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Reina de Diamante El presidente de la República, Nicolás Maduro, se unió ayer a la celebración del 
pueblo por el nuevo éxito de la espectacular Yulimar Rojas. En un mensaje publicado en Twitter expresó: “La Reina” 
de Venezuela, vuelve a llenarnos el alma de alegría y orgullo al coronarse campeona de la Liga Diamante, en Zúrich, 
logrando el récord de la competencia y del Meeting. Tu talento es infinito. ¡Felicitaciones!”. Foto Cortesía. pág. 15

En el Palacio de Miraf lores tuvo lugar la 
ceremonia en la que las y los atletas que 
conformaron la exitosa delegación nacional 
que nos representó en Tokio, recibieron la 
Orden Francisco de Miranda en sus distin-
tas clases. A su arribo al país por Conviasa 

fueron custodiados por aviones militares y 
el pueblo les acompañó desde La Guaira a 
Caracas en una bonita bienvenida. El Jefe 
del Estado y la primera combatiente recibie-
ron el cariño y obsequios de los campeones. 
Foto Prensa Presidencial. págs. 4 y 16

Ustedes han dado lecciones de humanismo, les dijo

Presidente Maduro condecoró
a campeones de Paralímpicos

Tema del Día 

¿Qué debe esperar el país del diálogo en México? págs. 8 y 9 

Fiscal está de acuerdo  
con modificar penas  
por delitos contra personas  

Está pendiente de reforma del Código Penal, aseguró pág. 6

Afectada por deslave 

Recuperada totalmente
subestación eléctrica de Tovar pág. 10

Diputado Jorge Rodríguez emite comunicado  

AN no acepta 
injerencismo  
de senador
Bob Menéndez y 
rechaza su posición
El estadounidense pretende 
desconocer nuestro Gobierno 
y sus instituciones pág. 5 

Informó el CNE 

37 partidos políticos 
escogieron sitio  
en tarjetón electoral 
del 21-N
Aparecen PSUV, MEP, PCV, 
Bandera Roja, Voluntad 
Popular, entre otros pág. 5 

Diplomático y profesor 

Luto en el servicio 
exterior por partida 
de Fermín Toro pág. 3

Cancillería celebra 
acuerdo de mesa 
de diálogo en defensa 
del Esequibo pág. 3

Putin habló de Afganistán 

En reunión del Brics 
se plantea una mejor 
distribución de vacunas pág. 11

Las PASO del domingo 

Argentina cierra campaña 
de elecciones primarias pág. 11



La artillería del pensamiento

Máster/Fax (0212) 572.0123

Redacción (0212) 572.7612

Distribución (0426) 510.2590

www.correodelorinoco.gob.ve  correoorinoco |  @CorreoOrinoco_

Fundador: Comandante Hugo Rafael Chávez Frías
Comité Editorial: Desirée Santos Amaral | Romer Viera | Deivis Benítez 
Opinión: Zaida Rauseo | Fotografía: Gustavo Frisneda | Diseño Gráfico: Gilberto Sayago  

Página Web: Freidder Alfonzo    

Dirección: Alcabala a Urapal, Edif. Dimase. La Candelaria, Caracas  
RIF: G-20009059-6 Depósito Legal: pp200901DC1382pautacorreo@gmail.com / correodelorinocoavisos@gmail.com

2  Impacto  |  Nº 4.119 

El Ejecutivo Nacional y el organismo 

multinacional mantienen relaciones  

de cooperación para fortalecer  

los programas de protección social  

y contrarrestar el impacto  

del bloqueo económico en el país

TyF/ Prensa Mppre
Caracas

E
ste jueves, el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, sostuvo una re-

unión de trabajo con el representante de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Gianluca Rampolla Del Tindaro.

El Ejecutivo Nacional mantiene rela-
ciones de cooperación con la ONU para 
fortalecer los programas de protección 
social y contrarrestar el impacto del  blo-
queo económico en el país.

El encuentro ocurrió en el despacho uno 
del Palacio de Gobierno, donde los participan-
tes sostuvieron una conversación amena.

Rampolla Del Tindaro cuenta con una 
amplia experiencia de más de 20 años de 
carrera profesional en la asistencia técnica 
humanitaria y la consolidación de la paz.

Antes de su experiencia en la ONU, 
Rampolla desempeñó su trabajo en la 

Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE), organiza-
ción de cooperación internacional para 
el diálogo y la negociación entre el Este 
y el Oeste.

De igual manera, fue asesor técnico 
principal del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), forta-
leciendo las capacidades del Gobierno de 
Ruanda para gestionar la ayuda exterior.

De 2007 a 2011 ejerció su experiencia 
como jefe de la Oficina del Coordinador 
Residente de la ONU en Tanzania. Asi-
mismo, se desempeñó como director de 
Asuntos Políticos en la Oficina Regional 
de la ONU para África Central en Libre-
ville, en Gabón.

Rampolla Del Tindaro también se ha 
desempeñado como jefe de la Oficina 
del Subsecretario General de Apoyo a 

la Consolidación de la Paz, desde 2015 
hasta 2016.

Actualmente es coordinador residente 
humanitario del Sistema de las Naciones 
Unidas en Venezuela.

Para hacer frente a la pandemia por 
la Covid-19 Venezuela ha contado con el 
respaldo de organizaciones de la ONU, 
como la Organización Mundial para la 
Salud (OMS) y la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), a través de per-
sonal médico especializado, además del 
acceso a mecanismos y medicamentos 
en medio de las sanciones y el bloqueo 
criminal impuesto por el Gobierno esta-
dounidense.

Emblemático guerrillero

T/ Redacción CO
Caracas

En los años sesenta, cuando se plan-
teó la lucha armada como método 

para la toma del poder, surgió entre los 
guerrilleros la figura de Carlos Betan-
court, quien ayer falleció en el Hospi-
tal Universitario de Caracas.

Ampliamente conocido como “Co-
mandante Gerónimo”, siempre estu-
vo al frente de la lucha. Permaneció 
varios años en la cárcel acusado de 
rebelión militar. Fue protagonista de 
una espectacular fuga de la prisión del 
Cuartel San Carlos, y quienes lo cono-
cieron señalan que se trata de un hom-
bre leal a sus principios en defensa de 
la patria socialista y de un emblemáti-
co líder de la causa revolucionaria.

T/ Prensa Mppee
Carabobo

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, 
G/J Néstor Reverol, supervisó los trabajos de manteni-

miento mayor en la planta termoeléctrica Carabobo, ubicada 
en la ciudad de Puerto Cabello.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, 
Reverol indicó: “Durante la visita inspeccionamos las 

operaciones de recuperación de dos de las unidades de 
este importante complejo termoeléctrico, necesarias para 
lograr la estabilización y confiabilidad de nuestro Siste-
ma Eléctrico Nacional en las regiones central y occiden-
tal del país”.

El también Ministro del Poder Popular para la Energía Eléc-
trica destacó las labores correspondientes en cada uno de los 
procesos medulares de Corpoelec, que garantizan un servicio 
eficiente al pueblo venezolano.

T/ Redacción CO
Caracas

La Policía Nacional española detu-
vo ayer por la noche, en Madrid, al 

prófugo de la justicia exgeneral Hugo 
“El Pollo” Carvajal, quien es buscado 
para su extradición a EEUU.

“Detenido esta noche en Madrid el 
‘Pollo Carvajal’, prófugo de la justicia y 
buscado para su extradicción a EEUU. 
Vivía totalmente enclaustrado, sin sa-

lir al exterior ni asomarse a la ventana, 
y siempre protegido por personas de 
confianza”, publicó el cuerpo policial 
en Twitter.  

EL ARRESTO
Según información divulgada en me-

dios internacionales, el arresto ocurrió 
en la calle Torrelaguna de Madrid a las 
9:15 pm, hora de España, por el Grupo 
II de Fugitivos de la Udyco Central, en 
una operación conjunta con la DEA.

La entrada en el inmueble donde 
se ocultaba Hugo Armando Carva-
jal Barrios se llevó a cabo mediante 
autorización judicial, con la colabo-
ración de la Unidad de Intervención 
Policial (UIP) para proceder al alla-
namiento.

Actualmente el detenido tenía or-
den de detención e ingreso en prisión 
para la ejecución de la extradición 
emitida por la sección tercera de la 
Audiencia Nacional.

Gianluca Rampolla Del Tindaro visitó el Palacio de Miraflores

Ubicada en Puerto Cabello

Supervisan mantenimiento en planta termoeléctrica Carabobo

Prófugo de la justicia

Capturan en Madrid al exgeneral venezolano Hugo Carvajal
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T/ Redacción CO-Justicia Fuser  
Caracas   

A juicio del equipo de defensa del di-
plomático venezolano Alex Saab la 

decisión del Tribunal Constitucional de 
Cabo Verde que permite su extradición 
a Estados Unidos “no tiene fundamen-
to jurídico y no convence. Sin duda, el 
Tribunal Constitucional habrá jugado 
el papel político que se le exigía, pero 
esta jugada política requería el sacrifi-
cio de la Constitución”.

Consideran que la sentencia está 
“sumamente mal redactada, mal argu-
mentada y jurídicamente incoherente”, 
tanto, que “haría sonrojar a un estu-
diante de derecho”.

Aseguran que “la instrumentali-
zación del derecho con fines políticos 
requiere un cierto talento”, pero en el 
caso de la decisión tomada “la senten-
cia se presenta de forma y con un len-
guaje confuso y hermético. El resulta-
do es jurídicamente deplorable”.

El grupo de abogados expone que “el 
contenido de la sentencia puede resu-
mirse en una palabra: ‘No’. El Tribunal 
Constitucional ha querido decir ‘No’ a 
todas las peticiones de Alex Saab; ‘No’ 
a los argumentos de inconstitucionali-
dad; “No” a la búsqueda de justicia de 
Alex Saab; ‘No’ al Tribunal de Justicia 

de la Cedeao que desde el 15 de marzo de 
2021 ha afirmado que la detención era 
arbitraria y ha ordenado la liberación 
inmediata; ‘No’ al Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas que 
pedía la suspensión de la extradición; 
‘No’ a los llamamientos diplomáticos 
que emanaban de todas partes e invita-
ban a Cabo Verde a dialogar y respetar 
el derecho internacional.

En otras palabras, “el Tribunal 
Constitucional quiso decir ‘No’ a los 
derechos humanos, al derecho interna-
cional, al sentido común, a la concien-
cia jurídica y a los valores de la justicia 
y el estado de derecho”.

Y continúa: “Al querer decir ‘No’ a 
Alex Saab, el Tribunal Constitucional 
dice ‘No’ a la Constitución y la entierra. 
‘Peor que el sonido de las botas de mar-
cha: el silencio de las zapatillas’”, escri-
bió Max Frisch.

