
Caracas: fuerza  
y compromiso
El vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, y la candidata 
del GPP Carmen Teresa 
Meléndez encabezaron ayer una 
extraordinaria concentración 
en plaza Caracas, donde fue 
juramentado el Comando de 
Campaña de la capital, que 
coordinará el diputado Juan 
Carlos Alemán Foto Miguel Romero. págs. 8 y 9
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En una jornada realizada ayer sobre el desarro-
llo del transporte multimodal, el presidente Ni-
colás Maduro, quien insistió en que Venezuela 
tiene con qué, recibió demostración de los nue-
vos mecanismos que serán utilizados por trans-
portistas y usuarios en función de garantizar el 

uso del bolívar digital y adaptar la prestación 
de ese servicio a la reconversión monetaria. Se 
destacó en la actividad que en el país se está 
produciendo el 45% de las autopartes y se mos-
tró el avance de la línea 5 del Metro de Caracas, 
tramo Zona Rental-Bello Monte. pág. 4

761 unidades entre nuevas y recuperadas se incorporan a la flota pública en todo el país

Gran Misión Transporte
avanza en la economía digital

Hasta el 2 de octubre

Saime puso en mantenimiento  
su plataforma para pasaportes
Será adaptada a la reconversión monetaria pág. 2

Consulta pública

Diputados recibieron  
del contralor aportes sobre 
Ley contra Corrupción pág. 7

Fue una arbitrariedad, dice 

Ceofanb denuncia detención de dos militares en Colombia pág. 6
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Pareciera que Estados Unidos 
superó la pandemia de la  

Covid-19. Las estadísticas sobre el 
imperio del norte desaparecieron 
de medios y redes. Cero contagios. 
Cero hospitalizados. Cero muertos. 
Otra vez el oeste es conquistado por 
David Crockett, Buffalo Bill, Wyatt 
Earp y otros pistoleros con batas 
blancas, en lugar de Colt 45 y rifles 
Winchester. El coronavirus cayó 
entre Arizona y Nuevo México, bajo 
las roídas botas de Billy The Kid. Los 
medios blanquean al imperio, como 
en otros ámbitos lo hace Hollywood. 
Abultan, sí, las estadísticas mortuo-
rias por Covid-19 de Rusia, China y 
Cuba –faltaba más-, países que están 
a la vanguardia en la producción de 
vacunas contra la pandemia. Algo 
peor, naciones solidarias con el 
resto del mundo en el combate de la 
enfermedad. Al omitir información 
sobre EEUU, la mediática mundial 
no liquida al coronavirus, pero lo 
invisiviliza a la hora de visita.  

earlejh@hotmail.com
Caracas

Earle Herrera

Silencio viral 

T/ Redacción CO-VTV
F/ Cortesía GMVV
Caracas

El ministro del Poder Po-
pular para el Hábitat y 

Vivienda, Ildemaro Villarro-
el, anunció que esta semana 
de cierre de septiembre e ini-
cio del mes de octubre el pre-
sidente Nicolás Maduro Mo-
ros develará el hito 3.700.000 
que certifica el número de 
viviendas construida por la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV).

“Nuestro presidente esta 
semana estará entregando el 
hito 3.700.000 por lo cual pido 
un fuerte aplauso al pueblo 
que ha sido la fuerza cons-
tructora, que no se ha rendi-
do y ha seguido avanzando en 
todo el territorio nacional”, 
dijo el Ministro desde la sede 
en Chacao, donde encabezó la 

reunión número 38 del Órga-
no Superior Nacional de Vi-
vienda y Hábitat.

En la reunión, se analiza-
ron las visitas de inspección 
realizadas en los últimos 
días a 17 estados, “entre-
gando casas y techos dignos 
a diversas familias, con lo 
cual se han contabilizado a 
la fecha 3.698.238 viviendas 
construidas y cuyas llaves se 
entregaron a los venezolanos 

y venezolanas que requerían 
su hogar”.

Adelantó que cuando se 
despeje el hito 3.700.000, se es-
tarán entregando 72 vivien-
das en Nueva Esparta, 120 
en Miranda, 50 en Mérida, 81 
en Guárico y 32 en Carabobo, 
además de viviendas aisladas 
en las 24 entidades federales.

“La agenda de entrega de 
viviendas estará visibilizan-
do la ejecutoria y el poder 

autoconstructor de nuestro 
pueblo”, dijo Villarroel.

Informó además que a 
la fecha se han entregado 
1.173.990 títulos de tierra 
urbana a los más de 10.000 
comités de Tierra, a los cua-
les les reconoció el esfuerzo 
organizativo.

Finalmente, Villarroel sa-
ludó el esfuerzo del presiden-
te Maduro por el éxito en los 
diálogos de México. “El diálo-
go es victoria, el diálogo es la 
fuerza de los argumentos en 
la paz, porque en la paz triun-
fará la razón y como nosotros 
tenemos la razón, llevamos 
al escenario al ser humano 
como centro”., expresó.

“La GMVV se nutre de 
esa energía del diálogo y del 
amor, para avanzar en medio 
de las dificultades rumbo a 
las cinco millones de vivien-
das o más”, concluyó.

Rumbo al bolívar digital

A partir del jueves 30 de septiembre 

realizará labores de mantenimiento 

TyF/ Prensa Min-Finanzas
Caracas

E
l Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tri-
butaria (Seniat) se suma a la en-

trada de la nueva expresión monetaria 
anunciada por el Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), que entrará en vigencia 
el 1 de octubre de 2021.

La medida anunciada por el Ejecutivo 
Nacional en conjunto con el Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivaria-
na de Venezuela N°42.185, del 6 de agos-
to de 2021 de conformidad al Decreto 
N° 4.533, en donde establece: “La nueva 
Expresión Monetaria, con el propósito 
de dictar medidas especiales que garan-
ticen de manera efectiva una economía 
capaz de mantener la cohesión social y 
la estabilidad política en protección del 
pueblo venezolano”, y busca facilitar las 
transacciones y simplificar los pagos, 
además de hacer más eficientes los siste-
mas de cómputos y registros contables.

Es por ello que el Seniat a partir del 
jueves 30 de septiembre realizará labo-
res de mantenimiento en su plataforma 
tecnológica, por lo que todos los servi-
cios asociados a los procesos, sistemas 

tecnológicos y transacciones del Servi-
cio, quedarán suspendidos, con el fin de 
adecuar el sistema a la nueva expresión 
monetaria, por lo que retomará sus fun-
ciones gradualmente en coordinación 
con la banca nacional.

El superintendente nacional aduanero 
y tributario, José David Cabello Rondón, 
da cumplimiento a los lineamientos del 
presidente Nicolás Maduro, que con esta 
nueva expresión monetaria busca con-
solidar y fortalecer los sectores produc-
tivos en el país.

Es importante resaltar que BCV expli-
có que no se trata de una reconversión 
monetaria, sino de una nueva expresión 
rumbo al bolívar digital. Mediante un 
comunicado aclaró que el valor de la mo-
neda no se verá afectado, “porque con-

serva la capacidad de compra de bienes y 
servicios. No valdrá menos ni más, solo 
se está facilitando su uso mediante la 
adopción de una escala monetaria más 
sencilla”.

De igual manera, el valor del bolí-
var en relación con monedas extraje-
ras, se continúa calculando a partir 
de las operaciones de compraventa de 
divisas en el sistema de mercado cam-
biario, de tal manera como se venía 
realizando.

Esta nueva expresión consiste en la 
eliminación de seis  ceros al actual cono 
monetario, que supone la división de 
todo importe  de dinero y todo aquello 
expresado en moneda nacional entre 
1.000.000, además, la nueva familia mo-
netaria que entran en circulación de 

manera progresiva, está integrada por 
cinco billetes y una moneda y coexistirá 
con el cono monetario vigente. Las nue-
vas denominaciones de billetes serán 
de Bs 100, Bs 50, Bs 20, Bs 10, Bs 5 y una  
moneda de Bs 1.

 

El Servicio Administrativo de Identifi-
cación, Migración y Extranjería (Saime) 
informó a través de su cuenta de Twitter 
que desde este martes 28 y hasta el sá-
bado 2 de octubre su plataforma para trá-
mites de pasaporte y prórrogas “estará 
en mantenimiento” debido a la entrada en 
circulación del bolívar digital anunciada 
por el Banco Central de Venezuela, el 1 de 
octubre de 2021.

“Se informa a nuestros usuarios que 
nuestro servicio de trámites de pasapor-
tes y prórrogas estará en mantenimiento 
desde el 28 de septiembre al 02 de octu-
bre de 2021”, dice el mensaje publicado 
por el Saime.

Entregarán viviendas en Nueva Esparta, Miranda, Mérida y Carabobo

Esta semana develarán hito 3.700.000 de la GMVV
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De acuerdo con el canciller  

Félix Plasencia, el Tratado de No 

Proliferación de Armas Nucleares sigue 

siendo la piedra angular del régimen 

de desarme para contener y disipar 

esta peligrosa tendencia

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

E
l ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores, Félix Pla-
sencia, reiteró este martes la po-

sición de principios de la República Boli-
variana de Venezuela, sobre la necesidad 
de eliminar completamente las armas 
nucleares como única garantía contra su 
potencial empleo, así como su firme com-
promiso en la promoción y consolidación 
de un mundo más seguro y pacífico.

El canciller enfatizó esta postura del 
Gobierno Bolivariano durante la Re-
unión Plenaria de Alto Nivel de la Asam-
blea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para celebrar 
y promover el “Día Internacional para 
la Eliminación Total de las Armas Nu-
cleares”, que tuvo lugar en Nueva York, 
Estados Unidos, donde argumentó que 
dichos artefactos y de destrucción ma-
siva constituyen un riesgo latente que 
amenaza todas las formas de vida exis-
tentes en el planeta.

En palabras de Plasencia, el Tratado de 
No Proliferación de Armas Nucleares si-
gue siendo la piedra angular del régimen 
de desarme y su puesta en práctica, so-
bre la base de un multilateralismo refor-
zado, puede ser de utilidad para contener 
y disipar estas peligrosas tendencias.

“Aunque observamos con satisfacción 
los acuerdos alcanzados sobre la base del 

New Start, seguimos preocupados ante 
las perspectivas de una nueva carrera 
armamentista nuclear, incluyendo el uso 
del espacio ultraterrestre para su des-
pliegue”, alertó el jefe de la diplomacia 
venezolana.

El canciller exhortó a los Estados po-
seedores de armas nucleares a adoptar 
sin más demoras medidas orientadas al 
desarme general, completo, no discrimi-
natorio y sin dobles raseros, y con estric-
to apego a los principios de transparen-
cia, irreversibilidad y verificabilidad.

“Como Estado no poseedor de armas 
nucleares, Venezuela siempre ha conde-
nado la producción, el almacenamiento, 
el uso y la amenaza de uso de las armas 
de destrucción masiva, incluyendo las 
nucleares”, manifestó el ministro, quien 
afirmó que esta posición histórica se ha 
visto robustecida por el consenso regio-
nal, que mediante el mecanismo Celac 
declaró a América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz en 2014.

Al final de su intervención, Plasencia 
refirió que la República Bolivariana de 
Venezuela ha cumplido con las disposi-
ciones del Artículo 2 del Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares, 
y ratificó la disposición de continuar tra-
bajando de manera constructiva con los 
miembros de la comunidad internacio-
nal para avanzar en el proceso de desar-
me nuclear.

Durante la actividad, Venezuela se ad-
hirió a la declaración que sobre el tema 
abordado fijó el Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal).

T/ Redacción CO-Fuser News
F/ Cortesía
África

El Colegio de Abogados de 
África emitió este martes 

un comunicado en el que exige 
la liberación inmediata e incon-
dicional del embajador vene-
zolano Alex Saab, así como, el 
respeto del Tribunal de la Co-
munidad Económica de Estados 
de África Occidental (Cedeao) y 
del Estado de derecho en África 
por parte de Cabo Verde y de 
todos los gobiernos e institucio-
nes de África.

En los considerando del docu-
mento, en relación a Cabo Ver-
de, el organismo africano ase-
gura haber “observado algunas 
dimensiones aterradoras de la 
tiranía y la opresión de algu-
nos gobiernos supuestamente 
democráticos que ahora violan 
impunemente las sentencias de 
los órganos e instituciones judi-
ciales creados para ampliar las 
fronteras de la administración 
de justicia y el acceso a la mis-
ma en África”.

Así mismo, se acusa a esta 
nación de “arrogancia”, de viola-

ción y “abandono temerario” de 
la sentencia del Tribunal Comu-
nitario de la Cedeao que ordenó 
la liberación inmediata e incon-
dicional del Embajador Alex 
Saab, diplomático venezolano 
detenido ilegalmente en Cabo 
Verde desde junio de 2020”.

El comunicado prosigue con 
un señalamiento a las autori-
dades del archipielado africa-
no, por no acatar, de manera 
deliberada e ilegal, las senten-
cias del Tribunal que no le son 
favorable.

Indican “que en lugar de cum-
plir con el derecho internacio-
nal y la sentencia, Cabo Verde 
ha recurrido a la utilización de 
sus Leyes y Tribunales Munici-
pales para amenazar e intimi-
dar al Embajador Saab”.

Para el Colegio de Abogados 
de África, “la acción de Cabo 
Verde es una ocurrencia tar-
día, un paso represivo y regre-
sivo considerando el hecho de 
que Cabo Verde es una demo-
cracia y practica normas cons-
titucionales y debe ser revisada 

rápida, efectiva y decisivamen-
te para evitar un colapso del 
sistema legal y de valores de la 
Cedeao como un grupo subre-
gional respetado y reconocido”.

