
Envió sus palabras de felicitación al pre-
sidente de Argentina, Alberto Fernández, 
quien convocó a ministros, embajadores e 
invitados especiales para celebrar la V Re-
unión de Ministros de la Cultura de la Co-

munidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños. Desde el estudio Hugo Chávez 
de Radio Miraflores el Jefe del Estado envió 
sus felicitaciones a María José Soto, la nueva 
presidenta del COV. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

La artillería del pensamientoViernes 20 de mayo de 2022 | Nº 4.292 | Año 13 | Bs 1 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

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

Retomó el programa radial La Hora de la Salsa y la Alegría

Presidente Maduro celebra reactivación de la Celac
y dice que es alternativa unitaria para las Américas
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Ucrania y Reino Unido evalúan nueva ruta para cereales
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Al Momento

Moscú reitera disposición de retomar negociaciones

Rusia dice que la UE seguirá comprando  
su petróleo en otros países pero más caro

Tema del Día

Gustavo Petro: “Lo que se cambia el 29 de mayo en Colombia es la historia” págs. 8 y 9

“Suecia es un nido de terroristas”, dice Presidente turco

Todo indica que ganará comicios 

Ernesto Samper denuncia 
que la derecha busca detener 
crecimiento de opción Petro
En Colombia nunca estuvo tan amenazado  
un proceso, dijo pág. 12

Ministro Ernesto Villegas en la Celac 

Venezuela 
reivindica  
el informe  
Mac Bride y pide  
su actualización
Ese documento de la Unesco, de 1980, 
aboga por un mundo sin hegemonía 
comunicacional y cultural pág. 3  

AN avaló designación 
de Stella Lugo como 
nuestra embajadora 
en Argentina
En la sesión también se recordó 
la figura de Josefa Camejo a 
231 años de su nacimiento pág. 5

Aprobado por unanimidad un acuerdo 

Asamblea Nacional 
ratificó solidaridad  
con Palestina pág. 5

Se reunió con trabajadores 

Gladys Requena 
inspecciona Palacio  
de Justicia  
en Caracas  
Inspectora general de tribunales 
conoció detalles de las condiciones  
del lugar pág. 3 

Un nuevo llamado  
a ponerse refuerzo 
contra la Covid-19  
hace el Presidente pág. 4

Croacia también se opone al ingreso de Finlandia  
y Suecia a la OTAN

Lo solicitó a las autoridades 

Avianca quiere reanudar vuelos 
entre Venezuela y Colombia
Sobre lo mismo están conversando INAC  
y Air France pág. 2
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T/ VTV
Caracas

El jueves fue rescatada la ciu-
dadana barinense Frányely 

Guerrero, quien estuvo secues-
trada durante cuatro meses y 
20 días. La operación la reali-
zaron funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), quienes gracias a labores 
de inteligencia de este cuerpo, 
lograron la  hazaña.

“Gracias a labores de inte-
ligencia del Cicpc, durante 
cuatro meses y 20 días, en im-
pecable operación, hemos res-
catado a la ciudadana barinen-
se, Frányely Guerrero, quien se 

encuentra segura junto a sus 
familiares. Al momento tene-
mos cuatro detenidos, segui-
mos investigando”, informó el 
vicepresidente sectorial para la 
Seguridad Ciudadana y la Paz, 
A/J Remigio Ceballos Ichaso, 
en redes sociales.

Se pudo conocer que Guerre-
ro desapareció en Barinas el 30 

de diciembre del 2021 al salir de 
una peluquería y horas después 
su carro apareció abandonado 
en la vía Barinas-Curbati.

El presidente Nicolás Ma-
duro, durante su programa 
Radial La Hora de la Salsa y 
la Alegría, destacó la labor de 
los cuerpos policiales involu-
crados en el rescate, felicitó a 

los funcionarios y al comisario 
Douglas Rico por el resultado 
satisfactorio.

“Felicito a los efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Crimina-
lísticas, a Douglas Rico y a todo 
su equipo, por el rescate que se 
realizó hoy 19 Mayo en Barinas, 
de la joven Franyeli Guerrero 
que ya se encuentra con su fa-
milia. ¡Una Operación Impeca-
ble!”, fue uno de los mensaje del 
Mandatario mediante su cuen-
ta de Twitter.  
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T/ Redacción CO- @gladysrequena
F/ @gladysrequena
Caracas

La inspectora general de tribunales del TSJ, 
Gladys Requena, hizo un recorrido a fin de 

constatar y verificar las condiciones de trabajo de 
la Oficina de la Inspectoría General de Tribunales 
en el Palacio de Justicia de Caracas.

En la visita, Requena sostuvo un encuentro 
con las trabajadoras y los trabajadores de la Ins-

pectoría para abordar temas relacionados con la 
institución.

Pidió compromiso con el interés del país y con 
la Revolución Judicial que se ha trazado el Estado 
venezolano. “Hacer la transformación en el Siste-
ma de Justicia del país, nos compromete a todas y 
todos”, sostuvo al respecto.

Durante el recorrido visitó los Tribunales de 
Control, Juicio y Ejecución de la Jurisdicción 
Penal Ordinaria y de la Jurisdicción Especial de 
Violencia contra la Mujer.

A Aeronáutica Civil de Colombia

Propone siete vuelos 

semanales en aviones Airbus 

A319, A320 y A320N

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

A
lgunas aerolíneas co-
lombianas preparan el 
terreno para la reanu-

dación de actividades aéreas 
comerciales con Venezuela, 
entre ellas Avianca, empre-
sa que planteó a la autoridad 
aeronáutica el reinicio de la 
ruta Bogotá-Caracas, ida y 
regreso, con una frecuencia 
de siete vuelos a la semana en 
aviones Airbus A319, A320 y 
A320N.

Aeronáutica Civil de Co-
lombia informó el 18 de mayo 
que la aerolínea Avianca, me-
diante radicados 2022044244 
y 2022045843, solicitó la adición 
a su operación internacional de 

dos rutas, una de ellas hacia Ve-
nezuela. La segunda ruta para 
la que se pidió autorización fue 

para Perú: Bogotá-Cuzco-Bo-
gotá. Casualmente, la decisión 
de la aerolínea se plantea a po-

cos días de que Estados Unidos 
mostrará cierta flexibilizan de 
las “sanciones” impuestas uni-

lateralmente a Venezuela, al re-
novar el permiso a la petrolera 
Chevron para que continúe ope-
raciones en el país.    

Se ha reportado que cinco 
empresas internacionales bus-
carían retomar vuelos a Vene-
zuela, entre las que figuran, 
además de Avianca, Wingo, 
Air France, Iberia y Aerolíneas 
Argentinas.

Abrir nuevamente operación 
a Venezuela influiría a favor de 
la relaciones comerciales bina-
cionales en distintas áreas, en-
tre ellas la del turismo.

Estos beneficios, planes y pro-
yectos tendrán que ser presen-
tados por las compañías ante 
una audiencia pública que se 
realizará el 26 de mayo liderado 
por la aeronáutica.

Avianca canceló sus operacio-
nes en Venezuela en un hecho 
sin precedentes luego de 60 años 
viajando entre ambos países.

La empresa muestra así los 
primeros signos de redina-
mizar su operación, tras los 
recientes anuncios de unión 
empresarial con Viva Air, y la 
creación del Grupo Abra con-
juntamente con la aerolínea 
brasileña Gol.

Hay cuatro detenidos por este caso

Cicpc rescató a Frányely Guerrero tras cuatro meses y 20 días secuestrada

Gladys Requena conversó con las trabajadoras y los trabajadores

Inspectora general de tribunales supervisó  
el Palacio de Justicia en Caracas
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En su intervención, el ministro  

Ernesto Villegas explicó que la 

propuesta busca fortalecer la 

lucha contra el aparato cultural-

comunicacional hegemónico

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro del Poder Popular para 
la Cultura, Ernesto Villegas, in-
tervino ayer en la II Reunión de 

Ministros y Ministras de Cultura de la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (Celac), donde destacó 
los avances de Venezuela en la materia.

En su alocución, Villegas destaco las 
particularidades que hacen de Venezue-
la una potencia musical del continente, y 
expuso como ejemplo la masificación de 
la formación musical a través del Siste-
ma de Orquestas y Coros Juveniles e In-
fantiles Simón Bolívar.  

También se refirió a la defensa y con-
servación del patrimonio cultural an-
cestral. En este punto habló sobre la re-
patriación, en 2020, de la Abuela Kueka, 
piedra sagrada del pueblo pemón, que 
pasó 20 años secuestrada en Alemania.

A continuación, el discurso completo 
del ministro.

Ministras y ministros, embajadores, 
embajadoras, invitados especiales, les ex-
tiendo saludo del presidente Nicolás Ma-
duro Moros desde la tierra de los caribes 
a la tierra de los querandines, que habita-
ron estos lugares mucho antes de 1492.

En Caracas se dio la cita fundacional 
de la Celac en 2011 y nosotros sentimos 
una vinculación especial con este espacio.

Felicito a Argentina por la organiza-
ción de este encuentro sin exclusiones. 
Otros espacios marcados por la exclu-
sión están incompletos.

Si acaso falta algo aquí es la bandera 
de Puerto Rico, que algún día tendremos 
como nación libre, soberana e indepen-
diente.

Nosotros nos preparamos para cele-
brar el próximo 26 de julio los 200 años 
del encuentro entre Bolívar y San Martín 
en Guayaquil, lo mismo que los 200 años 
de los amores entre Simón y Manuelita 
Sáenz, la quiteña a la que Bolívar bauti-
zó como la Libertadora del Libertador. 
Queremos ir algún día a Paita a rendirle 
homenaje, hermano del Perú.

Es ocasión propicia para reafirmar la 
hermandad de nuestros pueblos. Esta-
mos en una instancia que tiene pretensio-
nes de comunidad. Se llama Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños. Esa comunidad tiene  que tener no 
solo la vocación de destino común sino 
una claridad sobre sus orígenes. Andar 

sin el esclarecimiento de nuestras raíces 
no nos permite caminar con paso cier-
to hacia el futuro común que merecen 
nuestros pueblos.

Acogemos con beneplácito esta V Re-
unión de Ministros de Cultura para re-
lanzar la dimensión cultural de la agen-
da de la Celac así como actualizar el Plan 
Cultura 2015-2020 en ruta hacia la II Con-
ferencia Mundial de Políticas Culturales 
(Mondiacult) convocada por Unesco en 
México para septiembre de este año.

En el Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela valoramos los obje-
tivos propuestos en esta reunión para el 
fortalecimiento de las industrias cultura-
les y creativas de la región promoviendo  
el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas en materia de diversidad e in-
formación cultural, prevención y comba-
te al tráfico ilícito de bienes culturales.

Venezuela, potencia musical del con-
tinente, ofrece incondicionalmente a los 
pueblos y gobiernos hermanos toda su 
experiencia en la masificación de la for-
mación musical a través del Sistema de 
Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles 
Simón Bolívar y en otros ámbitos, como 
la repatriación del patrimonio cultural 
-caso específico de la recuperación en 
2020 de la Abuela Kueka, piedra sagra-
da del pueblo pemón, que pasó 20 años 
secuestrada en Alemania. También en 
materia de combate al tráfico ilícito de 
bienes culturales, un campo donde nos 
enorgullece haber entregado a nuestra 
hermana Costa Rica 107 piezas de su pa-
trimonio arqueológico, absurdamente 
reducidas a la condición de mercancías, 
en el año 2018.

El 2 de diciembre 2011, en la cumbre 
fundacional de la Celac, realizada en Ca-
racas, el presidente Hugo Chávez alertó 
sobre la grave crisis que entonces aso-
maba desde el Norte.

Once años después desde ese Norte tan 
civilizado proviene la mayor amenaza 
para la existencia de la vida humana en 
el planeta. Con insólito desparpajo se ha 

normalizado el debate público sobre el 
uso de armas nucleares.

Un aparato cultural/comunicacional 
hegemónico se encarga de producir in-
dignación selectiva en millones de seres 
humanos que asisten al genocidio coti-
diano de la verdad y de la memoria, que 
en últimas significa un genocidio de las 
culturas, en plural, en favor de un pro-
yecto civilizatorio con pretensiones de 
universalidad.

La Unesco encaró hace 40 años los an-
tecedentes de este fenómeno mediante 
la designación de una Comisión para el 
Estudio de los Problemas de la Comuni-
cación que bajo la presidencia del Premio 
Nobel irlandés Seann Mac Bride emitió 
el informe “Un solo mundo. Voces múl-
tiples” que abogó en 1980 por un Nuevo 
Orden Mundial en materia de Comunica-
ción. Un equipo que integraron por Amé-
rica Latina Gabriel García Márquez, de 
Colombia, y Juan Somavia, de Chile, en-
tre otras personalidades del mundo.

Cuatro décadas después el fenómeno 
que motivó aquel paso se ha potenciado 
enormemente. Sobran razones para que 
Unesco retome aquella iniciativa y asu-
ma la actualización de aquel informe 
Mac Bride.

De aquel desequilibrio, que podríamos 
llamar analógico, pasamos a una verda-
dera dictadura digital. La dictadura de 
los algoritmos, del acceso a la tecnología, 
de la exclusión y la brecha digital.

Nosotros, asimismo, nos hacemos eco 
de una propuesta formulada pública-
mente por el presidente Nicolás Maduro 
Moros a la Celac en el sentido de designar 
una comisión de alto nivel de historiado-
res, antropólogos, personas de honor de 
nuestro continente para esclarecer la 
verdad histórica sobre los 300 años del 
colonialismo en el continente americano 
y sus consecuencias.

Creemos firmemente en la idea de que 
están dadas las condiciones para que 
esta comisión se instale y dialogue con 
los antiguos imperios europeos para es-

II Reunión de Ministros y Ministras de Cultura de la comunidad
tablecer la verdad sobre los crímenes 
contra la Humanidad cometidos en estas 
tierras.

