
Durante la jornada de Miércoles Produc-
tivo realizada en la parroquia 23 de Ene-
ro de Caracas hizo importantes anuncios. 
Pidió avanzar hacia la democratización 
de las comunas y consejos comunales en 
el marco de las 3R.Nets y se transfirieron 

los bienes del Mercal ubicado en El Valle 
a la Comuna 5 de Marzo de esa localidad. 
Dio instrucciones al gabinete ministerial 
para que se aboque a crear un plan pilo-
to de industrialización de los barrios en 
todo el país. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Aprobó Plan Mi CLAP Productivo para mayor seguridad alimentaria

Presidente Maduro ordena se acelere
transferencia de activos al Poder Popular

= 296,6000     Euro       5,35377065    Yuan      0,74929745    Lira      0,30599457    Rublo       0,08480546    Dólar      5,01280000           
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Tema del Día

Con el 1x10 del Buen Gobierno comunidades  
avanzan hacia el empoderamiento definitivo págs. 8 y 9 

Firmó decreto 

Presidente Putin agiliza  
ciudadanía rusa para ucranianos  
de regiones tomadas pág. 12

Alta comisionada de la ONU 

Piden a Michelle Bachelet 
garantizar vida de Petro
El candidato es el favorito para ganar comicios 
del domingo en Colombia pág. 12

Asamblea de accionistas el 2 de junio  

Banco de 
Venezuela saca 
a oferta pública 
hasta el 10%  
de sus acciones págs. 7 y 10 

Brigada 256 en el Buen Gobierno 

Diputados  
del Bloque de la Patria 
incorporan el 1x10  
al parlamento  

Plan legislativo se 
adaptará a las 3R.Nets pág. 5

 

El Chama y el Escalante 

Inician recuperación 
de diques tras 
desbordamiento  
de ríos en el Zulia  
Desplegada la Fuerza de Tarea 
Humanitaria Simón Bolívar pág. 6

Por vía telemática 

Conversatorio entre 
universidades inicia hoy 
planificación del Festival 
de Cine Venezolano pág. 14

Copa América 

Vinotinto de fútbol  
playa avanzó  
a las semifinales pág. 16

Van tres en una semana 

Conmoción mundial  
por matanza  
de escolares en EEUU
El papa Francisco se confiesa 
desgarrado y pide el control  
de las armas pág. 11
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T/ Ramón Lobo
Caracas

La integración internacional en 
América Latina -en sus diversas 

formas: tratados, acuerdos, foros, or-
ganismos multilaterales, entre otros-, 
han tenido una fuerte influencia y 
promoción de los Estados Unidos (EE.
UU.) quienes, una vez concluida la Se-
gunda Guerra Mundial, promocionan 
la instauración, de lo que ha repre-
sentado el principal instrumento de 
presión hacia América Latina, la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA) en 1948. En esta misma línea 
de acción, incorporamos a la Alianza 
para el Progreso (1961), las Cumbres 
de las Américas, la Alianza del Paci-
fico (2011), el Grupo de Lima (2017) y el 
Foro para el Progreso e Integración de 
América del Sur (2019).

Los esquemas de integración men-
cionados al momento, parten de la pre-
misa de la doctrina Monroe denuncia-
da constantemente por Fidel Castro y 
han tenido como esencia, por un lado, 
defender los intereses geoestratégi-
cos de EE.UU.; y por otro, preparar el 
terreno para avanzar en procesos de 
integración económica que conlleven 
al Área de Libre Comercio para Las 
Américas (ALCA), objetivo real de las 
denominadas Cumbres de Las Améri-
cas, la cual tuvo su primer encuentro 
en Miami-Florida, en 1994.

Como es bien conocido, este foro inter-
nacional, recibió su primera advertencia 
con la valiente participación del coman-
dante Chávez en Quebec (2001), cuando 
manifestó reservas para firmar el docu-
mento final. Cuatro años más tarde, la 
posición digna de Mercosur y Venezuela 
frenaron las intenciones estadouniden-

ses del libre comercio, a decir de Chávez: 
“El Alca, al carajo”. Luego de estos he-
chos, con una vocación bolivariana, se 
agregan al Alba-TCP (2004), la Unión de 
Naciones Suramericanas (2007) y la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (2011).

En junio de este año, se tiene pre-
visto desarrollar la IX Cumbre de Las 
Américas en Los Ángeles, la misma ha 
generado un revuelco en parte de los 
gobiernos americanos al excluirse de 
la convocatoria a Venezuela, Cuba y Ni-
caragua. Manuel López Obrador y Luis 
Arce, presidentes de México y Bolivia 
respectivamente, conjuntamente con el 
Caricom han manifestado su ausencia 
si no son invitados todos los gobiernos. 
La presidenta de Honduras, Celaya Cas-
tro de Zelaya, expresó: “Si no estamos 
todas las naciones, no es Cumbre de las 
Américas”. Mientras tanto, el presiden-

te de Guatemala, Alejandro Giammat-
tei, informo que no asistirá. Su razón es 
otra: el cuestionamiento de EE.UU. al 
nombramiento de la fiscal nacional.

Esta disidencia a la posición hegemó-
nica de EE.UU., viene a irrumpir con 
la influencia de los últimos años y el 
supuesto control sobre los que ellos de-
finen como el patio trasero. Lo que está 
sucediendo, puede señalar un resurgir 
de la visión integradora que caracteri-
zo al continente durante la primera y 
parte de la segunda década de este siglo. 
En este sentido, la Celac juega un papel 
fundamental para reagrupar y retomar 
la unidad con dignidad latinoamericana 
que nos permita fortalecer nuestras po-
tencialidades en aras de propiciar opor-
tunidades para superar los efectos de 
la post pandemia y enfrentar la acción 
coercitiva y de sumisión que impulsa el 
gobierno estadounidense.

El presidente Maduro asignó la tarea al ministro Jorge Arreaza

El Mandatario destacó los 

avances que ha tenido el 

país en el uso de métodos 

científicos y de nuevas 

técnicas para incrementar el 

rendimiento de los espacios  

fértiles

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

E
l presidente Nicolás Ma-
duro anunció que este 
año se estableció la meta 

de sembrar ochenta mil hec-
táreas en terrenos comunales 
para producir alimentos.

Durante la jornada de trabajo 
de Miércoles Productivo, desa-
rrollada en la parroquia 23 de 
Enero, en Caracas, encomendó 
la tarea al ministro del Poder 
Popular para las Comunas y 
los Movimientos Sociales, Jorge 
Arreaza.

“Asigno al ministro de Comu-
nas la responsabilidad máxima 

y dedicación absoluta a que 
se cumplan las ochenta mil 
hectáreas comunales. Esa 
meta hay que apoyarla y si 
es posible expandirla”, dijo el 
Presidente.

En este sentido, destacó que 
Venezuela avanza, con métodos 
científicos, en la técnica para el 
rendimiento por hectárea.

“Hoy me lleno de motivación 
y de ánimo, de trabajo, cuan-
do puedo decir que vamos a 
producir en los Consejos Co-
munales ochenta mil hectá-
reas de alimentos para las fa-
milias venezolanas, para las 
comunidades, para las escue-
las, para los liceos”, refirió el 
Mandatario.

DEL PRODUCTOR
AL CONSUMIDOR

Como muestra de los procesos 
productivos agroalimentarios 
que se desarrollan en el país, el 
Presidente de la República rea-
lizó un enlace televisivo con la 
Comuna Chávez y Bolívar, ubi-
cada en el sector Mesa Arriba, 
municipio Carache del estado 
Trujillo.

En esos espacios se produ-
cen 27 vegetales estratégicos 
que van directamente del 
productor al consumidor y 
son distribuidos a las institu-
ciones educativas a través del 
Programa de Alimentación 
Escolar (PAE).

Mediante un contacto televisi-
vo, el Jefe del Estado inspeccio-
nó el buen funcionamiento de la 
Unidad de Producción Familiar 
Santa Inés, en la Comuna Ba-
talla de Santa Inés, ubicada en 
Maturín, estado Monagas, don-
de se ha dinamizado el aparato 
productivo, la economía local y 
comunal.

En otra conexión, pero esta 
vez con el sector 5, zona agrícola 
de la parroquia Las Cocuizas, 
en el estado Monagas, se apre-
ció la experiencia exitosa de 
producción de insumos.

El gobernador de la entidad, 
Ernesto Luna, junto al vocero 
de la comunidad, Germán Gue-
rrero, valoró las potencialida-
des de la producción vegetal, es-
pecies menores y piscicultura, 
iniciativas que se desarrollan 
bajo una visión agroecológica y 
ecosocialista.

Al opinar sobre estas prácti-
cas exitosas, el Presidente reco-
noció el esfuerzo de los traba-
jadores del campo, y aseguró 
que “ese ánimo productivo 
es el ánimo que ha surgido de 
la resistencia heroica frente a 
las sanciones criminales del 
imperialismo”.

Reflexiones del diputado Ramón Lobo

La IX Cumbre de las Américas como una oportunidad para reimpulsar la Celac
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T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Caracas

La Duma o Cámara 
Baja de Rusia ratificó 

hoy el acuerdo de coopera-
ción entre los gobiernos de 
Rusia y Venezuela para la 
exploración y el uso del es-
pacio con fines pacíficos.

El acuerdo, firmado el 
pasado 30 de marzo en 
Caracas, proporciona el 
marco legal y organiza-
tivo para programas de 
cooperación y el uso del 
espacio, así como la apli-
cación práctica de tecno-
logía espacial. La colabo-
ración tiene una vigencia 
de cinco años y puede ser 
prolongada automática-
mente por periodos de 
cinco años si ninguna de 
las partes lo denuncia.

El acuerdo prevé la co-
operación en áreas como 
las comunicaciones por 
satélite y tecnologías, la 
navegación por satélite, 
biología y medicina espa-
cial y vuelos espaciales 
tripulados, entre otras.

El pasado 9 de abril 
antes de ser enviado a la 
Duma el Gobierno de Ru-
sia avaló un proyecto de 
ley sobre la cooperación 
con Venezuela en el uso 
y la exploración del espa-
cio ultraterrestre con los 
fines pacíficos.

Según la nota oficial 
el referido acuerdo res-
ponde a la tendencia a 
la ampliación de la co-
operación bilateral entre 
Moscú y Caracas en el 
ámbito espacial.

En 2021, Venezuela y 
Rusia suscribieron nue-
ve acuerdos en áreas de 
energía, industria, fi-
nanzas, ciencia y tecno-
logía, cultura, deporte, 

salud y turismo, bajo 
los principios de respe-
to mutuo y desarrollo 
compartido, siendo Ru-
sia un socio estratégico 
comercial para el país 
sudamericano.

El texto fue aprobado 
en noviembre de 2021 por 
la Asamblea Nacional de 
Venezuela y es similar 
al suscrito con otras po-
tencias espaciales como 
China y la India.

Rusia es uno de los ma-
yores aliados del Gobier-
no del presidente Maduro 
y ha plantado cara a las 
medidas injerencistas, 
planes golpistas y sancio-
nes económicas de EEUU 
contra Venezuela.

Aseguró que será “una convocatoria fallida”

El secretario ejecutivo del ALBA-TPC 
considera que el Gobierno norteamericano 
no procura allanar los caminos de 
integración “para buscar forma de resolver 
los problemas, sino para imponer una 
agenda e instrumentalizarla en beneficio  
de sus intereses”

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Caracas

“N
o es una cumbre, ni es de 
Las Américas, porque lo 
que Estados Unidos (EEUU) 

intenta hacer es utilizar e instrumenta-
lizar cualquier espacio en beneficio de 
sus intereses hegemónicos”, aseguró el 
secretario ejecutivo de la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica-Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP), Sacha Llorenti, durante su 

participación en el programa Mundo en 
Contexto transmitido por Venezolana de 
Televisión, donde abordó el tema de la ex-
clusión arbitraria de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela de la cita multinacional.

En opinión de Llorenti, el Gobierno 
norteamericano no procura allanar los 
caminos de integración “para buscar for-

ma de resolver los problemas, sino para 
imponer una agenda e instrumentalizar-
la en beneficio de sus intereses”.

Asegura que el evento será una con-
vocatoria fallida que ha fracasado antes 
de haberse iniciado. “Las propias posi-
ciones del Presidente de México, la Pre-
sidenta de Honduras, el Presidente de 

Bolivia, la presidenta pro tempore de la 
Celac, varios países del Caribe, Argenti-
na, que se han manifestado en contra de 
la exclusión”, resaltó.

A juicio del secretario ejecutivo del AL-
BA-TCP, EEUU quiere dar lecciones de 
democracia, de derechos humanos, “pero 
es una actitud absolutamente hipócrita”.

“Ellos”, agregó Llorenti, en referencia 
al Gobierno de EEUU, “no se dan cuen-
ta de que América Latina no es el patio 
trasero de nadie y que este es un conti-
nente que va a construir su camino por 
sí mismo”.

Respecto a la organización de la Cumbre 
de Jefes de Estados y de Gobiernos del AL-
BA-TPC que se realizará en La Habana, 
Cuba, destacó que en la reunión se debati-
rá una amplia gama de temas de carácter 
político, económico, social, de desarrollo y 
de integración, deliberaciones que se tra-
ducirán en una declaración final que será 
difundida al finalizar el evento.

Con un evento cultural en la Casa amarilla

Venezuela celebra el Día de África  
con un llamado a la reflexión histórica

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

Con la presencia del cuerpo diplo-
mático acreditado en el país, la Re-

pública Bolivariana de Venezuela con-
memoró este miércoles el Día de África 
y el 59° aniversario de la creación de la 
Organización para la Unidad Africana 
(instancia predecesora de la Unión Afri-
cana) con una actividad cultural en la 
Casa Amarilla Antonio José de Sucre, 
en Caracas.

Los presentes se deleitaron con las 
danzas tradicionales dirigidas por Ya-
dira Ardila, con la orquesta afrovene-
zolana del núcleo 23 de Enero y con un 
popurrí de piezas ejecutadas por los 
jóvenes del Sistema Nacional de Or-
questas y Coros Juveniles e Infantiles 
de Venezuela.