Sobre todas esta irregulari-
dades, los miembros del órgano 
gremial africano  manifiestan 
que no respetan ni respetarán 
“el derecho de Cabo Verde a las 
leyes municipales y a su régi-
men jurídico cuando está des-
obedeciendo violentamente a 
un Tribunal Regional sobre la 
misma materia, ya que esto es 
ilegal y totalmente inaceptable 
en el derecho internacional”.

Explicados estos y otros pun-
tos detallados en los conside-
randos, el Colegio de Abogados 
de África resuelve que “a) la 
desobediencia de las órdenes 
y sentencias judiciales es lo 
mismo que un golpe de estado 
militar y los dirigentes de la 
Cedeao deberían tratarlo como 
lo están haciendo con el cambio 
ilegal de gobiernos en Malí y 
recientemente en Guinea”. (b) 
Los líderes de la CEDEAO de-
berían convocar una reunión 
de emergencia y exigir a Cabo 
Verde que acate la sentencia 

del Tribunal de la CEDEAO o, 
en su defecto, imponer severas 
sanciones.

(c) El caso del Embajador Saab 
es un caso de violación cruzada 
de los derechos humanos y de de-
tención ilegal, una violación del 
derecho internacional y hay que 
llevar el asunto a la Conferencia 
Anual de 2021 que se celebrará 
en Niamey, República de Níger, 
del 3 al 7 de octubre de 2021 (...).

Por último, el documento re-
coge “los temores y las preocu-
paciones del Colegio de Aboga-
dos de Venezuela, del Consejo 
Mundial de Juristas, de la Aso-
ciación Internacional de Abo-
gados Demócratas y de las au-
toridades políticas y religiosas 
que han escrito y solicitado 
la intervención del Colegio de 
Abogados de África en la cam-
paña para la liberación incon-
dicional del Embajador Saab”.

También “exige la liberación 
inmediata e incondicional del 
diplomático venezolano, el res-
peto del Tribunal de la Cedeao 
y del estado de derecho en Áfri-
ca por parte de Cabo Verde y de 
todos los gobiernos e institucio-
nes de África”

Durante la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la ONU

Mediante un comunicado

Colegio de Abogados de África exige liberación inmediata de Alex Saab



La artillería del pensamiento
4  Política  |  Nº 4.132 

Con la puesta en circulación de un mi-
llón de tarjetas electrónicas, el Gobierno 
Bolivariano avanza en la consolidación 
del pago digital del pasaje urbano, como 
parte del relanzamiento de la Gran Misión 
Transporte Venezuela (GMTV).

El presidente Nicolás Maduro, infor-
mó que las tarjetas electrónicas funcio-
narán en modalidad prepago y postpa-
go, con el propósito de simplificar las 
transacciones electrónicas en lo que 
concierne al transporte público urbano.

Durante la jornada de trabajo dedica-
da a la GMTV, el Jefe del Estado pun-
tualizó que con la puesta en marcha del 
pago digital Venezuela “crea soluciones 
nuevas en el sector de transporte 
del país, ante el bloqueo criminal y 
sanciones impuestas”.

Por su parte, Hipólito Abreu, minis-
tro del Poder Popular para el Transpor-
te, explicó que el sistema de postpago 
(sistema de ticket) y el prepago (por 
tarjetas de aproximación) permitirán 
que el usuario recargue -desde su ho-
gar- el dispositivo asociado al teléfono 
inteligente.

Asimismo, detalló que se activarán 
dispositivos que utilizarán los transpor-
tistas con la metodología QR, los cuales 
tienen la capacidad de asociarse a las 
tarjetas bancarias para el cobro del pa-
saje urbano.

Venezuela avanza en la consolidación del pago digital del pasaje urbano

Se realizó la entrega de 761 unidades 
Yutong y kits para recuperar  
la flota y fortalecer la Gran Misión 
Transporte Venezuela

T/ Deivis Benítez-Minci
F/ Prensa Presidencial
Caracas

E
l presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, firmó ayer los 

puntos de cuenta y aprobó los recursos 
para retomar los trabajos de la línea 5 del 
Metro de Caracas que comprende el eje 
Zona Rental-Miranda y el tramo Guare-
nas-Guatire

Durante una jornada de trabajo en el 
Fuerte Tiuna en Caracas dedicada al 
desarrollo del Sistema de Transporte 
Multimodal en el país, el Jefe del Estado 
resaltó que un total de 15.608.000 euros 
se destinaron a las obras de la línea 5 
del Metro de Caracas y otros 15.932.000 
euros a culminar las obras del tramo 
Guarenas-Guatire en el estado Miranda.

Destacó que esta acción forma par-
te del plan de culminación de obras de 
transporte multimodal paralizadas a 
raíz del incumplimiento de contrato del 
conglomerado brasileño Odebrecht. En 
este sentido dio instrucciones a las auto-
ridades de transporte y obras públicas de 
finalizar “todas las obras que abandonó 
Odebrecht de manera ilegal. Paso a paso 
tenemos que terminarlas”.

Por otra parte, destinó recursos 
(3.527.000 euros) a la rehabilitación in-
tegral del tramo 2 del Metro Cable San 
Agustín–La Ceiba, mientras que para 
la culminación de obras civiles, telemá-
ticas y electrónicas del control de trenes 
de San Diego, Guacara, San Joaquín y 
Mariara, correspondiente al sistema fe-
rroviario Ezequiel Zamora II, serán em-
pleados 6 millones 721 mil euros.

El presidente Maduro, dijo que el Eje-
cutivo Nacional trabaja en una estrate-
gia que apunta a la consolidación de la 
soberanía tecnológica nacional, la clase 
obrera del Sistema Metro Cable Mariche 
avanza en el desarrollo de planes de man-
tenimiento preventivo y correctivo, así 
como en la sustitución de partes y piezas 
necesarias para el pleno funcionamiento 
del transporte masivo.

Exhortó al ministro Hipolito Abreu a 
reforzar la planificación del manteni-
miento para garantizar la operatividad 
y la recuperación de cabinas a fin de ele-
var la flota en servicio comercial. “Estas 
son las obras que le dejó Chávez al pue-
blo, son las que tenemos que mantener, 
reactivar y ponerlas bonitas”, recalcó.

INCORPORACIÓN DE UNIDADES YUTONG
De igual manera, en aras de fortalecer 

el sistema de transporte urbano super-

ficial,  Nicolás Maduro entregó 761 uni-
dades Yutong y kits para la recupera-
ción de flota y fortalecer la Gran Misión 
Transporte Venezuela.

“De las 761 unidades entregadas, 256 
son completamente nuevas y 505 son re-
cuperadas como nuevas a nivel nacional, 
para que salgan a atender a los usuarios 
con amor”, refirió.

De igual manera, se hizo entrega de 
47.832 repuestos a todas las líneas de 
transporte público, para continuar con 
el mantenimiento preventivo y correcti-
vo de la flota de unidades.

Al respecto, el Mandatario insistió en 
que la clave para que el transporte público 
se mantenga en buen estado, “es el mante-
nimiento preventivo, correctivo y profun-
do. Una unidad con un buen mantenimien-
to puede durar 20 años o más, prestando 
servicio en la calle diariamente”.

Asimismo, señaló que las debilidades 
en el mantenimiento de las unidades de 
transporte urbano superficial, “se debe 
a la falta de repuestos producto del blo-
queo criminal y las sanciones del impe-
rialismo. Ellos nos obligaron a ponerle 
el ojo y hemos retomado el camino del 
mantenimiento”.

En este sentido, el viceministro de 
Transporte Terrestre, Claudio Farías, 
informó que con esta entrega se llega a la 
cifra de 1.846 unidades entregadas en los 
distintos sistemas de transporte del país, 
“para prestar un servicio de primera, a 
la altura, ese es nuestro compromiso ele-
var ese sentimiento de servicio y la cali-
dad para nuestro pueblo”.

Resaltó que con las unidades entrega-
das se reponen las que fueron deteriora-
das en los actos violentos (guarimbas) 
registrados en el tramo Altamira, El Ca-
fetal y El Hatillo.

Las unidades nuevas y recuperadas, 
así como los kits de reparación son en-

tregados al sistema de Metro Bus Ca-
racas, TransAnzoátegui, TransBarca, 
TransBolívar, Trolebús Mérida, C.A. 
(Tromerca), TransMiranda, Sistema In-
tegral de Transporte Superficial (Sitssa), 
TransTáchira, TransZulia, Bus Marga-
rita, TransFalcón, Bus Trujillo, Trans-
Carabobo, Bus Yaracuy, TransAragua, 
TransMonagas, Bus Barinas, TransApu-
re, entre otros sistemas del país.

Gracias a las alianzas estratégicas con 
la República Popular China, Venezuela 
recibió 29 contenedores con más de 65 
mil repuestos e insumos para llevar a 
cabo el plan de recuperación 2021 de las 
unidades de transporte público.

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
El presidente de la República, Nicolás 

Maduro Moros, anunció que Venezuela 
está avanzando en la sustitución de im-
portaciones de piezas y repuestos para el 
sistema de transporte multimodal en el 
país, con el trabajo de todos los venezola-
nos y venezolanas en resistencia.

“Con el cerebro grande, capacidad 
científica, profesional, Venezuela tiene 
con qué para salir adelante; y vamos 
a salir adelante. Truene, llueva o re-
lampaguee, con el ingenio, inventiva 
y perseverancia de los trabajadores de 
bien. Venezuela tiene con que”, destacó 
Maduro al tiempo que adelantó que el 
Estado venezolano con diversas inicia-
tivas del pueblo ha superado el ataque 
criminal y ha diseñado, construido y 
puesto en servicio varias ideas para re-
potenciar el transporte y la movilidad 
que el Gobierno de EEUU pretendió 
paralizar.

El Mandatario Nacional realizó un re-
corrido por los diferentes stand donde y 
se presentaron piezas y partes automoto-
res elaboradas en el país. “Hay que crear 
e innovar con trabajo tecnológico nacio-

nal. Vamos a mostrar como la ciencia y 
tecnología va encontrando los caminos 
para que nuestro sistema de transpor-
te se sustente en el mercado nacional”, 
apuntó.

“Venezuela tiene con qué resolver 
el tema de los semáforos, la vialidad 
y el transporte (…) Nosotros tenemos 
que trabajar para mejorar la vida de 
la gente”, expresó Maduro.
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T / L.M.F.
Caracas

La ultraderecha venezolana 
al firmar el memorándum 

de entendimiento en México 
expresa su reconocimiento a 
la legitimidad del Gobierno 
Bolivariano, así lo enfatizó 
el presidente de la Comisión 
para el Fortalecimiento de la 
Democracia Participativa, las 

Comunas y los Consejos Co-
munales de la Asamblea Na-
cional (AN), Julio Chávez.

La aseveración la hizo du-
rante su participación vía tele-
fónica en el programa Al Aire, 
transmitido por Venezolana de 
Televisión, donde sostuvo que a 
pesar de los ataques de quienes 
no creen y no apuestan a una so-
lución política en el contexto de 
lo que establece la Constitución 

Nacional, “el reconocimiento es 
fundamental para los destinos 
de la paz en el país”.

En ese sentido, destacó que 
dicho reconocimiento “es lento, 
pero es un progresivo avance 
en las conversaciones, que nos 
han llevado a garantizar que el 
evento electoral del 21-N tenga 
las mayores garantías”.

También, estimó oportuna la 
participación del presidente de 

la República, Nicolás Maduro, en 
la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Ca-
ribeños (Celac) y en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.

SEPULTADO SEUDO LIDERAZGO
Por otra parte, al referirse 

a las declaraciones de Prime-
ro Justicia sobre los manejos 
que hizo Guaidó de los recur-
sos para ayuda humanitaria, 

Chávez resaltó que las mismas 
terminaron de “sepultar el seu-
doliderazgo de este y, lo que se 
demuestra es que estamos tran-
sitando a las megaelecciones 
del 21-N por la ruta constitucio-
nal, pacífica y democrática”.

Sobre el secuestro del diplo-
mático Alex Saab en Cabo Ver-
de, consideró que la propuesta 
de la delegación venezolana en 
México sobre su liberación, “se 
inscribe en la premisa universal 
de que para que exista paz en el 
mundo, hay que respetar el de-
recho ajeno, el derecho inter-
nacional y eso es lo que invoca 
Venezuela en relación con esta 
injusta detención del diplomá-
tico en el país africano”.
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“Me han torturado en Cabo 

Verde físicamente hasta 

que se cansaron. Me siguen 

torturando y provocando 

psicológicamente cada día 

hasta hoy. Me han negado 

la atención medica entre 

tantas otras cosas básicas 

del derecho humano”, 

señala la citada misiva

 

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas

E
l jefe de la Delegación ve-
nezolana en las negocia-
ciones en México, Jorge 

Rodríguez, al referirse a la car-
ta enviada por el diplomático 
Alex Saab, expresó que la mi-
siva le hizo sentir una profun-
da indignación por las atroci-
dades cometidas en contra del 
representante de la diplomacia 
venezolana.

Por medio de su cuenta en la 
red social Twitter, Rodríguez 
destacó que la citada carta de 
Alex Saab “la recibimos esta 
mañana los miembros de la 
delegación del Gobierno Boli-
variano. Su mensaje nos con-
movió y al mismo tiempo sen-
timos profunda indignación 
por las atrocidades cometidas 
contra nuestro diplomático. Se 
impondrá la verdad y la vida!”.