Un extraordinario libro de un catedrá-
tico argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, 
“Colonialismo y Derechos Humanos. 
Apuntes para una historia criminal del 
mundo”, nos refiere cómo los crímenes 
contra la Humanidad se cometieron des-
de hace mucho tiempo en el África y en 
América y no fueron tomados en consi-
deración como tales hasta que no ocu-
rrieron en Europa.

Esa destrucción indiscriminada de 
vidas humanas ya se había registrado 
mucho antes de que la legislación occi-
dental recogiera la tipificación de esos 
delitos.

Creemos que en esta coyuntura por la 
que pasa la Humanidad es indispensable 
que traigamos el tema al presente para 
sanar las heridas del pasado y tener una 
comunidad mundial realmente orienta-
da hacia un futuro donde prevalezca la 
paz.

Vemos hoy con mucha preocupación 
fenómenos que creíamos enterrados 
para siempre. El terraplanismo: gente 
que piensa que el mundo es plano y que 
el sol gira alrededor de la tierra. Gente 
que reivindica el nazi fascismo. Supre-
macistas  que se creen superiores res-
pecto de otras personas de distinto color 
o de distinta proveniencia. Son amena-
zas para la vida en paz: una cultura de 
exclusión, de suplantación, que tiene que 
ser sustituida -como nos ha dicho nues-
tra hermana boliviana- por una cultura 
para la paz.

Terminamos destacando un bicente-
nario que ha de cumplirse el año entran-
te: los 200 años de la Doctrina Monroe: 
“América para los americanos”. Cree-
mos que la Celac bien puede marcar el 
triunfo de una propuesta distinta que es: 
“Latinoamérica y el Caribe para los lati-
noamericanos y caribeños”.

No puedo cerrar sin reiterar el repu-
dio de Venezuela a las medidas coerciti-
vas unilaterales que han sido impuestas 
contra varios de nuestros países, pero 
particularmente contra el nuestro.

Es indispensable que el mundo sepa 
que en medio de la pandemia del COVID 
19 no solo no fueron flexibilizadas tales 
sanciones, sino que las endurecieron. 
Hoy soplan aires de rectificación que 
ojalá se concreten en una corrección de 
ese error histórico que cometieron  en el 
Norte y que fue secundado lamentable-
mente por algunos en nuestro continente.

Recordamos, por cierto, que en 2015 
el Estado español reconoció como un 
“error histórico” la expulsión de los ju-
díos sefardíes de la Península Ibérica en 
1492. Y es el mismo año en que comenzó 
la tragedia de nuestro continente, que 
fue paralela a la tragedia del África: 300 
años siendo extraída la mano de obra 
productiva de nuestros hermanos afri-
canos con esa esclavitud abominable a 
la que fueron sometidos.

Nuestro apoyo, ministro Tristan 
Bauer, a las Malvinas argentinas. Cree-
mos que es una aspiración no sólo del 
pueblo argentino sino de toda la Celac y 
así debe ser recogida.

¡Vivan las Malvinas argentinas!
¡Viva la Celac!
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Destacó la participación de Ernesto 

Villegas en la II Reunión de Ministros  

y Ministras de Cultura realizada ayer 

en Buenos Aires, así como  

de la ministra del Poder Popular  

para la Educación, Yelitze Santaella, 

quien intervendrá hoy en el foro  

sobre la educación liberadora

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

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

que el único camino para la verdadera 
unión de toda América es la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac).

Así lo dio a conocer durante el relan-
zamiento de su programa La Hora de 
la Salsa y la Alegría, que fue transmi-
tido en vivo conjuntamente por Radio 
Miraflores, Venezolana de Televisión y 
150 emisoras nacionales y regionales. 
En la transmisión informó que una de-
legación venezolana se encuentra en 
Argentina participando en varios foros 
organizados por el presidente Alberto 
Fernández, quien reactivo los consejos 
de ministros de la Celac.

Destacó la participación de Ernesto 
Villegas en la II Reunión de Ministros y 
Ministras de Cultura realizada ayer en 
Buenos Aires, así como de la ministra 
del Poder Popular para la Educación, 
quien intervendrá hoy en el foro sobre 
la educación liberadora.

El Jefe del Estado destacó: “La Ce-
lac es el camino de la unión e inclu-
sión, de la diversidad y la tolerancia, 
del compartir permanente de las lu-
chas e historia latinoamericana, es 
Bolívar, Sucre, Urdaneta, San Mar-
tín, Morazán, Morelos, Emiliano 
Zapata, José Martí, Augusto César 
Sandino, Hugo Chávez, ese es nues-
tro camino”.

GARANTÍAS PARA LOS MIGRANTES 
El Jefe del Estado se refirió además a 

las declaraciones de António Guterres, 
Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien advirtió los profundos 
actos de racismo y rechazo que sufren 
los migrantes a lo largo del mundo en-
tero. En este sentido, manifestó que 
“los venezolanos no escapan de ellos, 
y, por tanto, el Gobierno Nacional ya se 
encuentra trabajando para brindarle a 
este sector de la población, garantías y 
calidad de vida”. 

Refirió que la vicepresidenta de la Re-
pública, Delcy Rodriguez mantiene des-
de ya conversaciones con la oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados. “Ha hecho las 
primeras gestiones ante el Director Ge-
neral de la ACNUR para la coordinación 
de acciones conjuntas para garantizar la 
protección a los migrantes venezolanos 
en el mundo”.

UN PROGRAMA PARA AGRADAR
El presidente Maduro comentó la im-

portancia de retomar este programa 
radial que se transmite para la alegría 
de un pueblo libertador, alegre y mara-
villoso que ha enfrentado dificultades 
impuestas desde el extranjero, siempre 
con resistencia heroica y amor por la 
patria.

“Es un programa de radio para las 
redes”, comentó, especialmente en 

sus cuentas de Youtube, Facelive, Ins-
tagram, Periscope, Twitter.

“Ha vuelto, ha regresado La Hora de la 
Salsa y la Alegría. Así se va a llamar este 
programa desde el estudio Hugo Rafael 
Chávez Frías”, rimó, al informar que el 
estudio se instaló en el Palacio Presiden-
cial, donde el comandante Chávez inició 
su primer Aló, Presidente.

“Envío saludo a todo el mundo, desde 
donde nos escuchen y vean, hermanos y 
hermanas de esta Patria linda, amada de 
los libertadores y libertadoras de Améri-
ca, nada más y nada menos. ¡No todo el 
mundo puede decir eso!”, dijo.

Maduro recordó que el ejército li-
bertador venezolano caminó a Pichin-
cha, a Junín y Ayacucho, con mujeres 
y hombres de Venezuela, ayudando a 
liberar a los pueblos para construir la 
Patria Grande. “¿Quiénes liberaron a 
todo el continente? Los hijos de Simón 

Bolívar, de Rafael Urdaneta, Antonio 
José de Sucre…”.

Por su parte, la diputada y abogada 
Cilia Flores de Maduro, quien lo acom-
pañó junto a Javier Key, presidente de 
Corazón Salsero, agradeció el regreso 
de La Hora de la Sala y la Alegría, es-
pacio que demuestra la característica 
más emocionante de Venezuela: su 
chispa humana.

“Porque los venezolanos se caracte-
rizan que en cualquier circunstancia 
no pierden la alegría, el buen humor, 
el chiste. Este espacio radial no solo 
informa y ofrece reflexiones, sino que 
trae alegrías y eso lo agradece la fami-
lia venezolana”.

En este contexto, el Mandatario Na-
cional señaló que es propicio darle es-
pacio a la música, la poesía, la lectura 
y al compartir y disfrutar en familia, 
en paz.

Por su parte, la primera combatien-
te valoró el que se haya retomado este 
espacio. “¡En hora buena!, porque hay 
muchas razones para que nuestro pue-
blo tenga momentos de alegrías en estos 
tiempos”, expresó.

Flores sostuvo: “Si algo caracteriza a 
los venezolanos es que en cualesquiera 
circunstancias no pierde la alegría, la 
sonrisa y el buen humor”.

La Hora de la Salsa y la Alegría es un 
espacio para mantener contacto direc-
to con el pueblo y tiene como lema “La 
hora en que se detiene el mundo”.

Durante el relanzamiento del programa La Hora de la Salsa y la Alegría

 

El presidente Nicolás Maduro hizo un 
llamado a la población venezolana a co-
locarse la vacuna de refuerzo contra la 
Covid-19, así como también a no bajar la 
guardia con las medidas de prevención 
y continuar utilizando el tapabocas.

“Hago un llamado a todos los vene-
zolanos y venezolanas, vayan a ponerse 
la vacuna de refuerzo y así nos vamos a 
mantener” con esta nueva normalidad, 
expresó el Mandatario nacional.

Asimismo, el Jefe del Estado indicó 
que el Covid-19 aún está entre nosotros 
y por tal razón los especialistas reco-
miendan continuar con los cuidados.

Recordó que Venezuela ha hecho 
grandes esfuerzos para garantizar tra-
tamientos, vacunas y equipamiento 
para atacar la pandemia. “Nosotros lo-
gramos vencer el bloqueo y a Venezuela 
llegaron las vacunas completicas para 
el pueblo”.

Por su parte, Cilia Flores exaltó la 
conciencia que el pueblo venezolano ha 
tenido para enfrentar la pandemia de 
Covid-19 y afirmó que a eso se debe, 
en gran parte, el éxito del manejo de la 
emergencia sanitaria en el país.

El presidente Nicolás Maduro hizo 
también referencia a los rebrotes del 
virus que se han presentado en varios 
países y al respecto insistió en que “el 
coronavirus es una realidad” y por esa 
razón es trascendental continuar vigi-
lantes y vacunarse.

“Felicito a la nueva junta firectiva del Comité Olímpico de Venezuela (COV), que fue 
electa el día de ayer en un proceso de consenso y unión de todas las Federaciones del 
país rumbo a París 2024”, expresó el presidente de la República al tiempo que destacó 
que es un proceso de renovación “profunda y necesaria”, y una mujer ha tomado las 
riendas.

Catalogó a Soto como una gran deportista, una gran atleta, medallista internacional, 
campeona nacional, presidenta de la Federación de Softball Femenino, y puntualizó 
sobre la necesidad de renovar la fuerza en el movimiento olímpico venezolano y los 
deportes en el país.

“Da felicidad que una mujer de la calidad humana y que viene de batirse compitiendo 
por Venezuela y ha llevado la bandera del país por todo el mundo, esté al frente del 
COV. Una deportista, una atleta, que sabe las necesidades para que nuestro movi-
miento deportivo tenga un renacimiento, un fortalecimiento y crecimiento necesario. Y 
ahora una mujer joven, líder y deportista al frente (del COV) para renovar todo lo que 
haya que renovar. ¡Felicitaciones!”, concluyó el Jefe del Estado.
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La Comisión Permanente 
de Energía y Petróleo de la 

Asamblea Nacional reafirmó 
el empeño de Venezuela en es-
tabilizar el mercado petrolero 

con precios justos, en beneficio 
del desarrollo de los pueblos 
poseedores del recurso y de los 
países consumidores, indica 
nota de prensa institucional.

En tal sentido, la instancia 
parlamentaria, presidida por 
el diputado Ángel Rodríguez, 

aprobó un acuerdo en ocasión 
de la visita a Venezuela del 
secretario general de la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), 
Mohammad Sanusi Barkin-
do, a través del cual los dipu-
tados reconocen los grandes 

aportes del funcionario y su 
labor al frente del bloque.

“Mohammad Barkindo co-
noce el mundo petrolero y los 
esfuerzos que ha venido ha-
ciendo Venezuela para que la 
OPEP tenga una vigencia im-
portante en la regulación del 
mercado Petrolero”, expresó el 
diputado Rodríguez.

Asimismo, recordó que la 
Agencia Internacional de 
Energía ha buscado sin éxito 
la forma de sabotear y dividir 
a la OPEP. Agregó que otros 
países que no pertenecen a la 

organización se han sumado 
a los objetivos estratégicos del 
mercado petrolero mundial.

En el acuerdo aprobado por 
la Comisión Permanente de 
Energía y Petróleo se reafir-
ma el propósito de paz que 
priva en las relaciones entre 
los miembros de la comuni-
dad internacional, el derecho 
al manejo soberano de sus 
recursos, la cooperación pa-
cífica entre las naciones y los 
principios de no intervención 
e injerencia en los asuntos in-
ternos de terceros.

Al cumplirse 74 años de la Nakba

El diputado Yorkman Aguiar  

enfatizó que las resoluciones 

no aplicadas siguen generando 

sufrimiento al pueblo palestino

T/Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
os diputados de la Asamblea Na-
cional (AN) aprobaron por una-
nimidad el proyecto de acuerdo 

en solidaridad con el Estado y pueblo 
de Palestina por cumplirse 74 años de la 
Nakba y en rechazo a la muerte de la 
periodista Shireen Abu Akleh.

Durante la sesión ordinaria en Palacio 
Federal Legislativo los parlamentarios 
decidieron enviar una comisión a la Em-
bajada de Palestina en función de hacer 
la formal entrega del acuerdo aprobado 
por los diputados.

La parlamentaria Bussy Galeano du-
rante su intervención señaló: “Hablar de 
la Nakba, es hablar de una catástrofe, es 
hablar de un pueblo humillado, desfasa-
do y que todos los días sigue violentado 
en su propia tierra”.

Recordó que Venezuela, como parte 
del grupo de amistad, se solidariza y 
defiende los principios de los derechos 
humanos del pueblo palestino.

“El nacismo es peligroso y se puede 
disfrazar de mil formas, conflictos reli-
giosos, políticos o tierra, pero realmen-
te detrás de ellos hay intereses econó-
micos, y es lo que sucede en esa cabeza 
de playa como es el Estado de Israel, 
sionista que colocaron en el mundo 
árabe”, indicó.

