
Con el apoyo de las bancadas del Bloque de 
la Patria y de la oposición, cuyos voceros 
destacaron su importancia y alcances, fue 
sancionado el instrumento legal que ser-
virá para el reimpulso del nuevo sistema 
económico del país. Durante la sesión el 

diputado proponente Nicolás Ernesto Ma-
duro Guerra mencionó las experiencias de 
otros países como Japón, Vietnam, Corea 
del Sur y China, que han alcanzado des-
tacados niveles de bienestar y beneficios 
económicos. Foto Prensa AN. págs. 4 y 6
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T/  VTV
F/ Cortesía
Caracas

El jueves 30 de junio comen-
zaron las practicas del 

desfiles militar del 5 de Julio, 
cuando se cumplirán 211 años 
de la Declaración de la Inde-
pendencia de Venezuela. Los 
entrenamientos continuarán 
hoy viernes primero de julio y 
el domingo tres de julio.

La información la dio a co-
nocer Prensa de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB), a través de sus redes 
sociales, donde también indica-
ron que se celebrará el Día de la 
FANB en el Paseo Monumental 
Los Próceres.

El 5 de julio se conmemoran 
211 años de la Declaración de 
la Independencia de Venezuela. 
Este acto central del proceso 
de independencia se inició el 

19 de abril de 1810, cuando fue 
proclamada la independencia 
como expresión de la voluntad 
de los venezolanos, destituyén-
dose así a Vicente Emparan, 
capitán general de Venezuela y 
representante de la monarquía 
española, lo cual dio paso a la 
conformación de la Junta Su-
prema de Caracas.

Un año después, el 5 de julio de 
1811, tras las sesiones celebradas 
en días precedentes, el Supre-

mo Congreso de las Provincias 
Unidas de Venezuela (primer 
parlamento que se convoca en 
nuestra historia republicana), 

constituido por representantes 
de las siete provincias pertene-
cientes a la antigua Capitanía 
General de Venezuela.

La descolonización del pensamiento es una de sus líneas de acción

 

Francisco Ameliach Orta estará 
a la cabeza de la nueva instancia 
y Francisco Fonseca en la 
Secretaría Ejecutiva

T/ Redacción CO-Prensa PSUV
F/ Cortesía
Caracas

C
omo parte del proceso 
de restructuración im-
pulsado por el Partido 

Socialista Unido de Venezuela y 
fundamentado en las seis líneas 
estratégicas orientadas por el 
presidente Nicolás Maduro, se 
llevó a cabo la instalación del 
equipo de trabajo para la Vice-
presidencia de Defensa Integral 
de la Nación (Videin).

La organización de la nueva 
instancia quedó establecida de 
la siguiente forma: vicepresiden-
te de Defensa Integral, coronel 
Francisco Ameliach Orta, en la 
Secretaría Ejecutiva para la De-

fensa Integral Territorial estará 
el abogado Francisco Fonseca, 
la responsabilidad de Organiza-
ción para la Defensa Integral Te-
rritorial estará a cargo de José 
Villarroel, la Coordinación de 
Formación para la Defensa In-
tegral Territorial será asumida 
por Jorge Delgado, de la misma 
manera, el general Carlos Rodrí-
guez Raban asumirá la Coordi-
nación de Apoyo para el Sistema 
de Protección Popular para la 
Paz (SP3) y la articulación de los 
Cuadrantes de Paz, en la Coordi-
nación de Apoyo a las Operacio-
nes de Defensa  Comunal, Olbbis 
Monsalve, en la Coordinación 
para la articulación con la Ju-
ventud en la Defensa Integral 
Territorial estará Hugo Chávez 
Terán, y por último la responsa-
bilidad de Comunicación Política 
y Redes Sociales estará en las 
manos de Bussy Galeano.

En su intervención, el nuevo 
vicepresidente de Defensa Inte-

Podrán registrarse en la página www.mincomunas.gob.ve.

Nuevo sistema automatizado emite primeros certificados electrónicos para consejos comunales
T/ AVN
Caracas

El nuevo sistema automatiza-
do para el registro y actua-

lización de los consejos comuna-
les emitió con éxito los primeros 
certificados electrónicos, infor-

mó el jueves el ministro de Co-
munas y Movimientos Sociales, 
Jorge Arreaza, por Twitter, 
donde precisó que este sistema 
permite procesar los certifica-
dos y actas “sin burocratismo, 
sin cola, sin cobros. Aquí algu-
nos ejemplos. ¡Venceremos!”.

“¡Lo logramos! El nuevo sis-
tema automatizado de registro 
para la actualización de voce-
rías de nuestros consejos comu-
nales ha emitido sin problemas”, 
refiere el mensaje de ministro.

El pasado 1 de junio, el presi-
dente de la República, Nicolás 

Maduro, anunció el inicio del 
registro e inscripción de los 
consejos comunales a través de 
internet.

El Mandatario nacional dijo 
que el proceso ahora será de for-
ma automatizada y directa sin 
intermediarios.

Arreaza indicó que a partir 
de ese momento se pueden re-
gistrar en la página www.min-
comunas.gob.ve. Por esta vía las 
organizaciones podrán cargar 
las actas de asamblea, los resul-
tados de votación y los nombres 
de los voceros y voceras.

Los entrenamientos continuarán hoy y el domingo

Comienzan prácticas del desfile militar con motivo  
de los 211 años de la Declaración de la Independencia

gral, Ameliach Orta, puntua-
lizó que esta vicepresidencia 
tiene sus fundamentos en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en 
su articulo 326, que establece 
la  corresponsabilidad del pue-
blo en la Defensa Integral de la 
Nación, así como en la declara-
ción de principios del PSUV, en 
sus numerales uno y seis don-
de señala que ante las preten-
siones de factores extranjeros 
en contra de nuestro país, se 
deberá promover la organiza-
ción para impulsar la política 
de Paz, así como también la 
incorporación del Pueblo a la 
Defensa Integral de la Nación 
mediante el desarrollo orgáni-
co en los diferentes niveles de 
la estructura del partido.

Para finalizar, Ameliach Orta 
recalcó las líneas principales de 
esta instancia en la nueva épo-
ca de transición al socialismo, 
entre las que destacó: “La des-
colonización del pensamiento y 
fortalecimiento de la concien-
cia; la profundización de los mé-
todos de la lucha no armada en 
el territorio; y finalmente, la ob-
tención de la eficiencia en el pro-
ceso de comando y control para 
la defensa integral, enmarcado 
en la fusión cívico-militar”, con 
el fin de dar cumplimiento a los 
objetivos de esta instancia.
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El embajador de Venezuela 
en Bielorrusia, Franklin 

Ramírez, sostuvo este jueves  
un encuentro con el vicedi-
rector general de la empre-
sa Holding Belpharmprom, 
Piotr Vorobiov, para con-
versar sobre la cooperación 
bilateral en el sector farma-
céutico.

En la cuenta oficial de la 
Embajada de Belarús en 
Twitter se detalla que en la 
reunión Ramírez y Vorobiov 
revisaron el desarrollo de los 

acuerdos de cooperación entre 
ambas naciones con respecto 
a la inversión y producción en 
el sector farmacéutico.

De esta forma Venezuela y 
Bielorrusia fortalecen sus la-
zos de cooperación estratégica 
bajo los principios de igualdad, 
respeto mutuo de la soberanía 
y beneficios recíprocos.

Holding Belpharmprom es 
una mancomunidad bielorru-
sa dedicada a la producción 
de fármacos que cuenta con 
21 empresas asociadas, 20 
fabricantes de productos far-
macéuticos y un fabricante 
de productos médicos.
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T/ Redacción CO-VTV-Fundalatin
Caracas

El embajador de Venezuela 
ante la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), Hector 
Constant Rosales, denunció la 
ausencia de abordaje del impac-
to de las ilegales medidas coer-
citivas unilaterales contra los 
derechos humanos (DDHH) del 
pueblo.

La denuncia la dio a conocer 
el representante del país por 
medio de su cuenta de Twitter 
@h_constant, en la que destacó 
que a pesar de congratular los 
aspectos positivos que incorpo-
ra el informe sobre Venezuela, 
no incluyó este tema.

El también representante 
permanente en los demás or-
ganismos internacionales en 
Ginebra resaltó el desagrado 
del informe entregado ante la 
Oficina de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas, dirigida 
por la alta comisionada Michelle 
Bachelet.

AVANCES
Por su parte, durante el 50° pe-

ríodo de sesiones del Consejo de 
DDHH de la ONU, la Fundación 
Latinoamericana por los Dere-
chos Humanos y el Desarrollo 
Social (Fundalatin) destacó 
avances positivos en el trabajo 
de cooperación técnica que lleva 
adelante el Estado venezolano y 
la Oficina de la Alta Comisiona-
da de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.

La presidenta de Fundalatin, 
María Eugenia Russián, seña-
ló que estos progresos han sido 
reconocidos por la alta comi-
sionada, Michelle Bachelet, en 
el último informe que presentó 
a los países miembros del Con-
sejo de Derechos Humanos este 
29 de junio.

La activista de derechos hu-
manos indicó que algunos de los 
resultados de esta cooperación 
han sido las mejoras a centros 
de detención policial, contribu-
yendo a la disminución del haci-
namiento y el retardo procesal; 

la reestructuración de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y 
la disolución de las Fuerzas de 
Acciones Especiales (FAES); así 
como las condenas a funciona-
rios de seguridad por violacio-
nes de derechos humanos, entre 
otros esfuerzos.

 Sin embargo, la presidenta de 
Fundalatin pidió al Consejo de 
Derechos Humanos abstenerse de 
fomentar iniciativas políticamente 
motivadas que puedan interferir 
con la labor que realiza la oficina 
que dirige Bachelet en el país.

“Hacemos un llamado a este 
Consejo a evitar mecanismos 
paralelos que puedan socavar 
el trabajo que viene realizando 
la alta comisionada junto a las 
autoridades venezolanas. Lejos 
de dividir esfuerzos y dispersar 
recursos, este Consejo debería 
concentrarse en apoyar la la-
bor de la oficina y aumentar su 
alcance y eficacia”.

Asimismo, durante su dere-
cho de palabra, la presidenta 
de Fundalatin aprovechó para 

invitar a la alta comisionada a 
continuar con un enfoque cons-
tructivo, de respeto y comple-
mentariedad en el trabajo que 
realiza en Venezuela.

Por último, dado que la ex-
presidenta chilena Michelle 
Bachelet no se presentará a 
un segundo mandato al frente 
de la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, 
la presidenta de Fundalatin 
señaló que “esperamos que 
quien asuma el rol dentro de la 
Oficina del Alto Comisionado, 
a partir de septiembre, pueda 
mantenerse en esta dirección 
de cooperación que ha dado re-
sultados positivos en la situa-
ción de derechos humanos de 
la población venezolana”.

Autoridades proponen mantener un alto grado de comunicación diplomática

Los representantes de ambas 
naciones intercambiaron opiniones 
sobre proyectos de cooperación 
en favor del reforzamiento  
de las relaciones

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Cortesía
Caracas

C
omo cierre de sus acti-
vidades en Malasia, la 
viceministra para Asia, 

Medio Oriente y Oceanía, Capa-
ya Rodríguez González, sostuvo 
una reunión en la sede del Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
con Wan Yusri, subsecretario 
de la División de las Américas, 
y con Muzambli Markam, di-
rector general adjunto de la Di-
visión de la Comunidad Asean 
de Política y Seguridad, entre 
otros funcionarios.

Los representantes de ambas 
naciones intercambiaron opi-
niones sobre proyectos de co-
operación en favor del reforza-
miento de las relaciones, tanto 
en el ámbito bilateral como mul-

tilateral, con la expectativa de 
elevar nuevamente el nivel de 
las mismas, mediante el nom-
bramiento de Embajadores de 
un país en el otro.

La viceministra Capaya Ro-
dríguez reiteró el interés priori-
tario de Venezuela de suscribir 
el Tratado de Amistad y Coope-
ración en el Sudeste Asiático 
(TAC), paso fundamental en el 
proceso de acercamiento que 
desarrolla el Gobierno Boli-
variano hacia ese importante 
mecanismo de integración re-
gional, del cual Malasia es un 
miembro destacado.

Promovió la firma de acuerdos 
en materia de comunicación e in-
formación, de construcción y de 
educación universitaria. Mencio-
nó el pronto envío de proyectos 
en materia de aeronáutica civil y 
servicios aéreos, los cuales están 
siendo consensuados actualmen-
te por el Instituto Nacional de 
Aeronáutica Civil (Inac) y el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores.

La diplomática destacó el 
progreso económico que expe-
rimenta Venezuela a pesar de 
las crueles medidas coercitivas 
unilaterales aplicadas por los Es-

tados Unidos de América y otras 
naciones, circunstancia que ha 
generado que el Presidente Nico-
lás Maduro haya ordenado prio-
rizar el desarrollo agrícola, pe-
cuario y del turismo, entre otros, 
haciendo uso de la Ley Constitu-
cional Antibloqueo para el Desa-
rrollo Nacional y la Garantía de 
los Derechos Humanos, y otros 
mecanismos que facilitan el in-
cremento del intercambio comer-
cial y la inversión extranjera.

El subsecretario de la División 
de las Américas, Wan Yusri, 
recordó que la pandemia de la 
Covid-19 detuvo los planes desti-
nados a estrechar las relaciones 
bilaterales, pero que una vez 
que se realicen las elecciones, en 
septiembre próximo, se reactiva-
rán los esfuerzos para concretar 
acciones que permitan alcanzar 
los objetivos propuestos.

