
Durante el acto de ascenso de personal de la 
Guardia de Honor Presidencial y la Dgcim, el 
Mandatario dijo que tiene información sobre 
ataques contra el sistema eléctrico, líderes po-
líticos y militares venezolanos, organizados 

por el Gobierno del Presidente colombiano 
saliente, quien “quiere vengarse de Venezue-
la”. En su discurso en el teatro de la Acade-
mia Militar destacó la labor de la FANB en la 
construcción del país potencia. pág. 4 
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Anunció la promoción de 15.150 oficiales y tropa profesional

Presidente Maduro llama a mantener
la guardia ante terrorismo de Iván Duque
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Tras un año de labores 

La recuperación de la 
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Proceso contra Julián Assange 

Extradición: la venganza de EE.UU.

por la revelación de verdades incómodas

Es un vergonzoso veredicto que pone al descu-

bierto la complicidad de EE.UU. y el Reino Unido en 

administrar el castigo al periodista y editor de Wi-

kileaks por haber dado a conocer 250.000 cables 

diplomáticos, 400.000 documentos de la guerra de 

Irak, 490.000 de la guerra de Afganistán y cerca de 

1.000 sobre los detenidos en la cárcel de la Base 

Naval de Guantánamo que le había entregado la 

exsoldado y analista de inteligencia del ejército de 

los Estados Unidos, Chelsea Manning.

Entre los documentos se encontraba un video que 

mostraba las muertes de civiles y, entre ellos dos 

periodistas de la agencia de noticias Reuters, por 

disparos desde un helicóptero de combate esta-

dounidense en Irak en julio de 2007. Al fundador 

de Wikileaks lo acusan por actos de espionaje, 

cuando en realidad reveló al mundo los crimenes 

de lesa humanidad cometidos en Afganistan e 

Irak, que habían sido encubiertos desde el poder 

del imperio.
 F/Cortesía

Ejército ruso liberó Lugansk  
El Kremlin acusa a países occidentales de 
prolongar el conflicto en Ucrania pág. 8

Unidos más que nunca “Hoy tenemos más moral, más compromiso, más disciplina y más unión (...) 
en todos los componentes y todos los niveles de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, destacó el presidente Nicolás Maduro, 
en el acto de ascensos que sirve de antesala a las actividades programadas para el 5 de Julio. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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“Los pemones de la Gran Sabana 
llaman al rocío chirïke-yeetakuú que 
significa “saliva de las estrellas”; a las 
lágrimas enú-parupué, que quiere de-
cir “guarapo de los ojos”, y al corazón 
yewán-enapué: “semilla del vientre”.

Los waraos del Delta del Orinoco di-
cen mejokoji (“el sol del pecho”) para 
nombrar el alma. Para decir amigo di-
cen ma-jokaraisa: “mi otro corazón”. Y 
para decir olvidar, dicen emonikitane, 
que quiere decir “perdonar”.

“Los muy tontos no saben lo que di-
cen para decir Tierra dicen madre, para 
decir madre dicen ternura, para decir 
ternura dicen entrega. Tienen tal con-
fusión de sentimientos que con toda 
razón las buenas gentes que somos les 
llamamos salvajes”.

 Gustavo Pereira

En conversación con Ernesto Villegas señaló que ya no hay periodismo cultural

“Hacer el preámbulo de la Constitución 

para mí fue un gran privilegio porque 

(…) creo en los poderes creadores  

del pueblo, porque soy creyente  

de deidades como el amor  

y la amistad que mueven el mundo”,  

manifestó el poeta

T/ Norelvis Carvajal
F/ VTV
Caracas

E
l invitado del programa Aquí con 
Ernesto Villegas, trasmitido por 
Venezolana de Televisión (VTV) 

fue esta vez Gustavo Pereira, uno de los 
grandes artistas de la  poesía venezola-
na, además de abogado, fue miembro de 
la Asamblea Nacional Constituyente en 
1999 y redactó el preámbulo de la Cons-
titución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV).

“Hacer el preámbulo de la Constitución 
para mí fue un gran privilegio porque 
aunque cite a Dios no creo en los poderes 
divinos, creo en los poderes creadores del 
pueblo, porque soy creyente, pero de dei-
dades como el amor y la amistad que se 
llaman virtudes humanas y son las que 
mueven el mundo”, manifestó Pereira al 
ser consultado por Ernesto Villegas so-
bre la redacción del prólogo de la CRBV.

El poeta continuó diciendo que la amis-
tad es un don del cielo, es una cosa sagra-

da: “Entre el amor y la amistad esta últi-
ma es más duradera porque la amistad 
es una forma del amor solamente que el 
eros no está y el amor termina tan pronto 
porque pierde la pasión, afortunadamen-
te los hijos nacen cuando ese amor es el 
amor con pasión porque si no los niños 
vinieran al mundo sin amor”.

Para Pereira, es por esto que a veces los 
niños escogen el camino de la delincuen-
cia, por la falta de amor, al tener una ma-
dre humilde que debe cumplir las tareas 
para mantener a sus hijos por un “padre 
irresponsable, y se criaron en la calle”.

Villegas le preguntó al entrevistado so-
bre su experiencia como constituyente a lo 
que este contestó que le trajo muchas com-
plicaciones desde el punto de vista de su 
oficio porque se dedica “en cuerpo y alma” 
a las cosas a las que se compromete; es por 
eso que la pandemia fue para él “como una 
especie de paraíso terrenal” porque tenía 
el pretexto perfecto para no salir de su bi-
blioteca y dedicarse a leer y escribir.

Asimismo, el poeta presentó su reite-
rada defensa a favor de los pueblos in-
dígenas. Sobre este punto indicó que su 
poema “Sobre salvajes” expone la im-
portancia de preservar a estas comuni-
dades: “Ellos preservan no solamente la 
frontera sino también lo que está dentro 
de ella, la naturaleza, los animales, cada 
especie que tanto hemos arruinado”.

SER POETA
Pereira indicó que desde los 10 años 

empezó a mostrar su gusto por la poesía: 

“Hacía acrósticos para la familia y para 
mi novia. Pero mi madre lo celebró de 
una manera tan increíble cuando se los 
mostré, lo que fue un estímulo para mí”.

Al hablar de su familia, el poeta ex-
presó que jamás hubo un desacuerdo 
con tener un hijo poeta, al contrarío 
manifestó que siempre fue un núcleo de 
respeto: “Y no se trata de tolerancia que 
me parece una cosa como perdona vida, 
era un respeto que es aceptar y entender 
las creencias de los demás”.

Sin embargó, explicó que ser poeta es 
la gran alegría y lo es todo pero “es sinó-
nimo de miseria”, por lo que debió gra-
duarse de abogado, “para complacer a 
los viejos (sus padres) y tener una profe-
sión con la que ganarme la vida, porque 
nadie paga por escribir, ni por comprar 
poemas y los libros de poemas cuando se 
compran no le da ganancia al poeta”.

PERIODISMO CULTURAL
Para Gustavo Pereira “los derechos 

culturales han sido vulnerados, ya no 
tenemos periodismo cultural”. En su 
conversación con Villegas, señaló que si 
un periodista cultural se gradúa no va a 
conseguir trabajo porque los periódicos 
no tienen páginas culturales y cuando la 
tienen los llaman farándula “o les ponen 
otra cosa que no tienen nada que ver con 
cultura”.

Considera que “la cultura es algo más 
profundo, ya que afecta no solamente 
los sentimientos  sino también la ra-
zón, porque los seres humanos tenemos 

almas”. “Lo que pasa”, agregó, “es que 
algunos la cultivan y otros la pisotean 
con el ego que es lo que ha derrotado las 
buenas causas en el mundo siempre las 
pretensiones hegemónicas en cualquier 
escala”.

SITUACIÓN MUNDIAL
Villegas le preguntó a Pereira su opi-

nión sobre la situación de guerra que 
se vive entre Rusia y Ucrania, a lo que 
el poeta expresó que le extrañó que 
Rusia hubiese actuado tan tarde por el 
cerco que le está tendiendo la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN): “Ya Polonia estaba preten-
diendo armas atómicas. Es como tener 
al lado de nuestra casa una fábrica de 
explosivos”.

En opinión de Pereira, parece haber 
una especie de movimiento en las incli-
naciones populares hacia la izquierda 
y hacia la derecha. No obstante, advier-
te sobre este hecho porque a su juicio 
“cuando los gobiernos de izquierdas no 
hacen lo que los pueblos esperan enton-
ces el peligro está en que la ultraderecha 
se gane al pueblo”.

El poeta venezolano explicó que la gue-
rra está en manos de descendientes de los 
nazis por ello “el ensañamiento antirru-
so que existe en Europa”. Los imperios 
necesitan enemigos porque ellos viven 
de la guerra”, entonces primero el foco 
era la Unión Soviética pero como esta se 
auto desplomó ahora los enemigos son 
Rusia y China, opinó.  
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T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El canciller de Rusia Serguéi Lavrov 
recibirá hoy 4 de julio en la ciudad 

de Moscú a su homólogo de Venezuela, 
Carlos Faría, para analizar temas rela-
cionados con la cooperación bilateral y 
la situación internacional.

La información se dio a conocer este 
domingo a través de un mensaje emitido 
por la Cancillería rusa, refiere el portal 
Prensa Latina.

“Los ministros tratarán temas de ac-
tualidad que forman parte de la agenda 
bilateral, la profundización de la co-

operación ruso-venezolana en diversos 
ámbitos, así como la coordinación en 
materia de política exterior, particular-

mente en diversas plataformas interna-
cionales como el Grupo de Amigos en 
Defensa de la Carta de la Organización 

de las Naciones Unidas”, detalló el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores ruso en 
un comunicado.

El texto publicado en el portal web 
de la Cancillería rusa destaca que 
Lavrov y Faría abordarán también 
la situación en Venezuela y señala 
que su país seguirá apoyando por 
todos los medios al Gobierno y al 
pueblo venezolano en la defensa de 
la soberanía nacional y el derecho 
a determinar por su cuenta las vías 
del desarrollo.

