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Inicio con buen pie La selección venezolana de fútbol sala comenzó su recorrido por el Mundial 
de la especialidad en Lituania con una extraordinaria demostración frente a los locales, con victoria de 2 por 1. Los 
goles nacionales fueron facturados por Carlos Sanz y Alfredo Vidal. El elenco vinotinto de futsal mostró actitud de 
campeón y técnica durante todo el partido, lo que se transformó en un triunfo indiscutible. Foto Cortesía. pág. 2

El ministro Néstor Reverol informó sobre la 
agresión a un transformador que afectó cinco 
estados. Afortunadamente, la carga fue recu-
perada con prontitud en toda la región capi-

tal. A las 9:30 pm las cuadrillas de Corpoelec 
estaban en proceso de solucionar las averías 
en los estados  Zulia, Táchira, Nueva Esparta. 
En Aragua hubo una pérdida de 95 MW. pág. 5

El evento ocurrió en la subestación Aragua, en el municipio José Ángel Lamas

Gobierno denunció nuevo ataque 
terrorista al Sistema Eléctrico Nacional

Colombianos en Madrid no 
quieren la visita de Duque  

“Nos están matando”, gritaban pág. 8

La fábrica  
de mercenarios está 
en Colombia  
no en Venezuela
Aseguró el ministro Plasencia 
ante acusaciones de Duque pág. 3 

Solo 25 hits separan 
a Miguel Cabrera  
de los 3.000
Le restan 18 encuentros este año pág. 11 

En Mérida redoblan 
vacunación  
de trabajadores  
de la Educación  
Estiman abarcar a 34 mil personas pág. 7

Venezuela y la UE 
trabajan para fortalecer 
relaciones  
Basadas en la cooperación  
y el respeto pág. 3 

Las PASO argentinas 
transcurrieron  
con normalidad  
Más de 34 millones de electores 
participaron en los comicios pág. 8

Como mejor guion 

Misión H2O conquisto 
premio en Brasil pág. 10HOY ENCARTADA  

participaron en los comicios pág. 8
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En 20 años hubo mayor producción de drogas

Lunes 13 de septiembre de 2021

Los tiempos de Afganistán

Con la salida de Asia Central de las tropas de EEUU y OTAN, luego de 20 años 

de invasión, las estadísticas dan cuenta que la producción de coca aumentó 

muy por encima de los guarismos de 2001, a pesar de que los talibanes no 

hicieron nada para impedir el cultivo de donde provienen la heroína y la morfina, 

así como la nueva droga “metanfetamina” de la planta afgana, efedrina.

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual del 

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, le invitan para que 

conozca los resultados de investigadores del Centro de Saberes Africanos y 

del Instituto Samuel Robinson.  F/ Cortesía

La muchachada de la Jpsuv 
celebró sus 13 años  

Son agentes transformadores, dijo presidente  
Maduro pág. 2

Daniel Dhers  
voló en Petare  

Se lució ante más de 400 personas del sector  
La Unión pág. 12
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“Una generación que se 

levanta  

en las catacumbas del pueblo 

para asumir la tarea como 

agentes transformadores 

de la realidad”, escribió el 

presidente Maduro  

en Twitter

T/ Redacción CO-Minci
F/ Cortesía
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
felicito a la Juventud del 

Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Jpsuv) por sus 13 años 
de fundación, el 12 de septiem-
bre de 2008, por el presidente 
Hugo Chávez Frías.

“Felicito a la muchachada lu-
chadora, alegre y soñadora de 
la Jpsuv por sus 13 Años. Una 
generación que se levanta en 
las catacumbas del pueblo para 
asumir la tarea como agentes 
transformadores de la realidad. 
Sigan conquistando nuevas vic-
torias”, escribió el Mandatario 
en Twitter.

La vicepresidente Ejecutiva, 
Delcy Rodríguez, también se 
unión a la celebración con un 
mensaje en la red social: “La ju-
ventud revolucionaria es fuer-
za política y social; firme en la 
batalla antineoliberal por la 
Venezuela libre. Hace 13 años 
se formó la JPSUV bajo el espí-
ritu invencible del Comandante 
Chávez y hoy junto al presiden-

te Nicolás Maduro es garantía 
de futuro para la Patria”.

UN BASTIÓN DE LUCHA
Como un bastión de lucha 

político-ideológica de la Revolu-
ción Bolivariana para las nue-
vas generaciones, el comandan-
te eterno Hugo Chávez anunció, 
el 12 de septiembre de 2008, el 
nacimiento de la Jpsuv, durante 
el congreso de delegados electos 
de todo el país, escenario que 
se había enriquecido con el ca-
lor del debate para construir y 
aprobar sus estatutos y declara-
ción de principios.

Desde entonces han trans-
currido 13 largos de años de 
luchas, experiencias, estudios, 
disciplina y aportes que son la 
plataforma de lucha programá-
tica de la Jpsuv, para acompa-
ñar al pueblo y en especial a las 
nuevas voces que dan ejemplo 
al mundo de la participación 
política y protagónica de la de-
mocracia directa que se ejerce 
desde las filas del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela.

Antes del nacimiento de la Jp-
suv, las coyunturas políticas del 
país ya alertaban de la necesidad 
de conformar una organización 

de pase del PSUV con las nuevas 
generaciones, porque se había 
dado un debate en la Asamblea 
Nacional con las oposiciones 
juveniles que representaban a 
las cúpulas bipartidistas cuya 
opción era retornar al pasado 
con el entreguismo al imperia-
lismo y tomar los caminos de la 
violencia callejera como método 
político para obtener el poder.

Fue así como líderes de la 
juventud revolucionaria como 
Héctor Rodríguez, Robert Se-
rra, Libertad Velásquez, Osly 
Hernández, entre otros, toma-
ron la palabra en el hemiciclo y 

abrieron un gran debate nacio-
nal que derivó en el nacimiento 
de la tolda revolucionaria del 
PSUV y que lideró Rodríguez en 
2008.

La confianza puesta en la Jp-
suv no solo está caracterizada 
en la gestión, sino en las calles 
y comunidades con la participa-
ción del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, para movilizar el 
voto de las nuevas generaciones 
que se han sumado de manera 
consciente a la lucha de emanci-
pación que trazó Hugo Chávez y 
que en el escenario electoral le 
ha dado victorias mayoritarias 
a la Revolución en 26 de las 28 
elecciones en las últimas dos 
décadas. Se demuestra allí la 
madurez política de los jóvenes 
de la Jpsuv, quienes transitan el 
camino de la independencia.

En el territorio, la Jpsuv se ex-
presa en las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH), en los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), en 
el Movimiento Somos Venezue-
la, en el Plan Chamba Juvenil, 
Plan Parto Humanizado, Frente 
Francisco de Miranda, Jóvenes 
de la Patria Robert Serra, entre 
otras organizaciones que se su-
man para el trabajo diario a fa-
vor de las grandes mayorías.

La Jpsuv cuenta con una es-
tructura sólida y con líderes de 
base en todo el país para seguir 
llevando las riendas de la ges-
tión social y de gobierno y de 
índole política para garantizar 
la larga vida de la Revolución 
Bolivariana y defender la patria 
de Bolívar y Chávez.

T/ Redacción CO-Prensa FVF
Caracas

La Vinotinto Futsal se estrenó con 
victoria en la Copa Mundial de 

Futsal Lituania 2021, apoyada en los go-
les de Carlos Sanz y Alfredo Vidal. Los 
dirigidos por Freddy Miguel González 
lograron derrotar 1-2 a los locales en el 
Kaunas Arena, en partido correspon-
diente a la jornada 1 del grupo A.

Desde el arranque, Venezuela tomó 
control de la esférica y comenzó a 

plasmar en el tabloncillo su juego. 
Al minuto tres de juego, Carlos Sanz 
lograba inaugurar el marcador tras 
enviar un remate cruzado que no 
pudo detener el guardameta. Primer 
gol de Venezuela en una Copa Mun-
dial de Futsal.

Rápidamente el elenco local res-
pondía con una jugada colectiva que 
Rafael Morillo sacaba en la línea de 
gol. Venezuela buscaba ampliar su 
diferencia y por poco lograba estre-
mecer las redes tras un cabezazo de 

Wilson Francia que se fue muy cerca 
del arco lituano. Sin embargo, serían 
los dueños de casa los que lograban 
agitar las redes e igualar las accio-
nes por medio de Justinas Zagurkas, 
en una jugada que luego fue verifica-
da por el VAR.

Con el marcador igualado, Venezuela 
mantuvo la misma actitud y continuó 
presionando. Jesús Viamonte, Carlos 
Vento y Andrés Terán lo intentaron en 
la parte final del primer tiempo sin mu-
cho éxito.

En el complemento, Lituania apostó al 
orden para incomodar a Venezuela. Con 
el pasar de los minutos, Venezuela fue 
ganando terreno y nuevamente comen-
zó a inquietar el arco lituano. El prime-
ro en intentarlo fue Jesús Viamonte con 
un tiro libre que detuvo el arquero. Acto 
seguido, Milton Francia lo buscaba con 
un remate frontal que se fue desviado. 
Venezuela vivía sus mejores minutos en 
el tabloncillo.

Luego de tanto insistir, Venezuela lo-
gró irse arriba en el marcador tras una 
buena acción colectiva que terminaba 
en un golazo de Alfredo Vidal. De esta 
manera la Vinotinto de Futsal conse-
guía su primera victoria en una Copa 
Mundial de Futsal.

“Es garantía de futuro”, aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez

Venció a Lituania 2 a 1

Venezuela debuta con triunfo en el Mundial de Futsal



La artillería del pensamiento
Nº 4.120 | 3

El canciller venezolano, Félix 

Plasencia, denunció que se usa al país 

para desviar la atención de quienes 

negaron la paz al pueblo colombiano

T/ Redacción CO-Prensa Mppre
F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l canciller de la República Bo-
livariana de Venezuela, Félix 
Plasencia, rechazó las acusa-

ciones emitidas por el presidente de 
Colombia, Iván Duque, sobre una pre-
sunta vinculación de Venezuela con el 
ataque ocurrido la madrugada de este 
sábado en el departamento colombia-
no de Arauca.

