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El anuncio lo hizo el delegado plenipotenciario 
Jorge Rodríguez, quien estuvo acompañado de los 
diputados Francisco Torrealba y Nicolás Ernesto 
Maduro, del viceministro William Castillo, de las 
ministras Margaud Godoy y Gabriela Jiménez y el 
secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe, in-

tegrantes de la representación del presidente Nico-
lás Maduro. De igual manera se indicó que el diplo-
mático, secuestrado en una cárcel de Cabo Verde 
desde hace 400 días, formará parte como miembro 
pleno de la mesa social aprobada en el acuerdo par-
cial de atención al pueblo de Venezuela.  pág. 3

Informarán de la decisión a Gerardo Blyde y al gobierno del Reino de Noruega

Gobierno Nacional incorpora al diplomático
Alex Saab a delegación del diálogo en México

Tema del Día 

Un maestro del humor llamado Aníbal Nazoa págs. 8 y 9 

Garantía de futuro El presidente Nicolás Maduro se reunió ayer con representantes de la Jpsuv con 
motivo de su décimo tercer aniversario. Durante el encuentro repasó los orígenes de esta organización juvenil y resaltó 
sus logros y avances, los cuales confirmó al destacar que más del 40% de los candidatos revolucionarios a las megae-
lecciones del 21-N son menores de 40 años de edad. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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T/ Redacción CO
Caracas

Venezuela se sumó ayer a la celebra-
ción del 165° aniversario de la Bata-

lla de San Jacinto, una victoria histórica 
del pueblo de Nicaragua frente a las pre-
tensiones de invasión de filibusteros es-
tadounidenses, 14 de septiembre de 1856.

A continuación, el comunicado integro 
publicado por la Cancillería Venezolana 
sobre la gloriosa fecha:

La República Bolivariana de Venezue-
la, se une al júbilo del Gobierno y del va-
leroso pueblo de la hermana República 
de Nicaragua en ocasión de celebrarse, 
este 14 de septiembre, el 165° Aniversa-
rio de la Batalla de San Jacinto, que no 
solo significó la victoria en la defensa 
de la soberanía nicaragüense sino que 
marca un hito histórico en la conciencia 
regional de la libertad centroamericana, 
frente a las pretensiones de invasión de 
los filibusteros estadounidenses.

Honor y gloria a los insignes comba-
tientes como el General José Dolores 
Estrada, los Capitanes Carlos Alegría y 
Bartolo Sandoval, Teniente Coronel Pa-
tricio Centeno, el Centinela Faustino Sal-

merón y a los componentes de las cuatro 
compañías de patriotas entre ellos unos 
60 flecheros indígenas yucul que se for-
maron para detener a los mercenarios 
del norte que en complicidad con el an-
sioso expansionismos del imperio esta-
dounidense pretendían hacer de Centro-
américa un reservorio de esclavos. Con 
justo reconocimiento las palabras del 
General Estrada, recogen la gallardía de 
los patriotas nicaragüenses «tal vez es-
tuviéramos escribiendo una derrota, si el 
Teniente Eva, Vélez y Solís con Manuel 
Marenco no se resuelven a morir prime-
ro que abandonar el punto de donde les 
hacían resistencia”.

Honramos en este glorioso episodio 
de la historia latinoamericana, a la me-
moria del héroe nacional nicaragüense 
al Sargento Primero Andrés Castro que 
con piedras derribo a dos de los más im-
portantes jefes enemigos y desmoralizó a 
las filas invasoras.

Cuánta! Dignidad cuánta hidalguía de 
aquél diezmado ejército patriota, que a 
pesar de estar en inferioridad de tropas 
y armas, sus eficaces estrategias e inge-
niosas tácticas no solo legaron el triunfo 
militar sino que enviaron un contunden-

te mensaje sin vacilaciones, al enemigo 
norteño de la irrenunciable soberanía de 
los nativos centroamericanos sobre sus 
territorios nacionales.

Saludamos al Comandante Presiden-
te Daniel Ortega, a la Vicepresidenta, 
Compañera Rosario Murillo, y al Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional 
en cuyos hombros descansa hoy, la 
histórica responsabilidad de ser prota-
gonistas al frente de una nueva epope-
ya antifilibustera, con sus renovadas 
formas de sometimiento como lo son 
la aplicación de medidas coercitivas 
unilaterales sobre los pueblos dignos 
latinoamericanos y caribeños, pero 
estamos convencidos que también, en 
estos tiempos, el ardor patriótico nica-
ragüense reinventará habilidades y tác-
ticas para alzarse sobre la superioridad 
de armas del Ejército enemigo.

Con el espíritu de los grandes, Bolívar 
y Sandino, seguimos hermanados en 
una sola nación, un sólo pueblo en la de-
fensa de nuestra soberanía y derecho a la 
libre determinación y ratificamos la vo-
luntad política del Gobierno Bolivariano 
de sumar esfuerzos en la construcción de 
la Gran Patria Latinoamericana y Cari-

beña, que redunde en un mundo nuevo, 
más digno, justo y humano para todos.  
¡Viva Nicaragua Bendita y Siempre Libre!

Dirigido por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez

 

“Se busca dar soluciones  

con más eficiencia tomando 

en consideración la pandemia 

y el bloqueo contra la nación 

bolivariana”, indicó el ministro 

Mervin Maldonado

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

L
a vicepresidenta ejecuti-
va de la República, Delcy 
Rodríguez, dirigió este 

martes el Taller de Misiones y 
Grandes Misiones Sociales con 
el propósito de fortalecer  las 
políticas de atención social y de 
bienestar al pueblo venezola-
no y continuar el desarrollo de 
estrategias de cara al cumpli-
miento de las metas del Plan de 
la Patria 2019-2025.  

Durante la actividad, desarro-
llada en la sede del Ministerio 

del Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Comercio Exterior, 
en Caracas, los representantes 
de cada misión presentaron los 
logros, avances y desafíos a la 
vicepresidenta ejecutiva.

El vicepresidente sectorial 
del Socialismo Social y Territo-
rial, Mervin Maldonado, fue el 
encargado de divulgar detalles 
de la actividad. Indicó que se 
abordó el  trabajo de las 29 Mi-

siones y Grandes Misiones en 
sus diferentes ámbitos, salud, 
educación, vivienda y seguri-
dad alimentaria, entre otros, en 
lo relacionado con la protección 
social de la población.

“Hemos revisado el trabajo 
que se ha venido desarrollan-
do hasta este momento, así 
como cuáles son los procesos 
que se proyectan y las metas 
de protección que tenemos, (…) 
utilizando una extraordinaria 
herramienta como lo es el Car-
net de la Patria”, subrayó.

Maldonado enfatizó que se 
busca dar soluciones con más 
eficiencia tomando en conside-
ración la pandemia y el bloqueo 
contra la nación Bolivariana.

“Con la extraordinaria he-
rramienta que es la cartogra-
fía social y económica que se 
encuentra en el territorio y 
plasma los datos concretos que 
caracterizan a cada una de 
las comunidades, (…) vamos 
avanzando en materia social, 
territorial y en los servicios 
públicos”, explicó.

En el año 2003 el comandan-
te Hugo Chávez inició las mi-
siones sociales, mientras que 
en el 2013 se creó el Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones. 
Un año después se promulgó 
la Ley Orgánica que normas 
dichas instancias sociales 
como parte de estas políticas 
de atención y bienestar para 
enfrentar el bloqueo criminal 
estadounidense.

T/ Redacción CO
Caracas

El ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores Félix Pla-

sencia recibió ayer en el Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar de Mai-
quetía, al secretario general de la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), Mohammad Barkin-
do, en visita oficial al país.

La información fue divulgada me-
diante un mensaje publicado en la 
cuenta de Twitter de la Cancillería 
venezolana, acompañado con imáge-
nes fotográficas del encuentro inicial 
entre Plasencia y Barkindo.

La visita del representante de la 
OPEP coincidió con la celebración del 
cumpleaños  del organismo, fundado 
hace 61 años por Venezuela, Arabia 
Saudita, Irak, Irán y Kuwait.

Hito histórico nicaragüense en la conciencia regional

Venezuela celebró el 165° aniversario de la Batalla de San Jacinto
Secretario general de la OPEP

Mohammad Barkindo está 

de visita oficial en el país
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T/ Redacción CO-Prensa CGR
Caracas

El contralor general de la 
República Bolivariana de 

Venezuela, Elvis Amoroso, se 
reunió con Harib Al Amimi, 
presidente de la Conferencia 
de los Estados de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción y 
presidente de la Institución Na-
cional de Auditoría de los Emi-
ratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro, el 
funcionario venezolano hizo 
entrega de un documento emi-
tido por la Contraloría General 
de la República Bolivariana 
de Venezuela en el que se de-
nuncia los continuos actos de 
corrupción perpetrados por 
Juan Guaidó, amparado por la 
gestión del imperio norteame-
ricano y dirigido por el expre-
sidente Donald Trump.

En tal sentido, Amoroso ma-
nifestó que en dicho documen-
to se hace una declaración de-
tallada sobre la apropiación 
indebida de los recursos del 
Estado, así como de la incau-
tación de importantes empre-
sas petroleras y petroquími-

cas vitales para el desarrollo 
económico del país.

“Estamos realizando un aler-
ta a los diferentes países miem-
bros de las Naciones Unidas, a 
fin de que este tipo de situación 
no ocurra en otros países y mu-
cho menos sean aplicadas las 
técnicas de corrupción que em-
pleó Juan Guaidó y sus séquitos 
para adueñarse del dinero de los 
y las venezolanas”, indicó Amo-
roso durante su intervención.

Para finalizar, el máximo en-
cargado de las políticas fiscales 
del país ratificó que seguirán 
las reuniones con presidentes 
y secretarios de las comisiones 
de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción para lograr de 
esta manera la devolución total 
de todos los activos retenidos 
en el exterior.

Recordó como esta situación 
ha atenta contra la población 
venezolana, ya que imposibilita 
la adquisición de medicamentos 
e insumos médicos para la aten-
ción de la Covid-19, así como la 
compra de alimentos y aditivos 
para el procesamiento de la ga-
solina, lo que afecta la calidad 
de vida del pueblo.

Informó el diputado Jorge Rodríguez

El jefe de la delegación del 
Gobierno bolivariano denunció 
el secuestro del que es víctima 
el diplomático venezolano en 
Cabo Verde. Dijo que está 
perfectamente capacitado  
y tiene las condiciones para 
integrarse como miembro pleno 
en la mesa social que se instalará 
durante el próximo encuentro  
en el país azteca

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @Asamblea_Ven
Caracas

E
l jefe de la delegación del 
Gobierno venezolano 
para el diálogo en Méxi-

co, Jorge Rodríguez, informó 
la incorporación del diplomá-
tico Alex Saab como miembro 
pleno a la mesa de diálogo que 
se lleva a cabo en el país azteca 
entre el Ejecutivo venezolano 
y la plataforma unitaria de la 
oposición.

En rueda de prensa realizada 
en el Palacio Federal Legislati-

vo, Rodríguez aseveró que con-
sideran que Saab “está perfec-
tamente capacitado y tiene las 
condiciones, por las funciones 
que venía desempeñando, para 
formar parte como miembro ple-
no de la delegación del Gobierno 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, que preside Nicolás 
Maduro Moro, y miembro pleno 
también de la mesa social”, la 
cual estará integrada por Jorge 
Rodríguez y Gabriela Jiménez.

Cabe recordar, que el diplo-
mático Alex Saab fue secuestra-
do hace más de un año en Cabo 
Verde por un pedido de extradi-
ción de Estados Unidos. Lleva 
más de 400 días secuestrado en 
cárcel internacional, sometido 
a vejámenes y violación de los 
derechos humanos por hacer 
gestiones para comprar ali-
mentos y medicamentos para 
Venezuela.

En ese sentido, precisó que al 
momento de su detención ile-
gal, Saab cumplía  funciones en 
nombre del Gobierno revolucio-
nario para obtener medicamen-
tos y alimentos para el pueblo 

venezolano, “en medio del más 
feroz bloqueo que haya conoci-
do la historia de nuestro país 
en los últimos 150 años”. “Alex 
Saab no está preso en Cabo Ver-
de, está secuestrado”, sentenció 
el diputado.

NOTIFICACIÓN
A LOS FACILITADORES

Asimismo, Rodríguez informó 
que la decisión será informada 

al jefe de delegación opositora, 
Gerardo Blyde, a los facilitado-
res de los gobiernos del Reino 
de Noruega, de las naciones 
acompañantes Países Bajos y 
Federación de Rusia.

