
En acto especial realizado en el Parque Eze-
quiel Zamora de El Calvario, en Caracas, se 
destacó la amorosa gestión realizada en los 
distintos centros de atención a las comunida-
des. Informó que la Escuela Internacional de 

Medicina Salvador Allende tendrá nueva sede, 
hizo un llamamiento a  mantener los cuidados 
contra la pandemia y dijo que el sábado esta-
rá puntualmente colocándose el refuerzo de la 
vacuna Sputnik Light. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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A 19 años de haber sido fundada por los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro

Presidente Maduro anunció nueva
etapa de la Misión Barrio Adentro  
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Putin ordena cancelar el asalto a Azovstal  
“para preservar la vida de los soldados”
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Al Momento

26 civiles han muerto en Mariúpol  
por bombardeos de nacionalistas Azov

Ucrania amenaza con atacar el puente de Crimea

Rusia anunció que su Ejército tomó  
control de Mariúpol

* Ya van 507 millones  
de contagios

* Siguen bajando casos de Covid  
y muertes, según la OMS

Coronavirus en el mundo

pág. 12

* En Puerto Rico es obligatorio usar 
tapabocas en escuelas

Tema del Día 

Guerra económica contra 

Rusia: escenarios  

para Venezuela págs. 8 y 9

Proyectan otro video-montaje  
con saqueos y pillajes para culpar a Rusia

Comisión especial fue aprobada por unanimidad  

AN investigará 
atropellos  
a campesinos  
en Guatire
Diputado Diosdado Cabello 
pidió detener el fascismo pág. 5 

Habrá sanción para el acoso 

Aprobada en primera 
discusión Ley para 
Convivencia Escolar pág. 5  

Apure, Táchira y Zulia 

Desactivan más 
artefactos y campos 
de explosivos Tancol  
en la frontera pág. 6

Quieren flexibilización de sanciones 

Empresas petroleras  
de EEUU piden  
a Biden licencia para 
reiniciar operaciones  
en Venezuela pág. 7

* Perú levanta uso de mascarillas 
en regiones con 80% de vacunados

* En Italia disminuye promedio 
semanal de contagios

Atenta contra la soberanía

CIJ de la ONU ordena  
a Colombia no interferir  
en aguas de Nicaragua pág. 12

Rusia sanciona a Kamala Harris, vicepresidenta  
de Estados Unidos y al presidente de Facebook

Del 17 al 21 de julio

La vuelta a Mérida 
de la fiesta del cine nacional 
será presencial pág. 14
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Según datos aportados por el 

Instituto Nacional de Nutrición, 

las mujeres son productoras 

de 136 mil toneladas  

de alimento anuales  

con su cuerpo a través  

de la leche materna

TyF/ Prensa Min-Mujer
Caracas

C
on el objetivo de consoli-
dar políticas sanitarias 
dentro de la sociedad de 

forma integradora, y que per-
mitan optimizar la salud de las 
mujeres de la patria, así como 
prevenir situaciones que pon-
gan en peligro esta condición, 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de 
Género (Min-Mujer), realizó el 
foro Mujer y Salud, como parte 
del Congreso Venezolano de las 
Mujeres.

Otra de las finalidades de 
estas actividades, orientadas 
por la ministra para la Mujer 

y la Igualdad de Género, Diva 
Guzmán León, es que a través 
de alianzas estratégicas entre 
las diferentes instituciones del 
Estado, se pueda fomentar la 
investigación en el campo de la 
salud de la mujer; avances cien-
tíficos en torno a ella, y su papel 
fundamental como generadora 
de vida y nutrición. Cabe des-
tacar que, según datos aporta-
dos por el Instituto Nacional de 

Nutrición, las mujeres son pro-
ductoras de 136 mil toneladas de 
alimento anuales con su cuerpo, 
a través de la leche materna.

En este sentido, la ministra 
Diva Guzmán enfatizó que rum-
bo a la construcción de la agenda 
feminista. “Hasta la fecha más de 
300 mil hermanas mujeres están 
inscritas en el registro para ese 
gran congreso que nos pidió el 
Presidente como un instrumento 

que permitirá medir la fuerza fe-
minista de Venezuela”.

Durante la actividad, también 
participó la ministra del Poder 
Popular para la Salud, Magaly 
Gutiérrez Viña, quién afirmó 
que “el Comandante Chávez 
declarando la revolución como 
feminista, abrió las puertas del 
enfoque, también feminista, en 
las políticas de atención en ma-
teria de salud”.

“Desde el Ministerio de Salud 
se impulsa con enfoque de género 
el esquema de vacunación contra 
el VPH y las rutas oncológicas, 
de prevención y atención del cán-
cer de mamas”, dijo Viña.

Otra de las participantes al 
foro “Mujer y Salud”, fue la mi-
nistra del Poder Popular para la 
Ciencia y Tecnología, Gabriela 
Jiménez, quien exhortó a las 
mujeres a mantenerse firmes en 
las diferentes trincheras de ba-
talla en pro de la revolución.

“Las mujeres de esta patria 
fuimos, somos y seguiremos 
siendo unas guerreras que lu-
chamos donde nos pongan para 
darle continuidad a la Revolu-
ción Bolivariana. Ejemplo de 
admiración, son esas mujeres 
quienes desde el frente cientí-
fico han estado en pie de lucha 
en la batalla contra la Covid-19”, 
insistió Jiménez.

Por su parte, la presidenta del 
Instituto Nacional de Nutrición 
(INN), Marilyn Di Luca, indicó 
que es necesario abandonar la 
visión mercantilista de querer 
ponerlo todo en un fármaco. 
“Que tus alimentos sean tu me-
dicina y que tu medicina sean 
los alimentos”, expresó.

“En Venezuela producimos 
alimentos cónsonos con la salud 
alimentaria: alimentos sanos, 
seguros y soberanos. Nuestros 
tubérculos, por ejemplo, repre-
sentan nuestra identidad ali-
mentaria”, finalizó la presiden-
ta del INN.

T/ Romer Viera Rivas
Caracas

El Gobierno Bolivariano continúa a 
la vanguardia de las tecnologías de 

la comunicación, ya lo hizo una vez con 
Twitter, y ahora adecúa el trabajo de las 
instituciones vinculadas al sector a la 
red social con mayor aceptación en el 
país: Tik Tok.

Con este objetivo comenzó ayer el Foro 
Comunicación 3R.Nets taller nuevas tec-
nologías, uso de Tik Tok, un espacio di-
señado para dar información sobre sobre 
las bondades y usos de esta herramienta y 
desarrollar con ella el ejercicio comunica-
cional desde una “perspectiva diferente”.

Durante dos días, representantes de 
todos los entes adscritos al Ministerio 
del Poder Popular para la Comunicación 
e Información, y de otras instituciones 

del Estado se reúnen en la sede de Vene-
zolana de Televisión para escuchar de 
distintos expositores todo lo relacionado 
con el mundo Tik Tok.

La apertura de la jornada inaugural 
estuvo a cargo del vicepresidente de Co-
municación, Cultural y Turismo, Freddy 
Ñañez, quien en su disertación reflexio-
nó sobre lo lúdico como “la nueva forma 
de construir ideología”.  

De acuerdo con Ñáñez, el objetivo fi-
nal del Foro Comunicación 3R.Nets y de 
sus talleres sobre nuevas tecnologías es 
crear una “empresa de autoformación” 
que permita mantener la esperanza del 
pueblo venezolano ante la guerra de re-
latos emprendida por los enemigos de la 
Revolución Bolivariana.

En palabras del también ministro 
para la Comunicación e Información, el 
cambio de la dinámica comunicacional 

tradicional a las redes sociales “ha sido 
brutal”, y aseguró que éstas segmentan 
el mensaje y son tecnologías de la comu-
nicación destinadas a crear brechas ge-
neracionales.

Sobre dicha empresa de autoformación, 
indicó que este es un proyecto de largo 
aliento que apenas inicia para enfrentar 
el resultado de los 20 años de desgastes a 
los que ha sido sometido el pueblo por la 
oposición.

Son 20 años que requieren cambios y 
nuevos componentes, y en este sentido, 
el ministro comentó que Tik Tok es un 
atractivo para el venezolano que tiene 
dos décadas “soportando la carga simbó-
lica” impuesta por la guerra opositora.

Ñáñez sostuvo que Tik Tok es la red so-
cial que llega a mayor audiencia, la que 
más convoca y también la más adictiva, 
porque nació como una herramienta di-

rigida a las personas de poca edad, con 
un sentido lúdico, para el entretenimien-
to y la música.

Señaló que todas las redes, pero TiK 
Tok en especial, son diseñadas para que 
los usuarios se relaciones en un espacio 
de empatías, y niegan cualquier posibili-
dad para la discusiones racionales. “En 
las redes los individuos viven burbujas 
narcisistas”, opinó.

Las nuevas estrategias comunicacio-
nales vas dirigidas al segmento de la 
sociedad que, como consecuencia del 
discurso opositor, dice sentirse “asquea-
do de la política”. Para Ñáñez este sen-
timiento “es peligroso”, sin embargo, 
aseguró que la Revolución Bolivariana 
tiene experiencia ganada en el campo de 
las redes sociales, donde avanza en la in-
novación de un discurso nuevo que cale 
en la gente.      

Más de 300.000 féminas están inscritas en el Congreso Venezolano de las Mujeres

 

Foro Comunicación 3R.Nets

Freddy Ñáñez: Lo lúdico es “la nueva forma de construir ideología”
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T/ Prensa Mppre
F/ Cortesía Prensa Mppre  
Caracas

El viceministro para Temas 
Multilaterales, Rubén Da-

río Molina, sostuvo este jueves 
una reunión de trabajo con el 
embajador de la Federación de 
Rusia acreditado en Venezue-
la, Sergei Melik-Bagdasárov, 
donde abordaron, entre otras 
cosas, temas de la agenda mul-
tilateral.

“Conversamos sobre todo 
lo referente a la esfera del 
multilateralismo inclusivo, 
de la cooperación que nos 
brindamos mutuamente en 

los escenarios internaciona-
les para defender el derecho 
internacional”, apuntó el vi-
ceministro Molina.

En ese sentido, durante la 
reunión, realizada en los es-
pacios de la Cancillería ve-
nezolana, ambas autoridades 
conversaron sobre una amplia 
agenda de cooperación multi-
lateral en los próximos meses.

Asimismo, detalló que el 
fructífero encuentro sirvió 
para disertar sobre las agre-
siones que hacen ciertos paí-
ses en contra de otras nacio-
nes y cómo estas han decido 
defender su independencia y 
soberanía.
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T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

La Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nues-

tra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-
TCP) y el Gobierno de Bolivia 
abordaron proyectos en curso 
para el desarrollo de los países 
del bloque.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter, el secretario 
ejecutivo del ALBA-TCP, Sacha 
Llorenti, informó sobre un en-
cuentro sostenido con el minis-
tro boliviano de Desarrollo Ru-
ral y Tierras, Remmy Gonzáles.

“Conversamos sobre los pro-
yectos en curso entre los países 
de nuestra Alianza. El inter-
cambio de buenas prácticas es 
importante para garantizar la 
soberanía alimentaria”, enfa-
tizó Llorenti en la plataforma 
comunicacional.

Recientemente, el titular 
del organismo multilateral 
desarrolló además una breve 
gira por varios países del Ca-
ribe oriental, con el objetivo 
de fortalecer la integración re-
gional sobre la base de la soli-
daridad, la complementariedad 
y la cooperación.

Durante su periplo, Llorenti 
sostuvo reuniones de trabajo 

con los primeros ministros de 
San Vicente y las Granadinas, 
Ralph Gonsalves; de San Cristó-
bal y Nieves, Timothy Harris; y 
de Dominica, Roosevelt Skerrit.

En su más reciente Cumbre 
de jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en diciembre último 
en La Habana, Cuba, los países 
de la Alianza subrayaron la im-
portancia de trabajar por una 
integración genuinamente lati-
noamericana y caribeña, frente 
a los intereses hegemónicos de 
Estados Unidos en la región.

La reunión de alto nivel con-
cluyó con la aprobación del Plan 
de Trabajo Post-Pandemia, diri-
gido a la consolidación de una 
agenda común en los ámbitos 
económico, político y social, 
además de la creación de un Ob-
servatorio contra la Injerencia.

Creado en 2004 por iniciativa 
de los líderes revolucionarios 
Fidel Castro (1926-2016) y Hugo 
Chávez (1954-2013), el bloque 
integracionista lo componen 
actualmente Cuba, Venezuela, 
Bolivia, Nicaragua, Dominica, 
San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda, San Cris-
tóbal y Nieves, Santa Lucía y 
Granada.

Saúl Ortega se muestra optimista

“Hay una corriente que se 

dice democrática que quiere 

un debate sobre Venezuela,  

pero no quiere  

la voz de Venezuela”,  

advirtió el parlamentario

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

S
aúl Ortega Saúl Ortega, 
diputado por el Gran Polo 
Patriótico y jefe de la dele-

gación venezolana ante el Parla-
mento del Mercosur (Parlasur), 
informó que lleva adelante 
conversaciones con todas las 
corrientes políticas “para al-
canzar una verdadera integra-
ción y lograr una vocería única 
ante la instancia parlamentaria” 
regional.

