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El Mandatario Nacional felicitó al pueblo ve-
nezolano por la disciplina, conciencia y empe-
ño en cuidarse en estos primeros 300 días de 
la pandemia, y dijo que el país se prepara para 
iniciar en los próximos meses la vacunación 
masiva con las 10 millones de dosis de la Sput-
nik V que fueron compradas a la Federación 
de Rusia. Asimismo informó que se están ha-
ciendo los trámites para firmar un convenio 
con Cuba y adquirir la Soberana II, con la que 
hay grandes avances y que cuenta además con 
el “son caribeño”. Pidió reanudar el trabajo de 

las brigadas médicas para mejorar la asisten-
cia a pacientes afectados por el coronavirus y 
garantizar la salud de todos y todas. Solicitó 
además a los países del ALBA mayor esfuerzo 
para adquirir dosis suficientes de vacunas que 
aseguren la inmunización en la región. Des-
de hoy y hasta el 17 de enero inicia una nueva 
etapa de flexibilización del método 7+7 para la 
activación de los sectores económicos, por lo 
que llamó al pueblo a cuidarse y mantener las 
medidas de prevención como el tapabocas y el 
distanciamiento social. Foto Prensa Presidencial. pág. 4 

16 mil brigadas médicas recorrerán el país para garantizar la salud del pueblo

Presidente Maduro ordenó reactivar  
al 100 por ciento atención por Covid-19
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Cifras de  
Covid-19

Casos del día : 438
Acumulado 116.610

Importados Comunitarios : Fallecidos : -
Acumulado 1.06114 424

Recuperados 

111.620

A pocos días de dejar la Casa Blanca 

Maduro denunció 
campaña de Trump
contra Venezuela 
durante asalto  
al Capitolio
Mostró un video en el que se ve  
la actitud de seguidores  
del Mandatario contra el país pág. 4 

Informó la ministra Carmen Meléndez 

Delitos se redujeron 
40 por ciento  
durante 2020  

Más de 46 mil kilos de drogas 

han sido incautados pág. 6

En entrevista con Ernesto Villegas 

Gerardo Fernández: 
Oposición extremista
pretende rematar el 
patrimonio del país pág. 5

 

Autorizados viajes a México, Bolivia y Turquía 

INAC mantiene 
restricciones de vuelos 
por Covid-19 pág. 2 

Hay más de 90 millones  
de casos de coronavirus  
en el mundo pág. 9 HOY ENCARTADA  z

por Covid 19 pág. 2
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Mientras en Venezuela se cierra el funes-

to período del desacato legislativo con la 

nueva Asamblea, en Estados Unidos nada 

queda del hasta ayer “modelo” de demo-

cracia. A partir de ahora, no hay más lec-

ciones ejemplares que pueda dar  al resto 

del mundo. Una constatación más de la 

decadencia imperial.

Investigadores y docentes de la academia 

diplomática Pedro Gual evalúan ambas si-

tuaciones y presentan algunas lineas so-

bre la política hacia Venezuela del nuevo 

presidente demócrata Joe Biden. F/ Cortesía 

Con horas de diferencia  

En Caracas 

nuevo 
parlamento 

y en Washington 

asaltan Capitolio Demócratas solicitarán  
hoy juicio político  
contra Trump pág. 8
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Más de 2.800 funcionarios 

estarán atentos en puntos 

de control ciudadano, 

en peajes, en calles y avenidas 

por donde tradicionalmente 

pasa la procesión

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

E
l gobernador del estado 
Lara, Adolfo Pereira, 
hizo un llamado a todos 

los devotos de la Divina Pastora 
a participar de manera virtual 
en la procesión número 165, el 
14 de enero, e informó que no 
se permitirán aglomeraciones 
de personas en el tradicional 
recorrido de la patrona desde 
el pueblo de Santa Rosa hasta 
Barquisimeto.

La comisión central orga-
nizadora de la visita anual ha 
destacado que la festividad re-
ligiosa será transmitida por re-

des sociales de la Arquidióce-
sis de Barquisimeto y medios 
audiovisuales regionales.

El gobernador insistió en que 
no es momento para hacer el 
recorrido con la imagen debido 
a la pandemia de Covid 19, sin 
embargo apuntó que “la fe ha-
cia la patrona de los larenses 
se mantiene intacta, y la invi-
tación a la colectividad es que 
vivan esta peregrinación vir-
tual en unión familiar desde 
cada hogar”.

El mandatario regional sos-
tuvo una reunión de revisión 
y ajuste en la sede de la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
del estado Lara (ZODI Lara) so-
bre el operativo de seguridad, 
que comenzó el 5 de enero y se 
extenderá hasta el 15 del mis-
mo mes.

El 14 de enero, 2.800 funcio-
narios estarán atentos en los 
puntos de control ciudadano, 
en los peajes de entrada a la 
ciudad, en las calles y avenidas 
por donde tradicionalmente 

pasa  la patrona en brazos de 
los fieles.

Entre tanto, el G/D Martín 
Maldonado Guerrero, secreta-
rio del Poder Popular para la 

Seguridad Ciudadana y Paz, 
indicó que los funcionarios en 
puntos fijos y móviles se dedi-
carán a sensibilizar a la colecti-
vidad sobre las características 

de la peregrinación de este año:   
las actividades serán a puerta 
cerrada, la eucaristía se hará 
solamente con los sacerdotes 
y las actividades deportivas, 
como el maratón desde el Obe-
lisco hasta Santa Rosa, están 
suspendidas.

El sacerdote Humberto Tira-
do, integrante de la comisión 
central organizadora recordó: 
“Cuando sea prudente hare-
mos la manifestación, no po-
demos perder la fe mariana, se 
harán eucaristías a las 8 de la 
mañana y a las 5 de la tarde a 
través de las redes sociales y 
la misa el 14 de enero será a las 
siete de la mañana”.

Se sumó al llamado de las 
autoridades civiles y milita-
res, y agregó: “La colectivi-
dad debe acatar cívicamente, 
las medidas de seguridad es-
tipuladas por la Iglesia cató-
lica y el Gobierno regional 
para evitar cualquier situa-
ción de riesgo en materia de 
salud pública”.

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

El Instituto Nacional de Ae-
ronáutica Civil (INAC) in-

formó en un comunicado que 
se mantendrán solo los vuelos 
aerocomerciales desde y hacia 
Venezuela con México, Bolivia 
y Turquía.

La medida obedece a instruc-
ciones del Ejecutivo para frenar 
la propagación del coronavirus, 
de acuerdo con lo establecido en 
los Notam C0037/21 y A0018/21.

A continuación el texto ínte-
gro del comunicado:

El Instituto Nacional de Ae-
ronáutica Civil, cumpliendo 
con los lineamientos del Ejecu-
tivo Nacional, en aras de seguir 
garantizando la seguridad del 
pueblo venezolano y brindan-

do el apoyo necesario durante 
la contingencia actual ante la 
Pandemia de la Covid-19, ratifi-
ca que continúan las operacio-
nes aerocomerciales entre la 
República Bolivariana de Vene-
zuela y los países hermanos de 

Turquía, México y Bolivia, de 
acuerdo a lo estipulado en los 
Notam C0037/21 y A0018/21, de 
fecha 08 de enero de 2021.

Seguimos coadyuvando con 
el combate implementado por 
el Ejecutivo Nacional contra la 

Aprobado recursos para la recuperación de la infraestructura

Inspeccionan labores de refacción
en el Jardín Botánico de la UCV

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para Obras Públi-

cas y presidente de la Gran 
Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, general Raúl Pare-
des, inspeccionó el sábado 
las labores de mantenimiento 
que se efectúan en el Jardín 
Botánico de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), 
en Caracas.

La información la dio a 
conocer el ministro Paredes 
en su cuenta en  Twitter @
GRaulparedes, donde indicó: 
“Garantizando la orden ema-

nada de nuestro Pdte. Nicolás 
Maduro de lograr las óptimas 
condiciones en el Jardín Bo-
tánico, hoy inspeccionamos 
las labores de mantenimiento 
de la laguna Venezuela y los 
avances en la señalización de 
los espacios”.

Vale recordar que el 21 de 
diciembre de 2020, el Manda-
tario Nacional aprobó recur-
sos para la recuperación de 
la infraestructura de la UCV, 
declarada Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por 
la Unesco en el año 2000, así 
como la rehabilitación total 
del Jardín Botánico, pulmón 
de Caracas.

Solo se permiten viajes desde y hacia México, Bolivia y Turquía

INAC mantiene restricción de vuelos  
comerciales a causa de la Covid-19

Covid- 19, tomando las medidas 
necesarias para contrarrestar 
esta pandemia, cumpliendo 
con las normas preventivas 

emitidas por el Gobierno Boli-
variano, con el apoyo del Minis-
terio del Poder Popular para el 
Transporte.

El próximo 14 de enero
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Jesús García, comisionado 

para temas de 

afrodescendencia  

y reparaciones, destacó  

el apoyo de Venezuela  

a Haití en su lucha contra  

el imperialismo

T/ Redacción CO-L.A.Y.
F/ Mppre
Caracas

R
ememorar la lucha 
histórica de liberación 
del pueblo haitiano, 

así como las consecuencias 
del arribo de la Misión de 
Estabilización de Haití (Mi-
nustah) y las posibilidades 
de reparación tras la repre-
sión, abusos sexuales, pro-
pagación de la epidemia del 
cólera y persecución a los di-
rigentes de oposición, fueron 
parte de los temas del Semi-
nario De la independencia a 
la Minustah.

La actividad, organizada 
por el Instituto Simón Bolí-
var para la Paz y la Solida-
ridad entre los Pueblos, y 
bajo el lema “Reparaciones 
ya para el pueblo haitiano”, 
sirvió, entre otras cosas, 
para que Camille Chalmer, 
de la Plataforma Haitiana 
de Promoción del Desarrollo 
Alternativo (Papda), hablara 
del contexto histórico de la 
lucha de independencia de 
Haití hasta nuestros días y el 
paso más reciente de la Min-
ustah, forma de ocupación y 
militarización imperial.

HAITÍ Y SU HISTÓRICA 
OCUPACIÓN

“La situación de Haití es su-
mamente difícil, hay una des-
trucción producto de la colonia 
y el resultado de 500 años de 
la ocupación americana, que 
comenzó en 1915, y que ha des-
organizado todo el entramado 
social y político en el país”, co-
mentó Chalmer al iniciar su in-
tervención.

Asimismo, denunció que Hai-
tí lleva más de 15 años pade-
ciendo no solo una ocupación, 
sino una violación sistemática 
de sus derechos fundamenta-
les, y que por eso era imperante 
alimentar no solo la concien-
cia antiimperialista del pueblo 
haitiano, sino de la región y el 
mundo para identificar toda la 
manipulación con el discurso 
oficial de las misiones supues-
tamente humanitarias y de paz, 
que lo único que han hecho es 
defender sus intereses.

