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Reaﬁrmaron disposición a proseguir el trabajo conjunto por el bienestar de ambos pueblos

Venezuela y Cuba fortalecen cooperación
en medio de arremetida de Estados Unidos
Delcy Rodríguez y el presidente Miguel DiazCanel conversaron sobre colaboración y pandemia, entre otros temas. La vicepresidenta
ejecutiva llevó un mensaje de solidaridad del

presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano. Rechazó las acciones desestabilizadoras
que promueven y ejecutan contra la sociedad
cubana. pág.4

Retornaron 700
venezolanos de
Trinidad y Tobago
Plan Vuelta a la Patria marítimo pág. 3

Ascienden funcionarios
de la Operación
Gran Cacique Indio
Guaicaipuro
Chile vivió una jornada
electoral tranquila y
con asistencia ﬂuida
OPEP+ ratiﬁcó acuerdos
sobre niveles de producción
pág. 4

pág. 8

Informó el ministro
Tareck El Aissami pág. 6

Celac llevó insumos
contra la Covid-19 a Cuba
Una donación de 800 inyectadoras pág. 3

Alegria en la Cota 905

Dentro de las acciones contempladas en la Operación Gran Cacique
Indio Guaicaipuro, destacan las actividades concernientes a la consolidación de los espacios recuperados.
En esta línea de trabajo destacan los actos culturales y recreativos promovidos en la zona, donde las autoridades
nacionales, además de mantener 34 puntos de seguridad ciudadana, reconstruyen canchas deportivas y realizan
actos culturales con la participación de los vecinos del sector. Foto Prensa Mpprijp. pág. 4
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Investigan a gobiernos derechistas
de Brasil y Chile por presunta participación
en golpe de Estado en Bolivia
pág. 8

Lunes 19 de

julio de 2021

s .  s !×O

HOY
HO
OY ENCARTADA
ENCARTADA
= 191.167.563,44

Euro

 s #ARACAS

]

El papa Francisco ratiﬁcó
solidaridad con el pueblo cubano
En relación a sucesos de la semana pasada pág. 8

4.190.665,19  Yuan

547.667,64  Lira

416.641,29  Rublo

47.899,16  Dólar

3.548.283,85
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Recalcó el inspector jefe, Alberto Dugarte

#ICPC EXHORTA A DENUNCIAR DELITOS
CIBERNÏTICOS COMO LA OFERTA ENGA×OSA

Recomienda utilizar la “veriﬁcación
en 2 pasos”, que impide al delincuente
acceder a datos personales
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Cicpc
Caracas

E

l inspector jefe, Alberto Dugarte, adscrito a la División de
Investigación de Delitos Infor-

máticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), instó a la población a
denunciar las ofertas engañosas que
se ofrecen a través del uso de las redes sociales.
Durante la transmisión del programa Vanguardia Informativa,
Dugarte aseveró que esta modalidad
delictiva consiste en ofrecer, comercializar o proveer bienes o servicios,
mediante el uso de tecnologías de

información, y hacer alegaciones
falsas o atribuir características inciertas a cualquier elemento de dicha oferta, lo cual está claramente
tipificado en la Ley Especial contra
los delitos Informáticos.
Seguidamente, especificó que los
ciberdelincuentes para realizar la
oferta engañosa utiliza el capture
de una transferencia falsa, ya sea
a través de los entes bancarios nacionales o internacionales, donde el

estafador engaña a la víctima con la
compra o venta de moneda extranjera o la adquisición de cualquier
objeto.
Además, el perpetrador del delito
de oferta engañosa también se hace
pasar por un conocido de la víctima para hacerle creer que supuestamente por error ha recibido una
transferencia bancaria (la cual es
falsa), engañando a la persona para
que realice el traspaso del dinero, lo
que genera un saldo negativo en sus
cuentas bancarias y hasta un bloqueo
permanente.
El inspector jefe del Cicpc indicó que
como método de prevención se utiliza la
herramienta “veriﬁcación en 2 pasos”,
que impide al delincuente acceder a sus
datos personales y efectuar estafas por
medio de su imagen.
Recomendó a los ciudadanos que
han sido víctimas de ofertas engañosas acudir a las distintas delegaciones municipales que se encuentran a
nivel nacional, o denunciar a través
del correo electrónico, denunciasinformatico2020@gmail.com, canal
de comunicación implementado en
virtud de la emergencia sanitaria de
la Covid-19. Una vez que se recibe la
denuncia, los funcionarios llenan un
formulario para oficializarla.

%L +IOSCO DE %ARLE
¿Qué hace un Presidente?

Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro incauta armas, municiones y drogas

En Petare detienen a 9 delincuentes, 21 solicitados y 6 indocumentados
T/ Redacción CO
Caracas

D

urante la Operación Gran Cacique
Indio Guaicaipuro, desplegada en
Petare, este ﬁn de semana se pudo
conocer que fueron detenidos nueve
delincuentes que se enfrentaron a las
Fuerzas de Seguridad desplegadas en
la parroquia; siete de ellos integrantes de la banda criminal de Wilexis
y dos delincuentes provienen de la
Cota 905, informó el viceministro de
Prevención y Seguridad Ciudadana,
Endes Palencia.
Funcionarios de diferentes órganos
de seguridad del Estado participaron
en esta operación con el objetivo de garantizar la paz y la tranquilidad a los
habitantes de Petare. Palencia detalló

que los datos y todos los detalles relacionados con la identiﬁcación de 460
personas, fueron veriﬁcados a través
del Sistema Integrado de Información
Policial.
Añadió que fueron detenidas seis personas en ﬂagrancia de delito durante la
jornada, asimismo fueron identiﬁcados
21 solicitados, “entre ellos, ocho delincuentes que poseen registro y solicitud
por homicidio caliﬁcado, por robo, por
secuestro y por extorsión”.
Se detuvieron seis ciudadanos colombianos que manifestaron no poseer
ningún tipo de documentación “se está
estableciendo la respectiva coordinación con nuestro Servicio Administrativo de Identiﬁcación Migración y
Extranjería para los procedimientos
correspondientes”.

“En el resultado de este despliegue de
seguridad se incautaron 15 armamentos, entre pistolas, revólveres, al igual
que todo lo relacionado a la incautación
de cartuchos”, puntualizó el funcionario público.
También incautados 62 envoltorios
de presunta droga denominada “krispy”, que fueron colocados a la orden
de los órganos que intervinieron en la
operación. “ Al igual tenemos un teléfono portátil y radios portátiles, un vehículo recuperado y una moto”, agregó
Palencia.
Recalcó que todas las personas detenidas serán puestas a la orden del
Ministerio Público para realizar el
levantamiento judicial correspondiente y se les aplicará todo el peso
de la ley.

Earle Herrera

A

já, ¿qué hace cuando el pueblo
sale a la calle? El de Ecuador,
Lenin Moreno, huyó y se escondió
en las Galápagos. El entonces de
Argentina, Macri, no solo reprimió
a su propio pueblo, sino que envío
armas a Bolivia para que su colega,
la golpista Jeanine Añez, hiciera lo
propio con los bolivianos. El de Chile,
Piñera, les lanzó los Carabineros y
estos disparaban a los ojos, dejando
unos 300 jóvenes con traumas
oculares. El de Colombia, Duque,
legó una estela de 74 muertos,
decenas de desaparecidos y,
siguiendo el ejemplo de Piñera,
docenas de jóvenes sin visión.
En cambio, a pesar de un muerto
mediático que luego apareció
hablando por TV y un centenar
de desaparecidos que caminan
por el Malecón, el presidente de Cuba,
Miguel Díaz-Canel, salió a las calles,
habló con la gente y se unió a las
marchas del pueblo cubano contra
el bloqueo. Eso hace un Presidente.
earlejh@hotmail.com
Caracas
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Primer Plan Vuelta a la Patria marítimo

2ETORNAN DE 4RINIDAD Y 4OBAGO MÉS DE  VENEZOLANOS
En el operativo participó
una delegación enviada
por el Gobierno venezolano,
compuesta por médicos,
funcionarios del Comando
Nacional Antidrogas, la
Guardia del Pueblo, la Policía
Nacional Bolivariana
y bomberos
T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortersía
Caracas

E

l primer Plan Vuelta a la
Patria marítimo repatrió
la mañana de este domingo a más 700 venezolanos provenientes de Trinidad y Tobago,
en una jornada sin precedentes
caliﬁcada como la mayor repatriación de la historia en Venezuela.
Para su traslado se habilitó el
ferry Paraguaná I, el cual zarpó

%L 0LAN 6UELTA A LA 0ATRIA ES EL PUENTE HUMANITARIO CON MAYOR ALCANCE DEL MUNDO

desde Puerto España en horas
de la tarde de este sábado con dirección al Puerto Internacional
de Guanta, en Anzoátegui.
Los connacionales, originarios de 18 estados del país, entre
ellos Amazonas, Barinas, Bolívar, Monagas, Miranda, Zulia y

del Distrito Capital, cumplieron
con todos los protocolos de bioseguridad para evitar contagios
por Covid-19.
En el momento del zarpe estuvieron presentes la jefa de la Oﬁcina de Inmigración, Charmaine
Gandhi-Andrews; el ministro de

Seguridad Nacional, Fitzgerald
Hinds; el ministro de Relaciones Exteriores y de la Caricom,
Amery Browne; y el embajador
venezolano acreditado en la nación caribeña, Carlos Pérez.
Amery Browne destacó que
las excelentes relaciones entre

ambos países, así como el trabajo mancomunado, facilitaron
las gestiones protocolares y evitaron contratiempos.
Por su parte, el ministro de
Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, manifestó el interés del Gobierno trinitense de
regularizar la situación de los
migrantes venezolanos que residen en el país, para que puedan optar a un trabajo digno
y tener acceso a los servicios
básicos.
En el operativo también participó una delegación enviada por
el Gobierno venezolano, compuesta por médicos, funcionarios del Comando Nacional Antidrogas, la Guardia del Pueblo,
la Policía Nacional Bolivariana
(PNB) y bomberos.
Desde su activación en el año
2018, el Plan Vuelta a la Patria
ha repatriado a más de 25.000
venezolanos de forma aérea y
terrestre y ahora marítima,
siendo el puente humanitario
con mayor alcance del mundo.

Representante estadounidense olvidó que la isla no pertenece a la OEA

Canciller Arreaza rechaza inconsistencia de EEUU
al exigir a Cuba cumplir con Carta Democrática
T/ Redacción CO-AVN
F/ Prensa Mppre
Caracas

E

l canciller de la República Bolivariana de
Venezuela, Jorge Arreaza,
consideró inconsistente la
propuesta de la administración de Estados Unidos
(EEUU) contra Cuba al
pedirle a esa nación caribeña cumplir con la Carta
Democrática que solo es
aplicable a los miembros
de la Organización de Estados Americanos aunque
el país no pertenece a la
OEA desde el año 1962.
“Por un momento pensé que era un montaje,
un fake news. Pero no, es
verídico: el representante
de EEUU en la OEA no
se ha enterado que Cuba
NO pertenece a la OEA
desde 1962 y exige que
Cuba cumpla con la Carta Democrática, que sólo
es aplicable en los Estado miembros”, escribió
Arreaza en su cuenta de
Twitter.
A su mensaje anexó tal
petición de EEUU, que
menciona como los pre-

Suministrará 800.000 inyectadoras con agujas

Celac dona a Cuba insumos para
enfrentar pandemia de la Covid-19
ceptos que llama a cumplir el respeto a la libertad
de expresión y reunión,
liberar a los detenidos por
ejercer sus derechos e insta a los países a exigir responsabilidades de Cuba
en virtud de la Carta Democrática.
Este sábado, el pueblo
asistió masivamente a un
acto político-cultural en
el malecón de La Habana e igualmente salió a
las calles de varias provincias de la nación para
rechazar las agresiones
imperialistas, reaﬁrmar
el apoyo a la revolución
y para exigir el levanta-

miento del bloqueo, en
medio de la pandemia del
Covid-19.
Al respecto, Arreaza
expresó: “En La Habana
el pueblo cubano amanece
en las calles en defensa de
su Revolución y su soberanía. Aquí algunas imágenes que NO verás en los
medios occidentales de
desinformación.
¡Cuba
vencerá!”.
Los disturbios ocurridos el pasado 11 de julio
en varios puntos del territorio cubano se orquestaron a través de etiquetas
y cuentas creadas en las
rede sociales.