En el mensaje, Rodríguez 
publicó el citado escrito, en 

el que Saab denunció que ha 
sido víctima de torturas en 
Cabo Verde hasta hoy, y lo 
han dejado “hasta sin agua 
por días, porque según ellos 
deben pasar las botellas 
transparentes por rayos X 
y la máquina siempre se les 
daña”.

A continuación el texto de la 
carta enviada por Saab:

Estimado Jorge, miembros de 
la mesa de diálogo, oficialistas 
y opositores, les envió un gran 
saludo y espero se encuentren 
todos bien.

A mi gobierno y nuestra de-
legación, no saben cómo me ha 
conmovido saber el gesto hacia 
mi persona que tuvieron al lle-
gar a México.

No puedo ver fotos, pero me 
sentí lleno de fuerzas y or-
gullo de Patria, cuando me 
contaron.

Les estoy y estaré siempre 
eternamente agradecido a toda 
la delegación y a nuestro go-
bierno por ese honor que me 
brindaron.

Esa es la Patria que amo. 
La Patria que defiende las 
causas justas. La Patria que 
busca cada día el bienestar 
del pueblo. La Patria que 
atraviesa un bloqueo inmo-
ral y cruel, pero sigue siendo 
valiente. La Patria que no se 
rinde.

Fui secuestrado por Trump, 
sus secuaces y su política 
fallida hace 473 días. Me 
han torturado en Cabo Ver-
de f ísicamente hasta que se 
cansaron.

Me siguen torturando y pro-
vocando psicológicamente 
cada día hasta hoy.

Me han negado la atención 
médica entre tantas otras cosas 
básicas del derecho humano.

Aun me dejan a veces hasta 
sin agua por días, porque se-
gún ellos deben pasar las bo-
tellas transparentes por rayos 
x y la maquina siempre se les 
“daña”.

Me han amenazado con mo-
rir en una prisión de USA casi 
todos los días desde que me se-
cuestraron vilmente.

Amenazaron la vida de mi 
familia.

Me han calumniado, injuria-
do, maltratado y según ellos, 
humillado. Pero el alma de un 
guerrero no se humilla. Solo el 
que se arrodilla ve gigante a su 
enemigo.

Me sancionaron en el 2019, 
no solo a mí, sino a mis dos 
hijos mayores siendo casi 
menores de edad, cuando 
estaban por graduarse de 
la universidad y sin tener 
nada que ver en este conf lic-
to político.

Mis hijos tuvieron que inte-
rrumpir sus estudios y exiliar-
se siendo casi niños.

Sus acusaciones hacia mí, 
son tan ridículas y política-
mente motivadas que no han 
podido encontrar ni una sola 
prueba en mi contra.

Hasta Suiza les destrozó el 
caso de extralimitación judi-
cial al investigarme por tres 
años y no encontrar en 3.000 
folios una sola operación ni si-

quiera sospechosa de ser algo 
ilegal.

Igual ha sucedido en otros 
países que me han investigado 
incitados siempre por los pa-
langristas que el mismo Elliot 
Abrahams confeso pública-
mente utilizan.

Pero Norteamérica en su im-
potencia me amenazan cons-
tantemente incluso con buscar 
algo de que acusar sin razón 
alguna hasta a mis hijos si yo 
no cedo a sus pretensiones de 
dejar de servir a mi Patria y 
denigrar falsamente contra mi 
gobierno.

A Norteamérica les enfure-
cía entre tantas cosas que si-
guieran llegando alimentos y 
medicinas a pesar del bloqueo 
porque les hacía fallar según 
ellos su “plan” al que irrespe-
tuosamente llaman “cambio de 
régimen”.

Pretendían literalmente que 
el pueblo se sublevara por el 
hambre.

Hasta me pidieron descara-
damente vía mis abogados, que 

dejara de ayudar por 120 días 
sin alimentos ni medicinas a 
mi país a cambio de “amnistía”. 
Para ellos 120 días de hambre 
serían suficientes. ¿Pretendían 
que fuese un genocida?

Nunca desistí y siempre lo 
comuniqué a mis superiores.

Viví la muerte de mi padre 
y de mi madre en este secues-
tro, solo, sin despedirlos, no 
fue culpa del Covid sino de su 
tiranía.

Me separaron de mi familia, 
de mi esposa, de mis cinco hi-
jos, la menor de cinco meses. 
Aún siento el último beso que 
le di a mi bebé.

Mi familia ha estado secues-
trada estos mismos 473 días 
que yo por que el secuestro lo 
vive la familia hasta peor que 
el secuestrado.

¿Y que han logrado en estos 
473 días? Nada. Cada vez que he 
podido lo único que envío son 
mensajes de fuerza al pueblo 
valiente chavista de rodear a 
nuestro Presidente”.

Lunes, 27 septiembre 2021

El diplomático envió carta a la delegación del Gobierno Bolivariano

Destacó el diputado Julio Chávez

Oposición extremista reconoce al Gobierno Bolivariano 
al firmar memorándum de entendimiento en México  
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Beatriz Aponte Mijares, 
titular de la cédula de identidad N° V-
13.493.946, quien ostenta el cargo de 
Profesional II, adscrita a la Dirección de 
Documentación de la Oficina Nacional de 
Registro Electoral, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de Asesoría 
Legal de la Dirección General de Talento 
Humano del Consejo Nacional Electoral, se ha 
iniciado una Averiguación Administrativa 
Disciplinaria en su contra, por presuntamente 
haber incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa que 
rige la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y 
que de acuerdo a lo preceptuado en el 
numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos de su 
publicación, se dejará constancia del cartel en 
el expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
Al ciudadano: Diover Rojas, titular de la 
cédula de identidad N° V-15.560.853, quien 
ostenta el cargo de Profesional III, adscrito a la 
Oficina Regional Electoral del estado Zulia, se 
hace de su conocimiento, que en la Dirección 
de Asesoría Legal de la Dirección General de 
Talento Humano del Consejo Nacional 
Electoral, se ha iniciado una Averiguación 
Administrativa Disciplinaria en su contra, por 
presuntamente haber incurrido en falta 
considerada como causal de destitución según 
la normativa que rige la materia. En tal 
sentido, se le informa que este procedimiento 
se tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, y que de acuerdo a lo 
preceptuado en el numeral 3° del precitado 
artículo, transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia del 
cartel en el expediente y se le tendrá por 
notificado; garantizándosele en todo momento 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Eliu Kovach Bohorquez, 
titular de la cédula de identidad N° V-
12.330.869, quien ostenta el cargo de 
Profesional III, adscrita a la Dirección de 
Asuntos y Servicios de la Participación Política 
de la Oficina Nacional de Participación 
Política, se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria en su 
contra, por presuntamente haber incurrido en 
falta considerada como causal de destitución 
según la normativa que rige la materia. En tal 
sentido, se le informa que este procedimiento 
se tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, y que de acuerdo a lo 
preceptuado en el numeral 3° del precitado 
artículo, transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia del 
cartel en el expediente y se le tendrá por 
notificado; garantizándosele en todo momento 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Jessika Feria Hernández, 
titular de la cédula de identidad N° V-
15.061.181, quien ostenta el cargo de 
Profesional III, adscrita a la Oficina Regional 
Electoral del estado Zulia, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de Asesoría 
Legal de la Dirección General de Talento 
Humano del Consejo Nacional Electoral, se ha 
iniciado una Averiguación Administrativa 
Disciplinaria en su contra, por presuntamente 
haber incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa que 
rige la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y 
que de acuerdo a lo preceptuado en el 
numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos de su 
publicación, se dejará constancia del cartel en 
el expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
Al ciudadano: Leonardo Hernández, titular 
de la cédula de identidad N° V-14.331.470, 
quien ostenta el cargo de Operador de 
Seguridad, adscrito a la Dirección de Seguridad 
Industrial de la Dirección General de 
Seguridad Integral, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de Asesoría 
Legal de la Dirección General de Talento 
Humano del Consejo Nacional Electoral, se ha 
iniciado una Averiguación Administrativa 
Disciplinaria en su contra, por presuntamente 
haber incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa que 
rige la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y 
que de acuerdo a lo preceptuado en el 
numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos de su 
publicación, se dejará constancia del cartel en 
el expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Ligia Viña, titular de la cédula 
de identidad N° V-10.629.872, quien ostenta 
el cargo de Técnico II, adscrita a la Dirección 
de Desarrollo de Talento Humano, se hace de 
su conocimiento, que en la Dirección de 
Asesoría Legal de la Dirección General de 
Talento Humano del Consejo Nacional 
Electoral, se ha iniciado una Averiguación 
Administrativa Disciplinaria en su contra, por 
presuntamente haber incurrido en falta 
considerada como causal de destitución según 
la normativa que rige la materia. En tal 
sentido, se le informa que este procedimiento 
se tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, y que de acuerdo a lo 
preceptuado en el numeral 3° del precitado 
artículo, transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia del 
cartel en el expediente y se le tendrá por 
notificado; garantizándosele en todo momento 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

Se trata del sargento 

mayor de segunda Wilter 

Alexis González Miranda 

y el sargento mayor  

de tercera Gabriel 

Antonio Veloz Varela

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

E
l Comando Estra-
tégico Operacional 
de la Fuerza Arma-

da Nacional Bolivariana 
(Ceofanb) denunció la de-
tención arbitraria por la 
Policía Nacional de Colom-
bia de dos efectivos milita-
res venezolanos adscritos 
al Comando de Zona de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana N° 21, ubicado en el 
estado Táchira, quienes 
se encontraban de permi-
so, fuera de servicio, en el 
sector Los Mangos de la 
Parada, Cúcuta, departa-
mento Norte de Santander 
del vecino país.

El comandante estraté-
gico operacional, Domin-
go Antonio Hernández 
Lárez explicó que al ser 
detenidos les fueron de-
comisados seis cartuchos 
calibre 9mm y ocho  car-
tuchos calibre 5.56mm, 
este último tipo de muni-
ción no forma parte de la 
dotación orgánica asigna-

da a la Guardia Nacional 
Bolivariana.

A continuación, el texto 
íntegro del comunicado:

El Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Boli-
variana denuncia ante la 
comunidad internacional 
la detención arbitraria 
por parte de la Policía Na-
cional de Colombia, de dos 
(02) efectivos militares 
venezolanos: el Sargento 
Mayor de Segunda Wilter 
Alexis González Miranda, 
cédula de identidad N° 
V-15.880.228 y el Sargento 
Mayor de Tercera Gabriel 
Antonio Veloz Varela, 
cédula de identidad N° 
V- 24.474.940, adscritos al 
Comando de Zona de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana N° 21, ubicado en el 
Estado Táchira, quienes 

se encontraban de per-
miso, fuera de servicio; 
hecho ocurrido hoy lunes 
27 de septiembre del pre-
sente año a las 14:00 horas 
aproximadamente, en el 
sector Los Mangos de la 
Parada - Cúcuta, departa-
mento Norte de Santander 
del vecino país.

En atención a decla-
raciones públicas de un 
funcionario del mencio-
nado cuerpo policial co-
lombiano, a los detenidos 
se les estaría imputando 
el delito de tráfico y porte 
de armas, municiones y 
accesorios, ya que presun-
tamente al ser detenidos 
les fueron decomisados 
seis (06) cartuchos cali-
bre 9mm y ocho (08) car-
tuchos calibre 5.56mm. 
Cabe destacar que este 
último tipo de munición 

no forma parte de la dota-
ción orgánica asignada a 
la Guardia Nacional Boli-
variana, lo cual, aunado a 
la poca cantidad de cartu-
chos, hace inverosímil la 
versión de las autoridades 
colombianas.

Salta a la vista, que sin 
argumentos sólidos se pre-
tende incriminar a nues-
tros efectivos, para crear 
tensiones innecesarias, 
como parte de la sistemá-
tica intención del gobier-
no colombiano de generar 
inestabilidad a nuestra 
nación. En tal sentido, rei-
teramos que no avalamos 
las imputaciones de los 
supuestos de hechos y exi-
gimos la liberación de los 
profesionales militares 
reiterando nuestro com-
promiso irreductible con 
la Paz regional.

Alrededor de 24 máquinas de autogestión del Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranje-
ría (Saime) fueron instaladas en las principales oficinas 
del país. El director Gustavo Vizcaíno informó: “Son 24 
módulos que están desplegados en las oficinas princi-
pales del ente en todo el país, con la finalidad de evitar 
que los usuarios se trasladen hasta la sede central en 
Caracas para realizar sus gestiones”.

En estas máquinas se podrá hacer cambio de clave, 
correo, anulación de documentos de viaje, recuperación 
de usuario, entre otros servicios.

 

El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Ser-
vicios, G/J Néstor Reverol, junto al ministro del Poder 
Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, sostuvieron 
un encuentro con el Órgano Superior de la Gran Misión 
Transporte Venezuela, en aras de atender las diferen-
tes propuestas de este importante sector y optimizar el 
servicio en beneficio del pueblo venezolano.

El ministro Reverol indicó que entre los planteamientos 
de la jornada, “se encuentra el establecimiento de 57 es-
taciones de servicio para el suministro de combustible, el 
estudio de la tarifa urbana e interurbana, el subsidio del 
pasaje estudiantil, así como la producción y adquisición 
de repuestos”. Apuntó que el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ha puesto especial atención en materia 
de transporte, pues es una de las áreas vitales para el 
desarrollo productivo del país y la sociedad.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interio-
res Justicia y Paz, Remigio Ceballos, anunció el fortale-
cimiento de los Cuadrantes de Paz en todo el país.