Recomendó efectuar reunio-
nes virtuales a nivel técnico, a 
fin de discutir conjuntamente 
la hoja de ruta a seguir para 
reimpulsar los temas mencio-
nados. Destacó especialmente 
el interés de su país en los pro-

Representantes revisaron acuerdos en inversión y producción

Caracas y Minsk fortalecen lazos  
de cooperación en el sector farmacéutico

Fundalatin destaca ciertos avances positivos

Gobierno denuncia ausencia del impacto  
de las medidas coercitivas en informe de DDHH

yectos de acuerdos en materia 
de comunicación e informa-
ción, y educación universitaria, 
asegurando que la Cancillería 
malasia apoyaría la invitación 
a universidades de ese país, así 
como de delegaciones comercia-
les y del sector de las comunica-
ciones para visitar Venezuela.

Muzambli Markam, director 
general adjunto de la División 
de la Comunidad Asean de 
Política y Seguridad, aseguró 
que Malasia apoya la aspira-
ción venezolana de suscribir el 
TAC, con miras a obtener una 
posición en el esquema de rela-
cionamiento externo del bloque 
regional.

La viceministra Rodríguez 
recordó las candidaturas pre-
sentadas por Venezuela para 
integrar el Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) de las Nacio-
nes Unidas y el Consejo de la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), al igual 
que la iniciativa venezolana del 
Grupo de Amigos en Defensa de 
la Carta de la ONU, esperando 
obtener el valioso respaldo del 
Gobierno amigo de Malasia.

Ambas partes coincidieron 
en la pertinencia de promover 
un encuentro entre los canci-
lleres, intercambiaron salu-
dos para las respectivas altas 
autoridades e hicieron votos 
por mantener un alto nivel de 
comunicación diplomática en 
beneficio de los pueblos.
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“Nadie detendrá nuestro empeño por 

garantizar la igualdad”, sostuvo el 

Mandatario Nacional

T/ Freidder Alfonzo
F/ @Minhvi_Oficial
caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ratificó este jueves su 

compromiso de seguir construyendo vi-
viendas para las familias venezolanas.

“A usted, jefa y jefe de familia, tenga 
la seguridad, de que también le llegará 
el jueves de vivienda. Es un compromiso 
que asumí. ¡Hogares dignos para el Pue-
blo!”, expresó a través de su cuenta en 
Twitter, donde destacó una jornada más 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

“Nada ni nadie detendrá nuestro em-
peño por garantizar la igualdad en el 
marco del Socialismo Bolivariano”, afir-
mó Maduro.

Sobre esta afirmación, usuarios de 
Twitter expresaron su apoyo a la política 
de vivienda impulsada por el Mandatario 
Nacional en medio de bloqueo económico 
del imperialismo norteamericano.

“La GMMV es una prueba que Venezue-
la no se detiene a pesar del bloqueo y ad-
versidades!”, expresó @almarevolucion1.

“No tenemos la menor duda de ello, 
sabemos Sr. Presidente @NicolasMadu-
ro que si usted lo dice, lo hace, más tem-
prano que tarde tendremos una vivienda 

digna, algo sólo posible en un Gobierno 
que ha hecho de la vivienda un derecho 
y no una mercancía, un gobierno de in-
clusión social”, señaló Alexis Anteliz @
taucetinet, en la red social.

“Así es presidente, a seguir impartien-
do la justicia social en el marco del so-
cialismo bolivariano y la GMVV. Que no 
quede ningún nucleo familiar de nuestra 
hermosa patria sin vivienda digna!!!”, es-
cribió Daicy Azocar @DaicyAzocar.

ENTREGA 30 DE VIVIENDAS
La GMVV entregó ayer en el munici-

pio Santiago Mariño del estado Aragua 

20 viviendas a igual número de familias 
beneficiarias.

“Desde el eje 5 del estado Aragua, agra-
decemos al presidente Nicolás Maduro 
por seguir cumpliendo con la gran meta 
del gigante Chávez tal como lo soñó, vi-
viendas dignas para el pueblo”, expresó 
la vocera comunal Narcisa Mota.

Yuliana Ramos, otra de las beneficia-
rias, invitó “a la juventud luchadora que 
aún no ha podido obtener su vivienda”, 
a que “sigan levantado las banderas de 
la esperanza para que en cualquier mo-
mento les llegue su jueves popular de 
vivienda”.

“Nosotros vivíamos en un ranchi-
to y ahora gracias al Gobierno revo-
lucionario estamos recibiendo una 
vivienda digna con todos los servi-
cios y protecciones del Carnet de la 
Patria”, expresó la beneficiaria Tania 
Figueroa.

FAMILIAS
En el sector las Uvas de Agua Viva 

Centro, municipio Palavecino en el es-
tado Lara, otras 10 familias recibieron 
viviendas de la mano del Poder Popu-
lar en la localidad.

El Gobierno Bolivariano ha cons-
truido hasta la fecha más de 4.100.000 
viviendas en el territorio nacional, 
rumbo a cumplir la meta de los cinco 
millones de casas para seguir cum-
pliendo los sueños de las familias ve-
nezolanas.

JUNIO CON RESULTADOS
POSITIVOS

Más temprano, el Presidente desta-
có que el mes de junio culmina “con 
resultados positivos” para la política 
exterior y el desarrollo integral del 
país motivado a la agenda de trabajo 
internacional que desarrolló por paí-
ses euroasiáticos y africanos.

Además de que el pueblo cuenta con 
seis elementos del plan nacional para 
la nueva época de Gobierno. “Vamos 
adelante, julio victorioso, siempre de 
la mano del Pueblo. ¡Juntos Es Me-
jor!”, expresó en la referida red social.

Destacó en una jornada más de Jueves de Vivienda

T/ Redacción CO-Prensa AN 
F/ Cortesía
Caracas

Diputadas y diputados a la 
Asamblea Nacional (AN) 

recordaron al mártir Fabricio 
Ojeda al cumplirse 60 años de su 
renuncia al cargo de diputado del 
Congreso de la República, hecho 
ocurrido el 30 de junio de 1962.

El presidente de la AN dipu-
tado Jorge Rodríguez, recor-
dó que Ojeda fue un insigne 
periodista, luchador y el ver-
dadero presidente de la Junta 
Patriótica de Venezuela, cuan-
do los representantes de la oli-
garquía estaban ya negocian-
do en Nueva York la entrega 

del país a las transnacionales 
petroleras.

“Fue además el diputado más 
votado, el mayor ejemplo de dig-
nidad, tesón y de rectificación, 
de denuncia del grave estado y 
de la deformación al que las oli-
garquías, representadas en los 
partidos del estatus de la época, 
habían traicionado los ideales del 
pueblo, del espíritu del 23 de ene-
ro de 1958”, señaló Rodríguez.

Añadió que hombres como 
Fabricio Ojeda, Robert Serra, 
Earle Herrera y Darío Vivas, de-
ben estar siempre en el intelecto 
de todos, “en nuestra memoria y 
en nuestra capacidad de traba-
jo, como los ejemplos a seguir, 
como los ideales”.

“Debemos ser como Fabricio 
Ojeda, como Andrés Eloy Blan-
co, como Robert Serra, para po-
der ser buenos diputados y bue-
nas diputadas. ¡Honor y gloria a 
Fabricio Ojeda!”, expresó.

Durante la sesión ordinaria 
de ayer jueves, el diputado Fer-

nando Soto Rojas, leyó la carta 
de renuncia de Ojeda y recordó 
la promesa que hiciera el mártir 
junto a un grupo de estudiantes 
de la Universidad Central de Ve-
nezuela en la tumba de Alberto 
Rudas Mezzone; joven víctima 
de las represiones de la cuarta 
República en un acto de digni-
dad en honor a su sacrificio y 
para continuar las sendas de la 
lucha revolucionaria.

Soto Rojas precisó que 60 años 
después de ese acontecimiento lo 
que hay en América y el mundo 
es una rebelión popular contra 
el sistema de democracia bur-
guesa representativa y el ago-
tamiento de sistemas militares 
dictatoriales como el de Juan 
Vicente Gómez, Marcos Pérez 
Jiménez y Augusto Pinochet.

“Eso está agotado histórica-
mente, entonces tenemos que 
entrar en la fase que está vi-
viendo Venezuela, la democra-
cia participativa, protagónica y 
decisiva”, puntualizó.

Diputados destacaron ejemplo de lucha del mártir revolucionario

Recuerdan a Fabricio Ojeda en 60º
aniversario de su renuncia al Congreso
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Durante la plenaria Faría 

recalcó que esta ley está  

en plena sintonía con  

el fortalecimiento económico 

de la nación

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) sancionó el jueves 
la Ley Orgánica de Zo-

nas Económicas Especiales 
(Lozee), que tiene por objeto 
regular la creación, organiza-
ción, funcionamiento y admi-
nistración de las esas zonas, 
sus áreas de desarrollo, enca-
denamientos productivos, pro-
yectos de desarrollo, estímulos 
económicos, institucionalidad 
de aprobación de proyectos, 
órgano de control y coordina-
ción, beneficios económicos, 
seguimiento y evaluación.

El diputado Jesús Faría, 
presidente de la Comisión 
Permanente de Economía, Fi-
nanzas y Desarrollo Nacional, 
recalcó que esta ley busca pre-
servar la independencia de la 
República y está en plena sin-
tonía con el desarrollo econó-
mico de la nación.

Agregó que la norma, que 
fue debatida ampliamente por 
todos los sectores del país, in-

cluyendo a la clase obrera,  fo-
menta la independencia y va a 
permitir el desarrollo. Enfatizó 
también que está acorde con la 
soberanía y el avance económi-
co después de haber vencido en 
lo diplomático y político a los 
enemigos de la nación.

Este instrumento no desti-
na territorio alguno del país a 
compañías transnacionales y 
tampoco desaparece las reivin-
dicaciones de la clase trabaja-
dora, aseguró el parlamentario 
Faría, ante el cuestionamiento 
de algún sector contrario a la 
aprobación de esta nueva ley.

“Aquí si hay claridad política 
y de clase, absoluta confian-
za con una fuerza política que 
abraza el socialismo y lo cons-
truye y, en segundo lugar, abso-
lutamente no hay ningún tipo 

de acuerdo, vínculo o someti-
miento a aquellos que se oponen 
a que esta Patria avance”, dijo.

Durante la plenaria Faría 
recalcó que esta ley busca pre-
servar la independencia de la 
República y está en plena sinto-
nía con el desarrollo económico 
de la nación. Explicó que el pro-
yecto fue debatido ampliamente 
por todos los sectores del país, 
incluyendo la clase obrera.

Por su parte el diputado opo-
sitor Óscar Rondero señaló 
que la ley no establece ningún 
régimen laboral especial o di-
ferente y mucho menos a favor 
de ninguna fuerza extrajera. 
Las normas por las que se rigen 
las ZEE son las mismas de la 
Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y Trabajadoras 
(Lottt), aclaró.

El Proyecto de Ley de las 
ZEE fue aprobada en prime-
ra discusión el pasado mes de 
abril de 2021.

Entre las intervenciones, el 
diputado Nicolás Maduro Gue-
rra, señaló que “… esta Ley 
tiene como objetivo impulsar 
el nuevo modelo económico, 
no dependiente de la activi-
dad económica tradicional de 
exportación de productos pro-
venientes del petróleo, para 
contribuir a incrementar los 
beneficios económicos para el 
pueblo venezolano”.  

Por su parte, el diputado Luis 
Eduardo Martínez, por la ban-
cada de la oposición, manifestó 
“...nos sentimos entusiasmados 
en expresar públicamente nues-
tra alegría por la aprobación de 
esta ley que es trascendental, 
porque se convierte en un ins-
trumento fundamental para 
la reactivación económica de 
Venezuela, que impulsará la in-
versión nacional y extranjera”.

En este sentido, el diputado 
Jorge Rodríguez, presidente de 
la AN, declaró sancionada la 
Ley Orgánica de las Zonas Eco-
nómicas Especiales y ordenó 
remitir de inmediato a la Sala 
Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia de confor-
midad con lo establecido en el 
artículo 203 de la Constitución 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, a los efectos de su 
análisis constitucional para ser 
enviado al Ejecutivo Nacional.

“Más temprano que tarde se 
empezará a ver lo que signifi-
ca en un proceso de socialis-
mo bolivariano como el que 
estamos construyendo todas 
y todos, el establecimiento de 
las zonas económicas especia-
les”, aseguró.

NUEVA ORDEN
PARA HIJOS ILUSTRES

El jueves la Asamblea Na-
cional (AN) también desa-
rrolló la segunda discusión 
del Proyecto de Ley Deroga-
toria de la Orden Francisco 
Fajardo.

El jefe del bloque de la pa-
tria, diputado Pedro Carre-
ño, explicó que esta condeco-
ración es de la Gobernación 
del Distrito Federal, institui-
da para honrar la memoria 
de Francisco Fajardo, pero 
la gobernación fue eliminada 
por la Constitución de 1999.

“Es un acto de justicia so-
cial y reivindicación de los 
derechos históricos de nues-
tro pueblo, la aprobación de 
esta Ley Derogatoria”, indicó 
el diputado Carreño.

Durante su intervención el 
diputado socialista también 
destacó que una vez se dé la 
derogatoria la Comisión Per-
manente de Política Interior 
hará un concurso para re-
copilar posibles candidatos 
para llevar el nombre de una 
condecoración hecha  para 
los más ilustres, científicos, 
cultores del país.    