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

C

omo presidente Pro
Témpore en función
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac), México
apoyará a la República de
Cuba con una donación de
800.000 inyectadoras con
agujas, para fortalecer las
acciones contra el Covid-19.
Esta donación forma
parte del Plan Celac de
Cooperación contra el
Covid-19, y responde a la
urgente necesidad regional y global de continuar
contrarrestando el impac-

to de la pandemia, reﬁere
un comunicado del bloque
compartido en el Twitter.
“El objetivo global en
este momento debe ser
garantizar un acceso justo, equitativo, solidario,
transparente, oportuno y
universal a las vacunas,
equipo de diagnóstico, medicamentos y otras tecnologías sanitarias contra el
Covid-19 y la Celac, con el
liderazgo de México, está
trabajando para alcanzarlo”, recalca el texto.
Este envío se suma a las
entregas de ventiladores
mecánicos y vacunas a
otros países de la región
contenidos en el Plan Ce-

lac de Cooperación contra
el coronavirus.
A la fecha, este plan
engloba un conjunto de
acciones que han llegado
a Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Guatemala,
Guyana, Haití, Jamaica,
Paraguay, República Dominicana, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y
Tobago.
El Gobierno de México
reiteró el llamado a sumarse a los esfuerzos que
se realizan mediante los
gobiernos y organismos
multilaterales en el mundo para enfrentar la pandemia.
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Vicepresidenta Delcy Rodríguez se reunió en La Habana con Miguel Díaz-Canel

6ENEZUELA Y #UBA FORTALECEN COOPERACIØN

EN MOMENTOS DE ARREMETIDA IMPERIAL
Se dialogó sobre la cooperación
entre ambas naciones, la pandemia
y otros asuntos de interés común
T/ Telesur-Prensa Latina
F/ Cortesía
Caracas

L

a vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaﬁrmó la cooperación estratégica con
Cuba, tras culminar su visita oﬁcial a
la isla, ocasión en que se ratiﬁcaron los
acuerdos de cooperación para enfrentar
desafíos como la pandemia del Covid-19.
A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez destacó la “extraordinaria reunión con el presidente Miguel DíazCanel y las más altas autoridades de
Cuba”. “Llevamos la solidaridad del
presidente Nicolás Maduro y el pueblo
venezolano frente a la criminal arremetida imperial contra el pueblo cubano! Sentimos el espíritu invencible de
Martí y Fidel”, precisó.
“Recibí a la vicepresidenta Ejecutiva
de Venezuela Delcy Rodríguez Gómez.
Dialogamos sobre los principales aspec-

%L CØNCLAVE FUE MUY FRUCTÓFERO

tos de los vínculos de cooperación entre
ambas naciones y el enfrentamiento a la
Covid-19. Entre ambos pueblos destaca
la invariable y mutua solidaridad”, escribió, por su parte, el Mandatario cubano en la red social.

Por su parte, el embajador venezolano
en la isla caribeña, Adán Chávez, escribió: “Concluye visita de nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez a la República
de Cuba; visita en la que quedaron reaﬁrmados una vez más los excelentes

Encabezó el acto la ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez

Ascendieron funcionarios policiales por éxito
de Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro
T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas

L

a ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez condecoró y ascendió en El Junquito,
Caracas, a funcionarios policiales por su
destacada labor y aporte en la Operación
Gran Cacique Indio Guaicaipuro.
“En nombre de nuestro presidente
Nicolás Maduro Moros, hemos ascendido y condecorado a hombres y mujeres valientes, Guardianes de la Patria,
en El Junquito ¡La Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro no cesa y ustedes han dado grandes e invaluables
aportes a la paz! ¡Los felicito!”, expresó
Meléndez en un mensaje divulgado en
Twitter, al que anexó imágenes fotográﬁcas del acto.
Recordó que estos ascensos son partes
de los 12.341 funcionarios ascendidos al
grado inmediato superior, de los cuales
12.160 corresponden a ascensos ordinarios y 181 a ascensos extraordinarios;
aparte que 5.335 recibieron acreditación
por experiencia como Técnico Superior
Universitario y se graduaron 4.193 funcionarios del curso básico del Servicio

,A ALMIRANTA -ELÏNDEZ COMPARTIØ CON LA MUCHACHADA

Policial Promoción Bicentenaria 2021.
Todo esto en el contexto del reciente Día
Nacional del Policía.
La Operación Gran Cacique Indio
Guaicaipuro se desplegó la semana pasada para desarticular grupos armados
que azotaban con acciones violentas a
los habitantes de la parroquia El Paraíso, con la pretensión de generar deses-

tabilización. Recordó que el operativo
también se activó en Petare, municipio
Sucre del estado Miranda, en resguardo
y protección de la paz ciudadana.
En su momento, la almiranta destacó
que en estos operativos han sido clave
las diferentes inteligencias estratégicas
para dar con los grupos de delincuencia
organizada.

vínculos de cooperación entre ambos
países y la plena disposición de seguir
trabajando juntos por el bienestar de
nuestros pueblos”.
Rodríguez fue recibida por el presidente Díaz-Canel, en La Habana y durante
su encuentro, ambos dirigentes dialogaron sobre los principales aspectos de
los vínculos de cooperación entre las dos
naciones y otros temas de interés, como
el enfrentamiento a la pandemia.
En el intercambio estuvieron presentes, por la parte cubana, el primer ministro Manuel Marrero; el viceprimer
ministro, Ricardo Cabrisas; el canciller
Bruno Rodríguez, y el titular de Comercio Exterior y la Inversión extranjera,
Rodrigo Malmierca.
También, el director general de América Latina del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Eugenio Martínez, y el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, mientras que la vicepresidenta Rodríguez estuvo acompañada
por Adán Chávez.
También Rodríguez expresó a través
de su cuenta Twitter su rechazó ante las
acciones desestabilizadoras que se promueven y ejecutan en contra del pueblo
y el gobierno de Cuba.
Cuba ha vivido en los últimos días
acciones realizadas por algunos sectores que pretenden subvertir el orden
interno en la isla, promoviendo movilizaciones y actividades en contra de las
instituciones y el Gobierno cubano las
cuales cuentan con el respaldo y ﬁnanciamiento de Estados Unidos y grupos
ultraderechistas.

RECUPERAN COTA 905
También como parte de la Operación
Gran Cacique Indio Guaicaipuro, las autoridades de la nación mantienen activo
34 puntos de Seguridad Ciudadana y Paz
en la Cota 905 de la parroquia El Paraíso
en Caracas.
Carmen Meléndez, a través de su
cuenta de Twitter, @gestionperfecta, dio
a conocer la información. En esa misma
plataforma informó que se están reconstruyendo los espacios de este populoso
sector para la cultura y en la alegría.
De hecho, durante el Día del Niño fue
reinaugurada la cancha en El Naranjal
y se prevé sean recuperadas nueve más
de esa localidad.
“Las misiones sociales se estarán incorporando progresivamente a la Cota
905 para favorecer a la comunidad. Nos
hemos comprometido a la recuperación
total de los diferentes sectores, así como
al trabajo social y comunitario, en coordinación con la recién creada Autoridad
Única”, escribió Meléndez
Además de la rehabilitación de canchas, informó que se está trabajando
en la recuperación de viviendas, así
como en espacios para la salud y la
educación.
“Un gran equipo evalúa y realiza el
levantamiento delsector que comprende
la Cota 905, atendiendo las solicitudes de
la comunidad, que se ha incorporado en
forma armoniosa para la organización
deportiva, cultural y el vivir bien de niñas, niños, jóvenes y adultos”, publicó la
ministra en la red del pajarito.
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En “Aquí, con Ernesto Villegas”

,UIS -ARTÓNEZ (AY SECTORES INTERESADOS EN
QUE LAS ELECCIONES DEL . SEAN CUESTIONADAS
El parlamentario está convencido
de que el camino es el diálogo,
que hay que tomar en cuenta la
importancia del voto. “Si mañana
hay un cambio en el país no debemos
acabar con todo lo que se ha hecho
hasta ahora”, dijo
T/ Redacción CO-VTV
F/ VTV
Caracas

“H

ay sectores interesados en
que las elecciones del 21N
estén dentro de un clima
de cuestionamiento. Hay gente que le
interesa desde el exterior e internamente que se mantenga un clima oscuro en
el proceso. Debemos hacer un esfuerzo
para que el proceso sea transparente y
que haga posible incrementar la participación, tanto de los candidatos como de
los electores”, expresó el diputado a la
Asamblea Nacional por Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez.
Durante una entrevista en el programa “Aquí, con Ernesto Villegas”, espacio
que conduce el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas,
en Venezolana de Televisión, el también
vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Asamblea

Nacional (AN), señaló que los números
para la oposición en relación con los venideros comicios electorales de gobernaciones y alcaldías dependerán de la
capacidad de unidad que tengan “para
aumentar el número de votos ofreciendo
conﬁanza a los electores”. “Hay encuestadores que opinan que hay un rechazo
al Gobierno por algunas de sus políticas
y eso debemos capitalizarlo, así como
pasó en el 2015”, expresó.
“Fue la unidad la que se convirtió en
un elemento de captación de votos y una

oportunidad para expresar la opinión de
la gestión del Gobierno. Hoy no estamos
cerca de esa unidad, pero hacemos esfuerzos incansables para llegar a ella”,
manifestó Martínez.
“Nosotros hemos insistido tanto a Estados Unidos como en Europa para que
reconozcan que la AN es una institución
legítima, pero muchos opinan lo contrario. Tenemos que demostrar que es lo
contrario de lo que estos últimos piensan, somos demócratas y defendemos la
democracia por encima de todo”, agregó.

| .ACIONALES

5

Villegas le recordó al parlamentario
que él había sido gobernador de Monagas por dos períodos ya que fue reelecto,
y que en el año 1998 había abandonado
la gobernación. A lo cual Martínez respondió: “No la abandoné. Por razones de
salud tuve que renunciar y todo lo hice
formalmente. Tan es así que ni yo ni mi
equipo de trabajo hemos sido señalados
por algún acto ilícito, por corrupción”.
En cuanto al tema de si hubo o no una
desbandada en Acción Democrática a
raíz del triunfo del comandante Chávez
en el año 99, consideró que “lo que hubo
fue un rezago. Mucha gente se apartó.
Los adecos interpretaban que había
llegado un nuevo tiempo y por lo tanto
era preferible dedicarse a otras actividades”. “Esto debería servir de ejemplo
a los políticos de hoy, que entiendan
que ya su tiempo pasó y les den oportunidad a los nuevos liderazgos”, dijo el
parlamentario.
–¿Nunca te fuiste de AD como hicieron algunos que tomaron otros caminos?
–La mejor demostración de esto es que
hace cuatro años tras insistir mucho en
la dirección nacional del partido pase a
ser precandidato a gobernador del partido en Monagas.
El parlamentario está convencido de
que el camino es el diálogo. Hay que tomar en cuenta la importancia del voto.
Si mañana hay un cambio en el país no
debemos acabar con todo lo que se ha hecho hasta ahora
Para Martínez el chavismo es una realidad política que tiene más del 30 por
ciento de aceptación en el pueblo. “Si algún político pretendiera barrer, así como
lo hizo Carmona, con lo que en estos últimos 20 años con errores y aciertos se ha
construido, durará mucho menos.

La consulta sugiere sectores que pueden abrirse
Primarias del 8 de agosto

Campaña de precandidatos del Psuv
reaﬁrma compromiso con la participación
T/ Redacción CO-AVN
Caracas

L

as campañas electorales
de los precandidatos y
precandidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) con miras a los comicios primarios del 8 de agosto
han proseguido este ﬁn de semana en el país y ha sobresalido el llamado a la unidad y a
ejercer el derecho al voto.
De acuerdo con nota de
prensa del Psuv en el estado
Nueva Esparta el pueblo expresó entusiasmo, compromiso, respeto y lealtad a la
revolución y reaﬁrmó su responsabilidad para escoger a
quienes los representarán en
los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre
de este año.

