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Se conﬁrma la denuncia del presidente Nicolás Maduro

Venezuela aportó pruebas del intento de EEUU
de invadir el espacio radioeléctrico nacional
Según documentos de la Cancillería de Guyana, Estados Unidos solicitó usar infraestructura de este país para transmitir
ilegalmente la señal de La Voz de América con contenido contra Venezuela. Washington pretendía utilizar una antena de

onda media para cubrir el territorio nacional, sin embargo las
autoridades guyanesas manifestaron que no están interesados
en “hacer algo que contribuya a desestabilizar las relaciones”
con nuestra nación. pág. 3

Asistencia
masiva a jornada
de registro electoral
en las regiones
pág. 2

Gobierno condena
amenazas de muerte
contra Hebe de Bonaﬁni

pág. 3

Oncdoft advierte
sobre organizaciones
que promueven
pornografía infantil
El “sexting y el “grooming” son
nuevas formas de captación pág. 6

Ley contra
la Delincuencia
Organizada se
aplicará a trocheros

Una nueva diversión En las peores crisis, el ser humano siempre saca una flor de alegría. Y

Samper cree que la guerra
volverá a Colombia

Una noticia falsa embromó a la derecha

Triada India-Irán-Rusia
contrarresta embargos
de EEUU

La UE rechaza sanciones
a compañías europeas

durante la pandemia no se podía dejar que las risas, correderas y sorpresas infantiles pasaran al olvido. ¡Jamás
en un Día del Niño! Con tapabocas y las medidas de cuidado, los infantes saldrán a divertirse. No podemos dejar
que las nubes oscuras oculten ese sol de amor y energía que siempre bulle en los chipilines, esos que, siempre
optimistas, nos hacen creer en el mañana. T/ Eduardo Chapellín F/ @CancilleriaVE.

Podrían pagar entre 8
y 12 años de cárcel pág. 6
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= 13.203.927,65

Euro

Borrell está preocupado por creciente uso de
penalizaciones pág. 12

259.156,53  Yuan

32.420,79  Lira
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184 obras participarán en la
XX edición del Rómulo Gallegos
Novelas de 17 países de América y Europa pág. 14

33.043,41  Rublo

3.155,10  Dólar

226.660,25
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Se desarrolla para inscribir a nuevos votantes y actualizar datos

%N TODO EL PAÓS HA HABIDO PARTICIPACIØN MASIVA
EN LA JORNADA ESPECIAL DEL 2EGISTRO %LECTORAL

En todos los puntos se
cumplen los protocolos contra
la propagación de la Covid-19
T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

C

ontinúan las jornadas
especiales de inscripción
en el Registro Electoral,
incluidas en el cronograma del
Consejo Nacional Electoral para
las elecciones parlamentarias
del 6 de diciembre. Igual que
los días previos, en las regiones
hubo asistencia masiva en los
centros de inscripción.

EN BARINAS
“Los habitantes de Barinas están entre los más activos” de la
jornada, es el caso de los vecinos
de la parroquia Ramón Ignacio
Méndez, quienes asistieron al
centro de la comunidad Llano
Alto.
“Acatando el llamado que ha
hecho el Consejo Nacional Electoral, esta vez en el Liceo Bolivariano Libertador, las comunidades aledañas han acudido
a realizar la inscripción de los
nuevos votantes, la actualiza-

ción de datos y reubicaciones”,
informó el secretario estatal del
sistema de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Juan Frías, quien señaló que la iniciativa garantiza
el ejercicio del voto y fortalece la
democracia.
Destacó que el pueblo barinés realizó un ejercicio pleno de
soberanía con la alta participación, “cumpliendo con las medidas de bioseguridad e higiene
para evitar la propagación del
Covid-19”.

%L MARTES DEPOSITAN LA PENSIØN DEL MES DE AGOSTO

EN ANZOÁTEGUI LA JUVENTUD
SE INSCRIBIÓ

BUENA AFLUENCIA EN TRUJILLO
En Trujillo, el director estatal
del CNE, Engelbert Perdomo,
destacó que la población acudió
al llamado y participó en las actividades programadas para los
nuevos inscritos y para los que
requieren cambio de residencia
o actualización de datos.
“Hemos tenido una buena
aﬂuencia de usuarios, que se
ha venido incrementando con
el paso de los días. Esperamos
que continúe de la misma manera hasta este 26 de julio cuando
culmina esta jornada de registro”, comentó.
Perdomo recalcó que en cada
punto de registro se cumple con

miento mientras espera el turno
para hacer su trámite.
“Estamos dando ﬁel cumplimiento a las medidas de bioseguridad tal como lo ha sugerido
la Comisión Presidencial contra
el Covid-19”, sostuvo.
En el estado Trujillo funcionan 14 puntos del Registro Electoral. Varios puntos funcionan
en las plazas Bolívar de los municipios Urdaneta, Betijoque,
Boconó, Carache, Miranda,
Candelaria, Valera, La Ceiba y
Sucre.
Entretanto, en el municipio
Trujillo (capital) están en la Oﬁcina Regional del ente comicia,;
en Monte Carmelo en el bulevar
de Buena Vista, en Pampán en
el módulo de Flor de Patria, en
San Rafael de Carvajal en la
Unidad Educativa Rafael Quevedo Urbina y en Andrés Bello
en la cancha deportiva de Santa
Isabel.
Esta jornada se lleva a cabo
de 8:00 de la mañana a 1:00 de la
tarde.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) informó
que pagará el martes 21 de julio la pensión correspondiente al mes
de agosto. La institución anunció en Twitter que depositarán en las
cuentas de los adultos mayores 400.000 bolívares. “El Gobierno
Bolivariano digniﬁca a las adultas y adultos mayores de la Patria”,
publicó el IVSS en su cuenta Twitter, @ivssoﬁcial, e invitó a los beneﬁciarios “a hacer uso de los canales electrónicos de la banca”.
los protocolos preventivos contra la propagación de la Covid19, de manera tal que la ciudadanía acuda, participe y esté
protegida.

Reﬁrió que también es importante que las personas en
los puntos asuman sus propias
medidas preventivas como el
uso de tapabocas y el distancia-

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) en el estado Anzoátegui
Elías Quiaro instó a la juventud
anzoatiguense y del país a inscribirse en la jornada especial
del Registro Electoral, convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones de la Asamblea Nacional.
El también protector del municipio Manuel Ezequiel Bruzual indicó que los militantes y
líderes de la Jpsuv cumplirán
con actividades para incentivar la inscripción en el ente
comicial.
Explicó que los jóvenes interesados deben acudir a los puntos
habilitados por el CNE y presentar su cédula de identidad para
formalizar su inscripción en el
sistema electoral venezolano.
Durante un encuentro realizado en la población de Clarines,
Quiaro resaltó que cumplen las
orientaciones del presidente Nicolás Maduro con el ﬁn de fortalecer la democracia y la paz en
el país.
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Denunció el ministro de Relaciones Exteriores

%STADOS 5NIDOS BUSCA INVADIR ESPACIO RADIOELÏCTRICO DE 6ENEZUELA
Jorge Arreaza publicó
en su cuenta de Twitter
la correspondencia entre
la Cancillería y el Ministerio
de Telecomunicaciones
de Guyana, que prueba
la intención estadounidense
de utilizar infraestructura
guyanesa para transmitir
la señal de La Voz
de América con contenidos
contra nuestro país
T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

L

a intención del Gobierno de Estados Unidos de
transmitir desde Guyana
la señal de La Voz de América
con contenidos contra nuestro

país es una demostración de las
denuncias que ha realizado el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, sobre los planes de invadir nuestro espacio radioeléctrico, manifestó el canciller Jorge Arreaza por Twitter.

“Se comprueba la denuncia
del presidente Nicolás Maduro
sobre la política ilegal anunciada por voceros de EEUU para
invadir nuestro espacio radioeléctrico. El gobierno de Guyana reconoce que recibió la solicitud de Washington y se negó a

prestarse para desestabilizar a
Venezuela”, escribió Arreaza.
El mensaje lo acompañó con
una imagen del memorándum
del pasado 1 de abril entre la
Cancillería y el Ministerio de
Telecomunicaciones de Guyana, en el que se comprueba que
el país vecino “recibió y estudió la solicitud del Gobierno de
EEUU de usar infraestructura
guyanesa para transmitir ilegalmente” la señal de La Voz de
América. El pedido fue rechazado por el Gobierno guyanés.
Las autoridades de Washington
pretendían utilizar una antena
de onda media en este país para
difundir contenidos de la emisora
oﬁcial norteamericana al espacio
radial venezolano, de acuerdo con
el diario Guyana Chronicle.
La publicación reporta que la
solicitud la hizo en abril la Junta de Gobernadores de Radiodifusión del Gobierno de Estados
Unidos a la Cancillería guyanesa,

que la transﬁrió al Ministerio de
Telecomunicaciones Públicas.
La solicitud señala a una estación guyanesa de 560 kHz para
colocar una nueva señal en
onda media en una frecuencia
asignada ya existente o en una
nueva, cuya potencia sería aumentada a 50 KW para cubrir el
territorio del país vecino.
El diario reprodujo comentarios de la directora de Comunicaciones de la Presidencia de
Guyana, Ariana Gordon, quien
consideró que “no está en nuestro interés nacional hacer algo
que contribuya a desestabilizar
las relaciones” con Venezuela.
En ese sentido, recordó que la
situación en la extensa frontera
con ese país está marcada por
poca vigilancia, la aﬂuencia de
migrantes, el diferendo territorial bilateral (por la región del
Esequibo) y los riesgos para la
salud pública en tiempos de la
pandemia de Covid-19.

Señaló la necesidad de cuidar a estas madres y abuelas luchadoras

Canciller Arreaza condena amenazas de muerte contra Hebe de Bonaﬁni
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

E

l ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, rechazó este sábado las amenazas
de muerte proferidas contra la
activista social argentina Hebe
de Bonaﬁni, así como contra
otras integrantes del movimiento Madres de Plaza de Mayo.

