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El anuncio lo hizo el ministro Néstor Reverol, quien 
reveló que 150 personas trabajan en la tarea de po-
ner al servicio del pueblo la subestación ubicada en 
el municipio José Ángel Lamas, estado Aragua. Se 

trata de personal de la estatal eléctrica, de inspecto-
res que realizan las evaluaciones y de organismos de 
inteligencia del Cicpc y la FANB encargados de ave-
riguar los orígenes del brutal ataque. Foto Cortesía pág. 7
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El vicepresidente sectorial Mervin 

Maldonado aseguró que están 

revisando el posible regreso a clases 

para el mes de octubre y todo lo que 

tiene que ver con la vacunación de los 

estudiantes

T/ Deivis Benítez
F/ Cortesía
Caracas

E
l programa social en Amor en Ac-
ción a las Víctimas del Bloqueo, el 
Plan de Atención por Lluvias, el 

control de la pandemia y el regreso a cla-
ses, fueron debatidos este lunes durante 
el Plan de Ofensiva Social.

Así lo informó el vicepresidente Secto-
rial del Socialismo Social y Territorial, 
Mervin Maldonado, durante una reunión 
con diferentes sectores. “A 110 días para 
terminar el año, seguimos trabajando 
para derrotar el bloqueo y devolver a la 
población el estado de bienestar en cada 
una de las áreas sociales del país”, dijo.

Destacó que el personal especializado se 
mantiene desplegado en todo el país. “He-
mos revisado el Plan Amor en acción a las 
víctimas del bloqueo que se mantendrá 

activo en los 23 estados del país, además 
revisamos la distribución de los CLAP y 
las ferias del campo soberano”, dijo.

Agregó que se está en constante comu-
nicación con el ministro de Salud Carlos 
Alvarado a fin de intensificar las jorna-
das de bioseguridad.

“También estamos revisando el posible 
regreso a clases y debatimos sobre las fe-
licitaciones que ha recibido nuestra dele-
gación paralímpica”, dijo Maldonado.

VACUNACIÓN PARA UNIVERSITARIOS
Asimismo se dio a conocer que un 

total de 39 puntos especiales de vacu-

nación contra la Covid-19 fueron ac-
tivados con el propósito de continuar 
avanzando en la inmunización del per-
sonal del sector universitario.

“A nivel nacional hemos activado 
39 puntos especiales de vacunación 
para el sector universitario donde se 
encuentra el personal administrativo, 
obrero, profesores y profesoras prepa-
rándonos para un encuentro bioseguro 
en el mes de octubre”, dijo el ministro 
del Poder Popular para Educación Uni-
versitaria, César Trómpiz, este lunes 
en declaración a los medios de comu-
nicación.

Agregó que se aspira a inmunizar a 
más de 1.200 trabajadores y agregó que 
según el registro del Sistema Patria 
más de 91 mil trabajadores del sector 
universitario ya han sido vacunados 
contra el virus.

Destacó que actualmente la Comisión 
Presidencial para el Rescate de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV) 
continúa realizando trabajos en el cam-
po universitario, en la recuperación ge-
neral, desmalezamiento y recolección de 
desechos sólidos.

DIPLOMADOS A DISTANCIA
Entre tanto, la Escuela Venezolana de 

Planificación, ente adscrito al del Minis-
terio del Poder Popular para la Planifi-
cación, habilitó el proceso de inscripción 
para el inicio de diplomados a distancia.

Entre las ofertas académicas destacan 
Planificación del Hábitat y la Ciudad Co-
munal, Gestión para el Manejo de Dese-
chos y Residuos Sólidos, Integración y 
Cooperación Sur-Sur y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde la Perspec-
tiva de la Planificación, Planificación de 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico, 
Planificación en Economía Comunal y 
Planificación Docente y Entorno Virtual 
de Aprendizaje a Distancia.

Esta nueva jornada de formación se de-
sarrollará a través de la plataforma tec-
nológica www.aulavirtual.fevp.gob.ve.

Los interesados podrán reservar sus 
cupos desde el lunes 13 y hasta el viernes 
17 de este mes de septiembre, tendrán  la 
facilidad de capacitación desde casa y po-
drán construir un horario a convenien-
cia del estudiante para poder recibir las 
clases de forma eficaz.

Para atender a las víctimas del bloqueo económico

 

T/ Redacción CO
Caracas

Monseñor Trino Fernández, secre-
tario de la Conferencia Episcopal 

Venezolana (CEV), se refirió al estado de 
salud del cardenal Jorge Urosa Savino, 
quien está en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) por Covid-19.

Durante una entrevista radial, Fer-
nández indicó que Urosa Savino “tiene 
oxigenación asistida y sus valores físicos 
normales”.  Además, pidió a la población 
venezolana que envíen oraciones al arzo-
bispo emérito de Caracas para su pronta 
recuperación.

Agregó que su equipo médico se mantie-
ne alerta para atender cualquier eventua-
lidad con la salud de Urosa Savino e instó 
a la población a cumplir con los protocolos 
de bioseguridad para evitar posibles con-
tagios contra la Covid-19.

La Arquidiócesis de Caracas difun-
dió las declaraciones que brindó el 
cardenal Jorge Urosa Savino antes de 
ser internado en terapia intensiva tras 
contagiarse de Covid-19. En la misma, 
indica que quiso recibir los santos sa-
cramentos y a su vez enviar un mensaje 
de amor a Dios y la Iglesia, así como al 
pueblo de Venezuela.

En las declaraciones asegura que 
se siente feliz de haber sido sacerdote 
y de vivir su vocación con “gran ilu-
sión”, agradeciendo las responsabili-
dades que le fueron impuestas por la 
iglesia.

A su vez, pidió perdón tanto a Dios “y 
a todos mis hermanos” por las fallas que 
haya podido cometer en su proceso, pues 
nunca “he querido hacerle mal a nadie” 
e indica que sus actos han sido buscando 
la gloria de Dios, el bien de la iglesia y de 
sus almas.

T/ Redacción CO-Fuser News
Caracas

El equipo de defensa de Alex Saab 
anunció ayer que solicitará aclara-

ciones al Tribunal Constitucional (TC) 
de Cabo Verde, después de que la semana 
pasada el organismo de la nación africa-
na respaldara el traslado del diplomático 
venezolano a Estados Unidos.

“La batalla legal aún no ha termina-
do. Presentaremos una solicitud ante el 
Tribunal Constitucional para la revisión 
de su decisión”, afirmó en una rueda de 
prensa virtual el reconocido abogado ni-
geriano Femi Falana.

De acuerdo a declaraciones de Falana, 
la sentencia “no se sostiene” porque in-
cluye “áreas que no están claras” y que 
“son contradictorias”.

Igualmente, el también activista de los 
derechos humanos señaló que “tenemos 

la oportunidad, según la ley de Cabo Ver-
de, de volver a la corte y pedir una acla-
ración. Y estamos aprovechando eso”, al 
mismo tiempo reiteró el abogado las mo-
tivaciones políticas del proceso.

Por su parte, Baltasar Garzón resaltó 
las irregularidades desde la detención 
ilegal del diplomático Saab, al describir 
que “las incidencias referidas a la orden 
de detención y su curso a través de In-
terpol sencillamente no han querido ser 
valoradas por el TC. Hay elementos más 
que suficientes para demostrar que hubo 
artimañas y hubo trampas”.

“Los argumentos, con todo respeto al 
Tribunal Constitucional, que se expre-
san en esa sentencia no son acordes con 
el derecho internacional, los tratados ni 
el derecho internacional de los derechos 
humanos, ni siquiera de acuerdo con los 
propios argumentos, normas del Estado 
de Cabo Verde”, agregó el exjuez español.

Consideran que la decisión es contradictoria

Defensa de Alex Saab pedirá aclaraciones
al tribunal constitucional de Cabo Verde

Informó la Conferencia Episcopal

Cardenal Jorge Urosa Savino
está con respiración asistida
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En el comunicado publicado por  

la Cancillería venezolana se califica 

como lamentable que el “texto 

reproduzca las fallas metodológicas 

presentes en documentos previos  

de la Oficina e incorpore afirmaciones  

sin fundamento” 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas

E
l Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro respondió mediante un 
comunicado a lo expuesto por la 

alta comisionada de las Naciones Uni-
das (ONU) para los Derechos Humanos 
(Acnudh), Michelle Bachelet, al referir-
se al tema Venezuela durante la 48a se-
sión del Consejo de Derechos Humanos.

En el documento se deja constancia 
de que el país toma nota de los apuntes 
hechos por Bachelet en el informe y se 
destaca lo dicho sobre “los efectos de-
vastadores de las medidas coercitivas 
unilaterales adoptadas por el Gobierno 
de Estados Unidos de América contra” 
Venezuela.

A continuación el comunicado com-
pleto publicado por la Cancillería vene-
zolana:

La República Bolivariana de Venezue-
la toma nota del informe publicado por la 
Oficina de la Alta Comisionada de Nacio-
nes Unidas para los Derechos Humanos 
el 9 de septiembre de 2021, en relación con 
la situación de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el país y las re-
laciones de cooperación entre el Estado 
venezolano y dicha Oficina.

El mencionado documento reafirma 
los efectos devastadores de las medidas 
coercitivas unilaterales adoptadas por 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
América contra el país a partir del año 
2014, incluyendo la disminución del 99% 

del ingreso nacional, así como la exis-
tencia de elementos para considerar que 
dichas medidas implican la comisión de 
crímenes de lesa humanidad, de confor-
midad con lo previsto en el Estatuto de 
Roma y en sintonía con la Remisión rea-
lizada por Venezuela ante la Fiscalía de 
la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, resulta lamentable que 
el referido informe reproduzca las fallas 
metodológicas presentes en documentos 
previos de la Oficina e incorpore afirma-
ciones sin fundamento alguno, que no 
han sido debidamente contrastadas con 
las autoridades del Estado, tal como lo 
exige su propia metodología de trabajo. 
En ese sentido, Venezuela rechaza las 
falsas aseveraciones del informe sobre 
supuestas detenciones arbitrarias o per-
secuciones por el ejercicio o la defensa 
de los derechos humanos, por cuanto se 
inscriben en el guión político de quie-
nes instrumentalizan esta materia para 
agredir a Venezuela.

La República Bolivariana de Venezue-
la ratifica que continuará cooperando 
con la Oficina de la Alta Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, con base en el respeto a la 
verdad y a los principios de objetividad, 
no selectividad, imparcialidad, no inje-
rencia en los asuntos internos y diálogo 
constructivo como un mecanismo que 
permita elevar la verdad de Venezuela 
ante esta instancia.

A tal efecto, se ha acordado la reno-
vación por el período de un año de la 
Carta de Entendimiento entre Vene-
zuela y la Oficina del Alta Comisio-
nada, incrementando la presencia de 
funcionarios de la Oficina en el país y 
ampliando las áreas de asistencia téc-
nica y cooperación.

La República Bolivariana de Venezue-
la ratifica su compromiso inexorable 
para garantizar la plena vigencia de los 
derechos humanos como único camino 
para la realización de la paz y la tran-
quilidad del pueblo venezolano.

T/ Redacción CO
Caracas

La alta comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-

nos (Acnudh), Michelle Bachelet, rei-
teró durante su participación en la 48ª 
sesión del Consejo de Derechos Huma-
nos de las Naciones Unidas su llamado 
a que se levanten las sanciones secto-
riales contra Venezuela, ya que limi-
tan el acceso a los servicios básicos de 
población .

En el encuentro, Bachelet ofreció 
un resumen del último informe de su 
oficina sobre Venezuela, en el que en-
fatizar que el embargo ha agravado el 
impacto de la pandemia en el país sud-
americano.

“La situación humanitaria y econó-
mica preexistente se vio agravada tanto 
por la pandemia de Covid-19, cuanto por 
las sanciones sectoriales, limitando aún 
más el acceso a los servicios básicos. 
Reitero mi llamado a que se levanten es-
tas sanciones”, señaló.

La alta comisionada reconoció “los es-
fuerzos realizados por el Gobierno vene-
zolano para hacer frente a los desafíos 
que plantea la pandemia de Covid-19”.

En el informe de la oficina de Bachelet 
se pide a los países mantener su ayuda 
humanitaria a Venezuela, en particular 
en lo referido a la pandemia, y que para 
ello se asegure una distribución justa 
de las vacunas, que han estado amplia-
mente disponibles en los países ricos en 
detrimento de los pobres.

La Acnudh destaca que tras dos años 
de la presencia de un equipo de traba-
jo en el país, se siguen ampliando las 
áreas de cooperación, así como el acce-
so y presencia.

En este sentido, trajo a colación que el 
viernes pasado se acordó “la renovación 
de la Carta de Entendimiento, doblando 
el número de oficiales de derechos hu-
manos en el país de 6 a 12”

“Esa cooperación seguirá centrán-
dose en fortalecer los mecanismos na-
cionales de protección y el acceso a la 
justicia, así como la asistencia técnica a 
la agenda legislativa, la implementación 
de las recomendaciones de los diversos 
mecanismos de derechos humanos y 
las reformas policial y judicial reciente-
mente anunciadas.”, dijo.

