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El presidente Nicolás Maduro invitó a inscribirse y participar a través del Sistema Patria

Atilio Borón

El objetivo de la
guerra es destruir
a Rusia para luego
ir por China
El politólogo conversó con el
ministro Ernesto Villegas pág. 2
Asegura Mark Esper

Cincuenta por ciento de las denuncias

resolvió el 1x10 del Buen Gobierno
Durante una visita sorpresa al Puesto de Comando Presidencial, el Mandatario resaltó la
labor de los operarios en su primer día y destacó las bondades de esta nueva herramienta
diseñada para el empoderamiento del pueblo,
“que permitirá revolucionar la gestión de go-

bierno y avanzar a pasos ﬁrmes en una nueva etapa de transición al socialismo”. Explicó
la posibilidad que ofrece para dar respuestas
concretas e integrales de manera inmediata
y oportuna, en tiempo real, mediante la red
social VenApp. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

A un año de su partida

Autoridades nacionales recordaron
a Jorge Luis García Carneiro

Quinientas muñecas celebrarán
el cumpleaños de Aquiles Nazoa

El Presidente lo describió como un hombre
incansable pág. 5

La ﬁesta es en La Casona Cultural
que lleva su nombre pág. 16

EEUU sabía que Alex
Saab era un diplomático
venezolano
El exsecretario de Defensa
sigue dando de qué hablar pág. 3

El Buque Escuela Simón
Bolívar inició travesía
por el Caribe venezolano
Los cadetes se preparan para conmemorar
la Batalla Naval del Lago pág. 7

OMS registra 92 casos
de viruela del mono
en el mundo
Fue detectada en 12 países pág. 8

Petro advierte que quieren
posponer elecciones
presidenciales
Instó a todos los candidatos
a ponerse en alerta pág. 8
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Primer Festival de Cine Cumbe
de San Agustín rendirá
honores a Jacobo Penzo
Se le recuerda por su documental
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Serbia no participará en la ﬁesta de sanciones contra Rusia
A pesar de las presiones de la Unión Europea

5,22164336  Yuan

0,73942882  Lira

pág. 8

0,31079977  Rublo

0,08102665  Dólar

4,94530000

Fecha valor: Lunes 23 de Mayo de 2022 – Fuente: BCV

2 Impacto | Nº 4.293 s ,UNES  DE MAYO DE 

La artillería del pensamiento

En conversación con el ministro Ernesto Villegas

!TILIO "ORØN %L OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA GUERRA
EN 5CRANIA ES DESTRUIR A 2USIA Y POSTERIORMENTE A #HINA
Para el politólogo argentino,
los países europeos, excepto
Rusia, se han puesto de
rodillas, dispuestos a
sacriﬁcar a Europa
T/ Norelvis Carvajal
F/ Cortesía
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para la Cultura,
Ernesto Villegas, se encuentra en Argentina, donde
participó en una reunión de
ministros de la Celac. En este
contexto realizó su programa
semanal Aquí con Ernesto con
la participación del politólogo,
escritor y profesor universitario argentino Atilio Alberto
Borón. La conversación fue
transmitida a través de Canal
Abierto, un medio de la Asociación de Trabajadores del Estado
Argentino.
Villegas comenzó la entrevista indagando en la formación
como politólogo de Atilio Borón
para posteriormente conocer
su opinión sobre el reciente
conﬂicto entre Ucrania y Rusia, guerra que, a su juicio, de
proseguir podría acabar con la
humanidad.
-¿Estuviste en exilio?
-En la década de los 60 tenía
un estigma pegado en la frente
de Perito mercantil, por cual
eras considerado de segunda,
ya que estudié en colegios públicos, por tanto no pude inscribirme en la universidad privada,
entonces estudié en la Universidad Católica y allí había un núcleo de curas radicalizados que
me instruyeron.
“Cuando ocurre el golpe de
Onganía, en 1966, el rector me
botó no solo a mí, que era el representante de los profesores
universitarios, sino que también cerró la carrera de sociología, por ser considerada una
carrera satánica, llena de gente
que quería la revolución, el socialismo”.
El sociólogo Borón precisó
que desde que “lo botaron”
comenzó a recibir llamadas y
mensajes amenazantes y estos

momentos desfavorables lo llevaron a hacer estudios de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
en Chile, en la que estudió Ciencias Políticas.
-¿Cuándo hiciste el doctorado en Ciencias Políticas en
la Universidad de Harvard?
-Recibí una beca y empecé
en 1972 y terminé exactamente el 26 de julio de 1976, pero
ahí me iban a preparar para
que fuese un dirigente de Argentina compenetrado con los
valores y la misión civilizadora de Estados Unidos, pero resistí a todo ese ataque, porque
soy terco y en materia política
no cedo terreno, y a pesar de
las presiones logré mantener
mi idea.
-¿Primero te hiciste peronista y despúes marxista?
-Nunca fui peronista del todo,
pero participé muy activamente en la década de los 60, sobre
todo cuando el peronismo sindical empezó su radicalización.
Entré como un joven sociólogo
de la mano de los sacerdotes del
Tercer Mundo que colaboraban
en ese empeño por convertir
el peronismo en una fuerza no
solo popular sino anticapitalista, con esto logramos un nivel
de conciencia en los sectores
obreros que se expresó en el
Cordobazo de 1969.

Con respecto a ser marxista,
Borón comentó que nació bajo
el catolicismo pero cayó en sus
manos un libro decisivo llamado El pensamiento de Carlos
Marx, que lo encaminó a estudiar a profundidad el pensamiento marxista.
“Ese libro habla del análisis de Marx y lo que está ahí
plasmado me hizo estallar la
cabeza de joven católico que tenía, al resaltar que el problema
con Marx es el ateísmo, pero el
análisis social, el estudio de las
contradicciones del capitalismo
y las propuestas de superación
del capitalismo son consecuentes con la fe cristiana”, explicó.
-¿Habías visto un conﬂicto
que acabe con la humanidad
como pudiera pasar si todo
la guerra en Ucrania continúa?
-Nunca, lo más cercano a lo
que estamos viviendo hoy fue la
Crisis de los Misiles, en octubre
de 1962, cuando Estados Unidos
emplazó en Turquía unos misiles que apuntaban a la Unión
Soviética y estos en respuesta
llegan a un acuerdo con Fidel
y sitúan unos misiles en Cuba,
cuando esto se descubre con los
famosos aviones espías norteamericanos estalla la crisis de
los misiles que duró 13 días.
Borón agregó que los países
europeos, excepto Rusia, se han

puesto de rodillas, dispuestos a
sacriﬁcar a Europa, sobre todo
Ucrania, con tal de estar bajo el
paraguas protector de Estados
Unidos cayendo en una “locura
paranoica” pensando que lo que
quiere hacer Rusia es conquistar Europa.
Asimismo explicó que Rusia lo que desea es instalar un
gaseoducto subterráneo que
Estados Unidos rechazó rotundamente porque según la tesis
de Pauls Wals Sowis, segundo
director del departamento de
defensa del pentágono de Estados Unidos, ‘no importa que
ahora no exista más la Unión
Soviética, y que el comunismo
se haya derrumbado, Rusia aún
como potencia capitalista es
muy poderosa y grande como
para interferir de manera decisiva en los intereses y proyectos
globales de los Estados Unidos’.
“Sí, puede haber una guerra
nuclear si no aprueban la negociación diplomática que propone Putin de proteger el territorio de todos los países y si no se
admite que Rusia tiene derecho
a la seguridad nacional”, advirtió Borón.
-¿Por eso la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no se disuelve después de la caída de Berlín?
-Claro. Al disolverse el Pacto
de Varsovia la OTAN debía des-

aparecer, pero por el contrario
se esparció, pasó de tener 14
miembros a 30 miembros y ahora está encima de la frontera
Rusa, y si Suecia y Finlandia
comenten el error garrafal de
incorporarse a la OTAN van a
tener a Rusia cercada con solo
dos enclaves que todavía no están en manos de la OTAN, que
son Bielorrusia, que es aliada
fundamental de Rusia, y la otra
es Ucrania.
Igualmente, Borón explicó
que Ucrania es el punto decisivo que necesita Estados Unidos,
pues, de acuerdo con un informe de la Corporación RAND
publicado en 2019, en el que
planearon lo que ocurriría en
2022, la idea es desequilibrar
a Rusia haciendo que este país
reaccione a las provocaciones
en Ucrania.
“Una vez que Rusia reaccione, a través de la OTAN instalaran armas letales de índole
nuclear, para que cuando Rusia
entre quede desangrada, se desintegre y quede sin fuerza para
ir por su objetivo fundamental
que es China, como lo indicó
George Bush en 2005, porque
este país se ha convertido en un
dragón gigante y hoy en día es
socio comercial de 144 países,
lo cual es el 75 por ciento del
planeta”, ﬁnalizó el politólogo
argentino.
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En 167 vuelos

-ÉS DE  VENEZOLANOS HAN REGRESADO

AL PAÓS CON EL 0LAN 6UELTA A LA PATRIA
En la madrugada del sábado
retornaron 264 personas provenientes
de la República del Perú. Asciende
a 8.220 el número de repatriados
desde ese país
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

U

n total de 29.073 venezolanos han
regresado a la nación procedentes de 21 países, a través de 167
vuelos y un traslado marítimo, gracias
al Plan Vuelta a la Patria, puente humanitario inédito en el mundo creado por
el presidente Nicolás Maduro Moros en
2018 para proteger a los connacionales.
La jornada de este sábado, 21 de mayo,
retornó 264 venezolanos provenientes
de la República del Perú, ascendiendo a
8.220 el número de beneﬁciados que han
vuelto al país desde dicho destino. Esta
fue la tercera edición que se realiza durante este 2022 para repatriar a venezolanos en dicha nación.
Una de las razones más frecuentes por
la cual los connacionales han expresado
que se regresan a Venezuela, es la xeno-

fobia y los constantes maltratos a los que
se exponen, además de la falta de oportunidades de desarrollo.
El traslado fue realizado por la línea
aérea estadal Conviasa. Este vuelo número 58 es posible gracias al Plan Vuelta a la Patria, una misión que activó
el Presidente de la República Nicolás
Maduro, otorgándoles a los migrantes
venezolanos en situación vulnerable
la oportunidad de volver a su nación
de manera gratuita y ser reincorporados a los planes sociales que ejecuta el
Gobierno Nacional.