Por último, el equipo de defensa ase-
gura: “Al decidir en contra de Alex 
Saab, el Tribunal Constitucional tam-
bién decidió en contra de la Constitu-
ción de Cabo Verde, del Tratado Re-
visado de la Comunidad Económica 
de Estados de África Occidental y del 
Derecho internacional. Por lo tanto, la 
sentencia ha alejado completamente a 
Cabo Verde de la comunidad de nacio-
nes civilizadas”.
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Emitió un comunicado oficial

La resolución “muestra  

el empeño unánime, firme 

y permanente del pueblo 

de Venezuela en su justa 

y legítima reclamación 

territorial”, expresa el texto

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l Gobierno de Venezuela 
emitió ayer un comuni-
cado en el que manifestó 

su satisfacción por la firma de 
un acuerdo parcial sobre la so-
beranía de la Guayana Esequi-
ba, suscrito junto a la delega-
ción de las oposiciones sentadas 
en la Mesa de Diálogo instalada 
el fin de semana en México.   

A continuación el texto com-
pleto del comunicado:

La República Bolivariana 
de Venezuela celebra junto 
al pueblo la firma del Memo-

rando de Entendimiento sus-
crito el 13 de agosto de 2021 
en Ciudad de México, entre 
el Gobierno venezolano y la 
Plataforma Unitaria de Vene-
zuela, en cuyo numeral 2 se 
reafirma el compromiso y la 
voluntad de Venezuela de al-
canzar una resolución pacífi-
ca, definitiva y mutuamente 
aceptada sobre la soberanía 
de la Guayana Esequiba en el 

marco del Acuerdo de Gine-
bra de 1966.

En ese marco, el Gobierno ve-
nezolano y la Plataforma Uni-
taria de Venezuela suscribie-
ron el 6 de septiembre de 2021, 
el Acuerdo para la ratificación 
y defensa de la soberanía de 
Venezuela sobre la Guayana 
Esequiba.

Este valioso y trascenden-
te acuerdo del mes corriente 

muestra el empeño unánime, 
firme y permanente del pueblo 
de Venezuela en su justa y le-
gítima reclamación territorial 
sobre los espacios geográficos 
que históricamente correspon-
dían a la Capitanía General de 
Venezuela, antes de la transfor-
mación política iniciada el 19 
de abril de 1810 que devino en 
la consagración de su indepen-
dencia como República libre y 
soberana, constitucionalmente 
establecida desde entonces, y 
que siguen siendo parte irre-
nunciable de la Nación.

Es la voluntad del pueblo en-
tero venezolano, de la Nación 
venezolana toda, de no abdicar 
en su reclamación territorial ni 
de su voluntad de alcanzar un 
acuerdo mutuamente aceptable 
con Guyana sobre la controver-
sia territorial sobre la Guayana 
Esequiba, no siendo aceptables 
iniciativas unilaterales que 
ponga en peligro ese arreglo 
amistoso.

El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela, con 
el apoyo de todas las formacio-
nes políticas que coexisten en 
el país, tal como lo recoge el 
Acuerdo para la ratificación 
y defensa de la soberanía de 
Venezuela sobre la Guayana 
Esequiba, desea realizar un 
nuevo llamado a Guyana para 
que retome el camino de las 
negociaciones directas con el 
Estado venezolano, a fin de al-
canzar un arreglo práctico y 
mutuamente satisfactorio, ca-
nalizando de esa manera de for-
ma amistosa la resolución de la 
controversia, en apego al Dere-
cho Internacional y con base en 
el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Venezuela siempre hará va-
ler sus derechos legítimos so-
bre el territorio de la Guayana 
Esequiba, mediante las nego-
ciaciones directas tal como lo 
establece el Acuerdo de Gine-
bra y en el espíritu de la paz que 
guía nuestra diplomacia.

Aseguran los abogados defensores

Sentencia de Cabo Verde contra
Alex Saab es un suicidio constitucional

Destacado catedrático universitario

Falleció embajador de Venezuela
en la ONU Fermín Toro Jiménez

T/ Nelson Rodríguez
Caracas

El doctor Fermín Toro Jiménez fa-
lleció, en Caracas, la noche de este 

jueves, a la edad de 88 años, una vida 
ejemplar dedicada a la enseñanza uni-
versitaria y al pensamiento sólido y 
profundo de la academia reflejado en 
sus libros y en las cuantiosas tesis y 
publicaciones sobre Derecho Interna-
cional Público y otras ramas de las 
ciencias jurídicas universales, conte-
nidas a escala nacional y más allá de 
sus fronteras.

Entre sus últimas responsabilidades 
figura la de embajador de la República 
Bolivariana de Venezuela ante la Orga-
nización de Naciones Unidas, con sede 
en Nueva York; consultor jurídico y di-
rector de Relaciones Internacionales de 
la Presidencia de la República.

Además, ejerció una sobresaliente ac-
tividad al frente del Instituto de Altos 
Estudios Diplomáticos Pedro Gual del 
hoy Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Toro Jiménez se destacó como un ser 
humano excepcional, imbuido en valo-
res de la solidaridad y compromiso re-
volucionario, cuya militancia política se 

inscribe en las ideas progresistas avan-
zadas de la contemporaneidad.

Realizó sus estudios de pregrado en 
la Escuela de Derecho de la Universidad 
Central de Venezuela (años 1950-1956), 
donde además se tituló de doctor; los estu-
dios superiores de postgrados los efectuó 
en el Instituto de Altos Estudios Interna-
cionales en Ginebra-Suiza (1962-1965).

 Si hubiera que definir a Fermín Toro 
Jiménez, a decir de uno de sus entraña-
bles amigos, el profesor Francisco Rodrí-
guez: “Su comportamiento vertical con 
lo que cuesta al referirnos a una perso-
na que queremos con ese sentimiento de 
amor humano, forjado al calor de años 
apilados que no pesan cuando de amis-
tad sincera y fraterna se trata, diría que 
él era un hombre de gran honestidad 
intelectual, muy vertical para algunos, 
sin dobleces ni medias tintas”.

El Ministerio del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores lamenta informar 
el sensible fallecimiento del embajador 
Fermín Toro Jiménez, quien en vida fue-
ra director del Instituto de Altos Estudios 
Diplomáticos Pedro Gual y representante 
permanente ante la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York. Fue con-
sultor jurídico y director de Relaciones 
Internacionales de la Presidencia de la 
República.
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Un total de 1.098 propuestas 

fueron recopiladas entre 

el 16 de agosto y el 7 de 

septiembre pasado, y en 

estas participaron al menos 

35.940 atletas, entrenadores 

y especialistas

T/ Redacción CO-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

D
urante el acto de recono-
cimiento a los atletas ve-
nezolanos que participa-

ron en los Juegos Paralímpicos 
Tokio 2020, el Jefe del Estado 
venezolano informó que se eva-
lúan los resultados de la encues-
ta pública realizada de cara a 
los próximos Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos París 2024.

“Ya nos vamos a preparar 
para París, no podemos perder 
ni un minuto”, así lo expresó el 
Mandatario Nacional al exhor-
tar a los atletas venezolanos a 
trabajar. “Después del premio y 
reconocimiento, tiene que venir 
la reformulación del Plan que 
haremos para ir a París”.

Insistió que la nueva genera-
ción deportiva que se prepara, 
“es la generación de niños y jó-
venes que se está levantando en 
el deporte se levante con una vi-
sión de largo plazo y con planes 
de apoyo permanente”.

Maduro precisó que el Gobier-
no Bolivariano evaluará los re-
sultados de la consulta pública, 
propuestas y recomendaciones, 
debilidades identificadas, opor-
tunidades, inversión, infraes-

tructura, atención integral, en-
tre otros aspectos importantes.

Asimismo, informó que en el 
mes de diciembre se retomarán 
los juegos nacionales del depor-
te venezolano “y para el mes 
de marzo, realizaremos los jue-
gos paranacionales del sistema 
competitivo, así como hay que 
retomar los juegos estudiantiles, 
comunales, regionales, para ir 
perfeccionando al deportista”.

Invitó a los atletas a masificar 
el deporte, de cara a la prepara-
ción para los próximos juegos 
olímpicos y paralímpicos París 
2024, además de fortalecer las 
políticas públicas y la coope-
ración internacional.

“Tenemos un plan bien serio 
y pido la colaboración de los en-
trenadores y entrenadoras de 
Venezuela, porque queremos 
traer los mejores asesores del 
mundo para apoyar a los entre-
nadores y atletas de Venezuela, 
porque debemos entrenar en 
nuestro país, crear las escuelas 
aquí”, apuntó.

PROPUESTAS RECOPILADAS
Un total de 1.098 propuestas 

fueron recopiladas entre el 16 de 

agosto y el 7 de septiembre pa-
sado para el Plan Sueño Olím-
pico y Paralímpicos París 2024, 
informó este jueves el ministro 
de Juventud y Deportes, Melvin 
Maldonado.

Detalló que participaron al 
menos 35.940 atletas, entrenado-
res y especialistas. El documen-
to fue entregado al Presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela.

El ministro explicó que la 
consulta consistió en talleres de 
trabajo sobre alto rendimiento, 
masificación deportiva, aten-
ción integral e infraestructura 
deportiva, apoyo internacional 
a entrenadores y materiales 
deportivos.

“Tenemos el impulso olímpi-
co y paralímpico, la voluntad, 
el plan, el equipo, la resiliencia 
para superar las adversidades 
y a esta Generación de Oro, por 
eso nuestro futuro es la gloria”, 
indicó.

VENEZUELA BRILLA
El presidente Nicolás Madu-

ro exaltó la histórica actua-
ción de Venezuela en los XVI 
Juegos Paralímpicos Tokio 

2020, y aseguró que el nombre 
del país brilla gracias a sus 
atletas.

Señaló que la delegación para-
límpica es ejemplo de heroísmo, 
humanismo y determinación al 
demostrar que la discapacidad 
no es un obstáculo para mate-
rializar los sueños.

“Gracias en nombre de Vene-
zuela por el ejemplo de huma-
nismo que han dado, quedamos 
conmovidos de su capacidad 
para sobreponerse a las dificul-
tades y decirle al mundo: ¡Aquí 
estoy!”, subrayó.

El Mandatario Nacional en-
fatizó que los atletas paralím-
picos “han llevado el nombre 
de nuestro país a lo más alto del 
mundo”, y destacó el histórico 
resultado alcanzado en Tokio, 
donde Venezuela se ubicó en la 
posición 38 del medallero gene-
ral con siete medallas y 17 diplo-
mas paralímpicos.

Resaltó que Venezuela suma 
24 medallas paralímpicas, de 
las cuales cuatro son de oro, 
siete de plata y 13 de bronce. Del 
total, 13 metales se alzaron en 
las ediciones de Río 2016 y To-
kio 2020.

CONDECORACIONES
De manos del presidente Ma-

duro, medallistas, ganadores 
de diplomas paralímpicos y 
guías atletas recibieron la Or-
den Francisco de Miranda, en 

su segunda y tercera clase, en 
reconocimiento a su histórica 
actuación en los XVI Juegos Pa-
ralímpicos, desarrollados del 24 
de agosto al 5 de septiembre en 
Tokio. Confirió la Orden Fran-
cisco de Miranda, en su segunda 
clase Precursor, a las medallis-
tas de oro Lisbeli Vera y Linda 
Pérez, de plata Luis Rodríguez 
y de bronce Clara Fuentes y 
Alejandra Pérez.

