
Planteles educativos de todo el país se re-
unirán el 25 de junio para avanzar en las 
Brigadas Comunitarias Militares de Edu-
cación y en julio lo harán las de Salud para 
que con el mapa de prioridades se le caiga 
en cambote a la atención, remodelación y 
actualización de los centros educativos y 
sanitarios. Dio detalles de cada una de las 

actividades realizadas en Türkiye, Arge-
lia, Irán, Kuwait, Catar y Azerbaiyán, los 
seis países  que formaron parte del itinera-
rio “de la gira necesaria, de la gira victo-
riosa”. Anunció una nueva vicepresidencia 
de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud 
que estará a cargo de la ministra Gabriela 
Jiménez. Foto Prensa Presidencial. pág. 2 y 4
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Hizo balance de su gira en reunión del Consejo de Vicepresidentes Sectoriales de Gobierno

Presidente Maduro ordena conformación
de las Bricomiles para atender prioridades
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El próximo 25 de junio se dará inicio 

a la recuperación de los centros 

educativos y el sábado 16 de julio 

arrancaríamos con fuerza la reparación 

y puesta en servicio de todo  

el sistema Barrio Adentro I y II, 

Ambulatorios, Centros de Diagnóstico 

Integral (CDI), las Salas de 

Rehabilitación Integral (SRI) y los 

Centros de Alta Tecnología (CAT)

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, anunció la 

creación de las Brigadas Comunitarias 

Militares para la Salud y la Educación 
(Bricomiles), las cuales se desplegarán 
en todo el país para dar respuesta a las 
denuncias presentadas a través del 1×10 
del Buen Gobierno.

En ese sentido, informó que el próximo 
25 de junio se dará inicio en los centros 
educativos del país a la conformación 
de estas instancias, que procederán al 
levantamiento de necesidades para pro-
ceder a ejecutar los trabajos de repara-
ción de toda la infraestructura educati-
va que ha sido reportada a través de la 
aplicación VenApp.

“El sábado 2 de junio ya debemos es-
tar en condiciones de arrancar las repa-
raciones profundas, estructurales y el 
embellecimiento de todas las escuelas, 
simoncitos y todos los liceos del país”, 
expresó el Mandatario.

De igual manera, las Brigadas Comu-
nitarias Militares de la Salud serán ac-

tivadas a partir del 9 de julio, fecha en la 
cual deben realizarse las asambleas co-
rrespondientes y realizar las evaluacio-
nes para la detección de necesidades.

“El sábado 16 de julio arran-
caríamos con fuerza la repara-
ción y puesta en servicio de todo  
el sistema Barrio Adentro I y II, Am-
bulatorios, Centros de Diagnóstico In-
tegral (CDI), las Salas de Rehabilitación 
Integral (SRI) y los Centros de Alta Tec-
nología (CAT) (…) arrancamos arreglos, 
reactivación y equipamiento”, detalló.

En ese contexto, el presidente Maduro 
hizo un llamado a todos los gobernado-
res, alcaldes y el Poder Popular a unir 
esfuerzos para subsanar las heridas 
que la guerra económica ha dejado en 
la Patria.

“Vamos todos y todas con el 1×10 ge-
nerando respuestas y soluciones, el 1×10 
del Buen Gobierno es para que nos pon-

gamos las pilas”, dijo el Jefe de Estado al 
tiempo que invitó a todo el poder político 
hacer un esfuerzo superior para dar res-
puestas efectivas al pueblo venezolano.

El jefe de Estado extendió el linea-
miento a todos los actores del sector sa-
lud acompañado de las comunidades y 
demás estructuras sociales, con el fin de 
reabrir los CDI y ambulatorios comuni-
tarios que se encuentren cerrados en su 
mayoría como consecuencia de los emba-
tes de la crisis económica y el bloqueo.

“Ahora nos toca la contra ofensiva para 
abrir todos el Sistema Barrio Adentro I y 
II y todo el Sistema Público de Salud Gra-
tuito y de Calidad”, dijo.

“A 23 años de llegar al poder político 
la Revolución Bolivariana, hoy tenemos 
un sistema de Gobierno que tiene su base 
en la organización del Poder Popular ¡Lo 
fácil y lo difícil lo resolvemos en Revolu-
ción!”, recalcó Maduro.

“Tenemos un liderazgo integrado con 
el Poder Popular, con el poder militar de 
la nación. son elementos que hay que to-
mar en cuenta cuando se trata de expli-
car la Revolución Bolivariana en el año 
2022”, acotó el Mandatario Nacional.

Ante el repunte de casos de Covid-19 
registrado en Venezuela, el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, exhor-
tó a la población a redoblar las medidas 
de bioseguridad para evitar contagios.

“Quiero llamar la atención de padres, 
madres, abuelos, jóvenes, niños y niñas: 
Vamos a hacer un ajuste en los cuidados. 
El Coronavirus es todavía una realidad”, 
puntualizó durante una reunión con el 
Consejo de Vicepresidentes Sectoriales 
de Gobierno, realizada en la sede de la 
Alcaldía de Caracas.

Al detallar que “pasamos de un caso 
por cada 100.000 habitantes a dos ca-
sos”, el jefe de Estado explicó que existe 
un repunte de casos en la frontera con 
Colombia, situación que podría incidir 
negativamente en la curva de contagio 
de Venezuela.

“Si lo comparamos con los reportes 
en el mundo diríamos que es poco 
o casi nada, pero nosotros estamos 
cuidándonos siempre”, puntualizó.

En este sentido, el Dignatario instruyó 
a “hacer un esfuerzo superior para vacu-
nar a niños, niñas y jóvenes” al término 
del año escolar.

 

La Alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, informó que se 
encuentran instaladas tres salas para atender los reportes del 
1X10 del Buen Gobierno.

“En la alcaldía de Caracas tenemos una sala, otra en el go-
bierno de Caracas y tenemos una sala central del comando de 
Caracas para atender los reportes del 1X10 del Buen Gobierno” 
manifestó Meléndez durante un pase presidencial.

En este sentido, explicó que el personal de guardia de las sa-
las esta conformado por diputados, consejales, partidos políti-
cos, delegados políticos, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 

así como también está involucrada la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana ( FANB).

Meléndez, resaltó que en el Distrito Capital junto con el Ministe-
rio del Poder Popular para la Atención de las Aguas e Hidrocapital 
han solucionado el 40% de los reportes del agua en la región.

“Si se pone un tiempo se cumple, aquí en Caracas las denun-
cias más grandes se han resuelto y estadísticamente de todas 
las denuncias que han hecho en el tema del agua se ha resuelta 
un 40%”, señaló.

Por su parte, el presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, felicitó el liderazgo integrado con el 
Gobierno, el Poder Popular y la FANB, para lograr el mejora-
miento del pueblo venezolano a través de las salas del 1X10 del 
Buen Gobierno.

En todo el territorio nacional
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T/ Redacción CO-UN
Caracas

De acuerdo a un mensaje publicado en 
la cuenta de Twitter del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Noruega a 
través de Twitter, las delegaciones del 
Gobierno y de la Plataforma Unitaria de 
las oposiciones venezolanas encargadas 
del proceso de diálogo político en Vene-
zuela participarán en el Foro de Oslo, 
un evento sobre mediación de conflictos 
y procesos de paz que se desarrollará 
entre el 21 y 22 de junio.

“Los negociadores del Gobierno 
Bolivariano de Venezuela y la Pla-
taforma de la Unidad de Venezuela 

estarán en Noruega para asistir al 
Oslo Forum”, publicó la institución 
noruega. 

Cabe recordar que el Reino de No-
ruega es uno de los facilitadores del 
diálogo entre Gobierno venezolano y 
la Plataforma Unitaria en territorio 
mexicano, el cual fue suspendido des-
de octubre del pasado tras confirmarse 
la extradición de Cabo Verde a Estados 
Unidos del diplomático Alex Saab.

El pasado 17 de mayo los jefes de las 
delegaciones del Gobierno y la oposición, 
Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, res-
pectivamente, se reunieron en Caracas 
en un intento por retomar el diálogo polí-
tico con auspicio internacional.

FORO DE OSLO
Además de los invitados venezolanos, 

el Foro de Oslo contará con la presencia 
de unos 100 mediadores de conflictos, 
tomadores de decisiones de alto nivel, 
expertos y actores de procesos de paz 
de todo el mundo, según refiere la Can-
cillería noruega en una nota publicada 
en su página web.

“La situación geopolítica ha cambiado 
drásticamente en los últimos años. El 
mundo no ha estado tan polarizado des-
de la Guerra Fría. El Foro de Oslo de este 
año se centrará en cómo crear oportuni-
dades para promover soluciones pacífi-
cas en un mundo polarizado”, afirmó la 
canciller noruega, Anniken Huitfeld.

Está previsto que asistan funcionarios 
de alto nivel de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Unión Afri-
cana, así como el expresidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, y el expresi-
dente de Mozambique, Joaquim Alberto 
Chissano.

Los temas de discusión en el Foro de 
Oslo de este año incluirán desarrollos en 
el Medio Oriente, Ucrania, Afganistán, 
Yemen, Venezuela y Etiopía, así como 
otras áreas de conflicto. 

Los participantes compartirán expe-
riencias y conocimientos en todas las 
regiones y discutirán los desafíos y 
dilemas específicos que enfrentan los 
mediadores, la arquitectura de seguri-
dad internacional, el papel de las em-
presas militares privadas, entre otros 
puntos.

Es una manera de organizar al programa de salud nacional

A juicio del representante de 
la OPS y la OMS en Venezuela, 
Cristian Morales, en el programa 
social ideado por el Gobierno 
nacional se concentran los 
principios y premisas acerca de la 
atención médica a los problemas 
de la gente mediante salud 
integral comunitaria 

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo 
Caracas

E
l representante de la Or-
ganización Panamerica-
na de la Salud (OPS) de 

la Organización Mundial de la 
Salud (OMS en venezuela, Cris-
tian Morales, reconoció la labor 

de la Misión Barrio Adentro 
dentro del sistema público de 
Venezuela. 

Para Morales, muchos de los 
principios y premisas acerca de 
la atención médica a los proble-
mas de la gente mediante sa-
lud integral comunitaria se 
encuentran en el programa 
Misión Barrio Adentro. 

De acuerdo con una nota de 
la Agencia Venezolana de Noti-
cias, Morales recalcó que cada 
país tiene que desarrollar su 
propio sistema de salud en fun-
ción de su idiosincrasia y prio-
ridades nacionales. Añadió que 
como modelo moderno, eficien-
te y equitativo, los organismos 
internacionales apuestan a la 
atención primaria en salud.

“Barrio Adentro, definió 
Morales, “es una manera de 
organizar el sistema de salud, 
que recoge muchos de estos 
principios de la atención pri-
maria, de la salud que nosotros 
promovemos”.

Destacó que cuando nació 
Barrio Adentro se evidenció la 
más importante expansión que 
ha conocido un país latinoame-
ricano en términos de su sis-
tema de salud: una expansión 
articulada con la comunidad. 

En opinión de Morales, “el 
nombre de Barrio Adentro es 
muy interesante porque reco-
ge esa idea de que el sistema 
de salud no debe estar aleja-
do de la gente, sino que tiene 
que estar inserto, cercano en 
donde están los problemas 
de las personas, en donde se 
vive, se trabaja, se descansa 
y donde los problemas sociales 
afectan”.

La victoria fue “el resultado de muchos años de lucha”, dijo

Juan Carlos Tanus: Petro busca la unidad nacional y el diálogo

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Caracas

En la entrevista que sostu-
vo en el programa Café 

en la Mañana (Venezolana de 
televisión), el director de la 
Asociación de Colombianos en 
Venezuela, Juan Carlos Tanus, 
manifestó que el mandato de 
Gustavo Petro será un gobierno 
de inclusión que hará que todos 
los colombianos busquen la uni-
dad nacional y el diálogo.

Dijo que al pueblo se le pro-
puso “un gobierno de la vida, 
donde más de once millones de 
colombianos decidieron apostar 
al ganador que no es revanchis-
ta, sino que busca entender los 

hechos ocurridos. No se hará 
lo que en la práctica estos go-
biernos anteriores han hecho”, 
declaró Tanus.

Respecto a las elecciones, refi-
rió que en un padrón de cuaren-
ta millones de electores Petro 
ganó con una cifra histórica. un 
millón más con lo que ganó Iván 
Duque hace cuatro años, tres 
millones más con los que ganó 
Juan Manuel Santos y tres mi-
llones y medio más que los obte-
nidos por Álvaro Uribe Vélez.

“Hoy Gustavo Petro es el re-
sultado de muchos años de lu-
cha de los diferentes sectores 
sociales y de lo que se había 
construido desde la expresión 
política de la izquierda, desde el 
progresismo en Colombia”, ex-
plicó Tanus.

Detalló que dentro del Pacto 
Histórico, expresado por el ac-
tual presidente electo de Colom-

bia, se evidencia una alianza 
que sostiene responsabilidades 
y retos respecto a cómo se man-
tienen la unidad y el diálogo.

“La unidad tiene que verse 
desde los otros factores, es de-
cir, cómo se logra que el apara-
to militar colombiano, que la 
Fuerza Armada, haga un alto 
en la definición de la política 
que le ha instruido Estados Uni-
dos”, indicó Tanus, quien sostu-
vo que ese país ha presionado 
para distorsionar la situación 
en Colombia.

De igual manera, destacó que 
el aparato militar es el primer 
gran reto dentro del gobierno 
colombiano, ya que se plantea 
un acuerdo con todos los sec-
tores, lo que implica tener que 

replantearse el desarrollo del 
dogma militar en territorio co-
lombiano, involucrando a las 
fuerzas armadas.

