
Asamblea Nacional 
aprueba acuerdo 
de implementación 
de Ley Antibloqueo pág. 5

  

 

En un acuerdo 

Solidaridad con 
Palestina expresan 
parlamentarios pág. 5

 

Lo aprobó la AN 

Se instituye el 17 
de mayo Día contra 
la Homofobia pág. 5

Adultos mayores primero 

Se inició vacunación  
contra la Covid-19  
en Lara pág. 15

Especial 

La rebelión de los greñudos 
o el totalitarismo como 
política del gobierno 
colombiano págs. 10 y 11 

Cancillería rusa 
condena restricciones 
anti Venezuela pág. 3

La artillería del pensamientoViernes 14 de mayo de 2021 | Nº 4.034 | Año 12 | Bs 200.000 | Caracas | www.correodelorinoco.gob.ve 

P U B L I C A C I Ó N  C O N C E B I D A  Y  F U N D A D A  P O R  E L  C O M A N D A N T E  S U P R E M O  D E  L A  R E V O L U C I Ó N  B O L I V A R I A N A  H U G O  R A F A E L  C H Á V E Z  F R Í A S  19 5 4 – 2 0 13

= 159.498.262,39   Euro      3.512.618,62  §  Yuan      451.096,70  §  Lira      342.431,32  §  Rublo      39.329,66  §  Dólar      2.909.844,36=           
Fecha valor: Viernes 14 de Mayo de 2021 – Fuente: BCV

El Directorio del organismo electoral aprobó por 
unanimidad los pasos a seguir desde junio hasta 
el día de los comicios, informó el presidente Pedro 
Calzadilla. Destacan entre las fechas anunciadas: 

Del primero al 15 de junio  la inscripción de nuevos 
votantes  y la actualización en el REP, del 9 al 29 de 
agosto las postulaciones y  entre el 28 de octubre y 
el 13 de noviembre, la campaña electoral. pág. 4
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Clase política es incapaz, dice 

Pacto Histórico de Venezuela  
llama atención sobre Colombia  

Está conformado por organizaciones de colombianos 
residentes en nuestro país. pág. 3
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Se enfocará en dos perspectiva:  

el primero un análisis que realizará  

la Dirección de Servicios Jurídicos 

para examinar todos los alcances 

legales y el otro en la Dirección  

de Materias de Especial Atención,  

con una mirada transversal  

de los derechos humanos

T/ Redacción CO
F/ Defensoría del Pueblo 
Caracas

A
lfredo Ruiz Angulo, defensor del 
Pueblo recibió de mano de inte-
grantes de la Comisión Perma-

nente para el Desarrollo de las Comunas 
de la Asamblea Nacional un Proyecto de 
Ley de las Ciudades Comunales para su 
estudio, análisis y opinión en derechos 
humanos.

Los diputados que asistieron al en-
cuentro fueron Liliana González, Willy 
Medina y Rilaida Rodríguez, quienes 
expusieron los motivos e importancia 

que tendrá este proyecto de ley para la 
irrupción del nuevo Estado Social de 
Derecho y de Justicia y, como respuesta 
oportuna a las exigencias de las voce-
rías de los Consejos Comunales y Co-
munas del país. Además de la consulta 
realizada a los movimientos y organiza-
ciones sociales, que desde sus ámbitos 
territoriales, han deliberado sobre esta 

nueva forma político organizativo del 
territorio comunal, al cual calificaron 
de trascendencia histórica.

En tal sentido, el Defensor consideró 
que el ente que dirige va a estudiar la 
ley desde dos ángulos o perspectiva: el 
primero con un análisis que realizará 
la Dirección de Servicios Jurídicos para 
examinar todos los alcances legales que 

tenga el referido texto; mientras que, el 
otro se hará a través de la Dirección de 
Materias de Especial Atención, con una 
mirada transversal de los derechos hu-
manos por las distintas defensorías es-
peciales que analizarán dicho proyecto 
legislativo.

Asimismo, Ruiz acotó que es “fun-
damental que la ley se debata de forma 
transversal en todas las comunas y con-
sideró importante la formación cultural 
del pueblo para que la ley tenga peso y 
efecto transformador”. También, men-
cionó que la Defensoría del Pueblo va a 
aceptar las sugerencias e ideas que las 
comunas, consejos comunales y orga-
nizaciones populares incluyan en dicho 
texto legal.

Por su parte, la parlamentaria Liliana 
González dijo que el Proyecto de Ley de 
las Ciudades Comunales tendrá carácter 
orgánico, encontrándose en su primera 
discusión, donde se han consultado 3500 
comunidades provenientes de los 365 mu-
nicipios del país y se tiene el 23 de mayo 
como fecha tope para concluir los deba-
tes, tras lo cual se procederá al inicio de 
la segunda discusión de la misma.

Vale acotar que dicho proyecto de Ley 
de Ciudades Comunales actualmen-
te consta de 59 artículos, con 5 títulos, 
siendo el de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos, uno de los más 
importantes del referido texto, además 
que la Asamblea Nacional cuenta con 
una página web para recibir sugeren-
cias y opiniones de los ciudadanos y 
ciudadanas.

T/ AVN
Caracas

A través de la Jornada de Vacuna-
ción de las Américas, serán apli-

cadas 98.000 dosis a niños, niñas y 
embarazadas en las Áreas de Salud In-
tegral Comunitaria (ASIC) del Distrito 
Capital, informó la coordinadora de la 
Misión Barrio Adentro en esta región, 
la doctora Gloria Contreras.

“En Distrito Capital seguimos 
avanzando en la inmunización del 
pueblo, seguimos caracterizando y 
protegiendo a nuestros caraqueños. 
En Caracas dispones de 46 ASIC, las 
cuales están dispuestas en 184 pun-
tos de vacunación para esta jornada. 
Estimamos aplicar 98 mil dosis”, ex-
plicó Contreras.

Asimismo, señaló que junto al poder 
popular y organizaciones sociales y de 
seguridad se han hecho las articula-
ciones necesarias para garantizar que 
ningún niño se quede sin su vacuna.

De igual modo, Contreras señaló que 
en el Distrito Capital se han colocado 
puntos de vacunación itinerantes para 
llevar la jornada a zonas de altos riesgo 
o alta vulnerabilidad.

MÁS DE CINCO MIL PUNTOS DE 
VACUNACIÓN EN VENEZUELA

En todo el territorio nacional han sido 
dispuestos 5.440 puntos donde se llevará 
a cabo la aplicación de las vacunas, en-
tre los que se encuentran los centros de 
diagnósticos integrales, consultorios po-
pulares, ambulatorios, entre otros

A través de la Jornada de las Améri-
cas, que inició el pasado 9 de mayo, y se 
extenderá hasta el 31 de este mes, se es-
tarán colocando 12 vacunas de manera 
gratuita, indispensables para reforzar la 
salud de niños, niñas y embarazadas.

Entre las vacunas que están siendo 
aplicadas, se encuentran: BCG, Hepati-
tis B, Pentavalente, Polio, Antipolio, Tri-
valente, Sarampión, Fiebre Amarilla, 
entre otras.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

El Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) 

aprobó ayer 112 nuevos 
programas de formación 
pregrado y posgrado, in-
formó el ministro para la 
Educación Universitaria, 
César Trompiz.

Señaló en un mensa-
je que publicó en la red 
social Twitter que, estas 
nuevas unidades “permi-
tirán darle mayor forta-
leza al subsistema de es-
tudio de gestión pública y 
privada”.

Además, Trompiz indi-
có que la sesión del CNU 
se realizó de manera se-
mipresencial para cum-
plir con el protocolo pre-

ventivo por la pandemia 
del Covid-19, refiere en 
otro mensaje.

El ministro acotó que la 
jornada de este 13 de mayo 
consistió en discutir op-
ciones de formación que 
buscan seguir actualizan-
do la educación universi-
taria en Venezuela.

Esto se traduce, acotó, 
en más oportunidades de 

estudio para todo el pue-
blo venezolano. El CNU 
es el ente que rige el sis-
tema de educación uni-
versitario en el país y está 
adscrito al ministerio con 
competencia. Lo integran 
instituciones académicas 
quienes acuerdan políti-
cas y acciones para una 
mejor calidad educativa.

   Informó Alfredo Ruiz Angulo

 

En las diferentes Áreas de Salud Integral Comunitaria

Jornada de Vacunación de las Américas  
aplicará 98.000 dosis en Distrito Capital

Informó el ministro César Trompiz

CNU aprueba nuevos programas  
de formación universitaria
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Aseguran que el presidente Iván 

Duque, valiéndose de armamento 

sofisticado de última generación,  

ha puesto en juego el terror  

como política de Estado

T/ Oscar Morffes 
F/Correo de Orinoco
Caracas

L
a semana pasada y esta que cul-
mina con gravedad, todos los 
colombianos en Venezuela y el 

mundo entero, han sido testigo a través 
de las redes sociales y medios de infor-
mación de un escenario desconocido, de 
un escalamiento de la violencia sin pre-
cedentes, de una guerra desatada contra 
la población civil levantada en una justa 
protesta, manifestaron representantes 
del Pacto Histórico Venezuela.

Para estos colombianos residentes en 
el país, el presidente Iván Duque, valién-
dose de armamento sofisticado de última 
generación ha puesto en juego el terror 
como política de Estado. 

En la sede de la Sociedad Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, una represen-
tación constituida por  Mónica Delgado, 
integrante del Partido Comunes en Ve-
nezuela; Carlos Molinares, del Partido 
Comunista de Colombia; Óver Silgado, 
coordinador Nacional Colombia Huma-
na - Nodo Venezuela; y Freddy Rojas, 
secretario general de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela, se reunieron ayer 
para dar lectura a la declaración del 
Pacto Histórico Venezuela, sobre las ac-
ciones del pueblo colombiano contra las 
medidas neoliberales de Duque.     

De acuerdo con  Delgado “el paro na-
cional ha llegado a lugares recónditos 
de ese país, donde nunca antes llegó y 
se ha mantenido sin dar tregua desde 
el 28 de abril. Ha desnudado las grietas 
del famoso modelo económico neolibe-
ral, estable y ortodoxo, y ha mostrado 
palpablemente que esta democracia for-

mal, supuestamente estable, donde la 
clase política es incapaz de llegar a so-
luciones y su único recurso es la fuerza 
brutal de las armas”.

La vocera recordó que el pasado 11 de 
mayo, el Pacto Histórico Venezuela y al-
gunas organizaciones elevaron su voz y 
consignaron en la oficinas de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) en 
Caracas, un documento de 11 puntos, en 
el que solicitaron a la Alta Comisionada 
de los Derechos Humanos de ese orga-
nismo, Michel Bachelet, “la visita en 
terreno de una Comisión Internacional 
que recoja insitu la copiosa informa-
ción existente sobre ejecuciones extra-
judiciales, desapariciones forzadas, de-
tenciones arbitrarias y tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos o degradan-
tes, incluida la violencia sexual o de 
género”, ocurridas durante las acciones 

represivas de los órganos de seguridad 
del Estado colombiano.   

Igualmente, se refirió a la censura me-
diática, al sabotaje a las conexiones de 
red en internet perpetradas por agentes 
de la fuerza pública”, que cumplían orde-
nes del Ejecutivo nacional en las princi-
pales ciudades del país. 

Por su parte, Molinares aseguró que 
en términos generales el paro prolonga-
do en Colombia responde a un interés 
nacional. “Tener un nuevo país, uno en 
el que haya paz, participación política e 
inclusión social. Las demandas que con-
gregaron en 1948 a la marcha del silencio 
convocada por Jorge Eliecer Gaitán, son 
las mismas hoy, un cese de la violencia y 
la refundación de un país para las mayo-
rías. Esa tronera histórica que se abrió 
en el Bogotazo y todo lo que de ella se 
derivó, hoy en la acción de las gentes del 

común de Colombia se bate para resol-
verse. Los colombianos y las colombia-
nas queremos un país para todos y todas 
y no para unas minorías”, expresó. 

Para el secretario general de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela, Freddy 
Rojas, “el pueblo Colombiano no ha pa-
rado de luchar en 500 años”.  Considera 
que “Colombia no ha dormido nunca, lo 
han recordado los indígenas derribando 
los símbolos colonizadores de las élites y 
los y las jóvenes que desde antes del 48 se 
han embarcado en todos los caminos de 
búsqueda de libertad y de justicia”.

“Expresamos toda la solidaridad del 
pueblo de Venezuela con los hermanos 
colombianos, al tiempo que repudiamos 
los acciones contra los Derechos Huma-
nos que se han llevado a cabo por los 
agentes de seguridad de Gobierno de 
Colombia”, manifestó Rojas.

T/ Redacción CO  
F/ Cortesía 
Caracas

“Condenamos las restric-
ciones antivenezolanas 

de EEUU, que limitan la capa-
cidad de Venezuela de combatir 
con eficacia el Covid-19”, sen-
tenció la portavoz de la Canci-
llería de Rusia, María Zajárova, 
durante una rueda de prensa 
ofrecida este jueves sobre te-
mas actuales. 

En relación a este tema, Za-
járova aseguró que “Rusia se-
guirá prestando a Venezuela 
toda la clase de apoyo, fomen-
tando una cooperación mutua-
mente beneficiosa entre nues-
tros países” 

Con respecto a la situación en 
Colombia, la vocera indicó que 
les preocupa el agravamiento 
de la situación en la frontera 
venezolano-colombiana, y ex-
hortó al Gobierno de Iván Du-
que a dar muestras de buena 

voluntad en respuesta a las pro-
puestas de Venezuela.

En otros asuntos, se refirió a 
las declaraciones de EEUU so-
bre unas supuestas infraccio-
nes de los derechos de los pe-
riodistas en Rusia. Indicó que 
tales comentarios “son unas 
patrañas”. “El pluralismo de 
opiniones es algo inalienable 
de la sociedad libre, contra-
riamente a la dictadura libe-
ral que se imponen en EEUU”, 
acotó.

Dice el Pacto Histórico Venezuela  

Por limitar lucha contra el Covid-19

Rusia condena restricciones antivenezolanas de EEUU
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El lapso de postulación de 

las candidatas y candidatos 

de los diversos cargos, el 

registro comenzará a partir 

del próximo 9 de agosto en 

una jornada que se extenderá 

hasta el 29 del mismo 

mes, informó el presidente 

del Poder Electoral, Pedro 

Calzadilla

T/ Leida Medina Ferrer
F/CNE
Caracas

E
l presidente del Conse-
jo Nacional Electoral 
(CNE), Pedro Calzadi-

lla anunció ayer que la Junta 
Directiva de esta instancia, 
aprobó por unanimidad el cro-
nograma que contempla reali-
zar las elecciones conjuntas de 
gobernadores, alcaldes, legisla-
dores del Consejo Legislativo y 
Concejales Municipales, el día 
domingo el 21 de noviembre del 
presente año.

En rueda de prensa trans-
mitida por Venezolana de 
Televisión, explicó que la 
decisión fue tomada luego 
de analizar la propuesta de 
la Junta Nacional Electoral 
(JNE), “tal como se lo había-
mos solicitado”.

Al referirse al cronogra-
ma electoral, detalló que la 
jornada especial de inscrip-
ción y actualización de datos 
del Registro Electoral están 
pautados para el 1 de junio 
y se extenderá hasta el 15 de 
julio.

El proceso de selección de 
integrantes de los organismos 
subalternos del Poder Electo-
ral, quedó pautado para el 27 
de julio “en las mismas condi-
ciones y parámetros con que 
se han realizado elecciones 
anteriores”.

POSTULACIONES EN AGOSTO
Asimismo, en cuanto al lap-

so de postulación de las candi-
datas y candidatos a los diver-
sos cargos, Calzadilla indicó 
que se harán entre el 9 y el 29 
de agosto.

Las modificaciones o sus-
titución de candidatos que se 
reflejarán en la tarjeta, se efec-
tuará entre el día 8 y el 22 de 
septiembre. Afirmó que para 
la verificación del funciona-
miento de la plataforma y del 
sistema electoral, se realizará 
un simulacro el domingo 26 de 
septiembre.

Resaltó que los votantes se 
familiarizaran con este proce-
so comicial en ferias electora-
les desde el 13 de octubre al 13 
de noviembre.

En cuanto a la campaña 
electoral de candidatas y can-
didatos, señaló que la misma 
iniciará el próximo 28 de oc-
tubre y culminará el 19 de no-
viembre.

Se realizarán 16 auditorías 
al sistema automatizado, re-
firió el presidente del Poder 
Electoral.

T/ Redacción CO-Yvke
F/ Archivo 
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para Relaciones Exterio-

res, Jorge Arreaza, calificó este 
jueves como inaceptables los ac-
tos de guerra de Israel contra el 
pueblo de Palestina.

La información la dio a co-
nocer el Arreaza a través de 
su cuetna oficial en la red 
social Twitter: @jaarreaza, 
donde exhortó en nombre del 
pueblo venezolano a la comu-
nidad internacional a pronun-
ciarse en rechazo y condena a 
dichos actos.