Anunció que este proceso se 
inició “con las organizaciones 
políticas que tienen represen-

tación en el Parlasur. La idea 
es que “resolvamos la integra-
ción de la bancada y para que 

se incorpore con su vocería, 
como ya ocurrió en el Parlatino”, 
expresó.

Y apuntó: “Lamentablemente 
hay una corriente que se dice 
democrática, que quiere un 
debate sobre Venezuela, pero 
no quiere la voz de Venezue-
la”. “Por ello”, agregó el par-
lamentario venezolano, “esta-
mos trabajando arduamente y 
tenemos la buena fe en estas 
acciones para que pronto la 
voz del país se haga sentir en 
el Parlasur”.

Ortega aseveró que en los 
próximos días se darán a co-
nocer los resultados de las con-
versaciones que se realizan con 
todas las fuerzas políticas en 
cuanto “al ingreso pleno de los 
parlamentarios venezolanos al 
Parlasur”.

Ortega saludó las recientes 
declaraciones del presidente de 
Argentina, Alberto Fernández, 
con relación a su disposición de 
restablecer las relaciones diplo-
máticas con Venezuela y el lla-
mado que hizo a otras naciones 
de la región, en su condición de 
presidente pro tempore de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
para que normalicen el vínculo 
diplomático con Venezuela.

El embajador Sergey Mélik-Bagdasárov visitó la Cancillería

Venezuela y Rusia afinan agenda  
de cooperación de los próximos meses

Sacha Llorenti conversó con el ministro boliviano Remmy González

ALBA-TCP y Bolivia abordan proyectos  
de interés común para países del bloque
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La ministra del Poder Popular para la 
Salud, Magaly Gutiérrez Viña, destacó 
la importancia del esfuerzo llevado a 
cabo por el poder popular, los médicos 
cubanos y venezolanos para alcanzar la 
atención a más de 4 millones de pacien-
tes en el sistema de Atención Primaria 
de salud en la nación.

Gutiérrez resaltó el papel del perso-
nal sanitario de Barrio Adentro, en la 
atención de la población de los sectores 
populares.

“Es importante destacar la cantidad 
de vidas salvadas en estos 19 años de 
la Misión Barrio Adentro, reflejado en el 
número de consultas, que no son unos 
números fríos (...) podemos decir que 
son más de 4 millones de atendidas, 
pero eso es cada historia de vida y cada 
vida salvada con amor y profesionalis-
mo, con mucha entereza y mucha ética 
profesional”, expresó.

Detalló que: “Barrio Adentro ha per-
mitido llegar a los territorios en donde el 
ministerio de salud no ha llegado antes”. 
Además, indicó que existe un antes y un 
después de la Misión Barrio Adentro y la 
Revolución Bolivariana.

Gutiérrez recordó la llegada de médi-
cos cubanos a los sectores más vulne-
rables, como parte de la solución brin-
dada por las misiones sociales. “Con la 
llegada de los héroes y heroínas cuba-
nos, en un principio se quedaban en las 
casas de los venezolanos, cuando aún 
no teníamos las infraestructuras cons-
truidas en los estados cada quien prestó 
su casa, como poder popular, (...) poco 
a poco la misión fue desarrollando sus 
capacidades”.

“Lo más importante es que existe 
la voluntad de todos médicos venezo-
lanos y cubanos para servir al pueblo 
con amor, cariño, profesionalismo y por 
supuesto dando lo más importante que 
es el acompañamiento permanente, con 
las jornadas de vacunación y atenciones 
especiales en los CDI y SRI”, manifestó 
la ministra.

El presidente Maduro destacó los logros alcanzados en 19 años

El Jefe del Estado aseguró que en 

la medida en que el país continúe 

avanzando en la recuperación 

económica y se logre consolidar  

el ingreso nacional, más recursos 

serán destinados al fortalecimiento  

de la salud

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

C
omo parte de los logros alcanzados 
en materia de salud pública, el jue-
ves el presidente de la República, 

Nicolás Maduro, informó que la Misión 
Barrio Adentro en 19 años ha brindado 
atención médica a más de 1.496 millones 
de personas.

En el Parque Ezequiel Zamora, en Ca-
racas, a propósito del aniversario 19° de 
esta Misión, el Jefe del Estado destacó 
que este programa social entrará en una 
nueva etapa basada en las 3R.Nets.

“Resistencia junto al poder popular, el 
renacimiento de la idea del proyecto de 
la Misión Barrio Adentro de atención 
primaria y preventiva, y revolucionar lo 
que sea necesario. Todas combinadas y 
unidas dan un proyecto, que llevan a una 
nueva época de transición al socialismo 
de la salud pública, gratuita y de calidad 
socialista”, aseguró.

El Jefe del estado especificó además 
que en las salas de Rehabilitación Inte-
gral se han dado más de 174 millones de 
tratamientos para diferentes patologías 
y se han realizado más de 3,2 millones 
de operaciones quirúrgicas, “quiero 
decir que fue Venezuela la principal 
aportadora en cumplir el programa y el 
convenio de Sandino entre Fidel Castro 
y el comandante, Hugo Chávez, fue en 
Venezuela donde logramos en toda Amé-
rica Latina los más de seis millones de la 
Operación Milagro”.

Exaltó la labor de los médicos cubanos 
y dijo: “Gracias a la Misión Barrio Aden-
tro hemos logrado el éxito en la lucha 
contra la pandemia de la Covid-19. La 
pandemia no se ha ido, la pandemia lo 
que está es escondida, por eso debemos 
seguir cuidándonos”.

En este sentido, informó que el próximo 
sábado se colocará la dosis de refuerzo de 
la vacuna contra la Covid-19 y mencionó 
la Sputnik Light. “Seré puntual, como 
un reloj y me pondré mi vacuna, en Ve-
nezuela tenemos las vacunas suficientes 
para que todos los venezolanos puedan 
tener su refuerzo”, resaltó.

Y aseveró que “Venezuela ha enfrenta-
do exitosamente la pandemia” y prueba 
de ello, dijo, es que el miércoles se re-
gistró “un solo caso y tuvimos cuatro 
días sin fallecidos”.

ATENCIÓN INTEGRAL
Por su parte, Julio César García, jefe 

de la misión médica cubana, explicó que 
la Misión Barrio Adentro representa un 
cambio radical en el sistema de salud re-
volucionario de Venezuela, donde el ser 
humano es el sujeto principal y al cual se 
le brinda la atención integral.

Al respecto, resaltó que Venezuela fue 
el principal país en cumplir el objetivo de 
la Misión Milagro con la realización de 6 
millones de intervenciones quirúrgicas, 
al tiempo que destacó que más de un mi-
llón 490 personas le han salvado la vida 
por la atención a tiempo y de calidad.

En contexto, aseveró que el 95% de 
los pacientes afectados por la Covid-19, 
fueron atendidos por la Misión Barrio 
Adentro y hospitales del Sistema Público 
de Salud gratuito y de calidad.

Asimismo, informó que la Misión mé-
dico cubana se encuentra en la fase de 
rehabilitar los espacios integrales para 
brindar una salud de calidad, así como 
también impulsar la formación de nue-
vos profesionales en el área de salud.

“Estamos dirigiendo un programa con 
el fin de captar 30 mil nuevos estudiantes 
para formar como médicos y médicas 
de la patria”.

ELAM CONTARÁ
CON NUEVA SEDE

En este sentido, el Mandatario nacio-
nal informó que la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina Salvador Allende 
(ELAM), contará con “una nueva, mo-
derna, y gran sede que se inaugurará 
con el nuevo curso escolar con los 30 mil 
estudiantes que cursarán estudios en 
el área de salud. Me da mucha alegría 
poder traer a los nuevos muchachos que 
se formarán como médicos integrales 
comunitarios”.

Los estudiantes captados formarán 
parte del convenio de formación de nue-
vos profesionales en el área de salud 
pública. “Serán mil nuevos estudiantes 
de América Latina, el Caribe, África, 
Asia y Estados Unidos”, destacó el Jefe 
del Estado.

“Nuestro camino es el socialismo bo-
livariano, son las misiones y grandes 
misiones, es la felicidad y la igualdad 
social, la distribución correcta de la ri-
queza”, destacó Maduro al tiempo que 
hizo un llamado a empoderar al pueblo 
para que sea el vigilante y contralor de 
cada ambulatorio, Centro de Diagnósti-
co Integral y las Salas de Rehabilitación 
Integral .

Instó a hacer los cambios necesarios 
para fortalecer el sistema público de sa-
lud en Venezuela. “Debemos ir a un pro-
ceso de refundación tecnológica de todos 
los equipos con que se presta la atención 
en la Misión Barrio Adentro a nivel 
nacional, aprobado”, subrayó.

El Jefe de Estado aseguró que en la 
medida que el país continúe avanzando 
en la recuperación económica y se logre 
consolidar el ingreso nacional, los recur-
sos serán destinados a la Misión Barrio 
Adentro.

En el estado La Guaira fueron rehabilitados los espacios del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) José Antonio Páez, concretando el 87% de los centros de salud alcanza-
dos por el Gobierno Bolivariano en la entidad.

Así destacó el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, durante un enlace 
televisado, a propósito del 19° Aniversario de la Misión Barrio Adentro, liderado por el 
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Terán destacó que este centro atiende a una población de más de 23.000 personas.
Asimismo, anunció que recibió por parte del Gobierno Nacional 26.000 insumos 

médicos que serán distribuidos en los CDI del estado La Guaira.
Por su parte, el Jefe de Estado subrayó que estos logros han sido alcanzados por 

esfuerzo propio y resaltó la importancia de continuar rehabilitando las áreas de salud 
“a puertas abiertas” y seguir empoderando al pueblo; quienes son garantes de dar 
resoluciones oportunas a sus necesidades.
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La plenaria de la Asamblea Nacional 
(AN) aprobó también por unanimi-

dad la creación de una Comisión Espe-
cial Parlamentaria que investigará los 
hechos de ecocidio y despojo de tierras 
a campesinos por parte de la alcaldía de 
Guatire, en el estado Miranda, los cua-
les fueron denunciados por el diputado 
Diosdado Cabello.

Esta comisión especial, además, ten-
drá competencias para investigar otros 
casos similares ocurridos en el territo-
rio nacional y estará integrada por los 
siguientes diputados y diputadas de la 
República, Ricardo Molina (presidente 
de la comisión),  Azucena Jaspe (pri-
mera vicepresidenta),  Óscar Ronderos 
(segundo vicepresidente) Rosa León,   
Pedro Infante,  Blanca Eekouth, Irimar 
Malavé, Juan Carlos Alvarado y Nixon 
Maniglia. 

Durante la sesión ordinaria de la AN, 
el diputado Cabello solicitó ante el par-

lamento, que se instale una comisión 
para frenar las acciones fascistas como 
las que cometió el alcalde del municipio 
Zamora de Guatire, Raziel Rodríguez, 
contra familias de humildes agriculto-
res en el parcelamiento Villa Zamora 
21 de esa localidad.

“Una comisión que investigue, que 
interpele y haga todo lo que tenga que 
hacer para parar cualquier brote fas-
cista en este país”, expresó Cabello des-
de el Palacio Federal Legislativo.

Indicó que ese es un problema de to-
dos y que a todos debe preocupar. Al 
tiempo, recordó las actuaciones fascis-
tas que se vivieron en el país durante 
las guarimbas de la oposición en las 
que también estuvo Raziel Rodríguez.

“Aquí lo vivimos, aquí quemaron 
los CDI, quemaron los centros de re-
habilitación, sacaron a la gente de 
sus casas porque no le gustaron los 
resultados electorales, con la Ley de 

Tierras y la Ley de Hidrocarburos, 
dieron un golpe de Estado. Nosotros 
hemos vivido eso, no nos van a venir 
a echar  cuento (…) por eso estamos 
obligado a frenar esto de una vez y que 
este señor alcalde con su jefe le caiga 
todo el peso de la ley para que se cum-

pla la legislación vigente”, sentenció.  
Apuntó que el alcalde cometió accio-
nes aberrantes y se equivoca al “creer 
que por llegar a un cargo de alcalde o 
gobernador pueden destrozar a sus ad-
versarios políticos o atropellar a nues-
tro pueblo”.

Para erradicar el acoso y la intolerancia

Enrique Ramos resaltó que la 

normativa convoca a mantener 

una convivencia sana y solidaria, 

enmarcada en la Constitución  

y los protocolos internacionales  

de Naciones Unidas

T/ Luis Ángel Yáñez-VTV
F/ Cortesía AN 
Caracas

L
a plenaria de la Asamblea Nacio-
nal aprobó, por unanimidad y en 
primera discusión, el Proyecto de 

Ley de Convivencia Pacífica Escolar, el 
cual fue presentado por el diputado En-
rique Ramos.

