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Campeonas y Campeones de la patria Venezuela tuvo ayer un día histórico en los 
Juegos Paralímpicos de Tokio, cuando cuatro atletas nacionales ganaron igual número de medallas en distintas especiali-
dades del atletismo. Linda Pérez y Lisbeli Vera, con oro cada una, Luis Rodríguez, plata, y Alejandra Paola Pérez, bronce, 
fueron las estrellas que con sus hazañas hicieron vibrar a todo un país. Foto Cortesía. págs. 15 y 16

Devolución del oro secuestrado en Londres, regreso de las em-
presas Citgo y Monómeros, restablecimiento de los derechos 
del país y levantamiento de las sanciones serán, entre otros, 
aspectos a incluir, informó el presidente Nicolás Maduro, quien 

ya en otra oportunidad propuso establecer un diálogo directo 
con Estados Unidos para atender asuntos bilaterales. A las tres 
de la tarde de nuevo se verán las caras oposición y Gobierno, 
informó Jorge Rodríguez. pág. 4

Conversaciones con el G-4 se cumplirán entre el 3 y el 6 de septiembre
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T/ Redacción CO-MPPP
F/ MPPP
Caracas

El vicepresidente Sectorial de Plani-
ficación, Ricardo Menéndez explicó 

que en Venezuela se debe seguir con el 
plan formativo de metodología orga-
nizativa para la construcción del Plan 
Comunal en la Comunas y Consejos Co-
munales en todo el territorio nacional: 
“Hemos acordado arrancar esta jorna-
da siguiendo los pasos del Plan de La 
Patria, para la resolución de problemas. 
Esa es una herramienta fundamental, 
que tiene el mismo lenguaje para el bien-
estar de nuestro pueblo”.

El también ministro del Poder Popu-
lar de Planificación, aseguró que la idea 
es socializar la propuesta metodológi-
ca para la elaboración del presupuesto 
participativo. “El país se encuentra con-
signando esa labor en la Asamblea Na-
cional, con el objetivo de trabajar sobre 

los nudos críticos, que nos va a permitir 
construir los proyectos paraguas que 
ayuden a consolidar la comuna finan-
cieramente hablando”.

Asimismo, Menéndez destacó que con 
esto se busca la detección y prevención 

de riesgos naturales vinculados a la 
cartografía participativa: “Esta es una 
línea del presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
donde lo importante es contrarrestar el 
cambio climático, evitando hacer daño 

a nuestro ecosistema, respetando el me-
dio ambiente, adaptando esos aportes al 
bienestar en la comuna”. 

Por su parte, Noris Herrera, ministra 
del Poder Popular para las Comunas y 
Movimientos Sociales, exhortó a todos 
los comuneros a trabajar por el cambio 
que requiere el país: “Estas son herra-
mientas para el desarrollo de nuestro 
entorno, allí deben crecer los consejos 
comunales, porque son la base funda-
mental para el progreso de este proyec-
to. El pueblo tiene el deber de instruirse 
en el cambio climático y aportar su gra-
nito de arena para que la madre tierra 
también se beneficie con este trabajo”.

“Los programas sociales son el reflejo 
de la labor que venimos ejecutando a lo 
largo de todos estos años, allí venimos 
consensuado que nos conviene y que no. 
Estas iniciativas nos permiten conocer 
nuestras necesidades y que podemos 
hacer para implementarlas como comu-
nas”, así lo indicó la ministra Herrera.
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Informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez 

 

Dio la bienvenida a las nuevas 

autoridades de la Corporación 

Andina de Fomento, 

encabezada por su director 

Sergio Díaz Granado  

y a su equipo de trabajo

TyF/ Vicepresidencia 
Caracas

L
a vicepresidenta Ejecu-
tiva de República, Delcy 
Rodríguez, instó a la nue-

va directiva de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) asu-
mir el reto de alcanzar la inte-
gración en nuestra subregión y 
región como una poderosa gran 
nación, tal y como lo propuso 
Simón Bolívar, para el beneficio 
de las 19 naciones que confor-
man esta institución financiera 
multilateral.

Así se expresó la vicepresi-
denta Rodríguez, quien junto a 
representes del Ejecutivo Nacio-
nal, cuerpo diplomático acredi-
tado en el país y representantes 
de la banca privada, dio la bien-

venida a las nuevas autoridades, 
encabezada por su director Ser-
gio Díaz Granado y a su equipo 
de trabajo, en una acto realiza-
do en la sede principal ubicada 
en Caracas.

“Venezuela es un país sede la 
CAF, según su acuerdo constitu-

tivo. Aquí encontrarás y tienes 
un gran grupo de trabajo que 
se sumará a este gran grupo de 
trabajo que sumará a esta gran 
familia de la CAF, que como bien 
se decía en su introducción ha 
permitido el desarrollo de pro-
yectos para mejorar la calidad 

de vida de nuestros ciudadanos 
y de nuestros pueblos”, destacó.

Por otro lado, Rodríguez re-
cordó que Venezuela ha sido 
víctima de intolerancia políti-
ca, principalmente, “y desde el 
punto de vista económico, eso es 
como si uno va a una carrera y 

le amarran los pies y las manos. 
Es una competencia desleal lo 
que le ha ocurrido a Venezuela, 
y como eso sin duda ha tenido 
un impacto en esta organiza-
ción establece mecanismos de 
financiamiento para el desarro-
llo”, sentenció.

Sin embargo, aseguró Rodrí-
guez que tiene grandes expecta-
tivas que este panorama cambie 
a través del diálogo y meca-
nismos de encuentros para su-
perar la intolerancia y del no 
reconociendo del otro por su di-
versidad, motivos por los cuales 
invitó a la nueva directiva a tra-
bajar en unión en beneficio del 
colectivo.

“Venezuela desde ya, se pone 
a la disposición para que noso-
tros trabajemos en unión, por 
el beneficio de nuestros pueblos, 
siempre lo hemos señalado las 
grandes potencialidades propias 
que tenemos como país, poner-
los al servicio de mecanismos de 
integración, de mecanismos de 
desarrollo común, de mecanis-
mos de financiamiento, para que 
nuestros pueblos encuentren 
caminos de felicidad”, finalizó.

Finalmente, Rodríguez aspi-
ra que en conjunto todos salgan 
adelante y encontrar las vías de 
resolución adecuadas, para que 
todos sean ganadores “con este 
espíritu de Bolívar, ahí está, en 
la semilla, en su génesis está Bo-
lívar, estuvo Bolívar y seguirá 
presente el Padre Bolívar”.

Trabajo conjunto entre los Ministerios de Comunas y de Planificación

Gobierno inició formación para la construcción del Plan Patria Comunal en todo el país
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El canciller Plasencia se reunió con el embajador Lesly David

Venezuela y Haití estrechan lazos  
de cooperación y solidaridad

Por el canciller Félix Plasencia 

Articulará y coordinará la política 

exterior venezolana con respecto  

a la región

T y F/ Prensa Mppre
Caracas

E
l ministro del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, Fé-
lix Plasencia, instaló este martes 

el Comité Asesor para América Latina 
de la Cancillería venezolana, instancia 
que articulará y coordinará la política 
exterior venezolana con respecto a la 
región.

En su encuentro con los embajadores 
y representantes venezolanos en Méxi-
co, Francisco Arias Cárdenas; Boli-
via, Alexander Yánez; y Chile, Arévalo 
Méndez, el canciller Plasencia definió 
la integración como la primera línea del 
relacionamiento de Venezuela con los 
países latinoamericanos, incluyendo los 
de Centroamérica y Suramérica.

“La primera línea es la de la integra-
ción; la solidaridad y la cooperación”, 
enfatizó el ministro de Relaciones Ex-
teriores.

En este sentido, recalcó la necesidad 
de mantener vigentes los mecanismos de 
integración regional concebidos con ese 
propósito, como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América 

– Tratado de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP); y reactivar otros espacios 
como la Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur) y Petrocaribe.

“El ALBA-TCP es nuestra Gran Co-
lombia, es nuestro sueño bolivariano, es 
la ruta que Bolívar hace 200 años y que 
el Comandante Hugo Chávez rescató en 
la Revolución Bolivariana, dignificadora 
en la vida de los venezolanos”, destacó.

El canciller Plasencia también reco-
noció los esfuerzos de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(Celac), cuya presidencia pro tempore 
ostentan en la actualidad los Estados 
Unidos Mexicanos.

Paralelamente, instó al Comité Asesor 
a la defensa de los países que son ataca-
dos desde la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

El viceministro para América Latina, 
Rander Peña, coincidió con el canciller 
Plasencia en la importancia de fomentar 
la integración regional.

“América Latina es una nación incon-
clusa, y es nuestro deber histórico poder 

concluir la construcción de la Patria 
Grande; esa visión bolivariana que sigue 
aún vigente y en pugna”, dijo el diplomá-
tico, aludiendo también la vetusta Doc-
trina Monroe.

El Comité Asesor para América Lati-
na fue instalado bajo las orientaciones 
del presidente de la República, Nicolás 
Maduro.

En la reunión de instalación, bajo el 
formato telemático, también estuvo pre-
sente Alberto Castelar, quien ejercerá la 
Secretaría de esta instancia.

T/ Redacción CO-
Caracas

La Embajada de la Re-
pública de Trinidad y 

Tobago acreditada en la 
República Bolivariana de 
Venezuela, rindió hono-
res este martes al Liber-
tador Simón Bolívar, con 
una ofrenda floral ante el 
sarcófago donde reposan 
los restos mortales del Pa-
dre de la Patria, con moti-
vo de los 59 años del Día de 
la Independencia del país 
caribeño.

En el Panteón Nacional, 
en Caracas, se realizó la 
ceremonia dirigida por 
el embajador triniten-
se, Paul Byam, junto a 
su personal diplomático 
acompañado por una dele-
gación del Ministerio del 
Poder Popular para Rela-
ciones Exteriores (Mppre)

Las autoridades diplo-
máticas ratificaron los 

lazos de cooperación y la 
intención de fortalecer 
las relaciones bilaterales 
entre Venezuela y Tri-
nidad y Tobago, refiere 
una nota de prensa del 
Mppre.

De acuerdo a un men-
saje publicado en Twitter 
por el ministro del Poder 
Popular para Relaciones 
Exteriores, Félix Plasen-
cia, Venezuela reafir-
ma sus lazos de amistad 
con el país caribeño, “en 
nombre del pueblo vene-
zolano y del presidente 
Nicolás Maduro, reafir-
mamos nuestros lazos de 
amistad, respeto y coope-
ración con el pueblo tri-
nitobaguense”.

En 1962 fue proclama-
da la independencia de 
Trinidad y Tobago al 
desligarse de Gran Bre-
taña, bajo el liderazgo 
del Movimiento Nacio-
nal del Pueblo, y quien 

sería su primer dirigente, 
Eric Williams.

La nación fue invadida 
por Cristóbal Colón en su 
tercer viaje a América, 
siendo colonizada por Es-
paña. Fue una provincia 
de la Corona española y 
dos siglos más tarde for-
mó parte de la Capitanía 
General de Venezuela.

En 1797, fue cedida al 
imperio británico con el 
Tratado de Paz de Amiens 
entre España, Francia e 
Inglaterra, y para 1958 el 
país, conformado de dos 
islas, se une a las Anti-
llas Británicas junto con 
Jamaica, Barbados, Sota-
vento y Barlovento.

Sin embargo, tras que-
brar la Federación en 
1961, comenzó a luchar 
por su independencia con-
cedida el 3 de agosto de 
1962 y proclamada el 31 
de agosto del mismo año, 
refiere la historia.

Con ofrenda floral rindieron honores al Libertador Simón Bolívar

Diplomáticos de Trinidad y Tobago  
celebraron 59 años de independencia

T/ Redacción CO-Mppre 
F/ Mppre
Caracas 

El ministro del Poder 
Popular para Rela-

ciones Exteriores, Félix 
Plasencia, se reunió ayer 
con el embajador de la 
República de Haití acre-
ditado en la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Lesly David.

El encuentro responde 
a la intención de ambas 

naciones de fortalecer las 
relaciones de cooperación 
bilateral y de hermandad 
que históricamente las 
han unido.

El ministro para Rela-
ciones Exteriores reiteró 
el compromiso del Gobier-
no Bolivariano de conti-
nuar brindando el apoyo 
necesario para la recu-
peración del pueblo hai-
tiano, tras la devastación 
causada por el terremoto 
del pasado 14 de agosto.

Por su parte, el Embaja-
dor haitiano expresó sus 
condolencias y solidaridad 
con el pueblo de Venezue-
la por la reciente tragedia 
producto de los deslaves 
en el estado Mérida.

Al encuentro, realiza-
do en la sede principal 
del Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones 
Exteriores, en Caracas, 
también asistió el vice-
ministro para el Caribe, 
Raúl Li Causi.
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Saludó la decisión del G4  

de ir a las elecciones y volver 

al camino de la Constitución 

de la República

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial 
Caracas

E
l presidente Nicolás Ma-
duro, anunció que Vene-
zuela va a presentar en 

México un petitorio firme con 
todas las exigencias para la re-
cuperación de la economía del 
país, exigirá que se levanten to-
das las sanciones contra Petró-
leos de Venezuela S.A. (Pdvsa), 
y se devuelva el oro robado en 
Londres y las cuentas banca-
rias en el mundo. Es el momen-
to de recuperar todos los recur-
sos que nos han robado, que nos 
han secuestrado, dijo. 