“Es desde Colombia, la fábrica de 
mercenarios, que se destruye la re-
gión y otras latitudes. Es en Colom-
bia, la cuna de la violencia, desde 
donde se amenaza a su propio pue-
blo”, enfatizó el jefe de la diplomacia 
venezolana en cuenta de Twitter @Pla-
senciaFelix.

Asimismo, el canciller venezolano 
denunció que se usa a Venezuela para 
desviar la atención de quienes negaron 
la paz al pueblo colombiano. “Es irres-
ponsable y demuestra el mayor de los 
cinismos”, expresó.

Recordó que más de 10 millones 
de colombianos viven desplazados a 
consecuencia de la guerra interna 
en el país vecino que tiene más de 70 
años y que afecta a parte de la región 
latinoamericana.

“En Colombia planificaron los mag-
nicidios contra los presidentes Madu-
ro y Moïse. Desde Colombia se atacó a 
la población de La Victoria en Apure 
y se entrenó a mercenarios para la 
operación Gedeón”, agregó el canci-
ller Plasencia en alusión a las múlti-
ples agresiones puestas en territorio 
colombiano contra Venezuela durante 

los últimos años y, más recientemen-
te, con el asesinato del presidente hai-
tiano Jovenel Moïse, ejecutado por un 
grupo de mercenarios colombianos.

Por su parte, el ministro del Poder Po-
pular para la Defensa, Vladimir Padri-
no López, aseguró que las acusaciones 
del Gobierno colombiano tienen que ver 

con su fracasado intento de torpedear la 
Mesa de Diálogo en México.

“La angustia crece, pues la firma en 
México entre oposición y gobierno para 
enfrentar unidos el tema del Esequibo es 
una fortaleza que les pone lejos sus pre-
tensiones de violar nuestra soberanía”, 
destacó el ministro Padrino López.

“Es irresponsable y demuestra el mayor de los cinismos”

El ministro del Poder Popular para la 
Defensa, G/J Vladimir Padrino López, 
rechazó las declaraciones efectuadas 
por el presidente Iván Duque contra Ve-
nezuela a través de las redes sociales y 
lamentó el ataque

Para titular de la cartera de la Defensa 
de la República Bolivariana “resultaba 
predecible la próxima jugada de Duque y 
su banda de narcotraficantes instalados 
en el palacio de Nariño, que el escenario 
del falso positivo no podía faltar luego 
de su atormentado intento de torpedear 
la mesa de Diálogo en México”.

En un mensaje publicado en Twitter, 
el Mandatario colombiano escribió: “La-
mentamos y condenamos el cobarde 
ataque terrorista contra un pelotón de 
nuestro ejército en Arauca. Nos duele el 
asesinato y lesión de varios de nuestros 
héroes. Esto, claramente, se trata de un 
acto entre ELN y las disidencias de las 
FARC planificado desde Venezuela”.

Mediante la misma vía, Padrino López 
respondió: “El desespero los va a llevar 
a dispararse en los pies. Por eso juegan 
con candela con el blof de mover tro-
pas a nuestra frontera para expiar sus 
culpas a través de un tercero. Piensan 
que así van a ocultar la raíz de todos los 
males cultivados en Colombia”.

Recalcó además: “La angustia crece, 
pues la firma en México entre las opo-
siciones y el Gobierno Bolivariano para 
enfrentar unidos el tema del Esequibo 
es una fortaleza que les pone lejos sus 
pretensiones de violar nuestra sobe-
ranía”. “En todo caso”, agregó “aquí 
te estamos esperando para darte una 
bienvenida”.

Por último, el ministro Padrino López 
lamentó la muerte de los soldados co-
lombianos que “también son víctimas 
de la política genocida y traidora de la 
oligarquía colombiana”.

Cabe mencionar que en la mañana de 
este sábado fueron asesinados cinco 
uniformados del Ejército colombiano 
tras el ataque con explosivos y ráfagas 
de fusil perpetrado por el Ejército de Li-
beración Nacional (ELN).

T/ VTV  
Caracas

Venezuela y la Unión Europea (UE) 
coincidieron en la necesidad de 

avanzar en relaciones marcadas por el 
respeto al Derecho Internacional y la 
cooperación mutua, informó el ministro 
del Poder Popular para Relaciones Exte-
riores de la República Bolivariana, Felix 

Plasencia, quien recibió al encargado de 
negocios de la UE en Venezuela, Rafael 
Dochao, en un cordial encuentro realiza-
do en la Casa Amarilla.

“Agradecimos el respaldo al diálogo 
entre el Gobierno Bolivariano y las opo-
siciones”, escribió el canciller venezola-
no en su cuenta de Twitter, en referencia 
al respaldo que el bloque europeo ha 
mostrado al proceso de negociaciones y 

acuerdos entre venezolanos, que se desa-
rrolla en Ciudad de México, con el apoyo 
del Gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y la mediación del 
Reino de Noruega.

Rafael Dochao Moreno asumió este 
miércoles 8 de septiembre como el nuevo 
jefe de la delegación de la UE en Venezue-
la, un cargo que había quedado vacante 
desde febrero de este año, cuando fue 

expulsada y declarada persona no grata 
la entonces embajadora Isabel Brilhante 
Pedrosa, reseña nota de RT.

En un despacho publicado en el sitio 
web de la UE, se detalló que Dochao 
—quien estará acreditado como encar-
gado de negocios— llegó a Caracas este 
miércoles luego que el alto representan-
te de la UE, Josep Borrell, confirmara 
su nombramiento el día anterior.

“Con su nombramiento, se busca 
seguir manteniendo un diálogo tan-
to crítico como constructivo con el 
país y sus representantes. La llegada 
del nuevo jefe de misión significa tam-
bién un paso adelante en el restableci-
miento de las relaciones entre Vene-
zuela y la Unión Europea”, dice parte 
del texto.   

Comunicado  

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) manifestó públicamente su solidaridad 
al pueblo colombiano por los sucesos registrados en ese territorio, donde perdieron la 
vida dignos soldados del Ejército del vecino país.

“Hacemos votos por la paz de Colombia y el cese de la violencia que durante décadas 
ha afectado tanto a los países vecinos cobrando vida de inocentes”, publicó la institu-
ción castrense venezolana en su cuenta de la red social @PrensaFANB.

En la mañana de este sábado, fueron asesinados cinco uniformados del Ejército 
colombiano tras el ataque con explosivos y ráfagas de fusil en una zona montañosa 
colombiana.

Las palabras de solidaridad fueron difundidas tras procesar el mensaje del ministro 
venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien se había pronunciado este 
sábado al denunciar el intento del gobierno de Iván Duque de vincular a Venezuela en 
esos sucesos, atribuidos a los grupos armados colombianos del llamado ELN.

“Lamento la pérdida de los soldados colombianos que también son víctimas de la 
política genocida y traidora de la oligarquía colombiana. Seguimos haciendo votos por 
la paz en Colombia”, escribió el general en jefe.

El ministro Félix Plasencia se reunió con Rafael Dochao

Gobierno y UE desean relaciones de cooperación
mutua y de respeto al derecho internacional
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Septiembre huele a reparación. 
A este mes lo inventaron para 

que los liceístas que no aprobaban 
las materias en julio, las “repara-
ran”, como cualquier carro, un mes 
después. Yo saqué todo mi bachi-
llerato en septiembre. Ello porque 
Dios le puso a mi pueblo un río y un 
morichal que me atraían más que el 
Algebra de Baldor y sus 100 palomas 
que no eran 100 ni eran palomas. 
Cuando los gringos quisieron hacer 
allí una piscina, los sacamos a 
piedras de gomeras desde  aquellos 
matorrales. Fue la primera derrota 
del imperialismo en América Latina. 
Yo aprendí a hablar con los aragua-
tos, los perros de agua y las cotorras, 
pero no con las tragavenados porque 
estas comen calladas, como manda el 
manual. Tampoco entendía por qué 
alguien que solo quería ser poeta (un 
émulo de Dios) lo ponían a sufrir con 
la trigonometría y el teorema. Las 
palmeras del morichal abanicaron 
mi primer amor y el río refractó la 
lágrima mi primer descorazona-
miento. Los logaritmos me partieron 
el alma hasta que entendí, gracias a 
Isidore Ducasse, que la Tabla de Men-
deleiev también es un poema.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Septiembre es un poema

En Aquí con Ernesto

“Nosotros defendemos la idea  

de que tienen que participar todos  

los sectores”, dijo

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Caracas

D
e acuerdo con Francisco Torreal-
ba, integrante de la delegación 
del Gobierno venezolano en la 

mesa de diálogo con las oposiciones, en 
México pedirán a la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) que apoye la 
iniciativa con algunos mecanismos que 
permitan facilitar la participación en el 
proceso de negociación y lograr que to-
dos los sectores de la derecha se sumen a 
las conversaciones.

“Nosotros defendemos la idea de que 
en el diálogo tienen que participar todos 
los sectores opositores. Nosotros hemos 
dicho que no iba a ser un diálogo selec-
tivo y excluyente, sino  inclusivo, am-
plio, abierto, y bueno, vamos pedirle a 
las Naciones Unidas mecanismos para 
facilitar esta amplia participación del 
diálogo y que surjan ideas, propuestas, 
iniciativas que luego puedan conocer en 
pleno la Mesa de Diálogo que se reúne en 
pleno el 24 de este mes”, dijo Torrealba 
en el programa Aquí con Ernesto que 
transmite Venezolana de Televisión.

A decir de Torrealba, han pedido la 
participación de la Alianza Democrática 
“porque el diálogo debe ser incluyente”, 
pero la denominada Plataforma Uni-
taria, promotora de las medidas coer-

citivas unilaterales contra el país, no 
quiere. Destacó que Venezuela tiene es-
peranza en este proceso de negociación 
que se lleva a cabo entre el Ejecutivo Na-
cional y las oposiciones del país.

