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Se prevé en esas regiones cierres de vías, se prohíben los zarpes de embarcaciones y los vuelos

Pidió a todos máxima precaución

Presidente Maduro
anuncia suspensión
de las clases
y la activación
de refugios
Hay que tomar en cuenta
precipitaciones, oleaje
e intensidad de los vientos pág. 4

Gobierno declara alerta máxima en nueve
estados y Caracas por el paso del ciclón
El presidente Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión y en videoconferencia con autoridades de todas las gobernaciones y alcaldías
del país dio instrucciones para enfrentar eventuales calamidades y anunció las medidas tomadas. Más temprano, la vicepresidenta Delcy
Rodríguez e integrantes del gabinete en mate-

ria de gestión de riesgos ofrecieron detalles sobre el fenómeno natural que estaría en territorio nacional desde esta madrugada y hasta los
próximos cinco días. Sucre, Anzoátegui, Nueva
Esparta, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Zulia y Caracas serán los territorios
impactados. Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 6

AN inició la segunda
discusión de Ley
de las Zonas
Económicas Especiales
De igual forma saludó a los periodistas
en su día con un acuerdo pág. 5
En el Panteón Nacional

Venezuela y China
celebran los 48
años de relaciones
diplomáticas
págs. 3 y 5

Con concierto

Anuncian prórroga hasta el 6
Sistema de Orquestas festeja
de julio para postularse al
en su casa 92 años de la OSV
cargo de defensor público
pág. 2

Presidente de Ecuador suspende
el diálogo con los indígenas pág. 12

Unen legado de Vicente Emilio Sojo y José
Antonio Abreu pág. 14

La mayoría mexicanos

Cincuenta migrantes mueren
Rusia advierte de guerra mundial asﬁxiados dentro de un camión
abandonado en Texas
si la OTAN ataca a Crimea
pág. 12

pág. 11

Tema del Día

Cosas absurdas, necias, locas y garciamarquianas
oídas tras la victoria de Petro y Francia
págs. 8 y 9
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Durante un foro en la Casa Amarilla

!,"! $IGITAL NACE PARA DESMONTAR MATRICES

COMUNICACIONALES CONTRA LA !LIANZA

El ministro Freddy Ñáñez
destacó la trascendencia de
crear una “instancia que sea
capaz de prevenir escenarios
de conﬂicto y matrices de
opinión que generan daños
T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

E

n el salón Simón Bolívar
de la Cancillería venezolana se instaló el Primer
Encuentro del ALBA Digital,
iniciativa que nace ante la necesidad de crear una instancia que permita a los países
miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) desmontar las falsas

Para combatir y contrarrestar los efectos de la Covid 19

INAC anunció que continúan
restricciones de vuelos comerciales

T/ Norelvis Carvajal-INAC
Caracas

E

l Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ( INAC)
anunció a través de un comunicado oﬁcial que continúan las
restricciones de las operaciones

de aviación comercial, tanto
general como privada, a ﬁn de
garantizar la salud de todos los
ciudadanos venezolanos.
De acuerdo con el texto se
encuentran autorizadas las
operaciones aéreas para el
traslado de pasajeros entre la

matrices de opinión que se
emiten a causa de la guerra
no convencional.
La actividad fue encabezada
por el secretario ejecutivo de
ALBA-TCP, Sacha Llorenti, y
el vicepresidente sectorial de
Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, acompañados por los viceministros
para América Latina, Rander
Peña; el Caribe, Raúl Li Causi, y

República Bolivariana de Venezuela únicamente con Turquía, Rusia, México, Bolivia,
Panamá, República Dominicana, Cuba, España, Portugal,
San Vicente y las Granadinas,
la República Islámica de Irán
y la República Federativa de
Brasil desde el 27 de junio del
año en curso.
INAC exhortó a los guías aéreos y agencias de viajes a no
comercializar boletos en rutas
distintas a las mencionadas
anteriormente, ya que son las
aprobadas por el Gobierno
Nacional, igualmente llamó a
los ciudadanos a no adquirir
pasajes distintos a las rutas
autorizadas.
Estas medidas están bajo los
lineamientos ordenados por el
Ejecutivo Nacional para combatir y contrarrestar los efectos
de la Covid 19, en cumplimiento
con las normas emitidas por el
Gobierno venezolano con apoyo
del Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

la Comunicación Internacional,
Mercedes Chacín.
Durante su intervención, el
Secretario Ejecutivo del ALBATCP destacó la importancia de
las redes sociales en los acontecimientos desarrollados en
América Latina durante los últimos años, haciendo particular
mención al golpe de Estado perpetrado en 2019 por la derecha
en Bolivia, el cual se activó a
través de las redes sociales; de
ahí la necesidad de crear una
instancia para hacer frente a
estas adversidades.
Llorenti resaltó la pertinencia del ALBA Digital como respuesta a la nueva forma de comunicación, en la que las redes
sociales han tomado la bandera.
Enfatizó la importancia de que
los países de la Alianza creen
sus propias estrategias comunicacionales.
El también ministro para la
Comunicación y la Información, Freddy Ñáñez, explicó que
es esta una estrategia que sirve
para solventar cualquier diﬁcultad de los países de la región
y repotenciar la Alianza.

Explicó que las mesas de trabajo que se derivarán de este encuentro buscan “ir a la ofensiva
y construir un método que permita, no solo responder cuando
alguno de nuestros países es
atacado, sino predecir matrices
de opinión”.
El Vicepresidente Sectorial
mencionó la trascendencia de
crear una “instancia que sea
capaz de prevenir escenarios
de conﬂictos y matrices de opinión que generan daños, (…) un
sistema que posicione lo que
hacemos en la televisión, en la
radio y en los medios impresos;
una instancia de articulación
e intercambio de experiencias
comunicacionales”.
La actividad contó con representantes de Bolivia y Cuba; y
a través de videoconferencia
los demás países de la alianza.
Además de la intervención del
escritor venezolano, Luis Britto
García, así como la presidenta
de Telesur, Patricia Villegas,
y el director de La Iguana TV,
Miguel Ángel Pérez Pirela.t
Para Britto García, “Venezuela tiene en sus manos el futuro
del mundo, y hay dos futuros,
uno en que el uno por ciento va
a exterminar al resto, y el otro
usar los recursos en favor del
100 por ciento de la humanidad”.
El foro se extenderá hasta
este miércoles 29 de junio y
participan 13 delegaciones
de manera presencial y por
videoconferencia.

Hasta el 6 de julio

Extienden proceso de postulaciones

para defensor público general
T/ AN
Caracas

E

l Comité de Postulaciones
Judiciales de la Asamblea
Nacional (AN) extendió hasta el próximo miércoles 6 de
julio el proceso de presentación de los requisitos para
optar al cargo de defensora
pública general o defensor
público general, anunció el
presidente de la instancia
parlamentaria, diputado
Giuseppe Alessandrello.
El parlamentario explicó
que la prórroga persigue
atender las solicitudes de
los interesados que han manifestado diﬁcultades para
conseguir los recaudos que

deben consignar para postularse. Por su parte, el vicepresidente del comité, diputado José Gregorio Correa,
indicó que la decisión fue
acordada en aras de una justicia abierta y participativa.
Reiteró que todos, hasta los
que se encuentran en municipios bien alejados de la capital, tendrán la posibilidad
de participar en el proceso
para optar al cargo.
En tal sentido, el Comité de
Postulaciones Judiciales publicó un nuevo anuncio participando que el proceso se extiende hasta el 6 de julio a las
4:00 de la tarde, con el ﬁn de
permitir mayor participación
a la ciudadanía.
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Venezuela y China celebraron el aniversario de relaciones diplomáticas

#UARENTA Y OCHO A×OS DE HERMANDAD
Y TRABAJO CONJUNTO POR SUS PUEBLOS
“Hasta hoy día estamos
en el mejor momento
de la historia de estas
relaciones bilaterales”,
expresó el embajador
del gigante asiático en
nuestro país, Li Baorong
T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

V

enezuela y China celebraron este martes el
48o aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas en su “mejor
momento de la historia”, según dijo el embajador del gigante asiático en nuestro país,
Li Baorong.
“Hasta hoy día estamos en el
mejor momento de la historia
de estas relaciones bilaterales”,
expresó el diplomático chino
durante un acto transmitido
por Venezolana de Televisión,
en el que, en compañía de la

vicepresidenta ejecutiva de Venezuela y otras autoridades, depositó una ofrenda ﬂoral ante
el sarcófago del Libertador Simón Bolívar, que descansa en
el Mausoleo ubicado en el Complejo Monumental Libertador,
Caracas.
Aseguró que en los últimos
años ante los “tremendos cambios internacionales y la pandemia dela Covid-19”, además de
“las amenazas y las sanciones
de los Estados Unidos y occidente”, el “glorioso pueblo de
Venezuela, bajo la dirección del

presidente Nicolás Maduro y el
Gobierno, ha logrado grandes
éxitos en la defensa de la paz,
la estabilidad (y) el desarrollo
económico-social”.
Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez,
aﬁrmó que “las relaciones diplomáticas” entre ambos países
están “probadas frente a agresiones y amenazas”.
“China y Venezuela arriban
a estos 48 años de relaciones diplomáticas con grandes aciertos y con mensajes para la humanidad”. “Podemos decir que

el Comandante Hugo Chávez
no se equivocó cuando llevó
las relaciones con China, con el
Gigante, con nuestra hermana
mayor China a un excelentísimo nivel”, manifestó.
Indicó que, en el Gobierno
de Hugo Chávez (1999-2013), el
país llegó a tener 618 proyectos
ﬁnanciados por el Fondo Chino
en áreas como salud, vivienda,
alimentación, cultura, aeroespacial, militar, energética y minería, entre otros.
“Y Venezuela jamás, querido
embajador, olvidará aquellos
días de marzo, pocos días después de la llegada del primer
caso (de coronavirus) a Venezuela, cuando llegaron los médicos chinos con experiencia, los
médicos que habían estado al
frente del combate a la Covid-19
en Wuhan, en China”, recordó.
El país tampoco olvidará,
aseguró Rodríguez, el “puente
aéreo que se estableció” entre
China y Venezuela con más de
40 vuelos, más de 30 millones de
vacunas, pruebas moleculares,
PCR, insumos de protección
personal para el equipo sanitario, medicamentos y equipamiento, “allí estuvo la mano
solidaria de China para atender
al pueblo venezolano”, agregó.

HERMANDAD Y COOPERACIÓN
Frente a las agresiones y
amenazas las relaciones de

Venezuela lleva propuestas a París, Francia

V

enezuela interviene en la
Precumbre Mundial para
la Transformación de la Educación de la Unesco que se realiza
en París, Francia, desde este 28
hasta el 30 de junio.

La delegación venezolana
está conformada por el viceministro de Comunidades
Educativas y Unión con el Pueblo y presidente del Instituto
Nacional de Capacitación y
Educación Socialista (Inces),
Wulkelman Paredes, y la diputada a la Asamblea Nacional

Mediante mejoramiento de infocentros en las comunidades

Gobierno y el PNUD ﬁrman alianza
para ampliar acceso a medios digitales
T/ Redacción CO-Prensa Mincyt
Caracas

E

l Gobierno Bolivariano
de Venezuela y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) ﬁrmaron un memorando de entendimiento para contribuir con
el mejoramiento del acceso y
uso de los medios digitales en
las comunidades y territorios
a través de la rehabilitación
de ocho infocentros en siete
estados del país.