Así lo dio a conocer durante 
la instalación del primer Taller 
de Formación para Candidatas y 
Candidatos del Gran Polo Patrió-
tico (GPP) a las gobernaciones y 
alcaldías en Caracas, y dijo que 
ese será el principal plantea-
miento que se realizará en la se-
gunda jornada del diálogo del 3 
al 6 de septiembre en la Ciudad 
de México.

El Jefe del Estado refirió ade-
más que solicitarán se liberen 
las cuentas bloqueadas en el 
mundo, “son más de 8 mil mi-
llones de dólares bloqueados en 
diferentes bancos en el mundo. 
Es el momento de que le devuel-
van lo que le pertenece al pue-
blo de Venezuela para lograr 
la recuperación económica del 
país y avanzar en todos los pla-
nes de gobierno y atención de la 
pandemia y los problemas coti-
dianos del pueblo”.

“Hemos sido generosos y es-
peramos que el mundo respon-
da de manera generosa tam-
bién”, expresó Maduro. 

Por su parte, el vicepresidente 
de técnica electoral del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Jorge Rodríguez, des-
tacó que gracias a la resistencia 
del pueblo de Venezuela, los sec-
tores de la oposición radical en 
el país se han visto obligados a 
participar en las elecciones del 
próximo 21 de noviembre.

“El pueblo de Venezuela pue-
de sentirse orgulloso de que 
después de tantos llamados a 
invasiones, medidas y robos, 
ha obligado a que esos sectores 
asuman que no queda otra vía 
diferente a la vía constitucio-

nal y democrática para parti-
cipar en los eventos de Vene-
zuela”, dijo.

Explicó que eso debe ser una 
victoria para el país, “gracias 
a la conducción del presidente 
Maduro y la fuerza del pueblo 
chavista que esta reforzado 
que podemos hablar de victo-
ria, porque es una victoria que 
hemos logrado con el pueblo de 
camino a la paz”.

El presidente Nicolás Maduro 
también saludó la decisión del 
G4 de ir a las elecciones y volver 
al camino de la Constitución de 
la República, “la oposición va a 
participar en las elecciones del 
próximo 21 de Noviembre, así lo 
anunciaron hoy y yo les agra-
dezco, los felicito por esa deci-
sión y llamo a todos esos votan-
tes de oposición a que ejerzan 
su derecho”.

“Hemos construido un diálo-
go nacional inclusivo en pro de 
la estabilidad y la paz. Somos 
respetuosos del pueblo, de to-
das las instituciones de la vida 
nacional. Hemos traído a toda 
la oposición venezolana al cam-
po electoral”, aseveró Nicolás 
Maduro.

PLAN DE ACCIÓN Y 
COMUNICACIÓN EFICIENTE

El presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Nicolás Maduro, instó 
a los candidatos y candidatas de 
la patria a realizar un plan de 
acción y comunicación eficiente 
para motivar a los militantes y 
a los activistas de los partidos 
del Gran Polo Patriótico “Si-
món Bolívar”.

Precisó que la acción y comu-
nicación debe ponerse en marcha 
“a los más de los 250 movimientos 

sociales del Congreso Bicentena-
rios de los Pueblos, al Gran Polo 
Patriótico, consejos comunales, 
las comunas, los Clap y a todo el 
pueblo en general”. Hizo hinca-
pié a que también sea motivado 
el sector de la extrema oposición 
venezolana que ha sido engañada 
por sus autoridades. “Vamos a de-
cirle a todos y todas, vengan jun-
tos para hacer más (por el país). 
Como siempre lo hemos dicho  
en calles, redes y paredes”.

Por otra parte, el presidente 
Maduro recordó que durante la 
Revolución Bolivariana se han 
efectuado 28 elecciones, y de la 
misma un total de 26 ha ganado 
el Gobierno Bolivariano. “Vamos 
a corregir este número; no es un 
capricho, es una realidad podero-
sa. Hemos hecho 28 elecciones en 
21 años, récord mundial”.

LUCHAR CONTRA  
EL BUROCRATISMO

El presidente Nicolás Madu-
ro, pidió a los candidatos y can-
didatas del Gran Polo Patrióti-
co a no tener excusas para dar 
respuesta oportuna al pueblo. 
“Los dirigentes y lideres como 
ustedes, locales y regionales, 
deben siempre estar a la orden 

de la gente y no desaparecer 
después de que pasen las elec-
ciones”, exhortó.

Ordenó cumplirle al pueblo 
y luchar contra “el burocra-
tismo, la indolencia, contra la 
demagogia ¡Nada de desidia!”. 
Los candidatos y candidatas 
de la Revolución tienen que ir 
casa por casa a buscar el voto 
del pueblo.

Indicó que una de las líneas 
de trabajo que deben fijarse los 

hombres y mujeres que parti-
ciparán en las próximas elec-
ciones del 21 de noviembre, es 
una política de recuperación 
de los servicios públicos, que 
fueron desgastados a causa 
del bloqueo económico y las 
gestiones mal organizadas de 
algunos líderes.

Con respecto a los resultados 
de las Elecciones Primarias 
Abiertas (EPA-PSUV), porme-
norizó que el 8% de los alcaldes 
en funciones, fueron ratifica-
dos, “quiere decir que en 92% 
de los municipios, el pueblo 
decidió renovar a los alcaldes y 
alcaldesas”, destacó.

Asimismo, para las goberna-
ciones, informó que hubo un 45% 
de renovación, al tiempo que in-
dicó la importancia de reflexio-
nar sobre estos resultados.

Fijó como línea primordial 
“centrarse en los problemas co-
tidianos de la gente, en lo local”, 
así como recorrer, calle por ca-
lle, para conocer la realidad de 
las familias venezolanas en las 
regiones.

Reiteró que el chavismo no 
huye y su fortaleza se halla en el 
trabajo, junto con el pueblo ve-
nezolano, ante las dificultades 
que ha enfrentado la nación.

En segunda jornada que se realizará del 3 al 6 de septiembre

El presidente Nicolás Maduro, anunció que a partir de esta semana 
las personas mayores de 60 años podrán acudir a cualquier centro 
de vacunación contra el Covid-19, sin previa cita.

Agregó que a los niños y jóvenes de 3 años a 18 años, también se 
les aplicarán vacunas ya experimentadas y comprobadas, “porque 
nosotros en octubre vamos a clases presenciales”, insistió el Man-
datario.

Destacó que hasta ahora el ritmo de vacunación había sido de 100 
mil vacunas aplicadas diariamente, pero desde la semana entrante 
se triplicarán las dosis a 300 mil vacunas al día.

En ese sentido, pidió mucha disciplina y seguir respetando las 
medidas de seguridad para evitar la propagación del virus y apli-
carse las vacunas que seguirán llegando por millones al país en las 
próximas semanas.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exaltó la victoria de los atletas venezo-
lanos que han participado en los Juegos Paralímpicos celebrados en Tokio, a través de diversos mensajes en la 
red social Twitter.

Alabó la participación de las deportistas Linda Pérez y Lisbeli Vera, quienes ganaron medallas de oro en la 
categoría de atletismo.

“¡Grandes los y las Atletas de la Patria! Lisbeli Vera ganó Medalla de Oro para Venezuela en 100 M T47. 
¡Toda una Campeona! Hemos tenido una histórica jornada deportiva de grandes emociones para el pueblo 
venezolano en Tokyo2020. Desde acá, nuestro abrazo y admiración”, destacó.

Asimismo, felicitó a los atletas Luis Rodríguez, joven que se alzó con la medalla de plata en los 400metros T20 
y Alejandra Paola Pérez quien ganó bronce para Venezuela, en los 400 metros femenino T12.
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T/ Redacción CO-CNE
Caracas

A juicio del vicepresidente 
de la Comisión para el Diá-

logo, la Paz y la Reconciliación, 
Luis Eduardo Martínez es muy 
positiva la decisión de partici-
par en las elecciones regionales 
y locales por parte de factores 
de la oposición que hasta hace 
poco promovían la abstención. 

En tal sentido Martínez, 
quien es candidato opositor a 
la gobernación de Aragua ex-
presó: “Nos contenta mucho y 
les felicitamos porque retor-
nan a la vía electoral, que es 
la única posible para alcan-
zar los cambios que demanda 
el país para la recuperación 
económica con inclusión so-
cial y preservando la paz”. 
Señaló que “solo queda apro-

vechar los próximos días para 
que nos pongamos de acuer-
do sobre los candidatos, a las 
tantas posiciones en disputa 
y que reclutemos los volunta-
rios para el padrón electoral 
que defenderá los votos de los 
venezolanos, mientras se dise-
ña un programa de gobierno 
marco que ganadas las eleccio-
nes nos permita reconstruir a  
Venezuela”.

PRIMERO JUSTICIA PRESENTÓ  
LA LISTA DE SUS CANDIDATOS 

Dirigentes del partido Prime-
ro Justicia (PJ) presentaron ante 
la mesa de la unidad el listado de 
los nombres de sus candidatos 
que participarán en las megae-
lecciones del 21 de noviembre. 

Tienen previsto presentar 
este listado para que sea a tra-
vés del consenso y de otro pro-
ceso primario como se determi-

ne el nombre de los candidatos 
que se medirán en los comicios 
de noviembre, a fin de que haya 
mayor consenso. 

Rafael Ramírez Colina en el 
listado fue postulado como can-
didato a la Alcaldía de Maracai-
bo. A este nombre se unirán po-
sibles candidatos para los otros 
municipios que también serán 
examinados por el G4

Para determinar quiénes se-
rán los candidatos de Primero 
Justicia realizarán unas elec-
ciones primarias mediante el 
grupo Súmate. 

T/ Redacción CO-VTV
Caracas

El candidato a la gobernación 
del estado Mérida por el 

Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Jehyson Guz-
mán, quien desde hace días está 
abocado a atender la situación de 
emergencia en el Valle del Moco-
tíes debido a las fuertes lluvias,  
hizo un alto a esta actividad 
para acudir a la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), a ins-
cribir junto a los 23 aspirantes 
a las alcaldías, su candidatura 
para  las elecciones regionales y 
municipales previstas para el 21 
de noviembre.

Al formalizar la inscripción 
expresó: “Hemos presentado 
nuestras credenciales y firmado 
el compromiso frente al CNE, 
de reconocimiento del árbitro 
electoral y presentado un plan 
de gobierno. 

Guzmán destacó que “es un 
proyecto único, en el que todos 
los partidos del Gran Polo Pa-
triótico (GPP) que han respal-
dado las candidaturas de los 
distintos partidos, han firmado 
y acompañado la inscripción de 
los 23 candidatos y candidatas a 
las alcaldías del estado Mérida”.

Destacó que el compromiso es 
reconstruir las Fuerzas Patrió-
ticas y de resurgimiento de la 
esperanza del pueblo merideño 
para rescatar y fortalecer la en-
tidad andina. 

ZULIA
En el estado Zulia, dando 

cumplimiento al cronograma 
electoral, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) jun-
to al Gran Polo Patriótico entre-
garon formalmente el listado de 
sus candidaturas.

Mariela Barboza, candidata a 
la alcaldía de Santa Rita señaló: 

“estamos todos felices de presen-
tar las candidaturas del PSUV 
y del Gran Polo Patriótico en 
unión con el poder popular para 
lograr una victoria contundente 
el 21 de noviembre para garan-
tizar la paz en todo el territorio, 
e invitamos a todos a participar 
en estas elecciones”.    

DELTA AMACURO
El pueblo de Delta Amacuro, 

acompañó a la gobernadora de 
esta entidad,  Lizeta Hernández 
y a los candidatos a las alcaldías 
a formalizar las postulaciones 
del PSUV y del Gran Polo Pa-
triótico.  

“Hemos presentado los nom-
bres de hombres y mujeres que 
seguiremos defendiendo la pa-
tria y la paz de los venezolanos 
como hijos e hijas de Chávez, 
que formó el PSUV, es la tercera 
vez que ésta Deltana, va a su ter-
cera reelección por la bases del 

PSUV para  asumir este cuarto 
período, como gobernadora de 
este estado y  estoy segura que 
el pueblo me hará nuevamente 
gobernadora de este estado”. 

Expresó su seguridad de que 
los candidatos del Gran Polo Pa-
triótico y PSUV ganarán todas 
las alcaldía en la entidad, “por-
que somos un solo equipo, un solo 
pueblo, y más unidos en tiempos 
difíciles y con la espada de Bo-
lívar para seguir venciendo en 
Tucupita, con  Loa Tamaronis, 
unidos en este gran batalla que 
la vamos a ganar, porque acá 
hay un pueblo que sigue creyen-
do en el proceso revolucionario, 
en el presidente Nicolás Maduro 
y en el diálogo de nuestros parti-
dos aliados, y por eso saldremos 
victoriosos”, dijo.  

BOLÍVAR
Al presentar el PSUV la lista 

de sus postulados en el estado 
Bolívar,  Ángel Marcano, candi-
dato de la tolda roja para la Go-
bernación de esta entidad dijo:    
Venimos de tiempos difíciles, 

se nos quiso llevar a una guerra 
civil, y logramos por la vía del 
diálogo la paz, y seguiremos lu-
chando para que continúe triun-
fando la paz, sobre la guerra, y 
lograremos una nueva victoria 
el 21 de noviembre, señaló. 