“Mi Oficina”, refirió Bachelet, 
“también ha evaluado y formulado re-
comendaciones destinadas a abordar 
las preocupaciones relacionadas con 
los centros de detención preventiva. 
Seguimos dispuestos a acompañar 
las reformas policiales y judiciales 
en curso para contribuir a su con-
formidad con las normas de derechos 
humanos”.

Detalló como de los casos compar-
tidos a través de los mecanismos de 
cooperación, 152 detenidos han sido 
liberados desde junio de 2020, entre 
ellos la absolución del abogado Brau-
lio Jatar.

Señaló que en los últimos dos años, 
su equipo de trabajo ha realizado ocho 
misiones a distintos estados del país 
y ha visitado 24 centros de detención 
para emitir recomendaciones especí-
ficas sobre la situación de los derechos 
humanos.

“Algunas están en el informe que les 
presento hoy. Este informe también 
ofrece una visión general de la situación 
de los derechos económicos, sociales y 
ambientales”, precisó.

Por último, manifestó confianza en 
que la mesa de diálogo político entre el 
Gobierno Venezolano y la oposición, que 
se realiza en México, “pueda conducir a 
soluciones significativas y se traduzca 
en mayores avances para la protección 
de los derechos humanos”. “También 
acojo con satisfacción el compromiso de 
las autoridades con mi Oficina, y confío 
en que seguiremos profundizando en 
nuestra cooperación”, agregó.

T/ Redacción CO
Caracas

La organización no gubernamental de derechos 
humanos Sures apoyó el llamado de la alta co-

misionada para los Derechos Humanos (Acnudh), 
Michelle Bachelet, quien en la 48ª sesión del Con-
sejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
pidió el levantamiento de las sanciones contra Ve-
nezuela, debido al efecto negativo que ha provocado 
en el pueblo.

“Saludamos que la alta comisionada para los DDHH, 
Michelle Bachelet, reitere su llamamiento para el le-
vantamiento de las ilegales medidas coercitivas secto-
riales que recaen sobre Venezuela (...), dado su impacto 
desproporcionado en el conjunto de la población”, escri-
bió la organización, en Twitter.

En otro mensaje, indica que también celebra que se 
reconozca que las medidas unilaterales estadouni-
denses “exacerbaron las condiciones económicas y 
humanitarias preexistentes en el país, afectando los 
recursos disponibles para garantizar y proteger los 

herechos Humanos, en particular de las personas 
más vulnerables”.

Sures añadió que en la actualización del informe, la 
Acnudh reitera que el cumplimiento de las medidas coer-
citivas sectoriales “ha agravado la escasez de medicamen-
tos y ha limitado las importaciones de alimentos al país”.

Finalmente, la organización no gubernamental sin 
fines de lucro destacó como Bachelet se refirió al apoyo 
y la cooperación que existe entre el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro y la oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ratifica la continuidad de la cooperación con el organismo multinacional  Confía en que el diálogo en México conduzca a soluciones significativas 

Michelle Bachelet reiteró su llamado 
“a levantar sanciones contra Venezuela”

“Dado su impacto desproporcionado en el conjunto de la población”

Sures respalda posición de Acnudh sobre medidas unilaterales coercitivas
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El 22 de septiembre culmina 

el proceso para que los 

cambios que realicen los 

partidos políticos se reflejen 

en el tarjetón

T/ Redacción CO- AVN
F/ Cortesía
Caracas

E
l Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) abrió hasta 
el 22 de septiembre el 

lapso para que las modificacio-
nes y sustituciones de candida-
tas y candidatos a participar en 
las megaelecciones del 21  no-
viembre se reflejen  en la boleta 
electoral. 

La información la suministró 
la rectora principal del ente co-
micial Tania D’ Amelio median-
te su cuenta de Twitter, en la 
cual destacó que “el lapso para 
dichos cambios inicia este lunes 
y culminara el 22 de este mes”.

El pasado viernes, los 37 par-
tidos políticos habilitados para 
participar en las elecciones 

regionales y municipales esco-
gieron su posición en la boleta 
electoral 

A los partidos políticos regio-
nales les correspondió realizar 

este proceso el pasado sábado 
en las sedes de las 24 juntas 
electorales regionales.

La posición en la boleta 
electoral se determinó de 

acuerdo al orden jerárquico 
aprobado por el CNE en con-
cordancia con lo establecido 
en el artículo 70 de la Ley Or-
gánica de Procesos Electora-

les (Lopre) y en los artículos 
195, 196, 197 (numeral 2) 198 y 
199 del Reglamento General 
de la Lopre.

Treinta y siete de las 42 or-
ganizaciones nacionales con 
fines políticos habilitadas 
para los comicios del 21-N 
postularon candidatos y can-
didatas, lo que significa que 
86 por ciento de los partidos 
políticos formalizaron pos-
tulaciones para este proceso 
comicial.  

INDÍGENAS SELECCIONAN 
POSICIÓN 

Representantes de los pue-
blos y comunidades indígenas 
nacionales, escogieron ayer su 
posición en el instrumento de 
votación de cara a las eleccio-
nes regionales y municipales 
del próximo 26 de noviembre, en 
las cuales un total de 21.159.846 
electores y electoras podrán 
votar por los 70.244 candidatos 
que se disputarán 3.082 cargos 
para gobernaciones, alcaldías 
y concejos municipales del todo 
el país. 
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Pueblos indígenas escogieron posición de su tarjeta 

 

T/ Redacción CO- Prensa AN
F/ AN
Caracas

La directiva de la Asamblea 
Nacional (AN) convocó 

para el martes 14 de septiem-
bre, a las dos de la tarde, la se-
sión extraordinaria con la que 
se cerrará el periodo habilitado 
durante el receso parlamenta-
rio que se inició el 15 de agosto 
y culminará el 15 de septiembre 
próximo.

También para esta semana, 
específicamente el jueves 16 de 
septiembre, a las 11:00 am, se 
hizo el llamado a la primera se-
sión ordinaria del segundo pe-
riodo legislativo de 2021. 

La AN no cesó durante su 
lapso de receso, establecido 
por la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la, ya que además de celebrar 
sesiones extraordinarias, las 
diputadas y los diputados se 
mantuvieron activos en las 
comisiones permanentes y 
en las diversas actividades de 

consultas públicas y otras in-
herentes al parlamentarismo 
de calle.

La nueva AN ha realizado 43 
sesiones plenarias en las que se 
debatieron 29 proyectos de le-
yes, cuatro de ellos en segunda 
discusión. Más de 50 acuerdos 
aprobados destacan en este tra-
bajo del parlamento.

Además de la materia legisla-
tiva y del rescate y reconstruc-
ción de la AN, el trabajo parla-
mentario se desarrolló incluso 
en comisiones especiales que se 
dedicaron a recoger los aportes 
y contribuciones para enfren-
tar las consecuencias del blo-
queo económico y las medidas 
coercitivas unilaterales contra 

el país, como es el caso de la 
Comisión Especial para el Diá-
logo, la Paz y la Reconciliación 
Nacional, que mantiene cons-
tantes encuentros con la ma-
yoría de los sectores públicos y 
privados de la nación.

Cabe destacar que durante 
el primer período legislativo 
fueron renovadas las autori-

dades del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), juramenta-
das en marzo pasado luego del 
arduo desempeño de la Comi-
sión de Postulaciones Electo-
rales, que presidió el diputa-
do Giuseppe Alessandrello.

Resalta además la revolu-
ción judicial iniciada en la 
AN mediante la Comisión 
Permanente de Política In-
terior, a cargo del diputado 
Pedro Carreño, tras una se-
rie de visitas a centros de re-
clusión temporal, y luego de 
conseguir la liberación de un 
grupo de detenidos víctimas 
de retardo procesal, el Eje-
cutivo instaló una comisión 
presidencial para tal fin en la 
que involucró al Parlamento 
y a todos los organismos vin-
culados con la materia.

Es relevante el rol desempe-
ñado por la AN  en el proceso 
de diálogo que se lleva a cabo 
en México entre el Gobierno 
venezolano y las oposiciones. 
La máxima autoridad del Po-
der Legislativo, el diputado 
Jorge Rodríguez, es el jefe 
plenipotenciario de la delega-
ción que está integrada, en su 
mayoría, por parlamentarios 
del bloque de la patria.

Con la plenaria de hoy cerrarían el período de receso parlamentario 

Directiva de la AN convoca dos sesiones para esta semana 



La artillería del pensamiento

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

Un llamado a los demás 
partidos de la oposición 

hizo ayer el secretario general 
de Copei, Juan Carlos Alvara-
do, para que acepten dialogar 
a fin de presentar candidatu-
ras únicas para poder ganar 
el mayor número de goberna-
ciones y alcaldías en las me-
gaelecciones de noviembre.  

Alvarado instó a todos los 
factores de la oposición a pre-
sentar candidatos únicos. “Es 
un lapso bondadoso el que ha 
dado el CNE y debemos apro-
vecharlo. En Copei estamos 
en sesión permanente para 
ponernos de acuerdo con 
candidaturas únicas que nos 
permitan encausar los anhe-
los de todos los venezolanos”, 
señaló.

Dijo que el pasado jueves es-
cogieron la posición del bloque 
de la Alianza  Democrática en 
la boleta electoral, “estamos 
en la parte baja del tarjetón y 
estamos conformando la red 
den defensa de los votos”.

Alvarado, anunció que su 
participación en el cronogra-
ma electoral ha sido activa. 
Destacó la culminación de la 
auditoría del software de las 
máquinas de votación, en las 
que Copei estuvo presente rea-
lizando una revisión exhausti-
va, dará inicio a la fase 56 de 
las 94 correspondientes, de 
cara a los comicios regionales 
del próximo 21 de noviembre.

“Hemos alcanzado el 60% de 
ejecución del calendario elec-
toral. A partir de hoy (lunes, 
13 de septiembre) se abre la 
fase 2 de postulaciones, lo que 
tiene que ver con sustitucio-
nes y modificaciones, donde 
podremos hacer revisiones en 
todos los estados para conse-
guir la unidad”, expresó du-
rante su acostumbrada rueda 
de prensa semanal.

Por su parte, Bernabé Gu-
tiérrez, presidente del partido 
Acción democrática (AD), con-
sidera que en el marco de los 
80 años de esta organización 
“le extendemos la mano ade-
ca a todos los opositores que 
quieran dialogar de cara a las 

lecciones del 21 de noviembre 
a entenderse y que Venezuela 
sepa que mientras la Alianza 
Democrática  y AD estamos 
apostamos a la unidad, hay 
otros que están dividiendo 
para que Maduro agarre to-
das las gobernaciones”,

 Al respecto señaló: “Nos 
reuniremos con todos los 
sectores, con los que pidieron 
sanciones, con los que boico-
teraron los procesos de diá-
logo, con los que no creían en 
el voto, con ellos también dia-
logaremos, porque ésta Vene-
zuela necesita del concurso de 
todos”.

Por su parte, autoridades 
del Movimiento al Socialismo 
(MAS) destacaron  que el 21 de 
noviembre los ciudadanos ten-
drán la oportunidad  elegir a 
los mejores candidatos y can-
didatas y recomiendan tener 
voluntad política e inscribir 
candidaturas únicas, “lo cual 
es esencial para lograr los 
cambios en cada región, esta-
mos esperando anuncios, pero 
hay que tener voluntad políti-
ca y ser sensatos”.     

“En Venezuela reconocemos  

los derechos de nuestros 

hermanos aborígenes, 

a través de políticas 

incluyentes. ¡Es el legado 

del Comandante Chávez!”, 

escribió en Twitter

T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Madu-

ro, ratificó el compromiso del 
Estado a continuar potencian-
do políticas en defensa de los 
derechos humanos e inclusión 
social de la población indígena 
en función de asegurar la equi-
dad e igualdad.

Su reafirmación la hizo este 
lunes, por medio del Twitter, en 

ocasión de los 14 años de la De-
claración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, que tuvo lu-
gar el 13 de septiembre de 2007 
en la 61a Asamblea General de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

“La declaración de los dere-
chos de los pueblos indígenas 

ratifica el compromiso que 
tenemos con la igualdad y la 
equidad para todas y todos. En 
Venezuela reconocemos los de-
rechos de nuestros hermanos 
aborígenes, a través de políticas 
incluyentes. ¡Es el legado del 
Comandante Chávez!”, expresó 
el Jefe del Estado en Twitter.

En dicha declaración se 
contemplan los derechos co-
lectivos e individuales de 
los pueblos indígenas, espe-
cialmente el derecho a sus 
tierras, bienes, recursos vi-
tales, territorios y recursos 
a su cultura, identidad y len-

gua, así como al empleo, edu-
cación, desarrollo económico 
y la salud.

También se resalta los dere-
chos de los pueblos indígenas 
de mantener y fortalecer sus 
culturas, tradiciones e institu-
ciones propias.
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El partido Patria Para 
Todos (PPT) propondrá 

ante la Asamblea Nacional 
(AN) otorgarle rango cons-
titucional a la defensa de los 
servicios públicos en el país.

Así lo informó la secretaria 
general del PPT Ilenia Medi-
na en rueda de prensa donde 
indicó: “Hoy nos hemos re-
unido vinculando temas como 
lo ocurrido en la subestación 
eléctrica del estado Aragua, y 
entendemos necesario forta-
lecer el sistema de protección 
de los servicios públicos y 
creemos necesario que la Co-
misión Permanente de Seguri-
dad y Servicios de la Asamblea 
Nacional participe en la in-
vestigación de este caso y que 
proponga una enmienda para 
darle rango constitucional en 
materia de derechos huma-
nos, de economía y seguridad 
y defensa de la nación”.

