
Denunció la pretensión de algunos de 
perturbar la recuperación económica y 
de volver a sacar el expediente del dólar 
paralelo, en ese sentido hizo un firme lla-
mado a consumidores y comerciantes a la 
ref lexión. “Hay un dólar de mercado que 

es legal, es el del BCV, a mi no me vengan 
con cuentos los analistas y teóricos que 
quieren inventar cosas”, señaló durante la 
jornada de trabajo del Plan Vacacional Co-
munitario y Juvenil 2022, en la Peninsula 
de Paraguaná. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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A los comerciantes les llama a tener conciencia y acatar el valor del Banco Central de Venezuela

Presidente Maduro le pide al pueblo
no dejarse robar con el dólar paralelo

= 420,8820    Euro       7,81695852    Yuan       1,14476048    Lira       0,4313498    Rublo        0,13047822    Dólar       7,83600000 
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T/ Jorge Valero* 

Hay muchos campos irrigados con 
tus nobles sentimientos de jus-

ticia y consagración al arte de la ar-
quitectura, que ha dado sus frutos en 
tierra patria y allende los mares.

Mis respetos por tu dedicación a la 
especie humana. Has estado, más que 
consustanciado, impulsando proyec-
tos arquitectónicos con alma genero-
sa para hacer más vivible la vida, es-
pecialmente, de los más vulnerables 
en nuestras patrias americanas. En 
vez de satisfacer tus apetitos egoístas, 
te ocupaste de atender los anhelos de 
tu prójimo.

Has cambiado siempre, como decía 
Jean Paul Sartre, en la interioridad de 
una permanencia. De allí tu apostola-
do en favor de las nobles causas de la 
emancipación de la especie viviente, 
que mora en la naturaleza; tu arte es 
arquetipo de fraternidad. Ecologismo, 
de purpúreo estirpe, el tuyo. 

Has sido siempre un soñador, como 
travieso niño, que teje sus quimeras 
en el universo.

En esta hora de tu viaje eterno me 
haces recordar los gratos encuentros 
que contigo tuve en espacios disímiles. 

Perteneces a todas y todos las crea-
turas que moramos en esta tierra de 
gracia. 

Viajas como un arisco viento; como 
un soplo invisible de la vida humana, 
pero queda tu impronta en el corazón 
de los vivientes en este tiempo históri-
co de la Patria de Bolívar.

Fruto, te comparo, metafóricamen-
te, con el apóstol San Mateo, quien 
siempre subió a la cumbre de una 
montaña para proclamar su parábola: 

“Dichosos los humildes/ porque re-
cibirán la tierra como herencia. /Di-
chosos los que tienen hambre y sed de 
justicia/ porque serán saciados.”

Anda pues, grande hombre, caro 
amigo y camarada, al encuentro de los 
bienaventurados en el infinito cosmos.

Espero que nos encontremos, en 
la casa del eximio poeta y filósofo 
Alberto Arvelo, que tu diseñaste en 
el pueblo de La Parroquia del estado 
Mérida.

Nos veremos de nuevo. Estaré aten-
to a tus consejos de dignidad.

Canta, pueblo mío, con la tonada de 
Alí Primera: “¡Qué viva el Fruto de 
Fruto Vivas!” 

* Embajador ante la UE
jhvalerob@gmail.com

París / Francia

T/ Redacción CO-AVN
Caracas

La militancia del Partido Socialista 
Unidos de Venezuela (PSUV) se re-

unió ayer en todo el país en asambleas 
informativas, a fin de precisar detalles 
de la jornada comicial de este fin de 
semana. 

En Caracas, en el barrio Isaías Medina 
Angarita, parroquia Sucre, se realizó la 
Asamblea de Propulsores y Jefes y Jefas 
de calle durante la que la alcaldesa de 

Caracas, Carmen Meléndez, destacó la 
participación de la mujer y la activación 
de la militancia para el proceso que se 
realizará mañana sábado. 

Meléndez indicó que en Caracas “te-
nemos 119 ejes del PSUV y la parroquia 
Sucre es la que tiene más calles, 3.405.

Igualmente, la Alcaldesa encabezó 
una videoconferencia con represen-
tantes regionales del PSUV y de la Jpsuv, 
así como con los 22 órganos auxiliares 
de Caracas, donde explicaron las lí-
neas de acción dadas por la Dirección 

Nacional para la jornada de este fin 
de semana.

Mientras tanto, el vicepresidente del 
PSUV, Nahum Fernández, acompañó 
una asamblea en Coche, donde se esco-
gió al propulsor que transmitirá los da-
tos de la elección de Jefas y Jefes de Co-
munidad de la organización política, que 
se realizará este sábado.

En esta reunión, el también jefe de 
Gobierno del Distrito Capital recordó la 
instrucción dada por el presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro, para la elección 
de mañana sábado, la de permitir votar 
a todas las personas de la comunidad 
que deseen acercarse a estas asambleas 
para participar.

Hay que “dar su justo valor a la formación técnica”, expresó Wuikelman Ángel 

Los estudios realizados en el Inces 
será reconocidos por las universidades
La propuesta tiene como premisa  
el lograr la construcción de unidades 
curriculares que respondan  
a la realidad y demanda territorial  
y nacional

T/ Prensa Inces
F/ Cortesía 
Caracas

En la sede principal del Institu-
to Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (Inces) se 

reunieron rectores y representantes 
de universidades de todo el país, con el 
objetivo de escuchar la propuesta que 
hace la casa formativa en lo que respec-
ta a la consolidación de un trabajo con-
junto que permita la articulación entre 
el sistema universitario y la educación 
y formación técnica profesional.

La propuesta tiene como premisa el 
lograr la construcción de unidades cu-
rriculares que respondan a la realidad 
y demanda territorial y nacional, con el 
propósito de preparar a la juventud en 
ocupaciones productivas que sean reque-
ridas, en principio, por las empresas que 
responden en su quehacer a los motores 
priorizados de la Agenda Económica 
Nacional Bolivariana.

El viceministro de Comunidades Edu-
cativas y Unión con el Pueblo y presiden-
te del Inces, Wuikelman Ángel, insistió 
en la necesidad de dar su justo valor a 
la formación técnica, ya que de este tipo 
de capacitación depende el desarrollo de 
los países.

Explicó Ángel: “Con este encuentro 
queremos poner a disposición de las 
universidades nuestro manual de nor-
mas técnicas. Un amplio documento 

realizado por un grupo de profesionales 
de nuestras institución, donde se expo-
ne una rigurosa metodología para la 
construcción de unidades curriculares, 
concebidas desde la metodología de pro-
yecto, tomando en cuenta los saberes del 
pueblo”.

Asimismo, el Titular del Inces planteó 
en la mesa de debate la posibilidad de que 
los estudios que se cursan en el Inces, y 
que son de altísima calidad, sean reco-
nocidos como equivalencia en el Sistema 
Nacional de Universidades, propuesta 
recibida con beneplácito y aprobada 
en una primera instancia por todas las 
universidades presentes.

Desde el Inces, dijo Ángel, se está 
trabajando en la construcción de Pro-
yectos de Formación y Autoformación 
Productiva en consonancia con el Ca-
tálogo de Ocupaciones Productivas de 
Venezuela que visa el Instituto Nacio-
nal de Estadística, trabajo que debe 
ser construido por universidades, mi-
siones, escuelas técnicas y el mismo 
Inces y para el cual este último con-
voca a las universidades para trabajar 
en su realización.

Durante el derecho de palabra 
de los representantes de las uni-
versidades todas aprobaron, en 
una primera instancia, el traba-
jar juntos en la construcción de 
nuevas unidades curriculares y 
vieron factible en un ciento por 
ciento el reconocer los estudios 
que hacen los jóvenes en el Inces, 
tanto en la programación ordina-
ria como el Bachillerato Produc-
tivo y el Programa Nacional de 
Aprendizaje.

Al finalizar la actividad, rectores 
y el titular del Inces, Wuikelman 

Ángel acordaron una segunda reunión 
que les permita avanzar en la concreción 
de acciones que fortalezcan la formación 
técnica que se imparte en las universida-
des, liceos, misiones y en el Inces .

Los rectores y representantes pre-
sentes en esta reunión fueron: por la 
Universidad Nacional Experimental de 
las Telecomunicaciones e Informática, 
Carlos Berbeci Lucena; Universidad de 
Las Comunas, Richard Delgado; Univer-
sidad Experimental de la Gran Caracas, 
Rubén Reinoso; Universidad Nacional 
del Transporte, Jorge Sierralta; y la Uni-
versidad Nacional Experimental “Simón 
Rodríguez”, Alejandrina Reyes.

También asistió la Universidad Nacio-
nal Experimental Politécnica de la Fuer-
za Armada Nacional, Simón León Co-
rrea, Universidad Nacional del Ambiente 
“Fruto Vivas”, Juan Manuel Parra; Uni-
versidad Venezolana de Hidrocarburos, 
Mirla Fonseca; Universidad Experimen-
ta de la Seguridad; Universidad Politécni-
ca Territorial del Estado Mérida “Kleiver 
Rodríguez”, Ángel Antúrez; Universidad 
Nacional de Los Llanos Rómulo Gallegos, 
José Ángel Torrealba.

Realizan asamblea informativas 

PSUV afina motores para las elecciones de mañana

El gran 
Fruto Vivas
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La CCB rechazó el recurso interpuesto 
por Guillermo Rodríguez Laprea, 
designado por el presunto “gobierno 
interino” del exdiputado Juan Guaidó 

T/ Redqacción CO-La Iguana Tv 
F/ Archivo 
Caracas

La Cámara de Comercio de Barran-
quilla (CCB) aprobó este jueves 25 
de agosto de 2022 la inscripción de 

la junta directiva y el gerente general de 
Monómeros, que introdujera a la víspera 
una representación de la estatal Pequi-
ven, casa matriz de la productora de fer-
tilizantes, según consta en el certificado 
oficial publicado por La Tabla.

En el documento se observan las de-
signaciones de Luis Enrique Molina, 
Heifred Segovia, Eduardo Fernández 
Anaya, Mary Yerman Nava y Génesis 
Ron Solano como representantes princi-
pales, al tiempo que los suplentes serán 
Rosa Díaz, Ninoska Rodríguez, Nohemy 
Rodríguez, Marco Aurelio Piñero, Ser-
gio Arias y Graed García Bocaranda.

Asimismo, en comunicación formal, 
la CCB rechazó el recurso interpuesto 

por Guillermo Rodríguez Laprea, de-
signado por el presunto “gobierno inte-
rino” del exdiputado Juan Guaidó como 
gerente general de la compañía, con el 
que pretendía impedir que el Estado 
venezolano retomara el control de su 
empresa, al ser considerado “un tercer 
ajeno a Monómeros”.

“Con relación a la solicitud de opo-
sición a los trámites identificados bajo 

los números 9901222 y 90901247, esta 
Cámara de Comercio se permite infor-
mar que no accederá a dicha solicitud, 
en atención a que, de la documentación 
presentada en los trámites de registro, 
esto es: comunicación dirigida a esta 
Cámara de Comercio suscrita por el se-
ñor Pedro Rafael Tellechea Ruiz quien 
manifiesta actuar como presidente y 
representante legal de PETROQUÍ-

MICA DE VENEZUELA S.A. PEQUI-
VEN S.A., en la cual manifiesta, entre 
otros: «En el presente caso no se cum-
plen ninguno de estos elementos, por 
cuanto la sociedad PEQUIVEN S.A. 
es accionista mayoritaria y asimismo 
controlante declarada y registrada de 
MONÓMEROS S.A. y el acta de asam-
blea, junto con sus anexos; no se dan 
las circunstancias establecidas en el 
numeral 1.1.12.6 de la circular externa 
del 25 de abril de 2022 proferida por la 
Superintendencia de Sociedades para 
conceder la oposición”, reza una parte 
de la misiva.

Además se recuerda a Rodríguez 
Laprea, que “si se niega la oposición, 
se comunicará la decisión al opositor, 
así como sus motivos y se continuará 
con el trámite”, al tiempo que se pun-
tualiza que “contra dicha decisión no 
procede ningún recurso”.

De lo anterior se desprende que la 
CCB admite que Pequiven, controlada 
por el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, único reconocido por su par 
colombiano, Gustavo Petro, es el ac-
cionista mayoritario de Monómeros y 
solo a esa instancia atañen las decisio-
nes relativas a la empresa.

En términos prácticos, esto signifi-
ca que, en efecto, el Estado venezola-
no recuperó administrativamente el 
control del que por largos años fuera 
considerado su segundo mayor activo 
en el extranjero, luego de más de tres 
años y medio bajo el control de agen-
tes de Guaidó, cuya gestión ha estado 
plagada de numerosas denuncias de 
manejos dolosos. 

La Cámara de Comercio de Barranquilla decidió a favor 

Gobierno Constitucional de Venezuela 
recupera control de Monómeros

T/ VTV
Caracas

Durante el acto de posesión de Ar-
mando Benedetti como nuevo em-

bajador de Colombia en Venezuela, el 

presidente neogranadino Gustavo Petro 
aseguró que la ruptura de los lazos en-
tre ambas naciones fue un enorme error 
que provocó la violación de Derechos 
Humanos (DD.HH.) sobre todo el de la 
población fronteriza.

En el acto oficial, Petro le pidió a Be-
nedetti establecer todos los lazos con 
Venezuela y que los 16 cónsules sean de 
carrera. “Embajador, vaya usted y mire 
cómo está la casa de Colombia, allá”, re-
fieren medios internacionales.

“Hay 16 consulados que hay que 
llenar, hemos hablado de personas 
de carrera diplomática, todos, los 
16. Hay que reparar los daños en las 
casas y el daño en los corazones. El 
primero para que nunca nadie se le 
ocurra que entre Venezuela y Co-
lombia tiene que haber un conflicto, 
una guerra o cosas así, por el estilo”, 
agregó el Mandatario.