La ﬁrma del convenio estuvo
a cargo de la ministra del Poder
Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez-Ramírez, y la representante adjunta
del PNUD en Venezuela, Rosicler Gómez Mackliff, quienes
expresaron su satisfacción por
este acuerdo que servirá para
facilitar el acceso a Internet,
wiﬁ libre, así como la asistencia
técnica vía remota.
Durante su intervención, la
representante del PNUD, Rosicler Gómez Mackliff, expresó

3

estas dos naciones hermanas
“se han incrementado y han
profundizado su espíritu y su
sentimiento de construir relaciones de hermandad, amistad y de enseñar al mundo que
solamente el derecho internacional puede guiar nuestros
pasos y puede inspirar a la
humanidad.
“China, comentó Rodríguez,
“enaltece lo que debe ser el accionar de los países, somos una
sola comunidad, compartimos
un solo planeta, tenemos una
casa común y debe guiarnos
la amistad y no el odio, debe
guiarnos la igualdad”.
En la actualidad, el Gobierno Bolivariano ha fortalecido
las relaciones diplomáticas
con la República China, en ese
sentido, Rodríguez en nombre
de Nicolás Maduro agradeció
al presidente Xi Jinping y a su
pueblo por la mano solidaria
del Gigante Asiático”.
La vicepresidenta Rodríguez ratiﬁcó que China y Venezuela tienen el espíritu bolivariano de establecer amistad
y cooperación entre los pueblos con el objetivo de brindar
felicidad, cimiento y esperanza, para la construcción de un
mundo sin hegemonismos, sin
imposiciones y con apego estricto a las reglas que nos deben inspirar como comunidad
internacional.

(AN) Grecia Colmenares, informaron en Twitter.
Posterior al inicio del evento, Paredes sostuvo una importante reunión con el cuerpo diplomático de Japón, en la
que se planteó la posibilidad
de propiciar intercambios en
educación y formación técnica

profesional, así como el reconocimiento de experiencias.
También se envió la petición para retomar la relación
con la Agencia Japonesa de
Cooperación
Internacional
(JICA) para la formación y actualización de los maestros y
maestras.

Además, se estrecharon lazos
de cooperación con la viceministra de Educación de Cuba.
El objetivo general de esta
Precumbre es aprovechar
los debates en curso sobre la
transformación de la educación, elaborar un contenido
inicial, construir una visión
compartida y proponer acciones para la Cumbre que se
realizará el 19 de septiembre
del año en curso.

que esta cooperación afectará
positivamente y de manera directa a 10.000 personas, y de forma indirecta a 50.000 usuarios
y usuarias.
“Esperamos que este tipo de
proyectos tengan un gran impacto y que sean escalables. El
proyecto de Infocentro, junto
con Cantv, entes adscritos al
Ministerio de Ciencia, se da
en un tiempo muy oportuno.
Vamos a iniciar las obras civiles y la coordinación entre
las instituciones porque es
muy importante la ﬁbra óptica. Esta inversión tiene como
propósito unir y mantener
informadas de manera digital
a las comunidades más vulnerables”, manifestó.

Por su parte, la ministra
Jiménez-Ramírez agradeció el
apoyo de este programa de la
ONU para llevar a cabo un proceso de repensar el proyecto Infocentro, iniciativa de transformación de las tecnologías de la
información y de disminución
de la brecha digital por ideada
por el comandante Chávez.
“Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, y ahora con
el presidente Nicolás Maduro,
se ha trabajado en un sistema
que garantice las tecnologías de
información desde la familia, la
comunidad y la escuela y eso,
evidentemente, repercute en la
calidad del sistema educativo
bolivariano. La Unesco reconoció, en su momento, al proyecto

Infocentro como un proyecto de
vanguardia y hacia allá queremos ir. Construir comunidades
de tecnología e información; llevando a Infocentro a otro espacio y a otro nivel de formación
donde podamos tener un gran
Infocentro virtual con todos los
contenidos digitales de interés
para el país”, señaló.
La titular de la cartera cientíﬁca insistió en que Infocentro
es una comunidad de información digital que debe ayudar al
empoderamiento y apropiación
de la población en las nuevas
tecnologías, para que la gente
desarrolle y trabaje esta información y construya contenidos
propios con el ﬁn de generar
bienestar común.

En Precumbre Mundial de la Unesco discuten sobre la transformación de la educación
T/ VTV
Caracas

| #ANCILLERÓA
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Pidió al pueblo máxima precaución y unión en las próximas horas

!NUNCIAN SUSPENSIØN DE CLASES
ANTE PASO DE CICLØN TROPICAL
“Vamos a cuidar al pueblo en esta
emergencia que nos toca pasar”,
expresó Nicolás Maduro
en el Puesto de Comando
Presidencial en Miraﬂores
T/Freidder Alfonzo
F/Prensa Presidencial
caracas

PROTECCIÓN
AL SERVICIO ELÉCTRICO

E

l presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, anunció la suspensión
de clases en todas las escuelas y universidades del territorio nacional este
miércoles y jueves, motivado al paso del
ciclón tropical que llegará a nueve estados del país en las próximas horas.
Desde el Puesto de Comando Presidencial en Miraﬂores, Caracas, señaló este
martes que esta decisión permitirá concentrar todos los esfuerzos en la atención del pueblo venezolano.
Al liderar videoconferencia con gobernadores, alcaldes y demás autoridades
del país para la evaluación de la llegada
del Ciclón Tropical DOS, destacó que
más temprano también fueron informadas las restricciones de vuelos en todos
los aeropuertos y la prohibición de zarpe
para embarcaciones grandes, medianas
y pequeñas.
“Apelo a la conciencia de nuestro pueblo, a la unión cívico-militar, a la organización del Poder Popular, a la disciplina

- Activación de refugios en cada estado, por parte de las gobernaciones, para
proteger a las poblaciones que estén en
zonas de riesgos
- Instrucción al pueblo para la prevención antes, durante y después del evento
- Activación de los órganos de dirección para la defensa integral
- Apoyo con 70 toneladas garantizadas
de alimentos, enseres, maquinarias y
agua potable
- Activación del sistema de salud para
atender emergencia y evacuaciones
“Nervios de acero, máxima precaución y preparación, confío en ustedes;
Fuerza Armada Nacional Bolivariana,
Protección Civil, Policía Nacional Bolivariana. Vamos a cuidar al pueblo en
esta emergencia que nos toca pasar”, exhortó el mandatario nacional.

y capacidad de trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a Protección Civil”, expresó.
Maduro indicó que todos los estudios
históricos dicen que este fenómeno es
nuevo por el cambio climático.
“Solo tocará tierra en la Península
de Paria y luego se desarrollarán en
el mar. Entra por Sucre, luego recorre toda la costa de Anzoátegui y Miranda, y en la tarde del miércoles las
costas centrales, luego Falcón, en la
madrugada del jueves, posteriormente

Zulia, y por la Guajira sale la tarde del
jueves”, dijo.
Recordó que la temporada de lluvias
ha sido fuerte y que hasta la fecha 10
ondas tropicales han pasado por el
país, con mayor fuerza las número 6, 7
y 8, mientras que esta es la 11 y se suma
a un ciclón.
El Mandatario detalló otras medidas
que fueron tomadas para enfrentar el
fenómeno natural:
- Cierre de vías con algún tipo de
riesgo
- Cierre de playas

Destacó las relaciones de Paz y respeto entre ambas naciones

Presidente Maduro sostuvo encuentro
con embajador de China en Venezuela
T y F/ Prensa Vicepresidencia
Caracas

E

n el contexto del 48º aniversario
de relaciones diplomáticas entre
Caracas y Beijing, el presidente de la
República, Nicolás Maduro, recibíó
este martes al embajador de la República Popular China en Venezuela, Li
Baorong, en el Palacio de Miraf lores,
ubicado en Caracas.
La reunión se suscribió en el compromiso bilateral de fortalecer estrategias que conlleven al beneficio
mutuo y ganancias compartidas a
favor de los pueblos. Al respecto, el
Jefe de Estado señaló que China es
“la hermana mayor en la que hemos

Adelantó que “ya hay una estrategia
para proteger el servicio eléctrico frente
a un fenómeno de esta naturaleza” y destacó que el Ministerio del Poder Popular
para Obras Públicas ya está listo para
desplegar las maquinarias necesarias.
Al dirigirse a los alcaldes y gobernadosres señaló que estará alerta las 24 horas
del día para coordinar comunicaciones.
“Pido a Dios por la protección del pueblo. Y pido al pueblo máxima precaución
y máxima unión”, enfatizó Maduro.

DATOS
Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), José Pereira, señaló que el
sistema de ciclón tropical tiene entre 800
y mil kilómetros de cobertura nubosa,
desde el océano Atlántico.
Precisó que el fenómeno natural tiene
vientos sostenidos de 65 km/h y ráfagas
de 85 km/h. “Esto nos sorprende a los
meteorólogos”, aﬁrmó.

encontrado el apoyo necesario en
tiempos dif íciles, demostrando que
la humanidad de beneficio compartido sí es posible”.
“Celebramos el aniversario de las
relaciones diplomáticas de Paz y respeto que tenemos con la República
Popular China”, destacó en su cuenta de Twitter, @NicolasMaduro.
Las relaciones entre China y Venezuela que datan desde el año 1974, se
fortalecieron gracias a los presidentes Hugo Chávez y Jiang Zemin, que
para el año 2001 fundan la Comisión
Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, como mecanismo para el diálogo
político y la cooperación bilateral,
que ha dado pie a convenios petroleros y energéticos hasta el plano aeroespacial.
A raíz de la Covid-19, Venezuela
ha sido el primer país receptor de la
asistencia china en América Latina,
gracias a la respuesta inmediata ambas naciones han desarrollado estrategias en prevención y control de
pandemia.
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El debate se retomará mañana jueves

!. INICIØ SEGUNDA DISCUSIØN DE LA ,EY

DE :ONAS %CONØMICAS %SPECIALES
En la sesión ordinaria de este
martes fueron aprobados 13
artículos en los que se deﬁnen
los planes, las áreas y distritos
que resulten aplicables
para una ZEE
T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

F

ue diferida por la Asamblea
Nacional (AN) la segunda
discusión del Proyecto de
Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para el desarrollo
económico y las fuerzas productivas del país, con el impulso de

los sectores industrial, tecnológico, servicios ﬁnancieros
y no ﬁnancieros, y se propuso
incorporar el área agrícola.
En la sesión ordinaria de
este martes fueron aprobados
13 artículos en los que se de-

ﬁnen los planes, áreas y distritos que resulten aplicables
para una ZEE y la captación
de los potenciales participantes, así como varios criterios
para la creación, como el potencial geográﬁco y conexión

terrestre, lacustre, aérea y
marítima, y la importancia
de los recursos naturales que
permitan su transformación.
Las ZEE deben tener condiciones geográﬁcas y económicas
viables para la integración a lo
interno con actores nacionales
y extranjeros, además de infraestructuras para la construcción de cadenas productivas y
poseer potenciales servicios.
De acuerdo con el presidente
de la Asamblea Nacional, Jorge
Rodríguez, el debate se retomará en la sesión ordinaria del
jueves 30 de junio.
El diputado Jesús Faría explicó que esta ley fomenta la
independencia y va a permitir
el desarrollo, “está acorde con
la soberanía y el avance económico después de haber vencido
en lo diplomático y político a los
enemigos de la nación”.
Enfatizó que este instrumento no destina territorio alguno
del país a compañías transnacionales y tampoco desaparece
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las reivindicaciones de la clase
trabajadora. Agregó que el proyecto de ley fue debatido ampliamente por todo el pueblo y
los sectores, empezando por el
movimiento obrero.
“Aquí sí hay claridad política
y de clase, absoluta conﬁanza con una fuerza política que
abraza el socialismo y lo construye, y en segundo lugar, absolutamente no hay ningún tipo
de acuerdo, vínculo o sometimiento a aquellos que se oponen
a que esta patria avance”, dijo.
El parlamentario Óscar Rondero señaló que la ley no establece ningún régimen laboral
especial o diferente, y mucho
menos a favor de ninguna fuerza extrajera. Las normas por
las que se rigen las ZEE son
las mismas de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y
Trabajadoras, aclaró.
El Proyecto de Ley de las
ZEE fue aprobada en primera
discusión el pasado mes de
abril de 2021.

