
A la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez, junto a la ministra de Educación, Yelitze 
Santaella, le correspondió activar la primera 
fase del programa, en la que las cuadrillas 
que integran las Bricomiles trabajarán en la 
recuperación de escuelas y liceos a lo largo y 
ancho del país. Trescientas nueve de estas bri-
gadas ya cuentan con equipos operativos para 

iniciar labores a partir del 2 de julio. Profeso-
res, estudiantes, representantes, movimientos 
sociales y la FANB se unen con el propósito 
de “demostrar de lo que somos capaces y mos-
trarle al mundo el fallido intento de bloqueo 
contra la nación”, indicó el ministro Vladimir 
Padrino López. “Activación exitosa”, sentenció 
el presidente Nicolás Maduro.  págs. 4 y 6
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Gobierno y Poder Popular en sintonía

Activadas 992 brigadas comunitarias 
y militares en instituciones educativas

= 328,6900      Euro      5,79575271    Yuan      0,82229023    Lira       0,31749243    Rublo       0,10285154    Dólar      5,50770000 
Fecha valor: Lunes 27 de Junio de 2022 – Fuente: BCV

Día del Periodista El 27 de junio de 1818 se publicó el primer número del Correo del Orinoco, medio 
informativo creado por El Libertador. 204 años después en Venezuela se celebra el Día Nacional del Periodista, fecha 
elegida para honrar a quienes con tesón cumplen con la labor digna de divulgar segundo a segundo las informaciones 
que se generan en todo el mundo. Hoy en honor a este contingente de guerreros del diarismo se entregará el Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2022, en esta edición, dedicada al insigne comunicador social Earle Herrera, 
quien en vida dictara cátedra sobre la buena práctica de esta profesión. Foto Archivo CO. pág. 3

Siderúrgica del Orinoco muestra 
avances en la producción
Certificó el ministro Hipólito Abreu pág. 7

Miembros deliberan en Alemania  

G7 insiste  
en sancionar  
a Rusia y en 
detener a China
EEUU se adelantó a la 
declaración final y pide 
restricciones al oro ruso pág. 8

Resolver el caso 
Monómeros entre  
las prioridades  
de Gustavo Petro  
Reitera que quiere normalizar 
relaciones con Venezuela pág. 2

 

Iván Monroy  
se define como artista 
“Shamánico”  
y Bolivariano  
El pintor del inmenso mural 
que decora la autopista Gran 
Cacique Guaicaipuro pág. 2

Embajadores de 
Nicaragua y México 
entregaron cartas 
credenciales  
al presidente Maduro pág. 3

HOY ENCARTADA  
Lunes 27 de junio de 2022

50 años de Watergate 

Nixon y Trump, los rostros visibles

del irrespeto al estado de derecho

Ambos mandatarios norteamericanos considera-

ron al estado de derecho como subordinado a su 

poder y con 50 años de distancia, la resonancia 

del abuso de poder en uno y otro caso, las conse-

cuencias han sido bien diferentes.

Nixón renunció a la presidencia y Trump se afe-

rró al poder, intentando no reconocer el triunfo de 

Jhon Biden. El caso es que Donald Trump, no pare-

ce ni preocuparse por el juicio que actualmente se 

desarrolla por el asalto de sus seguidores al Ca-

pitolio, al contrario todo indica que los república-

nos podrían sacarle ventajas a ese suceso en las 

próximas elecciones y el liderazgo Donald Trump, 

a diferencia de lo ocurrido con Richard Nixon, 

saldría muy fortalecido entre los sectores mas 

conservadores de la política estadounidense. 

Hasta que en enero del año pasado la tan procla-

mada democracia estadounidense se tambaleó 

con el intento de Trump y sus seguidores de impe-

dir la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Tanto Nixon como Trump mostraron una tendencia 

a tratar el estado de derecho como subordinado a 

su poder, señaló un artículo en el diario The Hill. 

F/Cortesía Indígenas y movimientos sociales 
seguirán de paro en Ecuador
El Gobierno de Lasso no ha atendido sus demandas pág. 8
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T/ AVN
Caracas

El presidente electo de la República 
de Colombia, Gustavo Petro, reiteró 

su deseo de normalizar las relaciones 
con Venezuela con miras a coadyuvar 
al desarrollo económico de la región.

“Hay que normalizar las relaciones. 
Eso porque venimos de años (de dis-

tanciamiento) y hay complejidades en 
muchos temas. La frontera es mi prin-
cipal preocupación. Porque ahí hay una 
ilegalidad fuerte, muy fuerte. También 
hay unas posibilidades reales”, puntua-
lizó Petro en una entrevista con el por-
tal colombiano Cambio.

“Cúcuta no es un pueblo andino 
alejado del mar. Cúcuta es un pueblo 
costero. Está a una hora del mar, solo 

que el mar está al otro lado. ¿Entonces, 
cómo es que no aprovechamos eso para 
industrializar el territorio? O sea, por 
nuestras dificultades políticas entre 
naciones no se aprovecha de una ven-
taja territorial enorme que hay ahí”, 
aseveró Petro.

Otro tema que abordó en la entre-
vista fue el referido a la estatal vene-
zolana Monómeros, que está en suelo 

neogranadino, y que fue entregada in-
debidamente por la administración de 
Iván Duque al exdiputado Juan Guaidó, 
tal y como lo ha denunciado el Estado  
venezolano.

Al respecto, Petro señaló: “Otro pro-
blema inmediato es Monómeros, por-
que ni más ni menos Monómeros, que 
es una empresa desconocida para mu-
chos colombianos, ubicada en Barran-
quilla y que es colombo venezolana, con 
mayoría venezolana, es la que producía 
los fertilizantes y hoy el problema fun-
damental de la agricultura y el hambre 
son los fertilizantes. La asfixia financie-
ra que ha sufrido esta empresa la tiene 
paralizada y los fertilizantes los esta-
mos importando a tres veces el valor”.

El artista vive en el país desde el año 2002

Iván “Shamánico” Monroy propone
un “multiarte” ancestral y bolivariano
Para el creador del mural más grande 
del mundo, ubicado en la autopista 
Gran Cacique Guaicaipuro, Venezuela 
se merece un nuevo récord Guinness

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

El multiartista colombiano Iván Ni-
colai Monroy Bustos, conocido en 
el mundo artístico como “Shamá-

nico”, expresó su satisfacción por haber 
cumplido con el proyecto de la creación 
del mural más grande del mundo en la 
autopista Gran Cacique Guaicaipuro, en 
Caracas.

“Feliz de haber cumplido junto a un 
gran equipo de artistas con este impo-
nente mural, que representa el pasado 
histórico de nuestros pueblos indíge-
nas con colores que representan el lado 
espiritual de nuestros antepasados”, 
indicó Monroy durante una entrevista 
con el ministro del Poder Popular Para 
la Cultura, Ernesto Villegas, transmi-
tida por Venezolana de Televisión.

El artista colombiano valoró la opor-
tunidad recibida para elaborar esta im-
portante obra y destacó el gran talento 
artístico que tiene Venezuela. “Yo me 
enamoré de este país por su gente, por el 
talento que tiene y también por algo que 
quiero destacar siempre, y es el gran 
arraigo libertario que tiene la población 
venezolana”, expresó.

Asimismo, detalló que esto fue posible 
gracias a la organización y el trabajo en 
conjunto de todos y en ello se dejó de lado 
cualquier ego artístico.

“Siempre lo dejamos claro: acá no ve-
nimos a competir, porque el que com-
pite en el mundo artístico se pierde 
la oportunidad de contemplar el arte 
de los demás. La convocatoria para 
la realización de este proyecto fue gi-
gante y cada uno aportó su granito de 
arena”, precisó.

Manifestó su intención de llevar la ve-
rificación del mural ante el Libro Guin-
ness de récords en el ámbito mundial 

para que Venezuela “obtenga un nuevo 
récord”, remarcó.

“Nos gustaría verificarlo con el Guin-
ness. No es un récord mío, es un récord 
de Venezuela que merece una nueva ve-
rificación mundial con este imponente 
mural”, afirmó el artista nacido en Bo-
gotá, Colombia.

Detalló que en la realización del mural 
más grande del mundo en la autopista 
Gran Cacique Guaicaipuro se implemen-

tó un esquema militar de campamentos 
y organización con la participación de 
más 300 artistas y más de 100 obreros.

“Logramos darle identidad a la auto-
pista que antes tenía el nombre de un 
conquistador. Que perdure en el tiempo 
está en las manos de las personas para 
su cuidado. Hay que cuidarlo porque 
esto representa nuestras raíces y ese 
mensaje hay que transmitirlo a los niños 
que son el futuro”, aseveró.

MUCHA ALEGRÍA
Por otro lado, consideró el triunfo de 

Gustavo Petro en las elecciones presi-
denciales de Colombia, como una gran 
oportunidad para la reanudación de las 
relaciones de diplomáticas colombo-ve-
nezolanas.

“Aplaudo que Venezuela y Colombia 
puedan tener ahora una buena relación 
diplomática. Por primera vez tenemos 
dos gobiernos que no son antagónicos. 
Esperamos mucho para este momento. 
Me da mucha alegría”, celebró.

“SHAMÁNICO”
Sobre su nombre artístico, Monroy 

explicó que la adopción fue por decisión 
propia: una iniciativa personal basada 
en su acercamiento y conexión con el 
arte medicina ancestral indígena, prác-
tica histórica de los pueblos originarios 
de Latinoamérica.

“Ha sido la mayor inspiración para 
el arte que yo desarrollo. Tiene que ver 
también con el crear un arte nuevo, por-
que yo quiero hacer historia (…) y en ese 
afán sale lo de ‘multiarte’: hacer un arte 
que involucre a todas las artes y contar 
historias que tengan que ver con nues-
tro pueblo con nuestra memoria con 
nuestras tradiciones”, precisó.   

Su nombre artístico llegó junto con la 
decisión de mudarse a Caracas en 2002, 
un cambio de vida que está unida al pen-
samiento bolivariano que asumió desde 
niño. El primer libro que leyó fue El ge-
neral en su laberinto, escrito por Gabriel 
García Márquez, y el héroe cuyo papel 
asumía en los juego era Simón Bolívar.      

“Hay que normalizar las relaciones”, reiteró

La frontera con Venezuela y Monómeros
están entre las prioridades de Gustavo Petro
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T/ Redacción CO-Prensa AN
Caracas

La Embajada de Argentina en 
Caracas fue el escenario ele-

gido para el acto de entrega del 
acuerdo aprobado por unanimi-
dad por la Asamblea Nacional en 
respaldo a la posición de la Repú-
blica Argentina sobre la “cues-
tión Malvinas”.

La entrega estuvo a cargo de 
los diputados José Gregorio Co-
rrea y Blanca Rosa Eekhout Gó-
mez, quienes fueron recibidos 
por  el encargado de Negocios, 
Embajador Eduardo Porretti. 
Tambien estuvieron presentes 
los miembros de la misión diplo-
mática acreditada en la capital 
venezolana: la Consejera Veró-
nica Limongelli; el 3er Secre-
tario, Norberto Fernández; y el 
funcionario, Santiago Valle.