Por otra parte, anunció que 
en la próxima ronda de negocia-
ciones en México, la delegación 
venezolana solicitará la devo-
lución de los activos robados al 
país en el extranjero.

“¿Cómo explican que Duque 
se apropió de una empresa que 
le pertenece hace 47 años al pue-
blo venezolano?”, fue una de las 
preguntas planteadas por el di-
putado, quien además trajo a co-
lación los casos de Citgo y todo 
el dinero del pueblo venezolano 
desaparecido.

“Vamos a instalar la mesa so-
cial para recuperar los activos 
de Venezuela”, informó Rodrí-
guez, “en la mesa de diálogo 
en México vamos a proceder a 
que Venezuela pueda recupe-
rar activos que les pertenecen 
al pueblo de Venezuela”.

SON CRIMINALES
En la sesión de preguntas, 

Rodríguez habló de la posición 
de la Cámara de Comercio de 
EEUU sobre “las mal llama-
das sanciones”. Dijo que esta 
institución ha criticado dichas 
medidas coercitivas unilate-
rales porque han perdido po-
sibilidades de negocios, “son 
criminales, son un bombardeo 
contra todos los venezolanos; 
son inefectivas”.

Envían documento a Michelle Bachelet y a Alena Douhan

Emiten llamamiento conjunto a la ONU a favor  
del levantamiento de medidas contra Venezuela
T/ Redacción CO
Caracas

Casi mil organizaciones de la 
sociedad civil, movimientos 

sociales y populares emitieron 
un llamamiento conjunto en el 
que solicitan a la alta comisiona-
da para los Derechos Humanos 
(Acnudh), Michelle Bachelet, y 
a la relatora especial de la ONU 
sobre el impacto negativo de las 
medidas coercitivas unilatera-
les (MCU) Alena Douhan, que 
pidan formalmente al Gobierno 
de los Estados Unidos (EEUU) 
el levantamiento incondicional 
de las medidas coercitivas uni-
laterales que ha venido desarro-
llando contra Venezuela.

Mediante un documento, las 
organizaciones firmantes ma-
nifiestan que desde el año 2014 
el Gobierno de EEUU “ha veni-
do aplicando un gran número 
de medidas coercitivas unila-
terales contra la República Bo-
livariana de Venezuela, que de 
manera arbitraria y unilateral 
producen efectos jurídicos y 
responsabilidad internacional 
por parte de quien las aplica, 
y configuran un delito de lesa 
humanidad, ya que dificultan el 

acceso a bienes y servicios nece-
sarios para el desarrollo social 
del pueblo venezolano, además 
de violar el derecho internacio-
nal y el principio de autodeter-
minación del pueblo”.

En los últimos años, agregan, 
“el régimen de EEUU y la UE 
incrementan sus agresiones 
contra el país, “comprometien-
do las capacidades de respues-
ta del Estado venezolano ante 
las dificultades derivadas de 
la emergencia sanitaria global 
que representa el virus de la 
Covid-19, dificultando a las ins-
tituciones estatales cualquier 
iniciativa para comprar las va-
cunas requeridas, impidiendo 
el acceso a sus propios recursos 
depositados en la banca privada 
internacional”.

Aseguran que el objetivo 
principal del bloqueo financiero 
de EEUU ha sido el negar o im-
pedir a Venezuela el acceso a los 
medicamentos, alimentos, com-
bustible, servicios, infraestruc-
tura esencial, etc., con el fin de 
provocar una crisis en materia 
de salud.

“El bloquear financieramente 
a un país constituye un Crimen 
de Lesa Humanidad según la 

definición dada por el Estatuto 
de Roma, en su artículo 7. Re-
cientemente, el presidente Joe 
Biden, ha señalado que se reser-
va las sanciones de la era de su 
antecesor, Donald Trump, como 
opción para mantener al Go-
bierno venezolano en la mesa de 
negociaciones”, indica las movi-
mientos sociales que respaldan 
el documento, los cuales descri-
ben el condicionamiento estado-
unidense como ilegal, ilegítimo, 
inmoral, y criminal, violatoria 
del derecho internacional y de-
negatorias de la igualdad sobe-
rana de los Estados, constitu-
yendo una intervención en los 
asuntos internos de Venezuela.

Algunas de las asociaciones 
y movimientos sociales vincu-
lados a la petitoria son: la Aso-
ciación Venezolana de Juristas, 
la Red Venezolana de Derechos 
Humanos, Fundalatin, el Insti-
tuto Simón Bolívar para la Paz 
y Solidaridad entre los Pue-
blos. Venezuela, la Red Ciega, 
Rompiendo la Norma, el Foro 
Itinerante de Participación Ciu-
dadana, el Movimiento de Po-
bladoras y Pobladores y el Mo-
vimiento Cristiano Evangélico 
por Venezuela.

A la Conferencia de los Estados de la ONU contra la Corrupción

Contralor general entregó informe  

de robo de activos venezolanos
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El sol del Esequibo calcina  
a la derecha, la tuesta.  

Lo que debería unirla –el territorio 
venezolano– la divide. La delegación 
del Gobierno del presidente  
Maduro en México, encabezada  
por el diputado  Jorge Rodríguez,  
logró que la representación  
de Guaidó firmara un acuerdo 
que reivindica nuestros históricos 
derechos sobre el Esequibo. Ardió la 
oposición, pues la exembajadora en 
Gran Bretaña del interino eterno,  
la señora Neumann, había exigido  
a todos los derechistas “no hablar del 
Esequibo de Guyana” para ganarse 
el apoyo del imperio y sus satélites. 
Los opositores ahora están  
desconcertados, con eso de entregar 
un día el Esequibo y al siguiente 
desmentirse. Son los únicos  
venezolanos con ese dilema  
y con el cerebro achicharrado  
por el sol del Esequibo.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

El Esequibo los parte

Puntualizó que a pocos días de las 
megaelecciones se ha presentado una 
alianza perfecta, unitaria, superior, de  
todos los partidos del Gran Polo Patriótico  
Simón Bolívar para defender  
el legado de Hugo Chávez

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente Nicolás Maduro, 
celebró ayer los 13 años de crea-
ción de la Juventud de Partido 

Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) y 
llamó a sus integrantes a incorporarse 
desde ya al trabajo y organización para 
garantizar la victoria del próximo 21 de 
noviembre en las elecciones de goberna-
dores, alcaldes, concejos municipales y 
consejos legislativos.

“Felicidades muchachos y mucha-
chas... Los vimos crecer hacer 13 años 
(...), esta juventud, va es para adelante 
hoy mas que nunca, hoy más que ayer y 
mañana más que siempre. Decir Jpsuv 
es decir, Patria joven, sueños y esperan-
zas, es decir siglo XXI. Donde nuestro Co-
mandante - Hugo Chávez nos dejó como 
herencia una patria libre y hermosa, la 
juventud venezolana. ¡Que viva la juven-
tud venezolana!”, expresó.

En el Parque Alí Primera, en el oeste 
de Caracas, el Jefe del Estado resaltó el 
trabajo participativo y protagónico de la 
juventud venezolana organizada en la Jp-
suv, al tiempo que destacó el compromiso 
socialista, revolucionaria y chavista.

“He visto a la juventud desplegarse en 
su liderazgo, en su trabajo permanente. 
La juventud gracias a su esfuerzo está 
en todos los frentes de batalla (...) con su 
fusil en la mano, lista para defender las 
calles y pueblos de las ciudades de Ve-
nezuela ante el imperialismo agresivo y 

opresor, y lista para defender la paz y 
la estabilidad constitucional de nuestra 
patria”, precisó.

Asimismo, el presidente de la tolda 
roja resaltó el trabajo de  candidatos y 
candidatas para las próximas eleccio-
nes de gobernadores y alcaldes ante la 
pandemia de Covid-19. “¿Quién fue que 
salió en primer lugar a atender a nuestro 
pueblo en la lucha contra la pandemia? 
La juventud del PSUV. La juventud de la 
Patria. Si buscamos en el frente social, la 

juventud está en la calle, en los progra-
mas, misiones sociales en lucha contra la 
pandemia”, señaló.

ALIANZA PERFECTA
En este contexto, recordó que casi 

la mitad de los candidatos y las candi-
datas postulados para las elecciones 
de la Asamblea Nacional (AN) “eran 
jóvenes y que el 42 por ciento de los 
diputados y diputadas son jóvenes 
menores de 40 años”.

En este sentido, puntualiz que a pocos 
días de las megaelecciones del próximo 
21 de noviembre la Jpsuv está preparada 
para la gran jornada electoral. “Después 
de los procesos cumplidos, estamos pre-
sentando una alianza perfecta unitaria 
superior de todos los partidos del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb)), 
defendiendo el legado de Hugo Chávez, la 
soberanía nacional, luchando contra el 
imperialismo. Después de estos procesos 
tengo que decir con orgullo y emoción 
que el 40 por ciento de los candidatos y 
candidatas del Gppsb son jóvenes. ¡La 
juventud al poder, divino tesoro, renova-
ción necesaria, esperanza de la Patria!”.

COMPROMISO REVOLUCIONARIO
El Mandatario Nacional destacó tam-

bién que la unidad de la juventud vene-
zolana ha permitido trabajar conjunta-
mente con las comunidades del país.

“Chávez nos formó y después de él aquí 
está un pueblo que él forjó, la juventud y 
el pueblo y nosotros siguiendo su legado 
estamos formando la juventud que va te-
ner las riendas en los próximos 50 años 
de Revolución, de Patria libre”, precisó 
Maduro.

Colocó el caso del estado Anzoátegui, 
donde el gobernador actual (Antonio Ba-
rrero Sira), abandonó la entidad durante 
la emergencia por las precipitaciones re-
gistradas durante las últimas semanas 
en el territorio nacional y “un líder jo-
ven tuvo que asumir y estar ahí junto al 
pueblo”, expresó.

“Vimos a nuestro candidato Luis José 
Marcano arriesgar su vida atendiendo a 
las familias afectadas, salvando vidas, 
despejando el río Neverí”, esos son nues-
tros candidatos al servicio de nuestro 
pueblo.

Destacó que el 42% de los candidatos de la revolución son menores de 40 años

 

El Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) conformará para las megaelec-
ciones del 21 de noviembre el Comando 
de Campaña Aristóbulo Istúriz, que estará 
encabezado por Diosdado Cabello, infor-
mó el presidente de la tolda roja, Nicolás 
Maduro.

Ordenó tener un solo comando de cam-
paña e incorporar a los jóvenes en cada 
frente de la batalla electoral. Maduro des-
tacó que la Revolución Bolivariana debe 
estar en la calle para abrazar y motivar a 
todos los jóvenes. “Nosotros estamos for-
mando la juventud que va a tener las rien-
das de Venezuela en los próximos 50 años 
de Revolución y Patria libre”, destacó.

Subrayó que “esta Revolución es indes-
tructible porque tiene la juventud cons-
ciente, empoderada, trabajando, unida”.

Por su parte, el primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, agradeció el nombra-
miento y refirió que los candidatos de la 
patria están preparados para ir al combate.

Cabello manifestó que esta es una 
prueba de la fortaleza que posee actual-

mente la Revolución Bolivariana, a fin de 
garantizar un mejor futuro para la nación, 
al tiempo que expresó que la juventud es 
garantía de victorias a largo plazo. “No es 
que fueron impuestos, no es que fueron 
allá recomendados, el pueblo, las bases 
del Partido Socialista Unido de Venezuela 
votaron por la juventud”, dijo.

Asimismo, aseguró que por parte la 
oposición venezolana, no destacan hasta 
ahora, ningún representante joven de la 
derecha, a lo que el presidente del PSUV, 
Nicolás Maduro, reseñó que siempre son 
los mismos aspirantes del pasado, a lo 
que a su juicio es una señal de la poca fe 
que los líderes de esta facción tienen en 
su generación de relevó.

Por otra parte, Cabello aseguró que 
todos los jóvenes del Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar trabajan unidos y que 
el camino recorrido ha sido fructífero y 
recomendó a los nuevos líderes que se 
formen, para así impulsar su servicio a 
la nación y alejarse a las prácticas de co-
rrupción.