“La Comunidad Internacio-
nal no puede aceptar estos actos 
de guerra contra el pueblo pa-
lestino. La ONU tiene que reac-
cionar de inmediato. No se trata 
de estar a favor o en contra de 
una causa, religión o ideología. 
Es asunto de humanidad. Es to-

talmente inaceptable”, escribió 
Arreaza.

A su mensaje, el canciller ve-
nezolano anexó un audiovisual 
donde se puede apreciar el mo-
mento en que una explosión de-
rrumba un edificio en Palestina 
a consecuencia de los ataques 
israelíes.

Cabe destacar, que los ataques 
aéreos israelíes, desde el pasado 
lunes, ya han dejado un saldo de 
43 fallecidos en Gaza, incluyen-
do 9 niños.

T/ Redacción CO-VTV
F/ GMVV
Caracas

La Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) entregó la 

llave de la vivienda 3.560.688 a 
una familia del urbanismo Rosa 
Inés, ubicado en el municipio 
Diego Ibarra, estado Carabobo.

Así lo informó el ministro del 
Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda, Ildemaro Villarroel, 
en compañía del alcalde Leonel 
Ruiz; en el lugar manifestó que 
la Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor (GMBNBT) re-
habilitó la vivienda 1.498.355 y 
entregó el título de tierra urba-
na 1.109.695.

Por su parte, la primera au-
toridad municipal aseveró que 
desde la creación de esta impor-
tante Misión Socialista, deno-
minada como reina de las mi-

siones, se construyeron 214.577 
viviendas en la jurisdicción.

“Tenemos como meta para 
este año 40.838 viviendas, de las 
cuales llevamos en ejecución 

8.850 viviendas. Materializan-
do el sueño del Comandante 
Chávez de tener un hogar dig-
no a las familias venezolanas”, 
apuntó.

    Cronograma electoral aprobado por unanimidad

 

A través de su cuenta en Twitter

Canciller Arreaza: Inaceptables actos  

de guerra contra el pueblo palestino

En el urbanismo Rosa Inés

GMVV entrega la llave de la vivienda 
3.560.688 a familia en Carabobo
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La Comisión Especial de In-
vestigación contra Daños a 
la República de la Asamblea 
Nacional (AN), solicitará a la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca, la comparecencia de Juan 
Guaidó, para que explique la 
designación de las personas 
vinculadas al narcotráfico en 
la empresa Monómeros, filial 
de Petróleos de Venezuela, 
(Pdvsa).

En contacto telefónico en 
el programa Café en la Maña-
na, transmitido por VTV,  el 
presidente de la mencionada 
Comisión, José Brito, calificó 
como grave “que la empresa 
Monómeros esté al servicio 
del narcotráfico colombiano. 
“Nos parece sumamente gra-
ve, tendrá que responder Juan 
Guaidó sobre la situación de 
cómo fueron estas personas 
designadas. Es una situación 
que causa alarma”, dijo.

Añadió que el pasado miér-
coles, consignaron ante la 
FGR la referida solicitud con 
la finalidad de que se solicite 
ante la Fiscalía de Colombia, 
la investigación para ayudar a 
esclarecer mediante informa-
ción del Estado financiero de 
la empresa Monómeros.

Para superar la agresión del imperio estadounidense

El citado instrumento legal 

“es la estrategia realista 

para recuperar el salario. 

Le damos el respaldo en lo 

parlamentario y en lo político”, 

indicó el diputado Jesús Faría

T/Leida Medina Ferrer
F/Cortesía
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó el proyec-
to de acuerdo que avala 

la implementación de la Ley 
Constitucional Antibloqueo 
para el Desarrollo Nacional y 
la Garantía de Derechos Hu-
manos, cuyo propósito es dotar 
al Estado venezolano de las 
capacidades institucionales y 
jurídicas, así como de las he-
rramientas necesarias para 
enfrentar y superar la agresión 
del imperio estadounidense.

La Ley tipifica los controles 
necesarios para apoyar al Eje-
cutivo nacional en la materia-
lización de los mecanismos que 
requiera la República para en-
frentar el bloqueo.

En sesión ordinaria realiza-
da en el Palacio Federal Legis-
lativo (PFL), transmitida por 
Venezolana de Televisión, fue 
presentado dicho proyecto por 
parte del presidente de la Comi-
sión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico de la AN, 
diputado Jesús Farías, quien 
explicó que dicho instrumento 
legal busca abrir las compuer-

tas y activar el crecimiento eco-
nómico en función del bienestar 
de la población.

“La ley Antibloqueo es la es-
trategia realista para recuperar 
el salario. Le damos el respaldo 
en lo parlamentario y en lo po-
lítico a través de nuestro debate 
a la Ley Antibloqueo que tiene 
una importancia enorme para 
el presente y el futuro de nues-
tro país”, destacó Farías.

En ese sentido, aseguró que el 
actual bloqueo imperial contra 
Venezuela significa una agre-
sión genocida por sus efectos 
negativos en la población ve-
nezolana. “Las 2/3 partes de la 
producción se perdió producto 
del bloqueo económico. Para la 

recuperación económica es 
necesario invertir en la adqui-
sición de materia prima, maqui-
narias e insumos, sin ello no se 
puede avanzar desde el punto de 
vista económico”, argumentó.

Por su parte, el diputado Ra-
món Lobo sostuvo que la Ley 
recoge un conjunto de herra-
mientas jurídicas para mitigar 
los efectos negativos de las me-
didas coercitivas impuestas por 
países y organismos foráneos 
que afectan los Derechos Hu-
manos de los venezolanos y su 
libre desarrollo.

La bancada opositora apoyó 
la propuesta, el diputado Luis 
Eduardo Martínez manifestó 
el respaldo a la implementa-
ción de la Ley Constitucional 
Antibloqueo.

“Es necesario la recuperación 
del poder adquisitivo de los ve-

nezolanos. Recuperar los suel-
dos y salarios así como las pres-
taciones de los trabajadores. (…) 
Listos para votar positivamente 
el acuerdo”, expresó.

Martínez rechazó las órdenes 
ejecutivas del Gobierno de Esta-
dos Unidos contra Venezuela e 
instó a la recuperación del sala-
rio de los trabajadores y el valor 
de las prestaciones sociales.

Culminado el debate, el presi-
dente de la AN, Jorge Rodríguez, 
afirmó que “ha sido increíble la 
capacidad de resistencia de los 
venezolanos ante las medidas 
unilaterales y las agresiones di-
rigidas a postrar” su soberanía 
y autodeterminación.

También destacó que “el que 
quiere dialogar tiene que reco-
nocer que se equivocó y que co-
metió crímenes contra el pueblo 
venezolano”. (...) Aquí nadie tie-
ne amnesia, las agresiones apli-
cadas contra los venezolanos no 
pueden quedar así y no se pue-
den olvidar”, advirtío.

SOLIDARIDAD CON PALESTINA 
Otro punto abordado en la 

plenaria fue el tema Palestina, 
cuya discusión culminó con un 
acuerdo de solidaridad, ante el 
constante asedio del Gobierno 
sionista de Israel.

En la presentación del acuer-
do, la diputada Nosliw Rodrí-
guez, manifestó la solidaridad 
con las víctimas del conflicto 
israelí-palestino, y acotó que las 
tropas militares de Israel vio-
lentan la resolución 242 de las 
Naciones Unidas.

Sobre esta materia, el dipu-
tado Mario Silva explicó que el 
pueblo palestino tiene derecho 
a su defensa ante la fuerzas de 
ocupación,  condenó el sesgo 
mediático y la “intención de 
criminalizar la defensa” por las 
agresiones del ejército invasor 
de Israel. 

DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA
Otro punto aprobado por la 

AN, fue el acuerdo para procla-
mar el 17 de mayo como el Día 
Nacional contra la Homofobia, 
Bifobia y Transfobia.

Dicho acuerdo fue presentado 
por la diputada Niloha Delgado, 
quien señaló que el instrumento 
tiene como finalidad promover 
la lucha contra la discrimina-
ción, estigmatización, violen-
cia y negación de los derechos 
a las personas por razón de su 
orientación sexual o expresión 
de género.

DESIGNACIONES 
El parlamento nacional tam-

bién dio el visto bueno a la de-
signación de Haifa El Aissami 
Madah como embajadora de 
Venezuela ante la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 
(FAO).

En este sentido, el diputado 
Roy Daza destacó que la desig-
nación forma parte del informe 
presentado por la Comisión Per-
manente de Política Exterior So-
beranía e Integración de la AN. 
“La ciudadana Haifa El Aissa-
mi es la persona adecuada para 

consolidar lo que se ha avanza-
do en cuanto al desarrollo de la 
agenda en materia de coopera-
ción de alimentos”, apuntó.

“El mundo sabe que la FAO y 
nuestro país tiene un nivel de 
cooperación importante y para 
nosotros la alimentación y la 
economía productiva de Vene-
zuela es un tema fundamental 
que debe seguir impulsándose 
para contribuir a la erradica-
ción de la pobreza, la inseguri-
dad alimentaria“, agregó.

Otra designación aprobada 
fue el nombramiento de Gladys 
Gutiérrez como embajadora de 
Venezuela ante la Organización 
para la Prohibición de las Ar-
mas Químicas (OPAQ), así como 
de la Corte Penal Internacional 
(CPI) y otros organismos inter-
nacionales con sede en el Reino 
de los Países Bajos.

Sobre esta decisión, la di-
putada Ilenia Medina, afirmó 
que “desde la AN observan con 
complacencia el recibimiento 
del informe de la Cancillería 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el que pide la au-
torización de la designación de 
Gutiérrez como embajadora, 
por su alta capacidad, defensora 
de la verdad y de la justicia”. 
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La militancia debe estar  

“en actividad diaria a través 

de las plataformas digitales 

y organizar reuniones por 

regiones más allá de las 

coyunturas de la actualidad”, 

destacó el dirigente 

revolucionario

T/LMF
F/Con el Mazo Dando
Caracas

E
l primer vicepresiden-
te del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela 

(PSUV), Diosdado Cabello, giró 
instrucciones a los militantes 
y dirigentes revolucionarios, 
dirigidas a mantener la movili-
zación política permanente con 

miras a las megaelecciones pre-
vistas para este año 2021.

En ese sentido, destacó que 
la tolda roja “debe mantenerse 

movilizado. “tenemos una serie 
de tareas para este año 2021, que 
pasan por la razón fundamental 
de un partido político: ir a elec-
ciones y eso requiere una prepa-
ración, una revisión constante 
de las estructuras del partido”, 
precisó.

El planteamiento lo hizo Ca-
bello durante su participación 
en el Encuentro Nacional de 
Secretarias y Secretarios del 
PSUV, en el que  enfatizó que la 
militancia debe mantenerse en 
actividad diaria a través de las 
plataformas digitales y organi-
zar reuniones por regiones más 
allá de las coyunturas de la ac-
tualidad.

FORTALECERSE 
Destacó que la maquinaria 

del partido debe fortalecerse 
ante el escenario electoral de 

este año. “Si tenemos 24 esta-
dos, es necesario la presencia 
de un representante por esta-
do, municipio y parroquia”, 
apuntó.

Por esa razón, instó a la mi-
litancia a estar al servicio del 
pueblo, ya que “el partido no es 
un ente inerte que no se mueve, 
que no actúa. “Les toca a ustedes 
este trabajo”, continuó Cabello, 
quien invitó a los integrantes 
del PSUV a sumarse a la Milicia 
Nacional Bolivariana.

Hizo énfasis en la necesidad 
de promover la participación del 
partido también en los debates 
de leyes por estado para avan-
zar en la toma de decisiones con 
la Asamblea Nacional.

En los próximos días el PSUV 
anunciará métodos que se utili-
zarán para satisfacer los reque-
rimientos de las bases políticas, 
adelantó el primer vicepresiden-
te de la organización. “Política-
mente tenemos que ser eficien-
tes en el momento que estamos 
viviendo”, dijo. 

También adelantó la activa-
ción de la Universidad de las 
Comunicaciones. “Para decir la 
verdad de Venezuela”, recalcó. 

   Aseguró el directivo de la tolda roja, Diosdado Cabello

  

T/LMF
F/Cortesía
Caracas

La Comisión Permanente de 
Seguridad y Defensa de la 

Nación de la Asamblea Nacio-
nal (AN), aprobó el Proyecto de 
Reforma del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Fronteras.

En nota de prensa, represen-
tantes de dicha instancia legis-
lativa señalan que la propuesta 
fue presentada por el diputado 
Manuel Quevedo, presidente de 
la Subcomisión de Fronteras e 
Integración Territorial, quien 
aseguró que esta reforma a la 

Ley Orgánica de Fronteras bus-
ca apuntalar la integridad terri-
torial, el desarrollo integral de 
la fronteras, y de sus poblado-
res, aplicando políticas de desa-
rrollo en las zonas fronterizas.

Explicó que con la reforma se 
busca crear estrategias que sir-
van de soporte a la gestión eco-
nómica, a las garantías sociales 
y a la seguridad y defensa en ma-
teria ambiental y tecnológica.

DESARROLLO DE 
ZONAS FRONTERIZAS

Por su parte, la primera vi-
cepresidenta de la Comisión, 
diputada Gloria Castillo, expli-
có que la reforma integra todos 

los aspectos relacionados con el 
desarrollo integral de las zonas 
fronterizas, estableciendo cri-
terios educativos, tecnológicos, 
de recreación, económicos y de 
protección integral de las zonas.

Castillo sostuvo que se apro-
bará un ordenamiento jurídico 
que facilite la implementación 
de la seguridad y defensa de las 
fronteras como preeminencia de 
una homogénea y sólida políti-
ca fronteriza, que va de la mano 
con incentivar la agricultura, la 
pesca y la ganadería, la industria 
agroforestal, petrolera, gasífera, 
minera, agroindustrial, la indus-
tria y el comercio, como enclaves 
de un desarrollo integral.

T/LMF
Caracas

La Comisión Permanente de 
Administración y Servi-

cios aprobó el informe para la 
primera discusión de la nueva 
Ley de Aguas, herramienta que 
unificará en un solo cuerpo la 
Ley de Aguas y la Ley Orgá-
nica para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable y de 
Saneamiento, ambas vigentes 
desde 2007.

La información fue sumi-
nistrada por el presidente de 
la citada comisión, diputado 
Willian Gil Calderón, quien 
explicó que el proyecto con-
tiene un capítulo referido al 
gobierno popular del agua 
que va a regir en los consejos 
comunales, para el manteni-
miento de todo el sistema de 
agua. 

De acuerdo con nota de pren-
sa de la AN, el texto establece 
un capítulo sobre la soberanía 
del agua, es decir el uso de las 
aguas transfronterizas. Ya que 
Venezuela comparte ríos con 
Colombia y Brasil, la norma-
tiva establece un uso respon-
sable, mancomunado para el 
aprovechamiento consciente de 
las aguas.

Otro aspecto es que obliga a 
los privados y al Estado venezo-
lano, a que cualquier proyecto 
que se desarrolle de construc-
ción de viviendas masivas o de 
empresas, obligatoriamente se 
debe tener previsto, antes de la 
construcción, los planos de las 
tres aguas: servidas o negras, 
las claras y las grises que son 
las reutilizadas, pero no para el 
consumo humano.

LEY DE SERVICIO 
ELÉCTRICO

En otro orden de ideas, Gil 
informó que a lo interno de la 
Comisión de Administración y 
Servicios trabajan en la refor-
ma de la Ley Orgánica del Sis-
tema y Servicio Eléctrico y en el 
proyecto de Ley de Servicio de 
Gas Doméstico.

Apuntó que los informes de 
ambas leyes “están bien aveza-
dos” y próximamente serán de-
batidos en la Comisión.

Fue aprobada una Comisión 
integrada por Gil  y el diputado 
Franklin Rondón, con el fin de 
reunirse con la Comisión Per-
manente de Desarrollo Social 
Integral para evaluar la redac-
ción del Proyecto de Ley de En-
trega a Domicilio, también de-
nominado como “Delivery”.

Informó el diputado Willian Gil Calderón

Ley de Aguas está lista  
para su primera discusión

Por la Comisión de Seguridad y Defensa 

Aprobado proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Fronteras
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T/ Redacción CO-Prensa BDV
Caracas

El Banco de Venezuela 
(BDV) inició las operacio-

nes de menudeo para que los 
clientes de la Institución pue-
dan adquirir divisas (dólares o 
euros) a través de BDVenlínea 
personas, en el menú Divisas, 
opción menudeo.  

la información fue divul-
gada este por el presidente 
de la institución, José Javier 
Morales, durante su partici-
pación en la jornada de miér-
coles productivo encabezada 
por el primer mandatario 
nacional, Nicolás Maduro 
Moros, quien destacó que 
la Banca pública presenta 
grandes avances para la pro-
tección de la economía nacio-
nal, con la creación de cuen-
tas de libre convertibilidad, 
que a su vez están reguladas 
por la tasa oficial del BCV.

“A la fecha este producto 
de moneda de convertibilidad 
está siendo utilizado por más 
de 1.200.000 personas, de las 
cuales más de 700 están en el 
Banco de Venezuela, lo que se 
traduce en que el pueblo tiene 
plena confianza en la banca 
nacional”, destacó el primer 
mandatario.

