
El Primer Mandatario destinó un poco más de 
seis mil ochocientos petros para las viviendas 
que se asignarán al Movimiento de Poblado-
res. Anunció un plan a diez años para la Gran 
Caracas, que permitirá que la capital se trans-
forme en el eje del buen vivir y supere el caos 

en que la convirtió desde hace años el éxodo 
desde el interior. Informó sobre una reunión 
para la próxima semana con los mandatarios 
regionales Héctor Rodríguez y Nahum Fer-
nández y los alcaldes de Libertador, Petare, 
Baruta, Chacao y El Hatillo. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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Presidente Nicolás Maduro hizo la entrega

Gran Misión Vivienda Venezuela
consolida el Hito 4.100.000

= 328,6900      Euro      5,79575271    Yuan      0,82229023    Lira       0,31749243    Rublo       0,10285154    Dólar      5,50770000          

Fecha valor: Lunes 27 de Junio de 2022 – Fuente: BCV
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La festividad es ahora Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Hoy los tambores retumban en honor a San Juan Bautista

La vicepresidenta de la República, 
Delcy Rodríguez, sostuvo el jueves un 
encuentro de trabajo con el represen-
tante de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) en Venezuela, Cristian 
Morales Fuhrimann, en el cual revisaron 
los programas de cooperación para el 
segundo semestre del año.

En el encuentro participaron también 
una delegación de la OPS en el país, así 
como las ministras del Poder Popular 
para la Salud, Magaly Gutiérrez, y de 
Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez.

Entre los principales programas de 
cooperación que revisaron en este en-
cuentro, destacan los planes de vacu-
nación y en especial los de la vacuna 
contra el Covid-19.

Evalúan acciones para atender contingencias por las lluvias

 

Debatieron también temas  

de interés internacional  

y el avance del sistema 1x10  

del Buen Gobierno

T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo de Vicepresidentes Sec-
toriales evaluó las acciones de Go-
bierno para atender la situación de 

las lluvias, entre otros temas de interés 
nacional, informó la vicepresidenta eje-
cutiva de la República, Delcy Rodríguez.

A través de su cuenta en la red social 
Twitter, la vicepresidenta ejecutiva se-
ñaló que se hizo seguimiento al desplie-
gue de Bricomiles (Brigadas Comunales 

y Militares) de Educación, instruidas 
por el presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

Además de las lluvias, también deba-
tieron temas de interés internacional 
y el avance del sistema 1x10 del Buen 
Gobierno.

Las más recientes lluvias han afecta-
do varios estados como Mérida, Truji-
llo, Táchira, Lara y Yaracuy. De acuer-

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

En toda Venezuela se celebra hoy, a 
golpe de tambor, cantos  y bailes, la 

festividad de San Juan Bautista, mani-
festación que este año se celebra por pri-
mera vez con el reconocimiento hecho en 
diciembre pasado por la Unesco al decla-
rarla como Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad, bajo la denomi-
nación de Ciclo Festivo de Veneración y 
Culto de San Juan Bautista.

 Estas prácticas y conocimientos cul-
turales vinculados a las celebraciones 
en honor de San Juan Bautista en Vene-
zuela datan del siglo XVIII, y se origina-
ron en las comunidades afrovenezolanas 
esclavizadas en los dominios coloniales 
españoles de aquella época, reseñó una 
nota de la agencia AVN.

Si bien es cierto, que esas “cele-
braciones tuvieron en sus principios 
una marcada influencia del catolicis-
mo, también se caracterizaron por la 

presencia de numerosas expresiones 
culturales de índole verbal, musical 
y física, vinculadas al África Subsa-
hariana”, refirió la página oficial del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (ICH, 
por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la Unesco, las prácti-
cas y conocimientos relacionados con 
el “elemento del patrimonio cultural in-
material se transmiten en el seno de las 
familias, por intermedio de los grupos 
comunitarios y en las escuelas”·.

En muchas comunidades del país, el 
ciclo festivo se da a principios del mes de 
mayo. Mientras, que las celebraciones 
jubilosas centrales en honor a San Juan 
Bautista, que comprenden repiques de 
tambores, bailes, cantos, narraciones, y 
procesiones religiosas, que cuenta con 
elementos propios de cada comunidad, 
se dan los días 23 y 24 de junio.

Miranda, parte de Carabobo y Puerto 
La Cruz, las costas del estado, La Guai-
ra; entre estas, Osma, La Sabana, Toda-
sana, Naiguatá, Caruao, Chichiriviche, 
Oricao, Tarmas, Carayaca, y Chuspa; así 
como, localidades del estado Bolívar, y 
muchos otros, al golpes de tambor y los 
cantos de zangueo y de sirena, innundan 
los pueblos, repitiendo: San Juan to’ lo 
tiene! ¡San Juan to’ lo da!...

 En Caracas, específicamente en la pa-
rroquia San Agustín, la procesión saldrá 
hoy de la capilla El Carmen, en el sector 
Buenos Aires, en Puente Hierro. “A par-
tir de las once estaremos allí y saldremos 
a esos de las doce, 12 y 30, después de la 
misa”, señaló Jhonny Chaurán, uno de 
los organizadores voceros y miembro de 
la cofradía de San Juan Bautista en San 
Agustín. En la parroquia, la devoción a 
San Juan se viene celebrando desde unos 
45 años.

do con las autoridades hay pérdida de 
viviendas y enseres y daños parciales 
en varios hogares.

Igualmente, Rodríguez indicó que 
abordaron los planes para el control de 
la Covid-19. Al respecto, más temprano 
sostuvo una reunión con el representan-
te de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en Venezuela, Cristian 
Morales Fuhrimann. 

Revisaron los programas de coopera-
ción para este segundo semestre del año, 
como los planes de vacunación, en espe-
cial los de la vacuna contra la Covid-19.
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El CNE les entregó credenciales como presidente y vicepresidenta de Colombia

Gustavo Petro y Francia Márquez fueron  
acreditados oficialmente para sus cargos

Especialmente en Perú, Ecuador y Chile

Los connacionales pueden formular sus denuncias 

en cualquier parte del mundo mediante el correo 

electrónico comisionespecialmigrante@gmail.com, 

informó la diputada Ilenia Medina

T/ Redacción CO-Prensa AN
F/ Cortesía Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional, a través de la Comisión 
Especial para Investigar los Crímenes contra 
Migrantes Venezolanos en el Exterior, estableció 

alianzas con la Defensoría del Pueblo para profundizar 
en los mecanismos necesarios para garantizar los dere-
chos humanos de estos ciudadanos residenciados fuera 
del país.

Así lo informó este jueves la vicepresidenta de la co-
misión especial, diputada Ilenia Medina, al término de 
la reunión que sostuvo la instancia parlamentaria con 
la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, Al-
fredo Ruiz.

La diputada señaló que además del trabajo de las em-
bajadas, consulados y representantes en el exterior, para 
defender a cada compatriota vulnerado en sus derechos 
como migrantes, especialmente en Perú, Ecuador y Chi-
le, se cuenta con el Plan Vuelta a la Patria que ofrece 

apoyo y estímulo a los venezolanos migrantes que ex-
presen voluntariamente su deseo de retornar al país.

Medina indicó que a través de este programa se des-
monta la campaña contra Venezuela que hace creer 
que los venezolanos huyen de una dictadura. Dijo que 
el principio de no devolución es lo que determina la pro-
tección para los migrantes y refugiados. Indicó que en 
las embajadas y consulados de la República se registran 
colas de ciudadanos solicitando ser beneficiario del 
Plan Vuelta a la Patria.

Informó que los venezolanos cuentan también con el 
correo electrónico comisionespecialmigrante@gmail.
com para formular sus denuncias de violación de los de-
rechos de los migrantes en cualquier parte del mundo.

Por su parte, Alfredo Ruiz informó que cualquier 
persona que necesite realizar alguna denuncia sobre la 
agresión o discriminación contra migrantes venezola-

nos puede acudir a las diferentes sedes de la Defensoría 
del Pueblo del territorio nacional.

Otras alternativa señaladas por Ruiz para las denun-
cias son las embajadas, consulados de Venezuela y las 
oficinas de la Defensoría del Pueblo en Latinoamérica 
o instituciones de derechos humanos en los países don-
de existen acuerdos con Venezuela, que brindan apoyo 
y atención especial a las venezolanas y venezolanos en 
este tipo de situación.

Resaltó la labor que realiza la AN a través de esta 
comisión especial, la cual refleja la solidaridad con las 
ciudadanas o ciudadanos que estén sufriendo cualquier 
tipo de discriminación.

Para restablecer nexos

Colombianos en Venezuela califican  
de positivos los contactos de Petro y Maduro

T/ AVN
Caracas

Colombianos en Venezuela califi-
can de positivo el acercamiento 

del presidente electo Gustavo Petro 
con el jefe de Estado venezolano, 
Nicolás Maduro, para el restableci-
miento de relaciones bilaterales.

El director de la Asociación de 
Colombianos en Venezuela, Juan 
Carlos Tanus, destacó que esta 
postura va acorde con la propuesta 
electoral del Pacto Histórico para 

la mejora de las relaciones entre 
ambos países.

“Muestra el nivel de honesti-
dad, sinceridad y transparencia de 
Gustavo Petro y Francia Márquez 
(vicepresidenta electa), quienes ya 
empiezan a resolver parte de las 
problemáticas ocasionadas por la 
ausencia de políticas efectivas por 
parte de Iván Duque para con el 
pueblo de Colombia”, afirmó Tanus 
a Prensa Latina.

La normalización de las relacio-
nes bilaterales traería consigo la 

generación de miles de empleos 
en la región fronteriza, además 
del control efectivo de la actividad 
mercantil y comercial en la zona, 
pronosticó el activista.

Por su parte, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, informó este 
miércoles sobre el diálogo efectuado 
con el mandatario electo de Colom-
bia, en torno a temas de interés bila-
teral como la situación en la región 
fronteriza.

El Jefe de Estado venezolano 
manifestó su voluntad de trabajar 
en la construcción de una renova-
da etapa de relaciones con Colom-
bia, basadas en la solidaridad, la 
cooperación y la paz entre ambos 
países.

T/ AVN, Prensa Latina
F/ Cortesía 
Caracas

Gustavo Petro y Francia Már-
quez recibieron este jueves las 

credenciales que los reconocen como 
el nuevo presidente y vicepresidenta 
de Colombia, tras conquistas los co-
micios del pasado 19 de junio, señaló 
AVN, citando a Prensa Latina.

“Les entregamos las credenciales 
(...) para que conduzcan los cambios 
soñados por los jóvenes del pasado 
y los del presente. íQue viva la de-
mocracia colombiana!”, dijo el pre-
sidente del CNE, César Abreo Mén-
dez, citado por Prensa Latina.

De igual forma, se confirmó la 
victoria de Petro y Francia - del 
Pacto Histórico - con 11.292.758 
millones de votos frente a Rodol-

fo Hernández y Merelen Castillo, 
de la Liga de Gobernantes Anti-
corrupción, quienes obtuvieron 
10.604.658 de votos.

Petro y Márquez tomarán pose-
sión el próximo 7 de agosto. 

Tras recibir su credencial, el 
presidente electo aseguró que los 
resultados electorales arrojan dos 
datos clave y se refirió en primer 
lugar a la disminución de la abs-
tención por lo cual tres millones 
de personas, sin haber participado 
en la primera vuelta, lo hicieron en 
el balotaje; así como la elección de 
cambio por parte de los campesinos 
y barrios populares.

“Ahora tenemos una enorme res-
ponsabilidad para que esa voluntad, 
ese deseo se vuelva una realidad”, 
expresó Petro, citado por Prensa 
Latina.

Por su parte Francia Márquez ex-
plicó que sí se podrá alcanzar la paz 
plena en esta nación si se avanza en 
la reconciliación nacional.

“Merecemos vivir sabroso, me-
recemos vivir en dignidad, con 
derechos, con justicia social y me-
recemos vivir cuidando nuestra 
casa grande: la Madre Tierra”, 
expresó la también reconocida 
luchadora social y defensora del 
medio ambiente.
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En un acto realizado en el urbanismo 

Ezequiel Zamora de Fuerte Tiuna,  

el Primer Mandatario cumplió la 

palabra empeñada con el Movimiento 

de Inquilinos y Pobladores y autorizó 

los recursos para la compra de 

materiales. Maduro sentenció 

que la GMVV es la reina de las 

misiones socialistas, nacida como 

una respuesta a la exclusión y a la 

mercantilización que se imponía 

durante la IV República 

T/ AVN-VT
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, aprobó ayer 6.858,36 pe-

tros para la ejecución de viviendas por 
parte del Movimiento de Pobladores 
y Pobladoras en todo el territorio na-
cional, a través de la adquisición de los 
materiales de construcción. El Jefe del 
Estado firmó el Punto de Cuenta duran-
te la entrega de la vivienda cuatro millo-
nes cien mil de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), y expresó que la 
aprobación de recursos se realiza “en 
función de la palabra empeñada con el 
Movimiento de Inquilinos y Pobladores  
en la asamblea del pasado martes”.