“En perfecta unión cívico-militar-policial es la tarea 
primaria. Impartí directrices para la realización de un 
diagnóstico de los medios y equipos existentes en los 
OSC, con la finalidad de elaborar un plan de dotación 
y equipamiento”, dijo durante su participación el Taller 
de Planificación Estratégica Policial con las y los Direc-
tores de los Cuerpos de Policía del país. Destacó que 
se está impartiendo “orientaciones para garantizar el 
crecimiento y desarrollo de los OSC a fin de brindar el 
bienestar del pueblo, el bienestar y La Paz!”.

Adscritos al Comando de Zona de la GNB N°21 en Táchira



La artillería del pensamiento

Diputados de la Comisión 

Permanente de Contraloría  

de la Asamblea Nacional  

dieron por finalizado  

el proceso realizado  

a escala nacional

T/ Oscar Morffes
F/ Cortesía
Caracas

E
l contralor Elvis Amoro-
so recibió en las instala-
ciones de la Contraloría 

General de la República a los 
diputados y diputadas que  for-
man parte de la Comisión Per-
manente de Contraloría de la 
Asamblea Naciona, presidida 
por el parlamentario Alexis 
José Rodríguez Cabello, para 
debatir sobre la Ley contra la 
Corrupción.

En la reunión, Amoroso deta-
lló que se hicieron las propues-
tas necesarias a fin de perseguir 
a los corruptos. Al encuentro 
también asistió el coordinador 
de la subcomisión, diputado 
Winston Vallenilla; el parla-
mentario Elvis Junior Hidrobo, 
integrante de la Comisión Per-
manente de Política Interior, 
Administración y Justicia del 
Parlamento Nacional, y la ma-
gistrada Celeste Liendo, en re-
presentación de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo 
de Justicia.

El objetivo fue dar por finali-
zado el proceso de consulta pú-

blica realizado a escala nacional 
por la Asamblea Nacional con el 
fin de que el pueblo e institucio-
nes públicas y privadas hicieran 
sus aportes para el Proyecto de 
Ley de Reforma Parcial del De-
creto con Rango Valor y Fuerza 
de Ley Contra la Corrupción.

“Este es uno de los instrumen-
tos legales que necesita modifi-
car el Estado venezolano, a fin 
de perseguir con las herramien-
tas necesarias, a los corruptos 
que insisten en dañar el patri-
monio de todos los venezolanos. 
El conjunto de modificaciones 
que se hay en dicha Ley, indican 
que va por buen camino para 
ponerle un alto a la corrupción”, 
puntualizó Amoroso.

El contralor general señaló 
que es necesario modificar las 
leyes para adecuarlas a la rea-
lidad y a los nuevos tiempos, 
para que así se pueda detener a 
los corruptos que se han encar-
gado de robar a los venezolanos 
y su patrimonio.

“La Contraloría General 
de la República, la Fiscalía 
General de la República y el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia, tendrán las herramientas 
suficientes para encontrar a 
estos corruptos, encuéntren-
se donde se encuentren y sean 
del color político que sea”, sen-
tenció Amoroso.

“Estamos seguros que las 
instituciones tendrán las herra-
mientas necesarias para ejercer 
estas acciones”, recalcó.

Por su parte, el diputado 
Alexis Rodríguez Cabello ex-
presó que la comisión desde que 
se instaló, en comunión con el 
ciudadano contralor, ha venido 
trabajando mano a mano para 
detener el flagelo de la corrup-
ción y por tal razón han estado 
consultando en las diferentes 
instancias correspondientes, así 
como también al pueblo venezo-
lano, para que de esta forma se 
pueda fortalecer y modificar la 
Ley contra la Corrupción.

Explicó además que se ha 
hecho énfasis en la educación 
del funcionario público para 
evitar que cualquier persona, 
en el cargo que se desempeñe, 
caiga en actos de corrupción.

Rodríguez Cabello agrade-
ció al contralor general Elvis 
Amoroso y todo su equipo de 
trabajo por toda la acogida 
que ha tenido con la comisión 
permanente de la Asamblea 
Nacional. Detalló el papel de 
trabajo de la reforma que ha 

sido evaluado con el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), el 
Ministerio Público (MP), la Su-
perintendencia Nacional de Au-
ditoría Interna (SUNAI), otras 
instituciones y con la población 
en general.

Indicó que quieren tener un 
instrumento legal que sea efi-
ciente y adaptado a los nuevos 
tiempos. La reforma ya fue 
aprobada en primera discu-
sión por el Poder Legislativo y 
próximamente será presentado 
en plenaria el informe para su 
segundo debate.

“Es necesario es contar con va-
rios mecanismos de formación, 
crear responsabilidades y otras 
apreciaciones que eviten cometer 
actos de corrupción”, acotó y tam-
bién tocó aspectos de la declara-
ción de patrimonio, así como su 
proceso de automatización.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
Al ciudadano: Luis Barazarte, titular de la 
cédula de identidad N° V-14.301.661, quien 
ostenta el cargo de Operador de Seguridad, 
adscrito a la Dirección de Operaciones de 
Seguridad de la Dirección General de 
Seguridad Integral, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de Asesoría 
Legal de la Dirección General de Talento 
Humano del Consejo Nacional Electoral, se ha 
iniciado una Averiguación Administrativa 
Disciplinaria en su contra, por presuntamente 
haber incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa que 
rige la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y 
que de acuerdo a lo preceptuado en el 
numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos de su 
publicación, se dejará constancia del cartel en 
el expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
Al ciudadano: Luis González, titular de la 
cédula de identidad N° V-11.340.239, quien 
ostenta el cargo de Técnico II, adscrito a la 
Oficina Regional Electoral del estado Bolívar, 
se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria en su 
contra, por presuntamente haber incurrido en 
falta considerada como causal de destitución 
según la normativa que rige la materia. En tal 
sentido, se le informa que este procedimiento 
se tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, y que de acuerdo a lo 
preceptuado en el numeral 3° del precitado 
artículo, transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia del 
cartel en el expediente y se le tendrá por 
notificado; garantizándosele en todo momento 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Magdioly Del Nogal, titular 
de la cédula de identidad N° V-14.516.075, 
quien ostenta el cargo de Profesional III, 
adscrita a la Oficina Regional Electoral del 
estado Bolívar, se hace de su conocimiento, 
que en la Dirección de Asesoría Legal de la 
Dirección General de Talento Humano del 
Consejo Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria en su 
contra, por presuntamente haber incurrido en 
falta considerada como causal de destitución 
según la normativa que rige la materia. En tal 
sentido, se le informa que este procedimiento 
se tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, y que de acuerdo a lo 
preceptuado en el numeral 3° del precitado 
artículo, transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia del 
cartel en el expediente y se le tendrá por 
notificado; garantizándosele en todo momento 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
Al ciudadano: Orlan Silva Marcano, titular 
de la cédula de identidad N° V-13.783.006, 
quien ostenta el cargo de Profesional II, 
adscrito a la Dirección de Asistencia Técnica 
de la Oficina Nacional de Registro Electoral, 
se hace de su conocimiento, que en la 
Dirección de Asesoría Legal de la Dirección 
General de Talento Humano del Consejo 
Nacional Electoral, se ha iniciado una 
Averiguación Administrativa Disciplinaria en su 
contra, por presuntamente haber incurrido en 
falta considerada como causal de destitución 
según la normativa que rige la materia. En tal 
sentido, se le informa que este procedimiento 
se tramitará en conformidad con lo previsto 
en el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la 
Función Pública, y que de acuerdo a lo 
preceptuado en el numeral 3° del precitado 
artículo, transcurridos cinco (5) días continuos 
de su publicación, se dejará constancia del 
cartel en el expediente y se le tendrá por 
notificado; garantizándosele en todo momento 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Ysabel Gregoria Peña 
León, titular de la cédula de identidad N° V-
7.443.672, quien ostenta el cargo de 
Administrativo II, adscrita a la Oficina Nacional 
de Registro Civil de la Oficina Regional 
Electoral del estado Lara, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de Asesoría 
Legal de la Dirección General de Talento 
Humano del Consejo Nacional Electoral, se ha 
iniciado una Averiguación Administrativa 
Disciplinaria en su contra, por presuntamente 
haber incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa que 
rige la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y 
que de acuerdo a lo preceptuado en el 
numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos de su 
publicación, se dejará constancia del cartel en 
el expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO 
HUMANO 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
 
A la ciudadana: Vanessa Estrada Sánchez, 
titular de la cédula de identidad N° V-
17.471.068, quien ostenta el cargo de 
Profesional III, adscrita a la Oficina Nacional de 
Participación Política, se hace de su 
conocimiento, que en la Dirección de Asesoría 
Legal de la Dirección General de Talento 
Humano del Consejo Nacional Electoral, se ha 
iniciado una Averiguación Administrativa 
Disciplinaria en su contra, por presuntamente 
haber incurrido en falta considerada como 
causal de destitución según la normativa que 
rige la materia. En tal sentido, se le informa 
que este procedimiento se tramitará en 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 
de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y 
que de acuerdo a lo preceptuado en el 
numeral 3° del precitado artículo, 
transcurridos cinco (5) días continuos de su 
publicación, se dejará constancia del cartel en 
el expediente y se le tendrá por notificado; 
garantizándosele en todo momento el 
ejercicio del derecho constitucional a la 
defensa y al debido proceso, mediante el 
acceso al expediente en horas de oficina. 
 
ROBERTH ENRIQUE TOVAR BRITO 
DIRECTOR GENERAL DE TALENTO 

HUMANO 

T/ Redacción CO
Caracas

Este viernes 1 de octubre 
el Centro de Altos Estu-

dios del Desarrollo y las Eco-
nomías Emergentes (Cedees) 
realizará el foro digital De la 
Fundación de la Nueva China 
a la Erradicación de la Pobre-
za Extrema, como parte del ci-
clo de actividades que realiza 
la institución con el objetivo 
de promulgar los avances y lo-
gros que ha obtenido la nación 
asiática.

Se contará con Mariano Fer-
nández, magíster en ciencias 
sociales con especialización 

en historia, quien también se 
desempeña como profesor en 
la Universidad de Buenos Ai-
res en Argentina. Además del 
director general Adjunto del 
Centro Internacional de Re-
ducción de la Pobreza de Chi-
na, Zhang Huidong. Con res-
pecto a la moderación del foro 
digital, será por Andreína Ta-
razón, magíster en economía 
global y presidenta del Cedees.

Para participar, solo inscri-
birse por la cuenta instagram: 
@cedees_vzla y hacer click al 
link ubicado en su biografía, 
la cual direccionará a la plani-
lla de registro, donde ingresan 
los datos.

Se cierra la consulta pública, dijo el diputado Alexis Rodríguez Cabello

Organizado por el Ceddes

Fundación de la nueva China  
se tratará en un foro digital
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“El 21 de noviembre, en Caracas, no-
sotros vamos a ganar por paliza, les 
vamos demostrar a los vendepatria que 
Caracas es rebelde, es revolucionaria, es 
consciente, es Caracas”, dijo.

Destacó que la manera de de pasar la 
prueba electoral es “llegar al 21 de no-
viembre estudiados”.

GESTIÓN JUNTO
AL PUEBLO

La candidata a la Alcaldía del Munici-
pio Bolivariano Libertador, Carmen Me-
léndez, encabezó el acto multitudinario, 
en compañía de Cabello.

Durante la juramentación, Meléndez 
se comprometió a que la gestión muni-
cipal se siga haciendo junto al pueblo, 
atendiendo las necesidades de todos los 
caraqueños y caraqueñas.

“La gestión municipal de Caracas, de 
ahora en adelante, será junto al pueblo 
en las comunidades”, destacó.

En la antesala de las elecciones mu-
nicipales y regionales del próximo 21 
de noviembre, destacó que junto a su 
equipo, gestiona “en todos los rincones 
de la ciudad”. “Ustedes me han visto su-
pervisando desde tempranas horas de la 
mañana en todas las parroquias. Y me 
seguirán viendo día a día trabajando 
articuladamente con nuestro Ejecutivo 
Nacional, escuchando y comprometién-
donos con nuestro pueblo”, indicó.

Resaltó es la primera  vez que en la 
plaza Caracas se realiza un acto político 
en la mañana “porque al que madruga 
Dios lo ayuda”. “Así que en este lugar 
donde recordamos a nuestro comandan-
te Chávez se respira su espíritu y está 
presente en las gotas de lluvia que nos 
acompañan”, indicó.  

Recordó que en este lugar el coman-
dante Chávez pronunció un histórico 
discurso en 1998 junto al pueblo y por 
eso este espacio le recuerda al “líder su-
premo de la Revolución Bolivariana y al 
presidente Nicolás Maduro Moros”.

De acuerdo con Meléndez, en Cara-
cas quieren cambios, y por eso “cam-
biarán todo lo que haya que cambiar 
junto al pueblo”.

Hizo un llamado a la militancia a in-
corporar “a todos aquellos que se han 
ido o que se fueron molestos”, al gobier-
no de todos y de todas. Así como, a los 
que se quieren unir y los independien-
tes. Todos los sectores los movimientos 
sociales porque el que se haya ido aquí lo 
esperamos con los brazos abiertos para 
trabajar y levar soluciones a cada rincón 
que Caracas”.