“Hoy el Caribe tiene que le-
vantarse como un solo cuerpo 
para exigir un proceso de re-
cuperación de su soberanía, de 
su autonomía y que muestre 
que no aceptamos los modelos 
de regulación impuestos por el 
capitalismo mundial”, agregó 
Camille Chalmer, e insistió en 
que “el Caribe debe construir 
su unidad y rebelarse contra el 
imperialismo”.

En esa misma línea, Mirelle 
Fanon, de la Fundación Frantz 
Fanon (Francia), reflexionó so-
bre las reparaciones pendientes 
y cómo estas no serán posibles 
si la población afrodescendiente 
no se une al enfoque descolonial 
para condenar la esclavitud.

De igual forma, denunció los 
constantes intentos de fuerzas 
extranjeras por recolonizar 
Haití, la “ilegal multa” de Fran-
cia sobre el pueblo haitiano y 
la lógica del sistema capitalista 
que solo reproduce muerte.

IMPORTANCIA DEL ESTATUTO 
DE ROMA

Durante su intervención, 
Jeanvivie Williams, directora 
de la Organización Afroresis-
tencia (Panamá), destacó el rol 
de la comunidad afrodescen-
diente de Haití en relación con 
las convenciones y convenios 
que los protegen en el marco de 
las Naciones Unidas.

“Es fundamental que Haití 
ratifique el Estatuto de Roma 
para hacer responsable a los 
actores estatales y no estatales 
del reclutamiento y utilización 
de niños en la violencia arma-
da”, precisó.

De igual forma, compartió 
una serie de testimonios de 
hombres y mujeres afectados 
por la Minustah que demues-
tran los horrores de la misión 
durante años, y recordó el golpe 
de Estado de 2004, auspiciado 
por Estados Unidos y Europa, 
contra el presidente Jean-Ber-
trand Aristide, quien fue obli-
gado a abandonar su país.

DESAFÍOS DEL PUEBLO HAITIANO
Patrice Florvilus, del bufete 

de abogados especializado en 
litigios estratégicos de dere-
chos humanos (Haití), fue el 
encargado de exponer los de-
safíos en materia judicial en 
relación con los abusos come-
tidos por la Misión de las Na-
ciones Unidas para la Estabili-
zación de Haití.

“El combate de los pueblos 
en el mundo es fundamental, si 
no se hace nada para exigir las 
reparaciones y justicia del pue-
blo haitiano será un muy mal 
precedente en la jurispruden-

cia del Derecho internacional 
y la consolidación flagrante de 
la violación del derecho de los 
pueblos”, comentó durante su 
intervención.

Asimismo, el abogado Flor-
vilus insistió en que la lucha por 
las reparaciones “es el combate 
de los pueblos en el mundo”, y 
que era imperante que Haití ob-
tuviera justicia.

VENEZUELA Y SU SOLIDARIDAD 
COMO POLÍTICA DE ESTADO

Cabe destacar que durante la 
actividad, Jesús “Chucho” Gar-
cía, comisionado para temas de 
afrodescendencia y reparaciones 
de Venezuela, reiteró la solidari-
dad  de nuestro país con Haití.

“El comandante Chávez reto-
mó, bajo la convicción de Petion 
y Bolívar, la idea de la libera-
ción (…) Apostamos a la libera-
ción para no crear dependencia, 
apostamos a la liberación para 
no crear imperios”, precisó du-
rante su intervención.

Asimismo, aseguró que las 
reparaciones son un senti-
miento del pueblo haitiano, por 
las que se comenzó a luchar 
desde la Tercera Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xe-
nofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia, también cono-
cida como Durban I, realizada 
en el año 2001 en el Centro de 
Convenciones Internacionales 
Durban, en Sudáfrica, bajo aus-
picios de la ONU.

En esa misma sintonía, el vi-
ceministro para América del 
Norte y presidente del Instituto 
Simón Bolívar para la Paz y la 
Solidaridad entre los Pueblos, 
Carlos Ron, ratificó el compro-
miso de la Revolución Boliva-
riana con el pueblo haitiano, 
que “no es más que el intercam-
bio de solidaridad más antiguo 
que tiene este continente”. Y 
asumió en nombre del pueblo 
venezolano, el compromiso de 
llevar el caso de Haití directa-
mente al Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.

En el Seminario de la independencia a la Minustah

T/ L.A.Y.
Caracas

El viceministro para América del 
Norte del Ministerio del Poder Po-

pular para Relaciones Exteriores y 
también presidente del Instituto Simón 
Bolívar para la Paz y la Solidaridad en-
tre los Pueblos, Carlos Ron, resaltó ayer 
que con el Gobierno de Joe Biden, nuevo 
presidente de Estados Unidos, se iniciará 

un nuevo escenario de guerra fría contra 
China para mantener su dominio sobre 
la economía y la tecnología mundial.

Así lo dio a conocer durante una vi-
deoconferencia titulada “Los límites 
del imperio en la era Biden”, organizada 
por el Instituto Samuel Robinson para 
el Pensamiento Original, para analizar 
la reciente elección del presidente esta-
dounidense y la evidente crisis social y 
política que atraviesa Estados Unidos.

Ron además instó a ubicarse en 
la gran crisis geopolítica que atra-
viesa el mundo y compartió algu-
nas ideas sobre lo que será la “era 
Biden”, sobre la cual señaló que no 
será nada nuevo, sino la continua-
ción de la administración Obama. 
Así lo ref irió una nota de prensa 
del Ministerio del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores de Ve-
nezuela.

Señaló que otra de las “preocupa-
ciones” de la nueva administración, 
además de resolver sus problemas 
internos, sería la negociación con 
Irán, de la que Venezuela podría sa-
lir “salpicada”.

Sobre eso, agregó que es deber 
de Venezuela “avanzar en nuestro 
regionalismo, fortalecer la Celac, 
Unasur, el ALBA y no perder de 
vista la construcción de nuestros 
espacios”.

En esta videoconferencia también 
participaron el sociólogo y político 
mexicano Gerardo Fernández No-
roña y el analista venezolano del 
portal digital Misión Verdad e in-
vestigador del Instituto Samuel Ro-
binson, Diego Sequera.

Durante videoconferencia titulada “Los límites del imperio en la era Biden”

Viceministro Carlos Ron señaló que el Gobierno de Biden
iniciará un nuevo escenario de guerra fría contra China
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Informó que se mantendrá 

la flexibilización hasta 

el domingo 17 de enero 

para garantizar la fluidez 

de la economía, e instó 

a la población a no salir 

de casa 

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro 

Moros, pidió ayer reactivar las 16 
mil brigadas médicas en todo el 
país para garantizar la atención 
a los pacientes con Covid-19 y en 
previsión de un aumento de ca-
sos a causa de la flexibilización 
general del mes de diciembre.

Así lo dio a conocer, durante 
una jornada de trabajo con la 
Comisión Presidencial para la 
prevención del Covid-19, en la 
que ordenó mantener al nivel 
máximo las Áreas de Salud In-
tegral Comunitarias (ASIC), los 
Centros de Diagnóstico Integral 
y las unidades hospitalarias del 
país.

Destacó que el sistema de sa-
lud venezolano debe garantizar 
la hospitalización, el cuidado y el 
tratamiento de pacientes conta-
giados. “Vamos a reactivar toda 
la capacidad para atender 100% a 
todas las personas que resulten 
positivas al Covid-19”.

Ordenó además revisar los 
protocolos y precios de las clíni-
cas privadas, pues hay denuncias 
de abuso en el cobro en algunos 
centros de salud privados. “No 

podemos permitir que en una 
pandemia como la que estamos 
viviendo especulen con los pre-
cios y se deje a un lado la salud 
del pueblo”.

FLEXIBILIZACIÓN
El Presidente informó que 

esta semana habrá flexibili-
zación de la cuarentena para 
garantizar la fluidez económi-
ca, e instó a no salir de casa y 
hacerlo solo en caso de ser ne-
cesario. “La clave de esta etapa 
que estamos iniciando este año 
2021 es la prevención y los tra-
tamientos curativos”.

Lamentó que en Colombia no 
se brinde atención de calidad a 
los ciudadanos durante la pan-
demia. “Colombianos y colom-
bianas, sin sistema de protección 
social, sin un Estado que los 
atienda, sin salud pública. Algún 
día Colombia despertará y volve-
rá el camino de Bolívar”.

Asimismo, dijo sentirse pre-
ocupado por la situación que vive 
Europa a causa de la pandemia. 
“Es impresionante el crecimien-
to en el Reino Unido, en España, 
en Italia, en Portugal, ya hablan 

de la tercera ola. ¡Muy preocu-
pante!”, dijo.

Anunció que el Gobierno Na-
cional estudia la posibilidad de 
volver a la modalidad presencial 
en todos los niveles de la educa-
ción. “Estamos estudiando pasar 
a la modalidad parcial presen-
cial de los estudiantes en los cen-
tros de estudios, escuelas, liceos 
y universidades”.

ALBA-TCP
El Mandatario Nacional instó 

al secretario de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), Sacha Llorenti, a que pro-
mueva los tratamientos para la 
Covid-19.

“El ALBA tiene que caminar a 
un solo paso para consolidar los 
tratamientos contra el Covid-19”, 
resaltó, y aseguró que los trata-
mientos contra el coronavirus 
son muy importantes, y el ALBA 
debe garantizarlos a la población 
de los países miembros.

Explicó que la pandemia no 
terminará en 2021 debido al des-
control mundial con las vacunas. 

“Quiere decir que vamos a seguir 
con el problema, quiere decir que 
los tratamientos adquirirán cada 
vez más importancia”, subrayó.

Destacó el arduo trabajo de los 
científicos cubanos, que han ayu-
dado a desarrollar vacunas y tra-
tamientos contra el virus. “Entre 
los países del ALBA, el país de 
vanguardia a nivel de las cien-
cias médicas es Cuba”, acotó.

Encomendó a la Comisión Pre-
sidencial para la Prevención y 
Control del Covid-19, establecer 
contactos para llegar a acuerdos 
con Cuba que permitan a la na-
ción adquirir la vacuna Sobera-
na 02.

“Es la primera vacuna -Sobe-
rana 02- que surge de nosotros, 
caribeños, gracias a Fidel, que 
fundó todos los institutos cientí-

ficos y le dio a la ciencia cubana 
el mayor rango que jamás en la 
historia tuvo la ciencia en Cuba 
y en América Latina”, recalcó 
Maduro.

Destacó la alianza de Venezue-
la y Rusia, y señaló que más de 10 
millones de vacunas Spunik V 
llegarán al país en los próximos 
meses para vacunar a la pobla-
ción. “La unión de las naciones 
y separar las diferencias ideoló-
gicas, pues es más importante la 
vida, el ser humano”, manifestó.

“La clave en el año 2021 es la 
prevención y los tratamientos 
curativos, se los digo al mundo 
y a los gobiernos amigos y no 
amigos de América Latina y el 
Caribe, sí se puede, nos debemos 
poner de acuerdo; los tratamien-
to son la clave”, puntualizó.

Ordenó retomar las 16 mil que comenzaron en 2020

 

Venezuela registró en las últimas 
24 horas 438 nuevos contagios de 
Covid-19, de los cuales 424 son de 
transmisión comunitaria y 14 co-
rresponden a casos importados, 
informó la vicepresidente ejecuti-
va, Delcy Rodríguez.