Vale destacar que el diputado 
José Gregorio Correa el pasado 
jueves 16 de junio, presentó en 
la plenaria de la Asamblea Na-
cional de Venezuela el mencio-
nado acuerdo; que “se remitió 
a la Cámara y el mismo día que 
fue presentado se aprobó por 
unanimidad”.

Por su parte, la diputada Blanca 
Eekhout habló sobre la necesidad 
de “eliminar todo rastro de colo-
nialismo en nuestro continente”. 
“Creo que la firmeza con la que 
Argentina ha defendido su causa 
no ha cesado en ningún momen-
to, tiene el respaldo de toda Amé-
rica Latina y en particular de los 
venezolanos y las venezolanas”

EL ACUERDO
En uno de los considerando del  

presente instrumento, aprobado 
por unanimidad,   a publicarse en 
la Gaceta Oficial de la nación ve-
nezolana, para su mayor divulga-
ción; se expresa que “la República 
Bolivariana de Venezuela apoya, 
firmemente, el ejercicio irrestric-
to de la soberanía de la República 
Argentina en las Islas Malvinas, 
las Islas Georgias del Sur, y Sánd-
wich del Sur y en los espacios ma-
rítimos circundantes y expresa  
con carácter de urgencia que las 
autoridades del Reino Unido aca-
ten las resoluciones emanadas 
de la Organización de Naciones 
Unidas y cumplan los principios 
fundamentales del derecho in-
ternacional, descolonizando el  
territorio en conflicto”.

En tal  sentido, se acordó 
respaldar la legítima reclama-
ción de la República Argenti-
na y de igual manera ratificar 
totalmente las resoluciones y 
declaraciones  emanadas de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
y el apoyo a los bloques regiona-
les existentes en América Lati-
na y El Caribe a la causa Argen-
tina, instando al Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te a reanudar las negociaciones 
de soberanía con la Argentina, 
de conformidad con las resolu-
ciones pertinentes de la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas y su Comité Especial de  
Descolonización.

Recordemos, que La Repúbli-
ca Argentina, el pasado viernes 
10 de junio del presente año, con 
motivo del Día de la Afirmación 
de los Derechos Argentinos so-
bre las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sándwich del Sur y los 
espacios marítimos e insulares, 
reafirmó su soberanía sobre es-
tos territorios,  y, además, volvió 
a exhortar al Reino Unido a “re-
anudar las negociaciones” sobre 
la cuestión y afirmó que “urge 
el cese de las actividades uni-
laterales” de explotación de los 
recursos naturales en el área en 
disputa así como la “injustificada 
presencia militar británica” en el 
Atlántico Sur.

El acto oficial se realizó en el Palacio de Miraflores

Presidente Maduro recibió cartas credenciales
de representantes diplomáticos de México y Nicaragua
Los nuevos embajadores 
llegan con la misión de 
reforzar las relaciones entre 
Venezuela y sus países, 
además de impulsar nuevas 
áreas para el trabajo conjunto

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
F/ Cortesía
Caracas

El presidente Nicolás Ma-
duro recibió este viernes 
en el Palacio de Miraflo-

res las cartas credenciales de 
la embajadora de Nicaragua en 
Venezuela, María Isabel Martí-
nez Chavarría, y del nuevo re-
presentante de la diplomacia de 
los Estados Unidos de México 
en el país, Leopoldo De Givez de 
la Cruz.

El pasado 12 de mayo se ofi-
cializó el nombramiento de la 
representante nicaragüense, 
Martínez, quien es graduada 
de la Universidad Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-Managua) 
como licenciada en Economía.

Asimismo, tiene una maestría 
en Economía Pública y Desarro-
llo por la Universidad de Barce-
lona (España) y es especialista 
en Producción Agrícola con un 
doctorado en Agroecología.

En su amplia trayectoria la-
boral destaca su responsabi-
lidad en el área económica del 
Ministerio de Desarrollo Agro-
pecuario y Reforma Agraria 
(1980-1989), así como en el área 

de Planificación del Progra-
ma Alimentario Nicaragüense 
(1989-1990).

Fungió como vicepresidenta 
del Fondo Regional de Tecno-
logía Agropecuaria (Fonta-
gro) para América del Sur, 
Centro América y el Caribe; 
fue directora general del Ins-
tituto Nicaragüense de Tecno-
logía Agropecuaria y docente 
e investigadora en la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería 
(2008 – 2013).

En este ameno encuentro 
entre el Jefe de Estado y la di-
plomática centroamericana es-
tuvieron presentes la vicepresi-
denta Ejecutiva y ministra del 
Poder Popular para Economía, 
Finanzas y Comercio Exterior, 
Delcy Rodríguez; los viceminis-
tros para América del Norte, 
Carlos Ron y para el Caribe, 
Raúl Li Causi.

Las relaciones entre Vene-
zuela y Nicaragua se basan en 
el desarrollo y fortalecimiento 
en áreas energéticas y científi-
cas, producción de alimentos, 
comercio y salud, añadiendo la 
construcción de fuertes lazos de 
hermandad que constituye una 
base sólida en la organización 
de la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Améri-
ca – Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA).

VISIÓN DE IZQUIERDA
Sobre Leopoldo De Givez de 

la Cruz, una nota informativa 
publicada por Prensa Presi-

dencial destaca su amplia tra-
yectoria de lucha social, fue el 
primer presidente municipal de 
Juchitán (1981-1983) con visión 
de izquierda, por el Partido Co-
munista Mexicano (PCM), gra-
cias a la alianza de la Coalición 
Obrero Campesino Estudiantil 
del Istmo (Cocei) y el Partido 
Socialista Unificado de México 
(PSUM).

Entre 1985-1988 se unió al 
PSUM y ganó un escaño en la 
Cámara de Diputados a escala 
federal durante la LIII Legisla-
tura, para 1995 y 1998 fue dipu-
tado en el Congreso de Oaxaca, 
cuando se adhirió al Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), logró un segundo man-
dato en la presidencia munici-
pal de Juchitán durante el pe-
ríodo 1999-2001.

Desde el triunfo en el año 
2018 del presidente mexica-
no Manuel López Obrador, la 
nación centroamericana ha 
fijado su posición en la au-
todeterminación, soberanía 
y respeto  de los pueblos, de-
jando en claro su oposición 
al injerencismo e imposicio-
nes de medidas que busquen 
perjudicar la estabilidad de 
una nación, enfocado en esta-
blecer relaciones de amistad,  
cooperación y unidad.

El presidente Maduro junto a la embajadora María Martínez

En las sedes del organismo en todo el país

Defensor del pueblo exhorta a denunciar
maltratos a venezolanos en el exterior

T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

El defensor del pueblo, Al-
fredo Ruíz, invitó a los ve-

nezolanos a acudir a las sedes 
de esta institución guberna-
mental a nivel nacional para 
realizar las denuncias sobre 
presuntos maltratos a que es-
tén siendo víctimas los compa-
triotas en el exterior, apunta 
nota de prensa.

De acuerdo a la informa-
ción, el defensor del pueblo 
ofreció las declaraciones 
durante una videoconferen-
cia que se desarrolló entre 
las Defensorías Delegadas y 
la Comisión Especial de la 
Asamblea Nacional (AN) que 
investiga los crímenes contra 

migrantes venezolanos, que 
se realizó en el Hemiciclo del 
Palacio Federal Legislativo.

Asimismo, Ruiz planteó la 
posibilidad, a aquellas perso-
nas que se encuentren en el 
exterior y que estén siendo víc-
timas de este tipo de situacio-
nes, que presenten sus quejas 
a través de las Defensorías del 
Pueblo en Latinoamérica, con 
las cuales Venezuela ha suscri-
to acuerdos en esta materia.

También, a aquellas perso-
nas que se encuentren en el 
territorio nacional pueden di-
rigirse a las distintas sedes de 
las Defensorías Delegadas en 
el territorio nacional, así como 
también a la Comisión Espe-
cial de la AN que investiga los 
crímenes contra migrantes ve-
nezolanos y venezolanas.

En visita a la embajada de la nación austral en Caracas

AN entregó acuerdo en apoyo a la posición
de Argentina en la “cuestión Malvinas”
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T/ Prensa Presidencial
Caracas

En la conmemoración de 
los 201 años de la Batalla 

de Carabobo y el Día del Ejér-
cito Bolivariano, el presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, destacó: “Al conmemorar 
los 201 años de la victoria de 
la Campaña y de la Batalla de 
Carabobo, también conmemo-
ramos el éxito de la geopolí-
tica bolivariana que lo llevó 
a la campaña del Sur y a la 
victoria definitiva de las tro-
pas revolucionarías frente al 
imperio español y su ejército 
imperialista”.

El Jefe del Estado exhortó a 
verlo de esa manera y a su vez 
reafirmarlo, es decir, como 
“una victoria de ejército boliva-
riano, una victoria de ejército 
revolucionario”, (…) reivindi-
carlos para la moral, para la 
conciencia superior, para la 
doctrina militar, para los valo-
res que practícanos”.

El Presidente consideró que 
hoy los patriotas deben cada vez 
más construir un ejército boli-
variano anticolonialista, antiim-
perialista, antioligarquico. “Hoy 
debemos construir cada vez 
más un ejército bolivariano que 
con su moral histórica le diga al 
pueblo sus verdades para la cons-
trucción de la igualdad, de la in-

dependencia, de la justicia, de la 
libertad de la República”, agregó.

Indicó que ello pasa por cons-
truir un ejército bolivariano 
unido profundamente al pue-
blo, en fusión perfecta cívico-
militar, siendo esta la “idea de 
nuestro comandante supremo 
Hugo Rafael Chávez Frías”, así 
como “construir la Revolución 
Bolivariana del siglo XXI rum-
bo a una nueva sociedad, basa-
da en los principios de Bolívar, 
de Cristo, de Chávez”.

Exaltó este día como una fe-
cha gloriosa y de victorias, por 
significar un día de victoria an-
tiimperialista. “Por eso”, expre-
só, “en nuestra alma está mar-
cado el sello antiimperialista y 

anticolonialista para este tiem-
po y todos los tiempos, Ejército 
Bolivariano de Venezuela firme 
defensor de la causa antiimpe-
rialista, anticolonialista, antio-
logárquica, firme defensor de 
las ideas de los padres y madres 
fundadoras de la Patria, de las 
ideas del gran Simón Bolívar, y 
de la gran Manuela Saenz”.

Emocionado extendió feli-
citaciones a los soldados de la 
patria: “Felicitó desde la sangre 
más profunda, desde las raíces 
de la Patria, a cada soldado, a 
cada soldada, de nuestro glorio-
so Ejército Bolivariano de Ve-
nezuela, heredero directo de las 
glorias de Carabobo y de las glo-
rias de los ejércitos libertadores 
de Simón Bolívar, de Antonio 
José de Sucre y de los grandes 
héroes que marcaron la funda-
ción de nuestra Patria Grande”.

