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Pedro Calzadilla, presidente del Poder Electoral 
e integrantes del directorio sostuvieron ayer una 
reunión con el jefe del Ceofanb, general Domin-
go Antonio Hernández Lárez y otros integrantes 
de ese organismo castrense a objeto de definir 
las medidas de seguridad durante el proceso que 
se cumplirá para elegir gobernadores, alcaldes, 

legisladores regionales y concejales, en las 23 
entidades y 335 municipios. Concluido el proceso 
de actualización del Registro Electoral Perma-
nente, paso durante el cual se realizaron casi un 
millón cuatrocientos mil movimientos, el ente 
comicial se apresta a definir todo lo relacionado 
con la seguridad. Foto CNE. pág. 4

Se está cumpliendo el cronograma establecido para las megaelecciones

Consejo Nacional Electoral y el Ceofanb 
inician contactos para seguridad del 21-N

Petare y Venezuela se pintan de luto
por muerte de Miguel Von Dangel pág. 14

Hubo balance de la jornada

Académicos  
que hicieron 
auditoría dicen 
que sistema  
de votación 
está blindado pág. 4 

AD busca apoyo del CNE para primarias 

Copei pide diálogo  
entre oposiciones  
antes de sentarse  
con el Gobierno
El MAS quiere candidaturas 
unitarias y así lo propone pág. 5

Canciller se reúne con dirigente de Morena 

Venezuela y México 
revisan agenda  
bilateral y multilateral
Reactivan la comisión entre los dos 
países pág. 3

Siempre es 26 de julio 

Caracas conmemoró 
aniversario del asalto  
al Cuartel Moncada
Hubo cantos y emocionados 
discursos. Diosdado Cabello reiteró 
apoyo a la Revolución pág. 4

Presidente de ORA 

Conmovida la política 
nacional por muerte  
del diputado  
Luis Reyes pág. 2

Preocupación en la UE

Europa busca aumentar 
vacunación ante propagación 
de variante Delta pág. 12

Tema del día 

AMLO: Mantengamos vivo el sueño de Bolívar págs. 8 y 9 

Su política neoliberal los asfixia

Paro nacional en Guatemala 
para exigir la renuncia ya  
del presidente Giammattei pág. 12
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Fue luchador social y diputado por el estado Carabobo

AN y el PSUV lamentan el fallecimiento 
del presidente del partido ORA Luis Reyes

En carta pública

El diplomático venezolano 

manifiesta que el primer 

ministro de Cabo Verde, 

Ulisses Correia, ha hecho  

de su arresto, la detención  

y extradición, un asunto 

político desde el momento  

en que fue bajado del avión

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía 
Caracas

A 
través de una carta he-
cha pública, el diplomá-
tico venezolano Alex 

Saab, preso en Cabo Verde hace 
más de un año por un pedido 
de extradición del Gobierno de 
Estados Unidos, denunció una 
vez más, la ilegalidad de su 
detención este lunes: En la mi-
siva agradece las expresiones 
de apoyo recibidas de parte del 
pueblo caboverdiano.

De acuerdo al portal web 
de Telesur, Saab presentó su 
caso ante los ciudadanos del 
país africano y denunció que 
ha sido secuestrado en esa 
nación “bajo instrucciones de 
Estados Unidos”.

Saab describió que la misión 
humanitaria que, a nombre 
del Estado venezolano, llevaba 
adelante desde 2018, con vistas 
a superar “el vicioso e inmoral 
bloqueo económico impuesto 

unilateralmente por Estados 
Unidos”, le fue confiada por el 
presidente de la República, Ni-
colás Maduro.

Recordó que gran parte de 
su tarea consistía en esta-
blecer nuevas relaciones co-
merciales y financieras para 
reemplazar las que se habían 
perdido por la amenaza de 
las sanciones de Washington 
y el acoso directo, por lo cual 
EE.UU. ahora le acusa de un 

supuesto delito de “evasión de 
las sanciones”.

En este sentido, el Diplomáti-
co denunció, que ni Venezuela 
como Estado, ni él como repre-
sentante del país, son responsa-
bles ante EE.UU., pues nadie los 
ha designado para ser el policía 
del mundo y, desde luego, no 
tiene derecho a interferir en los 
asuntos internos de la nación 
Bolivariana.

Defendió su rol como envia-
do especial, figura que tendría 
derecho a la inmunidad e invio-
labilidad para moverse libre-
mente por el mundo, lo cual no 
es exclusivo de Venezuela, pues 
justo el país que más enviados 
especiales ha nombrado es 
EE.UU.

Asimismo, Saab hizo una 
descripción de las condiciones 
de su detención el 12 de junio de 
2020 en Cabo Verde, además de 
las irregularidades asociadas a 
la orden detención en su contra, 
librada por Interpol.

ASUNTO POLÍTICO
El diplomático venezolano de-

nunció que el primer ministro 
de Cabo Verde, Ulisses Correia, 
ha hecho de su arresto, la de-
tención y extradición, un asun-
to político desde el momento en 
que fue bajado del avión.

Hizo referencia a que el fis-
cal general caboverdiano, José 
Landim, admitió públicamente 
que no existía ninguna orden 
de detención que respaldara la 
supuesta notificación roja de 
Interpol.

De igual manera, empla-
zó a José Landim, a explicar 
por qué, si la notificación roja 
fue la base de su detención, 
como proclamó hace apenas 
unos días, no fue liberado in-
mediatamente cuando la no-
tificación roja fue cancelada 
el pasado 25 de junio de 2020, 
después de que el Gobierno ve-
nezolano impugnara con éxito 
su publicación.

Saab expresó al pueblo de 
Cabo Verde su confianza en 
que, tras admitir esos errores 
las autoridades locales debe-
rían ordenar inmediatamente 
su liberación.

La semana pasada los aboga-
dos de Alex Saab, presentaron 
dos pruebas que resultaron en 
la decisión de la Comunidad 
Económica de Estados de Áfri-
ca Occidental (Cedeao) de decla-
rar que la detención y el arresto 
de Saab eran ilegales, por lo que 
solicitó al fiscal José Landim 
que le otorgara la  libertad in-
mediatamente y que pusiera fin 
al proceso de extradición.

TyF/ Prensa GDC
Caracas

Desde la Casa de Gobierno 
de Caracas se inauguró la 

Unidad de Atención Primaria 
Salud (UAPS) “Bolívar Chávez”, 
por parte de FundaSalud, para 
brindar atención medica a los 
trabajadores y las trabajadoras 
de esta institución.

El jefe de Gobierno de Distri-
to Capital, Nahum Fernández, 
en compañía del presidente de 
FundaSalud, Lewis Paredes, 

dio a conocer los servicios de 
atención médico integral que 
se brindarán en la UAPS; entre 
ellos se encuentran medicina 
general, medicina integrativa, 
digitopuntura, masaje corpo-
ral, moxibustión, pruebas de 
despistaje para Covid-19, fisia-
tría, odontología, optometría, 
ginecología.

Esta Unidad de Atención Pri-
maria prestará servicio en un 
horario comprendido entre las 
8:00 de la mañana y las 5:00 de 
la tarde.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional (AN), 

sus diputadas y diputados, 
directores, personal admi-
nistrativo y obrero lamen-
tan el sensible fallecimiento 
del diputado por el estado 
Carabobo Luis Alfonzo Re-

yes Castillo, presidente del 
Partido Organización Reno-
vadora (ORA), quien partió 
físicamente ayer en horas de 
la mañana.

La información fue difundida 
mediante la cuenta de red Twit-
ter @Asamblea_Ven la AN don-
de expresaron sus condolencias 
a familiares y amigos del quien 
fuera presidente de la organiza-
ción política ORA.

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) también 
expresó sus condolencias me-
diante un comunicado, en el 
cual reconocen el trabajo des-
empeñado por  Reyes Castillo 
para la construcción del socia-
lismo en Venezuela.

“Luis Reyes Castillo quien 
con lealtad a la Revolución Bo-
livariana, al ideario y acción 
de Simón Bolívar, de Hugo 
Chávez y al lado del presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro Moro, desempeñó una 
extraordinaria labor como 
Presidente del Partido Organi-
zación Renovadora Auténtica 
(ORA) así como Diputado de 
la Asamblea Nacional (2021 – 
2026)”, reza parte del texto.

Pro su parte, el presidente 
Nicolás Maduro, lamentó la 
sensible partida física de uno 
de los líderes de las luchas 
del pueblo, el Diputado de la 
Asamblea Nacional y Presi-
dente del Partido ORA, Luis 
Reyes Castillo. “Expreso mis 
más sinceras condolencias a 
sus familiares y amigos en 
estos momentos tan duros. 
¡Honor y Gloria!”, escribió en 
Twitter.

En la Casa de Gobierno de Caracas

Inauguran Unidad de Atención 
Primaria de Salud “Bolívar Chávez” 
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T/ Redacción CO-VTV
Caracas

La vicepresidenta Ejecutiva 
de la República, Delcy Rodrí-

guez, se reunió con el secretario 
ejecutivo de la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra 
América – Tratado de Comercio 
para los Pueblos (ALBA-TCP), Sa-
cha Llorenti. 

Durante el encuentro realizado 
en la sede del Ministerio del Po-
der Popular para la Economía, 
Finanzas y Comercio Exterior 
(Mppefce), las autoridades revisa-
ron las iniciativas nacidas desde 
la ALBA para atender la pande-
mia de la Covid-19 en la región, 
como por ejemplo, la creación de 
un fondo humanitario por parte 
de los países adscritos al organis-
mo para obtener vacunas de for-
ma equitativa.

Así mismo, abordaron las con-
secuencias e impacto económico 

que genera el coronavirus en los 
pueblos y cómo esta plataforma 
sirvió para garantizar la segu-
ridad y bienestar de sus países 
miembros.

Este encuentro fue propicio 
para evaluar el impacto negativo 
que han tenido las sanciones y 
bloqueo económico por parte de 
los Estados Unidos contra Vene-
zuela y otros países miembros, las 
cuales afectan directamente a los 
pueblos soberanos que no se dejan 
dominar por hegémones.

Vale destacar que el ALBA-TCP 
nació de un acuerdo firmado entre 
Venezuela y Cuba, bajo una forma 
de integración y unión de Amé-
rica Latina y El Caribe, donde se 
propuso un modelo de desarrollo 
independiente con prioridad en la 
complementariedad regional que 
permita promover el desarrollo 
de todos y fortalecer la coopera-
ción mediante el respeto mutuo y 
la solidaridad.
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El ministro para relaciones Exteriores, 

Jorge Arreaza, se reunió con el 

director del Instituto Nacional de 

Formación Política del Partido 

Morena, Rafael Barajas Fisgón, y 

de los viceministros Rander Peña y 

Daniela Rodríguez, conversaron con el 

subsecretario de Relaciones Exteriores 

para América Latina y el Caribe 

de los Estados Unidos Mexicanos, 

Maximiliano Reyes Zúñiga

T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Cortesía Mppre
Caracas

E
n el Contexto de la XXI Reunión 
de Cancilleres de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (Celac), desarrollada en 
México, la delegación de Venezuela, li-
derada por el ministro para relaciones 
Exteriores, Jorge Arreaza, ha cumplido 
con una apretada agenda de reuniones. 
Es el caso del canciller quien ayer se 
reunió con el director del Instituto Na-
cional de Formación Política del Parti-

do Morena, Rafael Barajas Fisgón, y de 
los viceministros para América Latina 
y para Temas Multilaterales, Rander 
Peña y Daniela Rodríguez, quien res-
pectivamente, sostuvieron encuentros 
con el subsecretario de Relaciones Ex-

teriores para América Latina y el Ca-
ribe de los Estados Unidos Mexicanos, 
Maximiliano Reyes Zúñiga, para estre-
char lazos de cooperación entre la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y la 
nación azteca.

La cita entre Arreaza y Barajas Fis-
gón giró en torno a la necesidad de ge-
nerar espacios de formación que, entre 
otros propósitos, contrasten con los 
cánones dominantes de la era neolibe-
ral que pregonan el individualismo.

El espacio sirvió para conversar 
sobre la necesidad de profundizar los 
procesos democráticos populares de 
la región, en pro del debate colectivo y 
en la socialización del pensamiento.

La agenda de trabajo del diplomá-
tico venezolano, además de asistir 
a los actos conmemorativos del 238º 
aniversario del natalicio del Liberta-
dor Simón Bolívar y las actividades 
de discusión y debate propias del en-
cuentro de representantes de la Celac, 
ha contemplado reuniones bilaterales 
y encuentros con representantes de 
diversas organizaciones políticas y 
sociales.

AGENDA DE COOPERACIÓN 
Por su parte, en los encuentros de los 

viceministros Rander Peña y Daniela 
Rodríguez, las autoridades diplomáti-
cas se comprometieron en reactivar la 
Comisión Binacional Permanente entre 
Venezuela y México, para ello revisarán 
“todos los temas bilaterales siempre en 
beneficio de nuestros pueblos”.

La reunión fue un momento propicio 
para se actualñizar “los distintos temas 
vinculantes entre nuestros países y en 
el ámbito multilateral”.

Peña valoró como extraordinarios los 
resultados obtenidos en la XXI Reunión 
de Cancilleres de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Ce-
lac), que se celebró el pasado sábado en 
la Ciudad de México.

XXI Reunión de Cancilleres de la Celac

Evaluaron impacto negativo del bloqueo

Delcy Rodríguez y Sacha Llorenti revisaron 
estrategia del ALBA para atender la pandemia 

T/ Redacción CO 
Caracas 

Venezuela felicitó al pueblo de Cuba 
por el Día de la Rebeldía Nacional, al 

cumplirse 68 años del 26 de julio de 1953, 
fecha del Asalto a los cuarteles Moncada 
y Carlos Manuel de Céspedes. 

Mediante un comunicado, el presiden-
te Nicolás Maduro se hizo portavoz del 
pueblo venezolano y reafirmó que, ‘tal 
y como lo dijo Fidel Castro’, Cuba sigue 
convirtiendo los “reveses en victorias”.

