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El Banco Central de Venezuela hizo ayer el anun-
cio a través de un comunicado oficial  en el cual se 
explica que el día primero del mes diez se aplicará 
una escala monetaria que suprime seis ceros a la 
moneda nacional  lo cual constituye un hito his-

tórico necesario en un momento en que el país co-
mienza el camino de la recuperación económica. 
Se indica que el bolívar no valdrá más ni menos, 
solo que se trata de facilitar su uso con una escala 
monetaria más sencilla. Foto Cortesía  pág. 7

Una medida efectiva contra los ataques a nuestra moneda

Venezuela entra en la era
del Bolívar Digital en octubre

Estábamos esperando, dijo  

Reconversión 
monetaria era
necesaria, dice 
Fedeindustria pág. 7

  

Se facilitarán las transacciones 

EL BCV explicó a la banca 
pública y privada nueva 
escala monetaria pág. 7 

Articulando planes de seguridad y defensa 

Primer Mandatario  
y el Estado Mayor
Superior de la FANB  
se reunieron ayer  

Jefes de las Redi y de las Zodi 
estuvieron presentes pág. 2

Para completar agenda legislativa 

Presidente de la 
Asamblea Nacional
convocó a sesiones 
extraordinarias  

No habrá receso parlamentario hasta 
aprobar las 34 leyes previstas  
para este año, dijo pág. 5

 

Diputado Juan Francisco Escalona 

El 75% de las normas 
incluidas en el Indice 
Legislativo son producto 
de la Revolución  

Una invaluable investigación que 
abarca 1.500 instrumentos legales pág. 5

En reconocimiento a los atletas 

Aprobado el 1°  
de agosto como Día  
de la Generación de Oro pág. 5

El 8 de agosto vota 

Alegría, unidad y civismo 
plenan el cierre  
de campaña del PSUV  

Caminatas, concentraciones, caravanas  
en todo el país durante la jornada págs. 10 y 11

“Esto no termina aquí”, dijo 

Robeilys Peinado obtuvo merecido diploma olímpico pág 15 

Gobierno y oposición 

Presidente de México confirma 
que su país será sede  
del diálogo entre los venezolanos  
El mandatario azteca espera que se consoliden los 
acuerdos entre las partes pág. 12
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T/ Redacción CO-Minci
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

El comandante en Jefe 
de la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana 
(FANB) y presidente de 
la República, Nicolás Ma-
duro, lideró la tarde de 
ayer una reunión con el 
Estado Mayor Superior de 
la FANB, Comandantes 
de las Regiones Estraté-
gicas de Defensa Integral 
(REDI) y Comandantes de 
las Zonas Operativas de 
Defensa Integral (ZODI).

El encuentro desarro-
llado en Caracas, fue con 
el objetivo de articular y 
revisar las acciones en 
materia de Defensa Inte-
gral de la Nación, contem-

plado en la Constitución 
de la República Bolivaria-
na de Venezuela.

En total son ocho REDI: 
Occidental; Andes; Los 
Llanos; Central; Oriental; 
Guayana; Marítima e In-
sular y la Capital. Estas a 
su vez, tiene bajo su man-
do a las ZODI.

Todas estas unidades 
forman parte del Siste-
ma Defensivo Territo-
rial bajo la operatividad 

del Comando Estraté-
gico Operacional de la 
FANB (Ceofanb).

El Jefe de Estado está 
acompañado por el vice-
presidente sectorial de 
Soberanía Política, Segu-
ridad y Paz, y ministro del 
Poder Popular para la De-
fensa, G/J Vladimir Padri-
no López, el comandante 
Estratégico Operacional 
de la FANB, G/J Antonio 
Hernández Lárez.

El encuentro fue presidido por el ministro, Wilmar Castro Soteldo

 

Este año se ha logrado un 

crecimiento entre 20 y 30% 

de la producción de la caña 

de azúcar con respecto 

al año pasado. “Se está 

levantando el sector, pese a 

las dificultades. Por otro lado, 

recogimos las inquietudes, 

temas vinculados al 

financiamiento, requerimientos 

de mayor y mejor financiación, 

posibilidades de crear un 

fondo”, resumió Soteldo  

sobre propuestas realizadas

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Ministro del Poder Po-
pular para la Agricultu-
ra Productiva y Tierras, 

Wilmar Castro Soteldo, presidió 
ayer la reunión del Consejo Su-
perior de Economía Productiva 
con representantes del sector 

azucarero de Venezuela, para 
avanzar en la reactivación de 
la economía nacional y la susti-
tución de importaciones en este 
sector que ha registrado un cre-
cimiento de hasta 30% en lo que 
va de 2021.

Desde el Centro Internacional 
de Inversión Productiva, las au-
toridades nacionales del Gobier-
no Bolivariano desarrollaron 
Mesas Técnicas de Trabajo con 
empresarios públicos y privados 
del rubro alimenticio. El objeti-
vo es direccionar el incremento 
del aparato productivo, diversi-
ficar la economía satisfaciendo 

el consumo nacional y apuntar 
hacia la exportación del rubro.

En esta actividad participa-
ron los ministros de Comercio 
Nacional, Eneida Laya; Alimen-
tación, Carlos Leal Tellería; Pes-
ca y Agricultura, Juan Laya, así 
como también el superintendente 
Nacional Aduanero y Tributa-
rio, José David Cabello.

Además, participaron repre-
sentantes de las principales 
14 industrias y gremios azu-
careros del país, entre ellas la 
Confederación Bolivariana de 
productores de Caña de Azú-
car; Fundacaña; investigadores 

y organizaciones que reúnen 
a medianas y grandes produc-
tores, así como la Corporación 
Venezolana de Azúcar.

Castro Soteldo informó que 
de acuerdo a los propios produc-
tores, este año se ha logrado un 
crecimiento entre 20 y 30% de la 
producción de la caña de azúcar 
con respecto al año pasado.

“Se está levantando el sector, 
pese a las dificultades. Por otro 
lado, recogimos las inquietu-
des, temas vinculados al finan-
ciamiento, requerimientos de 
mayor y mejor financiación, 
posibilidades de crear un fon-
do…”, resumió Soteldo sobre 
propuestas realizadas.

Entre estas iniciativas, tam-
bién está lo relativo a zonas 
especiales en polígonos azuca-
reros en Majaguas, estado Por-
tuguesa, donde tres municipios 
producen caña de azúcar y otros 
rubros, y que en lo que respecta 
a productos de azúcar, alimen-
tan a 4 centrales de la zona.

Igualmente, se informó so-
bre los avances en materia de 
investigaciones de Fundacaña, 
para la sustitución de importa-

ciones de semillas desde otros 
países y que ahora se producen 
en Venezuela.

El Ministro confirmó que 
también se están revisando las 
alianzas con el sector privado, 
para que las centrales azucare-
ras estén a la altura de su capa-
cidad productora y la del país.

“Tenemos la firme esperanza 
que para el próximo año, las me-
tas que ellos mismos se han fija-
do serán mayores, y en 3 o 4 años 
tengamos recuperado totalmen-
te el sector, tanto en los campos 
donde se produce la caña como 
en los centrales azucareros”.

Soteldo consideró muy fructí-
fera, precisa y con planteamien-
tos directos esta reunión. Dijo 
que todos los planteamientos 
serán elevados a la presidencia 
del Consejo Superior de Econo-
mía, organismo que difundirá 
importantes decisiones y anun-
cios en esta semana.

Esta es la cuarta reunión del 
Consejo Superior de Economía 
Productiva, instalado el pasado 30 
de julio por la vicepresidenta Eje-
cutiva y ministra de Economía y 
Finanzas, Delcy Rodríguez.

Es esa oportunidad, la alta 
funcionaria ejecutiva dijo que 
en Venezuela se sigue creando 
empleo, riqueza, resistiendo el 
bloqueo financiero contra el 
país, y al mismo tiempo estable-
ciendo la capacidad exportadora 
con el apoyo del Estado.

T/ Mpprijp
Caracas

Como parte de la Gran 
Misión Cuadrantes de 

Paz, ayer se activaron 28 
Cuadrantes de Paz Rura-
les a nivel nacional, des-
de el estado Portuguesa, 
municipio Ospino, con el 
fin de fortalecer la sobe-
ranía alimentaria y la 
seguridad del pueblo, por 
parte de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) y 
la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB).

La actividad contó con 
la presencia del vicemi-
nistro de Prevención, 
Seguridad Ciudadana y 
Cuadrantes de Paz, G/D 
Endes Palencia, en com-
pañía del Comandante 
General de la PNB, M/G 
Elio Estrada Paredes, el 
segundo comandante de 

la Zona Operativa de De-
fensa Integral (Zodi), G/D 
Edixon Daza y el agropro-
ductor, Carlos Sánchez.

En este sentido, el G/D 
Palencia señaló  que “des-
de el cuadrante P-01 de la 
comunidad El Jobal, en 
este estado granero y con 
el propósito de garantizar 
la seguridad y protección 
a nuestros productores, se 
activaron los Cuadrantes 
de Paz Rurales que com-
prenden 11 estados, 15 mu-
nicipios y 19 parroquias en 
todo el territorio nacional”.

Con esta acción se está 
fortaleciendo la Gran Mi-
sión Cuadrantes de Paz y 
el vértice 9  de la Gran Mi-
sión AgroVenezuela, que 
se refiere a la defensa, se-
guridad y paz integral de 
los productores del país. 
En esta oportunidad de 
los estados:  Anzoátegui,  

Barinas, Cojedes, Guári-
co, Lara, Mérida, Portu-
guesa, Trujillo, Táchira, 
Yaracuy y Zulia.

Sumando los  Cuadran-
tes de Paz Rurales activa-
dos este jueves, se conta-
bilizan un total de 2.431 en 
todo el territorio nacional.

Por su parte, el M/G 
Estrada indicó que “se ac-
tivaron tres Cuadrantes 
Rurales en los municipios 
Guanare, Acarigua y Tu-
rén del estado Portugue-
sa, beneficiando a 2.259 
productores de la entidad 
llanera”.

Estas acciones se reali-
zan como parte de políti-
cas públicas en materia de 
seguridad agro producti-
va, siguiendo el legado del 
Comandante Eterno Hugo 
Chávez, quien quería ver 
a la PNB en cada rincón 
del territorio venezolano.

Informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Endes Palencia

Activados 28 Cuadrantes de Paz Rurales en el territorio nacional

Revisaron acciones para la Defensa Integral de la Nación

Presidente Maduro lideró reunión  
con el Estado Mayor Superior de la FANB
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T/ Redacción CO-MRE
Caracas

En cumplimiento de los com-
promisos emanados de la 

XIX Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América-Tratado de 
Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), realizada el pasado 24 de 
junio, este miércoles 4 de agosto 
se realizó la Reunión de Coor-
dinación de Jefes de Delegación 

de Ambiente del mecanismo de 
integración regional.

En la actividad se abordó la 
conformación del grupo Juven-
tudes y Cambio Climático de 
los países miembros, y un inter-
cambio entre académicos y ex-
pertos de los países del bloque 
sobre el impacto de las medidas 
coercitivas unilaterales en la 
implementación del Acuerdo 
de París y en el derecho al de-
sarrollo sustentable, elementos 
esenciales para el cumplimien-

to de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC)

Durante la cumbre de junio, 
los mandatarios expresaron en 
la declaración final que el cam-
bio climático es una de las princi-
pales amenazas a la humanidad, 
siendo América Latina y el Cari-
be uno de los territorios más vul-
nerables del planeta a los efectos 
adversos de este fenómeno.

En este sentido, los países 
miembros del ALBA-TCP 

reafirmaron el compromiso 
con el reconocimiento y la 
promoción de los derechos 
inquebrantables de la Madre 
Tierra y su interrelación con 
el ser humano. A tal efecto, 
la Cumbre generó un Comu-
nicado Especial sobre Cam-
bio Climático, que plantea 
diseñar la hoja de ruta para 
la celebración de la vigésimo 
sexta Conferencia de las Par-
tes (COP26) de la CMNUCC, a 
celebrarse en Glasgow, del 31 

de octubre al 12 de noviembre 
de este año.

También con este objetivo, 
el pasado 7 de julio, los Minis-
tros y Ministras de Ambiente 
acordaron la hoja de ruta, que 
entre otros puntos establece 
realizar sesiones de trabajo en-
tre equipos técnicos y políticos 
de negociadores de los países 
del ALBA-TCP para evaluar y 
consolidar una posición de la 
plataforma regional con miras 
a la realización de la COP26.
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TyF/ MPPRE
Caracas

El viceministro para Euro-
pa, Yván Gil, recibió ayer 

a la nueva encargada de nego-
cios británica en la República 
Bolivariana de Venezuela, Re-
becca Buckingham, deseando 
una buena estadía en nuestro 
país y reiterando la disposi-
ción del Gobierno nacional de 
mantener los canales diplomá-
ticos y de cooperación abiertos 

con el Reino Unido, que contri-
buyan a mejorar el estado de 
las relaciones bilaterales.

Durante el desarrollo del en-
cuentro, ambos diplomáticos 
conversaron sobre la impor-
tancia histórica y actual de la 
relación entre nuestros países 
y, sobre todo, los intereses com-
partidos que nos acercan. 

