
Hizo ayer balance en acto especial don-
de intercambió información con autori-
dades nacionales y regionales y super-

visó la conformación de las Brigadas 
Comunitarias Militares que superan 
ya las 28.800. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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para optimizar servicios de salud y educación

= 336,1500      Euro       5,65401550    Yuan      0,83566064    Lira      0,32504514    Rublo      0,09100242    Dólar      5,61940000           

Fecha valor: Miércoles 13 de Julio de 2022 – Fuente: BCV

La bautiza con dos funciones

TTC anuncia la creación  
de su Compañía de Ópera pág. 14 

Tema del Día

La AN aprueba la reforma 

Ley prohibe pedir 
antecedentes  
penales cuando  
se ofertan empleos pág. 5 

Recesión económica global 

Caen las bolsas  
del mundo y precios 
del oro y petróleo pág. 7

Para entregar pasaportes 

Saime reprogramará 
las citas pendientes  

Informará a los usuarios por correo pág. 2

Según Héctor Rodríguez 

Parada del Tuy III 
permitirá dotar  
a Caracas de 15 mil 
litros de agua pág. 10

Llaman a aplicarse refuerzo 

Organización Mundial 
de la Salud mantiene 
emergencia  
por la Covid-19 pág. 12

Después de 12 años  

Egresados  
de la UCV  
eligen hoy  
sus  
representantes  
al cogobierno pág. 2

“Es un símbolo”, dice 

Para el Papa Francisco  
Cuba es todo un ejemplo
Tiene buenas relaciones con Raúl Castro pág. 12

Cuatro datos que explican  
la debacle en curso de Europa pág. 8 

La caída  
de Boris Johnson pág. 9



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @orinococorreo

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Romer Viera | Deivis Benítez 
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Página Web: Freidder Alfonzo    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

 diariocorreodelorinoco

Los usuarios serán contactados 

vía correo electrónico para la 

reprogramación de sus citas

T/ AVN
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Servicio Administrativo de Iden-
tificación, Migración y Extranje-
ría (Saime) anunció mediante un 

comunicado que activó una plataforma 
que permitirá reanudar sus servicios, 
sin dependencia tecnológica extranjera.

Denunció que los inconvenientes tec-
nológicos es una causa del bloqueo y 
aplicación de medidas coercitivas uni-
laterales contra el país, y precisó que 
próximamente los usuarios y usuarias 
serán contactados vía correo electróni-
co para la reprogramación de sus citas.

“EI Saime, comprometido con el pue-
blo venezolano, continúa garantizando 
todos los servicios a nuestros ciuda-
danos pese a las Medidas Coercitivas 
Unilaterales impuestas sobre nuestra  
Nación”, reza el texto.

A continuación el texto íntegro publi-
cado por el ente en las redes sociales: 

El Servicio Administrativo de Identifi-
cación, Migración y Extranjería (Saime) 
informa al pueblo venezolano que en ra-
zón del perverso y pernicioso impacto 
causado por el bloqueo tecnológico con-
tra el país se ha visto afectado directa-
mente nuestro sistema, causando incon-
venientes en la prestación de servicios.

Gracias al respaldo de la data y al 
proceso de transformación profunda 
de los sistemas en el Saime, hemos po-
dido establecer y activar una novedosa 
plataforma tecnológica que permitirá 
reanudar los servicios de esta institu-
ción sin ataduras tecnológicas extran-
jeras, que han servido para afectar al 
pueblo venezolano.

EI Saime, comprometido con el pueblo 
venezolano, continúa garantizando to-
dos los servicios a nuestros ciudadanos 
pese a las Medidas Coercitivas Unilate-
rales impuestas sobre nuestra Nación. 
Los ciudadanos con citas pendientes 
recibirán desde la próxima semana un 
correo con la reprogramación de la mis-
ma y estarán disponibles próximamente 
para su retiro en las oficinas correspon-
dientes los pasaportes y prórrogas tra-
mitados en el territorio nacional y en los 
consulados de la República Bolivariana 
de Venezuela en el mundo.

El pueblo venezolano, en unión na-
cional, ha dado, y seguirá dando, sig-
nificativas muestras de nuestras capa-
cidades para superar y vencer todas 
las dificultades impuestas por poderes 
foráneos con complicidades locales de 
quienes se regocijan causando daño a 
nuestro pueblo.

T/ Redacción CO-Prensa El Sistema
F/ Cortesía 
Caracas

Del 11 al 24 de julio, los 443 
núcleos del país distri-

buidos en 24 entidades y 283 
municipios serán el escenario 
de la Expo El Sistema 2022, 
el evento masivo donde parti-
ciparán más de un millón de 
niños y jóvenes para mostrar-
le al mundo cómo funciona el 
Sistema Nacional de Orques-
tas y Coros Juveniles e Infan-
tiles de Venezuela.

Los integrantes del sistema 
expondrán los detalles artís-
ticos, pedagógicos, técnicos, 
sociales y administrativos, al 
público que podrá disfrutar de 
más de 1.000 presentaciones a 
nivel nacional, así como de di-
versas exposiciones y activida-
des educativas. 

Cada núcleo ofrecerá a su 
comunidad conciertos y re-
citales con sus diferentes or-
questas, coros y agrupaciones 
populares con las que cuen-
tan: orquestas sinfónicas in-
fantiles y juveniles, orquestas 

del programa Alma Llanera, 
orquestas latino-caribeñas, 
orquestas de rock, big band 
jazz, coros sinfónicos, coros 
manos blancas, agrupaciones 
del programa de educación es-
pecial, ensambles de música 
de cámara, etc.. Además ex-
pondrán cómo funciona y qué 
actividades desempeña el per-
sonal técnico, administrativo, 
de seguridad y protección so-
cial, para que cada visitante 
entienda todo lo que envuelve 
el funcionamiento de un cen-
tro de capacitación. 

Los conciertos, recitales y 
actividades de la Expo El Sis-
tema se llevarán a cabo en su 
mayoría en cada núcleo, aun-
que también habrá eventos en 
otros espacios como teatros, 
centros culturales, escuelas, 
iglesias, parques, etc. Para 
mayor información y detalles 

visita https://elsistema.org.
ve/noticias/mas-de-1-millon-
de-ninos-y-jovenes-de-vene-
zuela-participaran-en-la-ex-
po-el-sistema/ y las cuentas 
@elsistema_ / @centrodeac-
cionsocial donde constante-
mente se estará publicando la 
programación.

T/ Redacción CO
Caracas

Los egresados de la Univer-
sidad Central de Venezuela 

están convocados hoy a parti-
cipar en las elecciones para es-
coger sus representantes a las 

instancias del cogobierno uni-
versitario, tras doce años que 
no se realizan estos comicios 
en la máxima casa de estudios 
del país. 

Los ucevistas marcarán 12 
opciones en el tarjetón para 
elegir a 5 integrantes del claus-

tro, 5 para la Asamblea de Fa-
cultad, uno para el Consejo de 
Facultad y uno para el Conse-
jo de Escuela para el periodo 
2022-2024.

Los comicios se llevarán a 
cabo entre las ocho de la maña-
na y las seis de la tarde, según  

ha informado la Comisión Elec-
toral.  Para el evento comicial 
se creó una comisión Ad Hoc 
que se encargará de supervisar 
las condiciones logísticas nece-
sarias para la realización del 
proceso. En estas instancias 
de cogobierno, participan do-

centes, egresados, estudiantes 
y el personal administrativo, y 
son de suma importancia para 
el buen funcionamiento de esta 
casa de estudios.

Según el artículo 128 de la 
Ley de Universidades, “los egre-
sados están en la obligación de 
colaborar espiritual y material-
mente en el fomento y la buena 
marcha de la universidad en la 
cual hayan obtenido su título” .
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Ofrecerá conciertos y recitales en comunidades 

Más de un millón de niños y jóvenes 
participarán en la Expo El Sistema

Denuncian que la falla es consecuencia del impacto de las medidas coercitivas unilaterales 

 

Desde las ocho de la mañana

Egresados de la UCV votan hoy para escoger miembros del cogobierno
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T/ Redacción CO.Prensa Mppre
F/ Cortesía 
Caracas

Durante la IX Reunión de 
Consultas Políticas Bilate-

rales, Venezuela–Vietnam, en-
tre la viceministra para Asia, 
Medio Oriente y Oceanía, Ca-
paya Rodríguez González, y el 
viceministro de Asuntos Exte-
riores, Ha Kim Ngo, revisaron 
el estado de las relaciones entre 
ambos países en las áreas de in-
terés común.

La información la dio conocer 
el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores, 
que explicó que se trabaja con 
una agenda que abarca tres 
secciones: situación nacional, 
cooperación y relación bilate-
ral, y política internacional.

El viceministro Ngo recordó 
que este año ambas naciones 
celebran el 15.º aniversario del 
establecimiento de la alianza 
estratégica integral, y se mani-
festó orgulloso por la relación 
con Venezuela desde que Viet-
nam se encontraba luchando 
por la reunificación nacional.

El diplomático vietnamita 
mostró su satisfacción porque 
el pueblo venezolano ha lucha-
do y resistido a las fuerzas hos-
tiles que lo adversan. Felicitó al 
Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro por haberse consolida-

do en el poder, así como por los 
logros económicos alcanzados.

Señaló que la actual situación 
mundial es muy complicada, 
pero que aun así  Vietnam ha 
obtenido resultados positivos 
respecto a su crecimiento eco-
nómico, el cual ha experimenta-
do un incremento del 5 por cien-
to desde que se reabrieron las 
fronteras el pasado mes de mar-
zo. Se prevé que esa cifra alcan-
ce 7,6 por ciento al finalizar el 
año 2022. Igualmente, informó 
que el Gobierno vietnamita se 
propone controlar la inflación 
por debajo de un 4 por ciento.

Ngo subrayó que su país quie-
re desarrollar aún más la alian-
za estratégica integral, objetivo 
para el cual planteó efectuar 
visitas de delegaciones de altos 
funcionarios ministeriales por 
sectores, revisar los resultados 
de las reuniones de consultas 
políticas bilaterales previas y 
continuar coordinando el apoyo 

mutuo en el marco de los foros y 
organizaciones internacionales.

Igualmente, sugirió incen-
tivar el intercambio empresa-
rial y superar los obstáculos 
que pudieran haber enfrenta-
do los proyectos en materia de 
hidrocarburos y agricultura 
desarrollados en el pasado por 
Vietnam en Venezuela, a fin 
de reactivarlos. Asimismo, for-
muló propuestas en materia 
de defensa, deportes, turismo, 
educación y cultura.

Por su parte, la viceministra 
Rodríguez destacó la importan-
cia de las presentes Consultas 
Políticas Bilaterales, como paso 
previo a la realización de la IV 
Comisión Mixta de Alto Nivel 
Venezuela-Vietnam.

Expuso la actual situación de 
paz política y progreso económico 
que se registra en nuestro país, 
producto de la batalla que están li-
brando los venezolanos contra las 
medidas coercitivas naturales.

Destacó las fructíferas reunio-
nes sostenidas el día anterior 
con los vicepresidentes de los Co-
mités de Relaciones Exteriores 
del Partido Comunista y de la 
Asamblea Nacional de Vietnam, 
así como con el Presidente de la 
Academia de Ciencias Agrícolas 
de ese país, entre otros.

La viceministra Rodríguez 
afirmó que todos los entes del 
Estado venezolano trabajan con-
juntamente para incentivar la 
producción nacional y propiciar 
el intercambio comercial y las 
inversiones. Aseguró que este es 
el momento adecuado para refor-
zar las relaciones con Venezuela 
en materia de desarrollo agríco-
la y cooperación en defensa, en-

tre otras, en vista de la evolución 
favorable de la economía venezo-
lana. Tenemos mucho potencial 
y las oportunidades se ven más 
claras que nunca, aseveró la di-
plomática venezolana.

Finalmente, reiteró la solici-
tud de Venezuela de suscribir el 
Acuerdo de Amistad y Coope-
ración en el Sudeste Asiático 
(TAC), documento fundamental 
de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (Asean), a 
lo que el responsable de ese me-
canismo de integración regional 
en la Cancillería vietnamita res-
pondió que nuestro país podía 
contar con el pleno respaldo 
de Vietnam a la mencionada  
aspiración nacional.
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En un acto de gran significación para las relaciones bilaterales entre la 
República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam, 
la viceministra Capaya Rodríguez González colocó una ofrenda floral en 
el mausoleo que guarda los restos del líder revolucionario Ho Chi Minh, 
figura emblemática de la historia contemporánea vietnamita.

Acompañada por autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Vietnam, así como por representantes de la Asociación de Amistad Viet-
nam-Venezuela y del Club de Poemas y Cantos de Thuy Khue, la diplo-
mática venezolana rindió honores a Ho Chi Minh en un ambiente de gran 
respeto que enalteció la admiración del Gobierno y pueblo venezolano 
por el recordado ‘Tío Ho’, ejemplo de constancia y lucha revolucionaria 
contra la dominación que pretende imponer y perpetuar el imperialismo 
sobre los pueblos libres y soberanos del mundo.

Una vez concluida la emotiva ceremonia, la viceministra Capaya Ro-
dríguez fue invitada a recorrer el Complejo Recreacional Turístico del 
Presidente Ho Chi Minh, ubicado al lado del Mausoleo, que incluyó una 
visita a la casa en la que residió hasta su fallecimiento y otros espacios 
de gran trascendencia en el proceso de liberación y reunificación de ese 
hermano país asiático, al cual nos une gran afinidad ideológica que ha 
generado una alianza de relevancia estratégica para ambas naciones.

El ministro Mervin Maldonado representó al país 

En la Reunión de Altas 

Autoridades de la Juventud 

del mecanismo de integración  

analizaron las políticas 

públicas dirigidas al sector

T/ Redacción CO 
F/ Cortesía 
Caracas

E
l ministro para la Juven-
tud y Deporte, Mervin 
Maldonado, propuso este 

martes ante la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nues-
tra América-Tratado de Comer-
cio de los Pueblos (ALBA-TCP) 
crear colectivos enfocados en 
captar, formar y movilizar a las 

juventudes de ese mecanismo 
de integración.