La propuesta consta de 24 artículos, 
tres capítulos, una exposición de moti-
vos y una disposición final, explicó el 
parlamentario, quien indicó que en las 
instituciones educativas, tanto públi-
cas como privadas, existe la violencia 
escolar.

Con esta ley se pretende proteger de 
nuevas formas de violencia escolar, como 
los medios electrónicos, entendiendo que 
estamos en un nuevo orden.

Este proyecto de ley se irá a la discu-
sión a cada aula, maestro, cocinera, y so-
bre todo, a la comunidad, al poder popu-
lar. Se abren las puertas para una nueva 
era del hombre nuevo”, indicó Ramos.

Por su parte, el parlamentario Rubén 
Limas explicó que es una ley para la paz, 
el diálogo, el entendimiento. Para sem-
brar valores y principios en nuestras 

escuelas públicas y privadas que ayuden 
a disminuir o a erradicar cualquier tipo 
de violencia e intolerancia. 

Limas, acotó que la patria tiene un lí-
der en el presidente Nicolás Maduro, que 
“siempre lo vemos apostando a la niñez 
y a la juventud”.

COMISIÓN 
Por su parte, el presidente de la AN, 

Jorge Rodríguez, durante su interven-
ción,  enfatizó en la necesidad de traba-
jar, no solo en la creación de un proyecto 
de ley que aborde el maltrato infantil en 
los colegios, sino también el que se vive 
en redes sociales.

“Al niño, al joven siempre se le cree. 
No asumir que está inventando cosas, 
que está fantaseando. Siempre es más 

grave que como lo pinta y eso tiene que 
estar en este espíritu de la ley”, recalcó 
Rodríguez.

Para poder abordar el proyecto, el pre-
sidente de la AN ordenó a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología del Par-
lamento a realizar un debate profundo 
de la ley, así como “escuchar a quienes 
no son escuchados”, haciendo referencia 
a las víctimas de violencia escolar.

“Quisiera (…) que en esta segunda 
discusión se escuche la voz, de quienes 
no son escuchados, porque el maltrato 
infantil, juvenil, relacionado con los me-
dios cibernéticos”, recalcó.

MÁS DEBATES
Vale recordar que en el mes de marzo, 

la Comisión Permanente de Desarro-

llo Social Integral y la Comisión Per-
manente de Educación, Salud, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, debatió con 
representantes de entes adscritos al 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación acerca del Proyecto de Ley de 
Convivencia Pacífica para la Prevención 
y Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes contra el Acoso Escolar.

El encuentro se realizó en el salón 
Bicentenario del Palacio Federal Legis-
lativo, donde el presidente de la Subco-
misión de Educación Integral y Comu-
nidades Educativas, diputado Enrique 
Ramos, resaltó que la normativa con-
voca a mantener una convivencia sana, 
pacífica y solidaria, enmarcada dentro 
de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela y los protocolos 
internacionales de Naciones Unidas.

Entre los artículos expuestos, el parla-
mentario resaltó el artículo 5, el cual se 
refiere a la convivencia pacífica escolar, 
la cual está contemplada dentro del ám-
bito integral, multidimensional del con-
cepto de seguridad, además al estado de 
tranquilidad, prevención de cualquier 
situación de crisis que involucre la co-
munidad educativa.

Otro de los artículos de la norma es 
el 19, donde se establece la creación del 
Consejo de Convivencia Pacífica Escolar, 
como organismo rector para el diseño del 
plan integral pacífico escolar a ser inter-
pretado en los centros educativos públicos 
y privados pertenecientes al subsistema 
de educación básica. Dicho ente, estará 
adscrito al ministerio con competencia  
en la materia de educación, apuntó.
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Informó el ministro Néstor Reverol

Vicepresidencia de Servicios analiza avances 
del Plan Estratégico del SEN 2022

En los estados Apure, Táchira y Zulia

 

El comandante del Ceofanb,  

Domingo Hernández Lárez, 

aseguró que el trabajo para 

expulsar del país a los grupos 

terroristas no se detiene y 

continúa la operación Escudo 

Bolivariano 2022

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ FANB 
Caracas

E
fectivos de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivaria-
na (FANB) desactivaron en 

varios estados del país artefactos  
explosivos improvisados coloca-
dos por grupos terroristas arma-
dos narcotraficantes de Colombia 
(Tancol).

Así lo informó el jefe del Coman-
do Estratégico Operacional de la 
FANB (Ceofanb), Domingo Hernán-
dez Lárez, a través de su cuenta en 
la red social Twitter, donde especi-
ficó que en el sector Arenales del es-
tado Apure fueron desactivadas 10 
bombas improvisadas elaboradas 
con materiales caseros.

Señaló además que explosivistas 
de la URRA Táchira desactivaron 
12 artefactos y trampas explosivas 
en el sector Santa Rosa.

Asimismo, en el estado Zulia, 
efectivos de la FANB desmantela-
ron un campamento Tancol con ar-
tefactos explosivos improvisados, 
granadas, drogas, armamentos, 
municiones, entre otros.

“Nuestros zapadores de combate 
continúan desactivando explosi-
vos Tancol, ‘El que abandona todo 

puede ser útil a la patria no pierde 
nada y gana cuánto le consagra’ 
Simón Bolívar...”, señaló Domingo 
Hernández en Twitter.

Po último informó que explo-
sivistas de la URRA Amazonas 
detectaron en la maleza un nido 
de ametralladora en el sector 
La Capilla. 

De esta forma, la FANB sigue 
adelante con el despliegue militar 
de la operación Escudo Bolivariano 
2022.

TyF/ Vsops
Caracas

El vicepresidente Sectorial de Obras 
Públicas y Servicios (Vsops), G/J 

Néstor Reverol, encabezó una videocon-
ferencia para evaluar los avances del 
Plan Estratégico del SEN 2022, con la 
finalidad de garantizar la confiabilidad 
y optimización del servicio eléctrico en 
el país.

Mediante una publicación en la red 
social Instagram @reverolnestor ex-
plicó que “entre los temas abordados 
revisamos las acciones que venimos eje-
cutando para el impulso en las áreas de 

comercialización de Corpoelec, el man-
tenimiento correctivo y preventivo en 
las infraestructuras eléctricas y el bien-
estar laboral y social de nuestra fuerza 
trabajadora”.

El también titular del Ministerio del 
Poder Popular para la Energía Eléctri-
ca, aseguró que con la implementación 
de esta estrategia y la experiencia de la 
fuerza trabajadora de la Corporación 
Nacional Eléctrica, se demuestra el com-
promiso con el pueblo venezolano.

“Continuaremos con los proyectos ne-
cesarios que nos permitan seguir llevan-
do la energía a cada hogar venezolano”, 
puntualizó Reverol Torres.

T/ Redacción CO
Caracas

La Brigada Motorizada 
Femenina del Servicio 

de Tránsito del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivaria-
na (CPNB) está integrada 
por 300 mujeres altamente 
capacitadas para actuar en 
las principales avenidas de 
la Gran Caracas en defen-
sa y protección de los dere-
chos del pueblo, resaltó la 
C/A Erika Useche, jefa de 
la brigada.

Durante el espacio ra-
dial PNB Avanzando Jun-
to al Pueblo, que se trans-
mite todos los jueves a las 
10:00 am por @pnbvzla, 
la comisionada agregada 
Useche indicó: “La mujer 
representa confianza y 
autoridad, generando una 
receptividad y aceptación 
por parte de la ciudadanía, 
donde imparte orientación 
a los conductores para res-
petar las normativas esta-
blecidas de Tránsito como 
es reducir la velocidad, 
respetar las demarcacio-
nes y el paso peatonal en 
cada calle y semáforo de 
la ciudad capital”.

Destacó que los conduc-
tores han manifestado su 
agradecimiento a la PNB 
por esta iniciativa de la 
brigada femenina para 
instar al ciudadano a res-
petar las señalizaciones 
de tránsito, así como ayu-
dar a la hora de algún ac-
cidente en la vía.

Es importante resaltar 
que la Brigada Femenina 
fue creada el 11 de enero 
por instrucción del M/G 
Elio Estrada Paredes, 
comandante general de 
este cuerpo policial, y co-
menzó sus actividades el 
8 de abril con el operati-
vo Semana Santa Segura 
2022, y se encargaron del 
descongestionamiento 
vehicular, educación vial, 
apoyaron las salidas de 
procesiones en las parro-
quias de la capital y logró 
reducir los accidentes en 
un 38%.

Igualmente, detalló: “El 
personal realiza diversos 
talleres como el mecánico 
básico, reforzar el curso 
de manejo de moto, ya que 
poseemos un parque auto-
motor de 80 motos de baja 
y alta cilindrada”.

Brinda atención en la Gran Caracas

La Brigada Motorizada Femenina del Servicio  

de Tránsito dispone de 300 funcionarias
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Aseguran que están listas para reactivar  

de inmediato la producción si se flexibilizan  

las “sanciones”

T/ Redacción CO-Reuters
F/ Archivo
Caracas

A
lgunas firmas petroleras estadounidenses, cu-
yas operaciones en Venezuela fueron congela-
das por las “sanciones”, se suman a un pedido 

a Washington de autorizaciones para reiniciar la per-
foración petrolera en el país, según fuentes con conoci-
miento de las conversaciones, señala una nota de pren-
sa  publicada por Reuters

De acuerdo al texto informativo, analistas aseguran 
que de permitírseles reanudar el trabajo, Venezuela po-
dría aumentar rápidamente la capacidad de producción 
más allá de un millón de barriles por día (bpd).

El nuevo suministro también podría llenar un vacío 
dejado por la prohibición de Estados Unidos a las im-
portaciones de energía rusa por su invasión de Ucrania 
que ha contribuido a que los precios del crudo superen 
los 100 dólares por barril.

Schlumberger (SLB.N), Halliburton (HAL.N), 
Baker Hughes (BKR.O) y Weatherford International 
(WFRD.O) tienen prohibido desde 2019 ayudar a la 
estatal venezolana Pdvsa y sus empresas conjuntas a 
producir petróleo. Cualquier flexibilización por parte 
del Departamento del Tesoro de EEUU de una licencia 
restringida que las cuatro empresas comparten con 
Chevron Corp (CVX.N) podría permitirles expandir 
sus operaciones.

Desde que Estados Unidos impuso por primera vez 
“sanciones” comerciales de petróleo a Venezuela, conti-
núa el documento publicado por Reuters, muchas empre-
sas retiraron equipos y personal y cancelaron cientos de 
millones de dólares de sus activos allí. Pero más de una 
docena de plataformas permanecen almacenadas cerca 
de los yacimientos petrolíferos más grandes del país.

Una reunión de alto nivel el mes pasado entre funcio-
narios estadounidenses y venezolanos abrió la puerta 
a un posible retorno del petróleo venezolano a Estados 
Unidos. Las “sanciones” se impusieron por primera vez 
en 2019 para ahogar las exportaciones de petróleo y pri-
var a Caracas de su principal fuente de ingresos en su 
intento por ver la destitución del presidente venezola-
no, Nicolás Maduro.

Las conversaciones coincidieron con la prohibición 
de Washington de las importaciones de petróleo ruso, 
una medida que entrará en vigor esta semana, lo que 
podría perjudicar a las refinerías estadounidenses y 
contribuir al aumento de los precios del combustible.

Las compañías petroleras que aún tienen presencia 
en Venezuela podrían reactivar rápidamente los equi-
pos en el país, dijeron las fuentes, lo que podría reac-
tivar la producción de crudo, que se mantiene en un 40 
por ciento de los niveles anteriores a la sanción.

“Si las empresas mixtas de Pdvsa buscan obtener 
licencias para operar, necesitarán de las empresas de 
servicios petroleros”, dijo a Reuters Reinaldo Quintero, 
presidente de la Cámara del Petróleo de Venezuela.

Varias firmas petroleras locales y con sede en EEUU 
se han acercado a la cámara para expresar su deseo de 
reanudar el trabajo en Venezuela, agregó, y se negó a 
proporcionar detalles sobre las conversaciones.

Baker Hughes dijo que no comentaría sobre especu-
laciones o actividades futuras. Schlumberger dijo que 
sus políticas no permiten cabildeo ni contribuciones 
políticas. Halliburton se negó a comentar sobre planes 
futuros en Venezuela.

La firma de inversión Amos Global Energy ha pre-
sentado solicitudes a Estados Unidos para participar en 
el sector energético de Venezuela y tiene una compañía 
de yacimientos petrolíferos lista para brindar servicios 
si se les otorga, dijo el fundador Ali Moshiri.

Weatherford y Pdvsa no respondieron a las solicitu-
des de comentarios.

Chevron solicitó autorización a la administración 
del presidente estadounidense Joe Biden para tomar el 
control operativo de sus proyectos con Pdvsa. La gran 
petrolera también comenzó a preparar un equipo para 
devolver el crudo venezolano a los Estados Unidos.

Pero los funcionarios estadounidenses todavía están 
debatiendo si renovar la licencia actual, que expirará 
en junio, dijeron fuentes en Washington familiarizadas 
con las conversaciones. La medida sería ampliamente 
vista como una relajación de las “sanciones” de Esta-
dos Unidos al sector petrolero de Venezuela.