Gustavo Petro reiteró su interés en 
restablecer las relaciones culturales, 
económicas, sociales con Venezuela 
“y la posibilidad de tener un futuro co-
mún”, precisó.

T/ Redacción CO
Caracas

Conviasa propició el recuentro de los 
tripulantes del avión de Emtrasur se-

cuestrados en Argentina con sus familia-
res, gracias a un vuelo especial Charter 

El ministro del Poder Popular para el 
Transporte, Ramón Velásquez, en sus 
cuentas de redes sociales, publicó fotos y 
videos del reencuentro en el aeropuerto 
del país suramericano.

“Luego de dos meses, Victoria, única 
mujer tripulante del avión secuestrado 
de Emtrasur, abrazó nuevamente a sus 
hijos, al igual que el resto de la tripula-
ción, quienes se reencontraron hoy con 
sus familias, gracias a un vuelo especial 
de Conviasa aerolínea revolucionaria de 
paz”, escribió el Ministro en su cuenta @
rvaraguayan.

Asimismo, difundió un video con 
la esposa de José García, técnico en 
mantenimiento aeronáutico, secues-

trado en Argentina, al agradecer al 
Gobierno Revolucionario del presi-
dente Nicolás Maduro para apoyar 
el regreso de los tripulantes.

El Ministro Velásquez Aragua-
yán reiteró que la misión especial 
para reencontrar a los tripulantes 
de Emtrasur con sus familiares es 
una de las iniciativas de Venezue-
la para continuar luchando por los 
derechos de los venezolanos y vene-
zolanas.

Pese a no existir razones que justi-
fiquen la detención, el poder judicial 
argentino realizó acusaciones sin fun-
damento a los tripulantes, catalogán-
dolos de terroristas. Sin embargo, con 
pruebas contundentes, el Estado vene-
zolano ha demostrado que son trabaja-
dores de una aerolínea que, además de 
ofrecer servicio de transporte de carga, 
es empleada para efectuar operaciones 
humanitarias, indica nota de prensa de 
Conviasa.

Continúan los pasos para la restitución plena de las relaciones 

Presidente Petro: Ruptura entre Venezuela y Colombia 
fue un error que provocó violación de Derechos Humanos 

Viajaron en un vuelo charter 

Tripulantes de avión Emtrasur secuestrado en Argentina se reencuentran con familiares
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“Ya recuperamos el crecimiento 
económico, desaceleramos la inflación, 
creamos un nuevo sistema de cambio 
que ha funcionado bien”, señaló 

T/Freidder Alfonzo
F/Prensa Presidencial
Caracas

La tasa cambiaria de divisas que 
publica el Banco Central de Vene-
zuela (BCV), cada día, como por 

ejemplo el valor del dólar, es legal y res-
ponde a las reglas del mercado, señaló el 
mandatario nacional, Nicolás Maduro, 
al rechazar la implementación del llama-
do “dólar paralelo” en las transacciones 
comerciales del país.

“Hay quienes pretenden perturbar 
la recuperación económica y vuelven a 
sacar el expediente del dólar paralelo. 
Yo le pido al pueblo y a los comercian-
tes máxima conciencia, le pido al pueblo 
espíritu de combate y no se dejen robar 
con el dólar paralelo”, afirmó ayer jue-
ves desde el estado Falcón, durante una 
jornada de trabajo.

Explicó que “hay un dólar de mercado 
legal que es el dólar del BCV, es el dólar 
legal y un dólar de mercado, no es un 
dólar fijo”. “A mi no vengan con cuentos 
ahora, los teóricos analistas que vienen a 
inventar cosas”, manifestó.

“El dólar del BCV es un dólar que se 
rige por las reglas del mercado, insistió 
al destacar que gracias a las políticas del 
Gobierno venezolano en el campo eco-

nómico la recuperación de este sector 
“viene funcionando bien”.

“Cada año que pasa damos un mejor 
paso, estamos saliendo de la roncha que 
tuvimos en los años 2018 , 2019, 2020 y 
2021”, refirió Maduro al repudiar que “un 
grupo de inescrupulosos” impulse “el 
dólar paralelo de manera ficticia” y que 
“venga un grupo de comerciantes tam-
bién inescrupulosos a robar al pueblo”.

En tal sentido, ratificó su llamado a 
“que el pueblo no se la cale” y denuncie 
a quien pretenda dañar la recuperación 
económica. “Basta de especulación, va-
mos a dar la batalla por la estabilidad 
macroeconómica”, sostuvo.

Maduro enumeró parte de los logros 
económicos de los últimos meses que 
permiten brindar a la población mayor 
bienestar financiero.

“Ya recuperamos el crecimiento econó-
mico, desaceleramos la inflación, crea-
mos un nuevo sistema de cambio que ha 
funcionado bien”, señaló.

También invitó a seguir avanzando en 
la inversión social, a crecer en los mo-
tores del turismo, de la industria, de la 
agricultura, de la tecnología “pero que 
nadie venga a sabotear al pueblo”.

REACTIVACIÓN DE VUELOS  
MOSCÚ-MARgARITA 

Durante la actividad, como parte del 
Plan Vacacional Comunitario y Juve-
nil 2022, el ministro del Poder Popular 
para el Turismo, Alí Padrón, anunció 
la reactivación de los vuelos turísticos 
Moscú- Margarita a partir del 1ero de 
octubre próximo. 

Además informó que la touropera-
dora rusa visitó recientemente el ae-
ropuerto de Las Piedras, en la entidad 
falconiana. 

Estiman que más de 100 mil turistas 
rusos lleguen al país en los próximos 
meses hasta el cierre de año.  “Vuelve 
a crecer el turismo ruso”, señaló el pre-
sidente Maduro en conversación con 
Padrón. 

El Mandatario Nacional anunció la 
realización de la Expo Turismo Falcón 
2022, que se desarrollará del 22 al 24 de 
septiembre en Punto Fijo. 

“Vamos a hacer la Expoturismo Fal-
cón 2022 muy pronto para hacer una 
rueda de negocios, para abrir la inver-
sión en nuevos hoteles, nuevos centros 
turísticos, nuevos bulevares”, indicó. 

La feria forma parte del Plan Nacional 
de Turismo, el cual contempla el desa-
rrollo de Expo Turismo en 12 estados del 
país, antes del 31 de diciembre. Iniciará 
del 8 al 10 de septiembre en Apure, segui-
do de los estados Sucre, Yaracuy, Lara, 
Guárico, Mérida, Táchira, Aragua y Mi-
randa, así como Caracas, reseñó prensa 
del Despacho de la Presidencia. 

Seguidamente, el Titular de la Cartera 
Turística dio a conocer que gracias a las 
relaciones de amistad y cooperación con 
la República de Cuba, se desarrollan los 
vuelos relacionados al turismo de com-
pras denominada “Desde La Habana 
hasta Punto Fijo”, con la cual se aspira 
reunir de 3 mil a 5 mil dólares en cuatro 
días de jornada, a fin de dinamizar la 
economía local y nacional, indicó la nota 
informativa 

IMPULSO AL TURISMO EN FALCÓN 
Maduro, en compañía de la primera com-

batiente Cilia Flores, el gobernador Víctor 
Clark, y el ministro Padrón, inauguró el 
Boulevard Parque del Viento, al sur de la 
localidad de Adícora reconocida a escala 
mundial como el Paraíso del Viento. 

Con un vistoso acto cultural propio de 
la región, el baile de Los Locos y Locaí-
nas de la Vela de Coro, fue desatada la 
cinta simbólica de apertura del espacio. 

“Nosotros tenemos bien claro el dere-
cho al descanso, la recreación, a la ale-
gría y al turismo, Venezuela está de pie 
pese al bloqueo y a las sanciones, estamos 
felices y avanzando, expresó Maduro, 

También autorizó la construcción 
del aeropuerto de Adícora, para co-
nectar al mundo con el Paraíso de los 
Vientos, a fin de consolidar el turismo 
nacional e internacional de la Penín-
sula de Paraguaná.

Igualmente probó un plan especial 
para reacondicionar el eje Tucacas - Chi-
chiriviche en el estado Falcón, y fortale-
cer el turismo con la rehabilitación de 
posadas y espacios para el disfrute del 
propios y visitantes. 

“Le aprobé el plan especial para re-
acondicionar y recuperar todo el eje 
Tucacas - Chichiriviche, al gobernador 
Victor Clark”, señaló. 

FITVEN SERÁ DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE 
La Feria Internacional de Turismo de 

Venezuela (Fitven) se realizará en Puer-
to La Cruz, estado Anzoátegui, del 24 
hasta 27 de noviembre, informó el presi-
dente Maduro.

“El arma secreta de Venezuela para el 
futuro es el turismo”, manifestó. 

El Mandatario Nacional señaló que 
“Puerto La Cruz se llenará de brillo y 
color” en la referida fecha, que  además 
será en plena época navideña. 

Agregó que la “gran Fitven en Puerto 
La Cruz” reunirá a inversionistas nacio-
nales e internacionales. “Allá estaremos, 
de costa a costa”, expresó. 

Llamó al pueblo a no calarse el robo del “paralelo”

Maduro: Dólar legal es el del BCV  
y se rige por las reglas del mercado

Temporada de cruceros  
inicia en el año 2023 

El ministro Padrón anunció que el 3 de 
enero del año 2023, inicia la temporada 
de cruceros y Venezuela recibirá des-
pués de 15 años el primer crucero inter-
nacional de una empresa alemana que 
tendrá zarpe desde España y llegará al 
Puerto El Guamache en Margarita, esta-
do Nueva Esparta. 

“Se rompe el celofán de las medidas 
coercitivas unilaterales (impuestas por 
Estados Unidos ilegalmente), que impi-
dieron por muchos años la llegada de 
cruceros desde Europa”, sostuvo. 

Puntualizó que en la embarcación 
llegarán turistas de España, Alemania, 
Bélgica, Francia e Italia, hecho que 
además “abre una gran gama para el 
desarrollo del turismo receptivo, no 
solo en el estado Nueva Esparta, sino 
en Venezuela”. 

El Mandatario Nacional enfatizó que 
“Venezuela está de puertas abierta al 
mundo, para mostrar sus bellezas”.



La artillería del pensamiento
Nº 4.362 • Viernes 26 de agosto de 2022  |  Nacionales  5

T/L.Á.Y.
Caracas

El pasado miércoles se rea-
lizó la emisión número 400 

de Con el Mazo Dando, progra-
ma conducido por el primer 
vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabello.

Cabello expresó su agrade-
cimiento “al extraordinario 
equipo de su programa”, con 
motivo del aniversario. 

Con El Mazo Dando es un 
espacio dedicado a desenmas-
carar las mentiras de la opo-
sición y resaltar los logros de 
la Revolución Bolivariana, así 
como recordar y destacar el 
legado del comandante Hugo 
Chávez .

“Gracias a ustedes compa-
ñeros y compañeras que se es-
fuerzan, están pendientes, re-

cogen la información. Se calan 
a Hernán y a mi haciendo el 
programa”, expresó Cabello.

Durante esta edición, el pre-
sidente de la República, Nico-
lás Maduro, resaltó los apor-
tes que Con El Mazo Dando ha 
dado a la Revolución Boliva-
riana, mostrando las luchas, 
las batallas y las victorias del 
Pueblo.

Para el Jefe de Estado, en 
el programa está presente la 
perseverancia revolucionaria 
y el transitar del camino del 
comandante Chávez.

“Está la historia de las lu-
chas, las batallas y las vic-
torias que hemos dado como 
Pueblo durante estos años. 
Allí está la perseverancia por 
la defensa de la Revolución 
Bolivariana y del transitar del 
camino de Chávez”, resaltó el 
Mandatario Nacional.

Evitará la doble tributación y la sobrecarga fiscal

AN aprueba en primera discusión Proyecto  
de Ley Orgánica de Potestades Tributarias
“Agradecemos a la Asamblea 
Nacional la aprobación  
en primera discusión de la Ley 
(...). Venezuela unida garantiza 
el desarrollo nacional  
y su productividad en aras  
de la felicidad del pueblo”, 
escribió la vicepresidenta 
Ejecutiva Delcy Rodríguez  
en su cuenta de Twitter

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa AN
Caracas

La Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer jueves 
el Proyecto de Ley Or-

gánica de Coordinación y Ar-
monización de las Potestades 
Tributarias de los Estados y 
Municipios, norma con la que 
se pretende el fortalecimiento 
del Estado nacional, del sistema 
tributario, para que sea viable 
la política regional y local.

“Este instrumento tiene como 
propósito coordinar y armo-

nizar todas la iniciativas, la 
estructura de gobiernos regio-
nales y locales con visión nacio-
nal. Estamos seguros que esta 
ley dará respuesta a la primera 
tarea de la agenda política del 
actual momento histórico del 
país, que es la recuperación de 
la economía. Por eso daremos 
apoyo y construiremos las con-
diciones para que sea posible”, 
explicó el diputado Jesús Faría, 
presidente de la Comisión Per-

manente de Economía, Finan-
zas y Desarrollo Nacional del 
Parlamento. 

En su intervención en el de-
bate, indicó que el Proyecto de 
Ley puede reordenar el sistema 
tributario nacional, para resta-
blecer un orden.

“Se trata de una profunda 
reforma tributaria progresiva 
donde los que más tienen con-
tribuyan en mayor proporción 
al país, una vez que hemos 

transitado y dejado atrás la 
fase rentista”, enfatizó. 

Precisó que los impuestos, ta-
sas e ingresos que perciben los 
gobiernos regionales y locales 
en los últimos cinco años han 
experimentado procesos caóti-
cos y desordenados, activando 
una mentalidad feudal 

“Este principio de la econo-
mía política se pondrá en favor 
del desarrollo del país”, reiteró 
el parlamentario.

