
El anuncio lo hizo el presidente Nicolás Madu-
ro durante el acto de celebración del Día del Pe-
riodista y reveló que en nombre de nuestro país 
las conversaciones las lleva a cabo el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, 
quien es su comisionado para estos asuntos. 

Se refirió a las declaraciones del Primer Man-
datario francés en el G-7, donde pidió incorpo-
rar a Venezuela e Irán al mercado petrolero de 
Europa, y dijo que estamos listos para recibir 
a las empresas francesas para que vengan a 
producir petróleo y gas.  Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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A partir del miércoles y por cinco días  

Presidente 
Maduro alerta 
sobre onda 
tropical que 
viene con fuertes 
vientos
Por su parte el ministro Remigio 
Ceballos hizo recomendaciones 
por posible ciclón págs. 4 y 6 

Primer Mandatario 
recibe en Miraflores 
Brigada Feminista 
Alexandra Kollontai pág. 3

Participan 13 países 

Encuentro del ALBA 
Digital se realizará 
hoy en Caracas pág. 3

Crudo Merey como referencia 

Petróleo venezolano 
supera otra vez los 88 
dólares por barril
Presidente Macron aboga por 
regreso de Irán y Venezuela 
al mercado europeo pág. 7

Es un reto, dice 

Castro Soteldo aspira  
a siembra de 4.500.000 
toneladas de maíz pág. 7 

Estructura del PSUV 
está incorporada  
a las Bricomiles, dice 
Diosdado Cabello pág. 2

Tema del Día 

La izquierda regresa porque la derecha  
no respondió a demandas de la sociedad págs. 8 y 9

Movimiento indígena y Gobierno de 
Ecuador instalan mesa de diálogo pág. 12
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En respuesta a una supuesta 

donación de 314 millones 

de dólares destinados 

a venezolanos que se 

encuentren en el exterior, 

el primer vicepresidente 

del PSUV aclaró que el 

Gobierno de Venezuela no ha 

recibido ningún tipo de ayuda 

humanitaria de EEUU

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa PSUV
Caracas

E
l primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, des-
tacó que el partido de gobierno 
se encuentra incorporado con 
toda su estructura a las Brico-
miles, (Brigadas Comunitarias 
Militares).

Durante la acostumbrada 
rueda de prensa del partido, Ca-
bello señaló que el PSUV tiene 
presencia en todas las calles, 
comunidades, barrios, pueblos, 
aldeas, caseríos, de todo el te-
rritorio de Venezuela y que se 
ha ordenado el despliegue de la 
militancia para acompañar el 
trabajo de estas brigadas crea-
das por el presidente Nicolás 
Maduro.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Diosdado Cabello aprovechó 

el encuentro para felicitar a los 
periodistas este lunes 27 de ju-
nio, fecha en la que se celebra el 
Día del Periodista en el país.

“El llamado es siempre a la 
ética, a la verdad, a la informa-
ción veraz que se transmite”, 
expresó Cabello, quien recordó 
que en el pasado los grandes 
medios sesgaban la libertad de 
expresión, y la revolución se la 
ha devuelto al pueblo.

“Hoy cada venezolano, cada 
venezolana, es un comunicador, 
o una comunicadora, con un te-
léfono pueden informar lo que 
ocurre en cualquier lugar de la 
patria”, comentó.

En esta fecha, recordó, ade-
más, a los periodistas venezo-

lanos fallecidos que compartie-
ron en las filas de la revolución, 
entre ellos el profesor y diputa-
do Earle Herrera, así como el 
periodista, político y diputado 
José Vicente Rangel.

MASACRE  
DE INDÍGENAS 

Diosdado Cabello denunció el 
silencio del mundo ante la ma-
sacre del pueblo indígena del 
Ecuador y expresó su solidari-
dad por el pueblo ecuatoriano y 
sus luchas.

“Desde el PSUV queremos 
transmitir nuestra preocupa-
ción ante el silencio escandalo-

so de la OEA, de lo que queda del 
Grupo de Lima, y algunos go-
biernos que les encanta criticar, 
de la ONU, con su Comisión de 
DDHH, del mundo entero, que 
hoy guarda silencio sobre lo que 
está ocurriendo en Ecuador, y 
la masacre contra nuestros 
hermanos indígenas”, expresó 
Cabello.

Recordó que cuando en Ve-
nezuela la derecha montaba las 
guarimbas y asesinaban a vene-
zolanos el mundo entero conde-
naba al Gobierno.

También rememoró el caso 
de Bolivia, muy parecido al de 
Ecuador, donde luego del golpe 

de Estado contra el expresiden-
te boliviano Evo Morales, enca-
bezado por la exparlamentaria 
boliviana Jeanine Añez, asesi-
naron a decenas de bolivianos, 
un suceso que tampoco tuvo un 
pronunciamiento de Bachelet.

“En Ecuador se repite la his-
toria. Acusan a los manifestan-
tes de cualquier barbaridad. 
Siempre hemos dicho, la gran 
diferencia es que en esos paí-
ses protesta el pueblo, acá en 
Venezuela es la oligarquía y el 
imperialismo norteamericano”, 
señaló el líder político.

Sobre este tema, expresó su 
solidaridad con el movimiento 
indígena y el pueblo ecuatoriano 
en su lucha y señaló: “Ojalá el 
Gobierno de Guillermo Lasso en-
tienda que ese pueblo está recla-
mando lo que le corresponde”.

Cabello instó también a la alta 
comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Hu-
manos a defender los derechos 
del periodista australiano Ju-
lian Assange.

Además se pronunció sobre el 
informe que Bachelet presenta-
rá el próximo 29 de junio, ante 
la ONU donde expresa preocu-
pación por la supuesta violación 
de derechos humanos de perio-
distas y trabajadores de medios 
de comunicación en Venezuela.

“La señora Bachelet debería 
revisar lo que ocurre en otros 
países. ¿Por qué no defiende los 
derechos humanos de Julian 
Assange, a quien extraditarán 
a Estados Unidos?, y eso es una 
pena de muerte segura”, dijo 
Cabello.

Calificó como ridículo el 
planteamiento hecho por la 
Alta Comisionada de la ONU, 
sobre la libertad de expresión 
en Venezuela.

Por otra parte, el líder del 
PSUV denunció las agresiones 
contra el pueblo indígena de 
Ecuador, durante las protestas 
en ese país para exigir derechos 
sociales, y en las que fueron 
reprimidos por oficiales de se-
guridad que a su juicio “siguen 
lineamientos de un gobierno 
neoliberal que reprime de forma 
bestial y cruda”.

“Lo de Ecuador, es triste. Re-
visemos la historia de Ecuador 
antes que llegara Rafael Correa, 
cuántos presidentes y golpes de 
Estado hubo hasta que llegó Co-
rrea y le dio estabilidad a Ecua-
dor en política, en relaciones 
internacionales”, enfatizó.

Cabello pidió respeto por 
los derechos de los indígenas 
ecuatorianos e instó a la Alta 
Comisionada de DDHH de la 
ONU a hacer seguimiento a 
esa realidad.

AYUDA NORTEAMERICANA
Cabello precisó que el Go-

bierno de Venezuela no ha re-
cibido ningún tipo de ayuda 
humanitaria del Gobierno de 
Estados Unidos. El comentario 
fue en respuesta a una supues-
ta donación de 314 millones de 
dólares destinados a venezo-
lanos que se encuentren en el 
exterior.

“El presidente Maduro no ha 
recibido ni un centavo de eso 
para el pueblo venezolano. Todo 
eso que ellos dicen no llega a 
ninguna parte, se lo roban en el 
camino. Es una gran red de co-
rrupción que ha tenido su fuer-
za en las supuestas ayudas”, 
aclaró.

Reiteró que se trata de una 
red de corrupción liderada por 
ciudadanos fugitivos de la jus-
ticia venezolana, como Julio 
Borges, apoyados por el actual 
presidente saliente de Colombia, 
Iván Duque.

Si el recién electo presidente 
de Colombia Gustavo Petro de-
cide abrir una averiguación se-
ria sobre Monómeros “un gen-
tío se va de Colombia”, advirtió 
Cabello.

Denunció masacre de indígenas en Ecuador
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

Un total de 13 países participa-
rán en el Encuentro de ALBA 

Digital que se realizará hoy en la 
Torre del  Ministerio del Poder Po-
pular para Relaciones Exteriores 
ubicada, en Caracas.

En una entrevista ofrecida al 
programa Café en la Mañana que 

transmite Venezolana de Televi-
sión, la viceministra de Gestión 
Comunicacional, Isbemar Jiménez, 
detalló que las representaciones de 
Cuba, Venezuela y Bolivia harán 
acto de presencia en el lugar, mien-
tras que el resto de los invitados se 
conectarán al evento a través de la 
plataforma Zoom.

“La idea es fijar estrategias, 
intercambiar experiencias en torno 
a cómo enfrentar el cerco mediáti-

co y cómo enfrentar la hegemonía y 
cómo comunicarnos”, dijo.

Detalló que se tiene previsto 
realizar un gran encuentro de 
comunicadores del Alba que sea 
presencial.

LEY SOBRE EL EJERCICIO
DEL PERIODISMO

A propósito de celebrarse este 
27 de junio el Día del Periodista, 
Jiménez enfatizó que se hace ne-
cesario revisar la ley que regula 
el ejercicio de la comunicación  
social en el país.

“La ley del periodismo tiene que 
revisarse exhaustivamente, ade-
cuarse a los  nuevos tiempos y tra-
bajar en función de todos los comu-
nicadores, que le han dado tanto al 
país, y que requieren otro punto de 
vista desde las reivindicaciones, ju-
bilaciones. Hay todo un entramado 
que debemos abordar a propósito 
de estos cambios y cómo vamos a 
hacer con el tema del teletrabajo y 
lo que implica todo lo que tiene que 
ver con las redes sociales, destacó.

BLOQUEO ECONÓMICO Y COMERCIAL
La Viceministra detalló que pro-

ducto del bloqueo económico y co-
mercial que impone Estados Uni-
dos en el país, solo 120 estaciones de 
radio se mantienen activas y de esa 
cifra, solo 60 trabajan.

T/ Prensa Latina
Caracas

El presidente Miguel 
Díaz-Canel expresó 

la gratitud de Cuba por 
el respaldo expresado 
la víspera en varias 
naciones contra el blo-
queo de Estados Unidos 
a la isla.

Agradecemos el legí-
timo reclamo de ami-
gos solidarios que este 
domingo participaron 
en una nueva jornada 
internacional contra 
el bloqueo económico, 
comercial y financiero 
impuesto por Estados 
Unidos hace más de 60 
años a nuestro país, es-
cribió el mandatario en 
Twitter.

Varias ciudades del 
mundo fueron esce-
nario el pasado fin de 
semana de actividades 

como parte de la jorna-
da mundial contra el 
cerco estadounidense a 
Cuba.

Personas solidarias, 
cubanos residentes en el 
exterior y cooperantes 
de esta nación caribeña 
realizaron iniciativas 
en países como Estados 
Unidos, México, Belice, 
Uruguay, Finlandia, 
Francia Italia y Sri 
Lanka, informó el Mi-
nisterio de Relaciones 
Exteriores.

Al referirse a esas 
acciones, el canciller 
cubano, Bruno Rodrí-
guez, escribió en Twit-
ter que “la decisión 
de luchar sin tregua 
hasta el levantamiento 
del bloqueo es impara-
ble. Amigos solidarios 
y connacionales así lo 
confirman en diversas 
latitudes”.

Nº 4.319 | 3

Trece países participarán en la cita

Encuentro de ALBA Digital
se realizará hoy en Caracas

Resaltó el desarrollo del parto humanizado en el país

Se reunió con representantes  

de la Brigada Feminista  

Internacional Alexandra Kollontai

T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

D
urante el Encuentro con la Bri-
gada Feminista Internacional 
Alexandra Kollontai, realizado 

en el Palacio de Miraflores, el presidente 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro, destacó el rol de la 
mujer en la construcción de un nuevo 
mundo sin hegemonía.

El Mandatario Nacional resaltó: “La 
resistencia de la mujer venezolana ha 
sido la columna vertebral de este proce-
so de construcción de una nueva época 
de transición hacia una nueva época, 
una nueva humanidad”.

Comentó que en Venezuela se ha de-
sarrollado la cultura del parto huma-
nizado, y se prepara a la mujer para el 
momento de dar a luz. Solicitó abrir 
las puertas de los programas de for-
mación del Plan Parto Humanizado 
y el Plan de Lactancia Materna a las 

mujeres del mundo para que conozcan 
este proceso.

“Venezuela tiene una verdad poderosa 
en las comunidades, en las calles, en las 
familias, en un pueblo, pero la verdad 
más poderosa que tiene Venezuela es en 
la mujer venezolana, en la conciencia, en 
sus valores, en su fuerza de resistencia”, 
aseguró el Mandatario.

De acuerdo con el Presidente, la mu-
jer venezolana es la columna vertebral 

en las familias, instituciones, en los 
pueblos y en su fuerza de resistencia, 
en el proceso de construcción de una 
nueva época.

Por su parte, la ministra del Poder 
Popular Para la Mujer y la Igualdad de 
Género, Diva Guzmán, destacó que Ve-
nezuela está lista para recibir a cada 
mujer que desee unirse a la causa por 
los derechos contra las violaciones  
de género.

Las voceras de la Brigada Feminista 
Alexandra Kollontai destacaron que du-
rante el recorrido por el territorio nacio-
nal se logró observar cómo las mujeres 
cada vez más tienen mayor protagonis-
mo en la política.

Asimismo, anunciaron que se creará 
un libro donde será compartida la infor-
mación sobre la verdad del rol protagóni-
co de la mujer en la política venezolana.

La Brigada Feminista Alexandra Ko-
llontai fue organizada por el Instituto Si-
món Bolívar para la Paz y la Solidaridad 
entre los Pueblos (ISB) y la Asamblea  
Internacional de los Pueblos (AIP).

Cuentan con el apoyo de los minis-
terios del Poder Popular para la Mujer 
y la Igualdad de Género y el de las Co-
munas y los Movimientos Sociales con 
el objetivo de fortalecer la lucha inter-
nacionalista del movimiento feminista,  
revolucionario y antiimperialista.

Se trata, además, de una apuesta a la 
visibilización del feminismo comunal 
venezolano, construido arduamente 
por las organizaciones y estructu-
ras de base, apoyadas en la dirigen-
cia política feminista venezolana, en 
medio de las más cuentas agresiones  
imperiales.