  Resaltó el trabajo del Plan Caracas 
Patriota Bella y Segura en su primera 
fase, “y ahora con Barrio Arriba, Ba-
rrio Adentro, con nuestras comunida-
des con nuestros brigadistas a los que 

hemos bautizado los brigadistas de las 
soluciones”.

“Hemos levantado a nuestro pueblo 
de un letargo en las comunidades. (…) 
Ahora vamos y encontramos la felici-
dad, como el trabajo hecho por los briga-
distas en el Cementerio General del Sur, 
en Macarao con el plan piloto de imper-
meabilización donde de los 23 bloques 
se han realizado estos trabajos en tres”, 
informó Meléndez, quien anunció la for-
mación de brigadistas impermiabiliza-
dores para asumir la tarea de realizar 
este tipo de labores en todos los bloques 
de Caracas.

Reiteró que se dará prioridad a los 
servicios públicos en Caracas así como 
a la recuperación de canchas, espacios 
deportivos y culturales en todo el mu-

nicipio Libertador para el disfrute de la 
población de la capital venezolana.

Meléndez comentó que su gestión ac-
tual y futura está orientada a las nece-
sidades más sentidas de los habitantes 
de esta ciudad pero también en la cons-
trucción de las soluciones del futuro de 
la capital venezolana.

Apuntó que aunque existen algunos 
logros, en ninguno bajará la guardia “y 
seguirá el trabajo junto a las comunida-
des y no en oficinas con aires acondicio-
nado, sino haciendo asambleas junto al 
pueblo y en reuniones para construir so-
luciones que demanda la ciudadanía”.

“El futuro de Caracas llevará nuevo 
rumbo y este estará a cargo de una timo-
nel y esa timonel se llama Carmen Te-
resa la próxima alcaldesa, una barinesa 

como el Comandante Chávez, la historia 
nos ha unido, ustedes acobijaron al Co-
mandante Chávez, lo quisieron mucho”, 
señaló la candidata.   

En las elecciones regionales y muni-
cipales 2021 se escogerán 23 goberna-
doras o gobernadores, 335 alcaldesas o 
alcaldes, 253 legisladoras o legislado-
res, lo que incluye ocho representantes 
indígenas, y 2.471 concejalas o conceja-
les, entre ellos 69 por las comunidades y 
pueblos indígenas, para un total de 3.082 
cargos de elección popular.

FUERZA MOTORIZADA PRESENTE
El acto en la recientemente recupe-

radapPlaza Caracas contó con amplia 
participación de los sectores de moto-
rizados que históricamente apoyan a la 
Revolución Bolivariana. Con sus caba-
llos de acero coparon toda la retaguardia 
del espacio, justo detrás de las columnas 
de los distintos partidos que integran la 
alianza del Gran Polo Patriótico (GPP) y 
los movimientos sociales.

El presidente de la Federación Na-
cional de Motorizados Bolivarianos 
Socialistas de Venezuela (Fnmbsv), 
Gustavo Martínez, también pronosti-
có una victoria segura en las urnas el 
próximo 21 de noviembre.

“Como en todo momento electoral 
nuestro aporte como motorizados es-
tará en la movilización de todos nues-
tros compatriotas. Allí donde no llega 
una camioneta, un taxista, estamos 
los motorizados al servicio de nuestro 
pueblo”, expresó.

El dirigente subrayó que la fuerza 
motorizada mantiene vigente y en alto 
la consigna “Lucha, batalla y victo-
ria”. “La moral de nosotros los revo-
lucionarios siempre se mantiene alta 
en memoria de nuestro comandante 
Chávez”, cerró.
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Durante la juramentación, la A/J 

Carmen Meléndez se comprometió 

a que la gestión municipal se siga 

haciendo junto al pueblo, atendiendo 

las necesidades de todos los 

caraqueños y las caraqueñas

T/ Luis Ángel Yáñez
F/ Miguel Romero-Cortesía PSUV
Caracas

E
l primer vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, resaltó 

que la Alcaldía de Caracas necesita una 
gran timonel como Carmen Meléndez, 
que incluya a la población que anda a la 
deriva por la manipulación y el engaño 
de la derecha.

El comentario lo realizó Cabello en el 
acto de abanderamiento y juramentación 
del Comando de Campaña Aristóbulo Is-
túriz en Caracas de cara a las elecciones 
regionales y municipales previstas para 
el 21 de noviembre.

El espacio escogido para la actividad 
fue la plaza Caracas, donde centenares 
de militantes acudieron para apoyar 
los llamados a coordinar acciones que 
garanticen el triunfo revolucionario el 
próximo 21 de noviembre .

Un emocionado Diosdado cabello rei-
teró el llamado a las fuerzas revolucio-
narias a salir a las calles para convencer 
a quienes no lo están de que el camino es 
el de la Revolución, un proceso liderado 
por un Gobierno que nunca ha abando-
nado a su pueblo. Recordó que entre los 
que hoy se hacen llamar candidatos en 
la oposición muchos se fueron y “hoy re-
gresan como si no ha pasado nada”.

Dijo que “este Comando de Campaña 
está llamado al fortalecimiento del Plan 
Caracas Patriota, Bella y Segura”, un 
programa social que junto a los de  vacu-
nación y viviendas, entre otros, reafir-
ma el carácter inclusivo de la Revolución 
Bolivariana, la cual nunca ha desampa-
rado a ningún venezolano por su condi-
ción social o militancia política.

MANIPULACIÓN
Cabello explicó cómo el pueblo vene-

zolano fue manipulado por la cobarde 
oposición que se fue del país, “y ahora 
llegan con su cara bien lavada como si 
no hubiese pasado nada, pero el pueblo 
está cansado de esa oposición, no les 
creen. Nosotros sí estamos claros que 
nuestra ruta es la Revolución Bolivaria-
na, que es con Chávez y su legado que 
vamos adelante”.

“Hay gente que desde el primer mo-
mento comenzaron a meterle miedo con 

el comandante Chávez, a decirles que 
les iban a quitar un hijo, que los iban a 
despojar de sus casas, que no los iban a 
dejar estudiar, llenaron a esa gente de 
odio y hoy día esa gente anda a la deriva 
y necesitan una política social bolivaria-
na que se haga responsable de sus des-
tinos”, enfatizó el primer vicepresidente 
de la tolda roja.

ORGANIZACIÓN
DEL ELECTORADO

Señaló que “la oposición no quiere al 
pueblo, es el chavismo la esperanza de 
paz y tranquilidad del pueblo venezola-
no”. “Debemos estar organizados para 
la victoria de nuestras acciones sociales. 
Y para ello necesitamos mucha planifi-
cación. Debemos identificar, organizar, 
motivar y movilizar a los aliados posi-
bles para lograr la persistencia de la Re-
volución Bolivariana”, dijo.

En este sentido, pidió fortalecer la 
organización del movimiento boliva-
riano y el Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (Gppsb) de cara a las eleccio-
nes regionales y locales del 21 de no-
viembre venidero.

“Para esa gran victoria, debemos estar 
absolutamente organizados. Esta victo-
ria se obtiene con mucha planificación, 
la pasión es importante, pero fijémonos 
en los detalles”, expresó.

Cabello pidió preparar el 1x10, ade-
más recalcó que hay organizaciones po-
líticas y fundaciones que se deben bus-
car “por todos lados” para motivarlos a 
votar ya que son importantes, “aquí no 
sobra nadie”.

“El PSUV, el Gppsb y los movimien-
tos sociales han hecho lo que corres-
ponde para ganar unas elecciones 
como deben ganarse. Nos estamos 

organizando, nombramos comandos 
de campaña, revisando y estamos ha-
ciendo 1x10 “, manifestó.

“Nosotros estamos haciendo lo 
que nos corresponde. El PSUV, el 
Gran Polo Patriótico Simón Bolívar 
y los movimientos sociales han he-
cho lo que corresponde para ganar 
unas elecciones como deben ganar-
se” precisó.

Reiteró el carácter inclusivo de la Revolución Bolivariana
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ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000356  

CARTEL DE CITACIÓN  
SE HACE SABER: 

 
A los ciudadanos GIUSEPPE CASELLE CATANZARO y 
KERLY TOFFOLI ANDRADE, venezolanos, mayores de 
edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de 
identidad N° V.-6.189.806. V.-4.767.943, respectivamente, 
que por ante este Juzgado cursa juicio por NULIDAD DE 
CONTRATO  que sigue la Sociedad Mercantil INTELSER, 
C.A. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, en fecha 22 de Junio de 1982, bajo el N° 52, 
Tomo 78, reformados los estatutos sociales según consta 
en Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, 
inscrita ante Registro Mercantil Quinto de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda, en fecha 16 septiembre de 2005, bajo el N° 70. 
Tomo 1.178, contra los ciudadanos ALESSANDRO 
CASELLE CASCHETA, INCORONATA CATANZARO 
DE CASELLE, GIUSSEPPE CASELLE CATANZARO  y 
KERLY  TOFFOLI  ANDRADE, los dos primeros italianos, 
los dos últimos venezolanos, mayores de edad, titulares de 
las cedulas de identidad N° E.-185.935, E.-108.732, V – 
V.-6.189.806. V.-4.767.943, respectivamente, en el asunto 
signado con el N° AP11-V-FALLAS-2020-000356, 
nomenclatura interna de este Tribunal, que por auto de 
esta misma fecha, se acordó su citación mediante el 
presente cartel, a fin de que comparezca por ante este 
Tribunal DENTRO DE LOS CUARENTA (40) DÍAS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, CONSIGNACIÓN Y 
CONSTANCIA POR LA SECRETARIA DEL JUZGADO 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES, a  
objeto de darse por citados en el referido juicio. Con la 
advertencia que de no comparecer en el término 
concedido, se le designará DEFENSOR  JUDICIAL,  con 
quien se entenderá la citación y demás tramites del juicio. 
Todo de conformidad  con lo previsto en el Artículo 224 del 
Código de Procedimiento Civil.-  
El referido cartel deberá ser publicado en los diarios 
“ULTIMAS NOTICIAS y CORREO DEL ORINOCO”, 
durante treinta (30) días continuos, una vez por semana, 
en tamaño de letras legibles.-      

 
EL JUEZ 

Abg. ENRIQUE GUERRA MONTEVERDE 
ASUNTO: AP11-V-FALLAS-2020-000356 
EGM/YMZ/Osmack.- 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  

  

 
 

PODER JUDICIAL 
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, 

Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción 
Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 

Caracas, 05 de Agosto de 2021 
211° y 162° 

En el Día Internacional del sector

“Venezuela es una tierra 
bendecida, un país 
maravilloso y un lugar  
de encuentro”, aseguró  
el canciller Félix Plasencia

T/ Redacción CO
F/ Cortesía
Caracas

A
utoridades del 
Gobierno Nacio-
nal resaltaron las 

enormes potencialidades 
de Venezuela en materia 
de turismo y el debido 
acompañamiento que se 
ofrece al turista extranje-
ro e interno en el país.

El canciller de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Félix Plasencia, 
recalcó: “Venezuela posee 
una amplia riqueza en 
esta materia, que siempre 
atrae a los turistas, con-
virtiendo a la nación en 
una de las zonas más de-
seadas para disfrutar por 
parte de los visitantes”, 
afirmó en Twitter en el 
contexto del Día Interna-
cional del Turismo.

“Venezuela ha logrado 
la apertura de un puente 
aéreo para la isla de Mar-
garita, estado Nueva Es-
parta, la cual recibió una 
valiosa cifra de turistas 
que representó la reacti-
vación de este motor”, dijo 
por su parte el ministro 
del Poder Popular para el 
Turismo, Alí Padrón.

El Gobierno Nacional 
se ha avocado a  garan-
tizar la seguridad de los 
visitantes en las zonas 
turísticas del país. “En el 
estado Miranda más de 
cuatrocientas patrullas 
y cuatro helicópteros ga-
rantizan la seguridad al 

turista en el multidestino 
estado Miranda”, afirmó 
la secretaria de Turismo 
de la Gobernación del 
estado Miranda, Lorena 
Lin, en relación con la ce-
lebración este mes del Día 
Internacional del Turis-
mo y el Día Internacional 
de las Playas.

“En este mes hemos 
desarrollado múltiples 
actividades en el estado 
que se está convirtiendo 
en el epicentro de muchos 
eventos para convocar, 
para invitar de nuevo a 
nuestros turistas. Para 
ello hemos desarrolla-
do una serie de agendas 
para impulsar el turismo 
en la entidad, una de las 
cosas que reforzamos fue 
la seguridad, por tal ra-
zón comenzó de nuevo la 
afluencia de turistas en 
nuestros destinos turís-
ticos”, aseguró.

Y señaló: “Ahora con-
tamos con 400 patrullas 
y cuatro helicópteros que 
garantizan la seguridad 
de las personas que acu-
den a nuestras playas, 
ríos, a cualquier espacio 
turístico que se dirijan por 
tierras mirandinas. Por 
esto, les recomiendo para 
el disfrute y el buen vivir 
en esparcimiento son mu-
chos los espacios; para los 

aventureros lanzarse en 
paracaídas, volar en pa-
rapente, para los amantes 
de las playas tenemos 104 
kilómetros de playas con 
ensenadas, playas oceáni-
cas con ingreso solamen-
te por vía marítima, que 
sirven para la práctica de 
kayak, esnórquel, buceo, 
playa Caracolito y Puerto 
francés son ejemplos”.

