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Se trata de una de las etapas del cronograma 
electoral diseñado para cumplir con el proceso 
de elecciones regionales y municipales del 21 
de noviembre, cuando se escogerán titulares 

de 23 gobernaciones, 335 alcaldías, legisladores 
regionales y concejales municipales. El anuncio 
lo hizo la rectora del CNE Tania D’ Amelio a 
través de sus redes sociales. pág. 4

Veinte días desde ayer hasta el 29 de agosto

Consejo Nacional Electoral abrió lapso 
para postular y rechazar candidaturas

Carmen Meléndez ganó en Caracas 

15 gobernaciones  
con resultados
irreversibles  
y 8 a revisión  
en el PSUV
En Apure, Aragua, Bolívar, Cojedes, 
Monagas, Nueva Esparta, Trujillo y 
Sucre no cubrieron parámetros pág. 4

 

Llaman a detener calentamiento 

Expertos de la ONU  
en cambio climático 
lanzan alerta roja  
para la humanidad pág. 11

Copei no va 

Alianza Democrática 
apoya diálogo  
en México 

José Brito dice que es un encuentro  
de élites pág. 5

 

Alexis Rodríguez Cabello 

Comisión de Contraloría 
de la AN sigue consulta  
de Ley anticorrupción pág. 2

Exprimer Ministro 

Venezuela envía 
condolencias  
al pueblo de Antigua  
y Barbuda por muerte 
de Lester Bird pág. 3

 

Anunció Maduro 

Semana radical hasta  
el 15 de agosto pág. 7

Candidatos para el 21-N 

Lacava, Terán y Pereira 
destacan compromiso  
político del chavismo  

Ganaron en Carabobo, La Guaira y Lara pág. 10

Hoy regresan por Conviasa atletas de delegación olímpica pág 2 

Nuevo intento de golpe  
de Estado denuncian grupos 
sociales de Bolivia  pág. 12

Preservar la unidad Mantener la cohesión de la militancia es uno de los objetivos fundamentales de 
la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya Comisión Electoral anunció ayer por la noche el 
segundo boletín de las Elecciones Primarias Abiertas realizadas el domingo 8 de agosto. Foto Prensa PSUV. págs. 4, 8 y 9
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Durante el encuentro  

el diputado Rodríguez Cabello 

resaltó que el proyecto de 

reforma no busca sancionar. 

Por el contrario, su espíritu  

es motivar a los funcionarios 

o servidores públicos a 

trabajar y a tomar conciencia

T/ Redacción CO-Prensa AN
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Comisión Permanen-
te de Contraloría de la 
Asamblea Nacional (AN) 

continúa el proceso de consulta 
pública nacional del Proyecto 
de Reforma Parcial de la Ley 
Contra la Corrupción.

Entre las actividades rea-
lizadas durante la semana 
del 2 al 6 de agosto destaca la 
consulta en la sede del Cuer-
po Nacional Contra la Co-
rrupción (Cncc), organismo 
adscrito a la Presidencia de 

la República, cuya misión es 
planificar y ejecutar accio-
nes preventivas, investiga-
tivas y operativas contra la 
corrupción a fin de prevenir, 
combatir, perseguir y casti-
gar este delito.

El presidente de la comisión, 
diputado Alexis Rodríguez Ca-
bello, y los diputados Mario Sil-
va, Francisco González, Wins-
ton Vallenilla y su equipo de 
de Secretaría y Coordinación 
Técnica impulsaron mesas téc-
nicas de trabajo para promover 
las observaciones y propuestas 
correspondientes.

Los participantes se distribu-
yeron en tres mesas técnicas, 
conformadas por los trabaja-
dores del Cncc y los parlamen-
tarios. Se aplicó la encuesta 
correspondiente para la genera-
ción de las diferentes contribu-
ciones a ser tomadas en cuenta 
en la reforma de la ley.

Durante el encuentro el dipu-
tado Rodríguez Cabello resaltó 
que el proyecto de reforma no 
busca sancionar. Por el con-

trario, su espíritu es motivar 
a los funcionarios o servidores 
públicos a trabajar y a tomar 
conciencia en la importancia 
del buen uso y resguardo de los 
bienes nacionales, así como su 
buen desempeño dentro de las 
instituciones y en sus labores 
diarias, siempre apegados a las 
normas y la Constitución de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela (Crbv).

Agradeció y manifestó su 
satisfacción por la consulta 
“la cual nos permite recoger 
los aportes de parte de la di-
rectiva y especialistas de esta 
importante institución del 
Estado venezolano”, refirió el 
parlamentario.

Reiteró la invitación a todos 
los interesados a hacer sus 
aportes al Proyecto de Reforma 
Parcial del Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Contra la 
Corrupción, que se impulsa des-
de la Asamblea Nacional. Pidió 
hacerlo también ingresando a 
las plataformas digitales de la 
comisión y demás páginas ofi-
ciales donde podrán participar 
a través de un código QR.
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T/ AVN
F/ Cortesía
Caracas

Aproximadamente 155 ofi-
ciales de la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (FANB) 
llegaron este lunes a Rusia para 
participar en los Juegos Milita-
res Internacionales “Army Ga-
mes 2021”.

Los oficiales ya se encuentran 
en Moscú, Rusia, donde en prin-
cipio cumplirán con los protoco-
los de bioseguridad para evitar 
el contagio del Covid-19, y luego 
los integrantes de cada discipli-
na procederán a trasladarse a 

las ciudades de Tyumen, Vla-
divostok y Riazan (Rusia), así 
como para el país de Vietnam, 
para participar en las distintas 
disciplinas de los juegos.

El equipo de Buceo de Pro-
fundidad saldrá de territorio 
venezolano el 16 de agosto 
para la República de Irán, para 
completar todas las discipli-
nas a participar en los “Army 
Games 2021”

De esta manera la FANB, en 
representación de Venezuela, 
afianza alianzas de coopera-
ción militar con la Federación 
de Rusia y el resto de los países 
concursantes.

Anunció el diputado Alexis Rodríguez Cabello

Llegarán al país en un vuelo de Conviasa 

Venezuela recibirá hoy a los heroes
de los Juegos Olímpicos de Tokio

T/ Redacción CO
F/ Conviasa
Caracas 

La delegación de atletas ve-
nezolanos que representó 

al país en los Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020 arribarán hoy a 
la 9:00am al Aeropuerto Inter-
nacional de Maiquetía a bordo 
del Airbus 340 del Consorcio 
Venezolano de Industrias Ae-
ronáuticas y Servicios Aéreos 
(Conviasa).

Así lo informó la aerolí-
nea a través de un boletín 
de prensa, en el que además 

destaca que los atletas serán 
recibidos por las autoridades 
gubernamentales, familiares 
y amigos en medio de una 
gran celebración.

Entre los atletas que regre-
san al país, se destacan los 
ganadores olímpicos Yulimar 
Rojas, atleta que impuso un 
nuevo récord olímpico y mun-
dial al ganar la medalla de oro 
en el triple salto femenino; los 
acreedores de las tres preseas 
de plata, Julio Mayora, halte-
rofilia categoría 73 kilogramos, 
Keydomar Vallenilla halterofi-
lia categoría de 96 kilogramos 

y Daniel Dhers, ciclismo BMX 
Freestyle.

El vuelo despegó del Aero-
puerto Internacional Narita, 
de la capital japonesa, a las 
8:00am. Con escala en el Aero-
puerto Internacional de Mos-
cú, donde aterrizará a las 06:00 
de la tarde, y desde allí volará 
rumbo a Venezuela, estimando 
su llegada entre las 9:00 y 10:00 
de la mañana de este martes 10 
de agosto.

“Vamos despegando de Tokio, 
nos vemos mañana martes 9am 
en Venezuela, Maiquetía, con 
nuestra delegación de atletas, 
entrenadores, médicos y equipo 
de los Juegos Olímpicos Tokio 
2020”, compartió el ministro 
Mervin Maldonado en Twitter.

HEROICA PARTICIPACIÓN
El presidente de la República, 

Nicolás Maduro Moros, felicitó 
a los atletas venezolanos por 
su extraordinaria, heroica y 
emocionante participación en 
los Juegos Olímpicos de Tokyo 
2020.

El mensaje fue publicado a 
través de la red social Twit-
ter@NicolasMaduro, en donde 
manifestó su profunda felicidad 
para el pueblo venezolano. “Lo-
graron los mejores resultados 
de Venezuela en toda la historia 
olímpica. ¡Gracias, Muchachos, 
Muchachas!”.

A realizarse en cinco países simultáneamente

Más de 150 oficiales de la FANB participarán 

en Juegos Militares Army Games 2021
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T/ Redacción CO-VTV 
Caracas

“Los ataques con bom-
bas atómicas en Hi-

roshima y Nagasaki hace 76 
años fueron abominables e 
impunes crímenes de lesa 
humanidad”, expuso este lu-
nes el canciller de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Jorge Arreaza Monserrat, al 
repudiar la impunidad his-
tórica del imperio estadouni-
dense tras el lanzamiento de 
estas armas de destrucción 
masiva contra ciudades iner-
mes japonesas.

“Sus devastadoras e inhu-
manas secuelas deben servir 
para que las nuevas genera-
ciones eliminen definitiva-
mente y para siempre las ar-
mas nucleares”, agregó el alto 
diplomático en su cuenta de 
Twitter.

En la publicación, el diplo-
mático venezolano mostró 
varias imágenes históricas 
de la muerte y destrucción 
causadas por el entonces na-

ciente poderío nuclear estado-
unidense, durante la II guerra 
mundial.

BREVE HISTORIA
El 9 de agosto de 1945, Es-

tados Unidos (EEUU) provo-
có más de 70.000 muertes de 
personas inocentes al arrojar 
una bomba atómica contra 
Nagasaki. Tres días antes, 
el 6 de agosto, había estrena-
do esta arma mortal inédita 
para la época, al destruir sin 
previo aviso a la ciudad de 
Hiroshima, matando a más 
de 140.000 inocentes (66.000 
de ellas calcinadas al instan-
te), y miles de víctimas más 
por la radiactividad en am-
bas ciudades.

EEUU se excusó ante el 
mundo diciendo que debía 
forzar la rendición de Japón 
lo antes posible para minimi-
zar las bajas estadouniden-
ses en la II guerra mundial, 
pero el lanzamiento de estas 
dos primeras -y hasta ahora 
únicas- bombas atómicas so-
bre ciudades, no constituía 

en absoluto una necesidad 
militar para ganar la guerra, 
ni tampoco un gran avance 
científico como se atrevió a 
aseverar el entonces presi-
dente Harry Truman en su 
comunicación al pueblo esta-
dounidense.

Truman, incluidos el Se-
cretario de Estado James 
Byrnes y el Secretario de 
Guerra Henry Stimson, es-
taban a favor de lanzar la 
bomba atómica en las ciu-
dades japonesas, no tanto 
porque acortaría la guerra 
actual con Japón, sino prin-
cipalmente porque ayudaría 
a disuadir una futura guerra 
con la Unión Soviética.