Por su parte, la diputada Fayruz Ha-
rayli Bazzi, expresó que los palestinos 
de todo el mundo recuerdan la Nakba 
como la limpieza étnica que generó el 
desplazamiento de más de un millón de 
palestinos de sus tierras y hogares, con-
duciendo la creación del Estado de Israel 
y la destrucción de más de 500 pueblos 
palestinos que fueron borrados del mapa 
a causa del nuevo país.

Expresó que “hoy en día los palesti-
nos solo ocupan un 15% de su propio 
territorio” a manos del expansionismo 

sionista que amenaza con exterminar a 
este pueblo histórico.

“Esto es una guera de nunca acabar 
en la que existen más de 10 mil presos 
políticos con penas de por vida entre los 
que se encuentran niños en edades de 5 
a nueve años, miles de muertos, mujeres 
violadas, familias sin hogar que deben 
pedir permiso dentro de su territorio 
para transitar” aseveró.

La diputada Fayruz Harayli Bazzi pi-
dió paz para Palestina y destacó la la-
bor de Sheeren Abu Aklen. “Llevaba un 
periodismo de altura donde solamente 
daba la verdad”, dijo.

El diputado Carlos Alberto Gamarra 
aseguró que la intensión de Israel es 

muy clara, “es de apropiarse de todos 
los países árabes que han enfrentado al 
sionismo”.

“No conforme de sacarlo de su terri-
torio lo persiguen en cualquier parte 
del mundo, lo que ocurrió hace 74 años 
fue un despojo que lo que este nuevo 
colonialismo quiere normalizar lo que 
pasa con este pueblo. Nosotros recha-
zamos esta política de extermino”, 
expresó Gamarra.

Asimismo tomó parte en la discusión 
el diputado Yorkman Aguiar, quien ase-
veró que el pasado 13 de mayo el mundo 
a través de los medios de comunicación 
se conmocionó ante el vil asesinato de la 
líder periodista, Shireen Abu Akleh.

“Hace 74 años vienen ocurriendo estos 
crímenes, parece mentira y contradic-
torio que el Preámbulo de la Carta de la 
Naciones Unidas, uno de sus principios 
dice que se preserva la vida, las genera-
ciones y la autonomía de los pueblos”, 
sentenció.

Asimismo, Aguiar enfatizó que las 
resoluciones no aplicadas siguen gene-
rando sufrimiento al pueblo palestino. 
“Vamos a rechazar ese bloqueo que le 
tienen al pueblo palestino, debido a que 
nosotros hemos padecido también un 
bloqueo feroz que termina golpeando es 
al pueblo”, dijo.

Se creó una Comisión para que se 
dirija a la Embajada de Palestina en 
Venezuela a los efectos de entregar el 
Acuerdo aprobado por la AN. 

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad el nombramiento de la ciudadana 
Stella Lugo como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Boliva-
riana de Venezuela en a República Argentina.

“En hora buena, a una mujer digna, a una mujer valiente capacitada, inteligente, 
tenaz, una gerente pública probada en distintas instancias que sabrá representar muy 
dignamente los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo”, desta-
có Jorge Rodríguez, presidente de la AN el jueves en el Palacio Legislativo.

Rodríguez indicó que la diplomacia bolivariana “hoy rinde los frutos necesarios para 
que vuelva la cordura, el ánimo pacifista y para que los países hermanos retomen las 
cooperaciones bilaterales con nuestro país”.

Durante la sesión ordinaria del jueves 
en la Asamblea Nacional (AN) fue apro-
bado un proyecto de acuerdo en conme-
moración del natalicio de Josefa Camejo 
hace 231 años.

Se acordó conmemorar y exaltar el 
valor histórico de las mujeres venezo-
lanas en la lucha, exhortar a las insti-
tuciones a que promuevan las figuras 
de Josefa Camejo y darle promoción a 
dicho acuerdo.

La diputada Blanca Eekhout, destacó 
el papel relevante de esta heroína en la 
historia de Venezuela.

“Su papel destacado es en todo el te-
rritorio nacional, en 1821 por orden de 
Rafael Urdante se le ordena levantar a 
la provincia de Falcón. Trabajaba para 
lograr la victoria de la Batalla de Cara-
bobo”, dijo.

Recordó que Josefa Camejo llegó al 
Panteón Nacional en el año 2002 de la 
mano de la Revolución Bolivariana. “Es 
en este periodo heroico donde las mu-
jeres han resistido los ataques contra 
el pueblo”, dijo Eekhout. El acuerdo fue 
aprobado por mayoría calificada.

Reconoce la labor de Mohammad Barkindo

La AN reafirma compromiso de Venezuela 
con la estabilización del mercado petrolero
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Durante un procedimiento, la 
Unidad Regional de Inteligen-

cia Antidrogas 63 de Guardia Na-
cional Bolivariana, ubicada en la 
aduana principal de Puerto Ayacu-
cho, sector El Muelle, estado Ama-
zonas, decomisó 498 sombreros que 
arrojaron resultados positivos ante 
las pruebas de cocaína.

El comandante estratégico opera-
cional de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB), Domingo 
Hernández Lárez, dio a conocer la 
información a través de Twitter, 
donde resaltó que “Venezuela no 
necesita sombreros colombianos 
impregnados de cocaína líquida, 
este es un pueblo digno y sin vicios, 
no seremos su ruta comercial”.

El comandante Lárez detalló que 
los militares realizaron una inspec-

ción a la mercancía, la cual estaba 
organizada en varias cajas y les lla-
mó la atención el fuerte olor de los 
sombreros, por lo que accedieron a 
realizar las respectivas pruebas y 
dio positivo para cocaína.

De acuerdo con Lárez, los sombre-
ros desprendieron 48 kilos con 310 
gramos de cocaína en total, y según 
indicó la encomienda era trasla-
dada por la empresa Satena, desde 
Medellín-Colombia hasta Caracas.

Aplican planes para evitar desastres por lluvias

 

El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgo instaló seis carpas de 

triaje para atender a las familias 

afectadas en el Sur del Lago

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

D
ebido a los continuos agua-
ceros ocurridos al Sur del 
Lago, en el estado Zulia, y 

en las cabeceras de los ríos que ali-
mentan el estuario, el ministro de 
Relaciones, Interior Justicia y Paz 
Remigio Ceballos informó en su 
cuenta de Twitter que con la par-
ticipación del Ministerio del Poder 
Popular para Obras Públicas, el 
Ministerio del Poder Popular de 
Planificación, el Ministerio del Po-
der Popular para el Transporte, el 
Instituto Geográfico de Venezuela 
Simón Bolívar, el Instituto Nacio-
nal de Canalizaciones y el Cuerpo 
de ingenieros de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, han desarro-
llado, por instrucciones del presi-
dente Nicolás Maduro Moros, un 
conjunto de tareas para solucionar 
de forma estructural y científica los 
problemas e instalar una unidad 
permanente para la ejecución de los 
trabajos necesarios, como dragado 
de ríos, arreglos en la vialidad y la 
atención integral a la población que 
ha sido afectada.

En este orden de ideas, el Siste-
ma Nacional de Gestión de Riesgo 
(SNGR), con el objetivo de garanti-
zar la atención integral en las comu-
nidades afectadas por los aguacero 
en el estado Zulia, instaló seis car-
pas de triaje para la clasificación de 
familias en situación de refugio y 
atención médica en los sectores La 
Fortuna, La Quinta, Paraíso, Caño 
Caimán y Sinait Kaipala.

La información la dio a conocer el 
viceministro para la Gestión de Ries-

go y Protección Civil, Carlos Pérez 
Ampueda, a través de su cuenta de 
Twitter, donde destacó que las car-
pas de triaje permiten a los funcio-
narios del SNGR “atender y asistir 
a las familias, brindando atención 
directa e integral a las comunidades 
afectadas en el Sur del Lago”.

EN ALERTA
Manuel Rosales, gobernador del 

estado Zulia, destacó los trabajos 
que se ejecutan en diversos sectores 
del municipio Catatumbo, Colón, 
Francisco Javier Pulgar y Sucre, 
donde las precipitaciones provoca-
ron el desbordamiento de los ríos 
Zulia, Chama y Escalante, además 
del rompimiento de varios diques y 
muros de contención.

“El estado se encuentra en aler-
ta. Estamos atendiendo el caso de 
la Laguna de Birimbay, donde se 
están movilizando diversos equi-
pos, entre ellos un jumbo anfibio, 
que permite retomar el curso del 
agua e impide que la misma se re-
prese y retorne hacia las poblacio-
nes de Santa Bárbara y Encontra-
dos”, explicó Rosales.

Recalcó que varios ríos que ro-
dean el Sur del Lago de Maracaibo 

y que nacen en la Cordillera Andi-
na de Venezuela y Colombia pre-
sentan un incremento inusual en el 
nivel de las aguas, lo que aumenta 
las inundaciones.

Por su parte, el Alcalde del mu-
nicipio Colón, Nervins Sarcos, 
indicó que “el río sigue creciendo 
a cada rato, partió un muro en el 
sector El Capitán y se está estan-
cando mucha agua en el sector de 
La Laguna, toda la que viene del 
río Zulia y está ocasionando mu-
cha presión aguas abajo”.

Asimismo, Sarcos manifestó que 
en la zona están desplegados grupos 
estratégicos, funcionarios del cuer-
po de bomberos, policías, seguridad 
ciudadana y diferentes direcciones, 
que se mantienen atentos ante los 
inconvenientes que puedan ocurrir 
por las constantes precipitaciones 
en los últimos días.

Los habitantes del municipio 
Catatumbo de la población de 
Encontrados se preparan ante 
el riesgo de inundación, habi-
tantes refuerzan sus viviendas y 
levantan muros por si se genera 
alguna contingencia, debido a la 
gran cantidad de agua que baja 
del río Zulia.

En Maracay se inició la construcción del sistema de 
drenaje de aguas pluviales, donde se colocarán más 
de 800 metros de colectores entre diez y doce pulga-
das al sur de la ciudad, informó el presidente de Cons-
truGirardot, Arturo Páez.

De igual manera, Páez indicó que tienen previsto 
hacer la inauguración de la estación de rebombeo 
La Manzana “Y”, en el sector La Esmeralda: “estas 
son obras necesarias y puestas en discusión en las 
mesas de trabajo ‘Yo Propongo’, encabezadas por el 
Poder Popular organizado, donde se conocieron las 
problemáticas de los servicios públicos a raíz de las 
lluvias”.

Destacó que actualmente están colocando la 
boca de visita que permitirá concluir con la primera 
fase del sistema de drenaje que beneficiará a más 
de cinco comunidades de la parroquia Pedro José 
Ovalles.

“Estas acciones se suman a los lineamientos po-
líticos impulsados por el alcalde Rafael Morales, los 
cuales desarrollan grandes avances en materia de co-
lectores a través de la sustitución de tuberías en las 
zonas vulnerables al sur de Maracay”, resaltó el presi-
dente de ConstruGirardot.

De igual forma, Páez mencionó que todas estas ac-
ciones las lleva a cabo la Gobernación de Aragua, la 
Alcaldía de Girardot e Hidrocentro, instituciones que 
desde el inicio de la temporada de lluvias activaron 
el plan preventivo en las zonas vulnerables, priorizan-
do la atención en los sectores del sur de Maracay “de 
esta forma se garantiza una mejor fluidez de las aguas 
pluviales en los conductos de drenaje que se han in-
corporado a la localidad”.

Procedimiento de la Unidad de Inteligencia Antidrogas en Amazonas

Guardia Nacional confiscó 498 sombreros impregnados de cocaína
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NOTIFICACIÓN   POR  CARTEL  
Se notifica al S2. YOIKER DANIEL VARGAS 
RODRIGUEZ, CI-V-28.363.544, adscrito al 
Grupo Antiextorsión y Secuestro N° 34 Guárico, 
las resultas de la fase preparatoria y se 
continua el procedimiento  a la fase de 
investigación de la Orden de Investigación 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
Ordinario NRO. GNB-CG-IG-CONAS: 045-22, de 
fecha 14MAR2022, emanado por el G/D. 
Inspector General de la GNB, por encontrarse 
presuntamente involucrado en la situación de 
permanencia no autorizada y sin justificación 
fuera de la unidad, le fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de localización 
siendo imposible su localización, por lo cual se 
presume que su conducta podría estar 
subsumida en los supuestos de Hecho y de 
Derecho, establecidos como faltas al Deber y 
Honor Militar, tipificados en uno de los artículos 
de la Ley de Disciplina Militar. Razón por la cual, 
deberá comparecer de manera inmediata ante la 
sede del Grupo Antiextorsión y Secuestro  N° 
34 Guárico,  ubicado en la Av. Rómulo Gallegos, 
estacionamiento del Centro Comercial Hiper 
Galerías Traki, Parroquia Valle la Pascua, 
Municipio Leonardo Infante del edo Guárico, a 
los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACIÓN EN CALIDAD DE 
ENCAUSADO, para garantizar y respetar el 
lapso probatorio de diez (10) días hábiles, el 
derecho a la defensa consagrado en el Artículo 
49 de la CRBV. De igual manera, se le advierte 
que se entenderá por notificado después de la 
publicación del presente cartel. 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

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

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 24 de marzo de 2022
209° y 160°

Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000314

EDICTO
SE HACE SABER

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN ASISTI-
DAS DE ALGÚN DERECHO O TENGAN INTERÉS DIRECTO Y 
MANIFIESTO SE HAGAN PARTE EN EL PRESENTE JUICIO, 
con el objeto que comparezcan por ante este Tribunal, 
ubicado en lo Torre Norte, Centro Simón Bolívar Cir-
cuito Judicial de los Juzgados de Primera instancia en 
lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la circuns-
cripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 
piso tres (3), Plaza Caracas, a darse por citados entre 
las horas comprendidas para despachar comprendi-
das desde las 8:30 a.m., hasta las 3:00 p.m., conforme 
a la resolución N° 05-2020, de fecha 05 de octubre de 
2020, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia, en el juicio de ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA incoado por ALEXANDER BLANCO, ve-
nezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de 
la cédula de Identidad N° V-10.581.517. el cual solicitó 
que se demuestre la existencia de una unión concubi-
naria entre YADIRA DEL CARMEN BARRERA GONZA-
LES, en vida, mayor de edad, venezolana, titular de la 
cédula de identidad N° 33.231.797 y su persona, en 
el asunto N° AP11-V-FALLAS-2022-008314, nomen-
clatura interna de este Juzgado. El presente EDICTO, 
deberá ser publicado en una sola publicación en el 
diario “CORREO DEL ORINOCO”, todo de conformidad 
con lo estipulado en el 
Código Civil.