Finalmente, felicitó a toda la nueva ge-
neración por ser parte de la gesta boli-
variana del siglo 21 y aplaudió a quienes 
asumirán la antorcha de la patria, gra-
cias a las políticas del comandante Hugo 
Chávez.
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La comisión designada a la 

fecha ha visitado 394 centros 

de detención preventiva y ha 

atendido a más de 27.000 

detenidos. “Se han revisado 

los casos con el sistema 

judicial para brindar más  

de 16.000 medidas 

cautelares”, precisó el 

diputado Diosdado Cabello

T/ Leida Medina Ferrer
F/ @Asamblea_Ven
Caracas

L
a Asamblea Nacional 
(AN) aprobó ayer en pri-
mera discusión la refor-

ma de siete instrumentos jurí-
dicos dirigidos a la reforma del 
sistema judicial venezolano: la 
Ley Orgánica de Reforma del 
Código Orgánico Procesal Pe-
nal Ley Orgánica de Régimen 
Penitenciario, Ley Orgánica de 
Amparo y Seguridad Personal 
y la Ley de Protección de Víc-
timas, Testigos y Otros Sujetos 
Procesales. También abordaron 
la Reforma del Estatuto de la 
Función de la Policía de Inves-
tigación; el Código Orgánico 
de Justicia Militar y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Función Pública.

La presentación de las pro-
puestas se realizó en la sesión 
extraordinaria de la AN, efec-
tuada en el Palacio Federal Le-
gislativo, y estuvo a cargo del 
presidente de la Comisión Pre-
sidencial para la Revolución de 
la Justicia, diputado Diosdado 
Cabello, quien también presen-
tó un balance de la gestión de la 
citada comisión.

En su intervención, Cabello 
solicitó a la plenaria la aproba-
ción de una moción de urgen-
cia y una comisión mixta para 
abordar la discusión de estas 
leyes.

Cabello reconoció el trabajo de 
los integrantes de la Comisión 
Presidencial para la Revolución 
Judicial. En ese sentido, destacó 
que a la fecha han visitado 394 
centros de detención preventiva 
y atendido a más de 27.000 dete-
nidos. “Se han revisado los ca-
sos con el sistema judicial para 
brindar más de 16.000 medidas 
cautelares”, precisó.

También aseveró que la Co-
misión Presidencial para la Re-
volución Judicial trabaja en un 
95 por ciento en coordinación 
con el Ministerio Público y los 
organismos competentes, en los 
casos abordados.

“Llegaremos hasta los huesos 
para solventar los problemas 
del Sistema Judicial, Ley de 
Amparo y Seguridad Nacional, 
para garantizarle al pueblo las 
respuestas a sus casos. Estare-
mos llevando a cabo visitas a 
centros penitenciarios, centros 
que el Gobierno Bolivariano ha 
cambiado y revolucionado total-
mente”, comentó Cabello.

Para proceder con las cita-
das reformas, el presidente de 
la AN, Jorge Rodríguez, nom-
bró una Comisión mixta con-
formada por los parlamenta-
rios Pedro Carreño, Rosa León 
Bravo, Rodbexa Poleo, Gloria 
Castillo, Antonio Benevides, 
Alexis Rodríguez Cabello y 
Winston Vallenilla.

Por su parte, el diputado José 
Muquesa manifestó: “Trabaje-
mos desde esta Asamblea Na-
cional para que pongamos en 
funcionamiento ese paquete de 
leyes presentado para el bienes-
tar del pueblo venezolano”.

PROTECCIÓN SOCIAL
Durante la última sesión ex-

traordinaria del periodo de re-
ceso parlamentario, también se 
aprobó el Proyecto en respaldo 
y ratificación de los acuerdos 

parciales firmados en México 
para la protección social de los 
venezolanos.

Sobre este tema, el presidente 
del parlamento, diputado Jorge 
Rodríguez sostuvo: “Hay una 
sola razón por la cual aquellos 
que eligieron el extremismo, 
hoy estén sentados en el diálo-
go, y es que el pueblo de Vene-
zuela con su voluntad de paz, 
los derrotó”.

Subrayó que no aceptará que 
se vulnere la Constitución. 
“Todo lo que signifique la con-
solidación y la paz de Venezue-
la, es suficiente recompensa 
para los venezolanos de bien. No 
caeremos en provocaciones”.

En su opinión, todo lo que se 
haga por la paz de Venezuela y 
acciones dirigidas a “levantar 
las acciones agresivas y lesi-

vas contra el pueblo de Vene-
zuela, que han significado un 
bombardeo silencioso desde 
el eje imperial, siempre serán 
satisfactorias”.

También rechazó los ataques 
al presidente Maduro, promovi-
dos por oposición extrema, que 
no le perdona el no sucumbir a 
las propuestas de pactos tibios 
ni aceptar la vulneración de la 
Constitución Nacional.

Comentó que resultaría muy 
mezquino no reconocer al pue-
blo, al Presidente, a los campe-
sinos y a los trabajadores, su fir-
meza y resistencia, pues gracias 
a ellos el país venció.

Rodríguez reconoció que los 
277 diputadas y diputados de la 
nueva AN recuperan la digni-
dad del parlamento nacional. 
Manifestó que trabajan por con-

solidar la victoria, “limpiando y 
reedificando” lo que la derecha 
intentó, y en algunos casos, lo-
gró destruir.

Por su parte, el diputado re-
volucionario Roy Daza hizo 
énfasis en que el proceso de re-
conciliación, de quienes hacen 
vida con sus diversas posiciones 
ideológicas y visiones del país, 
tiene una gran importancia 
como parte del diálogo: “La de-
cisión política de la mayoría de 
la población venezolana fue la 
acordada en México”.

Para el parlamentario José 
Gregorio Correa, el voto es la 
única salida democrática “que 
tenemos los venezolanos, no 
salidas de estafa, de interina-
tos que tanto daño le han he-
cho al país”. “Desde la Alian-
za Democrática celebramos 
la acción de resolver nosotros 
nuestros problemas”, dijo.

Afirmó que la oposición apo-
ya por unanimidad el acuerdo 
de México, “un acuerdo que 
pudo haber sido elaborado des-
de Venezuela y ahorrarnos el 
tiempo. Más nunca salidas de 
estafas y mentiras para la so-
ciedad. Bienvenido el acuerdo 
de México”.

RATIFICACIÓN
DE SOBERANÍA

La Asamblea Nacional en ple-
no dio el visto bueno al Proyecto 
de Acuerdo para la ratificación 
y defensa de la soberanía de 
Venezuela sobre la Guayana 
Esequiba, aprobado en México, 
entre el Gobierno de Venezuela 
y la Plataforma Unitaria.

Aprobaron además un acuer-
do de respaldo y ratificación de 
cada una de sus partes el Acuer-
do Parcial para la Protección 
Social del Pueblo Venezolano 
aprobado en México entre el 
Gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela y la Plata-
forma Unitaria de Venezuela.

Tras debatir las propuestas 
de la Mesa de Negociación en 
México, acordaron: respaldar 
y aprobar el acuerdo para la 
protección social, reafirmar 
el compromiso del parlamento 
con el desarrollo del proceso de 
diálogo para preservar la paz y 
reforzar la democracia y publi-
car el presente acuerdo en Gace-
ta Oficial.

El jefe del Parlamento, Jorge 
Rodríguez, reiteró que todo lo 
que se haga en pro de la demo-
cracia y la paz en Venezuela, 
es suficiente recompensa para 
todo el país.

“Hay una sola razón para que 
el pueblo este viendo estos resul-
tados. La oposición está sentada 
en la mesa porque todos sus pla-
nes fracasaron. Atacan a Ma-
duro porque no se dejó vender 
ni sucumbió a pactos ilegales”, 
reiteró Rodríguez.

En primera discusión durante sesión extraordinaria
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NOTIFICACIÓN DE ENTREVISTA.

SE HACE SABER AL CIUDADANO S/1. WILMER
JOSÉ RONDÓN ALZUATA TITULAR DE LA CEDULA
DE IDENTIDAD NRO. V.- 25. 217.838, PLAZA DEL
COMANDO AÉREO DE LA GUARDIA NACIONAL
BOLIVARIANA, QUE DEBERÁ COMPARECER ANTE
EL DESTACAMENTO DE APOYO AÉREO NRO. 43
(OFICINA DE LA SECCIÓN DE PERSONAL),
UBICADO EN EL HANGAR. NRO. 2 DE LA BASE
ÁREA GENERALÍSIMO FRANCISCO DE MIRANDA,
MUNICIPIO CHUAO, ESTADO MIRANDA, EL DÍA 20
DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HORAS DEL AÑO EN
CURSO; A LOS DEFECTOS DE SER
ENTREVISTADO EN CALIDAD DE ENCAUSADO,
POR ENCONTRARSE INCURSO EN EL HECHO QUE
GUARDA RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO ORDINARIO
NRO. CG-IG-CA: 020-21 DE FECHA 11AGO21,
INSTRUIDO POR ESTA UNIDAD AÉREA A MI
MANDO, EN TAL SENTIDO, A TENOR DE LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 139 DE LA LEY DE
DISCIPLINA MILITAR, DE LA LEY DE DISCIPLINA
MILITAR, Y EL ARTICULO 49 ORDINAL 1 DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA CITACIÓN QUE HAGO LLEGAR A
USTED, PARA SU CONOCIMIENTO Y DEMÁS FINES
LEGALES CORRESPONDIENTES.

TCNEL. CARLOS EDUARDO MORALES VILLASMIL 
COMANDANTE DEL DESTACAMENTO DE APOYO AÉREO NRO. 43

¡CHÁVEZ VIVE, LA PATRIA SIGUE! 
INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA... ¡ VIVIREMOS Y VENCEREMOS! 

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA “EL HONOR ES SU DIVISA”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA

COMANDO AÉREO 
DESTACAMENTO DE APOYO AÉREO Nro. 43
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T/ Redacción CO
F/ Saime
Caracas

El director general del Servi-
cio Administrativo de Iden-

tificación Migración y Extran-
jería (Saime), Gustavo Vizcaíno, 
instó a los compatriotas que se 
encuentran fuera de Venezuela 
a no caer en falsas informacio-
nes.

El llamado tiene especial én-
fasis a los venezolanos que se 
encuentran en Perú, Ecuador 
y Chile, a quienes recordó que 
el único canal para solicitar 
sus documentos de viaje es a 

través de la página web www.
saime.gob.ve.

Vizcaíno indicó a los venezo-
lanos residenciados en Chile, 
que es totalmente falsa la infor-
mación que está circulando por 
las redes sociales con respecto a 
las citas otorgadas para el mes 
de octubre y noviembre y el 
pago respectivo.

“El llamado es a no vender tu 
identidad, no entregar tu identi-
dad a terceros, y acudir a la Di-
rección de Inspectoría, ubicada 
en nuestra sede principal en la 
ciudad de Caracas, si han sido 
víctima de estas mafias estafa-
doras”, reseñó el Saime.

Capturan a paramilitar en Apure e incautan cocaína en Anzoátegui  

La GNB capturó a un ciudadano 

identificado como Carlos Alberto 

Torres Benavente, alias “Mika“, 

terrorista, asesino y narcotraficante 

colombiano

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

D
urante labores de patrullaje 
marítimo en el sector Saucedo, 
municipio Ribero del estado 

Sucre, se practicó la retención de mil 
ciento setenta y cinco dólares america-
nos, seis  equipos telefónicos, un  GPS, 
una embarcación tipo bote de nombre 
Con Dios II, matrícula ARSH-8153, co-
lor alanco con Azul y un  motor F/B 
marca Yamaha de 75 Hp serial 806586, 
a los ciudadanos identificados como 
Alex Car Gregorio Caraballo Farías, 
Elber David Castro Moreno, Annel 
José, Luis Enrique Rivera Salazar y 

Jesús Marcelino Vásquez, integrantes 
de la banda “Los Isleños”.

Durante el operativo se procedió a 
verificar la información de los equipos 
telefónicos de los detenidos, lo que con-
firmó la relación del grupo con el tráfico 
y exportación de drogas.  

En otro procedimiento de la GNB du-
rante labores de patrullaje en el sector El 
Paujil, municipio Cajigal, estado Sucre, 
se practicó la retención de un arma de 
fuego tipo escopeta, calibre 16 de fabrica-
ción no industrializada, a los ciudadanos 
identificados como Yorkin Issac Fermín 
Flores, Wuindry José Echeverría Guz-
mán, Yendry José López Amundaray y 
Yhonatan Rafael Yánez Valderrama, in-
tegrantes de la banda “El Luisito”.