La Asamblea Nacional 
(AN) aprobó por mayoría 
calificada y en primera dis-
cusión la Ley Derogatoria de 
la Orden Francisco Fajardo, 
que busca desactivar instru-
mentos jurídicos que borran 
del imaginario colectivo el 
heroísmo de los antepasados 
venezolanos.

Destacó que esta deroga-
ción contribuye al proceso de 
descolonización y en pro de 
la reivindicación de los pue-
blos indígenas y su resisten-
cia ante la invasión europea.

Fomenta la independencia y va a permitir el desarrollo

T/ L.A.Y.
Caracas

La segunda vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional 

(AN), diputada Vanesa Mon-
tero, resaltó que la Red Parla-
mentaria del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal) 
reunida este jueves y viernes 
en Bakú, Azerbaiyán, permi-
tirá fortalecer la diplomacia 
bolivariana de paz.

Considera que la constitu-
ción de esta junta parlamen-
taria mundial es un hecho 

histórico con el que se afian-
zarán los valores del multila-
teralismo, y sobre esa base el 
encuentro ha sido útil para 
la construcción de agendas 
bilaterales con otros países 
en beneficio de la paz, el desa-
rrollo sustentable y el recha-
zo a las medidas coercitivas 
unilaterales.

“Es un honor participar 
en esta instancia y además 
construir agendas bilatera-
les que permitan consolidar 
la diplomacia de paz basada 
en el respeto y en los valo-

res multilaterales”, indicó 
en declaraciones ofrecidas a 
Venezolana de Televisión en 
el Centro Heydar Aliyev, ubi-
cado en Bakú.

Comentó que la presencia de 
Venezuela en este encuentro 
ha sido resultado del proceso 
de diálogo y entendimiento que 
logró la reinstitucionalización 
del país mediante la elección 
del actual Parlamento en 2020, 
el cual ahora trasciende las 
fronteras al ser reconocido en 
estos foros.

Este encuentro tiene como 
objetivo el fortalecimiento del 
papel de los parlamentos na-
cionales en la promoción de 
la paz y el desarrollo sosteni-
ble y cuenta con la presencia 
de delegaciones de 40 países y 
representantes de nueve orga-
nizaciones parlamentarias in-
ternacionales.

Destaca la reconstrucción del diálogo en el país

Diputada Vanesa Montero: Red Parlamentaria del Mnoal
permitirá consolidar nuestra diplomacia de paz
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Algunos aguaceros estarán 

acompañados de actividad 

eléctrica y ráfagas de viento. 

Atienden estados afectados 

por las lluvias

T/Norelvis Carvajal
F/ VTV
Caracas

E
l ciclón tropical dos, ayer 
(jueves) se ubicó hacia 
el norte de La Guajira 

colombiana, es decir que ya no 
representa riesgo directo para 
Venezuela, informó el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hi-
drología (Inameh) a través de 
Twitter.

Sin embargo, según el reporte, 
el coletazo de la tormenta conti-
nuará causando inestabilidad 
atmosférica sobre el occidente 
del país, en interacción con la 
Zona de Convergencia Intertro-
pical, lo que causará abundante 
nubosidad con lluvias de inten-
sidad variable; algunas precipi-
taciones estarán acompañadas 
de actividad eléctrica y ráfagas 
de viento, sobre la mayor parte 
del territorio venezolano.

Igualmente, Inameh infor-
mó que estos aguaceros serán 

más intensos y frecuentes en 
áreas del Zulia, los Andes, 
Falcón, centro norte coste-
ro, zona insular, nororiente, 
llanos occidentales y centra-
les, Amazonas, Bolívar y el 
Esequibo, e indicó en el men-
saje de Twitter: “En cuanto al 
oleaje se esperan en promedio 
olas de 1,5 metros de altura 
en los litorales Oriental, Cen-
tral y Zona Insular y de 2,5 
metros de altura en el litoral 
Occidental”.

ATIENDEN CIUDADES AFECTADAS
En el estado Trujillo continúa 

activada la maquinaria dispues-
ta por las autoridades para aten-
der la vialidad afectada por las 
fuertes precipitaciones registra-
das durante las últimas horas, 
informó el director estadal de 
Protección Civil y Administra-
ción de Desastre, César Fernán-
dez en un mensaje publicado en 
Twitter.

“Estamos en labores de despe-
je en los diferentes ejes carrete-
ros que fueron afectados y nos 
mantenemos alertas y preveni-
dos las 24 horas del día, tanto 
Protección Civil estadal como 
las 14 direcciones municipales 
que funcionan en el estado”, 
dijo.

Fernández resaltó que tam-
bién se mantiene la atención a 
las 53 familias de la parroquia 
La Puerta, del municipio Vale-
ra, que sufrieron daños en sus 
viviendas, algunas de manera 
parcial y otras total, así como 
por pérdida de enseres.

Por su parte, el gobernador 
de Trujillo, Gerardo Márquez 
destacó que ya cuentan con ma-
teriales para la construcción 
de las viviendas, cuya pérdida 
haya sido total, igualmente in-
dicó que está activo el plan de 
contingencia para proveer ali-
mentación y salud, entre otros 

aspectos sociales, a las familias 
perjudicadas.

En cuanto a la vialidad, Már-
quez informó que la maquinaria 
está trabajando en la parroquia 
Santa Ana, municipio Pampán, 
en la carretera que conduce 
hacia el municipio Boconó y en 
distintos sectores del municipio 
Urdaneta, lugares donde se ha-
bían registrado deslizamientos 
de tierra que han obstaculizado 
el tránsito vehicular.

En Mérida, Protección Civil 
(PC), Bomberos y entes de in-
fraestructura, se encuentran 
trabajando con maquinaria pe-

sada para proteger a la pobla-
ción y mitigar riesgos, ante la 
crecida del afluente Caño Moro, 
en el municipio Obispo Ramos 
de Lora, situado al noroeste de 
la capital del estado, indicó el 
gobernador del estado Jehyson 
Guzmán a través de Twitter.

“Gracias al apoyo del Presi-
dente se han activado de mane-
ra inmediata las maquinaria 
en los lugares afectados para el 
retiro de materia rocoso, la cual 
permitió dar respuesta oportu-
na a nuestro pueblo, pedimos a 
nuestros usuarios conducir con 
precaución y conciencia”, indicó 
Guzmán.

Por otra parte, el gobernador 
del estado La Guaira, José Ale-
jandro Terán expresó que “de 
forma afortunada no tenemos 
daños graves que reportar, ni 
desbordes de ríos o quebradas”, 
sólo afectaciones menores de la 
vialidad y el sistema eléctrico”.

Mientras que la directora re-
gional, Elvica López informó 
que el equipo de Misión Vene-
zuela Bella (MVB) se unió a las 
labores que se realizaron para 
la remoción de escombros, lim-
pieza de brocales y avenidas y la 
recuperación del alcantarillado 
en las principales vías del Lito-
ral Central.

Igualmente, López agradeció 
al presidente Nicolás Maduro y 
a la presidenta de MVB, Jacque-
line Farías, por el apoyo duran-
te la contingencia climatológi-
ca: “La Guaira a pesar de las 
fuertes lluvias se siente seguro. 
Seguiremos en las calles aten-
diendo cualquier eventualidad, 
para garantizar espacios dignos 
y desinfectados”.

Informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Efectivos de la FANB desac-
tivaron 12 explosivos que se 
encontraban sembrados en 
espacios y rutas del sector La 
Capilla “como trampas puestas 
por los  Terroristas Armados 
Narcotraficantes Colombianos 
(TANCOL) en la zona fronteriza 

de Apure”, informó el Coman-
dante Estratégico Operacional 
de la FANB (Ceofanb), Domin-
go Hernández Lárez a través 
de Twitter.

“FANB continúa sistemática-
mente recuperando los espacios 
territoriales ocupados por los 
invasores Tancol y destruyendo 
uno a uno sus estructuras mal 
llamadas cambuches”, expresó  
Hernández Lárez.

Delito cometido por el Tren de Aragua

Patrullaje policial permitió liberación 
de secuestrado en Guárico
T/ N.C.
F/ GNB
Guárico

Fue liberado Guillermo 
Alexander Medrano Ron-

dón, de 28 años de edad, quien 
se encontraba secuestrado 
desde el martes 28 de junio, 
cuando seis sujetos encapucha-
dos ingresaron a su vivienda 
ubicada en el sector Rivero 
del pueblo de Tucupido, estado 
Guárico, informaron fuentes 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB).

El grupo delictivo, de acuer-
do con la GNB, obligó a Me-
drano a montarse en su ve-
hículo Toyota Terios, placa 

AB380UD y conducir hacia un 
sitio desconocido, posterior-
mente familiares de la vícti-

ma denunciaron el hecho y 
una comisión de efectivos de 
la policía regional y de la GNB 

inició el patrullaje continuo 
por sectores de Tucupido, lo 
que provocó la liberación de 
la víctima, quien fue localiza-
da en el barrio Ferrocarril de 
esa población llanera.

Cabe resaltar que desde mar-
zo pasado el Tren del Llano, or-
ganización delictiva cuya base 
de operaciones están en Al-
tagracia de Orituco (Guárico), 
instaló una célula en el mu-
nicipio Pedro Zaraza, orien-
te de la entidad llanera, para 

controlar territorios rurales 
mediante el cobro de vacuna a 
los agroproductores, según las 
investigaciones de la GNB.

De acuerdo con los milita-
res, el cabecilla de esa célula 
era Carlos Pirela Armas, cuyo 
cadáver fue localizado el pasa-
do 24 de mayo en una vía rural 
que comunica a Tucupido con 
San Rafael de Laya. Las auto-
ridades aún están tras los ras-
tros de los demás integrantes 
de la organización delictiva.
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El anuncio de la organización 

se produjo el jueves, cuando 

los precios del crudo siguen 

altos, en medio de la continua 

escasez de suministros, la 

recuperación de la demanda  

y las tensiones geopolíticas

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

L
a Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y sus aliados, la 

OPEP+, informaron que man-
tendrán el aumento de la pro-
ducción decidido previamente 
para el mes de agosto a pesar de 
los llamados incrementos para 
frenar los precios del crudo.

En su reunión de princi-
pios de junio, el grupo deci-
dió adelantar el aumento de 
producción previsto para 
septiembre de 432.000 barri-
les por día (bpd) y redistri-
buirlo equitativamente entre 
los dos meses previos, con lo 
que la producción aumenta-
rá cada mes en 648.000 bpd 

en julio y agosto, según nota 
informativa de la agencia de 
noticias Xinhua.

La 30ª reunión ministerial 
de miembros y no miembros 
de la OPEP confirmó el plan de 
elevar la producción en 648.000 
bpd en agosto, detalló un co-
municado emitido por la OPEP 
tras la reunión.

El comunicado citó “los fun-
damentos actuales del mercado 
del petróleo y el consenso sobre 
sus perspectivas” como las ra-
zones de la decisión.

La decisión de la alianza pe-
trolera se produjo el jueves, 
cuando los precios del crudo si-
guen altos, en medio de la conti-
nua escasez de suministros, la 
recuperación de la demanda y 
las tensiones geopolíticas.

Los precios tanto del West 
Texas Intermediate (WTI) 
como del crudo Brent han ron-
dado los 110 dólares el barril en 
las últimas semanas.

Los principales consumi-
dores de petróleo, entre ellos 
Estados Unidos, han estado 
presionando a la OPEP+ para 
que eleve su producción para 
frenar los elevados precios, 
pero el grupo de productores 

de petróleo se ha ceñido a su 
plan de aumento gradual de la 
producción.

OPEP+ recortó la producción 
de petróleo de forma masiva en 
2020, cuando la pandemia de la 
Covid-19 afectó a la demanda. 
En julio de 2021, el grupo acor-
dó reducir gradualmente los re-
cortes de producción y dijo que 
aspiraba a eliminarlos por com-
pleto en septiembre de 2022.

Con los aumentos de produc-
ción previstos en septiembre 
adelantados a julio y agosto, 
la OPEP+ aún tiene que de-
cidir los nuevos objetivos de 
producción para septiembre y 
más adelante.

La cuestión no es menciona-
da en el comunicado el jueves, 
pero se espera que las decisio-
nes al respecto se anuncien en 
la próxima reunión ministerial 
de la OPEP+, que se llevará a 
cabo el 3 de agosto.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, visitará Arabia 
Saudí, líder de facto de la OPEP, 
a mediados de julio y se espera 
ampliamente que insista en que 
el reino bombee más petróleo al 
mercado.
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T/ AVN
Caracas

El Consorcio Venezolano de 
Industrias Aeronáuticas 

y Servicios Aéreos (Conviasa) 
canceló los vuelos Caracas-La 
Habana y La Habana-Managua 

por las condiciones meteoroló-
gicas, y serán reprogramadas 
para el día domingo 3 de julio.

Los vuelos cancelados esta-
ban programados para los días 
29 de junio y 2 de julio, refiere 
un comunicado de la aerolínea 
divulgado por Twitter.

Desde este martes se desa-
rrolla en el Caribe una tromba 
de agua con amenaza de ciclón 
(ya debilitada), que amenazó a 
Venezuela, Colombia, Panamá, 
Nicaragua y Costa Rica.

Este miércoles, el presidente 
de la República, Nicolás Madu-

ro, anunció que la amenaza de 
ciclón tropical Bonnie, se alejó 
de Venezuela tras debilitarse.