Estas autoridades creían 
que “Rusia podría ser más 
manejable” en los años pos-
teriores. Incluso, un general, 
Leslie Groves, director mili-
tar del Proyecto Manhattan 
que fabricó las 2 bombas es-
tadounidenses, informó a los 
científicos involucrados que 
“el propósito de este proyecto 
es someter a los rusos”.
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Exprimer ministro y héroe nacional 

Venezuela extiende sus condolencias a Antigua 
y Barbuda por fallecimiento del Lester Bird

Celebran 71 años de relaciones bilaterales 

Durante un encuentro con 

el embajador persa en 

Venezuela, Hojjatollah Soltani, 

el vicepresidente sectorial, 

Ricardo Menéndez, manifestó 

que ambas naciones  trabajan 

juntas para liberarse de las 

cadenas productivas a través 

del conocimiento, y romper 

con la visión imperial y 

colonialista 

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Cortesía 
Caracas

V
enezuela e Irán avan-
zan en las relaciones 
bilaterales en materia 

del desarrollo para la ciencia 
y la tecnología vinculada a la 
producción, coincidieron el vi-
cepresidente sectorial de Pla-
nificación, Ricardo Menéndez, 
y el embajador de la República 
Islámica en el país, Hojjatollah 
Soltani, durante una reunión 
realizada en la sede principal 
del Ministerio del Poder Popu-

lar para la Planificación, con 
motivo de los 71 años de relacio-
nes bilaterales, 22  con la Revo-
lución Bolivariana.

En el encuentro, el también el 
titular de la cartera de Planifi-
cación manifestó que el objetivo 
es “liberarnos de las cadenas 
productivas a través del conoci-
miento, a su vez romper con el 
esquema impuesto esquema el 
punto de vista del imperialismo 
y su visión colonial”.

Menéndez detalló que se busca 
ir al desarrollo financiero como 
componente central, y de esta 
manera permitir que ambas 
naciones continúen potenciali-
zándose al frente de bloqueo del 
imperialismo estadounidenses.

RESPETO MUTUO
“Hemos tenido diferentes 

proyectos en nuestros paí-
ses, los cuales hemos pasado 
con una historia similar, de-
pendiente del petróleo”, indi-
có el embajador Hojjatollah 
Soltani, quien sostuvo que la 
hermandad en su país y Ve-
nezuela se consolidó en base 
al respeto mutuo y sobre todo 
en los 22 años de la Revolución 
Bolivariana. 

Precisó que su país ha po-
dido avanzar en la diversifi-
cación de su economía, ade-
más, aguantar las sanciones, 
sin embargo, lo más impor-
tante es avanzar. “Estamos 
compartiendo las experien-

cias y ponerla al servicio a 
los hermanos de Venezuela 

en esta lucha que tenemos”, 
apuntó. 

En el marco de la visita de la viceministra para Asia, Medio Oriente 
y Oceanía, Capaya Rodríguez González, a la República Islámica de 
Irán, este domingo 8 de agosto sostuvo un encuentro con Sayed 
Rasool Mohajer, viceministro de Exteriores para la Diplomacia Eco-
nómica.

En este sentido, el iceministro persa agradeció la presencia de la 
delegación de alto nivel venezolana, que asistió al acto de investidu-
ra del presidente Sayyed Ebrahim Raisi, el pasado 5 de agosto.

La viceministra Capaya Rodríguez, por su parte, manifestó que 
esta acción es producto del amor, la amistad y la solidaridad que 
unen a los dos pueblos, así como también expresó que era una oca-
sión propicia para reafirmar el carácter antiimperialista en la lucha 
por la soberanía, la independencia y el derecho a desarrollar las po-
tencialidades.

Seguidamente, intercambiaron información sobre el panorama 
político, económico y social de Venezuela e Irán, y acordaron co-
ordinar acciones para profundizar las relaciones económicas bila-
terales; maximizar las fortalezas en los rubros comerciales y pro-
ductivos de cada nación; reposicionar el rol de las cancillerías en 
el marco de las relaciones integrales y aumentar la colaboración 
para generar políticas alternativas de antibloqueo en beneficio de 
los pueblos venezolano e iraní, entre otras iniciativas.

Finalmente, reiteraron los históricos y sólidos lazos de unión y 
hermandad, así como también proyectaron un porvenir florecedor 
para la profundización de las relaciones bilaterales entre la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán.

Tras 76 años del ataque nuclear Estados Unidos | 

Jorge Arreaza: Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki 
fueron abominables e impunes crímenes de lesa humanidad

T/ Redacción CO 
F/ Prensa Latina
Caracas

Mediante un comunicado 
oficial, el Presidente de la 

República Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, 
en nombre del pueblo y Gobier-
no venezolano, extiendió sus 
más sentidas condolencias al 
pueblo y Gobierno de Antigua 
y Barbuda, con motivo del sen-
sible fallecimiento del exprimer 
ministro y héroe nacional, Les-
ter Bird, a sus 83 años.

Bird “fue un destacado regio-
nalista comprometido con los 
procesos de integración y coope-

ración caribeña”, un “líder deci-
dido que marcó un cambio histó-
rico para la región y en especial 
para Antigua y Barbuda”.

“Titulado por su país como 
un Héroe Nacional, demostró 
poseer una conciencia políti-
ca de avanzada y entender la 
importancia que representa la 
unidad como factor preponde-
rante para los pueblos”, señala 
el comunicado.

Para finalizar, se reitera “el 
mensaje de condolencias, for-
taleza y paz a sus familiares, 
especialmente a la primera 
dama de Antigua y Barbuda, 
María Bird-Browne, sobrina 
de Lester Bird .
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Diosdado Cabello manifestó que  

en el seno del partido se decidió 

aprobar la candidatura a quien 

obtenga el 40% de votos y más  

de 10 puntos de ventaja sobre el 

segundo lugar, en el caso de los 

candidatos a gobernador; y en  

el caso de los precandidatos a 

alcaldes se decidió que el porcentaje 

sea de 35% y 10 puntos de diferencia

T/ Deivis Benítez
F/ PSUV
Caracas

E
l segundo boletín de los resulta-
dos de las Elecciones Primarias 
Abiertas (EPA) del Partido Socia-

lista Unido de Venezuela (PSUV), fue 
emitido este lunes, donde se informó que 
ocho estados del país irán a un proceso 
de evaluación por parte de la Dirección 
Nacional, debido a que los precandidatos 
no alcanzaron el máximo de 40% y 10% 
de diferencia con el segundo.

Así lo dio a conocer hoy el primer vi-
cepresidente del PSUV, Diosdado Cabe-
llo en rueda de prensa ofrecida desde el 
Teatro Principal, quien ratificó que ya 
15 candidaturas son de carácter irrever-
sibles, entre ellas: Anzoátegui, Barinas, 
Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Méri-
da, Miranda, Portuguesa, Táchira, Ya-
racuy, Zulia, Delta Amacuro, La Guaira 
y el estado Amazonas que hasta ayer se 
definió la candidatura.  

El también presidente de la Comisión 
Electoral de la tolda roja, señaló que es 
fundamental para la Revolución el forta-
lecimiento de las candidatas y los candi-
datos como garantía de triunfo para el 21 
de noviembre.

Informó que el Consejo Nacional 
Electoral ha entregado los resultados 
irreversibles en 352 cargos por lo que 
sólo faltan 6 alcaldías por definirse en 
las EPA del PSUV. Cabello explicó que 

los precandidatos que no superen el 
40% y una diferencia de 10% sobre el 
segundo irán a un proceso de evalua-
ción por parte de la Dirección Nacio-
nal del partido. 

“Estuvimos revisando y sacar 50% en 
una elección donde tienes 20 candidatos 
no es fácil y por eso el alto mando político 
decidió que sea 40% y más de 10 puntos 
de ventaja sobre el segundo lugar, en el 
caso de los candidatos a gobernador; en 
el caso de los precandidatos a alcaldes se 
decidió que el porcentaje sea de 35% y 10 
puntos de diferencia con el que llegue de 
segundo”.

En cuanto a los precandidatos que se-
rán objeto de esta evaluación de la tolda 
roja son: Apure: Pedro Leal y Ramón 
Carrizales, en Aragua; Karina Carpio 
y Rodolfo Marco Torres; en Bolívar; 
Tito Oviedo y Justo Noguera; Cojedes 
se disputa entre Margaud Godoy y Luis 
Yoyote; para Monagas Leudys González 
y Yelitze Santaella; en Nueva Esparta, 
Dante Rivas y Marisel Velásquez se en-
cuentran en empate técnico, en Sucre, 
Gilberto Pinto y Luis Sifontes y en Tru-
jillo la disputa es entre Hugo Cabezas y 
Hugbel Roa.

Anunció que para tomar decisión en 
los ocho estados y alcaldías que van a 
revisión, se tomarán en cuenta los crite-
rios de la realidad política del estado y/o 

municipio, así como los de los reglamen-
tos del partido.

De igual forma, Cabello refirió las or-
ganizaciones con fines político que ha-
cen vida dentro del Gran Polo Patriótico 
(GPP) están dispuestos a consolidar una 
unión revolucionaria. “Si hay un candi-
dato del GPP que supere a los que no pa-
saron el baremo, iremos con él o ella”.

Aseguró que para el próximo miérco-
les el presidente Nicolás Maduro autorizó 
una reunión con el GPP para definir can-
didaturas unitarias e iniciar el proceso 
de inscripción de candidatos y candida-
tas ante el CNE antes del 29 de agosto.

 
JURAMENTACIÓN PARA EL JUEVES

El primer vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello informó al país, que el 
próximo jueves, se desarrollará un acto 
de juramentación de los candidatos y 
candidatas de la tolda roja, quienes sa-
lieron victoriosos en las Elecciones Pri-
marias Abiertas del 8 de agosto.

“El jueves debes estar aquí con todos 
los candidatos y las candidatas que han 
sido electos. Vamos a tener un acto el 
día jueves porque esto es un compromi-
so, un compromiso revolucionario y los 
que hayan resultado favorecidos el día 
jueves vamos a tener una actividad de 
juramento”, precisó Cabello.

A su vez, calificó la jornada de este 
domingo, como un proceso exitoso to-
tal, el cual logró una participación de 
más de 3 millones 500 mil venezolanos, 
quienes salieron a ejercer su derecho al 
sufragio.

CANDIDATOS A LAS ALCALDÍAS
De igual manera, Cabello anun-

ció parte de los vencedores para las 
alcaldías, los candidatos del estado 
Anzoátegui son: Sugey Herrera para 
la Alcaldía de Barcelona con 38,69%, 
Nelson Moreno para Alcaldía de Soti-
llo con 67,34% y Jesús Ríos para Alcal-
día de Anaco con 44,26%, mientras que 
Carmen Meléndez, resultó candidata 
electa a la Alcaldía del Municipio 
Libertador de Caracas con 52,69%.

Igualmente, añadió que los candida-
tos para el estado Apure: la Goberna-
ción se encuentra en revisión y Ofelia 
Padrón resultó electa para la Alcaldía 
San Fernando de Apure con 36,98%. 
Mientras que los candidatos del estado 
Aragua (Gobernación): Carina Carpio 
tiene 38,6% y el Gnal. Rodolfo Marco 
Torres tiene 37,52%, explicó que nin-
guno de los dos llega al 40% y su di-
ferencia no llega al 10% mínimo, “así 
que va a evaluación, revisión y consul-
ta”, para Alcaldía en revisión son Ra-
fael Morales de Alcaldía Girardot con 
44,21% y en Santiago Mariño, Johana 
Sánchez con 51,19%, del mismo estado 
Aragua.