De allí que la Asamblea 
Nacional esté llamada a inte-
grarse a las investigaciones 
que adelantan las demás ins-
tituciones del Estado y hacer 

una adecuación en el marco 
normativo, que haga más efec-
tiva la salvaguarda de este 
patrimonio público, en arti-
culación del Poder Popular 
con las distintas instancias 
del Estado: nacional, regional 
y municipal, que de forma sis-
temática permita proteger las 
instalaciones vinculadas a los 
Servicios Públicos.

La diputada Medina recor-
dó la propuesta presentada 
por PPT a la Asamblea Na-
cional Constituyente en 2017, 
destinada a elevar a rango 
constitucional los servicios 
públicos, haciendo énfasis 
en que debe retomarse esta 
idea e introducirla mediante 
enmienda constitucional, ya 
que por su carácter estraté-
gico presentan un aspecto 
de seguridad integral de la 
nación.

A juicio de Medina es nece-
sario  fortalecer y generar un 
sistema de protección de los 
servicios públicos que invo-
lucre a las autoridades regio-
nales y al poder popular en 
la defensa de estos servicios 
que son estratégicos y vitales 
para la población.

Al cumplirse 14 años de la Declaración de la ONU

Un total de 17 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) estarán representados por sus jefes de Estado o 
de Gobierno en la VI Cumbre del organismo regional, a celebrarse en 
México, informó una fuente oficial.

El subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, señaló en su cuenta de Twitter: “Estamos muy conten-
tos porque México será el punto de encuentro de América Latina y el 
Caribe el próximo 18 de septiembre en la VI Cumbre (de la) CELAC”.

“Representarán a sus países 17 mandatarios, 2 vicepresidentes, 9 
cancilleres y otras autoridades de primer nivel”, detalló el subsecreta-
rio para América Latina y el Caribe.

En la VI Cumbre de la Celac se abordará como uno de los temas 
centrales el futuro de la cuestionada Organización de Estados Ameri-
canos (OEA).

El canciller mexicano Marcelo Ebrard adelantó en diversas ocasio-
nes que los mandatarios prepararán una propuesta que le harán a Es-
tados Unidos (EEUU) y a Canadá a fin de reemplazar a la OEA, acusada 
de injerencismo, por otro organismo regional solidario.

Lo que concluyan los jefes de Estado y de Gobierno de la Celac el 
sábado próximo será presentado a EEUU y a Canadá durante el primer 
semestre de 2022.

Venezuela requiere el concurso de todos

AD, Copei y MAS reiteran llamado
a conformar candidaturas unitarias

Ante el sabotaje ocurrido en la subestación eléctrica de Aragua  

PPT propone dar rango constitucional
a la defensa de los servicios públicos
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CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER

A la ciudadana LUCIA RODRIGUEZ
FERNANDEZ, mayor de edad de este
domicilio y titular de la cedula de identidad
bajo el alfanumérico V- 5.968.388, en su
carácter de parte actora y/o a sus
apoderados judiciales de los ciudadanos
GERARDO HENRIQUEZ CARABAÑO y
FRANCISCO SEIJAS RUIZ, inscritos en el
inpreabogado bajo los números 36.225 y
39.677, respectivamente, que en razón del
juicio que por Cobro de Bolívares, sigue en
contra la SOCIEDAD MERCANTIL
PROMOCIONES ALBA 2000 C.A,
sustanciado en el Juzgado Segundo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
Transito de la Circunscripción Judicial del
Estado Bolivariano de Miranda, por lo que
este tribunal acordó por auto de esta misma
fecha su citación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 233 Código de
Procedimiento Civil, con la finalidad que
proceda a comparecer por ante el Juzgado
Comitente al acto de nombramiento de
experto contable para el cuarto (4°) día de
despacho presencial siguiente a la
notificación, para lo cual se le concede el
termino de diez (10) días de despacho
siguientes a la constancia en autos de la
publicación y consignación del presente
cartel en el expediente. El presente cartel
deberá ser publicado en el diario “Correo
Orinoco”, tal y como lo dispone la norma
citada.-

Dirección: Av. Urdaneta, de Ánimas a Plaza España, 
Edificio Centro Financiero Latino C.F.L., Piso 04, Caracas.

ASUNTO: AP31-C-2021-000104

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

JUZGADO VIGÉSIMO NOVENO DE MUNICIPIO 
ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS

Caracas, 18 de agosto de 2021
211° y 162°

ciitcitacitaadadadda.-

DirecDiDirecDDir ióción:ción: AAv Av. U dUrdanUrdan tetaeta, d Áde Ánde Ánde Ániimasimas Pla Plaa Pla Eza Esza Es ññpañañaapaña,, 

T/ YVKE Mundial
Caracas

El Servicio Administra-
tivo de Identificación, 

Migración y Extranjería 
(Saime) advirtió sobre el 
uso de una cuenta falsa 
en Instagram de la oficina 
de Parque Central para 
cometer acciones ilícitas 
con los datos de identidad 
de los usuarios.

Mediante su cuenta 
oficial de Twitter, @Ve-
nezuelaSaime, la insti-
tución resaltó: “Se infor-
ma a los usuarios que la 
cuenta de Instagram @
saime_parquecentral es 
falsa, no caigas en ma-
nos de terceros para evi-
tar cambios indebidos en 
tus datos”.

El Saime pone a dis-
posición del público en 

general la dirección de 
sus respectivas redes 
sociales para evitar 
cualquier tipo de confu-
sión. “Nuestras cuentas 
institucionales son: Fa-
cebook @SomosRedSai-
me; Instagram @Redso-
cialSAIME y Twitter @
VenezuelaSaime”.

El pasado 28 de agosto 
de este año, el organismo 
alertó que existen mafias 
gestoras que se han dado 
a la tarea de crear cuen-
tas falsas para engañar al 
pueblo y perpetrar accio-
nes al margen de la ley.

Asimismo se aclaró 
que “el director general 
del Saime, Gustavo Viz-
caíno, no cuenta con re-
des sociales personales, 
por ende exhortamos al 
pueblo a no caer en las 
mafias gestoras”.

Casi 2.000 funcionarios

 

La UNES ha capacitado 

en lo que va de año a 145 

funcionarios del Cicpc y del 

Conas de la Guardia Nacional 

Bolivariana especializados en 

investigación de secuestros

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Mpprijp
Caracas

C
on el objetivo de dismi-
nuir los delitos informá-
ticos y los secuestros de 

ciudadanos captados a través 
de ofertas engañosas por redes 
sociales, más de 1.920 funciona-
rios del Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) se encuentran 
permanentemente atentos en el 
territorio nacional, informó el vi-
ceministro del Sistema Integrado 
de Investigación Penal (Visiip), 
C/G Humberto Ramírez.

Durante su participación en 
el programa radial Seguridad 
en Acción, Ramírez resaltó: 
“Desde el Mpprijp, por medio 
del Visiip, tenemos competencia 
directa en la lucha contra estos 
delitos, en lo concerniente a im-

plementar, controlar y evaluar 
las políticas públicas en la pres-
tación de los servicios de inves-
tigación penal”.

Destacó la formación de los 
efectivos en esta materia y una 
de ellas a través de la Univer-
sidad Nacional Experimental 
de la Seguridad (UNES), donde 
han sido capacitados en lo que 

va de año 145 funcionarios que 
integran las filas del Cicpc y del 
Comando Nacional Antisecues-
tro y Extorsión (Conas) de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
especializados en materia de in-
vestigación de secuestros.

Dijo que también están for-
taleciendo las medidas preven-
tivas para frenar los delitos 

vinculados a las redes sociales 
(WhatsApp o Facebook -Marke-
tplace), e informó que el Cicpc 
lleva adelante una campaña in-
formativa.

Generalmente las personas 
que se ven involucradas en este 
delito son captadas a través de 
las redes sociales, donde ofre-
cen vehículos u otros productos 

a precios muy por debajo de la 
realidad del mercado, lo que re-
sulta una estafa que culmina en 
robo o secuestro.

DIAGNÓSTICO
Agregó el titular del Vi-

siip: “n el marco de la Gran 
Misión Cuadrantes de Paz y 
en comunicación con el Ob-
servatorio Venezolano de la 
Seguridad (OVS), estamos 
haciendo el diagnóstico para 
la georreferenciación y ubi-
cación exacta de los lugares 
donde mayormente ocurren 
estos delitos (…)”.

“Este fin de semana en uno 
de puntos de prevención ubi-
cado en los Valles del Tuy, 
estado Miranda, fueron abor-
dadas varias personas que se 
dirigían a comprar un vehí-
culo con dinero en efectivo; 
gracias a la actuación de los 
funcionarios de Cicpc se pudo 
evitar que fueran víctimas de 
los delincuentes”, relató.

El viceministro Ramírez ex-
hortó al pueblo de Venezuela 
a denunciar estos delitos en  
más de 100 delegaciones de la 
policía científica que están en 
todo el país y funcionan las 24 
horas del día; también a tra-
vés del 0800 CICPC 24 (0800-
2727224); 0800 SECUESTRO 
(0800-7328378) o por medio del 
electrónico DENUNCIASIN-
FORMATICOS2020@GMAIL. 
COM. Además,  se puede denun-
ciar por la cuenta de Instagram 
@informaticoCICPC”.

En el estado Zulia

Encuentran restos  
de aeronave neutralizada

T/ L.A.Y.
Caracas

Durante labores de pa-
trullaje en el sector 

Río Catatumbo, municipio 
Catatumbo, estado Zulia, 
en comisión conjunta con 
efectivos adscritos a la 
URIA-11, CZGNB-11 y el 
Batallón de Caribes de la 
12 Brigada del Ejército Bo-
livariano, quienes encon-
traron los restos de  una 
aeronave neutralizada.

Movilizándose con apo-
yo del Comando Fluvial 
Lacustre de la Infantería 
de Marina (Coflim) por las 
riveras del Rio Catatum-
bo, en patrullaje fluvial 
y terrestre de reconoci-
miento y escudriñamien-
to, constataron la pre-
sencia de una  aeronave 
incinerada en 90% y des-
truida, sin siglas y serial 
visible, tampoco observa-
ron ningún elemento de 
interés criminalístico.

El organismo exhorta a no caer en manos de estafadores

Saime alerta sobre cuenta falsa  
de Instagram en oficina de Parque Central
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T/ Redacción CO
Caracas

Durante el Simposio Mundial 
sobre Indicaciones Geográ-

ficas (IG), que se desarrollará 
virtualmente hasta el 22 de mar-
zo de 2022, Venezuela, represen-
tada por el Servicio Autónomo 
de la Propiedad intelectual (sapi), 
mostrará las bondades y la cali-
dad del cacao de chuao, el ron de 
Venezuela, el cocuy de pecaya y 
el cocuy larense.

La directora de Indicaciones 
Geográficas del SAPI, Zulay Po-
ggi, manifestó que este espacio 
sobre propiedad intelectual man-
tiene un debate que reúne a re-
presentantes de Asia, América, 
África y la Unión Europea para 
analizar aspectos importantes 
sobre el uso y la protección de 
productos certificados como in-
dicaciones geográficas.

Una indicación geográfica es 
un signo utilizado para produc-
tos que tienen un origen geográ-

fico concreto y cuyas cualidades, 
reputación y características se 
deben esencialmente a su lugar 
de origen. Para constituir una 
indicación geográfica, un sig-
no debe identificar un producto 
como originario de un lugar de-
terminado. Además, es preciso 
que las cualidades, característi-
cas o reputación del producto se 
deban esencialmente al lugar de 
origen. Puesto que las cualidades 
dependen del lugar geográfico de 
producción, existe un claro vín-
culo entre el producto y su lugar 
original de producción.

Poggi informó sobre la agenda 
de trabajo de este simposio, que 
incluye el ámbito comercial, las 
novedades en el plano interna-

cional, el impacto socioeconómi-
co de las IG y su sostenibilidad; 
así como los desafíos en el mun-
do y el Sistema de Nombres de 
Dominio de Internet. Resaltó la 
experiencia de este encuentro 
que estará acompañado de una 
exposición virtual sobre las indi-
caciones geográficas en la que se 
presenta el área dedicada a Ve-
nezuela, y que se puede visitar 
desde el 6 de septiembre y hasta 
marzo de 2022.

Es importante destacar que 
este foro es dirigido por la Orga-
nización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) con el ob-
jetivo de facilitar el intercambio 
de ideas y propuestas entre los 
países productores de IG.