En ese sentido, el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Rusia precisó 
que mantendrán el acompañamiento 
en el diálogo nacional entre todas las 
fuerzas políticas de Venezuela, el cual 
busca establecer consenso para avan-
zar en el desarrollo económico, social 
y político.
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Capaya Rodríguez conversó con el embajador Saleh As’ad Saleh Mohammad

La diplomática venezolana 

subrayó el deseo imperativo 

de nuestro país de 

ayudar a los pueblos del 

mundo a conseguir su 

autodeterminación y a ser 

libres de todo yugo imperial

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

E
n el contexto de la gira 
por los países de la Aso-
ciación de Naciones de 

Asia Sudoriental (Asean), la vi-
ceministra de Relaciones Exte-
riores para Asia, Medio Oriente 

y Oceanía, Capaya Rodríguez se 
reunió en la sede de la Embaja-
da de  Venezuela en Manila con 
el embajador de Palestina, Saleh 
As’ad Saleh Mohammad.

Durante el encuentro, el 
embajador Saleh reconoció la 
importancia que ha tenido la 
política exterior de Venezuela 
para la causa palestina, con sus 
luchas por años en búsqueda de 
su libertad, reconocimiento y 
autodeterminación.

Indicó que bajo el mando del 
presidente Hugo Chávez y am-
pliado con las gestiones de su 
sucesor, Nicolás Maduro, Pales-
tina ha encontrado a un amigo y 
hermano, geográficamente leja-
no del Medio Oriente, pero uni-
dos de corazón y por principios.

La viceministra Capaya Ro-
dríguez subrayó el deseo impe-
rativo de ayudar a los pueblos 
del mundo a conseguir su auto-
determinación y a ser libres de 
todo yugo imperial, para el be-
neficio de sus habitantes.

Recalcó que las gestiones a ni-
vel multilateral y regional de la 
política exterior bolivariana tie-
nen como mandato principal la 
diplomacia de la paz, con el res-
peto de la conciencia popular, 
tanto en América Latina como 
en Medio Oriente.

Del mismo modo, la diplomá-
tica venezolana manifestó que, 
como pueblos hermanos, la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela y el Estado de Palestina 
tienen un derrotero común, un 

camino que los guía a la fase 
ulterior de la felicidad como paí-
ses, gobiernos y sociedades.

El embajador de Palestina 
solicitó a la viceministra que 
transmita a las altas autorida-
des del Gobierno Bolivariano el 
agradecimiento de su país por 
las gestiones y las campañas de 
defensa de la causa palestina 
ante los diferentes escenarios 
internacionales: foros multila-
terales, encuentros regionales, 
disertaciones y asambleas en-
marcadas en la diplomacia de 
los pueblos y en cada palestra 

donde sea pertinente levantar 
la voz para dar a conocer la rea-
lidad del pueblo palestino.

La embajadora venezolana in-
dicó que transmitirá ese mensa-
je de fe y esperanza al Gobierno 
Bolivariano, con la firme con-
vicción de que esta lucha y esta 
posición de principios continua-
rá hasta que el pueblo palestino 
finalmente pueda levantar su 
voz como una sola nación, reco-
nocida por toda la comunidad in-
ternacional, y con las garantías 
de su propio desarrollo y creci-
miento como Estado soberano.

Advierte que el Gobierno de Gabriel Boric “va en caída veloz”

Delcy Rodríguez: Canciller chilena es una buena empleada de Luis Almagro
T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta de Vene-
zuela, Delcy Rodríguez, re-

chazó los comentarios realiza-
dos por la ministra de Asuntos 
Exteriores de Chile, Antonia 
Urrejola, y expresó que el Go-
bierno que lidera el presidente 
chileno, Gabriel Boric, “va en 
caída veloz”.

La diplomática chilena co-
mentó el viernes pasado, duran-
te una rueda de prensa y des-
pués de una reunión con su par 

de España, José Manuel Alba-
res, sobre el reinicio de diálogos 

entre el Gobierno y la oposición 
venezolana.

Urrejola aseveró que el inte-
rés inmediato del presidente 
chileno, Gabriel Boric, es “res-
tablecer el Grupo Internacional 
de Contacto que se instaló en 
México”.

Según la ministra, esto per-
mitirá facilitar los diálogos en-
tre el Gobierno y la oposición 
de Venezuela, con el objetivo 
de que se celebren «elecciones 
libres y democráticas» en 2024, 
refiere el portal AVN.

“Canciller de Chile, como 
buena empleada de Luis Al-
magro (secretario general de 

la Organización de Estados 
Americanos) ataca a la Re-
volución Bolivariana en lu-
gar de atender los urgentes 
asuntos de violencia en Chile, 
su economía y de un gobier-
no que va en caída veloz. El 
que se mete con Venezuela se 
seca: ¡demostrado!”, ratificó 
Rodríguez en Twitter.

En este sentido la vicepresi-
denta venezolana pidió a Urre-
jola responder a los asuntos de 
Chile, haciendo referencia a los 
problemas de violencia que se 
registran en la nación chilena.

Analizarán la cooperación bilateral y la situación internacional

Carlos Faría y Serguéi Lavrov conversarán hoy en Moscú
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¡T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El vicepresidente sectorial de 
Obras Públicas y Servicios, 

G/J Néstor Reverol, denunció 
un nuevo ataque al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) que 
afectó el servicio en algunas zo-
nas del Distrito Capital.

A través de un contacto in-
formativo con Venezolana de 
Televisión, señaló que una vez 

más continúa la guerra eléctri-
ca contra el pueblo de Venezue-
la y detalló: “Este viernes (1 de 
julio) a las 7:02 p.m. se registró 
un vil acto de sabotaje al SEN, 
en la Subestación Panamerica-
na, municipio Libertador, una 
de las más importantes de la 
Región Capital, que suministra 
servicio eléctrico a otras cinco 
subestaciones de Caracas”.

Durante la inspección, en 
compañía de las autoridades de 

la Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec) y represen-
tantes de los cuerpos de segu-
ridad del Estado, el general en 
jefe explicó que las cuadrillas 
se desplazaron al lugar para 
atender la emergencia, en la 
que se determinó la explosión 
de un transformador de ten-
sión ocasionada por un impac-
to de bala, lo que, de acuerdo a 
las inspecciones técnicas y de 
balística del Cuerpo de Inves-

tigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), “de-
muestra la intencionalidad del 
siniestro”.

Agregó que los inspectores del 
Cicpc y la Brigada de Siniestro 
del Sistema Eléctrico Nacional 
hicieron la experticia y ubica-
ron unas conchas percutadas a 
unos 40 metros del sitio.

“Activamos los mecanismos 
de seguridad integral con me-
didas activas y pasivas, junto a 

los funcionarios de las fuerzas 
especiales del Cuerpo de Poli-
cía Nacional Bolivariana y de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, para continuar 
garantizando la seguridad de 
las instalaciones eléctricas”, 
precisó el también ministro del 
Poder Popular para la Energía 
Eléctrica.

El servicio eléctrico fue res-
tablecido al 100 por ciento. La 
fuerza trabajadora de Corpo-
elec realizó las adecuaciones 
necesarias para garantizar 
la continuidad del servicio 
eléctrico.

Participó en el acto de ascenso de 15.150 oficiales y tropa profesional

  

El Mandatario dijo tener pruebas 
que involucran a la administración 
de Duque en futuros ataques 
contra el sistema eléctrico 
venezolano, contra líderes 
políticos y militares 

T/ Redacción CO-Prensa Presidencial
F/ Prensa Presidencial
Caracas

“M
antengan la guar-
dia en alto, hom-
bres y mujeres 

de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, de la Guardia de 
Honor Presidencial, de la Di-
rección de Contrainteligencia 

Militar, hombres y mujeres de 
las armas, guardia en alto para 
seguir derrotando las amena-
zas terroristas que vienen del 
gobierno moribundo de Iván 
Duque en Colombia, guardia 
en alto y siempre moral altiva”, 
alertó el comandante en jefe 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y presi-
dente la República, Nicolás 
Maduro, Durante el acto de 
ascensos del personal profe-
sional militar de la Guardia de 
Honor Presidencial (GHP) y la 
Dirección General de Contra-
inteligencia Militar (Dgcim), 
en el Teatro de la Academia 
Militar de Venezuela.

“No podemos bajar la guar-
dia ante las amenazas terroris-
tas en Colombia, ya se va Iván 
Duque, se despide para siem-
pre y se va al basural de la his-
toria, y sigue activando planes, 
tenemos la información en la 
mano, para ataques terroristas 
contra el sistema eléctrico ve-
nezolano, para ataques terro-
ristas contra personalidades, 
líderes políticos y militares de 
Venezuela. En su impotencia, 
en su odio y en su derrota, Iván 
Duque quiere vengarse de Ve-
nezuela”, denunció.

“La unión cívico-militar”, 
agregó el Mandatario en si dis-
curso, “debe ir consolidándose 

en una fusión del pueblo en ar-
mas, de la Patria, desde la raíz 
profunda de nuestros padres 
fundadores hasta las ramas flo-
recientes de la República Boli-
variana en este siglo XXI”.

APROBADOS MÁS
DE 15 MIL ASCENSOS

El Presidente aprobó el ascen-
so para 15.150 oficiales y tropa 
profesional, así como también 
para más de 90 generales y al-
mirantes de la FANB.

“Felicito a las juntas de ascen-
sos de los cuatro componentes 
por el extraordinario trabajo 
(…) que además demuestra el 
fortalecimiento intrínseco de 
la capacidad de nuestra Fuerza 
Armada para mantenerse en 
el combate permanente, en la 
formación, cultivando el profe-
sionalismo, el patriotismo y el 
amor, la moral y la disciplina 
dentro de los cuatro componen-
tes”, expresó.

Subrayó también el papel 
fundamental que tiene la 
FANB para la nación venezo-
lana, al señalar que los hom-
bres y las mujeres del sector 
castrense “son la mayor ga-
rantía de paz, de estabilidad, 
de seguridad y de la vida de 
nuestra patria”.