AMAZONAS 
Miguel Rodríguez, actual Go-

bernador de Amazonas, elegido 
por las bases para optar por la 
reelección en las megaeleccio-
nes del 21N, señaló:  “ Luego de 
haber cumplido con u las elec-
ciones primarias abiertas y de 
cumplir con el reglamento del 
PSUV, nos queda trabajar y des-
plegarnos en nuestra campaña, 
con el compromiso de consoli-
dar el triunfo”.

Por su parte, Yhonny Capúra-
re, candidato a alcalde destacó 
“nos une a todos en alegría cum-
pliendo con nuestro compro-
miso para consolidar la nueva 
Amazonas para garantizar la 
mayor seguridad social, econó-
mica y jurídica. La victoria será 
para la tolda roja”, aseveró. 

Nº 4.112 | 5

Como parte del diálogo 

Luis Eduardo Martínez celebra decisión del G4 de sumarse a la vía electoral

El rector Roberto Picón dijo que “hay organizaciones que no han postulado ni gobernadores ni alcaldes”

Un llamado a los partidos 

políticos hizo el rector del 

CNE, para que inscriban sus 

aspirantes con tiempo para 

seguir cumpliendo con el 

cronograma electoral 

T/ Redacción CO-CNE
F/ Cortesía
Caracas

H
asta la fecha, 43 partidos 
políticos de Venezuela 
han formalizado ante 

el Consejo Nacional Electoral 
(CNE)  las inscripciones de sus 
candidatos, según lo informó 
mediante su cuenta en la red 
Twitter el rector del ente comi-
cial, Roberto Picón.

Al ofrecer detalles de las can-
didaturas inscritas,  precisó que 

existen 537 postulaciones a go-
bernadores, 5.068 a alcaldías, 857 
a legisladores nominales, 1.400 
postulaciones de legisladores 
lista, 10.800 de concejales nomi-
nales y 15.311 de concejales lista.

A juicio de Picón los próximos 
días serán muy intensos en tor-

no a la carga de movimientos 
en el sistema de postulaciones 
del CNE, y al respecto enfati-
zó que el sistema es totalmente 
automatizado y brinda muchas 
facilidades para que las organi-
zaciones políticas presenten sus 
postulaciones.

Ante la cercanía del cierre 
de las postulaciones, el rector 
Picón hizo un llamado a los 
partidos para que realicen este 
trámite con tiempo para poder 
seguir cumpliendo el cronogra-
ma electoral del evento comicial 
del 21 de noviembre.

Indicó que “Hay partidos que 
no han postulado ni gobernado-
res ni alcaldes, y la mayor parte 
de los partidos tienen incomple-
ta su maqueta de concejales lista 
y nominales y legisladores lista 
y nominales”, y en tal sentido  
comentó que un partido puede 
sustituir candidatos nominales 
hasta el 11 de noviembre, pero 
advirtió que “dicho cambio no 
va a aparecer en boleta electo-
ral si no es hecho antes del 22 de 
septiembre”.

Sobre las inhabilitaciones, 
dijo que los candidatos inhabi-

litados no se pueden postular, 
hasta que el CNE no reciba ofi-
cios de la Contraloría General 
de la República indicando el 
vencimiento de las mismas, “si 
una persona está inhabilitada, 
al momento de cargar sus datos, 
el sistema no permite cargar la 
postulación. Esto solo se modi-
fica con un oficio de TSJ o de la 
contraloría y se levanta la inha-
bilitación”, indicó.

Al referirse a los avances téc-
nicos del sistema electoral des-
tacó: “Hicimos una auditoria 
muy profunda del sistema de 
votación, y se va a facilitar el se-
guimiento del proceso de voto y 
la totalización”, dijo

Finalmente recalcó que el voto 
es secreto y que el sistema de vo-
tación venezolano está configu-
rado para que no haya usurpa-
ción sistemática de identidad.

Consolidar el triunfo el 21 de noviembre es el reto principal

Candidatos del PSUV formalizan sus inscripciones ante el CNE
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CARTEL DE CITACION   
SE HACE SABER 

 
       Al ciudadano MODESTO MENDEZ ROMAR, de 
nacionalidad venezolana, mayor de edad, Pasaporte 
N° 127478227, titular de la cedula de identidad N° 
6.191.411, que por auto de esta misma fecha, este 
tribunal acordó su citación, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 853 y 224 Código de 
Procedimiento Civil, con la finalidad que proceda a 
comparecer por ante este tribunal a darse por citado 
en la demanda que por Nulidad de Venta siguen en 
su contra los ciudadanos CAROLINA DEL VALLE 
MELENDEZ USECHE y SALOMON ZARUR 
PETRO, para lo cual se le concede un lapso de 
cuarenta (40) días de despacho, siguientes a la 
constancia en autos de la última publicación y 
consignación del presente cartel en el expediente, 
con la advertencia que una vez vencido dicho lapso y 
no habiendo comparecido a darse por citado, se le 
será nombrado un Defensor Judicial, con quien se 
entenderá su citación y demás tramites de la 
solicitud. El presente cartel deberá ser publicado en 
los diarios “VEA” y “CORREO DEL ORINOCO”, 
durante treinta (30) días continuos, una vez por 
semana. 

REPÚBLICA 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, 2 de agosto del 2021 
210° y 161° 

Dirección: Av. Urdaneta, de Animas a Plaza España, Edificio Centro 
Financiero Latino C.F.L., Piso 04, Municipio Libertador del Distrito Capital.  

rante treinta ((30)) días continuos, una vez porp
maaaaaaannaananannanaaaa.

Direcccióciónción:ón:ón:ciónción: AvvAvAv.vAvAvv. AAv. UUrdanUrdaUrdanUrdandaandaUrdannetataaeta,ettaaaeta, ta dde Ande Ande Ande Animasimasimasimas a Pla Plaaa Plaa Plazza Esza Esza Esza Españapañapaña,paña, EdifEdifEdif Edificioicioicioicio CenttrrCenntrCentrCentroooooo
nciero Latino C F L Piso 04 Municipio Libertador del Distrito Capital

T/ Redacción CO-AVN
Caracas 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a 
través de la Sala de Casación Penal, de-

claró procedente la solicitud de extradición 
pasiva del ciudadano de nacionalidad húnga-
ra Dániel Péter Marián, por falsificación de 
documento público.

El alto juzgado del país declara procedente 
la medida para Marián para el cumplimien-
to de la sentencia condenatoria del Tribunal 
de los Distritos IV y XV de Budapest, reseña 
nota de prensa de la Agencia Venezolana de 
Noticia (AVN). 

A Marián le fue impuesta la pena de cinco 
años de prisión según el dictamen del Tribu-

nal de la Capital, como juzgado de segunda 
instancia.

Según indican los fallos del Tribunal de los 
Distritos IV y XV de Budapest y del dictamen 
del Tribunal de la Capital, Dániel Péter Ma-
rián, entre otros aspectos, realizó pedidos de 
diferentes productos en nombre de una so-
ciedad a varias entidades empresariales, sin 
embargo, la mercancía posteriormente no era 
cancelada.

El fallo del TSJ agrega que se tomará en 
cuenta el tiempo que ha permanecido deteni-
do en la República Bolivariana de Venezuela 
el ciudadano requerido, igualmente, para ser 
sometido a un proceso penal por la presunta 
comisión de los delitos de falsificación de do-
cumento público, faltas de uso de documento 

privado falso y uso fraudulento de número de 
identificación único, previstos en los artículos 
342, Apartado 1, 345 y 347 Inciso b), del Código 
Penal Húngaro respectivamente.

Más de 400 kilos de cocaína incautados

A la fecha, el Cicpc ha incautado 

302,282 kg de droga en 214 

procedimientos y 370 detenidos 

vinculados a este delito previsto.  

El CPNB lleva 1.050,357 kg de droga 

en 484 procedimientos  

y 643 aprehendidos

T/ Redacción CO/Mpprijp 
F/ Mpprijp
 Caracas

E
l superintendente Nacional An-
tidrogas, M/G Richard López 
Vargas, informó ayer que funcio-

narios del Cuerpo de Investigaciones 

Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), detuvieron a un ciudadano con 
227 panelas de cocaína (227 Kgs), en el 
sector “El Morro” en Lechería, estado 
Anzoátegui.

Desde la sede municipal del Cicpc 
en la ciudad de Barcelona, el mayor ge-
neral puntualizó que los funcionarios 
adscritos a la Coordinación Especial de 
Investigaciones Contra el Hurto y Robo 
de Vehículos Anzoátegui del Cicpc, de-
tuvieron a un ciudadano de 53 años de 
oficio comerciante de bienes raíces, y 
luego de una exhaustiva investigación se 
determinó que integra una red de tráfico 
ilícito de drogas.

Tras diferentes pesquisas, los detecti-
ves realizaron una visita domiciliaria a 
una propiedad del aprehendido ubicada 

en el sector “El Morro”, parroquia Le-
chería, donde encontraron la droga y 
cuatro motores fuera de borda, lo que in-
dican la presunta conexión con el tráfico 
ilícito de drogas por vía marítima.

El caso fue puesto a la orden de la Fis-
calía Novena del Ministerio Público del 
estado Anzoátegui con competencia en 
materia de drogas.

López Vargas calificó este procedi-
miento como todo un éxito dada su con-
tundencia a los grupos delictivos. Acla-
ró que aún sigue en pie la investigación 
policial para realizar los levantamientos 
necesarios en el sector y así llegar a otras 
conexiones del caso.

Durante  la rueda de prensa, el super-
intendente estuvo acompañado por el 
comandante de la ZODI 51, G/D Marco 

Tulio Álvarez, el Comandante del Cuer-
po de Policía Nacional Bolivariana, M/G 
Elio Estrada, y la directora Nacional de 
Investigaciones Contra Drogas del Cicpc, 
comisario general Leidy Suárez.

OTRO GOLPE EN EL TÁCHIRA
El Superintendente Antidrogas men-

cionó otro procedimiento, esta vez rea-
lizado por funcionarios del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en 
el estado Táchira, en el que fueron dete-
nidos dos ciudadanos a bordo de un vehí-
culo tipo Jeep en el que transportaban 13 
panelas de marihuana (13,400 Kg).

Durante los interrogatorios los deteni-
dos detallaron que la droga formaba par-
te de un alijo que estaba oculto en una vi-
vienda en el mismo sector, lugar donde la 
comisión policial ubicó 200 panelas de co-
caína (203 Kgrs) para un total de 216,400 
Kg. de distintas sustancias incautadas

BALANCE GENERAL
Con estos dos importantes procedi-

mientos, la máxima autoridad antidro-
gas del país informó que hasta la pre-
sente fecha en el territorio nacional se 
han incautado 28.261,104 Kg de drogas 
en 3.127 procedimientos realizados por 
los organismos de seguridad ciudadana 
y la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB), con un incremento de 13 por 
ciento en comparación a lo incautado en 
la misma fecha en el año 2020.

En lo que respecta al estado Anzoátegui 
se contabilizan 262,550 kg de drogas incau-
tadas en 138 procedimientos, lo que ubica 
a la entidad en el décimo lugar del territo-
rio nacional en lo que va del año 2021.

Mientras que en el estado Táchira, un 
total de 1.156,970 Kg de droga ha sido in-
cautada en los últimos  ocho meses, lo que 
ubica a la entidad en el 4to. lugar entre los 
estados con las mayores incautaciones.

El Cicpc a escala nacional ha decomi-
sado 302,282 kg de droga en 214 proce-
dimientos y 370 detenidos vinculados a 
este delito previsto en la Ley Orgánica de 
Drogas (LOD). El CPNB lleva 1.050,357 
kg de droga en 484 procedimientos y 643 
aprehendidos.

A Hungría

TSJ avala extradición de ciudadano 
que falsificaba documento público
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Para el director general del Uso 

Racional y Eficiente, Benjamín 

Bustamante, la nueva campaña 

promueve la reducción de los factores 

que influyen en el cambio climático

T/ Romer Viera Rivas  
F/ Luis Franco 
Caracas

L
a nueva campaña impulsada por 
el Ministerio del Poder Popular 
Para la Energía Eléctrica (Mppee) 

está en consonancia con la necesidad 
que tiene el planeta de reducir los facto-
res que promueven el cambio climático, 
asegura Benjamín Bustamante, inge-
niero electricista y actualmente director 
general del Uso Racional y Eficiente de 
dicha institución. 

En palabras del experto, además de 
trabajar por proporcionar un servicio 
estable, con la nueva campaña, cuyo es-
logan reza: “Activar la conciencia con 
energía y eficiencia”, se quiere que la 
gente entienda que el ahorro eléctrico es 
algo sencillo que se puede practicar du-
rante las labores cotidianas, y que influ-
ye directamente en la conservación del 
ambiente. 

A propósito de la reciente alerta roja 
anunciada por La Organización de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climá-
tico y sus consecuencias, cabe destacar 
el trabajo hecho por del Gobierno Boli-
variano y las instituciones que constitu-
yen el Estado para diseñar estrategias 
que apunten al logro del quinto objetivo 
histórico del Plan de la Patria: “Contri-
buir con la preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la especie hu-
mana”. Este propósito fue considerado 
al diseñar la estrategia de la nueva cam-
paña del Mppee.

Queremos mostrarle a la gente, de for-
ma didáctica, que el ahorro de electri-
cidad es algo muy sencillo de practicar 
en el quehacer diario, y que más allá de 
asegurarse el servicio, en esa práctica 
también está inmersa la lucha contra la 
contaminación y el cuidado del planeta, 
reitera Bustamante. 