“Nuestra incondicional solidaridad con la ejemplar luchadora de la Patria Grande Hebe
de Bonaﬁni y las admirables
Madres de Plaza de Mayo, ante
las amenazas de muerte que les
han dirigido. Hay que cuidar a
las Madres y Abuelas. Ellas son
prueba amorosa de la verdad y
las luchas”, señala el texto publicado en Twitter.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció que alrededor de las 2:00 am de este sábado
fue amenazada de muerte por el
intercomunicador de su vivienda. “Para que te calles te vamos
a matar”, cita un comunicado de
la organización.
“Siendo alrededor de las dos
de la madrugada, fui amenazada de muerte a través del

portero eléctrico de mi casa,
al que ingresaron después
de haber abierto un portoncito que comunica con mi vivienda. ‘Para que te calles te
vamos a matar’, me dijeron”,
relató Bonaﬁni en un comunicado de prensa difundido por
la asociación que lidera.
Posteriormente, a las 5:15,
“una voz muy maﬁosa me dijo

con el mismo tono, te vamos a
matar para que te calles”, narró Bonaﬁni, quien informó
que “ya se hizo la denuncia
correspondiente”.
Bonaf ini también recalcó
en el comunicado que aunque tiene custodia federal,
esta “no funciona. Cierran
el auto y se van o duermen
dentro de él”.

“Es el colonialismo humillante que quieren imponer”, expresó el embajador Samuel Moncada

Fue un luchador por los derechos civiles

Venezuela rechaza tutelaje de EEUU
a militares de Brasil y Colombia

Gobierno lamenta partida física
del congresista John Lewis

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

E

l canciller de la República Bolivariana de
Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este
viernes el colonialismo que pretende imponer Estados Unidos (EEUU) en los pueblos de
América Latina y el Caribe.
En un mensaje publicado en su cuenta de
Twitter @jaarreaza expresó: “La escena del
Jefe del Comando Sur presentándole al mandatario estadounidense, Donald Trump, dos
militares de nacionalidad colombiana y brasilera al servicio de su gobierno, hacen que “le
hierva a uno la sangre, aquella que corre por
las venas abiertas de los pueblos de Nuestra
América Latina y Caribeña”.

“No quiero ni imaginar la indignación que sentirán los pueblos y militares de Colombia y Brasil.
¡Independencia o nada!”, agregó el canciller.
El video con la escena fue publicado en la
misma red social por el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Samuel Moncada, que acompañó con
un mensaje: “Trump y sus secuaces ven a generales colombianos y brasileños como empleados que le deben obediencia. Es el colonialismo
humillante que quieren imponer a Venezuela.
Nuestra lucha es por la dignidad e independencia nacional. ¡Los soldados de Venezuela no son
empleados de Trump!”.
Esta muestra de sumisión de los gobiernos de
Colombia y Brasil se hizo pública en la reciente visita de Donald Trump al Comando Sur en Florida.

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, lamentó
en nombre del pueblo y Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela el fallecimiento
del congresista estadounidense
John Lewis, quien fue un importante luchador de los derechos civiles en su país.
John Robert Lewis participó
en la marcha de 1963 en Washington y dirigió una importante manifestación en 1965 por los
derechos civiles y la igualdad
racial en Estados Unidos, que

lo llevó a convertirse en una ﬁgura destacada del movimiento
y en un congresista demócrata
por Georgia hasta su fallecimiento, tras su lucha contra el
cáncer, este viernes 17 de julio,
a la edad de 80 años.
En este sentido, el canciller
Arreaza destacó en Twitter, que
su “incansable lucha contra la
injusticia, aquella que implica,
como él decía, meterse en problemas, buenos problemas”,
inspiró a muchos.
Como
congresista,
John
Lewis se opuso ﬁrmemente a
las políticas y declaraciones del
presidente Donald Trump y de
otros republicanos.
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La niña bonita del comandante Chávez

,A 5"6  A×OS DE EDUCACIØN
INCLUYENTE Y TRANSFORMADORA
Fue creada con el objetivo
de aportar a las comunidades
conocimientos culturales,
educativos, cientíﬁcos,
tecnológicos, sociales
y humanísticos,
fundamentados
en el pensamiento
integracionista
de Simón Bolívar
T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E

ste sábado la Universidad
Bolivariana de Venezuela (UBV) celebró 17 años
de haber sido inaugurada por el
comandante Hugo Chávez con
el objetivo de fortalecer la inclusión académica.
El presidente Nicolás Maduro recordó en Twitter la fecha
y compartió con Venezuela el
mensaje para la casa de estudios: “¡Feliz cumpleaños a la
niña bonita del comandante
Chávez, la UBV! Mis felicitaciones a esta gran familia que cumple 17 años formando a hombres
y mujeres integrales, con conciencia patriótica y bolivariana.

Continúen por ese camino, al
servicio siempre del desarrollo
de la Patria”.
La UBV es una universidad
pública fundada el 18 de julio
2003 por decreto presidencial N°
2517, como un espacio para que

estudiantes y docentes aporten
a las comunidades conocimientos culturales, educativos, cientíﬁcos, tecnológicos, sociales y
humanísticos, fundamentados
en el pensamiento integracionista de Simón Bolívar.

La UBV abrió sus puertas con
un modelo educativo de liberación e inclusión social para las
nuevas generaciones. Es un modelo exitoso que lleva consigo el
referente ideológico de liberación de los pueblos.

Al cumplirse 102 años de su nacimiento

Presidente Maduro recuerda a Mandela y asegura que su memoria sigue viva
T/ Redacción CO-AVN
F/ @NicolasMaduro
Caracas

E

l presidente Nicolás Maduro celebró el natalicio
de Nelson Mandela, líder que
dedicó su vida a combatir el régimen segregacionista en Sudáfrica y a la lucha por la igualdad
racial.
“Celebramos 102 años del
natalicio de nuestro querido
hermano, Nelson Mandela. Líder que abrazó la causa de la
justicia y la defendió con el mayor de los sacriﬁcios, logrando
romper con siglos de dominación racial en su pueblo. Madiba siempre estará presente
en nuestro accionar”, destacó
Maduro.

El dirigente sudafricano,
Premio Nobel de la Paz nació el 18 de julio de 1918 en
Mvezo, un poblado cerca de

Umtata, provincia del Cabo
Oriental. Tras pasar 27 años
encarcelado, Mandela se
convirtió en el primer pre-

sidente negro de Sudáfrica
después de ganar las primeras elecciones interraciales
del país en 1994.

“La UBV es motor, es vanguardia, es caballo, es lanza,
es bandera de un nuevo modelo
educativo de liberación. Ustedes son actores fundamentales
de esa vanguardia, siéntanse
orgullosos mujeres y hombres”, expresó Chávez el 18 de
julio del año 2003 cuando ﬁrmó
el decreto de creación.
El sistema de formación de
profesionales está por todo el
país mediante la Misión Sucre,
alternativa al sistema educativo tradicional que tiene la tarea
de contribuir a la transformación de la realidad nacional y
latinoamericana.
Con la inauguración de la
UBV se dio acceso a la educación universitaria a gran cantidad de jóvenes venezolanos
que históricamente habían sido
excluidos y que no tenían recursos para pagar una institución
privada.
La institución ofrece varios programas de formación como, por ejemplo, en
Agroecología, Arquitectura,
Comunicación Social, Economía Política, Estudios Políticos y Gobierno y Gestión
Ambiental. A estos se suman
la profesionalización en Gas,
Gestión Social del Desarrollo
Local, Gestión Salud Pública,
Informática para la Gestión
Social, Programa Nacional de
Educadores, Petróleo, Reﬁnación y Petroquímica, Radioterapia y en las ramas de Medicina Integral Comunitaria y
Estudios Jurídicos.
También imparte doctorados,
maestrías y diplomados.
Esta semana, el Jefe de Estado designó a Sandra Oblitas
como rectora de la Universidad
Bolivariana de Venezuela.

En 1942, a los 24 años de
edad, se graduó como abogado en la Universidad de Witwatersrand. En 1964 Mandela
fue condenado a cadena perpetua por sus ideales y activismo
político a favor de la igualdad,
y fue encarcelado en la prisión
de Robben Island, frente a la
Ciudad del Cabo, donde pasó
17 años en precarias condiciones. Más tarde estuvo en otras
dos cárceles durante 10 años
más, sumando una pena total
de 27 años.
En 1985 se le ofreció ser libre
con la condición de renunciar
al activismo político. Mandela
rechazó la oferta y emitió un
comunicado que decía: “¿Qué
libertad se me ofrece si sigue
prohibida la libertad de la
gente? Solo los hombres libres
pueden negociar”. Mandela
murió el 5 de diciembre de 2013
tras seis meses de problemas
pulmonares.
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Aseguran la transparencia de los comicios

%L #.% COMENZØ AUDITORÓAS DE LOS PROCESOS
PARA LAS ELECCIONES DEL  DE DICIEMBRE
A la primera auditoría
asistieron 25 organizaciones
con ﬁnes políticos nacionales
y cinco organizaciones
indígenas

En caso de haber alguna observación esta podrá presentarse el próximo lunes 20 de julio
ante la Secretaría de la Junta
Nacional Electoral en la sede
principal del CNE.
Finalmente, el 23 julio se
llevará a cabo el proceso de
selección de los integrantes
de los organismos electorales
subalternos.
Cabe la posibilidad de hacer
un proceso de selección complementario de los integrantes
de los órganos electorales subalternos una vez que cierre el
Registro Electoral deﬁnitivo.
Para garantizar la integridad
tanto del software como de los
datos ambos serán ﬁrmados con
certiﬁcado digital (hash).

T/ Redacción CO-VTV
F/ CNE
Caracas

E

l Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el
cronograma electoral de
cara a las elecciones parlamentarias convocadas para el próximo 6 de diciembre. El pasado
viernes se inició el proceso de
auditorías previstas como parte de la transparencia y solidez
que caracteriza al sistema electoral venezolano. Asistieron al
acto organizaciones con ﬁnes
políticos nacionales y organizaciones indígenas.
Esta etapa del cronograma
electoral comenzó con la auditoría del sistema automatizado
de selección de los organismos
electorales subalternos de la
Junta Nacional Electoral (JNE),
en una jornada que se efectuó
bajo estrictas medidas de bioseguridad.
Simultáneamente
avanzan
otras fases del cronograma como
la jornada especial de actualización de datos y registro electoral
que se extenderá hasta el 26 de
julio, así como la presentación
de autorizados por las organizaciones con ﬁnes políticos para
presentar postulaciones, lapso
que culminará el 21 de julio.

CANTIDAD A SELECCIONAR:

,OS PARTIDOS PODRÉN PRESENTAR SUS OBSERVACIONES EL PRØXIMO LUNES  DE JULIO

Las auditorías garantizan la
transparencia y la conﬁanza
sobre la que se apoya el sistema electoral venezolano. La
rigurosidad y meticulosidad
de las revisiones a las que son
sometidas las fases previas,
durante y después de los comicios refuerzan el sistema en
todas sus fases y dan garantías
de imparcialidad, tal como es
reconocido por la abrumadora
mayoría de las venezolanas y
los venezolanos e instituciones
internacionales.
¿En qué consistió la auditoría del sistema automatizado
de selección de los organis-

mos electorales subalternos?
A continuación se explica
paso a paso del proceso para
la selección de los integrantes de las juntas regionales,
municipales y parroquiales electorales, así como los
miembros de mesa.
A la primera auditoría asistieron 25 organizaciones con ﬁnes políticos nacionales y cinco
organizaciones indígenas. Se
presentó el plan de selección
de los integrantes de los organismos electorales subalternos
para luego dar paso a la auditoría, la cual se llevó a cabo en
varias fases.