Visitó la sede de la AN

Li Baorong: Consolidación de la relación parlamentaria acelera acuerdos entre Venezuela y China
T/ L.A.Y.
F/ Prensa AN
Caracas

L

a Asamblea Nacional (AN) aprobó este
martes un proyecto para
conmemorar los 48 años
del establecimiento de relaciones diplomáticas con la
República Popular China,
y acordó ampliar los vínculos políticos entre los parlamentos de los dos países.
Previamente, en los espacios abiertos del Palacio
Legislativo realizaron un
acto cultural junto a autoridades de la Embajada China para celebrar los lazos
de amistad y cooperación,
que fueron establecidos el
28 de junio de 1974.
El Embajador de China
en Venezuela señaló que
la relación bilateral chinovenezolana se encuentra
en el mejor momento de la
historia, y agradeció a ello

el esfuerzo realizado por el
expresidente Hugo Chávez.
Enfatizó asimismo que
en julio se celebran los ocho
años del establecimiento de
la Asociación Estratégica
Integral China-Venezuela,
creada durante la visita del
presidente chino al Mandatario venezolano en 2014.
Destacó que los intercambios de cooperaciones
entre los poderes legislativos de ambos países es la
garantía del desarrollo de
estas relaciones.

ACUERDO PARLAMENTARIO
El documento fue leído
en presencia del embajador
chino, Li Baorong, por el
diputado Nicolás Maduro
Guerra, quien explicó que
China se ha convertido en
una potencia económica,
un país que superó el Índice de Pobreza y en un
gran impulsor el mundo
multipolar.

“Venezuela llegó tarde
a China, pero en el siglo
XXI llegó muy temprano
gracias al comandante
Hugo Chávez, al ser uno de
sus primeros destinos (tras
llegar al poder en 1999)”,
expresó.
Agregó que, a pesar de
su gran distancia, la nación asiática está más cerca de Venezuela, porque ha
brindado tecnología, apoyo
político, asesoría económica y lazos culturales, así
como un profundo amor y
solidaridad.

Destacó respaldo de
Beijing en el orden internacional para fortalecer
la multipolaridad y en la
lucha contra la pandemia
de Covid-19.
Maduro Guerra recordó
que en 2014 el presidente
de China, Xi Jinping, ﬁrmó
con su par Nicolás Maduro
una alianza estratégica integral, hoy ve sus frutos.
Asimismo, dijo que en la
Asamblea Nacional Venezuela ratiﬁca su compromiso con la causa China,
con el multilateralismo y

con la consolidación de la
relación
parlamentaria,
esperando una pronta visita del presidente de la AN,
Jorge Rodríguez, a China,
y de su par chino, Li Zhanshu, a Venezuela.
El diputado José Gregorio Correa indicó que las
relaciones entre ambas
naciones son antiguas, amplias, útiles y provechosas
para los dos pueblos.
Correa puntualizó que
las vacunas que China envió al país para hacer frente a la pandemia fue un
aporte importante. “Venezuela tiene esa deuda con
ustedes”, dijo.
Por su parte, el diputado
Rodolfo Sanz dijo que China, así como Rusia, Turquía e Irán, son indispensable para un mundo sin
hegemonías.
En los últimos años, la cooperación China-Venezuela
han permitido la ejecución

AN aprueba acuerdo para conmemorar el Día Nacional del Periodista

Diputado Ricardo González: En Venezuela se ha democratizado la libertad de expresión
T / L.A.Y.
Caracas

L

a Asamblea Nacional
(AN) aprobó por unanimidad la sesión ordinaria de
este martes un acuerdo de salutación por el Día Nacional
del Periodista.

En el documento, el Parlamento Nacional reconoce a los
trabajadores del periodismo,
“quienes cumplen con ética
su labor para contribuir con
el desarrollo político y social
del país”.
De acuerdo con el diputado
Ricardo González, en Venezuela

la profesión periodística fue democratizada por el comandante
Hugo Chávez, al democratizar
las comunicaciones y romper
“200 años de silencio”.
“Los periodistas estamos de
ﬁesta y vamos a seguir contando verdades, y por mucho
que desde Miami nos sigan

atacando, nos van a encontrar
de pie, con la cámara en el
hombro y el lápiz en la mano”,
expresó.
Igualmente, el parlamentario
José Luis Pérez comentó que
es importante que el ejercicio
del periodismo sea para no
promover el odio.

de más de 600 proyectos
energéticos, industriales,
de obras públicas, vivienda,
agrícola, cientíﬁca y tecnológica, salud y más.
En su intervención el
Presidente de la AN destacó que China ha demostrado en la historia que “se
puede ser un gigante económico, geopolítico y militar
sin necesidad de recurrir
a colonialismo” y recordó
el apoyo que este país asiático ha dado Venezuela en
sus peores momentos por
causa del bloqueo, como la
entrega de insumos médicos y vacunas para contrarrestar las posibilidades de
contagio por Covid-19.
Los espacios abiertos de
la sede del Parlamento venezolano, en Caracas, se
llenaron del colorido de la
nación asiática con actos
culturales y exposición de
productos tradicionales de
ese país.

Por su parte, el diputado Juan
Carlos Alemán recordó que la
Revolución Bolivariana abrió
posibilidades para el desempeño del periodismo y la comunicación, en contraste con la censura que se aplicó en la Cuarta
República.
El Día Nacional del Periodista
se conmemora cada 27 de junio
y fue una propuesta del periodista Guillermo García Ponce
en 1964.
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zonas de vulnerabilidad para tomar las
previsiones necesarias y evitar así perdidas lamentables.

También habrá cierre temporal de vías terrestres en 10 estados

2ESTRINGIDOS VUELOS Y ZARPES
DURANTE EL PASO DEL CICLØN TROPICAL

DIECISÉIS MIL EFECTIVOS

El fenómeno natural viajará desde
el oriente hasta el occidente
del país con vientos fuertes
de hasta 60 kilómetros por hora
y lluvias prolongadas
T/ Norelvis Carvajal
F/ Mpprijp
Caracas

F

ueron restringidos los vuelos y
prohibidos los zarpes de embarcaciones, y se estableció el cierre
temporal de vías terrestres en 10 estados del país ante la inminente llegada
de un ciclón tropical por el territorio,
indicó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en la Sala de Comando
Presidencial, Palacio de Miraﬂores,
durante una transmisión en vivo por
Venezolana de Televisión.
La vicepresidenta, en compañía del
ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remi-

gio Ceballos Ichazo; el presidente del
Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inameh), José Pereira, y otras
autoridades, anunció que “estas medidas
se han tomado para mitigar el impacto
que va a tener este ciclón” y serán aplicadas en Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Falcón y Zulia,
ya que serán los estados más afectados
por el paso del fenómeno climático que
se estima llegue la Venezuela continen-

tal alrededor de las 2:00 de la madrugada
del día de hoy (miércoles).
Rodríguez detalló que la trayectoria del
ciclón cubrirá del oriente hasta el occidente del país, con vientos fuertes de hasta 60
kilómetros por hora y lluvias prolongadas. “Este tipo de eventos meteorológicos
son efectos de la crisis climática que enfrenta el mundo entero”, advirtió.
La vicepresidenta recordó que el presidente Nicolás Maduro instó a gobernaciones y alcaldías a identiﬁcar las

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz,
Remigio Ceballos anunció que se ha
activado el Sistema de Defensa Integral
de la Nación con más de 16.000 efectivos
a escala nacional, entre ellos 4.000 funcionarios bomberos, 3.000 de Protección
Civil y demás voluntarios.
Ceballos llamó a la población a mantener la calma y la tranquilidad, a asegurar
puertas, ventanas y permanecer en la medida de lo posible dentro de sus hogares.
También recomendó identiﬁcar objetos sueltos en los techos, proteger las
ventanas, desenchufar equipos eléctricos, cerrar las llaves de gas, tener botiquín de primeros auxilios a la mano y
“por supuesto estar en contacto directo
con las autoridades ante cualquier emergencia”, ya que se han varios refugios en
las distintas entidades involucras en el
procedimiento implementado.
Al presidente del Inameh, José Pereira, le correspondió explicar los detalles
técnicos del fenómeno meteorológico: indicó que será de potencia 12, se desplaza
hacia al oeste del país con una velocidad
de 37 kilómetros por hora y se estima un
acumulado de precipitación aproximado
de entre 100 y 159 litros por metros cuadrados de uno a dos días.

Dieciocho viviendas se anegaron por sedimentos

Deslizamientos e inundaciones en Trujillo por las lluvias
T/ N.C.-AVN
Trujillo

S

e registraron deslizamientos de tierra que
obstaculizaron el paso
vehicular y se contabili-

zaron 18 viviendas que
resultaron anegadas con
sedimento en los sectores El Molino, El Hatico
y La Ye, en la parroquia
La Puerta del municipio
Valera, detalló el director

estadal de Protección Civil y Administración de
Desastres (PCAD), César
Fernández, al informar
sobre las consecuencias
de la fuertes lluvias en el
estado Trujillo.

Fernández indicó que
se desplegó el grupo de
infraestructuras de la
gobernación del estado
con maquinarias para
despejar las carreteras y
los equipos de gestión de

riesgos trabajan en localidades de la entidad, ante
las fuertes precipitaciones registradas durante
las últimas horas.
El director de PCAD señaló que también resultó

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 29 de abril 2022

Instaron a los comunicadores a trabajar por la verdad

Magistrados del TSJ compartieron desayuno
con comunicadores por el Día del Periodista

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 24 de marzo de 2022
211ᆺy 162ᆺ
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-654
EDICTO
SE HACE SABER:

T/ N.C.
Caracas

M

agistrados del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), entre ellos la
presidenta del TSJ Gladys
María Gutiérrez Alvarado,
compartieron un desayuno
con representantes de diversos medios de comunicación
social públicos y privados
que cubren la fuente judicial
del país, para celebrar el Día
Nacional del Periodista.
En este encuentro participaron los integrantes de
las oﬁcinas de información
y comunicación del TSJ y

la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, así como los
comunicadores adscritos
a la Escuela Nacional de la
Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales.
Gutiérrez Alvarado destacó que en el Poder Judicial
venezolano vive un proceso
de reestructuración, reorganización y reimpulso que se
materializa en un conjunto
de acciones, con las que esperan se hará más eficiente
la administración de justicia
en el país, y en este sentido
espera contar con el acompañamiento de los medios
de comunicación para que

llevan a los venezolanos las
novedades de este proceso.
Gutiérrez Alvarado instó
a los periodistas presentes
a desempeñar su profesión
“preservando la verdad y
humildad, para así contribuir con la paz social y el
entendimiento en el diálogo”. Reiteró también el
agradecimiento y el apoyo
a cada profesional de la comunicación para mostrar
a la población los logros
alcanzados por la administración de justicia venezolana en esta nueva etapa que
le ha tocado estar al frente
del Poder Judicial.