También tenemos mon-
taña, por ejemplo El Jari-
llo, en fin muchos destinos 
para disfrutar y razones 
para el turismo en el es-
tado Miranda. Por último, 
reiteró que la seguridad 
es uno de los aspectos que 
ha logrado la vuelta de los 
turistas al estado, lo que 
significa que la población 
visitante y nativa siente 
confianza en los lugares 
que acuden para su espar-
cimiento sano y seguro.

POTENCIAL TURÍSTICO  
DE MÉRIDA

El protector del es-
tado Mérida, Jehyson 
Guzman, también indi-
có sobre la reactivación 
de mesas de negocios 
con las operadoras ae-
roportuarias en todos 
los estados del país, con 
el objetivo de continuar 
fortaleciendo el sistema 
turístico nacional.

“Estamos buscando las 
vías para reactivar las 
mesas de negocios con los 
estados que son destinos 
de las operadoras aero-
portuarias, para de esta 
manera lograr impulsar 
y fortalecer el sistema 
turístico del país, con el 
sector público y privado”, 
dijo Guzmán, en el marco 
de la conmemoración del 
día mundial del turismo.

Guzmán felicitó y agra-
deció a todos los empre-
sarios del sector turístico 
que siguen aportando 
para el estado Mérida. 
“Trabajemos todos uni-
dos y sumemos nuestras 
voluntades sin distinción 
alguna”, destacó.

FALCÓN CAPTA A TURISTAS 
EXTRANJEROS

El secretario de Turis-
mo del estado Falcón, Yves 
Marcano, explicó que sal-
drán lineamientos impor-
tantes para el impulso del 
sector turístico en la reac-
tivación anunciada para 
los meses de noviembre y 
diciembre, meses que se-
rán de relevancia para la 
economía que mueve di-
cha actividad.

Ante la posibilidad de 
recibir turistas interna-
cionales tal como lo ha he-
cho Margarita, Marcano 
aseguró que se está traba-
jando con la mira en ese 
objetivo.

“Estamos haciendo 
las gestiones necesarias, 
siempre y cuando nos au-
torice el Ministerio. Es-
tamos adelantando para 
llegar al ideal turístico 
que es el de mejorar los 
servicios públicos y de co-
nectividad”, aseguró.

SEGURIDAD PARA EL 
TURISTA EN MIRANDA

Lorena Lin, secretaria 
de Turismo de la Gober-
nación de Miranda desta-
có que la entidad cuenta 
con más de cuatrocientas 
patrullas y cuatro heli-
cópteros que garantizan 
la seguridad al turista en 
el espacio multidestino en 
todo el estado.

“Hemos desarrollado 
múltiples actividades 
para convertirnos en 
el epicentro de muchos 
eventos para convocar, 
para reenamorar e invi-
tar de nuevo a nuestros 
turistas. Para ello hemos 
desarrollado una serie 
de agendas para impul-
sar el turismo en la enti-
dad. Hay que señalar que 
cuando llegó el goberna-
dor Héctor Rodríguez, 
el turismo estaba muy 
deprimido, y una de las 
cosas que reforzamos fue 
la seguridad, por tal ra-
zón comenzó de nuevo 
la af luencia de turistas 
en nuestros destinos 
turísticos”, apuntó.

 

A través de la Unidad Móvil de Gas Licuado de Petróleo 
fueron favorecidas más de 2.000 familias en el sector 
Las Mercedes del municipio Ortiz, informó el presi-
dente de la Distribuidora de Gas en el estado Guárico 
(Digasgua), José Dionisio Goncalvez.

El equipo multidisciplinario de DigasGua participa 
en la jornada número 80, que se lleva a cabo en los 
diferentes municipios que conforman la entidad.

Autoridades de salud del estado Barinas recibieron 
23.840 vacunas Sputnik V para avanzar con el crono-
grama de aplicación de la segunda dosis.

La autoridad única de salud en Barinas, Nelly Mo-
lina, precisó que la entidad cuenta con 54 puntos de 
vacunación contra el coronavirus donde se les da 
prioridad a los adultos mayores y a los trabajado-
res educativos que están por iniciar el nuevo período 
académico 2021-2022.
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T/ Redacción CO-EFE
Washington

Un juez de EEUU falló a favor de la 
posible extradición del expresi-

dente de Perú Alejandro Toledo, quien 
se encuentra detenido en ese país des-
de julio de 2019, acusado de aceptar un 
soborno de 35 millones de dólares de 
la constructora brasileña Odebrecht 
durante su mandato (2001-2006).

El juez de California Thomas 
Hixson consideró que la evidencia 
presentada por el Estado peruano 

es suficiente para establecer que 
Toledo habría cometido el delito de 
lavado de activos y colusión y por 
ende ordenar su extradición, según 
medios locales. 

“La Corte certifica a la Secretaría 
de Estado que la evidencia de crimina-
lidad es suficiente para sustentar los 
cargos bajo el tratado de extradición 
de EEUU con Perú”, reza el dictamen. 

El expresidente Toledo el pasado 
viernes compareció en la audiencia 
de pedido de extradición de Perú y 
frente al magistrado Hixson se de-

claró inocente y aseguró que los 
dos testigos que lo vincularon con 
los sobornos de la constructora 
Odebrecht lo hicieron a cambio de 
beneficios procesales.

La decisión de extraditar o no al 
acusado recaerá en manos del se-
cretario de Estado estadounidense, 
Antony Blinken. De ser regresado 
a Perú, Toledo seguirá de cerca el 
juicio en su contra que se desarrolla 
en ese país. Desde julio de 2019, el 
político de 75 años está bajo arresto 
domiciliario.
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Hubo movilizaciones en las principales ciudades 

A partir de hoy en la capital de Argentina, 
Buenos Aires, se habilitará un registro para 
que adolescentes de entre 12 y 17 años pue-
dan comenzar a inmunizarse contra la Covid-
19. El formulario estará disponible vía online, 
informó el jefe de Gobierno porteño, Felipe 
Miguel, vía redes sociales. El gobierno local 
prevé completar en tres semanas la primera 
dosis a todos los adolescentes de la capital.

Luego de convertirse en epicentro mundial 
de la pandemia en abril y mayo, por prime-
ra vez en seis meses la India registró “solo” 
poco más de 18.000 infecciones de Covid-19 
diarias. Los 18.795 casos reportados en las 
últimas 24 horas son el número más bajo en 
los últimos 201 días, informó el Ministerio de 
Salud indio en un comunicado. El país asiá-
tico ha contabilizado 33,6 millones de infec-
ciones y 447.373 fallecidos. 

En el mundo se han registrado 233.191.017 
personas contagiadas de Covid-19, de las 
cuales 4.771.772 han fallecido y 209.937.810 
han superado la enfermedad. Estados Unidos 
sigue encabezando el monitor internacional, 
con 43.942.335 casos, 709.119 decesos. En 
segundo lugar está la India con 33.697.581 
contagios y 447.406 decesos. Sigue Brasil 
que ha registrado 21.366.395 casos de Co-
vid-19, y 594.702 fallecidos.

Exigen la instauración de una 

renta básica de un salario mínimo 

para 1,7 millones de hogares, la 

gratuidad de universidades públicas, 

el fortalecimiento de la red pública 

de salud, así como la formalización 

laboral en este sector

T/ Redacción CO-Telesur
F/ Cortesía
Bogotá

E
l Comité Nacional del Paro 
tomó ayer nuevamente las ca-
lles de Colombia para rechazar 

la agenda neoliberal impuesta por el 
presidente Iván Duque. El plan de mo-
vilizaciones incluye el rechazo a la co-
rrupción y solicitar al Congreso que se 
inicie la discusión de los 10 proyectos 
de ley presentados ante el Congreso el 
pasado 27 de julio.

Francisco Maltés, quien preside la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) 
y es vocero del Comité de Paro, señaló 
que la convocatoria incluye el rechazo a 
las políticas adoptadas por el presidente 
Iván Duque, en particular las distintas 
versiones de la reforma fiscal.

Exigen además la instauración de una 
renta básica de un salario mínimo para 

1,7 millones de hogares, la gratuidad de 
las universidades públicas, el fortale-
cimiento de la red pública de salud, así 
como la formalización laboral en este 
sector.

En esta jornada también se moviliza-
ron en varias ciudades del país  colecti-
vos feministas en el marco del día de la 
acción global por el aborto libre y seguro 

y le solicitan a la Corte Constitucional 
que despenalice el aborto aprovechando 
que esta se encuentra estudiando una 
demanda interpuesta por Causa Justa. 
En las principales ciudades de Colombia 
se registraron movilizaciones y paro de 
actividades. 

El Congreso de los Pueblos denunció 
que en la mañana de ayer fue detenido 
Jimmy Alexander Moreno, vocero y 
dirigente nacional de la Cumbre Agra-
ria Campesina Étnica y Popular, ade-
más es integrante del Comité Nacional 
de Paro. 

Colombia ha sido estremecida desde el 
pasado 28 abril y por 50 días consecuti-
vos por acciones de protestas y movili-
zaciones, las cuales fueron calificadas 
como el mayor estallido social de los úl-
timos 70 años,  que arrojó el lamentable 
saldo de al menos 87 personas fallecidas 
a causa de la represión policial, según 
datos suministrados por la Organiza-
ción Campaña Defender la Libertad un 
Asunto de Todas. 

Se le acusa de recibir soborno de la constructora Odebrecht

Justicia de EEUU dictamina que Alejandro  
Toledo puede ser extraditado a su país 

T/ Telesur
Ginebra

El director general de la Orga-
nización Mundial de la Salud 

(OMS), Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, pidió perdón  a mujeres y 
niñas que fueron víctimas de abu-
sos sexuales cometidos por perso-
nal contratado por la agencia para 

hacer frente al brote de Ébola en la 
República Democrática del Congo 
(RDC) entre 2018 y 2020.

Durante una rueda de prensa, se 
presentó el informe de una comisión 
investigadora que reveló que al me-
nos 21 empleados son sospechosos de 
haber cometido esos excesos.

El reporte precisa que al menos 
63 mujeres y niñas fueron víctimas 

de extorsión, relaciones sexuales y 
nueve posibles violaciones. Además 
de los sospechosos, se menciona a 
otros 62 perpetradores de distintas 
nacionalidades aunque no se hicie-
ron públicos sus nombres ni datos 
personales.

Adhanom Ghebreyesus se decla-
ró responsable de los “fallos en 
el sistema” que propiciaron esos 
hechos, registrados en las pro-
vincias de Kivu del Norte, Kivu 
del Sur e Ituri (noreste del país). 
Además, prometió reformas para 
que estos incidentes no vuelvan a 
repetirse.

Sesenta y tres mujeres y niñas fueron víctimas de estos abominables hechos 

OMS pide perdón a víctimas de abusos  
sexuales en República Democrática del Congo
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Habitantes del municipio Tazacorte y de barrios 
costeros fueron confinados para prevenir  
los efectos nocivos de los gases que puedan 
producirse cuando toque el agua el material  

emitido por el Volcán Cumbre Vieja 

T/ Redacción CO- Agencia Sputnik-Portal AS
F/ Cortesía
La Palma- Islas Canarias 

L
uego de permanecer varios días de descanso, el 
volcán de la isla española de La Palma, retomó 
con fuerza su actividad expulsando mayor canti-

dad de lava, la cual es más fluida que la que arrojaba la 
semana pasada. Las autoridades anunciaron la noche 
de ayer que la lava llegó al mar y alertaron a la pobla-
ción por lo cual fueron confinados el municipio de Ta-
zacorte y varios de los barrios costeros para prevenir 
los efectos de los gases nocivos.

Científicos del Instituto Volcanológico de Canarias (In-
volcan) describieron esta fase como la más “imponente” 
e “intensa” de la erupción, y explicaron  que la lava se 
emite al exterior mediante dos bocas diferentes, una den-
tro del cono volcánico y otra en el exterior. Indican que 
esta última es la que centra el interés de los investigado-
res por la intensidad y fluidez del magma que expulsa. 
Una de estas coladas que avanza a gran velocidad y po-
dría acelerar su llegada al océano Atlántico. La lava ya 
ha tocado la montaña de Toroque, último obstáculo antes 
de dirigirse hacia el agua. 

Carmen López, responsable de alerta volcánica del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN), asegura que po-
dría estarse realimentando de un reservorio de lava 
más profundo, como sucedió con el volcán submarino 
de El Hierro, y que emite lava más fluida y a mayor ve-
locidad, en torno a los 300 metros por hora en la zona 
más próxima a la boca eruptiva, tras entrar en la ac-
tual fase hawaiana.

EDIFICACIONES Y CARRETERAS ARRASADAS
La erupción del volcán que inició el 19 de septiembre 

ha afectado 686 edificaciones, 586 están completamente 
destruidas. La lava se ha extendido por 258 hectáreas 

y a su paso ha arrasado 22,2 kilómetros de carreteras, 
según informó el sistema de vigilancia de emergencias 
europeo Copernicus. La cifra de personas evacuadas 
asciende a En La Palma han sido En cuanto al número 
de evacuados, a más de 6.000 personas.

Las zonas aledañas al volcán se han visto afectadas 
por una intensa caída de cenizas, por lo cual las autori-
dades recomiendan permanecer en espacios interiores, 
así mantener un radio de exclusión de 2.5 km en torno 
a los centros de emisión a fin de minimizar el riesgo 
de impacto de piroclastos y exposición a los gases. Re-
comiendan también alejarse de puertas y ventanas en 
caso de intensificarse la actividad explosiva. 