En el estado Cojedes, los
precandidatos y precandidatas se presentaron, debatieron y ﬁrmaron el acta
compromiso con el pueblo
y con la vanguardia del
partido.
La militancia del partido
del estado Carabobo también
aprovechó la oportunidad
para realizar el acto de ﬁrma
de compromiso, en la casa del
partido en Valencia, capital
de la entidad.
En el estado Apure los revolucionarios también salieron
a las calles a promover esta
jornada que realiza el PSUV.
En Caracas, en un acto en
el Teatro Municipal, se dio la
presentación de los precandidatos y precandidatas para la
alcaldía con el llamado a la
unidad igualmente.

Presidente Maduro: Encuesta en Sistema Patria
recabará propuestas para ﬂexibilizar método 7+7
T/ Oscar Morffes
Caracas

“P

ueblo de Venezuela. Seguimos evaluando el método 7+7 mediante una encuesta
en el Sistema Patria. Mientras,
desde este lunes 19 y hasta el
domingo 25 de julio será una semana de ﬂexibilización”, señaló
por redes sociales el presidente
Nicolás Maduro Moros.
La Comisión Presidencial
para el Control y Prevención de
la Covid-19 ya publicó un cuestionario por el Sistema Patria
para indagar la opinión nacional sobre la propuesta de ampliar en el país la ﬂexibilización
del método 7+7 a partir de la
disminución de los contagios.
Para responder la encuesta
digital los ciudadanos que estén registrados en el Sistema
Patria deben ingresar a la página con su número de cédula

y clave. Hallarán tres interrogantes: ¿Estás de acuerdo en
sustituir el método 7+7 por una
mayor ﬂexibilización? A pesar
de la ﬂexibilización, ¿preﬁeres
que se mantengan medidas de
higiene y distancia social? Uso
de tapabocas, distancia de más
de dos metros, evitar aglomeraciones en sitios cerrados. ¿En
qué sectores pudiera generarse
una mayor ﬂexibilización?
Sobre esta última pregunta
se mencionan los sectores banca, comercio y servicio, recreación, trabajo, trámites oﬁciales,
transporte entre ciudades, no
aumentar la ﬂexibilización. Los
consultados pueden seleccionar el número de sectores que
consideren importantes para
una mayor ﬂexibilización.
Maduro solicitó el pasado 14
de julio a esta comisión presidencial evaluar cómo ir a una
nueva etapa de ﬂexibilización

amplia tras la disminución
de los contagios del Covid-19
en el país.

SECTORES
Los sectores activos en las
semanas de ﬂexibilización 7+7,
son 20, en áreas del comercio
tradicional, como ferreterías e
incluso centros comerciales.
También están 17 áreas del
sector comercial y servicios,
como peluquerías, ópticas e incluso consultorios médicos.
Igualmente, la ﬂexibilización
ha incluido siete áreas del sector
del esparcimiento y otras áreas
del sector comercial industrial,
como materia prima química
para el área textil, de calzado y
la industria de papelería.
Este esquema 7+7 incorporó
a sectores que no habían tenido permisos para abrir desde
el inicio de la pandemia, en
marzo.
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La artillería del pensamiento

Informó el vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami

/0%0 RATIlCØ ESTABILIDAD DEL MERCADO PETROLERO
Consenso en la 19°
reunión ministerial
de naciones aﬁliadas
T/Redacción CO
F/Cortesía VTV
Caracas

“C

elebramos
el
histórico consenso logrado
en la 19° Reunión Ministerial de la OPEP+, que demuestra la visión estratégica a largo plazo, enviando
señales claras y ﬁrmes de
nuestra fortaleza y compromiso con el equilibrio
del mercado petrolero y
el desarrollo económico
del mundo”, destacó el vicepresidente Sectorial de
Economía, Tareck El Aissami, a través de Twitter
@TareckPSUV.
Asimismo, el vicepresidente El Aissami, expresó
que “la OPEP+ reaﬁrma

%L !ISSAMI RATIlCA UNIØN EN LA ORGANIZACIØN

su posición inequívoca
en los fundamentos de un
mercado petrolero estable
y equilibrado, en interés
de los productores, los
consumidores y la economía mundial. Venezuela
continuará apostando por
políticas de tendientes a
garantizar el bienestar
colectivo”, indica nota de
prensa de Pdvsa.
De igual forma, detalló
que “Venezuela ratiﬁca
en la 19° Reunión Ministerial de la OPEP+ su compromiso con el acuerdo
histórico que garantiza a
largo plazo, y de forma

sostenida, la estabilidad
del mercado petrolero
mundial”.
De acuerdo con un comunicado de la OPEP publicado en su protal web,
en la reunión se alcanzaron distintos acuerdos,
entre los que destacan
la reaﬁrmación del marco de la Declaración de
Cooperación, el aumento de producción para
el resto de 2021 hasta
eliminar gradualmente
el ajuste de producción
de 5,8 mdb por día, continuar evaluando las
condiciones del mercado

Acotó ministro Wilmar Castro Soteldo

Mejoramiento genético aumentó la producción caprina y ovina
T/Redacción CO
Caracas

D

urante la emisión
número 220 del programa Cultivando Patria,
que transmite Venezolana
de Televisión, productores
pertenecientes a la Asociación Venezolana de Criadores Ovinos y Caprinos
del estado Lara, resaltaron
todas las potencialidades,
sus experiencias y logros
alcanzados en materia
de cría y producción de
cabras y ovejas.
El mejoramiento genético, el aumento en la producción de carne y leche,
así como la autosustentabilidad de las granjas de
crías, fueron alguno de los
temas que los productores
trataron con el ministro
de Agricultura y Tierras,
Wilmar Castro Soteldo.
Los criadores ovinos
partieron de su más reciente experiencia, en la que se
pudo organizar y llevar a
cabo un festival en Barquisimeto, estado Lara, donde
se realizó el juzgamiento
de fenotipo, en el que participaron seis razas y una
agrupación, actividad que
dejó claro la calidad genética y el excelente patrón

racial que se ha logrado
conseguir.
José Miguel Siem, dueño
de la Agropecuaria Siem,
resaltó cómo en el pasado,
el tema ovino o caprino era
considerado algo despreciable incluso hasta marginal. Pero en la actualidad
se logran organizar ferias,
subastas, actividades que
unen a pobres y ricos y que
le permiten a las cabras alcanzar mejores lugares.
Resaltó cómo en su experiencia, ha llegado a
conseguir un sistema de
producción autosustentable, gracias a la siembra de
variedades que son usadas
para nutrir y alimentar correctamente a los animales, llegando a conseguir
productos como carne y leche y otros subproductos.
La Asociación Venezolana de Criadores Ovinos
y Caprinos es una organización conformada por
un grupo de productoras
y productores ovinos empeñados en mejorar la
producción ovina nacional
mediante el intercambio
de conocimientos, experiencias y tecnologías que
permitieran a sus asociados dar un impulso a la
ovinocultura en el país.

Este logro requiere la
combinación de dos elementos: primero, el desarrollo de productos de
excelente calidad para la
población; y segundo, la
implementación de herramientas de avanzada para
el mejoramiento genético,
de control y seguimiento.
PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
CARACAS, 3 DE MAYO DE 2021
210º Y 161º
ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2021-000132

EDICTO
SE HACE SABER

A todas aquellas personas que tenga interés directo
\ PDQLÀHVWR HQ HO MXLFLR TXH SRU PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue el ciudadano LIDIMO PAZ MALDONADO
LABRADOR, Venezolano mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-9.205.764, contra el ciudadano
JOSÉ EFRAÍN MALDONADO LABRADOR, Venezolano,
mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad N°
V-9.125.969, que este Despacho por auto de esta misma
fecha ordenó la publicación del presente edicto a los
ÀQHVGHTXHFRPSDUH]FDQDQWHHVWH'HVSDFKRGHQWUR
del término de quince (15) días continuos, contados a
SDUWLUGHODSXEOLFDFLyQÀMDFLyQ\FRQVLJQDFLyQTXHGH
dicho Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas
para despachar, a darse por citados. Dicho edicto deberá
ser publicado en los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO” durante sesenta (60) días, dos veces por semana,
transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, se les
designará defensor Ad Litem, con quien se entenderá la
FLWDFLyQ\GHPiVWUiPLWHVGHOMXLFLR6HDGYLHUWHDGHPiV
que el lapso de comparecencia para todas las partes
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas
todas las personas que se crean con derechos sobre el
LQPXHEOHREMHWRGHpVWHSURFHVR7RGRHOORGHFRQIRUPLdad con lo establecido en el artículo 231 del Código de
Procedimiento Civil.EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSÓN JOSÉ CARRERO HERA

y sus posibles ajustes de
producción.
El encuentro de este ﬁn
de semana, realizado por
videoconferencia, fue presidido por su alteza real el
príncipe Abdul Aziz Bin
Salman, ministro de Energía de Arabia Saudita y
Copresidente, Alexander
Novak, viceprimer ministro de Rusia; Diamantino
Pedro Azevedo, presidente y ministro de Recursos
Minerales y Petróleo de
Angola, y el secretario
general de la OPEP, Mohammad Barkindo, para
acordar el impulso que se
proporcionará al suministro de petróleo durante los
próximos meses. La 20ª reunión Ministerial OPEP y
no OPEP se realizará el 1
de septiembre de 2021.

Con información completa sobre avances en ecosistemas cripto

Nuevo portal web de Sunacrip
fortalecerá la economía digital
T/Redacción CO
Caracas

E

l portal oﬁcial de la
Sunacrip, https://
sunacrip.gob.ve/,
se
actualiza con información más completa
sobre los avances en
materia del ecosistema
cripto y la economía digital en Venezuela.
El sitio web posee
un diseño fresco y accesible, mejorando la
experiencia en el acceso a la renovada plataforma digital, que
incluye un nuevo Módulo de Atención, que
permite a los usuarios