En la primera fase, se hizo la
depuración del último corte del
Registro Electoral, de conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente, con lo que
se generó la base de datos de elegibles a integrar los organismos
electorales subalternos.
Se realizó la auditoría del software del sistema de selección de
los miembros de los organismos
electorales subalternos a los ﬁnes de certiﬁcar su funcionalidad y lo aleatorio del proceso.
Se establecieron 24 Juntas Regionales Electorales, 335 Juntas
Municipales Electorales y 30.896
meses electorales.

Por cada Junta Regional
Electoral hay 18 integrantes
(un presidente o presidenta, un
secretario o secretaria, cuatro
miembros principales y 12 suplentes). Son impares porque
toman decisiones en materia de
postulación.
Por cada Mesa Electoral hay
28 integrantes (un presidente o
presidenta, dos miembros principales, un secretario o secretaria, ocho miembros suplentes
y 18 miembros de reserva). Los
miembros de reserva se incorporarán como miembros de mesas accidentales en los casos en
los que los miembros principales o suplentes no se presenten.
La instalación de las mesas se
realizará el día 4 de diciembre a
las 08:00 am.
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El “sexting” y el “grooming” son nuevas formas de captación de infantes

$ELINCUENCIA ORGANIZADA PROMUEVE LA PORNOGRAFÓA INFANTIL
Intentan violar la intimidad
y la integridad de adolescentes,
indicó la coordinadora de Gestión
del Conocimiento de la Oncdoft,
Betsy Viloria
T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía VTV
Caracas

L

a coordinadora de Gestión del
Conocimiento
de la Oﬁcina
Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al
Terrorismo (Oncdoft), Betsy Viloria,
alertó que el “sexting” y el “grooming”,
herramientas usadas por los adolescentes para compartir fotos, videos o
mensajes con contenido sexual y eróticos por dispositivos tecnológicos forman parte de las nuevas maneras de
captación sexual implementadas por
grupos de delincuencia organizada
para potenciar la pornografía.
Viloria, durante una videoconferencia denominada La Prevención del De-

lito de la Pornografía Infantil, señaló
que la pornografía es “una forma de
violencia hacia seres indefensos como
son los niños, niñas y adolescentes, al
constituirse en delito que vulnera e interﬁere con el sano desarrollo en esta
población”.
La coordinadora explicó: “La pornografía por sí sola se entiende como

la presentación abierta y explícita del
sexo que busca producir excitación,
es cualquier material escrito, dibujado, fotográﬁco o video, que intente
provocar estimulación sexual en el
espectador o lector”.
Esto ataca la dignidad y el derecho
a la intimidad de las relaciones sexuales, haciendo de ellas un acto público

y comercial, en el cual la persona es
cosiﬁcada y vista como objeto de placer, además genera consecuencias
negativas personales, familiares y
sociales”.
Manifestó que las personas que consumen pornografía de manera compulsiva pueden tener diﬁcultad para
disfrutar sanamente de relaciones
sexuales con sus parejas y necesitan
de videos o imágenes pornográﬁcas
para lograr el placer.
Indicó que la pornografía infantil
explota y abusa de niños, niñas y adolescentes con ﬁnes económicos y es desarrollada por redes de delincuencia organizada en muchos países. Agregó que
es un delito transnacional.
Viloria llamó a los padres y representantes a tomar medidas para supervisar el uso de las tecnologías, lo
que descargan y observan en las páginas web niños, niñas y adolescentes.
“No se trata de controlar sino de salvaguardar sus vidas, además de hacer
las respectivas denuncias cuando se
observan páginas o sitios con contenido no apto para nuestros hijos”, dijo.

Si son atrapados pueden cumplir penas de entre ocho y doce años

Publicó un comunicado de respaldo al sacerdote

Nestor Reverol: Se aplicará la Ley contra la
Delincuencia Organizada a los “trocheros”

El Movimiento Periodismo Necesario repudia
persecución contra el padre Numa Molina
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

E

l Movimiento Periodismo Necesario
(MPN) emitió ayer un comunicado
en rechazo a la persecución que un grupo de sacerdotes jesuitas ha emprendido
contra el padre Numa Molina.

EL COMUNICADO

T/ Redacción CO-Mpprijp
F/ Archivo
Caracas

E

l ministro del Poder Popular para
las Relaciones Interiores, Justicia y
Paz, Néstor Reverol, informó que se aplicará el artículo 42 de la Ley Orgánica
contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo a los denominados trocheros por traﬁcar con personas. “Les vamos a aplicar la ley. Está
expresado claramente en el artículo 42.
Serán enviados la cárcel de El Dorado
inmediatamente”, explicó Reverol. Además indicó que la medida busca además
evitar el ingreso al país de personas contagiadas.
Y explicó: “Tal acción pretende burlar
el suelo patrio cuando ingresan al territorio nacional por las vías y caminos
verdes de quienes vienen contagiados

para seguir propagando el virus en Venezuela y crear un colapso en el sistema
de salud”.
“Hemos declarado la guerra a los trocheros, todo el país es necesario que se
incorpore a denunciar al trochero a través del correo trocheros2020@gmail.
com. A denunciar a quienes pasan ilegalmente a personas”, señaló.
El artículo 42 de la Ley contra la Delincuencia Organizada establece que
aquel que promueva, induzca, favorezca,
constriña, facilite, ﬁnancie, colabore,
por acción u omisión o de cualquier otra
forma, participe en la entrada o salida de
extranjeros o tráﬁco ilegal de personas
del territorio de la República, sin el cumplimiento de los requisitos legales para
obtener provecho económico o cualquier
otro beneﬁcio para sí o para un tercero,
será penado o penada con prisión de
ocho a doce años.

El Movimiento Periodismo Necesario (MPN), colectivo de comunicadores
sociales, expresa su más afectuoso, respetuoso e irrestricto respaldo al compañero, colega y amigo Numa Molina por
la encomiable y extensa labor desde su
condición de guía espiritual, orientador
y protector del pueblo venezolano, quien,
con su presencia en cada barrio, municipio, parroquia y espacios a los que acuden
los sectores populares, y consciente de su
vocación como representante de las enseñanzas de Jesús de Nazareth, nos prodiga esa palabra amorosa y compasiva tan
necesaria en momentos difíciles y extraños en los que las fuerzas de la oscuridad
nos asechan cada día.
Su disposición contundente de apoyar
nuestras luchas de justicia y paz, su claridad meridiana para guiarnos hacia los
valores más sublimes y su sola presencia
constituyen una garantía de que seguimos en el camino de la luz y la esperanza
a la que toda nación tiene derecho.
Repudiamos enérgicamente la persecución oprobiosa que se ha desatado contra
su persona, proveniente de un grupo de

jesuitas quienes, valiéndose de recursos
inquisitoriales y maniqueístas, pretenden distorsionar con subterfugios un hecho maniﬁesto de agresión contra el pueblo de Bolívar como es el de violentar las
normas dictadas por el gobierno legítimo
de Venezuela de proteger a sus ciudadanos. Nuestro deber como comunicadores
nos obliga a exponer al país nuestro estupor y profunda indignación por el absoluto silencio guardado por la Compañía de
Jesús frente la violencia maniﬁesta y criminal que enfrentamos durante los actos
terroristas de 2014 y 2017 en las calles de
muchas ciudades del territorio venezolano, en las que fue quemado vivo el joven
Orlando Figuera, y golpeados y perseguidos venezolanos y extranjeros ante la
indiferencia, y hasta la complicidad por
omisión de algunos de los representantes
de este grupo que, asimismo, omitió su
opinión ante el atentado criminal contra
las autoridades del gobierno nacional en
agosto de 2018.
Sumamos nuestro repudio al clamor
popular que expresa el pueblo de Venezuela ante el abuso de poder que ejercen
la mayoría de los sacerdotes desde los
púlpitos de las iglesias para engendrar
odio entre los creyentes que recurren a
estos espacios en busca de aliento y orientación. El pueblo venezolano es indómito
y guerrero, así como noble y leal para
con los hombres y las mujeres de bien.
Reconoce a la oscuridad y la repudia y
desenmascara sin piedad. iNo pasarán!
Caracas, 18 de julio de 2020.
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Aseguró la gobernadora de la entidad, Yelitze Santaella

,A ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN -ONAGAS NO SE DETIENE
Productores de soya y cochino
están produciendo

de intercambio comercial. Recordó que
continúan los preparativos para declarar esta localidad como ciudad de la
soya, ya que según expertos hay 300 mil
hectáreas para producir este cereal.

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

HAY COCHINO

“A

un en tiempos de pandemia,
la actividad productiva en
Monagas no se detiene”,
destacó la gobernadora de esta entidad, Yelitze Santaella, quien trabaja
para impulsar la producción agrícola
con el apoyo de los productores de la
región por medio de convenios con el
sector público y privado en el ciclo de
siembra invierno 2020.
La información fue dada a conocer
durante la transmisión de su programa
radial Conversando con Yelitze, el cual
se desarrolló en las instalaciones de la
Asociación de Productores de Soya del
Caribe (Asopryca), ubicada en el municipio Zamora, que tiene capacidad para
procesar 350 toneladas de semillas.
“La Gobernación de Monagas mantiene con estos productores el intercambio comercial y arrime de la
siembra de 8 mil hectáreas de maíz

3ANTAELLA SIEMPRE ESTÉ ACTIVA EN SU ESTADO

amarillo y 6 mil de soya”, resaltó la
mandataria regional.
Aﬁrmó que actualmente hay convenios con la Unidad Técnica de Investigación, Capacitación y Extensionismo
(Uticex), con el Ministerio de Agricultura Urbana (Minpau), asociaciones y el
Frente Nacional de Campesinos Simón
Bolívar (Venepalma) para la producción

de “13.240 hectáreas de maíz, donde participan 2.885 productores para el que se
han invertido más de 98 millones de bolívares”, reﬁere una nota de la Agencia
Venezolana de Noticias.
Asimismo la Gobernación de Monagas trabaja en el protocolo nutricional
y de fertilización de maíz amarillo para
la siembra de 4 mil hectáreas con ﬁnes

Por otra parte, la empresa mixta ﬁnca agropecuaria Pericoco, ubicada en el
sector homónimo en la parroquia San
Simón Sur, municipio Maturín de la entidad, tiene capaunacidad productiva de
40 madres para el Plan Pernil 2020.
Santaella indicó que el dueño de esta
agropecuaria hizo un convenio con Porcinos del Alba, que le permite tener una
capacidad de producción anual de mil
lechones.
El encargado de esta agropecuaria,
Leonardo Quijada, añadió que esta ﬁnca puede llegar a producir más de 25 mil
animales para satisfacer el mercado con
producción nacional para evitar la importación, tal como se logró durante el
2019. “El Plan Pernil es un éxito y va a
seguir siendo un éxito”, agregó.
El presidente de esta empresa mixta,
Luis Simoza, aseguró que los productores están comprometidos con la producción para el beneﬁcio del pueblo.

