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En una nueva jornada de Miércoles Pro-
ductivo, el Presidente de la República mos-
tró su optimismo porque el país está en fase 
de construcción de una economía libre, in-
dependiente y con vocación exportadora. 

En ese sentido, destacó la potencialidad 
del café venezolano y su altísima calidad 
para exportación, recomendando que el 
20% de la producción se destine a llevarlo 
al mundo. Foto Prensa Presidencial pág. 4

Pidió a los empresarios reanimar toda su producción nacional

Nicolás Maduro: Venezuela se encamina 
para que su PIB crezca progresivamente
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La Fundación Correo del Orinoco, su presidenta  

y los trabajadores cumplimos con el penoso deber 

de participar el fallecimiento de la señora

Margarita Bordones
Q.E.P.D.

 

Abuela de nuestros amigos,  

José Sinue y Vladimir Vargas Bordones, 

a quienes hacemos llegar nuestras  

más sinceras palabras de condolencias. 

Paz a su alma 
Caracas, 25 de agosto de 2021

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Como parte del programa Semillas Sobera-
nas, el Ministerio del Poder Popular para 

Agricultura Urbana y la Escuela Agroecológica 
Indio Rangel suscribieron un acuerdo para la 
producción 400.000 plantas y más de 80.000 gra-
mos de semillas. 

La titular de la cartera de Agricultura 
Urbana, Greicys Barrios, en declaraciones  
a Venezolana de Televisión, detalló que 
durante un recorrido por el centro de es-
tudio se constató que los 158 canteros se 
encuentran sembrados bajo el esquema 
agroecológico. 

Detalló que fueron otorgados insumos, semi-
llas y herramientas para la consecución de la 
siembra, y agregó que también está en marcha 
el programa Mujer Conuquera.

“Estamos desarrollando el programa Mujer 
Conuquera, porque es una mujer la responsable 
de este organopónico, y se trata de darle la esen-
cia que transmite la mujer por mantener estos 
espacios productivos”, dijo.

En la campaña Uso Racional y Eficiente de la Energía

 

También en el Hospital Cardiológico 

Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto 

Rodríguez Ochoa en la Vega,  fueron 

instaladas 30 nuevas luminarias  

de alumbrado público

T/ Redacción CO-Corpoelec
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), benefició con la ins-
talación de más de 700 bombillos 

LED en el urbanismo Ciudad Tiuna, be-
neficiando a más de 236 hogares del sec-
tor Simón Rodríguez de este urbanis-
mo, ubicado en la parroquia Coche, a 
propósito de las políticas de protección 
social impulsadas por el Ejecutivo Na-
cional en relación con el Plan de Amor 
en Acción a las Víctimas de la Guerra 
Económica.

Los centinelas de la estatal eléctrica, 
adscritos a la Gerencia de Uso Racional 
y Eficiente de la Energía, fueron los en-
cargados de la sustitución de 708 bom-
billos en viviendas, pertenecientes a los 
consejos comunales Río Valle y Cacique 
Urimare.

Con esta acción fueron beneficiados 
236 hogares constituidos en los consejos 
comunales Río Valle y Cacique Urimare.

Asimismo, el personal de Corpoelec 
ofreció información sobre a los habitan-
tes sobre el uso eficiente de la energía 
a la comunidad y mostró los beneficios 
que ofrecen las luminarias tipo LED con 

respecto a los bombillos incandescentes, 
como parte de la campaña “Activa la con-
ciencia con energía y eficiencia”.

Estos trabajos forman parte de los es-
fuerzos del Gobierno nacional en bene-
ficio y bienestar del pueblo venezolano, 
ratificando su compromiso en ofrecer un 
servicio óptimo y de calidad.

HOSPITAL CARDIOLÓGICO INFANTIL 
Asimismo, con el propósito de optimi-

zar y garantizar el suministro eléctri-
co, la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), instaló 30 nuevas lumina-
rias de alumbrado público con tecno-
logía LED, en el Hospital Cardiológico 
Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto 
Rodríguez Ochoa, ubicado en el sector 
Juan Pablo II de la Urbanización Mon-
talbán, parroquia La Vega, municipio 
Libertador.

Los trabajos estuvieron a cargo de los 
centinelas adscritos a la Gerencia Gene-
ral de Distribución, quienes realizaron 
la ubicación de los nuevos equipos para 
ofrecer una mayor iluminación en los es-
pacios externos de este centro médico.

Además, los operarios realizaron la 
inspección del cableado y los diferentes 
componentes eléctricos con el objetivo de 
garantizar una mejor operatividad de las 
luminarias.

El Hospital Cardiológico, una de las 
obras más emblemáticas de la Revolu-
ción Bolivariana, fue inaugurado en el 
año 2006 por el Comandante Supremo 
Hugo Chávez para brindar atención 
permanente a niños y niñas con car-
diopatías congénitas de Venezuela y 
Latinoamérica.

En marcha el programa Mujer Conuquera

Escuela Agroecológica Indio Rangel suscribe 

acuerdo para producir plantas y semillas
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T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

La Embajada de la Re-
pública Oriental del 

Uruguay acreditada en 
la República Bolivariana 
de Venezuela conmemoró 
el centésimo nonagésimo 
sexto aniversario de la De-
claración de su Indepen-
dencia, en las instalaciones 
del Panteón Nacional y el 
Mausoleo de El Libertador 
Simón Bolívar, en Caracas.

La encargada de Nego-
cios de la Embajada de 

Uruguay, Verónica Ra-
mírez Correa; el primer 
secretario y encargado 
de la Sección Consular, 
Luis Enrique Pérez Bar-
thaburú, y el personal 
diplomático uruguayo 
acreditado en Venezuela, 
realizaron una ofrenda 
floral ante el sarcófago 
del Padre de la Patria, en 
conmemoración de tan 
importante fecha.

Por Venezuela asistieron 
a la actividad el viceminis-
tro para América Latina 
del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 

Exteriores, Rander Peña, 
y la viceministra de Polí-
tica Interior y Seguridad 
Jurídica del Ministerio del 
Poder Popular para Rela-
ciones Interiores Justicia y 
Paz, Alana Zuloaga Ruiz.

Los representantes di-
plomáticos procedieron 
a firmar el libro de actas 
del Panteón Nacional, y 
expresaron su deseo de 
contribuir y fortalecer las 
relaciones bilaterales.

La Declaratoria de Inde-
pendencia de Uruguay se 
proclamó el 25 de agosto 
de 1825.

Se ofreció como “sede alterna de las negociaciones”

Para el canciller Félix 

Plasencia, el viraje de la 

política exterior del Gobierno 

peruano “abre una nueva 

etapa de acercamiento  

entre países hermanos”

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía 
Caracas

“S
aludamos las decla-
raciones del canci-
ller (Óscar) Maúrtua 

en las que expresa la disposi-
ción del Perú de acompañar 
el diálogo político entre vene-
zolanos, postura que abre una 
nueva etapa de acercamiento 
entre países hermanos. De-
seamos éxito al embajador y 
colega en sus labores”, respon-
dió el canciller Félix Plasen-
cia, via Twitter, a la disposi-
ción del Gobierno peruano de 
ofrecerse como sede alterna 
a México para los encuentros 

entre los sectores políticos 
venezolanos.

Maúrtua dijo el martes, du-
rante la ceremonia de presen-
tación como canciller de Perú, 
que su país respalda la facili-
tación de Noruega en el pro-
ceso de diálogo político entre 
el Gobierno y la oposición de 
Venezuela, cuyos encuentros 
comenzaron en México en pa-

sado 13 de agosto, con el fin de 
buscar una solución a la crisis 
del país caribeño.

“Desde aquí ofrecemos el 
apoyo del Perú para lograr 
que ese proceso fructifique, 
incluyendo, eventualmente, 
ser la sede alterna de las ne-
gociaciones”, dijo Maúrtua, 
según una nota de prensa de 
la Cancillería peruana.

Tras la llegada del izquier-
dista Pedro Castillo a la Presi-
dencia de Perú, Lima ha dado 
un viraje sobre su postura en 
la crisis venezolana, pues los 
anteriores Gobiernos mante-
nían un distanciamiento con 
la Administración de Nicolás 
Maduro.

El pasado 9 de agosto, el Go-
bierno de Perú se pronunció a 

favor del diálogo venezolano 
a fin de que desemboque en 
“elecciones libres, justas y 
democráticas”.

La primera ronda de nego-
ciaciones duró tres días y las 
partes acordaron proseguir con 
las conversaciones del 3 al 6 de 
septiembre.

Hasta ahora, según lo acorda-
do en un memorando suscrito el 
día 13 por las partes, la agenda 
incluye contemplar “derechos 
políticos para todos”, garantías 
electorales y un cronograma 
para elecciones observables, le-
vantamiento de las sanciones, 
respeto al Estado de derecho, así 
como la renuncia a la violencia.

También abarca la reparación 
de las víctimas de la violencia, 
protección de la economía na-
cional y medidas de protección 
social al pueblo venezolano, 
garantías de implementación, 
seguimiento y verificación.

El Gobierno está representa-
do por el jefe del Parlamento, 
Jorge Rodríguez; el diputado 
e hijo del presidente, Nicolás 
Maduro Guerra, y el goberna-
dor del estado Miranda, Héctor 
Rodríguez, mientras que la de-
legación opositora la integran 
el exalcalde del municipio de 
Baruta Gerardo Blyde, los exdi-
putados Tomás Guanipa, Stalin 
González, Mariela Magallanes 
y otros.

T/ Redacción CO- Justicia Fuser 
Caracas

El grupo de abogados del diplomá-
tico venezolano Alex Saab com-

partió una serie de notas enviadas por 
el embajador secuestrado desde hace 
más de un año en Cabo Verde y quien 
espera, junto a la comunidad interna-
cional, la decisión del Tribunal Cons-
titucional y su inmediata liberación, 
en los próximos días.

En el texto, Saab resalta la presión 
ejercida por el Gobierno de Estados 
Unidos, así como la violación de sus 
derechos humanos, la inmunidad di-
plomática y el respeto por el derecho 
internacional; además de la serie de 
irregularidades constitucionales para 
mantener su secuestro.

“Cabo Verde no decide aún porque, 
a pesar de tener todos los términos 
vencidos, tener claro conocimiento 
que han violado innumerables leyes; 
el hecho de tener ahora que violar su 
Constitución totalmente para poder-
me extraditar; trasnocha la concien-
cia de los hasta ahora íntegros jueces 
del Tribunal Constitucional que son 
presionados fuertemente por Estados 
Unidos. En Cabo Verde, su Presidente, 
el Primer ministro, el corrupto Procu-

rador General y hasta el más humilde 
del pueblo, saben y reconocen que estoy 
secuestrado.

A quienes imaginan la continuidad 
del proceso en su contra, Saab  les ase-
gura  que su discurso o integridad no 
cambiarán. “Mi integridad”, agregó, “ 
no varía con el clima o el tipo de tortu-
ra. Venezuela es soberana. Es la patria 
que me adoptó. Es por la que todos los 
decentes luchamos y no andamos por el 
mundo mintiendo y pidiendo sanciones 
contra el pueblo”.

Por último, el embajador Alex Saab 
asegura que “Venezuela ganará esta 
batalla, ya sea en Cabo Verde o en nor-
teamérica”. “Ganaremos y espero ver 
que acaben pronto las sanciones y se 
le siga dando prioridad al pueblo que 
necesita al menos unos 30 años de vic-
torias electorales más, lideradas por 
un pueblo unido alrededor del PSUV 
y nuestro presidente Nicolás Maduro 
Moros. Así es que dejen la emoción 
diciendo -que si llegó el avión, que si 
no llegó, que si me extraditan canta-
ré como un tenor- etc…Pierdan esa 
ridícula ilusión, primero porque no 
hay nada que cantar y segundo por-
que como he dicho muchas veces, yo 
jamás traicionaré la Patria a la que 
sirvo“, expresó. 

Aseguró el diplomático Alex Saab 

“Venezuela ganará esta batalla”
Con actos en el Panteón Nacional 

Conmemoran 196 años de la Declaración  
de Independencia de Uruguay
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Hizo un llamado al empresariado  

serio y responsable a reanimar  

toda su producción nacional, para la 

consolidación de las potencialidades 

de los 16 motores económicos

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
MaduroMoros, señaló que Ve-

nezuela está en fase de construcción de 
una economía libre, independiente y con 
vocación exportadora. 