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

212ᆺy 163ᆺ
ASUNTO: AP11-V-2016-001032
CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:
Al ciudadano AGUSTÍN ALEJANDRO ROJAS
VELÁSQUEZ venezolano, mayor de edad y titular de la
cédula de identidad N° V-11.471.902, codemandado (por
sustitución procesal) en la pretensión contenida en la
demanda que por FRAUDE PROCESAL Y COLUSIÓN
incoara la ciudadana MARIA FANNY ESPINOSA
TAMAYO, contra los ciudadanos JOSÉ DE ALMEIDA
PEREIRA, ANTONIO JOSÉ TAUIL MUSSO y RAFAEL
AGUSTÍN ROJAS ROJAS, y que se sustancia en el
asunto signado AP11-V-2016-001032, que se acordó
sus citación mediante cartel de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 224 del Código de Procedimiento
Civil, para hacer de su conocimiento que deberá
comparecer por ante este Juzgado ubicado en la Torre
Norte del Centro Simón Bolívar, Urbanización El Silencio,
Piso 3, Circuito Judicial de los Tribunales de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, en las horas de despacho, DENTRO DE LOS
CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTINUOS siguientes
a la constancia en autos la publicación, consignación y
fijación del presente Cartel, a darse por citados en el
referido juicio. Se le advierte que de no comparecer en el
lapso indicado, se le designará DEFENSOR JUDICIAL,
con quien se entenderá la citación y demás trámites del
Juicio. Igualmente se le hace saber que toda las
diligencias y escritos deberán ser remitidos vía
electrónica a través
de la cuenta correo
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com,
perteneciente a este Tribunal y que cada una de las
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario
de este Juzgado que se encuentra en la página web
caracas.scc.org.ve.
El presente cartel se publicará en los diarios
“VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, durante treinta
(30) días continuos, una vez por semana.
LA JUEZ
ABG. CAROLINA GARCÍA CEDEÑO.
Juzgado 9° de 1era Ins. C.M.T.B.

afectada la vía CombocoQuebrada de Cuevas, especíﬁcamente en el sector
Peña Blanca, por deslizamientos de tierra que obstruyeron la vía, mientras
que en la troncal 007 se produjo deslizamiento de un
barranco a pocos metros
de la entrada de la parroquia Santa Ana, en el municipio Pampán, que dejó el
paso casi inhabilitado.
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas (18) de marzo de 2022
210° y 161°
Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000261

CARTEL DE NOTIFICACION
SE HACE SABER

A los Herederos desconocidos del De Cujus
ciudadano LUIS POSSATI GONZALEZ, quien en
vida fue venezolano, mayor de edad y titular de
la cédula de identidad N° V-3.234.883, que este
Despacho ordenó la publicación del presente
EDICTO D ORV ÀQHV GH TXH FRPSDUH]FDQ DQWH
este Despacho en un término de SESENTA (60)
DÍAS CONTINUOS, siguientes a la constancia en
DXWRVGHOD~OWLPDSXEOLFDFLyQFRQVLJQDFLyQ\Àjación que del Edicto se haga, dentro de las horas
comprendidas para despachar, y se den por citado, en el juicio que por ACCIÓN MERO DECLARATIVA, sigue la ciudadana ANA LISBET CÁDIZ
LEDESMA, venezolana, mayor de edad y titular
de la cédula de identidad N° V-11.488.204, contra la ciudadana MARIAN FOSSATI FÁGUNDEZ,
venezolana, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad N° V-15.328.257. Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios “CORREO DEL
ORINOCO” y “VEA” durante sesenta (60) días, dos
YHFHVSRUVHPDQDÀMiQGRVHXQHMHPSODUHQOD
cartelera del Tribunal Todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 231 del Código
de Procedimiento Civil.
El Juez Suplente
Yul Rincones Malave
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El país caribeño sufre un alza en el costo del combustible

"AHAMAS INSTA A LEVANTAR SANCIONES
A 6ENEZUELA PARA ALIVIAR PRECIOS DEL CRUDO
Para el primer ministro de
Bahamas, Phillip Davis, los
conﬂictos internacionales y las
medidas coercitivas son clave
para el aumento del valor de
los hidrocarburos en el Caribe
T/ Redacción CO-EFE
F/ Archivo
Caracas

E

l primer ministro de Bahamas, Phillip Davis, instó a Estados Unidos a que
levante el embargo que impide a
Venezuela exportar su petróleo
con el ﬁn de aliviar el impacto

en el Caribe del aumento global
de los precios de la energía.
Bahamas sufre una ronda
de alzas en los precios del com-

bustible. El primer mininistro
de Antigua y Barbuda, Gaston
Browne, hizo una petición similar este mes.

“Una vez se permita que Venezuela proporcione combustible,
veremos una tendencia a la baja
mu y s i g n i f i c a t i v a e n e l
c o s t o del mismo”, dijo Davis a
los periodistas, reseñó EFE.
“Lo que he estado haciendo es
dejar que se escuche nuestra voz
sobre algunas de las iniciativas
y políticas de algunos países industrializados que están provocando el aumento del petróleo”,
subrayó.
Para Davis, los conﬂictos internacionales y las sanciones a
Venezuela son clave para el aumento de precios en el Caribe.
“Ahora estamos viendo movimientos para aliviar las sanciones

| %CONOMÓA
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para que el petróleo de Venezuela
y otros productos relacionados
puedan exportarse. Nuestras
voces están siendo escuchadas”,
destacó el mandatario.
El Primer Ministro recordó
que los pequeños Estados insulares en desarrollo como Bahamas han reiterado este llamado
al ﬁn de las sanciones tanto en
la Reunión de Jefes de Gobierno
de la Commonwealth (Mancomunidad), en Ruanda, como en
la Cumbre de las Américas, en
Los Ángeles.
Al respecto, Davis insistió en
que en el aumento de los precios
en el Caribe, además de la invasión rusa a Ucrania; también
juega un papel clave las sanciones a Venezuela.
También recalcó que una
iniciativa como PetroCaribe
podría aliviar la escasez de crudo en la región. Esta iniciativa,
lanzada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2005 estipuló que Venezuela supliera
petróleo a países del Caribe a
precios de descuento.

La entidad es primer productor de arroz del país

Guárico impulsa desarrollo de nuevas tecnologías para ampliar sector agrícola
T/ VTV
Caracas

E

l estado Guárico actualmente impulsa la industrialización, así como el
procesado de materias y el desarrollo de
nuevas tecnologías, con el ﬁn de ampliar
el sector agrícola y continuar avanzando
en el crecimiento del país.
En este sentido, el estado llanero ha logrado ubicarse como el primer productor
de arroz del país con más de 35 mil hectáreas de este rubro, cultivadas durante el
ciclo Norte Verano, lo que ha permitido

el desarrollo de nuevos programas productivos relacionados a semillas nacionales, enfocado en la independización
del sector agrícola del país.
En el área de industrialización, el territorio ha procesado las materias primas obtenidas de los campos como plantas de harina de maíz precocida, arroz,
lácteos y derivados. Se cuenta con más
de 35 empresas enfocadas en el sector
alimentario, que han sido reactivadas
para este ﬁn.
Asimismo, en infraestructura, se han
consolidado plantas procesadoras de as-

El grupo analiza procedimientos para aumentar los participantes

China apoya disposición de Argentina
e Irán para sumarse al Brics
T/ Redacción CO-Prensa Latina
China

E

l vocero del Ministerio
de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian,
señaló en nombre de su
país el apoyo a la disposición de Argentina e Irán
para ingresar a los países
Brics (Brasil, Rusia, China,
la India y Sudáfrica).
Durante la declaración
el Canciller chino resaltó
que trabajará con sus socios del BRICS para ampliar el bloque con nuevos
integrantes y además la
cooperación dentro de la
plataforma Brics Plus.

Como presidente temporal del bloque, Zhao
precisó que los líderes de
Rusia, India, Brasil, Sudáfrica y China analizaron el tema el pasado jueves 23 de junio, así como
los estándares y procedimientos para aumentar
los participantes.
Recordó que desde su
nacimiento el Brics siempre estuvo en contacto
con otros mercados emergentes y ahora tiene claro
la importancia de fortalecer la cooperación, con el
objetivo de potenciar su
peso en escenarios internacionales, lidiar con las

turbulencias del mundo
actual y proteger los intereses de desarrollo.
Vale mencionar que
desde la cumbre de mandatarios del bloque la
semana anterior, los gobernantes de Argentina
e Irán plantearon su voluntad de incorporarse a
esa asociación económica
y comercial entre las cinco economías emergentes más importantes del
mundo.
El BRICS fue fundado
en 2009 para dar voz a sus
integrantes e impulsar un
nuevo orden ﬁnanciero
internacional.

falto, plantas de extracción de materiales
minerales no metálicos, que permiten la
producción del respectivo asfalto para
los programas de vialidad de manera
directa en la región.

En el ámbito tecnológico, a través de
la empresa Alcaraván C.A. se ha marcado un paso estratégico en la entidad,
mediante el desarrollo del software y
hardware.

8 Tema del Día | Nº 4.320 s -IÏRCOLES  DE JUNIO DE 

La artillería del pensamiento

Como una victoria de la izquierda castro-chavista-terrorista-putinesca genera toda clase de declaraciones

#OSAS ABSURDAS NECIAS LOCAS Y GARCIAMARQUIANAS

OÓDAS TRAS LA VICTORIA DE 0ETRO Y &RANCIA
En la categoría de expresiones necias
hay que anotar las referidas
al Presidente electo como un
“temible” exguerrillero, a sabiendas
de que él se dejó de eso hace
muchísimo tiempo, mientras
los que se le oponen no han parado
de atentar contra la paz y de matar
gente hasta el mismísimo sol de hoy
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ella se conformará con vivir sabroso en
términos individuales, disfrutando de
los lujos de la casa oﬁcial bogotana.
Aquí vale la pena recordar una frase
del genio del realismo mágico latinoamericano Gabriel García Márquez: “…
el periodismo es la profesión que más se
parece al boxeo”. Si eso es verdad, en este
caso la periodista (blanca y maquilladita como si caminara por la alfombra roja
de los Grammy Awards) perdió por nocaut o, como se diría en la calle, la Negra
Francia le dio hasta con el tobo.

MÁS REFLEXIONES
SOBRE PERIODISMO

T/ Clodovaldo Hernández-LaIguana.TV
F/ Cortesía

N

ada como una victoria de la izquierda castro-chavista-terrorista-putinesca y la consecuente
derrota de la derecha recalcitrante-ultramontana-repugnante (como dijo alguien una vez) para que se genere toda
una corriente de declaraciones absurdas,
necias, locas y hasta garciamarquianas,
no por bien escritas, sino por parecer
inspiradas en el realismo mágico.
Por ejemplo, ¿cómo pueden caracterizarse esas expresiones lastimeras
(y lastimosas) del tipo: “… Ahora los
pobres colombianos sabrán lo que es
emigrar forzosamente de su patria
debido a la persecución y la falta de
oportunidades?”.
Uno lee la cuestión y se pregunta qué
cree esta persona que han estado haciendo los colombianos los últimos 70
años. O, tal vez sea mejor decir “… qué
quiere hacer creer esta persona” porque
la mayoría de estos comentarios no son
el producto de la ingenuidad o la ignorancia, sino del deliberado interés en
manipular a otros.
En todo caso, suponiendo que alguien
piense esto de buena fe, habría que preguntarse qué clase de paraíso en la Tierra se imagina que es Colombia y cómo
un ser humano medianamente bien informado puede tener semejante idea en
la cabeza cuando estamos hablando de
un país donde –para solo mencionar un
asunto– los militares se echaron al pico
al menos a 6.000 inocentes y los disfrazaron de combatientes guerrilleros para
que los oﬁciales se ganaran galones, estrellas y soles en sus charreteras y para
que el Presidente democrático de turno
dijera que su política de seguridad era
un exitazo nunca antes visto.
¿Será que alguien en su sano juicio
puede “pronosticar” una diáspora por
motivos políticos y económicos en una
nación que viene lanzando a sus hijos
al mundo de manera continua y no
pocas veces creciente durante más de
medio siglo?