AFECTADAS COSECHAS
Más de un millón de kilogramos de plátanos se han 

dejado de recoger durante la última semana debido a la 
erupción de la erupción volcánica y la erupción de ceni-
za en La Palma, informó el Gobierno de Canarias.

Autoridades de Consejera de Agricultura, Ganadería 
y Pesca  del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La 
Palma, se reunieron con las representantes de entida-
des plataneras  para abordar la crítica situación que 
atraviesa el plátano en La Palma y presentar alterna-
tivas para minimizar el impacto del fenómeno natural. 

HARÁN LO NECESARIO PARA REPARAR DAÑOS
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Luis Planas, ha reafirmado este martes que el Gobierno 
central “está al lado del sector platanero” de La Palma 
ante la situación que atraviesa por la erupción del vol-
cán, así como de todos los productores de la isla, y hará 
“cuanto sea necesario tanto para reparar los daños que 
se han producido” a través de indemnizaciones, como 
“de la producción que no pueda llegar al mercado”.

“Creo que es un trabajo muy importante” para lo 
cual, el Gobierno está “en contacto casi horario con el 
Gobierno de Canarias, con la consejería y con todas las 
personas allí presentes”, ha señalado el ministro de 
Agricultura, quien ha destacado que “además de la so-
lidaridad de todos los españoles”, el Ejecutivo “va a dar 
respuesta la semana próxima” a los temas que afectan 
al sector platanero, pero también a otras zonas de viñe-
do o a los pescadores que no pueden faenar.

En su intervención, Luis Planas ha explicado que el 
Consejo de Ministros ha aprobado este mismo martes 
la declaración de zona afectada por emergencia a Pal-
ma, y se han adoptado dos medidas concretas relativas 
a viviendas y enseres, “que eran las más urgentes”

Además, el ministro ha avanzado que en los próximos 
días se aprobará “una norma de carácter horizontal 
que se referirá al conjunto de los temas que aparecen 
ya referidos en la declaración de emergencia”, y en el 
que ya se incluirá lo referente a agricultura, ganadería, 
pesca, así como a las instalaciones en materia de rega-
dío que se han visto afectadas.

Más de 600 edificaciones y 22 kilómetros de carretera han sido afectados 
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Emigración 
venezolana 

Freddy Fernández

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 pirómanos no tienen nacio-
nalidad ni fronteras; tampoco 

hacen distinciones entre los obje-
tivos de sus flamígeras obsesiones: 
pueden ser animales, plantas, seres 
humanos; lo importante es desatar 
sus perversidades incendiarias, más 
allá de tiempos y lugares.

En épocas medievales, bajo acusacio-
nes de herejía o brujería, se llevaba a 
personas a la hoguera.  

Siglos más tarde, en la nación más 
genocida de la historia de la humani-
dad, pero que  pretende erigirse como 
ejemplo de civilización, el Ku klux klan 
hasta no hace mucho hacía arder vivos 
a los afrodescendientes. Las oligar-
quías eclesiásticas, fingían una ora-
ción al Dios en el cual no creen y muy 
disimuladamente sonreían. Las com-
plicidades les embarraban las sotanas. 
Así siguen.

La quebradiza generación opositora 
de 2007, que llegó con defectos de fábri-
ca, quemó  chaguaramas en la avenida 
Bolívar de Caracas, en “protesta” con-
tra el gobierno del comandante Hugo 
Chávez. A la cabeza estaba Yon Goico-
chea, a quien más tarde pirómanos fo-

ráneos le darían un premio internacio-
nal por esa y otras hazañas. 

Diez años más tarde, en Chacao, Or-
lando Figuera fue convertido en tea hu-
mana, solo por ser chavista. Su asesino 
permanece impune en España, país 
que se niega a extraditarlo.

La piromanía, como una de las 
expresiones del fascismo, suele me-
tamorfosearse, pero nunca logra di-
simular su ingrediente principal: el 
odio. Lo han podido palpar cientos 
de venezolanas y venezolanos que, 
atendiendo a los cantos de sirena y 
espejismos propagados por apátri-
das y las corporaciones mediáticas, 
abandonaron su Patria para ir a es-
trellarse en otros pagos con barreras 
de miseria y desprecio.

En tierras hasta donde llegaron 
nuestros padres para llevarles la inde-
pendencia, con Simón Bolívar al frente 
de los batallones, a nuestras y nuestros 
compatriotas se les escarnece, se les 
humilla, se les persigue, se les asesina. 
Las mentes han sido colonizadas bajo 
la manipulación de gobiernos y oligar-
quías entreguistas. El odio a El Liber-
tador les ha calcinado las almas.

Por eso, aunque indigna, no pueden 
sorprendernos las hogueras encendi-
das en el Chile donde aún gobierna el 
sátrapa Augusto Pinochet, en contra 
de quienes —engañados y envenena-
dos por los enemigos de Venezuela– 
se marcharon de nuestras tierras en 
busca de quimeras.

No podemos, de ninguna manera, 
ver lo sucedido en Iquique como un he-
cho aislado, ni debemos dejarnos envol-
ver por quienes ante las demoledoras 
evidencias, optan por rasgarse hipó-
critamente las vestiduras, a sabiendas 
de que son tan culpables como quienes 
encendieron las piras, porque han sido 
cómplices del criminal asedio a Vene-
zuela que se ha extendido más allá de 
nuestras fronteras.

Sin embargo, quienes promueven, 
alimentan, protagonizan y festejan es-
tas expresiones de virulencia todavía 
no entienden que sus acciones solo nos 
fortalecen como pueblo. Seguiremos 
siendo ejemplo para el mundo de dig-
nidad e indómita resistencia, por eso 
jamás podrán vencernos.

jimmylopezmorillo@gmail.com
Caracas

Las hogueras del odio                       Jimmy López Morillo

Recuerdo a Mike Pompeo explicar que 
habían trabajado años para fabricar 

una crisis en Venezuela. Lo decía no solo 
por el evidente ataque y sabotaje a la eco-
nomía. Su concepto de crisis apuntaba más 
a la idea de crear la impresión de un grave 
problema humanitario que pudiera servir 
para ganar aliados que contribuyeran a 
mayores niveles de agresión.

Cuando el Gobierno de Estados Uni-
dos estuvo seguro del daño perpetrado, 
puso en marcha los planes para crear 
una máscara humana a su criminal polí-
tica. Fue entonces cuando vimos ofrecer 
hospitalidad para los venezolanos a los 
gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú, 
Panamá y Chile.

Fue una grosera invitación para impul-
sar la salida masiva de venezolanos hacia 
esos países. Sus malas intenciones, su 
complicidad con Washington, fueron pre-
sentadas como si se tratara de un asunto 
de hermandad.

En el caso de Colombia, un país secues-
trado por mafias, su lógica criminal le 
llevó a convertir la llegada de nuestras 
hermanas y hermanos en negocio. Iván 
Duque tuvo el descaro de pedir y recibir 
millones de dólares para supuestamente 
ayudar a los venezolanos.

Venezuela como tema político es la mo-
neda más gastada de la derecha de nues-
tra región y de Europa. Todos dicen co-
rrer el riesgo de convertirse en Venezuela 
si gana alguna fuerza de izquierda, como 
si corrieran el peligro de que unas elec-
ciones les convierta en el país con las más 
grandes reservas de petróleo del mundo, 
con oro, coltán, diamantes, hierro; como 
si de pronto pudieran ser la Patria de Si-
món Bolívar, Antonio José de Sucre, An-
drés Bello y Hugo Chávez.

A nuestras hermanas y hermanos que 
salieron del país les ha tocado encontrarse 
con esta visión utilitaria de lo venezolano. 

Hay compatriotas que, siguiendo el 
ejemplo de los anticubanos de Miami, 
se presentan como irracionales apátri-
das sedientos de sangre y de invasiones. 
Quienes no se involucran en la campaña 
antivenezolana, sufren el acoso perma-
nente de esta irracionalidad, que parecie-
ra sostener que el exterminio de los que 
no están de acuerdo y la entrega de la so-
beranía es el camino.

Mi generación fue testigo de la llegada a 
nuestro país de distintas oleadas de inmi-
grantes. Los vimos llegar desde los países 
árabes, desde España, Portugal, Italia y 
Grecia. A nuestros barrios llegaron pro-
venientes de Colombia, Perú, Argentina, 
Uruguay, Ecuador y Chile. Fueron millo-
nes los que llegaron, casi todos llegaron 
sin nada y juntos, ellos y nosotros, cons-
truimos un país donde todos cabían.

@filoyborde
Caracas

Gas  

Los tanques pensantes pagados por el 
imperialismo estatal extranjero y cor-

porativo transnacional, en su trabajo dia-
rio de crear matrices comunicacionales 
falsas, han implementado desde hace ya 
un buen tiempo estrategias de posverdad 
en su afán de quitarle el control al Esta-
do-Nación venezolano sobre las reservas 
petroleras más grandes y codiciadas del 
planeta Tierra.

Una de ellas es hacer creer que el gas com-
pite con el petróleo por cuotas de mercado, 
cuando la realidad es que el avance del hidro-
carburo gaseoso va en función al agotamien-
to de las reservas petroleras, como ha sucedi-
do en el sector de generación eléctrico. 

La República Bolivariana de Venezuela 
es sometida a diario a un ataque constan-
te siendo el control de la Faja Petrolífera 
del Orinoco “Hugo Rafael Chávez Frías” el 
objetivo, teniendo implícito el uso del gas 
para confundir lo siguiente: “… dennos el 
petróleo a la élite corporativa y ustedes 
ocúpense del gas”.

De igual manera, las mentes enfermas del 
imperialismo y sus lacayos pretenden decidir 
la “orientación sexual” en países con recur-
sos estratégicos, nosotros les recomendamos 
que lo consulten “con su mamá”.

La dignidad moral es el bien más preciado 
que tiene un ser humano y una nación, sin 
el cual no hay independencia y desarrollo 
económico, la real y verdadera.

¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! 

ftraviesoop@gmail.com
Puerto La Cruz / Edo. Anzoátegui

Fernando Travieso 

Trazos de Iván Lira
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Para niños y jóvenes de diversas partes del orbe

El 29 y 30 de septiembre 

habrá intercambios de 

experiencias pedagógicas, 

artísticas y sociales

T/ Redacción CO
F/ Cortesía El Sistema
Caracas

E
sta semana se celebra el 
I Congreso Mundial El 
Sistema, con programas 

relacionados a nuestra meto-
dología de educación musical 
en los cinco continentes. Se 
trata de un evento virtual que 
comenzó este martes y seguirá 
este miércoles 29 y jueves  30 de 
septiembre, en el cual  inter-
cambiarán experiencias peda-
gógicas, artísticas y sociales 
con los líderes de las institucio-
nes que siguen el modelo crea-
do en Venezuela por el Maestro 
José Antonio Abreu.

Durante estos tres días a tra-
vés de una plataforma virtual 
creada para la conexión con los 

participantes se dará continui-
dad a una serie de encuentros 
sectoriales organizados desde 
agosto del año pasado, en los 
cuales se construirá un pano-
rama de estrategias para seguir 
llevando formación artística, 
con acción social, a niños y jó-
venes de diversas partes del 
planeta.

En virtud de la respuesta 
generada durante este año y 
medio de conexiones virtuales, 
a través de los foros y conver-
satorios previos a este evento, 
surgió la idea de organizar este 
primer cónclave global, cuyo 
objetivo es propiciar el fortale-
cimiento de los lazos de coope-
ración, complementariedad y 
solidaridad con nuestros alia-
dos internacionales.

Otro objetivo es estrechar 
vínculos institucionales en 
beneficio de los programas 
del Sistema y sus integrantes; 
aparte de crear una red activa 
que impulse la transformación 
social a través del estudio musi-
cal colectivo.

SIMULTÁNEA
Esta reunión representa un 

espacio de mayores dimensio-
nes para la participación de 
manera simultánea con más de 

sesenta programas musicales 
para compartir temáticas, de-
sarrollos, métodos, filosofías, 
oportunidades y desempeños, 
tanto académicos como artís-
ticos. Igualmente, nos permite 

encaminar la conformación de 
El Sistema Mundial, basado en 
la filosofía, experiencia y méto-
do de la práctica colectiva de la 
música.

En el calendario están pau-
tadas, además de las exposicio-
nes y ponencias, una serie de 
actividades para el debate y la 
reflexión de temas de interés y 
relevancia global, que nos per-
mitirán profundizar en el cono-
cimiento y compartir las diver-
sas perspectivas y herramientas 
para continuar avanzando en el 
desarrollo internacional de mo-
delos formativos inspirados en 
El Sistema venezolano.

Este evento es un nuevo desa-
fío para seguir forjando el sueño 
del Maestro José Antonio Abreu, 
fundador del Sistema Nacional 
de Orquestas y Coros Juveniles 
e Infantiles de Venezuela, cuyo 
órgano rector es la Fundación 
Musical Simón Bolívar, adscrita 
al Ministerio para la Secretaría 
de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno de la 
República Bolivariano.

T/ Redacción
F/ Cortesía S.A.
Caracas

Este domingo 3 de octubre, a las 
11:30 am y con entrada gratui-

ta, se realizará la Gala Española 
con la Orquesta Sinfónica Gran 
Mariscal de Ayacucho, bajo la di-
rección del maestro español Marc 
Moncusí y las interpretaciones de 
la soprano Ninoska Camacaro, el 
barítono Gaspar Colón y el tenor 
Iván Cardozo. El evento musical 
será en la Asociación Cultural 
Humboldt, en la parroquia cara-
queña de  San Bernardino.

