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Durante el balance semanal de la Covid-19, el Jefe del Estado giró 
instrucciones al presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, para 
que presente todas las pruebas de la conspiración del Gobierno de 
Colombia contra Venezuela en el organismo internacional. Pidió a 
los países rechazar el terrorismo contra nuestra nación, y denun-
ció que continúan los campamentos de mercenarios para traer lo 

peor que hay en Colombia al país y generar caos. Destacó que en la 
primera semana de febrero se presentó un ligero descenso de ca-
sos de Covid-19 y se mantiene aplanada la curva de contagios. Hay 
“21 casos por cada 100.000 habitantes”, dijo. Saludó las elecciones 
generales en Ecuador y abogó por el respeto a los resultados y la 
decisión del pueblo. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

Hasta el 17 de febrero se extiende jornada de flexibilización  

Presidente Maduro pide a la Asamblea Nacional
denunciar en la ONU planes terroristas de Duque
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Venezolana Deyna Castellanos fue designada  
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Venezuela rechazó 
acaparamiento 
de vacunas contra  
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En entrevista con Ernesto Villegas 

Quienes atacan  
a Maduro benefician 
al imperialismo, 
dijo María León pág 5 

En un comunicado 

Cancillería venezolana 
saluda formación  
de Gobierno en Libia pág. 3

ALBA-TCP saludó el desarrollo de la jornada

Andrés Arauz redobló  
a su más cercano contendor  
en elecciones de Ecuador pág. 8

GDC inició plan
de recuperación  
de calles de Caracas pág. 6

Alí Jemenei dijo que no confía solo en palabras

Biden no levantará sanciones 
a Irán si este no deja  
de enriquecer Uranio pág. 7
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será sede de la Serie  
del Caribe 2022 pág. 11

HOY ENCARTADA  z

p g

HOOOOOOOOOYYYYYYYYY EEEEEEENNNNNNCCCCCAAAARRRTTTAADDA z

El comandante de la FALN, de Ruptura y después de Tercer Camino, y protago-

nista de las luchas revolucionarias de la Venezuela de los años 70 y 80, partió a 

la eternidad. Se lleva todo el misticismo de una época en la que los protagonistas 

de esa guerra se jugaron el todo por el todo en pueblos y ciudades, montañas y 

valles sembraron conciencia en cada rincón. Fue un crudo reinicio, pero tal como 

lo dijo Argimiro Gabaldón en su tiempo: el camino es duro pero es el camino. En 

la gráfica Douglas Bravo al lado del Comandant Fausto, Alí Rodríguez Araque. 

Hoy, la Artillería con el Correo del Orinoco  y el Instituto de Altos Estudios Diplomá-

ticos Pedro Gual, dedican sus páginas a rendir homenaje a este luchador de la vida.  

F/ Archivo

Lunes 8 de febrero de 2021

El adiós a Douglas Bravo  

El legendario guerrillero emprendió

su regreso a la sierra de Falcón 
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El viceministro Ramón 

Velásquez Araguayán destacó 

la importancia del servicio  

de carga y recordó  

que en 2020 transportaron 

1.300.000 kilos de carga,  

por lo que lo reforzarán  

con Aerocargo del Sur

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l viceministro de Trans-
porte Aéreo del Minis-
terio del Poder Popular 

para el Transporte y presidente 
de Conviasa, Ramón Velásquez 
Araguayán, informó ayer que a 
pesar de las sanciones impues-
tas contra Venezuela por Esta-
dos Unidos, Conviasa continúa 
materializando sus planes de 
expansión y desarrollo en la in-
dustria aeronáutica venezolana 
y que la empresa ha presentado 
significativos avances para el 
crecimiento del transporte aé-
reo,  que se ha fortalecido como 
consorcio integrado por empre-
sas destinadas a potenciar el 
sector.

Velásquez Araguayán destacó 
que a un año desde que el Depar-
tamento del Tesoro de Estados 
Unidos emitió sanciones contra 
la empresa venezolana, el nivel 
de operatividad de la empresa 
se elevó en un 85% “gracias al 
patriotismo del personal de in-
genieros, técnicos, pilotos, tri-
pulantes y obreros aeronáuticos 
responsables”. Dijo también que 
la línea demostró su compromi-

so con 4.434 vuelos ejecutados 
en 2020, entre humanitarios, 
comerciales, del plan Vuelta a 
la Patria y carga aérea. Además 
del traslado de pasajeros, estos 
vuelos permitieron la llegada 
de medicamentos para el trata-
miento de la Covid-19, así como 
insumos para fortalecer el área 
agroindustrial.

INCENTIVO DEL TURISMO
Adelantó que Conviasa inicia-

rá vuelos comerciales los días 
viernes y domingos entre Ma-
racaibo y Panamá el próximo 
26 de febrero y que la aerolínea 
mantiene destinos focalizados, 
dependiendo de la flexibiliza-
ción que imponga cada país, 
y anunció que los vuelos más 
próximos tienen como destinos 
Rusia, Irán y China, que incen-
tivarán el turismo receptivo en 
Venezuela.

Según sus declaraciones, en 
2021 está previsto ofrecer el 
vuelo directo Caracas-Moscú-

Caracas y en marzo se iniciarán 
operaciones comerciales hacia 
Teherán. “Hay un potencial im-
portante de pasajeros que quiere 
conocer la actividad turística de 
Venezuela”. Para Semana Santa 
se activará la conexión Cancún-
Porlamar y se incluirán vuelos 
hacia el Gigante Asiático. “Esta-
mos proyectando llegar a China 
con vuelos de carga y de pasaje-
ros”, sostuvo.

Dijo que en estos momentos 
Conviasa tiene vuelos interna-
cionales a República Domini-
cana, México y Bolivia, y que  
ofrece las conexiones Caracas-
Porlamar, Caracas-Canaima, 
Porlamar-Valencia y Porlamar-
Maracaibo.

NUEVAS AERONAVES
La línea aérea nacional está 

en negociaciones para ampliar 
su flota de aviones paulatina-
mente, tal como lo anunció Ni-
colás Maduro Moros. “Nuestro 
Presidente anunció que Convia-

sa tendrá una flota de más de 
80 aviones, para ello nosotros 
estamos trabajando. La aerolí-
nea debe finalizar el año 2021 
con cinco aviones cuerpo ancho 
Airbus 340, esto le da una ca-
pacidad estratégica a Conviasa 
de llegar a cualquier parte del 
mundo”, detalló, y agregó que 
con la adquisición de los avio-
nes, se incorporarán 600 pilotos 
con el debido entrenamiento 
para operar todas las rutas.

“Para el entrenamiento de pi-
lotos diseñamos y fabricamos 
el avión SIBO-100 y SIBO-200 
como avión de entrenamiento y 
formación de pilotos que van a 
alcanzar ese objetivo estratégi-
co de tener una flota de aviones 
amplia y detrás de ello, un gran 
soporte de pilotos, tripulantes 
de cabina y técnicos en mante-
nimiento aeronáutico”, explicó.

SELLO VENEZOLANO
Según el viceministro, la in-

dustria aeronáutica venezolana 

se está innovando con el forta-
lecimiento de Conviasa como 
consorcio, integrado por un con-
junto de empresas que trabajan 
juntas para maximizar la pro-
ductividad del sector aéreo.

Destacó la importancia del 
servicio de carga, y recordó que 
en 2020 transportaron 1.300.000 
kilos de carga, por lo que re-
forzarán este servicio con Ae-
rocargo del Sur (Emtrasur), 
empresa creada para movilizar 
carga nacional e internacional 
con un puente aéreo con China, 
Rusia e Irán.

Se está adecuando la Base 
Aérea Libertador, en Maracay, 
estado Aragua, para que Emtra-
sur opere allí, dijo, y se refirió a 
la puesta en funcionamiento de 
la Empresa Aeronáutica Na-
cional (Eansa), muestra de la 
potencialidad del sector aéreo 
para fabricar los aviones con se-
llo venezolano.

Según Velásquez Araguayán, 
la aerolínea también recibió 
certificación con la norma de 
calidad ISO 9001:2015 para los 
procesos de aeronavegabilidad 
y planteamiento de vuelo, que 
garantiza la seguridad y cali-
dad de servicio. “No es solo una 
aerolínea, es un consorcio de 
empresas que vienen a aportar 
elementos innovadores en la 
economía nacional para forta-
lecer los motores de producción 
que actualmente desarrolla el 
Estado”, dijo.

Agregó que se creó  también 
el Centro Nacional de Mante-
nimiento Aeronáutico (Cen-
ma) para  ofrecer servicios 
para los aviones de cuerpo an-
cho de la región.

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Jor-

ge Arreaza, denunció que el acapa-
ramiento de vacunas en los países 
ricos pone en peligro la vida en todo 
el planeta si se  toma en cuenta la 

grave situación que atraviesa a cau-
sa de la Covid-19.

En su cuenta de Twitter el diplomáti-
co condenó que Canadá tenga más va-
cunas de las que necesita su población.

“El acaparamiento de vacunas en los 
países ricos pone en peligro la vida de 
todo el planeta. Canadá tiene muchas 
más vacunas de las que necesita para su 

gente. ¿Por qué quiere acumular más? 
¿Extorsión? ¿Otro plan empresarial hu-
manitario? ¿Y los derechos humanos?”, 
escribió Arreaza.

Esta aseveración la hizo el canciller 
citando el portal The Globe And Mail, 
que publicó que Canadá es el único país 
del G7 que recibe vacunas de un fondo 
de ayuda para los países en desarrollo.