La matriz energética de Venezuela, 
explica el experto, es mayoritariamente 
renovable, cuenta con un sistema hidro-
eléctrico que representa casi el 70 por 
ciento de la generación eléctrica, pero 
también se alimenta de procesos termo-
eléctricos que suman casi 30 por ciento 
del total. 

“Esa energía termoeléctrica produce 
emisiones de gases invernadero, cuya 
reducción es parte de los objetivos de 
esta nueva Campaña. “Si nosotros re-
ducimos nuestro consumo hacemos que 
operen menos las termoeléctricas, y con 
esa acción también estamos aportan-

do al ambiente, estamos aportando a la 
humanidad. Es nuetro granito de arena 
como venezolanos a la gran meta de las 
naciones, que es tratar de mitigar los 
efectos del cambio climático”, expone 
Bustamante al Correo del Orinoco.

En su explicación, comenta cómo pro-
moviendo el uso racional de la energía 
eléctrica se busca disminuir el sobre uso 
de los equipos que conforman la infraes-
tructura del sistema eléctrico, y de esta 
manera mejorar la capacidad de distri-
bución, lo que redunda en un mejor ser-
vicio a corto, mediano y largo plazo. 

“La calidad del servicio está directa-
mente relacionada al uso que le demos, 
si se hace un uso correcto de la electri-
cidad, el servicio va a ser mejor”, agre-
ga Bustamante, quien acota que dicha 
calidad no es solo atribuible al operador 
y prestador del servicio, que en este cas 
es Corpoelec, sino también al usuario 
final.

CONTINUIDAD
Con la campaña actual se da continui-

dad a operativos similares con los que se 
alcanzaron “buenos resultados”. “Son 
acciones a acometer por los usuarios 
para que ellos mismos sean testigo del 
impacto en su nivel de consumo y por 
consiguiente, en su calidad de vida”, se 
les invita a colaborar en las mejoras del 
sistema, a contribuir en la estabilización 
y en que sea más confiable.      

La anterior de estas iniciativas fue la 
campaña “Se consciente consumo efi-
ciente”, con la que, entre otras cosas, 
se motivó a las personas al uso de la 
“Banda Verde”, un plan que otorgaba 
subsidios y descuento de hasta un 10 
por ciento a los usuarios que se man-
tenían dentro de los niveles de consu-
mos establecidos. 

De acuerdo con Bustamante, dichos 
antecedentes permitieron arraigar en la 
población el por qué y para qué de estas 
campañas, con las que se logró hacer 

que las personas asimilaran conceptos 
como racionar, consumo y eficiencia, en-
tre otro. “Eso trajo algunos resultados 
bastante positivos, y ahora evoluciona-
mos a nuevas estrategias para tratar de 
masificar el uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica”, acotó,

Según estudios realizados por Corpo-
elec en 2020, como resultado más perso-
nas apagan la luz en los espacios de las 
viviendas donde no hay necesidad de 
ella, también utilizan el aire acondicio-
nado cuando es realmente necesario y lo 
gradúan en la temperatura sugerida en 
los mensajes de la campaña (23 grados 
centígrados). 

“Hay otros aspectos que estamos tra-
tando de fortalecer como por ejemplo el 
desconectar los equipos que no estén en 
uso, uno de los caso más común es el car-
gador del teléfono”, comenta.

Como beneficio asociado a la campa-
ña, explica el funcionario público, al no 
necesitar reponer por uso irracional los 
transformadores u otros componentes, 
el recurso ahorrado puede emplearse en 
la ampliación del sistema. 

SOLIDARIDAD
Bustamante apela a la conciencia de 

los usuarios al recordar como el uso efi-
ciente que se hace del servicio en una lo-
calidad o región, por ejemplo Caracas, se 
refleja en una mejor prestación en otros 
espacios del país.

“Lo que se despilfarra aquí represen-
ta más limitaciones para familiares 
y amigos que viven en el interior del 
país. Por eso todo el ahorro que se pue-
da hacer, por ejemplo, en Caracas, es el 
aporte a los familiares que tenemos en 
otros lugares de Venezuela”, asegura el 
experto, quien reitera sobre la respon-
sabilidad que tenemos todos, y no solo 
“papá Estado”.

El nuevo ciclo informativo-formativo 
cuenta con un eslogan que incorpora pa-
labras empleadas en los lemas que acom-

pañaron las campañas anteriores, es el 
caso de conciencia, eficiencia y actívate, 
incluidas en las frase “Soy consciente, 
consumo eficiente” y “actívate con el uso 
racional”.

Bustamante destaca la receptividad 
de la población a este tipo de campaña. 
Explica que en Venezuela a diferencia 
de la mayoría de los países del mundo, 
se buscan resultado, no con el incre-
mento de las tarifas del servicio eléctri-
co, sino estimulando la solidaridad de 
los usuarios. 

TENER EL CONTROL
Con la nueva campaña “Activar la 

conciencia con energía y eficiencia” im-
plementada, el Mppee nos recuerda que 
tenemos el control, que con solo  accio-
nar el interruptor de encendido y apa-
gado (on/off) podemos contribuir con el 
ahorro de energía y hacer la diferencia.

Son pequeñas acciones que se quieren 
inculcar en la cotidianidad de las perso-
nas para que entre todos contribuir en 
una distribución equitativa de la ener-
gía eléctrica.

No es racionar ni limitar la electrici-
dad, acota, sino tratar de proporcionar 
la misma calidad a la población en gene-
ral, “y para eso todos debemos aportar. 

Bustamante trae a colación el auge en 
el uso de cocinas eléctricas y su inciden-
cia en el aumento del consumo. Sobre 
este punto, la campaña orienta a em-
plear la hornilla que mejor se adapte al 
tamaño de la olla paras evitar la pérdida 
de calor. También invita a  la sustitución 
de aquellos bombillos cuyo voltaje es su-
perior a la necesaria.

“Son esos ejemplos prácticos, cotidia-
nos, que nosotros tratamos de proporcio-
narle a la comunidad para que compren-
dan que con pequeñas acciones podemos 
contribuir mucho”, sostiene. 

Para el Mppee, un resultado satisfac-
torio sería lograr una reducción de 5 por 
ciento en el consumo eléctrico. Parece 
poco, pero para Bustamante, pues ase-
gura que el logro radica en que la mer-
ma se debería al resultado de una dispo-
sición personal, una acción consciente 
de alguien que decidió cambia un hábito 
en beneficio de la mayoría, y no a una 
imposición.

CONCLUSIÓN 
La campaña tiene como finalidad 

concientizar a la población en el uso efi-
ciente de la electricidad en aras de con-
tribuir a estabilización del sistema, una 
labor que, en palabras de Bustamante, 
es responsabilidad de todas y todos los 
habitantes del país que se benefician de 
este servicio. Y añade, tiene como fin úl-
timo proveer de un servicio que satisfa-
ga la demanda nacional, que todas y to-
dos puedan contar con la misma calidad 
de vida.

Con pequeñas acciones en el quehacer cotidiano
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Recientemente, los habitantes 

de distintos lugares del mundo 

han sido testigos de como 

la tierra reacciona a dichas 

alteraciones. Inundaciones, 

tormentas sin precedentes, 

sequías y el incrementos  

de la cantidad de huracanes  

y ciclones, son una muestra 

de la nueva realidad  

ambiental 

T/ Redacción CO
F/ Cortesía 
Caracas 

E
l Grupo Interguberna-
mental de Expertos so-
bre el Cambio Climático 

(IPCC por sus siglas en ingles), 
creado por la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM) y 
ONU Medio Ambiente, concluyó 
en su informe de 2021, titulado 
“Cambio Climático 2021: Bases 
físicas”, que el calentamiento 
global es generalizado, avanza 
con rapidez y se intensifica. 

De acuerdo con los expertos de 
la ONU, el planeta se encuentra 
en un momento decisivo para 
afrontar con éxito el mayor de-
safío de estos tiempos: el cambio 
climático. Aseguran que cada 
día, en diferentes puntos de la 
geografía mundial, el plane-
ta manda mensajes sobre las 
enormes transformaciones que 
sufre: desde cambiantes pautas 
meteorológicas que amenazan la 
producción de alimentos, hasta 
el aumento del nivel del mar que 
incrementa el riesgo de inunda-
ciones catastróficas. Los efectos 
del cambio climático afectan a 
todos, y si no se toman medidas 
drásticas desde ya, será mucho 
más difícil y costoso adaptarse 
a sus efectos en el futuro.

En el documento titulado 
“Paz, dignidad e igualdad en 
un planeta sano”, (https://
www.un.org/es/global-issues/
climate-change), se explica la 
necesidad de los gases de efecto 
invernadero (GEI) en la super-
vivencia de los seres humanos y 
de millones de otros seres vivos 
ya que, al impedir que parte del 
calor del sol se propague hacia 
el espacio, hacen la Tierra habi-
table. Sin embargo, se advierte 
que después de más de un siglo y 
medio de industrialización, de-
forestación y agricultura a gran 
escala, las cantidades de gases 
de efecto invernadero en la at-

mósfera se han incrementado 
en niveles nunca antes vistos en 
tres millones de años. A medida 
que la población, las economías 
y el nivel de vida – con el asocia-
do incremento del consumo— 
crecen, también lo hace el nivel 
acumulado de emisiones de ese 
tipo de gases.

Los científicos coinciden en 
que existen tres hechos que 
ayudan a entender mejor la raíz 
y la escala del problema: La con-
centración de GEI en la atmós-
fera terrestre está directamente 
relacionada con la temperatura 
media mundial de la Tierra; esta 
concentración ha ido aumentan-
do progresivamente desde la Re-
volución Industrial y, con ella, 
la temperatura del planeta; el 
GEI más abundante, alrededor 
de dos tercios de todos los tipos 
de GEI, es el dióxido de carbono 
(CO2) que resulta de la quema 
de combustibles fósiles.

BASES FÍSICAS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

En el informe científico, el 
IPCC concluye que se están pro-
duciendo cambios en el clima de 
la Tierra en todas las regiones 
y en el sistema climático en su 
conjunto. Muchos de los cam-
bios observados no tienen pre-
cedentes en miles, sino en cien-
tos de miles de años, y algunos 
de los cambios que ya se están 
sucediendo, como el aumento 
continuo del nivel del mar, no se 
podrán revertir hasta dentro de 
varios siglos o milenios.

El informe también deja claro 
que la influencia de la actividad 
humana en el sistema climático 
es indiscutible, a la vez que pone 

de manifiesto que las medidas 
que se tomen pueden todavía 
determinar el curso futuro del 
clima y apunta a la reducción 
sustancial y sostenida de las 
emisión de dióxido de carbono 
(CO2) y otros gases de efecto 
invernadero para frenar la con-
taminación atmosférica, con 
beneficios inmediatos para la 
salud, y estabilizar la tempera-
tura media mundial en el plazo 
de dos o tres décadas.

Este documento, elaborado 
por el Grupo de Trabajo I y apro-
bado por 195 gobiernos, es la pri-
mera entrega del Sexto Informe 
de Evaluación (IE6) del IPCC, 
que se completará en 2022. Ofre-
ce por primera vez un análisis 
más detallado del cambio climá-
tico a nivel regional, así como 
un nuevo marco que ayuda a 
interpretar lo que suponen para 
la sociedad y los ecosistemas 
los manifestaciones físicas del 
cambio climático (calor, frío, 
lluvias, sequías, nieve, viento, 
inundaciones costeras, etc.).

CALENTAMIENTO GLOBAL 
En 2018 el IPCC publicó un 

informe especial sobre los im-
pactos del calentamiento global 
a 1,5°C. Una de las principales 
conclusiones de este informe 
destaca que limitar el calenta-
miento global a este nivel reque-
rirá cambios rápidos, de gran 
alcance y sin precedentes en to-
dos los aspectos de la sociedad. 
Este informe subraya que la li-
mitación del calentamiento glo-
bal a 1.5ºC, comparado con 2ºC, 
debe de ir unida al compromiso 
de construir una sociedad más 
sostenible y equitativa. Mien-
tras que estimaciones previas 
se enfocaban en determinar el 
daño que se ocasionaría si la 
temperatura media llegara a 
los 2°C, este informe indica que 
gran parte del impacto del cam-
bio climático ya se produciría 
con 1,5°C de aumento.

Además, el informe destaca 
una serie de daños ocasiona-
dos por el cambio climático que 
podrían evitarse si el límite de 

calentamiento global se estable-
ciera en 1,5ºC en lugar de 2ºC, o 
más. Por ejemplo, para 2100 el 
aumento del nivel del mar a ni-
vel global sería 10 cm más bajo 
con un calentamiento global de 
1,5°C. Las probabilidades de te-
ner un Océano Ártico sin hielo 
durante el verano disminuirán 
a una vez por siglo, en lugar de 
una vez por década, con el máxi-
mo en 1,5ºC si el límite se esta-
blece en los 2ºC. Los arrecifes de 
coral disminuirían entre un 70 
y 90% con un calentamiento glo-
bal de 1,5 °C mientras que con 
2ºC se perderían prácticamente 
todos (el 99%).

Este informe también indica 
que limitar el calentamiento 
global a 1,5°C requeriría tran-
siciones “rápidas y de gran ca-
lado” en la tierra, la energía, la 
industria, los edificios, el trans-
porte y las ciudades. Las emisio-
nes netas mundiales de CO2 de 
origen humano tendrían que re-
ducirse en un 45% para 2030 con 
respecto a los niveles de 2010, 
y seguir disminuyendo hasta 
alcanzar el “cero neto” aproxi-
madamente en 2050.