Por su parte, el diputado Os-
car Ronderos se sumó al apoyo 
del Proyecto de Ley al asegurar 
que con ese instrumento se pue-
da limitar la voracidad fiscal lo-
cal, regional y nacional.

Por su parte, el diputado Ra-
món Lobo, expresó que al apro-
bar la ley se podrá evitar la doble 
tributación y la sobrecarga fiscal, 
que puede afectar la actividad 
económica en los municipios.

Aseveró que es importante 
la aprobación del instrumento 
legal para poner orden en si-
tuaciones de algunas entidades 
donde se están fijando tributos 
a consideración, sin tomar en 
cuenta al otras entidades esta-
blecidas en la Constitución de 
la República, como la estadal, 
regional y municipal.

VENEZUELA UNIDA 
A propósito de la Ley de Po-

testades Tributarias la vicepre-
sidenta Delcy Rodríguez saludó 
la aprobación en primera discu-
sión por parte de la Asamblea 
Nacional (AN).

“Agradecemos a la Asamblea 
Nacional la aprobación en pri-
mera discusión de la Ley Orgá-
nica de Armonización Tributa-
ria de los Estados y Municipios. 
Venezuela unida garantiza el 
desarrollo nacional y su produc-
tividad en aras de la felicidad 
del pueblo”, escribió Rodríguez 
en su cuenta de Twitter.

Diputados aprueban Acuerdo unánime en su honor 

Asamblea Nacional conmemora  
el legado del arquitecto Fruto Vivas
T/ L.Á.Y.
Caracas

La Asamblea Nacional (AN) 
aprobó por unanimidad el 

acuerdo conmemorativo con 
motivo del sensible fallecimien-
to del arquitecto venezolano 
Fruto Vivas.

El presidente de la AN, Jorge 
Rodríguez, durante su interven-
ción recordó anécdotas vividas 
a lo largo de la vida del arqui-
tecto Fruto Vivas, y destacó 
su “invaluable aporte a la sos-
tenibilidad de la vida humana 
y su incansable lucha junto a 
los más humildes”.

“Ver a Fruto Vivas, era ver 
como repartía vida y sostenibi-
lidad de la vida humana, lo hizo 
mucho antes de comenzarse a 
hablar de cambio climático, de 
emergencia climática”, indicó 
Rodríguez.

“Honrar a los grandes, hon-
rar a los que siempre estuvie-

ron junto al pueblo; a alguien 
que construyó viviendas para 
el pueblo en Nicaragua, luego 
de la victoria de la Revolución 
Sandinista; a alguien que sentó 
las bases de arquitectura popu-
lar en Cuba; a alguien que hizo 
el más bello pabellón que haya 
conocido feria mundial algu-
na con La Flor de Venezuela; 
a alguien que llevó la posibi-
lidad constructiva al límite, 
logrando verdaderos milagros; 
a alguien que solamente creía 
en la existencia humana si solo 
era una existencia basada en la 
comunión y en la solidaridad: 
por eso brindemos un aplauso 
a nuestro querido José Fructuoso 
Vivas”, agregó el Presidente del 
Parlamento.

Por su parte, el diputado José 
Gregorio Correa resaltó el apor-
te significativo que dejó Fruto 
Vivas a la arquitectura vene-
zolana. “Se fue, pero deja un 
legado nacional y territorial. 

La arquitectura en Venezuela 
siempre se llamará Fruto Vivas”, 
recalcó.

“La Asamblea Nacional debe-
ría pensar en un premio anual 
que lleve el nombre de Fruto Vi-
vas y que sea entregado por este 
Parlamento”, agregó Correa.

El invitado especial, Domingo 
Acosta, amigo personal de Vi-
vas, destacó el pensamiento de 
alguien que ayudó a imaginar un 
futuro posible y mejor: “Eso fue 
lo que hizo Fruto Vivas y hoy nos 
dejó un legado maravilloso”.

En la sesión extraordinaria de 
ayer jueves, estuvieron presen-
tes amigos, hijos y familiares 
cercanos al insigne arquitecto. 

El miércoles pasado fue insta-
lada en la Casa Amarilla, sede 
del Ministerio del Poder Popu-
lar para Relaciones Exteriores, 
la capilla ardiente para rendir 
honores a Vivas, quien falleció 
el pasado martes a la edad de 94 
años. José Fructuoso Vivas se 

caracterizó en vida por ser un 
hombre orgánico, con sentido 

comunitario, revolucionario, 
autóctono e inteligente.

El presidente Maduro llamó para felicitarlos 

Con El Mazo Dando celebró  
la emisión número 400
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Luego de la difusión de la subida del 
dólar en páginas no oficiales publi-

cadas en las redes sociales, el fiscal de la 
República, Tarek William Saab, recordó 
que el Ministerio Público diseñó un plan 

nacional de sanción en contra de aque-
llos comerciantes que se niegan a factu-
rar con la tasa del dólar establecido por 
el Banco Central de Venezuela (BCV).

A través de Twitter, Saab destacó que 
los especuladores con el dólar paralelo 
deben verse “en el espejo” de Hebert 
Enrique Piña Bermúdez, un comerciante 

de Lechería, estado Anzoátegui, que 
fue imputado por el MP a principios de 
agosto.

Cabe recordar que Piña, quién es due-
ño del local Corporación MAR P&V C.A, 
se negó a facturar con la tasa del BCV 
a un cliente a quien también agredió 
verbalmente en aquella oportunidad.  

   El video de tal acción fue publicado por 
el fiscal en Twitter.  Explicó Saab que el 
comerciante “especulaba con un margen 
de ganancia superior al 400 por ciento”. 
Esta acción, agregó, es considera un deli-
to de especulación en el artículo 49 de la 
Ley Orgánica de Precios Justos.

Debido a esta situación, el fiscal gene-
ral invitó a la población a denunciar este 
tipo de actos con el fin de “investigar y 
sancionar a los implicados”, tal como lo 
establece la ley.

Lluvias causan estragos en los estados Zulia y Guárico

Las precipitaciones dejaron 120 familias afectadas en Sucre
“Estamos entregando  
18 ventiladores, 42 colchones  
y 186 láminas de zinc”,  
indicó la presidenta del Instituto 
Municipal de Atención  
y protección Social,  
Fermary Ortega

T/ Redacción CO
F/ @Gobierno_Sucre
Cumaná

Las fuertes lluvias regis-
tradas en las últimas ho-
ras en Cumaná dejaron 

un saldo de aproximadamente 
120 familias y 95 viviendas per-
judicadas tras la crecida del 
río en Cumanacoa, informó en 
Twitter el gobernador del estado 
Sucre, Gilberto Pinto Blanco. 

“Junto al equipo de servicios 
públicos atendimos a las  120 fa-
milias afectadas por las inunda-
ciones a causa de las lluvias en 
Cumanacoa, municipio Montes. 
Pusimos en marcha un plan de 
acción y atención integral, que 
garantice la protección de nues-
tra gente”, dijo Pinto.

Además, el gobernador de Su-
cre agregó que alrededor de 10 
maquinarias pesadas, entre ellas 
cuatro camiones jumbo, retroes-
cavadora, volteos y camiones Vi-
mas, llegaron al municipio Mon-
tes para atender la contingencia 
por lluvias en las zonas.

De acuerdo con Pinto, el pre-
sidente Nicolás Maduro ordenó 
atacar la situación meteoroló-
gica con cuatro frentes: el pri-
mero es socavar los puentes 
desde sus bases, rellenando con 
maquinaria para protegerlos de 
daños mayores; el segundo es el 
despliegue de cuadrillas para 
limpiar, despejar vías y retirar 
sedimentos. 

“Para el tercer frente, continuó 
el gobernador, se lleva a cabo un 
proyecto para la construcción 
de pantallas de protección y ga-
viones en siete comunidades de 
Cumanacoa y como cuarto fren-
te, las labores de dragado del río 
y de quebradas con apoyo de 
maquinaria pesada”.

DONACIÓN A FAMILIAS 
Igualmente, en el estado Su-

cre, específicamente en el sec-
tor El Peñón, ayer entregaron 
colchones, ventiladores y techos 
a 49 familias afectadas por las 
lluvias, informó la presiden-
ta del Instituto Municipal de 
Atención y protección Social 
del municipio Sucre, Fermary 
Ortega, en declaraciones trans-
mitidas por el canal Venezolana 
de Televisión.

“Después de realizar las ins-
pecciones correspondientes es-
tamos entregando 18 ventilado-
res, 42 colchones y 186 láminas 
de zinc, las cuales fueron vola-
das por los fuertes vientos”, in-
dicó Ortega. 

Asimismo, señaló que este 
aporte contó con una inversión 
de 90.000 bolívares y agradeció 
al Ejecutivo Nacional por todo 
el apoyo brindado “de manera 
inmediata” ante esta situación.

AFECTADOS EN EL ZULIA 
En el Lago de Maracaibo se 

formó otra tromba marina que 
llegó a la parroquia San Timo-
teo, en el municipio Baralt del 
estado Zulia, y afectó a 11 pala-
fitos y a 22 casas en el sector La 
14, ubicado en la Costa Oriental 
del Lago, reportó el director de 
Protección Civil (PC) en el mu-
nicipio Baralt, Mervin Vargas, 
reza nota de prensa de la Agen-
cia Venezolana de Noticias.

Además, Vargas detalló que 
una comisión de PC se trasladó 
al sitio para la evaluación de los 
daños que afectaron a más de 30 

familias y las 11 viviendas cons-
truidas sobre el agua (palafitos) 
perdieron sus techos debido a 
los fuertes vientos.

“Unos 16 metros de camine-
rías se desplomaron. En la zona 
urbana de San Lorenzo, parro-
quia San Timoteo, los drenajes 
fluviales se desbordaron pro-
vocando inundaciones en 22 vi-
viendas, así como también en el 
Centro de Diagnóstico Integral”, 
explicó el director de PC.

Finalmente, Vargas indicó 
que una comisión de PC junto a 
bomberos están inspeccionan-
do las áreas afectadas y se man-
tienen en alerta ante las fuertes 
lluvias y la formación de otras 
trombas marinas.

INCOMUNICADA CARRETERA 
MACHIQUES-COLÓN 

Al sur del lago, la carretera 
Machiques-Colón, a la altura 
del municipio Jesús María Sem-
prúm, se encuentra incomuni-
cada por el colapso del sistema 
de alcantarillado de la zona, 
informó el alcalde Wuyhsmans 
González.

“Durante las últimas 48 horas 
han caído fuertes precipitacio-
nes y el constante flujo de agua, 
producto del desbordamiento 
de ríos hizo que la carretera ce-
diera en el sector Cumbres de 
Catatumbo, originando la inco-
municación por la arteria vial”, 
detalló González

Finalmente, el alcalde advir-
tió que se deben tomar las pre-
cauciones y no transitar por 
esta vía mientras se toman las 
acciones pertinentes y se resti-

tuye el paso, que comunica con 
varias localidades.

GUÁRICO
Por su parte, el Gobierno de 

Guárico activó mecanismo para 
el control de daños en las áreas 
de infraestructura, social, sa-
lud, vacunación, logística, segu-
ridad y agrícola, indica nota de 
prensa de la Gobernación de la 
entidad. 

En este sentido, fueron atendi-
das más de 1.800 familias perte-
necientes a las comunidades ca-
maguanenses: Germán Fleites 
Beroes, La Cherna, Negretero, 
Chorrerones, La Pica,  Culatas, 
El Mahomo, El Samán, Sombre-
rito Medio y Sombrerito Río Aba-
jo, que se encuentran en riesgo 
de inundación por encontrarse a 
orillas del río Portuguesa.

El gobernador del estado 
Guárico, José Vásquez, detalló 
que no se registraron pérdidas 
humanas y que entre los muni-
cipios afectados por las precipi-
taciones se encuentran Esteros 
de Camaguán, Ortiz, Juan José 
Rondón y Juan Germán Roscio.

“Se activaron refugios per-
manentes para garantizar el 
resguardo de las familias afec-
tadas. Cuenten con el acompa-
ñamiento y apoyo del Gobierno 
Bolivariano. Seguiremos im-
pulsando acciones para conso-
lidar el máximo bienestar de la 
población”, finalizó Vásquez.

JORNADA DE SALUD EN ORTIZ
Por su parte, la Autoridad Úni-

ca de Salud en el estado Guárico, 
Rosa Vásquez, informó que rea-

lizaron jornada de salud para la 
atención de familias afectadas 
en el municipio Ortiz, producto 
de las incesantes lluvias. 

Indicó que el equipo de salud 
atendió a 120 familias en siete 
comunidades de la zona: Corado 
Belisario, Malvinas, Barsartin, 
Manga de Coleo, Los Robles, Co-
lonia y La Caimana.

Vasquéz detalló que también 
prestaron servicio de vacuna-
ción contra la Covid-19, inmu-
nización de rutina, desparasita-
ción, entrega de medicamentos 
y donación de Kits para higiene 
personal.

“Este despliegue se realizará 
de manera progresiva para aten-
der a las familias perjudicadas 
ante las precipitaciones presen-
tadas en la localidad”, finalizó 
la Autoridad Única de Salud. 

CARACAS
Caracas no se salvó de los es-

tragos causados por las lluvias. 
Varios usuarios en  las redes so-
ciales reportaron que diversas 
calles se inundaron: “en la Ave-
nida Libertador a la altura de 
Chacao, el agua superó la ace-
ra, mientras que a la altura de 
la urbanización Las Palmas, el 
nivel del agua supera los cauchos 
de los carros”.

Igualmente, usuarios indica-
ron que el centro de Caracas re-
gistró fuertes precipitaciones y 
calles colmadas de barro debido 
a que las alcantarillas se encuen-
tran obstruidas. 