Las perspectivas de un cambio se atenuaron des-
pués de las protestas de los legisladores republicanos 
y algunos de los compañeros demócratas de Biden tras 
las conversaciones de Caracas. Los funcionarios esta-
dounidenses son conscientes de que podría haber más 
retroceso si continúa, agregaron las personas.

Algunas firmas de campos petroleros de EEUU se 
han comunicado individualmente con el Tesoro de 
EEUU a través de intermediarios para apoyar los es-
fuerzos de Chevron por obtener una licencia ampliada 
y podrían brindar servicios si se otorga la aprobación, 
dijo una de las fuentes de Washington.

Las conversaciones no se realizaron mediante cabil-
deo formal, según dos fuentes de la empresa.

Si bien la petición actual de las empresas es reanu-
dar algunas operaciones utilizando unidades de per-
foración inactivas en Venezuela, esperan obtener más 
tarde permisos estadounidenses para traer equipos 
adicionales, agregó la fuente.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tam-
bién se negó a comentar.

De las cuatro empresas de servicios que comparten 
la licencia de Chevron, Schlumberger tiene unas 15 
plataformas almacenadas en Venezuela, el inventario 
más grande de equipos suspendidos de una empresa es-

tadounidense. Los otros en su mayoría han sacado las 
plataformas del país o tienen gravámenes sobre equi-
pos que deben resolverse antes de reanudar el trabajo, 
dijeron tres de las fuentes.

Otra empresa estadounidense tiene 10 plataformas 
de reacondicionamiento inactivas en Venezuela listas 
para reanudar el trabajo si se alivian las restricciones, 
dijo Moshiri de Amos Global, quien se negó a identifi-
car a la empresa.
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Solicitan licencias al Gobierno de Joe Biden
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El país suramericano, que está  

en la órbita geográfica occidental,  

pero que tiene una órbita política  

y económica proyectada hacia  

el mundo emergente y Eurasia,  

se encuentra en una encrucijada 

especial

T/ Franco Vielma-Misión Verdad
F/ Cortesía

E
l desarrollo de la operación espe-
cial militar de Rusia en Ucrania, 
e igualmente sus consecuencias, 

propiciará una remodelación significati-
va de las relaciones internacionales y de 
la economía de maneras que ya son apre-
ciables en el corto plazo.

Sin embargo, en términos de media-
no y largo plazo, los escenarios, aunque 
persisten difusos, se perfilan hacia un 
reacomodo de las relaciones entre paí-
ses, trazándose una línea divisoria más 
consistente entre Occidente y Eurasia.

Estas nuevas sinergias proponen un 
cambio de situación para varios países. 
La configuración del sistema-mundo 
posterior a la actual crisis tiene nudos 
críticos en los sectores clave de Rusia 
que son objeto de medidas coercitivas y 
unilaterales, tal como son los casos del 
petróleo, gas, fertilizantes, alimentos y 
minerales estratégicos.

La escala apreciable de estos rubros 
bajo sanciones y el mapa de países que 
hasta ahora no han cedido a las presio-

nes de “sancionar” la economía rusa 
propone un reacomodo de las economías 
a escalas sin precedentes, en un lapso de 
tiempo muy estrecho.

Venezuela, país que está en la órbita 
geográfica occidental, pero que tiene una 
órbita política y económica proyectada 
hacia el mundo emergente y Eurasia, se 
encuentra en una encrucijada especial. 
Todo el proceso de remodelación econó-
mica tiene elementos potenciales favora-
bles, pero también otros que podrían ser 
perjudiciales.

POSIBLES ESCENARIOS
FAVORABLES

Venezuela ha transitado en los últimos 
años un proceso en escalamiento de medi-
das coercitivas y unilaterales que han im-
pactado profundamente su economía. Estas 

acciones han consistido en un embargo de 
facto y formal sobre la plenitud de la eco-
nomía venezolana, mediante la profunda 
sensibilidad de la dependencia de las expor-
taciones petroleras del país caribeño.

Para referirlo en un dato concreto, pri-
meramente por la caída del precio inter-
nacional del crudo y luego por el bloqueo 
a las exportaciones venezolanas de cru-
do, el país sufrió una caída de ingresos 
desde el año 2014 hasta 2020, que signi-
ficó el 99 por ciento de los ingresos en 
moneda extranjera reportados al Banco 
Central de Venezuela (BCV).

Ahora, con el advenimiento de las opera-
ciones militares en Rusia en Ucrania, Was-
hington ha anunciado lo que se entiende 
hasta ahora como una distensión coyuntu-
ral y puntual a algunas operaciones petro-
leras de Venezuela en el extranjero.

La Administración Biden ha enviado 
personeros a dialogar con el Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, propo-
niendo una negociación que se perfila a 
la reanudación de algunas actividades 
en Venezuela, por parte de empresas se-
guramente estadounidenses.

Ello abre la posibilidad de nuevas li-
cencias que, de manera excepcional, au-
toricen los negocios en y desde Venezuela 
en materia petrolera.

La crisis energética que generan las 
“sanciones” a Rusia supone la fabricación 
de un mercado deprimido al mediano y 
largo plazo, que debe ser zanjado con más 
producción de crudo en todos los frentes 
posibles, especialmente en el mercado de 
los crudos pesados, el fuerte de Venezue-
la, pues las medidas contra el país cari-
beño paradójicamente habían abierto la 
oportunidad para exportaciones de cru-
do de Rusia a Estados Unidos con el fin 
de sostener la dieta de las refinerías de 
crudos pesados en Norteamérica.

La posibilidad de un aumento de las 
exportaciones petroleras desde Vene-
zuela es el primer elemento favorable 
en esta ecuación.

No hay detalles claros de los conve-
nios que podrían generarse ahora en-
tre Venezuela y Estados Unidos, pero 
es probable que Venezuela sea benefi-
ciada mediante un nuevo “respiro” en 
materia tecnológica, pudiendo adquirir 
algunos equipos solo disponibles en 
Norteamérica para el desarrollo de los 
procesos vitales de su industria petro-
lera, especialmente en materia de refi-
nación de hidrocarburos.

Por otro lado, las medidas de asfixia 
contra Rusia ponen en entredicho el 
mercado mundial de fertilizantes. Se-
gún indica el Instituto de Investigación 
de Políticas Alimentarias, Rusia es uno 
de los principales productores de ferti-
lizantes, representa el 15 por ciento del 
comercio mundial de fertilizantes nitro-
genados y el 17 por ciento de las exporta-
ciones mundiales de fertilizantes potá-
sicos. De ahí que las medidas contra el 
país euroasiático fisuran enormemente 
la seguridad agroalimentaria global.

El contexto va a demandar que más 
actores procedan a aumentar sus cuo-
tas de producción de los fertilizantes 
petroquímicos. El caso venezolano es 
particular. La estatal Pequiven, que 
otrora generaba el 93 por ciento de los 
fertilizantes en el país, es la legítima 
propietaria de Monómeros Colombo-
Venezolanos, con sede en el país neo-
granadino, que satisface casi el 50 por 
ciento del consumo de fertilizantes en 
Colombia.

Dicha filial está en manos del Go-
bierno colombiano, bajo supuesta me-
dida de protección y en claro despojo a 
Venezuela, en aplicación del embargo 
económico.

En el caso de que Venezuela pueda 
desarrollar procesos de adquisición tec-
nológica y que también, por un afloja-
miento de “sanciones”, pueda remontar 
sus operaciones de explotación de gas, 
podría aumentar la producción de ferti-
lizantes, incluso para colocar una cuota 

Washington buscaría alejar a estas naciones usando las medidas coercitivas como látigo

 

en el mercado internacional. Es todavía 
lejana la posibilidad de recuperar la fi-
lial en Colombia.

Pero hablando de la recuperación de 
Venezuela en la materia de fertilizantes, 
ello no es un dato menor, considerando 
que la región latinoamericana y caribe-
ña son sectores clave y altamente depen-
dientes de estos rubros. Brasil y Estados 
Unidos son los principales consumidores 
de fertilizantes en este lado del mundo.

En otro orden de ideas, ocurre justo 
ahora un proceso de reacomodo financie-
ro generado por causas estructurales de 
la financiarización de los gobiernos Esta-
dos Unidos y Europa. Para describirlo en 
términos resumidos, la sostenida emi-
sión de dólares y euros inorgánicos (sin 
respaldo) es un componente clave en la 
composición de la inflación mundial, que 
ya venía antes de la guerra en Ucrania. 
En otras palabras, hay una huida hacia 
otros activos monetarios y commodities 
para preservar capital, que, de acuer-
do al economista español José Manuel 
Cava, favorecerá al oro.

A expensas de las medidas contra su 
economía, Rusia está apalancando su 
moneda mediante compras de oro. Al 
ofrecer comprar oro de los bancos rusos 
a un precio fijo de cinco mil rublos por 
gramo, el Banco de Rusia vinculó el ru-
blo al oro. Esto ha generado un alza en el 
precio de este metal, pero las tendencias 
al largo plazo podrían apuntar a que el 
oro se posicione como un medio de inter-
cambio en Eurasia.

Tal escenario favorece a Venezuela, dado 
que el país en 2018 se perfiló como la segun-
da reserva mundial más grande de oro.

POSIBLES ESCENARIOS
DESFAVORABLES

La composición de una nueva geoeco-
nomía de las materias primas se está 
acelerando justo ahora. Rusia ha sortea-
do “sanciones” mediante la colocación 
de su crudo a descuento de hasta 35 por 
ciento, una alternativa irresistible para 
varios países consumidores en un con-
texto de precios altos e incertidumbre.

Aunque Europa y Estados Unidos se 
afincan en prescindir del crudo ruso, 
otros países consumidores como India y 
China mantendrán sus tratos con Rusia, 
tanto así que la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) redujo a la mitad su 
estimación sobre la producción rusa de 
petróleo en abril, ya que el país ha sido 

capaz de encontrar nuevos clientes, a pe-
sar de las restricciones mundiales y las 
auto-restricciones de los compradores 
tradicionales.

La agencia prevé ahora que la produc-
ción rusa caerá solo 1,5 millones de ba-
rriles diarios en abril, frente a una pro-
yección anterior de tres millones al día 
de caída. Los rusos están redireccionan-
do su crudo.

Rusia y China han venido trabajan-
do un esquema de intercambio de hi-
drocarburos en monedas nacionales, y 
ahora India ha previsto comprar crudo 
a Rusia en monedas nacionales.

Este escenario, claramente favorable 
para la configuración de un sistema co-
mercial alterno al dólar, es potencial-
mente perjudicial para Venezuela si el 
país caribeño no logra apuntalar posi-
ción ante este esquema, tanto de merca-
do como monetario.

China es hoy el principal cliente del 
crudo venezolano, y luego de la asfixia 
estadounidense a Venezuela, la India 
tomó el segundo lugar como cliente. En 
la medida en que el petróleo ruso se des-
place más hacia China e India, en con-
diciones geográficas favorables, bajo 
descuento y transado en monedas na-
cionales, las colocaciones venezolanas 
pueden verse desalentadas, lo cual im-
plica para Venezuela tener que buscar 
espacio en el hemisferio occidental.

En términos estrictamente políticos y 
geoeconómicos, el atrincheramiento de 
Eurasia en su cadena de materias pri-
mas, a bajo costo, más cercanas y en sus 
propias monedas, fortalece los vínculos 
entre sus gobiernos en una necesaria 
resistencia ante Occidente. Pero Vene-
zuela solo fortalecerá sus vínculos pe-
troleros con estos clientes a la larga, si 
ellos siguen aumentando sus cuotas de 
consumo. Es lo previsto, pero no es un 
escenario garantizado.

Por otro lado, aunque por ahora las 
posibles distensiones de Washington 
hacia Caracas prevén un escenario fa-
vorable para la actividad petrolera de 
Venezuela, ello no asegura que el país 
pueda ser desbloqueado en otras mate-
rias, como el oro.

Las condiciones hoy favorables en ma-
teria aurífera son también un factor de 
riesgo a las operaciones en oro por y des-
de Venezuela, si recrudece la cacería de 
brujas en persecución a las operaciones 
del oro vinculadas a Rusia.

En otros temas, tal como la estatal 
rusa Rosneft fue objeto de “sanciones” en 
años anteriores por operar en Venezuela, 
la estatal venezolana Pdvsa podría ser 
objeto de nuevas medidas por continuar 
sus relaciones con Rusia. La aplicación 
interterritorial y multidireccional de 
las medidas coercitivas tiene semejante 
dimensión.

En otras palabras, Washington busca-
ría alejar a Venezuela de Rusia, usando 
las medidas coercitivas como látigo y for-
ma de “torcer el brazo”. El fin no es otro 
que pretender devolver a Venezuela a la 
“tradicional área de influencia” estado-
unidense, empezando por el ámbito co-
mercial, mediante la constante presión 
y acciones de cabildeo, lo cual constituye 
una pesada fuerza de coerción para las 
relaciones internacionales de la Repúbli-
ca Bolivariana.