El historiador y político venezolano 
Pedro Calzadilla ofreció un análisis so-
bre las luchas afrodescendientes desde la 
época de la colonización y destacó que es 

imposible la liberación de un 
pueblo en el presente “si no 
se revela su pasado”.

En este contexto, expli-
có que la historia ha sido 
parcializada y contada de 
una manera incorrecta, en 
la que se ha naturalizado 
la esclavitud a razón del 
mestizaje, como si “todo 
lo que pasó fue una fiesta 
cultural, un viaje extraor-
dinario que hicieron desde 
África hasta aquí”.

“Los libros de enseñanza de la histo-
ria hoy no están anclados en igualdad 
de nociones. Por ejemplo, la lucha de 
Gual y España en comparación a la de 
José Leonardo Chirino”, ejemplificó 
Calzadilla.

DIPLOMACIA  
DE LOS PUEBLOS

Por su parte, el embajador de la Repú-
blica de Guinea Ecuatorial y decano del 
cuerpo diplomático africano en el país, 
Carmelo Micha Nguema, exaltó los lazos 
de hermandad y solidaridad que unen a 
ambos pueblos.

“Hay cosas que nos dejan sin palabras. 
Apreciamos el puesto que la República 
Bolivariana de Venezuela le concede a 
África, no solo por palabras, sino me-
diante los hechos y uno de esos hechos 
se desarrolla desde el lunes, cuando se 
inauguró la XVII Semana Mundial de 
África. Las obras son amor y buenas re-
laciones”.

Por otro lado, precisó que hay que 
darle el puesto que cada pueblo merece 

en el reclamo de identidad, idiosincra-
sia, “de la batalla cultural donde nadie 
tiene que ser pisoteado, por cuestiones 
racistas”.

Durante la actividad se informó que la 
próxima edición del Festival Internacio-
nal de Libro de Venezuela (Filven) será 
dedicado a África.

La colaboración tiene una vigencia de cinco años prorrogables

La Duma de Rusia confirma acuerdo  
con Venezuela en tecnología espacial
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El presidente Maduro, apro-
bó también el Plan Mi CLAP 
es Productivo con la finalidad 
de fortalecer la seguridad ali-
mentaria y el acceso a bienes y 
servicios a través de la activa-
ción de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) .

Destacó que este plan con-
templa la incorporación a la 
producción agroproductiva 
nacional del 50% de los CLAP, 
que representan más de 18 
mil que funcionan en el país. 
El mismo “se articulará con el 
Sistema Económico Comunal”, 
expresó Maduro.

Conozca a continuación que 
comprende este plan:

Activación de la P de produc-
ción de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) y su integración al sis-
tema económico nacional.

Incorporación a la produc-
ción agroalimentaria del país 
del 50% de los CLAP existen-
tes, es decir 18 mil 157 CLAP, 
en una primera fase que se ex-
tiende por un lapso de un año.

Resaltar el papel protagóni-
co del articulador productivo 
de la estructura CLAP y el de-
sarrollo de sus potencialidades 
socioproductivas.

Determinar las potencialida-
des productivas, regionales, 
locales y comunitarias. Pla-
nificación de doble acción: el 
consumo y la producción.

Aporte de la producción de 
los CLAP a los requerimientos 
totales de alimentos de los pro-
gramas alimentarios: Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), 
Ferias del Campo Soberano y 
Casas de Alimentación.

Fortalecimiento de los com-
bos CLAP que van a los hoga-
res, Casas de Alimentación y 
el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE).

Orientar parte de los planes 
operativos de las instituciones 
del Estado al apoyo de la pro-
ducción de las comunidades.

Estas acciones están en-
marcadas en la integración e 
impulso de los CLAP al siste-
ma económico y al ciclo pro-
ductivo comunal, los cuales 
se desarrollarán a través de 
los siguientes vértices: Orga-
nización y fuerza de trabajo, 
Formación productiva, Tie-
rras y espacios productivos, 
Requerimientos e insumos, 
Producción, procesamiento, 
distribución y abastecimiento, 
Auto sustentabilidad y econo-
mía comunal y Seguimiento y 
control.

Más de 13.561.000 habitantes vinculados a las ciudades comunales

  

El Jefe del Estado ordenó al 
tren ministerial abocarse a la 
creación de un plan piloto de 
industrialización de los barrios 
de todo el país como método de 
desarrollo productivo

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, ordenó ayer acelerar la 
transferencia de activos, alma-
cenes y mobiliario a los consejos 
comunales y el Poder Popular 
con el objetivo de fortalecer la 
economía comunal  y convertir 
a Venezuela en la vanguardia 
de la producción nacional de 
alimentos.

En la Escuela Técnica Co-
mercial Robinsoniana Manuel 
Palacio Fajardo destacó que a 
través de la unión de las co-
munidades y los productores 
campesinos se está logrando 
acabar con el rentismo y la in-
dependencia de las empresas y 
las importaciones.

“Ministro Leal Tellería, es 
una orden que le doy, la transfe-
rencia de poder económico para 
que ellos (Poder Popular) creen 
sistemas de distribución popu-
lar, sus abastos populares, en 
una nueva etapa”, indicó.

El Mandatario Nacional refi-
rió que el Estado venezolano, en 
la llamada época de Cadivi, in-
vertía aproximadamente 7 mil 
millones de dólares mensuales 
para el abastecimiento de pro-
ductos importados.

Tras la imposición de medidas 
coercitivas por parte de Estados 
Unidos a Venezuela, “pasamos 
de ingresos de 400 mil millones 
de dólares a cero (…), parimos 
y creamos los  CLAP  (Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción) para llevar el ali-
mento al pueblo, resistimos, 
creamos y salimos adelante (…) 
Ahora debemos producir con el 
pueblo”, subrayó.

El presidente Maduro pidió 
avanzar hacia la democratiza-
ción de las comunas y consejos 
comunales en el marco de las 
3R.Nets y, en ese sentido, fue-
ron transferidos a la Comuna El 
Valle Socialista 5 de Marzo los 
bienes de Mercal, ubicados en la 
calle 1 de la parroquia El Valle 
de la ciudad de Caracas.

“Solo el pueblo salva al pueblo, 
solo el pueblo construye respues-
tas y todo el poder debe darse al 
Poder Popular”, sentenció.

El presidente Maduro ade-
más hizo referencia a l proceso 
de cultivo de las comunidades 
organizadas y manifestó que 
“antes se gastaban 600 millones 
de dólares anuales para impor-
tar semillas de papa, ahora el 
Estado venezolano satisface la 
demanda de este rubro con pro-
ducción nacional”, dijo.

Asimismo, conoció de pri-
mera mano la ejecución de la 
teoría de la escalera de doble 
participación, un programa 

para intercambiar el trabajo 
de los productores con las co-
munidades para deslastrarse 
de los sistemas de consumo 
dependientes.

“Debemos impulsar la econo-
mía comunal del país”, dijo el 
Presidente, a la vez que recordó 
que es el Poder Popular quien ha 
impulsado la economía comunal 
en los últimos cuatro años.

PLAN PILOTO DE 
INDUSTRIALIZACIÓN

El presidente Nicolás Maduro 
ordenó al tren ministerial abo-
carse a la creación de un plan 
piloto de industrialización de los 

barrios de todo el país como mé-
todo de desarrollo productivo.

El Mandatario Nacional ma-
nifestó: “Solo en socialismo se 
salvará la patria y la sociedad. 
Sin organización no hay revo-
lución. Debe darse el taller de 
la planificación y el consumo, 
sobre la base de la producción 
local”.

Destacó que en esta nueva 
etapa de gobierno, “en Venezue-
la se están revolucionando los 
sistemas de distribución y pro-
ducción, y el modelo emergente 
es el socialismo bolivariano. 
Nosotros sí sabemos cómo se 
construye el socialismo entre la 
teoría y la práctica”.

CIUDADES COMUNALES
Hizo un balance de la orga-

nización del Poder Popular y 
aseguró que más de 13.561.000 
habitantes se encuentran vincu-
lados a las ciudades comunales, 
lo que equivale a un tercio de la 
población nacional.

De igual manera, refirió que 
en la actualidad 1.650 comunas 
y 16.395 consejos comunales se 
encuentran enlazados a este 
modelo de organización y desa-
rrollo.

El Jefe del Estado detalló que 
309 ciudades comunales se en-
cuentran en funcionamiento 
en todo el territorio nacional, 
mientras que 49.178 consejos co-
munales han sido constituidos, 
de los cuales 40.640 ya están or-
ganizados de forma productiva. 
Igualmente se han registrado 
3.640 comunas en todo el país.

Detalló que el 11% de los con-
sejos comunales del país se en-
cuentran asentados en el estado 
Zulia, siendo la región con el 
mayor número de organización 
comunal en Venezuela, seguido 
por Miranda (8,5%), Lara (7,4%), 
Bolívar (5,4%), Barinas (5%), 
Falcón (4,9%), Caracas (4,8%), 
Mér ida (4 , 5%),  Ca rabobo, 
Anzoátegui y Táchira (4,6%).

En lo que respecta a las co-
munas registradas y en funcio-
namiento la batuta la lleva el 
estado Miranda que cuenta con 
el 9,9%, seguido por Zulia, Lara, 
Falcón y Barinas.

El presidente Maduro hizo 
referencia a la Ley de Ciuda-
des Comunales y subrayó que 
dicho instrumento jurídico 
“está debatiéndose y consul-
tándose muy bien en la Asam-
blea Nacional, presidida por 
Jorge Rodríguez”.

 

“Ten la seguridad que mañana, a primera hora, al amanecer el mi-
nistro de la Presidencia, Jorge Márquez, y el Ministro de Agricultura 
y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, van a estar allá, atendiendo todos 
estos asuntos para regularizar, resolver y solucionar”.

Con estas palabras el presidente de la República, Nicolás Maduro 
Moros, atendió las solicitudes realizadas por voceros de la Comuna 
Indio Rangel, ubicada en el municipio Ribas, estado Aragua, en fun-
ción de tener acceso a la maquinaria administrada por la Empresa 
Socialista de Producción y Desarrollo Agropecuario Maisanta, S.A.

“Nosotros necesitamos la activación de tres vértices de la Misión 
AgroVenezuela: tenencia de tierra, dotación de maquinarias e insu-
mos, para terminar de ponerle esa P de producción a los CLAP”, 
dijo el vocero Ronald Pimentel al presidente Maduro, durante una 
conversación transmitida por Venezolana de Televisión.

Según la denuncia de Rangel, la Empresa Socialista de Produc-
ción y Desarrollo Agropecuario Maisanta, S.A, no permite a los 
miembros de la Comuna el acceso a las cosechadoras, tractores, 
fumigadoras, entre otras maquinarias, que facilitarían el trabajo y 
conllevarían a un crecimiento agroproductivo en la zona.

“Queremos tener acceso a esa maquinaria, a los insumos, para que 
extendamos nuestra producción. Queremos ayudar, pero queremos 
que usted nos ayude señor Presidente”, expresó el vocero comunal.

La Comuna Indio Rangel está conformada por 13 Consejos Comu-
nales, y labora en una extensión de terreno de 20 hectáreas, en las 
cuales se produce maíz, auyama, pepino, entre otros rubros.

“Así necesitamos la crítica, la propuesta y la verdad del pueblo, 
para despejar caminos y resolver los problemas”, sentenció el 
Mandatario Nacional.
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La Comisión Especial para 
Investigar los Crímenes 

contra Migrantes Venezolanos 
en el Exterior presentará un 
informe ante la Directiva de la 
Asamblea Nacional (AN) que 
contiene un conjunto de prue-
bas y orientaciones destinadas 
a buscar justicia para el niño 
venezolano Jhoangel Jesús 
Zambrano Alvarado, quien fue 
víctima de xenofobia y acoso en 
Perú.

El presidente de esa instancia, 
diputado Julio Chávez, luego de 

culminar una mesa de trabajo 
llevada a cabo en el salón de 
los Escudos del Palacio Federal 
Legislativo, donde participó Sa-
raí Alvarado, madre del menor 
agredido, quien presentó su tes-
timonio de lo ocurrido, refiere 
una nota de prensa.

Indicó que Alvarado consig-
nó ante la Comisión Especial, 
exámenes médicos, tomogra-
fía, entre otras pruebas donde 
se evidencia que la situación 
actual de salud de su hijo no 
contempla alguna malforma-
ción congénita como se ha ve-
nido difundiendo en medios 
de comunicación peruanos, 

como tampoco una acción de 
chantaje, soborno o exigencia 
de pago en dinero por parte 
de los familiares.

Asimismo, le fue consignado 
a la Comisión para su trabajo de 
investigación, audios, entrevis-
tas y declaraciones de prensa, 
que le han realizado a la madre 
del menor en Perú.

Añadió que el proceso le-
gal abierto en ese país por 
lo ocurrido, continuará su 
curso y será la embajada de 
Venezuela en ese país, quien 
le hará seguimiento, por ser 
el Estado venezolano garante 
de los derechos de las y los 

migrantes en cualquier parte 
del mundo.

Saraí Alvarado, en su de-
recho de palabra, condenó el 
manejo que algunos medios 
de comunicación peruanos le 
han dado a este caso, donde po-
nen en duda la salud de su hijo 
luego del incidente ocurrido 
contra él. Asimismo, denunció 
que hasta ahora no ha recibido 
ninguna invitación de los mis-
mos para dar declaraciones al 
respecto.

Narró que su hijo no tiene 
traumatismo por golpes, sino 
una lesión en la cervical a 
causa del estrangulamiento 
al que lo sometió otro niño, 
lo que le originó una hemo-
rragia intraventricular. “Fí-
sicamente no se evidencia 
ningún trauma craneoence-
fálico, según las tomografías, 
resonancias magnéticas y di-
ferentes exámenes, sino un 
edema interno”, dijo.

Reiteró que, a pesar de ha-
ber presentado pruebas, evi-
dencias, audios, informes 
médicos en Perú sobre esta 
agresión, persisten aún seña-
lamientos, incitación al odio, 
ataque y xenofobia contra su 
hijo y aclara que salió de ese 
país buscando preservar la 
integridad, estabilidad física 
y psicológica de su hijo y de 
toda su familia.