LA TIERRA RECLAMA 
Los efectos del cambio climá-

tico ya no son un secreto para 
nadie. Recientemente, los habi-
tantes de  distintas partes del 
mundo han sido testigos de como 
la tierra reacciona a dichas alte-
raciones. Inundaciones, tormen-
tas sin precedentes, sequías y el 
incrementos de la cantidad de 
huracanes y ciclones, son una 
muestra de la nueva realidad 
ambiental del planeta. 

Este año, varios países de Eu-
ropa Central sufrieron  las con-
secuencias de los eventos del cli-
ma extremo. Las lluvias intensas 
desbordan numerosos ríos quee 
inundaron pueblos enteros. Más 
de 180 personas murieron. 

El oeste de Alemania se vio 
especialmente afectado: Re-
nania-Palatinado, pero también 
el sur de Renania del Norte-
Westfalia y partes de Baviera. 
El agua destruyó radicalmente 
las autopistas, casas y otras per-
tenencias. Cuando el nivel del 
agua bajó queda lodo viscoso y 
toneladas de escombros.

En Argentina, debido al des-
censo histórico de las aguas 
del río Paraná, el segundo más 
caudaloso de Suramérica de-
trás del Amazonas, se puede ob-
servar las piedras del fondo del 
río, así como transitarlo a pie en 
algunas zonas.

El planeta se encuentra en un momento decisivo para afrontar el cambio climático
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A principio del mes de agosto, 
el caudal llegó a una altura de 
-32 centímetros por debajo del 
nivel del mar, la peor marca des-
de 1944, cuando había llegado a 
-1,40 metros. El fenómeno am-
biental afecta a las provincias 
de Formosa, Chaco, Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos, Misiones 
y Buenos Aires, por lo que con 
el decreto presidencial 482/21, 
el Gobierno argentino estable-
ció una serie de medidas para 
“mitigar las consecuencias de 
la grave situación que genera la 
bajante”.

Organizaciones ambientalis-
tas sostienen que las causas van 
más allá de una eventual sequía, 
y que están emparentadas con 
la contaminación industrial, el 
cambio climático, la deforesta-
ción e incendios de bosques, las 
obras de dragado, el aumento 
de la navegación fluvial, las re-
presas hidroeléctricas, la ex-
pansión de la frontera agrícola 
y ganadera, entre otros factores 
de origen humano.

El 28 de agosto, el oeste de 
México sufrió la devastadora 
visita del huracán Nora, que 
causó al menos un muerto y 
dejó inundaciones, deslaves e 
inmuebles destrozados. El fa-
llecido es un adolescente de 13 
años que estaba desaparecido 
tras el derrumbe parcial de un 
hotel en Puerto Vallarta, en el 
Estado de Jalisco. 

Nora, que tocó tierra el sába-
do como un huracán de catego-
ría 1 y este lunes 30 se degradó 
a baja presión remanente, dejó 
también una mujer desapareci-
da y un lesionado.

Dieciséis año después de la 
destrucción causada por el hu-
racán Katrina, en las costas 
del Golfo de Estados Unidos, el 
domingo 29 de agosto los habi-
tantes de Louisiana sufrieron la 
fuerza devastadora de 

El huracán Ida. El fenómeno 
meteorológico es el quinto más 
fuerte en tocar el continente 
americano en la historia recien-
te, A pesar de que bajó de catego-
ría, convirtiéndose en tormenta 
tropical, causó la muerte de una 
persona, desbordó las carrete-
ras, causó graves daños a la in-
fraestructura y dejó a un millón 
de personas sin electricidad. 

Fuertes inundaciones, olas 
gigantescas, lluvias torrencia-
les y ciudades sumidas en la 
oscuridad. Ese fue el panorama 
que dejó Ida después de haber 
tocado tierra en Louisiana. El 
huracán tenía vientos sosteni-
dos de 240 km por hora lo que lo 
convirtió en el quinto huracán 
más fuerte registrado en toda la 
historia del continente america-
no. Entre sus efectos se cuenta 
la destrucción de  ocho líneas 
de transmisión de electricidad 
del área metropolitana de Nue-
va Orleans, lo que llevó a que 
cientos de miles de personas se 

quedaran sin aire acondiciona-
do ni refrigeración en medio del 
verano. 

Fuertes inundaciones, olas 
gigantescas, lluvias torrencia-
les y ciudades sumidas en la 
oscuridad. Ese fue el panorama 
que dejó Ida en su primer día 
después de haber tocado tierra 
en Louisiana, Estados Unidos. 
el huracán tenía vientos sos-
tenidos de 240 km por hora150 
millas por hora) lo que lo con-
virtió en el quinto huracán más 
fuerte registrado en toda la his-
toria del continente americano.
El huracán Ida llevó a que ocho 
líneas de transmisión de elec-
tricidad del área metropolitana 
de Nueva Orleans fallaran, se-
gún informó la empresa. Lo que 
llevó a que cientos de miles de 
personas se quedaran sin aire 
acondicionado ni refrigeración 
en medio del verano. 

No es costumbre que Cana-
dá sea nombrado por sufrir los 
efectos de fenómenos climáti-

cos, pero este año la Columbia 
Británica registró en tan solo 
cinco días 486 muertes repen-
tinas, tres veces la cifra usual, 
en medio de la ola de calor que 
azota la región.

El 30 de junio los termómetros 
alcanzaron los 49,6°C en el pue-
blo de Lytton. En su mayoría las 
víctimas eran ancianos o tenían 
problemas de salud, y el calor 
fue un factor determinante. 
Muchos de los fallecidos, vivían 
solos, en casas sin ventilación.

RESPUESTAS 
Desde hace mucho tiempo la 

comunidad internacional tiene 
conciencia de la necesidad de 
atender con premura y eficien-
cia el problema del cambio cli-
mático. En este sentido, se han 
realizado grandes esfuerzo con-
juntos para atender la raíz del 
asunto y sus consecuencias.

Una de estas iniciativa se rea-
lizó en 1995, cuando la comu-
nidad internacional comenzó 
negociaciones para fortalecer 
la respuesta mundial al cambio 
climático. Dos años después, en 
1997, 83 países firmaron y 46 ra-
tificaron el Protocolo de Kyoto. 
–hoy son 192 los países parte. 
Este obliga jurídicamente a los 
países desarrollados que son 
Parte a cumplir unas metas de 
reducción de emisiones. El pri-
mer período de compromiso del 
Protocolo comenzó en 2008 y 
finalizó en 2012. El segundo pe-
ríodo de compromiso empezó el 
1 de enero de 2013 y terminó en 
2020. Ahora hay 197 Partes en la 
Convención y 192 Partes en el  
Protocolo de Kyoto.

Otra respuesta fue el Acuerdo 
de París. En la 21ª Conferencia 
en París de 2015, las Partes de 
la Cmnucc alcanzaron un pac-
to histórico con el objetivo de 
combatir el cambio climático y 

acelerar e intensificar las accio-
nes y las inversiones necesarias 
para un futuro sostenible con 
bajas emisiones de carbono. 

El Acuerdo de París agrupa 
a todas las naciones del mun-
do, por primera vez en la his-
toria, bajo una causa común: 
realizar ambiciosos esfuerzos 
con el objetivo de combatir el 
cambio climático y adaptarse 
a sus efectos. Para lograrlo, la 
Cmnucc incide en que los paí-
ses en desarrollo tendrán que 
recibir un mayor apoyo para 
impulsar su lucha contra el 
cambio climático. De esta ma-
nera, define una nueva ruta en 
los esfuerzos mundiales para 
frenar el cambio climático.

El principal objetivo del 
Acuerdo de París es reforzar la 
respuesta mundial a la amena-
za del cambio climático mante-
niendo el aumento de la tempe-
ratura mundial en este siglo por 
debajo de los 2 ˚C con respecto 
a los niveles preindustriales y 
proseguir con los esfuerzos para 
limitar aún más el aumento de la 
temperatura a 1,5 ˚C.

En el Día de la Tierra (22 de 
abril de 2016) 175 líderes mun-
diales firmaron el Acuerdo de 
París en la Sede de las Nacio-
nes Unidas en Nueva York; con 
diferencia, el tratado interna-
cional en la historia que más 
países han firmado en un solo 
día. Tras la firma, otros países 
se han unido a este Acuerdo, 
que actualmente cuenta con 195 
países.

El 23 de septiembre de 2019, 
el secretario general António 
Guterres convocó a los Estados 
Miembros a participar en la 
Cumbre sobre la Acción Climá-
tica Un importante evento que 
reunió a líderes mundiales, del 
sector privado y la sociedad ci-
vil con la finalidad de respaldar, 
incrementar y acelerar el pro-
ceso multilateral en la acción 
climática. Para dirigir los pre-
parativos de esta Cumbre, el Se-
cretario General nombró a Luis 
Alfonso de Alba, exdiplomático 
mexicano, como su Enviado 
Especial para esta importante 
reunión. La Cumbre se centró 
en las áreas donde el trabajo y 
la cooperación internacional 
para poner freno al cambio cli-
mático puede ser más efectiva; 
la industria pesada, soluciones 
ecológicas, ciudades, energía, 
resilencia e inversiones para el 
cambio climático. 

“Necesitamos más planes 
concretos, más ambición, más 
países y más negocios. Nece-
sitamos que todas las institu-
ciones financieras, públicas y 
privadas, elijan de una vez por 
todas, la economía verde”, instó 
Guterres .
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T/ Prensa MinAguas 
Zulia

Tras una incesante jor-
nada de más de 120 ho-

ras de labores ininterrum-
pidas por parte de la fuerza 
laboral de Hidrolago, se lo-
gró la recuperación de casi 
2 mil litros de agua por 
segundo en el estado Zulia, 
para favorecer la distribu-
ción a más de 2 millones 
200 mil habitantes de la 
zona metropolitana.

Las labores fueron reali-
zadas por parte de aproxi-
madamente 50 trabajado-
res de la hidrológica, entre 
ingenieros, supervisores, 
soldadores calificados, 
fabricantes, ayudantes y 
operadores de maquinaría 
pesada y equipos menores.

De acuerdo con el inge-
niero Jorge Silva, presi-
dente de Hidrolago, entre 
las maniobras realizadas 
destaca la sustitución de 
dos válvulas de equilibrio 
de 20� de diámetro para 
incrementar la capacidad 
operativa de la Planta 

Alonso de Ojeda (Planta 
C), donde se colocaron se-
llos a las galerías filtran-
tes, subsanando fugas 
internas.

Además, indicó que se 
hizo el mantenimiento a 
las unidades de bombeo 
existentes en Tulé y la 
corrección de 24 fugas 
de diferentes diámetros 
en la aducción de 120 
pulgadas de acero al 
carbono que pasa por 
la parroquia Monseñor 
Godoy en el municipio 
Mara, la cual garantiza-
rá la continuidad al ser-
vicio de agua potable en 
sectores donde históri-
camente no llegaba por 
falta de presión.

Silva expresó que todo 
este despliegue operati-
vo fue posible gracias al 
esfuerzo mancomunado 
de las cuadrillas de Min-
aguas, Hidrolago, la Go-
bernación del estado Zulia, 
las alcaldías de los munici-
pios Maracaibo y Mara, 
así como de PDVSA Diques 
y Drenajes.

Anunció el comandante de la REDI Los Andes

Desde las 9:00 de la 

mañana hasta las 6:00 

de la tarde, estará 

operando la maquinaria 

pesada en labores 

de rehabilitación

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía
Mérida

E
ntre las 5:00 y las 
9:00 de la mañana 
estará habilitado el 

paso de vehículos con ayu-
da humanitaria en tránsi-
to hacia el municipio To-
var de Mérida, disposición 
que busca aprovechar las 
horas del día con mejores 
condiciones de clima y 
asegurar la operatividad 
de la maquinaria en ta-
reas de rehabilitación.

La medida fue anuncia-
da por el comandante de la 
Región Estratégica de De-
fensa Integral (REDI) Los 
Andes, general de División 
José Santiago Moreno, en 
declaraciones ofrecidas en 
un puesto de comando, en 
el municipio Tovar.

Resaltó que las prime-
ras horas del día serán 
aprovechadas para el 
ingreso de alimentos, 
agua potable y enseres, 
entre otros suminis-
tros, enviados por el 
Gobierno Bolivariano, 
por organizaciones mul-
tilaterales, fundaciones 
y colectivo sociales que 
toman parte en la cade-
na de solidaridad con 
los habitantes de la zona 
Valle del Mocotíes.

“Desde las 9:00 hasta 
las 6:00 de la tarde, estará 

operando la maquinaria 
pesada en labores de reha-
bilitación. Es una medida 
para no interrumpir el tra-
bajo y para protección de 
las personas (prevención 
de accidentes)”, enfatizó 
el mando regional de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

En Mérida, hay 46 uni-
dades de maquinaria pe-
sada en labores de reha-
bilitación, abocadas en 
varios frentes de trabajo 
en los municipios afecta-
dos por deslaves y creci-
das de ríos acontecidos 
entre el viernes 20 y el 
lunes 23 de agosto.

“Tenemos un frente en 
la vía hacia Guaraque, 
otro en la vía de Tovar 
hacia El Amparo, otro 
en el tramo La Victoria, 
Pinto Salinas y Tovar. 
Es maquinaria en acción 
para despejar y habilitar 
las vías”, dijo el general 
Moreno Martínez, su-
brayando que hasta el 
momento se ha logrado 
despejar más de 10 kiló-
metros del total de 46,6 
kilómetros de carretera 
con afectación severa.

