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Jornada de Miércoles Productivo El presidente Nicolás Maduro ordenó fortalecer la produc-
ción nacional con el apoyo del Consejo Científico Tecnológico para garantizar la materia prima de todo el parque industrial 
del país y así garantizar que la economía crezca como está establecido en este segundo semestre del año 2021. También 
exhortó a los representantes del G4 exigir el levantamiento de la sanciones contra el pueblo venezolano por parte del 
imperio norteamericano para que la patria florezca. Foto Prensa Presidencial. pág. 4

La decisión tomada por unanimidad se refiere a declarar írri-
tos e ilegales los actos del Parlamento decididos en el período 
anterior y particularmente los aprobados durante la gestión de 
Juan Guaidó desconociendo los poderes públicos y sus titula-

res, así como la instrumentación de medidas que dieron lugar 
a que se robaran nuestros activos como las empresas Citgo, 
Monómeros, el oro en Londres y millonarias sumas en divisas 
depositadas en bancos de Europa. pág. 5

Las propuestas fueron presentadas por la Comisión de Política Exterior

Asamblea Nacional derogó por ilegítimos acuerdos
de gestión 2016-2021 que facilitaron criminal bloqueo

Tema del Día 

G4 admite fracaso de su estrategia 

y vuelve al ruedo electoral págs. 8 y 9 

En Mérida 

287 toneladas de alimentos
reciben afectados por lluvias pág. 10

Está en Colombia y Ecuador 

OMS alerta sobre variante
Mu y la clasifica de interés pág. 11

La prueba de Leonardo González 

Vinotinto saldrá sin miedos 
esta noche ante la albiceleste pág. 15
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T/ Prensa Mppee
F/ Cortesía
Caracas

El vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Ser-

vicios, G/J Néstor Reverol, se 
reunión con al ministro del 
Poder Popular para el Trans-
porte, Hipólito Abreu, y auto-
ridades de la cartera de ener-
gía eléctrica, para evaluar los 
avances de las labores de man-
tenimiento y recuperación de 
la Central Hidroeléctrica Fa-
bricio Ojeda, ubicada en el es-
tado Mérida. 

“Estas labores que realiza 
nuestra fuerza trabajadora de 
la Vicepresidencia de Servicios 
mejorarán sustancialmente la 
generación de electricidad en 
el suroccidente del país, brin-
dando mayor estabilización y 
confiabilidad a nuestro Siste-
ma Eléctrico Nacional”, des-
tacó Reverol a través de una 
publicación en su cuenta de 
Instagram.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctri-
ca, manifestó que los centinelas 
de Corpoelec se mantienen des-
plegadas en el territorio nacio-

nal, para garantizar y fortalecer 
el servicio eléctrico en el país. 

La Central está ubicada en el 
sector sur-occidental del estado 
Barinas o suroriental del Esta-
do Mérida, en la cuenca del río 
Caparo y su confluencia con 
el río Guaimaral, a una altura 
de 200 m sobre el nivel del mar, 
cercana a la población de Santa 
María de Caparo.

La Central Hidroeléctrica 
Fabricio Ojeda satisface la de-
manda energética en la región 
occidental, beneficiando a una 
población estimada de más de 
seis millones de habitantes.
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Anuncian mejoras en la generación eléctrica del suroccidente del país

Supervisan mantenimiento de Central Hidroeléctrica en Mérida

Es la segunda prorroga aprobada por el ente comicial

La decisión fue evaluada por las 

autoridades electorales en función 

de facilitar la participación del mayor 

número de Organizaciones con  

Fines Políticos 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) decidió, por unanimidad, 
la extensión por 24 horas del lapso 

de postulaciones de candidatas y candi-
datos a las Elecciones Regionales y Mu-
nicipales 2021.

Esta decisión fue evaluada por las au-
toridades electorales en función de faci-
litar la participación del mayor número 
de Organizaciones con Fines Políticos 
(OFP).

Esta extensión del lapso, la segunda 
desde que se inició el proceso el pasado 
9 de agosto, no tendrá impacto sobre el 
cronograma electoral y cada una de sus 
fases subsiguientes.

El proceso de postulaciones constituye 
una de las actividades marcadoras del 
cronograma electoral, al determinar las 
candidatas, candidatos y organizaciones 
con fines políticos que participan en la 
elección.

Durante el proceso de postulaciones 
las organizaciones con fines políticos 
inscriben las candidatas o candidatos a 
los distintos cargos de elección, a través  
del Sistema Automatizado de Postula-

ciones habilitado en la página web del 
ente comicial y en paralelo a este paso 
corre el periodo de recepción de impug-
naciones.

Para las Elecciones Regionales y Mu-
nicipales 2021, se elegirán 3.082 cargos, 
los cuales están distribuidos de la si-
guiente manera: 23 gobernadoras y go-
bernadores, 335 alcaldesas y alcaldes, 
253 legisladoras y legisladores (152 lista, 
93 de elección nominal y 8 de represen-

tación indígena), 2.471 concejalas y con-
cejales (1.420 lista, 982 nominal y 69 de 
representación indígena).

Esta extensión es la segunda prorroga 
aprobada por el ente comicial. La prime-
ra se anunció el fin de semana pasado 
cuando se agregaron tres días más al pe-
riodo de postulaciones que inició el 9 de 
agosto y finalizó el 29.

Inicialmente estaba planteado que 
el lapso para que las modificaciones 
o sustituciones de las postulaciones 
se refleje en la boleta electoral estaría  
comprendido entre el 8 y el 22 de sep-
tiembre, pero dadas las prorrogas au-
torizadas, es probables que el tiempo 
destinado a estas etapas también sean 
modificó.

Cabe recordar que el pasado 31 de 
agosto, los partidos de oposición agrupa-
dos en en la denominada Mesa de la Uni-
dad Democrática anunciaron que postu-
larian candidatos para las elecciones del 
21 de noviembre.

La decisión pone fin a más de tres años 
de contantes llamado a la abstención por 
parte de los dirigentes de la oposición 
extrema. 

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para las Relacio-

nes Interiores de Justicia y 
Paz, A/J Remigio Ceballos, 
sostuvo un encuentro con el 
Estado Mayor de esta cartera 
ministerial y representantes 
de la Brigada de Acciones Es-
peciales (BAE) para anunciar 
la activación del Protocolo de 
Actuación e Intervención en 
Situaciones de Crisis de Alta 
Complejidad e Intensidad, con 
la finalidad de fortalecer el 

combate contra las bandas de-
lictivas y grupos generadores 
de violencia. 

Indicó que se dio inicio al pro-
grama para fortalecer a la BAE 
en las áreas de capacitación, 
equipamiento y bienestar, con 
la finalidad de elevar la capa-
cidad del Estado Venezolano 
para actuar en situaciones de 
crisis, garantizar la seguridad 
y la paz.

El ministro ratificó su com-
promiso con la lucha para 
erradicar las bandas delicti-
vas y células terroristas “que 
pretendan vulnerar la paz de 
la Patria”. 

En reunión con autoridades del BAE

Ministro Ceballos define acciones
Para el combate de bandas delictivas 
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T y F/ Mppre
Caracas

El viceministro para África, Yuri Pi-
mentel, se reunió con el embajador 

de la República Argelina Democrática 
y Popular en Venezuela, Ben Moussat 
Ghaouti, para revisar la agenda de co-
operación nacional e internacional de 
los próximos meses.

Durante el diálogo, el viceministro 
Pimentel exaltó el buen entendimiento 
entre sus gobiernos y la importancia de 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) en la estabilización 
de los precios del crudo.

También rescató las señales de creci-
miento económico en el país y los esfuer-
zos del Gobierno venezolano para impul-
sar el aparato productivo nacional, ante 
las agresivas medidas coercitivas unila-
terales impuestas por Estados Unidos.

Pimentel ratificó el carácter de defen-
sa de la soberanía y autodeterminación 

de los pueblos que siempre ha mantenido 
Venezuela en el accionar internacional, 
apegado a los principios fundamentales 
de la Carta de las Naciones Unidas.

En el marco de las relaciones de respeto 
y cordialidad que caracterizan a ambas 
naciones, el embajador Moussat Ghaouti 
hizo entrega de una misiva de felicita-
ciones enviada al canciller Plasencia de 
parte de su homólogo argelino, Ramtane 
Lamamra, por su nombramiento como 
jefe de la cartera de Exteriores.

El pasado 24 de marzo, Venezuela y 
Argelia celebraron 50 años del estable-
cimiento de sus relaciones diplomáticas; 
sus vínculos ejemplares les ha permitido 
avanzar en diferentes áreas cooperación 
en materia energética, comunicacional, 
de transporte y cultura, con muchas 
coincidencias en foros internacionales, 
como la OPEP, Movimiento de Países No 
Alienados (Mnoal), organismos en los 
que comparten membresía y en la coope-
ración entre América del Sur y África.

Gobierno fortalece la campaña de vacunación anticovid-19

El embajador de Sergei  

Melik-Bagdasarov anunció  

vía Twitter que pronto 

continuará el suministros  

de la 1ª y 2ª dosis del 

antígeno ruso  

T/ Redacción CO
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Po-
pular para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasen-

cia, confirmó la reanudación de 
suministros de la vacuna Sput-
nik-V desde Rusia. 

“Buenas noticias para nues-
tro pueblo. Un logro gracias a 
la alianza estratégica con Ru-
sia que ha forjado el presidente 
Nicolás Maduro”, especificó el 
canciller venezolano en Twit-

ter luego de una reunión de 
trabajo con el embajador de la 
Federación de Rusia acreditado 
en Caracas, Sergei Melik-Bag-
dasarov.

Además de las vacunas Sput-
nik-V, la alianza estratégica 
ruso-venezolana, en materia 
de salud, se ha concretado des-
de el inicio de la pandemia con 

insumos médicos y material de 
bioseguridad.

Durante la reunión, que se 
desarrolló en la sede del Minis-
terio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, ambas 
autoridades también conver-
saron sobre una amplia gama 
de temas bilaterales e inter-
nacionales, correspondientes 

a la agenda de cooperación de 
los próximos meses y sobre los 
preparativos de la XV Comisión 
Mixta de Alto Nivel Venezuela-
Rusia.

El próximo cargamento de 
vacunas está previsto para con-
tinuar el Plan Masivo de Vacu-
nación del pueblo venezolano 
contra la Covid-19.

Entre las informaciones ge-
neradas por el encuentro, des-
taca un mensaje publicado por 
el embajador Melik-Bagdasaro 
en Twitter, en el que anuncia 
la continuación de los envíos 
de los antígenos contra la Co-
vid-19. “Con sincera alegría he 
comunicado al canciller Félix 
Plasencia sobre la pronta con-
tinuación de los suministros 
de la 1ª y 2ª dosis de la vacuna 
Sputnik V”, reza el texto. 

Recientemente, el presi-
dente Nicolás Maduro anun-

ció medidas orientadas a 
reforzar la campaña de vacu-
nación anticovid-19. La deci-
sión incluye la ampliación de 
hasta 179 puntos de inmuni-
zación a escala nacional ubi-
cados en los Centro de Diag-
nóstico Integral, atendidos 
en colaboración con Cuba, 
así como otros centros ubi-
cados en mercados de varias 
regiones del país.

También se autorizó la vacu-
nación de la población mayor 
de 60 años, sin necesidad de 
cita previa, y se anunció jorna-
das especiales para menores 
de esa edad a partir del mes de  
septiembre.

La medida busca imprimir 
mayor velocidad al proceso de 
vacunación ante el incremento 
de la circulación de la variante 
Delta del virus causante de la 
Covid-19

T/ Redacción CO-Mppre
F/ Mppre
Caracas

Los ministros de Relaciones Exterio-
res de la República Bolivariana de 

Venezuela y la República Islámica de 
Irán, Félix Plasencia y Hosein Amir Ab-
dolahian, respectivamente, sostuvieron 
una conversación telefónica este miér-
coles, durante la cual reafirmaron su 
compromiso de afianzar y expandir las 
relaciones bilaterales.

El canciller iraní anunció la dispo-
sición de su Gobierno de enviar una 
delegación de alto nivel a Caracas, con 
la intención de gestionar entre ambas 
partes una hoja de ruta para la coope-
ración bilateral en los próximos cua-
tro años, cuyos potenciales acuerdos 
puedan ser suscritos posteriormente 
en Irán.

El canciller Plasencia acogió con 
beneplácito la propuesta, e instó, 
además, a su homólogo persa a coor-
dinar una agenda de trabajo común 
en función de los dos grandes encuen-
tros multilaterales que tendrán lugar 
próximamente: la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, y la reunión de Ministros de Re-
laciones Exteriores del Movimiento 
de Países No Alineados (Mnoal), en 
Belgrado.