Solo causó lluvias leves y mo-
deradas, resaltó, y dijo que al to-
car tierra en Trinidad y Tobago, 
la tromba se “debilitó, desorde-
nó y giró hacia el norte”.

Confirma el plan de incrementarla en 648.000 bpd

T/ Prensa Mppefce
F/ Cortesía
Caracas

La Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria 

(BPVB) iniciará en el mes 
de julio un ciclo de con-
versatorios para quienes 
deseen incursionar en el 
mercado bursátil de Ve-
nezuela y convertirse en 
inversionistas exitosos 
en momentos del repunte 
económico nacional.

Estos programas inte-
gran el Plan de Educación 
Bursátil para democrati-
zar el conocimiento sobre 
el mercado de valores, se 
realizarán de forma gra-
tuita los martes y jueves 
de 9:00 a 11:00 am.

El plan espera dar a 
los participantes las he-
rramientas y el conoci-
miento para sus primeros 
pasos dentro del mercado 
bursátil en Venezuela, a 
fin de impulsar la nueva 
cultura financiera en el 
ciudadano común que 

tenga ganas y aspiracio-
nes de incrementar su 
capital ocioso de forma 
inteligente.

El primer ciclo de for-
mación básico del mundo 
bursátil está dirigido a 
empleados de la adminis-
tración pública, pensiona-

dos y jubilados. El mismo 
se realizará el jueves 7 de 
julio de 2022.

“Invito al público en 
general a que aproveche 
esta gran oportunidad 
que ofrece la única ins-
titución pública del mer-
cado de valores para que 
adquiera conocimientos 
y sepa cómo invertir 
sabiamente en este eco-
sistema financiero es-
pecializado”, expresó el 
presidente de la BPVB, 
Rodolfo Medina.

Para quienes deseen 
participar de estos con-
versatorios es importante 
que hagan su registro en 
los links que están colo-
cados en las cuentas de 
las redes sociales: @bol-

sa_publica en Instagram, 
@Bolsa_Publica en Twit-
ter o por el canal de Te-
legram Bolsa Pública de 
Valores Bicentenaria.

Al entrar al formulario 
de inscripción, a través 
del Código QR, los parti-
cipantes deberán colocar 
los datos solicitados y 
posteriormente los ase-
sores de inversión se co-
municaran con los intere-
sados para formalizar la 
inscripción.

Los conversatorios se-
rán realizados de forma 
presencial en la sede ubi-
cada en Caracas, a dos 
cuadras de la estación 
del metro Chacaíto, en la 
Torre Europa, piso C, El 
Rosal, y contarán con un 

certificado de participa-
ción.

Para consultar cual-
quier otra inquietud so-
bre los Conversatorios 
y/o productos financieros, 
podrán comunicarse a 
través del número telefó-
nico 0212-955-88-00 donde 
serán orientados por los 
promotores financieros.

Prestará el servicio el domingo 3 de julio

Conviasa reprogramó los vuelos Caracas-La Habana y La Habana-Managua

Habrá conversatorios gratuitos martes y jueves de 9:00 a 11:00 am

La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria abre cursos sobre el mercado bursátil



La artillería del pensamiento La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.322 Nº 4.322   |  Tema del Día  9

Los acuerdos firmados tendrán una 

influencia notable en los 18 motores 

de la Agenda Económica Bolivariana

T/ Misión Verdad
F/ Cortesía

L
a dimensión real de la gira euroa-
siática y africana que hizo el pre-
sidente Nicolás Maduro en la pri-

mera mitad de junio aún está por verse y 
experimentarse, por sus consecuencias 
próximas en distintos terrenos. Pero sin 
duda es un hito en la política exterior ve-
nezolana con incidencias directas en el 
ámbito nacional.

Los objetivos fueron variados y com-
binaron una gama de interacciones, 
acuerdos, intercambios y discusiones 
en los ámbitos político, diplomático, eco-
nómico, financiero, comercial y estraté-
gico de gran impacto en las relaciones 
bilaterales de la República Bolivariana 
de Venezuela con los países visitados y 
actores de organizaciones y gremios de 
distinto tipo.

Los países que visitó el presidente 
Maduro fueron seis:

1. TURQUÍA
* Llegó el martes 7 de junio a Ankara, 

la capital turca. Se reunió con el presi-
dente Recep Tayyip Erdogan y otros al-
tos representantes del Gobierno.

* Se firmaron tres acuerdos en el mar-
co de la Cooperación de Alto Nivel en los 
sectores financiero, agrario y turístico.

* En una reunión con empresarios 
turcos, el presidente Maduro invitó a la 
inversión en Venezuela.

2. REPÚBLICA ARGELINA  
DEMOCRÁTICA Y POPULAR

* Arribó el miércoles 8 de junio a Ar-
gel, capital del país. Se reunió con el 
primer ministro Aimen Benabderrah-
mane y con el presidente Abdelmadjid 
Tebboune.

* En el marco de la Comisión Mixta de 
Alto Nivel y durante una Reunión Am-
pliada entre ambos presidentes y sus 
comitivas ministeriales, se acordó ela-
borar un “mapa económico, energético, 
comercial, financiero, cultural y educa-
tivo” con el fin de relanzar las relaciones 
a un “nivel más elevado”, de acuerdo a 
declaraciones del Primer Mandatario 
venezolano.

* Se comprometieron a crear una línea 
aérea para la conexión Caracas-Argel en 
los próximos meses.

3. REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
* Llegó el viernes 10 de junio a la ca-

pital Teherán. Se reunió con el presi-
dente Ebrahim Raisi, con el ministro de 
Petróleo Javad Owji y con el ayatolá Alí 
Jameneí.

* Tras Reunión Ampliada, firmaron 
una serie de acuerdos de Cooperación 
Integral de 20 años en las áreas energé-
tica, financiera, petroquímica, defensa, 
agrícola y turística.

* Se estableció la conexión aérea direc-
ta Caracas-Teherán.

* Irán entregó el tanquero Yoraco tipo 
Aframax a Pdvsa, construido por la 
Compañía Industrial Naviera de Irán 
Salman Zarbi (Sadra), el segundo navío 
adjudicado según los acuerdos bilate-
rales firmados durante el Gobierno del 
presidente Hugo Chávez. En el año 2023 
Venezuela recibirá el tercer tanquero 
y en 2024 se completará la flota con el 
cuarto buque.

* El presidente Maduro visitó comple-
jos y ferias industriales-tecnológicos en 
la búsqueda de intercambio cooperativo 
para ese sector.

4. KUWAIT
* Aterrizó el lunes 13 de junio en la ca-

pital, también llamada Kuwait. Se reunió 
con miembros del Gabinete de Gobierno, 

con el presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Kuwait, Marzouq Al-Ghanim, y 
con el próximo secretario general de la 
OPEP, Haitham Al-Ghais.

* El Jefe del Estado venezolano anun-
ció la activación de una Comisión Mixta 
entre nuestro país y Kuwait con “planes 
específicos” en política y diplomacia, 
además de en el “campo del petróleo y el 
gas” y el “fortalecimiento” de la OPEP y 
OPEP+.

* Asimismo, invitó al Fondo de Inver-
siones de Kuwait y a los empresarios pri-
vados kuwaitíes a invertir en Venezuela 
en las áreas de turismo, energía y co-
mercio, y propuso un “proyecto de pro-
ducción agrícola muy beneficioso para 
ambos países”.

5. ESTADO DE CATAR
* Arribó el martes 14 de junio a Doha, 

capital catarí. Se reunió con el emir Ta-
mim bin Hamad Al Thani.

* Abordaron la cooperación bilateral 
en el área de hidrocarburos y el impul-
so de proyectos comunes en materia de 

energía, economía, inversión, agricultu-
ra y turismo.

* El Gobierno venezolano instaló una 
rueda de negocios con un grupo de em-
presarios cataríes para fomentar las in-
versiones en la República Bolivariana.

* Se ratificó la apertura del vuelo di-
recto Caracas-Doha a partir de octubre, 
previo a la Copa Mundial de Fútbol.

6. REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN
* Llegó el jueves 16 de junio a Bakú, ca-

pital azerí. Se reunió por videoconferen-
cia con el presidente Ilham Alíev.

* Acordaron instalar una Comisión 
Mixta, ampliar la cooperación econó-
mica y de inversiones y se comprome-
tieron a firmar acuerdos en los sectores 
agrícola, petrolero, científico, tecnológi-
co, turístico, educativo y de transporte, 
así como la apertura de la embajada de 
Azerbaiyán en Caracas.

* Se espera una pronta reunión bila-
teral de comisiones parlamentarias en 
Bakú en el marco del Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal).

CONTEXTOS
Todo ello ocurrió en un contexto glo-

bal y venezolano de grandes cambios 
tectónicos. La guerra económica, fi-
nanciera y comercial llevada a cabo por 
Estados Unidos y sus socios de la Unión 
Europea contra la Federación Rusa han 
dinamitado el orden global y provocado 
una crisis de suministro energético y 
alimentario en buena parte del mundo, 
siendo el país euroasiático uno rico en 
materias primas y, por ende, exportador 
importante de estas.

Al mismo tiempo, los países norte-
americanos (Canadá y Estados Unidos) y 
europeos han establecido una cortina de 
hierro con el objeto de cancelar a Rusia 
en sus respectivos espectros políticos y 

Con la gira presidencial por Euroasia y África, Venezuela consolidó su posición de país inserto en la dinámica multipolar

culturales. Esto ha planteado un ultimá-
tum global de Washington con el que se 
propone los siguientes términos: “O es-
tás con los rusos o estás con nosotros”. 
Ello supone intentar el aislamiento de 
un país emergente en la disputa geopolí-
tica y geoeconómica actual, enmarcado 
por un mundo multipolar en ciernes.

Eurasia es un espacio regional donde 
están ocurriendo cambios profundos en 
lo político y lo financiero, con el impulso 
desde la Unión Económica Euroasiática 
(UEE) de una posible moneda común que 
soslaye el uso del dólar estadounidense 
como dinero de transacción y unidad de 
cuenta. Y es allí donde Rusia tiene una 
influencia notable; de manera estratégi-
ca, China e Irán también se han unido 
a la creación de una nueva arquitectura 
financiera que Occidente no pueda usar 
como mecanismo de extorsión y pillaje.

Venezuela, con la gira presidencial, 
consolidó su posición de país inserto en 
la dinámica multipolar en ciernes que 
se está desarrollando en Eurasia y par-
te del Sudoeste Asiático, mientras que 
la vicepresidenta ejecutiva Delcy Ro-
dríguez asistía al Foro de San Peters-
burgo, afianzando acuerdos bilaterales 
con Rusia, siendo este un escenario de 
resoluciones económicas y financieras 
entre partes.

Por otro lado, el contexto venezolano 
está caracterizado por una recupera-
ción económica animada por un repun-
te en los ingresos petroleros y de otros 
rubros de exportación, luego de años de 
depresión producto de varios factores, el 
principal de ellos siendo el bloqueo esta-
dounidense.

El presidente Maduro ha sido taxativo 
a la hora de enunciar los planes econó-
micos del Gobierno Bolivariano, dando 
preeminencia a la labor productiva y a 
la añadidura de valor agregado en las 
industrias nacionales. En este sentido, 
ha avanzado en logros, pero también 
se evidencian baches en ciertas áreas 
donde son necesarios tanto el capital 
como la tecnología y la facultad técnica 
humana para llevar a cabo ciertos pro-
cesos productivos e industriales.

La gira sirvió para firmar acuerdos 
que pudiesen dar el impulso necesario 
a los sectores donde Venezuela tiene va-
cíos en el financiamiento y en la capaci-
dad productiva. De ahí la importancia de 
la diplomacia venezolana que se tradujo 
directamente en beneficios económicos 
y financieros a mediano y largo plazo 
para nuestro país.

Además, la consonancia entre países 
petroleros dio pie para coordinar conve-
nios colectivos en el marco de la OPEP, 
siendo Irán, Kuwait, Argelia y Venezue-
la miembros plenos con voz y voto en la 
organización.

Desde el año 2015, el presidente Ma-
duro no se embarcaba en una gira in-
ternacional, en la que visitó Rusia -en 

dos ocasiones-, China, Irán, Arabia 
Saudita, Catar, Argelia y Portugal. De 
ahí la importancia geopolítica y econó-
mica, en un contexto propicio tanto glo-
bal como local para llevar a cabo una 
nueva ronda de convenios bilaterales 
bajo el esquema win-win.

LOS ACUERDOS:
ALCANCES Y PROYECCIONES

Si bien aún no son de orden públi-
co, los acuerdos bilaterales que se fir-
maron durante la gira euroasiática y 
africana del Primer Mandatario vene-
zolano se enmarcan en iniciativas im-
portantes para el desarrollo energéti-
co, agrícola, tecnológico-industrial y 
turístico de Venezuela.

Ya hemos reseñado y analizado la im-
portancia de la relación con Irán para la 
industria petrolera, a partir de la trans-
ferencia tecnológica, la recuperación 
técnica de complejos refinadores y la im-
portación de insumos para la refinación 
del crudo que se extrae de los subsuelos 
venezolanos, de calidad pesada y extra-
pesada en la Faja Petrolífera del Orino-
co, con fines de exportación.

El tanquero Yoraco tipo Aframax, 
de fabricación iraní y recibido por 
Pdvsa, da un impulso a la industria 
petrolera venezolana en su capacidad 
comercial, pues tiene la competencia 
de transportar 800 mil barriles de 
crudo, equivalente a unas 113.000 to-
neladas de petróleo.