En cuanto a los candidatos de Cara-
bobo: quedaron Juan Betancourt para 
Alcaldía de Puerto Cabello con 57,94% 
y Julio Fuenmayor a la Alcaldía Valen-
cia con41,03%. Asimismo, los candidatos 
para Cojedes: la Gobernación queda en 
revisión y Jhon Moreno para la Alcal-
día de Tinaquillo con 40,66% y Orlando 
Aular para Alcaldía de Girardot con 
43,71%.

Para el estado Miranda: que Farith 
Fraija en la Alcaldía de Guaicaipuro con 
51, 54% Dayana Báez en Alcaldía Lander 
con 45,09%, José Vicente Rangel para Al-
caldía de Sucre de Petare con 65,57% y 
Hugo Martínez para la Alcaldía Zamora 
con 57,43%.

Los candidatos para el estado Méri-
da: Edith Guerrero en Alcaldía Adriani 
con un 37,48% mientras que Iván Puliti 
en Alcaldía Tovar con 42,91%; en San 
Cristobal: Silfredo Zambrano, mientras 
que en el municipio Pedernales en Delta 
Amacuro, Rosamini Gazcón obtuvo el 
99% de los votos.
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T/ Redacción CO-AVN
Caracas 

Hasta el 29 de agosto los 
partidos políticos po-

drán inscribir ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) sus 
postulaciones de candidatos 

y candidatas que disputarán 
las 23 gobernaciones y 335 al-
caldías en las Elecciones Re-
gionales y Municipales que 
se realizarán el 21 de noviem-
bre, informó la rectora del 
organismo electoral, Tania 
D’ Amelio.

El lapso de postulaciones 
corresponde a la primera 
fase de lo que será un largo 
proceso que  finalizará  en  
noviembre  cuando  cierre  
el  periodo  de  sustituciones  
y modificaciones. Median-
te su cuenta de Twitter, D’ 

Amelio indicó que entre el 9 
y 29 del presente mes se rea-
lizará el proceso de presen-
tación, admisión o rechazo 
de las postulaciones que no 
cumplan con los requerimien-
tos que establece el Poder 
Electoral. 

Este proceso, previsto en el 
cronograma electoral, será 
totalmente automatizado, 
cuyos detalles fueron pre-
sentados hace una semana a 
los representantes de las Or-
ganizaciones con Fines Polí-

ticos (OFP) y organizaciones 
indígenas.

El cronograma electoral con-
templa que tanto la decisión de 
los recursos contra la admisión 
o rechazo de las postulaciones 
y el acta de cierre se efectuarán 
el 3 de septiembre. Sobre los 
venideros comicios, la direc-
tora de la Oficina Nacional de 
Registro Electoral, D’Amelio 
precisó que 21.283.590 electo-
res están facultados para ejer-
cer su derecho al voto en estas 
elecciones. 

En los comicios se disputarán 23 gobernaciones y 335 alcaldías 

CNE inicia proceso de postulaciones de candidatos 
y candidatas para las megaelecciones del 21N

Quince candidaturas para las gobernaciones son de carácter irreversible
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Como “Crónica anunciada de un monumental fracaso”, calificó el 
diputado José Brito el proceso de diálogo en México”. A su juicio la 
negociación que pretenden coordinar “los noruegos tiene una visión 
errónea de la situación que ocurre en Venezuela”.

“El procedimiento es erróneo porque los que se van a sentar allá 
son los extremos. No están los actores válidos de la política nacio-
nal porque los frustradores de la esperanza del pueblo a mí no me 
representan ni a la gran mayoría del país”, apuntó Brito, jefe de la 
misión parlamentaria que investiga los daños contra Venezuela en 
el período legislativo 2016/2021.

“En México están dialogando las élites, no el pueblo”, remarcó el 
diputado, quien además aseguró que “son la misma cosa en distin-
tas trincheras”.

“Los cuatro jinetes del apocalipsis que van por el bendito G4 no 
van por la solución de los problemas sino buscando la coexistencia 
política de ellos con el Gobierno”, añadió Brito.

Dijo que el propósito exclusivo de los viajero del G4 es garan-
tizarse las franquicias de los partidos, “el chuleo a la comunidad 
internacional, la coexistencia con el Gobierno y generar un nuevo 
orden porque solo son ellos”.

Para Brito, la reunión en México es una quimera porque adicional-
mente las dos partes llegan pidiendo lo imposible: el G4 elecciones 
presidenciales inmediatas y el Gobierno con una lista de diez condi-
ciones que no le pueden cumplir.

“El juego se trancó. Esa acción está perdida. Con lo de México que 
no se hagan muchas esperanzas. Es una lástima”, dijo.

T/ AVN
F/ Cortesía PPT
Caracas 

La Secretaria General del 
partido Patria Para Todos 

(PPT), Ilenia Medina, señaló los 
sectores de oposición que deci-
dan participar en el proceso de 
diálogo con el Gobierno nacio-
nal, deben entender que tienen 
condiciones previas como la re-
nuncia a la violencia y recono-
cer a las autoridades legítimas.

“Los factores fascistas que se 
atrevan realmente a llegar al dia-

logo tienen que renunciar a la vio-
lencia, tienen que reconocer que 
las autoridades elegidas en 2018 
y durante todos estos años, son 
absolutamente legítimas, porque 
fueron elegidas por el voto popu-
lar del pueblo venezolano”, dijo 
Medina en rueda de prensa.

Indicó además que estos fac-
tores de oposición deben “re-
nunciar y exigir a sus jefes 
genocidas imperiales que nos 
devuelvan lo que nos fue robado, 
sustraído indebidamente. Tie-
nen que entender que van a una 
mesa con condiciones previas”.

Respecto al proceso de me-
gaelecciones del 21 de noviem-
bre, dijo que “es importante 
realizar una reunión con el 
CNE y los medios públicos y 
privados, porque nosotros he-
mos percibido en otras ocasio-
nes que los medios privados se 
hacen eco de los sectores que 
llaman a la abstención”. Des-
tacó que no se puede seguir 
permitiendo que se prive a los 
electores del goce del derecho 
de ejercer el sufragio. “no es vá-
lido convocar a la abstención”, 
recalcó

Instó a los medios a no hacerse eco de los llamados a la abstención 

Ilenia Medina sostiene que fascistas que vayan al diálogo tienen que renunciar a la violencia

Afirman que auguran que este proceso genere buenos resultados  

Copei anunció que no participará en el proceso  
de diálogo que se realizará en México
T/ Redacción CO- AVN
Caracas

La tolda verde no participa-
rá en el proceso de diálogo 

entre el Gobierno Nacional y 
factores políticos opositores, 
que se efectuará en México, 
anunció el secretario general 
nacional del partido Demócrata 
Cristiano Copei, Juan Carlos 
Alvarado. 

 “Desde nuestra Dirección 
Nacional hemos decidido no 

acudir al diálogo en México 
por muchas razones, entre 
ellas que nosotros abogamos 
al diálogo social, ojalá que en 
esa instancia lleguen a acuer-
dos importantes que bene-
ficien verdaderamente a los 
venezolanos”, expresó el tam-
bién diputado a la Asamblea 
Nacional (AN)”.

Alvarado indicó que siem-
pre han apostado como meca-
nismo para buscar la pacifi-
cación, “pero hemos acordado 

no participar en la mesa de 
diálogo porque nuestra inten-
ción es lograr acuerdos para 
solucionar los problemas de 
los venezolanos y  conside-
ramos que este diálogo está 
orientado más a lograr acuer-
dos políticos”. Sin embrago 
aclaró que auguran que este 
proceso genere excelentes 
resultados. 

Por otra parte celebró la 
celebración de las Elecciones 
Primarias Abiertas del PSUV 

y dejó entrever que su nom-
bre podría ser postulado como 
candidato a la gobernación del 

Estado Miranda para trabajar 
por el bien de los 51 municipios 
de esta entidad.  

La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), 
María Verdeal, llamó a los dirigentes de la oposición venezolana a 
construir candidaturas unitarias para las megaelecciones del 21 de 
noviembre, en las que se escogerán gobernadores, alcaldes, dipu-
tados de los Concejos Legislativos y Municipales. Para ello, la diri-
gente de la tolda naranja, propuso la realización de un proceso de 
primarias con el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Sabemos que hay aspiraciones legítimas por lo que insisten en la 
necesidad de construir candidaturas únicas y unitarias en todos los 
cargos de elección en el país. Bienvenidas las elecciones primarias, 
y para ello, solicitar el apoyo al CNE con tiempo”, dijo Verdeal.

Instan a los sectores radicales a dejar los atajos 

El secretario del partido 
Cambiemos, Timoteo Zambrano, 
manifestó su confianza en los 
“resultados positivos en beneficio 
del país”

T/ Redacción CO- AVN
F/Cortesía
Caracas

P
artidos de la coalición 
opositora Alianza Demo-
crática se pronunció a 

favor de la mesa de diálogo que 
se instalará el 16 de agosto en 
México entren el Gobierno na-
cional y la oposición venezolana 
a fin de consolidar la paz.

El secretario del partido Cam-
biemos, Timoteo Zambrano, 
manifestó su confianza en que 
esperan “resultados positivos en 
beneficio del país”. Mediante un 
mensaje en Twitter, Zambrano 
señaló que aspiran al “cese defi-

nitivo de los atajos y las salidas 
mágicas promovidas por secto-
res radicales. “Venezuela nece-
sita propuestas serias”, expresó.

Tras reafirmar el nuevo proce-
so de diálogo político en México, 
indicó que siempre ha promovi-
do el diálogo como mecanismo 
idóneo para llegar a acuerdos”.

Zambrano exhorta a los paí-
ses participantes a apoyar como 
gesto de buena voluntad las elec-
ciones regionales y municipales 
del 21 de noviembre.

La Alianza Democrática la 
integran los partidos de dere-
cha: Acción Democrática (AD), 
Copei, Cambiemos y El Cam-
bio, pero representantes de la 
organización social cristiana, 
anunciaron que no apoyaban la 
presencia de representantes del 
guaidosismo, en el encuentro a 
celebrarse en México.

Siete títulos conforman la 
agenda del proceso de diálogo 
que se realizará en México, 
según lo anunció el pasado 

domingo el presidente de la 
República, Nicolás Madu-
ro, quien dijo que la primera 

exigencia es que se levanten 
las sanciones contra nuestro 
país. 
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Esta semana se inicia la consulta 

nacional del texto normativo,  

además de la primera discusión  

en la Asamblea Nacional de la 

Reforma Parcial de la Ley del  

Estatuto de la Función Policial

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

L
a Ley Orgánica de Previsión y Se-
guridad Social de los Órganos de 
Seguridad Ciudadana, también 

llamada Ley Guardianes de la Patria, 
busca fortalecer el servicio de policía en 
el país y proteger a quienes nos prote-
gen, informó el viceministro del Sistema 
Integrado de Policía (Visipol), G/D José 
Gregorio Rojas, en el programa “Seguri-
dad en Acción” del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Jus-
ticia y Paz, transmitido vía streaming 
por la página www.mpprijp.gob.ve y Ra-
dio Miraflores, donde indicó que esta se-
mana se inicia la consulta nacional del 
texto normativo. 

Rojas, además, señaló que esta semana 
habrá la primera discusión en la Asam-
blea Nacional de la Reforma Parcial de la 
Ley del Estatuto de la Función Policial, 
ley orientada a incrementar los meca-
nismos para fortalecer la disciplina en 

el servicio de policía, y la regulación de 
los rangos policiales y niveles jerárqui-
cos que garanticen la estandarización 
del modelo policial venezolano.