En ocasión de la reunión de 
Altas Autoridades de la Ju-
ventud del ALBA-TCP para 
abordar las políticas públicas 
dirigidas al sector de la juven-

tud, este martes, Maldonado 
compartió la idea de la con-
formación de los movimientos 
juveniles.

“Creyentes del multilatera-
lismo, el ALBA-TCP será el 
espacio político en virtud de 

la integración y el desarrollo 
de nuestros pueblos”, expresó 
Maldonado en su interven-
ción, reseñada en la cuenta de  
Twitter del ALBA-TCP.

De igual manera, destacó 
los avances del Gobierno ve-
nezolano: con la Gran Misión 
Chamba Juvenil con más de 2 
millones de jóvenes registra-
dos e incorporados en las polí-
ticas sociales.

Maldonado también denunció 
el bloqueo sistemático que man-
tiene la administración de Esta-
dos Unidos contra Venezuela, y 
lo calificó de “carácter abusivo 
y violador de todos los derechos 
humanos”.

En la reunión también par-
ticiparon representantes de 
otras naciones como Aylín 
Álvarez, miembro del Consejo 
de Estado y primera secreta-
ria del Comité Nacional de la 
Juventud en Cuba, quien des-
tacó que el encuentro es una 
oportunidad para la puesta en 
práctica de proyectos en las 

áreas económica y social de 
los países del bloque. 

“Es imprescindible la parti-
cipación protagónica de nues-
tras juventudes en el diseño 
de las políticas de gobierno. El 
fortalecimiento de los lazos de 
comunicación, solidaridad y la 
puesta en práctica de acciones 
conjuntas es imperativo para 
nuestros pueblos”, subrayó  
Álvarez en su intervención. 

De igual manera, Kely Aru-
quipa Arellano, directora  
plurinacional de la Juventud de 
Bolivia, reafirmó el compromi-
so de su país con las causas no-
bles de los pueblos y el proyecto 
emancipador.

El mecanismo de integración 
fue creado en 2004 por iniciati-
va de los líderes revoluciona-
rios de Cuba, Fidel Castro, y 
de Venezuela, Hugo Chávez. Lo 
integran Cuba, Venezuela, Boli-
via, Nicaragua, Dominica, San 
Vicente y las Granadinas, Anti-
gua y Barbuda, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía y Granada.

De cara a la IV Comisión Mixta de Alto Nivel

Plantean incentivar el intercambio 
empresarial entre Venezuela y Vietnam
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El ministro del Poder Popular para la 
Defensa, general en jefe Vladimir Padri-
no López, informó que “el poder mili-
tar distribuirá los insumos a todos los 
centros sanitarios y educativos del país 
para el trabajo de las Bricomiles”. 

Durante un recorrido que realizó junto 
a la alcaldesa de Caracas, Carmen Me-
léndez, a la Unidad Educativa Nacional 
Antonio José de Sucre, en el sector La 
Laguna, en Los Magallanes de Catia, en 
Caracas, destacó que “todo el Poder 
Militar está desplegado en el territorio 
nacional a través de las ZODI”, y que 
parte del plan es acercar “todos los su-
ministros hacia todas las regiones del 
país” a través de “cada una de las Zonas 
Operativas de Defensa Integral”, que se 
encuentran en cada estado de Venezue-
la, reseñó AVN. 

“Y de ahí, una distribución radial, 
de cada ZODI, con su capacidad de al-
macenamiento a cada colegio, a cada 
ambulatorio, a cada CDI, de manera tal 
que junto al pueblo podamos llevar los 
suministros y además de eso abordar 
todos los CDI, centros ambulatorios y 
escuelas”, explicó el ministro.

Por su parte, la Alcaldesa de Caracas 
informó que las Bricomiles ya están ac-
tivas en la Unidad Nacional Educativa 
Antonio José de Sucre.

Agregó que se impermeabilizó el te-
cho de esta institución, un total de mil 
600 metros cuadrados, y señaló que 
cuando comience el próximo año esco-
lar esta escuela será entregada 100% 
operativa.

Aseguró el presidente Nicolás Maduro 

El mandatario nacional ordenó al Consejo 

de Vicepresidentes elaborar un manual  

del método de mantenimiento  

para que las infraestructuras  

permanezcan en optimas condiciones 

T/Freidder Alfonzo 
F/Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó ayer martes que 

al lanzamiento de las 3R.Nets, y más 
reciente el 1x10 del Buen Gobierno se le 
suma la conformación en el territorio 
nacional las Brigadas Comunitarias 
Militares para la Salud y la Educación 
(Bricomiles).

“Son la gran respuesta de la Revolución 
para llevar al 100% la educación y salud” 
del país, aseguró durante una jornada de 
trabajo para supervisar los avance de las 
Brigadas Comunitarias Militares en va-
rios estados del país. 

Desde el Palacio de Miraflores, ubica-
do en Caracas, refirió que las “3R.Nets es 
la síntesis de 23 años de Revolución. Las 
3R.Nets expresan la síntesis de la fuerza, 
de la resistencia, del avance extraordi-
nario de la Patria para construir una 
transición al socialismo humanamente 
gratificante”.

El Mandatario Nacional indicó que 
con el 1x10 del Buen Gobierno ahora el 
pueblo le “cuenta todo en tiempo real” a 
través de la VenApp sobre las demandas 
de las comunidades.

En ese sentido, exhortó a todos los go-
bernantes a confiar en el pueblo “en las 
peores circunstancias” y buscar siempre 
su consejo y propuestas para solucionar 
alguna problemática por más compleja 
que sea. 

“Los poderes creadores del pueblo es la 
magia, las fuerzas creadoras del pueblo”, 
expresó Maduro 

RENACIMIENTO DE CENTROS  
EDUCATIVOS Y DE SALUD 

El Presidente manifestó su confianza 
en que con la unión de toda comunidad se 
verá el renacimiento de escuelas y liceos 
de Caracas, y de todo el país. “Y con la 
unión del Poder Popular y las comunida-
des educativas y del poder militar vamos 
a ver el renacimiento del todo el sistema 
educativo venezolano y el del sistema de 
salud”, afirmó. 

Dijo que el pueblo venezolano junto 
al Gobierno Nacional se prepara para 
construir lo nuevo, y sumó que en to-
dos los espacios ya están activándose 
las Bricomiles. 

“Vayamos con el nuevo método,  de las 
3R.Nets, el 1x10 del Buen Gobierno y la 
bomba atómica de las Bricomiles, noso-
tros venceremos”, exhortó. 

MÉTODO PERMANENTE  
DE MANTENIMIENTO 

Maduro ordenó al Consejo de Vicepre-
sidentes elaborar un manual del método 
de mantenimiento permanente de insta-
laciones públicas de salud y de educación 
para que “no se retroceda nunca” y sus 
instalaciones permanezcan en optimas 
condiciones. 

Indicó que debe ser “un método bien 
claro, lenguaje claro, directo, que le diga 
al Poder Popular lo que hay que hacer 
todos los días”, tomando las experien-
cias que han surgido en las unidades e 
instalaciones militares en sus labores 
cotidianas en áreas terrestre, marítima 
y aérea.

“Así como en la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana para la doctrina de 
guerra de todo el pueblo y el concepto 
operacional estratégico, tenemos el 
método de resistencia revolucionaria y 
surgió de la lucha de la experiencia de 
los ejercicios militares, del estudio de la 
gloriosa historia militar de Venezuela y 
de nuestros ejércitos. De esta experien-
cia va surgiendo el método que debe 

arrojar un método permanente de man-
tenimiento popular, que no se retroceda 
más nunca”.

También hizo un llamado al movi-
miento estudiantil, magisterial, de pa-
dres y madres, UBCH, los consejos co-
munales, Somos Venezuela, Gobierno 
y a todas las fuerzas militares para que 
“las Bricomiles en educación vayan a 
fondo y cuando estemos iniciando cla-
ses, a finales de septiembre, tengamos 
una primera gran victoria de que los 
muchachos lleguen a sus escuelas y li-
ceos y se sientan maravillados por el 
arreglo de todo”. 

MÁS DE 23.800 BRICOMILES 
CONFORMADAS 

Unas 23.832 Brigadas Comunitarias 
Militares (Bricomiles), se encuentran 
conformadas para la rehabilitación de 
los centros educativos, tanto públicos 
como privados, indicó la ministra del 
Poder Popular para la Educación, Yelitze 
Santaella, quien estaba en la actividad 
con el mandatario nacional, reseñó AVN

Santaella indicó que con las Brico-
miles, se puede abordar el 90% de los 
centros que solicitaron la colaboración 
del Estado venezolano a través de la 
VenApp, para la recuperación de las 
infraestructuras.

En este sentido, la ministra detalló que 
hasta la fecha, se han registrado 26.464 
instituciones educativas entre públicas 
y privadas, que serán atendidas por 
las Bricomiles en todo el territorio 
nacional.

“Nosotros estamos llevando desde 
educación el sistema Sígueme para sa-
ber quiénes la conforman, las brigadas 
organizativas están conformadas por 
el director del plantel, los movimientos 
bolivarianos, la Ubch, la Zodi, la mili-
cia, Somos Venezuela y Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, con esto podemos ver 
la organización que ya tenemos”, aseveró 
en declaraciones citadas por AVN.

Señaló que 18.618 directores forman 
parte de la organización de las Bricomi-
les para las rehabilitaciones en cada una 
de las instituciones.

Por su parte, la ministra del Poder Po-
pular para la Salud, Magaly Gutiérrez, 
indicó que con las Bricomiles en este 
sector se equiparan todos los consulto-
rios y centros médicos del país para un 
óptimo funcionamiento al servicio de la 
población venezolana 

“Arrancamos con su instrucción 
gracias a toda la gestión del sistema 
1x10 del Buen Gobierno a levantar y a 
recuperar la infraestructura de nues-
tros planteles, de nuestras escuelas. 
Nuestros consultorios y espacios de sa-
lud pública, entendiendo que el trabajo 
en equipo y la unión de las fuerzas en 
el territorio son fundamentales para 

obtener los objetivos planteados y ga-
rantizarle la salud a nuestro pueblo”, 
sostuvo 

Informó que, hasta la fecha, se han 
conformado 11.005 brigadas dirigidas 
a la salud en toda Venezuela, lo que 
representa un 82% de alcance.

En ese sentido, detalló que 186.960 per-
sonas participarán de manera estruc-
tural, entre los que destacan 10.461 del 
Movimiento Somos Venezuela, 10.998 
voceros de comités de salud, 10.988 jefes 
de comunidades organizadas y 10.988 es-
tudiantes de la Universidad de la Ciencia 
de la Salud. 

También se sumaron a las Bricomiles, 
10.730 milicianos, 11.000 coordinadores, 
entre venezolanos y cubanos, 6.544 efec-
tivos de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana  y unas 255.547 personas que 
integran el voluntariado para hacer los 
trabajos correspondientes.
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La segunda vicepresidenta  

de la Asamblea Nacional (AN), 

diputada Vanesa Montero, presentó 

un informe detallado de las reuniones 

sostenidas en el contexto de la 

Red Parlamentaria del Movimiento 

de Países No Alineados (Mnoal),  

celebrada en Bakú donde llevaron  

la verdad de Venezuela al mundo

T/Luis Ángel Yáñez
F/Prensa AN
Caracas

E
ste martes fue aprobado por una-
nimidad un proyecto de reforma 
de la Ley de Registro de Antece-

dentes Penales, presentado por la Comi-
sión Permanente de Política Interior de 
la Asamblea Nacional (AN).

La reforma  de esta ley viene a ga-
rantizar la discrecionalidad, el dere-
cho al debido proceso, la celeridad pro-
cesal, y la simplificación de los actos 
administrativos, lo que redundará en 
una mejor y más justa aplicación de la 
justicia.

Según su articulado, se prohibirá 
la solicitud de antecedentes penales a 
los ciudadanos a la hora de optar a un 
trabajo y se adecua a los estándares in-
ternacionales en materia de Derechos 
Humanos, pues prevé la igualdad de 
género, el derecho a la confidenciali-
dad y el acceso a la información, entre 
otros aspectos.

Este instrumento  ahora será elevado  
al presidente Nicolás Maduro para su 
promulgación luego de las modificacio-
nes hechas por la AN.

La Ley de Registros de Antecedentes 
Penales, que consta de 18 artículos,  fue 
aprobada en segunda discusión.

“Este instrumento está afincado en 
el respeto a los derechos humanos, a la 
privacidad, a la intimidad y al debido 
proceso que merecemos todos los ve-
nezolanos”, expresó el presidente de la 
Asamblea Nacional, el diputado Jorge 
Rodríguez, tras la aprobación de esta 
nueva normativa legal.

Esta ley, que establece la creación de 
los Registros de Antecedentes Pena-
les, contiene una serie de artículos que 
protegen al condenado, al determinar el 
derecho a la confidencialidad de la infor-
mación que se encuentre en el registro 
para prevenir efectos discriminatorios, 
así como el derecho a acceder a la infor-
mación y los datos que sobre sí mismo se 
encuentren en él.

Además, prohíbe a cualquier persona 
jurídica o natural en funciones de em-
plear, exigir a las personas la presenta-
ción de antecedentes penales como re-
quisito para postularse a una oferta de 
trabajo, así como sancionará a cualquier 
persona que haga público un certificado 
de antecedentes penales.

Entre otros puntos para la ejecución 
de esta ley, señala que el Ministerio del 
Poder Popular de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz será el organismo que re-
girá y definirá los Registros de Antece-
dentes Penales y el sistema de archivo 
mixto (digital, automatizado y físico) 
que acogerá este ente. 

Asimismo, destaca que los órganos del 
Estado tienen la obligación de suminis-
trar información requerida para el Re-
gistro de Antecedentes Penales.

El costo de la tramitación de un cer-
tificado de antecedente penal también 
está establecido en la ley, el cual será 

de una tasa de entre 10 y 50 veces del 
tipo de cambio de la moneda de mayor 
valor publicada por el Banco Central de 
Venezuela (BCV).

