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TyF/Prensa Mppee 
Caracas

El vicepresidente Sectorial 
de Obras Públicas y Servi-

cios, G/J Néstor Reverol, ins-
peccionó el funcionamiento de 
la Planta Termoeléctrica India 
Urquía, ubicada en el municipio 
Paz Castillo del estado Miran-
da, como parte de las acciones 
para lograr el fortalecimiento 
del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN).

Así lo informó a través de una 
publicación en su cuenta en la 

red social Instagram @reverol-
nestor; y destacó la inventiva de 
la fuerza trabajadora de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), que desarrolla di-
ferentes iniciativas, para lograr 
vencer los contratiempos y obs-
táculos que ocasiona el bloqueo 
económico y financiero al país.

Estas acciones, emprendidas 
por el Gobierno Bolivariano, 
tienen como objetivo contribuir 
en la estabilización y confiabili-
dad del servicio eléctrico en el 
país, así como brindar mayor 
calidad de vida al pueblo.

El objetivo es consolidar una amplia visión de desarrollo

Fue con la llegada de  

la Revolución Bolivariana, 

donde se estrecharon los 

lazos desde la hermandad 

y solidaridad entre ambas 

naciones

TyF/ Prensa MPPP
Caracas

L
a relación entre la Repú-
blica Islámica de Irán y 
la República Bolivariana 

de Venezuela se fundamentará 
en procurar la independencia 
para la producción, basada en 
la ciencia y la tecnología vin-
culada a ésta”. Así lo puntuali-
zó el vicepresidente sectorial y 
ministro del Poder Popular de 

Planificación, Ricardo Menén-
dez, durante una entrevista en 
teleSUR.

En este sentido, el también co-
presidente de la Comisión Mix-
ta de Alto Nivel Venezuela-Irán 
precisó que las medidas coerci-
tivas unilaterales impuestas por 

los imperios del mundo, lo que 
pretenden es “hacernos presos 
de la dependencia tecnológica, 
de la concepción imperialista. 
Ahora, vamos a tener una am-
plia visión de desarrollo”.

Asimismo, destacó que la 
geopolítica de Venezuela está 

plasmada en el Plan de la Pa-
tria 2025, que determina que 
es una geopolítica de paz, de 
integración, de respeto mutúo 
entre los distintos países. En el 
caso de las relaciones diplomá-
ticas y bilaterales entre Irán y 
Venezuela están basadas en la-
zos profundos de amistad, que 
comparten una visión antiim-
perialista, “de negar la actitud 
que quiera imponerse a la auto-
determinación de los pueblos”.

Sobre estas relaciones, el 
vicepresidente de Planifica-
ción destacó que, a pesar del 
71 aniversario que cumplió el 
pasado lunes, fue a partir de la 
llegada de la Revolución Boli-
variana, donde se estrecharon 
los lazos desde la hermandad y 
solidaridad.

Igualmente, resaltó que du-
rante su visita a Teherán la se-
mana pasada el Gobierno iraní 
estableció la profunda admira-
ción que siente el pueblo de la 
nación persa por el venezolano, 
“a Venezuela se le ve como un 
pueblo de una profunda gallar-
día, como un encave mundial 
de las reservas para enfrentar 
cualquier agresión”.

Subrayó, además que, la rela-
ción ente Irán y Venezuela ha 
transitado distintos procesos, 
“un primer momento fue la 
etapa de industrialización, la 
instalación de fábricas de plásti-
cos, materiales de construcción, 
agrícola y petroquímica, que, 
por las sanciones imperiales, 
disminuyeron nuestras capaci-
dades productivas y nos hicie-
ron presos de su tecnología”.

Para finalizar, Menéndez 
afirmó que de la República Islá-
mica de Irán hemos aprendido 
a tener la economía del man-
tenimiento, “la capacidad de 
reparar cualquier bien de ser-
vicio para volverlo a poner en 
capacidad operativa”.

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Bolívar

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) ratifi-

có su compromiso de garanti-
zar los derechos de las diferen-
tes comunidades indígenas que 
viven en nuestro territorio, así 
lo expresó el comandante de la 
Región Estratégica de Defensa 
Integral (REDI) Guayana, M/G 
Alfredo Parra Yarza.

A través de un mensaje publi-
cado en su cuenta en la red so-
cial Twitter @aparrayarza1, el 
alto oficial castrense resaltó a 
propósito de haberse celebrado 
este lunes el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, desde 
la REDI Guayana ratificamos 
nuestro compromiso en defen-
sa de los derechos de las comu-
nidades originarias de nuestra 
Patria Grande.

Asimismo señalo que “son 
más de 40 comunidades reco-

nocidas en la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela de 1999 impulsada 
por nuestro Comandante Hugo 
Chávez Frías, Venezuela se eri-
ge como defensor de los dere-
chos de los Pueblos indígenas”. 
¡Qué vivan nuestros Indígenas!.

DEFENSA AEROESPACIAL
Por su parte, el comandan-

te estratégico operacional 
de la FANB, G/J Domingo 
Hernández Lárez destacó La 
Aviación Militar Bolivariana 
y el Comando para la Defensa 
Aeroespacial Integral (Codai) 
trabajan sin descanso para 
neutralizar a grupos terroris-
tas y narcotraficantes colom-
bianos que pretenden usar el 
espacio aéreo venezolano para 
cometer sus fechorías.

A través de un mensaje pu-
blicado en su cuenta Twitter @
Dhernandezlarez, destacó que 
cada aeronave de estos grupos 
delictivos del vecino país que 
intente ingresar a nuestro te-
rritorio será neutralizada por 
los valientes hombres y muje-
res de la FANB.

Mediante resguardo y protección a mas de 40 comunidades

FANB ratifica su compromiso por la defensa 
de los derechos de las poblaciones indígenas

Para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Ministro Néstor Reverol inspeccionó trabajos 
de mantenimiento en Termoeléctrica India Urquía
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T/ EFE
Santa Lucía

El Gobierno de Santa Lucía 
ha comenzado a “reparar 

sus destruidas relaciones ex-
ternas” mediante un compro-
miso con Venezuela y por ello 
“con efecto inmediato vamos 
a retirarnos del Grupo de 
Lima”, dijo este martes a EFE 
el ministro de Relaciones 
Exteriores de ese territorio, 
Alva Baptiste.

“Vamos en la búsqueda de re-
laciones que sean de beneficio 
mutuo para nosotros”, agregó.

El primer ministro de Santa 
Lucía, Phillip Pierre, amenazó 
el lunes con retirarse del Gru-
po de Lima como parte de un 
cambio de política sobre Vene-
zuela, que será consistente con 
la posición de la Comunidad 
del Caribe (Caricom) de no in-
tervenir en los asuntos inter-
nos de un Estado soberano.

Baptiste dijo a EFE que 
la isla caribeña está en un 
“coma diplomático” y reco-
noció que cuando su país su-
cumbió en una crisis fiscal en 
2011 fue Venezuela el que les 
asistió en el sector de la edu-
cación e infraestructura.

Recordó que el exprimer 
ministro Allen Chastanet 
(2016-2021) no dio durante su 
Gobierno casi ninguna im-
portancia a las relaciones ex-
teriores.

Baptiste indicó que las san-
ciones del grupo sobre Ve-
nezuela “están teniendo un 
impacto serio sobre nuestros 
hermanos y hermanas vene-
zolanas”.

Santa Lucía sería el tercer 
país del Grupo de Lima que se 
retira de dicho organismo, des-
pués de que Perú y Argentina 
hicieran lo propio. Los otros 
países que restan en el Grupo 
de Lima son Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Pana-
má, Paraguay y Guyana.

La decisión del Gobierno de 
Santa Lucía llega después de 
que su primer ministro, Phi-
llip Pierre, se reuniera con 
una delegación de funciona-
rios venezolanos dirigida por 
el viceministro de Venezuela 
para el Caribe, Raúl Licausi, 
así como otros titulares del 
Caricom, de la Organización 
de Estados del Caribe Orien-
tal y la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA). 
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T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía Mppre 
Caracas

“En mayo enviamos esta 
carta a la Presidenta de 

la agencia EFE noticias, soli-
citando objetividad y rigor en 
el tratamiento a Venezuela, a 
partir de ejemplos concretos. 
Hoy recibimos una respetuosa 
y cordial respuesta. Ojalá haya 
buenos resultados y una rela-
ción más constructiva”, infor-
mó el canciller Jorge Arreaza 
en Twitter.

En el mensaje, Arreaza com-
partió la carta enviada a la 
presidenta de la agencia EFE, 
Gabriela Cañas, en la que des-
taca que algunas publicaciones 
recientes de la agencia contras-
tan con “con el Código Ético y 
el Estatuto de Redacción que 
rigen su actividad profesional, 
me he percatado de un patrón 
de cobertura que no encaja con 
los principios y valores defini-
dos por la empresa a los fines 
de garantizar un tratamiento 
imparcial y objetivo de la infor-
mación presentada al público “.

El canciller considera que 
en el registro de acontecimien-
tos sensibles para el país, la 

agencia suele hacer omisiones 
selectivas, discriminación po-
lítica de las fuentes y el “uso 
de un relato que tiende a rela-
tivizar las posiciones del Go-
bierno Bolivariano en defensa 
de la integridad de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
contribuyendo a minimizar 
su credibilidad en beneficio de 
actores políticos que han im-
pulsado una imagen negativa 
de nuestro país”. 

Arreaza señala que está “se-
guro de que la agencia, al igual 
que nosotros, comparte la idea 
de que medios de comunicación 
con un comportamiento cohe-
rente y equilibrado frente a las 
presiones de intereses particu-

lares representan un antídoto 
seguro ante las atentan contra 
la democracia”.

Señaló que en algunas de sus 
notas, concretamente en una 
sobre la guerrilla colombiana 
en Venezuela, se puede obser-
var que la línea editorial de la 
agencia podría estar por debajo 
del umbral de los valores de ri-
gurosidad, no discriminación y 
objetividad estipulados en sus 
documentos deontológicos.

Destacó que en los últimos 
meses los temas tratados por la 
agencia se enfocan en un único 
ángulo de información marca-
do por la disparidad cuando se 
tratan de denuncias concretas 
del Gobierno.

Fue un fracaso “estrepitoso”, opinó

En palabras del diputado,  

los gobiernos que integran  

el bloque no solo faltaron  

a las leyes internacionales, 

sino a sus propias 

constituciones

T/ Redacción CO-Hispantv
F/ Cortesía 
Caracas

E
l diputado Roy Daza ase-
gura que el Grupo de 
Lima ha experimentado 

un fracaso estrepitoso al tratar 
de derrocar al presidente Nico-
lás Maduro y augura el fin de 
esta instancia.

En una entrevista concedida 
a la agencia rusa de noticias 
Sputnik, el también miembro 
de la Comisión de Asuntos 
Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), precisó que el Grupo 
de Lima fue organizado por 

EEUU y sus aliados regio-
nales para actuar contra el 
Gobierno chavista.

Sin embargo, agregó el legisla-
dor venezolano, “vamos a llegar 
a un punto en que este Grupo de 
Lima desaparecerá, ya está en 
el basurero de la historia”.

Daza también indicó que el 
bloque es el resultado de la in-
jerencia de los presidentes de 

Colombia, Iván Duque; de Para-
guay, Mario Abdo Benítez, y de 
Chile, Sebastián Piñera, junto 
al secretario de la Organiza-
ción de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro.

Tales gobiernos no solo falta-
ron a las leyes internacionales, 
sino a sus propias constitucio-
nes, así como la tradición diplo-
mática de sus países, fustigó.

Además, declaró que el Gru-
po de Lima fue creado por los 
detractores del Gobierno cha-
vista al no encontrar la manera 
de tener una mayoría para apli-
car el Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca (TIAR) 
a Venezuela, del cual este país 
no forma parte desde el 2012.

Ellos buscaban tener la base 
jurídica para la invasión mili-
tar del país bolivariano, añadió 
y aseveró que crearon al Grupo 
de Lima “para promover el gol-
pismo, la ilegalidad, destrozar 
el derecho constitucional”.

Perú, Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Gu-
yana, Honduras, México, 
Panamá, Paraguay y Santa 
Lucía crearon el denominado 
Grupo de Lima el 8 de agosto 
de 2017 tras la denominada 
Declaración de Lima, capital 
peruana, para acompañar la 
oposición de Venezuela. De 
hecho, la coalición decidió no 

reconocer al Gobierno de Ma-
duro por considerar ilegíti-
mas las elecciones en las que 
fue reelegido. 

No obstante, México, Bolivia 
y Argentina se retiraron del 
Grupo de Lima y, en estos mo-
mentos, el nuevo Gobierno de 
Perú ha anunciado que se sal-
drá de este bloque. Santa Lucia 
también anunció su decisión de 
desertar.

En este sentido, el diputado 
de Venezuela señaló que la de-
cisión del Gobierno peruano 
para salir de este bloque está 
relacionada con los cambios 
que en Lima y América Lati-
na se están presentando. “Los 
gobiernos de distintas natu-
ralezas están retirándose del 
Grupo de Lima porque nunca 
debió existir, la tradición di-
plomática de América Latina 
fue crear espacios, foros diplo-
máticos para contribuir a la 
paz, al diálogo y la convergen-
cia”, sostuvo Daza.