Con Argelia, Kuwait, Catar y Azerbai-
yán también lograron plantear y firmar 
acuerdos para la complementación ener-
gética tanto en el área productiva como 
en el comercial.

La cooperación entre países OPEP es 
un punto clave en un momento álgido de 
los mercados energéticos, en específico 
del petróleo y el gas, luego de la imposi-
ción de medidas coercitivas unilaterales 
por parte de Estados Unidos y la Unión 
Europea contra Rusia.

Las cuotas de producción de cada país 
OPEP van acorde a lo planificado, de 
acuerdo a lo planteado por la organiza-
ción en sus últimos encuentros e infor-
mes. El incremento de la producción 
en Venezuela estaría sujeta no solo 
según las expectativas estratégicas de 
Pdvsa sino también en conjunción con 
la política emitida por la organización 
multilateral.

Bajo este paraguas, es de esperarse 
que la reunión del presidente Maduro 
con el próximo secretario general de 
la OPEP, el kuwaití Haitham Al-Ghais, 
tuviera como eje fundamental la coordi-
nación de la producción energética ve-
nezolana, pronta a ser elevada en canti-
dad y calidad por medio de los acuerdos 
alcanzados en la gira y con el Gobierno 
estadounidense, con las expectativas del 
organismo petrolero.

En el área agrícola, el presidente Ma-
duro manifestó desde Teherán que Ve-
nezuela cuenta con 33 millones de hec-

táreas para producir alimentos para el 
país y para la exportación. No en balde, 
con todos los países, salvo Türkiye, se 
alcanzaron a firmar acuerdos bilatera-
les para la inversión y el desarrollo de 
la agricultura, incluido el intercambio 
comercial y de saberes educativos en el 
sector.

Por ejemplo, en la capital iraní el Jefe 
del Estado venezolano destacó que los 
acuerdos se firmaron para “la coopera-
ción tecnológica que permitirá la pro-
ducción de alimentos en Venezuela y 
los proyectos conjuntos para exportar 
a Irán y a toda esta región de Asia” lo 
producido. De esta manera, se atisba 
una combinación de elementos que 
abarcan lo industrial y lo tecnológico 
en este ramo.

De gran importancia fue la visita 
presidencial al Complejo Industrial 
del Grupo Mapna, en las afueras de 
Teherán, compuesto por 70 empresas 
iraníes, donde pudo examinar la ca-
pacidad tecnológica local en el desa-
rrollo y ejecución de plantas de ener-
gía térmica y renovable, de petróleo y 
gas, así como transporte ferroviario y 
otros proyectos industriales: la fabri-
cación de equipos de turbinas de gas y 
vapor, generadores eléctricos, álabes 
y paletas de turbina, calderas de re-
cuperación de calor y convencionales, 
sistemas eléctricos y de control, com-
presores de gas, locomotoras y otros 
equipos industriales.

Además, pudo verificar los avances 
en proyectos en materia de salud en el 
Parque Tecnológico Pardis, lo que con-
cluyó en la firma de un contrato para 
la compra de mil camas para los enfer-
mos renales y las diálisis.

Basado en los acuerdos estratégicos 
firmados por los presidentes de Vene-
zuela e Irán, y animado por la expe-
riencia en su visita a dicho complejo 
industrial, el Primer Mandatario Na-
cional ordenó en un acto televisado en 
Caracas el 21 de junio que “el vicepre-
sidente Tareck El Aissami y la nueva 
vicepresidenta de Ciencia, Educación y 
Salud (Gabriela Jiménez), se unan para 
nosotros diseñar, arrancar e instalar 
en Venezuela un parque de desarrollo 
industrial tecnológico hermanado con 
Irán de manera inmediata”.

Así, los acuerdos en esta área ten-
drían una proyección inusitada en la 
historia económica venezolana, y por 
ende una influencia notable en los 18 
motores de la Agenda Económica Bo-
livariana planteada por el ejecutivo 
nacional.

Por último, se puede señalar que la 
creación de las conexiones aéreas de 
Caracas con las ciudades de Argel, Te-
herán y Doha dará un impulso inédito 
al sector del turismo, decaído por la 
crisis impuesta por las medidas coer-
citivas unilaterales de Washington y el 
contexto pandémico. La apertura turís-
tica ampliaría los horizontes para una 
mayor convocatoria de inversionistas 
extranjeros en el país, tal como fue la 
convocatoria del presidente venezolano 
durante la gira internacional.
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En Carabobo se iniciará la 
primera etapa del Plan Ru-

mildo de educación vial, anun-
ció esta semana el gobernador 
Rafael Lacava.

En la primera etapa, que du-
rará de 30 a 45 días, se formará 
a la población sobre el cum-
plimiento de las normas de 
tránsito y seguridad vial. “He 
instruido el uso de radares y 
cámaras de seguridad en las 
vías para identificar a los in-
fractores”, explicó Lacava.

“Esto es necesario ante el 
injustificado incremento de los 
accidentes de tránsito, genera-
do en la mayoría de los casos, 
por imprudencia”, precisó el 
funcionario, quien prevé que 
con ello se fortalezca del siste-
ma Ven 911.

Según el mandatario regio-
nal, se establecerá un límite de 
velocidad en las autopistas de 
Carabobo. “Como en todas par-
tes del mundo, quien exceda ese 
límite de velocidad deberá pagar 
una multa”.

“Vamos a ser muy rigurosos 
e inflexibles. Va a haber multas 

importantes, y dependiendo de 
la gravedad de la infracción, 
hasta sanciones penales a quie-
nes infrinjan de manera ines-
crupulosa la ley. Repito, sere-
mos muy duros en la aplicación 
de este plan”, advirtió.

El vocero gubernamental in-
sistió en que si alguno vulnera 
esta normativa y pretende sal-
varse por ser amigo o familiar 
del gobernador, abogará para 
que el “castigo sea el doble”. Lo 
mismo pasará “para quienes 
pretendan vulnerar la ley apro-
vechándose de cargo o rango en 
la administración pública”.

AMBULANCIAS Y PATRULLAS
Durante la rueda de prensa, 

Lacava notificó sobre la llegada 
en las próximas semanas de 40 
nuevas ambulancias y 46 patru-
llas. “Con estas unidades vamos 
a poder incrementar la capaci-
dad operativa y de atención en 
los hospitales y cuerpos de segu-
ridad”, manifestó.

Sobre el paso del ciclón, Laca-
va alabó el alerta temprana del 
Gobierno Nacional que permi-
tió el accionar articulado de los 
protocolos con todos los cuerpos 
de seguridad. “Pudimos evitar 
cualquier tipo de calamidad. 
Que este episodio sirva para es-
tar preparados para el futuro”.

De acuerdo con una nota de 
prensa, pidió a la ZODI perfec-

cionar esta metodología gene-
rada por el alerta de ciclón y fi-
jar un protocolo de acción para 
eventos futuros similares.

Por su parte, el alcalde de 
Puerto Cabello, Juan Carlos 
Betancourt, precisó que no 
se había originado ninguna 
eventualidad en el municipio. 
Sin embargo, indicó que los 
cuerpos de prevención se man-
tenían alertas.

“Estamos en vigilancia per-
manente para garantizarles la 
seguridad a nuestra ciudada-
nía y a cada una de las perso-
nas que aquí habitan. Vamos 
a seguir pendiente de la situa-
ción atmosférica día y noche”, 
recalcó Betancourt en su pro-
grama de radio.
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T/ Redacción CO
Maracay

Trabajadores de la Corpo-
ración Eléctrica Nacional 

(Corpoelec) cambiaron todos 
sus componentes eléctricos 
para mejorar la distribución 

de energía en la ciudad de Ma-
racay, estado Aragua, e inicia-
ron la sustitución de cables en 
torres de alta tensión ubicadas 
en el estado Lara.

La información la dio a conocer 
mediante la red social Twitter @
CorpoelecInfo, en la que detalló 

que el propósito es suministrar 
el servicio eléctrico a los nuevos 
usuarios del servicio eléctrico.

EN LARA
En Lara, se reacondicionó la 

infraestructura en las torres de 
alta tensión en el sector Tabure 

del municipio Palavecino. El vi-
cepresidente sectorial de Obras 
Públicas y Servicios, Néstor 
Reverol, a través de su cuenta 
de Instagram detalló que “las 
labores desarrolladas incluye-
ron la energización de la línea 
Cabudare - Yaritagua, y de la 
línea Cabudare - Palavecino, 
Palavecino - Ujano Este”.

Destacó que más de 150 tra-
bajadores y trabajadoras rea-
lizaron el desmontaje e izado, 
conexión de conductores de 

potencia y labores de recupera-
ción de la fibra óptica, con apo-
yo de la Gerencia Territorial y 
la Gerencia de Programación y 
Control de Vegetación.

Estos trabajos significan un 
compromiso adquirido por la 
estatal eléctrica, dijo el también 
ministro del Poder Popular 
para la Energía Eléctrica, para 
garantizar un sistema eléctrico 
confiable, estable y de calidad 
para el estado Yaracuy y la enti-
dad larense.

Programa de Resolución de Averías

Garantizan prestación  

del servicio de internet  

ABA en varios municipios

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

L
a empresa de comunica-
ciones Cantv y autorida-
des de las gobernaciones 

de Guárico, Apure, Amazonas 
y Cojedes se reunieron a fin de 
acordar acciones que mejoren 
la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones en zonas 
residenciales y productivas.

Así lo dio a conocer la em-
presa estatal de comunicacio-
nes en su cuenta de red social 
Twitter, donde detalló que en 
este primer encuentro se esta-
bleció la conformación de una 
mesa de trabajo con la fina-
lidad de evaluar, en una pri-
mera fase, la modernización 
de los medios de transmisión 
que conectan a usuarios de la 

población agrícola de Canta-
gallo, ubicada en el municipio 
Juan Germán Roscio

Ambas instituciones, ade-
más, ratificaron el compromiso 
de seguir trabajando en conjun-
to para avanzar con la próxima 
ejecución de este proyecto que 
contribuirá con el crecimiento 

de la actividad productiva de 
esta localidad.

APURE Y AMAZONAS
Los trabajadores de CANTV 

restablecieron el servicio de 
telefonía fija e Internet a las co-
munidades de los estados Apu-
re y Amazonas, como parte del 

Plan Resolución Averías de la 
institución.

Para recuperar la conectivi-
dad se contempló el reemplazo 
de equipos tecnológicos, afecta-
dos a raíz de incidencia técnica, 
comentó la Compañía en las re-
des sociales.  

Trabajo similar se efectuó 
en Bolívar, donde se iniciaron 
labores de mantenimiento co-
rrectivo para restituir el servi-
cio a 160 familiares que se en-
cuentran afectadas por daños 
en las redes.

En Bolívar, principalmente, 
se contempla la reparación de 
cable central, reconstrucción 
de empalmes y la adecuación de 
mangas.

COJEDES
En Cojedes, Cantv realizó una 

jornada especial para hacer en-
trega de equipos módem Wi-Fi 
a 55 familias que residen en la 
urbanización Camino Real, 
en la ciudad de San Carlos del 
municipio Ezequiel Zamora, las 

cuales comenzaron a disfrutar 
de los distintos planes que ofre-
ce el servicio Internet Aba.

Este grupo de hogares pasó a 
formar parte de los nuevos sus-
criptores de la Empresa a par-
tir de labores efectuadas por 
las cuadrillas técnicas. Dichas 
operaciones contemplaron el 
tendido y empalme de redes de 
telecomunicaciones y también 
la programación de los medios 
de transmisión.

La atención de la compañía 
continuó con esta primera fase 
de comercialización de los equi-
pos módem Wi-Fi, la cual avan-
zará progresivamente para 
garantizar la prestación del 
servicio de Internet Aba a las 
205 familias.

Durante el desarrollo de la 
actividad, los servidores públi-
cos de la Corporación brinda-
ron información y orientación 
a los nuevos suscriptores sobre 
las fechas de facturación y las 
modalidades de pago. De igual 
modo, también se brindó apoyo 
a los usuarios para el registro 
del servicio Aba.

Cantv, compañía adscrita 
al Ministerio del Poder Popu-
lar para Ciencia y Tecnología, 
avanza en todo el país con diver-
sos proyectos para garantizar a 
zonas residenciales y sectores 
productivos el acceso a los ser-
vicios de telecomunicaciones.

La primera etapa durará de 30 a 45 días

En Carabobo se iniciará el Plan Rumildo de educación vial

Para garantizar un sistema confiable y estable

Instalan transformadores y torres para suministrar servicio
eléctrico a nuevos usuarios en Maracay y Barquisimeto
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De acuerdo con el canciller ruso, EEUU 

intenta que las sanciones impuestas 

a Rusia no afecten la economía 

estadounidense, mientras, los países 

europeos sufren mucho más   

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

L
a cumbre de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), celebrada en Madrid, evi-

denció una vez más que la alianza atlán-
tica espera “obediencia incondicional” 
de todos sus miembros, afirmó el minis-
tro de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov.

Durante una rueda de prensa realiza-
da junto a su homólogo bielorruso, Vla-
dimir Makei, el canciller ruso expresó: 
“Creo que para todos es evidente lo que 
esperan. No dudan en hablar de ello, y lo 
volvieron a decir ayer durante la cumbre 
de la OTAN en Madrid”.