Dios y Federación
La Juez

Dra. Maritza Betancourt Morales

El objetivo es apoyar el 

desarrollo y motivar a los 

empresarios para que impulsen 

sus proyectos”, informó el 

gobernador Luis José Marcano

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Puerto La Cruz

E
l gobernador de Anzoáte-
gui, Luis José Marcano, 
anunció en el contexto del 

Consejo de Gobierno Económico, 
capítulo comercio exterior, que 
será activado el transporte inter-
nacional de carga aérea EN la en-
tidad oriental.

Marcano acompañado por el 
presidente de Bolivariana de 
Puertos, Leonardo Briceño, y Al 
jefe del Gabinete Económico del 
Ejecutivo regional, David Quin-
tana, precisó que un conjunto de 
alianzas entre el Ministerio para 
el Transporte (MPPT), Boliva-
riana de Aeropuertos, el Servicio 
Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria 
(Seniat) y la participación prota-
gónica de la empresa privada So-
lar Cargo C.A., permitirá el inicio 
de los vuelos.

“Esto es un síntoma, un ejem-
plo más de la recuperación 
económica que experimenta 

Venezuela y particularmente 
el estado Anzoátegui, estamos 
seguros que iremos multiplican-
do estas acciones”, manifestó el 
mandatario regional.

El gobernador extendió pala-
bras de felicitaciones a las ini-
ciativas de algunos gobiernos 
que en años recientes han opta-
do por agredir a Venezuela y en 
este momento optan por retro-
ceder en medidas de agresión y 
restricción. “Esto apunta a fa-
vorecer la recuperación del de-
sarrollo económico de nuestro 
país”, expresó.

TRANSPORTE AÉREO
La aerolínea que operará en la 

base principal en Barcelona es 
Solar Cargo, primera empresa 

autorizada para la prestación del 
servicio de transporte aéreo re-
gular exclusivo de carga para el 
estado.

El presidente de la aerolínea, 
Orlando de Freites, indicó que el 
avión dispuesto para los trasla-
dos tienen una capacidad de 20 
toneladas o 20 mil kilogramos y 
en primera instancia realizará 
cuatro vuelos al mes.

“Nuestro objetivo es apoyar el 
desarrollo económico del estado, 
motivar al empresario que está 
en recesión para que impulse sus 
proyectos, además ganar su con-
fianza para optimizar el motor de 
este sector”, manifestó.

Explicó que las aeronaves 
utilizadas para prestar este 
servicio son dos aviones de 

cuerpo ancho con gran capa-
cidad y largo alcance, con los 
que mantienen operatividad en 
los aeropuertos de Caracas, Va-
lencia, Maracaibo, Porlamar y 
ahora Barcelona.

Con presencia nacional e in-
ternacional, la aerolínea es-
miembro activo de IATA Air-
line Clearing House, con sede 
en Inglaterra, lo cual permite 
efectuar operaciones interli-
neales y cooperaciones bilate-
rales con líneas aéreas alrede-
dor del mundo.

De Freitas precisó que sus 
aviones pueden transportar car-
ga general, frágil, animales, pro-
ductos perecederos y peligrosos.

Por su parte, el jefe del Gabine-
te Económico del Ejecutivo regio-
nal, David Quintana, afirmó que 
este servicio es una oportunidad 
para manejar las cargas más eco-
nómicas para seguir impulsando 
la economía en la región.

Quintana dijo que esperan que 
nuevas aerolíneas se sumen a 
la actividad para fortalecer las 
operaciones de carga aérea in-
ternacional, conectando así al 
país y al estado con más destinos 
internacionales.

Empresarios de diferentes ra-
mos de la economía atendieron 
la convocatoria y valoraron los 
servicios que ofrece la empresa 
para el transporte de carga.

En línea con el plan de recuperación económica nacional

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Autoridades de los ministerios 
de Relaciones Exteriores, Ali-

mentación, Pesca y Acuicultura, 
Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior y de Industrias y Produc-
ción Nacional analizaron estra-
tegias destinadas a fortalecer el 
motor agroproductivo e industrial 
del país y evaluaron la lista de pro-
ductos que pueden incorporarse a 
las ofertas de exportaciones.

Según nota de prensa, la vice-
ministra para Asia, Medio Orien-
te y Oceanía, Capaya Rodríguez, 

encabezó la reunión en la que 
destacó la necesidad de “estimu-
lar estrategias” que atraigan la 
inversión extranjera al territo-
rio venezolano y que a la par se 
promueva la comercialización de 
productos nacionales en los mer-
cados de las regiones que abarca 
su viceministerio,

En este sentido, el viceministro 
de Desarrollo Pecuario Integral, 
José Gregorio Aguilera Contre-
ras, aseguró que Venezuela tiene 
potencialidad para ingresar a las 
distintas vitrinas internacionales.

Entre los productos que propu-
so están carne de res, aves, pro-
ductos pesqueros, frutos tropica-

les (y sus derivados procesados), 
leguminosas, café, cacao, entre 
otros.

En cuanto a la aptitud para 
abastecer esos escenarios que se 
plantearon, la viceministra de 
Producción Alimentaria, Cristal 
Villegas, afirmó que el motor pro-
ductivo nacional está preparado 
para atender las solicitudes mun-
diales con productos de extraor-
dinaria calidad. Aseguró además 
que existen empresas interesadas 
en participar en las denominadas 
exportaciones no tradicionales, 
grupo que incluye, por ejemplo, 
productos terminados, maderas 
y minería no metálica.

En esta primera reunión, los 
participantes acordaron “dar se-
guimiento a los puntos que abor-
daron y colocar en la agenda otro 
encuentro para concretar las pro-
puestas para Asia y Oceanía”.

Crearán oferta para mercados de exportación

Ejecutivo Nacional analiza nuevas
estrategias para atraer inversión extranjera
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“Si soy elegido presidente, díganme 

compañero presidente”, les pidió a 

miles y miles de cartageneros que lo 

esperaron ansiosos y entusiastas en el 

atardecer del sábado 14 de mayo en 

La Heroica

T/ Luis Alfonso Mena S.-Telesur
F/ Cortesía
Caracas

“S
i soy elegido presidente, dígan-
me compañero presidente”, les 
pidió Gustavo Petro a miles y 

miles de cartageneros que lo esperaron 
ansiosos y entusiastas en el atardecer del 
sábado 14 de mayo en La Heroica.

Sin duda, esa solicitud marca la dife-
rencia de lo que será su gobierno respec-
to de los mandatos o regímenes de todos 
los demás presidentes que han estado al 
frente del Estado en Colombia, a excep-
ción de los ocho meses del general José 
María Melo, entre abril y diciembre de 
1854, y a quien defenestraran los ejérci-
tos de las camarillas liberales y conser-
vadoras del Siglo XIX que estaban al ser-
vicio de la oligarquía santafereña.

(A propósito, el único candidato que co-
noce la historia de Melo, el rebelde presi-
dente indígena de los artesanos en el naci-
miento de la República, es Petro, quien la 
reivindica y la ha explicado a lo largo de 
muchos discursos en plaza pública. El de 
Melo ha sido el único gobierno realmente 
popular en Colombia, pero las élites solo 
lo dejaron ejercer ocho meses).

Esa frase (“díganme compañero pre-
sidente”) nos hizo recordar a Salvador 
Allende, elegido jefe del Estado en Chi-
le el viernes 4 de septiembre de 1970, a 
quien todos llamaban “el compañero 
presidente”.

Han transcurrido de esa fecha a acá 
casi 52 años, y las condiciones sociales, 
económicas y políticas en la mayoría 
de los países latinoamericano no han 
variado sustancialmente, aunque ha 
habido cambios importantes en varios 
de ellos, que han tenido que enfrentar 
la reacción inmisericorde del imperio 
estadounidense y de las oligarquías la-
cayas que siempre han conspirado para 
dar al traste con los procesos de cam-
bio, como hicieron con Melo en 1854 y 
con Allende, en 1973.

Hace 20 años Colombia se sumió en la 
oscuridad de un régimen criminal que 
tiene en su haber espantosas violaciones 
de derechos humanos, 6.402 crímenes de 
lesa humanidad, centenares de masacres 
y miles de asesinados en la represión 
contra la protesta social y popular.

Ese ha sido el proceder de Álvaro Uri-
be, Juan Manuel Santos (en su primer go-
bierno, principalmente) y de Iván Duque, 
en cuyo régimen los crímenes se cuentan 
por centenares.

Pero en el actual debate electoral una 
población cada vez mayor demuestra que 
está cansada del miedo, del terror, del 
hambre y del engaño de estos 20 años de 
gobiernos neoliberales, corruptos, repre-
sivos y criminales.

Y la correlación de fuerzas ha variado 
también sustancialmente de allá a acá. 
El sujeto político está cambiando acele-
radamente. Ello es lo que explica, en par-
te, el impetuoso avance de Petro y de su 
fórmula vicepresidencial, Francia Már-
quez, que los tiene ad portas de la Presi-
dencia de la República de Colombia.

Por eso, Petro, con seguridad y en tono 
afable, les expresó a sus seguidores cómo 
quiere que lo llamen cuando asuma la je-

fatura del Estado, del Gobierno, de la Ad-
ministración y de las FFAA, como man-
da la Constitución Política de Colombia.

“Compañero presidente”, nada más, 
así de sencillo, pues Petro considera 
que será no solo el “presidente de to-
dos”, como se le dijo a una revista que 
durante toda la campaña lo ha vitupe-
rado, sino que será, ante todo, el pre-
sidente de los más débiles, de las víc-
timas, de los excluidos de siempre, de 
los oprimidos, de los perseguidos. Será 
uno de ellos.

(Entre otras cosas, para dedicarle el 
titular que puso en su portada de este 
domingo 15 de mayo, la revista Semana 
debe saber que es ineluctable, imparable, 
inevitable la victoria del líder del Pacto 
Histórico, y que fracasaron todas las 
matrices, mentiras, injurias, montajes, 
calumnias y guerra sucia, incluida la 
lawfare –guerra jurídica).

LA COMUNICACIÓN
ALTERNATIVA

También ha fracasado el cerco mediá-
tico al que ha sido sometido Petro por la 
prensa del establecimiento y por los pe-
riodistas alineados con el poder.

Por eso es tan importante el aporte que 
numerosos espacios alternativos han he-
cho a la difusión de las correrías y actos 
de Petro y Francia Márquez a lo largo y 
ancho del país (asunto al que nos referi-
remos en una próxima columna).

Por lo pronto, quiero destacar a uno de 
los medios alternativos que cotidiana-
mente, con un enorme esfuerzo, con el 
apoyo voluntario y solidario de la gente, 
están difundiendo a través de las redes, 
especialmente por YouTube, los actos de 
Petro y Francia.

Se trata LoMásTrinado.com, que orien-
ta Christian Valencia, comunicador po-
pular que, a diario, con mucha iniciativa 
y demostrando gran compromiso social, 
nos ha permitido estar al tanto de los dis-
cursos de Gustavo Petro, en desarrollo 
de una labor titánica que contribuye a 
romper la dictadura mediática impuesta 
por las clases dominantes para silenciar 
al candidato del Pacto Histórico.

Gracias a esa transmisión de LoMásTri-
nado.com en YouTube seguí las interven-
ciones de Petro el sábado 14 de mayo en Co-
rozal, Sucre, en horas de la mañana, y en 
Cartagena, Bolívar, en horas de la tarde.

Lleno total en las plazas, multitudes 
congregadas desde muy temprano para 
esperar con expectativa y esperanza al 
candidato del Cambio.

Ya habían ocurrido concentraciones 
populares similares en más de 60 mu-

“Después de 500 años tenemos una segunda oportunidad sobre la tierra”, anunció el candidato a sus seguidores

 

nicipios del país, pues Petro ha sido el 
único capaz de llenar plazas a donde va, 
sin necesidad de presionar a la gente con 
tamales, rifas, refrigerios, buses, chan-
tajes o amenazas a empleados y contra-
tistas del gobierno, de empresas públicas 
o privadas.

LO QUE DIJO PETRO
EN CARTAGENA

Resumo a continuación algunos de los 
planteamientos que formuló Petro en 
Cartagena:

Denunció que están circulando millo-
nes de dólares de las mafias del régimen 
comprando votos en los barrios popula-
res de todo el país.

“Intentan mantenerse en el poder para 
seguir enriqueciendo a la oligarquía co-
rrupta y asesina”, dijo. Y subrayó que ven-
der el voto es elegir asesinos y ladrones.

“Si Petro es presidente, los comprado-
res de votos serán juzgados”, aseguró.

Más adelante sostuvo: “Los invito a 
gritar libertad el 29 de mayo, con los ob-
jetivos del cambio”.

E hizo énfasis en sus planteamien-
tos en relación con los trabajadores: 
“Queremos que el contrato laborar en 
Colombia vuelva a ser permanente, 
que le permita a la gente pensionarse, 
que vuelva la dignidad en el trabajo. 
Uno de los primeros pasos del nuevo 
gobierno será presentar el Estatuto del 
Trabajo”.