Con la sustitución de dos válvulas de equilibrio

Hidrolago recupera 2 mil LPS 
de agua para favorecer a más 
de 2 millones de zulianos
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“El futuro de la humanidad 

depende de nuestros 

esfuerzos colectivos”, dijo

T/ Redacción CO-Xinhua
F/ Cortesía 
Washington

E
l secretario general de 
la Organización de Na-
ciones Unidas, António 

Guterres, pidió ayer acciones 
audaces para salvaguardar la 
biodiversidad, informó la agen-
cia de noticias Xinhua.

En su discurso durante la 
“2021 PreCOP Biodiversidad”, 
evento previo a la próxima la 15ª 
reunión de la Conferencia de las 
Partes del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica (COP15), Gu-
terres resaltó que “la biodiversi-
dad está colapsando y nosotros 
somos los perdedores ... Los 
ecosistemas están sufriendo. 
Los océanos han sufrido sobre-
pesca, sofocados con residuos 
plásticos y acidificación. Y cada 

año destruimos 10 millones de 
hectáreas de bosques “.

“Conforme las personas y el 
ganado invaden aún más los 
hábitats naturales, corremos el 
riesgo de liberar terribles nue-
vas pandemias. Al reducir la 
variedad y la abundancia de la 
vida, eliminamos opciones para 
la sociedad, desde medicamen-
tos y alimentos hasta solucio-
nes cruciales cuando tenemos 
que mitigar y adaptarnos a la 
disrupción climática “, indicó el 
Jefe de la ONU.

A su vez, expresó que “el fu-
turo de la humanidad depende 
de nuestros esfuerzos colecti-

vos. De modo que hoy hago un 
llamado a todos los países para 
realizar compromisos fuertes 
y creíbles ya realizar acciones 
ambiciosas. El mundo los nece-
sita para demostrar liderazgo 
y voluntad política Trabajemos 
juntos para sostener toda la 
vida en la Tierra para que así 
las personas y la naturaleza 
puedan beneficiarse “.

Se necesita que un Mar-
co Mundial de Biodiversidad 
Post-2020 inspire a la acción 
alrededor del mundo de todos: 
Gobiernos, empresas y ciudada-
nos. Todos deben actuar bajo el 
entendimiento de que proteger 

la naturaleza creará un mundo 
más justo, más saludable y más 
sostenible, destacó Guterres.

Por último, señaló que los 
países tienen que entregar más 
zonas de conservación más 
grandes y mejor gestionadas 
para salvaguardar especies, 
ecosistemas en funcionamien-

to y reservas de carbono para 
esta generación y las siguientes. 
También se tiene que salvaguar-
dar y empoderar a la dirigencia 
de pueblos indígenas y comuni-
dades locales cuyos territorios 
abarcan gran parte de la biodi-
versidad restante en el mundo, 
dijo Guterres.

T/ teleSUR
Assam 

Al menos 400.000 personas 
se han desplazado en India 

debido a las severas inundacio-
nes y crecidas de ríos por lluvias 
torrenciales que afectan varios 
estados del noreste de India.

Según los gobiernos de los 
estados de Assam y Bihar, las 
lluvias de las últimas semanas 
han provocado desbordamien-
to del río Brahmaputra y otros 
ríos obligando a miles de per-
sonas a abandonar sus casas y 
movilizarse a zonas más altas.

Algunos pueblos registraron 
inundaciones de hasta dos me-
tros. Los expertos consideran 

que las inundaciones que cada 
año afectan a la región se agra-
van debido al cambio climático.

Las autoridades de Bihar 
y Assam informaron que 
hay más de 12.000 personas 
en campamentos de emer-
gencia.

Motivado a la subida de los 
niveles de agua, las autorida-
des liberaron el agua de una 
represa, por temor a que las pa-
redes colapsan.

Las inundaciones también 
amenazan un lugar declarado 
en el Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco, la primera 
zona protegida del mundo para 
los más de 2.000 rinocerontes 
de un cuerno de India.

En la “2021 PreCOP Biodiversidad”
Más de 12.000 personas en campamentos de emergencia

Inundaciones en India dejan  
400 mil desplazados
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Con fuegos artificiales

El vocero de los 

talibanes Zabihullah 

Mujahid anunció  

que el próximo gobierno 

desea mantener 

relaciones diplomáticas 

con EEUU y la mayoría 

de los países del mundo

T/ Redacción CO-RT-Xinhua-
HispanTV
F/ EFE 
Kabul

E
l vocero talibán Za-
bihullah Mujahid 
aseguró que la reti-

rada de las fuerzas estado-
unidenses es una victoria 
que les pertenece a todos 
los afganos.

Los talibanes celebra-
ron en la madrugada del 
martes la retirada total  
de las tropas estadouni-
denses de Afganistán 
después de veinte años de 
intervención militar.

De acuerdo al vocero de 
los talibanes Zabihullah 
Mujahid, el último grupo 
de soldados estadouniden-
ses salió del aeropuerto de 
Kabul a medianoche del 
lunes. “Nuestro país ya es 

completamente libre e in-
dependiente”.

Minutos después de la 
partida del último vuelo 
militar de EEUU miem-
bros del grupo Talibán 
comenzaron a disparar al 
aire como parte de la cele-
bración en la capital afga-
na, Kabul.

El principal vocero de 
los talibanes comunicó 
desde el aeropuerto de 
Kabul que la retirada de 
las fuerzas estadouni-
denses es una victoria 
que les pertenece a todos 
los afganos.

Zabihullah Mujahid 
anunció que el próximo 
gobierno talibán desea 
mantener relaciones di-
plomáticas con EEUU y la 
mayoría de los países del 
mundo.

Aseveró que “todo vol-
verá a la normalidad 
pronto” y están realizan-
do esfuerzos para reini-
ciar vuelos comerciales lo 
antes posible. Asimismo 
agregó que el deseo del 
grupo, ahora en el poder 
desde mediados de agosto, 
es tener vínculos econó-
micos y comerciales con 
todos los países.

Dijo que los estadouni-
denses dejaron mucho 
desorden, y son proble-
mas técnicos que llevarán 
tiempo resolver. La crisis 
en este país ha tenido el 
rechazo de muchos líde-
res y sectores mundiales, 
considerando que fue in-
vadido en octubre de 2001 
por EEUU.

UN GOBIERNO ACEPTABLE 
PARA TODOS 

Los talibanes están 
considerando varios mo-
delos de Gobierno que 
serían aceptables para 

el pueblo afgano, según 
informa este martes el 
diario Times of India, 
citando al representante 
del movimiento radical 
Talibán, Zabihullah Mu-
jahid, incluida la crea-
ción del emirato islámi-
co, refiere Tass.

“Informaremos sobre el 
nuevo sistema de Gobier-
no de Afganistán en un 
futuro próximo. Desde el 
establecimiento de nues-
tro control sobre el país, 
hemos celebrado consul-
tas con todas las partes 
interesadas, incluidos 
políticos, académicos, re-
ligiosos y ex líderes mu-
yahidines (…) Todos estos 
esfuerzos estaban encami-
nados a buscar la opinión 
de los distintos sectores de 
la sociedad y a establecer 
un sistema de Gobierno 
inclusivo y aceptable para 
todos”, añadió.

Esas consultas siguen 
en curso. “La decisión 
final la tomará el jefe de 
los talibanes, Haibatulá 
Ajundzada”, dijo el porta-
voz Talibán.“El pueblo de 

Afganistán debe decidir 
por sí mismo los asuntos 
internos del país”, subra-
yó Mujahid, refiriéndose 
al descontento de la comu-
nidad mundial con la posi-
ble creación de un emirato 
islámico en Afganistán. 

“El pueblo afgano se re-
serva el derecho de decidir 
si debe cambiar el nombre 
del país, aprobar la nueva 
bandera del Estado o de-
jar la anterior y qué forma 
de Gobierno introducir”, 
subrayó.

BIDEN: LA DECISIÓN ERA 
“RETIRARSE O ESCALAR” 

El presidente de Esta-
dos Unidos (EEUU), Joe 
Biden, subrayó ayer que 
la “verdadera decisión” 
respecto a Afganistán era 
si las tropas debían “reti-
rarse o escalar” de nuevo 
su implicación en el país 
centroasiático, y aseguró 
que no quería “extender 
una guerra eterna”.

Calificó de “éxito ex-
traordinario” la retirada 
de las tropas estadouni-
denses de Afganistán.

“El éxito extraordina-
rio de esta misión se debe 
a la gran habilidad, valen-
tía y valor desinteresado 
del Ejército de EEUU, de 
nuestros diplomáticos y 
profesionales de inteligen-
cia”, afirmó el mandatario 
estadounidense en rueda 
de prensa.

Biden declaró que 
EEUU estaba “prepara-
do” cuando los 300.000 
militares afganos no 
aguantaron tanto como 
se esperaba a la hora de 
defender su país.

Asimismo, aseveró que 
no tuvo la intención de 
prolongar la fecha de la 
retirada de Afganistán. 
Al mismo tiempo, desta-
có que EEUU continuará 
brindando ayuda a los 
afganos por vía diplomá-
tica y mediante asisten-
cia internacional.

En su discurso, el pre-
sidente estadounidense 
se refirió al Estado Islá-
mico del Gran Jorasán y 
recalcó que EEUU toda-
vía “no ha terminado” 
con ellos.

 

Alemania reitera que los países occidentales deben tomar 
la lección de que la intervención militar extranjera en Afga-
nistán ha sido inútil y un total fiasco.

Durante una rueda de prensa ofrecida este martes en 
Islamabad, capital de Paquistán, el ministro de Asuntos 
Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha tildado de “fraca-
so” la injerencia militar extranjera en Afganistán, liderada 
por Estados Unidos, que duró unos veinte años. 

“Debemos aprender de Afganistán la lección de que 
la intervención militar allí no tuvo éxito. Tenemos que 
ver si Talibán estará a la altura de su compromiso con 
un gobierno inclusivo”, ha subrayado el jefe de la Diplo-
macia germana.

Al término de su encuentro mantenido con su homólo-
go paquistaní, Shah Mehmood Qureshi, el alto diplomático 
germano ha cuestionado la evacuación de las fuerzas mi-
litares estadounidenses y las de otros países occidentales 
del suelo afgano, por la forma que se ha producido. 

Tras recalcar que “cualquier deterioro” de la situación en 
Afganistán tendrá “graves consecuencias” para la región de 
Asia Central, Maas señaló que Berlín esperaría a que los tali-
banes, que han tomado el control del país, formen un nuevo 
Gobierno para ver si el grupo armado mantiene su promesa 
de dejar salir a los civiles que quieren abandonar el territorio 
afgano por el aeropuerto de la capitalina Kabul.

“Durante mi próxima visita a Catar hablaré de la situa-
ción en Afganistán y de la necesidad de vigilar el compor-
tamiento de los talibanes”, precisó..

ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000356
CARTEL DE CITACIÓN 

SE HACE SABER:

A los ciudadanos ALESSANDRO
CASELLE CASCHETA e INCORONATA
CATANZARO DE CASELLE, italianos,
mayores de edad, y titulares de las
cédulas de identidad N E.-185.935 y E.-
108.732, respectivamente, que deberá
comparecer por ante este Juzgado,
ubicado en el Edificio Centro Simón
Bolívar, Torre Norte, Piso 3, El Silencio,
Caracas; en el termino de los QUINCE
(15) DÍAS CONTINUOS SIGUIENTES,
contados a partir de la última publicación,
consignación y fijación que del presente
cartel se haga y una vez conste en autos
la nota de la Secretaria que señale haber
cumplido con dichas diligencias, a objeto
de que se den por citado en el juicio que
por NULIDAD DE DOCUMENTO sigue en
su contra la empresa INTELSER C.A., en
el asunto signado con el N AP11-V-
FALLAS-2020-000356, nomenclatura
interna de este Tribunal. Igualmente se le
advierte que una vez vencido dicho
término, y no habiendo comparecido a
darse por citada se les nombrara Defensor
Judicial, con quien se entenderá la
citación y demás trámites del proceso.
Todo de conformidad con lo previsto en el
artículo 223 del Código de Procedimiento
Civil. Hágase la publicación respectiva en
los diarios “ULTIMAS NOTICIAS y
CORREO DEL ORINOCO”, en letra de
tamaño legible con intervalo de tres (3)
días entre una y otra publicación.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la 

Circunscripción Judicial del Área 
Metropolitana de Caracas.

Caracas, 23 de Agosto de 2019.
211° y 162°

taammaño leggible con intervalo de tres (3)3)3)
dddíadíaaíaaaaíaaass ensss enss ens enttretretretre unaunaunauna yyyyy totrotrotrotra pua pua pua pup blibliblibliblicaccaccaccacióiónióniónión.

Decenas de generales y almirantes retirados estadouni-
denses exigen la renuncia del jefe del Pentágono por la 
“desastrosa retirada” de EEUU de Afganistán.

Mediante una carta abierta, publicada el lunes, unos 90 
generales y almirantes retirados del Ejército estadounidense 
exigieron la dimisión del secretario de Defensa de Estados 
Unidos, Lloyd Austin, y el presidente del Estado Mayor Con-
junto de EE.UU., el general Mark Milley, debido a la negligencia 
en el desempeño de sus funciones que llevó a la “desastrosa 
retirada” de las tropas norteamericanas de Afganistán.

