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Por unanimidad se sancionaron los instru-
mentos legales y ayer mismo se elevaron al 
Ejecutivo Nacional para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial: Código Orgá-
nico Procesal Penal, Código Orgánico Peniten-

ciario, Ley de Protección de Víctimas, Testigos 
y demás Sujetos Procesales, Código Orgánico 
de Justicia Militar y Ley de Estatuto de la Fun-
ción de la Policía de Investigación Científica, 
Penal y Criminalística.  pág. 5

Faltan tres, sobre las cuales se hará hoy la segunda discusión

Asamblea Nacional aprobó reforma parcial
de cinco leyes para la revolución judicial

Tema del Día 

OEA, la agonía de un verdugo págs. 8 y 9 

La calidez de la reina El abrazo fraterno que protagonizaron ayer el presidente Nicolás Maduro 
y la campeona olímpica Yulimar Rojas, fue una muestra sincera de todos los valores humanos que se concen-
tran en el corazón de nuestro pueblo. Espontáneo, fuerte y cálido, como se acostumbra en estas tierras. El 
gesto fue observado por todo el mundo, especialmente por los asistentes al evento en Miraflores, donde no 
faltaron familiares y amigos de la reina. Foto Prensa Presidencial. pág. 4
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El sector extremista opositor  

está integrado por “ladrones,  

pillos, corruptos y oportunistas”  

que regresan al país con motivo  

de las elecciones, destacó  

el dirigente revolucionario

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Con el Mazo Dando
Caracas

A 
juicio del  primer vicepresiden-
te del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv), Diosdado 

Cabello, el Gobierno de Estados Unidos 
descubrió las potencialidades del socia-
lismo y “por eso quieren torpedear nues-
tro modelo”.

El comentario lo realizó Cabello en el 
programa Con el Mazo Dando número 
357, en el que recordó una de las máxi-
mas del líder supremo de la Revolu-
ción Bolivariana, el comandante Hugo 
Chávez, quien dijo “que no era tanto lo 
que habíamos alcanzado, sino lo que 
íbamos a lograr, y Estados Unidos se dio 
cuenta, por eso el ataque”.

“No va a ser fácil para nosotros, pero 
lo vamos a lograr. Nuestro pueblo lo 
está logrando, nuestro pueblo va ade-
lante, por eso este 21 (de noviembre) te-
nemos que ir a votar por Chávez, por Bo-
lívar, por nuestro hermano Aristóbulo  
(Istúriz)”, instó.

En ese sentido, reiteró que asume con 
responsabilidad la tarea encomendada 
por el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, quien lo nombró jefe del Co-
mando de Campaña Aristóbulo Istúriz 
para las próximas elecciones.

“Asumo con absoluta firmeza la res-
ponsabilidad encargada y haré lo que 
tengamos que hacer para que el 21 de 
noviembre nosotros tengamos una gran 
victoria popular, una gran victoria del 
chavismo en toda Venezuela, en las go-
bernaciones, en las alcaldías, en los con-
cejos legislativos y municipales. Vamos 
por una gran victoria”, sentenció.

Y expresó: “No hay descanso para 
un revolucionario verdadero”, por lo 
que aseveró: “Echaremos el resto como 
siempre lo hemos hecho y como siempre 
lo hemos echado, dirían algunos”.

OPOSICIÓN OPORTUNISTA
El dirigente revolucionario enfatizó 

que el sector extremista opositor está in-
tegrado por “ladrones, pillos, corruptos 
y oportunistas” que regresan al país con 
motivo de las elecciones.

“Señor, señora opositora, son unos 
oportunistas, la dejaron a usted sola, 
solo aquí, se fueron y vienen porque hay 

elecciones. Allá usted si lo convencen. 
Nosotros estamos obligados a recordár-
selo para que usted sepa quién es esa 
gente, para que se acuerde”, fueron las 
palabras de Cabello dirigidas a quienes 
todavía piensan votar por candidatos de 
la oposición.
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T/ Redacción Co-Prensa CGR
F/ Cortesía
Caracas

El contralor general de la Re-
pública Bolivariana de Ve-

nezuela, Elvis Amoroso, se re-
unió este jueves con el decano 
de la Academia Internacional 
contra la Corrupción de las Na-
ciones Unidas, Thomas Zeltzer, 
a quien explicó de qué manera 
la oposición venezolana, en 
complicidad con algunos paí-
ses, se ha apropiado de manera 
ilegal de los activos del pueblo 
venezolano en el exterior, im-
pidiendo al Estado hacer uso 
de estos recursos en proyectos 

y programas sociales en medio 
de la pandemia de Covid-19.

En en el Centro Internacio-
nal de Viena, sede de la Orga-

nización de las Naciones Uni-
das, el máximo representantes 
del órgano de control fiscal 
venezolano resaltó que duran-

te el encuentro con Zeltzer se 
acordó la construcción de un 
programa académico donde se 
incluya la alerta mundial que 
ha hecho Venezuela sobre la 
modalidad asumida por los co-
rruptos de la derecha nacional, 
quienes se han confabulado 
con funcionarios de gobiernos 
del mundo, como los Estados 
Unidos, para apoderarse de los 
recursos de otros países.

En ese sentido, explicó que 
los representantes de la Aca-
demia Internacional contra la 
Corrupción harán la solicitud 
formal a Venezuela para que el 
país forme parte de esa instan-
cia internacional.

El contralor eneral de la 
República, también se re-
unió con la directora de la 
Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (Intosai) y presi-
denta del Tribunal de Cuen-
ta de Austria, Silke Steiner. 
Posteriormente, sostuvo un 
encuentro con el director al-
terno de la Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, John Brandolino, 
en la sede de la ONU.

Con estas tres reuniones, 
Amoroso concluyó gira de tra-
bajo que emprendió por algu-
nos países de la Unión Europea 
y las Naciones Unidas.

“Vamos por una gran victoria en las elecciones del 21-N”

El primer vicepresidente del PSUV, Dios-
dado Cabello, al referirse a la detención 
de Hugo “El Pollo” Carvajal, prófugo de 
la justicia, aseveró: “La inteligencia es-
pañola sabía desde hace tiempo dónde 
estaba y lo estaba protegiendo”.

Estimó que esta detención y muchas 
cosas han ocurrido ahora “para torpe-
dear el diálogo. Ellos juran que el ‘Po-
llo’ Carvajal es nuestro; es de ustedes. 
Nosotros se los dijimos, se quedan con 
él, no aceptamos devoluciones. Luisa 
Ortega es de ustedes, Baduel es de us-
tedes. Los traidores son de ustedes”.

“Él (Carvajal) se fue de aquí hablando 
bolserías, y nos traicionó a todos, hasta 
la amistad. Salió hablando del coman-
dante Chávez (...), son las debilidades 
de los seres humanos, de quienes los 
rodean, y le dice: tú eres el mejorcito, 
dale tú, tú eres, y los tipos se creen el 
cuento”.

Anunció el contralor general

Venezuela participará en academia de la ONU contra la corrupción
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En un comunicado, el Gobierno 

Nacional le recuerda a Estados Unidos 

que el país cumple “estrictamente  

con lo establecido en las convenciones 

de fiscalización internacional  

de sustancias psicotrópicas  

y estupefacientes”

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

U
na vez más el Gobierno Nacional 
rechazó la intención de Estados 
Unidos (EEUU) de instituirse 

como policial mundial, en esta ocasión 
a raíz de la difusión del Memorando so-
bre los principales países productores 
de drogas ilícitas o de tránsito de drogas 
importantes para el año fiscal 2022, pu-
blicado el 15 de septiembre del corriente, 
en el que se incluyó a Venezuela.   

Mediante un comunicado oficial, la 
Cancillería venezolana afirmó que la 
medida estadounidense violenta varios 
principios fundamentales del Derecho 
Internacional Público y  le recuerda a 
EEUU que gran parte del ingreso que 
recibe “se sustenta en el centro de legi-
timación de capitales -provenientes de 
las drogas”, y que Colombia, “su prin-
cipal socio en la geopolítica mundial”, 
(…) “es el primer productor global de 
cocaína”.

A continuación el texto integral del 
comunicado publicado por el Ministe-
rio del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores:

La República Bolivariana de Vene-
zuela rechaza enérgicamente la írrita e 
ilegítima práctica de los Estados Unidos 
de Norteamérica (EEUU) de pretender 
erigirse como policía supranacional de 
Estados soberanos e independientes, re-
flejada en el Memorando sobre los prin-
cipales países productores de drogas ilí-
citas o de tránsito de drogas importantes 
para el año fiscal 2022, publicado el 15 de 
septiembre del corriente.

Este hecho violenta principios fun-
damentales del Derecho Internacional 

Público, tales como el respeto mutuo 
soberano, la independencia política, la 
igualdad jurídica, la no intervención en 
los asuntos internos y un principio fun-
damental del relacionamiento jurídico y 
ético internacional: la buena fe, mediante 
el cual el gobierno de los Estados Unidos 
persiste en su inadecuada intención de 
jugar al gendarme mundial antidrogas 
en tanto su balanza de pagos se sustenta 
en el centro de legitimación de capitales 
-provenientes de las drogas- más grande 
del planeta.

Resulta insólito, paradójicamente, 
que su principal socio y mandadero en 
la geopolítica mundial, el gobierno de 
la República de Colombia, sea el primer 
productor global de cocaína, siendo hoy 
un gran cultivo difuminado a lo largo 
de toda su geografía para perpetuarse 
como el principal productor mundial de 
cocaína.

Asimismo, es cuestionable que el país 
que se disputa la hegemonía financiera 
mundial, cuyo sistema bancario ejecuta 
una falsa política de control del lavado 
de activos provenientes de la producción 
y tráfico de drogas, intente dar lecciones 
a la comunidad internacional en desco-
nocimiento de la soberanía y jurisdic-
ción de los Estados.

Vale recordar que Venezuela cumple 
estrictamente con lo establecido en las 
convenciones de fiscalización interna-
cional de sustancias psicotrópicas y es-
tupefacientes. Nuestro país es reconoci-
do por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como país libre de cultivos 
ilícitos, gracias al trabajo permanente 
de los cuerpos de seguridad, las políticas 
preventivas y la disposición a la coope-
ración coordinada, multidisciplinaria y 
sin politización, sobre los principios de 
la soberanía y el multilateralismo.

En momentos en que Venezuela pro-
fundiza el diálogo político nacional, no 
faltan las agresiones que buscan dis-
traer la marcha sostenida hacia la paz 
y la estabilidad democrática, mientras 
que países aliados de EE.UU., como Co-
lombia, de comprobada participación en 
el crimen del narcotráfico, cínicamente 
continúan siendo amparados y maqui-
llados en su accionar delictivo por la 
Casa Blanca.

La República Bolivariana de Vene-
zuela condena la politización de este 
tema e insta a los gobiernos del mundo 
a dar un tratamiento ético y respon-
sable al mismo, evitando, a toda costa, 
su instrumentalización para favorecer 
operaciones de control extraterritorial 
e intervencionismo en terceros Estados 
soberanos.

EEUU “pretender erigirse como policía supranacional de Estados soberanos”

T/ Redacción CO
Caracas

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy 
Rodríguez, saludó al presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, y a su pueblo en la conmemo-
ración de los 211 años de su independencia.

El mensaje lo dio a conocer mediante un video pu-
blicado en Twitter, en el que se muestran imágenes de 
varias ciudades de la nación azteca mientras una voz 
en off expresa: “El 16 de septiembre es el Día de la In-
dependencia de México y desde Venezuela nos unimos 
a la celebración de los 211 años (…) en donde decidió 
se reconocido como nación independiente y romper las 
cadenas del imperio español”.

La fecha también fue destacada por el Gobier-
no del presidente Nicolás Maduro en un comu-
nicado difundido por la Cancillería, en el que 
se rememora el llamado “Grito de Dolores”, con 
el que los mexicanos revolucionarios de la épo-
ca iniciaron la lucha libertaria contra el Impe-
rio Español.

EL COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela, conme-

mora este 16 de septiembre, junto al Gobierno y al 
valeroso pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, el 
211° aniversario del Grito de Dolores, hecho histórico, 
que encendió el bravío de la llama de la Libertad del 
pueblo mexicano.

Gloriosa madrugada del 16 de septiembre de 1810, 
en el poblado de Dolores, cuando al unísono del re-
pique de campanas de la iglesia del pueblo, el cura 
Miguel Hidalgo y Costilla lanzó el famoso “Grito 
de Dolores”. Un llamado a la sublevación contra el 
gobierno español dando inicio con este hecho el al-
zamiento en armas, que desembocó en la Guerra de 
Independencia del pueblo mexicano. Recordamos 
también la memoria de Ignacio Allende, Juan Alda-
ma y José Mariano Jiménez iniciadores de la gesta 
libertaria.