Anuncia salida del Grupo de Lima

Santa Lucía decidió retomar 
relaciones con Venezuela

“Recibimos una respetuosa y cordial respuesta”, destacó 

Ministro Arreaza aboga por una relación 
más constructiva con la agencia EFE
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El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, se unió ayer a la celebración del 
pueblo de Ecuador por los 212 años de la proclamación de la independencia a través 
de la red social Twitter.

Envió un saludo al hermano pueblo ecuatoriano, reiterando su disposición para 
continuar “reforzando los lazos de hermandad entre ambas naciones”.

“Me uno a la celebración del 212° Aniversario de la Proclamación de la Indepen-
dencia de Ecuador. Le envío un abrazo al hermano pueblo ecuatoriano, y reiteramos 
nuestra plena disposición para seguir profundizando los lazos de hermandad que se 
forjaron en Pichincha. ¡Viva Sucre!”, escribió Maduro.

Pidió ampliar las federaciones nacionales, la Misión Barrio Adentro Deportivo y el deporte estudiantil

 

El objetivo es masificar el deporte nacional 
con atención, ayuda, inversión, apoyo a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
arreglar y mejorar las instalaciones 
deportivas y traer a los mejores 
entrenadores de Asia, Europa, África,  
para que traigan sus técnicas y se las 
enseñen a nuestros atletas en Venezuela

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l Presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, ordenó ayer reto-

mar los planes de masificación deportiva 
en el país para preparar y formar a los 
atletas que irán a los próximos Juegos 
Olímpicos París 2024 y pidió impulsar 
desde ya el Plan Sueño Olímpico 2024

Así lo dio a conocer en el acto de recibi-
miento de los Atletas, Generación de Oro, 
que participaron en los juegos Olímpicos 
Tokio 2020, en el Palacio de Miraflores. 
El Jefe de Estado destacó que este plan se  
enrumba en lo que será la Ruta Olímpica 
París 2024.

Refirió que el Ejecutivo Nacional está 
dispuesto a apoyar a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, a través de las 
Federaciones Deportivas, la Misión Ba-
rrio Adentro Deportivo y llevar la ma-
sificación deportiva a escuelas, liceos y 
universidades de todo el país.

Asimismo mencionó que es necesario 
traer al país el apoyo deportivo inter-
nacional para fortalecer al sistema de 
entrenadores de Venezuela. “Le dije a 
la vicepresidenta, Delcy Rodríguez y al 
ministro de Deportes, Mervin Maldona-
do, traer a los mejores entrenadores del 
mundo para que apoyen a nuestros mu-
chachos, de acuerdo a la especialidad, 
para que traigan su técnica deportiva y 
fortalezcan con su conocimiento”.

Anunció que a más tardar en un mes 
“debemos tener claro quiénes son las pro-
mesas olímpicas 2024 para darles todo el 
apoyo rumbo a París (...) Hay que crear 
un sistema especial de becas y asistencia 
social para todos los deportistas”, señaló 
Maduro.

En este sentido, el presidente Nicolás 
Maduro, instruyó a la vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodríguez y el ministro 
Mervin Maldonado sentarse con todos 
los sectores deportivos para escuchar 
propuestas, críticas, orientaciones que 
ayuden al plan de masificación deportiva 
en el territorio nacional.

“Tienen quince días para que hagan 
un proceso de consulta amplia, mesas de 
trabajo con los deportistas, entrenadores, 
entre otros”.

Para esta tarea, el presidente Maduro 
sugirió convocar “a las glorias olímpi-
cas deportivas de Venezuela”, porque 

“tenemos que aprovechar el impulso 
olímpico actual para lograr una calidad 
y un nivel superior de todas las discipli-
nas del deporte (…) aprovechar la moti-
vación que ustedes le han dado al país, 
aprovechar la motivación del éxito de 
estas olimpiadas, para nosotros soñar 
con París”.

Indicó que el Plan Sueño Olímpico 
2024 deberá combinar varias líneas de 
trabajo, entre ellas: Retomar los planes 
de masificación, con atención, ayuda, 
inversión, apoyo a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, a través de tres 
instrumentos: Ampliación de las Fede-
raciones Deportivas, el afianzamiento 
de la Misión Barrio Adentro Deporti-
vo y la masificación del deporte estu-
diantil venezolano, así como arreglar 
y mejorar las instalaciones deportivas 
del país.

“Vamos a hacer en Venezuela un sis-
tema para traer a los mejores entrena-
dores que haya en Asia, Europa, África, 
para que traigan sus técnicas deportivas 
a Venezuela, se establezcan aquí, hacer 
una buena inversión y fortalezcan el 
conocimiento de nuestros entrenadores 
y apoyen a nuestros muchachos. Eso ya 
podemos irlo aplicando, de acuerdo con 
la especialidad y hacer planes”, indicó 
el presidente Maduro como parte del re-
fuerzo al talento venezolano en el cam-
po del entrenamiento a los atletas.

Confesó tener mucha fe en esta idea 
de buscar a los mejores entrenadores y 
traerlos al país, al tiempo que propuso la 
creación de “un sistema más especializa-
do de cazatalento”.

FUTURAS PROMESAS DEPORTIVAS
Como parte del Plan Olímpico y Para-

límpico rumbo a los Juegos Olimpicos de 
París 2024, el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, orientó que dentro un mes ya debe-
rían estar estudiados quienes serán las 
próximas promesas deportivas para este 
encuentro.

“Y esas 300, 500 o mil promesas 
olímpicas los agarramos y le damos 
todo el apoyo que haya que darle, 
psicológico, entrenadores, técnico, 
financiero, logístico rumbo a París”, 
expresó Maduro.

Asimismo, el Jefe del Estado dijo que 
para este año se tiene previsto retomar 
en el mes de diciembre la realización de 
los Juegos Nacionales y Deportivos Ve-
nezuela 2021, donde el encuentro ten-
drán como sedes el Distrito Capital y 
los estados Miranda y La Guaira, even-
to que se estaría celebrando cada dos 
años a partir de ahora.

SIETE RÉCORDS  
CONQUISTADOS

Por su parte, el ministro del Poder 
Popular para el Deporte, Mervin Mal-
donado, ofreció un balance de la par-
ticipación de la delegación venezolana 
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, 
que terminaron el pasado domingo 08 
de agosto.

Detalló que los atletas, además de con-
quistar la medalla de oro, las tres de pla-
ta y los seis diplomas olímpicos, logró 
siete récords: uno mundial, uno olímpico 
y cinco nacionales.

“Hoy estos atletas tiene el orgullo, el 
honor, de decir que esta ha sido la mejor 
actuación que ha tenido Venezuela en 
toda su historia”, dijo.

Detalló que la delegación que viajó a 
Tokio fue de 114 venezolanos entre perso-
nal técnico, médico y atletas. Maldonado 
precisó que los deportistas participaron 
en 13 jornadas de competencia y cum-
plieron con 52 pruebas. Agregó que 
Venezuela se comienza a preparar desde 
ya para las Olimpiadas París 2024.

El Presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
realizó un acto especial de recibimien-
to a la Delegación Nacional de Atletas, 
Campeones y Campeonas de los Juegos 
Olímpicos (JJOO) de Tokio 2020.

Durante la actividad, el Mandatario 
Nacional condecoró a los atletas con 
la orden Francisco de Miranda en su 
primera clase, como parte del recono-
cimiento por la destacada labor de la 
delegación en los JJOO.

De igual modo, los atletas otorgaron 
al Jefe de Estado el pabellón tricolor, 
como agradecimiento por el apoyo du-
rante la preparación y desarrollo de la 
competición olímpica.

La delegación venezolana estuvo 
conformada por 43 atletas, que parti-
ciparon 13 deportes y 18 disciplinas. 
Los JJOO de Tokio, ha sido la mejor 
actuación que ha tenido Venezuela en 
unos juegos olímpicos, al cosechar 
una medalla de oro, tres medallas de 
plata, seis diplomas olímpicos, un récord 
mundial, un récord olímpico y cinco 
récords nacionales.

El presidente Nicolás Maduro, se soli-
darizó con Lionel Messi tras su salida 
del Barcelona Fútbol Club. ”Qué feo lo 
que le hicieron, yo lloré con él cuando lo 
vi llorando, lloré porque es un mucha-
cho bueno, auténtico y una gran gloria 
deportiva del mundo. Lo que le hizo la 
directiva del Fútbol Club Barcelona no 
tiene nombre”.

Afirmó que “le dieron una patada a Mes-
si”, y describió al astro argentino como 
“un muchacho noble que quería terminar 
su carrera en el Fútbol Club Barcelona”.

“Todo nuestro amor y solidaridad con 
las lágrimas de Messi. Ahora estamos 
felices porque lo vimos llegar a París, 
parece que va a firmar con el París Saint-
Germain (PSG). Estoy seguro de que se 
va a sacar la espina y va a ser campeón 
de campeones en el nuevo equipo PSG. 
Un aplauso a Messi desde aquí. Desde 
Venezuela, lo queremos”.

“Si son capaces de hacerle eso a 
Messi, que es la mayor gloria del fút-
bol mundial, entonces son capaces de 
hacerlo con cualquier otro futbolista o 
persona. Lo utilizan, se hacen multimi-
llonarios, hacen campaña durante años 
y, después, le dan una patada, que cosa 
tan triste”.
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“Si todos los hombres y mujeres se 
involucran en esta campaña para 

la erradicación del machismo, va a dis-
minuir la violencia y el número de los fe-
micidios y homicidios en nuestro país”, 
dijo la presidenta de la Comisión Espe-
cial para el Estudio del Origen, Causas 
y Erradicación del Machismo en Vene-
zuela de la Asamblea Nacional (AN), 
María León, durante un conversatorio 
celebrado ayer en la Plaza Bicentenaria 
de Bellas Artes en Caracas. 

León, quien es diputada por el esta-
do Aragua, informó que ya han  reca-

bado las denuncias junto a los nueves 
legisladores del Poder Legislativo para 
avanzar en la tarea y  los objetivos de la 
Asamblea nacional  de la AN.

 “Estoy llena de entusiasmo, puedo de-
cirle al presidente de  la AN Jorge Rodrí-
guez que nos encomendó a nueve diputa-
dos en esta tarea esta comisión especial, 
que estamos avanzando en los objetivos 
identificar las causas del machismo y 
que ya hemos presentado un documento 
donde se refieren 7 causas principales, 
además a las causas originarias como 
son la colonización europea y la coloni-
zación neoestadounidense”, dijo León 

Indicó que además fueron creados pun-
tos de encuentros de mujeres y hombres. 

“Yo quiero insistir que esta no es una 
campaña solo de las mujeres, así como lo 
dijo el Comandante Hugo Chávez, quien 
llamó a los caballeros a unirse”. Explicó 
que en la investigación que adelanta la 
comisión arrojó que “toda la violencia de 
género conduce al femicidio y la violen-
cia social que conduce a que tengamos 
miles de muertes anuales”. 

Informó que  pudieron identificar he-
rramientas que permitan la erradica-
ción  del machismo y otros programas. 
En tal sentido señaló que en La Victoria, 
estado Aragua fueron creados puntos de 
encuentro para hombres y mujeres.  

Aclaró la parlamentaria que “No es 
una campaña solamente de las mujeres, 

sino que deben sumarse también los 
hombres para erradicar el machismo en 
nuestro país”.   

Se refirió también a la violencia de 
clase que hacen que unos se sientan 
por encima de quienes están compar-
tiendo el trabajo, como el gran jefe. 
A su juicio, esa violencia tiene su 
origen en el patriarcado que trajeron 
los europeos.

Destacó la necesidad de crear concien-
cia sobre el trato igualitario y eliminar 
el  lenguaje sexista que reafirma el ma-
chismo, porque se trata de promover un 
nuevo modelo de relación armónica de 
igualdad y respeto desde el seno de la 
familia.   

“Vamos a impulsar las ciudades comunales”, manifestó

El candidato a la gobernación por el 

PSUV afirmó que en la entidad  ya 

están preparados para la siembra 

T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía
Caracas

“P
ueden estar tranquilos los 
venezolanos porque el estado 
Portuguesa está aportando 

lo que debe aportar para la producción”, 
aseguró el Alcalde del Municipio Araure 
del estado Portuguesa, Primitivo Cede-
ño, quien destacó que en estos momen-
tos, en esa entidad “ya estamos prepara-
dos para la siembra”.

Así lo expresó durante una entrevista 
realizada vía telefónica por el progra-
ma “Punto de Encuentro” transmitido 
por Venezolana de Televisión (VTV), 
en la cual destacó que Portuguesa es el 
estado granero de Venezuela, donde se 
produce el mayor número de cereales 
y oleaginosas del país, “y Araure tie-
ne esa potencialidad, y también tiene 
café, ajonjolí, y hay municipios her-
manos como Biscucuy, Unda y Ospino, 
que también son grandes productores 
de café y todos estamos en la onda de 
producir”, señaló.

El candidato por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) a la gober-
nación, explicó que en el municipio ade-
más se produce en grandes cantidades, 
al respecto afirmó “tenemos todos los 
renglones y contamos con altos produc-
tores, productores medios, pequeños 
productores y productores conuqueros, 
que juntos permiten un gran número. 
Un solo podría verse que es poquito, pero 
cuando hablamos de  2 mil o 3 mil conu-
queros estamos hablando de un grupo de 
hombres y mujeres que producen para 
un país, para su familia, para la vivien-

da, con lo cual aligeran esa carga de te-
ner que importar productos  para poder 
tener la mesa servida venezolana”. 