La Orden Francisco de Mi-
randa, en su tercera clase 
Oficial, les fue impuesta a los 
atletas Wendis Mejías (lanza-
miento de jabalina e impul-
so de bala), Belkis Mota (100 
metros libre y pecho), Greilyz 
Villarroel (para atletismo 400 
metros), Naibys Morillo (lan-
zamiento de jabalina), Marcos 
Blanco (para Judo), Norkelys 
González (para atletismo 400 
metros), Yomaira Cohen (im-
pulso de bala), Ericcson Ber-
múdez (100 metros pecho), 
Edwars Varela (lanzamiento 
de disco), Oriana Terán (para 
potencia), Wuinawis Hernán-
dez (para potencia) y Abraham 
Ortega (impulso de bala).

Esta distinción también les 
fue conferida a los guías at-
letas Álvaro Cassiani (Linda 
Pérez), Markinzon Manzanilla 
(Alejandra Pérez) y Edicson 
Medina (Greilyz Villarroel), 
así como al entrenador cubano 
Isidoro Barthelemy.

El Jefe del Estado propuso una política pública deportiva para masi-
ficar el deporte en el país: “Queremos forjar a todos nuestros atletas 
y así lo vamos a hacer, quiero una masificación en las comunidades, 
cazar los mejores talentos”.

Recalcó la importancia de la caza de talentos en el país y la pre-
paración técnica adecuada y atención para los atletas de alta com-
petencia.

Asimismo, aprobó recursos para rehabilitar el Estadio Olímpico 
José Encarnación “Pachencho” Romero del estado Zulia.

El Mandatario Nacional destacó que esto se trata de un regalo a la 
región zuliana por traer al país cinco de las siete medallas conquis-
tadas en los paralímpicos.

Dio instrucciones al ministro de Juventud y Deporte, Melvin Mal-
donado, de elaborar un plan para recuperar la infraestructura de-
portiva del país.

Al respecto, el gobernador Omar Prieto reconoció la acción del 
Ejecutivo, y recordó que fue en 2017, durante las guarimbas promo-
vidas por la derecha, cuando fueron “quemadas las instalaciones 
deportivas”.

Por último, el Jefe del Estado anunció que en diciembre se realiza-
rán los Juegos Nacionales del Deporte venezolano y en marzo 2022 
se realizarán los Juegos Paranacionales.

Condecoró en el Palacio de Miraflores a los atletas paralímpicos campeones en Tokio
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Mediante un comunicado el 

Poder Legislativo enfatizó 

que no permitirá ningún tipo 

de injerencia y que protegerá 

el diálogo y el proceso de 

negociación que se está 

llevando a cabo en México 

como el mecanismo correcto 

para concretar las soluciones 

que propicien la paz

T/ Redacción CO-AN
F/ Cortesía 
Caracas

L
a Asamblea Nacional ex-
presó ayer de manera ca-
tegórica su rechazo a las 

declaraciones injerencistas del 
senador estadounidense Bob 
Menéndez contra el Gobierno le-
gítimo de Venezuela y la ronda 
de diálogo y negociaciones rea-
lizadas en México, con la facili-
tación del Reino de Noruega y el 
acompañamiento de los Países 
Bajos y Rusia.

A través de un comunicado,  
el parlamento venezolano 
expresó que las opiniones de 
Menéndez son “enemigas de 
la paz y atentatorias contra 
el objetivo irrenunciable que 
perseguimos de resolución 
de las controversias por vías 
constitucionales y pacíficas 
entre venezolanos y venezo-
lanas”

Está previsto que del 24 al 27 
de septiembre se lleve a cabo la 
próxima ronda de negociacio-
nes en la capital mexicana, y al 
respecto el Gobierno de Norue-
ga informó que el primer punto 
de discusión será el “Respeto 
del Estado Constitucional de 
Derecho”.

A continuación, el texto ínte-
gro de la Asamblea Nacional:

La Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela en pleno respaldo al ejer-
cicio de su soberanía y autode-
terminación manifiesta el más 
profundo rechazo a las decla-
raciones injerencistas, grose-

ras y tendenciosas del Senador 
Estadounidense Bob Menéndez 
respecto al gobierno legítimo de 
Venezuela liderado por el Presi-
dente Nicolás Maduro Moros y 
contra la ronda de diálogo y ne-
gociaciones realizadas en Méxi-
co con la facilitación del Reino 
de Noruega y el acompañamien-
to de los Países Bajos y Rusia.

Declaramos estas opinio-
nes como enemigas de la paz y 
atentatorias contra el objetivo 
irrenunciable que perseguimos 
de resolución de las controver-
sias por vías constitucionales 
y pacíficas entre venezolanos y 
venezolanas. Manejando un ab-

surdo talante neocolonialista, 
obsoleto, vetusto y decadente, 
intenta atacar los esfuerzos en 
México, que ya han conducido 
a la firma de un Memorando de 
Entendimiento y dos acuerdos 
tempranos, entre el gobierno le-
gítimo de Venezuela, que presi-
de Nicolás Maduro Moros, y un 
sector de la oposición.

Consideramos este tipo de de-
claraciones como un vil chan-
taje e intento de manipulación 
por parte de un mercenario de 
la política norteamericana, al 
pretender condicionar el levan-
tamiento de medidas sanciona-
torias unilaterales, que vulne-

ran de forma grave y masiva 
los Derechos Humanos de los 
venezolanos, particularmente 
el derecho a la vida, salud y ali-
mentación, a cambio de preten-
didas concesiones al Hegemón 
Imperial. Esas mal llamadas 
sanciones jamás debieron ser 
aplicadas contra nuestro pueblo 
pacífico y solidario, y deben ser 
levantadas de inmediato.

Estas desacertadas declara-
ciones del Sr. Menéndez ampa-
rada en una declaración conjun-
ta con homólogos europeos sólo 
evidencia la gran frustración y 
miedo que tienen ante el avance 
del diálogo como vía expedita 
para concretar las soluciones 
políticas, con apego estricto a 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, tal 
como reza el primer párrafo del 
Memorando de Entendimiento 
firmado por la delegación del 
Gobierno de Venezuela, con un 
sector de la oposición autodeno-
minado Plataforma Unitaria

La Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela expresa de manera enfáti-
ca que no permitirá ningún tipo 
de injerencia y que protegerá el 
diálogo y este proceso de nego-
ciación que se está llevando a 
cabo en México como el meca-
nismo correcto para concretar 
las soluciones que propicien la 
paz y el respeto entre compa-
triotas con pleno apego a nues-
tra independencia y al derecho 
a una vida digna y libre.

Como “enemigas de la paz” califica el Parlamento las opiniones de Bob Menéndez

T/ Redacción CO-CNE
F/ Cortesía CNE
Caracas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
junto a las organizaciones políticas 

nacionales postulantes realizó ayer el 
acto de escogencia de posición de estos 
partidos en la boleta electoral para las 
elecciones regionales y municipales 
que se realizarán el 21 de noviembre de 
este año. 

Así lo informó la rectora principal del 
CNE, Tania D Amelio, mediante su cuen-
ta en la red social Twitter, donde publi-
có una imagen con el modelo final del 
tarjetón electoral a través del cual los y 

las votantes elegirán a sus candidatos y 
candidatas. 

Detalló la rectora que las organizacio-
nes nacionales postulantes son: PSUV, 
MSV, Tupamaro, PPT, MEP, APC, Pode-
mos, PARA, UPV, El Cambio, Copei, AP, 
AD, CMC, PU, LPC, MAS, PCV, VPP89, 
Movev, UPA, UNTC y MUD.  

La posición en la boleta electoral del 
partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) será arriba y a la  izquierda, 
como en los procesos electorales ante-
riores. 

Cabe destacar que la ubicación de los 
partidos políticos postulantes se define 
de acuerdo a los resultados electorales 
obtenidos por estas agrupaciones  en los 
pasados comicios, que en este caso se 
mide según los votos obtenidos en los co-
micios de 2018. 

Tania D’Amelio indicó en otro mensaje 
que mañana sábado 11 de septiembre se 
realizará el acto de escogencia para la 
posición en la boleta electoral de las or-
ganizaciones políticas regionales. 

Arriba y a la izquierda sigue ubicado el PSUV

CNE seleccionó la ubicación de partidos políticos
en la boleta electoral para megaelecciones del 21N
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T/ Redacción CO
Caracas

Esta semana fue puesto a la orden de la justicia 
venezolana Aquiles Maximiliano Ortega Ren-

diles, de 40 años de edad, quien se dedicaba a esta-
far con trámites en el Servicio Administrativo de 
Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

El director general del Saime, Gustavo Vizcaíno, 
informó que la detención se realizó tras arduas pes-
quisas e investigaciones realizadas por los cuerpos 
policiales sobre estafas relacionadas con trámites 
en el ente identificador.

Vizcaíno detalló que el sujeto forma parte de un 
grupo criminal que ofrecía servicios de gestión 
como registro, citas, impresión de pasaportes, visa 
de trabajo, visa de residente, pasaporte no presen-
cial, nacionalización, impresión consular, prórro-
gas VIP, entre otros, captando a sus víctimas a tra-
vés de la mensajería instantánea WhatsApp, donde 
solicitaban el pago por adelantado en moneda ex-
tranjera, logrando de esta manera obtener un lucro 
económico en detrimento del Estado venezolano.

Durante la aprehensión se logró la incautación 
de equipos celulares, que luego de los respectivos 
análisis revelaron la ejecución de trámites relacio-
nados al ente identificador.

Ortega Aquiles quedó privado de libertad por 
incurrir en los delitos tipificados en la Ley Espe-
cial contra los Delitos Informáticos y Ley Orgánica 
contra la Delincuencia Organizada y Financia-
miento al Terrorismo.

Fiscal Tareck Wiiliam Saab se reunió 

con el ministro de Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichaso

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l fiscal general de la República, Ta-
reck William Saab, es partidario 
de revisar las penas que se apli-

can en el país para sancionar los delitos 
contra las personas, según se desprende 
de las afirmaciones hechas ayer durante 
las cuales describió varios crímenes de 
homicidios alevosos, que según dijo han 
sido castigados con la máxima pena.

Destacó que ello evidencia que en el 
país no hay impunidad, que existe el im-
perio de la Ley y hay un rápido accionar 
del sistema de justicia.

En su comparecencia semanal ante 
los medios de comunicación, el titular 
del Ministerio Público dio cuenta de las 
reuniones que ha sostenido con el mi-
nistro del Poder Popular para Justicia y 
Paz , A/J Remigio Ceballos Ichaso, con 

quien intercambió asuntos de particular 
interés para reforzar el trabajo conjunto 
entre uno y otro despacho, concretándo-
se la posibilidad de cursos sobre elabora-
ción de actas policiales, sobre derechos 
humanos y coordinaciones para agilizar 
procesos en los cuales estén incursos 
funcionarios policiales.  

Fue enfático en señalar la importancia 
de la denuncia oportuna a objeto de san-

cionar a quienes incurran en excesos al 
valerse del cargo que desempeñan.

Dijo que la Fiscalía General de la 
República está atenta al trabajo que 
se lleva a cabo en la instancia par-
lamentaria a objeto de reformar el 
Código Penal y hacer propuestas di-
rigidas a actualizar las penas que se 
aplican en casos de delitos contra las 
personas.

En materia de sanciones

Incautan equipos telefónicos

Capturan a hombre que estafaba  

con gestión de trámites en el Saime

El Ministerio Público (MP) informó 
que en lo que va de 2021, a través de 
su Dirección de Delitos Comunes, ha 
procesado 4.633 casos de homicidio, 
presentando 1.291 acusaciones y se 
han obtenido 1.387 condenas.