Recordó las adversidades por la que atra-
viesa la isla actualmente debido al acoso 
imperial, situación que no ha sido impedi-
mento para que Cuba sea ejemplo al mun-
do en materia de salud, con su exitosos can-
didatos vacunales contra la Covid-19. 

EL COMUNICADO 
El Presidente de la República Boliva-

riana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, en nombre del pueblo y del Gobierno 
venezolano, saluda al hermano pueblo 
y Gobierno de la República de Cuba, en 

el 68° aniversario del 26 de Julio, con-
memoración del Asalto a los Cuarteles 
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, 
Día de la Rebeldía Nacional.

Como lo dijo Fidel y lo enseñó el Mon-
cada, Cuba sigue convirtiendo “los reve-
ses en victorias”. La ciencia cubana, sus 
brigadas médicas internacionales y sus 
exitosos candidatos vacunales contra la 
Covid-19 son inobjetables ejemplos de ello.

Hoy, en medio de la adversidad de la 
pandemia, el pueblo cubano enfrenta 
con convicción y patriotismo una nue-
va arremetida imperialista: el cruel re-
crudecimiento del bloqueo, rechazado 
unánimemente por la comunidad inter-
nacional; al que se suma una cínica cam-
paña internacional y hechos de violencia 
y desestabilización interna, mediante los 
cuales se pretende doblegar a la nación.

Venezuela se hermana con Cuba en 
esta hora de lucha y de nuevas victorias, 
y llama al mundo a alzar su voz en de-
fensa del soberano derecho a la vida y la 
paz del pueblo cubano. Con Fidel: ¡Hasta 
la victoria siempre!

El presidente Maduro instó a alzar la voz en defensa de la isla 

Felicitan al pueblo cubano 
por Día de la Rebeldía Nacional
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Afirmaron en rueda de prensa el grupo de auditores independientes

CNE: Sistema automatizado “está más que blindado” 

Señaló que el imperialismo intenta aplicar el mismo guión a ambas naciones

 
 

Destacó la grandeza 

y enseñanzas de los 

líderes Hugo Chávez y Fidel 

Castro, quienes a su juicio 

fueron capaces de “convertir 

una derrota momentánea  

en una gran victoria a futuro

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

“E
l imperialismo pue-
de tener por segu-
ro, puede jurarlo si 

sabe jurar, puede escribirlo 
donde quiera, que el capitalis-
mo no volverá más nunca, más 
nunca volverá, el imperialismo 
no le va a poner la mano ni a Ve-
nezuela ni a Cuba, no podrán”.

Así lo expresó  el primer vice-
presidente del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello en la Tribuna 
Antiimperialista celebrada en 
Caracas, con motivo de cum-
plirse 68 años del Asalto al 
Cuartel Moncada.

Indicó que “algo deben tener 
los pueblos de Cuba y Venezue-
la que estando tan cerca de Es-
tados Unidos, no se meten con 
esas naciones. Mandan a sus 
lacayos a que agredan, a que di-
famen, porque el imperialismo 
así se ha ido transformando, 
utiliza a quienes pueda utilizar 
para conseguir sus objetivos”.

Cabello recordó que Vene-
zuela ha denunciado una y otra 
vez que el imperialismo intenta 
aplicar el mismo guion de Ve-
nezuela a Cuba. “Ponen toda  
su confianza en personajes y le 
dan recursos, le dan facilidades 
y los reconocen en el mundo. 
No les extrañe, porque este es 
el mismo guion, que mañana 
nombren un presidente en Cuba 
‘de esos de narnia’. Cuando co-
menzó eso nosotros dijimos que 
sobre Cuba se estaba generando 
una gran campaña mediática 
para hacerle ver al mundo algo 
que no estaba ocurriendo”, dijo. 

GUERRA MEDIÁTICA 
Indicó que las corporacio-

nes mediáticas “utilizaron 
fotos y grabaciones de mani-
festaciones en apoyo a la Revo-
lución cubana como si fueran 
manifestaciones de rechazo”, 
tal como lo hicieron en Vene-
zuela para demonizar más de lo  
que han hecho”.

 Diosdado Cabello destacó la 
grandeza y enseñanzas de los 
líderes Hugo Chávez y Fidel 
Castro, quienes a su juicio fue-
ron capaces de “convertir una 
derrota momentánea en una 
gran victoria a futuro, nadie 
apostaba ni un centavo por Fi-
del en Cuba, por Chávez en Ve-
nezuela, presos de verdad no 
nos enfermábamos (...) no esta-
ba la OEA ni ONG que salieran, 
ni había lloradera y los medios 
no cubrían eso bajo ninguna 
circunstancia, preso es preso 
y su apellido es candado, aisla-
do, ninguno de los dos grandes 
líderes se amilanaron ante la 
derrota momentánea, es más, 
creo que nunca la consideraron 
una derrota, solo un paso hacia 
el camino de la revolución”. 

Dijo que a pesar de los pro-
blemas que hay y las situacio-
nes particulares de cada pue-
blo y cada gobierno “nosotros 
podemos decir con certeza 
que Cuba y Venezuela esta-

mos más unidos que nunca, 
no solo en lo político, ni en 
lo social, sino que ha tras-
cendido lo espiritual, hablar 
de Cuba y Venezuela es ha-
blar de una Revolución, es ha-
blar un mismo pueblo y una 
misma Patria”. 

LA RECETA ES LA UNIDAD 
A juicio de Diosdado Cabello, 

la receta fundamental para la 
lucha de los pueblos libres del 
mundo es la unidad, “es la que 
nos garantiza seguir adelante” 
y alertó que si andamos cada 
quien por su lado el imperialis-
mo nos va a tragar”.

Detalló que el imperialismo 
ha tratado de romper con la 
unidad de los pueblos libres del 
mundo. Al respeto refirió que 
“en donde los pueblos deja que 
el imperialismo vaya a caerles a 
mentira, se meten y les ofrecen 
que Cuba sea libre para que sea 
como Puerto Rico, cuando ocu-
rren tragedias ahí su protector 
desaparece y no se le ve por nin-
gún lado, sale la mano amiga 

solidaria de Cuba de siempre”, 
expresó. 

Señaló que el imperio norte-
americano nunca le va a perdo-
nar a los pueblos que hayan alza-
do las banderas de la libertad, así 
como no se lo perdonan a Haití. 
“No nos van a perdonar que aquí 
haya surgido un Hugo Chávez, ni 
que en Cuba haya surgido un Fi-
del, un Raul, un Che, eso jamás 
lo van a perdonar.

Dijo que el imperialismo va 
insistir en Cuba, así como lo 
hace aquí en Venezuela, pero 
los que están al frente en la lí-
nea de vanguardia seguirán 
resistiendo en honor a nues-
tros mártires. “No los vamos 
a traicionar, al contrario cada 
día buscaremos la manera de 
seguir avanzando en nuestra 
propuesta”, aseguró.

“Lo que es con Cuba es con Ve-
nezuela (...) No tenga duda el 
pueblo cubano que aquí en Ve-
nezuela tiene a los soldados  y 
soldadas que sean necesario 
para ir a defender al pueblo cu-
bano”, enfatizó Cabello. 

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, acompañado 
de las asambleístas  Gladys Requena  y Blanca Eekhout, entregó al emba-
jador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, el  Acuerdo de 
Solidaridad con el pueblo cubano aprobado  por el Parlamento Venezolano, 
ante las nuevas acciones injerencistas del Gobierno de Washington. 

Al entregar el documento Cabello expresó: “Reciba esto en nombre de 
todos nosotros, porque la Revolución Cubana siga adelante por el camino 
de Fidel, por el camino del Che”.

Por su parte, el embajador de Cuba en Venezuela,  dijo que recibía la de-
cisión de la AN como “expresión de ese gigantesco corazón solidario que 
tiene el pueblo venezolano, y particularmente esos sentimientos genero-
sos de solidaridad para con Cuba”, afirmó.

Destacó que “al recibir este acuerdo reafirma nuestro compromiso de 
seguir en la lucha antiimperialista”, expresó. 

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

De igual manera, el Consejo Nacio-
nal Electoral aseveró que tanto el 

software, como el hardware y los siste-
mas de transmisión para las elecciones 
regionales y municipales, previstas 
para el 21 de noviembre, están “más 
que blindados”.

Durante una rueda de prensa, el pro-
fesor de la Universidad Simón Bolívar 
(USB) Emilio Hernández resaltó que el 
grupo de auditores pudo tener acceso 
completo al sistema, por lo que la eva-
luación se extendió a la plataforma y los 
sistemas de transmisión de datos el día 
de la elección, cuestión que «se cumple».

En ese sentido, Hernández explicó que 
todos los elementos vinculados al sis-
tema de votación (software, máquinas, 

transmisión de datos) están “sobredi-
mensionados, es decir, están más que 
blindados”.

Señaló que no solamente el sistema 
de software, sino toda la plataforma de 
hardware de transmisión, constituye un 
sistema computarizado de alta disponi-
bilidad y de alto rendimiento. 

En cuanto al tema del software, que 
fue desarrollado por la empresa ar-
gentino – venezolana ExClé bajo una 
solicitud del CNE, el experto indicó 
que “cumple con todos los requisitos 
necesarios para que la votación sea 
exitosa y los resultados sean dados en 
el menor tiempo posible”.

Una de las cuestiones que revisaron 
los auditores del software fueron los 
módulos existentes tanto dentro de la 
máquina de votación como en la sala de 
totalización del CNE. 

Otra de las recomendaciones que hizo 
el grupo de auditores es que progresiva-
mente se realice una migración a soft-
ware libre “para que haya mayor nivel 
de transparencia, esto no quiere decir 
que está comprometido porque ya se hi-
cieron las revisiones”.

Entretanto, el director de la Escue-
la de Computación de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Robinson 
Rivas, indicó que una de las mejoras 
propuestas fue un sistema que permita 
agilizar la verificación del software, que 
son virtuales; además de la posibilidad 
de que en las actas emitidas el día de la 
elección se incluyan códigos QR, para 
dar información oficial y auténtica so-
bre lo que ocurrió en esa máquina ese 
día de comicios.

“Si los ciudadanos pueden ver en vivo 
lo que sucede con cada una de las poco 

más de 30.000 máquinas mejorará la 
confianza de la población en estos proce-
sos”, puntualizó.

El presidente del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), Pedro Calzadilla, se reunió 
ayer con el jefe del Comando Estratégi-
co Operacional de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (Ceofanb), Domingo 
Antonio Hernández Lárez, con el propó-
sito de afinar detalles en materia de se-
guridad y bioseguridad para garantizar 
los comicios regionales y municipales 
del 21 de noviembre.

En Twitter el ente comicial, @cnees-
vzla, informó que esta reunión tiene 
como objetivo central garantizar que las 
próximas elecciones ocurran sin ningún 
tipo de contratiempo.
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Apoyarán a David Uzcátegui en Miranda y Julio Castillo en Carabobo 

El MAS exige consolidar candidaturas unitarias

AD solicitó acompañamiento del CNE para primarias en Táchira

El secretario general de 

Copei, Juan Carlos Alvarado 

consideró necesario que 

se presenten en conjunto 

exigencias claras

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Comité de Organiza-
ción Política Electoral 
Independiente (Copei) 

convocó este 26 de julio a to-
das las oposiciones  del país a 
sumarse a un diálogo interno 
a fin de presentar exigencias 
claras ante la Mesa de Diálo-
go que ha sido convocada por 
el presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela,  
Nicolás Maduro.

El secretario general de Co-
pei, Juan Carlos Alvarado, en 
rueda de prensa señaló que 
en este encuentro también 
podría servir para presentar 
candidaturas conjuntas para 
las próximas elecciones a ce-
lebrarse en el país en el mes 
de noviembre.

“Es el llamado que hacemos 
para que en este diálogo interno 
trabajemos solo dos vertiente: 
la presentación de candidatura 
en alianza perfecta de todos los 
factores de oposición venezola-
na y para tramitar todo el sis-
tema estratégico a desarrollar 
ante el llamado de diálogo que 

ha hecho el presidente Maduro 
y presentemos  en conjunto exi-
gencias claras”, dijo.

Agregó que la Alianza Demo-
crática tendrá una reunión de 
la plenaria general, encuentro 
que podría ser propicio para 
emitir una decisión para que 
“los sectores de oposición se 
sientan representados y en-
tremos en este mecanismo de 
emergencia y declararnos en 
sesión permanente”.

APOYO PARA PRIMARIAS 
Los sectores de  oposición ve-

nezolana se organizan desde di-
ferentes estados para realizar 
las elecciones primarias con 
miras a los comiciones electo-
rales a celebrarse el próximo 21 
de noviembre.

Por su parte, la secretaria 
de Acción Democrática y as-

pirante a la reelección como 
gobernadora del estado Táchi-
ra, Laidy Gómez, solicitó ante 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) el apoyo para la realiza-
ción de elecciones primarias 
en el estado Táchira, lo cual 
fue respaldado por seguidores 
de su organización en encuen-
tros donde participaron más de 
1.500 personas.

La dirigente señaló que la 
gira fue bastante alentadora y 
“llena de entusiasmo”, ya que 
son los sectores más vulnera-
dos y humildes, junto a sus diri-
gentes vecinales, quienes mues-
tran apoyo a una participación 
electoral.

Por su parte, el coordina-
dor de Avanzada Progresista, 
Gustavo Rangel, respaldó la 
solicitud de primarias reali-
zada por la gobernadora del 
estado Táchira, Laidy Gómez, 
ante el CNE, sosteniendo que 
estas elecciones son la ma-
yor expresión de soberanía y  
democracia.

“Nosotros nos sumamos a esa 
solicitud, para que se realice en 
toda la región y nos permita un 
nuevo triunfo, así como ocurrió 
años atrás”, expresó Rangel.

T/ Redacción CO
F/ Prensa PPT
Caracas

A propósito de la discusión de 
la Ley Orgánica de Aguas, 

el Diputado José Bracho, miem-
bro de la Subcomisión de las 
Aguas de la Asamblea Nacio-
nal, convocó a masificar la dis-
cusión del Proyecto de Ley que 
responda a las necesidades del 
país, garantizando su servicio e 
inversión.