Indicó que las investigacio-
nes en Perú continúan y que 
no se ha retractado de la de-
nuncia. “Aquí sigo al lado de 
la Embajada de Venezuela en 
Perú, de los abogados y de la 
Comisión Especial para In-
vestigar los Crímenes contra 
Migrantes Venezolanos en el 
Exterior, para continuar lu-
chando por los derechos de 
nosotros. En ningún país ten-
dremos más derechos que en el 
nuestro, no hay mejor país que 
Venezuela”, resaltó.

Para garantizar la búsqueda de soluciones 

El año 2021 fue de 

recuperación y crecimiento 

social y económico, ahora 

el Gobierno Nacional trabaja 

para que 2022 sea de 

consolidación y crecimiento 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
os diputados a la Asam-
blea Nacional (AN) que 
conforman la Brigada 

256 se reunieron con el pre-
sidente de la AN, Jorge Ro-
dríguez, a fin de adecuar las 
propuestas de leyes al plan de 
las 3R.Nets.

Entre los temas discutidos 
por los parlamentarios destaca 
el fortalecimiento del parla-
mentarismo social de calle, la 
revolución judicial y el acom-
pañamiento en la recuperación 
económica de la nación.

Asimismo, el diputado Rodrí-
guez enfatizó durante el debate 
parlamentario para el ajuste 
de la agenda de trabajo, que “el 
futuro lo construiremos todas 
y todos”.

En el marco de la construc-
ción del nuevo sistema del 1×10 
del buen gobierno, el presidente 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Nicolás Ma-
duro, exhortó a los diputados y 
diputadas del bloque de la Pa-
tria a conformar la Brigada 256, 

para garantizar la búsqueda de 
soluciones ante los problemas 
que presentan las comunidades 
venezolanas.

El presidente de la tolda 
roja, ha destacado que más 
allá de las funciones como 
miembros de la Asamblea 

Nacional (AN), “que tienen 
un compromiso con el pueblo 
como líderes sociales y políti-
cos, para ayudar al pueblo en 
la búsqueda de soluciones”, 
se deben crear mecanismos 
de acción, alertas, denuncias 
y la búsqueda de soluciones a 
los verdaderos problemas del 
pueblo.

Luego que en el 2021 fue un 
buen año de recuperación y cre-
cimiento social y económico, el 
gobierno Nacional trabaja para 
que este año 2022 sea de consoli-
dación y crecimiento en la bús-
queda de soluciones.

En ese sentido Maduro, soli-
citó que todos los planes y pro-
gramas elaborados en el 2022 
sean direccionados a los nue-
vos tiempos para consolidar el 
desarrollo del país en todos los 
aspectos.

“Plan de desarrollo y aplica-
ción de las 3R.Nets (Resistencia, 
Renacimiento, Revolucionar) 
que ha tenido que enfrentar el 
pueblo venezolano. Es necesa-
rio el debate de ideas para la 
construcción del país”, expresó 
Maduro.

Piden  sanciones civiles, penales y administrativas

Consejo Legislativo de Nueva Esparta rechaza  
informe de gestión del exgobernador Alfredo Díaz
T/ L.A.Y.
F/ Archivo CO
Caracas

La memoria y cuenta del 
ejercicio político-admi-

nistrativo 2021 del exgoberna-

dor Alfredo Díaz fue rechaza-
do por el Consejo Legislativo 
del estado Nueva Esparta por 
inacción, refiere AVN.

En un informe presenta-
do ante la plenaria citado en 
nota de prensa, se establece 

que 98,68% de los recursos 
manejados “fueron utiliza-
dos en transferencias y dona-
ciones”.

“Se evidencia un conjun-
to de inacción por parte del 
exgobernador Alfredo Díaz, 

que no fueron acordes con 
la alta responsabilidad y se-
riedad que demanda el cargo 
y su investidura, lo que en 
esencia debe caracterizar a 
quienes tienen en sus manos 
la conducción de los destinos 
de nuestro estado. 

Dichas acciones ofenden la 
investidura y el carácter con-
tralor de este ente legislati-
vo”, cita el documento.

La legisladora Mairym 
Bruzual señaló que el pe-

riodo anterior “no se re-
pararon ni construyeron 
viviendas, los pequeños 
productores y artesanos 
del estado quedaron desa-
sistidos, el sector pesquero 
no recibió ni un solo crédi-
to en el 2021”.

El informe final será eleva-
do a la Procuraduría estadal 
y a la Contraloría Regional 
para que se establezcan las 
responsabilidades “civiles, 
penales y administrativas”.

Rechazan campaña de difamación de medios peruanos

AN presentará pruebas sobre xenofobia 
y acoso contra niño venezolano en Perú



La artillería del pensamiento

La Fuerza de Tarea Humanitaria 

Simón Bolívar mantiene el 

monitoreo constante sobre  

los ríos Chama y Escalante

T/ Redacción CO
F/ Mpprijp
Caracas

L
a Fuerza de Tarea Hu-
manitaria Simón Bolívar 
avanza en el retiro de es-

combros y sedimentos causados 
por el desbordamiento del río 
Chama, ubicado en el estado Zu-
lia, informó el Ministerio del Po-
der Popular para las Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz.

La información la dio a cono-
cer este miércoles el Ministerio a 
través de su cuenta en Twitter, en 

la que detalló además que se ga-
rantiza la entrega de alimentos a 
familias del municipio Colón.

En las últimas semanas se han 
presentado fuertes lluvias en la 
Cordillera Andina lo que ha oca-
sionado el desbordamiento de los 
ríos Chama y Escalante. Ante esta 
situación el Gobierno Nacional 
junto a las autoridades de Protec-
ción Civil y locales del estado Zu-
lia se han abocado a garantizar los 
trabajos de reparación de diques y 
llevar atención a los damnificados 
de las zonas afectadas.

En este sentido, el ministro 
del Interior, Justicia y Paz, Re-
migio Ceballos, indicó que este 
miércoles Protección Civil y 
efectivos de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) 
recorrieron la margen izquier-
da del Río Escalante, en el sec-
tor La Culebra, parroquia San 
Carlos, Municipio Colón.

A través de su cuenta en Twit-
ter, Ceballos detalló que también 
se evalúan las obras realizadas 
por el Poder Popular.

T/ Redacción CO
Caracas

Diligencias en materia de 
evidencias biológicas de 

origen humano e identifica-
ción de especies, son algunas 
de las áreas de conocimiento 
desarrolladas por la Dirección 
de Análisis Biológico y Gené-
tica Forense del Servicio Na-
cional de Medicina y Ciencias 
Forenses (Senamecf), a fin de 
dar respuesta a las experticias 
requeridas para la resolución 
de un hecho punible.  

Así lo informó la licenciada 
Iris Catherine Carma, direc-
tora de Análisis Biológico y 
Genética Forense de este Ser-
vicio, durante una entrevista 
realizada en el espacio infor-

mativo del Viceministerio del 
Sistema Integrado de Investi-
gación Penal (Visiip), “Inves-
tigación Penal para el Pueblo”, 
transmitido por Instagram 
Live a través del usuario @Mi-
jpRadio, quien también detalló 
que en dicha área se procesan 
las evidencias biológicas a 
través de experticias genéti-
cas que logren identificar su 
origen y determinar a cuál es-
pecie pertenece, tanto vegetal 
como animal.

La Directora de Análisis Bio-
lógico y Genética Forense del Se-
namecf manifestó que, a través 
de las diligencias practicadas 
por la oficina que dirige se logró 
determinar la ubicación para la 
posterior liberación de una per-
sona que se encontraba secues-

trada, lo cual fue posible gracias 
a la identificación de las especies 
vegetales presentes en una foto 
enviada a los familiares de la 
víctima como una fe de vida.    

Asimismo, refirió que actual-
mente se encuentran trabajan-
do, en conjunto con la Universi-
dad de Murdoch en Australia, 
en una investigación que busca 
identificar y establecer la data de 
muerte de un cadáver encontra-
do en el fondo del mar, mediante 
el estudio de las especies mari-
nas adheridas a los huesos del 
cadáver y el análisis hiperespec-
tral de la ropa para saber cuánto 
tiempo estuvo sumergido.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS
El Servicio Nacional de Me-

dicina y Ciencias Forenses, 

ha firmado convenios con la 
Fundación La Salle y el Insti-
tuto Venezolano de Investiga-
ciones Científicas (IVIC), a fin 
de enriquecer el trabajo que 
se viene desarrollando desde 
la botánica y genética forense 
para apoyar las investigacio-
nes penales.

La invitada especial de la 
edición número 40 del pro-
grama “Investigación Penal 
para el Pueblo”, aprovechó 
los micrófonos para invitar a 
la población caraqueña a la 
“1ra Exposición de Botánica 
Forense”, que se encuentra 
abierta al público de los espa-
cios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), sede 
San Agustín.
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SE HACE SABER: 

A CUANTAS PERSONAS TENGAN INTERES  
           Que la ciudadana ANA SOCORRO QUERALES OCHOA, 
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 
8.617.510, debidamente asistida por el abogado OCTAVIO JOSÉ 
GARCÍA SOTO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 140.528, 
instauró  ACCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 
VENTENAL O USUCAPION, en contra de la CAJA DE 
AHORRO DEL PERSONAL DEL EJECUTIVO REGIONAL DEL 
ESTADO APURE (CAPEEA), inscrita en la Oficina del Registro 
Público del Municipio San Fernando del Estado Apure, anotada 
bajo el Nº 1, Folio 1 al 2 con su vuelto, Protocolo Primero, Primer 
Trimestre del año 1955, modificado dicho acto registro por acta 
protocolizada ante el mismo registro bajo el Nº 98, folios del 106 
al 112, protocolo primero, tomo octavo, primer trimestre del año 
2001, representada legalmente por el ciudadano KARL 
AUGUSTO CEDEÑO TOVAR, titular de la cédula de identidad Nº 
V-8.169.205, en su condición de Presidente. En tal virtud se 
ordenó el emplazamiento de la demandada supra identificada, así 
como a todas las personas que se crean con derecho sobre  el 
inmueble objeto de la presente acción que  tiene las siguientes 
características: Un inmueble constituido por una parcela de 
terreno denominado  EL BOSQUE y una casa sobre él 
construida, con una extensión aproximada de 38.709,50 m2, 
ubicado en la vía urbana el Merecure en jurisdicción del 
Municipio Biruaca del Estado Apure, cuyos linderos son los 
siguientes: NORTE: Vía Perimetral Merecure. SUR: 
Instalaciones físicas Tecnológico Marilis Méndez. ESTE: Escuela 
Julieta Caraballo y OESTE: Hotel Paraíso, protocolizado en 
fecha 27 de julio del año 2001, ante el Registro Público del 
Municipio San Fernando del Estado Apure, bajo el Nº 39, folios 
226 al 231, Protocolo Primero, Tomo Tercero, Tercer Trimestre 
del año 2001, de conformidad con lo establecido en el artículo 
692 del Código de Procedimiento Civil, indicando que una vez 
conste en autos la fijación del presente en la Puerta del Tribunal y 
la consignación del mismo, comenzara a correr el lapso para la 
comparecencia de cualquier interesado, el cual deberá ser 
publicado en los diarios “CORREO DEL ORINOCO” Y “ULTIMAS 
NOTICIAS”, por un lapso de sesenta (60) días continuos y una 
secuencia de publicación de dos veces por semana, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 231 ejusdem. 
LA JUEZA, 
 
ABOG.  INÉS MARÍA ALONSO AGUILERA 
 

LA SECRETARIA, 
 

ABOG. KARELYS BOLÍVAR CHÁVEZ 
IMAA/KBC 
EXP Nº 7152.- 

EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 
 
   

EN SU NOMBRE 
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE  
SAN FERNANDO DE APURE, 18 DE MAYO DE 2022 

T/ Redacción CO
F/ Ceofanb
Caracas

Durante labores de operaciones 
de reconocimiento y patru-

llaje, efectivos de las Unidades de 
Reacción Rápida (URRA) Miran-
da de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) localizaron 
y desmantelaron un depósito de 
grupos terroristas armados nar-
cotraficantes de Colombia (Tan-
col) con 10 mil litros de acetona y 
50 kg de material explosivo.

Así lo dio a conocer el  jefe 
del Comando Estratégico Ope-
racional de la FANB (Ceofanb), 
Domingo Hernández Lárez, a 
través de un mensaje en cuenta 
en la red social Twitter, seña-
lando que el hallazgo ocurrió 
en un bosque de galería en el 
estado Apure.

En este sentido, Lárez des-
tacó que las Fuerzas Armadas 
continuaran la lucha contra las 
estructuras de los Tancol que 
pretenden invadir el territorio 
venezolano.

Informó el ministro Remigio Ceballos en Twitter

Fortalecen áreas de conocimiento

Senamecf utiliza técnicas de biología molecular para la resolución de hechos punibles

El hallazgo ocurrió en un bosque de galería en el estado Apure

FANB desmanteló depósito de los Tancol con 10 mil litros de acetona y explosivos
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La primera edición de 
la Expoferia Náuti-

ca 2022, que se realiza-
rá desde el próximo 23, 
24 Y 25 de junio, busca 
visibilizar los proyec-
tos vinculados al sector 
marítimo, portuario o 
pesquero de los jóve-
nes emprendedores del 

país, informó el presi-
dente del comité organi-
zador, Marcos Fuentes, 
en el programa Café en 
la Mañana, transmiti-
do por Venezolana de  
Televisión.

“Es una oportunidad 
que le ofrecemos a los jó-
venes venezolanos, sean 
empresarios o no, de vi-
sibilizar a través de la 
expoferia sus iniciativas 

o proyectos tecnológicos 
creados para mejorar 
la experiencia de nave-
gación segura”, indicó 
Marcos Fuentes.

Detalló que se trata 
de una iniciativa que 
convoca al empresaria-
do y emprendedor del 
sector náutico, para vi-
sibilizar las actividades 
económicas y recrea-
tivas del tramo naval 

y así exponer los altos 
potenciales de expor-
tación de los productos 
pesqueros de nuestros 
mares.