Hoy más que nunca el Grito de Dolores, resuena y 
se hace ecos en la incansable lucha de los hombres y 
mujeres de Nuestramérica, que constantemente se ven 
amenazados por la canalla imperial que intenta apa-
ciguar las voces de los pueblos que nacimos para ser 
libres, por ello, voces inmortales como las de Emiliano 
Zapata y el Padre Hidalgo, retumban en los oídos como 
señal de advertencia de todos aquellos que intentan pi-
sotear nuestra soberanía.

México es un país amigo, cercano, cuyo actual lide-
razgo regional, es vital para la unidad Latinoamerica-
na y Caribeña. Pueblo y Gobierno bolivariano nos uni-
mos al pueblo y Gobierno mexicano en un solo grito.

Venezuela recordó el “Grito de Dolores”

Gobierno felicita al pueblo mexicano
por los 211 años de su independencia
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El Jefe del Estado solicitó a la atleta 

su apoyo debido a su experiencia 

deportiva con el objetivo de trazar 

metas para Plan Sueño Olímpico  

París 2024

T/ Deivis Benítez
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro Moros, recibió en Miraflores 

junto al pueblo venezolano a la victoriosa 
atleta Yulimar Rojas, reina del salto tri-
ple y campeona mundial tras conquistar 
el récord y medalla de oro en Tokio 2020.

En el recibimiento, junto a varios atle-
tas olímpicos y paralímpicos que también 
conquistaron medallas doradas e hicie-
ron historia en el deporte venezolano, el 
Jefe del Estado condecoró a Yulimar con 
la Orden Libertadores y Libertadoras de 
América en su segunda clase Lanzas de 
Libertad en reconocimiento a su compro-
miso y victoria internacional.

“Ustedes atletas olímpicos y paralím-
picos forman parte de un equipo más 
grande, ese equipo tiene una bandera 
-tricolor- amarillo, azul y rojo, ese equi-
po es Venezuela y ustedes son del equipo 
de Venezuela”, expresó Maduro.

El Mandatario Nacional destacó que 
los resultados obtenidos en los recientes 
Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 
2020 son producto del esfuerzo, de la dis-
ciplina y de la entrega, y destacó los va-
lores que aporta el deporte a la juventud.

“El deporte es lo mejor que puede su-
ceder en la vida de un niño, una niña, un 
joven para forjar sus valores”, subrayó.

El presidente Maduro felicitó el des-
empeño de Yulimar “la reina del triple 
salto”, quien recibió el amor del pueblo 
venezolano tras su llegada al país el pa-

sado martes 14 de septiembre, y le solici-
tó su apoyo por su experiencia deportiva 
con el objetivo de trazar metas para Plan 
Sueño Olímpico París 2024.

Por su parte, Yulimar Rojas destacó 
que apuesta por el triunfo de los atle-
tas venezolanos en las próximas justas, 
olímpica y paraolímpica, que se celebra-
rán en París. “Felicidades a Venezuela 
entera por esa gran participación –de los 
atletas- en Tokio y vamos a seguir dejan-
do huella en París 2024”.

Durante el acto, Rojas reiteró la felici-
dad que sintió no solo al llegar a Venezue-
la, sino también al ver a sus compañeros 
que triunfaron en los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos celebrados en Tokio.

“Estoy feliz de vivir este momento, 
de ver a mis compañeros deportis-
tas, héroes y heroínas de la patria, 
que lo han dado todo y no han dejado 
de creer en ellos, estoy feliz de que lo 
dieron todo en Tokio y los resultados 
se ref lejan en las medallas que están 
colgando en sus cuellos”, expresó.

“Doy gracia a Dios, porque sin él 
nada de esto estuviera pasando, agra-
decer a las personas que han sido 
parte de mi vida, mi familia, a todas 
las que han aportado un granito de 
arena para que Yulimar celebre esta 
medalla junto a Venezuela, la prime-
ra medalla para una atleta femenina 
en unos Juegos Olímpicos, creo que 
es increíble y estoy fascinada. Aún yo 
misma no me lo creo, estoy como flo-
tando”, dijo con la espontaneidad que 
la caracteriza.

Consideró maravilloso ver el amor 
que ha recibido diariamente, y reiteró 
que es increíble recordar este momento 
por toda su carrera. “Y habrá muchos 
momentos felices y medallas para nues-
tro país. Sé que esto no se queda aquí, el 
deporte seguirá creciendo, seguiremos 
apostando a la generación de relevo en la 
parte deportiva, hay que seguir apoyan-
do a los atletas que hemos dado ejemplo y 
está reflejado en lo que hicimos en Tokio 
y en cada competencia”, agregó.

HISTÓRICO
El 1° de agosto, Rojas, subcampeona 

del triple salto en Río 2016, batió el regis-
tro olímpico de la camerunesa Francoi-
se Mbango, fijado el 17 de agosto de 2008 
con 15.39 metros, y el récord mundial de 
la ucraniana Inessa Kravets de 15.50 me-
tros, establecido el 10 de agosto de 1995.

Un mes después su leyenda se amplió: 
el 9 de septiembre, Yulimar Rojas con-
quistó su primer título en la Liga de Dia-
mante al dejar marca de 15.48 metros en 
la final de Zúrich, situado en Suiza.

Su salto le valió el récord de la Liga de 
Diamante, récord del Meeting y la terce-
ra mejor marca de la historia.

En su impresionante historial desta-
can las doradas del Campeonato Mundial 
de Triple Salto de Londres (2017) y Doha 
(2019) y del Mundial de Pista Cubierta de 
Portland (2016) y de Birmingham (2018). 
En salto de altura se anotó el oro de los 
Juegos Suramericanos de Santiago de 
Chile (2014) y del Campeonato Surameri-
cano de Lima (2015).

En 2019 se quedó con el oro de los Jue-
gos Panamericanos de Lima con marca 
de 15.11 metros, batiendo así el récord 
anterior de 14.92 metros alcanzado por la 
colombiana Caterine Ibargüen.

A los 25 años, Yulimar también es po-
seedora del récord mundial en pista cu-
bierta con 15.43 metros, registrado en fe-
brero pasado en Madrid, lo que le valió el 
Guinness World Records en abril.

En 2020 había roto el récord mundial 
en salto triple en pista cubierta con mar-
ca de 14.43 metros en el Meeting de Ma-
drid. Ese año, Rojas selló su jerarquía 
con el título de Mejor Atleta Femenina 
del Mundo del World Athletics. 

“La Morena de Oro” arribó a Vene-
zuela el 14 de septiembre. A su llegada 
al Aeropuerto Internacional de Maique-
tía Simón Bolívar, en La Guaira, recibió 
los honores del pueblo venezolano que la 
acompañó en caravana hasta Caracas.

Aseguró que Venezuela está en un buen momento deportivo
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Con la reforma del Código Orgánico 

de Justicia Militar, las diputadas y 

diputados de la Asamblea Nacional 

rinden homenaje a las voces  

que “intentaron ser acalladas por 

la tortura y el asesinato”, expresó 

el presidente de esta instancia 

legislativa, Jorge Rodríguez

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Prensa AN
Caracas

L
a Asamblea Nacional (AN) aprobó 
ayer por unanimidad en segunda 
discusión un conjunto de leyes que 

concretarán la reforma y el fortaleci-
miento del sistema judicial venezolano: 
reformas del Código Orgánico Procesal 
Penal, del Código Orgánico Penitencia-
rio, Ley de Protección de Víctimas, Tes-
tigos y demás Sujetos Procesales, del 
Código Orgánico de Justicia Militar, así 
como de la Ley del Estatuto de la Fun-
ción de la Policía de Investigación Cien-
tífica, Penal y Criminalística.

El presidente de la AN, Jorge Rodrí-
guez, giró instrucciones para que estas 
leyes sean remitidas al Ejecutivo Nacio-
nal para su respectiva promulgación.

Sobre la reforma del Código Orgánico 
de Justicia Militar, afirmó que con esta 
norma las diputadas y diputados de la 
AN rinden homenaje a las voces que “in-
tentaron ser acalladas por la tortura y el 
asesinato”.

Destacó que la reforma al Código Or-
gánico de Justicia Militar es un logro 
histórico que honra la memoria de quie-
nes lucharon por el país, fueron tortura-

dos y desaparecidos por la Cuarta Repú-
blica. “Es para quienes emprendieron la 
lucha por la revolución, la lucha de justi-
cia y fueron desparecidos por miles, tor-
turados y sometidos a juicios militares 
con el falso argumento de que se habían 
declarado en rebelión”, declaró.

La aprobación de los instrumentos ju-
rídicos se realizó en la sesión ordinaria 
que da inicio al segundo período legisla-
tivo de este año, efectuada en el Palacio 
Federal Legislativo. La presentación es-
tuvo a cargo del presidente de la Comi-
sión Permanente de Política Interior, Pe-
dro Carreño, quien aseguró que con la 
reforma de las ocho leyes del sistema ju-
dicial presentadas por el diputado Dios-
dado Cabello para su primera discusión, 
“se reducirán los procesos burocráticos 
inmersos en sus instrumentos jurídicos 
y coloca a Venezuela en la vanguardia 
en materia de derechos humanos”.

FIN AL VIACRUCIS
Al referirse a la reforma de la Ley Or-

gánica de Reforma del Código Orgánico 
Penitenciario, Carreño sostuvo que con 
la citada reforma termina el “viacru-
cis” que existía en el sistema, ya que se 
redujeron los lapsos de audiencia de 20 
a cinco días. “Esta es una conquista que 
todos los que tienen privados de libertad 
lo saben”, indicó.

Añadió que de esta manera Venezue-
la se pone “desde el punto de vista prin-
cipista y operativo”, en el desarrollo 
constitucional y derechos humanos. Y 
agregó: “Queda excluida para siempre” 
la acción suspensoria del Ministerio 
Público que le permitía ser “árbitro” en 
una causa.

Carreño Informó que ahora los ciuda-
danos civiles no podrán ser juzgados en 

una jurisdicción militar, pues “cada uno 
de los casos deberá ser remitido a los tri-
bunales pertinentes para garantizar el 
debido proceso”.

Asimismo, indicó que se incorporan 
elementos sobre el acto de imputación y 
se le quita a los operadores de justicia la 
“discrecionalidad de tipificar los delitos 
que les de la gana. Tendrán que demos-
trarlos”, dijo.

La ley, añadió el diputado, ordena la 
creación de una oficina del ministe-
rio con competencia en materia peni-
tenciaria en todos los circuitos, para 
evitar alegatos de que no reciben las 
notificaciones.

SESIONARÁ ESTE VIERNES
Al concluir la lectura de las mencio-

nadas leyes, en un derecho de palabra, 
el diputado Pedro Carreño precisó que 
lograron sancionar cinco instrumentos 
de ley dirigidos a fortalecer las garan-
tías, los derechos y las libertades ciu-
dadanas, pero quedaron pendiente los 
proyectos de Ley Orgánica de Amparo 
a la Libertad y Seguridad Personal y del 
Estatuto de la Función Policial y el de 
Transparencia y de Acceso a la Informa-
ción de Interés Público, por lo que solici-
to diferir el debate de estas leyes “y que 
pasen a la comisión para evaluar unas 
propuestas que han sido recibidas”.

En respuesta, el presidente de la AN, 
Jorge Rodríguez, sometió a considera-
ción diferir el orden del día planteado 
por Carreño, propuesta que fue aproba-
da por la plenaria, y se convocó a sesión 
para el viernes 17 de septiembre a las 
11:30 am, a fin de abordar los citados ins-
trumentos de ley.

Por otra parte, la AN aprobó el infor-
me presentado por la Comisión Perma-

nente de Política Exterior, Soberanía e 
Integración para el nombramiento de El-
dan Domínguez Fortty como embajador 
de Venezuela en la República de Guinea 
Bissau.

En este punto, la diputada Vanessa 
Montero argumentó que Domínguez 
Fortty cuenta con una extraordinaria 
carrera diplomática y política en defen-
sa de los procesos de la emancipación de 
los pueblos del mundo.

Mencionó que es egresado de la 
Academia Militar de Venezuela, con 
un magister en Arte y Ciencias Mi-
litares; estudios de Seguridad y De-
fensa de la Nación, además participó 
junto al comandante Hugo Chávez 
en el levantamiento cívico-militar 
del 4 de febrero de 1992. “Acompañó 
en la construcción de las estrategias 
geopolítica al comandante Chávez 
en más de 24 países del mundo”, 
apuntó.

Comenzó segundo período legislativo

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por 
unanimidad el proyecto de Acuerdo de 
Salutación en homenaje a la delegación 
deportiva venezolana por su destacada 
participación en los Juegos Paralímpi-
cos de Tokio 2020.