“En esta etapa de sanciones, perse-
cuciones económicas, no hay mal que 
por bien no venga, porque con toda 
esa persecución y esa tortura, hemos 
logrado dar el paso de una economía 
dependiente, petrolera, a una econo-
mía incipiente, libre, independiente, 
diversificada y con vocación  expor-
tadora, es la economía que está en 
fase de construcción, no podemos dar 
paso atrás, tiene que ser una econo-
mía del trabajo basada en la produc-
ción de riquezas“, dijo el Jefe de Esta-
do durante una jornada de Miércoles 
Productivo desde la Planta Torrefac-
tora de Café Giro ubicada en el estado 
Miranda.

El Mandatario Nacional destacó que 
se debe trabajar para que las empresas 
productoras de café “sean protegidas 
y encuentren su dinámica productiva 
máxima y además comiencen a exportar 
al mundo”. 

Insistió en que se debe incentivar 
la exportación de café al mundo; “se 
puede exportar un porcentaje, puede 
ser el 20% y con ese dinero que entra 
compran los repuestos, reinvierten 
en maquinaria, mejorar la capacidad 
productiva, el salario de sus trabaja-
dores”, dijo. 

En este sentido, dijo que esta plan-
ta cuenta con 4000 mts2 y recibe ma-
teria prima procedente de diferentes 
regiones productoras del país. El 
mandatario hizo un recorrido por 
todo el complejo industrial, en el cual 
conoció las distintas fases de produc-
ción del Café del Sur, como lo llamó 
el jefe de Estado.

“Tenemos 248 marcas de Café certifi-
cadas, de la mayor calidad del mundo. 
Además, hemos protegido con los aran-
celes al sector cafetero. Tienen todo el 
respaldo”, acotó el presidente durante el 
recorrido.

El jefe de Estado invitó a los empre-
sarios del país a invertir con confianza 
en la producción nacional y les dijo que 
cuentan con el respaldo del Gobierno na-
cional. “Si se puede producir más y con 
gran calidad”, enfatizó.

HECHO EN VENEZUELA 
“Hace unos años, cuando se hablaba 

de la economía venezolana se pensaba 
solo en el petróleo, pero no se pensaba 
en la economía como hecho social, que 
produzca riqueza, como un hecho hu-
mano para la satisfacción de las nece-
sidades, para la generación de empleos 
bien remunerados. Hoy pensamos en 
la economía con un concepto integral, 
complementario. Y esa economía tie-
ne que ir creciendo y expandiendo su 
capacidad para producir y para crear 
riqueza”, reflexionó el presidente  
Maduro.

Destacó que “esa es la nueva economía 
post capitalista que estamos empeñados 
en construir con la unión de todos los 
sectores del país.”

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
“Poco a poco estamos viendo re-

sultados, yo tengo fe por lo que estoy 
viendo que en este 2021 será el prime-
ro, como ya lo dijimos, el año del cre-
cimiento económico real. Primer año 

de un ciclo largo de crecimiento econó-
mico sostenido, sostenible, necesario, 
verdadero y real”.

En este sentido, el presidente Nicolás 
Maduro Moros, anunció que el Producto 
Interno Bruto (PIB) de Venezuela estará 
en crecimiento real gracias al cambio 
de la economía postrentista petrolera a 
una verdadera que produce bienes, ali-
mentos, productos e insumos por parte 
de las empresas nacionales.

El Mandatario recordó que la brutal 
persecución económica del régimen im-
perial que gobierna EEUU, obligó a los 
sectores productivos venezolanos a de-
jar de depender del chorro petrolero de 
años anteriores, para trabajar verdade-
ramente en la producción nacional.

Advirtió que hasta “expertos” oposicio-
nistas, han reconocido a regañadientes 
que Venezuela está encaminada para que 
su PIB crezca progresivamente cada año.

Advirtió que ante la persecución im-
perial, las brutales e ilegales medidas 
coercitivas del régimen norteamericano 
y sus aliados en el mundo contra Vene-

zuela, hay que meterle inventiva, ensa-
yar, crear, proponer”.

ALIANZAS
El Jefe de Estado llamó al empresaria-

do serio y responsable a reanimar toda 
su producción nacional, articulado con 
la consolidación de las potencialidades de 
los 16 motores económicos y otras áreas.

“No hay dogma en nuestra política 
económica. Tenemos el Plan de la Patria 
2025, tenemos una idea clara de una eco-
nomía desarrollada, integrada, mixta, 
diversificada…articular servicios, bie-
nes, recursos. Es el objetivo y vamos lo-
grándolo paso a paso”.

Recordó que el pasado 30 de julio, el 
Ejecutivo Nacional instaló el Consejo 
Superior de Economía con miras a for-
talecer el aparato productivo nacional. 
Este consejo cuenta con una agenda, 
dentro de la cual se tiene como prioridad 
fortalecer la producción nacional y de 
esta forma encaminar el mapa producti-
vo exportador de la economía venezola-
na, con la sustitución de importaciones.

Por su parte, la vicepresidenta Delcy 
Rodríguez manifestó que mediante “las 
políticas de protección arancelarias y 
fiscales, más los incentivos del Ejecuti-
vo y a la fortaleza del pueblo venezolano 
productivo, estamos saliendo adelante 
con la producción nacional”.

“Me parece muy simbólico estar en 
esta fábrica productora de café, un pro-
ducto noble, que gracias  a estas polí-
ticas proteccionistas hacia los rubros 
nacionales, se ha recuperado su proce-
so de producción tanto para el mercado 
nacional como el internacional, lo que 
incentiva la vocación exportadora del 
país”, expresó.

Desde el punto de vista productivo, 
dijo que esta es la dimensión perfecta 
de un producto que ha sido posible por 
las políticas de protección arancelarias 
y fiscales frente a productos terminados 
importados y con las políticas incentivos 
a la producción nacional del ejecutivo 
Nacional permite incrementar las posi-
bilidades de exportación; esto es  lo que 
quisiéramos que sucediera en todos los 
circuitos productivos en Venezuela.

Auguró crecimiento del PIB este año 2021

El presidente Nicolás Maduro firmó 
un decreto de Emergencia por 90 

días, con motivo de las lluvias exceden-
tes que han creado estos desastres na-
turales en Apure, Bolívar, Yaracuy, Zu-
lia y Mérida; “doy luz verde para todas 
las operaciones logísticas y financieras 
en el apoyo a estos estados. Jehyson te 
doy un consejo, olvídate de esa dere-
cha oposicionista, ellos son la nulidad, 
ellos son lo negativo, ellos son lo peor 
que tiene Venezuela, que ellos digan 
esto, aquello, que se vayan a comer me-
laza picante, partidos de derecha que lo 
que hacen es enturbiar todo, ni lavan 
ni prestan la batea, no te concentres en 
ellos Jehyson, déjamelos a mí, tu con-
céntrate en recuperar y limpiar todas 
las carreteras, reconstruir todas las 
plazas, garantizar vivienda a todos lo 
que le hayan perdido, garantizar el apo-

yo para las familias que han perdido 
un ser querido, todo el apoyo integral 
a través del Carnet de la Patria, con los 
bonos, con todo el apoyo social”.

En este sentido, el Gobierno Nacio-
nal desplegó todo el equipo técnico y 
profesional para la recuperación de 
la  subestación eléctrica  de Tovar, en 
el estado Mérida, que fue afectada por 
la crecida del rio Mocotíes, informó el 
vicepresidente Sectorial de Obras Pú-
blicas y Servicios, G/J Néstor Reverol 
desde el Puesto de Comando Presiden-
cial.

Indicó que los equipos de la vicepre-
sidencia sectorial se encuentran en 
contacto con el protector de Mérida, 
Jheyson Guzmán para atender todo 
el tema de los servicios públicos y dar 
respuesta a la población afectada con el 
fenómeno de las lluvias.

Reverol asimismo explicó que la cre-
cida del río Mocotíes causó que el 70% 
de la Sub-estación eléctrica  de Tovar 
fuera tapiada, interrumpiendo el servi-
cio eléctrico en la zona.

Ante la situación fue activada una 
subestación móvil existente en el lugar, 
la cual, esta siento gestionada por el ge-
rente territorial con acompañamiento 
del personal técnico, y el protector de 
Mérida para recuperar el servicio eléc-
trico.

Destacó que mediante la puesta en 
funcionamiento de la subestación mó-
vil se espera recuperar 10 megavatios y 
así recobrar el 90% de la carga de ener-
gía eléctrica en Tovar.

“Para nosotros es importante porque 
en las próximas hora apenas estén en 
funcionamiento podemos recuperar el 
90% de la carga eléctrica”, expresó.

Activan equipo técnico para recuperar subestación eléctrica de Tovar
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La actividad tiene como 

propósito instruir a los 

representantes de los partidos 

políticos sobre cómo rendir 

cuentas acerca del origen de 

sus recursos y financiamiento

T/ Redacción CO- VTV
F/ Cortesía
Caracas 

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) inició ayer 
el Taller de Información 

Financiera Electoral, dirigido 
a los representantes de las Or-
ganizaciones con Fines Políti-
cos, a fin de garantizar mayor 
transparencia en los procesos 
electorales. 

El director de la Oficina 
Nacional de Financiamiento 
del organismo electoral, Saúl 

Bernal, destacó que el curso 
trata del financiamiento de 
los partidos político. Las ac-
tividades formativas serán 

transmitida a las oficinas re-
gionales con la finalidad de 
que todos los partidos políti-
cos dispongan de una meto-

dología para la rendición de 
cuentas.

Explicó que con este taller se 
busca determinar el origen del 

ingreso de las agrupaciones 
políticas. Recordó que el CNE 
tiene la responsabilidad de con-
trolar y reglamentar lo relati-
vo al financiamiento de dichas 
organizaciones. “Tenemos un 
sistema automatizado en el cual 
las organizaciones con fines po-
líticos deben cargar allí toda la 
información en torno a de dón-
de vienen los recursos, quién se 
los otorgó, y luego hacemos los 
estudios contables, las investi-
gaciones para determinar si son 
lícitos”, dijo.

Está previsto que en 2022 el 
Poder Electoral realice una 
auditoría de sustentación de 
gastos.

Finalmente, Bernal invitó a 
los integrantes de todas las or-
ganizaciones  nacionales y re-
gionales con fines políticos para 
que cumplan con esta etapa de 
rendición de cuentas. 

Participan integrantes de organizaciones políticas 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

El dirigente de Acción Democrática 
( AD), Menfri París, fue designado 

como candidato para la Alcaldía del Mu-
nicipio Libertador, y entre sus primeras 
declaraciones llamó a las oposiciones 
a estudiar la posibilidad de lograr una 
candidatura unitaria de cara a las elec-
ciones del 21 de noviembre. 

“Los Caraqueños merecen tener 
una candidatura unitaria”, dijo París, 

quien aseguró que en AD no tienen 
“ningún temor a hacer una convocato-
ria a los actores de la oposición para 
que termine de definir una candidatu-
ra unitaria”. 

Al respecto, señalo que espera tener 
el privilegio de ser el abanderado. “Es-
peramos sentarnos con los otros acto-
res como el G-4 y otras organizaciones 
independientes que han mostrado inte-
rés en presentar una candidatura uni-
taria”, dijo.

El dirigente adeco considera que 
se debe “asumir que desde Caracas 
se construye el país”, por ello instó a 
aquellos que vienen diciendo que no 
hay alianza perfecta, “porque recién 
regresaron del exterior y no entienden 
que necesitamos una sola candidatu-
ra”, que la unidad es fundamental. 

Entre sus propuestas en caso de ser 
electo como alcalde, París adelantó que 
su prioridad será mejorar los servicios 
públicos de la ciudad capital y brindar 
mayor atención a los adultos mayores. 
En tal sentido, propone sustituir el 
pago de los pensionados por suministro 
mensual de medicinas. 

Finalmente, dijo que en los próximos 
días definirán quien será el candidato 
que compita contra la candidatura del 
chavismo en el Municipio Libertador. 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
F/ Cortesía 

Con un mensaje de unidad y pro-
puestas para recuperar la zona 

industrial carabobeña, el presidente 
del partido opositor El Cambio, Javier 
Bertucci, presentó su candidatura 
para la gobernación del estado Carabo-
bo, durante un mitin celebrado al sur 
de la ciudad de Valencia.