Nicolás Maduro destacó la labor de los trabajadores de la entidad financiera

Gobierno celebró los 13 años de la nacionalización del BDV
T/ AVN
Caracas

El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Madu-

ro, celebró este domingo los 13 años de 
nacionalización del Banco de Venezuela 
(BDV). “Mi saludo a la clase trabajadora 

del Banco de Venezuela, institución que 
está cumpliendo 13 años de Revolución Fi-
nanciera, Vigorosa y adaptada a los nue-
vos tiempos de la era digital. Sigamos for-
taleciendo la Banca más importante del 
país, rumbo al milagro económico de la 
Patria”, escribió en su cuenta de Twitter.  
   El 3 de julio del 2009 fue la nacionali-

zación del BDV, cuando se formalizó el 
traspaso de sus acciones nuevamente al 
Estado con el objetivo de favorecer el im-
pulso del desarrollo económico y social 
del país.

Como consecuencia de las políticas en 
el sector bancario, el Gobierno Bolivaria-
no, ha logrado que el BDV esté a la van-

guardia y que sus dividendos puedan ser 
utilizados en beneficio de quienes más lo 
necesitan. BDV es la entidad bancaria, 
número uno del sistema financiero na-
cional, cuenta con un total de 15 millones 
de clientes.

Entre los logros alcanzados por esta 
institución en los últimos años, destaca 
la transformación de la banca 100% digi-
tal, principalmente a través de sus cana-
les electrónicos, como aplicativo móvil, 
BDVenlínea y Pago Móvil.

Dispararon contra la subestación Panamericana

Activan mecanismos de seguridad integral por nuevo sabotaje al SEN

DESEMPEÑÓ EN LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

“Venezuela ha tomado el ca-
mino de la recuperación, se va le-
vantando paso a paso y nuestra 
FANB estuvo al lado del pueblo 
en los años más duros, del crujir 
de la resistencia social y econó-
mica, expresó el Jefe de Estado, 
quien considera que la FANB 
“va al frente, junto al pueblo, en 
este proceso de crecimiento, re-
cuperación y construcción de la 
Venezuela potencia”.

El Primer Mandatario desta-
có la importancia de apuntar 
a la unión perfecta con el pue-
blo, la unión cívico-militar que 
“debe ir consolidándose en una 
fusión del pueblo en armas, de 
la patria, desde la raíz profunda 
de nuestros padres fundadores 
hasta las ramas florecientes 
de la República Bolivariana en 
este siglo XXI”.

En palabras del Presidente ju-
lio es un mes de independencia, 
de patria, es propicio para el 
“fortalecimiento moral e insti-
tucional de nuestra FANB, mes 
de ascensos y reconocimientos 
militares”.

En el teatro de la Academia Mi-
litar, en Fuerte Tiuna, Caracas, 
el Presidente participó en el even-
to acompañado de la primera 
combatiente Cilia Flores, el Alto 
Mando Militar, encabezado por 
el GJ Vladimir Padrino Lopez, 
ministro de la Defensa y vicepre-
sidente sectorial de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz, el GJ 
Domingo Hernández, comandan-
te Estratégico Operacional de las 
FANB, entre otros integrantes, 
del Estado Mayor Superior.
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Brigadistas del Sistema de Misiones se desplegaron en comunidades 

Medicina general, pediatría, 

odontología y vacunación 

son algunos de los servicios 

que se prestaron en la localidad 

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Zulia

I
nstituciones del Gobierno 
Nacional se desplegaron este 
fin de semana en el municipio 

Guajira, estado Zulia, para brin-
dar atención a más de 600 fami-
lias de esa localidad fronteriza 
afectada por las inundaciones 
originadas por el río Limón, pro-
ducto de las lluvias registradas 
en la zona norte de la entidad. 

La operación fue desarrolla-
da por el Sistema de Misiones y 
Somos Venezuela, cuyos briga-
distas se desplegaron por las co-
munidades Los Frailes, Bonito 
Viento y La Quemada, de Guaji-

ra. Los habitantes recibieron la 
atención a través del Plan Amor 
en Acción.

Yeritzon Ríos, director regional 
del Sistema de Misiones y Gran-
des Misiones y del Movimiento 

Somos Venezuela, sostuvo que 
junto a la Alcaldía de Guajira, los 
alcaldes bolivarianos y el Minis-
terio del Poder Popular para los 
Pueblos Indígenas se llevó a las 
comunidades, cuyas tierras se 

encuentran bajo las aguas, aten-
ción primaria de salud en medi-
cina general, pediatría, odontolo-
gía y vacunación.

En el recorrido, los brigadistas 
hicieron entrega de ropa, medi-

cinas y alimentos. También se 
realizó valoración nutricional y 
el círculo de lactancia materna y 
gestacionales con distribución de 
vitaminas y cereales.

FAMILIAS AFECTADAS 
Ríos detalló que son 1.666 

personas, pertenecientes a 485 
familias, las que permanecen 
refugiadas temporalmente en la 
Fundación Bemposta, situada 
en Los Frailes, parroquia Elías 
Sánchez Rubio.

Explicó que igualmente los 
brigadistas proceden a un levan-
tamiento censal de las familias 
afectadas y de sus necesidades 
más apremiantes, para la inme-
diata respuesta al pueblo.

Mayerling González, habitan-
te del sector Los Frailes, detalló 
que en esta zona están afectadas 
276 familias, que se encuentran 
refugiadas en la Escuela José 
Antonio Páez, donde son atendi-
das con insumos enviados por el 
Gobierno Bolivariano.

Exigió acciones mayores en 
su comunidad, la que dice se 
encuentra totalmente anega-
da por el desborde de los ríos 
producto de las lluvias, que es-
peran se intensifiquen en los 
cuatro últimos meses del año, 
que es cuando realmente se da 
el periodo pluvioso.

T/ Redacción CO-Prensa Gobernación 
de Mérida
Mérida

La gobernación del estado 
Mérida realiza trabajos 

en la carretera que conecta a 
Tovar, El Amparo y Zea, para 
lograr restituir el tránsito con 
mayor seguridad por esta vía, 

que se ha visto afectada a con-
secuencia de las fuertes lluvias 
que han caído recientemente en 
la entidad. 

“Estamos trabajando para 
restituir el ancho de la calza-
da para que se transite con se-
guridad por la zona”, informó 
el secretario sectorial para el 
Desarrollo de la Infraestruc-

tura y Vivienda, Alexis Nava, 
quien destacó que el Ejecutivo 
regional, con el apoyo del pre-
sidente Nicolás Maduro, eje-
cuta la limpieza, reposición y 
construcción de variantes al-
ternas para solventar de ma-
nera provisional las fallas de 
borde que se han presentado 
en esta vía. 

Las obras cuentan con el 
respaldo de representantes 
de la Secretaría Sectorial 
para el Desarrollo de la In-
fraestructura y Vivienda, el 
Instituto Merideño de Infra-
estructura y Vialidad (Inmi-
vi) y con el apoyo del alcal-
de del municipio Zea, Víctor 
Bustamante. 

“Las fuertes y constantes 
lluvias han causado varias 
afectaciones en la vialidad 
del estado Mérida. Ante esto, 
el gobernador Jehyson Guz-
mán ha direccionado todos 
los mecanismos necesarios 
para solventar de manera efi-
caz esta problemática”, afir-
mó Nava. 

Construyen variantes alternas para solventar las fallas de borde

Ejecutan labores para garantizar transito entre municipios merideños

Supervisan niveles del río Orinoco en el municipio Sotillo 

Organismos de Prevención de Monagas 
están alertas ante paso de Onda Tropical 14

T/Redacción CO-VTV
Monagas

Más de 800 funcionarios de 
Protección Civil, Bombe-

ros y demás Órganos de Segu-
ridad Ciudadana se mantienen 
desplegados a lo largo y ancho 
del estado Monagas a los fines 
de monitorear caños y ríos del 
territorio.

De acuerdo al reporte actua-
lizado dado por la dirección de 
Protección Civil, la Onda Tropi-
cal número 14, a su paso por la 
región nororiental del país, no 
registró afectaciones relevantes 
en Monagas.

El director del referido or-
ganismo de prevención y ges-
tión de riesgo en la entidad 
oriental Raúl González infor-

mó que a través del monitoreo 
constante emitido por el Insti-
tuto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (Inameh), esta 
onda tropical ha originado 
nubosidad y precipitaciones 
de intensidad variable, algu-
nas con descargas eléctricas 
y ocasionales ráfagas de vien-
to en gran parte del territorio 
nacional.

González destacó que por 
instrucciones del gobernador 
Ernesto Luna, con apoyo de los 
13 alcaldes del estado, más de 
800 funcionarios de seguridad 
y voluntarios se mantienen 
desplegados para actuar de 
manera inmediata ante posi-
bles situaciones sobrevenidas 
o no deseadas.

Exhortó a los habitantes 
del estado Monagas a mante-
ner la calma y reportar ante 
la línea de emergencias Ven 
911 cualquier situación irre-
gular como consecuencia de 
las precipitaciones.

En relación con los niveles 
del río Orinoco, en el muni-

cipio Sotillo funcionarios de 
gestión de riesgo y órganos de 
seguridad ciudadana supervi-
san este importante afluente, 
el cual, en su última medición, 
presentó una cota de 14,90 me-
tros de profundidad en el ca-
nal principal del río.

De acuerdo con la informa-
ción suministrada por la alcal-
desa del municipio Caripe, Da-
lila Rosillo, esta onda tropical 
dejó solo una vivienda afectada, 
cuyos habitantes fueron inme-
diatamente atendidos. 

Reiteró que más de 40 ser-
vidores públicos mantienen 
monitoreo de la zona norte de 
Monagas.
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Se convoca a los propietarios del
edificio ,
situado en la calle Sorbona de la
Urb. Colinas de Bello Monte,
Municipio Baruta, estado Miranda, a
la Asamblea General de
Propietarios, que se llevará a efecto
en el estacionamiento del edificio.