Bendijo además este día por 
ser también el de San Juan. “24 
de junio, siempre debemos re-

cordar en el Día de San Juan, 
en el repique de los tambores 
históricos que llenan de ben-
dición a nuestros pueblos, en 
el repique de los tambores de 
nuestros abuelos y abuelas que 
vinieron de África. En este día 
de San Juan en el que debemos 
pedir paz, unión y prosperidad 
para Venezuela”.

“¡Si San Juan lo tiene, San 
Juan nos lo da!”, expresó la fra-
se alegórica a este emblemático 
día, llamando a que “repiquen 
los tambores, que repique la 
alegría, y que repique la rebel-
día de un pueblo valiente como 
el pueblo de Venezuela”.

“Hoy también es el Día de San 
Juan, inolvidable día en que se 
unió el Día de San Juan y la vic-
toria de Carabobo. Inolvidable 
Día de Pedro Camejo, teniente 
de Caballería, nuestro Negro 
Primero que cayó y ofrendó su 
vida para siempre”, recordó el 
Jefe del Estado.

A propósito del día mundial contra este flagelo

Venezuela ratifica política de Estado contra el narcotráfico
“Ratificamos el compromiso  
de garantizar una Patria segura, 
próspera y libre de drogas”, 
expresó el presidente Nicolás 
Maduro en Twitter, donde además 
reafirmó la política ambiental  
y los principios ecológicos 
que privan en la Revolución 
Bolivariana

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

El presidente Nicolás 
Maduro ratificó la polí-
tica de Estado de lucha 

frontal contra el narcotráfico 
a propósito de celebrarse este 
domingo el Día Mundial de la 
Lucha contra el Uso Indebido y 
el Tráfico Ilícito de Drogas.

“En Venezuela nos planta-
mos firmes para acabar con el 
narcotráfico en nuestro terri-
torio, este 26 junio, Día Mun-
dial de la Lucha contra el uso 

indebido y el Tráfico ilícito de 
Drogas, ratificamos el compro-
miso de garantizar una Patria 
segura, próspera y libre de dro-
gas”, expresó el Mandatario en 
Twitter.

La Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) conme-
mora el Día Internacional 
contra el Tráfico Ilícito y Abu-
so de Drogas cada 26 de junio 
para reforzar la acción y la 
cooperación por una sociedad 
libre de drogas.

Desde su aprobación en 1987, 
este día busca reunir a indi-
viduos, comunidades y orga-
nizaciones en todo el mundo 
para crear conciencia sobre el 
flagelo que las drogas ilícitas 
representan para la sociedad, 
refiere Naciones Unidas en su 
sitio web.

EN ARMONÍA  
CON LA PACHAMAMA

Como ya es costumbre, el 
presidente Maduro estuvo muy 

activo en las redes sociales, es-
pecialmente en Twitter, donde 
aprovechó que ayer se celebró 
el Día de la Preservación de los 
Bosques Tropicales para reafir-
mar la política ambiental y los 
principios ecológicos que pri-
van en la Revolución.

“Convertiremos a Venezuela 
en un referente mundial de pro-
tección y convivencia armónica 
con la Pachamama, desde los 
principios ecológicos de la Re-
volución Bolivariana. ¡Día In-
ternacional de la Preservación 
de los Bosques Tropicales!”, es-
cribió en la red social.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas instituyó el 21 
de marzo como Día Internacio-
nal de los Bosques, decretando 
un apartado para los bosques 
tropicales, por lo que en 1999 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambien-
te (Pnuma) y la Organización 
Mundial de Conservación y la 
Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco, 
por sus siglas en inglés), esta-
blecieron el 26 de junio como 
Día Internacional de los Bos-
ques Tropicales.

Los bosques tropicales se de-
sarrollan en regiones de alta 
temperatura y por ello se les 
llama macro térmicos, aunque 
también pueden ser considera-
dos higrófilos a causa de su am-
biente húmedo.

Estas zonas boscosas tie-
nen gran importancia para la 
preservación de la vida en el 
planeta. En Venezuela los es-
tados Delta Amacuro, la selva 
de Guatopo en Miranda, sur-
occidente del Zulia, Bolívar y 
Amazonas poseen grandes ex-
tensiones de bosques tropicales, 
en los que cohabitan diversos 
animales como venados, dan-
tas, tigres, perezas, osos hormi-
gueros, roedores, aves, reptiles 
y anfibios, refiere nota del Mi-
nisterio de Ecosocialismo.

A propósito de la activación de las 
Brigadas Comunales Militares para 
la Educación y la Salud (Bricomi-
les) en las escuelas, el sábado el 
presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, calificó como un éxito la puesta 
en marcha de esta instancia, la 
cual busca consolidar la rehabilita-

ción de los planteles educativos de 
todo el país.

A través de un mensaje en su 
cuenta de la red social Twitter @
NicolasMaduro agradeció a las 
comunidades, “líderes y lideresas 
de las diferentes organizaciones 
comunitarias, estudiantiles, UBCH, 
Consejos Comunales y a nuestra 

FANB”, por la activación de las bri-
gadas, las cuales se suman a las 
recuperación y rehabilitación de 
los espacios educativos del territo-
rio nacional.

Asimismo, ratificó que la acti-
vación de las Bricomiles ha sido 
posible gracias al Sistema 1×10 del 
Buen Gobierno, y a la prioridad que 
se le ha “dado en estos 60 días al 
tema de educación, agua y salud”.

Al respecto, precisó que el si-
guiente objetivo es “preparar el 
plan completo (la Agenda Concre-
ta de Acción) en cada escuela, en 
cada liceo y poner bellas todas las 
escuelas, liceos y nuestro sistema 
educativo, por nuestra juventud, 
por nuestros niños y niñas”.

El lunes 20 de junio, el Jefe del 
Estado anunció la creación de las 
Brigadas Comunales Militares para la 

Educación y la Salud, con motivo de 
las tareas de recuperación de la infra-
estructura de los centros educativos 
y de asistencia médica en el país.

En las Bricomiles participan el 
Poder Popular organizado, la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
consejos comunales, el Movimiento 
Somos Venezuela, el Movimiento 
Bolivariano de Familias y las organi-
zaciones estudiantiles, entre otras.

Afirmó el presidente Nicolás Maduro  

A 201 años de Carabobo debemos construir
un ejército unido profundamente al pueblo

Activación exitosa de las Bricomiles
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El Premio Único este año lo obtuvo 
el periodista Felipe Saldivia y el de 
Periodismo Impreso es para Gerardo 
Blanco 

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

El jurado calificador del Premio 
Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar anunció este viernes el ve-

redicto con ganadoras y ganadores en la 
edición 2022, que se realiza en homenaje 
al escritor y periodista Earle Herrera.

Tras anunciar a los que ganaron, el 
jurado integrado por Rayman Rondón, 
Carol Tancredi, Manuel Palma, Mario 
Zambrano, Félix Gutiérrez y Peter Ca-
rrion, quienes revisaron 324 postulacio-
nes a este galardón, exhortó “a promover 
el buen uso de las redes sociales como 
canales para ejercer el periodismo, con 
responsabilidad social”.

También propuso la “creación de un 
observatorio de medios para conocer 
cuáles son las tendencias del periodismo 
con miras a fortalecer la evaluación del 
concurso”.

El jurado calificador exhorta a pro-
mover el buen uso de las redes sociales 
como  canales  para  ejercer  el  perio-
dismo,  con  responsabilidad  social, in-
formación oportuna y veraz dentro de 
los preceptos de la constitución boliva-
riana.

Asimismo, sugirió incorporar una ca-
tegoría para el libro periodístico, en los 
formatos electrónico y físico, con el obje-
tivo de fomentar temas relacionados con 
el periodismo y la comunicación.

GALARDONADOS
El Premio Único de periodismo Simón 

Bolívar lo obtuvo el periodista Felipe 
Saldivia por su reconocida trayectoria 
en el periodismo impreso, donde se ha 
destacado como un profesional inte-
gral, reuniendo amplia experiencia en 
la labor periodística, el área de diseño 
gráfico, así como la gestión de medios de 
comunicación.

El Premio Nacional de Periodismo 
impreso lo recibe el periodista Gerar-
do Blanco, por su columna “Visión de 
juego”, publicada en el diario Últimas 
Noticias. En esta categoría la mención 
especial la obtuvo el equipo periodístico 
del diario El Siglo, por su edición ani-
versario número 49, que llevó el nom-
bre “Tiempo de emprender”,  en el cual 
se presentó una investigación sobre las 
cuatro fases del emprendimiento.

El Premio Nacional de Periodismo en 
radio es para el equipo del noticiero mun-
dial, transmitido por la emisora YVKE 

Mundial, por su destacado ejercicio del 
periodismo radiofónico, y la mención es-
pecial es para la unidad de periodismo de 
investigación de Radio Nacional de Ve-
nezuela, por los trabajos “Guerra psico-
lógica, estrategia para debilitar pueblos 
y gobiernos”, “José Gregorio Hernández, 
fe, esperanza y sanación del pueblo vene-
zolano” y “Sanciones económicas contra 
Rusia, suicidio energético”͘

El premio homenaje póstumo a la pe-
riodista Enza García, conductora del 
programa La Ventana, y de Periodismo 
en Televisión corresponde al equipo del 
programa 360, transmitido por Vene-
zolana de Televisión, “por su novedosa 
propuesta”.

En esta categoría se otorgan tres men-
ciones especiales, la primera para Óscar 
Schemel, por su programa Análisis Si-
tuacional, la segunda mención especial 
es para el programa Cultivando Patria, 
y la tercera mención recayó en Eduardo 
Viloria Daboin por su documental Abril, 
los medios de la guerra, realizado como 
parte de la conmemoración de los 20 años 
del golpe de Estado contra el comandan-
te Hugo Chávez.  

El premio en imagen gráfica recae 
en el reportero gráfico José Luis Díaz 
por su reseña de la presentación de los 
Sanjuaneros en la inauguración del ci-
clo festivo alrededor de la veneración y 

culto a San Juan Bautista. En esta cate-
goría la mención especial es para Car-
melo Raydan por su libro Tiempo míti-
co, publicado por el fondo editorial de la 
Academia de Historia del estado Zulia 
con 152 fotografías en blanco y negro, 
que abarcan más de cuatro décadas y 
muestran cuatro aspectos de la Vene-
zuela tradicional: la naturaleza, pesca 
artesanal, arquitectura vernácula y 
productos locales de los mercados.

El Premio Nacional de Periodismo 
de opinión lo ganó Clodovaldo Her-
nández  por sus aportes al periodismo 
de opinión y análisis publicados en los 
medios La Iguana, Ciudad CCS y el 
Correo del Orinoco. La mención espe-
cial para esta categoría corresponde 
a Yoselina Guevara por sus textos de 
análisis publicados en el medio digital 
Correo del Alba.

En la mención Docencia e Investiga-
ción, el premio corresponde a Orlando 
Villalobos por su ejercicio a lo largo de 
37 años en la Universidad del Zulia, don-
de es profesor emérito de esta casa de 
estudios, asimismo es autor de varios 
libros en los que aborda temas vigentes 
en la comunicación social.