“La ruta electoral es la única vía 
para lograr el cambio que queremos, 

y en las elecciones del 21 de noviembre 
vamos a demostrar que hace dos años 
teníamos razón, que la vía es la organi-
zación y la movilización”, expresó.

Betucci reiteró su llamado al acuer-
do y entendimiento entre todos los as-
pirantes a candidatos a gobernadores y 
alcaldes de los partidos de la oposición 
para obtener el triunfo en la mayoría 
de los espacios de esta entidad. 

El político destacó que “en cada esta-
do donde haya un candidato de Nicolás 
Maduro, hay que vencerlo. “Tenemos 
que dejar de lado el partidismo y unir-
nos”. (...) “Se trata de derrotar al candi-
dato de Maduro y no anularnos entre 
todos los candidatos de oposición”, de-
claró.

El líder del partido El Cambio afirmó 
que de ser electo gobernador su prime-
ra tarea será dinamizar la economía 
de la región, trabajando con el sector 
privado para reactivar la zona indus-
trial de Carabobo, así como el sector 
agrícola y petroquímico.  

Entre otras propuestas, Bertucci 
señaló que se ha reunido con muchos 
empresarios que consideran que en 
Carabobo debe producirse un cambio 
de gobierno regional para recuperar la 
zona industrial y llevarla del 15 al 45% 
de funcionamiento en el primer año. 

Menfri París es el abanderado por la tolda blanca   

AD propone candidatura única 
para la Alcaldía de Caracas

Llamó a la unidad para ganar la mayoría de los espacios  

Javier Bertucci oficializó su candidatura  
a la gobernación del estado Carabobo
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017  

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 

     A todas aquellas personas que tenga interés directo y 
manifiesto en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana KEITY KATHERINE 
OBESO MENDRANO, venezolana, mayor de edad y 
titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, contra la 
sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO 
CUDEMUS, venezolano, mayor de edad y titular de la 
Cedula de Identidad N° V.- 2.960.307, que este Despacho 
por auto de esta misma fecha ordenó la publicación del 
presente edicto a los fines de que comparezcan ante este 
Despacho, dentro del término de quince (15) días 
continuos, contados a partir de la publicación, fijación y 
consignación que de dicho Edicto se haga, dentro de las 
horas comprendidas para despachar, entre las 8:30 A.M y 
3:30 P.M., 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 citación y demás tramites del juicio. 
     Se advierte además que el  lapso de comparecencia 
para todas las partes emplazadas comenzará a transcurrir 
una vez citadas todas las personas que se crean con 
derecho sobre el inmueble objeto de este proceso. 
     Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.- 

 

El Juez Provisorio 
Abg. Nelson José Carrero Hera 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del 
Área Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 22 de Febrero de 2021 

210° y 161° 

T / Redacción CO-Prensa Mpprijp
Caracas

Un 95% de efectividad en la 
preservación de la vida de 

las víctimas e investigaciones 
de casos de secuestros, maneja 
la División de Investigaciones 
Contra Secuestro del Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
informó el comisario general, 
Edwin Echeverría.

Durante su participación en 
el programa de radio “Investi-
gación Penal para el Pueblo”, 
espacio informativo del Vicemi-
nisterio del Sistema Integrado 
de Investigación Penal (Visiip,) 
transmitido vía streaming por la 
página web del Ministerio del Po-
der Popular para Relaciones Inte-
riores Justicia y Paz (Mpprijp), el 
comisario general, jefe de la Di-
visión de Investigaciones Contra 
Secuestro, enumeró los factores 
que inciden favorablemente para 
alcanzar estos resultados.

“Contar con 10 Ejes de Investi-
gación Contra Secuestro desple-
gadas a nivel nacional, una sede 
principal ubicada en la urbani-
zación Carlos Bravo, Alto Hatillo 
del estado Miranda, un protocolo 
de investigación elaborado por 
el Visiip junto a expertos en el 
área, y la capacitación constante 
de las funcionarias y funciona-
rios, son algunos de los factores 
que inciden en la efectividad de 
esta división del Cicpc”, destacó 
Echeverría.

NUEVAS MODALIDADES
El Comisario General Edwin 

Echeverría, aseveró que en la ac-
tualidad los delincuentes aprove-
chan las redes sociales y platafor-
mas como Marketplace para hacer 
ofertas engañosas de productos o 
vehículos con costos muy por deba-
jo del precio de mercado para, una 
vez concretada la negociación, so-
meter a la víctima y mantenerla en 
cautiverio hasta obtener un benefi-
cio económico por su liberación.

En este sentido, el comisario ge-
neral recomendó analizar el perfil 
de los usuarios de las personas que 
realiza la publicación. “Si usted 
observa que la persona que está 
publicando posee pocos amigos o 
se unió recientemente a la red so-
cial no es recomendable realizar 
la negociación. Estamos a su dis-
posición desde los diferentes des-
pachos del Cicpc para asesorar a la  
colectividad”, dijo.

ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Con la finalidad de brindar aten-

ción integral a los ciudadanos, se 
creó un departamento de atención 
a las víctimas en cada despacho 
del Cicpc, para así continuar hu-
manizando la institución, destacó  
Echeverría.

Al término del programa el jefe 
de la División de Investigacio-
nes Contra Secuestro del Cicpc, 
colocó a disposición de la colec-
tividad la cuenta en Instragram 
ContrasecuestroCicpc, así como 
a los expertos antisecuestro para 
dictar charlas y talleres que con-
tribuyan con la prevención de 
este delito.

“Los buenos somos más, el Cicpc 
está para atender a la ciudadanía 
y dar resultados ante sus reque-
rimientos, no paguen”, sentenció 
Echeverría.

Distribuidas 313 toneladas de medicinas, alimentos y enseres 

El titular de la cartera para Relaciones 

Interiores, Justicia y Paz, Remigio 

Ceballos, explicó que se mantiene  

una alerta hidrológica por el 

crecimiento de manera súbita de 

algunos ríos en los estados Apure, 

Guárico, Amazonas, Zulia, Mérida, 

Bolívar y Falcón

T / Luis Ángel Yáñez
F/ Cortesía
Caracas

U
n total de 12.649 funcionarios per-
tenecientes a Protección Civil y 
Cuerpos de Bomberos, junto a las 

autoridades regionales y locales, fueron 
desplegados para atender a la población 
afectada por las lluvias, indicó el vice-
presidente sectorial para la Seguridad 
Ciudadana y Paz, A/J Remigio Ceballos 
Ichaso, durante el programa Café en el 
Mañana, transmitido por Venezolana de 
Televisión.

“Los estados más perjudicados por 
las precipitaciones son: Mérida, Tá-
chira, Apure, Zulia, Amazonas, Bolí-
var, Delta Amacuro, Monagas y Ara-

gua, donde fue activado el Sistema de 
Gestión de Riesgo, para apoyar a las 
familias afectadas, con afectaciones 
en viviendas, vialidad e infraestruc-
turas del Estado”, precisó Ceballos, 
quien informó sobre la distribución 
de 313 toneladas de medicinas, ali-
mentos, enseres, equipos y materia-
les necesarios para garantizar la se-
guridad de la población.

“El pueblo está siendo atendido por 
el Gobierno Bolivariano, trabajando 
todos de manera articulada, tomando 

las previsiones necesarias debido al 
periodo lluvioso y las precipitaciones 
fuertes que se están presentando en 
el territorio nacional”, comentó.

Señaló que en Mérida se encuen-
tran el viceministro para la Gestión 
de Riesgo y Protección Civil, Eduardo 
Hurtado, junto al comandante de la 
Zona Estratégica de Defensa Integral 
Los Andes, el comandante de la Zona 
de Defensa Integral, el comandante 
de la Policía Nacional Bolivariana y 
todas las autoridades competentes.

Agregó que los estados Mérida y Zulia 
han recibido hasta el momento 17 y 10 
toneladas de insumos respectivamente. 
También informó sobre la activación 
de la Fuerza de Tarea Humanitaria  
Simón Bolívar.

Sobre las personas notificadas como 
desaparecidas en Mérida, Ceballos 
notificó que continúan los trabajos 
de búsqueda. “Seguimos con nues-
tros expertos de Protección Civil y 
Bomberos trabajando las 24 horas del 
día para encontrar a estas personas. 
Estamos llegando a todos los sitios a 
pesar de las dificultades presentadas 
en la vialidad en los estados Mérida y 
Zulia, siempre en contacto con su Go-
bernador y Defensor para que el pue-
blo sea atendido”, dijo.

El titular de Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz, explicó que se mantiene 
una alerta hidrológica por el crecimien-
to de manera súbita de algunos ríos en 
los estados Apure, Guárico, Amazonas, 
Zulia, Mérida, Bolívar y Falcón.

Detalló que en comparación con las 
lluvias registradas el año anterior, el 
índice pluviométrico ha sido superior 
a 65 por ciento de incremento en litros 
por metro cuadrado, “por lo que el Es-
tado Mayor de Lluvias realiza trabajos 
de manera consecuente, con corres-
ponsabilidad entre el Gobierno y el 
pueblo, invitando a las comunidades a 
tomar previsiones e informarse con las 
páginas oficiales como la del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh), sobre los reportes atmosféri-
cos”. En caso de emergencia instó a co-
municarse al 911 o con las autoridades 
locales.

Combaten ofertas engañosas de productos en internet

Cicpc mantiene efectividad de 95% en preservación
de la vida en casos de investigaciones de secuestros
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T/ Redacción CO-Prensa Inces 
F/ Archivo CO  
Caracas

Como parte de las ac-
tividades  realizadas 

para conmemorar los 62 
años de su fundación, el 
Instituto Nacional de Ca-
pacitación y Educación 
Socialista (Inces)  sus-
cribió un acuerdo con la 
empresa Cantv para for-
talecer el motor de teleco-
municaciones en el país.

Con el acuerdo se espe-
ra fortalecer la formación 
técnica profesional de los 
trabajadores de la empresa 
estatal en diferentes áreas, 
para poder llevarle un ser-
vicio de calidad a los usua-
rios, expresó el presidente 
de Cantv, el mayor general 
Jesús Aldana en compañía 
del presidente del Inces, 
Wuikelman Angel.

A su juicio, la suscrip-
ción de este acuerdo “es 
un importante apoyo qué 
hace la institución baluar-

te de la formación técnica 
profesional en Venezuela 
a la principal empresa de 
telecomunicaciones del 
país”. “(...) Con más de 90 
años de trayectoria, la 
capacitación y formación 
técnica es necesaria di-
rigida a los trabajadores, 
para elevar su avance y 
evolución dentro de la or-
ganización”, dijo.

Por su parte, Angel se-
ñaló que el Inces por más 
de 60 años ha garantizado 
una formación técnica 
profesional en el sector 
obrero del país, contribu-
yendo de esta manera a de-
sarrollar sus capacidades. 
Destacó la incorporación 
del Campus Virtual Inces, 
donde también podrán 
contar con herramientas 
tecnológicas y formativas 
vinculadas al sector de 
las telecomunicaciones.

Asimismo explicó la 
importancia que tiene 
el Motor Telecomunica-
ciones para el desarrollo 

económico del país, en 
los actuales momentos de 
pandemia. “Por ello hemos 
venido hoy a suscribir este 
acuerdo para continuar 
avanzando en la forma-
ción técnica profesional 
de los trabajadores de 
Cantv”, manifestó.

INCES Y MINTUR 
FIRMAN CONVENIO 

Otra de las asociaciones 
concretadas por el presi-
dente del Inces, fue la un 
convenio con el Ministe-
rio del Poder Popular para 
el Turismo (Mintur), para 
continuar el fortaleci-
miento del sector turismo, 
área fundamental para la 
diversificación económica 
de la nación.

Angel Paredes destacó 
la importancia de la fir-
ma del convenio durante 
la actividad en la que se 
entregaron 270 certifi-
cados y acreditaciones 
en las áreas de guías 
de turismo, artesanía y 
gastronomía, entre otras 
ocupaciones laborales 
vinculadas al sector.

En su semana de ani-
versario, el Inces tiene 
previsto la firmar de otro 
convenio formativo con 
Corpoelec; acción que re-
dundará en la mejora de 
los servicios de energía 
eléctrica; según reseña 
nota de prensa del Mippci.

Para fortalecer la soberanía alimentaria de la patria

Desarrollan acciones 

estratégicas para 

asegurar la distribución 

de fertilizantes, 

agroquímicos  

y materiales

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

L
os productores y 
productoras del 
país con la parti-

cipación de diferentes 
organismos del Estado 
venezolano participaron 
en la jornada de Registro 
Único Integral, iniciati-
va ejecutada durante el 
Primer Encuentro Pro-
ductivo de Coordinación 
con los entes del Estado y 
Asociaciones Agrícolas y 
Pecuarias.