De igual manera, destacó la importan-
cia que reviste para Venezuela la con-
solidación de la alianza estratégica de 
cooperación que mantiene con Irán en 
distintos ámbitos, especialmente en las 

esferas de conectividad aérea, comercio, 
economía, alimentación y energía.

En este sentido, la República Boli-
variana de Venezuela reiteró su com-
promiso para forjar una ruta exitosa 
de comercio bilateral, en cumplimien-
to del mandato del Presidente Nicolás 
Maduro Moros. “Caracas y Teherán 
tienen un futuro inmenso de construc-
ción de trabajo”, sentenció el canciller 
Plasencia durante la conversación te-
lefónica que se extendió más allá de 
los 20 minutos.

En los últimos años, Venezuela e Irán 
han construido una sólida agenda de 
cooperación bilateral en beneficio de los 
dos pueblos, a pesar de las ilegales medi-
das coercitivas que les han sido impues-
tas desde la Casa Blanca.

Irán plantea encuentro de alto nivel 

Caracas y Teherán ratifican intención 
de afianzar y expandir relación bilateral

Destacan importancia de la OPEP

Venezuela y Argelia revisan agenda 
de cooperación de los próximos meses
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El objetivo es recuperar el 100%  

de la capacidad para la producción,  

y fortalecer los mercados nacionales  

e internacionales

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

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

ministro Jorge Arreaza y a la vicepresi-
denta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, incor-
porar el Consejo Científico Tecnológico 
al aparato productivo nacional para for-
talecer la producción de materia primas 
del parque industrial del país.

Durante la Jornada de trabajo del 
“Miércoles Productivo” indicó que es 
necesario ir en la búsqueda de las “solu-
ciones prácticas y sostenibles para llevar 
el proceso económico hacia niveles supe-
riores de desarrollo de crecimiento del 
país”, destacando que Venezuela cuenta 
con el recurso humano científico-profe-
sional y la materia prima para respon-
der a las dificultades.

“Venezuela tiene los recursos natura-
les y las capacidades para garantizarle a 
toda nuestra industria las materias pri-
mas y el crecimiento de las fuerzas pro-
ductivas del país”, señaló.

El presidente Maduro recalcó que el 
objetivo es recuperar el 100% de la capa-
cidad para la producción, y fortalecer los 
mercados nacionales e internacionales, 
“construyamos una gran vocación ex-
portadora de toda la economía nacional”.

Añadió que se deben desplegar las fuer-
zas productivas y dar el apoyo integral al 
parque industrial venezolano “acompa-
ñarlos de la mano, juntos, unidos, con 
mucho trabajo y esfuerzo acompañarlos 
hacia la recuperación plena del 100% de 
la vida productiva de Venezuela”.

MAPA PRODUCTIVO
En este sentido, la vicepresidenta Eje-

cutiva de la República, Delcy Rodríguez, 
anunció este miércoles que todo el sec-
tor industrial se incorporará al Consejo 
Nacional de Economía para hacer el le-
vantamiento del mapa productivo y de 
encadenamientos productivos que se de-
riven dependiendo de la materia prima 
nacional.

“Hemos venido conversando con el 
vicepresidente sectorial de Economía, 
Tareck El Aissami para convocar a to-
dos los sectores industriales al Consejo 
Nacional de Economía”, dijo.

Durante su intervención, Rodríguez 
señaló que existen industrias que se han 
fortalecido con la política arancelaria. “56 
códigos arancelarios fueron incorpora-
dos para proteger la producción nacional 
y para proteger las fabricas”, destacó.

Asimismo, resaltó que esta acción se en-
marca en el proceso de sustitución estra-
tégica de importación “de ahorro estraté-
gico de divisas frente a la asfixia criminal 
que se le dio al pueblo con el bloqueo”.

Reiteró que es una política integra-
da y que necesita el fortalecimiento 
del Consejo Científico que dará herra-

mientas para fortalecer la producción 
nacional “que desde ya está trabajando 
en el sector agroindustrial que viene a 
fortalecer los procesos productivos de 
alimentos gracias a las semillas na-
cionales”.

“El Consejo Científico viene trabajan-
do para fortalecer a través de procesos 
de innovación todo lo que es la capacidad 
del pueblo venezolano a favor de la pro-
ducción nacional, sobre todo en sectores 
estratégicos como: Alimentos, medica-
mentos, equipos médicos, entre otros” 
manifestó Delcy Rodríguez al tiempo 
que aseguró que “el Consejo Científico 
ha expandido toda su intelectualidad, 
toda su profesionalismo y su inventiva 
para que los procesos nacionales se vean 
fortalecidos”.

CONSEJO SUPERIOR DE ECONOMÍA 
Vale recordar que a finales del mes de 

julio, fue instalado el Consejo Superior 
de Economía Productiva, con el objetivo 
de crear mesas de trabajo y así abordar 
temas de interés que conlleven al impul-
so del aparato productivo nacional.

Durante los primeros encuentros, los 
empresarios plantearon necesidades 

transversales, propuestas e inquietudes, 
que se describen a continuación:

Apoyo unánime a los 597 códigos aran-
celarios, relacionados con productos 
terminados que puedan afectar la pro-
ducción nacional, desarrollar de nuevos 
mecanismos de financiamiento en el 
mercado de valores,impulsar la armoni-
zación tributaria en los estados y muni-
cipios, continuar la disminución de alca-
balas en el territorio nacional, aumentar 
la oferta de combustible y estabilizar el 
suministro eléctrico.

Al respecto, el Jefe de Estado infor-
mó que en los próximos días se darán 
anuncios positivos sobre la distribu-
ción del combustible, al tiempo que or-
denó a la vicepresidenta Ejecutiva de 
la República, Delcy Rodríguez, hacer 
seguimiento a la reducción de alcaba-
las y abrir un canal de recepción de de-
nuncias al respecto.

Asimismo, instruyó la incorporación 
del vicepresidente sectorial de Obras Pú-
blicas y Servicios, G/J Néstor Reverol, a 
las mesas de trabajo del Consejo Superior 
de Economía Productiva, con la finalidad 
de atender las solicitudes planteadas por 
los empresarios del país.

Pidió al vicepresidente sectorial de Servicios ir a las mesas del Consejo Superior de Economía 

 

Lamentó el fallecimiento del compositor, escritor, arreglista, cantante y pianista cuba-
no Adalberto Álvarez, quien perdió la batalla contra la Covid-19 y cambió de paisaje a 
los 72 años de edad.

“Quiero transmitir por esta vía a todos los familiares y a todo el pueblo de Cuba nues-
tras condolencias por el triste fallecimiento de Adalberto Álvarez”, expresó.

Álvarez impulsó con su orquesta Son 14 el ritmo del son cubano durante la época 
de los 70-80 en América latina y El Caribe y “rompió el bloqueo que le tenían a las 
orquestas cubanas y nuestra juventud de los -años-ochenta bailo su canciones”, 
destacó Maduro.

El Mandatario Nacional expresó que a pesar de la nostalgia y la tristeza que embar-
gan a los latinoamericanos, el recuerdo de la alegría, del también conocido como el 
Caballero del Son, estará presente en su interpretación musical.

El presidente Nicolás Maduro asegu-
ró que el 21 de noviembre disfrutará 
el momento en que Juan Guaidó vaya 
a votar en las elecciones regionales y 
municipales y reconozca al Consejo Na-
cional Electoral (CNE). “Porque al mo-
mento en que ellos inscriban sus candi-
datos están reconociendo al CNE electo 
por la Asamblea Nacional (AN) legitima 
e instalada el pasado 5 de enero, ¡Es la 
verdad!”, expresó.

En un modo jocoso, el Mandatario Na-
cional aseguró que se sentará en una bu-
taca, encenderá el televisor y comenzará 
a comer cotufas para disfrutar el momen-
to en que Juan Guaidó este ejerciendo su 
derecho al voto y reconozca al CNE.

Asimismo, exigió a los representantes 
del llamado G-4 de la oposición venezo-
lana soliciten el cese de las sanciones 
impuestas a Venezuela por parte del im-
perio Norteamérica a petición de ellos. 
“El G4 debe buscar la forma de que se 
levanten las sanciones”.

Recordó que al pueblo no se le pue-
de olvidar quienes exigieron sanciones 
e invasiones contra Venezuela. “Eso 
que nos hicieron hicieron durante la 
era Trump por petición de Ramos Allup, 
Juan Guaidó, Capriles y Julio Borges; 
ellos pidieron las sanciones, pidieron la 
intervención militar no se les olvide (…) 
A nosotros no se nos olvida. Ahora quie-
ren ir a elecciones pero no se les olvides 
que ustedes (G-4) pidieron la invasión de 
Venezuela”, manifestó.
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La resolución servirá de base para 

recuperar los recursos de la nación 

que fueron substraídos y retenidos  

por autoridades extranjeras con  

ayuda de exdiputados de la oposición  

T/ Elízabeth Pérez M
F/ Cortesía
Caracas

E
n sesión extraordinaria cele-
brada ayer, los diputados de la 
Asamblea Nacional (AN), apro-

baron una serie de acuerdos median-
te los cuales se constata y advierte el 
fraude cometido a la Constitución, las 
Leyes y el Derecho Internacional, como 
consecuencia de la inexistencia, inefi-
cacia e invalidez de los ilegítimos actos 
cometidos por la Asamblea Nacional an-
terior, que ocasionaron serios daños a la 
nación y al pueblo venezolano. 

Como un hecho histórico calificaron 
los parlamentarios la sesión celebra-
da ayer, debido a que al aprobar estos 
acuerdos quedan sin efecto las acciones 
ilegítimas de la administración anterior 
del Parlamento, que con aliados en el ex-
terior se apoderaron de activos de Vene-
zuela e intentaron vulnerar la soberanía 
y paz de la nación.    

El primer proyecto de acuerdo discuti-
do fue en torno a la resolución del 22 de 
mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, me-
diante los cuales se intentaron descono-
cer la elección, proclamación y juramen-
tación de Nicolás Maduro Moros, como 
Presidente de la República para el Perío-
do 2019-2025, por decisión libérrima del 
pueblo venezolano. 

En este punto intervino la diputada 
Vanesa Montero López, quien señaló 
que Juan Guaidó teniendo como uno de 
sus aliados al secretario de la OEA, Luis 
Alamgro, firmó acuerdos ilegítimos que 
vulneran la soberanía y la paz de la Re-
pública, para impulsar denuncias contra 
nuestros funcionarios y poder justificar 
su autoproclamación, “pero hoy la nue-
va Asamblea Nacional está escribiendo 
nuevas páginas, porque estamos devol-
viendo la normalidad y anulando los 
acuerdos del exdiputado Guaidó”, dijo.

Recordó que por estos actos ilegítimos, 
Venezuela ha recibido sanciones crimi-
nales. “Rescatamos el estado de derecho 
para beneficio del pueblo. Venezuela si-
gue siendo libre y decidirá su futuro por 
la vía constitucional en elecciones libre”, 
aseveró.   

RESPETO A LA SOBERANÍA Y LA PAZ
Indicó que desde el Gobierno de Ve-

nezuela presidido legítimamente por 
Nicolás Maduro “somos del derecho in-
ternacional, como lo consagra la Cons-
titución”. “Respetamos la soberanía y la 
paz de los pueblos, y pudimos tener las 

evidencias y declaraciones del fraude 
de los diputados la extrema derecha de 
la administración anterior, pero no con-
taban con nuestro pueblo que se levan-
taría y resistiría el cruel bloqueo y las 
agresiones productos de esos acuerdos 
ilegítimos”, afirmó

Agregó que por su invalidez, los actos 
de la pasada AN son incapaces de pro-
ducir efectos jurídicos, “son actos nulos, 
inexistentes e ineficaces”.

El segundo proyecto de acuerdo discu-
tido fue el del 20 de noviembre de 2018, 
mediante el cual se pretendió el descono-
cimiento de la autoridad que detentan los 
embajadores y embajadoras, jefes y jefas 
de misiones diplomáticas permanentes, 
representantes y personal del servicio 
exterior de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

El diputado Timoteo Zambrano in-
tervino en este punto destacando que el 
pasado 6 julio la AN aprobó un acuerdo 
presentado por el diputado German Es-
carrá, sobre la necesidad del retorno de 
la reinstitucionalización para solucio-
nar el problema acerca de la dualidad 
de poder.

Zambrano indicó que el diálogo nacio-
nal iniciado en septiembre de 2020 entre 
el Gobierno y la oposición fue crucial 
para solucionar el problema de la duali-
dad de poder, ya que se abrió el camino 
para la elección de la Asamblea Nacio-
nal, “y por eso creo que el 6 de diciembre 
tiene una significación extraordinaria 

porque nuestra visión y estratégica para 
enfrentar esa amenaza aberrante de una 
invasión”. 