Asimismo agregó que el Ministerio 
Público (MP) imputó a dos funcionarios 
del Cuerpo de Policía Nacional Bolivaria-
na (CPNB) por los delitos de extorsión 
agravada y asociación para delinquir, en 
el estado Apure.

El Fiscal General de la República, Ta-
rek William Saab, detalló que se trata de 
Esteban Aponte y Víctor Rojas, quienes 
extorsionaron a un ciudadano que ad-
quirió unos teléfonos “robados”.

Posterior a eso, los funcionarios lo 
obligaron retuvieron y “mientras se lo 
llevaban detenido, les solicitaron la can-
tidad de mil dólares bajo la presión y 
amenaza”.

La intención era no presentarlo ante 
el MP, y en ese sentido la víctima pro-
cedió a entregarles el dinero para que lo 
pudiera liberar.

Al respecto, Saab refirió que hacer 
la denuncia pertinente es muy impor-
tante para que las autoridades puedan 
actuar.

Igualmente, destacó que están prepa-
rando un grupo adicional de leyes que 
serán presentadas a la Asamblea Nacio-
nal (AN).
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T/ L.A.Y.
F/ Cortesía
Caracas

Los clientes con cuentas en 
moneda extranjera del Ban-

co del Tesoro (BT) pueden aho-
ra hacer transacciones a través 
del servicio Pago Móvil.

Los usuarios del servicio 
deberán acceder desde su te-
léfono a la aplicación Tesoro 
Pago Móvil y podrá escoger 
la cuenta en divisas a debitar 
(dólares o euros), colocar los 
datos del beneficiario: banco, 
teléfono, cédula de identidad 
y monto en bolívares, reseña 
nota de prensa del Banco del 
Tesoro.

El sistema debitará el monto 
de la cuenta en divisas y hará 
el pago en bolívares a la cuenta 
destino, a tasa del Banco Cen-
tral de Venezuela.

Quienes ya cuenten con la apli-
cación Tesoro Pago Móvil en sus 
teléfonos inteligentes, solo debe-
rán seleccionar la cuenta desde 
donde se debitará el pago, bien 
sea en divisas o bolívares. Quie-
nes aún no tengan la aplicación,  
puedes descargarla en Play Store.

Para mayor información, los 
interesados pueden comunicar-
se al número 0800 BTESORO 
(0800 2837676) o a las redes so-
ciales @bcodeltesoro, en Twit-
ter e Instagram y Banco del Te-
soro oficial, en Facebook.

En el estado Anzoátegui

Las inspecciones no planificadas 

a empresas públicas y privadas 

de Venezuela tienen como 

objetivo  articular acciones  

y estrategias que contribuyan 

al impulso de la producción 

nacional

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Prensa @IndustriasVE  
Caracas

C
on la intención de dar 
continuidad al ciclo de 
inspecciones no planifi-

cadas a las empresas públicas 
y privadas del país, el ministro 
del Poder Popular de Industrias 
y Producción Nacional, Jorge 
Arreaza, visitó el Complejo In-
dustrial Fábrica de Fábricas 
Hugo Chávez Frías, ubicado en 
Anaco, estado Anzoátegui.

Bajo las orientaciones del pre-
sidente Nicolás Maduro, el mi-
nistro Arreaza inició reciente-
mente visitas no planificadas a 
las empresa públicas y privadas 
de Venezuela, con el objetivo de 

articular acciones y estrategias 
conjuntas que contribuyan al 
impulso de la producción nacio-
nal.

Del recorrido por las instala-
ciones,  Arreaza destacó el alto 
nivel de los equipos y el talento 
de la clase obrera, así como la 
tecnología instalada para la fa-
bricación de partes, piezas, ma-
quinarias y herramientas.

“Un sueño del comandante 
Chávez hecho realidad. El Cen-
tro de Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de Venezuela”, des-
cribió el titular de la cartera in-
dustrial por medio de su cuenta 
de Twitter @jaarreaza.

El complejo industrial Hugo 
Chávez Frías fabrica las partes, 
piezas y equipos demandados 
para fortalecer la metalme-
cánica empleada en distintos 
campos del país, incluyendo ex-
ploración y explotación petrole-
ra y transporte.

Bajo las orientaciones del 
presidente Nicolás Maduro, 
el ministro Arreaza inició re-
cientemente visitas no planifi-
cadas a las empresa públicas 
y privadas de Venezuela con el 
objetivo de articular acciones 
y estrategias conjuntas que 
contribuyan al impulso de la 
producción nacional.

T/ L.A.Y.
F/ Sundde
Caracas

La Superintendencia 
Nacional para la De-

fensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) 
llevó a cabo la fiscalización 
de 1.952 establecimientos 
comerciales, beneficiando 
a 390.400 familias a través 
de ventas supervisadas  
de alimentos.

Durante las jornadas 
de trabajo se verificó 
el cumplimiento de la 
Ley Orgánica de Pre-
cios Justos (LOPJ), así 
como la publicación de 
precios expresados en 
bolívares.

En las fiscalizaciones 
se detectó cómo algunos 
comercios expendían ali-
mentos, medicinas y va-
rios artículos a un precio 
superior a lo establecido 

en la Ley, refirió el Mi-
nisterio del Poder Popu-
lar para el Comercio Na-
cional.

DENUNCIA
La Sundde activó los 

números 0412-023-00-49 
y 0412-023-01-01 para 
recibir denuncias en un 
horario de atención de 
8:30 am a 4:00 pm, a tra-
vés de la aplicación de 
mensajería al instante 
WhatsApp, refiere una 
nota de prensa.

Por medio de mensajes 
y llamadas en la aplica-
ción, los usuarios podrán 
denunciar los delitos so-
cioeconómicos tipificados 
en la LOPJ.

Para formular la queja, 
los usuarios deberán pro-
porcionar nombre del co-
mercio con su dirección, 
un punto de referencia, 
Registro de Información 
Fiscal (RIF) y descripción 
del caso.

En el país

Sundde fiscalizó 1.952 establecimientos 
comerciales durante la semana flexible

A tasa del BCV

Banco del Tesoro activó
servicio Pago Móvil en divisas
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A medida que la narrativa opositora  

de la supuesta tiranía que habría  

en Venezuela se viene abajo  

con las demostraciones palpables  

que el mundo va constatando sobre  

la verdadera realidad que se vive  

hoy en nuestro territorio

T/ Alberto Aranguibel B.
F/ Cortesía

M
ás allá del ámbito de lo político, 
donde por lo general hay una 
comprensión más o menos cla-

ra de lo que implica un proceso de con-
versaciones entre actores tan antagóni-
cos como lo son la oposición venezolana 
y el Gobierno revolucionario, existe un 
amplio sector de venezolanas y venezola-
nos cuya principal y más impostergable 
preocupación es la de la asfixiante crisis 
económica que desde hace ya varios años 
azota al país, que considera que sentarse 
una vez más a intentar alcanzar acuer-
dos que hasta ahora no han sido posibles 
por esa vía entre ambos sectores sería 
por lo menos una pérdida de tiempo y un 
sinsentido frente a la apremiante situa-
ción de la economía nacional.

Esas venezolanas y esos venezolanos 
merecen de la Revolución una respuesta 
más detenida y fundamentada que todas 
cuantas aparecen en los medios y en las 
redes sociales (la mayoría de los cuales, a 
favor o en contra de dichas conversacio-
nes, son simples puntos de vista persona-
les de quienes los colocan y no la posición 
oficial del gobierno) que les ayude a com-
prender de mejor manera la importancia 
que ellas tienen en la recuperación efec-
tiva y el aseguramiento perdurable del 
bienestar al que aspira el país.

Ciertamente la mayoría de los inten-
tos previos del diálogo impulsado desde 
el primer día de su mandato por el pre-
sidente Nicolás Maduro han terminado 
sin arrojar los resultados a los que se 
aspiraba, en términos de la superación 
del conflicto planteado por la oposición 
venezolana que arbitrariamente ha 
pretendido desconocer durante años la 
legitimidad del gobierno nacional, cre-
yéndose entonces con derecho a asumir 
el poder en el país por encima de la vo-
luntad popular expresada en las urnas 
electorales. Algo que la mediática y los 
organismos internacionales de la dere-
cha han posicionado en la opinión públi-
ca mundial como “la grave crisis vene-
zolana”, cuyo rasgo fundamental es que 
tal situación sería producto del carácter 
supuestamente antidemocrático de una 
cruel e inhumana dictadura que, según 
esa narrativa artificialmente impuesta, 
se mantendría en el poder mediante el 
terror, la persecución y el exterminio fí-
sico de toda disidencia política.

Sin ese posicionamiento internacional 
(que hoy podemos reconocer responsa-
blemente como el único gran logro de la 
oposición venezolana) sería definitiva-
mente imposible el bloqueo económico 
contra el país, porque ninguna nación 
del mundo, empezando por los Estados 
Unidos, se expondría al escarnio inter-
nacional si intentara la más mínima 
agresión contra alguna democracia 
reconocida y aceptada mundialmente 
como tal.

Son muchos los países que, sin siquie-
ra saber muchas veces ni dónde queda-
ba Venezuela, se vieron forzados ini-
cialmente a plegarse a ese plan contra 
el país no por considerar obligatoria o 
inevitable su participación en la estra-
tegia de bloqueo económico y político de 

la derecha nacional y del imperio norte-
americano, sino por el costo político que 
les representaba a sus gobiernos frente a 
sus propios electores incluso la neutrali-
dad en la movilización emprendida con-
tra la supuesta dictadura venezolana tal 
como la estaba posicionando la derecha 
en la opinión pública internacional.

De lo cual se desprende que, sin lugar a 
dudas, el primer gran problema a resol-
ver si se pretende superar la difícil situa-
ción económica que agobia a las venezo-
lanas y los venezolanos, es precisamente 
ese de la imagen distorsionada que la de-
recha le ha creado internacionalmente 
a nuestro país y que tanto sufrimiento 
le ha causado a la población venezolana 
en términos de imposibilidad de acceso 
de nuestros productos fundamentales 

al mercado internacional y del impedi-
mento de nuestra economía para operar 
en el sistema financiero mundial.

Pretender resolver esas distorsiones 
que tanto daño le han causado a nuestro 
pueblo sin eliminar de raíz el origen del 
problema, es decir; sin desenmascarar 
la infamia de la supuesta crisis humani-
taria sobre la cual ha montado la oposi-
ción golpista su afán de hacerse del po-
der por encima de la voluntad popular; 
sin darle a conocer al mundo la verdad 
del excepcional esfuerzo de superación 
de la violencia y del logro de la paz social 
alcanzado desde 2017 por Venezuela; sin 
demostrar el carácter ilegal e inhumano 
de sanciones arbitrariamente impuestas 
por el imperio con el único propósito de 
tomar el control de nuestra economía y 
hacerse de nuestras riquezas y recur-
sos naturales violando expresamente el 
derecho internacional y nuestra sobe-
ranía, sería definitivamente un despe-
dido de tiempo, esfuerzo e incontables 
recursos económicos que perdería el 
país si el mundo no se convence primero 
de esa inobjetable e irrefutable verdad y 
no cambia entonces de posición frente al 
injusto e ilegal bloqueo económico y po-
lítico impuesto.