Por su parte, Morales comen-
tó que desde la fábrica de soft-
ware del Banco se avanza en 
profundizar un modelo econó-
mico vanguardista a través de 
sus servicios y medios de pago.

El BDV avanza en la trans-
formación digital con su gama 
de productos y servicios fi-
nancieros que promueven el 
uso de sus canales de pago 
electrónico, y la democratiza-
ción del acceso a los servicios 
bancarios para el pueblo de 
forma rápida y segura en cum-
plimiento de los lineamientos 
del Ejecutivo Nacional.

De acuerdo con el ministro para el Proceso Social de 
Trabajo, José Ramón Rivero,la implementación del 
nuevo modelo de gestión de los CPTT ha demostrado 
ser una herramienta esencial para impulsar el desa-
rrollo de la Industria nacional, en aras de avanzar en 
la contraofensiva en defensa  de los derechos de la 
clase obrera, frente al impacto de las ilegales medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de 
Estados Unidos.

Como parte del desarrollo de los nueve puntos de 
Gobierno, Trabajo y Acción, tal como ordenó el pre-
sidente Nicolás Maduro en la instalación del Consejo 
Presidencial de Gobierno Popular de la Clase Obrera, 
este jueves se llevo a cabo desde las instalaciones 
del Complejo “General de División José Antonio An-
zoátegui”, la acreditación de 80 trabajadores y tra-
bajadoras pertenecientes a los CPTT de la industria 
petroquímica, para la producción de Urea, Amoníaco 
y Fertilizantes.

El ministro Rivero detalló que la idea de este pro-
grama del nuevo modelo de Gestión de los CPTT es 
lograr el  abastecimiento y fortalecimiento del Motor 
Agroalimentario, a nivel nacional 

Asimismo, resaltó la importancia de los CPTT en la 
tareas productivas de esta industria y el impacto de 
ellas en la capacidad productiva agrícola nacional.

Seguidamente, reiteró que “el nuevo modelo de ges-
tión de los CPTT ha sido una estupenda herramienta y 
gracias a su implementación y a la participación activa 
de la clase obrera hoy podemos decir que vamos avan-
zando en la derrota del cerco económico y las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de 
Estados Unidos”. 

Por los Consejos Productivos de Trabajadores de Enatubos

Luego de culminar estos trabajos 

se espera producir unos 4.320 

unidades al mes en tres turnos  

de trabajo

T/ Redacción CO- Prensa Mintrabajo
F/ Cortesía 
Caracas

E
n el contexto de las tareas 
de recuperación productiva 
adelantadas por los Conse-

jos Productivos de Trabajadores y 
Trabajadoras (CPTT) en la Empre-
sa Nacional de Tubos (Enatubos) se 

ejecutan labores de mantenimiento 
mayor a las líneas de producción 
de tubos con costura helicoidal de 
diversas medidas para abastecer 
a la industria petrolera, gasífera e 
hidrológica.

“Luego de culminar estos trabajos 
se espera producir unos 4.320 tubos 
al mes en tres turnos de trabajo, en 
sus cuatro formadoras en diferen-
tes medias y especificaciones”, así 
lo informó el líder de Control de Ca-
lidad y vocero de los CPTT, Robert 
Rondón.

Rondón destacó que dentro de 
las tareas de recuperación y man-
tenimiento en esta primera etapa 

se avanza en la recuperación del 
área de luminarias y la formado-
ra que produce tuberías de 16 pul-
gadas a 120 pulgadas de diámetro 
bajo los más altos niveles de cali-
dad y especificaciones que exigen 
las diferentes industrias.

En la actualidad está empre-
sa cuenta con 5 filiales a escala 
nacional y una fuerza laboral de 
257 trabajadores y trabajadoras 
sólo en la planta del estado An-
zoátegui, donde se almacenan en 
sus patios cerca de 5.000 tubos 
listos para su distribución y co-
mercialización, refiere una nota 
de prensa.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Caracas

El ministro del Poder Popu-
lar para la Pesca y Acuicul-

tura, Juan Laya, informó que 
sólo este mes se han distribuido 
4.000.000 de kilos de pescado 
mediante los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP)

En una entrevista concedida 
al programa Punto de Encuen-
tro de la estatal Venezolana de 
Televisión, explicó que la inten-
ción es mejorar la distribución 
y disminuir la cadena para aba-
ratar los costos. 

“Cuatro millones de kilos 
de pescado, pero producidos 
12.000.000, que provienen de 
los estados Sucre, Nueva Es-
parta y Anzoátegui, que son 
las regiones que más produ-
cen”, indicó.

Recalcó que esta distribución 
se realiza junto al Ministerio del 
Poder Popular de Alimentación.

El ministro aprovechó la 
oportunidad para anunciar que 
hoy iniciará un nuevo progra-
ma social que busca reconocer 
las raíces históricas del país.

Al respecto, explicó que cada 
15 días harán jornadas para 
“reivindicar el árbol de las tres 

raíces”. Miranda será en Cua; 
Aragua en Villa de Cura; Mo-
nagas en Punta de Mata; Falcón 
en Puerto Cumare; Barinas en 
Santa Bárbara y en Cojedes en 
San Carlos, en honor a Ezequiel 
Zamora.

Por otra parte, dijo que este 
año se integrarán 10.000 jóvenes 
de la Gran Misión Chamba Ju-
venil a la actividad pesquera.

Producidos en los estados Sucre, Nueva Esparta y Anzoátegui

CLAP distribuyen 4.000.000  
de kilos de pescado en mayo

A la fecha, 1.200.000 clientes utilizan el servicio 

Banco de Venezuela inició  
venta de divisas en línea
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T/Prensa PNB
F/ Cortesía  
Zulia

Funcionarios de la Po-
licía Nacional Boliva-

riana (PNB) detuvieron a 
un sujeto por contraban-
do de material estratégi-
co en el estado Zulia, al 
que le incautaron 4 mil 
760 litros de gasoil.

El detenido quedó iden-
tificado como Rolando Al-
berto Medina (38), quien 
conducía un camión mar-
ca: Kenworth, tipo: plata-

forma sin la documenta-
ción reglamentaria.

La aprehensión se efec-
tuó en el Punto de Aten-
ción al Ciudadano de la 
carretera nacional Mene 
Grande, cuando al rea-
lizar la verificación del 
camión, los uniformados 
encontraron 10 tanques 
de combustible.

Los funcionarios de 
la PNB se mantienen 
vigilantes en las princi-
pales vías del país para 
evitar el contrabando 
de combustible.

    En la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad

 

“Servicios médicos en diversas 

especialidades, Farmapatria 

entregó medicamentos,  

y en definitiva, estamos 

cumpliendo con todos y todas 

los custodios del servicio 

penitenciario”, recalcó  

la ministra Carmen Meléndez

T/ Deivis Benítez
F/ UNES
Caracas

Mil funcionarios custodios del 
Ministerio del Poder Popular 

para el Servicio Penitenciario, ade-
más de sus familias, fueron abor-
dados socialmente por la Misión 
Guardianes de la Patria, informó 
este jueves la ministra, Mirelys 
Contreras.

La actividad tuvo lugar en la Uni-
versidad Experimental de la Segu-
ridad (UNES) en aras de “enaltecer 
directamente a nuestros funciona-
rios”, dijo Contreras.

Por su parte; la ministra del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, Carmen Meléndez, 

indicó que en la jornada hicieron 
una dotación de insumos, entrega-
ron ayudas técnicas y adjudicaron 
dos viviendas.

“Servicios médicos en diversas 
especialidades, Farmapatria en-
tregó medicamentos, y en definiti-
va, estamos cumpliendo con todos 
y todas los custodios del servicio 
penitenciario”, recalcó.

Estos operativos forman parte 
de un despliegue nacional para ga-
rantiza atención social primaria a 
policías y demás trabajadores de 
la seguridad ciudadana. “Estamos 
entregando canastillas, bolsas de 
alimentos, medicinas, odontología, 
recreación infantil, una expoferia 
y ventas de productos a bajo costo 
en esta jornada de atención integral 
social para nuestros funcionarios”, 
manifestó Meléndez.

“Ha sido una jornada muy espe-
cial la que hemos vivido en la Unes, 
con cultura, salud, integración y el 
reconocimiento a nuestros funcio-
narios y funcionarias que cumplen 
la gran responsabilidad de preser-
var la Seguridad Ciudadana y la 
Paz en los centros penitenciarios”, 
resaltó.

Le incautaron 4.760 litros de gasoil

Detienen sujeto por contrabando  
de material estratégico en Zulia
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El discurso del Ejecutivo 

colombiano ante la marea 

de protestas que sacude 

a ese país se concentra 

en descalificar a las 

personas, en aniquilar 

a los ciudadanos 

físicamente 

o en su pensamiento

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

P
ensamos en titular este 
trabajo usando la pa-
labra “fascismo” como 

ideología de gobierno, pero 
dudamos acerca de si sería el 
concepto político aproximado 
a la actual forma de gobier-
no de Colombia. El fascismo 
está asociado a un ideal de 
superioridad nacional que no 
es lo que se espera sobre un 
país conducido a establecerse 
como un enclave al servicio 
de otro imperio. 

Un gobierno servil y dócil 
ante otro Estado mal pue-
de calificarse propiamen-
te como fascista y eso es lo 
que representa actualmen-
te, una élite que se cree su-
perior, pero al mismo tiem-
po viven en el complejo de 
ser súbditos de un imperio. 
Disfrutan con ser el brazo 
ejecutor en la región de los 
designios del emperador y 
al mismo tiempo, se consi-
deran capataces que aún no 
logran ni siquiera asomarse 
a la modernidad. 

Por eso decidimos no hablar 
de fascismo sino de totalita-
rismo, un gobierno basado 
en la presunta verdad abso-
luta de representar desde su 
minoría excluyente todos los 
supuestos valores de la socie-
dad. Que discrimina masiva-
mente y desde casi todos los 
puntos de vista, para hacer 
una idea que ser “gente de 
bien” es subordinarse a ellos 
bajo su baremo de elementos. 
Evidentemente, todo vincula-
do a continuar en su dictadu-
ra imperfecta. 

Ya son 15 días continuos 
de protestas y represión y la 
cifra de personas asesinada 

asciende a cerca de 50. Pero 
no sólo se les mata física-
mente, también se les quiere 
aniquilar en el pensamiento. 
Les debe parecer insólito que 
pese a contar con una feroz 
maquinaria de propaganda, 
apoyada por transnacionales 
y exponencialmente presen-
tada al mundo como uno de 
los principales bienes de con-
sumo “cultural” de América 
Latina. 

Quizás la impotencia que 
les produce que aun con esa 
maquinaria, el apoyo de sus 
amos del Norte, el legado de 
organización colonial que 
tratan de conservar, la estig-
matización de la disidencia 
en torno a la vida de violencia 
que ha sufrido el país, sea la 
razón por la cual su discurso 
los denuda de forma terrible, 
estropeando todo el marke-
ting de opresión. 

LOS GREÑUDOS 
Recientemente, en el con-

texto de las protestas socia-
les, el senador del partido 
Centro Democrática (piedra 
angular del sistema totalita-

rio), Alejandro Corrales, ca-
lificó como simples “mechu-
dos” y “peludos” a quienes 
participaban en las protestan 
en la ciudad de Risaralda.

Así, sin argumentos, los 
operadores políticos del ré-
gimen totalitario de Uribe-
Duque no tienen más argu-
mentos que la banalidad de 

acudir al aspecto físico y a la 
generalización de las perso-
nas con la finalidad de inten-
tar descalificarlos. 

No bastó con que tuviesen 
que retirar su propuesta de 
reforma tributaria, como 
una realidad evidente de 
que el descontento popular 
tenía fundamentos. Se van 

al absurdo de deshacerse 
de cualquier interlocución, 
mediante la descalificación 
totalitaria. 

Corrales también exhortó 
a la censura, porque eviden-
temente en su sociedad ideal 
no es correcto que la gente 
proteste. En la cima del des-
caro, pese a que la mayoría 
absoluta de los medios co-
lombianos ref lejan y usan 
el discurso de dominación 
de Uribe-Duque, el senador 
pidió “neutralidad”.  Obvia-
mente, la neutralidad impli-
ca invisibilizar las protes-
tas, porque el discurso del 
Gobierno ya está en la ma-
yoría de los medios. 

“Dije que las personas que 
pautan en los medios deben 
pedir que informen con neu-
tralidad”, señaló el senador 
sobre su llamado a la censu-
ra. “No se puede mostrar la 
cara de una sola moneda y 
que cuando el inconformis-
mo se muestra de una mane-
ra violenta se debe eviden-
ciar así”.

“Los medios internacio-
nales no han mostrado la 

Dos semanas de convulsión social
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cantidad de terrorismo y 
vandalismo que hay, princi-
palmente en Cali”, añadió. 
Es el llamado evidente y to-
talitario a borrar a la gen-
te, a que siga predominando 
la Colombia de los premios 
Grammys y de los hitparade 
de la música comercial en el 
mundo. La otra Colombia, 
no debe existir, no debe ser 
nombrada, la Colombia que 
tiene más de 10 millones de 
migrantes, la de los exclui-
dos, los negros y los indíge-
nas deben quedar para pos-
tales pintorescas en playas 
de Barranquilla. 

“No es justo que un millón 
de personas estemos parados 
por 15 peludos que hay en 
Terpel, no es justo que haya 
tres millones de aves murien-
do por 50 mechudos que hay 
en la glorieta en Cartago, no 
es justo que nos cierren las 
vías del occidente 100 indíge-
nas que no saben qué están 
pidiendo pero allá están y no-
sotros todos sufriendo esto”, 
no más pruebas señor juez, 
quienes gobiernan en Colom-
bia son un peligro total y ab-
soluto para su propio pueblo 
y el riesgo es que se quieran 
quedar. 

LOS ENCAPUCHADOS 
“No permitiremos que el 

Estado sea paralizado por 
encapuchados”, fue la expre-
sión usada por el embajador  
de Colombia ante la Organi-
zación de los Estados Ame-
ricanos (OEA), Alejandro 
Ordoñez, para defender  la 
intervención policial durante 

las manifestaciones en la na-
ción neogranadina. 

Ordóñez también trató de 
asesinar el pensamiento del 
pueblo colombiano que ma-
nifiesta su descontento, al 
calificar las protestas como 
un plan del  “crimen transna-
cional” para desestabilizar al 
país. 

“De esta violencia hacen 
parte organizaciones terro-
ristas ligadas al narcotráfico, 
ligadas al ELN o disidencias 
de las FARC. Lo mismo ocurre 
con agitadores profesionales, 
antiguos criminales que hoy 
obran como patriarcas de la 
anarquía y buscan réditos 
políticos en cada víctima y en 
cada jornada del caos”, agre-
gó Ordóñez.

“Desconocen que la ins-
titucionalidad colombiana 

ha salido airosa de otros in-
tentos de desprestigio, des-
conocen que nuestro pueblo 
respeta y agradece la ac-
ción de su policía y de sus 
fuerzas militares (…), el Es-
tado tiene obligaciones y no 
quiere tolerar la violencia 
ni claudicar ante quienes la 
ejecutan”, agregó con des-
parpajo el embajador. 

Quizás desconoce que en las 
propias encuestas hechas por 
firmas encuestadoras que no 
tienen que ver con el partido 
Comunes o con el ELN, se re-
f leja el apoyo de la población 
a las jornadas de paro nacio-
nal y la condena a la respues-
ta ofrecida por el Gobierno de 
Uribe-Duque. 

Según un estudio divulgado 
esta semana por la encuesta-
dora Datexco, el 71,5 por cien-

to de los colombianos está de 
acuerdo con las jornadas de 
paro nacional contra las polí-
ticas del Gobierno de Duque. 

Por otra parte, el 82,8 por 
ciento de los consultados in-
dicaron que el Ejecutivo co-
lombiano “ha manejado muy 
mal el paro nacional” y sólo 
el 7 por ciento consideró que 
Duque ha manejado bien la 
situación. 

Cifras contundentes que se-
guramente no manejaba el em-
bajador Ordóñez para explicar 
lo que pasaba en su país ante 
la muy complaciente con Co-
lombia, Organización de Esta-
dos Americanos (OEA). 

De forma insólita, Ordóñez 
se victimiza y señala que 
“hay sectores tratando de 
deslegitimar injustamente al 
Ejecutivo colombiano presen-
tándolo como “violador de los 
derechos humanos” ante los 
organismos internacionales, 
buscando “permear con su 
discurso” los informes sobre 
la situación del país sudame-
ricano. 

SE LES FUE LA CANCILLER
Casi al término de escribir 

este trabajo, la canciller co-
lombiana Claudia Blum re-
nunció de manera “irrevoca-
ble e inmediata” a su cargo. 
La funcionaria estaba a pun-
to de partir a Europa en una 
operación de “control da da-
ños” sobre la imagen del Go-
bierno de Duque luego de las 
escenas de brutal represión 
que han recorrido el mundo. 