y usuarias realizar
diferentes solicitudes
referentes a soporte,
usabilidad, estafa, minería y Exchange.
La nueva página
ofrece una experiencia más interactiva
y navegable, de esta
manera, se pone a disposición una plataforma digital conﬁable y
segura que ofrece los
productos y servicios
de la Sunacrip, primera institución a nivel
mundial rectora en
materia de criptoactivos, para el fortalecimiento de la economía
digital.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA
OFICINA DE LOS CONSEJOS
211°, 162° y 22°
Caracas, 30 de abril de 2021
Se hace saber a los ciudadanos: SM3. ADELSON ELEAZAR MARTÍNEZ CEDEÑO, C.I.N° 16.593.584, SM3. JORGE LUIS MEDINA PÍRELA, C.I.N° 18.681.545, SM3. JOSÉ GREGORIO
PARRA PENICHE, C.I.N° 16.510.620, SM3.ROBERT ALEXANDER ESTRADA SÁNCHEZ, C.I.N° 23.604.114, SM3.WINSTON ANÍBAL LEÓN RUIZ, C.I.N° 15.123.510, SM3. DANIEL ENRIQUE
OLIVAR HIDALGO, C.I.N° 19.898.988, SM3.LEYDYS ROSSANA APARICIO PÉREZ, C.I.N° 18.504.033, SM3.HENRY JOSÉ CALDERÓN CARO, C.I.N° 16.559.336, SM3.OSMER NEPTALI
UNAMO GUANA, C.I.N° 18.977.664, S1. ADRIÁN JOSÉ ALBARRÁN OJEDA, C.I.N° 21.241.854, S1. ALBERTO JOSÉ GODOY SÁNCHEZ, C.I.N° 17.230.999, S1. ALIXON ARGENIS ROJAS
MONTESINO C.I.N° 20.889.592, S1. ANDERSON ALFREDO ANGULO DELGADO, C.I.N° 20.573.349, S1. CRUZ JOSÉ GREGORIO MAYORA LADERA 23.577.584, S1. DANIEL JOSÉ ARTEAGA LEÓN, C.I.N° 25.443.169, S1. DANNY YSIDRO LÓPEZ NAVARRO, C.I.N° 20.316.362, S1.DEIVIS DANIEL RODRÍGUEZ BAPTISTA, C.I.N° 26.102.609, S1. EDGARDO JOSÉ SALAZAR
CARDOZO, C.I.N° 19.511.172, S1. FRANCISCO JAVIER MONTERO TOVAR, C.I.N° 25.613.670, S1. FRANCYS YOLIMAR ZAPATA MOLLETONES, C.I.N° 22.301.773, S1. GREGORY RAFAEL
MEDINA REYES, C.I.N° 19.947.915, S1. ISRAEL ALEJANDRO OLIVO BACA, C.I.N° 23.797.130, S1. ORLANDO JOSÉ JÁUREGUI VELÁSQUEZ, C.I.N° 18.804.318, S1. JEICY MARÍA DE LOS
ÁNGELES MÉNDEZ RAMÍREZ, C.I.N° 25.501.392, S1. JESÚS ALEXANDER SANTANA HERNÁNDEZ, C.I.N° 21.241.813, S1. JESÚS ENRIQUE REGUERA PÉREZ, C.I.N° 22.599.492, S1.
JONATHAN JOSÉ SUAREZ AMARO, C.I.N° 24.385.630, S1. LUIS DOMINGO RODRÍGUEZ MONTOYA, C.I.N° 23.663.775, S1. LUIS IVÁN REYES VILLAY, C.I.N° 25.458.981, S1. MADELEY
CLENTICIA RUMBOS HERNÁNDEZ, C.I.N° 19.175.127, S1. S1.MICHEL ASDRÚBAL CAMPOS BLANCO, C.I.N° 24.685.165, S1. S1.MIGUEL ANTONIO ROMERO FLORES, C.I.N° 18.407.773,
S1. S1.MIGUEL EDUARDO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, C.I.N°20.989.967, S1. S1.NELSON JOSE LÓPEZ NELO, C.I.N°26.379.738, S1. S1.ONAIS ALDAIR MONSALVE QUIÑONES, C.I.N°
26.594.786, S1.OREL MIKAEL YAFEL LARA MONASTERIO, C.I.N° 20.988.853, S1.WILFREDO ANTONIO SÁNCHEZ TELLO, C.I.N° 20.656.931, S1.ZORAILYS, MARIA MARAIMA ARAY,
C.I.N° 24.979.919, S1. MANUEL ALFREDO PÉREZ CHIRINOS, C.I.N° 20.108.132, S1.JULIAN DE JESÚS PRIETO CARDOZA, C.I.N° 21.321.394, S1.JOSE MANUEL VALDERRAMA PÉREZ,
C.I.N° 21.257.310, S1.ÁNGEL ORLANDO PERDOMO HURTADO, C.I.N° 20.878.942, S1.RONALD JOSÉ BENCOMO SALAZAR, C.I.N° 18.489.101, S1. RONALD JOSÉ VEJEGA GONZÁLEZ,
C.I.N° 20.896.259, S1.HECTOR GERARDO PÉREZ MENDOZA, C.I.N° 24.364.657, S1.CHRISTIAN JOSÉ MARTÍNEZ SERRANO, C.I.N° 21.322.977, S1.VICTOR ALFONSO LEÓN HERRERA,
C.I.N° 18.645.191, S1.CEILYS OSCARINA CASTILLO GARCÍA, C.I.N° 23.647.502, S1.NEEHUKARY DEL VALLE DÍAZ CASTRO, C.I.N° 19.654.820, S1. MARIANA CAROLINA RODRÍGUEZ
VARGAS, C.I.N° 24.971.262, S1. MARCEL EDUARDO RAMOS ALFONZO, C.I.N° 20.245.402, S1. CARLOS MANUEL FUENMAYOR ARIAS, C.I.N° 22.168.102, S1. CARLOS MIGUEL HERNÁNDEZ OJEDA, C.I.N° 17.014.195, S1. CESAR ALONZO COLMENAREZ VARGAS, C.I.N° 20.718.487, S1. IGNACIO LUIS BELLO BASTARDO, C.I.N° 22.423.124, S1. ALICIA MARYAN MENDOZA
ALMELLA, C.I.N° 24.570.657, S1. TONY JAVIER MEDINA MARÍN, C.I.N° 23.913.021, S1. YONNY OMAR ANDRADE NAVAS, C.I.N° 21.306.522, S1. GÉNESIS DANIELA DE GOUVEIA
GARCÍA, C.I.N° 24.419.566, S2. LADY DIANA MIJARES FUENMAYOR, C.I.N° 24.478.367. S2.YONIS ALBERTO MARTÍNEZ VIERA, C.I.N° 26.874.141, S2. YONEIKER ALEXANDER
POLEO GONZÁLEZ C.I.N 25.305.081, S2. FERNANDO ARTURO SALAS GARCÍA C.I.N°20.438.074, S2. JOSÉ ALEJANDRO VENEGAS MORAN C.I.N° 25.597.322, S2. JOANDER EMIR
MIRABAL MORILLO C.I.N° 26.866.046, S2. HERVIN RONNI UZCATEGUI PERDOMO, C.I.N° 21.364.70, S2. ALEXANDER JOSÉ BASTIDAS MOSQUERA, C.I.N° 23.648.944, S2.YOSSETH
JESÚS PÁEZ MARTÍNEZ, C.I.N° 22.422.263, S2. JORGE DAVID MATUTE CARVAJAL, C.I.N° 25.062.873, S2. JETSIN FRANCISCO ESTRADA RIERA, C.I.N° 28.099.296, S2. CLEYBER
ENRIQUE DÍAZ VALERO, C.I.N° 26.263.772, S2. KARIANNY DARYELIS JUAREZ LÓPEZ, C.I.N° 26.882.051, S2. JEFRANCO JESÚS SARMIENTO CONTRERAS, C.I.N° 24.743.011, S2.
ERNESTO JOSÉ CAFFIERO GONZÁLEZ, C.I.N° 26.017.143, S2. ADRIÁN JOSÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, C.I.N° 25.553.048, S2.SHAKILISRAELI MORA BRACHO, C.I.N° 26.857.609,
S2. ENYERBERT DE JESÚS OLIVERA GONZÁLEZ, C.I.N° 26.018.280, S2. ANDERSON ALEXANDER LEÓN SIMANCAS, C.I.N° 24.333.168, S2. BRIAN JOSÉ USECHE GUILLEN, C.I.N°
25.708.482, S2. CARLOS REINALDO GONZÁLEZ MONTIEL C.I.N° 18.696.592, S2. DIANA RAFAELIS OLIVO GARCÍA, C.I.N° 25.583.871, S2. DOUGLAS JAVIER CÁCERES BRAVO, C.I.N°
27.712.897, S2 ELEYMIG SOHANNY LEÓN MORENO, C.I.N° 23.524.763, S2. ELIS JOHANA ROBERTIS HENRÍQUEZ C.I.N° 25.500.196, S2. ELIZABETH TEREZA QUIÑONEZ SÁNCHEZ,
C.I.N° 27.262.671, S2. FRANCIS MARIELY CARRASQUEL TORRES, C.I.N° 26.920.571, S2. FRANKLIN ARTURO CARPIO BOLÍVAR, C.I.N° 24.475.449, S2. HASLY ORIANA BRETO MARCANO, C.I.N° 25.443.590, S2. JEAN CARLOS CARIAS AGRISONY, C.I.N° 25.566.394, S2. BETANIA ALICIA BOSSIO SUAREZ, C.I.N° 19.608.646, S2. DANIEL ALBERTO PARRA, C.I.N°
20.572.842, S2. JHONATHAN EFIGENIO ISTURIZ JIMÉNEZ, C.I.N° 25.677.283, S2. LUIS ALFONZO MOSQUERA URRIBARRI, C.I.N° 26.708.632, S2. LUIS JOSÉ HIDALGO SALAZAR,
C.I.N° 24.511.125, S2. MARIANNI ISBEL PARADA, C.I.N° 27.414.914, S2. MIGUEL EDUARDO MONTILLA VILLAMIZAR, C.I.N° 25.797.785, S2. YENIFERH JOSÉ CARACAS HERNÁNDEZ,
C.I.N° 26.849.913, S2. CARLOS JESÚS POLO HERNÁNDEZ, C.I.N° 29.573.358, S2. JEY KENNEDY ROSENDO GARCÍA, C.I.N° 25.102.140, S2. CARLOS EDUARDO MÁRQUEZ ORTEGA,
C.I.N° 23.987.402, S2. JORGE LUIS BASTIDAS RIVERO, C.I.N° 27.216.570, S2. MANUEL JOSÉ VILLALONGA PINTO, C.I.N° 25.591.743, S2. JOSÉ GREGORIO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,
C.I.N° 26.612.036, S2. VÍCTOR JULIO MENDOZA JAIMES, C.I.N° 24.444.750, S2.LEONARDO RAMÓN LÓPEZ CHACÓN, C.I.N° 19.247.839.

NOTIFICACIÓN
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de hacer de su conocimiento que el ciudadano Mayor General JOSÉ RAFAEL SILVA APONTE, Comandante General de la Aviación
Militar Bolivariana, designado mediante Resolución Nº 036682 de fecha 07 de julio de 2020, publicado en la *DFHWD2ÀFLDOGHOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD Nº 41.918 de fecha 09
de julio de 2020, de conformidad con lo establecido los DUWLFXOR\GHOD/H\&RQVWLWXFLRQDOGHOD)XHU]D$UPDGD1DFLRQDO%ROLYDULDQD publicada en la *DFHWD2ÀFLDO Extraordinaria
de la 5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD1GHIHFKDGHHQHURGHVHJ~QORVKHFKRVGHVFULWRVHQORVDYHULJXDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVNros: A14-PDO-089, 090, 091,
092, 093, 094, 095, 096, 211, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 186, 038, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 140, 141, 139, 204, 207, 208, 212, 007, 090, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 156, 157, 158, 159,
160, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 161, 164, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 187, 199, 202, 203, 209, 210-20, UHDOL]DGDVSRUOD,QVSHFWRUtD*HQHUDOGH
la Aviación Militar Bolivariana donde quedo plenamente demostrado que los citados profesionales incurrieron en LA PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN JUSTIFICACIÓN FUERA
DE LA UNIDADKHFKRVTXHLQIULQJHQORVVXSXHVWRVHVWDEOHFLGRVFRPRIDOWDVJUDYHVWLSLÀFDGRVHQHODUWtFXORQXPHUDOGHOD/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU&RPRFRQVHFXHQFLDGHHOOR
el ciudadano Mayor General Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, actuando de conformidad con sus atribuciones disciplinarias emitió en fecha 30 de abril de 2021, el
respectivo AUTO DE APERTURA DE LOS CONSEJOS DISCIPLINARIOS a los cuales ustedes serán sometidos. En tal sentido, a partir de la PRESENTE NOTIFICACIÓN ustedes dispondrán de un lapso de
'LH]  GtDVKiELOHVSDUDHIHFWXDUHOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDOD$UWLFXODFLyQ3UREDWRULDWDO\FRPRORHVWDEOHFHHOFRQWHQLGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU,
publicada en *DFHWD2ÀFLDOGHOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD Nº 40.833 de fecha 21 de enero de 2016, en concordancia con lo establecido en el DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGH
OD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD, publicada en la *DFHWD2ÀFLDO1GHIHFKDGHPDU]RGHUHODWLYRDO'HELGR3URFHVR8QDYH]FXOPLQDGRHOODSVRFRUUHVSRQGLHQWH
a la articulación probatoria, el 3UHVLGHQWHGHORV&RQVHMRV'LVFLSOLQDULRVÀMyODIHFKDSDUDHO$FWRGH$XGLHQFLD2UDOHOFXDOVHUiFHOHEUDGRHQOD6DODGH&RQIHUHQFLDVGHOD'LUHFFLyQ
de Personal de la Aviación Militar BolivarianaXELFDGDHQHO6HJXQGR3LVRGHO(GLÀFLR´GH1RYLHPEUHµVHGHGHODComandancia General de la AviaciónHOGtDGHMXQLRGHDODV
09:00 horas. A tales efectos, ustedes deberán presentarse en la sede de la Comandancia General de la AviaciónHQFRPSDxtDGHVXGHIHQVRUS~EOLFRRSULYDGRHQXQLIRUPHSDWULRWD
en la hora y fecha antes indicada, tal como lo establecen los DUWtFXORV\GHOD/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU. En caso de no disponer de los recursos económicos necesarios para la
FRQWUDWDFLyQGHXQDERJDGRSDUWLFXODURSULYDGRXVWHGHVSRGUiQVROLFLWDUODDVLJQDFLyQGHXQ'HIHQVRU3~EOLFR0LOLWDUSDUDTXHORVDVLVWDDWUDYpVGHOD 'HIHQVRUtD3~EOLFD0LOLWDU
XELFDGDHQHOWHUFHUSLVRGHOHGLÀFLR1GHO0LQLVWHULRGHO3RGHU3RSXODUSDUDOD'HIHQVD ubicado en Fuerte Tiuna, el Valle, Caracas. NOTIFICACIÓN que hago a llegar a ustedes, para
VXFRQRFLPLHQWR\GHPiVÀQHVOHJDOHVFRQVLJXLHQWHV
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Poder Popular organizado

Activada en Yaracuy Base
de Misiones Humberto Silva
T/Redacción CO
Municipio Bruzual

C

on una jornada de
atención integral fue
inaugurada la Base de Misiones Humberto Silva, en
el sector El Ceibal, municipio Bruzual, Chivacoa, del
estado Yaracuy.
“Nos hemos organizado
con todo el Sistema de Misiones y Grandes Misiones
para la atención integral
de nuestro pueblo”, durante la Jornada de Atención
integral a las Víctimas del
Bloqueo, informó el vicepresidente sectorial para
el Socialismo Social y Territorial, Eduardo Piñate.
La jornada fue acompañada con autoridades de la
Gran Misión Barrio Nuevo,
Barrio Tricolor, así como au-

toridades regionales, junto
al poder popular organizado. “El pueblo del Ceibal nos
ha recibido de una manera
maravillosa, un pueblo que
lucha, que trabaja, que está
haciendo un gran esfuerzo”,
expresó Piñate.
En el año 2019, el presidente Nicolás Maduro, activó el Plan de Atención a
las Víctimas de la Guerra
Económica para garantizar los Derechos Humanos
fundamentales del pueblo
venezolano, esto frente a
las agresiones imperiales
del Gobierno de Estados
Unidos contra la ciudadanía, lo cual se ha traducido
en la imposición de un bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero para obstaculizar la adquisición de
alimentos y medicinas.