En el urbanismo Ezequiel Zamora de 
Ciudad Tiuna, en Caracas, el Jefe del Es-
tado presidió el acto acompañado de la 
primera combatiente Cilia Flores y par-
te de su gabinete ministerial.

La actividad contó con la presencia del 
poder popular y diferentes autoridades, 
entre ellas, el ministro de Hábitat y Vi-
vienda, Ildemaro Villarroel; la alcaldesa 

de Caracas, Carmen Meléndez; así como 
el embajador de Bielorrusia en Venezue-
la, Andrei Leonidovich Molchan.

 El mandatario saludó efusivamente a 
la señora Melania Rondón, la beneficia-
ria número uno que recibió el aparta-
mento número uno de la GMVV, cuyas 
llaves le fueron entregadas por el co-
mandante Hugo Chávez.

Asimismo, compartieron en la activi-
dad con las familias que les tocó en suer-
te ser los beneficiarios de los hitos histó-
ricos uno, dos, tres y cuatro millones.

“Aquí estamos, precisamente en la 
vivienda cuatro millones cien mil. Hay 
que ver el esfuerzo de trabajo en las bue-
nas y en las malas”, dijo el Mandatario 
Nacional, quien garantizó que el techo 
propio entregado a las familias es para 
cumplir la letra constitucional y dar la 
seguridad a los niños y niñas, las nuevas 
generaciones de Venezuela.

“¡Como me la pongan, la GMVV es la 
reina de las misiones y  grandes misio-
nes socialistas de Venezuela, que no se 

detiene ni se detendrá jamás, aquí lo que 
vamos es pà lante!”, sentenció.

Es urbanismo en terrenos de Fuerte 
Tiuna ha sido levantado gracias a las 
alianzas estratégicas entre la Republica 
Bolivariana de Venezuela y Bielorrusia 
desde el año 2008.

El presidente Maduro exhortó a las 
familias a crear hogares y comunidad y 
con su llegada a los nuevos urbanismos, 
tienen que protagonizar en paralelo y 
con conciencia un nuevo modo de vida 
en comunidad.

“Con el bloque de la conciencia, el 
cemento del amor y la cabilla del alma 
revolucionaria, a construir consejos 
comunales, comunas, comunidades y 
mantener bellos los espacios públicos, 
además consultar el autogobierno po-
pular para todos los temas de interés”, 
comentó con símiles ilustrativos y ejem-
plarizantes.

Exhortó a que la GMVV sea el territo-
rio del socialismo, de la ciudadana y el 
ciudadano, del hombre y la mujer, de la 

familia toda, con el ejercicio del amor, 
la comprensión y el hogar digno en una 
casa digna construida por todos.

“Tenemos que ser vanguardia para 
construir comunidad democrática, par-
ticipativa. Con el corazón, el alma y la 
conciencia levantamos la comunidad, 
la unión familiar”, instó el mandatario 
nacional.

El Presidente aseguró que la GMVV se 
convirtió en una respuesta a la exclusión 
y a la mercantilización que se imponía 
durante la IV República. 

“La Gran Misión Vivienda Venezuela 
y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor han sido la respuesta a 40 años 
de exclusión, de desalojos, de mercanti-
lización de la vivienda”, expresó el Jefe 
del Estado.

Señaló también la necesidad de 
construir ciudades ecológicas, donde 
primen los valores de compartir y de  
comunidad. 

“Tenemos una tarea de construir ciu-
dades ecológicas, del vivir viviendo, y 
la Gran Misión Vivienda Venezuela y la  
Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
tienen el objetivo de construir ciudades 
del vivir viviendo, ciudades socialistas”, 
aseveró.

“En Venezuela vamos a construir 
ciudades ejemplo de América Latina”,  
añadió.

Asimismo, aseguró que el camino 
recorrido no ha sido fácil debido a las 
sanciones impuestas por el gobierno de 
Estados Unidos. 

“No ha sido fácil, pero es necesario, 
con paciencia y trabajo ha sido posible”, 
indicó.

A su vez, el mandatario reflexionó 
sobre la necesidad de la convivencia y 
la armonía en todas las comunidades y 
urbanismos que ha creado la GMVV a lo 
largo y ancho de todo el país. 

EN FALCÓN Y YARACUY
Durante la transmisión de la activi-

dad, el presidente Maduro  dio un pase 
al gobernador del estado Falcón, Víc-
tor Clark, quien entregó  72 viviendas 
en el urbanismo San Isidro, ubicado en 
la parroquia Monseñor Iturriza. El go-
bernador explicó que este urbanismo 
lo componen un total de 130 viviendas 
principales familiares.

Las familias que recibieron estas vi-
viendas se encontraban en una zona de 
alto riesgo, cerca del Río Tocuyo, y fue-
ron reubicados en este lugar.

 El gobernador Clark entregó las lla-
ves y el título de propiedad a la familia 
Márquez-Padilla, y destacó que en el es-
tado Falcón están proyectado construir 
más de 15.000 viviendas.

  Otro contacto se hizo con el estado 
Yaracuy, donde se  entregaron 34 nue-
vas viviendas en el urbanismo Hum-
berto Silva, informó el gobernador, 
Julio León Heredia, quien precisó que 
son viviendas hechas con el método de 
autoconstrucción con las comunida-
des organizadas. 

 León Heredia destacó que de las 98.000 
construidas en el estado, el 60% han sido 
construidas por el poder popular. Agre-
gó que en la región hay 69 Asambleas de 
Viviendo Venezolanos (AVV).

Develado el hito 4.100.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela
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La vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional, Iris Varela, destacó que 

el día de ayer se conmemoró el 

Día Nacional del Abogado, fecha 

propicia para exhortar a las escuelas 

de Derecho de universidades como 

la UCAB y la UCV a no promover el 

desconocimiento de la Constitución  

y de las leyes aprobadas por  

el órgano legislativo

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) apro-
bó por unanimidad el proyecto de 
acuerdo de conmemoración de los 

201 años de la Batalla de Carabobo.
El acuerdo establece “conmemorar 

junto al pueblo de Venezuela los 201 años 
de la Batalla de Carabobo y Día del Ejer-
cito Bolivariano”.

La presentación de la propuesta en la 
sesión ordinaria de este jueves, le co-
rrespondió al diputado Jesús Suárez 
Chourio, quien destacó que la Batalla de 
Carabobo fue el inicio de la independen-
cia y la paz de Venezuela.

El parlamentario señaló que la vi-
sión de Simón Bolívar estableció el or-
den para concretar la victoria y exaltó 
la idea del comandante Hugo Chávez, 
quien vinculaba esta gesta con los retos 
de la Revolución Bolivariana. 

“La Batalla de Carabobo es el secreto 
de nuestros ancestros para comprender 
que jamás seremos vencidos si tenemos 
la fortaleza en el alma. (...) Chávez nos 
decía hay tanto que aprender de nues-
tra historia porque en el pasado está el  
secreto, la llave”, apuntó.

En ese sentido, destacó que con ese 
ideal triunfó Bolívar en Carabobo, “y 
con el mismo ideal el presidente Nicolás 
Maduro ha ido venciendo los ataques y 
asedios del imperialismo”.

“El pueblo venezolano, agregó el par-
lamentario, ha tenido una resistencia 
histórica de más de 300 años, al negarse 
a perder la libertad y la independencia”.

Por tal razón, exhortó a consolidar la 
independencia, la libertad y la paz en la 
nación venezolana.  

Por su parte el diputado por la banca-
da opositora Alfonso Campos en su de-
recho de palabra aseguró que hablar de 
la Batalla de Carabobo es “reconocer la 
gesta del Libertador Simón Bolívar y de 
los patriotas que nos dieron la libertad”.

“Hablar de la Batalla de Carabobo 
es extenso y es parte de un compendio 
de batallas que nos dieron la libertad”, 
agregó Campos.

Asimismo, el diputado del bloque de 
la patria Alexis Cabello resaltó la im-
portancia y trascendencia de la Bata-
lla de Carabobo para la historia de los 
venezolanos.

“Hoy es un día de historia, hoy es un 
día de patria para aquellos que sentimos 
la patria hasta en las vísceras, como lo 
dijo el comandante Chávez”, expresó 
Cabello, quien agregó que “hablar de la 
Batalla de Carabobo como un mero he-
cho de armas es simplemente quedarnos 
cortos, creo que tenemos que recordar 
hoy en día también a ese hombre que 
nos trajo la posteridad 200 años después 

como lo fue Hugo Rafael Chávez Frías, 
quien nos contó la verdadera historia, 
con conciencia”.

El 24 de junio se cumplen 201 años de 
la Batalla de Carabobo, hecho histórico 
en el que las fuerzas patrióticas del Li-
bertador Simón Bolívar lograron la vic-
toria al vencer a las tropas del imperio 
español conducidas por el Mariscal Mi-
guel de La Torre.

La batalla tuvo lugar en el Campo 
de Carabobo, en el estado del mismo  
nombre en Venezuela.

DÍA DEL ABOGADO
En otro orden ideas, la vicepresidenta 

de la Asamblea Nacional, Iris Varela, 
destacó que el día de ayer se conmemo-
ró el Día Nacional del Abogado, fecha 
propicia para exhortar a las escuelas de 
Derecho de universidades como la Uni-
versidad Católica Andrés Bello (UCAB) 
y la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) no promover el desconocimiento 
de la Constitución y de las leyes aproba-
das por la AN.

“Fue la Constituyente de 1999 la que 
le otorgó a los abogados su pertenencia 
al Sistema Judicial del país, es decir que 
los abogados” son (…) importantes para 
el desarrollo jurídico”, señaló.

Agregó que la AN debe saldar la 
deuda de adecuar la estructura ju-
rídica del país para que sea cónsona 
con la Constitución de la República  
Bolivariana de 1999.

“Las facultades de Derecho de la UCAB 
y UCV”, dijo la diputada, “intentan no 
formar a los profesionales con la raíz 
vital de la defensa de los derechos, tanto 
del pueblo como de los ciudadanos, con-
tenidos en la Constitución Nacional”.

SAN JUAN
El diputado Francisco Quevedo cele-

bró la más reciente certificación de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (Unesco), al Ciclo Festivo de Venera-
ción y Culto de San Juan Bautista, que lo 
incluye en la lista de Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad.

El parlamentario agradeció las gestio-
nes de la AN en este sentido y señaló que 
“hoy repicarán los tambores del pueblo 
en honor a San Juan Bautista.

T/ L.A.Y.
Caracas

La Comisión Permanente 
de Política Exterior de la 

Asamblea Nacional (AN) reci-
bió este miércoles al diputado 
Julio Chávez, representante 
del Movimiento NO+OTAN, 
con quien debatió sobre el im-
pacto en el mundo y en Latino-
américa de la política expan-
sionista de la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN).

El presidente de la comisión, 
el diputado Timoteo Zambra-
no, expresó que en el análisis se 
aportaron elementos fundamen-
tales para hacer de este proceso 
de reconfiguración geopolítica 
internacional un estudio.

Hay que “estar atentos a lo 
que significaría una nueva 
expansión de la OTAN por el 
mundo, así como el aumento 

desmedido del armamentismo 
global”, advirtió Zambrano. 

Alertó que Venezuela podría 
estar presente en un armamen-
tismo global que haría daño a 
los presupuestos nacionales y 
atentaría contra la vida del glo-
bo terráqueo. En virtud de ello, 
exhortó a la revisión de lo que 
pudiera estar ocurriendo en el 
seno de esta organización.

Por su parte, el diputado Julio 
Chávez exhortó a la comisión a 

emprender un plan de difusión 
y concienciación a parlamenta-
rios y al pueblo en general sobre 
estos temas, porque estima que 
está en juego la preservación de 
la vida en el planeta. 

“Ello, agregó el diputado, es 
necesario ante la política gue-
rrerista y expansionista de la 
OTAN, que amenaza seria-
mente la estabilidad y la paz 
de la región latinoamericana 
dado que se atenta contra las 

aspiraciones de los venezola-
nos a continuar manejándose 
en la defensa de la paz”.