En la alocución presidencial 
de este domingo, la jefa de la 
Comisión Presidencial para Pre-
vención y Control del Covid-19 
señaló que el Distrito Capital 
(88) es la entidad con mayor 
número de contagios, seguida 
de Zulia (77), Lara (70) y Miran-
da (54).

Con respecto a los 14 casos 
importados, explicó que 11 

proceden de Turquía, uno de 
República Dominicana, uno de 
México y uno de Argentina; to-
dos entraron por el estado La 
Guaira.

Informó que el Instituto Na-
cional de Aeronáutica Civil se 
encuentra en conversaciones 
con organismos similares de 
otros países para reforzar las 
medidas de ingreso al país con 
pruebas PCR certificadas.

Desde el inicio de la pandemia 
se han confirmado 116.610 ca-
sos y se mantiene la tasa de re-
cuperación de 95%, con 4.990 
casos activos.

La vicepresidenta explicó 
que en las últimas semanas ha 
habido un promedio de 4.998 
pacientes con la enfermedad 
activa, 300 casos nuevos y 300 
casos recuperados por día.

El presidente Nicolás Maduro 
reiteró el domingo su denun-
cia en contra del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien durante cuatro 
años tuvo como plan atacar a 
Venezuela. “El objetivo prin-
cipal de Trump fue destruir 
a Venezuela, matarme. Ahora 
en Estados Unidos están des-
cubriendo que es un mafioso, 
racista. Ojalá salgan los docu-
mentos donde se dio la orden 
de matarme”, dijo.

“Quieren destruirnos por-
que hemos sido leales a la ima-
gen, enseñanza, ejemplo y le-
gado del comandante Chávez. 
Estamos aquí para construir 
una patria y la estamos cons-
truyendo“, aseveró.

Aseveró que Estados Uni-
dos ha entrado en una crisis 
con una gran polarización 
negativa, con una gran di-
visión por odio, con un gran 
enfrentamiento público. 
“Los Estados Unidos están 

tomando un poquito de su 
propia medicina porque co-
sas así hemos visto promo-
vidas por Estados Unidos 
contra Venezuela (…) La 
crueldad y el odio contra Ve-
nezuela lo vivieron ahora en 
Estados Unidos, pero aquí 
estamos nosotros, vencedo-
res del odio, la maldad y de 
Donald Trump”, señaló.

Maduro señaló que el 5 de 
enero en nuestro país se dio 
un inmenso paso con la insta-

lación de una nueva Asamblea 
Nacional. “Estamos en el ini-
cio de una nueva era política, 
con un Parlamento plural”, 
destacó.

Resaltó que Venezuela 
quiere vivir en paz, “Que-
remos vivir, queremos paz, 
queremos una recuperación 
económica integral y sosteni-
da, sostenible, una recupera-
ción productiva. Hoy estamos 
en condiciones de lograrlo”, 
afirmó.

Destacó la doble moral del 
Gobierno de Estados Unidos 
al referirse a los recientes 
hechos de violencia en ese 
país: “Yo me pregunto cómo 
en Estados Unidos esto es se-
dición, insurrección, odio y 
violencia, y han sido arresta-
das más de 100 personas, que 
le van a meter hasta cadena 
perpetua, pero en Venezuela 
son protestas de la sociedad 
civil, son héroes de la socie-
dad civil”.

El objetivo de Trump durante cuatro años fue atacar a Venezuela



La artillería del pensamiento
Nº 3.948 | 5

La derecha en Venezuela tenía 

mayoría casi calificada en la Asamblea 

Nacional y en lugar de  elegir  

el camino democrático para sus fines 

políticos, que era sustituir el Gobierno 

Bolivariano, decidió ir a la violencia. 

“La derecha fue torpe, torpe”,  

destacó el parlamentario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @VillegasPoljak
Caracas

E
l pueblo venezolano se dio cuenta 
de que el sector opositor extremis-
ta, “no es oposición, que son racis-

tas, son miserables, que buscan la ruina 
del pueblo, buscan rematar el patrimo-
nio nacional, que no les importa la gen-
te,  como es la derecha en todos lados”, 
así lo aseguró ayer el diputado mexicano 
Gerardo Fernández Noroña.

El planteamiento lo hizo Fernández 
Noroña durante su participación en el 
programa Aquí con Ernesto Villegas, 
transmitido por Venezolana de Televi-
sión, en el que sostuvo que la derecha 

venezolana tenía la mayoría casi cali-
ficada en el Parlamento Nacional y en 
lugar de  elegir el camino democrático 
para sus fines políticos, que eran susti-
tuir el Gobierno venezolano, decidió ir a 
la violencia, al fascismo. “La derecha fue 
torpe, torpe”, aseveró.

Destacó que la reciente instalación de 
la nueva Asamblea Nacional en Vene-
zuela concretada el pasado 5 de enero, 
“es un acontecimiento muy importante 
porque la Revolución Bolivariana re-
cuperó el Poder Legislativo, porque le 
vuelve a dar la conducción política”.

Fernández Noroña confesó haber 
sido escéptico con respeto a la pasa-
da elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), sin embargo con 
los hechos y los resultados obtenidos 
durante la gestión del órgano plenipo-
tenciario cambio su visión.

“Pensé que cuando se convocó a 
la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente había cometido un error 
y se la iban a ganar. La Asamblea es un 
poder aún mayor que el Poder Legisla-
tivo, y no fue así, la derecha cometió el 
error de ponerse a un lado, en política 
los vacíos se llenan, fue torpe, torpe”, 
indicó.

TRANSPARENCIA DEL CNE
Por otra parte, al referirse al sistema 

electoral venezolano, el parlamentario 
mexicano resaltó la transparencia y la 
legitimidad de los resultados de las 
parlamentarias.

Apuntó que se trató de “una decisión 
soberana del pueblo de Venezuela, que 
no requiere ningún reconocimiento de 
algún Gobierno o un país. Es su demo-
cracia, son sus procesos, son sus órga-
nos del Estado venezolano en el pueblo 
de Venezuela”. 

FALSA MORAL DEL GOBIERNO DE EEUU
Fernández Noroña rechazó la falsa 

moral del Gobierno estadounidense, 
que pretende imponer una democra-
cia al mundo que en ese país no exis-
te. “En Estados Unidos es una demo-
cracia indirecta, se tardaron meses 
para el conteo de los votos en la cali-
ficación de su elección”, subrayó.

Consideró anacrónico el sistema 
electoral estadounidense, y se re-
ferió a lo sucedido en El Capitolio, 
donde la violencia de simpatizan-
tes del presidente Donald Trump 
dejó un saldo de cuatro personas 
fallecidas. 

“Si esto hubiese ocurrido en Venezue-
la o en México hubiese sido un escánda-
lo, países bananeros, que barbaridad… 
Ellos crean esas parodias de democra-
cia, imponen gobiernos contrarios a los 
títeres de nuestros pueblos y luego los 
utilizan como ejemplo de desprestigio”, 
añadió.

También enfatizó que lo ocurrido en 
Estados Unidos ha sido una “situación 
terrible”, y preocupante por la repercu-
sión en el mundo, por “el efecto que esto 
causaría si se le hace pedazos a Estados 
Unidos”.

En su opinión, el Gobierno de los Es-
tados Unidos no tiene ninguna facultad 
legal para actuar como policía de los 
demás países. El diputado además se 
referió a los ataques de Estados Unidos 
contra Venezuela y el embargo de em-
barcaciones a causa del bloqueo. 

Y afirmó: “Es un atraco, es un atro-
pello, Estados Unidos no tiene ninguna 
facultad legal para ser policía del mun-
do, pero además quieren imponer una 
democracia que en su país no existe”.

Calificó de miserable el Gobierno es-
tadounidense impeda que Venezuela 
venda su petróleo. “Eso es miserable 
si es petróleo de Venezuela, del pue-
blo venezolano, ¿qué se le perdió aquí 
a Estados Unidos? Quieren robar y 
además quieren que le pongan buena 
cara”, agregó. 

Afirmó el diputado mexicano Gerardo Fernández

El presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Jorge Rodríguez, aseguró que la 
nueva instancia parlamentaria se ubica-
rá en la posición de sanadora para vol-
ver a levantar el Poder Legislativo.

En ese sentido, enfatizó que diputados 
y diputadas de la AN no son represen-
tantes de nadie, sino voceros de todos.

La aseveración la hizo Rodríguez 
en su cuenta en Instagram, en la que 
manifestó: “La nueva Asamblea Na-
cional se ubicará en la posición de 
sanadores para volvernos a levantar, 
tenemos que echarnos a andar junto 
al pueblo (…) Venimos a escuchar, no 
somos representantes de nadie, so-
mos voceros de todos”.

Y afirmó que el primer paso que 
dará la AN para cumplir con las metas 
propuestas es escuchar con el propó-
sito de “no seguir en la politiquería, si 
nos quedamos dentro de las paredes 
de este edificio habremos fracasa-
do, si no salimos a la calle habremos 
fracasado y no podemos fracasar en 
nuestra tarea”.
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De acuerdo a cifras del 

Observatorio Venezolano de 

Seguridad Ciudadana, la tasa 

de homicidios por cada 100 

mil habitantes se redujo a 13

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

L
a incidencia delictiva en 
el país disminuyó cerca 
del 40 por ciento durante 

el año 2020 en comparación con 
el año anterior tras el trabajo 
conjunto de los cuadrantes de 
paz, organismos policiales y el 
Observatorio Venezolano de Se-
guridad Ciudadana, informó la 
ministra del Poder Popular para 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, A/J Carmen Meléndez.

En su programa Ojo Avizor”, 
se ofreció el balance de segu-
ridad, incautación de drogas y 
prevención de Covid-19. El in-
forme destaca el descenso de la 
tasa de homicidios por cada 100 
mil habitantes en los últimos 
cinco años, la cual se ubica en 
73%. La valoración de este delito 
en 2016 muestra 56 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, en 
2017 pasó a 47, en 2018 disminu-

yó a 33, en 2019 llegó a 24 y en 
2020 se redujo a 13.

Estos datos son cuantificados 
de acuerdo a los indicadores es-
tablecidos por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito (Unodc), explicó el 
director del Observatorio Vene-
zolano de Seguridad Ciudada-
na, Jesús Escobar, quien señaló 
que esta instancia, creada en 
2014, reporta cada 24 horas los 
indicadores por estado, munici-
pio y parroquia, lo que permite 
evaluar y afinar las estrategias 
en la materia.

En este sentido, precisó que 
estas cifras positivas son el re-
sultado de una política de segu-
ridad ciudadana que responde 
al estudio científico en los 2.369 
cuadrantes de paz.

ATENCIÓN INTEGRAL PARA  
EL PUEBLO VENEZOLANO

El viceministro de Preven-
ción, Seguridad Ciudadana y 
Cuadrantes de Paz, G/D Endes 
Palencia, señaló que participó 
en una reunión de coordinación 
con los responsables de los 121 
cuadrantes de paz del Distrito 

Capital relacionados con los 119 
ejes políticos territoriales a fin 
de dar continuidad al Plan Es-
pecial de Prevención y Atención 
de la Covid-19 y promover el des-
pistaje.