Cambio de administradora
Reglamentación del uso del

estacionamiento
Elección de la nueva Junta de

Condominio
08 de julio de 2022
Estacionamiento edificio

7:00 pm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-654  

EDICTO 
SE HACE SABER: 

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

lo establecido en el articulo 231 del Código de
proceroceocecedimiedimiedimiedimientontontonto CivilCivilCivilCivil.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas  

Caracas, 24 de marzo de 2022 
211 y 162  

En los 30 frentes 

de trabajo abordados 

con más de mil 

trabajadores 

multidisciplinarios 

han recuperado 52 

de los 80 edificios, 

541 salones, 

151 laboratorios 

y 12 talleres

T/ Prensa Vicepresidencia
F/ Cortesía
Caracas

A 
causa del desgas-
te por el paso del 
tiempo, la negli-

gencia y la falta de repara-
ciones correctivas y man-
tenimientos oportunos 
por quienes están al frente 
del campus universitario, 
la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) se fue 
deteriorando hasta llegar 
al colapso. Hoy se resca-
ta este histórico recinto 
gracias al diálogo pro-
movido por el Gobierno 
Bolivariano, logrando un 
acercamiento con sus au-
toridades para iniciar un 
plan de restauración en su 
interior como nunca antes 
en la vida de la “Casa que 
vence las sombras”.

Como un acto de amor de 
la Revolución Bolivaria-
na hacia este Patrimonio 
Mundial de la Unesco, ubi-
cado en la Ciudad Univer-
sitaria de Caracas, sede de 
la UCV, el presidente Nico-
lás Maduro designó el 2 de 
julio de 2021 una comisión 
presidencial, liderada por 
la vicepresidenta ejecuti-
va Delcy Rodríguez, para 
su rescate.

“Tenemos que lograr 
una reconciliación pro-
funda en el alma de la 
UCV, con nosotros sus 
hijos de la Revolución Bo-
livariana y con (…) las la-
bores de reconstrucción, 
rehabilitación, arreglos e 
infraestructura de la UCV 
patrimonio cultural y ar-
quitectónico de Venezuela. 
Estamos invirtiendo más 
de 40 millones de dólares, 
los estamos invirtiendo 
en petros y en bolívares, 
es una gran obra”, desta-

có el presidente Nicolás 
Maduro el 2 de septiembre 
de 2021, al cumplirse dos 
meses de la creación de la 
Comisión Especial para la 
recuperación de la UCV.

La premisa del Go-
bierno Bolivariano con 
esta Comisión ha sido 
recuperar todos los es-
pacios de la casa de es-
tudios para garantizar 
condiciones dignas a su 
población estudiantil y 
cuerpo docente.

“Vamos a entrar en co-
ordinación inmediata con 
las autoridades de la UCV, 
para que en conjunto ela-
boremos un proyecto y 
volvamos a recuperar los 
espacios de la UCV”, in-
formó la Vicepresidenta 
Ejecutiva, Delcy Rodrí-
guez durante una reunión 
con integrantes de la Fe-
deración Venezolana de 
Estudiantes de Educación 
Media (FVEEM) y la Fe-
deración Venezolana de 
Estudiantes Universitario 
(FVEU) en el mes de julio 
de 2021.

Para iniciar la recupe-
ración del campus uni-
versitario se crearon más 
de 30 frentes de trabajo 
con más de mil trabaja-
dores para las labores de 
rehabilitación, limpieza y 
recuperación integral de 
la infraestructura de la 
UCV.

Entre tanto, un equi-
po multidisciplinario 
ha recuperado 52 de los 
80 edificios que posee la 
universidad, lo que se tra-
duce en 541 salones, 151 
laboratorios, 12 talleres, 
así como la instalación de 
1.995 lámparas de ilumi-
nación exterior y toda la 
recuperación de las zonas 
verdes.

“Los trabajos de recupe-
ración y rehabilitación en 
la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) avanzan 
en un 80%”, escribió en la 
red social Twitter Fran-
cisco Garcés, miembro 
de la subcomisión para la 
recuperación de espacios 
de la UCV el 29 de junio de 
2022.

El también ingenie-
ro civil agregó: “Se han 
rehabilitado 20 estadios 
de fútbol,   siete canchas 

deportivas, 45.000 me-
tros cuadrados de con-
cretos, mosaico y 70.000 
metros cuadrados de 
paisajimos, así como la 
restauración de obras de 
artes reconocidas a ni-
vel mundial”.

ESPACIOS DIGNOS  
PARA EL FUTURO

Garcés ha expresado 
que la comisión especial 
para la recuperación de 
los espacios de la UCV se 
ha propuesto tres objeti-
vos iniciales:

1- Hacer que las condi-
ciones para las clases de 
laboratorio, investiga-
ción, así como extensión 
en este campo univer-
sitario sea realizado de 
manera correcta.

2- Empezar a corregir y 
estudiar las patologías es-
tructurales, es decir, eva-
luar los deterioros, patolo-
gías y afectaciones para el 
debido saneamiento y me-
jora de la estructura.

3- Se ha trazado el res-
cate y mantenimiento de 
todas las más de 100 obras 
de arte que tiene la uni-
versidad.

La finalidad es que 
con la restauración de la 
universidad se siga pro-
tegiendo la identidad cul-
tural que la caracteriza. 
Además se han incorpo-
rado para los trabajos de 
recuperación asesores y 
la evaluación de decanos, 
autoridades, profesores y 
estudiantes de la propia 
universidad.

“Nosotros certificamos 
qué es la misma Comuni-
dad Universitaria quien 
por primera vez es con-
vocada para inspeccionar 
los trabajos, jamás como 
profesor del Immeucv ha-
bía sido convocado para 
inspeccionar las obras de 
mantenimiento y restitu-
ción que se hayan hecho 
aquí en la UCV, escribió 
en Twitter el profesor Uni-
versitario Francisco Gar-
cés, el 29 de junio de 2022.

VISTO BUENO DE
LA OEI Y LA UNESCO

La directora de Cultura 
y Educación de la Organi-
zación de Estados Ibero-
americanos (OEI), Natalia 
Armijos, realizó una visi-
ta en los espacios del cam-
pus universitario para 
constatar la recuperación 
que ejecuta el Gobierno 
nacional en la Universi-
dad. La información fue 
divulgada por el Instituto 
de Patrimonio Cultural de 
Venezuela en Twitter.

El ente agregó que la 
representante de la OEI 
observó que la Comisión 
Presidencial para la Re-
cuperación de la UCV 
trabaja sin descanso y 
expresó su admiración 
por los egresados de la 
casa de estudios por su 
calidad académica y ni-
vel competitivo.

Asimismo, la directora 
general de la Organización 
de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco), 

Audrey Azoulay, también 
exaltó los trabajos de re-
cuperación de la Ciudad 
Universitaria y manifestó 
al embajador venezolano, 
Jorge Valero, sentirse ad-
mirada. Información que 
fue compartida por el mi-
nistro del Poder Popular 
para la Cultura, Ernesto 
Villegas, en su cuenta de 
Twitter.

“De acuerdo con Valero, 
la directora general se ma-
nifestó admirada por los 
trabajos de recuperación 
de la Ciudad Universitaria 
de Caracas –inscrita por 
Unesco como patrimonio 
cultural de la Humani-
dad–, adelantados por el 

Gobierno Bolivariano que 
preside Nicolas Maduro, 
escribió Villegas el 31 de 
mayo de 2022.

De esta manera el 
Gobierno Bolivariano 
avanza en la transfor-
mación de la Ciudad Uni-
versitaria, para entre-
gársela a sus estudiantes 
en óptimas condiciones, 
pero conservando las 
condiciones y obra origi-
nal del arquitecto Carlos 
Raúl Villanueva para 
conservar tan importan-
te obra de la arquitectu-
ra e ingeniería nacional 
y mundial.

La Universidad Central 
de Venezuela en el año 
2000 fue declarada por la 
Unesco como Patrimonio 
de la Humanidad, con-
virtiéndose en el primer 
campus universitario de 
América Latina en lograr 
este reconocimiento.

Hoy la Revolución Boli-
variana confirma el valor 
universal y bien cultu-
ral de la UCV, brindando 
oportunidades de rehabi-
litación y destinando los 
recursos necesarios para 
ello, evidenciándose que 
la voluntad política es el 
principal factor para su-
mar voluntades en torno 
a la Casa que vence las 
sombras, para que siga 
siendo trinchera de lucha 
del conocimiento.

A un año de gestión de la comisión especial para la recuperación de la UCV
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Economistas opinan que el PIB crecerá un 8,3 por ciento

Expertos entrevistados 

por la agencia Bloomberg 

consideran que el aumento 

de la producción de petróleo, 

la expansión de los ingresos 

fiscales y del crédito bancario 

registrados en los últimos 

meses son los factores 

determinantes

TyF/ Hispantv
Caracas

E
conomistas prevén que 
Venezuela experimen-
tará este año su ma-

yor crecimiento económico 
en 15 años pese a las sancio-
nes que pesan sobre el país 
latinoamericano.

Cinco economistas entrevis-
tados por el portal estadouni-
dense Bloomberg opinan que el 
Producto Interno Bruto (PIB) 
de Venezuela crecerá un 8,3 % 
este año, desde el 1,9 % en 2021.

El aumento de la produc-
ción de petróleo, la expansión 
de los ingresos fiscales y del 
crédito bancario registrados 

en los últimos meses son los 
factores determinantes que 
pueden garantizar este creci-
miento, según informó el jue-
ves Bloomberg.

El país bolivariano, blan-
co de “una guerra económica 
despiadada” desde 2015 como 
consecuencia de las duras san-
ciones impuestas por Estados 
Unidos (EEUU) y sus aliados 
europeos, salió en 2021 de la re-
cesión más profunda de Améri-
ca Latina.

En diciembre, los econo-
mistas habían vaticinado 
un crecimiento del 5,2 por 
ciento del PIB para el país 
sudamericano, pero lo que 
pronostican actualmente ex-
pertos citados por la compa-
ñía estadounidense de aseso-
ría financiera va más allá de 
las cifras anteriores.

Hay quienes prevén incluso 
un crecimiento del PIB de dos 
dígitos para Venezuela este año. 
Ángel Alvarado, académico de 
la Universidad de Pensilvania 
y fundador del Observatorio 
de Finanzas de Venezuela, es 
una de estas personas. Citado 
por Bloomberg, el experto dio a 
conocer una previsión de creci-

miento del 11,5  por ciento para 
el país latinoamericano.