Por eso, en principio, el diálogo no 
debe ser entendido de ninguna mane-
ra como un bastardo escenario para la 
innecesaria pérdida de tiempo, ni mu-
cho menos para la negociación de los 
objetivos del Plan de la Patria, ni de los 
grandes logros alcanzados por la Revo-
lución Bolivariana en inclusión social 
y avances en la construcción del mode-
lo comunal participativo y protagónico 
que la inspira. Pero tampoco como la 

Más allá del ámbito de lo político
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prodigiosa instancia plenipotenciaria 
orientada a la emisión de improvisados 
decretos y normas con capacidad de re-
solver de la noche a la mañana y como 
por arte de magia la crisis económica 
que agobia al país.

De ahí la importancia de llevar a cabo 
dicho diálogo en el exterior, con inter-
mediación de países y organismos inter-
nacionales cuya seriedad y neutralidad 
sea inobjetable para el concierto de las 
naciones y más que oportuno para to-
das y todos las venezolanas y los vene-
zolanos por igual, porque el propósito 
central de esa reunión no es (ni debe 
ser) el inconducente intercambio de 
contrapuestos puntos de vista entre las 
delegaciones, que como ya se ha visto, 
en virtud de la arrogancia y la imperti-
nencia de una oposición que ha jugado 
hasta la saciedad al saboteo permanente 
de toda posibilidad de diálogo de altu-
ra, no hay manera de poder de acuerdo, 
sino develar ante el mundo con pruebas 
irrefutables sobre la mesa ese carácter 
inmoral, irresponsable y criminal de la 
oposición, que ciertamente pudo haber 
logrado en algún momento colocar a su 

favor a la opinión pública internacional 
gracias al inmenso poder de manipula-
ción, de desinformación y de desvirtua-
ción de la realidad  del cual dispone con 
la concertación contrarrevolucionaria 
de organismos y gobiernos poderosos, 
grandes corporaciones mediáticas al 
servicio de los intereses de la derecha y, 
por supuesto, del inmenso poder de los 
grandes capitales que se mueven detrás 
de ellos en la búsqueda de mejores opor-
tunidades para el modelo neoliberal 
capitalista, pero que jamás ha logrado 
reunir ninguna prueba con la cual sus-
tentar de algún modo creíble y fehacien-
te su terca y obtusa guerra contra el go-
bierno revolucionario y contra el pueblo 
de Venezuela.

A medida que la narrativa opositora 
de la supuesta tiranía que habría en Ve-
nezuela se viene abajo con las demostra-
ciones palpables que el mundo va cons-
tatando sobre la verdadera realidad que 
se vive hoy en el país, el relato contra-
rrevolucionario se va revelando como 
una auténtica infamia. Y con ello, van 
derrumbándose los apoyos que en algún 
momento llegó a tener más por reacción 

instintiva que por solidaridad sincera de 
esos países.

Ya son muchos de los llamados “in-
fluencer” internacionales cuyo perfil 
es el de visitar personalmente los paí-
ses en conflicto para dar a conocer al 
mundo a través de sus cuentas perso-
nales el rostro de esas realidades sin 
la intervención y manipulación falsea-
dora de las corporaciones mediáticas, 
que han venido dando cuenta cada vez 
más de esa verdad insoslayable de tena-
cidad con la que el pueblo venezolano 
se está sobreponiendo a la adversidad 
impuesta, lo que de ninguna manera se 
ajusta al posicionamiento catastrofista 
con el cual esa oposición insustancial, 
apátrida y corrupta como ella sola, ha 
logrado sin embargo abrirse un espa-
cio de notoriedad y significación entre 
buena parte de la opinión mundial. De-
mostrándose así que ciertamente una 
vía impostergable y necesaria para 
superar la coyuntura de dificultades 
económicas del país es la de desenmas-
carar ese infame discurso en todos los 
ámbitos internacionales donde la ver-
dad de Venezuela pueda ser escuchada 

con seriedad y detenimiento de boca de 
los voceros calificados que el gobierno 
revolucionario responsablemente de-
signe a tal efecto.

Como siempre, la oposición quedará 
en México al desnudo. Y el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro se anotará 
un triunfo más en su admirable lucha 
por conquistar la paz que garantice 
el bienestar y el progreso perdurable 
de todas y todos los venezolanos por 
igual, en el marco de la independen-
cia por la que el comandante Chávez 
entregó hasta su vida y de la cual po-
damos sentirnos todas y todos eterna-
mente orgullosos.

@SoyAranguibel
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Los diálogos intervenezolanos avanzan 
en la capital mexicana con profundas 
expectativas para resolver las divergen-
cias y llegar a una salvación nacional.

El oficialismo se expresa optimista 
sobre el futuro de las conversaciones y 
asevera que las dos partes buscan me-
canismo que garanticen los derechos de 
todo el pueblo venezolano.

El líder opositor venezolano Juan 
Guaidó, por su parte, afirma que el obje-
tivo de los diálogos en México es llegar 
a un acuerdo de salvación nacional y 
encontrar soluciones urgentes.

Aun así, la ministra de Ciencia y Tec-
nología venezolana, Gabriela Jiménez, 
que forma parte del equipo negocia-
dor del Gobierno, ha precisado en un 
mensaje emitido en su cuenta en Twit-
ter que trabajan por la paz, pero “no 
se rinde nadie”.

Con todo esto, los venezolanos 
creen que los diálogos van a ser ver-
daderamente garantías de la paz cuan-
do tengan impacto positivo en su vida 
cotidiana y que conduzcan a la recu-
peración económica.

Las delegaciones del Gobierno de Ni-
colás Maduro y de la Plataforma Unitaria 
iniciaron sus diálogos el 13 de agosto al-
canzando un memorándum de entendi-
miento. El 6 de septiembre finalizó la se-
gunda fase de dichas negociaciones con 
dos alcances titulados ‘Acuerdo para la 
Ratificación y Defensa de la Soberanía 
de Venezuela sobre la Guayana Esequi-
ba’ y ‘Acuerdo Parcial para la Protec-
ción Social de Pueblo Venezolano’. Sin 
embargo, ambas partes continuarán la 
discusión sobre la economía del país y 
medidas de protección social; volverán 
a encontrarse en México el próximo 24 
y 27 de septiembre.

En Venezuela se sigue con creciente 
expectativa el diálogo entre el Gobierno 
y sectores de la oposición en México, 
mientras el país suramericano comien-
za a vibrar al ritmo de la campaña elec-
toral que se viene, para las elecciones 
regionales del 21 de noviembre, que por 
primera vez en más de 5 años contará 
con la presencia de toda la oposición.

Fuente: Hispantv
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T/ Luis Tovías Baciao
Valencia

Los riff agresivos, las 
melodías cortantes, 

la vibra y la intensidad de 
una música que para no 
pocos en el mundo es eter-
na, se escuchará de nuevo, 
en vivo, en tierras venezo-
lanas. Las versiones de 
Metallica, acompañadas 
de arreglos orquestales, 
agruparán en el Teatro 
Municipal de Valencia a 
los simpatizantes de esta 
legendaria banda.

A la fecha la organiza-
ción Proyecto Metallica 
Sinfónico Valencia pre-
cisó que se ha vendido el 
85% de la boletería del es-
pectáculo, reprogramado 
para el domingo 19 de sep-
tiembre a las 3 de la tarde, 
pues se hallaba pautado 
para este 12 de septiembre 
a las 3 de la tarde.

La decisión del cambio 
de fecha se debe al avan-
ce de la tormenta Larry 
que amenaza con conver-
tirse en huracán para los 

próximos días, según ex-
plicaron los promotores, 
al enfatizar que la segu-
ridad de los asistentes es 
primordial.

Asimismo, se prevé 
para el 19 de septiem-
bre a la 1 de tarde, como 
preámbulo, la Expo Fe-
ria Metallica Sinfónico 
Valencia en la plazoleta 
del teatro. “Estamos tra-
bajando duro para que el 
mundo se entere de este 
gran evento”, acotaron los 
creadores.

En el contexto de este 
evento, una gran cantidad 
de músicos atendieron el 
llamado de Metallica Sin-
fónico Valencia, y se ins-
cribieron y audicionaron.

El jurado se conformó 
con destacados músicos 
y conocedores del género, 
quienes alabaron las cua-
lidades de los ganadores 
Manuel Mirelles (voz), 
Marcos Ochoa (Voz), Mi-
guel Velazco (Guitarra), 
Jorge Torres (Bajo), Jor-
han Hidalgo (Bajo) y Dave 
Aguilar (Batería).

El espectáculo será el domingo 19 de septiembre 

Metallica Sinfónico Valencia llenará  

de fuerza y virtuosismo el Teatro Municipal

Más de 200 especialistas  

de Corpoelec participaron en 

la recuperación en exigentes 

jornadas de 14 horas diarias 

durante dos semanas

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Mérida

E
l Gobierno Bolivariano 
anunció la recuperación 
completa y despeje de 

sedimentos en la subestación 
eléctrica de Tovar, infraestruc-
tura del estado Mérida que 
sufrió daños severos por los 
deslaves ocasionados por las 
fuertes lluvias en el mes de 
agosto.

“Hoy podemos ver la sub-
estación eléctrica de Tovar 

desenterrada completamente, 
recuperada y garantizando el 
servicio de energía eléctrica 
(...) Ésta es una subestación 
estratégica”, resaltó el pro-
tector político de Mérida, 
Jehyson Guzmán, desde la 
infraestructura, donde esta 
semana fue transmitido el 
programa de radio Patria que 
lucha, que modera el también 
diputado a la Asamblea Nacional 
de Venezuela.

Guzmán puso de relieve la 
dedicación de los trabajadores 
de la Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec), de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), de los maquinistas y 
trabajadores de los ministerios 
de Transporte y Obras Públi-
cas, que han permitido recupe-
rar la subestación que da servi-
cio a los municipios Guaraque, 
Arzobispo Chacón, Zea, Pinto 
Salinas y Tovar.

En conversación con Guz-
mán, el gerente de Distribución 
de Corpoelec, Eduardo Contre-
ras, informó que el Gobierno, 
por instrucciones del presiden-
te Nicolás Maduro, adquirió 
equipos y los suministró de ma-
nera expedita, los cuales permi-
ten administrar la energía que 
entrega la subestación, dotada 
con dos unidades para distri-
bución. Una de 13,8 y otra de 34 
kilovatios.

“El día 23 de agosto ya había-
mos logrado restablecer el servi-
cio de manera parcial. El día 29 
estábamos al 85% de operativi-
dad”, comentó Contreras en un 
repaso del progresivo trabajo.

Destacó que más de 200 es-
pecialistas de Corpoelec par-
ticiparon en la recuperación, 
y cumplieron exigentes jor-
nadas de 14 horas diarias por 
alrededor de dos semanas.

Los trabajos demandaron 
la intervención de tendidos 
eléctricos, tarea en la cual su-
man ocho  transformadores 
entregados para restablecer el 
servicio en diferentes comuni-
dades de los municipios Tovar, 
Alberto Adriani y Pinto Sali-
nas, incluido el sector El Moral 
(del eje Metropolitano), zonas 
donde las redes eléctricas fue-
ron afectadas por las lluvias y 
deslaves.