La aeronaves Airbus 340 de Conviasa arribó la madrugada de este
sábado al terminal internacional del
IAIM, donde los pasajeros cumplieron los procedimientos de bioseguridad, entre ellos la prueba PCR y vacunación contra el Covid-19, para luego
recibir las orientaciones necesarias y
ser trasladados a su lugar de destino
por medio de unidades de transporte
terrestre.
Estos connacionales se sumarán a
trabajar en pro del desarrollo de la
Patria, en esta nueva etapa de creci-

Mark Esper asegura que el secuestro generó fricciones en el Pentágono

Exsecretario de Defensa admitió que EEUU
sabía que Alex Saab era un enviado especial
T/ Redacción COF/ Cortesía
Caracas

M

ark Esper, secretario de
Defensa de Estados Unidos
(EEUU) durante la gestión de
Donald Trump, admitió que el
Gobierno estadounidense tenía
conocimiento del estatus de Alex
Saab como enviado especial y
que cumplía una misión diplomática de Venezuela ante Irán al
momento de su secuestro.
“Bajo la dirección de Maduro, Saab habría estado en
misión especial para negociar
un acuerdo con irán para que
Venezuela reciba más combustible, alimentos y suministros
médicos. Saab era el hombre
de conﬁanza de Maduro cuando se trataba de elaborar los
acuerdos económicos y otras
transacciones”, expresa Esper
en su libro Juramento sagrado,
donde divulgó que el secuestro del diplomático venezolano

-ARK %SPER EXSECRETARIO DE $EFENSA DE %STADOS 5NIDOS

generó serias fricciones entre
el Pentágono y los “halcones
de Venezuela”, al punto que en
este momento el mundo entero
lo conﬁrma con sus escritos.
El exsecretario de Defensa
señaló que las declaraciones
del canciller Jorge Arreaza –en
ese momento-, denunciando la
violación del Derecho Internacional y destacando que desde

Venezuela se realizarían todas
las acciones necesarias para
proteger y liberar al embajador
Saab, “asustaba a los funcionarios” del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia
y del Consejo de Seguridad de
los Estados Unidos.
Sobre este hecho, cuenta Esper que en julio de 2020 circuló un rumor en la Casa Blan-

"ALANCE DESDE 
Argentina 1.347 personas,
Belarús 37
Bonaire 6
Brasil 7.285
Chile 2.705
China 16
Colombia 764
Cuba 209
Ecuador 5.504
España 333
Italia 404
Martinica 8
México 136
Panamá 560
Perú 8.220
República Dominicana 536
San Vicente y Las Granadinas 3
Trinidad y Tobago 846
Uruguay 143
Indonesia 2
Nicaragua 9
miento económico que vive el país de
la mano del pueblo, mediante el método del 1×10 del Buen Gobierno.

BALANCE
El Gobierno Bolivariano demuestra
su capacidad de respuesta, compromiso y atención hacia los venezolanos en
el mundo a través del Plan Vuelta a la
Patria, al garantizarles el retorno y la
reinserción a todos los beneﬁcios sociales de quienes deciden volver a su casa,
Venezuela.

ca que parecía sacado de la
película Misión Imposible, en
el que mercenarios rusos irían
en bote desde Libia a liberar y
hasta “asesinar” a Alex Saab
en Cabo Verde, entre otras historias descabelladas.
“A mediados de julio, circulaba una variedad de rumores
entre las diferentes agencias:
Maduro persuadió al presidente Putin para que enviara
fuerzas especiales rusas para
sacar a Saab de la cárcel; los
mercenarios rusos en Libia
iban a viajar cientos de millas
en pequeños botes para rescatar o matar a Saab”.
“La inteligencia venezolana
estaba ﬂetando un avión especial para volar a Cabo Verde
para repatriar a Saab; y las tropas de la Guardia Revolucionaria Iraní estaban preparando
misiones de rescate similares.
Parecía que alguien estaba
viendo demasiadas películas de
Misión: Imposible el ﬁn de semana. Nunca vi datos de inteligencia que respaldaran nada de
eso”, reﬁere un fragmento del
capítulo sobre el secuestro del
diplomático venezolano.
Luego de esto, llegaron solicitudes de ambos departamentos
estadounidenses solicitando al

Departamento de Defensa, donde se encontraba Esper, el envío de un buque para “disuadir
la intervención de los rusos”.
Esper manifestó que no podía
creer que el “centro de la diplomacia de Estados Unidos estuviera pidiendo esto”.
El exfuncionario de Washington precisó además que Estados
Unidos envió personal de apoyo con la intención de mejorar
la capacidad de las fuerzas de
seguridad de Cabo Verde, que
fueron denunciadas por una
serie de torturas contra el diplomático venezolano durante
más de 450 días de secuestro en
su territorio.
“Esper hace referencia a que
entre los distintos departamentos del Estado gringo había un
total enredo, con diferentes
puntos de vista y diferentes soluciones para el asunto que les
preocupaba. Robert O’Brien
parecía escuchar las razones de
que no era necesario el despliegue militar en Cabo Verde, pero,
al mismo tiempo, le insistía a
Esper en que la situación era urgente y había que hacer algo. Al
ﬁnal acordaron enviar personal
de apoyo para ayudar a las fuerzas de seguridad de Cabo Verde
a mejorar su capacidad.
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El presidente Maduro llamó a reportar los problemas en el Sistema Patria

&UE ACTIVADO PUESTO DE COMANDO
DEL X DEL "UEN 'OBIERNO

peración económica integral
del país, fortaleciendo los motores productivos y logrando la
estabilidad de los marcadores
económicos fundamentales; 2.
Garantizar los planes para el
desarrollo humano gratiﬁcante
y la protección social del pueblo
de manera avanzada; 3. Asegurar el derecho al ambiente a la
ciudad y a los servicios públicos; 4. Garantizar y promover
la participación del Poder Popular para el buen gobierno; 5.
Defender la soberanía nacional,
la integridad territorial, la paz
y aﬁanzar el papel de Venezuela en la nueva geopolitica mundial; 6. Consolidar un nuevo sistema de justicia, de seguridad
ciudadana y los cuadrantes de
paz como prioridad del modelo
correcto para la lucha contra la
delincuencia.
En este sentido, instó a las autoridades en todo el país, gobernadores, alcaldes, legisladores
y pueblo organizado, a desplegarse desde ya para informar
sobre este sistema a todos los
venezolanos y venezolanas,
“para que todos nos incorporemos a este plan de un nuevo
gobierno, de una nueva forma
de gobernar, de la atención y
solución de los problemas de la
gente, que al ﬁnal es el centro
de nuestra vida”.

REGISTRO DEL 1X10

El Jefe del Estado supervisó
de sorpresa la sala de
operaciones montada en
Miraﬂores para recibir las
denuncias de las comunidades
y atenderlas en tiempo real.
El sábado pasado se
procesaron 31 casos y a la
mitad se le dio respuesta
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E

l Puesto de Comando
Presidencial para el 1x10
del Buen Gobierno ya se
encuentra activado y operativo,
según constató el pasado sábado el presidente Nicolás Maduro
luego de visitar la sala, ubicada
en el Palacio de Miraﬂores, un
día después de que anunciara
al país los detalles del sistema
1×10 del Buen Gobierno para
fortalecer la gestión pública con
participación directa del Poder
Popular.

El Puesto de Comando del
1x10 tiene como objetivo recibir información y denuncias
sobre problemas en las comunidades del país a través de
las plataformas tecnológicas
como la red social VenApp y el
Sistema Patria.
El Mandatario Nacional
llegó de sorpresa a la Sala de
Operaciones para supervisar
su activación.
“Pasé a inspeccionar el funcionamiento de la Sala de Operaciones del Puesto de Comando
Presidencial, sitio donde muchachos y muchachas ya están
trabajando en el Sistema del
1×10 del Buen Gobierno”, indicó
a través de sus redes sociales
tras acudir al espacio, en Miraﬂores, Caracas.
Destacó que hasta ese momento se habían recibido 31
casos. “A esta hora se han atendido y dado respuesta a más del
50 por ciento de las denuncias”,
precisó.
El Presidente informó que
este sistema es un instrumento para revolucionar la gestión de gobierno y avanzar en

la nueva etapa de transición al
socialismo.
“El 1×10 del Buen Gobierno,
el Sistema Patria y la red social
VenApp serán los instrumentos
para revolucionar y cambiarlo todo en esta nueva etapa de
transición al Socialismo Bolivariano, para atender a las comunidades en tiempo real. ¡Vamos
con y junto al pueblo!”, enfatizó
Maduro.
Las áreas priorizadas a través
del 1×10 del Buen Gobierno son
salud, agua y educación, bajo
la premisa de fortalecer la capacidad de respuesta inmediata y solventar las necesidades
colectivas del pueblo.
La construcción del 1×10 del
Buen Gobierno es una de las líneas estratégicas del año 2022,
cuya deﬁnición está asentada
en las 3R.NETS, con miras a
convertir a las comunidades
en protagonistas de la denuncia y la solución de sus problemas de la mano del Gobierno
Bolivariano.
El pasado viernes en el Poliedro de Caracas, el presidente
Maduro anunció oﬁcialmente

la modalidad y la plataforma
tecnológica del Sistema 1×10 del
Buen Gobierno, el Mapa de Soluciones y la Agenda Concreta de
Acción del Poder Popular, con la
ﬁnalidad de asegurar el cumplimiento de los programas sociales y económicos de Gobierno
Bolivariano, para dar respuestas directas a las necesidades de
las y los venezolanos.
El Jefe del Estado explicó
que este sistema tecnológico y
organizativo, permitirá soluciones concretas e integrales al
pueblo venezolano de manera
inmediata y oportuna.
“Es algo nuevo, una gran
creación. Nadie puede decir que
ya sabe los resultados, vamos
con nuestra mayor creatividad,
el mayor ánimo de participación
y paciencia para lo que vamos a
activar el día de hoy”, expresó.
En este contexto, el presidente
Maduro, dio a conocer las líneas
estratégicas de acción que regirán este sistema, enmarcadas
en la doctrina de la 3R.Nets:
Resistencia, Renacimiento y
Revolucionar, las cuales son: 1.
Avanzar y consolidar la recu-