Explicó que la solicitud se hará con la 
intención de que surjan ideas e iniciati-
vas que permitan que todos las fraccio-
nes de la derecha venezolana se sienten 
en la mesa a dialogar con el Gobierno 
nacional. “Ha sido una orientación que 
nos ha dado el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro”, señaló.

“Nosotros estamos muy esperanzados 
en que se pueda recuperar la libertad 
económica de nuestro país que nos roba-
ron, que nos la robaron por la vía del ma-
nejo del sistema financiero mundial que 
ejerce el Gobierno de los Estados Unidos 
y sus amigos europeos”, comentó.

Recalcó que luego de la firma de los 
dos primeros acuerdos parciales para 
la defensa del Esequibo y la atención 
social del pueblo, frente a esa posi-
bilidad de diálogo y entendimiento, 
“los enemigos de Venezuela” actúan 
en contra.

Agregó que ha quedado claro que las 
medidas coercitivas e ilegales impues-
tas por Estados Unidos y sus aliados, 
con la presión internacional, no funcio-
nan para lograr un cambio de gobierno. 
“Ante la posibilidad de que nos ponga-
mos de acuerdo en el diálogo, reaccionan 
los enemigos”, dijo.

“Pero nosotros tenemos que seguir em-
pecinados en seguir”, expresó, para luego 
añadir que las pautas de las conversacio-
nes están señaladas en el memorándum 

de entendimiento firmado por las partes, 
en el que queda claro el reconocimiento 
al Gobierno constitucional.

Por otra parte, manifestó que están 
“muy esperanzados de que se pueda re-
cuperar la economía del país, buscando 
la fuente de la independencia económica 
y que al país se le permitan cuestiones 
elementales que ampara el Derecho In-
ternacional”.

De la mesa de diálogo en México entre 
el Ejecutivo y las oposiciones, ya se han 
realizado dos encuentros, el primero el 
13 de agosto, cuando se realizó la firma 
de memorándum de entendimiento, y 
luego el 3 de septiembre, que culminó 
con la aprobación de dos acuerdos para 
la defensa de la Guayana Esequiba y la 
protección social del pueblo venezolano.

La mesa de negociaciones se reanu-
dará entre el 23 y 24 de septiembre veni-
dero. En este proceso participan como 
acompañantes los gobiernos de Rusia, 
Bolivia y Turquía, además del Ejecutivo 
del Reino de Noruega como mediador, y 
el de México como anfitrión.

NO A LOS ATAQUES
Por otro lado, rechazó los ataques del 

presidente colombiano Iván Duque en 
contra del diálogo. Insistió en que en Co-
lombia “se están robando un patrimonio 
que es de Venezuela”, refiriéndose a la 
empresa de Monómeros Colombo Vene-
zolanos S.A.

Puntualizó que en Venezuela deben 
“seguir empecinados” con el diálogo, 
“en ponernos de acuerdo y es absoluta-
mente posible”.

El diputado destacó que los acuerdos 
parciales suscritos permiten que las 
soluciones se implementen de manera 
inmediata. “Nuestra aspiración es que 
liberen los fondos que tiene la Repúbli-
ca en el Reino Unido o con Novo Banco 
y se nos permita regresar a la indepen-
dencia económica de poder vender y 
comprar”, reiteró.

LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO
De acuerdo con Torrealba, la recupe-

ración del salario también es un tema 
que está sobre la mesa en el proceso de 
diálogo en México.

“En este ataque contra la República 
uno de los objetivos han sido los traba-
jadores. Han intentado pulverizar el 
concepto del valor del trabajo, lo que han 
tratado de hacer es que la gente piense 
que trabajar no tiene sentido y no vale 
la pena”, refirió Torrealba, para quien 
“la claridad del pueblo ha servido para 
impedir que destruyan el trabajo como 
bien y riqueza de un Estado”.
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T/ Redacción CO
Caracas

Para garantizar las condi-
ciones para un regreso a 

clases presencial y bioseguro, 
el Ministerio para la Educa-
ción (MPPE) dotó asiete insti-
tuciones del municipio Pedro 
Gual del estado Miranda con 
materiales en el contexto del 
Plan Victoria Bicentenaria 
Inicio de Clases Seguro y Pro-
gresivo 2021-2022.

El gobernador de Miranda, 
Héctor Rodríguez, expresó 
su apoyo y compromiso con 
el MPPE “para ayudar a que 
la educación venezolana siga 
atendiendo a la totalidad de la 
población. Nosotros también 
estamos comprando material 

para arreglar las escuelas 
y con esto que el MPPE está 
mandando complementamos”.

Las mesas de infraestruc-
tura escolar atendidas corres-
ponden a UEN Cúpira, LTI 8 de 
Diciembre, EER San Antonio, 
UENB Calabaza, CEINB Cabo 
Codera, Concentración Esta-
dal S/N Managua, Concentra-
ción Estadal S/N Las Merce-
des; para un total de 2 mil 601 
estudiantes beneficiados.

Entre los materiales dotados 
para el inicio de las actividades 
de mantenimiento, se encuen-
tran bombillos ahorradores, 
interruptores simples y do-
bles, brochas, kits de pintura y 
rodillo, cuñetes de pintura de 
caucho, galones de pintura de 
esmalte, bombas de agua.  
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T/ Redacción CO
Caracas

El ministro de Energía 
Eléctrica, Néstor Reverol, 

informó vía telefónica de un 
nuevo ataque terrorista al 
Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) en la subestación Ara-
gua, en San Cruz, municipio 
José Ángel Lamas.

Reverol recalcó que el ata-
que se dio directamente a un 
transformador y se produjo 
una explosión, lo cual afectó 
varias zonas del país, específi-
camente cinco estados.

“Afortunadamente ya recu-
peramos la carga en toda la 

región capital, estamos en pro-
ceso de recuperación completa 
de carga en los estados: Zulia, 
Táchira, Nueva Esparta, que 
fueron afectados”, señaló el 
funcionario público.

A su vez ratificó que junto 
a la fuerza trabajadora del 
SEN, “estamos combatiendo 
diariamente”.

También sostuvo que en 
Aragua hay una pérdida de 
95 MW y se están evaluando 
los daños de la subestación. 
Los bomberos actuaron de 
manera eficiente y se están 
haciendo los arreglos para 
ponerla en funcionamiento 
de nuevo.

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, estuvo presente

La atención integral incluyó venta 
de alimentos, atención médica y 
juegos para los menores de edad

T/ Redacción CO
F/ Cortesía VTV
Caracas  

L
a vicepresidenta ejecuti-
va de la República Boliva-
riana de Venezuela, Del-

cy Rodríguez, Gómez, junto al 
gobernador de Miranda, Héctor 
Rodríguez, supervisó una jor-
nada de atención integral para 
las comunidades del municipio 

Sucre de Miranda que benefició 
a más de treinta mil familias 
víctimas de los daños provo-
cados por el bloqueo imperial 
contra Venezuela del régimen 
que gobierna a Estados Unidos 
(EEUU).

En la redoma de Petare, pla-
za El Cristo, la alta funcionaria 
pública del Estado venezolano, 
junto al mandatario regional y 
el alcalde del municipio Sucre 
de Caracas, José Vicente Ran-
gel, mostraron las actividades 
de jornada social a favor de las 
comunidades de El Llanito, 

Mesuca, Barrio Unión, El Ce-
rrito, La Agricultura, El Car-
men, Las Brisas de Petare, La 
Línea, Palo Verde y Leoncio 
Martínez.

Rodríguez anunció que junto 
a la comunidad se realizará un 
levantamiento del funciona-
miento del servicio de agua en el 
municipio Sucre para mejorar 
la distribución del vital líquido, 
sistema afectado nacionalmen-
te por la persecución financiera 
del imperio gringo.

“El presidente Nicolás Madu-
ro ha instruido a todo el Gobier-

no maximizar esfuerzos para 
mejorar los servicios públicos 
en todo el país, para así mejorar 
la calidad de vida de las fami-
lias”, indicó la vicepresidenta 
ejecutiva mientras recorría 
parte del operativo de atención 
integral.

En estas jornadas se ofrecen 
mercado comunitario y Feria 
de Pescado, atención médica, 
asesorías y atención integral. 
Igualmente, niños, niñas y jó-
venes disfrutan de zona activas 
con diversos juegos deportivos 
y de mesa, colchones inflables y 
otras actividades.

El mandatario regional in-
formó que en el área de salud 
las familias del municipio son 
atendidas con jornada de vacu-
nación, clínica y farmacias mó-
viles. Tres de estas unidades de 
Farmamiranda recorren todo 
el estado para llevar medicinas 
a precios solidarios, por debajo 
de hasta el 30% del costo que 
en otros establecimientos, dijo 
Rodríguez.

Informó que en el estado Mi-
randa se ha logrado vacunar 
a 807 mil personas contra la 
Covid-19, con 40 puestos de va-
cunación fijos y móviles.

Asimismo, junto a la empre-
sa de gas de la Gobernación se 
trabaja para mejorar el servicio, 
disminuir los ciclos de distribu-
ción y sustituir los cilindros vie-
jos por nuevos. Se han distribui-
do hasta 5.500 cilindros de gas 
doméstico.

Bombillos ahorradores, bombas de agua y pintura, entre otros

MPPE entrega dotación a instituciones  
del municipio Pedro Gual en Miranda

En la Superintendencia Nacional Antidrogas

Presentan informe de Evaluación Nacional  
de Riesgo de Legitimación de Capitales
T/ Redacción CO
Caracas

El superintendente nacio-
nal antidrogas, Richard 

López Vargas, encabezó el 
acto central para la presen-
tación del informe de Eva-
luación Nacional de Riesgo 
de Legitimación de Capitales, 
Financiamiento al Terroris-
mo y la Proliferación de Ar-
mas de Destrucción Masiva y 
la relación con la variable de 
tráfico ilícito de drogas.