7

Instalaron 151 luminarias en calles y avenidas

0LAN DE !MOR EN !CCIØN ATIENDE A &AMILIAS MIRANDINAS
Entregaron 200 tanques
de agua y una cisterna
como parte de la ayuda
T/Redacción CO
F/Cortesía VTV
Municipio Cristóbal Rojas

M

ás de 16 mil familias del sector
Las Casitas, municipio Cristóbal Rojas,
estado de Miranda, fueron atendidas mediante la
Gran Jornada Social Integral del Plan de Amor en
Acción a las Víctimas de
la Guerra Económica, organizada por la Vicepresidencia Sectorial de Obras
Públicas y Servicios.
El titular de este despacho, Néstor Luis Reverol
Torres, indicó que fueron

R E P Ú B L I C A B O L I VA R I A N A D E V E N E Z U E L A
M I N I S T E R I O D E L P O D E R P O P U L A R PA R A L A D E F E N S A
AV I AC I Ó N M I L I TA R B O L I VA R I A N A
O F I C I N A D E LO S C O N S E J O S
211º; 162º y 22º

| %CONOMÓA

Caracas, 19 de mayo de 2021

Se hace saber a los ciudadanos: May. ALCENIO DE JESÚS ACOSTA ALFONSO, C.I.Nº 13.299.583, Cap. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ COLMENARES, C.I.Nº 15.169.023, Cap. OSCAR LEONARDO GARCÍA CORTEZ, C.I.Nº 17.056.326, Cap. WILLIAM ALFONSO MEDINA ARISTIGUEITA,
C.I.Nº 18.070.742, Cap. YORKIS NURIELKIS PINEDA POVEDA, C.I.Nº 19.389.523, Cap. JOSÉ MANUEL ROJAS CASTRO, C.I.Nº 18.084.926, Cap.
ROBERT RAFAEL LAMEDA ÁLVAREZ, C.I.Nº 17.942.970, Cap. EDWIN JONATHAN RIVERO CHACÓN, C.I.Nº 14.297.960, Ptte. ANTHONY RICHIE
VIVAS HERRERA, C.I.Nº23.587.422, Ptte. BRAYHAN YAVETH SILVA RIVERO, C.I.Nº 19.247.282, Ptte. GILBERTO ENRIQUE MIJARES QUEREIGUA,
C.I.Nº 22.339.472, Ptte. JOSEFF REINALDO SIERRA CARRASQUEL, C.I.Nº 17.373.039, Ptte. MARIANA YOSELIN RODRÍGUEZ GARCÍA, C.I.Nº
19.724.232, Ptte. YENISES YESULIN MARIN LISBOA, C.I.Nº 20.822.018, Ptte. ZULAY LISETHSUAREZ JAIMES, C.I.Nº 17.984.482, Ptte. EDWIN
ENRIQUE SOTO BLANCO, C.I.Nº 20.692.196, Ptte. YENDER JOSUEE MEJÍAS LEÓN, C.I.Nº 20.415.551, Ptte. DANIEL ALEXANDER FRANCESCHI
BERMÚDEZ, C.I.Nº 17.984.544, Ptte. RUBÉN JOSÉ PARGAS GONZÁLEZ, C.I.Nº 19.850.888, Ptte. MÁXIMO GABRIEL AVENDAÑO CASTILLO,
C.I.Nº20.749.363, Ptte. OMAR LUIS FAJARDO FLORES, C.I.Nº 20.694.468, Tte. RUBEN DAVID SANGRONIS QUERALES, C.I.Nº 27.193.138,
Tte. JOHANDRYS JOSÉ CONDE PEÑALOZA, C.I.Nº 24.244.733, Tte. MAIKI VALENTIN GONZÁLEZ ABREU, C.I.Nº 26.248.072, Tte. YUDUANI
YELITZA BARAZARTE LEÓN, C.I.Nº 14.183.241, Tte. BEIKEL ALEXANDER CORDERO OLIVAR, C.I.Nº 26.402.421, Tte. CARLOS JOSÉ FAJARDO
RODRÍGUEZ, C.I.Nº 23.532.989, Tte. CESAR AUGUSTO MÉNDEZ MARTÍNEZ, C.I.Nº 24.320.088, Tte. ELIEZER JESÚS VÁSQUEZ LINAREZ, C.I.Nº
23.484.861, Tte. FRANCISCO JOSÉ VOLCÁN FLORES, C.I.Nº 20.906.380, Tte. JOELANDER JOSÉ SEGOVIA SOLÍS, C.I.Nº 26.197.257, Tte.
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, C.I.Nº 21.071.702, Tte. JUNIOR ALEXANDER ZAPATA SANDOVAL, C.I.Nº 22.440.608, Tte. OMAR
ALEXANDER TORREALBA SULBARAN, C.I.Nº 25.464.393, Tte. OMAR JOSÉ DÁVILA FLORES, C.I.Nº 25.806.156, Tte. PEDRO LUIS ROMERO,
C.I.Nº 20.452.741, Tte. RAY FRANK BRICEÑO, C.I.Nº 23.254.840, Tte. RICARDO JOSÉ PINEDA ALVARADO, C.I.Nº 21.299.454, Tte. RONNY JOSÉ
ASCANIO PULIDO, C.I.Nº 24.662.042, Tte. ROSA DEL VALLE BOYER RODRÍGUEZ, C.I.Nº 21.442.843, Tte. ROSBELY VANESSA TORRES CASERES,
C.I.Nº 25.162.262, Tte. YURETZY DE JESÚS RIVERO ALEJOS, C.I.Nº 27.509.359, Tte. EDUARDO JESÚS DELNARDO SALAS, C.I.Nº 26.428.782.

NOTIFICACIÓN
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en la oportunidad de hacer de su conocimiento que el ciudadano GENERAL EN JEFE VLADIMIR PADRINO LÓPEZ,
Ministro del Poder Popular para la Defensa, actuando de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 169 de la Ley Constitucional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, publicada en la *DFHWD2ÀFLDOGHOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD([WUDRUGLQDULD1 de fecha 30 de enero de
2020, en concordada relación con lo previsto en los DUWtFXORV\GHOD/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU, publicada en la *DFHWD2ÀFLDOGHOD5HS~EOLFD
%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD1GHIHFKDGHHQHURGHVHJ~QORVKHFKRVGHVFULWRVHQODV$YHULJXDFLRQHV$GPLQLVWUDWLYDVNº: A14-PDO-043,
044, 045, 046, 047, 048, 050, 205, 052, 053, 054, 055, 057, 058, 060, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 049, 086, 088, 059, 068, 069, 070,
071, 072, 073, 074, 075, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 087-20, respectivamente, realizadas por la Inspectoría General de la
$YLDFLyQ0LOLWDU%ROLYDULDQDGRQGHTXHGRSOHQDPHQWHGHPRVWUDGRTXHORVFLWDGRVSURIHVLRQDOHVLQFXUULHURQHQLA PERMANENCIA NO AUTORIZADA Y SIN
JUSTIFICACIÓN FUERA DE LA UNIDADKHFKRVTXHLQIULQJHQORVVXSXHVWRVHVWDEOHFLGRVFRPRIDOWDVJUDYHVWLSLÀFDGRVHQHODUWtFXORQXPHUDOGHOD
/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU&RPRFRQVHFXHQFLDGHHOORHOFLXGDGDQRMAYOR GENERAL JOSÉ RAFAEL SILVA APONTE, Comandante General de la Aviación
Militar Bolivariana, actuando de conformidad con sus atribuciones disciplinarias emitió en fecha 19 de mayo de 2021, el respectivo Auto de Apertura de
ORV&RQVHMRVGH,QYHVWLJDFLyQDORVFXDOHVXVWHGHVVHUiQVRPHWLGRV(QWDOVHQWLGRDSDUWLUGHODSUHVHQWHNOTIFICACIÓN ustedes dispondrán de un lapso
GH'LH]  GtDVKiELOHVSDUDHIHFWXDUHOSURFHGLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDOD$UWLFXODFLyQ3UREDWRULDWDO\FRPRORHVWDEOHFHHOFRQWHQLGRGHODUWtFXOR
GHOD/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU, publicada en *DFHWD2ÀFLDOGHOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHOD1 de fecha 21 de enero de 2016, en concordancia con lo establecido en el aUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFD%ROLYDULDQDGH9HQH]XHODSXEOLFDGDHQOD*DFHWD2ÀFLDO1GHIHFKD
GHPDU]RGHUHODWLYRDO'HELGR3URFHVR8QDYH]FXOPLQDGRHOODSVRFRUUHVSRQGLHQWHDODDUWLFXODFLyQSUREDWRULDHO3UHVLGHQWHGHORV&RQVHMRVGH
,QYHVWLJDFLyQÀMyODIHFKDSDUDHOACTO DE AUDIENCIA ORAL, el cual será celebrado en la 6DODGH&RQIHUHQFLDVGHO&RPDQGR*HQHUDOGHOD$YLDFLyQ0LOLWDU
%ROLYDULDQDXELFDGDHQHO&XDUWR3LVRGHO(GLÀFLR´GH1RYLHPEUHµHOGtDGHMXQLRGHDODVKU$WDOHVHIHFWRVXVWHGHVGHEHUiQSUHVHQWDUVH
en la sede de la Comandancia General de la Aviación Militar BolivarianaHQFRPSDxtDGHVXGHIHQVRUS~EOLFRRSULYDGRHQXQLIRUPHSDWULRWDHQODKRUD
y fecha antes indicada, tal como lo establecen los DUWtFXORV\GHOD/H\GH'LVFLSOLQD0LOLWDU(QFDVRGHQRGLVSRQHUGHORVUHFXUVRVHFRQyPLFRV
QHFHVDULRVSDUDODFRQWUDWDFLyQGHXQDERJDGRSDUWLFXODURSULYDGRSRGUiQVROLFLWDUODDVLJQDFLyQGHXQ'HIHQVRU3~EOLFR0LOLWDUSDUDTXHORVDVLVWDD
WUDYpVGHOD'HIHQVD3~EOLFD0LOLWDUXELFDGDHQHOWHUFHUSLVRGHOHGLÀFLR1GHO0LQLVWHULRGHO3RGHU3RSXODUSDUDOD'HIHQVDXELFDGRHQ)XHUWH7LXQDHO
9DOOH&DUDFDV1RWLÀFDFLyQTXHKDJRDOOHJDUDXVWHGHVSDUDVXFRQRFLPLHQWR\GHPiVÀQHVOHJDOHVFRQVLJXLHQWHV

reactivados 6 pozos de
agua, que proporcionan
3.200.000 litros diarios
del vital líquido, que se
suman al Plan de Distribución de Agua Potable,
así como la entrega de 200
tanques y la inclusión de
la cisterna de agua de la
Guardia del Pueblo que
forma parte del Plan Semanal de Abastecimiento
Complementario para estas comunidades.
En el contexto de ayuda
directa a las comunidades, ministro del Poder
Popular para la Energía
Eléctrica, también informó sobre la instalación de
151 luminarias por parte
de la fuerza trabajadora
de Corpoelec.
“Equipamos a la escuela
con computadoras y es-

tamos entregando en el
marco de la Misión José
Gregorio Hernández, más
de 14.000 medicamentos, implementos y ayudas técnicas. Además, la
atención de consultas a
los niños y niñas de este
sector”, señaló Reverol según reseña de prensa del
Mppee.
Reverol Torres destacó
que el ministro del Poder
Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, realizó
un diagnóstico integral
con los voceros y voceras
del municipio Cristóbal
Rojas para crear un Plan
de Vialidad en beneﬁcio
de esta localidad.
Asimismo anunció que
la Planta Móvil de Llenado de Gas Comunal,
distribuyó 2.715 bombo-

nas y serán recargados
2.000 cilindros más en los
próximos días.
Reverol reiteró que “estas acciones se desarrollan a propósito del Plan
de Amor en Acción a
las Víctimas de la Guerra Económica, dado
que “nuestro sistema de
bienestar social ha sido
vulnerado por el bloqueo económico y ﬁnanciero del imperialismo
norteamericano”.