La artillería del pensamiento

¿O será que piensan que los millones
de colombianos que han migrado a Venezuela, Estados Unidos, Europa y muchos
otros destinos en la segunda mitad del
siglo pasado y las primeras décadas del
presente lo hicieron porque en su país
estaban demasiado bien? ¿O será que
ya preveían que Petro y Márquez iban a
ganar estas elecciones en 2022 y dijeron,
con decenios o años de adelanto, “vámonos antes de que llegue la plaga”?
Entre las frases más delirantes generadas por la derrota está la advertencia
de “en los próximos cuatro años los colombianos sabrán lo que es sufrir”.
Bueno, cada quien es libre de hacer
las predicciones que le parezcan pertinentes o las que logre ver en alguna
bola mágica o en la borra del café, pero
¿acaso puede hablarse de conocer sufrimientos cuando se hace referencia a un
pueblo que todos los días, desde tiempos
inmemoriales, sufre masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos internos
e inauditas desigualdades sociales? ¿De
verdad creen que ese pueblo no ha sufrido y que ahora es cuando va a conocer
los sufrimientos?
En la categoría de expresiones necias
hay que anotar las referidas a Gustavo
Petro como un “temible” exguerrillero,

a sabiendas de que él se dejó de eso hace
muchísimo tiempo, mientras los que se
le oponen no han parado de atentar contra la paz y de matar gente hasta el mismísimo sol de hoy.
En este punto merecen un pequeño
comentario ciertos personajes venezolanos que enarbolan el discurso de que
a Petro no se le puede perdonar su pasado de combatiente armado, pero que
en su momento fueron admiradores y
apologistas de, por decir un nombre,
Teodoro Petkoff, que también –cuenta
la leyenda– estuvo en la guerra de guerrillas y no como un soldado raso, sino
como “el comandante Roberto”. ¿Quién
los entiende?
Está claro que alguna gente no se siente obligada a ser coherente con su pasado lejano. Otras personas dicen o escriben notas que se contradicen con lo que
dijeron o escribieron la semana pasada
o hace un mes. Pero hay unos peores: se
llevan la contraria a sí mismos en una
sola parrafada. Son unos bárbaros.
Por ejemplo, analicemos estos dos
enunciados: “Colombia cae en manos de
la izquierda por primera vez en 200 años”
/ “La izquierda es culpable de todo lo
malo que ha ocurrido en Colombia”. Ajá,
no sé si es que he entendido mal, pero

para mí que estas dos locuciones, dichas
por separado pueden tener mucho peso
argumentativo, pero juntas en el mismo
texto suenan a ﬂagrante contradicción
porque, caramba, ¿si no ha gobernado
nunca cómo puede ser la culpable de
todo lo malo? ¿No debería tocarle una
parte de la culpa –en justicia, la mayor
parte– a la oligarquía y la ultraderecha
que tienen dos siglos en el poder?
Ya en el fondo de la sentina nos encontramos no con frases, sino con sintagmas típicos de la titulación periodística,
como la portada de la revista Semana
horas antes de las elecciones: fotos enfrentadas de los rostros de los dos candidatos de la segunda vuelta y las palabras “Exguerrillero o ingeniero”. Fue lo
que llaman una pancada de ahogado que
quedará anotada en los anales de la canalla mediática, un intento de hacer ver
que el caricaturesco, troglodita e impresentable Rodolfo Hernández tenía más
méritos que Gustavo Petro.
Y también en el campo de la guerra
comunicacional, quedó registrado el
primer intento de la pérﬁda, clasista y
racista televisión “informativa” colombiana de humillar a Francia Márquez
en el estreno de su nueva condición de
Vicepresidenta Electa, haciendo ver que

El lunes 27 fue el Día Nacional del y
la Periodista, remembranza de la aparición del primer Correo del Orinoco,
en 1818. Son muchas las reﬂexiones
que podrían exponerse. Pero vamos a
quedarnos con dos.
La primera es insistir en que no hay
en el mundo un caso tan ﬂagrante, ignominioso y depravado de violación a
la libertad de expresión y de persecución a un periodista de investigación
como el de Julian Assange, acusado de
revelar secretos de seguridad nacional
de Estados Unidos, pero cuyo pecado
real fue divulgar crímenes de lesa humanidad cometidos por la pandilla que
gobierna ese país.
Los organismos internacionales y las
ONG especializadas en la defensa del
periodismo y la libertad de información
son muy duras con los países del Sur global, especialmente con los que tienen gobiernos no sumisos a los del Norte. También son muy estrictas con los casos que
se plantean en naciones del “autoritarismo global” (así le dicen ahora), como Rusia y China, pero su ﬁrmeza se disuelve
“misteriosamente” cuando se trata de
Estados Unidos, sus aliados europeos
y los gobiernos lacayos de derecha y
ultraderecha en los otros continentes.
El de Assange –no debemos olvidarnos– es una revancha contra el Director
de WikiLeaks y es, principalmente, un
escarmiento para que sepan a qué se
van a enfrentar quienes osen divulgar
información que los dueños del poder
hegemónico mundial consideren que
debe permanecer oculta. Por eso la extradición del comunicador a Estados
Unidos, ya acordada por Londres, es repudiada por todos los periodistas que no
están dedicando su trabajo a sostener
ese megapoder.
La segunda reﬂexión es acerca del
estado actual del periodismo en Venezuela. Luego de años de guerra mediática, en la que los medios opositores
privados fueron factores cruciales de
desestabilización política y económica, el campo revolucionario puede decir que está ganando el conﬂicto porque ya esos medios no tienen el poder
que tuvieron y de algunos apenas si
quedan las ruinas (físicas o morales).
Fueron a la guerra y la están perdiendo. Citando la letra de un tema de Fito
Páez, “No es bueno nunca hacerse de
enemigos / Que no estén a la altura
del conﬂicto / Que piensan que hacen

una guerra / Y se hacen pis encima
como chicos”.
Todo eso es cierto. Pero eso ha llevado
a muchos funcionarios y líderes a creer
que deben someter y controlar a todo ser
humano que pretenda divulgar informa-

ción, incluyendo periodistas profesionales y comunicadores populares.
Se llega a extremos absurdos como
las ruedas de prensa sin preguntas o
las entrevistas con preguntas previamente ﬁltradas y a la situación emba-

razosa de que hasta altos jerarcas aleguen que no pueden declarar sobre un
tema de su obvia competencia porque
“no tienen permiso”.
Todo eso atenta contra el ejercicio de
la comunicación y obliga a buscar fuentes y voceros diferentes a las oﬁciales,
lo cual casi nunca es favorable para la
Revolución.
Esto, por cierto, se ha dicho y repetido
muchas veces. Nuestro profesor Earle
Herrera (a quien en estos días todos hemos recordado mucho), con su inmensa
autoridad ética y técnica, no se cansó
nunca de advertirlo, pero tal parece que
estas desviaciones se instauraron como
un patrón de conducta, como una cultura
(o una anticultura) en todos los rincones
del Estado.
Nota ﬁnal: Aprovecho para dar las
gracias al Jurado del Premio Nacional
de Periodismo que decidió otorgarme
esta distinción en el renglón de Periodismo de Opinión. También les agradezco
a quienes han comentado esa decisión,
tanto a los que me han expresado su cariño, apoyo y felicitaciones, como a los que
han aprovechado el momento para criticar mi trabajo y hasta para insultarme
(sería el colmo que yo, teniendo tan privilegiadas tribunas, me indignara con la
opinión ajena y mucho menos con eso que
llaman maldiciones de burro negro).
Comparto el reconocimiento con el
joven y pujante equipo de LaIguana.TV
y con mis compañeros y compañeras de
los otros medios que publican o reproducen mis trabajos: Todasadentro, Ciudad
Ccs, Épale, El Especulador Precoz, 4F,
Correo del Orinoco, YVKE Mundial,
RNV, la Radio del Sur y Colarebo.
@clodoher
Caracas
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Exhibe fauna autóctona de la región

2ESCATAN :OOLØGICO DE 0ARAGUANÉ A  A×OS DE FUNDADO
El espacio está abierto al público con
145 ejemplares y 34 tipos de especies
T/ AVN
F/ Cortesía
Falcón

C

on una campaña de rescate, el
zoológico Paraguaná, en el estado
Falcón, arriba a 37 años de fundado para retomar la exhibición de especies animales autóctonas de la región.
Al operativo se une la alcaldía del
municipio, la gobernación, la empresa
privada, voluntarios y comunidad con
aportes que devolverán la posibilidad de
tener un centro ecológico para educar y
entretener.
El alcalde Abel Petit visitó el espacio de esparcimiento que desde ya está
abierto al público con 145 ejemplares y

34 tipos de especies, luego de acondicionar las jaulas, protecciones, limpieza y
saneamiento de jardines y acuíferos.
Dijo que existe toda la voluntad para
preservar este patrimonio de los falconianos, por lo que promocionará a los 25
alcaldes de la región el rescate del parque

zoológico, a través de programas y estrategias establecidos en el quinto objetivo
histórico que prevén la conservación del
medio ambiente.
“Me he comprometido, como representante de los alcaldes de Falcón ante
el Consejo Federal de Gobierno, en

impulsar una campaña de sensibilización y rescate del zoológico. Así cada
autoridad municipal pueda colaborar
en la remoción y refundación de estos
espacios que son referencia del estado”
ratiﬁcó Petit.
El mandatario municipal agregó el
gobernador Víctor Clark gestiona los
recursos para esta reserva biológica y
ecológica de la región.
El director de la fundación Parque Zoológico de Paraguaná, Rafael Rodríguez,
agradeció la colaboración de todos los
entes involucrados en el embellecimiento del zoológico, entre ellos; la alcaldía
de Carirubana, Frente de Fabricadores
y Soldadores de Falcón y la Udefa.
Asimismo, informó que se llevará a
cabo del 12 al 14 de agosto el Ecofestival
Paraguaná para celebrar la biodiversidad y para cultivar la conciencia ambientalista en los falconianos.

Durante un acto realizado en el IVIC

Fue promulgada Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en el estado Miranda
T/ Redacción CO
Los Teques

F

ue promulgada la Ley
de Ciencias, Tecnología e Innovación del estado Miranda, sancionada
y aprobada recientemente
por el Consejo Legislativo
regional en un acto realizado en las instalaciones
del Instituto Venezolano
de Investigaciones Cientíﬁcas (IVIC).
La aprobación del nuevo marco legal se realizó
durante la premiación de
la Olimpiada Juvenil de
Ciencias (OJC), que contó
con la asistencia de Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda,

el legislador Joan Contreras, presidente del parlamento regional, en compañía de diputados del
Clebm, así como Gabriela
Jiménez, ministra del Poder Popular de Ciencia,
Tecnología.

El gobernador Rodríguez aﬁrmó que en una
sociedad compleja no hay
democracia plena y absoluta si la ciencia no juega
un papel fundamental.
“No hay solución a los
problemas de Venezuela

Según acuerdos establecidos en la Expoferia Caprina y Ovina

Gobernación de Miranda inició entrega
de animales para la cría a productores
T/ AVN
Miranda

E

l gobernador Héctor Rodríguez entregó los primeros
25 animales para la cría a productores en el municipio Carrizal cómo parte de los acuerdos
establecidos en la reciente Expoferia Caprina y Ovina Miranda 2022.