Respecto a las relaciones de 
Colombia con Venezuela, Tanus 
resaltó que en el pacto histórico 
Gustavo Petro mencionó que 
existen propuestas concretas 
para el tema de las relaciones 
bilaterales.

“La apertura de la frontera 
lleva consigo elementos para de-
sarrollar el tema de la economía 
fronteriza, la industrialización 
y la reindustrialización del sec-
tor agrícola”, indicó Tanus.  

Gustavo Petro, candidato del 
Pacto Histórico, representante 
de la izquierda, ganó este domin-
go las elecciones presidenciales 
realizadas en Colombia con el 
98,86 por ciento de las mesas 
informadas, y sumó 11.185.671 
votos, lo que representa el 50.49 
por ciento de padrón electoral .

Un evento sobre mediación de conflictos y procesos de paz

Reino de Noruega invitó al Gobierno y a la oposición venezolana al Oslo Forum
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Dijo que la iniciativa nació durante 

su visita a Teherán y anunció que la 

misma estará a cargo de la ministra 

Gabriela Jiménez, para el combate,  

la batalla y la victoria

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela,Nicolás 
Maduro Moros, anunció la crea-

ción de la Vicepresidencia Sectorial para 
Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, 
como parte de los resultados obtenidos en 
la visita a la República Islámica de Irán, 
dentro de la reciente gira euroasiática 
presidencial.

Durante un balance de la gira Euroasiá-
tica que realizó por seis países desde 7 al 17 
de junio, entre ellos: Türkiye, Argelia, Irán, 
Kuwait, Catar y Azerbaiyán. Y explicó que 
durante su visita a Teherán nació esta ini-
ciativa al ver toda la capacidad tecnológica 
de la República Islámica de Irán . 

“Por eso pensé y tomé la decisión en 
este Consejo de Vicepresidentes, crearle 
una Vicepresidencia de Ciencia, Tecnolo-
gía, Educación y Salud, y he designado a 
la ministra Gabriela Jiménez como vice-
presidenta”, dijo el Jefe de Estado, duran-
te la reunión con los altos Jefes Sectoria-
les, desarrollada este lunes en la sede de 
la Alcaldía de Caracas.

Al relatar la experiencia obtenida en su 
visita a Irán, comentó que la República 
Islámica ha desarrollado su propia tec-
nología, venciendo sanciones criminales, 
bloqueos y persecuciones imperiales es-
tadounidense.

Instruyó a la nueva vicepresidenta 
Gabriela Jiménez a desarrollar junto 
al vicepresidente Tareck El Aissami, la 
creación de complejos industriales y un 
parque tecnológico con ayuda de Irán, 
donde se genere la formación para las 
nuevas generaciones de tecnólogos, inno-
vadores y científicos venezolanos.

Dijo que este desarrollo industrial y el 
parque tecnológico, servirá para poten-
ciar los 17 motores y la generación del 
conocimiento científico, de la ciencia y la 
tecnología.

La ministra Gabriela Jiménez, al tomar 
la palabra, agradeció la confianza depo-
sitada en sus conocimientos y la designa-
ción al nuevo cargo y dijo que la gira presi-
dencial fue la oportunidad de reencontrar 
a los países aliados, a los fundadores de la 
OPEP y de las naciones, cuya solidaridad 
a la causa de resistencia venezolana para 
construir capacidades tecnológicas para 
el bienestar de los pueblos.

Asimismo, recalcó que esta instrucción 
presidencial para desarrollar la ciencia 
y la tecnología venezolanas, involucra al 

sector empresarial e industrial, pero sobre 
todo a las universidades y la juventud.

De esta manera, enfatizó que la gira 
fortaleció tres grandes elementos para el 
desarrollo nacional: la seguridad energé-
tica de Venezuela, la soberanía agroali-
mentaria y la salud pública.

El presidente Nicolás Maduro, agregó 
que el Gobierno de Irán está dispuesto a 
trasladar todo su conocimiento científi-
co-tecnológico aplicado a la vida y el de-
sarrollo en Venezuela.

Manifestó que el país que se quede re-
zagado en la nueva época en conocimien-
to, tecnología y ciencia, será esclavizado 
más temprano que tarde por los poderes 
imperiales mundiales.

“El país que avance en el conocimiento, 
educación, cultura, formación de su pueblo 
y desarrollo científico tecnológico, aplica-
do al desarrollo integral de la nación, para 
ir a la vanguardia y ese país se llama Re-
pública Bolivariana de Venezuela”.

De igual manera, el presidente Nicolás 
Maduro, informó sobre la compra a Irán 
de mil camas para atender a pacientes 
con enfermedades renales en los hospita-
les del país.

“Contratamos la compra de mil camas 
para los enfermos renales, y las diálisis, 
con tecnología de punta”, dijo el presiden-
te Maduro durante una reunión de conse-
jo de vicepresidentes sectoriales.

Explicó el mandatario nacional que es-
tas camas fueron adquiridas en el parque 
industrial tecnológico de Teherán, capi-
tal de Irán, durante su visita de trabajo.

“Estas son soluciones científicas para 
la salud”, manifestó el presidente, al ex-
plicar que en ese parque, en el que exis-
ten más de 300 módulos, está este módulo 
que tiene inversión y resultados.

EXPORTACIÓN 
A partir de acuerdos bilaterales rela-

cionados con el reimpulso del comercio 
Qatar–Venezuela, el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, anunció la 
apertura de una ventana de oportunida-
des para la exportación de productos a la 
nación de la península arábiga.

“Le hago un llamado a todos los em-
presarios, a los emprendedores: Vamos 
a abrir una ventana de oportunidades de 
exportación de todos los productos que 
se hacen en Venezuela porque vamos a 
elevar el comercio con Qatar”, enfatizó 
durante una reunión con el Consejo de 
Vicepresidentes Sectoriales de Gobierno.

En relación a la ruta de cooperación 
con el Estado de Qatar, establecida du-
rante la visita de Estado que desarrolló el 
14 y 16 de junio, el Dignatario puntualizó 
que se fortalecerá la cooperación petrolí-
fera, gasífera y de producción de alimen-
tos, bajo la premisa de avanzar “en una 
agenda positiva de cooperación”.

Asimismo, reiteró que –en el mes de 
octubre- se inaugurará el vuelo directo 
Doha – Caracas, ruta que cubrirá el Con-
sorcio Venezolano de Industrias Aero-
náuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).

COOPERACIÓN ENERGÉTICA
A través de la activación de la Comisión 

Mixta Kuwait – Venezuela, ambas naciones 
trazan una agenda conjunta para elevar la 
cooperación en el área petrolera y gasífera 
en el contexto de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP).

Asimismo, los planes específicos de co-
operación Kuwait–Venezuela están enfoca-
dos en el ámbito político y diplomático, así 
como una hoja de ruta para proyectos con-
juntos en materia de producción agrícola.

En este sentido, se refirió además a la 
reunión que sostuvo con el próximo se-
cretario general de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
Haitham Al Ghais, quien asumirá el car-
go el próximo 1° de agosto para el periodo 
2022-2025.

Se afianzaron los lazos de cooperación 
a través del diálogo sostenido entre el jefe 
de Estado y de Gobierno, Nicolás Madu-
ro, y el ministro de Asuntos Exteriores 
y presidente del Fondo de Kuwait para el 
Desarrollo Económico Árabe, jeque Ah-
med Nasser Al Mohammed Al Sabah y 
sostuvo un encuentro con el presidente 
de la Asamblea Nacional de Kuwait, Mar-
zouq Al-Ghanim.

 
PERCEPCIÓN MUNDIAL

“Hay una percepción mundial de vic-
toria del pueblo de Venezuela”, destacó 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, al señalar las opiniones favo-
rables de autoridades de Eurasia y el 
Norte de África sobre el proceso de re-
cuperación integral de la nación.

Subrayó que es palpable la sensa-
ción de “respeto por la lucha del pue-
blo de Venezuela, por la resistencia” 
y sus avances concretos que constitu-
yen una base sólida para establecer 
puentes de cooperación para el desa-
rrollo conjunto.

“Hay una percepción mundial de 
logros, de avance, de recuperación 

concreta y real, así lo ven los líderes 
del mundo”, recalcó, al tiempo que se-
ñaló que en su visita a Türkiye, Arge-
lia, Irán, Kuwait, Qatar y Azerbaiyán 
“vi afecto, admiración, cariño hacia 
Venezuela”.

En este sentido, el jefe de Estado pun-
tualizó que el respeto expresado hacia 
el pueblo venezolano derivó en “deseo 
de trabajo y avance conjunto”, compro-
miso que se manifestó en “los temas que 
se plantearon y en la viabilidad real de 
que la cooperación se traduzca en resul-
tados para el desarrollo de Venezuela”.

“Todo este esfuerzo lo hacemos para 
poner el nombre de Venezuela en lo más 
alto, en la vanguardia de la nueva hu-
manidad y de la cooperación”, resaltó.

En relación a la agenda de trabajo en 
Eurasia y el Norte de África, destacó 
que se caracterizó por ser “victorio-
sa, triunfante y brillante para nuestro 
pueblo”, dado que el diálogo bilateral 
permitirá desarrollar estrategias que 
favorezcan al crecimiento económico, 
productivo, industrial, científico y tec-
nológico de Venezuela.

Ofreció balance de la gira por los países Euroasiáticos que visitó
 

El relanzamiento de la Comisión Mixta 
de Alto Nivel entre Argelia y Venezuela 
para elaborar un mapa de cooperación 
bajo los principios de beneficio com-
partido, resultó del encuentro sostenido 
entre el presidente de la República, Ni-
colás Maduro, y su homólogo argelino, 
Abdelmadjid Tebboune.

A partir de una reunión bilateral que 
repasó las áreas de energía, petróleo, 
gas, agricultura, ciencia, tecnología y 
educación universitaria, ambas naciones 
coincidieron en la construcción de “una 
poderosa agenda económica, comercial 
y financiera de prosperidad común”.

“Inicia una nueva etapa en las relacio-
nes entre los pueblos y gobiernos de Ar-
gelia y Venezuela rumbo hacia la unión 
y prosperidad compartida”, enfatizó 
Maduro desde el Palacio El Mouradia, 
ubicado en Argel.

La firma de tres acuerdos estratégicos 
en el área turística, agrícola y financiera 
sintetizan la fructífera visita de Estado 
que realizó el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, a la República de 
Türkiye, del martes 7 al miércoles 8 de 
junio, en el contexto de una gira euroa-
siática destinada a fortalecer la agenda 
de cooperación en ciencia y tecnología, 
agricultura, transporte, energía, turis-
mo y cultura.

“El pueblo de Türkiye puede estar segu-
ro que en Venezuela tiene amigos leales, 
firmes y trabajadores y seguros”, enfatizó 
en declaración conjunta con su homólogo 
de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.

Y en Azerbaiyán, se trató con mucha 
fuerza y vigor la alianza estratégica en 
cuanto al Movimiento de Países No Alinea-
dos. De igual manera se firmaron alianzas 
en las áreas de hidrocarburos, alimenta-
ción, ciencia y tecnología, educación, sa-
lud, transporte y comunicaciones.
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El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, espera que 
el inconveniente alrededor del avión de propiedad ve-
nezolana retenido en Argentina se resuelva por la vía 
diplomática.

En rueda de prensa, Cabello manifestó que el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro “está haciendo todos 
los trámites pertinentes ante las autoridades argentinas”, 
para resolver esta situación, no obstante, declaró que 
“están armando un falso positivo”.

“Hay procedimientos que estamos cumpliendo todos. 
Ya hay gente, no nosotros, que ha declarado que de 
esos países hay procedimientos malintencionados con-
tra ese avión”, dijo este lunes el también diputado de la 
Asamblea Nacional.

Sin embargo, Cabello manifestó que tanto el gobierno 
como el partido espera que este inconveniente se so-
lucione diplomáticamente, y “regresó el avión a donde 
tiene que regresar y comenzar a retomar sus labores”, 
agregó.

Según medios argentinos, el avión de carga Boeing 747 
de la empresa Emtrasur, que transportaba repuestos de 
vehículos, fue retenido en Argentina el pasado 8 de junio 
al aterrizar en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires.

En la aeronave se encontraron 19 personas, 14 vene-
zolanos y cinco iraníes. El gobierno de Uruguay había 
impedido ese día, el 8 de junio, ingresar el avión vene-
zolano a su territorio.

A través de un comunicado, el gobierno venezolano 
rechazó la decisión de la autoridad aeronáutica de Uru-
guay de revocar el permiso de vuelo a Emtrasur, mientras 
la aeronave se encontró en el aire, para el suministro de 
combustible.

También, el presidente Maduro exigió explica-
ciones a su par de Uruguay, Luis Lacalle, por esta 
decisión, que puso en riesgo la vida de la tripula-
ción que debió volar con menos combustible del 
reglamentario.

Gobierno Bolivariano trabaja para todos los venezolanos 

En materia internacional, Diosdado 

Cabello felicitó al presidente electo 

de Colombia, Gustavo Petro y a la 

vicepresidenta, Francia Márquez, 

por el triunfo obtenido en la segunda 

vuelta de las elecciones presidenciales

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa Psuv
Caracas 

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, desta-

có los acuerdos logrados en la gira euroa-
siática que realizó el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, y la calificó de 
“extraordinaria y exitosa”.

“Primero quiero destacar el extraordi-
nario éxito que tuvo el presidente en su 
gira por Euroasia, debemos sentirnos 
orgullosos de los acuerdos alcanzados 
en esta gira, nuestro presidente sabe mu-
cho de eso, lo hizo cuando fue canciller y 
ahora como jefe de Estado. Se sigue ha-
blando con fuerza de la gira del presiden-
te Nicolás Maduro por Euroasia; como 
siempre lo hemos dicho; diplomacia y 
paz”, aseveró.