Chávez señaló que próxi-
mamente consignarán ante 
la comisión los documentos, 
manifiestos, llamados de 
atención y un acuerdo firma-
do por más de mil dirigentes 
de Latinoamérica y el resto 
del mundo en contra de la po-
lítica guerrerista y expansio-
nista de la OTAN.
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Aprueban la difusión pública de información sobre el tema

Comisión de Política Exterior debatió sobre impacto de política expansionista de la OTAN

Diputado Chourio llamó a consolidar la independencia, la libertad y la paz
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En el municipio Ortiz del 

estado Guárico, efectivos 

de la GNB detuvieron a dos 

hombres que llevaban 1.200 

detonadores explosivos 

ocultos en un vehículo

T/ Norelvis Carvajal
F/ Ceofanb
Apure

E
fectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Boli-
variana en la Operación 

Vuelvan Caras, en el caserío El 
Progreso del municipio Páez, 
estado Apure, localizaron y 
desintegraron una estructu-
ra logística de los terroristas 
armados narcotraficantes de 
Colombia (Tancol), donde en-
contraron armas largas y cor-
tas, explosivos, granadas, entre 
otras municiones, además de 
acetona, para el presunto tra-

tamiento de drogas, informo 
el jefe del Comando Estraté-
gico Operacional de la FANB 
(Ceofanb), Domingo Hernández 
Lárez, a través de Twitter.

“Estos pertrechos son usa-
dos por los Tancol, para tra-
tar de causar terror en la 
población del eje transfron-
terizo”, expresó el general en 
jefe, quien advirtió: “Solo el 
Estado podrá poseer armas de 

guerra, serán destruidos todo 
tipo de instalaciones existen-
tes en nuestro territorio con 
fines bélicos”.

A través de otro mensaje en la 
red social, el comandante de la 
Ceofanb comunicó que milita-
res de la FANB encontraron y 
destruyeron en la misma locali-
dad  (municipio Páez) otro cam-
pamento de los grupos Tancol, 
con catalizadores, acetona y 

químicos para el procesamien-
to de drogas.

“Venezuela es un territorio 
de paz, por lo tanto no podrán 
instalarse ningún tipo de es-
tructura extranjera con fines 
militares y mucho menos aso-
ciadas al narcotráfico, todas 
y cada una serán derribadas”, 
reiteró Hernández Lárez.

Cabe mencionar que en ene-
ro de 2022, la FANB inició las 
operaciones de seguridad con 
el objetivo de mantener y pro-
teger la paz de la nación, por 
lo tanto en los últimos cuatro 
meses se han desarrollado 
frentes contra los Tancol con 
las operaciones: Vuelvan Ca-
ras, para Apure, Barinas, Co-
jedes y Guárico; Cacique Mu-
rachi, en Táchira; Relámpago 
del Catatumbo, en Zulia, y Ca-
cique Manaure, en Falcón.

Es preciso enfatizar que estos 
procedimientos surgieron lue-
go de que el presidente Nicolás 
Maduro indicara que el 2022 
debe declararse como el año 
cien por ciento libre de los Tan-
col en el territorio nacional.

CAPTURADOS HOMBRES
CON 1.200 DETONADORES

En una inspección de ruti-
na en el municipio Ortiz del 

estado Guárico, efectivos de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) detuvieron a dos 
hombres que llevaban 1.200 
detonadores explosivos, ocul-
tos en un vehículo.

Según una nota de prensa 
del Ministerio Publico (MP), 
los ciudadanos se trasladaban 
en el auto y al percatarse de 
la presencia de los efectivos 
castrenses, mostraron una 
actitud nerviosa, por lo que 
los funcionarios realizaron 
una revisión exhaustiva don-
de encontraron los artefactos, 
razón por la que fueron dete-
nidos inmediatamente.

Por consiguiente, a solicitud 
del MP se imputó a Gilberto José 
Uzcátegui Uzcátegui (33 años de 
edad) y Yoser Orlando Quinte-
ro Valero (32), por los delitos de 
responsabilidad en el tráfico de 
material explosivo, delitos de 
tráfico ilícito de armas y asocia-
ción para delinquir.

Una vez evaluados los elemen-
tos de convicción expuestos por 
los fiscales del caso, el Tribunal 
segundo de Control de Guárico 
dictó la citada medida privativa 
de libertad contra Uzcátegui y 
Quintero, quienes permanecen 
recluidos en la sede de la GNB 
de San Juan de los Morros.
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T/ Mpprijp
F/ Mpprijp
Caracas

En la sede del Instituto Nacional de 
Transporte Terrestre (INTT), el vi-

ceministro de Prevención, Seguridad 
Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes 
Palencia, realizó la primera reunión de 
coordinación del Dispositivo Vacaciones 
Seguras 2022.

Según una nota de prensa del Minis-
terio del Poder Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp), du-
rante la reunión, el viceministro Palen-
cia solicitó la información referente a 
las actividades que se desarrollarán en 
los estados, con la finalidad de articular 

con los órganos de Seguridad Ciudadana 
para garantizar el bienestar y paz a los 
temporadistas.

Por su parte, la viceministra de Cul-
tura, Karen Millán, informó que desde 
el Ministerio del Poder Popular para la 
Cultura se realizará el Plan Vacacional 
de la Cultura, dónde los niños y niñas 
podrán desarrollar actividades en más 
de 800 espacios del país.

La nota de prensa señala que el obje-
tivo del Dispositivo Vacaciones Seguras 
2022 es garantizar al pueblo venezolano 
la mayor suma de felicidad, mediante lo  
establecido en la Gran Misión Cuadran-
tes de Paz en su vértice 1, que refiere a 
la Prevención Integral para la Vida y la 
Paz, políticas públicas.

Operación Vuelvan Caras en el municipio Páez del estado Apure

T/ NC-MP
F/ MP
Caracas

El MP imputó a un  
pastor evangélico en 

el estado Falcón que ofre-
cía servicios ilegales de 
ginecología y obstetricia 
a mujeres que asistían a 
la iglesia, así lo informó 
el fiscal general de la Re-
pública, Tarek William 
Saab en Twitter.

“El falso galeno fue 
identificado como José 
Mujica, quién ofrecía a 
sus víctimas servicios 
de citología y abusaba 
sexualmente de ellas du-
rante la supuesta consul-
ta médica”, detalló Saab.

Por tal razón, la Fisca-
lía 16A de Falcón orde-
nó privativa de libertad 
contra Mujica y fue pro-
cesado por los delitos de 
violencia sexual, abuso 
sexual, actos lascivos, 
usurpación de funciones, 
ejercicio ilegal de la medi-
cina y acoso sexual.

FORJAMIENTO
DE DOCUMENTOS

En otro orden  de ideas, 
igualmente, a través de la 
red social, Saab informó 
sobre la detención de dos 
ciudadanos identificados 
como Greimar Polanco y 
Argenis Ramírez, a quie-
nes les fueron incauta-
das 109 visas mexicanas 
cuando ingresaban al 

país por el Aeropuerto In-
ternacional Simón Bolí-
var en Maiquetía, estado 
La Guaira.

De acuerdo con el fis-
cal general los ciudada-
nos quedaron a la orden 
del Ministerio Público 
para ser imputados por 
los delitos de forjamien-
to y falsificación de visas  
internacionales.

Ofrecía servicios de ginecología

MP imputó a pastor evangélico
por práctica ilegal de la medicina

Habrá actividades culturales en más de 800 espacios del país

Gobierno Nacional coordina estrategias
para el Dispositivo Vacaciones Seguras 2022
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T/ Redacción CO-La Iguana TV
Miami

Jonnathan Marín, exalcalde 
de Guanta, solicitado por 

la justicia venezolana por su 
implicación en el desfalco a la 
estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), se declaró culpable el 
jueves ante una corte de Mia-
mi (EEUU) por haber recibido 
sobornos por el orden de los 3,8 
millones de dólares, informa 
The Associated Press (AP) en 
una nota firmada por el perio-
dista Joshua Goodman.

Según la nota de prensa, 
Marín admitió en su declara-

ción que un co-conspirador 
no identificado le pagó 3,8 
millones de dólares con el 
propósito de usar su posición 
e influir “en los funcionarios 
de las empresas conjuntas de 
Pdvsa con Chevron, así como 
en empresas de Europa, Ru-
sia y China”.

No obstante, Goodman 
sostiene que las autoridades 
estadounidenses aclararon 
que “no hay indicios en la de-
nuncia de que alguno de los 
socios extranjeros de Pdvsa 
haya participado o siquiera 
estuviera al tanto del esque-
ma de soborno”.

Siempre siguiendo lo referido 
por AP, entre 2015 y 2017, el ex-
burgomaestre habría ordena-
do al director de adquisiciones 
de Petrocedeño –entonces una 
empresa mixta entre Pdvsa, 
la francesa Total y la noruega 
Equinor– que otorgara “dece-
nas de millones de dólares en 
contratos a empresas perte-
necientes a su co-conspirador 
anónimo”.

El dinero conseguido a tra-
vés de estas transas irregu-
lares se habría depositado en 
cuentas bancarias del sur de 
la Florida del que se benefi-
ciaron Marín, sus familiares 

y otras personas cuyos nom-
bres no han sido divulgados, 
aunque aparentemente tam-
bién habrían servido para 
adquirir inmuebles en los Es-
tados Unidos y pagar vuelos 
privados.

Si bien el exalcalde evadido 
de Venezuela desde 2017 in-
sistió que había sido objeto de 
persecución política por el go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro y negó en reiteradas 
ocasiones los cargos que le 
impuso el Ministerio Público 
venezolano, el pasado mes de 
abril se entregó en Miami de-
clarándose culpable de un car-

go de conspiración para delin-
quir en los Estados Unidos.

AP apunta que es un delito 
“menor que conlleva una pena 
máxima de cinco años de pri-
sión”, por lo que Marín “fue 
puesto en libertad el mismo 
día, con una fianza de 100.000 
dólares, según los registros ju-
diciales”.

Este jueves, además de 
brindar su declaración, tam-
bién suscribió un acuerdo de 
culpabilidad en el que “acordó 
cooperar plenamente con los 
agentes federales que investi-
gan la corrupción generaliza-
da dentro de Venezuela”.

T/ AVN
Caracas

América Latina y el Caribe 
deben avanzar hacia una 

sociedad del cuidado, que pon-
ga la sostenibilidad de la vida 
y del planeta en el centro, ex-

hortaron este miércoles fun-
cionarios durante un encuen-
tro celebrado en la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), con 
sede en Santiago de Chile.

Funcionarios internacio-
nales participaron en la in-

auguración de la Reunión 
Extraordinaria de la Mesa 
Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de 
América Latina y el Caribe 
que se realiza de forma hí-
brida, según la agencia de 
noticias Xinhua.

Para la directora regional 
para las Américas y el Caribe 
de la entidad de las Naciones 
Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU Muje-
res), María-Noel Vaeza, el cui-
dado es “fundamental”. “Si no 

tenemos sistemas de cuidado 
no vamos a tener tiempo ni 
de participar en política ni en 
la economía, ni en las mesas 
de negociación, que es nues-
tro derecho. Necesitamos a la 
academia, al sector privado, a 
la sociedad civil y, principal-
mente, la voluntad política de 
los Estados. Esperamos que 
esto esté muy presente en la 
XV Conferencia Regional so-
bre la Mujer”, precisó.
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La normativa favorecerá los recientes acuerdos comerciales

Comisión Permanente de Economía, 

Finanzas y Desarrollo Nacional  

de la AN da por hecho que será 

promulgada en 2022

T/ Redacción CO-AVN
F/ Archivo
Caracas

A 
través de la consulta pública 
con distintos sectores sigue el 
avance del trabajo sobre la pro-

puesta de la Ley de Zonas Económicas 
Especiales por parte de la Comisión 
Permanente de Economía, Finanzas y 
Desarrollo Nacional de la Asamblea Na-
cional (AN), que estima que será apro-
bada este año en función de coadyuvar 
a la diversificación de la economía 
del país, señaló el diputado Fernando 
Bastidas en una entrevista concedida 
al programa Al Aire, transmitido por  
Venezolana de Televisión.

“Lo comentaba el presidente Nico-
lás Maduro y el propio presidente de la 

Asamblea Nacional, que se espera que 
este año en el plan legislativo, tal como 
está, pueda aprobarse esta ley”, remarcó 
Bastidas.

En sus reflexiones, el parlamentario 
destacó el impacto positivo de la reciente 
gira por países euroasiáticos y de África 
que realizó el presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro, al intercambiar ex-
periencias no solo en materia de hidro-
carburos sino en otras áreas, y con ello 
afianzar relaciones de cooperación con 
esas naciones.

“Esta gira también tuvo una impor-
tancia fundamental porque los países 
que ha visitado el presidente Nicolás 

Maduro, como el caso de Turquía, Ca-
tar, Azerbaiyán, Argelia, tienen un po-
tencial industrial importante. Todo esto 
nos permite a nosotros evaluar nuevas 
experiencias, buscar otros espacios u 
otros horizontes en el punto de vista del 
mercado”, destacó Bastidas.