Considera Zambrano que no ha sido 
una ruta fácil. “Ya hemos aprobado el 
primer acuerdo que marca la anulación 
de esos actos administrativos que em-
pañaron la República, y en el primer de 
estos acuerdos está la base fundamen-
tal para recuperar nuestros activos”, 
aseguró. 

Una vez leído el acuerdo fue sometido 
a votación y aprobado por unanimidad. 

En el tercer punto versó sobre la nuli-
dad de los actos del 12 de septiembre de 
2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre 
de 2019 y 28 de abril de 2020. Mediante los 
cuales se pretendió el desconocimiento 
del ciudadano Procurador General de 
la República Bolivariana de Venezuela, 
así como del sistema normativo sobre la 
Asesoría Jurídica y Defensa Legal de la 
República, tanto nacional como interna-
cionalmente.

Oscar Figuera, diputado del PCV pi-
dió la palabra en este punto destacan-
do que su agrupación política apoya 
los acuerdos que señalan estos actos 
como nulos e inválidos. Con respecto 
a la necesidad de hacer justicia, aco-
tó que la impunidad sigue latente en 
nuestro país, y como ejemplo de ello se 
refirió a que los diputados que dirigie-
ron la anterior AN, que tanto daño le 
han hecho a la nación están en las ca-
lles transitando. “Tanto acá como en 

el exterior, salen y entran por los ae-
ropuertos, como si nada, hay respon-
sabilidades de esos señores y hay que 
señalarlos”, comentó. 

Como un día muy importante calificó 
la diputada Ileana Medina del PPT, la 
sesión extraordinaria “porque estamos 
dando pasos necesarios para desmontar 
el entramado criminal que se inició el 5 
enero de 2016. 2016. 

Medina considera que es importante 
recordar las responsabilidades  colec-
tivas y al respecto recordó que en las 
elecciones de 2015 revolucionarios y 
políticos de la derecha “no supieron en-
tender las necesidades del pueblo, ni la 
importancia de mantenerse en la filas 
revolucionarias”.

Señaló que con este acuerdo “estamos 
desmontando el entramado  criminal 
que inició Henry Ramos Allup, Julio 
Borges y Juan Guaidó, todos asumieron 
la presidencia del Parlamento y son res-
ponsables de todos esos actos ilegítimos 
entre ellos desconocer al Procuradaor 
General de la República”. 

Medina aclaró que a su juicio no se 
puede hablar de dualidad de poder, “el 
poder dual no existe”, sentenció, para 
luego agregar, “ya que se trata de un 
hecho criminal establecido en normas, 
por lo tanto, esa intención de entregar 
nuestros recursos, entregar nuestra so-
beranía, que es el hecho más doloroso, 
por eso debo decirlo, con respecto a los 
delincuentes  organizados en el G4, han 
destruido la República y ahora van a 
elecciones”.

Destacó que sin paz, no hay nación, 
no hay derechos, no hay nada, “por eso 
felicito al presidente Maduro, que para 
preservar la paz ha hecho el sacrificio 
de reunirse con “estos sectores de la 
oposición, ya que requiere una gran 
fuerza espiritual y talante dialogante 
para conversar con estos señores. No 
podemos permitir que se repitan estos 
hechos. Viva Venezuela viva la paz, y a 
esos bandidos les digo seguiremos la vía 
electoral y a ellos les espera la justicia 
venezolana”.

Concluida la lectura, fue acordado 
también de forma unánime. 

También debatieron los actos de 26 
de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 
de mayo de 2020, mediante los cuales 
se pretendió designar a falsas autori-
dades en el Banco central de Venezue-
la “BCV” con la finalidad de engañar a 
la comunidad Internacional y al siste-
ma Bancario Mundial y obstaculizar, 
mediante fraude, el control legítimo de 
la República Bolivariana de Venezuela 
sobre sus activos en el extranjero. 

Al respecto, el diputado Luis Augus-
to Romero, dijo que en este punto rela-
cionado con la supuesta protección de 
activos del Banco Central de Venezue-
la, “que tiene conexión directa con lo 
sucedido con el oro venezolano que ha 
sido robado en coalición con gobiernos 
internacionales con factores oscuros 
nacionales”. “Este hecho del oro vene-
zolano pasará a la historia como el he-
cho más bastardo en las relaciones in-
ternacionales, lo cual demuestra que 
las relaciones internacionales no se 
sustentan en la base de la solidaridad”, 
apuntó. 

“Estamos desmontando el entramado criminal”, dijo Ileana Medina

El Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, celebró la decisión de la 
oposición extremista de participar en la las elecciones del próximo 21 de noviembre.

“Honra el regreso desde el punto de vista declarativo, al cauce democrático de estos 
sectores de la derecha, quienes manifestaron que participarán en las megaelecciones 
del 21 de noviembre”, indicó el diputado, quien aseguró que los que participen en los 
comicios, reconocen “en primer lugar la eficiencia y seguridad del sistema Electoral 
venezolano.

Al inició de la sesión extraordinaria de este miércoles 1° de septiembre, Rodríguez 
destacó la labor del parlamento al elegir a los rectores y rectoras del Consejo Nacional 
Electoral “y crear mecanismos para esta gran jornada electoral”.
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NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 
ARTÍCULO 120 DE LA L.D.M. 

 

Se notifica a los S/1. ALVAREZ TORREALBA 
GABRIEL JOSE, C.I.V-21.274.906, S/1. TORRES 
PÉREZ EMILIO JOSÉ, C.I.V-25.894.874, S/1. YÉPEZ 
GUEDEZ ALEXANDER DANIEL, C.I.V-26.181.284, S/1. 
CASTILLO DE LA IGLESIA KEVIN NEPTALI, C.I.V-
25.137.868, S/1. ANDRADE RIVERO JUNIOR JOSE, 
C.I.V-22.270.153 y S/1. FERNANDEZ LINARES 
CARLOS EDUARDO, C.I.V-26.798.164, adscritos al 
Destacamento de Comandos Rurales  N° 12-1, del 
Comando De Zona N° 12 (Lara), que de acuerdo a 
las Investigaciones Administrativas Disciplinarias 
del Procedimiento Ordinario signado con los Nº 
CG-IGNB-CZGNB12-041, CG-IGNB-CZGNB12-042, 
CG-IGNB-CZGNB12-043, CG-IGNB-CZGNB12-048, 
CG-IGNB-CZGNB12-049 y CG-IGNB-CZGNB12-050, 
de fechas 09JUN2021 y 26JUL2021, 
respectivamente relacionadas con la presunta 
permanencia no autorizada fuera de la Unidad, la 
autoridad disciplinaria ha tomado la decisión de 
solicitar ante el Comando Superior autorización 
mediante Orden Administrativa para someterlos 
a Consejos Disciplinarios, a fin que se determinen 
sus permanencias en nuestra Institución. 
Asimismo, deberán comparecer de manera 
inmediata ante la sede del Destacamento de 
Comandos Rurales N° 12-1, ubicado en San José 
de Quibor, Municipio Jiménez, Estado Lara, a los 
fines de firmar las respectivas NOTIFICACIÓNES. 
Notificación que se hace de conformidad a lo 
establecido en el Artículo 120, de la Ley de 
Disciplina Militar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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° 

En nombre del equipo 

que elabora en el diario, 

su directora agradeció 

al Parlamento el 

reconocimiento a la labor 

que día a día realiza todo 

el personal para difundir 

la verdad 

T/ Elízabeth Pérez M.
F/ Cortesía 
Caracas 

U
n Acuerdo de salu-
tación con motivo 
de celebrarse el Dé-

cimo Segundo Aniversa-
rio del diario Correo del 
Orinoco, la Artillería 
del Pensamiento, apro-
baron ayer los diputados 
de la Asamblea Nacional 
(AN), durante la sesión 
extraordinaria celebra-
da en la sede del Palacio 
Federal Legislativo. 

Para este tema, el pre-
sidente de la Asamblea 
Nacional, Jorge Rodrí-
guez le concedió la pa-
labra a la directora de 
dicho medio impreso, la 
diputada Desirée Santos 
Amaral, quien dijo estar 
segura que todo el equi-
po que elabora en el Co-
rreo del Orinoco agra-
dece profundamente este 
acuerdo presentado por 

la Comisión de Comuni-
cación, “porque han sido 
tiempos muy duros para 
quienes a diariamente 
trabajan, pese al bloqueo 
y a las medidas provoca-
das como consecuencia 
de las acciones crimina-
les que afectan a nuestra 
población y por los efec-
tos de la pandemia del 
Covid-19”.

Para la parlamenta-
ria revolucionaria “es 
un honor que los dipu-
tados de esta Asamblea 
que ha sido recuperada, 
reconozcan el esfuerzo 
que hace este periódi-
co, que circula tanto en 

versión impresa, como 
en las redes sociales”.

Con mucha emoción, 
Santos Amaral expresó 
su agradecimiento pro-
fundo al equipo editorial 
del mencionado medio 
periodístico. “Les asegu-
ro que hoy, como siempre, 
seguiremos defendiendo 
el periodismo ético, que 
difunde la verdad, y por 
ello agradezco las pala-
bras contenidas en este 
acuerdo”, dijo. 

La diputada y periodis-
ta destacó que actualmen-
te nos enfrentamos a los 
mismos ataques que exis-
tían en el año 2009. Al res-

pecto, mostró una copia 
de la primera página de 
la edición del Correo del 
Orinoco del 30 de agosto 
de 2009, en la que el presi-
dente Hugo Chávez Frías 
alertaba a Unasur para 
evaluar un documento 
en el cual Estados Unidos 
preparaba un cerco con-
tra Venezuela. 

La diputada Santos 
Amaral leyó el editorial 
del 30 de agosto de 2009:

 “Este día domingo –30 
de agosto, como en aque-
lla fecha magna en la que 
nació la primera Constitu-
ción de la Gran Colombia 
en 1821– nace, en su se-

gunda era, el Correo del 
Orinoco.

El Correo del Orinoco 
es un cohete libertario, y 
fue así como lo creó el Li-
bertador Simón Bolívar, 
aquel año de 1818. Es así 
como debe seguir siéndolo 
hoy, este pertrecho de la 
artillería del pensamien-
to, que en la guerra por 
alcanzar nuestra defini-
tiva independencia, está 
llamado a ocupar el sitial 
de los disparos gruesos 
y de ablandamiento del 
terreno enemigo, caracte-
rizado por su terrorismo 
mediático.

Para lograr nuestro 
objetivo de informar de 
manera veraz y oportu-
na, como corresponde a 
las comunicadoras y a los 
comunicadores, que creen 
en el ser humano y defien-
den su dignidad como el 
valor más alto para alcan-
zar a tener Patria y cons-
truir el socialismo, debe-
mos dejarnos guiar por el 
principio que expresara el 
Libertador Simón Bolívar 
en la primera edición del 
Correo del Orinoco, al 
decir: “Somos libres, es-
cribimos en un país libre, 
y no nos proponemos en-
gañar al público”.

Un periodismo de la ver-
dad y para la verdad, que 
siempre es y será revolu-

cionario. Eso es lo que se 
propone nuestro Correo 
del Orinoco. Y mucho 
más en estos momentos 
cuando nuevamente los 
intereses imperiales pre-
tenden impedir la liber-
tad y unidad de nuestros 
pueblos.

La tarea del Correo 
del Orinoco, creado por 
nuestro Libertador hace 
191 años, no ha terminado 
y hoy tenemos el enorme 
compromiso de alcanzar 
nuestra definitiva inde-
pendencia, de todo domi-
nio, de todo colonialismo, 
de todo imperio. Es la hora 
de fortalecer la lucha en el 
campo de las ideas, es la 
hora de vencer…Y, con el 
Correo del Orinoco, ¡Ven-
ceremos!”. Hugo Chávez 
Frías.

El acuerdo aprobado 
contempla enaltecer la 
labor de los trabajadores 
que conforman el equipo 
humano que se ha dedica-
do a través de primera pla-
na, noticias, imágenes a 
informar de manera opor-
tuna, veraz e imparcial 
los acontecimientos más 
relevantes y reconocer el 
valor histórico de los acon-
tecimientos que sirven de 
base para dar la batalla de 
las ideas para que puedan 
expresar sus pensamien-
tos por este medio.

Diputados del parlamento ve-
nezolano aprobaron ayer en 

sesión extraordinaria un Acuerdo 
de felicitación en ocasión de la ce-
lebración del Día Internacional de 
los Pueblos Afrodescendientes. 