De acuerdo a los signatarios, Austin y Milley, como 
principales asesores militares del presidente de EEUU, 
Joe Biden, “deberían haber advertido contra esta peligro-
sa retirada en los términos más enérgicos posibles”.

“Si no hicieron todo lo que estaba a su alcance para 
detener la apresurada retirada, deberían dimitir”, se exige 

en la carta. Además, los firmantes sostienen que si Milley 
y Austin advirtieron al presidente de las consecuencias 
de esa medida y Biden hizo caso omiso a sus consejos 
también deben renunciar como señal de protesta.

Conforme a la misiva, la retirada apresurada de EEUU 
dejó 15.000 soldados estadounidenses varados en áreas 
controladas por los talibanes junto con alrededor de 
25.000 colaboradores afganos.

El grupo de firmantes considera además como “catastrófico” 
que equipamentos militares estadounidenses de última genera-
cion cayeran en manos de los enemigos de Estados Unidos.

Según informó el lunes el diario estadounidense 
USA Today, probablemente EEUU dejó atrás decenas 
de millones de dólares en aviones, vehículos blindados 
y sofisticados sistemas de defensa tras su retirada en 
Afganistán.
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Arte, comunicación y libertad  
 Jesús Bermúdez Barrios

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. 

Puede uno abrir las ventanas, aun 
en estos tiempos de lluvias, para 

echar a volar la memoria hasta aquel 
año en el cual, para privilegio nuestro, 
nos tocó integrar el Equipo Fundador 
de esta segunda etapa del Correo del 
Orinoco.

Apenas meses atrás, habíamos en-
tregado el cargo como Secretario de 
Deportes de la Alcaldía Metropolitana 
y no estaba entre nuestras intenciones 
retornar al diarismo, pero el “atento 
camarada” -como suele él saludar- 
Iván Padilla Bravo, de manera mucho 
más afable que El Padrino del escritor 
Mario Puzo, magistralmente lleva-
do a la pantalla grande por Francis 
Ford Coppola, nos hizo una oferta que 
no podíamos rechazar: acompañar a 
quienes por instrucciones del coman-
dante y presidente Hugo Chávez Frías, 
se encargarían  de darle nueva vida a 

esta creación de nuestro padre, El Li-
bertador Simón Bolívar.

No hicieron falta amenazas violen-
tas a la usanza del patriarca mafioso 
de la mencionada novela, la oferta era 
demasiado tentadora como para recha-
zarla y fue así como nos tocó integrar 
desde la Coordinación de la Sección de 
Deportes, aquel grupo de soñadores 
cuya misión era hacer buen periodis-
mo en defensa de la Patria y la Revo-
lución Bolivariana, que vienen siendo 
lo mismo.

Aunque diversas circunstancias nos 
llevaron a emprender otros derroteros 
meses después, en esa Redacción ubi-
cada en los alrededores de la Plaza La 
Candelaria –donde aún permanece- se 
mantuvo una parte de nuestro corazón 
periodístico. 

De la mano de nuestras fraternas 
Eloísa Lagonell y Desirée Santos 

Amaral retornamos posteriormen-
te, ahora en plan de opinadores 
sobre temas de actualidad, en esta 
Sección de Opinión conducida por 
otra colega de quien siempre algo 
aprendemos, la  querida Zaidita 
Rauseo, quien ha permanecido por 
estos pagos desde el primer día, 
mientras también colaboramos con 
trabajos especiales.

Se le pintan a uno las sonrisas y se 
ensancha de orgullo ese corazón 
que de esta redacción no se ha ale-
jado nunca –aunque la vida y la Re-
volución nos hayan asignado otras 
responsabilidades-, cuando se echa 
un vistazo y se encuentran los cami-
nos f lorecidos con el buen periodis-
mo hecho desde el Correo, ese que 
nos enciende el alma motivándonos 
a tratar de contribuir con nuestro 
aporte, con esas muchachas y mu-

chachos que desde las cotidianida-
des, por encima de las dificultades, 
han hecho de este diario un puntal 
fundamental, desde nuestra noble 
profesión, en la perenne batalla con-
tra las agresiones de los genocidas 
de Washington y sus mandaderos.

Uno puede imaginarse la sonrisa de 
nuestro Eterno Comandante al com-
probar, desde los paisajes dónde ahora 
se encuentre, que su iniciativa marcha 
junto al pueblo en la batalla victoriosa, 
también desde el periodismo, frente al 
enemigo imperial.

Y entonces se tiende el abrazo hacia 
compañeras y compañeros que en el 
Correo del Orinoco levantan la mira-
da al Sol para celebrar las espigas de 
estos luminosos 12 años.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

En el Correo del Orinoco                               Jimmy López Morillo

“Atravesamos unos tiempos calami-
tosos en los cuales no es posible 

hablar ni callar sin peligro”. La cita an-
terior fue escrita por el humanista Juan 
Luis Vives (1492 -1540), un español del si-
glo XVI, cuyos parientes murieron en la 
hoguera del Santo Oficio en Europa por 
expresar algunas ideas indeseables. 

Pocos años después, en Hispanoaméri-
ca funcionaba el triangulo de la censura 
compuesto por: 

1. el Tribunal de la Santa Inquisición; 
2. el Consejo de Indias y, 3. la Censura 
Eclesiástica.

Las circunstancias obligaban a los 
autores a “… expresarse con cautela, va-
lerse de hábiles recursos y velar las in-
tenciones retorciendo artísticamente las 
formas”. 

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695 / 
México, Nueva España), religiosa, escrito-
ra, dramaturga, poeta y feminista con su 
poema Hombres necios que acusáis denun-
cia el machismo y la discriminación en la 
misma época; es un fiel ejemplo del compro-
miso y las luchas por las causas justas de su 
tiempo, sin callar, sin ceder y valiéndose de 
las herramientas que otorga la lengua. 

En el siglo XX  Arthur Miller (1915-2005), 
el gran dramaturgo estadounidense autor 
de la obra de teatro Las Brujas de Salem, 
inspirada en la cacería de brujas durante 
la inquisición en Salem, Massachusett, Es-
tados Unidos, en 1692, cuenta la historia de 
19 mujeres acusadas de brujas que fueron 
posteriormente ahorcadas. 

De alguna manera la obra de Miller alude 
a la similitud de los hechos con los juicios y 
encarcelamientos a escritores, guionistas, 
cineastas y actores estadounidenses entre 
1947-1957, cuando se referían en sus obras 
a los problemas sociales o cuestionaban la 

realidad circundante; estos eran acusados 
de comunistas cuando en verdad la mayoría 
eran de ideas liberales. El senador Joseph 
McCarthy fue uno promotores de esas per-
secuciones en nombre de la lucha contra el 
comunismo y en la “defensa de los valores oc-
cidentales” ¿ familiar el término ? Esta etapa 
de la censura estadounidense se le conoció en 
su momento como el macartismo.

La lucha por la libertad de expresión 
continua en pleno siglo XXI, hoy se erigen 
dos grandes monstruos de la censura en 
America Latina y el mundo: 

1. el poder mediático de los medios ma-
sivos de comunicación en manos de pocas 
familias aliada del poder político en cada 
país, y su lucha por conservarlo y,

2. Un poder global invisible que contro-
la el poder de las redes sociales, no son 
electos por nadie, tampoco designados; 
su poder es producto del inmenso capital 
acumulado y el desarrollo tecnológico.

Sus dueños globales --en alianzas con 
las oligarquías nacionales-- ejercen la 
censura de manera abierta y rigurosa 
a través de los famosos algoritmos e 
inteligencia artificial (censores moder-
nos robotizados), atrás quedaron los 
censores políticos, religiosos, econó-
micos y periodistas.

Quienes hacemos uso de estas redes 
estamos llenos de anécdotas sobre el re-
buscamiento de las formas para poder 
expresarnos; en caso contrario, estamos 
sujetos a sanciones, que van desde la ad-
vertencia hasta la suspensión total o par-
cial de nuestras cuentas. 

El reto es ¿cómo expresarnos y no mo-
rir en el intento? … por los momentos.

jesusbermudezucv@gmail.com
Caracas

Trazos de Iván Lira
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El Museo Arturo Michelena 
(MAM) continúa apostan-

do por las redes sociales para 
reconectar con su público y 
atraer más visitantes. Esto 
como producto de la pandemia 

provocada por el Sars-CoV-2 
(Covid-19) cambió la vida de las 
sociedades humanas, en Vene-
zuela –esto de acuerdo a cifras 
oficiales- el impacto de la enfer-
medad ha sido moderado. 

No obstante, las medidas de 
restricción de movimientos y 
la suspensión de actividades 

que conlleven la aglomeración 
de personas obligaron a los 
museos venezolanos a rein-
ventarse y buscar nuevas for-
mas de mantener el contacto 
con su público.

La estrategia aplicada por 
la Fundación Museos Nacio-
nales (FMN) ha sido reforzar 

su presencia en línea, es decir, 
el incremento de actividades y 
publicaciones informativas, así 
como convocatorias a activida-
des virtuales (o presenciales 
con restricciones sanitarias) 
a través de las redes sociales 
como Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Google, entre otras.

El Museo Arturo Michelena 
(MAM), pinacoteca de la Fun-
dación Museos Nacionales, ha 
abrazado esta premisa con el 
claro objetivo de mantenerse 
cerca de ese público que tiene a 
este espacio ubicado en La Pas-
tora en Caracas, como centro 
de entretenimiento, cultura y 
diversión a través de activida-
des centradas en la vida y obra 
del gran maestro valenciano de 
la pintura venezolana de fina-
les del siglo XIX.
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La dirección conjunta 

de Nelson Ojeda y Roseliz 

González hace que 4 

bailarines nos llenen 

de emociones encontradas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía Intangible
Caracas

“E
sta pieza la estamos 
creando a partir de 
abordar los dere-

chos humanos de la comuni-
dad sexo género diversa, de los 
derechos humanos de las mu-
jeres violentadas. En general, 
de los derechos humanos de las 
personas”, acotó Nelson Ojeda 
codirector de Intangibles, una 
danza vertical que se presen-
tará este sábado 4, desde las 
cuatro de la tarde, en el Teatro 
Bolívar de Caracas.

Ojeda, quien es un director, 
productor y bailarín de larga 
trayectoria, agregó que “Intan-
gibles es lo que conecta como 
humanos, más allá de nues-
tros deseos y elecciones a nivel 
sexual, de gustos, de empatías. 
Los que nos conecta interna-
mente como entes. En la pieza 
hay cuerpos sin artificios que 
se desplazan entre el suelo y el 
aire, sobre el escenario, para 
mostrar la humanidad común 
que nos alienta”.

La pieza dura cuarenta minu-
tos, pero es de una intensidad 
seductora desde que comienza. 
Desde que danzan desde el sue-
lo hasta que lo hacen por los 
aires, los excelsos bailarines 
Daniela Torres, Dimas Ramí-
rez, Heysell Leal y José Lugo 
logran en sus movimientos, 
gestos y expresiones corpora-

les transmitir sin equívocos 
los mensajes de igualdad, la lu-
cha contra los abusos contra la 
mujer y el derecho a querer sin 
importar el sexo.

En el caso de Daniela Torres, 
este trabajo no termina nun-
ca: “A una obra siempre hay 
que agregarle un poco más, de 
exigir más, depurar detalles, 
limpiar. Estamos todavía en el 
proceso creativo. Es una pie-
za que genera impacto porque 
termina siendo el espejo de la 
sociedad. Muchos se esconden 
en el velo de que todo está bien 
y al ver esta obra observa que 
las cosas no están bien como 
creen. Te ayuda a reflexionar 
que en la diversidad que tene-
mos dentro de nosotros, para 
poder amar y relacionarnos 

con los otros. Te ayuda a ser 
más franco contigo mismo”.

Por su parte, el muy analíti-
co Dimás Ramírez considera 
que “somos conscientes de que 
estamos dando a través de esta 
obra un mensaje fuerte, pero a 
través de esto no vamos a gene-
rar un cambio, más de allá de 
que la gente visualice que eso 
pasa. Un cambio fundamental 
necesita de muchos hechos, 
pero considero que esto forma 
parte de ello. Es un granito de 
arena para visibilizar la vio-
lencia de género, el rechazo ha-
cia las parejas de hombre con 
hombre, de mujer con mujer, 
de las distintas preferencias 
sexuales”.

José Lugo, observador y 
abierto al aprendizaje, consi-

dera su participación un reto, 
“porque vengo de la actuación. 
Luego paso por la danza y en 
esta etapa de mi vida paso por 
esta agrupación, lo cual me 
permite hacer la danza verti-
cal, que me ayuda al trabajo 
que hago con mi cuerpo y las 
clases que imparto. Es un reto 
para mi y todos, porque todos 
estamos en la misma situación: 
somos bailarines de danza 
contemporánea, pero estamos 
creciendo cada día, abiertos al 
aprendizaje, a la creatividad”.

A Heysell Leal no le cuesta 
soltar una carcajada o ser iró-
nica: “En este proyecto te di-
viertes, pero también la diver-
sión es un hecho profesional. La 
diversión no es cualquier cosa, 
tienes que tomártela en serio. 