El acto tuvo lugar en el salón 
Ezequiel Zamora de la Super-
intendencia Nacional Antidro-
gas (Sunad) en Caracas, con el 
mayor general López Vargas 
junto al jefe de la Oficina Na-
cional Contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamien-
to al Terrorismo (Oncdoft), 
Miguel Ángel Gallegos, y el 
comandante nacional antidro-
gas, Alberto Matheus, y demás 

autoridades representativas 
de las instituciones con com-
petencia en la materia.

El superintendente durante 
su intervención afirmó que Ve-
nezuela ratifica una vez más 
su compromiso en el cumpli-
miento de las disposiciones de 
la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes 
(JIFE) y todos los tratados de 
fiscalización internacional de 
drogas de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU). 
Para ello, se ejecutan un con-
junto de acciones y estrate-
gias como parte de las políti-
cas públicas para combatir el 
tráfico ilícito de drogas y evi-
tar que los recursos obtenidos 
producto de estos delitos sean 
legitimados.

Resaltó la importancia de 
compartir este informe pre-
parado por la Oncdoft con ins-
tituciones como la Unidad de 
Inteligencia Financiera (Unif), 

Ministerio Público (MP) y la Di-
rección Nacional Antidrogas del 
Cuerpo de Policía Nacional Bo-
livariana (Cpnb), y el personal 
de las distintas áreas de acción 
de la Sunad con el fin de identifi-
car los riesgos que representan 
las drogas y la legitimación de 
capitales para Venezuela y el 
mundo; así como mejorar las 
políticas públicas orientadas 
a combatirlos bajo los pará-
metros internacionales.

Cabe destacar que el informe, 
presentado por Simón Rangel 
Angarita adjunto del Jefe de la 
Oncdoft, se elaboró siguiendo 
las recomendaciones del Gru-
po de Acción Financiera del 
Caribe (Gafic) para identificar 
los riesgos a combatir en el 
mundo, especialmente en Ve-
nezuela que está próxima a re-
cibir en noviembre la visita de 
dicho organismo interguber-
namental internacional para 
la evaluación país.

Informó el ministro Néstor Reverol

Nuevo ataque contra sistema  
eléctrico afectó a cinco estados
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Decretada por la ONU el 12 de septiembre de 2011

 

El mecanismo regional tomó 
mayor impulso en el año 
2020, tras la aparición de la 
pandemia de Covid-19

TyF/ Vicepresidente Ejecutiva
Caracas

L
a cooperación Sur-
Sur es una mani-
festación de soli-

daridad entre pueblos y 
países de Latinoamérica, 
Centroamérica y el Ca-
ribe, la cual fue decreta-
da el 12 de septiembre de 
2011 por la Organización 
de las Naciones Unidas 
(ONU), con la aprobación 
de los países miembros 
en una Asamblea General 
de la ONU, desde donde se 
trazó una ruta de trabajo 
para alcanzar el logro de 
los objetivos de desarro-
llo acordados internacio-
nalmente, tales como la 
Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible.

Este mecanismo regio-
nal tomó mayor impulso 

en el año 2020, tras la apa-
rición de la pandemia de 
Covid-19, por cuanto en al-
gunos países del Sur este 
mortal virus no se propa-
gó de forma letal, como si 
ha ocurrido en otras re-
giones del mundo, de ahí 
la importancia de crear 
dispositivos que ayuden 
mediante la coordinación, 
comunicación, la cohesión 
y la gobernanza a superar 
la crisis sanitaria global.

El enfoque de la coope-
ración Sur-Sur, se sus-
tenta en los convenios 
establecidos por algunos 
países del Sur, con el fin 
de contribuir a mejorar y 
erradicar algunos proble-
mas relacionados con la 
pobreza, el hambre y las 
enfermedades en el mun-
do. Estos avances se dan a 
través del intercambio de 
experiencias, conocimien-
tos, recursos económicos 
y humanos de los pueblos 
involucrados.

Según el portal oficial de 
la ONU,  el Día de las Na-

ciones Unidas para la Co-
operación Sur-Sur “tiene 
por objetivo concienciar a 
los ciudadanos del mundo 
sobre las iniciativas que 
toma la Organización di-
rigidas a que los países 
en desarrollo cooperen 
entre sí. Todo ello a la vez 
que se celebran los avan-
ces económicos, sociales 
y políticos de los últimos 
años en regiones y países 
del Sur”.

En los últimos tiempos 
se han concretado impor-
tantes adelantos de coope-
ración relacionados con 
los asuntos económicos, 
sociales y políticos, sin em-
bargo, todavía queda mu-
cho por hacer, sobre todo, 
en momentos donde la hu-
manidad presenta grandes 
batallas y desafíos.

Entre los objetivos que 
tiene previsto alcanzar la 
cooperación Sur-Sur son:

– Fomentar y fortalecer 
la autosuficiencia de los 
países en desarrollo me-
diante el aumento de su 

capacidad creativa para 
encontrar soluciones y 
capacidades tecnológicas 
a sus problemas de desa-
rrollo y formular las es-
trategias necesarias para 
abordarlos.

– Promover y fortalecer 
la autosuficiencia colec-
tiva entre los países en 
desarrollo mediante el 
intercambio de experien-
cias que conduzcan a una 
mayor conciencia de los 
problemas comunes y un 
mayor acceso a los conoci-
mientos disponibles.

– Reconocer y responder 
a los problemas y necesi-
dades de los países menos 
adelantados, los países en 
desarrollo sin litoral, los 
pequeños Estados insu-
lares en desarrollo y los 
países más gravemente 

afectados, por ejemplo, 
por desastres naturales y 
otras crisis, y permitirles 
alcanzar un mayor grado 
de participación en activi-
dades económicas inter-
nacionales.

CÓMO NACE COOPERACIÓN 
SUR-SUR

De acuerdo a un traba-
jo publicado en el portal 
diainternacionalde.com, 
este plan de cooperación, 
también es conocida como 
cooperación América del 
Sur-África (ASA), tiene 
su inicio en la década de 
los 70, cuando el gobierno 
argentino lo propuso du-
rante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 
Cooperación Técnica en-
tre los Países en Desarro-
llo su Plan de Acción de 

Buenos Aires, con el fin 
de promover y realizar la 
cooperación técnica entre 
los países en desarrollo.

El foco fundamental es 
que los países del sur, en 
su mayoría en vías de de-
sarrollo, puedan prestar 
apoyo entre sí, para ga-
rantizar el bienestar de 
sus pueblos, su indepen-
dencia colectiva.

Sin embargo, aunque 
este día se propuso como 
una fecha para incentivar 
la cooperación de los pue-
blos del sur, la realidad re-
fleja que en los últimos 20 
años se ha convertido en 
una fecha para celebrar y 
copiar logros.

Para avanzar más rápi-
do en este sentido, la ONU 
ha venido activando y lle-
vando a cabo proyectos y 
para ello ha contado con 
el apoyo de organismos 
internacionales para dar 
respuesta efectiva y ayu-
da a los países que han 
sufrido más producto de 
la pandemia. Así mismo, 
se han logrado alianzas 
entre las naciones afecta-
das con el fin de combatir 
la Covid-19 y evitar que la 
misma se siga propagan-
do y provoque la muerte 
de más seres humanos en 
todo el mundo.

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Incodir
Caracas

Un nuevo Núcleo Cultural de Paz fue 
constituido en la comunidad Carlos 

Raúl Villanueva del municipio Barinas, 
estado Barinas, por parte del Institu-
to Nacional Contra la Discriminación 
Racial (Incodir), donde se combina la 
educación y la cultura bajo un enfoque 
dinámico social y de convivencia de los 
ciudadanos.

Los Núcleos Culturales de Paz están 
enmarcados en el Plan Estratégico de 
Prevención Integral para el fomento de 
las tradiciones afrovenezolanas, como 
principios transversales de la batalla 
cultural por una ética anticolonial, 
“Brecha del Cimarrón”.

Durante la actividad y siguiendo las 
instrucciones del profesor Jesús Esco-
bar, presidente del Incodir, también se 
entregaron instrumentos musicales 
para este núcleo que funcionará en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura 
de la localidad, y donde se concentra 
la participación de niños, niñas y ado-
lescentes de cada comunidad, con la 
implementación de programas de inclu-
sión, técnicas de aprendizaje y ejecución 
de instrumentos de percusión y 
cuerdas.

Asimismo, se busca el rescate de la 
conciencia histórica, en lo político, 
en lo social y en lo cultural, sensibi-
lizándoles sobre el significado del ra-
cismo, el endoracismo, la xenofobia y 
la discriminación racial y sus formas 
conexas.

Las instituciones que forman parte 
del Frente Preventivo del Ministerio 
para Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, acompañaron esta actividad, don-
de se realizaron diferentes actos cul-
turales como cantos, bailes de joropo y 
toques de cuatro.

El evento contó con la participación 
de las Gerencias de Prevención y Ges-
tión de la entidad, conducidas por Li-
sanne Sequera y Jackson Villamizar; 
así como el director del Instituto Autónomo 
de Cultura, Pedro Carrasquel.

En la comunidad Carlos Raúl Villanueva

Incodir inauguró Núcleo Cultural de Paz en Barinas



La artillería del pensamiento
Nº 4.120 | 7

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUAICAIPURO Y CARRIZAL  

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO  
BOLIVARIANO DE MIRANDA 

Los Teques, 19 de Agosto del año 2021 
211° y 162° 

CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 

SE HACE SABER: 

A todas aquellas personas que puedan tener interés directo 
y manifiesto, o puedan ver afectados sus derechos, en el 
procedimiento de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE DEFUNCIÓN, 
seguido por el ciudadano BLAS ANTONIO DI BENEDETTO 
BELLO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 

tular de la cédula de iden dad N° V-5.454.114, que 
deberán comparecer ante este Tribunal al décimo día 
(10mo) de despacho siguiente a la publicación y consigna-
ción que del presente cartel conste en autos, a objeto de 
que expongan lo que crean per nente en relación a la 
referida solicitud. 