La Mención Especial es para Neirlay 
Andrade por su trabajo de investigación 
“Medios contra la democracia: el fin del 
mito liberal (análisis crítico de la cobertu-

ra periodística del grupo de diarios Améri-
ca sobre la crisis política en Venezuela). 

El Premio Nacional de Periodismo 
Comunitario y Alternativo lo obtuvo el 
Sistema Integrado de Medios Alterna-
tivos y Comunitarios de Lara (Simac) 
por su programa del 30 de mayo de 2022 
transmitido desde la Comuna el Maizal 
que visibiliza su experiencia de organi-
zación comunal y de producción de ali-
mentos para el pueblo en el contexto de 
resistencia contra las medidas coerciti-
vas unilaterales.

La mención especial en esta cate-
goría es para la emisora comunitaria 
del cardiológico infantil latinoameri-
cano Gilberto Rodríguez Ochoa 89,3 
FM por el segmento radiofónico “El 
rincón de Aquiles”.

El premio de Periodismo Digital co-
rresponde al sitio web Noticias Bar-
quisimeto por el riguroso seriado de 
investigación basado en las denuncias 
probadas respecto a la mala praxis 
médica en cirugías estéticas ocurri-
das en el estado Lara.

En las nuevas categorías de redes so-
ciales, lo obtuvo el Premio Nacional de 
Periodismo en Twitter la comunicadora 
Orlenys Ortiz, por su novedoso  aborda-
je de temas de actualidad a través de su 
cuenta @orlenysov, especialmente rela-
cionados con la lucha reivindicativa de 
los pueblos del mundo, la defensa de los 
derechos humanos y acontecimientos de 
importancia geopolítica en la región.

En Facebook corresponde al Colecti-
vo de Comunicación Visual Alternativa 
Utopix, por hacer uso de esta red social 
para mostrar a través del trabajo colabo-
rativo y de manera novedosa las luchas 
históricas de los pueblos y la realidad 
latinoamericana.

Y el Premio Nacional de Periodismo 
en Instagram es para el comunicador 
Alí Morales, quien en su cuenta @amo-
rales realiza aportes documentales so-
bre la venezolanidad con su micros “Un 
2 vainas (un par de vainas) en los que 
retrata la cultura urbana con frescura y 
veracidad.

El de Periodismo en Tik Tok lo obtuvo 
el equipo de Multimedios de VTV por el 
uso del método educomunicacional para 
presentar novedosos contenidos relacio-
nados con la actualidad política, social y 
cultural del país abarcando denuncias, 
concientización, humor, efemérides y 
datos curiosos, respondiendo a las nece-
sidades de los usuarios y usuarias.

En esta categoría se otorga una men-
ción especial para el colectivo de crea-
tivos venezolanos de la cuenta Taskla-
ro, por su campaña “invicto”, en la que 
muestra acontecimientos positivos de 
país con la finalidad de mostrar la verdad 
de Venezuela y contrarrestar las campa-
ñas mediáticas contra nuestro pueblo.

El Premio Nacional de Periodismo en 
Podcast es para el comunicador Car-
los Daniel Alvarado por su programa 
La Hora del Cine en el que se dedica 
durante una hora, cada semana, a es-
tudiar las nuevas tendencias cinema-
tográficas mediante un esquema mul-
tiplataforma en streaming a través de 
Youtube e Instagram.

El de Periodismo de Opinión será otorgado a Clodovaldo Hernández

Hoy entregan el Premio Nacional 
de Periodismo Simón Bolívar 2022
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“Llegó el momento de demostrar  
a Venezuela de los que somos 
capaces y de mostrarle al mundo 
el fallido intento del bloqueo contra 
la nación con esta combinación 
perfecta”, manifestó el ministro 
Vladimir Padrino López

T/ Redacción CO-VTV
F/ AVN
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de Ve-
nezuela, Delcy Rodríguez, anun-
ció el sábado la conformación de 

992 brigadas comunitarias y militares 
(Bricomiles) en todo el país, cuyo propó-
sito inicial es reparar escuelas y otras 
instituciones educativas.

“Estamos desplegados en todo el te-
rritorio nacional dando cumplimiento, 
conformando las brigadas, las bricomi-
les (...) junto a nuestra Fuerza Armada”, 
dijo la vicepresidenta Rodríguez, quien 
encabezó el sábado el acto de activación 
oficial de las brigadas desde la UEN 
Gabriela Mistral, de la parroquia 23 de 
Enero, en Caracas, junto a la ministra 
Yelitze Santaella.

Rodríguez explicó que cada plantel 
identificará e incorporará en sus briga-
das a las personas de la comunidad que 
tengan conocimientos o experiencia en 
áreas como la fontanería, construcción, 
la electricidad, el agua y “cualquier tipo 
de obra civil”, sin detallar si estas perso-
nas recibirán pagos por sus trabajos.

Consideró que, de esta manera, tanto 
el pueblo como todas las instancias del 
Gobierno están en “sintonía”.

Por su parte, la ministra de Educa-
ción, Yelitze Santaella, señaló que de 
las 992 brigadas constituidas como en-
tes coordinadores, hay 309 que ya cuen-
tan con equipos operativos para llevar 
a cabo, desde el próximo 2 de julio, las 
reparaciones de techos, baños, cocinas 
y otras áreas defectuosas o inoperati-
vas en las escuelas.

El plan de crear brigadas fue anun-
ciado por el presidente Nicolás Maduro, 
esta semana y, explicó hoy la ministra, 
incluirá en una primera fase a casi 3.000 
escuelas de un total de 20.634 que requie-
ren algún tipo de arreglo en todo el país.

El Ejecutivo ha explicado que los con-
sejos comunales, el Movimiento Somos 
Venezuela, organizaciones estudianti-
les y las Fuerzas Armadas trabajarán 
en estas reparaciones que también pre-
vén aplicar a los centros de salud en las 
próximas semanas.

HERMOSA TAREA
En su intervención, la ministra del Po-

der Popular para la Educación, Yelitze 
Santaella, destacó la implementación de 
las Bricomiles a lo largo y ancho de todo 
el territorio nacional.

“Una vez más queda demostrado el 
compromiso del sector educativo con 
las instrucciones del Gobierno Boliva-
riano diciendo ‘presente’ en la confor-
mación de las Bricomiles. Que hermosa 
tarea nos ha dado el presidente”, escri-
bió Santaella en Twitter.

Asimismo, enalteció el trabajo rea-
lizado de forma mancomunada entre 
los profesores, estudiantes y el Poder 
Popular organizado para cumplir las 
instrucciones emanadas por el Ejecuti-
vo Nacional en este sentido.

“En perfecta unión junto a profeso-
res, estudiantes, padres, el Poder Popu-
lar, el Movimiento Somos Venezuela y 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na se están conformando las Brigadas 
Comunitarias Militares para la Educa-
ción”, agregó.

El lanzamiento de las Bricomiles se 
realizó también en otras instituciones 
educativa, a donde asistieron represen-
tantes del Ejecutivo nacional, dos de 
ellos,    el vicepresidente sectorial de So-
beranía Política, Seguridad y Paz, Vladi-
mir Padrino López, quien hizo lo propio 
en la Unidad Educativa La Gran Colom-
bia, parroquia Santa Rosalía, Caracas; y 
el ministro Mervin Maldonado, en la Es-
cuela Técnica Industrial Lino Gallardo, 
ubicada en la parroquia La Pastora,

NUEVA FASE DE GOBIERNO
Desde La Pastora, Maldonado informó 

que en esta primera etapa de conforma-
ción de las Bricomiles, las cuadrillas 
realizarán el diagnóstico para saber las 
necesidades de cada escuela.

“Estamos en una nueva fase de Go-
bierno, priorizando los servicios básicos 
y la educación, es uno de los más repor-
tados en el Sistema 1X10 en tema de in-
fraestructura para dar mantenimiento 
y seguimiento a los trabajos, de la mano 
de las Bricomiles”, expresó.

Explicó que las Brigadas Comunita-
rias Militares para la Educación (Brico-
miles) están conformadas por personas 
de ocho organizaciones sociales más el 
director o la directora del plantel.

Al respecto, Maldonado indicó que los 
Consejos Comunales, Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), Milicia 
Nacional Bolivariana, el Movimiento 
Bolivariano de Familias, la organiza-
ción Bolivariana Estudiantil (OBE), 
Brigadistas del Movimiento Somos Ve-
nezuela, Brigadas Comunales de Obras 
Públicas (Bricop), los responsables ope-
rativos de la comunidad y la directora 
o director, son garantes de la restaura-
ción, mantenimiento y adecuación de las 
instituciones.

Por su parte, la directora de la escue-
la técnica, Giovana Torcat, informó que 
actualmente cuenta con una matrícula 
de 487 estudiantes desde primero a sexto 
año, para graduarse en diferentes men-
ciones como Informática, Telecomuni-
caciones, Máquinas y Herramientas

Destacó que en la institución educati-
va también funciona la Escuela Parro-
quia La Pastora, con 170 estudiantes, 
desde primero a sexto grado de educa-
ción básica.

COMBINACIÓN PERFECTA
En opinión del ministro del Poder Po-

pular para la Defensa, G/J Vladimir Pa-
drino López, la importancia de la activa-
ción de las Bricomiles se fundamenta en 
la integración y la  corresponsabilidad 
el Poder Popular, el personal docente y 
administrativo de los planteles y de la 
FANB en “fusión perfecta cívico-mili-
tar”, con el propósito de recuperar las 
escuelas.

El comentario fue hecho en la Unidad 
Educativa Bolivariana Gran Colombia, 
en la parroquia Santa Rosalía de Cara-
cas, donde el ministro calificó la convo-
catoria del presidente Nicolás Maduro 
como “una maravillosa oportunidad 
para avanzar en medio de las agresio-
nes” contra Venezuela en “fusión cívico-
militar”.

“Llegó el momento de demostrar a Ve-
nezuela de los que somos capaces y de 
mostrarle al mundo el fallido intento del 
bloqueo contra la nación, con esta com-
binación perfecta”, enfatizó el también 
vicepresidente Sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz.

Finalmente, afirmó: “Nada es tan 
gratificante para un ser humano que 
hacer las cosas con sus propias ma-
nos. No es lo mismo que venga una 
cuadrilla de una institución o de un 
ente privado a pintar este instituto 
con las propias manos y esfuerzo de 
los movimientos sociales y estudianti-
les y de los diputados de la Asamblea 
Nacional, que se han incorporado de 
manera valiente”.

La Unidad Educativa Bolivariana 
Gran Colombia activó ocho Bricomiles, 
las cuales se suman a ocho preexistentes 
a fin de atender 1.079 escuelas registra-
das en el sistema.