A escala nacional

De los municipios San Francisco, Monseñor Iturriza y Cacique Manaure

Banco del Tesoro realizó más de 15 mil
operaciones en jornadas de ﬂexibilización

Gobierno entregó a campesinos de Falcón
más de 2.000 hectáreas para la producción

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

D

urante la última semana de ﬂexibilización, el Banco del Tesoro realizó
un total de 15.994 operaciones en varias
agencias abiertas de todo el país.
Entre los servicios prestados destacan
apertura de cuentas, entrega de tarjetas
de débito y operaciones en taquilla, todo
bajo el estricto control de las normas
sanitarias establecidas para contener el
avance del coronavirus en el país.
La entidad bancaria acató las directrices de la Superintendencia de las

Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y programó a atención de clientes de acuerdo al número terminal
de la cédula de identidad: martes los
terminales 0-1-2-3-4, miércoles 5-6-78-9 y el viernes personas jurídicas, en
un horario comprendido de 9:00 a.m. a
1:00 p.m.
Así mismo, la institución ofreció
los medios de pagos electrónicos
creados para agilizar las transacciones comerciales, entre ellos, Tesoro
Pago Móvil, Tesoro en Línea, puntos
de venta, BT Móvil, entre otros servicios, a fin de promover y afianzar el
uso del dinero virtual.

T/ Redacción CO-Min-Agricultura
F/ Min-Agricultura
Caracas

L

a Revolución Bolivariana entregó más de 2.300 hectáreas para la
producción bovina y vegetal a cinco
colectivos campesinos de los municipios San Francisco, Monseñor Iturriza y Cacique Manaure del estado
Falcón.
El evento fue encabezado por Luis
Mendoza, presidente del Instituto Nacional de Tierras, quien aﬁrmó que “el
método y la organización son elementos
fundamentales para elevar las capacidades productivas del campesinado”. Y
además señaló: “El conuco devuelve al

pueblo a sus raíces históricas, en él se
encuentra el camino a la independencia
económica”.
El acto se celebró en el predio Conuqueros del Progreso, municipio Cacique Manaure, donde se favoreció
a 236 familias de las organizaciones
Granza-El Progreso, Luchadores en
Zamora, Agromisión-El Chaparral,
El Yaraco y El Arenal, con una superﬁcie destinada a la ganadería doble
propósito y a la siembra de maíz, frijol, yuca y plátano.
En total se entregaron 106 instrumentos agrarios para proteger la producción
de alimentos, promover la organización
campesina y la agricultura familiar en
la entidad falconiana.
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Nuestramérica:
la radicalización de las derechas
Marco Teruggi

E

l viernes 8 de noviembre de 2019
por la noche estaba claro, desde la
soledad de la Plaza Murillo, centro del poder político en La Paz, que el esquema para enfrentar el avance golpista
había hecho agua. Se multiplicaban las
noticias de motines policiales, los grupos
civiles armados de la derecha habían recorrido el eje Santa Cruz, Cochabamba
hasta instalarse con logística a pocas
cuadras de la Casa de Gobierno.
Esa noche de lluvia helada solo quedaban grupos pequeños para sostener esa
posición estratégica que se perdió sin resistencia la mañana del sábado. El Alto
aún no se había manifestado con fuerza,
lo haría el sábado en la tarde, cortando
el acceso a La Paz. Ya era tarde: 24 horas después sucedió el derrocamiento,
Evo Morales y Álvaro García Linera se
trasladaron al Chapare, luego a México
y ﬁnalmente a Argentina.
La escalada golpista duró tres semanas. Pocas personas la anticiparon: la
economía crecía, existían acuerdos con
el empresariado a nivel nacional, incluido en Santa Cruz, se venía de una relativa estabilidad política, y la pregunta central era si Evo ganaba en primera vuelta
o debía ir a segunda.
La derecha sorprendió dentro de Bolivia y en el continente. Una falta de anticipación similar ocurrió cuando el 23
de enero de ese mismo año un diputado
ignoto se autoproclamó presidente de
Venezuela en una plaza y fue reconocido inmediatamente por Donald Trump,
o cuando el gobierno de Sebastián Piñera desplegó militares en las calles de
Santiago para hacer frente a la protesta, un esquema aplicado semanas antes por Lenín Moreno en Quito ante el
levantamiento indígena.
La suma de eventos, a los que se agrega, por ejemplo, el actual gobierno de
Jair Bolsonaro con sus crisis superpuestas –política, institucional, con discursos
contra la cuarentena–, indica un cambio
de las derechas que atraviesa el continente. Existe un desplazamiento de los
límites, una modiﬁcación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas al tiempo de las redes
sociales, con vasos comunicantes a la vez
que diferencias, con procesos de nuevas
derechas como Donald Trump, Matteo
Salvini, Marine Le Pen o Vox.
Este empujar cada vez más los límites
ocurre en Argentina con el despliegue
de mensajes anticuarentena, conceptos
pobres y peligrosos como la “infectadura”, denuncias de planes de liberación
de presos para formar “patrullas que
amenacen jueces y expropien el capital”,
acusaciones de “gravedad institucional”

a las pocas horas del asesinato de Fabián
Gutiérrez y la intoxicación mediática
con mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha.
Este mapa de derechas no es homogéneo en el continente, varía según los
países, tiempos del conﬂicto, según sean
gobierno y desplieguen la estrategia de
lawfare, como en Ecuador, Brasil o Argentina antes del nuevo gobierno, o estén
en oposición y apliquen metodologías de
desestabilización que llegan a contratar
mercenarios para ingresar al país, como
ocurrió en Venezuela.
Pero existen elementos que forman un
cuadro común. En primer lugar, existen
dos grandes tendencias en cada país:
quienes rompen límites y radicalizan
el enfrentamiento, y quienes buscan
mantener la disputa dentro del marco
conocido. A veces sucede que ambas se
unen en un objetivo común, como lo fue
derrocar a Evo Morales, para luego volver a dividirse y construir un esquema
de golpistas duros, como Jeanine Áñez
y Fernando Camacho, y golpistas moderados –presentados como demócratas–,
como Carlos Mesa.

Esa tensión recorre la derecha en Argentina, con las disputas internas de la
oposición emergidas en torno a lo que fue
el posicionamiento respecto al asesinato
de Gutiérrez, o en Venezuela, respecto a
la división entre presentarse a elecciones
o insistir a través de la vía armada y el bloqueo. Este último caso expone otra dimensión central: los grados o no de autonomía
respecto al Departamento de Estado.
Esa relación con Estados Unidos es
medular. El proyecto de las derechas
contempla dos pilares. Por un lado, la alineación en política exterior con EEUU,
algo que puede verse fácilmente en que
cada gobierno de derecha se propuso desarmar la Unasur, darle la espalda a la Celac, y volver a la centralidad de la OEA.
Por otro lado, la adhesión a un proyecto
neoliberal en materia económica.
Se trata de proyectos de minorías al
servicio de empresas con intereses fuera
del país –dejando a un lado un entramado empresarial con miras al mercado interno– subordinadas a EEUU, algo constitutivo de las élites latinoamericanas,
que no parece modiﬁcable, aun con todas
las inversiones y el comercio con China.

Dos cuestiones son centrales en este
escenario. En primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves políticomediáticas. Las agresiones en Buenos Aires el pasado 9 de julio son un ejemplo de
ese envenenamiento potenciado por las
redes sociales que reúne odios históricos
con nuevos apellidos y fantasmas. ¿Qué
discursos construir ante eso, cómo diferenciar entre segmentos, desactivar?
En segundo lugar, ¿cómo gobernar con
este volumen de ataques y corrimiento
de límites? ¿cómo no dejarse arrastrar
al terreno del adversario? Esa pregunta,
traducida al conﬂicto venezolano tiene
otras complejidades: ¿cómo se enfrenta
un bloqueo económico y operaciones encubiertas? Y en el caso de Bolivia: ¿cómo
debía enfrentarse la escalada golpista
amparada por una arquitectura ﬁnanciera, mediática y diplomática?
Una parte importante de la derecha
regresa a viejas formas con nuevas
presentaciones, intenta ofensivas sin
pedir permiso ni perdón. Detrás de
todo –o delante– está la disputa económica en tiempos de recesión y el retroceso hegemónico estadounidense.
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Una fake news que le jugó
una mala pasada a la derecha
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Atilio A. Boron