Según Alvarado, Venezuela 
necesita registrar un creci-
miento de dos dígitos durante 
una década para que la econo-
mía vuelva al tamaño que te-
nía en 2012, con el PIB situado 

en 352.000 millones de dólares, 
conforme a los datos del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI).

Venezuela, que un día pro-
ducía más de tres millones de 
barriles por día, ha aumen-
tado su producción de cru-

do en los últimos meses con 
la ayuda técnica de aliados 
como Irán, después de que la 
cifra cayera por debajo de un 
millón de barriles en 2019, 
cuando EEUU sancionó a la 
compañía estatal Petróleos de 
Venezuela, Pdvsa.

El viento también parece 
estar soplando a favor de Ca-
racas, mientras los precios 
mundiales del crudo se han 
disparado casi un 50 por ciento 
este año a alrededor de 115 dó-
lares por barril, lo que acelera 
aún más el crecimiento econó-
mico del país caribeño.

El Gobierno estadouniden-
se, que enfrenta descontento 
interno por el aumento de los 
precios de combustible como 
consecuencia del embargo del 
sector energético ruso, ha di-
cho estar dispuesto a aliviar 
las sanciones a Venezuela si el 
Ejecutivo del presidente Nico-
lás Maduro impulse el diálogo 
con la oposición.

En esta misma línea, Gue-
rrero dijo a Bloomberg que 
cualquier relajación de las san-
ciones a la industria petrolera 
daría un impulso importante 
al crecimiento de Venezuela.

Opina el papa Francisco

América Latina seguirá siendo víctima hasta
que se libere de imperialismos explotadores
T/ Sputnik
F/ Cortesía
Caracas

L
a región latinoameri-
cana seguirá siendo 
víctima hasta que no se 

libere de los imperialismos 
explotadores que la subyugan 
desde hace muchos años, con-
sideró el papa argentino Jorge 
Mario Bergoglio.

Tras destacar el papel que ha 
jugado la Iglesia católica en la 
búsqueda de justicia social en 
América Latina, el papa Fran-
cisco destacó las ideas liberta-
rias que han recorrido la región 
sobre liberarse de las presiones 
de las grandes potencias.

“Latinoamérica todavía está 
en ese camino lento, de lucha, 
del sueño de San Martín y Bolí-
var por la unidad de la región. 
Siempre fue víctima y será víc-
tima hasta que no se termine de 
liberar de imperialismos explo-
tadores. Eso lo tienen todos los 

países. No quiero mencionarlos 
porque son tan obvios que todo 
el mundo los ve”, declaró el líder 
religioso en una entrevista con 
la reportera Bernarda Llorente, 
de la agencia noticiosa argenti-
na Télam.

“El sueño de San Martín y 
Bolívar es una profecía, ese 
encuentro de todo el pueblo 
latinoamericano, más allá 
de la ideología, con la sobe-
ranía. Esto es lo que hay que 
trabajar para lograr la uni-
dad latinoamericana, don-
de cada pueblo se sienta a sí 
mismo con su identidad y a la 
vez necesitado de la identidad 
del otro. No es fácil”, agregó 
Francisco.

Las declaraciones del Papa je-
suita se dan en un momento en 
que han proliferado los triunfos 
electorales de líderes de izquier-
da en América Latina, con An-
drés Manuel López Obrador en 
México, quien constantemente 
llama a la unidad regional; Ga-

briel Boric en Chile; Pedro Cas-
tillo en Perú; Xiomara Castro en 
Honduras, y más recientemente 
Gustavo Petro en Colombia.

Los imperialismos, abundó 
Francisco, buscan ocupar espa-
cios, mientras que la grandeza 
de los pueblos es iniciar pro-
cesos. Además, sostuvo que la 
iglesia latinoamericana tiene 
una historia de cercanía con el 
pueblo muy grande, como de-
muestran las conferencias epis-
copales de Medellín, Puebla, 
Santo Domingo y Aparecida.

“Es una Iglesia popular en 
el sentido real de la palabra, es 
una iglesia del pueblo de Dios 
que se desnaturalizó cuando el 
pueblo no podía expresarse y 
terminó siendo una iglesia de 
capataces de estancia, con los 
agentes pastorales que manda-
ban”, subrayó.

“El pueblo se fue expresando 
cada vez más en lo religioso y 
terminó siendo protagonista de 
su historia. En parte, esto es lo 

que vivió la iglesia latinoame-
ricana, aunque tuvo conatos de 
ideologización, como el instru-
mento de análisis marxista de 
la realidad para la Teología de 
la Liberación”, abundó.

El religioso también conside-
ró que la verdadera transforma-
ción viene de las periferias no 
sólo sociales, sino también las 
existenciales.

“Andá a los viejos jubilados, 
a los chicos, andá a los barrios, 
andá a las fábricas, a las univer-
sidades, andá donde se juega el 
día a día, y ahí se muestra el pue-
blo. Los lugares donde el pueblo 

se puede expresar con mayor 
libertad, para mí esto es clave”, 
declaró el papa Francisco.

“Una política desde el pueblo 
que no es populismo, respetar 
los valores del pueblo, respetar 
el ritmo y la riqueza de un pue-
blo”, añadió.

En la extensa entrevista con 
la agencia de su natal Argenti-
na, el Santo Padre abordó tam-
bién su posición en el mundo de 
la comunicación, su experien-
cia como sudamericano en el 
Vaticano, algunos criterios filo-
sóficos que guían sus acciones, 
entre otros temas.
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Tropas rusas han cerrado el 

anillo alrededor de un territorio 

de 182 kilómetros cuadrados. 

Serguéi Lavrov advirtió 

que el Reino Unido busca 

desplegar a sus fuerzas 

navales en el Mar Negro

T/ Hispantv-RT
F/ Cortesía
Caracas

E
l ministro de Defensa ruso, 
Serguél Shoigú, informó 
este domingo al presi-

dente del país, Vladímir Putin, 
de la liberación de la República 
Popular de Lugansk. “Como re-
sultado de acciones militares 
exitosas, las Fuerzas Armadas 
de la Federación Rusa junto 
con las unidades de la Milicia 
Popular de la República Popu-
lar de Lugansk establecieron el 
control total sobre la ciudad de 
Lisichansk” y las localidades 
cercanas, un territorio de 182 
kilómetros cuadrados”, comu-
nicó el militar.

Por su parte, el portavoz del 
Ministerio de Defensa ruso, Igor 
Konashenkov, informó que las 
fuerzas rusas han cerrado el 
anillo alrededor de la ciudad de 
Lisichansk, situada en Donbás 
(este).

“Como resultado de las exito-
sas acciones ofensivas, las tropas 
del grupo Centro, bajo el mando 
del coronel general Aleksándr 
Lapin, tomaron los asentamien-
tos de Verjnekamenka, Zolota-
riovka, Belogorvka y alcanzaron 
el río Severski Donets”, datalló. 

De acuerdo con el informe de 
Konashenkov, la agrupación mi-
litar ucraniana “está completa-
mente bloqueada en el caldero”, 
lo que significa en términos mi-

litar una zona donde el enemigo 
ha quedado rodeado.

El 21 de febrero, 3 días antes 
del lanzamiento de la operación 
especial militar rusa en Ucra-
nia, el presidente Putin firmó 
un documento que reconoce la 
independencia de las repúblicas 
autoproclamadas de Donetsk y 
Lugansk en la región de Donbás.

LONDRES BUSCA PRETEXTOS
El ministro de Asuntos Exte-

riores de Rusia, Serguéi Lavrov 
advirtió que el Reino Unido bus-
ca desplegar a sus fuerzas nava-
les en el Mar Negro, bajo el pre-
texto de la crisis alimentaria en 
Ucrania.

“Si uno se fija en las decla-
raciones de Boris Johnson y 
su ministra de Exteriores (Liz 
Truss), están intentando crear 
las condiciones y los pretextos 
para que la Marina Real se in-
troduzca en el Mar Negro”, ha 
señalado este domingo el canci-
ller ruso en una entrevista con 
el canal Rossiya 1.

Al respecto, Lavrov ha agrega-
do que la excusa británica es que 
quieren controlar el proceso de 
liberación de cereales desde los 
puertos que los ucranianos han 
minado y que los propios ucra-
nianos tienen que desminar.

Las autoridades rusas han 
reiterado en varias ocasiones 
que Moscú no pone trabas a la 
exportación de cereales ucra-
nianos y que Kremlin asegura 
garantizar el paso sin obstácu-
los de buques con cereales ucra-
nianos, si Kiev resuelve la cues-
tión del desminado y despeja las 
salidas portuarias.

El presidente de Rusia, Vladi-
mir Putin, resaltó en junio que 
Rusia no bloquea el suministro 
de cereales desde Ucrania y que 
existen al menos cinco o seis op-
ciones para exportarlos.

OCCIDENTE OPTA POR LA CRISIS
El Gobierno de Rusia denuncia 

que los países occidentales bus-
can prolongar el conflicto bélico 
en Ucrania y no permiten a Kiev 
que piense o hable de la paz.

Durante una entrevista conce-
dida este domingo al canal Rossiya 
1, el portavoz de Kremlin, Dmitri 
Peskov, apuntó que el Occidente, 
encabezado por Estados Unidos, 
“apuesta ahora por continuar la 
guerra y no permite a los ucrania-
nos hablar de la paz, negociarla, ni 
siquiera pensar en ella”.

Según ha resaltado Peskov, a 
los líderes europeos les faltan 
fuerza y soberanía para guiar-
se exclusivamente por sus pro-
pios intereses. “A veces se dejan 
arrastrar por la corriente, siguen 
la estela del Occidente colectivo 
en detrimento propio”, agregó.

Al aludir al retraso de nego-
ciaciones de paz entre Rusia y 
Ucrania, el alto funcionario ruso 
aseguró que tarde o temprano 
Kiev tendrá que asimilar todas 
las condiciones de Moscú, acep-

tarlas —perfectamente conscien-
tes de cuáles son— sentarse a la 
mesa y simplemente refrendar el 
documento que ya estaba acorda-
do en gran medida.