Creo que si no juegas dentro de 
este espacio que también es una 
situación arriesgada y no libe-
ras un poquito de lo que está 
sucediendo en lo interno con 
el tema del riesgo, imprimes 
más stress y esto causa que no 
va a funcionar nada, por lo que 
el hecho de estar en altura te 
causará vértigo. Sin embargo, 
si disfrutas el vuelo o el juego 
con tu compañero, el estar con 
el otro, funcionará bien”.

Cuando se le inquirió a la ex-
perimentada Roseliz González, 
codirectora artística y quien 
apoya en el ensayo de los baila-
rines y la parte estética, cómo 
es el trabajar con bailarines y 
controlar sus egos, acotó sin 
titubear: “El ser humano tie-
ne ego. Todos tenemos un ego 
por ahí. También tienes que 
trabajar con la inseguridad 
del bailarín el qué dirán. O 
sentirse más que el otro. Todo 
es madurez y conciencia. Pero 
también se debe tener un buen 
director al frente que pare y 
haga consciente al bailarín. 
Y decirle ‘¡hey. Ya va! Bájale o 
ten seguridad’. Y es un trabajo 
continuo”.

Sin embargo agregó que “en 
el caso de Intangible cuento 
bailarines muy versátiles, muy 
profesionales. Trabajar con 
ellos no me cuesta nada. Para 
mi ha sido súper maravilloso 
tener esos cuerpos tan bellos, 
tan maleables. Y no sólo los 
cuerpos, sino la actitud. Están 
abiertos a recibir la informa-
ción y es fácil trabajar así”.

Este trabajo es producido por 
RM.danza y Movimiento Na-
cional de Teatro César Rengifo, 
con la colaboración de Oz Pro-
ducciones, Orikaika Produc-
ciones y The Law Office of JAL 
PPLC. Hay  música en vivo y 
está a cargo de Andrés Levell, 
Jaime De Armas y Ezequiel Pi-
zzani; el ingeniero de sonido es 
Rafael Melo; visuales por Mer-
cedes Rodríguez; iluminación, 
Rainer Suárez; coordinador 
de escenario, Eiker Rengifo; y 
asistencia de Marieva Cagua-
ripano. Entradas a la venta en 
la taquilla del Teatro Simón 
Bolívar.

Este trabajo de danza vertical estará este sábado a las 4:00 pm, en el teatro Bolívar

Para reconectar con la gente

Museo Arturo Michelena apuesta a las redes sociales
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Dos veces sonó el “Gloria al Bravo Pueblo”, gracias a Lisbeli Vera y Linda Pérez 

Luis Felipe Rodríguez obtuvo 

plata y Alejandra Pérez  

el bronce 

T/Redacción CO
F/Cortesía IND
Caracas

P
asaron 13 años para que 
el “Gloria al Bravo Pue-
blo” entonara en una cita 

paralímpica, luego de la hazaña 
alcanzada en los -63kg del judo 
por Naomi Soazo en Beijing 
2008. Y en una misma jornada 
sonó dos veces, gracias a nues-
tras compatriotas Lisbeli Vera y 
Linda Pérez.

Linda, una de las hermanas 
Pérez que se hacen un nombre 
en Tokio como reinas de la velo-
cidad, fue la primera en quebrar 
esa racha, tras conquistar de la 
mano a su guía, el ex selecciona-
do nacional Álvaro Casianni, al 
ganar en el hectómetro T11 con 
un tiempo de 12.05. 

“Me sentí muy bien porque 
en la semifinal ya le habíamos 
ganado a la campeona para-
límpica de los 400m de China y 
luego ganarle a la dueña del ré-
cord del mundo, a la brasileña 
Jerusa Geber Dos Santos, fue 
demasiado gratificante. Ahora 
y soy la mejor del mundo en los 
100m planos, es algo que no me 
puedo creer en este momento”, 
fueron las primeras declara-
ciones de Linda a la prensa en 
suelo nipón. 

La china Liu Cuiqing, una de 
las máximas estrellas del para 
atletismo por sus plusmarcas 
paralímpicas y mundiales, no 
pudo con la venezolana de 23 
años en el heat eliminatorio, 
donde pese a registrar su mejor 
marca de la temporada (12.35) 
fue tercera, mientras Pérez se 
apuntó en la final con el mejor 
tiempo y marca personal 12.29.  

“Lo irónico de todo es que no 
esperábamos medalla en esta 
prueba, quizá un bronce, pero un 
oro jamás. Nosotros esperába-
mos un podio era en el 400, don-
de no la conseguimos (cuarta). 
Estuvimos muy cerca, pero lo lo-
gramos aquí”, reveló la zuliana.  

El podio de los 100m T11 lo 
integraron Linda Pérez (12.05) 
y la china Liu Cuiquing (12.15), 
puesto que las brasileñas Jeru-
sa Geber y Thalita Simplicio 
fueron descalificadas.  

“Quiero darle muchas gracias 
a toda Venezuela por el apoyo 
que nos han dado, también a mi 
guía Álvaro por su dedicación 
y por la buena dupla que hace-
mos. En este momento creo más 
que nunca que no importa el 
tamaño o la edad que se tenga, 
siempre se pueden cumplir los 
sueños que nos propongamos”, 
cerró la pupila, que cerrará su 
desempeño en tierras niponas, 
cuando corra los 200m T11 este 
jueves 2 de septiembre.

El 12.05 de Linda en los 100m 
T11 es la segunda mejor marca 
de la temporada al aire libre, 
sólo detrás de los 11.99 de Jeru-
sa Geber logrado en el Abierto 
Internacional de Sao Paolo.  

MÁS PRESEAS
La jornada de medallas y di-

plomas consiguió Venezuela 
en las últimas horas en los Pa-

ralímpicos de Tokio, con otra 
dorada, una de plata y otra de 
bronce. Siguió el oro de Lisbe-
li Vera, quien ganó dorada la 
prueba de los 100 metros T47 
tras agenciar un tiempo de 12.05 
segundos, para convertirse en 
la primera paratleta venezolana 
en ganar dos medallas en unos 
juegos paralímpicos.

Previamente en la justa se ad-
judicó plata en los 400 metros. A 
Vera le resta la competencia por 
los 200 metros y quiere lograr la 
hazaña de subirse al podio tres 
veces en su primera participación 
en unos Juegos Paralímpicos. 

Por su parte, Luis Felipe Ro-
dríguez obtuvo la presea de 
plata, tras alcanzar el segundo 
lugar en los 400 metros planos 
de la categoría T20 (para atletas 
con discapacidad intelectual), 
reseñaron medios deportivos.

Rodríguez dominó casi toda 
la prueba, pero faltando 50 me-
tros fue superado por el fran-
cés Charles-Antoine Kouakou, 
para lograr una actuación his-
tórica que le valió para con-
quistar la medalla de plata. 
El criollo dejó marca de 47.71 
segundos.

Entre tanto Alejandra Pérez 
logró bronce, tras alcanzar el 
tercer lugar en los 400 metros 
planos de la categoría T12 (para 
atletas con discapacidad vi-
sual). Con Markinson Manza-
nilla como guía, Pérez logró un 
tiempo de 56,95  marca con la 
que terminó la carrera solo por 

detrás de la ucraniana Oksana 
Boturchuk (plata) y la cubana 
Oriana Durand (oro).

También en Tokio ya estaba 
el hace días de bronce por Cla-
ra Fuentes en el levantamiento 
-41 kg. 

DIPLOMAS
Por su parte, Greilyz Villa-

rroel (T12) obtuvo el sexto di-
ploma para el país en la final 
paralímpica en los 400m; luego 
de competir junto a Alejandra 
Pérez quedó en la cuarta casilla 
con 57.69.

Y Wendis Mejías sumó este 
martes su segundo diploma pa-
ralímpico (finalizó cuarta en 
el lanzamiento de jabalina), al 
arribar en la octava posición 
en la especialidad de impulso 
de bala F34 (parálisis cerebral), 
prueba disputada en el estadio 
nacional de la capital nipona, 
reseñaron medios deportivos. 

En su primera participación 
en una cita universal, con ape-
nas 20 años, la nativa del estado 
Carabobo ganó así su segundo 
diploma, tras participar en seis 
intentos, todos válidos en los 
que logró pasar de los 6 metros 
(6.20m, 6.51m, 6.26m. 6.62m, 
6.54m y 6.54m) para cerrar en la 
octava posición, en una extraor-
dinaria presentación.

También Belkis Mora con-
quistó un pergamino en la disci-
plina de la natación tras arribar 
en el séptimo lugar de la final 
de los 100 metros estilo libre S12 
(discapacidad visual), tras re-
gistrar un tiempo de 1:07.60.

Con este la delegación criolla 
de 25 atletas, suma su noveno 
Diploma Paralímpico: Oriana 
Terán, Wuinawis Hernández, 
Maros Blanco, Linda Pérez, 
Yomaira Cohen, Wendis Mejías 
(2), Greilyz Villarroel y ahora 
Belkis Mota. 

Este jueves por clasifcatorio a Catar-2022

Lionel Messi llegó a Caracas para enfrentar a Venezuela
T/Redacción CO
F/Twitter
Caracas

Lionel Messi aterrizó en 
Caracas la madrugada de 

ayer martes para completar el 
plantel de Argentina de cara al 
partido de este jueves contra 
Venezuela en la clasificatoria 
sudamericana del Mundial de 
Catar-2022.

Con 12 puntos en seis en-
cuentros, Argentina escolta en 
la clasificatoria sudamericana 
al líder Brasil, que acumula 18. 
Venezuela, que estrena entre-
nador con el interino Leo Gon-
zález, ocupa la novena casilla 
con cuatro unidades, las mis-

mas que el colista Perú, pero 
con mejor diferencia de goles.

Messi llegó junto a sus com-
pañeros en el París Saint-
Germain, Ángel Di María y 
Leandro Paredes, por lo que 
el seleccionador albiceleste, 
Lionel Scaloni, ya cuenta con 
los 30 futbolistas que convocó 
para la triple fecha premun-
dialista ante Venezuela, Brasil 
y Bolivia.

El grueso del plantel gaucho 
llegó a Venezuela el lunes y en-
trenó en el complejo del club 
local Deportivo La Guaira. El 
domingo había trabajado solo 
con dos jugadores: el portero 
Franco Armani y el extremo 
Julián Álvarez, los únicos juga-

dores de la nómina que militan 
en la liga argentina, ambos con 
River Plate.

El compromiso frente a la Vi-
notinto en el Estadio Olímpico 
de la UCV será el primero de 
Messi después de salir del Bar-
celona, su club de toda la vida, 
para incorporarse al PSG a los 
34 años. Llega al mismo tiempo 
con el impulso de su primer tí-
tulo con la selección mayor albi-
celeste, la Copa América-2021.

Messi debutó con el PSG el 
fin de semana al entrar como 
suplente en el minuto 66 en lu-
gar de Neymar, en una victoria 
2-0 de su nuevo equipo ante el 
Reims, con doblete de Kylian 
Mbappé.
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“Q
uiero llevarle tres 
medallas a Vene-
zuela de los Juegos 

Paralímpicos”, prometió Lis-
beli Vera y nuestra abandera-
da en esta justa, parece que va 
a cumplir. Ya dió su segundo 
paso, al obtener oro en una fi-
nal épica y se convirtió en la 
reina de los 100m planos T47 en 
Tokio con marca personal y el 
segundo mejor registro del año 
incluido: 11.97, tras un esprint 
de infarto que ameritó revisión 
de video replay y le permitió 
derrotar en línea de meta a 
la estadounidense y plusmar-
quista mundial Brittni Mason 
por una centésima de segundo. 

“De verdad que no me espera-
ba ganarle a las dos mejores del 
mundo. Fue una carrera súper 

apretada, guerreamos hasta el 
final. No tengo palabras para 
expresar lo orgullosa que me 
siento y quiero darle las gracias 
primeramente a Dios”, recono-
ció la velocista de 19 años, que 
además del oro en los 100m T47, 
sumó en días pasados la plata en 
los 400m para convertiste en la 
primera atleta paralímpica del 

país en colgarse dos medallas en 
una misma edición de estos jue-
gos. Lisbeli cerrará su épica ac-
tuación, cuando corra los 200m 
T47 el viernes 3 de septiembre. 

Vera dejó con la medalla de 
plata a la actual plusmarquis-
ta mundial, la estadounidense 
Brittni Mason por una centési-
ma de segundo: 11.97 (.963) por 

11.97 (.964) de la norteameri-
cana. Además, relegó al tercer 
puesto del podio a otra de las 
mejores del planeta y campeo-
na paralímpica de la prueba 
en Río 2016, Deja Young (USA), 
quien corrió 12.21 como su me-
jor marca de la temporada. 

“Yo siempre he dicho que en 
mis primeros Paralímpicos iba 

a ir por tres medallas. Ya llevo 
dos y voy a ir por esa tercera 
en los 200m. Sé que puedo ha-
cerlo porque lo hicimos en los 
ParaPanamericanos de Lima 
en el 2019 y ese año también 
fuimos mutimedallistas en el 
mundial de Dubái”, reiteró la 
criolla. 

La nativa de Tucaní, es-
tado Mérida, pero formada 
deportivamente en el esta-

do Zulia, logró con su 11.97 
la segunda mejor marca 
del año, detrás de los 11.89 
que corrió la propia Mason 
en Estados Unidos. Este re-
sultado la catapultará del 
puesto seis (12.67) a los pri-
meros peldaños del ranking 
de la World Para Atheltics.  
T/ Redacción CO F/ Cortesía IND

ahora va por su tercera presea

Lisbeli Vera