Subrayó que Venezuela tiene condi-
ciones para diversificar su economía, 
seguir en crecimiento, lo que es hoy un 
punto atractivo a escala mundial para 
fomentar inversiones, además del forta-
lecimiento de su estabilidad política y el 
reconocimiento de la constitucionalidad 
de su Gobierno.

“Nosotros tenemos hoy una circuns-
tancia de estabilidad política que na-
die duda en el mundo, tenemos nues-
tras distintas ramas del poder público. 
Eso es fundamental, la estabilidad 
política para el desarrollo de inversio-
nes” y “nosotros tenemos la obligación 
histórica de trascender a ese modelo 
de dependencia de la renta petrolera 
y diversificar la economía”, aseveró 
Bastidas.

Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer

Cepal pide para Latinoamérica una sociedad que priorice la vida y el planeta

Por recibir más de 3,8 millones de dólares  

El prófugo exalcalde de Guanta se declara culpable de soborno en EEUU
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*Con el triunfo de Gustavo 

Petro el pasado domingo 

19 en las elecciones 

presidenciales de la hermana 

nación, se encienden las 

luces de la esperanza para 

un pueblo traicionado durante 

doscientos años y para toda 

Nuestra América

T/ Jimmy López Morillo
F/ EFE
Caracas

“E
l Orinoco y el Mag-
dalena se abraza-
rán/ entre cancio-

nes de selva/ y tus niñas y mis 
niños/ le cantarán a la paz”.

Los versos de “La guerra del 
petróleo”, esa canción que con 
su voz de predestinado nos dejó 
Alí Primera, seguramente re-
tumbaron en cientos de hogares 
tan pronto como se oficializó el 
domingo 19 la irreversible vic-
toria del candidato del Pacto 
Histórico, Gustavo Petro, y su 
compañera de fórmula para la 
vicepresidencia, Francia Már-
quez, en los comicios presiden-
ciales de Colombia.

La paz, su búsqueda, es pro-
bablemente el elemento clave 
sobre el cual se ha movido la 
historia de la hermana nación, 
luego de haber sido sometida a 
interminables décadas de gue-
rra y violencia incontrolable, 
desde el mismo momento en el 
cual el líder Jorge Eliécer Gai-
tán fue asesinado el 9 de abril de 
1948.

Han sido de tal impacto esos 
niveles de violencia, que entre 
el 2010 y finales del 2019 –hace 
apenas dos años y medio-, los 
desplazados internos en ese país 
alcanzaban la abismal cifra de 
79 millones de personas, según 
el Centro de Vigilancia de Des-
plazamiento Interno, citado por 
Noticias ONU, en el trabajo ti-
tulado “La cifra de desplazados 
en el mundo se dobla en apenas 
diez años”, publicado el 18 de ju-
nio de 2020.

De hecho, en ese aspecto fue 
en el cual hizo énfasis el Presi-
dente electo en su primer dis-
curso, tan pronto confirmarse 
su victoria:

“Este es el gobierno que quiere 
construir a Colombia como una 
potencia mundial de la vida. Y si 

queremos sintetizar en tres fra-
ses en qué consiste un gobierno 
de la vida, diría: primero, en la 
paz”, entre muchas alusiones 
que hiciera frente a miles de 
seguidores.

“No tendría sentido un Go-
bierno de la vida si no llevamos 
a la sociedad colombiana a la 
paz”, insistió.

El triunfo del exguerrille-
ro, se ha dado incluso contra 
la misma historia que ha visto 
enquistarse en el poder a la oli-
garquía colombiana desde los 
tiempos en los cuales Francisco 
de Paula Santander traicionó e 
intentar asesinar al Libertador 
Simón Bolívar, iniciando un te-
rrible periodo de oscuridad que 
ya abarca un par de siglos, con-
virtiendo al pueblo de esa nación 
en uno de los de mayores nive-
les de pobreza en el continente, 
que para 2021, según cifras del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística de ese 
país, arrojaba un 39,3 por cien-
to de personas en “pobreza mo-
netaria”, es decir, 19,6 millones 
de colombianas y colombianos 
que no cuentan con suficientes 
ingresos para cubrir sus necesi-
dades básicas –el equivalente a 
casi dos tercios de toda la pobla-
ción venezolana, vale decir- y, 
necesario es recalcarlo, esas son 
las cifras arrojadas por un ente 

gubernamental de esa nación, 
hay voces que apuntan a una 
realidad todavía más trágica.

Ese aspecto, marca uno de 
los principales retos que tendrá 
Gustavo Petro como presiden-
te durante los próximos cuatro 
años. Otro, vital, ineludible, 
titánico, es el de tratar de des-
montar el narco-Estado en el 
cual se ha convertido Colombia, 
de la mano de uno de los princi-
pales capos en el mundo, Álvaro 

Uribe Vélez, bajo la protección 
y connivencia de los gobiernos 
de Estados Unidos, que como se 
sabe tienen intereses económi-
cos, militares en ese territorio.

Colombia, ya se sabe, es el 
principal exportador de cocaína 
del mundo, una realidad que no 
pueden ocultar ni siquiera con 
la poderosa maquinaria me-
diática, propagandística, con la 
cual cuentan gracias a sus amos 
imperiales. Pero además, desde 

aquellos suelos también se ex-
porta mercenarios y terroris-
tas, que hemos sufrido en carne 
propia venezolanas y venezola-
nos y en Haití cobraron la vida 
del presidente de Haití, Jovenel 
Moise, en junio del año pasado.

Sin olvidar, por supuesto, que 
desde ese territorio se han pla-
nificado y ejecutado agresiones 
en contra de Venezuela y de 
otros países de la región.

Todo eso, esbozado en apenas 
pinceladas, seguramente mucho 
más, tendrán el reto de intentar 
cambiarlo el ahora presidente 
Gustavo Petro y su vicepresi-
denta, Francia Márquez, en una 
nación profundamente dividida, 
como ambos lo reconocieron.

EXPECTATIVAS Y REALIDADES
La victoria de la fórmula del 

Pacto Histórico, Petro-Márquez, 
representa “sin duda alguna, 
una gran expectativa de cambio 
y paz para toda la humanidad”, 
en opinión del diplomático Ed-
gardo Toro.

El abogado especialista en 
Derecho Internacional, hizo 
un detallado análisis de lo que 
significa lo ocurrido en nues-
tras vecindades el domingo 19, 
destacando que genera “evi-
dentemente un impacto en el 
panorama regional y mundial. 
Recordemos que hasta la fecha, 

Un desafío ineludible es el de tratar de desmontar el narcoestado en el que se ha convertido ese país

Colombia representa los intere-
ses políticos, económicos y mi-
litares del Gobierno norteame-
ricano en América Latina y el 
Caribe, inclusive de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), llegando a ope-
rar en su territorio siete bases 
militares, lo que llamó en su 
oportunidad el presidente Fidel 
Castro, como ‘siete puñales en 
el corazón de América”.

Toro recalcó que en el vecino 
país la denominada “institu-
cionalidad democrática” está 
signada por su postración a 
“los grandes intereses de la de-
lincuencia organizada y el nar-
cotráfico, según lo establecen 
cifras del sistema de Naciones 
Unidas y cantidad de informes 
de la Oficina del Alto Comisio-
nado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. Allí 
operan con completa impuni-
dad empresas militares priva-
das o empresas proveedoras de 
servicios mercenarios”.

HACIA VENEZUELA 
Y LA REGIÓN

Continúa exponiendo que es 
bajo ese contexto en el cual le to-
cará gobernar a Petro, en tanto 
que como es lógico inferir, para 
Venezuela, y concretamente 
para el Gobierno del presidente 
legítimo y constitucional Ni-
colás Maduro Moros, se abren 
grandes expectativas, pues ya 
no estarán en la Casa de Nariño 
el sátrapa Álvaro Uribe Vélez y 

su títere Iván Duque, “que por 
muchos años incentivaron el 
conflicto bilateral con nuestro 
país, incluso promoviendo in-
vasiones frustradas, así como 
también por financiar, orga-
nizar, dirigir y ejecutar desde 
su territorio, actos terroristas 
que atentaron contra la paz y 
la seguridad internacionales, 
además de la estabilidad de la 
región latinoamericana y ca-
ribeña. Varios analistas políti-
cos observan cuesta arriba el 
desempeño de un gobierno con 
corriente progresista en la her-
mana nación, al tener que en-
frentar una política neoliberal 
arraigada, donde gran parte de 
la institucionalidad se encuen-
tra monitoreada y controlada 
completamente por los Estados 

Unidos de América median-
te sus organizaciones como la 
Agencia Central de Inteligencia 
(C.I.A.) y la Agencia Federal 
de Investigación e Inteligencia 
(FBI)”.

En la misma línea, el diplo-
mático plantea que evidente-
mente, desde distintas áreas se 
abre un compás de espera para 
observar cómo Petro “pudiera 
impactar en las relaciones bi-
laterales con la República Boli-
variana de Venezuela y el resto 
de la región latinoamericana y 
caribeña. Un desafío grande es 
el restablecimiento de relacio-
nes bilaterales con el Gobierno 
legítimo de la República Boli-
variana de Venezuela, encabe-
zado por el presidente Nicolás 
Maduro Moros, tomando en 

consideración que en el her-
mano país se encuentran pró-
fugos de la justicia venezolana 
como Julio Borges, Pedro Car-
mona Estanga, entre otros y la 
empresa petroquímica filial de 
Petróleos de Venezuela (Pdv-
sa) Monómeros, propiedad del 
Estado venezolano, la cual fue 
despojada arbitrariamente por 
parte del Gobierno saliente de 
Colombia, con complicidad de 
algunos pocos venezolanos”.  

El especialista en Derecho 
Internacional también colocó 
como un elemento de impor-
tancia lo que “es una realidad: 
la clase trabajadora, el campe-
sinado y la diversidad de co-
rrientes y sectores populares 
que desde 2019 llenaron las ca-
lles de Colombia en resistencia 
a la política neoliberal de Iván 
Duque; contra el asesinato de 
líderes indígenas y sociales así 
como el incumplimiento de los 
Acuerdos de Paz, se expresaron 
el pasado domingo, claramente 
y sin miedo, exigiendo el cese 
definitivo de la política violenta 
y clamando por una verdadera 
paz y desarrollo para el pueblo 
colombiano”.

Edgardo Toro continuó su 
análisis subrayando que “el 
triunfo de Gustavo Petro, re-
presenta el más grande reto po-
lítico asumido en su historia, 
ya que también viene a alimen-
tar el cuadro político regional 
de Latinoamérica, que ha op-
tado por un cambio en lo políti-
co, económico y justicia social, 
mediante la profundización de 
una democracia incluyente que 
se mueva por las principales 
necesidades de los pueblos, ale-
jando las políticas de las oligar-
quías locales”.

Toro, quien también es es-
pecialista en derechos huma-
nos, cita como ejemplo. “Una 
de las más grandes preocupa-
ciones para toda la región es 
el número de masacres que 
en 2018 aumentaron en un 164 
por ciento respecto a 2017, al 
pasar de 11 a 29 casos. En 2018, 
el mayor número de masacres 
ocurrieron en Antioquia, el 
Cauca, Norte de Santander y 
Caquetá. En los tres primeros 
de esos departamentos, se ob-
servó también una mayor in-
cidencia de asesinatos de per-
sonas defensoras de derechos 
humanos. Obviamente corres-
ponderá a los colombianos y 
colombianas la evaluación de 
la gestión del presidente Gus-
tavo Petro y acompañarlo en 
esta larga y fuerte contienda 
política que comenzó desde 
hace varios años en Colombia 
que permita garantizar la paz 
y estabilidad que tanto de-
manda esa hermana nación”.

Apunta igualmente: “Corres-
ponderá al nuevo Gobierno 
colombiano evaluar el relacio-
namiento con los países de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), su posición frente a la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac), 
así como el enfoque que asumi-
ría frente a la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y 
con el conflicto entre Ucrania 
y Rusia, promovido por su prin-
cipal aliado los Estados Unidos 
de América. Una agenda suma-
mente extensa, amplia e inte-
resante lo que le corresponde 
al Presidente Petro, donde va 
a tener que enfrentar los pode-
res fácticos enquistados dentro 
de una institucionalidad acos-
tumbrada a la corrupción y al 
narco-gobierno”. 