LA VERDAD DE VENEZUELA EN EL MNOAL
La segunda vicepresidenta de la 

Asamblea Nacional (AN), diputada 
Vanesa Montero, presentó un informe 
detallado de las reuniones sostenidas 
en el ámbito de la Red Parlamentaria 
del Movimiento de Países no Alineados 
(Mnoal), celebrada la semana pasada en 
Bakú, Azerbaiyán, donde el presidente 
del Parlamento venezolano, diputado 
Jorge Rodríguez, fue electo por unani-
midad para ocupar Vicepresidencia del 
Grupo América Latina.

La parlamentaria agregó que es un 
logro muy importante de la diplomacia 
de paz, por el esfuerzo de la acción que 
se ha venido trabajando desde la AN y 
particularmente desde la Comisión de 
Política Exterior, que es ir rompiendo el 
bloqueo político y diplomático que se ha-
bía tendido sobre el país.

De esta manera, en el contexto de la 
segunda reunión de la Red Parlamenta-
ria de los Países no Alineados (Mnoal), 
se eligieron oficialmente los vicepresi-
dentes que van a acompañar a la Presi-
dencia del organismo multilateral que 
agrupa a más de 100 parlamentarias y 
parlamentarios de todo mundo.

Por su parte, el parlamentario Timoteo 
Zambrano condenó la persecución más 
pavorosa por parte de  Estados Unidos 
y sus aliados al pueblo de Venezuela y 
destacó el reconocimiento a la Asamblea 
Nacional en Bakú, donde se terminó im-
poniendo la verdad de Venezuela en uno 
de los foros más importantes del mundo.

Entre tanto, el diputado Juan Escalo-
na destacó la articulación de 120 nacio-

nes a través de la Red Parlamentaria de 
Mnoal, que se logró conformar en ape-
nas dos años, gracias al esfuerzo de la 
mayoría de estos pueblos progresistas.  

PLAN NACIONAL PARTO HUMANIZADO
La Asamblea Nacional (AN) también 

aprobó por unanimidad el Proyecto de 
Acuerdo con motivo de haberse cele-
brado el 11 de julio, el V Aniversario del 
Plan Nacional Parto Humanizado.

El acuerdo fue presentado en plenaria 
por la diputada Thaydé Rosa Monzón Gó-
mez, quien destacó los beneficios otorga-
dos por esta política de gubernamental 
dirigida a la mujer venezolana.

Asimismo, el diputado por la bancada 
opositora Adolfo Campos manifestó que 
respaldan esta acción que reivindica los 
derechos de las mujeres embarazadas.

El Plan Parto Humanizado es una ini-
ciativa del Ejecutivo Nacional, que tiene 
como finalidad brindar acompañamien-
to y protección a las mujeres gestantes 
durante y después del embarazo.

Además, busca generar estabilidad 
con la asignación económica y la forma-
ción de miles de defensoras comunales 
en todo el territorio nacional.

Fue creado el 11 de julio del año 2017 
por el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, quien expresó este lunes su 
alegría por el impacto positivo que ha 
tenido esta política en las mujeres vene-
zolanas desde su creación.

“Hoy se cumplen 5 años del Plan 
Parto Humanizado, y me llena de fe-
licidad saber que estamos dando pa-
sos firmes en la cultura de respeto 
al proceso de atención integral a las 
gestantes. Reivindicamos el amor a la 
mujer, a los niños y niñas garantes de 
la nueva sociedad”, manifestó el Jefe 
de Estado.

Conmemoran cinco años del Plan Nacional Parto Humanizado



La artillería del pensamiento

T/ NC-Prensa Mpprijp
Caracas

El vicepresidente Secto-
rial para la Seguridad 

Ciudadana y Paz, Remigio 
Ceballos Ichaso, inició los 
actos conmemorativos 
por el Día Nacional del 
Policía en Venezuela con 
una ofrenda floral ante el 
sarcófago del Libertador 
Simón Bolívar, el lunes, la 
información fue publicada 
por el Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz 
(Mpprijp).

Ceballos Ichaso, en com-
pañía de las autoridades 
de los cuerpos policiales 
a escala nacional, esta-
dal y municipal desde el 
Conjunto Monumental 
del Panteón Nacional, ubi-
cado en Caracas, destacó 
que en 1827 el Libertador 
Simón Bolívar, creó el 
primer Cuerpo de Policía 
General.

“Iniciamos la semana 
del Policía felicitando los 
hombres y mujeres que 
con entrega, ética, sacri-
ficio y disciplina, garan-
tizan la vida y la paz, con 
máximo respeto de los 
derechos constitucionales 
y derechos del pueblo ve-

nezolano”, indicó Ceballos 
Ichaso a través de Twitter.

Cabe recalcar que des-
de 1944 cada 16 de julio se 
conmemora en el Día Na-
cional del Policía, como 
un reconocimiento a los 
hombres y mujeres que 
resguardan a la ciudada-
nía venezolana.

Por otra parte, el minis-
tro del Mpprijp también 
rindió honores al coman-
dante  Hugo Chávez Frías, 
en el Cuartel de la Monta-
ña 4F, donde resaltó que 
fue el primer hombre en 
transformar los órganos 
de Seguridad Ciudadana y 
ponerlos al verdadero ser-
vicio del pueblo.

“Ese hombre que está 
ahí fue quien nos dio la 
Ley Orgánica del Servicio 
de Policía y del Cuerpo de 
Policía Nacional Boliva-
riana. (…) Nuestros nue-
vos policías tienen que ser 
éticos, tienen que ser poli-
cías sociales, humanistas, 
preventivos y firmes para 
el combate contra el deli-
to”, expresó Ceballos.

El vicepresidente sec-
torial invitó a los cuerpos 
policiales del país a avan-
zar juntos para “alcanzar 
los mayores niveles de 
excelencia enmarcados 

en la ética profesional de 
nuestra actuación, junto 
a nuestro presidente Ni-
colás Maduro y al pueblo 
venezolano”.

SEMINARIO BINACIONAL: 
CUBA Y VENEZUELA

De acuerdo con una nota 
de prensa del Mpprijp, en 
el contexto de las activi-
dades programadas por la 
semana del Día Nacional 
del Policía, Ceballos Icha-
so dirigió el Seminario 
Binacional entre Cuba y 
Venezuela denominado 
“Función policial junto al 
Poder Popular: género y 
no discriminación”, reali-
zado en el salón Che Gue-
vara, en la Universidad 
Nacional Experimental de 
la Seguridad (UNES).

El ministro del Mpprijp, 
en compañía de autori-
dades de la República de 
Cuba, destacó que “el mo-
delo policial venezolano 
hoy, gracias a nuestro Co-
mandante Supremo Hugo 
Chávez y al presidente de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, es humanista”.

Igualmente, Ceballos 
Ichaso resaltó que la po-
lítica pública del Estado 
venezolano en materia 
de Seguridad Ciudada-

na fortalece el accionar 
a través de la Gran Mi-
sión Cuadrantes de Paz 
(GMCP), ya que tienen 
unos elementos funda-
mentales para garantizar 
el resguardo y protección 
de los ciudadanos.

“La contraloría social 
a través de la conforma-
ción de las Mesas de Paz 
es sumamente importan-

te porque el pueblo sabe 
bien quiénes son sus po-
licías y esa interconexión 
nos garantiza la solución 
de los problemas desde la 
comunidad (…) El Poder 
Popular es la garantía 
de las buenas prácticas 
policiales y del acerca-
miento de nuestros poli-
cías al pueblo”, destacó 
el ministro.

Finalmente, Ceballos 
Ichaso resaltó los logros 
del Gobierno Nacional 
en materia de formación 
policial: “Muy pocos paí-
ses del mundo tienen una 
universidad que se de-
dique específicamente a 
formar a mujeres y hom-
bres responsables de pro-
teger, servir y defender al 
pueblo”.
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URRA desactivó dos explosivos en Apure

“Este acto delictivo 

constituye un gran 

riesgo para la comunidad 

y para las empresas 

estratégicas del Estado”, 

advirtió el comandande 

de la Ceofanb, 

Hernández Lárez

T/ Norelvis Carvajal
F/ Ceofanb
Caracas

E
n labores de patru-
llaje, efectivos de 
la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana 
(FANB) desmantelaron 

una banda delincuen-
cial en el municipio 
Veroes del estado Ya-
racuy, informó el jefe 
del Comando Estraté-
gico Operacional de la 
FANB (Ceofanb), Do-
mingo Hernández Lá-
rez, a través de Twitter.

Hernández Lárez expli-
có que la cuadrilla de siete 
integrantes se dedicada a 
la extracción de gasolina 
de los poliductos (conduc-
tos de plásticos redondos) 
de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa).

“Este acto delictivo 
constituye un gran riesgo 
para la comunidad y para 
las empresas estratégicas 

del Estado. Si sabes de al-
guien que este cometien-
do esta infracción debes 
denunciarlo para que no 

seas cómplice”, recomen-
dó Hernández Lárez.

A través de otro men-
saje en Twitter, el coman-

dante de la Ceofanb dio a 
conocer que efectivos de 
la FANB pertenecientes 
a la Unidad de Reacción 
Rápida (URRA) desacti-
varon dos explosivos en el 
municipio Páez del estado 
Apure, como parte de las 
acciones de las tropas ve-
nezolanas contra los Te-
rroristas Armados Nar-
cotraficantes de Colombia 
(Tancol).

Detalló que los solda-
dos explosivistas de las 
URRA, “a pie y desafiando 
a la muerte”, durante la-
bores de escudriñamiento 
realizadas en la frontera 
apureña desactivaron los 
artefactos dejados por los 

Tancol en las veredas, an-
tes de su expulsión de Ve-
nezuela.

“Las tropas venezola-
nas se mantienen desple-
gadas en todo el eje trans-
fronterizo de Venezuela 
en cumplimiento de las 
órdenes emitidas por el 
comandante en jefe y pre-
sidente de la República, 
Nicolás Maduro, con el 
objetivo de garantizar la 
soberanía y seguridad de 
la nación y avanzar en la 
lucha contra los Tancol”, 
recalcó Hernández Lárez.

Finalmente el coman-
dante de la Ceofanb ex-
presó: “El honor militar 
inherente a la gloriosa ca-
rrera de las armas, aflora 
en el alma de nuestros 
integrantes con la acep-
tación voluntaria y cons-
ciente de nuestra misión 
de honrar y defender a 
la Patria y a todos sus 
ciudadanos, lo que está 
por encima de toda ra-
zón y comprensión de 
los opinadores de oficio”.

Se realizó un seminario binacional entre Cuba y Venezuela

Continúan actos conmemorativos en la semana por el Día Nacional del Policía
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El impacto de la Covid-19, 

los temores de una recesión 

económica mundial  

y las notificaciones sobre más 

aumentos de las tasas  

de interés destacan  

entre las causas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
as bolsas del mundo re-
gistraron ayer bajas sen-
sibles en los precios de 

cotización del petróleo y el oro, 
este último con el valor más 
bajo desde el año 2021.

Los precios petroleros marca-
ron fuertes caídas hasta cerrar 
por debajo de los 100 dólares el 
barril, en un mercado golpeado 
por el crecimiento del dólar, el 
impacto de la Covid-19 en China 
y los temores de una recesión 
económica mundial.

Cerca del cierre de la jornada, 
los futuros del crudo Brent en la 

Bolsa de Londres bajaron 7,62 
dólares, o un 7,1 por ciento, has-
ta marcar un precio de 99,48 dó-
lares por barril, reportó Prensa 
Latina.

Del otro lado del mundo, el pe-
tróleo West Texas Intermediate, 
referente en el mercado de Nueva 
York, cayó 7,69 dólares, o un 7,3 
por ciento, hasta cerrar con un 
valor de 96,42 dólares el tonel.

En una jornada marcada por 
un máximo desde octubre de 
2002 en el índice del dólar, la ci-
fra que mide el desempeño de la 
moneda estadounidense frente a 
una cesta de seis monedas tocó 

el nivel de 108,56, los precios del 
petróleo también subieron para 
los compradores con otras divi-
sas, por lo que el valor original 
tendió a la disminución.

Por otra parte, la renovación 
de las restricciones antiCovid-19 
en China influyó en los precios, 
pues el cierre de numerosas ciu-
dades chinas puede marcar una 
caída en la demanda de esa 
materia prima.

A esto se suma que, a medi-
da que se intensifica el temor 
a una recesión económica por 
el incremento de las tasas de 
interés para controlar la in-

flación, los inversores están 
vendiendo los derivados rela-
cionados con el petróleo a uno 
de los ritmos más rápidos de la 
era pospandemia.

EL VALOR MÁS BAJO DESDE 2021
El oro tuvo también una ten-

dencia a la baja durante la jor-
nada del martes, cuando cayó 
un 0,1 por ciento hasta cerrar 
con un valor de 1.731 dólares la 
onza en la Bolsa de esta capital, 
aunque durante la jornada re-
gistró un mínimo de nueve me-
ses, reseñó Prensa Latina.

A este mercado lo afectó igual-
mente el aumento del valor del 
dólar, las notificaciones sobre 
más aumentos en las tasas de 
interés y los temores a una re-
cesión económica, lo que hizo 
que la onza del preciado metal 
cayera hasta los 1.722 a media 
sesión, su nivel más bajo desde 
septiembre del año 2021.

De igual forma, los futuros del 
oro en Estados Unidos también 
bajaron un 0,1 por ciento hasta 
cerrar con un precio aproxima-
do de 1.730 dólares.

Entre otros metales preciosos, 
la plata subió un 0,1 por ciento a 
19,10 dólares por onza, el platino 
cedió un 2,7 por ciento y se ubicó 
en 846,26 dólares la onza, mien-
tras el paladio se hundió un 5,7 
por ciento situándose en 2.038 
dólares la onza.

Según expertos, la huida ma-
siva hacia el dólar por parte de 
los inversores y la previsión de 
que las tasas de interés suban, 
con una inflación que se resiste 
a disminuir, están presionando 
al oro hacia abajo.