En la actividad partici-
paron más de 126 organi-
zaciones dirigidas por el 
Ministerio para el Poder 
Popular de Agricultura 
Productiva y Tierras, Pe-
troquímicas de Venezuela 
S.A, (Pequiven), la Direc-
ción General de Armas y 
Explosivos (DAEX) y el 
Registro Nacional Único 
de Operadores de Sustan-
cias Químicas Controla-
das (Resquimc).

La jornada desarrolló 
acciones estratégicas para 
asegurar la distribución 
de fertilizantes, agroquí-
micos y materiales a fin de 

fortalecer la soberanía ali-
mentaria de la Patria, re-
fiere una nota de prensa.

En el encuentro parti-
ciparon la viceministra 
para la Producción Agrí-
cola y Agroindustria Ti-
bisay León; el G/D Jesús 
Antonio Carrera Mora, el 
director general del Daex; 
coronel  Deyvin Rafael 
García Lugo,el presidente 
de Pequiven. Pedro Rafael 
Tellechea Ruiz y el regis-
trador del Resquimc.

El Ministerio de Agri-
cultura Productiva y 
Tierras inició la actua-
lización del registro Re-

gistro Único Nacional 
Obligatorio de Producto-
res Agrícolas (Runoppa), 
“con el fin de sincerar 
la población campesina 
para diseñar la políticas 
públicas de acuerdo a las 
necesidades geográficas 
y producción”.

La Atención Integral 
al Campesino “conforma 
un modulo de formación 
ideológica y política que 
permite crear conciencia 
dentro del sector campe-
sino, y un proyecto de se-
guridad integral donde se 
quiere establecer los cua-
drantes de paz, articulado 

con la milicia campesina, 
Ministerio para la Defen-
sa, Ministerio para Rela-
ciones Interiores, Justicia 
y Paz, para brindar segu-
ridad en el campo”.

También se trabaja para 
la atención a las víctimas 
de sicariato en el sector 
agrícola. Sobre este as-
pecto, la fundación Tierra 
Fértil tiene antecedentes 
en el trabajo social para 
víctimas. El INTI (Insti-
tuto Nacional de Tierras) 
también  trabaja con la 
fiscalía y entes de justi-
cia para que estos delitos 
sean castigados.

Con Mintur y Cantv 

Inces firmó acuerdos para  fortalecer los sectores turismo y telecomunicaciones



La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.108 

Hoy, la exigencia de una planificación 

democrática que contrarreste  

la anarquía del mercado y el poder 

concentrado de los capitalistas  

es una exigencia nada menos  

que para nuestra supervivencia

T/ Zarah Sultana-Rebelión  

L
os intereses empresariales quie-
ren desviar el movimiento climá-
tico hacia soluciones individuales, 

pero no vamos a salvar el ambiente eli-
minando bolsas plásticas. Necesitamos 
un movimiento que acabe con el sistema 
que está destruyendo el planeta.

No hace tanto tiempo que uno de los 
mayores obstáculos contra el activismo 
medioambiental era el negacionismo del 
cambio climático. En una táctica finan-
ciada en secreto por la industria de los 
combustibles fósiles, la ciencia fue feroz-
mente desacreditada. La desinformación 
se disparó constantemente para ocultar 
una realidad mortal.

Hoy en día, con algunas notables ex-
cepciones, son pocos los que niegan las 
pruebas del cambio climático. Ese deba-
te finalmente está caduco. Incluso el gi-
gante petrolero Shell se ve obligado a ad-
mitir la emergencia climática, habiendo 
implorado recientemente en un tuit que 
nos planteemos “¿Qué estás dispuesto a 
hacer para ayudar a frenar las emisio-
nes?”

Pero la resistencia a entender correc-
tamente el cambio climático aún no se 
ha eliminado del todo. Más bien, nos en-
frentamos a una forma diferente y más 
sutil de negacionismo climático.

Esta perspectiva no niega la ciencia 
de la emergencia climática: niega su po-
lítica. Pretende que con un ajuste aquí, 
o una modificación allá, se puede evitar 
el desastre. Actúa como si el sistema, tal 
y como lo conocemos, fuera viable, cen-
trándose en fomentar el uso de bolsas 
reutilizables. Sugiere que la crisis climá-
tica es una cuestión de consumo perso-
nal, como si un cambio en las preferen-
cias de consumo pudiera ser suficiente 
para evitar un desastre climático.

Esta fantasía liberal tiene como com-
pañera otra noción engañosa: el llama-
do “Antropoceno”. Un concepto cada vez 
más popular entre académicos y activis-
tas por igual, sugiere que los humanos en 
general somos responsables del aumento 
del dióxido de carbono en la atmósfera, 
pasando de 280 partes por millón en 1750 
a 417 en mayo del año pasado.

Este enfoque de la crisis climática es 
similar al tipo de pensamiento del esta-
blishment que culpan de los graves ma-
les sociales –como la pobreza y el anal-
fabetismo– a la sociedad en su conjunto, 

en lugar de al sistema económico que los 
causa y a la riqueza de unos pocos que 
tienen poder para mitigarlos.

La tesis del Antropoceno tiene también 
un lado aún más preocupante. Si se pue-
de culpar a la humanidad colectivamente 
de los males del planeta, entonces, según 
la lógica, una reducción de la población 
mundial podría ser una solución. Fue 
Thomas Malthus quien en el siglo XVIII 
llegó a esta conclusión, pero no han falta-
do neomaltusianos desde entonces.

La tesis maltusiana de la superpobla-
ción fue criticada por Marx y Engels, 
que la calificaron de “difamación del 
género humano”. Para los socialistas, 
Malthus había culpado erróneamente a 
la humanidad de un sinfín de problemas 

que en realidad se derivaban de un sis-
tema social. Si las cosas se produjeran 
y distribuyeran en función de las nece-
sidades humanas y no del crecimiento 
capitalista, y si la tecnología se dirigiera 
a los mismos fines, no habría razón para 
que la humanidad no viviera en armo-
nía con el planeta.

Las pruebas respaldan esta tesis. Un 
informe redactado por el Carbon Disclo-
sure Project en 2017 mostró que 100 em-
presas son responsables del 71 por ciento 
de las emisiones mundiales de carbono 
desde 1988. En 2019, un estudio similar 
del Climate Accountability Institute 
descubrió que sólo 20 empresas son res-
ponsables del 35 por ciento de todas las 
emisiones de dióxido de carbono y gas 

metano relacionadas con la energía a es-
cala mundial desde 1965.

En otras palabras, nuestro problema 
no es el Antropoceno. Nuestro problema 
es el capitalismo. El colapso ecológico al 
que nos enfrentamos hoy en día puede 
atribuirse en su totalidad a la gran acu-
mulación de recursos planetarios por 
parte de una élite minoritaria, que nos 
está conduciendo hacia el cambio climá-
tico a través de su codicia. El capitalis-
mo es un sistema de alta concentración 
de poder. Y ya sea como consumidores 
individuales –con sus jets privados y su 
consumo excesivo y exuberante– o como 
capitalistas en la economía internacio-
nal –forzando una mayor extracción de 
petróleo y gas o llevando la producción 
a lugares más baratos y contaminan-
tes–, la clase dominante tiene un impac-
to enormemente desproporcionado en 
nuestro clima.

En una sociedad de clases, los deseos 
de una ínfima minoría tienen prioridad 
sobre la supervivencia de todos, ya que 
el capitalismo nos condena a una acu-
mulación infinita. Tanto los capitalis-

La clase dominante tiene un impacto desproporcionado en el clima

* La peculiaridad del capitalismo  

es que es un sistema tanto de 

poder de clase como  

de dominación universal,  

y ambos impulsos  

lo hacen doblemente tóxico  

para el medio ambiente.
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tas como los trabajadores están bajo la 
égida del mercado: vender o perecer. El 
capital, como decía Marx, es “valor au-
tovalorizante”: la riqueza se ve obligada 
a generar más riqueza.

Mientras destruimos el suelo que pisa-
mos y anunciamos el aumento de las ci-
fras del PIB en nuestro planeta finito, el 
orden social actual se asemeja a un culto 
a la muerte. La peculiaridad del capita-
lismo es que es un sistema tanto de poder 
de clase como de dominación universal, 
y ambos impulsos lo hacen doblemente 
tóxico para el medio ambiente.

Cada vez es más popular la tesis de 
que el capitalismo como sistema, y no 
la humanidad como especie, es el res-
ponsable de la crisis medioambiental. El 
libro Fossil Capital, del sueco Andreas 
Malm, explora el papel que desempeñó 
en esta dinámica el uso de la máquina de 
vapor durante la Revolución Industrial 
inglesa, argumentando que la lógica del 
capital –y especialmente su deseo de su-
bordinar a la fuerza de trabajo– fue cru-
cial para el surgimiento de tecnologías 
que contribuirían al cambio climático.

Jason Moore, historiador y sociólogo 
medioambiental de la Universidad de 
Binghamton, va más allá. Afirma que 
no estamos atravesando el Antropoceno 
sino el Capitaloceno, señalando que la 
mayor parte de las emisiones globales 
provienen de la producción, algo sobre 
lo que la mayoría de la población tie-
ne poco o ningún control. En nuestras 
economías, los medios de producción 
siguen estando realmente en manos de 
la empresa privada, en manos de los ca-
pitalistas.

Una vez que el problema se atribuye 
al capitalismo, las soluciones son mucho 
más evidentes. Si el capitalismo signifi-
ca poder de clase y búsqueda incesante 
de beneficios, el socialismo debe signi-
ficar poder democrático y producción 
según las necesidades. Estas dos cosas 
deberían ser nuestro norte en la lucha 
contra el cambio climático.

Apuntar al consumo absurdo e inne-
cesario de la clase capitalista sería un 
primer paso. El objetivo principal, su-
giere Moore, debería ser conseguir el 
control colectivo de los medios de pro-
ducción, una forma de garantizar que lo 
que se produzca hoy no sólo sea lo más 
rentable, sino lo mejor para la sociedad 
y el planeta en su conjunto.

Piensa en los beneficios que esto po-
dría aportar. En lugar de pasarnos la 
vida encadenados a nuestro trabajo, po-
dríamos tener un control democrático y 
planificar nuestros recursos y nuestro 
trabajo. Podríamos establecer objetivos 
climáticos y alcanzarlos al mismo tiem-
po que garantizamos el aumento del ni-
vel de vida de la mayoría de la población, 
mediante la redistribución de la riqueza, 
la organización eficaz de la producción y 
también, simplemente, más tiempo libre.

Y las políticas de bienestar climático 
podrían tener beneficios aún más am-
plios. Hay muchos hogares que necesi-
tan el uso de aislamiento térmico, pane-
les solares y turbinas eólicas. Podríamos 
formar a toda una generación de traba-

jadores para empleos verdes, para que 
ayuden a arreglar el clima en lugar de 
contaminarlo más. Los Estados pueden 
hacerlo, pero sólo si toman la riqueza de 
los capitalistas y la utilizan para fines 
comunes y útiles, en lugar de para fines 
privados y lucrativos.

Esa es la necesidad de un Green New 
Deal o Nuevo Pacto Ecosocial, cuyo radi-
calismo no hace más que crecer a medida 
que se avecina el desastre climático. Sus 
alternativas no nos ofrecen un futuro: el 
capitalismo verde, favorecido por el cen-
tro liberal, no aborda las tendencias eco-
lógicamente destructivas en el corazón de 
nuestro sistema. O, peor aún, el ecofascis-
mo: una ideología creciente que pretende 
aislar a una pequeña minoría occidental 
de las consecuencias del desastre climáti-
co, mientras obliga a la empobrecida po-
blación mundial a pagar el precio.

Este programa medioambiental de la 
extrema derecha arroja luz sobre otro 
aspecto de nuestra lucha. El capitalis-
mo es un sistema global. Por lo tanto, 
cualquier resistencia a este sistema 
debe cruzar las fronteras. Si no, sólo 
alimentaremos una política medioam-
biental cada vez más exclusivista, más 
preocupada por la basura que se tira 
en las calles de nuestras ciudades que 
por las inundaciones que podrían des-

plazar a una de cada siete personas en 
Bangladesh en 2050.