Blum renuncia luego que se 
revelara que había impulsado 

la difusión de un video 
donde sólo se reflejaban 
los hechos de violencia reali-
zados por algunos manifes-
tantes durante las protestas. 
Evidentemente el video no re-
flejaba la realidad de las ma-
nifestaciones nacionales ni la 
respuesta brutal ordenada a 
los cuerpos de seguridad. 

El video debía ser publi-
cado ante los empleados de 
la empresa Tecnoquímica, 
presidida por su esposo. No 
olvidemos nunca que el entra-
mado que gobierna con Duque 
y Uribe está íntimamente vin-
culado con la élite económica 
dueña del país y con cierta éli-
te surgida a través de no muy 
claras operaciones de comer-
cio no convencional. 

El video impulsado por 
Blum argumentaba que las 
protestas eran promovidas 
por grupos violentos, por el 
líder de la izquierda colom-
biana Gustavo Petro e inclu-
so nada más y nada menos 
que por el gobierno de Ve-
nezuela. Un detalle que no 
puede faltar es que el video 
es narrado en inglés ¿Será lo 
que querían mostrar ante la 
Unión Europea?

“Seamos claros sobre una 
cosa: la violencia es ilegíti-
ma, la fuerza es legítima”, 
afirmaban en el video, y que 
todo se trataba de “ataques 
terroristas urbanos”. La oli-
garquía colombiana fuera de 
sus cabales, incapaz de en-
tender de cómo es que se le 
levantó el pueblo que tratan 
como la “plebe”, en su colo-
nial concepto de sociedad.

EL REBROTE
Como colofón de cómo se 

estructura un gobierno de 
forma totalitaria, en guerra 
contra la gente, menciona-
mos el caso de la valla colo-
cada en una vía principal de 
la ciudad de Medellín, don-
de se puede leer: “El rebrote 
que debería preocuparnos 
es el comunista. Salvemos a 
Colombia”.

Un doble mensaje de locura, 
estigmatizar como “comunis-
ta” al descontento y navegar 
en las clásicas aguas de la 
propaganda yanqui. Colocar 
al comunismo al nivel de una 
peligrosa pandemia contra 
la vida de la humanidad y 
de ñapa ignorar los peligros 
de la Covid-19 para el propio 
pueblo colombiano, ya que su 
rebrote es de “preocupación”, 
a pesar de que Colombia es el 
cuarto país de la región con 
más muertes a consecuen-
cia del nuevo coronavirus 
¿Ecuación perfecta de atraso 
político?
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Únicamente en Simón Bolívar 

estaba personificada la 

fundación de una patria, la 

creación de una conciencia 

colectiva, la creación de un 

nuevo continente político. 

Después del fracaso de 

Miranda, va a nacer por primera 

vez la conciencia continental 

suramericana, en la cabeza 

de Bolívar, plasmada en el 

Manifiesto de Cartagena

T/ Frank David Bedoya Muñoz
F/Archivo CO

E
l más grande sueño de Bo-
lívar, luego de alcanzar la 
independencia, fue crear 

una gran nación llamada Co-
lombia, con tres pueblos unidos, 
y lo logró. A pesar de que luego 
el proyecto se va a desintegrar 
por traiciones de lado y lado, 
este sueño nació y quedó fijado 
para la eternidad de la historia. 
A pesar de dos siglos de guerras 
civiles, de desunión y de consoli-
dación de oligarquías enemigas 
de sus pueblos, la hermandad 
que Bolívar fundó, será a prueba 
de siglos. 

No voy a narrar todos los epi-
sodios de la guerra de indepen-
dencia bolivariana, dado que 
este inmenso relato desbordaría 
este artículo que quiere ser bre-
ve, pero sí quiero recordar cómo 
se comenzó esta unión, cómo co-
menzó este sueño.

En el año 2003 tuve el privile-
gio de participar en la reedición 
de la Campaña Admirable que se 
realizó con motivo de la conme-
moración de la primera campaña 
militar de Simón Bolívar, cam-
paña que luego fue nombrada 
como la “Campaña Admirable”. 
Ese año partimos más o menos 
1.000 personas de toda América 
Latina hacía Cartagena con el 
compromiso de encontrarnos el 
24 de julio, día del natalicio del 
libertador, e iniciar nuestra ruta, 
que comprendería las siguientes 
ciudades y localidades: Cartage-
na, Calamar, Tenerife, Mompox, 
Ocaña, Cúcuta, San Cristóbal, 
Mérida, Trujillo, Barinas, Aca-
rigua, Barquisimeto, Valencia, 
Guacara, Maracay, La Victoria 
y finalmente Caracas. A pie, en 
bus, en chalupas por el río Mag-
dalena, con contratiempos, con 
emoción, pudimos reconocer 
algunos de los tantos territorios 

que fueron escenario de la gesta 
de nuestra independencia. Pero 
bueno, no estamos convocados 
hoy para leer esta estupenda ex-
periencia; sólo que la menciono 
cómo preámbulo, dado que esta 
ruta en 1812 fue el escenario de la 
primera guerra de independen-
cia bolivariana. Tienen que ex-
cusarme por esta remembranza 
personal, pero es inevitable para 
el historiador, no mencionar su 
búsqueda infatigable de recuer-
dos y lugares.

Recordemos que el joven Bolí-
var, llega al territorio de la Nueva 
Granada, después de la capitula-
ción de Francisco Miranda. Tie-
ne 29 años y aún no ha iniciado 
su camino de gloria, pero pronto 

en la ciudad de Cartagena lo va a 
iniciar. Recordemos también que 
las juntas de independencias pro-
clamadas en Venezuela están de-
rrotadas y el español Montever-
de domina el territorio. Por otra 
parte, aquí en Colombia estamos 
en plena patria boba, enfrenta-
dos por dos ideologías opuestas: 
los federalistas representados en 
Camilo Torres y los centralistas 
representados en Antonio Nari-
ño. Y aunque Bolívar, viene pre-
venido con las ideas federalistas 
que acabaron con su país, recibió 
el apoyo de Camilo Torres, quien 
sería su primer colaborador y 
luego su posterior adepto.

Comprende pues, la siguien-
te evocación, la presentación de 

las ideas de aquel joven que en 
1812 está escribiendo su primer 
manifiesto de libertad y unidad, 
en el documento que lleva por 
título: Manifiesto de Cartagena, 
y la Campaña Admirable, el pri-
mer intento de Bolívar de querer 
conducir la libertad y la indepen-
dencia en su propia tierra. Valga 
anotar que todo esto ocurrirá 
en menos de tres años, pues Bo-
lívar volverá a salir exiliado en 
1815. Pero antes, en menos de dos 
años, un comandante derrotado 
en un puerto de Venezuela, un 
subordinado abandonado por su 
superior, pasa a convertirse en 
el hombre aclamado, por prime-
ra vez, como un Libertador, el 
Libertador.

FUNDACIÓN DE UNA PATRIA
Para presentarles al Bolívar 

del Manifiesto de Cartagena y de 
la Campaña Admirable, quiero 
recordar las palabras del filósofo 
colombiano Fernando González. 
Muchos han escrito sobre este 
asunto, pero yo no dejo de asom-
brarme por la contundencia, la 
brevedad, la claridad y vitalidad 
de nuestro filósofo envigadeño 
para presentar a Bolívar. Ven-
ga pues una vez más Fernando 
González y su bello libro: Mi Si-
món Bolívar.

“Las obras escritas y esencia-
les del Libertador son EL MA-
NIFIESTO DE CARTAGENA, 
LA CARTA DE JAMAICA, EL 
DISCURSO DE ANGOSTURA y 
LA CONSTITUCIÓN BOLIVIA-
NA. Esa es la literatura íntima 
del Libertador, de la cual han 
sacado las colecciones de máxi-
mas y pensamientos. Son las 
obras que meditó, especialmente 
las dos primeras, escritas en el 
destierro(...). El 5 de julio de 1811 
se proclamó la Independencia y 
se constituyó Venezuela en go-
bierno federal, que terminó en 
julio de 1812 por la capitulación 
de Miranda en San Mateo. Es 
muy interesante observar que 
durante estos acontecimientos 
únicamente en Bolívar estaba la 
conciencia de Colombia, la reali-
dad, y el secreto del modo para 
hacerla aparecer: Fue el instiga-
dor de la independencia contra la 
Junta; fue el crítico del gobierno 
federal, y fue el joven terrible del 
general Miranda, el desarraiga-
do. Estaba tan personificado con 
los destinos de su tierra, con los 
secretos latentes de la revolución, 
que a pesar de su juventud y de su 
inexperiencia sabía claramente 
lo que debía hacerse, cómo debía 
hacerse y cuál sería el resultado. 
Estaba tan personificado con Su-
ramérica que en él casi no existía 
el ciclo de la acción, a saber: per-
cepción, deliberación, decisión, 
acción. Se observa que este ciclo 
es muy visible en los hombres 
activos cuando no están perso-
nificados con la obra. En Bolí-
var todo ese proceso se mezcla, 
la acción y el pensamiento van 
conjuntos: filosofaba guerreando 
o (...) meciéndose en la hamaca. 
Crear una gran patria en Améri-
ca fue el ideal que apareció en él, 
al mismo tiempo que él apareció 
en brazos de su madre; un gobier-
no fuerte, central, fue su método 
(…). Únicamente en Simón Bolí-
var estaba personificada la fun-
dación de una patria, la creación 
de una conciencia colectiva, la 

Historiador de la Universidad Nacional de Colombia analiza el proceso de independencia (Parte 1)

creación de un nuevo continente 
político(…). La Nueva Granada 
era otra patria boba, federal, hu-
manitaria, llena de letrados con 
gorros de dormir. Allí fue donde 
Bolívar publicó el Manifiesto de 
Cartagena, en el cual parece que 
hablara la revolución misma, la 
gran Colombia.” (Fernando Gon-
zález, Mi Simón Bolívar, 1930)

Fernando González lo dijo 
mucho mejor. Pero, insistamos, 
después del fracaso de Miranda, 
va a nacer por primera vez la 
conciencia continental surame-
ricana, en la cabeza de Bolívar. 
Ya sabemos que hombres como 
Camilo Torres, Antonio Nariño, 
estaban pensando y suscitando 
procesos de emancipación, pero 
ellos no veían más allá de sus 
fronteras locales, de hecho, esta-
ban peleando entre ellos mismos 
por una oposición entre federa-
lismo y centralismo, pero aún 
sin arriesgarse a pensar una au-
téntica empresa de emancipación 
total del imperio español en toda 
América. Es por eso que nues-
tra verdadera independencia no 
empezó el 20 de julio de 1810, con 
aquel cuento del florero de Llo-
rente, sino con el Manifiesto de 
Cartagena. Este escrito, funda la 
conciencia Latinoamérica.

EL MANIFIESTO
Miremos pues, y comentemos 

algunos apartados de este escri-
to: (Bolívar, Manifiesto de Carta-
gena, 1812)

“Libertar a la Nueva Granada 
de la suerte de Venezuela y redi-
mir a ésta de la que padece, son 
los objetos que me he propuesto 
en esta memoria”. Lo logrará. 
Liberará gran parte de la Nueva 
Granada y recuperará su país.

“Yo soy, granadinos, un hijo 
de la infeliz Caracas, escapado 
prodigiosamente de en medio de 
sus ruinas físicas y políticas, que 
siempre fiel al sistema liberal y 
justo que proclamó mi patria, 
he venido a seguir los estandar-
tes de la independencia, que tan 
gloriosamente tremolan en estos 
Estados. Permitidme que anima-
do de un celo patriótico me atre-
va a dirigirme a vosotros, para 
indicaros ligeramente las causas 
que condujeron a Venezuela a su 
destrucción, lisonjeándome que 
las terribles y ejemplares leccio-
nes que ha dado aquella extin-
guida República, persuadan a la 
América a mejorar su conducta, 
corrigiendo los vicios de unidad, 
solidez y energía que se notan en 
sus gobiernos.” Acá, por ejem-
plo, aparece ya la constante en 

el pensamiento bolivariano, la 
exhortación a la unidad, como 
única, posibilidad de una Améri-
ca digna.

Bolívar hace un magnífico 
diagnóstico de las causas de la 
caída la primera república en 
Venezuela, y de la crisis interna 
en la Nueva Granada. Para luego 
concluir en esta parte del Mani-
fiesto sobre todo lo que habría 
que corregirse, dada la fallida 
primera experiencia en Venezue-
la con Miranda, y ahora hace su 
temeraria propuesta.

“Estos ejemplos de errores e 
infortunios no serán enteramen-
te inútiles para los pueblos de la 
América meridional, que aspi-
ran a la libertad e independen-
cia. La Nueva Granada ha visto 
sucumbir a Venezuela; por con-
siguiente, debe evitar los escollos 
que han destrozado a aquella. A 
este efecto presento como una 
medida indispensable para la 
seguridad de la Nueva Granada 
la reconquista de Caracas. A pri-
mera vista parecerá este proyec-
to inconducente, costoso y quizá 
impracticable; pero examinando 
atentamente con ojos previsivos, 
y una meditación profunda, es 
imposible desconocer su necesi-
dad como dejar de ponerlo en eje-
cución, probada la utilidad (…). 
Aplicando el ejemplo de Vene-
zuela a la Nueva Granada y for-
mando una proporción, hallare-
mos que Coro es a Caracas como 
Caracas es a la América entera; 
consiguientemente el peligro 
que amenaza a este país está en 
razón de la anterior progresión, 
porque poseyendo la España el 
territorio de Venezuela, podrá 
con facilidad sacarle hombres 
y municiones de boca y guerra, 
para que bajo la dirección de je-
fes experimentados contra los 
grandes maestros de la guerra, 
los franceses, penetren desde las 
Provincias de Barinas y Mara-
caibo hasta los últimos confines 

de la América meridional. La Es-
paña tiene en el día gran número 
de oficiales generales, ambiciosos 
y audaces, acostumbrados a los 
peligros y a las privaciones, que 
anhelan por venir aquí, a buscar 
un imperio que reemplace el que 
acaban de perder. Es muy proba-
ble que, al expirar la Península, 
haya una prodigiosa emigra-
ción de hombres de toda clase, y 
particularmente de cardenales, 
arzobispos, obispos, canónigos 
y clérigos revolucionarios, capa-
ces de subvertir, no sólo nuestros 
tiernos y lánguidos estados, sino 
de envolver el Nuevo Mundo en-
tero en una espantosa anarquía. 
La influencia religiosa, el impe-
rio de la dominación civil y mili-
tar, y cuantos prestigios pueden 
obrar sobre el espíritu humano, 
serán otros tantos instrumentos 
de que se valdrán para someter 
estas regiones (…). Así, pues, no 
queda otro recurso para preca-
vernos de estas calamidades, que 
el de pacificar rápidamente nues-
tras provincias sublevadas, para 
llevar después nuestras armas 

contra las enemigas, y formar 
de este modo soldados y oficiales 
dignos de llamarse las colum-
nas de la patria. Todo conspira 
a hacernos adoptar esta medi-
da; sin hacer mención de la ne-
cesidad urgente que tenemos de 
cerrarle las puertas al enemigo, 
hay otras razones tan poderosas 
para determinarnos a la ofen-
siva, que sería una falta militar 
y política inexcusable, dejar de 
hacerlo. Nosotros nos hallamos 
invadidos, y por consiguiente 
forzados a rechazar al enemigo 
más allá de la frontera. Además, 
es un principio del arte que toda 
guerra defensiva es perjudicial y 
ruinosa para el que la sostiene; 
pues lo debilita sin esperanza de 
indemnizarlo; y que las hostilida-
des en el territorio enemigo siem-
pre son provechosas, por el bien 
que resulta del mal del contrario; 
así, no debemos, por ningún mo-
tivo, emplear la defensiva (…). Es 
una cosa positiva que en cuanto 
nos presentemos en Venezuela, 
se nos agregan millares de vale-
rosos patriotas, que suspiran por 

vernos parecer, para sacudir el 
yugo de sus tiranos y unir sus es-
fuerzos a los nuestros en defensa 
de la libertad. La naturaleza de la 
presente campaña nos proporcio-
na la ventaja de aproximarnos a 
Maracaibo por Santa Marta, y a 
Barinas por Cúcuta. Aproveche-
mos, pues, instantes tan propi-
cios; no sea que los refuerzos que 
incesantemente deben llegar de 
España, cambien absolutamen-
te el aspecto de los negocios y 
perdamos, quizás para siempre, 
la dichosa oportunidad de ase-
gurar la suerte de estos estados. 
El honor de la Nueva Granada 
exige imperiosamente escar-
mentar a esos osados invasores, 
persiguiéndolos hasta sus últi-
mos atrincheramientos. Como 
su gloria depende de tomar a su 
cargo la empresa de marchar a 
Venezuela, a libertar la cuna de 
la independencia colombiana, 
sus mártires y aquel benemérito 
pueblo caraqueño, cuyos clamo-
res sólo se dirigen a sus amados 
compatriotas los granadinos, 
que ellos aguardan con una 
mortal impaciencia, como a sus 
redentores. ¡Corramos a romper 
las cadenas de aquellas víctimas 
que gimen en las mazmorras, 
siempre esperando su salvación 
de vosotros; no burléis su con-
fianza; no seáis insensibles a los 
lamentos de vuestros hermanos. 
Id veloces a vengar al muerto, a 
dar vida al moribundo, soltur al 
oprimido, y libertad a todos!”.