KIEV ATACÓ ZONAS POBLADAS
El Ministerio de Defensa ruso 

comunicó este domingo que Kiev 
realizó la noche del sábado un 
ataque con misiles Tochka-U y 
drones Tu-143 contra zonas po-
bladas de las ciudades rusas de 
Kursk y Bélgorod.

El Ministerio señaló que los 
proyectiles balísticos portaban 
municiones de racimo. “Este 
ataque con misiles se planeó 
deliberadamente y fue perpe-
trado contra la población civil 
de las ciudades rusas”, indicó 
el ministerio.

En los territorios atacados 
no hay instalaciones militares. 
“Este ataque con misiles se pla-
neó deliberadamente y fue per-
petrado contra la población civil 
de las ciudades rusas”, agregó la 
cartera de Defensa.

Los sistemas de defensa antiaé-
rea interceptaron en el aire todos 
los misiles balísticos Tochka-U, 
“lanzados por nacionalistas 
ucranianos contra Bélgorod”. 
“Como resultado del impacto 
contra los misiles ucranianos, 
los restos de uno de ellos caye-
ron sobre una casa en la ciudad”, 
reza el comunicado.

Además, la defensa antiaérea 
derribó dos drones ucranianos 
“cargados con explosivos”, cuan-
do se estaban acercando a la ciu-
dad de Kursk.

Por su parte, el gobernador 
de la provincia de Bélgorod, 
Viacheslav Gladkov, informó 
que “parcialmente destruido, 
uno de los proyectiles cayó en 
una zona residencial (de Bél-
gorod) y se detonó, provocando 
una explosión”.

“Hay destrucción genera-
lizada, heridos y muertos”, 
afirmó Gladkov, para luego 
detallar  que cuatro perso-
nas –un ciudadano ruso y 
tres ucranianos– fallecieron 
y otras cuatro resultaron he-
ridas, entre ellas un niño. 
Asimismo, apuntó que, como 
resultado del ataque, 21 edifi-
cios de apartamentos y 40 vi-
viendas privadas resultaron 
afectadas en la región.

Previamente, el funcionario 
relató que se escuchó “una se-
rie de fuertes ruidos”, agregan-
do que “posiblemente el siste-
ma de defensa aérea entró en 
funcionamiento”.

A su vez, Román Starovoit, 
gobernador de la provincia de 
Kursk, otra región rusa fronte-
riza con Ucrania, comunicó que 
sistemas de defensa antiaérea de-
rribaron la noche del sábado dos 
drones ucranianos Strizh, que se 
estaban acercando a la ciudad de 
Kursk.

Starovoit comentó también 
el suceso en Bélgorod y afirmó: 
“Como resultado de un ataque 
del enemigo, hay muertos y heri-
dos entre los residentes, [fueron] 
destruidas casas de civiles”. El 
gobernador de la provincia de 
Kursk expresó sus condolencias 
por las víctimas.

El Gobierno ruso acusó a los occidentales de querer prolongar el conflicto

Hasta este domingo se contabi-
lizan en el mundo 554.149.913 
casos de Covid-19, de los 
cuales 6.361.052 correspon-
den a personas fallecidas y 
528.917.640 a personas re-
cuperadas de la enfermedad, 
según datos del portal web 
worldometers.info.
Estados Unidos lidera el pico de 
contagios y muertes por Covid-19 

a nivel mundial, con 89.522.328 
casos confirmados, 1.043.308 
decesos y 85.010.341 pacientes 
recuperados. La India ocupa la 
segunda posición en ese ran-
king, ya que registra 43.502.429 
contagios, 525.199 fallecidos y 
42.865.519 recuperados. Brasil es 
el país más afectado por la Covid-
19 en América Latina y ocupa la 
tercera posición a escala mundial, 
con 32.476.920 casos, 671.938 
decesos y 30.880.584 personas 
recuperadas.

Italia superó este domingo el millón 
de contagiados por covid-19, infor-
mó el Ministerio de Salud italiano. 
Con 1.009.943 personas con este 
virus, el país registra un incremento 
sostenido de contagios en las últi-
mas semanas. De acuerdo con ese 
reporte, en las últimas 24 horas se 
registraron 71.947 nuevos contagios, 
cifra muy superior a los 48.000 del 
domingo anterior. También registró 

57 decesos como consecuencia de 
la pandemia, reportó Prensa Latina. 

México cerró la semana epidemio-
lógica 25 con un promedio diario de 
15.115 contagiados por Covid-19, 
por lo cual la Secretaría de Salud 
llamó a no confiarse y mantener las 
medidas de protección. En el infor-
me técnico diario se reporta ocupa-
ción hospitalaria de 10 por ciento 

para camas generales y de tres por 
ciento para pacientes en situación 
crítica que requieren ventilador me-
cánico, publicó Prensa Latina.
El llamado del ente sanitario es a 
mantener las medidas básicas de 
prevención, como el uso correcto 
de tapabocas donde sea necesa-
rio y, de acuerdo con las medidas 
dispuestas en cada localidad. Así 
como, la sana distancia, lavado fre-
cuente de manos con agua y jabón 
o aplicación de alcohol-gel y venti-
lación de espacios.
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Cuando estalló la guerra en 
Ucrania el presidente de la Re-

pública Nicolás Maduro se dirigió 
al país en cadena nacional advir-
tiendo de los peligros de una esca-
lada de agresión mundial donde 
la locura se apoderase de quienes 
tienen básicamente la posibili-
dad de involucrar al mundo en 
una III Guerra de características 
nucleares.

Con el pasar de los meses, pare-
ce que esta advertencia no hace 
sino confirmarse, a juzgar por la 
nueva escalada bien planificada 
desde la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), de-
bidamente controlada e instruida 
por el Gobierno de Estados Uni-
dos, con el propósito de ahondar 
más en el daño a todo el sistema 
mundo hasta reducir a escombros 
la posibilidad de expansión del 
nuevo bloque de poder mundial 
con el eje China-Rusia a la cabe-
za, que se ha instaurado como la 
razón de fondo de la escalada en 
Europa del Este.

Esta nueva etapa se pretende 
entronizar como una lógica de 

guerra impuesta sin medir siquie-
ra, y hasta tapar con sus poderes 
fácticos como pivote, no solo el 
efecto boomerang que está causan-
do daño económico estructural 
en todo el mundo sino la conse-
cuencia real de una recesión eco-
nómica mundial, con hambruna 
incluida, producto de la demencia 
de pretender cortar con bloqueo, 
sanciones, medidas unilaterales, 
cualquier relación de intercambio 
existente.

Por ende, se disponen dos nuevos 
frentes de ataque que tienen todo un 
hilo de subterfugios: por un lado, la 
República Popular China a la cual 
se tacha abiertamente de “amena-
za”, ya lo era simplemente se oficia-
liza, lo cual puede desencadenar la 
creación de falsos positivos o provo-
caciones teniendo el tema Taiwan 
como principal elemento de uso.

Por otra parte, la aceptación de 
Finlandia y Suecia como miembros 
de la OTAN que no es más que abrir 
un frente de posibles acciones de 
provocación contra la Federación 
de Rusia en el terreno, en una fron-
tera suficientemente sensible don-

de los estrategas occidentales pre-
tenden dividir las fuerzas eslavas 
de atención con un corredor por el 
extremo norte, lo cual por supues-
to implica utilizar como carnada a 
estos dos países tal como lo vienen 
haciendo con Ucrania.

Al tiempo Kiev seguirá siendo 
insaciablemente alimentada no 
de acuerdos políticos para hacer 
cesar la guerra, con todo lo que 
ella implica, sino de armas y más 
suministros que como gasolina al 
fuego prolongarán innecesaria-
mente una guerra cuya flama viva 
amenaza la estabilidad mundial, 
teniendo a esta organización como 
pieza de un escalamiento desesta-
bilizador de todo régimen interna-
cional existente y fraguado desde 
el fin de la II Guerra Mundial.

En pocas letras, la locura... 
Eso es lo que hay y todos los pue-
blos del mundo pagaremos las 
consecuencias de tan peligrosa 
escalada.

¡Ojalá no suceda!

walter1982@gmail.com  
Caracas

La locura             Walter Ortiz

Los mandatarios europeos se postraron ante el 
jefe temporal del imperio estadounidense, Joe 

Biden, durante la reunión de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se reali-
zó la semana pasada en Madrid, España. 

Esa cita, pomposamente publicitada, me-
diante la cual Estados Unidos busca tomar un 
segundo aire que lo aleje algunos centímetros 
del barranco de la decadencia en la que se en-
cuentra, tuvo como excusa fundamental las 
supuestas amenazas que Rusia y China, prin-
cipalmente, representan para el denominado 
mundo occidental. 

La abrumadora campaña publicitaria repli-
cada por numerosos medios del planeta sirvió 
para dejar atrás, en conveniente y vergonzoso 
silencio, otros sucesos que muestran la verda-
dera calidad moral de los gobiernos de Europa 
y, por supuesto, de su casa matriz ubicada en 
Washington. 

Uno de estos hechos rápidamente escondidos 
bajo la alfombra ocurrió en la frontera que el 
Reino de España mantiene aún en el norte de 
África: por lo menos 37 personas murieron a 
manos de las fuerzas policiales del Reino de Ma-
rruecos y las imágenes e informaciones relacio-
nadas con esta masacre duraron apenas un par 
de días en medios de comunicación tradiciona-
les y redes sociales. 

Más espacio ocuparon la descripción del auto-
móvil blindado (llamado La Bestia) del presidente 
gringo y la reunión de la primera dama imperial 
con la reina española. Por cierto, también fueron 
convenientemente ocultadas las vergonzosas feli-
citaciones de Pedro Sánchez a las fuerzas represi-
vas marroquíes, autoras materiales del asesinato 
en masa de inmigrantes africanos. 