Venezuela ha reiterado las di-
f icultades que tiene para concre-
tar las gestiones para inmunizar 
a su población a consecuencia de 
las medidas coercitivas impuestas 
por la administración de Estados 
Unidos, recrudecidas durante el 
Gobierno del expresidente Donald 
Trump.

Nivel de operatividad de la empresa se elevó en un 85 por ciento

 

Canciller Jorge Arreaza condenó que Canadá tenga más  de las que necesita

Venezuela rechaza acaparamiento de vacunas contra la Covid-19 de naciones potencia
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T/ Redacción CO
Caracas

El representante permanen-
te alterno de la República 

Bolivariana de Venezuela en la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Joaquín Pérez 
Ayestarán, denunció que las 
mafias de la trata de seres hu-
manos han utilizado sus redes 

y se han unido a la campaña de 
desestabilización contra la es-
tabilidad y el derecho a la paz 
del pueblo venezolano.

Estas mafias cometen deli-
tos y favorecen “espacios para 
la discriminación y la xenofo-
bia, la explotación sexual y la 
esclavitud, todo ello en medio 
de la ilegal imposición de cri-
minales medidas coercitivas 

unilaterales, las cuales han 
generado dolor y sufrimiento, 
así como graves afectaciones 
en la economía nacional y un 
desbalance inducido en las di-
námicas de movilidad humana 
en la región”, explicó.

El diplomático hizo estas afir-
maciones en el contexto de la re-
unión convocada por la Oficina 
de las Naciones Unidas para la 

Droga y el Delito (Unodd), cele-
brada por teleconferencia a fin de 
presentar el Informe Global 2020 
sobre Trata de Personas, la cual 
permitió reafirmar el compromi-
so del Gobierno Bolivariano para 
prevenir y combatir en todas sus 
formas  el tráfico de personas, el 
cual atenta contra la dignidad 
humana, así como de llevar a sus 
responsables ante la justicia.

El diplomático venezola-
no destacó que la lucha con-
tra la trata de personas es 
una prioridad del Gobierno 
Bolivariano y que se han 
alcanzado importantes pro-
gresos en el ámbito legisla-
tivo y policial, incluyendo 
la implementación del Plan 
Nacional contra la Trata 
2020-2025.

En un comunicado oficial 

El Gobierno Bolivariano hace votos 

para que esta nación alcance  

la estabilidad 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Redacción CO
Caracas

V
enezuela, por medio de un co-
municado, saluda al pueblo libio 
por el resultado del Foro de Diá-

logo Político de Libia para la formación 
de un nuevo gobierno, como un paso re-
levante para el logro de la paz y la esta-
bilidad en el país.

A continuación, el texto íntegro del 
comunicado

“La República Bolivariana de Ve-
nezuela saluda los resultados emana-
dos hoy del Foro de Diálogo Político 

de Libia, que derivaron en la con-
formación de un nuevo gobierno del 
Estado de Libia, el cual tendrá entre 
sus objetivos principales la organi-

zación de elecciones presidenciales 
acordadas para el 24 de diciembre 
del 2021, la supervisión de la hoja de 
ruta acordada, el alto al fuego y sen-

tar las bases para una nueva institu-
cionalidad.

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela extiende sus feli-
citaciones a las nuevas autoridades, 
considerando que es este un paso rele-
vante para el logro de la paz y la esta-
bilidad en el hermano pueblo libio, que 
sufrió una de las más viles y crimina-
les agresiones, por medio de la nefasta 
Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte, generando la crisis política e 
institucional que se ha extendido hasta 
nuestros días.

El Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela, saluda especial-
mente al querido y hermano pueblo 
libio que, con certeza, logrará encon-
trar el camino necesario para hacer de 
Libia lo que un día fue: un país digno, 
con un Estado de bienestar para todos, 
de paz con justicia social”.

Solo el 8,6% reconoce salida del país por motivos políticos

Informe de Sures destaca relación entre 
las sanciones y la atípica migración venezolana

T/ L.A.Y.
Caracas

En su más reciente informe 
acerca de la caracterización 

de las migraciones en Venezuela 
y la población de retorno, la or-
ganización Sures destaca que la 
atípica migración venezolana se 
produce fundamentalmente por 
motivos económicos, una conse-
cuencia directa de las medidas 
coercitivas unilaterales impues-
tas por el Gobierno de Estados 
Unidos y sus aliados a la Repúbli-
ca Bolivariana.

El estudio tuvo como objeto des-
cribir de forma general los perfiles 

de los y las migrantes del estado 
Miranda, en el centro del país, sus 
situaciones familiares, condiciones 
de emigración y de retorno en el 
marco de la pandemia de Covid-19.

Para esto se llevó a cabo una en-
cuesta entre el 15 y el 31 de julio de 
2020. Se levantó una muestra de 266 
personas contagiadas o en proceso 
de diagnóstico de Covid-19 de un 
universo de 1.248 personas que se 
encontraban en los centros de aten-
ción sanitaria por este motivo.

La muestra abarcó 22 hoteles 
sanitarios de los 59 que se encon-
traban activos para la fecha.

Sures enfatiza que aunque los 
resultados no deben interpretar-

se ni proyectarse a la totalidad 
de la población de retorno del es-
tado Miranda o de Venezuela, en 
razón de la muestra, “la fortaleza 
de este estudio que permite cono-
cer, de forma imparcial, ponde-
rada y directa, algunos aspectos 
esenciales de las personas que re-
tornan, de sus familias, de su si-
tuación económica y legal duran-
te su experiencia migratoria”.

Conclusiones
Los resultados de la encuesta 

demuestran que el principal mo-
tivo de la emigración venezolana 
es la situación económica.

“Un porcentaje importante 
de la población de retorno indi-

ca que emigró para mejorar las 
condiciones de vida que se vieron 
deterioradas a partir del bloqueo 
económico y la guerra económi-
ca contra nuestro país (acceso a 
medicinas, servicios públicos, 
entre otras)”, destaca el informe.

Solo el 8,6% de la población de 
retorno declara que emigró por 
motivos políticos, mientras que 
apenas el 1,9% afirma tener la 
condición o solicitud de asilo.

Paradójicamente, las condicio-
nes económicas en los países de 
acogida constituyen, a su vez, 
el principal motivo de regreso a 
Venezuela.

El 69,5% de la población declara 
que retornó por la situación eco-
nómica generada por la Covid-19, 
en tanto que el 19,9% manifiesta 
que regresó por temor a los ries-
gos para la vida y para la salud 
del coronavirus.

Mientras, el 47% de los encues-
tados declara no haber recibido 

apoyo de los organismos interna-
cionales para regresar a su país; 
solo el 7,5% de la población de re-
torno indica que recibió asisten-
cia de Acnur.

El informe es parte de la serie 
Ida y Vuelta, diseñada por Sures 
para constatar con bases legales, 
científicas y estadísticas todo lo 
vinculado a la movilidad huma-
na y políticas migratorias en la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, el resto de los países del 
continente americano y el mun-
do entero.

Desde finales del año 2019 co-
mienza a registrarse un flujo de 
retorno pequeño y ascendente 
de las personas que emigraron 
de Venezuela a los países de la 
región durante los últimos años. 
Las autoridades venezolanas 
estiman que a la fecha más de 
160.000 personas han ingresado 
a nuestro país desde marzo de 
2020.

En las Naciones Unidas

Gobierno Bolivariano reafirma compromiso con la prevención y el combate de la trata de personas
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El Mandatario Nacional exhortó  

a que el Congreso Bicentenario 

de los Pueblos alcance la máxima 

convocatoria de movimientos sociales 

de todos los estados y municipios  

pues son una fuerza decisiva  

para la recuperación  

de la nación en 2021

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, pidió ayer al pre-

sidente de la Asamblea Nacional, Jorge 
Rodríguez, denunciar en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) los 
planes terroristas que impulsa la dere-
cha nacional con el apoyo comprobado 
del Gobierno de Colombia, encabezado 
por Iván Duque, contra Venezuela.

Durante el balance de la Comisión 
Presidencial para la Atención del Covid-
19 en La Guaira, el Jefe del Estado de-
nunció que la administración de Colom-
bia dirige una conspiración y organiza 
planes terroristas permanentemente 
contra la nación, con la complicidad de 
factores de la derecha, como el prófugo 
de la justicia Leopoldo López, ampara-
do por el Gobierno de España.

Rechazó que el Gobierno español 
sea cómplice en estos planes contra la 
democracia venezolana, e  instó a las 
naciones a actuar frente a las pruebas, 
elementos, testimonios de implicados 
presentados por las autoridades del país 
que ponen en evidencia estas maniobras 
violentas, como el más recientemente 
plan con el que pretendían volar con 
explosivos la sede administrativa de la 
Asamblea Nacional (AN), y el Palacio 
Federal Legislativo, en Caracas.

Maduro aseguró: “Desde España se 
planifican estos y otros ataques pero 
el Gobierno español se hace el sordo, 
el mudo y el loco sobre estas amena-
zas montadas desde la mansión donde 
vive el señor Leopoldo López en Ma-
drid. Sería muy sencillo para los or-
ganismos de inteligencia comprobar 
esta participación, pero no lo hacen”.

“¿Qué va a hacer el Gobierno de Es-
paña? ¿Van a ser cómplices de estos 
planes y amenazas terroristas que 
vienen respaldadas, organizadas y 
financiadas desde Madrid?”, se pre-
guntó, y lamentó que las autoridades 
del país ibérico ignoren las pruebas 
presentadas contra López. “Ellos di-
cen que necesitan pruebas, ¿qué más 
pruebas necesitan? Los cadáveres, 
para después en años salir a decir: sí 
se planificó desde aquí”, sentenció.