En rueda de prensa, Bracho 
precisó que la Ley Orgánica de 
Aguas garantiza el aprovecha-
miento de este recurso natural 
para la producción y la satisfac-
ción de las necesidades huma-
nas de su consumo, señaló que 
ciudades como Caracas pueden 
abastecerse mediante los pozos 
de agua profunda, generan-
do tributos para el municipio, 
además garantiza la caracteri-
zación tarifaria para los usua-
rios, beneficiando a los espacios 
productivos.

Al referirse a los espacios 
productivos, hizo hincapié en 
la producción de alimentos en 
las modalidades urbana y ru-
ral, así como en el productor 
primario. Por esta razón el Pro-
yecto de Ley busca incentivar  

la producción de alimentos y 
se caracterizará los diferentes 
usos del agua, es decir: consu-
mo agrícola para espacios so-
cioproductivos; residenciales; e 
industriales.

En cuanto al plan tarifario, 
destacó que debe adecuarse 
al funcionamiento del servi-
cio, debe cobrarse de manera 
racional por servicios presta-
dos de manera eficiente y en 
forma oportuna, no por servi-
cios de agua potable que no se 
disfrutan. 

La propuesta contempla cin-
co sectores tarifarios: para los 
sectores populares una estima-
ción subsidiada; para el resto 
de los sectores residenciales, el 
plan tarifario debe hacerse por 
consumo.

Señaló también que el plan 
tarifario debería ser aprobado, 

indexado al Petro. Al referirse 
a las fallas del servicio, explicó 
que además del bloqueo, debe 
atenderse la inversión nece-
saria que permita un servicio 
de agua óptimo y para ello se 
está trabajando por medio de 
la Ley Antibloqueo, que per-
mita la obtención de recursos 
materiales y financieros para 
la sustentabilidad del agua po-
table en las grandes ciudades y 
el resto del país. 

Bracho apuntó hacia una dis-
cusión amplia del Proyecto de 
Ley Orgánica de Aguas entre 
los distintos sectores de la vida 
nacional, por esta razón invi-
tó a sumar esfuerzos para que 
todos conozcan el instrumento 
y hagan sus aportes en las en-
cuestas hechas por la Comisión 
de Administración y Servicios 
de la Asamblea Nacional. 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El partido de derecha Mo-
vimiento Al Socialismo 

(MAS) exhortó ayer a que desde 
los sectores de la oposición se 
consoliden candidatos únicos 
para las elecciones regionales 
y locales del 21 de noviembre 
venidero.

La información la dio a co-
nocer su vicepresidenta, María 
Verdial, quien anunció que la 
tolda opositora dará su respal-
do al candidato a la goberna-
ción de la Mirada, David Uzcá-
tegui, así como Julio Castillo en 
Carabobo.

“Tenemos que lograr candi-
daturas unitarias para cada 
instancia de elección, la mayor 
unidad posible y encuentros, 
que después se decida, pero 

que al final estemos apoyando 
un candidato en cada cargo de 
elección”, expresó.

Son elecciones locales y re-
gionales, cada estado esa es una 
realidad y desde allí que deben 
surgir las propuestas de quie-
nes aspiran por el bloque de la 
derecha en cada uno de los car-
gos, agregó.

En las elecciones que se efec-
tuarán el domingo 21 de no-
viembre se renovarán las 23 go-
bernaciones y las 335 alcaldías, 
además de los consejos legislati-
vos y todas las cámaras munici-
pales. El cronograma electoral 
está en pleno desarrollo. Entre 
el 1 de junio y el pasado 15 de 
julio se realizó una jornada de 
actualización y registro de nue-
vos electores y electoras. Entre 
otras cosas, el próximo mes de 
agosto se admitirán las postu-
laciones.

Al referirse a la discusión de la Ley Orgánica de Aguas

PPT considera necesario que debe cobrarse 
por servicios prestados eficientes y oportunos
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017 
 

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 
     A todas aquellas personas que tenga interés directo y manifiesto 
en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue la 
ciudadana KEITY KATHERINE OBESO MENDRANO, venezolana, 
mayor de edad y titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, 
contra la sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO CUDEMUS, 
venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de Identidad N° 
V.- 2.960.307, que este Despacho por auto de esta misma fecha 
ordenó la publicación del presente edicto a los fines de que 
comparezcan ante este Despacho, dentro del término de quince 
(15) días continuos, contados a part ir de la publicación, fijación y 
consignación que de dicho Edicto se haga, dentro de las horas 
comprendidas para despachar, entre las 8:30 A.M y 3:30 P.M., a 
darse por citados. Dicho edicto deberá ser publicado en los diarios 
"VEA" y "CORREO DEL ORINOCO" durante sesenta (60) días, dos 
veces por semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, 
se les designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
citación y demás tramites del juicio. 
 

     Se advierte además que el  lapso de comparecencia para todas 
las partes emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 
todas las personas que se crean con derecho sobre el inmueble 
objeto de este proceso. 
 

     Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 231 
del Código de Procedimiento Civil.- 

 
 

 
 
 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito 

de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 22 de Febrero de 2021 

210° y 161° 

digo de Procedimiento Civil.-

Con acciones estratégicas que van del 2021 al 2025  

Venezuela previene la trata de personas con un plan nacional  

T/ Rerdacción CO-Prensa Mpprijp
F/ Prensa Mpprijp
Caracas

En la sede de la Universidad Nacional Ex-
perimental de la Seguridad (Unes) en Ca-

tia, parroquia Sucre, inició sus actividades un 
nuevo Centro de Vacunación masiva contra la 
Covid-19, que se suma a los desplegados por el 
Gobierno nacional en todo el país.

El rector de esta casa de estudios, G/D Giu-
seppe Cacioppo junto a la coordinadora de 
los Hospitales Centinelas de Caracas, Dra. 
Morella Camacho, inauguraron este espacio 
habilitado, que beneficia a 155.190 familias, 

distribuidas en 559 comunidades, de 19 ejes 
comunitarios, destacó la galena.

El General de División puntualizó que 
en perfecta unión cívico-militar-policial, 
se está priorizando a las comunidades con 
el beneficio gratuito de la vacuna contra 
este virus.

Este Centro de Vacunación cuenta con 40 
profesionales, entre médicos, enfermeras, 
promotores, registradores Somos Venezuela 
y funcionarios de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana y la Milicia Bolivariana.

Su apertura fue supervisada por el Primer 
Mandatario Nacional, Nicolás Maduro, este 
domingo, durante el balance de la Comisión 

Presidencial para la Prevención, Atención y 
Control de la Covid-19.

En la sede de la Parroquia Sucre, Caracas

Inició actividades de Vacunación masiva contra la Covid-19 en la Unes

T/Redacción CO
Caracas

El G/B Miguel Ángel Gallegos Matos, jefe 
de la Oficina Nacional Contra la Delin-

cuencia Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo (Oncdoft), destacó las activida-
des implementadas dentro del Plan Nacional 
Contra la Trata de Personas 2021-2025, el cual 
dijo tiene como objetivo “desarrollar una polí-
tica integral que articule acciones de carácter 
permanente entre las instituciones del Esta-
do, empresas privadas, organizaciones sin 
fines de lucro, el Poder Popular, y los organis-
mos de entidades de cooperación nacional e 
internacional, a los fines de prevenir, atender, 
reprimir y erradicar este delito”.

Durante su participación en el programa 
“Seguridad en Acción” del Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, el jefe de la Oncdoft, explicó que el 
plan es un instrumento de carácter integral 

con acciones dirigidas a prevenir, reprimir y 
sancionar este delito; así como brindar asis-
tencia a las víctimas en el país.

Recalcó que el Estado venezolano asume la 
responsabilidad de evitar el delito de Trata de 
Personas, tipología delictiva que constituye 
una violación a los Derechos Humanos sin dis-
criminación de edad, sexo, raza, religión o na-
cionalidad. “Es un crimen de lesa humanidad, 
conocido también como la esclavitud del siglo 
XXI, ligado a las condiciones de vulnerabilidad 
económica de mujeres, niños y niñas, adoles-
centes, jóvenes y hombres también”, precisó.

Recordó que el 30 de julio se celebrará el Día 
Mundial contra la Trata de Personas, decla-
rado por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU). Lo definió como un delito complejo que 
comprende la captación, el transporte, el tras-
lado, la acogida o la recepción de personas, re-
curriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u 
otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o aprovechamiento 
de una situación de vulnerabilidad, con fines 

de explotación, trabajos forzados, esclavitud, 
extracción de órganos, entre otros.

Al destacar algunas cifras, el jefe de la 
Oncdoft dijo que el 72 por ciento de las víc-
timas de Trata de Personas a nivel mun-
dial son de género femenino, de las cuales 
49 por ciento son adultas y 23 por ciento 
son niñas.

ACCIONES PREVENTIVAS
El jefe de la Oncdoft advirtió que se debe 

evitar colocar información en Internet sobre 
la ubicación de residencia u otros datos; evitar 
utilizar las redes sociales para conocer per-
sonas, no entregar tu pasaporte o cualquier 
documentación a ninguna persona, y si vas a 
emigrar informar a tus familiares o amigos 
la dirección y teléfonos donde vas a llegar.

Asimismo indicó que se debe corroborar 
la veracidad de los anuncios que soliciten 
jóvenes para trabajar en el extranjero, espe-
cialmente aquellos de agencias de modelaje, 
turísticas o agencias de empleo.

Con la finalidad de aumentar la capacidad de respuesta 

El comisario general Jhonny 

Salazar anunció nuevas sedes 

en los estados Miranda, 

Carabobo y Sucre

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

E
l Cuerpo de Investiga-
ciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas 

(Cicpc), inaugurará el próximo 
jueves una nueva oficina en el 
estado Apure, informó el sub-

director del Cicpc, comisario 
general Jhonny Salazar, en 

el programa radial “Cicpc al 
Día”,  transmitido vía strea-

ming por la página web del 
Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, 

Salazar indicó que la obra se 
incluye dentro de las acciones 
del Plan de Expansión de la 
institución a escala nacional, 
con la finalidad de aumentar 
la capacidad de respuesta a la 
población.

Durante el programa radial, 
el comisario dio a conocer los 
procesos que realiza  la policía 
científica de Venezuela para 
expandir sus oficinas. En este 
sentido, detalló que la nueva 

instalación en la entidad apu-
reña permitirá llegar a la po-
blación de Achaguas; e informó 
que se estima abrir próximas 
sedes en los estados Miranda, 
Carabobo y Sucre.

También habló sobre la aten-
ción priorizada de cada delito, 
al recordar la separación de la 
División Contra Extorsión y Se-
cuestro, con la finalidad de pro-
fundizar y fortalecer las inves-
tigaciones; o la labor que viene 
desempeñando la División de 
Investigaciones Contra la Sa-
lud Pública, la cual ha atacado 
directamente los flagelos que se 
cometen dentro de los centros 
de salud.

Por último, enfatizó el traba-
jo efectuado por los funciona-
rios y funcionarias en materia 
de prevención, no solo del deli-
to sino también en cuanto a la 
Covid-19, donde se dedicaron a 
educar a la población sobre la 
gravedad de este virus.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 09 JUNIO DE 2021
210º Y 161º

ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2019-00733
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER
Al ciudadano al ciudadano ANTONIO DE OLI-
VEIRA, venezolano, mayor de edad y titular de 
la cédula de identidad Nº V-8.803.522 parte 
demandada que deberán comparecer por ante 
este 

, dentro de 

la constancia en autos de la publicación, con-

ACCIÓN MERO 
DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO DE UNIÓN 
ESTABLE DE HECHO, incoara en su contra el 
ciudadano MARTIN PÉREZ TREJO, venezolano, 
mayor de edad y titular de la cédula de identi-
dad Nº V-3.183.897, con la advertencia que de 
no comparecer en el término señalado, se le 

-

días entre uno y otro.
EL JUEZ SUPLENTE

YUL RINCONES MALAVÉ

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL 

TRÁNSITO Y BANCARIO 
DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO 

SUCRE

Cumaná, 16 de Junio de 2021.   
210° y 161

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

Al  Ciudadano ALEJANDRO MARCEL SORIA 
YANUZZI, venezolano, mayor de edad, titular 
de la Cédula de Identidad N° V-14.284.817, , 

305, Piso 02, Apartamento 22, urbanización 
Gran Mariscal de Ayacucho, de esta Ciudad 
de cumana, Parte demandada, Que debe 
comparecer por ante este Tribunal en horas 
de despacho, comprendidas de (8:30 a.m). 
a (12:00 p.m), en el lapso de Quince (15) 
días de despacho, contados a partir de la 

cercanos a la localidad y consignación que 
del presente Cartel se haga en el Expediente 
N° 10.452, a darse por citado en el Juicio 
que por PARTICIÓN DE COMUNIDAD 
HEREDITARIA le sigue la ciudadana 
ANDREA PAOLA SORIA YANUZZI, en su 
contra.
Se le advierte que de no comparecer en el 

Judicial, con quien se entenderá la Citación 

con lo dispuesto en el Artículo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.-

JUEZ
DR. SERGIO SANCHEZ DUQUE.