El error que se alega con ene el Acta de Defunción, cuya 
rec ficación se solicita, la cual se encuentra inserta bajo el 
N° 118, Folio 60, Tomo 1, inscrita ante la República 
Bolivariana de Venezuela. Oficina Municipal de Registro Civil 
de Los Teques, Estado Bolivariano de Miranda correspon-
diente al año 1987, de fecha 30 de mayo de 1987, en que al 
ser asentada dicha acta de defunción, se señala el nombre 
de su padre como BLAS ANTONIO BENEDETTO RODRIGUEZ, 
cuando lo correcto es que se diga y se lea BLAS ANTONIO DI 
BENEDETTO RODRIGUEZ. El presente cartel deberá ser 
publicado en el Diario “CORREO DEL ORINOCO” de amplia 
circulación nacional.  

LA JUEZ PROVISORIA  
KARINA N. BARRIOS M. 

 
LA SECRETARIA  

HILDA JOSEFINA NAVARRO 
 

La actividad incluyó la supervisaron 

del funcionamiento y operaciones 

del embalse del Turimiquire y su 

estructura de alivio

T/ Redacción CO-Minec
F/ Minec
Caracas

U
na comisión especial del Ministe-
rio del Poder Popular para el Eco-
socialismo (Minec), efectuó duran-

te los últimos cuatro días una evaluación 
completa de la cuenca del río Neverí.

La información la proporcionó la di-
rectora del Minec en Anzoátegui, Ka-
tiuska Homsi, quien recorrió parte del 
río junto a los directores generales Cé-
sar Solis y Franklin Linarez, el coronel 
Miguel Matany, primer comandante de 
los bomberos forestales del Instituto Na-
cional de Parques (Inparques), personal 
técnico especializado de las direcciones 
de Ordenación del Territorio, Conserva-
ción de Cuencas Hidrográficas, Bombe-
ros Forestales, Guardaparques, Minec 
Anzoátegui, equipos del Ministerio para 
la Atención de Aguas (Minaguas) e Hi-
drocaribe.

“Siguiendo las instrucciones de nues-
tro ministro Josué Lorca, se realizó el 
levantamiento de la información en la 
cuenca baja, media y alta del afluente, 
incluyendo el funcionamiento y opera-
ciones del embalse del Turimiquire y su 
estructura de alivio”, dijo Homsi.

La directora del Minec en la región 
precisó que los recorridos por el río in-
cluyeron el análisis de las infraestruc-

turas de drenaje como el canal de alivio 
de Barcelona y el canal de Caratal, que 
suministra el agua cruda a las plantas 
potabilizadoras El Rincón y José Anto-
nio Anzoátegui, abastecedoras de la po-
blación de la zona norte de la entidad.

“Estos datos incluyen volúmenes, 
caudal, mancha de inundación e in-
tervenciones humanas en la cuenca, 
entre otros detalles que serán compi-

lados en un informe que contempla-
rá, igualmente, propuestas de acción 
adaptados a los nuevos modelos de 
gestión diseñados para mitigar y aten-
der los efectos generados por el cam-
bio climático”, explicó.

Homsi recordó que durante la visita de 
los ministros de Ecosocialismo y Obras 
Públicas, Josué Lorca y Raúl Paredes, 
en compañía del protector del estado An-
zoátegui, Luis José Marcano, se anunció 
la habilitación de maquinaria pesada por 
parte de Barrio Nuevo Barrio Tricolor, 
para reforzar los trabajos de remoción de 
sedimentos que realiza Corpoanz y la al-
caldía del municipio Bolívar en el canal 
de alivio, la descarga al mar y la desem-
bocadura natural del río, con el fin de op-
timizar las condiciones para facilitar el 
drenaje de las aguas y prevenir futuras 
inundaciones.

Anunciaron nuevas jornadas de tra-
bajo con maquinaria del Ministerio de 
Obras Públicas y la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor para rehabilitar 
los tramos afectados de la vialidad que 
conduce hasta la presa de Turiquimire 
con el objeto de posibilitar la circulación 
de personal, traslado de equipos y en 
consecuencia mejorar las operaciones de 
la infraestructura hidráulica..

Levantamiento de información en la cuenca baja, media y alta del afluente 

T/ Redacción CO-AVN
Mérida

Este sábado comenzaron en 
el estado Mérida las jorna-

das intensivas de vacunación 
contra la Covid-19 dirigida a 
más de 34.000 trabajadores del 
sector educativo, de cara al ini-
cio de clases el mes de octubre 
venidero

La información fue divulgada 
este domingo a través de Twit-
ter por el protector de la región, 
Jehyson Guzmán, quien precisó 
que atenderán a docentes, per-
sonal administrativo y obrero.

De acuerdo con el dirigente, la 
actividad comenzó en el munici-

pio Libertador, y a partir de la 
próxima semana se extenderá a 
las 22 jurisdicciones restantes.

“He dado la orientación de 
que el proceso avance como se 
tienen previsto. La jornada de 

este sábado fue extraordinaria, 
con una excelente organiza-
ción”, señaló.

Agregó que este proceso será 
hasta el 1 de octubre, con la 
meta de inmunizar  al personal 
educativo de las instituciones 
nacionales, estadales, munici-
pales, públicas y privadas.

“Vamos rumbo al inicio de 
clases presenciales de ma-
nera segura, así que invito a 
todas y todos los trabajadores 
a acudir al sitio que le corres-
ponda”, subrayó.

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, y otras auto-
ridades del Ejecutivo nacional 
han reiterado que el inicio de 

clases presenciales dependerá 
del proceso de vacunación.

El pasado domingo, el Man-
datario Nacional dijo que entre 
septiembre y octubre estiman 
superar el 50 por ciento de co-
bertura de vacunación contra 
la Covid-19.

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El ministro del Poder Popular de Indus-
trias y Producción Nacional, Jorge 

Arreaza, inspeccionó la empresa Briquetera 

del Orinoco (Vhico), ubicada en Puerto Or-
daz, estado Bolívar, en plena producción de la 
Corporación Venezolana de Guayana.

Arreaza resaltó que la empresa mixta Vhi-
coa es una alianza entre Petróleos de Vene-
zuela Sociedad Anónima (Pdvsa) y el sector 

privado nacional en la que se incorpora la 
Corporación Venezolana de Guayana.

“Juntos superamos desafíos tecnológi-
cos y estamos recuperando líneas y pro-
cesos de producción de nuestras fábri-
cas”, indicó.

A través de su cuenta en redes sociales, 
el ministro explicó que dichas briquetas 
de hierro van a las acerías para fabricar 
acero de calidad.

“Siguen los trabajado para producir y 
vencer la guerra económica”, señaló du-
rante la actividad uno de los trabajadores 
de la briquetera.

“Juntos superamos desafíos tecnológicos”, Indicó Jorge Arreaza

Recuperan líneas y procesos de producción
en la Corporación Venezolana de Guayana

Estiman que serán más de 34.000 personas

En Mérida vacunarán contra la Covid-19 a trabajadores del sector educativo
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T/ EFE
Madrid

Colombianos residentes en 
España protestaron este 

domingo en Madrid contra 
la próxima visita al país del 
presidente de Colombia, Iván 
Duque.

Unos doscientos participan-
tes, según fuentes de la Policía 
española, se manifestaron por 
el centro de la cuidad en contra 
de la visita de Duque el próxi-
mo jueves, ya que Colombia es 
el país invitado de honor de la 
Feria del Libro de Madrid.

“Duque, fuera de la Feria del 
Libro” fue uno de los gritos de 
los manifestantes, que recla-
maron que Madrid revoque 
la invitación a Duque para su 
visita, en la que también tiene 
previsto reunirse con el rey 
de España, Felipe VI, y con el 
presidente del Gobierno espa-
ñol, Pedro Sánchez, en su es-
cala en España dentro de una 
gira europea.

A la movilización acudie-
ron colombianos de todas las 
edades residentes en España 
con megáfonos, altavoces, 
banderas de Colombia con 
pintura roja que simulaba 
sangre, pancartas que reza-

ban “Paz justa ya, gobierno 
de hambre y represión” y 
cánticos como “Va a caer, 
Iván Duque va a caer”.

La marcha la abrían una 
gran pancarta en la que se leía 
“Nos están matando” y una 
larga bandera colombiana con 
el lema “Colombia por la paz y 
la unidad”.

La manifestación, organi-
zada por los colectivos Resis-
tencia Madrid-Colombia y Por 
la vida, paz y justicia, estuvo 
liderada por Daniel Mendoza, 
periodista colombiano y pro-
ductor de la conocida serie 
“Matarife” en la que documen-
ta “terrorismo de Estado”.

“Le digo al Gobierno de 
Madrid que entre a internet 
y vea cómo el Estado masacra 
y hace desaparecer a jóvenes, 
con esta invitación están pre-
miando a un asesino como 
Duque y a un genocida como 
Álvaro Uribe”, expresidente 
colombiano, afirmó Mendoza 
a EFE.

Jóvenes estudiantes colom-
bianos como Sebastián, de 23 
años, expresaron su recha-
zo a la visita de Iván Duque 
porque “es inaceptable, están 
invitando al representante de 
un Gobierno genocida”.

No se registraron incidentes durante la jornada

 

Autoridades electorales 

informaron que se aseguró 

la participación de quienes 

todavía se encontraban  

en las filas de los centros  

de votación al momento  

de autorizarse la culminación 

de la actividad

T y F/ Telesur
Caracas

A 
las 18H00 hora local 
en Argentina (21H00 
GMT), las autoridades 

electorales autorizaron el cie-
rre de las mesas de votación 

para dar inicio al escrutinio 
de la participación de las pri-
marias, abiertas, simultá-
neas y obligatorias (PASO).  
   Sin embargo, como lo dio a 

conocer el Ministerio del Inte-
rior antes de la jornada, estas 
se extendieron para las per-
sonas que se encontraban en 
filas y que llegaron antes del 

cierre de los centros, como ga-
rantía de su derecho.

La Cámara Nacional Elec-
toral minutos antes de la hora 
de cierre informó que se había 
registrado hasta el momento  
67% de participación del padrón 
electoral.

Las personas que partici-
paron en los comicios, tanto 
dentro del territorio argentino 
como en el exterior, manifes-
taron que se vio una alta par-
ticipación en la celebración del 
acto democrático de las PASO.