“Estaremos hoy en la Asamblea Na-
cional (AN) para la primera discusión de 
esta Reforma Parcial, en la que estamos 
proponiendo más autonomía a la Oficina 
de Investigación de Desviaciones Policia-
les con el objetivo de aumentar el control 
y supervisión en la actuación de los fun-
cionarios y funcionarias”, e igualmente 
algunas modificaciones en cuando a los 
niveles jerárquicos, como “el nivel tácti-
co a 12 años (cuatro en cada jerarquía), 
porque es donde se preparan para asu-
mir la dirección de las diferentes coordi-

naciones policiales y la directiva; el ni-
vel operacional contempla 9 años en sus 
tres rangos de jerarquía, mientras que 
el nivel estratégico quedaría igual en 9 
años”, señaló.

Esta Reforma Parcial de la Ley del 
Estatuto de la Función Policial, una vez 
aprobada en primera discusión por la 
AN, comenzará un proceso de consulta 
en el país, para concretar los aportes que 
tengan a bien realizar los organismos de 
seguridad ciudadana.

LEY GUARDIANES DE LA PATRIA
En cuanto a la Ley Orgánica de Pre-

visión y Seguridad Social de los Ór-
ganos de Seguridad Ciudadana o Ley 

Guardianes de la Patria, indicó el Ge-
neral de División, que su objetivo es 
garantizar la asistencia adecuada y la 
dignificación de los funcionarios y fun-
cionarias que integran los órganos de 
seguridad ciudadana.

Agregó que fue aprobada por la 
Asamblea Nacional en primera dis-
cusión por decisión unánime, y ahora 
se inicia un proceso de consulta en 
todo el país que se realizará durante 
la semana y el día viernes, a las 10:00 
de la mañana, con la participación de 
los secretarios de seguridad ciudada-
na, representantes de las regiones de 
defensa policial y de los órganos de 
seguridad, harán sus observaciones 
y recomendaciones para hacerlas lle-
gar al Parlamento.

“Estoy seguro que pronto tendre-
mos esta Ley Guardianes de la Patria, 
que establece la creación del Instituto 
de Previsión y Seguridad Social, para 
contribuir e incrementar el bienestar 
de nuestros funcionarios en materia 
de salud, vivienda, educación y re-
creación”, dijo. 

Rojas manifestó que en el desarrollo 
de la Misión Guardianes de la Patria 
por el país, una de las mayores solici-
tudes fue la protección integral de los 
funcionarios y funcionarias policia-
les, así como de sus familiares a través 
de una Ley. “Desde el mes de enero co-
menzó la elaboración de este proyecto 
legal en conjunto con los consultores 
jurídicos de los diferentes cuerpos de 
policía, representantes de los jubila-
dos y pensionados, policías activos e 
integrantes de los órganos de seguri-
dad, que es un compromiso social con 
las mujeres y hombres que dieron su 
vida y se arriesgan diariamente, en 
beneficio de la población venezolana 
en cuanto a seguridad ciudadana se 
refiere”, explicó.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017  

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 

     A todas aquellas personas que tenga interés directo y 
manifiesto en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA, sigue la ciudadana KEITY KATHERINE 
OBESO MENDRANO, venezolana, mayor de edad y 
titular de la cedula de identidad № V-19.562.486, contra la 
sociedad mercantil ECONOMATO DEL CERDO, S.A., en 
la persona de su presidente, ciudadano ALBERTO 
CUDEMUS, venezolano, mayor de edad y titular de la 
Cedula de Identidad N° V.- 2.960.307, que este Despacho 
por auto de esta misma fecha ordenó la publicación del 
presente edicto a los fines de que comparezcan ante este 
Despacho, dentro del término de quince (15) días 
continuos, contados a partir de la publicación, fijación y 
consignación que de dicho Edicto se haga, dentro de las 
horas comprendidas para despachar, entre las 8:30 A.M y 
3:30 P.M., a darse por citados. Dicho edicto deberá ser 
publicado en los diarios "VEA" y "CORREO DEL 
ORINOCO" durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, transcurrido dicho lapso sin que comparecieren, 
se les designará defensor Ad Litem con quien se 
entenderá la citación y demás tramites del juicio. 
     Se advierte además que el  lapso de comparecencia 
para todas las partes emplazadas comenzará a transcurrir 
una vez citadas todas las personas que se crean con 
derecho sobre el inmueble objeto de este proceso. 
     Todo ello de conformidad con lo establecido en el 
artículo 231 del Código de Procedimiento Civil.- 

 

El Juez Provisorio 
Abg. Nelson José Carrero Hera 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

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

210° y 161° 

T/ L.Á.Y
F/ Cortesía
Caracas

El Circuito Judicial con Compe-
tencia en materia de Delitos de 

Violencia Contra la Mujer del Área 
Metropolitana de Caracas, revisará 
la causa seguida contra el ciudada-
no Jesús Manuel Silva Rivas, por la 
presunta comisión de los delitos de 
promoción o incitación al odio en 

agravio de la ciudadana Claritza De 
Jesús Ron Romero .

Estos delitos están previsto y san-
cionado en el artículo 20 de la Ley 
Constitucional Contra el Odio, por la 
Convivencia Pacífica y la Tolerancia; 
violencia psicológica, acoso u hosti-
gamiento y violencia física, tipifica-
dos y sancionados en los artículos 39, 
40 y 42, todos de la Ley Orgánica so-
bre el Derecho de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

La Sala de Casación Penal lo or-
denó así en la sentencia N° 057-2021, 
en respuesta a la solicitud de radi-
cación propuesta por la apoderada 
judicial de Claritza De Jesús Ron 
Romero, y de la representación del 
Ministerio Público (MP).

La presidencia del Circuito Judi-
cial Penal del estado Miranda, con 
sede en lo Teques, obtiene la orden 
de la remisión inmediata del expe-
diente original a la Presidencia del 
Circuito Judicial con Competencia 
en materia de Delitos de Violencia 

Contra la Mujer del Área Metropo-
litana de Caracas, para su distri-
bución a uno de los Tribunales de 
Primera Instancia en Funciones de 
Control, Audiencia y Medidas con 
Competencia en materia de Delitos 
de Violencia Contra la Mujer.

En otros aspectos, la Sala del Alto 
Tribunal señala que tomando en 
consideración lo hechos narrados 
por los solicitantes de la radiación, 
se determina que se está frente a un 
hecho notorio comunicacional que 
genera un estado de alarma y es-
cándalo público, por la naturaleza 
de los delitos, ya que los habitantes 
del sector consideran que se pueden 
reproducir hechos similares.

El TSJ agrega que debido a que 
el caso se fundamenta en delitos de 
acentuada gravedad, se somete a 
consideración de excepcionalidad 
adjetiva, ya que causó alarma y 
sensación de escándalo público que 
puede afectar el desenvolvimiento 
normal del proceso penal.

Opinó el viceministro José Gregorio Rojas

Ley Guardianes de la Patria busca 

Ordenado por la sala de Casación Penal

Tribunal caraqueño de violencia contra la mujer revisará causa contra Jesús Silva
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El de esparcimiento fue el más 

dinámico con un porcentaje  

de 95 por ciento 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo CO
Caracas

E
n la semana flexible compren-
dida entre el 02 y el 08 de agos-
to, el sector comercial del país 

se activó un 88 por ciento, cuatro pun-
tos por encima de la semana flexible 
anterior del 26 de julio y el primero 
de agosto, en la que obtuvo  el 84 por 
ciento, de acuerdo a una información 
del Ministerio del Poder Popular del 
Comercio Nacional.

El comercio tradicional tuvo una ac-
tivación del 91 por ciento; sector que 
agrupa a las ferreterías, calzado, texti-
les, jugueterías, mueblerías, bisuterías, 
piñaterías, relojería, mercerías, centros 
comerciales y establecimientos de artí-
culos deportivos, entre otros.

Asimismo, el sector de servicios que 
agrupa ópticas, casas de empeño, con-
sultorios médicos, caucheras, auto la-
vados e inmobiliarias, centros veterina-

rios, peluquerías, entre otros, se activó 
un 89 por ciento.

Por su parte, el sector industrial mos-
tró actividad del 78 por ciento, mientras 
el de esparcimiento fue el más activo con 
un porcentaje de 95 por ciento de activi-
dad. Para el mes de julio, y según el son-
deo de Mincomercio, el sector comercial 
se mantuvo entre el 81 y 84 por ciento de 
la actividad comercial en el territorio 
nacional.

En los 7 meses del 2021, los comparati-
vos de activación de comercios en sema-
na flexible se ubican en 76 por ciento, de 
acuerdo a las estadísticas de la mencio-
nada cartera ministerial.

Cabe recordar que a través de su 
cuenta digital la vicepresidenta Ejecu-
tiva de la República, Delcy Rodríguez, 
anunció que desde este lunes y hasta el 
15 de agosto la nación Bolivariana entra 
en cuarentena voluntaria con medidas 

de flexibilización en algunos sectores 
principales, cumpliendo, además, las 
medidas de bioseguridad para frenar la 
propagación de la COVID-19. 

El industrial se ubíco en 78%

Desde ayer y hasta el 15 de agosto 
arranca una nueva semana de cuaren-
tena radical, de acuerdo con el esquema 
7+7, ratificó el presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

“Esta semana vuelve a ser semana 
radical, semana de cuarentena, con los 
nuevos esquemas de flexibilización. Te-
nemos que seguir cuidándonos; llamo 
a todas las venezolanas y a los venezo-
lanos a seguir cuidándose para seguir 
controlando esta pandemia”, instó ante 
la amenaza de la variante Delta que hace 
estragos en naciones del mundo.

Alertó que en países como Estados 
Unidos, en donde ya se ha vacunado al 
50 % de la población, con las dos do-
sis, y están amenazados con la variante 
Delta, “hoy tuvo 100 mil casos, por eso 
tenemos que cuidarnos y cuidar a toda 
la familia”.

“Que no se nos quite de la mente ni 
por un segundo descuidarnos en todos 
los espacios, el que se descuida pierde, 
que nadie se descuide, que todo el mun-
do ande pendiente de cuidarse y de cui-
dar a los suyos”, insistió a la población 
venezolana.
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Leyenda
1. Estado Anzoátegui (con 76,19% de transmisión), resultó ganador Luis Marcano 
(con 69,07% de los votos) 
2. Barinas (con 78,61%) el candidato ganador es Argenis Chávez (56,43% de votos) 
3. Carabobo (76,11% de transmisión), ganó Rafael Lacava (65,48%) 
4. Falcón (78,5% transmisión), favorecido el candidato Víctor Clark (73,51%) 
5. Guárico (79,35% totalización), obtiene la victoria José Vásquez (54,05%) 
6. Lara (con 83%) resultó ganador Adolfo Pereira (62,17%) 
7. Mérida (con 90,58%), resultó ganador Jehyson Guzmán (50,54%) 
8. Miranda (con 76,25%), resultó ganador Héctor Rodríguez (63,54%) 
9. Portuguesa (con 75,68%), resultó victorioso Antonio Cedeño (54,38%) 
10. Táchira (con 92,37%), resultó favorecido Freddy Bernal (66,4%) 
11. Yaracuy (con 72.19%), fue adjudicada la candidatura a Julio León (59,72%) 
12. Zulia (con 70,19%), resultó adjudicada a Omar Prieto (67,01%) 
13. Delta Amacuro (66,2%), la candidata ganadora es Lizeta Hernández (80,28%) 
14.La Guaira (con 84,38%), fue adjudicada la candidatura a José Terán (45,27%) 
15. Amazonas ganó Miguel Rodríguez con 45,78%

Ocho estados se mantienen en competencia 

 

Luego de culminar la exitosa jornada electoral desarrollada  

el pasado domingo 8 de agosto, cuando se realizaron  

las Elecciones Primarias Abiertas (EPA) del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), a las dos de la madrugada  

de este lunes la Comisión Electoral anunció el primer boletín 

con los resultados preliminares de las candidaturas para las 

elecciones regionales a disputarse el próximo 21 de noviembre. 