Luego tocó otro de los puntos me-
dulares de su plataforma de gobierno: 
“Cuando la oligarquía ha privilegiado 
la universidad de élite, donde no puede 
entrar el pueblo sino es endeudándose 
de por vida, se excluye torpemente a la 
mayoría de los cerebros de Colombia”.

Por eso, dijo, “es más importante un 
libro que un tanque de guerra. En mi go-
bierno convertiremos cuarteles y cárce-
les en centros de educación”.

Y agregó: “No dejaremos que se gasten 
millones y millones de dólares en avio-
nes de guerra, invertiremos esa plata 
en escuelas, colegios y universidades; en 
educación”.

“SE ‘ABUDINEARON’
LAS MEJORES TIERRAS”

Abordó, igualmente, otro aspecto me-
dular de la crisis en Colombia, y aseveró: 
Las mejores tierras de Colombia se las 
‘abudinearon’ –robaron– los terratenien-
tes como Uribe.

Ya en Corozal, Petro había dicho que 
“mientras el mundo está lleno de de-
siertos, Colombia es una explosión vital 
de tierras de toda clase”, y se preguntó: 
“¿cómo en un país tan hermoso y variado 
puede haber tanta hambre”.

“Lo que se cambia el 29 de mayo en 
Colombia es la historia. Después de 500 
años tenemos una segunda oportunidad 
sobre la tierra”.

“El cambio es la vida. El esfero –lapi-
cero– es más importante que el fusil, y lo 
vamos a demostrar marcando una equis 
en el tarjetón”.

Al final de sus actos, Petro fue aborda-
do por niños, pastores cristianos, voceros 
de comunidades diversas, líderes obreros 
y sociales que le expresaban su inmenso 
cariño y sus grandes expectativas.

“No te olvides de las mujeres indíge-
nas víctimas de los falsos positivos”, fue 
lo último que se escuchó decir a una de 
las asistentes, antes de que Petro par-
tiera, rumbo a Soacha, Cundinamarca, 
donde el domingo presidió una gigan-
tesca manifestación como las de Fusa-
gasugá, Montería, Cúcuta y tantas otras 
ciudades.

La señora del ruego se acercó y le dio 
un abrazo interminable al candidato, es-
peranzada, emocionada, como millones 
de colombianos hoy en todo el país con el 
compañero presidente.

Los residentes de Bucaramanga realizaron el pasa-
do miércoles una concentración en apoyo al arribo 

del candidato presidencial Gustavo Petro a la capital 
del departamento colombiano de Santander, en la rec-
ta final de la campaña electoral, informó Tele Sur.

Desde tres puntos de la ciudad partieron los buman-
guenses hacia Plaza Cívica Luis Carlos Galán donde 
se llevó a cabo una gran movilización en la que Petro 
se dirigió a la multitud que coreaba “abajo el mal go-
bierno”.

Durante su alocución, el candidato apostó por la 
defensa del medioambiente, en particular la conser-
vación del páramo de Santurbán mientras rechazó la 
aplicación de dañinas técnicas extractivistas.

En este sentido, el líder del partido de izquierda Colom-
bia Humana, quien se encuentra en la recta final de su 
campaña, afirmó que: “Ha llegado el momento de cam-
biar la historia de la Nación. Un cambio por la vida”.

De acuerdo con los resultados de la última encuesta 
de la empresa de Tecnología y Servicios Electorales, 
el candidato de la coalición de Pacto Histórico lidera 
la intención de voto frente al candidato derechista de 
Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

El próximo 29 de mayo alrededor de 39 millones de 
colombianos votarán en los comicios presidenciales, 
los cuales, según apuntan los pronósticos, deben ex-
tenderse a una segunda vuelta dispuesta a celebrarse 
el 19 de junio.

Con respecto a estas cruciales elecciones en Colom-
bia, en el portal digital Es Global, el analista Jeróni-
mo Ríos Sierra, sustenta que las próximas elecciones 
pondrán fin a cuatro años de involución democrática 
e inacción del mandatario saliente Iván Duque (2028-
2022).

“Hay que remontarse a la presidencia de Julio Cé-
sar Turbay Ayala (1978-1982)”, sostiene Sierra, “para 
encontrar un presidente igual de errático y sin agenda 
alguna de gobierno. Esta cuestión, en inicio, conduce a 
un hecho especialmente significativo, y es que Duque 
deja un país en peor situación que la que heredó hace 
cuatro años. Algo que resulta difícilmente asumible 
cuando, precisamente, su predecesor, Juan Manuel 
Santos, a lo largo de ocho años de presidencia, había 
conseguido mejorar todos los indicadores sociales y 
económicos del país. Esto, además de cerrar un pro-
ceso de paz con las FARC-EP con el que se ponía fin al 
conflicto armado más longevo y violento del continen-
te, a la vez que se abría otro, no exento de dificultades, 
y finalmente fallido, con la guerrilla del ELN. Cues-
tión aparte, durante los ocho años de presidencia de 
Santos se había conseguido mejorar sustancialmente 
la imagen internacional del país e, incluso, conseguir 
la adhesión de Colombia a la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos”.

LOS MISMOS DE SIEMPRE
Por su parte, la agencia BBC Mundo refirió en uno 

de sus trabajos especiales que los “mismos de siempre” 
son protagonistas estelares de las elecciones presiden-

ciales del 29 de mayo en Colombia. Aquellos herederos 
de la vieja política. Los representantes del estableci-
miento. Los llamados “delfines”.

“Colombia ha decidido que no vamos a seguir más 
como estamos. No vamos a seguir con los mismos y 
con las mismas de siempre”, dijo, por ejemplo, Gustavo 
Petro, el líder de izquierda favorito en todas las encues-
tas, en un mitin de campaña la semana pasada.

Pero no solo es Petro: los candidatos Ingrid Be-
tancourt, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández 
también se presentan al país como posibles gesto-
res de un cambio que espera romper con lo que, se-
gún ellos, han sido décadas de política clientelista 
carente de renovación.

Aunque ha habido casos excepcionales de outsiders 
que llegaron al poder en Colombia, la teoría de “los 
mismos de siempre”, de moda por la enorme de volun-
tad de cambio que reportan los colombianos en las en-
cuestas, tiene mucho de evidencia.

Una investigación de senadores de izquierda reportó 
que, hasta 2018, en 200 años de historia los colombia-
nos habían sido gobernador por tan solo 40 familias.

La gran mayoría de ellas, además, son de la mis-
ma región: de 118 presidentes, 80 nacieron en los 
Andes, el entramado montañoso donde se concentró 
la riqueza derivada, entre otros, de la primera gran 
renta: el café.

El último presidente costeño —es decir, nacido en al-
guna de las vastas costas del país— fue Rafael Núñez, 
en 1886. Petro, oriundo de un pequeño pueblo en la cos-
ta, espera emularlo.
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T/ Redacción CO
San Fernando de Apure

Representantes de la Junta Ad-
ministradora Especial de la 

Unidad Regional Acarigua Plásticos 
Uraplast, se reunieron con el gober-
nador del estado Apure, Eduardo Pi-
ñate para afinar detalles de la nueva 
alianza que ha surgido entre la go-
bernación y está importante empre-
sa dedicada a la fabricación de tubos 
y conexiónes en PVC para la indus-
tria del Agro y la Construcción, qué 
beneficiará los proyectos de vivien-
da, aguas blancas y servidas en la 
entidad llanera.

“El objetivo es satisfacer las necesi-
dades de los habitantes de la entidad y 
la distribución de los productos de ma-
nera directa, para los entes regionales 
encargados de los proyectos”, informó 
José Luis Borges representante de la 
Junta Administradora Especial de 
Uraplast.

“Hemos presentado el proyecto ante 
la gobernación para la aprobación del 
convenio, éste proyecto incluye la es-

tructura de costos por unidad habita-
cional que se requiere para garantizar 
un buen sistema de tuberías en el ser-
vicio de agua potable y aguas servidas 
de cada una de estas soluciones habita-
cionales”, detalló.

La tarea de definir los paráme-
tros del convenio estará cargo de la 
Unidad Técnica de la Gobernación 
quiénes en las próximas semanas 
enviaran el convenio de alianza de-
finitivo para su revisión y posterior 
homologación por parte de ejecu-
tivo regional y representantes de  
Uraplast, agregó Borges.

De este modo se avanza en la cons-
trucción de un ecosistema de coopera-
ción entre la gobernación de apure y 
Uraplast como muestra de la creciente 
recuperación económica experimenta-
da por ésta empresa con la implemen-
tación del modelo de gestión participa-
tivo de la clase obrera que hoy rinde 
sus frutos y da inicio a lo que será si 
duda alguna, uno de los más grandes 
convenios de apoyo impulsado por la 
fuerza de las trabajadoras y trabajado-
res organizados.

T/ Redacción CO
Carabobo

Por instrucciones del alcalde 
Lorenzo Remedios, la Al-

caldía Bolivariana de Bejuma 
realiza el dragado del río que 

atraviesa esta población para 
evitar anegaciones durante la 
época de lluvias.

Los trabajos comenzaron 
desde el puente de La Torre, en 
el sector Ezequiel Zamora, a 
un costado de la carretera Pa-

namericana. Posteriormente 
pasó por el sector Bejumita, El 
Rincón (puente nuevo y puente 
viejo) y Pueblo ‘e Paja, donde 
se encuentran en estos mo-
mentos, realizando el dragado 
hasta ahora de 3.575  metros 

lineales. Se espera llegar hasta 
el puente Los Ecarri para cu-
brir unos 5 mil metros.

Para la obra se contrató una 
excavadora Jumbo que trabaja 
por 16 días continuos, de siete 
de la mañana a cinco de la tar-
de y la abertura del río cubre 
de tres a cinco metros, con una 
profundidad de 0,8 metros.  

En la coordinación de los tra-
bajos se encuentra la dirección 

de Transporte y Vialidad, jun-
to a Servicios Públicos de ese 
ayuntamiento. Luego de cul-
minar en Bejuma, los trabajos 
se realizarán en la parroquia 
de Canoabo.

Remedios agradeció el apoyo 
del Presidente Nicolás Maduro 
y del Gobernador Rafael La-
cava para la realización de la 
obra que ha sido bien recibida 
por la población de Bejuma.
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T/ Redacción CO
Barinas

Este Jueves de Vivienda, el Poder 
Popular organizado venezolano, 

estrenó el nuevo mecanismo de en-
tregas masivas de hogares dignos de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), levantados mediante el mé-
todo de autoconstrucción.

Desde el Consejo Comunal Nueva 
Barinas II, donde hacen vida 222 fami-
lias, las voceras y voceros realizaron 
una sencilla ceremonia de otorga-
miento de llaves, a través de la señal 
de Venezolana de Televisión.

Una de las familias beneficiarias, 
Villarroel-Terán, compuesta por tres 
miembros, padre, madre e hijo, se 
mostraron agradecidos por la enorme 
labor social de la GMVV y el Gobierno 
Bolivariano.

“Nosotros construimos las vi-
viendas con nuestras propias ma-
nos, con el apoyo de la GMVV y es 
un orgullo hacerlo”, dijo otra madre 

venezolana, jefa de otra familia que 
recibió su hogar.

Reconocieron el esfuerzo del pre-
sidente Nicolás Maduro Moros, por 
preservar y extender el legado del 
Comandante Hugo Chávez Frías, al 
dotar de techo propio a quienes más 
lo necesitan.

El urbanismo cuenta con todos los 
servicios y el hábitat emplazado para 
el buen vivir, además del suministro 
mensual de la alimentación con los 
CLAP, la educación y la salud gratui-
tas y de calidad, así como la asigna-
ción de los Bonos del Sistema Patria, 
entre otros beneficios.

Afirmaron que Venezuela es el 
único país del mundo que en plena 
Pandemia del Coronavirus, continúa 
entregando viviendas y urbanismos 
dignos a las familias, haciendo ho-
nor a la Constitución Bolivariana, 
rumbo a los cinco millones o más 
de casas para los venezolanos, vene-
zolanas y residentes en la patria de 
Bolívar.

Para el bienestar del pueblo

Van a ser utilizados en gran 

parte para mejorar la vialidad 

de la troncal 001, entre otras 

obras de infraestructura

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

E
l jueves 19 de mayo en 
sesión ordinaria del 
Consejo Legislativo del 

estado Mérida fueron aproba-
dos por unanimidad cuatro de-
cretos de recursos financieros 
enviados por el presidente de 
la República, Nicolás Maduro 
Moros, a través de diferentes 
fuentes de financiamiento, los 

cuales serán manejados por 
parte del Gobierno Regional 
en la persona del gobernador 
socialista, Jehyson Guzmán 
para el bienestar del pueblo 

merideño y los trabajadores 
y trabajadoras tanto de la Go-
bernación, como del Instituto 
Autónomo Hospital Universi-
tario de los Andes (Iahula).

Estos recursos se destina-
rán a incrementar diversas 
partidas en el sector desarro-
llo urbano, vivienda y servi-
cios conexos, servicios básicos 
sociales de infraestructura 
asignados a Inmivi, así lo in-
formó la legisladora Mairé 
Escalona quien añadió que di-
chos recursos financieros van 
a ser utilizados, en gran parte 
para mejorar la vialidad de la 
troncal 001 entre otras obras 
de infraestructura que se vie-
nen presentando en la entidad 
producto de las emergencias 
suscitadas en varios munici-
pios merideños.

“Todos estos recursos fi-
nancieros que envía el pre-

sidente Nicolás Maduro al 
pueblo trabajador del estado 
bolivariano de Mérida como 
una muestra del compromi-
so que tiene con nosotros y 
nosotras, los hombres y mu-
jeres que hemos tenido que 
soportar sanaciones econó-
micas, inhumanas y viola-
torias de los derechos fun-
damentales de los pueblos, 
a pesar de ello nuestro her-
mano presidente y nuestro 
gobernador socialista, Jehy-
son Guzmán, siguen y segui-
rán de la mano con el pueblo 
venezolano y especialmente 
con los merideños y meride-
ñas “, culminó la legisladora 
Mairé Escalona.