La diputada Demetria Monas-
terio Vásquez, al dirigirse a la 
plenaria de la Asamblea Nacional 
(AN), expresó su orgullo por ha-
ber sido presentado este acuerdo 
por el Día Internacional de los 
Pueblos Afrodescendientes justo 
en este día que calificó de “histó-
rico”. “Es muy importante que se 
haga este acuerdo en un día tan 
importante, una revolución no 
se hace en un día, pero vamos lo-
grando poco a poco, con paciencia 
y constancia los logros que hemos 
obtenido”, afirmó.

Dijo que para nadie es un secre-
to que los afrodescendientes han 
obtenido logros como de los alcan-
zados en la primera parte del siglo 
20, los cuales, aseguró, costaron 
mucho. 

En tal sentido. indicó que basta 
con leer a la intelectualidad vene-
zolana para ver como se expresaba 
del pueblo afrovenezolano. “La úl-
tima mitad del siglo 20 como Movi-
miento social seguimos el legado y 
dimos el salto político, económico y 
cultural”, expresó. 

Señaló que también fueron reco-
nocidos como parte de una clase, 
“como un pueblo que lucha, y en 
estos últimos años hemos ido avan-
zando y hemos tenido que luchar 
para que se acepte que en Venezue-
la existe discriminación social”.   

Destacó que Chávez con su cua-
lidad de escucha asumió al pueblo  
afrodescendiente. Recordó Monas-
terio que la oligarquía lo califico 
de zambo. Al respecto dijo: “uno 
tiene que pararse en los dos pies y 
no avergonzarse, sino por el con-
trario se asumió como indígena u 
afrodescendiente”. 

La diputada expresó su orgullo 
de ser afrodescendiente. Al res-
pecto, destacó el legado de Arge-
lia Laya y Aristóbulo Istúriz, y 
procedió a leer el acuerdo.  

Tras dar lectura a la resolución 
que subrayó los grandes aportes 
en distintos ámbitos que han dado 
los afrodescendientes al desarro-
llo del país. El acuerdo fue apro-
bada por unanimidad y se ordenó 
su difusión. 

AN recordó Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes  

“Seguiremos defendiendo el periodismo ético”, dijo Desirée Santos Amaral 

 
Correo del Orinoco
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Venezuela está presente en la Reunión 

Ministerial de Monitoreo Conjunto, en 

la que se evalúa la situación  

del mercado petrolero mundial  

y revisan los niveles de cumplimiento 

en el ajuste de la producción

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mppp
Caracas

E
l vicepresidente sectorial de 
economía, Tareck El Aissami, 
destacó que el diálogo perma-

nente entre todos los productores de 
petróleo que suscribieron el acuer-
do ha logrado estabilizar el mercado 
energético mundial.

La información forma parte de lo ex-
presado por El Aissami durante su par-
ticipación en la vigésima Reunión Mi-
nisterial de Monitoreo Conjunto de los 
países OPEP+.

A través de una publicación en su 
cuenta de Twitter,  el también ministro 
para el Petróleo escribió que “La estabi-
lidad del mercado energético mundial 
y los equilibrios logrados en el marco 
de la Declaración de Cooperación, han 

sido el resultado del diálogo perma-
nente de todos los países de la OPEP+”. 
“Hoy continuamos con este esfuerzo 
colectivo, reunidos en la 20°Reunión 
Ministerial”, agregó.

Este encuentro permite evaluar la si-
tuación del mercado petrolero mundial 
y revisar los niveles de cumplimiento en 
el ajuste de la producción, acordado por 
cada una de las naciones OPEP+, con el 
propósito de ratificar o ajustar la hoja 
de ruta en favor de la recuperación de la 
economía mundial.

La reunión es dirigida por el presi-
dente del Jmmc y ministro de Energía, 
Industrias y Recursos Minerales de 
Arabia Saudita, Su Alteza Real Príncipe 
Abdul Aziz Bin Salmán Al Saud; el co-
presidente del Jmmc y viceprimer mi-
nistro de Rusia, S.E. Alexander Novak 
y el secretario General de la OPEP, S.E. 
Mohammad Barkindo.

Por los debates en la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo y sus 
aliados (OPEP+) sobre el plan de produc-
ción, los precios del crudo subieron ayer.

El crudo Brent de referencia euro-
pea para entrega en noviembre ganó 
18 centavos, 0,3 por ciento, a 71,81 
dólares por barril. El carburante 
West Texas Intermediate (WTI) de 
Estados Unidos para octubre subió 
17 centavos, 0,3 por ciento, a 68,67 
dólares.

Con respecto a la reunión de 
OPEP+, se espera que el grupo se 
apegue al plan de aumentar el bom-
beo en 400.000 barriles por día (bpd) 
al mes, hasta finales de diciembre.

El grupo subió sus estimaciones 
para la demanda de crudo el próximo 
año, de tal manera de puede justifi-
car un aumento de la producción.

Asimismo, un informe de la in-
dustria estadounidense que mostró 
la caída de los inventarios de crudo 
más del esperado la semana pasada, 
también respaldó los importes.

Durante la semana que culminó el 
27 de agosto, las existencias de cru-
do de Estados Unidos declinaron 4 
millones de barriles.

Mientras que las exportaciones 
petroleras totales de Iraq subieron 
a 3.054 millones de barriles por día 
(bpd) en agosto, desde los 2,9 millo-
nes de bpd del mes previo.

Destacó el ministro Tareck El Aissami
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Freddy Guevara reconoció  

el fracaso del plan “interinato” 

que lleva consigo no solo 

las acciones antipolíticas de 

este grupo de opositores sino 

también “sanciones”,  

intentos de golpe y de 

magnicidio y corrupción. 

Considera que los planes 

iniciales deben “revisarse” 

y que se debe llegar a “una 

negociación” en el marco  

de lo que llaman Acuerdo  

de Salvación Nacional.

T / Misión Verdad 
F / EFE-Cortesía

L
uego de casi cuatro años 
de boicot electoral, los 
partidos y personalidades 

reunidos en el llamado G4, aho-
ra rebautizado como Platafor-
ma Unitaria (PU), se lanzarán 
a los comicios del próximo 21 de 
noviembre. Así lo anunció Hen-
ry Ramos Allup, líder histórico 
de Acción Democrática (AD), en 
rueda de prensa este martes 31 
de agosto.

Durante el anuncio, el secre-
tario general de AD-G4 declaró 
que “después de un análisis muy 
consciente y muy profundo” di-
cha plataforma iba a participar 
en las venideras megaeleccio-
nes para elegir a gobernadores, 
alcaldes y representados a con-
sejos legislativos municipales, 
por lo que pidió “respeto” para 
quienes decidieron ir al ruedo 
político, aludiendo a los sectores 
de dirigentes y seguidores anti-
chavistas que aún se apartan de 
la agenda electoral.

En ese marco, Ramos Allup 
afirmó que en la oposición ex-
tremista “no podemos seguir 
viviendo de fantasías”, refi-
riéndose de manera tácita a la 
estrategia de máxima presión 
contra Venezuela trazada por 
el establishment de Estados 
Unidos, que impuso la figura 
del “interinato” liderado por 
Juan Guaidó y soportado por 
factores internacionales. Sin 
embargo, el líder adeco tiene 
dos años hasta la presente de-
claración oficial apoyando a la 
figura del exdiputado de Voluntad 
Popular (VP).

Por ello la PU decidió com-
plementar, como dice el comu-

nicado presentado por AD, su 
cambio de postura con los linea-
mientos alcanzados en la mesa 
de diálogo en México. Ramos 
adujo que en la política “no hay 
dogmas”, los procesos “no son 
lineales” y las posiciones deben 
adaptarse a la “conveniencia” 
de las situaciones que se presen-
ten, describiendo así el porqué 
este grupo decidió participar en 
las venideras elecciones.

En cuanto a las tarjetas 
electorales con las que parti-
ciparán los partidos de la PU 
(que incluyen a AD, Copei, VP, 
Primero Justicia, Convergen-
cia, Movimiento Progresista, 

Encuentro Ciudadano y Mo-
vimiento por Venezuela), el 
dirigente adeco señaló que es-
taban “secuestradas”. Con ello 
se refiere a las pugnas en el 
seno de los partidos de oposi-
ción y la escisión que produjo 
luego de que la justicia venezo-
lana otorgara el control de las 
organizaciones políticas a los 
sectores que deseaban partici-
par políticamente en la socie-
dad, a pedido explícito de esos 
mismos sectores.

Debido a esta situación, la PU 
concluyó que utilizarán la tar-
jeta de la Mesa de Unidad De-
mocrática (MUD), desempol-

vada luego de casi cuatro años 
de abstención electoral. Inclu-
so ya existen reportes donde 
se expone la lista de candida-
tos unitarios de la MUD, en 
los que repiten candidaturas a 
gobernaciones como Enzo Sca-
rano (Carabobo), Manuel Ro-
sales (Zulia), Liborio Guarulla 
(Amazonas) y se presentarán 
otros dirigentes como Carlos 
Ocariz, José Manuel Olivares 
y Freddy Superlano.

Incluso el mismo Guaidó, de 
acuerdo a Ramos, ha estado 
proponiendo candidatos para la 
MUD. Tanto nadar para morir 
en la orilla.

OBJETIVOS NO ALCANZADOS
Poco antes, el mismo 31 de 

agosto, otro dirigente del clan 
Guaidó reconoció el fracaso 
del plan “interinato” (que lleva 
consigo no solo las acciones an-
tipolíticas del G4 sino también 
“sanciones”, intentos de golpe y 
de magnicidio, corrupción, etc.) 
y dijo que los planes iniciales de 
la oposición debían “revisarse” 
y que se debe llegar a “una ne-
gociación” en el marco de lo que 
llaman Acuerdo de Salvación 
Nacional.

Se trata de Freddy Guevara, 
quien hasta hace poco fue libe-
rado de prisión por cargos de 
asociación con “grupos extre-
mistas asociados al Gobierno 
colombiano”, para unirse a los 
esfuerzos de diálogo en Méxi-
co. Su vocería siempre ha es-
tado vinculada con las decisio-
nes tomadas por VP, teniendo 
una relación estrecha con sus 
principales dirigentes, entre 
ellos Leopoldo López y Carlos 
Vecchio.

Para lograr una negociación 
entre el chavismo y las oposi-
ciones en México, dice Guevara, 
“debemos asumir que todos los 
sectores y fuerzas políticas (in-
cluido el chavismo, que existe y 
no puede ser eliminado) tendre-
mos que convivir en el país”, y 
remató: “Lo creo y lo defiendo 
y estoy dispuesto a escuchar y 
debatir”.

Estas declaraciones han ser-
vido para que los mismos diri-
gentes antichavistas hagan un 
reconocimiento oficial del esce-
nario que atraviesa no solo la 
oposición venezolana y el país, 
sino también que existe una 
mediación para conseguir al-
gún tipo de convivencia política 
luego de años en que el asedio 
multidimensional y la asfixia 
económica, financiera y comer-
cial de Estados Unidos hiciera 
estragos en la República Boli-
variana, apalancados por los 
sectores extremistas que hoy 
reconocen que los objetivos no 
fueron alcanzados.

Si bien Guevara admitió que 
el plan en los últimos años con-
sistió en concluir un quiebre 
institucional y de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y desplazar (y en el me-
jor caso, eliminar) al chavismo 
como protagonista político de la 
sociedad venezolana, es notorio 
que al antichavismo extremista 
le salió el tiro por la culata, rom-
piendo los consensos en su seno 

“Tanto nadar para morir en la orilla”

(lo que trajo una escisión clave 
para el proceso de diálogo pre-
sente) y apartándose por tantos 
años de la arena política y las 
agendas electorales.

Dicho reconocimiento públi-
co es un paso más para que se 
desarrolle “un nuevo ciclo de 
estabilidad política”, como dijo 
el presidente Nicolás Maduro, 
que inició tras bastidores con 
la mesa de diálogo en México y 
que comienza de manera oficial 
con el anuncio de la PU y las ad-
misiones del principal vocero de 
VP de este 31 de agosto.

GIRO DE 180°
El presidente Maduro decla-

ró que la vuelta de la MUD a la 
política y las elecciones es una 
“victoria total” para el chavis-
mo luego de que el Gobierno 
Bolivariano redoblara los es-
fuerzos para que los sectores 
más beligerantes de la oposi-
ción venezolana se sentaran 
en una misma mesa a dialogar 
y negociar su participación 
política.

La idea del chavismo siempre 
fue promover la agenda demo-
crática con el fin de estabilizar 
el escenario político (desestabi-
lizado a raíz de la fallida estrate-
gia admitida por Guevara), base 
para que el resto de los sectores 
que hacen vida en el país pue-
dan desarrollarse sin mayores 
obstáculos.