CAMPAMENTOS TERRORISTAS
De igual manera, denunció que conti-

núan los campamentos de mercenarios 
terroristas tratando de traer lo peor que 
hay en Colombia contra Venezuela. “No 
solamente es Gedeón (…) ¿Hasta cuándo 
Colombia? ¿Hasta dónde van a llegar? 
¿Acaso no hay quién controle a Iván Du-
que? ¿Dónde está el Congreso, dónde está 
la Fiscalía?”, expresó.

Por su parte el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, re-
veló que la inteligencia venezolana está 
muy “cerquita” del Presidente colombia-
no, y como prueba de esto informó que 
Iván Duque “tiene en este momento la 
extradición de ‘Doble Rueda’ para entre-
gárselo al Gobierno de los Estados Uni-
dos, rompiendo la promesa que le había 
hecho de mantenerlo en libertad”.

CONGRESO BICENTENARIO  
DE LOS PUEBLOS

El Mandatario Nacional exhortó a que el 
Congreso Bicentenario de los Pueblos al-

cance la máxima convocatoria de todos los 
movimientos sociales de todos los estados y 
municipios del país, pues es una fuerza de-
cisiva para la recuperación de la nación en 
2021 y para la construcción de una nueva 
hegemonía política, organizativa, popular 
y cultural de la Revolución Bolivariana.

“Nada ni nadie podrá detener el curso 
de este proceso de renovación, reuni-
ficación, reencuentro de toda la fuerza 
popular, articulado en un proceso para 
dinamizar, reunificar, reencontrar, re-
posicionar, ampliar y mejorar el poder 
político”, aseveró el domingo durante 
una reunión de trabajo de salud efectua-
da en el estado La Guaira.

Confirmó que del 4 al 27 de febrero es 
el plazo para la activación de la agenda 
de las fuerzas y todos los movimientos 
para el congreso. Saludó el inicio de esta 
planificación y mostró su satisfacción 
en particular por la inclusión de la clase 
obrera, en especial de los transportistas 
y motorizados, así como los movimientos 
de la cultura, intelectuales, cineastas, 

poetas, entre otros, y propuso sumar a 
los científicos del país.

CORONAVIRUS EN VENEZUELA
El Presidente destacó ayer que en com-

paración con el incremento de contagios 
registrado entre la tercera y quinta se-
mana de enero, el período comprendido 
entre el 1° y 7 de febrero presentó un lige-
ro descenso de casos de Covid-19.

“Esta primera semana se mantienen 21 
casos activos por cada 100.000 habitantes. 
Si somos perseverantes, disciplinados, 
tengan la seguridad de que esa meseta se 
convertirá en una curva descendente”, 
apuntó en la lectura del balance de la Co-
misión Presidencial para la Prevención, 
Seguimiento y Control de la Covid-19.

Hasta ayer, Venezuela totalizó 6.851 ca-
sos activos, y mantiene así un promedio de 
6.873 contagios activos, 456 casos nuevos y 
455 pacientes recuperados diariamente.

El presidente Maduro recalcó que en-
tre el lunes 8 y el miércoles 17 de febrero 
estará vigente el período de flexibiliza-
ción, dado que incluye los tres días de 
asueto por Carnaval. “Queremos que, 
en la medida de lo posible y porque Ve-
nezuela puede, con todas las medidas de 
bioseguridad, el pueblo de Venezuela, es-
pecialmente los niños, puedan hacer uso 
de su tiempo en Carnaval”.

Semana de flexibilización que comienza el 8 se extenderá hasta el 17 por asueto de Carnaval

 

El Jefe del Estado reitero ayer que se ex-
tiende la jornada de flexibilización hasta 
el 17 de febrero por el asueto de Carna-
val, y aseguró que este año las activida-
des recreativas y culturales de Carnaval 
se desarrollarán a escala comunitaria, 
estrategia que reducirá el tránsito de 
turistas entre estados.

“No habrán conciertos, ni caravanas”, 
dijo y enfatizó que se mantienen en pie 
las tradicionales elecciones de la reina 
de Carnaval, bajo estrictas medidas de 
bioseguridad y “al aire libre” a fin de evi-
tar contagios.

“Queremos que en la medida de lo 
posible, y porque Venezuela puede, el 
pueblo venezolano, especialmente los 
niños, puedan hacer uso de su tiempo 
en Carnaval”, apuntó en el estado La 
Guaira.

En relación a las actividades progra-
madas para el Carnaval, el ministro del 
Poder Popular para la Cultura, Ernesto 
Villegas, detalló que se desarrollarán 
jornadas recreativas en pequeño forma-
to y se promoverá el diseño de disfraces 
que incorporen a héroes y heroínas de 
la independencia de Venezuela.

 

El presidente Nicolás Maduro abogó por el respeto a la decisión del pueblo ecuatoria-
no, que este domingo acudió a las urnas para elegir a los nuevos presidente y vicepre-
sidente, así como a los integrantes de la Asamblea Nacional.

“Esperemos que se respete la decisión del pueblo y los resultados que arroje la 
soberanía popular”, enfatizó durante la presentación del balance diario de la Comisión 
Presidencial para la Prevención, Control y Seguimiento del Covid-19.

Destacó con preocupación las irregularidades registradas al inicio del proceso elec-
toral relacionadas con la apertura de centros de votación e instalación de mesas, lo 
que consideró que le causa sufrimiento al pueblo.

De acuerdo con encuestas a boca de urna, el candidato a presidente del frente Unión 
por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, acumula la mayoría de los votos con 36,2%, 
seguido por Guillermo Lasso, con el 21,7%, recoge la multiestatal Telesur.
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En la lucha por los derechos 

de la mujer ha habido  

muchos logros desde  

la llegada del comandante 

Hugo Chávez, pero aún  

la sociedad venezolana  

debe avanzar más  

en este aspecto, afirmó  

la parlamentaria revolucionaria

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

T
odos aquellos que se ha-
cen pasar por revolucio-
narios y atacan al pre-

sidente Nicolás Maduro lo que 
buscan es beneficiar al imperia-
lismo, así lo aseguró ayer la di-
putada de la Asamblea Nacional 
(AN), María León.

La aseveración la hizo León 
en el programa Aquí con Er-
nesto Villegas, transmitido por 
Venezolana de Televisión, donde 
sostuvo que el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) 
no es policlasista, sino un parti-
do al servicio del pueblo.

Al referirse a su militancia po-
lítica, León, que estuvo 50 años 
en el Partido Comunista de Ve-
nezuela (PCV), destacó que en un 
momento su interpretación de la 
vida y de la realidad la fueron 
distanciando del PCV, por lo cual 
decidió unirse al partido que fun-
dó el comandante Hugo Chávez. 

Acerca de su ruptura con el 
PCV afirmó que se debió a que 
la directiva de esta organiza-
ción política no quiso unirse 
en bloque al comandante Hugo 
Chávez, quien iba a fundar el 
PSUV, propuesta que fue “des-
agradablemente rechazada” en 
el seno del PCV.

Sobre la posibilidad de que se 
distanciara de su actual militan-
cia política, la parlamentaria del 
Gran Polo Patriótico Simón Bolí-
var (Gppsb) aseguró: “Si sucedie-
ra algo muy grave, que yo estu-
viera totalmente en desacuerdo 
y no lo entendiera, yo preferiría 
irme a luchar desde una comuna 
y no me atrevería a abandonar 
la lucha ni criticar al Presidente, 
porque nosotros discutimos las 
diferencias a lo interno y eso me 
lo enseñó el PCV”.

LOS OLIGARCAS  
Y EL PUEBLO TRABAJADOR

Al abordar la materia políti-
ca, recordó  que el Manifiesto 
comunista de Marx señala que 
en el desarrollo del capitalis-
mo solo hay dos clases, la que 
explota y los explotados, por lo 
que en Venezuela hay dos mo-
delos: los oligarcas y el pueblo 
trabajador.

“El sentimiento de clase con-
tra la oligarquía me lo enseñó mi 
papá. Nuestro partido, el PSUV, 
no es ningún policlasista, es un 
partido al servicio del pueblo 
trabajador, que ve por los intere-
ses del colectivo”, enfatizó.

En este sentido, explicó que 
con la llegada del comandante 
Hugo Chávez, después de 500 
años la oligarquía perdió el po-
der político.

“Ahora, para que les duela, 
tenemos un Presidente obrero. 
Hermano, eso es lo que se llama 
un golpe al hígado de la oligar-
quía venezolana, ellos no se dan 
cuenta de eso, sino del monocla-
sismo”, aseveró. 

Estimó que el hecho de tener 
hombres y mujeres salidos del 
pueblo trabajador ejerciendo el 
poder, aunque con algunas fa-
llas, es de suma importancia en 
el frente contra la oligarquía. 
“No creo en eso del policlasis-
mo”, sentenció.

LUCHA POR LOS DERECHOS  
DE LA MUJER

León, quien es lideresa feminista, 
destacó que los orígenes de esta lu-
cha se dieron en su etapa de adultez.

“Mi defensa de las mujeres 
nace desde mi relación familiar, 

yo estaba insurgiendo ante el 
patriarcado. Desde muy joven 
sentí ese sentimiento de igual-
dad y justicia, me fui forjando 
la rebeldía de manera absoluta”, 
subrayó.

Destacó que en la lucha por 
los derechos de la mujer ha ha-
bido muchos avances desde la 
llegada del comandante Chávez, 
pero aún la sociedad venezo-
lana debe avanzar más en este 
aspecto. 