A través del SAPI

Cacao, ron y cocuy venezolanos  
se muestran al mundo vía online
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000017  

EDICTO 
SEHACE SABER: 

 

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

 

El Juez Provisorio 
Abg. Nelson José Carrero Hera 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
  
 
  

PODER JUDICIAL 
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, 

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

210° y 161° 

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2021-000428
EDICTO

SE HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL DE CUJUS
GABRIEL ANTONIO BRICEÑO JURADO, quien fue
venezolano, portador de la cédula de identidad N° V-
3.400.476, fallecido el 19 de marzo de 2021, y a todas
aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos
con motivo de la pretensión que por ACCIÓN MERO
DECLARATIVA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
UNIÓN ESTABLE DE HECHO, incoara la ciudadana LIBIA
ALVARITA RODRÍGUEZ MONTAÑO, venezolana, mayor
de edad, domiciliada en San Antonio de los Altos, Estado
Miranda y titular de la cedula de identidad N° V-6.290.361,
que contra el ciudadano GABRIEL ANTONIO BRICEÑO
SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad N° V-24.218,577, que se
sustancia en el asunto signado con el N° AP11-V-FALLAS-
2021-000428, que deberán comparecer por ante la sede
este Tribunal ubicado en el piso 3 de la Torre Norte del
Centro Simón Bolívar, dentro de los SESENTA (60) DÍAS
CONTINUOS siguientes a la constancia en autos la
publicación, fijación y consignación del presente Edicto,
para hacer valer sus derechos y puedan hacerse parte de
dicho proceso. Con la advertencia que de no comparecer
dentro del lapso señalado, les será designado por el
Tribunal Defensor Judicial, con quien se entenderá la
citación y demás trámites del juicio. Asimismo se les hace
saber que todas las diligencias y escritos deberán ser
remitidos vía electrónica a través de la cuenta correo
9primerainstanciacivilcaracas@gmail.com,
perteneciente a este Tribunal y que cada una de las
actuaciones efectuadas en la presente causa podrán ser
verificadas a través de la revisión digital del Libro Diario de
este Juzgado que se encuentra en la página web
caracas.scc.org.ve. El presente Edicto deberá publicarse
en los Diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, de
circulación nacional, con dimensiones que permitan su fácil
lectura, durante SESENTA (60) DÍAS CONTINUOS, dos (2)
veces por semana, conforme a lo previsto en el articulo
231 del Código de Procedimiento Civil.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo

Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área

Metropolitana de Caracas.
Caracas, 20 de agosto de 2021.

211° y 162°
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NOTIFICACION POR CARTEL 
Se le notifica al S1. LUIS GUSTAVO FLORES 
GONZALEZ, CIV-24.759.971, Adscrito al D-
123 del CZGNB-12 LARA, que de 
acuerdo a la Apertura de la 
Investigación de Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario 
NºCG-IG-CZ12-054-21, de fecha 
09AGO2021, emanado por el G/DIV. 
ALFREDO JOSÉ GONZÁLEZ VIÑA,  Inspector 
General de la Guardia Nacional 
Bolivariana, se dio inicio a la 
Investigación Administración 
Disciplinaria antes señalada, por 
encontrarse presuntamente en la 
situación de permanencia no autorizada 
fuera de la Unidad, le fue activado en 
reiteradas oportunidades el plan de 
localización siendo imposible su 
ubicación, por lo cual se presume que 
su conducta podría estar subsumida en 
los supuestos hechos y de derecho 
establecidos como Faltas al Deber y 
Honor Militar tipificadas en uno de los 
Artículos de la ley de Disciplina Militar. 
Así mismo se hace de su conocimiento 
deberá, comparecer de manera 
inmediata en la Sede del D-123, 
ubicado en el Caserío la Montañita, 
Municipio Palavecino, Cabudare Estado 
Lara, a los fines de firmar la respectiva 
NOTIFICACION, por existir elementos de 
convicción que hacen presumir su 
responsabilidad en los hechos que se 
investigan. De igual manera se le 
advierte que se entenderá por 
notificado diez (10) días después de la 
publicación del presente cartel. 

T/ Redacción CO
Caracas

El presidente Nicolás Ma-
duro anunció vía Twitter 

la designación del general de 
división Rodolfo Marco Torres 
como titular del Ministerio del 

Poder Popular de Atención de 
las Aguas.

“Designé como nuevo Minis-
tro del Poder Popular de Aten-
ción de las Aguas, al G/D Marco 
Torres. La tarea es fortalecer 
el cuidado y la preservación de 
este importante recurso natu-

ral, garantizado el acceso del 
pueblo venezolano a este vital lí-
quido”, informó el Mandatario.

Hace menos de un mes, Marco 
Torres ejercía como gobernador del 
estado Aragua. En su recorrido por 
la administración pública se ha des-
empeñado como ministro de Estado 

para la Banca Pública, ministro de 
Alimentación y director del Banco 
de Venezuela, además de haber sido 
presidente del Banco Bicentenario y 
del Banco del Tesoro. El presidente 
Nicolás Maduro lo nombró el 15 de 
enero de 2014 como ministro del  
Poder Popular para las Finanzas.

Luego de ataque terrorista

Corpoelec dispuso las cuentas 

@ministeriodeenergiaelectrica 

y @corpoelecinfo para que el 

pueblo informe sobre lugares 

donde no haya llegado el fluido 

eléctrico

T/ Redacción CO-Mppee
F/ Prensa Mppee
Caracas

L
uego del nuevo ataque te-
rrorista al Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN) que 

ocasionó la explosión de un trans-
formador en la Subestación Ara-
gua, ubicada en el sector Santa 
Cruz del municipio Lamas, que 
generó la disminución de carga 
en varias entidades del país, la 
Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) realiza las manio-
bras necesarias para recuperar 
la carga del fluido eléctrico, in-
formó el vicepresidente sectorial 
de Obras Públicas y Servicios, 
G/J Néstor Reverol, a través de 
un contacto telefónico con Vene-
zolana de Televisión.

“Estamos dirigiendo desde el 
Centro Nacional de Despacho, 
personalmente con el presiden-
te de la Corporación Eléctrica 

Nacional, ingeniero José Luis 
Betancourt, y todo el equipo, las 
operaciones para recuperar la 
carga”, dijo Reverol, quien anun-
ció la participación de un equipo 
multidisciplinario conformado 
por más de 150 hombres y muje-
res de la fuerza trabajadora de 
Corpoelec, que ayudarán a la re-
cuperación inmediata de la sub-
estación afectada.

Indicó que gracias a la reac-
ción rápida y extraordinaria de 
la fuerza trabajadora, conjunta-
mente con los organismos de se-
guridad del Estado, se evitó una 
pérdida mayor.

El general en jefe destacó que 
ya se restableció el servicio eléc-
trico en la región capital, y están 
en proceso de recuperación com-

pleta de la carga en los estados 
Zulia, Mérida, Táchira, Nueva 
Esparta y Falcón, que fueron 
afectadas de manera parcial.

El también ministro del Poder 
Popular para la Energía Eléctri-
ca recordó que el estado Aragua 
sufrió una pérdida de 75 mega-
vatios y están a la espera de la 
evaluación de daños de la subes-
tación por parte de los bomberos 
de la entidad. “Estamos haciendo 
todos los arreglos que sean ne-
cesarios para poner en funcio-
namiento de manera rápida esta 
Subestación. (…) Ya estamos ha-
ciendo todas las coordinaciones 
y todas las interconexiones con 
nuestro SEN, para que la energía 
eléctrica vuelva a los hogares”, 
manifestó Reverol.

Anunció que están disponibles 
las cuentas en redes sociales @
ministeriodeenergiaelectrica y 
@corpoelecinfo para que el pue-
blo de Venezuela pueda informar 
los lugares donde no haya llega-
do el fluido eléctrico.

“Queremos mantener la in-
teracción con el Poder Popular, 
para enviar a las cuadrillas que 
están de guardia y que la energía 
sea distribuida y llegue nueva-
mente a sus hogares”, dijo.

TIEMPOS ELECTORALES
El ministro del Poder Popu-

lar para la Energía Eléctrica 
reflexionó sobre este ataque al 
SEN, el cual dijo se ejecuta cer-
ca de la celebración de comicios 
electorales nacionales. “Esto es 
cada vez que hay elecciones. Te-
nemos la experiencia de los actos 
de sabotaje que ocurren dentro 
de esta guerra multiforme, que 
la hemos denominado también 
guerra eléctrica”, declaró.

Destacó la labor de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
que realiza junto al equipo multi-
disciplinario la evaluación de los 
daños de la Subestación Aragua: 
“Tenemos todos los hombres es-
pecialistas de la fuerza trabaja-
dora, día y noche aquí”.ß3

“La tarea es fortalecer el cuidado y la preservación de este importante recurso”

Designado Rodolfo Marco Torres como ministro de Atención de las Aguas
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El presidente de Datnálisis,  

Luis Vicente León,  

y el director de Hinterlaces,  

Oscar Schemel, coincidieron 

en lo positivo del concurso  

de este sector en los  

citados comicios

T/ Jimmy López Morillo
F/ Archivo
Caracas

U
no pudiera apelar a la 
canción del recordado 
cantautor mexicano Ar-

mando Manzanero, para decir 
aunque obviamente sin ningún 
toque romántico, “parece que 
fue ayer” cuando Henry Ra-
mos Allup, juró en la Asamblea 
Nacional de cuya presidencia 
tomaba posesión, que en sesi 
meses sacarían del Palacio de 
Miraflores al jefe de Estado le-
gítimo y constitucional de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros.

Fue en los albores de enero 
del 2016, después de que cabal-
gando sobre la promesa de “la 
última cola”, consiguieron ma-
yoría en las parlamentarias de 
diciembre del 2015. Fue la últi-
ma vez que la extrema derecha 
participó en unas elecciones en 
Venezuela.

Capitalizaban el desconcierto 
popular, como producto de la 
hiperinflación y el desabasteci-
miento inducido, poco después 
de que el entonces presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, 
dictara su infame decreto decla-
rando a esta nación de apenas 30 
millones de habitantes, “ame-
naza inusual y extraordinaria” 
para un país de 300 millones de 
pobladores.

Comenzó así un brutal pe-
ríodo de agresiones externas e 
internas en contra de nuestra 
patria, que han tenido como 
principal signo las medidas 
coercitivas ilegales combina-
das con un genocida bloqueo 
económico, comercial, finan-
ciero y territorial en contra de 
todas y todos los venezolanos, 
sin distingo ideológico, cele-
bradas, por cierto, por quienes 
entendieron el control del Po-
der Legislativo que asumían 
como una vía para derrocar 
al Gobierno de un presidente 
de la República electo mayo-
ritariamente por el pueblo, al 
igual que ellos. Desde enton-
ces se inició el período más 
oscuro en toda la historia del 

Parlamento venezolano, pues-
to al servicio de los más omi-
nosos intereses. 

En ese contexto, el Tribunal 
Supremo de Justicia declaró a 
la AN en desacato, aunque esta 
siguió funcionando en procura 
de concretar los objetivos sedi-
ciosos de su mayoría circuns-
tancial y, por instrucciones 
directas de la Casa Blanca, en 
enero de 2019 un desconocido 
diputado se autoproclamó como 
“presidente” de un país de las 
fantasías.

Sin embargo, con la denomi-
nada “rebelión de las regiones”, 
en enero del año pasado un gru-
po de parlamentarios opositores 
se deslindó de la ultraderecha, 
desalojándola de la directiva 
de la AN, permitiendo la desig-
nación de nuevas autoridades 
del CNE, que convocaron a las 
elecciones parlamentarias de 
diciembre pasado.

Ese nuevo grupo de diputa-
das y diputados, incluyendo un 

buen número de opositores que 
optaron por asumir los cami-
nos democráticos, designó otra 
directiva del Poder Electoral, 
que convocó las megaelecciones 
para este 21 de noviembre.

Paralelamente, se habían ve-
nido efectuando negociaciones 
entre representantes del Go-
bierno y sectores moderados 
y los más recalcitrantes de la 
oposición, de las cuales se deri-
vó una ronda de negociaciones 
en México, en la cual uno de sus 
principales frutos se produjo 
el martes 31 de agosto, cuando 
la extrema derecha anunció su 
participación en los menciona-
dos comicios, rompiendo así con 
su posición abstencionista.

OXIGENACIÓN DE LIDERAZGOS
Para el rostro visible de la en-

cuestadora Datanálisis, Luis Vi-
cente León, “abandonar una po-
sición abstencionista incluso en 
condiciones que creo no son las 
competitivas de una participa-
ción democrática, sin embargo, 
aun así vale la pena mantener 
tu articulación y tu lucha, no ce-
der los espacios. No vas a perder 
Chacao, tampoco San Cristóbal 
o Pampatar, abandonar esos es-
pacios me parece un absurdo, 
independientemente de que hay 
que seguir en la batalla por me-
jores condiciones electorales, 
porque la abstención es contra-
ria al objetivo del fortalecimien-
to opositor. La participación 
fortalece, siempre y cuando ma-
nejen adecuadamente las expec-

tativas y la oposición al pasar 
por el tamiz electoral y obtener 
algunos puestos de elección po-
pular, va también a validar y 
legitimar nuevos líderes oposi-
tores, que se oxigenan a lo inter-
no, porque la base pide cambios 
de liderazgos y estrategias”.