Mas de 3.500 metros lineales

Alcaldía de Bejuma realizó dragado del río

Se presentó el proyecto a Eduardo Piñate

Alianza entre la Gobernación de Apure
y Uraplast impulsará el sector construcción

Al menos 222 familias se beneficiaron

Poder Popular construye y entrega
viviendas de la GMVV en Barinas
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Moscú reitera su disposición  

de retomar las negociaciones  

con Ucrania, dijo el viceministro  

de Exteriores ruso Andréi Rudenko,  

quien señaló: “No fuimos nosotros 

quienes interrumpimos el proceso  

de conversaciones, lo pausaron ellos”

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

“R
usia conoce la vía que toma-
rá la Unión Europea para se-
guir adquiriendo el petróleo 

ruso: será por Asia-Pacífico y a precios 
mucho más altos”, afirmó el viceprimer 
ministro de Rusia, Alexander Nóvak, 
quien aseguró que “el mismo petróleo 
que nos compraron a nosotros, lo ten-
drán que comprar en otro lado y pagar 
más porque los precios definitivamente 
subirán”.

Así lo dio a conocer durante una inter-
vención en el foro juvenil Nuevos Hori-
zontes, celebrado en Moscú, donde expli-
có que los países europeos representan 
el 15% del consumo mundial de crudo, y 
Rusia suministra 4 millones de barriles 
diarios, lo cual supone el 3% de este 15%, 
así que tendrán que buscar el oro negro 
en otros lugares, sin embargo, no existe 
volúmenes extra en el mercado.

Nóvak indicó que Rusia ha incremen-
tado el suministro petrolero a los países 
de la región de Asia-Pacífico, desde don-
de puede redirigirse a Europa.

Aseguró que su país no se quedará sin 
mercados energéticos, ya que es compe-

titivo y tiene las tecnologías necesarias 
para resolver los problemas logísticos 
y financieros que han surgido por las 
sanciones occidentales. En tal sentido 
señaló “Venderemos en nuevos merca-
dos, creando nuevas rutas de transporte 
y cadenas de suministro”.

LA MITAD DE COMPRADORES DE GAS 
RUSO TIENE UNA CUENTA EN RUBLOS

Alexander Nóvak señaló que 54 em-
presas extranjeras que tienen un con-
trato de suministro de gas con el gigante 
gasífero ruso Gazprom abrieron una 
cuenta en Gazprombank para pagar el 
gas en rublos.

El alto funcionario ruso considera que 
los pagos en rublos contribuyen a garan-
tizar la seguridad de los ingresos de la 
exportación rusa que están en riesgo por 
las restricciones de Occidente.

ZELENSKI Y JOHNSON EVALÚAN
NUEVAS RUTAS PARA LOS CEREALES

El primer ministro de Reino Unido, 
Boris Johnson, conversó telefónicamen-
te ayer con el presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, sobre la posible aper-
tura de nuevas rutas para asegurar la 
exportación de cereales ucranianos, lo 
que permitiría combatir el aumento de 
los precios de la alimentación que provo-
ca la caída de la oferta.

Ante el bloqueo de los puertos del 
mar Negro tras la operación rusa,  los 
dos mandatarios “estudiaron opciones 
para abrir rutas de suministro críticas, 
marítimas y terrestres, para las exis-
tencias de cereales ucranianos”, indicó 
Downing Street en un comunicado. El 
despacho oficial de Johnson recalcó que 
tanto Kiev como Londres trabajan “con 
urgencia” en ese ámbito.

MOSCÚ CONFIRMA SU DISPOSICIÓN
DE RETOMAR LAS NEGOCIACIONES

“No fuimos nosotros quienes inte-
rrumpimos el proceso de negociaciones, 
lo pausaron nuestros socios ucranianos. 
En cuanto ellos expresen la disposición 
a volver a la mesa de negociaciones, no-
sotros naturalmente responderemos de 
modo afirmativo”, afirmó a la prensa 
rusa el viceministro de Exteriores ruso, 
Andréi Rudenko.

En opinión del alto diplomático ruso, 
“lo importante es que haya de qué ha-
blar”. El pasado miércoles, el Kremlin 
afirmó que en estos momentos las ne-
gociaciones entre Moscú y Kiev están 
totalmente detenidas debido a la “falta 
absoluta de voluntad de Ucrania”.

“Las conversaciones, de hecho no 
están progresando. Y denotamos una 
completa falta de deseo por parte de los 
negociadores ucranianos de continuar 
con este proceso”, dijo el portavoz de la 
presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su 
rueda de prensa diaria.

ALTOS MANDOS MILITARES
DE EEUU Y RUSIA HABLAN

Los jefes de Estado Mayor de Estados 
Unidos y Rusia dialogaron por vía telefó-
nica,  en su primera conversación direc-
ta desde el inicio de la operación militar 
rusa en Ucrania, anunció el Pentágono. 
Luego, en un escueto comunicado del 
Ministerio de Defensa ruso confirmó la 
conversación, donde “abordaron temas 
de interés mutuo, incluida la situación 
en Ucrania”.

Mark Milley y Valeri Guerasimov, 
generales en jefe de Estados Unidos 
y Rusia, respectivamente, “habla-
ron sobre varios temas preocupantes 
en materia de seguridad”, precisó el 

portavoz del Estado Mayor Conjunto 
norteamericano, coronel Dave Butler. 
Ambas partes acordaron no divulgar 
mayores detalles del contenido de su 
conversación.

TURQUÍA NO ACEPTARÁ EL INGRESO
DE FINLANDIA Y SUECIA A LA OTAN

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, declaró que su país 
planea no aceptar el ingreso de Sue-
cia y Finlandia a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
Ellos albergan focos terroristas en 
sus propios países. Diremos que no a 
que Finlandia y Suecia se unan a la 
OTAN. Suecia es un verdadero nido 
de terroristas”, aseguró el Mandatario 
hablando con un grupo de jóvenes en 
la Biblioteca Nacional Presidencial.

En su alocución, Erdogan afirmó que 
Turquía cuenta en este momento con la 
“autoridad” para decidir en este asunto. 
“La OTAN requiere el consentimiento 
de la alianza completa. Si algún país dice 
que no, no se puede aceptar a nadie”.

CROACIA TAMBIÉN VOTARÁ CON CONTRA
Por su parte, el presidente croata, 

Zoran Milanovic, confirmó que dará 
instrucciones al representante per-
manente de su país ante la OTAN, 
Mario Nobilo, para que vote en contra 
del ingreso de estos países nórdicos al 
bloque militar. “Esto no sería un acto 
contra Finlandia y Suecia, sino en fa-
vor de Croacia”, subrayó Milanovic 
en conferencia de prensa tras una re-
unión de los representantes de los Es-
tados miembro de la Alianza.

SENADO DE EEUU APRUEBA
AYUDA PARA UCRANIA

Un paquete de asistencia a Ucrania de 
40.000 millones de dólares aprobó ayer 
el Senado de Estados Unidos. El pro-
yecto, propuesto por el presidente es-
tadounidense Joe Biden,  fue aprobado 
por 86 senadores. Once miembros de la 
Cámara votaron en contra de la inicia-
tiva. Al comentar la decisión,  el líder 
de la mayoría demócrata del Senado, 
Chuck Schumer, dijo: “La ayuda está 
en camino, una ayuda realmente sig-
nificativa que podría asegurar que los 
ucranianos salgan victoriosos”. Para 
convertirse en ley, el plan todavía debe 
ser firmado por el presidente Biden.

 
REINO UNIDO SANCIONA
A PRINCIPALES AEROLÍNEAS RUSAS

Debido a la operación militar en Ucra-
nia, el Reino Unido sancionó a la mayor 
aerolínea rusa Aeroflot y otras dos com-
pañías, informó ayer mediante un comu-
nicado el Gobierno británico que indica 
que  las nuevas restricciones afectarán 
a Aeroflot, aerolínea bandera de Rusia, 
Ural Airlines y Rossiya Airlines prohi-
biéndoles vender sus franjas horarias de 
aterrizaje y despegue en los aeropuertos 
del Reino Unido.

La medida punitiva busca evitar que 
Moscú reciba unos 50 millones de li-
bras esterlinas, casi 62 millones de dó-
lares, por la venta de estos servicios, 
así como congelar los activos de las tres  
aerolíneas, indica el documento.

Informó el viceprimer ministro, Alexander Nóvak
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La semana pasada aumentaron en 1% los ca-
sos globales de Covid-19, la primera subida 
desde marzo, aunque las muertes siguen a la 
baja y cayeron un 21% en los siete días estu-
diados, revela el informe epidemiológico de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El mundo confirmó del 9 al 15 de mayo 3,6 
millones de casos de Covid, y 9.800 muertes, 
por lo que la pandemia baja de los 10.000 
decesos semanales por primera vez desde 
marzo de 2020. El ascenso en contagios lo 
provocó la subida del 20 % en los positivos 
en Europa y del 19% en el sur de Asia.

 

India registró dos mil 364 nuevos casos de 
Covid-19 y otras 10 muertes a causa de la ac-
tual pandemia en las últimas 24 horas. El país 
elevó su cuenta total de personas infectadas 
desde enero de 2020 a 43. 129. 563, según el 
Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. La 
cifra de decesos por la enfermedad se ubi-
ca en  524 mil 303, aunque disminuyeron a 
15.419 los enfermos o casos activos.

Con la intervención de funcionarios y las orga-
nizaciones políticas a todos los niveles, la Re-
pública Popular Democrática de Corea arreció 
ayer la batalla contra la Covid-19. Estudian la 
instalación del centro de distribución de medi-
camentos y el de curación por zonas de todo el 
país. Aumentaron  los centros de aislamiento 
y se intensificó el trabajo para cortar las vías 
transmisión de la pandemia ante el incremen-
to del número de aislados en casa.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
aprobó hoy el uso de emergencia de la va-
cuna anticovid Convidecia, producida por 
la farmacéutica china CanSino, tercera del 
gigante asiático que logra la luz verde del 
organismo, tras las desarrolladas por Sino-
vac y Sinoharm. Esta es la primera vacuna 
contra la Covid-19 que la OMS aprueba este 
año, y se incorpora a larga lista conformada 
por las manufacturadas por Pfizer-BioNTech, 
Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, 
Bharat Biotech, Novavax y las mencionadas 
Sinovac y Sinopharm.

 

Los ministros de Sanidad y de Cooperación del 
club de naciones industrializadas del G7 deba-
tieron ayer en Berlín cómo mejorar la tasa glo-
bal de vacunación contra la Covid para alcanzar 
el objetivo del 70% de la población global. “La 
pandemia no ha terminado, solo está vencida 
si se vence en todas partes, dijo al concluir la 
reunión,  Svenja Schulze, la ministra de Coope-
ración al Desarrollo de Alemania, país que en 
estos momentos ejerce de anfitrión del G7.

Reiteran que es inaceptable vincular el terrorismo con la religión la nacionalidad o la raza

 

Los cancilleres de Brasil, Rusia,  

India, China y Sudáfrica reunidos  

vía telemática llamaron a organizar 

una convención internacional  

para la lucha contra el terrorismo 

químico y biológico

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Brasilia

L
os ministros de Asuntos Exterio-
res de los países miembros del 
Brics (Brasil, Rusia, India, Chi-

na y Sudáfrica) se reunieron ayer vía 
telemática. En el encuentro hicieron un 
llamado a fomentar el sistema de trata-
dos de control de armamento.

Mediante un comunicado conjunto 
los diplomáticos coincidieron en la ne-
cesidad de garantizar la eficacia de los 
mecanismos multilaterales correspon-
dientes al ámbito armamentista.

También expresaron su voluntad de 
hacer frente a toda manifestación del 
terrorismo, incluida la lucha contra la 
financiación y el albergue a los terro-
ristas y reiteraron el carácter inacep-
table de relacionar el terrorismo con 
cualquier religión, nacionalidad, civili-
zación o raza.

El Brics llamó a organizar una con-
vención internacional para la lucha 
contra el terrorismo químico y bioló-

gico y lanzar las negociaciones al res-
pecto. Además denunciaron la política 
de doble rasero a la hora de combatir el 
terrorismo y el extremismo.

Los cancilleres abogaron por evitar 
una carrera armamentista y la milita-
rización del espacio y apoyaron unas 
medidas pragmáticas para garantizar 
la transparencia y fomentar la confian-
za, algo que contribuirá a prevenir una 
carrera armamentista.

T/ Redacción CO-Sputnik
Bogotá

En Colombia, la tensión entre los 
principales contendientes au-

menta a nueve días de celebrarse los 
comicios presidenciales, y al respecto 
el expresidente colombiano Ernesto 
Samper dijo: “Estas elecciones serán 
históricas porque por primera vez es-
tarán votando sectores que nunca fue-
ron reconocidos ni tenidos en cuenta”.

Durante una entrevista concedida a 
la agencia Sputnik, destacó: “Hay un 
país que se quiere mantener alineado 

para quedarse en la derecha, y hay 
otro que quiere llegar y está alineado 
al cambio con la izquierda”.

Al referirse a la estrategia de la dere-
cha para contrarrestar el crecimiento 
de Gustavo Petro en las encuestas y su 
posible triunfo en las elecciones del 29 
de marzo, Samper dijo que lo que bus-
can es  “sembrar miedo para que la 
gente vote con miedo y por miedo”.