En esa dirección, rechazó la 
posición de la Iglesia con res-
pecto a la interrupción volun-
taria del embarazo por causas 
de violación, enfermedades, 
entre otras, y aseguró que los 
que incumplen el mandamiento 
sagrado de multiplicarse son los 
curas y las monjas. 

Por esa razón, lamentó que el 
país aún no esté preparado para 
afrontar la aprobación de una 
legislación de este tipo. “Pri-
mero se aprueba el matrimonio 
igualitario que la interrupción 
voluntaria del aborto”, destacó.   

EL IMPERIALISMO  
EN DECADENCIA 

Agregó que este es el momen-
to histórico más grande que ha 
vivido la humanidad, con una 
revolución que dirigió Hugo 
Chávez en el siglo XXI y ha debi-
litado al imperialismo.

Sobre este tema destacó que 
las últimas acciones de Rusia, 
Cuba, Nicaragua y China “son 
una demostración de que el 
imperialismo va en decaden-
cia. Tenemos que entender que 
el presidente Maduro lucha 
en esta circunstancia, ante el 
monstruo que utiliza todas las 
formas para acabar con esta ex-
periencia que nos ha declarado 
una  amenaza inusual y extraor-
dinaria. Tenemos que saber qué 
y cuáles medidas tomar para 
poder avanzar”.

T/ Redacción CO
Maracaibo

Con la finalidad de impulsar la cultura, 
el deporte y garantizar la seguridad 

ciudadana por medio de los cuadrantes de 
paz, la Alcaldía de Maracaibo inauguró 
un nuevo circuito de prevención integral.

El circuito se encuentra ubicado en el sec-
tor Amalwin de la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, donde habitan 5.314 familias.

El acto se llevó a cabo el sábado 6 de 
febrero y estuvo a cargo del alcalde de 
Maracaibo, Willy Casanova, quien, jun-
to al ministro de Juventud y Deporte, 
Mervin Maldonado, y el gobernador del 
estado Zulia, Omar Prieto, despejó la 
cinta inaugural.

Resaltó la importancia de estos cir-
cuitos que ha activado la Alcaldía en las 
parroquias para impulsar la convivencia 
ciudadana y combatir la violencia y la in-
seguridad con actividades educativas, cul-
turales y deportivas.

Por su parte, el ministro Mervin Mal-
donado extendió una felicitación a la 
comunidad en nombre del presidente 
Nicolás Maduro, y destacó que se trata 
de un logro del pueblo con el apoyo del 
Gobierno por medio de la Gran Misión 
Cuadrantes de Paz. 

La directora general de Desarrollo So-
cial, Selene Estrach, explicó que en las 
instalaciones hay una cancha de bolas 
criollas, un parque infantil y un teatrino. 

Se reacondicionó la cancha de usos 
múltiples con la refacción de las gradas, 
el cercado, las arquerías, los tableros, la 
iluminación y la pintura. Igualmente, se 
instalaron bancas públicas, se construye-
ron caminerías, se sembraron plantas y 
se repararon las aceras perimetrales. 

También se pintaron las áreas interna 
y externa, se actualizó la señalética, se 
reparó el mobiliario, se impermeabiliza-
ron techos, se climatizaron salas de baño, 
además se embellecieron los salones y la 
fachada con murales.

El módulo también fue dotado con im-
plementos deportivos, instrumentos para 
la escuela de gaita. Disponen de profeso-
res y hay promotores culturales, deporti-
vos y sociales, así como oficiales de Poli-

maracaibo para garantizar la seguridad 
de los espacios.

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, 
mencionó que con este módulo activo se 
cumplió con la palabra del difunto dipu-
tado Jean Carlos Martínez. Asimismo, 
acotó que en plena guerra económica 
se pensó en brindarles a los niños un 
espacio para la cultura y la recreación 
deportiva.

En el acto estuvieron el director ejecu-
tivo de la Alcaldía, César Garrido; el di-
rector general de Seguridad Ciudadana, 
Joseph Bohórquez; el presidente de la 
Cámara Municipal, José Sierra, y la di-
rectora del Sistema Popular de Gobierno, 
Jessy Gascón, junto con varios líderes y 
lideresas de la comunidad.

El PSUV es un partido al servicio del pueblo

Para el beneficio de más de 5.300 familias

Maracaibo estrena un nuevo circuito de prevención integral en el sector Amalwin
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En 12 sencillos pasos aprende a utilizar este dispositivo para la seguridad ciudadana

Hasta ahora se han reportado 

1.362 incidencias, informó 

el director de Proyectos 

Especiales de Ministerio 

de Relaciones Interiores, 

Justicia y paz, Wilmer 

Velásquez

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

D
esde el pasado miérco-
les, 2.980 personas han 
descargado la aplicación 

móvil Cuadrantes de Paz, pla-
taforma habilitada en Caracas, 
La Guaira y en 50 cuadrantes 
de Miranda y a través de la 
cual pueden comunicarse para 
reportar incidencias de seguri-
dad ciudadana, servicios públi-
cos o salud, precisó el director 
de Proyectos Especiales del Mi-
nisterio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores Justicia 
y Paz, vicealmirante Wilmer 
Velásquez.

Las declaraciones las ofreció 
durante el programa ministe-
rial Seguridad en Acción, trans-
mitido por Radio Miraflores 
95.9 FM, donde detalló que los 
ciudadanos han reportado 1.362 
incidencias. “Estos datos per-
miten nutrir las estadísticas, de 
esta manera se georrefenciarán 
las políticas de seguridad ciuda-
dana en función a la tipología 
del delito y número de even-
tualidades, acción que maximi-
zará la respuesta de los funcio-
narios policiales y militares”, 
manifestó.

Explicó que para descargar la 
aplicación Cuadrantes de Paz se 
debe ubicar en las redes digita-
les el link de la aplicación  e ins-
talarla en el dispositivo móvil 
Play Store. Una vez instalada 
se ubica el ícono lanzador en la 
pantalla identificado con el logo 
de la Gran Misión Cuadrantes 

de Paz y se  ingresa a la apli-
cación. Después hay que selec-
cionar la opción “registrarse”, 
se agregan los datos persona-
les y se aceptan los términos y 
condiciones.

Velásquez señaló que una vez 
activa la aplicación móvil Cua-
drantes de Paz en su celular 
y el posicionamiento satelital 
(GPS), esta determina cuál es el 

cuadrante de paz más cercano 
y presentará el número al que 
la persona puede comunicarse 
para reportar la incidencia de 
manera confidencial.

Explicó que al llamar a ese 
número se contacta con un 
funcionario policial, que ini-
ciará las acciones correspon-
dientes. El ciudadano también 
puede reportar directamente 

la incidencia, por medio de las 
opciones del menú y los subme-
nús que aparecen en pantalla: 
Seguridad Ciudadana (robo, 
hurto, secuestros), Bomberos, 
Salud, Covid-19 y Servicios 
Públicos, incluso puede adjun-
tar una fotografía, un audio o 
un video. Señaló además que 
ese reporte es recibido por los 
equipos de guardia en la sede 
del VEN 911, que monitorea el 
procedimiento.

Explicó que este sistema pre-
gunta al usuario a los 10 minu-
tos si su demanda fue atendida, 
lo que permite medir la eficien-
cia y la capacidad de respuesta 
del órgano policial. Igualmente, 
llegará una encuesta para veri-
ficar en qué nivel (del 1 al 5) fue 
atendido su requerimiento.

Velásquez enfatizó que las 
personas que no puedan des-
cargar la aplicación porque no 
tienen un teléfono celular con 
un sistema operativo superior a 
7.0, tienen la opción de llamar al 
9-1-1 y reportar la incidencia con 
los operadores o  comunicarse 
con los números telefónicos del 
cuadrante de paz más cercano. 
“Con esta plataforma quisimos 
brindar a los ciudadanos una 
herramienta que les permita in-
mediatez y discreción en cuan-
to a la información se refiere”, 
agregó.

Iniciaron las respectivas investigaciones

Bomberos controlan incendio de la empresa 

de papel Paveca en Guacara

T/ AVN
Caracas

Gracias a la actuación in-
mediata de los Bomberos 

de Guacara y el Sistema Inte-
grado de Bomberos de Cara-
bobo se logró controlar el in-

cendio en la empresa Papeles 
Venezolanos (Paveca), ubicada 
en el eje oriental de la enti-
dad carabobeña.

Así lo dio a conocer el al-
calde del municipio Guaca-
ra, Johan Castañeda, y des-
tacó que una vez sofocadas 

las llamas los organismos 
competentes iniciaron las 
respectivas investigaciones 
para dar con el origen del 
incendio, que solo dejó pér-
didas materiales.

El fuego que comenzó a 
tempranas horas del domin-
go mantuvo a la expectativa 
tanto a los que transitan por 
la carretera nacional que co-
munica los municipios del eje 
oriental de Carabobo con el 
estado Aragua como a los ve-
cinos de la zona.

Recuperación de los 27 corredores viales de la ciudad 

GDC inició plan de reparación 

de calles en Caracas
T/ Redacción CO
Caracas

El jefe de gobierno de 
Distrito Capital, Na-

hum Fernández, puso en 
marcha en la avenida Ur-
daneta, parroquia la Can-
delaria de Caracas, el plan 
Escuadrón Tapa Hueco 
para reparar las calles de 
las vías principales.

Así lo dio a conocer en 
Twitter: “Desde la Av. 
Urdaneta hemos puesto 
en marcha el ‘Escuadrón 
Tapa Huecos’, plan que 
permitirá atender junto a 
los 3 niveles de gobierno y 
el poder popular las pro-
blemáticas que presenten 
los 27 corredores viales de 
la ciudad”.