Cedeño indicó que los pequeños conu-
queros ya están recibiendo sus semillas 
para que sigan sembrando para que la 
producción de Portuguesa siga siendo 
la primera producción de Venezuela, 
“porque Portuguesa es parte de la mesa 
venezolana”.

El alcalde, tras afirmar que su estado 
está portando lo que debe aportar, por-
que se toma en serio el ciclo productivo, 
recordó que Portuguesa tiene la princi-
pal industria convertidora, el mayor nú-
mero de fábricas de harina precocida, y 
el mayor número de fábricas pequeñas 
de harina pulverizada, y también tiene el 
mayor número de fábricas de harina de 
arroz. El tal sentido destacó que en la en-
tidad se ha desarrollado toda la cadena 
de producción. 

Recalcó que en Portuguesa “se respira 
producción” y señaló que como alcal-
de de Araure, puede asegurar que este 
municipio no se detiene porque sabemos 

que tenemos que producir “como dice el 
presidente Nicolás Maduro, porque debe-
mos tener  la seguridad alimentaria para 
la esa de nuestro pueblo venezolano”.

CREACIÓN DE LAS CIUDADES COMUNALES 
Cedeño destacó que en Portuguesa es-

tán avanzando en la conformación del 
estado y las ciudades comunales a tra-
vés del Poder Popular. Precisó que para 
tal fin hay un equipo de comunas y un 
plan para la conformación de estas ciu-
dades. “Hay un gran equipo trabajando 
en este tema”.

“Estoy convencido que el estado comu-
nal y las ciudades comunales es parte de 
la gran solución de centralizar y seguir 
colocando el poder en las manos del pue-
blo y en lo particular tengo la disposición 
de apoyar esta política del presidente Ni-
colás Maduro, pero considero que esta 
política no puede ser solo del estado, sino 
con financiamiento, con transferencias 
de propiedades y de servicios de un auto-
gobierno. Felicito al Presidente Maduro 
por esa iniciativa”, enfatizó.

Dijo estar convencido de que el Poder 
Popular en estos momentos difíciles 
constituye un misil atómico, una herra-
mienta efectiva, para desde las bases 
crear las ciudades comunales. Final-
mente reiteró su compromiso con el Pre-
sidente Maduro y el proceso revoluciona-
rio para seguir trabajando para seguir 
produciendo y venciendo más allá de las 
sanciones y agresiones de los apátridas y 
potencias extranjeras. 

“Es una campaña no solo de las mujeres sino de los hombres”, dijo María León  

AN realizó conversatorio sobre causas y herramientas para erradicar el machismo  

El jefe de Gobierno del Distrito Capital 
(GDC), Nahúm Fernández anunció en 
horas de la noche de ayer que junto a 
Protección Civil y el viceministerio de 
Gestión de Riesgos, se mantendrán en 
alerta las próximas 24 horas por las 
fuertes precipitaciones ocurridas en la 
ciudad capital que provocó inundación 
en varias partes de Caracas y la crecida 
del río Guaire.

Destacó que en un recorrido por la 
ciudad se pudo conocer sobre afecta-
ciones en al menos 16 viviendas, que 
de inmediato fueron atendidas por las 
autoridades del Distrito Capital, e instó 
a los ciudadanos a reportar cualquier 
afectación a través del VEN 911.

Por su parte, el Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (Inameh) 
informó que las lluvias pueden estar 
acompañadas por actividad eléctrica y 
ocasionales ráfagas de viento.

Agregó que se presentarán chubas-
cos, en el Zulia, Andes, llanos centrales 
y occidentales, Bolívar y Amazonas, a la 
vez que alertó sobre un potencial ciclón 
tropical que se están desplazando sobre 
el Caribe oriental, así como del ingreso, 
por el oriente del territorio nacional, de 
la Onda Tropical Nro. 32.

Se mantienen las temperaturas máxi-
mas después del mediodía, cercanas a 
los 35 °C, especialmente en los estados 
Falcón.
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La GNB y los voceros y voceras  

del poder popular levantarán datos  

para la lucha contra el microtráfico 

T/ Redacción CO/ Sunad
F/ Cortesía
Caracas

S
e están organizando nuevas acciones con la 
Guardia del Pueblo para combatir el tráfico ilí-
cito de drogas en las comunidades y en los cen-

tros educativos del país, informó El superintendente 
nacional Antidrogas, M/G Richard López Vargas, en 
el programa “Venezuela Libre de Drogas” de la Su-
perintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), trans-
mitido a través de MIJP Radio, emisora del Minis-
terio del Poder Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz (Mpprijp).

Detalló que en este esfuerzo interinstitucional será 
desplegada la matriz investigativa conjuntamente con 
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los voceros 
y voceras comunitarias respectivamente, con el fin de 
elaborar levantamientos para la lucha contra el micro-
tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, afirmó que a escala nacional será reto-
mado el programa “El Guardia va a la Escuela”, con el 
cual se impulsarán programas de prevención del uso 
indebido en la población estudiantil, mediante los coor-
dinadores de la Sunad en los estados y los funcionarios 
de la Guardia del Pueblo.

Comentó que mientras en muchos países han aposta-
do a la legalización de la marihuana, Venezuela está en 
completo desacuerdo, “dado el nivel de afectación que 
estas drogas ocasionan al ser humano y a la economía 
de los pueblos”.

Con respeto a la labor que se ha emprendido en la 
Cota 905 de la parroquia El Paraíso, en Caracas, Ló-
pez Vargas refirió sentir gran satisfacción al entregar 
canchas deportivas rehabilitadas, donde cada día las 
comunidades se están vinculando con este proyecto, lo 
que “evidencia el compromiso que tienen de apoderar-
se de estos espacios para la paz y la sana convivencia”, 
puntualizó.

Al respecto, cabe recordar que hace pocos días, la vi-
cepresidenta Sectorial para la Seguridad Ciudadana y 
la Paz, A/J Carmen Meléndez, reinauguró otra cancha 
deportiva en esta comunidad, específicamente en el 
sector Guzmán Blanco, parroquia El Paraíso, en Cara-
cas. La iniciativa tienen como objetivo dar continuidad 
a la generación de espacios para garantizar la sana con-
vivencia, la cultura, el deporte y la recreación.  

Durante la entrega, Meléndez refirió que esta es la 
cuarta cancha deportiva de 15 que serán recuperadas 
en la Cota 905, donde el pueblo fue liberado de las ban-
das que operaban en esta zona, «tenemos 30 días para 
reacondicionar las restantes, es un compromiso que 
asumimos el día de hoy (…) el Plan Caracas, Patriota, 
Bella y Segura, ha recuperado 272 canchas y están en 
ejecución más de 30».

Sunad y Guardia del Pueblo en unión cívico-militar
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El presidente de la empresa  

estatal, Anibal Briceño, destacó  

que uno de los objetivos es “lograr  

los fondos propios” para garantizar  

el servicio de telecomunicaciones 

T/Freidder Alfonzo 
F/Cortesía Movilnet 
Caracas

U
suarios y usuarias de la empresa 
estatal de telecomunicaciones, 
Movilnet, podrán percibir signifi-

cativas mejoras en el servicio desde fina-
les de este año 2021, gracias a los trabajos 
que están adelantando en la infraestruc-
tura para expandir la tecnología 4G.    

“A finales de año ya el público en ge-
neral va a empezar a percibir todo lo que 
estamos llevando adelante. (…) En este 
diciembre vamos a tener una Movilnet 
bastante diferente”, anunció el presi-
dente de la empresa Anibal Briceño en 
entrevista para el Correo del Orinoco. 

Agregó que el año 2022 “será mucho 
más exitoso porque pensamos expandir 
la red 4G y eso va a redundar en bene-

ficios y en bienestar” para todos los que 
usan Movilnet. “Contar con 4G es tener 
mejor acceso a datos, tecnología de pun-
ta, garantiza una buena velocidad de 
transmisión de datos”, explicó. 

En tal sentido, informó que “apalan-
cado en el desarrollo de la cobertura 
4G”, desde que inició la pandemia por el 
Covid-19 trabajan en un plan con la Co-
misión Nacional de Telecomunicaciones 

(Conatel) para facilitar a las escuelas un 
módem 4G a fin de garantizar el acceso a 
la educación a distancia.

Indicó que el plan se está desarrollando 
en una primera fase en Miranda, La Gua-
ria y Caracas. “A final de año mientras 
vayamos aumentando la huella de tecno-
lógica 4G vamos a ir atendiendo a otras 
escuelas en en el territorio nacional”. 

TARIFAS 
Al ser consultado sobre el posible 

aumento de tarifas, afirmó que es una 
acción que hay que lograr porque es 
necesaria para mantener y mejorar el 
servicios de telecomunicaciones que 
ofrece Movilnet. 

“Lo tenemos que hacer con mucho 
tino, evitando ser muy agresivos con la 
población, tenemos que lograr los fondos 
propios para poder llevar adelante todo 
lo que se requiere en prestación de ser-
vicios en comunicaciones”, acentuó. 

Briceño argumentó también que al 
momento tener que comprar una maqui-
naria o repuesto van “al mercado donde 
van todos” hecho que implica nivelar las 
tarifas a precios internacionales. 

Esto “pasa por conciencia de todos, 
parte de la tarea la estamos llevando 
adelante, tenemos que mejorar, aumen-
tar los planes mes a mes es una realidad 
actual, la presión a la que estamos suje-
tos es enorme. La otra opción es bajar la 
santamaria, y eso no lo vamos a hacer, 
no nos vamos a rendir”.

IMPACTO DEL BLOQUEO 
El presidente de Movilnet precisó que 

uno de los problemas que afecta a la em-
presa es el bloqueo económico y financie-
ro al que está sometido Venezuela hecho 
que dificulta avanzar de forma optima y 
más rápida en el mejoramiento de la pla-
taforma tecnológica.

“Tenemos una infraestructura que ha 
sido objeto de obsolescencia por el pasar 
de los años. (…) Los elementos de red la 
mayoría son importados y se pagan en 
dólares, las comunicaciones se supone 
que están exentas de sanciones pero no 
es así, tenemos cartas de proveedores 
que nos dicen que no pueden trabajar 
con nosotros por ser una empresa vene-
zolana y además del Estado. Se hace mas 
difícil comprar repuestos”, indicó. 

Citó como ejemplo que recientemente el 
sistema de recargas estuvo casi un mes y 
medio fuera de servicio porque no había 
manera de recuperar el elemento que se 
dañó y hubo que recurrir “al ingenio ve-
nezolano porque no logramos obtener el 
apoyo del fabricante del equipo”. 

AGENTES DIGITALES 
AUTORIZADOS 

Anibal Briceño detalló que Movilnet 
cuenta actualmente con alrededor de 
cinco millones de clientes “lo cual es 
suficiente para que la empresa se man-
tenga”. Además, agregó, una de las prin-
cipales tareas “es luchar por mejorar la 
calidad del servicio para que nuestros 
clientes se mantengan y para que otros 
quieran venir”. 

En ese sentido, informó sobre la crea-
ción de más de 100 agentes digitales au-
torizados durante la época de pandemia, 
que son empresas que funcionan a través 
de redes sociales y pueden ofrecer una lí-
nea Movilnet. 

“Hemos llegado a acuerdos y acerca-
mientos y los vamos a convertir en pro-
tagonistas de la nueva etapa de Movilnet. 
Recuperamos agentes autorizados (con 
estructura física) a otros los converti-
mos en agentes digitales y nos va a per-
mitir llegar más cerca, hasta la puerta de 
la casa de los usuarios”, señaló. 

Briceño aseguró que “a pesar de todas 
las situaciones que hemos estado enfren-
tando” tiene la fe de que la empresa se va 
a mantener y mejorar con el apoyo de los 
trabajadores que “están poniendo mucho 
corazón” para sacar adelante a Movilnet.

“Estamos haciendo todo el trabajo para 
que nuestros usuarios en el país puedan 
disfrutar del mejor servicio, el 2022 será 
un año muy especial”, expresó con gran 
optimismo.

Bloqueo económico impacta mejoramiento eficiente de la infraestructura
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Desde la que es considerada 

una ciudad global por 

su importancia para el 

metabolismo especulativo 

del capital transnacional, 

se instrumentan aventuras 

antipolíticas y si no sobran se 

saquean jugando Monopolio 

con desarrollos urbanísticos 

que sirvan para lavar dinero, 

venga de donde venga

T: Misión Verdad-Resumen 
Latinoamericano

L
a ciudad de Miami (Flo-
rida, Estados Unidos) ha 
funcionado como núcleo 

en distintas operaciones de 
“cambio de régimen” contra 
países. A partir de hechos re-
cientes, y no tanto, su enclave El 
Doral ha sido catalogado como 
una especie de bar de Star Wars 
para los aspirantes a “liberta-
dores” y guerreros a sueldo.

Es, de alguna manera, his-
tórica su fama de refugio para 
políticos latinoamericanos acu-
sados o implicados en delitos de 
corrupción, en ese sentido no 
ha habido mayor distinción res-
pecto a su nacionalidad. Desde 
los fallecidos venezolanos Car-
los Andrés Pérez, Jaime Lusin-
chi, pasando por distintos nive-
les jerárquicos que incluyen a 
exgobernadores, exministros y 
hasta expresidentes, como Ri-
cardo Martinelli de Panamá, 
el más reciente que ha sido de-
tenido y sobre quien cursa una 
solicitud de extradición.