“Brigadas del Gobierno del 
Distrito Capital y de Protección 
Civil se abocaron a atender la 
laguna que, producto de las 
lluvias, se hacía en el sector de 
Carapita, segunda y tercera en-
trada”, indicó Lenín Méndez, 
jefe de Organización del Equipo 
Político de la parroquia Antí-
mano.

Por su parte, el Sistema Na-
cional de Gestión de Riesgo in-
dicó en un mensaje de Twitter 
que funcionarios se encuentran 
en constante monitoreo del río 
Guaire por las recientes lluvias 
en el área metropolitana.

El fiscal general invitó a la población a denunciar 

MP sancionará a comerciantes que no facturen con la tasa del dólar del BCV
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La vicepresidenta de 
la República Boli-

variana de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, desta-
có ayer jueves los logros 
alcanzados entre el Go-
bierno Nacional y el sec-
tor privado, al trabajar 
articuladamente. 

“Es mucho lo que he-
mos logrado en unión 
nacional y diálogo per-
manente entre el Gobier-
no Nacional y el sector 
privado.¡Sigamos avan-
zando!”, precisó la Vice-
presidenta en su cuenta 
de la red social Twitter. 

En ese mismo mensa-
je, reiteró que el presi-
dente Nicolás Maduro 
toma todas las acciones 

necesarias para seguir 
encaminando la econo-
mía hacia el crecimiento 
y la prosperidad.

El Jefe de Estado instó 
el pasado martes, duran-
te una reunión de trabajo 
del Consejo Nacional de 
Economía Productiva, al 
sector industrial y em-
presarial a construir una 
economía diversificada, 
aprovechando el tiempo 
auspicioso para lograr un 
largo ciclo de crecimiento 
económico.

El dignatario nacio-
nal ordenó al Consejo 
Nacional de Economía 
Productiva servir para 
el encuentro con los di-
ferentes sectores empre-
sariales del país en don-
de se escuchen las ideas 
y propuestas. 

Carece de sentido jurídico, manifestó el diputado William Rodríguez

Comisión de Energía y Petróleo rechaza  
sentencia a favor de ConocoPhillips
“La ejecución de este 
laudo arbitral solo busca 
entregarle Citgo  
a la transnacional”  
“con la complicidad  
de Vecchio  
y el autoproclamado”, 
comentó   

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

La Comisión de Ener-
gía y Petróleo de la 
Asamblea Nacional, 

mediante la Subcomisión 
de Hidrocarburos, expre-
só su rechazo contundente 
a la decisión de un juez de 
la Corte Estatal de Was-
hington, quien autorizó a 
la transnacional petrolera 
ConocoPhillips a ejecutar 
un laudo arbitral hasta 
por 8,7 billones de dólares 
en perjuicio del patrimo-
nio de todos los venezola-
nos y las venezolanas. 

El miércoles pasado, el 
presidente de la subcomi-

sión, diputado William 
Rodríguez, además de 
condenar el dictamen lo 
calificó como una cana-
llada promovida por la 
oposición apátrida. Ex-
presó que la decisión ca-
rece de sentido jurídico 
y recordó que durante el 
Gobierno del presidente 
Hugo Chávez el precio del 
barril de crudo venezola-
no alcanzó los 150 dólares 
y las empresas petroleras 
extranjeras establecidas 
en el país aceptaron re-

visar las cláusulas para 
aumentar las regalías a 
favor de Venezuela. Des-
tacó que Chávez fue quien 
modificó esos términos, 
colocó las regalías en 16 
por ciento y el impuesto 
en 30 por ciento.

“ConocoPhillips y Texa-
co no aceptaron los nue-
vos términos del contrato 

en el que se les aumentó 
los impuestos y las rega-
lías. Para Venezuela era 
injusto que, con los pre-
cios del crudo en récord 
histórico, las regalías y 
los tributos fueran insig-
nificantes, porque gracias 
a la meritocracia apátrida 
y arrastrada a los intere-
ses gringos se pagaban 

por este concepto uno por 
ciento y el 16 por ciento en 
impuestos”, dijo.

Rodríguez comentó 
que en juicios anterio-
res se había logrado ba-
jar considerablemente 
las aspiraciones grose-
ras de ConocoPhillips y 
se había cancelado par-
te de ese acuerdo. Sin 

embargo, expresó que 
la representación del 
“autoproclamado” ex-
diputado Juan Guaidó 
abandonó ese juicio, en 
especial el apátrida de 
Carlos Vecchio, en esa 
maniobra imperial de 
desconocer el Gobierno 
legítimo de Nicolás Ma-
duro Moros.

Denunció que ni Pdvsa 
ni el Ejecutivo Nacional 
han podido estar presen-
tes en el juicio y los fac-
tores de oposición y de la 
ultraderecha venezolana 
han apoyado estas accio-
nes contra el país. “La 
ejecución de este laudo 
arbitral solo busca entre-
garle Citgo a CoconoPhi-
llips con la complicidad 
de Vecchio y el autopro-
clamado”, comentó.

De acuerdo con Rodrí-
guez, el pueblo venezolano 
condena y rechaza las ma-
niobras de esta oposición. 

Para concluir, el dipu-
tado anunció que desde 
la Comisión Permanen-
te de Energía y Petróleo 
respaldan totalmente 
las acciones legales que 
adelanta el Ejecutivo Na-
cional para proteger los 
ingresos de Venezuela y 
sus activos.

“Es mucho lo que hemos logrado”, aseguró

Vicepresidenta Rodríguez destacó logros  
de las articulación Gobierno-sector privado
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Durante toda una noche 
sin luz, los habitantes 
de Canoabo vivieron 
angustiantes horas cuando el 
desbordamiento de los ríos, 
Capa y Naranjo, penetraron 
en el pequeño pueblo 
carabobeño, ante 
el asombro y la angustia 
de los habitantes. Un anexo 
de la casa natal del insigne 
poeta Vicente Gerbasi fue 
afectada considerablemente 
por lo que se ordenó 
derribarla

TyF/ Manuel Abrizo

Las fuertes lluvias que por 
más de cinco horas azo-
taron, desde las cinco de 

la tarde, el pasado 6 de agosto a 
Canaobo, pueblo del municipio 
Bejuma, en los Valles Altos de 
Carabobo, afectaron conside-
rablemente unas 100 viviendas 
mientras que unas cuantas 
familias perdieron todo, sus 
enseres domésticos, mobilia-
rio, electrodomésticos; algu-
nos quedaron absolutamente 
inservibles, otros dañados. Los 
habitantes vivieron largas ho-
ras de angustia y pesadilla, ya 
que las aguas de los ríos Capa 
y Naranjo, que se juntan en el 
puente de entrada, se desborda-
ron debido a una obstrucción 
de escombros. Las aguas aga-
rraron por la avenida Bolívar 
y se metieron por casi todas las 
calles. Aquello fue horroroso y 
para colmo a oscuras, ya que 
se había ido la luz. Canoabo en 
mucho tiempo no había vivido 
algo así, cuentan los vecinos. 

 ‘‘Olía feo, las aguas corrían con 
fuerza arrastrando todo’’, cuenta 
Isidro Ramón Ortega, un hombre 
con una discapacidad física que 
vive cerca del río, en la parte de 
abajo, por donde las aguas bor-
dean al pueblo, en la salida, rum-
bo a la sabana. Ortega fue sacado 
de emergencia de su casa por unos 
amigos y llevado a la plaza.

Entre las casas afectadas está 
la que en el pasado fue parte de 
la vivienda donde nació el poeta 
Vicente Gerbasi, considerado 

una de las grandes figuras de la 
poseía venezolana y latinoame-
ricana. El viejo anexo, que desde 
hace tiempo presentaba signos de 
grave deterioro, no soportó el im-
pacto del aguacero y de las aguas 
que se metieron por detrás, pro-
vocando el colapso. La vivienda 
por recomendación de las auto-
ridades fue derribada para evi-
tar una posible tragedia. Esta 
semana que concluyó, un grupo 
de Cacao Cultura, institución 
valenciana, improvisó, sobre los 
escombros y con el cielo como 
techo, una lectura de la poesía 
de Gerbasi, entre ella Mi padre el 
Inmigrante, su más célebre com-
posición. Al Correo del Orinoco, 
que estaba por ahí, le correspon-
dió leer Te amo, infancia’.

Canoabo, parroquia del mu-
nicipio Bejuma, está ubica-
do en un valle al fondo de un 
cordón montañoso, en forma 
de herradura, que lo rodea, 
menos por una abertura en el 
noroeste que permite la sali-
da hacia la costa carabobeña, 
Morón y Puerto Cabello. Esta 
conformación cerrada facilitó 
que el torrente de los dos ríos 
unidos entrara al pueblo y lo 
cubriera prácticamente.

Isidro Ramón Ortega, junto a 
otros vecinos, vio desde lo alto 
de la plaza, cómo las aguas tur-
bias revueltas de lodo, palos, 
escombros, utensilios domésti-

cos, bajaban hacia la parte baja 
para luego salir del pueblo por 
el cauce del río.

Al día siguiente, los habitantes 
amanecieron afanados sacando 
el lodo y el barro de los cuartos 
y la sala e inventariando las pér-
didas. De la alcaldía de Bejuma y 
de la gobernación carabobeña en-
viaron cuadrillas y ayuda para 
auxiliar a los damnificados. En 
Bejuma y Montalbán se organi-
zaron grupos de solidaridad y se 
recogieron donaciones para ali-
viar a las familias afectadas.

RÍOS DESBORDADOS
Isidro Ramón Ortega vive 

a unos pocos metros del cur-
so del río Capa, en un sitio en 

que las aguas ya van saliendo 
del pueblo.

‘‘Fue fuerte, fuerte, fuerte; te-
nía años que no llovía así’’, cuen-
ta Ortega, desde el corredor de 
su casa, mientas airea con un 
manare, para quitarle el sucio a 
una porción de caraotas.

‘‘Esas lluvias comenzaron 
como a las cinco de la tarde, 
duró más de cinco horas llo-
viendo. Desde los cabezales se 
desprendieron las aguas. Los 
río Capa y Naranjo se encuen-
tran abajo, donde llaman Dos 
Bocas, y como ahí no se hizo 
el mantenimiento habitual de 
limpieza del cauce en el puente 
de Naranjo, una obstrucción de 
bambúes y escombros hizo un 

tapón. Las aguas pasaron por 
encima del puente, tumbaron 
la cerca de la Universidad Ex-
perimental Simón Rodríguez, 
núcleo Canoabo, se fueron por 
el bulevar y agarraron por  la 
avenida Bolívar. Toda esa gente 
donde llaman La Invasión’, en el 
sector Los Naranjos, fue afecta-
da. El agua tenía como un metro 
de altura’’, relata Ortega

Ortega, fue operado de una 
aneurisma cerebral. El día de 
la inundación se había acostado 
a dormir. De repente tocaron la 
puerta y lo llamaron. Le dije-
ron que el río se había salido del 
cauce y andaba por la avenida 
Bolívar, que cruza longitudinal-
mente el pueblo, de sur a norte. 
Las agudas se habían metido, 
además por todas las calles bus-
cando salida. También entraron 
a la hacienda Capa, por las Dos 
Bocas, del otro lado del río.

‘‘Al lado de la casa de la fa-
milia Moreno, el agua se metió 
por la parte trasera del patio. 
En casa de otros vecinos reven-
taron paredes y fue a salir a la 
otra calle. De Canoabo se afectó 
como 80 por ciento. Eso fue de 
noche. Duró como hasta las 11 
de la noche. Al otro día la gente 
se dedicó a limpiar, a sacar agua, 
los colchones. Yo le agradezco al 
pueblo de Canoabo la ayuda que 
me prestó, también al alcalde de 
Bejuma, Lorenzo Remedios, a la 
concejala de Canoabo, hasta un 
representante del gobernador 
Rafael Lacava estuvo por aquí. 
Yo le agradezco a todos, incluso 
al presidente Nicolás Maduro. 
Por aquí se presentó la jefa de 
calles, Carla Ojeda, y me ayudó 
a limpiar’’, indica.

Un muro de cuatro metros 
levantado en una curva del río, 
cerca de la casa de Ortega fue re-
basado por las aguas. Ortega no 
supo lo que había ocurrido en su 
casa hasta que llegó al otro día. 
Le llamó la atención que el altar 
de la Rosa Mística, colocado en 
la calle, no fue arrastrado por el 
ímpetu de la corriente, a pesar 
de que las aguas subieron hasta 
los pies de la virgen.

‘‘Yo cerré la puerta de mi casa 
y me junté con unos amigos. 
Desde la plaza vi cómo las aguas 
arrastraban ropa, basura, coro-
tos. No sabía que estaba pasando 
en mi casa; el agua se metió por 
debajo de la puerta. Sacó la lava-
dora. La Nevera la limpié y estoy 
esperando a ver si arranca. Se 
me dañaron dos colchones, una 
ropita. El agua subió como me-
dio metro’’, cuenta.

RECITAL SOBRE ESCOMBROS
Don Francisco Moreno, cono-

cido como el ‘‘historiador de Ca-
noabo’’ adquirió hace 45 años la 

Casa natal del poeta Vicente Gerbasi sufrió daños y ordenaron tumbar un anexo

Diez horas de horror y miedo padeció
Canoabo por los torrenciales aguaceros

casa que perteneció a la familia 
Gerbasi.

Detalla que cuando don Juan 
Bautista Gerbasi vivía allí era 
una sola vivienda. Luego la casa 
fue pasando de mano en mano y 
fue divida en tres partes. La de 
la esquina la compró una fami-
lia humilde, mientras que don 
Moreno y su hija compraron las 
otras dos partes en donde viven 
hoy. Con el tiempo el anexo que 
hace esquina en la calle se fue 
deteriorando. Sus habitantes 
nunca le hicieron reparaciones. 
Incluso fue abandonada; una 
pared se derribó y otra parte se 
cayó. Entonces vino el aguacero 
inusitado del 6 de agosto.