Informó el protector político de Mérida, Jehyson Guzmán
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T/ Telesur
Buenos Aires

Las elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias (PASO), 

de Argentina, tendrán lugar este do-
mingo y con sus resultados quedarán 
determinadas las listas que participa-
rán en los comicios legislativos de no-
viembre, en los cuales se renovarán 127 
de las 257 bancas de la Cámara de Dipu-
tados y 24 de los 72 lugares del Senado.

Las campañas, en principio internas, 
cerraron el miércoles y en el acto de 
clausura provincial de Buenos Aires 
de la coalición oficialista, el Frente de 
Todos, tomó parte el presidente Alberto 
Fernández quien aseguró hay dos mo-
delos de país en pugna y pidió a los ar-
gentinos que el próximo domingo voten 
por el pueblo y por los trabajadores.

El Jefe de Estado estuvo acompaña-
do por el gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Axel Kicillof; y los dos 
primeros precandidatos a diputados 
nacionales por esa provincia, Victoria 
Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Al intervenir en el acto, Kicillof 
consideró que en 2019, cuando ganó el 
presidente Fernández, los argentinos 
dijeron nunca más a lo que llamó un 
modelo de abandono del Estado, de 
neoliberalismo y de fuga que imple-
mentó el presidente Mauricio Macri 
(2015-2019) y María Eugenia Vidal, 
ahora candidata.

Kicillof aseguró además que el oficia-
lismo invitó en varias ocasiones a deba-
tir a los precandidatos de Juntos por el 
Cambio, pero denunció que no quieren 
discutir, debatir ni explicar lo que pien-
san, porque, dijo, no tienen ninguna 
propuesta para el futuro.

Unas horas antes, el principal sector 
de la oposición, Juntos por el Cambio, 
cerró su campaña electoral en el pre-
dio de La Rural, en el barrio porteño de 
Palermo.

Allí estuvieron el jefe del Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, Horacio 
Rodríguez Larreta, además de los prin-
cipales referentes del sector, el expre-
sidente Macri, María Eugenia Vidal, 
Patricia Bullrich y Martín Lousteau.
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El encuentro celebrado  

de forma virtual a causa 

de la pandemia  

del coronavirus contó 

con la participación  

de India, Brasil, China  

y Sudáfrica

T/ Redacción CO-RT-Xinhua
F/ Cortesía
Moscú

E
l presidente de la 
Federación de Ru-
sia, Vladimir Pu-

tin, llamó este jueves a 
los mandatarios del grupo 
Brics (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) a pres-
tar especial atención a la 
“nueva crisis” en Afga-
nistán, tras la conquista 
del país por los talibanes, 
y que puede amenazar la 
seguridad mundial y re-
gional, reseñaron medios 
internacionales.

“La retirada de Estados 
Unidos y de sus aliados 
de Afganistán ha condu-
cido a una nueva crisis, 
y todavía no está claro 
cómo afectará a la segu-
ridad global y regional. 

Por ello, es una buena 
razón para que nuestros 
países presten especial 
atención a este proble-
ma”, dijo Putin durante 
su discurso inaugural de 
la decimotercera cumbre 
del bloque formado por 
los países mencionados.

El encuentro celebra-
do de forma virtual a 
causa de la pandemia 
del coronavirus, contó 
con la participación de 
los líderes de la India, 
Narendra Modi; Brasil, 

Jair Bolsonaro; Rusia, 
Vladímir Putin; China, 
Xi Jinping, y Sudáfrica, 
Cyril Ramaphosa.

La reunión de dignata-
rios ha despertado gran-
des expectativas por tener 
lugar con la crisis de Afga-
nistán como telón de fon-
do, ya que especialmente 
China, Rusia y la India 
mantienen importantes 
intereses geoestratégicos.

Putin fue el único pre-
sidente en mencionar ex-
plícitamente a Afganis-

tán en su intervención 
inicial, durante la que 
señaló que la situación 
de seguridad en el mundo 
“ha ido cuesta abajo”.

“Los conflictos regio-
nales excepcionales no 
se han detenido, de he-
cho han vuelto a estallar 
y se están volviendo más 
violentos”, agregó.

El presidente ruso afir-
mó que “Afganistán debe 
dejar de ser una amenaza 
a sus vecinos, y su terri-
torio no debe ser usado 
para el tráfico de drogas y 
el terrorismo”, una cues-
tión en la que “todos” los 
miembros del Brics están 
interesados.

El presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país 
va a donar otras 100 millones de dosis de vacunas con-
tra la Covid-19 a los países en vías de desarrollo, así 
como 100 millones de dólares al mecanismo Covax.

Xi realizó el anuncio durante su participación en la XIII 
cumbre del BRICS realizada a través de una videocon-
ferencia. El Mandatario chino aseguró que hasta finales 
de este año, su país va a hacer un esfuerzo por ofrecer 
2 mil millones de dosis de vacunas contra la Covid-19, 
además Xi hizo la salvedad de que hasta la fecha el gi-
gante asiático ha proporcionado más de 1.000 millones 
de dosis de vacunas e insumos a más de 100 países y 
organizaciones internacionales, reseña Xinhua.

La ONU pidió este jueves a la comunidad internacional 
que libere los fondos para Afganistán bloqueados tras 
la toma del poder por parte de los talibanes con el fin 
de evitar un desastre humanitario en el país y ofrecer a 
los insurgentes una “oportunidad” para demostrar que 
pueden gobernar de otra forma.

“Miles de millones de dólares de activos y fondos de 
donantes han sido congelados por miembros de la comu-
nidad internacional. El objetivo entendible es denegar es-
tos fondos a la Administración de facto de los talibanes. 
El efecto inevitable, sin embargo, será una contracción 
económica severa que puede dejar a millones de perso-
nas en la pobreza y el hambre”, señaló Deborah Lyons, la 
envida de Naciones Unidas para el país.

En un discurso ante el Consejo de Seguridad, Lyons 
urgió a la comunidad internacional a permitir que la 
economía afgana “respire” durante unos meses mien-
tras se decide qué hacer con las sanciones internacio-
nales que existen contra los talibanes.

En la reunión de los Brics

A realizarse el próximo domingo

Argentina cierra campaña electoral  
de cara a las elecciones primarias El Servicio contra Incendios trabaja intensamente para sofocar las llamas

Incendios dejan cientos de desalojados  

en localidad española de Sierra Bermeja
T/ Redacción CO-Telesur
Andalucía

Dos focos de incendio en 
Genalguacil iniciaron 

una combustión que ha 
afectado las localidades de 
Sierra Bermeja, Jubrique 
y Estepona en territorio 
español con un saldo cerca 
de 600 desalojados.

De acuerdo con la con-
sejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desa-
rrollo Sostenible, Carmen 
Crespo, aún se investigan 
las causas de la ignición 
que ha dejado 2.167 hectá-
reas afectadas.

Crespo calificó de incen-
dio grande, mientras que 
indicó que “pueden existir 
por dentro algunas calvas 

al respecto, esperemos que 
muchas para que no haya 
quemado todo”. El munici-
pio con mayor afectación 
es Estepona con más de 
800 hectáreas dañadas.

La carretera A-7 se vio 
interrumpida porque 
hubo peligro de que una 
gasolinera cercana se in-
cendiara. Aunque ya se 
encuentra restablecida, 
las carreteras MA-8301 y 
MA-8302 sí se mantienen 
cerradas a la circulación.

El presidente del Go-
bierno español, Pedro 
Sánchez, mostró su solida-
ridad con todos los desalo-
jados y manifestó tristeza 
por el paraje arrasado.

“Mi solidaridad con 
todas las personas des-

alojadas de sus hogares. 
Imagino su desolación e 
impotencia. Gracias a to-
dos los efectivos que traba-
jan sin descanso en la ex-
tinción del #IFJubrique”, 
publicó en un mensaje de 
la red social Twitter.

Según el alcalde del 
municipio malagueño de 
Jubrique, Aldo Benítez 
Andrades, el incendio en 
Sierra Bermeja provocó el 
desalojo de 400 personas. 
Además, explicó que uno de 
los focos fue en el término 
de Genalguacil en la linde 
con Jubrique, en zona char-
co Azul; al tiempo que el 
otro estaba en la parte tra-
sera del Porrejón, cerca de 
la linde de Jubrique, entre 
Ganalguacil y Estepona.
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Democracia    Jean-Paul Mertz
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La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha establecido el 8 

de septiembre como Día Internacional 
de la Alfabetización. Según los cálcu-
los de la ONU, en todo el mundo ha 
disminuido el analfabetismo absoluto, 
pero sigue habiendo una gran propor-
ción de analfabetos funcionales que no 
logran leer los carteles y avisos de una 
estación de autobús o de metro. No sa-
ben cómo rellenar los datos de un for-
mulario de solicitud de empleo. Hasta 
en países ricos, aún es grande el núme-
ro de personas que no saben leer.

Este próximo domingo 19 celebra-
remos la fecha en la que Paulo Freire, 
gran educador brasileño, habría cum-
plido 100 años. Con su revolucionario 
método de alfabetización de adultos, 
él nos enseñó que la educación es el 
proceso que nos hace más humanos. 
La alfabetización no puede consistir 

solo en enseñar a leer, sino a capacitar 
a todas las personas para participar 
como ciudadanos y de forma crítica en 
la sociedad.

Es cierto que nacemos centrados 
en nosotros mismos. Crecemos bajo 
la influencia de tendencias nocivas 
que tienden a inmovilizarnos cuan-
do se trata de asumir riesgos y re-
nunciar al prestigio, al poder y al 
dinero. De ahí la necesidad de una 
profunda educación de la conciencia 
y la sensibilidad de los individuos y 
las colectividades. 

Las prácticas educativas deben in-
culcar valores altruistas, gestos de 
solidaridad e ideales sociales. Según 
Freire, la educación solo cumple su 
función cuando forma seres huma-
nos más felices, dotados de concien-
cia crítica y capaces de mejorar los 
sistemas sociales y políticos hacia el  

amor solidario, la igualdad social y 
la justicia.

Para eso es necesario superar el 
abrumador proceso neoliberal de des-
historización. El filósofo alemán Theo-
dor Adorno afirmó que el reto más ur-
gente de la educación es desbarbarizar 
la sociedad. Aunque tenga algún nivel 
de desarrollo tecnológico, una socie-
dad que priva a las personas de vivir y 
expresar su dignidad humana es bár-
bara y cruel.

Paulo Freire afirmó que la educación 
por sí sola no puede cambiar la socie-
dad, pero, al mismo tiempo, ninguna 
sociedad cambiará sin que la educa-
ción desempeñe un papel fundamen-
tal. Y en esta educación humanitaria 
y liberadora, el diálogo es el elemento 
fundamental. Este se realiza más pro-
fundamente en el encuentro amoroso 
consigo mismo, con las otras personas 

en interacción crítica y en la comunión 
con la naturaleza. 

El diálogo no es cualquier tipo de co-
municación. No es solo un intercambio 
de opiniones o un debate. Es una rela-
ción entre personas que se ponen en 
actitud de escucha mutua para buscar 
juntos la verdad. Incluye la dimensión 
interior del diálogo con uno mismo. Se 
realiza más profundamente en el en-
cuentro amoroso con otras personas y 
en la comunión con la naturaleza.