El viceministro informó acer-
ca de la situación política actual 
del país, en especial la convoca-
toria a elecciones regionales y 

municipales para el próximo  21 
de noviembre de 2021.

La Encargada de Negocios 
agradeció el recibimiento y la 
calidez del pueblo venezolano. 
Coincidió en que es un deber 
mejorar las relaciones bilate-
rales. Además, mostró interés 
en conocer sobre el diálogo 
con la oposición auspiciado 
por el Gobierno noruego que 
se celebrará en México, y en 
general por la situación de 
Venezuela.

Y fortalecer los sectores de defensa, ciencia y tecnología y salud

El ministro Ricardo Menéndez 

aseguró que en los próximos 

meses se estarán realizando 

intercambios de experiencias 

en reuniones de trabajo 

para la celebración de la IX 

Comisión Mixta de Alto Nivel 

entre ambas naciones

T/ Redacción CO-MPPP
F/ Cortesía 
Caracas

C
on la finalidad de estable-
cer un plan a 10 años en 
el marco de cooperación 

de la relación bilateral entre 
Venezuela e Irán, el vicepresi-
dente Sectorial y ministro del 
Poder Popular de Planificación, 
y copresidente de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel Venezuela-
Irán, Ricardo Menéndez, y la 
vicecanciller para Asia, Oce-
anía y Medio Oriente, Capaya 
Rodríguez, sostuvieron una re-

unión de trabajo con el ministro 
de la Defensa y Logística de las 
Fuerzas Armadas iraní, Amir 
Hatami, en la sede del ministe-
rio de la Defensa, en la ciudad de 
Teherán.

Durante este encuentro, el 
vicepresidente de Planificación 
destacó que el tema central den-
tro de esta hoja de ruta entre 
ambas naciones es la comple-
mentariedad económica-pro-
ductiva. “Tiene que ver cómo 
fortalecemos nuestra agenda 
productiva en una agenda 
priorizada, la cual involucra el 
campo de la economía, la visión 
industrial”, puntualizó.

El también ministro de Plani-
ficación enfatizó que dicho plan 
tiene como meta impulsar el 
desarrollo de ambas naciones. 
“Recoge lo que construyó el Co-
mandante Chávez, lo que hemos 
venido impulsando con el pre-
sidente Maduro, y nos permite 
tener la plataforma sólida de 
desarrollo de la relación entre 
ambos países”, afirmó.

Asimismo, resaltó que otras 
áreas de cooperación involucra-
das en este plan son, la ciencia, 
la tecnología y la salud, “para 
enfrentar la pandemia, a  pesar  
de las medidas coercitivas uni-
laterales impuestas por el impe-
rialismo a ambas naciones”.

Menéndez aseguró que “en 
los próximos meses vamos a 

estar intercambiando expe-
riencias en reuniones de traba-
jo para la celebración de la IX 
Comisión Mixta de Alto Nivel 
Venezuela-Irán”.

COOPERACIÓN MUTUA
“Esta es una relación que va 

más allá de la cotidianidad, 
esto empezó con el Comandan-

te Hugo Chávez, quien instruyó 
instalar fábricas de camiones 
y tractores, fábrica de mate-
riales para la construcción, 
fábrica de procesadores de ha-
rina de maíz y leche. Todo pen-
sado para complementar los 
procesos económicos”, acotó 
el también copresidente de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel 
Venezuela-Irán.

En medio de situaciones ad-
versas por culpa del bloqueo, 
ambas naciones buscan fomen-
tar una nueva etapa que gene-
ren prosperidad económica y 
social. Venezuela ha ofrecido su 
mano amiga al nuevo gobierno 
iraní. “Hemos aprendido que 
ante las vicisitudes, no podemos 
quedarnos con las manos cruza-
das, ambos países estamos rein-
ventándonos económicamente 
hablando. La idea es combatir 
con progreso y no doblegarnos a 
los designios imperiales”, explicó 
el ministro Menéndez.

“Aquellos países dependen 
más de nuestros mercados, que 
nosotros de sus supuestas ayu-
das. Si hacemos una gran alian-
za por la ciencia y la tecnología, 
además de emplear la cultura 
del mantenimiento, saldremos 
adelante gracias a la fuerza 
laboral que acompaña a estos 
procesos”, finalizó.

En reunión de coordinación de jefes de delegación de ambiente

Países del ALBA-TCP abordan acciones para atender efectos del cambio climático

Se trata de la diplomática, Rebecca Buckingham

Viceministro Yvan Gil recibió a la nueva encargada de negocios británica en Venezuela
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T/ VTV
F/ Cortesía
Caracas

La vicepresidenta de Agita-
ción Propaganda y Comu-

nicación del Partido Socialis-
ta  Unido de Venezuela (PSUV), 
Tania Díaz resaltó este jueves 
que las elecciones primarias de 
este domingo 8 de agosto son el 
primer paso para el triunfo que 
conquistarán el próximo 21 de 
noviembre. 

Durante una entrevista en 
el programa “Café en la maña-
na” que transmite Venezolana 
de Televisión (VTV), Díaz señaló 
que las votaciones de este do-
mingo son solo un paso para 
el verdadero objetivo que es 

consolidar una gran victoria 
electoral en las Megaeleccio-
nes del 21N. 

En este sentido, invitó a todo 
el pueblo venezolano inscrito en 
el padrón electoral, a salir a vo-
tar en las Elecciones Primarias 
Abiertas de la tolda roja.

Precisó que para las eleccio-
nes primarias del PSUV solo de-
berán llevar la cédula de identi-
dad laminada ya que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) los 
estarán acompañando en esta 
jornada histórica. 

“Yo quisiera invitar a todo 
el pueblo venezolano  a que ex-
prese su opinión, que vaya a ver 
cómo es la cosa, sobre todo a 
ese pueblo que está dolido, que 
alguna vez creyó en factores de 

oposición o que pensó que esa 
mínima parte del país, que era 
verdad el mensaje que le daba a 
través de los medios de comuni-
cación”, expresó Tania Díaz.

Asimismo, manifestó que 
para las fuerzas chavistas, las 
elecciones en Venezuela, han 
sido la garantía de  la continui-
dad de la Revolución Bolivaria-

na y el antídoto contra la violen-
cia, que se ha pretendido ejercer 
en el país. 

“Para nosotros las y los cha-
vistas, las elecciones significa 
un reto, significa nuestra mane-
ra contundente, determinante 
de avanzar, de vencer a la oposi-
ción en el terreno que debe ser, 
en el terreno de las ideas, en la 
conquista de voluntades, el te-
rreno de la consciencia, en el te-
rreno de la política, la política se 
hace convenciendo y votando”, 
puntualizó.  

Por último, la vicepresidenta 
de Agitación Propaganda y Co-
municación, destacó que este 
ejercicio democrático ayudara 
además a conocer a los nuevos 
liderazgos del partido. 

“Nos preparamos para elegir a las y los mejores candidatos”, dijo Carmen Meléndez

 

Los aspirantes de la tolda roja han 

desarrollado un plan de gobierno  

que será ejecutado por el candidato  

o candidata que gane  

T/ Redacción CO- AVN-VTV
F/ Cortesía PSUV
Caracas

D
urante el cierre de campaña en 
Caracas, ayer  las precandidatas 
y precandidatos del Partido So-

cialista Unido de Venezuela (PSUV) para 
las Elecciones Primarias Abiertas (EPA) 
del próximo domingo hicieron un llama-
do a la unidad revolucionaria e invitaron 
a todos los inscritos en el Registro Elec-
toral Permanente a acudir a los centros 
electorales nucleados para escoger al 
candidato o candidata a la Alcaldía que 
se medirá en las elecciones Regionales y 
Municipales del 21 de Noviembre 

De nuevo, varias calles y avenidas de 
Caracas se vistieron de rojo durante el 
despliegue que realizaron los precandi-
datos y precandidatas del PSUV para la 
Alcaldía del Municipio Libertador, con la 
alegría y el entusiasmo que caracteriza a 
esta militancia en las movilizaciones de 
la tolda roja.

En sus respectivos discursos sobre la 
tarima instalada en el centro de Caracas, 
los precandidatos, recalcaron el deber 
de ir a ejercer el derecho al voto el 08 de 
agosto y revisar cuál es el centro de vo-
tación asignado a través de un mensaje 
de texto al 2406 junto con el número de 
cédula. “¡Una gran victoria de la unidad 
y hermandad!, auguraron.

La aspirante a la candidatura por la 
Alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez, 
indicó que  los candidatos del PSUV se 
han desplegado por varias parroquias 
capitalinas para escuchar las necesida-
des del pueblo

“Emotivo encuentro el que hemos 
sostenido en este despliegue del PSUV 
en Caracas. Con mucho amor, alegría 
y compromiso patrio, nos preparamos 
para elegir a las y los mejores candida-
tos”; expresó un militante dentro del des-
pliegue.

Destacó Meléndez que el Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV) ya 
tiene un plan de gobierno, el cual ha sido 
construido con todos los aspirantes a al-
caldes durante sus recorridos por las co-
munidades de la ciudad capital.

En tal sentido señaló: “Tenemos un 
plan de gobierno hecho al calor del pue-
blo. Durante nuestros recorridos por las 
comunidades y barrios de Caracas he-
mos escuchado las necesidades y plantea-
mientos de la gente, y todo lo que nos han 
dicho lo hemos sistematizado, y hemos 
elaborado un plan de gobierno que será 
ejecutado por quien resulte electo por el 
pueblo el próximo domingo 8 de agosto”.

A su juicio, los 19 precandidatos del 
PSUV en Caracas, han dado ejemplo de 
unidad, “y es la unidad la que nos ha he-
cho trabajar juntos, todos sin exclusión 
hemos trabajado por construir al calor 
del pueblo”.

Aseguró Meléndez que desde el próxi-
mo lunes 9 de agosto, quien resulte electo 
o electa se desplegará por las comunida-

des para continuar escuchando las pro-
puestas de los caraqueños y resolviendo 
sus problemas de la mano de las institu-
ciones del Estado.

MÁS CHAVISTA QUE NUNCA
La precandidata Jacqueline Faría recor-

dó que alguno de los competidores o com-
petidoras del domingo sera el candidato fi-
nal en la lucha del PSUV por conservar la 
alcaldía del Municipio Libertador. “Vamos 
por con todo, en unidad, con esa mujer con 
ese hombre, para seguir con una alcaldía 
más chavista que nunca”, expresó.

En un audio publicado en su cuenta de 
Twitter, Faría celebró el cierre de campa-
ña, de la cual dijo: “Ha servido para reco-
rrer toda Caracas, para reencontrarnos, 
para motivarnos, para movilizarnos, 
para que este 8 no falte nadie, estemos 
todas y todos para elegir a la mejor can-
didata, el mejor candidato. Mosca, estoy 
aquí, lista, preparada. Vamos con todo, a 
ganar”.

A TRABAJAR POR CARACAS
“Estamos muy contentos del despliegue 

que hicimos en el territorio, cumpliendo 
los lineamientos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela”, expresó Alexander 
“Mimou” Vargas en un video publicado 
en la red social en el que se le ve  sobre la 
tarima ubicada en el centro de Caracas. 

A continuación, felicitó al presidente 
Nicolás Maduro y al primer vicepresi-
dente del PSUV, Diosdado Cabello, por, 
después de cinco años, convocar a elec-
ciones internas. La idea es “que todos 
no midamos. Que el Poder Popular sea 
el decisor final del tema electoral. Des-
de ya me sumo a trabajar por Caracas. 
Venceremos”, comentó.  

Recordó que el domingo los votantes solo deberán llevar su cédula laminada 

Tania Díaz: Elecciones primarias abiertas son el primer paso para consolidar la victoria del 21N



La artillería del pensamiento

La investigación realizada por una 

comisión ordinaria del Parlamento 

arrojó que en nuestro país existen  

26 normas de carácter constitucional, 

91 orgánicas, 20 especiales y  

334 ordinarias. El órgano legislativo 

aprobó un acuerdo de salutación  

a la GNB. Aprobado el 1° de agosto 

como Día de la Generación de Oro 

T/ Elízabeth Pérez M.
F/ Cortesía AN
Caracas

D
urante la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional (AN) cele-
brada ayer en la sede del Pala-

cio Federal Legislativo, fue presenta-
do y aprobado el segundo informe de la 
Comisión Ordinaria para la Investiga-
ción, Verificación y Difusión del Índice 
Legislativo Vigente de Venezuela, que 
comprende más de 1.500 instrumentos 
legales. 

El diputado Juan Escalona Gamargo 
fue el orador en este punto. Precisó que 
el índice legislativo vigente en Venezue-
la tiene 472 normas legales, de las cuales 
350, el 75 por ciento, fueron creadas por 
la Revolución Bolivariana tras ser apro-
bada la Constituyente de 1999.

Explicó que en este arduo trabajo re-
visaron 48.805 ejemplares de la Gaceta 
Oficial, desde 1872, lo que arrojó que en 
nuestro país existen 26 normas de carác-
ter constitucional, 91 orgánicas, 20 espe-
ciales y 334 ordinarias.

