán, res-
pectivamente. Ahora tendrán 
la oportunidad de estar más 
de dos semanas en territorio 
portugués, enfrentando selec-
ciones de alto calibre que es-
tarán en la cita mundialista y 
también clubes locales.

El 19 de agosto jugarán ante 
Japón y al día siguiente (20/8), 
ante Portugal. Asimismo, ten-
drán la posibilidad de enfren-
tar a Angola el martes 31. No 
obstante, entre los dos últimos 
partidos mencionados, se pro-
gramaron enfrentamientos 
ante clubes profesionales.

El miércoles 25 disputarán 
un amistoso frente a Ferreira 
Do Zézere, luego el viernes 27 
se jugará ante Burinhosa. Dos 
días más tarde (29/8), hay un 
encuentro pautado ante Quinta 
Dos Lombos. Además, el estra-
tega Freddy Miguel González 

también confirmó la posibili-
dad de jugar un partido el lu-
nes 23, ante un club de prime-
ra división.

El tachirense agradeció las 
gestiones realizadas por el se-
leccionador nacional de la Vi-
notinto absoluta, José Peseiro, 
en todos estos partidos. “Nos ha 
servido de mucha ayuda que el 
profesor José Peseiro lograra la 
posibilidad de tener estos com-
promisos con los clubes”, dijo 
durante la rueda de prensa.

Estos enfrentamientos pre-
vios, le permitirán a la Vino-
tinto, llegar con el mejor nivel 
posible a Lituania. “Nosotros 
no tenemos miedo. Cuando se 
trabaja y se conoce el talento 
de estos muchachos, se empie-
za a creer en grandes cosas. El 
juego clave de la selección na-
cional sería creer en nosotros 
mismos y en que sí podemos. 
Pero no hay rival chico y esto 
es un Mundial”.

Asimismo, los criollos es-
tarán acompañados por un 
histórico jugador del fútbol 
venezolano, que ahora forma 
parte de la Federación Vene-
zolana de Fútbol (FVF): Jorge 
“Zurdo” Rojas, quien cumplirá 
la función de presidente de la 
delegación.

“Es para mí un orgullo y para 
todos los venezolanos, tener la 
posibilidad de compartir con él. 
Poder contar en este periplo con 
su presencia es un inmenso pla-
cer”, expuso el joven entrenador 
de la selección nacional.

SELECCIONADOS 
Es importante aclarar que 

para la gira en Portugal viajarán 
17 jugadores. Es decir, uno más 
de lo que te exige la convocato-
ria de la FIFA para la cita mun-
dialista. Esto debido a la posibi-
lidad que brindó la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) al 
cuerpo técnico, de incluir un 
convocado más en la concen-
tración, previniendo cualquier 
inconveniente. Más aún cuando 
todavía estamos afectados por la 
pandemia del Covid-19.

Y aunque no fue una tarea fácil 
la escogencia de los criollos que re-
presentarán a Venezuela en Litua-
nia, el grupo se siente orgulloso de 
todo lo que han logrado. “Estamos 
muy felices por cumplir la meta y 
el sueño que nos hemos planteado. 
Han sido años de arduo esfuerzo, 
contando con la mano del profe, es-
cucharlo y seguir todas sus ideas”, 
aseguró Fernando Molina, quien 
también estuvo presente en la rue-
da de prensa.

Asimismo, como preparador 
físico del ciclo, destacó todo el 
proceso previo entre la clasi-
ficación a la Copa Mundial de 
Futsal Lituania 2021 y la gira a 
Portugal: “Al día de hoy, la se-
lección tiene 130 sesiones de en-
trenamientos, ocho módulos de 
trabajo, tanto nacionales como 
internacionales. Hemos jugado 
nueve partidos amistosos, an-
tes de Lituania llegaremos con 
una proyección de 13 partidos. 
Esto es lo que ha hecho exitoso 
este proceso”.

Pero todo esto no hubiese sido 
posible sin el apoyo de la nueva 
Junta Directiva de la FVF, li-
derada por el presidente Jorge 
Giménez, quien brindó todo el 
respaldo necesario en los últi-
mos meses para que todo salie-
ra de la mejor manera.

“Hay que darle las gracias a 
la Junta Directiva, que nos ha 
estado apoyando, porque con 
esta preparación doblamos las 
que hemos estado haciendo en 
procesos anteriores. Es impor-
tante resaltar lo que ha estado 
haciendo la FVF, porque nos 
está brindando la posibilidad 
de crecer mucho más rápido”, 
expresó Molina.

Este jueves ante Japón comenzará gira preparatoria en Portugal

Director Técnico: 
Freddy Miguel González
Asistente Técnico: 
Romer Taranto
Preparador Físico: 
Fernando Molina
Preparador de Porteros: 
Juan Báez
Analista de video: 
Adel Mendoza
Utilero: Jair Jiménez
Médico: Nelson Villalobos
Fisioterapeuta: Julio Alfaro
Nutricionista: Martín Perea
Coordinador: Freddy González
Coordinador: Manuel Virguez
Presidente de la Delegación: 
Jorge Rojas

Porteros: José Villalobos, 
Freddy Chacín 
y Jhonny Rueda.
Cierre: Carlos Sanz, 
Henry Gutiérrez, 
Greydelvid Terán 
y Carlos Polo.
Ala: Carlos Vento,
Alfredo Vidal, 
Andrés Terán, Jesús Viamonte 
y Milton Francia
Ala – Pivot: Wilson Francia 
y Rafael Morillo,
Pivot: Wilmer Cabarcas, 
Enderson Suárez 
y Eneiker Morales.
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Hoy la Asamblea Nacional inclina su palabra 
ante Serenata Guayanesa,  

la extraordinaria agrupación musical que arriba 
a 50 años haciéndonos más feliz la existencia. 
Patrimonio Cultural de Venezuela, enumerar  
los reconocimientos nacionales e internacionales 
recibidos a lo largo de medio siglo,  
no alcanza para expresar su aporte artístico  

Earle Herrera

Serenata Guayanesa en la AN

al acervo musical venezolano y a la cultura latinoamerica-
na y caribeña. Nació “bajo el sol de oro” de Ciudad Bolívar 
y, Orinoco arriba, desplegó sus “velas de nácar” por todo 
el mundo. Hoy el parlamento nacional le rinde tributo, 
henchido de orgullo patrio. Orgullo que embarga a cada 
venezolano y venezolana cuando oye pronunciar las dos 
palabras que la nombran: Serenata Guayanesa.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

El Kiosco de Earle