Al respecto dijo: “En esto son ex-
pertos los gringos, porque allá la gen-
te vota contra el terrorismo, contra 
los comunistas, los narcotraficantes, 
las abejas africanas. Y acá la derecha 

hace lo mismo: el miedo de que Petro 
vaya a expropiar, de que haya un gol-
pe militar, y tantos otros que al final 
son artificiales. Petro sabe que entra 
a un ring de boxeo en el cual el cua-
drilátero es la Constitución. Y sé que 
la va a respetar”.

El domingo 29 de mayo, casi 35 mi-
llones de colombianos están  habilita-
dos para votar en las primeras elec-
ciones presidenciales del país tras el 
estallido social de 2019.

La mayoría de las encuestas indican 
que el candidato de izquierda Gustavo 
Petro,  de Pacto Histórico, encabeza 
las preferencias junto a su compañe-
ra de fórmula Francia Márquez con 
el 40% de intención de los sufragios. 
En segundo lugar está el candidato 
derechista Federico “Fico” Gutiérrez, 
exalcalde de Medellín, con un 21%.

T/ Redacción CO-Actualidad DW
Madrid

La Comunidad de Madrid, España, 
confirmó ayer siete casos de vi-

ruela del mono y otros 24 sospechosos 
pendientes de ratificación.

Las autoridades sanitarias habían 
detectado 23 posibles casos de infec-
ción por viruela del mono en la re-
gión, y el Ministerio de Sanidad, junto 

con los gobiernos regionales, activó la 
alerta sanitaria.

Estos casos continúan en estudio 
en coordinación con el Centro Na-
cional de Microbiología para con-
firmar el diagnóstico. En general 
la transmisión de la enfermedad 
se produce por vía respiratoria, 
pero por las características de los 
23 casos sospechosos de infección 
apunta a que ha sido por contacto 

con mucosas durante las relaciones 
sexuales, según la Consejería de 
Sanidad madrileña.

La enfermedad conocida como 
“monkeypox” no es muy frecuente y 
generalmente se presenta con fiebre, 
mialgias, adenopatías (inflamación 
en los ganglios) y erupción en manos 
y cara, similar a la varicela y se trans-
mite a través del contacto con anima-
les o con personas infectadas.

En general la enfermedad se transmite por vía respiratoria

Alerta en Madrid por la detección de siete casos de viruela del mono

“La derecha busca detener el crecimiento de Petro”, dijo

Ernesto Samper afirma que nunca vio
tan amenazadas las elecciones en Colombia
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La democracia no vino por la derecha      Irán Aguilera

Como un baño de agua helada en medio del 
peor invierno le ha caído de repente al im-

perio el rechazo de la mayoría de los pueblos la-
tinoamericanos que se han negado a aceptar la 
insensata orden de exclusión que con esa mis-
ma arrogancia con la que somete hoy a Europa 
en su demencial guerra contra la Federación de 
Rusia, el Gobierno del presidente Joe Biden ha 
pretendido impartirle a los países del continen-
te americano, para impedir la asistencia de las 
Repúblicas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a 
la IX Cumbre de las Américas que se llevará a 
cabo dentro de pocos días en la Ciudad de Los 
Ángeles, allá en Estados Unidos, precisamente 
por lo impensable que era para una potencia 
hegemónica como esa que los que ha conside-
rado desde siempre como su “patio trasero” se 
rebelaran masivamente contra sus mandatos.

Más de dos tercios de los 35 países que inte-
gran la comunidad interamericana y caribeña 
han anunciado que no asistirán a dicha cumbre 
de mantenerse en pie la excluyente y arbitraria 
propuesta. De los restantes, solo seis (incluido 
EEUU) han confirmado su voluntad de asistir al 
encuentro. Mientras que 10 han mantenido una 
posición neutral a la espera de la evolución de los 
acontecimientos.

Una admirable rebelión contra el gigante del 
Norte, signada no solo por el carácter antiimpe-
rialista que expresa esa reacción colectiva de los 
pueblos latinoamericanos, sino también por un 
claro sentido de apego al Derecho Internacional 
y a la madura noción de dignidad y soberanía 
que impera en nuestro continente, aún más allá 
de las normales diferencias ideológicas que pue-
dan existir en la región.

Se trata del triunfo de la sensatez y de la jus-
ticia sobre la arbitrariedad de aquellos que se 
niegan a aceptar el escenario multilateral como 
un espacio para el debate abierto de las ideas en-
tre pueblos soberanos, como tiene que ser, y no 
como el ridículo club de vasallos que deben arro-
dillarse sumisos ante un ente poderoso que se 
considera con derecho a someter a los demás a 
sus designios, como pareciera creerlo el Gobier-
no estadounidense.

Ciertamente falta aún mucha agua por correr 
bajo los puentes y muchos pueden ser todavía los 
cambios en ese escenario de aquí a la fecha del 
encuentro. 

La repentina e inexplicable flexibilización si-
multánea de EEUU en su terca y criminal guerra 
de sanciones contra Cuba y Venezuela, pareciera 
ser solo una estrategia apresurada para presen-
tar el eventual e inevitable levantamiento de esa 
absurda medida de exclusión como un razonable 
cambio de dirección en virtud de un nuevo es-
cenario de mejoramiento en las relaciones con 
esos países que la haría innecesaria, pero que en 
realidad (y de manera más que evidente) estaría 
motivado ya no por el entredicho buen juicio del 
Gobierno estadounidense sino por la estruendo-
sa derrota de su intención original de imponer-
se a rajatabla sobre la comunidad de países del 
hemisferio. Una simple y vulgar huida corriendo 
hacia adelante.

Que lo sepa, pues, el mundo: ¡la Latinoamérica 
de hoy no es patio trasero de nadie!

@SoyAranguibel 
Caracas

¡Patio de nadie! 

Alberto Aranguibel B.

¿Vender acciones  
es socialismo?

 Omar Barrientos Vargas

La venta desde 5 hasta el 10 por ciento 
de las acciones de las empresas del 

Estado, tales como Cantv, Movilnet, pe-
troquímica, gas, etc, como parte del de-
sarrollo hacia la construcción del socia-
lismo, es uno de los temas de actualidad 
tratados por Pedro, el economista de su 
Consejo Comunal en Catia, para luego 
continuar:

– El socialismo es la búsqueda de la 
mayor felicidad para el pueblo, a través 
de la alimentación, educación, salud, 
vivienda, servicios y un largo etcétera; 
desarrollo económico, social y político, 
controlado por un gobierno de los tra-
bajadores.

– El socialismo no está a la vuelta de 
la esquina, pero es la meta a seguir, ter-
ció la vecina Oly.

Luego el abuelo Josué recordó que “...
el comandante Hugo Chávez lo plan-
teaba y lo dejó plasmado en una ley, al 
proponer una Bolsa de Valores distinta, 
a ser considerada en este tránsito del 
capitalismo al socialismo”.

– En experiencias chinas o vietnami-
tas la inversión privada, bien dirigida 
por el Estado socialista, ha contribuido 
y contribuye al desarrollo de la nueva 
sociedad. No se trata de copiar modelos, 
sí de analizarlos y construir un camino 
propio, finalizó Pedro.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

El imperio estadounidense, con su 
maquinaria mediática mundial, 

ha impuesto la narrativa de que su mo-
delo político es el único que se acepta 
como democracia, pero una paradoja 
es la resultante al proclamar con tan-
to ruido la obligatoriedad del mundo 
de imitarlo -so pena de castigarle si 
no lo hace, ejemplos Venezuela, Cuba, 
Nicaragua, y un largo etc.-, cuando 
presenta dentro de su propia realidad 
una sociedad caracterizada por la ab-
soluta mercantilización de la política, 
que conlleva a la total corrupción de 
sus políticos, haciendo de aquel siste-
ma una bacanal totalmente alejado de 
los intereses de su pueblo.

En Ucrania las caretas vuelven a 
caer y aparecen los rostros antide-
mocráticos. Allá el Gobierno de Es-
tados Unidos y sus aliados otanistas 
sostienen un régimen instaurado con 
un golpe de Estado en 2014, el cual ha 
reivindicado a los colaboracionistas 
de Adolfo Hitler cuando este invadió 
por ese país a la URSS, como es el 
caso de uno, abiertamente pro nazi, 
llamado Stepan Bandera, decretado 
por el Parlamento ucraniano como 

héroe nacional. Pero EEUU vuelve a 
utilizar el enorme poder de su maqui-
naria mediática mundial –con mor-
daza universal incluida- para que se 
crea lo contrario.

Hagamos un breve recorrido por la 
historia para corroborar que lo que 
pudiéramos tener de democracia no 
vino por la derecha, sino todo lo con-
trario, en contra de esta. Cuando la 
burguesía asciende al poder en Eu-
ropa lo hace cuestionando la idea de 
democracia; desde un principio trató 
de limitarla a algo similar a la griega, 
excluyendo a densos sectores de la so-
ciedad, por motivos del poder econó-
mico, de la relación de esos sectores 
con la producción y la distribución.

Detalles que solemos olvidar: 
¿Cuándo la mujer obtuvo el derecho 
al voto? a mediados del siglo XX, ¿y 
la población afrodescendiente en 
EEUU? en la década de los años 60 del 
pasado siglo.

En la revolución burguesa por la 
independencia norteamericana, la de 
las Trece Colonias, la democracia no 
aparece como tal en sus documentos 
fundacionales, la Declaración y la 

Constitución. Los ideólogos del fede-
ralismo yanqui siempre aclaraban 
que la democracia no era el sistema 
que estaban instalando en el naciente 
Estado, es más, teorizaron sobre la 
diferencia que ellos suponían entre 
democracia y República.

Los padres fundadores, como en 
EEUU llaman a los jefes de su inde-
pendencia, solo plantearon un sis-
tema de equilibrios de poderes, de 
garantías de controles, de balances 
que le garantizara a los propietarios 
de la tierra, del poder económico, el 
control del poder político. Nada de 
soberanía popular para las grandes 
mayorías.

Recordemos que allá hubo una gue-
rra civil para acabar con la esclavi-
tud, que hubo que enmendar la Cons-
titución para eliminarle la esclavitud, 
y luego otras -así como varias leyes- 
para reconocer derechos electorales 
y otros derechos democráticos, pero 
siempre como producto de duras lu-
chas del pueblo, como ha ocurrido y 
ocurre en todas partes del mundo.

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui
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La Compañía Nacional de Teatro 
(CNT) arribará a su 38º aniversario 

y para celebrarlo ha preparado la pre-
sentación especial gratuita de la obra 
Audiciones para escoger a un buen 
público, escrita y dirigida por Paúl Sa-
lazar Rivas, que tendrá lugar este do-
mingo 22 de mayo a la dos de la tarde 
en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, 
ubicado en la avenida Andrés Bello, ur-
banización Las Palmas, prolongación 
Los Manolos en Caracas.

Esta celebración incluirá la entrega 
de reconocimientos al personal que la-
bora en esta institución. Desde su fun-
dación en 1984 la CNT ha estado bajo la 
égida de destacadas figuras del teatro 
nacional como Isaac Chocrón, Pante-
lis Palamides, María Cristina Lozada, 
Elías Pérez Borjas, Ugo Ulive, Néstor 
Caballero, Eduardo Gil, Alfredo Calde-
ra, entre otros. En cuanto a sus obras, 
el repertorio inició con Asia y el Lejano 
Oriente (1985) con autoría de Isaac Cho-
crón, dirigida por Román Chalbaud.

Otras obras que destacan son Baño 
de damas de Rodolfo Santana, Azul ba-

sada en textos de Cruz Salmerón Acos-
ta y José Antonio Ramos Sucre, Dos 
amores y un bicho de Gustavo Ott, Po-
pol Vuh, basado en el libro sagrado de 
los mayas, autoría de José Luis León.

En la última década su elenco estable 
ha representado las obras ganadoras del 
Premio Apacuana de Dramaturgia Na-
cional, promovido por esta institución, 
como Peludas en el cielo de Gustavo Ott, 
Oscuro de noche de Pablo García Gámez, 
Fin de mundo de Rubén Joya, Diez minu-
tos de Rafael García y La segunda muerte 
de un general, de Israel García Osuna.

El elenco emergente y el laboratorio 
de creación teatral integrado por jóve-
nes actores y actrices venezolanos, se 
forma diariamente de manera integral 
en el quehacer teatral, aportando una 
organicidad que va desde el proceso de 
investigación, adaptación y en algunos 
casos la dirección de obras teatrales 
concebidas como construcciones colec-
tivas, proceso que le permite a la com-
pañía presentar obras todos los meses 
en su sede artística.

Para más datos seguir sus redes so-
ciales en Twitter e Instagram como @
cnteatrove y en Facebook como Compañía 
Nacional de Teatro de Venezuela.

El artista celebra más de cinco décadas de vida artística

 

El músico sucrense ofrecerá conciertos, 

talleres y bautizará un EP  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía CISA
Caracas

E
l destacado mandolinista oriental 
Juancito Silva viene a Caracas como 
parte de la celebración de sus 56 años 

de carrera artística. En su agenda están pre-
vistos conciertos, talleres y el bautizo de un 
EP producido por Audiófilo, con el apoyo del 
Cendis (Centro Nacional del Disco).

Durante este encuentro el público cara-
queño y los visitantes a la capital por estos 
días tendrán la oportunidad de ver y apren-
der de este baluarte de la música venezola-
na, quien compartirá sus conocimientos no 
solamente sobre el bandolín sino sobre el 
baile típico del estado Sucre.

Tras grabar un especial de Sesiones Cen-
dis, Juancito Silva ofrecerá un concierto y 
taller en el Centro de la Diversidad Cultural, 
el día 26 de mayo a las 2:00 pm sobre técnicas 
del bandolín oriental, toques de velorio de 
Cruz de Mayo, y joropo y estribillo.