El incremento del valor del 
dólar, hasta acercarse a un pico 
de veinte años y alcanzar la pa-
ridad con el euro, provocó que el 
oro negociado en moneda esta-
dounidense fuera más caro para 
los inversores en el exterior e 
influyó en su caída general.

No obstante, se prevé que el 
metal dorado permanezca signifi-
cativamente contenido en el corto 
plazo, presionados por la crecien-
te inflación en Estados Unidos y 
la posibilidad de que la Reserva 
Federal eleve los tipos de interés 
en otros 75 puntos básicos.

El crecimiento del dólar influyó en las cotizaciones   
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El viejo continente experimenta 

las primeras consecuencias de 

algo sin un final feliz a la vista, 

y que afecta fundamentalmente 

a los ciudadanos de los niveles 

bajos de las sociedades

T/ Misión Verdad
F/ Cortesía-AP
Caracas

E
l colapso en cámara lenta 
de la Unión Europea (UE) 
es una consecuencia de 

las decisiones que han tomado 
sus autoridades de embarcarse 
en una guerra en contra de un 
país del que realmente depen-
den, Federación de Rusia, sacri-
ficando los intereses nacionales 
de los europeos.

A continuación, cuatro crisis 
que lo confirman.

DEJAR “EL MEJOR 
TRABAJO DEL MUNDO”

El 7 de julio, Johnson anun-
ció que dejaría el cargo de pri-
mer ministro y líder del Par-
tido Conservador Británico. 
Continuará desempeñando sus 
funciones “hasta que se nom-
bre un nuevo líder”. Boris afir-
mó que lamenta dejar “el mejor 
trabajo del mundo”.

El último año y medio de John-
son ha estado plagado de escán-
dalos y crisis, tanto en relación 
con las políticas de su Gobierno 
como personales (que, sin em-
bargo, también han adquirido 
peso político). La gota que col-
mó el vaso fue la situación que 
desató el parlamentario Chris 
Pincher en el Partido Conserva-
dor. Se convirtió en uno de los 
“disciplinadores” de los conser-
vadores, a pesar de que él mismo 
estuvo involucrado en una serie 
de escándalos. A finales de junio 
se hizo público el último de ellos. 
Resultó que Pincher estaba en 
un club exclusivo de Londres, 
bebió demasiado, después de lo 
cual “toqueteó” a dos hombres 
sin reciprocidad. El parlamen-
tario admitió esto y dejó el car-
go, después de lo cual se hizo pú-
blico y comenzaron a aparecer 
otros reclamos en su contra.

Boris, quien nombró a Pin-
cher para el puesto, mintió al 
afirmar que no sabía nada de 
los escándalos y su oscura his-
toria. Sin embargo, de inme-
diato hubo quienes pudieron 
demostrar lo contrario: la BBC 
informó que el primer minis-

tro conoció una queja formal 
contra Pincher. Y un exfuncio-
nario público, Lord McDonald, 
dijo que a Johnson le habían 
informado en persona de la de-
nuncia.

También hay señalamientos 
en contra del primer ministro 
por las múltiples fiestas alco-
hólicas en Down Street duran-
te la cuarentena y por la propia 
gestión de la pandemia de co-
ronavirus. Johnson reaccionó 
de la misma manera ante cual-
quier acusación en su contra: 
al principio negó todo, luego 
admitió y se disculpó.

Johnson llegó al poder con la 
promesa de llevar a cabo con 
éxito el Brexit y mejorar el ni-
vel de vida de las provincias, 
acercándolas poco a poco a la 
capital. Pero en cambio, duran-
te su tiempo en el poder se han 
acumulado muchas quejas con-
tra el político: la salida de Gran 
Bretaña de la UE no ha dado los 
resultados prometidos. Eso y 
también el contexto de la guerra 
en Ucrania y el embargo contra 
Rusia han hundido la economía 
británica en el abismo, se ha re-
ducido el comercio y los ingre-
sos, los precios de los alimentos 
están alcanzando cifras récords 
y las empresas y los consumido-
res están contando las pérdidas 
de la crisis energética.

PERIODO DE ECONOMÍA 
DE GUERRA

Las autoridades de varios 
países de la UE comenzaron 
a hablar de la crisis energéti-
ca, que el invierno será muy 
difícil, y que la gente necesi-
ta “apretar el cinturón”. Los 
ciudadanos de los países de la 
zona euro están siendo prepa-
rados para las dificultades que 
tendrán que soportar por la 
postura belicosa de sus líderes 
respecto a Rusia.

Parecería que Francia, con su 
energía nuclear, estaba en una 
posición mucho más ventajosa 
en comparación con otros paí-
ses europeos. Sin embargo, la 
participación de la generación 
nuclear en Francia disminuyó 
al 43 por ciento de su capacidad 
en junio, lo que sucedió, entre 
otras cosas, debido a fallas 
regulares en las centrales nu-
cleares envejecidas.

La situación se complicó aún 
más por el hecho de que, des-
de mediados de junio, Francia 
dejó de recibir gas por gasoduc-
to de Rusia, así que tuvo que 

cambiar a gas natural licuado 
(GNL). Así, mientras la UE ha-
bla de aumentar las “sancio-
nes” contra Moscú, Francia ha 
ocupado el primer lugar en el 
mundo en términos de compras 
de GNL ruso, según el Centro 
analítico finlandés para la In-
vestigación de Energía y Aire 
Limpio (CREA).

El ministro de Economía, 
Bruno LeMaire, reconoció que 
la situación en el sector ener-
gético es tensa, que los cortes 
de energía son posibles y que 
el Gobierno ha decidido abrir 
una central eléctrica a carbón 
recientemente cerrada en St. 
Avold, cerca de la frontera con 
Alemania, este invierno.

El costo de la electricidad 
ha subido a niveles récord. 
Los suministros eléctricos 
mayoristas en Francia a par-
tir de julio se vendían a más 
de 300 euros el mWh. Hace 
un año el precio no superaba 
los 81 euros. Si bien el rápi-
do aumento de los precios no 
golpea con todas sus fuerzas 
a los consumidores comunes, 
ya que el Estado en Francia 
paga subsidios y mantiene el 
porcentaje de los impuestos, 
se desconoce cuánto durará la 
crisis y si el presupuesto esta-
tal podrá soportarlo.

En ese sentido, Francia está 
intentando aprobar una ley que 
le permita explotar las infraes-
tructuras de gas en invierno, 
la “ley de poder adquisitivo”, 
que le permitiría al Ejecutivo 
francés tomar tales medidas 
si hubiera una amenaza para 
la seguridad del suministro de 
gas natural.

LA INDUSTRIA 
ALEMANA SE PARALIZA

La economía alemana siem-
pre ha sido considerada uno 
de los principales motores de 
la UE. Pero ahora este motor 
tiene enormes problemas. La 
revista inglesa Spectator publi-
có un artículo titulado “La in-
dustria alemana se paraliza”, 
a propósito de que las exporta-
ciones cayeron y las importa-
ciones aumentaron en medio 
del incremento el costo de la 
energía.

Entre los problemas que 
aquejan a la industria alema-
na, la revista menciona que “la 
máquina de exportación indus-
trial alemana fue alimentada 
por energía barata de Rusia, y 
ese combustible podría agotar-
se pronto”.

Las reservas de gas en Ale-
mania, en caso de no conseguir 
más energía desde Rusia, dura-
rán hasta principios de otoño, 
respondió el jefe de la Agencia 
Federal de Redes de Alemania, 
Klaus Müller, en una entrevis-
ta con el diario alemán Die Zeit. 
Dijo que hay un plan de contin-
gencia para un escenario sin 
suministro ruso, pero depende 
de tres factores clave: “Si conse-
guimos reducir el consumo. Si 
logramos sacar más gasolina. Y 
si logramos llenar las bóvedas. 
Si tuviéramos 48 meses de paz 
y tiempo, independizaríamos a 
Alemania del suministro de gas 
de Rusia a un precio razonable”, 
aseguró Müller.

Si el país enfrenta una escasez 
aguda de gas, entonces, según el 
funcionario, “nos veremos obli-
gados a ordenar el cierre” de va-

rias instalaciones. Actualmente, 
el regulador alemán está actua-
lizando los datos sobre el uso de 
gas e identificando industrias 
y empresas que, en caso de una 
crisis energética, recibirán gas 
antes que otras. Según Müller, se 
trata principalmente de hogares, 
hospitales y centrales eléctricas 
de gas.

Las empresas energéticas es-
tán sufriendo pérdidas gigantes-
cas por el rápido incremento del 
coste de gas (este mes el precio 
del gas superó los 1.900 dólares 
por primera vez desde el 9 de 
marzo, según datos de la bolsa 
londinense ICE) y los cortes en 
el suministro de Nord Stream. 
En ese sentido, Uniper, que era el 
mayor socio alemán de Gazprom 
antes de la guerra de “sanciones” 
contra Rusia, es la primera em-
presa alemana que informa de 
una crisis de liquidez en medio 
del conflicto en Ucrania.

Según Bloomberg, Uniper 
está negociando con el Gobier-
no alemán una ayuda financie-
ra, la cantidad en cuestión es 
de nueve mil millones de euros. 
Las medidas de rescate pueden 
incluir no solo préstamos, sino 
también la nacionalización 
parcial y el permiso para tras-
ladar parte de los costes a los 
consumidores finales.

EL EURO SE DESPLOMA
Con el impacto de la guerra, 

con una crisis energética cada 
vez más profunda en la UE, 
sumados a los temores de una 
recesión, la Zona Euro se ha 
visto más afectada que Estados 
Unidos y el dólar.

El miércoles 6 de julio por la 
noche el tipo de cambio euro-
dólar cayó a 1,0187, acercán-
dose a la marca de 1:1. El tipo 
de cambio está en su punto 
más bajo en 20 años, con una 
caída de más de 16 por ciento 
desde mayo del año pasado. De 
acuerdo a Bloomberg, la proba-
bilidad de que el euro caiga a 
la paridad con el dólar es de 50 
por ciento, y otros analistas no 
descartan que caiga por debajo 
de la paridad.

La política de la Unión Euro-
pea se ha perdido ante la rea-
lidad. Incapaces de actuar con-
juntamente en función de sus 
intereses, sus países miembros 
han seguido ciegamente a Es-
tados Unidos a un camino que 
los conducen a un final trágico. 
Y esto solo le beneficia al país 
norteamericano.

El resultado de malas decisiones de sus líderes

La decisión de quién va 

a gobernar al reino recae 

en un proceso mucho más 

largo y elitista. Primero, 

los 358 parlamentarios 

conservadores van a ir 

votando cada dos a tres días 

para ir descartando 

en cada ronda a uno 

de los posiblemente  

más de 10 precandidatos

T/ Isaac Bigio-alai.info
F/ Cortesía
Caracas

B
oris Johnson renunció al 
liderazgo del gobernante 
conservadurismo el jue-

ves pasado. Esto implica que va 
a seguir siendo el Primer Minis-
tro británico hasta que su parti-
do elija a un nuevo jefe, algo que 
probablemente se dará dentro 
de 3 o 4 meses.

NOTICIA BOMBA
Se suponía que en esa fecha se 

iban a dar una serie de conme-
moraciones por el 17 aniversario 
de la masacre del 7/7 del 2005, 
cuando más de 50 londinenses 
fueron asesinados en el más 
sangriento atentado terrorista 
que haya tenido la mayor metró-
polis europea. Sin embargo, ese 
hecho pasó desapercibido, pues 
todos estaban concentrados en 
la noticia bomba.

Pocos días antes, Johnson 
había planteado que pensaba 

volver a ganar dos elecciones 
generales más y quedarse al 
menos 10 años en el número 10 
de la calle Downing (la residen-
cia oficial del Premier). Incluso, 
empezó a preparar a sus hues-
tes para un posible adelanto de 
elecciones generales, con lo cual 
iba a querer liquidar al laboris-
mo y a sus rivales dentro de su 
partido.

ELECCIONES ELITISTAS
No obstante, lo que vamos a 

tener ahora es una nueva elec-
ción tras la cual saldrá quién 
ha de ser el nuevo Primer Mi-
nistro. La gran diferencia es 
que en los comicios generales 
pueden votar más de 40 mi-
llones de adultos británicos 
y que de ellos sale un nuevo 
Parlamento. Tras ese proce-
so, la reina invita al líder de 
la mayoría absoluta de los 650 
miembros de la Cámara de los 
Comunes para liderar el Pre-
mierato de “su graciosa majes-
tad”. Ahora, en cambio, eso ya 
no se va a dar.

La decisión de quién va a go-
bernar al reino recae en un pro-
ceso mucho más largo y elitista. 
Primero, los 358 parlamentarios 
conservadores van a ir votando 
cada dos a tres días para ir des-
cartando en cada ronda a uno de 
los posiblemente más de 10 pre-
candidatos. Luego, cuando que-
den solo dos, se va a pasar esa 
decisión final al voto de una mi-
noría de menos del 0.3 por ciento 
de su población, quienes son los 
100 a 150 mil afiliados a los clubs 
conservadores, los mismos que 

en su gran mayoría son blancos, 
varones y adultos mayores.

Como en ese diminuto electo-
rado casi no hay trabajadores, 
madres solteras, jóvenes o mi-
norías étnicas, los candidatos 
que más fuerza van a tener son 
aquellos que pueden ofrecer 
más dureza ante la Unión Euro-
pea, los inmigrantes o Rusia.

ZIGZAGS
Cuando Boris Johnson era 

alcalde de Londres tuve la opor-
tunidad de organizar una asam-
blea con miles de latinos donde 
él se comprometió a luchar por 
la amnistía a indocumentados. 
Hacía esto para congraciarse 
con la mayoría de los londinen-
ses que pertenecen a minorías 
étnicas. Empero, para ser jefe 
tory, él se pasó al campo de los 
que le han quitado derechos a 
los millones de ciudadanos eu-
ropeos. Ahora, además, él ha 
iniciado un esquema en el cual 
los solicitantes de asilo pueden 
ser transferidos a Ruanda. In-
cluso ha hecho esto pese a la 
oposición del futuro rey Carlos 
(ese país africano-ecuatorial 
tiene una dictadura y ha sufri-
do del peor genocidio de fines 
del siglo XX).