Precisó que se está trabajando 
con una estructura que incluye 
593 Áreas de Salud Integral Co-
munitarias, correlacionadas 
con los 572 Centros de Diagnós-
tico Integral.

El viceministro recordó que 
más de 163 mil funcionarios de 
los organismos de seguridad ciu-
dadana y de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana desarro-
llaron el dispositivo Navidades 
Seguras 2020 en 3 mil puntos de 
control, 19 troncales, 37 termi-
nales terrestres y aéreos para 
supervisar  el cumplimento de 
las medidas de bioseguridad. 
“Gracias a la conciencia del 
pueblo de Venezuela se logró un 
resultado positivo en el operati-
vo”, afirmó.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía GNV
Ciudad  Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
aprehendió a cuatro personas por estar im-

plicadas en el tráfico ilícito de material estraté-
gico de la empresa Venalum.

La información la dio a conocer el coman-
dante de la Zona N° 62 de la GNB en el estado 
Bolívar, general de brigada Adolfo Rodríguez 
Cepeda.

Efectivos militares del Destacamento N° 625 
durante labores de patrullaje detuvieron en 
flagrancia a tres hombres y a una mujer en las 
instalaciones de la empresa Venalum.

El GB Rodríguez Cepeda informó que los ciu-
dadanos fueron capturados cuando sustraían 
de la empresa rodillos de cinta transportadora 
ocultos dentro de un vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Ju-
nior José Morgado, Asdrúbal José Henríquez 

Ríos y Josefina Almeida Mejías, quienes fueron 
puestos a la orden  de la Fiscalía Tercera en la 
entidad.

T/ Redacción CO
Maracaibo

Como Carlos Enrique Her-
nández Machado (30), 

alias “El Tocorón”, fue iden-
tificado el delincuente con 
amplio prontuario policial 
presuntamente implicado en 
el lanzamiento de granadas 
a comercios de Maracaibo. El 
sujeto fue abatido al enfren-
tarse a una comisión de la Po-
licía de Maracaibo en el sector 
Casianito, parroquia Antonio 
Borjas Romero.

Autoridades informaron 
que tras intensivas labores 
de patrullaje permitieron 
a Polimaracaibo dar con el 
paradero de este peligroso 
integrante de  la banda “El 
Caracas”.

Desde la vivienda sin nú-
mero donde se encontraba “El 
Tocorón” efectuó numerosos 
disparos contra la comisión 
policial,  por lo que se originó 
un enfrentamiento en el que 
resultó  herido el agresor, que 
trasladado al Centro de Diag-
nóstico Integral La Rincona-
da, donde falleció minutos 
después.

“El Tocorón” registraba un 
amplio prontuario policial por 
delitos como robo y extorsión 
en 2010, homicidio calificado 
en el año 2018 y más reciente-
mente por su participación en 
el lanzamiento de granadas 
contra comercios de la ciudad. 
El sujeto también estuvo  pri-
vado de libertad en las cárce-
les de Tocorón, Sabaneta y El 
Marite de Maracaibo. 

Durante el año 2020, funcio-
narios policiales y militares in-
cautaron un total de 46.732 ki-
los de distintas drogas en todo 
el país, la cantidad más grande 
en los últimos cinco años.

Así lo dio a conocer el jefe de 
la Oficina Nacional Antidrogas, 
Alberto Matheus Meléndez, 
durante su participación en el 
programa Ojo Avizor, condu-
cido por la ministra del Poder 
Popular para Relaciones Inte-
riores, Justicia y Paz, Carmen 
Meléndez. 

Del total de sustancias ilíci-
tas incautadas más de 34.323 
kilos  corresponden a cocaína, 
12.395 a marihuana, 1.042 a 
heroína, y 12.350 a otras dro-
gas, detalló.

Matheus resaltó lo acerta-
das que son las políticas an-
tidrogas del Estado, en con-
traste con el manejo de este 
problema de Estados Unidos, 
el mayor consumidor de estas 
sustancias, y de Colombia, el 
mayor productor de drogas.

Gracias a la acción en los 2.369 cuadrantes de paz 

 

Alías “El Tocorón” hizo armas contra comisión policial 

Abatido en enfrentamiento con Polimaracaibo  
implicado en lanzamiento de granadas

En las instalaciones de la empresa Venalum

GNB detiene a cuatro personas por tráfico 
de material estratégico en Bolívar
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Federación Venezolana de Fútbol 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro 

COMISIÓN REGIONAL ELECTORAL  

 

CONVOCATORIA 

Yo, IRACINA TIBISAY MIRABAL DE AMUNDARAY, C.I. Nº V- 8.545.040 en mi carácter de Presidenta de la Comisión 
Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro (AFEDA),  en uso de las atribuciones que me confieren el 
Artículo 95 y 42 respectivamente de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro y los Artículos  9 
y 21 del Reglamento Electoral de (AFEDA), y dando cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y 
Educación Física en su Artículo 17 Numeral 7 y 8, en concordancia con el Artículo 13, Numerales 1 y 6 del Reglamento 
parcial Nº 1 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y en apego a lo contemplado en el Artículo 
91 de los Estatutos de (AFEDA), convoco a:  

Toda persona que se dedica fundamentalmente a cuidar la aplicación de las reglas que determinan una 
disciplina deportiva, antes, durante y después de alguna competición con registro en la Asociación de Fútbol 
del Estado Delta Amacuro.  

A la Asamblea General de Árbitros, a efectuarse e día Jueves 25 de Febrero de 2021, hora 1:00 pm, en la Sede de la 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro, ubicada en el calle Junín Sector de las Juajuas frente a la clínica 
CEMETCA, a fin de tratar los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de las miembros de la Comisión Regional de Árbitros para el período 2021-2025. 

2.-Elección de los Árbitros Delegados ante la Asamblea General de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro 
para el período 2021-2025.  

3.- Elección del Árbitro ante la Asamblea Eleccionaria de la Federación Venezolana de Fútbol para el período 2021 -
2025. 

4.- Elección del representante de los Árbitros y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Asociación de 
Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025. 

5.- Elección del representante de los Árbitros y su respectivo suplente ante el Consejo Contralor de la Asociación de 
Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025. 

6.- Elección del representante de los Árbitros y su respectivo suplente ante el Consejo Honor de la Asociación de Fútbol 
del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025 

Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios 
pertinentes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y distanciamiento físico garantizando un área libre de COVID -19. 

En la Ciudad de Tucupita, a los siete días del mes de Enero de 2021. 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO 

 

Iracina Mirabal 

PRESIDENTA CRE DELTA AMACURO  

o

ÓN DE FUTBOL DEL ESTAD

Iracina MiMiirrabarabrabalraa

PRESIDENTA CRE DELTA AMACUR
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FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL 
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO BARINAS 

COMISIÓN ELECTORAL REGIONAL  

CONVOCATORIA 

Yo, GLEVIS YURAINA ARIAS RIVAS, CIV-10.556.990 en mi carácter de Presidenta de la Comisión Electoral de la Asociación de 
Futbol del Estado Barinas en uso de las atribuciones que me confieren el Ar culo 53,55 de los Estatutos de la Asociación de 
Fútbol del Estado Barinas, y en el Ar culo 6 del Reglamento Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Barinas, y dando 
cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su ar culo 17, numerales 7 y 8, en concor-
dancia con el ar culo 13, numerales 1 y 6 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación  
Física, y en apego a lo contemplados en el ar culo 101 del estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Barinas, convoca-
mos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a cuidar la aplicación de las reglas que determinan una disciplina 
depor va,  antes, durante y después de alguna compe ción con registro en la asociación de futbol del estado Barinas. 

A la Asamblea General de Árbitros, a efectuarse el día 25 de febrero de 2.021, a las 11 a.m., En la sede de la asociación de 
futbol del estado Barinas, ubicado en la avenida Juan Andrés Varela, Municipio Barinas, Estado Barinas a fin de tratar sobre 
los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Árbitros para el periodo 2021- 2025. 
2.- Elección de los Árbitros delegados ante la Asamblea general de la Asociación de Futbol del Estado Barinas para el periodo 
2021- 2025. 
3.- Elección del Arbitro ante la Asamblea eleccionaria de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021- 2025. 
4.- Elección del representante de los Árbitros y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la Asociación de Futbol del  
estado Barinas para el periodo 2021- 2025. 
5.- Elección del representante de los Árbitros y su respec vo suplente ante el Consejo de contralor de la Asociación de Futbol 
del estado Barinas para el periodo 2021- 2025. 
6.- Elección del representante de los árbitros y su respec vo suplente ante el consejo de honor de la asociación de futbol del 
estado Barinas para el periodo 2021-2025. 
Igualmente  se no fica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios per nen-
tes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y el distanciamiento sico garan zando un área libre de COVID 19.  

En la ciudad de Barinas, a los 07 días del mes de enero del 2021 

 
  

 
COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO BARINAS 

PRESIDENTA  

 

FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL 
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO BARINAS 

COMISIÓN ELECTORAL REGIONAL  

CONVOCATORIA 

Yo, GLEVIS YURAINA ARIAS RIVAS, CIV-10.556.990 en mi carácter de Presidenta de la Comisión Electoral de la Asociación de 
Futbol del Estado Barinas en uso de las atribuciones que me confieren el Ar culo 53,55 de los Estatutos de la Asociación de 
Fútbol del Estado Barinas, y en el Ar culo 6 del Reglamento Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Barinas, y dando 
cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su ar culo 17, numerales 2 Y 12, en 
concordancia con el ar culo 13, numerales 1 y 6 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y 
Educación Física, y en apego a lo contemplados en el ar culo 106 del estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Barinas,  
convocamos a: 

Todas las mujeres miembros pertenecientes y debidamente registradas y ac vas en la Asociación de futbol del estado 
barinas, como jugadoras, entrenadoras, árbitros y dirigentes de los clubes par cipantes en los torneos estadales, en 
cualquiera de las modalidades de futbol (campo, playa y sala) que no estén some dos a sanción disciplinaria 
 
A la Asamblea General de Féminas, a efectuarse el día 26 de febrero de 2.021, a las 11 a.m., en la sede de la Asociación de 
Futbol, ubicado en la avenida Juan Andrés Varela, Municipio Barinas, Estado Barinas a fin de tratar sobre los siguientes 
puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Fémina para el periodo 2021- 2025. 
2.- Elección de las féminas delegadas ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado Barinas para el periodo 2021- 
2025. 
3.- Elección de las féminas ante la Asamblea eleccionaria de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021- 2025 
4.- Elección de la representante de la féminas y su respec va suplente ante el Consejo Direc vo de la Asociación de Futbol del  
estado Barinas para el periodo 2021- 2025 
5.- Elección del representante de la fémina y su respec va suplente ante el Consejo de honor de la Asociación de Futbol del 
estado Barinas para el periodo 2021- 2025 
Igualmente  se no fica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios per nen-
tes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y el distanciamiento sico garan zando un área libre de COVID-19.  