Pero el mantra “cese de la 
usurpación, gobierno de tran-
sición y elecciones libres” se ha 
desvanecido no solo por factores 
externos, sino sobre todo por los 
internos, imponiéndose tácticas 
y estrategias que más bien ais-
laron su participación activa en 
el país político, tomando la ruta 
de la violencia extremista y la 
ofensiva económica, financiera 
y comercial en detrimento de 
toda la población venezolana.

La preocupación en Estados 
Unidos por el fracaso de sus de-
legados antichavistas ha sido tal 
que en la administración Biden 
y los think-tanks con influen-
cia en Washington DC han 

buscado nuevos movimientos 
para tratar de volver a minar 
al chavismo en el ruedo políti-
co. El mismo José Ignacio Her-
nández, exprocurador fake 
del “interinato” de Guaidó, 
promociona la propuesta del 
Centro Wilson para “reorien-
tar” la estrategia antichavis-
ta, en el que uno de los nodos 
críticos consiste precisamente 
volver a participar en eleccio-
nes, “pues esa participación 
crea incentivos para la movili-
zación social y la articulación 
de la oposición”.

Aunque para este sector 
cualquier evento electoral que 
se haga tiene un matiz “frau-
dulento”, a pesar de haber una 
obvia renovación del Centro 

Nacional Electoral con una ac-
tiva vocería opositora, la par-
ticipación en elecciones “suele 
generar mejores beneficios que 
la abstención”.

Pero esta vez existe una pa-
radoja entre las oposiciones, 
sobre todo para la represen-
tada por la PU: ¿reconocerán 
los resultados, así sean desfa-
vorables a sus candidaturas? 
En 2017, recordemos, la MUD 
decidió participar en las elec-
ciones regionales, anunciando 
una contundente victoria, para 
luego reclamar fraude ante los 
resultados adversos y llamar 
al boicot electoral pocos meses 
después en las elecciones muni-
cipales. Esto iba en consonancia 
con los planes estadounidenses 

de socavamiento institucional 
del Estado venezolano.

En efecto, como fue publica-
do en esta tribuna por nuestro 
columnista William Serafino, 
“la apuesta por un cambio de 
régimen apoyado por las prin-
cipales potencias nucleares del 
mundo occidental entraba en 
contradicción con aceitar la ma-
quinaria de los partidos para fu-
turos eventos electorales, cuya 
fase preparatoria requiere de 
un intenso despliegue por terri-
torios, promoción de candidatos 
y, sobre todo, el diseño de un 
programa”.

Así que un giro de 180° se ha 
experimentado en el seno de 
la oposición extremista, aho-
ra priorizando la táctica elec-

toral por sobre la abstención 
y el boicot.

Al cierre de esta nota, la Unión 
Europea dio la “bienvenida” a la 
próxima participación de la PU 
a las elecciones del 21N.

¿Los acuerdos en la mesa de 
diálogo en México serán sufi-
cientes para que la PU cumpla 
con las demandas electorales 
y políticas? Está por verse. Lo 
cierto es que el regreso de la 
MUD-G4 al ruedo electoral es 
una buena noticia para el con-
flicto venezolano, a pesar de 
que su oferta política esté lejos 
de las expectativas de las ma-
yorías. Su mera participación 
avala el nuevo ciclo de estabi-
lidad política que se inaugura 
en Venezuela.

La Causa R, dijo Ramos 

Allup, es el único partido 

importante de oposición 

que no participará en los 

comicios del 21N.
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T/ Redacción CO-MinComercio
Caracas

El Ministerio del Poder Popu-
lar de Comercio Nacional 

(Mppcn), se desplegó en el esta-
do Portuguesa, a fin de instalar 
mesas de trabajo que impulsen 
el diálogo comercial con los sec-
tores comerciales y productivos 
de la región.

El recorrido estuvo orientado 
por el Viceministro para el Segui-

miento y Control del Comercio y 
la Distribución Luis Villegas, a 
propósito del Plan para la Esta-
bilización de Precios Razonables 
y Equilibrados y Abastecimiento 
en el Marco de la Nueva Expre-
sión Monetaria, difundió el mi-
nisterio en nota de prensa.

Desde el municipio Páez, Vi-
llegas instaló la Mesa de Concer-
tación de Precios y aseguró que 
a través de este Plan se busca 
impulsar el diálogo permanente 

con los sectores productivos y 
los sectores empresariales del 
estado, así como, con sectores 
comerciales y cadenas de super-
mercados para lograr un equili-
brio comercial en esa región.

“Escuchamos las inquietudes 
de los empresarios para bus-
car las soluciones y garantizar 
el abastecimiento y los precios 
acordados en el marco de la 
Nueva Expresión Monetaria que 
entra en vigencia el 1 de octubre. 

A partir del 1 de septiembre co-
existirán la actual y la nueva ex-
presión monetaria”, informó.

El funcionario estuvo acom-
pañado por el secretario gene-
ral de gobierno, Rafael Torreal-
ba, quien señaló que además de 
recibir la información sobre el 
nuevo cono monetario “hemos 
escuchado a los que representan 
el sector comercial, quienes nos 
han informado sobre los nudos 
críticos que se están presentan-
do en la región”.

Aseguró que a través de estos 
encuentros se busca que las con-
diciones sean favorables para 
incrementar la producción y fa-
vorecer el comercio en el país.

El servicio de Medicina 

Interna A cuenta 

ahora con 30 camas 

clínicas, dos camas 

institucionales y dos 

camas para servicios 

hematológicos

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Insalud
Valencia

E
l Gobierno venezo-
lano entregó recu-
perado el servicio 

de Medicina Interna de 

la Ciudad Hospitalaria 
Enrique Tejera de Valen-
cia (Chet), notificó Ge-
rardo Gómez, director 
de la red hospitalaria de 
Carabobo.

La rehabilitación inclu-
yó la colocación de 30 ca-
mas clínicas, dos camas 

institucionales y dos ca-
mas para servicios hema-
tológicos. Esto permitirá 
descongestionar el servi-
cio de Emergencia de la 
Chet, al disponer ahora de 
baños, las nuevas salas de 
exploración, tratamiento, 
jefatura de enfermería 

y una sala de postgrado 
para medicina interna.

Por su parte, Lisbeth 
Arévalo, directora del 
edificio médico quirúrgi-
co de la Chet, indicó que 
se reparó la red de sumi-
nistro de agua potable y 
aguas servidas. Se insta-
laron aires acondiciona-
dos y se activó el sistema 
eléctrico, entre otros.

A juicio de Lenik 
Hon, vicepresidenta de 
Insalud, se trata de  30 
camas con disponibi-
lidad para el pueblo de 
Carabobo. “En el hospi-
tal más importante de 
nuestro estado, donde 
seguimos trabajando 
pese a todas las circuns-

tancias y adversidades 
económicas”.

Flor Torres, responsa-
ble de la Chet, consideró 
que “este es un logro para 
todos los pacientes, ya 
que ahora contarán con 
un servicio de medicina 
interna acondicionado”. 
Agradeció al gobierno 
en su conjunto por este 
avance.

OTRA RECUPERACIÓN
Hace poco se activó la 

Unidad de Recuperación 
Post Anestésica (URPA) 
de la Chet. Esta ala cuen-
ta ahora con seis camas 
clínicas multifunciona-
les, sistema de climati-
zación y succión central, 
cuarto de descanso para 
el personal, monitores 
multiparámetros, entre 
otros, según una reseña 
de prensa de la goberna-
ción Carabobo.

De acuerdo con Jesús 
París, secretario de go-
bierno de Carabobo, la 

obra contó con la renova-
ción del sistema eléctrico,  
así como el de suministro 
de agua y aguas servidas, 
impermeabilización, ai-
res acondicionados y al-
bañilería.

“Pese a todas las cir-
cunstancias seguimos 
mejorando todas las con-
diciones del sistema de 
salud pública en el esta-
do Carabobo, esto es una 
muestra más de que con 
poco hacemos mucho, 
desde Carabobo con es-
tos hombres y mujeres 
valientes, gladiadores del 
sistema de salud, segui-
mos batallando”, enfatizó 
París, durante la puesta 
en marcha de la unidad.

En ese sentido, Torres, 
directora de la Chet”, 
notificó que se trata de 
un área post quirúrgica 
donde los pacientes re-
cibirán la atención ade-
cuada luego de salir de 
cualquier procedimiento 
en quirófano.
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T/ Redacción CO-AVN
Mérida

El Gobierno Bolivariano ha 
distribuido más de 287 to-

neladas de alimentos para aten-
der a las familias afectadas por 
lluvias y deslaves ocurridos en 
el estado Mérida, ayuda huma-
nitaria que ha llegado a 24.175 
hogares, incluidos los afectados 
directos e indirectos.

“El total de alimentos distri-
buidos es de 287,33 toneladas”, 
indica un informe especial del 

EMA, compartido este miérco-
les con la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN).

“Hasta la fecha, en esas zonas 
se ha concretado la entrega de 
24.175 combos de alimentos. A 
la vez, se ha llevado la atención 
gratuita con 21,4 toneladas ali-
mentos proteicos. Es una aten-
ción especial para todas las 
familias afectadas”, declaró al 
respecto el coordinador de pla-
nificación del EMA, Héctor Sul-
barán, entrevistado este miér-
coles por AVN.

Subrayó que las 287 toneladas 
de rubros secos y alimentos pro-
teicos han llegado a 84% de la 
población afectada de manera 
directa e indirecta por los des-
laves ocurridos entre el 21 y 23 
de agosto.

“Esta es una atención especial 
llevada a cabo con apoyo de los 
jefes de comunidad y de calle de 
los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP) 
en un plan de contingencia. El 
trabajo de cada uno de ellos ha 
sido fundamental”, resaltó.

El balance de atención por 
municipios incluye la entrega 
de 11.400 combos de alimen-
tos (módulos, paquetes) en el 
municipio Tovar y de 7.937 
combos en la jurisdicción de 
Pinto Salinas, totalizando 230 
toneladas de alimentos. En es-
tas jurisdicciones, continúa el 
proceso de atención y distribu-
ción para otras 6.258 familias 
este miércoles y jueves.

Asimismo, ha sido concre-
tada la distribución de 500 
combos de alimentación en el 
municipio Arzobispo Chacón; 
la entrega vía aérea de 300 
combos en el poblado Quirorá 
del municipio Sucre, la entre-
ga de 3.972 combos en el mu-
nicipio Guaraque y de 4.220 
combos en la jurisdicción de 
Zea.

Se activó la Unidad de Recuperación Post Anestésica

Ministerio de Comercio y sectores productivos 

Instalaron mesa de concertación de precios  
para garantizar equilibrio comercial en Portuguesa

En ayuda humanitaria

Entregaron 287 toneladas de alimentos 
a familias afectadas por lluvias en Mérida
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T/ Redacción CO
Washington 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que la nueva variante 

Mu, que acaba de clasificar como “variante 
de interés”, tiene una importante prevalen-
cia en Colombia y Ecuador, donde represen-
ta el 39 % y 13 % de casos, respectivamente, 
reseñaron medios internacionales.

No obstante, la secuenciación de esta 
variante que se está realizando a nivel 

internacional indica que, contrariamente 
a lo que pasa en los dos países sudameri-
canos, la prevalencia global de Mu se ha 
reducido y ahora representa menos del 0,1 
% de casos.

La variante mu, que se ha detectado 
en 39 países, es considerada ahora como 
«de interés» por la OMS, lo que implica 
que se le hará un seguimiento para sa-
ber de inmediato si presenta mutaciones 
que puedan modificar la forma en que 
se transmite, volverla más virulenta o 

reducir la eficacia de las vacunas utili-
zadas en la actualidad para prevenir la 
Covid-19.