También, cuando Johnson 
era burgomaestre capitalino, 
coqueteaba con una agenda eco-
logista debido a que los verdes 
son allí la tercera fuerza electo-
ral. Hoy, no obstante, Johnson 
llama a romper la dependencia 
con Rusia, generando energía a 
través de nuevas extracciones 
contaminantes de carbón y del 

fracking (bombeo de agua para 
sacar hidrocarburos, lo que con-
tamina a las aguas de ríos, lagos 
y reservas subterráneas).

PACIENCIA COLMADA
Cuando junio acabó, parecía 

que iba a acabar también las pre-
siones para que Johnson dimita. 
Sin embargo, la ola de escánda-
los se fue incrementando hasta 
llegar a un punto en el cual, tal 
como lo dijo el primer tesorero 
que tuvo Johnson, Sajid Javid, 
“esto era ya demasiado”.

Antes le toleraban pensando 
que Johnson es el mayor ven-
cedor de elecciones que tiene el 
Reino Unido. Él ha ganado en 
todos los distritos donde se ha 
presentado para ser parlamen-
tario, las dos veces que postuló 
para la alcaldía capitalina (es 
el único burgomaestre conser-
vador que Londres ha tenido), 
el referéndum del Brexit (derro-
tando a todos los primeros mi-
nistros salientes o en el poder, 
así como a los líderes de todos 
los grandes partidos) y, final-
mente, ganando las elecciones 
generales de diciembre 2019 con 
la mejor votación que haya teni-
do cualquier líder desde Marga-
ret Thatcher.

Johnson mismo se había po-
sicionado como el “hombre que 
cumplía” con grandes tareas. 
En su discurso de dimisión, él 
se jactaba de sus triunfos elec-
torales, de haber sacado al país 
de la Unión Europea (algo que 
nunca antes se ha dado en di-
cho bloque continental), de ha-
ber sido los primeros en Euro-
pa en vacunar a su población y 
en salir de las restricciones del 
Covid-19, y de ser el pilar que 
ha puesto a Occidente detrás 
de la causa ucraniana.

ESCÁNDALOS
Los “tories” le habían aguanta-

do a Johnson muchas faltas (ha-
cer fiestas durante la cuarentena, 
recibir dinero de donantes parti-
darios para arreglar su casa, ha-
ber coadyuvado a que los “tories” 
pierdan dos bancas, etc.). Empero, 
la gota que calmó el vaso fueron 
las denuncias contra uno de sus 
hombres de confianza, al cual se 
le volvió a comprobar que era un 
depredador sexual.

A inicios de esta semana se 
iniciaron las primeras renun-
cias ministeriales con la dimi-
sión de los dos tesoreros que 
haya tenido Johnson (Javid y 
Rishi Sunak). Tras ello se fue 
dando una estampida de más de 
50 renuncias de secretarios de 
Estado, ministros y secretarios. 
Al mediodía del miércoles 6 se 
presentó Johnson en la sesión 
semanal de preguntas al Pri-

mer Ministro, donde él se mos-
tró muy desafiante ante los pe-
didos para que dejara el cargo, a 
lo que aducía que él había hecho 
muchos logros y que debería 
completar su quinquenio.

Ahora, el Reino Unido ha 
comenzado el proceso de tran-
sición hacia el cuarto primer 
ministro conservador que haya 
tenido desde el 2010. Los retos 
son grandes. El país vive su 
peor inflación en cuatro déca-
das. Hay una ola de huelgas que 
han comenzado los trabajadores 
de los trenes y metros, la mis-
ma que amenaza a extenderse 
a otros rubros. En dos de los 
cuatro países que componen el 
Reino Unido (Irlanda del Norte 
y Escocia) crecen las tendencias 
separatistas.

CRISIS
En Escocia, el Gobierno na-

cionalista ha fijado fecha para 
un segundo referéndum por la 
independencia. En Irlanda del 
Norte hay fuertes tensiones en-
tre los unionistas que quieren 
acabar con el protocolo con la 
UE y los nacionalistas que lo 
defienden y buscan ir hacia la 
reunificación de su isla.

Un tema clave es la guerra de 
Ucrania. A 40 años de la guerra 
de las Malvinas, Johnson qui-
so imitar lo que hizo en 1982 la 
entonces primera ministra tory 
Margaret Thatcher, quien supo 
revertir su impopularidad in-
terna derrotando militarmente 
a Argentina. Esta vez, Johnson 
quiso generar una ola de patrio-
tismo antirruso y presentarse 
como el paladín de la unidad oc-
cidental para defender a Ucra-
nia. El problema es que a más de 
cuatro meses de que esta guerra 
se inició el 24 de febrero, las san-
ciones no vienen deteniendo a 
Moscú y, más bien, Ucrania ya 
ha perdido un quinto de su te-
rritorio, mientras que cada vez 
más se reduce su capacidad de 
poder reconquistar la mayor 
parte de las zonas ruso-hablan-
tes de su propia república.

Aún no se puede saber si no es-
talla otro escándalo que obligue 
a Johnson a dejar prematura-
mente el premierato a su núme-
ro 2, Dominica Raab. Tampoco 
se sabe quién podrá ser él o la 
nueva persona que gobierne al 
Reino Unido. Lo que sí se puede 
prever es que el nuevo Gobierno 
no va a tener el mismo respaldo 
homogéneo de su bancada (como 
el que lo tuvo Johnson al iniciar 
su gestión) y que puede que sea 
la antesala a un nuevo Gobierno 
laborista (o a un proceso de se-
paración de la mitad de los cua-
tro países que componen esta 
monarquía constitucional).

¿Será posible otro escándalo que lo obligue dejar prematuramente el premierato?
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Asunto: AP11-V-FALLAS-2022-000574
EDICTO

SE HACE SABER:
A todas aquellas personas que se crean 

asistidos de derecho sobre el siguiente bien: 
“Inmueble constituido por un (01) apartamento 
residencial, dos (02) puestos de 
estacionamiento techado y un (01) maletero, que 
forman parte del Conjunto Residencial 
denominado “RESIDENCIAS ROSAL CLASSIC 
ubicado en la ciudad de Caracas, Urbanización 
El Retiro, Municipio Chacao, Distrito Sucre del 
Estado Miranda, Parcela distinguida con el N 
206/07-1-07-08-09-10-20-21-22-23-24 del plano 
del sector El Rosal, distinguido con el Nro. de 
Catastro 206-07-007. El apartamento objeto de 
la pretensión está ubicado en el piso nueve (9) 
de la Torre Este de dicha residencia, identificado 
con el número Nueve B (9-B), con un área 
aproximada de CIENTO CUATRO METROS 
CUADRADOS CON TREINTA Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS (104,37M2) y 
cuenta con las siguientes dependencias: Salón 
estar integrado al comedor, cocina, estar interno, 
dormitorio principal con baño interno, dormitorio 
auxiliar con jardinera y baño interno, dormitorio 
auxiliar, baño auxiliar, jardinera frente al salón 
comedor y área externa, para equipo de aire 
acondicionado, correspondiéndole un porcentaje 
de condominio de UNA UNIDAD CON 
CUARENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO 
(1,40%) sobre los bienes, derechos y 
obligaciones del condominio, y está 
comprendido dentro de las siguientes linderos: 
NORTE: Fachada Norte del Edificio Este, SUR: 
Pasillo de circulación, ducto de basura y 
apartamento tipo 4, Nueve-C (9-C), ESTE: 
Fachada Este del edificio Este, OESTE: Pasillo 
de circulación y apartamento tipo 3, Nueve-A 
(9-A). Los puestos de estacionamiento están 
ubicados en el Sótano Uno (1) de mencionado 
edificio e identificados con los números veintitrés 
y veintitrés prima (23 y 23”) E maletero 
correspondiente al apartamento está ubicado en 
el Sótano Uno (1) y se encuentra identificado 
con el alfanumérico “M” treinta y seis (M-36), con 
un área aproximada de CUATRO METROS 
CUADRADOS CON CINCUNTA Y NUEVE 
DECÍMETROS CUADRADOS (4.59 M2). Todo 
según consta en documento de condominio 
registrado por ante la Oficina Subalterna del 
Tercer Circuito de Registro Público del Municipio 
Chacao, del Municipio Sucre del Estado 
Bolivariano de Miranda, el día 11 de marzo de 
1998, quedando inserto bajo el Número 11, 
Tomo 14, Protocolo Primero”, en el juicio signado 
con el número AP11-V-FALLAS-2022-000574 de 
la nomenclatura interna de este Tribunal que por 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue el 
ciudadano GILBERTO RAFAEL CASANOVA 
MAURERA, contra la Sociedad Mercantil 
SUMINISTROS 200210, C.A., para que 
comparezcan por ante este Tribunal a darse por 
citados DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS 
DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN Y CONSIGNACIÓN QUE DEL 
EDICTO SE HAGA EN EL EXPEDIENTE. Dicho 
edicto deberá ser publicado en los diarios “VEA 
Y CORREO DEL ORINOCO” por lo menos 
durante sesenta (60) días continuos dos veces 
por semana conforme lo establecido en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.

EL JUEZ
ENRIQUE TOMAS GUERRA MONTEVERDE

T/AVN
Miranda

El gobernador del esta-
do Miranda, Héctor 

Rodríguez, inspeccionó 
trabajos de recuperación, 
estabilización y manteni-
miento del sistema Tuy 
III, para atender a 3,5 
millones de habitantes 
mirandinos y del Distrito 
Capital.

En la actividad, Ro-
dríguez señaló que han 
podido recuperar nueve 
averías y se han coloca-
do 19 válvulas. “Estamos 
supervisando los trabajos 
que se hacen en esta para-
da de 48 horas, en la que 
recuperaremos más de 
500 litros por segundo. Re-
cordemos que el sistema 
Tuy producía 11.000 litros 
por segundo; ya hemos 

superado los 13.000 y con 
el esfuerzo que estamos 
haciendo ahora vamos a 
llegar a casi 15.000 litros 
por segundo”, detalló.

Sobre el tema del agua 
informó que han inaugu-
rado 24 pozos en Miranda, 
que garantizan el servicio 
a más de 50.000 familias.

El equipo técnico de la 
Secretaría de Agua del es-
tado Miranda y las alcal-
días de Tomás Lander y 
Cristóbal Rojas se encuen-
tran desplegados, desde el 
sábado 9 de julio, en apoyo 
a Hidrocapital en la ejecu-
ción de las labores.

Alcaldía realizó mantenimiento en áreas del centro de atención 

 

La Fundación Municipal 

Neonatal Luis Vargas  

de Puerto Cabello recibió 

una dotación de insumos 

de la alcaldía costera

T/ Luis Baciao-NP
F/Cortesía
Valencia

L
a Fundación Muni-
cipal Neonatal Luis 
Vargas de Puerto 

Cabello recibió esta se-
mana una dotación de 
insumos por parte de la 
Alcaldía, en el contexto de 
los nueve años de este im-
portante centro de salud.

La esposa del alcalde 
Juan Carlos Betancourt, 
María Daniela de Betan-
court, entregó, entre otros 
insumos, mascarillas 
pediátricas para nebuli-
zación, cánulas nasales 

de oxigeno pediátricas, 
nailon, jeringas y adhesi-
vos micropore. Además, 
guantes quirúrgicos y ca-
téteres de succión. 

“Hoy la Fundación Mu-
nicipal Neonatal Luis 
Vargas arriba a su noveno 
aniversario, esta hermosa 
iniciativa de nuestro go-
bernador Rafael Lacava 
en aquel momento como 
alcalde de Puerto Cabello, 
centro de salud que recibe 

a neonatos que ameritan 
cuidados especializados 
para salvar sus vidas”, 
aseguró la vocera. 

De acuerdo a una nota 
de prensa, Betancourt vi-
sitó cada área del centro de 
salud para inspeccionar la 
atención, el funcionamien-
to y los espacios donde son 
atendidos los neonatos. 

“Gracias por este her-
moso regalo (…) no sola-
mente para los niños de 

Puerto Cabello sino para 
niños de otros estados que 
son tratados por un equi-
po multidisciplinario, un 
personal que está apto 
para el cuidado de los neo-
natos, y que con amor y 
dedicación atienden a los 
más pequeños”, comentó.

Heber Pulgar, presiden-
te del centro sanitario, 
detalló que dispone de 16 
camas para los servicios 
de cuidados intensivos, 
intermedios y mínimos 
para los recién nacidos del 
litoral carabobeño.

Desde su fundación, en 
este centro de salud han 
sido ingresados más de 
1.600 neonatos de la locali-
dad y de otros estados del 
país, precisó Pulgar. En la 
actualidad, existe un total 
de 10 recién nacido que se 
encuentran ingresados en 
las distintas áreas de cui-
dados del neonatal. 

El neonatal recibió 
mantenimiento en las di-
ferentes áreas de cuida-
dos, adecuación del área 
del lactario, remodelación 
del área de espera de los 

familiares, reemplazo de 
pintura epóxica en las sa-
las de cuidados intensivos, 
intermedios y mínimos, 
labores de pintura en la 
parte interna y externa.

T/AVN
Guárico

El secretario de Ali-
mentación en el esta-

do Guárico, Osler Moreno, 
informó que en los prime-
ros 10 días del mes de julio 
se logró la distribución de 
alimentos a más del 50 Por 
ciento de la población de la 
referida entidad llanera.

Sostuvo que este trabajo 
se realiza de manera arti-
culada con la Misión Ali-
mentación, en el contexto 
del Plan Amor en Acción 
a las Víctimas del Bloqueo 
Económico, por cuanto re-
firió que han sido atendi-
das las Bases de Misiones 
Socialistas que convergen 
en los 15 municipios que 
integran la localidad.

Resaltó que estas po-
líticas se suman como 
complemento a los dife-
rentes programas de ali-
mentación que impulsa 
el Gobierno Nacional, 
dirigido por el presiden-
te de la República Boli-
variana de Venezuela, 
Nicolás Maduro.

Para el Gobierno Boli-
variano es fundamental 
canalizar acciones que 
permitan contribuir al 
bienestar del pueblo, ase-
guró el funcionario.