 Así concluía el 15 de diciem-
bre de 1812, Simón Bolívar su 
primer gran documento para 
la emancipación, un texto que 
se convertiría en una especie de 
acta de fundación de la primera 
guerra bolivariana. Desde aho-
ra en adelante los destinos de 
Colombia y Venezuela se uni-
rían en él. Con este manifiesto 
aparece la conciencia continen-
tal suramericana.

Medellín 12 de mayo de 2021
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“Vacuna que llegue,  

vacuna que se coloca,  

aquí no se guardan 

vacunas, se colocan  

a medida que lleguen  

para proteger  

al pueblo”, aseveró  

el gobernador  

Adolfo Pereira

T/Redacción CO
F/Gobernación de Lara 
Barquisimeto

E
n el estado Lara se 
inició la vacuna-
ción de los adultos 

mayores contra la enfer-
medad del Covid-19, de-
clarada pandemia por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

Los abuelos, convocados 
a través del Carnet de la 
Patria, recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna 
en el hospital del Instituto 
Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) Juan Daza 
Pereyra de Barquisimeto, 
destacó este jueves una nota 
de prensa.

“Hemos comenzado sa-
tisfactoriamente la vacuna-
ción para las personas de la 
tercera edad”, confirmó el 
gobernador de Lara, Adolfo 
Pereira, quien estuvo en la 
actividad de inicio de la va-
cunación.

Informó que esta jornada 
se cumple luego de que la 
Comisión Nacional para la 
Prevención del Covid-19 y 
el Ministerio del Poder Po-
pular para la Salud “nos en-
viaran más de 3 mil dosis de 
vacunas”, dijo.

“Vacuna que llegue, va-
cuna que se coloca, aquí no 

se guardan vacunas, se co-
locan a medida que lleguen 
para proteger al pueblo”, 
aseveró el gobernador.

Una de las adultas ma-
yores vacunadas, Martha 
Gaviria, quien es docente 
jubilada, expresó: “Fue 
una bonita sorpresa reci-
bir el mensaje en el teléfo-
no. Es necesario proteger-
se, aunque la mayor arma 
es el tapaboca, el llamado 
es a los jóvenes a que se 
cuiden más”.

El gobernador Pereira 
anunció que la vacunación a 
los adultos mayores se man-
tendrá de manera constante 
en la entidad larense.

PREVENCIÓN
El gobernador significó 

que la conciencia del pue-
blo es la principal aliada en 
la lucha contra la pandemia 
del Covid-19.

“El principal proble-
ma que tenemos frente al 
Covid-19 es la conciencia”, 
aseveró Pereira, quien in-
dicó que consolidar el valor 
de la prevención es funda-
mental para poder aislar el 
virus de la enfermedad res-
piratoria. “La conciencia es 
nuestra principal aliada y 
debemos consolidarla”, 
insistió el gobernador.

T/ Redacción CO 
F/ Archivo
Miranda 

Un total de 80 toneladas de cacao 
barloventeño y derivados partie-

ron a destinos internacionales este 
miércoles, gracias a una alianza en-
tre la Gobernación del estado Miran-
da y la empresa privada, la cual ha 

venido incrementando la capacidad 
exportadora de esta entidad

La información fue suministra-
da por el gobernador mirandino, 
Héctor Rodríguez, a través de sus 
diferentes redes sociales, quien 
además refirió que está exporta-
ción alienta a seguir trabajando y  
“reafirma la ruta para superar las 
dificultades”.

“Gracias al esfuerzo de cientos de 
empresarios, trabajadoras y agricul-
tores de Miranda, nuestro estado si-
gue produciendo, abasteciendo a las 
familias y exportando para cubrir 
los gastos que se nos han venido en-
cima por la pandemia”, escribió.

En este sentido, Rodríguez explicó 
que con los ingresos obtenidos por la 
venta de productos mirandinos en el 
exterior, se ha ampliado la capacidad 
hospitalaria en Miranda, y garan-
tizado la inversión en las distintas 
políticas sociales, principalmente la 
salud.

La exportación de este miércoles 
consistió en 40 toneladas de licor 
de cacao con  destino a la Repúbli-
ca de Cuba y 40 toneladas de cacao 
en grano con destino a España. Las 
alianzas con productores y empre-
sas privadas ha permitido la comer-
cialización de unas 700 toneladas de 
granos de cacao y derivados.

Más de 83 mil 557 dosis de vacunas serán 
aplicadas en el estado Sucre, durante la Jor-
nada Nacional de Vacunación de las Américas, 
que inició este miércoles 12 de mayo en la re-
gión, informó el director ejecutivo de la Funda-
ción Regional para la Salud (FUNDASALUD), 
Neptalí Rodríguez. Explicó, que en la jornada 
de inmunización se aplicarán 12 tipos de va-
cunas entre ellas BCG, hepatitis, polio, pen-
tavalente, antiamarílica, sarampión, rubéola 
y toxoides tetánicas, a niños en edades com-
prendidas de 0 a 10 años y mujeres en período 
de gestación y se estará desarrollando hasta 
este 31 de mayo.

El Gobernador Adolfo Pereira informó que 
manifestó que se desarrollaron estrategias 
para evitar contagios por Coronavirus en el 
estado Lara. “El equipo de médicos se en-
cuentra sin descanso, casa a casa, realizando 
el abordaje comunitario para la búsqueda de 
casos positivos”. Informó que cada semanas 
se realizan reuniones presenciales del Comité 
Regional para la Prevención del Covid-19 en 
las instalaciones de la Gobernación de Lara 
con el objetivo de analizar estrategias y tomar 
acciones para evitar la propagación.

Cinco nuevos riñones artificiales que serán 
incorporados al nuevo y moderno Centro In-
tegral de Diálisis del estado Sucre (CIDES), 
Arminda Mata, ubicado en la calle Castellón de 
Cumaná, arribaron a la región, informó el di-
rector ejecutivo de la Fundación Regional para 
la Salud (FUNDASALUD), Neptalí Rodríguez. 
“Continúan los avances y equipamientos tec-
nológicos para la pronta inauguración de este 
centro de salud” dijo Rodríguez al tiempo que 
aseguró, que esta nueva obra “se convertirá en 
uno de los centros de salud más importantes 
de Venezuela, y brindará una óptima atención a 
los pacientes con deficiencias renales de todo 
el país”.

Con una capacidad para abastecer más de 
2.000 cilindros, fue puesto en funcionamien-
to el Sistema Móvil de Suministro y Llenado 
de Gas Doméstico en el estado Guárico. En la 
primera jornada de llenado móvil de cilindros, 
realizada en el sector Aeropuerto de la ciudad 
de San Juan de los Morros.

La presidenta de Gas Comunal, Caryl Bertho, 
indicó que la unidad permitirá atender de ma-
nera directa a comunidades y zonas aledañas 
hasta cubrir en su totalidad la necesidad de las 
familias en relación a este servicio público. El 
gobernador José Vásquez indicó por su parte, 
que la unidad móvil prestará servicios en los 
15 municipios de la jurisdicción para el abaste-
cimiento de gas doméstico, que van desde los 
10 kilogramos hasta los 43 kg.

Convocados a través del Carnet de la Patria

Los ingresos obtenidos son para la inversión social

Más de 80 toneladas de cacao mirandino partieron a mercados internacionales
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T/ Redacción CO-Sputnik
F/ Cortesía agencia 
Montevideo

Ante la crítica situación económica y social que 
enfrenta Uruguay, la cual se ha agudizado por 

la pandemia del Covid-19, la central sindical de Uru-
guay, el PIT-CNT, anunció ayer un paro general de 
24 horas para el 17 de junio “contra el hambre y la 
desigualdad” y en demanda de de empleos y el au-
mento de salarios del país ya que, según afirman,  
unas 135.000 personas ingresaron al umbral de po-
breza en los últimos meses.

Así lo anunció el presidente de la central sindical, 
Fernando Pereira, quien explicó que el paro abarca-
rá a todos los sectores del país excepto el sanitario, 
en especial aquellos dedicados a la atención de la 
Covid-19 y los centros de vacunación. .

“Uruguay sufre una crisis económica que está gol-
peando a los sectores más débiles de la sociedad. Mien-
tras los depósitos bancarios de Uruguay en el exterior 
son de 4.000 millones de dólares, entonces, no es que 
somos todos perdedores de la pandemia en términos 
económicos”, dijo Pereira.

Precisó que de la cifra de personas que ingresaron 
bajo la línea de la pobreza en ese país, 35.000 son niños 
que en su opinión presentan problemas de tamaño, ta-
lla y peso. Indicó que en el país se han perdido unos 
60.000 puestos de trabajos en todas las áreas desde que 
se decretó la emergencia sanitaria en marzo de 2020.
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La jornada de protesta se realizará el 17 de junio 

Convocan paro nacional en Uruguay 
contra el hambre y la desigualdad 

   Es la segunda ministra que dimite en medio del estallido social 

En varias ciudades continuaron 

ayer las protestas pacíficas  

en Colombia, mientras Cali fue 

sede de una asamblea convocada 

por el Comité Nacional del Paro 

para definir futuras acciones 

y evaluar el futuro de las 

reivindicaciones sociales 

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía agencia
Bogotá 

T
ras dos semanas de protestas 
y movilizaciones en el marco 
del Paro Nacional en Colom-

bia contra las políticas neoliberales 
del presidente Iván Duque, la can-
ciller de esa nación, Claudia Blum, 
presentó su renuncia al mandatario 
de manera formal e irrevocable. 

“Por medio de la presente, quie-
ro de la manera más respetuosa 
presentar a usted mi renuncia 
irrevocable al cargo de ministra de 
Relaciones Exteriores, efectiva de 
manera inmediata”, reza el texto de 
la carta fechada el 11 de mayo, pero 
fue hecha pública ayer.

Blum expresó “Estoy segura de 
que el país continuará en la senda 
del desarrollo sostenible, en la recu-
peración social y económica frente 
a los efectos de la pandemia, y en la 
consolidación de los consensos que 
ratifiquen la unidad y fortaleza de 
nuestra nación”. 

Desde el 28 de abril, Colombia 
vive multitudinarias protestas que 
comenzaron como rechazo a una 
retirada reforma tributaria que 
quería aprobar el gobierno.

COMITÉ NACIONAL DE PARO  
REVISÓ FUTURAS ACCIONES 

Mientras en varias ciudades 
continuaron ayer las movilizacio-
nes pacíficas en contra de las po-
líticas y la represión del gobierno 
de Iván Duque, el Comité Nacional 
del Paro realizó una asamblea en 
Cali para definir las próximas 
acciones para lograr las reivindi-
caciones sociales que vienen exi-
giendo desde que comenzó el paro 
el 28 de abril. 
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El presidente ruso Vladimir Putin 

y el secretario de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) António 

Guterres, llamaron al cese  

de la violencia entre israelíes  

y palestinos, que hasta la fecha arroja 

el saldo de más de 80 palestinos 

muertos, entre ellos 17 niños, mientras 

que en Israel se contabili8zan siete 

víctimas mortales, entre ellos  

un niño de 6 años.   

T/ Redacción CO-Hispantv-Sputnik-Telesur
F/ Cortesía agencia

E
l conflicto entre israelíes y pa-
lestinos tiende a profundizarse 
luego que el Ejército de Israel 

amenazó ayer con realizar una inva-
sión terrestre en Gaza, la cual podría 
producirse en cuestión de horas, mien-
tras que el movimiento de Resistencia 
Palestina (Hamás) advirtió que de pro-
ducirse esta operación dará la batalla y 
no respetará líneas rojas. 

El Primer ministro de Israel, Benja-
mín Netanyahu, rechazó una propues-
ta palestina para un alto al fuego. Has-
ta el momento, los bombardeos sobre la 
Franja de Gaza y el lanzamiento de co-
hetes en respuesta a estos ataques por 
parte de Hamás, que se iniciaron el 10 
de mayo han arrojado el lamentable sal-
do se ha saldado de más de 80 palestinos 
muertos, entre ellos 17 niños. En Israel 
ascienden a siete los fallecidos, entre 
ellos un niño de seis años. Se contabili-
zan 487 heridos. 

El vocero del Ejército israelí, Jonathan 
Conricus, aseguró que los soldados se 
estaban preparando para una operación 
terrestre en la Franja de Gaza. “Las tro-
pas se encuentran en distintas etapas de 

preparación , pero de momento no ha ha-
bido una orden”, dijo.

Por su parte, las Brigadas al Qasam, el 
brazo armado de Hamás, señalaron que 
cuando se trata de Jerusalén no les de-
tendrá ninguna línea roja. “Atacar a Tel 
Aviv y Dimona será cuestión de coser y 
cantar”. 

Varios llamados han realizado desde 
Rusia, Estados Unidos y otras potencias 
a israelíes y palestinos a detener los bom-
bardeos para evitar nuevas muertes, 
pero son infructuosos, mientras crece el 
temor a una inminente operación terres-
tre de Israel en Gaza, lo cual tendría con-
secuencias nefastas para la población 
civil. 

HAMÁS DISPARÓ NOVEDOSO MISIL
En represalia a los ataques de las 

fuerzas israelíes, las Brigadas Ezzedin 
al-Qassam, el brazo armado del Movi-
miento de Resistencia Islámica de Pales-
tina (HAMAS), dispararon un novedoso 
misil de medio alcance, denominado Ay-
yash 250, contra el aeropuerto Ramón, 

ubicado en el sur de los territorios ocu-
pados palestinos.

El vocero de las Brigadas Ezzedin Al-
Qassam, Abu Obeida, señaló  “acabamos 
de desvelar el misil Ayyash y le adver-

timos al enemigo que los aeropuertos y 
todos los puntos, del sur al norte de la 
Palestina ocupada, están al alcance de 
nuestros misiles”, advirtió. Ante esta si-
tuación Israel ordenó el cierre de todos 
los aeropuertos. 

LLAMAN AL CESE DE LA VIOLENCIA 
El presidente de Rusia, Vladimir Putin 

y el secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres pidieron en una videoconfe-
rencia el cese de la violencia entre israe-
líes y palestinos.  

Ambos dirigentes coincidieron en que 
la tarea principal es el cese a la violen-
cia entre ambas partes y la garantía de 
seguridad de la población civil, señaló el 
Kremlin al culminar la reunión virtual. 
Putin y Guterres reiteraron su apoyo 
su apoyo a la solución de dos Estados en 
base a las resoluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU.

WASHINGTON FRENÓ  
DECLARACIÓN DE LA ONU

Fuentes diplomáticas informaron que 
la reunión de emergencia entre 15 miem-
bros del Consejo de Seguridad de la ONU 
terminó sin una declaración final debido 
a la oposición de Estados Unidos. Was-
hington habría frenado la propuesta pre-
sentada por otros países sobre la nueva 
tensión violenta entre israelíes y palesti-
nos al considerar que no sería útil para 
rebajar la escalada del conflicto.

BIDEN EXPRESÓ SU APOYO A NETANYAHU 
El presidente de EEUU, Joe Biden, 

transmitió su apoyo inquebrantable al 
premier israelí en medio del aumento 
de ataques de Israel contra civiles pa-
lestinos. El mandatario en conversa-
ción telefónica con Benjamín Netan-
yahu, rechazó los últimos ataques de 
los grupos de la Resistencia palestina, 
entre ellos, el Movimiento de Resisten-
cia Islámica de Palestina (HAMAS), 
contra el régimen de Tel Aviv. “Biden 
ha transmitido su apoyo inquebranta-
ble a la seguridad de Israel y a su de-
recho legítimo a defender a su pueblo”, 
reza un comunicado emitido por la 
Casa Blanca. 

Los bombardeos han dejado cerca de 500 heridos

En el ámbito mundial se han registrado 161.162.786 per-
sonas contagiadas de Covid-19, de las cuales 3.347.577 
han fallecido y 138.992.571 han superado la enfermedad. 
EEUU sigue ocupando el primer lugar de países más afecta-
dos, con 33.586.136 casos, 597.785 decesos y 26.620.229 
decesos. La India ocupa el segundo lugar con 23.703.665 
contagios y 258.351 fallecidos. Sigue Brasil que registra 
15.361.686 casos y 428.256 víctimas fatales.

La capital de Colombia, Bogotá, enfrenta el tercer pico de la 
pandemia de Covid-19 en medio de manifestaciones y al borde 
de la saturación hospitalaria, al contar con solo 130 camas de 

unidades de cuidados intensivos (UCI) para atender a pacien-
tes contagiados por el virus. El ministro de Salud, Fernando 
Ruiz reconoció ayer que es crítica la situación en Bogotá. 