En la ciudad de Barinas, a los 07 días del mes de Enero del 2021 

 
 
 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO BARINAS 
PRESIDENTA  

 
 

Federación Venezolana de Fútbol 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro 

COMISIÓN REGIONAL ELECTORAL  

 

CONVOCATORIA 

Yo, IRACINA TIBISAY MIRABAL DE AMUNDARAY, C.I. Nº V- 8.545.040 en mi carácter de Presidenta de la Comisión 
Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro (AFEDA),  en uso de las atribuciones que me confieren el 
Artículo 95 y 33 respectivamente de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro y los Artículos  9 
y 21 del Reglamento Electoral de (AFEDA), y dando cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y 
Educación Física en su Artículo 17 Numeral 7 y 8, en concordancia con el Artículo 13, Numerales 1 y 6 del Reglamento 
parcial Nº 1 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y en apego a lo contemplado en el Artículo 
91 de los Estatutos de (AFEDA), convoco a:  

Toda persona que se dedica fundamentalmente a la práctica de disciplina deportiva de fútbol en cualquiera de 
sus modalidades en forma sistemática y de alto nivel competitivo, que posee aptitudes, formación deportiva, 
conducta patriótica que pertenece de forma activa a las preselecciones y selecciones del Estado Delta Amacuro 
o Selecciones Nacionales en sus diferentes categorías con el Registro de la Federación Venezolana de Fútbol y 
(AFEDA). 

A la Asamblea General de Atletas, a efectuarse e día Viernes 26 de Febrero de 2021, hora 1:00 pm, en la Sede de la 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro, ubicada en el calle Junín Sector de las Juajuas frente a la clínica 
CEMETCA, a fin de tratar los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Atletas para el período 2021-2025. 

2.-Elección de los Atletas Delegados ante la Asamblea General de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro 
para el período 2021-2025.  

3.- Elección del Atleta ante la Asamblea Eleccionaria de la Federación Venezolana de Fútbol para el período 2021 -2025. 

4.- Elección del representante de los Atletas y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Asociación de 
Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025. 

5.- Elección del representante de los Atletas y su respectivo suplente ante el Consejo Contralor de la Asociación de 
Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025. 

Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios 
pertinentes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y distanciamiento físico garantizando un área libre de COVID -19. 

En la Ciudad de Tucupita, a los siete días del mes de Enero de 2021. 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO 

 

 

Iracina Mirabal 

PRESIDENTA CRE DELTA AMACURO 
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FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL 
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO BARINAS 

COMISIÓN ELECTORAL REGIONAL  

CONVOCATORIA 

Yo, GLEVIS YURAINA ARIAS RIVAS, CIV-10.556.990 en mi carácter de Presidenta de la Comisión Electoral de la Asociación de 
Futbol del Estado Barinas en uso de las atribuciones que me confieren el Ar culo 53,55 de los Estatutos de la Asociación de 
Fútbol del Estado Barinas, y en el Ar culo 6 del Reglamento Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Barinas, y dando 
cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su ar culo 15, numerales 9 Y 10, en 
concordancia con el ar culo 13, numerales 1 y 3 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y 
Educación Física, y en apego a lo contemplados en el ar culo 91 del estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Barinas, 
convocamos a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a la prác ca de disciplina depor va del futbol en cualquiera de sus 
modalidades en forma sistemá ca y de alto nivel compe vo, que posea ap tudes, formación depor va, conducta 
patrió ca y que pertenece de forma ac va a las preselecciones y selecciones del estado barinas o selecciones nacionales en 
sus diferentes categorías, con el registro de la Federación Venezolana de Futbol y la Asociación de Futbol del estado 
Barinas. 

A la Asamblea General de Atletas, a efectuarse el día 26 de febrero de 2.021, a las 11 a.m., En la sede de la Asociación de 
Futbol del estado Barinas, ubicado en la avenida Juan Andrés Varela, Municipio Barinas, Estado Barinas a fin de tratar sobre 
los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Atletas para el periodo 2021- 2025. 
2.- Elección de los atletas delegados ante la Asamblea general de la Asociación de Futbol del Estado Barinas para el periodo 
2021- 2025. 
3.- Elección del atleta ante la Asamblea eleccionaria de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021- 2025. 
4.- Elección del representante de los atletas y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la Asociación de Futbol del 
estado Barinas para el periodo 2021- 2025. 
5.- Elección del representante de los atletas y su respec va suplente ante el Consejo de contralor de la Asociación de Futbol 
del estado Barinas para el periodo 2021- 2025 
Igualmente  se no fica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios per nen-
tes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y el distanciamiento sico garan zando un área libre de COVID-19.  

En la ciudad de Barinas, a los 07 días del mes de Enero del 2021 

 
 

  
COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO BARINAS 

PRESIDENTA  

 
ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO COJEDES 

AFILIADA A LA FEDERACION VENEZOLANA DE FUTBOL  
E INDEPORTES COJEDES    

J-31685860-0 
COMISION ELECTORAL REGIONAL DE LA A.F.E.C.  

 CONVOCATORIA 
Yo, EDGAR ANTONIO PALACIO GARRIDO titular de la cédula de identidad N° V-11.842.430, en mi  carácter de 
Presidente de la Comisión Electoral de la Asociación de Futbol del Estado COJEDES, en uso de las atribuciones que me 
confieren el Artículo 95 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del ESTADO COJEDES, y en los Artículos 9, 10 y 21 
del Reglamento Electoral de la Asociación de Fútbol del ESTADO COJEDES, y dando cumplimiento a Ley Orgánica del 
Deporte, Actividad Física y Educación Física en su artículo 17, numerales 7 y 8, en concordancia con el artículo 13, 
numerales 1 y 6 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y en apego 
a lo contemplados en los artículos 37 (DERECHOS DE LAS Y LOS ENTRENADORES) 89 y 90 del Estatuto de la 
Asociación de Futbol del Estado COJEDES, convocamos a:  
Toda persona que se dedica fundamentalmente a ejercer la dirección, instrucción y entrenamiento de un 
deportista individual o de un colectivo de deportistas, deportistas profesionales o atletas, con el registro de la 
Asociación de Futbol del Estado COJEDES. 
A la Asamblea General de la Comisión Regional de ENTRENADORES A.F.E.C., a efectuarse el día 26 de  FEBRERO 
de 2.021, a las 12 p.m., en la SEDE DE LA A.F.E.C. ubicada en la Av. Universidad, Km 2. De la Ciudad Deportiva, 
GIMNASIO DE COMBATE, San Carlos, Municipio Ezequiel Zamora, Estado COJEDES, a fin de tratar sobre los 
siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 
1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Entrenadores AFEC para el periodo 2021 -2025. 

2.- Elección de los Entrenadores ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado COJEDES para el periodo 
2021-2025. 

3.- Elección del Entrenador ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021 - 2025. 
4.- Elección del representante de los Entrenadores y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Asociación 
de Futbol del Estado COJEDES para el periodo 2021-2025. 
5.- Elección del representante de los Entrenador y su respectivo suplente ante el Consejo Contralor de la Asociación de 
Futbol del Estado COJEDES para el periodo 2021-2025. 

6.- Elección del representante de los Entrenador y su respectivo suplente ante el Consejo de Honor de la Asociación de 
Futbol del Estado COJEDES para el periodo 2021-2025. 

 
Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios pertinentes, 
siendo obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garantizando un área libre de Covid -19. 

En la ciudad de SAN CARLOS, a los 05 días del mes de ENERO de 2021. 
 

               COMISION ELECTORAL DE LA ASOCIACION DE FÚTBOL DEL ESTADO COJEDES 

  
 
 
 

EDGAR ANTONIO PALACIO GARRIDO  
PRESIDENTE DE LA COMISION ELECTORAL REGIONAL DE LA A.F.E.C. 

 

 
 

Federación Venezolana de Fútbol 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro 

COMISION REGIONAL ELECTORAL  

CONVOCATORIA 
Yo, IRACINA TIBISAY MIRABAL DE AMUNDARAY, C.I. Nº V- 8.545.040 en mi carácter de Presidenta de la Comisión 
Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro (AFEDA),  en uso de las atribuciones que me confieren el 
Artículo 95 y 37 respectivamente de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro y los Artículos  9 
y 21 del Reglamento Electoral de (AFEDA), y dando cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y 
Educación Física en su Artículo 17 Numeral 7 y 8, en concordancia con el Artículo 13, Numerales 1 y 6 del Reglamento 
parcial Nº 1 Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física, y en apego a lo contemplado en el Artículo 
91 de los Estatutos de (AFEDA), convoco a:  

Toda persona que se dedica fundamentalmente a ejercer la dirección, instrucción y entrenamiento de un 
deportista individual o de un colectivo de deportistas, deportistas profesionales o atletas, con el registro de la 
Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro.  

A la Asamblea General de Entrenadores, a efectuarse e día Jueves 25 de Febrero de 2021, hora 9:00 Am, en la Sede de 
la Asociación de Fútbol del Estado Delta Amacuro, ubicada en el calle Junín Sector de las Juajuas frente a la clínica 
CEMETCA, a fin de tratar los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de las miembros de la Comisión Regional de Entrenadores para el período 2021-2025. 

2.-Elección de los Entrenadores delegados ante la Asamblea General de la Asociación de Fútbol del Estado Delta 
Amacuro para el período 2021-2025.  

3.- Elección del Entrenador ante la Asamblea Eleccionaria de la Federación Venezolana de Fútbol para el período 2021 -
2025. 

4.- Elección del representante de los Entrenadores y su respectivo suplente ante el Consejo Directivo de la Asociación 
de Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025. 

5.- Elección del representante de los Entrenadores y su respectivo suplente ante el Consejo Contralor de la Asociación 
de Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025. 

6.- Elección del representante de los Entrenadores y su respectivo suplente ante el Consejo Honor de la Asociación de 
Fútbol del Estado Delta Amacuro para el período 2021-2025 

Igualmente se notifica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios 
pertinentes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y distanciamiento físico garantizando un área libre de COVID -19. 

En la Ciudad de Tucupita, a los siete días del mes de Enero de 2021. 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO  

 

Iracina Mirabal 
PRESIDENTA CRE DELTA AMACURO  
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FEDERACIÓN DE VENEZOLANA DE FUTBOL 
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DEL ESTADO BARINAS 

COMISIÓN ELECTORAL REGIONAL  

CONVOCATORIA 

Yo, GLEVIS YURAINA ARIAS RIVAS, CIV-10.556.990 en mi carácter de Presidenta de la Comisión Electoral de la Asociación de 
Futbol del Estado Barinas en uso de las atribuciones que me confieren el Ar culo 53,55 de los Estatutos de la Asociación de 
Fútbol del Estado Barinas, y en el Ar culo 6 del Reglamento Electoral de la Asociación de Fútbol del Estado Barinas, y dando 
cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación Física en su ar culo 17, numerales 7 y 8, en concor-
dancia con el ar culo 13, numerales 1 y 6 del Reglamento Parcial N° 1 Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación  
Física, y en apego a lo contemplados en el ar culo 96 del estatuto de la Asociación de Futbol del Estado Barinas, convocamos  
a: 

Toda persona que se dedica fundamentalmente a ejercer la dirección, instrucción y entrenamiento de un depor sta 
individual o de un colec vo de depor stas, depor stas profesionales o atletas, con el registro de la Asociación de Futbol 
del Estado Barinas. 
 