Las decisiones tomadas en las ofici-
nas empresariales de Londres o Nue-
va York pueden contaminar los ríos 
de Bangladesh o destruir los bosques 
tropicales de Brasil. Un Nuevo Pacto 
Ecosocial que alimenta los coches eléc-
tricos con baterías de litio extraídas en 
condiciones insalubres en el Sur global 
no es suficiente.

Las coaliciones que necesitamos para 
derrotar al capitalismo fósil ganarán 
poder uniendo a las víctimas de las 
inundaciones, desde Alemania hasta 
Brasil, y a muchas otras en un movi-
miento ecosocialista que hable en nom-
bre del 99 por ciento del mundo a costa 
de los capitalistas que se benefician de 
la contaminación, dondequiera que 
quieran asolar la tierra.

Estos son los primeros principios 
de un socialismo verde. Queda mucho 
por hacer para completar los detalles, 
pero el movimiento de defensa del cli-
ma debe empezar por abandonar cier-
tas ilusiones. Parafraseando una vieja 
cita, los que no quieren hablar del ca-
pitalismo deben callar ante la devasta-
ción ecológica.

Lejos de ser un problema, el Antropo-
ceno puede ser una solución: la idea de 
que la humanidad conduzca su destino 
colectivamente, haciendo historia deli-
beradamente a través de las fronteras, 
en un proyecto común para mejorar las 
condiciones de vida. Hoy, la exigencia 
de una planificación democrática que 
contrarreste la anarquía del mercado y 
el poder concentrado de los capitalistas 
es una exigencia nada menos que para 
nuestra supervivencia.

* Si el capitalismo significa  

poder de clase y búsqueda 

incesante de beneficios,  

el socialismo debe significar  

poder democrático y producción 

según las necesidades.
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Ubicada en la calle Campos norte del sector Genovés

Estudiantes de la UEM 

Bachiller Eleuterio Rosario 

Campo son los más 

benificiados

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Santiago Mariño
Porlamar

E
l alcalde del munici-
pio Santiago Mariño, 
Francisco González, 

reinauguró la cancha de usos 
múltiples José “Cherrique” 
Velásquez, ubicada en la calle 
Campos norte del sector Ge-
novés, Comuna Ciudad Ma-
rinera, en Porlamar, estado 
Nueva Esparta.

El emotivo acto estuvo ador-
nado con la presentación de 
Danzas Palguarime y contó con 
el acompañamiento del perso-
nal directivo del ayuntamiento 
marinero, concejales, la Jefa 
de UBCh, líderes de comunidad 
y de calle del lugar, aparte de 
voceros del Consejo Comunal 
Genovés. También el burgo-
maestre porlamarense entregó 

materiales y uniformes a depor-
tistas del sector.

“Agradecido con la comuni-
dad de Genovés donde en tra-
bajo mancomunado con el con-
sejo comunal, con la comuna y 
la dirección de infraestructura 
de la alcaldía. Hemos logrado 
recuperar otra cancha. Esta-
mos recuperando espacios para 
la recreación, para el deporte. 
Esta instalación, que también es 
utilizada por nuestros niños y 
niñas, estudiantes de la Unidad 
Educativa Bachiller Eleuterio 
Rosario Campo, es un espacio 
que también va acompañado de 
su iluminación”, informó el al-
calde bolivariano.

Asimismo manifestó que “es-
tamos bien contentos, ya que 
también entregamos una silla 
de ruedas para una persona ne-
cesitada de la comunidad y va-
mos a seguir desplegados, como 
nos enseñó nuestro comandante 
eterno Hugo Chávez, y como nos 
lo ha pedido el presidente Nico-
lás Maduro Moros: ir allá donde 
el pueblo nos está necesitando, 
donde el pueblo nos reclama, nos 

exige acompañamiento en estos 
momentos difíciles que vive, no 
solo Venezuela, sino el mundo 
entero”, enfatizó González.

TRANSFORMAR
Ratificó el funcionario públi-

co que la transformación del 
espacio contribuye al fortale-
cimiento que en la materia ha 
solicitado el Ejecutivo Nacio-
nall: “Con esta nueva inversión 
suman cinco las estructuras de-

portivas rehabilitadas integral-
mente y entregadas a la comu-
nidad, mientras continuamos 
el trabajo que ya se encuentra 
muy adelantado en tres canchas 
adicionales para garantizar a la 
población lugares dignos para 
recreación y para la captación 
de atletas de alto rendimiento 
como nos lo ha solicitado nues-
tro presidente”.

Agregó que para la rehabilita-
ción de la estructura se realizaron 

sustituciones y reparaciones en la 
parte metálica, mallas, portones, 
pintura en paredes y gradas, re-
habilitación de techo, colocación 
de las luminarias o reflectores, 
optimización del área eléctrica, 
acondicionamiento de sanitarios, 
limpieza, desmalezamiento, entre 
otras, que “son de significativa 
importancia porque van a per-
mitir el sano esparcimiento a los 
estudiantes de la UEM Bachiller 
Eleuterio Rosario Campo, de las 
familias y deportistas del sector y 
zonas aledañas”.

Jesús Enrique Velásquez, me-
jor conocido como “Cherrique”, 
y a cuyo nombre alude la can-
cha, refirió: “Le agradezco mu-
cho al alcalde Francisco Gon-
zález la entrega de uniformes y 
los balones de básquet, voleibol 
y fútbol. Esta acción suya me 
tiene muy emocionado. Han 
pasado tantos gobernantes por 
aquí y él ha sido el único que le 
metió cariño. Y hoy nos la entre-
ga para el disfrute de los niños 
especialmente”.

Por su parte, la jefa de la 
UBCh UEM Bachiller Eleute-
rio Rosario Campo” agradeció 
en nombre de la comunidad de 
Genovés: “Le damos las gra-
cias a nuestro alcalde por estar 
pendiente de su pueblo. Hoy nos 
concede la gracia de este bonito 
regalo, nuestra cancha para la 
recreación de nuestros niños. 
Cuente siempre con nosotros 
para el logro de las victorias que 
están por venir”. 

T/ Redacción CO
Caracas

Comuneros y comuneras del estado 
Guárico sostuvieron un encuentro 

con el gobernador de la entidad José 
Vásquez para dar a conocer sus proyec-
tos, estrategias y planes comunales a fin 
de avanzar hacia la construcción de las 
Ciudades Comunales.

En este contexto, el mandatario regio-
nal orientó a los Consejos Comunales del 
municipio Roscio a fortalecer la unidad 
popular, necesaria para la renovación de 
las vocerías en las estructuras.

Además, detalló que una vez sea con-
solidado este sistema de gobierno popu-
lar “los guariqueños y guariqueñas po-
drán ejecutar proyectos específicos para 
responder a las problemáticas existentes 
en las comunidades, enfatizando que 
permitirá una coordinación directa con 
los institutos públicos para la ejecución 
inmediata”.

Resaltó que Guárico cuenta con más de 
mil 736 Consejos Comunales, más de mil 
600 comunidades, 116 comunas registra-
das, así como 67 en autogobierno y 49 con 

cartas fundacionales, las cuales tributan 
a la creación de las Ciudades Comunales, 
donde es primordial el desarrollo de un 
programa productivo de cultivo.

“Estamos planificando una gran Ac-
ción de Organización del Poder Popular 
para darle un reimpulso al proyecto re-
gional del Sistema de Integración Comu-
nal (Sinco-Guárico) donde, además, se 
estarán involucrando a los Comisiona-
dos Territoriales y Sectoriales en el de-
sarrollo de proyectos en beneficio de las 
comunidades, enfocados también en im-
pactar de manera directa en las tareas 
de construcción del país socialista” dijo.

Por su parte, el director regional del 
Ministerio del Popular para las Comu-
nas, Miguel Longa mencionó que dentro 
del territorio guariqueño avanzan en la 
construcción de la Ley de las Ciudades 
Comunales, así como en la Ley del Parla-
mento Comunal, mediante el despliegue 
continuo que lleva adelante el equipo 
estadal del sector comunal, enfocados 
en elevar los niveles de organización del 
pueblo y, a su vez, consolidar la Ciudades 
Comunales en el territorio, refiere una 
nota de prensa.

Se aplicaron más de 20 toneladas

En Guacara se activó plan 
de asfaltado en Ciudad Alianza
T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Esta semana se activó el plan 
de asfaltado Guacara 2021, en 

la urbanización Ciudad Alianza. 
Allí en la avenida principal de la 
primera etapa se aplicaron más de 
20 toneladas de asfalto, y se reali-
zaron trabajos de bacheo. 

Jonathan Valera, presidente 
del Instituto Autónomo de Trans-
porte y Vialidad de la alcaldía, 
explicó que el programa se puso 
en marcha varios puntos: “En la 
primera etapa de la urbanización 
Ciudad Alianza, donde se irán 
aplicando progresivamente car-
petas de rodamientos, así como 
se tiene previsto aplicar aproxi-
madamente 50 toneladas diarias 
de pavimento en distintos secto-
res del municipio”.

Asimismo, el gobierno se cen-
tró en la parroquia Vigirima, en 

la encrucijada de El Toco, don-
de se encuentra desplegada una 
cuadrilla aplicando 20 toneladas 
de asfalto, precisó el vocero de la 
alcaldía. 

Pronto se llevarán a cabo las 
labores de bacheo en el casco cen-
tral de la jurisdicción, acción que 
contará con el apoyo del Institu-
to Autónomo Municipal del Agua 
(Imagua), Hidrocentro, y la gober-
nación del estado Carabobo, según 
reseña un boletín institucional. 

Por su parte, Ricardo Argote, 
habitante de la segunda etapa 
de Ciudad Alianza, aseveró que 
existe satisfacción en la zona por 
estas labores: “Aquí nos brindan 
la oportunidad de contar con vías 
en óptimas condiciones, abarcan-
do además las reparaciones de 
tuberías de aguas servidas y de 
agua potable, tal como lo mues-
tra el slogan, Ciudad Alianza es 
Guacara”.

En la entidad avanzan en la normativa que las regirá 

Poder Popular avanza en Guárico con 
estrategias para las Ciudades Comunales
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T/ HispanTV
Nicaragua 

La vicepresidenta de Ni-
caragua Rosario Murillo 

tildó de “pandemia de agresio-
nes” las sanciones impuestas 
por los países como Estados 
Unidos, y exigió respeto.

Murillo rechazó las sancio-
nes de la Unión Europea (UE), 

Canadá y Estados Unidos con-
tra funcionarios del Gobierno 
nicaragüense, y denunció que 
“hay una pandemia de agre-
siones contra los pueblos en 
tantas partes. Le llaman san-
ciones, pero son agresiones”.

Cuestionó la capacidad de 
los que imponen medidas 
coercitivas contra otras na-
ciones. “Quién ha facultado 

a alguien para establecer ese 
castigo (...), cuando agreden 
porque los pueblos son va-
lientes”, preguntó la también 
esposa del presidente Daniel 
Ortega.

La primera dama, diri-
giéndose a los países que han 
aplicado sanciones a decenas 
de funcionarios, aseguró que 
“quieren mostrarse como due-
ños del mundo” y pidió res-
peto a la voluntad de los pue-
blos. “las sanciones son fruto 
del egoísmo, de la avaricia, 
de la codicia, la soberbia, la  
supremacía”.

El presidente estadounidense 
recibió el martes un informe de los 
servicios de inteligencia del país 
en el que no han podido identificar 
el origen del coronavirus. Según 
el diario The Washington Post, los 
expertos que intentaban identificar 
el origen de Covid-19 no han 
podido identificar la procedencia 
del virus, que si había pasado de 
los murciélagos a los humanos o 
que es producto de un accidente 
en un laboratorio en China. El 
informe es el resultado de la 
investigación que Biden pidió a las 
agencias de inteligencia de EEUU 
a realizar en mayo pasado durante 
un plazo de 90 días.

México debe tener un regreso a clases 
presenciales por fases y que mantenga 
una vigilancia permanente a fin de evi-
tar que “las escuelas se transformen 
en un catalizador de más transmisión 
comunitaria” de la enfermedad del 
nuevo coronavirus (COVID-19), reco-
mendó hoy miércoles la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). El 
próximo 30 de agosto está progra-
mada por la máxima autoridad edu-
cativa de México el regreso a clases 
presenciales y sin obligatoriedad de 
los padres de familia, aunque aún hay 
varios estados que están analizando si 
regresan o siguen en modo virtual.