En instituciones educativas a escala nacional

Arranca primera fase de conformación de Bricomiles
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2022-000384  

EDICTO 
SE HACE SABER 

 
           A todas aquellas personas que se crean con 
derecho o interés sobre el bien inmueble constituido 
por una casa-quinta y la parcela de terreno donde se 
encuentra construida, ubicada en la Avenida Los 
Pinos, Número 46 de la Urbanización La Florida, 
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador del Distrito 
Capital, objeto de la prestación contenida en la 
demanda que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, 
incoara el ciudadano JUAN CARLOS VALERO 
BRICEÑO, contra la sociedad mercantil 
INVERSIONES MELEVILA C.A., que se sustancia 
en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS-
2022-000384, que este Juzgado por auto de esta 
misma fecha ordeno la citación mediante EDICTO de 
conformidad con el articulo 692 del Código de 
Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 
231 eiusdem, para que quienes tengan o crean tener 
o estar asistidos de algún derecho o que pudieran 
tener interés legitimo directo y manifiesto en relación 
con el precitado juicio, comparezcan por si o por 
intermedio de apoderado judicial ante este Juzgado, 
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, 
Piso 3, El Silencio, Distrito Capital, Circuito Judicial 
de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dentro 
de las horas de Despacho que tiene asignadas este 
Circuito Judicial, a darse por citados dentro de los 
QUINCE (15) DÍAS CONTINUOS siguientes a la 
publicación, fijación y consignación en autos del 
edicto.  
           El presente Edicto deberá publicarse en los 
diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, ambos 
de circulación nacional, durante SESENTA (60) DÍAS 
CONTINUOS, dos (2) veces por semana, conforme a 
lo previsto en el articulo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.  
 

LA JUEZ 
ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, 
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 

Judicial del Área Metropolitana de Caracas  
Caracas, 25 de abril de 2022 

212°y 163° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-654  

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

La producción de la 
harina de maíz Deli 

Arepa se incrementó de 
cinco toneladas al día 
a 40 toneladas por día, 
lo que permite su dis-
tribución en los estados 
Barinas y Portuguesa, 
informó el gerente de 
Agroalvenca, Pastor 
Rodríguez, al programa 
Cultivando Patria que 
transmite Venezolana 
de Televisión, donde 
detalló que el producto 
es empaquetado en dos 

turnos, cada uno con 20 
toneladas.

La harina Deli Arepa es 
producida en la planta de 

harina de maíz Guanare, 
en el estado Portuguesa, 
sobre este punto, Rodrí-
guez resaltó que la hari-

na es desarrollada con 
tecnología venezolana, 
con su información nutri-
cional.

Por su parte, la coordi-
nadora de Producción de 
la planta, Rosa Fernán-
dez, dijo que en la planta 
laboran 85 personas en 
total, 56 en el área de pro-
cesos, de las cuales 36 son 
mujeres.

La planta de harina 
de maíz Guanare fue la 
cuarta planta inaugura-
da a través del convenio 
irán-Venezuela, en el año 
2019, que en alianza con 
la empresa privada reac-
tivó sus operaciones.

Plan de sustitución de importaciones

El ministro Abreu certificó avances  
en la producción de laminado en Sidor
Se han recuperado 20 plantas  
gracias al trabajo de un equipo 
integrado por personal de Ingeniería, 
de planta y de mantenimiento.  
A la fecha Venalum CVG registra  
183 celdas recuperadas, “y a finales 
de año serán 340 y avanzando”, 
informó el jefe de la cartera de 
Industrias y Producción Nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppipn
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Industrias y Producción Nacio-
nal, Hipólito Abreu, realizó una 

visita de inspección el domingo a las in-
dustrias básicas de Guayana, en el estado 
Bolívar, donde certificó los avances en la 
reactivación de la línea de producción de 
laminado en la Siderúrgica del Orinoco 
Alfredo Maneiro (Sidor), impulsada por 
la clase obrera.

“Este 25 junio realizamos una inspec-
ción sorpresa en la Industrias Básicas 
de Guayana y nos encontramos con una 
clase trabajadora consciente del momen-
to histórico que vive la Patria”, expresó 
el ministro por medio del Twitter.

En la red social, el titular publicó un 
video con declaraciones de Néstor Ca-
rrión, gerente de laminación en caliente 
de Sidor, quien durante el recorrido ex-
plicó al ministro lo que ha sido el reim-
pulso y rescate de la producción.

Indicó que ya llevan 20 plantas recu-
peradas gracias al trabajo conjunto de 

un equipo encabezado por personal de 
Ingeniería, de planta y de mantenimien-
to, para reactivar una Sidor productiva 
en función del plan metálico industrial 
del país.

Recordó que dichas plantas estuvie-
ron inoperativas por más de cuatro años 
como consecuencia del bloqueo impues-
to por el Gobierno de Estados Unidos a 
Venezuela.

Carrión explicó las labores que eje-
cutan en la sección de laminaciones ca-
lientes, entre ellas, el corte láminas para 
su posterior uso en la transformación y 
producción de electrodomésticos o pie-
zas para mecánica automotriz.

Destacó que uno de los logros que han 
tenido en este proceso de rescate de la in-
dustria es la actualización del sistema de 
las líneas de corte al migrar a un meca-
nismo completamente automatizado, lo 
cual permite una mayor productividad.

Con un mensaje dirigido a las empre-
sas intermedias y transformadoras de 
este laminado, Carrión expresó: “Pue-
den contar con nosotros y su materia 
prima para poder seguir desarrollan-
do el país en beneficio de todo el pueblo 
venezolano”.

“Esto es parte de la demostración 
de la recuperación que están tenien-
do nuestras industrias básicas por la 
clase trabajadora, en producción per-
manente y garantizando lo que es todo 
el proceso transformador para conver-
tir en partes y piezas para vehículos, 
para electrodomésticos, etc.”, subrayó 
el ministro Abreu.

“Cuando el imperialismo nos declaró 
la guerra e inició su bloqueo criminal 
contra nuestra Patria, jamás sospechó 
que estaba despertando a un gigante 
capaz de superar cualquier obstáculo y 
vencer en el terreno que sea a cualquier 

enemigo contra el cual nos toque lu-
char”, añadió el titular de la cartera de 
Industrias y Producción Nacional. 

OPERATIVIDAD DE VENALUM
“Hace 4 años los ‘expertos naciona-

les e internacionales’ aseguraban que 
salíamos ganando si se convertía a Ve-
nalum CVG en lingotes. La clase tra-
bajadora respondió: La podemos reac-
tivar! Resultado: Planta Operativa!”, 
comentó el ministro, quien informó 
que a la fecha van 183 celdas recupe-
radas, “y a finales de año serán 340 y 
avanzando”.

La información la publicó tras una 
visita de inspección este domingo a las 
industrias básicas de Guayana. 

Wolfgan Coto, trabajador con 38 años 
en Venalum y presidente de esta empre-
sa, resaltó que la lúmina que hoy en día 
consume CVG Venalum proviene de la 
empresa CVG Bauxilum, mientras que 
las lúminas de 2016 eran importadas de 
Jamaica.

“La flota de trabajadores actual se con-
tabiliza en cerca de 1.600. Estamos mejor 
porque nosotros hemos entendido que 
produciendo es que podemos ser libres y 
estamos en un camino de sustitución de 
importaciones”, señaló.

Coto mencionó que están en enlaces 
con la empresa Petro San Félix, del es-
tado Anzoátegui, “para traernos la brea 
de petróleo para sustituir 100 por cien-
to la brea de alquitrán de hulla, pero la 
principal es la lúmina y es 100 por ciento 
venezolana”.

El segundo corte es el coque de petró-
leo, “que fue importado toda la vida. Hoy 
día nosotros utilizamos el coque traído 
desde Petro San Félix” y también el im-
portado, “con miras a un 100 por ciento 
del coque venezolano”, subrayó.

“Cuando el imperialismo nos declaró 
la guerra e inició su bloqueo criminal 
contra nuestra Patria, jamás sospechó 
que estaba despertando a un gigante 
capaz de superar cualquier obstáculo 
y vencer en el terreno que sea a cual-
quier enemigo contra el cual nos toque 
luchar”, aseveró Hipólito Abreu.

Con tecnología venezolana

Fortalecen producción de harina de maíz en Portuguesa



La artillería del pensamiento
8  Multipolaridad  |  Nº 4.318 • Lunes 27 de junio de 2022

Movimiento de mujeres 
se sumaron ayer en Quito 
y en otras ciudades a las 
movilizaciones contra el alto 
costo de la vida. Mientras en 
el Parlamento se reanudaba 
el debate sobre el pedido de 
destitución del presidente 
Guillermo Lasso por la 
acentuada crisis política que 
atraviesa el país

T/ Redacción CO-Telesur-Prensa Latina
F/ EFE
Quito

Las protestas y el paro na-
cional en Ecuador contra 
la gestión del presidente 

Guillermo Lasso, que hoy arri-
ban a su décimo quinto día, y 
que han dejado al menos cinco 
manifestantes muertos, 145 he-
ridos y 130 detenciones, conti-
nuará hasta que se cumplan los 
diez puntos de la agenda pro-

puesta por la Confederación Na-
cional de Nacionalidades Indí-
genas de Ecuador (Conaie) que 
es respaldada por el movimien-
to popular, estudiantes y otras 
organizaciones sociales.

“El paro general indefinido y 
la movilización en las provin-
cias y en la ciudad de Quito con-
tinuarán”,  confirmó el presi-
dente de la Conaie, Leonidas Iza, 
quien reiteró que junto a otros 
movimientos sociales están en 
pie de lucha no para derrocar al 

Gobierno, sino para que se cum-
plan las demandas que le han 
presentado al Ejecutivo.

Indicó que aunque están 
“cansaditos” no se rinden, “así 
que vamos a seguir aquí en pie. 
Les pido mucha solidaridad. 
Nos hemos jugado la vida y la 
libertad pero vamos a seguir en 
esta lucha por los 10 puntos de 
la agenda”.

Iza explicó que el paro sigue 
porque los temas centrales aún 
no han sido atendidos. “No 

están resueltos los temas de 
combustibles, ni el financiero, 
ni el petrolero, ni el problema 
minero-petrolero-minero, el 
problema de los precios de los 
productos, ni el problema de los 
campesinos”, dijo.

MEDIACIÓN
INTERNACIONAL

El expresidente de Bolivia 
Evo Morales y la Red de Intelec-
tuales y Artistas en Defensa de 
la Humanidad, hicieron ayer un 
llamado a la comunidad Inter-
nacional para la mediación en-
tre los manifestantes de la Con-
federación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (Conaie) 
y el Gobierno ecuatoriano.

“Pedimos a la comunidad 
internacional mediación para 
que se deje de reprimir y ma-
tar con armas de fuego a los 
hermanos indígenas de la Co-
naie por el levantamiento pa-
cífico iniciado hace 14 días por 
demandas no atendidas por un 
modelo neoliberal que favore-
ce solo a ricos”, escribió el ex-

mandatario boliviano ayer en 
su cuenta de Twitter.

La Red de Intelectuales lla-
mó al Gobierno del presidente 
Guillermo Lasso a cesar las 
acciones intimidatorias y res-
petar los derechos, así como 
dar una pronta respuesta a la 
agenda de 10 puntos de indí-
genas, mujeres, campesinos, 
estudiantes y otros, que com-
prende aspectos esenciales 
para la vida. Además piden a 
la comunidad internacional 
mediar para que se detenga la 
masacre contra los indígenas 
y se produzca el diálogo entre 
las partes.