El  acuerdo parlamentario decreta 
el 31 de agosto de cada año el Día del 
Atleta Paralímpico venezolano, e insta 
a promover la protección social de los 
deportistas con discapacidad e incorpo-
rar a la Asamblea Nacional la consulta 
pública sobre París 2024.
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T/ Redacción CO-TSJ
Caracas

El Tribunal Décimo Segun-
do de Primera Instancia 

en Funciones de Control Esta-
dal del Circuito Judicial Penal 
del Área Metropolitana de Ca-
racas dictó medida de privati-
va de libertad contra un ciu-
dadano de nombre Yambairon 
José Machado Colina, por la 
presunta comisión de los deli-
tos de detentación de explosivo 
y asociación para delinquir, 
previstas en la legislación pe-
nal venezolana.

Machado Colina fue de-
tenido por comisiones poli-

ciales que hacían patrullaje 
y al abordarlo notaron que 
éste tomó una actitud ner-
viosa, por lo que procedie-
ron a darle la voz de alto y 
al requisarlo le incautaron 
un objeto de forma esférica 
elaborado de material sinté-
tico de caucho con presunta 
sustancia explosiva en su 
interior.

El Juzgado acordó para el 
hombre su reclusión en el In-
ternado Judicial Rodeo II, si-
tuado en el municipio Zamora 
del estado Bolivariano de Mi-
randa, refiere boletín infor-
mativo del Tribunal Supremo 
de Justicia.

Confirman detención de sujeto por dos femicidios

 

Desde agosto de 2017 se han 

otorgado 407.320 medidas  

de protección a mujeres

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Archivo MP
Caracas

L
a máxima autoridad del 
Ministerio Público (MP), 
Tarek William Saab, de-

talló que esta instancia ha hecho 
todo para imponer las acciones 
judiciales oportunas cuando se 
producen violaciones de dere-
chos humanos. En este sentido, 
indicó que en Venezuela hay 
más de 150 agentes policiales 
procesados por presuntas viola-
ciones de derechos humanos.

La información fue emitida 
durante la rueda de prensa se-
manal del fiscal general, en la 
que respaldó la aprobación de 
un paquete de siete leyes vincu-
ladas a los derechos humanos. 
“Es una demostración clara del 
aporte del Estado venezolano en 

pro de la legalidad. El MP dio to-
dos los aportes necesarios para 
avanzar en este aspecto”, dijo.

Sobre este tema, el fiscal ad-
virtió que siempre cuando el 
país avanza hacia el diálogo, 
aparecen grupos para intentar 
mancillar a los funcionarios, 
por lo que rechazó “el supuesto 
informe de una comisión ad hoc 
pagada por el Grupo de Lima 
que ataca al sistema de justicia 
venezolano y a los fiscales”.

Saab defendió a la mayoría 
de los funcionarios policiales, 
quienes “afrontan a diario el 
asedio, además exponen su in-
tegridad por mostrar cómo se 
deben hacer las cosas”.

Aprovechó el tema para in-
vitar a quienes consideren que 
sus derechos humanos han sido 
vulnerados a acudir al Minis-
terio Público, donde obtendrán 
respuesta inmediata.

DEFENSA DE LA MUJER
El fiscal general informó so-

bre la detención de un hombre 

por cometer dos femicidios, ocu-
rridos los días 21 y 22 de febrero 
del año en curso en la ciudad de 
Turén, estado Portuguesa.

Detalló que las autoridades re-
portaron la desaparición de una 
adolescente y una joven, cuyos 
cuerpos fueron hallados poste-
riormente sin vida y con signos 
de violencia sexual, además de 
haber sido estranguladas.

Señaló que el nombre del 
sujeto corresponde a Nelson 

Torrealba (38 años de edad), a 
quien una vez detenido se le en-
contraron las marcas y heridas 
en su cuerpo que lo vinculan 
con los dos femicidios.

“El primero de marzo fue 
puesto a la orden del Juzgado 
1º de Control Municipal del 
Circuito Penal de Portuguesa, 
donde se llevó a cabo la pre-
sentación. Allí fue imputado 
formalmente por la comisión 
de dos delitos de femicidio 

agravado para satisfacción de 
instintos sexuales”, explicó.

Los delitos cometidos por el 
sujeto están previstos y sancio-
nados en los artículos 57 y 58, 
numeral 3° de la Ley Orgánica 
sobre el Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

“A diferencia de otros países 
en la región, donde este mal 
se ha convertido en endémico, 
tenemos los mecanismos e ins-
trumentos para sancionar este 
tipo de actuaciones”, subrayó 
el fiscal.

Acerca de este tipo de casos, 
Saab subrayó algunas cifras 
que reflejan las actuaciones 
realizadas por la Dirección 
para la Defensa de la Mujer 
a partir del mes de agosto de 
2017, cuando inició su gestión 
al frente del MP, en el cual se 
han otorgado 407.320 medidas 
de protección.

“En casos de femicidio se re-
gistraron 750 ingresos, se pre-
sentaron 621 acusaciones y se 
han solicitado 348 órdenes de 
aprehensión”, resaltó el fiscal.

El balance expuesto por Saab 
incluyó además el total de impu-
taciones desde 2017, 273.588, y el 
de acusaciones, 21.661. En este 
lapso, el MP ha solicitado 11.789 
órdenes de aprehensión. “En 
Venezuela los delitos son casti-
gados con la mayor severidad 
posible”, afirmó.

Aseguró el ministro Vladimir Padrino López

Gran Misión Negro Primero continuará  
el equipamiento y bienestar social de la FANB
T/ Redacción CO-VTV
Caracas

“La Gran Misión Negro Pri-
mero seguirá mantenien-

do el equipamiento y bienestar 
social para la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB)”, 
declaró el ministro del Poder 
Popular para la Defensa, G/J 
Vladimir Padrino López, en 
el patio de las Academias de la 
Universidad Militar Bolivaria-
na de Venezuela, donde este jue-
ves, se realizó una jornada de 
atención social.

“Esta es una jornada de ru-
tina que hacemos en el marco 
de la Misión Negro Primero, 
siempre orientados por nuestro 
presidente comandante en jefe, 
Nicolás Maduro, para mantener 
todos los vértices vivos de esta 
gran Misión, que no son otros 
que mantener el bienestar de 
la gente, la infraestructura, la 
educación, el desarrollo nacio-
nal y todo eso lo logramos tra-
bajando de manera sistémica, 
fundando órganos con energía 
propia como el Consejo Militar 

Científico y Tecnológico y el Mo-
tor Industrial Militar”, declaró 
Padrino López.

Para el ministro esta no fue 
solo una jornada de atención so-
cial, al respecto expresó: “Aquí 
estamos con todos los vértices. 
Por ejemplo, aquí tenemos uno 
de los tanques que hemos estado 
recuperando, tanques de vieja 
data, el número 81 de la clase 
Escorpión C90, de fabricación 
inglesa, en el centro de man-
tenimiento de Blindados del 
Ejército Bolivariano, además, 
tenemos más de 12 buques en 
mantenimiento mayor”.

También manifestó que están 
enfocados en la Universidad Mi-
litar Bolivariana, que ya cum-
plió 11 años, y es creación del 
comandante Hugo Chávez, y 
que ya ha dado resultados muy 
positivos en relación con la ca-
pacitación del talento humano 
del personal castrense.

SANCIONES
“Las sanciones nos han ayu-

dado a ser innovadores, a seguir 
adelante, lo que nos induce a 

continuar manteniendo la paz 
en el país, celebrando todos 
los esfuerzos que hace nuestro 
Presidente para seguir con el 
diálogo nacional. Todo con el 
fin de que no haya más inje-
rencias extranjeras y nosotros 
los venezolanos poder resolver 
nuestras diferencias en paz”, 
dijo Padrino López.

Afirmó tajantemente que en 
las FANB lo que se quiere es se 
diriman “nuestras diferencias 
políticas y construir el Esta-
do de Bienestar Social que la 
Revolución Bolivariana se ha 
planteado desde el principio. El 
objetivo es la paz nacional, el 
progreso, el desarrollo y avan-
zar en todos los saberes de la 
vida nacional”.

BLOQUEO
Sobre el bloqueo impuesto 

por Estado Unidos a Vene-
zuela, el ministro afirmó que 
estas “medidas unilaterales 
restringen la obtención de in-
sumos para la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana”, por lo 
que el Gobierno nacional hace 

esfuerzo en la sustitución de 
importaciones. “Siempre el 
bloqueo nos afecta, pero nos 
está dando una gran lección 
que no es otra que obtener mu-
cha gloria en tiempo de difi-
cultades como está sucediendo 
ahora que nos hemos obligado 
a hacer”, precisó.

Por último, refiriéndose a las 
declaraciones del presidente de 

Colombia, Iván Duque, señaló: 
“Él siempre ha apostado por 
la guerra contra Venezuela, es 
el presidente de la guerra en 
Latinoamérica, del paramilita-
rismo y del narcotráfico, pierde 
liderazgo en su país, es inexpli-
cable que un presidente de una 
nación hermana como Colom-
bia sea tan rastrero, lacayo y 
pro imperialista”.

Fue recluido en el Internado Judicial Rodeo II

Privado de libertad hombre  
por posesión de explosivo
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En materia de construcción sindical y promoción de la cooperación

Entre la Federación de 

Sindicatos Independientes 

de ese país y la Central 

Bolivariana Socialista de 

Trabajadores  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía A.M.
Caracas  

E
n un acto celebrado en la 
sede de la Embajada de la 
República de Abjasia en 

Caracas fue firmado un acuer-
do de cooperación entre la Fe-
deración de Sindicatos Indepen-
dientes de ese país y la Central 
Bolivariana Socialista de Tra-
bajadores (CBST) de Venezuela.

El objetivo de este acuerdo es 
lograr la interacción y la soli-
daridad entre ambas partes en 
materia de construcción sindi-
cal y promover la cooperación 
sobre una base mutuamente 
beneficiosa. Así como estudiar 
e intercambiar experiencias 
en los ámbitos organizativo, 
jurídico, socioeconómico y de 
protección laboral entre las or-
ganizaciones de trabajadores 
de ambos países.

Estamparon sus rúbricas en 
este importante acuerdo el em-
bajador extraordinario y ple-
nipotenciario de Abjasia ante 
Venezuela y Nicaragua, Zaur 
Gvadzhava (en representación 
del presidente de la Federación 
de Sindicatos Independientes de 
la República de Abjasia, Azaret 
Alekseevich Ayba) y el presi-
dente de la CBST y diputado a la 
Asamblea Nacional (AN), Wills 
Rangel.

En el acto de firma también 
estuvieron presentes Sandra 

Nieves, dirigente sindical de 
Pdvsa en el estado Zulia, el 
asesor parlamentario Jacobo 
Cordero y representantes de la 
Embajada de Abjasia.

INTERACCIÓN
El objetivo de este acuerdo es 

lograr la interacción y la soli-
daridad entre ambas partes en 
materia de construcción sindi-
cal y promover la cooperación 
sobre una base mutuamente 
beneficiosa. Así como estudiar 
e intercambiar experiencias 

en los ámbitos organizativo, 
jurídico, socioeconómico y de 
protección laboral entre las or-
ganizaciones de trabajadores 
de ambos países.

El embajador también se-
ñaló que se está cumpliendo 
el deseo del presidente de la 
Federación de Sindicatos In-
dependientes de la República 
de Abjasia, Azaret Aiba, y ex-
presó la esperanza de que su 
mano sea ligera y su amistad 
sea larga, y el trabajo entre 
las dos organizaciones sea 

fructífero para el beneficio de 
ambos países.

Por su parte, el diputado 
Rangel dijo que se trataba de 
un momento histórico para 
los dos países y agradeció al 
Embajador la organización 
de la firma del acuerdo, que 
será fructífera para Abjasia y 
Venezuela.

Al concluir la ceremonia de la 
firma el embajador de Abjasia, 
Zaur Gvadzhava señaló que se 
trata de un evento muy impor-
tante para Abjasia y Venezuela 
y expresó su convencimiento en 
que las dos organizaciones ha-
rán todo lo posible para cumplir 
con sus obligaciones según el 
acuerdo.

Por su parte, el presidente de 
la CBST y diputado Wills Ran-
gel, expresó que este acuerdo se 
enmarca en la consolidación de 
la unidad sindical internacional 
socialista y antiimperialista 
entre países amigos y aliados. 
El embajador Zaur Gvadzhava 
agradeció al diputado Rangel 
que se tomara el tiempo para 
asistir a la Embajada y firmar 
el acuerdo para el desarrollo de 
las relaciones sindicales entre 
ambos países.