Luis Vicente León, conside-
ra que “la participación era un 
evento inevitable, luego de va-
rios años de una estrategia que 
terminó dependiendo más de la 
política internacional, la diplo-
macia y la abstención, que no 
condujo al logro de los objetivos 
planteados: buscar mecanismos 
de presión para concretar un 
cambio por medio de una ne-
gociación política más severa 
o para un cambio de gobierno, 
sino que más bien se convirtió 
en una desconexión con sus ba-
ses naturales, que es una mayo-
ría importante de la población, 
la cual quiere transformación 
política, respeto a la democra-
cia, posibilidad de elegir, pero 
no consiguió en la propuesta 
opositora una vía para resolver 
ese objetivo y el tiempo desgasta 
la conexión del liderazgo y sus 
instituciones. Las regionales se 
tornaron en un evento impara-
ble, pues era una energía que 
venía de los líderes regionales, 
que están básicamente hacien-
do el trabajo político en sus zo-
nas, se relacionan con su gente, 
con una historia completamen-
te independiente, a quienes era 
muy difícil que el liderazgo na-
cional les dijera simplemente 

Como resultado de las negociaciones que han venido dándose en México
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En la más reciente encuesta de Monitor País Hinterlaces revela que 
al menos el 85% de los sectores consustanciados con el legado del 
comandante Hugo Chávez Frías tiene plena disposición de sufragar 
en las elecciones regionales convocadas para el 21 de noviembre.

De acuerdo con los datos dados a conocer por el director de la 
mencionada firma, Oscar Schemel, en su más reciente consulta co-
rrespondiente a agosto, “85% de los autodefinidos como chavistas, 
manifiestan su decisión de votar y 84% simpatizan con el PSUV”, 
por lo cual, según las consideraciones del mencionado analista, la 
estrategia electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela “se 
dirige a convocar y movilizar a sus seguidores, pues frente a una 
oposición sin caras ni mensajes ni propuestas, el chavismo se con-
vierte en mayoría electoral”.

Afirma el principal vocero de Hinterlaces que “hoy el chavismo 
representa la primera opción para ganar la mayoría de las gober-
naciones y alcaldías que se disputarán el próximo 21 de noviembre 
2021”.

Schemel, da cuenta de que según el mismo estudio “actualmente, 
52% de los venezolanos declaran que definitivamente votarán, lo 
que dado el comportamiento electoral histórico reciente, nos per-
mitiría proyectar una participación promedio de 39%”.

Hace énfasis el economista en que “esta importante abstención 
se concentra en los segmentos socio-políticos autodefinidos como 
independientes y opositores, quienes no votan basados en una pos-
tura abstencionista, sino principalmente porque no cuentan con op-
ciones ni propuestas”.

Según la citada encuesta de Hinterlaces, “72% opina que ‘la opo-
sición no tiene un líder fuerte que la represente’, 83% piensa que ‘la 
oposición está muy dividida’ y 93% considera que ‘hace falta gente 
nueva para dirigir a la oposición’”.

que no podían participar, votar, 
ser elegidos, pero sin presentar-
les una alternativa, era como 
un suicidio sin posibilidades de 
salvación. Parar eso era imposi-
ble, lo veíamos venir desde hace 
muchísimo tiempo”. 

Eso lleva al analista a recal-
car que “al final prevaleció la 
presión no solo interna, sino 
también la de una comunidad 
internacional que comienza a 
sentir que esa abstención y el 
trabajo externo sin lucha polí-
tica, sin articulación, sin parti-
cipación electoral,  se convertía 
más bien en un problema y la 
veía como algo absolutamente 
inviable. Eso ayudó a que inclu-
so los actores más reacios a esa 
participación, no en el proceso 
electoral, sino en condiciones 
que no son absolutamente trans-
parentes, bueno, se impuso el 
hecho de que la participación, 
busca rescatar algunos espacios 
políticos claves y da un mensaje 
de lucha a futuro que mejora la 
capacidad de presión opositora. 
Eso, combinado con que por 
lo menos han habido algunos 
avances en términos  del nom-
bramiento de los nuevos recto-
res del CNE, de algunos presos 
políticos que estaban inhabili-
tados,  etc., parece que vale la 
pena explorar la posibilidad de 
seguir negociando”.

El también economista, des-
taca la participación del sector 
más extremo de la oposición en 
estos comicios como “un cambio 
cuántico muy importante en la 
estrategia, independientemente 
de que siga fracturada y no haya 
una posición homogénea, de que 
estén juntos porque no hay más 
remedio. En ese proceso electo-
ral hay diferencias muy impor-
tantes y todavía hay grupos  no 
mayoritarios que se niegan a 
esa participación, como el caso 
de María Corina Machado, pero 
esos elementos de participación 
unida me parecen positivos por-
que dan oportunidad real de ar-
ticulación para su lucha política 
y que las regionales también 
van a ser como una legitimación 
de liderazgos nuevos y viejos, 
que pasan por el tamiz de una 
elección después de tantos años 
sin que los líderes opositores 
hayan sido retados o ungidos de 
respaldo popular”.

“Por supuesto la participación 
en las regionales será superior 
a una convocatoria abstencio-
nista. Hay grupos importantes, 
una propuesta unitaria, una 
idea de que participar es impor-
tante para la lucha, partiendo 
además de la premisa de que la 
gente incluso cuando no vota 
lo que hubiera preferido era 
hacerlo; la abstención no es la 
posición natural. Llamar votar,  

estructurar una oferta era un 
estímulo, además con un CNE 
y si se producen  algunos acuer-
dos en México que mejoren las 
condiciones y si tienes una ob-
servación o una visita técnica 
de Europa en ese evento, sin 
duda alguna vamos a tener una 
participación superior a la de co-
micios en los que la oposición no 
había participado por el llama-
do a la abstención, sin embargo 
ésta no se resuelve completa por 
eso, porque a pesar de lo que es-
tamos viendo, la oposición sigue 
fracturada y hay gente que va a 
seguir diciendo que esto es un 
error, que no tiene sentido vo-
tar. También es verdad que la 
motivación va a depender de la 
lista de candidatos, de quiénes 
se lanzan, porque unos dinosau-
rios espantan,  en cambio una 
dirigencia nueva, renovadora o 
antigua pero  con una propues-
ta reformulada, que se acerca y 
se compromete con la gente, po-
dría ser motivador”, remata el 
presidente de Datanálisis.

FIN DEL “EMPATE 
CATASTRÓFICO”

Por su parte, el director de 
Hinterlaces, Oscar Schemel, 
asegura que con la participa-
ción del sector extremista de la 
oposición el 11-N, como resulta-
do de las negociaciones que han 
venido dándose en México, “cul-
mina el llamado ‘empate catas-
trófico’ en Venezuela, es decir, 
la etapa de confrontación de dos 
proyectos, con niveles similares 
de fuerzas”.

Subraya el exconstituyente 
que “se trata del final de la po-
larización extrema y radical, 
después de 20 años de guerra 
social y política, con la indis-
cutible victoria del presidente 
Nicolás Maduro y del chavismo 
y la rendición de la oposición 
mantuana, aún con todo el res-
paldo internacional que recibió 
y que también ha ido menguan-
do. La estrategia insurreccional 
y el proyecto de élites, impulsa-
dos por la oposición venezolana 
y por Estados Unidos, con muy 
breves pausas electorales, fue-

ron derrotados definitivamente, 
cuando los partidos políticos 
más reaccionarios, ya sin fuer-
zas ni iniciativa política, atomi-
zada y dividida, sin respaldo po-
pular y sin convocatoria, acuden 
a la mesa de diálogo, aceptando 
de esta manera la legitimidad 
del Gobierno Bolivariano y de 
las instituciones, regresando a 
la vida política y electoral y re-
conociendo al chavismo como la 
más importante fuerza social y 
política del país”.

Schemel, como marco para el 
análisis del regreso de la oposi-
ción más recalcitrante, expresa-
da en el denominado G-4, prefie-
re colocar el acento en lo que ha 
venido aconteciendo en las ron-
das de negociaciones en tierras 
mexicanas, porque “apuntan 
hacia una nueva narrativa pos-
polarización”, remarcando el 
hecho de que desde ambos ban-
dos “se habla de reestablecer la 
convivencia democrática”, de 
ahí el regreso a la participación 
en procesos comiciales de secto-
res que habían asumido la ruta 
abstencionista y otras violentas 
desviaciones.

Igualmente, destaca que de 
esas mismas negociaciones se 
deriva “el modelo económico 
y productivo emergente pro-
mueve claros consensos tácitos 
y activos, lo cual precede a la 
construcción de una vigorosa 
re-institucionalización del país, 
y es el epicentro de la nueva na-
rrativa pos-polarización.

Este nuevo proyecto econó-
mico cuenta con el respaldo de 
amplios sectores de la sociedad 
venezolana y representa la gran 
oportunidad para el chavismo, 
como fuerza hegemónica, de 
ampliar su influencia cultural 
y convertirse en alternativa 
(otra vez)”.

En su análisis, el director de 
Hinterlaces enfatiza que “to-
dos los actores de poder real en 
Venezuela entienden que está 
naciendo un nuevo modelo eco-
nómico, que ha sido producto de 
las transformaciones ocurridas 
como consecuencia de la crisis 
y las medidas coercitivas uni-

laterales. Todos entienden ade-
más que es necesario dotarlo de 
coherencia, normas y estructu-
ra. Es una oportunidad única 
para pacificar al país, aliviar 
la crisis y buscar soluciones no 
rupturistas al conflicto político 
venezolano”.

En el mismo orden de ideas, no 
duda en afirmar que “el triunfo 
bolivariano deja claro que la 
batalla hegemónica también la 
pierden las élites más conser-
vadores, ya que las ideas boliva-
rianas se convierten en las que 
crean mayores convergencias 
y respaldos. El llamado ‘centro 
político’ se mueve más en direc-
ción con el modelo de economía 
mixta, el fin del neoliberalismo, 
la inclusión social, la actuación 
del Estado y el cese del auto-
ritarismo social. Se consolida 
entonces una dinámica de cam-
bios en la subjetividad capaz de 
disputarle el poder cultural a 
las élites y al neoliberalismo”.

Añade el también economis-
ta que “actualmente, el modelo 
bolivariano y en particular el 
modelo económico, es mucho 
más potable para otros secto-
res sociales que antes lo adver-
saban. Asumen el discurso del 
comandante Chávez convertido 
en ideología. Pertenecen a las 
clases populares y a los sectores 
emergentes; defienden su lega-
do, lo consideran como su ‘Lí-

der Espiritual’ (La Palabra) y al 
presidente Maduro como su ‘Lí-
der Terrenal’ (La Realización). 
Demandan orden y eficiencia. 
Creen en el ascenso social in-
clusivo. Aprueban la economía 
mixta con diversas formas de 
propiedad y gestión, así como el 
Modelo Productivo Socialista. 
También exigen un Estado fuerte, 
regulador, garante y protector”.

En la misma línea de un aná-
lisis que obviamente apunta 
hacia un comportamiento de 
cara a los venideros comicios 
regionales y con prácticamen-
te todos los actores políticos en 
juego, subraya que estos secto-
res sociales a los cuales alude 
“se autodefinen como socialis-
tas y ‘humanistas’, aspiran a 
una sociedad igualitaria y jus-
ta, con oportunidades, respeto, 
dignidad e inclusión económica. 
Valoran las Misiones y los pro-
gramas sociales pero también 
el empleo y el desarrollo econó-
mico. Representan el nuevo ‘cli-
ma socio-emocional’ y el nuevo 
‘estado de ánimo’ de la sociedad 
venezolana”, por lo cual, en su 
opinión “deberá surgir ahora 
una nueva polarización, pero en 
el campo democrático y electo-
ral, donde se confrontarán las 
organizaciones políticas con 
sus agendas, narrativas y pro-
yectos, pero dentro del modelo 
hegemónico”.
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CARTEL DE CITACIÓN   
SE HACE SABER: 

 

      Al ciudadano GABRIEL ISAI 
RODRÍGUEZ VILLARRETA, 
venezolano, mayor de edad y 
titular de la cedula de identidad 
No. V- 25.215.700, parte 
demandada, que deberán 
comparecer por ante este 
Tribunal ubicado en el piso 3, 
Edificio Centro Simón Bolívar, 
Torre Norte, Caracas, dentro de 
los QUINCE (15) DÍAS 
CALENDARIOS siguientes a la 
constancia en autos de la 
publicación, consignación y 
fijación que del presente cartel se 
haga, a darse por citado, dentro 
de las horas de despacho, en el 
juicio por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO, incoara en su contra 
el ciudadano PEDRO JESÚS 
DURAN LOBATON, venezolano, 
mayor de edad y titular de la 
cedula de identidad No. V-
13.985.969, con la advertencia 
que de no comparecer en el 
término señalado, se le designará 
defensor judicial  con quien se 
entenderá la citación y demás 
tramites del juicio, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 223 
del Código de Procedimiento Civil. 
 

   El presente Cartel deberá ser 
publicado en los diarios “VEA” y 
CORREO DEL ORINOCO”, con 
intervalo de tres días entre uno y 
otro. 

El Juez Provisorio 
Abg. Nelson José Carrero Hera 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA  

 
 
  
 
 
 
 

PODER JUDICIAL  Juzgado Primero de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil y 
Tránsito de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana 

de Caracas. 
Caracas, 29 de abril de 2021 
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Wisely Álvarez informó que  

las labores se han llevado  

a cabo con la finalidad  

de prevenir futuras 

contingencias por las lluvias

T/ Redacción CO
F/ Alcaldía Guaicaipuro
Miranada

C
omo parte del trabajo 
engranado entre la Al-
caldía Guaicaipuro, la 

Gobernación de Miranda, la 
Empresa de Servicios Públicos 
(Serviguaicaipuro) y el Institu-
to de Infraestructuras de Obras 
y Servicios (Inframir), más de 
13.500 metros cúbicos de sedi-
mentos han sido removidos en 
diferentes puntos del río San Pe-

dro desde las fuertes lluvias del 
pasado 11 de agosto en la ciudad 
de Los Teques, estado Miranda.