Por último, indicó que 
estos esfuerzos se adhie-
ren a la atención opor-
tuna a las necesidades, 
mediante el 1x10 del Buen 
Gobierno y las 3R.Nets 
implementadas por el 
Ejecutivo Nacional.

Atendidas las Bases de Misiones Socialistas en los 15 municipios

En Guárico distribuyen alimentos  
a más del 50 por ciento de la población

Agradecen al sistema 1x10 para el Buen Gobierno

IVSS reactiva sala de rayos X  
del hospital Uyapar en Puerto Ordaz

T/AVN
Bolívar

El Instituto Venezolano 
de los Seguros Socia-

les (IVSS) informó ayer 
martes que fue reactiva-
da la sala de Rayos X del 
Hospital Uyapar de la ciu-
dad de Puerto Ordaz, es-
tado Bolívar, mediante 
la atención del Sistema 
1X10 del Buen Gobierno.  
   En un mensaje publicado 

en su cuenta de Twitter, el 
IVSS precisó que la sala está 
en funcionamiento con equi-
pos de última tecnología. 

“¡Hechos son amores! 
la Revolución Bolivaria-
na avanza con las líneas 
estratégicas del 1x10 del 
Buen Gobierno 3R.Nets 
reactivando la Sala de Ra-
yos X en el Hospital Uya-
par, en Puerto Ordaz con 
equipos de última tecnolo-
gía”, publicó el ente. 

Por su parte, el Hospital 
publicó en la misma red 
social el agradecimiento 
de los trabajadores de ese 
centro médico, donde se 
garantizará la atención 
primaria a pacientes.  

“Agradecemos la ges-
tión del sistema 1x10 
para el Buen Gobierno 
y a la ministra de Salud, 
Magalys Gutiérrez, por 
suministrar al hospital 
el oxígeno para nuestros 
pacientes, garantizando 
su bienestar y brindando 
la máxima atención a 
los mismos”, publicó la 
institución en Twitter. 

Héctor Rodríguez estima que producirá 15.000 litros por segundo

Gobernador mirandino inspecciona  
mantenimiento del sistema Tuy III
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“Ahora están recogiendo  

los frutos amargos de la caída  

de la producción, de la inflación 

en la rama alimentaria  

y la perspectiva de pasar  

el invierno en viviendas heladas 

por falta de nuestro gas”,  

dijo Dmitri Medvédev

T/ Redacción CO- Sputnik-Hispantv- 
Rusia Today-Prensa Latina
F/ Cortesía 
Moscú 

E
l Gobierno ruso atribu-
ye la caída histórica del 
euro a las consecuencias 

económicas de las sanciones de 
la Unión Europea (UE) contra 
Rusia.

“Los de la Unión Europea se 
dispararon en la cabeza con la 
pistola de sanciones y ahora es-
tán recogiendo los frutos amar-
gos de la caída de la producción, 
de la inflación supercrítica en la 
rama alimentaria, de la pérdida 
de la capacidad competitiva de 
sus mercancías y la perspectiva 
de pasar el invierno en vivien-
das heladas por falta de nuestro 
gas”, recalcó Médvédev.

A través de un comunicado, el 
funcionario indicó que los em-
bargos contra Rusia han sido 
un tiro que salió por la culata 
para los europeos, así como han 
hecho que el euro se debilite.

EFECTO COLATERAL 
Por primera vez en dos déca-

das, el euro alcanzó ayer la pa-
ridad con el dólar, al registrar-
se una depreciación de 0,4 por 
ciento con relación al cierre del 
lunes, mientras que en lo que va 
de este año la desvalorización de 
la moneda del bloque europeo 
ha sido de un 12,05 por ciento.

La paridad del euro con el 
dólar y la devaluación del yen 

reflejan el movimiento de la 
economía en el ámbito mundial 
tras el impacto del conflicto en 
Ucrania y sus efectos colatera-
les como la posibilidad de un 
corte en el suministro de gas 
desde Rusia a Europa y altos 
índices inflacionarios que se ob-
servan desde hace meses en el 
continente europeo y en el resto 
del mundo.

La depreciación del yen tam-
bién es notoria al cotizarse ayer 
a 137 unidades por dólar, lo cual 
no se registraba desde 1998.

En medios internacionales 
expertos han destacado que uno 
de los factores que han robuste-
cido al dólar ha sido la decisión 
de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos (FED) de subir las 
tasas de interés.

PAGAR CON MONEDAS
MÁS FUERTES 

Por otra parte, el Vicepresi-
dente del Consejo de Seguridad 
de Rusia, sugirió a los socios de 
su país, que cambien los modos 
de pago a otras monedas más 
fuertes que el euro, divisa que 
recientemente va perdiendo su 
valor. 

En tal sentido, Medvédev pro-
puso crear en un futuro una 
moneda de reserva entre los 

países del grupo Brics, que ac-
tualmente lo conforman Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, 
al que Argentina e Irán también 
han solicitado sumarse.

POLONIA TRATA 
DE OCULTAR SU EXPANSIÓN

El director del Servicio de 
Inteligencia Exterior de Ru-
sia, Sergey Naryshkin, afirma 
que “Polonia está tratando de 
ocultar su expansión al oes-
te de Ucrania y está tomando 
con nerviosismo la filtración 
de sus planes de desmembrar 
Ucrania”. 

Comentó que la información 
que llega al Servicio revela 
una reacción nerviosa de los 
líderes de Polonia ante el he-
cho de que sus planes de des-
membrar Ucrania han salido a 
la luz pública”.

A juicio de Naryshkin, “Var-
sovia obviamente esperaba que 
en medio del duro enfrenta-
miento geopolítico, ni Kiev ni 
Washington ni Moscú se dieran 
cuenta de sus preparativos para 
apoderarse de los territorios 
ucranianos”. 

Explicó el funcionario ruso 
que Polonia esperaba que 
cuando el conflicto en Ucrania 
alcance una fase de arreglo di-

plomático, las partes tendrán 
que reconocer la expansión de 
Polonia como un hecho consu-
mado. “Ahora, tras la filtración 
de información sensible, el lide-
razgo polaco tiene que calmar 
las preocupaciones de su OTAN 
y amigos de la UE”.

UCRANIA BOMBARDEA 
ASENTAMIENTO URBANO  

El gobernador de la provin-
cia rusa de Briansk, Alexandr 
Bogomaz, informó de un bom-
bardeo desde Ucrania contra la 
localidad de Bélaya Beriozka.

“Este martes 12 de julio se 
han llevado a cabo un bombar-
deo de artillería desde Ucrania 
contra el asentamiento urbano 
de Bélaya Beriozka”, escribió 
en Telegram el jefe de la región 
rusa.

Bogomaz precisó que se ha-
bían disparado unas 18 proyec-
tiles de mortero en el territorio 
de la localidad, sin víctimas ni 
bajas, entre la población civil.

Cabe señalar que las autori-
dades de provincias rusas que 
limitan con Ucrania no paran 
de denunciar en los últimos 
meses los impactos de proyec-
tiles ucranianos en puestos 
de control fronterizo y otras 
instalaciones.

EVACUADAS CASI 
15.800 PERSONAS

Rusia evacuó a su territorio 
a casi 15.800 personas de las 
zonas peligrosas de Ucrania 
y las Repúblicas Populares de 
Donetsk y Lugansk durante las 
últimas 24 horas, informó el jefe 

del Centro Nacional de Gestión 
de la Defensa, Mijaíl Mízintsev, 
quien detalló que desde el inicio 
de la operación militar rusa 
en Ucrania, fueron evacua-
das a Rusia 2.497.432 personas, 
incluidos 392.890 niños. 

Mízintsev informó que des-
de el 2 de marzo de 2022 se han 
entregado 42.722,9 toneladas de 
ayuda humanitaria a Ucrania 
y las repúblicas de Donbás, y se 
han llevado a cabo 1.297 accio-
nes humanitarias, incluidas las 
cinco de ayer. 

UNA GUERRA 
A GRAN ESCALA 

El presidente de Belarús, 
Alexandr Lukashenko, alertó 
ayer sobre las políticas occiden-
tales, bajo el mando de Estados 
Unidos, que llevan al mundo a 
una guerra a gran escala.

A juicio del Mandatario “los 
países de Occidente, bajo el 
mando explícito de Estados Uni-
dos están destruyendo el siste-
ma de seguridad mundial de 
forma sistemática, metódica e 
incluso en contra a sus propios 
intereses nacionales y los de-
seos de sus pueblos”. También 
destacó que los acontecimientos 
que se desarrollan actualmente 
en su país y en Rusia requieren 
de vigilancia y concentración 
extremas.

Sobre este tema, Lukashenko 
señaló que los miembros de la 
Organización de la OTAN ini-
ciaron otra cruzada hacia el 
Oriente y olvidan el resultado de 
campañas de este estilo llevadas 
a cabo por sus predecesores. 

Rusia recomienda a los socios pagar con monedas más fuertes 

Con un balance negativo cerraron la jornada de ayer varias enti-
dades bancarias en España luego que el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció un impuesto extraordinario.

Los grandes bancos de España en la Bolsa de Madrid cayeron 
entre un tres por ciento y un ocho por ciento. 

Sabadell perdió 7,44 por ciento, Caixabank el 8,63, Bankinter el 
5,08, Santander el 3,65 y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria del 
BBVA, el 3,77 por ciento.

Sánchez se refirió a otro impuesto que gravará los beneficios 
extraordinarios de las energéticas, y en ese sentido Repsol cayó 
5,73 por ciento e Iberdrola 0,25, entre otras.

T/ Redacción CO- Hispantv
Nueva York 

La Organización de Naciones Unidas  
(ONU) declaró su conmoción por la 

cantidad de niños palestinos asesina-

dos por las fuerzas israelíes y advierte 
al régimen de Tel Aviv de estar incluido 
en su lista negra.

En el Informe Anual del organismo, 
el secretario general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 

Antonio Guterres, anunció sobre “los 
niños y los conflictos armados”, el 
cual revela que las tropas israelíes 
asesinaron a 78 niños palestinos, mu-
tilaron a otros 982 y detuvieron a 637 
durante el año 2021.

En el informe, Guterres advirtió que 
“si la situación se repite en 2022, sin 
una mejora significativa, Israel debe-
ría estar en la lista”, refiriéndose a la 
llamada “lista de la vergüenza” de la 
ONU, también conocida como “lista 
negra”, que incluye organizaciones y 

países que violan los derechos de los 
niños en zonas de conflicto de todo el 
mundo.

El jefe de la ONU dijo que estaba 
“conmocionado” por los niños pa-
lestinos muertos o heridos debido 
a ataques aéreos de Israel en áreas 
densamente pobladas y por el uso 
de munición real por parte de las 
fuerzas de este régimen, asimismo 
por “la constante falta de rendición 
d e  c u e nt a s  d e  I s r a e l  p or  e s t a s 
violaciones”.

Advierte al régimen Tel Aviv que ya está en la lista negra 

ONU consternada por los 78 niños palestinos  
asesinados por fuerzas israelíes en 2021
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Tras rechazar las medidas  

del presidente Laurentino Cortizo  

de congelar el precio del combustible 

y de 10 alimentos por considerarlas 

insuficientes, los trabajadores 

informaron que seguirán las 

movilizaciones y el paro iniciado  

el 6 de julio 

T/ Redacción CO- Telesur-Efe
F/ Efe
Ciudad de Panamá 

E
l sindicato panameño de la cons-
trucción (Suntracs) anunció una 
“huelga de advertencia” de 24 

horas para hoy miércoles como parte de 
las protestas y del paro nacional que se 
realiza desde el 6 de julio para exigirle 
al Gobierno abaratar el precio del com-
bustible y fijarlo por debajo de los seis 
dólares por galón. También solicitan in-
crementar los salarios y bajar el costo de 
los alimentos, entre otras demandas.  

“El Gobierno aún no ha dado señales 
de soluciones reales a los problemas 
del país”, advierten las organizaciones 
sociales convocantes del paro nacional 
indefinido en Panamá contra el alto 
costo de vida, el precio del combus-
tible, el pago de salarios atrasados a 

educadores y otra lista de reclamos, y 
ahora se suma la huelga por 24 horas 
anunciada por el sindicato de la cons-
trucción Suntracs.

Las protestas son impulsadas por 
la Alianza Pueblo Unido por la Vida, 
a la que pertenece el Suntracs, y la 
Alianza Nacional por los Derechos 

del Pueblo Organizado (Anadepo).  
Los trabajadores rechazaron las me-
didas anunciadas por el presidente de 
Panamá, Laurentino Cortizo, por con-
siderarlas insuficientes y anunciaron 
que mantendrán una huelga docente y 
las protestas de calle que iniciaron la 
semana pasada. 

12  Multipolaridad  |  Nº 4.330 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que mantiene la emergencia interna-
cional por la pandemia de Covid-19, en vigor 
desde enero de 2020, pese al descenso con-
tinuado de las muertes por esta enfermedad, 
que ya no van asociadas a ascensos puntua-
les de contagios. Durante el Comité de Emer-
gencia que se realiza cada tres meses, el ente 
sanitario mediante un comunicado concluyó 
que la pandemia “sigue constituyendo un 
evento extraordinario que aún impacta de 
forma adversa en la salud global”

En EEUU llaman  

“Las personas mayores de 50 años y so-
bre todo los que tienen más de 65 años 
deben colocarse el segundo refuerzo de 
la vacuna contra el Covid-19 para evi-
tar casos graves, ante el aumento de las 
hospitalizaciones registrado desde abril”, 
dijo el coordinador del equipo de respues-
ta contra la enfermedad del Gobierno de 
Estados Unidos, Rochelle Walensky, quien 
destacó que en el país se están registran-
do entre 300 y 350 muertes al día, lo cual a 
su juicio es inaceptable y que admitió que 
“hay mucha gente con alto riesgo en este 
momento”.