De las 24 entidades en contienda, presentaron 15 con 

tendencia irreversibles y ocho candidaturas aún con una brecha 

corta que impedía anunciar a la vencedora o el vencedor. Se 

estima que por lo menos 5.500.000 personas acudieron a los 

cetro de votación, pero una gran cantidad decidió no sufragar 

debido a las largas colas registradas. Como resultado, más  

de 3.500.000 venezolanos y venezolanas fueron  

los que ejercieron libremente su derecho al voto. 

 

Apure (con 53,71% de transmisión): 
Pedro Leal (52,54% de los votos escrutados)
Ramón Carrizales (44,45% de los votos) 
 
Aragua (con 71,84%):
Rodolfo Marco Torres (38,27%)
Karina Carpio (37,1%) 
 
Bolívar (80%):
Tito Oviedo (38,01%)
Justo Noguera (35,66%) 
 
Cojedes (75,28%):
Margaud Godoy (36,24%)
Luis Yoyotte (35,31%) 
 
Monagas (54%):
Leudi González (51,39%)
Yelittze Santaella (43,88%) 
 
Nueva Esparta (86,81%):
Dante Rivas (44,43%)
Marisel Velásquez (42,25%) 
 
Sucre (85,36%):
Gilberto Pinto (33,15%):
Luis Sifontes (31,78%) 
 
Trujillo (93,01%):
Hugo Cabezas (46,08%)
Hugbel Roa (43.86%) 
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T/ Redacción CO
F/ PSUV Lara 
Barquisimeto

Adolfo Pereira, elegido como 
candidato a la gobernación 

de Lara en las elecciones prima-
rias del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (PSUV) este 
domingo 8 de agosto, agradeció 
a la militancia del partido su 
compromiso político.

“A ustedes, nuestra militan-
cia aguerrida les agradezco 

su compromiso. Este triunfo 
es de cada dirigente, de cada 
líder y lideresa de comuni-
dad, de cada UBCH (Unidad 
de Batalla Bolívar-Chavez) 
que apostaron a que juntos 
haremos de Lara un estado 
potencia, ¡Viva el PSUV, Viva 
Lara!”, escribió este lunes 
Pereira en su cuenta de la red 
social Twitter.

Los primeros resultados de las 
Elecciones Primarias Abiertas 
(EPA), señalan que Pereira fue 

elegido por las bases del partido 
socialista con el 62.17 por ciento 
de los votos, informó el primer 
vicepresidente del partido so-
cialista venezolano, Diosdado 
Cabello.

Adolfo Pereira Antique es el 
actual gobernador de Lara, asu-
mió el cargo el 26 de octubre de 
2020 en reemplazo de Carmen 
Meléndez, luego de ser desig-
nada como ministra para las 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz.

Pereira es almirante de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), egresado de la 

Escuela Naval en la promoción 
“G.N. Sebastián Boguier” de 
1991.

Fue director general en cali-
dad de encargado de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto 
del Ministerio del Despacho de 
la Presidencia y Seguimiento de 
la Gestión del Gobierno; direc-
tor ejecutivo del Fondo Negro 
Primero, servicio desconcen-
trado adscrito al Ministerio del 
Despacho de la Presidencia.

Se desempeñó como Secreta-
rio de Gobierno de Lara durante 
la gestión de Carmen Meléndez, 
secretario para Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda, así como 
presidente de la empresa Gas 
Lara.

“No alcanzará la vida para agradecer a Carabobo”, exclamó

 

“Reconozco la heroicidad 

de la gente que se ha quedado 

horas en la cola para poder 

votar”, consideró 

el gobernador de Carabobo 

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Psuv Carabobo
Valencia

L
uego de conocerse los re-
sultados preliminares de 
las elecciones internas del 

Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), el favorecido por 
los números para la reelección 
como gobernador de Carabobo, 
Rafael Lacava, alabó la moviliza-
ción de votantes este domingo.

En sus redes sociales, Lacava 
agradeció la decisión del electo-
rado de Carabobo. “No me alcan-
zará la vida para agradecer y de-
volver tanto cariño, afecto, amor 
y sobre todo lealtad”.

Unas horas antes, el gobernan-
te carabobeño reiteró que la po-
blación ratificó su lealtad hacia 
el estado, hacia las instituciones 
democráticas.

A su juicio, los resultados son 
un mensaje para los políticos, para 
que inclusive hagan más de lo que 
han hecho, comprometerse más 
de lo que se han comprometido. 
“De verdad, mi respeto al pueblo 
de Carabobo y mi subordinación 
eterna al pueblo de Carabobo”.

“Son ustedes (carabobeños) 
un ejemplo”, opinó en un video 
publicado en Instagram, el mi-
litante del PSUV, quien anunció 
que ahora se concentrará en la 
contienda comicial de noviembre 
próximo. 

Según su visión, se desarrolló 
una “verdadera fiesta democráti-
ca” y un modelo para “todos los 
partidos”. Consultar a la bases 
“para elegir candidatos y candi-
datas que nos representen el 21 
de noviembre”. 

En la tarde del domingo, Laca-
va había admitido que existía un 
tedio en las colas en varios cen-
tros electorales. “Reconozco la 
heroicidad de la gente que se ha 
quedado horas en la cola para po-
der votar”, agregó el pesuvista. 

PUEBLO PROTAGONISTA
Al reportar el normal desarro-

llo de la jornada, así como la ma-

siva participación de electores en 
la entidad carabobeña, Lacava 
calificó esta histórica jornada 
como una gran demostración de 
democracia y de apertura con 
el rol protagónico del pueblo 
venezolano.

“Siempre se critica a los par-
tidos políticos porque se enquis-
tan los cogollos y de ahí no se 
sale, hoy nosotros en el Partido 

Socialista Unido de Venezuela 
estamos demostrando que no es 
así, que nosotros nos la jugamos 
con las bases y le preguntamos a 
la gente cuál es su opinión acerca 
de quién debería ser su candida-
to”, indicó.

Reiteró que el PSUV marca un 
camino y ofrece un ejemplo que 
deberían seguir los partidos polí-
ticos de oposición, “que pareciera 
que fueran franquicias tomadas 
o compradas por quienes en este 
momento son sus voceros”. “Que 
se abran a las bases para ver qué 
dicen las bases, como lo está ha-
ciendo hoy el PSUV”, propuso 
Lacava.

Finalmente, destacó el ambien-
te de camaradería y unión que 
prevalece en el desarrollo de las 
Elecciones Primarias Abiertas 
del PSUV.

“Es una jornada extraor-
dinaria, donde todos los in-
tegrantes del PSUV que nos 
estamos contando somos com-
pañeros de muchos años y eso 
es lo que va a prevalecer, la ca-
maradería y el compañerismo, 
la solidaridad para ver quiénes 
son los abanderados y no tengo 
duda que en noviembre vamos 
a dar un revolcón, de eso no 
tengo duda”, concluyó el pre-
candidato a la reelección para 
la Gobernación de Carabobo, 
Rafael Lacava.

Por el PSUV el próximo 21-N

José Terán será candidato  
a la Gobernación de La Guaira
T/ Redacción CO
F/ Gobernación de La Guaira
Catia la Mar

El actual alcalde del muni-
cipio Vargas en La Guaira, 

José Alejandro Terán, será el 
candidato a la Gobernación 
del estado tras darse a conocer 
los resultados de los comicios 

internos del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) 
que se llevaron a cabo este do-
mingo 08 de agosto.

La información fue dada co-
nocer por el primer vicepresi-
dente de la tolda roja, Diosdado 
Cabello, quien ofreció un pri-
mer balance de los resultados 
electorales este lunes.

Según los datos dados a co-
nocer por Cabello, la opción de 
Terán alcanzó una tendencia 
irreversible tras recibir 45,27 
por ciento de aceptación de la 
militancia roja, tras escrutar-
se 84 por ciento de las actas de 
votación.

Por su parte, el líder munici-
pal tras conocer los resultados 
destacó a través de sus redes 
sociales: “Gracias Pueblo ama-
do. Ahora inicia una nueva eta-
pa en la historia de La Guaira, 
la haremos juntos y juntas”.

De esta manera Terán queda 
designado como el represen-

tante de la tolda roja a la go-
bernación de La Guaira rumbo 

a las elecciones del próximo 21 
de noviembre.

Enalteció el compromiso político en primarias

Adolfo Pereira agradeció a militancia larense
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Si se mantiene el actual ritmo de emi-
siones de gases de efecto invernadero, 
la temperatura global aumentará 2,7 
grados a finales de siglo con respecto a 
la media de la era preindustrial, advierte 
este lunes un nuevo informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos para 
el Cambio Climático (IPCC), reseñaron 
medios internacionales.

Este aumento, que conllevaría tam-
bién mayores eventos climáticos extre-
mos tales como sequías, inundaciones y 
olas de calor, estaría lejos del objetivo de 
menos de 2 grados fijado por el Acuerdo 
de París, que recomendaba limitar esa 
subida a 1,5 grados centígrados.

El nuevo informe de la principal insti-
tución que estudia el cambio climático, 
retrasado varios meses debido a la pan-
demia de Covid-19 y primero en sus 30 
años de historia que el IPCC ha tenido 
que revisar y aprobar mediante confe-
rencia virtual, considera cinco escena-
rios, dependiendo del nivel de emisio-
nes que se alcance.

Mantener la actual situación, en la que 
la temperatura global es como media 
1,1 grados más alta que en el periodo 
preindustrial (1850-1900), no sería su-
ficiente: los científicos prevén que con 
ello se alcanzaría un alza de 1,5 grados 
en 2040, de 2 grados en 2060 y de 2,7 
en 2100.

En el escenario más pesimista, donde 
las emisiones de dióxido de carbono y 
otros gases de efecto invernadero se 
doblaran a mediados de siglo, el aumen-
to podía alcanzar niveles catastróficos 
de alrededor de 4 grados en 2100, alerta 
el informe.

Cada grado de aumento podría supo-
ner un 7 % más de precipitaciones en el 
mundo, por lo que podría conllevar un 
aumento de tormentas, inundaciones y 
otros desastres naturales, advierte el 
IPCC.

Las olas de calor extremo, que en 
época preindustrial ocurrían aproxima-
damente una vez por década y actual-
mente ocurren 2,3 veces, podrían mul-
tiplicarse hasta 9,4 veces por década 
(casi una por año) en un escenario con 
4 grados más de temperatura.