TRABAJO CONSTANTE
El vicepresidente sectorial indicó que continuará
el diagnóstico exhaustivo
en otros sectores del municipio Cristóbal Rojas de
los Valles del Tuy en Miranda.
“Vamos a hacer diagnósticos integrales en
otros sectores que nos
han pedido para seguir
avanzando en el Plan de
Atención Integral que
ha ordenado el presidente Nicolás Maduro y
a seguir haciendo todas
las acciones que sean necesarias para devolver
el estado de bienestar
social a estos sectores
que tanto lo necesitan”,
ﬁnalizó.

El vital líquido se procesa con modernas y óptimas condiciones

Hidrofalcón repotencia laboratorio
para garantizar calidad del agua potable
T/Redacción CO
F/Cortesía - Hidrofalcón
Coro

E

l presidente de la hidrológica, Andrés
Maldonado, aseguró que “la calidad
del agua potable en Falcón se encuentra
dentro de los estándares de las normas
sanitarias publicadas en Gaceta Oﬁcial
en febrero de 1998”, debido al laboratorio
central de la Hidrológica de los Médanos
Falconianos (Hidrofalcón) ubicado en la
zona industrial de Coro, el cual garantiza la calidad del agua que es enviada
desde las plantas potabilizadoras hasta
cada uno de los hogares en el estado.
Maldonado explicó que todas las semanas el equipo de laboratorio realiza análisis con muestras del Isiro, Barrancas y
la red de Coro, obteniendo registros continuos y resultados que dan fe que el líquido es apto para el consumo humano.
“Nuestros expertos analizan el agua
antes y después del proceso de potabilización”, aseguró la máxima autoridad
de la hidrológica, quien explicó que en el
laboratorio se desarrollan también estu-

dios de muestras pertenecientes a otras
empresas del ramo.
Se cuenta con las áreas de Físico Química, Bacteriología, Sala de lavado y Sala
de balanza; así como con un personal altamente caliﬁcado conformado por dos analistas químicos, un analista de microbiología, una supervisora y la jefa de unidad.
Reiteró que está garantizada la calidad
del agua que Hidrofalcón capta, procesa y entrega al pueblo, de allí que “continuamos en la ruta hacia la excelencia
del servicio hídrico en la región, que hoy
presenta una nueva realidad, gracias al
esfuerzo conjunto de los distintos niveles
de gobierno junto al poder popular”.
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En las 16 regiones que componen el país suramericano

4RANQUILIDAD Y UNA ASISTENCIA ANIMADA
CARACTERIZØ LA JORNADA ELECTORAL CHILENA
Los chilenos acudieron a votar en
medio de una severa crisis social,
desnudada por las protestas
de 2019 y agravada por la pandemia
de coronavirus, que ha dejado cerca
de 1.600.000 de contagiados y más
de 34.000 personas fallecidas

Mientras, en el bloque derechista Chile
Vamos en el extranjero Sebastián Sichel,
que se presenta como independiente, lleva la delantera, lo que sería la sorpresa
de la jornada, pues hasta hoy todas las
encuestas, dan al veterano Joaquín Lavín como ganador y Sichel aparecía muy
atrás en las preferencias.
Asimismo en el conjunto de la votación
en Europa y Asia, los chilenos han votado muy mayoritariamente por el pacto
Apruebo Dignidad, de Izquierda, según
datos parciales, cuando falta todavía conocer el sufragio en las Américas.

T y F/ Prensa Latina
Santiago de Chile

L

uego de una tranquila jornada en la cual gran parte de los
chilenos estaban convocados a
las primarias con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre, a las
18:00 hora local cerraron las mesas de
votación.
Tal como se esperaba, la asistencia
a las urnas, que fue muy pobre en las
primeras horas, comenzó a animarse a
medida que avanzaba este frío domingo del invierno austral y al término del
sufragio había ﬁlas en varios centros de
votación.
Según informó el Servicio Electoral
(Servel) los resultados pudieran conocerse pasadas las 20.00 dada la habitual

INSTALACIÓN PAULATINA
rapidez del proceso de conteo en este
país sudamericano.
No obstante, datos extraoﬁciales y
preliminares del voto en el extranjero
en naciones que ya concluyeron por la
diferencia de horario, mostraban datos
importantes.
Según el conservador diario El Mercurio en su página web, en Europa se
aprecia una preferencia notable por el
candidato comunista Daniel Jadue dentro el bloque Apruebo Dignidad, mientras en Asia comparte triunfos con su
contendiente Gabriel Boric.

El expresidente Evo Morales denunció colaboración de la CIA

Bolivia investiga presunta participación
de Gobiernos en golpe de Estado de 2019
T/ Telesur
Bolivia

E

l Gobierno de Bolivia
aseveró este domingo
que continúa investigando si
Chile y Brasil tuvieron alguna participación en el golpe
de Estado contra el entonces
presidente
Constitucional,
Evo Morales en 2019, después de comprobar el envío
de armamento de Ecuador y
Argentina para apoyar a la
expresidenta de facto, Jeanine Añez.
“Se va a investigar cuáles
son las relaciones que hayan
podido existir en ese momento en ayudas y coadyuvaciones (contribuciones) desde
Chile y desde Brasil”, indicó
el vocero gubernamental boliviano, Jorge Richter.
Ya el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, fue
acusado de haber ayudado
con armas y municiones al
Gobierno de facto de Jeanine
Áñez, que por entonces re-

primía las protestas que rechazaban el golpe y pedían la
recuperación Constitucional
del país.
De hecho, el ministro de
Defensa de Argentina, Agustín Rossi, aseguró que hay
una “semiplena prueba” de
que Macri envió a Bolivia material bélico en 2019, constituyendo presuntamente los delitos de contrabando agravado
y encubrimiento. “Creemos
que hay pruebas suﬁcientes
para imputar a Macri y a un
grupo de sus funcionarios”,
añadió Rossi.
El presidente boliviano,
Luis Arce, aﬁrmó en los últimos días que en octubre y
noviembre de 2019 se gestó
un “golpe de Estado” contra
Morales y que esa iniciativa
fue apoyada por varios Gobiernos y ONG estadounidenses.
Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales dijo
que Macri deberá ser juzgado
“en Bolivia o donde sea para

La jornada electoral en Chile inició
este domingo con la instalación paulatina de las mesas de votación en las 16
regiones que componen el país suramericano con miras a elegir a los candidatos a la Presidencia de las alianzas Chile
Vamos, de derecha, y Apruebo Dignidad,
de izquierda.
Los dos pactos políticos buscan deﬁnir
en las urnas a sus candidatos presidenciales únicos en miras a la primera vuelta de los comicios de noviembre.
El exalcalde ultraconservador Joaquín Lavín y los exministros Mario
Desbordes, Sebastián Sichel e Ignacio

defender a la democracia en
América Latina” y para que
“nunca mas haya golpes de
Estado” en la región como
sucedió en 2019 contra su Gobierno.
En ese sentido, Morales tildó al exmandatario argentino
de ser “agente del imperio” y
aﬁrmó que “la CIA contrató la
inteligencia argentina para el
golpe de Estado” en su contra.
Antes, en junio, el Gobierno
boliviano también responsabilizó al entonces presidente
ecuatoriano Lenín Moreno de
haber despachado a Bolivia
“munición de guerra” y equipos antimotines.

DE NUEVO LA CIA
Sobre este tema, el expresidente boliviano Evo Morales
denunció el rol de la CIA, junto a los gobiernos derechistas
de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro en su derrocamiento.
“La CIA [siglas en inglés de
la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU.] contrató la
Inteligencia argentina para
el golpe de Estado”, aﬁrmó
Morales en una entrevista
exclusiva publicada este domingo por el diario argentino
Página/12.

Briones compitían en la coalición “Chile
Vamos”, integrada por los cuatro partidos conservadores con los que gobierna
el presidente chileno, Sebastián Piñera.
En el bloque de izquierdas Apruebo
Dignidad se vieron las caras el exalcalde comunista Daniel Jadue y el diputado
Gabriel Boric, del Frente Amplio (FA),
coalición surgida tras las protestas estudiantiles de 2006 y 2011.
A medida que avanzaban los comicios
se pudo observar en varias mesas electorales ﬁlas de personas que acuden a
emitir su voto, cuando la abstención
era uno de los mayores temores de las
autoridades.
A media jornada, los candidatos en
contienda de ambas alianzas habían acudido a sus respectivas mesas e hicieron
un llamado a la población para que participe en la votación. Casi el 100% de las
mesas estuvieron operativas en Chile.
Para estos comicios quedaron dispuestos poco más de 2.000 centros de votación
aunque a la hora oﬁcial de apertura del
sufragio en muchos lugares faltaban por
constituir numerosas mesas, fundamentalmente por la falta de algunos de sus
vocales.
Una vez más los chilenos acudieron a
votar en medio de una severa crisis social, desnudada por las protestas de 2019
y agravada por la pandemia de coronavirus, que ha dejado cerca de 1.600.000
de contagiados y más de 34.000 personas
fallecidas.
En medio del control sanitario estricto, estaban habilitados para votar todos
los ciudadanos sin aﬁliación partidaria
y los inscriptos en las fuerzas políticas
que participan de las primarias.

A propósito de los sucesos de la última semana en el país caribeño

El papa ratiﬁca cercanía con
Cuba y llama a la solidaridad
T/ Telesur
Roma

E

l jefe del Estado de la ciudad
del Vaticano, el papa Francisco expresó este domingo, desde
Roma, lo que denominó su “cercanía con el querido pueblo cubano”,
a propósito de los sucesos de la última semana en el país caribeño.
El pronunciamiento del también
jefe de la Iglesia Católica se produjo tras rezar la oración mariana del
Ángelus, en la cual Francisco se
pronunció sobre el pueblo cubano
“en estos momentos difíciles, especialmente a las familias que más
sufren”, en referencia a los efectos
combinados de la pandemia de la
Covid-19 y el reforzamiento del
bloqueo de Estados Unidos.
A pesar de la presión de la extrema derecha cubanoamericana
para que tomara partido contra el
Gobierno cubano, Francisco dijo
que pide “al Señor que les ayude
(a los cubanos) a construir en paz,
diálogo y solidaridad una sociedad
cada vez más justa y fraterna”.

En ese sentido, el obispo de
Roma, exhortó “a todos los cubanos a encomendarse a la protección maternal de la Virgen María
de la Caridad del Cobre (patrona
católica de Cuba). Ella les acompañará en este viaje”.
Francisco ha visitado Cuba
como papa en dos ocasiones, en
2015 y 2016 y en ambas tomó contacto con la realidad del pueblo
cubano afectado por el bloqueo
de Estados Unidos al país, el
cual, sin ser mencionado por uno
de sus predecesores, Juan Pablo
II, fue caliﬁcado de “moralmente
inaceptable”.
De esta forma, el Jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano,
se pronuncia sobre las manifestaciones y disturbios vividos
por Cuba el pasado 11 de julio,
detonados por la crisis económica agravada por la pandemia
de la Covid-19, el bloqueo de Estados de Unidos mantenido con
Joe Biden, y una intensa campaña de intoxicación promovida
desde el exterior.
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Haití y la
decadencia
imperial

Omar Barrientos V.