Asimismo, afirmó que el nuevo orden 
mundial debe ser en beneficio de los pue-
blos con respeto al derecho internacional 
y la multipolaridad de los pueblos.

“En el nuevo orden mundial, hay un 
gran beneficiado que deben ser los pue-
blos de ese nuevo y cambio, ya basta que 
el imperialismo siga imponiendo sus 
órdenes y sus caprichos en el mundo”, 
expresó Cabello en rueda de prensa del 
PSUV.

VICTORIA DE PETRO 
En materia internacional Diosdado 

Cabello, felicitó al presidente electo de 
Colombia, Gustavo Petro y a la vicepre-
sidenta, Francia Márquez, por el triun-
fo obtenido en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales.

“Ayer habló el pueblo colombiano, es-
tamos seguros que en ese triunfo está el 
espíritu bolivariano, felicitamos a Gusta-
vo Petro, a Francia Márquez, y al pueblo 
colombiano”.

Asimismo, hizo referencia al discurso 
del presidente electo, Gustavo Petro lue-
go de la victoria en donde mostró “signos 
de esperanza por la paz y el respeto a los 
derechos humanos”.

“Sin duda se abre un nuevo espacio 
para la Colombia que todos queremos, 

para el diálogo, cambia radicalmente las 
relaciones con nuestro país porque ya 
no gobierna la oligarquía colombiana”, 
enfatizó.

“Nos alegra la sonrisa de victoria 
cuando vemos a Petro y a Francia por-
que es una sonrisa de la victoria de los 
pueblos”, agregó.

“Ojalá que los que se van lo entiendan y 
no se pongan a inventar en estos días que 
les queda, por la paz de Colombia y por la 
paz del continente”, señaló Cabello.

“Un pasado de terror se va de Colom-
bia, de muerte, de narcotráfico, de des-
aparecidos, el pueblo dijo ya basta”, afir-
mó el primer vicepresidente del PSUV al 
tiempo que agregó que con el triunfo de 
Gustavo Petro en la Presidencia de Co-
lombia se terminará de enterrar al Gru-
po de Lima.

Cabello planteó que con Petro en Co-
lombia se fortalecerán organizaciones 
existentes cuyo propósito es la unión de 
los países latinoamericanos y caribeños 
como la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac) y la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur).

“Si quedó algo, termina el 7 de agosto 
ese grupo. Creemos que a partir de ahí 
desaparece totalmente. Es un llamado a 
que la cosa es entre nosotros”, agregó.

El llamado Grupo de Lima es una or-
ganización política creada contra Vene-
zuela el 8 de agosto de 2017 en la capital 
de Perú, por presidentes de doce países 
del continente y avalada por el gobier-
no de los Estados Unidos, sin embargo, 
con los cambios de presidentes que han 
habido hasta el momento, como los de 
Bolivia, Perú, México, Chile y Argen-
tina, son cada vez menos los gobiernos 
de la región que siguen adheridos a esa 
organización.

Asimismo Diosdado Cabello, dijo que 
augura las mejores relaciones entre 
Venezuela y Colombia con el triunfo de 
Gustavo Petro en la Presidencia de ese 
país.

“El augurio para las relaciones con 
Colombia son las mejores, porque en este 
momento no tenemos ninguna, ni cón-
sul, ni nada”, dijo.

“Los países que son vecinos están obli-
gados a tener mejores relaciones, por los 
pueblos”, agregó.

Cabello estimó que para la toma de po-
sesión de Petro, día que espera comience 
la nueva etapa de relaciones entre ambos 
países, podrían asistir varios miembros 
del gobierno de Venezuela.

Gobierno para todos
Cabello Rondón, aseguró que ninguna 

iniciativa del Gobierno debe estar des-
vinculada con la posibilidad de que pue-
da continuar con el tiempo. 

“Nosotros estamos gobernando para 
todos las venezolanas y venezolanos 
incluyendo a los opositores, lo hemos 
demostrado una y mil veces en plena 
pandemia, bloqueados, sancionados 
por todos lados”, dijo el primer vicepre-
sidente del PSUV.

Así mismo Cabello agregó que el 
presidente constitucional, Nicolás Ma-
duro Moros, hizo un gran esfuerzo en 
la lucha contra el COVID-19, “trajo va-
cunas por todos lados, vacunas para 
todos los venezolanos, sin discrimina-
ción de ningún tipo. Mientras Narnia 
con un tipo ahí que supuestamente es 
de salud dan cifras catastróficas no le 
ha pedido disculpas al país”.



La artillería del pensamiento

La Milicia Bolivariana se encuentra 

desplegada para lograr la protección, 

garantizar la soberanía e integridad 

del país y los derechos de todos los 

ciudadanos, expresó el comandante 

de la Ceofanb Hernández Lárez

T/ Norelvis Carvajal
F/ Ceofanb 
Caracas

E
n operativos contra los Terroris-
tas Armados Narcotraficantes 
Colombianos (Tancol), realizados 

a orillas del Río Tarra, en el estado Zu-
lia, efectivos de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) decomisaron 
más de dos mil litros de gasolina para 
aviones JetA-1, informó el comandan-
te estratégico operacional de la FANB 
(Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, a 
través de Twitter. 

En el mensaje, el comandante de la 
Ceofanb detalló que estos contenedores 
se encontraban ocultos entre la maleza 
de las orilla del río zuliano, en una zona 
cercana a una pista clandestina de los 
grupos Tancol, recientemente inutiliza-
da por los militares. 

“La FANB mantiene activa Operación 
Relámpago del Catatumbo en el estado 
Zulia para la localizar y desarticular a 
los grupos Tancol, para lograr este objeti-

vo efectivos de las tropas venezolanas se 
encuentran activados en diversos puntos 
del territorio nacional. ¡Venezuela no es 
ni será depósito del narcotráfico colom-
biano!”, advirtió Hernández Lárez. 

FIRME CONTRA EL NARCOTRÁFICO
El comandante de la Ceofanb indicó, 

a través de Twitter, que Milicias Boliva-

rianas y efectivos de la FANB realizan 
actividades en las costas del estado Su-
cre para desmantelar bandas delincuen-

ciales dedicadas a asaltar a los viajeros 
marítimos.

“Estos grupos provenientes del vecino 
país, buscan azotar y poner en zozobra el 
libre tránsito de las embarcaciones a lo 
largo de la costa oriental. (…) No entien-
den que Venezuela es territorio de paz”, 
reiteró el comandante de la Ceofanb.

Hernández Lárez indicó que con 
la Operación Cacique Cayaurima, la 
FANB vigila las costas y realiza desem-
barcos de investigación para rastrear a 
los “grupos invasores”, asociados a los 
Tancol.

Igualmente, el comandante de la 
ceofanb felicitó a los “virtuosos coman-
dantes territoriales”, quienes acometie-
ron de manera exitosa una tarea más, 
otro triunfo para sus unidades y la Re-
pública al desmantelar materiales de las 
bandas que delinquen en el estado Su-
cre: “Por nuestro pueblo y en favor de la 
independencia y la libertad (…). Honor y 
gloria, somos el fuego que camina”.

Cabe resaltar que recientemente, el 
presidente Nicolás Maduro ordenó ele-
var las acciones militares contra los 
Tancol y extenderlas hacia el oriente 
del país. 

La seguridad de la nación se esta-
blece con la responsabilidad entre el 
Estado y la sociedad civil, indicó el co-
mandante de la Ceofanb, quien agregó 
que para lograr la protección del país, 
garantizar la soberanía e integridad 
de la Patria y los derechos de todos los 
ciudadanos, la Milicia Bolivariana se 
encuentra permanentemente en las 
zonas fronterizas.

T/ NC-MP
Guárico

El Ministerio Público (MP) imputó 
a cuatro ciudadanos por extraer 

material estratégico de la Planta de 
Pdvsa Gas de Altagracia de Orituco, 
en el estado Guárico 

De acuerdo a la nota de prensa emiti-
da por el MP, el supervisor encargado 
de la planta acudió a la sede de la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB) para 
denunciar que personas desconocidas 
habían ingresado a la empresa para 
sustraer cable y cobre. 

Posteriormente, una comisión de la 
PNB acudió al lugar para inspeccio-
nar las instalaciones de la empresa, 
donde encontró a los cuatro hombres 
in fraganti, por lo que fueron deteni-
dos inmediatamente y puestos a las 
órdenes del MP.

Por este hecho, el MP solicitó privati-
va de libertad para Orby Leonel Abab 

Landaeta (27 años de edad), Robert Ga-
briel Isturiz Herrera (22), Faustismo 
José Guacache Blanques (29) y José 
Merqueades Peña Peña (29), por pre-
suntamente extraer 271,6 kilogramos 
de cable y cobre (material estratégico) 
de la Planta de Pdvsa Gas de Altagra-
cia de Orituco, hecho ocurrido en el 
municipio José Tadeo Monagas del es-
tado Guárico.

En la audiencia de presentación, 
representantes de la Fiscalía 16A de 
esa jurisdicción imputaron a los delin-
cuentes por los delitos de tráfico ilegal 
de material estratégico y asociación 
criminal.

Según la nota de prensa del MP, 
una vez evaluados los elementos de 
prueba por parte de la representa-
ción fiscal, el Tribunal tercero de 
Control de Guárico dictó la referida 
privativa y ordenó la reclusión en la 
sede de la PNB, ubicada en San Juan 
de los Morros.
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Acusados por tráfico de material estratégico y agavillamiento 

MP imputó a cuatro hombres por sustraer 
cable y cobre de Pdvsa en Guárico 

El operativo se realizó a orillas del Río Tarra 
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T/ Redacción CO
Caracas

Como parte de las ac-
ciones que emprende 

la Central Bolivariana So-
cialista de Trabajadores 
y Trabajadoras CBSTT, 
junto a su Federación y 
la Vicepresidencia Obre-
ra del Partido Socialista 
Unido de Venezuela PSUV 
del Estado Carabobo, se 
llevó a cabo la Gran Mar-
cha de la clase Obrera en 
defensa de las políticas de 
protección de los salarios 

y el bienestar laboral de 
la Clase Obrera.

La actividad contó con 
más de 450 trabajadores y 
trabajadoras de distintas 
entidades de trabajo del 
estado Carabobo que aten-
dieron la convocatoria del 
diputado y presidente de 
la CBSTT, Wills Rangel 
quién destacó el impor-
tante papel de la clase 
obrera en la recuperación 
económica y del aparato 
productivo nacional.

“La Clase Obrera se 
ha mantenido en con-

tinúa movilización en 
todo el territorio nacio-
nal hoy acompañamos 
y reconocemos la labor 
del Presidente Nicolás 
Maduro al retorno de 
la Gira Euroasiatica en 
la que estrecho lazos de 
cooperación en materias 
de  tecnología , salud , 
producción  y formación,  
con países como Turkia 
, Qatar, Irán y Azerbai-
yán”, Indicó Rangel.

Finalmente hizo un lla-
mado a continuar con los 
esfuerzos y a no perder la 
fe en las políticas para el 
mejoramiento paulatino 
del poder adquisitivo de 
nuestro pueblo impul-
sado por el presidente  
Nicolás Maduro.
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Desde el estado Lara

El gobernador Adolfo 

Pereira detalló que 

actualmente el Puerto 

Seco G/D Jacinto Lara 

recibe cargas de 11 

empresas privadas, 

productos que han  

sido enviados a 17 

países del mundo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Barquisimeto

C
on destino a Qatar, 
Vietnam, Dubai, 
Malasia y Estados 

Unidos, un total de 22 
contenedores con 550 to-
neladas de frijol mungo, 
partieron desde el Ter-
minal Intermodal Puerto 
Seco G/D Jacinto Lara, 
haca multiples destinos 
y se trata de la operación 
de exportación número 
97 que se ejecuta desde la 
entidad. 

El nuevo proceso de ex-
portación estuvo presidi-
do por el Gobernador del 
estado Lara, Adolfo Pe-
reira; Mariela Rodríguez, 
Secretaria del Poder Po-
pular para el Desarrollo 
Económico; José Ricardo 
Maldonado, presidente 
de la Empresa de Comer-
cio Exterior de Lara C.A 
(Emcoex Lara C.A) y otras  
autoridades regionales. 

El mandatario larense 
informó que con esta ope-

ración se da cumplimiento 
al Motor Exportador, uno 
de los motores que confor-
man la Agenda Económi-
ca Bolivariana para forta-
lecer la economía del país. 
Agregó que los productos 
pueden exportarse vía fé-
rrea, transporte terrestre 
o vía aérea, este último 
recordando que el Aero-
puerto Internacional Ja-
cinto Lara, se encuentra 
totalmente operativo con 
la oportunidad de poder 
enviar y recibir cargas 
aéreas.

El Gobernador detalló 
que actualmente el Puer-
to Seco G/D Jacinto Lara 
se encuentra recibiendo 
cargas de 11 empresas 
privadas, productos que 
han sido enviados a 17 
países del mundo. “Esta 
es una ventana que ofrece 
una conexión comercial 
desde Lara con todos es-
tos países a los que hemos 
llegado”. 

Pereira precisó que 
10.384 toneladas de di-
versos rubros han sa-
lido desde la ciudad de 
Barquisimeto. Destacó 
la seguridad que ofrece 
Emcoex Lara C.A y el 
Puerto Seco, aseguran-
do que eso ha permiti-
do que los empresarios 
tengan la confianza ne-
cesaria para efectuar la 
exportación. 

Por su parte, José Ri-
cardo Maldonado, pre-
sidente de Emcoex Lara 
C.A, contabilizó 417 con-
tenedores exportados 
desde el 17 de marzo del 
2021 cuando se efectuó la 
inauguración del Puerto 
Seco. 