Las medidas contra Rusia tienen una 
esfera comercial muy amplia en mate-
ria financiera. La persecución a Rusia 
pondrá todas las lupas de Occidente en 
la actividad financiera euroasiática. 
Venezuela ha logrado sortear parte del 
bloqueo empleando el sistema financiero 
euroasiático para ejecutar modestas pero 
significativas actividades comerciales. 
En ese frente se abre un escenario adver-
so para Venezuela, pues recordemos que 
el bloqueo estadounidense es una medi-
da de fuerza a largo plazo, que aunque 
pueda “aflojarse” en el tema petrolero, 
puede igualmente sostenerse de manera 
muy lesiva en otras áreas comerciales de 
Venezuela.

Venezuela tendría que unirse de forma 
muy acelerada y eficaz a los nuevos ins-
trumentos de intermediación financiera 
de China y Rusia para abrirse paso en el 
sistema financiero euroasiático más allá 
de la Swift (Society for World Interbank 
Financial Telecommunication), sin ce-
der a las nuevas intenciones de chantaje 
y cabildeo que los estadounidenses que-
rrán imponer bajo la premisa de “aflo-
jar” el bloqueo petrolero.

La remodelación de la economía mun-
dial entre países y empresas que nego-
ciarán o no con Rusia abre escenarios 
múltiples determinados por el talión de 
las “sanciones”.

Uno de ellos, por ejemplo, es el de la 
aplicación de medidas financieras contra 
cualquier empresa, supongamos, China, 
por relacionarse con minerales adquiri-
dos a Rusia. Básicamente, Occidente usa-

ría el supuesto fin de aislar a Rusia para 
implementar políticas de “sanciones” 
secundarias contra cualquier país obje-
tivo. China es el primer país en la lista, 
y con ella, su proyecto geoeconómico de 
la Franja y la Ruta. La ecuación profun-
da de la “diplomacia de las sanciones” 
apunta a ese y otros objetivos, en suma, 
detener a los países emergentes.

Este es un factor de atención y al largo 
plazo que recae no solo sobre China, sino 
también en los países donde las empresas 
chinas tienen actividad. La persecución 
a ultranza de las empresas chinas por 
cualquier razón o motivo “justificado” 
por las “sanciones” a Rusia es una posi-
bilidad real. Es decir, la destrucción de 
las empresas chinas a escala internacio-
nal es también un escenario adverso. Por 
supuesto, ese escenario adverso recae 
sobre Venezuela. El país no va a quedar 
aislado de la guerra económica a escala 
global, de hecho, ya es parte de ella.

LA POSICIÓN DE VENEZUELA
Es necesario aclarar que, aunque hay 

nuevas gravitaciones geoeconómicas 
propiciándose ahora, que generan nue-
vas dificultades y oportunidades para 
Venezuela, esto no quiere decir que el 
país dé tumbos en su orientación estraté-
gica o que haya una política de fondo que 
rediseñar. Todo lo contrario.

Los nuevos escenarios tanto favorables 
como adversos se generan sobre las dis-
tinciones y heridas que ha sufrido el país 
a manos de Estados Unidos y sus aliados 
occidentales, los cuales no son creíbles 
ni de fiar para el Gobierno de Venezuela. 
Para el país no hay distensiones sólidas y 
duraderas con y mediante ellos.

A finales de marzo, en el fervor de la 
arremetida de Occidente contra Rusia 
y pese a la visita de estadounidenses a 
Caracas, el presidente Nicolás Maduro 
enfatizó la necesidad de ir a una “nueva 
arquitectura” financiera, comercial y de 
cooperación internacional, protagoniza-
da por los países emergentes.

Esto refiere que en el contexto actual 
la posición de Venezuela será la de ganar 
espacio, tiempo y oportunidad mediante 
posibles distensiones con Washington, 
para ir en dirección del orden multipolar 
y sostener su lugar en sociedad con sus 
aliados. Venezuela cuenta con los recur-
sos estratégicos, energéticos y minerales 
para formar parte de esa arquitectura, 
pese a estar “tan cerca del diablo”.
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T/ Redacción CO
Ciudad Bolívar

Como parte de las 
políticas naciona-

les para fortalecer la 
seguridad y protección 
del pueblo, fueron en-
tregados este jueves 
motocicletas, bicicletas 
y uniformes a la Policía 
Municipal de Angostu-

ra del Orinoco, en el es-
tado Bolívar.

El director de la Policía 
Municipal de Ciudad Bo-
lívar, comisionado agre-
gado Juan Carlos Funes, 
explicó que el Gobierno 
Nacional, a través del Mi-
nisterio del Poder Popular 
para Relaciones Interio-
res, informó que la entre-
ga incluyó motocicletas 

para el despliegue rápido, 
así como bicicletas para 
las unidades que realizan 
funciones de resguardo 
en los sitios turísticos y 
parques de la ciudad.

A esto se suma la entre-
ga de una dotación com-
pleta de uniformes a los 
hombres y mujeres que 
conforman este cuerpo de 
seguridad.

El vocero destacó el 
esfuerzo que hace el Go-
bierno Nacional a través 
del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz 
para equipar a los cuer-
pos policiales del país y 
garantizar su plena ope-
ratividad y capacidad de 
respuesta en medio de la 
guerra económica que la 

derecha ha declarado al 
país.

“Hoy bajo las políticas 
nacionales de nuestro 
Presidente Nicolás Madu-
ro y de nuestro ministro 
Remigio Ceballos Ichaso 
están siendo reivindica-
dos los funcionarios con 
la dotación de uniformes 
y parque automotor, con 
lo que podrán cumplir su 

labor en favor del pueblo 
bolivarense”, acotó.

El objetivo es poner en óptimo 

funcionamiento el Centro de Alta 

Tecnología Heroínas de Mérida

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

E
n Mérida, técnicos e ingenieros 
del Centro Nacional de Desarrollo 
e Investigación en Tecnologías Li-

bres (Cenditel) toman parte en el esfuer-
zo nacional para recuperar equipos de la 
red asistencial pública, tarea que vienen 
abordando con la aplicación de tecnolo-
gías libres en hardware y software.

Así lo informó el ente adscrito al Mi-
nisterio del Poder Popular para Ciencia 
y Tecnología en un trabajo analizado 
este jueves por la Agencia Venezolana 
de Noticias.

“Estamos reparando un equipo de 
rayos x de arco en C, con ayuda de per-
sonal de Cenditel (...) Hace más de un 
año, trabajamos en conjunto. Ellos nos 
apoyan en la parte de electrónica, en lo 
relativo a hardware y software”, citó el 
informe entregado a Jesús Labrador, ge-
rente estadal de la Corporación Nacional 

de Servicios Tecnológicos para Equipos 
de Salud (Vensalud).

El diagnóstico para la avería consistió 
en la detección de un delgado cable da-
ñado, uno entre centenares que compo-
nen el entramado interno del dispositivo 
de alta tecnología, construido por el fa-
bricante alemán “Siemens” y que forma 
parte de los activos del Instituto Autóno-
mo Hospital Universitario de los Andes 
(Iahula).

En este caso, se encontraba afectada 
la columna de ajuste vertical del equipo 

móvil de rayos x, una herramienta in-
dispensable para cirugías diversas, con 
capacidad nominal para ser utilizada en 
alrededor de 200 intervenciones men-
suales, explicó el gerente de Vensalud, 
en el nivel servicios del Iahula, donde 
acometen diversos trabajos.

La cooperación con Vensalud, estre-
chada en ámbito local por el presidente 
de Cenditel, Óscar González, cumple con 
estrategias del Ministerio y su regente 
la ministra Gabriela Jiménez, al tiempo 
que respalda planes regionales, adelan-

tados por la administración del goberna-
dor Jehyson Guzmán.

A mediados de febrero, los trabajado-
res de Cenditel participaron en la recu-
peración de otro equipo de rayos x, mar-
ca Siemens del tipo arco en C, adscrito 
al Hospital Sor Juana Inés de La Cruz, 
situado en la capital de Mérida.

El equipo fue sometido a una revisión 
detallada que conlleva a correctivos de 
mantenimiento: Sustitución de tornillos 
aislados y de sellos vencidos, informó el 
analista de hardware de Cenditel, inge-
niero Alfredo Guardia.

Los integrantes de esta escuadra téc-
nica participan igualmente en la recu-
peración de equipos adquiridos por el 
Gobierno Bolivariano, para funciona-
miento del Centro de Alta Tecnología 
(CAT) Heroínas de Mérida, situado en la 
parroquia Osuna Rodríguez.

Allí, este mes adelantan la instala-
ción de un software de control para un 
equipo de tomografía axial, solución de 
ingeniería inversa, que permitirá reacti-
var el dispositivo en corto plazo, para be-
neficio estimado de unos 1.200 pacientes 
mensuales, procedentes de localidades 
diversas de la región andina.

En corto y mediano plazo se tiene 
prevista la participación de Cenditel 
en trabajos de mantenimiento correc-
tivo para equipos de este CAT, inclui-
dos analizadores de química sanguí-
nea, equipos de resonancia magnética, 
de rayos x, para densitometría ósea y 
de electrocardiografía, entre otros, 
para beneficio de unos 3.500 usuarios 
mensuales.

T/ Redacción CO
Punto Fijo

La próxima jornada social de 
misiones y grandes misio-

nes en la ciudad de Punto Fijo, 
estado Falcón, se efectuará en el 
sector Libertador, donde la meta 
es atender de manera integral a 
3.004 personas.

Así lo indicó el alcalde del mu-
nicipio Carirubana, Abel Petit, 
junto a la primera combatiente 

municipal, Katerine de Petit, y 
el presidente de la EPS Cariru-
bana Desarrollo Endógeno, Edi-
son Pernía, luego de una mesa de 
trabajo para afinar los detalles.

Esta actividad, prevista para 
el fin de semana, estará dirigi-
da al eje de la parroquia Norte 
y abarca 12 comunidades; entre 
ellas, Libertador, Unión, Italo, 
Domingo Hurtado, Los Caobos, 
Los Próceres e Ismenia Iturbe. 
Petit resaltó la participación 

de los líderes de los diferentes 
sectores y comunidades que 
hacen vida en el eje Unión, al 
este del municipio Carirubana, 
así como el compromiso y del 
equipo de la EPS.

“Dando cumplimiento al tra-
bajo colectivo a través del poder 
popular y el gobierno municipal 
de Carirubana establecido en el 
quinto vértice de gestión brin-
damos respuestas a nuestro 
pueblo”, puntualizó.

Adelantó que en la jornada ofre-
cerán atención médica, alimenta-
ción, consultas veterinarias, in-
munización, además de entregas 
de ayudas técnicas, kit para em-
barazadas y otros servicios.

“Con este tipo de actividades, 
se cumple con los lineamientos 
del presidente Nicolás Maduro 
y del gobernador Víctor Clark 
en sus esfuerzos por impulsar 
el empoderamiento del pueblo 
organizado”, concluyó.

Participaron líderes de varios sectores y comunidades

Jornada social benefició a más de 3.000 familias en Punto Fijo

Garantizan plena operatividad y capacidad de respuesta

Gobierno Nacional entregó vehículos ligeros y uniformes a policía de Angostura del Orinoco

Técnicos e ingenieros de Cenditel
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Tras conocer que el resto de la 

formación nacionalista se refugió  

en la zona de la planta de Azovstal,  

el Presidente ruso ordenó cancelar  

el asalto a este lugar pues lo calificó 

de poco razonable y ordenó bloquear 

el área industrial “de tal modo modo 

que no pueda salir ni una mosca”

T/ Redacción CO-Rusia Today-Sputnik- 
Hispantv-Actualidad DW
F/ Cortesía
Moscú

“M
ariúpol fue liberado por 
las Fuerzas Armadas de 
la Federación de Rusia y la 

milicia popular de la República Popular 
de Donetsk”, informó ayer el ministro 
de Defensa ruso Serguéi Shoigú al pre-
sidente Vladimir Putin durante un en-
cuentro que sostuvo con el Mandatario 
para informarle sobre la liberación de la 
ciudad ucraniana, que quedó bajo con-
trol del Ejército ruso.

El titular de Defensa indicó que “el 
resto de la formación de nacionalistas 
se refugiaron en la zona industrial de la 
planta de Azovstal”.

Al ofrecer detalles, el ministro dijo 
que el 11 de marzo, el día en que Mariú-
pol fue rodeada para su liberación, el 
número total de efectivos de las Fuerzas 
Armadas de Ucrania y mercenarios ex-
tranjeros superaba las 8.100 personas. 
De ellas, dijo, 4.000 fueron neutralizadas 
y 1.478 se rindieron, mientras que más 
de 2.000 permanecieron atrincheradas 
en la planta metalúrgica de Azovstal, 
precisó Shoigú.  

El ministro denunció que los nacio-
nalistas para hacer resistencia colo-
caban vehículos blindados y artillería 
en las plantas bajas de los edificios 
residenciales y francotiradores en los 
pisos superiores. “Además, reunían a 
sus habitantes en los pisos interme-
dios y en los sótanos, convirtiendo a la 
población civil en escudos humanos”.