E

Alfredo Carquez Saavedra
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alfredo.carquez@gmail.com
Caracas
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En las Internas
del PSUV,
vota por el Poder
Popular

4INTA CRUDA

l caso inédito del asesinato del
presidente haitiano Jovenel Moïse está plagado de incógnitas aún por
resolver. Sin embargo, más allá de lo
que al ﬁnal salga a la luz pública, tras
previo ﬁltro de sectores interesados,
los hechos hasta ahora conocidos revelan, una vez más, el acelerado proceso
de decadencia en la que se encuentra
el imperio estadounidense.
Digo lo anterior porque ¿cómo explicar que en ese terrible suceso participaran actores que de alguna u otra
manera hacen vida en territorio supuestamente gobernado por Washington. Un médico acusado de ser uno de
los autores intelectuales y ﬁnancista
de la operación armada es ciudadano
estadounidense. La empresa contratada para aportar mercenarios tiene
su sede nada más y nada menos que
en Florida. La mano de obra barata y
armada estuvo compuesta por exmilitares colombianos y un par de estadounidenses.
El dueño de la empresa CTU Security es un venezolano radicado desde
hace años en Miami (Antonio Enmanuel Intriago Valera) quien, para que
el lector se haga una idea de sus gustos
y amistades, se muestra en fotos muy
complacido con personajes señalados
hasta el hastío por sus vínculos con
el paramilitarismo y el narcotráﬁco,
como Álvaro Uribe e Iván Duque.
Ahora bien, si los servicios de inteligencia gringos no sabían lo que se
estaba preparando en sus narices, el
presidente Joseph Robinette Biden
Jr., debería pedir cabezas o al menos
profundas explicaciones. Pero esta es
una de tantas hipótesis. Otra posibilidad es que la Casa Blanca estuviera
enterada del asunto y lo dejara correr.
Eso, si fuese cierto, haría del Mandatario citado un ser más tenebroso que
su antecesor.
Entonces aquí surge la siguiente
pregunta: ¿por qué dejar que muera
un aliado? La respuesta quizás la señaló hace casi 200 años el sexto presidente estadounidense, John Quincy Adams: “Estados Unidos no tiene
amistades permanentes, sino intereses permanentes”, claro mensaje para
personajillos como Luis Almagro y
los anteriormente mencionados.

| /PINIØN

Diálogo y alerta
L

a desmemoria resulta ser una
enfermedad peligrosa, especialmente cuando ataca el cuerpo social,
evitando observar racionalmente
cualquier asunto desde el más trivial
hasta el más sensible para garantizar el sostenimiento de determinada
República. Con bastante tino político, el presidente de la República Nicolás Maduro llamó a un proceso de
paciﬁcación, apenas días después de
ganar su reelección como Presidente
para el actual periodo constitucional
2019–2025.
Lo hizo ante la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) en Sesión Especial del 24 de mayo de 2018, donde aﬁrmó: “En lo primero que estoy avanzando, tome nota quien tenga que tomar
nota, en primera línea, el diálogo y la
paciﬁcación de Venezuela, vamos a un
proceso de diálogo y de paciﬁcación en
Venezuela. Le he presentado a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz
y la Tranquilidad Pública de la Asamblea Nacional Constituyente, el perdón
y la reuniﬁcación; es la propuesta para
superar las heridas que dejaron las
guarimbas, las conspiraciones hasta
el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber

cometido delito, por causas de violencias políticas, y quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una
oportunidad para un proceso de reconciliación nacional para aquellos que
no hayan cometido graves crímenes o
asesinatos”.
Esta manifestación de voluntad
política, pensando en la paz y estabilidad de Venezuela, continuó no solo
a pesar que, apenas tres meses luego
de este mensaje, sería objeto de un
intento de magnicidio en la Avenida
Bolívar de Caracas (4 de agosto 2018),
sino que fue parte de los esfuerzos
sostenidos entre la ANC, la Mesa de
Diálogo Nacional conformada oﬁcialmente en septiembre con la suscripción del documento de Casa Amarilla, así como el trabajo de la actual
Asamblea Nacional (AN).
A pesar de la autoproclamación y
conﬁguración, bajo instrucción de
Washington, de un gobierno paralelo
sin fundamento político ni jurídico
(23 de enero 2019); del fallido intento
de golpe de Estado (30 de abril 2019)
y, de la ejecución de la denominada
Operación Gedeón (3 de mayo 2020),
la institucionalidad democrática de
nuestro país avanzó en el proceso de

l 8 de agosto serán las elecciones
primarias del PSUV con la participación de todos los venezolanos.
En Caracas designarán los candidatos
definitivos para la Alcaldía y la
Cámara Municipal.
“Auténtico chavista, revolucionario, socialista y propulsor del Poder
Popular es por quienes debemos votar”, planteaba la vocera del Consejo
Comunal a su compañera y vecina del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Aún quedan algunos postulados
pensando en gobernar para ellos y
sacar mucho provecho. Yo me resteo
con las bases y el Poder Comunal, votaré por los échale pierna y ovarios
desde hace años, quienes solo desean
trabajar por y con nosotros los de
abajo”, le respondía doña Clara.
obarrientosve@gmail.com
Caracas

Walter Ortiz
paciﬁcación hasta indultar a más de
100 partícipes en toda clase de atentados a la paz nacional, para promover
su reinserción al sistema político
venezolano.
Con tales antecedentes no es sorpresivo que haya quienes, bajo el amparo
de estos acuerdos, pretendan camuﬂarse con las ropas de la democracia,
acompañado de medios, redes y ciertos
intelectuales que gustan de andar bien
“con Dios y con el Diablo”, para seguir
alterando la paz y estabilidad que tanto
esfuerzo a este punto nos ha costado.
Percepción y acción equivocadas
que se enfrentarán con un muro infranqueable. Una institucionalidad
democrática dispuesta a hacer lo que
sea necesario para garantizar la estabilidad nacional, amenazada recurrentemente con planes demenciales
desde Bogotá, Miami y Madrid por
unos extremistas que ya ni siquiera
cuentan con apoyo popular más allá
de un reducido grupete de fanáticos.
La paz y estabilidad de la República
Bolivariana de Venezuela necesita todos nuestros esfuerzos: ¡Por ella todo,
sin ella nada!
walter1982@gmail.com
Caracas

Los conceptos emitidos en las páginas de opinión del #ORREO DEL /RINOCO no expresan la línea editorial de este diario ni de su directiva. Su contenido es exclusiva responsabilidad de sus autoras y autores. OPINIONFCO GMAILCOM
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Sacó libro de anécdotas para la reﬂexión y el luchar en vez de siempre quejarnos

'ERHARD 7EILHEIM TE AYUDA A h&LUIR EN AGUAS BRAVASv
Una comparación entre
el oleaje y la vida,
para apreciar como
gente con verdaderos
percances se superan
T/Eduardo Chapellín
F/Cortesía G.W
Caracas

H

ace tres décadas
y pico que conocemos a Gerhard
Weilheim, quien siempre
ha sido un ser humano en
evolución. Del aquel excelso competidor en tabla
larga de surﬁng pasó a ser
director técnico de este
deporte, aparte de crear
su propia escuela.
También los medios de
comunicación comenzaron a llamar su atención,
primero con su programa de radio en deportes
extremos y cultura alternativa en el Circuito
Mega, desde 1992. Luego

%STE TEXTO ES EL PRIMERO DE VARIOS QUE TIENE EL PERIODISTA

Y llevó la batuta de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en España

Caraqueño Domingo Hindoyan dirigirá la Real
Orquesta Filarmónica y Coros de Liverpool
T/Redacción CO
Caracas

E

l director de orquesta
Domingo Hindoyan
asumirá en septiembre
como director titular de
la Real Orquesta Filarmónica y Coros de Liverpool,
en el Reino Unido.
El caraqueño inició sus
estudios musicales a temprana edad como violinista. Luego cursó dirección
orquestal en la Haute École de Musique de Ginebra,
Suiza. En 2013 se mudó a
Berlín, Alemania, donde
se convirtió en el primer
asistente del renombrado
maestro Daniel Barenboim en la Deutsche Staatsoper Berlin hasta 2016.
Hindoyan formó parte
de la West-Eastern Divan
Orchestra, proyecto ideado por Daniel Barenboim y
el ﬁlósofo Edward Said en
1999 para reunir a jóvenes
talentos musicales palestinos, árabes e israelíes.
El maestro, de 41 años,
ha desarrollado su carrera como director de

orquestas de ópera de
renombre internacional
como la Orquesta Filarmónica de Londres,
Metropolitan Opera de
Nueva York, Staatsoper
de Viena, Filarmónica de
San Petersburgo, Deutsche Staatsoper de Berlín,
Lyric Opera of Chicago y
el Liceu de Barcelona.

EN LAS PALMAS
Recientemente, Hindoyan dirigió la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria, España, conmemorando los 100 años del
fallecimiento del compositor francés Camille SaintSaëns. La doble sesión se
efectuó en Las Palmas.
“El público volvió a
vibrar con el programa
ofrecido por la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria bajo la dirección
del Maestro venezolano
Domingo Hindoyan en el
Auditorio Alfredo Kraus”,
reseñó la OFGC en su portal de Facebook.
La suite Ma mere l’oye
de Ravel, y la Sinfonía nº

3 “Con órgano” de SaintSaëns “dejaron profunda
huella por su virtuosismo y profundidad conceptual. La actuación
como solista de órgano
de Auxiliadora Caballero redondeó estas dos
magníﬁcas veladas de la
OFGC”, publicó la agrupación en la mencionada
red social.
El
comentario
fue
acompañado de un corto
video, que se puede ver
en las redes sociales, en
el que destaca la ovación
recibida por los músicos el Auditorio Alfredo
Kraus, obra del arquitecto Oscar Tusquet, cuyo
rasgo más característico
es el efecto visual que
ofrece el imponente ventanal transparente de
más de 100 metros cuadrados situado el lugar
habitual del ciclorama, a
través del cual se aprecia
una exclusiva vista en
tiempo real al oleaje de
la playa de Las Canteras,
mirando hacia el océano
Atlántico.

graduándose en la UCV y
ejerciendo como periodista. Sin embargo, inquieto
como es, también es director creativo, coach de vida
y organizacional, master
practitioner avalado por
el Instituto Español de
PNL y conferencista motivacional, Head Coach de
la International Surﬁng
Association.
Y en esta onda (o mejor dicho ola) va su libro
Fluir en aguas bravas,
que pareciera una echadera de cuentos sobre su
vida montado en una tabla de surf, pero donde si
relata anécdotas, pero de
esa gente que contra la corriente crecen y dan ejemplos de vida.
Este trabajo que se lee
como una ola rápida por
la sencillez de su lenguaje,
pero que no deja de contar
cosas profundas y reﬂexivas, se centra en cómo cabalgar las olas y la vida,
el cómo saber escoger en
donde montarte y en la
que mejor es quedarse
quieto, a la espera de mejores oportunidades.
Prueba de ello que escribe que tanto en el oleaje
como la vida existe “un

sistema dinámico, cambiante, salvaje e impredecible como la mar. Las
olas nunca son iguales, ni
en el mar ni en la vida”.