LLAMADO DEL PAPA
“Solo con el diálogo se puede 

conseguir la paz social”, dijo 
ayer el papa Francisco tras el 
rezo del ángelus en la plaza de 
San Pedro. Expresó que está 
pendiente de lo que está suce-
diendo en Ecuador en el marco 
de las protestas sociales y que se 
debe dar respuestas y atención a 
las poblaciones marginales más 
pobres, pero siempre respetan-
do los derechos de todos y las 
instituciones del país.

“Aliento a todas las partes 
a abandonar la violencia y las 
posiciones extremas. Solo con 
el diálogo se podrá encontrar, 
espero pronto, la paz social”, 
agregó Su Santidad.

T/ Redacción CO-Hispantv
Madrid

Con gritos y pancartas “No 
a la guerra” y “OTAN No”, 

miles de personas tomaron las 
calles en Madrid en rechazo a la 
celebración de la cumbre de la 
Organización del Tratado del At-
lántico Norte que se realizará en 
España entre el 29 y 30 de junio.

Convocados por la Asamblea 
Popular contra la Guerra, la 
Plataforma Estatal por la Paz 
y la Asamblea “OTAN NO”, los 
manifestantes recorrieron las 
calles del centro de Madrid, la 
capital española, en rechazo a las 
políticas belicistas de la Alianza 
Atlántica y pidiendo una alter-
nativa a ese bloque militar.

“OTAN no, bases fuera” y 
“gastos militares para escuelas 
y hospitales”, fueron las consig-
nas más escuchadas en la mar-
cha. También se apreciaban 
pancartas en las que se leían 
lemas como “no a la guerra” y 
“EEUU, tan armado, impone 
sus tratados”.

“A los largo de la historia, la 
OTAN ha demostrado que no ha 
sido un instrumento para la paz 
y sí para la guerra. Lo que cree-
mos es que los retos del presen-
te exigen promover de manera 
mucho más activa la cultura de 
la paz”, declaró una de las ma-
nifestantes. Mientras que en 
una gran pancarta expresaban 
“OTAN es una organización te-
rrorista, fuera”.

T/ Redacción CO-Actualidad DW-Clarín
Baviera

Los países del G7 iniciaron 
un gran programa de in-

versiones de 600.000 millones 
de dólares para países en desa-
rrollo, ideado para responder a 
las grandes obras financiadas 
por China, anunció ayer el pre-
sidente estadounidense, Joe Bi-
den, al intervenir en el encuen-
tro de este bloque, que se estará 
celebrando hasta mañana mar-
tes en el castillo de Elmau, en 
Baviera, Alemania.

En el evento, el Mandatario 
se adelantó a la declaración 
final anunciando que el grupo 
prohibirá la exportación del oro 
de Rusia y suplicó a los aliados 
de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) y 
al Grupo de los Siete a perma-
necer unidos contra Rusia.

En esta ocasión el tema cen-
tral gira en torno al conflicto 
en Ucrania, por lo cual las de-
legaciones de los países miem-

bros trabajan en un borrador 
de la declaración final, que po-
dría ser dividida en tres partes: 
apoyo decidido a Ucrania fren-
te a Rusia, que podría tener rol 
destacado en el capítulo ener-
gético, la lucha contra la ham-
bruna que, se teme, se derive 
del bloqueo ruso al trigo ucra-
niano, así como la crisis climá-
tica, entre otros aspectos.

Antes de la la reunión, la 
Casa Blanca precisó que la 
iniciativa, denominada Cola-
boración por la Infraestruc-
tura Global y la Inversión, 
pretende impulsar el desarro-
llo de países de ingresos bajos 
y medios, fortalecer la econo-
mía global y la cadena de su-
ministros.

El G7 “se dio como ambición 
hacer en el mundo una mejor 
oferta en materia de inver-
sión en las infraestructuras”, 
subrayó el canciller alemán 
Olaf Scholz, quien presentó el 
proyecto al lado del Presiden-
te estadounidense.

El Mandatario estadouni-
dense dijo que las inversiones 
en infraestructuras son “cru-
ciales” para un desarrollo 
sostenible y para lograr una 
“estabilidad global”.

Un alto funcionario de la 
Casa Banca indicó: “Occi-
dente busca desmarcarse de 
China, que invirtió en mu-
chos países para construir 
infraestructuras mediante 
del programa llamado de las 
Nuevas rutas de la seda”, o 
para garantizar un acceso a 
algunas materias primas.

Sobre el anuncio sobre el 
embargo del oro recién extraí-
do de Rusia, al cual se sumó 
Reino Unido, Canadá y Japón. 
En tal sentido, el primer mi-
nistro británico Boris John-
son señaló que estas medidas 
golpearán directamente a los 
oligarcas rusos e impactarán 
en el centro de la maquinaria 
de guerra de Putin”, aseveró.

Alemania este año es pre-
sidente y anfitrión de la 

cumbre, que se celebra en 
Baviera, con la participa-
ción de Francia, Reino Uni-
do, Italia, Japón, Canadá y 
Estados Unidos.  

El presidente de Argentina, 
Alberto Fernández, partici-

pará en calidad de invitado 
en la Cumbre del G-7, y se 
espera que su intervención 
será sobre las consecuencias 
económicas de la guerra en 
Ucrania para el desarrollo 
del hemisferio sur.

Afirman que seguirán en pie de lucha hasta que se atiendan sus demandas

Indígenas y movimientos sociales
anuncian continuidad del paro en Ecuador

Se cumplen dos semanas de las protestas que mantienen en vilo a Ecuador

A dos días de celebrarse la cumbre del bloque militar en esta ciudad

Miles de españoles marchan
en Madrid por el fin de la OTAN

Prohibirán exportar el oro ruso

Cumbre de G-7 se inicia con sanciones
a Rusia y un plan marco contra China
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Como evidencia la realidad, y 
mientras la oposición anda ex-

traviada mirándose al ombligo y tra-
tando de andar bien con los intereses 
de Washington, justo la expresión de 
esos intereses tiene al mundo en tor-
no ni más ni menos de una recesión 
mundial con todas sus consecuen-
cias asociadas amenazantes en lo po-
lítico, lo social y lo económico.

Tal asunto es claro cuando obser-
vamos como el efecto boomerang de 
intentar sacar del sistema capita-
lista occidental a la Federación de 
Rusia, luego de provocarle en un 
conflicto en Europa de Este que no 
se evitó para justo generar el estado 
de cosas actual, tiene en vilo no solo 
la sustentación energética de nacio-
nes enteras, que ya observamos con 
fuerza en Europa. 

Obstaculiza por ejemplo el trán-
sito por puertos y aeropuertos, ge-
nera dificultades en la provisión de 
fertilizantes necesarios para pro-
ducir alimentos, causa problemas 
en la cadena de manufacturación 
de bienes de consumo y por ende 
complica la seguridad y soberanía 
alimentaria, elemento sobre el cual 

no hay términos medios en materia 
de vida humana.

Esto además incrementa los pre-
cios de todos los bienes importados, 
más si estos escasean en el merca-
do mundial, impactando de mayor o 
menor grado a todas las economías 
del mundo, parte del “plan de rese-
teo” impulsado por la élite de  Es-
tados Unidos creyendo de tal modo 
colocar un freno a la inexorable ex-
pansión de un nuevo polo de poder 
mundial que ya les ha trasvasado 
con Rusia y China a la cabeza.

Como no puede ser de otra mane-
ra, en semejante contexto se inscri-
be la afirmación central del Jefe de 
Estado, luego de su gira internacio-
nal, en torno a la necesidad de que 
Venezuela potencie cuanto sea ne-
cesario todas sus capacidades pro-
ductivas e inclusive una vocación 
exportadora que de suyo busca con-
vertir el proceso de recuperación 
económica nacional en un proceso 
estable y sostenido.

Esto responde, junto a la inicia-
tiva del 1x10 del Buen Gobierno, a 
la preocupación y acción de la Re-
volución Bolivariana por engranar 

el proceso actual en uno que sea de 
hechos tangibles en la cotidianidad 
de la venezolana y el venezolano, lo 
que bien han denominado la cons-
trucción de una vida humanamen-
te gratificante en el contexto de la 
Nueva Época de Transición al So-
cialismo.

Ello implica productividad, tra-
bajo, visión de desarrollo territo-
rial en ámbitos centrales (salud, 
educación, servicios, alimentación, 
movilidad, derecho a la ciudad) 
para consolidar un modelo susten-
table en lo económico, destruyendo 
el metabolismo rentista y que pro-
mueva justicia social rompiendo los 
nudos de una desigualdad que arro-
pa el continente entero.

Esta visión geopolítica y asocia-
da al frente interno tiene mucho de 
conexión directa, práctica, concre-
ta, con el futuro esperanzador que 
se observa en el conjunto de la co-
munidad nacional y que debemos 
seguir sosteniendo en toda circuns-
tancia y sin descanso.

walter1982@gmail.com  
Caracas

La cuestión geopolítica         Walter Ortiz

Nunca se denuncian lo suficiente las cruel-
dades inhumanas: un tribunal británico, 

acaba de ratificar la extradición del periodis-
ta Julian Assange, pero era de esperarse, por 
la subordinación incondicional de Londres a 
Washington. 

Normalmente, un inculpado es sentencia-
do por jueces a nombre de la Justicia. Hoy el 
mundo asiste al “espectáculo” inverso, un 
acusado que no mató a nadie, condenado por 
jueces a nombre de naciones que cometieron 
y cometen crímenes con centenas de miles de 
víctimas, en los cuatro continentes.

La historia escribió en sus páginas estos crí-
menes y sus mentiras, confesadas posterior-
mente a sus actos; solo recordemos: Contra 
Irak, las armas “de destrucción masiva” ofi-
cializadas por Inglaterra y las “químicas” pre-
sentadas por Estados Unidos; o contra Libia, 
actores de teatro en Qatar fingiendo muertos 
de la Plaza Trípoli; ambas pruebas falsas para 
justificar invasiones.

También el mundo presenció cómo Was-
hington incitó a la justicia británica la sen-
tencia dictada, un mundo testigo de cómo en 
Occidente muchos de sus periodistas, que tan-
to hablan de libertad de expresión, son mudos 
frente a una extradición que a futuro será un 
precedente que los pueden afectar, imponién-
dose de no difundir crímenes de guerra, bajo 
riesgo de ser encarcelados. 

El cargo principal que enfrenta Assange son 
miles de documentos sobre crímenes de gue-
rra en Irak y Afganistán cometidos por mili-
tares estadounidenses, que como periodista 
consiguió y difundió.    

Estados Unidos decidió unilateralmente ca-
lificar esta labor periodística de “espionaje”, 
pero curiosamente no menciona a sus respon-
sables en custodiar sus documentos secretos.