Brasil, uno de los países más 
afectados por la pandemia, sumó 
903 muertes y 30.671 casos en 
las últimas 24 horas, lo que aun 
así confirma la tendencia a la baja 
de la emergencia sanitaria, infor-
mó este miércoles el Gobierno. 
Desde el inicio de la crisis sanita-
ria en el país, en febrero de 2020, 
Brasil acumula 576.645 fallecidos 
y 20.645.537 contagiados, según 
el más reciente boletín divulgado 
por el Ministerio de Salud. Pese a 
las altas cifras que lo ubican como 
el segundo país con más muertos 
por Covid-19, detrás solamente 
de Estados Unidos, la pandemia 
mantiene en los últimos meses 
una curva decreciente tanto de 
casos como de muertes.

El Gobierno argentino avanza con 
pasos acelerados en el cronogra-
ma de inmunización antiCovid-19 y 
ya supera los 50 millones de dosis 
recibidas, precisó el Ministerio de 
Salud. Con el timonel a toda mar-
cha en busca de completar el ciclo 
de aquellos que recibieron el primer 
componente, en las próximas horas 
llegarán al país un millón 624 mil 
dosis de Sinopharm, desde China, y 
se entregarán 427 mil inyecciones 
de Sputnik V (Rusia), fabricadas en 
el laboratorio Richmond.

Específicamente en Antioquia 

De acuerdo con el organismo se 

registran 112 activistas asesinados  

y 67 masacres durante el presente año

T/ Redacción CO-Telesur-EFE
F/ Cortesía 
Antioquia

E
l Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y la Paz (Indepaz) de-
nunció este miércoles el asesinato 

de otro líder social en Colombia, en esta 
ocasión el hecho se produjo en el muni-
cipio de Zaragoza, departamento de An-
tioquia.

De acuerdo a Indepaz, la víctima res-
pondía al nombre de Mairon Chaverra y 
fungía como concejal de Zaragoza, ade-
más se desempeñó como consultor de 
la Organización Indígena de Antioquia 
(OIA), “fue asesinado en horas de la no-
che en su vivienda ubicada en el barrio 
Las Flores”, detallan.

Aunque las autoridades desconocen 
los autores materiales e intelectuales del 
crimen, detallan que el líder social fue 
atacado a tiros por dos hombres fuer-

temente armados, “la Defensoría del 
Pueblo había emitido alertas por la pre-
sencia de grupos armados en el departa-
mento”, acota Indepaz.

Las organizaciones armadas irregu-
lares que hacen presencia en sectores 
aledaños de Zaragoza son las Autode-
fensas Gaitanistas de Colombia (AGC); 
Los Caparros; y la Oficina del Valle de 
Aburrá OVA.

Indepaz señala que en lo corrido del 
año se han asesinado 112 líderes sociales 
en Colombia y desde la firma del Acuer-

do de Paz en 2016, un total de 1.227 líde-
res han sido ultimados.

Además de los asesinatos sistemáti-
cos contra líderes sociales, los colom-
bianos también padecen el lamentable 
fenómeno de las masacres, durante el 
22021 se han perpetrado 67, la recien-
te suscitó en el  municipio de Sarave-
na, localizado en el departamento de 
Arauca.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo de 
Colombia registró el asesinato de 78 líde-
res sociales, comunales o defensores de 

derechos humanos en los primeros seis 
meses de 2021, lo que supone una ligera 
disminución respecto al mismo periodo 
del año anterior.

La mayoría de los 78 asesinatos de lí-
deres “que estaban dedicados a trabajar 
por sus comunidades” tuvo lugar en An-
tioquia (17 casos), seguido de Valle del 
Cauca (12), Cauca (9), Nariño (6) y Chocó 
(5), los últimos cuatro departamentos de 
la costa pacífica donde más violencia se 
concentra.

La Defensoría también reflejó que 
respecto al año pasado los homicidios 
bajaron de 90 a 78, aunque Camar-
go lamentó “que sigan ocurriendo 
asesinatos y amenazas en contra de 
nuestros líderes, principalmente por 
accionar criminal de los grupos ar-
mados ilegales”.

Por otro lado, la Defensoría también 
registró 407 conductas vulneratorias 
(que incluyen amenazas, atentados y 
homicidios) contra líderes sociales y de-
fensores de derechos humanos, con un 
incremento de estas conductas a líde-
res ambientales, juveniles y servidores 
públicos.

T/ teleSUR
La Paz

El embajador de Bolivia ante 
la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), Héctor 
Arce Zaconeta, denunció este 
miércoles en la sede del orga-
nismo interamericano al secre-
tario general, Luis Almagro, 
a quien acusó de estar detrás 
de una nueva injerencia en los 
asuntos internos del país.

Arce dijo que las recientes 
declaraciones de Almagro 
sobre Bolivia no son más que 
un nuevo e injustificado atro-
pello, el cual, calificó de un 
acto de grosera injerencia en 
los asuntos internos del país 
suramericano.

Un documento de la Secreta-
ría General de la OEA insiste 
en cuestionar la integridad de 
los datos y la certeza sobre los 
resultados de las elecciones 
presidenciales de 2019 en Boli-
via, las cuales dieron la victo-
ria a Evo Morales.

La denuncia del embajador 
Arce ocurrió durante la sesión 
extraordinaria del Consejo Per-
manente de la OEA en la que 
se recibió también al canciller 
Rogelio Mayta y al ministro de 
Justicia y Transparencia Insti-
tucional, Iván Lima.

El canciller Rogelio Mayta 
dijo además que los mensa-
jes de odio de Almagro ge-
neran división en la OEA 
y animó a los países miem-

bros a plantearse una nueva  
organización.

El comunicado de la Se-
cretaría para el Fortaleci-
miento de la Democracia de 
la Secretaría General fue 
publicado el 9 de agosto en 
respuesta a los resultados 
del estudio de un equipo in-
ternacional contratado para 
la pericia de los resultados 
de las elecciones del 20 de 
octubre de 2019.

De acuerdo al informe final 
de ese equipo no hubo manipu-
lación en los datos electorales 
por parte del entonces Gobier-
no de Evo Morales, como justi-
ficó en aquel momento la OEA, 
lo cual sirvió de base al golpe 
de Estado.

Recientes declaraciones no son más que un nuevo e injustificado atropello

Bolivia denuncia nueva injerencia de Luis Almagro y la OEA

Quieren mostrarse como dueños del mundo

Nicaragua califica sanciones de EEUU 

como una pandemia de agresiones



La artillería del pensamiento
12  Multipolaridad  |  Nº 4.108 

Piden a quienes 

detentan del poder 

asegurar las garantías 

fundamentales y los 

derechos humanos

T/ Redacción CO-Prensa Latina-
HispanTV
F/ Archivo 

L
a presidencia pro 
témpore de la Co-
munidad de Esta-

dos Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) que está 
bajo la dirección de Méxi-
co, a través de un Comu-
nicado Especial, expresó 

su preocupación por la 
actual situación en Afga-
nistán, que ha afectado el 
bienestar, la seguridad y 
la integridad de su pobla-
ción en el país.

A través del documento 
publicado en el portal web 
de la Celac, destaca su 
profunda preocupación 
por los derechos humanos 
y las libertades funda-
mentales de los habitan-
tes de la nación del Medio 
Oriente.

A continuación, el 
comunicado íntegro:

La Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), expre-
sa su preocupación por la 
actual situación en Afga-
nistán, que ha afectado 
el bienestar, la seguridad 

y la integridad de su po-
blación, y en particular, 
el de mujeres, niñas y ni-
ños, minorías religiosas, 
personas LGBTI+ y otros 
grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Por ello, expresamos 
nuestra profunda preocu-
pación por los derechos 
humanos y las libertades 
fundamentales de la po-
blación afgana, incluyen-
do la dignidad humana, la 
integridad física, el acceso 
a la educación y al traba-
jo, la participación políti-
ca, el libre desarrollo de la 
personalidad, la libertad 
de expresión y de opinión 
y la libertad de circula-
ción, así como el derecho 
a la autodeterminación de 
los pueblos, el estado de 

derecho y los principios 
democráticos sobre los 
cuales se cimientan el Es-
tado y sus instituciones.  

Exhortamos a todos los 
actores, principalmen-
te a quienes detentan el 
poder, a asegurar las ga-
rantías fundamentales 
y los derechos humanos, 
de todo el pueblo afgano 
y de la sociedad civil en 
general, a que garanticen 
una vida con seguridad, 
protección, dignidad y 
libre de todo tipo de dis-
criminación y abusos, 
conforme a las obligacio-
nes emanadas del Dere-
cho Internacional de los 
Derechos Humanos y del 
Derecho Internacional 
Humanitario y la Carta 
de las Naciones Unidas.

Irán aseguró que el terrorismo es el resultado de algu-
nas conspiraciones políticas y las aventuras militares 
de EEUU y algunos países occidentales.

“Las aventuras militares de Estados Unidos y algunos 
países occidentales en nuestra región han allanado el 
camino para el surgimiento de grupos terroristas como 
Daesh y Frente Al-Nusra y una cadena de violencia bru-
tal y sin precedentes en nuestro vecindario”, aseveró el 
portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade.

En un mensaje emitido con motivo del Día Internacio-
nal de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, Jatibzade ha subrayado el terrorismo y el 
extremismo son el resultado natural de la ineficiencia 
de la situación internacional y algunas conspiraciones 
de los políticos aventureros y extremistas que encien-
den fácilmente el fuego de la guerra.

Señalando la situación en Afganistán, el vocero ira-
ní ha recalcado que lo que se ve hoy en Afganistán es 
“el terrorismo de Estado en su peor forma” y la “salida 
irresponsable y escandalosa del ocupante estadouni-
dense de Afganistán es la manifestación de esta lógica 
extrema”.

“La República Islámica de Irán está decidida a cons-
truir un mundo libre de violencia y extremismo, un 
mundo en el que las personas determinen su propio 
destino y ninguna nación sea un patio de recreo para 
las ambiciones y la imprudencia de otros países”, ha 
enfatizado.

Jatibzade ha afirmado que Irán, como país que siem-
pre ha sido blanco de diversas formas de terrorismo 
político y económico desde su creación, ahora está con 
todos los sobrevivientes del terrorismo con valiosas 
experiencias que ha alcanzado a costa de perder a los 
mejores seres humanos de esta tierra civilizada, opri-
mida y antigua.

Refiriéndose al asesinato del comandante de la Fuer-
za Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Is-
lámica (CGRI) de Irán, el teniente general Qasem Solei-
mani, en un ataque aéreo de EEUU en enero de 2020 en 
Bagdad (capital iraquí), el funcionario iraní ha agregado 
que Irán ha perdido más personas que cualquier otro 
país en la lucha contra el terrorismo.

“El teniente general Soleimani fue el general más pa-
cifista del país y la región y el gran comandante antite-
rrorista que fue martirizado por el terrorismo de Estado 
de Estados Unidos”, ha manifestado.

En un comunicado 

Solo el ministro de Educación no logró obtener los votos de confianza

Parlamento iraní aprobó mayoría  
de ministros del nuevo Gabinete

T/ Redacción CO-teleSUR
F/ Cortesía 
Teherán

El parlamento de Irán ratifi-
có a 18 de los 19 ministros 

propuestos por el nuevo presi-
dente del país, Ebrahim Raisi, 
con la excepción de su candi-

dato a la cartera de Educación, 
Hosein Baghgol, según la vota-
ción producida en el máximo 
órgano legislativo.

Entre los más destacados se 
encuentran Mohamad Reza 
Ashtiani, antiguo jefe adjunto 
del Estado Mayor, como nuevo 
ministro de Defensa y, sobre 

todo, Ahmad Vahidi como nuevo 
ministro de Interior.

A estos nombres se aña-
den otros como Husein Amir 
Abdullahian, (Exteriores), 
Ehsan Jandouzi (Economía 
y Finanzas), Amin Hosein 
Rahimi (Justicia) o Bahram 
Ainollahi (Sanidad), de 
acuerdo con el resultado del 
voto de confianza del Parla-
mento iraní recogido por la 
cadena Iran International.

La revisión de las credenciales 
del gabinete nominado del pre-
sidente Raisi comenzó el sábado 
(21 de agosto) en la Asamblea 
Consultiva Islámica y finalizó 
este miércoles con el anuncio de 
los resultados del voto de con-
fianza de los diputados

El presidente tendrá hasta tres 
meses para nombrar un reempla-
zo si alguno de los ministros no 
logra ganar el voto de confianza 
de la Asamblea Consultiva Islá-
mica. el órgano principal del po-
der legislativo en Irán.