CAYÓ BANDA LOS GATOS  
En el sector Los Guafales, municipio 

Barinas, estado Barinas, se practicó 
la retención de un arma de fuego tipo 
Escopeta, calibre 12 de fabricación no 
industrializada y un arma blanca tipo 
Cuchillo, a los ciudadanos identificados 

como César Joel Mena Hernández,  Mi-
guel Antonio Pacheco y Gregorio Anto-
nio Torrealba Escalona, integrantes de 
la banda “Los Gatos”, a quienes se les 
imputará por porte ilícito de arma de 
fuego.

INCAUTAN COCAÍNA
Efectivos dela GNB  incautaron un en-

voltorio de cocaína de un kilo con cua-
renta  gramos, oculto en la guantera de 
un vehículo marca Chery, modelo Ori-
noco, color blanco, placa 7A6A6EY, re-
tención de un arma de fuego tipo Revol-
ver calibre 38, marca Smith & Wesson, 
serial F2148745 y un facsímil de arma de 
fuego, al ciudadano identificado como 
Pedro Rafael Bruzual Andrade, quien se 
trasladaba desde la ciudad de Puerto La 
Cruz, estado Anzoátegui, hasta la  ciu-
dad de Cumana, estado Sucre.

CAPTURAN A PARAMILITAR
Durante labores de patrullaje en el 

sector El Muelle, municipio Puerto 
Páez, estado Apure, se practicó la re-

tención de ocho pares de botas de goma, 
ocho pares de medias negras, dos mos-
quiteros, doce talcos y un equipo tele-
fónico, al ciudadano identificado como 
Carlos Alberto Torres Benavente, alias 
“Mika“, terrorista, asesino y narcotra-
ficante colombiano colaborador directo 
del delincuente alias “Camilo“, entre la 
población de Puerto Páez y Puerto Ca-
rreño, Colombia. El detenido quedó a la 
orden de la Dirección de Contra Inteli-
gencia Militar Apure.

Efectivos del  Cuerpo de Investigacio-
nes Científicas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) adscritos a la División Contra 
Extorsión Anzoátegui, lograron desar-
ticular una organización delictiva tras 
capturar a Robely Coromoto García y 
Luis Felipe Hernández.

De acuerdo con la información publi-
cada por el director de este cuerpo poli-
cial, Douglas Rico, ambos detenidos son 
integrantes de la banda “El Nino”, quie-
nes bajo amenaza y amedrentamiento 
vía telefónica, solicitaban la cantidad de 
mil cuatrocientos dólares americanos a 
sus víctimas, comerciantes y producto-
res agropecuarios.

“Mediante una entrega controlada se 
logró la captura flagrante de los victi-
marios en el municipio Sir Arthur Mc 
Gregor, los cuales operan en la pobla-
ción de Aragua de Barcelona”, informó 
Rico.

Detalló que Hernández se encuentra 
requerido por homicidio ante el juzgado 
séptimo de control de Barcelona y pre-
senta prontuario policial por los delitos de 
aprovechamiento y hurto en la entidad.

La página web del organismo es la única vía para solicitar documentos  

Saime exhorta a venezolanos a no caer en manos de gestores
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Como parte de las actividades 
que se realizan por el aniver-

sario 469 de la ciudad de Barqui-
simeto, estado Lara, 116 empren-
dedores del municipio Iribarren  
recibieron  créditos, insumos y 
equipos por parte de la alcaldía del 
ayuntamiento capital de la entidad 
centro-occidental. 

El alcalde de Iribarren, Luis Jo-
nás Reyes Flores, señaló que es-
tos emprendedores operan en las 
10 parroquias del ayuntamiento, 
en diversas áreas: alimentación, 
textil, comercio artesanal, sec-
tor agro-productivo y de higiene  
personal.

“Se trata de 116 emprendimien-
tos en los que invertimos 107 mil 
millones de bolívares, recursos 
que provienen de la recaudación de 
impuestos y del apoyo que nos da 
el Ejecutivo Nacional y la goberna-
ción de Lara, trabajo que hacemos 
como un solo equipo de Gobierno”, 
aseveró Reyes Flores, durante el 
acto de entrega que tuvo lugar en el 
emblemático monumento Obelisco 
de Barquisimeto.

La presidenta de la Fundación 
Municipal de Economía Social 
(Fumdes) de Iribarren, Wendy 
Bravo, informó que en esta acti-
vidad se entregaron combos pa-
naderos, hornos eléctricos, bati-
doras, congeladores, máquinas 

de coser domésticas e industrial, 
combos cafeseros, de uñas y seca-
dores.

“También potenciamos la parte 
porcina, con cochinos y alimentos, 
hemos dado sillas para cejas, sella-
dores, alimentos para conejos, con-
geladores verticales, molinos eléc-
tricos y combos de limpieza, entre 
otros”, enumeró Bravo.

Dijo que los recursos destinados 
a los 116 emprendedores permiti-
rán generar un promedio de 187 
empleos directos y 410 indirectos.

Jesús Vizcaya, uno de los jóvenes 
comerciantes que recibió este lunes 
una laminadora para producción 
y venta de pizzas en el centro de 
Barquisimeto, dijo que con el ins-
trumento recibido podrá comenzar 
su emprendimiento en la tercera 
semana de septiembre.

Explicó que trabajó en una pizze-
ría durante tres años y allí obtuvo 
las habilidades para emprender un 
negocio familiar en este ramo.

“Durante ese tiempo estuve re-
uniendo para comprar los equipos. 
Solo me faltaba la laminadora que 
estamos recibiendo hoy, para abrir 
nuestro emprendimiento producti-
vo”, aseveró Vizcaya.

El alcalde de Iribarren, Luis 
Jonás Reyes Flores, acotó que 
su gestión de gobierno, hasta el 
presente, ha entregado recursos, 
equipos e insumos a más de 3 mil 
emprendedores del municipio ca-
pital larense.

Ceofanb, Redis y Zodis

El funcionario o funcionaria 

que obstaculice sin causa 

alguna la materialización de 

operaciones con criptoactivos 

será sancionado con prisión 

de tres a cinco años

T/ Redacción CO
F/ Archivo
Caracas

L
a Superintendencia Na-
cional de Criptoactivos 
y Actividades Conexas 

(Sunacrip) coordinará junto 
con los organismos de seguri-
dad ciudadana procedimien-
tos de inspección de la minería 
digital.

En ese sentido, la Jefatura 
del Estado Mayor Conjun-
to del Comando Estratégico 

Operacional de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) emitió la circular N° 

002697 a las Regiones Estraté-
gicas de Desarrollo Integral 
(REDI) y Zonas de Desarrollo 

Integral (ZODI), que señala la 
obligatoriedad de que funcio-
narios de la Sunacrip estén 
presentes en las inspecciones 
a mineros digitales en Ve-
nezuela, reseña una nota de 
prensa del organismo.

De esta forma, los organis-
mos de seguridad ciudadana 
coordinaran con los represen-
tantes del ente rector en ma-
teria de criptoactivos “antes 
de realizar procedimientos o 
inspecciones al Sistema Inte-
gral de Criptoactivos”, indica 
el documento.

La Sunacrip previene que se 
ejecuten acciones que atenten 
contra el desarrollo de las acti-
vidades de criptoactivos, cum-
pliendo con el artículo 49 del 
decreto constituyente sobre 
el Sistema Integral de Cripto-
activos, el cual establece que 
el funcionario o funcionaria 
que obstaculice o detenga sin 
causa justificada por este or-
ganismo la materialización de 
operaciones con criptoactivos 
será sancionado con prisión 
de tres a cinco años.

Señaló el diputado de la Asamblea Nacional William Rodríguez

Jubilados de Pdvsa explorarían  
posibilidades petroleras de Abjasia
T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.M
Caracas

El diputado por el Polo 
Patriótico en la Asam-

blea Nacional (AN) Wi-
lliam Rodríguez y el em-
bajador extraordinario y 
plenipotenciario de la Re-
pública de Abjasia en Ve-
nezuela, Zaur Gvadzhava, 
sostuvieron un encuentro 
amistoso durante el cual 
repasaron la marcha de 
las relaciones entre los dos 
países aliados. La reunión 
se realizó en la Embajada 
de la Republica de Abjasia 
en Caracas.

Ambas personalidades 
tocaron el tema petrolero. 
Al respecto, el embajador 
Zaur recordó que en Abja-
sia se están comenzando 
a explorar varios yaci-
mientos petroleros y valo-
ró positivamente toda la 
experticia que en materia 
de hidrocarburos posee 
Venezuela. El diputado 
Rodríguez informó que es 
posible, a través de la Sub-
comisión que él preside en 
la AN, un acuerdo que per-
mita enviar una avanzada 
de trabajadores jubilados 
de Pdvsa para iniciar una 

fase de exploración en Ab-
jasia con miras a la explo-
tación de petróleo en la na-
ción aliada.

El también presidente de 
la subcomisión de Hidrocar-
buros de la Comisión Per-
manente de Energía y Petró-
leo del Parlamento asistió 
acompañado de su esposa 
Lay Chang, la representante 
del Ministerio de Industrias 
y Producción Nacional, Mo-
raima Santiago; el asesor 
parlamentario Jacobo Cor-
dero y el empresario José 
Ramón Hernández. Además 
por parte del personal diplo-
mático de la embajada, es-
tuvo la ministra consejera, 
Natalia Bobrova.

Durante la reunión, el 
diputado Rodríguez agra-

deció al embajador Zaur 
por su dedicación durante 
todos los años que ha pres-
tado servicio diplomático 
en tierras venezolanas 
desde los tiempos del co-
mandante  Hugo Chávez. 
A su vez, el embajador 
Zaur le planteó la necesi-
dad de reactivar el Grupo 
Parlamentario de Amistad 
entre ambas naciones. En 
este sentido, el diputado 
Rodríguez se comprometió 
a promover la reactivación 
de dicha instancia.

Finalmente, las dos per-
sonalidades manifestaron 
su disposición a sostener 
un segundo encuentro para 
profundizar y darle segui-
miento a las iniciativas 
planteadas.

En el estado Lara

Entregan créditos, insumos y equipos
a 116 emprendedores de Barquismeto
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Nacido en el barrio 

El Guarataro en 1928, Aníbal 

Nazoa, hermano menor 

de Aquiles, es considerado uno 

de los grandes humoristas del 

siglo XX venezolano. 

Sus columnas en el diario 

El Nacional, sus crónicas 

de nuestra cotidianidad, 

sus obras publicadas, 

su compromiso con las causas 

populares, llenaron toda una 

época del periodismo venezolano

T/ Manuel Abrizo
F/ Archivo CO, familia Nazoa
Caracas

E
l pasado 12 de septiem-
bre se cumplieron 93 
años del nacimiento de 

Aníbal Nazoa, un caraque-
ño, al igual que su hermano 
Aquiles, nacido en el barrio el 
Guarataro, a quien la crítica 
especializada considera uno de 
nuestros grandes humoristas, 
pero además un erudito cronis-
ta, un acucioso y analista de la 
realidad política de su época y 
un lúcido intérprete de la co-
tidianidad caraqueña. En sus 
columnas, escritos, libros, Aní-
bal nos hizo reír, llorar y nos 
puso a reflexionar. No en balde, 
los premios de periodismo que 
anualmente otorga el grupo de 
Periodismo Necesario llevan 
su nombre para galardonar los 
mejores trabajos en los medios 
de comunicación venezolanos.

Un abre boca para ubicar la 
personalidad de Aníbal Nazoa, 
fallecido en agosto de 2001, se 
encuentra en uno de los párra-
fos de presentación del libro 
La Palabra de Hoy. Programa 
Radial’, reeditado por el Minis-
terio del Poder Popular para la 
Cultura a través del Centro Na-
cional del Libro en 2014.

“Una vez por semana, a las 
tres de la tarde”, señala la pre-
sentación, durante siete años 
sin interrupción, comprendi-
dos entre finales de la década 
de los ochenta y principios de 
los noventa del siglo pasado, 
una voz grave y con solemni-
dad litúrgica emergía puntual 
por la señal de Radio Capital 
710 AM para decir “la palabra 
de hoy” seguido de la mención 
de un término cualquiera del 
lenguaje y generalmente aso-

ciado a nuestra realidad in-
mediata. Una vez anunciado 
el término, el programa pasa-
ba a definirlo, según lo enten-
día Aníbal Nazoa, con la más 
elevada erudición, el humor 
filoso, la denuncia directa y 
un desenfado asombroso en la 
Caracas y la Venezuela de en-
tonces, cuando los niveles de 
injusticia y rapiña de los suce-
sivos gobiernos entreguistas y 
represivos del “puntofijismo” 
ahogaban al país entero en el 
abandono y la pobreza. Contra 
toda censura y represalia Na-
zoa permaneció a lo largo de su 
vida como un agudo crítico de 
la dura realidad nacional, un 
defensor inquebrantable de la 
cultura y de las causas popula-
res, un afinadísimo humorista 
comprometido con la dignidad, 
un indoblegable militante de la 
izquierda y un incansable pro-
motor de la difusión del conoci-
miento como mecanismo para 
la liberación, de lo que “la pala-
bra de hoy es fiel reflejo…’’.