                                          
SECRETARIA

ABG. PATRICIA GUTIERREZ,
EXP. Nº 10.452

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 07 JUNIO DE 2021
210º Y 162º

ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2019-00113
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

SE HACE SABER
Al ciudadano: DOMISOL MARIA CARABALLO CARRE-
ÑO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y ti-
tular de la cédula de identidad número V-6.502.682, 
que con motivo del juicio que por PARTICION DE 
COMUNIDAD CONCUBINARIA, incoado por el ciuda-
dano JOSE FERNANDO MORGADO, en su contra, el 
cual se sustancia en el expediente signado con las 
siglas AP11-V-FALLAS-2019-00113, este Tribunal 

por citados en el proceso. En virtud de ello, deberán 
comparecer dentro de los quince (15) días continuos, 
contados a partir de la constancia en autos de ha-
berse cumplido las formalidades de Ley. El presente 
cartel ha de ser publicado con intervalo de tres (03) 
días entre uno y otro, y dichas publicaciones deben 
hacerse en letras cuya dimensión permita su fácil 

de no comparecer dentro del lapso señalado, se les 
designará Defensor Judicial con quién se entenderá 
la citación y demás tramites del proceso, todo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil. Igualmente se 
le hace saber, que la comparecencia podrá ser 
tramitada por el correo electrónico institucional 
del Tribunal primerainstancia5civilcaracas@gmail.
com, cumpliendo las formalidades establecidas en 
la Resolución Nº 05-2020, dictada en fecha 05 de 
octubre de 2020, por la 

.
DIOS Y FEDERACIÓN,

EL JUEZ,
MIGUEL ÁNGEL PADILLA REYES

La empresa estatal se 

propone elevar su capacidad 

de respuesta para atender 

las políticas del Gobierno 

nacional dirigidas  

a la pequeña y mediana 

empresas 

T/ Redacción CO-Mppcn
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Almacenadora Ca-
racas, ente escrito al 
Ministerio del Poder 

Popular de Comercio Nacio-
nal, pone a disposición de los 
emprendedores y de las Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas (Pymes), sus servicios de 
importación y exportación, 
anunció Edgar Romero, ge-
rente de la Almacenadora 
Caracas en Puerto Cabello, 
durante su participación en el 
programa Al Aire Con MinCo-
mercio, transmitido por Radio 
Miraflores 95.9 FM y por Ins-
tagram Live en la cuenta del 
Ministerio @minconacional.

“Nosotros hemos iniciados 
una serie de operaciones in-
ternas que tienen como ob-
jetivo elevar nuestra calidad 
de servicio y capacidad de 
respuesta, para estar a la par 
con las políticas en materia 
de exportación del Gobierno 
Bolivariano, enfocando como 
prioridad la atención a las 
Pymes”, afirmó Romero.

Simplificar trámites, ofre-
cer asesorías, acompañamien-
to en las operaciones logísti-

cas, comerciales y legales; así 
como, aumentar la confianza 
con calidad de servicio, que 
les permita a los solicitantes 
iniciar su proceso de impor-
tación, exportación u otros 
servicio de la institución, son 
medidas tomadas por la al-
macenadora para contribuir 
al desarrollo económico y co-
mercial del país.

Romero añadió que en apoyo 
a las Pymes, los servicios han 
sido adaptados a cada necesi-
dad. “Estamos eliminando la 
burocracia, adecuamos nues-
tros servicios apoyando los 
nuevos esquemas de produc-
ción nacional para fomentar 
las exportaciones”, aseguró

De igual forma, Romero 
agregó que la Almacenado-
ra Caracas cuenta con tari-

fas competitivas sin que esto 
interfiera en la calidad de 
los servicios prestados.

“Nuestro servicio es inte-
gral, personalizado a lo que 
el cliente necesite; contene-
dores, transporte, traslados, 
resguardo, seguridad; todo 
con el propósito de mante-
ner a nuestros usuarios sa-
tisfechos”, señaló.

Por su parte, el vicemi-
nistro Luis Villegas, resaltó 
que desde la Almacenadora 
Caracas se cuenta con re-
conocimiento internacional 
y buenas relaciones con las 
navieras del mundo, lo que 
ha facilitado los procesos 
de exportación, permitien-
do que la carga llegue a su 
destino en los tiempos esta-
blecidos.

De calidad y con tarifas competitivas

T/ Redacción CO-Mppcn
Caracas

Durante la semana flexible comprendida 
entre el 19 y el 25 de julio, el sector co-

mercial del país se activó en 84 por ciento, 
cinco puntos por encima de la semana flexi-
ble anterior, entre el 5 y 11 de julio, cuando la 
actividad comercial fue de 79 por ciento.

A través del cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad, el comercio tradicional tuvo 
una activación del 87 por ciento. Este sector 
agrupa ferreterías, calzado, textiles, juguete-
rías, mueblería, bisuterías, piñaterías, reloje-

ría, mercerías, centros comerciales y comer-
cios de artículos deportivos, entre otros.

El sector de servicios que agrupa, ópticas, 
casas de empeño, consultorios médicos, cau-
cheras, auto lavados e inmobiliarias, centros 
veterinarios, peluquerías, entre otros, se ac-
tivó en 86 por ciento.

En cambio, el sector industrial mostró una 
actividad del 75 por ciento, mientras que el de 
esparcimiento, fue el más activo con un por-
centaje de 89 por ciento.

Durante el mes de julio, y según el 
sondeo del Ministerio del Poder Popular 
de Comercio Nacional, el sector comer-

cial ha mantenido un promedio general 
entre el 81 y 84 por ciento de actividad.

Durante los siete primeros meses del 
2021 los comparativos de activación de 
comercios en semana f lexible se ubican 
en 75 por ciento.

El presidente de la República, Nicolás 
Maduro, anunció que este lunes 26 de 
julio, el país entra nuevamente en cua-
rentena radical y voluntaria a través de 
la aplicación de una “cuarentena f lexi-
ble” cumpliendo las medidas de biose-
guridad para frenar la propagación de 
la Covid-19.

El viceministro de Seguimiento y Control 
del Comercio y la Distribución, Luis Vi-
llega, durante un programa radial trans-
mitido por la emisora la radio 93.7 FM 
“Se Oye”, en el estado La Guaira, invitó 
a todos los productores del rubro textil 
y otros artículos afines, a participar en 
el Plan Escolar 2021-2022.

“Estamos involucrando a todos los 
fabricantes de calzados y uniformes 
escolares y así garantizar que nuestros 
niños y niñas regresen con toda su in-
dumentaria a clases”, precisó el vice-
ministro, quien añadió que todo el que 
desee participar que fabrique textiles o 
algún rubro involucrado al tema escolar 
«será bienvenido y le indicaremos por 
el correo v.seguimientoycontrol@gmail.
com, como lo apoyaremos».

Villegas informó sobre la asesoría 
que se viene ofreciendo desde el Mi-
nisterio del Poder Popular de Comercio 
Nacional. “En esta época de pandemia 
han nacido muchos emprendimientos, 
gente que desde sus hogares fabri-
can textiles, zapatos, reposterías entre 
otras creaciones, por ello, los entes del 
Ministerio nos mantenemos en un solo 
bloque atención a este sector”, dijo.

El también presidente de la Alma-
cenadora Caracas, comentó que han 
sido distribuidos más de dos millones 
y medio de zapatos de calidad durante 
el despliegue de instalación de tiendas 
móviles en el territorio nacional. Resaltó 
que a través de las bases de misiones 
socialistas (BMS) se subsidiaron “hasta 
un 100 por ciento a las víctimas de la 
Guerra Económica con los productos 
del Plan Z”.

Una vez más el sector esparcimiento fue el más activo 

Comercios registraron 84% de actividad durante semana flexible
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En históricas palabras el presidente 

mexicano Andrés Manuel López 

Obrador, durante el encuentro de la 

Celac, y con motivo del natalicio de 

Simón Bolívar, hizo un descarnado 

análisis de las relaciones entre Estados 

Unidos y los países latinoamericanos. 

Washington nunca ha dejado  

de realizar operaciones abiertas 

o encubiertas contra los países 

independientes situados al sur del Río 

Bravo. El Correo del Orinoco ofrece  

el texto del discurso por considerarlo 

de notable interés

T/Redacción CO
F/Archivo CO

N
acido en 1783, exactamente 30 
años después que Miguel Hidalgo, 
Simón Bolívar decidió desde muy 

joven luchar por causas grandes, nobles 
y justas. Como el propio Hidalgo y como 
José María Morelos y Pavón, los padres 
de nuestra patria, el libertador Bolívar 
reunía virtudes excepcionales.

Bolívar es un vivo ejemplo de cómo 
una buena formación humanista puede 
sobreponerse a la indiferencia o a la co-
modidad de quienes provienen de cuna 
fina. Bolívar pertenecía a una familia 
acomodada, de hacendados, pero desde 
niño fue educado por Simón Rodríguez, 
un pedagogo y reformador social que lo 
acompañó en su formación hasta que al-
canzó un elevado grado de madurez inte-
lectual y de conciencia.

En 1805, con apenas 22 años, en el Mon-
te Sacro de Roma “jura en presencia de 
su maestro y tocayo no dar descanso a 
su brazo ni reposo a su alma hasta que 
haya logrado libertar al mundo hispano-
americano de la tutela española”.

Al igual que su padre, tenía vocación 
militar, pero al mismo tiempo era un 
hombre ilustrado y como solía decirse, 
de mundo, pues viajó mucho por Euro-
pa; vivió o visitó España, Francia, Italia, 
Inglaterra; hablaba francés, sabía de ma-
temáticas, historia y literatura, pero no 
sólo era un hombre de pensamiento sino 
también de acción.

Conocía el arte de la guerra y era al 
mismo tiempo un político con vocación 
y voluntad transformadora: sabía de la 
importancia del discurso; la fuerza de las 
ideas, la eficacia de las proclamas y era 
consciente de la gran utilidad del perio-
dismo y la imprenta como instrumento 
para la lucha. Conocía el efecto que cau-
saba la promulgación de leyes en benefi-
cio del pueblo y, sobre todo, valoraba la 

importancia de no rendirse, de la perse-
verancia y de no perder nunca la fe en el 
triunfo de la causa por la que se lucha en 
bien de los demás.

En 1811, Bolívar se incorpora al ejér-
cito anticolonialista, bajo las órdenes 
de Francisco de Miranda, precursor del 
Movimiento Independentista. Poco des-
pués, ante titubeos de este militar, Bolí-
var toma el mando de las tropas y en 1813 
inicia la liberación de Venezuela; poco 
antes, como escribe Manuel Pérez Vila, 
uno de sus biógrafos, los pueblos lo em-
pezaron a llamar Libertador, “título que 
le confieren solemnemente, en octubre 
de 1813, la municipalidad y el pueblo de 
Caracas, y con el cual habría de pasar a 
la historia”.

En su lucha incansable por los cami-
nos y los mares de América se entrelazan 
triunfos y derrotas; su campaña militar 
lo lleva a refugiarse en Jamaica y en Hai-
tí; de este pueblo y de su gobierno recibe 
en dos ocasiones apoyo para sus campa-
ñas, algo verdaderamente excepcional y 

un ejemplo de solidaridad y hermandad 
latinoamericana.

En 1819 entra triunfante a Bogotá y 
poco después se expide la Ley Funda-
mental de la República de Colombia. Este 
gran Estado, la gran Colombia, creación 
del libertador, comprendía las actua-
les repúblicas de Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Panamá.

No todo fue fácil en su lucha: perdió 
batallas, enfrentó traiciones y, como en 
todo movimiento trasformador o revo-
lucionario, aparecieron las divisiones 
internas que pueden llegar a hacer hasta 
más dañinas que las contiendas contra 
los verdaderos adversarios.

En la lucha para liberar a los pueblos 
de nuestra América, Bolívar contó con 
el gran apoyo del general Antonio José 
de Sucre y en 1822, se encontró, en Gua-
yaquil, Ecuador, con el general José 
de San Martín, otro ilustre titán de la 
independencia sudamericana.

En ese entonces se constituye la “Re-
pública Bolívar” hoy Bolivia, y se consu-
ma la independencia de Perú. Por cierto, 
en la costa de este país, a principios de 
1824, Bolívar se enferma y a pesar de las 
malas noticias, por traiciones y derrotas, 
se cuenta que desde el butaque donde es-
taba sentado surgió la famosa exclama-
ción: “¡Triunfar!”. Esta anécdota la hizo 
poesía el maestro Carlos Pellicer, quien 
lo admiraba con intensidad y vocación; 
dice el verso:

Señor don Joaquín Mosquera
de cierta villa, llegaba.
Apeóse de su mula
y al Libertador buscara.
Vieja silla de baqueta
en la pared reclinada
de una miserable casa;
sobre de ella el cuerpo triste
de Bolívar descansaba.
Abrazóle don Joaquín
con muy corteses palabras.
El héroe del Nuevo Mundo
apenas si contestaba.
Luego que el señor Mosquera
las penas enumerara,
le preguntó a don Simón:
“Y ahora, ¿qué va usté a hacer?”
“¡Triunfar!” El Libertador
respondió con loca fe.
Y fue sólido silencio
de admiración y de espanto…

Luego de ese aciago momento, el Liber-
tador vivió muchos otros de igual desdi-
cha; el último tramo de su existencia está 
marcado por las constantes divisiones en 
las filas liberales, que llevaran incluso a 
que, en vísperas de su muerte, Venezuela 
se proclamara Estado independiente de 
la Gran Colombia. El 17 de diciembre de 
1830, el gran libertador Simón Bolívar 
cerró los ojos y ya no despertó.

La lucha por la integridad de los pueblos de nuestra América sigue siendo un bello ideal
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AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS
La lucha por la integridad de los pue-

blos de nuestra América sigue siendo un 
bello ideal. No ha sido fácil volver reali-
dad ese hermoso propósito. Sus obstácu-
los principales han sido el movimiento 
conservador de las naciones de América, 
las rupturas en las filas del movimiento 
liberal y el predominio de Estados Uni-
dos en el continente. No olvidemos que 
casi al mismo tiempo que nuestros países 
se fueron independizando de España y de 
otras naciones europeas, fue emergiendo 
en este continente la nueva metrópoli de 
dominación hegemónica.

Durante el difícil periodo de las gue-
rras independentistas, inaugurado por 
lo general alrededor de 1810, los gober-
nantes estadounidenses, con óptica ente-
ramente pragmática, siguieron los acon-
tecimientos con sigiloso interés. Estados 
Unidos maniobró en diferentes tiempos 
conforme a un juego unilateral: cautela 
extrema al principio, para no irritar a 
España, Gran Bretaña, la Santa Alianza, 
sin obstaculizar la descolonización, que 
por momentos se veía dudosa; sin embar-
go, hacia 1822, Washington inició el reco-
nocimiento rápido de las independencias 
logradas a fin de cerrar el paso al inter-
vencionismo extracontinental, y en 1823, 
al fin, una política definida.