El visto bueno de los parla-
mentarios a la mayoría de los 
ministros, que ha propuesto el 
presidente Raisi para formar su 
gabinete, pone de manifiesto la 
buena interacción entre el Parla-
mento y el Gobierno.

Solo el ministro de Educación 
designado Hosein Baghgol no lo-
gró obtener los votos de confian-
za necesarios de los legisladores, 
mientras que otros 18 ministros 
propuestos ganaron los votos de 
confianza en el parlamento.
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La llegada paulatina del cenit de 
producción petrolera, momento 

en que sin importar esfuerzo humano, 
por agotamiento del recurso se estan-
ca la producción global, para al cabo 
de un tiempo prudencial comenzar a 
caer, exacerba la conflictividad entre 
grandes potencias por el control del 
recurso, en medio de la crisis que el 
Cambio Climático igualmente ocasiona 
a escala planetaria. 

La República Bolivariana de Venezuela 
--mayor reserva del recurso en el planeta-- 
es la excepción ante esta realidad, dado 
que del “petróleo original en el sitio” 
de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo 
Rafael Chávez Frías se han certificado 
como reservas (Factor de Recobro) solo 
el 20%, estimación rezagada en función a 
las mejoras tecnológicas presentes.

Asegurar el suministro pasa por en-
tender el mecanismo idóneo y su peso en 
la política interna en los países de mayor 
demanda (Estados Unidos, China, India, 
Europa) y América Latina y el Caribe.

En el caso estadounidense se basa en la 
presencia de grandes compañías priva-
das petroleras. Es decir: el método para 
un suministro confiable, permanente y 
seguro que asegure ingresos y estabili-
dad geopolítica global y nacional tanto al 
exportador como al importador.

La tradicional presencia de empre-
sas del ramo en Venezuela por parte 
de EEUU se redujo en la actividad pri-
maria del área de tres a una, a raíz de 
la decisión soberana mantenida por el 

Gobierno  Bolivariano de rescatar la 
supremacía accionaria en un mínimo 
de 60% en las Empresas Mixtas, lo que 
trajo litigios que han sido resueltos 
en los tribunales especificados por los 
acuerdos establecidos para tal fin.

En ese sentido, comenzar negociaciones 
con empresas que tienen excelentes rela-
ciones con la Federación de Rusia y han 
puesto en funcionamiento nuevos empren-
dimientos en China como la ExxonMobil 
es importante para nuestra estabilidad 
como Estado-Nación independiente, en 
función al estamento legal de la Patria.

Un punto de honor en una mesa para 
tal fin, que denominaríamos “suministro 
confiable y seguro”, sería y es por parte del 
Estado-Nación Bolivariano el registro por 
parte de la empresa antes señalada de su 
emprendimiento en las aguas de la facha-
da Atlántica de Venezuela ante nuestro 
Ministerio del Poder Popular de Petróleo. 

El asegurar suministro es un hecho 
pragmático de la geopolítica de paz y es-
tabilidad que debe basarse en la realidad 
e intereses mutuos del exportador e im-
portador, buscando maximizar ingresos 
para la República que más ha invertido 
en lo social gracias a la Revolución Bo-
livariana, y potenciar los planes de 
industrialización del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro Moros.

¡Leales siempre!  ¡Traidores nunca!
¡El Sol de Venezuela nace en el 

Esequibo!
ftraviesoop@gmail.com  

Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Suministro oportuno y seguro 
de petróleo y derivados al mundo 

Fernando Travieso

Hay mucho debate sobre el futu-
ro de los hidrocarburos como 

fuente de energía. No exactamen-
te sobre el hecho de que dejarán de 
ser la principal fuente de energía de 
la humanidad, como lo fue en el si-
glo XX. Sobre esto no hay la menor 
duda. Si los hidrocarburos no dejan 
de usarse por restricciones legales 
en la mayoría de los países, en fun-
ción de cuidar cada vez más el clima 
del planeta, dejarán de usarse even-
tualmente porque se acabarán.

El debate se centra en cuánto 
tiempo estarán los hidrocarburos 
en el tope de los métodos de produc-
ción de energía. Algunos países es-
tán poniendo límites alrededor del 
año 2030 para permitir la venta de 
vehículos de gasolina. Está llegan-
do la era de los carros eléctricos. 
Sin embargo, los carros eléctricos 
hay que recargarlos y la electrici-

dad, en gran medida, es producida 
por hidrocarburos en plantas ter-
moeléctricas. Tampoco es tan fácil 
sustituir los hidrocarburos para los 
aviones o la carga marítima como lo 
es para los carros.

Es ahora que Alemania y Rusia es-
tán enfrascados en el megaproyecto 
Nord Stream 2, para transportar 
gas natural de Rusia a Alemania. El 
gas natural puede ser un poco más 
limpio que el petróleo a la hora de 
quemarlo para producir energía, 
pero no mucho más. El mismo gas 
natural, antes de quemarlo, ya es 
un gas de efecto invernadero, por su 
contenido de metano, gas de efecto 
invernadero mucho más potente que 
el mismo dióxido de carbono (CO2).

¿Estará Alemania pensando que 
con su potencial científico y tecno-
lógico podrá controlar las emisiones 
derivadas de quemar gas natural? 

Es posible. El método de romper las 
moléculas de CO2 o de generar otras 
sustancias o materiales, usando tec-
nología de plasma, para impedir la 
liberación de CO2 a la atmósfera, 
es prometedora. Hay otras opciones 
para convertir el CO2, como la foto-
síntesis. Un proceso de “súper foto-
síntesis” en grandes invernaderos 
no solamente procesaría CO2 más 
rápido, sino que podría producir ali-
mentos más rápido. Pueden combi-
narse varias tecnologías.

Si al lado de una planta termoeléc-
trica hay una planta de tratamiento de 
CO2 y metano, de modo que las emisio-
nes sean canalizadas para ser trata-
das en vez de liberadas a la atmósfera, 
el resultado podría ser muy rentable, 
dependiendo de lo que la planta de tra-
tamiento pueda producir.

Aún se necesitan años de estudio 
y de creación de tecnologías. El pe-

tróleo puede bajar de precio luego 
de un periodo de reconversión de los 
países industrializados a energías 
“limpias” (o que ensucian de otra 
manera). 

Pero no nos extrañe que los hidro-
carburos vuelvan a estar de moda 
en el futuro por el hecho de que se 
desarrollaron tecnologías de limpie-
za de emisiones.

Deberíamos impulsar proyectos 
de investigación y desarrollo en 
tecnologías de uso limpio del pe-
tróleo y el gas natural. Debemos 
resolver la contradicción de ser 
un país petrolero y a la vez abogar 
por la ecología y la conservación 
del planeta.

Hagamos realidad la consigna 
“El petróleo puede proveer energía 
limpia” y ¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

El futuro de nuestro petróleo                 Emilio Hernández
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Este jueves en varias áreas como parte de su gira “Memes Cósmicos” 

Este domingo 29 tocará 

en la mañana en el Jardín 

Botánico caraqueño

T/ Redacción CO
F/ Cortesía R.P.
Caracas

E
l compositor, pianista 
y director de orquestas 
José Agustín Sánchez, 

este jueves 26, ofrecerá tres 
recitales de piano para los 
pacientes del Hospital Doctor 
Domingo Luciani en El Llani-
to en Caracas, en tres de sus 
áreas. 

También tocará este domingo 
29 de agosto, de 9:00 a 11:00am en 
el Jardín Botánico caraqueño. 
Luego de tocar en nueve estados 
del país, Sánchez se presentará 
en Distrito Capital y Miranda, 
con sus famosas desinfeccio-
nes y vacunas musicales, así 
como con sus conciertos-reci-
tales conocidos como “Memes 
Cósmicos”. 

Viene de llevar un piano eléc-
trico al Pico Naiguatá a 2.700 me-
tros, donde realizó una “ofrenda 
musical” o recital de homenaje 
al Waraira Repano. También se 
presentó en el Planetario Hum-

boldt del Parque Generalísimo 
Francisco de Miranda. 

Muchos excursionistas han 
subido guitarras, cuatros y flau-
tas al Pico Naiguatá, una ruta 
dura para todo montañista, 
pero nadie había subido un pia-
no hasta esta cumbre. Tampoco 
nadie se había lanzado en pa-
rapente tocando una melódica, 
volando y esparciendo su músi-
ca sobre La Guaira, lo cual está 
dentro de sus planes. 

El recorrido por Venezuela 
forma parte del final de su gira 
Sudamericana “Sonidos del 
Sur”, que deja como resultado 
una gran obra sinfónica llama-
da “Los Cantos del Sur” que 
pronto estrenará mundialmen-
te la Orquesta Sinfónica Muni-
cipal de Caracas, de la cual es 
compositor residente. 

“Este domingo estaremos 
realizando una nueva ofrenda 
musical en el Jardín Botánico 
de Caracas, en el cual las perso-
nas pasan por una experiencia 
sumergiéndose en el corazón de 
la ciudad, porque para mí este 
lugar es un filtro, donde conver-
gen el este y el oeste de Caracas, 
una especie de puente, filtrando 
con sus árboles y sus especies 
vegetales toda la energía. Las 

personas tienen la oportunidad 
de estar inmersas en la natura-
leza pero escuchando el ruido de 
los carros, contemplando como 
si fueran parte de ese cuadro 
verde, el agitar del ser humano 
con sus diferentes medios de 
transporte, justo allí sonará mi 
música, acompañado por una 
mini orquesta”, explicó el maes-
tro Sánchez. 

VACUNA MUSICAL
Recorriendo nueve estados 

del país (Lara, Zulia, Falcón, 

Yaracuy, Mérida, Táchira, 
Trujillo, Carabobo y Aragua), 
ha realizado 40 vacunaciones 
musicales entre centros centi-
nelas del Covid-19, centros de 
atención a niños especiales, 
orfanatos, centro oncológicos y 
ancianatos. En total se han lle-
vado a cabo más de 50 ofrendas 
musicales (conciertos o recita-
les en lugares estratégicos) en el 
2021 en dichas regiones. Como 
punto importante, se hizo un re-
corrido de desinfección musical 
en cada estado por las calles de 

sus capitales, donde el maestro 
Sánchez sube con su piano a un 
camión, acompañado por varios 
músicos, como orquesta móvil, 
para repartir su música a los 
habitantes.

Lo más interesante tiene que 
ver con que toda la gira que ha 
venido realizando este joven 
pianista, tiene que ver con un 
emprendimiento cultural, la 
gestión de todos los viajes forma 
parte de su labor como empren-
dedor, que evidencia las diferen-
tes posibilidades del arte. Vale 
resaltar el apoyo que está brin-
dando Boza C.A. para las activi-
dades en Caracas, gracias a ello 
el público disfrutará la magia 
del sonido que genera un piano 
acústico en cada presentación. 

“A 2700 metros, sobre estas 
rocas sagradas, el arte reúne 
la intención de abrir nuevos 
caminos. Escenarios que re-
quieren una entrega absoluta 
y un salto de Fe para los que 
nos atrevemos a caminar en 
la posibilidad de un Volvamos 
a Empezar. Vivimos tiempos 
de grandes retos. Se requie-
ren acciones disruptivas, que 
rompan paradigmas y que nos 
enseñen aquello que parece ha-
berse perdido en el contar de la 
mente. En esta era es necesario 
mantenerse inspirado para ins-
pirar. Y esa palabra que cada 
uno articula para expresar lo 
inexpresable, Caracas, recibe 
toda esta oración de sonido y 
movimiento en estos tiempos 
de pandemia”, expresó el maes-
tro Sánchez en relación a su as-
censo al Pico Naiguatá. 

Impulsada por Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la AN

Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo 
participó en consulta para Ley del Teatro

T/ Redacción CO
Caracas

La juventud del Mo-
vimiento Nacional 

de Teatro César Ren-
gifo ya participó en la 
consulta pública nacio-
nal del Proyecto de Ley 
del Teatro, impulsada 
por la Comisión Per-
manente de Cultura 
y Recreación en con-
junto con la Comisión 
de Educación, Salud, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Asam-
blea Nacional.