Pese a esto, reconocieron 
que la pandemia fue un factor 
de retraso del proceso electo-
ral, tomando en cuenta todo 
el cumplimiento que se debe 

llevar a cabo para responder 
a los protocolos sanitarios 
como prevención frente a la 
Covid-19.

Para la jornada se habilitaron 
17.092 establecimientos con un 
total de 101.457 mesas electora-
les, con el objetivo de recibir a 
34.332.992 personas.

Los más de 34 millones de ar-
gentinos llamados a los comicios 
de las PASO formarán las listas 
de aspirantes a los 24 puestos en 
el Senado y los 127 en la Cámara 
de Diputados.

Los resultados se esperan 
para las 23H00 local (02H00 
GMT) con una alerta de demora 
que dio a conocer la Dirección 
Nacional Electoral (DINE) y su 
representante, Diana Quiodo.

“Antes de las 23 no habría 
información oficial. Desde en-
tonces, habrá un porcentaje 
representativo de cada distrito”, 
explicó Quiodo, quien horas 
antes del cierre de mesas ase-
guró que no se registraron 
incidentes durante la jornada.

T y F/ EFE
Brasil

Miles de personas salieron 
este domingo a las calles 

de Brasil para pedir la destitu-
ción del presidente Jair Bolso-
naro por sus amenazas contra 
las instituciones del país.

La concentración, realiza-
da en diversas capitales, entre 
ellas Sao Paulo y Río de Janei-
ro, tuvo como principal bande-
ra la apertura de un juicio po-
lítico con miras a la destitución 
de Bolsonaro, pero sirvió de 
paraguas para las más diversas 
demandas.

La marcha de este domingo 
buscaba contrarrestar la ma-
siva protesta con tintes antide-
mocráticos encabezada el 7 de 
septiembre por el Mandatario. 
En ella, Bolsonaro volvió a ata-
car a las instituciones y animó 
a las multitudes a desobedecer 
las decisiones de la Corte Su-
prema, una declaración que la 
oposición interpretó como una 
amenaza de “golpe”.

Tras las declaraciones del 
Presidente, que contaron con 
una dura condena del Poder Le-
gislativo y Judicial, Bolsonaro 
se vio obligado a publicar una 
Carta a la Nación, en la que, 
casi a modo de disculpas, instó 
a la “armonía” y garantizó que 
“nunca” pretendió “agredir” ni 
al Supremo ni al Parlamento, 
en un intento por relajar la cri-
sis institucional que él mismo 
insufló.

UNIDAD
El apoyo del presidente a 

las manifestaciones del 7 de 
septiembre impulsaron las 
protestas de este domingo, 
las cuales fueron convocadas 
por movimientos de centro y 
derecha bajo el lema “Fuera, 
Bolsonaro”.

La marcha contó con la adhe-
sión de políticos del más diverso 
arco partidario que intentaron 
dejar de lado sus diferencias 
ideológicas para expresar su 
rechazo hacia el capitán de la 
reserva del Ejército.

Participaron, entre otros, 
el excandidato presidencial 
Ciro Gomes (Partido Demo-
crático Laborista, centro-iz-
quierda), y el gobernador de 
Sao Paulo, el socialdemócra-
ta Joao Doria (centro-dere-
cha), uno de los principales 
oponentes de Bolsonaro en el 
campo conservador.

“Quien es demócrata en Bra-
sil tiene que entender que el 
impeachment (de Bolsonaro) es 
la única salida”, afirmó Gomes, 
quien abogó por la “unidad” de 
todas las fuerzas democráticas 
contra el mandatario.

“Necesitamos desesperada-
mente hacer un acuerdo con la 
derecha y con la izquierda”, agregó.

Pero pese al apoyo de algunas 
formaciones progresistas, el 
Partido de los Trabajadores del 
expresidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (2003-2010), una de las 
principales fuerzas de la oposi-
ción, no secundó la protesta de 
este domingo debido a las cica-
trices aún abiertas.

Entre otras razones porque 
la movilización fue promovida 
por el Movimiento Brasil Libre 
(MBL) y por Vem Pra Rua, que 
en 2016 movilizaron a millones 
de personas en todo el país para 
presionar por la apertura de un 
juicio político contra la enton-
ces presidenta Dilma Rousseff, 
quien fue finalmente destituida 
por el Congreso.

Ambos movimientos defien-
den además la búsqueda de un 
candidato alternativo a Lula y 
Bolsonaro de cara a las eleccio-
nes presidenciales de 2022, las 
cuales prevén un enfrentamien-
to entre los dos principales riva-
les en la política brasileña.

Para expresar su rechazo a am-
bos políticos, algunos manifestan-
tes inflaron en la icónica Avenida 
Paulista de Sao Paulo un muñeco 

enorme en el que aparece Bolso-
naro, enfundado en una camisa 
de fuerza, abrazando a Lula, ves-
tido con un traje de presidiario.

Solicitan juicio político

Protestas en Brasil piden la destitución  
de Bolsonaro por amenazar a instituciones

“Nos están matando”, gritaron los manifestantes 

Colombianos en Madrid protestaron  
contra la próxima visita de Iván Duque
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Borges: el cínico  
que debería estar preso  

  Alfredo Carquez Saavedra

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. 

No hay que saber mucho de negocia-
ción para darse cuentan cómo lo 

de México perfila a las claras los verda-
deros negociadores, quienes realmen-
te pueden sustanciar o colocar picante 
al proceso: el Gobierno del presidente 
Nicolás Maduro y la Administración 
estadounidense de Joe Biden.

Allí se mueven tácticas variadas que 
hacen ver la complejidad de un proceso 
sobre el cual, aunque debemos celebrar 
los primeros acuerdos, no es tiempo de 
hacer otra cosa que manejarnos con 
absoluta cautela. Sin embargo, en tor-
no a este proceso se viene una nueva 
batalla electoral que no solo será hito 
del proceso de México sino dinamiza-
dor, o no, de aquel proceso.

La oposición hace ver las costuras de 
sus derrotas sucesivas, por más que al-
gunos de ellos pretendan asumir fan-
farrones discursos. Divisiones, mul-

ticandidatos, discursos repetitivos, 
liderazgos sin mayor arrastre como 
cuerpo opositor, son los signos de uno 
de sus peores momentos. 

Sin un programa claro, nacional, 
de país y la mayoría de ella comple-
tamente adherida a los intereses de 
potencias extranjeras, su única ra-
zón unitaria es la misma de siempre: 
“Chávez vete ya”, “Maduro vete ya”, 
con las diversas tácticas aplicadas, 
todas causantes de un profundo daño 
al cuerpo nacional. Esta única deter-
minación, amparada desde las esferas 
de poder en Washington, no se ha mo-
vido un milímetro.

Ni siquiera por respeto a sus propios 
seguidores hacen algún ejercicio de-
mocrático para escoger sus candida-
tas y candidatos, aunque sus discursos 
abundan en ese concepto. Tanto es su 
cinismo que hasta se da la lija de criti-

car las formas de elección de otros par-
tidos políticos, como si tuvieran moral 
para eso.

Por su parte, la Revolución Boliva-
riana se muestra mucho más sólida, 
unida y estructurada, se ve claramente 
tanto en México donde sus delegadas y 
delegados llegan con los objetivos muy 
claros y también en la sistematización 
de sus procesos democráticos internos 
para tener candidaturas completas y 
en unidad perfecta de cara al 21 de no-
viembre.

Los intrigantes y algunos despe-
chados divisionistas, sobre todo en 
el campo de una oposición que hasta 
hace apenas dos meses albergaba su 
triunfo en una división del chavismo, 
quedaron fríos al ver cómo el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
mostró organización, movilización, 
conciencia y voluntad unitaria pen-

sando en el objetivo claro: la victoria 
del 21-N.

En esta perspectiva, y con poco tiem-
po para el inicio de la campaña electo-
ral, pareciera que la realidad con la que 
se va topar la Casa Blanca y la Unión 
Europea es la verdadera consistencia 
política de la oposición que han venido 
capitaneando desde que el comandante 
Hugo Chávez llegó al poder político en 
Venezuela el 2 de febrero de 1999.

Tendrán que lidiar, por ahora des-
hojan la margarita, sobre qué nuevas 
agresiones, cómo hacer más daño, qué 
nuevas acciones se preparan en contra 
de la Nación venezolana, a sabiendas 
de la casi inalterable derrota que sus 
peones tendrán en noviembre.

Ya veremos….

walter1982@gmail.com 
Caracas

Dosis precampaña                                    Walter Ortiz

Tenía pensado escribir esta 
semana sobre otro tema, un 

poco para darle descanso al asun-
to de enfrentarse con tópicos tan 
desagradables como es el caso del 
robo de activos del Estado vene-
zolano en el exterior y de perso-
najillos tan nefastos, descarados 
y vergonzosos como lo es Julio 
Borges. 

Pero esa intención duró poco. Ha 
sido imposible sostenerla luego de 
tropezar con un twitter del fulano 
mencionado en el que justifica la 
acción filibustera que sobre Monó-
meros de Venezuela se ejecutó por 
órdenes del Palacio de Nariño. 

Ese mensaje, surgido de una en-
trevista complaciente de un des-
tacado periodista operador de la 
extrema derecha criolla, además 
de causar indignación, obliga a se-
ñalarle al lector, una vez más, la 
bajísima ralea de quien -desde la 
comodidad de un refugio dorado 
facilitado por los genocidas Álva-
ro Uribe Vélez (verdadero man-
damás de Colombia) e Iván Duque 
(subpresidente en caída libre)-, 
aprovecha cualquier oportunidad 
para dejar bien claro que su capa-
cidad de traicionar a su patria es 
infinita. 

JB, de ser un oscuro abogado 
lanzado a la dudosa fama de la te-

levisión venezolana mediante un 
programa que daba pena ajena, 
se proyectó luego como dirigente 
de un partido (Primero Justicia) 
financiado por la empresa Petró-
leos de Venezuela anterior al paro 
petrolero. 