Premios Nobel y exjefes de Estado o de gobierno pidie-
ron en una carta pública la suspensión temporal de las 
patentes de las vacunas contra el Covid-19, e invitaron al 
presidente estadounidense, Joe Biden, a apoyar la inicia-
tiva. La supresión de la propiedad intelectual del inmuni-
zante es “una etapa vital y necesaria para acabar con la 
pandemia”, consideran los 170 firmantes de la misiva.

El presidente de Angola, João Lourenço, recibió la 
primera dosis de la vacuna rusa Sputnik-V contra la 

Covid-19 en un relativo auge de la pandemia en el 
país. Prensa Latina reseña que el mandatario afri-
cano fue vacunado en la zona capitalina de Morro 
Bento, junto a su esposa, Ana Dias Lourenco. Más de 
600 mil angoleños recibieron al menos una primera 
dosis contra el Covid-19 por la iniciativa internacio-
nal Covax, y 200 mil dosis de Sinopharm, donadas 
por China.

La Autoridad de supervisión de calidad de alimentos 
y medicamentos de Islas Maldivas aprobó el uso en su 
territorio de la vacuna rusa contra el coronavirus Sput-
nik V, in formó el Fondo de Inversión Directa de Rusia 
(RDIF). Hasta la fecha, el fármaco desarrollado por el 
Centro Gamaleya de Moscú, ha sido autorizado en 65 
países con una población total de 3.200 millones de 
habitantes.
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La dimensión de un rebelde        Federico Ruiz Tirado

¡Para siempre  Aristóbulo Istúriz Almeida!
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La década de los años 80 del siglo pa-
sado debió representar un oasis en 

el desierto para la burguesía venezolana 
que le correspondió agendar la herencia 
del trono de la alucinante renta petrole-
ra, cuando Carlos Andrés Pérez inaugu-
ró su  autoproclamación como “líder del 
Tercer Mundo” por allá en 1973 y sus dis-
lates pasaron a ser tesoros conversacio-
nales de semiólogos y afines aposentados 
en los cafetines de las universidades.

Ese periodo, digo, debió lucir también 
como una pista de hielo por donde una 
manada de lobos debía deslizarse con 
cautela sin mojarse la cola, como reza 
un mensajes del tarot astral atribuido a 
Confucio.

Se trataba de llegar a tiempo, o antes 
de otros más codiciosos, y no dar pistas 
para ser avistados escandalosamente: 
aquellos 45 mil millones de dólares que 
la “providencia” (Rafael Caldera dixit) 
subterránea del petróleo convirtió en 
boom los museos de las Bellas Artes de 
Sofía Imber, el Ateneo de los Otero, el hi-
pódromo, las canciones de Lila, los autos 
descapotados, las páginas de opinión de 
El Nacional y El Universal.

Y, sobre todo, frisó con papel moneda  
las entidades del tesoro público del Esta-
do, y propició los fiduciarios de ese des-
comunal capital privado salieran como 
perros por su casa a los templos banca-
rios del exterior, con la aquiescencia de 
Pérez y sus banqueros del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del partido de Juan 
Bimba y otras élites del reino: sindicales, 
militares, eclesiásticas, detectives dados 
a la escritura.

En fin, si esas lochitas  eran constantes, 
no debían ser necesariamente sonantes: 
30 mil millones de dólares, quizás más, 
pero nunca menos, provenientes de los 
ingresos de la venta del crudo celestial, 
se alojaron en otros paraísos del planeta 
y, así, en cámara rápida, Venezuela bate 
otro récord mundial, esta vez en el géne-
ro del cine de terror, y produce un largo 
metraje conocido como El viernes negro.

ARISTÓBULO, DAVID 
En los vericuetos de este relato pre-

liminar al examen con lupa de la hora 
política venezolana y las entrañas de El 
Caracazo, la insurrección popular con-
tra el propósito fondomonetarista cuya 
mecha fue encendida en Guarenas en 
protesta por el aumento de la gasolina y 
el alza del transporte público que anun-
ciaban las pretensiones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), estábamos en 
Mérida un grupo de amigos esperando 
la llegada de Aristóbulo Istúriz, invitado 
por su entrañable amigo David Fermín, 
creador de un gremialismo universita-
rio sin precedentes en La Universidad 
de Los Andes (ULA), varias veces Pre-
sidente de la Asociación de Profesores 
y protagonista esencial de aquel escollo 
innombrable que selló la defunción del 

partido del Maestro Luis Beltrán Prieto 
Figueroa, el Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP). 

David y Aristóbulo desde jóvenes die-
ron muchos pasos juntos. Cuando Ac-
ción Democrática (AD) tuvo una de esas 
movidas de  columna vertebral que hacía 
zarandear el statu quo concebido por sus 
propios dueños, o bien para mantener-
se en el poder o para ejecutarse entre 
ellos golpes de Estado entre sancochos 
y romerías y así reacomodar la silla; o 
cuando los casi fantásticos episodios de 
corrupción (El Sierra Nevada, el Banco 
de los Trabajadores, la Partida Secreta 
de CAP), dejaba irreparables rendijas 
producidas por el tanganazo que reci-
bía su cimiento, del portón de  la casa de 
AD se iban dirigentes apreciados por el 
pueblo como gente decente, buenas per-
sonas, como fue el caso de Aristóbulo –y 
el de varios, David Fermín fue uno muy 
notorio- salían por sus propios pies y las 
cabezas erguidas. 

Ambos se fueron al MEP de Prieto, 
que albergaba un ideario cálidamente 
socialista, y desde allí desarrollaron li-
derazgos identificados profundamente 
con el gremialismo docente. Aristóbulo 
fue la figura pública y política de mu-
chas experiencias fundacionales de los 
gremios del magisterio y de los maestros 
venezolanos.

Ese día, cuando llegó Aristóbulo y su 
presencia milagrosa animó la reunión 
al punto de desplazar una disonante mú-
sica de fondo que runruneaba la casa de 
David (creo que eran boleros versionados 
por músicos electrónicos), él preguntó 
con desbordadas ganas de bochinchar: 
“… Y de qué tanto se habla aquí, David”. 

-Estábamos hablando de ti y de Luis He-
rrera –le lancé yo desde una esquina para 

alborotarlo, y a partir de ese momento 
todo se tornó lúdico, incisivo, cáustico, y 
como suelen ser las palabras a veces: 
lenguas indomables y liberadoras de 
secretismos palurdos.

ENTONCES APARECE MANEIRO
Por esa unanimidad que otorgan el si-

lencio y las miradas cómplices, me tocó 
a mí versionar el parloteo inicial. Quizás 
en ese instante, lo que quise destacar en 
esa sinopsis a Aristóbulo, fue precisa-
mente lo que no le dije; pero como cuando 
se arma un lego, entre todos lo hicimos, 
y él agregó ciertos condimentos sobre la 
transición de su historia personal, que 
fue, al mismo tiempo, un correlato del 
tema: pero entonces aparece el nombre 
de Alfredo Maneiro.

Confieso que para mí, y así lo dije esa 
noche, tal alusión a Alfredo me cayó 
como anillo al dedo, y lo diré evocando 
a Aristóbulo, cuando describió la esce-
na de esa histórica reunión en la que él 
poco habló, pero escuchó a Maneiro con 
la misma atención de un alumno fren-
te al maestro explicando una fórmula 
matemática, una ecuación de primer o 
segundo grado:

– Alfredo –le dijo Istúriz al “Gordito” 
Maneiro- “Yo entiendo perfectamente 
todo lo que has analizado y lo comparto, 
y desde ya estoy contigo, pero dime una 
vaina: ¿cómo y con quién vamos a tomar 
el poder en este país”?

Alfredo le respondió exactamente: “… 
Así mismo, Aristóbulo, así como lo estás 
pensando tú”.

Antes de proseguir en la espesura del 
tema que nos llevó a Hugo Chávez y a la 
R al revés, pasando por Andrés Velás-
quez, Jorge Olavarría, el coronel Álva-
rez Beria, el plan de Maneiro en Guaya-

na con el Grupo Matancero, y de lo que 
ya era una conspiración vigilada, la del 
4-F de 1992, de la cual Aristóbulo, como 
muchos, sabía pero solo lo suficiente 
como para entender por dónde iban los 
pasos, hacia qué otros paisajes y utopías 
se dirigían.

Aristóbulo bailó salsa con una mucha-
cha, compartió anécdotas sobre Prieto, 
se burló a algunos personajes del MEP 
nombrándolos por sus apodos, que solo 
David Fermín podía identificar clara-
mente, contó que Luis Herrera Campíns 
creía que él iba a afiliar el magisterio a un 
sector copeyano y, por esa vía, le dedica-
mos un buen tiempo a caracterizar a ese 
Presidente que hacía uso de las palabras 
públicas con rodeos jocosos, alusivos a 
una suerte de anecdotario cultural del 
idiolecto venezolano popular, para meter 
el dedo en esa llaga que también llevaba 
su impronta: la deuda externa, los 30 
mil millones de dólares que sirvieron de 
colchón para financiar el saldo mortal 
que recorrió las arterias de la economía 
venezolana.

Después de esa noche, vi muchas veces 
a Aristóbulo en los actos públicos con el 
comandante Chávez. Lo acompañé en 
varias ocasiones en el llamado Gabinete 
Social cuando fue Ministro de Educa-
ción. Vino a Barinas a inaugurar el pri-
mer liceo bolivariano y compartió con 
mi sobrino Raúl.

Hoy se fue pero se llevó parte de noso-
tros, y a nosotros aquí, nos quedó su ente-
reza, su risa escandalosamente natural, 
su modo de decir las cosas, sus lumpias 
con Chávez, su tránsito por la Alcaldía 
de Caracas y por distintos ámbitos de la 
vida política de  Venezuela.

@fruiztirado
Barinas / Edo. Barinas
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¡… una  
pal’ mingo!

– Un nuevo aumento de salarios, 
debe ser con indexación, empleando 
el Petro como unidad contable. Los 
préstamos, las deudas y los alquile-
res ya lo están, y el propio presidente 
Nicolás Maduro hizo otro tanto con 
los salarios de los trabajadores pe-
troleros y las prestaciones sociales; 
mientras los precios de alimentos, 
medicinas y demás son valorados en 
dólares. Comentaba un economista 
en programa de TV. 

– Es acto de justicia mejorar los 
ingresos de los trabajadores. Rom-
per las sanciones de los gringos y 
europeos significa también facilitar 
los medios de vida. comentaba doña 
Petra, desde la salita de su vivienda, 
mirando la televisión.

Su hermana Casilda le replicaba:
– Por este socialismo bolivariano y 

chavista nos sacrificamos y lo segui-
mos defendiendo, pero, ya es bueno 
que arrimen ¡una pal’mingo!

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Omar Barrientos V.

El pueblo colombiano está en la ca-
lle, rechaza una Reforma Tribu-

taria propuesta por Iván Duque a un 
año de las elecciones presidenciales 
de mayo del año 2022, la tercera en lo 
que lleva de Presidente, lo que generó 
una convocatoria de las centrales de 
trabajadores a un gran paro nacional 
como los de 2019, para el 28 de abril: 
“Por vida, paz, democracia y contra 
el nuevo paquetazo de Duque”.

Ahora bien, el gran paro nacio-
nal no solo continuó luego del 28 de 
abril, sino que el 2 de mayo logró el 
retiro de la propuesta de reforma, 
con la fuerza de más de 4 millones 
de colombianas y colombianos en 
más de 500 municipios y 50 ciuda-
des, resistiendo a la más brutal re-
presión del Escuadrón Móvil Anti-
disturbios (Esmad) y de las fuerzas 
de seguridad, (incluso resistiendo 
a la militarización impuesta por 
Duque y hasta a los llamados de 
Álvaro Uribe vía twitter al uso de 
las fuerza de los componentes mi-
litares); logró que la propuesta de 
reforma fuera retirada aunque en 
palabras del propio Duque: “...para 
trabajar en una propuesta conjun-
ta dentro del Gobierno”.

Muchas y muchos en los medios 
catalogan lo que sucede en Colom-
bia como un “estallido social” de un 
pueblo que ya había dicho basta en 
2019 y tuvo que replegarse con la lle-
gada de la pandemia, pero que no va 
a permitir que los compromisos del 
Gobierno con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y con el Banco 
Mundial (BM) o la  Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico  (OCDE), de un “paqueta-
zo neoliberal” que incluye reforma 
laboral, reforma de salud y no con-
templa mejoras de reivindicaciones 
sociales en temas como educación y 
otros, continúen erosionando su for-
ma de vida; por eso no se quedan con 
el retiro de la reforma tributaria, 
sino que continúan en paro.

El paro en Colombia es un paro 
por la vida, la paz, la defensa de 
la democracia contra el “paqueta-
zo” con política de ajuste, congela-
miento de salarios, reforma labo-
ral, tributaria y otras exigencias. 
Puede haber un déficit fiscal, pero 
no se puede solventar con más im-
puestos al pueblo y exceptuar al 1% 
de la población que es el que tiene 
mayores riquezas. 

Leí en algún lado que Duque 
ha emitido 160 decretos sin pasar 
por el Congreso; 600 mil empre-
sas cerraron en pandemia; el des-
empleo ha aumentado ostensible-
mente; Colombia tiene un Índice 
de Gini de 0,537 y se ubica como el 
tercer país más desigual de Lati-
noamérica;  no hay vacunación ni 
sistema de salud pública; más de 
70 mil colombianos han fallecido 
debido al Covid por el mal manejo 
de la pandemia por parte del Go-
bierno (un informe de México lo 
confirma); a cifras del año 2020, 
según el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística  
(DANE), 21 millones de personas 
en Colombia, se encuentran en 
situación de pobreza monetaria; 
existen más de 1.175 víctimas 
desde la f irma de los Acuerdos de 
Paz; discriminación y violencia 
contra la mujer; es en parte la ra-
diograf ía de un país en el que, sin 
duda alguna, se ha generado un 
“estallido social”.

cescarragil@gmail.com
Caracas

¿Estallido social en Colombia?
Carolina Escarrá Gil 

¡Paren 
la matanza! 

Roy Daza

¡Nos están matando! Es el gri-
to desesperado que a través 

de las redes sociales lanzan los co-
lombianos que están en las calles 
exigiendo sus reivindicaciones y 
que están siendo masacrados por el 
dueto Uribe-Duque, que desgobier-
na a la hermana República.

Desde el 28 de abril los ciudada-
nos están desafiando las balas en 
todos los municipios, es la explo-
sión social más extendida de la 
historia reciente de esa nación; el 
detonante fue la Reforma Tribu-
taria que se proponía resolver la 
crisis económica, mediante el alza 
de los impuestos a la comida y a los 
salarios. Iván Duque, que odia a su 
pueblo, desató la protesta social al 
aplicar el “paquetazo neoliberal”.

La policía y los paramilitares 
atacan con balas a la gente que 
sale a protestar pacíficamente, ya 
se cuentan más de 40 muertos y un 
número no determinado de desapa-
recidos, los heridos son centenas, 
los detenidos miles.

Duque retiró la Reforma Tribu-
taria y esa fue una victoria popu-
lar en toda la línea, pero la gente 
entiende que el problema es la au-
sencia de democracia, la falta de 
atención sanitaria en medio de la 
pandemia, que hay que subsidiar 
la nómina de las empresas, apoyar 
a los pequeños y medianos comer-
ciantes y productores, no cobrar 
matrícula en las universidades, y 
su clamor es: ¡Paren la matanza!

Algunos se preguntan por qué el 
Gobierno de Estados Unidos y la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) se callan ante he-
chos de tal gravedad, a los que hay 
que responderles que ese es el si-
lencio de los culpables, porque son 
ellos los que respaldan a Duque y al 
uribismo.

El argumento de la intromisión 
de Venezuela en tales aconteci-
mientos es tan absurdo como ridí-
culo, pero desde aquí, nos unimos 
a las voces del mundo que exigen: 
¡Paren la matanza! 

dazaroy@gmail.com 
Maracay / Edo. Aragua

Trazos de Iván Lira
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La inversión de un país en proyec-
tos de otro es una práctica  de vieja 

data, cuestionable cuando es utilizada 
como herramienta neocolonizadora in-
dispensable para mantener aceitado el 
engranaje económico-financiero  mun-
dial,  la hegemonía  de una potencia y 
el poder tras bastidores  de los amos 
del gran capital transnacional.  “Inver-
sión” falazmente mercadeada dentro de 
la teoría económica dominante como la 
única vía conducente al  “desarrollo” 
adoptada a conveniencia por los diri-
gentes y las élites de la IV República, 
cuestionada luego por el comandante 
Hugo Chávez, y vuelta  a ser sometida 
a consideración en nuestra Venezuela 
acosada por el imperio estadounidense 
y sus secuaces.   

¿Es inevitable la inversión extranjera 
en algunos sectores estratégicos? 

Sí,  pues el modelo de desarrollo enaje-
nante aun vigente,  la escasez coyuntu-
ral de divisas y la carencia de tecnología 
propia en áreas fundamentales para ace-
lerar una transición hacia un nuevo mo-
delo justifican, al menos por unos cuan-
tos  años, la atracción de capital foráneo. 