El encuentro se reali-
zó en el Teatro Bolívar 
de Caracas con todas las 
medidas de bioseguri-
dad. “La hemos realiza-

do con las limitaciones 
de la pandemia. No es 
como en otras ocasiones 
que nos desplegamos 
por todo el país pero he-
mos ido a donde se nos 
ha solicitado”, declaró 
el diputado Earle He-
rrera, quien añadió que 
buscarán escuchar a 
dramaturgos, actrices, 
actores, tramoyistas, 
cantantes, entre otras 
personas que hagan 
vida en las artes escé-
nicas.

Los niños, niñas y 
jóvenes teatreros se 
expreasaron sobre los 
beneficios para las com-
pañías de teatro, la or-
ganización de la red de 
salas, la inclusión de 

diversas disciplinas de 
las artes escénicas, en-
tre otras inquietudes. 

“Cuando llegue a la 
universidad quiero se-
guir haciendo teatro”, 
manifestó Camilo Sala-
zar, un niño que parti-
cipa en las tablas desde 
los tres años de edad.

AMPLITUD
Ante las interrogan-

tes y propuestas, Herre-
ra dijo que el proyecto 
de ley tendrá en cuenta 
el clamor de todos los 
teatreros de Venezuela. 
Por otra parte, especifi-
có que la ley contempla 
al teatro en situaciones 
especiales o sobreveni-
das. 

“Venezuela está bajo 
un bloqueo por lo cual 
estamos en ese escena-
rio. El teatro no es solo 
la puesta en escena, 
requiere un financia-
miento. Además esta-
mos atravesando por 
una pandemia que ha 
alejado al público”, por 
lo que La ley brindará 
un soporte y buscará 
que el Ejecutivo apoye 
a todo el sector, expli-
có el parlamentario y 
también comunicador 
social. 

Por su parte, Pedro 
Lander, diputado y pre-
sidente del movimiento 
teatral, comentó que la 
Ley es una apuesta para 
el futuro que busca arti-

cular con el Ministerio 
de Educación de modo 
de que se afiance la es-
tructura para que el 
Teatro llegue a las es-
cuelas, liceos e incluso 
se prevé que se avance 
hasta llegar a las uni-
versidades. 

“Tratamos de desa-
rrollar los valores na-
cionales positivos, todos 
esos valores que van a 
combatir la transcul-
turización”, explicó el 
también actor.

Respecto a las futu-
ras consultas, Herre-
ra comentó que “han 
solicitado reuniones 
no solo aquí (Caracas), 
sino del interior del 
país, del teatro que se 
realiza en occidente, 
en oriente, y dentro de 
las posibilidades nos 
comunicamos con to-
dos los sectores para 
escuchar sus opinio-
nes y sus propuestas 
respeto a este proyec-
to de ley”.  
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DE CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES, a  
objeto de darse por citados en el referido juicio. Con la 
advertencia que de no comparecer en el término 
concedido, se le designará DEFENSOR  JUDICIAL,  con 
quien se entenderá la citación y demás tramites del juicio. 
Todo de conformidad  con lo previsto en el Artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil.-  
El referido cartel deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS y CORREO DEL ORINOCO”, 
durante treinta (30) días continuos, una vez por semana, 
en tamaño de letras legibles.-      

 
EL JUEZ 

Abg. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000356 
EGM/YMZ/Osmack.- 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

Caracas, 05 de Agosto de 2021 
211° y 162° 
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También dará el saque 

de honor del choque entre 

el Getafe y el Barcelona FC 

este domingo 29 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía COV
Caracas

C
umplidas más de tres se-
manas desde el 1 de agos-
to, fecha en la que Yuli-

mar Rojas estableció la nueva 
marca mundial al aire libre del 
salto triple y ganó el oro en Tok-
yo 2020 con su vuelo de 15,67m, 
la campeona olímpica regresa a 
la acción en el marco de la Liga 
Diamante en Laussane, Sui-
za, donde buscará mejorar sus 
marcas este 26 de agosto desde 
la 1:00pm (Venezuala) y sellar 
su clasificación a la final del 

magno certamen del atletismo 
profesional.

Por su parte, la gerencia del 
FC Barcelona, donde es ficha la 
venezolana, comunicó que Yuli-
mar dará el saque de honor del 
juego entre el Getafe y el club 
azulgrana pautado para el do-
mingo 29 de agosto. 

Siete de los diez cetros en la 
historia del triple salto femenino 
de la Liga Diamante (2010-2019) 
pertenecen al área panamerica-
na, un top que lidera la colom-
biana Catherine Ibarguen con 
cinco gemas entre 2013 y 2018.

En Laussane, Rojas se em-
pleará a fondo en su prueba 
predilecta, tras dejar a un lado 
la posibilidad de competir en 
longitud, lo que evidencia que 
la caraqueña de nacimiento y 
oriental de crianza apunta a 
seguir mejorando sus registros 
y a ganar este año el único ce-

tro pendiente en su abultado 
palmarés. 

“Quiero disfrutar mucho esta 
competencia. Lo que queda de 
la temporada quiero terminarlo 
en Zúrich, en la final de la Liga 
Diamante, es importante para 
mí, deseo mucho conquistar este 
preciado premio y más que nada 
ser feliz disfrutando, saltando y 
haciendo este deporte que hago 
que es mi vida”, señaló en rueda 
de prensa.

ENTRENÓ MÁS
La plusmarquista mundial 

bajo techo (15,43m) y al aire li-
bre (15,67m) dejó claro que el 
tiempo es su aliado, por eso in-
mediatamente después de ganar 
el oro en Tokio se empleó a fon-
do para entrenar: “Después de 
los Juegos Olímpicos he seguido 
enfocada en prepararme y dar 
lo mejor de mí, pero más que 

todo disfrutando de lo que que-
da de este año para seguir me-
jorando. Sé que he dado un gran 
salto en Tokio pero también sé 
que puedo dar más. Quiero sal-
tar más lejos y dar cada vez un 
mejor espectáculo”.

Y avisó: “tengo mucha ham-
bre de saltar más lejos, de seguir 
dando lo mejor de mí al ver que 
estoy en gran forma física”.

Rojas quebró el record de 
Inessa Kravets (15.50m) en 
Tokio por 17 centímetros, una 
marca que permaneció intoca-
ble durante 25 años (1995), los 
mismos años de vida que os-
tenta la hoy doble medallista y 
primera dama campeona olím-
pica de Venezuela. 

“Me encantaría poder hablar 
con Inessa (Kravets), es un pla-
cer para mí decir que he roto 
el récord de ella que tenía des-
de hace 25 años, la misma edad 
que tengo ahora, sería un honor 
poder compartir. Me gustaría 
poder decirle que ha sido la ins-
piración para mí, para poder 
romper su marca”. 

La tetracampeona mundial 
aspira poder regresar pronto a 
Venezuela. “Tengo mucha an-
siedad de ir a mi país porque 
después de los Juegos Olímpicos 
lo que hizo Venezuela fue increí-
ble. Yo me convertí en la primera 
mujer en ganar un oro olímpico 
y eso ha sido una felicidad enor-
me en un momento en el que 
mi nación no está bien por las 
dificultades socioeconómicas. 
Es bonito poder darle alegrías a 
una país que se levanta gracias 
al deporte a pesar de todas las 
dificultades que atraviesa”. 

POLÉMICA
El formato ‘The Final 3’ de la 

Liga Diamante, en el que luego 
de cinco saltos (en el caso del 
triple) las tres mejores marcas 
deciden al ganador (a) en el úl-
timo intento, invalidando todos 
los registros anteriores, sigue 
siendo tema de consulta por la 
prensa mundial hacia Rojas, 
quien se vio afectada por esta 

normativa en la pasada parada 
de Mónaco como preludio a los 
Juegos Olímpicos.

“El hecho de tener una nue-
va reglamentación a la hora de 
competir es algo que no me agra-
da mucho, pero soy una atleta 
que debo demostrar lo mejor de 
mí en lo que se presente”, acla-
ró de entrada Yulimar antes de 
reconfirmar sus aspiraciones: 
“Espero que el año que viene se 
vuelva a la normalidad con los 
seis saltos. Es una reglamenta-
ción que no nos gusta”.

El triple salto en Laussane en-
frentará en el Stade Olympique 
de la Pontaise a las máximas fi-
guras de la prueba y del atletis-
mo mundial, con un total de 19 
campeones olímpicos reinantes 
que brillaron en Tokio. 

Rojas se medirá a sus dos 
rivales directas rumbo a la fi-
nal en Zúrich, las jamaicanas 
Shanieka Rickets y Kimberly 
Williams, la primera de ellas 
líder de la clasificación del tor-
neo con 22 puntos merced de su 
triunfo el 23 de mayo en Gates-
had (14.40m), el tercer puesto el 
28 de mayo en Doha (14.98m) y 
la victoria reciente sobre la ve-
nezolana en Mónaco, el pasado 
9 de julio (14.75m). 

En este ranking, Yulimar es 
tercera con 15 unidades con sólo 
dos de tres apariciones en el cir-
cuito esta temporada: fue prime-
ra en Doha (15,15m) y segunda 
en Mónaco (15,12m), donde fue 
claramente perjudicada por el 
formato “The Final 3” tras per-
der pese a saltar por encima de 
los 14.75m de Rickets. 

Este 2021 Rojas ha levantado 
vuelo para materializar seis 
de sus diez mejores registros 
históricos por encima de los 15 
metros: 15.12 en Mónaco, 15.14 
en Ibiza, 15.15 en Doha, 15.19 en 
Vallehermoso, 15.43 en Andú-
jar y el 15.67 que la inmortalizó 
como reina y record mundial en 
Tokio, resultados que la mantie-
nen desde hace 104 semanas al 
frente de la clasificación de la 
World Athletics.

La campeona olímpica competirá esta tarde en la Liga Diamante en Laussane, Suiza 

Para la temporada 2021-2022

Wilfredo Romero será 
mánager del Magallanes

T/Redacción CO
Caracas

Wilfredo Romero fue de-
signado mánager de los 

Navegantes del Magallanes 
para la temporada 2021-2022. 
El anuncio fue hecho por el 
club valenciano, a través de 
sus redes sociales. Romero, de 

47 años, sustituye en el cargo a 
Carlos García, quien fue sepa-
rado de la dirección de los buca-
neros durante la postemporada 
de la campaña anterior.

Magallanes no anunció el cuer-
po técnico que acompañará en 
sus labores a su nuevo piloto. Con 
la contratación de Romero por el 
Magallanes, ahora solo Águilas 

del Zulia y Caribes de Anzoátegui 
restan por oficializar a su dirigen-
te. Antes fueron anunciados Da-
vid Davalillo (Bravos de Margari-
ta); Carlos Mendoza (Cardenales 
de Lara); José Alguacil (Leones 
del Caracas), Dennis Malavé 
(Tiburones de La Guaira) y Luis 
Ugueto (Tigres de Aragua). 

Romero es un ex jardinero ac-
tuó durante 20 zafras en nues-
tra pelota rentada de 1992 al 
2012, con Leones, Magallanes, 
Tigres, Tiburones y Águilas. 
En la actualidad se desempe-
ña como coach de bateo de los 
Mariachis de Guadalajara en 
la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB).

“Agradecido, contento, un 
privilegio entrar en el barco, di-
rigir a Navegantes del Magalla-
nes, una gran familia, el mejor 
equipo de Venezuela”, señaló 
alegre Romero, a través de un 
video, colgado en la cuenta ofi-
cial de la red social Twitter de 
la nave.

Romero ha desarrollado una 
exitosa carrera como técnico 
y, especialmente, como estra-
tega en México, donde logró el 
Mánager del Año con Leones 
de Yucatán en las zafras 2015 
y 2016 en la LMB. Además, en 
2017 se llevó el galardón “Ben-
jamín Cananea Reyes” como 
estratega en la Liga Mexica-

na del Pacífico, luego de guiar 
hasta la Serie Final a los Ma-
yos de Navojoa, instancia en 
la que perdió con los favoritos 
Tomateros de Culiacán, en sie-
te desafíos.

Como pelotero activo se eri-
gió en un símbolo de Yucatán, 
escuadra con la que levantó el 
título en 2006. En la LMB jugó 
durante 14 temporadas con 
promedio vitalicio de .334. Fue 
campeón bate en 2002 con Sal-
tillo y líder de hits en 2007 con 
Yucatán. Logros que le permi-
tieron aparecer en las planillas 
de votación para el Salón de la 
Fama del Beisbol Mexicano en 
2020.
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