Escalona detalló que solo 122 leyes 
de las 472 vigentes, es decir un 25 % del 
ordenamiento jurídico, corresponden a 
normativas que fueron aprobadas antes 
de la vigencia de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Indicó que fueron cinco meses, 150 
días de trabajo continuo para cumplir 
con la tarea encomendada y destacó 
la labor desempeñada por los diputa-
dos Hermann Escarrá y José Gregorio 
Correa, presidente y vicepresidente de 
la Comisión, por el sector académico 
que formó parte del equipo multidis-
ciplinario de la Universidad Pontificia 
Católica Santa Rosa de Lima y el per-
sonal de la Gaceta Oficial. Además que 
contar con el acompañamiento del sec-
tor académico del país.

Destacó que durante la revisión de las 
leyes y tratados de pactos de Derechos 
Humanos, encontraron 1.083 normas 
que deben ser revisadas por la Asamblea 
Nacional. 

Tras la exposición del informe, el pre-
sidente del Parlamento, Jorge Rodríguez 
propuso extender la vigencia de esta 
comisión con el fin de trabajar en otros 

planteamientos para luego remitir otro 
informe a la plenaria. 

Planteó también codificar numérica-
mente las leyes para mantener un orden 
más eficaz y eficiente, y reducir en este 
periodo parlamentario la mayor canti-
dad de leyes que no estén en concordan-
cia con la Carta Magna actual. Final-
mente, informaron que recorrerán otras 
instituciones del Estado para difundir 
el trabajo y “corregir con exactitud  
cualquier dato”. 

ACUERDO DE SALUTACIÓN A LA GNB
El segundo punto del orden del día 

presentado un Proyecto de Acuerdo de 
Salutación por los 84 de la creación de 
la Guardia Nacional Bolivariana, cuya 
exposición estuvo a cargo del parlamen-
tario Antonio Benavides Torres, quien 
relató que un año después de la muerte 
de Juan Vicente Gómez, ante un esce-
nario convulsionado se ven obligados a 
conformar una comisión para formar 
pioneros de la Guardia Nacional, y por 
decreto presidencial comienza una 
etapa formalizada en lo ético y profe-
sional, bajo el nombre de Comando de  
Seguridad Nacional.

“Pasaron los años y  llegamos a la IV 
República y las Fuerzas Armadas de 
Cooperación se fueron desarrollando 
entre la política de AD y Copei. Era 
una Guardia Nacional que no apare-
cía en la Constitución, arbitraria y 
que no respetaba los derechos huma-
nos”, dijo el diputado, quien manifes-
tó que fue tras ganar Hugo Chávez 
las elecciones, y con la aprobación de 
la nueva Constitución Bolivariana en 
el 99, que comienza la refundación de 
la GN y el Parlamento le otorga rango  
constitucional.  

“Nuestro comandante siempre forta-
leció a la Guardia Nacional con visión 
futurista,  la puso en primeros números 
a nivel nacional y en latinoamérica, y el 
presidente Nicolás Maduro sigue su le-
gado, continuó fortaleciendo a la Guar-
dia Nacional Bolivariana, con un nuevo 
pensamiento con respecto a los Dere-
chos Humanos, dándole prioridad a la 
seguridad del país.

Parafraseando palabras de Chávez, 
dijo: “Gracias a los nuevos tiempos, a la 
Revolución Bolivariana, ahora la Guar-
dia Nacional está en el centro del cora-
zón del pueblo venezolano y mas nunca 
saldrá del corazón y del alma del pueblo 
socialista”. 

Luego de invitar a leer el proyecto en 
honor a la GNB, expresó: “Que viva la 
GNB que viva los centinelas perennes de 
la patria y que viva su lema, ‘El Honor es 
su divisa’”. 

Por su parte, Pedro José Rojas, diputa-
do por AD, señaló que “no podemos ser 
mezquinos, ni generalizar, no podemos 
dejar que individuales opaquen y man-
chen el nombre de la GN, sino más bien 
seguir aportando en la formación de los 
guardias nacionales en derecho gene-
ral, orden público, seguridad y defensa 
para seguir avanzando en democracia 
y mantener la seguridad de la nación. 
Felicitamos a la GN, honor a quien ho-
nor merece, por lo que suscribimos este 
acuerdo”. 

SESIONES EXTRAORDINARIAS 
Jorge Rodríguez, quien presidió la se-

sión ordinaria de la Asamblea Nacional 
(AN), al finalizar el debate de los temas 
del orden del día, informó que con la 
finalidad de cumplir con el Plan Legis-
lativo establecido para este año 2021 en 
beneficio del pueblo venezolano, durante 
este mes y el próximo mes de septiembre 
convocarán a sesiones extraordinarias 
permanentes.

Sobre el período de receso parlamenta-
rio señaló: “No nos podemos ir este año 
sin cumplir y superar el Plan legislativo, 
es decir, las 34 leyes estipuladas, más las 
que han surgido de la dinámica particu-
lar de las comisiones permanentes y las 
especiales, hasta haberlas aprobado”.

Dijo que la encontraron desbastada, 
se robaron todo, que de ser Casa de la 
Libertad la utilizaron para cometer crí-
menes contra la Nación y el pueblo de 
Venezuela, situación que a su juicio nun-
ca había pasado. Como es atentar contra 
las instituciones y los poderes públicos. 

Entre los logros de la nueva Asam-
blea citó: la designación del nuevo Con-

sejo Electoral, “reconocida por todos 
los países del mundo”, discusión sobre 
la aprobación del nuevo Código Penal, 
aprobación de la Ley de Chamba Juvenil 
y la aprobación de nuevas Zonas Econó-
micas, entre otras.
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Por unanimidad, los diputados de la 
Asamblea Nacional aprobaron el Proyecto 
de Acuerdo de Salutación en homenaje a 
la Delegación Deportiva venezolana por su 
destacada participación en los XXXII Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020. El Acuerdo 
contempla que el 1 de agosto se celebre  
el Día de la Generación de Oro. 

El diputado Alexander Mimou Vargas, 
fue el encargado de presentar el proyec-
to para dignificar a los atletas que están 
dejando en alto el nombre de Venezuela.  
Desde la Tribuna de oradores, señaló 
que Yulimar Rojas nació de barrio Aden-
tro Deportivo. “Chávez impulsó la ma-
sificación deportista, el Barrio Adentro 
deportivo, convocó a otros países para 
que nos ayudaran con su entrenadores 
de alto nivel y lográramos alcanzar la 
victoria, por lo cual, pido un aplauso al 
comandante eterno Hugo Chávez que 
tuvo la visión estrátegica de reunirse 
con Fidel y con entrenadores de otros 
países para que nuestros atletas reci-
bieran apoyo en sus entrenamientos”, 
expresó.

Destacó la labor del presidente Nico-
lás Maduro para lograr que nuestros at-
letas pudieran participar en las Olimpia-
das de Tokio 2020, a pesar del bloqueo 
económico y financiero. 

Además pidió que se nombre una 
comisión para dignificar a todos los de-
portistas que no recibieron apoyo en la 
Cuarta República.

Como deportista, señaló: antes de 
Chávez no teníamos ningún tipo de apoyo, 
y el Comandante llegó a inyectar el com-
promiso de respetar nuestra bandera y 
defenderla con orgullo en los eventos de-
portivos. “Hoy la revolución no solo digni-
fica el deporte, sino que nuestra bandera 
es respetada por nuestros deportistas”. 

Por su parte, el diputado opositor 
Ricardo Ríos expresó su satisfacción 
por el salto triple de Yulimar Rojas. Dijo 
que Venezuela está feliz y contenta por 
la victoria internacional de cada uno de 
los atletas que participaron en Tokio 
2020. Repudió a quienes, en momentos 
victoriosos como este, se convierten en 
cazadores de desastres. Cuestionó “la 
caza mórbida de algún fracaso de los at-
letas, sin importarles que estos mucha-
chos sacaron del fondo de sus almas las 
energías para vencer”, dijo.

Tras ser aprobada la Constituyente de 1999.
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El fiscal general Tarek William  

Saab informó que el propietario  

del establecimiento estaba en 

complicidad con un exfuncionario  

del Misterio Público 

T/ Redacción CO-VTV
F/ MP 
Caracas

E
l fiscal General de la República, 
Tarek William Saab, informó la 
detención del dueño de un esta-

cionamiento que cumplía funciones de 
depositaria judicial en Carabobo y quien 
pretendía apoderarse ilegalmente de 
más de 430 vehículos.

El ciudadano Emil Frank Spinelli, 
dueño del Estacionamiento Araguita 
C.A. fue aprehendido luego de que el 29 
de junio el ciudadano Josué Astudillo 
interpuso una denuncia en la Fiscalía 
Superior de Carabobo, debido a que 
cuando fue a retirar un vehículo a un 
estacionamiento que funciona como 
depositaria judicial con su respecti-
va orden de entrega emanada de una 
fiscalía, los dueños de este estaciona-
miento le indicaron que su vehículo ya 
no le pertenecía.

Al dueño del estacionamiento se le 
imputaron los delitos de fraude, uso de 
documento falso, uso de sello falso, des-
valijamiento de vehículo automotor y 
asociación para delinquir, por lo que fue 
privado de libertad.

Los representantes del estaciona-
miento utilizaban como argumento 
que Wilder Soteldo, director de Línea 
de Procesos Políticos y Sociales del 
Ministerio para Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, había otorgado como 
dación de pago un total de 437 vehícu-
los a favor de dicho estacionamiento, 
entre esos el de Astudillo. Según el 
propietario, tenía la facultad de ven-
der dichos vehículos a cualquiera que 
estuviese interesado.

“Además, el dueño le informó que si 
quería el vehículo, debía cancelar seis 
mil dólares”, detalló el fiscal.

La investigación dio con otras cuatro 
personas cuyos vehículos fueron reteni-
dos en dicho estacionamiento debido a 
procedimientos policiales, y que una vez 
acudieron a retirar los mismos, recibie-
ron la misma respuesta.

El proceso reveló que la supuesta 
dación en pago realizada por Soteldo 
carecía de todo valor jurídico, pues no 
estaba facultado para realizarla, habien-
do usurpado funciones exclusivas de la 
máxima autoridad de este ente ministe-
rial, remarcó el titular del MP.

También se comprobó que el docu-
mento no reposaba en la Notaría 6ª de 
Valencia, como aparecía en el documen-
to, siendo falsas las firmas y sellos que 
aparecen en el mismo.

En este sentido el 24 de julio se solicitó 
orden de aprehensión en contra de los 
ciudadanos Wilder Andrés Soteldo Lan-
daeta, Miguel José Freites Gutiérrez, 

Emil Frank Spinelli González y Oriana 
Sicilia Mosqueda Bottaro.

Tanto Soteldo como los otros dos re-
queridos, se encuentran en el extranje-
ro. Por ello se les solicitará notificación 
roja ante Interpol, dijo el Fiscal.

El hoy imputado reveló en la audien-
cia que a Wilder Soteldo, quien trabajó 
en el Ministerio hasta abril de este año; 
se le pagaron 60.000 dólares para que 
otorgara esta dación en pago con la que 
procedían a apoderarse ilegalmente de 
los vehículos.

También se está investigando a otros 
cuatro estacionamientos en Carabobo 
que estarían en la misma situación.
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PODER JUDICIAL

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

CARACAS, 3 DE MAYO DE 2021
210º Y 161º

ASUNTO: AP11 -V-FALLAS-2021-000132
EDICTO

SE HACE SABER
A todas aquellas personas que tenga interés directo 

PRESCRIPCION AD-
QUISITIVA, sigue el ciudadano LIDIMO PAZ MALDONADO 
LABRADOR, Venezolano mayor de edad y titular de la cé-
dula de identidad Nº V-9.205.764, contra el ciudadano 
JOSÉ EFRAÍN MALDONADO LABRADOR, Venezolano, 
mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad N° 
V-9.125.969, que este Despacho por auto de esta misma 
fecha ordenó la publicación del presente edicto a los 

del término de quince (15) días continuos, contados a 

dicho Edicto se haga, dentro de las horas comprendidas 
para despachar, a darse por citados. Dicho edicto deberá 
ser publicado en los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINO-
CO” 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 

que el lapso de comparecencia para todas las partes 
emplazadas comenzará a transcurrir una vez citadas 
todas las personas que se crean con derechos sobre el 

-
dad con lo establecido en el artículo 231 del Código de 
Procedimiento Civil.-

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. NELSÓN JOSÉ CARRERO HERA

 

EDIFICIO NABUCO 
 
 
 
Se convoca a todo los propietarios del 
Edificio Nabuco a fin de celebrar la 
Primera Asamblea General 
Extraordinaria  de Propietarios el día 
20 de agosto 2021  a las 8 pm en la 
Siguiente dirección: Municipio Libertador, 
Parroquia El Recreo, Urbanización 
Florida Sur entre el Boulevard de 
Sabana Grande y Avenida Casanova, 
Calle San Antonio todo lo establecido en 
el  Documento de Condominio del 
Edificio Nabuco  Articulo Décimo 
Segundo, Décimo Tercero, Decimo 
Cuarto, Decimo Quinto, Décimo Sexto, 
Décimo Séptimo y Décimo Octavo. 
 