Ayer domingo el jefe de Estado invitó al Pueblo a inscribir
su 1x10 del Buen Gobierno, en
el Sistema Patria, el cual catalogó como un sistema automático, donde se despliegan horas,
fuentes, temas y lugares en todo
el territorio nacional.
De acuerdo a un mensaje publicado en sus redes sociales, el
Mandatario nacional expresó
que el Sistema 1x10 representa
un gobierno interconectado en
tiempo real, ya que “con sus
denuncias resolvemos. ¡Juntos,
todo es posible!”, destacó.
Recordó que las y los venezolanos tienen 60 días hasta el
mes de julio, para realizar la
debida inscripción.
Recientemente, el presidente
Maduro recordó que las comunidades pueden a través del Sistema Patria, registrar su 1×10 (o
más personas), para denunciar
cualquier tema de servicios públicos y ciudadanos, y conectarse con el Gobierno Bolivariano
para su solución, especialmente
en tres áreas prioritarias: agua,
salud y educación.
Asimismo, manifestó que en
estos tres meses para inscribirse en Patria, y mediante la línea
58 del VenApp, se podrán atender las tres áreas prioritarias
denunciadas en cada comunidad del territorio venezolano.
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Acusan al organismo de trata de imponer “la globalización neoliberal”

#OMISIØN DE #OMUNAS DE LA !. SE INCORPORA

A CAMPA×A INTERNACIONAL .O /4!.
La diputada Blanca Eekhout
recordó que el quinto objetivo
histórico del Plan de la Patria
contempla salvar la vida en el
planeta y lograr el equilibrio
en un mundo multipolar y
multicéntrico
T/ VTV
F/ Archivo
Caracas

L

a Comisión Permanente de Desarrollo de las
Comunas impulsa el
debate nacional de la campaña internacional No+OTAN
con el objetivo de generar
conciencia de las acciones del
bloque internacional sobre la

)NVITØ A PARTICIPAR CONTRA LA CUMBRE DEL ORGANISMO MULTILATERAL LOS DÓAS  Y  DE MAYO

humanidad y para promover
la salvación de la especie humana, en medio de la guerra
imperialista que se inició con
el conﬂicto en Rusia que amenaza todo el planeta, informó
la presidenta de la instancia parlamentaria, diputada

Blanca Eekhout, durante la
reunión ordinaria de la comisión, donde fue presentada
la ponencia “Guerra, OTAN
y nuevo orden mundial. Una
mirada de nuestra América”,
a cargo de Fernando Rivero
y Carlos Casanuevas, promo-

tores de la campaña internacional No+OTAN, reseña la
página web de la ANAN.
Eekhout indicó que es necesario defender la Revolución
Bolivariana ante la amenaza
de la destrucción y la barbarie
que Venezuela ha enfrentado
con una democracia verdadera, participativa y protagónica,
donde la columna vertebral de
nuestra revolución es el poder
popular.
En palabras de la diputada,
el quinto objetivo histórico del
Plan de la Patria contempla salvar la vida en el planeta y lograr
el equilibrio en un mundo multipolar y multicéntrico, porque
la Pacha Mama está en peligro,
producto de modelos bárbaros,
destructivos, de guerra provenientes del capitalismo, en fase
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neoliberal, que amenaza con
exterminarla.
Por su parte, el coordinador
internacional de la campaña
No+OTAN, Carlos Casanuevas,
invitó a participar activamente
contra la cumbre que realizará
el organismo multilateral, los
días 28 y 29 de mayo. “No es solamente el conﬂicto de la OTAN,
brazo armado del enfrentamiento de Ucrania con Rusia, sino
que amenaza la paz y la seguridad alimenticia y la vida de la
especie humana”, señaló.
Fernando Rivero, también
del comité promotor de la campaña, dijo que el brazo armado
de los EEUU y de las potencias
imperialistas, trata de imponer su planeación militar bajo
un modelo de convivencia que
no es otro que la globalización
neoliberal.
Rivero exhortó a erradicar
los planes de la OTAN en el
mundo, y a construir un orden
internacional mucho más justo y a la altura de los grandes
temas que impactan hoy la humanidad, como son el cambio
climático, la pobreza, el hambre, entre otros.

En un pronunciamiento el PSUV lo describe como un hombre excepcional

Autoridades nacionales recordaron a Jorge García Carneiro a un año de su partida
T/ Redacción CO
Caracas

“Q

ué dolor tan grande tener que despedir a un
amigo, a un hermano de la vida,
el G/J Jorge Luis García Carneiro, revolucionario, trabajador incansable por su estado
La Guaira y leal a la Patria. Mi
abrazo y mis más sinceras condolencias a sus familiares. ¡Honor y Gloria!”. Con este mensaje
publicado en Twitter el presidente Nicolás Maduro se unió
las autoridades nacionales que
recordaron y conmemoraron el
primer año del fallecimiento del
exgobernador de La Guaira.
Este domingo, 22 de mayo
se cumplió un año del fallecimiento del general en jefe Jorge
Luis García Carneiro, soldado

patriota ejemplo de lealtad y
valentía que inició junto al comandante Hugo Chávez Frías,
escribió la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en la
red social.
Cabe recordar que el 23 de
mayo del año pasado, el Jefe
del Estado otorgó la distinción
Orden Libertadores y réplica
del Sable Victorioso de Carabobo del General en Jefe Rafael
Urdaneta, en su única clase, al
G/J Jorge Luis García Carneiro. En un acto post mortem en
el que confesó lo duro que era
para él “desprenderse de un ser
humano excepcional como García Carneiro”.
En honor a este luchador,
probado durante los duros momentos del golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez,

el 11 de abril de 2002, la sesión
ordinaria de la Asamblea Nacional, realizada el pasado 25
de mayo de 2021, los diputados
aprobaron de manera unánime
el Proyecto de Acuerdo en Honor al G/J Jorge Luis García
Carneiro.

SEAMOS COMO CARNEIRO
El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir
Padrino López, por su parte
rindió un homenaje al general
revolucionario al describirlo
como un líder auténtico, un patriota, un exponente de la lealtad, un general del pueblo.
“Cuanto honor signiﬁcó para
mi tener como comandante a
mi GJ Jorge Luis García Carneiro, un líder auténtico, un
patriota, un exponente de la

Fundador de Los Guaraguao

El canto necesario llora la partida de Luis Suárez
T/ Redacción COF/ Archivo

C

aracas
Falleció el integrante
y fundador del histórico conjunto Los Guaraguao, Luis
Suárez. Esta noticia estremeció las almas del pueblo revolucionario que desde medidos

del siglo pasado acompañó sus
luchas con las melodías inspiradoras interpretadas por
este grupo.
La lamentable noticia la dio
a conocer este sábado 21 de
mayo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas: “El canto popular
venezolano llora, junto a la

Patria toda, la partida física
de Luis Suárez, integrante y
fundador del histórico Grupo
Los Guaraguao, patrimonio
cultural de la Nación. Su voz
y melodías seguirán acompañando las luchas del pueblo
heroico de Venezuela”.
En abril de 2020 cuando Suárez sufrió un segundo Acciden-

lealtad, un general del pueblo.
Hoy lo recordamos a un año de
su partida física. ¡Seamos como
García Carneiro!”, expresó Padrino López.
El partido socialista Unido de
Venezuela, también se pronunció mediante un comunicado
en el que describen a carneiro
como un hombre excepcional,
valiente, trabajador y ﬁrme:
“Irse de esta vida y haber
cumplido con ella es cambiar
de paisaje, es unirse al Ejército
de los cielos, es ir al encuentro
del señor. Desprenderse de un
ser querido, un ser excepcional
como García Carneiro es un
golpe duro Nos queda elevar
nuestra vista al cielo y pedir a
Dios que nos llene de luz y bendiciones, nos queda recordar
las alegrías que nos dieron en

vida; García Carneiro es el general de la valentía, del arrojo
y la ﬁrmeza. Es el general de la
revolución.
“ElGgeneral Jorge Luis García Carneiro siempre le cumplió al Comandante Chávez y
a su pueblo, el gobernador Carneiro ya no solo es del pueblo de
La Guaira, sino de toda Venezuela. Su capacidad de trabajo
y empuje es reconocido por propios y extraños. La tristeza que
embarga a la población venezolana debe ser la fortaleza para
no dejar caer la labor de García
Carneiro. Hay que seguir construyendo la Patria bonita que
él ayudó a construir, su vida no
fue en vano, la Patria lo recuerda con amor. Jorge Luis dejaste
un legado y aquí estamos para
defenderlo”.

te Cerebro Vascular (ACV), la
periodista de la fuente musical, Lil Rodríguez, además de
solidarizarse con él y su familia, lo describió en su columna
La Cota de Lil, publicada en
Últimas Noticias, como “uno
de los personajes más queridos
de la canta nacional asociada a
la conciencia. Pieza clave en el
movimiento de la canción política en nuestro país, él, junto
con Los Guaraguao, el grupo
del que hace parte, es vanguar-

dia en el canto y en la actitud,
en el compromiso y la esperanza. Lo pueden decir también
los pueblos centroamericanos
como los de El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo puede
decir el pueblo y los cantores
de la República Dominicana y
Cuba”.
Dijo además que Luis Suárez
mantenía “su alegría, su manera de ser y de decir, su alta vena
creativa y su compromiso con
los pueblos”.
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Gracias al Comité Técnico de Comercialización

#OVENIN NO PERMITIRÉ ZAPATOS DE MALA CALIDAD
Fueron publicadas en Gaceta
Oﬁcial tres actualizaciones
de las normas nacionales
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C

entrado en la premisa de
“calzado de calidad”, el
Ministerio de Comercio
Nacional publicó recientemente
en Gaceta Oﬁcial tres actualizaciones de las Normas Venezolanas Covenin relacionadas con
este ramo. Este logro fue posible
gracias a la gestión del Comité
Técnico de Normalización CT49
Cueros, Calzados y aﬁnes.
El concepto “calzado de calidad” va más allá de un modelo
de zapato moderno que sirva
de complemento al vestuario.
El término se relaciona con el
cumplimiento de especiﬁcaciones técnicas, materia prima,
procesos de producción, personal caliﬁcado, sistemas de

,AS FÉBRICAS DEBEN ELABORAR PRODUCTOS DE CALIDAD

gestión, empaque, etiquetado y
otros aspectos certiﬁcados por
Sencamer.
Este equipo de trabajo, apegado al Plan de Normalización

Nacional, cumplió las fases correspondientes para alcanzar
el objetivo de la publicación de:
Norma Covenin 1404:2021 Calzados, Clasiﬁcación y Requisitos

(1.ª. Revisión); Norma Covenin
5016:2021 Cueros y Pieles, Clasiﬁcación y Requisitos y por último la Norma Covenin 5017:2021
Cueros y Pieles.