Acotó que productos 
como galletas dulces, 
frijol pico negro, frijol 
mungo y material no 
ferroso, han llegado a 
países como Corea del 
Sur, Grecia, Hong Kong, 
Canadá e Italia.

Cbstt realizó marcha en Carabobo 

La Clase Obrera defiende avances 
en materia de protección salarial
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Las políticas de Petro-

Márquez en torno 

a la histórica violencia 

y la seguridad, el tributo fiscal, 

la economía productiva, entre 

otros temas, serán altamente 

intoxicados en el ámbito 

mediático y debatidos 

con ruido y airosidad en el 

Congreso, pues las propuestas 

del PH difieren críticamente 

de las acciones 

gubernamentales durante 

las últimas dos décadas 

de uribismo

T y F/ Misión Verdad 

S
e cumplió lo previsto por las 
encuestas de las últimas se-
manas: Gustavo Petro es el 

presidente electo de Colombia. La 
coalición Pacto Histórico (PH) lo-
gró una victoria sin precedentes 
para una formación política de 
corte progresista, en un país mi-
nado por la violencia generada 
por el conflicto social y armado 
de varias décadas.

Junto a Petro, llega a la vice-
presidencia la primera mujer 
afrocolombiana oriunda de la 
clase trabajadora, Francia Már-
quez, quien ha amalgamado 
una representación de diferen-
tes sectores populares, entre los 
más excluidos históricamente 
en el país.

Esta fórmula política sin duda 
contrasta con las figuras que han 
dominado el gobierno nacional 
durante los 200 años de historia 
republicana colombiana (luego 
de la separación de la nación bo-
livariana), como bien lo refirió 
Márquez en su discurso de este 
domingo 19 de junio.

En la primera vuelta electo-
ral, el 29 de mayo pasado, el PH 
logró 8.527.768 votos (40,32 por 
ciento del total). En la segunda 
vuelta, recopiló 11.281.013 votos 
(50,44 por ciento), aumentando 
su caudal con 2.753.245 votos 
más a favor.

El partido Liga de Gobernantes 
Anticorrupción (LIGA), liderado 
por Rodolfo Hernández y Mare-
len Castillo, logró, en primera 
vuelta, 5.953.209 votos (28,15 por 
ciento del total). Para la segunda 

vuelta incorporó 4.627.203 más 
para llegar a un total de 10.580.412 
votos (47,31 por ciento).

Fue decisivo el apoyo de otros 
candidatos a Hernández y Cas-
tillo que no pasaron a segunda 
vuelta en mayo para lograr ad-
herir, sin embargo, insuficiente 
para lograr revertir una tenden-
cia muy clara a favor del PH.

Cabe destacar que el uribis-
mo en pleno no salió a votar a 
favor de LIGA, si tomamos en 
cuenta que la dupla Federico 
Gutiérrez-Rodrigo Lara había 
logrado 5.058.010 votos en la pri-
mera vuelta. La clara abstención 
por parte de los seguidores del 
Centro Democrático y de otros 
partidos aliados del uribismo a 
favor de la candidatura del “in-
geniero” Hernández allanó el ca-
mino para la victoria de Petro y 
Márquez.

En primera vuelta hubo una 
participación de 54,91 por ciento 
y una abstención del 45,09 por 
ciento. En la segunda vuelta par-
ticipó 58,07 por ciento de los elec-
tores, una abstención del 41,93 
por ciento.

Asimismo, el PH consolidó su 
candidatura durante la segun-
da vuelta, adhiriendo votantes 
en un contexto hostil en el que 
los medios de comunicación del 
establishment colombiano como 
Revista Semana claramente in-
tentaron cubrir la campaña pre-
sidencial de manera tendenciosa 
contra Petro y Márquez.

PERIFERIA Y POLARIZACIÓN
Otro dato importante a resal-

tar reside en la alta votación a 
favor del PH en los departamen-
tos del Pacífico, las zonas más 
pobres de Colombia, víctimas de 
un mayor grado de violencia nar-
coparamilitar y donde el “paro 
armado” del Clan del Golfo fue 
protagonista en las primeras se-
manas de mayo.

En Chocó logró 81,94 por cien-
to, en Valle del Cauca 63,85, en 
Cauca 79,02, en Nariño 80,91 por 
ciento, en Putumayo 79.67 y en 
Amazonas 54,61 por ciento.

En los departamentos del norte 
colombiano (Córdoba, Sucre, Bo-
lívar, Atlántico, Magdalena y La 
Guajira) consolidó más del 60 por 
ciento de los votos menos en Ce-
sar, donde ganó con 53 por ciento. 
También logró una alta votación 
en Vaupés (74,03 por ciento) y 
Guainía (52,51 por ciento), en el 

suroriente del país. En Bogotá 
obtuvo el 58,59 por ciento.

La imagen es clara: donde la 
derecha y la ultraderecha colom-
biana ha dominado no hizo me-
lla la candidatura del PH, mas 
sí hubo gran convocatoria a su 
favor donde el conflicto social y 
armado y las economías crimi-
nales prevalecen y afectan en 
mayor medida, salvo en Antio-
quia, Arauca, Norte de Santan-
der, Caquetá y Guaviare.

Esto ya de por sí asoma un 
mapa de polarización bien 
marcada, que también se verá 
manifestada en el panorama 
de gobernabilidad debido a 
un Congreso fragmentado en 
el que se buscará sellar las 
alianzas existentes durante la 
campaña electoral.

Los programas sociales y 
económicos que el PH pretende 
aplicar muy probablemente se 
verán contrarrestados por una 
porción parlamentaria donde 
destacan los políticos del esta-
blishment tradicional colom-
biano, afectos por ideología e 
intereses a las prerrogativas 
oligárquicas y uribistas.

La polarización se profundi-
zaría con el papel de los medios 
hegemónicos de comunicación 
y propaganda nacionales, que 
ya eligieron el bando ahora opo-
sitor desde los comienzos de la 
campaña presidencial, incluso 
desde antes.

Las políticas de Petro-Márquez 
en torno a la histórica violencia 
y la seguridad, el tributo fiscal, 
la economía productiva, entre 
otros temas, serán altamente in-
toxicados en el ámbito mediático 
y debatidos con ruido y airosidad 
en el Congreso, pues las propues-
tas del PH difieren críticamente 
de las acciones gubernamentales 
durante las últimas dos décadas 
de uribismo.

Un punto crucial es el del cum-
plimiento de los Acuerdos de Paz, 
saboteados y vapuleados por la 
presidencia de Iván Duque y sus 
acólitos políticos y mediáticos. 
Además, la propuesta de llevar 
a cabo conversaciones para el 
cese del conflicto armado con el 
Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), la principal guerrilla en 
actividad, completaría un ciclo 
de aspiraciones a la paz y la segu-
ridad que los bandos opositores 
no querrán ver consolidado.

De acuerdo a un informe de la 
Fundación Paz y Reconciliación 
(Pares), el 37 por ciento del terri-
torio colombiano está minado 
de la presencia de grupos ar-
mados, tanto guerrilleros como 
narcoparamilitares. Debido al 
“fortalecimiento” y “expansión” 
de este escenario en los últimos 
cuatro años de gobierno uribis-
ta, el desafío en torno a la paz y 
la seguridad en Colombia es de 
cálculos históricos, luego de siete 
décadas de conflicto apuntalado 
por el Estado.

En su discurso como presiden-
te electo, Gustavo Petro enfatizó 
el deseo de llevar a cabo un “gran 
acuerdo nacional” con diferentes 
sectores para lograr un avance 
significativo en las propuestas 
sociales, económicas, políticas 
y ambientales del PH. Además, 
invitó al diálogo con sus adver-
sarios políticos. Está por verse la 
reacción a mediano y largo plazo 
de sus contrapartes.

RELACIONES INTERNACIONALES,
PANORAMA CONTINENTAL

De antemano, Petro había 
anunciado que en su gobierno 
se reanudarían las relaciones 
con Venezuela, rotas desde 2019, 
en los ámbitos diplomáticos y 
comerciales.

La iniciativa está en la Casa 
de Nariño, pues el Gobierno de 

Iván Duque destrozó toda co-
operación con el Palacio de Mi-
raflores debido al apoyo colom-
biano del “Proyecto Guaidó” de 
Estados Unidos.

Bogotá ha sido acusado en 
múltiples oportunidades de ha-
ber colaborado en operaciones 
de cambio de régimen contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro, in-
cluidas la llamada Batalla de los 
Puentes en 2019 y la Operación 
Gedeón en 2020. Además, el terri-
torio colombiano ha servido de 
refugio y sede conspirativa para 
prófugos de la justicia venezola-
na por crímenes relacionados a 
la política, la economía y la segu-
ridad como Julio Borges.

De allí que el PH tiene una ta-
rea pendiente en lo inmediato 
que cambiaría la manera en que 
Colombia lleva a cabo sus rela-
ciones internacionales.

Sin embargo, el hecho de que 
dicho país tenga un lazo estre-
cho con la política exterior y 
militar de Estados Unidos no 
puede correlacionarse con las 
altas expectativas que tienen 
algunos sectores progresistas 
en Nuestra América en torno 
a la nueva presidencia colom-
biana. Si bien Petro y Márquez 
representan a una izquierda sa-
ludada por otras personalida-
des continentales de la misma 
tendencia política-ideológica, 
como Lula da Silva (Brasil), 
Luis Arce (Bolivia) y Xiomara 
Castro (Honduras), la polariza-
ción y la adversidad en la futura 
gobernabilidad juegan un papel 
político preponderante que no 
se puede desmeritar.

Los acuerdos en materia eco-
nómica-financiera-comercial, 
militar y geopolítica de Bogo-
tá con Washington no pueden 
lesionarse sin que haya un sis-
ma importante en el próximo 
gobierno de Petro, sobre todo 
teniendo en cuenta que ese país 
es “socio global” de la OTAN, 
sin mencionar los intereses de 
grupos locales que son abier-
tamente partidarios del buen 
ecosistema de relaciones entre 
Estados Unidos y Colombia.

Los pasos que dará la nueva 
administración en torno a las 
relaciones con Cuba, Nicara-
gua y Venezuela serán el punto 
de inflexión (si ha de haberlo) 
en torno a la política exterior 
del PH, en un escenario donde 
se pretende apartar política e 
ideológicamente a los países 
promotores del ALBA-TCP, la 
Celac y Unasur como una iz-
quierda distinta (“la troika de 
la tiranía”, así bautizada por 
el guerrerista estadounidense 
John Bolton) al “nuevo progre-
sismo” que representan Alber-
to Fernández, Gabriel Boric y el 
mismo Gustavo Petro.

Tiene la tarea inmediata de cambiar la política internacional de Colombia 
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Si bien lo andado ha sido cuesta 

arriba, lo que viene ahora no se 

queda atrás. El futuro estará lleno de 

palos en la rueda, ya que la oposición 

derechista no se quedará quieta, 

y el paramilitarismo está intacto, 

y seguramente dispuesto a seguir 

matando

T/ Carlos Aznárez-Resumen Latinoamericano
F/ Resumen Latinoamericano

E
l estallido de euforia que se desa-
tó en Colombia y en toda la Patria 
Grande con el triunfo de la fór-

mula Gustavo Petro y Francia Márquez, 
habla por sí solo de cuántas décadas de 
luchas de todo tipo y sus consecuencia 
de hombres y mujeres golpeados, tortu-
rados, encarcelados y asesinados, han 
precedido tal acontecimiento.

El pueblo colombiano combinó en 
más de medio siglo todas las formas de 
combate posible contra la oligarquía y 
sus sostenedores, las fuerzas militares 
y represivas: desde las movilizaciones 
masivas, los paros nacionales activos, 
las puebladas insurreccionales y las dis-
tintas experiencias guerrilleras. Pero 
también pasó por contiendas electorales, 
algunas de ellas producto de acuerdos 
de paz para silenciar las armas, que ter-
minaron en verdaderos genocidios como 
fue la experiencia de la Unión Patriótica 

en los años 80, que dejó el saldo de miles 
de dirigentes y luchadores y luchadoras 
asesinados.

Varios años después, los Acuerdos 
de Paz en La Habana entre las FARC y 
el gobierno derechista de Juan Manuel 
Santos volvieron a crear expectativas 
que terminaron en más dolor, ya que 
todo lo acordado se convirtió en papel 
mojado y traición por parte del estableci-
miento colombiano, y dio pie al comien-
zo de otro genocidio de exguerrilleros y 
numerosos líderes y líderes sociales.

Por último, llegó el momento de probar 
la táctica de la insurrección masiva que 
significó el paro nacional activo de los 
años  2020-21, protagonizado por miles y 
miles de pobladores, campesinos, estu-
diantes, trabajadores, con una enorme y 
muy significativa presencia juvenil. Fue 
la hora de comenzar a decirle “basta” al 
uribismo narcoparamilitar, íntimamen-
te ligado al gobierno de Iván Duque. Así, 
hubo que contar decenas de asesinados 
y desaparecidos, represión que vale re-
cordar, duró hasta la pasada semana en 
que fueron detenidos numerosos jóvenes 
de la “primera línea”.  

Está claro entonces cual es el acumu-
lado histórico que genera por estas ho-
ras esta explosión de júbilo popular. Una 
parte importante de la población cansa-
da de guerra interna, pero también de 
acuerdos espurios con el imperialismo 
yanqui, que viene tutelando a todos los 
gobiernos colombianos, hayan sido libe-
rales o conservadores.

Ahora nace una esperanza, no solo 
por la figura de Petro, que ya mostró lo 
que sabe hacer bien, pero también sus 
debilidades cuando le tocó ser alcalde 
de Bogotá, sino por la presencia de esa 
luchadora impenitente que es Francia 
Márquez, feminista, antirracista y an-
tipatriarcal como pocas. Y para más 
méritos, su presencia sube al gobierno a 
los siempre ninguneados y racializados 
hombres y mujeres de la población afro-
colombiana.