A la Asamblea General de Entrenadores, a efectuarse el día 25 de febrero de 2.021, a las 11 a.m., en la sede de la Asociación  
de futbol, ubicado en la avenida Juan Andrés Varela, Municipio Barinas, Estado Barinas a fin de tratar sobre los siguientes 
puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Entrenadores para el periodo 2021- 2025. 
2.- Elección de los Entrenadores ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado Barinas para el periodo 2021- 2025. 
3.- Elección del Entrenador ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021- 2025 
4.- Elección del representante de los Entrenadores y su respec vo suplente ante el Consejo Direc vo de la Asociación de 
Futbol del estado Barinas para el periodo 2021- 2025 
5.- Elección del representante de los Entrenador y su respec vo suplente ante el Consejo Contralor de la Asociación de Futbol 
del estado Barinas para el periodo 2021- 2025 
6.- Elección del representante de los Entrenador y su respec vo suplente ante el Consejo de Honor de la Asociación de Futbol 
del estado Barinas para el periodo 2021- 2025. 
Igualmente  se no fica que la asamblea será realizada con todas las recomendaciones y procedimientos sanitarios per nen-
tes, siendo obligatorio el uso de tapaboca y el distanciamiento sico garan zando un área libre de COVID-19.  

En la ciudad de Barinas, a los 07 días del mes de Enero de 2021  
 
 
 
 
 

COMISIÓN ELECTORAL DE LA ASOCIACIÓN DE FÚTBOL DEL ESTADO BARINAS 
PRESIDENTA  

 

ASOCIACION DE FUTBOL DEL ESTADO COJEDES 
AFILIADA A LA FEDERACION VENEZOLANA DE FUTBOL  

E INDEPORTES COJEDES    
J-31685860-0 

COMISION ELECTORAL REGIONAL DE LA A.F.E.C.  

 CONVOCATORIA 
 

Yo, EDGAR ANTONIO PALACIO GARRIDO tular de la cédula de iden dad N° V-11.842.430, en mi carácter de Presidente de la 
Comisión Electoral de la Asociación de Futbol del Estado COJEDES, en uso de las atribuciones que me confieren el Ar culo 95 
de los Estatutos de la Asociación de Fútbol del ESTADO COJEDES, y en los Ar culos 9, 10 y 21 del Reglamento Electoral de la 
Asociación de Fútbol del ESTADO COJEDES, y dando cumplimiento a Ley Orgánica del Deporte, Ac vidad Física y Educación 
Física en sus ar culos 2 y 12 y en apego a lo contemplado en los ar culos 47 (DERECHOS DE LAS FEMINAS) 91, 92 y 93 del 
Estatuto de la Asociación de Futbol del Estado COJEDES, convocamos a: 

Todas las mujeres miembros pertenecientes y debidamente registradas y ac vas en la Asociación de Futbol del Estado 
COJEDES, como jugadoras, entrenadoras, arbitras, secretarias, personal administra vo y dirigentes de los Clubes o 
dependientes de la A.F.E.C., par cipantes en los Torneos Estadales, en cualquiera de las modalidades del fútbol (Campo, 
Sala y Playa), que no estén some das a sanción disciplinaria alguna. 

A la Asamblea General de la Comisión Regional de FEMINAS A.F.E.C., a efectuarse el día 26 de FEBRERO de 2.021, a las 09 
a.m., en la SEDE DE LA A.F.E.C. ubicada en la Av. Universidad, Km 2. De la Ciudad Depor va, GIMNASIO DE COMBATE, San 
Carlos, Municipio Ezequiel Zamora, Estado COJEDES, a fin de tratar sobre los siguientes puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Elección de los miembros de la Comisión Regional de Femenina AFEC para el periodo 2021-2025. 
2.- Elección de las Femeninas ante la Asamblea de la Asociación de Futbol del Estado COJEDES para el periodo 2021- 2025. 
3.- Elección de la Femenina ante la Asamblea de la Federación Venezolana de Futbol para el periodo 2021-2025. 
4.- Elección de la representante de las Femeninas y su respec va suplente ante el Consejo Direc vo de la Asociación de  
Futbol del Estado COJEDES para el periodo 2021-2025. 
5.- Elección del representante de las Femeninas y su respec va suplente ante el Consejo de Honor de la Asociación de  Futbol 
del Estado COJEDES para el periodo 2021-2025. 
Igualmente se no fica que la asamblea será realizada con todas las previsiones y procedimientos sanitarios per nentes, 
siendo obligatorio el uso de Tapa Boca y distanciamiento social garan zando un área libre de Covid-19. 
 
En la ciudad de SAN CARLOS, a los 05 días del mes de ENERO de 2021 
 

                    COMISION ELECTORAL DE LA ASOCIACION DE FÚTBOL DEL ESTADO COJEDES 
 

 

 

                          EDGAR ANTONIO PALACIO GARRIDO  
PRESIDENTE DE LA COMISION ELECTORAL REGIONAL DE LA A.F.E.C. 



La artillería del pensamiento
8  Multipolaridad  |  Nº 3.948 

Alrededor de 180 legisladores 

del Partido Demócrata 

impulsan la destitución 

del Presidente saliente 

de Estados Unidos para evitar 

que haga algo “incluso 

más loco”

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Archivo CO
Washington

C
ongresistas demócratas 
pedirán hoy de manera 
formal un juicio político 

contra el Presidente saliente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
tras el asalto al Capitolio. 

 Así lo anticipó el legislador 
demócrata por California Ted 
Lieu, quien  señaló que al menos 
180 congresistas de la oposición 
están dispuestos a apoyar esta 
iniciativa, reseña el portal web 
de Telesur.

En redes sociales, Lieu preci-
só que presentarán hoy durante 
la sesión pro forma de la Cáma-

ra el artículo para solicitar el 
juicio. El congresista demócrata 
ha pedido la renuncia de Trump 
y considera necesario abrir un 
proceso de destitución “para 
evitar que el Presidente haga 
algo incluso más loco”.

Esta iniciativa tiene el apoyo 
de 180 congresistas demócratas, 
que culpan a Trump de “incitar 
a una insurrección en la sede 
del Congreso”.

Lieu ha pedido la dimisión 
de Trump y ha justificado la 

 

Un total de 90.364.478 perso-
nas se han infectado por coro-
navirus a escala global, de las 
cuales 1.939.083 han fallecido, 
mientras que 64.636.375 han su-
perado la enfermedad. EEUU si-
gue siendo el país más afectado 
con 22.734.762 contagios. En 
América Latina el foco de con-
tagio continúa en Brasil, sigue 
Colombia con 1.771.363 casos, 
Argentina con 1.714.409 con-

tagios y México con 1.524.036 
infectados.

El Instituto Conmemorativo Gor-
gas de Estudios de la Salud con-
firmó ayer el hallazgo en Panamá 
de una cepa altamente infeccio-
sa del SARS-CoV-2, causante de 
la Covid-19. “Encontramos un 70 
por ciento de casos con la muta-

ción D614G. Esta variante no es 
la encontrada en Inglaterra, pero 
también es altamente contagio-
sa”, indicó la institución en su 
cuenta de Twitter.

Autoridades sanitarias de Rusia 
informaron que un primer caso 
de la nueva variante de corona-
virus identificada el mes pasado 
en Reino Unido fue detectado en 
el país. Precisaron que se trata 

de un ciudadano ruso que re-
cientemente regresó al país pro-
cedente de Reino Unido. Rusia, 
que es el cuarto país más afecta-
do por la pandemia de Covid-19 
en el mundo, superó ayer los 3,4 
millones de contagios tras de-
tectarse casi 23.000 nuevas in-
fecciones en un día.

Una nueva cepa de coronavi-
rus llegó a Japón con cuatro 

viajeros procedentes de Bra-
sil, informó Takaji Wakita, di-
rector del Instituto Nacional 
de Enfermedades Infecciosas 
de Japón, quien aseguró que 
esta nueva cepa es diferente 
a las identificadas en Gran 
Bretaña y Sudáfrica, aunque 
las tres comparten alguna 
mutación común. Investigan 
las características de la nue-
va mutación, su gravedad y 
hasta qué punto son efectivas 
las vacunas para frenear su 
propagación.

                q

Se desconocen las causas del siniestro

Localizan restos del avión que cayó al mar en Indonesia

T/ Redacción CO-Últimas Noticias 
Yakarta

Un equipo de buzos de Indo-
nesia encontró ayer par-

tes de los restos de un Boeing 
737-500 a una profundidad de 
23 metros (75 pies) en el mar 
de Java, un día después de que 
la aeronave con 62 personas a 

bordo se estrellara a pocos mi-
nutos de despegar de Yakarta.

“Recibimos informes del 
equipo de buzos de que la vi-
sibilidad en el agua es buena 
y clara, lo que permitió encon-
trar algunas partes del avión”, 
dijo el mariscal jefe del aire, 
Hadi Tjahjanto, en un comuni-
cado. “Estamos seguros de que 

es el punto donde se estrelló el 
avión”, señaló.

Informó que entre los obje-
tos encontrados se encuentran 
piezas rotas del fuselaje con 
partes del registro del aparato, 
agregó.

Horas antes, rescatistas de 
Indonesia recuperaron res-
tos humanos, ropa y trozos 

de metal que estaban en la 
superficie.

“Por fortuna hasta esta tarde 
las condiciones actuales y la vi-
sibilidad bajo el mar continúan 
siendo buenas así que podemos 
continuar la búsqueda”, afirmó 
Tjahjanto.

El hallazgo del avión de Sriwi-
jaya Air se produjo cuando el 

equipo de sonar de un barco de 
la Armada detectó una señal 
procedente de la aeronave en 
un lugar que coincide con las 
coordenadas del último con-
tacto realizado con los pilotos 
antes de que el avión desapare-
ciera el sábado en la tarde.

Pescadores de la zona entre 
Lancang y las islas Laki, par-
te del archipiélago de las Mil 
Islas, al norte de la costa de 
Yakarta, informaron haber 
escuchado una explosión el sá-
bado alrededor de las 2:30 de la 
tarde.

Acusan al Mandatario de incitar a una insurrección
Es posible que llegue una nueva ola de frío 

En España inician fase de 
recuperación tras intensa nevada

T/ Redacción AVN
Caracas

Como medida preventiva 
por una posible nueva e 

inusual ola de frío, las auto-
ridades en España iniciaron 
ayer una fase de recuperación 
tras la fuerte nevada registra-
da entre viernes y sábado.

La estrategia consiste en 
retirar la mayor cantidad de 
nieve en tiempo récord para 
limpiar las calles antes de que 
lleguen las nuevas nevadas.