‘‘El sábado 6 de agosto’, relata, 
cayó una lluvia, tenas y durade-
ra. Tuvimos unas cinco horas 
y pico de lluvia. Se desborda-
ron los dos río. En la entrada 
del pueblo se unen el río Capa 
y el Naranjo. Con la magnitud 
de la creciente se desbordó en 
Los Naranjos, donde llaman la 
Invasión. Inundó esas casas de 
allá. A nosotros se nos metió el 
agua por el patio. Eso era barro 
y barro. Nunca jamás lo ha-

bíamos visto. Llovía y el agua 
llegaba hasta la esquina, pero 
nunca había llovido con la fuer-
za de ahora. La fuerza de la co-
rriente se llevaba a cualquiera. 
Esta casa y la otra soportaron, 
porque estaba cuidada, con las 
paredes protegidas. Sin embar-
go la otra se cayó, pero la pared 
contigua hay que repararla. La 
pared de nosotros sufrió y tene-
mos que repararla también’’.

A don Moreno, sus hijos lo 
agarraron y lo sacaron apresura-
damente sin oír sus súplicas, re-
nuente a abandonar el hogar. Lo 
llevaron a casa de unos amigos.

‘‘Por aquí llegaron funciona-
rios de la Alcaldía de Bejuma, 
y el secretario de Gobierno de 
Carabobo. Hicieron entrevis-
tas, levantaron informes. Yo 
perdí una nevera y un enfria-
dor. Pasamos cinco días sacan-

do barro y revisando los daños 
de la pared que hay que repa-
rarla. Si a los ríos que atravie-
san el pueblo le hubiesen hecho 
la limpieza, los daños hubiesen 
sido menores, aunque hay que 
reconocer que llovió demasia-
do, y de noche. Se fue la luz. 
Se hablaba de ciento y pico de 
casas dañadas, sobre todos las 
de la entrada. Hay familias que 
perdieron todo. El agua llegaba 
más arriba de la cintura’’, dice.

Don Moreno clama al Gobier-
no municipal, al regional y al 
nacional porque se ayude a Ca-
noabo, un pueblo con historia 
con un pasado hermoso desde 
los tiempos coloniales, cuando 
Canoabo se conocía en el exte-
rior por su producción de cacao, 
cuya cosecha, sacada en burros 
y mulas hacia Morón y Puerto 
cabello, era exportada por los 
hacendados a Europa.

Vicente Gerbasi, prosigue don 
Moreno, nacido el 3 de junio de 
1913 dio reconocimiento a su pue-
blo natal con su poesía. De niño 
fue enviado por su padre a estu-
diar en Italia. Al regresar escri-
bió Mi padre el Inmigrante, obra 
traducida al italiano, al francés, 
después el inglés. También fue 
editada en idioma hebrero, ya 
que Gerbasi fue embajador en 
Israel, donde compuso una pieza 
dedicada al pueblo judío: Olvidos 
de Eternidad. Allá lo reconocie-
ron, editaron su obra.

De Canoabo también es 
Evencio Castellanos, músico 
sinfónico, y también es cuna de 
un famoso tallista popular, un 
genio, como lo fue don Viviano 
Vargas, quien dejó toda una di-
nastía de artesanos en el sector 
de Canoabito. Las obras de Vi-
viano venían a comprarlas de 
Caracas e iban a parar a Nueva 
York y Europa.

Por Canoabo un día se presen-
tó un gran docente, Félix Adam, 
fundador del núcleo de Canoabo 
de la Universidad Experimental 
Simón Rodríguez. Esta casa de 
estudios era la única que ofrecía 

en Venezuela la carrera de Inge-
niería de Alimentos, hasta que 
fue acogida e incluida por otras 
universidades. .

“Entonces todo eso nos da for-
talezas. Aquí los niños entran 
al kínder, estudian primaria, 
bachillerato y entran a la uni-
versidad sin salir de Canoabo. 
Yo he tenido la fortuna de reci-
bir gente que viene averiguan-
do la vida de Gerbasi. Tengo 45 
años siendo el portavoz de la 
vida y obra de Vicente Gerbasi. 
Su poesía siempre estuvo inspi-
rada en Canoabo. Nunca olvidó 
el medio ambiente de su aldea’’, 
señala Francisco Moreno, un 
hombre de 85 años.

Don Moreno también parti-
cipó en el recital espontáneo 
montado por la gente de Cacao 
Cultura, una institución priva-
da valenciana dedicada a la pro-
moción del cacao y sus produc-
tos y a organizar actividades 
culturales. Para el mes de sep-
tiembre tienen previsto montar 
una exposición de Francisco 
Palencia, pintor canoabero.

Sobre los escombres de ado-
be, tierra, caña amarga, teja, se 
dejó escuchar la poesía de Ger-
basi en la voz de Eddy Chacón, 
exclamando que venimos de la 
noche y hacia la noche vamos 
y que atrás queda la tierra en-
vuelta en sus vapores, donde 
vive el almendro, el niño y el 
leopardo (…), que atrás quedan 
la gloria como antorchas que 
apagan ráfagas seculares. Y 
atrás quedan las puertas que-
jándose en el viento. Atrás el 
tiempo queda como drama en el 
hombre: engendrador de vida, 
engendrador de muerte (…). El 
tiempo que levanta y desgasta 
columna.

 Al Correo del Orinoco le 
tocó decir, entre otros párrafos, 
te amo, infancia, te amo, por-
que eras pobre como un juguete 
campesino, porque traías los Re-
yes Magos por la ventana.

Don Moreno cerró la jornada 
con el cielo como techo, recitan-
do de memoria Los oriundos del 
paraíso: ‘‘Los oriundos del pa-
raíso lanzaron las más bellas 
mariposas que vuelan sobre 
los viejos cafetales de Canoabo. 
¿Y qué es Canoabo? ¿Quiénes lo 
hicieron? Lo hicieron los oriun-
dos del paraíso’’.

Luego señala don Moreno de 
su propia cosecha: “Como histo-
riador siempre digo que nosotros 
los canoaberos estamos orgullo-
sos porque el poeta dijo que veni-
mos de allá. Somos oriundos del 
paraíso, que fueron los que nos 
hicieron. Por eso Canoabo es un 
pueblo organizado, emblemático, 
único, con una hermosa historia 
aborigen y colonial’’.

Francisco Moreno en el recital los escombros de la casa del poeta Gerbasi

En muchas se dañaron los corotos  

Isisdro Ramón Ortega

Rio Capa, en las afueras del pueblo

Canoabo Familia Gerbasi
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T/ AVN
Monagas 

Con 42 unidades de producción y 
cría de alta genética de rebaños 

de diferentes regiones del país, que-
dó inaugurada la II Expo Vitrina 
Ovino Caprina Monagas 2022, Expo 
Ovica, en Maturín. 

El evento productivo fue inaugu-
rado por el ministro de Agricultura  
Productiva y Tierras, Wilmar Cas-
tro Soteldo y el gobernador de la 
entidad Oriental, Ernesto Luna. 

Durante el acto que inició con la ex-
posición de pequeños rumiantes, el mi-

nistro instó a los productores caprinos 
y ovinos a avanzar y desarrollar los 
conocimientos que permitan mejorar 
la genética existente, hasta desarrollar 
una raza criolla en cada región. 

“Este es un evento transcenden-
tal que permite compartir los co-
nocimientos para el desarrollo de 
la cría ovino-caprina. El oriente de 
la Nación es el punto de foco para 
el crecimiento agrícola, pecuario y 
agroindustrial del país de aquí al 
2030”, afirmó Castro Soteldo. 

Por su parte, el mandatario mo-
naguense agradeció a los producto-
res por su asistencia al evento que 

busca consolidar el desarrollo de lo 
que ha denominado “la ganadería 
del futuro”. 

“La genética ovino-caprina de Ve-
nezuela es la mejor de Latinoamé-
rica. Este espacio permite el debate 
y el conocimiento, para continuar 
avanzando en la ganadería del futu-
ro, bienvenidos a Monagas”, resaltó 
Ernesto Luna. 

La exposición, que tiene como sede 
el Centro Comercial Petroriente, se 
extenderá hasta el próximo 28 de 
agosto y contará con rueda de ne-
gocios, ponencias, exposición de 
emprendedores y casas comerciales.

Participaron más de 27 movimientos y sectores industriales del estado 

Trabajadores de Bolívar marcharon en apoyo  
de las políticas de recuperación económica
“Que nadie piense  
que se han suavizado  
las sanciones.  
La recuperación  
que está viviendo  
la economía nacional  
es gracias al esfuerzo  
de los trabajadores  
y del presidente 
Maduro”, advirtió 
Diosdado Cabello 

T/ L.Á.Y
F/ Cortesía 
Ciudad Guayana

Con una multitu-
dinaria marcha 
realizada ayer en 

Ciudad Guayana, los tra-
bajadores de las empresas 
básicas y sector transfor-
mador del estado Bolívar 
respaldaron las políticas 
de recuperación econó-
mica y defensa de la so-
beranía aplicadas por el 
Gobierno Nacional.

La marcha estuvo en-
cabezada por el vicepre-
sidente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabe-
llo, y por el  gobernador 
del estado Bolívar, Ángel 
Marcano, a quienes acom-
pañaron trabajadores de 
las empresas públicas pro-
ductoras de acero, hierro 
y aluminio tuteladas por 

la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG).

También participaron 
movimientos sociales, 
militantes de los partidos 
que integran el Gran Polo 
Patriótico, estudiantes, 
voceros de los Consejos 
Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), 
campesinos, pescadores y 
juventud trabajadora.

Diosdado Cabello ini-
ció su intervención con 
un aplauso a la masiva 
participación del movi-
miento obrero de Guaya-

na. Recordó que en cada 
momento de agresión 
contra la Patria por par-
te de la derecha, como en 
el paro petrolero de 2001 
y el golpe de Estado con-
tra el comandante Hugo 
Chávez, la clase obrera de 
Bolívar fue de las prime-
ras en salir a defender la 
Revolución Bolivariana, 
enfrentando a quienes 
pretendían paralizar la 
industria del hierro, acero 
y aluminio.

“Estamos orgullosos 
del papel que han asumi-

do los trabajadores y las 
mujeres en el proceso de 
transformación de la Pa-
tria”, acotó el alto dirigen-
te nacional del PSUV.

En este punto, llamó a 
los trabajadores a no bajar 
la guardia ante el riesgo 
de que quienes han pedido 
sanciones económicas y 
bloqueo contra Venezuela 
en el exterior pretendan 
ahora aspirar a la Presi-
dencia de la República en 
las elecciones de 2024.

Recalcó que a pesar de 
los mensajes engañosos 

de algunos dirigentes opo-
sitores, el país sigue sien-
do atacado con sanciones 
por parte de Estados Uni-
dos, la Unión Europea y 
otros países que obedecen 
las políticas imperialistas 
norteamericanas.

“Que nadie piense que 
se han suavizado las san-
ciones. La recuperación 
que está viviendo la eco-
nomía nacional es gracias 
al esfuerzo de los traba-
jadores y del presidente 
Maduro”, advirtió.

En este sentido, llamó a 
los trabajadores a organi-
zarse y reforzar la unidad 
con el PSUV y las fuerzas 
revolucionarias, el pueblo 
organizado y las instan-
cias del Poder Popular, 

para continuar el avance 
en la implementación de 
una mejor calidad de vida 
para los venezolanos.

Señaló que la Revolu-
ción Bolivariana ha de-
mostrado una gran re-
sistencia a los ataques y 
se ha fortalecido con los 
años gracias a la firme 
voluntad del pueblo de no 
entregar a la derecha las 
libertades conquistadas 
con tanto esfuerzo.

Por su parte, el gober-
nador de Bolívar, Ángel 
Marcano, destacó que tra-
bajadores y trabajadoras 
de más de 27 movimientos 
y sectores industriales del 
estado Bolívar participa-
ron en esta gran marcha 
que partió de la Plaza Mo-
numento y llegó hasta la 
sede de la CVG en el sec-
tor Alta Vista de Ciudad 
Guayana.

Resaltó el trabajo del 
presidente Nicolás Ma-
duro para poner a Vene-
zuela en un camino de 
crecimiento económico 
sostenido, a pesar de las 
dificultades.

“Tenemos todas las em-
presas básicas de Guaya-
na en plena marcha, con 
un 70 por ciento de los tra-
bajadores activos y rein-
corporados a sus puestos, 
y ya estamos próximos 
a completar un 100 por 
ciento de reactivación de 
nuestras líneas de produc-
ción”, aseguró Marcano, 
quien además de goberna-
dor de Bolívar tiene una 
larga trayectoria como di-
rigente obrero en el sector 
aluminio.

Por el ministro de Agricultura Wilmar Castro Soteldo 

Inaugura en Monagas II Exposición Ovino Caprina 2022
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Insta a la OIEA a exigir el cese de ataques a la planta de Zaporiyia 

Putin ordena aumentar tamaño  
de las Fuerzas Armadas rusas

El decreto firmado por el Mandatario de Rusia entrará  
en vigor el 1 de enero de 2023 y tiene como propósito 
ampliar el número de efectivos a más de dos millones 

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

En un momento en que Moscú promete avanzar 
con su operación militar especial en Ucrania 
hasta lograr la “desmilitarización” y la “desna-

zificación” total del país eslavo, el Gobierno ruso dio 
luz verde a un decreto para aumentar el tamaño de las 
Fuerzas Armadas del país.

El decreto firmado por el presidente Vladimir Putin, 
que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, tiene como 
propósito aumentar el número de efectivos de las Fuer-
zas Armadas rusas hasta 2.039.758 personas, de las cua-
les 1.150.628 son militares, de acuerdo a un documento 
publicado por el portal de información legal de Rusia.