T/ Redacción CO
Caracas

Como parte del Plan 
Excepcional de Pro-

ducción Victoria Pro-
ductiva PSUV-Jpsuv Mo-
nagas 2020-2025, jóvenes 
de la entidad, siembran 
más de 100 hectáreas de 
maíz para dinamizar el 
aparato productivo na-
cional, informó Hermes 
Salazar, líder de la Jp-
suv en la entidad.

Explicó que mediante 
este plan se han beneficia-
do 20 productores jóvenes 
quienes han sembrado 
100 hectáreas de maíz en 
el Fundo El Trébol, el cual 
además cuenta con una 
extensión de 2 mil hectá-
reas de este cultivo.

La joven productora 
Magnelis Rodríguez 
agradeció el apoyo y la 
confianza del Gobierno 
Nacional para el impul-
so de la producción de 

este importante rubro en 
manos de la juventud.

Por su parte, Julio Ro-
dríguez señaló que todo 
el maíz cosechado será 
enviado a la industria 
nacional para la elabo-
ración de harina pre-
cocida, para luego ser 
distribuida en los Comi-
tés Locales de Abaste-
cimiento y Producción 
(CLAP).

Asimismo agregó que 
la producción de maíz 
también servirá para la 
elaboración de alimento 
concentrado para ani-
males: “Usted le da una 
gran tarea a la juventud 
de enarbolar la bandera 
de la producción como 
principal premisa en 
esta nueva etapa de la 
Revolución Bolivariana, 
en nuestro deseo irre-
ductible de seguir con-
virtiendo a Venezuela, a 
Monagas en un país y un 
estado potencia”.  

T/ Redacción CO
F/ Cortesía  
Caracas

La Gran Misión Vivien-
da Venezuela (GMVV) 

culminó la vivienda 
3.651.218, destinadas a las 
familias vulnerables, así 
lo informó el ministro 
de Hábitat y Vivienda, 
Ildemaro Villarroel.

Durante la reunión or-
dinaria del Órgano Supe-
rior de Vivienda número 
36, el ministro Villarroel 
precisó que se han entre-
gado un total de 1.162.239 
títulos de propiedad de 
tierra urbana.

“Informamos que sos-
tuvimos una reunión con 
el presidente del Museo de 
Arquitectura y con el mi-

nistro de Cultura, Ernesto 
Villegas, en una relación 
interinstitucional para lo-
grar objetivos y fomentar 
la investigación en el área 
de urbanismo, hábitat y 
vivienda”, resaltó.

El ministro Villarroel 
anunció que se efectuó una 
reunión con representan-
tes del Vértice Financiero 
y Ejecutoria de la GMVV, 
en aras de seguir articu-
lando las estrategias que 
permitan la construcción 
de viviendas dignas para 
el buen vivir del pueblo 
venezolano.

Igualmente, señaló: “Se-
guimos atendiendo a las 
familias que han sufrido 
daños por las lluvias, en 
dos fases las de afectacio-
nes leves entregamos ma-
teriales de construcción 
y apoyo para la recons-
trucción de su vivienda y 
en las zonas de alto riesgo 
para la reubicación de la 
familia”.

Informó el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel

Gran Misión Vivienda Venezuela  
lleva 3.651.218 hogares construidos

En el Fundo El Trébol

Juventud de Monagas siembra  
más de 100 hectáreas de maíz

ASUNTO:  AP11-V-FALLAS-2020-000357

EDICTO
SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que tengan
interés directo y manifiesto en el juicio que
por ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE
RECONOCIMIENTO DE CONCUBINATO,
incoado por la ciudadana la ciudadana BETTY
LISBETH CARRERO MAIORANA, titular de la
cedula de identidad Nro. V- 12.579.795, contra
el ciudadano ALIRIO DE JESUS ARTEAGA
RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la cédula de identidad
número V-12.483.071, de este domicilio, que
deberán comparecer por ante este Juzgado,
ubicado en la Torre Norte del Centro Simón
Bolívar, piso 03, lugar donde funciona el
Circuito Judicial de los Juzgados de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, se hagan parte en el
referido juicio, y expongan lo que consideren
conducente en relación al mismo, dentro del
lapso de Quince (15) días de calendarios
consecutivos a la última constancia en autos
de la publicación en prensa y consignación
que del presente edicto se haga en el
Expediente, todo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 507 del Código Civil. El
mismo deberá ser publicado una sola vez en el
diario “CORREO DEL ORINOCO” en tamaño
de letra legible.

Asimismo, se hace de su conocimiento
que podrá visualizar las actuaciones realizadas
por ante el Tribunal, relativas a esta causa, en
portal Web WWW, CARACAS.SCC.ORG.VE, y
nuestro correo electrónico es el siguiente:
primerainstancia2.civil.caracas.@gmail.com.-

JRNT/RFM/Daniela.
AP11-V-FALLAS-2020-000357.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL 
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo 

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

Metropolitana de Caracas. 
Caracas, 14 de Septiembre de 2021.

211°y 162°

JJRNTRNTR /RFM//RFM/DanieDanielalaTTTT



La artillería del pensamiento
8  Tema del Día  |  Nº 4.124 

Este fin de semana la Celac debatirá 

en México sobre un viejo fantasma 

que azota a los latinoamericanos.  

El Ministerio de Colonias  

de Washington será sometido  

a examen y revisión sin la 

participación de Estados Unidos  

y su fiel escudero,  

el Gobierno canadiense.  

¿Habrá solución al problema?

T/ Chevige González Marcó
F/ Archivo CO
Caracas

E
l pasado 24 de julio, en el contexto 
de las actividades de conmemora-
ción del natalicio del Libertador 

Simón Bolívar, el presidente mexicano 
Andrés Manuel López Obrador pronun-
ció un histórico discurso sobre la autode-
terminación de las naciones de América 
Latina y su presente y futuro inexorable 
de unidad.

Se trató de un acto oficial de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), que con una gran de-
terminación de su presidencia pro tem-
pore y ciertos cambios en la geopolítica 
regional, ha logrado resurgir para dar la 
batalla por jugar el papel que le corres-
ponde.

Una actividad de esas que se quedan 
en la memoria, donde se enalteció con 
mucho sentido latinoamericanista el de-
venir de una unidad en la diversidad y 
de los rasgos culturales e históricos que 
nos hacen indisolublemente transitar 
juntos por el mundo.

La lucha por la unidad latinoamerica-
na ha sido bombardeada históricamente 
desde el Norte, se nos construyó una fic-
ción para creer que participábamos de 
algo “más grande”, que estábamos bajo 
el paraguas de la gran potencia del con-
tinente y solo nos hicieron una lista de 
asistencia para la anexión, dentro de un 
salón llamado Organización de Estados 
Americanos (OEA), donde se hacía creer 
a todos que los gobiernos hechos súbdi-
tos se trataban de “igual a igual” con el 
patrón.

Este fin de semana, de nuevo en Méxi-
co y bajo el impulso del Gobierno de 
Andrés Manuel, se librará otra de esas 
batallas históricas puestas en el escrito-
rio sobre el destino de la unidad latinoa-
mericana. Y tal parece, que la gran ma-
yoría de los gobiernos de nuestra región 
al menos participará del debate sobre el 
destino que le quieren dar los latinoa-
mericanos a la OEA y eso es ya un paso 
importantísimo.

En México se puso sobre la mesa la 
reforma profunda o la disolución del 
ministerio de colonias. Vamos a repa-
sar acá el discurso del presidente López 
Obrador durante el ya citado acto en ho-
menaje a Bolívar.

CON LOCA FE
En su intervención del 24 de julio, Ló-

pez Obrador citó los versos de homena-
je al Libertador escritos por el poeta y 
maestro mexicano Carlos Pellicer:

Señor don Joaquín Mosquera
de cierta villa, llegaba.
Apeóse de su mula
y al Libertador buscara.
Vieja silla de baqueta
en la pared reclinada
de una miserable casa;
sobre de ella el cuerpo triste
de Bolívar descansaba.
Abrazóle don Joaquín
con muy corteses palabras.
El héroe del Nuevo Mundo
apenas si contestaba.
Luego que el señor Mosquera
las penas enumerara,
le preguntó a don Simón:
“Y ahora, ¿qué va usté a hacer?”
“¡Triunfar!” El Libertador
respondió con loca fe.
Y fue sólido silencio
de admiración y de espanto…

“La lucha por la integridad de los 
pueblos de nuestra América sigue 

siendo un bello ideal. No ha sido fácil 
volver realidad ese hermoso propósito. 
Sus obstáculos principales han sido el 
movimiento conservador de las nacio-
nes de América, las rupturas en las 
filas del movimiento liberal y el pre-
dominio de Estados Unidos en el conti-
nente. No olvidemos que casi al mismo 
tiempo que nuestros países se fueron 
independizando de España y de otras 
naciones europeas, fue emergiendo en 
este continente la nueva metrópoli de 
dominación hegemónica”, resaltó Ló-
pez Obrador luego de recitar los versos 
de Pellicer.

Más adelante recordó el surgimiento 
de la Doctrina Monroe desde las élites 
del poder estadounidense y cómo la con-
signa “América para los americanos” 
“terminó de desintegrar a los pueblos de 
nuestro continente y destruir lo edifica-
do por Bolívar”.

“A lo largo de casi todo el siglo XIX se 
padeció de constantes ocupaciones, des-
embarcos, anexiones y a nosotros nos 
costó la pérdida de la mitad de nuestro 
territorio, con el gran zarpazo de 1848”, 
recordó Andrés Manuel, y precisó que 
la expansión territorial y bélica de Was-
hington se consagra con la usurpación 

Desafío latinoamericano
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de Guntánamo en Cuba a finales del si-
glo XIX, “para entonces Estados Unidos 
había terminado de definir su espacio 
físico-vital en toda América”.

“Desde aquel tiempo, Washington 
nunca ha dejado de realizar operaciones 
abiertas o encubiertas contra los países 
independientes situados al sur del río 
Bravo. La influencia de la política exte-
rior de Estados Unidos es predominante 
en América. Solo existe un caso especial, 
el de Cuba, el país que durante más de 
medio siglo ha hecho valer su indepen-
dencia enfrentando políticamente a los 
Estados Unidos”, prosiguió el Mandata-
rio mexicano, y me perdonan que le de-
dique tanto espacio, pero considero que 
aquella intervención de López Obrador 
sintetiza buena parte del transcurrir de 
la relación entre los latinoamericanos y 
los señores del Norte.

AMLO sostuvo: “No es poca cosa tener 
de vecino a una nación como Estados 
Unidos. Nuestra cercanía nos obliga a 
buscar acuerdos y sería un grave error 
ponernos con Sansón a las patadas, pero 
al mismo tiempo tenemos poderosas 
razones para hacer valer nuestra sobe-
ranía y demostrar con argumentos, sin 
balandronadas, que no somos un protec-
torado, una colonia o su patio trasero”.

Luego de hacer una reflexión, proposi-
ción y argumentación sobre si es el mo-
mento de andar juntos, pero de forma so-
berana con Washington, López Obrador 
se enfocó en lo que debatirán los gobier-
nos latinoamericanos este fin de sema-
na con motivo de la cumbre de la Celac: 
“No debe descartarse la sustitución de la 
OEA por un organismo verdaderamen-
te autónomo, no lacayo de nadie, sino 
mediador a petición y aceptación de las 
partes en conflicto, en asuntos de dere-
chos humanos y de democracia. Es una 
gran tarea para buenos diplomáticos y 
políticos como los que, afortunadamen-
te, existen en todos los países de nuestro 
continente”.

“Lo aquí planteado pueda parecer una 
utopía; sin embargo, debe considerarse 
que sin el horizonte de los ideales no se 
llega a ningún lado y que, en consecuen-
cia, vale la pena intentarlo. Mantenga-
mos vivo el sueño de Bolívar”, sostuvo 
López Obrador. Ahora sí nos vamos a lo 
que se viene.

¿NUEVA PÁGINA?
El último punzón clavado mediante la 

OEA en América Latina fue el golpe de 
Estado contra Evo Morales en Bolivia. 
Fue tal el descaro y tan desvergonzada 
la actuación del secretario general Luis 
Almagro y de la OEA como institución, 
que no era posible disimular su carácter 
colonial, golpista y antidemocrático.

La actuación coordinada de algu-
nos gobiernos latinoamericanos logró 
de cierta manera evadir el cerco para 
salvar la vida de Evo y resguardar las 
condiciones para el retorno de la demo-
cracia en Bolivia. Allí creemos que se 
marcó un punto de referencia, un hito 
que demostró que sí era posible volver a 
la carga con los proyectos de integración, 
severamente golpeados con el retorno de 

la derecha a los gobiernos de gran parte 
de la región.

