
Este jueves, comenzó en Ciudad Caribia el Plan Nacional Guardianes del
Árbol, con el lema “Salvando la Vida en el Planeta”, un proyecto impulsado por
la Fundación Misión Árbol, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo (Minec).

COMENZÓ EL PLAN NACIONAL 
GUARDIANES DEL ÁRBOL

Domingo, 19 Septiembre 2021

SEMANARIO
Edición 003

@Miecosocialismo @Minecoficialve

Matanza de más de 1.400 delfines en las
islas Feroe causa indignación

Mataron a más de 1.400 delfines este domingo por
la noche en las islas danesas Feroe, en lo que los
cazadores dijeron que era una caza tradicional.

Ministro Arreaza anuncia avances en
política integral del sector maderero
para fortalecer Motor Forestal nacional

El Ministro del Poder Popular de Industrias y
Producción Nacional, Jorge Arreaza, anunció que su
despacho trabaja en el avance de una política integral
para el sector maderero y fortalecer el motor forestal
de Venezuela.

Presidente Maduro condecora con Orden
Libertadores y Libertadoras a Yulimar Rojas por su
victoria histórica en Triple Salto Olímpico y
Mundial 

El presidente constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebró en Miraflores junto al
pueblo venezolano, la victoria histórica de la atleta Yulimar Rojas,
Reina olímpica y mundial del Salto Triple.

ABIERTAS ÁREAS DEL PARQUE LA
LLOVIZNA QUE ESTABAN CERRADAS POR
CRECIDA DEL ORINOCO Y CARONÍ

Este viernes 17 de septiembre, el director regional del
Ministerio del Poder Popular (Minec) en Bolívar,
Jessiel Gascón, anunció que fueron abiertos los
espacios del parque La Llovizna que habían sido
cerrados ante la crecida de los ríos Orinoco y Caroní.



COMENZÓ EL PLAN NACIONAL GUARDIANES DEL ÁRBOL

La iniciativa tiene como objetivo formar y preparar a niños desde los tres años
hasta personas de la tercera edad, en aspecto del cuidado y la preservación de
las especies vegetales, además fomentar la necesaria protección de la
naturaleza.
El plan se desplegará en todo el país y los participantes estarán agrupados en
brigadas de acuerdo con las edades, con los nombres de Araguaney, Jacaranda,
Flamboyán, Bucare y Mango.
En el acto de lanzamiento estuvo el titular del Minec, Josué Lorca; la viceministra
de Juventud y Deporte, Jesica Bello; el viceministro de la Suprema Felicidad
Social, presidente de la Misión Negra Hipólita y Autoridad Única del Distrito
Motor Ciudad Caribia, V/A Luis José Pestana Abreu, y la presidenta de la Misión
Nevado, Maigualida Vargas, entre otras autoridades.

Somos MINEC

COMISIÓN
INTERINSTITUCIONAL
INSPECCIONÓ GRUTA
EXPUESTA EN FILO DE SAN
JOSÉ ALTO DE MÉRIDA

Una comisión interinstitucional de
expertos realizó este viernes una
inspección a una gruta que quedó
expuesta a causa de un derrumbe, en el
sector Filo de San José Alto, del
municipio Zea del estado Mérida
La delegación estuvo conformada por
Franklin Leal, del Instituto Nacional de
Parques (Inparques); Cirmar Moreno
del Ministerio para Desarrollo Minero
Ecológico; William Guillén del Instituto
Nacional de Geología y Minería
(Ingeomin); Simón Sulbarán, Fiscal de
Minas del Servicio Nacional de
Fiscalización e Inspección Minera
(Senafim); Raúl Martínez, el alcalde del
municipio Zea, y los técnicos Jóvito
Valbuena y Humberto Calderón.
Los expertos determinaron que hubo
un movimiento de masas a causa de un
derrumbe, por el colapso de un sector,
que provocó la exposición de roca
denudada en bloques, que van de mega
clásicos a pequeños cantos de roca
regadas en forma desordenada en el
suelo.