Indicó que los miembros del bloque 
militar esperan un sometimiento incon-
dicional a su voluntad  de todos los Esta-
dos, lo que refleja sus intereses egoístas, 
principalmente los intereses de Estados 
Unidos.

Lavrov considera que se han ido per-
diendo los signos de independencia que 
tenía la Europa moderna, representada 
por la Unión Europea (UE), por someter-
se a las medidas emitidas por Estados 
Unidos, lo cual a su juicio se refleja en 
el “rechazo de importaciones rusas y la 
destrucción de cadenas logísticas y fi-
nancieras que tardaron décadas en con-
solidarse”.

El diplomático ruso exhortó a hacer 
un análisis de la lista de sanciones que 
ha aplicado Estados Unidos y las que ha 
aplicado Europa, ya que la nación nor-
teamericana “intenta que las sanciones 
sean cómodas para ellos y no afecten 

demasiado las áreas que podrían dañar 
gravemente su economía,  mientras que 
las sanciones europeas hacen que los 
países de ese continente sufran mucho 
más”, señaló

En opinión del ministro ruso, Estados 
Unidos no sólo busca debilitar a Rusia, 
sino a la UE como otro de sus contrin-
cantes.

SEGUIRÁ LA AYUDA
A UCRANIA

El Presidente de EEUU ratificó ayer su 
ayuda sólida a Ucrania y anunció otro 
paquete de apoyo militar a Kiev, por 800 
millones de dólares.

“Vamos a estar al lado de Ucrania, y 
toda la OTAN va a estar al lado de Ucra-
nia el tiempo que haga falta, para asegu-
rarse de que no es derrotada por Rusia”, 
aseveró Joe Biden.

Así lo expresó el Mandatario estado-
unidense al concluir la cumbre de dos 

días de la OTAN, celebrada en Madrid, 
en la cual Biden anunció su intención 
de enviar ayuda adicional a Ucrania en 
forma de sistemas de defensa antiaérea 
de última generación, artillería, radares 
de contrabatería, munición adicional 
para el sistema de lanzamisiles múltiple 
Himarst, etc. por valor de 800 millones 
de dólares en los próximos días. “No sé 
cómo va a terminar, pero no termina-
rá con una derrota rusa de Ucrania en 
Ucrania”, dijo.

DEMANDA DE FERTILIZANTES
El presidente Vladimir Putin, tras con-

versar con su homólogo  indonesio, Joko 
Widodo, anunció que la Federación de 
Rusia está lista para satisfacer completa-
mente la demanda de fertilizantes de los 
productores agrícolas de países amigos.  

“Estamos listos para satisfacer ple-
namente la demanda de los productores 
agrícolas de Indonesia y otros países 
amigos, de nitrógeno, fosfato, potasio, 
fertilizantes y materias primas para su 
producción”, agregó Putin.

Afirmó que tienen la intención de cum-
plir de buena fe los compromisos con-
tractuales sobre el suministro de alimen-
tos, fertilizantes, recursos energéticos 
y otros bienes críticos. Recalcó que “es 
exactamente por eso que es fundamental 
restaurar las cadenas de suministro inte-
rrumpidas por las sanciones”.

SANCIÓN A PROMOTORES
DE NOTICIAS FALSAS

La Cámara Baja de Rusia aprobó en-
miendas a la ley de prensa que permiten 
a la Fiscalía cerrar medios extranjeros 
por divulgar noticias falsas sobre la 
Constitución o el Ejército.

El proyecto también da derecho a la Fis-
calía a prohibir o a limitar las actividades 
en Rusia de medios foráneos en caso de 
detectar acciones inamistosas por parte 
de los países a los que pertenecen.

Con esta nueva ley se podrá solici-
tar el cese de las actividades de los 

medios de comunicación durante no 
más de tres meses en caso de que se 
detecte la publicación de “informa-
ciones ilegales y peligrosas”, o noti-
cias que irrespeten a la sociedad, al 
Estado o la Constitución. También se 
podrá detener el trabajo de esos órga-
nos en caso de que estos “desacredi-
ten a las Fuerzas Armadas de Rusia 
o estén vinculadas a la imposición de 
sanciones por parte de gobiernos ex-
tranjeros”.

RUSIA EVACÚA
A 23.000 PERSONAS

Rusia evacuó ayer a más de 23.000 
personas de las zonas peligrosas de 
Ucrania y las Repúblicas Populares de 
Donetsk y Lugansk, informó la sede de 
coordinación de respuesta humanita-
ria interinstitucional rusa.

“Sin la participación de las autorida-
des ucranianas, 23.485 personas, entre 
ellas 3.176 niños, fueron evacuadas al 
territorio de la Federación de Rusia 
desde las zonas peligrosas de las repú-
blicas de Donbás y de Ucrania”, dice el 
comunicado.

Un total de 2.213.687 personas, entre 
ellas 349.771 niños, han sido evacuadas 
desde el inicio de la operación militar 
especial. Durante este lapso, un total 
de 343.623 vehículos privados cruzaron 
la frontera rusa, de los cuales 4.433 lo hi-
cieron este jueves.

DONETSK Y UCRANIA
INTERCAMBIAN CIUDADANOS

La defensora de los Derechos Huma-
nos de la República Popular de Donetsk 
(RPD), Daria Morozova, informó que el 
pasado 29 de junio fueron liberados cer-
ca de 50 ciudadanos en intercambio con 
Ucrania.

El jefe de la RPD, Denís Pushilin, ex-
plicó que durante el cambio de los com-
batientes, a Kiev solo fueron entregados 
los 37, quienes no eran acusados de nin-
gún delito.

El portavoz del Ministerio de Defen-
sa ruso, Ígor Konashénkov, dijo que 
estas acciones se realizaron gracias a 
las intrusiones del presidente Vladímir 
Putin, en aras de resguardar la vida y 
la salud de los militares de Rusia y las 
Repúblicas Populares de Donetsk y Lu-
gansk. Se espera que pronto se lleven 
unas nuevas negociaciones de inter-
cambio de prisioneros.

T/ RT
México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, aseveró este jueves que ya se tienen “todas las 

pruebas” que revelarán la verdad sobre la desaparición 
forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas co-
sas para complementar (la investigación), porque 
acuérdense que es también un proceso judicial: se pue-

den tener las pruebas pero hay que certificarlas y vali-
darlas”, dijo el Mandatario en su habitual conferencia 
matutina.

López Obrador recalcó que el Gobierno no quiere 
apresurarse para presentar el informe final, aunque 
aseguró que este mismo año se conocerá lo que ocurrió 
aquella noche de septiembre de 2014, cuando miembros 
de la policía y del Ejército atacaron a un grupo de es-
tudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
en Iguala.

“Ya tenemos mucho avance, que es una de las de-
mandas incumplidas o de los compromisos que hice, 
que no he podido cumplir”, admitió el Presidente mexi-
cano. No obstante, reiteró: “Este año va a quedar ya lo 
de Ayotzinapa”.

La semana pasada, el titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional de México (Sedena), Luis Cresencio 
Sandoval González, detalló que ese organismo había 
entregado más de 18.845 folios con evidencia documen-
tal sobre el caso Ayotzinapa a los entes investigadores.

“Daremos a Ucrania el tiempo que haga falta”, recalcó Biden

Afirma que este año se conocerá la verdad sobre los 43 normalistas

López Obrador: “Ya sabemos lo que sucedió en Ayotzinapa”  
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A escala global se contabilizan 551.940.382 
casos de Covid-19, de los cuales 6.356.575 
corresponden a personas fallecidas y 
527.423.202 a personas recuperadas. Es-
tados Unidos  lidera el pico de contagios 
y muertes por Covid-19 en el mundo, con 
89.236.449 casos y 1.042.291 decesos. La 
India ocupa el segundo lugar, ya que registra 
43.452.164 contagios y 525.116 fallecidos. 
Brasil es el país más afectado por el virus en 
América Latina y ocupa la tercera posición 
con 32.283.345 casos y 671.194 muertes.

 

El Gobierno boliviano decidió mantener el 
uso de mascarillas, entre otras medidas de 
bioseguridad, ante el aumento de contagios 
de la Covid-19 dentro de la quinta ola que 
se registra en el país, informó el ministro 
de Salud, Jeyson Auza, quien dijo que las 
medidas regirán entre el 1 de julio y el 31 
de agosto. Habrán horarios escalonados 
para evitar aglomeraciones y seguirán im-
pulsando la vacunación “masiva, gratuita y 
voluntaria” a partir de los 5 años de edad.  

El presidente del Consejo Científico de 
Francia, Jean-Francois Delfraissy, conside-
ra que la nueva ola de contagios de Covid-
19, debida a la subvariante BA.5, podría 
alcanzar su máximo a finales de julio. El 
especialista vaticinó una nueva oleada en 
el otoño de la subvariante BA.5 “si no está 
dominado por una nueva variante”. El país 
registró ayer su tercera jornada consecuti-
va con más de 100.000 contagios por co-
ronavirus, lo que ratifica la irrupción de la 
séptima ola de la pandemia.

 

Las nuevas subvariantes de ómicron son 
las causantes del aumento de casos de 
Covid-19 en Quebec, advirtió Luc Boileau, 
director de Salud Pública de esa provincia. 
Ayer Quebec informó que unas 1.260 per-
sonas están hospitalizadas por esa causa, 
que supone un aumento respecto al día 
anterior. Pese a este incremento, el funcio-
nario dijo que es demasiado pronto para 
restablecer las restricciones.

China sigue apegada a su estrategia de 
tolerancia cero a la Covid-19 y tampoco 
relajó la prevención sanitaria, aunque en 
los últimos días introdujo ajustes para ade-
cuarse a la situación actual. Wu Zunyou, el 
principal epidemiólogo del Centro nacional 
de Control y Prevención de Enfermedades 
Infecciosas, dijo que ninguna de las deci-
siones tomadas significa el abandono del 
mecanismo de lucha contra dicha patolo-
gía ni tampoco un enfoque más flojo.

Conaie manifestó su inconformidad con algunos temas

El compromiso firmado entre  

las partes contempla la reducción  

de cinco centavos más del precio  

de los combustibles, la derogación  

del estado de excepción y la instalación 

de una mesa de diálogo por 90 días 

para tratar aspectos pendientes

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

T
ras 18 días de paro nacional y de 
protestas en varias provincias, 
representantes del movimien-

to indígena de Ecuador firmaron este 
miércoles un compromiso de paz con el 
Gobierno de Guillermo Lasso luego de 
alcanzar varios acuerdos en temas prio-
ritarios para avanzar en el proceso de 
diálogo.

La Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na medio entre las partes para lograr el 
documento firmado por el ministro de 
Gobierno, Francisco Jiménez, el presi-

dente de la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas de Ecuador (Conaie), 
Leonidas Iza, del Consejo de Pueblos y 
Organizaciones Indígenas Evangélicos 
del Ecuador (Feine), Eustaquio Tuala, 
y de la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Campesinas, Indígenas y 
Negras (Fenocin), Gary Espinoza.

El acta contempla la reducción de cin-
co centavos más al precio de los combus-
tibles, por lo cual ahora el costo de las 

gasolinas extra y ecopaís será de 2,40 dó-
lares y del diésel 1,75 dólares por galón.

Entre otros acuerdos, el Gobierno de 
Ecuador se comprometió a derogar el es-
tado de excepción vigente y se establece-
rá una mesa de diálogo que se mantendrá 
por 90 días, para concretar la solución de 
los temas que quedan pendientes. Leoni-
das Iza, presidente de Conaie, manifestó 
inconformidad con algunos temas men-
cionados en el acta.

T/ Redacción CO-Prensa Latina
Beijing

La República Popular China expresó 
su grave preocupación y firme opo-

sición al documento estratégico de la 
OTAN afirmando que dicho documen-
to está lleno de mentalidad de Guerra 
Fría y de sesgo ideológico y que se ad-
hiere al posicionamiento equivocado 
de un desafío sistémico contra China.

Así lo informó el portavoz del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
China, Zhao Lijian, quien destacó que 
su país rechaza ser etiquetado por la 
Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) como un desafío para 
los intereses, valores y seguridad de 
Occidente.

A la declaración del bloque militar 
sobre el nuevo concepto estratégico 
de la OTAN, según el cual la nación 
asiática representa un desafío para la 
seguridad occidental, el portavoz de la 
misión de China ante la Unión Europea 
(EU) respondió que la nación nunca ha 
iniciado una guerra, ni invadió ni una 
pulgada del territorio de otro país.

Recalcó que China no interfiere en 
los asuntos internos de otros ni expor-
ta ideología, ni recurre a las sanciones 
unilaterales. También criticó que la 

OTAN siga aferrada a la práctica de 
crear enemigos, confrontación entre 
bloques y problemas en todo el mundo.

La OTAN pasó por encima del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Unidas 
y lanzó guerras contra Estados sobe-
ranos, con lo que dejó gran cantidad 
de víctimas y millones de desplazados, 
destaca Lijian, según una reseña de 
Prensa Latina.

Este concepto pretende atacar y di-
famar la nación, ya que el documento 
contiene ideas de la Guerra Fría y ses-
go ideológico.

El bloque militar actualizó su con-
cepto estratégico durante la Cumbre 
en Madrid, y por primera vez señaló 
a China entre las alertas rojas por su 
creciente desarrollo militar, capacidad 
nuclear, la eventual reunificación de 
Taiwán y las disputas territoriales en 
la región.