Manifestado en actividades en varias ciudades del mundo

Cuba agradece respaldo
contra bloqueo de EEUU
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La noticia la ofreció durante la 

entrega del Premio Nacional de 

Periodismo Simón Bolívar 2022

T/ Freidder Alfonzo
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“J
orge Rodríguez a esta 
hora está recibiendo 
a una delegación de 

Estados Unidos que ha llegado 
hace dos horas y está trabajan-
do para darles continuidad a las 
comunicaciones iniciadas el 5 
de marzo, así como a la agenda 
bilateral entre el Gobierno de 
Estados Unidos y el Gobierno 
de Venezuela”, anunció  como 
primicia el presidente Nicolás 
Maduro Moros.

Esta importante información 
la ofreció en el Palacio de Mi-
raflores en Caracas durante la 
entrega del Premio Nacional de 
Periodismo Simón Bolívar 2022, 
a propósito de celebrarse cada 
27 de junio el Día del Periodista 
en Venezuela.

Con respecto al avance de 
este diálogo Venezuela-EE.UU, 
el Jefe del Estado fue cauto al 
señalar que “si bien se han dado 
pasos en la dirección correcta, 
aún falta mucho todavía, mucha 
diplomacia, mucho diálogo y 
mucho entendimiento”.

Agregó cual periodista dando 
primicia que “a esta hora Jorge 
(Rodríguez) está reunido con 
esa delegación, donde seguimos 
conversando diversos temas”.

Se debe acotar que la prime-
ra ronda de conversaciones se 
desarrolló el sábado 5 de mar-
zo en el Palacio de Miraflores, 
ubicado en Caracas, donde el 

Jefe del Estado recibió a una 
comisión enviada por el presi-
dente estadounidense Joe Bi-
den, bajo una ambiente amis-
toso y diplomático.

Y se han presentado algunos 
avances en este sentido, ya que 
hace menos de un mes el go-
bierno de Biden autorizó las li-
cencias a Chevron, Eni y Repsol 
a iniciar procesos que lleven a 
producir gas y petróleo en Ve-
nezuela para exportar a sus 
mercados naturales.

BIENVENIDOS
“Venezuela está lista para re-

cibir a empresas francesas que 
quieran producir petróleo y gas 
para el mercado europeo, para 
el mercado mundial”, recalcó 
el presidente  Maduro en otro 
orden de ideas.

“¡Bienvenidos cuando quie-
ran!”, afirmó en respuesta a la 

solicitud que realizara este lu-
nes la Presidencia de Francia, 
que instó a diversificar las fuen-
tes de abastecimiento de petró-
leo en el mercado, incluyendo a 
Irán y Venezuela.

Francia abogó por sacar ade-
lante las negociaciones que 
deriven en el “regreso” de pe-
tróleo de Irán y Venezuela al 
mercado con el fin de superar 
la crisis energética mundial, de 
acuerdo con FranceInfo News, 
citado por la Agencia Anadolu.

Al respecto, el Jefe del Es-
tado precisó: “Nosotros esta-
mos en el mercado petrolero, 
a pesar de la persecución y 
las medidas coercitivas uni-
laterales contra la industria 
venezolana. ¿Qué nos han 
perseguido? ¿Qué nos han 
hecho daño? Allá el los con 
su persecución y sus sancio-
nes, acá nosotros con nuestro 
trabajo, nuestra producción y 
nuestros resultados”.

Nuestro Mandatario subrayó: 
“El camino está hecho. Y esta-
mos preparados, listos y prestos 
para reincorporarnos al merca-
do petrolero en algunas naciones 
de Europa”.

En el contexto de la Cum-
bre del G7 que se desarrolla en 
Alemania, un funcionario de la 
Administración de Emmanuel 
Macron señaló la necesidad de 
frenar los precios del combusti-
ble mediante el incremento de la 
producción de crudo.

“Hay un nudo que desatar si 
es necesario (entre Estados Uni-
dos e Irán) para que el petróleo 

iraní y el venezolano también 
puedan volver a ser puestos en 
el mercado”, acotó el funciona-
rio francés.

MEDIDAS ESPECIALES
También ordenó la adopción 

de medidas especiales en mate-
ria de vacunación, que aplicará 
el Gobierno Nacional ante el 
repunte de contagios de Covid-
19 en Venezuela: “Tenemos un 
pico de Covid-19 en el país, que 
se evidencia en el incremento 
de la tasa de casos positivos por 
cada 100.000 habitantes, pasan-
do de dos a tres casos en los últi-
mos días. Esto no es juego”.

“Hay muchos casos y estamos 
tomando medidas especiales 
para la vacunación y cuidados 
para bajar esos casos. Si uno di-
jera estos datos que tenemos 120 
o 150 casos diarios en cualquier 
país del Norte, bueno, aplaudirían 

de felicidad, pero nosotros no”, 
puntualizó en cadena nacional.

En este sentido, reiteró su 
llamado a la población de 
“cuidarnos al máximo, para 
evitar el crecimiento exponen-
cial de la curva de contagios 
en Venezuela”.

El pasado 20 de junio, el Jefe 
del Estado llamó la atención de 
padres, jóvenes y niños para 
“ajustar los cuidados”, al tiempo 
que señaló la necesidad de “ha-
cer un esfuerzo superior para 
vacunar a la población infantil 
y juvenil” al término del año es-
colar 2021-2022.

Señaló el presidente Nicolás Maduro Moros

 
Y ante la llegada de la onda 

tropical número 11 al territorio 
venezolano, Maduro  informó 
que los organismos de pre-
vención, seguridad y protec-
ción del Estado se encuentran 
“activados y alertas ante las 
precipitaciones que se puedan 
registrar en el país”.

“A partir del miércoles y du-
rante cinco días vamos a tener 
sobre el territorio venezolano 
una confluencia de fenómenos 
atmosféricos, vamos a tener 
abundantes lluvias y vientos. 
Protección Civil y la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
deben estar preparados y aler-
tas para cinco días difíciles de 
lluvias. Debido a la condensa-
ción y evaporación producto 
del cambio climático, hemos 
tenido días húmedos y calu-
rosos. Todo el mundo a tomar 
sus medidas preventivas y el 
pueblo debe estar preparado”, 
profundizó en este punto.

Finalmente, instó a los orga-
nismos y autoridades encarga-
das a mantener a la población 
venezolana informada, “para 
que todos estén preparados 
ante las ondas tropicales que 
se acostumbran a pasar por 
estos meses y tenemos que 
estar pendientes de todos los 
acontecimientos, de toda la si-
tuación para estar alertas”.
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70% DE BRICOMILES
“Puedo anunciar que hemos 

conformado el 70% de las Bri-
gadas Comunitarias Militares 
para el 70% de escuelas y liceos, 
en los próximos días nos prepa-
ramos para llegar al 100%”, in-
formó además  Maduro.

Indicó que recibió el repor-
te de la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez, quien le comentó el 
exitoso operativo de activación 
de estas brigadas para la repa-
ración y cuidados de los centros 
educativos.

Refirió que fue acatado el lla-
mado a convocar las brigadas, 
producto del sistema 1×10 del 
Buen Gobierno, lo que permitió 
a las comunidades y a los sol-
dados de la Patria a la perfecta 
unión cívico-militar: “Para que 
entre todos nos pongamos a ade-
cuar y preparar los centros edu-
cativos, Simoncitos, primarias, 
liceos del país, a lo largo y ancho 
del territorio con las que hemos 
llamado Bricomiles”.

Lamentó la manipulación 
que se originó en algunos cen-
tros de poder de la derecha 
mundial, que comenzaron a 
engañar publicando que en Ve-
nezuela “se militarizan las es-
cuelas. ¿Que estoy militarizan-

do escuelas y liceos? Yo digo en 
mi interior, con esas campañas 
de mentiras, Dios, perdónalos, 
porque ellos saben lo que ha-
cen, son gente mala, perversa, 
con un corazón oscuro, mentes 
malvadas”.

“Qué van a hacer estas bri-
gadas? Porque en el mundo 
comienzan a manipular, ellos 
a lanzar sus relatos y ustedes 
expertos en el contrarrelato”, 
indicó a los periodistas galar-
donados.

“Sencillamente nosotros he-
mos priorizado tres temas: edu-
cación, salud y agua… Y puse 
las Brigadas como soluciones 
cívico-militares y de allí nacie-
ron y vamos a arreglar y poner 
pepitas las escuelas y liceos del 
país con el Poder Popular, de 
abajo hacia arriba”, concluyó en 
este punto.

CERO MENTIRAS
Por otra parte, Maduro lla-

mó a los periodistas nacionales 
a derrotar las mentiras de los 
mercenarios de la información. 
La publicación la realizó pre-
viamente a través de su cuenta 
en la red social Twitter, pero 
volvió a tocar el punto durante 
la entrega.

El mandatario nacional fe-
licitó a los comunicadores del 
país que “defienden la verdad; 
en los medios, redes y paredes” 
y los invitó a hacer una “comu-
nicación responsable”.

“Venezuela tiene un poderoso 
movimiento de comunicación 
social que impacta de manera 
cualitativa y positiva la vida 
cultural, comunicacional, de-
mocrática de la nación, para 
tener una democracia viva y 
verdadera”, reflexionó.

Y precisó: “Esta es la prime-
ra edición histórica del Premio 
Nacional de Periodismo de Ve-
nezuela que se comparte en los 
medios tradicionales, con mu-
cha calidad e impacto, y en todas 
las redes sociales que existen 
en la actualidad aquí en el país 
y en el planeta Tierra: TikTok, 
Instagram, Twitter, etc.”.

El Jefe del Estado felicitó a 
todos los galardonados con el 
Premio Nacional de Periodis-
mo. También felicitó al jurado 
calificador en nombre de la pre-
sidenta de la Fundación, Desiré 
Santos Amaral (“tú eres pito-
nisa”), Rayma Rondón, Marlon 
Zambrano, Félix Gutiérrez, Ca-
rol Tancredi, Manuel Palma y 
Peter Carrión, por entregar este 
premio en los distintos niveles 
que fue concedido.

Además destacó la importan-
cia de los medios de comunica-
ción tradicionales, (radio, tele-
visión y periodismo impreso), 
por convertirse en bases para 
la producción de contenidos, a 
lo que se llaman las redes so-
ciales. Señaló además, que “la 
dinámica de las redes sociales 
es vertiginosa, tienen otra ca-
lidad, otro tipo de movimiento 
informativo, los símbolos, las 
imágenes, mueven la cultura y 
la comunicación social”.

“Llamo a consolidar un pode-
roso movimiento de opinión pú-
blica, para estar bien informado, 
que tenga una gran capacidad 

de interpretación de los hechos 
noticiosos a nivel nacional y 
mundial, un movimiento culto 
y bien informado que permita 
que el pueblo, tenga posiciones 
claras y firmes, para que no se 
deje manipular jamás”, pidió 
orgulloso.

Y recalcó: “La calidad perio-
dística y humana del movimien-
to comunicacional venezolano, 
caracteriza a la Revolución 
Bolivariana”.

“Es un día especial de recono-
cimiento a los comunicadores 
y comunicadoras del país, que 
defienden la verdad en los me-
dios, redes y paredes. Hagamos 
comunicación responsable y 
derrotemos las mentiras de los 
mercenarios de la información. 
Pendientes, hoy estaré con uste-
des”, expresó el Jefe del Estado 
temprano en Twitter.

Agradeció el “trabajo in-
cansable, que logró romper el 
cerco mediático que se man-
tuvo por mucho tiempo contra 
nuestro país y que hoy busca 
reestablecerse, sin embargo, 
comenzamos a ver cómo nues-
tra verdad ha llegado a otras 
naciones, una verdad innega-
ble de cómo hemos avanzado 
en el país. Hoy, más que nunca, 
necesitamos del compromiso 
con el pueblo, de la ética y mo-
ral de los comunicadores y pe-
riodistas, para seguir haciendo 
la comunicación necesaria”.

Se debe recordar que cada 
año se celebra en Venezuela el 
27 de junio como el Día Nacio-
nal del Periodista, en homena-
je del primer número del pe-
riódico Correo del Orinoco, 
creado por el libertador Simón 
Bolívar, con la colaboración de 
Juan Germán Roscio, Cristóbal 
Mendoza, entre otros.

Esta fecha fue acordada por 
la Asociación Venezolana de 
Periodistas en apoyo a la pro-
puesta de Guillermo García 
Ponce, quien desde su centro 

de reclusión envió a la Cuarta 
Convención Nacional de la AVP 
planteando que la celebración 
se llevara a cabo el mismo día 
de la primera aparición del 
Correo del Orinoco.

LOS PREMIADOS
Aparte de todas estas noticias 

ofrecidas, el presidente Maduro 
previamente entregó en las dis-
tintas categorías el Premio Na-
cional de Periodismo Simón Bo-
lívar, en su 80º edición, que este 
año fue en homenaje al desapa-
recido profesor, periodista, cro-
nista, poeta y narrador venezola-
no, acreedor del premio en tres 
oportunidades por sus aportes 
al periodismo: Earle Herrera.

Este año fueron galardonados 
Felipe Saldivia, con el Premio 
Único de Periodismo Simón Bolí-
var; Gerardo Blanco, con el Pre-
mio de Impreso; por la categoría 
Imagen Gráfica fue selecciona-
do José Luis Díaz; en Opinión 
se lo llevó Clodovaldo Hernán-
dez y el Premio para Docencia 
e Investigación corresponde a 
Orlando Villalobos.

El premio en radio destacó el 
Noticiero Mundial, transmitido 
por YVKE Mundial; en televi-
sión, el programa 360 de Vene-
zolana de Televisión; el premio 
de periodismo comunitario y 
alternativo es para el Sistema 
Integrado de Medios Alterna-
tivos y Comunitarios de Lara 
(Sima); en el periodismo digi-
tal el ganador es el sitio web 
Noticias Barquisimeto.

Para este año fueron añadidas 
las siguientes categorías: el pre-
mio de periodismo en Twitter es 
para la comunicadora Orlenys 
Ortiz; periodismo en Facebook 
le corresponde al colectivo de 
comunicación visual alterna-
tiva Utopix, en Instagram, al 
comunicador Alí Morales, y en 
podcast es para el comunicador 
Carlos Daniel Alvarado, por su 
programa La Hora del Cine.