En Ciudad Caribia, los Guardianes del Árbol tendrán más de 300 niñas y niños organizados, fundadores del proyecto que integrarán las
diferentes brigadas. En el país cuentan con 1.673 infantes.
El ministro Lorca expresó en su intervención que con los Guardianes del Árbol se pretende abarcar un total de 2.500 personas en el territorio
nacional, integrados como brigadistas y de esa manera dar cumplimiento con el Quinto Objetivo Histórico del Plan de la Patria: “Preservar la
vida en el planeta y salvación de la especie humana”.
"Es un movimiento instruido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, para sumar todas aquellas voluntades desde niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores, a proteger la Pachamama, a proteger la naturaleza”, dijo Lorca.
Por su parte, la viceministra Bello, felicitó a todos los que hicieron posible el plan, y manifestó que se debe trabajar de manera mancomunada
“para fortalecer este tipo de actividades que integran a niños, niñas y adolescentes, a ejercer una labor única e independiente de cuidar la
madre naturaleza”.
La Autoridad Única del Distrito Motor Ciudad Caribia de Desarrollo, V/A Luis José Pestana Abreu, destacó que esta formación tuvo un proceso de
15 días, en los que se le inculcó a los niños y niñas los valores humanistas del ecosocialismo, a la espera de que cada uno con su granito de
arena y el aprendizaje obtenido fortalezcan la flora y la fauna que hace vida en el complejo urbanístico de Ciudad Caribia.
"Invito a los asistentes a cuidar y conservar los espacios que se encuentran allí para el disfrute de toda la comunidad”, señaló Pestana Abreu.
Para finalizar, Lorca agradeció a los asistentes y a los que forman parte de Guardianes del Árbol, por ratificar su compromiso con la naturaleza y
seguir las instrucciones del presidente Nicolás Maduro, en aras de fortalecer todos los ámbitos relacionados con la Madre Tierra.

ABIERTAS ÁREAS DEL PARQUE LA LLOVIZNA QUE ESTABAN CERRADAS POR 
CRECIDA DEL ORINOCO Y CARONÍ

El pasado 18 de agosto, la autoridad del Ecosocialismo en Bolívar anunció el cierre en un 30% de las
áreas del parque en el municipio Caroní, debido al aumento de los niveles del Orinoco y Caroní,
causante de inundaciones en algunos espacios del lugar, muy visitados por las familias de Ciudad
Guayana.
5K y miradores abiertos  
Gascón recorrió todas las áreas del Parque que estaban cerradas y dijo que la zona denominada
como 5K, es una de las favoritas de los visitantes, ya está abierta. Afirmó que comenzarán con
labores de mantenimiento en esos sitios que sufrieron afectaciones.
“Vengan al parque La Llovizna y disfruten de un 100% de sus zonas. Estamos trabajando en equipo,
el mirador principal y los miradores 1,2,3 y 4 ya están listos para recibir a toda la familia”, aseguró.
El director regional del Minec en Bolívar pidió al pueblo cumplir con las medidas de bioseguridad,
respetar las normativas del Parque, cuidarlo y protegerlo, además de aplicar todos los mecanismos
de prevención para garantizar una visita feliz.
“Nuestros equipos de seguridad: guardaparques, Guardia Nacional Bolivariana y Dirección Regional
de Parques, acompañados del personal del Minec Bolívar, trabajan de forma conjunta para que
puedan disfrutar plenamente de esta maravilla natural”, finalizó

Fuente: Prensa MINEC



La organización internacional de conservación
marina "Sea Shepherd" dice en un comunicado que
una superpoblación de 1428 delfines cara blanca del
Atlántico fueron acorralados en la playa de
Skálabotnur en las Islas Feroe el 12 de septiembre,
donde todos murieron.
Las imágenes de la matanza muestran a los
cazadores a mitad de camino en el mar, que se puso
rojo, con los cadáveres de delfines amontonados en
la playa.

Matanza de más de 1.400 delfines en las islas Feroe causa indignación

INTERNACIONALES

Amenaza de erupción
pone a Islas Canarias en
alerta
Una serie de pequeños temblores
en las Islas Canarias de España han
puesto en alerta a las autoridades
por la posibilidad de una erupción
volcánica.
Las autoridades han detectado más
de 4.200 temblores desde el sábado
en los alrededores de la isla La
Palma, que los científicos han
descrito como un enjambre sísmico.