En octubre, Jefferson, progenitor de la 
Declaración de Independencia y conver-
tido para entonces en una especie de orá-
culo, dio respuesta por carta a una con-
sulta que sobre la materia le hiciera el 
presidente James Monroe. En un párra-
fo significativo, Jefferson dice: “Nuestra 
primera y fundamental máxima debería 
ser la de jamás mezclarnos en los em-
brollos de Europa. La segunda, nunca 
permitir que Europa se inmiscuya en los 
asuntos de este lado del Atlántico”. En 
diciembre, Monroe pronunció el famoso 
discurso en el que quedó delineada la 
doctrina que lleva su nombre.

La consigna de “América para los ame-
ricanos” terminó de desintegrar a los 
pueblos de nuestro continente y destruir 
lo edificado por Bolívar. A lo largo de casi 
todo el siglo XIX se padeció de constantes 
ocupaciones, desembarcos, anexiones y a 
nosotros nos costó la pérdida de la mitad 
de nuestro territorio, con el gran zarpazo 
de 1848.

Esta expansión territorial y bélica de 
Estados Unidos se consagra cuando cae 
Cuba, el último bastión de España en 
América, en 1898, con el sospechoso hun-
dimiento del acorazado Maine en La Ha-
bana, que da lugar a la enmienda Platt y 
a la ocupación de Guantánamo; es decir, 
para entonces Estados Unidos había ter-
minado de definir su espacio físico-vital 
en toda América.

Desde aquel tiempo, Washington nun-
ca ha dejado de realizar operaciones 
abiertas o encubiertas contra los países 
independientes situados al sur del Río 
Bravo. La influencia de la política exte-
rior de Estados Unidos es predominante 
en América. Solo existe un caso especial, 
el de Cuba, el país que durante más de 
medio siglo ha hecho valer su indepen-
dencia enfrentando políticamente a los 
Estados Unidos. Podemos estar de acuer-

do o no con la Revolución Cubana y con 
su Gobierno, pero el haber resistido 62 
años sin sometimiento, es toda una ha-
zaña. Puede que mis palabras provoquen 
enojo en algunos o en muchos, pero como 
dice la canción de René Pérez Joglar de 
Calle 13/Residente, “yo siempre digo lo 
que pienso”.

En consecuencia, creo que, por su lu-
cha en defensa de la soberanía de su país, 
el pueblo de Cuba, merece el premio de la 
dignidad y esa isla debe ser considerada 
como la nueva Numancia por su ejemplo 
de resistencia, y pienso que por esa mis-
ma razón debiera ser declarada patrimo-
nio de la humanidad.

Pero también sostengo que ya es mo-
mento de una nueva convivencia entre 
todos los países de América, porque el 
modelo impuesto hace más de dos siglos 
está agotado, no tiene futuro ni salida y 
ya no beneficia a nadie. Hay que hacer 
a un lado la disyuntiva de integrarnos a 
Estados Unidos o de oponernos en forma 
defensiva.

Es tiempo de explorar otra opción: la 
de dialogar con los gobernantes estado-
unidenses y convencerlos y persuadirlos 
de que una nueva relación entre los paí-
ses de América es posible.

Considero que en la actualidad hay 
condiciones inmejorables para alcanzar 
este propósito de respetarnos y caminar 
juntos sin que nadie se quede atrás.

En este afán puede que ayude nuestra 
experiencia de integración económica con 
respeto a nuestra soberanía, que hemos 
ido llevando a cabo en la concepción y 
en la aplicación del Tratado económico y 
comercial con Estados Unidos y Canadá.

Obviamente, no es poca cosa tener de 
vecino a una nación como Estados Uni-
dos. Nuestra cercanía nos obliga a bus-
car acuerdos y sería un grave error po-
nernos con Sansón a las patadas, pero al 
mismo tiempo tenemos poderosas razo-
nes para hacer valer nuestra soberanía 
y demostrar con argumentos, sin balan-
dronadas, que no somos un protectora-
do, una colonia o su patio trasero. Ade-
más, con el paso del tiempo, poco a poco 
se ha ido aceptando una circunstancia 
favorable a nuestro país: el crecimiento 
desmesurado de China ha fortalecido en 
Estados Unidos la opinión de que debe-
mos ser vistos como aliados y no como 
vecinos distantes.

El proceso de integración se ha veni-
do dando desde 1994, cuando se firmó 
el primer Tratado, que aun incompleto, 
porque no abordó la cuestión laboral, 
como el de ahora, permitió que se fue-
ran instalando plantas de autopartes del 
sector automotriz y de otras ramas y se 
han creado cadenas productivas que nos 
hacen indispensables mutuamente. Pue-
de decirse que hasta la industria militar 
de Estados Unidos depende de autopar-
tes que se fabrican en México. Esto no 
lo digo con orgullo sino para subrayar 
la interdependencia existente. Pero ha-
blando de este asunto, como se lo comen-
té al presidente Joseph Biden, nosotros 
preferimos una integración económica 
con dimensión soberana con Estados 
Unidos y Canadá, a fin de recuperar lo 
perdido con respecto a la producción y el 
comercio con China, que seguirnos debi-
litando como región y tener en el Pacífico 
un escenario plagado de tensiones béli-
cas; para decirlo en otras palabras, nos 
conviene que Estados Unidos sea fuerte 
en lo económico y no sólo en lo militar. 
Lograr este equilibrio y no la hegemonía 
de ningún país, es lo más responsable y 
lo más conveniente para mantener la paz 
en bien de las generaciones futuras y de 
la humanidad.

POLÍTICA INACEPTABLE
Antes que nada, debemos ser realis-

tas y aceptar, como lo planteé en el dis-
curso que pronuncié en la Casa Blanca 
en julio del año pasado, que mientras 
China domina 12.2 por ciento del merca-
do de exportaciones y servicios a nivel 
mundial, Estados Unidos solo lo hace 
en 9.5 por ciento; y este desnivel viene 
de hace apenas 30 años, pues en 1990, 
la participación de China era de 1.3 por 
ciento y la de Estados Unidos de 12.4 por 
ciento. Imaginemos si esta tendencia 
de las últimas tres décadas se mantu-
viera, y no hay nada que legal o legí-
timamente pueda impedirlo, en otros 
30 años, para el 2051, China tendría el 
dominio del 64.8 por ciento del merca-
do mundial y Estados Unidos entre el 4 
y 10 por ciento; lo cual, insisto, además 
de una desproporción inaceptable en el 
terreno económico, mantendría viva la 
tentación de apostar a resolver esta dis-
paridad con el uso de la fuerza, lo que 
nos pondría en peligro a todos.

Podría suponerse de manera simplista 
que corresponde a cada nación asumir 
su responsabilidad, pero tratándose de 
un asunto tan delicado y entrañable, con 
respeto al derecho ajeno y a la indepen-
dencia de cada país, pensamos que lo 
mejor sería fortalecernos económica y 
comercialmente en América del Norte 
y en todo el continente. Además, no veo 
otra salida; no podemos cerrar nuestras 
economías ni apostar a la aplicación 
de aranceles a países exportadores del 
mundo y mucho menos debemos decla-
rar la guerra comercial a nadie. Pienso 
que lo mejor es ser eficientes, creativos, 
fortalecer nuestro mercado regional y 
competir con cualquier país o región del 
mundo.

Desde luego, esto pasa por planear 
conjuntamente nuestro desarrollo; 
nada del dejar hacer o dejar pasar. De-
ben definirse de manera conjunta obje-
tivos muy precisos; por ejemplo, dejar 
de rechazar a los migrantes, jóvenes 
en su mayoría, cuando para crecer se 
necesita de fuerza de trabajo que, en 
realidad, no se tiene con suficiencia ni 
en Estados Unidos ni en Canadá. ¿Por 
qué no estudiar la demanda de mano 
de obra y abrir ordenadamente el flujo 
migratorio? Y en el marco de este nue-
vo plan de desarrollo conjunto deben 
considerarse la política de inversión, lo 
laboral, la protección al medio ambiente 
y otros temas de mutuo interés para 
nuestras naciones.

Es obvio que esto debe implicar coope-
ración para el desarrollo y bienestar en 
todos los pueblos de América Latina y 
el Caribe. Es ya inaceptable la política 
de los últimos dos siglos, caracterizada 
por invasiones para poner o quitar go-
bernantes al antojo de la superpotencia; 
digamos adiós a las imposiciones, las in-
jerencias, las sanciones, las exclusiones 
y los bloqueos.

Apliquemos, en cambio, los principios 
de no intervención, autodeterminación 
de los pueblos y solución pacífica de las 
controversias. Iniciemos en nuestro con-
tinente una relación bajo la premisa de 
George Washington, según la cual, “las 
naciones no deben aprovecharse del in-
fortunio de otros pueblos”.

Estoy consciente que se trata de un 
asunto complejo que requiere de una 
nueva visión política y económica: la 
propuesta es, ni más ni menos, que cons-
truir algo semejante a la Unión Europea, 
pero apegado a nuestra historia, a nues-
tra realidad y a nuestras identidades. 
En ese espíritu, no debe descartarse la 
sustitución de la OEA por un organismo 
verdaderamente autónomo, no lacayo de 
nadie, sino mediador a petición y acepta-
ción de las partes en conflicto, en asuntos 
de derechos humanos y de democracia. 
Es una gran tarea para buenos diplomá-
ticos y políticos como los que, afortuna-
damente, existen en todos los países de 
nuestro continente.

Lo aquí planteado pueda parecer una 
utopía; sin embargo, debe considerarse 
que sin el horizonte de los ideales no se 
llega a ningún lado y que, en consecuen-
cia, vale la pena intentarlo. Mantengamos 
vivo el sueño de Bolívar.
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La nueva fase del plan 
masivo de vacunación se 

inició ayer con la aplicación 
de las primeras dosis de la 
vacuna Verocell en el estado 
Trujillo.

La presidenta de la Funda-
ción Trujillana para la Salud 
(Fundasalud), Jacqueline Pe-
ñaloza de Rangel, destacó que 
para esta fase se está dando 
prioridad a las personas ma-
yores de 40 años que hayan 
sido citados a través del siste-
ma Patria.

Indicó que los puntos de 
vacunación activos en el te-
rritorio trujillano compren-
den los 13 consultorios de 
diagnóstico integral, la sede 
de Fundasalud, los hospitales 

de Valera, Trujillo - capital, 
Boconó, Sabana de Mendoza 
Monay y Betijoque, además 
de las 16 áreas de Salud Inte-
gral Comunitarias.

A esto se suman la sede del 
Instituto de Previsión y Asis-
tencia Social para el Personal 
del Ministerio de Educación y 
Deporte (Ipasme), en Valera; 
del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS), 
en Trujillo, de Protección 
Civil y Administración de 
Desastres, en Pampanito, y 
del Cuerpo de Bomberos, en 
Trujillo.

Peñaloza de Rangel destacó 
la importancia de continuar 
estrictamente cumpliendo 
con los protocolos de biosegu-
ridad, estén o no vacunados, 
para seguir esta lucha contra 
la pandemia.
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La Asamblea Nacional instaló mesa en defensa de las mujeres 

“La puesta en marcha hacia 

la independencia cultural,  

ya es una realidad”, opinó  

la alcaldesa de Morón

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía 
Valencia

E
l municipio carabobeño 
Juan José Mora - Morón 
participó en la instala-

ción de la mesa organizada por 
la Asamblea Nacional (AN) de 
la Comisión para la Erradica-
ción del Machismo, notificó la 
administración local. 

“Compartimos con el mun-
do la alegría de ver cómo esa 
iniciativa nace en nuestro mu-
nicipio Juan José Mora. Espe-
ramos con mucho entusiasmo 
el inicio de la Campaña Cara-
bobo 2021 por la erradicación 
del machismo hacia la inde-
pendencia cultura”, que par-
tirá en nuestro municipio”, 
sostuvo Karelia Villegas, la 
alcadesa de la localidad.

La funcionaria agradeció, el 
apoyo de la diputada nacional 
María León, “todas y todos los 
que forman parte de esta lucha 
por el respeto a la mujer por 
esta política”, dijo. 

Hace unos días atrás, Ville-
gas consideró que la puesta en 
marcha del plan para la erra-
dicación del machismo hacia la 
independencia cultural “ya es 
una realidad”. 

Se trata además de una “es-
trategia comunicacional, edu-
cativa y cultural para satis-
facer a las mujeres (…) a cada 
una de las mujeres y a cada 
uno de los hombres de Améri-
ca Latina”.

A juicio de la alcaldesa, no 
se debe olvidar que todo esto 
es un trabajo en conjunto en-
tre todas las instancias del go-
bierno. “Y claro todo el Poder 

Popular organizado, que sin 
esos hombres y mujeres no se 
puede lograr nada”.

“Continuaremos en la batalla 
por nuestro pueblo, venciendo 

todos los obstáculos que se nos 
interpongan, con tal de lograr 
la mayor suma de felicidad para 
cada una de las morenses y los 
morenses”, acotó.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Ocumare de la Costa

Gobierno de Aragua de-
sarrolló en el municipio 

Ocumare de la Costa de Oro; 
Plan Cero Escombros y dar 
continuidad a las labores de 
embellecimiento en la enti-
dad, así lo informó, el presi-
dente del Instituto Autónomo 
para el Desarrollo de las Cos-

tas de Aragua (Costaragua), 
Miguel Bustamante.

Explicó que el plan se ejecutó 
entre la semana del 19 al 24 de Ju-
lio en el caserío Independencia, 
en el callejón El Mamón. Busta-
mante informó que fueron inter-
venidas también las calles Negro 
Primero con Pilar y Carabobo, la 
calle Anzoátegui, la calle  Rivas 
con Soublette y la calle Guárico.

El presidente de Costaragua 
afirmó que estas acciones se 

realizan dando cumplimien-
to a las instrucciones del go-
bernador del estado Rodolfo 
Marco Torres, para mantener 
los espacios públicos, calles y 
avenidas limpios y libres de 
escombros. 

“No nos detenemos, el Plan 
Cero Escombros continúa en el 
municipio Ocumare de la Costa 
de Oro, atendimos varias calles 
para un total de 210 metros cú-
bicos”, indicó Bustamante.