Informó la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet) que 
tras el paso de la tormenta 
Filomena, la cual se desplaza 
ahora hacia el noreste, una ola 

de frío propiciará un acusado 
descenso de los termómetros 
con mínimas inferiores a 10 
grados bajo cero. 

El alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez, indicó que el 
propósito es quitar toda la 
nieve posible antes de que 
comiencen a bajar los termó-
metros nuevamente. Agregó 
que se está evaluando de-
clarar zona catastrófica a la 
ciudad capital por los daños 
generados por la tormenta 
Filomena.

Las mayores acumulaciones 
de nieve se registraron en las 
comunidades autónomas de 
Madrid, Castilla-La Mancha, 
Valencia y Aragón.

apertura del proceso de des-
titución como una medida di-
suasoria. 

Los demócratas han señalado 
que lo único que pudiera dete-
ner un segundo juicio político 
contra Trump es que presente 
su renuncia. 

Al respecto, la  congresis-
ta demócrata Carolyn Malo-
ney expresó: “Él es una clara 

amenaza para nuestra demo-
cracia. Si no dimite, entonces 
nuestros líderes tienen que 
reunirse y tramitar la vigé-
simo quinta enmienda para 
su destitución. Si no actúan, 
entonces el Congreso se re-
unirá la semana que viene y 
seguiremos con el segundo 
juicio político de Donald J. 
Trump”.
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Nueva AN , 
misma oposición

Alfredo Carquez Saavedra

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

La instalación de la Asamblea Na-
cional (AN) representa el inicio de 

una nueva etapa política nacional que 
borre, con decisiones y  acciones polí-
ticas concretas, así como con la conso-
lidación de posturas de Estado, la bar-
barie insurreccional que durante siete 
años (2013-2020) pretendió instaurar un 
grupo de extremistas bajo el amparo ni 
más ni menos que del establecimiento 
político estadounidense.

Y tal cosa sucedió en el contexto de 
dos momentos políticos que invitaron a 
este foro a expresarse. 

El primero tiene que ver con el Esequi-
bo, sobre el cual se concentra una estra-
tegia de Estado, más allá de diferencias 
internas, en cuanto a la defensa como 
país del Acuerdo de Ginebra de 1966 que 
restituye nuestros derechos legítimos so-
bre este territorio neurálgico para conso-
lidar nuestros intereses geopolíticos en el 
oriente territorial.

Es por ello que el impulso de una Comi-
sión Especial desde el Poder Legislativo 
Nacional, el rechazo al fallo infame de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ), así 
como su respaldo a la decisión tomada 
por el presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros de crear una Zona Estra-

tégica en nuestra fachada atlántica, con-
figuran un paso político y jurídico que 
fortalece la posición de la Nación ante 
este diferendo territorial con la Repúbli-
ca Cooperativa de Guyana. 

Sumado a esto, se presentó una po-
sición clara con respecto al conflicto 
político existente en la actualidad en 
el seno de Estados Unidos, que resulta 
paradójico dada la histórica acción in-
jerencista y de generación de violencia, 
muerte y regímenes dictatoriales que 
ha caracterizado a ese establecimien-
to, hoy probando parte del brebaje que 
han repartido por todo el mundo con su 
“modelo de democracia”, “excepciona-
lismo” y “destino manifiesto”.

Hay que destacar cómo --a pesar de la 
guerra multiforme, cruel e inclemente 
contra la República Bolivariana de 
Venezuela-- nuestra Patria se muestra 
amante de la paz, preocupada y abo-
gando porque las vías pacíficas sean 
la base de entendimiento del pueblo 
estadounidense, cuyo devenir histórico 
está plagado de toda clase de contradic-
ciones sociales, políticas y económicas 
que afloran de cuando en cuando. 

Por cierto, llama la atención sobre lo 
sucedido en el Congreso de EEUU que 

quienes defendían a capa y espada cada 
medida unilateral y genocida del gobier-
no de Donald Trump contra Venezuela 
--totalmente antidemocrática, violadora 
de los derechos humanos de nuestro pue-
blo y del derecho internacional-- hoy den 
la espalda a su amo bajo subterfugios de 
una interesada visión de democracia que, 
para nuestro caso, hace mucho riñe con la 
palabra coherencia.

Estos traidores a su amo, con la “de-
mocracia” e “institucionalidad” en sus 
relatos, cuestionan lo que sucedió en el 
Congreso de ese país: cosa rara para una 
gente que cuando de  tratar de asesinar 
un Presidente, autoproclamar un títere 
en una plaza, aprobar un estatuto de tran-
sición que viola la Constitución, pedir un 
bloqueo genocida, promover la interven-
ción militar extranjera, lanzar un golpe de 
Estado una mañana cualquiera y cuantas 
cosas más, resultó muy normal, al punto 
de la justificación y la épica.

A pesar de este vergonzoso detalle, 
ha iniciado con buen paso la Asamblea 
Nacional. Ojala siga así por el bien del 
país y el bienestar de nuestro pueblo, en 
el corto, mediano y largo plazo.

walter1982@gmail.com  
Caracas

Primeros pasos correctos                         Walter Ortiz

Opaca 
transparencia  

Earle Herrera

Transparencia Venezuela 
es una ONG –otra-  que dice 

combatir la opacidad en la gestión 
pública. Mientras mostraba la viga 
en el ojo ajeno, el gobierno británico 
le sacó una cabilla del suyo propio. 
Gringos e ingleses son chismosos 
compulsivos, más tarde o más 
temprano te echan al pajón. 
Si te dan unos churupos, 
lo sabrá toda la cuadra global. 
Esta inocente ONG –Transparencia- 
no es tan “no gubernamental”, 
pues recibe financiamiento 
de un gobierno, en su caso,  
extranjero: el del Reino Unido, para 
que conspire contra otro gobierno, 
el de su país.  La información 
no provino de “La Piedrita”, sino 
de la misma ciudad de Londres, 
donde la publicó el periódico Daily 
Maverick. La fuente es –ay- 
la cancillería del gobierno 
de Su Majestad. 
Yo tenía una luz… 

earlejh@hotmail.com
Caracas

Ese dicho que señala que toda 
regla tiene su excepción se ma-

terializó la semana pasada cuando, 
durante la instalación de la nueva 
Asamblea Nacional (AN), hizo uso 
de su derecho de palabra un di-
putado opositor representante de 
Acción Democrática (AD). ¿Cuál 
fue la norma que en este caso bri-
lló por su ausencia? Pues la nove-
dad que se supone debe contener 
una noticia. 

En la actividad protocolar men-
cionada lo destacable es precisa-
mente algo ya hecho costumbre en 
buena parte de quienes dicen ser 
diriges de la derecha criolla: la ten-
dencia enfermiza a negar de plano 
todo lo que coloque sobre la mesa 
el chavismo (esa postura que hace 
años resumieron los teóricos y pu-
blicistas escuálidos en esa consig-
na tan profunda “¡no es no!” nunca 
han podido superarla)  y la imposi-
bilidad, pareciera  estructural, de 
hacer alguna propuesta.

Claro que no se le puede pedir a 
los representantes de las organiza-
ciones políticas que no comparten 
el proyecto del comandante Hugo 
Chávez que acepten todo lo que se 
les coloque sobre la mesa de discu-
sión; pero, por favor, eso de tomar 
la palabra para decir una y otra vez 
que no se está de acuerdo con esto o 
aquello sin decir entonces qué es lo 
que se quiere resultó al menos seis 
minutos perdidos de transmisión 
televisiva. 

La verdad creo que en la Fracción 
parlamentaria opositora pudieron 
haber elegido un mejor orador con 
un mejor discurso. Tal vez uno que 
no necesite audífonos inalámbricos 
para dirigirse a los demás. 

Otro detalle y ya para no hacer 
largo el  asunto. Ese análisis del 
diputado de marras sobre la legi-
timidad de los parlamentarios del 
Gran Polo Patriótico de acuerdo 
con una cuenta muy mal hecha so-
bre el comportamiento del elector 
venezolano, lo deja peor a él y a los 
suyos que a quienes fueron electos 
para defender el proyecto de Hugo 
Chávez. 

Insisto: ¡qué fastidioso fue oír 
más de lo mismo! Menos mal que 
solamente habló 6 minutos con 54 
segundos.   

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

 JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 12 DE DICIEMBRE DE 2019
209º Y 160º

ASUNTO: AP11 -V-2016-000629
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que se crean asistidos de derecho sobre 
el siguiente bien: “Dos (02) lotes de terrenos ubicados en el lugar 
denominado TIPE-TIRIPE, cerca de la entrada de la Urbanización 
Luís Hurtado, a la altura de kilometro nueve (09) de El Junquito, 
Catia, Parroquia Sucre, Jurisdicción del Municipio Libertador del 
Distrito Capital. Primer Lote -
tos cincuenta y ocho con ocho decímetros (458,08 Mts) y está 
comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: En catorce (14 
Mts) metros con terrenos que son o fueron del señor Atilano Gómez, 
Sur:   En catorce (14 Mts) metros con camino con vía pública, Este: 
En treinta y tres metros con cincuenta y cinco centímetros (33,55 
Mts) con terrenos  que son o fueron de Bertha y Oeste: En treinta 
y un metros con noventa centímetros (31,90 Mts) con terrenos que 
son o fueron de Bertha Arias. Segundo Lote
ochocientos cincuenta metros cuadrados (850 Mts), comprendido 
dentro de los siguientes linderos Norte: En treinta metros (30 Mts) 
metros con terrenos que son o fueron de Atilano Gómez, Sur: En 
veintiséis metros con treinta centímetros (26,30 Mts) con camino 
con vía pública, Este: En treinta y un metros con noventa centíme-
tros (33,90 Mts) con terrenos propiedad de Italo Cavalieri Merchán 
y  Oeste: En veintiocho metro con cuarenta centímetros (28,40 Mts) 
con vía de acceso al barrio Luis Hurtado. En el juicio signado con el 
N° AP11-V-2016-000629 (nomenclatura interna de este Tribunal), 
que por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, sigue los ciudadanos ITALO 
CAVALIERI MERCHÁN y YOLANDA RODRÍGUEZ DE CAVALIERI, 
contra el ciudadano JOSE MARÑIA JIMENEZ Y SUS HEREDEROS 
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS 
DE DESPACHO SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONSIGNA-
CIÓN QUE DEL EDICTO SE HAGA EN EL EXPEDIENTE. Advirtiéndole que 
de no comparecer en el lapso antes señalado, se le nombrará Defen-
sor Judicial con quien se entenderá la citación y demás incidencias 
que ocasione el presente procedimiento. Dicho edicto deberá ser 
publicado en dos diarios de mayor circulación nacional por lo menos 
durante los sesenta (60) días continuos dos veces por semana con-
forme lo establecido en el artículo 692 de Código de Procedimiento 
Civil en concordancia con el 231 del mismo Código.