En el acto también fue homenajeado el escritor y periodista Earle 
Herrera; durante esta edición. El poeta Gustavo Pereira dedicó su 
poema “Por los nuestros” a Herrera, quien falleció el pasado 19 de 
diciembre de 2021 a los 72 años, y resaltó que dejó un patrimonio 
cultural en el que supo usar el humor y la poesía con mucha gracia.

Destacó que fue un profesional excepcional y con una trayectoria 
extraordinaria en la escritura, y gran capacidad para percibir la rea-
lidad de los más humildes a través de sus textos de corte político, 
social y cultural

“Earle era un polígrafo excepcional, porque cualquier género que 
abordará lo hacía con una majestuosidad, con un don de la escritura 
y precisión, además de ironía y delicadeza extraordinaria”, expresó.

El periodista Earle Herrera nació en El Tigre, estado Anzoátegui. 
Además de comunicador social, se desempeñó como constituyente, 
diputado a la Asamblea Nacional (AN), escritor, poeta y narrador.

Egresó de la Universidad Central de Venezuela (UCV) donde tam-
bién ejerció como docente, y en su destacada trayectoria también 
fue promotor cultural e impulsó leyes y acuerdos para garantizar 
el derecho a la cultura y la recreación, así como las tradiciones 
venezolanas.
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T/ N.C.
F/ Ceofanb

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) han desactivado 

más de 26 artefactos explosivos, en el sec-
tor El Progreso, municipio Páez, del estado 
Apure, en las últimas 48 horas, los cuales 
pertenecían a Terroristas Armados Narco-
traficantes de Colombia (Tancol), informó el 
comandante Estratégico Operacional de la 
FANB (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, 
a través de Twitter.

“Los detonantes se encontraban ocultos en di-
ferentes veredas campestres del municipio Páez. 
(…) Entre los artefactos habían 12 bombonas del 
alto nivel explosivo”, detalló Hernández Lárez.

El comandante de la Ceofanb, a través de 
otro mensaje en la red social, reafirmó que 
las tropas especializadas de la FANB perma-
necen desplegadas para lograr el despeje de 
rutas, zonas y áreas para así garantizar el 
libre tránsito del pueblo: “Debemos neutra-
lizar de artefactos explosivos sembrados por 
los Tancol con la pretensión de limitar a los 
venezolanos”.

Por otra parte, Hernandez Lárez resaltó: 
“Solo el pueblo salva al pueblo. Las Milicias 
Bolivarianas en ejercicio soberano van con su 
avance liberando espacios y extirpando todo 
tipo de estructuras invasoras Tancol en nues-
tro eje transfronterizo”.

Cabe recordar que en los últimos meses se 
han desarrollado cuatro frentes contra los 
Tancol con las operaciones: Vuelvan Caras, 
para Apure, Barinas, Cojedes y Guárico; Ca-
cique Murachi, en Táchira; Relámpago del 
Catatumbo, en Zulia, y Cacique Manaure, en 
Falcón.

Especialmente en las costas

 

“Tenemos todo el sistema 
de gestión de riesgos 
trabajando, incluyendo 
las autoridades aéreas 
y marítimas para todas 
las previsiones a los 
navegantes y también 
con Protección Civil, así 
como los bomberos, 
para atender cualquier 
emergencia que requiera 
ser atendida (...)”,  
enfatizó el vicepresidente 
sectorial para la 
Seguridad Ciudadana y 
la Paz, Remigio Ceballos 
Ichaso

T/ Norelvis Carvajal -VTV
F/ VTV
Caracas

L
os organismos de se-
guridad ciudadana 
se encuentran tra-

bajando debido al el paso 
de las ondas tropicales 
número 11 y 12 en las cos-
tas venezolanas a fin de ga-
rantizar el resguardo del 
pueblo venezolano, según 
información publicada por 
el viceministerio de Pre-
vención y Seguridad Ciu-
dadana, mediante un vídeo 
publicado en Twitter.

A través del audiovi-
sual, el vicepresidente 
aectorial para la Seguri-
dad Ciudadana y la Paz, 
Remigio Ceballos Ichaso, 
y el presidente del Ins-
tituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología 
(Inameh), José Ramón 
Pereira, detallaron todos 
los pormenores de las 

onda tropicales a través 
del monitoreo en el cen-
tro de alerta temprana.

“Tenemos todo el siste-
ma de gestión de riesgos 
trabajando, incluyendo 
las autoridades aéreas y 
marítimas para todas las 
previsiones a los navegan-
tes y también con Protec-
ción Civil, así como los 
bomberos, para atender 
cualquier emergencia que 

requiera ser atendida, tal 
como lo establece el artí-
culo 55 de la Constitución”, 
anunció Ceballos Ichaso.

En un mensaje de Twit-
ter, Ceballos Ichaso lla-
mó a la población vene-
zolana a estar atentos a 
las informaciones ante el 
posible desarrollo de una 
depresión tropical.

Por su parte, el presiden-
te del Inameh, informó so-

bre la actividad de la onda 
tropical número 12 de la 
temporada, la cual puede 
llegar a sentirse fuerte en 
el oriente del territorio ve-
nezolano.

“Hay un 90 por ciento de 
probabilidades de que la 
onda 12 llegue a la costa 
nororiental de país”, indi-
có Pereira, quien apuntó: 
“Estamos desde el Centro 
de Alerta Temprana de 
Inameh, monitoreando la 
evolución de este sistema 
para las próximas horas”.

De acuerdo con el re-
porte ofrecido por las 
autoridades, se observan 
núcleos convectivos aso-
ciados a la onda número 
12 productores de preci-
pitaciones, algunos acom-
pañados de actividad eléc-
trica (destellos azules) en 

La detención se produjo en la alcabala Vega de Aza

Incautan 50 dediles de cocaína en el Táchira provenientes de Colombia
T/ N.C. 
F/ Cortesía
F/ GNB

Efectivos de La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) decomisaron 50 de-

diles de cocaína provenientes de Colombia, 
según un mensaje publicado por la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) en Twitter.

La incautación tuvo lugar en la alcabala 
ubicada en Vega de Aza, municipio Córdoba, 
del estado Táchira, donde efectivos de la 
GNB abordaron a un ciudadano al notar su 
nerviosismo.

De acuerdo con otro mensaje, el detenido, 
cuyo nombre es Yorbis José Hoyo, viajaba en 
un autobús de pasajero desde Colombia con 
destino a Puerto Ordaz, estado Bolívar.

El ciudadano admitió que lleva droga en sus 
entrañas, por tanto fue trasladado al hospital 

central de San Cristóbal, donde lo asistieron 
para que expulsara los 50 dediles que arroja-
ron un peso total de 720 gramos de cocaína. 
Posteriormente, el hombre fue entregado al 
Ministerio Público donde será imputado por 
tráfico ilícito de drogas.

ACCIONES CONTRA LOS TANCOL
Por otra parte, efectivos de la GNB detuvie-

ron en el aeropuerto de Maiquetía del estado 
La Guaira a un ciudadano de nacionalidad 
dominicana que llevaba 90 dediles de heroína, 
con un peso total de 1,474 kilogramos.

Igualmente, la GNB informó que centinelas 
de la FANB del estado Anzóategui capturaron 
a dos sujetos dedicados al tráfico de drogas de 
menor cuantía, a los cuales se les incautaron 
20 dosis de marihuana.

Según un mensaje de la GNB en Twitter, el 
procedimiento forma parte de los operativos 

que realiza la FANB para repeler la acción de 
los grupos Tancol. “Los efectivos castrenses 
están desplegados en las zonas fronterizas, 
occidente, sur y oriente del país”, destaca la 
publicación.

Los detonantes estaban ocultos en veredas del municipio Páez

FANB desactivó más de 26 explosivos en Apure en las últimas 48 horas

áreas de Nororiente, zona 
Insular, Delta Amacu-
ro, Amazonas, Bolívar y 
nuestro Esequibo.

“Debería estar hoy 
(martes) en la tarde o ma-
ñana en la zona este de 
Margarita. De igual ma-
nera habrá eventos aisla-
dos en zonas del Zulia y el 
resto del país con nubes 
fragmentadas y algunas 
zonas parcialmente nu-
bladas”, indicó Pereira.

El ministro del Poder 
Popular para Relacio-
nes Interiores, Justicia 
y Paz, Remigio Ceballos 
Ichaso, alertó al pue-
blo venezolano sobre el 
posible acercamiento al 
territorio nacional de un 
ciclón tropical.

Mediante un mensaje 
publicado en la cuenta de 
Twitter del Ministerio, Ce-
ballos Ichaso precisó que 
monitorean “el avance del 
posible ciclón tropical, 
para alertar al pueblo e 
invitarlo a tomar medidas 
para garantizar la preven-
ción integral por la Vida y 
La Paz”.
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SE HACE SABER: 

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

LA SECRETARIA, 
 

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

EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 
 
   

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

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

E
l ministro para la 
Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, 

Wilmar Castro Soteldo, 
informó el domingo que el 
Estado tiene el reto de sem-

brar 4.500.000 toneladas de 
maíz a nivel nacional de las 
cuales 1.800.000 toneladas 
deben ser de maíz blanco, 
siendo esta la producción 
de la harina que consu-
me el pueblo venezolano y 
2.700.000 toneladas de maíz 
amarillo para la industria 
de alimentos balanceados 
para animales.

Agregó que Portuguesa 
tiene la meta de cosechar 
205.000 hectáreas de maíz, 
seguido del estado Guári-
co que también va rumbo 
a conseguir esa data de 
producción en la siembra 
de maíz con más de 180.000 
hectáreas.

“Con todo este proceso 
de siembra va también au-
mentando la producción 
de gallinas ponedoras, 
gallinas fértiles, pollos 
y cerdos que completan 
ese circuito integrado 
entorno al maíz”.

Castro Soteldo resaltó 
que la inversión extranje-
ra que tramitaron duran-
te la gira internacional, 
apunta hacia la produc-

ción de cereales: “Vamos 
a arrancar una ofensiva 
para la producción de 
soya, estamos apuntando 
hacia eso, ya tenemos ex-
periencias exitosas en Mo-
nagas y en Bolívar”, con el 
fin de avanzar hacia la so-
beranía agroalimentaria.

Por último explicó que 
en el replanteamiento de 
la gira internacional que 
hizo el presidente Maduro, 
el conocimiento fue la pri-
mera área que abordó, por 
eso creó la nueva Vicepre-
sidencia de Ciencia, Tecno-
logía, Educación y Salud, 
como parte de la estrategia 
para incrementar el cono-
cimiento, la agricultura, 
el turismo, la energía y la 
seguridad y defensa.

SOBERANÍA 
AGROALIMENTARIA

“Después de la gira con el 
presidente Nicolás Madu-
ro, sus instrucciones han 
sido muy claras, debemos 
pasar de la resistencia a la 
ofensiva y al desarrollo, al 
crecimiento sostenido de la 

producción Agroalimenta-
ria, de la seguridad Agroa-
limentaria a la soberanía 
Agroalimentaria”, expresó 
Castro Soteldo en la Finca 
Ojo de Agua, ubicada en el 
estado Portuguesa, donde 
se adelanta la producción 
de maíz.

En la referida unidad de 
producción que anterior-
mente se dedicaba a la ga-
nadera, actualmente han 
sido sembradas 400 hectá-
reas de maíz híbrido blan-
co, conocido como Dekalb 
6018, reconocido por su 
alta tolerancia a la mancha 
de asfalto, enfermedad que 
es producida por hongos y 
que afecta al maíz.

La excelente calidad 
foliar y su alta tolerancia 
al volcamiento de tallo y 
maíz, son algunas de las 
características que posee 
este cereal.

Gustavo Parra, ingenie-
ro en producción agrícola 
y representante de la fin-
ca, explicó que la materia 
prima que allí se obtiene 
va destinada a la elabora-

ción de harina precocida, 
“eso es lo que se busca, 
transformación de la ma-
teria prima y que llegue a 
la población”.

Añadió que, para pro-
teger los cultivos, reali-
zan un control de maleza 
de manera eficiente para 
evitar que se generen pér-
didas relacionadas con 
impurezas. Dijo que ma-
nejan 1,3 sacos de maíz 
por hectárea, equivalen-
tes a 78.000 plantas.

“Venezuela se está pre-
parando para ir de la agri-
cultura de gran escala a 
la de pequeña escala, pero 
de altísimos rendimientos 
y la meta es obtener 10.000 
k i los  por hec t á re a”, 
comentó Castro Soteldo.   

El crudo Merey, referencia internacional del petróleo 
venezolano, vuelve a cotizar en promedio mensual por 
encima de los 88 dólares el barril por segunda vez en 
2022.

Los datos proporcionados ayer por el Gobierno Bo-
livariano a la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) muestran un incremento de 5,6 por 
ciento en mayo respecto al precio de abril, reseñan me-
dios especialistas en economía.

El informe de la OPEP muestra que el precio del Me-
rey alcanzó el nivel de 88,07 dólares por barril durante 
el quinto mes de 2022, levemente inferior al récord de 
marzo de 88,12 dólares.

Asimismo, por tercer mes consecutivo se encuentra 
por encima de los 80 dólares y eso permite que el pro-
medio anual para llegar a 79,13 dólares por barril.

El precio del petróleo venezolano está 22,6 por cien-
to por debajo del promedio del crudo de la OPEP, por-
centaje que en números absolutos está 25 dólares por 
debajo, principalmente por la densidad, teniendo en 
cuenta que Merey es de 16º API, lo que implica que es 
una mezcla pesada.

Esta diferencia con el promedio de la OPEP también 
se debe a los descuentos que Pdvsa debe otorgar a sus 
clientes para venderla en el mercado asiático, principal-
mente a través de negociaciones con la NIOC (National 
Oil Company Irán).

Con el fin de detener el alza provocada por el conflicto ente Rusia y Ucrania

“Necesitamos que los 
países productores 
produzcan más de manera 
excepcional”, declaró la 
Presidencia de Francia

T/ HispanTV
F/ Archivo
Caracas

F
rancia pide allanar el 
terreno para que Ve-
nezuela e Irán pue-

dan regresar al mercado 
petrolero a fin de detener 
alza de precios en medio 
del conflicto en Ucrania.

“Necesitamos que los 
países productores pro-
duzcan más de manera 
excepcional”, ha afirmado 
este lunes la Presidencia 
de Francia, al margen de 
la cumbre anual de los lí-
deres del Grupo de los Sie-
te (G7), anunció el diario 
local Le Parisien en nota 
de prensa.