Gobierno de Aragua se encarga de espacios públicos y avenidas limpias 

Impulsan Plan Cero Escombros en Ocumare de la Costa

En la semana radical

Inicia nueva fase de vacunación
contra la Covid-19 en Trujillo

 

Con guías de turismo y gastronomía, acceso a pro-
mociones y eventos turísticos, la Alcaldía de Mara-
caibo lanzó la App Maracaibo, la primera aplicación 
móvil en la que propios y visitantes podrán conocer 
en línea los atractivos que ofrece el municipio mara-
caibero. El acceso a esta App, creada para impulsar 
y potenciar el turismo en la capital zuliana, es total-
mente gratuito, informó la directora de Turismo de 
la Alcaldía de Maracaibo, Michelle Mendoza, quien 
explicó que para entrar se realiza mediante la des-
carga de un código QR en la cuenta de @marcaciu-
dadmaracaibo y los próximos días estará disponible 
en Play Store. Destacó que las funciones de la App, 
además de las guías turísticas, gastronómicas y las 
promociones, estarán disponibles los horarios y la 
ubicación de los prestadores de servicios: hoteles, 
transporte y restaurantes.

Habitantes del municipio Arismendi del estado Ba-
rinas catalogaron como decisiva y crucial la parti-
cipación del pueblo en las primarias del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (Psuv) a fin de escoger a 

los candidatos. “Aquí estamos haciendo el llamado 
a que salgan a votar y a defender esta patria, a Vene-
zuela que bastante lo necesita. Necesitamos hom-
bres y mujeres luchadoras que triunfen ante esta 
arremetida de la oposición. Personas con los pies 
en el barro y que luchen por Arismendi”, destacó 
Lisbeth Veliz, jefa de calle del sector Alberto Arvelo 
Torrealba.

 

Garantizar bienestar al pueblo, golpeado por las 
sanciones y el bloqueo económico, el Gobierno Boli-
variano realizó una megajornada de atención integral 
que llegó casa a casa para favorecer a las familias 
de Ocumare del Tuy, ubicado en el municipio Tomás 
Lander, del estado Miranda.

La megajornada estuvo a cargo de la diputada a la 
Asamblea Nacional, Isabel Figueredo, quien recorrió 
las calles de Ocumare del Tuy, acompañada de líde-
res comunitarios escuchando y brindando atención 
al pueblo. “Aquí estamos con el morral de Chávez en 
la espalda, ofreciendo alternativas reales a nuestro 
pueblo”, expresó Figueredo, al referir que en mate-
ria alimentaria, se entregaron bolsas contentivas de 
alimentos, como arroz, azúcar, pasta y harina. Los 
favorecidos recibieron también proteína animal.
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Conmemoraron 68 años de la gesta del Cuartel Moncada

Una carga de ayuda humanitaria 

de 88,8 toneladas llegó a Cuba 

procedente de Rusia, a bordo de  

dos aviones AN-124 que transportaron 

alimentos y medios de protección 

anticovid-19

T/ Redacción CO-RT-Prensa Latina
F/ Cortesía 
La Habana

E
l presidente de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, agradeció a Rusia el 
envío de ayuda humanitaria y 

“una respuesta solidaria” ante la crisis 
provocada por la pandemia de coronavi-
rus, agravada por el bloqueo económico 
de Estados Unidos.

“La Federación de Rusia [...] respondió 
entendiendo nuestra realidad, enten-
diendo nuestras carencias, entendiendo 
también que el mismo enemigo que les 
impone sanciones a ellos es el que trata 
de recrudecer su accionar con Cuba”, su-
brayó este lunes durante los trabajos vo-
luntarios en saludo al Día de la Rebeldía 
Nacional, en los que participó.

Díaz-Canel señaló que para enfrentar 
los momentos actuales del país hay que 
aplicar con más fuerza todo lo que se ya 
había implementado desde hace años: 
una modernización de la economía y las 
instituciones que permita un sistema so-
cialista más democrático y que llegue a 
todos los sectores.

Una carga de ayuda humanitaria de 
88,8 toneladas llegó a Cuba procedente 
de Rusia, a bordo de dos aviones AN-
124 que transportaron alimentos y me-
dios de protección anti Covid-19, refiere 
Prensa Latina.

Entre los insumos que transportaron 
los cargueros rusos destacan harina de 
trigo de calidad superior, un millón de 

mascarillas faciales desechables, latas 
de conservas y aceite de girasol refinado 
de primera clase, confirmaron funcio-
narios de la embajada de Rusia en Cuba.

El cargamento fue recibido por la 
ministra cubana de Comercio Interior, 
Betsy Díaz, quien agradeció el gesto del 
gobierno ruso, “porque nuestro país 
transita por momentos complejos en el 
enfrentamiento al Covid-19, por una si-
tuación compleja”, señaló.

Por su parte, el canciller Bruno Ro-
dríguez agradeció las acciones en soli-
daridad con las familias en Cuba y los 
reclamos en el mundo por el fin del blo-
queo económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial en Twit-
ter, el funcionario calificó de criminal la 
política ejercida contra la isla, conside-
rada una violación de los derechos hu-
manos y el principal obstáculo para el 
desarrollo de la nación caribeña. “Cuba 
sí, bloqueo no!”, escribió el ministro de 
Relaciones Exteriores.

HOMENAJE A HÉROES  
DEL ASALTO AL CUARTEL MONCADA

En el cementerio patrimonial de Santa 
Ifigenia y a nombre del general de Ejér-

cito, Raúl Castro, los cubanos rindie-
ron homenaje este lunes 26 de julio con 
ofrendas florales a los héroes y mártires 
del asalto al Cuartel Moncada, sucedido 
en 1953.

Al respecto, el canciller cubano, 
Bruno Rodríguez, resaltó la trascen-
dencia de la fecha conocida como el 
Día de la Rebeldía Nacional para la 
isla caribeña, cuando se asaltaron las 
fortalezas militares con el objetivo de 
derrocar la dictadura de Fulgencio 
Batista.

“El 26 de julio nos enseñó a no amila-
narnos ante reveses y a crecernos con 
ingenio y empeño”, expuso el ministro 
de Relaciones Exteriores de Cuba en su 
cuenta en la red social Twitter.

“Hoy enfrentamos el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero genocida 
que usa la pandemia de la Covid-19 como 
aliada, en su guerra no convencional 
contra Cuba”, indicó Rodríguez, quien 
sostuvo que el territorio cubano es ente-
ramente soberano.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, reiteró su llamado a la paz, al 
trabajo y a la unidad, en ocasión del 
Día de la Rebeldía Nacional. En su 
cuenta oficial en Twitter, el mandata-

rio cubano felicitó a los ciudadanos por 
esta fecha histórica,  agradeció a todos 
los amigos del mundo por el apoyo a la 
isla y ratificó la voluntad del país de 
“juntos avanzar”.

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, informó este lunes que 
su país enviará dos barcos con alimentos, 
medicinas y oxígeno a Cuba.

“Desde la heroica Veracruz (en la costa 
del Golfo de México), que tiene tanta rela-
ción histórica con La Habana y con Cuba, 
van a salir dos barcos de la Armada de 
México con oxígeno y alimentos, medici-
nas”, anunció el López Obrador.

El jefe de Estado mexicano, explicó que 
su país tomó “a decisión de ayudar, de ser 
solidarios frente a ese bloqueo de EEUU 
contra la isla”.

“Ahora que hay una situación difícil de 
salud en Cuba, en vez de bloquear, todos 
deberíamos de ayudar; no es concebible 
que en estos tiempos se quiera castigar 
a un país independiente con un bloqueo”, 
indicó el mandatario.

En este sentido dijo que todos los países 
del mundo están en contra del bloqueo a 
Cuba. En la más reciente votación en la 
Asamblea General de las Naciones Uni-
das en junio pasado, se aprobó con 184 
países a favor, tres abstenciones y dos en 
contra la resolución que pide poner fin del 
bloqueo.

“Aprovecho para hacer un llamado a 
todos los países del mundo a que esa ma-
nifestación que se expresa en la ONU, vo-
tando en contra del bloqueo, se convierta 
ahora en hechos y que se ayude al pueblo 
de Cuba”, enfatizó López Obrador.

T/ Telesur
La Paz

El Centro de Investigación y De-
sarrollo de Tecnología Nuclear 

(Cidtn) de Bolivia y la Agencia Ató-
mica Rusa Rosatom retomaron las 
obras para la construcción de un 
reactor nuclear en el país andino.

La Agencia rusa aseveró que la 
construcción se efectúa en las inme-
diaciones de la ciudad El Alto a 4.000 
metros sobre el nivel del mar,  Asi-
mismo, se reafirmó que el reactor 
nuclear será el más alto del orbe..

El presidente boliviano, Luis 
Arce, señaló en el acto de vaciado 
del primer hormigón que el reactor 
es el “tercer componente” del Cid-
nt que se edifica en El Alto, el cual 
se suma a los complejos Ciclotrón-

radiofarma y Preclínica, además 
del multipropósito de Irradiación 
Gamma.

“El reactor se encargará de la 
producción de radiofármacos para 
enfermos de cáncer y de cuestiones 
agroproductivas como el combate de 
plagas, y mejor rendimiento de pro-
ductos del campo, respectivamente”, 
detalló el jefe del Estado boliviano.

Asimismo, el Mandatario ahondó 
que el reactor posibilitará la reali-
zación de investigaciones nucleares 
sin precedentes en áreas como la mi-
nería, recursos hídricos, y agríco-
las, entre otros, como parte del Plan 
Civil de Energía Atómica con fines 
pacíficos anunciado por el Gobier-
no boliviano en 2014, y respaldado 
por el Organismo Internacional de 
Energía Atómica.

En la ciudad El Alto

Bolivia y Rusia reinician construcción de reactor nuclear

Un total de 194.985.545 perso-
nas contagiadas por Covid-19 
se registran hasta este lunes 
en el ámbito global, de las cua-
les 4.178.555 han fallecido y 
176.900.926 se han recuperado 
de la enfermedad, según el por-
tal www.worldometers.info/co-
ronavirus/. Estados Unidos sigue 
encabezando el monitor interna-
cional, con 35.199.465 casos, 
626.762 decesos y 29.511.909 
personas recuperadas. La India, 
ocupa el segundo lugar entre 
los países más afectados con 
31.411.262 contagios, 420.996 
decesos y 30.579.106 altas mé-
dicas, seguido por Brasil, donde 
se han registrado 19.688.663 
casos de Covid-19, 549.999 fa-

llecidos y 18.349.436 personas 
recuperadas.

La compañía farmacéutica ja-
ponesa Shionogi ha iniciado 
ensayos en seres humanos 
con un tratamiento oral contra 
el coronavirus. De esta mane-
ra, se suma a la iniciativa de 
Pfizer y Merck, al desarrollar 
un fármaco para combatir el 
virus cuando éste se diagnos-
tica en etapa leve. El fabricante 
de medicamentos con sede 
en Osaka, está diseñando 
una pastilla para pacientes de 
Covid-19 que debe tomarse 
una vez al día para combatir la 
enfermedad. Los ensayos, que 
han comenzado este mes y es 

probable que se alarguen hasta 
2022 están centrados en ana-
lizar la efectividad del fármaco 
así como sus posibles efectos 
secundarios en personas..

El Ministerio de Salud de 
Rusia ha aprobado una investi-
gación conjunta de las vacunas 
contra el coronavirus de Astra-
Zeneca y la Sputnik Light, se-
gún el registro estatal de auto-
rizaciones de ensayos clínicos. 
La primera y segunda fases de 
la investigación empezaron ayer 
con participación de 150 perso-
nas en el ensayo. Se espera que 
termine el 2 de marzo de 2022.
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El Parlamento francés aprobó 

una Ley que exige un “pase 

de salud” para ingresar  

a restaurantes, bares y viajar 

en trenes y aviones  

de larga distancia

T/ Redacción CO-Prensa Latina-RT
F/ Cortesía 

E
uropa muestra signos de 
desaceleración en el rit-
mo de vacunación contra 

la Covid-19, y ante la propaga-
ción de la variante Delta en todo 
el continente, los líderes de las 
naciones anunciaron medidas 
para que los ciudadanos acepten 
inmunizarse para lograr aumen-
tar las tasas de vacunados.

Pagos de dinero en efectivo, 
bonos para datos telefónicos, 
recorridos gratuitos por esta-
dios de fútbol,   carne a la parri-
lla gratis, entre otros incenti-
vos, han sido ofrecidos por los 
funcionarios en algunas nacio-
nes para atraer a la gente a los 
centros de vacunación.

PASE DE SALUD
A la par, otras medidas han 

sido aplicadas con mayor seve-
ridad. En las primeras horas 
de este lunes, el Parlamento 

francés aprobó una Ley que 
exige un “pase de salud” para 
ingresar a restaurantes, bares 
y viajar en trenes y aviones de 
larga distancia, que se exigirá a 
partir de agosto.

Tras cuatro días y noches de 
discusiones parlamentarias, el 
Senado francés adoptó este do-
mingo la forma definitiva del 
proyecto de Ley que regulará 
el uso del certificado sanitario 
para acceder a una mayoría de 
públicos y obliga al personal 
sanitario a vacunarse. Desde 
el pasado miércoles, el certifi-
cado sanitario de vacunación 
-que certifica haber superado la 
enfermedad en los últimos seis 
meses o un test negativo de las 

48 horas anteriores- se impuso 
mediante Decreto Ejecutivo en 
el país y fue hasta pasada la ma-
drugada del domingo que el Par-
lamento refrendó el documento.

“Extenderemos el pase de sa-
lud tanto como sea posible para 
presionar a tantos de ustedes 
como sea posible para que se 
vacunen”, expresó el presiden-
te francés, Emmanel Macron, 
a mediados de julio, cuando 
anunció la legislación.

También dijo que se requería 
la vacunación para los trabaja-
dores de la salud a partir del 15 
de septiembre e insinuó la posi-
bilidad de hacer que la vacuna 
sea obligatoria para todos en el 
país si la epidemia empeora.