Asimismo, anunció 
que los representantes 
de la Marina Mercante, 
la Marina Deportiva 
y de Recreo, la Mari-
na de Guerra, Marina 
de Pesca, y al menos 
18 empresas del sector 

marítimo y portuario 
del país, estarán pre-
sentes en esta primera 
edición de la Expoferia 
Náutica 2022.

La actividad naval se 
realizará en los espa-
cios del Salón Venezue-
la del Círculo Militar en 
Caracas, y en su progra-
mación se contemplan 
actividades deportivas, 
culturales y recreati-

vas, además de dos Ciclo 
de Foros Interactivos 
con la participación de 
conferencistas naciona-
les e internacionales.

Quienes deseen par-
ticipar como expositor, 
pueden solicitar infor-
mación a través de los 
siguientes números vía 
WhatsApp: +58 414 161 
5303 – +58 416 524 81 81 - 
+58 412 302 64 56.

En la venta pública podrán  

participar todos los 

ciudadanos que lo deseen

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Banco de Venezuela 
(BDV) comenzará la 
oferta pública progre-

siva de entre 5 y 10 por cien-
to de su capital social en el 
mercado de valores, informó 
la entidad financiera en un 
comunicado.  

De esta manera, la institu-
ción bancaria de capital estatal 
se une al esfuerzo del presiden-
te Nicolás Maduro para impul-
sar y dinamizar la economía, 
mediante un plan que busca 
alentar la participación de “ac-
tores económicos, nacionales e 
internacionales, interesados en 
obtener acciones” del banco.

De acuerdo a un comunica-
do, la oferta pública del capital 
social del BDV, “permitirá que 
todos los ciudadanos y ciuda-
danas que lo deseen puedan 
participar en el éxito de una 
empresa pública sólida, cre-
ciente y con excelentes pers-
pectivas a futuro”.

En este sentido, detalló que 
en los últimos seis meses, el 
BDV muestra un crecimiento 
en los depósitos del público 
de 169 por ciento y cuenta con 
más de 15 millones de clien-
tes. También ocupa el primer 
lugar en cartera de créditos, 
con un incremento de 66 por 

ciento y con una cuota de mer-
cado de 26 por ciento.

Como banco público, dice el co-
municado, su gestión se orienta 
al financiamiento de los sectores 
productivos y estratégicos del 
país, tales como la agroindus-
tria, manufactura, microcrédi-
tos y comercio en general.

La misiva también señala que 
el ente bancario ha duplicado 
sus ingresos por comisiones no 
financieras y es el líder en ren-
tabilidad y utilidad acumulada 
del sistema financiero nacional, 
lo que confirma su crecimiento 
financiero.

A propósito del reimpulso 
económico productivo experi-
mentado por la nación y de las 
políticas de bienestar y felicidad 
social impulsadas por el Go-
bierno Bolivariano, el Banco de 
Venezuela reafirma su rol y su 
responsabilidad como principal 
palanca financiera en la Agen-
da Económica Bolivariana.

Adicionalmente, continúa la 
nota agrega: “El BDV informa 
que ha duplicado sus ingresos 
por comisiones no financieras 
en los últimos seis meses y es el 
líder en rentabilidad y utilidad 
acumulada del sistema finan-
ciero nacional”.

Como garantía para quienes 
deseen participar en esta nue-
va etapa de la recuperación 
económica del país mediante 
la compra sus acciones, el BDV 
da fe de su amplia trayecto-
ria en el mercado de valores 
y asegura que, “como entidad 
financiera regida por las nor-
mativas, supervisada por la 
Superintendencia de las Insti-
tuciones del sector bancario, 
dispone toda su información 
financiera, contable y de ges-
tión, de manera pública y pe-
riódica, lo que permite conocer 
el desempeño de la institución 
de manera transparente, audi-
table y confiable”.   

Nº 4.296 | 7

Beneficia a los sectores populares

El Plan Integral de Atención a las Víctimas
de la Guerra Económica celebró 3er aniversario

La entidad destaca sus excelentes perspectivas a futuro

El 23, 24 Y 25 de junio en el Círculo Militar de Caracas

Expoferia Náutica 2022 mostrará actividades económicas de emprendedores venezolanos

T/ Redacción CO-Prensa 
Mppefc
Caracas

El 25 de mayo del 2019 
fue creado el Plan In-

tegral de Atención a las 
Víctimas de la Guerra 
Económica por el pre-
sidente de la República 
Nicolás Maduro, con la 
finalidad de contrarres-
tar los efectos nocivos del 
bloqueo sobre el pueblo de 
Venezuela.

Este plan diseñado 
por el Gobierno Nacio-
nal para atender a la 

población vulnerable, 
víctimas de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales 
impuestas por los EE.UU. 
ofrece atención integral 
a la población de los sec-
tores populares del país 
a través de las 116 Bases 
de Misiones, junto a todos 
los niveles del Gobierno 
Bolivariano, nacionales, 
regionales, municipa-
les, el poder popular, los 
consejos comunales, las 
comunas y el Movimiento 
Somos Venezuela.

Gracias a esta iniciati-
va del Ejecutivo Nacional, 

los venezolanos han podi-
do asegurar la atención 
en materia de salud, ali-
mentación, servicios pú-
blicos, así como también 
la protección social a los 
más vulnerables, entrega 
de las ayudas revolucio-
narias a las personas con 
discapacidad, adultos ma-
yores, así como los planes 
sociales Parto Humaniza-
do y Lactancia Materna.

Es importante resaltar, 
que el Movimiento Somos 
Venezuela es el principal 
apoyo de este proyecto, 
puesto que, sin importar 

las adversidades llegan 
hasta el último rincón de 
las comunidades para lle-
varle esperanza, amor y  
atención al más necesitado.

Desde la creación de 
este plan todos los mo-
vimientos sociales han 
trabajado en las 2.500 co-
munidades que han sido 
identificadas con mayor 
vulnerabilidad en todo el 
territorio nacional.

Gracias a estas accio-
nes el Gobierno Boli-
variano del presidente 
Nicolás Maduro ha con-
seguido hacerles frente a 
los efectos negativos que 
han traído las sanciones 
impuestas por los EEUU 
y junto al pueblo traba-
jar en pro de fortalecer la 
economía del país.
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“Estamos atendiendo todas las 

denuncias. Estamos colocando como 

prioridad el agua, la educación y 

salud para estos 60 días”, anunció el 

presidente Nicolás Maduro. El Correo 
del Orinoco te enseña cómo registrarte

T/ Norelvis Carvajal
F/ CO
Caracas

E
l viernes pasado fue activado el 
nuevo plan para la reconstruc-
ción del país denominado el 1×10 

del Buen Gobierno, el cual es una de las 
líneas estratégicas que propone el Ejecu-
tivo Nacional para el año 2022, asentada 
en las 3R.NETS: Resistencia, Renaci-
miento y Revolucionar, como un meca-
nismo para convertir a las comunidades 
en protagonistas de la denuncia y la so-
lución de sus problemas, para continuar 
el incremento de la calidad de vida de los 
venezolanos.

De acuerdo con Maduro Moros, el 
Sistema 1×10 del Buen Gobierno es una 
operación de carácter cívico-militar y 
policial, “la construcción de un nuevo 
sistema de conexión tecnología y huma-
na para atender los problemas de la gen-
te, con el objetivo de fortalecer la gestión 
pública y consolidar el Estado revolucio-
nario donde debe haber eficiencia y res-
ponsabilidad, pensando en superar desa-
fíos como la burocracia, la indolencia y 
la corrupción”.

El Mandatario aseguró que este plan 
es una operación para dar respuesta 
y solución en tiempo real a todos los 
venezolanos e indicó que esta será la 
metodología con la que el Gobierno Na-
cional va a trabajar a partir de ahora 
en todo el país.

ÁREAS PRIORIZADAS EN EL 1X10
El Jefe del Estado explicó que las áreas 

priorizadas por el momento en el nuevo 
plan de la patria son salud, agua y edu-
cación, asimismo, indicó que las líneas 
estratégicas de acción que regirán este 
sistema tecnológico son:

1. Avanzar y consolidar la recupera-
ción económica integral del país, forta-
leciendo los motores productivos y lo-
grando la estabilidad de los marcadores 
económicos fundamentales.

2. Garantizar los planes para el desarro-
llo humano gratificante y la protección so-
cial del pueblo de manera avanzada.

3. Asegurar el derecho al ambiente a la 
ciudad y a los servicios públicos.

4. Garantizar y promover la participa-
ción del Poder Popular para el buen Go-
bierno.

5. Defender la soberanía nacional, la 
integridad territorial, la paz y afianzar 
el papel de Venezuela en la nueva geopo-
litica 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 al pueblo ve-
nezolano a incorporarse a este “plan 
de un nuevo gobierno, de una nueva 
forma de gobernar de la tensión y solu-
ción de la gente”.

SALA SITUACIONAL DEL 1X10
El pasado sábado, el Jefe del Estado 

supervisó la sala situacional del 1×10 del 
Buen Gobierno, cuya sede nacional está 
ubicada en el Puesto de Comando Presi-
dencial del Palacio de Miraflores, con ob-
jetivo principal es recibir información y 
denuncias sobre problemas en las comu-
nidades de los 24 estados y los 335 muni-
cipios de todo el país.

“Es una nueva época, una nueva eta-
pa de gobierno en la calle, con el pueblo, 
desde el pueblo, atendiendo prioridades 
en tiempo real, escuchando el clamor del 
pueblo, escuchando las propuestas del 
pueblo y actuando. Así que estamos en 
eso”, expresó el Presidente.

Asimismo, comunicó que la sala 
situacional ya se encuentra en pleno 
funcionamiento, y que en un solo día 

los operadores recibieron un total de 
325 casos a través del 1×10, “de los cua-
les se han atendido el 50 por ciento de 
manera eficaz”.

“Sabemos la localidad, el nombre del 
1×10, (del grupo) que lo ha denunciado, 
ya le estamos cayendo de frente. (…) Nos 
han llegado 242 casos de denuncias de 
agua en el país, entre ellas 58 en Cara-
cas”, especificó el Presidente.

Del primer balance ofrecido por el 
Mandatario, 30 casos son de educación y 
53 de salud. El estado Miranda encabeza 
la lista con 11 reportes. Comentó que se 
han reportado problemas en otras áreas 
como gas, transporte público, telecomu-
nicaciones: “Las estamos atendiendo to-
das, todo lo resolvemos, todo y todo. Es 
un método en construcción, estamos co-
locando como prioridad el agua, la edu-
cación y la salud para estos 60 días”.

TODOS A INSCRIBIRSE
El mandatario Nicolás Maduro Moros 

dio un lapso de 60 días, hasta el mes de 
julio, para que las comunidades organi-
zadas inscriban su 1×10, o más personas 
si así lo desean, en el sistema Patria, don-
de deberán registrarse y canalizar sus 
denuncias, alertas, reportes o peticiones.

Inscribirse es muy sencillo, para ello 
se debe ingresar a la plataforma Patria, 
con el usuario y contraseña que usa 
habitualmente, posteriormente se debe 
dirigir a la pestaña que dice 1x10, a con-
tinuación se desplegará la información 
que brindará dos opciones:

La primera es Crear su 1x10, en el cual 
debe marcar “Soy Jefe de 1x10”: de ser 
esta la opción de su agrado deberá regis-
trar un total de 10 personas, o más, de su 
parroquia o comunidad. Una vez ahí pul-
sa la opción “invitar” coloca el número 
de cédula de cada participante, luego pre-
siona “buscar” donde se verá el nombre 

de la persona que desea añadir, y por úl-
timo pulsa “agregar” e inmediatamente 
el sistema le enviará una solicitud a cada 
uno de los integrantes, quienes deberán 
confirmar el ingreso. Si se llega a come-
ter un error el sistema delegará en otro 
de los integrantes la jefatura  del 1x10.

La segunda alternativa está dirigida 
a quienes forman parte de un grupo, en 
este caso la persona debe elegir “Soy in-
tegrante de 1x10”: si esta es la opción de 
su preferencia debe colocar el número de 
cédula del jefe del grupo 1x10 al que per-
tenece, luego presiona “buscar” donde se 
verá el nombre de la persona para confir-
mar y por último pulsa “agregar”.

Según la opción que haya seleccionado, 
en la misma pantalla se visualizarán las 
personas que forman parte de su 1x10 y 
las que aún no han aprobado la invita-
ción, a las cuales les puede indicar por 
otra vía que sea de su complacencia, para 
que ingresen a la plataforma Patria y 
participen en el nuevo plan del Gobierno.

De acuerdo con el Presidente, una vez 
conformados los grupos de 1x10 se apro-
bará su legalización y activación desde 
cada comunidad o familia para poste-
riormente poder recibir las denuncias, 
alertas, reportes o peticiones a las cuales 
se les dará la debida respuesta con la ma-
yor efectividad posible según sea la gra-
vedad del caso.

REGISTRO EN LA VENAPP
Asimismo, el Presidente indicó que 

para poder activar el plan del 1X10 los 
ciudadanos deben registrarse en la apli-
cación VenApp que estará al “servicio 
del pueblo y la juventud, para la atención 
de las denuncias a través de la línea 58”.

Cabe resaltar que la red social venezo-
lana, Ven APP, está en funcionamiento 
para todos los usuarios de nuestro país, 
además la misma ya se encuentra en las 
tiendas de aplicaciones Google Play y 
App Store, donde los interesados podrán 
descargarla de manera gratuita en el dis-
positivo de preferencia, a saber teléfono, 
tablet, lapto o computadora de escritorio. 
Una vez descargada la aplicación pos-
teriormente se selecciona “registrar tu 
cuenta” donde se desplegará una pan-
talla que indica que se debe ingresar el 
número de celular, y para confirmar se 
recibirá por mensaje de texto un código 
de seis dígitos que luego debe utilizarse 
para validar el usuario.

A continuación se desplegará una 
pantalla que en la que se ingresarán los  
datos personales: nombre y apellido, co-
rreo electrónico y contraseña. Una vez 
culminado el registro, el usuario estará 
dentro de la aplicación, la cual ofrece 
crear canales propios de publicaciones, 
compartir fotos o archivos,  también 
crear encuestas que pueden ser compar-
tidas directamente en la aplicación o en 
las redes sociales.