También se fraguan noti-
cias falsas y conspiraciones 
en eventos públicos de ultra-
derecha llamando a golpes 
e intervenciones, como el 
supuesto Foro Defensa de la 
Democracia en las Américas 
realizado en mayo pasado con 
la presencia de otros expre-
sidentes que fueron de paso: 
Mauricio Macri (Argentina), 
Andrés Pastrana (Colombia), 
Luis Guillermo Solís (Costa 
Rica) y Lenín Moreno (Ecua-
dor), quien acusó al presiden-
te venezolano Nicolás Maduro 
de las protestas en Colombia, 
trabajando duro para quedar 
fijo como ponente exiliado.

La lista es larga, pero no se 
trata de la única actividad am-
parada en el territorio entre los 
Everglades y el Océano Atlánti-

co. Desde la que es considerada 
una ciudad global por su im-
portancia para el metabolismo 
especulativo del capital trans-
nacional, se instrumentan 
aventuras antipolíticas porque 
fondos sobran, y si no sobran 
se saquean jugando Monopolio 
con desarrollos urbanísticos 
que sirvan para lavar dinero, 
venga de donde venga.

El alto cilindraje de la ma-
quinaria financiera, comercial 
y mediática ha convertido a la 
metrópoli en “la capital del He-
misferio Occidental al sur del 
Río Grande y el Golfo de Méxi-
co”, como diría el periodista 
e historiador T.D. Allman en 
su libro Miami. City of future. 
De allí que sus poderes fácti-
cos determinan narrativas y 
exportan violencia, además de 
fondos, llegando a ser una pieza 
clave en la instrumentación de 
medidas coercitivas unilatera-
les contra otros Estados.

El impacto de tales aventuras 
es tal que se han convertido en 
políticas que han podido cam-
biar el curso de la historia en 
algunos países. Veamos algu-
nos casos.

ROBO Y MENTIRAS 
EN NICARAGUA

En julio de 2019 el columnista 
Nan McCurdy publicó en The 
Grayzone que tres miembros de 
la junta directiva de la llamada 
Asociación Nicaragüense Pro-
Derechos Humanos (Anpdh) 
acusaban a su exsecretario eje-
cutivo ahora “asilado” en Costa 
Rica, Álvaro Leiva, de robar 
hasta medio millón de dólares 
del dinero de los contribuyentes 
estadounidenses proveniente 

de las organizaciones de poder 
blando de Estados Unidos.

Se trataba de fondos recibidos 
entre 2017 y 2019 desde la Natio-
nal Endowment for Democracy 
(NED), el National Democratic 
Institute (NDI) y Open Society, 
entes internacionales alineados 
a procesos de desestabilización 
de gobiernos de izquierda en 
Latinoamérica.

Esta ONG fue fundada en 
Miami en 1986 bajo el mandato 
de Ronald Reagan para blan-
quear los abusos de los Contras 
durante la guerra sucia que 
la CIA estaba llevando a cabo 
contra Nicaragua. A Leiva se 
le acusó además de inflar el nú-
mero de muertos durante el in-
tento de golpe de Estado de 2018 
para pedir más recursos a los 
donantes norteamericanos.

También se denunció que la 
OEA, basada en datos defectuo-
sos de la Anpdh para instigar 
condenas y “sanciones” contra 
el país centroamericano, guar-
daba silencio hasta entonces.

Con el fin de desestabilizar 
tanto la política interna de Ni-
caragua como sus relaciones 
internacionales, desde Miami 
se instrumentó la acostumbra-
da narrativa de “Estado falli-
do” utilizando cifras infladas 
por la Anpdh, afirmando que 
en los cuatro meses que duró 
la escalada violenta enmasca-
rada de protestas hubo más de 
400 muertos. Esta cifra excedía 
a la real, publicada por la Co-
misión de la Verdad, Justicia y 
Paz, en al menos 150 muertes y, 
además, culpaba falsamente al 
gobierno de cada deceso.

Por otra parte, el único des-
aparecido relacionado con los 

eventos ocurridos entre abril 
y julio de 2018 fue Bismarck 
Martínez, un militante sandi-
nista que fue secuestrado el 29 
de junio de 2018 y encontrado 
asesinado en mayo de 2019. La 
mediática mayamera ocultó los 
videos de las torturas a Mar-
tínez que fueron encontrados 
en los teléfonos móviles de sus 
torturadores tras su detención, 
pero amplificó las exageracio-
nes de la Anpdh respecto al 
número de detenidos, heridos y 
desaparecidos.

GEDEÓN, INCURSIÓN 
FALLIDA A VENEZUELA

En el fragor de la campaña 
presidencial de 2020, el enton-
ces candidato republicano y 
presidente de Estados Unidos 
Donald Trump dio un discurso 
a los venezolanos en Miami ata-
viados con sus gorras de “Make 
America Great Again”, consig-
na de la primera campaña pre-
sidencial.

En ese evento de febrero, el 
magnate discurseó por más de 
una hora afirmando que “los 
días del socialismo y el comu-
nismo están contados, no sólo 
en Venezuela, sino también en 
Cuba y Nicaragua”, agregando 
que nunca se le permitiría al 
socialismo echar raíces en el 
corazón del capitalismo, en los 
Estados Unidos.

Tres meses después, el 3 de 
mayo, aun cuando el Gobierno 
venezolano había advertido de 
la presencia de campos de en-
trenamiento de mercenarios en 
territorio colombiano, ocurre la 
fallida incursión de 47 venezo-
lanos exiliados y dos antiguos 
miembros de las fuerzas espe-

ciales del ejército estadouni-
dense que resultaron detenidos, 
también hubo ocho muertos.

El objetivo de la Operación 
Gedeón era capturar, detener 
o remover al presidente Ni-
colás Maduro, tumbar al Go-
bierno e instalar al entonces 
diputado Juan Guaidó como 
presidente escogido por Es-
tados Unidos. La base de la 
operación fue Colombia, espe-
cíficamente La Guajira, pero 
la concreción del acuerdo que 
propició los hechos tuvo lugar 
en el campo de golf del Red 
Course en El Doral Resort.

El líder fue el exsoldado esta-
dounidense Jordan Goudreau, 
fundador de la empresa con-
tratista de seguridad privada 
Silvercorp USA, quien luego 
interpuso una demanda por 
1,4 millones de dólares contra 
Juan José Rendón, asesor de un 
esquema delictivo, llamado “go-
bierno interino”, encabezado 
por Guaidó, por incumplimien-
to de contrato.

Goudreau expuso documen-
tos en los que demostró que 
Guaidó conocía el intento de 
golpe que le hubiera puesto a 
él en el poder, y los medios en 
Miami, sobre todo los no bene-
ficiados económicamente por 
el “interinato”, sí mostraron 
grabaciones en las que alienta 
a los mercenarios, también un 
contrato firmado por un anti-
cipo de 1,5 millones de dólares 
y por más de 200 millones que 
serían recaudados mediante fa-
vores políticos.

Declaró un partícipe de la 
preparación, Hernán Alemán: 
“Hablamos del plan, una ope-
ración táctica para capturar 
a los grandes actores políticos 
de Venezuela que serían entre-
gados a Estados Unidos. Juan 
Guaidó asumiría el mandato 
como presidente interino, lo 
que conduciría a elecciones li-
bres en Venezuela”.

Por su parte, Goudreau fi-
nanciaría la logística a través 
de donaciones de personas que 
obtendrían recompensas eco-
nómicas en un eventual gobier-
no de “transición”.

Rendón declaró a la prensa 
que “analizamos alrededor de 
22 escenarios. Tal vez un tercio 
de ellos involucraba el uso de la 
fuerza”, esto producto de múlti-
ples reuniones que se sostuvie-
ron en Miami de las que, con 
toda seguridad, algunos sec-
tores del Gobierno de Trump 

En la ciudad estadounidense se fraguan noticias falsas, conspiraciones, golpes de Estado e intervenciones
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tenía conocimiento pero luego 
declaró desconocer.

Además, Goudreau, médi-
co, francotirador, veterano de 
Afganistán e Irak y ganador de 
tres estrellas de bronce del ejér-
cito de Estados Unidos, aseguró 
haberse reunido con dos aseso-
res gubernamentales y había 
sido contratado en febrero de 
2019 para brindar seguridad en 
el concierto que patrocinó otro 
magnate, Richard Branson.

Se trataba de un evento musi-
cal que recibió toda la difusión y 
hasta concentraciones de apoyo 
desde Miami, pero que se rea-
lizó como herramienta de pre-
sión mediática en Cúcuta, del 
lado colombiano de la frontera 
con Venezuela, para que el Go-
bierno venezolano permitiera 
la entrada de donaciones huma-
nitarias que terminaron siendo 
incendiadas por los mismos 
manifestantes antichavistas 
como excusa, también fallida, 
para generar violencia dentro 
del territorio nacional.

En 2017 autoridades esta-
dounidenses dijeron desvelar 
una red que traficaba ilegal-
mente armas desde ese país 
hacia Venezuela al menos des-
de 2013, el mes anterior el Go-
bierno boliviano decomisó 75 
armas de grueso calibre que 
salieron desde Miami e ingre-
saron a Bolivia.

TRAMA MAGNICIDA EN HAITÍ
La ciudad-puerto que alberga 

el mayor volumen de cruceros 
del mundo y más bancos inter-
nacionales en todos los Esta-
dos Unidos también ha sido un 
factor clave en el magnicidio 
del presidente haitiano Jovenel 
Moïse, ocurrido durante la ma-
drugada del pasado 7 de julio.

El venezolano radicado en 
Miami, Antonio “Tony” Intria-
go, fue el reclutador de los mer-
cenarios colombianos arresta-
dos en Puerto Príncipe por el 
asesinato de Moïse y por graves 
lesiones a su esposa. Medios 
como La Nueva Prensa han re-
velado su nexo con el presiden-
te de Colombia Iván Duque en el 
marco del concierto en Cúcuta, 
en cuya organización participa-
ron ambos.

Intriago es propietario de va-
rias empresas inscritas en el 
estado de Florida, entre ellas 
Venezuela Somos Todos, co-or-
ganizadora del concierto, y CTU 
Security (Counter Terrorist 
Unit Federal Academy LLC), 
contratista de los mercenarios 
colombianos involucrados.

Testigos afirman que el em-
presario compartió con Duque 
y Guaidó durante el evento al 
que este último llegó de la mano 
de líderes del grupo armado 

organizado narcoparamilitar 
Los Rastrojos, hecho que fue 
poco difundido por la prensa 
cartelizada de Miami. También 
se difundió poco el Cucutazo, 
desfalco a los fondos que debían 
ser utilizados para labores hu-
manitarias y por los cuales la 
Usaid todavía pregunta.

Intriago y Duque coincidie-
ron en Miami durante un acto 
de campaña en febrero de 2018 
cuando este era candidato pre-
sidencial; el Gobierno venezola-
no denunció que el empresario 
ofreció a CTU Security para el 
contrato de la derrotada Opera-
ción Gedeón.

Otro personaje que está vin-
culado al golpismo mayamero 
es el “activista” colombiano 
Alfred Santamaría, socio de 
Intriago en la directiva de la 
Fundación Latino Americanos 
Unidos, Inc., con sede allí mis-
mo en Miami, quien ha publica-
do fotos con Duque en sus redes 
sociales que datan de marzo 
pasado. Fue candidato a alcal-
de de la ciudad, es defensor de 
Martinelli (jefe vigente de Ma-
ría Corina Machado) y algunos 
medios han mostrado fotos su-
yas con Guaidó, su exasesor J.J. 
Rendón y Álvaro Uribe Vélez.

Uno de los dos haitiano-es-
tadounidenses capturados fue 
identificado como James So-
lages, de 35 años, vive en Fort 
Lauderdale (Florida), donde 
es el director ejecutivo de EJS 
Maintenance & Repair y dirige 
una ONG. Trabajó como jefe de 
guardaespaldas de la Embajada 
de Canadá en Haití y, mientras 
estuvo en Florida, apoyó al ex-
presidente Michel Martelly, del 
Partido de los Calvos Haitianos 
(PHTK) de Moïse.

También solía trabajar como 
guardia de seguridad tanto 
para Reginald Boulos como 
para Dimitri Vorbe, dos miem-
bros de lo que el mismo presi-
dente fallecido de Haití llamó 
“oligarquía haitiana”.

LA PERMANENTE GESTA 
TÓXICA CONTRA CUBA

Estados Unidos ha persistido 
con un férreo bloqueo a la isla 
y este ha sido instrumentado 
desde el sur de Florida junto a 
un inclemente ataque mediáti-
co y acciones terroristas de di-
versas intensidades. La Unión 
Soviética había ofrecido a Cuba 
formas de eludir el bloqueo, 
sin embargo tras la caída del 
bloque socialista las élites esta-
dounidenses, atizadas por una 
oligarquía terrorista de origen 
cubano, atacaron la economía a 
través de la Ley de la Democra-
cia Cubana (1992) y la Ley para 
la Libertad y la Solidaridad De-
mocrática Cubana (1996). Nada 
que ver ambos nombres con 
sus efectos.

Desde 1992 en adelante, la 
gran mayoría de la Asamblea 
General de la ONU ha votado 
para que Estados Unidos ter-
mine con el embargo y hasta 
expertos del Consejo de Dere-
chos Humanos de la ONU publi-
caron una declaración llaman-
do a retirar tales medidas que, 
además, han hecho más difícil 
el intento de Cuba por combatir 
la pandemia de Covid-19.