El canciller de México, Marcelo 
Ebrard, remarcó hace un par de sema-
nas cuál era la propuesta que presenta-
ría su país a la cita de la Celac. “¿Cuál 
es la propuesta de México? Adiós a la 
OEA en su sentido intervencionista, in-
jerencista y hegemonista y que venga 
otra organización que construyamos en 
acuerdo con Estados Unidos para el siglo 
XXI”, dijo.

Esa condición significaría la existencia 
de distintos espacios, uno de coexistencia 
con “integración” con Estados Unidos y 
Canadá, en tanto otro representado por 
los espacios de integración latinoameri-
canos propiamente como la Celac, la Una-
sur y el ALBA-TCP. ¿Pero sería viable que 
otro organismo regional donde se com-
partiera con EEUU no se transformase 
en breve tiempo en otra OEA?

El solo cambio de nombre y de estruc-
turas no significaría mella alguna en la 

condición que da existencia a las élites 
estadounidenses como gran potencia 
mundial, su manifestación como impe-
rio y su política imperialista. ¿Será en-
tonces un debate sobre cómo podría La-
tinoamérica convivir en un espacio con 
EEUU con otras reglas?

¿Quién nos garantiza que se cumplan 
las reglas? En la carta de la OEA tam-
bién está establecido taxativamente, por 
ejemplo, la no injerencia en los asuntos 
internos de los Estados miembros y eso 
jamás se cumplió en el ministerio de co-
lonias.

Recordemos que específicamente la 
Celac surgió como una iniciativa para 
impulsar la integración regional y evitar 
precisamente la injerencia de la OEA en 
los asuntos internos de nuestros países. 
Con el cambio en la balanza geopolítica 
regional la situación cambió y EEUU re-
surgió por sus fueros a través de la vieja 
OEA. ¿Será en contexto de las actuales 
circunstancias regionales que México y 

probablemente Argentina opten por im-
pulsar una propuesta intermedia?

En 2005, los pueblos de América Lati-
na lograron una enorme victoria en Mar 
de Plata, Argentina, durante la Cumbre 
de las Américas, cuando Hugo Chávez, 
Néstor Kirchner, Lula Da Silva y Tabaré 
Vázquez dieron la batalla para enterrar 
el proyecto estadounidense de anexión 
económica denominado ALCA.

No había una correlación de fuerzas 
muy favorables para el progresismo la-
tinoamericano, pero la convicción y des-
treza de esos cuatro líderes de la región 
lograron el objetivo. Esta vez en Ciudad 
de México existe la nueva oportunidad 
de lograr un nuevo paso para la autode-
terminación, soberanía e integración de 
los latinoamericanos. La mesa está ser-
vida para ahuyentar al fantasma.

AGENDA CLAVE
La VI Cumbre de la Celac tiene una 

agenda de temas muy importante para 
la región, más allá del debate sobre la 
OEA. Entre otros elementos se debatirá 
la creación de la Agencia Latinoameri-
cana y Caribeña del Espacio y la crea-
ción de un fondo de desastres para en-
frentar los efectos del cambio climático 
en la región.

Evidentemente, también se debatirá el 
escenario de la pandemia en la región, 
tanto en el campo de la batalla sanitaria 
contra la Covid-19 como en las implica-
ciones económicas para América Latina 
y el Caribe.

Recientemente, el subsecretario (vi-
ceministro) para América Latina y el 
Caribe de México, Maximiliano Reyes 
Zúñiga, informó en Twitter que para la 
Cumbre de este fin de semana está con-
firmada la presencia de 17 mandatarios, 
dos vicepresidentes, nueve cancilleres y 
otras autoridades de primer nivel de paí-
ses latinoamericanos.
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T/ Redacción CO
El Tigre

El gerente de Desarrollo Económico 
de la Corporación del estado An-

zoátegui (Corpoanzoátegui), Hernán 
Rodríguez, informó que realizarán la 
segunda edición de la Feria Ganadera 

en la ciudad de El Tigre, capital del mu-
nicipio Simón Rodríguez, en la zona sur 
de la entidad oriental.

Rodríguez indicó que este 17 y 18 de 
septiembre llevarán a cabo el evento 
en el antiguo Parque Ferial La Chini-
ta, donde contarán con la exposición 
de animales de especies mayores y 

menores, bovinos, porcinos, caprinos 
y aves.

El funcionario señaló que dispon-
drán de la venta de insumos, exhibi-
ción de la línea cultural y artística, 
así como toros coleados en la rama 
femenina y masculina.

El titular de Desarrollo Económico 
detalló que contarán con el acompaña-
miento del Ministerio de Agricultura 
Productiva y Tierras, a través de sus 
entes adscritos, Sunagro, Fondas, Cor-

poración Venezolana de Café, Ministe-
rio de Comunas y entidades bancarias 
públicas. “En la línea productiva mos-
tramos la mejor cara de la producción 
en Anzoátegui, de la mano del protec-
tor político del estado, Luis José Marca-
no”, expresó y destacó la unión de las 
asociaciones de este sector.

Sostuvo que además de la exposi-
ción agroindustrial, dispondrán de 
atención integral al productor y feria  
gastronómica.

“Aquí tenemos agua potable,  

carne, pescado y mortadela;  

también trajimos víveres como  

pasta, arroz, harina, enlatados y 

legumbres”, precisó el alcalde  

del municipio Puerto Cabello,  

Juan Carlos Betancourt,  

quien visitó la localidad 

T/ Luis Tovías Baciao
F/ Alcaldía de Puerto Cabello
Valencia

E
l Gobierno venezolano donó esta 
semana unas 12 toneladas de ali-
mentos e insumos de higiene a 

las familias afectadas por el desborda-
miento del río Morón, del municipio ca-
rabobeño  Juan José Mora.

El alcalde del municipio Puerto Cabe-
llo, Juan Carlos Betancourt, visitó  la 
comunidad de Barrio Unión, donde ha-
bitan 208 familias. Allí se entregaron 

alimentos de primera necesidad para los 
habitantes afectados.

“Desde la ciudad de Puerto Cabello, 
hemos traído tres camiones contentivos 

de 12 toneladas de alimentos e insumos 
de higiene. Aquí tenemos agua potable, 
carne, pescado y mortadela; también 
trajimos víveres como pasta, arroz, ha-
rina, enlatados y legumbres”, enumeró 
el vocero.

De acuerdo con un boletín de la alcal-
día porteña, el burgomaestre agradeció 
al pueblo vecino de Juan José Mora. “No 
están solos, hermanados junto al muni-
cipio Puerto Cabello,  ejecutaremos las 
políticas públicas emanadas por el pre-
sidente y el gobernador”.

Entre lo entregado había  3.085 litros 
de agua potables, 1.116 kilos de víveres, 
2.219 kilos de proteínas, 1.500 kilos de 
legumbres y 4.000 litros de productos de 
limpieza.

Por su parte, María Partida, jefa de 
comunidad de Barrio Unión, juzgó de 
bella esta labor del gobierno en esta co-
munidad afectada por las lluvias regis-
tradas en días pasados. Son donativos 
que serán un gran apoyo para quienes lo 
necesitan”.

Nelsaira Lazares, habitante de Barrio 
Unión,  consideró que esta comunidad 
fue una de las más afectadas por el des-
bordamiento del río. “Gracias alcalde de 
Puerto Cabello por tomarnos en cuenta”, 
expresó.
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T/ Redacción CO
Guatire

Desde este viernes 17 al 
domingo 19 de septiem-

bre se realizará en la sede 
del Liceo Libertador, en 
Chacao, la Feria de Empren-
dedores de Miranda en la 
que se ofrecerá diversidad 
de productos, gastronomía 
y recreación.

“Invitamos a todo el mo-
vimiento emprendedor del 
país, a que nos acompañen 
en esta feria, en la que se 
abrirá el espacio para el 
compartir familiar y ex-
poner el talento mirandino 
en gastronomía, calzado, 
bisutería, tecnología, dise-
ño, agricultura, entre otras 
diversas expresiones”, ex-
presó Ricardo Moreno, se-

cretario de Innovación y 
Emprendimiento del estado 
Miranda.

Detalló que además de 
brindar distintos productos 
a precios inferiores al mer-
cado privado, mostrarán a 
emprendedores los progra-
mas que ofrece la Gober-
nación de Miranda para 
el registro de la empresa, 
permisos sanitarios, obte-
ner una cuenta en divisas o 
financiamiento en la banca 
pública.

“Abrimos estos espacios 
para exposición y comercia-
lización de los emprendedo-
res, además de apalancar e 
impulsar este movimiento en 
el país”, indicó, al acotar que 
la feria estará amenizada por 
grupos musicales y activida-
des infantiles.

Familias afectadas  por crecida del río Morón reciben apoyo

 

En la ciudad de El Tigre

Realizarán II Feria Ganadera de Anzoátegui

En el Instituto de Estudios Avanzados

Desarrollan proyectos para mejoramiento y producción 
de semillas genéticas de alimentos estratégicos en Miranda

T/ Redacción CO
F/ Archivo CO
Caracas

Yurani Godoy, vicepresiden-
ta del Instituto de Estudios 

Avanzados (IDEA) e investiga-
dora del Centro de Agricultu-
ra y Soberanía, informó que el 
Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnologíaestá desarrollando 
proyectos de investigación di-
rigidos al mejoramiento genéti-
co de semillas de papa, batata, 
yuca, caña de azúcar, cacao, 
leguminosas, entre otros ru-
bros de interés para la nación, 
“es un reto en la agricultura 
contar con semillas genéticas… 
haciendo uso de herramientas 
biotecnológicas y tecnología 
sustentable”, indicó.

Asimismo, explicó que la 
fundación cuenta con un banco 
de germoplasma, con semillas 
resguardadas de diferentes va-

riedades de pisos climáticos del 
territorio nacional, adaptados a 
diferentes rubros, para seguir 
consolidando estos proyectos, 
todo posible a la alianza cientí-
fica-campesina; “quiero agra-
decer el esfuerzo de nuestros in-
vestigadores,  a la ministra del 
Poder Popular para Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Jiménez, 
por el esfuerzo realizado para 
consolidar todos los proyectos 
estratégicos”.

Por su parte, el investigador y 
director del Centro de Agricul-
tura y Soberanía Alimentaria, 
Juan Mateus, indicó que el Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología  
ha dedicado un gran esfuerzo 
“estructurando todo un proceso 
de producción de semillas, orga-
nizado junto a instituciones y pro-
ductores semilleristas para llegar 
a producir semillas de alta cali-
dad, en los volúmenes necesarios 
para la producción nacional”.

Desde hoy y hasta el domingo 19

Feria de Emprendedores de Miranda 
se instala en Liceo Libertador de Chacao
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T/ Redacción CO
San Salvador

Miles de salvadoreños 
se manifestaron para 

reclamar al presidente Na-
yib Bukele el respeto a la 
separación de poderes y en 
rechazo a la instauración 
del bitcóin como moneda 
de curso legal, justo cuan-
do el país conmemora el 
bicentenario de su indepen-
dencia, reseñaron medios  
internacionales.

La jornada, que se había 
desarrollado en forma pa-
cífica, cerró en medio de un 
confuso incidente en el que 
fue incendiado en el centro 
histórico un cajero automáti-
co que servía para operar con 
la billetera electrónica Chivo, 
lanzada por el Gobierno la 
semana pasada, para operar 
con bitcoines.

Antes del incendio, los ma-
nifestantes habían escrito 
la consigna “No al Chivo de 
Bukele” en una de las pare-
des del local donde estaba el 
cajero.

Mostrando pancartas con 
consignas como “Respeto a 
la Constitución”, “Frente a la 
dictadura resistencia y rebel-
día popular” o “No al bitcóin”, 
los manifestantes, proceden-
tes de diferentes sectores de 
San Salvador, cerraron en 
la céntrica plaza Francisco  
Morazán.

Los manifestantes tam-
bién mostraron su oposi-
ción a una reciente inter-
pretación que la Sala de lo 
Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia hizo de 
la Carta Magna para permi-
tir la reelección presiden-
cial inmediata de Bukele, 
en el poder desde 2019.

T/ Prensa Latina
New York

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, 

alertó que se acaba el tiempo 
para evitar daños irreversi-
bles provocados por el cambio 
climático y la humanidad está 
ahora en un punto de inflexión.

Tras conocer los datos del 
reciente reporte Unidos en la 
Ciencia 2021, de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), 
el titular recalcó que ese docu-
mento muestra cuán fuera de 
rumbo marcha el mundo.

Los costosos incendios, inun-
daciones y eventos climáticos 
extremos aumentan en todas 
partes y estos fenómenos son 
solo el comienzo de lo peor, a 
menos que se logre una reduc-
ción inmediata de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero, enfatizó Guterres en un 
video mensaje.

Por ello, instó a todos los paí-
ses a actuar cuanto antes para 
evitar más daños irreversibles 
y subrayó que la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Clima (conocida como COP26), 
a celebrarse en noviembre 
próximo en Glasgow, debe mar-
car ese punto de inflexión.