Solo en el caso de presentar tales cam-
bios, los científicos evaluarán si pasa a 
considerarse una “variante de preocupa-
ción”, de las que actualmente hay cuatro: 
alfa, beta, gamma y delta. Esta última 
es la que más inquietud provoca por su 
capacidad de propagarse rápidamente 
y porque puede causar una enfermedad 
más severa.
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000356  

CARTEL DE CITACIÓN  
SE HACE SABER: 

 
A los ciudadanos GIUSEPPE CASELLE CATANZARO y 
KERLY TOFFOLI ANDRADE, venezolanos, mayores de 
edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de 
identidad N° V.-6.189.806. V.-4.767.943, respectivamente, 
que por ante este Juzgado cursa juicio por NULIDAD DE 
CONTRATO  que sigue la Sociedad Mercantil INTELSER, 
C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, en fecha 22 de Junio de 1982, bajo el N° 52, 
Tomo 78, reformados los estatutos sociales según consta 
en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, 
inscrita ante Registro Mercantil Quinto de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, en fecha 16 septiembre de 2005, bajo el N° 70. 
Tomo 1.178, contra los ciudadanos ALESSANDRO 
CASELLE CASCHETA, INCORONATA CATANZARO 
DE CASELLE, GIUSSEPPE CASELLE CATANZARO  y 
KERLY  TOFFOLI  ANDRADE, los dos primeros italianos, 
los dos últimos venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las cedulas de identidad N° E.-185.935, E.-108.732, V – 
V.-6.189.806. V.-4.767.943, respectivamente, en el asunto 
signado con el N° AP11-V-FALLAS-2020-000356, 
nomenclatura interna de este Tribunal, que por auto de 
esta misma fecha, se acordó su citación mediante el 
presente cartel, a fin de que comparezca por ante este 
Tribunal DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DÍAS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, CONSIGNACIÓN Y 
CONSTANCIA POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES, a  
objeto de darse por citados en el referido juicio. Con la 
advertencia que de no comparecer en el término 
concedido, se le designará DEFENSOR  JUDICIAL,  con 
quien se entenderá la citación y demás tramites del juicio. 
Todo de conformidad  con lo previsto en el Artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil.-  
El referido cartel deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS y CORREO DEL ORINOCO”, 
durante treinta (30) días continuos, una vez por semana, 
en tamaño de letras legibles.-      

 
EL JUEZ 

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, 

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

Caracas, 05 de Agosto de 2021 
211° y 162° 

Por su parte,  

el presidente de Irán, 

Seyed Ebrahim Raisi, 

repudió la “catástrofe 

latente” que provocó 

EEUU y dice que 

Washington debe  

rendir cuentas  

por sus crímenes

T/ Redacción CO-HispanTV-
teleSUR
F/ Cortesía 
Kabul

E
stados Unidos 
(EEUU) y sus alia-
dos deben ser juz-

gados por sus crímenes y 
homicidios que han come-
tido contra los civiles en 
Asia, opina un analista.

“Los talibanes nacie-
ron en Pakistán con el 
visto bueno de la Agencia 
Central de la Inteligencia 
y hay que decir habrá que 
hacer una lista de los crí-
menes de los norteameri-
canos y la Organización 
del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) contra la 
población civil de Afga-
nistán y de Pakistán que 
tienen que ser juzgados 
por el derecho interna-
cional”, ha señalado el 
analista de asuntos inter-
nacionales José Antonio 
Egido en una entrevista 
concedida este miércoles 
a la cadena HispanTV.

De acuerdo con Egido, 
la presencia de EEUU en 
Afganistán supuso una 
colonización para domi-
nar este país y controlar 
toda Asia y el mundo y, 

de paso, amenazar a paí-
ses como Irán y Rusia.

Washington y sus alia-
dos han pasado la mayor 
parte de los últimos 20 
años en Afganistán, bajo el 
pretexto de luchar contra 
el grupo armado Talibán 
y de entrenar y equipar a 
las fuerzas de seguridad 
afganas, pero al final no 
lograron impulsar una 
victoria decisiva.

El 15 de agosto, Tali-
bán tomó el control de 
la capital afgana, Kabul, 
sin ninguna resistencia 
por parte de las fuerzas 
gubernamentales, entre-
nadas por EEUU. Según 
estima el proyecto “Cos-
tos de Guerra” de la Uni-
versidad Brown, la inva-
sión de Estados Unidos a 
Afganistán segó la vida 
de más de 241.000 perso-

nas, entre ellas al menos 
72.000 civiles. El mismo 
estudio informa que los 
contribuyentes estado-
unidenses gastaron 2,26 
billones de dólares en 
esta guerra.

EEUU DEBE RENDIR 
CUENTAS 

Por su parte, el pre-
sidente de Irán, Seyed 
Ebrahim Raisi, repudió 
la “catástrofe latente” 
que provocó EEUU du-
rante su presencia de 
20 años en Afganistán 
y dice que Washington 
debe rendir cuentas por 
sus crímenes.

“Si solo se tiene en cuen-
ta el número de mujeres 
y niños que han muerto, 
resultado heridos o mu-
tilados en Afganistán 
durante estos años, nos 

daremos cuenta de la ca-
tástrofe latente que se ha 
producido en ese país”, 
ha deplorado este miérco-
les Seyed Ebrahim Raisi 
durante una sesión de 
Gabinete.

El mandatario persa 
ha considerado los de-
sarrollos de Afganistán 
durante las últimas dos 
décadas como un ejemplo 
revelador de agresión y 
flagrante violación de los 
derechos humanos en la 
era contemporánea.

La experiencia de la 
presencia estadouni-
dense en varias partes 
del mundo revela que 
los estadounidenses solo 
han perturbado la se-
guridad, la estabilidad 
y la calma dondequie-
ra que hayan pisado, 

ha enfatizado.Raisi ha 
arremetido contra Was-
hington por presentar 
varias excusas y montar 
campañas de propagan-
da contra otros países 
como Irán en lugar de 
“rendir cuentas ante la 
opinión pública mundial 
por su oscuro historial y 
desempeño”.

Ante un vacío administrativo, la mayoría de los bancos 
cerrados, y el flujo de ayuda internacional congelado, el 
movimiento de los talibanes se alista a presentar un Go-
bierno consolidado para hacer frente a la crisis dejada 
tras 20 años de intervención de Estados Unidos.

El retiro total de las tropas estadounidenses de 
territorio afgano, tras la invasión a finales de 2001,  
abrió una nueva etapa conflictiva a los talibanes que 
tomaron el poder en agosto pasado en una ofensiva 
relámpago mientras las fuerzas occidentales dejaban 
el pais centroasiático.

En ese sentido, el portavoz de los talibanes, Zabi-
hullah Mujahid, dijo la semana pasada que la nueva 
administración sería un Gobierno de base amplia que 
representaría a todos los afganos ante el anterior pre-
cedente cuando impusieron estrictas medidas basadas 
en la ley islámica, Sharia.

Al respecto las negociaciones dentro del seno de 
los líderes del Talibán buscan a marchas forzadas 
conforman una nueva administración que le dé al 
país estabilidad política, pese al frente abierto por 
una milicia en el valle de Panshir. 

Por otra parte, se están llevando a cabo conversa-
ciones en Doha y Nueva York para intentar alcanzar un 
consenso internacional sobre las condiciones para 
reconocer al próximo Gobierno talibán en Afganistán.

En opinión del analista Antonio Egido

Representa el 39 % y 13 % de casos, respectivamente

OMS alerta que nueva variante Mu se expande en Colombia y Ecuador
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I

C
uando estamos próximos a cum-
plir 102 meses del paso a la in-
mortalidad del Comandante Hugo 

Chávez, y ante un escenario como el ac-
tual, de grandes retos para nuestra cons-
trucción socialista; nos hemos propuesto 
en este inicio del mes de septiembre insis-
tir en el eterno llamado que el líder his-
tórico de la Revolución Bolivariana hizo 
a la unidad del pueblo venezolano y, más 
allá, de los pueblos de la América Latino-
caribeña y el mundo, como herramienta, 
precisamente, para hacer frente a tales 
desafíos.

Se trata de un llamado que sigue te-
niendo plena vigencia, en medio de la 
profundización de la arremetida del im-
perialismo norteamericano y sus aliados 
en contra de nuestros pueblos y, con par-
ticular saña, hacia países como Cuba, Ni-
caragua y Venezuela; en su afán por res-
tablecer su hegemonía en la región y por 
tratar de acabar con un proyecto históri-
co continental, sustentado en la unidad 
nuestroamericana y orientado a alcanzar 
la plena y definitiva independencia.

Hoy, el plan de golpe continuado pues-
to en marcha desde el arribo mismo del 
Comandante Eterno a la Presidencia de 
la República, en febrero de 1999; sigue su 
curso, con la misma fuerza con que de 
manera valiente y unitaria se expresa la 
férrea determinación de las bolivarianas 
y los bolivarianos de defender el proyecto 
revolucionario, sin ceder a las presiones 
y chantajes, consolidando su voluntad de 
vencer y manteniéndose leales a los no-
bles propósitos que continúan inspirando 
el proceso de amplias transformaciones 
legado por el líder bolivariano; derrotan-
do la nueva escalada neoliberal que pre-
tendió abrirse paso en el continente para 
echar por tierra el futuro de paz, justicia 
social e integración.

El pueblo venezolano ha sido capaz en 
estos últimos años de derrotar un magni-
cidio en grado de frustración contra el Jefe 
de Estado y otras altas autoridades de la 
nación, en agosto de 2018; así como la pre-
tensión del ala extremista de la oposición 
venezolana de dar un golpe de Estado en 
abril de 2019, la incursión de grupos mer-
cenarios que tuvo lugar en mayo de 2020 y 
la acción de grupos armados que en julio 
del presente año trataron de imponerle al 
país la violencia, por tan solo referirnos a 
los hechos más recientes.

II
Nos asiste como pueblo la razón his-

tórica, ética, moral, jurídica y política; y 
esa fortaleza nos empuja, con la misma 
determinación de nuestras libertadoras y 
nuestros libertadores, a combatir sin des-
canso en cualquier terreno en el que los 
enemigos de la patria y los adversarios de 
la Revolución Bolivariana nos presenten 
la batalla; en defensa del legado del Co-
mandante Eterno, de la independencia y 
soberanía de la patria, y del derecho que 
tenemos las venezolanas y los venezola-
nos a vivir en paz.

Esa razón a la que acabamos de referir-
nos, debe seguir poniéndose de manifiesto 
cada día con mayor entereza para, como 
nos sigue orientando el Comandante Hugo 
Chávez, evitar “dar el mal ejemplo de la 
corrupción, el clientelismo, el grupismo, 
el sectarismo…” y “…para ir a convencer 
al otro, a la otra, con valores, con razones, 
con argumentos…convencer…al que no 
está convencido, al que tiene dudas, y para 
solidificar el conocimiento de los que ya 
estamos convencidos”; lo cual resulta im-
prescindible para alcanzar el punto de no 
retorno de la Revolución Bolivariana.

Ahora, este proceso de convencimiento 
no surge de una imposición y debe incluir 
a los sectores medios de la sociedad vene-
zolana, a las trabajadoras y los trabajado-
res, a las y los profesionales y técnicos, a 
las y los denominados “ni ni”; lo cual su-
pone un enorme esfuerzo, que es preciso 
realizar con la participación de todas y de 
todos las y los patriotas, colocando como 
centro de nuestra motivación la defensa 
de la patria, del legado del Padre Liberta-
dor, que revivió el líder histórico de la Re-
volución Bolivariana.

Nos corresponde actuar con amplitud, 
profundizando el debate y el diálogo por el 
bien del país, desplegarnos por todas par-
tes, barrio adentro, comunidad adentro, 
en los espacios de trabajo. La labor hoy 
más que nunca, es convencer con argu-
mentos válidos a quien está confundida o 
confundido.

Ello, resulta una tarea fundamental, 
porque como nos sigue diciendo el Co-
mandante Chávez, “…los enemigos de 
Venezuela y nuestros adversarios inter-
nos están tratando y seguirán tratando 
con mucho esfuerzo todos los días de 
convencer a la población venezolana de 
que este camino, de que este gobierno es 
malo, es perverso, a meterle miedo acer-
ca del futuro…”.

III
Debemos, en esta nueva ofensiva re-

volucionaria, profundizar el proceso de 
vinculación e imbricación con las orga-
nizaciones de base, aplicando las tres “R” 
al cuadrado que nos legara el líder boliva-
riano, fortaleciendo la política de alianzas 
con todos los sectores de la sociedad y la 
monolítica unidad cívico-militar boliva-
riana, revolucionaria, socialista y, por 
tanto, chavista, que nos enrumbe hacia 
una victoria en el proceso comicial del ve-
nidero mes de noviembre.

Se impone, seguir afinando nuestros 
niveles de organización en las distintas 
trincheras de lucha, fortaleciendo cada 
vez más los lazos de unidad a lo interno 
y el trabajo creador con las masas po-
pulares, y manteniendo el optimismo, 
la fe y la esperanza en el porvenir, en la 
batalla cotidiana por dar continuidad, 
pese a las dificultades que una coyuntu-
ra como la actual supone, al proyecto de 
construcción socialista que tiene lugar 
en el país desde el año 1999, hoy bajo el 
liderazgo del compañero presidente Ni-
colás Maduro.

De manera que, no se equivoquen quie-
nes pretenden hacernos retroceder en la 
determinación de ser libres e indepen-
dientes, ya que ante la profundización 
de la criminal arremetida imperial, las 
bolivarianas y los bolivarianos segui-
remos respondiendo con un poderoso y 
victorioso contraataque popular, a todo 
lo largo del frente de batalla, que además 
del suelo patrio, se ubica en la América 
Latinocaribeña.