Pero,  como picado de culebra se asusta 
cuando bejuco ve, debemos atraer esas 
nuevas “inversiones”  sin repetir errores 
del pasado que reforzaron nuestra depen-
dencia cultural, tecnológica y financiera.  

Entre otros: captar inversionistas en 
áreas no prioritarias para nuestro futuro, 
supeditar nuestra economía y bienestar a 
la dinámica, el éxito y el goteo de dichas 
inversiones,  aceptar exigencias de exen-

ciones y beneficios superiores a los otor-
gados a productores nacionales, recibir 
maquinaria y equipo correspondientes a 
escalas no adecuadas a nuestra realidad, 
endeudarnos en condiciones leoninas 
con agencias de exportación de los países 
de origen de las inversiones,  obligarnos a 
adquirir insumos innecesarios, compro-
meternos a compras de equipos y pagos 
de patentes a futuro,  aceptar la fijación 
de mercados y precios de exportación, 
ceder la propiedad de innovaciones y me-
joras introducidas por investigadores y 
trabajadores nacionales.   

Rasgos agravados en el caso de las 
inversiones en las Zonas Económicas 
Especiales  por la cesión de uso de  por-
ciones de territorio perteneciente a todos 
los venezolanos  a empresas extranjeras 

exentas de las obligaciones y los contro-
les fiscales, crediticios y laborales apli-
cables en el resto del país. Modalidad de 
inversión que ha tenido que ser  desecha-
da por distintos países, por ser realmen-
te una indigna “maquila” maquillada 
como muy acertadamente lo señalara el 
Maestro Luis Britto García en su recien-
te artículo sobre el tema. 

Tengamos en cuenta que el bloqueo 
y otras agresiones de las potencias del 
Norte han traído como beneficio  colate-
ral la reactivación del  potencial  científi-
co, tecnológico y productivo nacional. No 
desbaratemos con los pies lo que estamos 
logrando con las manos… 

¡Venceremos!
mariadelav@gmail.com 

Caracas

En Francia, el pueblo llama “la gran 
muda” a su Fuerza Armada, porque 

el militar activo tiene derecho a voto, 
pero no puede expresarse políticamente 
en público.

A pesar de esto, el 21 de abril, estalló 
en los medios una Carta Abierta al Pre-
sidente, firmada por 20 generales, 100 
oficiales superiores y 1.000 militares, 
retirados y activos.

¿Qué expresa esta carta? En síntesis:
“Sr. Presidente, Gobierno y Parlamen-

tarios:
“La hora es grave, Francia está en pe-

ligro… nuestra bandera simboliza tradi-
ción para los que, sea cual sea su color 
de piel o su fe, han servido a Francia… 
nuestro honor es denunciar la descom-
posición que golpea a la Patria… cier-
to antirracismo con un único objetivo: 
crear malestar, incluso odio entre comu-

nidades… algunos hablan de racismo o 
indigenismo… es la guerra racial lo que 
quieren estos fanáticos… el islamismo 
y hordas suburbanas llevan al despren-
dimiento… el odio prevalece sobre la 
hermandad… se utiliza la policía como 
chivo expiatorio… los chalecos amari-
llos expresan su desesperación, mientras 
individuos encubiertos y encapuchados 
saquean… peligros y violencia aumentan 
día a día... como nosotros, la mayoría de 
nuestros conciudadanos se sienten abru-
mados por su silencio… estamos dispues-
tos a apoyar políticas para salvaguardar 
la nación. No hay más tiempo para pos-
tergar, de lo contrario, mañana la gue-
rra civil pondrá fin a este caos creciente 
y las muertes, de las que ustedes serán 
responsables, se contarán por miles...”.

El día 29 la carta pasó de 1.500 a 10.093 
firmas y las de los generales de 20 a 40.

Según encuestas, tuvo 58% de respaldo 
de los franceses y casi 1 sobre 2 piensa 
que “Francia vivirá próximamente una 
guerra civil”. 

Parte de Europa sabe de esta bomba de 
tiempo: mezcla de delincuencia y fuerte 
crecimiento demográfico de poblaciones 
originarias de sus excolonias, con sus 
tradiciones, costumbres y creencias. 
Con gran frecuencia, caen víctimas en 
confrontaciones que unos presentan 
como “guerra del islamismo” instigada 
por extremistas, como lo destacan los 
generales, cuando en realidad la ma-
yoría de la población, sea la que sea su 
origen, fe o ideología, aspira a convivir 
en paz.

Probablemente la alarma de la “carta 
de los generales” continuará. Tiene por 
antecedente en 2017 la renuncia de su 
Comandante en Jefe y el Gobierno teme 

otra tribuna de militares activos que 
también ya se difundió.

Mientras tanto, la Unión Europea 
se empeña en injerencias y sanciones 
contra Venezuela.

Debería más bien inspirarse en Ve-
nezuela, una nación que sufrió colonia-
lismo y esclavitud, donde convive una 
población originaria, una mayoría afro-
descendiente y eurodescendientes. Cla-
ro, tienen sus diferencias, pero sin que su 
cotidiano sea enfrentamientos violentos 
y menos una guerra racial.

Venezuela tiene también su minoría 
de personajes que por otro tipo de inte-
reses incita al caos. Europa no necesita 
que se los presentemos: los conocen y se 
entienden muy bien. 

jean.araud@gmail.com 
Caracas

 

“La gran muda” escribe en voz alta y clara Jean Araud

Supe por primera vez de Juan José Bautista Sega-
les (Bolivia, 27 de diciembre de 1958 / México, 11 de 

abril de 2021), cuando resultó ganador del Premio Li-
bertador al Pensamiento Crítico 2014, por su obra ¿Qué 
significa pensar desde América Latina? En abril de 
2015 escuché sus palabras cuando recibió el premio en 
el Teatro Teresa Carreño (TTC) de Caracas. Si recuer-
do bien, la presentación de Bautista estuvo a cargo de 
quien para entonces fuera el vicepresidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela,  Aristóbulo Istúriz. 
Con apenas un par de semanas de diferencia, el acadé-
mico y el hombre de acción se reencuentran ahora más 
allá de lo inteligible.

Para saludar a la audiencia que llenaba el auditorio 
del TTC en aquella oportunidad, Bautista usó las sono-
ras palabras en aymara: Jilatanakas Kullakitanakas 
(hermanitos y hermanitas). Me atrevería a decir que 
tamaña audiencia siguió creciendo con rapidez en 

nuestro país, en la medida que íbamos hermanándonos 
con sus ideas.

Quizás ningún otro título del Premio Libertador al 
Pensamiento Crítico haya sido tan leído, comentado y 
compartido, como el de este autor que desde un cues-
tionamiento a la modernidad capitalista defiende la 
tradición de una racionalidad de la vida, más allá del 
conocer característico de esa modernidad. El pensar, 
la crítica y la racionalidad son los tres grandes es-
cenarios del libro, pero el personaje de carácter es 
el consumo en esta obra imprescindible de nuestro 
pensamiento crítico.

Aunque no puedo citar aquí muchos pasajes invalua-
bles, puedo permitirme ir a ese último segmento del ca-
pítulo IX , titulado La racionalidad de la reproducción 
de la vida, porque creo que sintetiza un análisis del con-
sumo que entraña una autocrítica y un reto epistémico 
para quienes creemos en otro mundo posible: “… cuan-

do comemos el alimento-mercancía-capitalista, lo que 
comemos son las relaciones capitalistas de producción 
contenidas en esa mercancía-alimento, que se transfor-
ma luego en contenido de nuestra subjetividad”. O como 
lo dijo en su discurso del TTC: “… el problema de la co-
lonización moderna, radica en el tipo de consumo que 
esta impuso, porque cuando hemos caído en esta forma 
de consumo, ya estamos colonizados, aunque nuestro 
discurso sea descolonizador y posoccidental”. 

Una nueva subjetividad, un pensamiento emancipa-
do, una conciencia de la liberación, implica ser capaces 
de un consumo distinto. “… Solo así podremos decir de 
modo coherente que estamos en un auténtico proceso 
revolucionario y no en un mero proceso de cambio”, es-
poilear el final del libro es una tentación cumplida en 
esta breve nota para despedirte ¡hermanito Juan José!

ruklemanidea@gmail.com
Caracas

¡Hermanito Juan José! Rúkleman Soto

 

Inversiones neocolonizantes  Mariadela Villanueva
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La arquitecta inglesa colabora en un proyecto con la Fundación Espacio

Se busca reducir el impacto 

del calentamiento 

global y beneficiar 

a las comunidades locales 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía D. M.
Caracas

D
esde hace dos años el 
programa Reframing 
Spaces, presenta pro-

puestas para la rehabilitación 
del espacio público en función 
de satisfacer las necesidades 
urbanas locales por medio de 
la transformación del espacio 
público de manera creativa, 
enfocado en promover el uso 
respetuoso de esos ambientes 
para la socialización.

Esta propuesta, del que se de-
riva el proyecto alterno Reenfo-
cando espacios verdes Caracas, 
apoyado por el British Council 
y diseñado en equipo con la 
Fundación Espacio, contempla 
el estudio de un sector especí-
fico de la ciudad de Caracas y 
considera los recursos dispo-
nibles en la localidad para re-
saltar el potencial de sus áreas 
verdes, desarrollar propuestas 
para su recuperación y la crea-
ción de nuevas áreas que be-
neficien la integración de sus 
comunidades.

La iniciativa también tiene 
en cuenta la incorporación 
de especies autóctonas en el 
diseño del paisaje en espacios 
públicos; aprovechamiento de 
los recursos hídricos; diseño 
de infraestructura mínima 
para el procesamiento y com-
postaje de residuos orgánicos; 
entre otros.

Al frente de este proyecto está 
la arquitecta Julia King, quien 
explicó que Reenfocando espa-
cios verdes Caracas considera 
propuestas de intervenciones 
que pueden reducir el impacto 
del calentamiento global en Ca-
racas y beneficiar a las comu-
nidades locales con un paisaje 
urbano productivo y resaltar el 
potencial de las áreas verdes en 
la ciudad.

HERENCIA CRIOLLA
Convocada por el British 

Council, King se entusiasmó 
en este proyecto también por 
razones familiares: Su familia 
por parte de madre es venezola-
na y considera nuestra cultura 
como parte de su herencia, de 
la que además se enorgullece. 
Su última visita a nuestro país 
fue apenas en 2019 durante las 
fiestas decembrinas, para pa-
sar tiempo con su familia y, 
por supuesto, disfrutar de las 
hallacas

La arquitecta inglesa ha desa-
rrollado parte de su carrera en 
la India y durante más de una 
década ha compartido sus cono-
cimientos en universidades del 
Reino Unido. De tal manera que 
Reenfocando espacios verdes 
Caracas representa para ella 
una oportunidad para explorar 
cómo su trabajo y su pedagogía 
podrían resonar y ser útiles en 
Venezuela.

“Finalmente, presenté mi 
aplicación durante la pande-
mia, sentí que era una oportu-
nidad increíble para probar y 
experimentar cómo hacer esto 
de manera significativa y remo-
ta, y de colaborar estrechamen-
te con un grupo de arquitectos 

increíbles, conectarme con es-
tudiantes y residentes”, expresó 
la profesional entrevistada para 
un material de prensa sobre el 
proyecto que toma como base la 
capital venezolana.

Julia King considera que su 
participación, de naturaleza 
colaborativa, en Reenfocando 
espacios verdes Caracas podría 
resultar innecesaria, por la ca-
lidad y el talento del equipo de 
arquitectos venezolanos que in-
tervienen en el proyecto.

No obstante, señaló que du-
rante el proceso de trabajo han 
descubierto la importancia de 
contar con una mirada alter-
na, foránea, que pueda aportar 
una perspectiva fresca. “Creo 
que el papel de un amigo crí-
tico es realmente productivo. 

Además de eso, mis contribu-
ciones también se han basado 
en una década de trabajo en 
proyectos de saneamiento y 
agua en comunidades margi-
nadas de Delhi. Entonces, he 
compartido trabajo e investi-
gación sobre filtración de agua, 
siembra y manejo de aguas re-
siduales, lo que se ha abierto a 
un intercambio productivo de 
ideas”, contó.

Como es natural que ocurra 
en todo trabajo colectivo de esta 
naturaleza, King espera que 
cada uno de los integrantes del 
equipo aprendan algo nuevo de 
esta experiencia, susceptible de 
aplicarlo en el futuro en otros 
proyectos, además de dejar algo 
tangible para la comunidad que 
se mantenga en el tiempo, 

“Y esto (que se mantenga el 
proyecto en el tiempo) es bas-
tante difícil de hacer. Esto sig-
nifica que debemos escuchar y 
conectarnos con una variedad 
de personas y actores en tiem-
pos en que el contacto físico es 
mínimo. Entonces, si lo logra-
mos, estaré orgullosa; tengo 
fe en el equipo con el que estoy 
trabajando de que podremos lo-
grarlo”, aspiró.

En la actualidad el equipo de 
trabajo está refinando la propues-
ta con análisis más profundos de 
los lugares a intervenir, el acer-
camiento y consulta a los actores 
involucrados y las comunidades 
locales y a partir de allí afinar 
los detalles de la intervención. 
“Por supuesto, esto es muy difícil 
de hacer durante la pandemia, 
por lo que hemos tenido que en-
contrar formas innovadoras de 
trabajar, por ejemplo, utilizando 
WhatsApp y grabación de video”, 
explicó la arquitecta.

Una de las ventajas que apro-
vecha este proyecto es la amplia 
cantidad de espacios verdes 
de la capital venezolana, una 
ciudad eminentemente verde. 
Lamentablemente, de acuerdo 
a la especialista, no existe una 
conexión y una gerencia efecti-
va y constante de estos espacios. 
“Entonces, espero que nuestro 
proyecto pueda iniciar una con-
versación sobre cómo mantener 
e invertir en esta red de espa-
cios verdes a escala de ciudad”, 
proyectó King.

A decir de esta especialista, 
el mantenimiento es clave. “Sin 
mantenimiento, los ciudadanos 
no podrán disfrutar de un espa-
cio verde. Esto implica adminis-
tración y, por supuesto, necesita 
financiamiento. Pero creo que 
una pequeña cantidad de fondos 
puede ser de gran ayuda y los 
residentes y las comunidades 
pueden ser parte de esto. Nece-
sitamos crear culturas de cui-
dado y mantener nuestros espa-
cios verdes”, recomendó.

En el Trasnocho Cultural

“¿Te duele?” es una oda contra la violencia de género

T/Redacción CO
Caracas

Un año y dos meses des-
pués, debido a la cua-

rentena por Covid-19, vuelve 
desde este viernes la pieza 
“¿Te duele?”, dirigida por 
Glenda Medina y protagoni-
zada por Mary Ann Moleiro 
y Daniel Rodríguez, en la 

sala plural del Trasnocho 
Cultural en Caracas.

La obra, que fue la segun-
da premiada durante la sex-
ta temporada del Festival de 
Jóvenes Directores, relata la 
dinámica de un matrimonio 
disfuncional a través de un 
ring de boxeo. El humor negro, 
la poesía, la danza contempo-
ránea y el teatro físico, sirven 

de canal para mostrar los en-
cuentros y desencuentros en 
la vida de una pareja de recién 
casados, donde poco a poco los 
golpes sustituyen a las caricias 
y se plantea la pregunta clave: 
¿Te duele?.

La estética visual surge del 
surrealismo poético, siendo 
los cuadros de René Magritte y 
Rafal Olbinsky los principales 

puntos de inspiración artísti-
ca. Sin embargo, esta visión 
se funde con el teatro físico y 
el uso de la repetición y la dan-
za, lo cual buscan generar una 
imagen poética. Dicha iniciati-
va viene de la propuesta de los 
trabajos realizados por Piña 
Bausch en Blaubart, musica-
lizadas por piezas cargadas de 
Leitmotivs. 

Este matrimonio se mate-
rializará del 14 al 16 y del 28 
al 30 de mayo, desde las cua-
tro de la tarde en las semanas 
de flexibilización en la Sala 
Plural del Teatro del Tras-
nocho Cultural. Eso sí, cum-
pliendo con todas las medidas 
de bioseguridad. 

“Cuando se está en un mun-
do donde no están penados los 
golpes bajos, el chantaje, los 
abusos ni la falta de piedad, 
lo que queda es luchar o acos-
tumbrarse. Y la segunda es la 
tendencia”, finaliza la gaceti-
lla de prensa. 
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El infielder Franklin Barreto 

de Ángeles de Los Ángeles 

se someterá a una cirugía 

Tommy John 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

S
andy Léon conectó su 
primer jonrón de la tem-
porada para contribuir 

recientemente a un laurel de 
Marlins de Miami. Pero, más 
allá de lo que puede hacer con 
el bate, el receptor ha sido un 
factor importante para me-
jorar el buen pitcheo de los 
peces.

Desde que el experimenta-
do careta fue llamado a las 
mayores el 21 de abril, para 
sustituir al colombiano Jorge 
Alfaro, inscrito en la lista de 
lesionados de diez días, como 
consecuencia de una disten-
ción en el tendón de la corva 
izquierda, la efectividad co-
lectiva de Miami ha mejorado 
en casi una anotación, según 
trabajo de Alexander Mendo-
za para prensa LVBP.