Desde las instalaciones del
aprisco Don Justo, en el árbitro
municipio, Rodríguez dijo que
el objetivo es que los pequeños
y medianos productores tengan
acceso a animales ya genéticamente adecuados, de manera
que se logre aumentar la rentabilidad y producción.
El gobernador informó que se
ha previsto iniciar un plan de va-

y Miranda sin la ciencia,
la universidad y los consejos de investigación.
Debemos entender que
la solución a los problemas no está afuera, sino
en nuestra mente, corazones y acciones, creer
en nosotros mismos. y
que somos capaces de
cambiar nuestra realidad y luchar contra las
adversidades”, aseveró.
Rodríguez expresó que
ver “hoy a tanta juventud
que en su mirada reﬂeja
la esperanza y alegría,
nos llena el espíritu de
ganas de luchar y batallar. Tengan la certeza de
que este país tiene la ca-

cunación para prevenir enfermedades y garantizar la higiene de
los productos derivados.
Rodríguez orientó en este contexto tres líneas de trabajo: ampliar la cultura de consumo de leche de cabra y de carne de cordero,
ingresar al mercado internacional
y el acompañamiento técnico permanente a los productores.
Por su parte, el secretario de
Alimentación de Miranda, Miguel
Marín, detalló que tras esta primera dotación de animales, estos
productores en un lapso de un año
donarán animales para otras unidades, y así multiplicar la iniciativa en todo el estado

pacidad de ser lo que queremos gracias a ustedes”.
El presidente del Clebm
destacó la promulgación
de esta iniciativa legislativa que se trabajó y aprobó
en cinco meses y fue sometida a un profundo proceso de consulta pública con
los diversos gremios en el
área.
“Este nuevo instrumento permitirá apalancar el desarrollo
cientíﬁco y tecnológico
en el estado como una

prioridad, además de
fortalecer la iniciativa
el Consejo Cientíﬁcos de
Miranda, que ha dado
muy buenos resultados a
la gestión regional, instancia que debe llevarse
a todos los municipios y
sectores para que acompañen a la gestión de
gobierno local para que
toda Miranda pueda tener en la ciencia un aliado fundamental para el
desarrollo de la política
pública”, señaló.
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La primera en 20 años

Sánchez y Biden ﬁrman
en Madrid declaración bilateral

T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía
Madrid

E

l presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se encuentra
en Madrid para participar en la Cumbre de la
OTAN, sostuvo una reunión bilateral con el jefe
del Gobierno español,
Pedro Sánchez, donde ﬁrmaron la primera declaración conjunta entre los
dos países en los últimos
20 años, informó el servicio de prensa del jefe del
Ejecutivo de España.
Los mandatarios ﬁrmaron “una declaración
conjunta entre España

y Estados Unidos que”,
según reza la comunicación, “actualiza y fortalece las relaciones ambos
países y además marca
un hito importante en
las relaciones bilaterales, más de 20 años después de la última declaración conjunta, ﬁrmada
en 2001”.El presidente Joe Biden, expresó que España
es un “socio indispensable” y agradeció al Gobierno español el apoyo
que ha brindado para
ayudar a Ucrania. “La
unidad de los aliados es
clave para la seguridad
de Europa”, dijo el Mandatario estadounidense.

“Estallaría un conﬂicto con todo el bloque militar”, dijo Dmitri Medvédev

2USIA ADVIERTE SOBRE GUERRA MUNDIAL
SI UN PAÓS DE LA /4!. ATACA #RIMEA
“La Cumbre del G7 demostró
la incapacidad de los líderes
europeos de tomar decisiones
propias”, dijo la vocera de la
Cancillería rusa, María Zajárova,
quien aseguró que esta reunión
también puso de relieve una crisis
del sistema liberal y la dictadura
liberal que hay detrás de las
declaraciones sobre la libertad
T/ Redacción CO-HispantvTASS-VTV-Sputnik
F/ Cortesía
Moscú

“C

ualquier ataque a Crimea se considera una
declaración de guerra a
Rusia y si es lanzado por OTAN estallará otra Guerra Mundial”, aseguró el vicepresidente del Consejo
de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, durante una entrevista que
concedió al semanario Argumenti
i Fakti.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en mayo pasado destacó que su objetivo es restaurar los
territorios del país, incluida Crimea, anexionada a Rusia en 2014,
pese a que Moscú ha insistido una
y otra vez que la península siempre
ha sido rusa.

PRETENSIONES TERRITORIALES

Consultada su opinión sobre la
expansión del bloque guerrerista,
el exprimer ministro ruso señaló
que el eventual ingreso de Ucrania
en la OTAN representa para Rusia
un peligro mucho mayor que el de
Suecia y Finlandia, ya que lo caliﬁca de pretensiones territoriales de
su vecino.
El titular ruso considera que la
adhesión de Estocolmo y Helsinki
no suponen ninguna nueva amenaza para el país euroasiático, dado
que han tenido relaciones bastante
cordiales y respetuosas con Moscú
y no se prevén con ellos litigios territoriales ni motivos para ellos.
En otro orden de ideas, Medvédev
cuestionó la decisión de Lituania de
cerrar parcialmente el tránsito por
su territorio a mercancías sancionadas por la Unión Europea (UE)
hacia la región de Kaliningrado,
enclave ruso en el mar Báltico.
Al respecto advirtió que las respuestas de Moscú a lo que ha llamado “bloqueo de Kaliningrado”
serán “muy duras”, la mayoría

de ellas de carácter económico, y
pueden cortar el oxígeno a vecinos
bálticos de Rusia que han incurrido
en acciones hostiles contra el país
euroasiático.

G7 DEMOSTRÓ INCAPACIDAD
La Cumbre del G7 demostró la incapacidad de los líderes europeos de
determinar sus posturas respecto a
la seguridad nacional y responder
por sus decisiones, declaró ayer la
representante oﬁcial de la Cancillería rusa, María Zajárova,
Comentó la diplomática que la
cumbre puso de relieve una crisis
del sistema liberal: “Se trata del
totalitarismo liberal, la dictadura
liberal que detrás de las declaraciones sobre la libertad, democracia,
pluralismo, esconde una violación
tremenda de las leyes y utiliza prácticas horribles de totalitarismo”.
Indicó que una vez más se mostró una incoherencia absoluta
entre los objetivos, las tareas y
la metodología.
Durante su exposición, Zajárova
también mostró imágenes virales
en las que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le pidió a
su homólogo estadounidense un
consejo de qué hacer con los hidrocarburos.
Al respecto dijo que estos líderes
corren uno detrás del otro y se preguntó si son “¿unos supuestos líderes que instan al mundo a seguirles
o es un grupo de personas incapaz

de tomar un decisión al respecto,
nada más y nada menos, a su propia
seguridad nacional?”.
Finalmente la diplomática rusa
concluyó sus declaraciones diciendo: “No hay consenso, ni equidad entre ellos”.

KIEV DEBE ATENDER
DEMANDAS DE RUSAS
El portavoz del Kremlin, Dmitry
Peskov, aﬁrmó que las hostilidades
en Ucrania pueden terminar antes
de que termine el día, y destacó que
Ucrania podría poner ﬁn a toda la
operación militar “porque solo es
necesaria la orden de Kiev para que
las unidades nacionalistas depongan sus armas.
El portavoz dijo que solo “deben
cumplir con todas las demandas de
Rusia”, para entonces poner ﬁn a
las acciones.
Ratiﬁcó Peskov que las operaciones militares avanzan de
acuerdo al plan y pretenden lograr sus objetivos.
Estas declaraciones las hizo
portavoz ruso al referirse a los
comentarios del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, quien
señaló que le gustaría terminar
las hostilidades antes de que
llegue el frío.
El vocero aﬁrmó que todo lo demás son especulaciones, además,
agregó que Rusia no tiene un plazo
de tiempo para ﬁnalizar su operación especial.
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“Lasso no rompe con Leonidas, rompe con el pueblo”, dijo la Conaie

%L 0RESIDENTE DE %CUADOR SUSPENDE EL DIÉLOGO
CON LOS INDÓGENAS TRAS LA MUERTE DE UN MILITAR
El movimiento de indígenas
considera que esta ruptura
es una muestra del autoritarismo,
la falta de voluntad e incapacidad
de Guillermo Lasso, y ratiﬁcaron
que el paro nacional continúa

,A ACTITUD DE 'UILLERMO ,ASSO FUE CUESTIONADA POR LOS INDÓGENAS

Por su parte, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas
(Conaie) señaló que “el Gobierno
rompe el diálogo conﬁrmando su
autoritarismo, falta de voluntad e incapacidad”. Destacan que la Confederación responsabiliza a “Lasso de
las consecuencias de su política belicista. Exigimos respeto para nuestro
máximo líder. Lasso no rompe con
Leonidas, rompe con el pueblo”.
El Gobierno argumenta su retiro
del diálogo a un supuesto ataque a

un convoy que custodiaba el traslado de diésel a un campo petrolero.
En el suceso falleció un militar y 12
resultaron heridos.
Aunque Lasso dijo que el convoy
fue atacado por “100 violentos”,
allegados al Conaie, entre ellos el
grupo ecologista de izquierda Acción Ecológica, sostienen que la
muerte del soldado fue provocada
por la intención de los uniformados de abrir los pozos petroleros
que fueron cerrados.

El plebiscito se realizará el 4 de septiembre del presente año

La Convención Chilena aprueba texto deﬁnitivo de la nueva Constitución

E

l pleno de la Convención
Constituyente de Chile concluyó la última ronda de votaciones para aprobar el texto de
la nueva Carta Magna, que será
entregado al presidente Gabriel
Boric la semana próxima y que
será sometido a plebiscito el 4 de
septiembre.

“Una emocionante jornada en la
que terminamos de votar todas las
propuestas de las comisiones de la
Convención Constitucional. Ahora
nos toca esperar el 4 de julio para
entregar la propuesta ﬁnal al presidente de la República. Por una
Constitución justa para Chile”,
publicó el órgano en su cuenta de
Twitter.
El proceso constituyente comenzó en julio del 2021 median-

México y EEUU trabajarán juntos para buscar a los responsables

Ascienden a 50 los migrantes fallecidos

por asﬁxia en un camión en Texas
T/ Redacción CO-Telesur
Texas

A

utoridades de Estados Unidos
conﬁrmaron que asciende a
50 el número de migrantes fallecidos por asﬁxia, luego que sus
cuerpos fueron encontrados en la

En el ámbito mundial se contabilizan 549.917.710 casos
de Covid-19, de los cuales 6.352.442 corresponden a personas fallecidas y 525.778.016 a personas recuperadas.
Estados Unidos (EEUU) sigue siendo el país con la mayor
cifra de casos y muertes, al reportar 88.910.140 contagios
y 1.041.027 decesos. India ocupa el segundo puesto, con
43.420.608 y 525.047 fallecidos. Brasil es el país con más
casos en América Latina y se ubica en el tercer lugar, con
32.136.916 casos y 670.606 decesos.

En las últimas 24 horas, India notiﬁcó 11.793 nuevas infecciones de Covid-19 y 27 personas fallecidas a consecuencia
de esta enfermedad, informó el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. El país hasta la fecha registra 43.418.839
personas infectadas desde enero de 2020, según las estadísticas gubernamentales.

E

T/ Redacción CO-Sputnik
Santiago

#ERCA DE  MILLONES
DE PERSONAS CONTAGIADAS

)NDIA SUPERA LOS ONCE MIL CASOS DIARIOS

T/ Redacción CO-Telesur-Sputnik
F/ Cortesía
Quito
l Gobierno de Ecuador
rompió el proceso de diálogo con el movimiento
indígena tras la muerte de un
soldado, anunció el presidente del
país, Guillermo Lasso, en un discurso a la nación en el cual acusó
al líder indígena Leonidas Iza de
“política egoísta”, y aseguró que
no negociará “con los que tienen
a Ecuador como rehén”.
El Mandatario dijo que el país ha
sido testigo de los esfuerzos que ha
hecho el Ejecutivo para sostener un
diálogo fructífero y sincero con los
indígenas, y advirtió: “No volveremos a sentarnos a dialogar con
Leonidas Iza, quien solo deﬁende
sus intereses políticos y no los de
sus bases”.

#ORONAVIRUS EN EL MUNDO

caja de un camión abandonado en
San Antonio, Texas.
Entre las personas fallecidas, 22
son mexicanos, siete guatemaltecos, dos hondureños y el resto aún
permanece sin ser identiﬁcado,
informó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, mediante su cuenta en

te la Convención Constitucional
elegida por votación popular, con
155 convencionales que tenían la
responsabilidad de redactar una
propuesta de nueva Constitución.
E 4 de septiembre los chilenos
votarán, habrá dos opciones:
“Apruebo”, para adoptar la nueva
ley fundamental, o “Rechazo”, que
mantendrá vigente la actual Carta Magna redactada durante la
dictadura de Augusto Pinochet.