Argentina obtiene 82 millones de dólares para proteger los bosques nativos
Argentina recibió una donación de 82 millones de dólares de parte de la ONU con el objetivo de
proteger los bosques nativos para reducir la emisión de gases contaminantes en el medioambiente,
informaron este martes fuentes oficiales, que apuntaron a que se trata de la donación más grande a
un país de Latinoamérica con ese fin.
El convenio se firmó entre la Cancillería argentina y el Fondo Verde del Clima, organismo creado por
Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático, a partir de los resultados por la sanción de
la ley de bosques nativos en 2007 que redujo la deforestación ilegal en el país suramericano.
Del acuerdo participó el representante regional para América Latina y el Caribe en la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés), Julio Berdegué.
“También el Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ (reducción de emisiones por
deforestación y degradación de bosques) que buscará contribuir con la implementación del Plan de
Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático”, informaron en un comunicado.

La caza tradicional, llamada "grindadrap", generalmente implica la caza de ballenas piloto de aleta larga y ha sido defendida por los lugareños,
que dicen que es una fuente de alimento importante y sostenible, dadas las altas poblaciones de ballenas piloto.
Pero Sea Shepherd dice que la carne de delfines ya no era popular para comer y que probablemente estaba contaminada.
Qué hacen con los delfines muertos
"Normalmente, la carne de un grindadrap se comparte entre los participantes y el resto entre los lugareños del distrito donde se realiza la caza.
Sin embargo, hay más carne de delfín de esta caza de la que nadie quisiera tomar. Por lo que los delfines se están ofreciendo a otros distritos
con la esperanza de no tener que tirarlos”, dijo Sea Shepherd en su comunicado.

Antes de que un volcán haga erupción, hay un aumento gradual en la
actividad sísmica que puede acumularse por un periodo prolongado.
El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) dijo que el Cumbre
Vieja tenía para el jueves en su interior un reservorio de 11 millones de
metros cúbicos (388 millones de pies cúbicos) de magma. El Cumbre
Vieja es un estratovolcán dormido, y su anterior erupción ocurrió en
1971. El sismo de mayor potencia registrado hasta ahora fue de
magnitud de 3,4, según el instituto.
La Palma tiene unos 85.000 habitantes.
El instituto ha indicado a su personal en la isla que dé seguimiento a
cualquier cambio, incluyendo hacer pruebas al agua de los pozos.
Las islas Canarias son un archipiélago volcánico conformado por ocho
islas. Su extremo más próximo a África se ubica a 100 kilómetros (60
millas) de Marruecos.

Fuente: +Verde.com 



Presidente Nicolás Maduro asegura que sectores financieros bancarios pretenden
sabotear el desarrollo de la economía 100% digital en el país

ASÍ LO DIJO MADURO

“El desarrollo de la economía 100% digital está siendo obstaculizada por sectores financieros bancarios del país, hay una campaña
subterránea en la que algunos banqueros están tratando de sabotearme la meta, para impedir que la gente tenga entre sus
instrumentos de pago, el pago directo”, denunció el Jefe de Estado, en el programa Aquí con Ernesto, este domingo, transmitido por VTV.

Explicó que la maniobra de sabotaje pretende obligar a la población a cancelar con moneda extranjera en efectivo “y no en la fórmula
que tenemos para pagar con tarjetas”.

Detalló que el Gobierno Nacional avanza en la definición de estrategias que permitan recuperar la capacidad adquisitiva de los
venezolanos, acción que se vería fortalecida con el levantamiento de las sanciones ilegales contra la economía.

También señaló que la fortaleza y consciencia del pueblo venezolano se manifiesta en creatividad para generar nuevos
emprendimientos en tiempos de guerra económica, y poder contrarrestar todo el daño que le hacen los enemigos internos y externos
para desestabilizar más la condición alimentaria del venezolano.

Maduro, con mucho optimismo, aseguró que “este año 2021 vamos a vivir tiempos de milagro económico, producto del trabajo y el
esfuerzo y la resolución de un pueblo de luchar por su Patria”.

“Más temprano que tarde vamos a lograr un mercado justo, precios justos y controlar la distorsión creada producto de la guerra
económica”, recalcó Maduro. Y continuó diciendo que buscamos construir un país que produzca riqueza y que distribuya esas riquezas
para la felicidad económica, social, cultural de todo el pueblo, de un país unido en paz”.