Las mujeres y los hombres patriotas de 
Venezuela seguiremos el ejemplo del Pa-
dre Libertador Simón Bolívar y nos con-
sagraremos, tal y como lo hizo el Coman-
dante Chávez, a luchar sin descanso para 
continuar transitando por el camino que 
nos permita colocar y apuntalar con va-

lentía y firmeza “…la piedra fundamental 
de la libertad suramericana”.

En el horizonte cercano nos espera 
una nueva confrontación político-elec-
toral, un escenario para el cual nos 
preparamos desde el Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV) y, más 
allá, el Gran Polo Patriótico Simón Bo-
lívar; y que debe encontrarnos unidas 
y unidos, movilizadas y movilizados, 
desplegadas y desplegados en batalla 
por alcanzar una nueva victoria de las 
fuerzas patriotas; una victoria que ga-
rantice la paz y la estabilidad política 
del país, y continúe allanando el cami-
no para el diálogo y la reconciliación 
nacional.

Se trata de evitar que la oposición vene-
zolana, tal y como hizo con la Asamblea 
Nacional luego de su triunfo electoral en 
los comicios parlamentarios del año 2015, 
haga de las instancias ejecutivas y legisla-
tivas de los estados y municipios espacios 
para tratar de acabar con el proyecto de 
libertad y soberanía que nos legara el Co-
mandante Hugo Chávez.

Por los momentos, las fuerzas revolucio-
narias hemos alcanzados un primer triun-
fo, al llevar a las distintas facciones de la 
oposición venezolana al escenario electo-
ral; un triunfo de la política, del empeño 
del Gobierno Bolivariano y, en particular, 
del compañero presidente Nicolás Madu-
ro, por encauzar por esa vía (la electoral) 
a quienes hasta hace poco se sumaron a la 
aventura golpista.

La democracia bolivariana se abre paso 
frente a la tentativa de quienes pretenden 
sumir al país en la violencia y el caos. 
No han podido derrotarnos en 22 años 
de Revolución Bolivariana, y no podrán. 
Nosotras y nosotros Venceremos. Viva la 
Patria unida!!

La Habana 
Cuba

Adán Chávez Frías
@Adan_CoromotoUnidad, unidad…y seremos invencibles
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¡Son mafias! No otra cosa. Exactamen-
te así, con esa contundencia, es como 

deben ser calificadas. Están por todas par-
tes actuando e interactuando. Infinidad de 
ellas. A la luz y a la sombra. Y aunque cada 
una por su parte es una pieza con atribucio-
nes específicas, la estructuración de todas 
ellas en conjunto como maquinaria general 
contra los pueblos, es lo que caracteriza su 
naturaleza.

Pues estas mafias a las que me refiero, a 
diferencia de las que pudiéramos denomi-
nar clásicas, tan bien descritas por novelis-
tas como Mario Puzo, no son autosuficientes 
ni contenidas en sí mismas, sino que se rela-
cionan unas con otras en una compleja red 
que alcanza hasta donde llega el poder de los 
Estados controlados por las corporaciones. 

Las hay de todo tipo. Es imposible eviden-
ciarlas y nombrarlas a todas. Las más con-
notadas, por supuesto, son las financieras, 
las diplomáticas, las mediáticas, las de la 
industria de la guerra y sus derivados, las 
del entretenimiento y el espectáculo, las ju-
diciales en sus distintas versiones y escalas, 
las parlamentarias con todo lo que su alre-
dedor respira, las directamente políticas en 
el sentido más pragmático del término, las 
instituciones religiosas que trafican con 
la espiritualidad para sus negocios en este 
mundo. 

También las químicas y farmacéuticas, 
las de la energía, las de la industria del cul-
tivo y de la alimentación, y por ahí nos va-
mos yendo, las culturales para las que todo 
es mercancía, las informáticas hermanadas 
con las de inteligencia y, por supuesto, las 
mafias de las ONG incluyendo, desgracia-
damente, a aquellas que comercian con te-
mas tan importantes y sensibles como los 
derechos humanos o la conservación de la 
naturaleza. 

¡Es así! Uno lo ve todos los días, si afina la 
mirada. Las distingue y trata de ubicarlas y 
entenderlas.

No hay manera alguna de pensar en orga-
nismos como la Organización Internacional 
de Policía Criminal (Interpol), la Adminis-
tración para el Control de Drogas (DEA), el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), por 
ejemplo, sin asociarlos a intereses mafiosos 
y manipulaciones imperiales. Y es porque 
sus acciones están ahí, casi a la vista, cada 
día que pasa con más descaro y menos ver-
güenza. 

Nada que tenga que ver con el respeto a la 
letra y al espíritu de la legalidad internacional. 
Y mucho menos con un elemental sentido de 
ética política. 

¡Son mafias!, espantosas mafias, desalma-
das mafias, que habrá que combatir y derro-
tar con sabiduría y constancia en cada uno 
de los escenarios posibles. Nadie ha dicho 
que la emancipación humana es tarea fácil.

farrucosesto@gmail.com 
Vigo / Galicia / España
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El Gobierno de Colombia, a instancias 
de su par estadounidense, acogerá en 

su seno a cuatro mil afganos que huyen de 
su país por haber colaborado durante la 
ocupación   territorial por 20 años del ejér-
cito de Estados Unidos y sus aliados euro-
peos, según indican algunas agencias de 
noticias internacionales.

– En este lote entrarán a Colombia mer-
cenarios y terroristas de la alianza grin-
go-europea en Afganistán, expresó doña 
Petra a su vecina misia Casilda, en el pa-
sillo del edificio de su urbanismo, quien le 
respondió:

– Lo más seguro es que allá los armen 
y envíen a Venezuela a intentar doblegar-
nos. Hay que estar preparados y mosca.

– La excusa gringa es alojarlos tempo-
ralmente en Colombia, mientras ellos es-
tudian cuáles pueden ingresar a su país. 
Si fueran tan humanitarios, a todos se los 
llevarían para su nación. Por cierto, mi-
sia Casilda, si solo los estadounidenses 
admitirán a algunos, qué harán con los 
demás. 

– Definitivamente ese planteo no tiene 
pies ni cabeza. A esos terroristas tratarán 
de infiltrarlos en nuestra Venezuela, por 
eso ¡pendiente y vista!

obarrientosve@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. 

¿Nos infiltrarán 
con terroristas 
afganos?

Omar Barrientos V.

Mafias
Farruco Sesto

Control de precios, salario mí-
nimo, control de cambios. Me-

canismos que han sido la manzana 
de la discordia en las políticas eco-
nómicas. Han simbolizado lo que la 
izquierda llama la “protección de la 
clase obrera” y la derecha ha carac-
terizado como “populismo”.

Son mecanismos que no miden efec-
tivamente lo que cualquier sistema 
socialista implementado sobre la es-
tructura de un Estado burgués, debe-
ría abordar esencialmente: ¿cuál es la 
relación entre el ingreso agregado de 
la clase asalariada y el ingreso agre-
gado del capital, en forma de renta?

El control “a la salida” de los pro-
cesos productivos y laborales, pro-
pios de una era en la que el capital 
privado ha tenido el beneficio de que 
se obvie la composición de sus flujos 
internos de dinero, debería estar 
llegando a su fin.

¿Cómo saber si las Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE) son realmente 
zonas de tolerancia al capitalismo 
salvaje, como algunos autores han 
advertido? ¿Cómo saber si la indexa-
ción salarial tiene algún sentido en 
una determinada realidad económi-

ca, que puede ser recesiva o de desa-
rrollo? ¿Es realmente la exportación 
de productos no tradicionales el obje-
tivo que elevará el nivel de vida de los 
venezolanos?

Para conocer las respuestas, de-
bemos preguntarnos primero cosas 
como ¿podemos vigilar los flujos de 
dinero en las empresas en función de 
cuánto dedican a pago de salarios y 
cuánto a la renta del capital (ganan-
cias)? De la renta del capital, ¿pode-
mos vigilar cuánto dedican a reinver-
sión o crecimiento y cuánto dedican 
a retiro de utilidades, incluso a fuga 
de capitales?

En el mundo moderno tenemos la 
tecnología para vigilar con lujo de 
detalles los procesos internos de to-
das y cada una de las empresas pri-
vadas. Y de las empresas públicas 
también, por cierto. Bajo esta premi-
sa, podemos hacer un Observatorio 
de Vigilancia de estos parámetros.

La relación entre lo que una em-
presa dedica al pago de salarios y lo 
que dedica a renta del capital debería 
ser uno de los principales paráme-
tros que le permita obtener ciertos 
beneficios del Estado, por ejemplo 

reducción de impuestos. Si la renta 
del capital se reinvierte mayoritaria-
mente, en lugar de ser retirada como 
ganancias, también podría redundar 
en ciertos beneficios.

El Proyecto de Ley de las ZEE con-
templa devolución de impuestos hasta 
por 10 años. El criterio para disfrutar 
de este beneficio es la ubicación física 
de una ZEE. ¿Qué méritos tiene una 
empresa por estar ubicadas en un lu-
gar o en otro? Incluso, ¿Qué méritos 
tiene una empresa que exporta sus 
productos si las ganancias quedan 
en el exterior? Sería fuga de capitales 
camuflada. ¿Por qué ese Proyecto de 
Ley no especifica que la devolución 
de impuestos está condicionada a 
su uso en reinversión? ¿Permitire-
mos una devolución de impuestos 
para que sean simples ganancias 
que serán sacadas del país?

No debemos pagar ganancias ex-
cesivas con el sudor de la clase obre-
ra. Hagamos una vigilancia de la 
composición del flujo de riquezas de 
las empresas, privadas o públicas, y 
¡venceremos!

emiliofhg@gmail.com 

Caracas

Observatorio de Vigilancia del flujo de dinero Emilio Hernández

Trazos de Iván Lira
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La artista plástica ha 

participado en diferentes 

exposiciones colectivas, 

bienales y salones de arte 

nacionales y foráneos

T/ Redacción
F/ Cortesía Mincultura
Caracas

E
l Museo de Bellas Artes 
(MBA) de Caracas pre-
para una exposición con 

obras de la artista plástica Glo-
ria Rojas, producidas durante la 
pandemia.  La información fue 
publicada por el ministro para la 
Cultura, Ernesto Villegas, en su 
cuenta de la red social Twitter @
VillegasPoljak, en un mensaje en 
el cual anexa un video con una 
mini entrevista a Rojas, al direc-
tor del MBA, Zacarías García, y 
al maestro Juan Calzadilla.  

Villegas señaló, durante una 
visita al Museo de Bellas Artes, 
que la institución museística pre-
para una muestra de las obras de 
la artista plástica venezolana, 
“quien nos ha traído una serie de 
pinturas producidas en tiempos 
de pandemia”.  

Gloria Rojas ha participado, 
desde 1981, en diferentes exposi-
ciones colectivas, bienales y sa-
lones de arte en diversos países, 
como Puerto Rico, Colombia, 

Inglaterra, Estados Unidos y 
Venezuela.

Por su parte, Rojas expresó 
que la exhibición es para finales 
de este año, “es un trabajo que se 
viene haciendo desde hace más de 
tres años, producto de una inves-
tigación, que se estaba realizando 
desde el Museo de la Estampa y el 
Diseño. Pasamos del grabado, a un 
solo color, a la pintura full color, 
con el gusto y el disfrute de todos 
los colores de la paleta”.  

Mientras, el director del MBA, 
Zacarías García, dijo que tenían 
muchas expectativas con una ar-
tista gráfica muy rigurosa, con 
una metodología que impresio-
na. Trabaja en técnicas como la 
xilografía, grabado en madera, 
que es una cosa muy difícil, qui-
zás de esa experiencia gráfica es 
donde le viene este manejo del 
color plano”.  

Se refirió además a la expec-
tativas que tienen por la reaper-
tura del museo, “para ello hay 
otras muestras previstas y el fin 
de año se nos presenta con bas-
tante entusiasmo, con mucha 
gente vacunada y mucha gente 
circulando en estos espacios”.

TALLERES
Además el MBA en aras de pre-

sentar nuevas propuestas cultu-
rales para el entretenimiento de 
las familias venezolanas, y apro-
vechar el nuevo horario de los 

museos en las semanas flexibles, 
de 10:00 am a las 4:00 pm, presen-
ta al público sus propuestas para 
el disfrute del recinto cultural. 
Estos son:

Acrobaciando: dirigido a niños 
y niñas entre 8 y 10 años. Activi-
dad en la que  los participantes 
conocerán su cuerpo, fortale-
zas, creatividad y  flexibilidad, 
a través de figuras y acrobacias 
que los divertirán. Facilitado-
ra: Yasmelys Beomont. Horario: 
10:00 am a 12:00 m. Lugar: sala 
experimental.