En el texto indica que el Gobierno ruso proporcionará 
al Ministerio de Defensa del país “las asignaciones  nece-
sarias del presupuesto federal” para ejecutar la orden.

OCCIDENTE ES CÓMPLICE 
Al cumplirse seis meses del inicio de la operación es-

pecial de Rusia en Ucrania, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas se reunió para discutir el tema. En 
esta cita el embajador ruso ante la ONU, Vasili Neben-
zia, defendió a su país y aseguró que por las acciones 
de Kiev y sus aliados occidentales, a Moscú no le quedó 
más remedio que iniciar esta operación.

El diplomático ruso reiteró que los países occidentales 
se han convertido en cómplice y coautores de los críme-
nes cometidos por Kiev contra civiles, por proporcionar 
todo tipo de armas a Ucrania. Además lamentó que el 
presidente ucraniano Volodomir Zelenski no demues-
tra ganas de negociar para acabar el conflicto. 

Justo al cumplirse seis meses del operativo militar, 
Estados Unidos aprobó cerca de 3.000 millones de dóla-
res de ayuda militar adicional a Kiev. La cifra sería el 
mayor compromiso hasta la fecha.

Ucrania recibió otro regalo por parte del primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, quien en visita sor-
presa a Ucrania anunció un nuevo paquete de ayuda 
militar para Kiev por más de 64 millones de euros in-
cluyendo 2.000 drones y misiles.  Ambos apoyos fueron 
condenados por el ministro ruso de Defensa.

DESCONECTADAS UNIDADES DE LA PLANTA DE ZAPOrIyIA 
Dos unidades de energía de la central nuclear de Za-

poriyia fueron desconectadas de la red como resultado 

de una falla de automatización causada por un incendio 
cerca de una línea de alta tensión en la ciudad de Ener-
godar, declaró el jefe de la administración regional, 
Evguéni Balitski. 

Balitsk indicó que como resultado de un ataque de 
las Fuerzas Armadas ucranianas a las líneas eléctricas 
cerca de la central nuclear de Zaporiyia, se produjo un 
incendio en la zona protegida de la línea aérea de 750 
kW. El incendio provocó un cortocircuito en las líneas 
eléctricas. La protección del relé de emergencia de la 
central nuclear se disparó y dos unidades de energía 
se apagaron. A causa de esto, la región de Zaporiyia se 
quedó sin suministro de energía”, escribió Balitski en 
su canal de Telegram.

Destacó que repararon una de las unidades y están 
trabajando para poner en marcha la otra. Por el mo-
mento, se ha restablecido el suministro eléctrico en to-
das las ciudades y distritos de la región de Zaporiyia, 
indicó. 

CESE DE BOMBArDEOS 
La Cámara Baja del Parlamento ruso ayer instó a 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a que 
exijan el cese inmediato de los bombardeos de la planta 
nuclear de Zaporiyia.

Además, el Consejo de la Duma reafirma, en un in-
forme adjunto, la disposición de Rusia “a hacer todo lo 
necesario para organizar una misión internacional del 
OIEA a la planta nuclear”, para que los expertos pue-
dan comprobar la existencia de “amenazas derivadas 
de los constantes ataques ucranianos contra la central”. 
“También el Consejo de la Duma Estatal exige detener 
el suministro de armas a Ucrania”, tuiteó.

El presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, señaló 
que “solo en el último día, según el Ministerio de De-
fensa, el Ejército ucraniano llevó a cabo siete ataques 
contra el área de la planta nuclear de Zaporiyia”.

Dmitri Polianski hizo un llamado al régimen de Vo-
lodimir Zelenski a no atacar a la misión de expertos del 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
durante la inspección a la central nuclear de Zaporiyia, 
situada en el sureste de Ucrania.

“Esperemos que los ucranianos sean lo suficiente-
mente inteligentes para no disparar, aunque sabemos 
que allí actúan varios grupos que no se supeditan al 
comandante supremo de las Fuerzas Armadas de ese 
país. Ya hubo casos y esto nos preocupa demasiado”, 
dijo Polianski al canal de YouTube Soloviov Live.

Adelantó Polianski que la misión técnica del OIEA 
podría llegar a la planta nuclear a finales de este mes o 
principios del próximo.

DEBATE 
El ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, deba-

tió ayer con el ministro de Defensa francés, Sébastien 
Lecornu, sobre la situación en Ucrania y en especial 
sobre la situación en la central nuclear de Zaporiyia, 
comunicó la entidad castrense rusa. 

Sobre este diálogo, el servicio de prensa del Ministe-
rio de Defensa señala que el contacto telefónico entre 
los titulares constituye el primero por ese medio, desde 
el inicio de la operación militar en territorio ucraniano, 
el pasado 24 de febrero.

Añade el texto que Shoigú informó a su par francés 
de “las acciones de las fuerzas armadas de Ucrania, ca-
paces de socavar el funcionamiento seguro de la planta 
atómica más grande de Europa”.

El ministro ruso también destacó la importancia que 
representa la visita de una misión del Organismo In-
ternacional de Energía Atómica (OIEA) a la planta nu-
clear, al tiempo que argumentó la disposición de Moscú 
de brindar toda la asistencia necesaria a los inspectores 
de la organización.

La central nuclear de Zaporiyia está ubicada en el 
sureste de Ucrania, cerca de la ciudad ucraniana de 
Enerdogar, y desde el pasado mes de marzo permanece 
bajo control de los militares rusos.

EEUU AMENAZA A TÜrKIyE 
Estados Unidos amenaza a Türkiye, su aliado en la 

OTAN, con imponerle sanciones si continúa el comer-
cio con Rusia, blanco de embargos occidentales por el 
conflicto de Ucrania.

“Tusiad“ recibió una carta firmada por el vicesecre-
tario estadounidense del Tesoro de Estados Unidos, 
Adewale Adeymo, sobre el riesgo que corren de ser 
sancionadas las empresas en Turquía que tienen rela-
ciones con personas e instituciones afectadas por las 
sanciones contra Rusia”, indicó el martes la principal 
patronal turca, en un comunicado.

La carta, fechada el lunes 22 de agosto, cuyo contenido 
fue divulgado por el diario Wall Street Jornal avisa que 
Rusia intenta utilizar a Türquiye para “eludir las san-
ciones” occidentales, por lo que advierte que Ankara 
debería escoger entre seguir el comercio con Moscú o 
mantener sus relaciones comerciales con EEUU.

Gobierno de Petro suspende 
bombardeos a guerrilleros 

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez 
anunció que ordenará suspender los ataques aéreos 
sobre campamentos de grupos armados ilegales en 
los que pueda haber menores. En ruedas de prensa 
dijo que “Los bombardeos deben ser suspendidos, va-
mos a evaluar el momento específico en el que como 
una directriz específica se pueda disponer, pero hacia 
allá es a donde debemos tender”. El Titular de Defensa 
llamó  a “privilegiar siempre la vida sobre la muerte” y, 
en el caso específico, dijo que no deben continuar las 
operaciones que pongan en peligro la vida de menores 
de reclutamiento forzado.

Asesinan otro periodista en México

Fredid Román Román, periodista independiente y 
dirigente de un portal de noticias en Chilpancingo, 
Guerrero, fue asesinado a tiros cuando bajaba de su 
auto en la puerta de su casa. Es el décimo quinto co-
municador asesinado en este 2022 y el número 45 en 
el actual sexenio. Esto ubica a México en el tercer país 
más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. 
Frente a las puertas de la Fiscalía General de la Re-
pública un grupo de periodistas se apostaron para 
condenar este hecho y colocaron fotos de sus colegas 
asesinados. 

Presidente argentino desmiente  
haber amenazado al fiscal Luciani 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, de-
nunció la manipulación de sus palabras sobre una su-
puesta comparación del fallecido fiscal Alberto Nisman, 
con su homólogo Diego Luciani, quien impulsa la per-
secución legal contra Cristina Fernández. Al respecto el 
mandatario aseguró que “hubo una tergiversación de lo 
que dije” mientras afirmó que “el nombre de Nisman no 
lo introduje yo sino los que hicieron la pregunta” lue-
go de que se especulara sobre una aparente amenaza 
contra Luciani. A Fernández le preguntaron si no temía 
que ocurriese con el Fiscal Federal lo mismo que a 
Nisman, quien se suicidó en el año 2015.

Breves                           
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T/ Redacción CO- Telesur
Ginebra

A causa de los continuos ataques 
sin argumentos contra el sistema 

electoral, la Alta Comisionada de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, instó al presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro, a respetar la 
democracia del país. 

Durante su última conferencia de 
prensa en Ginebra, Suiza, la comisio-
nada del organismo multilateral cri-
ticó que en la carrera hacia las elec-
ciones convocadas para el próximo 2 
de octubre, en Brasil, el Mandatario 
ha cuestionado los procederes de las 
instituciones democráticas. Además 
expresó preocupación por los discur-
sos de odio contra las instituciones 
democráticas. 

A juicio de la Alta Comisionada, “el 
presidente Bolsonaro ha intensificado 
sus ataques al Poder Judicial y al sistema 
de voto electrónico. 

“Tengo que decir, habiendo sido Jefe 
de Estado, que un Jefe de Estado debe 
respetar a los otros poderes, al Judicial, 
al Legislativo, y no vociferar ataques 
contra otros, porque es fundamental 
para un Presidente de la República ase-
gurar la democracia”, subrayó Bachelet. 

Ninguno de los agentes involucrados resultó lesionado  

Un grupo armado atacó la avanzada  
de seguridad del presidente Petro
Seis hombres armados 
apostados en una alcabala 
ilegal dieron el alto a la 
avanzada, pero al ignorar 
los escoltas esas órdenes 
abrieron fuego contra los 
vehículos logrando pinchar  
los neumáticos de un vehículo  
y detener el tránsito de otro 

T/ Redacción CO- Rusia Today 
F/ Efe
El Tarra

La avanzada de segu-
ridad del presidente 
colombiano, Gusta-

vo Petro fue víctima de un 
ataque perpetrado por un 
grupo armado en el munici-
pio El Tarra, departamento 

Norte de Santander, informó 
la Presidencia del país.

Las autoridades detalla-
ron que el ataque con armas 
de fuego de largo alcance fue 
perpetrado por al menos seis 
individuos contra vehículos 
que se dirigían al municipio 
El Tarra para integrar la ca-
ravana presidencial. 

Apostados en una alcaba-
la, los atacantes intentaron 
detener a los escoltas y tras 
ignorar esas órdenes abrie-
ron fuego contra los vehí-
culos logrando pinchar los 
neumáticos de uno, detener 
el tránsito de otro y retuvie-
ron por hora y media a un 
conductor de la Unidad Na-

cional de Protección. Nin-
guno de los agentes invo-
lucrados resultó lesionado 
durante el atentado.

El municipio El Tarra for-
ma parte del Catatumbo, 
una región que abarca 10.089 
kilómetros cuadrados, en su 
mayoría selváticos, en Norte 
de Santander, localidad del de-
partamento colombiano que 
tiene el mayor número de hec-
táreas sembradas de cocaína.

El presidente Gustavo Pe-
tro, quien se ha comprometi-
do a devolver la tranquilidad 
a la población tras décadas 
de violencia armada tiene 
planeado este viernes visi-
tar la zona, con la finalidad 
de reactivar el proceso de 
paz en Colombia. 

Denuncian persecución judicial en su contra

Alertan sobre condena anticipada en medios contra Cristina Fernández
T/Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía agencias
 Buenos Aires 

La vocera de la Presidencia argenti-
na, Gabriela Cerruti, alertó sobre 

la intención de grandes medios de co-
municación de crear la sensación de 
una condena anticipada a la viceman-
dataria Cristina Fernández y denunció 
la persecución judicial en su contra. 

En rueda de prensa, Cerruti recordó 
que el proceso contra la exJefa de Esta-
do aún no ha terminado y lo calificó 
de inconsistente, pues no se poseen 
pruebas que demuestren su presunta 
implicación en los hechos planteados.

Al respecto se dirigió a los medios 
de comunicación: “Les pedimos res-
ponsabilidad y no inventar notas que 
atenten contra la convivencia demo-
crática. Queremos que haya justicia y 
que se detenga la persecución contra 
Fernández”.

En la última audiencia acusatoria 
de la llamada Causa Vialidad, el fiscal 
Diego Luciani solicitó una condena de 
12 años en prisión a la también Titular 
del Senado y su inhabilitación perpe-
tua para ejercer cargos públicos por 
supuestas irregularidades en la adju-

dicación de 51 obras en la provincia 
de Santa Cruz de 2003 a 2015.

CONTINÚA EL RESPALDO 
El Consejo Nacional del Partido Jus-

ticialista (PJ) expresó ayer su solida-
ridad con la vicepresidenta argentina 
Cristina Fernández y repudió la per-
secución política en su contra, instru-
mentada a través del Poder Judicial. 

“Convocamos a todos los peronistas 
a lo largo y ancho de nuestro suelo pa-
trio, en todas las unidades básicas y se-
des partidarias a mantenerse unidos, 
organizados y movilizados, en alerta 
permanente, para defender la verda-
dera democracia y los derechos con-
quistados”, señala un comunicado de 
la organización. 

El texto insta también a respaldar 
a “la más importante líder del pueblo 
argentino” y condena el mecanismo de 
“lawfare” (guerra jurídica) utilizado 
contra ella. 

Un millón de personas  
fallecidas en 2022

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que en 2022 la Covid-19 ha 
ocasionado la muerte un millón de personas 
en el mundo y lamentó que se sigan perdien-
do vidas por esta enfermedad a pesar de que 
se cuenta con todas las herramientas para 
evitarlo. En los dos años y medio transcurri-
dos desde el inicio de la pandemia, 6,4 millo-
nes de personas han fallecido por este mal, 
de las cuales 2,8 millones de decesos han 
ocurrido en el continente americano y, par-
ticularmente, en Estados Unidos. En Europa, 
el peligroso virus ha cobrado la vida de más 
de dos millones de personas.