Por cierto, esa “ayuda” salió 
de la partida de “donaciones y li-
beralidades” de la Gerencia de 
Asuntos Públicos, que en ese mo-
mento estaba a cargo de la mamá 
de Leopoldo López. Este último 
también fue nómina de la compa-
ñía estatal. 

Borges ha estado presente en 
cuanto invento criminal ha sido 
pensado para torcer la voluntad 
del pueblo venezolano. En el paro 
petrolero, en el golpe del 11 de 
abril de 2002, en cuanta guarimba 
y sabotaje se haya hecho, en las 
solicitudes de invasiones, medidas 
coercitivas unilaterales e ilegales 
y acciones de piratería.

JB es sinónimo de odio y muerte. 
Con tipos como él no debe haber 
olvido ni perdón en el contexto de 
ningún diálogo. Debe ser reo por 
traición a la Patria y cómplice de 
tanto sufrimiento, especialmente 
entre los más humildes.

alfredo.carquez@gmail.com 
Caracas
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T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

Interrupto es una obra de tea-
tro que nace de la inquietud 

de los actores por escribir lo 
que querían comunicar a sus 
espectadores, un largo proce-
so de creación, exploración y 
escritura donde los actores co-
munican sus mensajes o situa-
ciones vividas durante compli-
cados acontecimiento sociales 
como fue el apago nacional en 
Venezuela en marzo del 2019 y 
la cuarentena por pandemia 
desde marzo de 2020.

La sinopsis de la obra nos lle-
va a ver como Ashley y lucky se 
reencuentran. Luego de meses 
de haber terminado su relación 
y tras un apagón eléctrico na-

cional, Ashley se ve obligada a 
ir a casa de Lucky para pedirle 
asilo por una noche. Durante 
ese tiempo revivirán recuerdos 
y rutinas del pasado que les cau-
sará un “interrupto”.

Esta historia de poco más de 
una hora de duración ya tuvo 
una primera temporada exito-
sa. Ahora vuelve este sábado 18 
y domingo 19 desde las cuatro de 
la tarde en la sala Doris Wells de 
la Casa del Artista en Caracas.

Karen Rosales y Edwin Pala-
cios decidieron escribir y actuar 
para su proyecto final universi-
tario de Unearte, “explorando 
la dramaturgia del actor como 
herramienta principal para la 
composición del texto y poste-
riormente su representación 
en escena, con la dirección y 
asesoría de Arnaldo Mendoza, 
quien es el director de la obra 
y ha dado forma a toda la idea 
del proyecto y transmitido sus 
conocimientos en el área acto-
ral”, según relata la gacetilla 
de prensa.

Ambos histriones indican que 
“Interrupto no solo es una rela-
ción de pareja, es la complejidad 
del ser humano entre dos”.

La Casa del Artista está a cien 
metros de la estación de Metro 
Colegio de Ingenieros y cuenta 

con estacionamiento y seguri-
dad para quienes asistan. La 
producción de la pieza corre 
por Karen Rosales, quien tam-
bién está a cargo de la venta de 
boletos. Más información por el 
0412-361-99-57.

Produjo, coescribió y actúa en la cinta Dos otoños en París

El novelista destacó la buena 

labor del coach de actuación 

William Cuao

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía F.V.
Caracas  

F
rancisco Villarroel es 
un hombre organizado, 
pero siempre proactivo. 

Actualmente está a millón, 
ya que su primera novela, Dos 
otoños en París, fue llevada 
acertadamente al cine por Gi-
belys Coronado y está en car-
telera nacional: “Hemos teni-
do una buena receptividad de 
público, pero debemos seguir 
promoviéndola”.

Villarroel también es autor 
de las novelas Tango Bar (2018), 
Viviana y sus tres amantes 
(2019) y Tengo que decir adiós 
(2020), aparte del poemario 
Noctámbulos (2020). En este 
momento está en postproduc-
ción de la adaptación cinema-
tográfica de Tango Bar.

En el año 2017 fundó MOB 
Producciones. En 2020 di-
rigió su primera película, 
cuyo guion original también 
escribió. Y desde el año pasa-
do es el director del Festival 
de Cine Iberoamericano de 
Caracas.

—Debutó como actor. 
¿Quiénes lo orientaron en 
esa primera vez?

—Sí, fue mí debut como actor, 
aunque en mi juventud cuando 
vivía en Aix-en-Provevence, en 
Francia, realicé talleres de ac-
tuación para obtener créditos 
adicionales. El personaje de An-
tonio que interpreté en la pelí-
cula se basa en mis experiencias 
personales, por lo que utilicé mi 
memoria emotiva y durante tres 
meses preparé el personaje con 
la ayuda de mi coach actoral 
William Cuao. De igual forma, 
Gibelys Coronado destaca en la 
dirección de actores.

—¿Le quedó la espinita de 
actuar?

—En nuestra segunda pro-
ducción Tango Bar, que está en 

etapa de postproducción, inter-
preté el papel principal de Ed-
mundo, un cantante de tango 
alcohólico que fue casi famoso. 
Esta producción es la segunda 
adaptación de una de mis obras 
literarias y fui preparado nue-
vamente por mi coach William 
Cuao. Tenemos planificada la 
producción de la película Parri-
llada de burgueses, que se filma-
rá entre República Dominicana 
y Puerto Rico, en el que realiza-
ré el personaje de un abogado.

—¿Hacer un guion a seis 
manos fue complicado?

-El guion se basa en mi no-
vela y quería que se reflejara 
en la pantalla la historia en su 
totalidad. El guionista Gustavo 
Michelena es un extraordinario 
profesional con una amplia ex-

periencia de más de 50 años, por 
lo que la adaptación fue también 
un aprendizaje para mí.

—¿Cuáles escritores han 
influido en su estilo?

—Mi escritor favorito es Er-
nest Hemingway, he leído toda 
su obra. De hecho, escribió un 
libro que se desarrolla en la 
“Ciudad Luz”, titulado París era 
una fiesta. De igual manera, me 
encanta el erotismo de la obra 
de Henry Miller. De los venezo-
lanos me encantan todos. En mi 
época teníamos que leerlos en el 
colegio. Pero para las escenas 
fuertes me inspiré en la obra se 
Francisco Herrera Luque.

—¿Tiene otro proyecto en 
ficción o un poemario en 
puerta?

— En este momento estoy es-
cribiendo una novela que ten-
drá por título Bahía de Guanta, 
historia de un crimen, que trata 
sobre un caso verídico que me 
tocó enfrentar en mi juventud. 
Mientras que los poemas los es-
cribo casi todos los días, cuando 
me tropiezo con la sonrisa de 
una mujer o el brillo de su mira-
da. Un solo segundo es suficien-
te para soñar una historia de 
amor, aunque ella esté en otros 
brazos y yo sea el recuerdo de 
una pasión.

—¿Cómo fue recrear en la 
ficción una cadena de hechos 
reales?

—Tanto el libro como la pe-
lícula retratan los ímpetus de 
la juventud. La pasión que to-
dos tenemos en ese momento 
de efervescencia, y más en una 
época como la que retratamos, 
que pasó de ser un mundo que 
vivía la eterna Guerra Fría a 
la apertura a otros modelos y 
maneras de vivir. La caída del 
Muro de Berlín fue un sím-
bolo muy fuerte que no podía 
dejar pasar, en medio de la 
historia.

—¿Cuando escribió el libro 
pensó que en algún momento 
llegaría al cine?

— Siempre hay inquietud por 
eso, porque uno quiere saber 
cómo funciona la magia del 
cine. Y creo que aquí lo logra-
mos. Por ejemplo, la película fue 
rodada completamente en Cara-
cas. Se ambientaron algunos si-
tios, como el cuartel San Carlos, 
las calles de Chacao o la UCV, de 
manera tal que pareciera París. 
También utilizamos la tecnolo-
gía del chroma (el fondo verde) 
para poner imágenes. Consegui-
mos lo que buscábamos porque 
en todos los festivales donde la 
hemos presentado nos pregun-
tan qué tan difícil fue rodar en 
París. Cuando les explicamos 
no lo pueden creer.

—¿Cómo evalúa el proceso 
de filmación?

— La filmación fue una expe-
riencia muy enriquecedora, al 
observar el profesionalismo de 
los actores y técnicos. Se pre-
sentaron problemas, quizás por 
la juventud y la inmadurez de 
algunos, pero debo destacar a la 
actriz María Antonieta Hidalgo, 
una interprete extraordinaria, 
y al equipo en general.

T/Redacción CO
Caracas

La calidad siempre se im-
pone. De ahí que el primer 

largometraje venezolano en 
animación Misión H20, sigue 
cosechando premios inter-
nacionales. El último fue en 
Animatiba 2021, Festival In-
ternacional de Animación de 
Curitiba, Brasil, como mejor 
guion.

Claro está, el guion de la cin-
ta dirigida por Álvaro Cáceres, 
que contó con el financiamien-
to y apoyo técnico de entes gu-

bernamentales de Venezuela y 
Cuba, se centra en la conser-
vación del medio ambiente y, 
en especial, del agua. Eso sí, 
sin caer en lugares comunes 
y pesados, sino contando una 
historia con ribetes de intriga 
y suspenso, que atrapa a gran-
des y chicos.

La calidad de los dibujos y 
la perfecta definición técnica 
y sicológica de los personajes, 
muestra los avances del cine 
nacional en diversas áreas y 
estilos. Se espera que Misión 
H20 siga su periplo de partici-
pación es festivales.

Festival Internacional de Animación de Curitiba, Brasil

“Misión H20 conquistó guion de Animatiba 2021

Este sábado y domingo a las 4:00 pm

“Interrupto sacudirá la Casa del Artista
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“Quiero llegar a los tres mil hits 
este mismo año”, ya lo ha re-

petido varias veces Miguel Cabrera. Y 
aunque está en una carrera nada fácil, 
se colocó a 25 petardos de llegar a esa 
histórica cifra, pero apenas le restan 18 
encuentros.