En estos documentos se resalta la importancia de establecer
los requisitos mínimos que deben cumplir los diferentes tipos
de calzados: altura de corte,
atributos de los componentes y
materiales para ser confeccionados. A lo anterior se suma la
clasiﬁcación según su tipo de
usuario y el uso que se le dará
al producto.
Estas características contribuyen signiﬁcativamente en la
elaboración de un calzado de calidad y son de suma importancia
para garantizar la salud del pie
y determinar una relación equitativa del precio-valor del calzado para su comercialización.
En tal sentido, estas Normas
Covenin permiten que la industria del calzado venezolano siga
consolidando mejoras en cada
uno de los procesos que ejecuta,
con miras a la exportación del
rubro. De esta manera, se optimizarán las características de
durabilidad y comodidad, según
las necesidades del consumidor.

Bajo la batuta de la gobernación del estado

I Expoferia de Empaques y Envases Miranda 2022 se desarrollará del 27 al 29 de mayo en el CCCT
T/ Redacción CO
Caracas

L

a I Expoferia de Empaques y Envases Miranda 2022 se realizará a partir del viernes 27 de mayo
y hasta el domingo 29 en
Caracas. La cita será en el
Centro Comercial Ciudad
Tamanaco (CCCT) desde
las nueve de la mañana.

La información la dio
a conocer el responsable
de la Secretaría de Industria y Comercio de la
gobernación de Miranda,
Josué Madriz.
El funcionario público indicó que se contará
con la participación de
diferentes
industrias
como Cavenvase, Avipla
y Fedekin que pertenece

a Fedeindustria: “Queremos conectar la oferta
mirandina de empaques
y envases con la gran
demanda. Sobre todo en
el sector gastronómico,
así que esperemos poder hacer una conexión
y tener un intercambio
comercial”.
Madriz explicó que
el evento está dirigido

a los sectores de emprendimientos y microempresariales. En el
encuentro se tratarán
siete temas importantes para el proceso de
empaque y embalaje de
varios productos.
Según el portal web
de la gobernación de
Miranda, esta muestra
se desarrollará en tres

Para emprendedores apureños

Banco Bicentenario otorgó 261.360 bolívares en créditos
T/ Redacción CO
Caracas

E

l presidente del Banco Bicentenario del
Pueblo, Simón Zerpa,
informó sobre la aprobación 261.360 bolívares
en créditos, equivalente
a 54.000 dólares, para 22
iniciativas productivas
de comerciantes y pequeños y medianos emprendedores de Apure.
Zerpa detalló que esta
es la tercera jornada de
entrega de créditos que

efectúa la entidad bancaria en la región apureña,
en beneﬁcio de los emprendedores que impulsa
la economía regional.
Además, detalló que los
créditos tienen un plazo
de pago de un año con
cuotas favorables para el
desarrollo productivo de
las iniciativas. Las actividades comerciales que
recibieron ﬁnanciamiento pertenecen a los sectores agroalimentario, textil, higiene y repostería,
entre otros.

Por su parte la emprendedora beneﬁciada, Kathleen Jones, agradeció la
oportunidad e indicó: “Sí
es real, si debemos seguir
trabajando. Debemos regresar la semilla que nos
dan porque así también
impulsaremos y ayudaremos a otras personas”.
Anteriormente, el Banco Bicentenario del Pueblo realizó una segunda
jornada de entrega de
ﬁnanciamientos a pequeños productores agrícolas-lecheros de la región.

Esto, como parte del trabajo que viene realizando
la entidad ﬁnanciera desde el 2021 en beneﬁcio de
los innovadores del país.
Cabe resaltar que el
Banco Bicentenario es la
única entidad ﬁnanciera
que tiene presencia a nivel
de agencias en las ciudades
Achaguas, Elorza y Mantecal. La representación
cuenta con siete agencias
operativas que brindan
atención priorizada y de
calidad, a todos nuestros
usuarios y clientes.

áreas. Refiere que la expoferia estima congregar a más de 100 expositores.
Además, la rueda de negocios va a ser permanente. Habrá más de cinco
ponencias sobre temas de
interés para los sectores
productivos.

De igual manera, se
profundizarán temas referentes al mercadeo de
envases, cómo mejorar los
procesos de producción
y cómo es la relación del
comercio electrónico con
el envase para aprovechar
las herramientas digitales
actuales, entre otros.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 25 de abril de 2022
212ᆺy 163ᆺ

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero 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
211ᆺy 162ᆺ
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-654
EDICTO
SE HACE SABER:
A los herederos conocidos y desconocidos del
de cujus HECTOR CESAREO DÍAZ, venezolano, mayor
de edad y titular de la cedula de identidad N.º V-1.862.333,
que con motivo de la pretensión que por INQUISICIÓN DE
PATERNIDAD que sigue el ciudadano WILLIAMS
ENRIQUE VALÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad y
titular de la cedula de identidad N.º V-6.146.155, contra
LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS
HECTOR CESAREO DÍAZ, supra mencionado, que
deberán comparecer por ante este Juzgado, ubicado en la
Torre Norte del Centro Simón Bolívar, piso 03, lugar donde
funciona el Circuito Judicial de los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, transito y Bancario de esta
Circunscripción Judicial, dentro de los SESENTA (60)
DIAZ CONTINUOS siguientes a la constancia en autos de
la publicación en prensa, consignación y fijación que del
presente edicto se haga en el expediente, a fin de que se
den por citados en la referida causa, en cualquiera de las
horas establecidas en la tablilla del Tribunal, comprendidas
entre las 8:30 am y las 3:30 pm.
En el entendido, que de no comparecer en dicho
lapso por si o por medio de apoderado judicial alguno, se
les desganara defensor ad-litem, con quien se entenderá la
citación y demás tramites del proceso, hasta que según la
ley cese su encargo.
El presente edicto deberá ser publicado en los diarios
ORINOCO y ULTIMAS NOTICIAS, dos (02) veces por
semana durante sesenta (60) días, todo conformidad con
lo establecido en el articulo 231 del Código de
proce
roce
oce
cedimie
dimiento
dimie
nto Civil.
Civil
procedimiento

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000384

EDICTO
SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean con
derecho o interés sobre el bien inmueble constituido
por una casa-quinta y la parcela de terreno donde se
encuentra construida, ubicada en la Avenida Los
Pinos, Número 46 de la Urbanización La Florida,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito
Capital, objeto de la prestación contenida en la
demanda que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA,
incoara el ciudadano JUAN CARLOS VALERO
BRICEÑO,
contra
la
sociedad
mercantil
INVERSIONES MELEVILA C.A., que se sustancia
en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS2022-000384, que este Juzgado por auto de esta
misma fecha ordeno la citación mediante EDICTO de
conformidad con el articulo 692 del Código de
Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo
231 eiusdem, para que quienes tengan o crean tener
o estar asistidos de algún derecho o que pudieran
tener interés legitimo directo y manifiesto en relación
con el precitado juicio, comparezcan por si o por
intermedio de apoderado judicial ante este Juzgado,
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar,
Piso 3, El Silencio, Distrito Capital, Circuito Judicial
de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dentro
de las horas de Despacho que tiene asignadas este
Circuito Judicial, a darse por citados dentro de los
QUINCE (15) DÍAS CONTINUOS siguientes a la
publicación, fijación y consignación en autos del
edicto.
El presente Edicto deberá publicarse en los
diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, ambos
de circulación nacional, durante SESENTA (60) DÍAS
CONTINUOS, dos (2) veces por semana, conforme a
lo previsto en el articulo 231 del Código de
Procedimiento Civil.
LA JUEZ
ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.
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Informó el ministro Vladimir Padrino López

%L "UQUE %SCUELA 3IMØN "OLÓVAR RECORRERÉ EL MAR #ARIBE

%S LA EMBARCACIØN INSIGNIA DE LA MARINA NACIONAL

Para celebrar el bicentenario
de la Batalla Naval del Lago
de Maracaibo
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E

l Buque Escuela Simón Bolívar inició este ﬁn de semana un recorrido por el mar

Caribe de Venezuela como parte
de los preparativos para celebrar
el bicentenario de la Batalla Naval
del Lago de Maracaibo.
“Nuestra juventud militar bolivariana ha zarpado a navegar la
inmensidad de nuestra Venezuela
azul… Rumbo al bicentenario de la
Batalla Naval del Lago”, informó el
ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, a través de su cuenta
de Twitter, @vladimirpadrino.

El también vicepresidente
sectorial de Soberanía y Paz,
deseó “¡Buen viento y buena
mar a bordo del Buque Escuela
Simón Bolívar!”.
El combate naval del Lago
de Maracaibo tuvo lugar el
24 de julio de 1823, entre una
escuadrilla de la escuadra
española, mandada por el capitán de navío Ángel Laborde
y Navarro, y una escuadra
insurgente mandada por el colombiano José Prudencio Padilla, elevado a la categoría de
contralmirante por el general
Simón Bolívar, reﬁere especial publicado por la Armada
Bolivariana.
El enfrentamiento se produjo para
conseguir la supremacía naval en
las costas venezolanas y las fuerzas
españolas fueron derrotadas.
La consecuencia de esta derrota
fue la independencia política de la
denominada tierra ﬁrme (Colombia
atlántica, Venezuela y Guayana)
bajo la denominación de Gran
Colombia, que incluía, además,
la Colombia pacíﬁca y las actuales
Ecuador y Panamá.