Twitter, donde precisó que habló
con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con el que acordó
trabajar en conjunto para ubicar
y sancionar a los responsables de
las muertes.
Eric Hightower, subjefe de la Policía de San Antonio, precisó que
el lunes fue localizado el camión
en las calles de Cassin y Quintana
en el vecindario Southwest Side
donde los migrantes quedaron
abandonados a su suerte por traﬁcantes de personas.

&RANCIA REGISTRA CASI 
NUEVOS CONTAGIOS
Salud Pública de Francia reportó ayer 147.248 nuevos contagios de Covid-19, cifra sin precedentes desde abril, que
conﬁrma la irrupción de la séptima ola de la pandemia. La
cantidad de infectados por coronavirus experimentó en
una semana un aumento de alrededor del 55 por ciento, lo
cual impacta en los hospitales. En el país están ingresadas
15.496 personas, 397 más que las informadas el lunes, de
ellas, 898 en cuidados intensivos.
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Recordando
a Uruguay

$E TROVA Y PROSA

Sagradas
y temidas

Isidoro H. Duarte

H

Freddy Fernández

“Las diosas pueblan el Olimpo de ciudades sin ciudadanas; la Virgen reina en
altares donde oﬁcian los sacerdotes; Marianne encarna a la República Francesa,
cuestión viril. Todo lo inunda la mujer
imaginada, imaginaria, incluso fantasmal.”, nos dicen George Duby y Michelle
Perrot, coordinadores de la redacción
de los cinco tomos que comprenden la
Historia de las mujeres.
Tienen sobrada razón, lo femenino nos
parece un elemento no central de la trama
de humanidad. Está al lado, se venera o se
teme, pero no se le concede espacio en el
imaginario del poder.
Si faltara entender algo sobre las consecuencias de este tipo de percepción,
pueden revisar lo que dice Rousseau:
“Dar placer [a los hombres], serles útiles,
hacerse amar y honrar por ellos, criarlos
de jóvenes, cuidarlos de mayores, aconsejarlos, consolarlos, hacerles agradable
y dulce la vida: he aquí los deberes de las
mujeres en todos los tiempos, y lo que se
les ha de enseñar desde la infancia”.
¿Tienen las mujeres una historia? Claro
que la tienen, pero está por escribirse, es
una necesidad universal y es una tarea
que no debería ser realizada por hombres.
Nos cuentan los coordinadores de la Historia de las mujeres que “… A ﬁnales del
siglo XIX, cuando la historia positivista
se organiza como disciplina universitaria
con vocación de rigor, excluye doblemente a las mujeres. De su campo, porque se
dedica a lo público y a lo político; y de su
escritura, porque esta profesión les está
cerrada: oﬁcio de hombres que escriben
la historia de hombres, que se presenta
como universal mientras las paredes de la
Sorbona se cubren de frescos femeninos”.
@ﬁloyborde
Caracas

de

Nuestra perspectiva de la Historia, esta
que nos legó el pasado colonial, nos deja sin
saber nada de la historia de las mujeres. Sus
huellas están ocultas bajo la capa de cenizas
de todo lo que hemos quemado los hombres.
De ellas no sabemos nada. Lo que tenemos
ha sido escrito por hombres.

Andinazos

a cultura patriarcal logró una fórmula para acorralar lo femenino en un
altar. Es venerada y disimuladamente temida. La mujer, sacralizada, no participa
de las decisiones, su pedestal la levanta
y la aísla.
La cultura de Europa, dominante en
nuestra formación como país que fue
colonia de un imperio europeo, nos ha
marcado con esta percepción de la mujer: una persona pasiva que saluda a
vencedores o llora derrotas en todas las
guerras y tragedias.

Ely Pernía

L

La verdad y la Patria como banderas

P

redestinado, genio cuyas dimensiones
se han sostenido en el tiempo, nuestro padre, el Libertador Simón Bolívar,
entendió a cabalidad la importancia del
periodismo, apenas en los inicios del siglo
XIX y su utilidad como herramienta en el
proceso de nuestra Independencia.
De esa claridad que dos siglos después
lo mantiene vigente, germinó la creación
del Correo del Orinoco, el 27 de junio de
1818, como un mecanismo para difundir
las ideas patriotas en medio de la cruenta
guerra contra el invasor español.
Con su lucidez, la que aún nos acompaña, nos habló de “La Artillería del Pensamiento”, pues es esta una profesión desde
la cual se “disparan” ideas en defensa
irrenunciable de la verdad, atada indisolublemente a la Patria como esencia de
vida, independiente, soberana y libre de
cualquier yugo imperial.
El Día Nacional del Periodista, vale recordar, lo celebramos en esa fecha desde
1965, luego de una propuesta hecha el año
anterior a la IV Convención Anual de la
Asociación Venezolana de Periodistas
(AVP), por el colega Guillermo García Ponce, prisionero de la dictadura puntoﬁjista.
Han pasado poco más de dos siglos
desde la luminosa iniciativa de Bolívar
y, pese a las naturales diferencias en los
tiempos, persiste la esencia de los motivos
que lo llevaron a la creación del Correo
del Orinoco, pues las y los periodistas de
nuestro país nos encontramos formando
parte de otra guerra de independencia,
ofreciendo nuestro aporte en las batallas
ahora contra el imperio estadounidense

Jimmy López Morillo

–“que hasta al español jodió”, en palabras de Alí Primera-, que aliado con sus
mandaderos internos y externos pretende
devolvernos a tiempos coloniales.
Quienes ejercemos la profesión, hemos
asumido esa defensa de la verdad y la Patria como nuestras principales banderas,
como irrevocable decisión de vida y por
encima de los bastardos intereses que han
llevado a muchas y muchos a entregarse
ante quienes por décadas desde el poder
se postraron a los genocidas de Washington, cediéndoles las inmensas riquezas
de nuestro territorio, traicionando al pueblo y a los sagrados principios de libertad
que nos legaron nuestros próceres, con
Bolívar al frente.
Somos las y los mismos periodistas, los
que tenemos décadas batallando e insistimos en ello, a pesar incluso del desprecio
de unas pocas y unos pocos que hasta se
jactan de aﬁrmar que solo creen en los
“comunicadores digitales”, pisoteando a
las y los que han trazado el camino y sin
cuyo aporte no se habría sembrado lo que
ahora se cosecha en nuestra profesión.
Es con el concurso de todas y todos, sin
importar su generación, en un contexto
de respeto para lo que cada una y cada
uno podamos ofrecer desde nuestras capacidades, talentos y experiencias, desde
nuestras respectivas trincheras, como podremos seguir contribuyendo a que esta
lucha por la deﬁnitiva Independencia siga
transitando las rutas victoriosas.
jimmylopezmorillo@gmail.com

e estado recordando algo
de lo que les tocó vivir a
millones de americanos. El 27
de junio 1973 los trabajadores
de la Universidad de la República (Udelar), ante el golpe de
Estado cívico-militar, blanquicolorado, en Uruguay, en cumplimiento de la consigna de la
Central de Trabajadores (CNT)
de resistencia al golpe ocupamos el recinto académico, con
los estudiantes universitarios
en sus diversas facultades,
institutos y servicios, igual a
como se estaba realizando en
fábricas, talleres, organismos
públicos.
Se requirió logística, organización, voluntad, compromiso para mantenerse y convivencia. Fuimos muchos y
decididos. Fue una gran gesta
dirigida por la CNT, respondida con militancia y disciplina
por trabajadores y estudiantes. Transcurridos varios
días, la CNT decidió levantar
las ocupaciones, pero saliendo a la calle en manifestación
masiva, ﬁjando la emblemática fecha del 9 de julio.
Fuimos miles, obreros y estudiantes unidos y adelante.
La represión fue brutal pero
nos mantuvimos horas, nos
dispersábamos y nos reagrupábamos. La oligarquía y el
Plan Cóndor iniciaban la cadena de dictaduras en el Cono
Sur, que se cobró la vida de
decenas de miles de patriotas,
pero también generó la resistencia y el rechazo masivo a
las dictaduras, consolidando y
fortaleciendo la conciencia antiimperialista de los pueblos.
Los represores y torturadores hoy tienen el castigo del
desprecio y sanción popular,
pero no todos están penados
por la justicia, especialmente
la prensa en sus varias plataformas, todo su entorno, dueños, directores, redactores, columnistas, anclas, panelistas,
cómplices o complacientes,
que siguen impunes, y tienen
que pagar.
¡Honor a los luchadores, de
siempre, y a los caídos por la
Patria del Pueblo!
#NuncaMasDictadura
#Nu nc a M a sTer r or i smo DeEstado
#Uruguay “
isidorohugo@hotmail.com
Caracas

Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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EL REPERTORIO

El particular acontecimiento será mañana en Quebrada Honda

Antonio Abreu, creadores de la
OSV y del sistema de orquestas,
respectivamente.
Vicente Emilio Sojo es considerado como el compositor
de mayor relevancia del siglo XX, creador de toda una
escuela reconocida mundialmente, formador de varias
generaciones de músicos;
José Antonio Abreu, por su
parte, fundó una institución
artístico social que en la actualidad cuenta con una matrícula de más de un millón
de niños de todos los estratos
sociales, estudiantes de música académica, con un método
de enseñanza adoptado por
más de 80 países de los cinco
continentes.

Según la nota de prensa, el
Concierto para piano y orquesta
No. 2 de Rachmaninov es considerada una de las obras más
complejas de interpretar de todo
el repertorio pianístico universal, que representa el Everest
para numerosos solistas, características que le permitirán al
maestro Benítez demostrar su
talento, con el respaldo de una
orquesta experimentada y con
un director que entiende muy
bien a los compositores rusos.
Fue estrenada el 27 de octubre
de 1901 con el propio Rachmaninov al piano.
La Sinfonía No 6, o la “Patética” de Tchaikovski, es una obra
rodeada de muchas especulaciones e interpretaciones en cuanto
a su signiﬁcado, ya que fue estrenada el 28 de octubre de 1893, dirigida en su estreno por el propio
compositor en San Petersburgo,
9 días antes de su muerte. Aún se
habla de su supuesto contenido
autobiográﬁco que desemboca en
un réquiem escrito por Tchaikovski, para sí mismo. Es una pieza
sinfónica de gran belleza y valor
artístico, cargada de pasión y
dramatismo.
Tanto el Sistema como la
OSV han estado relacionados
a lo largo de su trayectoria: el
primer concierto de la orquesta
más longeva del país dentro del
Teatro Teresa Carreño, tras la
inauguración del emblemático
recinto, fue dirigido por José
Antonio Abreu. Maestros de
“La Bolívar” han dado clases
a músicos de “La Venezuela”
y viceversa. Además, durante
muchos años, la plantilla de la
OSV ha estado conformada por
músicos formados en el sistema
de orquestas, y son varias las
oportunidades en que solistas
de ambas instituciones han participado en conciertos organizados por las dos escuelas, todo en
pro del desarrollo musical del
país.

de la historia, como un saber
ultra-especializado. Hacia las
últimas secciones, problematizo las premisas normativas del
trabajo del historiador convencional mencionadas al principio del artículo”.
“Por último, discuto a la luz
de la reconsideración crítica de
la producción de Caballero, la
contribución de Fernando Coronil en su texto cardinal El
Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, visto como un esfuerzo que
replantea la historia política
venezolana en unos términos
radicalmente experimentales”,
agregó Bracamonte citado en
una nota de prensa.

La intervención de Bracamonte forma parte de la
presentación de avances de
investigaciones del Centro de
Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos, y que permanecerán disponibles en el
canal Youtube de la Fundación Celarg.
La programación denominada La Fundación Celarg
Investiga tiene el objetivo de
mostrar para la consideración
de las personas interesadas la
marcha de las investigaciones
que se llevan adelante en la
institución. Con este evento se
proponen revalorizar el campo
de la producción cultural venezolana y latinoamericana.