En otro párrafo se agrega 
que el soporte impreso de la 
palabra de hoy se convierte en 
un libro de referencia, de con-
sulta frecuente para el humor, 
para la lectura compartida, 
para la identidad nacional, 
para el amor propio y para 
nuestro crecimiento personal 
y colectivo.

Sara Nazoa, hija de Aníbal 
junto a Laura y Leonardo, sus 
hermanos, relata que una vez su 
padre los convocó a los tres y les 
preguntó ¿qué han pensado us-
tedes en cuanto a qué desean es-
tudiar? Sara respondió que pin-
tura, Leonardo que fotografía, 
Laura que danza. Días después 
los volvió a llamar y les dijo, 
palabras más, palabras menos: 
“Dentro de 20 años el mundo 
va a estar poblado de doctores 
y mendigos; ustedes eligen”. Así 
que Sara estudio biología y lue-
go se fue a Francia, Leonardo 
estudió matemáticas y estuvo 
en Inglaterra. Laura se decidió 
por la geografía y estuvo por 
EEUU. Hoy Sara Nazoa, una re-
conocida pintora, tras una larga 
carrera de bióloga, recuerda con 
una sonrisa aquella postura de 
su padre.

POLIFACÉTICO
Una de las tantas síntesis biográ-

fica de Aníbal Nazoa se inserta en 
el libro Las artes y los oficios, una 
de las más celebradas obras del es-
critor y humorista caraqueño.

Allí se detalla que nació 
el 12 de septiembre de 1928. 
Realizó estudios secunda-
rios en el liceo Fermín Toro, 
incorporándose entonces ac-
tivamente a los movimientos 
democráticos de izquierda 
del país. Desde su adoles-
cencia ejerció el periodismo 
humorístico, en 1946 fue re-
dactor del semanario El Mo-
rrocoy Azul, fundado cinco 
años antes por Kotepa Delga-
do y Miguel Otero Silva.

Además de periodista se des-
empeñó como guionista de pro-
gramas humorísticos de radio 
y televisión, trabajos entre los 
cuales se destacan los realiza-
dos para el recordado Rafael 
Guinand, como libretista de 
la última etapa de El Galerón 
Premiado. Fue un destacado y 
prolífico conferencista sobre 
temas culturales, sociales y po-
líticos, siempre vistos a través 
de la óptica del humor, por esta 
razón fue invitado permanente 
por las universidades, colegios 
profesionales y otras insti-
tuciones, tanto en Venezuela 
como en otros países.

Siempre ligado a las luchas 
por los derechos populares y la 
defensa de la identidad cultu-
ral latinoamericana, fue elec-
to como concejal de Caracas  
(1979-80) y participó como de-
legado por Venezuela en la Re-
unión de Alcaldes de Grandes 
Ciudades (Milán, Italia, 1979).

Fue redactor del semana-
rio humorístico literario Fan-
toches, fundado por Leoncio 
Martínez, y fundador de los se-
manarios de humor Domingui-
to, Una Señora en Apuros, La 
Pava, La Sápora, El Tocador de 
Señoras, El Fósforo, El Infarto, 
el Gallo Pelón y Cascabel.

Desde 1964 se desempeñó 
como columnista regular del 
diario El Nacional, mantenien-
do su columna Aquí hace calor 
con sus incisivos artículos de 
opinión sobre la cotidianidad 
criolla, bajo el seudónimo de 
Matías Carrasco, y Puerta de 
Caracas, en la que inmortalizó 
sus crónicas sobre la capital ve-
nezolana. Fue colaborador de 
los diarios La Esfera, Clarín y 
El Globo y de las revistas Élite, 
Momento, Semanas y Tribuna.

De las miles de cuartillas 
que escribió para los diferen-
tes diarios nutrió sus libros 
Aquí hace calor /1969/, Las 
artes y los oficios (1973), Obras 
incompletas (1992); La Palabra 
de Hoy ( 1981) y Entre aatinos y 
Americanos (1990). En 1969 se 
le concedió el Premio Nacional 
de Periodismo y en 1975 el Pre-
mio Municipal de Periodismo 
del Distrito Federal.

En la redacción de su libro 
Puerta de Caracas, por parte 
del Fondo Editorial Fundarte, 
ente adscrito a la Alcaldía de 
Caracas, se afirma de Aníbal 
Nazoa que como periodista con 
una vocación más que elocuen-
te para la mordacidad, “abarcó 
prácticamente todos los temas 
de la venezolanidad y del acon-
tecer nacional. Su escritura 
registra un sinfín de géneros 
del humor y la columna perio-
dística, recopilados en sendos 
volúmenes (El arte y los oficios, 
Obras incompletas, Aquí hace 
calor), que dan testimonio de 
una lucidez de coherencia muy 
pocas veces atisbada en las le-
tras venezolanas. El dominio 
de la llamada “lengua culta” se 
fusiona, en el caso de Aníbal, 
con el verbo popular, no como 
mera resonancia estética sino 
por necesidad expresiva. De for-
mación marxista, dedicó la ma-
yor parte de su obra a la crítica 
del capitalismo en el contexto 
puntofijista a través de sus va-
riadas expresiones: culturales, 
sociales, políticas, económicas 
e intelectuales. Todo ello mani-
fiesto en su trabajo periodístico 
y su presencia en semanarios 
humorísticos como El Morro-
coy Azul, Fantoches, La Pava 
Macha, íconos de la histórica 
hemeroteca venezolana’’.

De la Caracas que se plasma 
en Puerta de Caracas, Ernesto 
Cazal puntualiza en junio de 
2017 que sigue siendo esa ciu-
dad que escribe y describe Aní-
bal columna a columna. “Cada 
denuncia. Celebración o chiste 
municipal pertenece también 
a este momento histórico que 
vivimos hoy los caraqueños. 
No es ninguna sensación, sino 
más bien una constante estruc-
tural del sistema capitalista 
global que situó a Venezuela 
en el mapa petrolero organi-
zado de antemano por mister 
Rockefeller. �Ya sabemos que 
tenemos petróleo- a placer y 
que tampoco hemos podido 
sembrarlo, ya hubiera querido 

El pasado 12 de septiembre se cumplieron 93 años del natalicio de este notable caraqueño 
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Aníbal. Sin embargo, las únicas 
diferencias entre la Caracas de 
Puerta de Caracas a lo largo de 
tres décadas y la actual es que 
1) se expandió la densidad po-
blacional y, por consiguiente, la 
limitación territorial, y 2) ocu-
rrió una revolución y todo de lo 
que ella ha emanado hasta estos 
momentos. Mucho ha cambiado, 
aunque pareciera no haber cam-
biado nada. Vivir para contarla, 
Aníbal, vivir para contarla”

EL MECÁNICO
En Obras incompletas, libro 

de Aníbal Nazoa editado por 
Monte Ávila, Editores Latinoa-
mericana, se asegura que el 
lector encontrará en sus pági-
nas desde el modo de hacer un 

prólogo a un discurso 
de orden, hasta cómo 
escribir una novela 
de ciencia ficción, un 
manual de yoga, un 
cuento infantil o un 
crucigrama, cada 
uno acompañado 
de un ejemplo que 
les mostrará lo 
fácil que es in-
cursionar, con 
éxito y humor, 
en cualquier 
género litera-
rio, si se es 
Aníbal Na-
zoa.

Por ejem-
plo “En el muer-

to se fue de rumba”, como 
modelo de narración terrorífica, 
Aníbal nos sitúa en el ambiente: 
“A media noche, el cementerio 
de Aureo Micinin, en Tran-
silvania, es uno de los lugares 
más hermosos de la tierra. A 
esa hora los cipreses se inclinan 
sobre las tumbas, doblados por 
el viento que trae desde los Cár-
patos una alegre melodía que es 
como una combinación del De 
Profundis con el pasodoble ‘Mi 
jaca’. A los escasos rayos de una 
luna menguante las cruces relu-
cen como avisos de luces de neón 
descompuestos y el aroma de los 
claveles de muerto embalsama 
el aire helado. Una extraña luz 
blanquecina se mueve entre las 
sepulturas, deteniéndose de vez 
en cuando ante un mausoleo de 
lóbrega elegancia o saltando ha-
cia las criptas del fondo tras un 

breve culebreo entre los túmulos 
de cemento carcomidos por el ol-
vido: según la tradición popular 
esa luz es el alma de una aco-
modadora de cine muerta hace 
muchos años en circunstancias 
misteriosas, que se entretiene 
ahora buscando acomodo a los 
muertos para la siniestra Fun-
ción de Medianoche en el Último 
Cine, donde por supuesto no pa-
san sino puras películas de Drá-
cula, Frankestein y la espantosa 
fantasía, de Walt Disney”.

Aníbal, en torno a la narra-
ción terrorífica, señala “que 
es como la ensalada de fruta: 
no tiene ninguna ciencia y 

para prepararla basta picar, 
revolver y ya está. De mane-
ra que si usted dispone de un 
buen surtido de muertos con 
los ojos pelados, bisagras mo-
hosas y pujidos de ultratumba, 
no tiene más que mezclarlos y 
el resultado, por mediocre que 
sea, siempre será bien recibi-
do, porque en el caso de la lite-
ratura de horror el público no 
busca calidad sino mimimim-
mi-miedo”.

En Las artes y los oficios, en 
una celebrada crónica Aníbal 
se refiere a “El mecánico”, 
cuyo primer párrafo arranca 
con “El lugar”: “Todo empie-

za con un ruidito en el carro: 
al principio es algo así como 
si dentro del motor hubiese 
un gnomo escribiendo a má-
quina, luego se agrega  un 
cierto silbido y una especie 
de guáchitiguáchiti que no 
se sabe si es de una rueda, de 
la correa del ventilador o del 
carburador, y así hasta que el 
vehículo comienza a apagar-
se y marchar penosamente, 
al paso de “Los Boteros del 
Volga”. La futura víctima ya 
está lista para el sacrificio’’.

Al taller mecánico lo des-
cribe como un corralón con 
techo de zinc y piso de tierra 
embebida en aceite negro y 
con toda clase de incrustacio-
nes: tapitas de cerveza, cascos 
de parches, tornillos, bujías. 
A los lados se ven varios autos 
despanzurrados y en el medio, 
tirados al azar, gran variedad 
de piezas y herramientas, 
muchas de ellas oxidadas en 
inservibles, baterías viejas, 
neumáticos que muestran las 
lonas por las llagas del uso ex-
cesivo, un montón de latas de 
aceite vacías.

Al mecánico lo llama “El 
Gran Jefe”, hombre dispuesto a 
escuchar al humilde accidenta-
do. “Rara vez un mecánico res-
ponde con palabras de más de 
una sílaba a la exposición de su 
cliente. Mientras este va des-
cribiendo la sintomatología de 
su carro, él escucha en actitud 
de profunda meditación, y lue-
go por toda respuesta, grita:

¡Medardo!”.
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T/ Redacción CO- AVN
Barinas

En un trabajo conjunto de varias 
instituciones públicas, en los doce 

municipios del estado Barinas comenzó 
ayer un censo de pacientes con catarata 

con la finalidad de brindarles atención 
integral e incluirlos en una jornada 
quirúrgica oftalmológica que se efec-
tuará en octubre próximo.

“Será una hermosa jornada quirúr-
gica oftalmológica en los próximos 
días. Hoy revisamos a los 100 primeros 

pacientes de un listado de 295 personas 
exclusivamente para diagnóstico de ca-
taratas, efectuando todo lo relacionado 
al pre-operatorio”, señaló la autoridad 
única de salud del estado Barinas, Ne-
lly Molina.

Destacó Molina que los pacientes se-
leccionados serán operados de forma 
gratuita mediante esta iniciativa que 
desarrollará de manera conjunta el 
servicio de oftalmología del hospital 
Doctor Luis Razetti, el equipo multi-
disciplinario de la Dirección Regional 

de Salud, la Misión Milagro, la Gober-
nación de Barinas y el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud.

Indicó que a los pacientes les coloca-
rán lentes intraoculares para mejorar 
su calidad de vida.