Solo en 2020, Estados Unidos 
aplicó 55 “sanciones” ilegales 
de las 243 que Trump imple-
mentó durante su Gobierno, 
todas basadas en las leyes men-
cionadas y en el deseo de que 
un colapso social desaloje al 
Partido Comunista de Cuba del 
poder. En junio pasado el canci-
ller Bruno Rodríguez denunció 
ante la Asamblea General de 
la ONU que solo el sector salud 
fue afectado en 200 millones de 
dólares entre abril y diciembre 
de 2020, 38 millones más de lo 
reportado en 2019.

Aun cuando Cuba ha ma-
nejado de manera exitosa la 
pandemia manteniendo tasas 
de contagios y fallecimientos 
relativamente bajas, la presen-
cia de variantes más virulentas 

ha causado un repunte de casos 
que ha provocado que la infra-
estructura sanitaria se haya 
visto rebasada. De esta mane-
ra se ha requerido del envío de 
personal de salud de otras pro-
vincias y peticiones de ayuda 
solidaria y donaciones.

Las plataformas mediáticas 
al servicio de intereses colo-
niales, y financiadas por las 
mismas agencias injerencistas, 
han saturado las redes con no-
ticias falsas y señalamientos 
al Gobierno por rechazar su 
exigencia de abrir un corredor 
humanitario o la intervención 
de organizaciones sanitarias 
internacionales.

Desde hace al menos dos años 
se ha venido gestando, con apo-
yo desde Florida, el Movimien-
to San Isidro (MSI), anclado 
en la movida cultural cubana, 
que surgió a partir de algunas 
revueltas artísticas ocurridas 
en 2018. Debido a medidas polé-
micas propuestas por el Gobier-
no hacia el medio cultural se 
conformaron los elementos ya 
conocidos en intentos de golpes 
blandos. Las mismas puestas 
en escenas, los mismos “acti-
vistas” (artivistas, en este caso) 
que “desaparecen” cuando son 
detenidos por violar la ley, sim-
bolismos, canciones, noticias 
falsas, puestas en escena, más 
canciones, sobreexposición de 
manifestaciones focalizadas.

Otro de los actores principa-
les de la más reciente oleada 
de color es otra ONG: Unión 
Patriótica de Cuba (Unpacu), 
fundada por José Daniel Ferrer 
García y financiada en 2011 por 
la Fundación Nacional Cubano-
Americana con sede en Miami.

Varios músicos residentes en 
dicha ciudad, donde habla, can-
ta o escribe quien la dirigencia 
cubana mayamera diga, parti-
ciparon en una operación mix-
ta de marketing discográfico y 
propaganda política que se con-
cretó en una canción llamada 

“Patria y Vida”, en la que tam-
bién participan miembros del 
MSI que viven en Cuba.

Un agente mediático llama-
do Alex Otaola es quien de-
termina y señala la cualidad 
contrarrevolucionaria de un 
artista en Miami, de allí que 
tras cada señalamiento a un 
artista, este debe decidir si 
ceder o desaparecer de la es-
cena mediática. Esto ocurre 
en la ciudad desde donde se 
determinan los gustos y mo-
das artísticas del mercado 
cultural hispanohablante “en 
nombre de la libertad”.

El columnista José Manza-
neda relata cómo Otaola logró 
coaccionar a artistas como el 
dúo Gente de Zona, quienes 
saludaron al presidente cuba-
no Miguel Díaz-Canel duran-
te un concierto en La Habana. 
Fueron vetados por el alcalde 
de Miami en un concierto de 
fin de año y perdieron la do-
ble residencia en Miami y La 
Habana.

Otro artista coaccionado 
fue el compositor Descemer 
Bueno, quien elogió a la co-
operación médica cubana y 
condenó el bloqueo a su país 
por parte de Estados Unidos. 
Por ese par de razones Otaola 
logró boicotear sus conciertos 
en Miami. Aunque Bueno se 
resistió y llevó al presentador 
a los tribunales, fue derrotado 
y terminó cediendo.

En octubre pasado Otaola 
le entregó a Trump una “lista 
roja” de cubanos a quienes im-
pedir la entrada al país, en me-
dio del proceso extorsivo algu-
nos de ellos felicitaron su lucha 
por la “libertad de Cuba”.

Otros artivistas del MSI que 
viven en Cuba, como Denis So-
lís González, han reconocido 
vínculos con terroristas radica-
dos en Miami como Jorge Luis 
Fernández Figueras, acusado 
por la justicia cubana por per-
tenecer al grupo paramilitar 
Lobos Solitarios. Maykel Osor-
bo no ha seguido la línea de 
que la canción es un llamado 
a la paz y ha declarado que es 
“un himno de guerra”, además 
de declarar: “Yo soy partidario 
ahora mismo de una invasión. 
¿Van a invadir Cuba? Vengan 
para acá”.

Mientras dentro y fuera de 
Estados Unidos los poderosos 
medios cartelizados acallan a 
las diversas organizaciones y 
entes que piden fin al bloqueo, 
los artistas al servicio de esos 
medios viajan a países como 
España a halagar su “libertad 
de expresión”, eso sí, no se vale 
mencionar a raperos apresados 
en otras latitudes como el cata-
lán Pablo Hasel.
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Autoridades regionales 

indicaron que en la medida 

en que lleguen las vacunas 

serán distribuidas 

de inmediato. Instan 

a continuar el uso 

del tapaboca se esté 

o no vacunado

T/ Redacción CO 
F/ Plan Nacional de Vacunación 
Ciudad Bolívar

E
l Plan Nacional de Vacu-
nación contra la Covid–19 
continúa con éxito en va-

rios estados del país con la fina-
lidad de aumentar el número de 
instalaciones destinadas a esta 
tarea.   

A la fecha, en el estado Bolívar 
hay 16 núcleos operativos en las 
principales ciudades de la enti-
dad, para que la población acu-
da a recibir sus dosis contra la 
Covid-19, informó la Autoridad 
Única de Salud de esta entidad, 
Franklin Franchi.

El vocero, quien también es 
presidente del Instituto de Salud 
Pública del Estado Bolívar (Is-
peb), indicó que fueron activados 
dos grandes centros en Ciudad 

Bolívar y Ciudad Guayana, prin-
cipales urbes del Estado.

Informó que se coordinó el 
trabajo entre Min-Salud y la 
gobernación de Bolívar para 
aumentar el número de pun-
tos de vacunación y acelerar 
así el proceso de inmuniza-
ción de la población contra el 
coronavirus.

“En este momento tenemos 
en Ciudad Bolívar nueve cen-
tros de vacunación operativos 
para atender tanto a los adul-
tos entre 18 y 59 años con la 
vacuna Sinopharm como a los 
mayores de 60 años, quienes 
reciben la vacuna Sputnik-V”, 
señaló Franchi.

Igualmente, señaló que en 
las comunidades indígenas y 
rurales ubicadas en zonas re-
motas la vacunación se realiza 
a través de jornadas especia-
les, pues se requiere una im-
portante organización técnica 
para llevar las vacunas por 
vía área o fluvial hasta estos 
lugares.

Franchi señaló que en la medi-
da en que lleguen las dosis adqui-
ridas por el Gobierno Nacional, 
serán distribuidas de inmedia-
to en los municipios del estado 
Bolívar.

TRUJILLO
En el estado Trujillo más 

de 151.000 personas han sido 
vacunadas para prevenir la 
Covid-19.

El gobernador Henry Rangel 
Silva indicó las acciones que 
se llevan a cabo en el estado 
contra la pandemia, donde se 
ha cubierto el 25 por ciento del 
total de 600.000 personas a ser 
vacunadas.

“Hasta los momentos han sido 
vacunadas 151.218 personas en el 
estado, esto representa el 25% de 
la meta”, precisó.

Indicó que ya hay un nuevo lote 
de 32.538 dosis del biológico Si-
nopharm, de las cuales 10.000 se-
rán destinadas a las personas que 
requieren la segunda dosis y las 
22.538 restantes para quienes reci-
ben la vacuna por primeras dosis.

En cuanto a los puntos de vacu-
nación, en la entidad siguen acti-
vos los 13 Centros de Diagnósti-
co Integral (CDI), las 16 Áreas 
de Salud Integral Comunitaria 
(Asic), las sedes de la Fundación 
Trujillana para la Salud (Funda-
salud), del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS), 

de la Fundación Regional Niño 
Simón, y del Cuerpo de Bombe-
ros, en el municipio Trujillo (ca-
pital), además de   instalaciones 
del Instituto de Previsión y Asis-
tencia Social del Ministerio de 
Educación (Ipasme) en Valera, de 
Protección Civil, en Pampanito y 
los hospitales de Valera, Truji-
llo, Boconó, Sabana de Mendoza, 
Monay y Betijoque.

MIRANDA 
En el estado Miranda se alcan-

zó la cifra de 400.000 inmuniza-
dos contra la Covid-19 por el tra-
bajo en conjunto con el sistema 
público de salud y la comunidad 
organizada, informó el goberna-
dor Héctor Rodríguez.

Para llegar a esta meta, agregó 
el mandatario regional, la gober-
nación dispuso de 39 puntos fijos 
de vacunación, otros móviles que 
se instalan en zonas rurales y co-
munidades de difícil acceso, jun-
to a centros de orientación para 
verificar en las plataformas digi-
tales dispuestas para facilitar el 
proceso.

“En nuestros puntos fijos ins-
talados en los 21 municipios tene-
mos capacidad de vacunar unas 
300 personas por día, a esto se 
le suma los puntos móviles y el 
centro masivo del hospital Victo-
rino Santaella que puede aplicar 
2.000 vacunas diarias”, precisó el 
mandatario regional.

Agregó que la meta trazada es 
inmunizar a 2.000.000 de miran-
dinos, cifra correspondiente al 
80 por ciento de la población, tal 
como lo recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En Miranda la meta es 2.000.000 de inmunizaciones  

Desplegó 4,5 kilómetros de fibra óptica

Cantv mejora servicio de Internet 
en Táchira con nueva tecnología

T/ Redacción CO
F/ Cantv 
San Cristóbal 

La empresa de telecomuni-
caciones Cantv realizó el 

tendido de 4,5 km de fibra ópti-
ca e instalación de equipos en 
el estado Táchira. La acción 
permitirá que los suscriptores 
residenciales y comerciales 
disfruten de mayor rapidez del 
Internet para navegar en la red 
mediante los planes Aba.

Los trabajos en el estado Tá-
chira permitirán que próxima-
mente el servicio de Internet de 
altas velocidades se extienda a 
zonas de la ciudad de San Cris-
tóbal, mediante la tecnología 
(Red Óptica con Capacidad de 
Gigabit).

La plataforma ofrecerá dis-
tintas opciones de velocidades 

de navegación para hogares, 
empresas, comercios e insti-
tuciones públicas y privadas, 
a través de los planes Aba 
plus, Aba Ultra y Aba Fibra 
Empresarial.

La primera fase del plan pi-
loto se ofrecerá a un grupo de 
familias de la nueva etapa de 
la urbanización La Arboleda, 
en la Avenida Ferrero Tamayo, 
y también a locales del Centro 
Comercial Sambil, ubicado en 
la Avenida Libertador, sector 
Sabana Larga.

El personal técnico de la 
Empresa efectuó la instala-
ción de los equipos MDU (Mul-
ti unidad de Vivienda), para 
fusionar fibra y el cobre de las 
redes ya existentes, mediante 
la modalidad de fibra hasta el 
edificio.

Está previsto que durante el 
mes de agosto comiencen las 
pruebas de conectividad en los 
sectores atendidos, también la 
certificación y puesta en ope-
ratividad de los equipos. Luego 
continuará la instalación de 
los servicios en los hogares y 
comercios.

En las siguientes fases, la em-
presa estadal de comunicacio-
nes llevará a cabo el despliegue 
de la tecnología en las zonas in-
dustriales de Paramillo y tam-
bién en las Lomas Barrancas.

Las autoridades de Protección 
Civil en el estado Bolívar se 
preparan para declarar la alerta 
amarilla ante el continuo aumen-
to del nivel de los ríos Orinoco y 
Caroní a su paso por Ciudad Bo-
lívar y Ciudad Guayana, lo que 
ha provocado afectaciones de 
viviendas sin pérdidas humanas 
por el momento.
En Ciudad Bolívar, el director de 
PC en el municipio Angostura 
del Orinoco, Manuel Rodríguez, 
informó que desde el día sábado 
07 de agosto el río Orinoco su-
peró los 16,70 metros sobre el 
nivel del mar a su paso frente a 
la capital del estado con riesgo 
de afectación a viviendas ubica-
das en zonas bajas de las parro-
quias Agua Salada, Catedral y 
Marhuanta.
Rodríguez señaló que en los úl-
timos ocho días el Orinoco ha 
aumentado unos 75 centímetros, 

debido a las fuertes lluvias caídas 
en su cuenca por el paso de varias 
convergencias intertropicales so-
bre el territorio nacional.