Fernández señaló que 
también se está traba-
jando en el alumbrado, 
los semáforos y la reco-
lección de basura en la 
calle. Estas labores se es-
tán realizando mediante 

un trabajo con el Gobier-
no del Distrito Capital,  
la Alcaldía de Caracas, el 
Ministerio del Poder Po-
pular de Obras Públicas, 
la Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, el Par-
tido Socialista Unido de 
Venezuela, los consejos 
comunales de la zona y  
las cuadrillas de paz, en-
tre otros.

“Nos hemos organizado 
en perfecta unión cívico-
militar en este trabajo 
que es para toda esta co-
munidad, en esta aveni-
da que todos transita-
mos”, expresó.

Detalló que se va a rea-
lizar el bacheo de todas 
las vías y el  reasfaltado 
de las calles que están en 
mal estado. El plan in-
cluye reparación de se-
máforos, reparación de 
alcantarillas, pintura de 
brocales, reparación del 
alumbrado y demarcación 
de señalizaciones.

Debe seguir los siguientes 
pasos:
Paso 1: Ubique en redes digitales 
el link de la aplicación Cuadran-
tes de Paz e instálela en su dispo-
sitivo móvil Play Store.
Paso 2: Una vez instalada ubi-
que el ícono lanzador en su pan-
talla identificado como el logo 
de la Gran Misión Cuadrantes 
de Paz.
Paso 3: Ingrese a la aplica-
ción y seleccione la opción 
“registrarse”.
Paso 4: Luego de registrarse con 
sus datos personales, lea y acepte 
los términos y condiciones.
Paso 5: Para verificar tu núme-
ro de teléfono debe ingresar en 

la casilla y presionar el botón 
aceptar.
Paso 6: Recibirá un mensaje de 
texto con un código de verifi-
cación, debe ingresarlo y luego 
presionar el botón “aceptar”.
Paso 7: Recibirá un mensaje 
con la pregunta ¿Permitir que 
Cuadrantes de Paz acceda a la 
ubicación de este dispositivo? 
Seleccione la opción permitir 
solo con la aplicación en uso.
Paso 8: Al ingresar a la aplicación 
observará en un recuadro rojo el 
número de cuadrante de paz más 
cercano a su ubicación y los tipos de 
incidencias que reportará.
Paso 9: Para llamar al número 
del cuadrante de paz presione 

en el recuadro rojo y para re-
portar una incidencia debera 
seleccionar el ámbito corres-
pondiente y el tipo de denuncia.
Paso 10: Ingrese un texto en 
el que describa la incidencia y 
en caso de ser necesario adjun-
te una foto, audio o video que 
aporte datos a su reseña y pre-
sione el botón enviar.
Paso 11: Transcurridos 10 mi-
nutos de haber reportado la 
incidencia recibirá una notifi-
cación para que indique si fue 
atendido.
Paso 12: Transcurridas cuatro 
horas luego de reportar su inci-
dencia recibirá una encuesta de 
atención.

¿Cómo descargar  la aplicación Cuadrantes de Paz?
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La nación persa dice que no confía solo en palabras 

Alí Jameneí dijo 

que Washington debe levantar 

las restricciones por completo 

para que su país vuelva 

a acatar el acuerdo 

internacional 

T/ Redacción CO-Rusia Today
F/ Cortesía
Washington

E
l presidente estadouniden-
se, Joe Biden, dijo ayer que 
Washington no levantará 

las sanciones contra Irán a menos 
que este deje de enriquecer uranio. 

Con esta declaración le res-
pondió al líder supremo del 

país persa, ayatolá Alí Jameneí, 
quien previamente advirtió a 
Estados Unidos que debe “le-
vantar por completo” las res-
tricciones antes de que la Repú-
blica Islámica vuelva a acatar el 
acuerdo nuclear internacional.

Durante una entrevista en un 
programa de CBS, la presenta-
dora Nora O’Donnell le preguntó 
a Biden si  levantará primero las 
sanciones para que Irán vuelva a 
la mesa de negociaciones, a lo que 
el Mandatario respondió que no, 
y subrayó que primero Irán debe 
dejar de producir uranio.

En un discurso ante los co-
mandantes de la Fuerza Aérea 
televisado, Jamenei aseguró 
que Washington debe “levan-

tar por completo las sanciones, 
y no solo con palabras o sobre 
el papel”, si quiere que Irán 
regrese a sus compromisos ad-
quiridos en el marco del Plan 
Integral de Acción Conjunta 
(Jcpoa, por sus siglas en inglés) 
firmado en 2015 por Teherán 
y el Grupo 5+1 (Reino Unido, 
China, Francia, Rusia, Estados 
Unidos y Alemania).

El acuerdo estipula el levan-
tamiento de una serie de sancio-
nes contra Irán a cambio de su 
compromiso de no desarrollar 
ni adquirir armas nucleares. 
En 2018, Donald Trump sacó a 
su país del acuerdo y anunció el 
establecimiento de nuevas san-
ciones contra Irán.

En la XXXIV cumbre de jefes de Estado 

Unión Africana debatió desafíos para superar crisis 
de Covid-19 y pide liberar a Cuba del bloqueo
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

El presidente de la República 
Democrática del Congo, Fé-

lix Tshisekedi, asumió como ti-
tular de la Unión Africana (UA) 
para el presente año en susti-
tución del sudafricano Cyril 
Ramaphosa, durante la XXXIV 
cumbre del bloque.

Entre los propósitos propues-
tos destacan la recuperación 

económica después de que el 
continente entrara por primera 
vez en recesión en 25 años debi-
do a la pandemia de Covid-19, 
garantizar la distribución de las 
vacunas contra el coronavirus, 
el desarrollo del acuerdo de libre 
comercio continental, que entró 
en vigor el pasado 1 de enero, la 
resolución de conflictos y la lu-
cha contra el cambio climático 
y la violencia sexual, refiere el 
medio digital El País.

En la XXXIV Cumbre de Je-
fes de Estado de la Unión Afri-
cana, que por primera vez en 
su historia se celebró mediante 
videoconferencia por la pande-
mia, la unión nuevamente se 
pronunció en contra del bloqueo 
de hace 59 años impuesto por la 
administración de Estados Uni-
dos contra Cuba.

“Agradecemos el continuo 
reclamo de los hermanos paí-
ses africanos para el cese del 

bloqueo de Estados Unidos a 
Cuba y las expresiones de so-
lidaridad con nuestro pueblo, 
recogidas en resolución de la 
34a cumbre de la Unión Afri-
cana”, expresó el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez, en 
Twitter.

El encuentro se efectuó entre 
el 6 y 7 de febrero bajo el lema 
“Arte, cultura y patrimonio: 
instrumentos para construir la 
África que queremos”.

La agenda de la cumbre in-
cluyó informes detallados so-
bre el año 2021, el estado de 
paz y seguridad en África y la 
reforma institucional, además 
de un informe sobre el avance 
de la respuesta de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU)-UA a la pandemia de 
coronavirus.

“A pesar de la conmoción cau-
sada por esta enfermedad, nues-
tra respuesta como continente 
se ha basado en la asociación, 
la resiliencia, la innovación y 
el intercambio de estrategias y 
recursos”, reiteró Ramaphosa, 
quien tras finalizar su discur-
so entregó de forma simbólica a 
Tshisekedi la presidencia de la 
Unión Africana.

q

Hasta ayer se contabilizaron 
106.420.647 millones de conta-
gios por Covid-19 en el planeta, 
2.321.990 fallecidos y 78.080.189 
que han superado la  enfermedad. 
EEUU es el país más afectado con 
27.519.636 casos, sigue India, 
con 10.827.314 contagios, y Bra-
sil, que ha registrado 9.497.795 
casos de coronavirus. 

La Secretar ía de Salud de 
México informó que duran-
te las últ imas 24 horas se 

registraron 1.495 decesos 
por coronavirus y 13.209 
contagios. Con estos datos 
el país az teca suma des-
de el inicio de la pandemia 
un total de 165.786 muer-
tes y 1.926.080 posit ivos 
confirmados, de los cuales, 
81.428 son casos activos.  

Francia registró 171 muertos 
por Covid-19 en las últimas 24 
horas en hospitales, mientras 
que 19.715 personas dieron po-
sitivo por la enfermedad. Con 
esas cifras, desde el inicio de la 
pandemia se elevan a 78.965 el 

número de decesos a causa del 
coronavirus, mientras que los 
contagios llegan a 3.337.048. En 
total, 27.694 camas de hospital 
están ocupadas por pacientes de 
esta enfermedad, 325 más que la 
víspera y 3.272 pacientes están 
en cuidados intensivos. 

El Fondo de Inversión Directa de 
Rusia (RDIF) espera que a finales 
de la próxima semana su vacuna 
Sputnik V contra el coronavirus, 
desarrollada por el centro cientí-
fico Gamaleya de Moscú, ya esté 
registrada en un total de 25 paí-

ses, según lo afirmó este domin-
go el director general del fondo, 
Kirill Dmítriev,  quien dijo que el 
fármaco ya ha sido aprobado en 
19 naciones.

“Existe la posibilidad de que 
la Unión Europea introduzca 
en su mercado interno la va-
cuna rusa contra la Covid-19 
Sputnik V”, dijo la ministra 
de Industr ia de Francia, Ag-
nès Pannier-Runacher, quien 
destacó que su país bus-
ca asegurar tantas vacunas 
contra el coronavirus como 
sea posible, “por lo que cual-

quier fármaco de buena cali-
dad y ef icacia es bienvenido 
en Europa”.  