Puntos a tratar: 
 
Primero: Convocar al ciudadano JAIME 
FERNANDEZ JAIMES venezolano titular 
de la Cédula de Identidad N° 
15.206.012. 
 
Segundo:  Revocar  del Cargo de 
Administrador al ciudadano JAIME 
FERNANDEZ JAIMES venezolano titular 
de la Cédula de Identidad N° 
15.206.012. 
 
Tercero: Nombrar  Junta de 
Condominio.  
 
Cuarto:  Nombrar Administrador(a).  
 

Propietarios  
(66%) 

Se convocca a todo loss propietarioss del

CONVOCATORIA 

T/ Luis Ángel Yáñez 
Caracas

El Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB) neutrali-

zó a Leonardo José Polanco Angu-
lo, alias “El loco Leo” terrorista de 
la banda criminal que operaba en 
la Cota 905 de Caracas.

De acuerdo con la información 
divulgada en Twitter este jueves 
por el Ministerio para Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz, 
el delincuente se desenvolvía 
en el Barrio El 70 y sector Las 
Marías de la parroquia El Valle. 
Fue hallado a propósito de la 

fase de la de búsqueda y captura 
de los integrantes de este grupo 
terrorista, mediante la Opera-
ción Gran Cacique Indio Guai-
caipuro que aún se desarrolla 
tras los hechos del pasado mes 
de julio.

Agentes de la Fuerza de Accio-
nes Especiales (FAES) se trasla-
daron a la urbanización Miravila, 
terraza C, piso 12, apartamento 
C-PH4, parroquia Caucaguita, 
municipio Sucre (Miranda) donde 
estaba residenciado el sujeto des-
de que huyó el pasado 8 de julio 
debido al operativo de seguridad 
desplegado en la Cota 905.  

El pasado 7 de julio el Gobierno 
nacional ejecutó esta operación al 
suroeste de Caracas, para desar-
ticular la banda criminal de alias 
el “Koki” y “El Vampi”, que man-
tenían en zozobra a los habitantes 
de la zona.

De acuerdo a las pruebas presen-
tadas por el presidente de la Asam-
blea nacional, Jorge Rodríguez, 
este último accionar del grupo 
delincuencial estaba vinculado a 
un plan terrorista financiado por 
factores de la ultraderecha y coor-
dinado desde el exterior por el pró-
fugo de la justicia, Leopoldo López.

Con la intervención de los cuer-
pos de seguridad y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), fue 
desarticulada la banda y liberado 
los  espacios que mantenía contro-
lados, además se inició un plan de 
recuperación de la zona.

Mafía falsificaba documentos

Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro

Neutralizado al terrorista “Loco Leo”
de la banda criminal de La Cota 905
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El BCV aseguró que no afecta  

el valor de la moneda; es decir,  

el bolívar no valdrá ni más ni menos, 

sólo que para facilitar su uso  

se lleva a una escala más sencilla

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ BCV
Caracas

A 
partir del 1 de octubre entrará 
en vigencia el Bolívar Digital, 
con la eliminación de seis ceros 

a la moneda nacional, informó el Banco 
Central de Venezuela (BCV), a través de 
un comunicado.

En el texto, el BCV explicó que cual-
quier importe o transacción expresado 
en bolívares tendrá que dividirse en-
tre un millón. Indicó que este cambio 
en la escala monetaria busca profun-
dizar en el desarrollo de la economía 
nacional, no afectándose el valor de la 
moneda.

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO ÍNTEGRO DEL 
COMUNICADO:

A partir del 1 de octubre de 2021 en-
trará en vigencia el Bolívar Digital, al 
aplicar una escala monetaria que supri-
me seis (6) ceros a la moneda nacional. 
Es decir, todo importe monetario y todo 
aquello expresado en moneda nacional, 
se dividirá entre un millón (1.000.000).

Este cambio de escala monetaria, que 
se apoya en la profundización y desarro-
llo de la economía digital en Venezuela 
constituye un hito histórico necesario 
en un momento en que el país comienza 
el camino de la recuperación económica, 
tras la crisis producida por el brutal ata-
que a nuestra economía, nuestra mone-
da nacional y la criminal aplicación de 
un bloqueo económico y financiero.

La introducción del bolívar digital no 
afecta el valor de la moneda; es decir, el 
bolívar no valdrá ni más ni menos, sólo 

que para facilitar su uso se lleva a una 
escala monetaria más sencilla.

Con el objetivo de mantener la inclu-
sión de todas y todos los venezolanos y 
atender sus necesidades transacciona-
les, a lo largo y ancho del territorio na-
cional, el Banco Central de Venezuela 
seguirá atendiendo la emisión del bolí-
var en su expresión física. Convivirán el 
bolívar físico y el bolívar digital en un 
proceso dirigido a rescatar su fortaleza 
y su referente como expresión de nues-
tra economía.

El tipo de cambio de referencia segui-
rá siendo el que determine el Sistema 
de Mercado Cambiario venezolano y 
continuará calculándose a partir de las 
operaciones de compraventa de divisas 
realizadas por las personas y empresas, 
a través de las mesas de cambio de las 
entidades bancarias.

La transformación de la moneda na-
cional en su formato digital, su uso y 
popularización a través de medios de 
pago electrónicos nuevos y existentes, 
permitirá:
1. Avanzar en la construcción de una vi-
sión moderna de la moneda en las tran-
sacciones cotidianas.
2. Facilitar mayor conexión de la pobla-
ción con su signo monetario, a pesar de 
los constantes ataques externos y los 
procesos especulativos que han sido in-
ducidos en el sistema económico.
3. Reducirá los costos de transacción en 
la economía, ayudando a fortalecer la 
economía productiva nacional de forma 
segura y transparente.

Es de destacar, además, que Venezuela 
se encuentra en un proceso progresivo 
de modernización de sus sistemas de 
pago. En fecha reciente inició operacio-

nes el nuevo Sistema de Intercambio de 
Mensajería Financiera libre y soberano, 
hecho en Venezuela y por venezolanos, 
promoviendo la independencia de siste-
mas extranjeros para las operaciones 
bancarias nacionales, en la consolida-
ción del uso efectivo de nuestra moneda 
de curso legal, el bolívar.

La modernización de sistemas de 
pago apunta a la modernización del 
uso del bolívar digital de manera in-
mediata, facilitando que las transfe-
rencias entre clientes de diferentes 
bancos sean recibidas en pocos segun-
dos con los mayores estándares inter-
nacionales de calidad.

El Gobierno Nacional junto al Ban-
co Central de Venezuela seguirán pro-
tegiendo y garantizando la soberanía 
monetaria en aras de impulsar la recu-
peración de nuestra economía, y hacer 
inexpugnable la independencia de nues-
tro país frente a factores locales extran-
jeros que agreden a Venezuela.

Queda encargado el Banco Central de 
Venezuela, en articulación con el Mi-
nisterio de Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Comercio Exterior la imple-
mentación del Decreto que se publicará 
a los efectos.
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El presidente del Banco Central de 
Venezuela (BCV), Calixto Ortega 

Sánchez, junto al Directorio del Insti-
tuto, sostuvo una reunión con repre-
sentantes de la banca pública y privada 
en el contexto de la entrada en vigencia 
del Bolívar Digital, que regirá en el país 
a partir del 1° de octubre de 2021.

 Durante esta reunión, a la que tam-
bién asistió la Superintendencia de las 
Instituciones del Sector Bancario (Su-
deban), el viceministerio de Economía 
Digital, Banca, Seguros y Valores—
adscrito al Ministerio del Poder Popu-
lar de Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior—, y la Asociación Bancaria 
de Venezuela, la máxima autoridad del 
ente emisor indicó que la medida se 
ajusta a las necesidades de los usuarios 

al llevar los montos a una escala mone-
taria más sencilla, además de simplifi-
car las operaciones bancarias.  

La decisión, dijo, también garanti-
zará la soberanía de Venezuela para 
impulsar la recuperación económica 
frente a los constantes ataques a nues-
tra moneda. 

A partir de esta reunión de coordina-
ción, las entidades del sector bancario 
público y privado del país continuarán 
la adecuación de sus sistemas y plata-
formas tecnológicas en función de la 
nueva expresión monetaria.  

En los próximos días, el BCV reali-
zará reuniones técnicas con represen-
tantes de la banca, a fin de realizar los 
ajustes pertinentes previos a la entrada 
en vigencia de la medida.

La introducción del Bolívar Digital suprimirá seis ceros al sistema crematístico actual

El presidente de Fedeindustria, Or-
lando Camacho, destacó que era ne-
cesaria la reducción de seis ceros del 
bolívar en la nueva reconversión. “Eso 
es algo que requeríamos, necesitába-
mos y estábamos esperando porque 
ya los sistemas con seis ceros hacían 
muy complejas las transacciones tanto 
para las empresas como para los usua-
rios”, indicó.

Para Camacho, es importante que los 
decimales se respeten. Apuntó que el 
consumidor debe pagar el precio que 
corresponde, no más. En este sentido, 
advirtió sobre la nueva práctica de dar 
“el vuelto” con productos de poco valor. 
“Que le devuelvan caramelos, chocolates, 
o un vale”, precisó..

El experto informó también que la vi-
cepresidente ejecutiva Delcy Rodríguez, 
retomó el Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva. “Busca también cono-
cer cuáles son las problemáticas que 
se tienen, que todos las conocemos: 
electricidad, gasoil, gasolina y permi-
sología. También las que no conocemos 
porque la operatividad de las empresas 
no es igual”, explicó.

Agregó que hay varias exigencias del 
sector empresarial en lo referente a per-
misologías para la circulación de los pro-
ductos. Sobre este punto dijo: Nosotros, 
desde el sector empresarial lo primero 
que debemos hacer es estudiar las leyes, 
el mercado y las normativas para defen-
der nuestros derechos”.

Banco Central de Venezuela 
presentó el Bolívar Digital
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El encuentro y el estrechón de manos 

entre Jorge Arreaza y el nuevo 

canciller peruano, Héctor Béjar,  

cerró uno de los capítulos más 

oscuros de la política latinoamericana 

en los últimos años. El llamado 

Grupo de Lima, junto a la OEA, 

ambos tutelados por Estados Unidos, 

maniobró infructuosamente por lograr 

un cambio político en Venezuela.  

Con la llegada de Pedro Castillo se 

abre una nueva era en las relaciones 

entre ambos pueblos

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l pasado 28 de julio el presi-
dente Nicolás Maduro envió 
una comunicación felicitando 

al Gobierno y pueblo de la República 
del Perú en ocasión de celebrarse el 
bicentenario de su independencia. La 
misiva, más allá de una cordial nota 
de felicitación, contenía otra lectura: 
ese día se juramentaba Pedro Casti-
llo, cuyo sombrero blanco ya lo hace 
inconfundible, y con la llegada de este 
maestro de escuela al poder en Perú, 
fenecía el llamado Grupo de Lima, que 
agrupaba a los gobiernos de derecha 

en América Latina, cuya único fin, tu-
telado por Estados Unidos, era lograr 
un cambio de régimen en Venezuela. 
Con el grupo de Lima, echado al ba-
surero de la historia, terminaba uno 
de los ciclos más oscuros y vergonzo-
sos de los últimos años de la política  
latinoamericana.

Días después se dio la noticia del en-
cuentro del canciller venezolano Jorge 
Arreaza con su homólogo peruano Héc-
tor Béjar. El estrechón de manos entre 
ambos diplomáticos constituyó otra pa-
lada de tierra a la sepultura de lo que 
Diosdado Cabello solía llamar el “Grupo 
de grima”.

La misiva señala: “El pueblo venezola-
no saluda el 200 Aniversario de la gesta 
histórica de Proclamación de la Inde-
pendencia del Perú, realizada por el Ge-
neral José de San Martín el 28 de julio de 
1821, al mando de las fuerzas patrióticas 
de los pueblos del Sur”.

“Este día luminoso lleva la carga 
heroica de la resistencia indígena; la 
lucha precursora de Tupac Amaru 
y Micaela Bastidas; el ejemplo de los 
mártires, los héroes y heroínas anóni-
mos, que combatieron reunidos en las 
filas de la emancipación”.

“Fue en el sagrado suelo peruano, 
mediante la unión de los ejércitos pa-
triotas bajo el mando de Antonio José 
de Sucre y El Libertador Simón Bolí-
var, que se puso fin a la dominación 
colonial en el territorio suramericano, 
con las victorias definitivas de Junín y 

Ayacucho en 1824. Perú será por siem-
pre símbolo de unión, patriotismo y 
libertad”.

“Venezuela reitera su vocación de her-
mandad y unión con Perú, ratificando 
su inquebrantable voluntad de promo-
ver la construcción de la Patria Grande 
latinoamericana y caribeña, legado de 
nuestros libertadores”.

 “Hoy como ayer, a paso de vencedo-
res”, expresa la comunicación, seña-
lando sin lugar a dudas el rumbo que 
tomarán las relaciones entre Venezuela 
y el nuevo gobierno que encabeza Pedro 
Castillo.