La aplicación además tiene la opción de 
crear chats grupales con los miembros 
de los canales en los que se participa. Los 
usuarios pueden acceder a la compra de 
entradas para eventos, adquirir descuen-
tos en productos y servicios o denunciar 
problemas de la comunidad a través de la 
opción “Línea 58”.

El jefe de estado, Nicolás Maduro, in-
vitó al pueblo a denunciar a través de 
esta aplicación todas las irregularidades 
o actos de corrupción que “instiguen a 

desmejorar la vida y la salud de los ve-
nezolanos”, y para ello se debe crear un 
registro en la Línea 58.

Quienes deseen denunciar, por ejemplo, 
fallas en un servicio público deben selec-
cionar la opción que aparece en la parte 
inferior derecha: “Línea 58”,  inmediata-
mente el sistema mostrará la opción de 
“crear reporte”, posteriormente se selec-
ciona “tipo de reporte” y se desplegará la 
opción de Servicios (gas doméstico, agua, 
transporte público, electricidad, salud y 
educación), y se selecciona la subcatego-
ría que se adapte a la denuncia. Cabe re-
saltar que la primera vez que el Correo 
del Orinoco consultó esta parte de la 
aplicación se desplegaron otras opciones, 
algunas de ellas fueron Discriminación, 
Derechos Humanos y Acoso Escolar, en-
tre varias.  

Paso seguido se desplegará la sección 
Datos de usuario, se ingresa el nombre, 
apellido, cédula, edad y dirección exac-

ta del domicilio, una vez se completen 
los campos seleccionar “Siguiente”. En 
“Detalle del reporte” el usuario debe 
indica la fecha y la descripción de la 
problemática, nuevamente presionas 
“Siguiente” y confirmar la ubicación 
del reporte. La aplicación ofrece la 
posibilidad de adjuntar un archivo 
que respalde el soporte,  presionar “si-
guiente” y aparecerá el resumen del 
reporte, se verifica que los datos e in-
formación sean correctos, se seleccio-
na “enviar formulario” y aparecerá un 
mensaje que indica que el reporte fue 
creado con éxito.

Finalmente, descarga tu reporte 
como sustento de tu problemática y 
para monitorear tu acusación ingresa a 
VenApp selecciona “Línea 58” y ahí se 
mostrarán los reportes que hayas he-
cho y al elegir uno te llevará a “detalles 
del reporte” para que rastrees los avan-
ces de tu denuncia.

La nueva metodología del Gobierno para trabajar junto al Poder Popular

José Escalante

“Me parece bien el plan del Gobierno 1x10 
porque se le está dando más empodera-
miento al pueblo, para cubrir las necesi-
dades y problemáticas de los ciudadanos 
en temas de vivienda, salud, agua, electri-
cidad, y todas esas cosas básicas que nos 
han aquejado en los últimos años. Es un 

buen plan porque se hace un grupo de 10 personas que ten-
drán la facilidad de comunicarse con los entes de Estado, ellos 
recibirán las noticias y lo informan al ente pertinente. Si es 
con el agua, Hidrocapital debe avocarse inmediatamente a 
hacer el trabajo, si el trabajador no acude debe renunciar. Asi-
mismo, debe ocurrir en todas las entidades públicas, escuelas, 
liceos. Ya no habrá pretexto de decir que el bloqueo no permite 
resolver una problemática, el bloqueo está afectando, pero eso 
se ha venido subsanando, aunque hay mucha gente que les da 
piquiña saber que Venezuela se está levantando”.

Iván Hernández

“Escuche al Presidente el sábado hablar 
del 1x10 y me parece muy buena idea el 
atender en primera fase la salud, la edu-
cación y el tema del agua. Lo interesante 
es que al tener el grupo de 1x10 registra-
do en la página Patria puedes efectuar 
las denuncias para que el Gobierno Na-
cional pueda atacar las prioridades que 

el ciudadano está denunciando”.

Hugo Urbina

Ayer entré a la página patria y llene una en-
cuesta referente a las problemáticas que veo 
en mi comunidad, yo seleccioné lo que consi-
deré que era necesario mejorar en el momento 
determinado. En mi caso el asunto del alum-
brado público que está con bastante deficien-
cia, el problema de la inseguridad que se ha 

ampliado ya que ahora no hay policías en la calle. En el caso de la 
educación, el sueldo de los docentes no le alcanza para nada por lo 
cual están renunciando en masas, lo mismo que está ocurriendo 
con los médicos y enfermeras. Son problemas bastante críticos que 
espero que a través de esta nueva medida se puedan resolver.

Gregorio Antonio Zambrano

“El 1x10 nos sirve para ejercer diferentes ac-
ciones, o para hacer actos en la comunidad 
donde perteneces. Es un censo para saber 
con cuantas personas cuenta en PSUV, la 
revolución. Y aunque no he usado el sistema 
de denuncias me parece buenísimo porque 
como lo dijo el presidente Nicolás Maduro 
Moros es para que las entidades se enfoquen 

en solucionar las problemáticas de cada ciudadano, como él anun-
ció ahora todo el mundo a trabajar, es decir los ministros, los alcal-
des y gobernadores deben ir a la calle, todo el mundo fuera de las 
oficinas, a involucrarse con la gente y a resolver las denuncias que 
manifiesta el pueblo. Si falta el alumbrado público Corpoelec debe 
llegar a resolver la dificultad y el mismo ministro del Poder Popu-
lar para la Energía Eléctrica debe estar presente en el lugar.

 del 
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T/ Redacción CO
Catia La Mar

“Posicionar a La Guaira como marca 
y lograr el financiamiento de los 

proyectos para el rescate del casco histó-
rico del litoral guaireño será el objetivo de 
la Feria de Turismo La Guaira 2022”, así 
lo informó José Alejandro Terán, gober-
nador del estado.

“Buscamos mostrar las potencialidades 
de La Guaira para el desarrollo de proyec-
tos en torno al casco histórico”, informó  
durante una mesa de trabajo con Braian 
Vargas, viceministro de Proyectos y Obras 
Turísticas del Ministerio de Turismo.

La ruta a seguir es constituir el Esta-
do Mayor y el Grupo Estadal de Turismo 
como un gran conglomerado de empresas 
públicas, privadas y de capital mixto, que 
estarán presentes en la Feria Turística 
del litoral guaireño.

Terán destacó que desde hace dos años 
se trabaja en un banco de proyectos para 
el casco colonial enfocados en las áreas de 
hostelería, recreación, restaurante o cafete-
ría, entre otros, como parte del Plan Maes-
tro de Desarrollo puesto en marcha durante 
su gestión como alcalde de Vargas.

“Para el tercer trimestre del año, esti-
mamos llevar la Feria de Turismo de La 
Guaira con miras a una gran rueda de ne-
gocios para acordar proyectos mediante 

el método de Zonas y Espacios Rentables”, 
dijo Marcos Meléndez, secretario de De-
sarrollo Económico de la Gobernación de 
La Guaira, quien liderará este plan junto 
a la oficina de Proyectos Especiales y las 
direcciones con competencia en turismo.

En esta feria participarán proyectistas, 
emprendedores, prestadores de servicios, 
así como un gran conglomerado de instan-
cias de gobierno nacional, regional y muni-
cipal relacionadas con el sector turismo.

Antonio Balas Harangis arquitecto ejecuti-
vo, junto al grupo de arquitectos AgA estudio, 
Colectivo 18-19, Tribu Estudio y Program-Arq 
diseñaron un corredor peatonal en La Guai-
ra de dos kilómetros donde se plantea una 
zona ferial, espacios públicos, un bulevar y la 
intervención de más de 10 casas o inmuebles 
patrimoniales, los cuales serán ofertados en 
la rueda de negocios en la feria de turismo.

«Está el proyecto de La Casa de Los In-
gleses, que será un restaurante y mirador, 
así como un Hotel de Paso dirigido a em-
presarios o para el teletrabajo. Tenemos 
una ciudad planificada en servicios, con-
fort y espacio público para el desarrollo 
del turismo» explicó Marcos Meléndez.

Contemplan un proyecto de gran in-
versión y desarrollo como la Marina El 
Placer, en la Cinta Costera de La Guai-
ra, un bulevar en Playa Los Cocos y la 
reactivación de la Ciudad Vacacional 
Los Caracas.

Participaron líderes comunitarias y movimientos sociales

“Son las mujeres organizadas 

las que hacen los reportes 

que permiten que el Gobierno 

accione de la mano con 

el Poder Popular”, indicó 

Jacqueline Faria

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Maracaibo

L
a importancia del papel 
femenino en el área sa-
nitaria y en el fortaleci-

miento del Sistema Público Na-
cional de la Salud fue un punto 
destacado en el Congreso Ve-
nezolano de Mujeres-capítulo 
Zulia, realizado en las instala-
ciones de la Fundación Jorge 
Rodríguez, en Maracaibo.

En la instalación de este 
congreso hubo participación 
de líderes comunitarias, de 

movimientos sociales, cultu-
rales, educativos y de salud, 
entre otros, y fue dirigida 
por la vicepresidenta Terri-
torial del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 
en el estado Zulia, Jacqueli-
ne Faria.

Allí expuso que la mujer 
cada vez tiene mayor cabida en 
el tema de la salud, gracias a 
los avances del proceso revolu-
cionario y a las políticas de in-
clusión del Comandante Hugo 
Chávez, que continúa llevando 
hacia adelante el presidente Ni-
colás Maduro.

“La mujer ha sido la dueña 
del territorio y lo ha demostra-
do ganando espacios como jefa 
de calle, como jefa de comuni-
dad, de las mesas y comités de 
salud, ya que de esta manera 
puede estar cerca del hogar y 
la familia, cerca del colectivo”, 
expresó.

Manifestó que desde la salud 
las mujeres tienen el control, 
para el buen uso y la recupe-
ración que se ha planteado el 
Gobierno Bolivariano, para 

optimizar las entidades sani-
tarias que estén en mal estado. 
“Son las mujeres organizadas 
las que hacen los reportes que 
le permiten que el Gobierno ac-

cione de la mano con el poder 
popular”, acotó.

Faria resaltó lo fundamental 
que es la fortaleza de la mujer, 
que ha resistido a los ataques 
directos a través del bloqueo, 
el cual golpeó de forma directa 
el abastecimiento de medica-
mentos que desaparecieron de 
los anaqueles y que hizo que la 
ciudadanía padeciera, no obs-
tante, de la mano de la revolu-
ción se logró salir de esa oscu-
ra etapa.

Lenis Espinoza, del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, 
mencionó que el colectivo 
de mujeres trabaja de forma 
articulada con el Ministerio 
del Poder Popular para de 
Salud y con misiones socia-
les y educativas, para que 
el Sistema Público Nacional 
de Salud tenga mayor alcan-
ce en las comunidades de 
la región.

Refirió que las mujeres re-
volucionarias están articu-
lando con todos los centros 
asistenciales, con Barrio 
Adentro, con los hospitales, 
con los Centros de Diagnós-
tico Integral (CDI), para que 
el pueblo zuliano cuente con 
servicio de salud garantiza-
do y óptimo.

Con miras a lograr una gran rueda de negocios

Feria de Turismo de La Guaira mostrará 
las potencialidades de la entidad
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“Se necesita el compromiso de todos  
para que tragedias como esta no  
vuelvan a suceder nunca”, dijo el Pontífice, 
mientras que la directora ejecutiva de 
Unicef, Catherine Russell, exigió a los 
líderes políticos medidas para proteger  
a los niños y las escuelas

T/ Redacción CO-Rusia Today-  
Hispantv- EFE-Sputnik
F/ EFE
Texas

L
a matanza ocurrida el martes en el 
centro Robb Elementary School de 
Uvalde, en Texas, Estados Unidos, 

que dejó un saldo de 19 alumnos y dos 
maestras muertas, ha generado indigna-
ción y conmoción. Las reacciones de per-
sonalidades y líderes mundiales por este 
lamentable hecho no se hicieron esperar, 
una de ellas la del papa Francisco, quien 
pidió que se termine “la circulación in-
discriminada de armas” en el país nor-
teamericano.  

“Tengo el corazón roto por la masacre 
en el colegio de primaria de Texas. Rezo 
por los niños y adultos asesinados y por 
sus familias”, dijo su santidad ante miles 
de fieles al concluir la audiencia general 
que celebró en la plaza de San Pedro.

“Ha llegado el momento de decir basta 
a la circulación indiscriminada de las ar-
mas. Se necesita el compromiso de todos 
para que tragedias como esta no vuelvan 
a suceder nunca”, recalcó.

HAY QUE PROTEGER A LOS NIÑOS
Por su parte, la directora ejecutiva de 

Unicef, Catherine Russell, demandó a los 
líderes políticos medidas para proteger a 
los niños y las escuelas, tras la masacre 
que acabó con la vida de al menos 21 per-
sonas, la mayoría niños.

“Una tragedia tras otra, un tiroteo tras 
otro, una joven vida tras otra... ¿cuántos 
niños más van a morir antes de que los 
líderes gubernamentales actúen para 
mantener seguros a los niños y las escue-
las? Porque mientras no lo hagan, estos 
horrores continuarán”, señaló Russell 
en un comunicado.

“Una vez más, los niños han sido ataca-
dos y asesinados mientras iban a la escue-
la, el lugar fuera de sus casas donde más 
seguros deberían estar”, lamentó Russell.

ES UN HECHO DESGARRADOR
El secretario general de la ONU, An-

tónio Guterres, también reaccionó a la 
matanza con un breve comunicado en el 
que se mostró impactado por el tiroteo, 
al que describió como “particularmente 
desgarrador”, en el que la gran mayoría 
de las víctimas eran niños. Señaló que es 
urgente reglamentar sobre el control de 
armas para evitar que sigan ocurriendo 
hechos tan abominables.

VIDAS INOCENTES
El presidente del Consejo Europeo, 

Charles Michel, también ofreció las con-
dolencias a las víctimas de la matanza 
perpetrada en Texas. “Tengo el corazón 
roto por la pérdida de tantas vidas inocen-
tes”, compartió el miércoles en un tuit. En 
su mensaje pidió tomar medidas para evi-
tar hechos tan lamentables que enlutan 
a muchas familias norteamericanas.