Las autoridades sanitar ias 
de Brasil repor taron 50.630 
nuevos casos  y 978 decesos 
por coronavirus en las últ i-
mas 24 horas. Según el Con-
sejo Nacional de Secretar ios 
de Salud, el país suramerica-
no suma ya 9.497.795 casos 
acumulados de Covid-19 y 
231.012 muer tes a causa de 
la enfermedad desde el inicio 
de la pandemia.
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El representante del binomio 

Unión por la Esperanza aseguró 

que redobló los votos  

de su más cercano contendor,  

el banquero Guillermo Lasso, 

llamó a esperar los resultados 

oficiales y a mantenerse firmes 

en los centros electorales  

para defender los votos 

T/ Redacción CO-Telesur-RT
F/ Cortesía
Quito

L
os ecuatorianos asis-
tieron ayer de manera 
masiva a las urnas elec-

torales para elegir al nuevo 
presidente, vicepresidente, 
integrantes de la Asamblea 
Legislativa y del Parlamento 
Andino, en un inédito proce-
so electoral caracterizado por 
largas colas, denuncias de em-
pleos de papeletas no válidas, 
desorden y lentitud en muchos 
centros de votación, ausencia 
de observadores electorales en 
muchos recintos y en medio de 
una gran preocupación por el 
incumplimiento de las medi-
das de bioseguridad para pro-
tegerse de la Covid-19.

Más de 13 millones de vo-
tantes fueron convocados a 
esta fiesta electoral que desde 
primeras horas de la mañana 
sorprendió a las propias auto-
ridades del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) por la alta 
participación. 

Cabe destacar que además 
del presidente y vicepresiden-
te, en la jornada se eligieron 
137 asambleístas, cinco parla-
mentarios andinos y también 
se consultó sobre el agua en la 
población de Cuenca.

Según las encuestas, la op-
ción presidencial se definiría 
entre el candidato del correís-
mo, Andrés Arauz, candidato 
del binomio Unión por la Espe-
ranza (UNES), y el candidato 
del partido oficialista el ban-
quero Guillermo Lasso.

Para definir al nuevo jefe de 
Estado en Ecuador, el candi-
dato que lidere el conteo debe 
alcanzar 50% o 40% de votos 
con una diferencia de al me-
nos 10 puntos de su más cerca-
no competidor.

En caso de no alcanzar el 
porcentaje establecido de vo-
tos en la primera vuelta, se irá 
a una segunda vuelta, que se 
realizará en abril, de acuerdo 
con el cronograma del Consejo 
Nacional Electoral (CNE). 

A media mañana, las aglo-
meraciones frente a los cen-
tros de votación comenzaron a 
ser un problema, ya que varios 
colegios retrasaron el proceso 
debido a que no acudieron los 
miembros de las juntas recep-
toras del voto.   

En  un primer boletín, a las 
9:50 de la mañana, la presiden-
ta del Consejo Nacional Elec-
toral, Diana Atamaint, habló 

de una “alta” participación de 
17,77% de los votantes, y en un 
segundo boletín informó que 
se había registrado un 62,34% 
de asistencia a las urnas, y ex-
presó que la jornada se estaba 
realizando con toda normali-
dad, sin embargo, los votantes 
denunciaban que el proceso 
era muy lento. 

Por su parte, el vicepresi-
dente del CNE, Enrique Pita, 
justificó las largas filas y la 
lentitud con la que se ha desa-
rrollado el proceso electoral. 
“Nos ha sorprendido que lle-
gue de manera continua tanta 
gente para votar”, y aseguró: 
“Nadie se quedará sin votar”.

Debido a las enormes filas 
que persistían a las afueras de 
los recintos, el candidato por el 
partido UNES, Andrés Arauz, 
solicitó al CNE extender el ho-
rario de votación. 

Se sumaron también las de-
nuncias de empleo de papele-
tas no válidas, que son parte 
de los seis millones de boletas 
erróneas, supuestamente ya 
recogidas y controladas por el 
órgano comicial.

A fin de aligerar el proceso, 
el CNE exhortó a las Fuerzas 
Armadas, responsables de la 
seguridad del proceso, a f lexi-
bilizar el ingreso a los recintos 
electorales. 

CORREA DENUNCIÓ DESORDEN 
Y LENTITUD EN EL PROCESO

El expresidente de Ecuador, 
Rafael Correa, denunció en su 

cuenta de Twitter el desorden 
y la lentitud que imperaba en 
varios centros de votación, en 
detrimento del derecho al voto 
de los ecuatorianos.

El partido UNES denunció 
que sus adversarios políticos 
han implementado la estrate-
gia de retardar el voto en sec-
tores populares mientras f luye 
con rapidez en sectores oligár-
quicos a fin de desmotivar a 
las grandes masas.

RED DE OBSERVADORES 
DESTACAN DEMORA

Un alerta lanzó la Red de Ob-
servadores Electorales sobre 
la demora del proceso de vota-
ción y su implicación en la res-
tricción de los derechos de los 
electores.

Irregularidades en centros 
de votación en el extranjero

En los centros electorales del 
exterior, pese a ciertas condi-
ciones climáticas, también fue 
nutrida la asistencia de elec-
tores, sin embargo también 
en estos centros se reportaron  
irregularidades. Ciudadanos 
ecuatorianos denunciaron que 
se trataba de obstáculos pues-
tos por cónsules nombrados 
por Lenín Moreno con el pro-
pósito de frenar el voto en el 
exterior que, según las encues-
tas, favorece al candidato del 
correísmo, Andrés Aráuz.

BOLETAS ERRÓNEAS
En las redes sociales circu-

laron ayer alertas sobre la po-
sibilidad de que se pongan a dis-
posición de los votantes boletas 
erróneas, que podrían invalidar 
el voto. La denuncia obedece a 
que no se destruyeron 6 millones 
de boletas que, según se detectó 
hace varios días, fueron impre-
sas por error. Según el CNE es-
tas boletas están bajo custodia, 
pero usuarios de redes sociales 
advirtieron que el no haberlas 
destruido antes de la jornada 
electoral podría prestarse para 
la ejecución de un fraude.

ALBA-TCP SALUDÓ DESARROLLO 
DE LA JORNADA

La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Améri-
ca-Tratado de Comercio de los 
Pueblos (ALBA-TCP) expresó 
satisfacción por las elecciones 
generales que se desarrollan el 
domingo en Ecuador.

En Twitter, el secretario ge-
neral del ALBA-TCP, Sacha 
Llorenti, manifestó que desean 
al pueblo ecuatoriano el ma-
yor de los éxitos en la jornada 
comicial.

“En estas históricas eleccio-
nes está en juego el futuro de 
ese hermano país y la integra-
ción regional. ¡Mucha fuerza, 
Ecuador!”, fue el mensaje de 
Llorenti en Twitter.

 

 

 

 

 

 

 

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.- 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

 

 

 
PODER JUDICIAL 

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 previstost enen el articulolo 232 delde CódigoCódigo dede ProcedimProced iento

 

 

 

 

 

 

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 
SE HACE SABER: 

            A los ciudadanos: VANESSA ALEJANDRA PACHECO LOVERA  y 

VICTOR HUGO PACHECO MONTOYA, de nacionalidad venezolana, mayores de 

edad y titulares de las cédulas de identidad número: V- 15.844.335 y V- 6.521.554, 

respectivamente, que con motivo del juicio que por ACCIÓN MERO 

DECLARATIVA DE CONCUBINATO, incoado por el ciudadano: LUIS 

ALBERTO ROA, en contra de ustedes, y en contra de los ciudadanos: LILIA 

ESPERANZA PACHECO MONTOYA, NATHALIA MARGARITA PACHECO 

MONTOYA, MARIA REBECA PACHECO MONTOYA, MARIA EUGENIA 

PACHECO MONTOYA, GLEYSY KATHERINE PACHECO MORENO y JEAN 

CARLOS PACHECO MORENO, y los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la cujus 

LUSMILA COROMOTO PACHECO MONTOYA, el cual se sustancia en el 

expediente signado con las siglas AP11-V-2018-000443, este Tribunal acoró su 

citación por carteles, a fin de que se den por citados en el proceso.  En virtud de ello, 

deberán comparecer dentro de los cuarenta y cinco (45)  días continuos, contados a 

partir de la constancia en autos de haberse cumplido las formalidades de Ley. El 

presente cartel ha de ser publicado en dos (2) diarios de circulación nacional, durante 

treinta (30) días continuos una vez por semana, y dichas publicaciones deben hacerse  

en letras cuya dimensión permita su fácil lectura, sin ninguna dificultad.  Se les hace 

saber que de no comparecer dentro del lapso señalado, se le designará Defensor 

Judicial con quién se entenderá la citación y demás tramites del proceso, todo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 224 del Código de Procedimiento Civil. 

Igualmente se les hace saber, que la comparecencia podrá ser tramitada por el correo 

electrónico institucional del Tribunal primerainstancia5.civil.caracas@gmail.com, 

cumpliendo las formalidades establecidas en la  Resolución Nº: 05-2020, Dictada en 

fecha 05 de octubre de 2020, por la sala de Casación Civil del Tribunal supremo  de 

Justicia. 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
 
 
 

PODER JUDICIAL 
JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, 

TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL     ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS. 

Caracas, 01de Diciembre de 2020.- 
210º y 161º 

de octubreoctubre dde 2020020, por la sala dede Casacióa n CivilCivi deldel TribunaTribunal sup

Redobló a su más cercano contendor en la primera vuelta de las elecciones en Ecuador 
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Trump 
sindicalista...
y moroso  

Alfredo Carquez Saavedra

Los latinoamericanos, para no 
meternos más allá, hemos sufri-

do en carne propia las pretensiones 
dogmáticas de un hegemón estado-
unidense que nos impone reglas o 
pautas de conducta sobre la vida, la 
democracia, la libertad, la justicia 
y las formas de actuar y organizar-
se políticamente. 