De hecho, ha insistido 
en “diversificar las fuen-
tes de suministro” inclu-
yendo a la República Islá-
mica de Irán y Venezuela, 
ambos víctimas de sancio-
nes estadounidenses, so-
bre todo en el sector ener-
gético, conforme al medio 
galo. Esto, con el fin de 
frenar el alza de precios 
provocada en el medio de 
la operación militar rusa 
en Ucrania.

En este contexto, un alto 
funcionario de la Casa 
Blanca ha declarado al 
diario, bajo condición de 
anonimato, que los jefes de 
Estado reunidos en la cum-
bre, celebrada en Alema-
nia, están “muy cerca de 
un punto en el que decidi-
rán pedir a sus ministros 
que desarrollen urgente-
mente mecanismos para li-
mitar el precio del petróleo 
ruso a nivel mundial”.

Después de que Moscú 
lanzó una operación mili-
tar el 24 de febrero contra 
Ucrania, Estados Unidos, 
Canadá, el Reino Unido, 
Australia y la Unión Euro-
pea (UE) impusieron san-
ciones a la importación del 
petróleo del país euroasiá-
tico, razón por la cual los 
precios, tanto en EEUU 
como en Europa, se han 
elevado hasta sus niveles 
más altos en una década.

Conforme al portal es-
tadounidense Bloomberg, 
los embargos enérgicos al 
petróleo de Rusia provo-
caría que el crudo simple-
mente se dirigiera a otros 
mercados y, de este modo, 
haría subir los precios de 
la gasolina en EEUU.

Sobre este tema, el alto 
representante de la UE 
para Asuntos Exteriores, 
Josep Borrell, dejó cla-
ro en abril la demasiada 
dependencia del bloque 

comunitario del gas y pe-
tróleo de Rusia, si bien ad-
virtió que puede enfrentar 
el corte de suministro de 
estos hidrocarburos.

Rusia y Occidente siguen 
sin poder superar las ten-
siones, por lo que, países 

occidentales vienen impo-
niendo, desde entonces, una 
serie de sanciones a funcio-
narios, empresas y sectores 
económicos rusos, unas 
medidas que no funcionan 
contra Moscú, según varios 
expertos políticos.

Estima 1,8 toneladas de grano blanco

Castro Soteldo: Tenemos el reto de sembrar 4.500.000 toneladas de maíz

T/ Redacción CO- Prensa  
Min-Agricultura 
F/ Cortesía
Caracas
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Mientras en los foros 

y eventos de alto perfil 

se propugna por la 

integración, se establecen 

declaraciones conjuntas 

de alto valor ideológico 

y necesidades de avanzar 

en la materialización de una 

independencia efectiva a nivel 

económico, en la realidad 

los países se ven inmersos 

en una competencia agresiva 

de carácter comercial 

por cuotas de mercado 

y rentas diferenciales

T/ Misión Verdad

C
ontexto general: La vic-
toria de Gustavo Petro 
en las elecciones presi-

denciales de Colombia el pasado 
domingo 19 de junio claramente 
profundiza el viraje hacia la iz-
quierda en la región latinoame-
ricana, ampliando un bloque 
geopolítico de múltiples matices 
y corrientes que ha desvanecido 
al ascenso de la derecha regio-
nal que inició con el golpe en 
Honduras de 2009.

A su vez, los últimos sondeos 
indican que Luiz Inácio Lula 
da Silva encabeza la carrera 
por la Presidencia de Brasil. 
Las proyecciones en torno a la 
elección, pautada para el mes 
de octubre de este año, mues-
tran que el líder del Partido de 
los Trabajadores ha ido incre-
mentando su ventaja frente a 
Jair Bolsonaro, con una prefe-
rencia de voto del 46%, frente al 
32% del actual presidente.

De producirse la victoria de 
Lula sin maniobras de corte gol-
pista que comprometan el resul-
tado, una tesis que se ha ido ma-
nejando e incluso preparando 
desde círculos militares y el fa-
moso Centrão ligado a Bolsona-
ro, la incorporación de Brasil al 
giro general de la región oficiali-
zará un cambio tectónico a nivel 
geopolítico, al ser la economía 
de mayor tamaño de la región y 
por el evidente peso geoestraté-
gico que ostenta.

Sumando la victoria de Pe-
tro, e incorporando a líderes 
dentro del eje Caricom, el total 

de gobiernos con tendencia de 
izquierda es de 17. Se trata de la 
mitad de la región, y un golpe 
en toda la línea de flotación del 
esquema geopolítico asociado a 
Washington.

LO QUE SE PUEDE ESPERAR
Es altamente probable que el 

cuadro actual de equilibrio de 
fuerzas derive en una recom-
posición de los mecanismos y 
acuerdos de integración regio-
nal, al menos parcial, atendien-
do al precedente inmediato de 
la protesta mayoritaria contra 
Estados Unidos que ocasionó la 
exclusión de Venezuela, Cuba y 
Nicaragua en el contexto de la 
IX Cumbre de las Américas de-
sarrollada en Los Ángeles.

El fracaso de la administra-
ción Biden, que no pudo llevar 
a cabo un evento de relevancia 
para reposicionar su influencia 
en la región, abre nuevas posibi-
lidades para que instrumentos 
como la Celac, ALBA, e incluso 
la sepultada Unasur, adquieran 
una renovada proyección de 
fuerza.

Los reclamos en torno a la 
Cumbre dotaron a la región de 
un nivel de autonomía estratégi-
ca y unidad de criterio no visto 
en años, cuyo resultado fue una 
imagen de fortaleza ante Was-
hington y una capacidad prác-
tica de influir decisivamente en 
los asuntos continentales.

Las proyecciones de recupera-
ción de los esquemas de integra-
ción pasan por la voluntad políti-
ca, una variable que todavía está 
por confirmarse en términos de 
consistencia y direccionalidad 
política, pero su base material 
yace en lo económico.

Un resumen de Statista, con 
cifras de 2021, expone que, por 
tamaño de PIB y en el siguiente 
orden, las principales seis eco-
nomías del continente pasarán 
a ser o ya están siendo gestio-
nadas de hecho por gobiernos 
de tendencia de izquierda: Bra-
sil, México, Argentina, Chile, 
Colombia y Perú.

Esta confluencia, por su ca-
rácter inédito, y en tiempos don-
de los exportadores de materias 
primas han revitalizado su po-
der internacional en medio de 
la crisis global de suministros y 
materias primas causada por las 
“sanciones” occidentales contra 
Rusia por su operación especial 

en Ucrania, plantea todo un kai-
rós histórico para que la región 
recupere su presencia geopolí-
tica en el panorama global, si-
guiendo las tendencias regiona-
listas emergentes de autonomía 
estratégica manifestada en los 
Brics, Asean y la Organización 
de Cooperación de Shanghái.

Son elementos de base que 
permiten visualizar un escena-
rio donde el poder económico y 
la voluntad política pueden con-
tribuir a proyectar a América 
Latina y el Caribe como un ac-
tor de primer orden en la políti-
ca internacional, alejándose de 
la configuración periférica, su-
peditada a Estados Unidos, que 
dejó el ciclo restaurador encabe-
zado por la derecha continental 
durante los últimos años.

Pero, por ahora, el alcance 
de cómo se termine aprove-
chando este entorno geopolí-
tico favorable continúa siendo 
una incógnita.

RETÓRICA E IMAGINARIO
El analista Julio Sau A., en 

su papel de trabajo “Nuevos te-
mas en la integración latinoa-
mericana del siglo XXI”, reco-
ge el estado del arte sobre la 
integración regional. Plantea 
que el ideal de la integración 
está presente en el imaginario 
colectivo del continente desde 
el proceso de independencia, y 
le adjudica al Congreso Anfic-
tiónico de Panamá, impulsado 
por Bolívar en 1826, un valor 
esencial para la configuración 
de los principios rectores de la 
unidad latinoamericana.

Por lo tardío y particular de su 
proceso de independencia, Brasil 
ha estado al margen, indica Sau, 
de este imaginario compartido. 
Su ascenso como potencia regio-
nal, impulsado por el tamaño de 
su economía y sus aspiraciones 
de participar en el juego global 

de la geopolítica, constituyendo 
alianzas con grandes potencias, 
se ha traducido en una mirada 
tradicionalmente extrarregio-
nal de sus intereses de política 
exterior.

El ideal de la integración re-
presenta un consenso general, 
compartido y hegemónico en 
la región, a tal punto que, go-
biernos abiertamente de dere-
cha, orientados a los tratados 
de libre comercio, suelen justi-
ficar sus movimientos en este 
sentido desde una lógica de 
“unidad continental”, privile-
giando, obviamente, la acumu-
lación de capital, el libre flujo 
de inversiones y la erosión de 
la soberanía económica.

Aún así, se mueven en un cam-
po de conceptos compartidos.

La dinámica de integración 
regional en el ciclo político 
soberanista de principios del 
siglo XXI avanzó notablemen-
te en la construcción política, 
pues en ese periodo nacieron 
grandes acuerdos y mecanis-
mos que constituyen una base 
fundamental para el desarrollo 
de la geopolítica del continente 
a largo plazo.

EL PROBLEMA A ENCARAR
Sin embargo, la construcción 

económica no avanzó con el mis-
mo ritmo, e incluso los grandes 
y ambiciosos proyectos de ma-
terialización de una poderosa 
integración en el campo energé-
tico, comercial y de transporte 
ferroviario, quedaron estanca-
dos y como recordatorio de las 
materias pendientes.

Aquí no solo jugó en contra 
la falta de voluntad política en 
momentos de definición, sino la 
propia inserción histórica de la 
región en el capitalismo global, 
caracterizada por la venta de 
materias primas con poco valor 
agregado a las economías capita-

listas centrales, la escasa diver-
sificación de las exportaciones y 
la dependencia tecnológica del 
Norte global en áreas clave del 
desarrollo económico interno.

En 2014, las cifras de la Cepal 
indicaban que solo el 19,2 por 
ciento del comercio de la re-
gión ocurría entre los países 
que lo constituyen. Es decir, la 
mayoría de las exportaciones 
del continente van dirigidas 
a Estados Unidos, Europa y 
Asia, lo cual refuerza la lógica 
primaria de las economías, la 
dependencia a los vaivenes de 
los precios de los commodities 
y la fragilidad de los flujos ex-
ternos de capital.

Los niveles tan inferiores de 
comercio intrarregional descri-
tos por la Cepal, que llevan el 
agregado de una escasa integra-
ción en términos de inversión, 
proyectos conjuntos y aprove-
chamiento común de ventajas 
comparativas, expresa que la 
región compite a lo interno por 
la extracción de renta interna-
cional con sus exportaciones, en 
los mismos mercados configura-
dos históricamente.

Esto provoca una especie 
de efecto esquizoide en la di-
námica política de la región. 
Mientras en los foros y even-
tos de alto perfil se propugna 
discursivamente por la inte-
gración, se establecen decla-
raciones conjuntas de alto va-
lor ideológico y necesidades de 
avanzar en la materialización 
de una independencia efec-
tiva a nivel económico, en la 
realidad cotidiana los países 
se ven inmersos en una com-
petencia agresiva de carácter 
comercial por cuotas de mer-
cado y rentas diferenciales.

Tener esta problemática en 
consideración es clave para te-
ner oportunidades de avance 
conjunto en el ciclo soberanista 
que está tomando forma actual-
mente, ya que la voluntad políti-
ca y los consensos que han tejido 
históricamente los marcos de 
cooperación en Latinoamérica 
necesitan de una base económi-
ca que los sustente en el tiempo, 
le otorguen continuidad y acom-
pañen una línea geopolítica de 
autonomía estratégica, apoyada 
en una compenetración de ven-
tajas y capacidades de desarro-
llo continental.

Ciertamente, encarar este ob-
jetivo no es soplar y hacer bote-
lla, pero si se tiene como fuente 
permanente de prioridades, im-
plicaría un avance importante 
para la reformulación de las 
cuestiones de importancia es-
tratégica, la jerarquía de temas 
ineludibles, que deben estar en 
el centro de gravedad de este 
nuevo giro a la izquierda en la 
región.

Ciertamente, encarar este objetivo no es soplar y hacer botella

El Mandatario boliviano dijo  

que se comunicó con el presidente 

electo en Colombia, Gustavo Petro, 

con quien tuvo un breve intercambio 

en el que no dejó de subrayar  

la importancia de “seguir 

construyendo la Patria Grande”

T/ Alfredo Serrano Mancilla-Página 12

E
l presidente de Bolivia, Luis 
Arce, aseguró que el avance de 
los gobiernos progresistas en la 

región es consecuencia de la falta de 
respuestas de la derecha, y saludó el 
triunfo de Gustavo Petro en Colombia. 
El Mandatario también habló sobre la 
sentencia a Jeanine Áñez, rechazó las 
críticas suscitadas desde la oposición 
por el juicio y afirmó que se respetó el 
debido proceso.

CONSTRUYENDO
LA PATRIA GRANDE

“Es innegable el avance de los gobier-
nos de izquierda en la región. La izquier-
da está regresando porque la derecha no 
pudo dar respuesta satisfactoria a las 
demandas de la sociedad”, afirmó el pre-
sidente boliviano en diálogo con la Radio 
AM750. En este sentido, reconoció los de-
safíos que tendrá el mandatario electo 
de Colombia, el primer líder de izquier-
da electo en el país. “Siempre es difícil 
el momento en el que un país sale de una 
estructura como la derecha a establecer 
un gobierno progresista que trata de re-
solver problemas que la derecha no pudo 
resolver”, observó.

Arce contó que se comunicó con el lí-
der del Pacto Histórico con quien tuvo 
un breve intercambio en el que no dejó 
de subrayar la importancia de “seguir 
construyendo la Patria Grande”. “En 
eso estamos empeñados todos”, afirmó.

Para el economista, los actuales go-
biernos latinoamericanos “tienen asfal-
tado el camino para agilizar la construc-
ción de la Patria Grande”.  

JUICIO A JEANINE ÁÑEZ
Sobre la reciente sentencia de 10 años 

de prisión a Jeanine Áñez en uno de los 
juicios sobre el golpe de Estado de 2019, 
Aseguro que fueron respetados todos 
los procesos y que además durante la 
prisión preventiva la expresidenta de 
facto gozaba de privilegios. “Nosotros 
hemos seguido todos los procesos en el 
país para que se respete el debido proce-
so para la señora Áñez. Le hemos dado 
todas las condiciones, incluso tenía pri-
vilegios. Los parientes de la señora Áñez 

se quedaban a dormir con ella”, recordó 
el Mandatario.