En diciembre de 2021, Christine Ann Assan-
ge, madre de Julian, publicó una carta abier-
ta. Escribe en síntesis:

“… El dolor de ser madre de un periodista 
galardonado, que tuvo el valor de publicar 
la verdad sobre crímenes… arriesgó su vida 
para denunciar la injusticia… privado del de-
recho a un juicio justo… un hijo sano deterio-
rarse lentamente, porque se le negó la atención 
médica… sometido a crueles torturas psicoló-
gicas… la pesadilla que sea extraditado a los 
EEUU y pasar el resto de sus días enterrado 
vivo en aislamiento… que la CIA pueda cum-
plir sus planes para asesinarlo… ver una su-
perpotencia vengativa para destruir a un indi-
viduo indefenso.

Quiero dar las gracias a todos los ciudada-
nos que protestan contra la brutal persecu-
ción política que sufrió Julian.

Por favor, sigan levantando la voz...
Su vida está en sus manos”.
¡Ojala, aunque por una vez, quien pretende 

ser “dueño del mundo” tome en cuenta la opi-
nión pública internacional, a pesar de su acos-
tumbrado menosprecio por todos los demás! .  

jean.araud@gmail.com
Caracas

Jean Araud
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Así  de Simple

Assange 
y asombrosos jueces

Día del Periodista, 
¿de la verdad?

Omar Barrientos Vargas

Por unanimidad, la IV Convención Nacional 
de la Asociación Venezolana de Periodistas 

(AVP), en 1964, aprobó la proposición de Gui-
llermo García Ponce para celebrar como Día 
del Periodista el 27 de Junio, aniversario de la 
fundación del Correo del Orinoco en 1818, por 
Simón Bolívar.

Era una carta enviada desde la prisión, 
Cuartel San Carlos, donde el gobierno cuar-
torrepublicano de Rómulo Betancourt lo te-
nía secuestrado, por cuya libertad también se 
pronunció esa Convención.

El periodismo debe comunicar verazmente, el 
Libertador lo proponía: “… Somos libres, escriba-
mos en un país libre, sin engañar al público…”.

Distante de aquellas intensiones, medios de 
comunicación –Radio, TV, prensa, cine, agen-
cias de noticias, redes sociales– vulneran 
diariamente la verdad y tratan con mentiras 
o verdades a medias apoderarse de las men-
tes, a ser sumisos y aceptar los designios del 
capitalismo nacional y mundial.

Los periodistas deben enfrentar la menti-
ra y tergiversación, la verdad es su ideal; sin 
prostituirse frente a los medios mentirosos y 
colaborar con el desarrollo de una comunica-
ción popular. ¡Feliz Día del Periodista”.

Los sigo invitando a que sintonicen los jue-
ves a las 11 am el programa “Con Chávez Siem-
pre” por la emisora Al Son del 23, 94.7 FM.

obarrientosve@gmail.com
Caracas
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El Concejo Municipal Barinas 
y el Observatorio Venezolano 

de la Comunicación (Grupo Ove-
co), celebrarán este 27 de junio, 
Día del Periodista en Venezuela, 
con una sesión solemne donde se 
realizará la histórica entrega del 
Premio Municipal de Periodismo 
Eleazar Díaz Rangel. La activi-
dad se realizará este lunes 27 de 
junio, en el salón de sesiones del 
CMB, a partir de las 10:00 am.

La propuesta fue impulsada 
por El Observatorio Venezola-
no de la Comunicación (Grupo 
OVECO), en articulación con el 
Concejo del Municipio Barinas, 
donde se espera contar con la 
presencia y participación del al-
calde capitalino Rafael Paredes 
y los Concejales del Municipio 
Barinas.

“Un nutrido grupo de perio-
distas y comunicadores popu-
lares, de todas las tendencias y 

visiones que hacen vida dentro 
del acontecer periodístico ba-
rinés, serán reconocidos como 
una muestra de amplitud y res-
peto a la libertad de expresión, 
pilar de las sociedades demo-
cráticas”, aseveró Leal Pereira.

“Tras una ardua etapa de 
polarización donde se vieron 
comprometidos tanto los dere-
chos de los comunicadores a 
informar como el derecho de la 
ciudadanía a recibir informa-
ción oportuna y veraz, es nece-
sario tender puentes de diálo-
gos también en este sector para 
defender la ética y el ejercicio  
periodístico. 

Por ello impulsamos esta en-
trega por primera vez en Bari-
nas de este reconocimiento que 
además lleva el nombre de un 
hombre que luchó siempre por 
el derecho a la libertad de ex-
presión: Eleazar Díaz Rangel”, 
manifestó Leal Pereira al ser 
consultado sobre la trascenden-
cia de este evento.   
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Annaé Torrealba siempre está activa 
en el mundo musical desde hace dé-

cadas. Por eso la Asociación Venezolana 
de Intérpretes y Productores de Fono-
gramas (Avinpro) le entregará un reco-
nocimiento por su exitosa trayectoria  
artística.

También vuelve a los escenarios, esta 
vez el sábado 2 de julio, desde las cuatro de 
la tarde en la Fundación Cultural BOD en 
nuestra capital, para celebrar sus éxitos 
recientes con un concierto íntimo y muy 
emotivo que hará bailar, reír y conmover 
al público.

En este espectáculo, titulado “Gracias”, 
la cantante y compositora, nieta del icono 
de la música nacional Juan Vicente To-
rrealba, volverá a demostrar en el escena-
rio su herencia musical, haciendo un gran 
repaso de los temas más sonados en su tra-
yectoria artística y los de sus más recientes 
producciones.

MEMORIA Y CUENTA
Por otra parte, Cruz Tenepe, presiden-

te de Avinpro, informó sobre la asamblea 
general que se celebrará este jueves 30 de 
junio y desde la una de la tarde en la citada 
Casa del Artista, situada en el sector Que-
brada Honda (al lado del Metro Colegio de 
Ingenieros), donde se presentará la memo-
ria y cuenta correspondiente al periodo de 
gestión del año pasado.

El cantautor precisó: “nuestra entidad 
invita a todos los cantantes, músicos y 
productores discográficos inscritos y no 
inscritos a hacer acto de presencia. En 
Avinpro tenemos un alto compromiso y 
responsabilidad con los socios y afiliados 
de la entidad, quienes son los dueños de los 
derechos que recaudamos y distribuimos 
cada seis meses”.

Este ente de gestión colectiva, fue funda-
do y autorizado en 1993 como única en el 
país para recaudar y distribuir el derecho 
de los artistas que se genera a través de los 
distintos locales comerciales donde se hace 
uso de la música con fines lucrativo.

Un actor y director que marcó pauta   

José Sánchez fue un “todoterreno” de las tablas nacionales   
Por más de dos décadas estuvo en el 
grupo Rajatabla   

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Rajatabla
Caracas   

El reciente fallecimiento de José  
Sánchez deja al mundo teatral 
venezolano sin otro de sus bas-

tiones. Este guaro fue un hombre in-
tegral en nuestras tablas. Desde la 
actuación a la dirección, pasando por 
la producción, la escenografía y otras 
áreas, mostró siempre esa sonrisa de 
quien trabaja en lo que le gusta.

Sus inicios fueron en su natal Barqui-
simeto, estado Lara, donde se formó en 
cursos y talleres, pero sus eternas ganas 
de superación lo llevó a realizar el Taller 
Nacional de Teatro de la Fundación Ra-
jatabla, en el período 1988-1990, aparte 
siguió formándose año tras año: “Uno 
debe siempre estar al día en el teatro”.

En general, por más de veinte años for-
mó parte del elenco estable de la Funda-
ción Rajatabla, antes de tomar otros de-
rroteros, siempre en el mundo del teatro. 
Entre las obras de teatro más importan-
tes en su carrera están Jacobo o la sumi-
sión, Cipango, La tempestad, Fuente Ove-
juna, El coronel no tiene quien le escriba, 
Peer Gynt, Oficina No , Sucre el sueño del 
hombre, La triste historia de la cándida 

Erendira y su abuela desalmada, Israfel, 
Enemigo del pueblo, Cómicos, El corazón 
en una jaula, Bolívar, Volando en V, Ju-
liana, El esclavo de la luna, Cuentos del 
bosque de Viena, Sin voz, Los enredos 
amorosos de Williams Shakespeare, La 
pasión, Blasón de lobos, Buñuel, Lorca 
y Dalí, En un lugar de La Mancha, Loco 
santo de a locha, Rey Lear.

También actuó y hasta dirigió en obras 
de teatro para niños como Pinocho, El 
espantapájaros, Oliverio, El retablillo 
de don Cristóbal, Batman la aventura, 
La isla de los Soñin, El Ceniciento y El 
nacimiento, entre otros.

El mundo audiovisual no le fue ajeno, 
participando en cine y series de televi-
sión, como en Archivo Criminal, donde 
actuó en el Caso Hospital Vargas (ac-
tor); aparte de la película Sangrador.

OJO VISOR
Fue muy cotizado por su buen ojo críti-

co, siempre en un tono constructivo, por 
lo que era muy solicitado para asesorías 
y dirección de actores. De ahí que tam-
bién participó en trabajos como monitor 
y docente en diversos talleres teatrales 
en Caracas, San Felipe, Barquisimeto y 
Acarigua. También coordinó el Teatro 

Nacional Juvenil de Venezuela, núcleo 
Lara (período 1995-1996).

Participó y destacó en diferentes festi-
vales nacionales e internacionales, entre 
ellos el Festival Nacional de Teatro y del 
Festival Internacional de Teatro de Ca-
racas. Con el Grupo Rajatabla actuó en 
México, Chicago, Montreal, Argentina, 
Alemania, Londres, Portugal, Guate-
mala, Colombia y Australia, entre otras 
ciudades y naciones.

Ya como director, estuvo a cargo de las 
piezas Dollwrist, Cartas del corazón para 
Edith Piaf, Morir con las alas plegada y 
La Jaula Big Shop, por citar algunas.

Gente que lo conoció como Ramón 
Pérez (Producciones Setting), lo cali-
ficó “como un hombre muy dedicado a 
su profesión. Conmigo por varios años 
realizó utilería y elementos decorativos, 
siempre con ganas de hacerlos mejor. 
Fue un ser humano que ayudaba a todo 
el mundo, especialmente a su familia”.

En el caso de Sandro Fina, desde que 
lo conoció en un Festival Internacional 
de Teatro hace años, lo vio como un 
hombre que “creó familias tanto con su 
gente del Rajatabla como con otras per-
sonas, amistades que aún perduran hoy 
en día. Como crítico decía comentarios 
constructivos, porque te decía tus fallos 
y aciertos, pero siempre pedagógicamen-
te. Actores y actrices una vez que culmi-
naban una presentación, se le acercaban 
para pedirle su opinión”.   

Fueron decenas de obras en las que participó

Concejo Municipal Barinas y Grupo Oveco organizan  

Entregarán Premio Eleazar Díaz Rangel
de Periodismo en el estado Barinas   

También recibirá homenaje de Avinpro  

Annaé Torrealba dará “Gracias”
con un repotenciado espectáculo   
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Negoció pasaporte y entró como 
suplente en Orioles de Baltimore

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

Lenyn Sosa se estrenó en las Gran-
des Ligas con Medias Blancas de 
Chicago, antes del inicio de una 

serie de cuatro encuentros contra los 
Orioles de Baltimore, en el Guaranteed 
Rate Field, el pasado fin de semana.