“A pesar de su resistencia, tanto de 
los militantes, como de todos los demás, 
logramos evacuar a 142.711 civiles de 
Mariúpol después de sus instrucciones”, 
dijo Shoigú a Putin.

“Todos los rehenes que se encontraban 
en el puerto comercial fueron liberados, 
incluidas las tripulaciones de las em-
barcaciones marítimas cuyos sistemas 
de comunicación fueron destruidos por 
quienes los capturaron para que no pu-
dieran comunicarse con nadie”, indicó.

“Al día de hoy, todo Mariúpol está 
bajo el control del Ejército ruso y la 
milicia popular de la República Po-
pular de Donetsk, y el territorio de la 
planta de Azovstal, con los restantes 
nacionalistas y mercenarios extranje-
ros detectados, está bloqueado de for-
ma segura”, dijo.

“TODOS SON HÉROES”
El presidente Vladimir Putin en sus 

declaraciones felicitó a Shoigú por la 
liberación de la ciudad mediante una 
operación que calificó de exitosa. Tam-
bién elogió el trabajo de las fuerzas ru-
sas. “Para nosotros, todos son héroes, 
para toda Rusia. Todos son héroes”, 
recalcó.

ASALTO CANCELADO
Vladímir Putin ordenó cancelar el 

asalto a Azovstal, pues lo calificó de poco 
razonable. “Debemos pensar en preser-
var la vida y la integridad de nuestros 
soldados y oficiales. No hay necesidad de 
entrar en estas catacumbas y arrastrar-
se bajo tierra a través de estas instala-
ciones industriales”, dijo al respecto.

“Bloquee esta área industrial de tal 
modo que no pueda salir ni una mosca”, 
ordenó el Presidente ruso, quien prome-
tió ofrecer una vez más “a todos los que 
aún no han depuesto las armas que lo 
hagan”.

En tal sentido, Shoigú dijo que la parte 
rusa garantiza sus vidas y un trato dig-
no de conformidad con los dictámenes 
jurídicos internacionales pertinentes. 
“Todos los heridos recibirán asistencia 
médica calificada”, aseguró.

VÍCTIMAS DE NACIONALISTAS
Expertos del Centro Conjunto de Con-

trol y Coordinación del régimen de alto 
el fuego del Donbass confirmaron ayer 
la aparición de 26 civiles muertos en 
Mariúpol a causa de los bombardeos del 
regimiento nacionalista Azov.

Los representantes de la autoprocla-
mada República Popular de Donetsk 
(RPD) notificaron mediante la platafor-
ma Instagram que junto a especialistas 
del Comité de Investigación de Rusia 
(RFIC) descubrieron estos cadáveres en 
el centro asistencial número 4 de la ciu-
dad ucraniana de Mariúpol. Informaron 
que están trabajando para documentar 
las consecuencias de la agresión armada 
del Ejército ucraniano.

ATAQUE AL PUENTE DE CRIMEA
El secretario del Consejo Nacional de 

Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexéi 
Danílov, afirmó que las fuerzas ucrania-
nas están dispuestas a realizar un ata-
que contra el puente de Crimea, que co-
necta la parte continental de Rusia con 
la península.

“Si hubiéramos tenido la oportunidad 
lo habríamos hecho. Si hay una oportu-
nidad de hacerlo, definitivamente lo ha-
remos”, dijo Danílov.

Ante esta amenaza de Danílov reac-
cionó el portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, quien indicó que  las palabras 
del representante ucraniano podrían 
equivaler a un “anuncio de un posible 
acto terrorista, lo que es inaceptable”. 
Precisó también que esa estructura, 
igual que “todos los objetos estratégicos, 
recibe todas las medidas y precauciones 
de seguridad necesarias por parte de los 
servicios pertinentes”.

SAQUEOS PARA CULPAR A RUSIA
Kiev preparó una escenificación del 

pillaje del pueblo de Voskresénskoye, 
en la provincia de Nikoláyev, informó el 
jefe del Centro Nacional ruso de Gestión 
de la Defensa, el coronel general Mijaíl 
Mizíntsev, quien señaló que esta provo-
cación sobre las supuestas  “atrocidades 
de los rusos” está prevista para ser di-
fundida en un futuro próximo a través 
de los medios occidentales objetivos e 
independientes”.

DESOVIETIZAR CONSTITUCIÓN
El Parlamento de Ucrania aprobó un 

proyecto de ley para la eliminación de 
todo vestigio de la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéticas (URSS), de 
la que fue parte, de los documentos ofi-
ciales del país.

La propuesta legislativa prevé cam-
bios en la terminología de las leyes que 
estuvieron vigentes en Ucrania desde la 
época soviética, así como la suspensión 
de los actos legales adoptados bajo el 
mandato de la URSS.

CIERRE DE CONSULADOS
Rusia decidió cerrar los consulados 

generales de Letonia, Estonia y Litua-
nia en San Petersburgo y el consula-
do letón en la ciudad de Pskov, sobre 
la base del principio de reciprocidad 
y teniendo en cuenta la prestación de 
asistencia militar por parte de las au-
toridades de esos países al régimen de 
Kiev y su encubrimiento de los críme-
nes de los nacionalistas ucranianos 
contra la población pacífica de Don-
bás, informó el Canciller ruso Serguéi 
Lavrov.

También la Cancillería rusa convocó 
a los embajadores de Letonia y Estonia, 
Maris Riekstins y Margus Laidre, y a la 
encargada de negocios de Lituania, Vir-
ginija Umbrasiene.

SANCIÓN A KAMALA HARRIS
Rusia prohibió este ayer ingresar en 

su territorio a la vicepresidenta de Es-
tados Unidos, Kamala Harris, y al pre-
sidente de Facebook, Mark Zuckerberg, 
junto con decenas de estadounidenses y 
canadienses prominentes, en represalia 
por las sanciones impuestas a Moscú por 
la ofensiva militar en Ucrania.

La Cancillería rusa dijo que las 
restricciones de viaje a 29 estadouni-
denses y 61 canadienses, entre los que 
también hay funcionarios de defensa, 
líderes empresariales y periodistas de 
ambos países, permanecerán en vigor 
“indefinidamente”.

RECURSOS
Rusia puntualiza que cuenta con todos 

los recursos financieros necesarios para 
cumplir el pago de sus deudas y présta-
mos externos.

Durante una sesión del pleno de la 
Duma del Estado (Cámara Baja), la go-
bernadora del Banco Central de Rusia 
(BCR), Elvira Nabiúlina, reiteró la solidez 
financiera del país euroasiático.“Rusia 
tiene todos los recursos financieros ne-
cesarios, no nos amenaza ninguna sus-
pensión de pagos”, dijo

Vladimir Putin elogió el trabajo de las fuerzas rusas
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La Corte Internacional 

de Justicia asegura que 

esta decisión omite la 

disputa entre ambos países 

originada por una sentencia 

del mismo organismo  

en 2012

T/ Redacción CO-Actualidad DW
F/ Cortesía
La Haya

L
a Corte Internacional 
de Justicia (CIJ) de la 
Organización de Nacio-

nes Unidas (ONU) consideró 
que Colombia ha violado “la 
soberanía y la jurisdicción” de 
Nicaragua en su propia zona 
económica exclusiva (ZEE) al 
autorizar actividades de pes-
ca en aguas nicaragüenses, 
así como su interferencia en 
las operaciones de investiga-

ción por parte de Nicaragua 
en sus propias aguas, y orde-
nó a Bogotá “cesar de forma 
inmediata” su conducta.

A juicio de la Corte “no se 
ajusta al derecho internacio-
nal consuetudinario el de-
creto presidencial colombia-
no que estableció una zona 

contigua integral desde el 
continente hasta el archipié-
lago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina, en 
el Caribe”.

La corte asegura que esta 
decisión omite la disputa en-
tre Colombia y Nicaragua, 
que tiene su origen en una 
sentencia de la propia CIJ 
en 2012, donde se reconoció 
soberanía de Colombia en el 
archipiélago caribeño, pero 
reconoció la jurisdicción de 
Nicaragua en las aguas cir-
cundantes.

En 2013, Nicaragua se quejó 
ante el tribunal alegando que 
Colombia interfería en activi-
dades pesqueras y científicas 
en aguas que estaban bajo su 
jurisdicción, y desde enton-
ces el proceso se arrastraba 
en La Haya. Colombia alegó 
que cumplía compromisos de 
la lucha contra el narcotráfi-
co y de proteger al ambiente.

T/ Redacción CO-Telesur
Mazar-i-Sharif

Unas 25 personas murieron 
en una explosión contra 

una mezquita chiíta en la ciu-
dad norteña afgana de Mazar-
i-Sharif, anunció un funcio-
nario talibán, en el segundo 
ataque de este tipo contra esta 
minoría en tres días.

El responsable de medios 
y cultura de la provincia de 
Balkh, Zabihullah Noorani 
indicó que “los informes ini-
ciales confirman al menos 25 
víctimas” en el atentado que 

tuvo como objetivo una de 
las mezquitas más grandes y 
antiguas en el corazón de la 
ciudad de Mazar-i-Sharif en 
Mazar Sharif, la capital pro-
vincial.

La mezquita consta de 3 pisos 
en la ciudad de Mazar-i-Sharif, 
lo que indica que la explosión 
ocurrió durante la oración del 
mediodía. Las cifras de de los 
muertos y heridos han sido ac-
tualizadas desde el momento de 
la explosión, aunque se espera 
que el número total entre muer-
tos y heridos alcance el cente-
nar, según medios locales.

La cifra de personas contagiadas por 
Covid-19 se ubica en  507.121.755. Por 
esta infección han fallecido 6.232.910 pa-
cientes y 459.526.848 se han recuperado. 
Estados Unidos es el país con más con-
tagios a escala mundial con 82.488.517 
casos y 1.017.093 decesos. En segundo 
lugar está La India que reporta hasta la 
fecha 43.049.974 casos y  522.062 falle-
cidos. Sigue Brasil con 30.311.969 conta-
gios y 662.470 decesos.

El número de nuevos casos confirma-
dos y muertes provocadas por la Covid-
19 mantuvo su curva descendente en el 
mundo por cuarta semana consecutiva, 
informó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en su informe semanal. 
Ambos indicadores bajaron en un vein-
ticuatro y un doce por ciento, respec-
tivamente. El total global de la última 
semana ha sido de cinco millones de 
nuevos casos y 18.000 muertes adicio-
nales, con declives observados en todas 
las regiones.

Debido a 105 de brotes de Covid-19 
reportados en todo el sistema educa-
tivo, el Departamento de Educación de 
Puerto Rico anunció que a partir de hoy 
(viernes) será obligatorio el uso de la 
mascarilla en las escuelas públicas y 
privadas de la isla, informó el titular de 
Educación, Eliezer Ramos, quien detalló 
que en las escuelas hay 84 brotes bajo 
vigilancia, 36 en colegios privados y 48 
son escuelas públicas.

 

El Gobierno de Perú anunció que 
queda eliminado el uso obligatorio de 
mascarillas en lugares públicos de zo-
nas del país en las que un 80 % de los 
pobladores haya recibido tres dosis de 
las vacunas contra la Covid-19. La me-
dida se aplicará a partir de este vier-
nes tras ser publicado el decreto en el 
diario oficial El Peruano. “En aquellos 
lugares donde esté inmunizado el 80 
% o más, el uso de la mascarilla es 
facultativa”, dijo el primer ministro 
Aníbal Torres.

 

Italia registró una disminución de 
nuevos casos diarios de Covid-19 del 13 
al 19 de este mes respecto a la semana 
precedente, informó la Fundación Gim-
be en su más reciente informe sobre la 
evolución de la pandemia, donde desta-
có que en el mismo período, descendió 
7,3 por ciento el número de decesos.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Londres

El Parlamento británico aprobó 
una investigación para determi-

nar si el primer ministro, Boris Jo-
hnson, engañó a los diputados sobre 
las fiestas celebradas en Downing 
Street durante la cuarentena por la 
Covid-19.

Una moción al respecto presentada 
ayer en la Cámara de los Comunes por la 
oposición fue aprobada sin tener que ser 
sometida a votación porque la bancada 
del gobernante Partido Conservador no 
presentó objeción alguna.

El líder laborista, Keir Starmer, expli-
có que la finalidad de la pesquisa encar-
gada al Comité de Privilegios es deter-
minar si Johnson mintió cuando alegó 

desconocer que las reuniones sociales 
realizadas durante el confinamiento 
violaban las reglas establecidas por su 
propio gobierno para tratar de contener 
la pandemia.

“El primer ministro se paró en esta 
Cámara y negó de forma categórica que 
hubo violación de las reglas, cuando de 
hecho si ocurrió”, afirmó el político opo-
sitor durante el debate.