La alteración del clima en 
nuestro planeta ya es peor de 
lo que pensábamos y avanza 
más rápido de lo previsto, in-
sistió el máximo representan-
te de la ONU.

En la COP26, dijo, necesi-
tamos que todos los países se 
comprometan a alcanzar las 
emisiones netas cero para me-
diados de este siglo y presenten 
estrategias claras y creíbles 
a largo plazo para conseguir 
esa meta, indicó el diplomático 
portugués. De acuerdo con el 
informe de la OMM, la reduc-
ción temporal de emisiones de 
carbono a raíz de la pandemia 

de Covid-19 no frenó el avance 
implacable del cambio climáti-
co, solo lo pospuso.

En cambio, añade el reporte, 
las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la 
atmósfera continúan a niveles 
récord, situación que aboca a 
un peligroso calentamiento 
durante los próximos años.

Además, detalla la OMM, 
el incremento de las tempe-
raturas globales ya provoca 
fenómenos meteorológicos ex-
tremos y devastadores, con un 
impacto cada vez mayor en las 
economías y las sociedades.

Debido a la magnitud de los 
cambios climáticos, e incluso 
si se toman medidas ambicio-
sas para frenar las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro, el nivel del mar seguirá 
subiendo y amenazará a las 
islas y a poblaciones costeras 
de todo el mundo, resalta esa 
entidad de ONU.
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Con gran desfile cívico-militar

El presidente López Obrador 

resaltó la importancia del 

respeto a la soberanía de los 

pueblos del mundo durante su 

discurso de conmemoración

T/ Redacción CO-Telesur
F/ EFE
Ciudad de México

M
éxico conmemoró ayer 
los 211 años del Grito 
de Independencia, con 

el cual se dio inicio a las luchas 
por la emancipación del Virrei-
nato de Nueva España, el más 
grande del Imperio Español.

El acto tuvo como centro las 
palabras de los presidentes de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, y de Cuba, Miguel 
Díaz-Canel.

López Obrador resaltó la pre-
sencia del presidente de Cuba, 
del que dijo que representa 
como pocos pueblos la hazaña 
histórica, el ejemplo de cómo se 
puede vivir en dignidad y en re-
sistencia a Estados Unidos.

Calificó de patrimonio de la 
humanidad la resistencia del 
pueblo cubano, y destacó que 
merece un premio a su dignidad 
y que deberían referirse a Cuba 
como la nueva Numancia.

Llamó respetuosamente a Es-
tados Unidos a que ponga fin de 
inmediato al bloqueo que man-
tiene sobre Cuba, ya que ningún 
Estado tiene derecho a someter 
a otro pueblo a sus designios y 
recordó en ese sentido el pensa-
miento de George Washington.

Señaló como negativo que 
EEUU utilice el bloqueo para 
impedir el bienestar del pueblo 
cubano con el propósito de que 
este, obligado por la necesidad, 
tenga que enfrentar a su propio 
Gobierno. Calificó de perversa 
esa estrategia, que si tuviera 
éxito sería un triunfo pírrico, 
vil y canallesco.

Recordó los antecedentes de 
un entendimiento basado en el 
diálogo, el del presidente esta-
dounidense Jimmy Carter con 
el mandatario panameño Omar 
Torrijos, por lo cual llamó al 

presidente Joe Biden a hacer lo 
mismo y  levantar de inmediato 
el bloqueo a Cuba.

“Es tiempo de la unidad y no 
de la confrontación”, dijo el Pre-
sidente mexicano al concluir su 
discurso, en el cual dio vivas a 
la independencia de México y a 
la de Cuba.

RECONOCIMIENTO MUTUO
El presidente cubano, Miguel 

Díaz-Canel, en su discurso citó 
un fragmento de “Tres héroes”, 
del cubano José Martí en La 
Edad de Oro, en el cual reivin-
dica la personalidad de Miguel 
Hidalgo, el sacerdote que dio 
inicio a las luchas por  la inde-
pendencia en el país azteca en 
Dolores, en 1821.

Resaltó los vínculos histó-
ricos entre Cuba y México, en 
especial durante los años de las 

invasiones estadounidenses de 
la década del 40 del siglo XIX, 
que terminaron con la anexión 
de la mitad del territorio mexi-
cano por Estados Unidos.

Díaz-Canel recordó como es-
pecial que México fue el primer 
país de América Latina y el Ca-
ribe en reconocer a la naciente 
República de Cuba en armas 
durante la guerra de indepen-
dencia de 1868 y que algunos 
mexicanos llegaron a ocupar 
lugares cimeros en el Ejército 
libertador cubano.

En el recorrido por los vín-
culos históricos, el Mandatario 
cubano resaltó el exilio mexica-
no del héroe nacional cubano 
José Martí, así como a Julio 
Antonio Mella y la Generación 
del Centenario, encabezada por 
Fidel Castro.

El Mandatario resaltó, asi-
mismo, el papel de México tras 
el triunfo de la Revolución en 
1959, que fue el único país del 
continente que no rompió rela-
ciones con La Habana y recordó 
en particular al expresidente 
Lázaro Cárdenas.

SALUDO BOLIVARIANO
Por su parte, el presidente 

de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
saludó al pueblo mexicano y a 

su presidente Andrés Manuel 
López Obrador a propósito del 
aniversario número 211 de la 
independencia.

A través de su cuenta en la 
red social Twitter @Nicolas-
Maduro, el Jefe del Estado 
extendió un abrazo fraterno 
y expresó: “Desde Venezuela, 
recordamos a las y los héroes 
que entregaron sus vidas por 
conquistar la libertad, a ellos 
por su heroísmo les reiteramos 
nuestra gratitud y cariño”.

Por primera vez en la historia 
una delegación de Venezuela 
marchó en el tradicional desfile 
militar del 16 de septiembre que 
acompañó al presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

De acuerdo con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
esta delegación forma parte de 
los 13 países que participaron 
en el desfile de este año, prove-
nientes de Francia, Marruecos, 
Bangladesh, Colombia, Belice, 
Italia, Gran Bretaña, Argelia, 
Honduras, Venezuela, Argenti-
na, Costa de Marfil y Perú.

En total marcharon 475 in-
tegrantes de delegaciones ex-
tranjeras junto con los 15.105 
integrantes de las Fuerzas Ar-
madas mexicanas, lo que se tra-
duce a un total de 15 banderas 
extranjeras y 34 nacionales.

“Se acaba el tiempo”, dijo António Guterres

ONU señala que la humanidad está en un  
punto de inflexión por el cambio climático

En el Día de la Independencia

Salvadoreños protestaron
en las calles contra Bukele
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Renuncias, ceses de funciones y denuncias de tortura

Esta semana, un fiscal 

que pidió investigar al primer 

ministro Ariel Henry fue 

destituido. Después, 

dos ministros dimitieron. 

Mientras tanto, el Gobierno 

y la oposición firmaron 

un acuerdo de cara 

a las próximas elecciones

T/ Redacción CO -RT
F/ Cortesía
Puerto Príncipe

A
riel Henry, el hombre 
que fue juramentado 
como primer ministro 

por el mismísimo Jovenel Moï-
se, es ahora uno de los sospe-
chosos de haber urdido el plan 
de magnicidio contra el presi-
dente haitiano, un hecho que 
provocó no solo la dimisión de 
dos de sus ministros, sino tam-
bién el cese del fiscal que pedía 
investigarlo.

Todo esto ocurrió la misma 
semana en que Henry alcanzó 
un acuerdo político con la opo-
sición que adversaba a Moïse, y 
que le permitirá postergar un 
año más la tarea de escribir una 

nueva Constitución y convocar 
a elecciones. Ese pacto de go-
bernabilidad ha sido aplaudido 
por el Core Group, integrado 
por embajadores de Alemania, 
Brasil, España, EE.UU., Fran-
cia, la Unión Europea, así como 
el representante especial de la 
Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) y el de Naciones 
Unidas (ONU).

En un comunicado emitido el 
miércoles por la noche, el gru-
po reconoció “los esfuerzos” de 
Henry en la búsqueda de “un 
acuerdo consensuado” con la 
oposición. Por otro lado, el cón-
clave pide que se “aclare” el cri-
men de Moïse y se procese a los 
autores “respetando los princi-
pios del estado de derecho”, una 
coletilla que le cae como anillo 
al dedo a los mercenarios impli-
cados en el magnicidio, que de-
nuncian ser víctimas de tortura 
por la policía haitiana.

CESES Y RENUNCIAS
A principio de esta semana, el 

fiscal Bel-Ford Claude pidió a un 
juez que presentara cargos en 
contra de Henry por su presun-
ta vinculación con el asesinato. 
El señalamiento surgió a raíz de 
una investigación de una ONG 
que sostiene que el actual pri-

mer ministro se comunicó des-
pués del magnicidio de Moïse 
con Joseph Felix Badio, prófugo 
de la justicia y principal sospe-
choso de ser el autor intelectual 
del crimen perpetrado el pasado 
7 de julio.

Para Claude, había “suficien-
tes elementos comprometedo-
res” para procesar a Henry y 
pedir “su acusación directa”, se 
lee en la orden judicial. El fiscal 
también emitió una orden de 
prohibición de salida del país 
contra el primer ministro.

Henry calificó ese pedido 
como una estrategia de “distrac-
ción”, pero ese mismo día cesó a 
Claude por una supuesta “falta 
administrativa grave” cometida 
el funcionario, según se filtró en 
medios haitianos. Frantz Louis 
Juste es quien lo releva en ese 
puesto.

Pero la fricción no terminó 
ahí. Ayer, Henry también cesó 
de su cargo al ministro de Jus-
ticia, Rockefeller Vincent, y lo 
sustituyó por Liszt Quitel, quien 
se desempeñaba como titular 

del Ministerio de Interior. En 
paralelo, se conoció la dimisión 
secretario general del Consejo 
de Ministros, Rénald Lubérice, 
quien permanecía en el puesto 
desde 2017.

En una carta dirigida al con-
sejo de ministros, Lubérice dijo 
que no era capaz de estar “bajo 
la dirección de una persona 
nombrada por Jovenel Moïse, 
acusada de su asesinato, que no 
entiende de cooperar con la jus-
ticia y busca, al contrario, por 
todos los medios, obstruirla”.

CARTA A IVÁN DUQUE
Esta misma semana también 

se conoció que los exmilitares 
colombianos implicados en el 
magnicidio de Moïse enviaron 
una carta al presidente de Co-
lombia, Iván Duque, en el que 
denuncian ser víctimas de tor-
turas por parte de la policía del 
país antillano.

En la misiva, a la que tuvo ac-
ceso LaFM, los mercenarios co-
lombianos afirman que fueron 
“engañados” y no participaron 
en el magnicidio de Moïse, a pe-
sar de que la propia policía de 
su país detalló cómo habría sido 
la intervención de cada uno de 
ellos en la planificación y ejecu-
ción del magnicidio.

Según su versión, el día del 
asesinato del Presidente hai-
tiano, la policía de ese país los 
atacó de “forma inmisericor-
de y desproporcionada”, y que 
por eso intentaron rendirse y 
entregarse. No obstante, de-
clararon, la rendición solo fue 
respondida con un ataque más 
contundente.

Expertos aseguran que el hemisferio norte se recuperará en 2030

La capa de ozono vuelve a ensanchar su hoyo

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Caracas

En el marco del Día Interna-
cional de la Preservación 

de la capa de Ozono, el Servi-
cio de Vigilancia de la Atmós-
fera (CAMS) del programa 
europeo Copérnico informó 
este jueves que el tamaño del 
agujero de la capa de ozono 
situado sobre la Antártida ha 
alcanzado una extensión ma-
yor que esta región.

De acuerdo con el CAMS, en 
la temporada primaveral en el 
hemisferio sur (agosto-octubre), 
se forma un agujero en la capa 
de ozono que alcanza su máxi-
mo a mediados de septiembre y 
a mediados de octubre.

Cuando las temperaturas en 
el tope de la estratosfera em-
piezan a subir al concluir la 

estación de la primavera en el 
hemisferio, el agotamiento del 
ozono se ralentiza, por lo que 
el vórtice polar se debilita y se 
rompe hasta que en diciembre 
retorna a la normalidad, expli-
can los expertos.

Los estudios indican que pese 
a registrar un tamaño normal 
a inicios de 2021, su actual ta-
maño supera al 75 por ciento 
de los agujeros de ozono en esta 
etapa climática desde 1979 en 
la Antártida tras haber crecido 
considerablemente en la última 
semana.