Hace dos semanas Áñez fue senten-
ciada por delitos de incumplimiento de 
deberes y resoluciones contrarias a la 
constitución de Bolivia. Sin embargo, 
tras el fallo comenzaron las críticas so-
bre el cumplimiento del debido proceso 
en el juicio. “Hemos escuchado varias 
afirmaciones de la oposición sobre el jui-
cio a Áñez, comentó Arce, quien aprove-
cho este canal para decir claramente que 
“los fiscales, jueces que a nosotros nos 
han perseguido políticamente fueron los 
mismos jueces y fiscales que hicieron el 
juicio contra Áñez. Ese elemento la dere-
cha no lo quiere reconocer”.

“El juicio a Áñez ha durado lo que te-
nía que durar. Nosotros no nos metimos 
ni entorpecimos el juicio. Hemos respe-
tado el debido proceso y todos los proce-
dimientos legales. Estamos convencidos 
de que lo que se ha hecho en el juicio está 
en el marco de la justicia”, precisó Arce.

UN PLAN CONTRA EL GOBIERNO
La sentencia a Jeanine Áñez en el caso 

del golpe a Evo sienta un precedente im-
portante en una región que inauguró el 

siglo XXI con golpes de Estado en Cen-
troamérica y el Caribe. El Presidente de 
Bolivia se refirió al derrocamiento de 
Evo Morales.

En ese entonces Arce era el ministro 
de Economía y aseguró que varias sema-
nas antes del golpe hubo una suerte de 
golpe suave que incluía acciones intimi-
datorias contra los integrantes del Gabi-
nete de Gobierno.

“Ellos hicieron una estrategia en la 
que hacían bloqueos y también iban a 
las casas de los ministros de Evo Mora-
les a acosarnos, a gritarnos, a publicar 
en redes sociales nuestra fotografía 
con nuestra dirección y convocar para 
que se apersonen a cierta hora a mi do-
micilio. Todo eso generó, en la familia, 
un temor de qué podía ocurrir con cada 
uno de nuestros integrantes. Lo primero 
que hicimos fue intentar poner a salvo a 
nuestra familia”, reseñó el Mandatario.

“Sabíamos que la derecha tenía un 
plan contra el Gobierno y eso se con-
solidó en la noche del sábado que reci-
bimos la noticia de la OEA y el famoso 
informe que es prácticamente el deto-
nante para que estalle en el país el gol-
pe de Estado”, añadió.

PANDEMIA Y SUSTITUCIÓN
DE IMPORTACIONES

Arce también habló sobre el momen-
to en el que aceptó la candidatura y 
los retos que debía asumir con la pan-
demia de coronavirus como telón de 
fondo. “Cuando entramos al Gobierno 
yo tenía claro que si no resolvíamos el 
problema de la salud, por la pandemia 
de Covid-19, no podíamos enfrentar el 
tema económico. La pandemia generó 
un trauma psicológico que acrecentó 
la oposición”, observó Arce, quien co-
mentó que para suplir la falta de va-
cunas dialogó con los presidentes de 
China y Rusia.

“El mayor éxito que hemos tenido fue 
combatir la pandemia, que en nuestro 
país se relaciona mucho con la econo-
mía”, indicó el Mandatario de Bolivia, 
quien también se refirió a las políticas 
económicas que su país llevó adelante 
para hacer frente a la inflación. “Lo 
primero que hay que hacer es tratar 
de ser autosuficientes en los productos 
que la gente cotidianamente consume. 
Por eso nuestro programa es de indus-
trialización con sustitución de impor-
taciones”, agregó.

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

Fue inaugurada en Valencia la primera Expo Feria Carabobo Emprende

A través del sistema del 1×10 del Buen Gobierno

Esperan organizar más de 

1.000 Bricomiles en Trujillo

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Los Teques

A
ctivaron Brigadas Co-
munitarias Militares 
para la Educación y la 

Salud (Bricomiles), en todos los 
municipios del estado Miranda 
y Mérida como parte del siste-
ma de 1x10 del Buen Gobierno, 
informó la secretaria de Edu-
cación de la Gobernación de 
Miranda, Rosa Becerra, quien 
detalló que para el cierre de la 
jornada la meta es de unas 800 
en toda la entidad.

“Gracias al Sistema del 1×10 
del Buen Gobierno tenemos en 
un preregistro a unas 100 ya or-
ganizadas”, manifestó Becerra.

Estas brigadas son conforma-
das por el Poder Popular, Fuer-
za Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), representantes 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) e instancias 
del Gobierno Bolivariano.

El jefe de la Región Educati-
va de los municipios Indepen-
dencia y Paz, Eduar Varela 
Castillo, realizó el lanzamien-
to sectorial del nuevo progra-
ma gubernamental, destacan-
do la organización de toda 
la población en búsqueda de 
mejores condiciones para la 
formación de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de la 
Patria.

Cabe destacar que las Brico-
miles son una iniciativa del pre-
sidente Nicolás Maduro, para la 
recuperación de infraestructu-
ras de los centros educativos y 
de asistencia médica en el terri-
torio nacional

ACTIVAS EN MÉRIDA
Una primera avanzada de 700 

Bricomiles para el sector edu-
cación fueron conformadas y 
juramentadas en Mérida, donde 
emprenderán obras. El objetivo 
es conformar 1.200 brigadas en 
el estado.

“La juramentación fue todo 
un éxito. De esas 1.200 brigadas, 
más de 700 fueron juramenta-
das. Ahora sigue el proceso de 
cargar esas brigadas a un sis-
tema informático”, explicó el 
director estadal de la Zona Edu-
cativa número 14, Nelson Ruiz.

La sistemática de estas bri-
gadas permitirán el vínculo 

estrecho entre las mujeres y 
hombres de las comunidades, 
que junto a las instituciones del 
Estado emprenderán “el mante-
nimiento, reparación y trabajos 
correctivos de nuestras institu-
ciones educativas de Mérida”, 
declaró Ruiz.

El evento central para la ju-
ramentación se realizó en la 
Escuela Bolivariana Gabriel Pi-
cón González, situada en el sec-
tor Santa Mónica del municipio 
Libertador, en ámbito territo-
rial de la comuna Bicentenario 
el 16 de Septiembre.

El gobernador de Mérida, Je-
hyson Guzmán, presente en la 
juramentación, destacó la inte-
gración de las Unidades de Ba-
talla Bolívar Chávez (UBCH) en 
las Bricomiles, con lo cual estas 
células sociales trascienden su 
rol crucial de movilización elec-
toral para abarcar también el 
trabajo social constructivo.

“El día jueves arrancan los 
trabajos de recuperación de 
esta escuela y de inmediato 
comienza a llegar todo el mate-
rial necesario para rehabilita-
ción integral de este plantel”, 
adelantó el gobernador duran-
te el acto.

Guzmán destacó la partici-
pación de equipos del Siste-
ma 1x10 del Buen Gobierno, 
del Movimiento Bolivariano 
de Familias, de la Organiza-
ción Bolivariana Estudian-
til (OBE), de la Secretaría de 
Infraestructura de la Gober-
nación y de la Fundación de 
Edificaciones y Dotaciones 
Educativas (FEDE).

También participan el Mi-
nisterio para la Educación, la 
Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor, entes adscritos 
al Ministerio del Poder Popu-
lar para Ciencia y Tecnología 
y la Fuerza Armada Nacional  
Bolivariana.

BRICOMILES EN TRUJILLO
En el estado Trujillo se pre-

vé la conformación de más de 
1.000 Bricomiles de los secto-
res educación y salud, anunció 
la integrante del Movimiento 
Somos Venezuela, Angélica 
Morón, quien destacó la im-
portancia que tienen estas 
brigadas en la aplicación de 
las 3R.Net planteadas por el 
presidente Nicolás Maduro, 
así como en la conformación 
del 1x10 del Buen Gobierno.

Señaló que tal y como estaba 
previsto se inició en la entidad 

la conformación de las Brico-
miles para atender las escue-
las. También  explicó el uso de 
la aplicación VenApp, que será 
la herramienta tecnológica a 
través de la cual se dará res-
puestas a las solicitudes plan-
teadas en este caso, en el área 
educativa.

Morón indicó que en el esta-
do comenzaron con 15 brigadas 
registradas en la aplicación tec-
nológica VenApp.

“Todo esto es un trabajo arti-
culado que nos obliga a consoli-
dar las estructuras en el terri-
torio”, manifestó.

Las abrigadas la integran, 
además del director del plan-
tel educativo, integrantes del 
Movimiento de Familias, del 
Movimiento Somos Venezue-
la, de los consejos comunales, 
de las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez, de la Milicia 
Nacional Bolivariana y de la 
Organización Bolivariana de 
Estudiantes.

A través de estas brigadas se 
busca la organización social de 
cada uno de los actores involu-
crados, y contar con el acompa-
ñamiento del Partido Socialista 
Unido de Venezuela en las lu-
chas del pueblo y la gestión de 
gobierno.

Actualmente, están las ope-
raciones se encuentran en la 
fase de diagnóstico, para deter-
minar las necesidades de in-
fraestructura que serán cana-
lizadas a través de la VenApp, 
y posteriormente ejecutar las 
acciones necesarias para mejo-
rar las instalaciones educativos 
abordadas.

Indicó que en la entidad tam-
bién se trabaja en la conforma-
ción de estas brigadas en el área 
de salud.

T/ Luis Baciao
F/ Cortesía
Valencia

En el Parque Negra 
Hipólita de Valencia 

se desarrolló este fin de 
semana la primera Expo 
Feria Carabobo Empren-
de con la participación, 
el sábado, de más de 150 
emprendedores de esta 
entidad y otros estados 
del país.

Según Rafael Lacava, 
gobernador de Carabobo, 
el evento tiene entre sus 
objetivos motivar a los 
emprendedores a conti-
nuar expandiendo su tra-
bajo en la entidad.

A su juicio, se trata de 
la Venezuela “que em-
prende y que crea”. Es 
la Venezuela que “deci-
dió hace mucho tiempo 
no rendirse y tendrán 
siempre en Carabobo el 
estado para salir hacia 

adelante”, acotó en un 
mensaje publicado en las 
redes sociales.

“Desde nuestro estado 
creemos profundamente 
en el emprendimiento y 
las iniciativas que mues-
tren todo el talento y la 

capacidad creadora de los 
carabobeños. Y por eso es 
que impulsamos este tipo 
de eventos”, comentó el 
gobernador.

De acuerdo con Lacava, 
a pesar de las dificultades 
en la nación, esta se ha 
mantenido en pie, “con sus 
empresas abiertas, y hoy 
más que nunca gracias a 
la reactivación que está 
dando con fuerza el motor 
productivo del país”.

Carabobo “siempre 
tendrá las puertas abier-
tas para todos los ve-
nezolanos que quieran 
venir a colaborar con el 
crecimiento del estado y 
del país, pero sobre todo 

a hacer patria”, mani-
festó  Lacava, según un 
boletín de prensa de la 
gobernación.

Por su parte, Marleny 
Acosta, emprendedora de 
la marca Coci Cactus de 
Guacara, agradeció al Go-
bierno venezolano “por la 
oportunidad que le da a 
todos los emprendedores 
en la primera expo feria”.  

“Estoy encantada de es-
tar aquí en estas hermo-
sas instalaciones dando 
a conocer mi producto, 
el gobernador Lacava 
ha confiado siempre en 
los emprendedores cara-
bobeños y muestra de ello 
es esto”, afirmó.
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Son falsas las acusaciones  
de un supuesto impago de Rusia, 
dijo el portavoz del Kremlin  
Dmitri Peskov, quien aseguró  
que en mayo se realizó el pago  
en divisas y advirtió que el hecho 
“de que los fondos no hayan  
sido entregados a los beneficiarios 
no es nuestro problema”

T/ Redacción CO-Sputnik-Telesur-
Rusia Today
F/ Cortesía
Moscú

T
ras el anuncio de los paí-
ses occidentales que inte-
gran el G7 de bloquear el 

oro ruso, el Kremlin anunció que 
desviará su producción de este 
mineral a otros mercados que no 
prohíban su importación.

El portavoz de Gobierno ruso, 
Dmitri Peskov, en respuesta a 
las sanciones impuestas por los 
países del Grupo de los Siete 
(G7), señaló que a partir de las 
“decisiones ilegítimas” impues-
tas, el mercado del oro ruso re-
orientará su exportación “don-
de esos productos sean más 
demandados y hayan regíme-
nes económicos más cómodos y 
legales”.

Peskov dijo que “el mercado 
de metales preciosos es global, 
bastante grande, voluminoso y 
muy diverso” puesto que Rusia 

es el tercer productor de oro en 
el mundo.

A pesar de que las sanciones 
las impulsó el presidente esta-
dounidense Joe Biden, el país 
norteamericano no se encuen-
tra entre los principales con-
sumidores del producto, como 
si lo son: India,, China y países 
del Medio Oriente.

Según el diario Independent, 
las nuevas sanciones se aplica-
rán al oro extraído después de 
la prohibición y no afectarán al 
ya comprado.

Las sanciones del G-7 también 
incluyen elevar los aranceles a 
más de 570 productos rusos va-
lorados en 2.300 millones de dó-
lares, los cuales serán emplea-
dos “para ayudar a Ucrania y 
garantizar que Rusia pague el 
coste de la guerra”.

Desde el comienzo de la ope-
ración militar en Ucrania, 

EEUU y sus aliados han  apli-
cado a Moscú más de 10.000 
sanciones que incluyen la 
congelación de 300.000 millo-
nes de dólares de su Banco 
Nacional.

RECHAZA SUPUESTO DEFAULT
Las acusaciones de un su-

puesto impago de Rusia son in-
fundadas, el pago en divisas se 
realizó ya en mayo y el hecho 
de que los fondos no hayan sido 
entregados a los beneficiarios 
no es nuestro problema, dijo 
Peskov.

No, no estamos de acuerdo”, 
añadió Peskov respondiendo 
a la pregunta de si el Kremlin 
está de acuerdo con los infor-
mes de que Rusia supuestamen-
te entró en impago.