T/ Redacción CO-Actualidad DW
Lima

El partido marxista-leninista Perú 
Libre, que llevó a la presidencia a 

Pedro Castillo, ahora será de oposición, 
anunció ayer Waldemar Cerrón, jefe de 
su bancada parlamentaria, quien afir-
mó que a partir de ahora esta agrupa-
ción política actuará como “oposición 

propositiva”, en lugar de una “oposi-
ción obstruccionista”.

Por su parte, en presidente Pe-
dro Castillo informó en su cuenta 
en Twitter que renunció al partido 
Perú Libre debido a que esta organi-
zación se ha apartado de su orienta-
ción política.

Este anuncio se produce dos días 
después que la tolda política le pidie-

ra al Mandatario que presentara su 
renuncia irrevocable a la militancia 
como miembro, bajo la amenaza de 
expulsarlo.

“No somos bancada oficialista, de-
finitivamente”, dijo Cerrón, quien 
aseguró que tampoco serán “una 
bancada que va a estar oponiéndose 
por oponer”.

Perú Libre argumenta que Castillo 
no ha implementado el programa del 
partido y lo acusa de promover un 
programa neoliberal que representa 
el pasado.

El Presidente peruano anunció que renunció a esta tolda política

Partido Perú Libre pasa a la oposición  

Se opone al documento estratégico de la OTAN

China rechaza que se le califique
de desafío a la seguridad occidental
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Colombia, victoria de la Patria Grande 

Tretas imperiales 

El triunfo del Pacto Histórico en la se-
gunda vuelta de las elecciones presi-

denciales de Colombia es un gran triunfo 
para la causa del heroico pueblo colombia-
no, en primer lugar, pero también es un 
gran triunfo para los pueblos de Nuestra-
mérica, así las políticas imperiales de la 
élite gobernante de Estados Unidos recibie-
ron una fuerte derrota en un continente al 
que ellas consideran “su patio trasero”.

Son históricos los resultados electora-
les que dieron la victoria a la fórmula de 
Gustavo Petro y Francia Márquez, debi-
do a que se producen en un país con con-
diciones muy particulares, en donde por 
largas décadas aquel hermano pueblo bo-
livariano ha sido víctima de las acciones 
más brutales y criminales por parte de 
una de las más nefastas oligarquías del 
continente, cómplice de convertir al país 
vecino en una colonia del imperialismo 
estadounidense, al cual entregó, vergon-
zosamente, el territorio neogranadino 
para que ejecute una ocupación militar, 
con el fin de agredir no solo a su propio 
pueblo sino también sus vecinos, con la 
aviesa intención de impedir, con los peo-
res métodos antidemocráticos, el avance 
de cualquier movimiento liberador en la 
región, pero, además, esa misma oligar-
quía ha convertido a Colombia en una 
vulgar factoría de la gigantesca indus-
tria del narcotráfico perteneciente a esos 
mismos poderes imperiales.

La enérgica reacción del pueblo colom-
biano se vio claramente en la primera 
vuelta de esas elecciones presidenciales, 
cuando el uribismo -expresión concreta 

de las fuerzas políticas moralmente más 
degradadas jamás conocidas-, no pudo ga-
rantizar que su candidato pasara al balota-
je. Fue el primer estremezón telúrico que 
produjo aquel hermano pueblo, del cual no 
pudo recuperarse la clase de la narcopolíti-
ca en el poder por más de 20 años.

No fue fácil la tarea de los candidatos del 
Pacto Histórico, quienes debieron enfren-
tar a todo el poderoso entramado corrupto 
sustentado sobre el narcotráfico de ese país, 
que tiene en su haber un largo historial, no 
solo del crimen político como método para 
mantenerse en el poder, expresado en las 
decenas de fosas comunes, falsos positivos, 
motosierras con sus casas de pique, elimi-
nación física de candidatos presidenciales, 
etc., sino contra todos los demás resortes 
que controlan el poder, como la fuerte in-
dustria cultural para la manipulación en 
masa, convertida en el buque insignia para 
el asesinato moral de sus adversarios políti-
cos y la legitimación de la narcopolítica.

Para el pueblo venezolano es una gran 
victoria. Entre las promesas electorales 
del presidente electo Gustavo Petro está 
la normalización de las relaciones con 
nuestro país. Ya conversó con el presi-
dente Nicolás Maduro para darle inicio al 
diálogo que permitirá abrir las fronteras 
entre ambos países, cerrada desde hace 
siete años, lo cual será muy beneficioso 
para ambos pueblos. 

Son buenas señales para concretar “el 
vivir sabroso” que dice la vicepresidenta 
electa  Francia Márquez

palcarito3@gmail.com 
Barcelona / Edo. Anzoátegui

… Que el diccionario 
detenga las balas...

Roy Daza

Para titular la columna de 
esta semana le quito pres-

tada esta frase al poeta espa-
ñol Joaquín Sabina para decir 
que la palabra, el diálogo y la 
diplomacia de paz prevalez-
can por encima de los misiles 
y los drones, de los cañones y 
las armas hipersónicas, que 
es el lenguaje de quienes es-
tán reunidos en Madrid para 
ampliar la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), para alargar la gue-
rra y extenderla. Lo que es, a 
todas luces, un horror. 

La Cumbre de la OTAN en 
España constituye un peligro 
para la humanidad.

Ya la Federación de Rusia 
ha dicho en reiteradas opor-
tunidades que la operación 
militar especial que iniciaron 
en febrero cesaría de manera 
inmediata, si Ucrania desiste 
de su irresponsable decisión 
de entrar en la OTAN, si los 
grupos nazis son desarmados, 
y si se respeta a los ciudada-
nos de la región del Donbás

Como la Unión Europea (UE) 
no tiene política exterior pro-
pia y está subordinada a los 
intereses de Estados Unidos, 
y el régimen de Kiev no tiene 
ni la más mínima autonomía, 
el diálogo no ha prosperado 
hasta ahora.

Los pueblos de Europa y del 
mundo comienzan a unirse 
para que cese el conflicto y 
fracase el plan guerrerista del 
Pentágono.  

Hace unas horas, en Ma-
drid, participamos en la Cum-
bre por la Paz, y dejamos bien 
claro que el conflicto en Ucra-
nia está precipitando una 
crisis económica de grandes 
proporciones, que su impacto 
afecta al mercado petrolero y 
al de los alimentos, y que las 
sanciones están fracturando 
al mercado financiero.

Ratificamos, en esa reunión 
de los movimientos sociales, 
nuestro llamado al diálogo, a 
una solución política realis-
ta al conflicto, a alcanzar el 
“equilibrio del universo” que 
propuso Simón Bolívar y que 
el presidente Nicolás Maduro 
levanta como bandera indecli-
nable del chavismo.

dazaroy@gmail.com
Madrid / España
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¿La III Guerra Mundial? Noooo. Es la 
misma que anda por ahí desde prin-

cipios del siglo pasado llevada a clave Todo 
o Nada por el capital/sionismo/anglo con 
miras a imponer un nuevo orden capitalista 
mundial sin las restricciones del andamiaje 
jurídico, administrativo y cultural, monta-
do en nombre de la civilización occidental 
para darle un viso institucional a su política 
de expansión permanente. 

Es la misma guerra. Activa hoy en distin-
tos frentes –Palestina, Yemen, Siria…– saca-
das de la escena por los cárteles mediáticos  
dedicados a la difusión minuto a minuto de 
una ficción amarillista, rusofóbica y antico-
munista sobre la “… repentina, injustifica-
da y cruel invasión a Ucrania”.  

Ficción que afortunadamente no parece 
estar teniendo el efecto esperado, pues los 
gobiernos de Estados Unidos y sus cómpli-
ces no han logrado paralizar a su “enemi-
go”, ni contener su desprestigio nacional 
e internacional. Como lo evidencian en el 
caso de EEUU, los artículos y declaracio-
nes de personajes de distinta formación y 
tendencias contra la política injerencista y 
guerrerista de su país. Y en el de las nacio-
nes élites de la Unión Europea, el creciente 
rechazo a sus dirigentes.  

Ello no quiere decir que los amos del po-
der occidental estén a punto de caer. Mucho 
menos  que estén dispuestos a ceder espa-
cios o control en “su” América, territorio 
indispensable para mantener su posición 
hegemónica, total o compartida, en el orden 
geopolítico en gestación. 

Por lo contrario, pareciera que más bien 
aprovecharon las diferencias expresadas en 
la supuestamente fracasada Cumbre de las 
Américas para tomarle el pulso a nuestra 
región (Judith Valencia dixit).    

Lo cual a mi entender los indujo a poner 
en práctica unas pruebas piloto del “rese-
teo” planteado en Davos. Una de ellas, aco-
tar las trampas electorales colombianas, 
limitándolas a una reducción forzada de la 
diferencia entre los votos a favor de Gustavo 
Petro y los supuestamente obtenidos por su 
insólito contendor. Otra, adaptar a su conve-
niencia una versión espuria de la corriente 
de pensamiento decolonial que va ganando 
espacio en nuestra América latino-caribe-
ña, como lo refleja Alexander Terekhin en 
su reciente artículo “Descolonizar a Rusia” 
en Sputniknews.com.

Texto donde el autor advierte las intenciones 
del Gobierno estadounidense de identificar sus 
planes de dividir a Rusia en varios países más 
pequeños como un proyecto políticamente mu-
cho más correcto de “decolonización”. 

Con base en  “imperativos morales y es-
tratégicos” imaginarios, argumentan cíni-
camente “ya es hora de tomar en cuenta que 
Moscú mantiene su dominio sobre muchos 
pueblos indígenas no rusos dentro de las 
fronteras de su país. Es hora de ver la cruel-
dad con la que el Kremlin está suprimien-
do su autoexpresión y autodeterminación”. 
¡Pendientes!

mariadelav@gmail.com 
Caracas
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T/ L.J.G.C.
Caracas

La agrupación académica y 
profesional Studio Ballet 

Belkys Ramírez mostrará ga-
las agendadas para los meses 
de agosto y octubre, noviembre 
y diciembre que culminarán 
con la presentación de El cas-
canueces, en la Sala de Teatro 
1 de Fundación Celarg (Centro 

de Estudios Latinoamericanos 
Rómulo Gallegos), según infor-
mó la institución en una nota 
de prensa.

Las personas interesadas 
pueden establecer contacto a 
través del número telefónico 
0414-901.58.65, y de la cuenta @
balletbelkisramirez, en la red 
social Instagram. De igual ma-
nera a través de estos canales 
pueden solicitar información 

sobre futuras audiciones e ins-
cripciones para los procesos de 
formación que se desarrollan 
de lunes a viernes a partir de 
las tres de la tarde, en la Sala 
A, en el piso 6 de la Casa de Ró-
mulo Gallegos.

Studio Ballet Belkys Ramí-
rez es una escuela de ballet 
profesional para niñas, ni-
ños, jóvenes y adultos, fun-
dada en octubre de 1995 con 

la finalidad de preparar a su 
alumnado en el campo de la 
danza clásica y neoclásica. 
Desde 2022 tiene su asiento 
en instalaciones del Celarg 
donde preparan un amplio 
repertorio con miras a la 
consagración de talentos en 
próximas presentaciones.

En las galas previstas, el 
público podrá disfrutar de co-
reografías clásicas, contempo-
ráneas y neoclásicas, que ren-
dirán cuenta de la trayectoria 
de las maestras y coreógrafas 
Belkys y Giselle Ramírez, así 
como de Mónica Jamboos. El 

elenco se va formando en 
música aplicada a bailari-
nes, nomenclatura basada en 
el idioma francés, historia 
de la danza, clases de pas de 
deux, danza contemporánea 
y repertorios.

Los resultados se apreciarán 
durante el mes de agosto, los 
días 6, 7, 13 y 14, y el 29 y 30 de 
octubre. Posteriormente, se ce-
rrará con el tradicional ballet 
El cascanueces los días 19, 20, 
26 y 27 de noviembre y en di-
ciembre 3, 4, 10 y 11. Todas las 
funciones tendrán lugar a las 
4:00 pm.

Realizarán un conversatorio sobre la muestra el 2 de julio

Carola Villegas 

y José Gregorio Graterón 

sumaron sus inquietudes 

creativas en esta propuesta 

instalada en las salas 8 y 9 

del recinto ubicado 

en la plaza Los Museos

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

L
os artistas Carola Ville-
gas y José Gregorio Gra-
terón suman sus inquie-

tudes creativas en la propuesta 

Mamotretos Insumergibles, ex-
posición instalada en las salas 
8 y 9 del edificio neoclásico del 
MBA (Museo de Bellas Artes).

En el contexto de esta exhi-
bición y luego de una actividad 
que realizaron junto a la artis-
ta Jocelyn Lugo titulada Hy-
sequías Insumergibles entre 
Mamotretos, Villegas y Grate-
rón presentarán mañana, 2 de 
julio, un conversatorio que ten-
drá como invitados al profesor 
Zacarías García y Cora Farías, 
encargados de ofrecer detalles 
acerca del discurso plástico de 
Mamotretos Insumergibles.

Según informa una nota 
de prensa difundida por el 

Ministerio para la Cultura, 
Mamotretos Insumergibles 
surgió como una coincidencia 
en los trabajos de ambos auto-
res, un conjunto de piezas que 
dialogaban y se complementa-
ban entre sí, en un discurso 
dentro del cual el mundo, la 
cultura, la política y hasta el 
poder, se conjugan desde la 
fuerza expresiva y la sintaxis 
creada a partir de la combi-
nación entre la forma, el co-
lor, las tramas y texturas que 
revelan intensiones, deseos y 
pretensiones.