@NICOLASMADURO



Presidente Maduro condecora con Orden Libertadores y Libertadoras a Yulimar Rojas
por su victoria histórica en Triple Salto Olímpico y Mundial 

El Jefe de Estado condecoró con la Orden Libertadores y Libertadoras, en su Segunda Clase
Lanzas de Libertad, en reconocimiento a su compromiso y trayectoria internacional.
El Mandatario Nacional, además, compartió con varias campeonas y campeones paralímpicos
que también hicieron historia inédita para el deporte venezolano en los Juegos de Tokio
2020+1.
“Esta gesta hermosa que será recordada por este pueblo hermoso y por el mundo, de que se
pueden lograr los sueños en este deporte”, dijo la Reina Rojas, en sus primeras palabras de
agradecimiento.
Saludó a sus camaradas atletas de quienes aseguró han dejado todo para poner en alto a
Venezuela y mostró su alegría por los resultados y medallas que demuestran una victoria
inédita en la historia deportiva venezolana.
“Doy gracia a Dios, porque sin él nada de esto estuviera pasando, agradecer a las personas
que han sido parte de mi vida, mi familia, a todas las que han aportado un granito de arena
para que Yulimar celebre esta medalla junto a Venezuela, la primera medalla para una atleta
femenina en unos Juegos Olímpicos, creo que es increíble y estoy fascinada. Aún yo misma
no me lo creo, estoy como flotando”, dijo con la espontaneidad que la caracteriza.
Consideró como maravilloso ver el amor que ha recibido diariamente, y reiteró que es
increíble recordar este momento por toda su carrera. ” Y habrá muchos momentos felices y
medallas para nuestro país. Sé que esto no se queda aquí, el deporte seguirá creciendo,
seguiremos apostando a la generación de relevo en la parte deportiva, hay que seguir
apoyando a los atletas que hemos dado ejemplo y está reflejado en lo que hicimos en Tokio y
en cada competencia”.
Yulimar dijo que la buena vibra hizo que la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos obtuvieran estos logros históricos. “Estoy muy feliz y espero que se siga
valorando todo el trabajo que hacemos y Venezuela siga brillando en todo momento y este
tricolor de las 8 estrellas y el himno nacional se escuche en cada lugar del mundo. Para que
Venezuela sea reconocida por su cultura, paisajes y otras cosas y además por el deporte, que
es pieza fundamental en nuestro país”, resumió.
Concluyó su intervención asegurando que Venezuela continuará contando con ella, porque
ahora tiene su mirada en los Juegos Olímpicos de París en 2024, donde aspira a competir en
dos grandes pruebas: salto largo y triple salto, en las que espera conquistar las medallas de
oro olímpicas.

DEPORTES

Cultura
Tercera Convención del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización

será del 12 al 16 OCT

De 12 al 16 de octubre venidero se estará realizando la III Convención del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, evento
previsto de manera presencial y en línea, a propósito del mes de la Resistencia Indígena. 
La información la dio a conocer su presidente, Humberto González, tras un encuentro preparatorio en el Centro de Estudios de Pueblos y
Culturas Indígenas de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), reseña el portal web de la agencia Venezolana de Noticias (AVN).
La Convención tratará diversos temas como la interculturalidad, idiomas indígenas, impacto del cambio climático en las poblaciones indígenas
y la pandemia por la COVID-19; el Buen Vivir y la migración de los pueblos indígenas como consecuencia de múltiples factores
González destacó que es necesario consolidar lo relacionado con la defensa de la educación indígena, “los métodos pedagógicos y la acción
diaria en las distintas instituciones educativas, en relación a los valores, el patriotismo y las ideas libertarias de la República”.
La creación del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización fue anunciada en noviembre de 2018 por el presidente de la
República, Nicolás Maduro.



Una especie invasora amenaza los arrecifes de la costa oriental del país

Los arrecifes de coral se encuentran entre las estructuras más antiguas de la tierra construidas por organismos vivos. La mayoría de los
arrecifes son fuertes asociaciones de corales pétreos o escleractinios; sin embargo, hay regiones como en el Indo-Pacífico occidental, donde
los corales blandos u octocorales dominan los arrecifes (Benayahu y Loya 1977, 1981; Nishihira y Dinesen 1983), especialmente los
pertenecientes al orden Alcyonacea, un grupo diverso de invertebrados bentónicos coloniales. En el Caribe, una estructura de codominancia
puede ocurrir entre escleractinios y octocorales, pero en nuestra región, el orden Gorgonacea es el de mayor representatividad de los
octocorales, donde están incluidos los abanicos de mar y látigos de mar, caracterizados por ser altamente flexibles y a menudo con varias
ramificaciones (Bayer 1957; Wells 1957).