La máxima autoridad muni-
cipal, Wisely Álvarez, informó 
este lunes que las labores se 
han llevado a cabo como un solo 
equipo de gobierno con la finali-
dad de prevenir futuras contin-
gencias que afecten a cada una 
de las familias guaicaipureñas.    

“El pasado 11 de septiembre 
se cumplió un mes de las fuertes 
precipitaciones registradas en 
nuestra parroquia Los Teques, 
por ello seguimos trabajando, 
brindando atención y protec-
ción social a nuestro pueblo 
además de mantener activo 
nuestro refugio Frank Gil para 
las familias damnificadas”, 
sostuvo Álvarez, a través de su 
cuenta de Instagram.

Por su parte, Ana María 
Matheus, vicepresidenta de 
Serviguaicaipuro, aseveró 
que las labores se mantienen 
desde el 11-A en los puntos 
con mayor afectación, entre 
ellos el sector Santa Eduvigis 
y El Paso.

“En cumplimiento de los li-
neamientos del gobierno na-
cional, regional y municipal, 
el equipo de Serviguicaipuro 
conjuntamente con la Gober-
nación de Miranda y diferen-
tes entes en materia social, 
nos hemos mantenidos acti-
vados en los diferentes puntos 
realizando la recolección de 
escombros y desechos vegeta-
les, garantizándole protección 
a las familias guaicaipureñas 
ante futuras precipitaciones”, 
puntualizó Matheus.

T/ Redacción CO-AVN
Maracaibo

Ayer se inició en el 
estado Zulia la apli-

cación de la segunda 
dosis de Sputnik V en 
los puestos de inmuniza-
ción situados en la Villa 
Deportiva y en BanZu-
lia, en Maracaibo.

La autoridad única de 
Salud en el estado Zulia, 
Omaira Prieto, manifes-
tó que todas las personas 
a las que les fue adminis-
trada la primera dosis 
antes del 7 de junio, po-
drán acercarse a estos 
lugares de vacunación 
para terminar con el es-
quema de la Sputnik V.

En el punto de vacuna-
ción Villa Deportiva, la 
titular de Salud regional 
sostuvo que para la apli-
cación de esta segunda 
dosis no es necesario el 
mensaje de convocatoria 
mediante el Sistema Pa-
tria y que el único requi-
sito es llevar el cartón de 
control de vacunación y 
la cédula de identidad.

La información la ofre-
ció la galena en contacto 

con el gobernador Omar 
Prieto, en su programa 
radial y televisivo Omar 
a las 7, donde el manda-
tario regional dio a co-
nocer que al Zulia arribó 
un número importante 
de vacunas Sputnik V, 
para cumplir con el pro-
ceso de inmunización 
y alcanzar la meta de 
50.000 personas vacunas 
por día en el estado.

Informó igualmente 
que desde este lunes fue-
ron activados 15 nuevos 
Centros de Diagnóstico 
Integral (CDI) para la 
vacunación anticovid e 
inmunización rutinaria 
en la entidad; así como 
el inicio de la aplicación 
de las vacunas casa por 
casa para las personas 
encamadas y embaraza-
das.

Instó a la población a 
continuar cumpliendo 
las medidas de biosegu-
ridad para evitar nuevos 
contagios y recordó que 
comienza una nueva se-
mana de flexibilización, 
con horario de circula-
ción vehicular hasta las 
8 de la noche.

Plan de Resolución Integral de Averías

Cantv restituyó conexión a 540 
suscriptores de Catia La Mar

T/ Cantv
F/ Archivo CO
La Guaira

Durante jornada es-
pecial en La Guaira, 

Cantv recuperó los servi-
cios de telecomunicacio-
nes de 540 suscriptores, 
residenciales y comer-
ciales en la urbaniza-
ción La Fundación de la 
parroquia Catia La Mar.

La empresa solventó 
daños en las redes, causa-
dos por deterioro y condi-

ciones ambientales, con 
la reposición de cables de 
diferentes capacidades 
y mangas terminales. 
También se efectuaron 
trabajos de empalme. El 
trabajo formó parte del 
Plan de Resolución Inte-
gral de Averías.

Iván Conde, suscrip-
tor del sector, destacó 
los trabajos efectuados 
por las cuadrillas téc-
nicas y especializadas 
de la compañía durante 
la jornada. “Soy usua-

rio de Cantv desde hace 
40 años y cada vez que 
he requerido la repara-
ción de alguna avería 
nunca me han fallado”, 
aseveró.

Cantv, adscrita al 
Ministerio del Poder 
Popular para Ciencia y 
Tecnología, se mantie-
ne activa en todo el país 
para garantizar a zonas 
residenciales y sectores 
productivos el acceso a 
los servicios de teleco-
municaciones.

En la Villa Deportiva y en BanZulia

Comenzó en Zulia aplicación  
de segunda dosis de la Sputnik V

En el estado Miranda
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A medida que transcurren los días desde la 
toma del poder de los talibanes, la situación 
en Afganistán se torna más compleja

T/ Redacción CO-Telesur-Sputnik
F/ Cortesía
Ginebra

El secretario general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, António 

Guterres, inauguró ayer la conferencia 
internacional sobre la situación humani-
taria en Afganistán advirtiendo que ese 
país afronta sus “horas más peligrosas” 
y necesita más ayuda internacional para 
superarlas.

“Es el momento de que la comunidad 
internacional esté con ellos”, subrayó 
Guterres, quien aseguró que incluso an-
tes de que el poder en Afganistán fuera 
recuperado por los talibanes el país ya 
experimentaba “una de las peores crisis 
humanitarias globales”.

A medida de que se consolida el Go-
bierno talibán, a casi un mes de tomar 
el poder, la situación en ese país se torna 
más compleja desde la crisis sanitaria y 
humanitaria, la política hacia las muje-
res y derechos humanos de la nueva ad-
ministración y las relaciones de Afganis-
tán con el mundo.

Según estimaciones de la ONU, serán 
necesarios unos 606 millones de dólares 
de cara a diciembre para evitar que la 
situación humanitaria se agrave consi-
derablemente, si bien muchos países han 
expresado su preocupación sobre cómo 
se invertirá esta cuantía ahora que los 
talibán se encuentran al frente del país.

La toma de posesión de los talibanes y 
el consiguiente recorte de los fondos in-
ternacionales ha exacerbado una situa-
ción económica que ya era insostenible.

Las acciones de la nueva adminis-
tración de los talibanes apuntan a la 
búsqueda del reconocimiento y al des-
bloqueo del aislamiento internacional y 
financiero en el que quedó sumergido el 
país tras la retirada de las fuerzas inter-
nacionales y la victoria islamista.

NORMALIZACIÓN ECONÓMICA
Sin haber recibido un reconocimiento 

internacional pleno, un avión de la com-
pañía paquistaní PIA aterrizó este lunes 
en el aeropuerto de Kabul, el primer vue-
lo comercial internacional desde que el 
Talibán tomó la ciudad capital el pasado 
15 de agosto.

Este es uno de los primeros signos de 
normalización económica para el país y 
su principal aeropuerto internacional, 
que había sido asediado a finales de agos-
to por miles de afganos que querían salir 
del país tras la vuelta al poder del movi-
miento insurgente.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional y el banco central de Esta-
dos Unidos cortaron el acceso de Afga-
nistán a fondos internacionales en las 
últimas semanas. Los bancos de Afga-
nistán fueron cerrados y muchos cajeros 
automáticos no distribuían efectivo.

CONVERSACIONES
En otro orden de cosas, el presidente 

del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), Peter Maurer, dijo a Sputnik que 
es necesario interactuar con las nuevas 
autoridades afganas para evitar un dete-
rioro de la situación.

“Creo que es necesaria una política de 
interacción con los talibanes para preve-
nir que la situación siga empeorando”, 
opinó Maurer.

Por otra parte, el alto comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados, 
el italiano Filippo Grandi, llegó este 
lunes a Kabul para evaluar la “grave” 
situación humanitaria en Afganistán, 
exacerbada desde la toma del poder de 
los talibanes.

“He llegado a Kabul. Durante mi visita 
evaluaré las graves necesidades huma-
nitarias y la situación de 3,5 millones de 
afganos desplazados”, dijo Grandi en la 
red social Twitter.

Respecto a la visita del canciller y vi-
ceprimer ministro de Catar, el jeque Mu-
hammed bin Abdulrahman Al-Thani, a 
Afganistán se reportó una reunión con 
el jefe del Gobierno del movimiento Tali-

bán, mulá Muhammad Hassan Akhund, 
en el Palacio Presidencial.

En su encuentro abordaron las rela-
ciones bilaterales, la ayuda humanita-
ria al país centroasiático, el crecimiento 
económico nacional y el compromiso in-
ternacional con el Emirato Islámico de 
Afganistán.

El movimiento radical Talibán ha otor-
gado a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) compromisos escritos 
para garantizar la seguridad del tra-
bajo de la misión de la ONU con el fin 
de recibir ayuda humanitaria, según 
ha anunciado este lunes el secretario 
general adjunto de la organización 
mundial para Asuntos Humanitarios, 
Martin Griffiths, en la conferencia de 
donantes sobre Afganistán.

Griffiths señaló que la gente de 
Afganistán necesita urgentemente 
ayuda y que las agencias pertinentes 
de la organización mundial ya han co-
menzado a trabajar para aumentar su 
volumen. “La ONU está aumentando 
rápidamente la presencia de su perso-
nal y la capacidad para satisfacer las 
necesidades urgentes de asistencia a 
las personas”. 

DERECHOS DE LAS MUJERES
Las mujeres podrán asistir a las 

universidades de Afganistán, pero re-
cibirán clases por separado y no en las 
mismas aulas que los hombres, anun-
ció el gobierno Talibán.

“Todas las universidades admi-
nistradas por el Gobierno reabrirán 
pronto. Las autoridades de educa-
ción superior están trabajando en 
regulaciones ya que los estudiantes 
regresarán a sus clases”, declaró 
Abdul Baqi Haqqani, ministro interi-
no de Educación Superior, reseña la 
agencia Xinhua.

Precisó que “los chicos y las chi-
cas no estudiarán juntos, estarán 
separados”, ya que el esquema de co-
educación contraviene los principios 
islámicos y los valores nacionales, a 
la vez que agregó que “la vestimenta 
islámica también es necesaria para 
las estudiantes mientras asistan a 
clases”.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) se com-
prometió este lunes a llevar a cabo 
proyectos humanitarios “directos” en 
Afganistán por valor de 50 millones de 
dólares, informó la agencia de noticias 
estatal emiratí WAM.

Este compromiso se produjo duran-
te la conferencia organizada hoy por la 
ONU para recaudar ayuda humanitaria 
para Afganistán, que fue presidida por el 
secretario general de Naciones Unidas, 
António Guterres, indicó la agencia.

Hasta ahora, Emiratos Árabes Unidos 
ha proporcionado más de 6.200 millo-
nes de dirhams (unos 1.700 millones 
de dólares) en asistencia en los últimos 
años, centrándose principalmente en 
alimentos, atención médica, agua, vi-
vienda, educación y saneamiento para 
atender, en especial, a mujeres y niños, 
según WAM.

Desde principios de septiembre, Emi-
ratos ha mandado a Afganistán un total 
de 12 aviones cargados con 285 tonela-
das de alimentos y suministros médicos 
urgentes a través de un puente aéreo 
establecido para satisfacer las necesi-
dades de las familias afganas.

Las autoridades del país aseguran que 
han evacuado a más de 40.000 afganos 
y ciudadanos extranjeros de Afganistán. 
Actualmente, Emiratos acoge “de mane-
ra temporal” a miles de familias afganas 
evacuadas, a la espera de su partida ha-
cia su próximo destino.

La República Bolivariana de Venezuela 
reafirmó su posición a favor de la paz 
en Afganistán, así como aboga por el 
diálogo y el respeto de los derechos 
humanos.

Así lo señaló, el embajador venezo-
lano ante la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), Héctor Constant, a 
través de la red social Twitter, en don-
de precisó: “Condenamos la invasión 
de EEUU y sus aliados que han dejado 
crisis humanitaria sin precedentes en 
el país”.

La 48ª sesión del Consejo de Dere-
chos Humanos es el epicentro que tie-
ne como objetivo hacer un llamamien-
to de ayuda que sea respondido por 
las principales economías del mundo.

Serán necesarios unos 606 millones de dólares para diciembre
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El oficialista Frente de Todos  

solo obtuvo más votación  

en siete de las 24 jurisdicciones

T/ Redacción CO-EFE
F/ Cortesía
Buenos Aires

E
l Gobierno del peronista Alberto 
Fernández sufrió un duro revés 
en las primarias para elegir a los 

candidatos a diputados y senadores que 
participarán en los comicios legislati-
vos del 14 de noviembre en Argentina, 
lo que abre un nuevo escenario tanto en 
el seno del oficialismo como en el posi-
cionamiento de la principal coalición 
opositora.