“Quisiera también agradecer, en nombre del 
Gobierno de España, la extraordinaria coope-
ración que estamos teniendo con el Reino de 
Marruecos y que demuestra la necesidad de 
tener la mejor de las relaciones, una colabora-
ción estrecha también en materia de interior, en 
materia de lucha contra la inmigración irregu-
lar, que, por desgracia, hoy se ha sufrido en la 
Ciudad Autónoma de Melilla”, dijo Sánchez a 
prensa de su país, declaraciones en las que ade-
más de soslayar los 37 asesinatos y los cientos de 
heridos y detenidos, deja colar los “beneficios” 
de su decisión de abandonar a su suerte a la Re-
pública Árabe Saharaui Democrática ocupada 
militarmente por Rabat desde 1979.  

Ahora, y para colmo, el Gobierno del desteñi-
do Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ce-
lebra que la OTAN decida abrir un flanco en la 
frontera sur de Europa, es decir, en su frontera 
con la pobreza y la desesperación. Las potencias 
del Viejo  Continente se enfrentan con los daños 
colaterales producto de sus acciones de rapiña. 
Porque aunque pocos lo digan ese es el resulta-
do de propiciar, financiar y sostener invasiones 
y guerras como la que terminó por desmembrar 
un Estado Nación como Libia, cuyo pueblo hoy 
día es víctima de una interminable guerra civil 
acerca de la cual nadie habla. 

alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

Alfredo Carquez Saavedra 
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Paradojas 
y tragedias
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T/ L.J.G.C.
Caracas

Un salto alto en su ya prestigiosa 
trayectoria internacional acaba de 

alcanzar Diego Matheuz, al ser nombra-
do director principal de la Academia de 
Música Seiji Ozawa, en Kioto, Japón, se-
gún se informó en una nota de prensa en 
la que se detalla que la designación fue 
una elección directa del propio maestro 
Ozawa.

El venezolano formado en las filas 
del sistema de orquestas fundado por el 
maestro José Antonio Abreu ejercerá 
formalmente sus funciones desde fe-
brero de 2023, cuando se hará cargo de 
una agenda que contempla, además de 
conciertos, una amplia labor educativa 
y artística.

Detalla la nota que desde 2012, el ve-
nezolano y el afamado maestro japonés 
han cultivado una estrecha amistad. 
Matheuz ha sido invitado en varias 
oportunidades a dirigir la Saito Kinen 
Orchestra, y ambos participaron en la 
Gala de Celebración del 120 Aniversa-
rio del sello Deutsche Grammophon. En 
marzo de este año, Ozawa pudo confir-

mar el talento y habilidades de Matheuz 
para elevar el nivel musical de una joven 
orquesta y conducirla con excelencia, 
cuando fue invitado por Ozawa a condu-
cir la Orquesta de la Academia durante 
el estreno de la ópera Die Fledermaus, de 
Johann Strauss.

“Cuando conocí a Diego entendí por 
qué Claudio Abbado confiaba tanto en 
él: una personalidad honesta y sencilla; 
una pasión por la música, y el compromi-
so de dedicar tiempo y energía para una 
mejor música”, escribió Ozawa en la car-
ta de bienvenida que le envió a Matheuz 
por el nombramiento.

En la misiva Ozawa destacó además, 
la visión de Matheuz en la formación 
de músicos. “Lo observé de cerca mien-
tras ensayaba día tras día para formar 
una orquesta hábil y cohesionada con 
estudiantes jóvenes pero talentosos, con 
poca experiencia, y lo más importante: 
haciendo que cada músico actúe como 
un solista. (…) El sonido de la orquesta 
estaba evolucionando. Su enfoque de la 
música como educación, superpuso mu-
cho al mío. Fue la primera vez que quise 
intentar confiarle la Academia a un solo 
director”, agregó.

El evento contará con la participación de 14 países invitados

También realizarán el Festival 

Universitario de las Artes 

Escénicas y el III Festival 

Nacional Escolar César 

Rengifo en fase regional

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Félix Gerardi
Caracas

D
el 29 de julio al 7 de agos-
to tendrá lugar en Cara-
cas y en ocho estados del 

país el Festival de Teatro Pro-
gresista (FITP), una iniciativa 
apoyada por el ministerio de 
Cultura, que en este debut pre-
sentará unas 17 obras extranje-
ras, además de las propuestas 
nacionales.

Durante un encuentro con los 
medios de comunicación social 
para dar a conocer los detalles 
del evento, el ministro de Cul-
tura, Ernesto Villegas Poljack, 
adelantó que Colombia será el 
país homenajeado en este even-
to cuyas entradas estarán ya a 

la venta en ticketmundo.com 
y en la página web www.fisi-
tpven.com.

“La mayor inversión es el 
talento. Puedes tener el dine-
ro pero si no tienes el talento 
humano, no se puede hacer 
un festival”, manifestó Ville-
gas Poljack durante la rueda 
de prensa, en la que también 
se anunció el lema de la fiesta 
escénica: “Que sea humana la 
humanidad”.

Los boletos tendrán un costo 
de 3 dólares o el equivalente en 
bolívares, según tasa del BCV, 
para las obras locales y de 6 dó-
lares para las internacionales.

“El dinero recaudado será 
reinvertido en nuestro teatro 
venezolano. Y los precios son 
accesibles, ya que contamos con 
varios entes que nos apoyan 
como Conviasa, Banco Central 
de Venezuela, Banco de Vene-
zuela, Bandes y Seniat, entre 
otros”, detalló el titular de la 
cartera de Cultura

Por su parte, el presidente de 
la CNT (Compañía Nacional de 

Teatro), Carlos Arroyo, expli-
có que en Caracas el festival se 
desarrollará en 14 salas, entre 
las que se cuentan las de los 
teatros Municipal, Nacional, 
Bolívar, Principal, Alberto de 
Paz y Mateos, Catia, Alameda, 
César Rengifo, Luis Peraza, 
la Casa del Artista, Rajatabla 
y la Sala Anna Julia Rojas de 
la Unearte (Universidad Na-
cional Experimental de las 
Artes).

PARTICIPATIVA
El ministro destacó que el 

evento también se desarrollará 
en las comunidades de las 22 pa-
rroquias caraqueñas, lugares 
que servirán para completar 
el desarrollo de una programa-
ción compuesta por 49 funcio-
nes nacionales y 17 espectácu-
los de Burkina Faso, Argentina, 
Perú, Ecuador, México, Bolivia, 
Colombia, Cuba, España, Nica-
ragua, Ruanda y Rusia.

Durante el encuentro con los 
medios de comunicación social 
se aclaró que en los ocho estados 
del interior se realizarán 135 
funciones con más de 40 espec-
táculos. Las sedes serán la Casa 
Guipuzcoana, en La Guaira; en 
Miranda, Teatro Emma Soler; 
el de La Ópera en Maracay; en 
Carabobo el Teatro Municipal 
de Valencia; en Barinas el Tea-
tro Orlando Araujo; y en Yara-
cuy el Teatro Jacobo Ramírez.

Se está estudiando la posibilidad 
de que los boletos se puedan des-
contar por el Sistema Patria, así 
como la grabación y transmitidos 
en vivo o diferido de las funciones, 
por la página del Ministerio de 
Cultura; u otras alternativas. La 
misma modalidad se estudiará en 
el caso de los talleres especializa-
dos que forman parte de una pro-
gramación complementaria.

Villegas Poljack acotó que am-
bas alternativas se estudiarán 
para evaluar su viabilidad: “Lo 
importante es que julio será de 
artes escénicas. Julio ha levan-
tado el telón para el teatro pro-
gresista del mundo”, prometió.

Como antesala al evento inter-
nacional se anunció el Festival 
Universitario de las Artes Escé-
nicas, a celebrarse en Unearte 
del 8 al 15 de julio; y el III Fes-
tival Nacional Escolar César 
Rengifo en fase regional, del 4 
al 15 de julio, ambos eventos con 
entrada libre.

La propuesta incluye piezas de Gego, Cruz-Diez, Alejandro Otero y Jesús Soto

Muestra Prints + exhibe obras de grandes

maestros de Latinoamérica, EEUU y Europa

T/ L.J.G.C.
Caracas

Una destacada selección de obras 
sobre el papel de maestros contem-

poráneos de Europa, Estados Unidos 
(EEUU) y Latinoamérica, compues-
ta por ediciones limitadas y firmadas 
de serigrafías, intaglios y litografías, 
entre otras técnicas, se pueden apre-
ciar de manera gratuita en la muestra 
Prints +.

La propuesta instalada en la Gale-
ría D’Museo del Centro de Arte Los 
Galpones, en Los Chorros, Caracas, 
incluye obras de reconocidos crea-
dores como Arman, Mr. Brainwash, 
Carlos Cruz-Diez, Christo, Marisol 
Escobar, Gego, Keith Haring, Damien 
Hirst, John Kacere, Jeff Koons, Sol 
Lewitt, Robert Motherwell, Takashi 
Murakami, Alejando Otero, Jaume 
Plensa, David Salle, Julian Schnabel, 
Jesús Soto, Antoni Tapies y Meyer 
Vaisman.

La selección curatorial, bajo la guía 
de Nicomedes Febres, abrevó de los más 
destacados editores y talleres gráficos 
de América y Europa y busca revalori-

zar la importancia del papel en la histo-
ria del arte.

Como tema de investigación y bús-
queda, a percepción de Nicomedes 
Febres, los artistas disfrutan de la li-
bertad que les permite la utilización 
del papel como soporte de su actividad 
creadora. Asimismo como espacio de 
investigación, la pintura y la gráfica 
tienen una íntima relación, tal como 
puede verse en la obra de los antiguos 
maestros como Rubens o Rembrandt, 
quienes hicieron importantes aportes 
sobre este medio.

Minimalismo, cinetismo, abstraccio-
nismo, arte pop, land Art, hiperrea-
lismo, neo pop y neoexpresionismo 
son las diferentes corrientes escogi-
das por estos creadores seleccionados 
para Print +, todos con significativa 
proyección e influencia internacional. 
Este discurso plástico estará disponi-
ble al público hasta finales de agosto 
en la avenida Ávila con 8a transver-
sal de Los Chorros, Caracas. El hora-
rio es de miércoles a sábados de 11:00 
am a 5:30 p.m., y los domingos de 11:00 
a.m. a 4:00 p.m. La entrada es comple-
tamente gratuita.