 

Para controlar los movimientos de las perso-
nas contagiadas por Covid-19 que deben per-
manecer en sus hogares, las autoridades de 
Hong Kong implantarán un sistema de vigi-
lancia basado en un brazalete. El plan, anun-
ciado por el nuevo secretario de Sanidad, Lo 
Chung-mau, requerirá que los pacientes que 
reciban permiso para aislarse en sus domici-
lios en lugar de centros de cuarentena guber-
namentales lleven un brazalete electrónico 
que vigilará sus movimientos.

El Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de 
India informó que India registró ayer 13.615 
nuevos casos de Covid-19 y otros 20 decesos 
debido a esta pandemia. Desde que irrum-
pió dicha enfermedad contagiosa en India 
en enero de 2020, el país suma 43.652.944 
personas afectadas, mientras que la cifra de 
muertos provocados por la infección ascien-
den a 525.474, según datos del Gobierno.

El Gobierno de Guatemala publicó un acuer-
do en el que obliga nuevamente a toda la po-
blación, sin excepción, a utilizar mascarilla 
debido al reciente incremento de casos de 
coronavirus. La decisión obedece al aumento 
de casos de coronavirus en todo el territorio, 
ya que hasta un 42 por ciento de las pruebas 
realizadas por los guatemaltecos en las últi-
mas semanas han resultado positivas.

Anuncian huelga de advertencia de 24 horas 

T/ Redacción CO- Rusia Today
Madrid

El presidente del Gobierno de Es-
paña, Pedro Sánchez, anunció 

ayer que habrá un impuesto al benefi-
cio extraordinario de las eléctricas y 
otro a los grandes bancos con los que 

se espera recaudar 3.500 millones de 
euros para hacer frente a la crisis in-
flacionaria que atraviesa el país. 

“El gran reto que hoy tiene Espa-
ña se llama inflación”, afirmó Pedro 
Sánchez en el debate sobre el estado 
de la nación, el primero que se celebra 
desde 2015, en el cual Sánchez aseguró 

que “irá a por todas” y que se dejará 
“la piel para defender a la clase media 
trabajadora”. 

Durante su discurso el Mandatario 
explicó cómo España se ha visto afec-
tada por el conflicto en Ucrania, y al 
respecto dijo: “Vamos a asegurarnos 
de que las consecuencias de la guerra 
se repartan de forma justa y equita-
tiva para que no recaigan en los más 
vulnerables, no vamos a tolerar que 
haya empresas o individuos que se 
aprovechen de la crisis para amasar 
mayores riquezas a expensas de la 
mayoría”, aseveró.

T/ Redacción CO- Prensa Latina
El Vaticano

“Cuba es un símbolo, Cuba tiene 
una historia grande”, dijo el papa 

Francisco en declaraciones ofrecidas 
a medios internacionales y agregó “yo 
quiero mucho al pueblo cubano. Tuve 
buenas relaciones humanas con gente 
cubana y también, lo confieso, con Raúl 
Castro tengo una relación humana”.

El sumo pontífice Francisco comen-
tó que se contentó “cuando se logró ese 

pequeño acuerdo con Estados Unidos, 
hecho por el presidente Obama en su 
momento, y Raúl Castro lo aceptó, y 
fue un buen paso adelante pero que se 
detuvo ahora”, 

Destacó Su Santidad que “en estos 
momentos se están haciendo diálogos 
de sondeo para acortar distancia. Cuba 
es un símbolo, Cuba tiene una historia 
grande, yo me siento muy cercano, in-
cluso a los obispos cubanos”, enfatizó.

Francisco durante una visita pas-
toral a Cuba que realizó entre el 20 

y el 22 de septiembre de 2015, a po-
cos días del restablecimiento de re-
laciones diplomáticas entre ese país 
y Estados Unidos, animó  en esa 
ocasión a los líderes de ambas na-
ciones “a continuar avanzando por 
este camino y a desarrollar toda su 
potencialidad como prueba del alto 
servicio que están llamados a pres-
tar en favor de la paz y del bienestar 
de sus pueblos y de toda América, y 
de ejemplo de reconciliación para el 
mundo entero”.

El Sumo Pontífice confesó tener buena relación con Raúl Castro 

El papa Francisco afirma que Cuba es un ejemplo

El Mandatario destacó que el conflicto en Ucrania ha afectado a su país  

Bancos y empresas eléctricas  
pagarán impuestos en España 
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Aunque no creí en cuentos de hadas, 
me duele el periodismo. Escogí 

desde temprano este oficio. Fue por co-
modidad, porque podría vivir de escri-
bir y porque sentí que sería una herra-
mienta para hacer más humana la vida 
de la gente.

Escribir no fue fácil. Las palabras tienen 
su manera de actuar y a veces dicen lo que 
uno no pensó decir. Que digan las primeras 
frases y que se ordenen en la página, es un 
ejercicio que agobia.

Como herramienta tenía sus tropiezos. 
Resulta que habiendo nacido como un pro-
ducto del capitalismo, ha estado dominado 
y ha sido dictado por quienes tienen el dine-
ro para instrumentalizarlo.

No por ello dudo de los numerosos ejem-
plos de que sí ha sido posible un periodismo 
libertario y de cambio. Este diario lleva con 
orgullo el nombre heredado del periodismo 
que luchó por nuestra Independencia.

Pero estoy convencido de la certeza 
del brasilero Adelmo Genro Filho, al 
afirmar, en su libro La pirámide inver-
tida, que el periodismo y la publicidad 
son los dos productos ideológicos que 
inventó el capitalismo.

En América Latina hay gloria en la lucha 
de los periodistas por hacer que este oficio 
fuera muy digno. El acumulado de esta his-
toria tiene aún hoy expresiones orgánicas, 
como la Federación Latinoamericana de 
Periodistas (Felap). Sin embargo, no nos 
falta la experiencia del secuestro de algu-
nos organismos, como el Colegio Nacional 
de Periodistas (CNP), ganado por los defen-
sores de las malas praxis.

Este que vivimos, es un muy mal mo-
mento del periodismo. Decenas de miles 
de periodistas no aceptan críticas al perio-
dismo que ejercen, al que defienden porque 
supuestamente cualquier crítica contra ese 
ejercicio constituye un ataque a la libertad 
de expresión. Esa misma gente permanece 
callada cuando Estados Unidos pretende 
condenar a Julian Assange por revelar los 
crímenes de guerra perpetrados por ese 
país.

En Europa, el mismo periodismo que 
con entusiasmo divulgaba falsas noticias 
sobre supuestos financiamientos de Ve-
nezuela al partido Podemos en España, 
ese mismo periodismo silencia las prue-
bas de que tales mentiras se forjaron por 
unos pocos periodistas para favorecer a 
la derecha española.

No sé si el periodismo va a sobrevivir. 
No creo que comunicadores y periodistas 
sean sinónimos. Tampoco defiendo qué es 
mejor. El periodismo tiene sus métodos es-
pecíficos de trabajo y de presentación de los 
resultados. Que sobreviva el periodismo, 
depende de las y los periodistas.

@filoyborde
Caracas

El periodismo 
es una herida

Freddy Fernández

Cada 14 de julio, Francia celebra su 
Día Nacional. En contrario a otras 

naciones, no celebra su Independencia 
sino que conmemora su Revolución del 
14 de julio 1789 con la Asamblea Consti-
tuyente que proclamó los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano.

A lo largo de la historia los intercam-
bios entre Francia y Venezuela han 
sido significativos.

Cuando la nobleza francesa pidió 
a una potencia extranjera del Nor-
te invadir Francia para derrotar su 
revolución que presentó como “un 
revoltillo de patas en el suelo”, el ca-
raqueño Francisco de Miranda al 
mando de un millón de voluntarios y 
al lema de “¡Patria o muerte!” derro-
tó las tropas prusianas en la Batalla 
de Valmy. Francia honra a Miranda 
en su Arco de Triunfo con su nombre 
grabado entre sus “cien héroes de la 
revolución” y Venezuela grabó en 
Los Próceres los nombres de oficiales 
franceses por sus actos en su guerra 
de Independencia.

En la historia venezolana, france-
ses cumplieron hechos significativos, 
entre otros: el capitán Jean Baptiste 
Bideau que como escribió Bolívar ...le 
salvó la vida en la Batalla de Ocumare 
cuando rodeado por tropas españolas 
iba a “pegarse un escopetazo” para no 
rendirse; Antoine Leleux, edecán de 
Miranda, salvo sus inestimables ar-
chivos; y el doctor Alejandro Próspero 
Reverend asistió a Bolívar durante sus 
últimos días.

Cuando Bolívar llegó a París en 
1802, se inspiró del recién periodo 
revolucionario, sintió cierta admira-
ción por Napoleón Bonaparte, aun-
que no compartió su coronación como 
Emperador. 

En tiempos más contemporáneos 
seguirán muchos intercambios comer-
ciales, culturales y científicos, entre 
algunos emblemáticos: la creación en 
1921 de la Escuela de Aviación Militar, 
los aviones Mirage o tanques AMX 
para la defensa de la soberanía o el Me-
tro de Caracas.

El presidente Hugo Chávez, sensible 
a varios escritores franceses que cita-
ba con frecuencia, ordenó imprimir, en 
una difusión gratuita para la cultura 
del pueblo, obras como Los Miserables 
de Víctor Hugo, La Comuna de París y 
El Principito.

Los pueblos de Francia y Venezuela 
presenciaron en sus respectivos paí-
ses como un oficial de blindados llegó 
a la Presidencia, fundó la V República, 
instauró por referéndum una nueva 
Constitución, sufrió atentados y como 
acto de soberanía expulsó unidades es-
tadounidenses de su territorio. 

La Francia de la ¡Libertad, Igualdad, 
Fraternidad! parece de otros tiempos. 

Hoy, lamentablemente, es otra Fran-
cia con gobernantes que desconocen a 
millones de ciudadanos venezolanos 
que con sus votos y por mayoría abso-
luta, en respeto a la última voluntad de 
Hugo Chávez, han elegido como su pre-
sidente a Nicolás Maduro. 

jean.araud@gmail.com
Caracas

Jean Araud¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!
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La Organización Nacional 
de Trasplante de Venezuela 

(ONTV) en alianza con la Or-
questa Sinfónica Ayacucho lle-
varán arte y calidad de vida a 
pacientes de tres hospitales ca-
raqueños: el Ortopédico Infan-
til, el 19 de julio, el J.M. de los 
Ríos, el 20 de julio, y el Domingo 
Luciani, el 21 de julio. Todas las 
funciones a las 11 am con entra-
da gratuita.

A propósito del Día del Niño, 
en los centros asistenciales se 
presentará el espectáculo Mun-
do de Sueños, con la Sinfónica 
Ayacucho dirigida por Elisa 
Vegas, Alejandro Muñoz y José 
Ricardo Pacheco, junto a las vo-
ces de Sarah Scuzarello, Raúl 
Gavilán, Lucy Velutini y Emy 
Velutini.

Se trata de una propuesta 
mágica y diferente en la que la 
música se mezcla con la danza, 
el cuento y las imágenes. Escri-
to por Sarah Scuzarello y Lucy 
Velutini, Mundo de Sueños 

es un espectáculo repleto de 
alegría y color que busca for-
talecer la ilusión y el derecho 
de los más pequeños a vivir su 
infancia.

“(...) Deseamos seguir tocan-
do corazones y regalando espe-
ranza de vida”, comentó Lucila 
Velutini, encargada de Relacio-
nes Institucionales de la ONTV, 
citada en una nota de prensa 
sobre esta nueva alianza de la 
institución que dirige con la 
Sinfónica Ayacucho.

El próximo mes de septiem-
bre la ONTV arriba a 25 años de 

labor en pro de crear concien-
cia alrededor de la donación de 
órganos y tejidos, y en favor de 
los enfermos renales y aquellos 
que aguardan por un trasplante.     
   La invitación es a celebrar el 

Día del Niño del 19 al 21 de julio 
en los hospitales Ortopédico In-
fantil, J.M. de los Ríos y Domin-
go Luciani, con el espectáculo 
Mundo de Sueños a cargo de la 
Sinfónica Ayacucho.
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Isabel Palacios, Elisa Vega y Miguel Issa están al frente de la propuesta

La iniciativa artístico-formativa 

abre una nueva etapa del 

canto lírico en nuestro país

T/ Prensa TTC-Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

P
or medio de un comuni-
cado para los medios de 
comunicación social la 

Fundación Teatro Teresa Ca-
rreño (TTC) anunció la crea-
ción de la Compañía Ópera 
Teresa Carreño, un cuerpo 
artístico integrado por un con-
junto de talentos seleccionados 
al cabo de un proceso de audi-
ciones realizado el pasado mes 
de mayo. El debut de esta ini-
ciativa tendrá lugar el 30 y 31 
de julio, en la Sala Ríos Reyna.

La gala inaugural de este 
proyecto artístico-formativo 
que pretende representar una 
nueva etapa del canto lírico en 
nuestro país, ofrecerá al públi-
co una puesta en escena con  
fragmentos representativos de 
emblemáticas obras destaca-
das del repertorio operístico 
universal.

Mozart, Rossini, Donizzeti y 
Verdi alternan en este espectá-
culo que reúne alrededor de 39 
voces profesionales y emergen-
tes, y que tiene el objetivo de re-

novar la invitación al disfrute 
de un arte escénico integral.

La gala iniciará con la Ober-
tura de la Flauta Mágica y mo-
mentos referenciales de Cosí 
Fan Tutte, Las bodas de Fígaro 
y Don Giovanni, de W.A, Mo-
zart. Seguidamente, el progra-
ma enlazará con El barbero 
de Sevilla, de G. Rossini, y El 
elixir de amor y Don Pasquale, 
de G. Donizetti.

La segunda parte del concier-
to operático estará dedicada a 
Giuseppe Verdi, con la puesta 

en escena de fragmentos esen-
ciales de Rigoletto, El trovador, 
Baile de máscaras, La traviata 
y Nabucco.

Esta gala será interpretada 
por el grupo fundacional de la 
compañía, el Coro de Ópera 
Teresa Carreño, la Orquesta 
Sinfónica de Venezuela, bajo la 
guía de reconocidos maestros 
venezolanos como Isabel Pala-
cios  en la dirección artística, 
Elisa Vegas, frente a la orques-
ta y Miguel Issa en la dirección 
escénica.