Ahora bien, está claro que la alegría 
y el entusiasmo son necesarias y repre-
sentan una válvula de escape ante tantos 
años de tristezas, pero si bien lo andado 
ha sido cuesta arriba, lo que viene aho-
ra no se queda atrás. El devenir estará 
lleno de palos en la rueda, ya que la opo-
sición derechista no se quedará quieta, y 
el paramilitarismo está intacto, y segu-
ramente dispuesto a seguir matando.

A partir del 7 de agosto comienza la 
gran batalla donde la fórmula ganadora 
deberá demostrar hasta dónde quiere 
llegar con los cambios prometidos a ese 
pueblo que los ha instalado en el Palacio 
Nariño. Hay que aprovechar, siempre se 
dice, esos primeros cien días en que aún 
dura el efecto del gran apoyo popular re-
cibido, y ahí hay que poner en práctica 
medidas que sean señales claras de por 
donde se quiere marchar. No olvidar que 
Colombia tienen siete bases militares de 
EEUU, con sus marines, sus asesores 
y sus armas, más la presencia del país 
como socio de la OTAN. Además, pesa en 

la agenda a estudiar por el nuevo gobier-
no, tener en cuenta que Colombia cuenta 
con uno de los ejércitos más potentes del 
continente, muy penetrado hasta ahora 
por el uribismo.

A esto hay que sumar los cárteles del 
narcotráfico que hasta el presente han 
colocado en sus cargos, a presidentes, 
diputados y senadores por doquier. Por 
último, entre las grandes situaciones a 
enfrentar está una economía que hace 
agua por donde se la mire, y un nivel de 
dependencia con el FMI y otros ámbitos 
similares, producto de los acuerdos de 
libre comercio con USA realizados go-
bierno tras gobierno. 

Con estas instancias desfavorables y 
otros muchas deberá lidiar Petro, quien 
en su discurso festejando la victoria, lla-
mó con cierta ingenuidad a reconciliarse 
con todos los que tanto mal le han hecho 
a ese pueblo que espera cambios profun-
dos. Es difícil imaginar que el uribismo 
se quede quieto y admita diálogos, pero 
en cambio es necesario que con todas las 
masacres y hombres y mujeres asesina-
dos por esa fuerza criminal, se haga jus-
ticia, que no se mire a un costado.

Es evidente que Petro no es un revolu-
cionario, pero como hombre de izquier-
da que sí dice ser, sonó chocante eso de 
seguir apostando a “construir el capita-
lismo”, como han hecho y hacen la mayo-
ría de los gobernantes progresistas que 
lo precedieron en el continente. Varios 
de ellos o ellas, quedaron en el camino, 
a veces por golpes palaciegos y otras por 
el voto equivocado hacia la derecha de 
quienes no se sintieron representados.  

Ojalá que a Petro y a Francia Márquez 
les vaya bien, ojalá que la limitación 
socialdemócrata del primero pueda ser 
empujada hacia una izquierda más po-
tente por la lideresa y ahora vicepresi-
denta. Ojalá que no les ocurra lo que a 
Pedro Castillo, del Perú o a Alberto Fer-
nández, en Argentina, donde su apuesta 
a coquetear con los gringos les hizo per-
der el empuje con que llegaron al gobier-
no, y hoy abren las puertas a nuevas y 
peligrosas involuciones. Ojalá que la 
política exterior de este nuevo gobierno 
apunte a abrazarse con los gobiernos 
populares del continente, empezando 
por Cuba y Venezuela, que no por nada 
fueron los primeros que aplaudieron sus 
triunfos junto con México.   

Finalmente, ojalá que el pueblo co-
lombiano no abandone ni las calles ni 
las plazas donde ahora festeja el triunfo, 
ese y no otro, será el factor fundamental 
para que esta alegría positiva de hoy no 
se frustre. Es necesario, por Colombia y 
por Nuestramérica.

Los ganadores deberán demostrar su compromiso con los cambios prometidos 
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000321 

 EDICTO   SE HACE SABER:    
       A los HEREDEROS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS 
DE LA CIUDADANA LOLA HURTADO LEON, quien en 
vida fuera titular de la cédula de identidad N.º V-90.106, 
fallecida ab intestato, quien tuvo como último domicilio 
conocido en: “el apartamento residencial identificado con el 
N° 11, situado en la parte este de la primera planta del 
EDIFICIO “MAYA”, situado en los Caobos, Avenida Andrés 
Eloy Blanco, Quebrada Honda, Parroquia Candelaria 
Municipio Libertador del Distrito Capital”, que deberán 
comparecer ante este Tribunal, ubicado en el Centro Simón 
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El Silencio, Municipio Libertador 
del Distrito Capital, en las horas de despacho comprendidas 
entre las 8:30 a.m., hasta las 12:00p.m., dentro de los 
NOVENTA (90) días de Despacho siguientes a que conste 
en autos la publicación, consignación y fijación que del 
presente Edicto se haga, a darse por citados de la pretensión 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue en su contra 
la ciudadana ASMIRIA MARGARITA BRAVO 
HERNANDEZ; Advirtiéndoseles que si no comparecieren 
dentro del término señalado, a su vencimiento se les 
designara Defensor Ad-litem, con quien se entenderá su 
citación y demás diligencias del proceso.  
 
       El presente EDICTO deberá ser publicado en los Diarios 
“VEA” y “CORREO EL ORINOCO”, durante sesenta (60) 
días dos veces por semana, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
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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
Barinas

El Ministerio del Poder 
Popular para la Ali-

mentación realizó una Feria 
del Campo Soberano en la 
Universidad Nacional Expe-
rimental de los Llanos Oc-

cidentales Ezequiel Zamora 
(Unellez) ubicada en el muni-
cipio capital de Barinas para 
abastecer a los trabajadores 
de la casa de estudios.

El rector del centro uni-
versitario, José Ureña, 
destacó que “esta es la 
segunda jornada de Feria 

del Campo Soberano que 
se realiza en la Unellez, el 
objetivo es combatir la co-
yuntura económica para 
que los trabajadores esti-
ren su presupuesto”.

En la actividad oferta-
ron pollo, cerdo, mortade-
la, queso, verduras, aceite, 

arroz, harina precocida 
de maíz, azúcar, huevos, 
productos de limpieza y 
dulces típicos de la región, 
entre otros.

Ureña puntualizó que 
prevén efectuar jornadas 
similares cada 15 días 
para dar respuesta a las 
necesidades de la comuni-
dad universitaria.

Asimismo, Yaritza 
Villalonga, trabajadora 
de la Unellez, aseguró 
que gracias a los cos-
tos bajos que ofrecen en 

este tipo de jornadas, 
pudo adquirir verdu-
ras, granos y diferentes 
víveres.

“Ayer tuve la oportu-
nidad de recorrer varios 
mercados de la ciudad, 
y puedo aseverar que 
luego de comprar pollo, 
granos, cerdo y queso, 
los precios son muy com-
petitivos, yo diría que 
se obtiene un ahorro de 
50%, al menos”, afirmó 
Oscar Rodríguez, profe-
sor de la Unellez.

Brindarán seguridad a familias en las inmediaciones del sector 

En el estado Zulia, 

autoridades mantienen 

un constante monitoreo 

en el río Limón, luego de 

su crecida debido a las 

lluvias registradas en las 

últimas horas

T/Redacción CO-VTV
F/Cortesía 
Mérida

C
uadrillas y maqui-
naria de la Gober-
nación de Mérida 

realizaron labores de man-
tenimiento y de mitigación 
de riesgos a lo largo de dos 
kilómetros lineales del 
cauce del río Milla, en la 
parroquia homónima del 
estado.

“Estamos trabajando 
desde la altura del puente 
Los Chorros de Milla, has-
ta la entrada hacia la co-
munidad de El Amparo”, 

informó  el jefe de la Secre-
taría para Desarrollo de 
Infraestructura y Vivien-
da de la gobernación del 
estado, el ingeniero Alexis 
Nava.

Informó que estos tra-
bajos de mitigación de 
riesgos, instruidos por el 
gobernador Jehyson Guz-
mán, brindarán más segu-
ridad a las familias que ha-
bitan en las inmediaciones 
del río Milla.

“Los mismos compor-
tan la evaluación de con-
diciones estructurales en 
muros de contención y de 
canalización, el desmale-
zamiento general en las dos 
márgenes del río, la remo-
ción de escombros, rocas 
y sedimentos que puedan 
representar riesgos ante 
un eventual aumento del 
caudal”, indicó Nava. 

“Realizamos las evalua-
ciones correspondientes, 
para posteriormente hacer 
los proyectos y recalzar los 

muros de concreto, para 
así ofrecerle mayor seguri-
dad a los habitantes de esta 
zona”, sostuvo el vocero 
regional.

La intervención abarca 
dos kilómetros lineales 
del cauce, que comprende 
unos 3,85 kilómetros has-
ta su confluencia con el 
río Albarregas, en inme-
diaciones del sector Bri-
sas del Alba, parroquia 
Spinetti Dini.

Forman parte del capí-
tulo regional de acciones 

para prevenir eventualida-
des y situaciones de emer-
gencia durante el período 
de lluvias, labor instruida 
por el Ejecutivo nacional.

EN ZULIA MANTIENEN  
MONITOREO DEL RÍO LIMÓN

Luego de su crecida debi-
do a las lluvias registradas 
en las últimas horas, la Al-
caldía del municipio Mara, 
en el estado Zulia, mantie-
ne un constante monitoreo 
en el río Limón, el cual 
recorre el sector noroeste 

de la entidad territorial zu-
liana, desembocando en la 
bahía de El Tablazo.

El alcalde informó que a 
primera hora de este lunes 
20 de junio los niveles del 
río se ubican en 7,21 me-
tros, según medición de la 
cota del puente Venancio 
Pulgar, situado en la pobla-
ción marense de Carras-
quero, de acuerdo a reseña 
de la Agencia Venezolana 
de Noticias.

Detalló que la cota máxi-
ma es 9 metros y que la 
crecida de las aguas se da 
porque las últimas horas 
ha llovido en las cuencas 
de los ríos tributarios al 
Río Limón. Este afluente 
comienza luego de la con-
fluencia del río Guasare 
con el río Socuy, en inme-
diaciones de la localidad de 
Carrasquero.

El monitoreo se lleva a 
cabo a través de la Direc-
ción de Protección Civil y 
Administración de Desas-
tres, expuso el alcalde de la 
jurisdicción ubicada en el 
eje Guajira del Zulia, Luis 
Caldera.

Agregó que igualmente 
están activados el Cuerpo 
de Bomberos de Mara, Ins-
tituto Municipal del Am-
biente, Catastro y Planifi-
cación Urbana y PoliMara.

Los policías recibieron una mega jornada social 

Cuadrillas de la gobernación de Carabobo realizaron 

jornadas de limpieza en centros de salud
T/Luis Baciao
Valencia 

Un conjunto de centros 
de salud del estado 

Carabobo recibió esta se-
mana a las cuadrillas de 
limpieza de la goberna-
ción de Carabobo. Sobre 
todo en hospitales de la 

red pública, donde se des-
malezó y recogieron di-
versos desechos. 

Según el gobierno es-
tadal, los grupos se des-
plegaron en los espacios 
externos y áreas verdes 
del Centro Quirúrgico 
Carabobo 200, ubicado en 
La Isabelica. Otro grueso 

de las cuadrillas de Ca-
rabobo Te Quiero se mo-
vilizó hasta el Centro de 
Alta Tecnología (C.A.T), 
ubicado igualmente en La 
Isabelica.

Asimismo, en la Mater-
nidad del Sur, la Ciudad 
Hospitalaria Enrique Te-
jera, Hospital Oncológico 

Miguel Pérez Carreño, 
Hospital Rafael González 
Plaza, y el Hospital Psi-
quiátrico José Ortega Du-
rán, entre otros. 

OTRAS ACCIONES
El pasado viernes se 

desarrolló una mega jor-
nada médico-social in-

tegral, la cual atendió a 
más de 3 mil 100 funcio-
narios y funcionarias de 
la Policía de Carabobo, 
notificó la administra-
ción regional. 

De acuerdo con una nota 
de prensa, la actividad se 
desarrolló en la sede de la 
comandancia general de 
Navas Espínola. Allí los 
funcionarios policiales y 
sus familiares tuvieron 
acceso a servicios médi-
cos, entrega de ayudas 
técnicas; se concedieron 
bolsas de comida, y se 
vendió carne y pescados. 

Prevén efectuar jornadas similares cada 15 días 

Feria del Campo Soberano atendió  
a trabajadores universitarios de Barinas
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Las regiones chinas de Macao (sur) y Jilin (no-
reste) adoptaron ayer el cierre de lugares pú-
blicos, interrupción en el transporte y cese de 
las clases presenciales en respuesta al surgi-
miento de rebrotes de Covid-19. Ambas ciuda-
des mantendrán las restricciones durante los 
próximos tres días y al mismo tiempo realizan 
pruebas PCR a todos sus habitantes para de-
tectar contagios ocultos del coronavirus. 

Desde hace dos semanas, Israel se enfrenta a 
un aumento exponencial de contagios de coro-
navirus y ayer detectó más de 10.000 casos, la 
cifra más alta desde inicios de abril, mientras 
el Gobierno se plantea imponer de nuevo cier-
tas restricciones. Las autoridades sanitarias 
registraron 10.202 infecciones entre 29.681 
test realizados ayer, lo que marca un porcen-
taje de positivos de casi el 39 por ciento. Los 
hospitales comienzan a plantear la reapertura 
de salas para paciente con Covid-19.