Más de tres mil

Bachilleres de Misión Ribas entrarán en la educación superior
T/ Redacción CO
Caracas
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 24 de febrero de 2022
210ᆺ y 162ᆺ
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000213
EDICTO
SE HACE SABER:
A HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JEAN
PIERRE GALLINAR DELALLAVE, quien en vida fuera
Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad Nro. V- 3.178.846, y falleció en la Clínica Piedra
Azul, ubicada en la Urb. Piedra Azul, Municipio Baruta del
Área Metropolitana de Caracas, Estado Bolivariano de
Miranda, y a todas aquellas personas que se consideren
asistidas de algún derecho, que juzgado actuando en
juicio por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA,
presentada por la ciudadana ALBA CECILIA LINARES
BARRERO, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. 4.526.919,
contra los HEREDEROS DESCONOCIDOS DE JEAN
PIERRE GALLINAR DELALLAVE, antes identificado, y a
todas aquellas personas que se consideren asistidas de
algún derecho, el cual se sustancia en el expediente
signado con el No. AP11-V-FALLAS-2022-000213, por
auto de esta misma fecha, se acordó librar el presente
EDICTO, a fin de emplazarlos para que comparezcan por
ante este juzgado, a darse por citados en el lapso de
sesenta (60) días continuos contados a partir de la
constancia en autos de la publicación, consignación y
fijación que del referido edicto se haga en la cartelera de
este juzgado, con el objeto de que den contestación a la
demanda y opongan las excepciones que consideren
pertinentes al caso, dentro del lapso de veinte (20) días
de despacho siguientes a la constancia en autos de su
citación, mediante escrito que deberán enviar conforme a
la Resolución Nro. 05-2020 de fecha 05 de octubre de
2020, dictada por la sala de casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia.Igualmente, se les advierte que de no comparecer
en el lapso para darse por citados, se le designara
DEFENSOR JUDICIAL, con quien se entenderá su
citación y demás tramites de ley.
El presente edicto deberá ser publicado en los
diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, por lo
menos durante 60 días dos veces por semana. Todo de
conformidad con lo d
dispuesto
spues o en el Art. 231 y 232 del
Código
Procedimiento
o de
e Proce
Procedimie
dimiento
dimie
nto Civil.
Civvil
vil
vil.

MB/Wo
ASUNTO. AP11-V-FALLAS-2022-000213

L

a Misión Ribas y la
Universidad Popular
para el Ambiente (UPA)
acordaron darles entrada al sistema académico
universitario a tres mil
bachilleres de este misión
que ingresan al sistema
formal de educación superior, con el ﬁn de fortalecer
las políticas educativas en
materia de producción
agropecuaria.
El rector de la UPA,
profesor Juan Manuel
Parra, destacó que los

egresados de la Misión,
lograrán entrar en el
Programa de Formación
Agroalimentaria, donde
les reconocerán los saberes adquiridos durante la
etapa previa, ingresando
en el sistema académico,
con unidades de créditos
universitarios en la mencionada carrera.
Por otro lado, el presidente de la Misión Ribas,
profesor Luis Laya, destacó que estos estudiantes
son hombres y mujeres

capaces de levantar la
producción agraria en
los principales ejes de la
nación.
El gerente de Conocimientos de la Fundación de Capacitación e
Innovación para Apoyar
la Revolución Agraria,
Yoger Leal, felicitó a las
entidades por el convenio
realizado, y manifestó
que tal acción profundiza la consolidación de la
educación media técnica
y universitaria el país.

Anunció el Ministerio para el Ecosocialismo

Controlarán la especie invasora Coral Unomia
en el Parque Nacional Mochima de Anzoátegui
T/ Redacción CO
Caracas

E

l Ministerio de Ecosocialismo (Minec) en el
estado Anzoátegui desarrollará un plan para controlar la especie invasora
Coral Unomia que afecta
los arrecifes del Parque
Nacional Mochima, ubi-

cado en la zona norte de la
entidad oriental.
“Anzoátegui es un estado turístico, debemos
uniﬁcar acciones donde
participemos todos para
evitar daños mayores”,
expresó el director del
Minec, Rubén Figueroa,
al señalar que este fenómeno perjudica también

la biodiversidad marina,
por lo que consideran
fundamental atacar esta
especie invasora, reseña
AVN.
Durante un encuentro
en la gobernación de Anzoátegui, las autoridades
señalaron que hay daños
ecológicos en los arrecifes
del Parque Nacional Mo-

Por el Spartans Distrito Capital en Maracay

Reinaugurada la cancha
del Parque Luis Laguna
T/ Redacción CO
Caracas

E

n un nuevo paso del
programa de responsabilidad social de
Spartans Distrito Capital que lleva por nombre
Comprometidos Contigo, fue reinaugurada la
cancha de baloncesto del
Parque Deportivo Luis
Laguna, el cual está ubicado en Maracay, estado
Aragua.
Al evento asistieron
Rosa Marcano, presidenta de la Asociación
de Baloncesto del estado
Aragua; y Daniel García, gerente general de
Spartans Distrito Capital. Marcano destacó:
“Le doy las gracias a la
organización Spartans
Distrito Capital por la
reinauguración de la
cancha. Gracias por el
aporte y la iniciativa de
recuperar una de las
canchas más importantes del estado”.
Daniel García resaltó el esfuerzo realizado
por la organización capitalina para continuar
con la recuperación de
espacios valiosos para la
práctica del baloncesto
en todo el país: “Nuestra
misión siempre será contribuir activamente al
desarrollo del baloncesto venezolano en todos
los niveles, empezando
en las categorías forma-

chima. El funcionario sostuvo que esta afectación
genera consecuencias en
los sectores pesquero,
económico y turístico.
La autoridad del Minec
estuvo acompañado del
presidente de la Corporación de Turismo del estado Anzoátegui (Coranztur), Keidys Chirinos,
representantes del Instituto Nacional de Espacios
Acuáticos (Inea), Fundación La Tortuga, Vigilancia Costera, Espacios
Acuáticos de la Policía

tivas, que es el inicio del
camino. Hoy nos complace ayudar al baloncesto
aragüeño y esperamos
seguir replicando estas
acciones en todo el territorio nacional”.
Posterior a los actos
protocolares se realizó
la entrega de una dotación de balones que recibió la selección Infantil
de Aragua, que utiliza la
cancha recuperada como
su sede oﬁcial. Para concluir, se realizaron tres
partidos amistosos entre
los conjuntos infantiles
de la Escuela Spartans
y las selecciones de Aragua de dicha categoría.
Para lograr el objetivo
de recuperar la cancha
del Parque Deportivo
Luis Laguna, el club contó también con el apoyo
de la Federación Venezolana de Baloncesto;
la Alcaldía de Girardot;
la Policía Nacional Bolivariana; la Asociación
de Baloncesto del estado Aragua y el Instituto
Regional del Deporte de
Aragua.
La cancha del Parque
Deportivo Luis Laguna
(Aragua) se une a las de
Inagoanagoa (Carabobo), de la Urbanización
La Esmeralda (Carabobo), y del Instituto Pedagógico de Caracas (Distrito Capital), todas para
baloncesto, recuperadas
por el club capitalino.

Nacional, directores de
Turismo de las alcaldías
de Guanta, Sotillo y Urbaneja, así como Inparques,
Universidad Popular del
Ambiente y Consejo de
Pescadores.
Figueroa anunció que
con la Fundación Pilares
Marinos desarrollarán
campañas informativas
para fortalecer el saneamiento de las islas El
Saco y El Faro, áreas más
afectadas, donde sumarán al personal técnico y
logístico.
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La OMS conﬁrmó la presencia de la enfermedad en 12 países

!SCIENDEN A  LOS CASOS DE VIRUELA DEL MONO EN EL MUNDO
El organismo reveló que no se ha
registrado ningún fallecido y hay 28
personas bajo investigación

África central y occidental,
lo que provoca contagios
ocasionales entre la población local y los viajeros.
Acorde con la entidad, no
existen tratamientos ni vacunas especíﬁcas contra la
infección, aunque se pueden
controlar los brotes.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

L

os casos de viruela del mono conﬁrmados ascienden hoy a 92 en
una docena de países, de acuerdo
con un comunicado de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Según la entidad internacional, hasta
la fecha no se reportó ninguna muerte
mientras permanecen bajo investigación
otros 28 individuos.
“La situación está evolucionando y
la OMS espera la identiﬁcación de más
enfermos a medida que la vigilancia
alcance otros territorios”, añadió la
información.
De acuerdo con OMS, la identiﬁcación
de aquejados y sospechosos de viruela
símica sin vínculos directos de viaje a
un área endémica representa un evento
muy inusual.
Todavía no ha podido establecerse el
foco y ruta de contagio del actual brote
y, hasta la fecha, todos los casos cuyas
muestras fueron conﬁrmadas por PCR
se corresponden a la infección de la cepa
de África Occidental.
El continente europeo, precisa el organismo, ostenta la mayor infestación con

LLEGO A AUSTRIA

reportes en Reino Unido, España, Portugal, Alemania, Bélgica, Francia, los Países Bajos, Italia y Suecia.
Fuera de esa área continental, también
hay presencia del virus en Estados
Unidos, Canadá y Australia.
La viruela del simio se propaga a través del contacto personal, y la atención
debe centrarse en los individuos aquejados y en sus contactos cercanos, aclaró
la OMS.
“Quienes interactúan estrechamente
con alguien enfermo corren un mayor
riesgo de infección: esto incluye a los trabajadores de la salud, los miembros del
hogar y las parejas sexuales”, remarcó.
El virus, añadió, es endémico en algunas poblaciones animales de varios
países, sobre todo de zonas remotas de

Austria registró el primer
contagio con sospecha del
virus de viruela del mono,
que ya está presente en Estados Unidos y varios países
de Europa.
Se trata de un hombre de 35 años que
se encuentra en la ciudad de Viena, quien
ayer por la noche fue ingresado en un
hospital, informó el canal ORF, citando a
las autoridades sanitarias locales.
El ciudadano tiene ﬁebre y pústulas en
la cara pero el estado exacto de salud del
paciente se sabrá entre este domingo por
la noche y el lunes 23, según estiman las
autoridades.
Los síntomas de la viruela del mono
incluyen ﬁebre, dolor de cabeza, dolores
musculares, dolor de espalda, ganglios
linfáticos inﬂamados, escalofríos y fatiga.
Pueden aparecer erupciones cutáneas,
a menudo en la cara, y extenderse a otras
partes del cuerpo, incluidos los genitales,
antes de pasar por varias etapas, formar
costras y caer.