Más de 603 millones  
de personas contagiadas 

En el ámbito mundial se han detectado 
603.679.739 casos de Covid-19, de los cuales 
6.480.905 corresponden a personas fallecidas 
y 578.535.408 a personas. El país con más 
casos y muertes a escala mundial es Estados 
Unidos, con 95.734.084 casos y un 1.067.549 
decesos. En el segundo lugar está India, que 
registra 44.378.920 contagios, y 527.488 fa-
llecidos. La tercera posición la ocupa Fran-
cia, el país con más casos en Europa con 34. 
408. 901 y 153.762 fallecidos. Sigue Brasil, el 
primero en América Latina, con 34.329.600 
contagios, 683.131 muertes. 

Nicaragua anuncia sexta  
semana sin muertes 

El Ministerio de Salud de Nicaragua anun-
ció su sexta semana consecutiva sin reportar 
muertos a causa de la Covid-19, aunque la can-
tidad de contagios continuó creciendo. Las au-
toridades sanitarias nicaragüenses informaron 
que esta semana “no se presentaron fallecidos 
atribuibles al coronavirus, con lo cual, el nú-
mero de decesos por la pandemia se mantuvo 
en 245, desde que fue detectada en el país, en 
marzo de 2020. 

Chile supera los 9.000  
casos diarios

El Ministerio de Salud de Chile reportó 9.114 
nuevos casos de Covid-19 y 67 fallecidos por 
esta enfermedad en las últimas 24 horas. Las 
regiones con mayor positividad en la última 
semana son O´Higgins, Araucanía, Coquimbo 
y Maule, mientras la región de Atacama tiene la 
tasa de incidencia actual más alta por 100.000 
habitantes. En el país la cifra total de personas 
contagiadas alcanza los 4.047.118 desde el ini-
cio de la pandemia, y actualmente hay 33.842 
casos activos. 

En Italia aumentan  
los contagios 

En un 18,7 por ciento se incrementaron en 
Italia los casos de Sars-CoV-2 durante la últi-
ma semana, indica un estudio divulgado por la 
Fundación Gimbe. Según el organo no guber-
namental, del 17 al 23 de agosto se registraron 
en este país 177.877 personas infectadas por 
la Covid.19. 

Coronavirus en el mundo

Bachelet le recordó que le debe respeto a los otros poderes

ONU insta a Jair Bolsonaro a respetar la democracia en Brasil
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Su Alteza es la forma protocolar 
para dirigirse a un Rey, por su alta 

investidura. La bajeza es de la silla de 
un invitado sentado en un acto oficial, 
cuando el protocolo dicta levantarse.

En su toma de posesión de la Pre-
sidencia de Colombia, Gustavo Pe-
tro, como expresión de soberanía 
de su país y homenaje a Simón Bolí-
var, presentó su espada libertaria. 
Todos los invitados internacionales 
en la tribuna oficial se levantaron 
para aplaudir de pie, salvo el Rey 
de España, Felipe VI, que se quedó 
sentado de manos cruzadas.

Las críticas no se hicieron es-
perar, su actitud fue interpretada 
como soberbia, aunque no sabemos 
si el Rey dio alguna explicación o 
disculpa

Uno se puede preguntar lo que 
realmente lo motivó: ¿El cansancio 
o simple torpeza diplomática?  ¿Un 
susto cuando vio la espada y prefirió 
estar sentado en caso de desmayo? 
¿La rabia de un Rey, que como Capi-
tán General de sus Fuerzas Arma-

das, percibió que la espada simboliza 
las derrotas de sus Fuerzas conquis-
tadoras del pasado, no solo en Colom-
bia sino en Venezuela, Bolivia, Perú 
y Ecuador? ¿En una Colombia que 
desde hace dos siglos no es Virreina-
to de la Nueva Granada, ni colonia 
del Imperio español, esta espada le 
recordó que si es Rey, es solo de la 
pequeña Península Ibérica?

Que su Alteza no presentó explica-
ción pública puede tener otra motiva-
ción: ¿Su antecesor y progenitor, el 
Rey Juan Carlos I, le recomendó que-
darse mudo para evitar un ¿Porque 
no te callas?, su inoportuna interpe-
lación que recuerda la historia, cuan-
do pretendió impedir, sin éxito, al 
presidente Hugo Chávez expresar su 
opinión sobre un expresidente del Go-
bierno español, José María Aznar?

Frente a la espada de Bolívar, lás-
tima que su Majestad no se inspiró 
en un episodio noble de las guerras 
de independencia hispanoamerica-
nas, cuando el Virrey del Perú, el 
español José de La Serna, prisione-

ro y herido en la Batalla de Ayacu-
cho, se presentó al venezolano Ma-
riscal Antonio José de Sucre para 
entregar su sable, diciendo “¡Gloria 
al vencedor!”, el Mariscal lo saludó 
militarmente, rechazó el arma y le 
contestó “¡Honor al vencido!”.

Honor a su Alteza por haberse 
dignado participar en la toma de 
posesión del presidente Gustavo 
Petro. Ojala le haya permitido dar-
se cuenta que su invitación era un 
mensaje para relaciones de paz y 
que la espada del Libertador solo 
ratificó, que casi todos los países la-
tinoamericanos son ahora naciones 
libres y soberanas. 

Los tiempos de la pretendida 
“Madre Patria” pertenecen al pa-
sado, ahora sus pueblos no son súb-
ditos de nadie, son protagónicos y 
participativos, buena parte de ellos 
con deseos de convivencia y her-
mandad, para una América Latina 
unida e independiente.  

jean.araud@gmail.com 
Caracas

Alteza y bajeza               Jean Araud

Así de Simple

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) 
tienen su origen con la creación de la 

Zona de Libre Comercio de Nueva York, en 
el año 1937, en el ámbito de la primera ley 
en esa materia, la Ley de Zonas de Comer-
cio Exterior de 1934 o Foreign Trade Zone 
act of 1934, pero llamadas ZEE modernas a 
partir de 1959, en Shannon, Irlanda; para 
la década de los años 60 del siglo XX la In-
dia e Islandia hicieron unos ensayos no 
formales de unas ZEE, hasta que en 1980 
formalmente crearon las Zonas de Pro-
ducción para Exportación (ZPE) o Export 
Processing Zone (EPZ). 

En la misma época de los años 80 del si-
glo XX los casos de países asiáticos como 
Malasia, Filipinas y China son referen-
cias históricas de éxito en el desarrollo 
tecnológico, industrial, infraestructura, 
agroalimentaria, turístico y económico 
en la implementación de las ZEE en sus 
respectivos territorios.  

En el caso particular de la República 
Popular China, hoy la mayor potencia 
económica del planeta, comenzó sus ZEE 
entre los años 1980 a 1984 en cuatros ciu-
dades: en la región sureste del país, tres 
en Guangdong (Shenzhen, Zhuhai y Shan-
tou) y una en Xiamen (Fujian) dentro del 
“Programa de Reforma Económica China” 
llamado “socialismo con características 
chinas” el cual inició el Partido Comunista 
Chino dirigido por Deng Xiaoping el 18 de 
diciembre de 1978. 

Para Xiaoping (1984), las Zonas Eco-
nómicas Especiales son como ventanas 
abiertas en términos de tecnología, admi-
nistración, know-how (es el conocimiento 
técnico y administrativos de habilidades 
prácticas que permiten llevar con éxito 
los procesos de políticas para el comercio 
exterior). Por lo que era, para el alto fun-
cionario chino la apertura al exterior no 
solo en lo económico y en la capacitación 
del talento humano sino que le permitiría 
ampliar su influencia en el mundo con el 
programa internacional que hoy China 
denomina la “Ruta de la Seda”.

Entonces, ¿Qué son las zonas económi-
cas espaciales? Son espacios geográficos 
determinados y delimitados por los Esta-
dos-Nación como catalizador del comer-
cio interno y/o externo, de inversiones 
directas de capitales nacionales y/o ex-
tranjeras para el desarrollo integral de 
la región y/o localidad; con característi-
cas especiales tanto fiscales, aduaneras, 
financieras, infraestructuras y con vías 
de conexión que permitan garantizar los 
diferentes objetivos y procesos producti-
vos económicos en la regulación especial 
del país. 

En una próxima publicación ampliare-
mos sobre las bondades de la Ley Orgánica 
de Zonas Económicas Especiales de la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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Las ZEE:
evolución  
y concepto

Gabriel Sánchez

Poner el intelecto 
en el suelo

 Omar Barrientos Vargas

Poner los pies sobre  la tierra es centrarse 
en determinado tema, pero ahora debe-

mos colocar el intelecto en el suelo. Suena 
extraño. Se trata de fijarnos, analizar, pen-
sar acerca de esta capa compuesta por mi-
nerales, materia orgánica, pequeñísimos 
organismos vegetales y animales; aire y 
agua, sobre el cual vivimos y provienen 
nuestros alimentos.

El suelo es un delgado manto formado en 
miles de años, luego y a la par de la desinte-
gración de rocas por la acción de los vientos 
y las aguas. 

La desertificación lo convierte en desier-
to en poco tiempo, por la acción de vientos e 
inundaciones, ayudado por la tala, la quema 
de bosques y sabanas; los agroquímicos, los 
plaguicidas y la contaminación en general. 

Esta degradación afecta a un tercio  de los 
suelos del planeta.  Todos los años se pier-
den 50 mil kilómetros cuadrados  y  sigue 
aumentando.

Aumento de la temperatura, cambios cli-
máticos, contaminación y desertificación 
constante, nos obligan  a poner el intelecto en 
el suelo y demás problemas.
-------------------

Oiga los jueves, a las 11 am, “Con Chávez 
Siempre”, por la 94. 7 FM, Al Son del 23

obarrientosve@gmail.com
Caracas

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Un premio de Periodismo Cultural 
2022 mañana a las 3:00 pm 

T/ Prensa Museo Bolivariano
F/ Archivo CO
Caracas

El Museo de Arte Afroamericano, 
la Fundación Nelson Sánchez 
Chapellín y la Escuela de Artes 

de la Facultad de Humanidades y Edu-
cación de la Universidad Central de Ve-
nezuela (UCV) entregarán el premio de 
Periodismo Cultural 2022,  este sábado 
27 de agosto desde las 3:00 pm, en la sede 
del museo, situada en la parroquia San 
Bernardino de Caracas.

Este galardón, que arriba a su quin-
ta edición reconoce la trayectoria en la 
difusión de contenidos en pro de la cul-
tura, la educación, la ciudadanía y la 
libertad de expresión en los medios de 
comunicación de Venezuela. Este año se 
otorgará este importante reconocimien-

to a Eduardo Viloria y Díaz, destacado 
realizador cinematográfico y teatral, in-
vestigador y promotor cultural con una 
trayectoria de casi tres décadas en las 
que su trabajo ha estado comprometido 

en exaltar los valores y principios de 
nuestra sociedad.

Nelson Sánchez Chapellín, director de 
este museo, junto a Alicia Smith-Kelly, 
directora Escuela de Artes de la UCV, 

harán la entrega en la sede del Museo 
Afroamericano.  

Sánchez Chapellín señaló sobre la tra-
yectoria de  Viloria y Díaz: “Es para no-
sotros motivo de plena satisfacción poder 
hacer esta distinción a una persona que 
a lo largo del tiempo ha demostrado un 
profundo amor por el país y convertido 
su preocupación en una pasión que lleva 
por nombre Venezuela”.

Este premio nació con la intención de 
distinguir a quienes contribuyen a la pro-
moción de la venezolanidad y desarrollan 
trabajos que resaltan las artes, el civismo 
y la solidaridad. Respetadas personalida-
des como los periodistas Faitha Nahmens 
y Luis Cova, la historiadora María Euge-
nia Mosquera, presidenta de Vale TV y el 
artista multidisciplinario Iván Hernán-
dez Rojas han sido los ganadores en años 
anteriores de este homenaje.  

“Este venezolano (Eduardo Viloria y 
Díaz) es un creador y está convencido de que 
su elección de vida es la correcta, la constan-
cia de nuestro galardonado cobra vida en la 
autenticidad de su arduo trabajo a largo del 
tiempo,”concluyó el director del MAA. 

Como parte del acto de premiación el 
virtuoso violinista Alexander González 
y el contrabajista Mario Capodicasa in-
terpretarán un repertorio que será un 
viaje musical desde la Vieja Europa, pa-
sando por Nuestramérica hasta llegar 
a los vivos y ricos sonidos de nuestra 
amada Venezuela.  

T/ Prensa Cenal
Caracas

La escritora Yolanda Suei-
ro Villanueva ganó el 

concurso de Ensayo de la VI 
Bienal Nacional de Literatura 
Argimiro Gabaldón. El jurado 
conformado por Celso Medina, 
Alexandra Mulino y Julio C. 
Bolívar, otorgó por unanimi-
dad el premio a la obra titulada 
Manuel Trujillo Durán: Intui-
ción y pasión por el cine, firma-
da con el seudónimo Matu, que 
correspondió a Yolanda Sueiro 
Villanueva.

“Consideramos que esta obra 
explora un ámbito inédito de la 
cultura nacional, de la mano 
de una interesante perspecti-
va intrahistórica referente al 
desarrollo del cine en Vene-
zuela”, argumentó el jurado en 
el veredicto.

Medina, Mulino y Bolívar 
destacaron que “en efecto, la 
autora primero desmitifica la 
leyenda que de alguna mane-
ra desfiguró al personaje cen-
tral del texto (Manuel Trujillo 

Durán), cuya imagen se cons-
truyó sobre la base de una fal-
sedad: que fue su creador. Por 
ello, a lo largo del texto, inten-
ta rescatar su infatigable que-
hacer en calidad de promotor 
de ese arte”.