El Ministerio del Poder Popu-
lar para Ecosocialismo y Aguas 
(Minec), desarrolla un proyecto 
agresivo de siembra en el esta-
do Guárico denominado Plan de 
Viveros Comunitarios, con el que 
se da  continuidad al crecimien-
to, mejora y fortalecimiento del 
aparato productivo en la entidad 
llanera.
En la Base de Misiones Los Sue-
ños Azules de Chávez, ubicada en la 
comunidad de Vista el Morro de la 
parroquia San Juan de los Morros, 
municipio Juan Germán Roscio Nie-
ves, se llevó a cabo la firma e instala-
ción del primer proyecto comunita-
rio en alianza entre el Minec, el Poder 
Popular organizado, el Consejo Co-
munal Vista el Morro y el Gobierno 
Bolivariano del Guárico.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó el comportamien-
to de los mercados debido al suministro desigual de vacunas contra el 
Covid-19 en todo el mundo. Bruce Aylward, asesor principal del Direc-
ción General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y líder del 
mecanismo ACT-Accelerator, junto a Maria Mariangela Simão, subdi-
rectora general de Acceso a Medicamentos, Vacunas y Productos Far-
macéuticos, respondieron preguntas sobre la equidad de la vacuna en 
una sesión virtual. La especialista brasileña dijo: “No podemos decir que 
no estamos produciendo muchas vacunas, pero lo que tenemos es un 
mercado. El mercado se está comportando como siempre, no como si 
estuviéramos en una pandemia”.

El presidente chino Xi Jinping dijo en un mensaje escrito dirigido a la 
primera reunión del Foro Internacional sobre Cooperación en Vacunas 
Contra el Covid-19, realizado en conjunto con 23 países por medio de 
una videoconferencia, que China se esforzará por proporcionar al mundo 
2.000 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 este año y ofre-
cerá 100 millones de dólares estadounidenses a COVAX. Para inocular 
el 70% de la población mundial contra dicha enfermedad, se requieren 
11.000 millones de dosis más de las vacunas, Dijo el secretario general 
de las Naciones Unidas, António Guterres, indica el artículo citado por 
Xinhua.

Los hospitales pediátricos de Estados Unidos se están llenando de pa-
cientes jóvenes con coronavirus, mientras las escuelas permiten a los 
estudiantes, con o sin mascarilla, volver a las aulas en medio de la tem-
porada escolar y del reciente aumento de los contagios impulsado por 
la variante delta, informó hoy martes el periódico USA Today. Los hos-
pitales infantiles de Tennessee estarán llenos a finales de esta semana, 
prevé el departamento de salud del estado.

T/ Telesur
Asunción 

Gremios de distintos sectores 
de la economía paraguaya, 

como las agrupaciones campe-
sinas y de camioneros, prosi-
guen las protestas en la capital, 
Asunción, en reclamo del cum-
plimiento de acuerdos y leyes 
anteriores con el Gobierno.

Los camioneros reclaman un 
tratamiento en particular del 
proyecto de ley que regula el 
precio del flete, pues de acuerdo 

al gremio es el más bajo pagado 
por las agroexportadoras.

Por su parte, los campesinos 
llegados desde diferentes pun-
tos del país hasta la capital pa-
raguaya exigen la implemen-
tación de la Ley 6669, la cual 
contempla la transferencia del 
equivalente de 16 millones de 
dólares para la recuperación 
de la agricultura familiar.

Los líderes campesinos harán 
un marcha con paradas frente 
a la Fiscalía, el Ministerio de 
Obras Públicas, el Ministerio de 

Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
y el Congreso, lugares donde re-
afirmarán ante las autoridades 
sus demandas. A la protesta de 
campesinos se unirán las orga-
nizaciones indígenas.

A su vez, los docentes deci-
dieron ir al paro como medida 
de fuerza para presionar por la 
vigencia del aumento salarial 
del 16 por ciento establecido 
en una ley del año 2018, la cual 
establecía un incremento gra-
dual de los haberes de los edu-
cadores.

El objetivo es ampliar esfuerzos antiterroristas de los dos países

Prorrogaron el Tratado de Buena 

Vecindad y Cooperación Amistosa 

firmado hace 20 años

T/ Redacción CO-HispanTV
F/ Cortesía 
Pekín 

R
usia y China realizan maniobras 
militares conjuntas, con la par-
ticipación de casi 10.000 soldados 

para garantizar la seguridad y la estabi-
lidad mundial.

Las maniobras militares estratégi-
cas llamadas Sibu/Interacción 2021 se 
prolongarán hasta el viernes en la re-
gión autónoma de Ningxia Hui, en el 
centro-norte con la presencia, de parte 
china, de cazas J-20, bombarderos H-6K 
y aviones militares de transporte Y-20, 
entre otros.

También estarán presentes las unida-
des de defensa china de misiles tierra-ai-
re HQ-17, presentada en público por vez 
primera en octubre de 2019 y capaz de 
derribar “todo tipo de amenazas aéreas” 

que entren en su perímetro defensivo de 
China, incluyendo aviones furtivos de 
combate, helicópteros, aviones de com-
bate no tripulados (drones) y misiles de 
crucero, agrega.

Se se trata de las primeras manio-
bras conjuntas que alberga el gigante 
asiático desde el comienzo de la pan-
demia del coronavirus, causante de 
la Covid-19, y su objetivo, conforme el 
comunicado emitido por Ministerio 
de Defensa de China, es “ampliar los 
esfuerzos antiterroristas de los dos 
países” y “demostrar la firme deter-

minación y capacidad de ambas par-
tes para salvaguardar conjuntamen-
te la paz y la seguridad internacional 
y regional”.

Las tropas participantes son princi-
palmente del Comando de Teatro Occi-
dental de China y del Distrito Militar del 
Este de Rusia. Según fuentes oficiales, 
en total participan más de 10.000 solda-
dos, más de 200 aviones de combate de 
diferentes tipos, más de 200 equipos blin-
dados y más de 100 equipos de artillería 
en un espacio de menos de 48 kilómetros 
cuadrados.

Varios expertos chinos consultados 
por el diario local Global Times asegura-
ron que los ejercicios buscan una mayor 
cooperación militar entre China y Rusia 
en un contexto de seguridad “difícil” 
dada la coyuntura actual que se vive en 
Afganistán con el avance imparable del 
grupo armado Talibán en hacerse con el 
control de una mayor parte de las gober-
naciones del territorio afgano.

Cabe recordar que China y Afganistán 
comparten una frontera de varias dece-
nas de kilómetros de longitud colindan-
te con la provincia china de Xinjiang, de 
mayoría uigur y confesión musulmana.

Estos simulacros se realizan después 
de que en el mes de junio, China y Rusia 
prorrogaron el Tratado de Buena Vecin-
dad y Cooperación Amistosa firmado 
hace 20 años. Por otra parte, las manio-
bras coinciden con otras similares que 
encabezan Estados Unidos y sus aliados 
occidentales en la región asiática, bajo el 
pretexto de proteger la libertad de nave-
gación. Para Pekín, estas son medidas 
coercitivas que buscan interferir en sus 
asuntos internos.

T/ Redacción CO-RT
Washington

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) informó sobre 

la aparición de la enfermedad al-
tamente contagiosa por el virus 
de Marburgo en Guinea, África 
occidental. Las autoridades sa-
nitarias de Guinea confirmaron 
la muerte de una persona a cau-
sa de este virus que causa una 
fiebre hemorrágica altamente 
infecciosa similar al ébola. 

El caso fue identificado en 
Gueckedou, al sur de Guinea, 
cerca de las fronteras con Li-
beria y Costa de Marfil. El pa-
ciente buscó tratamiento en 
una clínica local antes de que 
su condición se deteriorara rá-
pidamente, tras lo cual falleció. 
Posteriormente, se confirmó 
que se había contagiado del 
virus de Marburgo, agregó el 
portal de noticias.

El virus de Marburgo se 
registró menos de dos meses 

después de que Guinea fuera 
declarada libre de ébola tras 
un breve brote a principios de 
este año.

El virus de Marburgo se 
transmite a las personas a 
través de los murciélagos 
frugívoros y se propaga entre 
los humanos a través del con-
tacto directo con los fluidos 
corporales de personas, su-
perficies y materiales infecta-
dos. La enfermedad comienza 
de forma abrupta, con fiebre 
alta, dolor de cabeza intenso 
y malestar general, y muchos 
pacientes desarrollan signos 
hemorrágicos graves en siete 
días.

Llamado Marburgo 

OMS confirma aparición de nuevo 
virus altamente contagioso en Guinea

Exigen la implementación de la Ley 6669 

Sectores sociales marchan contra el Gobierno de Paraguay
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CARTEL DE CITACION   
SE HACE SABER 

 
       Al ciudadano MODESTO MENDEZ ROMAR, de 
nacionalidad venezolana, mayor de edad, Pasaporte 
N° 127478227, titular de la cedula de identidad N° 
6.191.411, que por auto de esta misma fecha, este 
tribunal acordó su citación, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 853 y 224 Código de 
Procedimiento Civil, con la finalidad que proceda a 
comparecer por ante este tribunal a darse por citado 
en la demanda que por Nulidad de Venta siguen en 
su contra los ciudadanos CAROLINA DEL VALLE 
MELENDEZ USECHE y SALOMON ZARUR 
PETRO, para lo cual se le concede un lapso de 
cuarenta (40) días de despacho, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación y 
consignación del presente cartel en el expediente, 
con la advertencia que una vez vencido dicho lapso y 
no habiendo comparecido a darse por citado, se le 
será nombrado un Defensor Judicial, con quien se 
entenderá su citación y demás tramites de la 
solicitud. El presente cartel deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, 
durante treinta (30) días continuos, una vez por 
semana. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE 

  
 
  
 

JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS 

Caracas, 2 de agosto del 2021 
210° y 161° 

Dirección: Av. Urdaneta, de Animas a Plaza España, Edificio Centro 
Financiero Latino C.F.L., Piso 04, Municipio Libertador del Distrito Capital.  

rante treinta ((30)) días continuos, una vez por
maaaaaannnananananaanaaaaa.

Direccción:ciónción:ón:ón:ciónn AvAAvvAv.vAv.v AAv. UrdaUrddannnUrdaUrdandanUrdanrd neetataaeta,taeetaa, dde Ande Ande Ande Animasimasimasimas a Pla Plaa Plaa Plaza Esza Esza Esza Españapañapaña,paña, EdifEdifEdif Edificioicioicioicio CentrrCenntrCentrCentrooooo 
nciero Latino C F L Piso 04 Municipio Libertador del Distrito Capital

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

Han bloqueado al 

menos 19 rutas del país, 

incluidas las que van 

a la frontera con México, 

a la costa sur 

y al océano Atlántico, 

entre otras

T/ Redacción CO-teleSUR
F/ Cortesía 
Ciudad de Guatemala

E
n Guatemala se 
cumplen 11 días 
continuos de pro-

testas con el bloqueo de 
45 vías de comunicación 
en todo el país y la par-
ticipación al menos de 
200.000 campesinos, a lo 
que se suma un paro de 
exmilitares que piden ser 
indeminizados.

El sector de trabaja-
dores rurales exige la 
renuncia del presidente 
Alejandro Giammettei, la 

implementación de un go-
bierno transitorio y la ins-
talación de una Asamblea 
Constituyente Popular 
Plurinacional.

El Comité de Desarro-
llo Campesino (Codeca) 
indicó que la principal 
demanda del gremio es la 
renuncia del presidente 
Alejandro Giammattei y 
de la fiscal general María 
Consuelo Porras.

Un movimiento popular 
de grandes dimensiones 
bloquea los puntos neu-
rálgicos de la red vial de 
Guatemala.

Los manifestantes han 
bloqueado al menos 19 rutas 
del país, incluidas las que 
van a la frontera con Méxi-
co, a la costa sur y al océano 
Atlántico, entre otras. 

Estas manifestaciones 
y bloqueos se suman a los 
realizados la semana pa-
sada por los 48 cantones de 
Totonicapán, universita-
rios, médicos y la población 

que ha mostrado su moles-
tia por la falta de vacunas 
contra la Covid-19 en el país 
y contra la destitución de 
Juan Francisco Sandoval 
de la Feci (Fiscalía Especial 
Contra la Impunidad).

Los campesinos gua-
temaltecos exigen la re-

nuncia de Giammattei y 
de Porras por considerar 
que están implicados en 
casos de corrupción e im-
punidad en el país, espe-
cialmente después de la 
remoción el 23 de julio del 
fiscal anticorrupción por 
decisión de Porras.

Sandoval, quien desta-
pó más de 50 casos de co-
rrupción en los últimos 
seis años, fue destituido 
por supuestamente reali-
zar una “justicia selecti-
va”, según el argumento 
de Porras, pero el exfiscal 
rechazó las imputaciones 

T/ Prensa Latina 
La Paz

El procurador general del Estado de 
Bolivia, Wilfredo Chávez, afirmó que 

la Organización de Estados Americanos 
(OEA), representada por el secretario ge-
neral, Luis Almagro, cometió una estafa 
contra el país en 2019.

Entrevistado por Bolivia TV, Chávez 
señaló que el informe de la OEA no fue 

auditoría porque no dio cifras ni cumplió 
ningún parámetro marcado por los cánones 
nacionales e internacionales para calificarla 
como tal.

Recalcó que en octubre de 2019 el acuerdo 
entre el Gobierno y la organización inter-
nacional consistía en la realización de una 
auditoría (a los comicios presidenciales) 
que al final no fue cumplida.

Estas afirmaciones del procurador general 
acontecen tras la insistencia de la OEA en la 

tesis del ‘fraude’ en los comicios presidencia-
les celebrados en la fecha mencionada.

Además, recientemente realizó un peri-
taje la Universidad de Salamanca (España), 
que descartó cualquier ilegalidad, cuyo in-
forme técnico fue encargado por la Fiscalía 
boliviana.