GRECIA Y GRAN BRETAÑA
Entre tanto, Grecia se le 

adelantó a Francia. Tras en-
frentar un aumento en las 
infecciones que amenazan la 
reactivación de la industria 
turística, a mediados de este 
mes, excluyendo a los no va-
cunados de los restaurantes, 
bares, cafés y cines cubier-
tos, ordenó vacunas obliga-
torias para los trabajadores 
de la salud.

El 19 de julio, el primer mi-
nistro del Reino Unido, Boris 
Johnson, anunció que la po-
blación necesitará pasaporte 
de vacunas para ingresar a 
los clubes nocturnos en sep-
tiembre. Sobre esto CNN, sin 
revelar fuente, dijo que un 
alto funcionario del Gobier-
no británico indicó que están 
considerando hacer que la 
prueba de la vacunación com-
pleta contra Covid-19 sea obli-
gatoria para todos los eventos 
con más de 20 mil asistentes.

ITALIA Y ALEMANIA
Mientras, en Italia, el Gobier-

no de ese país ordenó vacunas 
para los trabajadores de la salud 
y las farmacias en abril. Asi-
mismo, el pasado jueves anun-
ció que también impondría res-
tricciones similares en lugares 

cerrados para los residentes sin 
prueba de inmunidad.

Por su parte, los políticos de 
Alemania han prometido no 
imponer mandatos por el uso de 
las mascarillas y no ha imple-
mentado el tipo de incentivos de 
vacunación impulsados   por los 
países vecinos, aunque en algu-
nos estados las personas com-
pletamente vacunadas portan 
certificados para poder ingre-
sar a bares o restaurantes.

IMPACTO IMPENSABLE 
La exclusión de los habitantes 

y turistas de estos países en las 
áreas de la vida social fueron 
impensables en el transcurso 
del primer año de pandemia, 
pero ahora se están convirtien-
do en algo común para los paí-
ses del bloque.

Las autoridades de la Unión 
Europea promovieron el pasa-
do jueves que aproximadamen-
te el 55% de todos los adultos 
del bloque estaban completa-
mente inmunizados. Lo que se 
traduce en que no alcanzará su 
objetivo original del 70% para 
fines de julio.

Ahora, la propagación del 
Ccronavirus-Delta amenaza 
con provocar otra ronda de cie-
rres económicos, mientras que 
los antivacunas se movilizan 
pidiendo a los Gobiernos que 
eliminen las nuevas reglas.

En los últimos días, estas me-
didas han provocado protestas 
y han renovado el debate sobre 
si la inyección debe dejarse una 
elección individual o exigida 
por el estado para preservar el 
bien colectivo.

T/ Redacción CO-EFE
Washington

El presidente estadouniden-
se, Joe Biden, y el primer 

ministro iraquí, Mustafa al 
Kazemi, sellaron este lunes un 
pacto para acabar con la misión 
de combate de Washington en 
Irak antes de final de año, aun-
que permanecerán tropas en el 
país para asesorar y entrenar 
al Ejército iraquí.

El impacto del anuncio es li-
mitado, ya que la mayoría de 
los soldados ya habían asumi-
do el papel de asesoramiento; 
pero supone una victoria inter-
na para Al Kazemi, que quiere 
aplacar a las milicias chiíes 
iraquíes aliadas de Teherán 
y que llevan años pidiendo la 
salida de todas las tropas ex-
tranjeras.

Biden y Al Kazemi se reunie-
ron en el Despacho Oval de la 
Casa Blanca como parte del 
llamado Diálogo Estratégico 
entre los dos países. “Nuestro 
papel en Irak será estar dis-
ponible, continuaremos entre-
nando, asistiendo, ayudando y 
lidiando con el Estados Islámi-
co (EI), pero no vamos a estar 
a final de año en una misión de 
combate (en Irak)”, dijo Biden 
en declaraciones a la prensa.

Explicó que, en esa “nueva 
fase” en la relación con Bag-
dad, Washington mantendrá 
su cooperación en materia de 
seguridad y especialmente en 
la lucha contra el terrorismo. 
No especificó, sin embargo, 
el número de efectivos que se 
quedarán en Irak.

Actualmente, hay 2.500 sol-
dados estadounidenses en 

Irak, lejos de los 170.000 que 
había en 2007 después de la in-
vasión y en plena ofensiva con-
tra Al Qaeda. El año pasado, 
unos 500 efectivos ya salieron 
del país por orden del enton-
ces presidente Donald Trump 
(2017-2021).

En cualquier caso, no se es-
pera que haya una reducción 
significativa de tropas, sino un 
cambio en la misión: el papel de 
Washington será solo asesorar, 
entrenar y dar ayuda logística 
al Ejército iraquí, por lo que los 
soldados ya no estarán implica-
dos en operaciones de combate 
contra el EI, que ha perdido 
casi todo el territorio que llegó 
a controlar en 2014.

Desde que disminuyó el po-
der del grupo terrorista en 2017, 
Washington ha insistido cons-
tantemente en que el papel de 
las tropas era asesorar al Ejér-
cito iraquí; aunque ha admitido 
que, en ocasiones puntuales, 
las fuerzas especiales han par-
ticipado en operaciones de com-
bate contra yihadistas del EI en 
Irak y en Siria.

T/ Telesur
Totonicapán

Un Paro Nacional convo-
cado por los 48 Cantones 

indígenas de Totonicapán, de 
Guatemala, comenzó de mane-
ra anticipada este lunes con el 
apoyo de varios sectores y con 
el objetivo declarado de exigir 
la renuncia del presidente Ale-
jandro Giammattei y de la fis-
cal general, Consuelo Porrás.

La convocatoria, librada la 
semana pasada por el presiden-
te de los cantones indígenas de 
Totonicapán, Martín Toc, se 
realiza, además, en protesta por 
la destitución de Juan Francis-
co Sandoval como titular de la 
Fiscalía Especial contra la Im-
punidad (Feci).

Según Toc, la fiscal general, 
Consuelo Porrás, debe consi-

derar renunciar al cargo si no 
hay una voluntad política para 
responder a las necesidades del 
país de rectificar en la destitu-
ción de Sandoval.

No solo entre los indígenas ha 
causado malestar la cesantía de 
Sandoval, sino también entre 
múltiples sectores, entre quie-
nes figura la academia, la socie-
dad civil, campesinos y líderes 
religiosos, recuerda Toc.

Representantes estudiantiles 
ante el Consejo Superior Univer-
sitario de la Universidad de San 
Carlos expresaron su desacuer-
do y la Plataforma Nacional de 
Organizaciones de Víctimas del 
Conflicto Armado también con-
denó la destitución de Sandoval 
e hicieron un llamado a sumar-
se a las luchas que las organiza-
ciones sociales están convocan-
do como protesta. 

Piden a la UE garantizar la inmunización del 55 por ciento de los adultos mayores 

Anunció el presidente Joe Biden

EEUU pondrá fin a misión de combate 
en Irak antes de finalizar el año

Convocaron un paro nacional

Organizaciones sociales de Guatemala

piden renuncia del presidente Giammattei
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El grande, Estados Unidos, arremete 
contra la pequeña isla de Cuba y se 

burla del mundo.
Los 9.834 millones de km2 de EEUU 

contra los 109.884 de Cuba, su fuerza 
de unos 2.858.000 soldados y reservis-
tas contra los 225.000 de Cuba demues-
tran que las matemáticas son claras. 
El grande supera a la pequeña isla 90 
veces en tamaño y 12 veces en tropas, 
pero desde hace tres décadas la san-
ciona con un inhumano bloqueo.

EEUU se burla del mundo desde 
1992 cuando, año tras año, ignora las 
resoluciones de la Organización de las 
Naciones Unidas: en la actual, 184 de 
sus 189 miembros solicitan el fin del 
bloqueo contra Cuba. 

Así, EEUU se pretende la súper po-
tencia gendarme del mundo, sin em-
bargo su Historia es algo diferente.

Nació cuando unos migrantes euro-
peos se apoderaron de tierras de Amé-

rica del Norte, exterminando gran 
parte de sus indios nativos.

Se expandió tomando tierras de 
México, país limítrofe, como lo recuer-
dan muchos de sus topónimos latinos 
que ostenta sin pudor. 

Ratificó su potencia, pero de prefe-
rencia ante naciones pequeñas. Solo 
en América Latina bombardeó a Gua-
temala, Cuba, Perú, El Salvador, Ni-
caragua, Granada, y Panamá, además 
de un sinfín de intervenciones y ope-
raciones encubiertas. 

Pero, cuando se enfrentó a grandes 
potencias el cuento fue otro:

ß Contra Japón en 1945: para concluir 
la guerra lanzó bombas atómicas sobre 
dos ciudades indefensas y quedó como 
la única nación de la Historia univer-
sal que empleó fuerza atómica. 

ß Contra Corea en 1953: con-
cluyó tres años de guerra con un 
armisticio.  

ß Contra Vietnam en 1975: después 
de 20 años de guerra sufrió una derro-
ta humillante.

ß De la II Guerra Mundial: se pre-
sentó como el héroe… principalmente 
gracias a las películas de Hollywood. 
En realidad, solo a la mitad del con-
flicto se unió a los países aliados con-
tra una Alemania ya con una derrota 
indudable. Antes, en una posición de 
neutralidad, se dedicó a negocios con 
los nazis.

Actualmente no se atreve a ninguna 
declaración de guerra con las verda-
deras grandes potencias. Se limita a 
amenazas verbales, “guerras frías” o 
estrategias tenebrosas con sus aliados 
y con los famosos “contratistas”, para-
militares y mercenarios.  

¿Y Cuba? Resiste con valentía al blo-
queo genocida con objeto de derrocar 
su Revolución creando malestar en su 
pueblo. 

Estos días, medios internacionales 
han puesto en primera plana manifes-
taciones opositoras cubanas con fotos 
de multitudes… entre otras, una mul-
titud en Argentina celebrando su vic-
toria contra Brasil en la Copa Améri-
ca de fútbol. 

Por supuesto, poca mención de las 
grandes manifestantes del pueblo 
colombiano víctima de una brutal 
represión con muchos muertos y des-
aparecidos. Claro, el Gobierno y la oli-
garquía de Colombia son fieles aliados 
de EEUU. 

Naturalmente estos medios no 
destacaron al pueblo cubano cuan-
do manifestó en defensa de su Revo-
lución y contra las manipulaciones 
mediáticas.

Es guerra de intoxicación mediática 
contra información verdadera.

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Grande y fuerte hostiga a pequeña valiente        Jean Araud

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del  no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. 

David y Goliat Alí Rojas Olaya

El gigante filisteo Goliat nunca pensó 
que David le derrotaría. Este mito 

bíblico tiene una histórica vigencia. De 
vez en cuando sale uno que otro David 
del mapa geopolítico que logra atestar 
una pedrada al gigante de turno. 

¿Cómo puede ganarle David a Goliat? 
La respuesta está en las fortalezas que 
tiene cada uno. Goliat es grande, tie-
ne poder, David es pequeño, pero tiene 
algo que no tiene Goliat: dignidad. Ésta, 
en época de agresiones y cual glándu-
las suprarrenales, segrega la adrena-
lina necesaria para transformarse en 
heroísmo.

Quítele a un paramilitar sus armas 
y verá a un cobarde en su máxima ex-
presión. ¿Usted quiere ver a un marine? 
Remóntese a Playa Girón, y allí verá a 
generales yanquis llorando e imploran-
do por sus vidas cuando los estadouni-
denses fueron derrotados por el ejército 
del pueblo cubano bajo el comando de 
Fidel Castro. Luego, el Gobierno cari-
beño los cambió por compotas, leche y 
demás alimentos para la infancia el 19 
de abril de 1961. 

También puede remontarse a Viet-
nam el 30 de abril de 1975 y verá a dos 
tipos de marines, unos drogados y otros 
arrodillados ante los soldados del Vi�t 
C�ng gimiendo y pidiendo piedad. El 27 
de julio de 1953, Estados Unidos, ante 
una derrota inminente en Corea (mu-
rieron 16.000 soldados gringos), detuvo 
el conflicto en el paralelo 38 firmando 
un armisticio. 

No todos los pequeños son como Da-
vid. De hecho, uno de ellos es el que le 

lleva el escudo a Goliat, como señala el 
libro de Samuel. Ejemplos de estos es-
pecímenes abundan: la Colombia uri-
bista, la Arabia Saudita de la familia 
real Saúd, la Chile de Augusto Pinochet 
y Sebastián Piñera, el Brasil de Michel 
Temer y Jair Bolsonaro, la Argentina 
de Mauricio Macri, el Ecuador del trai-
dor Lenin Moreno, la Venezuela entre-
guista de Rómulo Betancourt y Rafael 
Caldera, etc. 

¿Qué hace Goliat? Sembrar terror a 
su paso. ¿Qué hace el Goliat yanqui ante 
los incómodos países David? Difamar a 
sus gobernantes de avanzada, invadir-
los con algo que ellos llaman “ayuda 
humanitaria” y robarles los elementos 
de la Tabla Periódica. 

¿Y cuando se les pone la cosa difí-
cil? (1) Los ahorcan económicamen-
te a través de medidas coercitivas 
unilaterales que ellos llaman “san-
ciones”. (2) Responsabilizan a esos 
países de las vicisitudes por las que 
pasa el pueblo. (3) Magnifican los 
errores y las situaciones críticas en-
dilgándole el calificativo de “Estado 
fallido”. 

¿Qué debe hacer David después que 
derrota a Goliat? Transitar el espacio 
inmenso que hay entre la independen-
cia y la libertad. 

¿Cómo? Incentivando la intelectua-
lidad y forjando los poderes creadores 
del pueblo, esto es: producir alimentos, 
ciencia y dignidad.

elrectordelpueblo@gmail.com 
Caracas Trazos de Iván Lira
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El artista dejó de respirar a los 75 años en el Hospital Clínico Universitario

Desde hacía algún tiempo 

el creador visual sufría 

de enfermedades cardio 

pulmonares e intestinales. 