Para los que tienen fe, todo esto con-
forma el diálogo con el misterio que las 
religiones llaman Dios. El gran educa-
dor Rubén Alves solía decir: “… Edu-
car es más difícil que enseñar. Para 
enseñar, basta con saber. Para educar 
hay que ser”.

irmarcelobarros@uol.com.br 
Recife / Brasil

Educación como práctica del diálogo                            Marcelo Barros

Herencia del sistema representati-
vo de la IV República es el uso de 

lemas y términos cuya sola presencia 
pareciese servir de mantra para otor-
gar aprobación o rechazo a cualquier 
iniciativa. Es así que la derecha suele 
utilizar el término “democrático” para 
acompañar cualquier organización o 
acción de tipo político, esperando así 
generar una especie de identificación 
del término como exclusivo para esa 
opción política. 

Así, un político o analista de dere-
cha tratará de indicar como demo-
crática una serie de actitudes y ac-
ciones que en realidad distan mucho 
del significado del término, incluso, 
algunos han llegado a establecer una 
falsa dicotomía entre democracia y 
socialismo, que en ocasiones parece 
ser adoptada por algunos militantes 
de izquierda. 

El término democracia es de ori-
gen griego, y proviene de la unión de 
las palabras demos, esto es “pueblo” 
(aún en la visión restringida de la 
antigua Grecia, donde extranjeros, 
mujeres y esclavos, al no ser consi-
derados como “completamente hu-
manos”, eran excluidos de dicha con-
cepción), y kratos, entendido como el 
poder, soberanía; así, la democracia 
directa ateniense era fundamental-
mente una república. 

Si bien resulta un hecho que la jus-
tificación de las instancias actuales 
de representación en los Estados-Na-
ción obedece a la imposibilidad real 
de reunir simultáneamente en asam-
blea permanente a todos los ciudada-
nos, reduciendo su participación a 
la aprobación a través del voto, tam-

bién lo es que los Estados-Nación ac-
tuales no derivan de una aplicación 
lógica de esta justificación, sino que 
heredan estructuras políticas naci-
das bajo esquemas no democráticos, 
como las guerras de conquista o libe-
ración, o del “derecho divino” de los 
gobernantes.

Muchas agrupaciones políticas de-
rechistas defienden abiertamente el 
mantenimiento de dichas estructuras, 
incluso sin tener plena conciencia de 
ello, y la dinámica de priorizar elec-
ciones y partidos políticos como la ex-
presión democrática per se implica que 
la población se vea reducida a dilemas 
dicotómicos que impiden el desarrollo 
de capacidades críticas. 

Muammar Gaddafi habla de esto 
en El Libro Verde, cuando denuncia 
el multipartidismo como la repro-
ducción de pequeños espacios de po-
der que imponen a toda una pobla-
ción visiones que muchas veces ni 
siquiera son defendidas por los pro-
pios partidos (por ejemplo por acuer-
dos de coalición), siendo por ello, no 
democráticos. 

En ese sentido, la instancia que 
más fielmente reproduce la esencia 
del significado de democracia es el 
Poder Popular, como base del Gobier-
no, pero también como una instancia 
superior al Gobierno constituido. 

Al ser este gobierno local y directo 
la base del socialismo como opción 
política, se comprende como actual-
mente solo el socialismo puede lle-
var a la democracia.

jeanpaulmertz@gmail.com 
Caracas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

OFICINA REGIONAL DE TIERRAS ZULIA NORTE

SE HACE SABER

Al ciudadano LUIS BERRUETA, en su 
carácter de presunto propietario y/o a 
todas aquellas personas que se crean 
asistidas de algún derecho y tengan 
interés sobre el lote de terreno deno-
minado “EL DIAMANTE”, ubicado en el 
sector Vía La Negra, parroquia Liber-
tad, municipio Machiques de Perijá del 
estado Zulia, constante de una super-

CON SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y TRES METROS CUADRADOS (1.026 
ha con 6.653 m2), y cuyos linderos 
particulares son los siguientes: Norte: 
Terrenos ocupados por fundo Monte 
Sinaí, hacienda Barranquilla y Vía de 
Penetración; Sur: Terrenos ocupados 
por fundo La Gran Colombia y hacienda 
La Fortaleza; Este: Terrenos ocupados 
por hacienda Barranquilla, hacienda 
La Ponderosa, lote de terreno ocupado 
por fundo La Fortaleza; Oeste: Vía de 
Penetración y terrenos ocupados por 
fundos Monte Sinaí, Monte Verde y La 
Gran Colombia; en el que cursa por 

Zulia Norte, procedimiento administra-
tivo de Declaratoria Tierras Ociosas o 
de Uso No Conforme, aperturado De 

ZUL/ORT/DTO/008/2021, en fecha 17 
de agosto de 2021, a que se contrae 
el artículo 36 de la Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario, y dispuesta como 
fue la práctica de la inspección técnica, 
en fecha 17 de agosto de 2021, dictar 
el presente auto de emplazamiento y 
su publicación mediante Cartel en un 
diario de amplia circulación, entendién-

-
ran quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la publicación del 
cartel, cumplido dicho lapso comenzará 
a transcurrir los ocho (8) días hábiles 

-
zones que le asistan y presenten los 

defensa de sus derechos e intereses, y 
resguardar así el derecho a la defensa 
y el debido proceso, todo de conformi-
dad a lo pautado en el artículo 37 de 
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 
así como los artículos 73 y 76 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos, aplicados supletoriamente por 

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. 
(Fdo) Abg. Omar López, coordinador de 

-

-
rras Zulia Norte. (Fdo). Arq. Ulises Ri-
vero, jefe del área de Registro Agrario 

Regional de Tierras Zulia Norte.-

RIF: G-20002387-2

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS

OFICINA REGIONAL DE TIERRAS ZULIA NORTE

SE HACE SABER

Al ciudadano LUIS BERRUETA, en su 
carácter de presunto propietario y/o a 
todas aquellas personas que se crean 
asistidas de algún derecho y tengan 
interés sobre el lote de terreno deno-
minado “LAS DELICIAS”, ubicado en el 
sector Vía Las Laras, parroquia San 
José de Perijá, municipio Machiques 
de Perijá del estado Zulia, constante 

-
CUENTA Y TRES HECTAREAS CON DOS 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA METROS 
CUADRADOS (553 ha con 2.390 m2), 
y cuyos linderos particulares son los 
siguientes: Norte: Vía de Penetración; 
Sur: Terrenos ocupados por hacienda 
El Curarire y hacienda Los Cañadones; 
Este: Terrenos ocupados por hacienda 
San Isidro y Vía de Penetración; Oeste: 
Terrenos ocupados por hacienda Cam-
po Uno, hacienda El Curarire y hacien-
da Los Cañadones; en el que cursa por 

Zulia Norte, procedimiento administra-
tivo de Declaratoria Tierras Ociosas o 
de Uso No Conforme, aperturado De 

ZUL/ORT/DTO/0015/2021, en fecha 17 
de agosto de 2021, a que se contrae el 
artículo 36 de la Ley de Tierras y De-
sarrollo Agrario, y dispuesta como fue 
la práctica de la inspección técnica, en 
fecha 26 de julio de 2021, dictar el pre-
sente auto de emplazamiento y su pu-
blicación mediante Cartel en un diario 
de amplia circulación, entendiéndose 

quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la publicación del 
cartel, cumplido dicho lapso comenza-
rá a transcurrir los ocho (8) días há-

razones que le asistan y presenten los 

defensa de sus derechos e intereses, y 
resguardar así el derecho a la defensa 
y el debido proceso, todo de conformi-
dad a lo pautado en el artículo 37 de 
la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 
así como los artículos 73 y 76 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos, aplicados supletoriamente 

de la Ley de Tierras y Desarrollo Agra-
rio. (Fdo) Abg. Omar López, coordina-

-
nal de Tierras Zulia Norte. (Fdo). Arq. 
Ulises Rivero, jefe del área de Registro 

-
rras Zulia Norte. (Fdo) Ing. Reinaldo 
Herrera, jefe del área Técnica Agraria 

Norte.-

RIF: G-20002387-2

Actúan Gerardo Luongo y William Cuao

 La pieza inspirada en la 

cornada mortal sufrida por 

el famoso torero Pedro 

Gutiérrez Moya, conocido 

como “El Niño de la Capea”, 

invita a la reflexión sobre 

la vida, la muerte y los 

anhelos, mientras proyecta 

una mirada crítica al mundo 

de la tauromaquia, al 

exponer las perspectivas del 

toro y del torero

T/ Luis Jesús González Cova
F/ Archivo CO
Caracas

L
a fantástica pieza 
del insigne drama-
turgo venezolano 

Rodolfo Santana, Miran-
do al tendido, en la que 
coloca en diálogo a un 
toro y a un torero, en ple-
na corrida,  se presenta-
rá de viernes a domingo, 
con funciones a las 3 de la 
tarde, hasta el 19 de sep-
tiembre, en el teatro ca-
raqueño Alberto de Paz y 

Mateos, en un montaje de 
la CNT (Compañía Nacio-
nal de Teatro).

De acuerdo a una nota 
de prensa, esta versión 
dirigida por Rufino Dorta 
la llevan a escena los in-
térpretes Gerardo Luon-
go y William Cuao.

En Mirando al tendido 
Santana narra de forma 
poética y a lo largo de 
aproximadamente una 
hora, la historia de “El 

Niño”, un torero que du-
rante una faena es cor-
neado fatalmente y en 
medio de su agonía enta-
bla una conversación con 
el toro.

Inspirada en la corna-
da mortal sufrida por el 
famoso torero Pedro Gu-
tiérrez Moya, conocido 
como “El Niño de la Ca-
pea”, el texto invita a la 
reflexión sobre la vida, 
la muerte y los anhelos, 

mientras proyecta una 
mirada crítica al mun-
do de la tauromaquia, al 
exponer las perspectivas 
del toro y del torero.

Santana, nacido en 
Guarenas el 25 octubre 
de 1944 y fallecido en Ca-
racas el 21 del mismo mes 
pero de 2012, escribió Mi-
rando al tendido en 1987. 
La pieza fue estrenada en 
un montaje a cargo del 
Taller de Teatro Juvenil 

de Venezuela, propuesta 
que obtuvo el Premio de 
Dramaturgia en el I Fes-
tival Nacional Juvenil de 
Teatro y Danza, certamen 
en el cual obtuvo además 
el reconocimiento a la 
mejor escenografía, rea-
lizada por el artista plás-
tico Antonio Moya.

SOBRE EL AUTOR
Santana, figura funda-

mental del teatro venezo-
lano, dejó escritas cerca 
de 80 obras, entre las que 
destacan especialmente 
La empresa perdona un 
momento de locura, Cró-
nicas de la cárcel Modelo 
y Baño de damas. Algu-
nos de sus textos, repre-
sentados en escenarios de 
Europa y Latinoamérica, 
cuentan con traducciones 
en diversos idiomas.

En su labor como gestor 
cultural Rodolfo Santana 
dirigió el Teatro Univer-
sitario de Maracay y fue 
cofundador del Laborato-
rio de Investigación Tea-
tral de la Universidad del 
Zulia.