Por el contrario, en la hipótesis más 
óptima considerada por el informe, 
aquella en la que se alcance neutralidad 
de carbono (emisiones netas cero) a mi-
tad de siglo, el aumento de temperatura 
sería de 1,5 grados en 2040, 1,6 grados 
en 2060 e incluso bajaría a 1,4 grados a 
final de siglo.

El estudio, elaborado por 234 autores 
de 66 países, reconoce que la reducción 
de emisiones no tendría efectos discer-
nibles en la temperatura global hasta 
pasadas unas dos décadas, aunque los 
beneficios en la contaminación atmos-
férica se notarían antes, en cuestión de 
pocos años.

De acuerdo con informe presentado por expertos 

Los científicos dicen que  

“es inequívoco que la influencia  

humana ha calentado la atmósfera,  

los océanos y la tierra”

T/ Redacción CO-BBC-Prensa Latina 
F/ Cortesía Agencias
Washington

“U
na alerta roja para la huma-
nidad”, así es como el secre-
tario general de las Naciones 

Unidas, António Guterres, describió las 
conclusiones de un histórico informe 
de la ONU publicado este lunes sobre el 
cambio climático, el más completo hasta 
la fecha.

El Panel Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) evaluó cómo el 
calentamiento global cambiará el mundo 
en las próximas décadas tras examinar 
más de 14.000 artículos científicos.

Según los autores, las emisiones con-
tinuas de gases de efecto invernadero 
podrían quebrar un límite clave de la 
temperatura global en poco más de una 
década.

También creen que “no es posible des-
cartar” una subida del nivel del mar que 
se acerque a los 2 metros a finales de este 
siglo.

Pero hay una nueva esperanza de que 
los recortes profundos en las emisiones 
puedan estabilizar el aumento de las 
temperaturas, agregan los expertos.

“Si unimos fuerzas ahora, podemos 
evitar una catástrofe climática. Pero, 
como deja claro el informe, no hay tiem-
po para demoras ni lugar para excusas”, 
dijo Guterres.

Este es el primero de una serie de 
estudios que el IPCC publicará en los 
próximos meses sobre cambio climá-
tico - y la primera revisión importan-
te de esta amenaza medioambiental 
desde 2013. 

Los científicos dicen que “es inequívo-
co que la influencia humana ha calenta-
do la atmósfera, los océanos y la tierra”.

“Es una constatación de hechos; es 
indiscutible que los humanos estamos 
calentando el planeta, no podemos estar 
más seguros”, dijo uno de los autores del 
informe, el profesor Ed Hawkins, de la 
Universidad de Reading, Reino Unido.

Petteri Taalas, secretario general de 
la Organización Meteorológica Mundial 
hizo una analogía deportiva: “Se podría 
decir que la atmósfera ha estado expues-
ta al dopaje, lo que significa que hemos 
comenzado a observar los extremos con 
más frecuencia que antes”.

Los autores del estudio dicen que, des-
de 1970, las temperaturas de la superficie 
global han aumentado más rápido que en 
cualquier otro período de 50 años duran-
te los últimos 2.000.

Este calentamiento “ya está afectando 
a muchos fenómenos meteorológicos y 
climáticos extremos en todas las regio-
nes del mundo”, aseguran.

Ya sean olas de calor como las experi-
mentadas recientemente en Grecia y el 
oeste de América del Norte, o inundacio-
nes como las de Alemania y China, “su 
atribución a la influencia humana se ha 
fortalecido” durante la última década.

CAMBIOS IRREVERSIBLES
El nuevo informe también deja en cla-

ro que el calentamiento que hemos ex-
perimentado hasta la fecha ha generado 
cambios en muchos de nuestros siste-
mas de soporte planetario que son irre-
versibles en escalas de tiempo de siglos 
a milenios.

Los océanos seguirán calentándose y 
se volverán más ácidos. Los glaciares de 
montaña y polares continuarán derri-
tiéndose durante décadas o siglos. “Las 
consecuencias seguirán empeorando 
con cada calentamiento”, dijo el profesor 
Hawkins.

“Y para muchas de estas consecuen-
cias, no hay vuelta atrás”. En lo que res-
pecta al aumento del nivel del mar, los 
científicos han modelado un rango pro-
bable de diferentes niveles de emisiones.

Sin embargo, no se puede descartar un 
aumento de alrededor de 2 metros para 
finales de este siglo, ni tampoco un au-
mento de 5 metros para 2150.

Tales resultados, aunque poco proba-
bles, amenazarían a muchos millones de 
personas más en las zonas costeras con 
inundaciones para el año 2100.

¿QUÉ PUEDE HACERSE?
Si bien este informe in-

cide sobre las desventajas 
del calentamiento global, 
los científicos tienen más 
esperanzas de que si pode-
mos reducir las emisiones 
globales a la mitad para 
2030 y alcanzar cero emi-
siones netas a mediados de 
este siglo, podemos detener 
y posiblemente revertir el 

aumento de temperaturas.
Alcanzar el cero neto implica reducir 

las emisiones de gases de efecto inver-
nadero tanto como sea posible utilizan-
do tecnología limpia y luego enterrar 
las emisiones restantes mediante la 
captura y almacenamiento de carbono, 
o absorberlas plantando árboles.

Antes se pensaba que podíamos au-
mentar las temperaturas incluso des-
pués del cero neto”, dijo otro coautor, el 
profesor Piers Forster de la Universidad 
de Leeds, Reino Unido.

“Pero ahora esperamos que la natu-
raleza sea amable con nosotros y si so-
mos capaces de alcanzar el cero neto, es 
de esperar que no aumentemos más la 
temperatura global; y si somos capaces 
de lograr un cero neto de gases de efec-
to invernadero, deberíamos poder even-
tualmente revertir parte de ese aumento 
y lograr un enfriamiento”.

Pese a que las proyecciones futuras 
del calentamiento son más claras que 
nunca y muchos impactos simplemente 
no pueden evitarse, los autores no son 
fatalistas.

“Reducir el calentamiento global real-
mente minimiza la probabilidad de al-
canzar estos puntos de inflexión”, dice 
la climatóloga Friederike Otto. “No esta-
mos sentenciados”.

Un punto de inflexión sería cuando 
parte del sistema climático de la Tierra 
sufra un cambio abrupto en respuesta al 
continuo calentamiento global.

Para los líderes políticos, el informe 
es otro en una larga lista de llamadas de 
atención de los científicos a los gobiernos. 

Pero dado que se acerca la cumbre 
climática global COP26 de noviembre, 
esta vez tiene más peso.
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T/ Redacción CO-teleSUR
Brasilia

La organización Articula-
ción de los Pueblos Indíge-

nas de Brasil (APIB) persentó 
este lunes una denuncia por 
genocidio contra el presidente 
Jair Bolsonaro ante el Tribu-
nal Penal Internacional (TPI) 
por su responsabilidad en la 
muerte de 1.162 personas de 
unas 163 comunidades origi-
narias durante la pandemia 
de la Covid-19.

El coordinador jurídico de 
APIB y uno de los redactores 
de la denuncia, Luiz Eloy Te-
rena, acusó al mandatario de 
llevar adelante una gestión 
negativa en la demarcación 
de tierras, la legalización de 
actividades en territorios 
indígenas y la desprotección 
legal.

El documento acusa a Bolso-
naro de genocidio, así como de 
omisión de funciones en mate-

ria medioambiental y el des-
mantelamiento de los servicios 
públicos de protección social y 
ambiental de estas comunida-
des, provocado por el asalto 
de sus tierras, deforestaciones 
ilegales y los incendios.

El texto recoge los hechos y 
testimonios que acreditan la 
planificación y ejecución de 
una política explícita, siste-
mática e internacional, enca-
bezada por el presidente Bol-
sonaro contra la comunidad 
indígena desde el 1 de enero de 
2019, primer día de su mandato 
presidencial.

APIB también solicitará 
ante el Tribunal Penal Inter-
nacional la inculpación de Bol-
sonaro por un delito de lesa 
humanidad contra el planeta 
y el medioambiente, el ecoci-
dio, a partir de las acciones 
o propuestas legislativas con 
las que el presidente brasileño 
intentó o causó daño directo a 
estas comunidades.

Están prestos a defender el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca

El expresidente Evo 

Morales, manifestó sus 

“preocupaciones frente a 

las nuevas amenazas a la 

democracia y a la revolución”

TyF/ teleSUR
La Paz

O
rganizaciones sociales 
denunciaron en con-
ferencia de prensa los 

intentos de desestabilización y 
amenazas de un nuevo golpe de 
Estado por parte de los mismos 
ejecutores de noviembre de 2019 
contra Evo Morales y declara-
ron ponerse en estado emergen-
cia ante estos acontecimientos.

Así lo hizo saber el represen-
tante de la Federación Sindical 

de Trabajadores Mineros de 
Bolivia, Gonzalo Quispe, quien 
apuntó que los sindicatos esta-
rán vigilantes ante cualquier 
intento de desestabilización que 
quieran organizar en el país y 
reiteró que están para defender 
al Gobierno electo democráti-
camente de Luis Arce y David 
Choquehuanca.

“Decimos a los fachos gol-
pistas que tienen y dicen que 
tienen recetas para derrocar 
Gobiernos, les decimos desde 
aquí: las organizaciones so-
ciales no lo vamos a permitir”, 
sentenció, por su parte, la re-
presentante de la Confedera-
ción de Mujeres Campesina, 
Flora Aguilar.

“Hoy estamos más que nunca 
unidas para poder defender la 
democracia que hemos recupe-

rado después del golpe de Esta-
do”, agregó.

Asimismo, el expresidente Evo 
Morales, líder del Movimiento 
al Socialismo (MAS) manifestó 
sus “preocupaciones frente a las 
nuevas amenazas a la democra-
cia y a nuestra revolución demo-
crática y cultural” en represen-
tación de su agrupación junto 
a las más de 15 organizaciones 
nacionales presentes.

“Vimos en la sesión del Día 
de la Patria, cómo un grupo de 
asambleístas de oposición grita-
ba “David presidente” delante 
de @LuchoXBolivia en un in-
tento de dividirnos y enfrentar-
nos”, dijo previamente Morales 
en su cuenta en Twitter en refe-
rencia en la sesión solemne de la 
Asamblea Legislativa el pasado 
viernes donde los opositores 

interrumpieron el mensaje a la 
nación del presidente.

“Es la estrategia que usará la 
derecha buscando derrotarnos 
porque sabe que unidos somos 
invencibles”, comentó Morales”, 
añadió.

La Fiscalía citó para decla-
rar esta semana a los princi-

pales operadores de los jefes 
de los partidos de derecha que 
ejecutaron el golpe de Estado 
de 2019. Entre los citados figu-
ran el jefe de campaña del par-
tido Comunidad Ciudadana, 
Ricardo Paz y el exsenador y 
exministro de Jeanine Áñez, 
Oscar Ortiz.

Por delitos de lesa humanidad contra el planeta 

Indígenas brasileños denuncian  
en La Haya a Jair Bolsonaro
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A medida que avanza el proceso de 
vacunación masiva es importante 

comprender que los sindicatos deben 
activarse para desempeñar un papel 
importante en la lucha contra la pan-
demia y garantizar una recuperación 
centrada en las personas.

Esta es la conclusión principal del 
Boletín Sindical de la Organización In-
ternacional de los Trabajadores (OIT), 
al presentar el balance de la situación 
laboral, en la cual se constata el cierre 
de empresas, la pérdida de empleos, 
bajo el impacto económico y social de 
la pandemia por el Covid-19 y sus dife-
rentes variantes.