Finalmente, el diplomático 
Edgardo Toro expresó: “Desde 
Venezuela, el presidente Nico-
lás Maduro ha manifestado 
estar dispuesto a restablecer 
las relaciones bilaterales y 
diplomáticas con el hermano 
país, sobre la base del respeto 
mutuo como Estados sobera-
nos, libres e independientes, 
donde se fortalezcan alianzas 
estratégicas para atender las 
situaciones complejas que se 
presenten en nuestras fronte-
ras como el tema del terroris-
mo y el abordaje migratorio, 
así como impulsar políticas 
de desarrollo que beneficien 
a nuestros pueblos hermanos. 
Será el tiempo quien permita 
determinar cuál será el desti-
no del país caribeño bajo la di-
rección del presidente Petro, 
al cuál se le desea todo el éxito 
del mundo”.
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El estado Mérida recibió 

2.117.965 bolívares. 

El Estado Mayor 

para Emergencias se 

mantiene alerta en 

varias entidades para 

dar respuesta inmediata 

a eventualidades

T/ REDACCIÓN CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno Nacio-
nal entregó recur-
sos para la rehabi-

litación de obras públicas 
de interés social que fue-
ron afectadas por las llu-
vias, además de mantener 
activo el Estado Mayor 
para Emergencias en las 
localidades afectadas por 
las precipitaciones en la 
región andina.   

“El estado Mérida uno 
de los afectados recibió 
2.117.965 bolívares que 
fueron asignados por el 
Gobierno central, (...) para 
administración directa 
por parte de los consejos 
comunales””,  anunció el 
gobernador del estado Je-
hyson Guzmán.

Son 30 proyectos para 
comunidades de 18 mu-
nicipios, todas iniciativas 
recabadas a través del 
“Sistema 1x10 del Buen 
Gobierno”, sostuvo el go-
bernador Guzmán.

Resaltó que esta in-
versión, proveniente del 
Fondo de Compensación 
Interterritorial, fue apro-
bada por el Consejo Fe-
deral de Gobierno (CFG), 
para ejecutar proyectos, 
captados a través del Sis-
tema Nacional de Integra-
ción Comunal.

“Con este método lle-
vamos el control sobre el 
mapa para distintos pro-
yectos presentados, los 
cuales, serán administra-
dos, ejecutados y resueltos 
directamente por los con-
sejos comunales y las co-
munas de cada territorio”, 
puso de relieve Guzmán.

La inversión, superior a 
346.000 euros (según tasa 
de cambio del Banco Cen-
tral de Venezuela), permi-
tirá concretar obras de 
rehabilitación y mejora 
de acueductos, para cana-
lización de ríos, mejorar 
drenajes y alcantarillas. 
Edificar y reforzar muros 
de contención, recuperar 
vialidad agrícola y tendi-
dos eléctricos, entre otras 
obras de infraestructura.

VIGILANCIA PERMANENTE
En el estado Trujillo, 

autoridades informa-
ron que se mantienen 
alertas y en vigilancia 
permanente para aten-
der de manera oportuna 
cualquier eventualidad 
que pudiera surgir.

En este sentido, el direc-
tor estadal de Protección 
Civil y Administración 
de Desastres, César Fer-
nández, informó que se 
mantienen en constantes 
monitoreos de ríos, que-
bradas y zonas vulnera-
bles por cuanto se prevé 
que sigan presentándose 
precipitaciones en el esta-
do andino.

El gobernador trujilla-
no Gerardo Márquez or-
denó que se mantenga ac-
tivo el Estado Mayor para 
Emergencias, a fin de dar 
respuestas efectivas e in-
mediatas ante cualquier 

eventualidad que afecten 
a comunidades, así como 
vialidades.

En el estado se man-
tiene la atención de las 
familias afectadas con 
la dotación de alimentos, 
vestido, calzado y super-
visión médica, así como 
con la rehabilitación de 
viviendas que han sufrido 
daños parciales o totales.

Además, organizan la 
distribución de maquina-
rias para solventar daños 
ocasionados en diferentes 
eje carreteros, principal-
mente en el municipio Bo-
conó, que ha sido el más 
afectado.

DESBORDAMIENTO DE RÍO
En la zona sur del es-

tado Portuguesa, auto-
ridades informaron el 
desbordamiento del río 
Guanare, por lo que se 
registraron nuevamente 
inundaciones en el sector 
Las Marías del caserío 
Santa Elena, municipio 
Papelón.

El director de Protec-
ción Civil y Administra-
ción de Desastres en la 
entidad, Daniel Márquez, 
informó que en la locali-
dad se contabilizaron 14 
viviendas afectadas, de 
las cuales una debió ser 
desalojada ante los ries-
gos que supone el alto ni-
vel de agua en la zona.

Seis de los integran-
tes del núcleo familiar, 
tres adultos y tres niños, 
fueron trasladados has-
ta el municipio Guanare 
y reubicados de manera 
preventiva en el sector 
Ezequiel Zamora.

El desbordamiento del 
río Guanare también 
elevó los niveles de los 
caños El Fraile, Chirris-
cal y La Danta, por lo 
que funcionarios de Pro-
tección Civil monitorean 
de manera permanente 
el curso de las aguas y 
las áreas de riesgo.

Papelón ha sido el mu-
nicipio de Portuguesa 
más afectado con las 
precipitaciones que se 
registran desde hace 
más de una semana en 
la entidad.

Los sectores más gol-
peados han sido los ba-
rrios República, San 
Francisco, 23 de Enero y 
Guafillas, de donde fue-
ron evacuadas 26 fami-
lias mientras las aguas 
bajan dentro de sus vi-
viendas. En el área ru-
ral hay inundaciones 
en varios caseríos, en-
tre ellos San Miguel, La 
Montañita y Morita

GOBIERNO PARROQUIAL
Ante la crecida del río 

Limón, afluente ubica-
do entre los municipios 
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Continúan emergencias en Trujillo, Zulia, Mérida y Portuguesa  
Mara y Guajira, en el no-
roeste del estado Zulia, la 
alcaldía de la localidad 
activó el plan preventivo 
de control de inundacio-
nes, que incluye el draga-
do de caños.

Autoridades de la juris-
dicción informaron que 
la cota máxima llegó a  
nueve metros con tenden-
cia a bajar.

Personal técnico del 
gobierno municipal se 
encuentra realizando 
trabajos para el control 
de inundaciones que 
han afectado a comuni-
dades de la parroquia 
Elías Sánchez Rubio del 
municipio Guajira.

“Estamos activados en 
la población de Carras-
quero, parroquia Luis de 
Vicente, en Río Limón, 
que une a los municipios 
Mara y Guajira, en un 
constante monitoreo de 
sus niveles, en compañía 
de la Dirección Munici-
pal de Protección Civil, 
Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), Cuerpo 
de Bomberos de Mara 
y el equipo de gobierno 
parroquial”, expresó el 
alcalde de Mara, Luis 
Cadera.

Se ejecutan obras para 
el control de inundacio-
nes en los caños Morales 
y San Miguel y se han ac-
tivado todos los protoco-
los teniendo precaución 
en el muro de contención 
y en las comunidades Mi 
Ranchito y El Colorado, 
que son los puntos más 
bajos de la localidad.

Además del monitoreo 
constante de los niveles 
del río en el puente Ve-
nancio Pulgar, situado 
en la población de Ca-
rrasquero de Mara, está 
la colocación de sulfato 
al 10 por ciento para la 
planta de agua potable 
de Carrasquero, la eje-
cución de operativo de 
saneamiento ambien-
tal, la activación de ma-
quinarias para reforzar 
el muro en la zona del 
sector El Colorado, y la 
fumigación y dotación 
de insumos y medica-
mentos al Consultorio 
Médico Popular y al 
Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de Ca-
rrasquero.

También se dispuso 
de dos excavadoras, una 
retroexcavadora, cuadri-
llas y personal especiali-
zado de todas las condi-
ciones pluviométricas y 
de Protección Civil.
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“Nosotros no vamos a 

proponer nada. Propusimos 

todo hace mucho tiempo. El 

balón está de su lado. No veo 

ninguna posibilidad de que a 

los ucranianos les permitan 

volver a las negociaciones”, 

dijo Serguéi Lavrov

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

“A
ctualmente, no veo 
ninguna posibilidad 
de que Ucrania pro-

ponga negociaciones, nosotros 
no vamos a proponer nada. Pro-
pusimos todo hace mucho tiem-
po. El balón está de su lado. No 
veo ninguna posibilidad de que a 
los ucranianos les permitan vol-
ver a las negociaciones”, indicó el 
ministro de Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, al ser entrevis-
tado por la Compañía Nacional 

de Radio y Televisión Estatal de 
Bielorrusia.

De acuerdo con Lavrov, los lí-
deres europeos convencen a las 
autoridades ucranianas de vol-
ver a negociar con Rusia, pero 
Estados Unidos y el Reino Unido 
“no lo permiten”.

Lavrov también advirtió que 
cuando las autoridades ucrania-
nas quieran reanudar las nego-
ciaciones, Moscú se guiará por la 
situación “sobre el terreno” y ten-
drá en cuenta la falta de voluntad 
de las regiones ucranianas contro-
ladas por las fuerzas rusas para 
volver bajo el control de Kiev.

Hoy se cumplen cuatro me-
ses del inicio del operativo mi-
litar especial ruso en Ucrania 
que busca desmilitarizar y 
desnazificar las Repúblicas Po-
pulares de Donetsk y Lugansk, 
previamente reconocidas por 
Moscú como Estados indepen-
dientes, que solicitaron ayuda 
ante el asedio que sufren des-
de hace ocho años por parte de 
las autoridades de Ucrania.

Desde principios de marzo, 
Moscú y Kiev mantienen un pro-
ceso negociador para lograr un 
acuerdo que ponga fin a la ope-
ración rusa. La última ronda de 
negociaciones se llevó a cabo en 
la ciudad turca de Estambul a 
puerta cerrada.

Rusia en esa oportunidad 
presentó una serie de propues-
tas para un acuerdo, Ucrania 
se comprometió a estudiarlas 
como base de un borrador de 
acuerdo, pero el pasado 7 de 
abril, Lavrov denunció que en el 
borrador del proyecto de acuer-
do de paz entre Ucrania y Rusia, 
presentado por Kiev, aparecen 

cláusulas diferentes a las pro-
puestas hechas en Estambul.

ONU ALARGA LA CRISIS 
ALIMENTARIA  

Por otra parte, el ministro de 
Exteriores de Rusia, Serguéi La-
vrov afirmó que las acciones del 
secretario general de la ONU, 
António Guterres, alargan la ac-
tual crisis alimentaria generada 
por la dificultad de trasladar los 
alimentos.

“El secretario general de la 
ONU está retrasando la resolu-
ción de la crisis alimentaria con 
sus acciones, es lamentable”, re-
veló Lavrov en la entrevista.

Según el canciller, Guterres 
primero intenta acordar la ex-
portación de grano ucraniano, 
y luego tratar el problema de los 
suministros de cereales desde 
Rusia.

TODO LO POSIBLE
A juicio de Lavrov, “esta si-

tuación genera problemas para 
muchos países en desarrollo”, y 
precisó que el jefe de las Naciones 

Unidas les priva de la posibilidad 
de recibir grano sin demora.

 El jefe de la diplomacia rusa 
también recordó que el presiden-
te Vladímir Putin le había expli-
cado a Guterres que existe la vía 
de las exportaciones de cereales 
ucranianos más sencilla, a tra-
vés de Bielorrusia, mientras que 
las rutas de Polonia y Rumanía 
son más costosas.

El canciller aclaró que para 
ello es necesario garantizar la lo-
gística y las cadenas financieras, 
y agregó que todas las propuestas 
al respecto ya han sido formula-
das y enviadas a la sede de la 
ONU en Nueva York.

En tal sentido dijo: “Hemos 
hecho todo lo posible. Lo que es 
preocupante es la lentitud de la 
respuesta a un asunto aparente-
mente urgente. No descarto que la 
Secretaría de la ONU también esté 
sometida a las más fuertes presio-
nes de quienes deseen dirigir la or-
ganización desde el exterior”.

El jefe de la diplomacia rusa in-
dicó que el titular de las Naciones 
Unidas busca resolver la cuestión 
de la salida de granos desde los 
puertos ucranianos sin tener en 
cuenta los pasillos de seguridad 
declarados a diario por Moscú.

Finalmente, Lavrov reiteró que 
Rusia está dispuesta a trabajar 
junto con Turquía en el proble-
ma de la distribución de cereales, 
pero antes, Kiev debe desminar 
sus puertos.

T/ Redacción CO-Telesur-El Comercio
Quito

A once días del paro nacional en Ecuador, la 
Alianza de Organizaciones por los Dere-

chos Humanos de este país informó que desde 
que comenzaron las protestas sociales en contra 
de la política económica del gobierno de Guiller-
mo Lasso, se han cometido 49 vulneraciones a 
los derechos.

El organismo también puntualizó que son tres 
personas las que han perdido la vida como resultado 
de la violencia policial, también registran 92 heridos, 
94 detenciones y cuatro personas desaparecidas.