Las funciones serán el sába-
do 30 de julio y domingo 31 de 
julio, ambas funciones a las 
6:00 pm.

EL NACIMIENTO
La creación de la Compañía 

Ópera Teresa Carreño pre-
tende representar un paso de-
finitorio en la consolidación 
del canto lírico nacional, una 
disciplina que, de acuerdo a la 
nota de prensa, posee una his-
toria plena de esfuerzos nota-
bles y logros determinantes.

En las audiciones partici-
paron más de 100 voces de 
las cuales quedaron selec-
cionadas 37, provenientes de 
distintas regiones de nuestro 
país.

Este equipo será el grupo 
fundacional de la compañía 
que tiene como objetivo fun-
damental apuntalar el canto 
lírico de manera profesio-
nal, a un nivel de académico 
que estimule el desarrollo 
de la técnica vocal, la actua-
ción, el movimiento escéni-
co, la dicción, la fonética y 
la pronunciación de los idio-
mas de la ópera, entre otros 
aspectos que un cantante 
debe trabajar, estudiar y de-
sarrollar para su formación 
integral.

La Compañía Ópera Tere-
sa Carreño está concebida 
como una plataforma de for-
mación de alto nivel y cuenta 
con un grupo de reconocidos 
maestros venezolanos como 
Isabel Palacios, en la direc-
ción artística y académica; 
Elisa Vegas, en la dirección 
musical, y Miguel Issa, en la 
dirección escénica. Junto a 
ellos, el director ejecutivo del 
teatro, Irvin Peña, quien es 
el encargado de impulsar la 
fundación de este significati-
vo y merecido proyecto para 
Venezuela.

Además de este equipo di-
rectivo, se suma un conjunto 
de valiosos profesionales a la 
compañía como pianistas, asis-
tentes de dirección, profesores 
de danza, de expresión corpo-
ral, entre otros maestros que 
contribuirán en el proceso for-
mativo de los integrantes de la 
Ópera Teresa Carreño.

A propósito del Día del Niño estarán en tres centros asistenciales

Sinfónica Ayacucho y la ONTV llevarán 

música y sueños a los hospitales
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Ahora participará  

en los Juegos Suramericanos 

Asunción, Paraguay 2022

T y F/ Prensa COV
Caracas 

L
a vela venezolana celebró 
con entusiasmo el regre-
so triunfal de Daniela 

Rivera en los recientes Juegos 
Bolivarianos Valledupar, Co-
lombia 2022, luego de obtener 
medalla de oro en la clase Ilca 
6 tras una pausa de tres años 
sin participar en competencias 
internacionales. 

Para Daniela este triunfo 
tiene un gran significado, pues 
consiguió repetir como cam-
peona bolivariana, al ya tener 
en su colección de premios la 
medalla dorada de la edición de 
los juegos celebrada en Santa 

Marta en el año 2017. Además 
marca su regreso a la búsqueda 
del importante boleto a los veni-
deros Juegos Olímpicos. 

“Estoy regresando después 
de tres años a las competencias 

internacionales, y qué mejor 
que regresar con una medalla 
de oro. Es el comienzo de mi ca-
mino a París 2024 y de verdad 
tengo bastantes expectativas 
para este ciclo olímpico. Espero 

que esto venga acompañado de 
muy buenos resultados”, expre-
só la atleta durante su visita al 
Comité Olímpico Venezolano 
(COV), situado en la parroquia 
El Paraíso, en Caracas

Detrás de este gran retorno, 
por supuesto que se antepone 
un camino de esfuerzo y entre-
namiento que no cesó duran-
te su tiempo alejada del roce 
competitivo en el más alto ni-
vel. Durante esos tres años se 
mantuvo en Lecherías, estado 
Anzoátegui, manteniendo a 
tono su ritmo sobre la embar-
cación y preparando este rei-
nicio deportivo.

“Fue bastante diferente de las 
condiciones que normalmente 
entreno. En Lecherías hay más 
viento y calor, mientras que ese 
era un lugar de poco viento y 
muy cambiante. Sin embargo, 
se enfrentó bastante bien el de-

safío ya que había competido 
en climas similares”, expresó 
sobre el choque climático al que 
fue puesto a prueba en el Em-
balse Tominé en la subsede de 
Cundinamarca.

No obstante, a pesar de que las 
condiciones climáticas de hasta 
10 grados centígrados en el es-
cenario de acción bolivariana 
en Colombia trajeron consigo 
dificultades, la estrategia y la 
experiencia de Rivera inclina-
ron la balanza a su favor.

El oro se materializó gracias 
a su gran navegación que le va-
lió para culminar en el primer 
lugar de las regatas 1, 2, 3, 5, 7 
y 8: “Mi estrategia siempre fue 
estar al lado de las favoritas 
que eran de Perú y que venían 
de ganar en diciembre el Cam-
peonato Mundial Juvenil. Ellas 
eran las que habían tenido más 
roce internacional y quería sa-
ber primero cómo estaba mi 
nivel en comparación con ellas 
y además mantenerme cerca de 
las primeras posiciones de la 
competencia”, añadió.

Su próximo reto con miras a 
seguir avanzando en su trave-
sía olímpica será en el mes de 
octubre, cuando participará 
en los Juegos Suramericanos 
Asunción, Paraguay 2022.

T/Redacción CO-VTV
Caracas

Ya solo faltan pocos días 
para que se realice la edi-

ción 2022 Home Run Derby y 
Venezuela se hará presente 
con la participación del jugador 
de Bravos de Atlanta, Ronald 
Acuña Jr.. Siete peloteros vene-
zolanos han participado en el 
“Home Run Derby”. 

El primero que tomó la deci-
sión de participar fue el jardine-
ro de los Phillies, Bob Abreu, en 
la edición del 2005 en Comerica 
Park. Abreu no era favorito para 
llevarse la victoria, debido a las 
dimensiones del estadio y ante 
todo pronóstico el comedulce se 
llevó la victoria al conectar un 
total de 41 vuelacercas. 

El siguiente en ver acción fue 
Miguel Cabrera en la edición del 
2006 en Pittsburgh. En esa opor-
tunidad el oriundo de Maracay 
despachó 15 bambinazos. Ma-
gglio Ordóñez se hizo presente 
en el 2007, cuando el festival se 
llevó a cabo en San Francisco. 
En esa oportunidad el criollo no 
tuvo una buena presentación 

y solo pudo volarse la cerca en 
dos oportunidades.

Carlos González fue el cuarto 
venezolano en ver acción y lo 
hizo en la edición de 2012 cuan-
do se llevó a cabo en Kansas 
City, donde solo pudo conectar 
cuatro vuelacercas. 

Jesús Aguilar participó en la 
edición de 2018 en el Nationals 
Park. El oriundo de Maracay 
conectó 12 cuadrangulares y se 
clasificó a la segunda ronda.  

En 2019 Ronald Acuña Jr. se 
hizo presente en la competición 
que se realizó en la ciudad de  
Cleveland. El de la Sabana era 
uno de los favoritos para lle-
varse el trofeo, pero se topó con 
Pete Alonso que eliminó al ve-
nezolano en las semifinales. En 
esa oportunidad Acuña se voló 
la barda en 39 ocasiones.  

El último criollo en ver acción 
fue el receptor Salvador Pérez en 
la edición del 2021 en Colorado. 
En esa oportunidad el venezo-
lano se vio las caras en primera 
ronda contra el campeón actual 
Pete Alonso y quedó eliminado. 
Salvador en ese duelo despachó 
28 cuadrangulares

T/Redacción CO-LVBP
Caracas

No todo son alegrías para 
Miguel Cabrera. Tuvo 17 

turnos seguidos sin pegar hit, 
incluyendo cinco abanicados. 
De paso, cuando abanicó la bri-
sa contra Daniel Lynch en el 
tercer acto del segundo juego de 
la doble tanda de sus Tigres de 
Detroit contra Reales de Kansas 
City, llegó al 2.004 de su carrera, 
lo que convirtió en el venezola-
no que ha encajado más guillo-
tinas, ya por encima de Andrés 
Galarraga (2.003), además de ser 
el número siete en la historia de 
las Grandes Ligas.

La lista la encabeza el miem-
bro del Salón de la Fama, Re-
ggie Jackson (2.597), seguido 
por otro inmortal, Jim Thome 
(2.548), Adam Dunn (2.379), 
Sammy Sosa (2.306), Alex Ro-
dríguez (2.287), además de los 
dos criollos. Sin embargo, entre 
esos expeloteros citados, solo el 

maracayero exhibe un avera-
ge de más de .300 (.310) de por 
vida, lo que habla de su grande-
za como toletero. De hecho, es 
el bateador más completo del 
grupo, por mucho, tras sumar 
cuatro títulos de bateo, una 
triple corona y dos premios al 
Jugador Más Valioso.

Para parar esa cadena de 17 
turnos sin pegar petardos lo-
gró doble impulsor en el quinto 
tramo del segundo juego fren-
te a la realeza en el Kauffman 
Stadium, el pasado lunes en la 
noche. Con ese swing, Cabrera 
siguió ascendiendo en las listas 
históricas de todos los tiempos. 
Igualó decimocuarto lugar del 
departamento de biangulares 
(605), con Paul Molitor y Paul 
Waner, y el decimosexto de re-
molcadas (1.836), con Ken Gri-
ffey, Jr., un trío que tiene pla-
cas en el Salón de la Fama.

De paso, suma 422 dobles con 
el uniforme de los bengalíes, 
lo que representa la quinta 

mayor cifra en la historia de 
la franquicia. Solo están por 
encima Ty Cobb (665), Charlie 
Gehringer (574), Al Kaline (498) 
y Harry Heilmann (497). Todos 
miembros del Salón de la Fama, 
según análisis de Alexander 
Mendoza para Prensa LVBP.

Pescó una slider del dere-
cho dominicano José Cuas, en 
cuenta de 1-2, y la devolvió en lí-
nea ceñida hacia la raya de cal 
del jardín izquierdo, que llevó a 
la goma al boricua Javier Báez. 
Ese maderazo se convirtió en 
su primer extrabase en sus úl-
timos 19 juegos.

Fue el hit 3.066 en la trayec-
toria del venezolano, cifra que 
le sigue acercando al japonés 
Ichiro Suzuki (3.089), que ocu-
pa el puesto 24 de todos los 
tiempos. Mientras que elevó a 
5.220 sus almohadillas alcan-
zadas, está a una de empare-
jarse con Dave Winfield (5.221), 
otro inmortal, que ostenta el 
sitial 16 de la historia.

Luego de hilvanar una cadena 
de trece encuentros con al me-
nos un imparable, su racha más 
prolongada desde 2020, “Miggy” 
sufrió el citado bache. Ahora, 
Cabrera dejó su línea ofensiva en 
.290/.328/.353, con ocho dobles, 
tres jonrones, 32 remolcadas y 
.681 de OPS, en 75 careos.

Logró la dorada en la clase Ilca 6 de la vela en Valledupar 2022

Ronald Acuña Jr. va por segunda vez

Siete compatriotas han pasado
por el “Home Run Derby”

Con 2.004 superó a Andrés Galarraga en la MLB

Miguel Cabrera es el rey 
criollo en ponches recibidos
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De algo están seguros los integrantes de la cincuen-
tenaria Serenata Guayanesa y es que gracias al 

personal docente de todo el país niños y niñas apren-
dieron a querer las canciones venezolanas que inter-
pretan, en especial el repertorio para los más infantes 
y, por qué no, los adultos que también lo disfrutan.

De ahí que este sábado y domingo, a las 4:00 pm y 
11:00 am, respectivamente, el Teatro Teresa Carreño 
en Caracas se llenará de júbilo con “La pulga y el piojo 
se quieren casar”. 50 años de Serenata Guayanesa.

Claro está que no podrán faltar canciones archico-
nocidas como Calipso de El Callao, Golpes y estribillo, 
El sapo, Señor Gabán, A la una, Este niño don Simón, 
El papagayo, Corre caballito, Casta paloma y La barca 
de oro, entre otras. Sin embargo, presentarán otros más 
nuevos que vienen sonando por redes sociales como 
Antigua receta, de Ignacio Izcarray, el bolero Si te vie-
nes conmigo, Te vine a buscar, Dompling y ¿Dónde está 
la niña?.

De ese cuarteto original, todavía están muy activos 
Iván Pérez Rossi (barítono, segundo cuatro), Mauricio 
Castro (contratenor, percusión) y César Pérez Rossi 
(bajo, percusión). Lamentablemente el hoy fallecido 
Hernán Gamboa (tenor y primer cuatro) se fue para 
dar paso en 1983 al caraqueño Miguel Ángel Bosch y, 
más recientemente, a Sabin Aranaga.

Estos cuatro se montarán en la tarima junto a Fran-
cisco Pacheco, quien en los primeros 25 años del grupo 
cantó la emblemática Viajera del río, de Manuel Yánez 
(“gracias a Serenata Guayanesa esta canción se con-
virtió en un referente para muchos venezolanos”), los 
niños del proyecto Mi Juguete es Canción, Annaé To-
rrealba y otros más.

Sobre la emblemática La pulga y el piojo, los herma-
nos Pérez Rossi vuelven a recordar que esta es una 
viejísima pieza española que les llegó por su madre. 
Ha sido interpretada en distintas versiones por Pedro 
Infante, Mestizaje y los Hermanos Gómez, entre otros, 
con variados ritmos.

“Nosotros la adaptamos con nuestros animales tra-
dicionales, enfocándonos en ese toque que atrapa a los 
niños”, recordó César Pérez Rossi.

Este espectáculo aspira a no quedarse solo en estas 
dos funciones en el Teresa Carreño, sino que hay pla-
nes de llevarlo al interior, aparte de grabar el concierto 
dominical para streamming y, en un futuro, distribuir 
el material en nuestras escuelas.

Aunque no tan convencidos del papel de las redes so-
ciales en la difusión de la música, admiten que es un 
trampolín para apoyar nuestro folclor.

T/ Eduardo Chapellín   F/ Miguel Romero

Serenata Guayanesa, cincuentenaria