“… El Boletín pone de relieve la 
necesidad apremiante de que los sin-
dicatos elaboren nuevas estrategias 
para afrontar los retos de lograr una 
recuperación intensiva en empleo, 
fortalecer los sistemas de seguridad 
y salud en el trabajo, y lograr la pro-
tección social universal para todos, la 
igualdad de género, la digitalización y 
una transición justa a economías me-
dio ambientalmente sostenibles. Al 
abordar estas cuestiones, la pandemia 
por el Covid-19 podría brindar una 
oportunidad para la revitalización de 
los sindicatos” (Prensa OIT, Ginebra, 
24/6/2021).

Como se observa, la preocupación 
central está en la recuperación del 
empleo, las medidas de bioseguridad 
en los centros de trabajo, el cuidado al 
ambiente laboral, la seguridad social, 
los problemas generados por el teletra-
bajo y la búsqueda de una transición 
justa de la nueva normalidad, es decir, 
preservar los convenios colectivos e 
individuales de las trabajadoras y los 
trabajadores.

Aunque el análisis es global, sabe-
mos que cada país se desenvuelve en 
sus propias características y proble-
mas, los informes de la OIT se basan, 
básicamente, en los países del Norte y 
europeos.

Es importante que dichas conclusio-
nes generales sean analizadas y estu-
diadas en América Latina y el Caribe, 
cuyas economías se han visto afecta-
das, ha crecido el desempleo, el sector 
informal, esas circunstancias han gol-
peado severamente a nuestros débiles 
sistemas de seguridad social.

Es una responsabilidad atender esas 
tareas e inquietudes en el mundo del 
trabajo.

Sirvan estas reflexiones para hacer 
un llamado de atención a los dirigentes 
de los sindicatos, gremios, colegios pro-
fesionales y organizaciones sociales.

arturotremont@gmail.com 
Caracas
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La Cota 905 y Caracas                 Jesús Bermúdez Barrios

Arturo Tremont

¿Qué hacen  
los sindicatos? 

Arturo Uslar Pietri en 1959 en el pró-
logo del drama Chúo Gil y las Te-

jedoras, define la murmuración como: 
“...una forma de creación humana. Los 
murmuradores crean sus personajes, 
mitos y sus héroes...” y agrega más ade-
lante: “… con fragmento de hechos, con 
intuiciones, con intenciones, con atis-
bos superficiales fabrican una especie 
de ‘sobre-realidad mágica y poética 
llena de las mas poderosas posibilida-
des trágicas...’. La definición de Uslar 
supera con creces otras definiciones 
que sitúan el rumor y chisme como una 
actividad exclusivamente familiar de 
ámbito coloquial.

En las redes sociales (campo virtual de 
la disputa comunicacional) la acción de-
lictiva al servicio de la política de la de-
recha opositora y estas murmuraciones 
adquieren dimensiones insospechadas, 
el ámbito local es superado gracias al 
hecho tecnológico, se recrea la realidad 
circundante a tal punto que esta tiende a 
sustituirse, sus narrativas adoptan for-
mas dramáticas y mitológicas. 

Los opositores en su afán de construir 
una realidad falseada pasan de la reali-

dad al mito, y del mito a la mitomanía. Es 
decir, se creen y hacen creer sus propias 
mentiras; los opositores sitúan los he-
chos y personajes con una fuerza dramá-
tica que no se corresponde y, finalmente, 
la desgracia, cuando el tiempo (cronos), 
se encarga de devolverlos a la dura reali-
dad. Sus acciones generan consecuencias 
nefastas sobre la población, a quienes le 
creen, o a sus seguidores, otorgándole un 
carácter trágico y circular a sus narrati-
vas al repetirse en el tiempo una y otra 
vez, constituyendo el drama que vive 
la “oposición fallida”. La Cota 905 y la 
“Fiesta de Caracas” es el último drama. 

Es el caso de la Cota 905, cuya denomina-
ción toponímica es de origen técnico; la cota 
marca la altitud en metros sobre el nivel 
mar (msnm) de la avenida Guzmán Blanco 
que bordea la montaña del mismo nombre, 
abarca varias parroquias en el centro-sur 
de la cuidad de Caracas; sin embargo, la 
montaña en su cima se ubica a los 1.000 y 
1.100 metros de altura, obteniendo una vista 
privilegiada y estratégica del centro político 
de la ciudad y sus alrededores. 

La elevación de la montaña convirtió 
el lugar en un espacio ideal para alber-

gar criminales, una especie de “Monte 
Olimpo Delincuencial” para acosar la 
población, derrocar el Gobierno legíti-
mo y asesinar al presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela Nicolás 
Maduro; trincheras, garitas, lujosas vi-
viendas, animales exóticos y lujuriosas 
fiestas caracterizaban el lugar.

Desde las alturas los delincuentes con-
templaban el mundo terrenal de la ciudad 
de Caracas y a sus mortales habitantes, se 
creían dioses intocables para planificar y 
cometer toda clase de fechorías; contaban 
además, con el manejo de armas, dólares, 
drogas y apoyo político facilitado por la 
“oposición fallida de la derecha”. 

Su falsa condición de dioses, semidio-
ses y héroes estaban revestidos de una 
fuerza y un prestigio que nunca llegaron 
a tener, finalmente hace un mes termi-
naron como siempre: traicionados, diso-
ciados, destruidos por sus propias men-
tiras, por la fuerza de la realidad, y por 
la maravillosa presencia del espíritu in-
vencible del Gran Cacique Guaicaipuro, 
verdadero señor del valle de Caracas.

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Luis Almagro está a punto 
de acabar con la mugrienta OEA. 

“Ministerio de colonias”, la llamó 
Fidel; “escuadrón de gendarmería”, 
la mienta Manuel Fernández; 
¡lacayos!, la cantó López Obrador, 
pero la bicha sigue allí. Almagro 
se acaba de echar al pico él solito 
al club de Lima. A la dictadora 
de Bolivia, Añez, la tiene 
en la cárcel, al planear el golpe 
contra Evo y pintarle pajaritos 
en el Altiplano. Sumó su carisma 
al de Guaidó y el autoproclamado 
no da pie con bola. Los gringos 
ya no lo están viendo bien, al obser-
var cómo con su torpeza del tamaño 
del Potosí está a punto de extinguir 
su parapeto. Empiezan a sospechar 
que es un infiltrado. Pero qué va, 
Almugre no hila tan fino. América 
quedará en deuda con él.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

En deuda 
con Almagro

Ayalada deJosé Arnaldo Ayala
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El actor, director y productor venezolano tiene varios proyectos en puerta 

Con “Extracción sin dolor” 

consiguió el People’s 

Choice Award del Liverpool 

International Theatre Festival 

en Canadá 

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía D.G.L
Caracas

C
on la obra “Extracción 
sin dolor” de Aquiles 
Nazoa, dirigida y prota-

gonizada por Dante Lombardi, 
Venezuela consiguió el People’s 
Choice Award del Liverpool In-
ternational Theatre Festival, 
efectuado en el The Astor Thea-
tre de Nueva Escocia, Canadá. 

“Es una gran noticia para el 
teatro venezolano en general, 
el cual necesitamos seguir de-
sarrollando, fortaleciendo y 
sobretodo promoviendo en el 
extranjero, ya que el arte y la 
cultura muestran ante el mun-
do un rostro distinto de nuestro 
país y del gran talento que exis-
te en Venezuela”, argumentó el 
ganador venezolano.

Lombardi es actor, director y 
productor, además de ser licen-
ciado en artes, egresado de la 
Universidad Central de Vene-
zuela, obtuvo un doctorado en 
patrimonio cultural en la Uni-
versidad Latinoamericana y del 
Caribe. 

- ¿Cómo concebiste el guión 
de este trabajo?

-Había realizado previamente 
en 2019 un trabajo de investiga-
ción sobre comedias de Aquiles 
Nazoa, donde dirigí un espectá-
culo llamado “Siempre Aquiles” 
en el marco del centenario del 
ilustre humorista. Hubo una 
pieza en particular “Extracción 
sin dolor”, que no incluí en aquel 
montaje por razones de tiempo, 
pero la cual me había gustado 
mucho. Así que tuve la idea de ha-
cer con ella un audiovisual, pero 
que conservara una estructura 
teatral. Es un trabajo dedicado a 
toda la familia, especialmente al 
público infantil para homenajear 
a los niños y niñas que habían es-
tado tantos meses encerrados en 
sus hogares producto de la pan-
demia mundial.

- ¿Y el festival?
-Luego lo postulamos al Li-

verpool International Theatre 
Festival en Canadá, donde fue 
seleccionado de entre muchas 
propuestas de todo el mundo. 
Fuimos sextos finalistas para el 
Premio People ś Choice Award 
junto con Estados Unidos, Ca-
nadá, Grecia, Italia y Uganda, 
pero fue finalmente Venezuela 
quien terminó llevándose este 
prestigioso premio. 

- ¿Primer trabajo audio-
visual que diriges en tu 
carrera?

-He tenido la fortuna de ha-
cer carrera con maravillosos 
maestros audiovisuales como 
Román Chalbaud, César Bo-
lívar, Elia Schneider, José Si-
món Escalona, Martín Hahn, 
entre muchos otros, así que 
siempre he tenido la inquietud 
de dirigir cine y televisión. Du-
rante la crisis por la pandemia 
ocurrió un fenómeno mundial 
bastante interesante con el tea-
tro y es que este fue buscando 
nuevas formas y nuevos len-
guajes para poder mantenerse 
en contacto con el público. Evi-
dentemente el teatro es un arte 
vivo que se da absolutamente 
de forma presencial.

- ¿Vale el denominado 
“streaming”?

-Los festivales internacio-
nales fueron los primeros en 
debatir estas nuevas formas 
de hacer teatro utilizando 
las plataformas digitales y 
las redes sociales. El teatro 
se enriqueció del lenguaje 
audiovisual, así que muchos 
directores en el mundo co-
menzamos a experimentar 
nuestros trabajos teatrales in-
troduciendo recursos incluso 
cinematográficos. Así que con 
la ayuda del titiritero Silder 
Briceño, mi hijo y de algunos 
niños vecinos pude hacer las 
primeras presentaciones y es-

cuchando sus opiniones hice 
los ajustes finales.

- ¿A nivel actoral qué pro-
puestas tienes en los venide-
ros meses?

-Estoy actualmente en proceso 
de grabación de una propuesta 
novedosa con la Compañía Nacio-
nal de Teatro (CNT), bajo la direc-
ción de Carlos Arroyo, la cual se 
darán más detalles en su respec-
tivo momento. Además de haber 
concluido recientemente dos tra-
bajos de televisión donde me tocó 
interpretar en uno al General Ra-
fael Urdaneta y en otro a Esteban 
Palacios con la Villa del Cine.

- ¿También diriges algún 
trabajo a corto plazo?

-Con el impulso de la Fun-
dación Casa del Artista y su 
presidenta, Susej Vera, llevo la 
responsabilidad de dirigir la pri-
mera Compañía de Teatro Casa 
del Artista con elenco estable de 
la Fundación, con la cual esta-
mos realizando dos montajes 
profesionales que estrenaremos 
en los próximos meses. Uno se 
trata de “Joaquina Sánchez” de 
Cesar Rengifo, el cual lleva a es-
cena Oscar Escobar y “Mujeres 
en la historia”, bajo la dirección 
de Antonio Machuca, yo en esta 
oportunidad estaré haciendo la 
producción general.