E

l jueves pasado por
la tarde Clarín y La
Nación titulaban su
edición digital con grandes
caracteres celebrando el pronunciamiento del gobierno
argentino en la Comisión
de Derechos Humanos de la
ONU reunida en Ginebra.
Engullendo sin la menor
perspicacia la noticia -incompleta y tendenciosa, y por lo
tanto falsa- difundida por la
“prensa independiente”, la
dirección del PRO no tardó
en emitir una declaración en
donde “felicitaba” al gobierno
argentino por su “reconocimiento, tardío pero correcto,
sobre la gravísima situación
venezolana.”
El comunicado titulado
“Mejor tarde que nunca” fue
ﬁrmado por Patricia Bullrich
y Fulvio Pompeo (no confundir con Mike, el secretario
de Estado, aunque uno y otro
piensen igual) culmina con
una exhortación al gobierno para que sostenga esta
actitud “en el tiempo, en los
distintos ámbitos políticos y
diplomáticos existentes, con
el ﬁn de apoyar un proceso
que permita sin más demora
la celebración de elecciones
libres e independientes en
Venezuela.”
En este caso la verdad a
medias que creó la fake news
engañó y les hizo pasar un
papelón a quienes son sus
incansables promotores. En
efecto, a poco andar se conoció la versión completa de
la postura argentina donde
se ratiﬁcaba: a) el reconocimiento de Nicolás Maduro
como el único presidente legítimo de Venezuela; b) la legalidad del llamado a elecciones
parlamentarias convocadas
por el Gobierno Bolivariano
para diciembre de este año; c)
se reaﬁrmaba la condena al
bloqueo y las sanciones económicas, que exacerbaban
los sufrimientos de la población; d) y se hacía lo propio
con el principio de no intervención. Tema sobre el cual,
en el programa de Víctor
Hugo Morales por la AM750,
el Presidente reaﬁrmó que
nadie tenía derecho a decirles
a los venezolanos cómo de-

bían arreglar sus problemas.
“Ni yo, ni Trump, ni nadie”
sentenció, para desconsuelo
de una derecha colonizada
que sí le asigna ese derecho
al Presidente de Estados Unidos. Además, en la entrevista
Fernández recordó la frustrada intervención de José Luis
Rodríguez Zapatero para normalizar el proceso electoral
en Venezuela y que fue saboteada, a último momento y
cuando estaba todo resuelto,
por la actitud antidemocrática
de la oposición.
El resultado: una fake news
que le jugó una mala pasada
a la derecha. Para colmo, con
sus aclaraciones en el día de
hoy, el Presidente se alejó aún
más del Grupo de Lima al que
juzgó como irrelevante e irrepresentativo; y descaliﬁcó
explícitamente -y llamándolo
por su nombre- los presuntos
derechos que el ocupante de
la Casa Blanca esgrime para
inmiscuirse en los asuntos
internos de Venezuela. Reaﬁrmó también su rechazo al
golpe y la dictadura en Bolivia

y el compromiso de la Argentina con el expresidente Evo
Morales y cuantos bolivianos
busquen asilo en este país.
Dos conclusiones surgen de
este episodio: primero, que
es imprescindible alinear a
la Cancillería con las posturas de la Casa Rosada. No
hay que ser un lince ni capaz
de ver bajo el agua para percatarse que las melodías que
resuenan en el Palacio San
Martín no gozan del agrado
del Presidente. Y para jugar
un papel positivo en el concierto regional o internacional este país tiene que tener
una política exterior, no dos,
y evitar que el Presidente
tenga que salir a aclarar ante
los medios qué fue lo que hizo
o dijo la Cancillería.
Segunda conclusión: la Argentina podría haber ido un
poco más lejos en su intervención en Ginebra. Por ejemplo,
cuestionando la imperdonable –y permanente– omisión
que Michelle Bachelet hace
del tema de las sanciones económicas y el bloqueo a Vene-

zuela cada vez que examina
la situación de los derechos
humanos en ese país. Podría
también haber manifestado
su insatisfacción ante el hecho de que la funcionaria no
hubiese utilizado la misma
vara para juzgar el criminal
accionar de las fuerzas policiales en Chile, con sus casi
cuatrocientas personas que
quedaron ciegas o perdieron
un ojo, amén de las mujeres
violadas y los miles de detenidos y la treintena de muertos durante la represión; o
señalar la incongruencia de
hablar de “tortura y malos
tratos y la violencia de género” a manos de las fuerzas
de seguridad en un continente en donde el maltrato
(que no siempre es tortura)
y la violencia de género son
pan de cada día, incluyendo
a la Argentina.
Pese a ello a esa señora solo
le preocupa lo que pueda ocurrir bajo el gobierno de Nicolás Maduro al paso que ignora
las masivas violaciones de los
derechos humanos perpetra-

das en Chile por el régimen
de Piñera o en la dictadura
boliviana. Podría también el
gobierno argentino haberle
solicitado que tornase su inquisitiva mirada hacia la vecina Colombia, donde según
la agencia EFE , nada sospechosa de simpatías chavistas,
el gobierno de Iván Duque fue
responsable o cómplice del
asesinato de 100 activistas sociales y políticos entre el 1º de
enero y el 15 de mayo de este
año. Pero Bogotá es un proxy
del gobierno de Estados Unidos y Bachelet, en su papel de
sumisa sirvienta de la Casa
Blanca, ni se le pasa por la cabeza hacer tal cosa y preﬁere
lanzar sus dardos contra la
República Bolivariana en lugar de hacerlo contra el narcogobierno colombiano. En
ﬁn, haciendo las sumas y las
restas, gracias a la fake news
de Clarín y La Nación la política del gobierno argentino
hacia Venezuela quedó dibujada con perﬁles más nítidos
y esperanzadores. Y esto es
una buena noticia.
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Bajo la modalidad casa por casa

3E LLEVØ A CABO EN ,A 'UAIRA JORNADA
DEL PROGRAMA SOCIAL 5NA %STRELLA DE -AR
Se entregaron alimentos,
medicamentos y se dio
atención médica
T/ Redacción CO-Alcaldía de Vargas
F/ Cortesía Alcaldía de Vargas
Catia la Mar

E

l alcalde del municipio
Vargas del estado La
Guaira, José Alejandro
Terán, informó sobre una jornada del programa social Una
Estrella de Mar en las inmediaciones del sector Punta de
Mulatos.
Terán explicó que con este
plan las familias de varios sectores del municipio recibieron
ayudas técnicas y asistencia
médica.

“Estamos cumpliendo con
nuestro pueblo, pero tomando las medidas preventivas

de rigor para evitar contagios innecesarios. La jornada se llevó a cabo casa por

casa luego de identiﬁcar las
carencias de las familias que
habitan esta parte alta de La

Guaira en un diagnóstico hecho por los representantes
comunales”, dijo.
Comentó que se entregaron
combos de alimentos, dispositivos auditivos, medicamentos
para enfermedades crónicas y
se dio atención médica especializada en algunos casos.
Por otra parte Terán destacó que se iniciaron labores de
mantenimiento de áreas públicas de la localidad: se desmalezaron zonas verdes, se pintaron fachadas, se recolectaron
desechos y se repararon varias
estructuras.
El equipo de Dimensión
Territorial remozó la pintura en la iglesia de Punta de
Mulatos, limpió los brocales
cercanos y reparó las luminarias gracias al apoyo de
Corpoelec.
“En este programa trabajamos de forma articulada con
la Gobernación del estado La
Guaira, así como diferentes
instituciones, las cuales nos
aportan su grano de arena
para ayudar a nuestro pueblo”,
recalcó Terán.

Gobierno de Yaracuy

Para formar profesionales en diversas áreas

Se activaron tres clínicas móviles
especializadas en Covid-19

Inces presentó plan de trabajo en Falcón

T/ Redacción CO-Gobernación de Yaracuy
San Felipe

E

E

l gobernador del estado Yaracuy,
Julio León, informó sobre tres
nuevas clínicas móviles especializadas para las jornadas diarias de despistaje que se realizan en las comunidades de la entidad, con el propósito de
fortalecer la lucha contra la Covid-19.
León indicó que las unidades forman parte de la dotación de recursos
que el Gobierno Nacional realiza en el
estado para enfrentar el coronavirus.
“En los próximos días llegarán dos
unidades más para complementar los
servicios en los 14 municipios”, acotó León. Estas clínicas móviles están

provistas de equipos y materiales médicos para examinar a las personas en
los lugares en los que no haya centros
asistenciales ni las condiciones mínimas para hacer las pruebas.
Los operativos se realizarán con el
apoyo de la misión médica cubana,
la Corporación de Salud de Yaracuy
(Corposalud) y las Brigadas de Prevención Popular. Asimismo, el gobernador resaltó que además del hospital
centinela de San Felipe Plácido Daniel
Rodríguez Rivero, también están habilitados el Gaetano Matarozo de Peña
y el Tiburcio Garrido de Bruzual, en
los que se están ampliando las áreas
de atención para recibir a pacientes en
condiciones moderada y crítica.

T/ Redacción CO-Gobernación de Falcón
Coro
l Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en Falcón estableció líneas estratégicas para implementar un plan de
trabajo que garantice la formación
productiva de 34.132 participantes.
El jefe de la División de Formación
Profesional del Inces, Darwin Paredes, explicó que la meta regional es
formar profesionales en todos los ámbitos mediante procesos educativos
a distancia, semi presenciales, aulas
virtuales, por correos electrónicos,
orientados a responder a las necesidades de las comunidades.
“Es importante promover la formación y autoformación productiva a distancia bajo la modalidad del teletra-

T

"REVES 2EGIONALES
%STUDIANTES SE SUMAN A LA
PRODUCCIØN EN 0ORTUGUESA
Estudiantes del estado Portuguesa se
incorporaron a la producción durante el
año escolar 2019-2020 con la creación de
4.153 conucos escolares, en los que cultivan ají, cebollín, cebolla, tomate, topocho,
cambur, pimentón, berenjena, auyama,
quinchoncho y parchita.
Dexi Pérez, coordinadora de este programa educativo en la entidad, informó que
los conucos se establecieron con la participación de alumnos, docentes, padres y

bajo como resultado de la pandemia
de Covid-19, que motivó al Gobierno
Nacional a decretar estado de alarma
nacional”, precisó.
Por otra parte, la institución creará
brigadas de salud, en los centros de formación socialistas de Coro y Punto Fijo
a ﬁn de que se integren a las campañas
de salud. El equipo hace un registro de
donantes de sangre, problemas de salud
de los trabajadores, grupos sanguíneos,
patologías, antecedentes, entre otros,
un trabajo que debe estar vinculado a
una campaña publicitaria en el área de
prevención, dirigida a los trabajadores
y visitantes, fundamentada en charlas,
medidas preventivas, el buen uso del tapabocas, el lavado de las manos, uso del
gel antibacterial y que brinde atención a
las personas más vulnerables, como los
adultos mayores, embarazadas y niños.

representantes para fomentar la relación
escuela-comunidad, la formación integral
de los estudiantes e incentivar la producción de alimentos.

mismo, señaló hoy se realizarán labores de
mantenimiento en las estaciones de servicio del estado..

,LEGARON  MIL BARRILES DE
COMBUSTIBLE A .UEVA %SPARTA

/RGANIZAN BRIGADAS
DE DESINFECCIØN EN MUNICIPIO
3UCRE DE -IRANDA

El protector del estado Nueva Esparta,
Dante Rivas, informó ayer sobre el arribo
a la isla de un buque cargado con 20.000
barriles de combustible, que permitirán el
funcionamiento de servicios públicos y
de sectores prioritarios en la entidad. Asi-

El alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ávalos, informó
que los vecinos del municipio se suman a los
operativos de desinfección de los espacios
públicos en las comunidades. Las autorida-

des del municipio han entregado unos 100
equipos de desinfección al Poder Popular.
Ávalos señaló que estos equipos han sido
entregados en sectores populares de la
parroquia Petare y de José Félix Ribas, así
como de Terrazas del Ávila y en La Urbina,
entre otro.
“A los vecinos les entregamos sus equipos
de desinfección, además, les ofrecemos una
capacitación para que ellos conformen sus
equipos y planiﬁquen sus jornadas de esterilización para combatir el Covid-19, logrando
de esta manera abarcar mayor cantidad de
zonas atendidas”, indicó.