 
REGULAR EL LOBBY DE LAS ARMAS

La reacción pública del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, ante la ma-
sacre fue: “¡Estoy harto!”, y pidió regular 
el “lobby” de las armas.

Tras enumerar diversos sucesos, el 
Jefe de Estado señaló: “La lista sigue y 
sigue con tiroteos masivos en lugares 
como cines, lugares de culto, como vimos 
hace apenas diez días en una tienda en 
Búfalo, Nueva York. ¡Estoy harto! Pode-
mos y debemos prevenir cada tragedia. 
No es normal cuando un hombre, de 18 
años, puede entrar a la tienda de armas 
y comprar un fusil. ¿Para qué?”.

“SUFICIENTE ES SUFICIENTE”
La vicepresidenta de Estados Unidos, 

Kamala Harris, dio un mensaje contun-
dente sobre la postura que debe adoptar 
el Gobierno estadounidense ante las con-
tinuas tragedias provocadas por la pose-
sión de armas. “Suficiente es suficiente. 
Como nación, debemos tener el coraje de 
tomar medidas y evitar que esto vuel-
va a suceder. Ya es hora de que nuestro 
país haga frente al lobby de las armas y 
apruebe leyes razonables de seguridad 
de armas”, dijo.

HIJOS O NIETOS DE MEXICANOS
El presidente de México, Andrés Ma-

nuel López Obrador, durante su rueda de 
prensa matutina, tras lamentar el suce-
so, afirmó que las víctimas de la masacre 
de Uvalde, en Texas, “son hijos o nietos 
de mexicanos”. Preguntado sobre la exis-
tencia de mexicanos entre los fallecidos, 
López Obrador contestó: “No hay duda. 
Es que toda esa región de Texas pertene-
cía a México. Basta ver los apellidos, son 

hijos o nietos de mexicanos, y nos duele 
mucho, lo lamentamos, son desgracias 
que se lamentan mucho”.

HAY QUE FRENAR LA MASACRE
El autor de novelas de miedo y ciencia 

ficción Stephen King se sumó a la  con-
troversia sobre la regulación del uso 
de armas en Estados Unidos, un encen-
dido debate abierto tras la matanza de  
niños y niñas de la escuela de prima-
ria de Uvalde. “¡Control de armas ya! 
¡Alto a la masacre de inocentes!”, pidió 
King en su cuenta de Twitter ayer en 
un segundo tuit, donde añadió: “La in-
dignación de dos días en Twitter no es 
suficiente. Cuando estén en la cabina de 
votación este otoño, voten por el control 
de armas”.

ANUNCIÓ EL ATAQUE
El autor del tiroteo, Salvador Ramos, 

de 18 años, habría escrito 15 minutos an-
tes de cometer la acción, en un mensaje 
de Facebook, que se disponía a disparar 
con un rifle AR15 en un centro escolar, 
informó ayer el gobernador del estado, 
Greg Abbott.

El funcionario dijo que aproximada-
mente media hora antes del tiroteo, Ra-
mos escribió en Facebook que iba a dis-
parar contra su abuela. Luego dijo que 
la había atacado, y en un tercer mensaje 
indicó que se dirigía a tacar un colegio. 
La abuela resultó herida de gravedad.

Tras la información del gobernador la 
empresa propietaria de Facebook, infor-
mó que no se trató de mensajes públicos, 
sino privados, enviados a otro usuario.

El atacante, quien estudiaba en la es-
cuela secundaria de la misma localidad, 
había comprado dos rifles de asalto al 
cumplir la mayoría de edad. El joven no 
tenía antecedentes penales ni un histo-
rial de problemas mentales, dijo Abbott.

EXIGEN REGULAR VENTA DE ARMAS
El 54 por ciento de los estadounidenses 

exigen leyes estrictas que regulen la venta 
de armas, reveló ayer una encuesta realiza-
da entre los tiroteos masivos de este mes en 
Buffalo, Nueva York, y el de Uvalde, Texas.

Según un sondeo de CBS News/
YouGov, otro 30 por ciento instó a que las 
normas permanezcan igual, y un 16 por 
ciento solicitó menos restricciones para 
adquirir los artefactos.

Las creencias respecto a dichas le-
gislaciones difieren según la afiliación 
partidista, ya que el 79 por ciento de los 
demócratas está a favor de controlar 
las armas, en comparación con el 27 por 
ciento de los republicanos y el 50 por 
ciento de los independientes.

ES EL TIROTEO CON MÁS VÍCTIMAS
La matanza ocurrida el pasado mar-

tes en la escuela de Texas, es el tiroteo 
con más víctimas mortales en EEUU 
en lo que va de 2022, y ocurrió diez días 
después de que diez personas fallecie-
ran por disparos en un supermercado 
en Búfalo (Nueva York) en un ataque 
por motivos racistas. Además, es el 
segundo tiroteo más mortífero de la 
última década en un centro escolar, 
después del ocurrido en 2012 en la es-
cuela de Sandy Hook en Newton (Con-
necticut), donde murieron 26 personas, 
la mayoría de ellos niños.

El segundo tiroteo más mortífero en la última década en ese país

El director general de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, agradeció el 
apoyo de Cuba a varias naciones du-
rante los momentos más difíciles de la 
pandemia de Covid-19. “Me reuní con el 
ministro de Salud Pública de Cuba, José 
Ángel Portal, para discutir los esfuerzos 
de Cuba para controlar la Covid-19 y de-
sarrollar vacunas efectivas”, escribió el 
director de la OMS en Twitter.

La situación por la Covid-19 en Chile 
empeoró ayer de nuevo al aumentar a 
más del 10 por ciento la cifra de ca-
sos positivos. La Región Metropolita-
na registró una tasa aún más alta, el 
14,47 por ciento, mientras los conta-
gios durante las últimas 24 horas as-
cendieron a 6.010 y las muertes a 22, 
informó el Ministerio de Salud. Desde 
inicios de la pandemia el país registra 
a 3,65 millones de caso, 57.835 dece-
sos, lo que ubica a Chile en el número 
33 entre los países y territorios del 
planeta infectados por el virus.

La pandemia de Covid-19 volvió a supe-
rar los dos mil casos en la India. Esta es la 
séptima vez en 10 días que el número de 
nuevos contagios sobrepasa los dos mil. 
El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar 
reportó ayer 2.124 nuevas infeccione en 
las últimas 24 horas, lo cual supone un 
aumento de casi el 17 por ciento respecto 
a los 1.675 individuos infectados que 
fueron detectados el martes.
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T/ Redacción CO-Hispantv-Interfax
F/ Cortesía
Moscú

El presidente de Rusia, 
Valdimir Putin, estampó 

ayer su firma en un decreto 
que simplifica los trámites de 
obtención de la nacionalidad 
rusa para los residentes de las 
regiones ucranianas de Jer-
són y Zaporiyia, tomadas por 
el Ejército ruso en el contexto 
de la operación militar lanza-
da en 24 de febrero.

El documento introduce 
cambios en el decreto apro-
bado el 29 de abril de 2019 
que permitía a los habitantes 
de las Repúblicas Populares 
de Donetsk y Lugansk solici-
tar la ciudadanía rusa por el 

procedimiento simplificado, 
tal como lo recogió la agencia 
rusa de noticias Interfax.

Antes de esta decisión, el vi-
cepresidente del Comité de la 
Duma Estatal para Asuntos 
de la Comunidad de Estados 

Independientes (CIS), Viktor 
Vodolatski, aseguró que casi 
70% de los habitantes de las 
regiones ucranianas libera-
das por las fuerzas rusas, han 
expresado su deseo de obtener 
pasaportes rusos.

FACILITAR SALIDA DE ALIMENTOS 
 DESDE UCRANIA

El vicecanciller de Rusia, 
Andréi Rudenko, señaló que su 
país está dispuesto a proporcio-
nar un corredor humanitario 
para la salida de los barcos, con 
alimentos desde los puertos de 
Ucrania.

El diplomático advirtió que la 
solución del problema alimen-
tario requiere de un enfoque 
integral, que incluya eliminar 
las sanciones impuestas a las 
exportaciones y las transaccio-
nes financieras rusas.

Indicó que se “requiere reti-
rar las minas del lado ucrania-
no, de todos los puertos donde 
están anclados los barcos”. 
Explicó que la entrada de bar-
cos de países occidentales en 

el mar Negro, para exportar 
grano ucraniano complicaría 
de forma seria la situación en 
esa región en medio de la ac-
tual coyuntura.

Rudenko afirmó que su país 
siempre está dispuesto a con-
versar con quienes busquen 
una solución pacífica a los 
problemas.

Por otra parte, el vicemi-
nistro ruso de Asuntos Exte-
riores, Serguéi Riabkov, se-
ñaló que Rusia colabora con 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), para des-
bloquear el grano en los puer-
tos ucranianos y aseguró que 
esto se discutió durante la 
visita del secretario general 
del organismo, Antonio Gute-
rres, a Moscú.

El candidato canceló varios actos para garantizar su seguridad  

En la solicitud el jurista 

Salvador Pimentel destaca 

que es público y notorio 

que los paramilitares han 

emprendido campañas 

que afectan la seguridad 

del candidato con el único 

objetivo de retirarlo de la 

contienda 

T/ Redacción CO-En Español 24
F/ Cortesía
Bogotá

E
l experto internacional 
en derechos humanos 
Salvador Pimentel en-

tregó a la alta comisionada de 
la ONU para los Derechos Hu-
manos, Michelle Bachelet, un 
procedimiento en el que se pide 
protección estadal e internacio-
nal para Gustavo Petro, candi-
dato a la Presidencia de Colom-
bia y favorito en las principales 
encuestas del país.

El jurista, mediante un docu-
mento enviado a Bachelet, expli-
ca que esta acción se da confor-
me a los artículos 3, 21.1, 21.2 de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en lo que 
respecta a sus derechos indivi-
duales y en función general en 
favor de los derechos del pueblo 
colombiano, “por cuanto es fun-

ción obligatoria garantizar la 
paz y alejarnos de todo riesgo de 
conflicto interno armado”.

Pimentel denuncia que peli-
gra la vida del candidato Petro 
y ha recibido múltiples amena-
zas de muerte, de hecho ha can-
celado actos de campaña para 
garantizar su seguridad.

“Ante la situación de inse-
guridad para los candidatos 
y candidatas a presidente de 
Gobierno colombiano, se evi-
dencia una vulneración de sus 
derechos, siendo los cuerpos de 
seguridad colombianos quienes 
tiene la obligación imperiosa de 
aplicar las medidas preventivas 
necesarias y procurar la segu-
ridad de cada uno de ellos”, se-

ñala el experto Internacional 
en derechos humanos.

En el texto, el jurista tam-
bién menciona que una de las 
limitaciones más evidentes es 
la capacidad de ejecutar actos 
de campaña por procurar su 
seguridad, lo cual incide (en 
cada cancelación), contra la 
igualdad, indispensable para 
una elección libre y popular 
como lo es la convocada para 
el 29 de mayo de 2022, que es 
también la de mayor impor-
tancia para Colombia.

Advierte Pimentel en el do-
cumento: “La incidencia de 
los grupos paramilitares es 
un factor de riesgo incremen-
tado, ya que no sólo persiguen 

la confrontación, sino que uti-
lizan la violencia como medio 
obtención de objetivos”. Des-
taca que es público y notorio 
que los paramilitares han em-
prendido campañas que afec-
tan la seguridad de Gustavo 
Petro, “con el único objetivo 
de retirarlo de la contienda 
asesinándolo”.

Por los motivos expuestos 
en el documento, el experto 
internacional pide a Bachelet 
que emita un pronunciamien-
to sobre la necesidad de prote-
ger la integridad de todos los 
candidatos, especialmente la 
de Gustavo Francisco Petro, 
quien, en su opinión, se en-
cuentra en mayor riesgo, “por 
ser considerado objetivo y hay 
grupos que están planificando 
múltiples atentados”.

JORNADA ELECTORAL HISTÓRICA
La mirada del mundo estará 

fija en estos comicios históri-
cos debido a que por primera 
vez existe la posibilidad de 
que un candidato de tenden-
cia izquierdista se acerque a 
la silla presidencial de la Casa 
de Nariño, ya que los sondeos 
indican que el candidato Gus-
tavo Petro concentra un 40% 
de favoritismo y al parecer es-
tará en el balotaje del próximo 
19 de junio.

Para la jornada electoral fun-
cionarán 112.897 mesas recep-

toras de sufragios, que estarán 
abiertas entre las 8:00 hrs. y las 
16:00 hrs. A partir del sábado 28 
desde las 18:00 hrs comenzará 
a regir la ley seca comenzará 
a regir en Colombia y se man-
tendrá vigente hasta el lunes 
30 de mayo a las 6:00 hrs. de la 
mañana.

Los colombianos elegirán en 
primera vuelta a su nuevo pre-
sidente y vicepresidente, cuyos 
votos se colocarán en la misma 
boleta al integrar una única 
fórmula presidencial.

De acuerdo a la normativa 
electoral de Colombia, se rea-
lizará una segunda vuelta o 
balotaje entre las dos prime-
ras mayorías surgidas de la 
primera vuelta en caso de que 
ninguna de ellas alcance la 
mitad más uno de los votos vá-
lidamente emitidos.

Solo faltan tres días para 
que los colombianos partici-
pen en esta jornada electo-
ral que representa una gran 
oportunidad para cambiar 
el esquema político reinante 
que por décadas ha sido indi-
ferente ante las necesidades 
primordiales de la población, 
especialmente en el respeto a 
los derechos humanos, en las 
reivindicaciones sociales, en 
los derechos políticos  y en la 
obligación del Estado de ga-
rantizar la vida de los ciuda-
danos, entre otras demandas.  