India reportó 12.781 nuevos casos de Covid-19 
en las últimas 24 horas, con lo cual el total de 
personas infectadas por la pandemia ascen-
dió ayer a 43.309.473, según las estadísticas 
presentadas por las autoridades sanitarias. El 
país notificó además otros 18 muertos a cau-
sa de la enfermedad contagiosa y aumentó a 
524.873 los fallecidos por esta causa.

Al menos 61 manifestantes han resultado heridos

“El paro continúa”, 
reiteró la Confederación 
de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, 
mientras que el presidente 
Guillermo Lasso llamó al 
diálogo y afirmó que las 
manifestaciones tiene 
como finalidad sacarlo  
del poder 

T/ Redacción CO-Efe-Telesur
F/ EFE
Quito 

C
on el lamentable 
reporte de un ma-
nifestante falleci-

do, Ecuador arribó ayer 
a una semana de protes-
tas contra el Gobierno 
del presidente Guillermo 
Lasso, por el alto costo de 
la vida y por el incumpli-
miento de contrataciones 
colectivas, entre otras 
demandas.

Una persona cayó a una 
quebrada en su intento 

por llegar a Quito, donde 
el movimiento indígena 
quiere concentrar la mo-
vilización y desafiar el 
estado de excepción que 
ha decretado el presidente 
Lasso, denunció la Alian-
za de Organizaciones por 
los Derechos Humanos. 
El suceso fue confirmado 
por la Policía Nacional, 
aunque según su versión 
“tres manifestantes caye-
ron a una quebrada y uno 
de ellos murió, pero no en 
un enfrentamiento”.

Las organizaciones de 
derechos humanos indi-

caron que la mortal caída 
se produjo en la madru-
gada del lunes en el no-
reste de Quito, cuando un 
contingente policial trató 
de frenar con gases lacri-
mógenos el avance de un 
grupo de manifestantes 
que querían llegar a la ca-
pital desde la provincia de 
Imbabura.

La Alianza además de-
nunció que al menos 61 
personas han resultado 
heridas durante una se-
mana de protestas, entre 
ellas cinco presentan da-
ños oculares y 18 con heri-

das graves, de las que res-
ponsabilizó directamente 
al Estado. 

Según el ministro del 
Interior, Patricio Carrillo, 
durante las manifestacio-
nes que han resultado he-
ridos 30 agentes policiales 
y más de 21 vehículos da-
ñados. 

EL PARO SIGUE 
La Confederación de 

Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador (Conaie) in-
formó que “el paro nacio-
nal sigue”, tras arribar a 
su octava jornada de pro-
testas. “Queda en sus ma-
nos, señor presidente de 
la República, resolver los 
10 puntos” que han impul-
sado las manifestaciones, 
reiteró el presidente de la 
Conaie, Leonidas Iza, al 
ratificar la continuidad 
de las movilizaciones so-
ciales.

El movimiento indígena 
liderado por Iza se niega 

de momento a entablar un 
diálogo ofrecido en reite-
radas ocasiones por Las-
so, al considerar que las 
diferentes conversaciones 
mantenidas a lo largo de 
su primer año de manda-
to no han dado sus frutos.

Iza afirmó que las pro-
testas siguen en pie pese a 
que Lasso concedió varias 
de las diez demandas que 
exige la Conaie, ya que 
también exigen la conge-
lación de los precios de los 
combustibles con precios 
liberalizados, el control 
de precios de productos 
esenciales y la moratorias 
de nuevas concesiones mi-
neras en la Amazonía.

QUIEREN SACAR   
AL PRESIDENTE 

“La respuesta  de los 
manifestantes ha sido 

más violencia y nuevas 
amenazas de atacar a Qui-
to. No podemos permitir 
que unos pocos violentos 
impidan trabajar a millo-
nes de ecuatorianos”, dijo 
el presidente Lasso ayer 
en un mensaje televisado 
a la nación. 

Minutos antes, en un 
mensaje publicado en re-
des sociales, el Mandata-
rio afirmó que los mani-
festantes “buscan el caos, 
quieren botar (sacar) al 
presidente”.

El Jefe de Estado infor-
mó que han aceptado la 
convocatorias de varias 
organizaciones de la so-
ciedad civil para ejercer 
de mediadores en un diá-
logo. “Todos queremos 
diálogo, menos unos po-
cos violentos. Hago un lla-
mado por la paz”, dijo .

T/ Redacción CO- Sputnik
Washington 

La secretaria del Tesoro 
estadounidense, Janet 

Yellen, informó que Estados 
Unidos (EEUU) y sus aliados 
trabajan arduamente en un 
plan colectivo para poner un 
tope al precio del petróleo 
ruso que permitirá que más 
crudo llegue al mercado y re-
duzca los ingresos de Rusia 

“Estamos hablando de to-
pes de precios, que mejoraría 
y fortalecería las restricciones 
energéticas recientes; las pro-
puestas, que son analizadas por 
Europa, EEUU, Reino Unido y 
otros, empujarían a la baja el 
precio del petróleo ruso”, dijo 
Yellen durante un conferencia 
de prensa.

Al ser consultada sobre qué 
tan pronto EEUU y sus aliados 
podrían implementar dicho 
plan, Yellen dijo que están tra-
bajando arduamente y que el 
público debe estar atento. 

IMPLICAR A AMÉRICA LATINA 
EEUU busca implicar a los 

países de América Latina en el 
boicot económico, comercial y 
diplomático contra Rusia, de-

nunció la jefa del Consejo de 
la Federación (Senado) ruso, 
Valentina Matvienko.

“Vemos que Washington in-
tenta, mediante chantajes, so-
bornos y amenazas, arrastrar 
a nuestros numerosos socios, 
incluidos los de Latinoaméri-
ca, hacia el boicot comercial, 
económico y diplomático con-
tra Rusia”, sentenció en una 
reunión con el viceprimer 
ministro de Cuba, Ricardo  
Cabrisas Ruiz.

La senadora agregó que el 
objetivo principal de EEUU  es 
“frenar el desarrollo de Rusia 
y su creciente influencia en 
virtud de una política exterior 
independiente en el ámbito 
internacional”.

DESCONFIANZA 
El Gobierno de Rusia ya no 

podrá confiar en Occidente, dijo 
ayer el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, quien considera 
que la crisis que experimenta 
Ucrania será larga. 

“Sí, será una larga crisis, 
pero nunca volveremos a 
confiar en Occidente”, ase-
guró el portavoz en declara-
ciones al canal de televisión  
estadounidense Msnbc.

Afirmó que el objetivo es reducir los ingresos de Moscú

EEUU y sus aliados trabajan para poner 
un tope al precio del petróleo ruso
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Asunto: AP51-J-2022-002441P 

 
EDICTO. 

SE HACE SABER: 
 
           A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
PUEDAN TENER INTERÉS DIRECTO Y MANIFIESTO 
EN EL PRESENTE JUICIO, contentivo de la solicitud 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO de 
los adolescentes (de los cuales se omiten los datos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes), suscrita por la ciudadana YAJAIRA 
MARGARITA ROSARIO ÁVILA, venezolana, mayor 
de edad y titular de la cédula de identidad N.º V-
5.789.323, debidamente asistida por la abogada RAIZA  
MEDINA, en su carácter de Defensora Pública Auxiliar 
Décima Segunda (12°) con competencia en materia de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área 
Metropolitana de Caracas, que este Tribunal por auto 
de esta misma fecha, ordenó la publicación del 
presente edicto, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 461 y 516 ejusdem, así como en el artículo 
507 del Código Civil, a fin de que comparezcan ante la 
sede de este Circuito Judicial, y puedan hacerse 
presentes y defender sus intereses en el juicio que no 
aúna dentro de los diez (10) días de despacho 
siguientes, dentro de las horas de despacho 
comprendidas entre las ocho y treinta minutos de la 
mañana (08:30 am) y las tres y treinta minutos de la 
tarde (03:30 pm), una vez conste en autos, la 
publicación en diario del presente Edicto, posterior 
consignación en el expediente y fijación en Cartelera 
de éste Circuito Judicial, ubicada en la Planta Baja, por 
Secretaria, con el objeto que expongan lo que crean 
conducente en el presente asunto y puedan formular 
sus oposiciones y/o defensas.  
 
 Publicación que se hace a los fines 
legales consiguientes.- 

02222 0000000002022441P24422442 P

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN NOMBRE 

 
 
 
   

PODER JUDICIAL 
Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, 

Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas y Nacional de  

Adopción Internacional  
Tribunal Décimo Quinto (15 ) de Primera Instancia de 

Medición, Sustanciación y Ejecución 
Caracas, 18 de marzo de 2022 
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Josep Borrell afirmó que 
en Colombia ha habido un 
“claro voto a favor de un 
cambio político y de una 
sociedad más igualitaria  
y más inclusiva”, mientras 
que el vocero de la ONU, 
Stéphane Dujarric, dijo 
que “la realización de 
elecciones pacíficas refleja 
los progresos del país”

T/ Redacción CO- Telesur-
Sputnik-Actualidad DW
F/ EFE
Bogotá

T
ras el triunfo de 
Gustavo Petro en la 
segunda vuelta de 

elecciones presidenciales 
del domingo, con el 50,44 
por ciento de los votos, el 
Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) de Colombia 
anunció ayer su disposi-
ción de reanudar los diá-
logos de paz con el futuro 
Gobierno de Petro, una 
vez que el mismo se insta-
le el próximo 7 de agosto. 

El anuncio fue hecho 
mediante un comunicado 
del Comando Central de 
la organización guerrille-
ra, instancia que insta al 
nuevo gobierno a encarar 
los cambios para una Co-
lombia en paz. Entre los 
más urgentes destaca la 
inclusión política y eco-
nómica, una economía 
soberana sin depredación 
y una nueva Doctrina de 
Seguridad y Derechos 
Humanos. 

El ELN considera que 
“las dos causas que impi-
den superar el Conflicto 
Armado y la violencia polí-
tica son la Doctrina de Se-
guridad Nacional que de-
fine a los opositores como 
Enemigo Interno, que 
prioriza el uso de la fuerza 
y desecha el diálogo para 
encarar los problemas; la 
segunda causa reside en 
el añejo régimen cliente-
lar violento, mutado hoy 
en un sistema corrupto y 
mafioso”. 

CAMBIOS 
Por su parte, el salvado-

reño Frente Farabundo 

Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN, izquier-
da) abogó por cambios en 
Colombia bajo el lideraz-
go de la coalición Pacto 
Histórico, encabezada 
por el presidente electo 
Gustavo Petro.

“El triunfo del Pacto 
Histórico es de toda Amé-
rica Latina y desde El Sal-
vador les deseamos forta-
leza para impulsar todos 
los cambios que Colombia 
se merece”, destacó en un 
comunicado el partido 
que gobernó esta nación 
centroamericana entre 
2009 y 2019.

El FMLN, partido que 
surgió de la guerrilla de 
izquierda que protagoni-
zó el conflicto armado de 
1980 a 1992 en el Salva-
dor, felicitó a la fórmula 
de Petro y Francia Már-
quez, así como al pueblo 
colombiano que expresó 
en las urnas su esperanza 
de cambio dentro de la de-
mocracia.

“El pueblo colombia-
no ha demostrado que 
es posible vencer al más 
autoritario de los regí-
menes, es posible vencer 
a los violadores de dere-
chos humanos, es posible 
que el pueblo se levante 
dignamente en la búsque-
da de una sociedad más 
equitativa y solidaria”, 
agregó la organización de 
izquierda. 

PROGRESOS DEL PAÍS  
A juicio del portavoz 

de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), 
Stéphane Dujarric, “la 
realización de elecciones 
en Colombia sin gran-
des obstáculos refleja 
los progresos del país  
sudamericano”.

“Solo podemos dar la 
bienvenida a lo que ha 
sido mayoritariamente 
una elección pacífica en 
Colombia, reflejo de la 
fortaleza de la democra-
cia colombiana y de los 
progresos logrados hasta 
ahora”, afirmó Dujarric.

En la segunda vuel-
ta del 19 de junio, en la 
que el candidato de iz-
quierda Gustavo Petro 
fue electo presidente con 
el 50,44 por ciento de los 
votos, hubo algunos ata-
ques contra la fuerza pú-
blica, aunque las autori-
dades consideraron a la 
jornada como pacífica. 
Un soldado, un testigo 
electoral y un defensor 
de derechos humanos 
murieron el 19 de junio 
en ataques perpetrados 
por desconocidos.

 
INTEGRACIÓN 
HEMISFÉRICA

El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que con-
versó con el mandatario 
colombiano electo y re-

veló que coincidieron en 
trabajar por la integra-
ción regional y la unión  
americana.

López Obrador, feste-
jó ayer el triunfo en el 
balotaje del domingo de 
Gustavo Petro y Francia 
Márquez, el que calificó 
de histórico. Durante su 
acostumbrada rueda de 
prensa desde el Palacio 
Nacional, el mandatario 
mexicano afirmó que la 
victoria en las urnas de 
los candidatos del pueblo 
colombiano consolida el 
avance del movimiento 
progresista en América 
Latina y contribuirá a la 
integración hemisférica.

VICTORIA INCUESTIONABLE
El jefe de la diplomacia 

de la Unión Europea (UE), 
Josep Borrell, felicitó al 
izquierdista Gustavo Pe-
tro por su victoria en las 
elecciones presidenciales 
de Colombia.

“Felicito a Gustavo Pe-
tro por su elección como 
próximo presidente de 
Colombia. Colombia es un 
socio fundamental para la 
UE. Cuente con la Unión 
Europea para seguir for-
taleciendo nuestras rela-
ciones”, indicó Borrell a 
través de su perfil oficial 
en Twitter.

Luego, al asistir a un 
Consejo de ministros 
de Exteriores de la UE, 

Borrell afirmó que en 
Colombia ha habido un 
“claro voto a favor de un 
cambio político y de una 
sociedad más igualitaria 
y más inclusiva”.

REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

“Esta no es nada menos 
que una revolución demo-
crática. Una revolución 
en las urnas. Una victoria 
de las ideas de Gustavo 
Petro por otra Colombia; 
la de los jóvenes, mujeres 
y minorías”, fue la opi-
nión del periodista José 
Ospina-Valencia, quien 
considera que “el propó-
sito de Petro de unir a 
Colombia es una tarea  ti-
tánica, porque se cuentan 
200 años de heridas, de 
discriminación de la Co-
lombia negra, la indígena 
y la de los más pobres, 70 
años de conflicto armado 
y 20 años de uribismo que 
han dejado a 50 millones 
de colombianos llenos de 
miedos, odios, lutos e in-
certidumbres. Y la pande-
mia elevó a 20 millones la 
cifra de colombianos con 
hambre”.

RESPETO A LA 
GOBERNABILIDAD 

Tras el histórico triun-
fo del candidato del Pacto 
Histórico (izquierda), 21 
organizaciones, partidos 
políticos y movimientos 
sociales de la izquierda 
en República Dominica-

na demandaron respeto 
a la gobernabilidad en 
Colombia.

“Colombia se merece la 
paz, la justicia social para 
todo su pueblo. Desde Re-
pública Dominicana, de-
mandamos a la derecha, 
a la ultraderecha, al uri-
bismo, a los adláteres de 
Estados Unidos, a que res-
peten la gobernabilidad 
conquistada por la volun-
tad del pueblo expresada 
voto a voto en las urnas”, 
exigieron mediante un 
comunicado. 

PAZ ES LO PRIMERO 
El expresidente urugua-

yo José Mujica celebró la 
victoria de Gustavo Petro 
en Colombia y pidió que 
la izquierda colombiana 
comprenda que “llegar al 
Gobierno es una respon-
sabilidad”. 

Para Mujica, Petro 
deberá enfrentar la tra-
dición colombiana de re-
solver los problemas “a 
los tiros”. El exmandata-
rio saludó la victoria de 
Gustavo Petro en Colom-
bia y reflexionó sobre el 
recorrido que se inicia a 
partir de hoy para “ese 
país formidable tan mar-
tirizado”. Destacó que lo 
que necesita Colombia 
es paz y señaló que el 
pueblo colombiano tie-
ne “una oportunidad 
para entender e inten-
tar aprender de nuestro  
propio dolor”.

Consideran que la inclusión política y económica son temas urgentes 

  



La artillería del pensamiento
Nº 4.314 | 13

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

Una de las principales razones 
por la que los emprendimientos 

y nuevas empresas fracasan es por 
la falta de fortaleza en el carácter de 
quien va a la cabeza de la idea de ne-
gocio. La líder o el líder no tiene la 
convicción y vacila ante los obstácu-
los que se le presentan. Muchas veces 
las limitaciones junto a la falta de cer-
tidumbre hacen que se quiebre la de-
terminación y cesa el ímpetu inicial 
que mantenía el impulso para avan-
zar. Si la persona no tiene serenidad 
mental y confianza plena en sus ca-
pacidades para sortear la adversidad 
es muy probable que sus debilidades 
se reflejen en acciones tendientes al 
abandono, a rendirse.

Emprender no es nada fácil, nada 
es tan retador y exigente como em-
pezar desde cero para consolidar un 
sueño. De la idea al papel, del papel a 
la planificación, de la planificación a 
lo tangible, de la ejecución a la medi-
ción, de la medición a la valoración, 
corregir, seguir. La complejidad se 
acrecienta cada día y es necesario 

prever más cosas. Estar pendiente de 
lo que ocurre y de lo que pudiese ocu-
rrir amerita enfoque total en el nego-
cio. No pueden haber distracciones.

Hacer cosas excepcionales y mara-
villosas surgen de mentalidades irre-
verentes que confían plenamente en 
sus capacidades. Desde la humildad 
hay que entender que los obstáculos 
no pretenden obstruir, sino que sur-
gen para instruir. El resolver proble-
mas nos da los conocimientos nece-
sarios para evitarlos en un futuro y 
pavimentar el camino hacia el éxito. 
La constancia tiene mayor valor que 
el talento, el potencial sin acción de-
cidida y consistente se desvanece. 
Por más pequeño que sea un paso, 
es muestra de avance si lo damos en 
la dirección correcta hacia la meta 
planteada.

¿Tienes cerca a gente que te critica 
y profetiza tu derrota? Mándalos a la-
varse el paltó. No escuches ni prestes 
atención a quienes desde la comodi-
dad de la inacción juzgan a los que sí 
nos atrevemos a trascender. Rodéate 

de los que te den su respaldo, de los 
que sean como tú quieres ser. Enfó-
cate en avanzar y muévete sin parar. 
Debes quererte un mundo y apreciar 
quien eres, lo que vales y las cosas 
que eres capaz de hacer. No permitas 
que nadie te quite la energía de ver 
con claridad tu sueño hecho realidad. 
Visualiza siempre el lugar futuro en 
el que quieres estar, la mejor persona 
que quieres ser, el mejor ser humano 
en el cual te vas a convertir.

Los grandes ideales ameritan mu-
jeres y hombres que los defiendan. 
Una gran empresa requiere que su 
emprendedor fundador tenga la for-
taleza para sembrar la semilla, pro-
teger el retoño, cuidar la planta que 
crece y cosechar los frutos del gran 
árbol. Las cosas no ocurren de la no-
che a la mañana. Los guerreros más 
grandes que existen son el tiempo y 
la paciencia. Mantén íntegro tu amor 
propio, actúa en consecuencia y el 
tiempo hará prodigios.

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

¡Autoestima de acero!           Kenny García Ortega

Gustavo Petro es el Pre-
sidente de Colombia y 

Francia Márquez la Vicepre-
sidenta, y ese hecho históri-
co pone de relieve que cuan-
do la gente sencilla, la gente 
trabajadora, la gente humil-
de, las muchachas y los mu-
chachos toman una decisión 
trascendente, no hay quien 
los detenga, y eso fue lo que 
pasó en las elecciones de este 
pasado domingo: ¡el pueblo 
cambió la historia!

En su primera alocución 
al país y al mundo como Jefe 
de Estado manifestó que es 
necesario construir consen-
sos para alcanzar un gran 
acuerdo nacional que tenga 
el expreso propósito de lograr 
la paz: “… que no nos mate-
mos los unos con los otros”, y 
tendió puentes a la oposición 
para dialogar sobre los asun-
tos cardinales de la situación 
política y social, luego de co-
nocerse los resultados que 
le dieron una contundente 
victoria al Pacto Histórico, 
la amplia alianza de fuerzas 
progresistas que gobernará a 
partir del 7 de agosto.

“… Vamos a reconciliar esta 
nación”, sentenció Francia Már-
quez mientras miles y miles de 
colombianas y colombianos 
llenaban las calles, celebrando 
la llegada del primer Gobierno 
popular de Colombia.

El nuevo Presidente exigió la 
liberación de los jóvenes dete-
nidos en los estallidos sociales 
de los últimos años, y pidió jus-
ticia para los líderes sociales 
asesinados, y enfatizó en que 
“ya no es tiempo de odios”.

Asimismo, Gustavo Petro ex-
hortó a un diálogo con todos los 
países del continente, sin ex-
clusiones, y puso sobre la mesa 
puntos esenciales de la agenda 
de los movimientos sociales. 

No tendrá Colombia que vivir 
otros 100 años de soledad.

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua

Colombia: 
¡El pueblo 
cambió  
la historia!

Roy Daza

¡Inventar  
sin errar!

 Omar Barrientos Vargas

Al abrir la puerta de su casa, doña Elvira 
se encontró con su vecina Rosalina: 

– Vengo a proponerte nos asociemos para 
realizar junto con otras damas de la comu-
nidad un emprendimiento.

De acuerdo con la Ley de Emprendimien-
tos se busca estimular y desarrollar diver-
sas actividades productivas por parte de co-
munidades o particulares. Se brinda apoyo, 
financiamiento y simplificación de los trá-
mites, solo se requiere tener iniciativa. 

Entre sorprendida e intrigada, luego 
de hacerla pasar y sentarla en la sala, le 
preguntó: 

– Y ¿cómo es eso?, tú siempre con tus co-
sas, háblame del emprendimiento.

– Sencillo, tú, yo y otras vecinas, cose-
mos, tenemos máquinas y otros artículos 
de trabajo. Juntas podemos registrar un 
emprendimiento, una empresa, con el apo-
yo y financiamiento del Gobierno Boliva-
riano, sin trámites burocráticos.

– Ya hablé con varias vecinas y esta tar-
de nos reunimos en mi casa. Fabricaremos 
ropa y la venderemos a buenos bajos pre-
cios. La gente del Consejo Comunal está de 
acuerdo, apoya y nos ofrece un local aquí 
en el urbanismo. Y nos piden inventar sin 
errar.

– ¡Gracias doña Rosalina. Cuente conmigo!

obarrientosve@gmail.com
CaracasAn
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La Venus de nácar de Efraín Gómez se estrenó en 1932

Fue objeto de un cine foro 

en homenaje al recientemente 

fallecido Oscar Garbisu, 

cineasta y pionero 

en materia de conservación 

y restauración de material 

fílmico y audiovisual

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

L
a primera película so-
nora producida en el 
país, La Venus de ná-

car, de Efraín Gómez (1932), 
es ejemplo del trabajo de la 
Fundación Cinemateca Na-
cional (FCN), una institución 
que debe encargarse, no solo 
en la divulgación, la forma-
ción y la investigación del 
séptimo arte, sino también 
a la compleja tarea de pre-
servar y restaurar la memo-
ria fílmica y audiovisual del 
país, tarea que confirmó la 
investigadora Marisol Sanz, 
a propósito del aniversario 
90 de esta película filmada a 
orillas de la Laguna de Taca-
rigua, hoy Lago de Valencia.

Durante su participación 
en un cine foro sobre la obra, 
estrenada el 25 de julio de 
1932 e inspirada en una le-
yenda indígena en torno a La 
Venus de Tacarigua, la inves-
tigadora destacó que la FCN 
duplicó la película en colabo-
ración con Cine Archivo Bolí-
var Films.

“La Cinemateca Nacional 
tiene también en su haber 
un negativo original que se 
puede duplicar nuevamen-
te, lo cual es fundamental 
para seguir su preservación 
a través de los tiempos”, ex-
plicó Sanz en declaraciones 
reproducidas en una nota de 
prensa, en relación a esta pe-
lícula que se realizó en 1932 y 
que, efectivamente, es uno de 
los más importantes hitos del 
cine venezolano. Justamente, 
de acuerdo a la investigado-

ra, ahí radica la importancia 
fundamental de la función de 
la FCN.

El foro sobre La Venus de 
Nácar formó parte del ho-
menaje que le preparó la 
Cinemateca Nacional, en 
su aniversario, al reciente-
mente fallecido cineasta Ós-
car Garbisu, responsable de 
profesionalizar en nuestro 
país la labor de archivar, 
conservar y restaurar el ma-
terial f ílmico y audiovisual, 
y quien se encargó directa-

mente de la restauración de 
los negativos originales de 
imagen y de la única copia 
con sonido que se conserva 
de esta primera película so-
nora venezolana.

“La Venus de Nácar inten-
tó, en su tiempo, incorporar 
una innovación como lo es el 
sonido en películas naciona-
les”, apuntó la especialista, 
quién además señaló el ca-
rácter testimonial y demos-
trativo de esta producción 
en cuanto a la manera cómo 

se hacía cine en Venezuela a 
comienzos de los años 30 del 
siglo pasado.

POR LAS VIEJAS
La preocupación de Óscar 

Garbisu por el patrimonio fíl-
mico y audiovisual traspasó 
fronteras, llegando a colabo-
rar con la Fundación Patri-
monio Fílmico Colombiano 
en proyectos de duplicación 
de cine mudo.

Estudió antropología en la 
UCV (Universidad Central 
de Venezuela) y fue foquista, 
operador de cámara, monta-
dor y asistente de dirección 
en diversos largometrajes y 
cortometrajes venezolanos 
en la década del 80.

Dirigió un único cortome-
traje llamado El patio se está 
hundiendo (1982) con el cual 
ganó varios premios nacio-
nales. Como si esto fuera 
poco, realizó  publicaciones 
en revistas relacionadas con 
el cine, la crítica, la cultura 
y el patrimonio, entre otros 
temas afines, siendo coautor 
del libro de Filmografía Ve-
nezolana (1896-1938) y Elogio 
al Ícono. Ambas publicacio-
nes, pertenecientes a la Cine-
mateca Nacional.

“Me parece muy importan-
te que la Cinemateca muestre 
a la población estas películas 
para dar a conocer su trabajo 
de salvaguardar el patrimo-
nio. Son temas que poco se 
conocen y es relevante que se 
difunda”, opinó, José Salazar, 
asistente a la actividad.

En el Maccar con su propuesta Invaluable 

Dayana Maldonado es la artista del mes

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Prensa FMN
Caracas

Invaluable, de Dayana Maldo-
nado, es el título de la mues-

tra que se instaló el pasado fin 
de semana en el Maccar (Mu-
seo de Arte Contemporáneo de 
Caracas Armando Reverón), 
como parte del programa El 
Artista del Mes.

Esta es una iniciativa de 
la FMN (Fundación Mu-
seos Nacionales) que bus-
ca ofrecer una plataforma 
para impulsar el trabajo de 
los talentos incipientes de 

nuestro país en el lenguaje 
de la plástica.

A juicio de esta creadora, 
menciona una nota de prensa, 
el arte tiene un valor incon-
mensurable, inmerso en mu-
chos valores y el propósito que 
ella se trazó con este discurso 
estético y con la línea de in-
vestigación que desarrolla, es 
hacer florecer una nueva vida 
a lo que sucedió o existió pero 
representándolo de una mane-
ra hermosa.