Por considerar que ha violado la soberanía con actividades de pesca

Indagarán si el Primer Ministro mintió a los diputados

Parlamento británico investigará a Boris Johnson por “partygate”

T/ Redacción CO-Actualidad DW
Lima

Ante la conmoción que 
causó en Perú el se-

cuestro y abuso sexual de 
una niña de 3 años en Perú, 
el Consejo de Ministros de 
este país aprobó ayer enviar 
al Congreso un proyecto 
de ley que plantea aplicar 
la castración química a los 
violadores de niñas y niños.  

Así lo informó el ministro 
de Justicia y Derechos Hu-

manos, Félix Chero, en rueda 
de prensa, donde explicó  que 
el proyecto propone esta me-
dida “para delitos contra la 
libertad sexual con pena de-
terminada”.

El funcionario admitió que 
la propuesta debe ser debatida 
y analizada por el Parlamen-
to. Remarcó que la castración 
solo se aplicará luego de que 
un sentenciado por ese delito 
cumpla su condena. “Esta es 
una pena accesoria a la pena 
principal”, explicó.

La propuesta debe ser debatida por el Congreso

En Perú pedirán castración  
química para violadores

En la ciudad de Mazar-i-Sharif en Mazar Sharif

Explosión en mezquita  
afgana deja 25 muertos
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Conuco de balcón

Omar Barrientos Vargas

La seguridad alimentaria dará otro 
paso adelante, la gente se alimentará 

mejor y ahorrará una plática, si los veci-
nos de los edificios de Caracas y ciudades 
del interior cultivan vegetales de ciclos 
cortos en sus balcones y ventanas, decía 
la vocera comunal, Rosa María, a sus ve-
cinas y vecinos de uno de los urbanismos 
ubicados en el centro de Caracas.

-Debemos hacer un conuco de balcón 
en cada uno de nuestros apartamentos. 
En materos o potes se coloca tierra y 
se siembran las semillas de vegetales 
recogidos en nuestras cocinas. Al sol y 
regados, día por medio, al cabo de unos 
tres meses se producirán alimentos de 
la dieta diaria como tomates, cebollas, 
cebollín, perejil, ají dulce, etcétera.

-El abono orgánico se prepara con tie-
rra, conchas y restos de vegetales crudos 
y pasto, mojados todos los días y removi-
dos una vez a la semana, convirtiéndose 
a los dos o tres meses en un buen abono.

-Hacer la prueba, buscar alternativas 
en libros o por Internet sobre agricultu-
ra urbana, ayudan mucho, pero al final 
se obtendrán productos sanos, comple-
mentando la alimentación y ayudando 
al bolsillo. ¡Todo es proponérselo!, 
finalizó Rosa María.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Los medios no hacen el amor, no 
comen, no piensan, no agreden… 

Son herramientas más o menos sofis-
ticadas creadas para la difusión de 
información cónsona con determina-
dos intereses. No son los medios los 
que atacan a Venezuela o a la Fede-
ración de Rusia: son las élites econó-
micas y gubernamentales, que se ha-
llan detrás de ellos. En este momento 
las de  Estados Unidos, luchando por 
mantener su posición hegemónica 
mundial.    

En su más reciente obra Estados de 
Emergencia. Manteniendo a la pobla-
ción global bajo control, el politólogo 
e investigador holandés Kees van der 
Pijl explica cómo la oligarquía domi-
nante en el capitalismo global con sede 
en Occidente se ha valido de la psico-
sis de pánico y de los estados de emer-
gencia derivados de la declaración 
de la pandemia para tratar de evitar 
que la Revolución de la Tecnología de 
la Información (TI), se traduzca en la  
democratización local y global de su 
manejo.   

Desde tiempos inmemoriales el pro-
cesamiento de información ha jugado 
un rol fundamental  en la imposición de 

creencias, valores, usos, costumbres y 
modos de interpretar la vida indispen-
sables para soportar el dominio de los 
mandantes de turno sobre grupos nu-
merosos de población.  

Dominio alcanzado inicialmente 
por la fuerza más que por el engaño y 
la disuasión por no contar con instru-
mentos adecuados para ello. Resultado: 
información condicionante de ida con 
muy pocas posibilidades de vuelta o de 
contrainformación.  

Procesamiento “bárbaro” que se fue 
“civilizando”, gracias a la aparición de 
la imprenta y al desarrollo de la TI. Pu-
diendo las mismas élites sustituir poco 
a poco la fuerza bruta por   formas de 
violencia comunicacional mucho más 
sutiles y difíciles de identificar. 

Ejemplo de ello, el abuso de la Biblia 
por las élites religiosas. Del Antiguo 
Testamento para neutralizar violen-
tamente el liderazgo popular de Cristo 
y del Nuevo Testamento -conformado 
por una selección tendenciosa de re-
latos sobre su vida- para manipular a 
conveniencia las emociones y ansias 
espirituales de millones de seres hu-
manos desde la institucionalización 
del catolicismo hasta nuestros días.   

Manipulación cada vez menos efec-
tiva porque la democratización del uso 
de las TI destacada por Van der Pijl, 
evidentemente está empezando a po-
ner al descubierto tanto en el campo 
religioso como en casi todos los demás, 
las discrepancias existentes entre el 
contenido dominador de los mensajes 
difundidos por las clases dominantes 
y las versiones liberadoras  sobre la 
misma realidad, difundidas por fuentes 
alternativas. 

Versiones estas últimas que, en el 
caso específico de la tarea descoloni-
zadora e independentista que nos toca 
a los venezolanos, no puede depender 
exclusivamente de quienes se desempe-
ñan formal o informalmente en el cam-
po usualmente identificado como de la 
comunicación. 

Pues implica, además de la denuncia 
de los intereses tras los medios mo-
nopólicos, la realización de un tra-
bajo sistemático coordinado con las 
áreas usualmente identificadas como 
educación y cultura. 

¡Venceremos!  

mariadelav@gmail.com 
Caracas

No son los medios...              Mariadela Villanueva

¡Con el fascismo nada!                       Irán Aguilera

En la Cumbre Internacional contra el Fascismo 
realizada en Caracas, en el ámbito de los 20 

años del golpe de Estado fascista del 11 de abril de 
2002, y del contragolpe y victoria popular dos días 
después, el 13 de abril, que regresó al presidente 
Hugo Chávez al poder, más de 200 intelectuales 
(comunicadores, poetas, científicos, dirigentes 
políticos, etc.)  de diferentes partes del mundo, 
denunciaron el peligroso resurgimiento del fas-
cismo auspiciado por Estados Unidos y la Unión 
Europea, a propósito del conflicto en Ucrania.

El encuentro fue un escenario propicio porque 
debatió de cara al país, lo pudimos seguir por 
los medios y redes. Debatió sobre el imperante 
escenario mundial peligrosamente conflictivo, 
e igualmente sobre el manejo a favor de los in-
tereses imperiales, particularmente en sus ma-
nifestaciones fascistas actuales, de las grandes 
corporaciones mediáticas, las cuales pretenden 
imponerle al mundo una sola visión, fabricada en 
sus laboratorios propagandísticos, como también 
tratan de imponerle una mordaza universal.

Ponderó la necesidad de crear espacios de 
formación, organización y movilización que 
permitan construir un discurso propio para 
enfrentar el discurso único de esa dictadura 
mundial del imperialismo. La vio como una 
necesidad urgente, porque una estrategia de 
dominación absoluta se pretende imponer 
desde el conflicto en Ucrania.

Valoró la actual situación como más peligrosa 
que la que se produjo después del 11 de septiem-
bre de 2001. Recordemos cómo entonces se trató 

de imponer un gran consenso ideológico dentro 
la población estadounidense, señalándole, hasta 
de forma estereotipada, cuál era el enemigo. Hoy 
señalan a la Federación de Rusia como el enemi-
go, y se promueve sin límite todo lo que se haga 
en su contra, y en eso se llega hasta los extremos 
de la intolerancia fascista, incluso violándole 
los derechos a los propios ciudadanos estado-
unidenses y europeos, que expresan alguna di-
sidencia con tan absurda e inhumana posición.

El estudioso del fenómeno de la comunicación 
Fernando Buen Abad señaló que el conflicto en 
Ucrania ha presentado “novedades” respecto a las 
formas clásicas que ha adoptado la guerra comuni-
cacional en otros conflictos bélicos. “… A la calum-
nia y el linchamiento mediático… le han sumado el 
campo de la confusión generalizada”; es la estrate-
gia de imponer un escenario de total confusión.

“… Hablan de manera confusa, se retractan a 
los dos días; vuelven a hablar de que van a estar 
al margen de la OTAN, e inmediatamente des-
pués vuelven a colocar la necesidad de armas”, 
así tratan de construir el escenario más propi-
cio para ellos porque ya no pueden imponer sus 
condiciones como lo hacían antes.

Una gran conclusión del encuentro es que la 
principal batalla en esta guerra se está dando en el 
cerebro de las personas, pero ya el imperio no cree 
suficiente inducirlas a repetir el discurso con que 
antes les domesticaba la vida, sino que avanza en 
tratar de dominarles los procesos cognitivos.  

palcarito3@gmail.com
Barcelona / Edo. Anzoátegui
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El evento vuelve a Mérida

El Festival del Cine Venezolano 

celebrará su edición número 

18 del 17 al 21 de julio. 

Ya iniciaron las convocatorias 

para el Maratón Cine Átomo 

y Universidad Audiovisual. 

La sección Pensamiento 

Visual, más allá 

de la competencia, seguirá 

atendiendo a la audiencia 

vía telemática

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
a Fundación para el Desa-
rrollo de las Artes y la Cul-
tura (Fundearc) y el Centro 

Nacional Autónomo de Cinema-
tografía (CNAC), con el apoyo de 
la Gobernación del estado Mérida 
y el sector privado, preparan la 
edición número 18 del Festival del 
Cine Venezolano (FCV) 2022, que 
se celebrará del 17 al 21 de julio, 
con lo más selecto de la cinemato-
grafía nacional. La información 
se dio a conocer ayer con la difu-
sión de una nota de prensa.

Después de dos años de pande-
mia, en Mérida se convoca a rea-
lizadores, productores, actores, 
estudiantes y público en general 
para celebrar dieciocho ediciones 
ininterrumpidas del certamen 
que celebra la cinematografía con 
el sello de hecha en Venezuela.

Con una amplia muestra ci-
nematográfica, este año el Fes-
tival del Cine Venezolano pre-
miará largometrajes de ficción 
y documental, cortometrajes de 
ficción y documentales, y de las 
competencias más esperadas: 
Maratón Cine Átomo y Uni-
versidad Audiovisual. Por su 
parte, el ciclo de conferencias y 
conversatorios que envuelve la 
disciplina Pensamiento Visual, 
más allá de la competencia de 
este año, anunciará su crono-
grama en los próximos días de 
abril, adelanta la nota.

“Con el objetivo de exaltar y 
auspiciar la obra artística y cul-

tural en sus diferentes expresio-
nes en nuestro país, Fundearc, 
dirigido por su presidenta Ka-
rina Gómez, ha consolidado el 
Festival del Cine Venezolano 
entre los referentes de la cultu-
ra y la cinematografía del país, 
alzando este año su décima 
octava edición con modalidad 
semipresencial”, acota el docu-
mento para la prensa.

La pandemia no fue impe-
dimento para hacer posible el 
FCV y en el proceso creativo de 
la virtualidad se creó: Pensa-
miento Virtual, más allá de la 
competencia, nuevo proyecto de 
carácter formativo, que alcan-

zó récords de audiencia para la 
fiesta audiovisual, a escala tan-
to nacional como internacional, 
en todas las plataformas digita-
les del evento.

Por segundo año consecutivo, 
se extiende la invitación al pú-
blico que encuentre interés por 
el cine venezolano y latinoame-
ricano, por la memoria visual y 
contemporánea. El Pensamien-
to Visual, más allá de la com-
petencia, esta vez cambiará el 
título a “El oficio del script en el 
cine”, los días 25, 26, 27 y 28 de 
abril.

Por su parte, el Maratón Cine 
Átomo es el encargado de abrir 

la competencia audiovisual con 
la convocatoria de participación 
de cortometrajes de un minuto 
de duración en sus tres catego-
rías: ficción, documental y ani-
mación. A lo largo de la historia 
del Festival, esta disciplina ha 
revelado nuevos talentos y no-
vedosos lenguajes audiovisua-
les de una generación que ha 
crecido con una cámara en la 
mano y que tiene la capacidad 
de crear una buena historia en 
un minuto.

Del mismo modo, y alineado 
a su propósito de incentivar y 
apoyar estudiantes de artes, 
comunicación social y carre-
ras afines, el FCV extiende la 
invitación a todas las entidades 
universitarias del país. En la 
categoría Universidad Audiovi-
sual, el Festival motiva y exalta 
los trabajos audiovisuales de las 
diferentes comunidades univer-
sitarias, en función de generar 
vínculos de acercamiento entre 
las nuevas generaciones y el 
mundo cultural, tanto nacional 
como internacional.