Resaltan en el veredicto que 
la autora coquetea con la cróni-
ca y la biografía, valiéndose de 
una rica y expresiva polifonía, 
donde desfilan avisos de pren-
sa, notas de incipientes críticas 
cinematográficas, artículos, re-
señas y testimonios conmove-
dores sobre la vida y actuación 
pública y privada de Trujillo 
Durán.

Sueiro Villanueva nació en 
Caracas y es autora de un am-
plio conjunto de obras, estudios 
y artículos relacionados con la 
historia del cine en Venezuela 
y Latinoamérica, entre ellos 
está la publicación Inicios de la 
exhibición cinematográfica en 
Caracas 1896-1905, editada por 
el Fondo Editorial de Humani-
dades y Educación de la UCV 
(2007), que recibió en 2009 Men-
ción honorífica en el V Premio 

Nacional del Libro convocado 
por el Ministerio del Poder Po-
pular para la Cultura (Mppc) a 
través del Centro Nacional del 
Libro (Cenal).

La VI Bienal de Literatura 
Argimiro Gabaldón está abier-
ta para escritores venezolanos y 
extranjeros con residencia en la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, fue convocada por el Mi-
nisterio del Poder Popular para 
la Cultura, por intermedio del 
Cenal y el Gabinete de Cultura 
de Portuguesa, conjuntamente 
con la Gobernación Bolivaria-
na del estado Portuguesa y la 
Casa Nacional de Las Letras 
Andrés Bello.

Esta bienal se realiza en ho-
menaje a uno de los extraor-
dinarios humanistas nacido 
en Portuguesa conocido como 
el Comandante “Carache” 
Argimiro Gabaldón (Biscucuy, 
15 de julio de 1919 – Lara, 13 de 
diciembre de 1964), quien sumó 
a su militancia revolucionaria 
su pasión como poeta, historia-
dor, educador y artista plástico, 
informó el Cenal en su portal.

T/ Eduardo Chapellín
Caracas

Sigue la excelente puesta de 
escena por los estudiantes 

del Taller de Formación Ac-
toral del Centro de Creación 
Artística (TET), de la obra El 
círculo de tiza, original del re-
conocido dramaturgo alemán 
Bertolt Brecht, que sábados 
y domingos a las cuatro de 
la tarde seguirá hasta el 4 de 
septiembre en el Teatro Luis 
Peraza de Caracas

Esta obra es el montaje final 
de 21 jóvenes, quienes estu-
diaron durante tres años en el 
Taller de Formación e Inves-
tigación Actoral dirigido por 
Guillermo Díaz Yuma, junto 
a los guías actorales Joe Jus-
tiniano, Sara Valero Zelwer y 
Jariana Armas. 

Bajo la dirección general 
de Guillermo Díaz Yuma y la 
dirección musical de Boris Pa-
redes, director de la Orques-
ta Barroca de Venezuela, se 
presentará una adaptación de 
esta famosa pieza, donde la fu-
sión entre canto, baile, música 
y teatro los hará viajar preser-

vando la idea original de Bre-
cht. De entrada y a pesar de 
ser un elenco novato, esta es 
una de las mejores piezas que 
se ha montado este año.

Sobre la historia, El círcu-
lo de tiza pone en escena una 
rebelión ocurrida en una vieja 
ciudad que produjo la muerte 
del gobernador Georgi Abas-
chvili y la huida de Natella, 
su esposa. El hijo de ambos, 
Michel, quedó a cargo de la 
sirvienta Grusche, quien años 
más tarde tendrá que disputar 
la custodia del niño con la ma-
dre biológica en un juicio. 

El Centro TET, que cumple 
medio siglo de existencia, es 
una de las instituciones tea-
trales venezolanas cuya con-
cepción creativa y enseñanza 
guardan estrecha afinidad 
con las tendencias de Jerzy 
Grotowski, Thomas Richard y 
Constantin Stanislavski. 

Es importante recalcar que 
todo este proyecto ha sido pro-
ducido por el mismo elenco. El 
Teatro Luis Peraza está en Los 
Chaguaramos, al lado de la igle-
sia San Pedro. Más datos por @
elcirculodetiza en IG y en TW.

Un merecido reconocimiento 

Eduardo Viloria y Díaz será premiado 
por sus aportes en pro de la cultura

El Museo de Arte Afroamericano tiene una colección de primera

En el Teatro Luis Peraza de Caracas

El círculo de tiza continúa 
su excelente temporada

Con el ensayo Manuel Trujillo Durán: Intuición y pasión por el cine

Yolanda Sueiro Villanueva conquistó
VI Bienal Nacional Argimiro Gabaldón
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Ender Inciarte, Freddy Galvis, 
Salvador Pérez,  
José Pirela, Carlos González  
y José Herrera manifestaron 
su interés en pertenecer  
al equipo 

T y F/ Prensa Águilas
Caracas

Ender Inciarte, Freddy 
Galvis, Salvador Pérez, 
José Pirela, Carlos Gon-

zález y José Herrera son solo al-

gunos de los jugadores que han 
manifestado su interés de jugar 
con Águilas del Zulia en la tem-
porada 2022-2023 de la Liga Ve-
nezolana de Beisbol Profesional 
(LVBP)

Luis Rodolfo Machado, presi-
dente del equipo rapaz, afirmó 
que la gerencia del equipo ha 
tenido contacto con varios juga-
dores y conocido su disposición 
de uniformarse este año, según 
reporte de Rafael Petit para 
prensa los rapaces.

“Ender Inciarte (agente libre) 
nos ha manifestado su deseo 

de jugar desde el primer día: 
Freddy Galvis (Softbank) espe-
ra tener el permiso para jugar, 
ya que en Japón no tiene mu-
chos turnos”, destacó el gerente 
zuliano.

“Hay otros casos como Salva-
dor Pérez (Kansas City), que lle-
gó vía cambio, y el mismo mani-
festó sus ganas de incorporarse 
al equipo, al igual que Carlos 
González (agente libre), Adrián 
Sánchez (Washington, Triple A) 
y José Herrera (Arizona)”, agregó 
el directivo.

La planificación del equipo 
está basada en el material crio-
llo, la mayoría con buenas ac-
tuaciones en el exterior durante 
el verano. Ángel Reyes destacó 
en la Liga Mexicana de Beisbo, 
con 16 jonrones y 58 empujadas; 
además Osleivis Basabe (Tam-
pa Bay), Yonathan Perlaza (Ca-
chorros de Chicago), Liván Soto 
(Angelinos de Los Ángeles), An-
drés Chaparro (Yanquis de Nue-
va York), Wilyer Abreu (Bos-
ton), Kenedy Corona (Houston), 
Mario Sánchez (Washington), 
Alí Castillo (Filadelfia), Silvino 
Bracho (Atlanta) y Jorbit Vivas 
(Dodgers de Los Ángeles), son 
solo algunos con temporadas 
consistentes en Ligas Menores.

Para esta campaña, los rapa-
ces adquirieron vía cambio a 
jugadores como Deiner López, 
Carlos Herrera, Eudis Idrogo, 
Alexis Tapia, Ismael Guillón y 
Francisco Carrillo, quienes se 
unen a Héctor Sánchez, José 
Briceño, Danny Rondón, Jeffer-
son Medina, Will Changarotty, 
Alex Romero, entre otros, que le 
dan profundidad y alternativas 
al mánager Marco Davalillo, 
destacó Machado.

Sobre el staff de coaches que 
acompañará a Davalillo y los 
importados, el presidente del 

equipo agregó que están adelan-
tadas las gestiones: “Queremos 
traer de vuelta a Orlando “Pepi-
ta” Muñoz, pero está esperando 
el permiso de Filis de Filadelfia. 
La base de la importación será 
de lanzadores”.

“Nos estamos preparando 
para ser campeones y ofrecerle 
a los fanáticos un buen espectá-
culo en el Estadio Luis Aparicio. 
Todas esas novedades las vamos 
a ir informando en las redes so-
ciales y página oficial del equi-
po”, comentó el Presidente de la 
Divisa Occidental.
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Ya la Gerencia ha realizado los contactos respectivos

Águilas del Zulia quiere armarse con puro lomito

Este viernes en México

Venezuela debuta ante Puerto Rico 
en la V Copa Mundial de Beisbol Sub-15

T/ Prensa LVBP
Caracas

José Castillo completó una 
entrada de relevo en la de-

rrota de Padres de San Diego 
7-0 contra los Guardianes de 
Cleveland, en el Petco Park, el 
miércoles por la tarde. Fue el 
regreso del zurdo, luego de un 
viacrucis de lesiones.

San Diego inscribió en la lis-
ta de paternidad al japonés Yu 
Darvish, el martes, y para ocu-
par su vacante en el roster acti-
vo promovió a Castillo, quien se 
encontraba en El Paso, la filial 
Triple A de la organización.

Castillo, de 26 años, firmó un 
contrato de Ligas Menores con 
los religiosos durante el receso 
de temporada, después de per-
derse todo el 2021 por una ciru-
gía Tommy John, su más recien-
te viaje a la lista de lesionados a 
causa de devastadoras lesiones, 
desde que brilló en 2018, duran-
te su campaña de novato, según 

nota de Alexander Mendoza 
para prensa LVBP.

En aquella oportunidad exhi-
bió efectividad de 3,29 y 0,91 de 
WHIP, durante 38,1 innings re-
partidos en 37 relevos. A partir 
de ese momento, Castillo ape-
nas lanzó dos tercios en el Big 
Show debido a una brutal racha 
de inconvenientes físicos. El va-
lenciano se perdió los primeros 
cuatro meses de la temporada 
de 2019 debido a una distensión 
en el tendón flexor. Regresó para 
hacer una aparición en las Ma-
yores y luego sufrió una rotura 
del ligamento en el dedo medio 
de la mano de lanzar.

Las malas noticias continua-
ron en 2020, cuando se perdió 
toda la temporada lidiando con 
una distensión en el músculo re-
dondo mayor, y en marzo pasado 
se encontró con el mayor revés 
de todos. A principios de los en-
trenamientos de primavera, su-
frió un problema en el antebrazo 
que terminó en el quirófano.

Este año lo comenzó con el 
Lake Elsinore (Clase A) y luego 
de cinco sólidas salidas, lo as-
cendieron a El Paso, club con el 
que ha demostrado que vuelve a 
estar saludable

El mánager Bob Melvin le 
dio la pelota en el séptimo in-
ning, como reemplazo de Ste-
ven Wilson. Castillo embasó a 
Steven Kwan por boleto, Amed 
Rosario continuó la entrada 
con hit y dejó corredores en 
los ángulos. Una situación que 
aprovechó José Ramírez para 
producir una carrera con 
elevado de sacrificio. Oscar 
González falló con roletazo al 
cuadro y Josh Naylor abanicó 
la brisa.

Antes de regresar con los reli-
giosos, su promedio de carreras 
limpias era un atractivo 2,08, en 
34 relevos. Un trayecto en el que 
mostraba balance de 3-1, con un 
salvado, y una excelente rela-
ción de 14 boletos por 45 ponches 
en 34,2 entradas.

“El Águila Negra” siempre ha respondido en la LVBP.

El zurdo ha soportado muchas lesiones

José Castillo volvió a Grandes Ligas

T/ Redacción CO
Caracas

Venezuela inicia este vier-
nes ante el equipo de 

Puerto Rico su participación 
en la V Copa Mundial de Beis-
bol Sub-15 de la WBSC, que se 
realiza en México.

El certamen está programa-
do para realizarse desde el 26 
de agosto y hasta el 4 de sep-
tiembre, en dos estadios que 
serán sedes de los encuentros, 
reseña Líder.

La selección nacional tendrá 
cuatro enfrentamientos co-

rrespondientes a la ronda de 
apertura del Mundial:

El primero será hoy ante 
los representantes de Puerto 
Rico, juego pautado a efec-
tuarse a la 1:30 pm, cuando la 
selección criolla será Home 
Club.

Los siguientes encuentros 
serán ante Estados Unidos 
(EEUU) el día 27, seguido por 
el encuentro frente a Guam, el 
29 de agosto.

El equipo criollo cerrará 
la ronda de apertura con el 
juego contra Suráfrica, el 
30 de agosto.

T/ Redacción CO
Caracas

Reconocida como una de las 
mejores atletas de Vene-

zuela, Yulimar Rojas volverá 
a la pista hoy para continuar 
con su participación en la Liga 
Diamante, en Lausana, Suiza, 
donde las máximas figuras del 
atletismo dirán presente.

La última actuación de Rojas 
fue el 10 de agosto cuando ini-
ció su camino hacia la renova-
ción del Diamante con un salto 
de 15.01 metros, fue como la 
criolla se posicionó como líder 
en la clasificación femenina.

Dicho salto también le otor-
gó avanzar de ronda. Ahora 
la medallista olímpica se alis-
ta para reivindicarse, pues en 
la parada anterior registró 

cuatro fouls, una situación in-
usual para ella, quien registra 
la mejor marca del salto triple 
en este 2022.

Ante esta situación, la atleta 
no contenta, detalló en redes 
sociales que en la próxima pa-
rada (Lausana) intentará tener 
un mejor rendimiento.

La Reina del Salto Triple 
buscará hoy su boleto hacia 
la final de la competencia que 
está agendada para el 8 de sep-
tiembre en Zúrich.

La venezolana ya se encuen-
tra en la ciudad, donde estre-
nará un nuevo look.

La plusmarquista sigue con-
vencida de alcanzar los 16 me-
tros, una meta que se había 
colocado así misma desde an-
tes de participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

Deberá mejorar algunas fallas 

Yulimar Rojas competirá en Lausana
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