Entre las actividades que se 
han preparado para comple-
mentar esta muestra se suman 
la inauguración de un catálogo, 
intervención In Situ con públi-
co, concursos de obras, talleres 
prácticos y conversatorios.

Con esta propuesta el MBA 
invita a la ciudadanía a darle la 
bienvenida al mes de julio, una 
oportunidad para compartir 
con los creadores de la exposi-
ción y de ahondar en los detalles 
que envuelven a los Mamotretos 
Insumergibles.

La ceremonia será en septiembre

Los Premios de la Acacv estarán dedicados
a la influencia de la mujer en el cine nacional

T/ L.J.G.C.
Caracas

Los Premios de la Acacv 
(Academia de Ciencias y 

Artes Cinematográficas de Ve-
nezuela) llegarán en 2022 a su 
cuarta edición, que estará de-
dicada a la presencia de la mu-
jer en el cine venezolano y su 
crucial influencia en todos los 
ámbitos de nuestra cinemato-
grafía, tanto en la evolución de 
sus diferentes formas de expre-
sión, como en la riqueza y di-
versidad temática y narrativa.

Esta gala se suscribe a los li-
neamientos de la Fiancine (Fe-

deración Iberoamericana de 
Academias de Ciencias y Artes 
Cinematográficas) orientados 
a la promoción de la obra de las 
mujeres, incluso más allá de 
los países de esta comunidad.

En nuestro caso, la mujer 
venezolana ha representado a 
nuestro país de manera ejem-
plar en el mundo y se consolida 
como un baluarte importante 
en el crecimiento de la activi-
dad cinematográfica nacional. 
Ejemplo de ello es que una de 
las figuras más representati-
vas del cine venezolano es una 
mujer: Margot Benacerraf, di-
rectora laureada en el Festival 

de Cannes y fundadora de la 
Cinemateca Nacional. Fue me-
recedora del primer Premio de 
Honor de la Acacv.

A lo largo de nuestra his-
toria y en todos los ámbitos 
de la producción cinemato-
gráfica nacional, la mujer 
venezolana se ha destacado 
como una gran representan-
te de nuestros discursos au-
diovisuales en el mundo y su 
aporte ha sido vital en el cre-
cimiento de la actividad cine-
matográfica, para establecer 
los cimientos de la industria 
nacional de la que han sido 
una referencia fundamental 

para generaciones de cineas-
tas, por su dedicación, en-
trega y lucha en función la 
defensa de un cine que les es 
propio y del cual son ejemplo, 
en las múltiples facetas de su 
dedicación profesional. Todas 
ellas representan la fuerza y 
la esperanza de una cinema-
tografía que resiste y crece a 
pesar de todos los obstáculos 
que se puedan presentar, y 
son la expresión de los más 
profundos sentimientos de 
un país que se reencuentra.

En la edición del 2022, igual-
mente se rendirá un merecido 
homenaje al reconocido cineas-
ta Luis Armando Roche, quien 
falleció en octubre de 2021 y es 
también la ocasión para entre-
gar el Premio de Honor al gran 
actor venezolano José Torres, 
de gran trayectoria, nacional 
e internacional, quien fue es-
cogido en 2021 como merece-

dor del Premio de Honor de la 
Academia.

También en esta edición de 
2022, la Junta Directiva Am-
pliada de la Acacv otorgará el 
Premio de Honor a Elba Esco-
bar y Marianela Saleta, desta-
cadas figuras de nuestra cine-
matografía.

Este año volverá la moda-
lidad presencial, con el res-
pectivo protocolo vigente de 
bioseguridad. El 20 de sep-
tiembre la Sala 8 de Cines 
Unidos en el Centro Comer-
cial Líder será el escenario 
en el que los presentadores, 
conducirán una ceremonia 
digna del tributo que se quie-
re dar al cine venezolano.

La Acacv continúa y consoli-
da su labor de mantener y es-
timular la difusión de nuestras 
películas y el trabajo de los ci-
neastas venezolanos en todo el 
mundo.

Entre agosto y diciembre de 2022

El cascanueces estará en noviembre y diciembre en el Celarg



La artillería del pensamiento
Nº 4.322 | 15

Equipos afinan detalles para la 

Superliga Profesional de Baloncesto

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Cangrejeros
Caracas

E
l ya conocido por la afición mona-
guense Daniel Centeno se unió a 
la pretemporada de Cangrejeros 

de Monagas para afinar los detalles de 
cara a la Superliga Profesional de Ba-
loncesto (SPB), que se inicia el lunes 11 
de julio con el encuentro inaugural ante 
Spartans de Distrito Capital a las siete de 
la noche.

El director técnico dirigió una doble 
sesión de entrenamientos el primer día 
para evaluar el talento de los jugadores 
que actualmente se forman en el centro 
de desarrollo integral de la organización 
y que estarán probando para ganarse un 
puesto en la plantilla final del equipo.

“Sabemos que esta organización tiene 
jugadores con mucho talento, tenemos 
gran potencial con nuestros prospec-
tos, estaremos probando a cada uno de 
ellos para armar un equipo competitivo 
y afrontar lo que se viene en el torneo”, 
comentó Centeno.

En referencia a los cuatro jugadores 
importados que fueron anunciados por 
el equipo “crustáceo”, el coach resaltó 
el gran aporte que traerán a la nueva 
versión de Cangrejeros de Monagas. “La 
gerencia está haciendo un gran trabajo 
para traer cuatro jugadores extranjeros 
de buena calidad que ayudarán mucho a 
esta plantilla repleta de jóvenes figuras, 
como Jorge Morloy, Ludwing Irazabal, 
entre otros talentos, que buscan como 
primer objetivo alcanzar la segunda ron-
da”, detalló.

Centeno, quien ya tiene amplia expe-
riencia en el baloncesto venezolano y 
a nivel de selecciones formativas, apro-
vechó la oportunidad para estimular a 
la fanaticada monaguense a sumarse a 
esta nueva versión de Cangrejeros en el 
baloncesto profesional. “Este año la liga 
se jugará con la asistencia del público, y 
estoy seguro que la afición monaguense 
va a ser fundamental con su apoyo des-
de el primer día para alcanzar nuestros 
objetivos”, finalizó.

Cabe destacar que Cangrejeros de 
Monagas, integrante del Grupo “B” de 
la Conferencia Oriental de la Superliga 
Profesional de Baloncesto, ya tiene com-
pleta la lista de importados para afron-
tar la SPB.

VIEJO CONOCIDO
Y un viejo conocido regresa a Guaique-

ríes de Margarita para la temporada es-
treno de la SPB, ya que se hizo con los 
servicios del estadounidense Melvin 
Johnson.  

El escolta de 1.93 metros, ya estuvo en 
Venezuela y conoce muy bien lo que es 
jugar en la isla. Ha vestido la camiseta 

guaiquerí en varias oportunidades, sien-
do la más reciente en la Copa LPB 2019. 
En esa ocasión promedió 9.6 puntos, 5.3 
rebotes y 1.8 asistencias.

Tras no ser seleccionado en el Draft 
NBA 2016, Johnson decidió explorar en 
otras ligas y por ello, posee una dilatada 
experiencia en países como Argentina, 
Brasil, Italia, Líbano, Uruguay y Estados 
Unidos.  

Viene de ver acción en suelo argenti-
no disputando la Liga Nacional de Bás-
quetbol (LNB) con el Oberá Tenis Club, 
registrando 18,8 tantos, 2,2 tableros, tres 
habilitaciones y un robo de balón en 36 
compromisos de ronda regular.

Con 29 años, el jugador oriundo del 
Bronx, Nueva York, es el tercer refuerzo 
extranjero que tiene Guaiqueríes para 
encarar la SPB 2022. Se une a sus com-
patriotas Dominique Sutton y Jamelle 
Haggins.  

La tribu, nueve veces campeón del ba-
loncesto nacional, comenzó su pretem-
porada con algunos de sus jugadores e 
integrantes de la cantera del equipo y se 
estima que el resto de la plantilla se pon-
ga a las órdenes de Pablo Favarel en los 
próximos días.

UN “PEPETO”
Por otra parte, “Pepeto” Hernández 

reforzará a Marinos de Anzoátegui. Esta 
vez los orientales anunciaron el fichaje 
de Ernesto “Pepeto” Hernández. El alero 
de 24 años, llega a Marinos proveniente 
de Cocodrilos de Caracas.  

En la segunda edición de la Superliga, 
Hernández dejó promedio de 7,2 puntos, 
2,7 rebotes, 0,6 asistencias y 0,4 robos. En 
los 21 encuentros en los que jugó. Para la 
Copa Superliga, solo participó en 13 jue-
gos en los cuales promedió 2,5 puntos, 1,0 
rebotes y 0,5 asistencias.  

Hernández también fue parte de 
Spartans en 2020, equipo donde dejó 3,9 
puntos y 2,1 rebotes, en 20 encuentros. 
El criollo tiene experiencia con la selec-
ción de Venezuela, tanto en categorías 
menores, como en la de mayores.  

También fue parte de la selección 3×3 
que ganó plata en los Juegos Panameri-
canos Junior 2021, torneo donde se alzó 
como máximo anotador con 47 puntos

RAINES VIENE
Potencia, atleticismo y determinación 

debajo del aro son características que 
cualquier equipo desea para un jugador 
que se desempeña en funciones de inter-
no y Supersónicos lo halló en la figura 
del estadounidense Cadarian Raines. 
Se trata de un pívot de 2,07 metros de 
estatura y 108 kilogramos,  nativo de Pe-
tersburgo, Estados Unidos, que ha hecho 
carrera primordialmente en Australia, 
Tailandia y en distintas ligas de Europa, 
más recientemente en la primera divi-
sión de Bulgaria, donde se convirtió en 
uno de los pilares del club Beroe, con los 
que participó durante el torneo local que 
finalizó en mayo

También jugó en la Balkan League, 
circuito de los países balcánicos, en la 
que intervienen también equipos de Is-
rael. En la NBL (principal certamen 
búlgaro) arrojó media de 12,8 unidades 
y 8,1 capturas de balón en 30,1 minutos 
por juego. Mientras que en la BIBL tuvo 
guarismos muy similares con 32,3, 7,0 y 
32,3, respectivamente.

Pese a su imponente masa corporal, es un 
jugador con velocidad y capacidad de salto 
ponderables; además, está capacitado para 
tomar tiros de tres puntos si se presenta la 
situación. O al menos eso indica el 28,9 que 
arrojó en porcentaje de lanzamientos des-
de detrás de la línea perimetral.

Tanto Raines como Leandro Vildoza, 
los dos extranjeros confirmados hasta 
ahora por el alto mando espacial, se 
reportarán a los entrenamientos des-
de el inicio de la semana entre el 26 de 
junio y 1 de julio. En los próximos días 
Supersónicos continuará con los anun-
cios de los importados restantes (dos 
por la nueva normativa aprobada por 
la SPB) y los criollos que finiquitarán 
la plantilla.

“Cadarian es un jugador completo. 
Sabe hacer muchas cosas en el tablonci-
llo. Se desempeña de gran manera en el 
poste bajo, cae bien en el pick and roll, 
corre bien la cancha, es fuerte y ade-
más posee vasta experiencia. Yo y la ge-
rencia estamos seguros de que será un 
gran aporte para el equipo”, ponderó el 
entrenador Lucas Zurita.

LLEGÓ PALACIOS
Spartans Distrito Capital suma más de 

una semana de pretemporada con miras 
a su debut en la SPB 2022. Y Nelson Pa-
lacios, escolta del equipo capitalino, con-
versó acerca de sus objetivos personales 
para esta campaña y cuál es la mentali-
dad y la rutina que sigue en estos días de 
preparación.   

“Pac-Man” dio un breve balance sobre 
los primeros entrenamientos del grupo, 
los cuales iniciaron el pasado 20 de junio 
en el tabloncillo del Instituto Pedagógi-
co de Caracas: “Me he sentido bastante 
bien. En los primeros días hemos rea-
lizado un gran trabajo. Hay que seguir 
mejorando como equipo, de eso se tratan 
estos días”.

Palacios es un jugador que decidió in-
cluir a sus rutinas de entrenamiento se-
siones de trabajo extra, antes o después 
de cada práctica. Son rutinas de lanza-
miento de media distancia, tiros libres 
y tiros de tres puntos que suele llevar a 
cabo en un período aproximado de 20 a 
30 minutos.

“Soy un jugador al que le gusta tra-
bajar extra. Siempre llego temprano 
o me voy más tarde. Quiero que a la 
hora del partido se noten los resulta-
dos”, confiesa el escolta de 29 años de 
edad, quien con el pasar de los años se 
ha consolidado como sólido lanzador 
a pie firme.

“Pac-Man” desea aumentar su ar-
senal ofensivo con más efectividad en 
lanzamientos saliendo de la cortina y 
en carrera. Pero su enfoque no radica 
únicamente en lo técnico-táctico, sino 
también en lo físico. De hecho, el buen 
acondicionamiento físico es el princi-
pal objetivo de Nelson Palacios para 
esta temporada: “Aspiro a sentirme 
mejor físicamente. Quiero estar bien 
para cuando empiece el torneo”.

El camino de preparación llegó a la mi-
tad. Resta poco más de una semana para 
el debut ante Guaiqueríes de Margarita 
en el Gimnasio Ciudad de La Asunción. 
La cita será el sábado 9 de julio a partir 
de las 5:00 pm.

Opiniones del director técnico de Cangrejeros de Monagas
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