-IL MILLONES DE PERSONAS
SIN VACUNAS ANTICOVID 
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) reveló que solo 57 naciones
lograron inmunizar al 70 por ciento
de su población, la mayoría de ellas
de altos ingresos. El director general
de la entidad internacional, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, estimó que
casi mil millones de personas en países de bajos ingresos se mantienen
privados de la vacunación contra la
Covid-19.
“Debemos seguir apoyando a los estados para alcanzar el 70 por ciento de
cobertura lo antes posible, donde se
incluyan la totalidad de los mayores de
60 años, de los trabajadores de la salud
y de aquellos con enfermedades subyacentes”, dijo en la jornada de apertura
de la 75 Asamblea Mundial de la Salud,
que se extenderá hasta el 28 de mayo
en Ginebra.
El directivo advirtió que la OMS ve
en algunos países “una voluntad insuﬁciente” para implementar la inmunización, reseñó Prensa Latina.
“Esto se vio afectado por la falta
inicial de compromiso político para
el acceso equitativo a las vacunas”,
lamentó Adhanom.

La enfermedad se cura espontáneamente y los síntomas duran entre 14 y 21
días. No existen tratamientos ni vacunas
especíﬁcas contra la infección aunque se
pueden controlar los brotes.

El Presidente serbio espera dialogar pronto con su homólogo ruso

Advierte sobre intención de “suspender elecciones”

Serbia rechaza sancionar a Rusia pese a presión de la UE

Petro alerta de “zarpazo” a comicios
en Colombia: buscan posponerlos

T/ RT-Telesur-Hispantv

E

l presidente de Serbia, Aleksandar Vuciv, aseguró que
su país evitará alinearse con las
sanciones occidentales contra
Rusia por su operación militar
en Ucrania, en un momento
que la Unión Europea amenaza
a Belgrado sobre su posible
ingreso al bloque.
“Nuestro deber es luchar por
nuestro país, ceñirnos a las decisiones escritas por el Consejo
de Seguridad Nacional, tanto
como podamos y mientras podamos”, destacó Vucic a TV Pink.
Asimismo, el mandatario explicó que espera dialogar la semana que viene sobre el suministro de gas con su homólogo
ruso, Vladímir Putin.
El presidente de Serbia ha
vuelto a denunciar la hipocresía de Occidente, dando como
ejemplo la actitud contraria
del bloque europeo sobre la
situación con Kosovo, en cuya
independencia sí insiste mientras se niega a escuchar las

mismas reclamaciones de la
región de Donbás.
No obstante, la Unión Europea (UE) presiona a Serbia para
que se alinie a las sanciones del
bloque contra Rusia, cuando los
vínculos comerciales y culturales entre Belgadro y Moscú son
de larga data y se han mantenido hasta la fecha.

EN RUBLOS O NADA
Finlandia informa que Rusia
deja desde este sábado de suministrar gas al país por no pagar
el combustible en rublos y tras
su demanda para unirse a la
OTAN.
En un comunicado, el Ministerio de Economía ﬁnlandés ha
conﬁrmado el cierre del grifo de
gas ruso y ha anunciado que las
compañías energéticas pueden
usar otros combustibles distintos al gas, tal como algunas ya
lo han hecho.
La empresa rusa Gazprom
por su parte anunció la suspensión de los envíos de gas a
la empresa ﬁnlandesa Gasum

por impago del combustible
entregado en abril.
“Gazprom detuvo por completo los despachos del gas a la empresa Gasum (Finlandia) por no
pagar en rublos”, ha subrayado
Gazprom en la red social Telegram.
La fecha de pago por el gas
suministrado en abril venció el
viernes 20 de mayo.
La medida rusa llega después
de que en marzo el presidente
ruso, Vladímir Putin, advirtiera que no aceptará el pago del
gas ruso en dólar o euro, sino
solo rublos en el caso de los países “inamistosos”, es decir más
de 45 Estados que impusieron
sanciones a Moscú por su operación militar en Ucrania.
A ﬁnales de los últimos meses, la ministra ﬁnlandesa de
Asuntos Europeos, Tytti Tuppurainen, anunció que no pagarían el gas ruso en rublos. “La
postura de Finlandia es clara.
Apoyamos sanciones severas y
estamos listos para sancionar
también el gas”, aclaró.

T/ Hispantv
Caracas

E

l candidato presidencial
Gustavo Petro advierte
de ciertos planes para “suspender las elecciones” que
se realizarán en Colombia el
próximo 29 de mayo.
“Convoco a todas las campañas políticas (...) a ponerse en
alerta. Los convoco a reunirse
el lunes porque el martes tienen pensado darles un golpe
a las elecciones del próximo
domingo 29 de mayo”, dijo el
sábado el candidato de izquierda Petro durante un evento de
cierre de campaña electoral en
la ciudad de Barranquilla.
Para el candidato de la
alianza Pacto Histórico, hay
planes para “suspender elecciones”, porque “los órganos
que dirigen el régimen electoral en Colombia” “saben que
van a perder”.

Asimismo, invitó a las comisiones
internacionales
que observarán las elecciones a reunirse de “urgencia”
ante la eventualidad de un
“zarpazo” contra el proceso
electoral.
No obstante, no hizo referencia especíﬁca sobre quién
tomaría la decisión de cancelar los comicios, si bien llamó a evitar “el estallido de
violencia”, pues, a su juicio,
esto es lo que quieren ciertos
actores “para tener la excusa
de perpetuar el actual gobierno por encima de la decisión
popular”.
Por todo, enfatizó la necesidad de “estar atentos y movilizados” para defender la unidad y la democracia.
Petro se perﬁla como el
candidato con el mayor índice de intención de voto, a
una semana de las elecciones
presidenciales del país.

Nº 4.293 s ,UNES  DE MAYO DE 

La artillería del pensamiento

| /PINIØN

9

Maracapana,
unidad fallida

4INTA CRUDA

Idioteces

Omar Barrientos Vargas
Alfredo Carquez Saavedra

L

as etnias de Caracas, Los
Teques y el Litoral se concentraron en la sabana de Maracapana –a orillas de la quebrada
Caroata– donde queda ahora el
parque del Oeste (Alí Primera),
en Catia.
Guaicaipuro, Catia, Naiguatá,
Uripatá, Mamacuari, Anarigua,
Prepocunate, Guarauguta, Ariguare, Chacao, Baruta, Paramaconi y Urimare se habían confederado para echar al invasor.
Diego de Losada y sus tropas
habían invadido a sangre y fuego, fundando Santiago de León
de Caracas, y hacia allá se dirigieron a recuperarla. Pero el
guapotori –jefe de jefes- Guaicaipuro con sus tropas no llegaba.
Previamente alertadas, las
fuerzas españolas e indígenas
traidores atacaron a los Teques
y Tarmas comandados por Guaicaipuro impidiendo su concentración en Maracapana.
Como Guaicaipuro no llegaba,
unos se retiraron y los atacantes
fueron emboscados y derrotados. Los españoles contaban con
armas de fuego y acero, caballos,
perros de presas y miles de tropas
indígenas a su servicio.
Era 28 de mayo de 1568, recordado como gran intento de unidad,
mas no de derrota.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

Andinazos

de

Ely Pernía

D

e acuerdo con recientes declaraciones realizadas por Juan Guaidó
e Iván Duque, podría llegarse a la conclusión de que el Gobierno de Estados
Unidos está a cargo de un pelele.
Según este par de infandos, Joseph
Robinette Biden Jr., presidente del
mayor país guerrerista de la historia,
poseedor de un arsenal nuclear capaz
de aniquilar buena parte de la humanidad, dueño de centenares de bases
militares conocidas y secretas, de
cárceles clandestinas, de portaaviones y demás instrumentos de muerte,
decidió modiﬁcar un tanto las medidas coercitivas unilaterales en contra de nuestro país porque el primero
(Guaidó) así lo pidió y/o porque es el
resultado de la política de “cerco diplomático” promovida desde Bogotá
por el segundo (Duque).
Lo señalado por Duque nadie lo ha
conﬁrmado ni respaldado. Fue noticia
de apenas un día. Pero en el caso de
Guaidó otra ha sido la historia, Juan
González, asesor de Biden para asuntos latinoamericanos, salió al ruedo
con una declaración tan cantinﬂérica
como su cargo, en la que admite lo comentado por la marioneta desechable
antes mencionada.
González habla de cambios en la
política de sanciones en contra de Venezuela en “respuesta” a la solicitud
de un supuesto gobierno interino en
una intervención en la que además
reconoce la existencia del “Gobierno
de Maduro”.
Tal vez por soberbia, por ignorancia
o por ambas, este funcionario dejó a un
lado algunos detalles que ciertamente pudieron haber ejercido peso en el
cambio de conducta de la Casa Blanca
tales como las muestras de resistencia,
resiliencia desarrolladas por el pueblo
venezolano; el cambio de clima político
que avanza en la región latinoamericana y caribeña (cuyo ejemplo más actual
es el posible ausentismo que amenaza
la Cumbre de las Américas convocada
por Washington) y las consecuencias
de la guerra instigada en el este de Europa por Estados Unidos y sus secuaces de la Organización del Atlántico
Norte (OTAN).
Biden -quien ha ratiﬁcado su intención de competir por la reelección en
2024- necesita mejorar sus números.
Su aprobación por parte de los votantes está en 36 por ciento. Donald
Trump y los republicanos más ultras
amenazan con regresar. La inﬂación
avanza. La Covid-19 no da tregua con
más de un millón de muertes y para
colmo, en ese país del derroche, ahora
hay escasez hasta de leche de fórmula
para los bebés.
alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

¡Calma y cordura!