Una nota de la cancillería venezolana 
expuso que “en el marco de su visita ofi-
cial a la República del Perú, el canciller 
de la República Bolivariana de Venezue-
la, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro 
con su homólogo del país suramericano, 
Héctor Béjar, tras su reciente juramen-
tación en el cargo por parte del presiden-
te Pedro Castillo”.

A través de su cuenta enTwitter, @
jaarreaza, el jefe de la diplomacia vene-
zolana destacó que durante la reunión 
abordaron la recuperación de las re-
laciones integrales entre Venezuela y 
Perú, “el comercio, políticas de atención 

El nuevo Gobierno de Pedro Castillo puso fin a una política oprobiosa de regímenes de derecha contra Venezuela
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a los migrantes y la necesidad de refor-
zar los mecanismos de unión en Nuestra 
América”.

El ministro Arreaza arribó a Perú 
el pasado miércoles 26 de julio para 
asistir a la investidura presidencial 
del nuevo jefe de Estado peruano y el 
jueves lo acompañó durante su jura-
mentación simbólica en la Pampa de 
Quinua, escenario donde se libró la 
Batalla de Ayacucho del 9 de diciem-
bre de 1824.

El canciller Béjar, escritor y sociólogo 
de 85 años, reemplaza a Allan Wagner 
en el despacho de Exteriores del Perú, 
y se convierte en el primer ministro en 
jurar como parte del nuevo gabinete, en-
cabezado por Guido Bellido.

CONDENAMOS LOS BLOQUEOS
En una información publicada por el 

portal “Resumen Latinoamericano” se 
detalla que el ministro de Relaciones Ex-
teriores de Perú, Héctor Béjar, advirtió 
que el Gobierno entrante del presidente 
Pedro Castillo implementará una polí-
tica exterior no injerencista y, en conse-
cuencia, retirará su respaldo al Grupo 
de Lima.

“Venezuela es un país que está blo-
queado. Nosotros contribuiremos con 
los países de Europa, que ya están 
trabajando en esto, y con un conjun-
to de países latinoamericanos, en el 
entendimiento de las diversas ten-
dencias políticas que existen en Vene-
zuela, sin intervenir en su política in-
terna. (…) Condenamos los bloqueos, 
los embargos y las sanciones unilate-
rales que solo afectan a los pueblos”,  
declaró Béjar.

El Grupo de Lima es una instancia 
multilateral que se instaló tras la De-
claración de Lima, el 8 de agosto de 
2017, en la capital peruana. Tiene el 
objetivo de acompañar a la oposición 
venezolana en la búsqueda de un cam-
bio político interno y responsabiliza 
al Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro de romper el orden institu-
cional en el país sudamericano, indi-
ca la información.

En principio, Argentina, Brasil, Cana-
dá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras, México, Panamá, Para-
guay y Perú, suscribieron la declaración. 
Posteriormente se unieron Guyana, Hai-
tí, Santa Lucía y Bolivia.

De acuerdo con el canciller perua-
no, los suscriptores del Grupo de Lima 
“han cambiado su política y sus pun-
tos de vista son distintos” respecto de 
Venezuela.

El pasado 24 de marzo, el Gobierno 
de Argentina anunció su retiro oficial 
del Grupo de Lima, “al considerar que 
las acciones que ha venido impulsando 
el Grupo en el plano internacional, bus-
cando aislar al Gobierno de Venezuela y 
a sus representantes, no han conducido 
a nada”.

Los jefes de Estado de México y Boli-
via, Andrés Manuel López Obrador y 
Luis Arce, respectivamente, también se 
han presentado abiertamente en contra 
de la posición del Grupo de Lima, al que 
se suscribieron sus predecesores.

NO CONOCE A EMBAJADOR DE GUAIDÓ
Otra nota informativa de la agencia 

EFE sostiene que la llegada a la Pre-
sidencia de Perú del izquierdista Pe-
dro Castillo y del partido Perú Libre 
anticipa un cambio de postura sobre 
Venezuela que acercaría al país fun-
dador del Grupo de Lima a la órbita 
del Grupo de Contacto Internacional, 
que busca una salida dialogada a la 
crisis venezolana. El texto se hace eco 
de las declaraciones del nuevo canci-
ller peruano, sin embargo maneja el 
contexto como si el Grupo de Lima no 
hubiese caído todavía en un abismo.

Así lo dejó entrever, refiere EFE, el 
pasado lunes el nuevo ministro de Rela-
ciones Exteriores de Perú, Héctor Béjar, 
quien señaló que la política del Gobier-
no peruano será contraria a sanciones 
y bloqueos unilaterales, en referencia a 
las restricciones impuestas por Estados 
Unidos contra el Gobierno del presidente 
venezolano Nicolás Maduro.

“Venezuela es un país que está blo-
queado. Nosotros contribuiremos con 
los países de Europa, que ya están tra-
bajando en esto, y con un conjunto de 
países latinoamericanos, en el enten-
dimiento de las diversas tendencias 
políticas que existen en Venezuela, sin 
intervenir en su política interna”, afir-
mó Béjar.

“Favoreceremos una renovación de-
mocrática en Venezuela que respete los 
derechos sociales de los venezolanos”, 
añadió el nuevo canciller peruano en 
declaraciones a periodistas, tras recibir 
la cartera de Exteriores de manos de su 
predecesor, Allan Wagner.

 Respecto al futuro del Grupo de Lima, 
promovido hace cinco años por el expre-
sidente peruano Pedro Pablo Kuczynski 
(2016-2018) para reunir a un grupo de 
países americanos que consideran a Ma-
duro como presidente ilegítimo, Béjar 
señaló que son ya varios países de este 
grupo que han cambiado su postura so-
bre Venezuela.

“El Grupo de Lima tiene sus socios que 
han cambiado su política y sus puntos de 
vista son distintos. Conversaremos con 
ellos sobre sus puntos de vista”, apuntó.

Preguntado por si tiene previsto re-
unirse con Carlos Scull, designado como 
“embajador” de Venezuela en Perú por el 
líder opositor Juan Guaidó, Béjar afirmó 
que no lo conoce.

“No sé quién es ese señor. No lo conoz-
co”, espetó Béjar, un exguerrillero de 85 
años que llegó a conocer en Cuba a Er-
nesto ‘Che’ Guevara y fue fundador del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
de Perú antes de ser detenido en 1966 
y encarcelado durante cerca de cinco 
años.

De su reciente reunión sostenida con 
su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, 
que viajó a Lima para asistir a la investi-
dura de Castillo, Béjar señaló que ambos 
países deben trabajar conjuntamente 
sobre la numerosa comunidad de vene-
zolanos residentes en Perú, que bordea 
casi el millón.

 Cuestionado por si considera que en 
Venezuela hay una dictadura, el canci-
ller peruano prefirió no emitir opinión 
y recordó que su deber como ministro 

de Exteriores es “mejorar las relacio-
nes con Venezuela, así como con Co-
lombia, Chile, Brasil y todos los países 
de la región”.

“Nuestra preocupación es que los de-
rechos de las personas marginadas sean 
respetados no solamente en Venezuela, 
sino en Perú y muchos otros países, y 
que el nivel de bienestar social mejore”, 
añadió.

Sobre las recientes protestas en Cuba, 
Béjar comentó que “en todos los países 
hay gente en la calle” y recordó la ma-
nifestación convocada el domingo en 
Lima por sectores de derecha contra el 
Gobierno designado por Castillo.

“Las condiciones son distintas, pero 
cada país tiene sus problemas inter-
nos. Nosotros no tenemos por qué en-
trometernos en los asuntos internos”, 
espetó.

“Nuestra política es defensora de los 
derechos humanos. Estamos contra la 
represión en Perú y en todos los países. 
Nuestra política tiene que ser democráti-
ca. Que exista diálogo y no enfrentamien-
to. Nosotros aspiramos a que los pueblos 
dialoguen y a que no se enfrenten ni esta-
blezcan políticas reñidas”, concluyó.
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Internas del Partido Socialista Unido de Venezuela

“Tenemos que retomar 

la ética, la moral, tener 

voluntad política y participar 

en la creación de las Ciudades 

Comunales”, aseveró Pablo 

Montoya, aspirante 

a la alcaldía de Valencia 

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Cortesía
Valencia

A
yer varios precandida-
tos en Carabobo culmi-
naron su campaña en 

el contexto del proceso interno 

del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). La mayoría 
llamó a sus simpatizantes a acu-
dir a votar este domingo. 

Julio Fuenmayor, precandi-
dato a la Alcaldía de Valencia, 
instó a todos a votar este domin-
go 8 de agosto, con unión, con 
la alegría. “El voto es la mejor 
expresión popular, salgamos 
todos a ejercer nuestro derecho 
para seguir transformando el 
municipio y lograr una sola 
Valencia”.

Fuenmayor sostuvo encuen-
tros con el sector religioso, vi-
sitó la Base de Misiones Campa-
mento Bolivariano 1 y 2, Ciudad 
Chávez, además de La Trigaleña 

y otros sectores de la parroquia 
San José, según nota de prensa. 

Por su parte, el aspirante a 
la alcaldía de Valencia, Miguel 
Flores, recientemente visitó un 
conjunto de comunidades de la 
Parroquia Miguel Peña de la ca-
pital carabobeña. Desde allí re-
cogió peticiones y pidió el apoyo 
de las poblaciones para solven-
tar las dificultades.

El militante pesuvista solici-
tó a los valencianos ir a sufra-
gar para que se expresen las 
comunidades, sus aspiraciones 
y sus formas de solución de las 
problemáticas más sentidas por 
todos y todas, sobre todo, en las 
zonas del sur.   

Pablo Montoya, otro conten-
diente a la candidatura para la al-
caldía valenciana, consideró que 
unidos y con voluntad, se supera-
rán las adversidades consecuen-
cia del bloqueo y la pandemia. 
“Tenemos que retomar la ética, 
la moral, tener voluntad política 
y participar en la creación de las 
ciudades comunales”.

En la emisión del progra-
ma EPA Carabobo, PSUV 
¡Todos juntos!, Montoya 
acotó que es importante la 
motivación que se ha venido 
rescatando con estas prima-
rias, juzgó, en muchas zonas 
se respira la memoria del 
presidente Hugo Chávez y su 
visión de país.  

T/ Redacción CO
F/ PSUV Lara
Barquisimeto

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) cerró su 

campaña electoral en Lara, de 
cara a las Elecciones Primarias 
Abiertas (EPA) del próximo do-
mingo, con una alegre, colorida 
y entusiasta concentración que 

se lleva a cabo en el monumento 
Obelisco de Barquisimeto, la ca-
pital larense.

En la actividad se encuen-
traron habitantes de diversas 
comunidades de Barquisimeto, 
del Oeste, Sur, Norte y Este de la 
ciudad, así como de los diversos 
municipios del estado.

Kenia Colmenárez vino de la co-
munidad José Gregorio Hernández 

de Barquisimeto, junto a los inte-
grantes de Unidades de Batalla Bolí-
var-Chavez (UBCH) de ese sector.

Colmenarez llegó con una 
enorme bandera nacional. “La 
bandera es el más grande y her-

moso símbolo patrio”, aseveró 
esta mujer, contadora pública de 
profesión.”Estamos en el cierre 
de campaña y como venezola-
na mi mejor forma de honrarla 
es votando este 8 de agosto y el 
próximo 21 de noviembre”.

“Esta bandera”, agregó, “ex-
presa la unidad del pueblo ve-
nezolano que ratificaremos este 
domingo”.

La actividad contó con la pre-
sencia de todos los postulantes 
y las postulantes a candidatos y 
candidatas a la gobernación de 
Lara, alcaldías, diputados esta-
dales y concejales, es ameniza-
da con grupos de Hip-Hop, DJs 
y grupos de tambores.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Mérida

La plataforma técnica del 
Consejo Nacional Electo-

ral (CNE) de Venezuela des-
plegó 223 centros de votación 
en el estado Mérida, a fin de 
brindar asistencia y el arbi-
traje necesarios en la elección 
primaria de la organización 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV).

“Nosotros (el CNE) hemos 
desplegado material y equipos 
tecnológicos en todos los muni-
cipios del estado Mérida, en 223 

centros de votación”, informó el 
director estatal del CNE, José 
Gregorio Ruiz.

Asimismo, ha sido activado 
un dispositivo de seguridad y 

custodia en cada cetro de vo-
tación, operativo que también 
velará por el acatamiento de los 
protocolos de bioseguridad y 
prevención ante el Covid-19, si-
tuación de especial atención en 
este proceso.

Ruiz resaltó que todos los pro-
tocolos de votación, implemen-
tados habitualmente por el ente 
rector electoral, estarán activos 
para este proceso interno del 
PSUV, previendo que el tiempo 
de votación, para cada usuario, 
oscile entre dos y tres minutos.

Subrayó que toda la población 
inscrita en el Registro Electoral 
puede participar en esta consul-
ta, amplitud que ha dispuesto la 
propia organización partidista 
PSUV, para escoger a sus can-
didatos oficiales para los cargos 
de gobernador y alcaldes que 
se elegirán el 21 de noviembre, 
de acuerdo con el cronograma 
electoral de 2021.