Nº 3.825 s $OMINGO  DE JULIO DE 

La artillería del pensamiento

El corredor reducirá e tiempo de traslado de 38 a 14-16 días

2UTA COMERCIAL ,A )NDIA )RÉN 2USIA
NEUTRALIZA EMBARGOS DE %%55

,A TERMINAL PODRÓA ALCANZAR UNOS   MILLONES DE TONELADAS MÏTRICAS DE BIENES POR A×O

Moscú y Nueva Delhi esperan
impulsar el comercio de $ 11
mil millones en 2019 a $ 30
mil millones para 2025
TyF/HispanTV
Irán

L

a implementación del
proyecto para crear un
importante corredor de
transporte entre La India-IránRusia neutraliza las sanciones
impuestas por Estados Unidos.
Estos tres países ﬁrmaron un
acuerdo a principios del año 2000
para crear el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur
(INSTC), una ruta de 7.500 km

por la cual pueden transportar
mercancías desde La India e
Irán a Rusia y Europa mediante
una combinación de servicios
marítimos, Infraestructura terrestre y ferroviaria.
“El transporte rápido y el fortalecimiento de las relaciones
de Irán con los países vecinos se
encuentran entre los beneﬁcios
importantes de implementar

este plan”, según indicó el director general de la Organización
de la Zona de Libre Comercio
del puerto de Chabahar, en el
sureste de Irán, Abdul Rahim
Kordi, en un informe publicado
el viernes por la agencia rusa de
Sputnik.
En referencia a las ventajas
de usar esta ruta, el funcionario
explicó también que el corredor

Solo una de 1.962 querellas está en etapa de acusación

Víctimas de violencia policial en Chile piden justicia expedita
TyF/Telesur
Santiago

N

ueve meses después del estallido social en Chile las
víctimas de la violencia policial
en en ese país denuncian que de
1.962 querellas presentadas por
el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contra
agentes del Estado por hechos
ocurridos desde el 18 de octubre
a la fecha, solo una está en etapa
de acusación.
Según las cifras más recientes de la Fiscalía Nacional, tomadas hasta el 31 de marzo, de
las 8.827 víctimas de violencia
institucional, 1.362 son niños,
niñas y adolescentes. Asimismo, no existen condenados por
estas acciones.
Al respecto, la Fiscalía Nacional explicó que “aún las investigaciones no han sido cerradas,
que son causas complejas y, fun-

$E LAS  VÓCTIMAS DE MALTRATO INSTITUCIONAL  SON NI×OS Y ADOLESCENTES

damentalmente, que durante la
pandemia tuvimos que abocarnos a los delitos contra la salud
pública”.
En respuesta a esta situación,
la abogada especialista en Derechos Humanos Karinna Fernán-

dez asegura que “hay un error o
una estrategia”. Agrega que se
debe priorizar, “no puede ser
que no haya ﬁscales especiales
para delitos ocurridos durante
el estallido, que es lo que indica
el derecho internacional”.

Asimismo, reﬁerió que “hoy
en día tienes en la calle a los
mismos policías que perpetraron los delitos, a los mismos jefes y a las mismas autoridades.
El sistema penal está sobrecargado, y los policías que están

| -ULTIPOLARIDAD
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reducirá a la mitad el tiempo de
tránsito de mercancías hacia y
desde Rusia, de 38 días hoy a 1416 días, cuando se active.
Al llamar a Irán la “terminal del mundo”, Kordi enfatizó
que “Chabahar, el único puerto
oceánico de Irán, tiene el potencial de conectar el mundo del
este al oeste y del norte al sur”.
De acuerdo con las declaraciones del general iraní, la nueva ruta comercial se considera
como un medio para servir a los
propios intereses económicos de
Irán, teniendo en cuenta las duras sanciones unilaterales del
Gobierno estadounidense.
En la misma línea, el experto
indio en defensa y asuntos estratégicos, Shishir Upadhyaya,
aﬁrmó a principios del año que
tal ruta no solo impulsaría el comercio entre las naciones, sino
que potencialmente ayudaría a
mitigar el impacto de las sanciones de EE.UU.
El experto señaló que la nueva
ruta debería reducir el tiempo
de tránsito entre Rusia y La India hasta en un 62 por ciento, y
así ayudar a la ambiciosa apuesta de Moscú y Nueva Delhi para
impulsar el comercio de $ 11 mil
millones en 2019 a $ 30 mil millones para 2025.
La capacidad anual esperada
de INSTC podría alcanzar 20-30
millones de toneladas métricas
de bienes por año. Las iteraciones más ambiciosas del proyecto incluso proponen la creación
de un canal masivo de 765 km
desde el Caspio hasta la costa
del océano Índico de Irán.

investigando y haciendo oﬁcios
son los mismos que tienen que
ser investigados”.
Según el vocero del INDH,
Carlos Bellei, de las 1.926 acciones judiciales, existen 21
causas en las que fueron formalizados 60 carabineros, tres
militares y un miembro de la
Marina. De ellas, solo una está
en etapa de acusación, por el
delito de torturas, a punto de
juicio oral.
Entre las causas de los retrasos, Bellei señaló que las
investigaciones internas de
Carabineros, en su mayoría no
han sido terminadas. Además
indica que debido a los problemas estructurales del Servicio
Médico Legal existe lentitud en
las pericias a las víctimas.
Asimismo, reﬁrió que los
delitos son investigados por la
brigada de Derechos Humanos
de la Policía de Investigaciones
(PDI), que no tiene presencia nacional. Esto hace que su presencia sea limitada a ciertas zonas y
por tanto es menor su capacidad
de conducir las investigaciones
más especializadas.
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Consideran que las medidas extraterritoriales no son legales

,A 5NIØN %UROPEA RECHAZA SANCIONES
DE %%55 CONTRA COMPA×ÓAS EUROPEAS
El representante para la Política
Exterior del bloque continental,
Josep Borrell, aﬁrmó que está
“profundamente preocupado
por el creciente uso de sanciones
o la amenaza de sanciones”
de Washington
T/ Sputnik
F/ AFP
Moscú

L

a Unión Europea se opone a los
planes de Estados Unidos de
aplicar sanciones económicas a
empresas europeas por su participación en el proyecto del gasoducto Nord
Stream 2, declaró el alto representante
del bloque continental para la Política
Exterior, Josep Borrell.
En un comunicado divulgado por el
Servicio Europeo de Acción Exterior,

"ORRELL ,AS POLÓTICAS DEL 6IEJO #ONTINENTE NO PUEDEN DETERMINARSE EN OTRO LUGAR

Borrell aﬁrmó que está “profundamente preocupado por el creciente uso
de sanciones o la amenaza de sanciones por Estados Unidos contra compañías europeas y sus intereses”, una
“tendencia en desarrollo vista en los

casos de Irán, Cuba, la Corte Penal
Internacional y más recientemente en
los proyectos de Nord Stream 2 y Turk
Stream”.
“Por principio la Unión Europea se
opone al uso de sanciones por terceros

países contra compañías europeas que
llevan a cabo actividades comerciales
legítimas. Más aún, considera que la
aplicación extraterritorial de sanciones
es contraria a la ley internacional. Las
políticas europeas deben determinarse
aquí en Europa y no por terceros países”, subrayó.
El secretario de Estado de Estados
Unidos, Mike Pompeo, anunció que
Washington planea extender las sanciones en virtud de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones (Caatsa, en inglés) al gasoducto
Nord Stream 2 y al segundo ramal del
Turk Stream.
El gasoducto Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de
Rusia, Alemania, Austria, Francia y los
Países Bajos, conectará a los dos primeros países por el mar Báltico. La infraestructura, concebida para diversiﬁcar
las rutas del suministro de gas ruso a
Europa y elevar la seguridad energética,
tendrá de dos ramales para transportar
hasta 55.000 millones de metros cúbicos
de gas natural.
La construcción fue suspendida en
diciembre de 2019 después de que Washington amenazara con sanciones a la
empresa suiza Allseas que realizaba
las obras. Washington se opone al nuevo
gasoducto, que busca vender a Europa el
gas natural licuado de los yacimientos
rusos de esquisto.

Según el exsecretario de la Unasur el Gobierno incumple los Acuerdos de Paz

Expresidente Samper avizora retorno de la guerra a Colombia
TyF/ Prensa Latina
Bogotá

E

l expresidente de Colombia
Ernesto Samper (1994-1998)
caliﬁcó ayer de pesadilla recurrente el desencadenamiento
de hechos graves en el país que
vislumbran el retorno de la
guerra.
En tal sentido, señaló el regreso de los desplazados, las minas
antipersonales, los paramilitares, los niños muertos por las
balas perdidas, los campesinos
desterrados y las adolescentes
indígenas violadas, todo en el

contexto de la pandemia de la
Covid-19. El también exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas hizo referencia de
esa forma a graves situaciones
que ocurren en este país que
ponen en jaque el Acuerdo de
Paz alcanzado en La Habana,
Cuba, en 2016, entre las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo y
el Gobierno.
Samper alude a situaciones
que conﬁrman el incumplimiento de lo acordado y que activan las alarmas de los defensores de los derechos humanos,

políticos, activistas, académicos, congresistas, entre otros.
En un mensaje publicado en
Twitter apunta al desplazamiento forzado de 94 excombatientes que abandonaron su
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en
Ituango a causa del paramilitarismo en Colombia.
En su opinión, la impotencia
de las Fuerzas Armadas para
proteger a los excombatientes
que debieron huir de Ituango por
amenazas paramilitares es uno
de los hechos más graves en el
calvario de incumplimientos de

los Acuerdos de Paz de La Habana del Gobierno colombiano.
También se reﬁrió a los sistemáticos asesinatos de líderes
sociales y excombatientes y a

El experto fue subsecretario del Departamento del Tesoro

Paul Craig Roberts: “China puede eliminar portaviones de EEUU cuando quiera”
T/ Hispantv
Washington

U

n experto estadounidense
advirtió que China puede
eliminar cuando quiera los dos
portaviones que Estados Unidos
envió al mar de China Meridional en plenas tensiones.
“No es una acción militar signiﬁcativa para los Estados Unidos enviar dos portaviones. Dos
portaviones no son una amenaza para China. China pue-

de eliminar los portaaviones
a voluntad”, indicó el viernes
Paul Craig Roberts, quien fue
subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
en el mandato del expresidente
Ronald Reagan.
Según Roberts, “esta no es
una acción signiﬁcativa”, sino
una especie de relaciones públicas para que el público estadounidense las mantenga y crea
que su nación tiene enemigos
y necesita un presupuesto mi-

litar muy fuerte. Asimismo,
añadió que “es un producto del
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump”.
Además, explicó que el
magnate neoyorquino debido
a que ha estdo a la defensiva
durante todo su mandato presidencial y ha sido acusado
de ser un agente extranjero,
“tiene que demostrar que deﬁende a Estados Unidos”, y
esto es todo de lo que se trata
lo de los portaviones.