La recesión que se arrastra desde 
2018 -que ya costó en 2019 la derrota 
electoral al expresidente conservador 
Mauricio Macri (2015-2019)-, agravada 
ahora por la irrupción del coronavi-
rus, ha pasado también factura al ac-
tual Ejecutivo, desgastado además por 
escándalos relacionados con la gestión 
de la pandemia y las antipáticas medi-
das tomadas para paliarla.

Según el conteo provisional de los co-
micios de este domingo -el definitivo lo 
hará la justicia desde este martes-, las 
listas de precandidatos a diputados del 
oficialista Frente de Todos fueron las 
más votadas solo en siete de las 24 juris-
dicciones, frente a las 14 en las que el opo-
sitor Juntos por el Cambio -al que perte-
nece Macri- fue la fuerza más popular.

Mala suerte corrió también el Gobier-
no con sus propuestas para el Senado: 
lideró en apenas dos de las ocho provin-
cias a las que este año corresponde elegir 
representantes para la Cámara Alta.

“Las urnas hablaron con mucha con-
tundencia. Es un resultado que no espe-
rábamos”, aseveró este lunes Victoria 
Tolosa Paz, la principal apuesta oficia-

lista para la provincia de Buenos Aires, 
mayor distrito del país y bastión pero-
nista, donde el oficialismo quedó como 
segunda opción.

La precandidata a diputada apostó 
por tener “humildad” para leer el re-
sultado y paliar el “descontento” que 
hay con la situación económica, que 
aseguró ya está mejorando pero no lo 
percibe la sociedad. “Me parece que 
hay un presidente y gobernadores que 
van a tener que tomar el toro por las 
astas y empezar a trabajar sobre la re-
solución de los problemas”, afirmó a So-
mos Radio.

El oficialismo ni siquiera pudo en-
cabezar la votación en la provincia de 
Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, 
facción del peronismo liderada por la 
expresidenta y actual vicepresidenta 
Cristina Fernández.

El Presidente asumió el propio domin-
go la derrota y se comprometió a trabajar 
para revertir el resultado en noviembre.

TABLERO PARLAMENTARIO
El 14 de noviembre se renovarán 127 

de los 257 escaños de la Cámara de Dipu-
tados -donde ahora ningún grupo tiene 
mayoría absoluta- y 24 de los 72 del Sena-
do, dominado por el oficialismo.

De darse similares resultados a las 
primarias, uno de los efectos principales 
será la pérdida de la mayoría absoluta de 
la que goza el peronismo en el Senado, 
lo que abrirá una nueva era en un Par-
lamento que necesitará de más acuerdos 
que nunca.

Gobierno sufrió un duro revés
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Informe  
sobre Protección Social  

  Arturo Tremont

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. 

Registros                                      Ana Cristina Bracho

La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha publicado 

recientemente el Informe Mundial 
sobre la Protección Social 2020-
2022, con la denuncia que más de 
4mil millones de personas están 
sin protección social en el mundo 
(OIT, Ginebra, 2/9/2021).

Una de sus conclusiones: “… En 
2020, solo el 46,9 por ciento de la 
población mundial estaba efec-
tivamente cubierta por al menos 
una prestación de protección 
social (indicador 1.3.1 de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), mientras que el 53,1 por 
ciento restante –4.100 millones 
de personas- estaba totalmente 
desprotegido...

“… Tras esta media mundial 
existen importantes desigualda-
des entre las regiones y dentro de 
ellas, ya que las tasas de cobertu-
ra en Europa y Asia Central (83,9 
por ciento) y las Américas (64,3 
por ciento) están por encima de la 
media mundial, mientras que en 
Asia y el Pacífico (44,1 por ciento), 
los Estados Árabes (40 por ciento) 
y África (17,4 por ciento) se obser-
van unas diferencias de cobertura 
mucho más pronunciadas”. (Nota: 
cuando se refiere a las Américas, 
léase Estados Unidos y Canadá).

El Informe Mundial plantea 
cinco importantes temas para la 
discusión en las organizaciones 

gubernamentales, empresariales, 
gremiales y sindicales:

1.-“La pandemia ha puesto de 
manifiesto las profundas desigual-
dades y las importantes brechas 
en la cobertura, la integralidad y 
la adecuación de la protección so-
cial en todos los países.”

2.- “La Covid-19 ha provocado 
una respuesta política sin prece-
dentes en el ámbito de la protec-
ción social.”

3.- “La recuperación socioeconó-
mica sigue siendo incierta y desti-
nar más recursos a la protección 
social seguirá siendo decisivo.”

4.- “Los países se encuentran 
en una encrucijada en la trayec-
toria de sus sistemas de protec-
ción social.”

5.- “Establecer la protección 
social universal y hacer reali-
dad el derecho humano a la se-
guridad social para todos es la 
piedra angular de un enfoque 
centrado en las personas para 
alcanzar la justicia.”

De esos puntos fundamentales, 
destaca el esfuerzo de los países 
para construir los sistemas de sa-
lud, la mayoría de ellos, sin capa-
cidad suficiente para afrontar los 
retos planteados por la pandemia 
del Covid-19 y sus variantes.

arturotremont@gmail.com 
Caracas Tr
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En el imaginario, el Registro Civil no es mucho 
más que un infinito archivo, donde papeles es-

critos a mano, mecanografiados o impresos van a 
ponerse amarillos. Sin embargo, no todo es tan pasi-
vo porque de esa anotación dependen muchas cosas, 
básicamente, todos los derechos.

Hoy se entiende que los documentos de identifi-
cación e identidad son facilitadores de los derechos 
básicos. Por ello, un incorrecto o inexistente regis-
tro genera consecuencias graves. Por ejemplo, para 
los inmigrantes, en tanto, en algunos lugares, no se 
inscriben correctamente a las personas que se en-
cuentran de manera irregular, lo que muchas veces 
significa privarles de derechos básicos como salud, 
trabajo y educación.

Un segundo asunto está en relación a las exigen-
cias de reconocimiento que se hacen desde los colec-
tivos Lgbti y, en especial, los colectivos de las per-
sonas transgéneros que han planteado demandas 
de rectificación de nombre y sexo. Este es un asunto 
que no ofrece una solución universal y sencilla por 
lo que los países han ido buscando algunas fórmulas 
que les resultan más o menos adecuadas.

La primera idea fue omitir del Registro Civil todo 
lo que tiene que ver con el sexo y con el género. El 
problema es que esto impide formular políticas pú-
blicas que permiten conocer cómo funciona un país 
y corregir desigualdades injustas o hacer acciones 
afirmativas, necesarias. Por ejemplo, saber cuántas 
mujeres jóvenes hay para formular un plan para la 
salud sexual y reproductiva, así como para la mater-
nidad humanizada.

La segunda, sería inventar una categoría no bina-
ria, que el mundo esté compuesto no por dos sexos, 
géneros y orientaciones sexuales sino crear una caji-
ta donde podrían colocarse todas las personas que no 
encajan en las delimitaciones tradicionales. El pro-
blema es que muchos señalan que esto no funciona 
porque las personas no aspiran ser otra cosa sino lo 
que se sienten y que esto les discriminaría aún más.

El mundo así se presenta como un escenario don-
de se han ido optando a distintas alternativas. 

En América Latina, Argentina, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, México y Uruguay tienen leyes que reco-
nocen el derecho a la identidad con emisión de una 
nueva partida de nacimiento sin necesidad de opera-

ciones genitales. En países europeos como Luxem-
burgo, Dinamarca y Portugal se admite la libre au-
todeterminación de género a partir de los 18 años y 
vemos como en España hay un verdadero debate con 
una propuesta de ley trans que, sin requisitos y sien-
do menor de edad, permite que una persona haga un 
cambio en sus registros.

Desde allí, en casi todo el mundo el debate está ser-
vido. No se querella ya si el cambio de género debería 
permitirse sino desde cuándo, con qué requisitos y se 
arranca a cuestionar todas las categorías, como, por 
ejemplo, la identificación de los padres en las actas de 
nacimiento, dado que, para algunos, madre y padre 
son categorías binarias y patriarcales, por ende, ex-
cluyentes.

Es seguramente cuestión de tiempo que estos de-
bates lleguen a constituir en Venezuela un renglón 
más amplio, mientras tanto podemos darnos cuenta 
cómo el Registro Civil no es tan solo el viejo edificio, 
al que vamos alguna vez a imprimir una copia.

@anicrisbracho 
Caracas
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Los poetas argentinos Virgi-
nia Segret Mouro y Ricardo 

Rojas Ayrala se unirán a los 
poetas venezolanos Eleono-
ra Requena y Alexis Romero, 
quienes residen en Buenos Ai-
res, en el recital “Lectura desde 
el sur”, que se realizará bajo la 
conducción del escritor y profe-
sor, Ricardo Ramírez Requena, 
a través de la plataforma Zoom 
este jueves 16 de septiembre a 
las once de la mañana (hora de 
Venezuela), una actividad or-
ganizada por la Fundación La 
Poeteca, que cuenta con el apo-
yo de la Embajada de la Repú-
blica Argentina en Venezuela.

“Una lectura desde el Sur” 
busca destacar los vínculos 
entre Argentina y Venezuela, 
particularmente a partir de la 
experiencia de la migración ve-
nezolana a tierras argentinas.

Eleonora Requena (Caracas, 
1968) ha publicado Sed (1998), 
Mandados (2000), Es de día 
(2004), La noche y sus agüeros 
(2007), Ética del aire (2008), Nido 
de tordo (2015) y Textos por fue-
ra (2020). Su trabajo está inclui-
do y reseñado en El hilo de la 
voz, antología crítica de escri-
toras venezolanas del siglo XX 
(2003), Las palabras necesarias, 
muestra antológica de poesía 
venezolana del siglo XX (2010), 
The Princeton Encyclopedia 
of Poetry and Poetics (2012), 

Cantos de fortaleza, antología 
de poetas venezolanas (2016) y 
Rasgos comunes. Antología de 
la poesía venezolana del siglo 
XX (2019). Ganadora del Premio 
de la V Bienal Latinoamericana 
de Poesía José Rafael Pocaterra 
(2000) y el Premio Italia 2007 
para la Poesía, entre otros reco-
nocimientos.

Alexis Romero, San Félix, 
Bolívar, 1966, es licenciado en 
Ciencias Pedagógicas por la Uni-
versidad Católica Andrés Bello. 
Ha publicado los poemarios Lo 
inútil del día (1995), Santuario 
del verbo (1996), Que nadie me 
pida que lo ame (1997), Gestos 
mayores (1997), Los pájaros de 
la fractura (1999), Cuaderno de 
mujer (2002), Demolición de los 

días (2008), La respuesta de los 
techos (2008), Escribo para ser 
perdonado (2012) y La inclina-
ción (2021).

Virginia Segret Mouro (1953) 
es argentina y reside en Ban-
field, provincia de Buenos Ai-
res. Es profesora en Letras en 
los niveles secundario y ter-
ciario. Ha publicado los libros 
de poesía Poemario (1984), Me-
moria (2006), Antigales (2007), 
Cantata al Polo Sur (2007), Con 
bandoneón (2009), Galiza (2017) 
y Geografías imposibles / Per-
sia (2017), y el libro de relatos 
para niños Cuentos infantiles 
(2009).   

Ricardo Rojas Ayrala (Bue-
nos Aires, 1963) fue fundador y 
uno de los directores de la Edi-

torial La Bohemia, y organiza 
conjuntamente con Marta Mi-
randa los encuentros literarios 
VaPoesía Argentina.

Ha publicado los poemarios 
Sin conchabo corazón (1993), 
Caligramas: a espinazos locos 
de amor (2000), La lengua de 
Calibán (2005), Obispos en la 
niebla (2005), Argumentos para 
disuadir a una jauría y otros 
usos civiles (2013), Un sauzal 
para Kikí de Cundinamarca 
(2013) y Las nubes (2015), y los 
volúmenes de narrativa Fabu-
losas alimañas de la pampa 
(1996, 2010), Hazañas y desven-
turas de Amulius y Numitor 
(1999, 2010), Miniaturas Quil-
mes (2001) y Quaestiones politi-
cae (2006, 2010).

La institución ha redimensionado su papel dentro del circuito cultural venezolano

Exposiciones, artistas 

destacados, nuevos  

talentos nacionales y 

actividades variadas

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

E
l Museo de la Estam-
pa y del Diseño Carlos 
Cruz-Diez (MEDI) de la 

Fundación Museos Nacionales 
(FMN) es una institución cultu-
ral cuyo objetivo es la conserva-
ción, preservación, resguardo y 
exhibición de la memoria en ar-
tes gráficas de artistas venezo-
lanos y extranjeros. Este centro 
cultural tiene como eje central 
el legado artístico del Carlos 
Cruz-Diez, de hecho dentro de 
sus salas mantiene una expo-
sición permanente del artista 
que incluye la famosa Cámara 
de chromosaturacion (2004).

Como consecuencia de la 
pandemia a causa del Covid-19, 
el Medi ha recurrido a internet 
para mantener a su público in-
formado sobre sus exposicio-
nes, artistas destacados, nuevos 
talentos nacionales en el arte y 
actividades que tienen como 
punto de encuentro la virtuali-
dad que ofrece la web.