La actividad contó con la presencia de candidatos y candidatas

PSUV cerró campaña electoral 
en Lara con una concentración

De cara al próximo 8A

Habilitados 223 centros 
para primarias en Mérida  

“Este es el inicio de lo que va a ocu-
rrir el 21 de noviembre en Maracaibo 
y en Zulia: una nueva victoria para la 
revolución”, fueron las palabras de 
Cely Navarro, jefe de calle el sector 
Las Américas de la parroquia Chi-
quinquirá de la capital zuliana, en el 
cierre de campaña con las estructu-
ras del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), donde sellaron 
su compromiso de unidad de cara a 
las internas del partido, a realizarse 
este domingo 8 de agosto.

El integrante del PSUV en Ma-
racaibo y candidato a las EPA para 
su reelección en el gobierno muni-
cipal, Willy Casanova, expresó que 
el PSUV es una organización pura. 
Indicó que en Maracaibo se arranca-
rá con 200.000 votos organizados 

de cara al 8A y rumbo a la victoria 
del 21N. Invitó a las fuerzas revolu-
cionarias a salir este domingo, mo-
vilizando de forma contundente a la 
militancia “para hacer un verdadero 
simulacro de lo que se dará en las 
megaelecciones del 21N”.

 

El coordinador político del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
en el estado Trujillo, Henry Rangel 
Silva, instó a la población a participar 
este domingo 8 de agosto en el pro-
ceso electoral interno de este partido, 
“con voluntad chavista”.

El también gobernador trujillano 
destacó la importancia de estas elec-
ciones que ha convoca el partido para 
elegir a escala nacional a los candida-
tos y candidatas, tanto a la goberna-
ciones como a las alcaldías.
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ÚNICO CARTEL DE REMATE 
SE HACE SABER: 

 
        Que con motivo del juicio que por PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD CONYUGAL sigue la ciudadana ILIAN JOSEFINA 
GONZALEZ VIVAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, 
divorciada y titular de la cédula de identidad Nº V-6.896.649, contra los 
HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS ALEJANDRO 
ROSALIO ROVARIO PEREZ (+),  quien en vida era venezolano, mayor 
de edad, de este domicilio, divorciado y titular de la cédula de identidad 
Nº V-5.113.598, este Tribunal acordó expedir único Cartel de Remate, a 
los fines de que se proceda al remate del siguiente bien inmueble:  
“Un apartamento distinguido con el número y letra 21-A, el cual forma 
parte del Edificio “RESIDENCIA GRAN COLOMBIA” ubicado en la 
Avenida Libertador entre las calles Negrin y San Gerónimo de la 
Urbanización La Florida, Jurisdicción de la Parroquia El Recreo, 
Municipio Libertador del hoy Distrito Capital, cuyos linderos, medidas y 
demás determinaciones se encuentran especificadas en el documento 
de condominio, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del 
Segundo Circuito de Registro del Departamento Libertador del Distrito 
Federal, en fecha 25 de septiembre de 1963, bajo el Nro. 49, folio 117, 
Tomo 5° del Protocolo Primero. El inmueble objeto de este acto, tiene 
una superficie aproximada de CIENTO CINCO METROS 
CUADRADOS (105Mts²), se encuentra situado en el segundo (2do) 
piso y cuenta con tres (3) dormitorios, dos (2) baños, salón comedor 
con balcón, cocina, tendedero y lavadero. Asimismo, le pertenece un 
puesto de estacionamiento marcado con el número 12, situado en la 
planta baja del edificio y está comprendido dentro de los siguientes 
linderos, a saber; NORTE: Fachada norte del edificio que da frente a la 
Avenida Libertador; SUR: Fachada sur del edificio; ESTE: Fechada 
este del edificio; OESTE: Apartamento 23-A; pozo de ascensores, área 
de circulación y patio entrante.  Además, le corresponde un porcentaje 
de condominio del UNO CON NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE DIEZ MILÉSIMAS POR CIENTO (1.9569%), sobre los 
derechos y cagas de la comunidad de propietarios según el 
Documento de Condominio  registrado por ante la Oficina de Registro 
Público Inmobiliario del Segundo Circuito del Municipio Libertador del 
Distrito Capital, en fecha 20 de septiembre de 2004, bajo el Nro. 35, 
Tomo 26, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 2004, 
correspondiente a dicho bien inmueble.  

        Que según Certificación de Gravámenes expedida por el Registro 
Público del Segundo Circuito del Municipio Libertador del Distrito 
Capital, de fecha 15 de enero de 2021, afirmó que sobre el bien 
inmueble propiedad del ciudadano ALEJANDRO ROSALIO ROVARIO 
PEREZ E ILIAN JOSEFINA GONZALEZ DE ROVARIO, no pesa 
gravamen hipotecario y que de igual forma, no han sido comunicadas 
medidas de prohibición de enajenar y gravar ni embargos que versen 
sobre el referido inmueble.  
        Que el remate versará sobre la propiedad del bien inmueble antes 
identificado. 
        Que el referido remate se llevará a cabo el décimo (10mo) día de 
despacho siguientes a la publicación y consignación que del presente 
cartel se haga, a las diez de la mañana (10:00am), en las instalaciones 
de este Juzgado acatando las respectivas normas de bioseguridad. 
        Que cualquier otra información que se requiera la puede solicitar a 
través del correo electrónico adjudicado a este Despacho: 
primerainstancia8.civil.caracas@gmail.com o al siguiente número de 
teléfono: 0412-828.21.78.  
        Que no se oirán posturas que bajen de la mitad del Justiprecio, el 
cual ascienden a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA 
MIL UN BOLÍVARES SOBERANOS CON 00/100 (Bs. 
263.199.560.001,00).  
        Que el presente Cartel será publicado en un diario de mayor 
circulación a nivel Nacional. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
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T/ Redacción CO-AVN
Ciudad Bolívar

Un total de 243 centros 
de votación estarán 

este domingo 8 de agosto 
a disposición de la mili-
tancia del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(Psuv) para las elecciones 
primarias de candidatos a 
la gobernación y las 11 al-
caldías de esta entidad.

Así lo informó el direc-
tor de la Oficina Regional 
Electoral (ORE) de esta 
entidad, Daniel Prieto, 
quien señaló que de acuer-
do con lo acordado con las 
autoridades nacionales 
del Psuv estas elecciones 
se realizarán en horario 
de 6:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde.

Prieto explicó que de 
los 243 centros ya cuen-
tan con los equipos infor-
máticos y material elec-
toral, lo que incluye las 
boletas electrónicas con 
los 10 precandidatos del 
Psuv a la gobernación de 
Bolívar.

También se distribuye-
ron las boletas electróni-
cas correspondientes a 
las elección de candida-
tos pesuvistas a cada una 
de las 11 alcaldías de la 
entidad.

El titular de la ORE-
Bolívar explicó que este 
viernes 6 se realizará la 
instalación de las mesas, 
las cuales estarán bajo la 
custodia de efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

Resaltó que a diferencia 
de las elecciones generales 
de presidente, gobernado-
res, alcaldes o diputados, 
en esta ocasión el número 
de centros de votación es 
mucho menor, por lo que 
los votantes ha sido redis-
tribuidos por núcleos en 
cada parroquia.

“Para conocer dónde les 
toca votar, deben consul-
tar con su número de cé-
dula en el portal del CNE, 
buscando el link Eleccio-
nes Primarias Psuv Regio-
nales y Municipales 2021”, 
explicó Daniel Prieto.

Gran concentración en la avenida Libertador en Araure

Dar continuidad siempre 

al legado del Comandante 

Chávez, darle poder al pueblo 

como base principal para 

seguir siendo un país libre, 

fueron las exclamaciones  

de los precandidatos  

que este domingo 8 de agosto  

se medirán en las elecciones 

primarias del partido

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A. L.
Araure

D
esde las inmediaciones 
de la avenida libertador 
del municipio Araure 

del estado portuguesa, los pre-
candidatos y precandidatas a 
diferentes alcaldías y a la go-
bernación de la entidad, se en-
contraron con las bases y la mi-
litancia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) para 

dar cierre al proceso de campa-
ña que se viene desarrollando 
a lo largo y ancho del territorio 
nacional en apoyo a las precan-
didaturas de la tolda roja.

Durante la actividad de calle 
se mantuvo el civismo y la uni-
dad, como lo ha establecido el 

PSUV de cara al próximo even-
to electoral de este domingo 8 
de agosto.

En la entidad portugueseña 
existe un total de 40 precandida-
tos y precandidatas a la gober-
nación y a las diferentes alcal-
días del estado llanero, quiénes 

con un mensaje de unidad, lu-
cha y compromiso han decidido 
medirse por la preferencia de 
los electores en el próximo pro-
ceso electoral de las primarias 
abiertas del partido.

Este evento está revestido de 
una importante participación 

por parte de la militancia del 
partido quiénes han sido parte 
fundamental de este proceso 
que tiene como objetivo revitali-
zar los cimientos y la estructura 
del PSUV.

En este sentido el precandi-
dato a la alcaldía del municipio 
Páez, José Vicente Barroso se-
ñaló: “nuestra militancia está 
consciente de la importancia 
de este proceso y lo que se está 
jugando, vamos al encuentro 
con la historia y con nuestras 
raíces revolucionarias y el le-
gado de nuestro comandante 
Hugo Chávez quién nos señaló 
la senda a seguir para solucio-
nar los problemas de nuestro 
pueblo”.

“Solo el pueblo salva al pue-
blo”, añadió Barroso durante 
su discurso al tiempo que llamó 
al pueblo para que acudan ma-
sivamente a los centros de vota-
ción a elegir a su candidato de 
preferencia. 

Por otra parte, Reinaldo Cas-
tañeda, precandidato a la gober-
nación de la entidad, manifestó 
que “vamos a seguir luchando 
por el legado del comandante 
Chávez, la Revolución Boliva-
riana está más viva que nunca, 
nos mantenemos con mucha 
fuerza en las calles y al esfuer-
zo de nuestro pueblo de seguir 
siendo un pueblo libre”.

Informó el director Regional Electoral, Daniel Prieto

Disponibles 243 centros para  
elecciones primarias en Bolívar
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T/ Redacción CO-Xinhua
F/ Cortesía
Lima

El nuevo Gobierno de Perú 
tras la asunción de Pedro 

Castillo, el 28 de julio pasado, 
respetará la democracia y au-
todeterminación de Venezue-
la, declaró a medios interna-
cionales el primer ministro 
peruano, Guido Bellido, quien 
enfatizó que se ocuparán de 
sus “propios problemas y no 
de los ajenos”.

La posición del gobierno “es 
clara (...) respecto a Venezuela y 
otros países, nosotros debemos 
ser respetuosos de la autodeter-
minación de estas naciones”, 
expresó. Hay que respetar a 
los habitantes de otros países 
y a sus democracias, agregó el  
funcionario.

Recientemente, el ministro de 
Relaciones Exteriores peruano, 
Héctor Béjar, destacó que bus-
carán mejorar las relaciones 
con Venezuela y otros países de 
la región.

Vale recordar que las relacio-
nes con Perú estaban congela-
das desde que asumió el poder 
el expresidente Pedro Pablo Ku-

czynski en 2018, hoy preso por 
corrupción.

También, en 2019, el entonces 
exmandatario Martín Vizca-
rra, otro investigado por co-
rrupción, prohibió el ingreso 
de funcionarios venezolanos a 
su país.

Fue durante el breve gobier-
no de Kuczynski, cuando Perú 
se alineó con la política del 
expresidente Donald Trump 
para buscar deponer al presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro.

La extrema derecha nacio-
nal e internacional conformó 
en Lima, capital peruana, el 
denominado Grupo de Lima 
para agredir las instituciones y  
democracia venezolanas.

Juró luchar contra la corrupción, defender los derechos de todos y no aceptar la injusticia

Se convierte en el octavo 

presidente de esta nación 

y dijo que trabajará en la 

profundización de la política 

exterior de su Gobierno

T/ Redacción CO-HispanTV-Telesur
F/ Cortesía Agencias
Teherán

S
eyed Ebrahim Raisi tomó 
posesión este jueves de su 
cargo como Presidente de 

la República Islámica de Irán, 
durante una sesión del Parla-
mento local a la que asistieron 
dignatarios de otras naciones y 
en la que el nuevo mandatario 
expresó que esa nación seguirá 
apoyando a los oprimidos en 
todo el mundo.

El presidente de la Asamblea 
Consultiva Islámica, Moham-
mad Baqer Qalibaf, dio la bien-
venida a invitados nacionales 
y extranjeros a la ceremonia 
presidida por el ayatolá Alí Ja-
menei y que contó con la pre-
sencia del presidente saliente, 

Hassán Rohani, y de invitados 
extranjeros.

Tras jurar su cargo, Raisi 
ofreció su primer discurso a la 
nación, en el cual delineó las 
características de lo que será su 
mandato en los próximos años. 
El nuevo Jefe de Estado abun-
dó que la población quiere un 
Gobierno que luche contra la 
corrupción, defienda los dere-
chos de todos y que no acepte la 
injusticia en ninguna parte del 
planeta.