“Desde pequeña sentí pasión 
por las artes visuales, también 
me di cuenta de la utilidad de 
materiales que eran ideales 
para ahorrar recursos al re-
cortar revistas y forrar cua-
dernos, entre muchos otros”, 
comentó la artista.

Maldonado considera que 
el la FMN, con esta iniciativa 

del Artista del mes, brinda 
la posibilidad a los jóvenes y 
al talento emergente de mos-
trar su trabajo, proyectarse 
y darse a conocer en un es-
pacio importante como un 
museo.

“Estaba alucinada al ver 
que ofrecían la oportunidad 
a una persona que no tuviera 
tanta trayectoria. En lo per-
sonal me parece maravilloso 
exponer al lado de obras y 
maestros emblemáticos, es 
algo valiosísimo”.

El arte con reciclaje también 
será tema del programa radial 
Pincel Digital, del lunes 11 del 
próximo mes de julio, cuan-
do Maldonado sea una de las 
invitadas de la FMN en el espa-
cio transmitido por la emisora 
del despacho Cultural por Alba 
Ciudad 96.3FM.
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La aragüeña Ibeyis Romero manifestó su 
complacencia y alegría  por conformar el 

seleccionado nacional que intervendrá en el 
Campeonato Mundial de atletismo sub-20, a 
disputarse  en su décimo novena edición del 1 
al 6 de agosto en la ciudad colombiana de Cali. 

Romero consiguió su boleto a la justa in-
ternacional  en la prueba de 400 metros pla-
nos durante el Campeonato Nacional de la 
disciplina, celebrado  en el Estadio “Agustín 
Tovar”, “La Carolina”,  en Barinas, donde 
registró un tiempo de 55.03 segundos, marca 
que la ubica en la segunda casilla del ranking 
sudamericano sub 20  y  primera en la sub 18.

“Me siento feliz y orgullosa de lograr el cro-
no para mi segundo evento fuera de nuestras 
fronteras. Valió la pena tantas horas de pre-
paración, esfuerzo y dedicación”, resaltó la 
joven de 15 años de edad, quien entrena bajo 
la supervisión del técnico Luis Cuello, en el 
estadio “Hermanos  Ghersi” de  la ciudad de 
Maracay.

“Será una excelente oportunidad para enfren-
tar a las mejores atletas del orbe porque  compe-
tirán representantes de Brasil, Estados Unidos 
y Jamaica, entre otros países, lo que demuestra 
el alto nivel deportivo del mundial. Quiero re-
presentar muy bien a Venezuela y mejorar mi 
marca”, agregó Romero al ser consultada sobre 
las expectativas del evento colombiano.

La joven, quien viene de ganar medalla de 
plata en los Juegos Suramericanos de la Ju-
ventud, efectuados en Rosario, Argentina, se 
une al resto del combinado tricolor, integrado 
por Ricardo Montes de Oca, quien competirá 
en el  salto con pértiga;   Egbert Espinoza en 
los  400 metros  con  vallas, Fernanda Maita  y 
Maury Pires, ambas en salto triple,  además 
de  Bryan Alamo  en 100 metros planos.

Por su parte, el garrochista larense Ricardo 
Montes de Oca también destacó en la justa de 
Barinas con registro de 5.11 metros, para me-
jorar de esa manera  el 5.06 alcanzado en  los 
Juegos de Rosario 2022 e imponer marcas na-
cionales en las categorías sub 23, sub 20 y sub 
18, quedando listo para su participación en los 
próximos Juegos Bolivarianos de Valledupar.
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Caribes de Anzoátegui definió 
su cuerpo técnico que acom-

pañará al mánager Omar López 
para la temporada 2022-2023 de 
la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP).

“Hemos confirmado nuestro 
cuerpo técnico para la próxima 
campaña. Se trata de un grupo de 
profesionales de comprobada ex-
periencia y conocimiento de nues-
tra liga. Constituimos un grupo de 
instructores alrededor de Omar 
López, quienes han demostrado su 
valía durante sus trayectorias”, 
explicó Samuel Moscatel, gerente 
general de la novena aborigen a la 
prensa del club oriental.

El pasado mes de febrero la ge-
rencia anzoatiguense oficializó a 
Omar López como mánager, jun-
to a Rouglas Odor, quien regresa 

como coach de banca, y Mike Ál-
varez, encargado de tutelar el pit-
cheo de los orientales. De la pasa-
da zafra la tribu repite a Ismael 
Ramírez, como coach de bullpen 
y mano derecha del instructor 
de lanzadores; William Orope-
za, coach de primera; y Dámaso 
González, quien cumplirá con la 
función de coach asistente.

“La confianza, entendimiento y 
continuidad será clave para esta 
labor de equipo y por eso cuento 
con el aporte de cada uno de ellos. 
Manejo excelentes reportes del 
trabajo y el desarrollo que demos-
traron durante la pasada tempo-
rada”, manifestó el piloto López.

Para la venidera campaña las 
dos nuevas inclusiones de los 
anzoatiguenses son Liubiemithz 
“Liu” Rodríguez, quien asumirá 
las labores de coach de tercera; 
y Silverio Navas, como coach de 
bateo.

Elvismar Rodríguez y Yohandri Granado la alzarán en Valledupar

Querys Pérez (sumo) la portará  

en Birmingham, Estados Unidos

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV-IND
Caracas

C
olorido y emotivo fue el acto de 
abanderamiento de los atletas 
que representarán a Venezuela 

en la edición XIX de los Juegos Boliva-
rianos a celebrarse en Valledupar, Co-
lombia, y en los Juegos Mundiales de 
Birmingham, Estados Unidos. La casa 
natal del libertador Simón Bolívar en 
Caracas, fue el sitio de honor para este 
abanderamiento.

Estuvieron presentes la presidenta del Comité Olímpi-
co Venezolano (COV), María Soto; la presidenta del IND, 
doctora Ninoska Clocier; el ministro para la Juventud 
y el deporte, Mervin Maldonado, atletas, dirigentes, fe-
derativos y la prensa nacional para el abanderamiento 
de los atletas Elvismar Rodríguez (judo) y Yohandri 
Granado (taekwondo), quienes serán los encargados de 
llevar el estandarte en la ceremonia inaugural de los 
Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, los cuales inician 
el próximo 24 de Junio y la ceremonia de clausura está 
pautada para el 5 de Julio del presente año.

De igual manera, dicho acto sirvió para hacer entre-
ga formal de la bandera al atleta abanderado de los Jue-
gos Mundial Birmingham, Estados Unidos 2022, del 7 al 
17 de Julio del 2022, responsabilidad que tendrá Querys 
Pérez del sumo.

María Soto, presidenta del ente olímpico nacional, re-
saltó: “Es la primera cita deportiva del ciclo olímpico, 

vamos con más de 500 atletas, un evento que se reali-
za en nombre del libertados Simón Bolívar, y hoy que 
mejor sitio de realizar este acto que en su casa natal, 
estamos muy contentos de poder realizar este acto tan 
significativo en esta casa histórica para nuestro país y 
todos los países libertados por Simón Bolívar”.

Por su parte, el ministro Maldonado acotó: “Una vez 
más realizamos un acto de abanderamiento, ahora en 
la primera cita de las cinco previas a París 2024. Tene-
mos garantizado toda la logística y la atención a nues-
tros atletas, para que vayan con tranquilidad y con-
centrados a enfocarse en sus competencias. El deporte 
venezolano vive su mejor momento histórico y eso se lo 
debemos a ustedes, atletas, que lo han entregado todo 
y estamos seguros que lo seguirán haciendo. Nuestro 
país se siente muy orgulloso y ustedes lo sienten cuan-
do van por las calles o en las competencias, el pueblo 
expresando su apoyo. Elvismar, Yohandry y Queris 

A efectuarse del 1 al 6 de agosto

Ibeyis Romero lista para Mundial de Cali
Incluyeron a Liu Rodríguez y Silverio Navas  

Caribes de Anzoátegui definió su cuerpo técnico

lleven ese tricolor de nuestra delegación para que on-
dee en todo lo alto y sigan siendo nuestros principales 
embajadores y embajadoras y sientan el orgullo de ser 
venezolano”.

EMOCIONES
Elvismar Rodríguez, atleta de judo en la categoría -73 

kilogramos, es la dama encargada de llevar la bandera 
nacional. La atleta destacó que por ser medallista en la 
cita Panamericana Lima 2019, además de haber alcan-
zado la clasificación a los JJOO Tokio 2021, actualmen-
te se ubica en la casilla 13 en el ranking mundial. Y no 
le extraña este escenario, ya fue la abanderada en los  
citados Panamericanos en Perú y sabe lo que es ser la 
mejor judoca en su categoría (-70kg).

“Para mí es un honor portar otra vez los colores de 
nuestra Venezuela. Estoy agradecida y confío que ha-
remos un buen papel en Colombia. Te digo que apenas 
me enteré me dio un poquito de nervios, pero sé que con 
la preparación que tenemos y el roce obtenido traere-
mos buenos resultados, llevaré esta bandera con res-
ponsabilidad y ética, gracias Venezuela por esta nueva 
oportunidad. Haremos todo lo posible, en cada combate 
y en todos los deportes, para traer las medallas al país”, 
citó Elvismar.

Por su parte, el caballero encargado de desfilar con 
el tricolor patrio junto a Elvismar, es el taekwondista 
Yohandri Granado (-58 kilos). Granado, número 10 en 
el ranking mundial, ha tenido un 2022 con dos prime-
ros lugares, uno en el Campeonato Panamericano de 
Punta Cana, el otro en el Open G2 de La Habana, Cuba, 
además de un segundo lugar en el Open G2 realizado en 
República Dominicana.

“El taekwondo nuevamente vuelve a la palestra, 
me siento orgulloso de ser el encargado de llevar la 
bandera nacional en estos juegos, agradezco al eje-
cutivo, al pueblo venezolano y a todos los que me 
han dado esta responsabilidad, me siento preparado 
y listo para darle una buena actuación a mi país”, 
resaltó Granado.

Esta cita deportiva tendrá como sede principal a Va-
lledupar y con sub sedes en Bogotá, Cali y Chimicha-
gua, la ceremonia inaugural será el 24 de junio en Va-
lledupar. Venezuela asistirá hasta el momento con una 
delegación de 802 personas, donde 566 son atletas.

Por otra parte, en el acto se disfrutó de una corta pero 
sentida representación de la vida del Libertador.
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Las actrices María Tellis, 
Merlyn Pirela, Eline Figueroa, 

Katherin León, Andrea Padrón y 
Estefanía Polo, junto a la directora 
Jericó Montilla, lograron un es-
pectacular trabajo con el montaje 
de “Turba”, que expondrán en la 
Sala Rajatabla de Caracas.

El texto es una versión libre de 
la novela “Humus” de Fabienne 
Kanor (periodista, novelista y ci-
neasta francesa de origen Marti-
nica, de 51 años de edad): “En el 
texto original son catorce muje-
res las que saltan al mar y sobre-
viven siete, pero aquí decimos que 
fueran siete y sobreviven tres”.

Nos acotó que el libro original le 
llegó inesperadamente. No lo había 
leído nunca, pero el proyecto surgió 
en noviembre cuando caminando 
se encontróel libro tirado en una 
calle entre el Nuevo Circo y Parque 
Central (Caracas). El texto lo co-
menzaron a trabajar en febrero, y 
el cuerpo de actrices, en mayo.

“Demoré tres meses en la dra-
maturgia, junto a una de las ac-
trices Eline Figueroa, ya que ella 
también se dedica a la dirección. 
Son más de 200 páginas en la nove-
la. Hicimos una selección de texto 
y a la hora de montarla elimina-
mos sub historias que no le daban 
fuerza”, analizó la también actriz.

La obra dura cincuenta minu-
tos: “Queríamos ir a lo concreto. 
Creo que alargar esta obra es dra-
matizarla más, inclusive transfor-
marla en un melodrama. Nosotros 
queríamos que todo fuera  bastan-
te dinámico dentro de todo el dra-
ma y dolor de lo que se habla”.

La escenografía también ayuda 
a la trama, ya que muestra el inte-

rior de un barco, un concepto de 
Nicky García, que Montilla con-
sidera clave: “No es solo la barra-
ca de un barco, es una isla, es un 
flasback en la aldea y el disposi-
tivo da para eso, porque tenemos 
al mar dentro de la embarcación. 
Y lo más importante es que lo po-
demos llevar a un espacio abierto 
para presentar la obra”.

Es importante acotar que en la 
carrera dramatúrgica de Monti-
lla, la mujer es el centro de la ac-
ción. Se puede ver en piezas como 
“Hembras, mitos y café”, “Troya-
nas” y “Antígona”, que por cierto 
en julio estará de gira por Ecua-
dor y Argentina.

“Toda mi vida he trabajado por 
el teatro en función de, para y con 
la mujer. He montado pocas obras 
en donde los personajes femeni-
nos no sean los principales. Creo 
que es una manera de expresarme 
yo como creadora. Hablo desde mi 
punto de vista que es la reivindi-
cación de nosotras las mujeres en 
esta sociedad, la postura nuestra. 
La mujer siempre ha sido la más 
vulnerable en distintas situacio-
nes sociales”, expresó Jericó.

“Además trabajar con mujeres 
es mucho más fluido, porque no-
sotras nos entendemos más, es-
tamos en unos mismos códigos y 
podemos generar más creación al 
respecto”, precisó.

La Sala Rajatabla está situada 
entre Unearte y el Teresa Carre-
ño. Las funciones son viernes y 
sábado a las 5:00 pm; y domingo a 
las cuatro de la tarde. 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero

“Turba” se gestó en una calle de Caracas