A través de una entrevista vía 
Whatsapp, Robert Cárdenas, di-
rector del MEDI, explicó cómo 
la institución que dirige ha re-
dimensionado su papel dentro 
del circuito cultural caraque-

ño, usando la web como vía de 
conexión con sus usuarios.

-¿Cuáles son las estrate-
gias para reconectar con su 
audiencia?

-La preocupación que planteó 
la cuarentena voluntaria impu-
so en el Museo de la Estampa y 
del Diseño Carlos Cruz-Diez la 
necesidad de mejorar y profun-
dizar el proceso creativo de ma-
nera que ampliáramos nuestro 
alcance desde lo digital. Llegar 
a más personas que disfrutarán 
del museo y del patrimonio ar-
tístico que nuestro país atesora 
en las bóvedas de la Fundación 
Museos Nacionales. Esta nece-
sidad dio paso al Estudio Medi, 
que desde marzo de 2020 ha sido 
una herramienta para mante-
ner el contacto con la comuni-
dad, asumiendo la inquietud de 
consolidar nuestros objetivos 

como museo, aún con las puer-
tas de la institución cerradas.

Cárdenas agregó que el pro-
yecto ha generado un espacio 
asociado al conocimiento de las 
artes visuales, ha promovido el 
trabajo de artistas nacionales y 
ha potenciado el arraigo proyec-
tando el patrimonio nacional.

«Hemos producido casi 500 
micros audiovisuales y los re-
sultados hablan por sí solos, 
tenemos un récord de usuarios 
atentos a nuestras publicacio-
nes. Lo comprobamos por las 
respuestas y comentarios que 
hemos recibido», sentenció.

El director del museo explicó 
que el proyecto los mantuvo co-
nectados con la gente en sus ca-
sas y que luego en el proceso de 
flexibilización disponen de un 
canal de comunicación que llegó 
para quedarse. Resaltó que las 

producciones de Estudio MEDI 
están disponibles en las redes 
sociales del Medi: @estudiome-
di en IG, Museo MEDI en FB y 
Estudio- MEDI en YouTube.

-¿Qué reacciones han tenido 
por parte de los visitantes?

-Desde que el presidente Ni-
colás Maduro anunció el pro-
ceso de flexibilización 7 x 7 el 
personal fue incrementando su 
asistencia a las instalaciones 
del Medi y nuestras actividades 
fueron involucrando cada vez 
más encuentros presenciales; 
inauguraciones de exposicio-
nes como «Vasarely, un visiona-
rio», «Desde aquí, sin adentro… 
sin afuera…», «León Tolstoi» y 
«Campo de libertad», así como 
conferencias, encuentros, vi-
sitas guiadas programadas y 
concursos. También hemos lle-
vado a cabo reuniones con la 

comunidad, mejoras a la planta 
física, remozamiento del rayado 
peatonal creado por Cruz-Diez 
con apoyo de Sudeban, esto fue 
en el marco del Gran Festival 
Cultural Carabobo 200.

“Todo esto ha sido acompa-
ñado de nutridos grupos que 
disfrutan de las actividades, lle-
nándonos de gran satisfacción 
y motivando al equipo de esta 
institución a mantenernos tra-
bajando con la energía en alto 
y esperanzados en la certeza 
que pronto, como nos gusta de-
cir, volveremos a abrazarnos”,  
subrayó.

-¿Cuál es la agenda en las 
próximas semanas?

-Desde el inicio de las vacacio-
nes escolares el Museo adelan-
ta, en las semanas de flexibili-
zación, (y con todas las medidas 
de bioseguridad) los Talleres 
Vacacionales MEDIvierto. Se 
han desarrollado ya por tres se-
manas con la participación de 
niños, y adolescentes. Dado al 
éxito alcanzado, los talleres se 
van a extender hasta mediados 
de septiembre.

De esta manera, este espa-
cio se afianza con punto de en-
cuentro para aquellas personas 
interesadas en la evolución de 
las artes gráficas en Venezuela, 
además que es punto de referen-
cia por ser el lugar dedicado a 
mostrar ante el mundo, el im-
portante legado de color y mo-
vimiento de Carlos Cruz-Diez 
(1923- 2019).

Es de resaltar que el Medi, 
abre sus puertas, en semanas 
de flexibilización, de jueves a 
domingo de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. La institución cul-
tural se encuentra ubicada en 
la avenida Bolívar, entre calle 
Sur 11 y Av. Este 8, del Paseo 
Vargas en Caracas.

Este jueves vía Zoom gratuitamente

“Lectura desde el sur” reúne a poetas venezolanos y gauchos
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Navegantes del Maga-
llanes completó su 

cuerpo técnico para la 
temporada 2021-2022 de la 
Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (LVBP), 
al anunciar al mexicano 
Luis Carlos Rivera como 
instructor de pitcheo y 
a Russel Vásquez como 
coach de banca, reseña-
ron medios deportivos.

De esta forma la nave 
turca repetirá como ins-
tructor de lanzadores a 
Rivera, quien tendrá su 
tercera experiencia con 
los bucaneros. El cuate 
conoce bien a su per-
sonal. Tuvo la misma 
responsabilidad con el 
“Che” Enrique Reyes en 
la campaña 2019-2020 y 
se mantuvo un año des-
pués con el Almirante 
Carlos García.

Entretanto, Russell 
Vásquez será el nuevo 
coach de banca del má-
nager Wilfredo Romero, 
lo que completa el cuerpo 
técnico de los marineros.

Vásquez tiene recorrido 
como técnico de la LVBP y 
en la justa pasada incluso 
fue mánager interino de 
los Tiburones de La Guai-
ra. Tomó las riendas de 
los escualos con el equipo 
fuera de carrera y lo llevó 
a pelear la clasificación 
hasta el último día de la 
ronda eliminatoria. Sus-
tituye al zuliano Néstor 
Rojas, que fue el principal 
asistente del Almirante.

El resto del cuerpo téc-
nico lo conforman José 
Villa, como coach de bull-
pen; Félix Escalona coach 
de primera base; Robert 
Pérez será el instructor 
de bateo y Víctor Oramas 
repetirá en la caja de la 
tercera base.

Con Lorenzo Locurcio, Carlos Badiali y Raimundo Trasolini   

Los días 25 y 26 de septiembre  

en la región de Mantova, Italia
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T
res pilotos venezolanos partici-
parán en el Mundial Motocross 
de las Naciones, competen-

cia que efectuará los días 25 y 26 de 
septiembre en la región de Mantova, 
Italia, competición regulada por la 
Federación Internacional de Motoci-
clismo. Este campeonato se inauguró 
en el año 1957 como continuación al 
Campeonato de Europa, que se había 
disputado desde 1952.

Lorenzo Locurcio, de 24 años de edad, 
participará en la categoría MX2 (250 cc), 
Carlos Badiali, de 29 años, competirá en 
la categoría MX-GP (450 cc) y Raimundo 
Trasolini (29 años), lo hará en la catego-
ría MX-OPEN (más de 450cc).

Badiali (Team Yamaha de Venezuela, 
Distribuidora Venemotos C.A) y Traso-
lini (Team Furia de Venezuela) hicie-
ron una pausa en su participación en 
el Campeonato Nacional de Motocroos, 
para trasladarse la República Checa a 
representar a nuestro país en tan impor-
tante competencia, donde los mejores del 
mundo miden fuerzas en la pista.

Por su parte el piloto Lorenzo Locur-
cio, radicado en los Estados unidos, ac-
tualmente representa el equipo JD Gun-
nex KTM Racing Team, en la República 

Checa, donde compite en el Campeonato 
Mundial de Motocross.

Como parte de la preparación para el 
evento del 25 de 26 de este mes, los tres 

pilotos criollos participaron en el Cam-
peonato Nacional de Motocross de Repú-
blica Checa en la calidad de invitados. 
En los próximos días se trasladarán a 
Eslovaquia para participan en el Cam-
peonato Nacional de ese país también en 
calidad de invitados. Toda esta prepara-
ción bajo la supervisión y entrenamiento 
físico del destacado piloto multicampeón 
nacional Nicolás Cardona, quien en su 
condición de mánager del equipo trico-
lor fue delegado para organizar todo lo 
referente a la participación de los pilotos 
en este mundial.

Cardona es el piloto venezolano con 
mayor trayectoria con trece participa-
ciones en los ISDE-Mundial de Enduro 
por Naciones, y cuatro competencias 
Dakar, en las cuales ha obtenido impor-
tantes logros entre ellos nueve medallas 
de plata en los ISDE.

La presencia del equipo de Venezuela 
en este mundial ha sido posible gracias a 
un gran esfuerzo realizado en conjunto 
por sus integrantes y al apoyo de algu-
nas empresas privadas que apuestan al 
deporte y al talento nacional. Se aspira 
que esto sirva para estimular la partici-
pación de otras empresas en calidad de 
patrocinantes, ya que tanto los pilotos 
como el cuerpo técnico están dispuestos 
a dar el todo por el todo en la pista para 
resaltar una vez el nivel del motocross 
venezolano en el mundo.  

Joseba Barreda es el presidente del ente

Federación Venezolana de Pelota Vasca
ya tiene su nueva directiva 2021-2025
T/ Redacción CO
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La Federación Venezolana de 
Pelota Vasca ya eligió su jun-

ta directiva, consejo de honor y 
consejo contralor para el perío-
do 2021-2025. Al respecto, Joseba 
Barreda, presidente elegido para 
este período, acotó: “Estamos su-
mamente complacidos, ha sido 
un evento con la pulcritud que 
merece un evento de este tipo. 
Presencia de 15 asociaciones de 
estados con sus respectivos re-
presentantes de clubes, atletas, 
entrenadores y árbitros. Un total 
de 41 participantes, lo cual nos 
demuestra que la pelota vasca 
está con nosotros en el país”.

La votación para la junta direc-
tiva arrojó 40 votos válidos a favor 
de la plancha uno, único listado 
inscrito por la comisión electoral 
que dirigió Nancy Hidalgo, y un 
voto nulo. Para el consejo de honor 
fueron 38 para la plancha uno con 
tres nulos. Igual resultado se com-
pletó para el consejo contralor.

“Nos compromete a seguir tra-
bajando por un período más, tra-
tando de masificar un poco más la 
pelota vasca. Lo cual ha sido muy 
difícil por el tipo de deporte que 
es. Pero contamos con un grupo 
de entusiastas de participantes en 
los estados que se están incorpo-
rando: Yaracuy, Trujillo y Portu-
guesa consolidado como campeón 
nacional y con presencia en even-
tos internacionales, lo mismo que 
Mérida, y estamos incorporando 
a Amazonas y Delta Amacuro”, 
expresó el dirigente que sumará 
su tercer período al frente de la 
pelota vasca en el país.

“Un grupo federativo renovado 
con nueva secretaría y tesorería, 
así como también en el Consejo 
Contralor y Consejo de Honor”, 
aseguró el también primer vice-
presidente del Comité Olímpico 
Venezolano (COV).

Los miembros junta directiva ac-
tual de la Federación Venezolana 
de Pelota Vasca, son: presidente, 
Joseba Barreda; suplente, Francis-
co Padilla; vicepresidente, Kelvin 

Suárez; suplente, Robert Mujica; 
secretaria general, Josmarly Oli-
vares; suplente, Gaizka Ezponda; 
tesorera, Jhoana Cayamos; suplen-
te, Luis Farfán; vocal, Diego Lana; 
suplente, Bianney Tinoco; repre-
sentante de los atletas, Ekaitz La-
casa; suplente, Diana Rangel.

Los miembros consejo de honor: 
Gorka de Abrisqueta como miem-
bro principal; suplente, Zuriñe 
Manchobas; miembro 2, Mikel 
Urcelay; suplente, Nelson Marín; 
miembro 3, Simón Falcón; suplen-
te, Daniela Vázquez; miembro 4, 
Imanol Guruceaga; suplente, Ma-
ría Leonett; miembro 5, Jairo Ra-
mos; suplente, Leonor Rojas.

Miembros consejo contralor: pre-
sidente, Asier Bilbao; suplente, Unai 
Azpiritxaga; miembro 2, Arrate 
Urcelay; suplente, Miklos Vidal; 
miembro 3, Gorka Ezponda; su-
plente, Gerardo Linares; miembro 
4, Andreina Osorio; suplente, Emi-
lia María Pérez; miembro 5, Nelly 
Nieves; suplente, Ramón Lacruz; 
representante de los atletas, Diego 
Lorenzo; suplente: Diego Lana.

Confirmados Luis Carlos Rivera y Russel Vásquez

Navegantes del Magallanes
completó cuerpo técnico
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“Es importante que 
toda la población 

educativa comience a va-
cunarse, en especial los 
alumnos del sector salud, 
ya que esta semana se es-
tarán activando las casas 
de estudios, para que el 
sector universitario sea 
inmunizado”, expresó 
desde facultad de Medici-
na de la UCV, el ministro 
del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, 
César Trómpiz.

Destacó que hasta el 
miércoles 15 de septiem-
bre, podrán vacunarse los 
alumnos mayores de 18 
años, y aquellas mujeres 
que no estén en el primer 
trimestre de embarazo y 
que hagan vida en la casa 
de estudios, el personal 
administrativo, obreros, 
profesores y profesoras 
“preparándonos para un 
encuentro bioseguro en el 
mes de octubre”.
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Universitarios a vacunarse