Moscú insta a Ucrania a desminar sus puertos para facilitar exportación de cereales

Putin agiliza entrega de ciudadanía rusa a ucranianos de Jersón y Zaporiyia
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A veces a uno le da por pensar con los 
sentimientos, para hacer de sus razo-

nes un motivo de orgullo y felicidad inte-
rior, en medio de todo. Cuando es así, uno 
se va al origen de las tormentas que nos 
envuelven. O al menos es lo que tiende a 
sucederme. Y con el pensar sostenido, me 
siento satisfecho por los caminos nada fá-
ciles que hemos elegido. 

En esos momentos, ¿saben cómo me plan-
teo las luchas de la Causa humana? Pues 
como un gran trabajo en equipo a escala 
planetaria, que trasciende incluso a genera-
ciones y culturas, moviéndose en el tiempo y 
el territorio. Un hermoso trabajo de emanci-
pación general de la humanidad, que carga 
mucha historia, mucho esfuerzo y muchos 
sueños en sus entrañas. Y uno se siente or-
gulloso de estar allí, junto con sus compañe-
ros, en medio de la revuelta. ¿Qué es el amor, 
sino un universo que se construye?

De la misma manera, pero ya en unos tér-
minos más específicos, y en una escala, diga-
mos, más cercana a nosotros, más tangible, 
me planteo igualmente el tema de la Revolu-
ción Bolivariana como un trabajo de equipo. 
¿Cómo podría ser de otra manera? La veo así, 
como una gran cayapa en colectivo.

Personas, organizaciones, movimien-
tos, comunidades, ideas, cosmovisiones y 
vivencias, compromisos, géneros, edades, 
todo confluye allí, en la inmensa tarea 
común que nos hemos planteado en Vene-
zuela, a partir de la conciencia adquirida 
de ser libres y de una voluntad de igualar-
nos, todas y todos nosotros, en los ámbitos 
de soberanía, justicia, dignidad de ser y 
buen vivir compartido, que son soportes 
esenciales de nuestro proyecto patrio. Una 
inmensa tarea que viene de lejos, pero a la 
que el comandante Hugo Chávez, al clari-
ficarla y reimpulsarla, le dibujó un hori-
zonte alcanzable en nuestro tiempo.

En eso estamos ¿No es cierto? ¿Qué orgullo 
tan inmenso! En este gigantesco esfuerzo que 
no cesa y que no debe cesar por ningún moti-
vo. Pues no estamos llamados a desistir. 

Hemos tenido pérdidas, algunas entra-
ñables. Son parte de la dureza del camino. 
Así mismo deslealtades, incluso sorpren-
dentes, inesperadas, dolorosas tal vez. 
Pero también, en los tropiezos y los frago-
res de la lucha, nos hemos encontrado y 
reconocido a nosotros mismos, unos en 
los otros, y reforzado nuestro espíritu 
en la seguridad de la victoria. 

Nada de lo que hagamos cada uno, 
será inútil. Nada de lo que hagamos en-
tre muchos o, incluso, entre todos, será 
inútil. Todo suma. Hasta los eventuales 
tropiezos. Es decir, todo va sumando y 
añadiendo material humano a la victo-
ria. Con lealtad siempre. Con confianza 
siempre. Y siempre en unidad.

Hoy amanecí con ganas de escribir estas 
líneas para darle sustancia de corazón a 
la arraigada convicción de que ¡nosotros 
venceremos!

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España

Emilio Hernández

 Farruco Sesto
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Línea 58 

¡En equipo! 

Celebro la iniciativa de hacer denuncias 
de servicios a través de la aplicación 

VenApp, en una sección llamada Línea 58. 
Sin embargo, no es lo mismo denunciar 
que mi servicio está caído, que denunciar 
que absolutamente nadie en un sector tie-
ne el servicio. Voy a hacer unas denuncias 
en nombre de la comunidad donde vivo.

Primero: agua. El servicio de agua en 
la zona rural  de El Hatillo donde vivo 
ha estado ausente durante los últimos 
7 años. No hace 7 días ni 7 meses: son 
7 años, teniendo mucha gente contrato 
con Hidrocapital. En algunos sectores 
desde hace más de 10 años. 

Es cierto que hay una polémica sobre la 
obligación de Hidrocapital de darle servi-
cio a las zonas rurales. Sin embargo, los 
contratos existen y el agua no llega por-
que no hay suficiente bombeo y porque 
en el camino se han instalado válvulas 
y desvíos para favorecer a sectores más 
pudientes. Esta denuncia la hago por mis 
vecinos, ya que en lo personal he podido 
resolver mi problema de agua con un sis-
tema de cosecha y tratamiento de agua de 
lluvia en mi casa. Presidente Nicolás Ma-
duro, la denuncia individual es necesaria, 
pero también considere la falta de servicio 
a sectores enteros que lo han perdido.

Segundo: telecomunicaciones. Acabo 
de ver que Cantv anunció que están ins-
talando fibra óptica hasta el hogar (ABA 
Ultra) en zonas como Colinas de Valle 
Arriba, El Cafetal y Santa Fe, es decir, 
sectores con poder adquisitivo que ya 
tienen el servicio básico. Mientras tanto, 
el servicio de Cantv y de ABA “estándar” 
no ha sido restaurado desde hace más de 
6 años en el sector donde vivo, desde que 
hubo un robo de cables. 

Por cierto, las denuncias a través de 
la Línea 58 de la VenApp no incluyen 
el sector de telecomunicaciones, a pe-
sar de que nuestros niños tuvieron que 
concluir sus años escolares a distancia 
durante los últimos dos años debido a 
la pandemia. El Covid-19 aún no ha sido 
vencido y se está anunciando una nueva 
posible pandemia, mal llamada viruela 
del mono. Presidente Maduro, si sus fun-
cionarios no reaccionan “de su propia 
inspiración”, intervenga.

Tercero: registro público. ¿Qué es 
un registro? Es una especie de base de 
datos donde se deja constancia de las 
transacciones inmobiliarias. El costo 
del registro de una transacción es po-
siblemente irrisorio: corroboración de 
datos, asiento en libros. Digamos que, 
exagerando un montón, el costo es 500 
dólares. ¿Cómo es posible que quieran 
tasar el impuesto al registro de una 
vivienda sin lujos en zona rural (nada 
que ver con las zonas ricas de las ur-
bes venezolanas) en 28 mil dólares? Es 
más de lo que cuesta una vivienda en 
la misma zona. Claro ejemplo de algo 
que posiblemente es legal, pero a todas 
luces es inmoral. 

El Estado Revolucionario debe cobrar 
impuestos en las zonas ricas y a grandes 
capitales, no a ciudadanos de ingresos 
modestos. Mucho menos a potenciales 
productores agrícolas. Presidente Ma-
duro, intervenga, porque la burocracia 
es groseramente voraz.

Exijamos a nuestros funcionarios y 
legisladores más sensibilidad social y 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 
Caracas
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¡A don  
Oldman Botello 
con cariño!

 Manuel Abrizo

El pasado sábado 21 partió Old-
man Botello, reconocido histo-

riador, periodista, escritor, cronista, 
natural de Villa de Cura, ciudad de 
la que nunca se desligó, aunque resi-
día en Maracay, la capital aragüeña, 
de la cual fue su Cronista por largos 
años. 

La triste noticia de su fallecimien-
to nos llegó por WhatsApp, desde San 
Fernando de Apure, enviada por Ar-
genis Méndez Echenique, historiador 
y Cronista de San Fernando. Botello 
deja una robusta obra en el campo del 
periodismo y la historia, sobre todo 
de los pueblos del llano venezolano, 
especialmente de Guárico y Apure. 
En San Fernando lo vimos una vez, 
y luego en Maracay, en su pequeña 
oficina de Cronista.

Una reseña de sus andanzas en esta 
vida nos dice que nació en Villa de 
Cura, estado Aragua, un 5 de febrero 
de 1947. Su labor como ensayista, bió-
grafo, cronista, investigador, le mere-
ció su incorporación a las Academias 
de la Lengua e Historia, del estado 
Aragua. Igualmente fue Cronista 
oficial de Villa de Cura y de Maracay, 
incluyendo a Choroní. También fue 
miembro del Instituto Venezolano de 
Genealogía. Escribió 170 libros y dejó 
36 obras inéditas. Sus más de 30 años 
de investigación histórica, le hicie-
ron merecedor del Premio Nacional 
de Historia en 2018.

Acostumbraba viajar casi sema-
nalmente a Villa de Cura, cuya his-
toria registró en un libro con un 
hermoso prólogo de Aquiles Nazoa. 
En esa ciudad de su querencia acudía 
sin falta a la Editorial Miranda, de 
Chencho Adames, en la que publicó 
casi toda su obra.

Don Oldman fue quien llevó al co-
mandante Hugo Chávez a Villa de Cura 
a la casa de Ana Isabwel Domínguez, 
hija de Pedro Pérez Delgado “Maisan-
ta”, el legendario guerrillero antigo-
mecista, y tatarabuelo de Chávez.

También don Oldman fue un re-
belde, y un crítico pertinaz de la 
burocracia y los burócratas, contra 
quienes enfilaba en sus columnas 
publicadas en la prensa aragüeña.

Desde las primeras ediciones del 
Correo del Orinoco sumó con entu-
siasmo su pluma tanto en la Sección 
de Opinión como en extensos tra-
bajos, retrotrayendo circunstancias 
y hechos históricos a la actualidad 
nacional.

Tras su partida, sentimos que se 
marchó uno de los nuestros. En Ma-
racay y Villa de Cura lo despidieron 
con honores y agradecimiento. ¡Su 
presencia hará falta!

manuelabrizo@hotmail.com
Caracas
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La actividad será hoy vía telemática

El encuentro que preparará el 

camino para la edición número 

18 de la fiesta audiovisual 

de Venezuela con sede en 

Mérida, servirá para anunciar 

una segunda convocatoria 

para  la popular sección 

Maratón Cine Átomo

T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Archivo CO
Caracas

U
n encuentro multitudi-
nario que tendrá lugar 
hoy jueves 26 de mayo, 

vía telemática, entre las distin-
tas universidades del país, será 
la antesala a la edición número 
18 del Festival de Cine Venezola-
no (FCV) que en esta oportuni-
dad, luego de dos años de pande-
mia, regresa a su sede natural: 
Mérida.

Según informó la organi-
zación del evento en una nota 
de prensa, el objetivo de este 
conversatorio es plasmar una 
panorámica de toda la planifi-

cación para este año del FCV 
no solamente en lo referente 
a las muestras competitivas 
y proyecciones, sino especial-
mente en la programación de 
actividades enfocadas en la 
formación.

El conversatorio que tiene por 
título, El Festival del Cine Ve-
nezolano en las universidades, 
será guiado por la directora del 
evento, Karina Gómez Franco, 
junto a la productora general de 
esta fiesta audiovisual, Maria-
na Canelones.

La actividad servirá además 
para abrir oficialmente la segun-
da convocatoria del Maratón Cine 
Átomo y anunciar nuevas fechas 
para el segundo programa de 
formación que prepara el festival 
por este año, titulado Pensamien-
to Visual, más allá de la compe-
tencia. Este encuentro con las 
universidades está previsto para 
comenzar hoy a las 10:30 am.

Desde hace ocho años, el FCV 
se ha enfocado, por medio de su 
programación general, en gene-
rar vínculos con las diferentes 
comunidades universitarias, 
“con el objetivo de destacar las 

Universidades que están en la 
palestra de enseñanza y quienes 
están generando los mejores téc-
nicos audiovisuales”, subrayó 
Karina Gómez Franco, citada 
en la nota de prensa.

En consideración de la di-
rectora del festival, el progra-
ma Universidad Audiovisual 
“valora el concepto, la técnica 
y lenguaje audiovisual para 
seleccionar la mejor Universi-

dad, permitiéndole a las nuevas 
generaciones aproximarse al 
mundo cultural y motivarlos 
a la excelencia”, menciona el 
documento para los medios de 
comunicación social.

Por otra parte, el Maratón 
Cine Átomo es una de las 
competencias más populares 
del festival, en la que se pre-
mia el ingenio y la capacidad 
de contar una historia en un 

minuto. Después de su prime-
ra convocatoria, se abre una 
segunda vuelta para exaltar 
los nuevos talentos y lengua-
jes audiovisuales en sus tres 
categorías: ficción, documen-
tal y animación.

Pensamiento Visual, una de 
las más reciente actividades de 
formación del festival, que ha 
registrado una amplia partici-
pación en línea, pretende ir más 
allá de la competencia y en esta 
ocasión celebra una segunda 
edición con actividades los días 
13, 14 y 15 de junio, esta vez con 
el tema El Diseño Sonoro, con la 
participación de especialistas 
de nuestro cine como Stefano 
Gramito, Marco Salaverría y 
David de Luca.

Es así como el Festival del 
Cine Venezolano arriba a su 
mayoría de edad y retoma la 
presencialidad, gracias al es-
fuerzo de Fundearc, junto al 
CNAC (centro Nacional Autó-
nomo de Cinematografía), la 
Gobernación del Estado Mi-
randa, Movistar y demás mar-
cas aliadas, con una progra-
mación que se desarrollará del 
17 al 21 de julio, en su ciudad 
natal, Mérida.

Para mayores detalles, se re-
comienda visitar el portal Web 
www.festivaldelcinevenezola-
no.com y conectarse con las 
cuentas en redes sociales: Ins-
tagram: @fest.cinevenezolano; 
Twitter: @fest_cinevzlano; Fa-
cebook: Festival del Cine Vene-
zolano y YouTube: Festival del 
Cine Venezolano.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa CNT
Caracas

El espectáculo músico-tea-
tral, Alí, la voz del pueblo, 

se presentará los días viernes 
27, sábado 28 y domingo 29 de 
mayo, en el Teatro Alberto de 
Paz y Mateos, en Caracas, con 
funciones a las tres de la tarde. 
Como su título lo sugiere, esta 
propuesta escénica del Labora-
torio de Creación Artística de 
la CNT (Compañía Nacional de 
Teatro), rinde homenaje, desde 
las tablas, al Cantor del Pueblo, 
Alí Primera, en ocasión de los 
80 años de su natalicio.