Anunció Molina que entre el 2 y el 
10 de octubre se realizará la primera 
jornada quirúrgica oftalmológica para 
favorecer a 100 pacientes, y luego se de-
sarrollará un segundo ciclo de cirugías 
en la cual se atenderá al resto de la po-
blación priorizada.
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T/ Redacción CO-VTV
Valencia

El gobernador Rafael Lacava celebró 
un Encuentro Ciudadano con los 

representantes de 30 comunidades del 
norte de Valencia, espacio para articu-
lar directamente con sus habitantes el 
plan de mejoramiento de los servicios 
y las obras prioritarias en cada uno de 
estos sectores que serán llevados a cabo 
por el Gobierno Bolivariano del estado 
Carabobo.

La asamblea, celebrada en el salón 
Bolívar-Chávez del Capitolio de Cara-
bobo, congregó a más de 80 voceros de 
Prebo, El Parral, Valles de Camoru-
co, Sabana Larga, Valle Blanco, Los 
Mangos, La Manguita, El Bosque, 
Parque Mirador, Campo Alegre, Gua-
taparo, Terrazas de Los Nísperos, 
Agua Blanca, Santa Cecilia, Los Co-
lorados, El Viñedo, La Viña, El Re-

creo, Guaparo, Las Acacias, Kerdell, 
Los Sauces, Lomas del Este, Las Chi-
meneas, La Trigaleña y el Gran Tri-
gal, quienes presentaron un balance 
sobre las obras en desarrollo durante 
la primera fase del abordaje en sus 
comunidades.

Dina Castillo, presidenta de Invial-
ca, recalcó los logros alcanzados en 
este primer abordaje en la parroquia 
San José, así como la coordinación 
necesaria para mantener el ritmo y 
avanza en los objetivos de la segunda 
etapa.

Aseguró que gracias a las políticas 
públicas ejecutadas por el gobernador 
Rafael Lacava en materia de servicios 
públicos, en la zona Norte y Este de la 
parroquia San José, han sido interve-
nidas un total de 144 de calles y aveni-
das, con la colocación de 2.674,98 tone-
ladas de asfaltado para la reparación 
de 589 baches.

ATENCIÓN A FAMILIAS EN MORÓN 
Los afectados por la crecida del río 

Morón, del municipio Juan José Mora 
de Carabobo, recibieron más de 40 to-
neladas de combos de proteínas, en el 
contexto del plan de asistencia del Go-
bierno venezolano.

La actividad se ha mantenido con 
equipos multidisciplinarios en la zona, 
donde además se activó el Centro de Co-
municaciones y Monitoreo en la sede de 
la Alcaldía de Juan José Mora.

Este sirve para “mantener una comu-
nicación y monitoreo permanente con 
los funcionarios de la Zona Operativa 
de Defensa Integral (ZODI) Carabobo, 
el eje Pequiven-Morón y Protección 
Civil Carabobo, desplegados”, explicó 
Lino Pérez, presidente del Sistema Inte-
grado de Protección Civil y Bomberos 
de Carabobo.

Según Pérez, se dispone de los radios 
y los equipos de comunicaciones ins-

talados y conectados para mantener 
constante comunicación para cuando 
se presente cualquier emergencia de 
aquí en adelante. “Sabemos que va-
mos a salir victoriosos de este difícil 
momento”.

Entretanto, el gobernador Rafael La-
cava notificó en redes sociales que se 
trabaja en el despeje de escombros en 
la autopista Valencia-Puerto Cabello. 
“Varios derrumbes que hemos tenido. 
Aquí estamos en el km 186 para resta-
blecer la normalidad a la brevedad po-
sible para los usuarios de nuestra auto-
pista”, explicó.

“No es normal la dimensión de las 
rocas que han caído en la autopista 
Valencia-Puerto Cabello, producto de 
los derrumbes a consecuencia de las 
lluvias que han golpeado muy duro a 
nuestro estado. Estamos trabajando a 
todo tren para normalizar esta situa-
ción tan compleja”, aseguró Lacava. 

Como parte de la celebración inauguraron obras de embellecimiento de la ciudad

“Desde los primeros habitantes 

de este hermoso valle, que forma 

parte de nuestra ciudad, casi 

quinientos años después refirmamos 

nuestro compromiso de seguir 

batallando, para garantizar la 

soberanía, la independencia y la 

autodeterminación”, dijo el alcalde del 

municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes

T/ Redacción CO-AVN
F/ Cortesía 
Barquisimeto

C
on una misa de acción de gracias 
en la iglesia San Francisco de 
Asís se iniciaron ayer los actos 

oficiales para celebrar los 469 años de la 
capital del estado Lara, Barquisimeto, 
conocida como la Ciudad de los Crepús-
culos.

Una vez concluido el evento litúrgico, 
las autoridades civiles y militares del es-

tado, entre ellas el gobernador de Lara, 
Adolfo Pereira, así como habitantes de 
diversos sectores de la ciudad se dirigie-
ron a la plaza Bolívar, donde se realizó 
una ofrenda ecológica y parada militar.

El Complejo Turístico y Recreacional 
El Obelisco fue el escenario de la sesión 
solemne que organizó la alcaldía del mu-
nicipio Iribarren para celebrar la funda-
ción de Barquisimeto.

RESISTENCIA Y LUCHA
“Barquisimeto, la capital del munici-

pio Iribarren, del estado Lara, celebró 
este 14 de septiembre 469 años de resis-
tencia y de lucha”,  aseveró el alcalde de 
la ciudad, Luis Jonás Reyes Flores, du-
rante la sesión solemne de celebración 
del día de la fundación de Barquisimeto. 

“Hoy recordamos de dónde veni-
mos, hemos iniciado un proceso de 

descolonización que nos ha permitido 
reafirmar la identidad y la idiosincra-
sia del pueblo iribarrense”, dijo Reyes 
Flores.

Y destacó: “Hoy a casi quinientos años 
después de la fundación de la ciudad, 
refirmamos nuestro compromiso de 
seguir batallando, para garantizar la 
soberanía, la independencia y la autode-
terminación”.

Aseguró sentirse orgulloso y conten-
to “primero de su pueblo, que ha sido 
heroico, que ha resistido los embates de 
guerras económicas, de sanciones, pero 
sobre todo de acciones crueles y violen-
tas, como las guarimbas del 2017, y se 
levantó, se repuso y desde allí, juntos, 
hemos venido cambiando la realidad, de 
una ciudad que representa la amabili-
dad, la gentiliza y el amor sincero de un 
pueblo noble”.

El alcalde Reyes Flores inauguró 
obras de rehabilitación, que incluyeron 
mejoras y embellecimiento de la avenida 
Intercomunal Barquisimeto-El Cují, en 
la avenida Libertador, Pata E’Palo, como 
parte de la celebración.

o

Las cirugías y la colocación de lentes intraoculares serán gratuitas

En Barinas censan a pacientes con catarata
para atenderlos en jornada quirúrgica  

En la parroquia San José han colocado 2.674,98 toneladas de asfaltado para reparar 589 baches

Gobierno Bolivariano ayudará a mejorar servicios en 30 comunidades de Valencia
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T/ Redacción CO-EFE
Puerto Píncipe

El primer ministro de Haití, Ariel 
Henry, anunció ayer la destitución 

del fiscal Bel-Ford Claude, horas des-
pués de que este solicitara a un juez 
abrir una investigación al jefe de Go-
bierno en calidad de imputado por el 
asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Henry comunicó la destitución del 
fiscal en una carta fechada el lunes, 
pero divulgada el martes por el Gobier-

no, en la que se justifica el cese por una 
supuesta “falta administrativa grave” 
cometida por parte de Claude.

El fiscal solicitó al Tribunal de Pri-
mera Instancia de Puerto Príncipe 
que investigue a Henry como imputa-
do en el caso del magnicidio, por las 
sospechas causadas por las conversa-
ciones telefónicas que supuestamente 
mantuvo Henry con uno de los prin-
cipales sospechosos del magnicidio 
pocas horas después de que sucediera 
el crimen.

T/ Telesur
Bogotá

El Instituto de Estudios para el De-
sarrollo y la Paz (Indepaz) repor-

tó este martes el asesinato de Marcos 
Tulio Gutiérrez Mendoza, con lo que 
suma 116 líderes sociales abatidos en 
2021.

Gutiérrez estaba trabajando en la 
agricultura y fungía como secreta-
rio de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Albania. Allí vivió en la 
finca Las Palmas, en el municipio de  
Lejanías, Meta.

El líder fue ultimado por hom-
bres armados en la vereda Luisia-
na de Lejanías a sus 62 años. Aún 
no se conocen detalles de por qué lo  
mataron.

La Defensoría del Pueblo emitió diez 
alertas para el departamento del Meta, 
la más reciente fue la AT 031/20 don-
de se alertaba de acciones de diversos 
grupos relacionados con homicidios, 
amenazas, desplazamientos, entre 
otros tipos de violencia.

En la zona del asesinato están 
asentados los grupos GAO-R del Blo-
que suroriental de Gentil Duarte 
(Frente Comandante Jorge Boriceño 
Suárez-Unidad Jhon Linares, Fren-
te 1º, 7º y 16º), la Columna Valdimir 
Steven de la Segunda Marquetalia, 
AGC, Puntilleros y panfletos de las 
Águilas Negras.

Según Indepaz, con Marco Tulio, ya 
van 1.231 asesinatos a líderes y defen-
sores de derechos humanos desde la 
firma del Acuerdo de Paz.

AMENAZAS DE MUERTE EN CATATUMBO
Por otra parte, la Asociación Cam-

pesina del Catatumbo (Ascamat) de-
nunció que desde el sábado último 
fueron amenazados dos defensores de 
derechos humanos y líderes sociales 
del territorio, por parte de las llama-
das Autodefensas Gaitanistas de Co-
lombia (AGC).

De acuerdo a la denuncia se trataría 
de los líderes Juan Carlos Quintero, 
Junior Maldonado y Olga Quintero, 
quienes, a través de un mensaje de 
Whatsapp, fueron amenazados por las 
AGC al declarar a los dirigentes como 
objetivo militar y advirtiéndolos de 
ser ajusticiados  si no se separan de in-
mediato de sus cargos.

La Ascamat hace un llamado a 
las instituciones del Estado para 
velar por la vida de los tres ame-
nazados y solicita, al mismo tiem-
po que se tomen las medidas nece-
sarias para la investigación de los 
hechos presentados.

También se supo que el firmante 
del Acuerdo de Paz, Rubén Zamora, 
y el presidente de la Central Única de 
Trabajadores de Norte de Santander, 
Martín Cruz, fueron víctimas de las 
mismas amenazas.
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T/ Redacción CO- RT
Moscú

El presidente de la Federación Rusa, 
Vladímir Putin, tomó la decisión 

de permanecer bajo cuarentena pre-
ventiva tras haberse registrado nume-
rosos contagios de Covid- 19 en su cír-
culo cercano.

La nota de prensa de Russia Today 
(RT) hizo énfasis en el comunicado 
hecho por el Kremlin, en el que Putin, 
sostuvo una conversación vía telefóni-
ca con su par de Tayikistán, Emomalí 
Rajmón, e hizo mención sobre mante-
nerse en autoaislamiento por tiempo 
determinado, aunque no dio detalles de 

la fecha hasta que se tenga previsto su 
alta médica.

Aun así, se tiene previsto que el 
Mandatario euroasiático participe 
por videoconferencia en la reunión del 
Consejo de la Seguridad Colectiva de la 
Organización del Tratado de la Segu-
ridad Colectiva, la misma se celebrará 
esta semana en Dusambé, capital de 
Tayikistán.

Finalmente, el portavoz presidencial 
ruso, Dmitri Peskov, afirmó que el jefe de 
Estado ruso se encuentra completamente 
sano y que el aislamiento no influye para 
nada en la agenda ejecutiva, salvo que 
ahora los eventos previstos a asistir de-
berá hacerlos por plataformas digitales.

El canciller interino instó a Estados Unidos a liberar las reservas del país

El canciller interino Amir Khan Motaqi 

se reunió con el alto comisionado 

de las Naciones Unidas para los 

refugiados, Filippo Grandi, y abordaron 

asuntos humanitarios, de refugiados 

y de las personas desplazadas

T/ Redacción CO-Prensa Latina
F/ Cortesía
Kabul

E
l canciller interino de Afganistán, 
Amir Khan Motaqi, agradeció a 
la comunidad internacional los 

más de mil millones de dólares de ayuda 
humanitaria prometida y dijo que sería 
distribuida de forma transparente entre 
los necesitados.