En ese sentido, Raisi destacó 
que la injusticia es la misma 

si ocurre en el centro de Euro-
pa o Estados Unidos, África o 
Yemen, por lo cual ratificó que 
Irán estará “al lado de los más 
débiles” y mencionó en particu-
lar la causa palestina.

Enumeró, algunas de las 
aspiraciones que, a su juicio, 
tiene el pueblo iraní, y destacó 
las relacionadas con la situa-
ción económica y la inserción 
de más jóvenes en el mercado 
laboral.

En un discurso, Raisi ha re-
saltado la profundización las 
relaciones con los países veci-

nos como una prioridad de la 
política extranjera de su Go-
bierno.

En este sentido, ha hecho hin-
capié en que el poder de Irán 
no representa amenaza alguna 
para otros países, sino, por el 
contrario, garantiza la seguri-
dad de Asia Occidental, defien-
de la estabilidad y los intereses 
de los pueblos de la zona, y solo 
se usa solo para contrarrestar 
la amenaza de los poderes do-
minantes y opresores.

Subrayó que la nueva admi-
nistración se esforzará para 
fortalecer todos los elemen-
tos del poder nacional, Raisi 
ha denunciado cómo socava 
la estabilidad de la región la 
presencia de los extranjeros. 
“Somos verdaderos defenso-
res de los derechos humanos 
y no aceptamos el silencio 
ante la opresión, el crimen y 
la violación de los derechos de 
seres humanos inocentes e in-
defensos. La opresión y el cri-
men, ya sea en el corazón de 
Europa y América, o en Áfri-
ca, Yemen, Siria y Palestina, 

apoyaremos a los oprimidos”, 
ha agregado.

PROGRAMA NUCLEAR DE IRÁN 
ES PACÍFICO

El presidente de Irán reite-
ró que el programa nuclear de 
Irán es pacífico y que las armas 
nucleares están prohibidas por 
la ley y no tienen cabida en la 
estrategia de defensa del país. 
Precisó que la política de pre-
sión y sanciones no hará que 
el pueblo iraní renuncie a rei-
vindicar sus derechos legales, 
incluido el derecho al desarro-
llo de las actividades pacíficas 
nucleares.

Raisi hizo llamado a levan-
tar las sanciones impuestas 
contra Irán y ha dejado en 
claro que su Gobierno acoge-
rá con beneplácito cualquier 
plan diplomático que refuerce 
este proceso. “El mundo está 
cambiando y los intereses de 
las naciones dependen de la 
comprensión que existe de 
este nuevo mundo y de la in-
teracción estratégica con las 
potencias emergentes.

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Ciudad de México

El presidente mexicano, 
Andrés Manuel López 

Obrador, confirmó que su país 
auspiciará el diálogo entre el 
Gobierno del presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, y la 
oposición, un encuentro que 
pudiera celebrarse en la Ciudad 
de México, capital del país.

Durante su habitual encuen-
tro con los medios, el mandata-
rio declaró: “Me acaba de infor-

mar el secretario de Exteriores, 
Marcelo Ebrard, de que a pro-
puesta de Noruega, se propone 
que México sea la sede para lle-
var a cabo estar negociaciones 
y nosotros aceptamos”.

Añadió que “son pláticas del 
Gobierno de Venezuela y la 
oposición. Ojalá y se logre un 
acuerdo”, al tiempo que enfati-
zó en que su país respalda “que 
haya diálogo y acuerdos” entre 
las partes en Venezuela.

La Cancillería mexicana re-
veló en junio pasado que estaba 
impulsando junto con Noruega 

el diálogo político en la nación 
caribeña, pero no se había de-
finido dónde sostendrían la re-
unión.

El pasado 24 de julio, el man-
datario venezolano dijo que es-
peraba que la mesa se instalara 
en México en agosto, y refirió la 
posibilidad de que contara con 
la participación del Gobierno 
de Estados Unidos (EEUU).

Aunque aún se estudia la 
conformación de las delegacio-
nes que asistirán al encuentro, 
el presidente Nicolás Maduro 
ha reiterado que está dispuesto 
a negociar con la oposición.

El líder bolivariano ha su-
brayado que la agenda del en-
cuentro debe contemplar el 
levantamiento de las medidas 
restrictivas unilaterales im-
puestas por EEUU, que han 
provocado una sustancial pér-
dida de ingresos al país y lo han 
sumido en una dura crisis eco-
nómica.

Igualmente, el jefe de Estado 
de Venezuela reconoce que será 
una “agenda compleja y difícil”, 
pero que ya se han sentado las 
bases para que el arranque de 
las conversaciones.

Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador 

México confirma que será sede para el diálogo 
entre el Gobierno y la oposición de Venezuela

“Nos ocuparemos de nuestros propios problemas”, dijo

Primer ministro de Perú reiteró respeto 
al Gobierno y democracia venezolana
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¡A feminizar 
la Patria-Matria!   Mariadela Villanueva

La exigencia de paridad de género en la 
postulación  de candidatas y candidatos 

elegibles en  los distintos procesos electora-
les venezolanos brinda a las féminas -y a los 
hombres no machistas- que resulten electos, 
la oportunidad de aprovechar sus nuevas 
posiciones para feminizar nuestra sociedad. 
Para fomentar y poner en práctica maneras 
de ser y de actuar solidarias orientadas al 
respeto y cuidado de la vida, de los otros y de 
la naturaleza.  

En esta época tan convulsa, de transición 
hacia un futuro desconocido, es importantí-
simo votar por quienes tengan interés y la 
capacidad para trabajar de la mano con las 
comunidades por la erradicación de las acti-
tudes patriarcales subyacentes tras todo sis-
tema con base en el dominio y la explotación 
de unos pocos a unos muchos. 

Actitudes patriarcales naturalizadas y 
globalizadas como nunca antes por los lí-
deres económicos y políticos del sistema 
capitalista. Ampliamente cuestionadas hoy 
desde distintos puntos de vista, pero lamen-
tablemente impuestas y practicadas a diario 
por miles de millones de seres humanos.  

Trabajo contracultural muy complejo, 
pues implica enfrentar valores y patrones 
dominantes en nosotros mismos. Implica 
cuestionar con ojo crítico sus manifestacio-
nes en nuestro entorno con el fin de impul-
sar su sustitución por valores y relaciones 
respetuosas, justas y equitativas.   

Afortunadamente las nuevas autoridades 
estadales y municipales cuentan para ello 
con la valentía y solidaridad ancestral de las 
venezolanas, potenciadas durante estos úl-

timos años a través de sus participación ac-
tiva predominante en organizaciones y mo-
vimientos sociales comunitarios. Pues solo 
con ayuda mutua institución-comunidad se 
podrá ir superando:

ß la valoración de rasgos, actitudes y ac-
tividades sobre la base de la fuerza por 
sobre las patriarcalmente descalificadas 
como “femeninas”,

ß la rigidez jerárquica y operativa de las 
estructuras propias de la sociedad burgue-
sa  presentes en todos los ámbitos de nuestra 
vida,

ß las relaciones económicas y sociales de 
dominación/explotación/abandono inhe-
rentes a esas estructuras. La violencia y los 
abusos de quienes ocupan posiciones de “je-
fes” en la familia, en centros  educativos, en 
el Gobierno, en el trabajo, en el comercio, en 
los medios, etc. Y, 

ß la tendencia de clasificar a los “otros” 
como superiores o inferiores, base de toda 
discriminación y del uso de la información, 
del conocimiento y de la tecnología para el 
control, el saqueo, la explotación y la aniqui-
lación de esos otros. 

Es imposible transformar nuestra socie-
dad en función del buen vivir material y 
espiritual mientras no se identifiquen y des-
enmascaren las creencias y las narrativas 
que nutren y justifican todo el andamiaje pa-
triarcal. Mientras no se vayan  sustituyendo 
las relaciones de dominación por relaciones 
solidarias. 

¡Mientras no se feminice la Patria-Matria!
mariadelav@gmail.com

Caracas

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

El 1° de agosto de 2021 fue un día pro-
fundamente emocionante para Ve-

nezuela y una de esas raras oportunida-
des en las que se habla sobre el país de 
manera positiva, pues a la hora en que 
apenas algunos vencen la pereza con un 
café, toda la geografía se estremeció con 
el desempeño de Yulimar Rojas, quien se 
constituye en la única mujer venezolana 
en haber ganado el oro en las Olimpia-
das, la titular del récord olímpico y del 
récord mundial así como la que hizo los 
tres mejores tiempos de la competencia. 
Es decir, que si la regla del juego no fuese 
que se otorgan a quienes más destaquen 
las medallas, una por persona, ella ha-
bría podido portarlas todas.

Su triunfo tuvo la fuerza que tienen los 
movimientos telúricos y significó una 
hora de orgullo deseada en medio de es-
tas tormentas. Sin embargo, para algu-
nos titulares, de manera particular en 
España, es más importante que Yulimar 
Rojas sea parte de un equipo ibérico o, 
para otros el que no reside en Venezuela, 

que su nacionalidad. Esto, sin mencio-
nar, que algunos narradores y algunos 
portales intentaron decir que la caraque-
ña-oriental era “colombiana”.

Sin embargo, Yulimar cuando habla 
recuerda a cada frase que es venezolana. 
Lo recuerda por lo que dice y por cómo lo 
dice, pero también habla de un país que, 
con sus dificultades y contradicciones, 
ha cambiado mucho y que, sin duda, tras 
su victoria, se verá forzado a cambiar in-
cluso más. 

Esto porque el oro que ganó la “reina” 
sembró en miles de niñas y adolescentes 
sueños de que las mujeres en Venezue-
la pueden aspirar a ser y a hacer lo que 
les plazca y que incluso pueden tener 
cualquier fisionomía, cualquier nom-
bre, cualquier color y ser la mujer más 
amada del país. Lo que muchas podemos 
reconocer como la conquista más impor-
tante que hace esa muchacha para todas 
las venezolanas, tantas veces sometidas 
a la dictadura de la imagen, construida 
en un molde férreo de pautas occidenta-

les que deja fuera miles de formas, textu-
ras y estilos que existen en este país.

Ahora, si alguna cosa es Yulimar Ro-
jas, además de un fenómeno en la pista o 
de un personaje cuyo carisma conmueve, 
es un crisol de minorías, de grupos his-
tóricamente excluidos en todas nuestras 
sociedades que presumen de una demo-
cracia calcada y que todos conocemos 
poco profunda y endeble. Porque es una 
mujer negra, pobre y abiertamente les-
biana. Todas las cosas de las que, por 
ejemplo, en las escuelas de clase media 
enseñan a avergonzarse y la que hubie-
se sido objeto de mofas y desprecios, en 
los más famosos espacios de televisión 
nacional.  

¿Qué significa el ejemplo de Yulimar 
para las niñas afros, obligadas cultural-
mente a sentir vergüenza de su cabello, 
de su altura o de su contextura? ¿Qué les 
demuestra a las poblaciones Lgbti a las 
que rara vez se les nombra directamente, 
orgullosamente? ¿Qué les dice a las mi-
les de niñas que no quieren ser “misses” 

sino cualquier otra cosa, incluso algunas 
que pueda alguien estimar varoniles?

Su triunfo es, sin dudas, un tema del 
que se hablará por mucho tiempo y que 
hará que Venezuela junto al béisbol rei-
vindique nuevas aficiones nacionales, a 
las que se sumará sin duda el levanta-
miento de pesas y las piruetas en bici-
cleta, por las cuales, la alegría también 
llegó a estas costas.

Sin embargo, queda esta puerta que 
se abre con la misma fuerza. Yulimar 
es producto de las realidades que im-
pulsó el proceso revolucionario y su es-
fuerzo debe servir para estimular pro-
cesos que se abandonaron o que nunca 
han comenzado.

¿Podemos imaginar qué resultados 
puede traerle al país empoderar a las 
muchachas con su historia de supera-
ción, con su talante digno y con su plena 
reivindicación del derecho a ser quién es, 
sin disimulos o transformaciones? 

@anicrisbracho
Maracaibo / Edo. Zulia

Una mujer que vuela             Ana Cristina Bracho
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Pinturas, tallas en madera, 

arte popular, conforman esta 

nueva muestra dedicada a las 

figuras que hicieron posible la 

independencia. La exposición 

estará seis meses en la sala 

Lastenia Tello del Museo 

Arturo Michelena, ubicado en 

la parroquia La Pastora

Ty F/Manuel Abrizo
Caracas

E
l Museo Arturo Miche-
lena, en la sala Lastenia 
Tello, inaugura hoy la 

exposición Héroes y Heroínas 
de Venezuela. Se trata de una 
muestra en homenaje a todos 
aquellos hombres y mujeres 
que con su esfuerzo e, incluso, 
con su propia vida, forjaron 
el proceso de emancipación 
independentista.