El selecto programa inclui-
rá Preludio de “La Revoltosa” 

(Ruperto Chapí), Suite No.- 2 
de “El Sombrero de Tres Picos” 
(Manuel de Falla), Interludio 
de “La Leyenda del Beso” (Re-
veriano Soutullo y Juan Vert), 
Pasodoble de “El Gato Montés” 
(Manuel Penella Moreno), “Mi 
aldea” de la obra de Jacinto 
Guerrero “Los Gavilanes” con 
el barítono Gaspar Colón como 
solista, y tres piezas compuestas 
por Pablo Sorozábal: “¿Quién es 
usted?” de “La del Manojo de 
Rosas” con las voces de Gaspar 
Colón y el tenor Iván Cardozo, 
“No puede ser” de “La Taberne-
ra del Puerto”, a cargo de Iván 
Cardozo como solista y “En un 
país de fábula” también de “La 

Tabernera del Puerto” con la 
soprano Ninoska Camacaro. El 
repertorio finalizará con “En 
mi tierra extremeña” de la obra 
de Federico Moreno Torroba, 
“Luisa Fernanda”, con las voces 
de Ninoska Camacaro y Gaspar 
Colón como solistas.

Además de su participación 
en la Gala Española, el maes-
tro Moncusí, quien cuenta con 
una amplia y variada carrera 
en la que se siente igualmente 
cómodo tanto en el mundo sin-
fónico y de la ópera como en el 
de la música contemporánea, 
dictará en los días previos 
al evento clases magistrales 
de dirección orquestal en el 
Centro de Acción Social para 
la Música, sede de El Sistema-
Fundación Musical Simón 
Bolívar de Venezuela, situada 
en Quebrada Honda, en Cara-
cas (a media cuadra del Metro 
Colegio de Ingenieros), a par-
tir de reconocidas obras de 
W.A. Mozart, L. Beethoven, J. 
Brahms y M. de Falla.

El evento es patrocinado por 
Repsol y cuenta con el apoyo 
de Queiroz Publicidad. Como 
se señaló, las entradas son gra-
tuitas, pero el cupo estará limi-
tado al 30% del aforo de la sala, 
equivalente a 102 boletos que se 
entregarán por orden de llegada 
hasta completar el cupo, respe-
tando todas las medidas de bio-
seguridad e incluyendo el uso 
obligatorio de tapabocas.

Este domingo 3 de octubre a las 11:30 am

La Gala Española sonará
gratuitamente en Caracas

Anunció María Soledad González

Concurso Pueblos Indígenas en el Lente
cerrará convocatoria el 30 de septiembre

T/ Redacción
Caracas

La convocatoria para el 
concurso de fotografía 

Pueblos Indígenas en el Len-
te culmina el 30 de septiem-
bre, anunció la comisionada 
de la Juventud del Partido 
Unido Socialista de Vene-
zuela de los Pueblos Indíge-
nas (Jpsuv), María Soledad 
González.

González señaló que el con-
curso fotográfico se realiza 
en el marco del trece ani-
versario de la organización, 
“con el fin de poder resaltar 
los quehaceres, los saberes 
ancestrales, los hermosos 
paisajes y el hábitat de los 
pueblos y comunidades indí-
genas de nuestro país”.

Apuntó: “también quere-
mos resaltar con esta activi-
dad cultural, la gesta heroica 
de nuestros pueblos indíge-
nas, aproximándonos al 12 
de octubre, que es la fecha 
en que se conmemora el mes 
de la Resistencia Indígena. 
Fecha histórica, repito, para 
reivindicar los valores de la 

patria, además de la lucha de 
los pueblos originarios”.

“Tenemos este concurso 
de fotografía, que es organi-
zada por la Jpsuv. La convo-
catoria va dirigida a jóvenes 
en edades comprendidas en-
tre los 14 y 35 años de edad. 
Pero no hay limitantes, si no 
pertenece a un pueblo indí-
gena puede participar toda 
la juventud venezolana que 
le guste la fotografía. El con-
curso está abierto desde el 
16 hasta el 30 de septiembre. 
Las fotografías las deben en-
viar al correo fotoindigena@
gmail.com, que además van a 
ser parte de una exposición 
que luego daremos a cono-
cer”, afirmó la funcionaria 
partidista.

En relación con la recepti-
vidad, declaró: “Hemos teni-
do una buena participación. 
Muchos jóvenes han enviado 
sus registros fotográficos y 
los comentan de acuerdo a la 
óptica que tienen de las cos-
tumbres ancestrales, el im-
pacto del paisaje y las mani-
festaciones culturales de los 
pueblos indígenas”.
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El equipo de Senadores de Cara-
cas se convirtió en el primer 

campeón de la Liga Mayor de Béis-
bol Profesional (LMBP), al vencer 
19-3 por la vía del knockout a Ma-
rineros de Carabobo en el sexto 
encuentro de la final disputado 
en el estadio José Bernardo Pérez 
de Valencia, reseñaron medios 
deportivos.

En el tercer capítulo, cuatro im-
parables consecutivos de Giménez, 
Arcia, Martínez y Sucre le dieron 
la ventaja al conjunto de Senado-
res 3-1. En el cuarto con un rally 
de cuatro anotaciones los de Cara-
cas ampliaron la ventaja por inter-
medio de Alberto González quien 
remolcó desde la segunda base a 
Gabriel Noriega con un sencillo y 
Albert Martínez conectó un triple 
con las bases llenas para traer tres 
nuevas rayitas.

Marineros intentó reaccionar 
rápido con dos anotaciones en la 
parte baja del episodio, pero luego 

de ahí no pisaron más el home pla-
te en esta final.

En el sexto, los capitalinos abrie-
ron el marcador al anotar 11 carre-
ras, en la que nuevamente Martí-
nez brilló al coronar una jornada 
redonda de siete carreras remol-
cadas para establecer un nuevo 
récord en la Liga Mayor.

Los relevos de Will Changarotty, 
Elvis Escobar y Francisco Buttó, 
apagaron la ofensiva de los na-
vegantes para completar en siet 
episodios la victoria por la vía del 
knockout con diferencia de 16 ca-
rreras. Por la misma vía que em-
pezó la final terminó completando 
Senadores la cuarta victoria de la 
serie.

Los votos de los periodistas acre-
ditados le dieron el premio al Ju-
gador Más Valioso de la Final 2021 
a Alberto González. El antesalista 
bateó para .417 en los seis juegos 
de la final. Remolcó siete carreras, 
que fueron determinantes para el 
título, ocho carreras anotadas, dos 
dobles y un cuadrangular. Tomó 
tres boletos y alcanzó 15 bases.

El 12 de noviembre, y también habrá caminata familiar de 5K

Es organizada 

por la Gobernación 

de Falcón y la empresa 

privada

T/ Eduardo Chapellín
F/ Cortesía J.M.
Caracas

E
n esta oportunidad no se 
tendrá que despertar a 
las cinco de la mañana, 

por lo menos, para estar en una 
carrera atlética, sino que lle-
gando antes de la seis de la tar-
de es una buena hora, ya que el 
12 de noviembre se celebrará 
en la II Carrera LED nocturna, 
en Coro, estado Falcón.

El comité organizador del 
evento anunció que contará 
con la participación de mil 
atletas por cada una de las 
categorías: una carrera 10 ki-
lómetros y una caminata fa-
miliar de 5K. Un día antes, los 
organizadores pautaron un 
recorrido en bicicleta. De esta 
manera se busca garantizar el 
sano disfrute de toda la pobla-
ción deportiva del estado y del 
país, que participe.

Edgar Garcés, en nombre 
del comité organizador, señaló 
que esta actividad deportiva se 
realizará gracias al esfuerzo 
conjunto de la Gobernación de 
Falcón y la empresa privada, 
para dar tanto a los falconia-
nos como a los participantes 
de otras regiones del país, un 

evento de altura de carreras 
como lo es, por ejemplo, la Ga-
torade Caracas Rock.

KIT COLORIDO
El recorrido nocturno abar-

cará el centro histórico de 
coro conjugando el aspecto 
turístico al colorido lumino-

so generando una experien-
cia única a sus participantes. 
El costo de la inscripción es 
de veinte dólares y el kit que 
darán para los participantes, 
contará de un display para los 
zapatos, trenzas LED, frane-
la, pulsera y brazalete LED, 
pintura y la medalla finish, 

dando un colorido sin igual a 
esta competencia.

Garcés refirió que serán repar-
tidos cuatro mil dólares entre los 
ganadores de las distintas cate-
gorías. Para los ganadores abso-
lutos, los tres primeros lugares 
masculinos y femeninos conta-
rán con una premiación de 600 
dólares al primero; 500 al segun-
do; el tercero con 450; cuarto, 400; 
y 350 al quinto. Los ganadores 
por categorías recibirán trofeos. 
Los organizadores de esta prue-
ba pedestre manifestaron que el 
evento contará con la participa-
ción de jueces federados.

Las categorías a competir, tan-
to para damas como caballeros, 
son: Juvenil (16–19 años); Libre 
(20–29); Sub Master A (30–34); 
Sub Master B (35–39); Master A 
(40-44); Master B (45-49); Mas-
ter C (50-54); Master D (55-59); 
Master E (60-64); Master F (65-69 
años); Master G (70-99); Movili-
dad reducida en Silla de Ruedas 
(16 a 99 años); Movilidad reduci-
da sin Silla de Ruedas (16 a 99).

El lunes 8 de noviembre será 
el cierre de las inscripciones; 
mientras el miércoles 10 pu-
blicarán los listados. La hora 
de entrega de materiales será 
el mismo 12, día de la justa, de 
once de la mañana a cinco de la 
tarde. Quienes deseen partici-
par en la II Carrera LED pue-
den inscribirse por el portal 
www.retosinfo.com.

T/ Redacción
Caracas

La cuarta edición del Maratón Ca-
racas 42K, que tendrá lugar el 12 

de diciembre, entregará un premio de 
1.200 dólares a cada ganador absoluto, 
tanto en masculino como en femenino, 
y estará dotado con una bolsa total de 
diez mil en total, que permitirá, como 
es costumbre en este evento, premiar a 
todas las categorías.

La remuneración mayor será para 
los ocupantes del podio absoluto, pues 
también están destinados 800 dólares 
para los segundos y 600 para los terce-
ros, pero el resto de las categorías no 
se irán con las manos vacías. Habrá 
premios para los apartados Libre, Sub 
Máster, Máster A, B, C, D y E, y Sillas 
de Ruedas, a razón de 120 dólares para 
los ganadores, 100 para los segundos y 
80 para los terceros, según prensa de la 
Federación Venezolana de Atletismo.

El anuncio lo hizo el director general 
del maratón, Marcos Oviedo, vicepre-
sidente de la Federación Venezolana 
de Atletismo y presidente de la Asocia-
ción Panamericana de Atletismo, quien 
también recordó que este 4 de octubre 
se abrirá la última ola de inscripciones, 
en la que se pondrán a disposición 100 
cupos más.

COSTO BARATO
El costo del registro no se incremen-

tará, y será de treinta dólares al igual 
que las ediciones anteriores. Las ins-
cripciones permanecerán abiertas has-
ta el 17 de octubre, pero es importante 
que los corredores que tengan inten-
ción de sumarse lo hagan lo más pron-
to posible, porque apenas se alcance la 
meta de 100 plazas el registro se cerrará 
automáticamente.

La cuarta edición del Maratón Cara-
cas 42K se realizará observando todas 
las medidas de bioseguridad necesarias 
para evitar la propagación de Covid-19, 
y como todos los años, se correrá sobre 
un circuito de 21K con salida y llegada 
en el Parque Los Caobos, que cuenta 
con la homologación de World Athletics 
y la Asociación Mundial de Maratones 
y Carreras de Distancia (AIMS), por lo 
que será válido para realizar récords y 
marcas mínimas.

El maratón Caracas 42K cuenta con 
el respaldo del Ministerio de Juventud 
y Deporte, Instituto Nacional del De-
porte, Ministerio de Interior, Justicia 
y Paz, Chevron, Gatorade, Movilnet, 
Policancha, Green Terminator, Respira 
Libre, Naturgourmet y el Trolly de Las 
Mercedes, así como de las alcaldías de 
los municipios Libertador, Sucre, Cha-
cao y Baruta.

Se premiarán varias categorías

IV Maratón Caracas 42K será el 12 de diciembre
Aplastó 19-3 a Marineros de Carabobo

Senadores de Caracas se coronó en LMBP
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El presidente Nicolás Madu-
ro mostró ayer los avances 

de la Gran Misión Transporte 
Venezuela y dijo que a pesar 
del bloqueo y las sanciones 
criminales  del Gobierno de 
Estados Unidos contra el país, 
“Venezuela tiene con qué salir 
adelante”. Destacó la capacidad 
científica, profesional y técnica 
de los trabajadores y trabajado-
ras, y aseguró que llueva, true-
ne o relampaguee, con ingenio, 
inventiva y perseverancia se lo-
grará el resurgir de la nación.

“Vamos a mostrarle al mun-
do cómo la ciencia y la tec-
nología van encontrando los 
caminos para que nuestros 
sistema de transporte se for-
talezca y enrumbarnos ade-
más en la recuperación de 
piezas y partes que permitan 
la sustitución de las importa-
ciones”, destacó Maduro, que 
pidió además impulsar, crear 
e innovar con trabajo tecnoló-
gico nacional.
T/ Redacción CO
F/ Prensa Presidencial

Venezuela tiene con qué