La función será esta noche con entrada gratuita

Escuela Juana Sujo continúa  
Ciclo de Lecturas Dramatizadas

T/ Redacción CO
Caracas

La Escuela Superior 
de Artes Escénicas 

Juana Sujo continúa su 
Ciclo de Lecturas Dra-
matizadas con una nueva 
presentación hoy viernes 
20 de mayo de los textos 
Asunto sin resolver del 
dramaturgo venezolano 
Víctor Delgado y Sin sos-
pecha de la escritora ve-
nezolana Judith Zender. 
La función de entrada 
gratuita se llevará a cabo 
en la Sala Experimental 
del Centro Cultural Cha-
cao, en El Rosal, a las siete 
de la noche.

Asunto sin resolver 
cuenta la historia de un 
periodista que realiza 
una investigación, para 
una revista internacio-
nal, sobre un homicidio. 
En este extraño caso la 
víctima mortal reencarna 
y recuerda todo lo que su-
cedió en su vida anterior.

El periodista hará todo 
lo posible por sacarle la 

exclusiva al convicto, in-
cluso llegará hasta las úl-
timas consecuencias para 
ser el primero en tener la 
historia completa de pri-
mera mano.

Se vale de todo “Nadie se 
podía siquiera imaginar lo 
que sucedería la mañana 
de un sábado cualquiera 
cuando un pequeño niño 
de cuatro años de edad 
llamado Julio Calcaño, le 
dijo a su madre, al pasar 
frente a una vivienda cer-
ca a su casa, que en ese lu-
gar había sido asesinado. 
¿Qué harías si supieras 
quien te asesinó?

En esta lectura dramati-
zada intervienen, Amílcar 
García Noguera, Jonathan 
Mejías y Elisyerson Her-
nández, bajo la dirección 
de José Manuel García.

Por su parte, Sin sospe-
cha es un drama inspira-
do en la obra La voluntad 
de poder, del filósofo Frie-
drich Nietzsche. Aquí se 
relata el momento en que 
un hombre comprende 
que su vida transcurre en 

un mundo que ha perdido 
los valores y decide salir 
a buscarlos. En su reco-
rrido, pregunta en forma 
constante dónde está Dios, 
pregunta formulada por el 
famoso filósofo para indi-
car que la modernidad ha 
perdido el contacto con lo 
sagrado y el contacto con 
la vida misma representa-
do en la idea de Dios.

En esta pieza, el pro-
tagonista encuentra el 
vicio con sus mil rostros: 
la usura, la esclavitud, 
el robo, la vanidad. Pero 
nunca encuentran a Dios. 
Encuentra la burla en los 
rostros asesinos de sus 
coetáneos, encuentra lo 
contrario de lo que busca, 
es decir, los antivalores. 
Al final de su vida, ese 
mundo sin contacto con 
lo sagrado estalla y queda 
destruido en pedazos sin 
sentido… Y por ahí se va 
esta interesante historia.

Participan en esta lec-
tura Yosmael Bello, Amíl-
car García, David Cede-
ño, Alejandro Kolman, 
Edualys Cedeño, Stepha-
ni Soto, Mardeleba Sul-
barán, Gilmerson Galviz, 
Diego González y Marcos 
Rondón, bajo la dirección 
de José Manuel García.  

En el Teatro Alberto de Paz y Mateos

Compañía Nacional de Teatro  
celebrará gratis sus 38 años

Al día siguiente, el 27 de mayo, luego de la 
inauguración de la exposición del artista Den-
ny Nava, Silva bautizará su EP, El Juancito, 
un trabajo de Audiófilo Productora. La cita es 
también en el Centro de la Diversidad Cultu-
ral, ubicado en la avenida Zuloaga de Los Ro-
sales, quinta Micomicona.

En el nuevo EP, Juancito Silva cuenta con el 
acompañamiento de Alfredo Gutiérrez en las 
maracas y la caja oriental) y de Javier Marín en 
el cuatro, la guitarra, el bajo y la producción.

Y el sábado 28 de mayo a las 2:00 pm, el baile 
se muda literalmente a El Sitio, ubicado en 
el pasaje Asunción de Sabana Grande, don-
de se realizará un baile-taller de joropo con 
estribillo amenizado por el invitado.

En sus conciertos en Caracas, el artista su-
crense contará con el acompañamiento del 
profesor Carlos García, en la guitarra, David 
Carpio, en el bajo, Alfredo Gutiérrez, en las 
maracas, y Javier Marín en el cuatro.

Juancito Silva nació en Yaguaracual, estado 
Sucre, en 1949. También conocido como “El 
Bandolín de Oro”, ha sido merecedor de reco-
nocimientos y premios por su extensa labor en 
la proyección de la música folklórica venezo-
lana. Además de su trayectoria musical, Silva 
se ha destacado por la enseñanza del joropo y 
estribillo en talleres dictados, como instructor 
de cuatro, en la Universidad de Oriente. Fue 
nombrado Patrimonio Cultural Viviente del 
estado Sucre en 1994. Recientemente editó, 
Época de oro del bandolín oriental, junto a Al-
fonzo Moreno y el fallecido Remigio “Morochi-
to” Fuentes, otra producción de Audiófilo.

Para mayor información se recomienda 
conectarse con la cuenta de Instagram @
audiofiloproductora.
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El sábado 20 de mayo en el Club Padel 
Venezuela, en Caracas, culminará 

la primera parada del Venezuela Padel 
Tour, en cuya primera edición se disputará 
la Copa Capital Sports.

Juan Andrés Pérez, directivo de Vene-
zuela Padel Tour, aseguró: “El objetivo 
primordial de esta competencia es impul-
sar al crecimiento del padel Amateur en 
Venezuela y darle formalidad al deporte 
en el país, así como brindar una expe-
riencia grata dentro y fuera de la cancha. 
Es una disciplina que se ha apoderado de 
la preferencia de muchos, debido a lo ágil 
y exigente de sus partidas”.

Y prueba de ello es que recientemente se 
creó la Federación Venezolana de Padel, 
que recibió el visto bueno del Instituto Na-
cional de Deportes (IND). Para impulsar 
esta disciplina, este año se conformó un 
circuito de cuatro grandes eventos, los cua-
les se efectuarán en distintas sedes en don-
de competirán más de 344 jugadores repar-
tidos en 175 duplas, que están segmentados 
en seis categorías para cada fase (primera, 
segunda, tercera, cuarta y quinta para 
caballeros, más una femenina).

El padel, disciplina que también está 
en pleno auge de crecimiento en el mun-
do entero, es un deporte que se practica 
con palas (similar a una raqueta ), cuyo 
origen radica en México hace poco más 
de un cuarto de siglo. Se juega en parejas 
y consta de tres elementos fundamentales 
para su desarrollo: la pelota, la pala y el 

campo de juego o pista. Este deporte con-
siste en hacer botar la bola en el campo 
contrario, con la posibilidad de rebotar 
en las paredes.

LA PANDEMIA
Por su parte Fernando Prado, tam-

bién directivo y productor del evento, 

manifestó que la iniciativa fue debido al 
gran auge y crecimiento de este depor-
te: “Hemos notado un incremento en el 
número de participantes que se suman 
en cada torneo, quienes además buscan 
entrenar varias veces a la semana para 
prepararse para las competencias”.

Según Prado este crecimiento es pro-
ducto de los dos años fuertes de pande-
mia en Venezuela y el mundo: “Como es 
en pistas o canchas abiertas mucha gente 
del squash, racquetbol y el tenis, vio en 
el padel una alternativa diferente en lo 
deportivo”.

A nivel mundial citó naciones como 
Argentina, España, Francia y Reino 
Unidos como cimeras, teniendo más de 
mil clubes en general. Tal es la fiebre 
que el ex-utbolista francés Zinedine Zi-
dane y el extenista español Juan Carlos 
Ferrero tienen sus propios clubes de 
padel.

En el caso venezolano, ya existen va-
rios clubes. En la capital están el cita-
do Club Padel Venezuela y Cerro Verde 
Club VenPlay, por citar dos; mientras en 
Valencia se habilitaron pistas en la Her-
mandad Gallega; y Puerto la Cruz con 
un club más.

El torneo este 2022 se realizará en 
cuatro ediciones en sedes distintas, 
siendo la primera este 12 de mayo. Lue-
go vendrán tres nuevas ediciones, cu-
yas fechas serán anunciadas posterior 
a su confirmación.

En el Izcaragua Country Club

Ambas categorías estuvieron 

muy reñidas hasta el último día

T/ Redacción CO
F/ Cortesía M.A.A
Caracas

I
sabella Flores y Diego Neira 
conquistaron el Campeonato 
Nacional Juvenil de Golf 2022, 

después de cuatro días de in-
tenso juego que se desarrolló 
en el Izcaragua Country Club, 

para convertirse así en los nue-
vos monarcas de la categoría 
juvenil.

Diego Neira cerró su último 
año juvenil con el máximo títu-
lo nacional. Por su parte y en el 
renglón femenino Isabella Flo-
res inició la categoría con el tí-
tulo nacional que defendía este 
año su hermana Ivanna Flores.

La competencia se desarrolló 
en el Izcaragua Country Club 
y demostró el excelente nivel 

de golf y competitividad de la 
categoría junior durante los 
cuatro días de competencia que 
iniciaron con las rondas clasi-
ficatorias liderada por Rafael 
Barrios del Lagunita Country 
Club y Durbin Chacón del Caro-
noco Golf Club, para dar inicio 
a las rondas de eliminatorias 
(ver cuadro de matches). Los 
encuentros de matches llegaron 
a la final de la competencia con 
Diego Neira e Ignacio Zapata 

a la caza del título masculino. 
Mientras que Isabella Flores y 
Durbin Chacón se midieron por 
el título femenino.

En masculino la última jor-
nada se mantuvo muy reñida. 
Neira y Zapata, quienes han 
formado parte de la selección 
nacional en competencias sud-
americanas, estuvieron muy 
cerca de adjudicarse el Cam-
peonato 2022. Los primeros 18 
hoyos culminaron con tan solo 
un hoyo de ventaja a favor de 
Neira. Sin embargo, los últimos 
matches correspondientes a la 
tarde definieron como campeón 
a Diego Neira en el hoyo 33 con 
cinco ganados y tres por jugar 
ante Ignacio Zapata.

Con este máximo triunfo 
Neira, quien es jugador del Iz-
caragua Country Club, cierra 
un periodo juvenil exitoso con-
tando con un Sudamericano 
Prejuvenil y un Campeonato 
Nacional Juvenil. Además en 
2021, Neira se consagró monar-
ca en el Abierto De Venezuela, 
la competencia más importante 
del calendario nacional.

TRECE AÑOS
Isabella Flores con 13 años su-

peró con uno arriba en el hoyo 37 
a la juvenil Durbin Chacón en un 

encuentro que emocionó a todos 
los presentes cuando los primeros 
18 hoyos de la final eran liderados 
por la guayanesa Chacón.

Durbin con tres arriba toma-
ba ventaja ante Isabella Flores 
del Izcaragua Country Club, 
quien en semifinales ganó su 
pase tras superar a su hermana 
Ivanna Flores la campeona de-
fensora del título nacional.

Durante la primera vuelta 
de la tarde Durbin mantuvo su 
posición de ventaja con 3 arriba 
restando 9 hoyos oficiales por 
finalizar. Sin embargo, Isabella 
seguía en la lucha por llevarse 
la Copa Nacional. En el green 
del 17 (hoyo 35 de finales) Isabe-
lla logró un birdie para ganar 
el hoyo y mantenerse en com-
petencia con uno de desventaja 
ante Durbin, restando uno por 
jugar. Ambas jugadoras llega-
ron al green del 18 y nuevamen-
te Isabella alcanzó un birdie de 
más de dos metros para empa-
tar la competencia y alargar a 
un hoyo más el recorrido.

Fue en green del hoyo 1 (37 
de competencia) cuando Flores 
nuevamente embocó un largo 
putt que sentenció la competen-
cia a su favor y se convirtió en la 
nueva reina juvenil 2022 luego 
de una reñida jornada.

Es avalada por la Federación Venezolana de Padel, autorizada por el IND

Primera parada del Venezuela Padel Tour culminará este sábado
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S
úper Bigote, la serie de dibujos animados que 
transmite Venezolana de Televisión comenzará 
a leerse como un suplemento, similar a las 

populares historietas que circularon en el pasado 
y que se intercambiaban los jóvenes en las escue-
las, en entradas de los cines, en plazas y espacios 
abiertos. El presidente Nicolás Maduro mostró un 
ejemplar durante su relanzado programa musi-
cal La Hora de la Salsa y la Alegría, producido 
en Radio Miraflores, al cual se unieron VTV, las 
estaciones que integran el circuito de RNV y otras 
emisoras.

Nicolás Maduro, que encarna a Súper Bigote en las 
caricaturas animadas, anunció que detrás de esta 
versión ilustrada del superhéroe están los mismos 
“jodedores” que crearon la serie animada televisiva 
que en la pantalla enfrenta y derrota las conspiracio-
nes de un personaje con un tupido copete amarillo 
y antifaz negro (al parecer Donald Trump) y de sus 
lacayos internos. “Tiene músculos definidos y una 
mano de hierro. Usa calzoncillos sobre un traje rojo 
y porta una capa azul. Su nombre es Súper Bigote 
y es la serie animada de un superhéroe venezolano 
inspirado en el presidente Nicolás Maduro. (…)”.

Desde la oficina oval de la Casa Blanca, el villano 
manda dinero y da órdenes a sus secuaces -representa-
dos por personajes con facciones similares a conocidos 
líderes opositores venezolanos- que impiden la llegada 
de vacunas, insumos médicos, alimentos. Pero Súper 
Bigote destruye a sus enemigos con su mano de hierro 
y la ayuda de sus “súper amigos”, detalla una de las 
tantas interpretaciones sobre la popular serie. “Súper 
Bigote debe aparecer bailando, vacilarse al imperio a 
través del baile”, dijo Maduro en su programa.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía

Super Bigote, ahora en historieta ilustrada