La Armada del país norteamericano informó el viernes
en su sitio web que la Marina
estadounidense envió una ﬂota compuesta por los portaviones USS Nimitz y el USS
Ronald Reagan, acompañados
por varios buques de apoyo, al
mar de la China Meridional
para “llevar a cabo ejercicios
tácticos de defensa aérea” con
el ﬁn de “mantener la preparación y competencia para la
guerra”.

las violaciones de menores por
uniformados en el país, como el
de la niña del pueblo embera cometido recientemente por siete
soldados.

Esa coyuntura se produce después de que los ejercicios militares del gigante asiático comenzaran a principios de este mes
de julio en las mismas aguas,
y por los cuales el Gobierno de
Estados Unidos expresó su preocupación y los caliﬁcara de
“contraproducentes”.
Las autoridades chinas critican la presencia militar ilegal
de Estados Unidos en sus aguas
territoriales y recalcan que la
militarización de la región marítima provoca inestabilidad
y tensión. A medida que las tiranteces se agudizan entre ambos países, destaca el creciente
riesgo de un enfrentamiento
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Los 14 de julio
franco-venezolanos
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%L KIOSCO DE %ARLE
Periodismo Yo y Yo

Jean Araud*

P

ara el pueblo francés, el 14 de julio es
por excelencia la fecha más emblemática
de su historia.
También, el 14 de julio es una fecha que
por varias circunstancias recuerda los
lazos de amistad y cooperación que unen
los pueblos de la República Francesa y la
República Bolivariana de Venezuela.
14 de julio de 1789. Gracias a la Revolución Francesa, nace esta histórica
fecha, no solo para Francia sino por
inspirar parte del mundo.
14 de julio de 1810. Desembarca, en
el puerto de Liverpool, Inglaterra, el Libertador Simón Bolívar. Entre su misión
diplomática tenía la de traer de regreso a
Venezuela el General Francisco de Miranda, quien invita para que los acompañe a
un joven francés que conoció en Londres,
el librero Antoine Leleux.
Antoine Leleux, en Venezuela, llegó a ser
secretario, edecán y hombre de conﬁanza,
no solo de Miranda sino también del Libertador. Además, cuando los españoles se
llevaron prisionero al General Miranda, es
Leleux quien lograra salvar sus valiosos
archivos: Colombeia.
14 de julio de 1811. Conﬁrmando el Acta
de la Declaración de Independencia de Venezuela decretada el 5 de julio, es izado por
primera vez el Pabellón Tricolor en la Plaza
Bolívar de Caracas, para un acto de juramento de las tropas venezolanas. Con un Libertador Simón Bolívar que llegó y vivió en
París en 1802 poco después de la Revolución
Francesa y un Francisco de Miranda que
participó activamente en esta Revolución es
fácil imaginar que esta fecha del 14 de julio
no ha sido una simple coincidencia.
14 de julio de 1816. El General Francisco
de Miranda encarcelado muere en España.
Francisco de Miranda, honrado en el Arco
de Triunfo de París por ser uno de los 100
héroes de la Revolución Francesa, alcanzó
el grado de Mariscal de Francia y participó
a numerosas batallas al mando del Ejército
del Norte de la Revolución.
14 de julio de 1816. El mismo día de la
muerte de Miranda, en Venezuela la Expedición de Los Cayos, llega a Ocumare donde
se libra una fatídica batalla con las tropas
españolas.
El Libertador Simón Bolívar se encuentra aislado en la playa, a punto de suicidarse para no entregarse al enemigo, cuando
el mulato francés Juan Bautista Bideau,
capitán de uno de los buques, salva la vida
de Bolívar.
14 de julio de 1816. En esta misma batalla de Ocumare desaparece el francohaitiano Juan Baillío que, al servicio de la
Independencia de Venezuela, llegó a ser Impresor del Supremo Congreso e Impresor
del Gobierno, y contribuyó así al triunfo de
la causa patriota con casi todas las publicaciones patrióticas: panﬂetos, periódicos y
hasta la primera Constitución venezolana.
* Escritor y productor audiovisual franco-venezolano
jean.araud@gmail.com
Caracas
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Earle Herrera

E

s un auto-periodismo
o autocoito comunicacional.
Los pre-freudianos lo denominan
periodismo “yo con yo”. Un ególatra
como Hearts –sí, el propio Ciudadano
Kane- se queda lelo ante sus
sucesores digitales. Porque es un
aborto de las nuevas plataformas. Al
menos Hearts y Pulitzer –otro bichito
del amarillismo- fundaron
el reporterismo moderno.
El ego-periodismo se masturba
en los portales. El dueño del medio
es la noticia. No es lo peor:
es también la fuente. Se jodió
McLuhan: el medio no es el mensaje.
El mensaje es el amo del portal. El
editorialista es también el editorial.
Encarnación digital de Luis XIV,
puede parafrasearlo: “El editorial
soy yo”. Igual, la aldea global
empieza y termina en su ego.
Más allá no hay nada.
Una onanista soledad.

earlejh@hotmail.com
Caracas

Trazos

de

Iván Lira

! DESALAMBRAR

¿A dónde se acaba Venezuela?

H

ace un par de semanas tocó recordar porqué el Esequibo, esta semana, vamos a volver a hablar del territorio pero para pensar juntos lo que han
sido las declaraciones y acciones que
desde Estados Unidos se dirigen cuestionando hasta dónde llega nuestra soberanía. Nuestra Constitución señala
que la soberanía plena de la República
se ejerce en los espacios continental e
insular, lacustre, ﬂuvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro
de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República.
¿Cuáles son esos espacios en el mar?
Los que se conocen como la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva que
marcan líneas medidas de los últimos
puntos de nuestro territorio sobre esta
fachada de mar que tiene Venezuela
y sobre los cuales la República ejerce
soberanía y jurisdicción de acuerdo al
Derecho Internacional.
Este pequeño detalle es interesante
porque nos encontramos una segunda matriz que apunta a declarar que
Venezuela no es un país que se com-

porta de acuerdo al Derecho Internacional, despertando viejos conﬂictos
–como Guyana- o inventando unos
nuevos para marcar, con arrogancia,
que el Caribe es una zona controlada
por Estados Unidos.
Veamos nuestro mar territorial,
este es la franja del mar entre nuestro territorio y la alta mar, tiene una
anchura de 12 millas náuticas que se
miden desde línea de más baja marea.
Esta medición es mucho más baja que
la que hacen otros países como Chile o Perú. Luego tenemos un espacio
llamado zona marítima contigua que
es una parte exterior de este mar, sobre el que existe control de vigilancia
aduanera y ﬁscal, de seguridad militar y sanitaria así como protección de
la riqueza natural.
Otro espacio es la zona económica
exclusiva que es una franja sobre la
cual el Estado ejerce derechos de soberanía para los ﬁnes de explotación,
conservación y administración de recursos naturales, este espacio alcanza
las 200 millas náuticas contadas desde
la misma línea en la que se mide el mar
territorial. Otra línea que se mide en

Ana Cristina Bracho
el país es la plataforma continental sobre la cual tenemos derechos de explotación y que para que otros exploten,
deben pedirnos permiso.
Para tomar estas medidas, tenemos
que saber que la Constitución toma
el espacio insular de nuestro país que
comprende las islas, islotes, cayos y
bancos que conozcamos o que emerjan en el mar territorial o dentro de
los límites de nuestra zona económica
exclusiva. Sobre los cuales en el pasado
ha habido alguna controversia sin que
nosotros hayamos cambiado de postura nacional. De todas ellas, en el presente, nuestra puntita más importante
es la isla de Aves.
Como lo ha expresado la República,
cualquier incursión dentro de estas
aguas signiﬁca una violación de nuestra soberanía y es una abierta provocación, tan grosera y peligrosa como la
que el año pasado, por tierra, se intentó
desde Colombia. Por ello, debemos recordar al detalle hasta dónde está izado
nuestro tricolor nacional.
@anicisbracho
Caracas
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Con libros publicados entre 2015 y 2019

5N TOTAL DE  OBRAS PARTICIPAN
EN LA 88 EDICIØN DEL 2ØMULO 'ALLEGOS
El único venezolano que lo ha ganado
es Arturo Uslar Pietri con La visita
en el tiempo (1991)
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L

a edición número XX del Premio
Internacional de Novela Rómulo
Gallegos, unos de los certámenes
de las letras hispanas más importantes
del mundo y que desde 1967 convoca a
escritoras y escritores en homenaje al
autor de Doña Bárbara, recibió este año
184 obras literarias provenientes de 17
países de América y Europa.
El premio es convocado por el Centro
de Estudios Latinoamericanos Rómulo
Gallegos (Celarg), que en su página web
ya publicó las obras participantes de esta
edición, de las cuales 18 son de Venezuela y el resto provienen de Chile, Cuba,
Panamá, Argentina, Colombia, Puerto
Rico, España, Paraguay, México, República Dominicana, Perú, Uruguay, Polonia, Reino Unido, Nicaragua y Ecuador.
Este año el concurso aceptó libros
publicados entre 2015 y 2019. El premio
para la autora o el autor de la obra ganadora es de 80 mil euros y será entregado
en acto público el día 2 de agosto de 2020,
fecha conmemorativa del natalicio de
Rómulo Gallegos. Supuestamente, pron-

2ØMULO 'ALLEGOS MOSTRØ LA REALIDAD VENEZOLANA EN ÏPOCA DE GRANDES CAMBIOS

to los organizadores deben tener la fecha
para anunciar el triunfador.
Narradores de la talla de Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez,
Carlos Fuentes, Arturo Uslar Pietri,