“Estas declaraciones sobre 
el impago en dicho caso son ab-
solutamente ilegítimas, el pago 

necesario se realizó en mayo”, 
precisó.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
En otro orden de ideas, Pes-

kov aseguró que las medidas 
de seguridad de la nación 
euroasiática se han fortalecido 
al máximo tras la amenaza de 
organizar atentados “en Rusia 
y en muchos otros lugares” por 
parte del jefe de la inteligencia 
militar del Ministerio de Defen-
sa de Ucrania, Kiril Budanov.

Aseguró que “se han fortale-
cido al máximo”, al ser consul-
tado sobre las medidas de segu-
ridad por parte de Rusia frente 
a amenazas de Ucrania.

Budanov amenazó a Rusia 
de organizar atentados en su 
territorio. Afirmó que la acti-
vidad guerrillera en territorios 
controlados por Moscú se han 
intensificado, y citó los aten-
tados de Jersón donde se usa-
ron coches bomba y murió un 
funcionario de administración 
militar-civil.

Manifestó que este tipo de sa-
botajes “se producen en todas 
partes, y se han llevado y se 
llevarán a cabo en Rusia y en 
muchos otros lugares”.

RESPUESTA DURA
Las medidas de Rusia en res-

puesta a la prohibición de trán-
sito de mercancías a la provin-
cia de Kaliningrado serán muy 
duras, advirtió el vicepresiden-
te del Consejo de Seguridad de 
Rusia, Dmitri Medvédev.

Precisó que una gran parte 
de las medidas posibles tendrá 
carácter económico y serán 
“capaz de cortar el oxígeno” a 

“los vecinos bálticos que em-
prendieron acciones hostiles”. 
Además, no excluyó que Moscú 
tome medidas asimétricas, lo 
que provocaría una escalada 
crítica del conflicto.

“Esta escalada es una mala 
elección y los que se verán 
afectados por ella serán los 
ciudadanos comunes de Li-
tuania, cuyo nivel de vida ya 
no es el más alto”, dijo Medvé-
dev, quien agregó que la culpa 
de lo que sucede recae plena-
mente en Lituania.

Desde el 18 de junio, Litua-
nia tiene bloqueado el tránsito 
de cargas desde Rusia conti-
nental a Kaliningrado pese a 
los acuerdos vigentes sobre el 
transporte fronterizo. Autori-
dades de la provincia estiman 
que este bloqueo afecta hasta el 
50 por ciento de las cargas.

SOLO UCRANIA PUEDE DECIDIR
Líderes del G-7 expresaron 

en su declaración conjunta, que 
“solo Ucrania puede tomar la 
decisión sobre la solución del 
conflicto por vía negociada, sin 
presión ni injerencia exterior”.

“Reafirmamos nuestro apoyo 
a Ucrania en la defensa de su 
soberanía y la integridad terri-
torial y en la elección de su pro-
pio futuro. Solo Ucrania puede 
tomar la decisión sobre la futu-
ra solución del conflicto por vía 
negociada, libre de la presión o 
la injerencia extranjera. Segui-
remos coordinando nuestros 
esfuerzos para satisfacer las 
necesidades apremiantes de 
Ucrania, de equipos militares y 
prestarle apoyo logístico y eco-
nómico” destaca el documento.
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Las medidas incluyen elevar los aranceles a productos rusos

T/ Redacción CO-Sputnik
Lima

Los gremios de transporte 
urbano de pasajeros de la 

capital de Perú anunciaron que 
van a realizar un paro el 4 de ju-
lio para protestar por el alza del 
precio de los combustibles.

Los transportistas creen ne-
cesario ir a una paralización 
“porque es imposible poder con-
tinuar con un combustible que 
ha subido en los últimos meses 
en más de 80 por ciento”, afirmó 
Ricardo Pareja, presidente de la 
Cámara de Transporte Urbano.

Varios gremios del transpor-
te de carga iniciaron ayer un 
paro nacional indefinido por el 
mismo motivo, exigiendo al Go-

bierno que dé una salida a un 
problema que se atribuye como 
consecuencia de una crisis  
internacional.

Lima es la principal ciudad 
del país con una población cer-
cana a los once millones de ha-
bitantes, un tercio de la pobla-
ción total.

Los transportistas urbanos 
de pasajeros de Lima deman-
dan que el Gobierno otorgue 
subsidios para paliar el alza de 
los precios, además de dar se-
guridad jurídica a las unidades 
de transporte formales frente a 
las informales.

EMERGENCIA EN RED VIAL
El Gobierno de Perú declaró 

el estado de emergencia en la 

red vial nacional a causa de 
las protestas de transportis-
tas y trabajadores del sector 
agrario.

El Ejecutivo decidió declarar 
por 30 días el estado de emer-
gencia en la Red Vial nacional, 
departamental o regional, veci-
nal o rural, por lo cual la Policía 
Nacional del Perú mantiene el 
control del orden interno con el 
apoyo de las Fuerzas Armadas, 
se indica en el decreto supremo 
publicado en el diario oficial  
El Peruano.

La medida fue acordada ante 
el anuncio de los transportistas 
de carga de comenzar un paro 
nacional indefinido en protes-
ta por el alza del precio de los  
combustibles.

Declaran emergencia vial para evitar el bloqueo de carreteras   

Gremios del trasporte urbano en Lima
anuncian paro por alza de combustiblesT/ Redacción CO-Telesur

Beijing

“China no se opone a ini-
ciativas que apoyen la 

infraestructura global, pero sí 
a que a esos proyectos se les ad-
judiquen una matriz política”, 
afirmó el portavoz del Minis-
terio de Exteriores de China, 
Zhao Lijian.

Sobre las iniciativas del 
Grupo de los Siete (G7) de 
conformar un macroplan eco-
nómico a escala mundial, el 
vocero chino señaló: “Cree-
mos que no hay problema en 
que las diversas iniciativas se 
reemplacen entre sí, pero nos 
oponemos a las declaraciones 
y acciones que, bajo el pretex-
to de la construcción de infra-
estructura, promueven inten-

ciones geopolíticas, difaman 
y denigran la Iniciativa de la 
Franja y la Ruta”.

Lijian recalcó que Estados 
Unidos ha emitido una falsa 
narrativa sobre la Ruta de la 
Seda, difundida a su vez por el 
G7 tras el lanzamiento de una 
medida con el propósito de im-
pulsar las inversiones en infra-
estructuras para contrarrestar 
la influencia china en los países 
de rentas medias.

La política del grupo del G7 
y Estados Unidos (EEUU) se 
sustenta en la creación de una 
asociación de infraestructura e 
inversión global, la Asociación 
para la Infraestructura Global 
que de acuerdo a medios locales 
busca convertirse en una com-
petencia a la iniciativa china de 
la Franja y la Ruta.

“EEUU difunde falsa negativa sobre la Ruta de la Seda”  

China rechaza que el G-7 politice
proyectos de infraestructura
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Desde el inicio de la pandemia a escala glo-
bal se contabilizan 549.077.876 casos de 
Covid-19, de los cuales 6.351.091 corres-
ponden a personas fallecidas y 524.141.351 
a personas recuperadas. Estados Unidos 
lidera el pico de contagios en el mundo, con 
88.794.286 casos y 1.040.805 decesos. En 
segundo puesto está India con 43.407.046 
contagios y 525.020 fallecidos. Brasil es el 
país con más casos en América Latina y se 
ubica en la tercera posición a escala mun-
dial con 32.078.638 contagios y 670.459 
muertes.

 
  

En 82 por ciento se incrementaron en Bo-
livia los contagios por coronavirus en los 
últimos siete días, en comparación a la se-
mana precedente, lo que marca un ascen-
so sostenido de contagios de la quinta ola, 
informó el ministro de Salud, Jeyson Auza, 
quien aseguró que la semana pasada el 97 
por ciento de los 5.371 nuevos contagios 
se concentraron en los departamentos de 
Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chu-
quisaca, y el restante 3  por ciento en las 
otras cinco regiones.

Perú entró en una cuarta ola de contagios de 
Covid-19 tras reportar más de 11.000 casos 
en la última semana, aunque con menor in-
cidencia en hospitalizaciones y decesos, in-
formó el domingo el ministro de Salud, Jorge 
López, un día después de que el Ministerio 
emitiera una alerta epidemiológica por el 
incremento de casos. “Ya entramos en una 
cuarta ola, ya que hemos visto el incremento 
y sobrepasado el 5 por ciento en diferentes 
provincias de nuestro país”, dijo López

Japón confirmó ayer 103.765 casos de 
Covid-19 durante la última semana, alrede-
dor de 5.684 más que en el mismo periodo 
anterior, informó el Ministerio de Salud. De 
las 47 prefecturas japonesas, la de mayor 
incidencia fue Tokio (14.126), seguida por 
Okinawa (8.907), Osaka (8.535) y Kana-
gawa (6.326). Desde el inicio de la pande-
mia, el país acumula un total de 9.257.558 
personas infectadas.

Un ligero repunte de contagios de Covid-19 
mostró Vietnam al diagnosticarse 637 con-
tagiados en 39 ciudades y provincias, según 
el reporte de las últimas 24 horas de las au-
toridades sanitarias. El total de casos son 
producto de la transmisión local y la mayoría 
de ellos se localizan en Hanoi, en la norteña 
ciudad de Hai Phong y en la urbe central de 
Da Nang. La cifra de pacientes por coronavi-
rus en el país ascendió a 10.744.085, desde 
que comenzó la emergencia sanitaria.

Los manifestantes no 
aceptaron la reducción  
de 10 centavos de dólar  
el galón de diésel y las 
gasolinas extra y ecopais 
anuncida por el presidente 
Guillermo Lasso 

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

L
a Confederación Na-
cional de Comuni-
dades Indígenas de 

Ecuador (Conaie) aceptó 
reunirse con los cinco po-
deres del Estado para abor-
dar las demandas sociales 
obviadas por el presidente 
Guillermo Lasso, lo que 
generó protestas y un paro 
nacional que arribó ayer a 
su décimo quinto día.

En la mesa de diálogo ins-
talada ayer en la Basílica del 
Voto Nacional, en Quito, par-
ticipan además de la Conaie, 
la Confederación Nacional de 
Organizaciones Campesinas, 

Indígenas y Negras y el Con-
sejo de Pueblos (Fenocin), 
las Organizaciones Indíge-
nas Evangélicas del Ecuador 
(Feine), y  representantes de 
los poderes del Ejecutivo, Le-
gislativo, Electoral, Judicial 
y Ciudadano.

El movimiento indígena in-
formó que en la mesa de diá-
logo ratificarán su petición 
sobre las demandas sociales 
que fueron ignoradas por el 
Gobierno Lasso y desencade-
naron en las protestas masi-
vas movilizaciones, a las que 
se han sumado colectivos po-

pulares de campesinos y de 
estudiantes, entre otros.

Los manifestantes recla-
man la reducción del precio 
de los combustibles, renego-
ciación de la deuda de ciuda-
danos y rebaja de las tasas de 
interés con bancos, reajuste 
en los precios de la canasta 
básica familiar, protección 
de los territorios ante la gran 
minería, frenar políticas 
privatizadoras, políticas que 
controlen precios y frenen 
la especulación, presupuesto 
para la salud y educación, y 
garantías de seguridad.

INSUFICIENTE
Ante la presión de dos sema-

nas del paro nacional, el presi-
dente de Ecuador, Guillermo 
Lasso, se comprometió ayer a 
reducir en 10 centavos de dó-
lar el galón de diésel y las ga-
solinas extra y ecopais, lo cual 
fue calificado por la Confede-
ración de Nacionalidades In-
dígenas de Ecuador (Conaie) 
de “insuficiente” y como una 
“burla” a los indígenas.

Conaie, organización que 
lidera las movilizaciones y el 
paro nacional desde el 13 de 
junio, en un comunicado se-
ñaló que este anuncio “no se 
compadece de la situación de 
pobreza” y “demuestra que la 
lucha del movimiento indíge-
na, de otros sectores sociales 
organizados y de ciudadanos a 
favor de todos los sectores del 
país está dando sus frutos”.

Tras dos semanas de pro-
testas han obtenido res-
puesta en cinco de las 10 de-
mandas que presentaron al 
Ejecutivo. Sobre los combus-
tibles pidieron la reducción 
y congelación de los precios. 
El reclamo  pedía congelar el 
galón de diésel en 1,50 dóla-
res y el de las gasolinas extra 
y ecopais, las más usadas en 
Ecuador, en 2,10 dólares.

Participan los cinco poderes públicos y organizaciones sociales

T/ Redacción CO-Telesur
Múnich

El presidente de Argentina, Alber-
to Fernández, abogó por la cons-

trucción de una nueva arquitectura 
financiera internacional que incluya 
a las periferias del mundo: “En Amé-
rica Latina y el Caribe soñamos con 
un nuevo orden internacional donde 
los esfuerzos se equilibren y las ven-
tajas se distribuyan con criterios de 
equidad”.

Así lo expresó el Mandatario argen-
tino al intervenir en la primera sesión 
plenaria de la Cumbre del G7 “Invertir 

en un futuro mejor: clima, energía, sani-
dad”, que celebran en Alemania.

Fernández resaltó la necesidad de im-
pulsar el diálogo entre las partes invo-
lucradas en la guerra de Ucrania para 
alcanzar “una paz duradera, resistente 
y sólida”.

Reclamó además el apego a los prin-
cipios del multilateralismo y calificó 
como una tragedia la guerra desatada 
en Ucrania. “Desde el comienzo recla-
mamos el cese de las hostilidades. Aho-
ra necesitamos impulsar el diálogo en-
tre las partes involucradas”, señaló.

Sobre la actual crisis climática, 
sanitaria, financiera, energética y 

alimentaria, indicó que es verdadera-
mente global, ya que “las soluciones 
no dependen de esfuerzos individuales 
y los efectos negativos que esas crisis 
generan llueven ávidamente sobe todo 
el planeta”.

En su discurso el presidente argentino 
llamó a poner fin a los paraísos fiscales, 
por considerar que son “el paradigma 
de la injusticia social”.

Alberto Fernández es el primer 
mandatario argentino que asiste como 
invitado a la reunión del grupo inte-
grado por  Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia 
y Japón.

T/ Redacción CO
Caracas

La República Islámica de Irán solicitó 
ayer su incorporación a los países 

Brics (Brasil, Rusia, China, India y Su-
dáfrica) por ser un mecanismo con am-
plios aspectos que añade valor a ambas 
partes.