Salvemos la Pachamama 

ESPECIE INVASORA SE CONVIERTE EN UNA NUEVA PLAGA QUE AMENAZA
LOS SISTEMAS MARINOS DEL NORORIENTE DE VENEZUELA Y DE LA REGIÓN DEL CARIBE

El coral blando Xenia sp., también conocido
como coral pulsante, es nativo del océano
Indo-Pacífico y ha sido observado desde el
año 2007 dentro del Parque Nacional
Mochima. No se tiene información de cuando
este octocoral fue introducido a nuestras
costas, pero actualmente, esta especie
invasora ha generado la muerte de extensas
áreas coralinas y su biota asociada en la zona
central de Mochima. 

La mayor característica de esta especie sésil es su alta competencia por el espacio, lo que hace que sobre-crezca rápidamente los corales
locales de la región provocando la muerte de los mismos y utilizando los exoesqueletos de los corales muertos como sustrato de fijación y
expansión hacia otras áreas.
Xenia sp. presenta un sistema químico complejo basado en terpenoides que puede causar necrosis en el tejido de los corales así como
también la inhibición de su crecimiento (Sammarco et al. 1983). La eficacia de los compuestos alelopáticos responsables para estas
respuestas deletéreas varía mucho entre especies y puede generar daño, tanto por contacto directo como por la presencia de las toxinas
liberadas a la columna de agua.

Una evaluación sobre el impacto de Xenia sp. sobre la comunidad coralina autóctona en Isla
de Mono, indica que para el 2008, la especie invasora estaba restringida a la playa arenosa
en el este de la isla, abarcando un área de 10 m² aproximadamente. Para entonces, la
comunidad estaba compuesta por 42 especies: 15 corales pétreos, 4 corales blandos, 1
coral de fuego, 8 esponjas, 3 anémonas, 2 zoántidos, 1 hidroideo y 8 equinodermos
(pepinos y erizos de mar). Para el 2016, Xenia sp. invadió a la comunidad coralina de la isla,
creciendo sobre esta y provocando la pérdida de cobertura de más de un 80 % del total.
Igualmente, se observó una disminución de la riqueza de especies bentónicas, reportándose
un total de 16 especies: 7 corales pétreos, 2 corales blandos, 1 coral de fuego, 2 esponjas, 2
anémonas, 1 zoántido y 1 equinodermo.

Es determinante que se realicen evaluaciones
exhaustivas y un plan de extracción segura
de Xenia sp. en el Parque Nacional Mochima
y áreas aledañas, puesto que debido a las
corrientes marinas probablemente ocurra
una propagación hacia la zona oeste del
parque, y en un plazo corto podría
dispersarse hacia el resto de la costa e islas
oceánicas venezolanas.

Fuente: Río Verde



EFEMERIDES

20 Septiembre 
•Día Internacional de la Libertad. 

21 Septiembre 
•Nace la Negra Matea (1773) | Esclava venezolana, encargada de cuidar a Simón Bolívar. 
•El científico venezolano Jacinto Convit recibe en Washington el Premio Abraham Horwitz (1989). 
•Día Mundial contra el Alzheimer. 
•Día Internacional de la Paz. 

23 Septiembre 
•Nace Lino de Clemente (1767) | Militar y político venezolano. 
•La Catedral de Caracas es declarada Monumento Histórico Nacional (1957). 

24 Septiembre  
•Nace José Félix Blanco (1782) | Sacerdote y militar venezolano. 
•Nace Juan Beroes (1914) | Poeta y diplomático venezolano. 

25 Septiembre 
•Nace Luisa Cáceres de Arismendi (1799) | Heroína venezolana. 
•Conspiración Septembrina (1828). Fue un atentado contra la vida de Simón Bolívar. 

26 septiembre 
•Se inaugura la Catedral de la Divina Pastora en Tucupita (1982). 

RECOMENDACIONES

"En busca del coral" aborda la voluntad y la sabiduría de un publicista, un
autoproclamado nerd de los corales, diseñadores de cámaras de avanzada y
famosos biólogos marinos mientras inventan la primera cámara secuencial para
grabar la decoloración de los corales. Lamentablemente, es una tarea complicada, y
el equipo lucha incansablemente contra problemas técnicos y hasta la fuerza de la
naturaleza para alcanzar su preciada meta: documentar la incuestionable y trágica
transformación que sucede bajo las olas. En busca del coral, con su excepcional
fotografía, gran suspenso y sorprendente emoción, es una dramática revelación que
incita al público a actuar. 

EN BUSCA DEL CORAL