Al momento de su 
muerte, el velatorio tuvo 
lugar sobre el escenario 
del Teatro  Nacional y al 
momento de partir el se-
pelio el féretro se quedó 
brevemente atorado. “Es 
que Rodolfo no se quiere 
ir del escenario”, gritó al-
guien en el recinto.

El Teatro Alberto de 
Paz y Mateos está cerca 
de avenida Andrés Bello, 
en la prolongación Los 
Manolos de Colinas de 
Los Caobos, en Caracas, 
cuenta con estaciona-
miento propio y se puede 
llegar a él en trasporte 
público superficial.

La muestra estará en línea desde el 12 de septiembre

Ravelo experimenta el espacio digital como canal de expresión plástica

T/ L.J.G.C.
Caracas

El ganador del Premio 
Nacional de Cultura 

2006-2007 en la mención 
de Artes Plásticas Juve-
nal Ravelo experimenta 
en profundidad el forma-
to digital con su primera 
exposición en el ambiente 
virtual titulada Juvenal 
Ravelo: Geometría cinéti-
ca en 8 bits. La propuesta 
estará disponible al pú-
blico desde el 12 de sep-
tiembre vía Internet.

Según informa una 
nota de prensa, se tra-

ta de una compilación 
de piezas concebidas 
desde un principio en 
formato digital, que se 
presentarán por prime-
ra vez con una inter-
vención urbana en Las 
Mercedes, en Caracas, 
mediante una adapta-
ción fotográfica en 360º 
y simultáneamente en 
las salas digitales de 
la UCAB (Universidad 
Católica Andrés Bello) 
y  el secadero virtual 
de la Hacienda La Tri-
nidad Parque Cultu-
ral, iniciativa que se 
complementará con un 

registro en 360º del icó-
nico mural del artista, 
recientemente remoza-
do, ubicado en la trin-
chera de la Av. Liberta-
dor, en Caracas.

La celebración del 80o 
aniversario del CVA 
en septiembre está en-
cabezada por la expo-
sición Juvenal Ravelo: 
Geometría cinética en 
8 bits, primera muestra 
digital de este venezola-
no, ganador del Premio 
Nacional de Cultura de 
Venezuela 2006-2007 
Mención Artes Plásti-
cas. Esta compilación 

de obras, elaboradas 
específicamente en for-
mato virtual por Ravelo 
y disponibles en línea 
desde el 12 de septiem-
bre, se presentará con 
una intervención urba-
na de la arquitectura 
del CVA en fotografía 
360, exhibiciones en 
las salas digitales de 
la Universidad Católi-
ca Andrés Bello y en el 
secadero virtual de la 
Hacienda La Trinidad 
Parque Cultural, y un 
registro en 360 del mu-
ral de Ravelo en la ave-
nida Libertador.
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Con 15.48 metros

Cerró un año de ensueño: 

además de proclamarse 

campeona del mundo, 

conquista su primer diamante 

en la ciudad suiza de Zúrich

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Caracas

L
a campeona mundial 
de salto triple, Yulimar 
Rojas, ganó este jueves 

el primer título de la Diamond 
League de Zurich, con una 
marca de 15.48 metros. Ade-
más, conquista tres récords 
importantes: el de liga, el Mee-
ting y la tercera mejor marca 
de la historia en Diamond.

La venezolana destacó tras 
seis intentos, tres fallidos y 
tres válidos, con 15.27m en la 

primera ocasión; 15.22m en 
la segunda y la tercera con 
15.48m.

Yulimar Rojas cerró un año 
de ensueño, en el que además 
de proclamarse campeona del 
mundo estableció una nueva 
plusmarca universal con unos 
impresionantes 15,67 metros, 
con la conquista de su primer 
diamante, tras imponerse este 
jueves en la prueba de triple 
salto de la final de la Liga de 
Diamante, disputada en la ciu-
dad suiza de Zúrich, con un 
mejor intento de 15,48 metros.

Rojas, que se aseguró prácti-
camente con la victoria con un 
impresionante primer salto de 
15,27 metros, no dudó en arries-
gar en sus posteriores intentos 
buscando acercarse a su plus-
marca mundial. Una circuns-
tancia que llevó a la saltadora 
venezolana, doble campeona 

del mundo en los años 2017 y 
2019, a firmar nulo en sus tres 
siguientes saltos.

Fallida serie que Yulimar 
Rojas rompió en su quinta ten-
tativa, en la que la pupila del 
cubano Iván Pedroso volvió 
a superar la barrera de los 15 
metros con un salto de 15,22.

Un anticipo de lo que Rojas 
lograría en su sexto y último 
intento en el que la saltadora 
venezolana se fue hasta los 
15,48 metros, nuevo récord de 
la reunión.

Esa marca ratificó la supe-
rioridad de Yulimar Rojas, que 
superó en 84 centímetros a la 
jamaicana Shanieka Ricketts, 
ganadora de la última edición 
de la Liga de Diamante, que 
en esta ocasión tuvo que con-
formarse con la segunda pla-
za con un mejor salto de 14,64 
metros.

Para la Copa de la Superliga de Baloncesto 2021

Lucas Zurita sigue al mando 
del equipo Supersónicos BBC

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

Lograr un verdadero tea-
mwork. Su metodología y 

filosofía de trabajo. Aporte a 
la evolución y desarrollo del 
talento joven del equipo. Fue-
ron todas estas características 
que ponderó la directiva de 
Supersónicos BBC, de acuerdo 
con su presidente el licenciado 
Francisco Ugueto, para man-
tener en el cargo de entrena-
dor principal para la Copa de 
la Superliga de Baloncesto de 
Venezuela al argentino Lucas 
Zurita.

Bajo sus órdenes, el plantel 
colmado de figuras emergentes, 
exhibió un importante avance 
durante la pasada edición de la 
SLB, en la que dejó un balance 
nivelado de triunfos y derrotas, 
además de haber quedado a muy 
poco de avanzar a la siguiente 
fase del torneo.

Aunque no fue dicho rendi-
miento lo mejor que, a juicio del 
alto mando espacial, cosechó 
Zurita en su primer periplo. Sino 
la unión, el excelente entorno y 
el compromiso que inoculó en el 
ADN de los jugadores, para que 
cada uno se sintiera a gusto no 
solo dentro, sino también fuera 

de las canchas, y diera lo mejor 
de sí.

Para el porteño, ser renovado 
como comandante de la nave, 
resulta más que una nueva ex-
periencia a su currículo laboral. 
De igual manera, quedó satisfe-
cho con el trato que recibió por 
parte de la organización e inclu-
so de la liga en general; hecho 
que lo llevaron a no dudar para 
dar el “sí” definitivo a una nue-
va propuesta laboral.

“Me resulta una alegría in-
mensa poder estar de vuelta 
con Supersónicos. Considero 
que entre todos realizamos 
un gran trabajo la temporada 
anterior. Que vuelvan a con-
fiar en mí para ser el coach 
del equipo, es un muy lindo 
desafío y una gran responsa-
bilidad”, dijo Zurita, desde su 
natal Argentina.

El mandamás de 40 años de 
edad no se achicopala para nada 
ante los retos, por ello dice sen-
tirse preparado para afrontar el 
próximo de la SLB bajo la nueva 
modalidad de Copa y que ade-
más, con diferencia a su estadía 
pasada, tendrá a cargo hasta a 
tres jugadores foráneos.

“Va a ser una zafra distinta. 
Con un formato diferente, en el 
que intentaremos acoplar a los 
importados al trabajo realizado 

en la edición anterior y en el que 
se buscará mejorar lo que ya hi-
cimos. Que ellos estén (extran-
jeros), no va cambiar nuestra 
filosofía. Entendemos que ellos 
nos darán ese plus que nos faltó 
la vez pasada y que deberían po-
tenciarnos como equipo”, excla-
mó, quien para esta temporada, 
bajo nuestra temática de super-
héroes, será designado bajo el 
alter ego de “El Comandante”.

El veloz base armador Osmar 
Álvarez continuará como uno 
de los integrantes de la cuadra 
supersónica para la Copa de la 
Superliga, después de firmar 
su renovación e iniciar desde 
ya su preparación de cara a la 
pretemporada.

Álvarez fue uno de los bas-
tiones dentro del esquema de 
Lucas Zurita en el certamen 
previo, guiando al quinteto 

desde el vamos. Solo una leve 
lesión en una de sus manos, 
mermaron de cierto modo su 
rendimiento en la recta fi-
nal del calendario y aun así, 
resultó entre los refuerzos 
electos para la denominada 
Super Ronda.

En total, fueron 16 los encuen-
tros en los que intervino el há-
bil manejador durante la ronda 
regular, lo que le alcanzó para 
totalizar 9.3 puntos, 3.7 asisten-
cias y 2.4 robos por partidos. 
En este último departamento 
estuvo entre los líderes de todo 
el torneo.

El oriundo de Ocumare, 
estado Miranda,  es la voz de 
sus compañeros, quienes a pe-
sar de la grata sensación que 
arrojaron, la no clasificación 
les dejó una espina, que quie-
ren sacarse tan pronto como 

en la Copa venidera: “El obje-
tivo es clasificar y llegar a ser 
campeón”.

Los anuncios de continuidad 
del coach Lucas Zurita y el juga-
dor Osmar Álvarez, correspon-
den a parte de la celebración por 
el primer aniversario de Super-
sónicos BBC, como una orga-
nización dentro del baloncesto 
profesional en la nación.

Si bien, de manera adminis-
trativa el equipo dio sus prime-
ros pasos en el mes de julio, no 
fue sino hasta el 26 de agosto de 
2020, cuando los balones formal-
mente iniciaron su retumbar 
sobre los tabloncillos del Par-
que Miranda, bajo el dominio de 
los jóvenes talento que para ese 
entonces se enfundaron nuestra 
indumentaria y estamparon su 
rúbrica como parte del elenco 
espacial.
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U
na multitud de perso-
nas y familiares de los 
atletas, con pancartas y 

mucha alegría, recibió a los 26 
atletas que formaron parte de 
la delegación venezolana que 
disputó las Olimpiadas Para-
límpicas Tokio 2020 y que arri-
baron ayer por el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar de 
Maiquetía, estado La Guaira.

“Estamos muy orgullosos de 
estos luchadores y luchadoras 
quienes dieron el todo por el 
todo para dejar en alto nues-
tro tricolor nacional”, expresó 
el gobernador encargado de la 
entidad, José Manuel Suárez, 
al recibir el avión de Conviasa 

donde viajó la delegación vene-
zolana junto a autoridades na-
cionales del deporte.

Lisbeli Valera, Linda Pérez, 
Alejandra Pérez, Clara Fuentes 
y Luis Felipe Rodríguez demos-
traron que no hay impedimen-
to alguno cuando se tiene la 
voluntad de cumplir los sueños, 
agregando al medallero patrio 
tres medallas de oro, dos meda-
llas de plata y dos de bronce.

La delegación logró una co-
secha de siete preseas y 17 di-
plomas olímpicos en una pre-
sentación histórica de nuestros 
atletas paralímpicos.
T/ Redacción CO
F/ Cortesía

Bienvenidos a su tierra

Generación de Oro