Según el director del CAMS, 
Vincent-Henri Peuch, el desa-
rrollo del agujero ha ido como 
se esperaba, debido a su pare-
cido con el año anterior, “que 
tampoco fue realmente excep-
cional en septiembre, pero luego 
se convirtió en uno de los más 
duraderos registrados”.

“El vórtice es bastante estable 
y las temperaturas estratosfé-
ricas son aún más bajas que el 
año pasado, estamos ante un 
agujero de ozono bastante gran-
de y potencialmente también 
profundo”, alertó.

El servicio de vigilancia 
realiza mediciones con mode-
lización por ordenadores en 
combinación con los obser-
vadores por satélite, similar 
a las previsiones meteoroló-
gicas para obtener imágenes 
tridimensionales completas 
del estado del hoyo de la capa 
de ozono.

La protección de la capa con-
tinúa estando en las agendas 
medioambientales de distintos 
países como elemento priori-
tario para la conservación del 
planeta.

Expertos aseguran que el ozo-
no se debe recuperar por com-

pleto en el hemisferio norte para 
el año 2030, al tiempo que en el 
sur será en 2050. En las regiones 
polares, habrá que esperar diez 
años.

Productos como los cloro-
f luorocarbonos (CFC) y los 
h id roclorof lou roca rbonos 
(HCFC) son causantes de su 
reducción. La comunidad 
internacional firmó el 22 

de marzo de 1985 el Conve-
nio de Viena en un esfuerzo 
para la protección de la capa 
de ozono.

Otro de los mecanismos para 
reducir las sustancias que ago-
tan la capa de ozono es el Proto-
colo de Montreal. Fue firmado 
en 1987 y se considera el acuer-
do más exitoso hasta la fecha 
por su cumplimiento.
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La polarización en Brasil está 
entre el fascismo y la democracia

(Luiz Inácio Lula da Silva)

Para la columna de esta semana uti-
lizo como epígrafe esa sencilla frase 

con la que Lula sintetizó un fenómeno 
común en América y en la mayoría de 
regiones y naciones apresadas en una po-
larización que no es sino el rostro político 
de la contradicción capital/trabajo lleva-
da al límite por los mandantes del Com-
plejo Industrial-Terrorista (Kaiser dixit). 
Polarización no referida a la democracia 
representativa burguesa, ingeniosa caja 
de ilusionista cómplice de los fascistas.  

Democracia utilizada para reforzar 
polarizaciones definidas a convenien-
cia  –democracia/comunismo, barba-
rie/terrorismo– legitimadoras de todo 
tipo de atentados y crímenes contra go-
bernantes, grupos y naciones etiqueta-
das como “amenazas a la seguridad de 
Estados Unidos”.  

En nuestro caso, para sustentar la 
asquerosa campaña de descrédito mon-
tada con el fin de estrangularnos mer-
cantil, financiera y monetariamente; 
acabar con las conquistas alcanzadas 
y, cometer las atrocidades que todos 
conocemos y no podemos olvidar. 

Atentados y crímenes que no han 
podido acabar ni con la resistencia de 
los venezolanos ni con la paciencia, 
persistencia y astucia del presiden-
te Nicolás Maduro, quien ha logrado 
dar continuidad al diálogo iniciado en 
Noruega y truncado en Santo Domin-
go mediante una llamadita telefónica 
desde Colombia, la cual tampoco pode-
mos olvidar. Evento que supongo no se 
repetirá porque no creo que el Sr. Ge-
rardo Blyde quiera pasar a la historia 
como un pinche duplicado del receptor 
de la llamada. 

¿Cuál es la democracia contraria al 
fascismo? Cualquiera que parta de la 
etimología de la palabra: dêmos ‘pue-
blo’ y krateîn ‘gobernar’, el Gobierno 
del Pueblo incompatible con la insti-
tucionalidad patriarcal, jerárquica 
y fragmentada del Estado burgués. 

Entre ellas, la “participativa y 
protagónica” concebida por el co-
mandante Hugo Chávez como el 
ejercicio directo  de la soberanía del 
Pueblo, poder constituyente, (Artí-
culo V de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela / 
CRBV), y la aún más auténtica, la 
“comunitaria” ejercida por las na-
ciones originarias en nuestro con-

tinente y otras regiones del mundo, 
acorde con su ancestral manera de 
vivir en armonía entre sí y con la 
naturaleza.  

Entonces, aquí en Venezuela, donde 
la representativa  se niega a morir, nos 
toca a nosotros pueblo de a pie difundir 
la importancia de la democracia prota-
gónica para la Revolución, impulsarla 
y practicarla.  

Nos toca aprovechar los llamados 
de la ministra Gabriela Jiménez a 
descolonizarnos y del ministro Wil-
mar Castro Soteldo a crear el marco 
teórico/práctico de la Revolución Bo-
livariana para: examinar, debatir y 
descolonizar colectivamente nuestra 
manera de pensar y actuar; partici-
par en la revisión de las leyes comu-
nales actualmente bajo consideración 
en la Asamblea Nacional (AN) con el 
fin de reducir al mínimo necesario la 
tutela de entidades públicas, y aupar 
nuestra participación comunal orga-
nizada y orgánica en todos los ámbi-
tos de la vida nacional. 

¡Venceremos!

mariadelav@gmail.com
Caracas

Democracia y democracias Mariadela Villanueva

Toda la Nación levanta su voz de pro-
testa ante las amenazas de perso-

najes siniestros que intentan boicotear 
el Diálogo Nacional, que en distintos 
escenarios mantiene el Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro Moros con 
las oposiciones.

Bob Menéndez, senador estadouni-
dense y James Story, “embajador” ante 
la “farsa malandra” de Juanito Alima-
ña, se declararon en cruzada contra 
cualquier entendimiento. ¿Están pre-
ocupados? Tienen razones para ello, ya 
que los acuerdos siguen su curso.

El senador de la ultraderecha trum-
pista señaló que “… cualquier calibra-
ción de las sanciones impuestas por la 
Comunidad Internacional deberán ser 
ligadas directamente a la voluntad del 
régimen de adoptar medidas concretas 
como resultado de las negociaciones 
con la Plataforma”.

En primer lugar, hay que decirle a 
este agente de los más oscuros intere-
ses que no sea entrépito, las delibera-
ciones en Caracas o en Ciudad de Méxi-
co son un acto de soberanía nacional.

En segundo término, que su Gobier-
no -el de Estados Unidos- no es la Co-
munidad Internacional, la misma está 
integrada por 193 países representados 
en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Y, tercero, que las llamadas sancio-
nes son un acto criminal, un genocidio 
que su gobierno comete contra todas 
las venezolanas y todos los venezola-
nos, y no tienen ni el más mínimo fun-
damento jurídico ni político.

Por su parte, Story, repite que reco-
noce a Guaidó y que adoptarán nue-
vas sanciones si las conversaciones no 
arrojan los resultados que ellos espe-
ran. Tal afirmación es injerencista, y 
no la aceptamos.

Tanto Menéndez como Story debe-
rían tener claro que sus amenazas no 
torcerán el rumbo del proceso de Re-
conciliación Nacional, además del Me-
morándum de Entendimiento, ya han 
sido suscritos dos acuerdos esenciales: 
uno, que ratifica la soberanía de Ve-
nezuela sobre la Guayana Esequiba y, 
otro, que está dirigido a la protección 
social del pueblo.

Los promotores del caos atacan el 
Diálogo, pero serán derrotados por 
este pueblo heroico, que tiene derecho 
a vivir en paz.

dazaroy@gmail.com
Maracay / Edo. Aragua

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. 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. 

Los promotores 
del caos atacan 
el Diálogo 
Nacional

Roy Daza
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Reafirmando la identidad cultural de pueblo libre

Aun en tiempos de pandemia 

y sanciones, la institución se 

mantiene como un referente 

obligado en la formación de 

niñas, niños y jóvenes en las 

artes escénicas

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía
Caracas

“E
l Movimiento Tea-
tral Nacional César 
Rengifo arriba a su 

octavo aniversario reafirman-
do nuestra identidad cultural 
como pueblo libre”, señaló el 
encargado de esta institución, el 
actor Pedro Lander, vía telefóni-
ca en el programa Buena Vibra 
transmitido por Venezolana de 
Televisión (VTV).

El cumpleaños fue recordado 
y celebrado por el presidente Ni-

colás Maduro mediante un men-
saje en su cuenta de Twitter, en 
el que indicó que son ocho años 
“promoviendo la cultura y las 
artes escénicas para consolidar 
la soberanía de la Patria”, y ra-
tificó su compromiso “con este 
hermoso proyecto que profun-
diza en los nuevos valores de la 
Venezuela de verdad”.

Durante el contacto telefóni-
co por VTV, Lander expresó su 
alegría por la conmemoración y 
destacó el  “trabajo ininterrum-
pido” siguiendo los lineamientos 
del presidente Nicolás Maduro y 
“el legado del comandante Hugo 
Chávez Frías en lo que respecta 
a darle continuidad a su filoso-
fía sociohumanista”.

A pesar de la pandemia y san-
ciones, el movimiento César 
Rengifo se mantiene como un 
referente obligado en la forma-
ción de niñas, niños y jóvenes 
en las artes escénicas y cómo se 

debe vincular con todas las ins-
tituciones educativas del país.

“Hasta este momento tenemos 
18 montajes que reafirman con 
sus contenidos nuestra iden-
tidad, historia, cultura como 

pueblo libre en nuestra lucha 
anticolonialista y de construc-
ción del espíritu nacional”, dijo 
Lander.

A través del teatro, comenta 
el actor, queremos unificar las 

artes y al mismo tiempo usar-
lo como herramienta creado-
ra: un espacio continuo para 
la liberación del espíritu y la 
mente humana al entender la 
educación como un agente so-
cializador fundamental para 
el humano y la producción 
ideológica.

Con respecto al comienzo 
de las actividades educativas, 
explicó que al estar sujetos a 
la dinámica 7×7 se iniciará la 
formación de los participan-
tes manteniendo las estric-
tas medidas protocolares de 
bioseguridad.

Finalmente, manifestó: “Se-
guimos activos a través de las 
posibilidades que nos brindan 
las redes sociales con las tec-
nologías de comunicación para 
seguir mostrando las manifes-
taciones artísticas de las artes 
escénicas”.

Cabe destacar que entre los 
montajes recientes, realizados 
en el contexto del bicentenario 
de la Batalla de Carabobo, está 
la presentación de El sol de Ve-
nezuela nace en el Esequibo, 
con más de 200 niñas y niños 
en acción con la participación 
del sistema de orquestas, en 
un acto escenificado en los 
jardines del Palacio Federal 
Legislativo.

Todos los domingos cuando corra la Moto GP y Víctor Morón es el moderador

Llegó Entre Música y Motos 
para deleitar a rockeros y moteros

T/ L.J.G.V.
F/ Cortesía R.P.
Caracas

Ya está en el aire Entre Mú-
sica y Motos, novedoso 

programa que se transmite los 
días domingos por TLT (La Tele 
Tuya) después del Campeonato 
Mundial de Motociclismo Moto 
GP, de acuerdo a su calendario 
de carreras, y cuenta con Víctor 
Morón como moderador.

Entre Música y Motos es un 
programa dirigido a una au-
diencia de todas las edades y du-
rante una hora se podrá disfru-
tar de entrevistas a personajes 
involucrados con ambas áreas, 

música y motos, a través de las 
secciones Entrevista a persona-
lidades del mundo motero (MC, 
Racing, Motocross, Mecánicos y 
dueños de tiendas), tips de mecá-
nica ligera para mantenimiento 
de motos y videos con música de 
agrupaciones extranjeras basa-
das en la vida motera. También 
habrá entrevistas a músicos de 
género del rock, pop y electróni-
ca, mostrando temas en vivo en 
formato Live Session o un Video 
o dos Live Sessions grabados en 
vivo en los estudios Backstage 
Latinoamerica C.A. (estudios-
backstage.com).

“Con este programa atiendo 
dos segmentos que me apasio-

nan: las motos y la música. 
Siempre estuve pendiente de 
las motos y debido a los estu-
dios Back Stage, llevo mi rela-
ción con la música, entonces 
quise hacer un programa de 
entrevistas dedicado a la vida 
del motero de cualquier géne-
ro, moto grupo, racing, vespa, 

motocross, etc, para explicar 
cómo es el estilo de vida del mo-
tero en Venezuela. A eso le agre-
gamos la música que ha sido 
una de mis predilecciones. La 
idea era hacer una entrevista a 
un motero y en el segundo seg-
mento a un músico, con música 
en vivo incluida”, explicó Víctor 
Morón.

Este programa abarcará la 
Moto GP en las venideras siete 
carreras con repeticiones en la 
semana. Y luego seis domingos 
más hasta completar los trece 
programas de la temporada. 
También será publicado en el 
canal de YouTube de Back Live 
TV todos los días domingos a 
las 8:00 pm y quedará en el ca-
nal publicado indefinidamente.