N

o hay que ser brujo o saber demasiado para ver lo evidente. Las
necesidades geopolíticas y de energía
urgentes de Estados Unidos han deﬁnido una aceleración en el alivio, no
levantamiento total, de unas medidas
coercitivas unilaterales rechazadas
masivamente por el pueblo venezolano,
por su carácter genocida.
El otro aspecto evidente es que esta
etapa de implementación de todo tipo de
maniobras violentas, salvajes, de ataque
inclemente y cruel al pueblo venezolano y sus instituciones democráticas ha
saldado en victoria de nuestra Nación
y de la Revolución Bolivariana, y por
supuesto una derrota clamorosa para
los enemigos del país, especialmente
quienes están apilados en Washington,
Madrid y Bogotá.
Por supuesto, nadie espere declaraciones ni golpes de pecho asumiendo
esto, las derrotas en política y en casi
todo ámbito de la vida son huérfanas.
Lo anterior se incrementa con un imperio estadounidense que sumado al berenjenal de necesitar muchos recursos

del petróleo y derivados –para sostener
con cierta estabilidad interna su maniobra provocadora hacia la Federación
de Rusia en Europa del Este– tiene dos
temas a cuestas que les llevan a obviar
arrogantemente una derrota estratégica puntual.
Lo primero es la elección de Congreso que tendrán en noviembre,
donde renovarán las Cámaras de
Representantes y de Senadores, con
números no muy alentadores para el
Partido Demócrata siendo el tema inﬂacionario, gestión de la pandemia y
el costo elevado del pago de gasolina
los elementos más preocupantes para
ese pueblo, impactando directamente
en los posibles resultados.
Lo segundo es la ausencia de una
victoria diplomática para el Gobierno
de Joe Biden, cosa que pudieran haber
intentado en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles en junio, si no se
hubiese interpuesto su ADN imperial
y supremacista dando indicaciones
de quiénes pueden o no estar en una
instancia internacional, postura

Walter Ortiz
claramente aberrante y violatoria del
Derecho Internacional Público.
Por supuesto, lo anterior no niega
para nada el carácter positivo de cualquier paso en vía contraria a una agresión sistemática contra la República
Bolivariana de Venezuela. Pero es necesario tener muy claro el contexto concreto más allá de las posiciones desde
Washington, así como el sostenimiento
de la exigencia nacional del cese de toda
esta política contraria a los derechos
humanos de millones de venezolanas y
venezolanos.
Los avances en el proceso de paciﬁcación nacional y de retorno a la democracia de toda la oposición, sin evadir
responsabilidades ni la justicia necesaria para tener paz, serán temas de una
agenda que sigue su tránsito incontrovertible y que han favorecido en mucho
el contexto actual.
Siempre en equilibrio, sin perder el
horizonte estratégico y recordando
aquella frase: “¡Calma y cordura!”.
walter1982@gmail.com
Caracas
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Será en honor a Jacobo Penzo

) &ESTIVAL DE #INE #UMBRE DE 3AN !GUSTÓN
SE EXTENDERÉ HASTA EL VIERNES  DE MAYO
Las funciones serán en el
Teatro Alameda, la sala
MBA de la Cinemateca
Nacional, el Centro Cultural
Parque Central y espacios
no convencionales
T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

P

ara hoy, lunes 23 de mayo,
a las 5:00 pm está programada la ceremonia de inauguración de la primera edición del Festival de Cine Cumbe
San Agustín, en Caracas.
Según se pudo conocer por las
redes sociales y por otras vías,
el evento tendrá lugar especíﬁcamente en la sala Carlos Orta
del teatro Alameda, uno de los
múltiples epicentros culturales
de la parroquia San Agustín,
cantera artística de donde han
surgido destacados artistas
de distintas expresiones, pero
principalmente músicos.
En esta primera edición de
la ﬁesta audiovisual se le ren-

%L DOCUMENTAL %L !lNQUE DE -ARÓN MARCARÉ EL NACIMIENTO DE ESTE NUEVO EVENTO

dirá tributo a Jacobo Penzo,
realizador muy querido en la
localidad, especialmente por su
iniciativa de visibilizar a San
Agustín con su documental El
Aﬁnque de Marín, pieza que se
proyectará hoy como un buen
augurio para el nacimiento
de este nuevo festival apoyado
por el CNAC (Centro Nacional
Autónomo de Cinematografía)
y “además para que nuestros

hermanos del grupo Madera”,
mostrados en el audiovisual,
“nos acompañen con su luz y
bendiciones”, dice una nota de
prensa .

JAMMING
Como corresponde a una parroquia musical de Caracas, la
ﬁesta inaugural contará con la
intervención de la agrupación
Jamming 100% San Agustín,

Profondos para Fundana y SenosAyuda

Exposición del merideño Jesús Guerrero
muestra su obra desde todos los ángulos
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Y

a está abierta la exhibición
Jesús Guerrero: pasado y
presente en la obra de un excepcional artista, con piezas
de este artista plástico merideño, que estará desplegada hasta el 10 de agosto en la Galería
Hotel Tamanaco en Caracas.
Y lo más importantes que un
porcentaje de las ventas de las
28 obras, será destinado a Fundana y SenosAyuda.
Jesús Guerrero es un destacado artista plástico nacido en
Tovar, estado Mérida, en 1965.
Se formó en el Taller de Arte
Elbano Méndez Osuna y en el
Centro de Enseñanza Gráﬁcas
de Caracas. En palabras de
Adolfo Wilson, Guerrero ha mirado la pintura desde todos sus
ángulos, por lo que ha estudia-

,A MUESTRA ESTARÉ HASTA EL  DE AGOSTO

do el renacimiento, paradigmas
de la expresión plástica contemporánea y el arte moderno.
“En sus trabajos más recientes pareciera introducir en el
campo pictórico la impronta y

algunos efectos plásticos propios de la expresión serigráﬁca:
se trata de creaciones donde los
planos son aplicados con pigmentos muy diluidos que dejan
respirar la tela, apreciar su tex-

una fusión de jazz y percusión,
bajo la dirección del maestro
Manuel Barrios.
Este evento que ﬁnalmente
se inicia hoy después de varios meses de preparación,
busca convertirse en un espacio para mostrar e impulsar el trabajo de los cineastas
venezolanos y ofrecer una vitrina para exponer obras de
jóvenes talentos incipientes
en el lenguaje audiovisual.
Además, como se anunció en
la convocatoria, este festival
pretende honrar y reconocer
el aporte de cineastas nacionales consagrados.
Esta primera entrega del Festival de Cine Cumbe San Agustín es de carácter competitivo y
otorgará premios en las categorías de Largometrajes de ﬁcción
y Largometrajes documentales.
Las piezas admitidas a concurso concluyeron su realización
en 2020-2021.
El certamen también abrió
la categoría Filminuto para
piezas de un minuto de duración realizadas con teléfonos
celulares. En esta sección par-

tura, y en los que lo irregular, lo
casual y accidental se transforman en elementos expresivos”,
explica Wilson.
“Estas obras recorren el trabajo plástico de Guerrero a lo
largo de su vida. Hoy no está
con nosotros en Venezuela, pero
quien venga a la exhibición podrá ver su evolución en diferentes aspectos.” dijo Rosamaría
Atencio, representante de Banesco, uno de los patrocinantes
de la exposición.
Carmen Julieta Centeno,
presidenta de la Fundación
ArtesanoGroup, cuenta: “Hasta los trece años Guerrero estuvo en condiciones precarias,
de ahí su vinculación con lo
social, aun así su madre lo apoyó para iniciarse en las artes
plásticas, la escultura y en la
investigación gráﬁca. Por eso,
cuando le hicimos la propuesta
respondió: ‘No dudes en llevarte lo que quieras’. Y las piezas
son de primera”.

RECONOCIDO
Con este aporte se espera que
niños desprotegidos y mujeres
con cáncer de seno tengan la
oportunidad de cambiar sus

ticipan estudiantes de carreras
audiovisuales, con producciones cuya temática verse sobre
la organización popular y/ o las
prácticas artísticas.
La programación regular, que
se puede conocer en las publicaciones de la cuenta en redes sociales @100porcientosanagustin, se desarrollará desde hoy
y hasta el viernes 27 de mayo
en espacios no convencionales
como el Nuevo Nuevo Circo, el
bulevar de San Agustín y La
Fila de Marín, así como en las
salas convencionales del Centro
Cultural Parque Central, Sala
de Teatro Alameda y la Sala
MBA (Museo de Bellas Artes)
de la Cinemateca Nacional.
La premiación será el sábado 28, a las 7:00 pm en el Teatro
Alameda, en una ﬁesta de cierre que estará amenizada por
las agrupaciones musicales Ritual Sónico y Dionis Bahamonde & Takarigüita Ensable. Ese
día, en el mismo lugar pero a
las 4:00 pm se proyectará, como
colofón del festival, el ﬁlme Hijos de la tierra, del autor homenajeado, Jacobo Penzo.
Esta primera edición de la
ﬁesta audiovisual de la parroquia caraqueña de San Agustín cuenta con el apoyo de la
Fundación para la Cultura y
las Artes del municipio Libertador (Fundarte), el CNAC, el
colectivo cultural 100% San
Agustín y la embajada de España en Venezuela.

vidas, como lo hizo Guerrero a
través del arte y con el apoyo de
su madre.
Alicia Parra, miembro de la
junta directiva de Fundana,
está convencida de que esta
contribución es una gran oportunidad para ﬁnanciar sus programas, como “Las Villas de
Los Chiquiticos”, que permiten
albergar a niños y tenerlos integralmente protegidos y a sus
familias, empoderadas.
Entre las exposiciones más
recientes de Guerrero están
Encuentros cercanos y no
tantos en el Cruz Bajo Arte
Contemporáneo en Madrid;
Escenarios abstractos en el
Sensabell Plastic Surgery de
Valencia; Puntadas, telas y
papeles de Madrid en el Cesta
República en Madrid. Por su
trayectoria, obtuvo el Premio
AICA a la mejor exposición individual en Caracas, los premios Arturo Michelena y V
Bienal de Arte Christian Dior,
entre otros.
El horario de la exposición
es de martes a viernes de 2:00
pm a 6:00 pm. Para hacer citas,
cuadrar por el WhatsApp (0424)
8863658.
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Por segunda vez la sacó dos veces en un careo a ambos lados del plato