No obstante, hace apenas 

unos meses inauguró una 

muestra en homenaje 

a la Sultana de Caracas

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

L
a madrugada del 25 de 
julio Venezuela perdió 
a uno de sus más im-

portantes artistas plásticos 
de la actualidad, el petareño 
Miguel von Dangel. Petareño, 
sí, ese era su gentilicio prefe-
rido, una identidad que blan-
día con orgullo y como en un 
acto de resistencia frente al 
resto de la ciudad y del mun-
do, como una demostración 
de su profundo arraigo a ese 
terruño que amó desde su lle-
gada de Alemania, cuando te-
nía apenas 4 años.

El artista murió a los 75 
años de edad, en el Hospital 
Clínico Universitario de Ca-

racas, después de largo tiem-
po de lidiar con afecciones 
cardio pulmonares e intesti-
nales, aunque en las redes so-
ciales no se especificaron las 
razones de su deceso.

UN ARTISTA EXTRAORDINARIO
Von Dangel estuvo activo 

hasta hace unos meses cuan-
do inauguró la exposición 
Epifanía a la sombra de la 
montaña sagrada en la gale-
ría D’Museo, del Centro de 
Arte Los Galpones. Un ho-
menaje a la Sultana de Cara-
cas, ese emblemático pulmón 
natural de nuestra ciudad 
que el petareño interpretó 
de muchas maneras por me-
dio de su variopinto lenguaje 
plástico.

En 2014, con una muestra 
en el Museo de Arte Popu-
lar Bárbaro Rivas, quien fue 
su amigo además de vecino, 
Miguel von Dangel le rindió 
uno de sus últimos homena-
jes de gran envergadura a 
Petare, en ocasión de los 393 
años de la fundación de esta 
localidad, a la que llegó en 
los años 50. La muestra, de 
acuerdo al reconocido crí-
tico de arte Perán Erminy 

fue“un evento extraordina-
rio, fuera de lo común en el 
mundo de nuestras artes, 
esta memorable exposición 
del ilustre petareño Miguel 
von Dangel. Después de mu-
chos años de retiro en la ten-
sa maduración de su traba-
jo, presenta ahora como un 
homenaje a Petare, que es, 
al mismo tiempo, un home-
naje que Petare le rinde a él 
como su hijo entrañable y 
preeminente”.

EL PINTOR DE LA CIUDAD 
DE DIOS

De Civitate Dei, como se ti-
tuló la muestra que marcaba 
un regreso a las salas luego de 
una larga pausa, no se trata-
ba simplemente de una serie 
de obras en las que se captu-
ran fragmentos pintorescos 
de Petare sobre las cuales se 
puedan reconocer algunos pa-
rajes de la localidad extraídos 
de la memoria del artista. Más 
allá de eso, el artista ofreció 

en ese corpus extraordinario 
un discurso autónomo que, en 
conjunto “permite identificar 
múltiples metáforas con sus 
respectivas reflexiones, como 
por ejemplo sobre el arte como 
actividad marginal dentro de 
los acontecimientos sociales, 
políticos e históricos que han 
configurado la ciudad”, re-
flexionó en ese momento para 
el Correo del Orinoco.

En aquel homenaje a su te-
rruño, coexistían, entre otros 
discursos, una mirada mera-
mente estética como resulta-
do de un manejo lúdico de la 
transposición temporal y es-
pacial de referentes univer-
sales, por medio del cual von 
Dangel colocaba, por ejemplo, 
a van Gogh pintando a Petare 
en lugar de uno de sus triga-
les europeos, o al Greco ins-
pirándose en un paisaje de la 
localidad caraqueña en susti-
tución de su amada ciudad de 
Toledo en España.

En resumen, esa fue una 
manera de mostrar a Petare, 
de manera imaginaria, lúdi-
ca y atemporal ante el mundo 
de las artes plásticas.

ADICTO AL COLLAGE
Adicto al collage como 

lenguaje de expresión plás-
tica, Miguel von Dangel fue 
principalmente autodidac-
ta, aunque durante su ado-
lescencia cursó estudios li-
bres, sin termina, en la  la 
Escuela de Artes Visuales 
Cristóbal Rojas, bajo la tu-
tela del maestro a Luis Gue-
vara Moreno, actividad que 
perdió ante su afición por la 
taxidermia, disciplina a la 
que seguramente llegó por 
su padre, el zoólogo polaco 
Félix von Dangel.

Miguel von Dangel fue me-
recedor del Premio Nacional 
de Artes Plásticas en 1990 y 
en 2003 tuvo el honor de ser 
homenajeado en la Feria Ibe-
roamericana de Arte.

Recientemente el escritor 
venezolano de gran proyec-
ción internacional, Rodrigo 
Blanco Calderón, se inspiró 
en él para la historia prin-
cipal de su recopilación de 
relatos Los terneros, donde 
aparece en una versión fic-
cionada que además tendrá 
continuidad en una próxima 
novela del autor.
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El base Gregory Vargas re-
gresó a los tabloncillos de 

Israel tras firmar para la próxi-
ma temporada con el Hapoel 
Haifa Basketball Club

El criollo de 35 años, llegó 
luego de una temporada en Ru-
manía. En los 21 partidos que 
disputó acabó con medias de 
14,9 puntos y 6,2 asistencias en 
29 minutos.

Vargas ya jugó en Israel du-
rante 3 temporadas, siendo la 

última en la 2019/20. En la tem-
porada 2015/16 terminó como 
jugador defensivo de la liga, y 
repitió en la temporada 2016/17, 
donde también terminó como el 
líder de asistencias de la liga. 
En ambas temporadas fue selec-
cionado para jugar en el Juego 
de Estrellas de la liga. En los úl-
timos años, Vargas ha jugado en 
España, Puerto Rico, Rumania 
y ahora regresa a Israel.

“Estamos muy contentos de 
que Gregory se haya unido a 
la familia Hapoel Haifa. No 
hace falta decir las cosas que 
Gregory trae desde y hacia el 
campo. Y lo vemos como una 
clave para lograr nuestros ob-
jetivos esta temporada”, dijo 
el entrenador del equipo, Elad 
Hussein.

Por su parte, el presidente 
del equipo, Yuval Rossman, 
calificó al venezolano como 
uno de los mejores extranje-
ros en la liga y lo ve liderando 
al equipo para esta campaña: 
“Gregory es un verdadero 
líder con habilidades defen-
sivas y ofensivas y no tengo 
ninguna duda de que será él 
quien conecte a todo el equipo 
esta temporada”.

Celebrado en el estado Aragua

De baloncesto rentado en Israel

Gregory Vargas jugará 
con el Hapoel Haifa

El pedalista demostró que está  

en excelentes condiciones e hizo  

valer su estatus de campeón nacional 

de Ruta 2021

T/Redacción CO
Caracas 

L
uis Gómez, vistiendo la casaca de 
Campeón Nacional y representan-
do a Carabobo, se llevó el triunfo 

en el II Clásico Amigos del Ciclismo rea-
lizado en el estado Aragua, el cuan contó 
con la participación de 150 atletas.

Esta justa fue organizada por Venezue-
la País de Fututo y Ángel “Lato” Hurta-
do, avalado y apoyo de la Asociación de 
Ciclismo del estado, presidida por An-
thony Brea, así mismo, A Y M Bike, Fina 
Arroz, Multimarcas Sport, Masa Barya, 
hielo “El Vikingo”, todos valiosos cola-
boradores de la apasionante disciplina 
deportiva. 

En lo concerniente al accionar de los 
pedalistas, el oriental Luis Gómez está 
demostrando andar en excelentes con-
diciones y haciendo valer su estatus de 
Campeón Nacional de Ruta 2021 al lle-
varse la victoria en la categoría Elite, el 
segundo lugar lo ocupó, Johan Sánchez 
(Fundación Anthony Brea), tercero, José 
Díaz (Carabobo), Cuarto, Alberto Carre-
ro (Revivir – Distrito Capital) y la quinta 
posición fue para, Héctor Nieves (Ciclo 
Corsé – Distrito Capital).

En cuanto a las féminas, la hermosa 
caraqueña Karelia Machado (Osorio 
Bike) impuso su ley al triunfar en la 
categoría Elite, la secundo la Cam-
peón Nacional Sub 23, Katiuska Gar-
cía (Shimano La Guaira), en el tercer 
lugar culmino la Sub 23, Wilmary 
Pacheco (Fundación Angie González - 
Carabobo), la cuarta posición la ocupo 
otra Sub 23, Elianta Soteran (Selec-
ción de Aragua).

La victoria en la juvenil fue para otro 
rey nacional de la ruta, el aragüeño, Max 
Tovar. Lo escoltó Diego Lei (Ciclo Corsé 
-Distrito Capital), tercero, Abrahán Ro-
dríguez (Ciclo Corsé -Distrito Capital), 
cuarto, Robert Rojas (Guárico) y en el 
quinto lugar finalizó, Carlos Trujillo (Ci-
clo Corsé -Distrito Capital).

Los máster también fueron parte del 
espectáculo: en la A, Marcel Milano (Ca-
rabobo), quien obtuvo su segundo triun-

fo en menos de 24 horas. Lo secundó José 
Contreras (Distrito Capital); tercero, 
Yordano Triana (Orbea Aragua); cuar-
to, José Rojas (Aragua); quinto, William 
Affame (Team Bike Ferro Industrias).

En la B nuevamente dominaron los 
representantes del Gobierno Bolivaria-
no de Apure. Está vez le tocó a Wilmen 
“Mantecal” Bravo, mientras el segun-
do fue para su compañero Juan “Yeye” 
Aponte; tercero, José Machado (Osorio 
Bike); cuarto, Rafael Cuervo (Team 
Fina Arroz); quinto, Jesús Luque (Team 
Fina Arroz).

Alexander Salazar (La Mina - Mona-
gas) salió airoso en la máster C; José 
Aguilar (Carabobo) segundo; Rafael 
Carrizales (Carabobo), tercero; Víctor 
“El Maracucho” Yajure (Fundación 
Anthony Brea), cuarto; Víctor Morales 
(Team Fina Arroz) , quinto.

En los de más edad, categoría máster 
D, volvió a sus andanzas Ramón Ro-
dríguez (Masa Brayga – Aragua); Juan 
Pacheco (A Y M Bike - Aragua) llegó de 
segundo; tercero para William Jiménez 
(Guárico); cuarto, Jairo Tangarifé (Opti-
ca Visión Solidaria); y quinto, Jesús Es-
calona (Aragua).

Las pruebas se desarrollaron en la 
carretera nacional, Cagua -Villa de 
Cura - Maracay, con salida y llegada 
frente al Rey de las Carnes, circuito 
de 26.4 kilómetros. Los Élite y Juvenil 
dieron cuatro circunvalaciones; los A 
y B con tres vueltas; y los C y D con dos 
vueltas y media.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas 

El astro venezolano, Omar 
Vizquel, terminó su cargo 

como manager de los Toros de 
Tijuana tras perder la serie de 
fin de semana contra los Sul-
tanes de Monterrey en la liga  
mexicana de béisbol.

 “La decisión que resuelve el 
acuerdo laboral se generó de 
mutuo acuerdo y es adoptada 
desde la máxima responsa-
bilidad entre la directiva del 
conjunto directivo y el timonel 
venezolano”, asegura el comu-
nicado de prensa emitido por 
Toros y divulgado por medios 
deportivos.

 De acuerdo con el boletín, 
Vizquel seguirá ligado a la 
organización cumpliendo con 
funciones estratégicas dentro 
del área deportiva del club. 

 Al momento de su cese de 
funciones, Vizquel deja a los 
Toros, después de haberlos di-
rigido en los primeros 56 juegos 
de la campaña con una marca 
de 34 ganados y 22 perdidos, 
marca que les permite recla-
mar el 2do. lugar de la Zona 
Norte, la 3era. mejor marca 
en la Liga Mexicana solo por 
debajo de los Diablos Rojos del 
México (36-19) y los Mariachis 
de Guadalajara (39-15). 

Seguirá ligado al club, pero con funciones estratégicas 

Omar Vizquel deja dirección 
de los Toros de Tijuana
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T
ras anunciar la presen-
cia en el país de la va-
riante Delta del Covid-19, 

el presidente Nicolás Maduro 
ratificó la permanencia del 
método 7+7. La medida tiene 
como fin primordial evitar la 
propagación de una cepa que 
se sabe es más contagiosa que 
sus predecesoras.  

Esta velocidad la distingue  
de otras cepas de coronavirus. 
En solo unos meses, la varian-
te pasó de ser inexistente en 
EEUU a representar la mayoría 
de los nuevos casos de Covid-19, 
según los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfer-
medades (CDC). En algunas 
áreas del país, es responsable 
de las tres cuartas partes de 
las nuevas infecciones.

Algunos informes sugieren 
que la cepa podría causar sínto-
mas diferentes a otras varian-
tes. Un estudio del Reino Unido 
que rastrea los síntomas de la 
Covid-19 (en inglés) a través de 
una aplicación, por ejemplo, in-
formó de un cambio en los sínto-
mas más frecuentes desde que 
la Delta comenzó a dominar.

Los síntomas similares al 
resfriado, que incluyen dolor de 
cabeza, secreción nasal y dolor 

de garganta, ahora encabezan 
la lista en el estudio en curso, 
mientras que los síntomas más 
tradicionales de la Covid-19 
—pérdida del olfato, dificultad 
para respirar, fiebre y tos per-
sistente— se han reducido des-
de entonces. Y los médicos en 
Estados Unidos están notando 
una tendencia similar, espe-
cialmente en áreas que tienen 
algunas de las tasas más altas 
de casos de la Delta, según 
informa NBC News (en inglés).

La variante Delta “evade un 
poco la respuesta inmunitaria 
que se genera tras la vacuna-
ción”, aun así, estudios especia-
lizados firman que no es un reto 
para las vacunas autorizadas, 
que según los expertos brindan 
un alto nivel de protección con-
tra la Delta y otras variantes 
que circulan en el país.

La vacunación no solo ayu-
da a prevenir infecciones y 
enfermedades causadas por la 
variante Delta y otras (actual-
mente hay cuatro “variantes 
preocupantes” que circulan en 
el país), sino que la vacunación 
también ayuda a evitar la apa-
rición de variantes nuevas y po-
tencialmente más peligrosas.
T/Redacción CO, F/ Cortesía.

Cuidado con la Delta