Así lo informó el portavoz del Ministe-
rio de Exteriores de Irán, Saeed Khatib-

zadeh, quien refirió que realizaron una 
serie de consultas antes de presentar la 
solicitud de ingreso.  

Indicó el diplomático que aunque el 
bloque de países Brics no es un tratado 
o un acuerdo internacional, se basa en 
un mecanismo muy creativo con am-
plios aspecto, por lo que se espera que 
la incorporación lleve valores añadidos. 
Precisó que los miembros del grupo re-
presentan el 30 por ciento de la produc-

ción bruta mundial y el 40 por ciento de 
la población mundial.

El Brics es una asociación económi-
ca y comercial intergubernamental in-
formal conformada por cinco países en 
rápido desarrollo, para la cooperación 
multilateral.

La semana pasada se desarrolló el 
Foro Empresarial de los Brics vía vi-
deoconferencia, donde debatieron sobre 
la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y temas de 
la cooperación global. Argentina tam-
bién solicitó sumarse a este mecanismo 
de integración económico.

Argentina también solicitó ingresar al grupo económico

Irán solicitó su incorporación al Brics

Alberto Fernández llamó a poner fin a los paraísos fiscales

Presidente de Argentina propone una nueva arquitectura financiera ante el G7
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Campeón en fallar         Kenny García Ortega

El 27 de junio de 1818 salió el pri-
mer número de Correo del Ori-

noco. A fines de 1817 Simón Bolívar 
ordenó a Fernando Peñalver, quien 
residía en Trinidad y hacía de inter-
mediario en la compra de armas y 
pertrechos para los revolucionarios, 
que adquiriera de manera urgente 
una imprenta: “Mándeme usted de 
un modo u otro una imprenta, que es 
tan útil como los pertrechos”, ¡Tan 
útil como los pertrechos!

Bolívar fue consciente de que la 
guerra había que llevarla en todos 
los terrenos, siendo el de la opinión 
pública uno de los más importan-
tes. En carta a Lino de Clemente y 
Pedro Gual, afirmaba: “La opinión 
pública cambiada absolutamente a 
nuestro favor, vale aún más que los 
ejércitos. Esta feliz mutación nos 
ha puesto en estado de contar con 
grandes medios para procurarnos 
objetos militares…”. Bolívar siem-
pre entendió que no sería solamente 
con las armas que se iba a derrotar 
al colonialismo español. 

El periódico, de aparición semanal, 
editó 133 números, hasta el 23 de mar-
zo de 1822. En sus páginas escribieron 
revolucionarios de la talla de Francis-
co Zea, Juan Germán Roscio, Manuel 
Palacio Fajardo, José Rafael Revenga, 
José Luis Ramos, Cristóbal Mendoza, 
Vicente Tejera, Fernando Peñalver, 
Francisco Javier Yanes, y el propio 
Simón Bolívar.

“… Somos libres, escribimos en 
un país libre y no nos proponemos 
engañar al público”, señalaba el 
Correo del Orinoco en su primer 
número. Esta última frase estaba di-
rigida a José Domingo Díaz, escritor 
y redactor de la Gaceta de Caracas, 
periódico reaccionario de los realis-
tas. Díaz, sabía que un periódico en 
manos de los patriotas frenaría la 
oleada de mentiras y calumnias que 
él propagaba a través de su medio 
gráfico. Por eso llegó a decir: “… la 
imprenta es la primera arma de Bolí-
var, de ella ha salido el incendio que 
devora a América…”.

En 2009 el presidente Hugo Chávez 
relanzó Correo del Orinoco. “… Este 
pertrecho de la artillería del pensa-
miento, en la guerra por alcanzar 
nuestra definitiva independencia, 
está llamado a ocupar el sitial de los 
disparos gruesos y de ablandamiento 
del terreno enemigo, caracterizado 
por su terrorismo mediático”.

Las mujeres y los hombres de ayer y 
hoy del Correo del Orinoco, merecen 
nuestra admiración y gratitud.

* Cortesía Portal  Alba
Caracas

Todos recordamos cuando aprendía-
mos a jugar perinola, o la primera 

vez que montamos bicicleta. También 
puede ser que venga a nuestra memoria 
el día en que nos montamos sobre una 
patineta para recorrer, sin destreza, un 
pequeño tramo de acera. En los prime-
ros intentos me caí, tanto con la patine-
ta como con la bicicleta, pero después 
insistí practicando hasta que empecé a 
desarrollar el equilibrio necesario para 
no aterrizar en el piso. Con la perinola 
no me entusiasmé mucho y nunca ad-
quirí la habilidad de darle sin parar, 
una y otra vez, sin errar.

Al emprender, muchas de las situacio-
nes que se nos presentan tienen similitu-
des a lo vivido en nuestros primeros años 
de vida, porque surgen de imprevisto, sin 
conocerlas y no sabemos su dinámica. 
Mas aún, por no tener experiencia come-
temos errores que nos hacen dudar res-
pecto a nuestro propósito de vida, la razón 
por la que estamos emprendiendo y el fin 
último que perseguimos con nuestra idea 
de negocio. Avanzar en la consecución de 
nuestras metas inmediatas se hace difícil 
y, por momentos, pareciera que el éxito se 
escapa de nuestras manos.

Las respuestas a nuestras dudas como 
emprendedores tienen mucho que ver 
con el método con el que aprendimos a 
jugar durante nuestra infancia. No nos 
importaba fallar, caernos o hacerlo mal 
porque instintivamente sabíamos que 
debíamos mantener la determinación, 
seguir practicando hasta desarrollar 
la habilidad. Lo lúdico nos persuadía y 

poco a poco lográbamos pequeñas victo-
rias resumidas en el “saber jugar”.

Concretar una idea de negocio, so-
bre todo si se trata de una innovación, 
no es tarea fácil. Thomas Alva Edison, 
empresario e inventor reconocido por 
haber patentado la bombilla incandes-
cente afirmaba “No fueron mil intentos 
fallidos, fue un invento de mil pasos”. 
Para lograr inventar el bombillo tuvo 
que experimentar más de mil oportu-
nidades con diferentes métodos y mate-
riales hasta conseguir su meta. Esa es 
una muestra clara de determinación y 
consistencia en función de un objetivo 
definido. El éxito no le llegó de la noche 
a la mañana, no fue casualidad ni buena 
suerte. Estableció metas y las perseguía 
sin descanso, por algo registró 1.093 pa-
tentes a su nombre en Estados Unidos.

El ensayo y error es el día a día de un 
emprendedor. Lo importante con cada 
caída es volverse a levantar, aprendien-
do de la experiencia para avanzar. La 
destreza se desarrolla con el tiempo, las 
experiencias son las maestras que nos 
dan lecciones. 

Cada problema es una oportunidad 
para demostrar nuestras habilidades y 
capacidades para el éxito. Fallar no signi-
fica la derrota, debemos utilizar cada tro-
piezo como un trampolín que nos brinda 
la oportunidad de saltar más alto y llegar 
más lejos. Si quieres aumentar tus éxitos, 
duplica tu ratio de fracasos. ¡Bienvenido 
sea fallar, para aprender a ganar!

@CyberRevol
Acarigua / Edo. Portuguesa

En estos días, la América Latina vive 
un momento nuevo. En Colombia, 

por primera vez, la mayoría pobre del 
pueblo pudo elegir un gobierno. En 
Perú, en Honduras, en Chile, gobiernos 
más populares enfrentan dificultades 
con fuerzas conservadoras, pero dan 
esperanzas de cambios importantes. 

En Brasil, lloramos la muerte de Bru-
no Pereira y Don Phillips, compañeros 
de los indígenas y defensores de la natu-
raleza, asesinados por la complicidad cri-
minal que une el actual Gobierno federal 
y aventureros de oro y de tierras en la 
Amazonia. Por todo el país, las personas 
que aman la justicia y la paz alimentan 
la esperanza de que la Constitución sea 
respectada y las elecciones presidencia-
les de octubre nos hagan recuperar, al 
menos, la democracia formal.  

Casi como si fuera parábola de este 
cambio, en estos días de junio, el grito 
por justicia y derecho de los pobres toma 
forma en juegos y fiestas tradicionales 
de la época junina. Son costumbres an-
tiguas que existen por todo el continen-
te. Tienen origen precristiana y tenían 
como causa el cambio de estación. 

En Bolivia, Perú y Ecuador, las comu-
nidades indígenas hacen el Inti Raymi, la 
Fiesta del Sol. Es la fiesta del Año Nue-
vo andino, en el solsticio del inverno. En 
el sur de Brasil, el pueblo guaraní hace 
la Fiesta de los Vientos Fuertes y de la 
Cosecha del Mate. En otras regiones del 
continente, danzas y costumbres son más 
ligados a las culturas afro. 

Como en épocas de dominación de un 
Cristianismo colonial, las autoridades no 
permitían cultos y honores a la naturale-
za, las fiestas se han hecho de santos cató-
licos, como San Antonio, San Juan y San 
Pedro. Sin embargo, el pueblo los celebra 
como figuras del folclore, a través de los 
cuales se reviven culturas ancestrales. 

En nuestros días sería bueno que, en este 
cambio de estación, se pudiera retomar la 
sacralidad de la Madre Tierra, de los vien-
tos del Sur, de las aguas y de los rayos del 
Sol, así como también entrar en la danza 
de los pequeños como fiesta de la vida. 

En el interior de Brasil, dramatizaciones 
del casamiento campesino caricaturizan 
figuras de curas y jueces, solo interesados 
en dinero y poder. Así, a través de esos jue-
gos, las camadas más empobrecidas del 
pueblo expresan sus críticas y su protes-
ta social. En los barrios y en el campo, 
jóvenes y adultos son capaces de juntar a 
las personas, organizar grupos de danza 
y preparar juegos y fiestas. 

Sería bueno que esa misma capacidad 
de organización se manifieste para en-
sayar una sociedad nueva y más justa, 
en la cual todas/todos puedan ser pro-
tagonistas. Las fiestas juninas anticipan 
el establecimiento del proyecto de paz y 
justicia que el Amor Divino tiene para 
ese mundo. 

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil

Trazos de Iván Lira
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T/ Redacción CO
Caracas

El Centro de Estudios Simón 
Bolívar presentó la novela 

El fuego perpetuo, original del 
escritor Gabriel Jiménez Emán, 
obra difundida como parte de las 
celebraciones de los 201 años de 
la Batalla de Carabobo.

En el encuentro estuvieron 
grandes intelectuales tales 
como el escritor y actual pre-
sidente del Consejo Nacional 
Electoral, Pedro Calzadilla, 
entre otras personalidades que 
participaron en un conversatorio 
sobre la obra.

En el lugar, el presidente del 
Centro de Estudios Simón Bolí-
var, Alejandro López, se refirió 
al autor como “uno de los gran-
des escritores venezolanos que 
ha tenido reconocimiento den-
tro y fuera del país, y nos pre-
senta esta novela histórica que 
se suma a otras de sus obras 
tales como El Mariscal José 
Antonio de Sucre, y El general 
del pueblo soberano, Ezequiel 
Zamora”.

Asimismo, López señaló que el 
escritor Gabriel Jiménez, Emán 
en la obra El Fuego Perpetuo, tie-
ne como principal protagonista 
al Libertador Simón Bolívar.

Entre la inmensa obra pu-
blicada por este caraqueño, se 
puede nombrar La isla del otro 
(1979), Una fiesta memorable 
(1991), Mercurial (Planeta, 1994), 
Sueños y guerras del Mariscal 
(2007), Paisaje con ángel caído 
(2004), Averno (2007), Los dien-
tes de Raquel (1973), Saltos sobre 
la soga (1975), Los 1001 cuentos 
de 1 línea (1980), Relatos de otro 
mundo (1988), Tramas imagina-
rias (1990), Biografías grotescas 
(1997), La gran jaqueca y otros 
cuentos crueles (2002), El hombre 
de los pies perdidos (2005), La ta-
berna de Vermeer y otras ficcio-
nes (2005), Había una vez…101 
fábulas posmodernas (2009), Di-
vertimentos mínimos. 100 textos 
escogidos con pinza (2011), Con-
suelo para moribundos y otros 
microrrelatos (2012), y la recopi-
lación de parte de sus cuentos en 
Cuentos y microrrelatos (2013), 
entre otros.

Dirigirá este fin de semana en César y Cleopatra

Creó la música incidental 

para esta obra de teatro

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

“L
a Orquesta Sinfó-
nica de Venezuela 
(OSV), que tiene 92 

años de fundada, está integrada 
por mucha gente joven. Hay un 
relevo generacional, por tanto, 
nosotros los de una generación 
anterior, estamos tratando de 
preservar la memoria de nues-
tros antepasados en la orques-
ta y transmitimos un sentido 
de pertenencia y memoria de 
la institución”, señaló Alfonso 

López Chollett, quien el viernes 
1, sábado 2 y domingo 3 de julio 
dirigirá a esta institución musi-
cal, que participará en la obra 
teatral César y Cleopatra, que 
montarán en el Teresa Carreño 
de Caracas.

- ¿En qué se inspiró para 
crear la partitura incidental 
para esta obra?

-La fuente de inspiración 
principal es el mismo texto de 
la obra de Shaw. El productor 
y traductor del texto, José To-
más Angola, delineó unas pau-
tas para la participación de los 
momentos musicales. Luego, 
yo decidí la orquestación que 
incluye cuerdas, vientos, me-
tales y percusión. Tenía que 
conseguir un sonido exótico 
que evocara al pasado y la re-
gión geográfica donde se desa-
rrolla la historia. Mis influen-
cias musicales son las que me 
acompañan día a día en mi 
actividad como músico sin-
fónico, director y violinista. 
Quizá el público sentirá algo 
de atmósfera cinematográfica, 

minimalismo, romanticismo y 
contemporaneidad.

- ¿Primera vez que mezcla lo 
clásico con lo electrónico?

- Esta es la primera vez que la 
OSV toca una partitura donde 
se hace uso de la electrónica. De 
hecho, a veces se requiere de Mi-
guel Ángel Noya como un DJ y 
se escuchan “loops” creando ca-
pas de ritmos para acompañar a 
los cambios de escena. Yo decidí 
dónde debía intervenir la elec-
trónica notando un pentagrama 
con información específica. Se 
escucharán efectos especiales, 
ondas martenot, sonidos sub 
bajos, liras, etc. Por momentos, 
Noya tiene libertad para crear 
atmósferas y por tanto tendrá la 
posibilidad de improvisar sobre 
la marcha.