Motaqi aseveró en su primera rueda 
de prensa que el banco central del país 
-De Afghanistan Bank- facilitará la en-
trega de la ayuda humanitaria al pueblo 
afgano.

La comunidad internacional prometió 
más de mil millones de dólares en ayuda 

humanitaria al pueblo de Afganistán y 
reconoció que los talibanes deben ase-
gurar que todos los hombres, mujeres y 
niños reciban la asistencia.

Motaqi instó a Estados Unidos a libe-
rar las reservas de divisas de Afganis-
tán y eliminar los nombres de líderes 
talibanes de la lista negra, pues se está 
violando el Acuerdo de Doha, que pactó 
la retirada militar estadounidense y la 
garantía de los radicales de no permitir 

grupos terroristas actuando desde suelo 
afgano.

REGRESO DE LOS REFUGIADOS
El ministro de Relaciones Exteriores 

del Gobierno interino de Afganistán se 
reunió con el alto comisionado de las Na-
ciones Unidas (ONU) para los refugia-
dos, Filippo Grandi, quien se encuentra 
de visita en Kabul, y abordaron asuntos 
humanitarios, en particular, el proble-

ma de los refugiados afganos y las perso-
nas desplazadas.

Amir Khan Motaqi aseguró a Filippo 
Grandi que las nuevas autoridades afga-
nas “quieren el regreso de los refugiados 
afganos a su país y están dispuestas a 
cooperar en esta dirección”, y también 
“buscan garantizar el regreso de las 
personas desplazadas a sus hogares an-
tes del inicio del invierno”.

A su vez, este enfatizó que el nuevo Go-
bierno interino afgano, con el apoyo de 
la comunidad internacional, debe “alen-
tar a los refugiados a regresar a su tierra 
natal” y brindarles “una vida próspera y 
segura”, refiere Tass.

Grandi anunció su llegada a Kabul, ex-
plicando que durante la visita pretende 
“evaluar las necesidades humanitarias 
actuales del país y la situación con los 
3,5 millones de afganos desplazados”. 
Por otra parte, este alto funcionario ex-
presó su agradecimiento a la ONU y al 
personal de las organizaciones no gu-
bernamentales y humanitarias que tra-
bajan para resolver estos problemas en 
la región.

Tras la muerte de Oneida Pertuz Mestre y Enrique Ruiz González

Indepaz reporta 116 líderes sociales
asesinados en Colombia en 2021

Por caso de magnicidio

Primer ministro de Haití destituye al fiscal que lo quiere investigar

Informó el Kremlin en un comunicado

Putin estará bajo cuarentena preventiva
por casos de Covid-19 en su entorno
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Luego de seis años sin contar con 
la participación de la extrema 

derecha en un proceso electoral en 
Venezuela, la tendremos de vuelta en 
las regionales del próximo 21 de no-
viembre y eso debe convertirse en un 
importante reto para quienes estamos 
ubicados en la acera de la Revolución 
Bolivariana.

No podemos olvidarlo: fue en las 
elecciones parlamentarias de 2015 
cuando la oposición, aunque pegada 
con saliva de loro, intervino como 
un bloque en aquellos comicios y se 
aprovechó del desconcierto y des-
contento como producto de la des-
aparición en los anaqueles de los 
productos de primera necesidad, en 
el contexto de una nueva etapa de la 
perenne conspiración no solo contra 
el Gobierno, sino también contra el 
pueblo, induciendo además una des-
comunal hiperinflación que, vale re-
calcar, todavía persiste.

Del triunfo de la oposición cabalgan-
do sobre la falacia de la promesa de la 
“última cola”, pasamos al periodo en 
el cual las fuerzas más perversas e 
inescrupulosas tomaron el control de 
la oposición, poniéndola de manera 

rastrera, conjuntamente con el Parla-
mento, al servicio de oscuros intereses 
imperiales.

De todas y todos son conocidas las 
trágicas consecuencias del triunfo 
de las fuerzas del oscurantismo en 
aquellas elecciones, desatándose un 
brutal conjunto de agresiones en 
contra de Venezuela y de todas las 
venezolanas y todos los venezolanos, 
sin importar nuestras preferencias 
políticas, especialmente mediante 
un genocida bloqueo económico, fi-
nanciero, comercial y territorial, 
que entre otras cosas cortó casi en 
su totalidad las fuentes de ingreso de 
nuestro país.

Todo eso y mucho más debemos to-
marlo en cuenta, ahora que de nuevo 
podremos medirnos al fascismo ran-
cio en un proceso electoral, al cual de-
bemos acudir moralmente blindadas 
y blindados, con la conciencia clara 
en que no podemos darnos el lujo de 
perder ninguno de los espacios con-
quistados, además de que es indispen-
sable recuperar los perdidos, pues ya 
sabemos hasta dónde es capaz de lle-
gar esta gente con absoluta impudicia 
y carente de escrúpulos.

Debemos echar un vistazo a lo ocu-
rrido en las elecciones primarias de 
Argentina este pasado domingo, en 
las cuales se impuso la derecha, dejan-
do abierto el peligro de triunfar en las 
generales previstas para noviembre, 
como aquí.

Es necesario entender que la derecha 
extremista es una amenaza permanen-
te para nuestros pueblos y no podemos 
confiarnos jamás frente a quienes la 
representan dentro y fuera de nuestras 
fronteras; por eso también es indispen-
sable no caer en triunfalismos.

Para el 21-N debemos prepararnos 
todas y todos desde ahora: quienes 
tienen responsabilidades de poder o 
dirigenciales, entendiendo que cada 
paso debe estar consustanciado con 
las necesidades del pueblo, y quienes 
formamos la masa de la militancia, 
persuadidos de que también en esa 
crucial fecha, enfrentándonos a un 
enemigo poderoso, pues detrás está el 
imperialismo. 

¡La lucha seguirá siendo por la Pa-
tria, que es la vida!

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Para no confiarse           Jimmy López Morillo

Eficiencia 
socialista 

Freddy Fernández

En nuestro contexto, en la Revolu-
ción Bolivariana, la eficiencia tiene 

que estar dotada de valores socialistas. 
Ser eficiente no solo está ligado a lograr 
objetivos, cifras o estadísticas. Lo más 
importante es que implique transforma-
ción revolucionaria, mayores niveles de 
bienestar, justicia social y democracia 
popular.

Sé que para algunos esta idea podría 
parecer innecesaria. Hay quienes se con-
forman con decir que al menos algo se 
está haciendo. Hay quienes se empeñan 
en lograr resultados que puedan mostrar 
como prueba de gestión. En muchas oca-
siones los resultados que se muestran si 
bien indican la ejecución de un esfuerzo, 
no necesariamente suponen el logro de 
algún avance en el propósito de la trans-
formación revolucionaria.

Tengo muy presente, lo recuerdo siem-
pre, al comandante Hugo Chávez exi-
giendo a todos los responsables de insti-
tuciones que deberían crear una oficina 
responsable de trabajar con las estadís-
ticas. Decía que había que saber de qué 
datos partíamos y a dónde queríamos 
llegar: “… lo que no se puede contar, no se 
puede cambiar”, nos dijo ese día.

Recuerdo más la pregunta que Chávez 
formuló muchas veces ante la evaluación 
de proyectos sometidos a su aprobación: 
“¿Dónde está el socialismo en este pro-
yecto?”, preguntaba a los responsables de 
la presentación del documento que debía 
aprobar.

Las consecuencias de esta manera de 
ver la gestión gubernamental las presen-
tó con reiteración en el Aló Presidente. 
A veces ejemplificaba diciendo que si se 
construía una autopista, un puente o un 
complejo habitacional, había que obser-
var qué comunidades estaban allí cerca, 
cómo afectaría la obra a las vidas de estas 
comunidades y cómo se podía lograr que 
el impacto causado fuera de mayor bien-
estar. No es solo la obra, es el socialismo 
como guía de la gestión revolucionaria.

No estamos interesados en servicios, 
aparatos o máquinas altamente eficientes 
que solo puedan ser disfrutados por una 
minoría privilegiada. Eso es lo que hace 
el capitalismo, en donde la eficiencia está 
bien para quienes pueden pagarla y don-
de la exclusión no opaca los logros porque 
el objetivo no toma en cuenta parámetros 
de justicia social.

Nosotros precisamos, es verdad, al-
canzar con urgencia mayores niveles de 
eficiencia, pero necesariamente debe ser 
eficiencia socialista, lo que se traduce en 
que necesariamente la eficiencia debe ser 
popular. Si olvidamos el carácter popular 
de nuestro esfuerzo, lo que será eficiente 
es el retroceso.

@filoyborde
Caracas
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Esta producción folclórica 

constará de diez temas

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía C.G.
Caracas

C
ésar Gómez está prepa-
rando su segunda pro-
ducción como solista. El 

cantante y compositor fue intér-
prete de Vasallos de Venezuela 
y cantante solista de la platafor-
ma Piso 1: “En este momento es-
toy a punto de sacar mi segunda 
producción como solista, la cual 
quisiera llamar ‘Más feliz que 
nunca’ y que ya está grabada. 
Estoy esperando por el diseño y 
en pocos meses lo conseguirán 
en las plataformas”.

Los productores de este se-
gundo álbum individual son Ed-
win Arellano y Javier Marín; la 
mezcla y masterización son del 
mismo Marín y Rafael Padilla, 
siendo la productora Audiofilos: 
“Por ahí saqué un sencillo que 
se llama ‘Cuéntame un cuento’, 
que se lo dediqué a mi hija Paula 

Rocío, que pueden conseguir en 
mi página Youtube César Gó-
mez como cantante de la música 
tradicional venezolana”.

“Más feliz que nunca”, can-
ción que le da el nombre al disco, 
es una tonada que compuso con 
Aquiles Báez. También tendrá 
un joropo tuyero que compuso 
con el arpista Yustardi Lasa, 
titulado “Humildemente”. Jun-

to al maestro Jesús Rondón, di-
rector de Vasallos de Venezuela, 
tiene el golpe larense “La mujer 
venezolana”. Con su esposa Ze-
neida Rodríguez, cantante de 
Pomarrosa, elaboraron “Soy” 
en onda nueva. También el dúo 
Rodríguez-Gómez compuso la 
parranda “Quererte y amarte”.

César compuso un pasaje 
para su esposa titulado “Lloviz-

na de mayo”. Agregó “Perfume 
de ensueños”, una contradanza. 
También se inspiró para “El sur 
al viento”, una malagueña. In-
cluyó “Que siga el joropo”, por 
supuesto un joropo con estribi-
llo.

Gómez tiene su grupo base para 
la grabación y las presentaciones 
a futuro, ellos son: Jorge Torres 
en mandolina, Edwin Arellano 
en guitarra y bajo, Javier Marín, 
cuatro y bajo, Rolando Canóni-
co en la percusión. Participaron 
especialmente en los clarinetes 
Williams Mora y la francesa Em-
manuel Saby, Pedro Carrero es el 
trombonista, la trompeta de José 
“Cheo” Rodríguez, Aquiles Báez 
en la guitarra y los coros de Bet-
zaida Machado, Luisana Pérez, 
Zeneida Rodríguez, Williams 
Mora, Ángel Ricardo Gómez y 
Jesús Rondón.

A LEER
Gómez también es catedráti-

co en música y considera muy 
importante para los intérpretes 
y músicos que toman el camino 
de nuestro folclore leer mucho 

material especializado: “Hay 
un libro que recomiendo siem-
pre con los ojos cerrados, que es 
La décima popular en Venezue-
la de Efraín Subero. Es un libro 
que engloba las mejores déci-
mas que he leído en mi historia. 
Me sirve como músico y como 
docente. A mí me funciona”.

“Hay otros que son de con-
sulta para mí que trabajo con 
la cultura popular. El atlas de 
las tradiciones en Venezuela, 
que es una colección de la Fun-
dación Bigott, que es para mí 
una referencia infaltable en los 
hogares venezolanos. Es como 
una biblia que uno debe tener 
en casa”, agregó.

Aconsejó además El diccio-
nario de la cultura popular, 
también de la Fundación Bigott: 
“Son libros que uno debe tener de 
cabecera, porque nos hablan de 
historia, de música, de la tradi-
ción. Para nosotros, que nos de-
dicamos a esto, no deben faltar”.

César también sugiere leer 
otras obras en ficción para 
agilizar y abrir la mente 
como artista.