Escritura creativa para  jó-
venes y adolescentes de 12 a 15 

años. Experiencia creativa don-
de los participantes adquirirán 
habilidades útiles para crear  
una narración libre. Facilitador: 
Guillermo Correa. Horario: 10:00 
am a 12:00 m. Lugar: pasillo de 
los petroglifos     

Todos los talleres que ofrece el 
museo constan de cinco sesiones. 
Además, los talleres presenciales 
serán con grupos reducidos, en 
espacios abiertos y tomando to-
das las medidas de bioseguridad.  
En el ámbito expositivo, además 
de disfrutar de las exposiciones 
permanentes del edificio Moder-
no: El Lugar de las Imágenes, Cu-

bismo, Cerámica, Tina Modotti, 
Arte Latinoamericano, entre 
otras. El público podrá apreciar 
y conocer la exposición La escala 
de la historia, una muestra alusi-
va al Bicentenario de la Batalla 
de Carabobo, ubicada en la sala 1 
del edificio Neoclásico de la ins-
titución museística.   La escala 
de la historia, de acuerdo a las 
palabras de su creador Rodrigo 
Benavides, hacen que exista una 
conexión entre las personas y la 
Batalla de Carabobo.  

“Yo partí de la premisa de traer 
el Campo de Carabobo a Caracas. 
La fotografía en la escala que es-
tamos manejando aquí nos invita 
a todos los que vemos, paseamos 
y vamos a museos a tener una as-
piración: a prefigurar un  nuevo 
acercamiento entre las artes vi-
suales”, expresó Benavides.   

El artista destacó que “estas 
obras son una manera de volver 
a conectar con ese paisaje y con 
la historia nacional. Por ello, esta 
exposición tiene conexión con la 
obra Batalla de Carabobo del 
exponente de la plástica tricolor, 
Martín Tovar y Tovar”.   

El presidente de la Fundación 
Museos Nacionales (FMN), Cle-
mente Martínez, se refirió a la 
importancia de la Batalla de Ca-
rabobo, y destacó el trabajo de 
los artistas plásticos “los artistas 
somos cronistas de los procesos 
históricos. Para esa época no 
existían ciertas herramientas 
de comunicaciones, pero si es-
taban los artistas plásticos para 
recrear lo sucedido en aquella 
época”.   

El personal que labora en el 
recinto para las artes invitó a 
la ciudadanía a visitar y a vivir 
la experiencia de las propuestas 
culturales que presenta este es-
pacio para las artes.

También ofrece talleres vacacionales

En Barquisimeto, estado Lara

Conservatorio Vicente Emilio Sojo 

entregó 51 certificados musicales  
T/ Redacción CO
F/ Cortesía Gobernación Lara
Caracas

Las instalaciones del em-
blemático Teatro Juares, 

ubicado en el centro de Barqui-
simeto, estado Lara, recibió a 
51 estudiantes de la Fundación 
Conservatorio Vicente Emilio 
Sojo (Fcves), que obtuvieron 
los certificados en estudios 
básicos musicales y ejecución 
instrumental. 

La actividad estuvo presidida 
por Eleamer Elkatrib, secreta-
rio del Poder Popular para la 
Educación, Cultura, Deporte 
y Recreación de la entidad; 

Freddy Silva, director ejecuti-
vo de la Fcves; profesores de la 
institución educativa, así como 
padres y representantes de los 
graduandos.

Elkatrib informó que la gra-
duación es la tercera que se 
realiza en los últimos años y 
han permitido certificar a más 
de 200 estudiantes de la Fcves: 
“Estamos una vez más cum-
pliéndole a nuestros músicos 
con la entrega de 51 certificados 
a través del Sistema Educativo 
Bolivariano, el Ministerio del 
PP para la Educación y la Zona 
Educativa del estado Lara”.

El funcionario público co-
mentó que el ejecutivo regio-

nal, liderado por el gobernador 
Adolfo Pereira, ha asumido 
el compromiso de trabajar y 
avanzar en los estudios uni-
versitarios y de cuarto nivel 
para los músicos larenses con 
la finalidad de que continúen 
con su profesionalización en el 
ámbito musical. 

Por su parte, Freddy Silva, 
director ejecutivo de la Fcves, 
aseveró que esta tercera pro-
moción da méritos a la educa-
ción musical, destacando que 
fue una de las metas que tuvo 
cuando comenzó su gestión en 
la institución. Silva describió 
la entrega como una “reivin-
dicación histórica” hacia todos 
aquellos estudiantes de música 
que hacen vida en la capital 
musical de Venezuela. 

“Como Conservatorio estamos 
comprometidos en seguir avan-
zando, seguir garantizando esta 
formación y ahora el reto que 
hemos asumido es avanzar en 

los estudios universitarios. Que-
remos traer estudios de postgra-
dos y de cuarto nivel para que 
nuestros músicos continúen su 
carrera”, esbozó Silva. 

A su vez, María Mollejas, 
graduando, expresó: “Es-
toy muy emocionada porque 

desde hace mucho tiempo en 
el Conservatorio no recibía-
mos un certificado, un título, 
unas notas, algo que nos hi-
ciera emocionar, esto es algo 
magnífico. Esperamos que 
sigan las bendiciones para 
todos”. 
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El técnico venezolano Leonardo 

González plantea trabajar  

con dos puntas en el ataque

T/ Eduardo Chapellín
F/ Archivo CO
Caracas

N
ada que perder y todo que ganar. 
Así debe salir nuestra Vinotinto 
del fútbol este jueves, desde las 

ocho de la noche, cuando se mida ante 
la campeona de la Copa América 2021, 

Argentina, a la que recibe en el Estadio 
Olímpico de la UCV por la novena fecha 
de las Eliminatorias Suramericanas de 
cara a la Copa Mundial de Catar 2022.

Indudablemente, las seis mil almas 
que por la pandemia de la Covid-19, sólo 
podrán asistir a este choque, tendrán 
como objetivo principal apreciar el juego 
del gaucho Lionel Messi, quien será titu-
lar de su equipo, que buscará una victo-
ria que los acerque al primer puesto de la 
tabla suramericana, ocupado por Brasil. 
Entre tanto, Venezuela que está en la no-
vena casilla con apenas cuatro unidades, 

la misma que el colista Perú, pero con 
mejor diferencia de goles, buscará por lo 
menos un empate, antes de encarar sus 
duelos como visitantes ante los peruanos 
el domingo (9:00 pm) y el jueves frente a 
Paraguay (6:30 pm).

La oncena criolla batallará ante una 
albiceleste comandada por Messi, con-
siderado por muchos el mejor futbolista 
de la historia, y jugadores de gran talla 
internacional. Sin embargo, los dirigidos 
por Leonardo González ya han sabido 
demostrar que tienen madera y ganas de 
lucir para enfrentar cualquier rival.

En cuanto al once inicial de la Vino-
tinto, todavía no se ha especificado un 
esquema táctico concreto, aunque se pre-
sume que podría ser 4-2-3-1 o 4-3-3 con 
Wuilker Faríñez en el arco, custodiado 
en la zaga por Roberto Rosales, Mikel Vi-
llanueva, Nahuel Ferraresi y Alexander 
González.

La zona medular del terreno esta-
ría comandada por el capitán Tomás 
Rincón, Junior Moreno y José Andrés 
Martínez, mientras que los encargados 
de llevar peligro por las bandas serían 
Rómulo Otero y Jefferson Savarino. Se 
valoró también la posibilidad de trabajar 
con dos puntas en el ataque.

Previo al encuentro ante la selección 
argentina, el director técnico interino de 
nuestro combinado, Leonardo González, 
en rueda de prensa abordó ciertos puntos 
respecto al partido de esta noche. Señaló 
que espera que sus dirigidos jueguen con 
tranquilidad:  “El objetivo es que la gen-
te disfrute del partido con responsabili-
dad. El martes trabajamos en conjunto y 
sabemos que tenemos gente inteligente 
para llevar a cabo un buen trabajo”.

También habló sobre lo que se preme-
dita para la zona medular y el frente de 
ataque del equipo, manifestando: “No es 
desacertado salir a jugar con un trivo-
te en el mediocampo, pero nos estamos 
enfocando también en trabajar con dos 
puntas arriba en el ataque”.

El técnico trujillano recalcó que reci-
bir a Argentina, “es importantísimo. ¿A 
quién no le va a gustar jugar contra el 
campeón de América? Si eso te da mayor 
empuje y motivación para poder hacer 
un buen partido”.

No dejó de alabar la calidad de sus diri-
gidos y la capacidad que tienen de poder 
obtener un buen resultado: “Esto nos da 
a nosotros la tranquilidad de que van a 
estar concentrados. Sabemos que ha-
ciendo un partido correcto y con orden 
podemos hacerles daño porque sabemos 
la calidad de nuestros jugadores”.  

El partido será este jueves a las ocho de la noche en el Olímpico de Caracas

T/Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

La delantera venezolana Ga-
briela García, internacional 

con la Vinotinto femenina, firmó 
contrato hasta junio de 2023 con la 
Real Sociedad de la Liga Iberdrola 
(Primera División Femenina de 
España).

García, de 24 años, llega proce-
dente del Deportivo Abanca (anti-
guo Deportivo La Coruña) y será 
la segunda camiseta que vista en 
el ‘viejo continente’.

La espigada delantera nacida en 
el estado Sucre, recordada por su 
espléndida actuación en la Copa 
Mundial Femenina SUb-17 del 
año 2014, en la que compartió la 
Bota de Oro con Deyna Castella-
nos al anotar seis goles durante el 

certamen, es una incorporación 
de lujo para el club que hace vida 
en el Reale Arena.

Con 1.85 de estatura, destaca es-
pecialmente por su poderío físico 
y olfato goleador, lo que le sitúa 
como una delantera difícil de de-
tener. Tras su llegada y presenta-
ción con el equipo, García comen-
tó que lo que más le motivó de este 
nuevo reto “era la manera que te-
nía este club para tocar la pelota y 
jugar a ras de piso”.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

El árbitro Jesús Valenzue-
la se convertirá en el pri-

mer venezolano en impartir 
justicia en el “Clásico” del 
fútbol suramericano entre 
las selecciones de Brasil y 
Argentina, cuando el próxi-
mo 5 de septiembre de midan 
en el estadio Maracaná de 
Río de Janeiro, por la sexta 
fecha de las eliminatorias al 
Mundial Catar 2022.

La designación de Valen-
zuela, por parte de la Come-
bol, llega luego de su desta-
cada actuación en la última 
final de la Copa Surameri-
cana entre los equipos ar-

gentinos Defensa y Justicia y 
Lanús, así como por su paso 
por la Copa Libertadores, la 
semifinal de la Copa Améri-
ca entre Argentina y Colom-

bia y los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

De igual forma, el criollo 
viene de ser elegido como el 
mejor árbitro de la pasada 
Copa América de Brasil por 
la Federación Internacional 
de Historia y Estadística de 
Fútbol (IFFHS).

Jesús Valenzuela inició su 
carrera en el fútbol profesio-
nal venezolano en la tempo-
rada 2011-2012 y desde 2013 
es árbitro internacional de 
la FIFA.

La sexta fecha de las eli-
minatorias suramericanas 
también contará con los com-
promisos entre Perú y Vene-
zuela, Ecuador y Chile, Uru-
guay y Bolivia y Paraguay y 
Colombia, respectivamente.  

El 5 de septiembre en el Maracaná

Jesús Valenzuela pitará el Brasil-Argentina
Liga Iberdrola de España

Gabriela García fichó con la Real Sociedad
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L
a presidenta de la Misión 
Venezuela Bella, Jacque-
line Faría informó ayer 

que se han realizado 9 millones 
533 mil desinfecciones a nivel 
nacional, en un trabajo que ha 
sido posible gracias a la arti-
culación de Protección Civil, 
Cuerpo de Bomberos de todo el 
país, la Policía Nacional Boli-
variana y el pueblo organizado 
a través de las Bricotp. 

Desde el Polideportivo Var-
gas refirió que se están des-

infectando espacios públicos 
para mantenerlos libres de 
Covid-19. En este sentido, refi-
rió que esta semana la jornada 
se desarrolló efectivamente en 
los centro de vacunación dis-
puestos por el Ejecutivo Nacio-
nal para atender diariamente a 
miles de personas que asisten 
al proceso de inmunización 
contra el Coronavirus. 

T/ Redacción CO
F/ @MVzlaBella

Articulación perfecta 
contra la Covid-19