En partido que Tigres de Detroit su-
peró 8-7 a Rays de Tampa Bay, Migghy 
se fue de 4-1 con par de remolques, 

anexando más cifras en su camino al 
Salón de la Fama, una vez que decida 
colgar su bate. Ahora está a dos empu-
jadas de las 1.800 y quince para supe-
rar en el puesto 21 de todos los tiempos 
a Frank Robinson (1.812).

Y mientras se encamina a convertir-
se en el 33° socio del club de los batea-
dores con al menos 3.000 hits, Cabrera 
coquetea con otras hazañas. Con 502 
jonrones y average vitalicio de .311, 
necesita remolcar esas dos rayitas más 

para unirse al grupo que integran ba-
teadores con al menos 500 HR, 1.800 
empujadas y average vitalicio de .300.

Los mismos son Hank Aaron 
(755/2297/.305), Babe Ruth (714/2214/.342), 
Willie Mays (660/1909/.301), Man-
ny Ramírez (555/1831/.312), Jimmie 
Foxx (534/1922/.325). Ted Williams 
(521/1839/.344) y Mel Ott (514/1.860/.304).

Y en ese accionar hacía los tres mil, 
contra Piratas de Pittsburgh y Rays de 
Tampa Bay hilvanó nueve hits al hilo, 

con lo que estableció una marca perso-
nal. Además, la cadena representa la 
más larga para un jugador de 38 años 
edad o más, desde que el legendario Ty 
Cobb, ícono de Detroit y miembro del 
Salón de la Fama, lo hiciera entre el 4 al 
6 de mayo de 1925, de acuerdo con Elias 
Sports Bureau.

También Cabrera es el segundo miem-
bro de los bengalíes que consigue nueve 
incogibles en veces al bate consecutivas 
en casi 70 años. El otro es el inicialista 
y bateador derecho Walt Dropo, quien 
entre el 14 y el 15 de julio de 1952 igualó 
el récord de las Grandes Ligas, con doce 
cohetes. En otro dato, está a tres doble-
tes para superar en el puesto 18 en la 
historia a Luis González (596).

También participará en la Copa de la Superliga de Baloncesto 2021

Renovaron a Leonardo 

Palacios, Gendry Correa y 

Edgar “Petare” Martínez

T/ Redacción CO
F/ Cortesía Guaiqueríes
Caracas

L
uego de disputar las pri-
meras dos ediciones de la 
Superliga con Guaiqueríes 

de Margarita, Leonardo Palacios, 
Gendry Correa y Edgar “Petare” 
Martínez continuarán defen-
diendo los colores de la tribu.

Para el base capitalino de 27 
años de edad Leonardo Palacios 
la próxima zafra significará un 
capítulo más de su amplia histo-
ria con el conjunto insular, con 
el cual debutó como profesional 
hace ocho años. Palacios viene 
de aportar al equipo 6.1 puntos, 
2.8 asistencias y dos rebotes por 
partido la pasada temporada.

Por su parte, el armador y es-
colta Gendry Correa (25 años), 
igualmente oriundo de la capi-
tal del país, jugará su tercer tor-
neo consecutivo con el combi-
nado margariteño. En el pasado 
torneo promedió 10,8 puntos, 2,7 
asistencias y 3 rebotes.

En el caso de Edgar “Petare” 
Martínez, el alero de 24 años re-
gistró una media de 12,3 puntos, 
1,8 asistencias y 4,4 rebotes, en un 
total de 25 encuentros disputados 
durante la última campaña.

De esta forma, Guaiqueríes 
de Margarita sigue afilando sus 
flechas de cara a la Copa de la 
Superliga y preparando a los 
guerreros que defenderán su 
choza durante la fase de grupos 
de la Liga Sudamericana de Ba-
loncesto (LSB).

DOS IMPORTADOS
En otro orden de ideas en el 

mundo del baloncesto nacional, 
Spartans Distrito Capital anun-
ció a los estadounidenses Adon-
te Parker y Tristan Spurlock 
como sus primeros importados 
de cara a la Superliga en forma-
to Copa y a la LSB, torneos en 
los que participará el conjunto 
capitalino en este segundo se-
mestre de 2021.

Recordemos que la Superliga 
Profesional de Baloncesto infor-
mó que a partir del próximo tor-
neo en formato Copa se permi-
tirá la inscripción de jugadores 
extranjeros en nómina. La LSB 
también permite la inclusión de 
foráneos en cada plantilla.

En el caso de Parker, un pilo-
to de 32 años que ha jugado en 
Alemania, Turquía, Polonia, 
Hungría, Bulgaria, Lituania y 
México. Actualmente, juega con 

el equipo Indios de San Francis-
co en la LNB de República Do-
minicana. Se integró al conjun-
to el pasado 23 de agosto y tras 
dos partidos promedia 16,5 pun-
tos por choque. En su última 
pasantía en México (Mantarra-
yas de La Paz) dejó registros de 
13,0 puntos, 6.8 asistencias, 3,0 
rebotes y 1,8 robos por encuen-
tro. En la temporada 2019/2020 
se coronó campeón con Soles de 
Mexicali (México).

Respecto a Tristan Spurlock, 
es un alero de 30 años que tam-
bién puede desempeñarse como 
ala-pívot, cuenta con un amplio 
recorrido a sus espaldas ya que 
ha jugado en Puerto Rico, Hun-
gría, Argentina, México, Israel, 
Suecia y Georgia. Su última 
temporada la disputó con el con-
junto Potros de Casas Grandes 
(México) con el que promedió 
16,1 puntos, 11,5 rebotes, 4,3 

asistencias y 1,5 robos tras ocho 
compromisos disputados.

Spartans Distrito Capital 
anuncio también la incorpora-
ción de Alí Mata en calidad de 
préstamo. Proveniente de Guai-
queríes de Margarita, el joven 
pívot será parte de la franquicia 
capitalina durante la próxima 
edición de la Superliga Profe-
sional de Baloncesto, así como 
en la primera edición del torneo 
en 2022.

Mata, pívot de 23 años y 2,05m 
oriundo de Caucagua, estado 
Miranda, suma dos temporadas 
de la Superliga: una con Guai-
queríes de Margarita y otra 
con Gladiadores de Anzoátegui. 
Contabilizando entre ambas 
campañas 19 partidos jugados 
-tres como titular-, 3,4 puntos y 
3,9 rebotes por choque.

Su talento le ha valido para 
ser convocado con la selección 

nacional de mayores. En no-
viembre de 2020 dijo presente 
en el segundo módulo de trabajo 
de Venezuela, mientras que en 
febrero de 2021 integró la lista 
de 15 jugadores llamados para 
disputar la tercera ventana cla-
sificatoria a la Americup 2022. 
El 22 de febrero de 2021 debutó 
en el triunfo de Venezuela sobre 
Chile (44-61). Mata tomó un re-
bote en un minuto de juego.

Aunado a ello, Alí Mata es 
parte del Equipo Blanco, con-
junto que agrupa a los jóvenes 
con más potencial y proyec-
ción en el país y que están lla-
mados a ser parte de la gene-
ración de relevo del baloncesto 
venezolano.

Además, el quinteto anunció 
la firma de Pablo Jordan, de 19 
años. Es un ala-pívot de 2.01m 
que se mostró sumamente feliz 
por la oportunidad de comen-
zar su carrera: “Me siento to-
talmente contento y agradecido 
por darle inicio a mi carrera 
como profesional en este gran 
equipo”.  

El joven talento contó que an-
tes de jugar baloncesto se dedi-
caba al beisbol. Con la ayuda 
de su papá, así como de Néstor 
Salazar y numerosos entrena-
dores de Los Teques, estado 
Miranda, de donde es oriundo, 
se forjó un camino en el depor-
te de las alturas. Pablo Jordan 
trata de exigirse al máximo en 
cada una de las facetas del jue-
go, y así lo explica a la hora de 
definirse como jugador: “Soy lo 
más completo posible mientras 
busco mi propia identidad de 
juego”.

Constantemente trabaja para 
mejorar su técnica de lanza-
miento. Jordan, quien se ha 
comunicado varias veces con 
el coach de Spartans Distrito 
Capital, Pablo Favarel, comenta 
que éste ha sido “tanto exigente 
como atento, y que lo hará cre-
cer mucho como atleta. Estoy 
listo para iniciar la pretempora-
da con el máximo compromiso y 
responsabilidad”.

Tuvo cadena de nueve sencillos seguidos

A Miguel Cabrera le faltan 25 hits para los tres mil
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E
l medallista Olímpico de To-
kio, plata en la modalidad 
BMX, Daniel Dhers, realizó 

una exhibición por primera vez en 
la populosa zona de Petare, en el 
municipio Sucre, donde se presentó 
ante más de 400 almas, en el sector 
Unión.

De los presentes, 187 pertenecen 
a las 14 casas de tareas dirigidas 
del programa Descargando futuro 
repartidas en esta zona. Muchos 
riders también observaron las 
enseñanzas y trucos que ofreció 
Dhers para mejorar su desempeño 
en esta difícil disciplina deportiva: 

“Se trata de mostrar lo positivo. Lo 
bueno siempre va a poder más que 
todo lo malo”.

Dhers estaba desde hace tiempo 
con ganas de presentarse en Peta-
re y se le cumplió el sueño. Planteó 
la necesidad de que el municipio 
Sucre tenga una pista para BMX 
en un futuro no lejano, para lo que 
contaría con el apoyo del Gobierno 
Nacional. Se debe recordar que ya 
existen pistas para la práctica 
de este deporte en las parroquias 
El Paraíso y Chacao.

La actividad cumplió con todas 
las medidas de bioseguridad y fue 

bendecida por el padre Santos, pá-
rroco de la iglesia El Carmen. El 
evento contó con la efectiva orga-
nización de Zona de Descarga, el 
conglomerado pro deporte Pasión 
Petare y los concejos comunales de 
El Carmen.

Dhers partirá esta semana a Es-
tados Unidos donde cumplirá com-
promisos deportivos, pero tiene 
pautado volver en diciembre para 
realizar otras exhibiciones en Ca-
racas y, quizás, en otras ciudades 
del país.

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Zona Descarga

Dhers mostró sus trucos en Petare