Antes que su contrato fue-
se comprado para insertar al 
venezolano en el roster acti-
vo, Marlins marchaba con 
récord de 7-9 y un promedio 
de carreras limpias de 3.89 
(63 CL en 145.2 INN), sexto en 
la Liga Nacional y decimose-
gundo en las mayores. Con 
León, antes de la jornada de 
este viernes, la efectividad 
de los f loridanos es de 2.97 
(57 CL en 173.0 actos), cuarta 
en el viejo circuito y sexta en 
todo el beisbol.

León, de 32 años, se ha for-
jado a pulso una sólida carre-
ra de 10 años en MLB, como 
receptor defensivo. Antes de 
unirse a los  peces, sumaba 
417 juegos, incluyendo 351 
como titular. Comenzó cinco 
juegos en los playoffs para 
Medias Rojas de Boston, ca-
mino a su título de Serie 
Mundial en 2018, incluyendo 
los cuatro desafíos en los que 
el as Chris Sale estuvo en el 
montículo.

“Sandy es sólido”, comen-
tó el manager Don Mattin-
gly, sobre la presencia del 
venezolano, como reempla-
zo del lastimado Alfaro, el 
regular del club y el cátcher 
del que se espera se encar-
gue de la posición por va-
rios años.

“Es un equipo joven, con 
lanzadores realmente bue-
nos, con jóvenes que pueden 
lanzar en las mayores, Soy 
bueno llamando el juego y 
ayudando a los chicos en el 
montículo”, comentó León 
hace algunos días.  

Con León detrás del plato, 
el prometedor zurdo Trevor 
Rogers, exhibe marca de 3-1. 
Con 1.57 de efectividad, en 
23.0 entradas, repartidas en 
cuatro aperturas.

“Prácticamente me quitó 
de encima el pensar”, desta-
có Rogers luego de trabajar 
por primera vez con León, el 
21 de abril, cuando tiró sie-
te capítulos en blanco frente 
a los Orioles de Baltimore: 
“Hizo mi trabajo realmente 
fácil”.

León también facilitó las 
cosas haciendo batería con 
el novato Cody Potee, quien 
debutaba con  Marlins en un 
parque como Chase Field, fa-
vorable a los bateadores. El 
recluta derecho transitó cin-
co innings de dos carreras, 
para lograr su primer triunfo 
como grandeliga.

Alfaro debería regresar 
este fin de semana de sema-
na, de acuerdo con un repor-
te de MLB.com. Lo que segu-
ramente pondrá a pensar a 
la gerencia de los peces, so-
bre mantener a León o Chad 
Wallach, un hombre que 
cuenta con la confianza de la 
organización, que ha estado 
con el equipo en las últimas 

cuatro campañas y comenzó 
2021 como suplente.

León ha hecho un buen caso 
para mantenerse arriba, pero 
si Miami decidiera bajarlo a las 
menores, tendrá que colocarlo 
en waivers, lo que le haría sus-
ceptible de ser tomado por cual-
quier club de las mayores.

BARRETO FUERA
Y el infielder Franklin Ba-

rreto de Ángeles de Los Án-
geles, se someterá a la ciru-
gía Tommy John y se perderá 
entre 10 y 12 meses, por lo que 
estaría de vuelta alrededor 
de mayo de 2022, según un re-
porte de Rhett Bollinger para 
MLB.com

Barreto se lesionó el codo 
derecho durante los entrena-
mientos de primavera a fina-
les de marzo, cuando parecía 
que había asegurado el puesto 
de utility de los querubines. 
En ese instante, el equipo in-
formó que estaría fuera entre 
cuatro y seis meses.

“Trató de resolverlo (con 
tratamientos), pero simple-
mente no respondía”, comen-
tó el manager Joe Maddon. 
“Así que volvió para otra eva-
luación y esa fue la determi-
nación (ir al quirófano). Es 
desafortunado. El chico tuvo 
un campamento realmente 
bueno. Tiene un gran pedigrí, 
habíamos escuchado tantas 
cosas maravillosas y estába-
mos empezando a verlas”.

Barreto exhibía una línea 
ofensiva de .350/.409 /.650 

en 20 turnos, repartidos en 
14 encuentros en la Liga del 
Cactus, antes de reportar la 
dolencia al equipo.

El ex prospecto, de 25 años 
de edad, no ha podido mante-
nerse saludable. Se unió a los 
Ángeles a finales de agosto 
del año pasado, en el cambio 
que envió a Tommy La Stella 
a los Atléticos de Oakland, 
pero apenas logró actuar en 
seis juegos con su nuevo equi-
po, tras lesionarse el hombro 
izquierdo, lo que le obligó a ir 
al quirófano y poner fin a su 
campaña.

JUNIOR GUERRA LESIONADO
Por otra parte y en el mis-

mo equipo Ángeles de Los 
Ángeles, Junior Guerra fue 
inscrito en la lista de lesio-
nados de 10 días debido a una 
distensión en la ingle dere-
cha. El derecho fue usado 
como “opener” o abridor cir-
cunstancial el lunes contra 
Astros de Houston, después 
que horas antes del encuentro 
Alex Cobb fuera inhabilitado 
por una ampolla en la mano 
de lanzar.

Permitió tres anotaciones 
limpias en una entrada de la-
bor, en la que además encajó 
tres imparables, concedió dos 
boletos y ponchó a dos, antes 
de ser sustituido por el zurdo 
José Suárez. Guerra había es-
tado particularmente inefec-
tivo y después de su última 
salida suma 14 carreras me-
recidas en sus más recientes 

14 tramosde labor, lo que ele-
vó su efectividad en la tempo-
rada a 6.00, en 21 capítulos.

Por las circunstancias que 
rodearon su apertura, el ex-
perimentado tirador prota-
gonizó con Luis García, el 
duelo 101 entre venezolanos 
en la historia de las Grandes 
Ligas. Ambos se fueron sin 
decisión, algo que ocurre por 
vez 28 en ese tipo de enfrenta-
mientos. Además, Guerra es 
el tercer criollo que se mide a 
un compatriota en calidad de 
opener. Los otros fueron Ga-
briel Moya, de Mellizos (02-
09-2018 vs Yohander Méndez, 
Rangers) y Wilmer Font, de 
Azulejos (24/08/2019 vs Félix 
Hernández, Marineros). 

REGRESÓ BAZARDO
Eduard Bazardo regresó 

con Medias Rojas de Bos-
ton, casi un mes después de 
su debut en Grandes Ligas. 
Completó una destacada ac-
tuación como relevista, en la 
derrota de su club 4-1 contra 
los Atléticos de Oakland, en 
Fenway Park.

El derecho sustituyó en el 
montículo a Eduardo Rodrí-
guez en el séptimo y el único 
daño que permitió fue un do-
ble de Mark Canha, quien se 
quedó en circulación. En dos 
entradas en blanco no conce-
dió boletos y ponchó a dos, 
para mantener su efectividad 
inmaculada (0.00).

El novato se había unido 
horas antes a Boston, como 
reemplazo del diestro Nick 
Pivetta, quien fue colocado 
en la lista de lesionados por 
Covid-19, debido a síntomas 
posteriores a su vacunación 
contra el virus.

Bazardo, de 25 años, se es-
trenó en las mayores el 14 de 
abril, en el segundo juego de 
una doble tanda contra Me-
llizos en Minnesota. Ese día 
colgó el primer cero de su in-
cipiente carrera. Había sido 
promovido para ser el pelo-
tero 27 en el roster, precisa-
mente por el juego doble. Así 
que fue bajado al término de 
la jornada.

Con el Worcester (Triple 
A) apenas acumulaba 1.2 en-
tradas de labor, repartidas 
en dos apariciones, con un 
alto promedio de anotaciones 
limpias de 21.60. Su estadía 
con el equipo será limitada, 
tomando en cuenta que en 
poco tiempo Pivetta volvería 
al roster activo.

Desde que el careta es regular ha mejorado el pitcheo de Marlins de Miami
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Cuatro mujeres y tres hombres dirán presente en Francia 

Andrea Armada (Kata), 

Yorgelis Salazar (-55 kg), 

Claudymar Garcés (-61), 

Marianth Cuervo (+61), 

Andrés Madera (-67), Jovanni 

Martinez (-75) y Freddy Valera 

(+75) 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

D
el 11 al 13 de junio en 
el estadio Pierre De 
Coubertin en París, ca-

pital francesa, el kárate afron-
tará otro reto importante: el 
Preolímpico de la disciplina 
que reparte cupos directos a 
los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020 y donde siete venezolanos 
buscarán sumarse a la justa 
universal.

Se debe recordar que An-
tonio Díaz fue el primer ka-
rateca de Venezuela en cla-
sificar a las olimpiadas. El 
bicampeón mundial en la es-
pecialidad de Kata se ubicó 
entre los mejores al posicio-
narse en el cuarto lugar del 
ranking WKF y Olímpico, 
consiguiendo de esta manera 
su boleto soñado.

Andrea Armada (Kata), Yor-
gelis Salazar (-55 kg), Clau-
dymar Garcés (-61 kg) y Ma-
rianth Cuervo (+61 kg) son las 
representantes femeninas por 
Venezuela. Andrés Madera (-67 
kg), Jovanni Martinez (-75 kg) 
y Freddy Valera (+75 kg) viaja-
rán por el sueño olímpico.

El viernes 11 de junio, Armada, Sa-
lazar y Madera iniciarán la acción a 
partir de las 9:00am. Al siguiente día 
la responsabilidad recaerá en Garcés 
y Martínez; mientras Cuervo y Vale-
ra saltarán al tatami el domingo.

El preolímpico de París re-
partirá tres cupos en cada una 
de las ocho divisiones de peso 
en kumite, así como en Kata 
individual masculino y feme-
nino, para los atletas que no 
hayan clasificado por la vía del 
ranking a los Juegos Olímpicos 
de Tokyo.

La competencia se disputará 
bajo el formato todos contra 
todos en un sistema de round 
robin. Ya en Japón, el kárate 
se reunirá del 5 al 7 de agosto 
en el majestuoso Nippon Bu-
dokan, donde 80 atletas busca-
rán hacer historia en su debut 
olímpico.

T/ Redacción CO
Caracas

El olímpico Hersony Canelón 
mantuvo a raya a sus riva-

les para ganar el oro en la prue-
ba de Keirin masculino Élite del 
Campeonato Nacional de Pista 
que realiza en Valencia, capital 
carabobeña.

La prueba presentó nombres 
de la talla de César Marcano 
y Jesús Aular, entre otros; sin 
embargo, no tuvieron opor-
tunidad ante el especialista y 
campeón de los Juegos Sura-
mericanos de Cochabamba, 
Bolivia y medallista de plata 
de los Juegos Panamericanos 
de Lima. 

Fue una final directa, en la que 
Canelón pedaleó sin dificultad, 
apretando la marcha en la última 
vuelta del óvalo para cruzar pri-
mero la meta con crono de 10,677, 
dejando atrás a Adamil Agüero 
(Falcón) con la medalla de plata 
y a Yorbe Terán (Carabobo) con 
el bronce.  

Al finalizar la carrera, expresó 
su satisfacción por el resultado, ya 
que lo toma como impulso para re-
tomar su preparación de alto ren-
dimiento con miras al Campeo-
nato del Mundo de este año, con 
fecha incierta dadas las reprogra-
maciones del calendario mundial 
por la pandemia. 

Por otro lado, la joven pro-
mesa Arlex Méndez, se colgó su 

segundo metal dorado del cam-
peonato, esta vez, en persecución 
individual Juvenil con tiempo 
de 03:44,312. La de plata fue para 
Leomar Briceño de Carabo-
bo (03:48.430) y el bronce para 
Anthony Quintero de Táchira 
(03:47.970). 

Otra que logró destacar por 
segunda jornada consecutiva 
fue Angie González, superan-
do a todas las contendientes en 
la prueba de eliminación Élite, 
para alcanzar la segunda meda-
lla de oro del evento y tercera en 
su cuenta personal. 

La siguieron Verónica Abreu 
de Lara y Wilmary Pacheco de 
Carabobo, plata y bronce respec-
tivamente.  En la eliminación Ju-

venil femenino los honores se los 
llevó la larense Raybeli Moreno, 
tras superar a la favorita Anghis-
bel Del Valle (Carabobo), y Adria-
na Moreno de Aragua. 

El scratch masculino, tuvo 
como protagonista a Luis Gómez 
de Carabobo, llegando a sacar 
hasta una vuelta de ventaja so-
bre todos los demás pedalistas 
para quedarse con el campeona-
to nacional. Segundo fue Robert 
Sierra (FVC) y tercero Johnny 
Araujo (Táchira). En lo que res-
pecta a la velocidad femenina 
Juvenil, quedó en primer lugar 
Carliani Martínez de Aragua, 
segunda Alejandra Rodríguez y 
tercera Yalimar Rodríguez, am-
bas de Carabobo.    

Se celebra en Valencia, Carabobo

Hersony Canelón no tuvo rivales en el nacional de pista  

En México con ocho atletas 

Remo buscará cupos para Cali-Valle 2021
T/ Redacción CO
Caracas

Puerto Progreso en Yucatán, 
México, recibe a más de catorce 

naciones en el Campeonato clasifi-
catorio junior de remo. Hasta este 
sábado 16 de mayo, ocho atletas 
venezolanos verán acción en el 
clasificatorio de la disciplina que 
reparte cupos a los I Juegos Pana-
mericanos Junior Cali-Valle 2021.

El campeonato tiene como 
sede a Puerto Progreso en Yuca-
tán y reunirá a más de catorce 
naciones: Perú, Uruguay, Para-
guay, Colombia, Nicaragua, El 
Salvador, Honduras, México, 
Estados Unidos, Panamá, Puer-
to Rico, República Dominicana, 
Ecuador y Venezuela. 

En la embarcación W4, Lili-
beth Goitia, Luisa Rodríguez, 
Scarlet Álvarez y Francis Cha-

cín defenderán el tricolor. Lui-
sa/Scarlet (W2) y Goitia (W1X) 
repiten participaciones.

En masculino, Kelvin Escor-
che, Dixon Patiño, Josué Herre-
ra y Yonathan Lezama harán lo 
propio en la embarcación (M4X). 
Escorche y Patiño también dis-
putarán en (M2X) y Lezama en 
(M1X).

“De clasificar las cuádru-
ples (4X y 4-), se suman auto-

máticamente las embarcacio-
nes pequeñas (1X, 2X y 4X). 
Todo mundo va apostar a sus 
cuádruples. Si no se logra, 
buscarán cupos individual-
mente en las pequeñas”, aco-
tó Annel Antón, presidenta 
de la Federación Venezolana 
de Remo.

En caso necesario, la Con-
federación Panamericana 
de Remo reasignará las pla-
zas no utilizadas al siguien-
te CON mejor ubicado que 
aún no haya clasificado, a 
más tardar al 07 de junio del 
2021.

La ruta a Tokio añadió 
esta semana dos nue-

vos nombres a la lista de 
atletas venezolanos que  
competirán en los veni-
deros Juegos Olímpicos. 
Por tercera ocasión con-
secutiva, Gabriel Maestre 
clasificó a la máxima cita 
del olimpismo, y lo hará en 
compañía de otro boxea-
dor que se ganó su cupo a 
punta de coraje en el cua-
drilátero: el tanquecito de 
El Vigía, Nalek Korbaj.

El pugilismo siempre 
ha sido una bandera del 
deporte venezolano en 
los Juegos Olímpicos. La-
mentablemente, los pro-
blemas dirigenciales de la 
Federación Internacional 
de Boxeo aunado a las di-
ficultades la pandemia 
afectaron los torneos cla-
sificatorios. Primero se 
suspendió el preolímpico 
mundial de París y recien-
temente la eliminatoria 
continental pautada para 
celebrarse en Buenos Ai-
res, Argentina.

El ranking utilizado por 
el Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) para otor-
gar los cupos todavía pue-
de dar cabida, en el mes de 
junio, a otros gladiadores 
nacionales que obtendrían 
su cupo a esta cita olímpi-
ca en Japón.

Esta semana también 
es determinante para la 
selección de halterofilia 
que busca sumar más pun-
tos para el ranking, en el 
clasificatorio continental, 
el Suramericano e Ibero-
americano que se celebra 
en Cali, Colombia.

El guaireño Julio Mayo-
ra ya dio otro paso gigante 
para Tokio al obtener nue-
ve medallas de oro, que ra-
tifican su ubicación como 
uno de los cuatro mejores 
pesistas del mundo en la 
categoría de los 73 kilo-
gramos. Por ahora, son 26 
atletas venezolanos cla-
sificados a Tokio, pero la 
batalla por cumplir con el 
sueño olímpico la siguen 
dando nuestros atletas, 
añadiendo triunfos, pre-
seas doradas y alegrías.

Autor: Juan Carlos Amarante
Correo: jamarante@gmail.com
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Avanza Plan Caracas Patriota, Bella y Segura
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