- ¿Desde cuándo surgió esa 
inquietud por componer?

- Yo compongo desde que tenía 
ocho años. Desde niño me gusta-
ba crear partituras y dejaba todo 
en manuscrito. Cuando estaba 
en sexto grado escribía piezas 
para tocarlas con mis amigos 

de la música en el Colegio Emil 
Friedman. Luego en bachillera-
to escribí cuartetos para cuerda 
con la que creé mi portafolio, los 
que me permitieron ingresar a 
los estudios de composición en 
la Universidad de Michigan. La 
OSV ha tocado varias veces mis 
obras sinfónicas que incluyen los 
títulos Caribe Piraña, Tumbao y 
bailao y Barroco y brincón. Mis 
composiciones han sido tocadas 
en Rusia, México, Honduras, 
EEUU, Alemania, Cuba, etc.

- La OSV va hacia su siglo de 
fundada, ¿cómo los afectó la 
pandemia?

-La pandemia golpeó muy duro 
a todas las artes escénicas en el 
mundo. Nosotros hemos trata-
do de levantar a la OSV desde 
conciertos de música de cámara 
hasta repertorios muy exigen-
tes, como el que ejecutamos en 
el ballet Siempre Nebrada (Guía 
Orquestal de Britten). Seguimos 
trabajando para que la OSV for-
talezca a los más jóvenes y sean 
ellos los que puedan continuar 
con el legado casi centenario de 
la institución sinfónica de más 
larga trayectoria ininterrum-
pida del país. Por ejemplo, este 
jueves 30 de junio, tocará en el 
Centro de Acción Social por la 
Música por primera vez bajo la 
batuta de Christian Vásquez y 
con la participación del pianista 
Kristhyan Benítez.

T/ ECH
F/ Cortesía I.G.
Caracas

A veces alzar la “Bandera 
blanca” no es sentencia 

de derrota y rendición, sino 
que en el caso de Alejandro 
Rondón es una muestra de éxi-
to, ya que este tema de corte 
romántico llanero lo ha lleva-
do a realizar varias giras en 
Venezuela y el exterior.

Aparte de las presentacio-
nes, ya lleva más de diez millo-
nes de streams en los canales 
digitales, que lo colocan como 
un artista pegado. Algo pa-
recido le pasó recientemente 
con la pieza Venezuela ¿cómo 
te olvido?, junto al también 
intérprete de la cantata crio-
lla, Vitico Castillo. Alejandro 
José Rondón López nació el 2 
de enero de 1970 en Pariaguán, 
estado Anzoátegui.

Comienza su inquietud por 
la música a los siete años jun-
to a sus tres hermanos: Igna-
cio, Pablo César e Isaac en su 
etapa escolar. A los catorce 
se hace integrante del Grupo 
Musical Alma Guariqueña y a 
los 18 viaja a Caracas para tra-
bajar en lo que ama. Lo demás 
es historia de éxitos.

Sin embargo, no todo es lo 
llanero para Rondón, ya que 
cuando está en su carro es-
cucha “muchas rancheras, 
baladas, boleros. De no amar 
la cantata llanera, cantaría 
estos dos géneros”.

Entre los compositores 
llaneros, Rondón no tiene 
ninguno preferido, aunque 
nombró a Reinaldo Armas, 
Julio Miranda, Ignacio Ron-
dón: “Son tantos, que no 
podría decir que tengo uno 
favorito”.

De las intérpretes femeni-
nas no duda en citar a Mayra 
Tovar: “Me gusta todo lo que 
canta. Es una de las mejores 
cantantes del estado Apure y 
el país”.

Su más reciente novela fue bautizada

Gabriel Jiménez Emán  
posee El fuego perpetuo

Cantante llanero

Alejandro Rondón si alza su “Bandera blanca”
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Aspira a un juego en el que 

predomine el dinamismo,  

las transiciones rápidas  

y las decisiones oportunas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Spartans
Caracas

S
partans Distrito Capital 
concluyó la primera se-
mana de pretemporada 

de cara a la Superliga Profesio-
nal de Baloncesto (SPB) 2022. 
Jorge Arrieta, entrenador del 
club capitalino, brindó su ba-
lance tras entrar en contacto 
con el grupo y explicó some-
ramente cómo desea que el 
equipo juegue a lo largo de esta 
temporada.

“Es una semana con altiba-
jos, algunos jugadores vienen 
en buena forma física y otros 
no tanto, dependiendo de su 
actividad en los últimos meses. 
Pero para eso precisamente es 
la pretemporada, para llevar-
los a todos al tope de sus con-
diciones”, comentó el estratega 
zuliano, que enfocó sus esfuer-
zos en la primera semana a re-
forzar la fundamentación y a 
integrar a los más jóvenes en 
los conceptos de un nivel supe-
rior de baloncesto.

Arrieta confesó que observó 
una rápida mejoría en los nove-
les del equipo, siendo una de las 
notas más positivas de la prime-
ra semana de trabajo. Richarson 
Acosta, Endry Goncalves, Ydde-
rick González, Dayvier Gueva-

ra y Oskar Moya son los jóvenes 
que se mantendrán entrenando 
con el equipo profesional.

Spartans Distrito Capital, 
desde su debut en el circuito 
profesional venezolano, se ha 
caracterizado por dos virtudes: 
la defensa y la ejecución ofensi-
va basada en el tiro exterior. Y 
Jorge Arrieta pretende un jue-
go similar, en el que predomine 
el dinamismo, las transiciones 
rápidas y las decisiones más 
favorables. En conclusión, un 
juego alegre.

A la hora de transmitir el 
mensaje a sus dirigidos, el 
coach se expresa desde el ejem-
plo de equipos que, guardando 
las diferencias, han logrado 
establecer un estilo exitoso que 
se asemeja a lo que desea conse-
guir Arrieta en Spartans, como 
los Golden State Warriors.

“Lo que yo pretendo es abrir 
la cancha y que quede un solo 
jugador en la pintura. No nece-
sariamente tiene que ser el pi-
vot, el desajuste puede realizar-
se con otro jugador. En defensa, 
hacer un buen cerco reboteador 
que nos permita después hacer 
lo que yo quiero que sea nuestro 
juego: un juego alegre, de tran-
sición, donde podamos anotar 
muchos puntos en la carrera. Y 
por supuesto, en la media can-
cha trabajar para lograr la me-
jor selección de tiro”, explicó.

NUEVOS OBJETIVOS
Presentar a equipos más 

pequeños en comparación al 
resto es un reto que “Kabubi” 
entiende cómo enfrentar: tra-

bajando en la ocupación de es-
pacios y fomentando el sacrifi-
cio de cada jugador a la hora de 
tomar rebotes.

“Este es un equipo que tiene 
lanzadores. Lo importante no 
es quién toma el tiro, sino que 
tenga el espacio suficiente y esté 
en su rango de lanzamiento. Es-
tamos construidos por lanzado-
res. La importación también po-
see buenos porcentajes de tres. 
La intención es tener la mayor 
efectividad de tiro exterior 
cuando gocemos de lanzamien-
tos abiertos”, analizó.

En la segunda semana de pre-
temporada el objetivo principal 
es comenzar a ejecutar los sis-
temas de continuidad previs-
tos para la temporada 2022 y 
aumentar las cargas de trabajo 
en búsqueda de elevar el pico de 
forma física a nivel general.

“Después habrán sistemas es-
pecíficos de tiros rápidos, de 14 
segundos. Ahora estamos tra-
bajando en posesiones comple-
tas de 18 segundos. Tratamos 
de que los jugadores se hagan 
comunitarios, colectivos, y que 
comprendan que siempre hay 
un pase extra más que puede 
hacer que un jugador tenga una 
mejor selección de tiro que la 
que inicialmente observó”, ex-
plicó “Kabubi”.

Esta semana Spartans Distri-
to Capital disputará su primer 
partido de preparación ante un 
rival por confirmar. La pretem-
porada aumentará de intensidad 
a menos de dos semanas para el 
debut en la Superliga Profesio-
nal de Baloncesto 2022.

Director técnico de Spartans Distrito Capital  

T/ Redacción CO
Caracas

La pedalista Lilibeth Chacón 
se fracturó una clavícula 

durante competencia en los 
Juegos Bolivarianos Valledu-
par 2022 tras un accidente en su 
bicicleta con un perro en la ruta 
de competencia.

La información la dio a cono-
cer el ministro para la Juventud 
y Deporte, Mervin Maldonado, 
en su cuenta de Twitter, @Mer-
vinMaldonad0, donde anunció 
que la atleta fue operada de in-
mediato y se encuentra estable.

Maldonado reseñó también 
que le transmitió fuerza, apoyo 
y el cariño de la delegación ve-
nezolana y del presidente de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro.

Resaltó que Chacón, a pesar 
de encontrarse adolorida por 
el accidente, se encuentra con 
mucha energía, fuerza, ánimo y 
cumpliendo las indicaciones de 
los médicos.

La ciclista venezolana Lilibe-
th Chacón obtuvo medalla de 
bronce en la carrera contrarre-
loj femenina de los XIX Juegos 
Bolivarianos Valledupar 2022.

T/ Redacción CO
Caracas

El medallista olímpico ve-
nezolano de plata en Tokio 

2021, Daniel Dhers, conquistó el 
pasado fin de semana la presea 
plateada en el campeonato de 
BMX Munich Mash realizado 
en Alemania.

“Terminamos en segundo 
lugar en el Munich Mash”, de-
claró el subcampeón olímpico 

al finalizar la ceremonia de pre-
miación.

La medalla de oro en este im-
portante torneo internacional 
fue para el británico Kieran 
Reilly, mientras que el bronce 
fue para Tom Justice.

Catorce de los mejores atletas 
de BMX se dieron cita para la 
edición de 2022 de esta compe-
tición, luego de una ausencia de 
dos años a consecuencia de la 
pandemia de Covid-19.

T/ Redacción CO
Caracas

El lanzador Adam Hofacket 
acompañará a Tigres de 

Aragua en la temporada 2022-
2023 de la Liga Venezolana de 
Beisbol Profesional (LVBP), 
anunció Víctor Zambrano, 
presidente de la organización, 
quien de esta forma dio a cono-
cer al primer importado que es-
tará con la novena bengalí.

Hofacket, lanzador derecho 
de 28 años, fue parte de la or-
ganización de los Angelinos 
de Los Ángeles, actualmen-
te disputa temporada en el 
circuito independiente de la 
Frontier League con el equipo 
de Tri-City ValleyCats, con el 
que tiene un registro de seis 

ganados, tres perdidos, con 
una efectividad de 4.15, ade-
más de sumar 32 ponches en 
21 entradas y dos tercios de 
labor, según reportó Hely Da-
niel Rodríguez para la prensa 
de este club de pelota.

El estadounidense cumplirá 
su rol en los episodios finales 
de cada encuentro, mantiene 
un promedio de 13 ponches por 
cada nueve episodios lanza-
dos. De igual forma, Hofacket 
tiene un importante promedio 
de WHIP de 1.108.

De esta forma, la gerencia 
bengalí continúa reforzando 
el pitcheo de cara a la tempo-
rada 2022-2023 que iniciará el 
22 de octubre, cuando los feli-
nos visiten en Barquisimeto a 
Cardenales de Lara.  

Primer importado anunciado

El lanzador Adam Hofacket
reforzará a Tigres de Aragua

De cara a Olímpicos París 2024

Daniel Dhers logró plata
en el BMX Munich Mash

Bronce en contrarreloj de Valledupar 2022

Pedalista Lilibeth Chacón  
sufrió fractura de clavícula
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L
as selecciones depor-
tivas venezolanas si-
guen sacando la cara 

por el país en los XIX Juegos 
Bolivarianos Valledupar, Co-
lombia 2022, al sumar hasta 
la hora de cierre de la jor-
nada de ayer, 43 preseas (16 
doradas, nueve de plata y 18 
bronces).

Una atleta que rompió con 
el maleficio de los abande-
rados para las justas inter-
nacionales fue la judoca El-
vismar Rodríguez (-70 kilos), 
quien volvió a cumplir como 
la abanderada de la delega-
ción venezolana al obtener 
el oro en la cita colombiana, 
además de defender el título 
en Juegos Bolivarianos.

En el combate final doblegó 
a la peruana Sara Morales 
con ippon a los 22 segundos 
de golden score. Entre risas, 
Rodríguez comentó: “Antes 
de conocer la noticia estaba 
un poco más tranquila. Pero 
luego sentí la responsabilidad 
y, gracias a Dios, pudimos lo-
grar la medalla. ¡Los abande-
rados también ganan oro!”.

En la categoría kumite del 
karate, Andrés Madera (-67 
kilogramos) cumplió con una 
de sus metas como selección 
nacional de la especialidad al 
iniciar el ciclo de competen-
cias post Juegos Olímpicos 
con el oro de los Juegos Bo-
livarianos. En la final despa-
chó al panameño Gálvez con 
un contundente 4-0.

“Estoy muy feliz de que sea 
mi primera medalla de oro 

en los Juegos Bolivarianos, 
hacerlo con mi entrenador, 
mi padre (Rodolfo “Forry” 
Rodríguez), una persona 
que ha estado conmigo por 
más de 27 años, creo que es 
uno de sus sueños que siem-
pre quise cumplir, tener a 
mi entrenador en la silla de 
coach y poder disfrutar de 
este triunfo, algo que no ha-
bía hecho en mi vida y ahora 
estoy logrando”, expresó el 
campeón bolivariano.

A 22 años de aquel debut, 
ahora junto a sus hermanos 
Francisco y Jesús Limardo y 
su compañero Gabriel Lugo, 
campeón individual de espa-
da bolivariana 2022, Rubén se 
despide de una competencia 
que siempre lo “llenó de orgu-
llo, como lo son estos Juegos 
Bolivarianos”, que aunque 
nunca los pudo ganar en indi-
vidual sí lo hizo varias veces 
por equipo. “La verdad es que 
me voy satisfecho por todos 
mis resultados personales y 
grupales. Siento que hemos 
hecho historia durante todos 
estos años”, comentó.

En la gran final frente a Co-
lombia, el resultado fue una 
diferencia de once toques a 
lo largo de los nueve com-
bates reglamentarios (45-34) 
lo, que le dio a Venezuela, en 
manos de la dinastía Limar-
do y de Lugo, su sexto título 
consecutivo en espada por 
equipos en Bolivarianos des-
de Ambato 2001.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV-IND

¡También los abanderados ganan oro!