- ¿Tienes algún guión de 
cine o texto de teatro listo 
para montarlo?

-Sí, estoy en proceso de de-
sarrollo de un nuevo guión ci-
nematográfico, me gustan los 
temas sociales, una vez que 
culmine el proceso creativo del 
texto, comenzaré la etapa de 
búsqueda de financiamiento a 
través de alianzas nacionales e 
internacionales, el trabajo del 
cine siempre  proyecta a media-
no y largo plazo.  

Se presentarán este domingo 22 de agosto a las 11:00am

El Sorelle Dúo interpreta a The Beatles 
en formato de violín y violonchelo
T/ Redacción CO
F/ Cortesía R.P.
Caracas

La música de The Beatles 
está considerada como 

una de las más ricas musical-
mente hablando, muchos han 
llegado a comparar su obra 
con estructuras musicales y 
armónicas del mundo de la mú-
sica clásica. Por lo tanto se nos 
ha hecho muy fácil adaptar la 
versatilidad sonora de nues-
tros instrumentos de cuerda, 
pues podemos lograr desde 
hermosas sutilezas hasta colo-
res más agresivos, dependien-

do del tema que se interprete”, 
explicaron Ana Laura y María 
Luisa, integrantes de  la agru-
pación Sorelle Dúo.

Se estarán presentando este 
domingo 22 de agosto desde las 
once de la mañana. Sonarán 
temas clásicos como Hey Jude, 
Let it Be, She Loves You, Yester-
day y Penny Lane, entre otros. 
Agregan estas jóvenes: “The 
Beatles logró belleza, ingenui-
dad, fuerza y a la vez, a nivel ex-
perimental, grandes momentos 
de la música con sus composi-
ciones. Es por esto que creemos 
que su obra puede ser abordada 
desde cualquier sonoridad siem-

pre que se busque guardar esa 
esencia que ellos transmitían”.

Participarán como invitados 
especiales el percusionista Mi-
guel “El Chipo” Gámez y del ex-
celente trompetista Luis Ulises 
Rojas. Sobre el concierto a efec-
tuarse en el Centro Cultural 
BOD de Caracas,  estará dedica-
do al cuarteto de Liverpool con 
innovadoras versiones adapta-
das para violín, violonchelo y 
percusión, al estilo de Sorelle 
Dúo, que es una interesante e 
innovadora propuesta que rea-
lizan las hermanas Chouhebar. 
Ana Laura es violinista de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolí-

var de Venezuela; mientras Ma-
ría Luisa es violonchelista de la 
Orquesta Sinfónica Juan José 
Landaeta. Ambas recibieron 
su formación musical desde pe-
queñas en El Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela. Pero 
además de su pasión por la mú-

sica sinfónica, ambas también 
disfrutan tocando diferentes 
géneros musicales entre ellos 
el pop y el rock. Sorelle Dúo 
nació apenas en 2018 y también 
interpretan música de cámara, 
aguinaldos, tangos, música ve-
nezolana, pop, baladas y hasta 
boleros. 
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Es el noveno miembro del equipo campeón de 1980 en la Serie Mundial

Marcó una era como segunda 

base, pero también 

fue un bate oportuno

T/ Redacción CO
F/ Cortesía LVBP
Caracas

J
esús Marcano Trillo revi-
vió su época dorada con 
Filis de Filadelfia desde 

finales de los años 70 y princi-
pios de los 80, tras ser honrado 
con su exaltación al Muro de la 
Fama del equipo en su parque 
el Citizen Bank Park.

La celebración anual de la 
franquicia, postergada un año 
por la pandemia, reunió a va-
rios de los miembros del equi-
po que ganó por primera vez la 
Serie Mundial para la franqui-
cia en 1980, una de las páginas 
doradas en la historia de los 
cuáqueros.

Trillo, de 70 años y retirado 
en 1989, se convirtió en el pe-
lotero número 42 y el noveno 
miembro de aquel club cuyo 
nombre es inmortalizado en 
una placa con su imagen en la 
plaza del Left Field, ubicada 
detrás de la pizarra del parque: 
“Es un grupo élite. Buenos 
amigos y compañeros; es exce-
lente pertenecer a este grupo… 
Son como familia”.

En la ceremonia estuvieron 
presentes Mike Schmidt, Steve 
Carlton, Greg Luzinski, Ga-
rry Maddox, Larry Bowa, Bob 
Boone y Dickie Noles, todos 

cofrades de Trillo en el conjun-
to campeón de 1980. También 
asistieron a honrar al venezo-
lano John Kruk, miembro de la 
Pared de la Fama, y el ex ma-
nager Charlie Manuel.

“Si veíamos que alguien caía, 
teníamos que levantarlo. Ex-
traño a muchos de ellos, pero 
todos estaban en mi mente. Es 
como una familia que vuelve. 
Eso es lo que éramos. Volver y 
vernos es emocionante”, agre-
gó Trillo sobre el espíritu de 
aquella escuadra. 

GRAN PALMARÉS
Cuatro veces seleccionado 

para el Juego de Estrellas, dos 
con Filis, Trillo representó la 
excelencia dentro y fuera del 
campo. Entre sus logros, se in-
cluye el premio Jugador Más 
Valioso de la Serie de Campeo-
nato de Liga Nacional en 1980, 
en la que fue clave para dejar 
en el camino a los Astros de 
Houston, tras ligar para para 
.381, con dos dobles, un triple y 
cuatro remolcadas.

El excelso fildeador, origina-
rio de Caripito, ganó tres guan-
tes de oro en el viejo circuito 
(1979, 1981 y 1982) y dos bates 
de plata (1980 y 1981). En sus 
cuatro campañas con los Filis 
(1979-1982), Trillo lideró a los 
segunda base de nacional en 
juegos (501), hits (516), biangu-
lares (85) y bases alcanzadas 
(686), superando al miembro 
del Salón de la Fama, Joe Mor-
gan. Durante su temporada de 

1982, lideró a todos los cama-
reros de las Grandes Ligas con 
un porcentaje de fildeo de .994 
y era todo un espectáculo verlo 
fildear con comodidad un role-
tazo, dejar correr al bateador y 
luego hacer un tiro vigoroso al 
pecho del inicialista Pete Rose.

“Hay ocho miembros del 
Muro de la Fama de ese equi-
po de 1980, y ahora tenemos el 
número nueve”, sentenció el ex 
campocorto Bowa al presentar 
a Trillo, que lució el número 9, 
durante su estadía en Filadel-
fia. Trillo es el segundo venezo-
lano entronizado a la Pared de 

la Fama de Filadelfia. Se unió 
al jardinero Bob Abreu, quien 
en 2019 fue exaltado.

El orgullo de Caripito, esta-
do Monagas, es considerado 
dueño de uno de los brazos más 
poderosos en la historia de las 
Grandes Ligas. Ganó su primer 
Guante de Oro en 1979, lo que le 
convirtió en el primer miem-
bro de los Filis de Filadelfia en 
conseguir tal distinción. Luego 
agregaría un par más a su vi-
trina (1981 y 1982). 

Se debe recordar que “El 
Indio” para las doble matan-
zas lanzaba por debajo del 

brazo, obligando a los corre-
dores a lanzarse mucho antes 
de llegar a la intermedia y 
asi evitar que lo arrollaran. 
Esto lo decidió una vez que 
un corredor lo volteó en un 
“slider” peligroso contra su 
humanidad: “No me volverá 
a suceder”.

Pese a esas habilidades de-
fensivas con las que será re-
cordado siempre, fue uno de 
los primeros toleteros reco-
nocidos con el Bate de Plata, 
cuando Louisville Slugger co-
menzó a otorgar esos galardo-
nes, a partir de 1980. Luego lo 
volvió a recibir en 1981. Des-
pués de Trillo, solo Ryne San-
dberg, Craig Biggio, Jeff Kent, 
Chase Utley y Daniel Murphy, 
ganaron Bates de Plata se-
guidos como camareros en la 
Liga Nacional.

Ahora Trillo aparece en dos 
placas en el Muro de la Fama 
de Filadelfia. La otra, de 1983, 
celebra el centenario de la fran-
quicia con un equipo integrado 
por los mejores peloteros de to-
das las épocas: Richie Ashburn 
(OF), Bob Boone (C), Larry 
Bowa (SS), Steve Carlton (PZ), 
Del Ennis (OF), Dallas Green 
(manager), Jim Konstanty 
(PD), Garry Maddox (OF), Tug 
McGraw (PZ), Robin Roberts 
(PD), Pete Rose (1B), Mike Sch-
midt (3B) y Trillo (2B). El mo-
naguense estableció un récord 
en 1982 de 89 encuentros sin 
cometer errores en la segunda 
base.

Luego del Gran Premio de Letonia 

Lorenzo Locurcio consigue 
puntos en Mundial de Motocross
T/ Redacción CO
F/ Cortesía O.E.
Caracas

El motociclista Lorenzo Lo-
curcio finalizó en el décimo 

séptimo lugar en la segunda 
manga del Gran Premio de Le-
tonia, séptima válida del Cam-
peonato Mundial de Motocross 
en la clase MXGP que se dispu-
tó en el trazado de Kegums, re-
sultado que le permitió sumar 
cuatro puntos.

El certamen mundialista 
tomará un receso de un mes 
luego de la cancelación de las 
pruebas en Suecia y Finlandia. 
La octava válida se disputará 

el 5 de septiembre en Turquía. 
Esta pausa permitirá a Loren-
zo Locurcio recuperarse de 
manera apropiada de las mo-
lestias físicas que ha arrastra-
do en las últimas fechas.

Lorenzo Locurcio contabili-
za 22 unidades en la clasifica-
ción general de la clase mayor 
MXGP que le permite mante-
nerse en la casilla veintiséis

FAJADO
Locurcio, a los mandos de 

una KTM del equipo checo JD 
Gunnex KTM Racing Team, re-
tornó a la zona de puntos luego 
de haber quedado fuera de los 
veinte primeros en la pasada 

ronda disputada en Bélgica, 
pero en el trazado ubicado en 
la nación del Báltico volvió a 
batallar con intensidad en el 
pelotón intermedio.  

En la primera batería Loren-
zo cruzó la meta en la vigési-
ma primera plaza finalizando 
a media docena de segundos 
del último peldaño que otorga 
unidades, ello tras sufrir un 
par de caídas que lo obligaron 
a remontar desde el vigésimo 
noveno puesto. 

En la manga decisiva, el ca-
rabobeño llegó a estar coloca-
do en el décimo quinto peldaño 
hasta la mitad del recorrido 
tras librar intensos duelos con 

al menos media decena de riva-
les que estaban separados por 
un puñado de segundos, aun-
que sobre el final fue superado 
por el local Paul Jonass y el 
belga Kevin Strijbos.

En la vanguardia del torneo 
se consolida el vigente monar-
ca Tim Gasjer con 270, vence-

dor en Letonia gracias a los dos 
segundos lugares alcanzados 
sobre su Honda que le permitie-
ron superar a la dupla de KTM 
Jorge Prado y Jeffrey Herlings, 
este último, con el triunfo ase-
gurado hasta la penúltima 
vuelta pero una caída lo hizo 
retroceder a la cuarta plaza.
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