El ente ecuatoriano denunció que “la violencia 
y represión ha escalado de manera alarmante, 
y se han atacado zonas humanitarias y de paz”, 
asimismo, se registra que entre las personas que 
resultaron  heridas, tres se encuentran en estado 
crítico.

FUERTES ENFRENTAMIENTOS
Miles de indígenas intentaron entrar ayer 

al Congreso de Ecuador en el undécimo día de 
protestas contra el Gobierno, pero la policía los 
dispersó con bombas de gas lacrimógeno, según 
AFP.  Luego de haber celebrado la “recuperación” 
de la emblemática Casa de la Cultura Ecuatoria-
na (CCE), que desde el 13 de junio estuvo ocupada 
por policías, un nutrido grupo avanzó hacia la 
Asamblea Nacional, ubicada a pocos metros. La 

marcha la encabezaban mujeres, pero los unifor-
mados impidieron el paso.

Unos 14.000 manifestantes se movilizan en va-
rios puntos del país para exigir alivios frente al 
elevado costo de vida, encarecido por el alza de 
combustibles. Solo en Quito, hay unos 10.000 indí-
genas en pie de lucha, quienes exigen la congela-
ción del precio del combustible y otras demandas 
en materia económica, mientras el Presidente 
ecuatoriano se encuentra aislado al dar positivo 
al Covid-19.

NO HAY DIÁLOGO
El paro nacional convocado por la Confedera-

ción de Comunidades Indígenas de Ecuador (Co-
naie) al cual se le siguen sumando otros sectores 
y organizaciones sociales, continúa ya que el Eje-
cutivo no ha dado respuestas satisfactorias a las 
diez demandas de los manifestantes.

Leonidas Iza, director de Conaie, informó que 
una de las condiciones que han exigido para dia-
logar es que se retire a los militares de las calles 
y se ponga fin al toque de queda. También exigen 
que cese la represión y los allanamientos. Recalcó 
que si no se cumplen estas condiciones no habrá 
diálogo con el Gobierno.

Varias instituciones como el Congreso han 
llamado al diálogo, pero los ánimos siguen 
caldeados mientras el descontento y las pro-
testas crecen, situación que día a día se vuelve 
más crítica.

T/ Redacción CO-Sputnik
Bruselas

Los líderes europeos acor-
daron en la cumbre de la 

Unión Europea (UE) otorgar 
a Ucrania y Moldavia el esta-
tus de candidato a adherirse 
al bloque comunitario, infor-
mó  el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel.

Indicó que llegaron a un 
acuerdo. “El Consejo Euro-
peo acaba de decidir otorgar 
el estatus de candidato a la 
UE a Ucrania y Moldavia”, es-
cribió Michel en su cuenta de 
Twitter.

En torno a Georgia, el Con-
sejo Europeo reconoció la 
perspectiva europea de Tiflis 
y está dispuesto a otorgarle el 
estatus de candidato “una vez 
que se aborden las priorida-
des pendientes”.

El Consejo Europeo to-
mará nuevas medidas, una 
vez que los países candida-

tos cumplan las condicio-
nes formuladas por la Co-
misión Europea. Los pasos 
adicionales se adoptarán 
también después de que los 
países candidatos cumplan 
los requisitos de la Comi-
sión Europea.

A su vez, la jefa de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, advirtió que Kiev 
y Chisinau tienen mucho 
que hacer para pasar a la si-
guiente etapa de la integra-
ción en la UE.

El presidente de Ucrania, 
Volodímir Zelenski, saludó 
la decisión del Consejo Eu-
ropeo de otorgar a su país 
el estatus de candidato para 
unirse a la UE. “Es un mo-
mento histórico y único en 
nuestra relación, “Saludo 
sinceramente la decisión de 
los líderes de la UE de otor-
gar a Ucrania el estatus de 
candidato”, escribió Zelens-
ki en su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento del canciller ruso

Registran 49 vulneraciones a los derechos humanos

Reportan tres muertos, noventa y dos heridos
y cuatro desaparecidos durante paro en Ecuador

Kiev y Chisinau tienen mucho que hacer para la integración

Consejo Europeo confirma el respaldo de la UE

al estatus de candidato de Ucrania y Moldavia
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A escala mundial se contabilizan 546.738.701 
casos de Covid-19, de los cuales 6.346.069 
corresponden a fallecidos y 522.370.877 
personas recuperadas. EEUU sigue sien-
do el país que lidera el pico de contagios 
y muertes por el virus en el mundo, con 
88.443.398 casos y 1.039.771 decesos. In-
dia ocupa el segundo lugar, ya que reporta 
43.347.597 contagios y 524.941 fallecidos. 
Brasil es el país más afectado por el virus en 
América Latina y ocupa el tercer puesto, con 
31.894.505 casos y 669.612 decesos.

El Ministerio de Salud Pública de República 
Dominicana informó ayer 941 nuevos con-
tagios con la Covid-19 y elevó a 600, 410 el 
total de infectados desde el inicio de la pan-
demia. La cifra de nuevos casos denota que 
la enfermedad hace estragos, en lo que para 
muchos es la sexta ola del virus. En la jornada 
no fueron reportados fallecidos, por lo cual  
el total de decesos se mantuvo en 4.383.

 

Chile registró 39 muertes por Covid-19 y 
8.038 nuevos contagiados en las últimas 
24 horas. Datos oficiales indican que des-
de el inicio de la pandemia en el país se 
han detectado 3.924.247 casos, 58.335 
decesos y 3. 592.780 recuperados de la 
enfermedad. Chile mantuvo ayer el lugar 
número 32 entre los 228 Estados y terri-
torios del planeta con reportes del virus 
SARS-CoV-2 causante de la enfermedad, 
según el portal Worldometer.

 

El Gobierno de Sudáfrica levantó ayer las 
últimas medidas de lucha contra la pande-
mia de coronavirus que permanecían en 
pie, incluida la obligatoriedad de usar mas-
carillas en interiores y la de presentar una 
constancia de vacunación o una prueba 
PCR negativa para entrar en el país. “Hoy 
es un día histórico, porque hemos alcanza-
do un punto de inflexión desde el brote de 
la covid-19, en el mundo y en el país”, dijo el 
ministro de Salud, Joe Phaahla, tras anun-
ciar el fin de las restricciones anticovid.

 

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, 
dio positivo a la Covid-19, un día después 
de que el país sobrepasó los 900.000 ca-
sos confirmados de esta enfermedad, y al 
décimo día consecutivo de protestas contra 
su política económica. La Secretaría de Co-
municación de la Presidencia informó que el 
Mandatario, de 66 años, presenta síntomas 
leves de la enfermedad y está despachando 
desde la sede del Gobierno, donde cumplirá 
las indicaciones médicas.

El Presidente de Brasil demandó reformas en la ONU

En una declaración conjunta instaron  
a respetar la soberanía e integridad 
territorial de todas las naciones.  
El presidente de China, Xi Jinping,  
al inaugurar la XIV Cumbre del organismo 
pidió a los países solidaridad y apertura 
para la paz y el desarrollo

T/ Redacción CO-Prensa Latina-Rusia Today
F/ Cortesía
Beijing

L
os líderes del grupo Brics (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica) 
se pronunciaron ayer a favor de 

resolver de forma pacífica y dialogada 
conflictos internacionales como los de 
Ucrania, la península coreana y Afga-
nistán. Durante su Cumbre XIV celebra-
da en Beijing, los mandatarios llamaron 
en una declaración conjunta a respetar 
la soberanía e integridad territorial de 
todos los países y a priorizar las consul-
tas ante cualquier diferencia.

Ratificaron también la estrecha cola-
boración entre los países de la asociación 
dentro de una nueva era de desarrollo 
global y la importancia de fomentar los la-
zos sobre la base de los intereses mutuos. 
Igualmente, subrayaron el compromiso de 
promover un mundo sin armas nucleares.

FUERZAS POSITIVAS AL MUNDO
El presidente de China, Xi Jinping, 

al inaugurar el evento hizo un llamado 

a los países del mundo para aunar es-
fuerzos, a fin de superar dificultades y 
materializar juntos la cooperación de 
ganancias compartidas. Dijo que en este 
momento crucial “el superar juntos las 
dificultades y realizar cooperación soli-
daria constituye la única manera de sol-
ventar la crisis económica”.

Jinping llamó a los países miembros 
del Brics a intensificar la cooperación 
para garantizar mayor seguridad ali-
mentaria y energética

UN MUNDO MULTIPOLAR
El presidente de Rusia, Vladimir Pu-

tin, señaló que “la credibilidad y la in-
fluencia del Brics en la escena mundial 
no deja de aumentar año tras año”, y 
destacó que los países miembros de la 
asociación “tienen un potencial político, 
económico, científico, tecnológico y hu-
mano realmente enorme para construir 

un mundo multipolar. Indicó también 
que los países que integran la alianza 
“fortalecen la colaboración en toda la 
gama de agendas globales y regionales”.

REFORMAS EN LA ONU
El presidente brasileño, Jair Bolso-

naro, pidió ayer durante la apertura 
de la Cumbre una reforma de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, espe-
cialmente en el Consejo de Seguridad. 
En tal sentido, dijo: “Debemos sumar 
esfuerzos en busca de la reforma de las 
organizaciones internacionales, como 
el Banco Mundial, el FMI (Fondo Mo-
netario Internacional) y el sistema de 
las Naciones Unidas, en especial su 
Consejo de Seguridad”.

Indicó que “el peso creciente de las eco-
nomías emergentes y en desarrollo debe 
tener la debida y merecida representa-
ción”, y elogió a los Brics llamándolo mo-
delo de cooperación basado en ganancias 
para todas las partes involucradas.

En la declaración conjunta, los países 
del grupo advirtieron sobre los peligros 
de una carrera armamentística y recor-
daron que “en una guerra nuclear no 
puede haber ganadores, y nunca debe 
librarse”. 

Los Estados destacaron también la ne-
cesidad de resolver la cuestión nuclear 
iraní a través de medios pacíficos y di-
plomáticos y con arreglo a las normas 
del derecho internacional.

También instaron a impulsar el siste-
ma de control de armas, desarme y no 
proliferación en relación con las armas 
biológicas, tóxicas y químicas. Igual-
mente, resaltaron la importancia de la 
lucha contra el terrorismo, el extremis-
mo y el narcotráfico.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Bruselas

El secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas 

(ONU), António Guterres, instó ayer a 
construir un futuro pacífico y próspero 
para superar los conflictos actuales del 
mundo, “trabajando unidos”.

“El mundo enfrenta ahora el mayor 
número de conflictos violentos desde 

1945”,  recordó Guterres al realizar el 
llamado a propósito de celebrarse ayer 
el Día de la Consolidación de la Paz.

En opinión de Guterres, la operación 
militar de Rusia en Ucrania, sacude el 
orden internacional y contribuye a la 
desestabilización de las economías en 
muchos países en desarrollo. En tal sen-
tido dijo que la prevención es más vital 
que nunca y urge abordar las causas 
profundas de los conflictos, proteger a 

las comunidades vulnerables y fortale-
cer la cohesión social.

El secretario de la ONU dijo que re-
cientemente propuso una Nueva Agen-
da para la Paz, con la prevención de 
conflictos en el centro.

Indicó que “La construcción de la 
paz es la razón de ser de las Naciones 
Unidas”, y se refirió a los numerosos es-
fuerzos del organismo multilateral en 
ese sentido.

T/ Redacción CO-Sputnik
La Paz

El expresidente boliviano Evo Mo-
rales calificó como una campaña 

que busca impunidad para la exman-
dataria Jeanine Áñez la petición  que 

hizo el Foro de Madrid de anular la 
sentencia en su contra por golpe de 
Estado.

“El Foro de Madrid, mejor conocido 
como foro del golpismo”, apoyó públi-
camente al prófugo masacrador Artu-
ro Murillo, exministro de Gobierno, y 

ahora pide anular la sentencia contra 
el golpe de Estado. Denunciamos esta 
campaña de falsedad que busca impu-
nidad para los autores de crímenes de 
lesa humanidad”, afirmó Morales en su 
cuenta de Twitter.

En su sitio web, el Foro de Madrid se 
describe como una “alianza internacio-
nal de líderes, entidades y partidos que 
defienden la Libertad, la Democracia y 
el Estado de Derecho ante el avance de 
la extrema izquierda en países de am-
bos lados del Atlántico”.

“Buscan impunidad para autores de crímenes de lesa humanidad”, dijo

Evo Morales rechazó solicitud del Foro  
de Madrid de anular sentencia de Jeanine Áñez

Durante el Día de la Consolidación de la Paz

Guterres insta a construir un futuro sin conflictos mundiales
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El poder de las ciencias del cerebro             Karen Silva A.