El venezolano ejercerá el cargo desde febrero de 2023

Diego Matheuz dirigirá la Academia
de Música Seiji Ozawa en Japón
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T/ Eduardo Chapellín
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Miguel Cabrera no jugó este do-
mingo, pero comenzará esta 

semana escalando en varios depar-
tamentos ofensivos en las Grandes 
Ligas.

El designado de Tigres de Detroit 
acumula 1.829 producidas en su bri-
llante trayectoria, superando a Al 
Simmons, miembro del Salón de la 
Fama, en el sitial veinte de todos los 
tiempos. El legendario jardinero ac-
tuó en las mayores entre los años 20 
y 40 del siglo pasado. Sus venideras 
víctimas son el dominicano Man-
ny Ramírez (1.831) y Dave Winfield 
(1.833), quien tiene también una placa 
en Cooperstown.

Cabrera ligó de 3-1 el sábado y sumó 
cuatro apariciones legales (turnos, 
boletos y golpeados), con que elevó 
a 11.250 su total vitalicio, con el que 
se adueñó del sitial 34 en la histo-
ria, tras dejar atrás al inmortal Lou 
Brock (11.240).

El imparable de Miggy fue el 
3.059, a uno del Salón de la Fama 

Craig Biggio (3.060), quien ostenta 
el lugar 25 en los anales de MLB. 
En cuanto a sencillos (batazos de 
una sola base) tiene ahora 1.933, 
con lo que pasó al boricua Rober-
to Alomar (1.930) y al citado Sim-
mons (1.932), quien tiene la casilla 
62. Quedó a “pata e’ mingo” de 
Charlie Gehringer (1.935), un in-
mortal e ícono de Detroit.

En elevados de sacrificios la se-
mana pasada llegó a 98, lo que le 
catapultó al escalón 37 histórico, 
igualado con el cubano-estadouni-
dense Luis González y el panameño 
Carlos Lee.

También el aragüeño supero en 
juegos jugados a Joe Morgan (2.649) 
y está empatado con el japonés Ichiro 
Suzuki con 2.653 compromisos, am-
bos en el peldaño 37.

“Miggy” marcha con una línea 
ofensiva de .300/.336/.369 y .705 de 
OPS, en 66 choques en la presente za-
fra.  De paso, extendió a nueve su ca-
dena de juegos con hits. La seguidilla 
se inició en 21 de junio y desde enton-
ces exhibe promedios de .370/.400/.370 
(27-10), con tres remolques.

Doblegó 87-59 a Paraguay en Puerto la Cruz

Quedó con marca de 5-1, 

al igual que Argentina, 

pero con mejor average 

global en cestas

T/ Redacción CO-FVB
F/ Archivo CO
Caracas

V
enezuela doblegó 87-59 
a Paraguay en el cie-
rre de la primera fase 

de los clasificatorios de la 
Copa del Mundo FIBA 2023, 
careo disputado en el gimna-
sio Luis Ramos de Puerto La 
Cruz, estado Anzoátegui.

Con este laurel, la denomi-
nada “Vinotinto de las altu-
ras” aseguró el primer pues-
to del grupo A y así llegó a 
la segunda fase con el mejor 
récord y el mejor global po-
sible, considerando que cada 
punto cuenta en el camino a 
Filipinas, Japón e Indonesia. 
Los locales terminaron con 
marca de 5-1, al igual que Ar-

gentina, pero la diferencia en 
cestas los favoreció.

Con respecto al encuentro, 
los dirigidos por Fernando 
Duró dominaron los cuatro 
períodos (20-13, 16-11, 29-22 y 
22-13). El dominio fue total en 
todos los aspectos del juego, 
destacando Joham Zamora 
con 24 puntos; Pedro Chourio 
con 14 unidades, cuatro rebo-
tes, tres asistencias y tres ro-
bos; Néstor Colmenares con 
11 tantos y nueve rebotes; y 
David Cubillán con siete asis-
tencias.

Los venezolanos venían 
de doblegar a Paraguay (48-
97) en Obras, en el cierre de 
la segunda ventana FIBA en 
febrero de 2022. Dicho en-
cuentro fue el primero entre 
ambas selecciones en prácti-
camente seis años.

Ahora en el historial, Ve-
nezuela mejoró su récord de 
17-2. Dichos 17 laureles son 
de manera consecutiva, par-
tiendo del Campeonato Sud-
americano de 1977, disputado 

en Valdivia, Chile. Paraguay 
logró ganar en el Campeona-
to Sudamericano de 1955 (Co-
lombia) y en el Campeonato 
Sudamericano de 1961 (Bra-

sil). Este encuentro marcó el 
final de la participación de 
Paraguay en estos clasifica-
torios, tras perder sus seis 
choques.

En el descanso del compromi-
so entre Venezuela y Paraguay, 
la Federación Venezolana de 
Baloncesto (FVB) le rindió un 
homenaje a varios de los miem-
bros que formaron la selección 
nacional que clasificó a los Jue-
gos Olímpicos Barcelona 1992, 
conjunto conocido como los 
“Héroes de Portland”

Luis Jiménez, Nelson Soló-
rzano, David Díaz, Carl He-
rrera, Gabriel Estaba, Víc-
tor David Díaz y Melquíades 
Jaramillo, entre otros, se 
encontraron y compartieron 
con los miembros de la actual 
selección nacional de mayo-
res. Fue una reunión para el 
recuerdo.

Se cumplen tres décadas de 
la gesta que marcó un antes 
y un después en la historia 
del baloncesto venezolano. Y 
no existe mejor oportunidad 
para honrar una vez más a 
los protagonistas de esta ha-
zaña que en el Gimnasio Luis 
Ramos, con la presencia del 
público venezolano.

TyF/ Prensa Guaiqueríes
Caracas

Guaiqueríes de Margarita en su com-
promiso con los jóvenes talentos del 

estado Nueva Esparta, dictó una clínica 
deportiva en el Gimnasio Ciudad de La 
Asunción en la capital de la entidad.

La actividad contó con la presencia 
de más de 40 jugadores con edades com-
prendidas entre los 6 a 18 años, que in-
tegran el denominado Semillero Guai-
querí. Los trabajos físicos estuvieron 
dirigidos por el asistente técnico del 
equipo, Joel Posse, así como las leyen-
das de la tribu, Luis “Pilingo” Sosa y 
Alfredo Caraballo.

Asimismo, el capitán del cuadro in-
sular, Francisco Centeno junto a Edgar 
“Petare” Martínez, Morris Sierralta, 
Fernando Requena, Jhon Brito y otros 
integrantes de la cantera insular, dije-
ron presente y ofrecieron una charla a 
los jóvenes participantes.

Centeno habló de sus experiencias 
como jugador profesional y el trabajo 
duro que deben realizar para poder cum-
plir sus metas.

“Es importante ser constantes y tener 
mucha disciplina para llegar a lograr los 
sueños, no solo en el baloncesto, aplica 

para todo en la vida”, detalló el interno 
oriental.

El Semillero Guaiquerí sigue com-
prometido en brindarle las herramien-
tas necesarias al futuro del baloncesto 
neoespartano y del país. Cabe destacar 
que de este programa de formación salie-
ron dos jugadores de la isla que actual-
mente militan con el equipo profesional, 
Fernando Requena y Jhon Brito. Igual-
mente, en aras de impulsar e inspirar el 
talento insular, el conjunto nueve veces 
campeón de Venezuela espera seguir 
realizando estas clínicas deportivas du-
rante el resto del año.

Clínicas en Nueva Esparta

El Semillero Guaiquerí sigue formándose bien
Situado en la casilla 25 de todos los tiempos

Miguel Cabrera está a un hit de Craig Biggio
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T
ras dos años de la pan-
demia de Covid-19, que 
impedía las aglomera-

ciones, las calles de Caracas 
se llenaron de color con la 
bandera de la sexodiversi-
dad en apoyo a la comunidad 
Lgbtqi+, sigla que agrupa a 
lesbianas, gays, bisexuales, 
travestis, trans, queer, inter-
sexuales, con motivo del Mes 
del Orgullo Gay que se celebra 
en todo el mundo.

Cabe destacar que esta mar-
cha fue la número 21 desarro-
llada en el país. Partió del Par-
que Generalísimo Francisco 
de Miranda, al este de Cara-
cas, y concluyó en la Zona 
Rental, en Plaza Venezuela, 
oeste de la ciudad, donde se 
dispuso una tarima donde se 
presentaron alrededor de 200 
artistas hasta la medianoche.

En un contacto televisivo 
con Venezolana de Televi-
sión, Yzamari Matute, in-
tegrante de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela y organizadora del 
evento, destacó que con esta 
marcha se reivindicaron “las 
luchas de la comunidad que 
han sido invisibilizadas por 
el capitalismo que pretende 
utilizar sus banderas para el 
uso comercial”.

Igualmente, Matute señaló 
que en Venezuela hay integra-
ción, “gracias a la llegada de 
la Revolución Bolivariana”, 
que “garantiza la inclusión 
plena, el ejercicio pleno y la 
libertad para levantar nues-
tras banderas y exigirle dere-
cho a un Estado que responde 
y que va a garantizar la plena 
participación”.

Por su parte, la directora 
de la Oficina para Atención 
de la Diversidad Sexual de la 
Alcaldía de Caracas, Isaura 
Guzmán, afirmó que con 
estas actividades las per-
sonas Lgbtiq+ aseguraron 
sentirse visibles y esperan 
que el país siga avanzando 
en cuanto a las leyes que los 
protegen, por tanto se entre-
gó al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) la propuesta 
para el reconocimiento del 
cambio de nombre.

Guzmán indicó que el ar-
tículo 146 de la Ley Orgáni-
ca de Registro Civil permite 
a las personas cambiar su 
nombre, y también se incluye 
a las personas transexuales e 
intersexuales.

T/ Norelvis Carvajal F/ EFE

marchó orgullosa
Comunidad Lgbtiq+ 