DIOS Y FEDERACIÓN

EL JUEZ,
LEONEL ANTONIO RIBAS

JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y 
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

ASUNTO: AP11 -V-2016-000629

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000211 

 

EDICTO 

SE HACE SABER: 

            A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la de cujus  MARIA JESUS FAYOR 

CERMEÑO( ), quien en vida fue venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 

identidad Nº V-797.344, parte demandada en el juicio que por ACCIÓN MERO 

DECLARATIVA incoara el ciudadano FELIPE ANTONIO ROCCA CANELON, venezolano, 

mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-5.393.344, que deberán 

comparecer por ante este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE CARACAS, en las horas establecidas en la tablilla del Tribunal a darse 

por citados, en el término de SESENTA (60) DIAS CONTINUOS SIGUIENTES a la última 

publicación en diarios, consignación en el expediente, fijación en la cartelera del tribunal, 

publicación en la pagina web de la Sala de Casación Civil  del Tribunal Supremo de Justicia 

la cual es caracas.ccs.org.ve y constancia en autos de la última formalidad cumplida, ello 

en le expediente identificado con el alfanumérico AP11-V-FALLAS-2020-000211. El 

presente edicto deberá publicarse por lo menos durante sesenta (60) días, dos (02) 

veces por semana. Dicho edicto deberá ser publicado en dos diarios de mayor circulación 

nacional. 

           Se les advierte que de no comparecer dentro del lapso señalado se les nombrará 

Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás trámites del juicio, de 

conformidad con lo previsto en el articulo 232 del Código de Procedimiento Civil.- 
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JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y 
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. 

Caracas, 04 de noviembre de 2020.- 
210º y 161º 

conformidad con lo previsprevistot enen el articulolo 232 delde CódigoCódigo dede ProcedProcedimiento

La justa se llevará 

a cabo del 17 al 24 

de enero a lo largo 

de ocho etapas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía IND
Caracas

C
on la presencia de 
equipos pro team, 
continentales, pro-

fesionales, selecciones na-
cionales y una armada ve-
nezolana de gran nivel, la 
edición 56 de la Vuelta al 
Táchira revaloriza su bri-
llo internacional y pone 
en evidencia la capacidad 
organizativa en tiempos 
de pandemia de eventos 
deportivos de talla mun-
dial en Venezuela, es ade-
más un evento puntuable 
categoría 2.2 de la Unión 
Ciclista Internacional ca-
mino a los Olímpicos To-
kio. La justa se llevará a 
cabo del 17 al 24 de enero a 
lo largo de  ocho etapas.  

“Es para nuestro país 
un honor poder organi-
zar una Vuelta al Táchi-
ra que abre el calendario 
América Tour, y más 
aún contar con ciclistas 
de gran trayectoria en el 
ciclismo mundial y euro-
peo en otra demostración 
de capacidad organizati-
va de eventos deportivos 
internacionales en medio 
de la pandemia, y con los 
más altos estándares de 
protocolos de bioseguri-
dad”, aseveró el presiden-
te del Instituto Nacional 
de Deportes, Juan Carlos 
Amarante.

Amarante destacó: “El 
esfuerzo de todos los orga-
nismos involucrados en lo 
técnico, logístico y orga-
nizativo, y sobre todo del 
equipo médico, por engra-
nar y hacer posible que 
figuras del ciclismo mun-
dial como el español Oscar 
Sevilla (Team Medellín), 
el suizo y campeón de me-
tas volante del Giro Italia 
Simón Pellaud, las estre-
llas del Androni y Bar-
dianni de Italia, así como 
las selecciones nacionales 
de Guatemala, Panamá, 
Ecuador y Venezuela, es-
tén presentes en nuestro 
país abriendo el calenda-
rio del año olímpico”.

Hasta el momento, el 
comité organizador con-
firma más de diez equipos 
internacionales, entre los 

que resaltan los pro team 
italianos Androni Gioca-
tolli SIdermec y Bardiani 
CSF Faizané, así como 
las escuadras continen-
tales de Colombia Team 
Medellín, Aguardiente 
Antioqueño Orgullo Pai-
sa y Lotería de Boyacá, el 
ecuatoriano Best PC Tos-
cana, los panameños de 
Panamá, Cultura y Valo-
res, junto a los bolivianos  
Político Rico. Las seleccio-
nes nacionales de Guate-
mala, Panamá, Ecuador y 
Venezuela también serán 
de la partida.

Los equipos profesio-
nales de Colombia Gue-
rreros del Norte, Team 
Saavedra, Gesprom y 
Fundación Herrera Sport 
y Arduvi  Betel, junto al 
mexicano Sparza  Trans-
Mex, animarán la carrera 
de ocho etapas.

“Quiero destacar la pre-
sencia en Venezuela de 
equipos nacionales que 
se han mantenido entre-
nando muy fuerte en el 
país como el naciente At-
lético Venezuela, equipo 
protagonista de la pasa-
da edición de la Vuelta a 
Venezuela y que cuenta 
en sus filas con el actual 
campeón del Giro Andi-
no, el yaracuyano Roniel 

Campos, junto al Depor-
tivo Táchira y Venezuela 
País Futuro”, resaltó el 
también viceministro de 
alto rendimiento.

“Est giro revaloriza el 
ciclismo venezolano que 
hoy por hoy vive un buen 
momento con dos atletas 
clasificados a Tokio 2020 
como lo son Orluis Aular 
y Daniel Dhers”, agregó.

Serán un total de ocho 
etapas que, según el oomi-
té Organizador, garan-
tizarán un espectáculo 
importante, siendo las 
fracciones 3,5,6 y 7, en La 
Grita, Pregonero, el re-
torno de la etapa reina en 
Casa del Padre y la llegada 
en el Cerro Cristo Rey de 
Capacho, respectivamen-
te, las de mayor dificultad 
al ascenso.

De igual forma, elencos 
como el Andinito, Lotería 
del Táchira, JHS, Motos 
Osorio Group y los equi-
pos de Trujillo, Mérida y 
Distrito Capital, le darán 
vida al pelotón.  

DE ITALIA
Un equipo altamente 

competitivo con bases 
sólidas en talento juve-
nil es la apuesta, un año 
más, del experimentado 
Gianni Savio, director 

técnico y mánager del 
Androni Giocatolli Sider-
mec, como una de las dos 
escuderías profesionales 
italianas presentes en 
esta edición.

El Androni es uno de 
los equipos más comba-
tivos en el giro andino y 
de los más sobresalien-
tes del ciclismo euro-
peo en la actualidad en 
el circuito World Tour, 
destacado como el me-
jor equipo profesional 
italiano en los últimos 
cuatro años, tanto en el 
ranking de la Unión Ci-
clística Internacional 
como en el ámbito na-
cional, en el que se ha 
proclamado campeón 
por equipos desde el año 
2018. El año pasado, solo 
el poderoso UAE (Emi-
ratos Árabes Unidos) lo-
gró superarlo.

Este contexto pone en 
evidencia a las figuras 
del Androni para optar a 
los podios de la cita 56 de 
la Vuelta al Táchira: los 
colombianos Daniel Mu-
ñóz, Jonathan Restrepo y 
el joven Santiago Umba; 
el suizo Simón Pellaud, 
el ecuatoriano Jefferson 
Alexander Cepeda y el 
capo del seleccionado, 
Matteo Malucelli.

“Como siempre, veni-
mos a hacer un buen ci-
clismo con talento joven 
pero de mucho nivel. El 
2020 lo cerramos con 
trece victorias, fuimos 
el segundo equipo mul-
ti ganador, después del 
Alpecin de Van der Poel, 
en el ranking mundial 
de equipos profesionales. 
Además, en el Giro de Ita-
lia, subimos al podio final 
en dos ocasiones, una de 
ellas con Simon Pellaud, 
quien es una de las piezas 
claves del equipo para la 
Vuelta al Táchira”, ex-
presó Savio.

El italiano Matteo Ma-
llucelli, ex compañero de 
Orluis Aular en el Caja 
Rural RGA de España, es 
un talentoso embalador 
que ya sabe lo que es ga-
nar en Bramón y Táriba, 
pero en 2018, cuando se ti-
tuló en las fracciones 1 y 3 
de la Vuelta.

El colombiano Jonathan 
Restrepo, por su parte, 
lidera la apuesta cafetera 
de Savio en su expedición 
venezolana:  viene de en-
trenar durante diciembre 
en su tierra, donde venció 
a Daniel Martínez (Ineos) 
y a Rigoberto Urán (Edu-
cation First) al sprint final 
durante un entrenamien-
to en La Unión, Antioquia, 
que fue noticia en la pren-
sa neogranadina.

El escalador Daniel 
Muñóz y el joven talento 
Santiago Umba son parte 
clave del equipo donde el 
ecuatoriano Alexander 
Cepeda es otra de las figu-
ras. El meridional será el 
primer ciclista ecuatoria-
no de los que pertenecen 
a los equipos profesiona-
les europeos en iniciar su 
año competitivo. En 2020 
una caída en la penúltima 
etapa en Bramón lo alejó 
del podio del primer lugar 
de la clasificación general 
del Giro Andino. El sui-
zo radicado en Colombia, 
Simón Pellaud, vigente 
campeón de las metas vo-
lante del Giro Italia 2020, 
es otra de las grandes ar-
mas del Androni y de las 
grandes atracciones de la 
Vuelta al Táchira 2021.

“Tenemos un equipo 
multiétnico para esta tem-
porada, un Team con una 
columna vertebral italia-
na pero con una fuerza 
sudamericana joven de 
gran talento. Como siem-
pre le digo a la afición ve-
nezolana: llegamos para 
estar en el podio”, cerró 
Savio.

Se cumplirán todas les medidas de bioseguridad
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Darío Vivas, además de ser 
un gran líder social y ave-

zado político fue un promotor 
de las actividades deportivas 
en las comunidades. De ahí que 
el Parque Juventud y Familia 
en San Agustín del Norte, en 
Caracas, será sede hasta abril 
del torneo de softbol bautizado 
con el nombre de este venezo-
lano fallecido el año pasado.

El torneo, que ya comenzó, 
es coordinado por la Asocia-
ción Civil Deportiva América 
Bolivariana (Asococdab). Se 
juega en las categorías máster 
y libre, en la modalidad de pit-
cheo modificado y cumple con 
los requisitos de la Federación 
de Beisbol y Softbol.

En la categoría máster (más 
de 45 años) participan Améri-
ca, Dodgers, La Gran Familia, 

Orlando, Star City, Los Erasos, 
Rangers, Zona 10, Soneros, Be-
bedores, PNB y Concordia. En 
la libre están Niquitao, Bom-
barderos, Concordia, Astros, 
Bergolla, Pie de Cuesta, Ánge-
les, Boston, Kur-2, Hornos de 
Cal, Caobos y Gigantes.

Nuestro compañero de labo-
res Jesús Gamero señaló que 
los equipos están muy parejos, 
por lo que se espera una justa 
muy disputada hasta el 25 de 
abril, cuando culmina. Los 
primeros resultados arroja-
ron que Dodgers aplastó 11-2 a 
Star City, Orlando superó 10-3 
a Gran Familia, Los Erasos 7-1 
a América y Soneros se impu-
so por la vía del ko 13 carreras 
por 3 al equipo de Bebedores.
T/ Eduardo Chapellín
F/ Miguel Romero

Por Darío Vivas