El Gobierno defendió la pesquisa encargada 
a esta institución y advirtió que no permitirá 
un nuevo intento de acciones desestabilizadoras 
por parte de la OEA.

Será reemplazado por la vicegobernadora, Kathy Hochul

Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo 
renuncia por denuncias de acoso sexual

T/ Redacción CO-
Caracas

El gobernador de Nue-
va York, Andrew 

Cuomo, anunció este 
martes su decisión de re-
nunciar a raíz de las de-
nuncias de acoso sexual 
de 11 mujeres, reseñaron 
medios internacionales.

Cuomo había enfrenta-
do una creciente presión 
de sus compañeros del 
partido demócrata para 
que dimitiera, incluido el 
presidente Joe Biden.

“En mi mente, nunca he 
cruzado la línea con nadie, 
pero no me di cuenta de 
hasta qué punto es trazar 
la línea”, dijo Cuomo en 

una conferencia de pren-
sa televisada, culpando a 
los “cambios generaciona-
les y culturales” sobre su 
comportamiento.

“Los límites personales 
deben protegerse. Acepto 
toda la responsabilidad”, 
dijo el gobernador.

La renuncia de Cuomo 
entrará en vigencia en 

14 días y será reempla-
zado por la vicegober-
nadora Kathy Hochul, 
quien se convertirá en 
la primera gobernadora 
del estado.

Un panel independien-
te concluyó después de 
una investigación de 
cinco meses que Cuomo 
acosó sexualmente a va-
rias mujeres entre 2013 
y 2020. Las acusaciones 
que se examinaron in-
cluyeron besos, abrazos 
y manoseos no deseados, 
así como comentarios in-
apropiados.

La investigación deter-
minó que Cuomo y altos 
funcionarios tomaron re-
presalias contra al menos 
una ex empleada por pre-
sentar quejas, mientras 
que la administración 
fomentó un ambiente de 
trabajo “tóxico y hostil” 
que estaba “plagado de 
miedo e intimidación y 
acompañado de un cons-
tante panorama de flir-
teos inapropiados y otros 
comentarios sexualmen-
te sugerentes y basados   
en el género por parte del 
gobernador”.

El acuerdo de auditoría en las elecciones del 2019 no fue cumplida

Procurador general de Bolivia acusó a la OEA de estafa

Tras once días continuos de manifestaciones y señaló que es la jefa del 
MP la que “procura im-
punidad” en favor de sus 
amistades. 

La Asociación de Es-
tudiantes Universitarios 
de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala in-
formó que se unirán a la 
manifestación de Codeca.

También, este martes 
militares retirados mani-
fiestan y bloquean carre-
teras para pedir el pago 
de una indemnización.

Exmilitares han pedi-
do durante los últimos 
meses la aprobación de 
la iniciativa de ley 5664 
que les permitiría reci-
bir una indemnización 
por sus servicios duran-
te el conflicto armado 
interno.
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Derecho  
al socorro 

Freddy Fernández

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

Apenas se extingue la llama del pe-
betero de unos Juegos Olímpicos, 

comienza la cuenta regresiva para los 
siguientes y con la misma las plani-
ficaciones, las miradas y los sueños 
apuntan hacia el nuevo ciclo que, en 
este caso, será un año más corto, cul-
minando en París, donde los próximos 
arrancarán el 26 de julio de 2024.

Por ello, no habrá tiempo para el 
descanso, salvo para aquellas y aque-
llos cuyas carreras hayan conclui-
do con el cierre de la cita celebrada 
en tierras niponas, que por cierto se 
efectuó bajo unas condiciones inédi-
tas para este tipo de eventos, con un 
planeta azotado desde hace más de un 
año por la Covid-19.

En el caso de Venezuela, con una 
delegación de apenas 43 atletas, se 
logró una actuación memorable, la 
mejor de todas nuestras participacio-
nes en justas olímpicas, a las cuales 
no hemos fallado desde que el ciclista 
trujillano Julio César León nos co-
locara en ese mapa con su solitaria 
asistencia a Londres 1948.

Es necesario insistir en que las me-
dallas, los diplomas e incluso lo hecho 

por quienes culminaron más allá de 
los ocho primeros lugares, tiene di-
mensiones de heroicidad, dadas las 
condiciones adversas por las cuales 
debieron atravesar, como parte de un 
pueblo asediado por los genocidas de 
Washington y sus títeres.

Eso es irrefutable y de un altísimo 
valor cuando se conocen todos los 
impedimentos que debieron sortear 
nuestras autoridades para financiar 
la preparación no solamente de las y 
los atletas que estuvieron presentes 
en Tokio, sino de todas y todos los que 
se quedaron en los clasificatorios, y 
de las y los entrenadores, además de 
la dirigencia que tuvieron detrás en 
este largo y pedregoso camino.

Porque uno no puede dejar de in-
sistir en que todo ello se dio en medio 
de un infernal bloqueo económico, 
comercial y financiero, de un despia-
dado cerco en el cual desde hace un 
quinquenio –justo lo que duró este 
ciclo olímpico- nuestro país vio redu-
cidas casi a cero sus exportaciones de 
petróleo, la fuente principal de sus 
ingresos, lo cual evidentemente tam-
bién golpeó severamente a atletas y 

selecciones, limitando, por ejemplo, 
su participación en competencias en 
las cuales podrían haber elevado sus 
niveles de rendimiento.

Después de todos los obstáculos 
sorteados por esas heroínas y esos 
héroes –algunas y algunos desde el 
anonimato-, luego de Tokio está aho-
ra, apenas dentro de tres años, el reto 
de París, para el cual se ha colocado 
el listón muy alto, pues si con bloqueo 
y una inesperada pandemia hubo tal 
actuación en el lejano oriente, con 
este aprendizaje ante las adversida-
des pareciera casi obligatorio lograr 
una actuación todavía mejor.

El presidente Nicolás Maduro Mo-
ros de hecho ya apuntó en esa direc-
ción, ordenando que de inmediato se 
inicie la preparación de cara al 2024. 
Es misión ahora del Ministerio del 
Poder Popular para el Deporte, el Co-
mité Olímpico Venezolano, las federa-
ciones, todas y todos los involucrados, 
dar los pasos necesario para elevar 
todavía más ese listón.

 
jimmylopezmorillo@gmail.com

Caracas

Después de Tokio       Jimmy López Morillo

Cuando dices en otro país que eres ve-
nezolano, hay gente que, convencida de 

estar bien informada, comienza a comen-
tar una situación infernal que los venezo-
lanos no conocemos pero que ellos entien-
den está ocurriendo en Venezuela.

Si uno no fuera venezolano, se sentiría 
solidariamente afectado. No siendo el caso, 
a uno le toca explicar, corregir y matizar 
esas dificultades a las que, sin ninguna 
duda, nos ha sometido la agresión económi-
ca, financiera, política y diplomática perpe-
trada por el Gobierno de Estados Unidos, 
sus aliados y sus lacayos.

Desde el punto de vista de la estrategia 
de agresión, el tema es bastante sencillo. 
Agreden con toda la fuerza pero alegan 
ayudar a unas “víctimas”. Por ello es que 
primero fabrican las víctimas. El desplie-
gue internacional de informaciones apunta 
a crear esa imagen de parias que necesita-
rían “asistencia humanitaria”.

 A ese discurso contribuye cierta moda 
victimista de algunos venezolanos en el 
extranjero. No les basta decir que salieron 
a tratar de ganar más dinero, prefieren 
echar unos cuentos en los que supuesta-
mente pasaron días sin comer nada y eran 
además perseguidos políticos, a pesar de no 
ser militantes de nada.

Quizá por ingenuidad han sentido que ge-
nerar lástima podría crear más oportuni-
dades que reconocer simplemente que eran 
emigrantes económicos, pero también hay 
elementos políticos y financieros que han 
hecho más frecuentes esos relatos.

Políticos, porque los gobiernos sumisos 
a Estados Unidos, en coherencia con la fa-
bricación de víctimas, hicieron que los ve-
nezolanos se registraran como refugiados 
y, financieros porque, como lo prueba el 
Gobierno de Colombia y algunas ONG, el 
manejo de este discurso les permite pedir 
y obtener más dinero.

Aunque haya quienes no se hayan perca-
tado del hecho, el resultado ha sido bastante 
negativo. Les han colocado en trabajos sin 
ningún derecho, con horarios exagerada-
mente ilegales y con pagos muy por debajo 
de la media que corresponde a esas labores. 
Ante cualquier queja que se les ocurra for-
mular, la respuesta es que le están brindan-
do “ayuda”, los tratan como a víctimas.

Hay dos ideas que me gusta recordar 
cuando pienso en los discursos victimistas. 
La primera es que el ideal humanitario, 
desde la perspectiva de muchas ONG, se ex-
presa mejor en un campo de concentración, 
denominado “campo de refugiados”. La se-
gunda es que la percepción dominante es 
que el único derecho que tiene la víctima es 
el derecho al socorro.

@filoyborde
Caracas

Trazos de Iván Lira

El Especulador Precoz está  
cumpliendo 11 años y esa 

compulsión súbita no se le quita. 
El periódico fundado por Roberto 
Malaver es un caso raro del  
humorismo venezolano: pasó de la 
década (casi ninguno llega al año) 
y así se convierte en un semanario 
longevo y a la vez precoz.  
Entre cronistas, poetas, dibujantes  
y caricaturistas ha logrado armar 
un trabuco precoz. Tomó su nombre  
de un arrebato de sinceridad  
del oligarca Guillermo Zuloaga,  
quien confesó ante los medios que 
“nosotros especulamos, pero damos 
empleo”. El semanario de Roberto 
también fue sincero, pues su lema 
reza: “el periódico que especula  
pero no da empleo”.  
Algunos dicen que en su nombre 
jadea una insinuación freudiana.  
En todo caso, no es la primera 
vez que Malaver le expropia a un 
oligarca de los llegados  aquí con 
la Compañía Guipuzcoana una 
genialidad lingüística. Solo por esto 
felicitamos al Especulador en sus 11 
años de gozosa precocidad.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

11 veces precoz 
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T/ Redacción CO
Caracas

Monte Ávila Editores abre la XVI con-
vocatoria del Concurso de Autores 

Inéditos “Las formas del fuego” la cual 
estará dispuesta hasta el 30 de septiem-
bre para la recepción de manuscritos en 
las categorías de narrativa, poesía, dra-
maturgia y liiteratura infantil.

Uno de los principales objetivos de 
esta iniciativa es descubrir, publicar y 
promover nuevos talentos literarios de 
los escritores venezolanos, o extranjeros 
residenciados en el país, que no hayan 
publicado algún libro ni tengan compro-
misos editoriales o participación en otro 
concurso.

Los participantes deberán inscribirse 
en la página www.monteavilaeditores.
com, dando click en “Inscripciones para 
el XVI Concurso de Autores Inéditos 

“Las formas del fuego”, donde deberán 
entrar al enlace del género que desean 
concursar y llenar el formulario. Poste-
riormente cada participante será contac-
tado, a través del correo electrónico que 
proporcionó en su inscripción, para la 
recepción de su manuscrito.

Los textos serán presentados única-
mente por los participantes inscritos, en 
formato digital con una extensión de 80 
a 250 cuartillas, deben ser originales e 
inéditos. Es decir, no publicados en nin-
gún tipo de formato total ni parcialmen-
te, incluido el Internet. Del mismo modo, 
no pueden haber sido premiados o estar 
pendientes de fallo en otros concursos.

Este sello editorial invita a los aman-
tes de la escritura a conocer las bases de 
este certamen y a participar, con el firme 
objetivo de poder abrirle paso a la expre-
sión literaria a través de la categoría de 
su preferencia.

El certamen será en Maracaibo con una interesante premiación

Hasta el quince de septiembre 

hay opción de participar

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

E
l Festival de Gaita 2021 
que se realizará en Ma-
racaibo, estado Zulia, 

inició el proceso de inscripción 
hasta el 15 de septiembre. Di-
cho evento cultural se realiza 
en homenaje a Renato Aguirre. 
El anuncio fue hecho por el al-
calde Willy Casanova.

Durante una rueda de prensa 
en compañía de Selene Estra-
ch, directora general de Desa-
rrollo Social y Heidi Carolina 
Molero, quien preside el Co-
mité Organizador del Festival, 
Casanova informó que la gala 
final será el 13 de noviembre en 
el aula magna de la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU).

El Alcalde invitó a todas las 
agrupaciones interesadas en 
participar a registrarse en el 
portal web www.maracaibo.
gob.ve o en un punto alternativo 
que se ubicará en la planta baja 
del edificio sede de la Alcaldía. 
Los aspirantes deberán adjun-
tar la letra de la gaita, con la fir-
ma digital del autor y anexar la 
canción en formato mp3. 

Reseña nota de prensa de la 
alcaldía de Maracaibo, que to-
das las agrupaciones confor-

madas, reconocidas y apoya-
das por su comunidad, pueden 
participar, incluso si no están 
debidamente registradas o lle-
van algún tiempo retiradas del 
ambiente gaitero: “Es tiempo 
de participar poniendo la gai-
ta por delante, no las posturas 
políticas”.

Casanova acotó que, con 
los centros de vacunación 
anticovid-19 en pleno funcio-
namiento, la alta proporción 
de maracaiberos inmunizados 
permitirá la incorporación a 
la normalidad relativa, que 
contempla la recreación y el 
esparcimiento.“La salud men-
tal también es importante para 
el pueblo maracaibero, por eso 
no podemos mutilar la celebra-
ción ni la tradición”, comentó. 