Ángeles Mastretta y Elena Poniatowska
han ganado el certamen, y le han dado
prestigio al concurso.
Los ganadores y obras reconocidas
con este premio fueron La casa verde

de Mario Vargas Llosa, Perú (1967), Cien
años de soledad de Gabriel García Márquez, Colombia (1972), Terra Nostra de
Carlos Fuentes, México (1977), Palinuro
de México de Fernando del Paso, México
(1982), Los perros del paraíso por Abel
Posse, Argentina (1987), La casa de las
dos palmas de Manuel Mejía Vallejo,
Colombia (1989), La visita en el tiempo
de Arturo Uslar Pietri, Venezuela (1991),
Santo oﬁcio de la memoria de Mempo
Giardinelli, Argentina (1993), Mañana en
la batalla piensa en mí de Javier Marías,
España (1995), Mal de amores de Ángeles
Mastretta, México (1997), Los detectives
salvajes de Roberto Bolaño, Chile (1999),
El viaje vertical de Enrique Vila-Matas,
España (2001), El desbarrancadero de
Fernando Vallejo, Colombia (2003), El
vano ayer de Isaac Rosa, España (2005),
El tren pasa primero de Elena Poniatowska, México (2007), El país de la canela de
William Ospina, Colombia (2009), Blanco
nocturno de Ricardo Piglia, Argentina
(2011), Simone de Eduardo Lalo, Puerto
Rico (2013) y Tríptico de la infamia de
Pablo Montoya, Colombia (2015).
Este certamen fue creado en honor al
novelista y político venezolano el 6 de
agosto de 1964 mediante un decreto promulgado por el presidente Raúl Leoni.
En un principio su objetivo era premiar
novelas latinoamericanas, pero a partir
de la década de 1990 se expandió a todo
el ámbito hispanohablante. El primer
autor no americano en recibir el premio
fue Javier Marías.
Desde un principio se convirtió en uno
de los premios más importantes en el
ámbito de la narrativa en lengua castellana, en plena coincidencia con el boom
latinoamericano, a tal grado que los
primeros tres ganadores, Mario Vargas
Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos
Fuentes, eran parte de este movimiento.

Cantautora venezolana

Vía internet del 15 al 23 de agosto

“Nada más grande” siente Sixela Vizquel

A inscribirse en Festival
de Teatro en Directo Caja Negra

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IG
Caracas

T/ Redacción CO

L

a cantante y compositora
venezolana Sixela Vizquel
promociona su nuevo tema
musical titulado “Nada más
Grande”, una propuesta rítmica y sentimental compuesta por
el conocido cantante Rudy La
Scala y la artista, quien lleva
dos exitosas producciones musicales en su haber, tituladas
“Sueños” y “Secretos de una
mujer casada”.
“Nada más grande”, que
tiene arreglos del guitarrista Jimmy K. Lee, según ha
expresado esta intérprete,
forma parte de una serie de
temas escritos y producidos
por ella, los cuales saldrán al
mercado en este 2020.
En los sencillos a estrenar
estarán presentes varios estilos sonoros, que le darán

C

6IZQUEL TIENE UNA VOZ MUY LLAMATIVA

vida a diversas letras que
hablan del amor, el desamor.
Así como de un complemento de emociones, que cobrarán vida bajo la dulce voz de
la compositora y cantante
criolla.
Para conocer más sobre esta
artista venezolana, puede visitarse en Instagram como @
sixelavizqueloﬁcial o en YouTube Sixela Vizquel.

Nacida en Caracas, desde
muy joven Sixela, prima del exGrandes Ligas Omar Vizquel,
dio muestras de su gran talento
explorando áreas como la pintura y la actuación, siendo la
música la plataforma esencial
que la llevaría a recorrer un
largo caminar lleno de aprendizajes, que fueron creciendo a
la par de los años, hasta convertirse en un sueño de vida.

aracas
Del 15 al 23 de agosto
de 2020 se desarrollará vía
internet el Festival Virtual
de Teatro en Directo Caja
Negra, en el que podrán
participar
agrupaciones
de todo el mundo y para
el cual aún está abierta la
convocatoria.
El festival invita a participar a creadores de las tablas
con montajes originales o
clásicos que no duren más
de 10 minutos y que puedan
adaptarse a la plataforma
Zoom, donde se transmitirá
el encuentro.
Para la premiación se tomarán en cuenta tres categorías:
agrupaciones
venezolanas
residenciadas en Venezuela,

grupos venezolanos residenciados en otro país y agrupaciones extranjeras. Se elegirá la mejor pieza de cada
apartado y entre esas tres a
la ganadora absoluta, indica la cuenta en instagram @
cajanegra_2020.
El jurado estará formado
por personalidades como
Claudia Salazar, Jennifer
Gásperi, Alí Rondón, Jorge
Souki, Lupe Gehrenbeck,
Vanessa Figueroa y Antonio
Delli.
Se debe resaltar que urante la cuarentena varios entes
públicos y privados organizan
concursos de arte dramático
y presentan obras (gratuitas en la gran mayoría) para
mantener activos a quienes
están sumergidos en el mundo de las tablas.
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Jesús Luzardo se reintegró a Atléticos de Oakland

#ARLOS #ARRASCO SERÉ EL TERCER ABRIDOR DE #LEVELAND

#ARRASCO ESPERA VOLVER A MOSTRAR SUS DOTES COMO LANZADOR

Ender Inciarte parece que solo
irá contra pitchers derechos
T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

C

arlos Carrasco abrirá el
tercer partido de la temporada en el calendario
de los Indios de Cleveland, contra los Reales de Kansas City en
el Progressive Field, de acuerdo
con un reporte de Zack Meisel
para The Athletic.
Carrasco seguirá en la rotación, establecida por el mánager Terry Francona, después de
Shane Bieber y Mike Clevinger.
Luego de perderse tres meses
de la temporada de 2019 tras ser
diagnosticado con leucemia a
principios de junio, el derecho
barquisimetano, de 33 años, recibió tratamiento médico y se
rehabilitó en ligas menores antes de regresar a las mayores el
1° de septiembre en un partido
en Tampa Bay. Fue el primero
de once relevos para Carrasco,
que terminó en el bullpen del
equipo.
Ahora está listo para regresar
a tiempo completo como abridor
y desde los entrenamientos de
primavera se ha preparado con
el objetivo de retomar las cosas
donde las dejó antes de ir a la
lista de incapacitados.

CON PERMISO
Por su parte, Jesús Luzardo fue autorizado para unirse a Atléticos en el Oakland
Coliseum y comenzar a entrenarse con el resto de sus
compañeros, de acuerdo con
un reporte de Martín Gallegos para MLB.com. El zurdo
tenía previsto reportarse durante la jornada de prácticas
de este viernes , lo que signiﬁca que se recuperó de la Covid-19 y que cumplió con los
protocolos de bioseguridad de
MLB, que incluyen dos pruebas control con resultados
negativos separadas por un
lapso de 24 horas.
El zurdo, primer prospecto
de los Atléticos, según MLB
Pipeline, se había mantenido
en forma, realizando ejercicios,
mientras espera luz verde para
salir de su conﬁnamiento.
“Lucía genial cuando hablé con él”, comentó el coach
de pitcheo de Oakland, Scott
Emerson, a mediados de semana: “No soy el tipo que pregunta sobre temas de salud, pero
cuando hablamos casualmente, estaba emocionado y listo
para mostrarle a todos quién
es Jesús Luzardo”.
Luzardo inició con grandes
expectativas los entrenamientos de primavera e impresionó con sus actuaciones en los
juegos de exhibición de la Liga

del Cactus, pero después del
parón por la crisis sanitaria
del Coronavirus, se contagió
y dio positivo en un test, lo
que había impedido que se integrará a su club. En Oakland
piensan que el joven, de 22
años de edad, no necesitará
mucho tiempo para estar al
100 por ciento.
Durante el receso obligado
por la pandemia, mantuvo un
plan de lanzamientos regular
en Miami, donde reside.
El mánager Bob Melvin
planea ser cauteloso, incluso
si eso signiﬁca usarlo desde
el bullpen cuando lo tenga
activo en el roster, al menos
a principios de la campaña:
“La ventaja es que el año pasado actuó como relevista y
fue exitoso.
Haremos lo que sea mejor
para él y el equipo... Él ya me
está diciendo que estará listo
y que sólo necesitará lanzar
un bullpen una vez. Queremos estar seguros, pero, obviamente, desde el punto de
vista físico, está en posición
de hacer eso”.

CONTRA DERECHOS
Y Ender Inciarte podría comenzar la próxima zafra compartiendo los jardines de Bravos de Atlanta, dependiendo
de la mano del lanzador rival,
de acuerdo con proyecciones

realizadas por Mark Bowman
para MLB.com.
Con la llegada del cubano
Yasiel Puig y la posibilidad de
usar todos los días al dominicano Marcell Ozuna como bateador designado, Inciarte le daría
la opción al manager Brian
Snitker de alinearlo contra lanzadores derechos, alternándolo
con Adam Duval, quien se mediría a los zurdos, de acuerdo
con Bowman.
En su carrera de seis años
en las Grandes Ligas, Inciarte
golpea .289 ante derechos, con
36 de sus 39 cuadrangulares, y
.275 frente a los pitchers de su
mano.
La situación que se plantea,
no es del todo nueva para el
venezolano. Inciarte ha salido
como titular en 702 encuentros
en las mayores y de esa cifra
sólo ha sido regular en 159 desafíos contra abridores siniestros, lo que representa apenas
el 23% del total.

LOBATÓN INVITADO
Entre tanto, Cachorros de
Chicago le extendió un contrato de ligas menores al receptor
José Lobatón, quien recibió
una invitación al campamento
de verano, de acuerdo con las
transacciones de MLB.
Lobatón, de 35 años, agregará
experiencia y profundidad a la
posición dos, que tiene a Will-

son Contreras como regular,
con Víctor Caratini cuidándole
las espaldas. Es probable que
Josh Phegley, otro invitado a
las prácticas, sea incluido al
menos en las primeras dos semanas de la temporada, cuando el roster constará de 30 peloteros activos, de acuerdo con
varios reportes.
Lobatón exhibe una línea ofensiva vitalicia de
.215/.293/.319 en partes de nueve
años en Grandes Ligas, pero su
especialidad es la defensa. Jugó
por última vez arriba en 2018,
con los Mets de Nueva York, y el
año pasado dividió la campaña
entre las ﬁliales Triple A de los
Marineros de Seattle y los Dodgers de Los Ángeles.
En enero, había renovado
contrato con Dodgers en calidad de agente libre y participó
en la pretemporada como invitado, pero el 1° de julio fue
cesanteado.
El careta criollo fue añadido
al grupo de reservas, habilitados para actuar en las mayores en 2020. Ahora, la cifra de
venezolanos en los “pools” de
60 se elevó a 120, incluido Félix Hernández, quien decidió
no jugar. Chicago no ha anunciado si Lobatón se unirá a las
prácticas que se llevan a cabo
en Wrigley Field o será asignado a campamento alterno
ubicado en South Bend.
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