Las inscripciones ya inicia-
ron su primera etapa de preven-
ta en las diferentes actividades 
del FCV. Para mayor informa-
ción, la página web www.festi-
valdelcinevenezoelano.com y 
sus cuentas de redes sociales: 
Instagram: @fest.cinevenezola-
no Twitter: @fest_cinevzlano. 
Facebook: Festival del Cine Ve-
nezolano. Youtube: Festival del 
Cine Venezolano.

El venezolano fue reconocido por su filme El exorcismo de Dios

Fantasporto otorgó el premio de Mejor 

Director a Alejandro Hidalgo
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El guionista, productor y 
director venezolano Ale-

jandro Hidalgo, realizador de 
las películas La casa del fin de 
los tiempos y El exorcismo de 
Dios, fue reconocido con el ga-
lardón a Mejor Director en la 
edición 42 del Festival Inter-
nacional de Cine Fantástico 
de Oporto, uno de los festiva-
les de cine de género de mayor 
trayectoria.

Directores como Luc Besson, 
David Cronenberg, las herma-
nas Wachowski, Guillermo del 

Toro, Alejandro González Iñá-
rritu, David Fincher, Andrés 
Muschietti y Danny Boyle, han 
sido algunos de los cineastas 
laureados en este festival. Hi-
dalgo es el primer venezolano 
que figura en la lista de los ga-
lardonados en este certamen.

La Selección Oficial Fantasy 
Film estuvo integrada este año 
por las películas: xxxHolic, Fo-
llow her, Sometimes in the Dark, 
The House, Vortex the Dawn of 
Sovereignty, SoulPark, El ca-
dáver insepulto,  Duyster, 2049: 
Hedgehog Effects, The Good Fa-
ther y Alchemy of the Spirit, en-
tre otros; siendo la venezolana 
El exorcismo de Dios uno de las 

más destacadas junto a Follow 
her, obra galardonada con el 
premio a Mejor Película.

En Venezuela, El exorcismo 
de Dios ha sido vista por más de 
80.000 espectadores, cifra que 
hace de esta no solo la película 
venezolana más taquillera de los 
últimos cinco años, y el segundo 
film de terror nacional más ta-
quillero, al superar a El Silbón: 
orígenes, y por detrás de La casa 
del fin de los tiempos. Logros 
alcanzados durante la baja asis-
tencia a las salas a consecuencia 
de las medidas de bioseguridad 
por la Covid-19.

El exorcismo de Dios tam-
bién figura como la segunda 

película de terror más taqui-
llera en Latinoamérica en lo 
que va del año 2022. En Méxi-
co, el film ha sido visto por 
más de 600.000 espectadores, 
y por 400.000 personas en Bra-
sil. La película además fue es-
trenada en cines selectos y en 
las plataformas digitales de 
Estados Unidos por el estudio 
Lionsgate y Saban Films.

De esta manera, Alejandro 
Hidalgo ha cosechado éxitos 
de taquilla, que lo hacen una 
referencia del género de te-
rror y pionero en la cinemato-
grafía venezolana. Su nueva 
película, tras asegurar distri-
bución en más de 155 territo-
rios, se convierte en la cinta 
criolla con mayor distribu-
ción en el mundo.
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Debido a la expansión del circuito veranero

Ya se desarrolló el draft para la Liga  
Mayor de Béisbol Profesional

Para los III Juegos Suramericanos de la Juventud

Se presentó la indumentaria que lucirá 

nuestra delegación y el martes 26 

saldrá la primera avanzada con 12 

disciplinas deportivas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

E
l Comité Olímpico Venezolano 
(COV), a tan solo seis días de que 
se suba el telón de los III Juegos 

Suramericanos de la Juventud, realizó 
una rueda de prensa en la que se dieron 
a conocer los últimos detalles sobre 
la delegación nacional que asistirá a 
Rosario 2022.

El presidente del COV, Eduardo Ál-
varez Camacho, comunicó que 190 atle-
tas serán los que compongan al grupo 
de deportistas que competirá en suelo 
argentino del 28 de abril al 8 de mayo. 
Además, destacó que hay nombres den-
tro de la delegación que participaron en 
los Juegos Panamericanos Juveniles 
Cali-Valle 2021.

“Siete atletas que fueron a Cali es-
tarán ahora en Rosario; la medallista 
de oro María Yegres de natación, los 
medallistas de bronce de patinaje José 
Carlos Rojas y Daniela Bustamante, la 

también ganadora del bronce en boxeo 
Juliannys Álvarez, y Raymari Albor-
noz de atletismo, Francisco Sinopolli de 
tenis y José Leones de Ciclismo BMX”, 
expresó Álvarez.

De igual forma, el máximo dirigente 
de la casa olímpica nacional afirmó que 
este martes 26 saldrá la primera avanza-
da a Rosario con 12 disciplinas deporti-

vas y varios oficiales de la delegación. Y 
por si fuese poco exhibió imágenes de lo 
que será la Guía de Medios digital que 
el Comité Olímpico Venezolano está 
realizando y que próximamente estará 
disponible para su descarga.

En este evento intervendrán atletas 
con edades entre 14 y 17 años, se espera 
una participación de 1.500 deportistas de 

Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, 
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uru-
guay y Venezuela. La competencia tendrá 
al Parque Independencia transformado 
como Parque Único Suramericano, como 
instalación donde se desarrollarán todas 
las competencias.

En otros detalles sobre la asistencia a 
la justa regional, se agregó que la dele-
gación tricolor participará en 24 de las 26 
disciplinas deportivas,  siendo estas  atle-
tismo, bádminton, balonmano playa, ba-
loncesto 3 x3, boxeo, ciclismo, escalada, 
esgrima, futbol sala, gimnasia artística, 
judo, karate, levantamiento de pesas, lu-
cha olímpica, natación, patinaje de velo-
cidad, rugbi 7, skateboarding, tae  kwon 
do, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, 
triatlón y voleibol de playa.

La mañana cerró a lo grande cuando 
la empresa Clash reveló los uniformes 
que vestirá el Team Venezuela, siendo at-
letas de Esgrima, Taekwondo, Bádmin-
ton, Judo y Levantamiento de Pesas los 
modelos. La indumentaria fue diseñada 
para adaptarse al clima de Rosario, al 
ser un uniforme de presentación ligero.

En los próximos días la jefatura de 
misión de Venezuela, encabezada por 
su jefe, Erickson Bermúdez,  formaizará 
con el Comité Organizador de Rosario la 
inscripción DRM de la delegación.

Se efectuará en Inglaterra del 6 al 31 de julio

Emikar Calderas Barrera pitará  
en la Eurocopa femenina 2022
T/ Redacción CO
Caracas

La árbitra Emikar Calderas Barrera 
y sus asistentes integrarán la terna 

arbitral de la Eurocopa femenina 2022 
de Inglaterra, que se desarrollará del 6 
al 31 de julio.

Calderas con amplio recorrido en La 
Liga Futve y en competiciones de talla 
continental estará junto a la también 
venezolana Migdalia Rodríguez. Traba-
jarán junto a integrantes de alto nivel 
profesional como la francesa Stéphanie 
Frappart y la alemana Riem Hussein.

Se unirán a las doce colegiadas eu-
ropeas seleccionadas: Jana Adamkova 
(República Checa), Iuliana Demetrescu 
(Rumanía), Marta Huerta de Aza (Es-
paña), Cheryl Foster (Gales), Stephanie 
Frappart (Francia), Riem Hussein (Ale-
mania), Lina Lehtovaara (Finlandia), 
Ivana Martincic (Croacia), Kateryna 
Monzul (Ucrania), Tess Olofsson (Sue-
cia), Esther Staubli (Suiza) y Rebecca 
Welch (Inglaterra).

El italiano Roberto Rosetti, jefe de árbi-
tros de la UEFA, explicó que han “tenido 
que tomar algunas decisiones difíciles 
sobre los árbitros que irán a la Euroco-

pa Femenina, porque ahora tenemos un 
grupo creciente de oficiales de alto cali-
bre entre los que elegir”.

Apuntó que tras evaluar su partici-
pación en los cursos de preparación y 
sus actuaciones en las competiciones 
continentales saben que las elegidas 
“tienen todo lo necesario para tomar 
decisiones seguras y uniformes en el 
torneo final”.

La decisión de incluir a Emikar se en-
marca dentro del programa de intercam-
bio del acuerdo de cooperación entre la 
UEFA y la Conmebol. Un equipo arbitral 
europeo aún no definido dirigirá en la 
Copa América femenina de Colombia.

Cada grupo arbitral estará constituido 
por una árbitra, dos árbitras asistentes, 
una cuarta árbitra y un equipo de dos 
árbitras asistentes de vídeo (VAR) en el 
estadio.

Las árbitras asistentes de vídeo se usa-
rán por primera vez en todos los partidos 
de una fase final de la EURO femenina.

“Habiendo evaluado a las árbitras en 
nuestros cursos de preparación…sabe-
mos que las seleccionadas tienen todo 
lo necesario para tomar decisiones se-
guras”, añadió El Jefe de Árbitros de la 
UEFA, Roberto Rosetti.

Líderes – Alfred Gutiérrez LD

Caciques – Manuel Meléndez OF

Centauros – Luis Castro IF

Delfines – Miguel Socolovich LD

Samanes – Vicente Campos LD

Guerreros – Ángel Guillén LD

Senadores – Yohan Belisario LD

Marineros – Alejandro Chacín

T/ Redacción CO
Caracas

La Liga Mayor de Béisbol Profesional 
(LMBP) llevó a cabo este miércoles el 

draft en el que se eligieron los jugadores 
en 15 rondas para los ocho equipos parti-
cipantes, reseñaron medios deportivos.

El presidente de la LMBP, César Co-
llins resaltó su emoción por la expansión 
del circuito veranero del país, al tiempo 
que señaló que “Es un orgullo contar 
con una liga de ocho equipos y de 42 
encuentros”.

Collins además explicó que cada nove-
na contará con al menos cuatro impor-
tados, así como el anuncio de la entrada 
gratis en todos los parques de la liga. “La 
entrada a los estadios para los juegos de 
la LMBP será gratis, con toda la biosegu-
ridad”, puntualizó.

En la jornada del draft, Líderes de 
Miranda tomó al lanzador Alfred Gu-
tiérrez. Seguidamente Caciques tomó al 
outfielder Manuel Meléndez, Centauros 
al infielder Luis Castro. Por su parte, 
Delfines eligió al relevista Miguel Soco-
lovich, Samanes tomó al lanzador Vicen-
te Campos y Guerreros hizo otro tanto 
al seleccionar al serpentinero Ángel 

Guillén. Senadores y Marineros cerra-
ron la primera ronda, con las adiciones 
de Yohan Belisario y Alejandro Chacín 
respectivamente.

Cabe destacar que para esta segunda 
edición de la Liga se anunció la inclusión 
por regla de juveniles en cada una de las 
organizaciones que conforman la liga.

La Liga Mayor de Béisbol Profesional 
arranca este 12 de mayo.
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La bailaora Diana Patricia seleccionó el Teatro Mu-
nicipal de Caracas para volver a montar su versión 

en flamenco de Doña Bárbara debido a que ahí se es-
trenó la ópera de este famoso libro de Rómulo Galle-
gos, quien estuvo presente en esa oportunidad.

La primera vez que Diana Patricia, mejor conocida 
como “La Macarena”, encarnó a Doña Bárbara fue en 
2005, dos años después de que se le despertara el inte-
rés por el personaje creado por Gallegos en 1929: “To-
das las mujeres venezolanas somos como Doña Bárba-
ra, ya que somos luchadoras, de retos”.

Lo recio de la heroína fue lo que llamó, como a otras, 
su atención. Pero se atrevió a llevar su curiosidad a un 

entorno mezclado. Como la historia está ambientada 
en los llanos venezolanos y la música venezolana es su 
principal motivo, fusionó ambos mundos. El resultado 
es el que se verá en los montajes multimedia de este 
23 y 24 de abril en el Teatro Municipal de Caracas, a 
partir de las tres de la tarde.

Durante un ensayo, la bailaora ofreció un abrebocas 
de lo que serán estas funciones. Aunque el espíritu es 
el mismo, la pieza no es igual a la de hace 17 años: “Es 
la tercera vez que hago esto y es como si fuera la pri-
mera. La diferencia entre este y los anteriores está en 
que viene con un mediometraje que sirve como enlace 
de la historia”.

Dijo que esta puesta en escena resume lo mejor de 
los dos géneros musicales porque “para bailar flamen-
co debimos pasar por todos los estados emocionales. 
Desde 2003 tenía interés de hacer algo fuerte. Y ella es-
taba esperándome”.

Nueve meses duró la preparación para esta obra en 
la que están 20 bailarines además de ella. Asimismo, 
tiene piezas de Vicente Amigo. Ha interpretado a otras 
mujeres decididas como Manuelita Sáenz, pero tam-
bién quiere meterse en la piel de otras venezolanas y 
latinoamericanas: “Mujeres que marcaron época”. Las 
entradas están a la venta en la plataforma Goliiive.

T/ Eduardo Chapellín  F/ Luis Franco

Doña Bárbara zapateará en el Municipal