Su próximo proyecto discográfico individual de música venezolana

T/ Redacción CO
Caracas

Dentro de la cultura la artesanía 
existe como elemento específico, 

actuando como referente simbólico 
dentro de determinado contexto. Di-
versas configuraciones artesanales 
vienen a representar la particulari-
dad identitaria de personas y pueblos 
falconianos y de otras regiones du-
rante el XVII Encuentro Regional de 

Artesanos, en homenaje a la cultora 
Beatriz Colina.

En la calle Zamora, entre Ciencias y 
Hernández, frente a la Casa del Arte-
sano del municipio Miranda en Coro, 
estado Falcón, se despliegan nume-
rosas creaciones hechas a manos, sin 
intervención de alguna maquinaria, 
que van desde elaboraciones en arcilla, 
madera y cuero, hasta florales en tapa-
ra, tejido en bejuco, muñecas de trapo, 
tejido con coleto y cabuya, pintura so-

bre madera, macramé, decoraciones 
con conchas marinas, tejidos con enea, 
prendas hechas con metales, productos 
a base de sábila, tallados en piedra y ju-
guetes elaborados con material recicla-
ble, entre otros.

La muestra se realizará hasta este 
jueves 16 de septiembre, con la partici-
pación de cultores provenientes de los 
25 municipios de la geografía falconia-
na, además de la presencia artesanos 
de los estados Aragua, Anzoátegui, 

Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, 
Guárico, Amazonas, Vargas, Portu-
guesa, Sucre, Lara, Mérida, Táchira, 
Zulia, Nueva Esparta y Trujillo. La 
gala artesanal también cuenta con la 
participación especial de artistas pro-
venientes de Bolivia, Ecuador, Colom-
bia y Haití.

Organizado por la gobernación de 
Falcón, mediante del Instituto de Cul-
tura del Estado Falcón y la Asociación 
de Artesanos del municipio Miranda, 
este evento desarrolla una programa-
ción que incluye intercambio de sabe-
res, foros y talleres, entre otras activi-
dades, que buscan promover y difundir 
el legado artístico artesanal.

T/ Redacción CO
Caracas

Este jueves 16 de septiembre a las 10:00 
am se dará inicio en el Museo de Be-

llas Artes, en la sala de la Cinemateca 
Nacional, el conversatorio “Miradas 
paralelas sobre la obra Batalla de Cara-
bobo de Martín Tovar y Tovar’’, con la 
participación de Rosanna Díaz Álvarez, 
Rodrigo Benavides y Franklin Perozo.

Rosanna Álvarez es historiadora del 
Centro de Estudios Simón Bolívar, Ro-
drigo Benavides es fotógrafo e investi-
gador, mientras que Franklin Perozo se 
desempeña como investigador del Mu-
seo de Bellas Artes de Caracas. Estos 
tres especialistas, desde sus respectivas 
ópticas, le meterán la lupa a esta em-
blemática obra de Martín Tovar y To-
var (1827-1902).que recrea la Batalla de 
Carabobo del 24 de junio de 1821, pieza 
considerada la más importante de todas 

las que se han hecho en torno al decisi-
vo choque bélico en que Venezuela con-
quistó sus independencia. Los ponentes 
expondrán diversos abordajes que giran 
en torno a esta destacadísima obra.

La actividad de alto impacto visual y 
profundidad didáctica será presentada 
en la sala de la Cinemateca Nacional 
ubicada en el Museo de Bellas Artes. En 
pantalla grande el público asistente po-
drá experimentar el impacto de la escala 
del espacio en diverso niveles, detalles y 

aspectos independientes mostrados por 
medio de fotografías, láminas, citas, re-
ferencias, tertulias, comentarios y aná-
lisis.

Esta sesión del seminario es la tercera 
que tiene lugar en el marco de la exposi-
ción Carabobo. La escala de la historia’, 
desarrollada por el fotógrafo caraqueño 
Rodrigo Benavides. Dicha nuestra está 
abierta al público de jueves a domingo 
en semanas flexibles entre diez de la ma-
ñana y cuatro de la tarde.

Tres especialistas analizarán este jueves la emblemática obra pictórica

En el MBA le meterán la lupa al cuadro Batalla de Carabobo de Martín Tovar y Tovar

En homenaje a la cultora Beatriz Colina

Celebran XVII Encuentro Regional de Artesanos 2021
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Este domingo 19 disputará  

el Gran Premio de Cerdeña, Italia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía O.E.
Caracas

E
l motociclista Lorenzo Lo-
curcio arribó en el décimo 
cuarto lugar en la segunda 

manga del Gran Premio de Af-
yon de motocross en la categoría 
MXGP, disputado en el trazado 
Afyonkarahisar, en el corazón de 
Turquía.La próxima presentación 
mundialista de Locurcio está pau-
tada para este domingo 19 de sep-
tiembre, cuando se dispute el Gran 
Premio de Cerdeña, sobre el traza-
do Riola Sardo en territorio insu-
lar italiano. En tanto una semana 
después estará participando en el 
Motocross de las Naciones que se 
celebrará en Mantova, Italia, como 
integrante del equipo de Venezuela 
donde compartirá con Carlos Ba-
diali y Raimundo Trasolini.

El carabobeño Locurcio sumó 
siete puntos en territorio otomano 
y eso le permitió arribar a 29 unida-
des, manteniéndose en el vigésimo 
sexto peldaño en la general en su 
primera temporada en el Mundial 
de motocross al manillar una KTM 
perteneciente al equipo checo JD 
Gunnex KTM Racing Team.

En la segunda batería, Lorenzo 
Locurcio cruzó la meta a un minuto 
y 13 segundos del vencedor y líder 
del campeonato, el esloveno Tim 
Gasjer, además de ubicarse a solo 
siete segundos del décimo puesto, el 
holandés Brian Bogers, pelotón de 
hasta siete centauros separados por 
pocos segundos.

Lorenzo marcó su mejor vuelta en 
1’51”653, mientras el vencedor seña-
ló 1’48”131.

CORTÓ CADENA
La notable actuación de Lorenzo 

Locurcio en la serie final en Turquía 
cortó una serie de tres mangas con-
secutivas en las que no había podido 
concluir entre los veinte mejores. El 
domingo había finalizado en las dos 
baterías en el vigésimo primer pues-
to, mientras en la carrera de aper-
tura cumplida en su última prueba, 
un contratiempo en los frenos de su 
máquina que se tradujo en un par de 
caídas, lo llevaron a abandonar en la 
undécima de las diecinueve vueltas.

“La segunda carrera en Tur-
quía tuvo sus bajas y sus altas. En 
la primera manga perdí el freno 

delantero en la segunda vuelta y 
una vuelta después tuve una caída. 
Abandonamos, pero para la segun-
da manga terminé en el puesto ca-
torce. Estuve en el puesto 13 pelean-
do con el que me precedía durante 
toda la carrera. Debo agradecer 
una vez más el duro trabajo de todo 
mi equipo”, comentó Locurcio.

Durante la práctica de clasifica-
ción, Lorenzo había marcado el vi-
gésimo primer tiempo con registro 
de 1’49”961, en tanto la pole posi-
tion se la llevó el holandés Jeffrey 
Herlings al fijar 1’44”347, con un 
segundo de ventaja frente a su más 
cercano oponente, su compañero 
en el equipo oficial KTM, el espa-
ñol Jorge Prado, en una inusual y 
abrumadora superioridad en ese 
certamen.

Celebrado en el trazado de Afyonkarahisar, Turquía 

Vía Mundial de Fútbol Catar 2022

La Vinotinto ahora jugará con Brasil, Ecuador y Chile
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El estratega  Carlos García dirigirá al Team 
Béisbol Venezuela Sub23 con miras a su par-

ticipación en el Mundial de la categoría que se de-
sarrollará en México, a partir del próximo 23 de 
septiembre, reseñaron medios deportivos.

Ese primer duelo en Hermosillo será ante la se-
lección de Países Bajos. Venezuela enfrentará en 
su grupo, además de la escuadra europea, a Corea, 
Panamá, Nicaragua y Colombia, buscando el lide-
rato de esta llave para acceder a la Súper Ronda 
con la mejor probabilidad de subir al podio.

“El Almirante” estará acompañado por Robert 
Pérez como instructor de bateo y Darwin Marrero 
como coach de pitcheo.

En los próximos días se confirmará el roster de 
la selección y podría haber alguna otra adición 
al cuerpo técnico, pero de momento, el mánager 
quien ha sido campeón en la LVPB con el Magalla-
nes, será el encargado de llevar el timón.

El Almirante Carlos García ya estuvo como di-
rigente en la Liga Mayor con Líderes de Miranda, 
allí lo acompañó Robert Pérez, quizás el mejor ba-
teador en la historia de la LVBP y con experiencia 
en las Grandes Ligas.

Además, se suma Darwin Marrero, que ya estu-
vo con la selección en el torneo Premier12 en fun-
ciones de coach de pitcheo, con amplia experiencia 
en el sistema de Grandes Ligas.

Venezuela alcanzó la medalla de bronce en la 
edición 2018 jugada en Barranquilla, en la que 
México (ahora anfitrión) fue campeón al superar 
en la final a la escuadra de Japón.
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La Conmebol confirmó tres fechas en 
octubre de la eliminatoria sudame-

ricana para el Mundial de Fútbol Catar 
2022, incorporando a dicho mes la quinta 
jornada aplazada en marzo pasado por la 
negativa de los clubes europeos de ceder 
a sus internacionales por la pandemia, 
reseñaron medios deportivos.

De esta forma, el ente rector del balom-
pié en la región explicó en un comunica-

do que a las fechas FIFA de octubre del 
premundial regional, que comprenden 
los partidos de la undécima y duodécima 
jornadas, se sumará la quinta fecha, ori-
ginalmente programada para disputarse 
el 25 y el 26 de marzo pasado.

La undécima jornada de la eliminato-
ria, a jugarse el 7 de octubre, comprende 
los partidos Uruguay-Colombia, Perú-
Chile, Venezuela-Brasil, Paraguay-Ar-
gentina y Ecuador-Bolivia.

El domingo 10, se disputará la aplazada 
quinta fecha con los encuentros Colombia-
Brasil, Venezuela-Ecuador, Bolivia-Perú, 
Argentina-Uruguay y Chile-Paraguay.

El jueves 14, continuando con el ca-
lendario original, será el turno de la 
duodécima fecha con los partidos Co-
lombia-Ecuador, Brasil-Uruguay, Boli-
via-Paraguay, Argentina-Perú y Chile-
Venezuela.

Brasil lidera con 24 puntos la Elimi-
natoria Sudamericana. Argentina es 
segunda con 18, Uruguay tercero con 
15, Ecuador cuarto con 13 y Colombia 
quinta con 13 unidades. El premundial 
regional concede cuatro cupos directos 
y al quinto ubicado en la tabla la posi-
bilidad de disputar un repechaje inter-
continental.

En Mundial que se efectuará en México

“El Almirante” dirigirá
la Sub23 del beisbol
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C
on mucha alegría, 
tambores y bailes 
fue recibida ayer 

en el Aeropuerto Inter-
nacional Simón Bolívar 
de Maiquetía, estado La 
Guaira, por el pueblo ve-
nezolano, la “Reina de 
diamante” y campeona 
olímpica del Salto triple, 
Yulimar Rojas quien en 
compañía del ministro 
del Poder Popular para 
la Juventud y Deporte, 
Mervin Maldonado agra-
deció el recibimiento y 
dijo sentirse orgullosa de 
volver a Venezuela.

“Que alegría ver tanta 
gente aquí esperándome, 
ay Dios mío, qué lindo. 
Quiero pedirle un aplau-
so a toda Venezuela por 
estar pendiente de todos 
nosotros y en la partici-
pación de cada rincón 
del mundo”, fueron las 
primeras palabras de 

Yulimar al arribar a 
suelo patrio. 

Resaltó que estaba an-
siosa por llegar a la na-
ción Bolivariana, ver a 
su familia y compartir 
con todos los venezolanos 
sus logros. “Quería estar 
aquí, traer esta medalla, 
el diamante. Todo el pro-
ceso y lucha que hemos 
venido dándolo tras años. 
Ver ese recibimiento tan 
hermoso que le hicieron 
a nuestros atletas olím-
picos y paralímpicos me 
llena de mucha alegría y 
felicidad”.

En una caravana que 
tuvo como punto de llega-
da Plaza Venezuela donde 
fue recibida, celebró junto 
al pueblo caraqueño el or-
gullo de colocar el trico-
lor patrio en lo más alto 
del atletismo mundial.
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Recibimiento memorable