El presidente de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nicolás Maduro Moros, en su exten-

sa gira internacional por seis países de Eurasia y 
África, como parte del desarrollo de la Diplomacia 
Bolivariana de Paz, ha logrado afianzar estrechas 
y fructíferas relaciones de cooperación y amistad 
con aquellos pueblos hermanos al suscribir diver-
sos acuerdos con sus homólogos Jefes de Estado 
de los países que visitó.

Esta gira presidencial respondió a una evalua-
ción certera de la actual coyuntura política inter-
nacional, determinada por la prolongada crisis 
económica en la que está sumergido el sistema ca-
pitalista globalizado liderado por Estados Unidos, 
agudizada debido a las consecuencias de la guerra 
en Ucrania y por las sanciones aplicadas unilateral-
mente por Occidente a la Federación de Rusia, que 
como efecto bumerán sacude la precaria estabilidad 
del sistema financiero internacional controlado 
por esos mismos intereses imperiales. Además, es 
un hecho indiscutible que el anhelado nuevo orden 
mundial multipolar está entrando, con mucha fuer-
za, para superar definitivamente el de la hegemonía 
imperialista de EEUU, el cual declina progresiva 
y fatalmente.

Los logros alcanzados demuestran que el presi-
dente Maduro pudo ejecutar, con rotundo éxito, una 
hábil jugada política frente a las perversas intencio-
nes del Gobierno de EEUU que persiste, inhumana-
mente, en mantener el criminal bloqueo económi-
co contra toda la Nación venezolana. Logró abrir 
nuevas y amplias perspectivas para el beneficio de 
nuestro país, tan necesarias en la actual fase carac-
terizada por la franca recuperación económica. Es 
un resonante triunfo contra las políticas agresivas 
del Gobierno estadounidense, que usa el criminal 
bloqueo como chantaje para doblegar al Gobierno 
Bolivariano y al heroico pueblo de la Patria de 
Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Ahora nuestro país puede sumarle mucho más 
optimismo a la recuperación que se logra, con nues-
tra heroica y victoriosa resistencia, frente a la bru-
tal agresión imperialista. La industria petrolera 
podrá continuar recuperándose como lo hemos ve-
nido haciendo, con esfuerzo propio, pero sin poner a 
depender su total recuperación de la muy marginal 
flexibilización del bloqueo, que como perdonavidas 
anunció el 17 de mayo el gobierno del presidente 
Joe Biden, con un levantamiento parcial de las lla-
madas sanciones contra Venezuela. La posición de 
nuestro país es de principios: exigimos el levanta-
miento de todas esas medidas coercitivas unilate-
rales que nos ha impuesto de manera arbitraria el 
Gobierno de EEUU.

Ante el estrepitoso fracaso de la llamada Cumbre 
de las Américas, con la cual se pretendió excluir a 
nuestra Patria junto a Cuba y Nicaragua, la estra-
tégica gira del presidente Nicolás Maduro colocó a 
Venezuela en el centro de los acontecimientos mun-
diales, con una clara y vigorosa política de paz, 
cooperación y solidaridad, que rompe el cerco que 
ese imperio decadente nos trata de imponer. 

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

Gira del presidente 
Maduro, 
¡victoria popular! 

Irán Aguilera

Las ciencias del cerebro, su conoci-
miento y tecnologías, ofrecen una 

inmensa capacidad de intervención y 
con ella un gran poder, ya sea para 
ayudar o hacer daño. 

Cada día, aparte de la utilidad y 
avances científicos en la medicina, 
también se incrementa el uso de neu-
ro-tecnologías en el entrenamiento 
de operaciones militares y de inte-
ligencia, en la adquisición de datos 
cognitivos y neurobiológicos, en la 
creación de neuroarmas.

Hoy se habla de la militarización 
de las Ciencias del Cerebro. La Or-
ganización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) y Estados Unidos las 
usan cada vez más en la inteligencia 
de Seguridad Nacional y en la Agen-
da Global. Les invito a revisar infor-
mación de dominio público, relacio-
nada con el Proyecto del Cerebro de 
la Unión Europea y los desarrollos en 
EEUU por la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzados de Defensa 
(Darpa, por sus siglas en inglés).

Hay laboratorios que estudian cómo 
piensa y actúa un individuo, una co-
munidad o el pueblo de una nación. 
Trabajan con biodatas, con la informa-
ción obtenida clasifican a las personas 
y descubren los puntos claves de forta-
leza o vulnerabilidad cognitiva. 

Pero, el asunto va más allá: el fin es 
usar neuroarmas para acceder al ce-
rebro de cada individuo, o a la psique 
colectiva de un pueblo, afectándolo 

directa o indirectamente. Mientras 
más nos conocen, usan de forma más 
efectiva las neuroarmas.

El poder de las neuroarmas: James 
Giordano, miembro líder de la Darpa, 
explica que las Ciencias del Cerebro de-
sarrollan tres habilidades: 1) Evaluar el 
cerebro y sus funciones; 2) Acceder al 
cerebro en una variedad de niveles que 
llega hasta el comportamiento social y, 
3) Afectar el cerebro de individuos y a la 
sociedad dónde actúan.

Lo anterior opera de la siguiente ma-
nera: las neuroarmas afectan las fun-
ciones del cerebro y en consecuencia los 
patrones de comportamiento y las emo-
ciones dirigen las conductas que van 
con ello. Los efectos son disruptivos, por 
ejemplo, fracturar los lazos de confian-
za y mitigar la capacidad de compromi-
so entre los miembros de una sociedad, 
dejándola perturbada, haciéndole con 
ello vulnerable para intervenirla con 
otro tipo de operaciones. 

¿Por dónde van las cosas con 
el uso de las neuroarmas?: Para 
tener una idea, en el espacio bio-
químico se habla del uso de neuro-
virus y neurotoxinas empleadas 
para influir en el comportamiento 
y pensamiento de las fuerzas opo-
nentes, disminuyendo o anulando 
por completo sus capacidades, vo-
luntad y compromiso para luchar o 
neutralizándolas. 

Otro campo es el uso de neurona-
rrativas, ejemplos son dos relatos, 

uno el de la fobia al chavismo en el 
caso de nuestra sociedad venezolana 
y, otro, el rusofóbico de la OTAN, en 
ambos puedes observar el uso de neu-
ronarrativas en: las redes sociales, 
los medios de comunicación, memes 
e iconografías, operaciones de infor-
mación y psicológicas de propaganda 
de guerra. Observen y verán el efec-
to de esas neuronarrativas en las 
emociones, en la toma de decisiones, 
en los comportamientos en diferentes 
niveles. Observa el desarrollo actual 
del conflicto en Ucrania y verán neu-
ronarrativas por doquier.

También hay balas y bombas, la 
biodata es una de ellas. Existen otras 
más potentes, por ejemplo, la “neuro 
modulación transcraneal”, dicen los 
especialistas que la idea es ir a través 
del cráneo para modular el centro de 
la red de la actividad del cerebro. La 
Darpa desarrolla un programa de neu-
rotecnología no quirúrgica de próxi-
ma generación para implantar ciertas 
interfaces máquina-cerebro, se le 
conoce con el nombre N3: Neuromodu-
lación, Neuroquirúrgico, No Invasivo.

Recuerden, conocer el nuevo do-
minio de la guerra es necesario. Es 
imprescindible poner en práctica la 
máxima del general chino Sun-Tzu: 
“… Conoce a tu enemigo y conócete 
a ti mismo, y saldrás triunfador en 
mil batallas”.

ubvkaren@gmail.com 
Caracas

Trazos de Iván Lira
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Aparte de esta cifra, 

el certamen incluye en 

categorías de concurso 

los trabajos de unas 17 

universidades, además 

de las piezas de un minuto 

de duración que se postulen 

en el Maratón Cine Átomo

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Cortesía G.M.
Caracas

E
ste año competirán un 
total de 20 largome-
trajes y 44 cortos en la 

edición número 18 del Festi-
val de Cine Venezolano, que 
en esta oportunidad, luego de 
dos años, cuando parece que 
el mundo se acerca al final 
de una compleja pandemia, 
regresa a su enclave natural, 
a Mérida, donde se desarro-
llará desde el 17 hasta el 21 de 
julio.

La fiesta audiovisual vuelve 
además con su programación 
habitualmente configurada 
con múltiples actividades for-
mativas, encuentros y mues-
tras alternativas, además de 
las obvias proyecciones de 
las cintas en competencia y 
los certámenes Maratón Cine 
Átomo y Universidad Audio-
visual, certamen en el que 
concursan unas 17 casas de 
estudio, según detalló la di-
rectora general del Festival, 
Karina Gómez Franco, en un 
encuentro con los medios de 
comunicación social.

CON LA AYUDA DE TODOS
Entre las novedades este 

año, anunciadas en la confe-
rencia de prensa, está la in-
corporación del apoyo de la 
gobernación de Mérida, insti-
tución que junto a entidades 
adscritas al Ejecutivo Nacio-
nal y la empresa privada ga-
rantizarán el buen desarrollo 
del evento.

En este orden de ideas, 
Gómez Franco acotó que el 
evento, además de contar el 
con el apoyo de instituciones 
públicas y privadas consoli-
dadas, como el CNAC (Centro 
Nacional Autónomo de Cine-
matografía) y la telefónica 
Movistar, entre otras, tam-

bién cuenta con el respaldo 
de al menos 40 patrocinan-
tes “minoritarios”, un grupo 
conformado principalmente 
por personas vinculadas al 
séptimo arte que viven den-
tro y fuera de nuestro país 
y tienen en común el interés 
“porque el cine venezolano 
siga creciendo y porque el 
festival continúe”, afirmó la 
titular del certamen.

Por su parte, Albert Can-
dela, en representación del 
gobernador de Mérida, Je-
hyson Guzmán, aseguró que 
la seguridad está garantiza-
da y se está trabajando con 
otros organismos guberna-
mentales para reducir algu-
nos aranceles que permitan 
atraer a la mayor cantidad de 
público a la entidad durante 
el festival.

OBSTÁCULOS SUPERADOS
Este año, el festival tuvo un 

serio traspié cuando el exhibi-
dor habitual les retiró el apoyo 
sin ningún motivo expreso. No 
obstante, la organización de la 
rumba audiovisual merideña 
resolvió instalar su enclave 
principal al Multicine las Ta-
pias, en el C.C. Las Tapias, con 

proyecciones en varios de los 
auditorios que abundan en la 
ciudad que alberga a la ULA 
(Universidad de Los Andes), 
como el César Rengifo, el del 
Centro Cultural Tulio Febres 
Cordero, entre otros. Igual-
mente habrá Cine Luna y Es-
trellas (al aire libre), en seis 
plazas de la ciudad.

Con respecto a los renglones 
competitivos, comenzando por 
los más recientes, está, como 
se  mencionó, Universidad Au-
diovisual, en la que se escogen 
los mejores trabajos enviados 
de las casas de estudio a escala 
nacional, todos con una dura-
ción cercana a la media hora 
y Maratón Cine Átomo, que 
propone hacer un cortometra-
je de un minuto de duración, 
siguiendo unas pautas estable-
cidas en unas 24 horas antes de 
presentar el trabajo que puede 
ser de cualquiera de las catego-
rías: ficción, documental y ani-
mación. La competencia tiene 
como premisa “Cuéntame una 
buena historia en un minuto” 
y puede participar cualquier 
persona de 10 años de edad en 
adelante.

De los 20 largometrajes en 
competencia 11 corresponden 

a la categoría de ficción. En 
este renglón la lista está com-
puesta por los títulos Caima-
nes de la Galaxia, de Ignacio 
Márquez; Contactado, de Ma-
rité Ugas; Despierta, de Kevin 
Quintero; El exorcismo de Dios, 
de Alejandro Hidalgo; Jezabel, 
de Hernán Jabes; Qué buena 
broma, Bromelia, de Efterpi 
Charalambidis; La leyenda 
del hombre de los tres dedos, 
de Germán Ramos Briñez; La 
toma, de Jackson Gutiérrez; 
Un cupido sin puntería, de José 
Antonio Valera;  Yo y las bes-
tias, de Nico Manzano y Tres 
son multitud, cuatro son un de-
sastre, de Edgar Rocca.

En la parte de documenta-
les compiten Crudo, de John 
Robertson; El año de la persis-
tencia, de Sergio Monsalve; El 
camino del guerrero, de Héctor 
Palma; Kuyujani envenena-
do, de Alexandra Henao; La 
Danubio de Ignacio Castillo 
Cottin; Perdidos y hambrien-
tos en el Amazonas, de Rafael 
Hernández; Rómulo persiste, 
de Carlos Oteyza; Sabino vive, 
de Carlos Azpúrua y Disfraces 
de fe, de Sikandi Dasa.