Cuál si fuera un recetario de 
cocina, los liberales procuran 
justificar la imposición de estas 
presuntas y cuestionables verda-
des absolutas, más por la ideali-
zación del hegemón que por una 
razón argumentada.

De hecho, su fuente fue germen 
de uno de los dogmas más grandes 
del pensamiento liberal vertido por 
Francis Fukuyama en 1992, tal vez 
en aquella alegría extrema por la 
caída del bloque soviético, según 
el cual la historia había terminado 
y ellos eran los campeones absolu-
tos de la verdad, la racionalidad, 
las ciencias sociales y los sistemas 
políticos.

Paradójicamente esa conseja per-
mitió imponer la globalización neo-
liberal como la última conquista de 
la humanidad y finalmente el últi-
mo sistema que vamos a vivir todas 
y todos. Lo cierto es que China se ha 
metido por la baranda y se puso en 
la tarea de trasvasar como princi-

pal potencia económica mundial al 
país de las barras y las estrellas.

Pero, volviendo a nuestra región, 
con el fin de la historia llegaron 
aquí los modelos políticos a la carta. 
Con decálogos de lo que es democra-
cia, libertad y demás elementos. 

Este traslado de “racionalidad” 
y “verdad” nos dejó también con 
nuevos modelos al anclaje de sus 
intereses estratégicos y no de los 
nuestros, trascendiendo las fórmu-
las de instaurar una salvaje dicta-
dura como la de Chile en 1973, la 
cual borró del mapa a 30 mil seres 
humanos, o la democracia venezo-
lana tan sui géneris instaurada en 
1958, cuyo saldo en desaparecidos 
cuenta la aterradora bicoca de tres 
mil personas en los números más 
conservadores. Claro está ambos 
ejemplos barnizados en la libertad, 
la democracia, el anticomunismo y 
demás detallitos.

Ahora es la cacareada lucha con-
tra el terrorismo, el narcotráfico y 
los Estados fallidos que claman la 
salvación hegemónica, donde por 
ejemplo es terrible y salvaje asaltar 
el Congreso de Estados Unidos pero 
resulta en “lucha democrática” 
asaltar el Palacio Presidencial en el 
Estado Plurinacional de Bolivia.

Con nuevas variantes resulta 
bien democrático autoproclamarse 

Presidente, cosa más popular que el 
voto, aprobarse un estatuto de tran-
sición que viola la Constitución y 
robarse los recursos internaciona-
les de un Estado porque mi amigo 
del extremo Norte de este hemisfe-
rio le place.

El Plan Colombia, establecido 
hace ya más de dos décadas, llegó 
dizque para combatir el flagelos 
de la droga. Pero al parecer nadie 
quiere ver que o el plan fracasó, o 
es simplemente una argucia para 
tapar la verdadera intención de 
control permanente de la cuenca 
caribeña.

Por ello, cuando observo los es-
fuerzos venezolanos por recondu-
cir política y agonalmente nuestras 
diferencias, discutido y dirimido 
entre venezolanos, de cuando en 
cuando es conveniente recordar la 
historia reciente.

De lo contrario sería imposible 
entender este mundo de la segunda 
década del siglo XXI donde un can-
ciller de Europa reclama la libertad 
de un “preso político” en un Estado 
pero se molesta cuando ese Estado 
le pide que liberen a los “presos po-
líticos” en Cataluña. 

Nada sorprendente…

walter1982@gmail.com 
Caracas

Detallitos...                Walter Ortiz

El expresidente estadounidense 
Donald Trump sorprende nueva-

mente al mundo con sus contradic-
ciones. Esta vez resulta que el mag-
nate, destacado representante del 
capitalismo especulador, financiero 
y salvaje, acaba de renunciar al sin-
dicato de actores de Hollywood, de-
cisión apresurada para anticiparse a 
su segura expulsión.

Trump debe buena parte de su fama 
al rudo estilo que aplicaba al despe-
dir en vivo y en directo a los “perde-
dores” que participaban en su famoso 
programa de televisión (The Appren-
tice), grosera práctica que mantuvo  
al echar de sus cargos -vía Twitter- a 
muchos de sus colaboradores durante 
su estadía por la Casa Blanca.  Pues 
bien, en esta oportunidad el empre-
sario-sindicalista prefirió evitar el 
bochorno de ser echado de la citada 
organización que reúne cerca de 100 
mil afiliados. 

Con su salida, el héroe del gang 
Guaidó se pierde el plan de pensiones 
que le cubría ser parte de un sindica-
to. Tal vez no lo pensó bien. Muchos 
dirán que no hace falta. Pero leo por 
ahí que quien era hasta hace poco la 
esperanza de la derecha venezolana, 
no anda muy bien en el plano finan-
ciero, ni personal ni empresarial. 

Según una investigación realizada 
por un diario estadounidense, Trump 
deberá pagar cerca de 24 millones de 
dólares en deudas acumuladas y sus 
negocios hoy día arrojan números 
negativos. 

Para colmó la ciudad de Nueva 
York no quiere nada con él ni con su 
empresa, así como tampoco los orga-
nizadores de los torneos de golf que 
utilizaban sus campos y mucho me-
nos el banco que tradicionalmente le 
había prestado fondos para refinan-
ciar sus pasivos. 

Como no acostumbro a hacer leña 
del árbol caído, aquí le dejo un con-
sejo a Donald: llame, sin pena a 
Juan, quien, gracias a Usted, sí que 
tiene plata de sobra. Tal vez le pres-
ta un poquito, como agradecimien-
to de haberlo convertido de pobre a 
millonario. 

Eso sí, procure que Joe Biden no se 
entere para que no se le enrede más 
el papagayo a su otrora pupilo, el rey 
de Narnia. 

 alfredo.carquez@gmail.com
Caracas

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. 

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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Por los ochenta años del desaparecido creador polaco

Filmó la trilogía Tres Colores 

(Azul, Rojo y Blanco) 

y la excelente serie 

para televisión Decálogo

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

Q
uizás el cineasta Krzysz-
tof Kieslowski (1941-1996) 
tuvo su punto más álgido 

como cineasta cuando obtuvo 
varios premios gracias a su tri-
logía Tres Colores (Azul, Rojo y 
Blanco), inspirada en la bandera 
francesa, país donde vivió en los 
años noventa luego de salir de su 
natal Polonia.

Sin embargo, consideramos 
que su obra más resaltante fue 
una serie para la televisión po-
laca, realizada a finales de la 
década de los ochenta. Se trata 
del Decálogo, basada en los diez 
mandamientos, y en la que el 

tema religioso fue la base para 
hablar del ser humano inmerso 
en sus contradicciones morales. 
Cada capítulo tiene una duración 
aproximada de una hora. 

Inclusive, dos de sus capítulos 
(No matarás y No amarás) dieron 
tela para ser llevados al cine. Nada 
mal para un hombre que apuntaba 
a ser bombero, pero al final estudió 
cine y fue su mejor decisión.

Y resulta que el 27 de junio 
se cumplirán ochenta años de 
su natalicio y Polonia piensa 
celebrarlo mundialmente con 
la presentación de un ciclo con 
sus filmes más emblemáticos. 
Venezuela no escapará a dicha 
celebración, ya que la Embaja-
da de Polonia en nuestro país 
lo traerá para junio, ya sea vía 
internet o en una sala, depen-
diendo, claro está, de si la Co-
vid-19 deja de azotar al mundo.

MUCHO MÁS
Otras actividades de esa na-

ción en nuestro país junto a en-

tes venezolanos serán cursos de 
polaco, visitas guiadas por obras 
realizadas por arquitectos de esa 
nación, muestras culinarias y  
musicales. También editaron un 
libro de la cocina polaca, que se 
puede adquirir gratuitamente en 

la Embajada de Polonia en Vene-
zuela o por vía digital.

También Polonia dedicará 
este año a los escritores Kamil 
Cyprian Norwid (200o aniversa-
rio de su natalicio) y Stanisław 
Lem (100 años de su nacimien-

to) el poeta Tadeusz Ró�ewicz 
(centenario de nacimiento), car-
denal Stefan Wyszy�ski (120o 
aniversario), el 25o aniversario 
de la entrega de Premio Nobel a 
Wislawa Szymborska.

Además la diplomacia digital 
será utilizada para la campaña 
Outstanding Polish Women, 
dedicada a las polacas más in-
fluyentes en toda la historia, 
entre ellas la poeta Szymbor-
ska, la deportista y alpinista 
Wanda Rutkiewicz, la sindica-
lista Anna Walentynowicz, la 
trabajadora social y enferme-
ra Irena Sendlerowa, la pre-
mio Nobel de Literatura Olga 
Tokarczuk, la científica Maria 
Skłodowska-Curie, la cineasta 
Agnieszka Holland y la depor-
tista Irena Szewi�ska.

También a nivel mundial pa-
trocinarán el Festival Interna-
cional del Piano de Frederick 
Chopin, y promocionarán a 
otros destacados creadores de 
la música polaca del siglo XX.

Este sábado 13 de febrero en Los Teques

Presentarán antología poética
Habitantes de la salima: sequía

T/ Redacción CO
F/ Cortesía PD
Caracas

El sábado 13 de febre-
ro, desde las cinco de 

la tarde y con entrada li-
bre, se realizará el recital 
poético Eros en calima, 
en el reconocido Portal 
a las Nubes, ubicado al 
lado de la iglesia del Car-
men, calle Roque Pinto, 
casa #6, en Los Teques, 
estado Miranda.