“La idea también es ayudar a 
quitar esa mala imagen de las 
personas cuando ven un gru-
po de motos, con los chalecos 
con parches de calaveras o los 
racing manejando a todo dar, 
quiero humanizar un poco la 
vida del motero, así como darle 
un espacio al talento musical 
venezolano”,  agregó Morón.

En Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez

Inauguran muestra
El rumor de los límites

T/ Redacción CO
Caracas

Este sábado 18 de septiem-
bre, el Museo de la Es-

tampa y del Diseño Carlos 
Cruz-Diez (MEDI) de la Fun-
dación Museos Nacionales 
(FMN), en Caracas, inaugu-
rará la muestra El rumor de 
los límites.

El evento está pautado 
para la 1:00 de la tarde en 
la sala 1 de esta institución, 
ubicada en la avenida Bolí-
var, entre calle Sur 11 y Av. 
este 8, del Paseo Vargas en 
Caracas.

La nueva exposición, que 
se realiza en colaboración 
con el Museo Jacobo Bor-
ges, está integrada por un 
total de seis piezas (todas 
pertenecientes a la colec-
ción de la FMN) y cuenta 
con el trabajo curatorial de 
Milena Matos Orense y la 
supervisión de Robert Cár-
denas, director general del 
MEDI.

“Con una línea el mun-
do se une, con una línea el 
mundo se divide”, toman-
do como premisa esta re-
flexión del artista plástico 
Eduardo Chillida, El ru-
mor de [los] límites tiene 
como objetivo que el espec-
tador sea testigo de cómo 
las piezas expuestas se in-
tegran al espacio que las 
contiene, es decir, el vacío 
que rodea a cada una de las 
obras marca su final, pero 
también su principio”.

En ese sentido, Matos 
Orense afirma en su texto 
curatorial: “…Así, el vacío 
se extiende para indicar 
un comienzo, pero tam-
bién, un final. El volumen 
y la nada. La obra se ex-
hibe como otra extensión 
que, mediante el ensueño, 
nos invita a ingresar y 
transitar la proximidad, 
pero siempre destinados a 
ir hasta los espacios más 
lejanos de sus propias 
fronteras”.
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Se entrega a quienes honran al legado humanitario del difunto puertorriqueño

El único criollo que ha ganado 

este galardón es el pitcher 

Carlos Carrasco en 2019

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

M
iguel Cabrera, David 
Peralta, Salvador Pé-
rez y Miguel Rojas 

fueron nominados por sus res-
pectivas organizaciones para 
el Premio Roberto Clemente, 
de acuerdo con un comunicado 
de MLB. El galardón se otorga 
al jugador que mejor repre-
senta el beisbol a través de su 
carácter, actividad en la comu-
nidad, obras caritativas y apor-
tes positivos dentro y fuera del 
terreno.

Los nominados fueron reco-
nocidos de manera oficial el 15 
de septiembre, Día de Roberto 
Clemente, el cual fue estableci-

do por las Grandes Ligas para 
honrar al legado humanitario 
del difunto miembro del Salón 
de la Fama.

El único venezolano que ha 
ganado el galardón Roberto 
Clemente es el derecho Carlos 
Carrasco, tras su quinta nomi-
nación seguida en 2019.

Cabrera es candidato por oc-
tava ocasión (2012, 2013, 2015, 
2016, 2017, 2019, 2020, 2021), una 
marca para criollos. El slugger 
de Tigres de Detroit volvió a ser 
seleccionado por sus esfuerzos 
en campañas para promover 
la vacunación para combatir 
al Covid-19, incluidos anuncios 
de servicio público en inglés y 
español.

“Creo que es de gran ayuda 
cuando te ponen la vacuna”, 
señaló durante el mes de abril 
Cabrera. “En mi opinión, todo 
el mundo tiene que vacunarse 
para mejorar, dejar todo esto 
atrás y volver a la normalidad”.

Rojas, por segundo año segui-
do es el nominado de los Marlins 
de Miami, gracias a su partici-
pación en los eventos de servicio 
comunitario de la organización 
floridana, lo que ha granjeado 
elogios del presidente del club y 

miembro del Salón de la Fama, 
Derek Jeter.

Pérez, estrella de Reales 
de Kansas City, aparece por 
primera vez en la prestigio-
sa lista de nominados, entre 
otras razones por formar 

parte del programa Teach for 
America desde 2016, a través 
del cual lleva a maestros al 
Kauffman Stadium durante 
los juegos de los monarcas y 
ha hecho donaciones mone-
tarias a la organización sin 
fines de lucro a través de Ro-
yals Charities.

Peralta, uno de los peloteros 
más experimentados y rendido-
res de los D-backs de Arizona, 
también se estrena entre los 
nominados. El jardinero y su 
esposa, Jordan, están compro-
metidos con una serie de causas 
benéficas, incluidas el apoyo a 
los niños que luchan contra el 
cáncer en el Phoenix Children’s 
Hospital, la búsqueda de solu-
ciones al hambre a través del St. 
Mary’s Food Bank, el apoyo a las 
familias afectadas por el cáncer 
a través de The Singletons y la 
motivación a niños que juegan 
pelota, por intermedio de los 
Boys & Girls Clubs de Phoenix.

Para la zafra 2021-2022 de la LVBP

Caribes de Anzoátegui definió cuerpo técnico
T/ Redacción CO
Caracas

Caribes de Anzoátegui definió 
el cuerpo técnico que acom-

pañarán al mánager Mike Álva-
rez para la temporada 2021-2022 
de la Liga Venezolana de Beisbol 
Profesional (LVBP), según nota 
de prensa de los indígenas.

“Hemos confirmado nuestro 
cuerpo técnico para la próxima 
campaña. Se trata de un grupo 
de profesionales de comproba-
da experiencia y conocimiento 
de nuestra liga. Constituimos el 
grupo de instructores alrededor 
de Mike Álvarez, quien ha de-
mostrado su valía durante su tra-
yectoria con el equipo y no solo 
en el manejo del grupo de lanza-
dores, en más de una década de 
trabajo, sino también demostró 
que podía guiar y tutelar al equi-
po en el momento de mayor difi-
cultad y lo dirigió hasta alcanzar 
el campeonato”, explicó Samuel 
Moscatel, gerente general de la 
novena aborigen.

De la pasada zafra la tribu repi-
te a Néstor Smith como instruc-
tor de bateo, Ismael Ramírez, 
como coach de bullpen y mano 
derecha del instructor de lanza-
dores, William Oropeza, coach 

de tercera, y Dámaso González, 
quien será el coach de la inicial 
por tercera campaña al hilo.

“La confianza, entendimiento 
y continuidad, serán clave para 
esta labor de equipo y por eso 
cuento con el aporte de cada uno 
de ellos. Me gustó el trabajo y el 
desarrollo que demostraron du-
rante la pasada temporada”, ma-
nifestó el piloto Álvarez, quien 
va a su décima primera campaña 
con los indígenas y décima sexta 
incursión en la LVBP.

Para la venidera zafra, las dos 
nuevas inclusiones de los anzoa-
tiguenses son Felipe Lira, quien 
asumirá las labores de coach de 
pitcheo y Francisco Santieste-
ban, como coach de banca.

Lira, en Grandes Ligas actuó 
durante siete años, de 1995 a 2011, 
con Tigres de Detroit, Marineros 
de Seattle y Expos de Montreal. Se 
desempeñó primero como coach 
de bullpen y luego como instruc-
tor de pitcheo de Tiburones de La 
Guaira desde 2011-2012, tempora-
da que fue su estreno en funcio-
nes como técnico. Igualmente, 
trabajó como coach de pitcheo 
en diversas sucursales en  ligas 
menores, con Medias Blancas de 
Chicago hasta 2019. Actualmente 
es el coach de pitcheo de Senado-

res de Caracas en la Liga Mayor 
de Beisbol Profesional.

El nativo de La Habana, Fran-
cisco “Pancho” Santiesteban 
también se une al staff de la Tri-
bu asumiendo el cargo de coach 
de banca. De receptor estelar de 
Orlando “El Duque” Hernández 
en la Serie Nacional de Cuba con 
los Industriales hasta ser ins-
tructor con los Bravos de Atlanta 
por más de seis años, donde vio 
el desarrollo de los bigleaguer 
Ronald Acuña Jr., Ozzie Albies, 
Julio Teherán, Johan Camargo y 
William Contreras, entre otros.

“Tengo una gran amistad y 
confianza con Santiesteban. Tra-
bajamos juntos con la sucursal 
de novatos de Atlanta durante 
varios años y lo puedo describir 
como un gran conocedor del jue-
go y de la pelota latina. Siguió 
la huella y filosofía de hombres 
como José Tartabull y José Mar-
tínez, es un excelente estratega y 
estoy seguro que su adaptación 
al equipo y a la liga será rápida”, 
detalló el mánager Álvarez.

Santiesteban fue coach y má-
nager de la sucursal de nova-
tos en la DSL de los Bravos de 
Atlanta desde 2012 hasta 2018. 
Desde 2019 ha sido instructor 
y manager en la Liga Nicara-

guense de Beisbol. Álvarez 
confirmó su presencia y la de 
todos los integrantes del cuer-

po técnico para el inicio de los 
entrenamientos de la novena 
aborigen.

Lo dirigirá Carl Herrera Allen

Anyelo Cisneros jugará
con Cocodrilos de Caracas

T/ Redacción CO
Caracas

El alero Anyelo Cisneros 
terminó sus compro-

misos en Austria y volvió a 
Venezuela para afrontar la 
tercera edición de la Superli-
ga Profesional de Baloncesto 
en la que vestirá la camiseta 
de los Cocodrilos de Caracas 
de manera oficial, reseñaron 
medios deportivos.

“Estoy contento y agrade-
cido con Cocodrilos por la 
oportunidad que me dan de 
pertenecer a este a equipo, 
emocionado de volver al país 
y compartir esfuerzos con 
grandes jugadores y el entre-
nador Carl Herrera”, comen-
tó el alero.

Cisneros arribó al quin-
teto saurio producto de un 
intercambio que incluyó a 
cuatro jugadores que pasa-
ron a Diablos de Miranda, la 

escuadra con la cual disputó 
las primeras dos ediciones 
de la SLB.

Estuvo el último mes con 
los Flyers Wells, invitado a 
participar en la pretempo-
rada del equipo. Esto se dio 
poco tiempo después de su 
debut con la Selección Na-
cional durante el Torneo de 
la Clasificación Olímpica de 
Kaunas. Se unió de emergen-
cia al equipo luego de las ba-
jas por Covid-19 a mitad de la 
gira europea.

De esta forma, Cisneros de 
24 años, se suma a los capita-
linos para fortalecer los ta-
bleros y las transiciones.

En cuanto a nuestro primer 
NBA, Carl Herrera Allen, di-
rigirá por segunda vez en el 
baloncesto rentado. Su pri-
mera vez fue con Gigantes de 
Guayana, donde hasta fue de-
signado como mejor técnico 
en una zafra.
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P
or los próximos 15 días, 
docentes, padres y repre-
sentantes recibirán ta-

lleres en materia de bioseguri-
dad para garantizar a los niños 
y jóvenes el regreso a clases 
previsto para el venidero mes 
de octubre, informó ayer la 
ministra de Educación, Yelitze 
Santaella.

“Ponemos en marcha el Plan 
Victoria Bicentenaria porque 
es una victoria el regreso a cla-
ses ante esta nueva modalidad 
que padece el mundo por el Co-
vid-19”, subrayó Santaella en la 
Unidad Educativa Nacional Es-
teban Gil Borges de La Pastora, 
donde se realizó el lanzamien-
to del Curso de Formación Do-
cente Regreso a Clases Seguro 
2020-2021.

Afirmó que se aplicarán to-
das las medidas recomendada 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), tales como 
la revisión del plantel educati-

vo, de la infraestructura, de los 
servicios públicos sobre todo el 
agua, que es de vital importan-
cia para el lavado de las manos, 
que forma parte de la metodo-
logía que se promoverá en la 
nueva modalidad.

Especificó que se crearán los 
Comités de Bioseguridad con el 
fin de evaluar el cumplimiento 
de la norma y agregó que estas 
instancias deben contar con un 
ambulatorio o Centro de Diag-
nóstico Integral cercano para 
garantizar la atención de do-
centes, niños, jóvenes, obreros 
y personal administrativo en 
caso de que se presente un caso 
de contagio.

“Estamos haciendo toda una 
logística que permita tener la 
ruta de atención a los niños, 
maestros, el personal que está 
en el ámbito de las institucio-
nes educativas”, aseveró.

T/ Redacción CO
F/ MPPE

Taller de bioseguridad  
para el regreso a clases