Entre los cortometrajes, 
unos 27 son de ficción y cer-

ca de 17 son documentales. 
De acuerdo a Gómez Franco, 
se proyectarán en bloques, 
con funciones de entre una 
hora y media y dos horas de 
duración.

HOMENAJEADOS
Y JURADOS

Para esta edición se le rendi-
rá homenaje al Circuito Gran 
Cine, por sus 25 años de labo-
res ampliando la diversidad en 
las carteleras de cine del país, 
principalmente en Caracas.

También se le rendirá tri-
buto al reconocido realizador 
Thaelman Urgelles, realiza-
dor de un trocito importante 
de la filmografía nacional, 
con películas como El rey del 
joropo y La boda, entre otras.

El tercer homenajeado 
será Luis Correa,  polémico 
documentalista realizador 
de la obra Ledezma, el caso 
Mamera, sobre el abomina-
ble caso que Solveig Hooges-
teijn llevó a la ficción con 
Macu, la mujer del policía. 
Por el filme, el autor ya fa-
llecido fue privado de liber-
tad a comienzo de la década 
de los 80 del siglo pasado, 
también son recordadas sus 
documentales Se llamaba 
SN (1978) y La matanza de 
Santa Bárbara (1986).

Por otra parte, este año el 
jurado encargado de evaluar 
los largometrajes de ficción 
está conformado por Irina 
Dendiouk, Claudia Rojas, Je-
ricó Montilla, Nicolás Azal-
bert, Pablo de la Barra, Ta-
rik Souki y Nathalia Videla 
Peña, mientras que los largos 
documentales serán exami-
nados por Carolina Dávila, 
Ignacio Márquez, Thaelman 
Urgelles, Guido González, 
Mercedes López y Claudia 
Lepage.

La evaluación de la com-
petencia de cortometrajes 
tanto de ficción como de do-
cumental, estará en manos 
de Marialejandra Martín, 
Iraida Tapias, Noel Márquez 
y José Luis Dávila Chacón. 
Finalmente, las mejores pie-
zas del Maratón Cine Áto-
mo serán seleccionadas por 
Jackson Gutiérrez, Josette 
Vidal, Valmore Gómez y Víc-
tor Moreno.

Para mayor información y 
detalles del certamen se reco-
mienda visitar la página web 
www.festivaldelcinevenezo-
lano.com o también pueden 
conectarse con las cuentas en 
redes sociales: Instagram: @
fest.cinevenezolano Twitter: 
@fest_cinevzlano Facebook: 
Festival del Cine Venezolano 
y Youtube: Festival del Cine 
Venezolano.

La fiesta audiovisual será del 17 al 21 de julio
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Ender Inciarte acordó un contrato 
de ligas menores con Mets de Nue-

va York, que podría agenciarle 1.100.000 
dólares si es ascendido a las Mayores, de 
acuerdo con un reporte de Mark Fein-
sand para MLB.com, publicado el lunes 
por la tarde.

Inciarte, de 31 años de edad, había 
asistido a los Entrenamientos de Pri-
mavera como invitado de los Yanquis 
de Nueva York, con un acuerdo similar, 
pero no pudo hacer el equipo y luego de 
comenzar la temporada con el Scranton/

Wilkes-Barre, filial de los Bombarderos 
del Bronx en la Liga Internacional (Tri-
ple A), fue dejado libre el pasado 15 de ju-
nio, según datos de Alexander Mendoza 
para Prensa LVBP.  Aunque, de acuerdo 
con Brendan Kuty, de NJ Advance 
Media, Inciarte había impresionado al 
mánager Aaron Boone en la pretempo-
rada y estuvo cerca de conseguir un 
lugar en el roster del Día Inaugural.

“Con Ender, creo que lo único que es-
tamos viendo es la salud (del equipo) y 
qué pueda aparecer”, comentó Boone el 
pasado 4 de abril. “La forma en que se 
mueve en los jardines, ha sido una es-
pecie de tarjeta de presentación, una de 

las cosas por las que ha sido excelente 
y por la que ha tenido una muy buena 
carrera. Es un defensor de élite. No 
mostró mucho con el bate (.160, 25-4), 
pero es algo que puede suceder en los 
entrenamientos de primavera. En este 
momento, está un poco detrás de un par 
de otros muchachos”, dijo.

Más tarde, en la antesala a la Gran 
Carpa, exhibió una línea ofensiva de 
.252/.336/.408, con dos dobles, un triple, 
cuatro jonrones, 12 anotadas, 11 remol-
cadas y .744 de OPS, en 103 turnos 
repartidos en 36 encuentros.

Con Aaron Judge, que tiene una cam-
paña de calibre de Jugador Más Valioso, 

Joey Gallo y Aaron Hicks en los jardines 
de los Yanquis, además del polivalente 
Marwin González, el exAll-Star Inciar-
te no tuvo oportunidad de ascender.

El experimentado marabino, ganador 
de tres Guantes de Oro, llega a una orga-
nización que también cuenta con un out-
field productivo, con los titulares Mark 
Canha, Brandon Nimmo y Starling 
Marte, respaldados por Nick Plummer.

Inciarte jugó por última vez en las 
Grandes Ligas el 10 de julio de 2021 con 
los Bravos de Atlanta, antes de recibir 
su libertad incondicional 19 días más 
tarde. Desde entonces ha pasado por las 
granjas de los Rojos de Cincinnati y los 
Yanquis.

En sus ocho años de experiencia en 
MLB, el toletero zurdo ostenta prome-
dios vitalicios de .280/.333/.383, con 
.716 de OPS.

XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022

Propusieron a Valles del Tuy, 

en el estado Miranda, como 

sede de esta contienda  

para el año 2029

T/ Redacción CO
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L
a asamblea general de la 
Organización Deportiva 
Bolivariana (Odebo) eli-

gió a las nuevas autoridades de 
la próxima junta directiva en la 
región de países bolivarianos, 
donde la presidenta del Comité 
Olímpico Venezolano (COV), 
María Soto, asume como nueva 
vicepresidenta, en el contexto 
de los XIX Juegos Bolivarianos 
Valledupar, Colombia 2022, que 
comienzan oficialmente hoy, 24 
de junio.

La propuesta salió del seno del 
Comité Olímpico Colombiano, 
representado por su presidente 
Ciro Solano, quien fue el pri-
mero en postular a la exatleta. 
“Quiero proponer a una gloria 
del deporte venezolano, mujer, 
atleta olímpica para que asu-
ma la vicepresidencia durante 
el próximo período”, señaló el 
dirigente deportivo durante el 
acto eleccionario.

La mención recibió el apoyo 
de cinco países: Chile, Colom-
bia, Venezuela, Panamá y Perú, 
por encima del también dirigen-
te Jorge Delgado quien recibió 
los votos de Bolivia y Ecuador.

“Para nosotros es una inmen-
sa responsabilidad seguir pro-
moviendo el deporte en el mun-
do y mucho más en los Juegos 
que llevan el nombre de nuestro 

Libertador Simón Bolívar”, de-
claró Soto ante los presentes.

La nueva Junta Directiva de 
la Odebo 2022-2026 quedó con-
formada así: Baltazar Medina, 
presidente; María Soto, primera 
vicepresidenta; José Álvarez, 
segundo vicepresidente; Jai-
me Agliati, secretario general; 
Rento Manyari, tesorero; Jorge 
Delgado, primer vocal; y Marco 
Arze, segundo vocal.

¿VALLES DEL TUY?
Durante la asamblea general 

de la Odebo, el COV elevó nue-
vamente la candidatura del país 
para ser posible sede de los Jue-
gos Bolivarianos Valles del Tuy 
2029.

María Soto, dirigente depor-
tiva y máxima representante 
del Olimpismo en nuestro país, 
aprovechó el espacio idóneo 
para elevar esta propuesta: “no-

sotros pasamos la página con lo 
sucedido con nuestra adjudica-
ción anterior y hemos hecho el 
esfuerzo de traer formalmente 
una carta para que nuevamen-
te Valles del Tuy sea tomada en 
cuenta en el 2029”.

Baltazar Medina, presidente 
reelecto de la Organización De-
portiva Bolivariana (Odebo), se 
refirió al evento como un espa-
cio necesario para redimirse: 
“Para nosotros más que una 
propuesta, es un compromiso 
desarrollar estos juegos en Ve-
nezuela que por razones ajenas 
no pudieron desarrollarse”.

La mención será elevada ante 
la nueva junta directiva en los 
próximos meses, pero lleva de 
por medio la propuesta de Aya-
cucho 2024, donde Perú aspira el 
desarrollo de estos Juegos luego 
de ser sede de los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019.

LEAL CLASIFICA
Y el floretista Antonio Leal 

ratificó este 23 de junio, en el 
inicio de la esgrima, su favori-
tismo al clasificar a la final del 
florete de este certamen.

El larense, que se encuen-
tra en el puesto 108 del mundo, 
venció en la ronda semifinal al 
chileno Gustavo Alarcón, con 
pizarra 15-7, para acceder así a 
su cuarta final individual en la 
historia de los Juegos Boliva-
rianos, un registro que lo deja 
como tricampeón consecutivo 
hasta la fecha, tras sus victorias 
en Sucre 2009, Trujillo 2013 y 
Santa Marta 2017.

Según informaciones publi-
cadas en la cuenta oficial Co-
mité Olímpico Venezolano, la 
esgrimista Lizzie Asís obtuvo 
bronce en espada femenina 
individual, mientras que el 
esgrimista Antonio Leal obtu-

vo plata en la final de florete 
masculino individual, tras ce-
der 14-15 ante Lucas Lutar de 
Perú.

VOLEIBOL FIRME
Entre tanto, el voleibol mas-

culino de Venezuela se alista 
para defender su título en esta 
justa. Robin Parra dirigirá al 
equipo sub 21 en la competen-
cia destinada para menores de 
23 años: “Ya nos recuperamos 
del viaje. Esta tarde (jueves) 
ya realizamos nuestro primer 
entrenamiento en el coliseo de 
competencia. Tenemos mucho 
entusiasmo y optimismo para 
representar al país. La motiva-
ción está muy alta. Tuvimos un 
mes de preparación en Caracas. 
Chile y República Dominicana 
deben ser nuestros rivales más 
fuertes”.

Venezuela se estrena este 
viernes a la una de la tarde 
(hora de Colombia), ante Perú, 
para dar inicio al grupo A. En 
la edición de Santa Marta 2017, 
Venezuela se tituló con victoria 
sobre Chile 3-1 en el encuentro 
decisivo.

En la asistencia técnica es-
tará Humberto Montes de Oca, 
nuevo seleccionador nacional 
adulto. “Me tomó por sorpresa 
la convocatoria de la Federa-
ción Venezolana de Voleibol. 
Vamos a ver al nuevo talento 
de nuestra selección para luego 
sumarlos al equipo que partici-
pó en los Juegos Olímpicos. Te-
nemos la Copa Panamericana, 
que es clasificatoria a los Jue-
gos Centroamericanos y del 
Caribe San Salvador 2023, los 
Juegos Suramericanos (Asun-
ción 2022) que son clasificato-
rios a los Juegos Panameri-
canos (Santo Domingo 2023)”, 
explicó el director técnico na-
cional, sobre la continuación 
del ciclo olímpico París 2024 
para el voleibol.

Acuerdo de ligas menores

Ender Inciarte ahora busca chance con Mets de Nueva York
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L
laneros, andinos, orientales 
y maracuchos patriotas con 
vistosos e incómodos unifor-

mes lucharon. Siempre lo hacían a 
pecho descubierto, dispuestos a dar 
la vida por la Patria.  Enfrentaban 
el ejército imperial español, co-
mandado por el mariscal de campo 
Miguel de La Torre, esa mañana del 
24 de junio de 1821.

El Libertador Simón Bolívar envió 
la división, comandada por el gene-
ral José Antonio Páez, a avanzar 
por la Pica del Mono, para desbor-
dar el flanco derecho del poderoso 
ejército español. Descubierta la 
maniobra, los llaneros fueron obli-
gados a replegarse y al hacerlo por 
segunda vez, el Batallón Británico 
los reforzó.

Reestructurado los Bravos de Apu-
re arrollaron a los realistas, combi-
nados con el ataque frontal de los pa-
triotas en la sabana de Carabobo.

Derrotados los españoles se retiraron 
hacia Puerto Cabello, perseguidos 
por los revolucionarios.

Esta victoria significó el desmoro-
namiento del ejército realista, no el 
fin de la guerra, sí el renacimiento de 
la Patria venezolana y de Colombia 
la grande, la bolivariana, creada en 
Angostura dos años antes y en ese 
momento el Libertador en el parte 
de la batalla la consideró: … “la más 
gloriosa victoria de Colombia”.

obarrientosve@gmail.com
Caracas

La Patria renació en Carabobo