En el evento partici-
parán los poetas Pao-

la De Andrade, Bryan, 
Zacarías, Felipe Ezei-
za, Laura Soto, Nelson 
García, Kisbel Arteaga 
y Alexandra Marcano, 
quienes estarán com-
partiendo su material 
publicado en la antología 
poética Habitantes de la 
calima: sequía, editada 
y publicada en formato 
digital por la Fundación 
Senzala, como antesa-
la al Día del Amor y la 
Amistad.

Este trabajo poético es 
de primera, siendo casi 

todos nacidos en la déca-
da de los noventa, a ex-
cepción de uno. Esto de-
muestra que las nuevas 
generaciones si tienen 
quienes los representen 
en el quehacer poético 
nacional. Este es un libro 
de primera

La reunión habrá una 
deliciosa promoción de 
mojitos al 2x1. En fin, los 
asistentes podrán disfru-
tar de las famosas tortas 
del local, deliciosos pla-
tillos, excelente poesía y 
buena música.
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Por segunda vez consecutiva fue designada jugadora del mes

Al minuto 90 logró el tanto 

que igualó las acciones 2-2 

ante el Granadilla Tenerife

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

D
eyna Castellanos no cree 
en nadie en la Liga Iber-
drola del fútbol español, 

ya que la maracayera marcó su 
décimo gol para igualar las ac-
ciones en el minuto 90, donde el 
Atlético de Madrid finalizó 2-2 
ante el Granadilla Tenerife.

Con este nuevo pepazo, la crio-
lla de 21 años se coloca a dos dia-
nas de la brasileña Ludmila Da 
Silva, que es la máxima golea-
dora de las colchoneras con una 
docena de tantos.

El Tenerife pegó primero en 
las piernas de Pisco, que abrió el 
marcador a los cuatro minutos 
del encuentro. Entretanto, Njoya 
Ajara, envió el balón al fondo de 

la red a los 28 minutos para igua-
lar a uno el compromiso.

Pero el Tenerife aprovechó 
una pena máxima al minuto 72 
que cobró la jugadora Pisco para 
completar su doblete en el cho-
que y dar la ventaja de 2-1.

Ya las locales estaban a punto de 
celebrar el triunfo y allí apareció 
la magia de Deyna para arruinar-
les la fiesta y rescatar un valioso 
empate para el cuadro madrileño.

El combinado de nuesta vino-
tinto marcha en el cuarto lugar 

con 35 puntos, igualadas en uni-
dades con sus rivales de ciudad: 
Real Madrid.

Se debe recordar que en Tene-
rife juegan las criollas Wilmary 
Argüelles, Yerliane Moreno, An-
drea Zeolla y Nayluisa Cáceres.

OTRA VEZ
Por otra parte, Deyna fue 

elegida nuevamente como la 
jugadora del mes en el Atlético 
de Madrid. La criolla quien si-
gue cautivando a los aficiona-
dos fue escogida como la juga-
dora más destacada en el mes 
de enero en el conjunto colcho-
nero, al imponerse en votos a 
sus compañeras.

Ya en diciembre pasado ha-
bía sido reconocida como Ju-
gadora del mes en general, y en 
los primeros 31 días de 2021 no 
paró ese trote que le ha llevado 
a ser de las más resaltante ju-
gadora de la Primera División 
ibérica, al marcar dos tantos 
en cuatro compromisos, todo 
en 344 minutos.

Castellanos celebró en enero el 
campeonato de la Supercopa, al 
imponerse al Barcelona en semi-
finales y Levante en la instancia 
decisiva, con gol de ella misma 
para abrir el camino de la golea-
da final (3-0). Fue su primer títu-
lo profesional.

En la competencia por la juga-
dora Cinco Estrellas de enero, 
premio que ofrece el patrocinan-
te principal de las rojiblancas 
“Fútbol Mahou”, la arieta ma-
racayera tuvo una amplia com-
petencia con sus compañeras 
del club: Hedvig Lindahl, Laia 
Aleixandri, Leicy Santos, Lud-
mila Da Silva.

Además se coronó en la edición de 2021

República Dominicana será sede de Serie del Caribe 2022
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La Confederación de Beis-
bol Profesional del Caribe 

(CBPC) confirmó a República 
Dominicana como sede de la 
versión 64 de la Serie del Cari-
be en febrero de 2022. Además, 
los dominicanos se coronaron 

reyes de la edición de este año, 
al derrotar 4-1 a Puerto Rico en 
Maztáln, México.

Febrero de 2016 fue la más 
reciente ocasión en la que Re-
pública Dominicana fue sede 
del evento caribeño. Esa vez 
los Venados de Mazatlán se co-
ronaron campeones.

La información se dio a co-
nocer efectuó durante la cele-

bración de la Tercera Asam-
blea General Ordinaria de 
la CBPC que fue encabezada 
por el Comisionado del Ca-
ribe, Juan Francisco Puello 
Herrera, y los presidentes y 
representantes de las ligas 
miembros.

Al recibir la ratificación de 
la sede, el presidente de la Liga 
de Beisbol Profesional de Re-
pública Dominicana (Lidom), 
Vitelio Mejía Ortiz, dijo que en 
nombre de la Liga Dominica-
na aceptaba esa responsabili-
dad y dijo estar confiado, espe-
cialmente porque se lleva un 
gran aprendizaje del montaje 
del actual evento celebrado en 
Mazatlán.

“Será un placer ser anfi-
triones de todos ustedes y les 
aseguramos nuestro mejor 
esfuerzo para que en nuestras 
manos el evento de la Serie 
del Caribe mantenga todo su 
esplendor. Esperamos que con 
la gracia de Dios, tengamos 
un escenario menos compli-
cado en relación con las limi-
taciones del Covid-19”, señaló 
Mejía Ortiz.

El campeón dominicano 
terminó la primera ronda de 
la Serie del Caribe Mazatlán 
2021 con récord perfecto de 
5-0 y luego de ganar en semi-
finales al combinado pana-
meño Federales de Chiriquí, 
y la final contra Criollos de 
Caguas, que se disputó como 
tado el evento en el estadio 
Teodoro Mariscal.

SIETE MERENGUEROS
También los rapaces del 

merengue Águilas Cibae-
ñas arrasaron en el Equipo 
Todos Estrella del evento,  
ya que metieron hasta siete 
aguiluchos en la escuadra 
ideal, incluido el mánager 
Félix Fermín.

Este quedó conformado así:  
C: Yadier Molina (PR); 1B: Ro-
nald Guzmán, (RD); 2B: Robin-
son Canó (RD); 3B: Jordan Díaz 
(COL), SS: Jonathan Araúz 
(PAN); OF: Juan Lagares (RD); 
Melky Cabrera (RD); y Jarren 
Durán (PR); Designado: Jes-
se Castillo (MEX); lanzador 
abridor: Carlos Martínez (RD); 
lanzador relevista; Jumbo Díaz 

(RD); y manager: Félix Fermín 
(RD).

Venezuela no logró meter 
representante en este cuadro 
ideal. Los dominicanos real-
mente llevaron un “dream 
team” para esta justa.

TRES CUATES
También se realizó la entro-

nización al Pabellón de la Fama 
de la Serie del Caribe Clase 2021, 
siendo tres miembros de la Liga 
ARCO Mexicana del Pacífico, 
los inmortalizados dentro del 
marco de la realización del clá-
sico caribeño Mazatlán 2021.

En un evento llevado a cabo 
con todos los protocolos de 
seguridad, donde estuvieron 
presentes todos los dirigentes 
de los países miembros de la 
Confederación de Beisbol Pro-
fesional del Caribe, incluido 
el presidente de la Liga ARCO 
Mexicana del Pacífico, Omar 
Canizales Soto y el Comisio-
nado Juan Francisco Puello 
Herrera.

En esta ocasión, los inmorta-
lizados fueron el directivo En-
rique Mazón Rubio, presidente 
ejecutivo del club Naranjeros 
de Hermosillo, el ex lanzador 
Rodrigo López y el ex cátcher 
Adán Amezcua, figuras desta-
cadas en la historia de los To-
materos de Culiacán.
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L
as estructuras de agita-
ción, propaganda y co-
municación del Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) iniciaron los debates 
en 20 parroquias de Caracas 
este fin de semana rumbo al 
Congreso Bicentenario de los 
Pueblos.

“Arrancamos con viento a 
favor: 20 parroquias de Cara-
cas, el bloque de comunas, la 
Jpsuv, diputados y concejales, 
en debate abierto sobre desa-
fíos de nuestra comunicación: 
medios, redes y paredes para 
la liberación”, informó la vi-
cepresidenta de comunicación 
del PSUV, Tania Díaz, en su 
cuenta en Twitter.

Por su parte, el secretario 
de la tolda roja, Carlos Sie-

rra, en  Antímano, al oeste 
de la capital, destacó las ta-
reas que deben desempeñar 
a partir de esta semana.  
“Tenemos que fortalecer un 
poderoso movimiento de co-
municación de la patria en 
cada una de las parroquias, 
Caracas debe ser la vanguar-
dia”, dijo.

En el interior del país 
ministros, gobernadores y 
protectores de los estados 
también iniciaron los en-
cuentros con el Poder Po-
pular y la clase obrera para 
formular propuestas, que 
serán entregadas el próximo 
27 de febrero al presidente 
de la República Nicolás Ma-
duro Moros.
T/ Redacción CO F/ Cortesía 

Con “viento a favor” arrancaron debates
del Congreso Bicentenario de los Pueblos