3ISTEMA DE ORQUESTAS CELEBRA
EN SU CASA LOS  A×OS DE LA /36
Nunca antes habían
colaborado entre ellas
en presentaciones artísticas
T/ Redacción CO-L.J.G.C.
F/ Cortesía Prensa El Sistema
Caracas

E

l Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela abre las puertas de su
casa, el Centro Nacional de Acción Social por la Música, para
recibir a la Orquesta Sinfónica
de Venezuela (OSV) en la celebración de sus 92 años de fundación, con un concierto que tendrá lugar este jueves 30 de junio
a las 6:00 pm, bajo la batuta del
maestro Christian Vásquez y
como solista el pianista ganador
del Grammy Latino: Kristhyan
Benítez.
De esta manera, en un acto
de colaboración fraterna, poco
usual en las orquestas del país,
la agrupación de esta naturaleza más antigua de Latinoamérica une su talento al del proyecto
sociocultural fundado por el
maestro José Antonio Abreu.
Si bien no existe, en absoluto,
ni tan siquiera una leve señal de
asperezas entre las numerosas
orquestas académicas de nuestro país, es evidente que la colaboración entre ellas tampoco
es parte de la cotidianidad, al
menos en cuanto a sus programaciones artísticas, de hecho,
es casi nula: cada organización
prepara sus respectivas agen-

5NEN EL LEGADO DE 6ICENTE %MILIO 3OJO CON EL DE *OSÏ !NTONIO !BREU

das que incluso, como es natural, compiten con las demás en
lo relativo a fechas y horarios
de presentaciones. Esto, lejos de
ser negativo, amplía el abanico
de opciones culturales y de entretenimiento para el público
venezolano y, al mismo tiempo, enriquece la diversidad de
manifestaciones artísticas en
la cartelera del país y especialmente de Caracas.
De manera que esta invitación probablemente marque
un hito y quizás abra la brecha
para estimular la estrecha colaboración entre las orquestas
académicas del país. En este
caso, de acuerdo a una nota de
prensa, el signiﬁcativo y simbólico encuentro tendrá lugar

en la Sala Simón Bolívar, con
un repertorio que incluye el
Concierto para piano y orquesta No. 2 de Sergei Rachmaninov, “uno de los favoritos de
Benítez, quien arriba por primera vez a Venezuela, luego de
haber recibido el tan anhelado
premio Grammy”, especiﬁca
la nota.
Para cerrar el programa, la
OSV interpretará la Sinfonía
No. 6, conocida como la “Patética”, de Piotr Ilich Tchaikovski, compositor cuya obra es conocida a fondo por el maestro
Vásquez.
Este espectáculo conjuga
además, de manera simbólica,
el legado de los insignes maestros Vicente Emilio Sojo y José

El investigador analizará elementos de los estudios de Caballero y Coronil

Leonardo Bracamonte hablará en el Celarg

sobre el trabajo de dos historiadores
T/Redacción CO
Caracas

E

l investigador y docente
Leonardo Bracamonte presentará la ponencia “El historiador brujo o la razón diluida.
Manuel Caballero reconsiderado”, en intervención que estará disponible en el canal de
la Fundación Celarg (Centro

de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos) en la plataforma de www.youtube.com, a
partir de las 10:00 am, el jueves
30 de junio de 2022.
El historiador atenderá inquietudes del público interesado en el espacio de chat:
“Me planteo un análisis sobre
una parte importante de la
producción de Manuel Caba-

llero asociada a sus trabajos
de investigación histórica. En
primer lugar, extraigo de sus
textos algunas de las premisas
que constituyen, según creo,
los fundamentos de su trabajo
de historiador. Seguidamente,
comento el sentido del siglo XX
en la obra del historiador para,
posteriormente,
emprender
una crítica sobre la disciplina
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De cara a la Superliga Profesional de Baloncesto

#ANGREJEROS DE -ONAGAS
ANUNCIØ SU CUARTETO DE FORÉNEOS
Deberán ajustarse a las
órdenes del coach Daniel
Centeno
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cangrejeros
Caracas

C

angrejeros de Monagas
anunció cuatro jugadores importados que reforzarán la plantilla en la venidera edición. Los jugadores
arribarán en las próximas horas
al país para ajustarse a las órdenes del coach Daniel Centeno,
quien este año asume un nuevo
reto con la organización monaguense en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).
De esta forma el quinteto, integrante del Grupo B de la Conferencia Oriental de la SPB, completa la lista de importados para

afrontar desde el lunes 11 de
julio el partido inaugural ante
Spartans de Distrito Capital.
Son Menas Stephens, Lysander Ameen Bracey, Erick Frederic y Nicholas Waddell, todos de
nacionalidad estadounidense y
con experiencia en el baloncesto sudamericano, centroamericano y europeo.
La lista la comanda el joven de
29 años Menas Stephens, piloto
nacido en California, Estados
Unidos, quien fue por tres años
líder anotador en la segunda
liga más importante de Italia,
siendo la temporada 2018 la más
destacada con 28,9 puntos por
partido. Además fue el mejor
rebotero de la Liga con 8,0 por
careo.
Años más tarde, en la Liga
2 de Luxemburgo, también se
alzó como el mejor anotador
con promedio de 24,2 puntos por

choque y mejor rebotero con 9,0
por partido.
El segundo en la lista de importados es Lysander Ameen
Bracey, un piloto de 1,93 metros
que se formó en la Hampton

University y que en el año 2021
fue el máximo anotador en la
Liga Profesional de Colombia,
con 187 puntos en total. Ese mismo año con el equipo Sabios de
Manizales, quedó tercero mejor

Oro en sable individual de damas de Bolivarianos 2022
Experimentado zurdo

Shia Rodríguez celebra hoy su cumpleaños Franklin Morales ﬁrmó
como imagen del Banco de Venezuela
con Tigres de Aragua
T/ Redacción CO
Caracas

E

l Banco de Venezuela (BDV) oﬁcializó la llegada a su equipo como imagen
de la marca de la esgrimista venezolana
Shia Rodríguez, quien ha representado
a nuestro país en diversas competencias
de talla nacional e internacional en la especialidad de sable femenino, individual
y grupal.
La atleta, quien recientemente conquistó la medalla de oro en el sable individual damas de los XIX Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, agradeció
a la entidad ﬁnanciera el respaldo que
le ha brindado como su patrocinante
oﬁcial.
“Gracias al BDV por verme en este
momento antes de que tuviera la medalla panamericana, gracias porque me
vieron en el momento en el que nadie me
estaba viendo”, expresó la atleta, visiblemente conmovida luego de subir al podio
y escuchar las gloriosas notas de nuestro
himno nacional.
En este sentido, el presidente del BDV,
Román Maniglia, señaló que la constancia tiene su recompensa.
“Creímos en ti desde el primer día, seguiremos sumando logros juntos”, fue el
mensaje que transmitió el representante

de la entidad ﬁnanciera, a la medallista
de oro.
La disciplina y la constancia que ha
mantenido Shia Rodríguez al incursionar en este deporte desde los ocho
años de edad, han llevado a esta atleta
nacida en Mérida el 29 de junio de 1995
(es decir feliz cumpleaños este miércoles), a conquistar diversas preseas
en competencias de talla nacional e
internacional.
Entre los eventos en los que ha participado destaca la conquista del Campeonato Nacional de Esgrima celebrado en
Canadá en el año 2021, mientras que a
inicios de este mes obtuvo la medalla de
bronce en el Campeonato Panamericano
celebrado en Paraguay, triunfos que le
han llevado a formar parte de la delegación de los 584 atletas que representan
a Venezuela en los Juegos Bolivarianos
Valledupar 2022.
De esta manera, la esgrimista merideña se suma a la también atleta olímpica
venezolana Yulimar Rojas como parte
de la visión que tiene la marca BDV en
apoyo a las ﬁguras insignes del deporte
nacional, quienes representan y ponen
en alto el nombre del país e inspiran a
todos los venezolanos a crecer y ser mejores en cada uno de los roles que asumen día a día.

T/ Redacción CO
Caracas

F

ranklin Morales y Tigres de Aragua
ﬁrmaron un contrato para la venidera temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP),
anunció Víctor Zambrano, presidente
del club maracayero, a través de un comunicado oﬁcial emitido el lunes.
El zurdo fue reserva de Leones del Caracas durante toda su carrera hasta que
fue dejado en libertad antes del inicio de
la campaña 2020-2021.
El curtido lanzador actuó durante una
década en las Grandes Ligas, entre 2007
y 2016, con Rockies de Colorado, Medias
Rojas de Boston, Reales de Kansas City
y Azulejos de Toronto. Durante esa etapa de su carrera exhibió récord de 23-30,
con efectividad de 4.56 en 305 encuentros,
47 de ellos como abridor.
La última vez que apareció en la LVBP
se remonta a la temporada de 2016-2017,
cuando dejó un registro de 1-0, con un
llamativo promedio de carreras limpias
de 1.31, en 20.2 innings de labor.
Morales, de 36 años, no se uniformó con Leones en la 2017-2018 y, tras
sufrir algunos inconvenientes físicos, asistió a los entrenamientos y se
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lanzador de tres puntos. También vio acción con los Corsarios de Cartagena.
El alero estadounidense
Nicholas Waddell será uno
de los referentes en la zona
de la pintura de la tropa monaguense. De 2,04 metros,
nació en Chicago, Estados
Unidos, un 13 de julio de
1989, se formó deportivamente en la Universidad Grand
Valley St. Destaca por tener
un muy certero tiro de tres
puntos y potente juego bajo
las tablas. Llega procedente
del equipo Puente Alto CD
de la Liga Nacional de Chile.
También ha tenido sus pasantías por las ligas de Argentina y Uruguay.
El cuarto y último importado de la lista es el alero Erick
Frederic, quien viene de ver
acción en la Liga Profesional
de Colombia con el equipo de
Caribean Strom Islands. También jugó en la Liga Mexicana
de Baloncesto con los Libertadores de Querétaro.
En el 2013 logró sellar su mejor actuación en la Liga Canadienses al encestar 47 puntos
en un partido con los Laval
Quebec. Ese mismo año logró
el récord de más rebotes en un
partido con 16.

mantuvo con el conjunto melenudos
durante las campañas 2018-2019 y
2019-2020, pero nunca pudo regresar,
según reportó Alexander Mendoza
para prensa LVBP.
Ahora, deﬁende los colores de Delﬁnes
de La Guaira, en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP), escuadra con
la que debutó el pasado 23 de junio. Desde entonces marcha con un 6.75 de PCL
y 1.87 de WHIP, en tres compromisos.
Suma 2.2 entradas en las que ha encajado dos hits y dos anotaciones limpias,
mientras que ha repartido tres boletos
por seis ponches.
De acuerdo con un reporte del periodista Carlos Valmore Rodríguez, al alto
mando de Tigres le gustó la manera
como se ha desempeñado el exgrandeliga en el circuito veraniego.
“Zambrano explicó que le gustó cómo
estaba funcionando la curva de Franklin
Morales y el hecho de que esté recuperando velocidad. También su experiencia”, aﬁrmó el analista del canal por suscripción IVC, en su cuenta de Twitter.
Aragua ha estado reforzando su departamento de pitcheo en meses recientes.
La anterior junta directiva se hizo con
los servicios de Jorgan Cavanerio, en el
cambio con Tiburones de La Guaira, que
trajo además a los hermanos Teodoro
y José “Cafecito” Martínez, el pasado 3
de febrero. En tanto que la actual administración de los bengalíes consiguió,
desde Cardenales de Lara, a los tiradores Adrián Almeida, Argenis Angulo y
Pedro Rodríguez, por el utility Hernán
Pérez, el 13 de junio.

correoorinoco | @orinococorreo | diariocorreodelorinoco
Miércoles 29 de junio de 2022 | Nº 4.320 | Año 13 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve

Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Instituto Nacional de
Metereología e Hidrología