!NTHONY 3ANTANDER ESTÉ EN SELECTA
LISTA DE JONRONEROS AMBIDIESTROS
Los otros son Víctor Martínez,
Eduardo Escobar, Carlos
Guillén, Marwin González
y Asdrúbal Cabrera
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A

nthony Santander remolcó las dos carreras
de los Orioles de Baltimore gracias a par de cuadrangulares solitarios el lunes
por la noche, en la derrota de
su equipo 6-2 ante Yanquis de
Nueva York, en el Oriole Park
at Camden Yards.
Fue el primer juego de la temporada de dos jonrones para el
bateador ambidiestro y el sexto
de su carrera. Pero el encuentro
de anoche fue especial, le colocó
en un exclusivo grupo. Santander se convirtió apenas en el
séptimo venezolano en la historia de las Grandes Ligas que
suma por lo menos dos desafíos
con vuelacercas a ambos lados
del plato en su trayectoria.
Antes que el margariteño, lo
consiguieron Víctor Martínez,
en seis ocasiones (2004, 2007,
2010, dos en 2016 y 2018); Eduardo Escobar, cuatro veces (tres
en 2019 y 2021), al igual que
Carlos Guillén (2 en 2004, 2006,
2009). El resto de la lista lo completan Marwin González (2016 y
2017), Yangervis Solarte (2016 y
2018) y Asdrúbal Cabrera (2016
y 2018). En total, son 11 los criollos que lo han logrado al menos una vez, desde que Tomás
Pérez inició la cuenta en 2001,
de acuerdo con los registros de
Baseball Almanac.
De paso, Santander se convirtió el 31 de agosto de 2019 en el
venezolano más joven en sacar

3ANTANDER VUELVE A RENDIR PARA "ALTIMORE

la bola a ambos lados del plato,
con 24 años y 316 días de nacido.
Ahora, también es el de menor
edad con juegos de ese calibre,
tras conseguirlo con 27 años y
209 días. Otro dato es que el último pelotero que lo había hecho
para los Orioles era Santander,
el 31 de agosto de 2019, según
datos de Alexander Mendoza
para prensa LVBP.
El primero de los estacazos
del jardinero fue contra el derecho dominicano Luis Severino,
en el cuarto inning. La pelota
salió de su bate a 101.5 millas
por hora y recorrió 378 pies hasta salir por el right ﬁeld. El segundo obús tuvo como víctima
al zurdo cubano Aroldis Chapman, en la novena entrada. La
bola fue disparada a 105,1 mph
y se proyectó a 388 pies hasta
abandonar los conﬁnes del parque, ceñida al poste de fair de

la pradera izquierda, según los
cálculos de Statcast.
El primer bambinazo de Santander sirvió para superar una
sequía de tan solo un hit en sus
últimos 18 turnos, pero le ayudó convertirse apenas el quinto
pelotero de la Liga Americana
con 30 o más encuentros llegando a salvo a base en lo que va de
campaña, de acuerdo con Baseball-Reference. Los otros son
los dominicanos Rafael Devers
(33) y Jorge Polanco (31), Ty
France (31) y el japonés Shohei
Ohtani (30).

CON 1.800
Por otra parte, José Altuve
llegó a 1.800, una cifra élite entre los venezolanos en las Grandes Ligas. Ahora el camarero
es apenas el décimo criollo en
los anales de las mayores con
al menos 1.800 hits, detrás de

Miguel Cabrera (3.021), Omar
Vizquel (2.877), el miembro del
Salón de la Fama, Luis Aparicio
(2.677), Bob Abreu (2.470), Andrés Galarraga (2.333), David
Concepción (2.326), Magglio Ordóñez (2.156), Víctor Martínez
(2.153) y Elvis Andrus (1.890).
Días atrás, Miguel Cabrera incluyó a Altuve entre sus
candidatos para unírsele como
miembro del club de los 3.000
inatrapables. Antes del inicio de
2021, el segunda base promediaba unos 162 petardos por campaña, si se mantiene saludable
y con el estatus de regular, necesitaría ocho años, incluida la
zafra en curso, para cumplir
con el vaticinio de “Miggy”.
Entretanto, sigue ascendiendo en las listas históricas de los
siderales. Se unió al reducido
grupo de toleteros con por lo
menos 1.800 batazos a terreno
de nadie, detrás del inmortal
Craig Biggio (3.060), Jeff Bagwell (2.314) y el boricua José
“Cheo” Cruz (1.937). Además,
llegó a las 900 anotadas, cifra
que solo han alcanzado Biggio
(1.844), Bagwell (1.517) y Lance
Berkman (1.008).

SALVY TOCADO
Entre tanto, Salvador Pérez
tendrá que ausentarse de la
alineación de Reales de Kansas
City durante un mínimo de 10
días, tras sufrir un traumatismo en el pulgar izquierdo que
le llevó a ser inscrito en la lista
de incapacitados el martes por
la tarde, después del primer encuentro de la doble tanda entre
Kansas City y Medias Blancas
de Chicago, en el Kauffman
Stadium. Pérez lidera a Kansas
City en jonrones (6) y remolcadas (16), pese a sus modestos
promedios (.206/.239/.397)
Pérez, quien fue alineado tercero en el orden en calidad de
designado, por el mánager Mike
Matheny, tuvo que ser retirado
por el emergente Carlos Santana en el séptimo inning, tras
lastimarse haciendo swing. Se

El Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte será sede

Brillantes del Zulia jugará en Superliga de Baloncesto
T/ Redacción CO
Caracas

E

l viernes 8 de julio comenzará la primera edición
de la Superliga Profesional de
Baloncesto, luego de que la Superliga y la LPB terminarán de
fusionarse, por lo que algunos
equipos ya se encuentran dando
anuncios, de cara al arranque

del torneo, uno de ellos es Brillantes del Zulia, quienes ya han
determinado cuál será su sede.
Cabe recordar que para esta
primera edición de la Superliga Profesional de Baloncesto,
se terminará de jugar en formato burbuja, y cada uno de
los equipos que la integren,
de momento 20, deberán jugar
partidos en sus “casas”.

Ante la vuelta de esta dinámica, los equipos nuevos
de la liga irán haciendo los
anuncios respectivos de cuál
será su sede de juego. Uno de
estos nuevos equipos es precisamente, Brillantes del Zulia,
franquicia que anunció que
sus juegos como local los hará
en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo,

reﬁere el portal Meridiano. El
Belisario Aponte, es uno de los
estadios con mayor tradición
en el baloncesto venezolano, ya
que un equipo histórico como
Gaiteros del Zulia, ha jugado
sus partidos como local en el
mismo recinto.
Curiosamente, para esta Superliga Profesional de Baloncesto, Gaiteros del Zulia anun-

fue de 3-1, con dos ponches, en el
desafío. Es la primera vez que el
estelar receptor ingresa a la lista de incapacitados desde 2020,
cuando un problema en la vista
le hizo perder varios juegos.
El también venezolano, Sebastián Rivero fue llamado
del Northwest Arkansas, ﬁlial AA de la organización De
23 años, le dará profundidad
a los monarcas en la posición
dos. En lo que va de zafra solo
actuó en un desafío (12 de
mayo) y en 18 juegos desde su
debut en las Grandes Ligas en
2021, exhibe una magra línea
ofensiva de .171/.261/.220 en 46
apariciones legales, repartidas en 18 juegos.

POR 15 DÍAS
Y Antonio Senzatela fue inscrito en la lista de incapacitados de quince días, tras ser
diagnosticado con un tirón en
la parte baja de la espalda, informó Rockies de Colorado. El
lugar en el roster activo del valenciano fue ocupado por el lanzador derecho Justin Lawrence, a quien promovieron desde
el Albuquerque (Triple A).
Senzatela se vio obligado a
abandonar su apertura contra
Gigantes del San Francisco,
cuando estaba calentando antes
del tercer inning, en el encuentro que perdieron los rocosos
7-6 en el Coors Field.
Según el reporte de Colorado, el venezolano se agravó la
molestia con la que había estado lidiando durante algunos
días, tras ﬁldear un roletazo
de Joc Pederson en la primera
entrada.
El mánager Bud Black se
mostró optimista en torno a
tener de vuelta al criollo en la
rotación, una vez concluya el
período de tiempo mínimo en
la lista de lesionados. De cualquier manera, Senzatela se perderá al menos dos aperturas. El
tirador diestro exhibe marca de
2-2, con 4.55 de efectividad, en
siete inicios.

ció su regreso al baloncesto
profesional del país. Por lo que
quedará saber si compartirá
sede con Brillantes del Zulia o
por si el contrario, lo hará en
otro gimnasio.
Si bien el equipo Brillantes,
ya jugó la primera y segunda edición de la Superliga, en
donde quedaron eliminados
en fase de grupos, esta será la
primera vez que lo haga con el
nombre Brillantes del Zulia, ya
que las dos veces anteriores, lo
hizo bajo el nombre Brillantes
de Maracaibo
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Quinientas muñecas para Aquiles Nazoa

E

n los pasillos de La Casona Cultural Aquiles
Nazoa se puede admirar una muestra de más
de 500 muñecas bajo el nombre de “Muñecas
para Aquiles”, elaboradas por artesanos y artesanas
de todo el país, con motivo de los 102 años del nacimiento del llamado “Ruiseñor del Catuche”. La inédita exposición, por el número de piezas, fue inaugurada la semana pasada con motivo del Día Nacional
de la Poesía. Caraqueños y caraqueñas tuvieron
la oportunidad de apreciar de esta encantadora
muestra que testimonia la creatividad, el ingenio y
la destreza de las hacedoras, en su mayoría mujeres,
de estas delicadas ﬁguras. Unas 200 muñecas fueron
hechas en las comunidades, en talleres con niños y
niñas del país. La Casona Cultura Aquiles Nazoa
está ubicada en la urbanización La Carlota, en el
municipio Sucre, Caracas.
T/ Redacción CO
F/ Manuel Abrizo