PROCESO
Del 16 al 30 de septiembre 

se realizará la elección de las 
gaitas finalistas, en la que un 
jurado versado en gaita y es-
cogido celosamente se manten-
drá en cónclave para escuchar 
las piezas completas, descono-
ciendo su autor y agrupación, 
y evaluará los aspectos técni-
cos, con el fin de garantizar 
la objetividad.

Este jurado difiere del que 
evaluará en la gala final, donde 
la puesta en escena gana peso y 
donde también influye la vota-
ción digital abierta al público, 
que se realizará desde el pri-

mero de octubre hasta el 12 de 
noviembre.

El alcalde Casanova aprobó 
en primera instancia los si-
guientes premios, calculados 
por su valor en divisas: del dé-
cimo al cuarto lugar en la ca-
tegoría Gaita del Año le corres-
ponden mil dólares repartidos 
en 600 para la agrupación y 400 
para el compositor. El tercero 
recibirá 4.000 y 2.000 para un 
total de 6.000; el segundo lugar, 
5.000 y 3.000 para un total de 
8.000. La pieza ganadora reci-
birá 10.000 dólares: 6.000 para 
la agrupación y 4.000 para el 
compositor.

En la categoría Gaita en el 
Exterior, al tercer lugar le co-
rresponden 1.000 dólares, 1.500 

para el segundo y 2.000 para el 
primero. Mientras que las tres 
piezas ganadoras de la catego-
ría Gaita Infantil y Juvenil re-
cibirán 1.500 dólares cada una.

Por último, el alcalde Casano-
va recordó a Miguel Ordoñez, el 
“Poeta Sencillo” y presidente del 
Instituto Municipal de la Gaita 
Ricardo Aguirre (Imgra), quien 
falleció el 28 de abril de 2021. En 
medio de su lucha contra el cán-
cer, el amor por la gaita lo llevó 
al conclave del Festival de 2020 y 
a contagiar con su energía posi-
tiva la gala final.

RESCATE
El vicepresidente del Imgra, 

Francisco Hidalgo, honró al 
homenajeado de este Festi-

val, Renato Alonso Aguirre 
González, músico, cuatris-
ta, compositor, arreglista y 
director conocido como “El 
Poeta Diamantino” y recor-
dado como el autor de Aquel 
Zuliano, Bambuco, Aurora 
Diamantina, La Cardenalera, 
La Elegia, Hay que cantar y 
muchas otras gaitas que es-
tán en las páginas de oro de 
la historia de nuestro canto.

Recalcó que, además de la 
Gaita de Furro, género popu-
lar en Maracaibo, este año se 
hace el llamado a participar 
también con las otras formas 
musicales de gaita, con los gé-
neros Parranda, Tamborera, 
Perijanera y de Santa Lucía.

Por su parte, Heidi Caroli-
na Molero señaló que el co-
mité organizador es cuidado-
so en seleccionar un jurado 
distinto y variado, incluidos 
periodistas, locutores, músi-
cos, compositores y cantan-
tes gaiteros y de otros géne-
ros venezolanos.

Resaltó que en 2020 fueron 
añadidas las nuevas catego-
rías Gaita Infantil y Juvenil 
para darle cabida a las gene-
raciones de relevo, junto con 
la categoría Gaita en el Exte-
rior, para enaltecer la gaita 
que recorre el mundo. En to-
tal participaron 170 agrupa-
ciones, 139 a nivel nacional, 
18 infantiles y juveniles y 14 
en el exterior.

T/ Redacción CO
Caracas

En el proceso de reactivación de 
los espacios culturales, la Galería 

de Arte Nacional (GAN) inauguró la 
muestra expositiva Wladimiro Polita-
no: “Abstracción Figuración. Breve an-
tológica”, exhibición cargada de colores 
que sumerge al espectador en un diálo-
go reflexivo consigo mismo.

Con una trayectoria de más de cin-
cuenta años de labor ininterrumpida, 
la propuesta plástico-visual del maes-
tro ítalo-venezolano Wladimiro Poli-
tano traza un recorrido visual que se 
expresa desde los procedimientos del 
dibujo, la pintura y la escultura, con 
fiel intercambio en el tiempo de sus pre-
ferencias estilísticas conforme al espí-
ritu abstracto y de corte sígnico con la 

que constituye un imaginario y unas 
soluciones formales muy personales.

Los asistentes disfrutaron una selec-
ción de 24 pinturas de gran formato y 
nueve estudios preparatorios de piezas 
escultóricas que esperan por su reali-
zación a escala monumental, para ser 
desplegadas en el espacio urbano o aso-
ciadas a la arquitectura.

Entre las obras que pueden apreciar 
se encuentran, The Kobdda (2010), Ana-
gogía XIII (2010), The Geo-Abstraction 
(1977), Electromagnetism (2018), Fija-
ción Mental (2002), THE Blue Pirrhula 
(2013), entre otras.

El artista plástico dejó saber que la 
obra inaugurada “fue realizada en su 
totalidad en Venezuela. Mi estadía en 
otros países me sirvió para crecer como 
artista, sin embargo, pero Venezuela es 
la base de toda mi obra”. 

“Abstracción Figuración. Breve antológica”

GAN inauguró exposición 
del maestro Wladimiro Politano

Hasta el 30 de septiembre

Monte Ávila Editores convoca 
para los Autores Inéditos 
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Medallistas y el resto de la delegación 

se vinieron en caravana hasta Caracas

T/Eduardo Chapellín
F/Cortesía Minci
Caracas

“S
olo tenemos que decir gracias 
Venezuela, es un honor para 
nosotros representarlos. ¡Que 

viva Venezuela!”, señaló emocionado el 
pesista Keydomar Vallenilla, medalla 
de plata en los recientes Juegos Olímpi-
cos de Tokio, a su llegada al aeropuerto 
internacional de Maiquetía en el estado 
La Guaira, junto a otros atletas, personal 
técnico y dirigentes.

En una apoteósica recepción por la 
rampa cuatro fueron recibidos los depor-
tistas por la Orquesta Sinfónica de Vene-
zuela, que interpretó las notas del Himno 
Nacional. Lágrimas de emoción surca-
ron la pista del terminal internacional.

Vallenilla estuvo acompañado por el 
guaireño Julio Mayora, quien esbozó: “Le 
doy las gracias a Dios por esta primera 
oportunidad en los Juegos Olímpicos, ya 
que fueron muchos los sacrificios. Agra-
decido con toda mi gente de La Guaira y 
todo el pueblo de Venezuela que estuvieron 
pendientes de mí y de la competencia”.

La siempre emotiva karateca Klaido-
mar Garces, quien obtuvo diploma olím-
pico, señaló: “Nos sentimos orgullosos 
y felices. Tenemos el corazón a millón. 
Gracias a ustedes por vernos y desvelar-
se por nosotros. Tenemos nuestros colo-
res y la bandera en nuestro corazón”.

Rosbelys Peinado, quien recibió el di-
ploma olímpico por su octavo puesto 
en el salto con pértiga, espetó: “Quiero 
agradecerles por estar aquí y apoyarnos, 
no solo en los juegos sino en todo el ca-
mino para llegar aquí. Gracias a ustedes 
nosotros damos el todo por el todo en 
cada terreno”.

PURO ORGULLO
La pesista Yusleidy Figueroa, quien 

también obtuvo diploma, agradeció el 
apoyo de su familia y los entrenadores, 
que “siempre estuvieron apoyándome. 
Esto lo hacemos por todos ustedes, mi 
querida Venezuela, para que se sientan 
orgullosos”, dijo.

La yaracuyana Naryury Pérez, quien 
también se trajo un diploma, exclamó: “Me 
siento muy agradecida por este recibimien-
to y estos logros son para todos ustedes”.

El capitán del equipo de voleibol, José 
“Chema” Carrasco, dijo sentirse orgullo-
so de ser venezolano y del recibimiento 

en Maiquetía: “Fue una gran experiencia 
que nos ayudó a crecer como jugadores. El 
sólo estar entre los mejores doce equipos 
del mundo, es un orgullo para nosotros”.

Por supuesto, no faltaron los tam-
bores, abrazos, bailes y un emotivo 
recorrido de la delegación que llegó 
en un vuelo especial de Conviasa. 
Una gran caravana con el acompa-
ñamiento de sus familiares y el pue-
blo venezolano ondeó el tricolor con 
manifestaciones de alegría, hasta su 
llegada al Palacio de  Miraf lores en 
Caracas.

Previamente, el presidente Nicolás 
Maduro Moros, a través de la cuenta 
de Twitter, @NicolasMaduro, señaló: 
“Bienvenidos a la Patria muchachos 
y muchachas. Llegan triunfantes 
y felices por haber cumplido con la 
mejor actuación olímpica en la histo-
ria del deporte venezolano. Genera-
ción de Oro victoriosa. ¡Vaya nuestro 
Abrazo!”.

Por su parte, el ministro para la 
Juventud y Deporte, Mervin Maldo-
nado, informó sobre el inicio del tras-
lado de la delegación de deportistas 
venezolanos que participará en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, a rea-
lizarse en la ciudad japonesa del 24 
de agosto hasta el 5 de septiembre. 

El aeropuerto internacional de Maiquetía fue un jolgorio ante la llegada de los héroes olímpicos

T/ Redacción CO-EFE
F/Cortesía
Caracas 

El País Saint-Germain (PSG) anunció este martes la 
contratación del argentino Lionel Messi, quien se 

ha comprometido con el club de la capital francesa por 
dos temporadas, más una opcional, después de haber 
pasado en el Barcelona 17 temporadas. Según agencias 
internacionales, el salario del jugador rondará los 40 
millones de euros por temporada 

“El club y su visión responden perfectamente a mis am-
biciones. Sé hasta qué punto los jugadores y el staff son 
talentosos aquí. Estoy determinado a construir, con ellos, 
algo grande para el club y los hinchas”, dijo Messi, de 34 
años, en unas declaraciones difundidas por el club.

El exjugador del Barcelona, seis veces ganador del 
Balón de Oro, se une oficialmente a un equipo de en-
sueño que juntará a varios de los mejores jugadores 
del mundo, entre ellos el brasileño Neymar y el francés 
Kylian Mbappé.

El objetivo es vencer por fin la Liga de Campeones, 
la misma que Messi levantó en cuatro ocasiones con el 
Barcelona.

Gracias a una excepción reglamentaria que abrió la 
Liga francesa, que reserva determinados dorsales para los 
porteros, Messi portará el número 30 de sus dos primeras 
temporadas en el Barcelona y no el 10, que lo mantiene Ne-
ymar, a pesar de habérselo ofrecido al argentino.

El astro argentino logró ese número después de que el PSG 
solicitase una derogación de las normas de la Liga francesa, 
pues el 30 estaba solo destinado para los guardametas. 

Para el presidente del PSG, el catarí Nasser Al-Khe-
laifi, “la llegada de Leo al seno de un equipo de clase 

mundial confirma la pertinencia y el éxito de nuestra 
política de contrataciones”.

Hasta los años 2010, el PSG fue un equipo de clase-me-
dia alta en Francia. Se transformó totalmente en 2011 
con la inyección de capital de un fondo de inversión de 
Catar, pequeño país del Golfo Pérsico con recursos na-
turales en gas y petróleo.

El club organiza este miércoles a las 11:00 (las 9:00 ho-
ras GMT) una rueda de prensa en el Parque de los Prín-
cipes para presentar al crack argentino, cuya llegada 
generó una enorme expectación en París. 

A Nada más aterrizar con su familia en el aeropuer-
to de Le Bourget en avión privado, saludó a cientos de 

seguidores, sonriente, con una camiseta con uno de los 
lemas del club, “Ici, c’est Paris” (“Aquí es París”).

Mientras la hinchada se reúnió enfervorizada alrede-
dor del Parque de los Príncipes, Leo Messi visitó este 
martes el estadio del París Saint-Germain (PSG) des-
pués de haber pasado la revisión médica en el hospital 
Americano de Neuilly. No trascendieron detalles de 
esta visita, que no estaba en principio programada.

El argentino pasará la noche en el lujoso hotel Le 
Royal Monceau, en la zona más distinguida de París 
y donde están hospedados Sergio Ramos y Gianluigi 
Donnarumma.

BIENVENIDO 
El delantero brasileño del Paris Saint-Germain Ne-

ymar Junior, excompañero de Leo Messi en el Barce-
lona, dio la bienvenida a la capital francesa al astro 
argentino a través de su cuenta de Instagram, en la 
que publicó un vídeo en sus “stories” donde se leía el 
mensaje “Juntos de nuevo”.

Antes de que el fichaje fuera confirmado su Neymar 
publicó en la red social un video en el que se ve una te-
levisión reproduciendo los mejores goles y asistencias 
del argentino y el brasileño juntos.

Ahora, cuatro años después de la marcha de Ney al 
PSG, volverán a reunirse en el ‘Parque de los Prínci-
pes’ después de que el reciente campeón de la Copa 
América no renovase con el Barça, al que llegó con 
12 años.

Juntos, Messi y Neymar levantaron ‘La orejona’ 
tras vencer al Juventus Turín en la final de la Liga 
de Campeones en la campaña 2014-15, en la que con-
siguieron además levantar el título liguero y el de la 
Copa del Rey. EFE

“Juntos de nuevo”, escribió Neymar Junior en Instagram

Messi es el nuevo jugador del París Saint-Germain tras 17 años en el Barcelona
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