PA’ LANTE
Ya en parte del el título del libro “FLUIR”, te
indica hacia donde van
estos tiros espirituales:
“F de foco, felicidad y ﬂexibilidad; L de liderazgo
compartido; U de unión
o team work de alto desempeño; I de inteligencia
emocional más allá de la
intelectual; y R de reinvención, respeto mutuo,
así como muestra cuota
de responsabilidad social
y personal en el entorno
que nos desenvolvemos”.
Sin querer ser maestro, hace reﬂexionar al
indicar que la clave es
“encontrar dentro de ti
mismo ese espacio de
reinvención, resilencia y
fortalecimiento, en donde obtengas la certeza
para no rendirte ante las
adversidades. Asimismo,
acompañarte en esta travesía con personas aliadas que estén alineadas
a una frecuencia similar
a la tuya con respecto al

sentido del compromiso,
honestidad, preparación
y mística y sentido de
propósito”.
Con ejemplos de esa gente que te hace decir de qué
me quejo, si hay gente que
está en peores situaciones
y salen para adelante y
sin llorar tanto. Estos son
los casos de Nelson Court,
Jesús “Chucho” González,
Alfonso “Alca” Mendoza y
Guillermo Sﬁligoy, por citar algunos.
Para ellos y nosotros
es válida la reﬂexión de
Gerhard: “Los límites
son creados por nosotros
mismos para protegernos
de un potencial fracaso o
cualquier otra posibilidad
de percepción negativa.
Atravesar la barrera del
miedo. Hacer del miedo tu
aliado, no tu dueño”.
Tampoco es que toma la
vía “comeﬂor” para afrontar este mar de lágrimas,
sino que espeta que “la
tormenta no a terminar
más rápido porque tengamos mente positiva, pero
la energía positiva que
asumimos nos va a permitir ver salidas y maneras
de adaptarnos a dichas
condiciones”.
En ﬁn, es mejor que lean
este ameno texto, que no
quiere ser una biblia, sino
que te repite que “la búsqueda de la ola perfecta
nunca termina”.

Hasta el 15 agosto en varias categorías

Abiertas inscripciones para III Festival
Internacional de Cine de Almirante Brown
T/Redacción CO
Caracas

H

asta el 15 de agosto serán las inscripciones para el III
Festival Internacional
de Cine de Almirante
Brown (FICAB 2021),
con cuatro ejes temáticos: Pandemia y Covid19; Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable
(ODS); Diversidad y
Género (Cupo laboral
trans); y Juventud e Infancia.
El evento será del 28 al
31 de octubre, de forma
presencial y también
online de manera gratuita. Contará con talleres de formación en cine
y mesas de debates.

Se recibirán obras
de todo el mundo, producidas desde el 2019
en adelante para sus
selecciones: Competencia Oﬁcial “Premios Raúl Soldi” para
elegir al “Mejor cortometraje Ficab 2021”,
“Mejor cortometraje
por voto del público”,
“Mejor cortometraje
incentivo al cine nacional”, “Mejor cortometraje de Almirante
Brown”; Competencia
Profesional Internacional para elegir al
“Mejor cortometraje
internacional”; Competencia Profesional
Nacional para elegir
al “Mejor cortometraje profesional na-

cional”; Competencia
e s t ud i a nt i l /u n iver sitario para elegir al
“Mejor cortometraje
e s t ud i a nt i l /u n iver sitario”; y la Competencia
estudiantil/
colegios para elegir al
“Mejor cortometraje
estudiantil/colegios”.
El certamen pertenece a la Red Iberoamericana de Festivales
de Cine Lgbtiq (Festival San Sebastián),
y la Red Iberoamericana de Festivales de
Cine
(Rediberofest)
y fue creado en 2018.
La convocatoria y detalles de la misma serán por la plataforma
https://festival.movibeta.com/
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En la plaza del Núcleo Fabricio Ojeda de la parroquia Sucre

#ATIA CELEBRØ h$ÓA DEL .I×Ov CON CANCHA REPOTENCIADA
Supervisó la Superintendencia
Nacional Antidrogas (Sunad)
T/Redacción CO
F/Cortesía
Caracas

C

on motivo del “Día del
Niño”, la Superintendencia Nacional Antidrogas
(Sunad), entregó una cancha
totalmente rehabilitada y lista
para estrenarse en la plaza del
Núcleo Fabricio Ojeda en la parroquia Sucre, Distrito Capital.
En el sector de Gramoven
de Catia, el Superintendente
Nacional Antidrogas, Richard
López Vargas, destacó junto
a los niños y niñas el tricolor
nacional del espacio deportivo,
donde también se realizarán
actos culturales y demás encuentros de interés social que
así lo disponga la comunidad
organizada.
Recordó el multipropósito
que se logra alcanzar cuando
se recupera este tipo de canchas, que no solo son para actividades deportivas y culturales: “Hay que ir más allá del
cemento, la pintura y las cabillas, es importante articular
con el Punto y Círculo de los
sectores en aras de reforzar las

,OS JØVENES TIENEN UN ESPACIO PARA PRACTICAR VARIAS DISCIPLINAS

áreas política, social y comunitaria para un mejor desarrollo
de sus comunidades”.
El superintendente estuvo
acompañado por el director
ejecutivo del Fondo Nacional
Antidrogas (FONA), Harol Clemente y la presidenta de la Misión Jóvenes de la Patria Robert
Serrat, Mayerlin Arias, además
de líderes comunitarios y habitantes de la zona.

En la actividad, Richard López Vargas hizo la entrega de
kits deportivos a la líder comunitaria, Milagros Alfonso, y al
entrenador deportivo Carlos Camacaro, quienes recibieron los
implementos en representación
de la comunidad.

AMENA REUNIÓN
El niño Brayan González entonó la canción “Por la paz y la

vida”, luego se realizaron dos
exhibiciones de fútbol sala y de
Kick boxing; y para culminar el
evento, el grupo “Mano e’ Candela”, a golpe de tambor, hizo vibrar a los presentes con lo mejor
de la cultura venezolana.
La ocasión fue propicia para
que la comunidad sostuviera una
reunión con el funcionario público, quien anunció que la Sunad
sigue comprometida con la re-

Eliminatorias comenzarán en cuatro sedes

Guaiqueríes y Spartans Distrito Capital asistirán a Liga Suramericana de Clubes
T/Redacción CO
F/Cortesía Spartans
Caracas

G

uaiqueríes de Margarita y Spartans
Distrito Capital ya conocen sus rivales en la XXV Liga Sudamericana de
Clubes, Copa Horacio Muratore, justa organizada por la Confederación Sudamericana de Básquetbol (Consubásquet),
que dio a conocer los equipos, fechas y
sedes conﬁrmadas.
Ambos quintetos venezolanos fueron
los ﬁnalistas de la primera edición de
la Superliga de Baloncesto, efectuada el
año pasado. Los capitalinos compartirán
la responsabilidad de representar al país
con Guaiqueríes de Margarita, equipo
que fungirá como una de las sedes en
la fase de grupos del torneo. Trotamundos de Carabobo, vigente campeón de la
Superliga de Baloncesto, aspira ser uno
de los participantes de la próxima edición de la Basketball Champions League
Americas.
“Queremos agradecer a las Federaciones Nacionales, sus Ligas y Clubes por
el gran esfuerzo en la realización de la
XXV edición de la Liga Sudamericana
de Clubes. Somos conscientes que los

3PARTANS QUIERE LLEVARSE OTRO CETRO A SU CASA

problemas acarreados por el Covid-19 siguen vigentes, pero la voluntad y trabajo
de la comunidad basquetera en Sudamérica hace que podamos estar hoy nuevamente juntos en esta inolvidable edición
Aniversario”, reza el comunicado publicado por Consubásquet.

FORMATO
La Liga Sudamericana de Clubes está
conformada por 16 equipos, los cuales
fueron divididos en cuatro grupos de

forma equitativa. Spartans Distrito Capital formará parte del grupo D, en el
que enfrentará a Titanes de Barranquilla (Colombia), Club Atlético Paulistano
Corpore (Brasil) y Club Punto Rojo LR
(Ecuador) del 28 al 30 de octubre de 2021
en el Coliseo Elías Chegwin, ubicado en
Barranquilla, Colombia. El Grupo D será
el último en disputarse, por lo que el conjunto dirigido por Pablo Favarel conocerá de antemano a sus posibles rivales en
la siguiente ronda en caso de clasiﬁcar.

cuperación de otros espacios del
núcleo endógeno para atender de
manera expedita las necesidades
de este sector caraqueño.
Y también como política de
Estado de priorizar este sector
con estrategias, planes y programas que le permita su sano
desarrollo integral como un escudo protector ante el consumo
de drogas.
La cancha de usos múltiples
Fabricio Ojeda, cuyo nombre
hace honor al ya fallecido líder
revolucionario fue restaurada y rehabilitada por la Sunad
mediante el FONA; servicio
desconcentrado del ente rector
en materia de drogas para la
ejecución y ﬁnanciamiento de
proyectos de prevención en el
territorio nacional.
Asimismo, el Núcleo Fabricio
Ojeda, inaugurado en el mes de
mayo del año 2005 por el propio
Comandante Supremo Hugo
Chávez Frías, consta de un Clínica Popular, Sala de Rehabilitación Integral (SRI), la Base de
Misiones Rosa Rojas de Martínez, UEI Ramón Inocente Lizardi y El Kilombo, espacio productivo para los saberes conocido
como la fábrica de fábricas, así
como 18 hectáreas de terreno
para actividades agrícolas y
agropecuarias.

El Grupo A: Club Regatas Corrientes
(Argentina), Deportivo San José (Paraguay) y Bauru Basket (Brasil). Sede:
Corrientes, Argentina. Fecha: 7 al 9 de
octubre de 2021.
Grupo B: Fundación Guaiqueríes (Venezuela), Sport Club Corinthians Paulista (Brasil), Tigrillos de Antioquia (Colombia) y Bolivia 1 (por conﬁrmar). Sede:
Isla de Margarita, Venezuela. Fecha: 14
al 16 de octubre de 2021.
Grupo C: Atlético Puerto Varas (Chile), Club San Martín (Argentina), Oberá
Tenis Club (Argentina) y Club Atlético
Olimpia (Uruguay). Sede: Puerto Varas,
Chile. Fecha: 21 al 23 de octubre de 2021.
Los dos primeros equipos de cada grupo accederán a las semiﬁnales del torneo. La ronda de semiﬁnales consta de
dos grupos, también de cuatro equipos.
Y al igual que en la fase de grupos, los
dos mejores clasiﬁcarán al Final Four
del torneo.
El formato de semiﬁnales tendrá las
siguientes fechas: semiﬁnal E: del 11 al
13 de noviembre de 2021. Semiﬁnal F:
del 18 al 20 de noviembre de 2021. El Final Four del torneo se disputará del 2 al
4 de diciembre de 2021, días después de la
realización de la primera ventana FIBA
rumbo a la Copa del Mundo 2023.
Como dato añadido, la Liga Sudamericana permite la inscripción de tres jugadores extranjeros por equipo.
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Risas, juegos y sueños en el Día del Niño
E

l presidente Nicolás Maduro felicitó
a todos los infantes del país por celebrarse este domingo el Día del Niño, en
un mensaje por Twitter en el que reaﬁrmó el compromiso del Estado en garantizar todos sus derechos fundamentales.
“Los niños y las niñas de Venezuela
cuentan con nuestro amor y compromiso por garantizarles educación, salud,
recreación, deporte y toda la atención
necesaria para su desarrollo. Nos inspiran a avanzar en la construcción de
la Patria próspera y soberana. ¡Un abrazo!”, expresó el Jefe de Estado
En el contexto de la celebración se
desarrollaron actividades culturales y
recreativas en Caracas y demás estados
del país, con un despliegue de cultores,
artistas en plazas y demás espacios públicos, de parroquias, comunidades y
hospitales pediátricos. Entre las actividades destacaron los pintacaritas, cuentacuentos y las obras de teatro.
El tercer domingo del mes de julio se
celebra cada año en Venezuela el Día del

Niño, en una jornada propicia para que
la familia homenaje a los pequeños del
hogar. Esta celebración nace en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos
de los Niños, del 26 de septiembre de 1924
donde se adoptaría y ratiﬁcaría decididamente. En 1954, la Asamblea General
de las Naciones Unidas, mediante la resolución 836 (IX) del 14 de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los
países un Día
Autoridades del Gobierno y el Estado
se sumaron a la ﬁesta nacional con mensajes de alegría y afecto publicados en las
redes sociales. Una de ellas fue la primera combatiente Cilia Flores, quien a través de su cuenta de Twitter recordó con
una frase del poeta Andrés Eloy Blanco
que los niños y niñas son la alegría y el
amor de la Familia: “Cuando se tiene un
hijo, toda risa nos cala, todo llanto nos
crispa, venga de donde venga. Cuando se
tiene un hijo se tiene el mundo adentro y
el corazón afuera”.
T/ Redacción CO. F/ Luis Franco.