Sosa, quien es reserva de Leones del 
Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP), es el decimoquinto 
venezolano que se estrena en la gran car-
pa este año. Los otros son Diego Castillo 
(Pittsburgh), José Azocar (San Diego), 
Robert Suárez (San Diego), José Herrera 
(Arizona), Simón Muzziotti (Filadelfia), 
Tommy Romero (Tampa Bay), Gabriel 
Arias (Cleveland), René Pinto (Tampa 
Bay), Juan Yépez (San Luis), Francisco 
Morales (Filadelfia), Anderson Espinoza 
(Cachorros de Chicago), Jermaine Pala-
cios (Mellizos), Diego Moreno (Azulejos) y 
Máximo Castillo (Azulejos).

A nivel histórico es el 453 (según lis-
tado de Líder y otros medios de comuni-
cación) que juega en las mayores, desde 
que Alejandro “Patón” Carrasquel se 
subió a la lomita por Senadores de Was-
hington en 1939.

La llegada de Sosa al equipo grande 
de los patiblancos fue promocionada 
ampliamente en las redes oficiales de la 
organización, luego que el prospecto se 
erigiera en uno de los mejores bateado-
res en las granjas del equipo.

El toletero derecho, de 22 años y ori-
ginario de Puerto La Cruz, estado An-
zoátegui, exhibía una destacada línea 
ofensiva de .331/.384/.539 (257-85), con 
10 dobles, dos triples, 14 jonrones, 47 
carreras, 48 remolcadas, 21 boletos y 
.933 de OPS, en 62 juegos para el Bir-
mingham (Doble A). Lideraba la Liga 
del Sur en average, hits, impulsadas 
y anotadas, mientras que en mayo fue 
escogido como jugador del mes en el 
circuito, según trabajo de Aexander 
Mendoza para prensa LVBP.

El venezolano, cuya posición prima-
ria es el campocorto, también puede 
desempeñarse en tercera y segunda 
bases. Su contrato fue seleccionado 
después que el jugador de cuadro Dan-
ny Mendick se lastimara la rodilla de-
recha en una colisión con el jardinero 
izquierdo Adam Haseley, en la derrota 
de Chicago 9-5 contra los Azulejos de 
Toronto el miércoles. Un incidente que 
envío a Mendick a la lista de lesiona-
dos de 10 días.

CON BOLETO
Se esperaba que el recién llegado apa-

reciera en la alineación titular del mána-
ger Tony LaRussa este viernes, pero su 
debut se adelantó en medio del encuentro 
luego que el intermedista Josh Harrison 
fuese golpeado en el tríceps derecho por 
un envío descontrolado del abridor oro-
péndola Dean Kremer, en la parte baja 
del quinto inning. Harrison se mantuvo 
en el juego, pero un tramo después fue 
sustituido por Sosa, que negoció un bole-
to en dos apariciones legales.

Así que, en muy poco tiempo, las ac-
ciones del novato y la importancia de 

su presencia para darle profundidad el 
equipo, subieron.

“Esta es una gran oportunidad”, co-
mentó Sosa antes del desafío, de acuerdo 
con un reporte de Daryl Van Schouwen 
para el Chicago Sun-Times: “Todo el ar-
duo trabajo que he realizado día tras día, 
desde que comencé a jugar beisbol ahora 
ha dado sus frutos”.

“Llamé a mis padres y rompieron 
a llorar”, abundó Sosa sobre lo que 
ocurrió puertas adentro, después de 
su llamado. “Estuvieron celebrando 
y creo que lo siguen haciendo en este 
instante, con una barbacoa y tomando 
algunas copas de vino”.

Sosa fue reclutado el 2 de julio de 2016, 
tras ser considerado uno de los mejores 
bateadores desde la posición de shortstop 
en Venezuela durante el proceso de fir-
mas internacionales, y recibió un bono 
de 350.000 dólares, el más alto entrega-
do por los Medias Blancas a un criollo 
hasta ahora. Desde entonces ha estado 
desarrollándose tal como esperaban los 
scouts del equipo, al punto de iniciar 
2022 como el prospecto 17 de Chicago, 
según la prestigiosa publicación Base-

ball America, y el 22, en el ranking de  
MLB Pipeline.

La Russa comparó la aproxima-
ción de Sosa en el plato a la de Andrew 
Vaughn, exprimera selección del dra-
ft que debutó arriba en 2021 y ama-
neció este viernes .330 de promedio  
y .875 de OPS.

“Luce con mayor experiencia de lo que 
dice su edad. La segunda base es pro-
bablemente donde debería jugar, pero 
puede hacerlo en tercera y el short. Su 
posición en el lineup dependerá de quién 
juega ese día, pero seguramente será en 
la parte baja”, apuntó el experimentado 
estratega en su conversación con el Chi-
cago Sun-Times. 

“Lo van a ver bastante. Se para en el 
plato con un estilo realmente agradable, 
que te muestra que está listo. Han estado 
entusiasmados con él desde la primera 
semana de la temporada. Es un buen ba-
teador”, señaló La Russa.

Al momento de ser llamado, el re-
cluta ostentaba una llamativa tasa de 
ponches era de 13,8 por ciento, poco 
más de la mitad de su frecuencia en 
2021 (23,1 por ciento), mientras que su 
poder aislado (ISO por sus siglas en 
inglés) saltó de .068, el año pasado, a 
.218, en 2022. La estadística se centra 
estrictamente en los extrabases y ayu-
da a evaluar el poder “bruto” que tiene 
un jugador. Para tener una idea de lo 
que ha mejorado, el average de ISO en 
las Mayores es de .170. Así que, incre-
mentó sus números de fuerza, mien-
tras bajaba sus ponches. Algo notable, 
tomando en cuenta que siempre fue 
considerado un bateador de pasillos.

Los scouts opinan que Sosa “necesita 
tomar mejores decisiones al momento de 
hacer swing”, pues su agresividad le tie-
ne con porcentajes de boletos muy bajos 
en su trayectoria. Este año apenas cuen-
ta un 7,3 por ciento, el segundo mejor de 
su carrera, pero todavía por debajo de la 
media en MLB (8,0 por ciento).

Prueba de su valía en esta organiza-
ción, es que Sosa ha aparecido en los 
entrenamientos de primavera de los 
“patiblancos” de manera ininterrum-
pida desde 2019, pese a no tener una  
invitación formal.

Con Medias Blancas de Chicago

El “melenudo” Lenyn Sosa debutó en Grandes Ligas

T/ Redacción CO
Caracas   

Dos nuevas piezas lle-
garon para reforzar a 

Guaiqueríes de Margarita de 
cara a la Superliga Profesio-
nal de Baloncesto (SPB), ya 
que el base José Sojo y el ale-
ro Morris Sierralta son las 

nuevas adiciones de la tribu 
que llegan a darle profundi-
dad al banquillo que dirige 
Pablo Favarel.  

Sojo de 26 años y 1.80 metros 
de altura llega para aportar a 
la conducción del balón en el 
conjunto insular. El guarique-
ño jugó en la pasada campaña 
con Spartans Distrito Capital. 

Con el cuadro capitalino pro-
medió 2.9 puntos, 1.9 asisten-
cias y 1.1 rebotes.  

“Estoy agradecido con la ge-
rencia por pensar en mí y lle-
gar a un acuerdo para estar en 
un equipo histórico como lo es 
Guaiqueríes de Margarita, que 
además es el actual campeón”, 
destacó Sojo. Por su parte, el 

experimentado Sierralta se 
suma a la tropa margariteña 
luego de jugar el pasado torneo 
con Broncos de Caracas. Mo-
rris, de 35 años, disputó seis 
careos con los equinos en la 
Copa Superliga 2021, allí pro-
medió 10.0 tantos, 2.3 asisten-
cias, 2.3 tableros y un robo por 
encuentro.  

El mirandino está emocio-
nado por su llegada al equipo 
margariteño y estima aportar 
los conocimientos de su amplia 
trayectoria, con la que tiene 
recorrido internacional (Ar-
gentina y Colombia).  

Con el arranque de la primera 
edición de la SPB acercándose, 
Guaiqueríes sigue consolidan-
do su plantilla. Estas dos incor-
poraciones llegan para reforzar 
el banquillo insular, y ya son 
nueve los jugadores anunciados 
para defender su cetro.5

Superliga Profesional de Baloncesto   

José Sojo y Morris Sierralta reforzarán a Guaiqueríes  

El anzoatiguense es alabado por su ofensiva
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Venezuela suma ocho meda-
llas de oro, siete de plata y 

ocho de bronce, para un total 
de 23 preseas, en los XIX Juegos 
Bolivarianos de Valledupar, 
Colombia, 2022. Hasta el mo-
mento los dorados son: Gabriel 
Lugo, espada individual, Shia 
Rodríguez, sable individual, 
y José Félix Quintero, sable 
individual (esgrima); Fabiola 
Díaz, 52 kg, y Kady Cabezo, 57 
kg (judo); Luis Rovaina, senci-
llo individual, y Luis Rovaina 
con Rogelio Felice, dobles (bo-
liche); Cleiver Casanova, kata 
individual (karate).

La esgrima estuvo muy acer-
tada en las estocadas al conse-
guir varias preseas de distin-
tos colores. Gabriel Lugo, tras 
vencer al peruano Eduardo 
García Biel 15-12 en las semi-
finales, consiguió la presea 
dorada para Venezuela tras 
imponerse 15-14 ante el colom-
biano Jhoan Rodríguez en la 
final de espada individual de 
esgrima.

Entre tanto, Shia Rodríguez 
también alcanzó la dorada tras 
vencer en el combate final de 
sable individual a la dominica-
na Heyddys Valentín. La joven 
merideña sometió a su rival 
con un 15-9.

El equipo de florete alcanzó 
plata cuando cedió 40-45 ante 
Colombia. Nuestros integran-
tes fueron Antonio Leal, César 
Aguirre, Janderson Briceño y 
José Gregorio Briceño.

Y el medallista olímpico 
Rubén Limardo se llevó el bron-
ce en las semifinales de espada 
masculina. El criollo cedió (15-
10) ante el representante de Co-
lombia Jhon Quevedo.

En cuanto al boliche, Luis Ro-
vaina, quien venía de ganar oro 
en individual, se unió a Rogelio 
Felice para batir 869 sobre 730 
en la final a la dupla peruana de 
Aldo Guibu y Ricardo Tateishi 
en la bolera Megamall Park de 
Valledupar. Rumbo a la gloria, 
el dúo vinotinto dominó al bi-
nomio guatemalteco de Diego 
Aguilar y Marvin León con lí-
neas de 378, 446 y 379 puntos.  

El pasado viernes quedaron 
inaugurados oficialmente los 
Juegos Bolivarianos, que pro-
meten llenar el continente de 
emoción hasta el próximo 5 de 
julio con miras a París 2024. 
Los venezolanos participan en 
44 disciplinas en las ciudades 
de Valledupar, Bogotá, Chimi-
chagua y Cali.
T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV-IND

Venezuela sigue sumando preseas
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