En este montaje la musicali-
zación y dramaturgia están a 
cargo de Julia Carolina Ojeda, 
bajo la coordinación de Rufino 
Dorta. “En esta obra se plasma 

el compromiso que Alí Primera 
tenía con la historia de Vene-
zuela y del mundo. Refleja la lu-
cha en los barrios y los campos, 
también la importancia de un 
futuro construido a través del 
pueblo”, apuntó el coordinador 
citado en una nota de prensa.

“No canto porque existe la mi-
seria, sino porque existe la posi-
bilidad de borrarla, de erradi-

carla de la faz de la tierra”, citó 
Dorta a su vez a Alí Primera.

La obra incluye temas emble-
máticos del autor, como “Te-
chos de cartón”, “Abrebrecha”, 
“No basta rezar”, “Tín marín”, 
“Canción en dolor mayor”, en-
tre otras.

El costo de los boletos es de 
Bs 15 y pueden ser adquiridos 
en la taquilla del Teatro Alber-

La pieza tendrá tres funciones del 27 al 29 de mayo

LA CNT rinde homenaje a Alí Primera
en el Teatro Alberto de Paz y Mateos

Será parte del cierre del Mes de la Afrovenezolanidad

Orquesta Afro del 23 de Enero estará

mañana en los jardines del MUCI

T/ Redacción CO
Caracas

Como cierre de la progra-
mación especial prepa-

rada en ocasión del Mes de la 
Afrovenezolanidad por parte 
de la FMN (Fundación Mu-
seos Nacionales) en el MUCI 
(Museo de Ciencias), ma-
ñana viernes 27 de mayo se 
estará en este espacio para 
la cultura y las artes la Or-
questa Afro del 23 de Enero. 
El concierto dará inicio a las 
3:00 pm.

Esta agrupación del oeste 
de Caracas ofrecerá un re-

corrido musical y dancístico 
por la historia de los negros 
en el país. Desde su llegada 
como esclavos en la época de 
la colonia, el surgimiento de 
cimarronaje, el mestizaje, su 
participación en la gesta inde-
pendentista, la liberación del 
trabajo esclavo y la impronta 
que ha dejado este largo pro-
ceso en la idiosincrasia de los 
venezolanos.

Para más información, se 
recomienda conectarse con 
las cuentas la FMN en IG y 
Twitter: @fundacionmuseos 
o visitar el portal www.fmn.
gob.ve 

to de Paz y Mateos, ubicado en 
la avenida Andrés Bello, urba-
nización Las Palmas, prolon-
gación Los Manolos, Caracas. 
Para mayores detalles se re-

comienda conectarse con las 
cuentas Twitter e Instagram 
@cnteatrove y la de Facebook 
Compañía Nacional de Teatro 
de Venezuela.
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Las compatriotas 
Emikar Calderas 

(principal) y Migdalia Ro-
dríguez (asistente) se unen 
a la histórica lista de árbi-
tros criollos que estarán 
dirigiendo torneos FIFA 
que se realizarán este año, 
entre ellos el Mundial de 
Fútbol Femenino Sub20 
Costa Rica 2022

La comisión especia-
lizada de FIFA seleccio-
nó a las profesionales 
venezolanas para que 
integren por Conmebol, 
el cuerpo de jueces que 
impartirán justicia en el 
torneo femenino.

Emilkar Calderas de 32 
años ha estado presente 
como árbitra en la Pri-
mera División de la Liga 
Futve desde 2016-2017. 
También, estuvo en Copa 

Libertadores Femenina, 
donde fue la cuarta au-
toridad en la Gran Final 
2021 en Argentina.

Calderas dirigirá parti-
dos de la próxima Euroco-
pa femenina de Inglaterra, 
que se disputará entre el 6 
y el 31 de julio.

Por su parte, Migdalia 
Rodríguez dio sus prime-
ros pasos en la Liga Futve 
como asistente desde la 
temporada 2019. En ene-
ro del 2022 recibió el aval 
para ejercer autoridad en 
partidos internacionales, 
siendo su primer reto in-
ternacional la Eurocopa 
Femenina, donde ejercerá 
como asistente.

T/ Redacción CO
Caracas

Los países latinoamericanos 
que integran la Alianza Boli-

variana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
acordaron retomar los V Juegos 
Deportivos en 2023 en Venezuela 
para fortalecer el deporte y la in-
tegración, incluyendo a atletas de 
otros países del mundo que han 
sido discriminados por organiza-
ciones internacionales, informó el 

ministro de la Juventud y el De-
porte, Mervin Maldonado.

A través de su cuenta en redes 
sociales, @MervinMaldonad0, ex-
plicó que participó en la Primera 
Reunión Virtual de Ministros y 
Ministras de Deportes de la Alian-
za, presidida por el secretario ge-
neral del bloque, Sacha Llorenti.  

Maldonado y el alto secretario 
de la Alianza confirmaron que se 
invitarán a los atletas de Rusia, 
Bielorrusia, China, Irán y Tur-
quía, citó  en su cuenta Llorenti: 
@SachaLlorenti.
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El zuliano es el pitcher cabecera de Marlins de MIami

El técnico Alfredo Pedrique 

considera que “es un 

profesional número 1”

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

A
ctualmente Marlins 
de Miami cuenta con 
un abridor venezolano 

para aumentar sus posibilida-
des de victoria. Y se trata de 
Pablo López, quien a los 26 años 
fue nombrado mejor pitcher de 
la Liga Nacional durante el mes 
de abril, cuando dejó marca 
de 3-0 en cuatro salidas, en las 
que completó 23.1 actos  con 23 
ponches, cuatro boletos y efec-
tividad de 0.39. Luego celebró 
el nombramiento con un par de 
aperturas de calidad para co-
menzar mayo, incluyendo una 
salida de ocho ceros contra San 
Diego y otra en la que implantó 
un tope personal de once abani-
cados versus Milwaukee.

Esta efectividad y constan-
cia no es cuestión de suerte: 
“Es una sensación gratificante 
cuando el trabajo rinde sus fru-
tos”, señaló a Víctor David Melo 
para prensa LVBP, tras cum-
plir una rutina física de más de 
una hora

En su preparación el zulia-
no incluyó ejercicios de estira-
miento muscular, trote, calen-
tamiento y bullpen. También 
subió varias veces las escaleras 
de la tribuna a toda velocidad, 

durante una jornada en la que 
muchos creen que está libre. 
Había lanzado un par de noches 
atrás y volvería al ruedo tres 
jornadas después. Y todavía 
le quedaba por hacer la rutina 
en el gimnasio de este día: “Me 
llena de orgullo saber que me 
preparo con mucha disciplina y 
concentración, de manera que 
cuando me toque lanzar, pueda 
brindarle a mi equipo unos 90, 
100 o 110 pitcheos de calidad si 
la noche lo permite”.

A juzgar por las estadísticas, 
hasta ahora ha cumplido con 
creces sus objetivos. En ocho de 
sus primeras nueve aperturas 
de la campaña, ha sobrepasado 
los 80 lanzamientos, y cuatro 
veces ha ido más allá de ejecu-
tar 90 envíos al plato; datos que 
cobran mayor relevancia cuan-
do se recuerda que la tempora-

da pasada solo tuvo nueve pre-
sentaciones debido a problemas 
en el hombro derecho. Para re-
matar, el Spring Training de 
2022 fue corto debido al paro 
laboral.

Alfredo Pedrique, miembro 
del cuerpo técnico de Marlins, 
ha visto de cerca la ética de 
trabajo de López: “Pablo es un 
profesional número 1, tanto 
dentro como fuera del terreno. 
Su preparación física diaria es 
increíble”.

Pedrique, quien tiene más de 
45 años desempeñando diferen-
tes roles en el mundo de la pe-
lota rentada, siendo uno de los 
únicos dos venezolanos que ha 
logrado ser mánager en Gran-
des Ligas, agregó: “Además de 
ser un muchacho responsable, 
es tremendo compañero de 
equipo. Siempre está dispuesto 

a escuchar, hace muchas pre-
guntas porque siempre quiere 
mejorar. Y ese ejemplo contagia 
al resto de los lanzadores”.

¿CY YOUNG?
Aún es temprano en la tempo-

rada, pero con los guarismos que 
colecciona, pronto comenzarán 
a hablarle de sus opciones para 
el Cy Young. ¿Eso le generará 
algún tipo de presión de ahora 
en adelante?: “La fortaleza men-
tal es muy importante para evi-
tar que esos ruidos externos se 
conviertan en distracciones. En 
mayo no puedo pensar en lo que 
pueda ocurrir en septiembre. 
Es importante no dejar que este 
tipo de cosas se interponga en 
nuestra rutina para mantener 
la consistencia”.

El oriundo de Cabimas, que 
durante su niñez compartía sus 
sueños entre jugar beisbol y ser 
médico, como sus padres: “La 
clave es enfocarse en el trabajo 
que podemos hacer en el pre-
sente. Dejar el pasado atrás y 
no sentir ansiedad por el futu-
ro. Hay que enfocarse en lo que 
se puede controlar hoy”.

Si algo controla bien López 
hoy en día es su comando. Su 
arma secreta parece ser el cam-
bio de velocidad, que según los 
datos de fangraphs.com, ahora 
lo utiliza alrededor de 38% de 
las veces que lanza al plato, y 
viaja a una velocidad promedio 
de más de 87.3 millas por hora; 
una mejora notable cuando se 
compara con su año de debut en 

las Grandes Ligas (2018), cuan-
do apelaba a este lanzamiento 
solo un 19,2% de las veces con 
una velocidad promedio de 85.4 
millas por hora.

“Todo lanzador quisiera lan-
zar rectas de más de 100 millas 
por hora, pero allí es cuando uno 
debe verse al espejo y entender 
qué tipo de lanzador eres. Yo sé 
que no soy un pitcher que va a 
pasar a los oponentes con una 
súper recta, ni con pitcheos rom-
pientes de movimientos sorpren-
dentes. Cuando me di cuenta lo 
que puedo hacer y me hice fiel a 
mis principios, allí es cuando to-
das las piezas del rompecabezas 
comenzaron a encaja”, analiza el 
dueño del uniforme número 49 
de los peces.

Además de la recta y el cam-
bio, López posee en su reper-
torio la curva y el cutter. “El 
pitcheo es un arte y yo me he 
enfocado en trabajar en la ubi-
cación, aprovechar todos los 
cuadrantes de la zona de strike 
y romper el ritmo de los batea-
dores en las pequeñas bata-
llas mentales. Trato de lanzar 
lo que el oponente no espera 
y para ello me valgo de todas 
las herramientas que tengo en 
cualquier situación”.

El derecho  exhibía efectividad 
de 1.57, líder de la Liga Nacional, 
antes de su apertura del martes. 
Ese promedio de anotaciones 
limpias es el segundo más bajo 
en la historia de los Marlins 
para un abridor en sus primeras 
ocho aperturas de la temporada, 
detrás de Dontrelle Willis, con 
1.45, en 2004. Apenas 10 lanza-
dores de los peces (Josh Johnson 
lo hizo dos veces) han producido 
una efectividad de menos de 2.00 
carreras en ocho inicios para 
comenzar una zafra. El zurdo 
Trevor Rogers, actual compañe-
ro de López, se unió a esa lista  
en 2021 con 1.84 PCL.

Señaló el ministro Mervin Maldonado

Rusia será invitado a Juegos  
Deportivos ALBA 2023

Emikar Calderas y Migdalia Rodríguez

Árbitras criollas estarán en  

Mundial de Fútbol Femenino
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La Vinotinto de fútbol playa avanzó a semifinales 
En la Copa América 2022

La Vinotinto de fútbol 
playa avanzó ayer a la 

siguiente fase de la Copa 
América que se desarrolla 
en el estadio mundialista 
Los Pynandi, ubicado en 
Luque, Paraguay. Los crio-
llos volvieron a sacar su ga-
rra y entrega, esta vez para 
superar 4-3 a la selección de 
Uruguay y así conseguir su 
pase a las semifinales del 
certamen que arrancarán 
el sábado 28 de mayo.

Venezuela terminó la ron-
da eliminatoria con triunfos 
sobre Bolivia, Perú y Uru-
guay, más una caída ante 
Brasil, resultados que le 
permitieron quedarse con el 
segundo lugar del grupo B 
al sumar nueve unidades, 13 
goles a favor y 11 en contra.

Ahora Venezuela tendrá 
jueves y viernes libres, y 
volverá el sábado para me-
dirse con el primero del 
grupo B que hasta ahora es 
el conjunto de Paraguay.

En esta oportunidad los 
encargados de guiar la vic-
toria vinotinto con sus goles 
fueron José Semprún, con 
un nuevo doblete para lle-
gar a cinco en el certamen, 
el guardameta Hengelbert 
Prado y Edgar Castellanos. 
Por los caídos descontaron 
Matias Guerrero y Leandro 
Batista.

Al igual que en los tres 
compromisos previos, la Vi-
notinto inició el encuentro 
abajo en el marcador luego 

de que Matías Guerrero al 
8 abriera la pizarra. El con-
junto criollo no se apresuró, 
fue ganando confianza y al 
minuto 17, Semprún hacía 
de pívot, recibió un pase de 
Rosdel Ramos, levantó el 
balón, se volteó y de palo-
mita la mandó al fondo de 
la red.

El partido entraba en ten-
sión y los equipos no que-
rían cometer errores; en-
tonces fue el momento para 
que el guardameta Henge-
lbert Prado aprovechando 
que el rival no se preocupó 
en defenderlo, soltará un 
derechazo que se clavó en 
el ángulo izquierdo de la 
portería contraria para el 
1-2 en el marcador al 27. El 
cuadro celeste no se daba 
por vencido y dos minutos 
más tarde Leonardo Batista 
igualaba las acciones 2-2.

Todo parecía indicar que 
el duelo se extendería hasta 
la prórroga, pero los golea-
dores vinotinto se harían 
presentes. Primero fue Sem-
prún, quien colgó el 2-3 en 
el tanteador luego de capita-
lizar un tiro libre directo al 
34 ,́ luego, a 55 segundos del 
final, Castellanos encontró 
un balón rifado en el área 
criolla y al ver al portero 
contrario adelantado de 
media volea convirtió uno 
de los mejores tantos del 
torneo hasta ahora.
T/ Redacción CO
F/ Cortesía FVF