Hendrik Hidalgo, director 
general del Museo Arturo Mi-
chelena, al anunciar este nueva 
iniciativa cultural apuntó que 
las obras pertenecen a la colec-
ción de los museos nacionales 
resguardadas por la Galería de 
Arte Nacional, y el propio museo 
Michelena, institución ubicada 
en la parroquia La Pastora, en 
la casa que fuera residencia del 
pintor valenciano. 

La sala Lastenia Tello se ha-
lla al lado del Museo Arturo 
Michelena, en otra edificación 
ubicada a un costado, cruzando 
la calle.

Hidalgo explicó que son 
aproximadamente unas 40 
obras, algunas bidimensionales, 
tallas en madera, arte popular, y 
mobiliario perteneciente al mu-
seo Arturo Michelena. La expo-
sición puede visitarse de martes 
a viernes, en semanas flexibles, 
desde las nueve de la mañana a 
dos de la tarde. Se mantendrá 
hasta enero del 2022.

Entre los artistas que podrán 
admirar quienes acudan a la 
exposición están Tito Salas, con 
una versión que hizo de la bata-
lla de Araure, Alirio Palacios 
con su conocido retrato de Bolí-

var, una obra de Juan Antonio 
Michelena, padre de Arturo Mi-
chelena, una pieza de Francisco 
Bugallo, con una interpretación 
que hace del Miranda en la Ca-
racas, y obras de conocidos ar-
tistas populares. 

Aparte de las obras que se 
exponen, se creo una especie 
de dispositivos en los cuales las 
personas y los visitantes podrán 
ver y recrearse en estos perso-
najes que aquí se recrean.

La muestra la constituyen 
obras bidimensionales, tallas 
en madera, arte popular, mobi-
liario perteneciente al museo 
Arturo Michelena.

En la exposición el público po-
drá apreciar las páginas de un 
libro inédito editado en 1956 que 
se llama Don Simón, original-

mente hecho a mano, en el que 
es de admirar la calidad del di-
bujo, el diseño de las páginas. Se 
trata de un libro de 35 páginas 
que no llegó a circular, hecho 
por finos dibujantes, en el que 
se habla de la figura de Bolívar. 
A Hendrik Hidaldo le llamó la 
atención la calidad de esta espe-
cie antológica de Bolívar hecha 
por varios autores, y por ello lo 
incluyó.

“Ese libro es de mi propie-
dad. Yo lo obtuve por los años 90 
cuando participaba en un curso 
de dibujo. El profesor que me dio 
clases contactó a las personas 
que tenían el material guardado 
en un depósito. El me obsequió 
ese libro, desde entonces lo he 
conservado. Logré ver algunas 
fotografías de cuando se hizo y 
fue diseñado”, señaló Hidalgo.

OTRAS EXPOSICIONES
Hidalgo invitó además a 

los visitantes a que aprecien 
la muestra permanente en la 
casa museo, ubicada al cruzar 
la calle que lo separa de la sala 
Lastenia Tello. Allí hay dos ex-
posiciones temporales, una que 
se llama Miranda en la Carra-
ca en nuestro tiempo, a partir 
de la obra original de Miranda 
en la Carraca, de la GAN, y que 
está aquí en préstamo. “Es el 
cuadro más famoso de Miche-
lena, lo tenemos en la casa mu-
seo hasta enero 2022. Miranda 

en la Carraca en nuestro tiem-
po conforma una exposición a 
partir de esa obra original y la 
acompañan obras de creadores 
que han interpretado desde el 
arte moderno y contemporá-
neo a ese ícono del siglo XIX. 
Hay obras de Héctor Fuenma-
yor, de Luis Guevara Moreno, 
Francisco Bugallo.

En la sala seis, en el segundo 
piso, está la exposición “José 
Gregorio Hernández , metamor-
fosis de un personaje. Se trata 
de una colectiva en la que par-
ticipan diez artistas, quienes in-
terpretan, a través de sus obras, 
al beato José Gregorio Hernán-
dez; se mantendrá hasta el mes 
de septiembre.

Otra exposición de interés, 
montada en la antesala de la 
casa museo, es la denominada 
“Muestra Umbrales de Carla 
González”. La exhibición es 
parte de un proyecto del museo 
Arturo Michelena que lleva por 
nombre Joven Artista del mes, 
iniciativa ideada para promover 
a jóvenes creadores y talentos de 
la plástica nacional. Carla Gon-
zález es egresada de Unearte en 
el área de pintura; su exposición 
estará hasta septiembre.

“Yo soy docente en la Unear-
te de Caño Amarillo, e invitó a 
los muchachos a que hagan sus 
muestras, la idea es que pue-
dan exponer en las salas mu-
seísticas. Me parece importan-
te que los museos cumplan ese 
papel difusor y promotor de los 
artistas jóvenes”, dice Hendrik 
Hidalgo.

El Museo Arturo Michelena 
se encuentra en la esquina de 
Urapal, numero 82, parroquia 
La Pastora; se sube por la ave-
nida Baralt y en la, esquina del 
puente El Guanábano se cruza 
hacia La Pastora.

Unas 40 obras, y mobiliario, se podrán admirar hasta enero del año entrante
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Rangers de Texas promovió al 
veloz infielder Yonny Hernán-

dez e hizo su debut en las Grandes 
Ligas, en la derrota de Texas 
5-0 contra los Ángeles de Los 
Ángeles en el Globe Life Field.

Hernández, originario de Ma-
turín y reserva de Tiburones de 
La Guaira en la LVBP, es el sép-
timo criollo que se estrena en la 
Gran Carpa en 2021, detrás de 
Tucupita Marcano (San Diego, 
01/04), Luis Oviedo (Pittsburgh, 
03/04), Eduard Bazardo (Bos-
ton, 14/04), Sebastián Rivero 
(Kansas City, 08/05), Luis Ma-

dero (Miami, 10/05) y José Go-
doy (Seattle, 21/05). Es el el 435 
desde que debutó el “Patón” Ca-
rrasquel como pitcher de Sena-
dores de Washington en 1939.

El manager Chris Woodward 
alineó al venezolano como an-
tesalista y noveno bate. En dos 
turnos no consiguió impara-
bles y negoció un boleto, mien-
tras que a la defensiva cometió 
un error en tiro, luego de tomar 
un roletazo de Brandon Marsh 
en el inicio del sexto. El con-
trato de Hernández fue selec-
cionado desde el Round Rock 
Express, filial Triple A de los 
texanos, para cubrir la vacan-
te del jardinero Eli White, que 
fue inhabilitado por una lesión 
en el codo derecho. Para abrirle 
un lugar al novato en el roster 
de 40, los Rangers pasaron a la 
lista de lesionados de 60 días al 
patrullero Willie Calhoun.

Hernández, de 23 años, es 
uno de los peloteros más ve-
loces en el sistema de granjas 
de Texas. Al momento de ser 
llamado al equipo grande li-
deraba la Triple A Oeste con 
21 bases robadas y 51 boletos, 
mientras que era quinto con 
un porcentaje de embasado 
de .424. Además, ligaba para 
.250 de promedio (192-48), 
con siete dobles, dos triples, 
un jonrón, 42 anotadas y 13 
remolcadas. Generalmente 
alineado en la parte alta de 
la alineación por el piloto 
Kenny Holmberg, actuó en el 
campocorto (34), tercera base 
(17) y segunda (10).

En 2019, su campaña previa, 
antes de la suspensión de toda 
actividad en Ligas Menores en 
2020 por la pandemia, fue el 
mejor de toda la organización 
–incluidas las Mayores- en ro-

bos (33) y bases por bolas (78, 
igualado con el surcoreano 
Shin-Soo Choo), mientras que 
compilaba los mejores núme-
ros de su carrera en varias 
categorías ofensivas, incluidas 
OBP (.413), hits (120) y remolca-
das (50), en 122 juegos reparti-
dos entre el Frisco (Doble A) y 
el Down East (Clase A+).

Además, fue seleccionado 
para el Juego de Estrellas de 
la Liga de Carolina y evaluado 
con la “Mejor Disciplina en la 
Zona de Strike” en los equipos 
granja de Texas por la pres-
tigiosa publicación Baseball 
America. Algo que se refleja en 
su relación vitalicia de 290 bo-
letos por 260 ponches, y un OBP 
de .394. En tanto que se ha es-
tafado 154 almohadillas en 219 
intentos (70,3%), en seis cam-
pañas y 460 encuentros como 
ligaminorista.

Obtuvo un diploma olímpico al lograr un salto de pértiga de 4.50 metros 

Ganó Katie Nagotte de Estados Unidos 

(4.90), seguida Azhelika Shidorova del 

Equipo Olímpico de Refugiados (4.85) 

y la británica Holly Bradshaw (4.85) 
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L
a pertiguista Robeilys Peinado 
le otorgó un diploma olímpico 
a Venezuela, el cuarto en total 

para la delegación, tras ubicarse en el 
octavo lugar de la final de su prueba en 
el estadio Olímpico, sede del atletismo 
en los Juegos de Tokio, siendo la mejor 
latina de la jornada junto a la cubana 
Yarisley Silva.

Peinado, de 23 años, la segunda atleta 
más joven de la competencia, se ubicó en 
el puesto ocho de su primera final olím-
pica con un salto válido en 4.50m. Falló 
en tres oportunidades buscando superar 
la barra en los 4.70m, distancia que es su 
mejor marca y récord nacional del país 
al aire libre.

“Sólo quiero decirles que estoy con-
tenta con mis resultados, creo que nadie 
puede juzgarme, ni yo misma. Entrené 
sólo tres meses y logré estar en una final 
olímpica, no es excusa por lo que pasó 
hoy, pero saltar 4.50m en el primer inten-
to no iba a cambiar nada”, afirmó la cara-
queña, triple medallista mundial en las 
categorías menor, juvenil y adulto, quien 

en su palmarés ostenta el subcampeona-
to olímpico juvenil en Nanjing 2014.

Sólo cuatro atletas lograron reba-
sar la barrera de los 4.50m en la final 
de la pértiga en Tokio 2020: la nueva 
monarca, Katie Nagotte de Estados 
Unidos (4.90), Azhelika Shidorova del 
Equipo Olímpico de Refugiados (4.85), 
la británica Holly Bradshaw (4.85) y la 
griega Katerina Stefanidis (4.80), quien 
perdió el reinado olímpico alcanza-
do en Río de Janeiro hace cinco años: 
“4.70m es mi mejor marca de por vida 
y yo estaba intentando hacerla en la fi-
nal, una marca que no hago desde hace 

dos años cuando estaba entrenando a 
tiempo completo. Si salía aquí era una 
maravilla, pero sé que el próximo año 
podrá salir”.

LO POSITIVO
“Me quedo con lo positivo que pasó 

hoy. Simplemente cuando se terminó la 
competencia yo estaba muy feliz, muchas 
chicas de las que estaban allí vienen de 
cuatro a seis juegos Olímpicos para po-
der ingresar en una final, yo lo hice en 
mis segundos, pero en los primeros que 
participo”, contó sobre la experiencia 
fallida en Río 2016, edición a la que cla-

sificó pero en la que no pudo competir 
tras lesionarse horas antes en su último 
entrenamiento.

Peinado, dos veces finalista mundial 
adulto tras sus posiciones en Londres 
2017 (bronce con 4.65m) y Doha 2019 (sép-
tima con 4.70), aseguró que “esto no se 
termina aquí, hay que seguir adelante... 
Quizá me molestó no haber podido saltar 
en el primer intento, porque me hubiese 
dado más confianza”.

La caraqueña se enorgulleció de su 
participación en Tokyo 2020: “Muchas 
de las que están aquí tienen mejores re-
gistros que yo este año. Yo estoy de 16 en 
el mundo esta temporada con una marca 
de 4.66m. Así que estar en la final es un 
súper logro para mi”.

Robeilys este ciclo ganó los Bolivaria-
nos de Santa Marta 17’ (4.20m), los Sura-
mericanos Cocha (4.70m) y fue plata en 
los Centroamericanos de Barranquilla 
18’ (4.50m) y cuarta en los Panamerica-
nos Lima 19’ (4.55m): “Quiero que sepan 
que estoy contenta, no siento que le fa-
llé ni a ustedes (los seguidores) ni a mí. 
Cuando llegué a Tokio dije que si entro 
a la final eso va a ser lo máximo porque 
solo estuve preparándome tres meses y 
mi mejor salto es 4.66m”.

Y cuando llegó a la final, pensó: “Aho-
ra estoy en la final y quiero mi diploma. 
Nunca dije que podía ser medallista olím-
pica, al menos en estos juegos no, porque 
soy realista, yo conozco de mi deporte y 
mis rivales. A las personas que no saben 
de esto, cómo funciona esta disciplina, es 
mejor que no digan nada. Yo me quedo 
con las cosas lindas y los mensajes posi-
tivos de mis seguidores”.

Este año Peinado logró siete victorias 
entre mayo y agosto, luego de regresar a 
Polonia, su búnker de entrenamientos, 
peregrinaje previo a su cita en Japón, en 
el que logró un mejor salto de 4.66m en la 
Golden Gala Pietro Mennea, el 10 de ju-
nio, en su retorno a la Liga Diamante. 

Debutó con Rangers de Texas

Yonny Hernández es el criollo 435 en las Grandes Ligas
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